
que no es momento de “ccooquetear”. Uno 
no se alía, no se une con quien lo traiciona. 
NO es NO. Excluidos han de quedar, cómo 
no, trabajadores secuestrados por la abe-
rrante ventaja que los mayoritarios ostentan 
de prebendas para “encerrar” a los obreros 
en el redil de la filiación, reos ellos también 
de la precarización como sobreexplotación 
y como chantaje.

Estamos convencidos de que la Con-
fluencia Sindical nace para 
dar alternativa real a la des-
carada destrucción que es-
tos sindicatos han tramado 
contra la unidad obrera. Y 
como alternativa, una sola 
idea pero clara: “Una sola 
clase, una sola lucha”. Por 
eso nos desmarcamos 
desde la pequeñez de las 
playas de lodo tan abun-
dantes de bañistas,  y de 
postureo. Los frutos de 

nuestros primeros de Mayo, aparte, por 
barrios obreros, florecen en el abril y en el 
mayo de hoy. Y no hay comparación entre la 
camaradería que nos acompaña y el delega-
do liberado a débito de bocadillo y llaverito. 
No permitiremos que ensucien nuestras 
calles los cuervos del oportunismo, ni los 
zorros del buen vivir: alimañas todas, “tra-
bajadores”, sí, pero del poder que nos niega 
como clase.

Desde Yunque os hemos contado dis-
tintas movilizaciones que se han ido 
dando en la Bahía de Cádiz. Todas 

han tenido particularidades que trasladaros, 
pero en esta ocasión hay que hacer más 
hincapié en ellas, sobre todo porque se han 
dado circunstancias  que la hacen especial-
mente particular. Nos referimos, claro está, a 
la espléndida movilización del 10 de Abril.

A pesar de la gran afluencia que finalmente 
hubo, somos conscientes 
de los motivos que han 
tenido muchos trabaja-
dores/as para no acudir, 
como las maratonianas 
jornadas de trabajo de 12 
horas, sábados incluidos, 
que han restado mucho 
trabajador con ropa de 
faena en la calle. Afortu-
nadamente, el trabajo de 
la CTM y la Confluencia 
Sindical, ha dado sus fru-
tos,  y en no pocos casos las familias de  los 
trabajadores han podido asistir cubriendo 
así con creces la no asistencia de sus hijos, 
hermanos o nietos. Y seamos claros: a esos 
ámbitos familiares no llega igual la presión 
de los delegados sindicales de CCOO y 
UGT en su actitud mafiosa de desconvocar, 
ni las amenazas “nominativas” de los RRHH 
de las empresillas del sector. 

Por otro lado, los hay que están en horas 

bajas para asegurarse puestos en el circo de 
la politiquería y el sumarse a las moviliza-
ciones ayuda a confundir seguidores, y ma-
rear la perdiz. Así, a pocas fechas del 1º de 
Mayo, conviene señalar que desde el bue-
nismo mal intencionado ya resuenan ecos 
de unidad con sectores de poder venidos a 
menos en lo sindical. Y ante eso, nosotros, 
que hemos vivido el desprecio en primera 
persona “cuando estaban más sobrados”, 

no estamos dispuestos a dejarnos engatu-
sar. ¿O vamos a olvidar cuando en las asam-
bleas se pedía unión de los comités amari-
llentos y estos se sacudían asquerosamente 
la problemática de las auxiliares? Hace 
mucho que supimos que CCOO y UGT tu-
vieron especial responsabilidad en traernos 
el tercer mundo a los centros laborales. Así 

Nuestra unidad combativa se trabaja poniendo límites

pero no cualquiera, sino cargada de dere-
chos laborales, contrapunto este necesa-
rio al conocido grito de “carga de trabajo 
para los Astilleros”.

Entre 6 y 7 mil gaditanos y gaditanas de 
la Bahía y poblaciones colindantes reco-
rrieron la avenida principal de la ciudad 
en un reivindicativo pero animado cortejo. 

