
Proponemos un ejercicio instructivo e interesante. Léase, en el orden que
cada cual estime conveniente, los puntos económico-sociales del Acuerdo por
Andalucía del PSOE+IU (http://www.rebelion.org/docs/148317.pdf) y la “alternati-
va soberanista” (http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/?x=5153) que han
presentado la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba. Enfoques
muy próximos (salvo el discurso soberanista), propuestas generales similares, pro-
puestas concretas dejadas para mejor ocasión. Misma música, letras muy parecidas
entre proyectos políticos que parecen muy distantes. ¿Qué produce esta extraña
aproximación? Hipótesis: la voluntad de gobernar. De un modo diferente al de la
derecha, por supuesto, pero acatando en la práctica, aunque se los denuncie, los
imperativos de la “austeridad”. Pero, ¿son esas las alternativas necesarias frente a la
crisis capitalista? Éste es un tema central para el debate de la izquierda, sobre el cual
ya hay textos en nuestra web. Lo seguiremos con la máxima atención, sobre las
ideas, y sobre la experiencia que se inicia con el gobierno de coalición en Andalucía.

La experiencia del nacionalismo escocés y sus conflictos con el gobierno
Cameron viene atrayendo un interés justificado en los nacionalismos catalán y vasco.
Creemos que conviene conocerla e incorporarla a los debates de la izquierda. Sin duda,
el marco político es muy diferente, pero los problemas que allí se plantean sobre el inde-
pendentismo, soberanismo, etc., puede ayudar a entender los que ya están, y muy proba-
blemente crecerán, aquí. Para eso es muy útil el artículo que publicamos de Gregor Gall.

El movimiento Occupy tiene una gran fuerza simbólica y se ha ganado una
simpatía universal en las diferentes expresiones de las y los indignados. La fuerza
material es, desde luego menor: las grandes expectativas que habían generado sobre
su 1º de Mayo, desgraciadamente no se han realizado, pese a la entrega y la resisten-
cia a la represión que han mostrado sus activistas más comprometidos. En todo caso,
Occupy está vivo y está aportando muchas  ideas nuevas. Marco Roth se basa en una
de ellas para proyectar la “dimisión del sueño americano”. Se trata de una muy poten-
te iniciativa de comunicación alternativa, un terreno en el que hay que apreciar espe-
cialmente las nuevas ideas que vinculan el espacio virtual y la práctica social. 

No tenemos más espacio para comentar el sumario por un hecho muy triste: la
muerte de Borja Valcárcel, militante de Izquierda Anticapitalista en el barrio de
Hortaleza de Madrid. El nombre no sonará a la mayoría de nuestros lectores. Borja era
un “militante de base”, con todo el honor y la modestia que tiene esa calificación. Le
acompañamos en el tanatorio gente sobre todo de su barrio y de toda condición: muje-
res y hombres, chavales y jubilados, sociatas y libertarios, amigas y amigos que le con-
sideraban, con razón, algo suyo, un bien común. Borja se lo había ganado. Tenía 35
años. Llevaba siete luchando a brazo partido con un cáncer. Le recordamos a conti-
nuación. M. R.
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Borja Valcárcel (1976-2012)

[Hay gente que tiene la rara cualidad de irradiar lo
buenas personas que son y basta con estrecharles
la mano para sentir ese calor que le viene de den-
tro. Hay militantes que tienen la cualidad, también
bastante rara, de ser a la vez, y naturalmente, acti-
vistas de su barrio y revolucionarios hasta el tuéta-
no, tan a gusto organizando una Cabalgata de
Reyes alternativa como en los piquetes de una huel-
ga general, aunque tengan que apoyar sus huesos
maltrechos en unas muletas. Conocer a gente como
ésta es uno de los regalos que nos da la vida mili-
tante y una de las más poderosas razones que le dan sentido a lo largo del tiempo.
Fue para mí un regalo conocer a Borja, hace unos meses, en la comisión de comuni-
cación de Izquierda Anticapitalista, durante las pasadas elecciones generales. Luego
sólo nos intercambiamos correos, en los que iba dando cuenta puntualmente del
impresionante calendario de actividades populares de su barrio. Puntual y muy
modestamente: cuando le decía que IA necesitaba unas cuantas “Hortalezas”, me res-
pondía bacilando. “¡Venga, tampoco te pases!”. 
Habíamos quedado en aprovechar alguno de esos actos para vernos y charlar un

rato, en su barrio naturalmente. Ahora imaginaré esa cita con él, entrañable, vitalista y
cargapilas como era Borja, “una de esas personas a las que resulta difícil no amarlas”,
tal como lo recuerda a continuación su amigo y camarada Txema Tienda. M. R.]

El desenlace de su larga enfermedad ha sido rápido, y hasta hace 48 horas
permaneció en su casa de forma independiente y autónoma. Pero ayer jue-
ves 26 de abril sufrió una evolución rápida y ha permanecido sedado hasta
que esta noche en la que finalmente se ha ido. 

Ante la tristeza y pesar de esta noticia, solo me cabe recordaros la enor-
me fortuna de tod@s aquell@s que conocimos a Borja, de haber compar-
tido tantos momentos con él, una de esas personas a las que resulta difícil
no amarlas. El vacío de su ausencia solo podremos suplirla, muy poco a
poco con el cariño de tod@s, y con el recuerdo imborrable de su calidad
humana, su entrega personal y su militancia política y social. Su enferme-
dad  no le impidió gozar de esta vida. 

SIEMPRE VIVIRÁS EN EL RECUERDO DE CIENTOS DE PERSO-
NAS Y DE UN BARRIO, HORTALEZA, EN EL QUE PELEASTE POR
UNA VIDA MÁS JUSTA Y DIGNA PARA TOD@S. JAMÁS TE OLVI-
DAREMOS, BORJA. Txema Tienda




