al
vuelo

"...las máquinas casi destruían las torres de una ciudad imaginada,
sumergida, inaccesible,
que yo sospecho ha sido construida con viento sur..."
Al Berto. El miedo (poemas escogidos 19761997)
PreTextos, Valencia 2007, p. 43.

Un amigo nos envía estos versos de un poeta portugués cuya obra, mas allá, de

ese punto de inspiración compartida, invitamos a conocer. El amigo es Jorge Riechmann:
ha escrito a la memoria de Eva Forest unos “ jaikus de la finitud” que publicamos en la pá
gina siguiente. Nos permiten recordarla no sólo con cariño y con respeto; también con pala
bras hermosas.
Italia, Francia y Brasil son posiblemente los países en los que están ocurrien

do procesos y conflictos más importantes para la construcción de la izquierda alternativa. No tie
ne sentido enfocar estas complejas experiencias con ánimo de establecer analogías. Pero
creemos que el conocimiento y la reflexión sobre estos procesos es no sólo útil, sino necesaria
para las tareas que se nos plantean. Y por otra parte, quizás terminemos sufriendo algún “ efec
to colateral” , por ejemplo, de la fulminante reconversión institucional de Rifondazione en
Italia. Precisamente, abre la sección el análisis de Salvatore Cannavó sobre el “ fin de ci
clo” de un partido que ha sido una referencia, y para algunos un modelo, en la izquierda al
ternativa europea de los últimos cinco años. El artículo explica también, con plena
conciencia de sus dificultades, el proceso de construcción de una “ izquierda crítica” que
está en marcha.
Las elecciones presidenciales en Francia han planteado otro tipo de proble

mas. La referencia, en este caso, ha sido durante muchos meses la posibilidad de construir
una alternativa electoral unitaria basada en la experiencia del No de izquierdas al Tratado
Constitucional Europeo (que por cierto, reaparece ahora en versión posmoderna; nos ocu
paremos de ello en próximos números). Es significativo que tanto el artículo de Robert
March, como el de Antoine Artous y Eustache Kouvélakis, pese a que están escritos
desde muy diferentes puntos de vista incluyan la palabra “ fracaso” . Pero también es verdad
que el fracaso colectivo no significa que todas las corrientes políticas hayan “ fracasado” .
Los resultados de la LCR hay que analizarlos sin triunfalismo, pero incluyen posibilidades
y responsabilidades que no están al alcance de otros. Hay que prestar atención a cómo evo
lucionen las cosas cuando termine el larguísimo ciclo electoral. Recomendamos para ello
que se sigan las informaciones que iremos dando en nuestra web. Por razones que se expli
can en la nota editorial que introduce los artículos, recomendamos especialmente la lectura
del artículo de Daniel Bensaid y Pierre Rousset “ Un extraño balance” .
En Brasil, el acontecimiento político más transcendente lo ha protago

nizado un movimiento social: efectivamente, el V Congreso del MST, que ha tenido lugar
cuando la revista estaba ya cerrada y del cual informamos en la web, parece que va a modi
ficar, y en sentido positivo, las coordenadas y las relaciones de fuerzas existentes entre las
diversas corrientes de la izquierda política. Los artículos que publicamos, escritos antes del
Congreso, están escritos por personas representativas de dos de estas corrientes, que man
tienen desacuerdos políticos sustanciales: Joao Machado forma parte de la dirección del P
SOL; Joaquim Soriano y Raúl Pont son dirigentes del PT.
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Publicamos también un informe de Josu Egireun sobre la experiencia de Rostock,

que parece haber abierto vías esperanzadoras para el movimiento antiglobalización. Iñaki
Bárcena escribe sobre una de las propuestas más innovadoras del movimiento ecologista:
la deuda ecológica, que tiene ya un papel importante en la acción solidaria NorteSur. Y
Joan Junyent analiza la maniobra de privatización del Fondo de Reserva de la Seguridad
Social: que una operación de este calibre pueda hacerse con el apoyo sindical, en medio de
la indiferencia ciudadana, y sin oposición parlamentaria de izquierdas, “ exigente” e “ influ
yente” da una idea de en qué pozo andamos metidos.
Pedimos disculpas a las y los lectores, y a quienes organizan y colaboran en

la sección de Subrayados por haberla dejado fuera en este número, incumpliendo un
compromiso de continuidad que veníamos respetando desde hace bastante tiempo. Es un
accidente que no se repetirá. Finalmente, desde Zaragoza nos piden que maticemos un
párrafo del artículo de Laura Camargo “ De la protesta a la cesta: resistencias y mercanti
lización en la escena del rap” que publicamos en el nº 91. En él, en la nota 3 se leía: “ Se
dice que los integrantes de Violadores del Verso estuvieron en el pasado muy cercanos
a la esfera de Rebel, colectivo de jóvenes de la LCR de Zaragoza” . Pues parece que hay
diversas opiniones sobre el asunto, por lo que es mejor retirar la referencia. La petición
de rectificación viene, por otra parte, acompañada de una muy positiva valoración del ar
tículo de Laura Camargo, que compartimos.
Jaikus de la finitud
“ La extrañeza como arma de resistencia” , nos
proponía Eva Forest, que ahora (19 de mayo de
2007) da un paso detrás del horizonte.
1
Limpia frontera
de lo que llamo patria:
la luz, las nubes.
2
Mortal, mortales
y adversarios resueltos
de lo tanático.
3
En alianza
con la mortalidad
contra la muerte.
4
La risa salva:
la risa manantial
ladera abajo.
Jorge Riechmann
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