
(Intervención de Enric Cama en el pleno del Ayuntamiento de Terrassa en respuesta a la 
concesión de la Medalla de Honor de la ciudad. 31.5.2022) 

 

 

Alcalde, concejales, amigas y amigos, 

 

En primer lugar, quiero agradecer al Alcalde y a todos y todas las concejales de 

los grupos municipales sin excepción, el honor que me hacen concediéndome la 

Medalla de Honor de la ciudad. También agradecer a las entidades (el Centre 

d´Estudis Històrics de Terrassa, la Associació Catalana d’Expresos Polítics del 

Franquisme, Els Amics de les Arts i JJMM, la Amical de Mauthausen, la 

Associació de Mestres Alexandre Gali, les Comissions Obreres…) y al grupo de 

amigas y amigos que han tenido la iniciativa de solicitar esta distinción. Por cierto, 

que algunos han escrito en el folleto que tenéis en las manos, unas opiniones sobre 

mí que verdaderamente considero exageradas. Finalmente quiero agradecer a todas 

y todos los que me acompañáis hoy. Verme rodeado de tantas amigas y amigos 

entrañables emociona.  

  

También quiero manifestar que comparto esta medalla con todas las personas que 

han luchado para conseguir una ciudad mejor. Terrassa, como sabéis, es una ciudad 

que históricamente ha recibido cuantiosas olas migratorias procedentes, 

principalmente, de algunos lugares de España, que llenaron las fábricas textiles de 

bajos salarios y largas jornadas de trabajo, inmigrantes que se instalaron al llegar 

en condiciones muy precarias en la periferia de Terrassa. Trabajaron con dureza, 

junto a algunas entidades y organizaciones sociales, para hacer más habitables los 

barrios donde faltaban todos los servicios imprescindibles. Lentamente se fue 

creando un poderoso movimiento ciudadano que ha recorrido un largo camino 

hasta llegar a la ciudad que tenemos hoy, con los barrios obreros bien urbanizados 

y con equipamientos y servicios aceptables. A estas personas dedico esta medalla. 

 

Yo no nací en Terrassa, aunque me siento totalmente terrasense, orgulloso de esta 

ciudad y de su gente. Yo nací en el barrio de Gracia de Barcelona y allí pasé mi 

infancia y primera juventud en el seno de una familia obrera, bajo el influjo cultural 

de mi padre (que me invitaba a leer los clásicos, como Los Miserables, después de 

cenar…) y el buen criterio moral de mi madre. Resumiendo, yo era un chaval feliz.. 

 

Vine a vivir a Terrassa siguiendo una estrella luminosa llamada Tessa Julià. De 

esto hace más de 40 años, y me quedé en la ciudad hasta hoy. En este sentido 

permitidme, y disculpadme, una cuestión muy personal. Estos más de 40 años han 

transcurrido felices, al lado de Tessa, a la que continúo queriendo como el primer 

día que la conocí en Menorca y a la que quiero dar públicamente las gracias por 

aguantarme tantos años. Hay que decir que han ayudado a hacer agradables estos 

años en Terrassa un hijo y una hija de los que estamos muy orgullosos, son 

extraordinarios. 
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Cuando llegué a esta ciudad, he decir que la impresión que me dio no fue 

precisamente buena. La encontré fea, ruidosa, gris; una ciudad en la que por 



algunas calles aún sonaba la música de los telares, con chimeneas por las que ya 

no salía humo y por todas partes pancartas anunciando crisis, cierre de fábricas y 

despidos de trabajadores. 

 

La ciudad fue cambiando a mejor a partir de los ayuntamientos democráticos. Se 

convirtió en una ciudad amable, con unos barrios periféricos cada vez más 

habitables y un entramado social vivo, con una gran cantidad de entidades, 

culturalmente muy activa. Una ciudad con una buena convivencia que es necesario 

preservar. 

