NOTA EDITORIAL

L

os Cuadernos de Pensamiento Político de la Fundación FAES inician
con su número 4 una nueva etapa. Como anunciamos en el número 3, a partir de ahora la revista –cuya apariencia exterior e interior
ha sido modificada para facilitar la lectura de los estudios publicados
y hacerla más atractiva– será trimestral, no cuatrimestral. No ha cambiado, sin embargo, nuestro deseo de hacer de Cuadernos una empresa intelectual de la máxima calidad, capaz de vigorizar y liderar el debate sobre las ideas políticas que nuestro país y nuestro mundo
demandan con urgencia, y en el que nuestra fundación se precia de
tomar parte resueltamente, sin más condiciones que el amor a la verdad y el respeto a todas las opiniones.
El número que ahora presentamos, correspondiente al período
octubre-diciembre, aborda una gran diversidad de temas, todos ellos
de la máxima actualidad. La seguridad interior y exterior se ha convertido en uno de los asuntos que más inquietan a la opinión pública.
Florencio Domínguez presenta en su estudio titulado ETA: un análisis de situación, un balance de la política antiterrorista iniciada durante los Gobiernos del PP, y una prospección sobre la evolución previsible de la banda terrorista. Por su parte, Manuel Coma expone las
conclusiones a las que han llegado las diferentes comisiones y comités que en los últimos meses han tratado de evaluar la eficacia de los
servicios de inteligencia en la obtención y elaboración de la información que diferentes gobiernos, entre ellos el español, emplearon para
definir su posición frente al régimen iraquí de Sadam Husein y frente
a Al-Qaeda.
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Algunos de estos informes han pasado a formar parte central de la
campaña electoral norteamericana, que llegará a su final dentro de
unas semanas. En su artículo Las elecciones en Estados Unidos, Dick
Morris, prestigioso analista y asesor político, explica las claves de la
campaña que enfrenta al Presidente Bush y al senador Kerry, y evalúa el impacto que sobre su resultado final podrían tener atentados
como los que tuvieron lugar en España durante la pasada campaña
electoral. En el caso español, uno de los impactos más evidentes ha
sido el retraimiento de España y el abandono de las obligaciones
internacionales que habían sido contraídas en los últimos años. Pedro
Fernández Barbadillo estudia los efectos de ese retraimiento en
España regresa al tradicional aislamiento, y explora el rendimiento –previsiblemente negativo– de las opciones del nuevo gobierno socialista
en materia de política exterior. Entre ellas, una de las más destacadas,
recientemente escenificada en el Palacio de La Moncloa, ha sido el
alineamiento incondicional de España con Francia y Alemania, que
dio como resultado principal la renuncia por parte del Gobierno
español a los acuerdos trabajosamente alcanzados en el Tratado de
Niza, lo que facilitó la firma del nuevo Tratado constitucional de la
UE, que entra ahora en su fase de ratificación. Miguel Papí ha redactado una Guía del Tratado de la Constitución Europea que explica y
pondera exhaustivamente los preceptos del nuevo tratado, que previsiblemente será sometido a referéndum en España a principios del
próximo año 2005.
Será en coincidencia con el inicio del proceso de reforma de la
Constitución que el Gobierno desea impulsar, pese a que no existe
hasta ahora constancia de que haya evaluado con seriedad los efectos de algunas de sus propuestas. En Navarra en el futuro constitucional, Jaime Ignacio del Burgo muestra la complejidad jurídico-constitucional implícita en una de esas propuestas, aparentemente inocua,
como lo es la constitucionalización de una lista de las Comunidades
Autónomas. Efectos imprevistos por un Gobierno que, como afirma
Gabriel Albiac en Imágenes y Modelos, bien puede ser calificado como
un no-Gobierno, o como un Gobierno ausente que anda a la búsqueda de una referencia teórica que le permita dignificar el mero disfrute del poder político. Esa referencia parece haberla vislumbrado el
socialismo español en lo que se denomina «republicanismo», cuyo
fundamento y utilidad políticas estudia Álvaro Delgado-Gal en El
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republicanismo y el PSOE; una doctrina que no parece ir mucho más
allá de ser una versión sofisticada de los mismos conceptos que la
izquierda maneja –con escasa habilidad– desde el derrumbe del Muro
de Berlín, y que suele llevarle a la sustitución de las ideas genuinamente políticas por sucedáneos que le puedan proporcionar alguna
legitimidad ante el electorado. Entre estos sucedáneos se encuentra la
concepción patrimonialista del concepto «cultura», que con demasiada frecuencia acaba sometido a una relación perversa con el poder,
como denuncia de modo especialmente lúcido y brillante José Jiménez Lozano en Cultura y poder. O también el ecologismo fundamentalista y carente de base científica, cuyas consecuencias económicas
son aún más graves que las del uso de la cultura al servicio del poder,
así lo muestra Juan Velarde en su pormenorizado análisis sobre los
problemas del abastecimiento energético español y sobre los mitos de
las energías alternativas a las de origen fósil y nuclear. En La energía:
un problema fundamental para España, se pone de relieve la necesidad
de atender a las limitaciones técnicas y económicas de los diferentes
procedimientos de generación energética antes de proceder al diseño
de una política que ha de ser clave para el desarrollo económico español, dada la casi completa carencia de recursos energéticos propios
que padece España y el hecho de que tradicionalmente, cada nuevo
incremento de nuestro PIB ha llevado aparejado un incremento aún
mayor del consumo de energía, que se ha visto condicionado por circunstancias internacionales que probablemente pesarán todavía más
en el futuro.
La elevación del coste del petróleo, por ejemplo, tiene como una
de sus causas el incremento de la demanda energética procedente de
China, cuyo crecimiento durante los últimos años ha desbordado las
previsiones, y cuyo comportamiento en el futuro inmediato puede
generar impactos graves en las economías menos competitivas, como
las europeas. En su artículo titulado China y el futuro de la empresa
española, Teodoro Tadeo realiza un sobrevuelo de urgencia por el
gran coloso chino, y proporciona las claves que permiten comprender la importancia decisiva que este país va a tener de inmediato para
las economías de todo el mundo, y en particular para la española.
Pero China no sólo plantea desafíos económicos, sino también
políticos e ideológicos. Su progresiva occidentalización económica
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no oculta la distancia que separa su sistema político de los que son
propios de la mayor parte de los sistemas económicos a los que se va
acercando; una situación en la que las reflexiones de Ayn Rand sobre
Los fundamentos morales del liberalismo, analizadas y explicadas por
Gorka Etxebarria, son perfectamente pertinentes. Como lo son en el
caso colombiano, cuya crudeza suele ser dulcificada mediante aproximaciones poéticas a un trágico estado de cosas que Carlos Robles
Piquer describe de forma admirable en Ese lugar llamado Colombia.
Finalmente, el número 4 de Cuadernos de Pensamiento Político de la
Fundación FAES, acoge las reseñas de Enrique Múgica, sobre Cuando
el tiempo nos alcanza, libro de memorias del destacado político socialista Alfonso Guerra; Javier Zarzalejos, que glosa El nuevo terrorismo
islamista, de Fernando Reinares y Antonio Elorza; Ignacio Fernández
Bargues, acerca de Una paradoja histórica, de José Varela Ortega; y
Juan Manuel Gil, que se ocupa de La inmigración musulmana en
Europa, de Víctor Pérez Díaz, Berta Álvarez-Miranda y Elisa Chuliá,
y de La mujer más poderosa de los Estados Unidos, memorias de
Madeleine Albright.
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