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De mirada limpia y ojos atentos, siempre con esa sonrisa de efectos curativos. Poseedor del
“don” de saber escuchar, escaso en estos tiempos donde la inmediatez y el ego son por
desgracia valores al alza en un mundo de charlatanes encantados de escucharse.

Amigo, compañero y militante incansable poseías la consciencia que endereza y guía a la
rebeldía. Tu nombre llegó a convertirse en sinónimo de solidaridad, de agitación y humildad.

Abriste infinidad de puertas sin apenas preguntar, puertas que nos abrían a un mundo de
posibilidades, en el que el mero hecho de vivir con dignidad se convertía ya en un acto de
rebeldía. Porque como dijo Marius, “la dignidad no se mendiga, se toma”.

Nunca en Sant Andreu hubo un grupo anarquista con una capacidad de agitación y
organización como el Grup Elissa, del que fuiste pieza fundamental. Fuimos golpeados y
reprimidos por tener la mala costumbre de pensar en voz alta. Pandora y Piñata hicieron
mucho daño, sin embargo tu nunca te arrugaste y te pusiste a trabajar colze a colze para
defenderos de un sistema que nos reprime si osas cuestionarlo.

Tuviste un sueño… Al barrio le faltaba un espacio liberado de referencia, pero no valía
cualquier cosa. Quisiste cambiar el concepto de CSO y demostrar que es posible autogestionar
un espacio donde las drogas y el alcohol no tuvieran cabida. Y como todo lo que se te metía
entre ceja y ceja se hizo realidad, el 26 de marzo de 2016 abría sus puertas La Cinètika, un
lugar para aquellas mentes inquietas que se niegan a ser espectadoras pasivas. No fue fácil,
pero lo conseguimos. Porque siempre fue un placer compartir contigo cualquier proyecto de
lucha. Siempre estabas ahí cuando los ánimos estaban bajos para inyectarnos tu energía y que
todo volviera a cobrar sentido y claridad. Tenerte cerca nos hacía la vida más fácil. Y ahora ese
pedazo de cacho de trozo de espacio se nos convierte en un abismo sin ti. Pero lo sacaremos
adelante, tu nos enseñaste a no rendirnos nunca
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Quisiste trabajar con la realidad más cruda y directa, fuera de esos círculos libertarios,
demasiado idílicos, que no reflejan la verdadera realidad, pero evidentemente sin renunciar a
tus principios. Intentamos crear un colectivo destinado a la vivienda, fallamos en el primer
intento pero tu forma de leer la realidad y tu exquisita tozudez hicieron inevitable el nacimiento
del Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu en el que te entregaste con cuerpo y alma durante tus
últimos meses.

Alguien dijo alguna vez que “los muros son la prensa de los pobres”. Los muros y persianas de
Sant Andreu fueron para ti páginas en blanco que llenaste sin descanso para que no nos
olvidáramos de las compañeras cuya libertad había sido arrebatada. En esos muros llamaste a
la solidaridad con los trabajadores en lucha, a respetar al pobre y desvalijar al rico. “Okupar
hasta morir” pusiste durante un tiempo en estos muros que ahora te echarán de menos. Y así
fue, como todo lo que dijiste y siempre cumpliste. Son poquitos en este mundo los capaces de
decir lo que piensan y hacer lo que dicen.

Militante incansable nos mostraste lo que era la verdadera solidaridad, la que se ejerce de igual
a igual, la que cuestiona y señala a los responsables, evitando todo reconocimiento y sin
esperar nada a cambio. Nos enseñaste que la militancia no es cosa de un ratito al día sino una
forma de comprender la realidad, de no resignarse a ella porque al fin y al cabo, la realidad
somos todas, y que mantener intacta nuestra dignidad significa entablar una lucha constante
contra los que pretenden arrebatárnosla.

Tu enorme consciencia política, imperturbable e impervertible te impidió estar de brazos
cruzados, obligándote a actuar. Alguien dijo una vez… “Uno es tan pequeño como el miedo
que siente y tan grande como el enemigo que escoge”
. Tú fuiste gigante.

Gracias por todo amigo.

https://sindicathabitatgesantandreu.wordpress.com/2018/09/13/en-memoria-de-pablo-vaso-gr
acias-por-todo-amigo/
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