
en victoria. Para esto nos queda un 
camino, que ya otros han recorrido: 
observemos, aprendamos, actuemos, 
que la victoria se está gestando; a me-
nudo sin ser del todo consciente de 

ello. Así es la 
rabia conteni-
da: que a no-
sotros mismos 
nos sorprende. 
Hasta ahora 

los abusos han 
e v i d e n c i a d o 
con claridad a 
los enemigos, 
aunque algu-
nos de ellos 
también pro-
testen, eso sí, 
sin autoapa-
learse. Protejá-
monos de todo 
golpe, y para 

ello el barrio y la calle son nuestros 
mejores aliados y protectores. Para 
dejar meridianamente claro que no 
habrá golpe sin respuesta. Continua-
rá. Nos va la dignidad de clase en ello.

Si en el anterior número de Yun-
que el editorial trató de respon-
der al presidente de Navantia 

sobre quién tenía la propiedad de la 
rabia, solo hizo falta que el terrorismo 
laboral de 
la patronal 
detonara la 
e x p l o s i ó n 
de esa rabia 
obrera, mu-
chos años 
con ten ida , 
con una de-
f l a g r a c i ó n 
que escapó 
a todo con-
trol oficial, 
y ante la que 
los bombe-
ros del sin-
d i c a l i s m o 
o f i c i a l i s t a 
se dieron como tarea urgente apagar. 
Todos somos conocedores de ello, los 
nuestros y el enemigo.
Pero esta batalla del Metal (que ya es 

la tercera y no será la última) ha de-
mostrado que quien nos ha parido, “el 
pueblo”, sigue/seguimos a la espera 

de ayudarnos. Tan cierto esto como 
que ese “otro pueblo de la PRENSA”, 
que es donde habita la patronal,  no 
nos quiere. Y cada vez nos lamenta-
mos menos de que eso sea así. 

Ha quedado claro que nuestras que-
jas históricas no solo son verdaderas, 
sino que son más que verdaderas… 
necesarias. Y aún es más necesario de 
que construyamos más organización 
(lejos de todo control oficialista) que 
transforme la queja en rabia y la rabia 

Y estalló la RABIA (verdadera)
De un cierto tiempo ya para acá, 

la lucha del Metal en la Bahía 
de Cádiz- sobre todo, vía la 

CTM- se hace presente número tras 

número en Yunque. Sabíamos de la 
“clase” de importancia que encerraba 
y de su potencial. Tras la última bata-
lla-réplica, en una lucha que se sabe 

larga, no cabe extrañeza de que en 
este presente número la Auxiliar del 
Metal ocupe aún más esta… Casa. 
Que es más suya que nunca.

Poniendo rumbo a nuestra clase, nuestra mayor empresa
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actuaciones, con el propósito de bloquear 
futuras reivindicaciones, no tienen más 
objeto que transmitir que los caminos de 
la lucha deben ser inocuos y desde luego 
canalizados hacia la falsa paz social que 
nos han impuesto con la ley mordaza. 
Así, como esta huelga del metal ha cir-
culado “más allá de las calles que nos 
marcaba la subdelegación del Gobierno” 
ahora quieren enfrentarla a detenciones 
y la siembra del miedo. Se trata, pues, de 
pura represión preventiva contra la gente 
que sufre una creciente degradación so-
cio-laboral y que está diciendo basta.
La Bahía de Cádiz es, como ya descri-

bió la CTM, una olla a presión donde los 
trabajadores han estado cociéndose a 
fuego lento durante jornadas de 12 horas, 
sábados incluidos, sin cumplir el convenio 
en cuanto a muchos de sus artículos. La 
firma de este convenio recién firmado 
(que no cumplido) venía con un “subir 
al máximo los fuegos de la precariedad” 
de esta “olla a presión” hasta quemar al 
trabajador, sin dejar válvula de escape. 

