NOTAS SOBRE EUROPA Y ESPAÑA,
2016 en adelante

Manuel Zaguirre,
Ex secretario general de USO, Militante PSC

BARCELONA QUIERE LIDERAR LA MOVILIZACION EUROPEA
A FAVOR DE LOS DERECHOS DE REFUGIADOS E
INMIGRANTES, Febrero 2016
Unas 20.000 gargantas cantamos y clamamos la otra noche en el
Palau Sant Jordi de Barcelona por el derecho de acogida y refugio
de las personas que huyen de la guerra y la muerte y de la miseria y
el hambre ...
Fue mucho más que un Concierto Solidario. Fue un acto político
desde la ciudadanía exigiendo a las autoridades europeas,
españolas y catalanas -a las que ni se citó ni se saludó- que
cumplan con la legislación internacional, europea y española en
materia de acogida y refugio de personas inocentes y victimas de
las guerras y de las injusticias sociales y económicas que abundan
en la globalización de este capitalismo salvaje ...
Fueron cuatro horas de cantar y vibrar con decenas de artistas que
nos encantan y comparten nuestra pasión solidaria con los más
injustamente desfavorecidos ... Cuatro horas también de gritar
consignas como "queremos acoger, volem acollir", "ningún ser
humano es ilegal" .... de aplaudir a rabiar discursos de auténticos
heroes voluntarios que se la juegan en el Mediterráneo -Mare
Mortum- para aliviar en lo posible que siga siendo un inmenso
cementerio ... de denunciar la hipocresía y las políticas ilegales y
criminales de levantar muros, vallas, concertinas, campos militares
de concentracion inhumana de inocentes, deportaciones ... de
emocionarnos al borde de las lágrimas con el testimonio de

refugiados sirios que se aferran a la vida y a un futuro mejor tras
conocer el infierno de la huida de la guerra, el calvario del camino
hacia Europa, la explotación de las mafias, la muerte de algun
pariente por el camino, el trato inhumano de autoridades europeas
que envilecen su supuesta defensa de los derechos humanos y las
leyes propias que debieran proteger a refugiados e inmigrantes ...
Fue una noche mágica, cargada de dignidad y solidaridad, un
alegato contra las guerras, las injusticias y la inhumanidad que aun
inundan nuestro mundo ... Afortunadamente, no había ni banderas
ni patrias en las que envolverse para justificar tanta vileza contra los
más pobres e indefensos de este mundo, refugiados e
inmigrantes... Anoche en el Palau Sant Jordi sentí que era cierta y
posible aquella proclama libertaria de MI PATRIA EL MUNDO, MI
FAMILIA LA HUMANIDAD ...
Todo lo que hicimos, cantamos, exigimos anoche para nuestros
hermanos refugiados e inmigrantes, es un anticipo de la Gran
Manifestación del proximo 18 de Febrero que arrancará de la Plaza
de Urquinaona a las 16 horas ... Hemos de ser centenares de miles,
millones, porque está en juego tambien nuestra dignidad y
esperanza como ciudadanos libres, cívicos, solidarios ... Si
permitimos impasibles el atropello brutal e ilegal contra refugiados e
inmigrantes, estamos abonando el terreno para ser nosotros
atropellados y humillados también ...
EL 18 DE FEBRERO LAS CALLES DE BARCELONA HAN DE
ESTAR ABARROTADAS DE DIGNIDAD Y DE CIVISMO, PARA
QUE ELLOS ESTÉN CON NOSOTROS Y NOSOTROS NOS
ENRIQUEZCAMOS CON SU ESFUERZO, SU ESPERANZA Y SU
DIVERSIDAD ....
Resaltar, por último, en esta improvisada nota, la tarea modélica
que está haciendo la plataforma CASA NOSTRA-CASA VOSTRA,
que agrupa a mas de doscientas entidades de todo tipo que se
dejan la piel por los refugiados e inmigrantes ... MERECE TODO
NUESTRO APOYO MATERIAL Y TODA NUESTRA CONFIANZA ...
Entrad en su web, conoced CASA NOSTRA-CASA VOSTRA,
participad responsablemente ...

HASTA LUEGO REINO UNIDO, BIENVENIDA FEDERACIÓN
EUROPA. Julio 2016
Ante el referéndum británico para irse de la Unión Europea
permítanme echar mano del clásico: “No lloremos sobre la leche
derramada porque bastante agua tiene ya …”
La leche derramada de que el Reino Unido no estuvo jamás
integrado en la Unión ni, mucho menos, en el compromiso de su
culminación histórica …
La leche derramada de estar en la Unión sobre la base del chantaje,
el privilegio, la lógica del estricto libre cambio y la lealtad a la
geopolítica USA más que al proyecto europeo …
La leche derramada de pretender seguir en la Unión sobre la base
de los anteriores e indeseables supuestos …
La leche derramada de los altos costes sociales para las clases
trabajadoras y populares británicas que tendrá el resultado de un
referéndum irresponsable y suicida al exclusivo servicio del oxígeno
electoral de ese inmenso mediocre llamado Cameron. Resultado
que ha sido ensalzado por impresentables como Donald Trump y
sus clones europeos, lo cual da una idea inequívoca de quienes
serán las víctimas del referéndum …
La leche derramada de la extrema derecha filofascista que se ha
lanzado a reclamar referendums de salida, o de quedarse yéndose,
en Francia, Polonia, Holanda, Hungría, Eslovaquia … El famoso
“efecto contagio” que busca trasladar a todo el ámbito de la Unión
Europea los costes ante-dichos para las clases trabajadoras y
populares y la hegemonía imperecedera de las políticas
neoliberales y autoritarias sobre el continente.
Por lo tanto, es todo tan evidente y se plantea en términos de
auténtica emergencia histórica, que de llorar nada de nada. Por el
contrario, urge mirar al frente, recuperar la cordura y el atractivo
histórico que tuvo un proyecto europeo inacabado y, por esa razón

y otras, corrompido en sus contenidos, objetivos y metodología
socioeconómica y política.
No es la hora del terror y la desbandada, como han hecho las
bolsas, de los miembros de la Unión ante el resultado del
referéndum británico. Contrariamente, es la hora de aplicar de
verdad el método histórico de resolver con más integración la crisis
de integración. Pero esta vez que sea un arreón casi definitivo para
la culminación integral –política, social, fiscal, federal- de la Unión
para ponerla en la senda irreversible de los Estados Unidos
Federados de Europa, pues de eso se trató siempre desde los
Tratados Fundacionales de Roma hasta hoy …
Urge, en consecuencia, que el eje franco-alemán y cuantos estén
dispuestos se pongan las pilas cuanto antes y dejen claro que la
Unión integral va en serio a medio plazo, porque o es así o nos
espera la desintegración total de Europa en ese mismo periodo,
algo catastrófico para cada país y cada Estado por separado en
este océano proceloso de la globalización del capitalismo salvaje.
Urge constituir la Federación Europea con las fuerzas humanistas y
progresistas que participen íntegramente de ese acervo. Ello tendrá
dos efectos inmediatos: 1) Despejar el campo de bultos que sólo
crean sombras, de pesos muertos euroescépticos, xenófobos y
nacionalistas, 2) Crear las condiciones para que vuelvan a la
Unión, a la Europa digna de tal nombre, quienes hoy creen que es
mejor ninguna Europa que esta europa con minúscula.
Por lo tanto, manos a la obra, no hay otro camino: Por la
Constitución de la Federación Europea fundada en el Trabajo, la
Solidaridad, la Justicia Social, la Economía Social y de Mercado, la
Democracia y los Derechos Humanos, la Paz y la Cooperación
Internacional.
Sólo eso vale la alegría.

EL PAIS QUE NOS PINTA “EL PAIS”, Mayo 2016
“El País”, junto con la cadena “SER”, es el buque insignia del grupo
mediático y editorial “PRISA”, del que es su máximo exponente
político-empresarial Juan Luis Cebrián, profesional de amplia
trayectoria desde sus orígenes en “Pueblo”, el periódico de los
sindicatos del franquismo.
“El País” está celebrando el 40º aniversario de su aparición un 4 de
Mayo de 1976. Yo lo he comprado sin fallar un solo día desde
entonces y, aunque ya no lo hago desde hace algún tiempo, no voy
a negar su importante contribución al lanzamiento de la Democracia
y a la modernización del periodismo y del país.
Pero todo debe tener su medida equilibrada. Verán porque lo digo.
Con el ejemplar del pasado 4 de Mayo, que sí lo compré, regalaban
una revista de más de 300 páginas que son un cántico a la
irrealidad en gran medida y a un egocentrismo impropio por muy
importante que haya sido o sea un periódico
Esa revista, síntesis subjetiva de los 40 años transcurridos, la mitad
de cuyas páginas es publicidad pagada, pinta un país de clases
medias-altas felices, consumidoras, conducidas por talentos
exitosos en todos los campos, desde las finanzas al deporte o la
moda. Un país en proceso permanente de modernización,
renovación, progreso, de los que “El País” es su mentor, su motor y
su mejor impulso … Demasié, que dirían los chelis en la movida.
Para que se hagan una idea, en esas más de 300 páginas no hay ni
una línea, ni una, dedicada a los sindicatos y al sindicalismo que,
con todas las deficiencias que cada cual quiera, es innegable que
mucho han hecho y bueno en estos 40 años. Sobre esa tercera
parte larga de la población del país que sufre sin paliativos el
desempleo, la pobreza, la explotación laboral, la tal revista apenas
recoge algunas cifras subsidiarias en la sección de “economía” …
Máximo, un dibujante y un humorista inconmensurable, que nos
deleitó durante años con su viñeta, desaparece por completo y
aparecen sólo Peridis, Forges y El Roto, excelentes también.

Pese a ello, el pasado sábado fuimos a ver la exposición sobre el
40º aniversario que hubo en el Palacio de Cibeles. Sí, esa en la que
salía Rajoy con las gafas de la realidad virtual y cara de
sobrecogimiento por lo que estaba viendo. La exposición, fabulosa
en cuanto al derroche de medios audio-visuales, confirmó el
enfoque ideológico de la revista: “El País” es el centro del universo,
el inventor de la democracia, la modernidad y la monarquía útil, y
por eso es leído y seguido en 186 países de la Tierra, como rezaba
un video promocional al arranque de la exposición… Pues bueno.

EL PAPA FRANCISCO SACUDE LA CONCIENCIA
DE UNA EUROPA QUE SE HUNDE, Mayo 2016

Ya nadie discute que la Unión Europea atraviesa la más grave crisis
desde su nacimiento, hace ya más de 50 años, con los Tratados de
Roma.
En el pasado, las crisis del proceso de integración se resolvían con
más integración, dándole velocidad al proceso en base a los
principios y valores fundacionales de lo que fue primeo la CECA
(Comunidad Europea del Carbón y del Acero), luego el Mercado
Común y la Comunidad Europea y, finalmente, la Unión Europea; es
decir: solidaridad, cohesión social y territorial, integración cultural,
eficiencia económica y redistributiva, libertades y derechos
humanos, política internacional de paz y cooperación, etc. O sea,
las crisis europeas se superaban avanzando en la dirección del
testimonio y el discurso histórico de los fundadores: Schuman, De
Gásperi, Adenauer … O más recientemente, en el impulso de
grandes líderes europeístas: Jacques Delors, Francois Mitterrand,
Helmut Kohl, Felipe Gonzalez …
La actual y dramática crisis de la Unión amenaza con ser terminal
porque es el resultado de abandonar en la práctica los principios y
valores fundacionales, de comportarse de forma antitética a ellos,
de ausencia de liderazgos , voluntades y proyectos europeístas.

