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Las crisis del capitalismo, tantas veces analizadas desde las páginas de
Monthly Review y como no podía ser de otra manera, golpean también al
mundo editorial. Trasladándonos al presente, la crisis de 2007-2011 ha
tenido y está teniendo efectos devastadores sobre ese mundo y de ahí el
retraso que ha sufrido este número 11 de Monthly Review. Selecciones en cas-
tellano. Inexcusablemente, esta Presentación debía incluir una breve expli-
cación a todos nuestros lectores y lectoras, así como a todas las personas
que en distintos lugares y momentos han seguido y apoyado la trayectoria
de esta segunda edición de Barcelona, que se inició en el año 2004 poco
después de verse consumada la segunda Guerra del Golfo, y que de algu-
na manera pasa por un punto de inflexión con este número 11. La prime-
ra edición de Barcelona (1977-1982) tuvo que interrumpirse por dificulta-
des similares que afectaron a la casa editorial que entonces se encargaba del
proceso de edición, que ya era Hacer, como resultado de la crisis iniciada
en 1973-1974 que ponía fin a los Años Dorados del capitalismo (1950-
1973). Eso significó en ese momento la desaparición de la publicación.
Esperamos ahora evitar un resultado tan drástico y en este y sucesivos
números es voluntad de los editores que firmamos esta Presentación, y de
ello esperamos ir informando, reconfigurar el proceso y servirnos de las
facilidades tecnológicas de la edición electrónica para, o bien continuar
bajo este formato de revista electrónica, o bien combinarlo con la revista
clásica en formato impreso como hasta ahora. De todas maneras, estamos
bosquejando un punto de inflexión más creativo que, estimulados por la
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creciente confusión ambiental y gravedad del conflicto de clases por el que
atravesamos, nos permita ponernos no menos sino más ampliadamente al
servicio de la causa popular por un mundo liberado del capitalismo y su
delirante «destrucción creativa» (como lo denominó el maestro de Sweezy,
y maestro de economistas, Joseph A. Schumpeter).

El proyecto de la primera edición de Barcelona se materializó ya en
1977 precisamente cuando los editores, como tanta otra gente afectada,
nos vimos precipitados en otro proceso de «destrucción creativa» y como
un intento, como en el presente, de ofrecer a las personas corrientes de la
izquierda social una especie de centro de interpretación alternativa de la
realidad mediante los clarividentes análisis, a la vez sencillos y complejos,
de la economía política neomarxista que encabezaron Paul Baran y Paul
Sweezy desde Monthly Review. Algo fundamental para resistirse a los emba-
tes, bien alimentados desde numerosos medios de comunicación, de los
intentos de las clases dominantes para reconfigurar su dominio bajo otros
formatos y darle, mediante la crisis, otra vuelta de tuerca; y algo fundamen-
tal también para estimular en el seno de la izquierda caminos nuevos para
la asociación y la acción. La segunda edición de Barcelona se inició en 2004
revindicándose en su primera Presentación de lo que a nuestro juicio sigue
siendo la filosofía política y principios morales que han impulsado esta
longeva y fructífera publicación. Una manera de concebir el mundo que en
ese lugar expresábamos como una visión política y cultural de la izquierda
que: «sólo puede serlo seriamente como un proyecto que busca deshacer-
se del capitalismo; sobre la base de una pluralidad de tendencias y puntos
de vista entre las personas, grupos, movimientos y organizaciones que la
componen; que es deseable que interaccionen entre sí de forma escrupu-
losamente democrática y civilizada.» 

Esos activos son los que hemos intentado modestamente desplegar y
poner en práctica a lo largo de estos siete años y once números aparecidos.
La publicación de la Montly Review:Revista Socialista Independiente. Seleccio-
nes en Castellano contó desde sus inicios en 2004 con el apoyo de un
amplio grupo de personas integradas en un Patronato de apoyo (en la pági-
na de créditos), con el respaldo de una ONG (Món-3) comprometida con
un desarrollo más igualitario, con el concurso de un excepcional traductor
de una mayoría de los textos, Joan Quesada, también afín al proyecto, y
con la responsabilidad editorial de Hacer Editorial y el especial compromi-
so con el proyecto de su director Josep Ricou. Hacemos constar con toda
cordialidad nuestro agradecimiento a todos ellos ya que, junto a los lecto-
res y lectoras, han hecho posible esos once números así como todas las
actividades conexas desarrolladas como difusión del proyecto; entre otras,
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la serie de seminarios, y a la vez cursos de libre elección, realizados en la
Universitat de Barcelona junto a Món-3 desde 2006 y cuya última edición
se desarrollo a finales de 2010 con el título Ecología, energia i decreixement:
l’hora de la veritat [Ecología, energía y decrecimiento: la hora de la verdad].
También modesta, esta actividad de difusión contribuyó en alguna medida
a reforzar los lazos entre la gente de izquierda de los distintos pueblos de
España y a subrayar prácticamente la necesidad de una especial sensibili-
dad hacia las diferencias y el respeto hacia la pluralidad: el «reñidero»
español no debería serlo —y con mucha frecuencia no lo es— entre las
gentes de la izquierda.

