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El Ayuntamiento de Camas tiene entre sus fines la divulgación y
la promoción cultural como aspecto esencial para el crecimiento de
su municipio. Deseamos potenciar el valor humano e identitario, partiendo de las iniciativas ciudadanas y respaldando el impulso de los
colectivos y vecinos que conforman la comunidad.
Esta va a ser la primera publicación que vamos a editar desde esta
Corporación. Lo afrontamos con la ilusión necesaria para que este
Homenaje a Lorenzo Rastrero se materialice y que su recuerdo como
maestro, amigo, político, compositor, cantautor y sobre todo como
persona amada y respetada por todos, se convierta en una pequeña
aportación para que su figura perdure en Camas para siempre.
La semilla de la Cultura en Camas germinó con la fuerza imprescindible para que a lo largo de tres décadas los frutos se sigan cosechando. “Gracias Lorenzo por contribuir a la construcción de nuestros
pilares más elementales: la Educación y la Cultura”.
Asimismo, nos gustaría aprovechar la ocasión que nos brinda esta
publicación para agradecer la labor realizada por todos los delegados
de Cultura que han mimado esta semilla para que nuestro pueblo
siga creciendo y afianzando las raíces de este árbol regado y cuidado
por toda la ciudadanía.
Invitamos a todos y a todas a que disfruten de este tributo de los
amigos de Lorenzo, un trabajo realizado con exquisito esmero, con
el amor de aquellos que lo conocieron y que no han dejado pasar la
oportunidad de aportar los recuerdos y la memoria de una persona
que ha marcado la vida de muchos cameros y cameras.
Rafael A. Recio Fernández
y Eva Pérez Ramos
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«Algo se muere en el alma
cuando un amigo se va.
Y va dejando una huella
que no se puede borrar (…)
Ese vacío que deja,
el amigo que se va
es como un pozo sin fondo
que no se puede llenar.
No te vayas todavía,
no te vayas por favor,
que hasta la guitarra mía
llora cuando dice adíós.»
Manuel Garrido / Manuel García
Sevillana “El Adiós” 1975
“Amigos de Gines”

Prólogo

Por mucho que queramos esforzarnos, todas las personas que
participamos en esta obra colectiva, sabemos que hablar de
Lorenzo no es sólo decir y escribir palabras. Siempre habrá algo que
se nos escapa, no tanto porque la vida humana es en sí un misterio
indescifrable, sino porque Lorenzo representa, para los que lo
conocimos y tuvimos la fortuna de gozar de su amistad y compañía,
una suerte de experiencia múltiple e integral imposible de reducir
a una sola dimensión.
Lorenzo es de esas personas que jamás te dejan indiferente,
porque son como el regalo de aire fresco de un amanecer que ilumina tus días y tus horas o el suave soplo de un atardecer que
anuncia una noche estrellada, mientras que en las horas de sol del
trabajo y el vivir cotidiano, el fuego abrasador de la pasión por la
justicia alimenta cualquier forma de Esperanza.
A Lorenzo no le importó nunca que el día estuviese nublado, lluvioso o anunciara terribles tormentas; ni tampoco si iba o no
pertrechado contra las inclemencias, porque su rotunda e insobornable firmeza repleta de Esperanza le protegía y nos protegía
a todos, no sólo de lluvia fina, sino también de tempestades e inundaciones. Y es que Lorenzo estuvo y sigue estando “Pa empezá”.
Es cierto que, en cada grupo social, en toda organización o institución, cada individuo juega un papel del que muchas veces no
se es consciente. Y es cierto también que, aunque nadie en particular es imprescindible, hay personas que -por su valentía, capacidad, compromiso en determinadas situaciones y contextos- son
más imprescindibles que otras. Y este es el caso de Lorenzo: un
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hombre polifacético, transparente, honesto y sincero hasta más allá de lo políticamente correcto y dotado de una fuerza, vitalidad y capacidad de trabajo extraordinarias.
Lorenzo ha dejado por donde ha pasado –y, especialmente, en Camas, una
ciudad mestiza y cosmopolita, abierta y dialogante- un legado histórico de servicio social, compromiso humano, magisterio y solidaridad impagables. Y, si
Camas es hoy lo que es, se lo debemos a personas que -como él-, han regalado
lo mejor de sus vidas al pueblo y, especialmente, a los más necesitados.
Nuestro amigo Lorenzo es, pues, un ser incluso paradigmático, en el sentido
de que en su persona se condensan e integran múltiples dimensiones y capacidades, todas ellas tejidas y arraigadas en convicciones cristianas muy profundas
e intensas que, en todo momento y en todo lugar, supo con valentía -no exenta
a veces de vehemencia- demostrar en todas sus acciones y obras.
Lorenzo, además de un ser humano entrañable siempre dispuesto a servir
a los demás y a regalar alegrías y genialidades a borbotones, fue sobre todo
una persona polifacética y especialmente, un artista en el más amplio sentido
de la palabra. Artista como maestro de escuela, artista como poeta, como militante cristiano y comunista comprometido con la causa de los pobres; artista
como músico, como cantautor, como Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Camas en el periodo 1983-1987; artista como amigo, tertuliano,
animador de convivencias y artista también como cocinero.
Como dice la sevillana de “Amigos de Gines”, su marcha nos ha dejado un
vacío muy hondo imposible de llenar y, por esta razón, sus poemas y canciones,
así como los testimonios de su presencia en nuestras vidas, son un alimento
extraordinario que nos ayuda a todos a seguir insistiendo y persistiendo en la
consecución de esos ideales que tan mágica y artísticamente Lorenzo nos
mostró con su vida.
Y, en la convicción de que estas páginas sirven para honrar y dignificar su
memoria, agradecemos de todo corazón el apoyo y patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Camas por hacer posible esta publicación y a todos los que han
ofrecido su testimonio con sus textos e ilustraciones.
Amigos y amigas de Lorenzo.
Camas a 6 de enero de 2014.
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«Ni esperanza, ni fe, ni amor consciente,
ni amigos, ni familia, ni utopías,
ni los sueños gestados día a día,
podrá llevarse el viento de Poniente.»

Dejadme la esperanza

De Villamiel a Camas
Trinidad Muñoz Morales

“Mi Villamiel de los años 40”, solía decir. En este pequeño y precioso pueblo
de la Sierra de Gata cacereña nació Lorenzo el 7 de Junio de 1945. Su padre, Aquilino, trabajaba en el campo. Su madre, María, como tantas mujeres de antes -y
de ahora- trabajaba tanto en el campo, recogiendo algodón, vareando, en la
huerta… como en la casa, criaba a los hijos y administraba lo que había. No pasaron hambre, pero no había abundancia.
Era el menor de cuatro hermanos. Pronto los mayores tuvieron que emigrar
al norte y Lorenzo, con 12 años, se vino hacia el sur, concretamente a Morón de
la Frontera, en Sevilla, con los salesianos. Después siguieron otros colegios como
Campano, Utrera, San José del Valle… Su estancia aquí le marcaría y le llevó a
decir que fue una de las mejores épocas de su vida.

