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A FONDO
El malestar civilizatorio
VÍCTOR M. TOLEDO
Resumen
El artículo parte de un principio nodal: que la sucesión de crisis de las últimas décadas en realidad responde a una crisis de civilización,
una idea que fue propuesta por el autor y otros pensadores hace casi tres décadas. Este ensayo describe, con base a la evidencia
científica más actual, un panorama de la crisis de la civilización moderna; y adelanta algunas directrices de utilidad para remontarla.
Palabras clave: Crisis ecosocial, Capitaloceno, cambio global, propuestas políticas
Abstract
The article starts from a nodal principle: that the succession of crises of the last decades actually responds to a crisis of civilization, an
idea that was proposed by the author and other thinkers almost three decades ago. This essay describes, based on the most current
scientific evidence, an overview of the crisis of modern civilization and provides some useful guidelines to overcome it.
Keywords: Ecosocial crisis, Capitalocene, global change, policy proposals

Malestares e ilusiones (Horizonte 2008-2023)
JORDI MIR
Resumen
El autor reflexiona sobre los malestares invisibilizados de forma forzosa, como la pobreza, la precariedad y desigualdades cada vez
más clamorosas dentro de sociedades que se empobrecen y se enriquecen al mismo tiempo a tenor de las crisis encadenadas que se
suceden en este siglo: la de las hipotecas en 2008, la del COVID-19 en 2020 y la de la energía con la guerra de Ucrania en 2022. Malestares que se vuelven súbitamente visibles en periodo electoral. Sin embargo, el “autismo” de los partidos tradicionales ha llevado a
una frustración en parte de la ciudadanía que ha ayudado a alumbrar nuevos proyectos políticos.
Palabras clave: Pobreza, precariedad, desigualdad, crisis del sistema de partidos, proyectos políticos alternativos
Abstract
El autor reflexiona sobre los malestares invisibilizados de forma forzosa, como la pobreza, la precariedad y desigualdades cada vez
más clamorosas dentro de sociedades que se empobrecen y se enriquecen al mismo tiempo a tenor de las crisis encadenadas que se
suceden en este siglo: la de las hipotecas en 2008, la del COVID-19 en 2020 y la de la energía con la guerra de Ucrania en 2022. Malestares que se vuelven súbitamente visibles en periodo electoral. Sin embargo, el “autismo” de los partidos tradicionales ha llevado a
una frustración en parte de la ciudadanía que ha ayudado a alumbrar nuevos proyectos políticos.
Keywords: Poverty, precariousness, inequality, crisis of the party system, alternative political projects

Conversación con Franco Berardi (Bifo): «La única vacuna eﬁcaz contra el pánico de la pandemia y la guerra
es pensar juntos»
AMADOR FERNÁNDEZ-SAVATER
Resumen
Conversación con Franco Berardi (Bifo) en torno a la reflexión realizada por el filósofo durante los dos años de la pandemia del coronavirus, en colaboración con el Grupo de Investigación Intercontinental sobre la Pandemia, sobre las mutaciones psíquicas que están
aconteciendo que afectan a la subjetividad social –que denomina “psicodeflación”–, mutaciones que se complejizan con el estallido de
la guerra en Ucrania.
Palabras clave: Subjetividad social, “psicodeflación”, tercer inconsciente, efectos psícosociales de la COVID-19
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Abstract
Conversation with Franco Berardi (Bifo) about the reflection carried out by the philosopher during the two years of the coronavirus pandemic, in collaboration with the Intercontinental Pandemic Research Group, on the psychic mutations that are taking place affecting
social subjectivity - which he calls “psychodeflation” -, mutations that are becoming more complex with the outbreak of the war in Ukraine.
Keywords: Social subjectivity, “psychodeflation”, third unconscious, psycho-social effects of COVID-19

