CARTA DE LA REDACCIÓN
DIMENSIONES DE LA CRISIS EN EUROPA;
PROPUESTAS ALTERNATIVAS

“Europa hace agua por todas partes”. El veredicto, de Jean Paul Sartre; la circunstancia, el
prefacio a Los condenados de la tierra, de Franz Fanon 1.
Por razones –sutilmente– diversas, la sentencia de Sartre es una afirmación pertinente:
Europa se encuentra en una situación caracterizada por la banalización de la democracia
y el despotismo social. “¿Cómo hemos llegado a esa situación de discrepancia entre la
voluntad del pueblo y la de sus supuestos representantes?” –se pregunta José A. Estévez
en este volumen– la ciudadanía carece de medios institucionales para incidir en la toma
de decisiones, ¿cómo nos hemos sometido a formas de poder social crecientemente
despóticas, “fascistas”, como la dictadura del sector financiero o los despidos arbitrarios
por parte de los empresarios.
A esta llamada, los colaboradores de Oxímora han respondido de diversas formas y
bajo distintas perspectivas, desde la reflexión teorética hasta la consideración de las
formas más comunes en que la crisis económica, política y social que inunda Europa se
adueña de las vidas y las conciencias de las y los ciudadanos, particularmente – como
afirma en su colaboración Josep M. Antentas– en la Europa mediterránea, el lugar que ha
condensado las tensiones políticas y sociales de la crisis y donde la inocuidad de los
mecanismos de representación política, agregamos nosotros, es especialmente clara.
El objetivo final de las élites económicas es cambiar el modelo socio-político,
desmantelando lo que queda del Estado social en Europa. No obstante, esta ofensiva está
siendo contestada por movimientos en cuyo seno germinan propuestas alternativas al
pesimismo de Sartre: “Europa se precipita a la perdición” 2. Este número de nuestra
revista, como ejercicio de reflexión, pretende abrir las perspectivas y dimensiones de la
pregunta y motivar múltiples respuestas, honestas y creativas, a la crisis actual.
Entre las respuestas, como afirman Jordi Mir y Enric Prat, autores de uno de nuestros
artículos invitados, asistimos, en términos generales, a “una reivindicación de la
participación en las decisiones de todo aquello que nos afecta. A la exigencia de otra
política. Una política con más participación, mejor representación, más transparente y
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con mayores mecanismos de rendición de cuentas, atenta a las necesidades y derechos
del conjunto de la ciudadanía.”
El surgimiento de nuevas formas de participación política, movilización social y
subjetividades, nos devuelve el sentido de la utopía transformadora en sentido pleno, y
nos sitúa frente a nuevos debates y discursos contrahegemónicos. La construcción de
alternativas “desde abajo” es hoy una realidad no sólo hacia lo posible y necesario, sino
fundamentalmente hacia lo “inaplazable”. Por eso, pensar las dimensiones de la crisis en
Europa y sus propuestas alternativas ha sido el reto de este número de OXÍMORA y sus
colaboradores. Pasen y lean.
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