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A modo de presentación

La hora de mañana, de ayer, de hoy y
de siempre
ANTONIO COLOMER VIADEL

Esa cabecera, “La Hora de Mañana”, es la que tuve registrada como
empresa editorial y periodística personal, y autorizada por el Ministerio
de Información y Turismo desde 1975.
En mayo de 1977 inició su andadura como editorial, en vísperas de
las elecciones democráticas del 15 de junio de ese año, publicando el
libro de Vicente Pérez Sadaba, “Una solución de izquierda para España”. Escribí un prólogo a esta obra como miembro del secretariado tripartito del Partido Laborista y la Federación Laborista que participaron
de la euforia democrática de aquella hora y con la que nos presentamos a las elecciones, sin medios excepto el del entusiasmo, y por tanto, sin éxito.
En aquel prólogo ya advertí, sin embargo, del fraude de una participación democrática desde la profunda desigualdad de los que concurrían.
Al inicio de los años 80 esa cabecera fue la de una revista en papel
que se editó en Barcelona con la participación de algunos veteranos militantes libertarios, pero abierta a colaboraciones plurales.
Cuando empezamos a publicar nuestra Revista Iberoamericana de
Autogestión y Acción Comunal, RIDAA, del INAUCO, en 1983, y tras
una primera etapa que apareció con el sello editorial de Altalena, en
Madrid, fue de nuevo la editorial La Hora de Mañana la que sostuvo
nuestra Revista.
Ya iniciado el Siglo XXI y por una iniciativa que surgió en Lérida a
raíz de una reunión entre Luis Capilla, Eulogio Vallina y yo mismo, La
Hora de Mañana sirvió para titular un periódico digital en la red de Internet, entre los años 2003 y 2007. Su coordinador en este período fue
Félix Díaz, e intervinieron con espíritu militante, numerosos y desinteRIDAA. Núm. 56-57. Otoño 2010
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resados colaboradores, espíritus inquietos en búsqueda de libertad y
justicia auténticas. Alredor de un millar de artículos e informes constituyen el fecundo balance de aquella etapa.
Me dolió que se agotara tal experiencia y siempre quise rescatarla
y así lo conversé con los fundadores. Finalmente desde el INAUCO decidimos poner manos a la obra.
Esta Hora de Mañana de hoy aparece desde julio de 2010, vinculada por tanto a nuestro Instituto. Nos hemos empeñado, sin embargo, en
rescatar aquella etapa histórica anterior y que sus contenidos puedan
también ser consultados desde la página web del presente periódico:
(www.lahorade.es). Véase, en la parte superior de la portada, la clave
“histórico”.
Hemos incorporado innovaciones tecnológicas, como el vídeo, junto a los textos. Como veréis al abrir su portada existe un subtítulo, “A la
búsqueda de esa hora futura en que la libertad sea el protagonismo de
los ciudadanos”. Al pie, la palabra INAUCO la acompañamos de otras
tres: Autogestión, Cooperación, Participación, trilogía con la que celebramos el año 2008, el 30 aniversario del INAUCO y el 25 de RIDAA.
A estos valores y principios queremos servir y también denunciar a
los responsables de la terrible catástrofe social y económica de la hora
presente. Por ello, cuando iniciamos nuestra andadura, escribí una primera editorial, para la que rescaté el título genérico “El Búho ante el espejo” de una columna que ya publiqué en la primera época. Esta editorial se ha titulado “La Hora de Mañana y las hordas bárbaras de la
usurocracia”. La hemos reproducido en la sección de Noticias porque
creo que da algunas claves de este proyecto.
Tengo la convicción profunda de que en lo mejor de la especie humana siempre está viva esa inquietud por indagar hacia dónde vamos,
por preveer el porvenir, por adivinar la hora de mañana de siempre. En
épocas de crisis tal necesidad anticipadora, se agudiza.
Quiero ahora rescatar el último párrafo con el que terminaba aquel
“A modo de presentación” en el nº 1 de RIDAA, en octubre de 1983, titulado “El paradigma recobrado de la comunidad de hombres libres”.
Decía así: “Una de las claves para interpretar nuestra época de crisis es
que en ella el porvenir se acepta como una fatalidad que se padece, en
vez de un proyecto que se construye. Estamos sordos al palpitar em10

