
Marcelino Camacho

Por Javier López, Secretario General de
CCOO de Madrid

Ha fallecido Marcelino Camacho. Ha
muerto joven, como lo fue siempre. Un
hombre atento a la vida, a los jóvenes,
las mujeres, las nuevas realidades so-
ciales. A los cambios económicos y
productivos. Respetuoso con la vida y
con la Historia, con las historias de la
historia, con su gente y su pueblo. Co-
herente con una vida y una historia que
él mismo eligió.
Quiero retener el título en su libro de

memorias, que titulaba “Confieso que
he luchado”, parafraseando el “Confie-
so que he vivido” del también comunis-
ta, luchador y poeta Pablo Neruda. Y,
junto a esta constatación de toda una
vida de lucha, otra frase de Marcelino
que he utilizado en muchas ocasiones
porque recoge bien toda una manera
de afrontar la lucha y la vida, “Ni nos
domaron, ni nos doblaron, ni nos van a
domesticar”.
Marcelino tenía años. Medidos con

la intensidad de su vida, muchos años.
A la luz de su incansable actividad y su
capacidad de escuchar, aprender y
cambiar al ritmo de la vida, sin por ello
dejar de ser Marcelino, seguía siendo
un hombre joven.
Marcelino fallece en los mismos 

días en que conmemoramos el cente-
nario del nacimiento de Miguel Her-
nández. Así, de urgencia, vaya en su
memoria este soneto del poeta del
pueblo:

Una interior cadena de suspiros
al cuello llevo crudamente echada,
y en cada ojo, en cada mano, en cada
labio dos riendas fuertes como tiros.

Cuando a la soledad de estos retiros
vengo a olvidar tu ausencia inolvidada,
por menos de un poquito, que es por
nada,
vuelven mis pensamiento a sus giros.

Alrededor de ti, muerto de pena,
como pájaros negros los extiendo
y en tu memoria pacen poco a poco.

Y angustiado desato la cadena,
y la voz de las riendas desoyendo,
por el campo del llanto me desboco. 

SEMANARIO DIGITAL 

“Marcelino vive, la lucha sigue”

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

Miles de madrileños se dieron cita el sábado para despedir a Marcelino Camacho en la Puerta de Alcalá, donde
llegó el cortejo fúnebre procedente de la sede de CCOO de Madrid, donde estuvo instalada la capilla ardiente des-
de primera hora del viernes y donde aún continuaba el goteo continuo de gente que, aún bajo la lluvia, quería dar
el último adiós a Marcelino. 

MILES DE PERSONAS RINDEN HOMENAJE AL HISTÓRICO SINDICALISTA DESDE QUE SE CONOCIERA
LA NOTICIA DE SU MUERTE
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El féretro fue recibido en medio de
una gran ovación y del “Viatge a
Itaca” de Lluis Llach, banderas del
sindicato, del PCE y repúblicanas,
y gritos de “Viva la lucha de la cla-
se obrera” y el emblemático “C-C-
O-O sindicato trabajador”, entre
otros. El emotivo acto fue abierto
por Almudena Grandes, que coin-
cidió en el escenario con Josefi-
na, la viuda del fundador de
CCOO, y con el resto de su fami-
lia, los ex secretarios generales
del sindicato, su actual responsa-
ble, el secretario general del PCE
y Santiago Carrillo, entre otros. 

La escritora se refirió a Marce-
lino como un “protagonista funda-
mental” de la historia de España y
como uno de los “verdaderos pa-
dres de la democracia“, abundan-
do en que Marcelino fue “mucho
más que un hombre bueno, mu-
cho más que un luchador por la li-
bertad y por los derechos
sociales”. “Fue una persona in-
sustituible y por encima de todo
un sindicalista”, afirmó Almudena
Grandes, que dedicó sus últimas
palabras a agradecer el coraje y la
entrega del que fuera secretario
general de CCOO. 

“Siempre encontraréis
un café y una 
magdalena”

El hijo de Marcelino, Marcel habló
en nombre de la familia. Y fue
desglosando con contenida emo-
ción la biografía de su padre. Re-
cordó cómo su madre, Josefina, le
conoció en Argelia con la “P” de
prisionero grabada en la ropa. Y
fue dando cuenta de las entradas
y salidas de Marcelino en la cár-
cel y cómo su madre “se levanta-
ba a las cuatro de la mañana para
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hacer comida para su marido y los compañeros
presos”. 
Su intervención tuvo tanto de despedida a su

padre y recuerdo de su lucha y su constancia,
cuanto de testimonio de que ésta no hubiera sido
posible sin la mujer que desde casa era su cui-
dado y su apoyo y el sostén de la familia. Esa
constatación hizo que sus palabras fueran inte-
rrumpidas en  varias ocasiones por las voces de
los asistentes que corearon: “Josefina, Josefina”.
Por eso, en el final de su intervención, quiso invi-
tar a todos los asistentes a visitar una casa que
sigue “abierta para todos” y en donde “siempre
encontraréis un café y una magdalena”.