Desde la Sección Sindical del SAT en 
Navantia queremos transmitir nuestro 
absoluto rechazo a las detenciones y 
procesamientos de trabajadores que se 
están llevando a cabo en la Bahía de Cádiz.
La presión policial, particularmente ex-

trema en la Barriada del Río San Pedro 
en Puerto Real, debe cesar de inmediato.
Consideramos que el despliegue de la 

Policía Nacional en dicho barrio de traba-
jadores/as, en el que se ha detenido y lle-
vado a comisaría a cinco personas, ade-
más de una más en Cádiz, para declarar 
sobre los disturbios en la huelga del me-
tal, es absolutamente desproporcionada 
en términos estrictamente jurídicos. Si el 
motivo real era para prestar declaración, 
no tiene ningún sentido, ya que bastaba 
con haberlos citado a declarar. Por eso, 
a nadie en nuestra Bahía, y más allá de 
esta, se le ha escapado que esta redada 
se enmarca en un odioso plan de pura re-
presión policíaca contra la legítima lucha 
obrera y popular.
Efectivamente, observamos que dichas 

Ahora, una vez reventada la olla, van a 
por los “garbanzos negros” (los más que-
mados)… a través de las detenciones, y 
se olvidan de quienes han generado esta 
sobrepresión.
Si la justicia lo fuera de verdad, quienes 

tendrían que rendir cuentas se encuen-
tran entre esa patronal que utiliza la 
precarización como sobreexplotación y 
chantaje, y entre los antidisturbios que 
vinieron a defenderla.  
Por tanto, no nos queda otra que pedir 

la dimisión de los responsables de esta 
persecución de color gris, con todos los 
excrementos constitucionales de la palo-
ma de la paz (social) de por medio y sus 
perros de caza.

San Fernando-La Carraca. 20/12/2021

¡La represión no es la solución!
¡La Huelga no es delito!

Comunicado ante las recientes detenciones en el marco de la lucha del Metal

BASTA DE REPRESIÓN POLICIAL 
EN NUESTRA BAHÍA
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al resto de la Clase Trabajadora: 

15M-ETAL O EL METAL COMO 
AVANZADILLA DE OTRAS LUCHAS
Lo que daría más de uno o una, que 

se llenan la boca con lo de “España una 
grande y libre”, por conseguir unirnos 
a tod@s como ha ocurrido, y está ocu-
rriendo, en esta Lucha. Toda la Clase 
Trabajadora de Cádiz  se ha unido en 
torno a la del metal y Cádiz se ha con-
vertido en un referente, en un rayo de 

esperanza. ¡Cádiz  resiste! Cádiz no solo 
resiste, ¡Cádiz ataca al Poder! Cádiz ya 
no es Cádiz, Cádiz es el mundo, la patria 
de la Clase Trabajadora sin fronteras ni 
banderas pero con un vínculo universal: 
ORGULLO de CLASE. Porque hay que te-
nerlo para vencer. Y hay que saber que lo 

Cuando l@s trabajador@s subía-
mos por la cuesta de astilleros, no 
teníamos ni idea que esa fotogra-

fía iba a ser histórica. La Bahía, como si 
se hubiera metido en una máquina del 
tiempo o como si se estuviera rodando el 
“Cuéntame”, volvió a ser el gran refe-
rente de lucha de la Clase obrera. Pero 
no estábamos en los 80, ni evitábamos 
el cierre de astilleros, ni siquiera éramos 
l@s trabajador@s de las plantillas de las 
grandes factorías: fue, sí, hace solo unas 
semanas, éramos l@s 
trabajador@s de la 
Auxiliar y defendía-
mos el derecho al 
trabajo digno.
¡Porque no se trata 

solo de tener traba-
jo! El hecho de que 
nos hayan estado ce-
rrando poco a poco 
nuestras industrias y 
que estemos siem-
pre en la cabeza del 
desempleo, no nos 
obliga a mendigar y 
a conformarnos con 
cualquier cosa. En la 
Bahía no queremos limosnas, queremos 
una reindustrialización cargada de 
derechos. 
Analizar lo que han sido estos días 

como un todo es muy complicado. Ha 
habido muchas batallas dentro de una 
gran batalla; y esta gran batalla, no ha 
sido la oficial. En los despachos difícil-
mente se iba a firmar lo que pedíamos 
en las calles porque eso no se estaba 
negociando. Nadie nos había preguntado 
porque nunca se nos pregunta. Se ne-
gocia por nosotr@s sin nosotr@s. Pero 
todos tenemos claro que la pelea no ha 
sido meramente por la negociación de 
un Convenio. Ha sido por la lucha de la 
dignidad de un sector precarizado, capaz 
de empujar por su potencial y su historia 