En efecto, una Unión inacabada en términos políticos, sociales,
fiscales, de defensa o internacionales, federales … una Unión de
cimientos y paredes maestras aun débiles y sin techo político
propio, a la intemperie, ampliada compulsivamente, por imperativos
esencialmente mercantiles, sin cálculo de tiempos ni riesgos, hasta
casi triplicar sus Estados miembro …. Es sometida al tratamiento de
shock de una “unión monetaria” de cerrada ortodoxia y gestión neoliberal. En síntesis, una endeble fortaleza en términos sociopolíticos –eso es la Unión- es asaltada literalmente por la ortodoxia
económica y monetarista neo-liberal, quedando así enfeudada y
uncida en relación de dependencia siniestra a la lógica perversa del
capitalismo salvaje, especulativo, anti-social; globalizado, eso sí.
Aquel baluarte humanista y democrático que era la Unión Europea
frente a la globalización del capitalismo salvaje que irrumpe tras la
“caída del muro”, está en riesgo de desvanecerse con prácticas tan
atentatorias a su propia naturaleza como la gestión vergonzosa e
ilegal de la crisis de los refugiados, las negociaciones secretas con
los USA de acuerdos comerciales demoledores para lo poco que
hay de Europa social, laboral, medioambiental, el ascenso brutal de
los viejos fantasmas autoritarios y neo-fascistas, la quiebra de la
cohesión social, territorial y entre países miembro, y el aumento
alarmante de la injusticia y la desigualdad social, víctimas de la
austeridad impuesta a los débiles al tiempo que se blindan
fiscalmente las rentas y fortunas de empresas y particulares …
rentas y fortunas demasiadas veces bajo sospecha de orígenes
turbios.
Con ocasión de habérsele concedido el Premio Carlomagno, el
Papa Francisco pronunció un discurso de transcendencia histórica,
con un diagnóstico rigurosamente lúcido sobre el estado de Europa
y una apuesta desde la esperanza y la solidaridad para recuperar la
senda de una construcción ideal de Europa, para sí y para la
Humanidad, que dice el himno de Andalucía, tal y como la soñaron
los padres fundadores.
Como ya es habitual, un discurso de tal envergadura ha sido
prácticamente silenciado por los grandes medios de comunicación,
que hace ya mucho tiempo que no están en manos de periodistas

honestos sino de empresas y capitales especulativos que los
utilizan como coartadas y plataformas ideológicas más que como
instrumentos al servicio del derecho a la información veraz para las
mayorías sociales.
Me ha parecido necesario extractar y publicar algunos pasajes de
ese discurso del Papa Francisco, lamentando que, salvadas las
distancias funcionales, discursos de esa grandeza moral y gran
proyección histórica no sean pronunciados por nuestros líderes de
los diversos campos prácticamente nunca, nunca.
La creatividad, el ingenio, la capacidad de levantarse y salir de los
própios límites pertenecen al alma de Europa …
Las cenizas de los escombros no pudieron extinguir la esperanza y
la búsqueda del otro, que ardían en el corazón de los padres
fundadores del proyecto europeo
Ellos pusieron los cimientos de un baluarte de la paz, de un edificio
construido por Estados que no se unieron por imposición, sino por
la libre elección del bien común, renunciando para siempre a
enfrentarse…
¿Qué le pasa ahora a Europa?,
Aquella atmósfera de novedad, aquel ardiente deseo de construir la
unidad, parecen estar cada vez más apagados; nosotros, los hijos
de aquel sueño, estamos tentados de caer en nuestros egoísmos,
mirando lo que nos es útil y pensando en construir recintos
particulares…
Crece la impresión general de una Europa cansada y envejecida, no
fértil ni vital, donde los grandes ideales que inspiraron a Europa
parecen haber perdido fuerza de atracción. Una Europa decaída
que parece haber perdido su capacidad generativa y creativa …
¿Qué te ha sucedido Europa humanista, defensora de los derechos
humanos, de la democracia y de la libertad? ¿Qué te ha pasado
Europa, tierra de poetas, filósofos, artistas, músicos, escritores?
¿Qué te ha ocurrido, Europa, madre de pueblos y naciones, madre

de grandes hombres y mujeres que fueron capaces de defender y
dar la vida por la dignidad de sus hermanos?
Nos hará bien evocar a los padres fundadores de Europa. Ellos
supieron buscar vías alternativas e innovadoras en un contexto
marcado por las heridas de la guerra. Ellos tuvieron la audacia no
sólo de soñar la idea de Europa, sino que osaron transformar
radicalmente los modelos que únicamente provocaban violencia y
destrucción
Esta transfusión de memoria nos permite inspirarnos en el pasado
para afrontar con valentía el complejo cuadro multipolar de nuestros
días, aceptando con determinación el reto de “actualizar” la idea de
Europa.
Una Europa capaz de dar a luz un nuevo humanismo basado en
tres capacidades: la capacidad de integrar, capacidad de
comunicación y la capacidad de generar.
Capacidad de integrar:
Los reduccionismos y todos los intentos de uniformar, lejos de
generar valor, condenan a nuestra gente a una pobreza cruel: la de
la exclusión. Y, más que aporta grandeza, riqueza y belleza, la
exclusión provoca bajeza, pobreza y fealdad …
Las raíces de nuestros pueblos, las raíces de Europa, se fueron
consolidando en el transcurso de su historia, aprendiendo a integrar
en síntesis siempre nuevas las culturas más diversas y sin relación
aparente entre ellas …
La identidad europea es, y siempre ha sido, una identidad dinámica
y multicultural …
Estamos invitados a promover una integración que encuentra en la
solidaridad el modo de hacer las cosas, el modo de construir la
historia …
Una solidaridad que nunca puede ser confundida con la limosna,
sino como generación de oportunidades para que todos los
habitantes de nuestras ciudades –y de muchas otras ciudadespuedan desarrollar su vida con dignidad…

El tiempo nos enseña que no basta solamente la integración
geográfica de las personas, sino que el reto es una fuerte
integración cultural …
El rostro de Europa no se distingue por oponerse a los demás, sino
por llevar impresas las características de diversas culturas y la
belleza de vencer todo encerramiento …
Capacidad de diálogo:
Si hay una palabra que tenemos que repetir hasta cansarnos es
ésta: diálogo. Estamos invitados a promover una cultura del diálogo,
tratando por todos los medios de crear instancias para que esto sea
posible y nos permita reconstruir el tejido social …
Esta cultura de diálogo, que debería ser incluida en todos los
programas escolares como un eje transversal de las disciplinas,
ayudará a inculcar a las nuevas generaciones un modo diferente de
resolver los conflictos al que les estamos acostumbrando. Hoy urge
crear “coaliciones”, no sólo militares o económicas, sino culturales,
educativas, filosóficas, religiosas …
Capacidad de generar:
El diálogo, y todo lo que éste implica, nos recuerda que nadie puede
limitarse a ser un espectador ni un mero observador. Todos, desde
el más pequeño al más grande, tienen un papel activo en la
construcción de una sociedad integrada y reconciliada …
Nuestros jóvenes desempeñan un papel preponderante. Ellos no
son el futuro de nuestros pueblos, son el presente; son los que ya
hoy con sus sueños, con sus vidas, están forjando el espíritu
europeo…
No podemos pensar en el mañana sin ofrecerles una participación
real como autores de cambios y de transformación. No podemos
imaginar Europa sin hacerles partícipes y protagonistas de este
sueño …
Si queremos entender nuestra sociedad de un modo diferente,
necesitamos crear puestos de trabajo digno y bien remunerados,
especialmente para nuestros jóvenes …

Esto requiere la búsqueda de nuevos modelos económicos más
inclusivos y equitativos, orientados no para unos pocos, sino para el
beneficio de la gente y de la sociedad …
Pasar de una economía que apunta al rédito y al beneficio, basados
en la especulación y el préstamo con interés, a una economía social
que invierta en las personas creando puestos de trabajo y
cualificación …
Tenemos que pasar de una economía líquida, que tiende a
favorecer la corrupción como medio para obtener beneficios, a una
economía social que garantice el acceso a la tierra y al techo por
medio del trabajo como ámbito donde las personas y las
comunidades puedan poner en juego muchas dimensiones de la
vida: la creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de
capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los
demás, una actitud de adoración …
Una Iglesia comprometida con otra Europa:
Si queremos mirar hacia un futuro que sea digno, si queremos un
futuro de paz para nuestras sociedades, solamente podremos
lograrlo apostando por la inclusión real: ESA QUE DA EL TRABAJO
DIGNO, LIBRE, CREATIVO, PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO …
Este cambio de una economía líquida a una economía social, no
sólo dará nuevas perspectivas y oportunidades concretas de
integración e inclusión, sino que nos abrirá nuevamente la
capacidad de soñar aquel humanismo, del que Europa ha sido la
cuna y la fuente …
El Papa Francisco sueña una Europa …
Que se hace cargo del niño, que como un hermano socorre al pobre
a los que vienen en busca de acogida, porque ya no tienen nada y
piden refugio …
Que escucha y valora a los enfermos y a los ancianos, para que no
sean reducidos a objetos improductivos de descarte ….
Donde ser inmigrante no sea un delito, sino una invitación a un
mayor compromiso con la dignidad de todo ser humano …

Donde los jóvenes respiren el aire limpio de la honestidad, amen la
belleza de la cultura y de una vida sencilla, no contaminada por las
infinitas necesidades del consumismo …
Donde casarse y tener hijos sea una responsabilidad y una gran
alegría, y no un problema debido a la falta de un trabajo
suficientemente estable …
De las familias, con políticas realmente eficaces, centradas en los
rostros más que en los números, en el nacimiento de hijos más que
en el aumento de los bienes …
Sueño una Europa de la cual no se pueda decir que su compromiso
por los derechos humanos ha sido su última utopía …
Gracias, una vez más, amigo Francisco, por volver a donde
nuestros líderes y élites hace mucho tiempo que se marcharon,
por recordarnos que se puede y se debe volver a la senda de una
Europa Humana, Solidaria, Justa, Pacífica, y comprometida con la
utopía de un Mundo de similares perfiles y valores …
Como miembro de la Clase Trabajadora y militante sindical desde la
adolescencia casi, quiero resaltar que el único futuro posible para
nuestras sociedades, países y Unión Europea, tal como sostiene
Francisco, “es la inclusión real, esa que da el Trabajo digno, libre,
creativo, participativo y solidario …”

PACO IBAÑEZ, MIS HIJOS, LOS POETAS, LAS ESPAÑA Mayo
2016
He pasado poco más de 24 horas en Madrid para vivir un
experimento de alto riesgo emocional: Asistir a un recital del gran
Paco Ibañez en el Teatro Nuevo Apolo, en la esquina de Tirso de
Molina con Magdalena, donde viví tantos años. Digo de alto riesgo
emocional por esa natural propensión de muchos viejos, como yo, a
viajar al pasado porque en el futuro no es gratificante lo que
aguarda. En compensación, el viaje al encuentro de Paco Ibañez
tenía un atractivo muy poco habitual: Hacerlo con mis hijas, mi
nuera y mi yerno; mi hijo debió quedarse al cargo de los nietos.