Lorenzo Rastrero

Estudió Magisterio y trabajó como
profesor en colegios salesianos: La Trinidad, Triana, Utrera… Su talento para
la música le permitió aprender solfeo
en el silencio de los estudios asistidos.
Hizo armonía y dos cursos de piano.
Siempre se consideró un atrevido
“aprendiz de músico”.
Empezó Teología en Italia y completó los estudios en el Teologado de
Sanlúcar la Mayor, Sevilla. El 6 de diciembre de 1973 se ordenó sacerdote en Utrera. Ejerció su ministerio en esta localidad durante 4 años y otro más en Morón. Siguió trabajando con los jóvenes
incluso en verano: Campos de Trabajo, Traperos de Emaús…
En agosto de 1978 se secularizó y se vino a vivir a Camas, a una comunidad
salesiana integrada en el pueblo. Trabajó como maestro en el Centro S. Francisco
de Paula de Alcalá de Guadaíra (Reformatorio) y en los colegios de Camas “Antonio
Machado”, “La Colina” y “El Carambolo”.
A finales de 1979 nos conocimos y poco después nos casamos, en Montetabor,
Gines, el 19 de abril de 1981.
Y vinieron Juan Bosco y Esperanza a nuestra casa de Balcón de Sevilla. Y vinieron también la A.VV “La Colina de los Barros” y su colaboración con el Ayuntamiento y posterior participación en las elecciones municipales de 1983 como
candidato independiente por la lista del PCE, aunque, ya Concejal de Cultura,
tomó el carnet del Partido de manos de Julio Anguita, líder político al que siempre
admiraría.
Después de su trabajo en el colegio, dedicaba muchas horas a sus labores como
concejal: Escuela de Cultura Popular, Certamen de Cine Amateur, creación de la
Banda de Música Municipal, Biblioteca, Rally fotográfico, Fiestas de Primavera…
Pero no olvidaba sus obligaciones familiares. En septiembre de 1986, cuando
esperábamos a nuestra hija María, se trajo a sus padres, mayores, para cuidarlos.
Estuvieron con nosotros más de diez años. Por ello no se presentó para ser reelegido en la candidatura de las siguientes elecciones municipales.
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Más adelante, también cuidamos de mi madre. Siempre decía que “era un privilegio” poder cuidar de nuestros padres.
Aunque nos fuimos a vivir a otro pueblo, no perdió el contacto con Camas.
Aparte de su participación activa en Izquierda Unida, durante casi 20 años fue
maestro en el Colegio Virgen del Rocío, en la Pañoleta. No sólo se volcó, como
hacía siempre, con sus alumnos, sino que se implicó con sus familias y con los problemas de la barriada en general.
En 2005 se jubiló por la LOGSE, pero, como decía, sólo lo hizo de la enseñanza.
“No me jubilo de la utopía, ni de los sueños, ni de los demás, ni del empeño en
transformar la realidad, ni de los amigos ni de toda mi familia. Tampoco me jubilo
de la ESPERANZA”.
Con la jubilación se dedicó más a la música. Terminó de componer la misa para
la Patrona de su pueblo, la Virgen de la Piedad: ”… En un momento de extrema
dificultad, acudí confiado a Ella y fui atendido en ese duro momento.” Y seguía en
la introducción: “Yo creo en los milagros. Quiero dar las gracias eternamente, a
mi manera, con algo imperecedero: las canciones.”. Con la colaboración de algunos componentes del Coro “In Coena Domini”, al que pertenecía, grabó la misa y
cedió los CDs y los beneficios de su venta a la Parroquia de Villamiel. Esta grabación presentaba al final el “Regina Caeli” con música de sevillanas compuesta por
Lorenzo, o lo que es lo mismo, “unas sevillanas en latín”.
Además de muchos de sus poemas,
Lorenzo había musicado composiciones
de otros autores tanto españoles (Antonio
Machado, Juan Ramón Jiménez, Rafael
Guillén, Victoriano Crémer…) como guatemaltecos (Marco A. Flores, Arango, Julio
Fausto Aguilera, Acevedo…), sin olvidar
sus canciones infantiles. Ahora, después
de su jubilación, vendría una etapa fructífera en música para poemas de diferentes
autores, recopilaciones y creaciones propias. Se quedaron sin estrenar algunas
obras que compuso para el Bicentenario
de Don Bosco o para la Coronación Canónica de la Virgen de los Dolores de Camas.
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Murió el 28 de febrero de 2013, a consecuencia del cáncer que padecía, sin
saberlo, desde hacía muchos años.
Me considero una privilegiada por haber pasado 33 años junto a ti, Lorenzo. No eras perfecto, pero sí excepcional. Tenías escrito en tu “CD-ROM”
de bolsillo que no te considerabas imprescindible. Nadie lo es, pero tú eras
muy necesario. Generoso, sensible, creías en la utopía y luchabas por hacerla realidad, rebelde, comprometido social y políticamente, trabajador
incansable hasta cuando ya te fallaban las fuerzas, tierno, aunque a veces
pudiera parecer lo contrario, apasionado por la enseñanza y por la música,
tenías una voz prodigiosa. Defendías con vehemencia tu fe en Dios aun a
contracorriente y no te avergonzabas de lo que habías sido. Viviste cada
etapa de tu vida con intensidad, apasionadamente.
A pesar del profundo dolor que tengo por tu ausencia física, no puedo
sentirme vacía. Estoy llena de gratitud por haber podido compartir contigo
tantos años -toda una vida- no exentos de momentos difíciles que también
contribuyeron a fortalecer nuestra unión. Gratitud por estos tres hijos tan
maravillosos, Bosco, Esperanza y María, de los que siempre nos hemos sentido tan orgullosos. Sigues estando presente en nuestras vidas con tus canciones, tu voz, tus ansias de vivir, con tu ejemplo.
Has dejado esta vida y te has ido, como se dice ahora, con los deberes
hechos: “Es verdad lo que se hace”. Estoy segura de que Dios, en el que tú
creías firmemente, ha valorado, más allá de tus debilidades, tu vida llena
de trabajo, lucha, entrega a los demás, fe y esperanza, pero sobre todo,
llena de amor.
Un fuerte abrazo.
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Lorenzo Rastrero,
primer cantautor de Gallo de Vidrio
José Matías Gil e Isaac Prieto