LUCHA OBRERA

tenemos. ¡Y cómo lo hemos sabido y lo 
hemos dado a saber!
Aprovechemos el potencial de miles de 

trabajador@s dentro de  factorías (en Cá-
diz y en el mundo) para impulsar a otros 
sectores que lo pasan aún peor y que lo 
tienen más difícil. La Lucha del Metal de 
Cádiz no eclipsa a otras Luchas, les da 
Luz. La Lucha del metal de Cádiz como 
mecha de otras Luchas:
Cada día una foto increíble para el re-

cuerdo, que se superaba al siguiente día. 
Los piquetes de 
l@s trabajador@s 
sustituyendo a las 
asambleas que nos 
negaban los sindi-
catos oficialistas. 
Las manifesta-
ciones itinerantes 
aplaudidas desde 
los balcones y des-
de las ventanas de 
los coles. En Cádiz, 
un pequeño ejérci-
to se hacía grande 
en la puerta de los 
astilleros. En San 
Fernando, la batalla 

se libraba en el Puente de Hierro. Bata-
llas en el polígono del Trocadero, en el 
de Matagorda y las tanquetas en el Río 
San Pedro. ¡Si nos tocan a uno nos tocan 
a todos! Y los medios de descomunica-
ción a lo suyo, condenando la violencia 
mientras avalaban que se ejerciera con-
tra nuestra clase, contra nuestro pueblo. 
Aquí no se necesita adoctrinar a nadie, 
aquí la realidad nos enseña que los go-
bernantes nos mandan tanquetas, los 
empresarios precariedad. Y el pueblo, 
de donde quiera que sea, SOLIDARIDAD. 
En esta batalla experimentamos cuánta 
verdad encierra “Solo el pueblo salva 
al pueblo”. No hace falta que la tele nos 
cuente nada. En las puertas de las facto-
rías, se hacen señales de humo que nos 

LA HUELGA DE LA CLASE OBRERA
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otros y caer en los mismos errores. Te-
nemos que mantener la pureza, ser sobre 
todo organizaciones de trabajador@s 
y  volver a las factorías pero también a 
las calles. Comités y delegados sí, pero 
sobre todo asambleas. Que nadie se que-
de afuera del nuevo sindicalismo. Afiliar 
sí, pero mejor integrar. No hay trabaja-
dor@s parad@s, legales o ilegales. Solo 
hay trabajador@s. No hay trabajador@s 

de primera o de segunda, no hay funcio-
narios o interinos, no hay trabajador@s 
de factorías y trabajador@s de auxiliares. 
Solo puede haber trabajador@s y la ac-
ción sindical no puede contribuir hacien-
do, sin querer, sindicalismo “pa unos 
cuantos”. MISMO TRABAJO, MISMOS 
DERECHOS.

avisan de que el pueblo está en pie de 
guerra.

DEL NO SINDICALISMO 
AL SINDICALISMO DE CLASE
La manifestación del segundo día de 

huelga antes de la indefinida, llegó a 
marcar bastante esta Lucha. Al poco de 
salir, l@s manifestantes decidimos dejar 
a un lado a la burocracia sindical.  Los 

representantes oficiales por un lado y  
l@s trabajador@s por otro. Dos cosas 
quedaron claras: ¡nos sobran los mo-
tivos para salir a la calle ¡Y TÚ, YA NO 
NOS REPRESENTAS! ¡Ni siquiera una 
asamblea! Y años de desamparo, para 
los trabajador@s de la auxiliar. ¿Ahora 
las factorías son una selva? O sea, que lo 
sabías, Linares; claro, de primera mano 
que lo sabías. También hemos aprendido 
que la lucha al margen de los sindicatos 
oficialistas obliga a radicalizar el discur-
so de estos, pero, claro, solo para enga-
ñar y que la paz odiosa reine en la selva. 

