
(Intervención de Doménec Martínez -de la Junta Directiva de la Associació Catalana d’Expresos 

Polítics del Franquisme- ante el pleno del Ayuntamiento de Terrassa en el acto de entrega de 

la Medalla de Honor de la Ciudad a Enric Cama Colomés. Domènec Martínez realizó la glosa 

de Enric Cama y describió los elementos que han motivado que la Ciudad de Terrassa, la 

tercera en población de Cataluña, le conceda esta distinción. 31/5/2022) 

                           “U NO ÉS NINGÚ” 

Alcalde, concejales, amigas y amigos, 

Es un honor y un privilegio realizar esta glosa de Enric Cama. De Enric Cama 

Colomés. Y hacerlo en este espacio solemne del Ayuntamiento que reúne hoy a 

muchas persones, voces y sensibilidades diversas de la ciudad, y también -hay 

que decirlo- de toda Catalunya que nos han querido acompañar. 

Este acto de entrega de la Medalla de Honor de la Ciudad es, como ya se ha dicho, 

un reconocimiento -per unanimidad de todos los integrantes del pleno- a la 

trayectoria vital del profesor Enric Cama, a su compromiso en la defensa 

permanente de los Derechos Universales, a la educación, la justicia Social, la 

historia, y la memoria democrática. Un acto con emociones a flor de piel y anhelos 

compartidos que simbolizan lo mejor de la política institucional. 

“U no és ningú” (Uno no es nadie), dice un poema muy conocido de Joan Brossa. 

Enric lo aprendió muy pronto en la calle Verdi del barrio de Gràcia de Barcelona, 

como le gusta reivindicar. Hijo de una modista y de un trabajador de una refinería 

de aceite, siempre con los pies en el suelo, y acompañado ya de muy joven de las 

lecturas de los clásicos que su padre se empeñaba en que leyera cada día después 

de cenar (de ahí que Enric sea capaz de recordar Los Miserables, de Victor Hugo, 

casi en su totalidad). Todo ello le ayudará a forjar consciencia social, como nos 

cuenta el Alcalde en la presentación de este homenaje. 

El año 2018, dirigiéndonos un grupo de miembros de la Asociación a Santa Cruz 

de Moya, para asistir al encuentro anual de resistentes antifranquistas, paramos 

para dormir en el pueblo de Fortanete. Enric nos relató aquella noche las 

vivencias de su padre en la Casa de Caridad (institución benéfica que recogía a 

niños abandonados), la derrota, el exilio en las playas francesas d’Argelers, el 

regreso a España y el internamiento en las cárceles franquistas, la escucha de la 

radio La Pirenaica (la emisora del partido comunista), etc. Recuerdos que nos 

permiten hoy reconstruir los itinerarios de la memoria, sin falsas nostalgias, 

haciendo valer el ejercicio de las fraternidades en tiempos de plomo, y algunas 

lecciones de solidaridad para andar -con orgullo y la cabeza bien alta- por la vida.  

Enric, a los diez años entra a formar parte de los Escoltes Catalans (Scouts), donde 

forjará valores y amistades que sesenta años después aún conserva y con los que 

comparte buenas comidas con largas conversaciones de sobremesa.  



De aquellos tiempos de escalada de montañas le quedó una sentencia que 

frecuentemente nos recuerda para aplicar a la vida cuotidiana: “Si has de subir a 

la montaña, buscando una nueva ruta para la escalada, es conveniente que los 

jóvenes, sin prejuicios ni limitaciones mentales, tomen la iniciativa, aunque 

siempre al lado de los veteranos, que son los que con su experiencia conocen las 

dificultades y la mejor manera de superarlas. Es decir, que lo mejor es hacer una 

cordada intercalando gente joven y gente veterana” 

Una mezcla intergeneracional que a Enric le ha gustado siempre practicar en los 

diferentes ámbitos que hemos tenido la suerte de compartir. 

La vida profesional en el taller mecánico y en la fábrica empezó muy temprano, a 

los catorce años, como era muy común en aquellos años para los hijos de familia 

obrera. En una de estas empresas, llamada AISCONDEL, observaron la capacidad 

de trabajo y la voluntad de hacerlo bien y le propusieron pagarle estudios de 

Peritaje Mercantil, que estudió por las noches mientras trabajaba a lo largo de 

tres años, terminando con buenas notas, lo que le permitió pasar de la fábrica a 

las oficinas administrativas. El aprendizaje en la fábrica, y el convencimiento de 

que siempre había que realizar el trabajo lo mejor posible, no le impidió adquirir 

consciencia social, compromiso sindical y militancia política. 