Compartimos unas pizzas y unas birras en casa de mi hijo y
enfilamos los cinco por Magdalena camino del teatro, resueltos,
decididos, contentos, como si fuéramos a la primera manifestación
legal, con la certeza de que íbamos a vivir algo muy especial a
través de aquella inusual unidad de acción y de objetivos:
Reencontrarnos con Paco Ibañez. Por el camino pensaba yo
cuándo fue la última vez que fui a oírlo. No acerté a recordarla. Pero
sí recordé con precisión la primera vez. Fue en San Adrián de
Besós, Barcelona, organizado por la asociación de exalumnos, al
aire libre, en el patio del colegio público popularmente conocido
como “el pulidor”, porque al parecer allí hubo la fábrica de discos de
esa marca francesa, “Poulydor”; por cierto, con la que Paco Ibañez
grabó su primer disco, dedicado a García Lorca y otros clásicos en
castellano… Era Junio de 1966. Paco acababa de llegar a España,
sin un céntimo, él y la familia sobrevivían en los comedores
estudiantiles y dormían en casa de amigos en Barcelona…. Lo
acompañó en aquella ocasión un cantante catalán esbelto como un
roble y con voz de trueno, Xavier Rivalta, que cantaba sus
canciones combativas dentro de lo que la censura permitía … De
aquella primera y remota ocasión recuerdo perfectamente el
desaliño en el aspecto y la tristeza que emitía Paco Ibañez en el
trato; tristeza extensiva a su voz cuando ésta transportaba versos
inmortales de nuestros clásicos y contemporáneos. Voz de
apariencia quebradiza y lejana pero que te llegaba por el oído, por
las sienes, por la boca, hasta instalarse muy dentro …
Total, que llegamos al Nuevo Apolo, abarrotado, nos instalamos en
una localidad propensa al vértigo si mirabas para abajo, nos
dispusimos a comulgar todos con todos y todos con Paco Ibañez y
los suyos …
Fue un concierto inolvidable, cargado de emociones y significados.
En la primera parte, Paco Ibañez estuvo flanqueado por cuatro
poetas insignes, enormes, mágicos, que recitaron sus própios
poemas con pasión ante un público entregado que escuchaba con
los ojos cerrados o húmedos, según. Me refiero a Joan Margarit,
Bernardo Atxaga, Antonio García Teijeiro y Luis García Montero …
En medio de aquel vendaval dulce de poemas para la vida, la lucha

y el amor, Paco Ibañez cantó algunas canciones en las respectivas
lenguas de Cernuda, Espriu, Celso Emilio, Xavier Lete … Una
imagen coral de la única España posible, de las Españas, la que
puede comunicarse, emocionarse, enamorarse, entenderse,
amarse, a partir de la lengua, el pensamiento y el sentimiento de
cada cual. Si comprendiéramos la fuerza y la riqueza que nos da
ser así de diversos, cuanto mejor nos iría… Especialmente
emotivos y nostálgicos resultaron los versos de Xavier Lete que
cantó Ibañez mientras sonaba a lo lejos, sin verse ni oírse apenas,
un acordeón… Esa primera parte concluyó con una invitación de
Paco Ibañez a cantar juntos el “Andaluces de Jaén” de nuestro
Miguel Hernández. Modestia aparte, creo que salvo él y yo no cantó
mucha gente más. Ni falta que hacía porque allí estábamos todos
como una piña en torno a Paco y a los poetas de nuestras lenguas
La segunda parte, toda ella, fue Paco Ibañez y su guitarra en estado
puro. A lo sumo, el acompañamiento esporádico de una guitarra, un
contrabajo, un saxo, un acordeón … La misma voz triste, quebrada,
que no quería salir, como hacía 50 años, volvió a meterse dentro
nuestro y a hacernos sentir capaces de soñar y afirmar lo nuevo
desde lo viejo y lo de siempre. Nuestros Federico, Quevedo,
Goytisolo, León Felipe, Fanny Rubio, Nicolás Guillén, Alberti,
Celaya … estuvieron con nosotros por intermedio de Paco y su
música… Nos despedimos con dos joyas tan expresivas de la
España de hoy, pese a tener casi un siglo ambas, como “La poesía
es un arma cargada de futuro”, de Gabriel Celaya, y “A galopar”, de
Rafael Alberti. Mientras cantábamos y acompañábamos con las
palmas a Paco, les conté a mis hijas que su madre y yo habíamos
visto a Celaya y a Marichu, su mujer, pasear por la parte vieja de
San Sebastian en estado de severa pobreza. Les conté que, en la
época de la dictadura, cambiábamos el estribillo de “A galopar” y
decíamos a voz en grito “a galopar, a galopar, hasta enterrar a los
fascistas en el mar …”, y Paco se callaba para evitar la multa
gubernativa y la prohibición de volver a cantar …
Salimos del recital con la alegría y la emoción confirmadas, alguien
hizo la broma entre risas de “no hay guevos a volver mañana …”, y
nos tomamos una foto de recuerdo a las puertas del Nuevo Apolo.

Mis hijas y mi hijo se criaron sin padre. Afortunadamente tuvieron
madre. La otra noche me dí cuenta, gracias a Paco Ibañez, de lo
agradecida que fue la vida conmigo al configurarlos tan similares a
mí en su modo de pensar y actuar… En sus maneras de vivir, que
diría Rosendo, ídolo de mi Izaskun adolescente y mío cada vez
más.

ESPAÑA QUE BOSTEZA, Julio 2016
Lo que ha pasado en las Elecciones del 26 de Junio es tan evidente
que me he resistido a escribir. Pero, aunque no se imaginan lo difícil
que es describir lo óbvio, no hay más remedio que echar unas
líneas.
Lo que ha pasado, resumiendo mucho, son dos cosas:
1)
Que el 35 o 40% que no ha sufrido la crisis o se ha
beneficiado de ella o nota algo la supuesta recuperación, ha votado
coherentemente al PP –tapándose la nariz o aspirando con deleite
el tufo de la corrupción- y a Ciudadanos en clave más moderada.
Eso ya pasó el 20 de Diciembre. Acusar de borregos y otras
lindezas a los electores de estas formaciones de derechas –
hipercorrupta la grande, inmaculada por nueva la chica- es una
pataleta estéril, pues se trata de un electorado agradecido, leal,
disciplinado, movilizado, coherente, aunque con pocos escrúpulos
buena parte de él por el latrocinio y el embuste sistémicos de
muchos de sus líderes … Pero bueno, tiempos hubo que se
levantaban mayorías absolutas de otro signo sin que la corrupción y
la mentira cotizaran tampoco en las urnas …
2)
El 50 o 60% de la población que sí ha sufrido la crisis, que la
sigue sufriendo en gran medida, que no tiene esperanza de salir de
ella porque empiezan a entender que lo que pretenden los poderes
fácticos del dinero es imponer un modelo de sociedad de muy
pocos ricos y muchos muy pobres sin remisión, de precarios
endémicos y más o menos estables, de explotados y explotadores,
con perdón… esa multitud electoral ha tenido que sufrir que sus
referentes naturales, las fuerzas progresistas, hayan ido divididas y

enfrentadas entre ellas, cometiendo todos los errores posibles y
algunos más, desde el verbalismo y el oportunismo electoralista
más vulgar hasta alianzas que, ya advertimos algunos , podían
acabar como las del 2000, pasando por descalificaciones y golpes
bajos sin cuentos … Ese 50 o 60% que, nominalmente al menos,
sustentan y requieren de la cohesión y la coherencia de las fuerzas
progresistas para salir del hoyo y progresar, no se han sentidos muy
estimulados precisamente por ese espectáculo de división y
confrontación de sus referentes naturales …
¿Y ahora qué?. Es mucha pregunta para tan poco analista. De
momento, hay muchas probabilidades de que Rajoy siga
gobernando, prolongando así la agonía de este querido país
nuestro que se desangra en la desesperanza de sus clases
laboriosas. Cómo pasa la investidura Rajoy me parece accesorio,
por previsible, respecto al drama mismo de que la pase. No
obstante, pequeño aviso para navegantes: Si el PSOE, con la
anuencia de un partido distinto y hermano como el PSC, el mío,
está dispuesto a abstenerse para facilitar la investidura a Rajoy,
exijo que haya un referéndum interno para aprobar o no esa
decisión. Por mucho menos, el estéril acuerdo con Ciudadanos, lo
hubo. Dicho queda.
Entre el corto y el medio plazo la cosa pinta mal, no nos
engañemos. Desde dentro mismo del PSOE y de Podemos se
habla ya de procesos de reconstrucción, de revisión profunda, de
depuración de personas e ideas si fuera el caso. Me temo que en
Izquierda Unida ni alcance. Pero de eso se trata justamente, de
reconstruir no de aplicar paños calientes. Por cierto, la primera vez
que me impliqué en una aventura política fue en 1973; se llamaba
“Reconstrucción Socialista”. Hay que ver.
Hay que reconstruir el espacio progresista desde el respeto a la
pluralidad del mismo, desde la cohesión programática, desde la
certeza sin miedo de que alguna vez habrá que enfrentar el dilema
de cuánto y hasta dónde son compatibles Democracia y capitalismo
salvaje … Habrá que reconstruir el espacio progresista en base a
un proyecto de reconstrucción integral de España –y Europa- en lo

social, lo moral, lo económico, lo industrial, lo territorial, lo
institucional, lo constitucional …
En síntesis, de la cohesión y la coherencia del campo progresista
dependerá que España sea la que nace y no la que bosteza …

PSOE, GERIÀTRICO DE ORO?, Julio 2016
reo que en el PSOE hay un geriátrico de oro. Son gentes que
amasaron importantes fortunas y patrimonios a cuenta del inmenso
poder que tuvo el partido y los cargos partidarios e institucionales
que ocuparon. Gentes que no tienen el menor escrúpulo en
presionar brutalmente al PSOE para que invista presidente con su
abstención al impresentable de Rajoy. Les importa un rábano el
impacto letal que eso tendría sobre un PSOE que está atravesando
su peor momento desde 1977. Se dicen socialistas y no respetan lo
más mínimo que la posición oficial del partido es votar NO a la
investidura de Rajoy y ejercer una oposición dura y responsable.
El último vocero de ese geriátrico de oro ha sido Jose Bono, un
personaje cuyo valor y trayectoria no merece que yo le dedique ni
una línea. ¿Por qué siguen en el POE si lo que les pide el cuerpo –y
el alma- es estar en el PP…?
Insistimos, Rajoy tiene que lograr su investidura a base de un pacto
que constituya algo así como la CIDA (confederación ibérica de
derechas autónomas), con Ciudadanos, Convergencia y PNV, tal
como ocurrió con la CEDA de Gil Robles en la IIª República.
Si no es capaz Rajoy, porque repugna a cualquiera pactar con él,
pues será la hora de que las fuerzas progresistas intenten la
investidura de Pedro Sánchez y de un gobierno de cambio y
progreso. Y entonces será la hora, también, que los González, los
Bono y compañía presionen a Rajoy y al PP para que se abstenga y
facilite la investidura de Pedro Sánchez y de un gobierno
progresista. Seguro que lo harán…
Este es un momento crucial y es mucho lo que hay en juego para el
socialismo democrático, para el PSOE y para un partido hermano

como el PSC, en el que yo milito. Y si la dirección decide cambiar el
NO a Rajoy por la abstención, sean cuales sean las razones, es
obligado que convoque un referendum entre la militancia socialista
para aprobar, o no, ese viraje de fondo. Aplicar esa decisión a favor
de Rajoy sin al menos esa consulta interna es apostar a darle la
puntilla a un partido con más de 130 años de historia.
Un poco de cordura, compañeros, ante tanto aprovechado y tanto
oportunista.

ESCOBAR, LEALTAD A ESPAÑA Y A DIOS, Julio 2016
Coincidiendo con los 80 años de la sublevación militar, encabezada
por Franco y Mola, del 18 de Julio del 36, que dio origen a una
horrenda guerra civil seguida del drama del exilio, la represión, la
muerte, la dictadura… el canal 2 de Televisión Española ofrece una
serie de películas ambientadas en aquella guerra.
La de anoche versó sobre un militar atípico, el General Escobar,
responsable de la Guardia Civil en Barcelona cuando la
sublevación, que permaneció fiel a la República Española y a la
Generalitat de Catalunya. Un devoto cristiano practicante que salvó
muchas vidas de religiosos y otras personas inocentes en riesgo de
ser asesinadas por turbas incontroladas que tanto daño hicieron a la
causa legal y democrática de la República.
La mera descripción de la vida, las ideas y el humanismo cristiano
de Escobar, fiel hasta el final a su juramento de lealtad a España y
a la República, constituye en la película un duro alegato contra los
traidores y perjuros que se levantaron en armas contra ambas.
Tras la victoria de Franco, Escobar se niega a partir para el exilio
pudiendo hacerlo de sobra dado su alto rango militar, se rinde a las
autoridades militares fascistas victoriosas, soporta una farsa de
consejo de guerra, todos lo eran en aquella época, que lo condena
a muerte por “rebelión y traición…” La crueldad del omnipotente
Franco sólo era comparable a su cinismo.