Los sindicatos de Clase que hemos ido 
creciendo en estos años tenemos claro, o 
debemos de tenerlo, que heredamos más 
30 años de NO sindicalismo. El peligroso 
“No a los sindicatos”, no a los sindica-
listas, que alimenta la patronal, a través 
de la ultra derecha para dejar al trabaja-
dor sin su herramienta más importante, 
hay que tratarlo con inteligencia. No es 
cuestión de cambiar unos sindicatos por 

LA HUELGA COMO LECCIÓN SINDICAL
Estos días en las calles ha ocurrido lo 
que deseábamos toda la gente de la Lu-
cha. Pero la fuerza de l@s trabajador@s 
ha sido tan brutal, que los sindicatos de 
Clase no teníamos ni pies, ni manos, ni 
cabeza para asumir algo así. La realidad 
superó nuestros deseos. La primera lec-
ción que hemos de aprender es que tene-
mos que estar preparados, nadie nos va 
a avisar de cuál va a ser el día en el que 
la Clase Trabajadora salga a la calle. El 
modelo sindical debe dar una vuelta más 
de tuerca y adaptarse a las circunstancias 
para acabar con ellas. La eventualidad, la 
subcontratación, la división de los traba-
jador@s, nos dejan sin capacidades rei-
vindicativas. Tenemos que reinventarnos 
para encontrar la vacuna a los virus que 
nos manda la patronal.

Reconocer que no estábamos prepara-
dos, que no estamos lo suficientemente 
organizados, no es ser duro con noso-
tr@s mism@s ni pecar de falsa modestia. 
Es simplemente reflejar lo que ha sucedi-
do y aprender de la experiencia. No cabe 
duda que se ha trabajado y se trabaja una 
barbaridad en el sindicalismo alternativo 
de la Bahía (Y EN EL DE TODO EL ESTA-
DO) y, por supuesto, se han hecho mu-
chísimas cosas bien durante y antes de la 
huelga. Pero está claro que  tenemos que 
dar un paso adelante en la organización. 
Y TODOS los colectivos y sindicatos de-
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denuncias a la Inspección, de caja de re-
sistencia, de orgullo de Clase, de asam-
bleas... no es tan necesario decir las si-
glas de los sindicatos, no es necesario 

sacar nuestras banderas. Aquí ya todo el 
mundo sabe el que hace sindicalismo de 
verdad y el que sólo vive de él. Nuestros 
líderes sindicales no se ponen en prime-
ra fila para hacerse fotos  y desaparecen 
cuando se empiezan a dar los palos. Los 
nuestros los RECIBEN, tienen ese orgu-
llo de clase y aceptan las decisiones de 
la mayoría hasta las últimas consecuen-
cias. Así que los aburguesados sindica-
listas, que se echen a un lado; que aquí 
el sindicalismo se hace desde los tajos.

bemos hacer un análisis autocrítico y sa-
ber qué somos y con quién, o con quién 
no, nos tenemos que unir.
Desde luego que entre lo que hemos 

hecho bien es que ya todo el mundo co-
noce el conflicto. Llevamos años sacán-
dolo de las factorías. Era un objetivo que 
todos supieran lo que nos ocurre a l@s 
trabajador@s de la auxiliar para que toda 
nuestra Clase se identifique con lo que 
estaba/está pasando en Cádiz. Y que los 
propi@s trabajador@s de la auxiliar, que 
habían normalizado las condiciones pre-
carias, entendieran que no estamos así 
por mandato divino.
 La gente de la calle ya sabe que la gente 

de la aux, no cogemos vacaciones, que 
en nuestra vida laboral hay 200 contratos 
y que tenemos de antigüedad dos meses. 
Que hacemos jornadas de 12 horas y que 
la mayoría, por desgracia, no llegamos a 
disfrutar de la jubilación porque los asti-
lleros nos matan antes. Que no elegimos 
nuestros comités y que, si protestamos, 
nos despiden. Que las factorías SON 
UNA SELVA y que hasta los que miraban 
para otro lado ya lo reconocen.