El malestar en época de crisis concatenadas: algunas claves psicosociales
JOSÉ ANTONIO CORRALIZA
Resumen
El artículo pretende ofrecer algunas claves psicosociales para comprender el malestar producido por la experiencia vivida de crisis concatenadas en los últimos años. Las expectativas y planes de muchas personas y el ritmo de su propia vida cotidiana se han visto truncados. El síntoma más evidente puede describirse como sensación de malestar con múltiples indicadores económicos, emocionales y
de salud mental. Se mencionan algunos indicios de las alteraciones de la salud mental y el bienestar. Y se proponen algunas claves
descriptivas de este malestar como la incertidumbre, la parálisis de la acción y el vacío existencial.
Palabras clave: Psicología social, salud mental, soledad, apego al lugar.
Abstract
This article aims to offer some psychosocial keys to understand the discomfort produced by the experience of concatenated crises in recent years. The expectations and plans of many people and the rhythm of their own daily lives have been cut short. The most obvious
symptom can be described as a sense of malaise with multiple economic, emotional and mental health indicators. Some signs of alterations in mental health and well-being are mentioned. And some descriptive keys of this malaise such as uncertainty, paralysis of action
and existential emptiness are proposed.
Keywords: Social psychology, mental health, loneliness, attachment to place

Inﬂación en tiempos de distopía
ALBERT RECIO ANDREU
Resumen
En este texto se analiza el nuevo proceso inflacionario en el contexto de una sucesión de situaciones críticas iniciadas en 2008. En la
primera sección se hace una revisión de los problemas acumulados antes del rebrote inflacionario. En la segunda sección se analizan
las posibles causas que han dado lugar a este proceso. En la tercera sección se subrayan los problemas que genera la inflación actual
en términos de distribución de la renta, de posible impulso a políticas de austeridad y a los procesos sociales que puede alimentar. En
la última sección se entra a analizar propuestas de acción, tanto las de corte tradicional –ajuste monetario, pacto de rentas– cómo otras
alternativas en términos de políticas de rentas, de control de los oligopolios, de intervención ante la crisis ecológica.
Palabras clave: Inflación, Desigualdades de renta, Oligopolios, Crisis ecológica
Abstract
This paper analyses the new inflationary process in the context of the crisis started in 2008. First section review the problems accumulated
before the current inflationary period. Second section is devoted to discuss the causes of present inflation. Third section, underlines the
problems that inflation generates in terms of income distribution, reintroduction of austerity policies and social responses. Last section
discusses possible measures in order to coop with inflation, both traditional – monetary adjustment, income pacts– and alternatives in
terms of income policies, control of oligopolies and intervention on the ecological crisis.
Keywords: Inflation, income inequalities, oligopolies, ecological crisis

Entrevista a José Manuel Naredo: el mito de Sísifo y el gatopardismo de los no-conceptos
PEDRO L. LOMAS
Resumen
En esta entrevista, al hilo de su último libro, La crítica agotada, José Manuel Naredo explora la doble sensación de agotamiento y cansancio de un discurso crítico harto de repetir un frustrante y estéril ejercicio, al modo de Sísifo. La crítica viene empujando cuesta arriba
unos pseudoconceptos en sintonía con la ideología económica y política dominante para que, aun pretendiendo cuestionarlo todo, al
final nada cambie. Términos fetiche a la moda con los que la crítica se lastra, desviando la atención de los auténticos problemas y responsables de la situación actual.
Palabras clave: Pensamiento crítico, pseudoconceptos, impasse ideológico, enfoque ecointegrador
Abstract
In this interview, in connection with his latest book, La crítica agotada, José Manuel Naredo explores the double sensation of exhaustion
and weariness of a critical discourse tired of repeating a frustrating and sterile exercise, in the manner of Sisyphus. Criticism has been
pushing uphill some pseudo-concepts in tune with the dominant economic and political ideology so that, while pretending to question
everything, in the end nothing changes. These are fashionable fetish terms with which the critique is weighed down, diverting attention
from the real problems and those responsible for the current situation.
Keywords: Critical thinking, pseudo-concepts, ideological impasse, eco-integrative approach
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Entrevista a Juan Manuel Vera: «El igualitarismo ya no encuentra en el eje izquierda/derecha una
formulación adecuada»
NURIA DEL VISO
Resumen
La entrevista, en torno a los temas planteados por Juan Manuel Vera en su libro Contra las oligarquías, repasa el actual contexto de
desposesión de numerosos resortes democráticos debido al poder de las élites y las oligarquías, para detenerse en los impactos de la
COVID-19 sobre el cuerpo social. Vera examina las posibilidades de los movimientos sociales para revertir la situación de múltiples
malestares.
Palabras clave: Elites, oligarquías, movimientos sociales, democracia
Abstract
The interview, based on the themes raised by Juan Manuel Vera in his book Against Oligarchies, reviews the current context of dispossession of numerous democratic levers due to the power of the elites and oligarchies, to dwell on the impacts of COVID-19 on the social
body. Vera examines the possibilities of social movements to reverse the situation of multiple discomforts.
Keywords: Elites, oligarchies, social movements, democracy

