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PRESENTACIÓN

TIEmPoS REvuElToS

Presentamos este número 82 de la revista Ábaco con 
intención de reflejar lo que podría denominarse un 
“estado de la cuestión” en el entreacto del año 2014 

y comienzo del 2015. Son ideas o análisis sobre hechos de 
actualidad y que afectan a la preocupación e incertidumbre 
ciudadana sobre la amplia crisis global en un mundo con-
fuso y revuelto.

Los trabajos se hacen desde diferentes perspectivas en 
campos del saber, con la transversalidad clásica en nuestra 
revista que lleva a abordar asuntos en el análisis social, en 
este caso complejos, con rigor y amenidad. 

Se abre la monografía de la revista con un artículo del 
profesor Juan José Tamayo sobre los fundamentalismos y el 
diálogo, reflexión de importancia capital en nuestras socie-
dades a la vista de los cambios, inseguridades y emergencias 
en el plano internacional, no solamente por trágicos aconte-
cimientos y el polvorín en que se han convertido amplísimas 
regiones del planeta, presente en escenarios mas cercanos, 
sino por lo que representa para la convivencia y futuro en 
nuestras sociedades multiculturales.

La economía es causa determinante de nuestras actitudes 
y formas de vida. Estamos siempre en una opción de elección 
ante medios escasos y fines alternativos, actuamos con la po-
lítica, de una u otra forma, como medio de transformar y cam-
biar las cosas en un planeta tremendamente desigual donde 
se acentúa esta radical separación entre los que tienen y no 
tienen, con una articulación de relaciones políticas y sociales 
que vive profundos cambios y donde emergen aspiraciones 

sociales y movimientos reivindicativos. Al mismo tiempo la 
innovación es permanente en la búsqueda de nuevas ideas 
y tecnologías que sustituyan a las existentes. 

En el terreno económico se plantea por Laureano Lázaro el 
análisis de los últimos presupuestos europeos que presentan 
serias dudas de si vamos a un terreno de “menos Europa” en 
un contexto de convulsiones y políticas restrictivas con una 
más que polémica austeridad que tiene fuerte contestación 
en ciudadanos de todos los países, sobremanera en los del 
área mediterránea, el caso de Grecia alumbra la posibilidad 
de ruptura o alternativa ciudadana a lo que se viene hacien-
do por la “Troika” con ese país y se cuestiona en otros.

El desarrollo de la democracia, las libertades y derechos 
sociales, la gestión y el gobierno mundial en sus diferentes 
acepciones en instancias internacionales requiere de deci-
siones sobre la economía y las expectativas que ella pueda 
aportar para intentar resolver las desigualdades y carencias  
sociales y, a la vez, determina el propio modelo o la evolu-
ción cultural

En el plano cultural el artículo de Ernesto Baltar trata con 
un sugerente título acerca del fin de la literatura de cómo se 
viven esos tiempos de movilización ciudadana,  indignación, 
protesta y Apocalipsis de la industrial cultural . El arquitec-
to Santiago de Molina nos habla del inminente pasado de 
la arquitectura contemporánea, de la sensación acuciante 
de un cambio de ciclo que envuelve toda la producción ar-
quitectónica occidental con un falso aire crepuscular. Sin 
duda las cuestiones relativas al paradigma civilizatorio y la 
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crisis ecológica son un debate de primer orden que anali-
za Jorge Riechmann y propone una noción deflacionaria de 
progreso y una idea modesta de civilización. El doctor Juan 
M. Ruiz Liso plantea en el ámbito de la vida cotidiana como 
la huerta puede ser nuestra mejor medicamento posible y 
sin efectos secundarios.

La política es un oficio, pero sobremanera un ejercicio 
activo de compromiso social. En esta crisis económica nu-
merosos derechos conquistados con mucho sacrificio a lo 
largo de la historia se han visto recortados en los últimos 
tiempos.

La perplejidad de la razón ante la precarización de la vida 
es una aportación y ensayo que J. Ignacio Fernández del Cas-
tro plantea sobre el estado actual de la filosofía  y como 
revertir una situación de desmantelamiento de derechos 
desde una reconstrucción democrática para el bien común. 
En  el contexto europeo occidental Jaime Pastor aborda una 
reflexión analítica sobre una cuestión de candente actua-
lidad en nuestro país cual es la de los nacionalismos y el 
derecho a decidir, así como la irrupción de proyectos nacio-
nal-populistas que tienen notable capacidad de atracción 
frente al fracaso de viejos relatos y partidos.

La educación en estos tiempos revueltos tiene un aparta-
do especial e importante en este Ábaco con una sección es-
pecial en la que se incluyen cuatro artículos,  dando cuenta 
de su relación con el aprendizaje o debates del capital social 
promocionando el éxito educativo de alumnos inmigrantes y 
el apoyo social en jóvenes de origen extranjero, los autores 
son Assumpta Aneas, Ruth Vilá, Ana B. Cano, Angelina Sánchez, 
Mª Paz Sandín, M. Ángels Marín y J. del Campo  investigadoras 
y profesoras de la Universidad  de Barcelona, y por otra parte 
José Manuel Querol y Daniel Marías  de la Universidad Carlos 
III de Madrid que abordan en su  trabajo la propia situación 

de la educación en España con el interrogante de si vamos 
en este caso a una situación de suicidio colectivo dado lo 
alarmante de los datos que se aportan. 

El desarrollo de la democracia, siempre imperfecta, la 
expansión de las libertades, la creación de instituciones 
supranacionales, la gestión y el gobierno mundial  viene de-
terminada por la crisis económica así como la expectativa 
en sus beneficios y la asunción de sus costes para la gente 
determinará también el propio modelo cultural.

El interrogante de si estamos en una situación especial, 
de emergencia, de inquietud e incertidumbre en lo personal 
y lo colectivo nos sugirió que la revista Ábaco plantease la 
posibilidad de realizar entrevistas a profesionales de la psi-
quiatría, el filósofo y psicólogo José Parejo, miembro del con-
sejo de redacción de Ábaco, estableció un breve cuestionario 
para hablar de si estamos ante una crisis de la salud mental 
o bien para hablar de la salud mental de la crisis, responden 
al mismo José Filgueira, Francisco Estévez y Tiburcio Angosto 
con sus interesantes opiniones sobre problemas, crisis sis-
témica de la psiquiatría o de la salud mental, el trabajo, la 
identidad o los suicidios.

Como es habitual en la revista el número se cierra con 
una sección de críticas, noticias sobre escritos y escritores, 
magazín cultural y reseñas de libros, donde Francisco Villar 
habla de Javier Cercas y Enrique del Teso sobre El auge de la 
Decadencia, el libro de Rubén Figaredo, entre otras aporta-
ciones. Esperamos que de nuevo Ábaco pueda proporcionar 
esa información rigurosa de acercamiento a temas de ac-
tualidad en los campos de la cultura y las ciencias sociales, 
tratados con un cierto distanciamiento de la urgencia de la 
noticia y vocación de intemporalidad, confiando sirva de re-
ferencia para los cada vez más numerosos lectores, objetivo 
de nuestra publicación.
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