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alvuelo

Por primera vez publicamos un número monográfico. No diremos que 
vaya a ser la única, pero será difícil que se vuelvan a reunir las condiciones excepcio-
nales que nos han llevado a dedicar todas nuestras páginas y la propuesta gráfica a un 
acontecimiento. Efectivamente, 1937 es una fecha clave en la historia de nuestro país 
y queremos que lo sea también en la memoria de la izquierda alternativa. “Queremos 
que lo sea”, es decir, pensamos que aún lo es. Las muy valiosas iniciativas y campa-
ñas que se han organizado para “recuperar la memoria histórica” están destinadas 
fundamentalmente, y con buenas razones, a rendir un reconocimiento y un homenaje, 
desgraciadamente tardío, a todas las personas, organizaciones e instituciones que se 
opusieron al franquismo y fueron sus víctimas. Por aquí tendría que haber comenza-
do la Transición y otro gallo cantaría si así hubiera sucedido. Pero las relaciones en-
tre la memoria y la historia son complejas.

En su libro sobre Walter Benjamin, Daniel Bensaid imagina este diálogo:
“La Memoria: En el fondo, te compadezco. ¡Qué tiempo el tuyo, tan desespera-

damente rectilíneo y vacío,y sin fin. Porque por mucho que se diga, yo sé que tú no  
tienes fin.

La Historia: Mi tiempo ordenado vale más que tu tiempo caótico.
La Memoria (suspirando): Vaya ciencia que haces...
La Historia (suspirando): Vaya vida que llevas...
La Memoria: Tú no tienes presente.
La Historia: Tú no tienes porvenir.
La Memoria: ¿Quizás podríamos unirnos?
La Historia: ¿Unirnos? Es verdad que quizás nunca debimos separarnos.
La Memoria: Entonces tú serías otra historia.
La Historia: Y tú no serías ya la Memoria. Juntas no seríamos ni tú, ni yo, sino 

otra cosa.
La Memoria: Juntas habríamos hecho política.
La Historia: Y nuestra política no sería ya la Política”.

Por nuestra parte queremos contribuir a que el homenaje no despla-
ce al debate y a la política. Éste es el sentido de este número especial de la re-
vista. Pero, en cierto modo, también la revista quiere ser un homenaje. Y más que un 
homenaje. Porque el compromiso y la lealtad con “las generaciones vencidas” es la 

VIENTO SUR  Número 93/Septiembre 2007 3



principal fuerza política y moral de cualquier lucha emancipatoria, imprescindible 
siempre, más aún en una época como la nuestra en la que tan difícil es alimentar cada 
día el aliento anticapitalista y revolucionario que nos enfrenta a los “vencedores” 
(Volviendo a Benjamin: “La empatía con el vencedor siempre resulta ventajosa para  
los dominadores de cada momento”).

Aunque el eje central de la revista es el POUM y mayo de 1937, he-
mos querido que la revista incluya también a la la corriente libertaria, no sólo por-
que fue de  lejos la corriente revolucionaria más fuerte en esta época, sino también 
porque considerar las relaciones, aproximaciones y conflictos entre el POUM y la 
CNT-FAI es, en nuestra opinión, necesario para comprender aquella época y tiene 
ecos perceptibles en la nuestra.
Hemos organizado la revista en cuatro partes con criterios temáticos aproximados: 
empezamos con una entrevista a Wilebaldo Solano, que sigue representando con ad-
mirable dignidad y fuerza militante el legado del POUM; seguimos con artículos so-
bre el  POUM y,  en particular,  Andreu Nin (Mª Teresa García Banús,  Marta 
Brancas,  Juan Andrade,  Jaime Pastor,  Reiner Tosstorff,  Pelai  Pagés,  Andy 
Durgan, Andreu Nin, Miguel Romero) y a continuación textos sobre la corriente 
libertaria  (Chris Ealham,  Flavio Guidi,  y Llum Quiñonero).  Terminamos con 
una cronología y una bibliografía escritas por Pepe Gutiérrez.

El próximo número recuperará el formato tradicional de la revista.