LORENZO y su guitarra. Y su sensibilidad. Sonaba bien la guitarra de Lorenzo
Rastrero Bermejo (Villamiel, Cáceres, 1945-Sevilla, 2013). Pero ¿y la voz? Lo suyo
era la voz. Qué voz. Evocar a Lorenzo es verlo cantar, acompañado de la guitarra
bien templada y pulsada. Lo escuchamos en cualquiera de sus CD y algo sobrecogedor nos sacude el cuerpo y nos hace vibrar. Lo tenemos delante, decidido,
fuerte, íntimo. Nos arrebata el sentido, nos eleva con su voz clarísima, natural,
trascendente, estremecedora, propia del hermoso pueblo que le vio nacer y al
que siempre quiso servir. Pueblo extremeño de su alma, primer auditorio gozoso,
sorprendido, maravillado de sus gorjeos y modulaciones infantiles. Voz luego cultivada, desde los doce años, en el pueblo andaluz, limpio y encalado, de Morón
de la Frontera (Sevilla), allá por el otoño de penurias y felices recuerdos de 1957,
voz sobre las voces del coro de los Salesianos. Los niños que formaban parte de
la escolanía, tuvieron que entonar Los campanilleros de la ciega de la Puebla de
Cazalla; La Primera Comunión de Valderrama; “Al salir del campamento,/ con hambre de seis semanas,/ me encontré con un ciruelo/ cargadito de manzanas,/ tralará”, o un fandango. Y repetir y repetir. A él no le hizo falta terminar la primera
estrofa de la Jota de Extremadura, “Viva los aires morenos/ que vienen de Guadalupe…” Inmediatamente fue nombrado solista.
Pasaron los años. Lorenzo era buena gente. Buen esposo, buen padre, buen
profesor… ¿Y como creativo? ¿Era un cantante? ¿Un letrista? ¿Un poeta? Sí aunque, no cabe duda, tales etiquetas resultaban, en su caso, fallidas, insuficientes,
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porque a su personalidad polifacética, venía bien toda esta nomenclatura de un
golpe, simultáneamente. En admirable síntesis vital, lo era todo en una sola pieza.
Para el público en general, era el intérprete de Machado, de Juan Ramón, de Alberti, y de sus propios colegas -uno de ellos aquí presente tuvo esa suerte-, cuyos
versos engrandecía al aplicarles, como anillo al dedo, ajustadas melodías, inspiradas y bellas (“Sendero arriba, yo,/sierras de Béjar,/ dorados los castaños,/ (…)
quise ser romero/ escuálido, en la
cumbre,/ para poder rozarte”). Pero,
para los amigos, era más, era la voz
de su propio espíritu, la voz que proclamaba su intimidad hecha poesía:
“En mi pueblo, es verdad,/ solo
saben de pájaros y estrellas…”, era el
creador del Canto de Esperanza, interpretado cientos de veces, desde
que lo compuso, hace más de cuarenta años:
No es la vida noche oscura,
No es un canto de tristeza,
No es la sombra de la nada
Mi existencia.
Es un canto de esperanza
Del que arrumba a las estrellas,
Es un canto de esperanza
Y de grandeza...
Desde nuestro punto de vista, el
marbete acertado, la palabra más
apropiada para definirle y que le
sentaba mejor, era la de cantautor.
Lorenzo el cantautor, aplaudido por
cientos y cientos de seguidores de la
España silenciada, de aquella Andalucía postergada de los años 70 del pasado
siglo que, desde Almería hasta Huelva, daba muestras de querer despertar. Cantautor comprometido, jaleado (¡Otra, otra!, que hable Jaramillo), por el Club
COLSPE deTriana, la Universidad Laboral de Sevilla, la casa de acogida Monte
Tabor de Gines, la Peña taurina Paco Camino de Camas, el Instituto de Sanlúcar
la Mayor, etc. Ya en la Democracia, en ebullición como otros notables portavoces
20
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del pueblo, Rastrero vino a ser la figura deseada y estelar de innumerables asambleas de la Izquierda rupturista e incombustible, culminadas con sus canciones
originales y efervescentes. Muy humano, a diario requerido por nobles causas,
siempre estaba dispuesto a acudir adonde fuera: asociaciones de vecinos, barriadas marginadas, colegios entrañables, instituciones cívicas y asistenciales, multitudinarias Fiestas de Primavera. Ferias del Libro, pueblos ajenos a las oficiosas
rutas culturales, pequeñas aldeas olvidadas, y demás.
Volviendo la vista un poco más atrás, tenemos que decir que Lorenzo Rastrero
también tuvo que ver con el “Movimiento Poético Sevillano Gallo de Vidrio”, nada
falto de inquietudes por cierto. Ligado a sus orígenes, fue indiscutiblemente su
primer cantautor. Desde la referida y expectante década de los 70, en la primera
etapa mecanográfica y heroica de su prehistoria, la pujante Asociación Cultural,
hoy registrada como de ámbito nacional, contó con él. Fue el gallo 14, anterior
por muy poco (apenas dos páginas del nº 5 de la revista que sacaba el grupo), a
su querido amigo José Velasco, utrerano como Julio Tomasetti.
Que sepamos, el primer texto que publicó en su vida, lo hizo con nosotros. Se
trata del poema Palabras, dedicado al profesor de “Dios uno y trino”, de la Facultad de Teología de Sevilla. En sus versos venía a decir que los del bastión de la ortodoxia le habían desposeído de su yo. El poeta se veía a sí mismo reducido a
piedra de un río de vocablos agresivos (“Estoy sentado,/ recogiendo palabras incoherentes…”), ante la mirada indiferente de los que a su lado callaban, en la clase
de Dogmas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, los mismos que se estaban
preparando para ser voceros de Dios Creador, Jesucristo y el columbérico Espíritu
Santo, que procede del Padre y del Hijo. Como se ve, ya entonces, este inconformista Bermejo, rojo era. Mucho más que Vivaldi, el genial cura pelirrojillo, uno
de sus ídolos musicales, al que había interpretado, en San José del Valle (Cádiz),
como jefe de bandurrias de la rondalla San Rafael. En verdad, para los biempensantes, Lorenzo era un hombre de fe, pero heterodoxo. Así fue para gloria de Dios
-ad maiorem Dei gloriam (AMDG)- y gracias a Dios.
Gallo de Vidrio echó a andar el otoño de 1971. Dio los primeros pasos el 21
de octubre, en un encuentro que tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Reunidos varios amigos estudiantes de la Universidad, de veinte o pocos más
años, se animaron a intercambiar los poemas que habían escrito o se proponían
escribir. Lo que para su fuero interno pretendían, era darse a conocer en los círculos literarios de la ciudad. Se considera fecha de fundación el sábado 12 de febrero de 1972, día en que aparecieron grapadas, en el barrio de la Macarena
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(Calle Don Fadrique, nº 59), unas hojas a máquina, en papel cebolla, con versos y
prosas poéticas originales de aquellos flamantes autores. Se trataba de su revista,
aún sin nombre. En amor y buena compaña, dicho sea en señal del talante que
los inspiraba y alentaba, con peor o mejor pie, cada uno empezó su andadura por
el campo de las letras, en sentido amplio. A los cinco jóvenes del núcleo inicial,
Juan Antonio Ballesteros, Manuel Bordallo, José Matías Gil, José Luis Portillo y
Juan Manuel Vilches -los dos últimos muertos en la flor de la edad, como suele
decirse-, pronto se fueron añadiendo otros colegas de parecidas intenciones.
Entre estos, como hemos apuntado, estaba Lorenzo -también, hace un año, fallecido y llorado-, cuya incorporación al grupo tuvo lugar ya avanzado el mes de
mayo de aquel curso 71-72. Su llegada fue un refuerzo que dio más peso a la línea
social, hasta entonces superada por la esteticista, preponderante, lo que supuso
un mayor equilibrio. De esta forma, enseguida se hizo notar su presencia.
Aparte el matiz ideológico y los excelentes textos ofrecidos, el nuevo y entusiasta compañero, aportó una encomiable dedicación a las labores de intendencia.
La revista, aperiódica y gratuita, no solo era posible gracias al tiempo empleado
y el esfuerzo realizado sucesivamente con la máquina de escribir, la multicopista
e incluso la imprenta; necesitaba asimismo papel, calcos, cartuchos de tinta, grapas, pegamento, sellos de correo y otros materiales, en gran cantidad y precio.
Téngase en cuenta que, de los cinco ejemplares del nº 1, que constaba de cuatro
hojas, se pasó, al cabo de diez meses, a los veintidós folios del nº 14, más la cubierta impresa y con un grabado. Esta última tirada, de 250 ejemplares, estaba
ya destinada, entre otras localidades, a Mérida, Madrid y Barcelona. No había
cuotas de socios o colaboradores que, al final del año, eran cuarenta y tres. No
había ingresos fijos. Cada uno aportaba lo que podía. Desde las 12 y las 25 ptas.
de entonces (por parte de Aníbal de Tena y José Manuel García, de 16 y 15 años
respectivamente), hasta las 250 de la Facultad de Filología de la Universidad de
Sevilla (mediante cheque firmado por el Catedrático López Estrada), las 450 de la
Compañía Teatral Alma de Cántaro (de la Universidad Laboral), y las 500 de cada
uno de los profesores que les apoyaban, Antonio Mª Calero y Valentín Viguera,
entre otros. Y había que distribuir la publicación. Lorenzo, además de participar
en la selección de los poemas, fue de los que efectuaban dicha última operación,
que requería largas caminatas, billetes de autobús e incluso viajes fuera de Sevilla.
¡Glorioso 1972 que no olvidaremos fácilmente! Como curiosidad, además de los
datos ya extraídos de la contabilidad de Ángel Moruno, providente y sabio primer
administrador, acabamos con los siguientes: el citado nº 14, Extra de Navidad,
salió por 1300 ptas., y la deuda acumulada se quedó en 911. El 12 de julio, había
hecho su primera entrega de dinero Rastrero Bermejo.
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Cuarenta años de vida de una asociación, por modesta que sea, dan para
mucho. Gallo de Vidrio, con gran cantidad de escritores y artistas formados en su
seno, o desde él impulsados en diversos casos a puestos de prestigio institucional
público o privado (incluso apoyados por socios nuestros de talla internacional,
como el fino y laureado tantas veces Rafael Alfaro, lírico de los líricos, o el inmenso
pintor Amalio, Caballero de la Orden de Cisneros y Medalla de las Artes de Bruselas, con cuadros en el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid, y otros en Nueva
York y Tokio), tiene mucho que contar. En tan larga andadura no han faltado sobreactuaciones pretenciosas de unos y de otros, como es de suponer. En permanente trasiego de protagonismos, pretendidas genialidades típicas del gremio,
salidas y retornos por motivos más o menos personalistas, los avatares del colectivo no son fáciles de condensar en cuatro o cinco páginas. Claro que el caso que
nos ocupa, no es tan complicado porque, sin tantas vicisitudes, la actividad de
Lorenzo entre nosotros, menos intensa que en otras plataformas a las que perteneció, se desarrolló de forma precisa y en períodos bien cortos.
La fase más destacada del de Villamiel en el Ave Noble, es la correspondiente
a 1972-1973. En estos dos años, a su brillante labor creadora en la comentada
tendencia del compromiso social, unió la condición de directivo y miembro del
primer Consejo de Redacción, provisional, de la revista Algo Nuestro del grupo,
luego convertida en importante colección de libros de poesía, con el título 43 de
próxima aparición en este 2014. Fue elegido para dicho puesto el 10 de octubre
del 72, y permaneció en él hasta el 20 de octubre del 73. Trasladado a Utrera,
quiso mantener en ella una sucursal de Gallo pero, dedicado a la docencia, más
allá de sus clases de Latín, Castellano e Historia, se abrió a nuevas relaciones y
compromisos, distanciándose pronto del foco sevillano. Su participación quedó
reducida a colaboraciones puntuales, aunque muy destacadas y de gran trascendencia, en 1975, 1980 y, finalmente, como veremos, en 2013, poco antes de su
muerte.
Conforme hemos apuntado, nuestro Movimiento Poético realizó -y realiza-,
en los referidos años, una intensa labor de que dan cuenta las hemerotecas. Lo
que empezó sin más medios que el propio entusiasmo, con la pretensión de servir
de cauce a los jóvenes poetas que apuntaban a la sazón en Sevilla, al cabo de cuatro décadas, ha sido objeto de un simposio de especialistas y catedráticos, los días
8 y 9 de noviembre de 2012, en la Facultad de Comunicación de la Universidad.
Su amplio reconocimiento por la misma y la crítica, las fundaciones culturales de
las Cajas de Ahorro, el Presidente de la Real Academia Española Dámaso Alonso,
el Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, el también Nobel Miguel Ángel
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Asturias, Rafael Alberti, Blas de Otero, Agustín Goytisolo, José María Requena,
Rafael Montesinos, Manuel Barrios, Alfonso Canales, José Luis Ortiz de Lanzagorta, Julio Manuel de la Rosa, etc., es debido a la entrega apasionada a la Literatura de los citados miembros de Gallo de Vidrio, principal revulsivo sociocultural
del Sur de España en el último tercio del siglo XX. Reconocimiento unánime asimismo de la Corporación Municipal hispalense en pleno, con todos los partidos
políticos sin excepción, costeando importantes estudios y antologías del colectivo.
A dichos intelectuales, escritores, músicos, guitarristas, actores, flamencos, investigadores, profesores universitarios, poetas, narradores, periodistas, ensayistas,
pintores, ceramistas y otros artistas plásticos, hay que añadir muchos otros, entre
los que sobresalen Miguel Ángel Villar, Ramón Reig, Antonio García del Moral,
Benito Mostaza, Carmen Arjona, Isaac Prieto, Rosalba Mancinas, Manuel Ángel
Vázquez Medel, Rafael de Cózar, José Cenizo, Carmelo Guillén, Rosa Díaz, Carlos
Vílchez, Alfonso Orce, Pepe Abad, Manolo Armijo, Paco Cuadrado, María José García del Moral, Elena Barroso, Jesús Troncoso, Onofre Rojano, Fernando Rodríguez
Izquierdo, Calixto Sánchez, Natalia Segura, Antonio Herrera, Andrés Mirón, Ana
Recio, Ángel Sánchez Escobar y un largo etc.
¿Y Lorenzo? ¿Qué aportó a todo esto el amigo Lorenzo? Si consideramos la
amplitud de las obras editadas y lo dilatado del referido despliegue cultural del
Vigilante y Trasparente, hay que decir que mucho en cuanto a lo segundo. Con
todo, su integración en el equipo al que se había sumado, se puede considerar
solo tangencial. Autónomo y personalísimo, no tardó en discurrir por otros derroteros, sin que ello supusiera una ruptura; antes bien, la intencionalidad estuvo
y permaneció muy próxima. Además, no sería justo olvidar su contribución a la
pujanza y orientación estética y ética, determinante como hemos dicho, del círculo fundacional. Sin embargo, encuadrado de forma prioritaria en las comunidades cristianas de base, enfrentado a la jerarquía eclesiástica reaccionaria, su
brillante actuación no se ceñía a la nuestra, más bien literaria y abierta a otras
artes y modos de pensar. En primera línea del debate ideológico de la Transición
de la Dictadura a la Democracia, se volcó luego en la política del Partido Comunista, el foro filosófico FOCODE y, siempre antes que nada, en la música. Por otra
parte, de la Redacción de Algo Nuestro pasó, sin solución de continuidad, a la de
Gallo de Vidrio, inaugurando con los demás, en 1973, la historia propiamente
dicha del colectivo que empezó a adquirir su nombre definitivo, apoyado con énfasis por él desde la primera votación. Y cantó con frecuencia en los recitales que
organizábamos por todas partes, nos apoyó cuando fue Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Camas y, en fin, no es preciso abundar en nuestro trato amigable
y amistoso.
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En cuanto al primer aspecto, el de su pasión por el verso e interés por editar,
su producción en las revistas y libros del grupo fue a menos. Como veremos más
abajo, de 1972, tenemos siete composiciones; de 1973, dos; de 1975-76, una y,
en un salto de casi cuatro décadas, de 2012-13, cuatro, póstumas. Aunque empezó y acabó en Gallo de Vidrio, la mayor parte de la creación artística de Lorenzo
(que incluye dos ediciones nuestras, con variantes, de una partitura homenaje a
Juan Ramón Jiménez), no nos llegó en vida ni la hemos publicado. Así pues, sin
temor a equivocarnos, podemos decir que su legado poético y musical pertenece
a otras instancias. En efecto, realizada una meticulosa exploración, aun sin descartar la existencia inadvertida de algún otro texto en nuestro poder, poco probable, estamos en condiciones de ofrecer el resultado de tal investigación, cuyo
corto balance es el siguiente:

