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Amigo entrañable y regenerador de la política 

“Los amigos de Labordeta en la política” se han dado cita esta tarde en el I Congreso José 
Antonio Labordeta de Política, Comunicación y Periodismo, que se celebra en Zaragoza, con la 

presencia de Alfredo Pérez Rubalcaba, Luis de Grandes, Joan Saura y Azucena Lozano 

 

EI I Congreso José Antonio Labordeta de Política, Comunicación y Periodismo que se celebra hasta 
el sábado en el Edificio Paraninfo de Zaragoza, organizado por su Fundación, ha celebrado esta 
tarde  la primera de sus mesas redondas con el tema de “Los amigos de Labordeta en la política”. El 
debate ha estado moderado por el periodista Pablo Carreras y ha contado con la participación de 
Joan Saura, senador de Iniciativa per Catalunya (ICV) y exconseller de Interior de la Generalitat de 
Cataluña; Alfredo Pérez Rubalcaba, exsecretario general del PSOE y exministro  del Interior; Luis 
de Grandes, portavoz del PP en el Congreso (1996-2004); y Azucena Lozano, primera presidenta 
de CHA.  

Pablo Carreras ha comenzado el debate afirmando que si hay una palabra que define a Labordeta es 
la de “bonomía”, un hombre que en la vida real era igual que en la vida política. “Aquí tenemos a 
algunos de los que fueron sus amigos en el Congreso”, con la reflexión de que un amigo es lo más 
importante que hay en la vida y que sin amigos un hombre no puede ser feliz. 

Pero, “¿qué es un amigo en la vida política?”, les ha preguntado Pablo Carreras. Para Joan 
Saura, “Labordeta fue uno de los políticos más queridos por todo el mundo. Es muy difícil tener 
amigos en la vida política, pero yo tuve la suerte de sentarme a su lado durante años y de ser su 
amigo”. 

Cuestión a la que Luis de Grandes ha respondido: “Los políticos somos seres humanos y Labordeta 
era un ser humano excepcional, dignidad viva, muy preocupado por hacer las cosas lo mejor posible, 
sobre todo en política”. 

Alfredo Pérez Rubalcaba ha matizado: “La política, por naturaleza, es una política de confrontación y 
los sentimientos en política son más exacerbados. Yo no fui muy amigo de Labordeta, pero le 
apreciaba mucho y me gustaba hablarle de lo que habían supuesto sus canciones en mi vida. Me 
hubiera gustado incluso cantar con él, pero para esas cosas era muy tímido Me encantaría que 
estuviera vivo y ahora estaríamos los dos jubilados y hablaríamos mucho, y pasearíamos. Siento 
mucho que ya no esté con nosotros”. 

Para Azucena Lozano, “en política tienes compañeros o adversarios. La amistad es otra cosa, y por 
ello, Labordeta era único porque se dejaba querer y sabía querer”. 

Pero, ¿Y cómo político?, ¿cómo era el Labordeta político, les ha interrogado Pablo Carreras. 
Joan Saura ha asegurado que “en Labordeta había muchos Labordetas. Era una persona de 
izquierdas, un aragonesista abierto, con dos características muy notables: su coherencia y su 
humildad. Pero lo más importante es que fue precursor de una nueva política, muy honesto, que 
trabajaba mucho, un ejemplo de regeneración en la política”. “Porque, ha recalcado Luis de Grandes, 
cuando hablaba llenaba el hemiciclo”. 

Alfredo Pérez Rubalcaba ha añadido que “era un político que transmitía autenticidad. Convertía las 
pequeñas cosas en algo grande, las sublimaba; por encima del gran personaje político, fue un gran 
personaje humano”.   

Aquel “A la mierda”. “Pero lo injusto que es la comunicación política, ha continuado Alfredo Pérez 
Rubalcaba, aquel “A la mierda” ha quedado muy marcado, y muchos lo recuerdan por aquello, algo 
que es muy injusto porque era un parlamentario locuaz y muy culto. Muchos vimos esa expresión 
como el grito del primer indignado en España, el grito de un profesor enfadado. Yo lo viví así, pero 
era un magnífico parlamentario. No era un político táctico, era de una sabia ingenuidad”. 

 



 

Joan Saura ha relatado  que, aquel “a la mierda” solo lo podía decir él. En otros hubiera quedado 
mal, y, de hecho, le pesaba mucho haberlo dicho y sentía que le recordasen por eso, pese a todas 
las felicitaciones que recibió.  A lo que Azucena Lozano ha matizado: “Es verdad que era el primer 
indignado, con ese cabreo permanente que le hacía seguir, luchar e ir hacia adelante.  Porque la 
verdadera política es la que se aprende desde abajo. Esa es la nueva política, la que se compromete 
desde abajo, en la calle”. Porque él tenía claro que la política se hacía desde la calle y que si alguien 
sufría, había que estar con él”.  

Pérez Rubalcaba ha añadido: “Es muy complicado ser nacionalista y ser de izquierdas, pero cuando 
él defendía Aragón defendía una tierra postergada. Era una persona polifacética. Cuando lees su 
libro ‘Un beduino en el Congreso’ ves al Labordeta pesimista y descreído, pero también al indignado, 
al hiperactivo, al que peleó y  peleó para que las cosas fueran de otra manera. Labordeta llegó a la 
política desde el rechazo al franquismo, y decidió ser profesor de historia con su compromiso político, 
que nace desde una decisión vital”. 

“Pero en Labordeta hay un Labordeta único -ha concluido Azucena Lozano-, muy trabajador, con una 
gran capacidad de trabajo, y muy coherente como profesor, cantautor, escritor, político… era un 
único Labordeta. Era un hombre de izquierdas, pero no de esa izquierda ortodoxa y cerrada, sino 
solidaria, porque era nacionalista e internacionalista”. 

 

PROGRAMA PARA MAÑANA 

Mañana viernes se podrá escuchar la ponencia “Columnas y Tribunas. Labordeta en la prensa 
aragonesa 1968 -2007”, a cargo de la periodista Concha Monserrat. A continuación intervendrá el 
periodista Jordi Évole, y cerrará la mañana Luis Arroyo, asesor de Comunicación, con el tema. 
“Labordeta. Un ciudadano en el Congreso. Un estilo personal”.  

La mesa redonda de la tarde versará sobre “El día a día con los periodistas”, moderada por  
Olivier Vilain y con la intervención de los periodistas Ana Sánchez Borroy, Raquel Lozano, José 
Luis Valero, María Rey y  Pepa Fernández. Ya el sábado, se celebrará la ponencia “El fenómeno 
televisivo de Labordeta” a cargo del periodista  Samuel Barraguer. Y se clausurará el congreso  

 

 