El 10 de abril tuvo lugar una masiva 
manifestación en Cádiz que marcaba 
hito en las movilizaciones para exigir 

la reindustrialización de nuestra bahía, 

Cádiz desbordó de orgullo de clase obrera
10 de abril
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Poniendo rumbo a nuestra clase, nuestra mayor empresa
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todos los sectores; artículos y entrevistas 
para la prensa “alternativa” y la “oficial” 
(además de los llamamientos y la rueda 
de prensa “obligada”); grabaciones de 
vídeos y audios “promocionales”; peti-
ciones de manifiestos o comunicados 
de apoyo a “personalidades” del entorno 
gaditano… La gente, tanto de los secto-

res laborales como del 
“mundo del arte” en ge-
neral, ha respondido de 
una manera encomiable: 
especialmente emotivos 
han sido los vídeos de 
apoyo que han llegado 
de los trabajadores del 
metal emigrantes a miles 
de kilómetros de Cádiz… 
Todo ello ha sido difundi-
do gracias también a per-
sonas que han contacta-
do bien con la CTM, bien 
con la Confluencia Sindi-

cal y con la Plataforma Defensa Metal y 
se han ofrecido a colaborar e implementar 
estos medios de difusión y propaganda. 
Todo un amplio y repartido, aunque bien 
organizado, trabajo para que culminara en 
esta alegre y contundente manifestación 
que -como se concibió desde sus co-

mienzos y se ha repetido 
en todos los medios- no 
es un punto de llegada 
sino de partida, en una 
incansable lucha que nos 
debe conducir hasta la 
consecución de nuestras 
reivindicaciones.
Y es en ese proceso con-
tinuado de lucha donde 
hay que situar el siguien-
te hito: la manifestación 
del próximo Primero de 
Mayo, donde con más 
razón que nunca hay que 
gritar: UNA SOLA CLASE, 

UNA SOLA LUCHA, cargando no solo de 
derechos la carga de trabajo que se exige, 
sino de memoria obrera que nunca hay 
que olvidar. 

Además de cantar (con música de la Bella 
Ciao) “Lucha o exilio, no queda otra: hay 
que luchar”, exigieron la derogación de las 
reformas laborales. Unas reformas labo-
rales que consagran la precariedad como 
instrumento de sobreexplotación y de re-
presión laboral que golpea a quienes tienen 
“la suerte” de tener un puesto de trabajo. 
La convicción de la nece-
sidad de movilizarse no es 
(como pudiera parecer a 
tenor de las últimas noti-
cias sobre el último hacha-
zo al tejido industrial de la 
Bahía gaditana) de hace 
unas pocas semanas… 
sino que viene siendo un 
clamor entre los traba-
jadores del metal desde 
bastantes meses atrás, 
solamente sofocado por la 
situación de pandemia que 
se vive y que repuntó pe-
ligrosamente en el cambio de año 20-21. 
Desde el comienzo del “proyecto”, los 
compañeros de la Coordinadora de Tra-
bajadores del Metal contaron con la 
Confluencia Sindical de la Bahía de Cá-
diz (SAT, Autonomía Obrera, CTA, CNT-El 
Puerto de Santa María, USTEA Cádiz y 
la propia CTM) para su 
realización. En cualquier 
caso, desde la Con-
fluencia llevaba tiempo 
ya analizándose la situa-
ción y advirtiendo de la 
imperiosa necesidad de 
elaborar una respuesta 
contundente para frenar 
los procesos de agre-
sión a los derechos la-
borales en el sector del 
Metal y la destrucción 
del tejido productivo 
industrial gaditano que 
se están dando con más 
fiereza que nunca en los últimos años. La 
idea era no ya la celebración de una 
movilización importante concreta sino 
el inicio de una “movilización conti-
nuada” hasta la consecución de los 
objetivos.