RIDAA. Núm. 56-57. Otoño 2010

003-A modo Presentación 56-57:3-A modo Presentación 55 19/11/10 14:31 Página 11

brionario de ese porvenir, de ese mundo distinto que ya vive entre nosotros, germinalmente, en medio de las ruinas de nuestro entorno. Uno
de los desafíos de nuestra generación es convertir ese eco apagado,
como de campana sumergida en nuestro interior, en una resonancia
plena, vibrante y compartida”.
En esa búsqueda prospectiva nos han acompañado, desde el principio, el espíritu entusiasta y solidario de los miembros del Consejo de
Redacción y los trabajos en aluvión de Roberto Bertossi con su afán incansable de colaborar, los estudios sobre el paro y el desempleo del
profesor Parra Luna, Fernando Pardós y el espíritu Acuario de nueva
Era, los primeros aportes de Raúl Zorita, Guillermo Fatás, Rodolfo Romero, Fernanda Sigliano, etc. Debo hacer una mención especial a Francisco Verano, Presidente de honor de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores (COLACOT), con
docenas de informes enviados. Esperamos introducir pronto alguna tecnología que nos va a permitir manejar la portada de La Hora de Mañana como la de un periódico de papel y tener un apartado en Informes
para aquellos que nos envía la presidencia de COLACOT.
La ayuda de los profesores Jaume Lloret y Vicent Giménez ha sido
también de gran valor. El profesor Giménez, además, se ha incorporado a la secretaría del Consejo de Redacción de RIDAA, acompañando
al profesor Vicent Cabedo.
Vuestras sugerencias, opiniones y colaboraciones nos son vitales
para sobrevivir, especialmente cuando se nada contracorriente.
A todo esto, también RIDAA está construyendo su edición electrónica, que ya puede verse en www.ridaa.es, gracias, en gran medida, a
su coordinador, el profesor Orduña-Malea.
La cosecha de pensamiento innovador y creativo de este número 5657 de RIDAA es bien fecunda. Los Estudios sobre la democracia mexicana y su frontera norte, traspasada por la violencia; los análisis económicos de Pablo Guerra, el estudio sobre el trabajo de Hugo Saúl
Ramírez, el modelo de desarrollo diseñado por Alejandro Bernal y las reflexiones sobre las mutuales de Fernanda Sigliano. ¡Claro que hay ideas
y pensamiento, más allá de este modelo miserable que nos domina,
desde la usura, la avaricia, la codicia y el injusto intercambio desigual!
En los casos concretos –nuestras Experiencias Vivas-, hay ejemplos
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que vienen de Chile y México, sobre fondos de apoyo para un desarrollo local sustentable. Y también una experiencia en nuestra ciudad,
Valencia, de ayuda primaria solidaria a esas “gentes de la calle”, que no
sólo necesitan una sopa caliente y un abrigo sino también una sonrisa
amiga y atender comprensivamente sus propios dramas.
En las Noticias, además de la atención ya reseñada a La Hora de
Mañana, reproducimos tres Convenios firmados el 10 de septiembre pasado, en el Acto de clausura del Congreso sobre Las Cortes de Cádiz y
la Constitución de 1812. Uno, con la Sociedad Académica Santanderista de Colombia que firmó su Presidenta, Cecilia Fernández de Pallini,
tataranieta de aquel general Santander, héroe de la independencia de
Colombia; otro, con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de México, que lleva la firma de su Rector, profesor Jorge Mario Quintana Silveyra, el cual en el último momento no pudo viajar como era su intención, ya que en las vísperas fue asesinado un antiguo profesor de su
Universidad. Estuvo presente en su nombre el Director General de la
Universidad, Maestro Ramón Mario López. Por último, el firmado con la
Fundación por un Nuevo País, de Colombia, representada por su presidenta, Alejandra Carvajal.
En las Convocatorias quiero destacar el compromiso que asumimos
de organizar en la UPV el XV Congreso Internacional de la Federación
Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe, FIEALC.
Finalmente, en la Sección de libros recogemos la aparición de
“Tiempo del Sobrehombre” de Manuel Lizcano, editado gracias al esfuerzo de su hijo Emmanuel; “32 claves empresariales de Mondragón”
de Iñazio Irizar y Greg MacLeod y “Conciencia mediática” de Juan Ignacio Hernáiz. Insisto que la cosecha es amplia y fecunda.

Valencia, noviembre de 2010.
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