Palabras: Estoy sentado. Verso (Primer poema publicado en cualquier
medio, con cierta apariencia de programa literario). Sevilla, 5ª publicación innominada de Gallo de Vidrio, 25.05.1972.
Un Canto de Esperanza: No es la vida noche oscura. Verso y música.
Sevilla, Algo Nuestro, 6ª publicación del mismo, 10.06.72; 2ª ed., Azotea de la calle Redes, Sevilla, Fénix Editora-Gallo de Vidrio, 2012, pp.
79-80, Colección Algo Nuestro, nº 40 (antología del “Cuarentenario”).
¿Mentira?: Los lebreles de mi canto. Verso y música. Sevilla, Algo Nuestro, 7ª pub. del mismo, 27.06.72; 2ª ed. Azulejos, Sevilla, Editorial María
Auxiliadora-Gallo de Vidrio, 1973, p. 45, Colección Algo Nuestro, nº 1.
No puedo: Yo quisiera llorar. Verso. Sevilla, Algo Nuestro, 12ª pub. del
mismo, 29.10.72; 2ª ed. Azulejos, íd., p. 46.
No pudieron: Noches frías, noches tristes. Verso. Sevilla, Algo Nuestro,
12ª pub. del mismo, 29.10.72.
Pan y toros. Prosa. Sevilla, Algo Nuestro, 13ª pub. del mismo, 27.11.72.
Sinfonía rota: Han roto el canto. Verso. Sevilla, Algo Nuestro, 14ª pub.
del mismo, 21.12.72 (Extra de Navidad); 2ª ed. Azulejos, íd., pp. 6-47.
Y yo lo he visto: La feria. Verso. Gallo de Vidrio, 16ª, Sevilla, 1973, p.
43; 2ª ed., La Granada, Sevilla, Editorial María Auxiliadora-Gallo de Vidrio, 1974, pp. 43-44, Colección Algo Nuestro, nº 2.
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¿Será que estoy cansado de esperar? Verso y música. Gallo de Vidrio,
19ª, Sevilla, 1973, p. 20; 2ª ed., La Granada, íd., p. 59.
Intencionadamente gratis: A ti que presumes de dinero. Verso y música. En este otoño gris. Sevilla, Sand Artes Gráficas-Gallo de Vidrio,
1975-76, p. 13.
Mi pueblo no canta: En mi pueblo, es verdad. Verso y música. En Azotea de la calle Redes, íd., p. 81 (póstumo).
¿Tó p´a qué? ¿Tó p´a ná?: Hacer y deshacer continuamente. Verso y
música. En Azotea de la calle Redes, íd., pp. 82-83 (póstumo).
“Debilidades que nos corresponden”… A veces: A veces nos lleva el
corazón a la locura. Verso. En Azotea de la calle Redes, íd., pp. 84-85
(póstumo).
A la mayoría de mis poemas. Prosa. En Azotea de la calle Redes, íd., p.
76 (póstumo. Último texto publicado. Insospechado testamento literario, en la línea de toda su trayectoria musical y poética).
Como se ve en la reseña, las composiciones de Lorenzo que el Vigilante como
el Gallo y Trasparente como el Vidrio, en sus libros y revistas de más de cuarenta
años, ha editado hasta la fecha, no pasan de catorce. Muy pocas si se compara
con las de otros gallos y autores. Solo en las revistas de 1972, hay quienes superan
la veintena de textos. Tal desproporción habla a las claras de lo limitado de su
presencia entre nosotros. Sin embargo, en tan corta producción, de admirable
factura y coherencia, bastante densa en sus planteamientos y desarrollo, es evidente su actitud moral y su disposición mental e intencionalidad del programa
artístico desarrollado a lo largo de toda la vida. Del último escrito del que hemos
dado cuenta, se puede decir que constituye su testamento literario y musical.
Véase si no el fragmento que tomamos del mismo, altamente expresivo de la filosofía que le guiaba, así como de la hondura sentimental de los proyectos y objetivos que llevó a cabo sin desfallecimiento. Igualmente es patente la satisfacción
que sentía por su cumplimiento. En sus últimos días, a pesar de sus achaques e
intenso sufrimiento físico, le confortaban no poco la custodia, por parte de su
mujer, tan enamorada como cuidadosa, del meollo de su obra, y los logros alcanzados en la difusión de su arte. Es muy reveladora al respecto, la declaración de
sus propósitos y la solución al problema de la ambivalencia de su producción.
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Dice en esta página cargada de reflexiones jugosas:
A la mayoría de mis poemas, no sé si llamarlos “mis poemas cantados” o “canciones leídas”. Sucede que, al tratar de poner a flor de piel
los sentimientos, que de eso se trata, no sé si “contarlos” o “cantarlos”.
Opto por cantarlos y así, claro, los cuento. Ya lo decía Manuel Machado:
“Hasta que el pueblo las canta, / las coplas, coplas no son”. Y es que
“las canciones pueden vivir eternamente”, como escribía Ken Follett en
Los pilares de la Tierra. Se corre el riesgo de que dejen de ser suyas/
para ser de los demás, pero, sigue diciendo Manuel Machado, “lo que
se pierde de nombre, / se gana de eternidad”.
¿Qué mejor síntesis de lo que pensaba acerca de la finalidad de sus escritos y
canciones, y qué prueba más concluyente de la generosidad de su entrega al pueblo?
En efecto, consciente de las posibilidades comunicativas de la música sobre la
letra, y en la idea de que lo importante no es quién lo dice, sino lo que se dice,
optó decidido por el medio más fácil de aproximación a la gente llana, que apenas
lee. Para que el mensaje adquiriera la máxima difusión, en su doble dominio de
la palabra y la melodía, Rastrero fue evolucionando de lo literario a lo musical,
invirtiendo el orden de su quehacer, y pasando del verso musicado a la música
poética. Es decir, que acabó hallándose totalmente a gusto en la dimensión de
cantautor, que además le favorecía. Tal condición ya estaba en él cuando se incorporó a Gallo de Vidrio, pero todavía no de forma absolutamente prioritaria.
Fue en los recitales poéticos del colectivo, cuando adquirió cuerpo su entrega incondicional al escenario. De esta forma, emprendió un camino sin retorno, llevando como vehículo la guitarra. De acuerdo con Gabriel Celaya, sumó su fuerza
a la de los que queríamos trasformar la realidad con el arte, sosteniendo que la
poesía es un arma cargada de futuro. Y Lorenzo entendía que aun más la canción.
Otros hablaron de “alma”, pero él, en el torbellino de la militancia política, siguió
aferrado al “arma”.
Los textos literarios de Rastrero, importantes pero no lo decisivo de su obra,
no se pueden circunscribir a Gallo de Vidrio, aunque alcanzaron no poca perfección en el mismo. Lo verdaderamente grandioso estuvo en su participación en los
homenajes que organizamos a los dos desterrados y fieles amigos, Antonio Machado (Sevilla, 26 de julio de 1875-Collioure, Francia, 1939) y Juan Ramón Jiménez
(Moguer, Huelva, 1881-San Juan de Puerto Rico, 1959), en los respectivos cente27
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narios de sus nacimientos. Fue entonces, cuando ya apenas mantenía
contacto con el grupo, cuando su
entrega a la causa alcanzó la cima
por sorpresa.
1975. ¿Qué pasó entonces?
Pues que, constatado el olvido que
la Capital de Andalucía dedicaba a
su hijo más preclaro en fecha tan señalada, Gallo de Vidrio puso todo su
empeño en celebrar el Centenario,
el mismo día de la efeméride, 26 de
Julio, en el mismo lugar donde nació
-“Mi infancia son recuerdos de un
patio de Sevilla,/ y un huerto claro
donde madura el limonero”, “Estos
días azules y este sol de la infancia”.
Pero, cuando llegamos a su casa del Palacio de las Dueñas, en cuyo primer jardín
se iba a efectuar el evento, nos la encontramos cerrada a cal y canto. Y, por más
que llamamos, el más absoluto silencio fue la respuesta. Habíamos concertado
el acto con el administrador de la finca urbana, en los aledaños de la parroquia
de San Juan de la Palma. Pero nada; no hubo manera. ¿Dormía el portero de la
Duquesa de Alba, al alba de aquel caluroso día? Informada la aristócrata, ¿prohibió el acto en su mansión, la noche antes, desde Ibiza? Nunca se supo. Jamás dieron la más mínima explicación. Y eso que, de la mejor forma posible, la pedimos
repetidamente. Pero allí estaba la calle Doña María Coronel y allí estaba Lorenzo
y el coro transfigurado de Gallo, a la mejor hora del Ave Noble, más noble que
muchos personajes y personajillos de la encopetada o escopeteada Nobleza de
España.
Mas no pudieron con nosotros, que nos crecimos y, lo que no pudimos hacer
dentro del palacio, lo hicimos delante de su portalón, en plena vía pública, ante
la mirada atónita de los primeros transeúntes, que se paraban al oír la voz vibrante
de un gran tenor, Lorenzo Rastrero, y el coro armonioso de Gallo de Vidrio, enfervorizado. Sin ninguna duda, el principal protagonista, Rastrero Bermejo, tuvo su
“minuto de gloria” en aquel contratiempo, recibiendo con los demás el aplauso
espontáneo de los sevillanos más madrugadores, que acudían a sus faenas. A Lorenzo, por cierto, no quisieron cobrarle el chocolate con churros que degustamos
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después, a plena satisfacción, en la cercana calle Gerona. Vinieron otros días gloriosos para él, como veremos, pero como aquel, ninguno.
Horas antes, de regreso de un Campo de Trabajo de los Compañeros Constructores de Zaragoza, nos vimos con nuestro cantautor, y estuvimos ensayando
la bellísima melodía que acababa de componer sobre la marcha, con letra del
autor de Campos de Castilla y El Arte poética de Juan de Mairena. Entre las mejores composiciones de corte popular de Don Antonio, se encuentran las seguidillas de su “canción de mozas”, Canciones del Alto Duero”:
“Molinero es mi amante,
Tiene un molino
Bajo los pinos verdes,
Cerca del río.
Niñas, cantad:
“Por las tierras de Soria
Yo quisiera pasar.”
Colmenero es mi amante…
Hortelano es mi amante…
A la orilla del Duero,
Lindas peonzas,
Bailad, coloraditas
Como amapolas.
¡Ay, garabí!...
Bailad, suene la flauta
Y el tamboril.
Cómo cantó nuestro solista. Qué voz. Cómo nos arrebató con su voz estremecedora, clarísima, natural, trascendida… Y cuánto disfrutamos los gallos mañaneros del verano andaluz, entonando bajo su batuta, a modo de estribillo, los tres
últimos versos de cada estrofa. Las fotos que se conservan del acto son harto elocuentes. Una de ellas, publicada por el valiente y multado periodista Antonio Guerra en Cambio 16, para fastidio del Gobierno franquista, al que quedaban cuatro
meses de vida, dio la vuelta al mundo.
Cinco años más tarde, el 23 de diciembre de 1980, llegó para nuestro cantautor
otro momento estelar al que ya hemos aludido. El acontecimiento tuvo lugar en
un pueblo maravilloso de Huelva. Fue más multitudinario pero, a nuestro juicio,
un peldaño por abajo del acabado de narrar, más íntimo y emotivo. Para la aper29
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tura del Centenario, nos llamó Francisco Pérez Serrano, anterior Alcalde de Moguer, Director de la Casa Museo del Premio Nobel y su esposa. Con él colaboramos
en diversas ocasiones, en el cementerio ante la tumba del Cansado de sí mismo
y Zenobia Camprubí, en el patinillo de su domicilio y en Fuentepiña, bajo el Pino
de la Corona, donde está enterrado líricamente Platero, aquel burro pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Precisamente este año 14, es el centenario de la aparición de Platero y yo.
El encargado de organizar los actos de la víspera de Nochebuena (en que el
autor del Diario de un poeta recién casado habría cumplido 99 años), fue Gallo
de Vidrio, que publicó un pliego para la ocasión y una hoja volandera, buscó una
Coral de prestigio que interpretara el Aleluya del Mesías de Haendel, preparó un
recital de poesía, un itinerario por los lugares más del gusto del moguereño (Calle
de la Rivera, Calle de los Marineros, Museo de Santa Clara, Iglesia de San Francisco, etc.), y pidió una composición musical a Lorenzo, que tendría que interpretarla a la guitarra. Los gastos corrieron por cuenta del Ayuntamiento, que fletó
un autobús para llevar desde Sevilla los cantores y literatos, a los que ofreció aquella noche una variada y sabrosa comida.
La noticia y las fotos de la jornada, tuvieron amplio eco en los medios. Algunos
reportajes hicieron ambiente para el inmediato año juanramoniano que, con importantes ediciones del genial escritor, conciertos, exposiciones y sobre todo un
congreso internacional, se estaba preparando. Y he aquí que Rastrero Bermejo,
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con poemas del libro Baladas de Primavera, compuso no una sino unas canciones,
que moduló aquel día por distintos puntos de la localidad. Tal fue su éxito, que la
discográfica Surcosur editó dos, Mañana de la Cruz y Mi cuna, pero en versión
del grupo Silla de Nea, acompañado de instrumentos populares. La primera el nº
1 de la cara A de la cassette A mi poeta, y la segunda el nº 2 de la cara B. Esta, de
sabor navideño, dada la fecha del estreno itinerante, se oyó más, y Gallo de Vidrio
ha publicado su partitura, según dijimos, dos veces. En realidad la letra es del Secretario del Vigilante y Trasparente, a la sazón Emilio Durán, que reservó para estribillo la primera estrofa del poema de Juan Ramón:
¡Qué pequeñita es la cuna,
Qué chiquita la canción;
Mas cabe la vida en esta
Y en aquella el corazón!
Con posterioridad, se ha recordado más la primera, tan festiva y alegre, en la
que, curiosamente, coinciden los mismos instrumentos que hemos visto en Machado, flauta y tambor. ¿Escogió Rastrero ambos poemas por las referencias musicales que hay en ellos? Para nuestro gusto, la interpretación que hizo Lorenzo
de sus propios temas, más acorde con el espíritu del Andaluz Universal, era más
lograda y armoniosa que cualquier otra:
Dios está azul. La flauta y el tambor
Anuncian ya la cruz de primavera.
¡Vivan las rosas, las rosas del amor,
Entre el verdor con sol de la pradera!
Vámonos al campo por romero,
Vámonos, vámonos
Por romero y por amor…
Y se fue. Lorenzo se nos fue, no por las sierras de Soria, o buscando el romero
del campo de Moguer, ni siguiendo el itinerario de otros días por sus calles, ni por
las calles de Sevilla, como veremos más abajo, sino por el camino suyo y personal
hacia las estrellas, con las que estará ya para siempre, acompañado de su guitarra.
Los que, desde niños, jugamos juntos, corrimos juntos y sin miedo, infinitas peripecias graciosas o penosas, con mayor alegría que tristeza, nos conocíamos bien
y nos ayudábamos. Naturalmente sabíamos que sus lazos con Gallo de Vidrio,
eran débiles en los últimos tiempos; pero nos constaba que seguía con interés
nuestras actividades, como nosotros nos interesábamos por las suyas.
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Lorenzo Rastrero