Así, con la organización a cargo de la 
Confluencia y el apoyo inestimable de 
compañeros y compañeras de la Plata-
forma en Defensa de la Lucha del Metal 
(donde se integran colectivos laborales y 
organizaciones sindicales, sociales y po-
pulares) en difusión y propaganda, se ha 
llevado a cabo un amplio despliegue de 

actividades y actos conducentes a la con-
cienciación de los trabajadores gaditanos. 
Se han celebrado asambleas abiertas a la 
población (como la concentración del 27 
de marzo en la plaza principal de Puerto 
Real), asambleas de trabajadores en las 
factorías y polígonos industriales; reparto 

de panfletos y cartelería en los principa-
les centros de las localidades de la Bahía; 
llamamientos directos y personalizados a 
colectivos, mareas y organizaciones sin-
dicales, sociales y populares; reuniones 
y encuentros con colectivos laborales de 
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de las 4 anteriores. Ingredientes sencillos 
y mensajes contundentes en los labios de 
los únicos mensajeros posibles: los y las 
trabajadoras. 

El camino del 10 de abril nació en el pe-

queño local de Barrio Abierto (no se llama 
así por casualidad), la Confluencia Sin-
dical de la Bahía apoyó, como siempre, 
la propuesta de movilización de la CTM y 
se empezó a trabajar con una idea clara: 
exigir una Reindustrialización Cargada de 
Derechos. La poca carga de trabajo en los 
astilleros, los incumplimientos constan-
tes de convenios y el gran problema que 

La buena o la mala suerte es la cons-
tante indefinida en la fórmula de la 
mayoría de las cosas que hacemos 

en la vida. Siempre está ahí aunque nunca 
actúe de la misma manera. A veces incide 

mucho y otras veces pasa desapercibida. 
El sábado pasado amaneció soleado y no 
pegó fuerte el levante, en esto nada más 
incidió la suerte, en el día que la gente de 
la Bahía volvió a echarse a la calle para 
reivindicar trabajo digno para su industria.

Más de 6.000 personas nos echamos 
a la calle en la manifestación más anár-
quica y plural de  nuestra historia re-
ciente y convertimos la avenida en una 
fiesta de la Clase Trabajadora. Y esto no 
ocurrió ni por suerte ni por mala suerte, 
ocurrió porque hubo mucho trabajo y 
ORGANIZACIÓN.

El camino hacia el día 10 de abril pue-
de que fuera aún más importante que el 
destino porque se dejó claro como un 
pueblo no necesita de la oficialidad para 
organizarse y como todo lo que nos dicen 
que está muerto, que pertenece al pasado, 
se activa cuando se suman elementos que 
siempre han estado ahí pero que olvida-
mos o nos lo han hecho olvidar: Solidari-
dad, generosidad, sinceridad y valentía y 
la suficiente inteligencia puesta al servicio 

ya se veía venir en Airbus Puerto Real, 
eran razones, POR SÍ SOLAS, más que 
suficientes.

La asamblea conjunta de trabajadores 
de Airbus y de Navantia, de contratas 
sobre todo, fue una de las claves. Un 
puñado de trabajadores hicimos lo que 
deberían de haber hecho los comités, un 
llamamiento SINCERO a la unidad. De-
jamos de ser trabajadores de la aeroes-
pacial o naval para ser trabajadores del 
metal, para más tarde, panfleto en mano 
y explicando a la gente  lo importante que 
es para todos la industria, pasar de ser de 
trabajadores del metal a Clase Trabajado-
ra de la Bahía.

En el camino del día 10, los organiza-
dores, Confluencia y CTM, entendimos 
que la generosidad de todos los que se 
habían acercado a ayudar, tenía que ser 
devuelta y las siglas desaparecieron para 
que luciera la Clase Trabajadora sin ape-
llidos. El posible cierre de Airbus Puerto 
Real hizo que “una reindustrialización 
cargada de derechos” se complementara 
con” lucha o exilio”.  Carteles diferentes 
y panfletos diferentes pero  una misma 
cita. Gente de la naval, de la aeroespa-
cial, del comercio, limpiadoras, estu-
diantes…y mucha pluralidad para que 
cupiésemos todos.

