FIESTA DEL SOLSTICIO CDU 2017.
Premio Compromiso Urbano Individual. Concedido a Víctor Renes.
Saludos a los asistentes. Este solsticio me ha dado una oportunidad única, o acaso
mis compañeros de CDU, al permitirme presentar a Víctor Renes premio al
Compromiso Urbano Individual. Un honor y una alegría aún más grande, en
clave de sur, de activismo y de amistad. Un humilde diploma que más que un papel,
es un reconocimiento colectivo a la tarea de años de trabajo social, de lucha día a
día, de conciencia de justicia y objetivos de equidad. O sea, toda una vida dedicada
a lograr un sur más habitable, más humano, menos segregado, menos desigual.
Siempre pegado al suelo, un vecino que con otros ha ido arraigando esperanzas
donde solo ha habido y aún hay, desamparo y olvido.
Porque, también, entre mupis, opis y banderolas entre el escepticismo y la
resistencia, desde el CDU y sin concesiones a la melancolía, hemos decidido
reconocer esa larga, muy larga historia de compromiso de Víctor Renes con
Madrid, con el sur madrileño y con su barrio San Fermín (Usera). No en vano se
trata de un dirigente vecinal histórico del sur madrileño, un insustituible.
Presentar a Víctor Renes, por si alguien no le conoce, es hablar de un hombre con
muchos mundos dentro.
Sociólogo de profesión, un sociólogo con mayúsculas, con un recorrido prolijo,
difícil en su trayectoria. Experto en pobreza, exclusión, vulnerabilidad, vivienda.
Jefe de Estudios de Cáritas española Servicios Generales y la Fundación FOESSA.
Un pensador apasionado buscador de nuevos paradigmas, con otros como A.
Elizalde, el desarrollo a escala humana, con JM Naredo, la Economía ecológica y el
decrecimiento, con Agustín Hernández y Julio Alguacil, con Félix Arias, la
vulnerabilidad como ejercicio práctico, con José León Paniagua y Aitana Alguacil
(La vivienda en España en el siglo XXI)… pocos urbanistas se han resistido a la
tentación de conocer San Fermín, la experiencia de participación, el aula huerto y
la integración. Siempre dándole vueltas a la desigualdad para acabar con ella.
Un ser humano inmenso en su generosidad, en su lucidez, en su no conformarse
que le ha convertido en un insumiso vital. Se trata del ciudadano activo, siempre
con su machadiano andar por muchos caminos, abriendo muchas fronteras: buena
gente que camina para mejorar la tierra. Víctor es un Quijote que navegando por el
Manzanares llegó a un barrio-isla, entre infraestructuras, río, pobreza,
chabolismo… un lugar del NO y el SIN. Y según dice, empezó a aprender de la
gente, y aprendió lo que es el ser humano.
Víctor ha plantado cara, sereno, decidido, con esa gramsciana voluntad consciente
total, al miedo al miedo y las patrullas vecinales, los desguaces, el chabolismo, la
infravivienda que quiso ser vivienda digna y lo fue; luego llegaron las cornadas del
paro, y las drogas, opio para tragarse futuro quebrado. Y ahí empezó el aula huerto
contra el fracaso, por la integración. Y después llegó esa caja negra que llaman caja
mágica. Reivindicar y hacer, siempre un paso más por delante, gestionar la
experiencia del albergue. Y la defensa de un río donde crecieron unas montañas
de basura, que los vecinos llamaron Incuria Mefítica: Mentira podrida. Los olores,
la degradación, y la biblioteca, y la depuradora de la China. Marchas entre chutas y

escombros exigiendo un barrio habitable…Víctor, así visto parece ser carne de
asociación. O puede que no. Exactamente él prefiere pensar que las asociaciones no
existen, existen los vecinos asociados que luchan juntos, que disponen
colectivamente un destino distinto y lo celebran y disfrutan, también,
colectivamente.
Si trabajas en los territorios, no con la vista en el poder, sino en la perspectiva del
no-poder, descubres la gran cantidad de potencialidades que hay en cada barrio de
la ciudad, que hay que activar. Ese es el compromiso.
Ahora la jubilación, dice, le permite dedicar su tiempo a seguir peleando contra la
injusticia social y espacial, y a reflexionar sobre el sentido del tiempo: Hay tanto,
queda tanto por hacer. Gracias querido Víctor, en nombre del CDU y en el los
distritos y barrios de sur, por tu entrega que nos ha hecho mejores.
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