Como hemos apuntado, diversas circunstancias —que no son ajenas a
las manifestaciones de la crisis económica y también política y cultural de
la izquierda— han hecho inviable la continuidad del proyecto en los tér-
minos planteados originalmente. También son parte de la explicación del
paréntesis por el que atravesamos entre el número 10 y el que ahora apa-
rece (un año largo entre uno y otro). Un volumen que ha sido publicado
conjuntamente por Editorial Icaria y el grupo de editores que firma esta
Presentación y que abre paso a una nueva etapa en la que confiamos con-
tar con el apoyo de todas las personas y entidades que nos lo han dado
hasta ahora. Pero se impone una reconfiguración que, como hemos suge-
rido, trataremos que refuerce la voluntad de esta publicación, no de retro-
ceder, sino de multiplicar sus esfuerzos y adaptarlos a los nuevos tiempos
y «públicos». Iremos informando de todo ello. Hacemos un llamamiento a
lectores y lectoras para sumarse a esos esfuerzos, por ejemplo contactando
con los editores en Barcelona (Salvador Aguilar, Arcadi Oliveres y Carlos
Zeller) y en Madrid (Jaime Pastor) través de la dirección de correo electró-
nico montlyreview.editores@gmail.com o bien aportando una ayuda eco-
nómica (La Caixa 2100 0655 74 020036068) para garantizar la salida de
una revista electrónica (el número 12 y siguientes de MR) a la que, como
hemos mencionado, intentaremos que se sume un versión impresa al esti-
lo clásico, semestral como hasta ahora o anual. Nuestro objetivo es la con-
tinuidad de la revista y del proyecto político de nueva izquierda que sub-
yace a la misma y a los artículos que publica.

2

El contenido de este volumen se corresponde con los artículos publicados
en un número monográfico de la edición estadounidense, «Ecología: la hora
de la verdad». Las diversas fracturas medioambientales, así como la ruptu-

REVISTA-MONTLHY-11-b:REVISTAMONTLHY-9  01/03/2011  19:05  PÆgina 9



10 · P R E S E N T A C I Ó N

ra del metabolismo entre naturaleza y sociedad, constituyen algunos de los
aspectos más críticos y estructurales de la actual crisis capitalista, que no
es sólo —ni principalmente— una crisis financiera, más allá de que esta
sea su manifestación principal en el núcleo del sistema global. Los artícu-
los que componen este volumen analizan diversos aspectos de la crisis eco-
lógica aunque en su introducción Bellamy Foster, Brett Clark y Richard
York advierten de que hay importantes crisis ecológicas —la desertización,
la deforestación, la degradación de los suelos, la lluvia ácida, los derechos
de los animales o el crecimiento de la población, entre otras— que no se
tratan en este volumen pero que la perspectiva de análisis las ha de incor-
porar en la medida que cada uno de estos aspectos incide en la diversidad
de efectos que el capitalismo ejerce tanto sobre la reproducción humana
como natural. La humanidad tiene hoy ante sí un auténtico desafío ecoló-
gico, que Paul Sweezy, en el artículo reproducido aquí, sintetiza en térmi-
nos muy precisos: «La humanidad, después de aprender a hacer realidad
los milagros de la producción, debe aprender a utilizar sus poderes, no
para degradarse a sí misma y destruir su hogar, sino para hacer del mundo
un lugar mejor para ser habitado por ella misma y por su progenie en los
milenios que aún han de venir».

Se cumple ahora un siglo del nacimiento de Paul Baran y Paul Sweezy,
por lo que nos ha parecido oportuno e imprescindible un recuerdo y
pequeño homenaje a los clarividentes coautores de El capital monopolista.
En consecuencia, incorporamos al final del volumen dos breves textos de
ambos («La dialéctica de la ciencia social», de Paul Baran, y «Capitalismo,
socialismo y medioambiente», de Paul Sweezy, muy adecuado para este
número) como un sentido homenaje a los 100 años de su nacimiento.

Salvador Aguilar, Arcadi Oliveres, Jaime Pastor y Carlos Zeller
Barcelona y Madrid, diciembre de 2010
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