LA IRREDUCTIBLE ALDEA GADITANA

sigue...

LUCHA OBRERO-POPULAR
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en su guerra y soldado en la de sus alia-
dos. Debe pasar de dirigir como colectivo 
ecologista o vecinal a ser dirigido  como 
Clase Trabajadora. Ante una oficialidad al 
servicio del poder, es el momento de ha-
cernos fuertes dentro de nuestros locales 
para salir afuera y reconquistar la calle 
como principal lugar de reivindicación.

La solidaridad, la generosidad, la sin-
ceridad o la valentía corren el peligro de 
convertirse en ingenuidad si no va acom-
pañada de la suficiente inteligencia. Y 
nuestra inteligencia nos dice que tenemos 
que estar unidos pero “No con cualquie-
ra”. Sin ser ventajista sobre lo ya ocurrido 
e independientemente de que a una mo-
vilización vayamos 6000 o 300, el llama-
miento y quién llama tiene mucho que ver 
con quién acude. 50 políticos haciéndose 
fotos frente al monumento de la Consti-

La organización es fundamental pero 
no deja de ser aún nuestra asigna-
tura pendiente. Hay que reforzarla. 

Tenemos que trabajar mucho en ella y la 
generosidad y la constancia deben de ser 
las grandes bazas. Los colectivos de obre-
ros, desde la reflexión interna y profunda, 
tenemos que saber leer los contextos en 
los que nos encontramos (lo hicimos el 
sábado) y tener claro que somos en sí 
y que somos dentro de un todo. Dar un 
paso adelante y dirigir nuestras guerras 
concretas o permanecer a la expectativa y 
estar disponibles a ser dirigidos (como hi-
cimos el sábado). Un colectivo ecologista 
o vecinal, por ej, debe saber ser capitán 

tución no caben 
debajo “del Mo-
ret”. En nuestras 
manifestaciones 
no se reserva el 
derecho de ad-
misión pero no 
tienen sitio los 
que no defienden y dejan pisotear nues-
tros derechos. Los salvajes del puente 
que echamos el corazón por la boca “No 
estamos dispuestos” a ir de la mano de 
traidores y el próximo 1 de Mayo marcha-
remos por los barrios obreros reclutando 
a la gente de la calle para, que unidos en 
la igualdad, convirtamos la Bahía, en la 
irreductible aldea gaditana de la gente de 
la calle que defienden su tierra sin más 
patrón que sus conciencias.

D.R.(CTM) 

EL CAMINO DEL DIA 10
 ES EL CAMINO

UNIDAD OBRERA TAMBIÉN ANTE LA REPRESIÓN
Real para hacer sonar su voz en la inau-
guración, precisamente, de un “nuevo 
campus” de Airbus en Getafe y esta des-
preciable detención a tres trabajadores 
(*) que se manifiestan en defensa de su 

puesto de trabajo. Trasladamos a todos 
estos compañeros y compañeras sindi-
calistas nuestra solidaridad y nuestro 
más firme apoyo. Está claro que, además 
de arrebatarnos el sustento y el futuro, nos 
quieren callados y sumisos y que preten-
den criminalizar cualquier simple partici-
pación en protestas colectivas en contra 
de los intereses del capital caracterizán-
dolas de “actos de violencia injustificada”.

Desde la Confluencia Sindical de 
la Bahía de Cádiz (Autonomía 
Obrera, CTM, SAT, USTEA, CNT-

El Puerto y CTA) manifestamos nuestra 
más enérgica repulsa ante las intolera-

bles detenciones de dos compañeros y 
una compañera de CGT, trabajadores de 
Airbus, por “desórdenes públicos”.