Joan Coscubiela, exsecretario general del sindicato de Comisiones Obreras, en su 

escrito en el opúsculo de homenaje califica a Enric como un militante, un corredor 

de fondo. Sin duda lo es: más de 50 años, largos, cotizando en su sindicato, CCOO, 

y en las diferentes fuerzas políticas, como el PSUC, ICV o Esquerra Verda. No es 

una adhesión incondicional o acrítica. Pero es un signo de fidelidad a una causa 

común: la causa de la Humanidad. 

Como es conocido, pero es oportuno recordarlo ahora, cuando hablamos de 

dificultades y de incertezas en estos tiempos que nos ha tocado vivir, la militancia 

sindical y política en los años 6o y 70 no era un camino de rosas. Significaba 

clandestinidad, ser candidato a la tortura y a la privación de libertad. Enric lo sabe 

muy bien: violentos interrogatorios en la Jefatura Superior de Policía en la Vía 

Layetana (que hoy reivindicamos como centro de la Memoria), y después cárcel 

en la llamada “Modelo” con entrañables historias solidarias y fraternales -con 

gente también de Terrassa- que nos ha explicado muchas veces. 

Al salir de la cárcel accede a la Universidad por la fórmula de mayores de 25 años. 

Iniciaba un nuevo camino en su vida dirigido hacia su auténtica vocación: profesor 

de sociales, de historia. Pero ya llegaremos a este punto. Permitidme, primero, 

una pincelada de su actividad política.  
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El año 1977 Enric después de pensarlo mucho, decide dejar la empresa, en la cual 

estaba muy bien considerado y tenía un muy buen salario y acepta convertirse en 

profesional político del PSUC, lo que significaba ingresos muy inferiores a los 

percibidos en AISCONDEL y una incierta perspectiva profesional. Una vez 

convertido en profesional político, asume la responsabilidad de organización del 

Comité de Barcelona -en el mítico local de la calle Santa Anna, con vasos 

comunicantes en el piso superior con el CEUMT, escuela del municipalismo 

democrático-, es elegido miembro del Comité Central y colabora con Antoni 

Gutiérrez Díaz en la Agrupación Europa. 

 

Son años vibrantes en los cuales queríamos cambiar el mundo. Pero primero se 

tenían que consolidar las libertades y las Instituciones democráticas en una 

Transición nada fácil, como nos recuerda la placa existente en el pórtico del local 

de CCOO. Era imperativo redactar una constitución, un Estatuto de Autonomía, 

elegir ayuntamientos democráticos, y realizar las primeras elecciones al 

Parlamento de Cataluña. Era necesario también impulsar una política propia para 

Europa. Para los comunistas del PSUC la construcción europea no es una cuestión 

táctica, es una concepción de fondo, estratégica. Lo hemos recordado hace unes 

semanas en Bruselas al presentar el libro de Txema Castiella sobre el “Guti”. 

En el libro de Txema Castiella, el autor explica que Enric Cama fue uno de los 

protagonistas en el gran mitin de la Monumental de 1978 con la presencia de 

Enrico Berlinguer. Barcelona fue en aquel momento capital del eurocomunismo. 

Escribe Txema Castiella: “Enric Cama no aparece en las fotografías de la 

Monumental, pero ha sido el responsable de la organización y la seguridad del 

mitin”. Enric Cama será una pieza clave en los servicios de orden en las 

manifestaciones unitarias por la Libertad, la Amnistía y el Estatut de Autonomía 

celebradas los años 70”. 

Por cierto, con la invocación inequívoca de Socialismo en Libertad, ya se había 

celebrado en Terrassa “la roja”, el 20 de mayo de 1976, el primer mitin comunista 

de todo el Estado español. Con un lleno total del recinto y con mucha gente en el 

exterior, se desarrolló el primer gran acto público del partido comunista. Enric 

Cama fue uno de los cronistas de este gran acto que también ayudó a organizar 

desde Barcelona.                           