“Un sindicalista de una pieza”
En su intervención, el secretario general del
PCE, José Luís Centella, destacó la lucha que li-
bró Marcelino y el ejemplo que dejó durante sus
años de lucha: "No doblegarse ante el capital y
no dejarse domesticar por los poderosos, por-
que a Marcelino nadie lo ha domesticado".
Centella ensalzó la figura del líder sindicalista

porque "siempre tuvo clara su defensa comu-
nista y su defensa de los trabajadores y, por eso,
hoy aquí le rendimos homenaje todo el pueblo
español y toda la clase obrera".
"Marcelino es mucho más que un luchador –

continuó Centella –, es un sindicalista sin doble-
ces y un comunista de una pieza" y finalizó re-
conociendo que el mejor homenaje que se
puede realizar a Marcelino Camacho es que "la
bandera roja y la bandera republicana sigan le-
vantadas por brazos jóvenes dispuestos a conti-
nuar la batalla. Por eso, Marcelino, tus
camaradas no te olvidaremos".

Su legado “nunca morirá” 

Por su parte, Ignacio Fernández Toxo, que acom-
pañó el grito unánime de “Marcelino vive, la lu-
cha sigue”, destacó el reconocimiento
“unánime” de toda la sociedad española a Mar-
celino, algo que se ganó a pulso por su genero-
sidad. Toxo definió a Marcelino como “una
persona irrepetible” cuyo legado “nunca morirá”.
Una herencia de la que forman parte las Comisio-
nes Obreras, el “sueño” que tuvo Marcelino y al
que dedicó toda una vida de trabajo incansable. Un
legado en forma de sindicato sociopolítico, nacido
de la conjunción de la lucha en los centros de tra-
bajo, que es donde se consiguen los derechos la-
borales, con la lucha en la sociedad, que es donde
se defienden los mismos. 
Antes Toxo había recuperado un escrito de Al-

fonso Carlos Comín, hace 35 años, en el que defi-

nía a Camacho como “el hombre de
CCOO”, el hombre al que todos co-
nocen y que tiene un poco de Neru-
da, de Miguel Hernández, de
Pasionaria, de Julián Besteiro… El
hombre con “manos limpias labra-
das en el tajo” y “vacías de corrup-
ción “. 
A las múltiples virtudes de Marce-

lino, Toxo añadió la de saber retirar-
se de los cargos de responsabilidad
del sindicato, aunque acabara sus
días en el mismo cono militante de
base de la Federación de Pensionis-
tas y Jubilados. “Hay esperanza en la
clase obrera gracias a Marcelino”,
afirmó finalmente Toxo, cuyas últi-

mas palabras fueron para animar a “seguir adelan-
te” y “siempre a la izquierda”. “Viva Marcelino Ca-
macho, vivan las CCOO”, concluyó. 

Josefina toma la 
palabra

El colofón a un acto lleno de sentimiento lo puso Jo-
sefina, la inseparable compañera de Marcelino, que
de forma improvisada tomó el micrófono para rela-
tar las últimas palabras del sindicalista, unas pala-
bras dichas, con apenas uno hilo de voz, a una
vecina y que resumen a la perfección cómo era
Marcelino: “Si uno se cae, se levanta inmediata-
mente y sigue adelante”. 
Ya sólo quedaba que sonaran las notas de “La

Internacional” y que se diera sepultura al cuer-
po de Marcelino en el Cementerio Civil de Ma-
drid, donde Marcelino recibió el último adiós.
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La capilla ardiente de Marcelino Camacho, instalada en el Auditorio que
lleva su nombre, en la sede de CCOO de Madrid, recibió la visita de per-
sonalidades de la política, de la lucha sindical y la cultura. Desde el presi-
dente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, y varios de sus
ministros, hasta Pilar Bardem, pasando por el Príncipe Felipe, el presiden-
te del Congreso de los Diputados, José Bono, la presidenta de la Comuni-

dad de Madrid, Esperanza Aguirre, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Ga-
llardón, el coordinador general de IU, Cayo Lara, Nicolás Sartorius, San-
tiago Carrillo, Cándido Méndez, Nicolás Redondo, José Sacristán o Maria
Antonia Iglesias, Junto a ellos miles de ciudadanos anónimos, compañe-
ros de lucha de Marcelino y también admiradores, acudieron a darle un
último adiós.

Javier López, secretario
general de CCOO de
Madrid: "Marcelino ha sido
el Nelson Mandela español ya
que en las peores condiciones
de la dictadura supo apostar por
la libertad y la democracia des-
de la paz y el reconocimiento de
los derechos sociales y labora-
les".

Ignacio Fernández
Toxo, secretario gene-
ral de CCOO: "Fueron los
14 años de cárceles de Mar-
celino y de tantos que vivie-
ron en aquellas penosas cir-
cunstancias los que
permitieron un tránsito mo-
délico a la democracia".

José Luís Rodríguez
Zapatero, presidente
del Gobierno: "Es una
de las personalidades más re-
levantes que el mundo sindi-
cal ha dado en la historia con-
temporánea. Marcelino
Camacho fue un hombre ín-
tegro, trabajador y luchador".

