
ca han perdido la adicción  a los clanes 
y familias político/militares que parió 
el régimen del 78, salvaguardando con 
distintas “caretas” las mismos “caras” 
que han venido a parasitar la empresa 

desde tiempo inme-
morial.

Todo este interés, 
por distinto que haya 
querido parecer en 
su historia, ha estado 
bien “sujeto” al Esta-
do. Usando este to-
das las formas en las 
que haya necesitado 
mostrarse, siempre 
para salvaguardar el 
mantenimiento de 
esa esfera “de altura”, 
brillante a la par que 
oscura, que nos so-
brepasa (hasta ahora) 
y subestima.

A n t e r i o r m e n t e , 
esta Navantia tenía 
un comportamiento 
más visceral y espa-
ñolado, de apellidos 
con alguna “y” que 
los unía, y mucho de 
santo oficio en la me-

moria. Ciertamente ahora eso está más 
velado con todo un proceso de lavado de 
cara millonario, pero, a nada que ahon-
des, reaparece la vieja pátina.

Cuando queremos resumir qué es 
Navantia, lo primero que nos in-
vade es un sentimiento de falta 

de un lenguaje posible para describirla. 
Esta sensación es fruto de la sinrazón de 
muchas de sus “par-
ticularidades”, que 
difícilmente pueden 
recogerse en un texto 
escueto. De hecho,  
ni un libro parece dar 
para tal finalidad, ya 
que un jefe de RRHH 
de Navantia (ya jubi-
lado) lo ha intentado, 
y cuando trata “de y 
con manzanas podri-
das” se ha quedado 
muy cortito en lo que 
cuenta, entre otras 
cosas, porque él es 
actor protagonista de 
muchas de las esce-
nas que comenta, y 
su libro un intento de 
salirse del canasto.

Así que  improvi-
sando un poco hare-
mos algunos apun-
tes sobre la tela de 
araña que Navantia 
ha tejido durante años…desde aquella 
“Empresa Nacional Bazán de Construc-
ciones Navales y Militares” hasta la Izar 
de hoy. 

Para empezar, aunque pública por per-
tenecer a SEPI, la empresa tiene en su 
labor la “protección real”, y se le sigue 
viendo una veta de división azul y rancia 
patena, y no deja de sustentarse de toda 

una base de directivos mutantes (tanto 
como el color que nos gobierne), varian-
do constantemente el “rumbo” del futuro 
de los astilleros. Estas direcciones nun-

NAVANTIA, la realidad de la confrontación
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la empresa aprovecha para hacernos la  
guerra, en  vida,  hasta la muerte. Ante 
el acorralamiento social y laboral 
que se avecina la empresa nos di-
rige a la máxima precarización, y 
si algún trabajador reclama lo firmado, 
lo pasa por la bayoneta de los juzgados, 
porque esa vía pantanosa y cercana a su 
útero, les conviene, sometiendo a una 

larga agonía de esperas a los trabajado-
res; ya que, al fin y al cabo, ese “mue-
ro matando” que elige Navantia sale de 
nuestros bolsillos.

De ahí que los últimos juicios ganados 
a Navantia son casos que desde la in-
dividualidad han afrontado trabajadores 
y trabajadoras al margen del comité de 
la empresa, y han venido a poner claro 
cuánto pirata habita en estos astilleros 

En este forzado país inevitablemente 
todo involuciona lo suficiente para tener 
que renovarse, y espejos viciados no 
han faltado para mirarse y reinventarse. 
Será por eso, por la falta de imaginación 
e identidad de nuestra última hornada de 
“salvadores”,  que se posicionan en ob-
servar a sus socios de tropelías, e inten-
tan emular sus sucias maniobras. Más, 
si rinde en lo económico 
a unos pocos la ausencia 
de ética y moral. Ejemplos 
los hay para quien quiera 
usar los ojos y los oídos, o 
simplemente la memoria.

Y como si de un film 
yanqui se tratara, ellos se 
montan su propia película. 
Para su beneficio  y nues-
tro futuro descalabro.