ACTUALIDAD
La OTAN en tiempos de mudanzas
JOSEP BAQUÉS
Resumen
En el marco de la reunión de la OTAN en Madrid en junio de 2022, este artículo realiza un repaso de la situación de la Alianza Atlántica
y sus posibilidades ante las constricciones que marca la vuelta de la geoestrategia y la política mundial de bloques.
Palabras clave: OTAN, Rusia, China, geoestrategia, política de bloques
Abstract
In the context of the NATO meeting in Madrid in June 2022, this article reviews the situation of the Atlantic Alliance and its possibilities
in the face of the constraints of the return of geo-strategy and global bloc politics.
Keywords: NATO, Russia, China, geostrategy, block policy

ENSAYO
Migraciones internacionales y justicia global a la luz de la ﬁlosofía política
NURIA DEL VISO
Resumen
El ensayo aborda uno de los problemas contemporáneos más relevantes: los derechos de los migrantes internacionales en un marco
de justicia global. Se considera esta cuestión partiendo de los planteamientos más relevantes para el caso de estudio. Se repasan las
ideas de John Rawls para, a continuación, analizar las críticas a Rawls enunciadas por Thomas Pogge, Michael Walzer, Nancy Fraser
e Iris Marion Young, para finalizar con algunas propuestas en los comentarios finales.
Palabras clave: Migraciones internacionales, justicia global, derechos humanos, filosofía política
Abstract
The essay analyzes one of the most relevant contemporary problems: the rights of international migrants in a framework of global justice.
This issue is considered starting from the most relevant approaches for the case study of John Rawls to then review the criticisms of
Rawls enunciated by Thomas Pogge, Michael Walzer and Nancy Fraser. It then examines the ideas of Iris Marion Young and their application to international migration, ending with some proposals in the final comments
Keywords: International migrations, global justice, human rights, political philosophy

¿Cómo reaccionar ante un nuevo cambio en cosmología? Una entrevista con Daniel W. McShea y Carlos de
Castro
RAMÓN DEL BUEY CAÑAS
Resumen
Esta conversación parte de la pregunta: ¿por qué la trayectoria del grado de complejidad de los sistemas orgánicos, que se acelera en
el tiempo de manera exponencial según las observaciones empíricas no coincide con las previsiones del neodarwinismo, un modelo
explicativo para el cual lo esperable sería la ralentización en la evolución? La respuesta ofrecida por los investigadores Carlos de Castro
y Daniel McShea consiste en defender un tipo de retroalimentación descendente entre los niveles superiores e inferiores de dichos sistemas orgánicos.
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Palabras clave
Prigogine, evolución biológica, teoría Gaia, de-darwinización
Abstract
This conversation starts from the question: why does the trajectory of the degree of complexity of organic systems, which accelerates
exponentially over time according to empirical observations, not coincide with the predictions of neo-Darwinism, an explanatory model
for which a slowdown in evolution is to be expected? The answer offered by researchers Carlos de Castro and Daniel McShea consists
in defending a type of downward feedback between the upper and lower levels of these organic systems.
Keywords
Prigogine, biological evolution, Gaia theory, de-Darwinization
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