El fusilamiento de Escobar, en los muros del castillo de Montjuich
de Barcelona, resulta muy emotivo y enaltecedor. Tras perdonar al
pelotón de guardias civiles que lo van a matar, solicita permiso para
tener en sus manos un crucifijo que le ha hecho llegar una monja
amiga suya. Alza el crucifijo al aire mientras cae abatido por la
descarga …
Con gentes como Escobar, y tantos otros, se hubiera podido evitar
la guerra y toda la secuela de horror, muerte y sufrimiento que asoló
a España durante décadas … Pero lo que más abundaba era el
odio, el extremismo, el cainismo fratricida, empezando por Franco y
los militares sublevados contra España y la República hace ahora
80 años …
SE IMPONE LA SENSATEZ EN LA IZQUIERDA, Septiembre
2016
Hay insensatos, por no decir carroñeros, que se frotan las manos
esperando unos réditos electorales a cuenta de la crisis del PSOE,
y del PSC, sin darse cuenta que ésta es sólo un reflejo de la crisis
general de la izquierda y del campo progresista frente a un
capitalismo que se erige ya como un poder fáctico universal, que
combate y destruye cualquier marco normativo y regulador de la
economía y de la sociedad y que, en última instancia, busca reducir
la Democracia y la autonomía de la política a meras caricaturas de
sí mismas ...
Frente a ese poder fáctico universal el campo progresista manifiesta
su impotencia de modos diversos, con grandes dosis de posibilismo
o de maximalismo... pero el problema, hoy por hoy, persiste y
provoca, como efecto añadido indeseable, que amplios sectores de
la población se refugien en las falsas certezas que les brindan
opciones conservadoras leales a esos poderes capitalistas fácticos
o, lo que es peor, en opciones extremistas que ofrecen "soluciones"
antidemocráticas y violentas...
Mi consejo a quienes desde el campo progresista tengan la
tentación de avivar la crisis del otro en beneficio electoral propio, de
carroñear por un puñado de votos menguantes, que desistan de esa
tentación porque lo único que da es división y debilidad del espacio
progresista común, y que se apliquen en esfuerzos de respeto,

diálogo, unidad en la diversidad, compromisos programáticos
comunes aunque sean de mínimos, etc.... Es decir, que todas las
fuerzas progresistas, en beneficio de los que más injustamente
sufren, se apliquen en hacer lo contrario a la división y el
enfrentamiento cainita ...
Este sencillo consejo hoy vale para PODEMOS, para Pablo Iglesias
más exactamente, locos de contentos por pillar a cuenta de la crisis
del PSOE... Pero mañana ese consejo puede valer para el PSOE,
cuando tenga la misma actitud carroñera ante un PODEMOS cuyas
contradicciones y divisiones internas, inocultables ya, le lleve a
saltar por los aires...
Entiéndalo de una vez y compórtense en consecuencia: La
izquierda en España, en Europa, en todas partes, el campo
progresista en su conjunto, es plural irreversiblemente, y es del
género imbécil diseñar estrategias de crecimiento de alguno de sus
sectores sobre la base de la ruina de otros... Ya sé que esto suena
muy voluntarista pero no olviden que es la voluntad humana que
mueve todo proceso histórico, a la que hay que añadir la
racionalidad en el caso de la izquierda.
De no proceder así ese poder fáctico global y sus expresiones
políticas funcionales seguirán riéndose de nuestras cuitas e
impotencias.

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO MARROQUI Y LUCHA,
Octubre 2016
Es una historia aterradora. Ocurrió el pasado 29 de Octubre en la
ciudad de Alhucemas, en la zona del Rif al norte de Marruecos.
Cuatro vendedores ambulantes de pescado se habían hecho con
una pequeña cantidad de pez espada al objeto de venderla en
pueblos próximos. Una actividad típicamente de supervivencia en
un país, Marruecos, con tasas altísimas de pobreza y desempleo
que abocan a millones de sus ciudadanos a la desesperación por la
falta de futuro o a jugarse la vida –y perderla en miles de casos- en
la emigración clandestina.

La policía, omnipotente en Marruecos como en toda dictadura o
monarquía feudal, persiguió a los vendedores desde el puerto hasta
las proximidades de la comisaría. Allí les robó el pescado, su único
ingreso ese día si lograban venderlo, y lo arrojaron a un camión de
la basura que pasaba por allí.
Los cuatro vendedores, instintivamente, se lanzaron al camión, tal
vez con la intención de recuperar su pescado, tal vez como forma
de protesta… De pronto, sin saber por qué, la máquina trituradora
del camión se puso en marcha. Tres de los vendedores pudieron
saltar y salvarse, pero uno de ellos , Mohsin Fikry, de 31 años,
corrió peor suerte y fue despedazado por la máquina.
El estallido de indignación y protesta, y la consiguiente represión,
por lo que se considera un crimen inducido de la policía marroquí,
incontrolada y brutal, sacudió y sacude todo el Rif. Están habiendo
manifestaciones de protesta, concentraciones, asambleas
universitarias, en las principales ciudades de la zona: Alhucemas,
Tánger, Tetuán, Nador … Se exige justicia y reparación por este
crimen objetivo, que es consecuencia de las pésimas condiciones
de vida que sufren las clases populares marroquíes, condenadas en
gran medida a la economía informal y al trabajo negro como únicas
formas de supervivencia … La marea de protesta abarca ya las
reivindicaciones vitales de los sectores más conscientes y
comprometidos de la sociedad marroquí: Libertad, Trabajo, Justicia,
Democracia de verdad, erradicación de la corrupción que
caracteriza al poder real y a su camarilla ...
Contra ese crimen horrible y por los derechos a la Vida y al
Progreso del pueblo marroquí, diversas entidades marroquíes en
Catalunya convocaron una concentración de solidaridad en la Plaça
de Sant Jaume de Barcelona el 12 de Noviembre, en la que
participé y pude obtener información y testimonios para escribir y
publicar estas líneas.
Por último, mi exigencia a las autoridades españolas, empezando
por el Jefe del Estado, para que sean tenidas muy en cuenta las
aspiraciones y reivindicaciones del pueblo marroquí a la hora de
mantener relaciones bilaterales privilegiadas. Marruecos no es sólo

su rey y la camarilla que se beneficia de su poder absoluto.
Marruecos es también, y sobre todo, el pueblo hermano que sufre y
lucha por su Libertad, su Dignidad y su Progreso Social.

ES EL CAPITALISMO SALVAJE, ESTUPIDOS, Noviembre 2016
En base al principio del sufragio universal libre, directo y secreto, las
elecciones presidenciales en los Estado Unidos de Norteamérica las
ha ganado la demócrata Hillary Clinton con 59.600.327 votos y el
47,7%. Es un endiablado sistema electoral de votos por estados en
proporción a sus habitantes lo que ha dado la victoria a un
neofascista confeso –en la campaña electoral al menos- pese a
obtener Trump 210.737 votos menos. No obstante, pese a este
contrasentido de difícil comprensión para un demócrata europeo, lo
importante es que el paisaje después de la batalla en los USA
resulta desolador: Un país, primera potencia mundial en todos los
órdenes, partido en dos mitades casi antagónicas y al fondo, como
flotando inerte, un universo de cien millones largos de
abstencionistas. Es por eso, y porque allí no son tontos, que en
cuanto se conocieron los resultados y la victoria de Trump los
discursos cambiaron radicalmente respecto a los de campaña. El
multimillonario, hijo de multimillonario, que capitalizó el descontento
de amplios sectores de la clase media y trabajadora, el repulsivo
fustigador de inmigrantes, refugiados, mujeres, musulmanes,
homosexuales, negros … se muestra conciliador, llama a la unidad
nacional, promete un gobierno para todos sin distinción y elogia el
valor de Clinton a la que ha insultado y denigrado en campaña. Ella
misma reconoce la victoria del impresentable, le brinda colaboración
por interés común y llama al mismo tiempo a la resistencia y a la
movilización a su electorado frente a posibles aventuras
antidemocráticas y antisociales … Obama, conciliador también,
ofrece a Trump un traspaso de poder ordenado. El propio Sanders,
el entrañable viejo progresista que perdió las primarias del Partido

Demócrata contra la Clinton, ha ofrecido a Trump colaboración para
reunir la nación y trabajar por las familias más desfavorecidas.
¿Qué quiere decir todo esto visto desde Europa u otras latitudes
mundiales?. Sencillamente, que los USA tienen claves,
mecanismos, contrapoderes, complicidades, cultura propia e
intransferible, para salir adelante y no pisarse la manguera en tanto
que primera potencia que son. No quiere decir esto, como sostienen
muchos izquierdistas infantiles, que Trump o Clinton “la misma
mierda son”. La diferencia importa e importa mucho, tanto en los
USA como en el plano internacional; la prueba es la conmoción que
está provocando en Europa y en el mundo la victoria de este
personaje… Pero ellos siempre salen adelante, insisto.
El problema se plantea, o más bien se agudiza, en la Unión
Europea y en el escenario mundial. En la primera, la nuestra,
porque hay sobreabundancia y en ascenso de neofascismo y
fascismo explícito –otros lo llaman púdicamente “extrema derecha”-,
xenófobo, homófobo, ultranacionalista, con propuestas autoritarias y
antidemocráticas como falsas salidas a los efectos de precariedad y
empobrecimiento fruto de la crisis y de las políticas neoliberales de
austeridad y profunda desigualdad social, amén del estancamiento
y regresión del sueño europeo de democracia y progreso social que
representó la Unión hoy en crisis. Y en el escenario mundial, Trump
es una amenaza por cuanto puede ser la coartada autoritaria de un
capitalismo salvaje, especulativo e improductivo, que busca el lucro
infinito y la falsa competitividad en la globalización de la precariedad
y la pobreza, incluidas las de quienes trabajan. Los paradigmas de
ese capitalismo salvaje, autoritario, “competitivo y eficaz”, lo
tenemos en China y Rusia, entre otros.
Por último, en nuestro ámbito natural, la Unión Europea, la mejor
manera de conjurar la amenaza del neofascismo autóctono, o del
importado desde los USA, es culminar sin demora el proyecto
histórico de la Europa Social y Solidaria, con explícita supremacía
de la política y las leyes sobre los mercados, la especulación y la
evasión fiscal… con expresa supremacía de la Democracia sobre el
capitalismo salvaje …

Ese debiera ser sin demora el compromiso histórico, el nuevo
“contrato social”, entre todas las fuerzas realmente democráticas,
del centro-derecha a la izquierda, y de los sectores más dinámicos y
humanistas de las sociedades europeas … O eso o esperar
resignados a que Europa se nos llene de Donalds Trumps. Hay
precedentes aunque no sea ahora el caso.