En una maniobra al más puro esti-
lo franquista, desde los organismos de 
“seguridad” del Estado se han producido 
en solo dos días dos lamentables actua-
ciones: la retención y posterior impedi-
mento de continuar su marcha al autobús 
de sindicalistas de la factoría de Puerto 

El impuesto panorama de represión la-
boral y sindical por parte del Estado es 
tan bochornoso, tan alarmante, que solo 
resta exigir la inmediata rectificación so-
bre las denuncias a estos sindicalistas y 
las disculpas del gobierno ante el ver-
gonzoso episodio del autobús detenido.

¡¡BASTA DE REPRESIÓN!!
¡¡RETIRADA INMEDIATA DE LOS 

EXPEDIENTES SANCIONADORES A 
LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS!!

20 de abril de 2020

(*) Cuando estamos cerrando este número 
de Yunque nos llega la noticia de que ha 
habido un cuarto detenido.

viene de pág. anterior...
LUCHA OBRERO-POPULAR
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El pasado 10 de abril, la población 
gaditana demostró con su respuesta 
ante el llamamiento por la Reindus-

trialización con Derechos Laborales su 
capacidad de unión frente a los agentes 
que han llevado a la situación actual de 
la Bahía y a sus colaboradores necesa-
rios para la extensión de la precarización 
galopante en el sector del Metal y el 
hundimiento de su tejido industrial. Des-
de la Confluencia Sindical se emitieron 
llamamientos a la población y sus orga-
nizaciones y también personalizados a 
TODAS las estructuras sindicales y a los 
Comités de la Bahía. El pueblo de Cádiz 
dio la cara con su presencia. Esa movili-
zación fue un ejemplo de verdadera uni-
dad de la clase trabajadora, a la que aún 
hay que seguir uniendo más trabajadoras 
y trabajadores para agregar más capaci-
dad y fuerza en sus reivindicaciones. En 
este sentido, se ha efectuado una coordi-
nación con otras organizaciones sociales 
y sindicales del entorno de la Bahía y de 
la provincia gaditana para anunciar las 
movilizaciones que conviertan esta cele-
bración en un llamamiento a las pobla-
ciones cercanas a la reivindicación y la 
lucha, participando en algunas de ellas. 
Así, se convoca movilización “Caravana 
de vehículos por el 1º de Mayo” en San-
lúcar, “Concentración por el 1º de Mayo” 
en Jerez y, en Cádiz, “Manifestación del 
1º de Mayo por los barrios obreros” des-
de San Severiano hasta la Plaza de la 
Aviación. La unidad de la Bahía y cam-
piña gaditana será clara y rotunda. Y la 
diversidad de movilización y cercanía de 
estas, garantizada.

LUCHA SINDICAL

Por tanto, este 1º de MAYO,
 partiremos desde San Severiano a las 12:00h

por la UNIDAD COMBATIVA
 HASTA LA CONSECUCIÓN DE 

TODOS LOS DERECHOS DE LA CLASE TRABAJADORA.

LLAMAMIENTO A LA CLASE TRABAJADORA
A LA CELEBRACIÓN DE UN 1º DE MAYO

COMBATIVO POR TODOS SUS DERECHOS 

Desde la Confluencia Sindical de la Bahía de Cádiz, una vez más se llama a los colectivos y plataformas sociales, 
mareas en defensa por lo público, asociaciones vecinales y organizaciones y secciones sindicales a acudir a la 
manifestación de la CLASE TRABAJADORA por sus BARRIOS OBREROS y populares celebrando un 

1º DE MAYO COMBATIVO donde se reclame y se exija el fin de la precarización, la represión laboral, las 
condiciones indignas en el trabajo, la conculcación, en definitiva, de nuestros derechos más básicos.
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EL FRUTO ROJO DE HUELVA
 CAMPAÑA Y LUCHA EN CIERNES

condiciones de trabajo que vulneran 
descaradamente los derechos labo-
rales de los trabajadores del campo: 

trabajo a destajo sin días de descanso, 
viviendas sin medidas de seguridad ni 
higiene en plena pandemia, agresiones 
verbales y amenazas por parte de los 
empresarios, trabajadoras sin contra-
tos, contratos con salarios por debajo 
de convenio… un sinfín de ilegalida-
des y vulneraciones.