Pero lo mejor que hemos hecho, sin 
duda, es que el significado de nuestros 
sindicatos antecede al significante. Si en 
Cádiz se habla de Lucha del Metal, de 
listas negras, de bolsas de trabajo, de 

¡CÁDIZ RESISTE!, ¡CADIZ ATACA!
La próxima vez que subamos por 

la cuesta de astilleros, l@s trabaja-
dor@s volveremos a hacer historia y 

no habrá división por-
que trabajador@s y 
sindicatos seremos los 
mismos. Mientras esto 
ocurre y para que esto 
ocurra, nos queda un 
duro trabajo para rever-
tir más de 30 años de 
traición que consiste 
en devolver el PODER a 
la Clase Trabajadora a 
través de seguir expli-
cando qué es una caja 
de resistencia, quiénes 
y cómo se pagan a los 
abogados que nos de-
fienden cuando nos 
despiden o nos denun-
cian, para qué valen las 

asambleas (convocándolas), cuáles 
son nuestros derechos y quée debe-
mos negociar en nuestros convenios, 
qué es una bolsa de trabajo... Es decir, 
hacer sindicalismo de verdad. Predi-
car con el ejemplo pero NO PONER 
LA OTRA MEJILLA. A la Clase Traba-
jadora nos gustaría estar en Paz, pero 
estamos en guerra. Y cuando se está 
en guerra, no solo se resiste, también 
se ATACA.

D.M. (CTM)
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organización criminal acusada de delitos 
contra los trabajadores y los ciudada-
nos extranjeros, por explotar al menos a 
treinta y dos personas en fincas agríco-
las aprovechándose de su condición de 
“irregulares”.
Las víctimas de trata de seres hu-

manos con fines de explotación 
laboral eran sometidas a jornadas in-

terminables, sin ser contratados ni dados 
de alta, obligados a trabajar enfermos y 
por salarios paupérrimos. Unos salarios 
a los que había que descontarle gastos 
de transporte hacia una vivienda don-
de residían hasta trece personas en tres 

Último número de El Yunque de 
este 2021, a lo largo del cual, mes 
a mes, hemos estado mostrando la 

sobreexplotación a la que se ve someti-
da una cada vez mayor parte de nuestra 
clase, la más precaria. Se trata de aque-
llos “sin papeles” ni derechos que vemos 
hacinados en los campos de Andalucía, 
bajo el estricto control de manijeros y 
engordando las 
cuentas corrien-
tes de grandes 
empresas horto-
frutícolas y oliva-
reras. 
Con demasiada 

regularidad re-
latamos que un 
incendio calcina 
sus ya viviendas 
de infortunio (no 
decimos indig-
nas, porque estos 
compañeros de 
clase lo dignifican todo) o que una riada 
acaba pudriendo sus pocas pertenencias, 
entre las que suelen encontrarse sus trá-
mites para alcanzar la consideración de 
“ciudadano”. Estas condiciones, unidas 
a las de sus países de origen -empobre-
cidos por el mismo sistema- 
decimos que posibilitan y son 
aprovechadas por la patronal 
para ahondar en la explota-
ción de nuestra clase.
Todo ello, visible ante los 

ojos de aquellos que quieran 
ver, se muestra evidente cuan-
do, de vez en cuando, aquellos 
que tienen la obligación de 
hacerlo, se dignan a verlo. No 
queríamos que pasara el año 
sin mostrar dos ejemplos de 
la pasada campaña agrícola.
En Carmona (Sevilla) fue 

desarticulada en octubre una 

habitaciones. La organización tenía un 
claro reparto de tareas que iban de la 
captación al transporte y control de los 
trabajadores.
También en el mes de octubre, esta vez 

en Écija (Sevilla), otra organización ha 
sido desarticulada por similares delitos. 
La investigación surge de la denuncia 
de una víctima que había trabajado “de 

manera infrahuma-
na” tres años para 
ellos, hasta que un 
tractor lo atropelló 
causándole graves 
lesiones. Tuvo que 
ser hospitalizado y 
para ello hacerse pa-
sar por otra persona 
en situación regular. 
La organización cap-
taba a extranjeros en 
situación irregular 
en barrios de la ca-
pital sevillana, sin 

formación, recursos ni conocimiento de 
la legislación y, sobre todo, sin apenas 
relaciones sociales. Una vez captados, 
eran sometidos a jornadas de cuatro de 
la mañana a, en el mejor de los casos, 
seis de la tarde, sin descanso ni ali-