Al enterarse del homenaje que hacíamos al difunto Amalio, paseándonos por
la ruta que el genial pintor seguía desde la Facultad de Bellas Artes, su Real Academia Santa Isabel de Hungría, la más bella de las diosas -¡ay trescientos sesenta
y cinco gestos de la Giralda adorada!-, el barrio Santa Cruz, hasta su casa de la sevillana Plaza de Doña Elvira, quiso acompañarnos y vino, dolorido, apoyado en el
bastón, caminando más de tres horas, tarareando Sevilla de Albéniz, la sintonía
que marcaba los descansos, grabada para aquella tarde. En pocas y cortas frases,
cuántos recuerdos de hechos pretéritos rememoramos y aquellas canciones protagonizadas por otra Duquesa de Alba, paisana de Amalio y Emperatriz de Francia,
Eugenia de Montijo. Rastrero Bermejo, en el papel de Napoleón III, cantaba:
¿Por qué las flores de estos jardines
Tienen aromas de Andalucía,
Y se oye un eco de soleares
Hasta en el aire que se respira?
A lo que el coro, con las palabras de su esposa, respondíamos.
Porque conmigo vino mi tierra
Con su alegría, con su aureola,
Y antes que nada, soy de Granada,
Corre en mis venas sangre española.
Y el francés, hechizado por la Alhambra, como todos los franceses, concluía
con la voz vibrante de nuestro solista:
Granada, flor de España,
Reino moro sin igual,
Por verte yo daría
Todo mi trono imperial.
Ya nuestro compañero y amigo no subía al escenario y escribía poco, pero seguía en la magnífica agrupación musical In Cena Domini, casi exclusivamente dedicado a la música sacra polifónica y el gregoriano.
Y se marchó y nos quedamos sin su sensibilidad. Pero ¿y la voz? ¿Y su voz?
¿Qué fue de aquella maravillosa voz diáfana de Lorenzo, que todavía resuena en
nuestros oídos y en nuestros corazones? Pues que se fue a las estrellas. Las estrellas que, como veíamos al principio de esta semblanza -destinada al libro que,
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Dejadme la esperanza

con muy buen criterio, le dedica agradecido el Ayuntamiento de Camas-, son las
mismas que, según su verso, conoce muy bien Villamiel: En mi pueblo, es verdad,/
solo saben de pájaros y estrellas”. Se fue. Voló con los pájaros hasta las supremas
estrellas, donde, estelar, nos está haciendo un hueco, para cuando vayamos
adonde nos espera con la guitarra, para seguir escuchando por siempre, bajo la
Luz Divina, AL PRIMER CANTAUTOR DE GALLO DE VIDRIO.