LLEGÓ EL COMANDANTE Y MANDÓ PARAR …, Noviembre
2016
Quienes quieran saber y entender por qué triunfó la Revolución
Cubana que lideró Fidel Castro en 1959, que vea "El Padrino - II",
un producto norteamericano por excelencia. Como lo era Cuba en
aquella época: un producto norteamericano, el burdel y el casino de
los ricos corruptos y mafiosos yanquis, gestionado criminalmente
por un dictador-títere de tres al cuarto. Vean, vean la película...
Porque explica en no poca medida todo lo que pasó después, casi
60 años después, incluyendo grandezas y miserias de una
Revolución libertaria y justiciera en su origen, "verde olivo" como la
definían sus líderes... Fidel Castro entró ya en la Historia y a su
juicio se somete.
Y yo no soy la Historia ni juez de nada para liarme aquí a este
ejercicio tan habitual de amor y odio irracionales por sectarios. Soy
sólo un viejo militante por la Democracia con mayúscula, es decir,
Justicia y Libertades indivisiblemente, que era un adolescente
cuando la Revolución Cubana sembró ilusiones y esperanzas en
muchas latitudes, incluyendo aquella España nuestra sometida a
una dictadura de verdad, la de Franco, gracias a la bendición y el
apoyo que le daban los mismos norteamericanos que tenían en
Cuba su burdel y su casino...
Y sólo deseo que aquella ignominia no vuelva nunca, y que nuestra
Cuba, parte inseparable de nuestro ser nacional de viejos
españoles, sea cuanto antes una Democracia de verdad, es decir,
manteniendo los logros sociales y morales de su Revolución e
incorporando los déficits democráticos de la misma ...

Y para ello, lo mejor es dejar a los cubanos que encuentren sus
caminos de reconciliación nacional y construcción de la Patria para
todos que les legó José Martí... No va a ser fácil, sobre todo tras la
victoria de ese energumeno de Donald Trump...
Pero España y la Unión Europea debemos apostar solidariamente
por la felicidad y la dignidad de ese gran pueblo y esa gran Nación
que es Cuba ...
Que así sea.

ELECCIONES CON DIATRIBAS,Noviembre 2016
Este 2016 sorprendió por los resultados electorales obtenidos en
algunas elecciones, en las que primó el todo vale, la
estigmatización, la mentira y la apelación al lenguaje del odio, en el
que sobresale el discurso de la pasión que fácilmente deriva en el
insulto, la descalificación y la violenta condena a quien piensa
distinto; el lenguaje del odio es el empeño por destruir la
democracia y acabar la libertad.
En estas condiciones, lo surreal es sentir que se agrieta la
democracia y que el odio, la barbarie y la estupidez tienen una
razonable posibilidad de triunfar. Veamos:
El 31 de agosto la destitución de Dilma Rousseff como Presidenta
de Brasil, acusada de manipular las cuentas públicas para ocultar la
magnitud del déficit desde el 2004 y por conocidos hechos de
corrupción en su gobierno, fue aprovechada para polarizar,
reorientar el modelo de desarrollo incluyente que se tenía y dar un
giro a la derecha, que empezó a consumarse este pasado 30 de
octubre con la derrota del Partido de los Trabajadores en las
elecciones municipales y con la victoria de la centro derecha. Allí, el
efecto dominó sigue su marcha.
El 23 de junio el Reino Unido tomó la decisión de abandonar la
Unión Europea y para ello, recurrieron al Brexit o referendo. El
triunfo se alcanzó debido a las mentiras fraguadas, a la falsificación

de los datos de la contribución neta británica a la Unión Europea y a
la apelación del odio a los inmigrantes.
El 2 de octubre en Colombia, después de una campaña de
desinformación y calumnia contra el acuerdo de paz, el mundo
democrático no salía del asombro al observar que en el plebiscito
por la paz había perdido el SI a la paz y la posibilidad de poner
término a 52 años de confrontación armada. El jefe del NO
reconoció públicamente que la táctica empleada fue la de
tergiversar los acuerdos.
El 8 de noviembre, más de 128 millones de norteamericanos,
equivalentes al 56% de sufragantes con derecho a votar,
participaron en las elecciones para elegir presidente de los Estados
Unidos, así como Senadores, Diputados, Gobernadores, Sheriffs y
Directores de Colegios.
Esta democracia en acción se vio caracterizada por la ausencia de
profundidad en el debate alrededor de las propuestas y se basó en
la descalificación, el lenguaje grosero y la mentira. Trump, que ganó
la presidencia con controversiales propuestas, centró su táctica en
conectar a Hillary con el establishment (o establecimiento) y la elite,
para señalarla como culpable del sufrimiento de las personas,
mientras él, se declaraba contrario a la clase política, afirmando no
ser parte de ella.
No solo Trump fue electo como presidente republicano, también le
dieron mayoría a su partido en ambas cámaras y aseguró una Corte
Suprema conservadora. Con esta victoria, Estados Unidos, ha
experimentado una oleada de protestas que reflejan la brecha
detectada en las urnas.
Lo cierto fue que por el sistema de Colegios Electorales Trump
ganó la presidencia, pero obtuvo menor respaldo ciudadano que
Hillary, quien según se informa, sigue acumulando ventaja, pues ya
va por encima de un millón doscientos mil votos, faltando aún siete
millones de votos por escrutar.
Este resultado, sin precedentes por el tamaño de la diferencia, solo
servirá como registro histórico y como reflexión sobre la

conveniencia democrática de mantener este sistema de elección
indirecta, porque el concepto básico de la democracia
estadounidense es la transición pacífica del poder, combinada con
instituciones que aseguren que nadie tiene facultades ilimitadas.
Los resultados analizados dan cuenta de una crisis de los partidos y
políticos tradicionales y de los efectos perversos de la globalización
neoliberal que incentivan los nacionalismos de todo tipo, haciendo
prever una lucha prolongada entre quienes se mueven hacia la
democratización de la globalización con justicia social y los que se
aferran a las políticas neoliberales.
En esta contienda democrática que se avecina, es preciso
resguardar la democracia y contraponer el diálogo proactivo al
lenguaje del odio y de la diatriba, para fortalecer la contienda
electoral, con respeto y garantías, haciendo del pluralismo y de la
tolerancia un principio rector.

EL ANTIFRANQUISMO NO ES LO QUE ERA …Diciembre 2016
Seguramente lo recordarán. Hace unos dos meses se inauguró el
“El Born Centre de Cultura i Memoria”, de Barcelona, una
exposición bajo el ampuloso título de “Franco, Victoria, República.
Impunidad y espacio urbano”.
La exposición arrancaba con una estatua ecuestre de Franco sin
cabeza que se exibía a la entrada de El Born… Esto último provocó
una trifulca entre los grupos del propio Ayuntamiento adobada con
actuaciones violentas de jóvenes “radicales” (que manía llamarles
radicales a los que o son unos extremistas etéreos o unos iletrados
o ambas cosas), que se liaron a huevazos y a pintadas con la
estatua e intentaron asaltar la exposición … Total, que el
Ayuntamiento, después de varios discursos de Colau, Pisarelo y
otros doctos regidores, decidió devolver la estatua de Franco, que
ya había rodado por los suelos, al almacén municipal del que nunca
debió salir. Y aquí paz y después gloria … Y del tema ni se volvió a
hablar.

Hace unos días, porque lo tenía agendado, decidí ir a ver la
exposición. Nada más entrar, previo pago, me percaté que aquello
no prometía mucho. No había ni un alma. Y en cuanto me adentré
la decepción se confirmó clamorosamente: En un espacio ínfimo,
cuatro recortes de prensa mal contados de diversas épocas, algún
cartel, maquetas mediocres del monumento multiusos que había, y
hay, en La Diagonal con Paseo de Gracia y una cabeza de Franco
de esas de cera o similar …
El único atenuante es que la entrada me costó apenas un café, es
decir, 1,54 euros. Menos mal.
En fin, el antifranquismo mejor con Franco vivo; 41 años después
de espicharla el dictador la cosa pierde mucho …

CRUZ ROJA: EL MILAGRO DE LA SOLIDARIDAD.Diciembre 2016
No debía tener más de 9 ó 10 años. Andaba columpiándome en una
viga en un lateral del colegio “el pulidor”. La viga cedió y me abrió la
cabeza. Recuerdo la sangre –imagino que mi cabeza seria como la
bandera monárquica entre el color de la sangre y el del pelo- pero
no tengo constancia extrema del dolor. Mi amigo Raúl se asustó
más que yo y urgió que fuéramos al dispensario, que aquello
sangraba mucho. Y fuimos. Allí me curaron, me dieron unos puntos
y a casa. Llegué hecho un ecce homo. Mi madre, alarmada,
preguntaba y preguntaba mientras examinaba la herida y el arreglo,
sin dejar de exclamar a voces, “madre mía, pa haberse matao …
vas a ser mi perdición …” . Pero bueno, yo estaba bien, la cabeza a
salvo y la herida cosida de forma bastante limpia e indolora… Todo
gracias a un señor recio, muy moreno, muy mayor como son todas
las personas cuando tú eres un niño, que me atendió en el
dispensario de la Cruz Roja de la calle Andrés Vidal de San Adrián
del Besós …
Desde entonces, y ha pasado mucha agua bajo los puentes, siento
un gran afecto y respeto por la Cruz Roja como institución y por los
miles y miles de sus colaboradores y voluntarios. Siempre procuré
contribuir en sus campañas, cuestaciones, loterías … Los he visto
en acción en situaciones extremas de conflicto o catástrofes
naturales y humanitarias … Tuve una relación muy afectuosa con
uno de sus presidentes mundiales de los años 70, Enrique de la
Mata Gorostizaga, qepd, que fue a su vez Ministro de Relaciones

Sindicales en el gobierno predemocrático de Adolfo Suarez. Una
buena persona con la que coincidí, además, en diversos eventos
internacionales afines (solidaridad y sindicalismo siempre irán
hermanados o no irá a ningún sitio este último). Hace unos años, y
ante el testimonio de un vecino muy querido de Soledades que
trabaja en el rescate de inmigrantes en el mar en las costas de
Almería, decidí estabilizar mi colaboración con la Cruz Roja y
afiliarme y pagar una humilde cuota mensual. Es lo mínimo que
podía, que podemos, hacer.
Hace unos días, los servicios centrales de Cruz Roja me han
enviado algo así como el balance de actividades de 2016, bajo el
título muy expresivo de “Personas que cuentan. Números que
ayudan”. Es impresionante la magnitud de la tarea que recoge ese
balance. Sólo en España la Cruz Roja ha ayudado a 2.116.648
personas. De ellas son sus máximas beneficiarias las personas con
necesidades alimentarias (843.406), las que se encuentran en
situación de exclusión social (652.422), ancianidad y dependientes
(247.918), inmigrantes y refugiados (117.852), mujeres víctimas de
violencia (65.174), discapacidad (43.172), personas reclusas y
exreclusas (6.652) …
La Cruz Roja española, además, realiza una excelente labor en el
campo de la solidaridad internacional y la atención en conflictos
bélicos y emergencias humanitarias (Siria, Libano, Jordanía,
Turquía, sobre todo, en el 2016). En Africa han implementado 113
proyectos solidarios con 1.484.058 beneficiarios. En América latina,
82 proyectos con 1.234.159 beneficiarios. En Oriente Medio, 25
proyectos con 727.691 beneficiarios. En Asia-Oceanía, 28
proyectos con 170.738 beneficiarios. En Europa, 16 proyectos con
257.328 beneficiarios …
El poderío humano de la Cruz Roja es, asimismo, imponente, con
1.250.565 socios y socias, 209.150 voluntarios, 97.735 donantes y
9.748 trabajadores. En cuanto a sus recursos, el 40% son de socios
y donaciones, el 32% por prestación de servicios y el 27% de
financiación pública.
Podría seguir desgranando datos y sueños realizados. Pero para
quien quiera contribuir con la Cruz Roja me parecen razones más
que suficientes las expuestas.
La Cruz Roja es una institución global; modelo de la mejor
globalización, de la que hay menos: la globalización de la