 

Cuando llegué a Terrassa hacía ya tiempo que estaba implicado en la lucha contra 

la dictadura franquista, lucha que continué como ciudadano de Terrassa y que hoy 

aún continuo con diferentes objetivos, pero con la misma idea: conseguir un 

mundo más justo sin las desigualdades que proliferan y, como decía el poeta, con 

pan y rosas para todos. De la misma manera he continuado ligado al sindicato de 

CCOO, al cual me afilié hace más de 50 años en plena clandestinidad. Siempre he 

considerado a las Comisiones Obreras como una de las últimas murallas en defensa 

de los Derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Saludo y agradezco la 

presencia hoy aquí de cinco secretarios generales del sindicato, antiguos y actuales 

de Catalunya y de Terrassa.  

 

No puedo dejar de saludar a mis compañeras y compañeros de l’Associació 

Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, de la que formo parte hace muchos 

años, siendo miembro de su Junta Directiva. 

 

La asociación tiene sus orígenes en las tapias de los cementerios donde caían 

fusilados después de la guerra, hasta los años cincuenta, los que se oponían a la 

dictadura del general Franco, y los miles de demócratas que llenaban las prisiones 

del régimen. La asociación desarrolla una gran actividad en la transmisión de la 

memoria de los testimonios de la lucha contra la dictadura y tiene como elementos 

centrales de su trabajo el restablecimiento de la verdad histórica, la justicia y la 

reparación de los que pasaron muchos años en la cárcel y se encuentran en una 

precaria situación económica y social. En la actualidad la asociación centra su 

actividad en evitar que se olvide el pasado y en la defensa de la democracia. 

 

Por su actividad ha recibido el reconocimiento del gobierno de la Generalitat que 

le ha otorgado la Creu de Sant Jordi y del Ayuntamiento de Barcelona que le ha 

concedido la Medalla de Honor de la ciudad. Esta última distinción tenía grabada 

la siguiente inscripción: “Por la defensa de las personas que durante el 

franquismo lucharon por la libertad, sacrificando su vida en las prisiones, 

campos de concentración y batallones de trabajo.”     
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Y quiero dejar constancia hoy, que en mi vida política contra la dictadura y en la 

construcción de la democracia tuve la suerte de tener como maestros, entre muchos 

otros, a personas de la talla de Gregorio López Raimundo, Antonio Gutiérrez Díaz 



o Miguel Núñez, a los que sumaría los muchos compañeros y compañeras con los 

que luché muchos años, y lucho aún, codo con codo por nuestros ideales. 

 

Entre todos convertimos Terrassa en una ciudad agradable para vivir. Eso no 

significa que sea una ciudad carente de problemas, que muchos de sus ciudadanos 

no tengan dificultades, que carezcan de trabajo, que no lleguen a fin de mes, que 

no puedan acceder a una vivienda cuyo precio esté fuera de su alcance, o con unos 

alquileres excesivos. Terrassa tiene un nivel de paro (11’49) por encima del de la 

comarca (10’52) y del de Catalunya (10’19). Durante el pasado año se efectuaron 

en nuestra ciudad multitud de desahucios, la mayoría por impago de los alquileres, 

y se han incrementado las dinámicas de exclusión y de desigualdades entre el 

centro de la ciudad y los barrios de la periferia. 

 

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento son conscientes de esta realidad y 

trabajan al límite de sus posibilidades intentando hacerles frente. Alguien ha 

definido los Servicios Sociales municipales como el ejército invisible de la 

contención social, con toda razón.  

 

Creo que hemos de ser conscientes de estos problemas, precisamente en estos 

momentos en que parece que se dibujan en el horizonte tiempos difíciles. Pero hay 

que preguntarse: ¿cuando no se vislumbran tiempos difíciles?  

 

De hecho, hace ya algún tiempo que estamos atravesando por momentos difíciles, 

con pandemias, crisis, guerras en el corazón de Europa (que no pensábamos que 

volveríamos a ver), deterioro del sistema democrático, con el avance de 

populismos. Populismos que en muchos casos tienen gran parecido con un 

renovado fascismo, las alas negras del cual vuelan sobre nuestras cabezas. Es 

necesario prepararnos por si se materializa una situación de esta naturaleza. 

