
MANIFIESTO VIGO CIUDAD ANTIFASCISTA 

Este año, el próximo 20 de junio, se cumple el octogésimo quinto  aniversario del 

genocidio perpetrado por el fascismo iniciado en nuestra céntrica Puerta del Sol por los 

traidores capitaneados por el Capitán Carreró. 

Fueron días en los que la resistencia organizada apenas sin armas o mal armada intentó 

defenderse. 

Por desgracia imperó el criterio legalista e ingenuo de las autoridades: no armar al pueblo 

trabajador. Los falangistas crecieron rápidamente como lo que eran: matones útiles de la 

oligarquía perfectamente organizados con la ayuda inicial de la importante comunidad nazi 

articulada por el Consulado y por el “Cable” alemán. 

Durante nuestra ‘longa noite de pedra' el régimen criminal instaurado por el franquismo 

continuó ejerciendo por más de 40 años un genocidio intermitente, pero nunca lograron 

derrotar la resistencia antifascista. 

 Lo intentaron mediante todos los métodos: asesinando y encarcelando, dando palizas y 

cometiendo violaciones, depurando maestras y maestros. Mediante las quemas 

ejemplarizantes de libros, rapando para escarnio público las cabezas de centenares de vecinas, 

incautando bienes públicos y privados, etc, pretendieron extirpar la memoria a las 

generaciones que vinieron después de 1936:  el legado republicano, haciendo desaparecer del 

imaginario colectivo las conquistas y avances democráticos y laborales. 

En el exilio, pero también en los centros de trabajo y los barrios de nuestra ciudad, la 

resistencia mantuvo siempre la llama de la libertad.  

Desde VIGO ANTIFASCISTA con gran orgullo queremos honrar, porque nos honran, a las 

mujeres y hombres que lucharon por un mundo mejor y que nos hacen mejores con su 

ejemplo, y esta es la grandeza de la memoria antifascista, el dialogo que establecemos con 

nuestras auténticas estrellas, con nuestros héroes y heroínas. 

         Queremos y debemos demostrar nuestro profundo amor por aquellas valerosas mujeres 

antifascistas como Urania Mella, con la que militaba Lola Vieites Moreda, joven víctima del 

tristemente legendario barco Bou Eva. 

Honrar a Heraclio Botana, dirigente del PSOE y presidente de la Casa del Pueblo fusilado 

en Pereiró. A Manolito Soler, humillado y   perseguido por la hipócrita homofobia promovida 

por el régimen. A Amante Caride, atleta operario del naval y presidente del Sindicato Agrario 

de Cabral paseado por los escuadrones de la muerte. A los combatientes y amplía red de 

“enlaces” del destacamento ‘Paco Barreiro del Ejército Guerrilheiro de Galiza. A Mercedes 

Núñez, superviviente del holocausto nazi exiliada durante décadas, y custodia de la memoria 

de las victimas gallegas en los campos de exterminio, así como a los vigueses Agustín 

Cameselle, Manuel Fernández y Ricardo Rodríguez; del Teis rebelde de Moncho Reboiras, del 

insurgente septiembre de la indeleble huelga general de 1972. Al Vigo proletario de las 

fábricas y astilleros Santo Domingo, Barreras, Freire, Vulcano, Reyman, Atiscar, Forjas del 

Miñor, Censa, Álvarez, Citroën; a la mejor estirpe proletaria del Vigo fabril representada por O 

Dentes, Abelardo Collazo, Paco Lores. La juventud comprometida representada por los 

inolvidables Xosé Humberto Baena Alonso y José Luis Sánchez-Bravo Solla, nuestros últimos 

fusilados. 



A   Suso Vaamonde de la canción protesta, censurado y perseguido por ejercer la libertad 

de expresión en 1979.  

Ellas y ellos representan a miles y miles de anónimos vigueses y viguesas, que no se 

rindieron frente a la tiranía, que nunca se resignaron ni aceptaron la dictadura franquista. 

Tenemos mucho que celebrar, reivindicar y denunciar 

En este 60 aniversario debemos celebrar la gloriosa hazaña del Santa Liberdade. Honrar a 

Pepe Velo y al comandante Soutomaior, divulgar su Memoria antifascista que es la nuestra. 

Recordar es también sufrir, aunque es una buena terapia en tiempos de pandemia contra 

el derrotismo y la resignación instalados en el pueblo trabajador gallego que, contrariamente 

al relato impuesto por el franquismo, jamás hemos sido un pueblo pasivo. 

Vigo, nuestra querida ciudad, la mayor metrópolis de Galicia, ha sido siempre una urbe 

reivindicativa, solidaria, profundamente antifascista y republicana. 

Tenemos el deber de no volver a repetir la historia en similares contextos de crisis 

económica y social. No concordamos con esa actitud cínica que algunos politólogos y 

sociólogos definen como "estables democracias del odio". El fascismo está creciendo de forma 

organizada normalizando su discurso del odio ante la pasividad social y gubernamental.  

El fascismo no tiene derecho al ejercicio de libertad de expresión, porque promueve y 

procura su eliminación. 

Nos identificamos con las palabras de Mario Benedetti: " Hay quienes imaginan el olvido 

como un depósito desierto, una cosecha de nada, entretanto/ y sin embargo el olvido está 

lleno de memoria”. 

Ante la preocupante situación política ha llegado la hora de manifestar, de escenificar 

públicamente la necesidad de unidad de acción antifascista de organizaciones, partidos y 

sindicatos   frente a la amenaza fascista en todas sus expresiones.        

Es el mejor homenaje a nuestros mártires asesinados, a la memoria antifascista.   

Como valor imprescindible, nutriente sustrato subjetivo de la historia: VERDAD, JUSTICIA, 

y REPARACIIÓN. 

En la actualidad nuestra ciudad sigue llena de calles, placas y monumentos erigidos para 

honrar a pistoleros, delatores, colaboracionistas y apologistas del franquismo. 

Deleznables monumentos a la barbarie, mantenidos y sufragados desde la falsa 

equidistancia, desde la falsa concordia impuesta de manera espuria por los que quieren pasar 

página sin aplicar la verdad, la justicia y la reparación...  

Nos sentimos en la obligación de denunciar a la máxima autoridad del Ayuntamiento de 

Vigo, que no sólo no cumple con la legalidad vigente, sino que pretende incrementar en la 

ciudad la simbología franquista instalando una escultura del Sagrado Corazón de Jesús, en el 

emblemático monte de A Guía. Una sociedad radicalmente civilizada no puede permitir esta 

burla a nuestro pasado y a nuestro futuro. 

 

Vigo, febrero de 2021 