AIDA VÍLCHEZ
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Un Canto de Esperanza
«Mi vida ha sido, o al menos yo lo he intentado,
un canto de Esperanza. Y sigo en el empeño».
Lorenzo Rastrero Bermejo 27.11.2012

«...Poco tengo publicado, sólo en revistas, antologías y alguna
que otra introducción. Pero nunca me ha preocupado “publicar”.
Me he centrado en “contar cantando”.
Por otra parte, tampoco nunca he pretendido hacer mi obra
maestra, ni mi poemario-libro mejor, pues mi trabajo escrito o mi
actividad sonora habrá cumplido su objetivo como dice Manuel
Machado cuando el “pueblo las lea o las cante”: “Hasta que el
pueblo las canta, las coplas, coplas no son.” Y es que “las canciones
pueden vivir eternamente”, como escribía Ken Follett en Los Pilares
de la Tierra. Se corre el riesgo de que “dejen de ser tuyas, / para
ser de los demás”, pero sigue diciendo Manuel Machado que “lo
que se pierde de nombre, se gana de eternidad.”...»
Lorenzo Rastrero Bermejo. 29.11.2012

Con estas páginas queremos continuar la idea de Lorenzo de
recopilar sus poemas-canciones. Probablemente se nos quedan
atrás bastantes composiciones, pero las que están, seguro que nos
traen a muchos de nosotros recuerdos de él y de otras épocas. Lo
hacemos con mucho cariño y como homenaje a su incansable actitud creativa, a su compromiso social, a su convencimiento de que
otro mundo es posible, a su vida, a su ESPERANZA.
Trini, Bosco, Esperanza y María. 8.07.2013.

VÍCTOR MARÍN

Un canto de esperanza

No es la vida noche oscura,

No es un río sin destino

no es un canto de tristeza,
no es la sombra de la nada

que recorre tierras secas
despeñando su esperanza

mi existencia.

entre las rocas.

No es un antro sin salida
ni una torre sin campanas,
ni una lumbre que se enciende
y no calienta.

No es la llave que se pierde
sin la luz para encontrarla.
no es la risa que se seca
en las entrañas.

No es un verso sin sentido
ni una fuente que no mana,
ni una casa sin balcones
ni ventanas.

No es un pozo de amargura
ni una cárcel sin salida,
ni una noche de tristezas
y venganzas.

No es un libro sin preguntas
ni una tierra sin fronteras,
ni una serie de locuras
y querellas.

No es un foco que no enciende
ni unos pies que no caminan,
ni es el pecho que se quiebra
y no respira.

ES UN CANTO DE ESPERANZA
DEL QUE ARRUMBA

ES UN CANTO DE ESPERANZA
DEL QUE ARRUMBA

A LAS ESTRELLAS
ES UN CANTO DE ESPERANZA
Y DE GRANDEZA.

A LAS ESTRELLAS
ES UN CANTO DE ESPERANZA
Y DE GRANDEZA.

III Festival de la Canción Blanca.
1969.
37

VÍCTOR MARÍN

Querella

Yo quisiera convivir con las cosas,

Huir con el mar,

nuevamente nacer como el sol
que rompe el horizonte.

beber con la rosa
el líquido manjar de la mañana,
vivir, vivir y caminar…

Crecer con la flor
que en su tallo se estremece.

Yo quisiera convivir con las cosas
olvidando el pensamiento,
las leyes de la razón
y correr, y correr con el viento
con el corazón envuelto
en la mirada de las cosas.

Y hacerme cosa con las cosas,
amanecer con el amanecer.
Y olvidar de los hombres
sus mentiras, sus palabras,
sus pasiones y egoísmos,
sus palabras, sus palabras…

Olvidar el sendero
aprendido en la mañana
de la vida. Olvidar las palabras,
olvidar todos los cuentos.

Encontrarme conmigo mismo
envuelto entre las cosas,
sufriendo con las cosas,
con el hombre sincero

Y quedarme desnudo,
simplemente con la verdad

que muere en el camino.

de las cosas, caminando
al encuentro del mar.

Sanlúcar la Mayor, enero 1972.
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Palabras
Estoy sentado,
recogiendo las palabras incoherentes.
Rebotan en mi mente
mil conceptos en tropel.
Han roto mi silencio constructivo.
Voy poniendo en un papel
el incoherente sentido
de las rotas palabras
vestidas de mendigo.
Me llenan el alma
punzantes vocablos agresivos,
y sigo sentado,
viendo la apatía de la sala.
Palabras, palabras…
ríos rebosantes de palabras
que arrollan como el viento
la tranquilidad callada,
el árbol florecido,
los juncos asaetantes,
las puertas,
las ventanas,
las aspas del molino,
el sueño de la tarde…
Estoy roto, desposeído
de mi yo que no perdona
el robo a palabra armada.
Y me llevan las aguas,
me arrastran las razones,
voy rodando como la piedra del río,
en un río de palabras…
Sanlúcar la Mayor, 1972.
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¿Mentira?
Los lebreles de mi canto
se han parado.
Me han roto la guitarra.
Cielo santo,
¡Qué desgracia!
Han robado la alegría
que daba vida a la fiesta.
Hasta el sueño de la siesta
tiene sus pasos contados.
¿Qué es mentira?;
mirad los carros blindados
pregonando valentía.
Hasta los bancos del parque
temen las hojas primeras.
Aquí ya no hay primavera,
murió la flor que pisó el soldado.
Pasos lentos, lentos carros,
cascos, botas, balas… miedo.
Me han roto la guitarra,
no mi canto
que aún respiraSss…
Silencio. Oigo pasos
Publicado en “Azulejos”
Algo Nuestro. 1973
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No puedo
Yo quisiera llorar
y restarle tiempo al tiempo.
Yo quisiera empezar
otra vez el sendero.
Yo quisiera llorar,
olvidar el recuerdo,
empezar el camino de nuevo.
Yo quisiera llorar,
empezar…
mas no puedo.

VÍCTOR MARÍN

“Azulejos”
Algo Nuestro. 1973
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Que con sólo vivir
“OH SEÑOR, QUE CON SÓLO VIVIR
PREDIQUE EL EVANGELIO”
Perdieron las palabras
la fuerza que tenían.
El más bello discurso
a nadie convenció.
Sólo lleva esperanza
quien vive honradamente
y cree en el amor.
“OH SEÑOR, QUE CON SÓLO VIVIR
PREDIQUE EL EVANGELIO”
Testigos de tu muerte
que nos trajo la vida,
rompiendo las cadenas
de toda esclavitud.
Unidos caminando
en fe y en esperanza
hasta que vuelvas Tú.

Utrera, Mayo’73
Para mi paisano Ángel
En su primera misa en
Villamiel 21-07-73
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Sinfonía rota
«Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial,
que alababa a Dios diciendo: “Gloria a Dios en las alturasy en la tierra
paz a los hombres en quienes Él se complace”». (San Lucas)

Han roto el canto.
Han desparramado la música del hombre
que camina. Sólo el llanto
se escucha.
La ruda sinfonía de la guerra
llena los caminos de la historia.
Acordes disonantes,
en sucesión confusa,
galopan en cuatro caballos desbocados.
Han robado la armonía de los cielos,
el “Gloria a Dios en las alturas”,
la paz de los que buscan en silencio.
Ruído, barro,
lágrimas, hambre,
llanto.
Ruído
de cien bocas que vomitan muerte,
de cien pájaros que siembran muerte,
de mil hombres que roban la esperanza.
“Gloria a Dios en las alturas”;
muerte al hombre en la tierra,
hambre al hombre en la tierra,
miedo en la tierra,
llanto en la tierra,
represión en la tierra,
esclavitud en la tierra.
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La tierra sin casas,
la tierra sin árboles,
la tierra sin ríos,
la tierra sin música,
la tierra sin… sin tierra.
“Gloria a Dios en las alturas”;
polvo al hombre en el polvo,
miedo al hombre en su angustia,
odio al hombre en el odio.
“Le coronaste de gloria y esplendor,
le pusiste
sobre las obras de tus manos.”
Están en otras manos
la gloria y el honor.
Han roto su gloria -tu gloria - ,
han secado tu barro
y un silencio muerto
ha parado tu sinfonía.
“Gloria a Dios en las alturas”:
desdichas en la tierra,
flores secas en la tierra,
pozos sin agua en la tierra,
la tierra sin esperanza…
¡Gloria a Dios!
“Azulejos”-Algo Nuestro. 1973
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Y yo lo he visto

La feria,
El pueblo hecho fiesta.
¿La fiesta del pueblo?
La feria,
El rico hecho pueblo,
¿la fiesta del pueblo?
La feria,
La gente hermanada,
Sevilla hermanada.
Hay flores.
¿Las flores del pueblo?
Todo es verdad:
La fiesta, los ricos, las flores…
El pueblo.
También hay caballos en la feria
yo he visto a un pueblo
metido en la feria
recogiendo cagajones.
Los caballos.
¿Caballos del pueblo?
No. El pueblo no tiene caballos.
Nunca ha estado el pueblo en el caballo.
El pueblo ha criado caballos,
el pueblo ha cuidado caballos,
el pueblo ha sido pisado por los caballos,
el pueblo ha recogido cagajones.
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Nunca ha tenido un caballo,

El pueblo vende flores.

ni en la feria,
ni en la fiesta,
ni en la historia.

Es más bonito hablar de las luces,
de la alegría ecuestre
en la tarde perfilada.

Ya sé: queda menos pueblo,
ya todos somos pueblo,

El pueblo hace la luz.
Es más bonito…

pero aún queda en la feria

Sí, es más bonito.

un pueblo, el pueblo,
recogiendo cagajones.