Desde 2018, este grupo de jornaleras 
se organiza y “lucha por los intereses y 
los derechos de toda la clase jornalera, 
desde la base.” Para ello, además de 

El pasado mes de diciembre, con 
37 años de edad, fallecía Fátima 
en el hospital Vázquez Díaz de 

Huelva a causa de un cáncer fatal diag-
nosticado en febrero de 2020. Fátima 
era madre de tres hijos, provenien-
te de Marruecos y jornalera. Una de 
las miles de trabajadoras temporeras 
contratadas en origen para la recolec-
ción del fruto rojo en los campos de 
la provincia de Huelva. En concreto 
Fátima fue contratada para una cono-
cida empresa de Lucena del Puerto, la 
cual, tras conocer su diagnóstico, no 
dudó en despedirla, ni siquiera acce-
diendo a ayudarla a tramitar una baja 
por enfermedad, demostrando una vez 
más que para ellos no somos más que 
fuerza de trabajo con la que mercadean 
a su antojo.

Fátima, trabajadora que venía con 
contrato y alta en la Seguridad Social, 
sobrevivió los últimos meses sin nin-
gún tipo de subsidio, ayuda o presta-
ción. Únicamente contó con el acom-
pañamiento y la solidaridad de otras 
trabajadoras marroquíes afincadas en 
Moguer y de colectivos como Jornale-
ras de Huelva en lucha, las cuales nos 
recuerdan que no son casos aislados 
y que año tras año se repiten situa-
ciones similares. Como denuncian, el 
sistema de contrataciones en origen 
es utilizado intencionadamente por 
las empresas del sector para imponer 

campañas de sensibilización general 
como #ComeConDerechos y la ne-
cesaria mediación sindical y jurídica, 

realizan acciones sindicales en los ba-
rrios y asentamientos de los jornaleros 
informando sobre salarios, jornadas 
de trabajo, pago de horas extra, alo-
jamiento… y sobre la necesidad de 
organizarse, de trabajador a trabajador, 
y de forma directa. A su vez, no descui-
dan la denuncia a nivel político, seña-
lando la inoperancia de la Inspección 
de Trabajo y reclamando precisamen-
te al Ministerio de Trabajo un Plan de 
monitoreo y vigilancia de los derechos 
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campaña del rentable fruto rojo, en la 
que, como Fátima, alrededor de 14000 
trabajadoras vendrán contratadas en 
origen, a las que se suma todo el rema-
nente de trabajadores irregulares que 
itinerantemente trabajan en las distin-
tas campañas. Cómo no terminar este 
texto con la despedida a Fátima de las 
compañeras de “Jornaleras de Huelva 
en lucha”: “Querida Fátima, en unos 
días tu cuerpo descansará junto a los 
tuyos en tu tierra, y nosotras como te 
prometimos seguiremos aquí denun-
ciando todos estos abusos, y dejándo-
nos la piel para que no se vuelvan a dar 
este tipo de situaciones tan horribles y 
tan indignas que tantas hermanas es-
tán sufriendo”. 

Así es. Hasta siempre, Fátima.

de los trabajadores, llevado a cabo 
por organizaciones independientes, 
y no por la patronal, como ocurre 
actualmente con el PRELSI (Plan de 
Responsabilidad ética, laboral y so-
cial de Interfresa).

Por último, hay que destacar la 
labor imprescindible que realizan 
implicándose en la defensa de los 
sectores más débiles: aquellos tra-
bajadores, inmigrantes sin papeles, 

que son utilizados tan-
to para su explotación 
como para chantajear 
al resto de trabajadores 
con la amenaza del paro 
o de condiciones peo-
res de trabajo. En esa 
línea, hemos destacado 
en otras ocasiones la 
campaña por la #Re-
gularizaciónYa de las 
personas inmigrantes 
que residen en España, 
entendiendo que los 
derechos de esos tra-
bajadores son el primer 
puntal para la defensa 
de los derechos labora-
les de toda la clase.