solidaridad y el impulso fraterno entre los seres humanos. Los
tienen a la disposición en el teléfono gratuito 900 100 014 y en la
www.cruzroja.es
ITALIA INCOMPRENSIBLE .Diciembre 2016
Italia, monumental y culturalmente hablando, debe ser el país más
hermoso de la Tierra ... Pero, civilmente hablando, debe ser el más
incomprensible, el más inexpugnable ...
Viene esto a cuento del reciente referendum perdido por el gobierno
de centro-izquierda y su primer ministro, Matteo Renzi ... Veamos a
modo de telegramas:
1 -- A qué insensato o conjunto de ellos se les ocurrió la pregunta.
Es un galimatías de tal envergadura que predispone al votante a
sentirse provocado, tratado como tonto y, en consecuencia, a votar
no ante tamaño despropósito de pregunta.
2 - ¿Qué esperaba Renzi?, un muchacho al que siempre le sobró
juventud y arrogancia. ¿Tal vez sentirse como Gary Cooper en
"Solo ante el peligro" y vencer contra todo y contra todos?. En qué
cabeza cabe lanzarse a un referendum para la reforma
constitucional con un espectro tan amplio de fuerzas enfrente.
Aunque hubiera ganado, siempre por un mínimo margen, la reforma
constitucional hubiera sido una herramienta muy útil para dividir el
país ... Más consenso político y constitucional, más compromiso
histórico para la reforma y para las reformas, Matteo, que te has
vuelto a pasar de osado e imberbe político ...
3 - Y hablando de despropósitos, vaya el más clamoroso de todos:
El no triunfante lo capitalizan una caterva de gentes tan
impresentables como Grillo o Berlusconi o tan neofascistas y
secesionistas como los de la Liga Norte ... al lado de los cuales han
votado en el mismo sentido, espero que con otra intención, sectores
de izquierda del partido de Renzi, grupúsculos diversos y, lo que
más me duele y me confunde, la gloriosa CGIL (Confederazione
Generale Italiana del Lavoro), la mayor organización sindical de
Italia y del sur de Europa, otrora de inspiración social-comunista ...
(tuve ocasión de leer las razones para el no de la CGIL, en la que
conservo amigos, y me temo que la más importante de todas no la
incluyeron aunque la pensaran; pero bueno, ahora no toca)

En fin, a Italia y a su gente hay que quererla aunque no se la
entienda; yo no dejaré de hacer ambas cosas... Y ya que va de
reforma constitucional, me viene a la memoria un chascarrillo muy
propio de aquel inabarcable país. Su actual Constitución, que data
de la euforia antifascista de la liberación y la postguerra, arranca
con un artículo precioso, "Italia es una República fundada en el
Trabajo ...". Si tú dices eso allí en voz alta siempre habrá un nativo
cerca que te replicará, "sí, en el trabajo de los otros ..."

ITALIA INCOMPRENSIBLE, Diciembre 2016
Italia, monumental y culturalmente hablando, debe ser el país más
hermoso de la Tierra ... Pero, civilmente hablando, debe ser el más
incomprensible, el más inexpugnable ...
Viene esto a cuento del reciente referendum perdido por el gobierno
de centro-izquierda y su primer ministro, Matteo Renzi ... Veamos a
modo de telegramas:
1 -- A qué insensato o conjunto de ellos se les ocurrió la pregunta.
Es un galimatías de tal envergadura que predispone al votante a
sentirse provocado, tratado como tonto y, en consecuencia, a votar
no ante tamaño despropósito de pregunta.
2 - ¿Qué esperaba Renzi?, un muchacho al que siempre le sobró
juventud y arrogancia. ¿Tal vez sentirse como Gary Cooper en
"Solo ante el peligro" y vencer contra todo y contra todos?. En qué
cabeza cabe lanzarse a un referendum para la reforma
constitucional con un espectro tan amplio de fuerzas enfrente.
Aunque hubiera ganado, siempre por un mínimo margen, la reforma
constitucional hubiera sido una herramienta muy útil para dividir el
país ... Más consenso político y constitucional, más compromiso
histórico para la reforma y para las reformas, Matteo, que te has
vuelto a pasar de osado e imberbe político ...
3 - Y hablando de despropósitos, vaya el más clamoroso de todos:
El no triunfante lo capitalizan una caterva de gentes tan
impresentables como Grillo o Berlusconi o tan neofascistas y
secesionistas como los de la Liga Norte ... al lado de los cuales han
votado en el mismo sentido, espero que con otra intención, sectores

de izquierda del partido de Renzi, grupúsculos diversos y, lo que
más me duele y me confunde, la gloriosa CGIL (Confederazione
Generale Italiana del Lavoro), la mayor organización sindical de
Italia y del sur de Europa, otrora de inspiración social-comunista ...
(tuve ocasión de leer las razones para el no de la CGIL, en la que
conservo amigos, y me temo que la más importante de todas no la
incluyeron aunque la pensaran; pero bueno, ahora no toca)
En fin, a Italia y a su gente hay que quererla aunque no se la
entienda; yo no dejaré de hacer ambas cosas... Y ya que va de
reforma constitucional, me viene a la memoria un chascarrillo muy
propio de aquel inabarcable país. Su actual Constitución, que data
de la euforia antifascista de la liberación y la postguerra, arranca
con un artículo precioso, "Italia es una República fundada en el
Trabajo ...". Si tú dices eso allí en voz alta siempre habrá un nativo
cerca que te replicará, "sí, en el trabajo de los otros ..."

EL ANTIFRANQUISMO NO ES LO QUE ERA,Diciembre 2016
Seguramente lo recordarán. Hace unos dos meses se inauguró el
“El Born Centre de Cultura i Memoria”, de Barcelona, una
exposición bajo el ampuloso título de “Franco, Victoria, República.
Impunidad y espacio urbano”.
La exposición arrancaba con una estatua ecuestre de Franco sin
cabeza que se exibía a la entrada de El Born… Esto último provocó
una trifulca entre los grupos del propio Ayuntamiento adobada con
actuaciones violentas de jóvenes “radicales” (que manía llamarles
radicales a los que o son unos extremistas etéreos o unos iletrados
o ambas cosas), que se liaron a huevazos y a pintadas con la
estatua e intentaron asaltar la exposición … Total, que el
Ayuntamiento, después de varios discursos de Colau, Pisarelo y
otros doctos regidores, decidió devolver la estatua de Franco, que
ya había rodado por los suelos, al almacén municipal del que nunca

debió salir. Y aquí paz y después gloria … Y del tema ni se volvió a
hablar.
Hace unos días, porque lo tenía agendado, decidí ir a ver la
exposición. Nada más entrar, previo pago, me percaté que aquello
no prometía mucho. No había ni un alma. Y en cuanto me adentré
la decepción se confirmó clamorosamente: En un espacio ínfimo,
cuatro recortes de prensa mal contados de diversas épocas, algún
cartel, maquetas mediocres del monumento multiusos que había, y
hay, en La Diagonal con Paseo de Gracia y una cabeza de Franco
de esas de cera o similar …
El único atenuante es que la entrada me costó apenas un café, es
decir, 1,54 euros. Menos mal.
En fin, el antifranquismo mejor con Franco vivo; 41 años después
de espicharla el dictador la cosa pierde mucho …

CRUZ ROJA: EL MILAGRO DE LA SOLIDARIDAD, Diciembre
2016
No debía tener más de 9 ó 10 años. Andaba columpiándome en una
viga en un lateral del colegio “el pulidor”. La viga cedió y me abrió la
cabeza. Recuerdo la sangre –imagino que mi cabeza seria como la
bandera monárquica entre el color de la sangre y el del pelo- pero
no tengo constancia extrema del dolor. Mi amigo Raúl se asustó
más que yo y urgió que fuéramos al dispensario, que aquello
sangraba mucho. Y fuimos. Allí me curaron, me dieron unos puntos
y a casa. Llegué hecho un ecce homo. Mi madre, alarmada,
preguntaba y preguntaba mientras examinaba la herida y el arreglo,
sin dejar de exclamar a voces, “madre mía, pa haberse matao …
vas a ser mi perdición …” . Pero bueno, yo estaba bien, la cabeza a
salvo y la herida cosida de forma bastante limpia e indolora… Todo
gracias a un señor recio, muy moreno, muy mayor como son todas
las personas cuando tú eres un niño, que me atendió en el
dispensario de la Cruz Roja de la calle Andrés Vidal de San Adrián
del Besós …

Desde entonces, y ha pasado mucha agua bajo los puentes, siento
un gran afecto y respeto por la Cruz Roja como institución y por los
miles y miles de sus colaboradores y voluntarios. Siempre procuré
contribuir en sus campañas, cuestaciones, loterías … Los he visto
en acción en situaciones extremas de conflicto o catástrofes
naturales y humanitarias … Tuve una relación muy afectuosa con
uno de sus presidentes mundiales de los años 70, Enrique de la
Mata Gorostizaga, qepd, que fue a su vez Ministro de Relaciones
Sindicales en el gobierno predemocrático de Adolfo Suarez. Una
buena persona con la que coincidí, además, en diversos eventos
internacionales afines (solidaridad y sindicalismo siempre irán
hermanados o no irá a ningún sitio este último). Hace unos años, y
ante el testimonio de un vecino muy querido de Soledades que
trabaja en el rescate de inmigrantes en el mar en las costas de
Almería, decidí estabilizar mi colaboración con la Cruz Roja y
afiliarme y pagar una humilde cuota mensual. Es lo mínimo que
podía, que podemos, hacer.
Hace unos días, los servicios centrales de Cruz Roja me han
enviado algo así como el balance de actividades de 2016, bajo el
título muy expresivo de “Personas que cuentan. Números que
ayudan”. Es impresionante la magnitud de la tarea que recoge ese
balance. Sólo en España la Cruz Roja ha ayudado a 2.116.648
personas. De ellas son sus máximas beneficiarias las personas con
necesidades alimentarias (843.406), las que se encuentran en
situación de exclusión social (652.422), ancianidad y dependientes
(247.918), inmigrantes y refugiados (117.852), mujeres víctimas de
violencia (65.174), discapacidad (43.172), personas reclusas y
exreclusas (6.652) …
La Cruz Roja española, además, realiza una excelente labor en el
campo de la solidaridad internacional y la atención en conflictos
bélicos y emergencias humanitarias (Siria, Libano, Jordanía,
Turquía, sobre todo, en el 2016). En Africa han implementado 113
proyectos solidarios con 1.484.058 beneficiarios. En América latina,
82 proyectos con 1.234.159 beneficiarios. En Oriente Medio, 25
proyectos con 727.691 beneficiarios. En Asia-Oceanía, 28

proyectos con 170.738 beneficiarios. En Europa, 16 proyectos con
257.328 beneficiarios …
El poderío humano de la Cruz Roja es, asimismo, imponente, con
1.250.565 socios y socias, 209.150 voluntarios, 97.735 donantes y
9.748 trabajadores. En cuanto a sus recursos, el 40% son de socios
y donaciones, el 32% por prestación de servicios y el 27% de
financiación pública.
Podría seguir desgranando datos y sueños realizados. Pero para
quien quiera contribuir con la Cruz Roja me parecen razones más
que suficientes las expuestas.
La Cruz Roja es una institución global; modelo de la mejor
globalización, de la que hay menos: la globalización de la
solidaridad y el impulso fraterno entre los seres humanos. Los
tienen a la disposición en el teléfono gratuito 900 100 014 y en la
www.cruzroja.es