Porque esta gente que 
“okupa” lo público, ha-
bría que desahuciarla… 
hasta de la vida que no respetan. Ante 
este panorama, que es de confrontación 
continua (allá donde habite la concien-
cia), ellos y ellas, que son las distintas 
“navantias” habidas y por haber, cada 
vez son más hijos de perra.

Para mayor putrefacción, sufrimos por 
desgracia la horrible orfandad  sindical, 
que,  entre la falsa paz social impuesta 
y su no mirar humano a nuestro lado, 

EDITORIAL
públicos, que están parasitados por unos 
cuantos para enriquecerse, con la mira-
da complaciente de sindicatos traidores, 
políticos de bajura.

En un orden de cosas como solución, 
primero tendría que evitarse los apelli-
dos; lo segundo, desarrollar un diálogo 
sin artificios, y marcar entre todos una 
estrategia de actualización de “nuestra 

Navantia”. Y que nos 
quede la sensación de 
que todos participamos 
de ella, regulado con el 
mismo convenio, y sin 
esas estratosféricas di-
ferencias entre emplea-
dos de lo público, sean 
directivos o trabajado-
res gremiales.

Nada de eso hay aho-
ra: todo lo firmado solo 
se cumple cuando quie-
ren ellos, y el convenio 

lo desvirtúan utilizando los tiempos a su 
favor comprando empleados para poder 
decir que en la negociación hay paz so-
cial; la cual solo existe con sus voceros, 
pagados con dinero que es de todos y 
con otro tipo de premios que ya cono-
cemos.

ASÍ QUE MIENTRAS EXISTA ESTA
 NAVANTIA, HABRÁ CONFRONTACIÓN. 

La CTM somos una organización sin-
dical claramente del Metal y más 
concretamente de l@s Trabajador@s 

de las Subcontratas. Nos gustaría en un 
futuro abarcar a todo el Metal pero de mo-
mento tienen que cambiar muchas cosas, 
tenemos que cambiar entre tod@s muchas 
cosas.

Hablar de una sola Lucha proponiendo 
un Sindicato concreto del Metal puede pa-
recer una contradicción. La sectorización 
de los Sindicatos, la diversificación  de 
luchas y la gran cantidad de Colectivos 
pequeños pudiera crear una división que 
perjudique más que beneficie…

Se critica constantemente la pluralidad 
de la izquierda que acaba dividiendo más 
que uniendo y, en este sentido, es una 
asignatura de los Colectivos Sociales y 
de Trabajador@s que esta pluralidad no 
divida sino que sume. Pero ojo, la plura-
lidad no puede desaparecer. Puede que a 
más diferenciación de pareceres, más di-
ficultad para ponernos de acuerdo. Pero 
los Colectivos democráticos, claramente 
de izquierda, nos alimentamos de la diver-
sidad de opiniones y de la suma de ellas, 
y que en esta suma esté la voz de 
todo el Pueblo es fundamental. Hay 
que aspirar a que nadie se quede fuera. El 

problema no es que haya muchos 
Colectivos, el problema es que no 
hay muchas personas trabajando en 
ellos. Trabajar en Colectivos Socia-
les es el mejor “Telediario” porque nos 
enseña, a pie de calle y con el ejemplo 
diario, lo que nos esconden las insti-
tuciones y la verdad que no sale en 
la Prensa.

Desde la CTM tenemos claro que debe de 
haber Sindicatos del Metal, de la Construc-
ción, Hostelería, Sanidad, Enseñanza ....La 
diversificación  hace Justicia y concretar en 
las Luchas hace que las reivindicaciones 
lleguen a lugares que puede que no llegue-

UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA… 
DESDE MUCHAS ESQUINAS NECESARIAS
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LUCHA SINDICAL
mos al ser más generalistas. Un Sindicato 
que pelee por los Derechos de l@s Tra-
bajador@s de la Construcción tiene que 
tener albañiles. No puede haber un Sindi-
cato de la hostelería sin Camareros, Coci-
neros…, ni un Sindicato de la Enseñanza 
sin Profesor@s. La voz del Trabajador no 
puede distorsionar-
se y acabar difumi-
nada entre las voces 
de especialistas sin-
dicales o asesores. 
Estos deben de ser 
parte importante en 
la acción Sindical 
pero las riendas de 
la Lucha la debemos 
de coger los propios 
trabajador@s. Quie-
nes sufrimos en el 
tajo debemos de ser 
los que alcemos la 
bandera de nuestras 
reivindicaciones y 
las expliquemos. 
Hay una sola Clase y una sola Lucha 
pero muchas Batallas. Escuchar a l@s 
compañer@s de tu sector u otros nunca 
sobra y enriquece cada una de las Batallas. 
En el sindicalismo de Clase no sobra la 
pluralidad. Si algo sobra es la estupidez, 
los grandes egos y la falta de generosidad 
de no entender que un triunfo en la Hoste-
lería, Limpieza o tener una Sanidad Pública 
es también un triunfo del Metal y de todos 
los Colectivos Laborales. Plurales pero 
coordinados de manera inteligente.

La Confluencia Sindical de la Bahía es 
una de las maneras inteligentes de conec-
tar distintos sectores, de llevar diferentes 
Batallas para coordinar a una única Clase 

que pelea en una única Lucha. Sindicatos 
concretos como USTEA en la enseñanza o 
la CTM en el Metal y otras más generales 
como SAT, AO, CNT DEL PUERTO o CTA, 
trabajamos en esta coordinación de Ba-
tallas en busca de un triunfo global en el 
que la Clase Trabajadora gane su Lucha. 
Profesor@s, soldadores, tuberos, limpia-
doras, camareros, albañiles…. tomando la 

rienda de la lucha sin intermediarios que 
distorsionen nuestra voz y sumando sin 
egos y con la generosidad de tener claro 
que la Unión nace desde la igualdad de 
Derechos y de la singularidad de pequeñas 
Batallas sectoriales e incluso personales. 
Las siglas no nos van a dividir siempre que 

tengamos claro que lo que nos hace fuertes 
son nuestros ideales. 

Los llamamientos a la Unidad desde la 
desigualdad dentro de la clase NO SON 
CREÍBLES. Los llamamientos de la “clase 
política” a la unidad NO SON CREÍBLES, si 

se hacen desde una posición privilegiada. 
Aforamientos, grandes sueldos, pagas vi-
talicias, jubilaciones que no tienen que ver 
nada con las nuestras; y lo peor, políticas 
que  nos llevan de manera desenfrenada a 
que haya cada vez más ricos y más pobres.

Los llamamientos de los Comités 
de Empresa de las grandes Facto-
rías de la Bahía NO SON CREÍBLES 
si se hacen sin combatir la desigual-
dad entre trabajador@s. No se puede 
pretender la unidad de la Clase Trabajadora 
del Metal mientras no se abra una batalla 
¡desde ya! para que el mismo trabajo tenga 
igualdad de Derechos y retribuciones. La 
igualdad es parte fundamental en la uni-
dad. Y sin unidad acabaremos pisoteados 
por el Poder y el Metal en la Bahía pasará 
a la historia.

Mientras que los Comités negociaban 
hace más de 15 años las prejubilaciones y 
tod@s los trabajador@s de la casa de más 
de 52 años salieron prejubilados, apenas 
se suplieron estas plazas con personal de 
la casa y se externalizaron muchísimos de 
esos puestos de trabajos que, en muchos 

casos, eran cu-
biertos por tra-
bajador@s de la 
AUX de más de 
52 años que ni 
se les hizo fijo 
ni se les pagó 
con las mis-
mas cantidades 
y Derechos de 
los sustituidos. 
Mientras com-
pañeros de 52 
años de la em-
presa matriz se 
iban prejubila-
dos MERECIDA-
MENTE, miles 

de compañeros de la Aux de 60 o más años 
se pasaban la mañana en los tornos men-
digando uno de esos puestos de trabajo o 
reventándose en un tanque de 7 a 7….