Estamos en plena 

LUCHA SINDICAL
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Unión Local del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as en Cádiz
Local “Barrio Abierto”.  C/ San Gabriel Nº 1 - Barriada “Los Porches”. Cádiz 

sat_sfernando@navantia.es               sindicatoandaluzcadiz@gmail.com

Pero la lucha por la libertad no es 
asunto del pasado, la libertad y la 
igualdad forman parte de todo aquello 

que hace la vida digna y que debemos 
defender con la herramienta de la soli-
daridad. Nuevamente necesitamos la lu-
cidez para identificar al nuevo fascismo 

Solo la gente trabajadora sabe con-
vertir los recortes de metal olvida-
dos en un monumento para com-

batir el olvido.
Con acero y dignidad, con la fuerza 

de la solidaridad, con nuestras propias 
manos, como hacemos la gente trabaja-
dora y con el saber acumulado por ge-
neraciones de metalúrgicos del sector 
naval, construimos una estrella en ho-
menaje a las Brigadas Internacionales 
que ahora está alumbrando de solida-
ridad una rotonda de nuestro pueblo en 
la que comienza la Avenida 14 de abril.

Y es que así es como somos la gente 
de abajo, rescatamos huesos con nues-
tras propias manos y volvemos a casa 
con las manos llenas de la dignidad 
rescatada para la historia y el futuro. 
Nuestra memoria de las Brigadas In-
ternacionales nos pedía una estrella y 
construimos con nuestras manos una 
estrella. Así de sencilla es la cosa.

Ahí está nuestro homena-
je a los hombres y mujeres 
jóvenes que tuvieron la luci-
dez de ver como la sombra 
del fascismo se cernía sobre 
Europa como una gangrena 
mientras la mayoría de los 
gobiernos miraba hacia otro 
lado; hombres y mujeres que 
además de ver y entender que 
en España se estaba ensayan-
do el fascismo, pusieron sus 
vidas a disposición de la lu-
cha por la libertad.

MEMORIA OBRERA

galopante y advertir a los gobiernos de 
que no deben mirar hacia otro lado por-
que nos va la vida.

Sobre la pandemia que ya nos resta 
libertad y vidas, como hábiles carro-
ñeros avanzan los que quieren fusilar 
a la mitad de los habitantes y, mien-
tras tanto se despachan pretendiendo 
eliminar cualquier símbolo de la me-
moria solidaria, porque conocen muy 
bien el valor de los símbolos, por eso 
la han emprendido ahora con nuestra 
estrella.

Que es un símbolo comunista, di-
cen. ¡Bueno y qué! Bien podría serlo 
porque fueron muchos miles los co-
munistas que lucharon por la libertad 
con las BBII. Pero no, la estrella de 
las BBII no es un símbolo comunista, 
ni siquiera es un símbolo republica-
no, aunque bien pudiera serlo porque 
la República Española representaba 
en esos momentos la defensa de la 

libertad frente al fascismo. Pero lo cier-
to es que la estrella de tres puntas es 
simplemente en toda su extensión y 
dignidad un símbolo de la solidaridad 

y la lucha antifascista.
Decía Bertolt Brecht, ante 

el fascismo: “El enemigo 
desvirtúa muchas de nues-
tras palabras hasta hacerla 
irreconocibles”

Así que, compañeras, 
compañeros, estos tiem-
pos nos piden que sigamos 
construyendo estrellas y 
defendamos bien nuestras 
palabras.

EN PUERTO REAL
SABEMOS CONSTRUIR ESTRELLAS

A continuación ponemos el artículo de 
nuestro compañero de la sección del SAT 
de Navantia, J. A. Ortega López, redacta-
do para “El Otro País”.
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