En 1980 Enric Cama se estableció en Terrassa. Tessa Julià tiene una gran 

responsabilidad en esta atracción estelar, y ¡nosotros encantados! Empezaba una 

nueva etapa en la que Enric asumió pronto la Secretaria de Organización del 

Valles Occidental y también entró a formar parte del Comité Local del PSUC en 

Terrassa.   
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La división del partido en 1982 marcó un antes y un después en la historia del 

PSUC y de Catalunya. En aquellos momentos Enric Cama cambió de actividad 

profesional y se presentó a oposiciones para profesor de secundaria, sin 

abandonar nunca su compromiso político ni sus responsabilidades. En mis 

archivos he encontrado una entrevista que le hicieron en el DIARIO DE TERRASSA 

el mes de junio de 1989. Formaba parte de la candidatura de Iniciativa per 

Catalunya al Parlamento Europeo encabezada por Antoni Gutiérrez Díaz. En la 

entrevista dice Enric Cama: 

 “Entre en el PSUC por su política inequívoca a favor de las libertades y por la 

crítica a los regímenes de socialismo real del este europeo. El PSUC, y también 

el PCE, se adelantaron en su análisis a muchas cuestiones que ahora son 

actualidad, porque el socialismo solo puede seguir la vía de la democracia y no 

otra”.  

 A Enric no le agrada rehuir y esconderse ante los temas de fondo, y cuando hay 

que tomar partido siempre interviene explicando con rigor su posición.  

Fabiola Gil y Manuel Pérez, utilizan el mítico cartel de las primeras elecciones 

“Mis manos: mi capital”-que por cierto ganó el PSUC en Terrassa- para destacar 

la capacidad de análisis y de reflexión de Enric. Escriben Fabiola y Manuel: “Enric 

continúa trabajando para construir confianzas, para reivindicar el diálogo y el 

reconocimiento de los demás. Reivindicando la credibilidad de la política; la 

política no es el problema, sino parte de la solución”. Justamente el mensaje que 

más destacaba en las intervenciones del eurodiputado Antoni Gutiérrez era: “La 

Unión Europea y su construcción es el arte de la negociación”. Enric Cama forma 

parte activa de esta escuela de pensamiento. No le gusta el adanismo 

permanente, ni los dogmatismos, ni los sectarismos..., vengan de donde 

vengan....  

Cierro esta referencia a la actividad política, pero también aplicable a otros 

ámbitos, con el escrito dels Amics de les Arts: “Un hombre de grupo”. “Enric ha 

clavado clavos, ha movido tarimas, ha pintado y cortado maderas, ha colgado 

cortinas, colocado sillas, gradas, vendido entradas, ha hecho de acomodador...”  

Tal como lo conocemos, aún quiere llevar y colocar sillas en el Fosar de la Pedrera 

cada mes de febrero cuando recordamos a las persones fusiladas en el Campo de 

la Bota.                  

Como dice Andreu Mayayo citando tiempos de Hollywood y de la caza de brujas: 

“Si queréis saber quiénes son los militantes más peligrosos en un mitin del 

Partido Comunista, los de fidelidad inquebrantable, fijaros en aquellos que se 

quedan al final del acto a recoger las sillas y barrer la sala”. Estos son los de 

toda la vida…                -4-. 



Santi Pérez, que fue durante 10 años director del IES Nicolau Copèrnic, escribe 

“la pasión de Enric Cama fue -y es aún- enseñar”. Diferentes generaciones que 

han pasado por aquel instituto así lo certifican. Muchas de estas persones han 

elegido la historia o se han hecho profesores de historia después de conocer a 

Enric y la calidad de su docencia. Tenemos muchos ejemplos de ello en antiguos 

alumnos suyos presentes hoy en este acto, que han querido participar para 

rendirle homenaje. Yo soy testimonio directo, en muchos trayectos en tren hacia 

Barcelona, de ida o de vuelta, de cómo alguna persona se aproximaba y le 

preguntaba: “¿Usted es el profesor Cama, verdad? Yo fui al Copérnico y guardo 

muy buen recuerdo de sus clases y de la manera como explicaba la historia!” 

¡Que envidia! Esta pasión por la historia durante 25 años, ha sabido trasladarla 

(conocimiento, metodología, innovación, recursos didácticos...) al gran combate 

por la pedagogía y la recuperación de la memoria democrática en nuestra ciudad 

y también a Cataluña, España y Europa. 

