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Pablo Carlevaro tenía una estrecha y crítica relación con Brecha. En todo caso, con varios de sus
periodistas. No era raro que llamara por teléfono para bramar por alguna cobertura, felicitar por
otra,  reclamar  atención  a  algo  que  “no  podía  dejar”  de  tratarse.  Se  calentaba  por  la
condescendencia, por la falta de “radicalidad bien entendida” con que pensaba que se abordaban
algunos temas, tanto como se alegraba por la aparición o renovación de plumas “rebeldes”. En
tiempos  de  desnorteo  tan  fenomenal  de  las  izquierdas,  decía,  era  fundamental  que  existieran
publicaciones que ayudaran a pensar y a combatir  desde el llano los “restos necróticos” de los
“pensamientos burocráticos”. En los últimos tiempos (más de un año) estaba pergeñando un trabajo
sobre “la vigencia de los ideales libertarios”. Creía que, aun políticamente derrotado, el anarquismo
–o algunas de sus vertientes– había dejado sedimento hasta en lugares en principio impensados, y
que había que rescatar esos sedimentos para poder elaborar “un nuevo pensamiento emancipador”.
No sabía qué forma darle a ese trabajo. Tal vez un libro. Hace unas pocas semanas, en una de
aquellas conversaciones telefónicas, contó que no había avanzado mucho, pero que tal  vez una
buena forma de sacar “las ideas locas” que se le iban ocurriendo –y que viajaban de la Comuna de
París a la guerra civil española, de la teología de la liberación a los indignados europeos, de las
luchas  por  la  autonomía  universitaria  de las  primeras  décadas  del  siglo  XX al  68,  de  la  Cuba
primigenia al zapatismo, de las sociedades de resistencia a formas de cooperativismo, del laicismo a
la ecología social– fuera una entrevista. Había quedado en que cuando se sintiera un poco mejor,
cuando se le fuera la “gripe fuerte” que lo tenía recluido, llamaría. No pudo ser.


