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Ya a la venta 
 

FAES publica el número 23 de 
Cuadernos de Pensamiento Político 

 
Zarzalejos recuerda al PSOE, en un artículo de la revista, que 
“en un espacio político tan fragmentado como el vasco, sólo 
el pacto con el PP hace factible un lehendakari socialista” 
 
Bardají apunta en otro de los textos de Cuadernos 23 que el 
presidente Obama ha pasado de ser un “candidato 
desconcertante” a ser un presidente “inquietante” 
 
Giménez Gracia asegura, en un profundo análisis sobre el 
sistema de la enseñanza, que la educación española “no 
levantará cabeza mientras no recupere el respeto a profesores” 
 
Para Jon Juaristi, “el mundo del terrorismo contemporáneo 
viene ajustarse a la misma lógica racista radical del nazismo” 
 
Madrid.-10.07.09.-  Cuadernos de Pensamiento Político, editada por 
FAES y dirigida por Javier Zarzalejos, ya tiene a la venta su número 
23, que analiza, entre otras cuestiones, las tensiones implícitas en el 
acuerdo de gobierno del PSE y el PP, la fascinación del terrorismo 
yihadista por los conceptos raciales del nazismo, la divergencia entre 
el programa electoral de Obama y sus primeras decisiones políticas, y 
los factores de éxito del sistema electoral finlandés y su posible 
aplicación en España.  

 
Javier Zarzalejos se ocupa en País Vasco: de la alternativa al 

cambio, de describir el nuevo escenario provocado por el pacto 
gubernamental entre el PSE y el PP, que no es “un simple acuerdo de 
gestión, sino un acuerdo político de gran alcance que abre un capítulo 
histórico”. Asentado en “el compromiso común con la derrota de ETA”, 



el autor considera que la “responsabilidad primordial recae en el 
Partido Socialista”, que debe saber que “a estas alturas, en un espacio 
político tan fragmentado como el del País Vasco, sólo el acuerdo con 
el PP hace factible un lehendakari socialista”. 

 
Zarzalejos se pregunta si Patxi López “se identifica con el video 

que su partido emitió” durante la campaña electoral, en el que un 
PSOE incapacitado para “avanzar hacia nuevos territorios en su 
discurso político y en su proyecto de Gobierno”, denigró al PP 
caricaturizándole como una organización “de instintos violentos, 
xenófoba, socialmente cruel y agresivamente integrista”. El artículo 
cuestiona también la capacidad de regeneración del PNV en la 
oposición y sostiene que “hay buenos argumentos para creer lo 
contrario” a juzgar por la tendencia del nacionalismo a creer que la 
“legitimidad es privativa, identitaria e histórica”. Para el PNV, se explica 
en el texto, “López puede ser presidente del Gobierno vasco pero no 
lehendakari”. 
 
MIRANDO A WASHINGTON 
“Barack Obama ha pasado de ser un candidato desconcertante a 
convertirse en un presidente, cuanto menos, inquietante”. Con estas 
palabras arranca Obama: el oro y el moro, un artículo en el que Rafeal 
Bardají desmonta el mito del cambio en el salto entre “la visión y la 
gestión” partiendo de dos argumentos principales: que “lejos de 
mostrarse rupturista”, Obama se ha mostrado como “una prolongación 
de Clinton” y que hasta ahora, “no se ha visto ni un toque mágico ni 
una gestión inteligente” al afrontar asuntos y problemas.  

 
El artículo incluye un apunte comparativo entre Obama y 

Zapatero, entre los que hay “más que superficiales rasgos en común”. 
Bardají ve que “los dos se definen como claramente progres y ambos 
se sienten a disgusto en sus relaciones con el mundo, prefiriendo el 
mítin local”. 
 
POR UNA BUENA EDUCACIÓN 
Francisco Giménez Gracia, en El bosque educativo finlandés, abre un 
“espacio a la esperanza” después de desentrañar el éxito educativo de 
aquel país. “Finlandia no es una potencia económica, ni invierte más 
en educación que España y sus profesores están mucho peor pagados 
que los nuestros y trabajan más […]. Esto quiere decir que a nuestro 



sistema le falta algo que posee el finlandés (y el japonés, y el de 
Macao, y el sueco y el suizo…)”. Entre otros factores apuntados –
“menos tareas administrativas, más evaluación externa al profesorado 
y prestigiar la vida académica”-, el autor sentencia: “El sistema español 
no levantará cabeza hasta que no recuperemos el respeto que la 
sociedad le debe a maestros y profesores”. 

 
En Holocausto y terrorismo, Jon Juaristi defiende que “el mundo 

del terrorismo contemporáneo viene ajustarse a la misma lógica racista 
radical” del nazismo, pero que al contrario de aquel, éste “busca 
expandir el sufrimiento al mayor número de individuos de forma 
discriminada”. A través de una retrospectiva sobre los fundamentos 
psicológicos de la teoría racial de Hitler, el autor pone de manifiesto la 
división étnica que subyace en el imaginario islamista, “musulmanes, 
cristianos y judíos”, y el objetivo de su programa: “someter o aniquilar 
a los cruzados –EEUU y Europa- y aniquilar a los israelíes”. 

 
Junto a estos textos, la revista también cuenta entre en sus 

páginas con los siguientes artículos: El matrimonio para todos, de 
Álvaro Delgado Gal; ¿Es una buena idea hablar de la idea de Europa?, 
de José Luis González Quirós; España: un proyecto de modernidad 
renovado, de Baudilio Tomé; Terrorismo yihadista. Apuntes para una 
reforma legal, de Javier Jordán; La piratería y el fracaso del Estado en 
Somalia, de Mario Ramos Vera; De la izquierda clásica a la nueva 
izquierda, de Guillermo Graíño; Venezuela: el totalitarismo paródico, 
de Xavier Rayes Matheus; Cuba, EEUU y el embargo, de Jesús Gracia 
Aldaz, y El futuro del liberalismo, de Fernando Navarrete. 
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