Santiago Carrillo, ex se-
cretario general del PCE:
"Fue un hombre que dedicó to-
da su vida a la causa de los traba-
jadores. Quedará en la memoria
de muchos años como uno de
los más enérgicos y entregados
luchadores".

José Bono, presidente del
Congreso de los Diputados:
"Marcelino Camacho no solamente
es uno de los padres del sindicalismo
español, sino que es una de las cla-
ves de la democracia y de la transi-
ción". 

Felipe de Borbón,
Príncipe de Asturias:
"La Corona ha querido rendir
homenaje y tributo a su figu-
ra histórica de la Transición
y a su defensa de los trabaja-
dores y su lucha por los dere-
chos sociales". 

Gaspar Llamazares, diputa-
do de IU: "Es el símbolo de nues-
tro país, de la lucha antifranquista, de
la transición y de las CCOO. Será
memoria viva del movimiento obre-
ro y de la izquierda".

Nicolás Redondo, ex se-
cretario general de UGT:
"Ha sido un amigo entrañable,
una referencia que ha trascendi-
do del mundo sindical para con-
vertirse en una referencia de la
izquierda sociológica".

Candido Méndez, secreta-
rio general de UGT: "Marce-
lino ha sido un líder con una trayec-
toria intachable e imborrable que se
vincula muy estrechamente a la Es-
paña de la libertad".

Reconocimiento unánime
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TELEFONOS
SEdE CENTraL CCOO Madrid

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Federaciones regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38  27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

San Martín Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74  45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12

Ediciones GPS y CEESA 91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Fundación Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

Fundación Abogados de Atocha 91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios 91 506 30 56

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Seguros Atlantis 91 591 25 57

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

EL FONDO SOCIAL EUROPEO

Centros
Integrados

deEmpleo

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• CCOO denuncia que lo que
ejecuta la Consejería de Trans-
portes "no tiene nada que ver"
con lo que se presupuesta.
(27.10 Europa Press)

• CC OO pide a Fernández que
negocie "para desbloquear los
más de 400 convenios atasca-
dos". (28.10 Madridiario)

• El comité de empresa de Tele-
madrid pide el despido de Sán-
chez Dragó. (29.10 La
Vanguardia)

• Más ludópatas debido a la cri-
sis. (30.10 20 Minutos)

• Gallardón anuncia una calle
para Marcelino Camacho (1.11
Abc)

El pueblo español, con Marcelino

Tras conocerse el fallecimiento de
Marcelino Camacho, la Confedera-
ción Sindical de CCOO abrió un espa-
cio en su web para que la gente
pudiera dejar sus mensajes de con-
dolencia. Esta es una pequeña mues-
tra de la multitud de mensajes
recibidos:  
• “Lo más significativo de Marcelino
Camacho no era que fuese un lucha-
dor, un trabajador infatigable por el
bien común... lo esencial, lo que que-
dará de él en el recuerdo es que era
una gran persona. ¡Siempre en nues-
tro recuerdo, compañero!”
• "Hoy es un día muy triste. Cuando
muere un Gran Hombre, una Buena
Persona y un Líder Comprometido, un
TRABAJADOR, todo morimos un po-
co. Salud y Memoria para todos los
trabajadores comprometidos con un
mundo mejor, nuestro mayor tributo
hacia su persona es continuar la lu-
cha que él inició"
• "Personajes como Marcelino son
los que dejan huella en la historia. Fiel
a sus principios y luchador infatigable
demostró que la unión hace la fuer-
za. gracias por el legado que dejas.
¡Salud y República! No debemos olvi-
dar"
• "En estos tiempos de corrupcion,
nepotismo y de adoracion del dinero,
Marcelino es un referente etico de la

sencillez y el compromiso, Su ejem-
plo nos hace libres. Hasta siempre
Marcelino. Viva la lucha de los traba-
jadores y trabajadoras"
• "El mejor homenaje a Marcelino es
seguir luchando por los derechos de
los trabajadores. Hasta siempre ca-
marada"
• "Mi recuerdo será siempre la ter-
nura con la que Josefina y él pasea-
ban por nuestro barrio de
Carabanchel. Hasta la Victoria Siem-
pre, Compañero"
• "Nos abandona un referente de una
época y una persona percibida uná-
nimemente como símbolo de cohe-
rencia y autenticidad. Día de pésame
para toda la clase obrera"
• "Un ejemplo de lucha, coherencia,
dignidad. Un mundo mejor es posible,
y hay que luchar por ello. Ese es su
gran legado. ¡Viva las CCOO¡"
• "Se nos ha ido un gran referente
comunista y del sindicalismo de cla-
se de nuestras comisiones obreras.
Pero nunca, nunca se podrá borrar de
nuestra memoria Marcelino Cama-
cho, quien nos enseñó quienes son
los imprescindibles, los que luchan
toda una vida"
• "De los que fallecen siempre por
norma general se habla bién, de
Marcelino Camacho no hace falta,
su nombre lo dice todo" 
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