REGULAR GRACIAS A DIOS
de J. A. Labordeta

Este libro, como lo subtitula el autor, es un libro de memorias compartidas, escrito en unos
momentos críticos para el autor que según sus propias palabras la memoria está desconyuntada por
el cáncer de próstata , la quimioterapia y la amargura del tiempo que se va.
El título del libro, según también él mismo, se lo debe a un colega marroquí que al preguntarle por
su salud, le respondió:
-Regular, gracias a dios.
Le parece a Labordeta que ésta es la explicación menos dolorosa y más ajustada que ha encontrado
para responder a todos los que se interesan por su mermada salud.
Y lo que a mí me ha sorprendido al leerla ha sido la serenidad, y a veces el humorismo con que ha
sabido enfrentarse y atreverse a contarnos en unos momentos en los que la persona se siente
desfallecida, sin alma, inerme, lo que le venía a la memoria sobre su infancia, sus estudios, su
actividad como profesor, su vertiente política y sus relaciones familiares.
Porque con humorismo relata cómo se enteró de la enfermedad que de cuando en cuando aflora en
estas memorias.
Empieza el libro diciendo que todo comenzó a principio del mes de julio de 2006. En aquellos días
se consideraba un hombre feliz. Tras un breve desvanecimiento un médico amigo suyo le aconsejó
hacerse un reconocimiento. Una enfermera de la familia le extrajo la sangre y le dijo que sobre las
doce pasara a recoger los resultados.
Cuando llegó, la enfermera le preguntó si sabía lo que era el PSA. Labordeta le contestó que cómo
no iba a saberlo si lo había fundado él. (Se refería al Partido Socialista de Aragón que junto con
Emilio Gastón y otros fundaron en 1976).
No sabía entonces que el PSA no era ése, sino el indicador de la actividad de la próstata que lo tenía
altísimo.
En política el PSA lo refundó un grupo de jóvenes con el nombre de Chunta Aragonesista, CHA.
Dice que al principio estuvo lejos de ellos y que fue crítico porque no le gustaban los nacionalismos
ya que su pensamiento venía del internacionalismo mundial, elemento esencial del socialismo.
A veces el pensamiento está en contradicción con los hechos.
Amena es la parte en la que narra la gestación del programa para TVE “Un país en la mochila”,
quizá su faceta más conocida junto con los exabruptos en una sesión del Congreso de los Diputados
repetida una y mil veces por los medios.
Cuando le consultaron que por qué comunidad autónoma podían empezar él no dudó en que fuera
por el Maestrazgo porque le parecía “un territorio agreste que siempre fue cobijo de salteadores o de
maquis en la Guerra Civil española. Los pueblos son peqqueños y de una estructura medieval
bellísima como le pasa a Cantavieja o a la Iglesuela.”
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