La unidad del Metal de la Bahía no será 
creíble hasta que los Comités de las Prin-
cipales no hagan un ejercicio de autocrítica 
y responsabilidad y se den cuenta de que 
la subcontratación está matando a pellizco  
al personal de la Casa; y que el fijo de Na-
vantia pasará a ser una anécdota, un por-
centaje mínimo de jefes y técnicos”privile-
giados” mantenidos por los trabajador@s 
de la Aux, que a su vez estaremos cada vez 
peor pagados y más desunidos.

La Unión de la Clase Trabajadora del 
Metal en la Bahía también es una obliga-
ción de los Comités. Mantener los dere-
chos solo para unos cuantos es cargarse 
la mayor parte de la industria de la Bahía. 
Si queremos salvar los Astilleros tenemos 
que unirnos desde la igualdad o la búsque-
da de ella. 

No nos desune la diferencia de opinio-
nes. Lo que nos desune son situaciones y 
discursos que ni son de izquierda ni repre-
sentan a la Clase Trabajadora.

UNIDAD DESDE LA IGUALDAD

CONFLUENCIA SINDICAL

2 3octubre 2020 octubre 2020 Yunque 35Yunque 35



¡¡Nativa o extranjera,

la misma clase obrera!!

en esa vía es nula. Más 
allá de actuaciones que pudieran ser 

tachadas de propagandísticas (el 18 de 
octubre es el día europeo contra la trata 
de seres humanos, cabría preguntarse si 

El pasado 18 de octubre se informaba de 
la detención de 29 personas, capataces y 
empresarios del sector hortofrutícola, por 
explotar laboralmente a 52 trabajadores 
inmigrantes que se encontraban 
hacinados en naves industriales de Sevilla 
y Córdoba. Los detenidos están acusados 
delitos de trata de seres humanos con 
fines de explotación laboral, falsedad 
documental, delitos contra la Seguridad 
Social, contra los derechos de los 
trabajadores, contra los derechos de los 

ciudadanos extranjeros y favorecimiento 
de la migración clandestina.

Como viene siendo regla, la patronal 
aprovecha la vulnerabilidad y la extrema 
necesidad de los trabajadores inmigrantes 
para explotarlos, aún más si cabe, y 
someterlos a unas condiciones laborales 
que rozan la esclavitud: jornadas muy 
por encima del límite legal, a pleno sol 
rozando los 45 grados, sin comida ni 
agua, cobrando una miseria y durmiendo 
en el suelo.

Los compañeros del SAT en Huelva y 
Almería constatan y denuncian, desde hace 
años, que los beneficios millonarios de 
estas empresas están cimentados en estas 
prácticas y que, como hemos dicho, más 
que la excepción, son la regla. Por eso, 
y aunque en esta ocasión la ley caiga de 
nuestro lado, la confianza y el entusiasmo 

LUCHA OBRERA

LA REVOLUCIÓN QUE 
SE ORGANIZA

el resto de días está consentida), la lucha 
contra la explotación laboral requiere 
de un trabajo constante de formación, 
intervención y organización.

En Lucena del Puerto (Huelva) se han 
llevado a cabo talleres en los asentamientos 
de chabolas en los que se informaba 
sobre derechos laborales, procedimientos 
de extranjería, empadronamientos, 
prestaciones, etc. con gran acogida, 

p o n i e n d o 
de manifiesto que el entramado 

administrativo es cómplice de los 
abusos patronales hacia los trabajadores 
inmigrantes. También en Almería estos 
talleres son organizados en El Egido y San 
Isidro, en los que las clases de español 

¡¡Nativa o extranjera,

la misma clase obrera!!
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se intercalan con formación sindical. Así, 
organizan la respuesta ante las, cada vez 
más degradadas, condiciones laborales 
de miles de trabajadores empleados en un 
sector como el hortofrutícola.

Es el caso de la empresa BioLooije, en 
la que los trabajadores están sufriendo 
recortes, tanto en materia de derechos 
conquistados como en aspectos 
relacionados con la salud laboral, 
haciéndoles elegir entre derechos o paro. 
Ante esto, los trabajadores han anunciado 
un calendario de movilizaciones en 
defensa de sus puestos de trabajo con 

LUCHA OBRERA

condiciones dignas que tuvo su pistoletazo 
de salida el lunes 19 de octubre, frente al 
lobby patronal Coexphal, donde cerca de 
50 personas desplegaron una pancarta, 
dieron a conocer el conflicto y corearon 
¡Que viva la lucha de la clase obrera!