Llevaba poco tiempo establecido en Terrassa y ya participó en el proyecto de la 

Asociación de Maestros Alexandre Galí de realizar una colección de publicaciones 

que explicaran la historia de Terrassa, también participó en la creación de la 

colección de DVD’s “Búsqueda y archivo de fuentes orales de Terrassa”. Formó 

parte de la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de 

Terrassa, que impulsó el libro “Combate por la libertad”, editado el año 2007. 

Enric pronunció la conferencia en el acto de entrega de diplomas a la gente 

represaliada por la dictadura presidido por el ministro Joan Saura el año 2010. Ha 

dado forma a diferentes historias de vida como la de Apolo Giménez, Juan 

Lozano, Francisca Redondo, etc. Juan Calvo, recuerda la constitución del Espacio 

de Memoria y de Valores Democráticos, impulsado en 2017. 

Yo añadiría a todo ello la importancia de otra actividad en la que Enric participa: 

las placas de la memoria. El pasado año, en una ponencia presentada en el marco 

de unes jornadas sobre espacio público y memoria histórica, Enric afirmaba: “Este 

itinerario de señales de la memoria que se inició con la placa que colocamos 

recordando la manifestación “de las piedras” realizada hace 50 años, aquel 27 

de octubre de 1967, configura un hilo conductor muy potente para dar a conocer 

y explicar las luchas que nos han precedido durante el siglo pasado. Ahora 

necesitamos fortalecer esta ruta de la memoria democrática local.” 

La transmisión de la memoria no es un hecho nostálgico, es un acto de resistencia 

cultural contra el olvido. Imprescindible en estos tiempos inciertos. Por esta razón 

es necesario añadir, sin más dilación, a las ya colocadas la placa que recuerde el 

famoso acto realizado en el SFERIC en 1976.  
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Estamos también orgullosos que nuestra ciudad sea un referente en la colocación 

de los adoquines, las “Stolspersteine”, reivindicando la memoria de las persones 

deportadas a los campos nazis. Enric, que forma parte de l’Amical de 

Mauthausen, sabe del valor de la paz, en Europa y en el mundo y conoce el 

significado del juramento de los deportados: “Nunca más, en ningún lugar, 

contra nadie”. 

Enric es un trabajador incansable. No dice nunca que no a una petición de 

colaboración, a una petición de un artículo o a la participación en unes jornadas, 

a la colaboración en cualquier iniciativa que haga referencia a la memoria 

histórica. Y lo hace con rigor y pasión. 

 Durante los años 90 encontró tiempo, con la colaboración de Tessa, para ayudar 

a Gregorio López Raimundo a escribir sus memorias, como se puede leer en la 

página de reconocimientos del libro de Gregorio.  

También se implicó totalmente en una obra monumental de la Asociación: 

“Noticia de la negra noche. Vidas y voces en las prisiones franquistas (1939-

1959).” Donde se rescataban testimonios de hombres y mujeres represaliados 

durante los años más duros de la dictadura. Actualmente, mantiene una 

colaboración permanente con el Dr. Martín Almada, un pedagogo y jurista 

paraguayo descubridor de los Archivos del Terror (Operación Cóndor), 

reescribiendo textos personales, manifiestos contra las diferentes impunidades 

en América Latina, etc. Una relación, entre la Asociación Catalana d’Expresos 

Políticos y el Museo de las Memorias del Paraguay, creado por Martín Almada y 

su compañera María  Stella Cáceres, que se oficializó mediante un convenio de 

colaboración del que quedaron para la posteridad unas entrañables fotografíes. 

Era el año 2007, los mismos días en los que encabezábamos, Martín y Stella 

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

pancarta en la que decía “Contra la ocupación de Iraq y Palestina”. 

Desde hace muchos años, Enric forma parte de l’Associació Catalana d’Expresos 

Polítics del Franquisme, y mantiene su condición de cronista de la Asociación, y, 

con su capacidad de reflexión, dirige la revista CATALUNYA RESISTENT. De 

manera coral, integrando las diferentes experiencias y sensibilidades en un 

mundo de gran complejidad. Huyendo de las simplificaciones de manual y 

también de polarizaciones estériles y paralizantes. Preservando lo importante: la 

fraternidad y la memoria.                 