4 VIENTO SUR  Número 93/Septiembre 2007



BOLETIN DE SUSCRIPCIÓN
C./ Limón, 20 – Bajo ext.dcha · 28015 – Madrid · Tel y Fax: 91 559 00 91
Correo electrónico: vientosur@vientosur.info

Apellidos _______________________________________________ Nombre ____________________

Calle ___________________________________ N.º ______ Escalera _____ Piso _____ Puerta _____

Localidad ______________________________________ Provincia ___________________________

Región/Comunidad ________________________ C.P. ___________ Pais/Estado _________________

Teléfono _______________________ Móvil ______________________ Fax ____________________

Correo electrónico _______________________________________ NIF ________________________

SUSCRIPCIÓN NUEVA    SUSCRIPCIÓN RENOVADA    CÓDIGO AÑO ANTERIOR 

MODALIDAD DE SUSCRIPCION ANUAL [ 6 NÚMEROS ]
ESTADO ESPAÑOL EXTRANJERO  

ENVIO COMO IMPRESO  35 € ENVIO COMO IMPRESO  50 € (70 $)

ENVIO COMO CARTA  42 € ENVIO COMO CARTA  70 € (100 $)

SUSCRIPCION DE APOYO  70 €

MODALIDAD DE ENVIO

ENTREGA EN MANO 

ENVIO POR CORREO 

MODALIDAD DE PAGO

EFECTIVO 

DOMICILIACION BANCARIA 

DATOS BANCARIOS para INGRESO EN EFECTIVO
BANCAJA. Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante. C./ Caballero de Gracia, 28 – 28013 MADRID
Número de cuenta: 2077 // 0320 // 33 // 3100822631 – IBAN: ES13 2077 0320 3331 0082 2631

DOMICILIACION BANCARIA – AUTORIZACION DE PAGO [ datos del titular de la cuenta ]

Apellidos _______________________________________________ Nombre ____________________

Calle ___________________________________ N.º ______ Escalera _____ Piso _____ Puerta _____

Localidad ______________________________________ Provincia ___________________________

Región/Comunidad ________________________ C.P. ___________ NIF _______________________

ENTIDAD _ _ _ _ OFICINA _ _ _ _ DIGITO CONTROL _ _ NUMERO CUENTA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fecha: ______________________________  Firma:__________________________

OBSERVACIONES: _________________________________________________________________

128 VIENTO SUR  Número 93/Septiembre 2007

mailto:vientosur@vientosur.info
mailto:vientosur@vientosur.info
mailto:vientosur@vientosur.info

	Por primera vez publicamos un número monográfico. No diremos que vaya a ser la única, pero será difícil que se vuelvan a reunir las condiciones excepcionales que nos han llevado a dedicar todas nuestras páginas y la propuesta gráfica a un acontecimiento. Efectivamente, 1937 es una fecha clave en la historia de nuestro país y queremos que lo sea también en la memoria de la izquierda alternativa. “Queremos que lo sea”, es decir, pensamos que aún lo es. Las muy valiosas iniciativas y campañas que se han organizado para “recuperar la memoria histórica” están destinadas fundamentalmente, y con buenas razones, a rendir un reconocimiento y un homenaje, desgraciadamente tardío, a todas las personas, organizaciones e instituciones que se opusieron al franquismo y fueron sus víctimas. Por aquí tendría que haber comenzado la Transición y otro gallo cantaría si así hubiera sucedido. Pero las relaciones entre la memoria y la historia son complejas.
	Por nuestra parte queremos contribuir a que el homenaje no desplace al debate y a la política. Éste es el sentido de este número especial de la revista. Pero, en cierto modo, también la revista quiere ser un homenaje. Y más que un homenaje. Porque el compromiso y la lealtad con “las generaciones vencidas” es la principal fuerza política y moral de cualquier lucha emancipatoria, imprescindible siempre, más aún en una época como la nuestra en la que tan difícil es alimentar cada día el aliento anticapitalista y revolucionario que nos enfrenta a los “vencedores” (Volviendo a Benjamin: “La empatía con el vencedor siempre resulta ventajosa para los dominadores de cada momento”).
	Aunque el eje central de la revista es el POUM y mayo de 1937, hemos querido que la revista incluya también a la la corriente libertaria, no sólo porque fue de  lejos la corriente revolucionaria más fuerte en esta época, sino también porque considerar las relaciones, aproximaciones y conflictos entre el POUM y la CNT-FAI es, en nuestra opinión, necesario para comprender aquella época y tiene ecos perceptibles en la nuestra.