El ejemplo de los compañeros marca 
el camino: sólo la lucha nos permite 
garantizar nuestros derechos, pero la lucha 
ha de organizarse, hombro con hombro, 
y en el seno mismo de nuestra clase, 
dando protagonismo a los trabajadores 
directamente afectados.

tos en SATcoopera apostamos por 
otra forma de producir, distribuir y 
comprar al margen de la lógica del 
mercado capitalista y los intereses 
de las grandes multinacionales y ca-
denas de distribución.

En nuestra sede, el local de El Ba-

Seguimos colaborando con el 
proyecto SATcoopera (satcoo-
pera.org) como tienda de pro-

ductos de cooperativas y entidades 
de economía social afines al sindi-
cato.

 Mediante la compra de produc-

rrioAbierto, podréis encontrar una 
serie de productos para comprarlos 
de primera mano. Aceite, pimien-
tos, habitas, alcachofas, garbanzos, 
cerveza… serán algunos de los pro-
ductos que podréis encontrar.
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REPRESIÓN Y LUCHA

174 días resistiendo sin parar frente a la 
puerta de la fábrica exigiendo la inmediata 
readmisión. Actualmente nos encontramos 

en un  ERTE abiertamente discriminatorio 
en el que ninguno de nosotros rota como 
el resto de la plantilla y, además, debido a 
“malas gestiones” no cobramos nada en el 
mes de septiembre y en octubre 137 euros. 
En este contexto, el compañero Manu reci-
be un burofax en el que se lee entre líneas 
que será sancionado y que, incluso, puede 
ser despedido. Esta agresión será contes-
tada en todos los frentes: sindical, político, 
social y jurídico, no pararemos hasta que 
la empresa cese su actitud de represión 
sindical.

Esta semana la empresa Alestis Aeros-
pace ha acusado a nuestro compañero 
Manu de haberle dicho a la multimillonaria 
dueña de Alestis y here-
dera de la corporación 
Aciturri María Eugenia 
Clemente Zárate: “nazi, 
hija de puta, te vas a en-
terar” durante la huelga 
contra el ERE de 585 
trabajadores propuesto 
por la empresa a la que 
ella representa. Tam-
bién lo acusan de haber 
propinado un fuerte pu-
ñetazo a una puerta que, 
según ellos, quedaba a 
escasos centímetros de la cara de la he-
redera de dicha mega-corporación. Estas 
acusaciones son totalmente falsas.

Desde nuestra sección sindical enten-
demos esto como un burdo intento de 
represaliar a un colectivo de trabajadores 
organizados, el cual fue despedido frau-
dulentamente mientras estaban en huelga, 
tan solo por el hecho de reaccionar frente 
a sus despidos y vencer a la voluntad de 
la empresa, que no era otra que dejar a 
34 familias en la calle. Esta victoria vino 
después de estar tres meses sin cobrar y 

La intención de la empresa con este 
movimiento tan agresivo parece doble: 
desgastar a un colectivo con experiencia 

combativa que ya les 
ha vencido, y desviar la 
atención del ERE que 
amenazan con ejecutar en 
semanas. Ni el conjunto 
de los trabajadores, ni 
Manu, cesarán en su lu-
cha contra el ERE, contra 
la voluntad de la empresa 
de priorizar beneficios 
sobre la vida de los tra-
bajadores, ni tampoco 
conseguirán desmarcar-
nos de nuestro verdadero 

objetivo: DESPIDOS CERO. De hecho, esta 
acción de la empresa regentada por María 
Eugenia Clemente Zarate clarifica el hecho 
de que los intereses de empresarios multi-
millonarios y trabajadores son contrapues-
tos y así actúan cuando creen que su vida 
de lujos se ve amenazada.

¡BASTA YA DE REPRESIÓN SINDICAL!
¡O LOS BENEFICIOS DEL CLAN CLEMENTE 
O NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO!

