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Las elecciones presidenciales francesas son el gran acontecimiento políti-
co de la coyuntura europea. Desde hace meses, la precampaña, en especial los deba-
tes y propuestas en torno a la formación de una candidatura unitaria que continuara 
en el terreno electoral el No de izquierdas a la Constitución europea, han polarizado 
la atención, no sólo de la izquierda, sino incluso de los medios. Aquí solamente ha te-
nido una cierta repercusión el resultado final, con la frustración de la “candidatura 
unitaria” y la presentación de cuatro candidaturas significativas a la izquierda del PS 
(Laguiller, Buffet, Bové y Besançenot), más la candidatura de los Verdes. Lógica-
mente, se ha desencadenado una gran decepción, aquí y allí, que es fácil compartir. 
En cambio, no es nada fácil tratar de comprender lo que ha ocurrido, sin reducirlo 
maniqueo o a una condena de “los partidos”. Creemos en esta precampaña han apa-
recido problemas sobre la condiciones y los obstáculos para la convergencia de fuer-
zas anticapitalistas que tienen interés más allá de Francia. Por eso vamos a procurar 
dedicarles el espacio correspondiente.

La votación de la primera vuelta nos cogió en medio del cierre. Tuvimos que de-
cidir entre reservar para la revista impresa una muy extensa entrevista con Daniel 
Bensaid, en la que se plantean muchos de los problemas de orientación que han 
atravesado los debates en torno a la “candidatura unitaria”, o ponerla inmediata-
mente en la web para contribuir a su difusión “en caliente” y publicar solamente un 
resumen en la revista impresa. Excepcionalmente, nos decidimos por priorizar en 
esta ocasión, y sin que sirva de precedente, la publicación en la web, que fue anun-
ciada por correo electrónico a quienes forman parte de la lista de novedades de la 
revista, que van siendo un número respetable, pero todavía no, como sería de dese-
ar todas y todos los suscriptores, por lo menos.

La parte que publicamos incluye el análisis de Bensaid sobre los resultados de la 
primera vuelta, en particular la magnífica votación de Olivier Besançenot, producto 
de un enorme trabajo militante de la mayoría de la Liga, que ahora podría servir 
para fortalecer una convergencia anticapitalista. Para ello hará falta un gran esfuer-
zo de la Liga, pero no sólo de la Liga. Sobre estos y otros temas que son discutidos 
dentro de la organización, publicaremos distintos puntos de vista en el próximo nú-
mero, junto con la valoración de la segunda vuelta.

En Portugal, la victoria del Sí en el referéndum sobre el derecho al abor-
to del pasado 11 de febrero es muy importante en sí misma, pero más aún porque 
viene después de la derrota de hace nueve años. Ha sido el resultado del compromi-
so militante, la constancia, la inteligencia de quienes no han descansado un sólo 
día, en primer lugar las feministas, junto a ellas las organizaciones de izquierda al-
ternativa, particularmente el Bloco de Esquerda, y también mucha gente sin filia-
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ción partidaria o asociativa, pero que han hecho suya esta causa simplemente por-
que la han considerado justa. Ana Campos ha escrito para nuestra revista la cróni-
ca de una campaña ejemplar.

El Foro Social Mundial de Nairobi ha tenido un perfil muy bajo res-
pecto a otros foros, tanto en la prensa convencional como en la alternativa. No es 
bueno, pero hay que seguir buscando las causas de lo que parece un declive y las 
posibilidades que hay, todavía muchas, para revertirlo. Éste es el tema del artículo 
de Josu Egireun. Cierra la sección la 2ª parte del texto de F. O. Wolf sobre la ex-
periencia verde-alternativa en Alemania.

Si el título de nuestra sección “Futuro Anterior” reclama la atención sobre 
esa “discordancia de los tiempos” que reactualiza algunos acontecimientos del pasa-
do y los relanza como materiales necesarios para construir el futuro, el 77 italiano es 
uno de esos acontecimientos que justifican sobradamente ese título. Se podría pensar 
que de los dos protagonistas decisivos de entonces, el PCI y la Autonomía, uno ha 
desaparecido y el otro se ha transformado profundamente. Después de leer el artículo 
de Alessio Aringoli y Felice Mometti, se ven huellas de aquella experiencia, activas 
y presentes en la actualidad.

Junto al debate de “Plural” publicamos dos artículos que probablemente, y ojalá, 
originen polémicas, que nos permitan reabrir la sección de debates, menos regular de lo 
que quisiéramos. María Jesús Miranda escribe sobre los conflictos en las relaciones 
de pareja. Ladislao Martínez sobre la izquierda y el cambio climático. El sumario se 
completa con artículos de Nuria Almirón sobre un escándalo judicial en beneficio del 
Santander Central Hispano y Joan Guitart sobre la coyuntura política.

Lamentablemente,  seguimos terminando esta nota con noticias 
tristes. Ha muerto  Paul R. Kleiser “Paavo”, que al final de los años 70, con 
contagioso entusiasmo y ese amor a la imprenta tan típico del viejo movimiento 
obrero, publicó incansablemente unos “Cuadernos Rojos” que tanto ayudaron a la 
formación de los jóvenes militantes de la Liga. Todavía debe haber muchos de es-
tos cuadernos en bibliotecas militantes, no sólo recordando a quien lo hizo posible, 
sino dando sentido y continuidad a su trabajo.
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