EXPLOTACIÓN EN 
LOS CAMPOS DE ANDALUCÍA

Cuando lo evidente no puede ocultarse

6 diciembre 2021Yunque 44



LUCHA SINDICAL
mento, por cantidades en torno a los 
cuarenta euros, a los cuáles habría que 
descontar el alojamiento dónde los ha-
cinaban.
La existencia de estas organizaciones 

criminales, con estructura y maneras 
de actuar tan perfeccionadas, hace 
sospechar que estas prácticas están 
mas extendidas de lo que creemos. En 
cualquier caso, valgan estos dos ejem-
plos para culminar un año en que ve-
nimos denunciando cómo la necesidad 
de aumentar más y más la explotación 
de los trabajadores ha alcanzado co-
tas tales, que podemos hablar ya sin 
tapujos de la existencia de esclavitud 

en los campos del sur de Europa. Bien 
sabemos que, en realidad,  supone un 
ataque contra el conjunto de la clase 
obrera, por lo que hacemos nuestras 

sus reivindicaciones validando la con-
signa

 ¡Autóctona o extranjera,
la misma clase obrera!

Óscar Reina (Portavoz Nacional del SAT): “Hoy no 
solo gano yo, hoy ganamos el Pueblo, gana la Democracia y 
pierden las cloacas del Estado. Hasta 3 veces me detuvieron, 
más de 60 páginas de informes durante más 3 años de inves-
tigación contra mí y al final he sido absuelto de todo lo que 
me imputaban referente a las supuestas Injurias a la Corona. 
Se vuelve a demostrar que todo era una campaña de acoso y 
derribo contra nuestra lucha y lo que significamos. Se vuelve a 
demostrar la desproporción y la injusticia del Estado Español. 
Hoy más que nunca: ¡Libertad pres@s polític@s! Seguimos 
en pie. Aquí no se rinde nadie.” 

(9 de diciembre de 2021).
Esta absolución sería acompañada de otra pocos días des-

pués. Esta vez por el juicio de la cárnica Procavi. Así, Óscar 
nos  comunicaba el 13 de diciembre que nuestros servicios 
jurídicos le “acaban de informar de que se archiva el juicio de 
Procavi, donde el miércoles nos juzgaban por una Huelga de 
2017, donde nos pedían entre otros delitos coacción al Dere-
cho al Trabajo y Amenazas a la empresa. Eran acusaciones to-
talmente falsas contra nuestra lucha, y una vez más se vuelve 
a demostrar. Hasta la empresa retiró la acusación. Otra batalla 
que ganamos. Seguimos en pie. Un fuerte abrazo.”

El pasado 5 de diciembre el SAT obtenía tres delegados 
en las elecciones sindicales en UTE-JEREZ, la empresa de re-
cogida de basura de Jerez de la Frontera. Nuestro sindicato 
se presentaba por primera vez. CCOO pasaba de 9 a 7, 
UGT repetía 3 delegados y la CGT perdía el que tenía. El secreta-
rio de organización de nuestra Unión Local, Jose, nos lo comu-
nicaba al día siguiente añadiendo que “se abre una nueva etapa 
profesional y sindical en esa empresa, entre el compromiso, la 
alegría y la satisfacción por el buen trabajo realizado”. 
Nuestro portavoz nacional, Óscar Reina –que junto a Pepe Ca-

ballero, el propio Jose y nuestra abogada Genma estuvieron cu-
briendo la jornada electoral- también expresaba su satisfacción 
destacando que este gran resultado se conseguía “después de 
un largo trabajo y duro esfuerzo que ha dado sus frutos. Segui-
mos en la lucha. Viva la clase obrera”. Desde Yunque y nuestra 
sección sindical del SAT en Navantia San Fernando nos suma-
mos a las felicitaciones a nuestr@s compañer@s del Comité de 
UTE-JEREZ, que queremos hacer extensivas a toda la plantilla.