¡SI TOCAN A MANU 
TOCAN A LA CLASE TRABAJADORA!

¡¡sigue abierta nuestra OFICINA SINDICAL!!

Hemos tomado 
las medidas 
de protección 
y desinfección 
necesarias. 

Se recomienda 
venir con masca-
rilla y pedir cita 
previamente en 
los teléfonos que 

se indican.

REPRESIÓN CONTRA EL SAT 
EN ALESTIS SAN PABLO

Somos y seremos, no hay “ere” patronal que pueda negarnos
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HASTA SIEMPRE COMPAÑERO

y para los compañeros y compañeras que externamente van 
cubriendo las bajas. Para todas. El Turco era de esos. Y te 
lo contaba con la sencillez del trabajo sindical digno. Sin 
medallas. La misma clase, la misma lucha, los mismos de-
rechos. 

Y se recuperaron condiciones perdidas en esa lucha –que 
dicen que no existe- de los trabajadores y las trabajadoras 
por la dignidad, y se  empezaron a librar algunos fines de 
semana, y se controló la bolsa de sustituciones con crite-
rios de antigüedad y no de clientela o amiguismo. Casí ná.

Re-cordis también su sonrisa y su clase. Su sonrisa con 
retranca de chirigotero viejo, de chirigotero callejero y de la 
provincia. Mucha tela que cortar. Su clase brindando, can-
tando y peleando.

Es el momento de recordar porque no cabe el olvido. 
Es el momento del ahora-siempre del que forma parte del 

vivir con decencia. Con toda la dignidad. Eres con nosotros 
y con nosotras y viceversa.

Somos caminando.

José Manuel López Alcaraz.
Secretario de Organización de la Unión Local del Sindicato 

Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Cádiz.

Es el momento de recordar. Decía Galeano en El libro 
de los abrazos que recordar viene del latín re-cordis, 
volver a pasar por el corazón. Y de eso se trata. Tam-

bién. Porque re-cordis a José Jiménez, el Turco, es volver 
a pasar, es seguir pasando y recorriendo los caminos del 
pueblo trabajador de la baja Andalucía. 

Re-cordis cuando lo conocimos, hace años, en la peña La 
Estrella de Cádiz, y nos pidió la cobertura necesaria para 
intentar asaltar los cielos y los derechos perdidos por los 
trabajadores y trabajadoras de su empresa, Urbaser Chicla-
na, Compañía de Gestión Medioambiental, -vamos, lo que 
viene siendo la recogida de residuos sólidos urbanos-.

Re-cordis cuando se puso manos a la obra, cuando pasó a 
la acción y entró por la puerta grande del Palacio de Invier-
no de su Comité de Empresa. Quien sepa de la micropolítica 
de la lucha sindical y electoral en una empresita tiene que 
saber de la importancia del cuerpo a cuerpo de lo que eres, 
tiene que saber de la importancia de la coherencia en el tra-
bajo y en la lucha. Y en la solidaridad. Y El Turco fue presi-
dente por derecho propio. A lo grande. Y tenía el peor turno 
y el peor trayecto de su camión de recogida. Y apagaba la 
luz el último. A mucha honra. A pecho descubierto. Dando 
ejemplo. Para que aprenda la macropolítica.

Re-cordis las mejoras consensuadas, peleadas y conse-
guidas. Para toda la plantilla. Para los de “la casa” –eufe-
mismo, muchas veces, para la precariedad de “los otros”-, 

José Jiménez El Turco. Nadie del SAT 
de Cádiz te va a olvidar. Es imposible.

El Turko brindaba con... Clase

Compañeros y compañeras:
Con grandísima tristeza os 
comunicamos que se nos 
ha ido un querido compañe-
ro del SAT de Cádiz... Jose 
Jiménez, el Turko, delegado 
sindical de Urbaser Chiclana, falleció repentina-
mente el pasado martes...
Es una gran pérdida para nuestro sindicato y para 
los corazones de quienes lo conocimos y disfruta-
mos su afabilidad y buen humor.
El Turko luchó y consiguió mejoras del convenio y 
la dignificación laboral para muchos de sus com-
pañeros que sufrían un trato injusto, aun estando 
él en una posición “más cómoda” y a costa de 
rebajar sus propias condiciones.
Más que un homenaje le debemos un acto de 
agradecimiento... GRACIAS, TURKO!
 LA CLASE OBRERA TE SEGUIRÁ LLEVANDO EN-
TRE SUS ARMAS DE LUCHA.