CELSA: SINDICALISMO ATIPICO PARA TIEMPOS HORRIBLES,
Enero 2017
Hace muchos años –de casi todo hace muchos años, coño-, siendo
Josep Barceló secretario general de la USO de Catalunya, tras
ganarle limpiamente un congreso a un personaje como Paco
Gimenez, y siendo yo secretario general de la USO de toda España
(o del “estado” que dirían los cursis) hubo una acción sindical
atípica que les traslado como arranque de estas líneas. En un
famoso meublé (vulgarmente mueblé, hotel por horas para
emergencias amorosas), de la parte alta de la ciudad de Barcelona,
su dirección empresarial maltrataba a las compañeras encargadas
del buen orden y limpieza del nidito. La tal dirección se pasaba por
el forro las demandas de la USO, a la que pertenecían las víctimas.
Un activista del sector de limpieza y servicios, que lleva ya años
viviendo en Cuba, Negrete, (pienso que era apellido pero no
descarto que fuera apodo pues era casi mulato el jodido, pese a su
españolidad), se plantó a las puertas del mueblé con una humilde
cámara fotográfica y fotografió a unos cuantos clientes, y la

compañía, según entraban en él … No hizo falta más. La dirección,
ante la perspectiva de que no entrara nadie en aquel templo del
placer prohibido, llamó a la USO, aceptó cuantas justas
reivindicaciones planteaban las empleadas pero exigió que “por
favor, llévense de aquí a ese negro y a su máquina de fotos …”.
Hoy estamos ante algo similar aunque distinto, expresión de esta
brutal impunidad y arrogancia con la que muchas empresas
confrontan, o violan directamente, los derechos y la dignidad del
Trabajo y de los trabajadores, del Sindicalismo y los sindicalistas.
Verán:
Erase una vez una empresa, CELSA (Compañía Española de
Laminación SA), ubicada en el Baix Llobregat profundo de
Barcelona, con una plantilla de 851 trabajadores, entre oficinas y
talleres que se decía antes, y con factorías en otras partes de
España y de Catalunya, como Asturias, Cantabria o Cerdanyola…
Una empresa siderúrgica importante, vamos.
En la empresa puede decirse que reinaba la paz, administrada al
alimón por CCOO y UGT que se repartían casi a partes iguales el
comité.
Aunque, tal vez, la paz no fuera tan justa, pues en las elecciones
sindicales de 2013 la USOC presentó candidatura en CELSA por
primera vez en su historia y, contra todo pronóstico, obtuvo 5
delegados por 6 de UGT y 7 de CCOO… Y ahí empezó todo.
Como sindicato nuevo y emergente en CELSA, la gente de USOC,
tanto desde el comité como desde la sección sindical, empezaron a
mover las aguas, a plantear cosas, a arañar el “estatus de paz”,
para entendernos.
Al poco tiempo, los sindicalistas de USOC en CELSA-Castellbisbal
empezaron a sentirse acosados, perseguidos, acechados, espiados
en suma (desconocemos si sintieron lo mismo otros sindicatos)…
Encontraron alguna cámara y algún micrófono ocultos en las
dependencias del centro de trabajo … Pero también en su ámbito
privado, familiar, lúdico o de ocio, percibían esa presión.

Un día, tras una hábil maniobra, lograron pillar a un tipo al que
tenían ya muy enfilado de ocasiones anteriores (el coche, la misma
matrícula, etc.). Sin tocarle ni un pelo, el tipo se declaró detective
(un trabajador como ellos vino a decir) en acto de servicio para
“alguien”. Se cuidó muy mucho de decir que ese “alguien” fuera
CELSA, por ejemplo.
Total que, asesorados por su sindicato, la USOC, los compañeros
han decidido presentar querella criminal en el juzgado de Sant Feliu
de Llobregat contra la empresa de detectives que, supuestamente,
los espiaba a favor de CELSA. Las razones de la querella son
muchas y se caen por su peso: espionaje, persecución, violación
del derecho a la intimidad, obstrucción a la libre representación
sindical, etc.
Ojalá los compañeros ganen esta querella y creen con ello un
valioso precedente, como ya ocurrió con otras sentencias clave
ganadas por la USO sobre negociación colectiva, doble escala
salarial, etc., pues estas prácticas abusivas y delictivas se están
dando en infinidad de empresas grandes.
El trasfondo para mí está muy claro: Ante la confesada ofensiva
patronal para destruir el Derecho Laboral y con él la dignidad y
calidad del Trabajo Humano y a su mejor herramienta de
organización y defensa, el Sindicalismo de Clase y Solidario, y la
complicidad servil de las fuerzas políticas que le son funcionales y
provocan desastres en forma de sucesivas “reformas laborales” …
es obligación del Sindicalismo de verdad plantear la lucha, resuelta
e insobornable, en todos los frentes, muy en especial junto a los
trabajadores sin trabajo o en pobreza pese a tenerlo, las mujeres
discriminadas, los inmigrantes y refugiados a los que se maltrata y
explota pese a cuánto los necesitamos para ganar un futuro que
valga la alegría …
En unos días espero entrevistarme con los compañeros de USOC
en CELSA y empaparme a fondo de esta acción sindical. Atentos a
la pantalla.

BARCELONA QUIERE LIDERAR LA MOVILIZACION EUROPEA
A FAVOR DE LOS DERECHOS DE REFUGIADOS E
INMIGRANTES ..Febrero 2016
Unas 20.000 gargantas cantamos y clamamos la otra noche en el
Palau Sant Jordi de Barcelona por el derecho de acogida y refugio
de las personas que huyen de la guerra y la muerte y de la miseria y
el hambre ...
Fue mucho más que un Concierto Solidario. Fue un acto político
desde la ciudadanía exigiendo a las autoridades europeas,
españolas y catalanas -a las que ni se citó ni se saludó- que
cumplan con la legislación internacional, europea y española en
materia de acogida y refugio de personas inocentes y victimas de
las guerras y de las injusticias sociales y económicas que abundan
en la globalización de este capitalismo salvaje ...
Fueron cuatro horas de cantar y vibrar con decenas de artistas que
nos encantan y comparten nuestra pasión solidaria con los más
injustamente desfavorecidos ... Cuatro horas también de gritar
consignas como "queremos acoger, volem acollir", "ningún ser
humano es ilegal" .... de aplaudir a rabiar discursos de auténticos
heroes voluntarios que se la juegan en el Mediterráneo -Mare
Mortum- para aliviar en lo posible que siga siendo un inmenso
cementerio ... de denunciar la hipocresía y las políticas ilegales y
criminales de levantar muros, vallas, concertinas, campos militares
de concentracion inhumana de inocentes, deportaciones ... de
emocionarnos al borde de las lágrimas con el testimonio de
refugiados sirios que se aferran a la vida y a un futuro mejor tras
conocer el infierno de la huida de la guerra, el calvario del camino
hacia Europa, la explotación de las mafias, la muerte de algun
pariente por el camino, el trato inhumano de autoridades europeas
que envilecen su supuesta defensa de los derechos humanos y las
leyes propias que debieran proteger a refugiados e inmigrantes ...
Fue una noche mágica, cargada de dignidad y solidaridad, un
alegato contra las guerras, las injusticias y la inhumanidad que aun
inundan nuestro mundo ... Afortunadamente, no había ni banderas
ni patrias en las que envolverse para justificar tanta vileza contra los
más pobres e indefensos de este mundo, refugiados e
inmigrantes... Anoche en el Palau Sant Jordi sentí que era cierta y
posible aquella proclama libertaria de MI PATRIA EL MUNDO, MI
FAMILIA LA HUMANIDAD ...

Todo lo que hicimos, cantamos, exigimos anoche para nuestros
hermanos refugiados e inmigrantes, es un anticipo de la Gran
Manifestación del proximo 18 de Febrero que arrancará de la Plaza
de Urquinaona a las 16 horas ... Hemos de ser centenares de miles,
millones, porque está en juego tambien nuestra dignidad y
esperanza como ciudadanos libres, cívicos, solidarios ... Si
permitimos impasibles el atropello brutal e ilegal contra refugiados e
inmigrantes, estamos abonando el terreno para ser nosotros
atropellados y humillados también ...
EL 18 DE FEBRERO LAS CALLES DE BARCELONA HAN DE
ESTAR ABARROTADAS DE DIGNIDAD Y DE CIVISMO, PARA
QUE ELLOS ESTÉN CON NOSOTROS Y NOSOTROS NOS
ENRIQUEZCAMOS CON SU ESFUERZO, SU ESPERANZA Y SU
DIVERSIDAD ....
Resaltar, por último, en esta improvisada nota, la tarea modélica
que está haciendo la plataforma CASA NOSTRA-CASA VOSTRA,
que agrupa a mas de doscientas entidades de todo tipo que se
dejan la piel por los refugiados e inmigrantes ... MERECE TODO
NUESTRO APOYO MATERIAL Y TODA NUESTRA CONFIANZA ...
Entrad en su web, conoced CASA NOSTRA-CASA VOSTRA,
participad responsablemente ...

RAIMON SE DESPIDE ... PERO NO SE VA. Mayo 2017
Raimon, el emblema de la canción de combate y de la recuperación
de la poesía medieval y contemporánea en lengua catalana en los
últimos casi 60 años, se despide y se baja de los escenarios para
siempre. Y lo hace a base de 12 conciertos en el Palau de la Música
los cuatro fines de semana de Mayo.
Es un acto de dignidad y profesionalidad muy alta, porque Raimon
está en plena forma y su torrente de voz está intacto y sus
canciones y sus poemas musicados están tan vigentes como
siempre ... pero él dice, con orgullo, que se despide ahora que está
en plena forma con 76 años y dejará un recuerdo imborrable; que
irse cuando esté decrépito no es honesto.

Para los que debemos a Raimon su gran contribución a nuestra
toma de conciencia social, política, moral y cívica, cuando éramos
apenas adolescentes, y le debemos también tanta emoción y tanta
belleza musical en recitales inolvidables en los sitios más diversos
donde perdíamos la voz cantando con él o gritando "amnistía,
libertad" ... para los que fuimos a sus primeros recitales hace más
de 50 años, es inexpresable lo que sentiremos yendo a los últimos
en los que cante.
Se despide Raimon, pero para la gente que lo valoramos de verdad
no se va ... se quedará para siempre. No sólo en la memoria
histórica y emocional de aquella legión alegre y confiada de jóvenes
militantes. Se quedará en nuestras fonotecas (en la mía, que no es
gran cosa, habrá más de 200 canciones y poemas musicados de
Raimon... que están a disposición de la gente amiga sólo con
pedírmelo en privado y garantizarme la devolución)
Las letras y mensajes de sus canciones se agolpan
tumultuosamente en esta hora de la despedida; todas quieren ser
cantadas a la vez, salir al aire y subir al cielo ... Recuerdo una en la
que un mirlo le reprocha a una garza su insensibilidad y desprecio
ante el amor que siente por ella... Otra, que describe el semblante
tranquilo y un dibujo de sonrisa en el militante rigurosamente
clandestino al que no puede saludar cuando se lo cruza en aquella
Barcelona ... En esta otra, habla de un niño despierto y abierto al
mundo, que sin darse cuenta casi lo envolvió la vejez y triste y
olvidado camina por las calles... O aquella otra, "en los años 40,
cuando yo nací, yo creo que todos, todos habían perdido ..."
Gracias, Raimon, gracias.

