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El 29 de octubre de 2010 fallecía en Madrid, a los 92 años
de edad, Marcelino Camacho, obrero metalúrgico y factor
clave en la reconstrucción del moderno sindicalismo
español.
Su trayectoria vital, laboral y sociopolítica refleja en buena
parte la azarosa historia del siglo XX español y, más
concretamente, de sus trabajadores y clases populares.
Había nacido en un pequeño pueblo de Castilla (Osma-La
Rasa, en la provincia de Soria), el 21 de enero de 1918,
donde su padre trabajaba como ferroviario y tras cursar
estudios primarios pronto se incorporó al mundo del trabajo
(telegrafista) y la lucha sindical, afiliándose a UGT en 1935,
apenas un año antes del estallido de la guerra civil, en la
que participó como voluntario del Ejército Popular.
Tras la derrota de la República fue detenido y enviado a
campos de trabajo de los que lograría escapar para
exiliarse en Tánger, ciudad del norte de África
perteneciente entonces al Protectorado francés de
Marruecos, donde permanecería hasta 1957 en que, tras
ser indultado por el gobierno franquista, volvió con su

familia a España, instalándose en el barrio madrileño de
Carabanchel.
Será a partir de entonces cuando, tras ingresar en la
factoría “Perkins-Hispania”, comience su reincorporación a
la lucha social, en condiciones especialmente difíciles tras
décadas de involución política, retraso económico y
persecuciones, contribuyendo a la creación y desarrollo de
las “Comisiones Obreras”.
Se trataba de una expresión novedosa del movimiento
sindical que, pese a las restricciones de la dictadura,
lograría integrar progresivamente a trabajadores de
diferentes tradiciones políticas (desde católicos a
comunistas), perfiles laborales (desde operarios a técnicos
y profesionales) y estrategias de acción (legales unas e
ilegales las más), convirtiéndose desde entonces en el eje
vertebrador de la lucha por las libertades políticas y los
derechos sociales, siendo por ello objetivo preferente de la
represión empresarial (despidos, listas negras), policial
(detenciones, torturas) y judicial (condenas y sanciones).
El propio Camacho permaneció en la cárcel más de nueve
años tras diversos juicios, entre ellos el más simbólico del
”proceso 1001” que a finales de 1973 condenó a 169 años
a una docena de dirigentes de CC.OO.
Tras la conquista de la democracia, Camacho dirigió
durante 11 años la Confederación Sindical de CC.OO., que
se consolidaría desde entonces, con un millón de afiliados
y 100.000 delegados elegidos en las empresas, como la
mayor organización social de España y actor clave en la
defensa y promoción de los intereses de sus trabajadores.
Fue, asimismo, diputado en las dos primeras legislaturas
democráticas, autor de un libro de memorias de título
nerudiano (Confieso que he luchado) y nombrado “doctor
honoris causa” por la Universidad Politécnica de Valencia

en 2001 por considerarlo “…parte de una lista
impresionante de mal recordados u olvidados combatientes
excepcionales que a lo largo del siglo XX hicieron posible la
esperanza como virtud laica y solidaria”.
Desde RELTAS reivindicamos hoy su historia y su
memoria, reproduciendo textos propios y testimonios de
quienes lo conocieron y acompañaron en la lucha