Por esta dedicación Enric recibió el pasado año un homenaje de reconocimiento 

y una placa con la inscripción: “En reconocimiento a su trabajo y compromiso 

con la lucha antifranquista y la memoria democrática!”       -6- 



Hace unos meses Enric presentó su última publicación titulada “Una esperanza 

permanente. 22 años de editoriales de Cataluña Resistente”. Carlos Vallejo, 

presidente de nuestra Asociación, escribió en el prólogo del libro en referencia a 

alguno de los 95 editoriales: “Algunos de los títulos de estas editoriales son 

enigmáticos, otros son reflejo de las opiniones de algunos amigos de la 

Asociación, como el pintor Antoni Tàpies, pero todos reflejan el sentimiento del 

optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia.” 

Colabora cada año en el homenaje que la Amical de las Brigadas Internacionales 

organiza en recuerdo de los voluntarios de la libertad que vinieron a defender la 

República española. Junto a su compañero y amigo, el presidente de la AMICAL, 

Eduard Amouroux, año tras año organizan que el pueblo de Barcelona recuerde 

a los que, siendo extranjeros, murieron en los campos de España defendiendo la 

libertad del pueblo español.  

 Cuando el pasado año celebramos el 90 aniversario de la proclamación de la 

República, en la réplica del Pabellón de España en la exposición universal de París 

de 1938, y ante la reproducción del Gernika, Enric Cama desarrolló una lección 

magistral (se puede contemplar en los vídeos de nuestra Webb) sobre el 150 

aniversario de la Comuna de París.  

También fue el encargado de hacer la intervención central en una sesión del 

Parlamento Europeo (abril 2019) en el marco de un encuentro de entidades 

memorialistas de Cataluña con un grupo de europarlamentarios, donde Cama 

señaló que la situación internacional está condicionada por una historia falseada 

según los intereses de la clase dominante. 

Enric es miembro también del Consejo de Participación del Memorial 

Democrático.  Esta proliferación de “militancias” no es fácil de gestionar. En el 

texto d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals nos recuerdan que Enric ha subido 

al escenario para interpretar personajes tan variados como un obispo irreverente 

o un chulapo madrileño. El mismo presume de poder interpretar todos los 

personajes que se presenten.  

Ya sabemos que una de las virtudes de Enric, presentes aún en los momentos más 

complicados de su vida, es suavizar las situaciones adversas y enfrentarse a los 

problemas con voluntad de solucionar los conflictos, cultivar la amabilidad y 

cordialidad. Es de apreciar su sentido del humor y el buen uso que hace de la 

ironía cuando las cosas van a peor.               

Llegados a este punto voy terminando para no abusar más de vuestra indulgencia. 

Estamos hoy aquí porqué Enric Cama no ha desfallecido nunca, fiel siempre a su 

compromiso con las utopías universales de un mundo con pan y rosas para todos, 

como le gusta repetir.                                                                                                   -7- 



También se siente interpretado por el pensamiento de Josep Roth que nosotros 

compartimos: 

“La alegría de haber bregado por una gran idea sigue determinando nuestra 

conducta mucho después de que la duda nos haya vuelto más lúcidos, 

conscientes y un poco desesperanzados.” 

A ello yo añadiría otro pensamiento, de uno de los personajes de nuestra querida 

Almudena Grandes; 

“Con el tiempo comprendí que la alegría era un arma superior al odio, las 

sonrisas más útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento.” 

Sí, hemos envejecido. Con Enric Cama coincidimos en muchas cosas, las 

importantes, y cuando no hemos estado de acuerdo, también lo hemos abordado 

con gran respeto y comprensión. Es bien cierto que hemos tenido el privilegio de 

hacer este recorrido por la historia reciente, casi cincuenta años, con una gran 

complicidad. En caso de alguna duda, como dice más de un amigo y amiga, “es 

necesario apuntarse al equipo de Enric. Seguro que él acierta.” Hay quien nos 

ha catalogado de “pareja de hecho”; expresión sin duda de una larga y gran 

amistad. En una modesta publicación dedicada a la Cèlia García López, hace 

veinte años, yo escribía un agradecimiento a “Enric Cama, profesor de historia y 

amigo y compañero de muchas batalles”. Hoy quiero reiterar. 

Gracias Enric por este gesto de generosidad proponiéndome hacer esta glosa. 

Muchas gracias Enric, muchas gracias, Tessa. 

     

 Terrassa, 31 de mayo de 2022 

 

 

 

.  
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