Absuelto Óscar Reina del delito 
de injurias al Rey

El SAT logra tres delegados en 
UTE-JEREZ
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Unión Local del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as en Cádiz
sat_sfernando@navantia.es               sindicatoandaluzcadiz@gmail.com

metió al público en el bolsillo conversando 
con ellos, porque él tenía una tradición de 
teatrero, de andar por todos los pueblos de 
Chile, al igual que había hecho Violeta Pa-
rra, explicando y contando sus canciones. 
Tenía una escuela extraordinaria, y un len-
guaje hermosísimamente popular. 
Uno de los pensamientos que está inclui-
do en los reglamentos del Movimiento de 
la Nueva Trova pertenece al poeta peruano 
Cesar Vallejo: “Todo acto o voz genial vie-
ne del pueblo, y va hacia él”. De modo que 
fuimos incorporando una especie de con-
cepto de América para nosotros, desde no-
sotros, sobre la necesidad de luchar todos 
jun tos por una misma causa desde el lugar 
que puedas hacerlo: la cultura, la canción y 
las armas cuando sean necesarias.
En ese contexto, los vínculos con Chile 
fueron grandes. Después del golpe fas-
cista de 1973 nacieron canciones de dolor 
y solidaridad como “Santiago de Chile” y 
“Canción contra la indecisión” de Silvio 
Rodríguez; “Yo pisaré las calles nuevamen-
te” y “A Salvador Allende en su combate 
por la vida” de Pablo Milanés; “Andes lo 
que Andes” y “Las Noticias” de Amaury 
Pérez Vidal, entre las que recuerdo.

En nuestra sección sindical y en nues-
tra unión local la Nueva Trova cubana 
está muy presente en nuestras prefe-

rencias musicales y poéticas. De ahí que 
haya causado honda impresión la noticia 
de la repentina muerte (por infarto) de 
Vicente Feliú, uno de sus fundadores, 
cuando estaba subido en un escenario. Su 
compañero y amigo, desde la más tempra-
na juventud, Silvio Rodríguez publicaba al 
día siguiente en su blog “Segunda Cita” 
un testimonio de Vicente que  este mismo 
preparó en 2013 a partir de una entrevista 
que le realizaron dos años antes, y  del que 
ofrecemos a continuación un extracto.

LA NUEVA TROVA: UNA EXPRESIÓN 
DE LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS 
PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA

“Cuando triunfó la Revolución Cubana yo 
tenía once años. Creo que no es po sible 
hablar de mi participación en la “Nueva 
Trova” y su contribución a la solidaridad 
con los pueblos de Nuestra América sin 
mencionar la política internacionalista de 
esa Revolución y sin recordar a Carlos 
Puebla. Él fue quien puso la primera banda 
sonora de la Revolución Cubana.
Desde los primeros años de nuestra juven-
tud estábamos buscando la manera de co-
laborar con las luchas revolucionarias en 
América Latina.
Mi amistad con Silvio Rodríguez viene de 
principios del año 1962, y recuerdo que 
nuestras conversaciones giraban sobre las 
luchas que se estaban llevando a cabo en 
otras partes del mundo.
En las canciones de todos nosotros se re-
flejó el impacto que nos había causado la 
caída en combate del Che. En lo que me 
atañe, en 1967 le compuse una canción. 
La titulé inicialmente “Balada para que no 
se pierda un nombre” y más tarde “Una 

canción necesaria”, 
parafraseando el títu-
lo de la introducción 
que hiciera Fidel al 
Diario del Che en Bo-
livia.
Recuerdo cuando en 
marzo de 1972, bajo 
el estímulo de la UJC 
se creó la Primera 
Brigada de Escritores 
y Artis tas Jóvenes 
“Sierra Maestra”. 
Esas brigadas esta-
ban integradas por artistas de distintas 
manifestaciones que subían a las zonas 
montañosas para llevarles el arte a los 
campesinos y a sus familias. Yo participé 
de esa primera brigada. En aquel momen-
to nos llegó la información de un chileno 

cantante, que acababa de llegar a Cuba por 
primera vez. Ese chileno fue Víctor Jara. Su 
primer encuentro con nuestra gente fue en 
Playa Las Coloradas, donde en 1956 ha-
bía desembarcado Fidel y sus compañeros 
del yate Granma. Víctor, en un segundo, se 
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