Trabajo y Sindicato en el capitalismo globalizado
NO TENGÁIS MIEDO DE LO NUEVO. Junio 2017
Con ese título era obligado ir a la presentación que se celebró hace
unos días en Barcelona. Había más alicientes, no obstante:
1)
Es coautor del libro José Luis López Bulla, al que trato
amigablemente de “maestro”, que dirigió las potentes CCOO de
Catalunya entre 1976 y 1995, uno de los eruditos del sindicalismo

español equiparable a compañeros de tanto nivel como Sartorius o
Zufiaur.
2)
Todo lo que sea pensar, hablar, escribir, leer, escuchar, sobre
el futuro del Trabajo y del Sindicalismo, con deliberada mayúscula,
es hacerlo por y para garantizar un horizonte que merezca la alegría
para la Humanidad. Bienvenida cualquier propuesta, especulación o
provocación en esa dirección, pues generalmente hay un enorme
déficit de ello en el Movimiento Sindical. Sin duda por eso, la OIT
(Organización Internacional del Trabajo de la ONU), camino de su
Centenario, ha abierto un debate de alcance universal sobre el
futuro del Trabajo, impulsado por dos buenos amigos y excelentes
sindicalistas: el británico Guy Ryder, director general, y el belga Luc
Cortebeeck, presidente del consejo de administración.
3)
Volver a la sede de los antiguos sindicatos verticales del
franquismo (hoy y desde hace mucho legítimamente ocupada por
CCOO de Catalunya), exactamente cincuenta años después de que
lo hiciera por primera vez como flamante miembro de un jurado de
empresa legal, para asistir a la presentación de un libro sobre el
futuro del trabajo y del sindicalismo … me parecía un aliciente
añadido.
El libro, muy legible por planteamiento, amenidad y extensión,
sostiene que el sindicalismo “confederal y de clase” (“de clase y
solidario” en la terminología de la USO), debe promover su propia
autoreforma permanente, debe repensarse a sí mismo con una
vocación histórica más de reconstrucción que de restauración. El
debate y las políticas sindicales deben ir a las raíces y no limitarse a
una mera mano de pintura a la fachada…
López Bulla, como lo hacía yo, bebe y se baña sin pudor en las
fuentes del sindicalismo italiano, de la CGIL más exactamente, uno
de los más creativos y prospectivos, sino el que más, de Europa y
del ancho mundo sindical. Un botón de muestra: hace ya más de
treinta años yo participé en un congreso confederal de la CISL, la
otra gran central italiana, bajo el lema “Capire il nuovo, guidare il
cambiamento” …
Quisiera resaltar dos ideas-propuesta que me parecen de largo
alcance:

1) El Pacto Social por la Innovación Tecnológica que, como bien
insiste López Bulla, poco tiene que ver con la “concertación social”
que hemos conocido,
2) En su larguísimo prólogo, Antonio Baylos, un emblema del
Derecho del Trabajo en nuestro país, apuesta sin reservas por la
Unidad del Sindicalismo Confederal, pues no será posible
repensarlo y reconstruirlo en una refriega permanente de todos
contra todos.
Reproduzco literalmente lo esencial de la propuesta de BullaBaylos: “La apuesta razonada del autor es la de superar la unidad
de acción y avanzar hacia la unidad orgánica como “razón
pragmática” del movimiento sindical… su propuesta no se detiene
en la unidad entre UGT y CCOO, sino que se amplía a USO como
sujeto concernido, al formar parte estas tres organizaciones
confederales de las estructuras sindicales del sindicalismo europeo
y mundial …”
López Bulla, por último, me dedicó el libro con una frase un tanto
críptica cuyo significado dejo a criterio del avispado lector: “Al
maestro Manolo Zaguirre, que tiene la piel de sindicalismo
confederal”.
Léanlo, no importa bajo que siglas deambulen o que lo hagan por
libre …

1977: LEGALIZACIÓN Y REPRESIÓN, AHÍ EMPEZÓ TODO.
Junio 2017
El 29 de Abril del 77 aparecí por primera vez en la primera página
de EL PAÍS. Estaba sentado, con el cigarrillo entre los dedos, y
lucía una amplia sonrisa. A mi lado, en segundo plano, Jose María
Zufiaur conversaba con Julian Ariza. Debajo de la foto, un titular
encabezaba una extensa crónica a tres columnas: “Las centrales
sindicales, legalizadas”
Días después, un redactor de ese periódico me comentó que
decidieron poner aquella foto porque mi sonrisa venía a significar la
alegría y la esperanza de los trabajadores por la legalización de sus
sindicatos democráticos. Menos lobos. Pronto comprendí que no
había mucho margen para la alegría y la esperanza, pues el mismo

decreto que nos legalizaba incluía el traspaso al Estado del
fabuloso patrimonio sindical acumulado en la dictadura con las
cuotas obligatorias, al mismo tiempo que prohibían el 1º de Mayo y
reprimían los intentos de manifestarnos con una dureza y una
violencia policial inusitadas.
Legales, sin patrimonio, apaleados, esos fueron los factores
originarios de un Sindicalismo, unos más que otros, que había dado
todo y lo mejor de sí por la causa de la Libertad y la Democracia en
España. Factores que, como no podía ser menos, condicionaron
para mal el desarrollo sindical, económico, social y socio-político en
estos 40 años transcurridos hasta llegar al panorama -¿desolador?de hoy.
Quien quiera adentrarse en aquella época tan dulce y agria, le
recomiendo mi último libro, “Habrá que sembrar el futuro de
recuerdos. Lo que compartí con Eugenio Royo”. Disculpen que me
autocite.
Pese a todo, nunca dejamos de celebrar el 1ª de Mayo en estos 40
años, igual que lo intentamos siempre en la época de la dictadura
pese al muro insalvable de la represión. Porque un Sindicato que no
celebra el 1º de Mayo, que renuncia a luchar por una Sociedad y un
Mundo fundados en el Trabajo, la Libertad, la Justicia, la
Solidaridad, la Paz, la erradicación de la explotación de unos seres
humanos sobre otros … puede ser una buena gestoría pero no será
nunca un Sindicato, mucho menos un Sindicato de Clase y Solidario
… como la USO.

DOLOR... E INDIGNACION. Agosto 2017
Ha sido en Las Ramblas, en mi barrio, en el paisaje urbano y
convivencial de cada día.... El crimen ha sido contra gente corriente
como nosotros, niños y niñas incluidos, con los que tropezamos
diariamente en un tumulto inevitable porque no podemos evitar que
a Barcelona vengan, vengamos, mucha gente en busca del pan y
de la vida, y mucha más en busca de la belleza sobrenatural que
produjo Gaudí o Picaso o Miró o Dalí o Puig i Catafalch...
E indignado porque se van a cumplir casi 8 horas del atentado y el
Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, aún no ha
llegado a Barcelona ni ha comparecido ante los medios

informativos... Si lo han hecho desde hace horas el Presidente de
Catalunya, la Alcaldesa de Barcelona, el ministro del Interior de
Catalunya, el jefe de la policía de Catalunya, que ha reconocido que
están trabajando codo con codo con la policía nacional y la guardia
civil de España...
A qué espera Rajoy para venir y dar la cara?, por qué él y
Puigdemont no han comparecido juntos en un momento como
este?, es tan difícil dar un mensaje de unión y confianza a una
ciudadanía que está sufriendo el zarpazo sin sentido del terrorismo?
... Yo les instaba esta tarde, en un flash de urgencia en facebook, a
comparecer juntos y a no hacer el chorra... pues lo han vuelto a
hacer...
QUÉ BUENO NO ODIAR A NADIE. Agosto 2017
Yo estuve allí y no me lo tienen que contar. Centenares de miles de
personas llenamos el Paseo de Gracia, de la Diagonal a la Plaza de
Catalunya, contra el terrorismo y en solidaridad con las víctimas, por
la paz y la convivencia, contra la xenofobia y el racismo, por una
Barcelona y una Catalunya abiertas y tolerantes ... como siempre.
Al final, en catalán y en castellano, Rosa María Sardá y Miriam
Hatibi leyeron el manifiesto que concluía con versos de Federico
García Lorca y Josep María de Sagarra. "El cant dels ocells", una
música ya universal, puso fin a la manifestación.
Lo otro, las muestras de intolerancia, odio, racismo y xenofobia
contra todo lo relacionado con España son ya endémicas y no
sorprenden a nadie... Estas gentes extremistas y fanatizadas se
ciscaron ayer en el dolor provocado por el terrorismo e intentaron
sabotear la manifestación con fines propagandísticos ... Pero no lo
lograron. Porque ellos eran unos 3000, según fuentes oficiales, y
nosotros unos 500.000, según fuentes oficiales tambien...
A la vista de esta gente, cada vez me siento mejor siendo como soy
y no odiando a nadie, ni a musulmanes, ni a catalanes, ni a
españoles, ni a nadie ...

BARCELONA, TODO IGUAL. Agosto 2017
Pero nos faltan algunos… conciudadanos, turistas, niños … pero
nos faltan.

Lo primero que he hecho al volver ha sido recorrer despacito Las
Ramblas, desde el mar hasta la Plaza de Catalunya, para ir de cara
por si a otro muchacho enloquecido se le ocurría volver a asesinar
con una furgoneta.
Estaba todo en su sitio: Colón, la Autoridad Portuaria, el Frontón, el
Principal, los manteros, las estatuas humanas, las terrazas para
comer paella 18 horas al día, los turistas, que no dejan caminar a
los pocos autóctonos pero hoy no me molestaban, El Liceo, del que
parecían salir voces de centenares de sopranos y tenores cantando
el “Adios a la vida”, la Boquería y su batería de zumerías que
dificultan el acceso a los puestos de dentro, los quioscos y los
puestos de flores, atropellados, la Virreina, la tiendecita de música
del amigo con el que coincido en Can Lluis, la Iglesia de Belén, el
Metro, el Poliorama, el Capitol, nuestro “can pistolas” en estado de
abandono, Canaletas, donde hace mucho tiempo que no vamos los
del Barça, el Nuria, el hotel desde el que Melina Mercouri le contaba
a Hardy Kruger el horror de volver a bajar al infierno del Barrio
Chino en “Los pianos mecánicos” …
Estaba todo igual. Pero en la alfombra de piedra que nos regaló
Joan Miró, en el tramo que va de San Pablo a Hospital, había miles
de velas y flores y versos y todo tipo de muestras de amor … para
que los que faltaban sepan que no los olvidaremos nunca …
No pude evitar pensar que, como tantas veces, los mandados
tenemos más altura que los mandatarios …

CARROÑEROS. Agosto 2017
Estoy en Soledades. Pero sólo tecnicamente. Sigo en Barcelona,
porque cuando llegué, llegamos, sin tiempo apenas de deshacer el
leve equipaje, estalló la orgía de sangre y muerte en Las Ramblas
de Barcelona ... Y me quedé como colgado, sin irme de Barcelona y
sin acabar de aterrizar en mi querido Soledades de las primeras
luces.
Prácticamente no hago otra cosa en estos casi cuatro días que
escribir, leer, darle al "me gusta" o al "compartir", abroncar a algún
racista, bloquearlo, desilusionarme si al tonto islamófobo lo tenía
como amigo, emocionarme con las manifestaciones e iniciativas
solidarias y progresistas de tanta gente, amiga o no, encabronarme

con cierta izquierda -que rima con lo que ahora no hace al casoporque se meten en circunloquios geopolíticos para no condenar o
hacerlo con papel de fumar el asesinato de inocentes, entre ellos de
un niño de tres años, nacido en Rubí, creo, de una familia de origen
granadino emparentada con otra de Soledades ...
En este contexto, de amor y muerte, he escrito un extenso artículo CARROÑEROS se titula- de esos que resultan ilegibles en
Facebook e impublicables en un medio convencional... Pero, qué le
vamos a hacer, ya no voy a cambiar a mi edad.
El artículo tiene que ver con mi aversión a la utilización bastarda del
terrorismo, al carroñeo sobre la sangre inocente derramada... No lo
voy a publicar inmediatamente. Dejaré pasar unos días para ajustar
cuentas con hienas y buitres...
Tal vez lo publique tras la gran manifestación del próximo sábado,
26 de Agosto, en Barcelona, a la que pienso ir en vivo y en directo y
a la que invito a sumarse a todo el mundo decente, en especial a
mis conciudadanos y compatriotas musulmanes ...
En fin, sigamos vivos y activos por la Verdad y la Vida, para honrar
la memoria de quienes se la robaron injustamente en Barcelona y
en Cambrils y en tantos y tantos sitios del planeta.