6 7octubre 2020 octubre 2020 Yunque 35Yunque 35



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

a su poema “El herido”, de su libro El 
hombre acecha (1938-39). Pues bien, 
en estos días nos llega una iniciativa de 
compañeros del ámbito de la Memoria 
Histórica para llenar las redes sociales 

En febrero  de este año nos llegaba 
la noticia de que el Ayuntamiento 
de Madrid (PP + Ciudadanos con el 

apoyo de Vox) retiraba del Cementerio 
de La Almudena las placas con los 
nombres de 2.937 
represaliados por el 
franquismo. Además, 
se eliminaban las 
palabras que se 
habían escogido para 
tres placas situadas en 
el memorial de dicho 
cementerio. En una 
de esas placas debían 
escribirse doce versos 
de Miguel Hernández, 
correspondientes 

con los versos del poeta del pueblo por 
antonomasia, proponiendo un extracto de 
“Sentado sobre lo muertos”. Nosotros nos 
sumamos poniéndolo entero, pues no hay 
resta posible en esa maravilla de poema, 

pleno de elevación 
sencilla y de 
entrega al pueblo. 
Un espíritu que a no 
tardar nos será de 
nuevo demandado. 
Y Miguel estará 
ahí. Imborrable. 
Para orientarnos 
en la cumplida 
respuesta. 

MEMORIA OBRERA

porque aún tengo la vida

Si yo salí de la tierra,
si yo he nacido de un vientre
desdichado y con pobreza,
no fue sino para hacerme
ruiseñor de las desdichas,
eco de la mala suerte,
y cantar y repetir
a quien escucharme debe
cuanto a penas, cuanto a 
pobres,
cuanto a tierra se refiere.

Ayer amaneció el pueblo
desnudo y sin qué comer,
y el día de hoy amanece
justamente aborrascado
y sangriento justamente.
En su mano los fusiles
leones quieren volverse:
para acabar con las fieras
que lo han sido tantas veces.

Sentado sobre los muertos
que se han callado en dos 
meses,
beso zapatos vacíos
y empuño rabiosamente
la mano del corazón
y el alma que lo sostiene.

Que mi voz suba a los montes
y baje a la tierra y truene,
eso pide mi garganta
desde ahora y desde siempre.

Acércate a mi clamor,
pueblo de mi misma leche,
árbol que con tus raíces
encarcelado me tienes,
que aquí estoy yo para amarte
y estoy para defenderte
con la sangre y con la boca
como dos fusiles fieles.

Aunque le faltan las armas,
pueblo de cien mil poderes,
no desfallezcan tus huesos,
castiga a quien te malhiere
mientras que te queden 
puños,
uñas, saliva, y te queden
corazón, entrañas, tripas,
cosas de varón y dientes.
Bravo como el viento bravo,
leve como el aire leve,
asesina al que asesina,
aborrece al que aborrece
la paz de tu corazón
y el vientre de tus mujeres.
No te hieran por la espalda,
vive cara a cara y muere
con el pecho ante las balas,
ancho como las paredes.

Canto con la voz de luto,
pueblo de mí, por tus héroes:
tus ansias como las mías,
tus desventuras que tienen
del mismo metal el llanto,
las penas del mismo temple,
y de la misma madera
tu pensamiento y mi frente,
tu corazón y mi sangre,
tu dolor y mis laureles.
Antemuro de la nada
esta vida me parece.

Aquí estoy para vivir
mientras el alma me suene,
y aquí estoy para morir,
cuando la hora me llegue,
en los veneros del pueblo
desde ahora y desde siempre.
Varios tragos es la vida
y un solo trago es la muerte.
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