 

Seguramente será necesario defender conquistas históricas que han costado mucho 

conseguir, será necesario mantener una ciudad y su población cohesionada 

socialmente y aislar a los que pretenden romper la convivencia con propuestas 

políticas neofascistas, racistas y xenófobas que dividan y enfrenten la sociedad. 

 

Para defenderse de todo ello es necesario explicar la historia de lo que significó la 

dictadura, conocer el pasado, y para ello són necesarias políticas públicas de 

memoria más decididas y que mantengan activo el legado de las personas y 

entidades que han luchado por la libertad. 

 

El consistorio terrasense hace tiempo que tiene clara esta cuestión y a través del 

Espai de Memòria i de Valors Democràtics un conjunto de ciudadanos trabajamos 

para que esta ciudad, y este país, recuerde lo que ha costado conseguir la 

democracia y la gente implicada en la lucha democrática.                                   -3- 

Terrassa tiene la suerte de que existan ciudadanos y entidades también interesados 

en la preservación de la historia. En este sentido hay que destacar entidades como 

“El libro de la Vida” que trabaja para que no se pierdan los recuerdos de una 



ciudad y su gente. Se intenta que nuestra ciudad no sea una ciudad con alzhéimer 

histórico, y que recuerde, valore y conmemore como era en el pasado y la lucha 

realizada por mucha gente para conseguir una ciudad más justa socialmente y más 

solidaria, donde una desigual cuna no comporte obligatoriamente una desigual 

vida. 

 

Ante ello algunas voces insisten en el argumento que la recuperación de la 

memoria histórica, el recuerdo de la lucha democrática, podría poner en peligro la 

reconciliación entre los españoles, y que tendríamos que olvidar u honrar por igual 

los dos bandos enfrentados en la guerra. Olvidan que durante 40 años se honró de 

manera excelsa y continuada al franquismo mientras se perseguía implacablemente 

a los antifranquistas. En ningún caso puede equipararse el terror que impusieron 

los vencedores con una represión masiva hacia los vencidos y con la persecución 

total de los que luchaban contra la dictadura, con los que jugándose la libertad y 

hasta la vida desarrollaban actividades antifranquistas, luchando por el 

restablecimiento de la democracia y la recuperación de los derechos nacionales de 

Catalunya. En esta cuestión no podemos aceptar la equidistancia.  

 

Amigas y amigos, la extrema-derecha avanza. Ya habéis visto el resultado de las 

elecciones presidenciales en Francia, con un 40% de votos para la extrema-

derecha. El fascismo crece en muchos países, fascismo que por muy renovado que 

se presente es portador de políticas que la historia de nuestro país conoce muy bien. 

 

Y también comienzan a ocupar espacios de gobierno, como en Castilla y León, 

donde estan gobernando en coalición con el PP, y en el Congreso de Diputados en 

Madrid donde más de cincuenta diputados de Vox obligan al PP a radicalizar su 

política. 

 

Y en lo que concierne a Europa las cosas no estan mucho mejor, con una guerra 

impensable hace muy poco tiempo y con gobiernos como en Hungría y Polonia 

que se alejan de los principios democráticos de la UE, o en Italia, donde el pasado 

mes de marzo miles de fascistas asaltaron la sede central en Roma del sindicato de 

la CGIL 

 

Pero aunque el panorama, en general, no sea muy cautivador, tenemos situaciones 

que apuntan al optimismo, como son los procesos de cambio en Latinoamérica. 

Actualmente la Asociación mantiene una relación permanente con el Dr. Martin 

Almada, pedagogo y jurista, y un gran luchador por los Derechos Humanos, 

Premio Nobel Alternativo del 2002, descubridor de los “Archivos del terror” de la 

Operación Cóndor y represaliado duramente por la dictadura del general 

Stroessner. 
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La fraternal relación con Martin Almada y su compañera la Licenciada María 

Stella Cáceres se tradujo en su momento, de manera oficial, en un convenio de 

colaboración entre el “Museo de las Memorias” de Paraguay y nuestra Asociación, 

y del que quedaron para la posteridad unas entrañables fotografías. 