Pero todavía queda un pueblo
que recoge cagajones.

A esto que digo
lo llaman derrotismo,
palabras malsonantes
vestidas de mendigo.
Es más bonito hablar de las flores.

Y esto es verdad
y yo lo he visto.
Publicado en “La Granada”
“Algo nuestro” 1974.

MIGUEL FDEZ. VILLEGAS
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No pudieron
A mi amigo Manolo Bordallo, que sabe de
primaveras rotas y de pájaros sin alas.

NOCHES FRÍAS, noches tristes,
noches de diciembre,
noches de mi soledad,
esperando un día que no llega,
solo frente al mar.
No, no he dicho nunca
que he perdido la esperanza;
aún me queda fe,
mas todos los ríos van sin agua
y yo tengo sed.
Primaveras rotas, no nacidas,
pájaros sin alas y sin cielo,
me robaron todas las sonrisas,
mas con la ilusión no pudieron.
No, no pudieron…
El silencio de mis ojos
no podrán callarlo;
siempre ha de gritar
la verdad de las cosas sencillas,
sin adulterar.
Yo pensaba que los perros
que llevan collares
no podrían morder;
mas ahora, aunque tarde,
he comprendido
que me equivoqué.
Primaveras rotas, no nacidas,
pájaros sin alas y sin cielo,
me robaron todas las sonrisas,
mas con la ilusión no pudieron.
No, no pudieron…
“La Granada”. “Algo nuestro”,1974
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¿Será que estoy cansado de esperar?
«Yo os digo: pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá» (Lc.11,9)

¿Será que estoy cansado de esperar?
¿Será que siempre llamo a la misma puerta?
¿Será que la historia la hacen entre cuatro
y los demás tenemos que aprenderla?
Aprender la historia:
vestirse de farsante,
hacer los mismos gestos,
repetir idénticas palabras
y bailar al ritmo lento de la música que otro compusiera.
¿Será que estoy cansado de esperar?
¿Será que no hay más puertas…?
Mi corazón me dice:
la verdad no pasa por una sola piedra.
Mi corazón me dice:
hay prados sin pisar,
caminos sin hollar,
atajos y veredas;
que la historia la hacemos entre todos
y quedan por abrir más de cien puertas.
Mi corazón me dice:
Sigue llamando… y espera.
“La Granada”
“Algo nuestro”, 1974
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Mi pueblo no canta
En mi pueblo, es verdad,

En mi pueblo, es verdad,

sólo saben de sol y duras rocas,
de caminos que apuntan hacia el Norte

sólo saben de pájaros y estrellas.
De castaños, de olivos florecidos

y de trenes que marchan hacia Europa.
No saben quizá

y de robles que crecen en la Sierra.
No saben, quizá,

cuánto suman dos y dos,
pero conocen el peso
de doce cargas de sol.

medir la tierra y el sol,
pero conocen la pena
que cabe en un corazón.

MI PUEBLO NO CANTA.
TIENE SECA LA GARGANTA
DE GRITAR.
LA VOZ ROTA,
COMO LA GAVIOTA
QUE SE PERDIÓ EN EL MAR.

MI PUEBLO NO CANTA.
TIENE SECA LA GARGANTA
DE GRITAR.
LA VOZ ROTA,
COMO LA GAVIOTA
QUE SE PERDIÓ EN EL MAR

En mi pueblo, es verdad,
sólo saben de fríos y de vientos,
de sudores perdidos en la tierra
y de auroras cargadas de luceros.
No saben, quizá,
cómo funciona un reloj,
pero conocen el tiempo
que dura la explotación.

Utrera, 1977

MI PUEBLO NO CANTA.
TIENE SECA LA GARGANTA
DE GRITAR.
ENRIQUE BAENA

LA VOZ ROTA,
COMO LA GAVIOTA
QUE SE PERDIÓ EN EL MAR.
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Dale tu mano al viento
COMPAÑERO,

Programaron mil lecciones

DALE TU MANO AL VIENTO

en las esferas más altas.

Y CANTA.

No hay tiempo para aprenderlas
si no hay quien quiera escucharlas.

Ya no existirán cadenas,
si no hay quien quiera llevarlas.
Nadie vivirá del cuento
si sólo vende palabras.
Ven, rompamos el silencio.
Canta conmigo sin miedo
aleluyas de esperanza.

Ven, rompamos el silencio.
Canta conmigo sin miedo
aleluyas de esperanza.
COMPAÑERO,
DALE TU MANO AL VIENTO
Y CANTA.

Compañero,
Dale tu mano al viento
Y canta.

Morón, 1977

Que la verdad no se esconde,
que la verdad no se guarda.
No ocultes tus pensamientos,
hay que pensar en voz alta.
Ven, rompamos el silencio.
Canta conmigo sin miedo
aleluyas de esperanza.
COMPAÑERO,
DALE TU MANO AL VIENTO
Y CANTA.
ENRIQUE BAENA
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Nana para la niña que no nació
"Yo voto por la vida, en caso de referendum"

Te juzgaron
con sus leyes de egoísmo nada más.
Te juzgaron, niña,
con las leyes del silencio.
Y la cruel sentencia fue:
“a un no nacer perpetuo”.
Te robaron la luz,
el sol que brilla
para el juez y para el reo.
Te usurparon la primera caricia
y el pájaro del alba,
y el suspiro del huerto en flor.
Te cortaron el hilo de la vida
que no llegó a tejerse.
A otros los matan ya nacidos,
-de hambre, de llanto, de silenciopero a ti, no te dieron
ni la oportunidad de morirte.
Te juzgaron sin tú estar presente,
sin poder alzar la mano,
sin poder escupir fuera
amargo sabor a muerte
anticipada.
Yo te contaré la historia
de este mundo, que dejaste

y es difícil que me entiendas
cuando no tienes ojos ni cara.
Dale tu mano al aire,
dale tu mano al dolor,
y duerme…
Pero los gritos no rompen
las puertas que otros cerraron,
quedan las mismas palabras,
siguen los mismos mandando.
Utrera 1977

sin llegar.
Yo te contaré la historia,
niña de la nada.
Pero no,
quizá me falten palabras
ENRIQUE BAENA
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Ahora sé que es verdad
AHORA SÉ QUE ES VERDAD
QUE HAN ENCERRADO DE NUEVO

Nos hablan de juego limpio
y de coherencias.

LA LIBERTAD.

Dicen que lo más sagrado
es la conciencia,
pero no digas, amigo,
lo que piensas en voz alta,
que vigilan las estrellas
que asesinaron al alba.

Miente el ministro en la tele
y en las revistas.
Miente el cura en las iglesias
cuando predica.
Miente el padre cuando llega
cansado de madrugada.
Roban los intermediarios
al que de verdad trabaja.

AHORA SÉ QUE ES VERDAD
QUE HAN ENCERRADO DE NUEVO
LA LIBERTAD.

AHORA SÉ QUE ES VERDAD
QUE HAN ENCERRADO DE NUEVO
LA LIBERTAD.
Dicen que ya está llegando
la democracia
y que los gritos del pueblo
llenan las plazas.
Pero los gritos no rompen
las puertas que otros cerraron,

Con tanta palabra inútil
nos vuelven locos
si el pueblo no está cansado
le falta poco.
Alza las manos, hermano,
que el futuro ya se alcanza,
pues, si todos nos unimos
no ha de morir la esperanza.
AHORA SÉ QUE ES VERDAD

quedan las mismas palabras,
siguen los mismos mandando.

QUE HAN ENCERRADO DE NUEVO
LA LIBERTAD.

AHORA SÉ QUE ES VERDAD

Utrera, 1977

QUE HAN ENCERRADO DE NUEVO
LA LIBERTAD.
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Entre el canto y el silencio
¡Lo que cuesta empezar
cuando no se adivina el sendero!

hacer un pozo de negrura,
matar la aurora poco a poco,
mentir dos veces y una más,

Cuando el final se retuerce duramente,
cuando la palabra huele a muerto,
cuando falta la voz cálida
y el aliento amigo,
cuando estás solo,
perdidamente solo,
cuando te encierran en silencio,
en la oscura cárcel del silencio,
en el miedo del silencio.

sentarme en el estiércol
y esperar?
¡Lo que cuesta empezar!,
abrir la puerta lentamente,
la puerta de la duda y el mañana
la puerta que se pone
entre el canto y el silencio.
¡Lo que cuesta empezar,
Dios mío!,
lo que cuesta.

Lo que cuesta empezar,
cuando el gesto se quiebra,
cuando el canto se apaga,
cuando el viento se duerme,
cuando esperas…
y no llega la esperanza.

Lo que cuesta dar un paso hacia adelante,
lo que cuesta hacer pedazos
la mano que aprisiona,
matar la cobardía,
regar todos los sueños.
Lo que cuesta vestirse de esperanza,
lo que cuesta caminar,

¡Lo que cuesta empezar!
¿Tendré que sentarme, me pregunto,
tendré que pudrirme
para florecer un día?
¿Calarme de hastío hasta los huesos,
romper la luz en dos,
beber la noche a sorbos,

¡cuando el camino hay que hacerlo!

