Emilio Máspero: un camino de realización
1. SEGUIMOS APOSTANDO A LA VIDA, A LA ESPERANZA Y A LA
UTOPÍA (1)
Durante muchos días, pensando en cómo dar a conocer este valioso esfuerzo de
investigación y difusión sobre la vida y obra de mi maestro Emilio Máspero, encuentro
que la mejor manera de hacerlo es poniendo de relieve l calidad humana y la condición
de conductor.
Recuperar la memoria de Emilio como un hombre excepcional; de esos que nacen cada
cien años que dedican la vida al bien común, al desarrollo de lo social, a formar y
organizar, a conducir, a nadar contra la corriente, a sembrar a comprometerse y
comprometer a otros, a ser testimonio de vida en la sencillez, a dar ejemplo de lo que
significa dignidad, a luchar contra la injusticia y la adversidad, a no dejarse arrinconar,
a defender con ardor sus puntos de vista sin dejar de escuchar a su contraparte.
Frente a él no eran posibles los términos medios, ni posiciones ambivalentes: se lo
amaba o se lo odiaba, porque la fuerza de sus convicciones, el timbre de su voz, sus
ademanes y su mirada penetrante y escrutadora no dejaban espacios para posiciones
dubitativas. Siempre fijó sus posiciones y sus puntos de vista defendiendo con valentía
sus tesis.
Amo como el que más a los trabajadores y soñó con una Latinoamérica unida,
enfrentando a los gendarmes del norte.
La profundidad de su mensaje tuvo la virtud de comprometer a miles de mujeres y
hombres en la construcción de un Movimiento de Trabajadores que fuera más allá de
lo estrictamente sindical, en lo que denominó un proyecto político de una nueva
sociedad. Afirmó, la liberación de los trabajadores sería obra de los propios
trabajadores; nunca subestimó a ningún trabajador por humilde que fuera y escuchó
con atención todos sus reclamos.
Conocer la trayectoria de Emilio, señala Enrique Sosa, es descubrir la actualidad, la
vitalidad y la coherencia de una manera de vivir y de sentir la vida desde la conciencia
de los trabajadores latinoamericanos.
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Emilio hizo de la CLAT un universo de elaboración política e ideológica, manteniendo
tesis y doctrinas siempre vigentes y acordes con los acontecimientos históricos de la
humanidad.
Jamás claudicó en la esperanza de lo que solía llamar el amanecer o la aurora de la
libertad con plena democracia y auténtica justicia social en la región latinoamericana y
caribeña.
Emilio era un compañero muy especial, alguien con la suficiente firmeza como para
golpear una mesa para hacer reaccionar a su interlocutor o levantar el tono de voz para
darle carácter a su intervención, pero también capaz de colocar su mano suave y
afectuosa sobre la cabeza de un niño o de una compañera para trasmitirle confianza y
solidaridad.
El mejor homenaje que le podemos rendir es continuar su obra, perfeccionar lo que
originalmente él elaboró para los trabajadores latinoamericanos y caribeños, seguir
vibrando con su sueño de la Patria Grande Latinoamericana, apostarle a la viuda, a la
esperanza y a la utopía, soñar con el nuevo amanecer de una democracia real en toda
la región y reafirmar nuestra fe en la clase trabajadora, uniendo el discurso a la práctica
y manteniendo intacto y permanente el compromiso para con los más pobres y
excluidos sociales.
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