  

Era el año 2007, y en aquellos días encabezábamos, Martín y su compañera Stella 

incluidos, manifestaciones contra la guerra en Oriente Medio, detrás de una 

pancarta en la que se podía leer “Contra la ocupación de Iraq y Palestina”. Martín 

y Stella nos animan a contemplar los avances democráticos que se estan 

produciendo en Latinoamérica. De Chile a Colombia los resultados de las 

elecciones han sido muy positivos para las fuerzas democráticas y en el horizonte 

se dibujan elecciones, especialmente en Brasil, donde las encuestas apuntan a 

resultados igualmente favorables a la izquierda. Como dice Martin Almada, hoy 

Latinoamérica ayuda a mantener la esperanza y es, a diferencia de Europa, un 

punto de referencia en la lucha por los Derechos Humanos y para detener el 

fascismo. 

 

Sí, el fascismo avanza, pero no en todas partes. Aunque esta realidad no es 

suficiente para no considerar el peligro. Estamos ante una situación que obliga a 

las fuerzas democráticas a estar vigilantes, a plantearse con seriedad una política 

de unidad, a centrarse en los objetivos principales dejando a un lado cuestiones 

secundarias que dividen. Como en Catalunya, donde en los últimos tiempos, en mi 

opinión, estamos demasiado inmersos en un “procès” que de forma estéril intenta 

la independencia, pero dividiendo el país, paralizando su gobierno y distrayéndolo 

de los problemas reales. Es hora de salir de esta parálisis y ponerse a gobernar 

Catalunya, sin pensar en todo momento que el enemigo de Catalunya es España. 

 

Y si queremos detener el neofascismo y garantizar políticas socialmente justas, 

que preserven la paz, en nuestra casa y en el mundo, hemos de alejarnos de 

actitudes sectarias y reunir bajo la bandera del antifascismo a la mayoría de fuerzas 

democráticas y presentar programas de gobierno que favorezcan a los más 

necesitados. Estamos asistiendo a un incremento de las diferencias, hablando 

llanamente, entre ricos y pobres. Esta creciente desigualdad hace obligado unos 

programas más audaces contra un sistema injusto socialmente; un sistema que, en 

mi opinión, en los últimos tiempos no se ha cuestionado suficientemente, como 

hubiera sido de desear. 

 

Terrassa siempre ha tenido una ciudadanía activa, crítica, que ha luchado para 

conseguir mejorar las condiciones de vida y trabajo. Ha sido una ciudad que ha 

sabido mantener una buena vida colectiva en la que afortunadamente no son 

frecuentes la corrupción ni los enfrentamientos entre la población. Con esta 

ciudadanía estoy convencido que Terrassa superará las posibles situaciones de 

crisis que nos depare el futuro. Una parte de esta ciudadanía me acompaña hoy; y 

he de decir que es una ciudadanía espléndida: una ciudadanía entre la cual tengo 

infinidad de amigas y amigos.             -5- 

A estas alturas de mi vida, cuando acabo de cumplir 75 años, la salud empieza a 

deteriorarse y después de haber realizado casi todos los personajes de la obra, tengo 

muy claro que una de las cosas que hay que valorar por encima de todo es la 

amistad. Y en este sentido puedo afirmar que soy inmensamente rico. 
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Creo que es un privilegio entrar con tantos amigos y amigas, y con la extraordinaria 

familia que tengo, en la que será la última etapa de mi vida. Repito, es un gran 

privilegio. Como es un privilegio la Medalla de Honor de Terrassa que se me 

concede. Una medalla que me compromete a estar, aún más, al servicio de la 

ciudad. Con este compromiso salgo hoy de aquí. 

 

Reitero mi agradecimiento al Alcalde y a todo el Consistorio y a todas las amigas 

y amigos que me acompañan hoy y que son la demostración palpable, una vez más, 

de que el auténtico tesoro son las personas. 

 

Muchas gracias y buenas noches y buena suerte. 
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