Se trata de una figura singular y clave para entender el socialismo como
base ideológica de los años sesenta y setenta, la democratización española de
los setenta y ochenta y el europeísmo que se difundió en el marco comunitario
desde los noventa hasta la primera década del siglo XXI.
Esta biografía, que ha sido realizada con fuentes documentales primarias e
inéditas, realiza un estudio cronológico de sus vivencias políticas enlazándolas
con la coyuntura histórica de cada momento.
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A

lo largo del siglo XX, las bases del mundo cambiaron en numerosas
ocasiones. La trayectoria política de Miguel Ángel Martínez (1940) es
una luminosa ventana que permite conocer interioridades de la más
reciente historia de Occidente, como la configuración de organizaciones
socialistas en Europa en plena Guerra Fría, la lucha por la democracia en
España, la expansión del socialismo en Latinoamérica y en África y las diversas
ampliaciones de la Unión Europea.
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Prólogo

Lo único que posee el ser humano es la libertad para orientar su
vida y conferirle un sentido. Miguel Ángel Martínez encontró pronto
el sentido de su vida; la lucha por las ideas del socialismo, la práctica
de la democracia y el sueño europeísta podrían configurar su vida, tal
como reza en el título del libro que ha escrito Sergio Molina, si no nos
faltara un capítulo esencial de Miguel Ángel: los afectos, pues además de
su concepción política y del desarrollo de sus actividades públicas, él
es un sentimental, propenso a conmoverse, a emocionarse ante los
pequeños hechos de la vida en el terreno personal y en el público,
pues nada escapa a su sensibilidad.
Nacido en un año clave,1940, recién terminada la guerra que
convirtió al país en una tumba, una cárcel y un cuartel, de una familia
de represaliados por la dictadura, encontró la luz, en la triste España de
la posguerra, en el Liceo francés que le abriría la mente a otros
horizontes, además de proporcionarle el conocimiento de una lengua
nueva, lo que daría camino abierto a su valiosa condición de políglota,
tan útil en sus posteriores relaciones políticas y personales.
Hay vidas que pueden explicarse en unas pocas páginas; otras
dificultan el condensar en un texto la amplitud y la variedad de lo
que se quiere narrar. Es este el caso de la biografía de Miguel Ángel
Martínez. Sergio Molina ha hecho un esfuerzo que merece encomio
pero barrunto que habría querido desarrollar con mayor amplitud las
distintas facetas y la complejidad de la trayectoria política y vital del
biografiado.
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Miguel Ángel Martínez puede exhibir con orgullo haber sido pionero
en España, uno de los primeros en romper el muro internacional que
mantenía aislada a nuestra nación. Pero claro está que el representaba
a las instituciones democráticas de Europa. Desde muy joven, abocado al
exilio por la persecución de la dictadura, será elegido secretario
general adjunto de la IUSY, la Internacional Socialista de los jóvenes,
secretario general de los Halcones Rojos, un movimiento internacional
juvenil, alto representante de la Confederación de Sindicatos Libres,
CISOL, presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,
presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, vicepresidente de
Parlamento Europeo. Desde todas estas atalayas, que le permitieron
observar los cambios que se producían en Europa y en el mundo, se
convirtió en un defensor de “causas”; su pasión por la justicia le haría
saltar en defensa de las causas justas en cualquier parte del mundo
donde se necesitara su solidaridad. Así se convertiría en una suerte de
embajador en los cinco continentes, con una dedicación muy especial
a Hispanoamérica; en muchos de esos países Miguel Ángel Martínez
es muy conocido y querido, pues conocen su participación personal en
la lucha por la recuperación de la democracia.
Tras cincuenta años dedicado al combate por el socialismo, a la
edad de setenta y cuatro años, se retiró de la política, pero no del
compromiso con la verdad, la justicia, la lealtad y la amistad.
En una sociedad como la actual, que gradualmente se ve despojada
de todo cimiento moral y cultural, en la que la frivolidad y la demagogia
van ocupando el lugar de la reflexión y la acción coordinada, un ser
humano como Miguel Ángel Martínez deviene un destello de honradez
y verdad. Todos le debemos reconocimiento y gratitud. Este libro lo
confirma.

Alfonso Guerra
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