Utrera, 1977
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“Dejadme la esperanza”
(Miguel Hernández)
Que no.
Que la llama no se apaga,
que la esperanza no muere,
que la vida se levanta
como un chorro de luz.
La esperanza…
¡siempre la esperanza!
La esperanza entre las sombras,
la esperanza en la mañana,
la esperanza en el silencio.
La esperanza…
¡siempre la esperanza!
¿Quién dijo que los pájaros se mueren?
Que no.
Que se marchan a otras tierras
a estrenar nuevas canciones,
al despertar el alba.
Que no.
Que me niego a quemar las flores,
que me niego a cerrar mi casa,
que me niego a matar los sueños,
que me niego a enterrar el alma.
Si queréis,
os lo entregaré todo;
pero, al menos, “dejadme la esperanza”.
Morón, Marzo de 1978

59

¿Por qué?
No he visto al viento llorar,

He visto a un hombre en la duda,

ni a la fuente sonreír,
aunque no quiero negar

tendiendo la mano al cielo,
llorando por no encontrar

que otros lo vean así.

en los caminos del mar

Yo he visto a un hombre llorar
y no entendí su lamento.
¿Por qué, por qué llora el viento,
decidme, por qué la fuente,
decidme, estrena un cantar?
Yo a veces quiero reír
y solo hago llorar.

las ilusiones perdidas.
De tanta respuesta muda
se va muriendo mi vida.
Morón, Marzo

Ni a las estrellas soñar
ni al campo he visto dormir,
aunque no quiero negar
que otros lo vean así.
Yo he visto a un hombre marchar
cargado con su esperanza.
Porqué la meta no alcanza,
¿decidme, por qué la estrella,
decidme, puede soñar?
Cansado estoy de dormir
mas no logro despertar.
No he visto playas desnudas
tomando el sol de la tarde.
No he visto llenar la luna
de blanca plata los aires.
ENRIQUE BAENA
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Con un viento de luz
El camino nunca es largo para el que tiene el
corazón tranquilo) (Pío Baroja “Paradox, rey”)

No he colgado mi cítara en el viento,
aún espero con gozo el nuevo día.
No diré que mi alforja está vacía,
ni que el tiempo nubló mi pensamiento.
Me he parado a pensar por un momento,
eso es todo, mas no por cobardía,
sólo he visto que quedan todavía
estrellas por contar. Tampoco miento
si digo que me duele la esperanza,
pero sé lo que busco y lo que quiero.
Y aunque a veces mi mano sólo alcanza
voces de mar, fulgores de lucero,
mi corazón esperanzado avanza.
El camino será mi compañero,
con un viento de luz a las espaldas.
Morón, 1978
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No, no, no
Nos dejáis un mundo dividido,

No queremos máquinas

en el reino de la competencia.
Nos dejáis herida la conciencia

que siembran la muerte,
que matan el canto,

y el corazón de odio revestido.

que vomitan miedo.

No, No, No!

NO QUEREMOS UNA VIDA…

NO QUEREMOS UNA VIDA
QUE SE FUNDAMENTE
EN SEGURIDADES
QUE HAN DE SUDAR OTROS.
NO QUEREMOS UN FUTURO
DONDE LA ESPERANZA
QUEDE EN LAS VITRINAS
DE UN CORAZÓN ROTO.

No queremos campos
donde unos trabajen
y que las ganancias
las disfruten otros.
NO QUEREMOS UNA VIDA…
No queremos jefes
sobre pedestales,
eternos vigías ,
que lo sepan todo.

No queremos fábricas
que sean de uno solo.
No queremos flores
regadas con lágrimas.

NO QUEREMOS UNA VIDA
QUE SE FUNDAMENTE
EN SEGURIDADES.

NO QUEREMOS UNA VIDA…

HAN DE SUDAR OTROS….
Morón, 1978
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Carta a Cristina
Morón de la Frontera. 15 de agosto de 1978. En España se
habla de LIBERTAD, DEMOCRACIA, y el CONSENSO es la
sopa con la que se desayunan los periodistas todos los días.

“Srta” Cristina Fernández Moreno.
Cuna nº1, Tartessos 3, 1º Camas (Sevilla)

Cristina,
ya sé que una carta es mucha letra
para quien el mundo es todavía
sombra y sombra acumulada.
Pero, aunque eres “así” de chiquitita
y sólo has aprendido el A, B, C, del llanto,
quiero al menos decirte: ¡Bienvenida!
También sé,
que a los niños no les va el razonamiento,
y si aguantan un cuento
es porque son
doctores en fantasía.
Escucha:
A veces hay hombres…
bueno,
un hombre es como un beso,
que puede llevar verdad,
o puede encerrar mentira
Un hombre… Sí. Te decía,
que hay hombres que narran cuentos
para dormir a los grandes, a los chicos,
y a los viejos.
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Estos son “hombres-mentira”.
¡Eh! Creo que no me sigues.
¿Te estás quedando dormida?
¿Te hablo del mar,
de los pájaros, del “hombre-verdad”?
¿Te hablo de…?
¡Chss! ¡Eh! ¡Cristina!
En fin,
Que me alegro mucho, llorona.
Seguiremos otro día.
Tu amigo: Lorenzo

Este vivir continuo
que nos mata
"A Trini"

Este vivir continuo que nos mata
me tuvo el pensamiento en carne viva,
dormida la razón, la fe cautiva
en campos de cristal, cielos de plata.
¡Cómo decirte que tu amor desata
mis cadenas, que certero derriba
la sombra que me anega fugitiva!
¡Cómo decirte que tu amor rescata
el gozo que me había abandonado!
Has roto el hielo de mi noche fría
como un sol que se queda en mi tejado.
Es por esto que quiere, vida mía,
mi ingenuo corazón de enamorado
estrenar un “te quiero” cada día
Camas, 5 de Junio de 1980
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Intencionadamente gratis
A ti, que presumes de dinero,
¡óyelo bien,!
no te vendo ni siquiera un salivazo.
Te doy los buenos días gratis,
intencionadamente gratis,
pero nunca por dinero.
¿Tú crees que yo vendo sonrisas?
Te equivocas.
Las flores no se compran con estiércol
aunque nazcan en negra podredumbre.
El amor no se vende;
se da
intencionadamente gratis,
pero nunca por dinero.
No tienes suficiente para comprar la aurora,
ni medio sol,
ni siquiera un minuto de la eternidad.
El sol se da gratis,
¿no lo ves?
para todos,
intencionadamente gratis para todos.
Ya sé que estás acostumbrado
a que cien albañiles se te inclinen,
a que limpien tu gorra de escarabajo viejo
dos mujeres de pechos disecados.
Pero yo no te vendo una sonrisa,
ni una mueca de mis labios.
Mi mirada te la doy
intencionadamente gratis,
porque a ti,
¡óyelo bien,!
no te vendo ni siquiera un salivazo

65

RAFAEL FALCÓN CASTRO

Hojas secas
Hojas secas.
Ayer verdes, hoy marchitas.
Hojas secas.
Con un solo recuerdo
los besos ya helados de la brisa.
Hay juventudes secas,
marchitas.
Sin luz en la mirada,
sin cantos en los labios,
sin sonrisa.
Hay juventudes rotas,
perdidas
tras un sueño florido,
en mar sin horizonte,
sin orillas.
Hojas secas,
que por el bosque caminan
hojas secas.
Al capricho del viento,
sin rumbo, sin una meta fija.
Hay juventudes rotas,
cautivas
de mil vientos sonoros.
Besando van el suelo
que otros pisan.
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Mi amor no se va
¡Qué bonito el color de mi pueblo
que está allá en la sierra!
arropado entre bosques de robles.
y de verdes huertas,
construido con mil piedras blancas de blancas canteras,
donde antaño mi mente soñara con claras estrellas.
Hoy lo dejo, y al verlo lejano, el alma se queja:
MADRE, ME VOY,
MAS MI AMOR NO SE VA,
PUES CONTIGO SE QUEDA ESCONDIDO
CON TU SOLEDAD.
MADRE, ME VOY,
MAS MI AMOR QUEDARÁ
COMO EL BESO QUE DEJA EN LAS VELAS
LA BRISA AL PASAR.
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Las callejas que suben la cuesta, ¡qué solas se quedan!
con el sueño de las piedras viejas, de las piedras nuevas;
los caminos sembrados de moras que van a las huertas,
los castaños, que al soplo del viento, frutos y hojas dejan,
y las viñas y los olivares vestidos de fiesta.
MADRE, ME VOY,
MAS MI AMOR NO SE VA
PUES CONTIGO SE QUEDA ESCONDIDO
CON TU SOLEDAD.
MADRE, ME VOY,
MAS MI AMOR QUEDARÁ,
COMO EL BESO QUE DEJA EN LAS VELAS
LA BRISA AL PASAR.
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Canción para un soñador despierto

Murió la guerra en la guerra,
cañoncitos de papel

Murió la guerra en la guerra,
cañoncitos de papel

velas blancas, sueños verdes,
disparos de sol y miel.

velas blancas, sueños verdes,
disparos de sol y miel.

Murió la guerra en la guerra
y la llevan a enterrar:
la portan cuatro lanceros
en un tanque de cristal.
Han muerto todas las hambres
con sueños de libertad.
Ahora la gente se muere
bebiendo el sol en el mar.

Roto ha quedado el silencio
con la voz de las campanas.
Abre un camino de estrellas
un pájaro azul que canta.
Los niños juegan al corro
en las orillas del llanto,
y un suspiro de violetas
está regando los campos.

Murió la guerra en la guerra,
cañoncitos de papel
velas blancas, sueños verdes,
disparos de sol y miel.

Murió la guerra en la guerra,
cañoncitos de papel
velas blancas, sueños verdes,
disparos de sol y miel.

Tiralíneas de justicia
ha cortado las fronteras,
los pueblos se dan la mano,
comen en la misma mesa.
Rompen la tarde callada
salvas de flores al viento.
La noche regala al día
auroras de terciopelo.
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Viejos rosales
Canta, canta, canta canciones,

No llores por la luz que a ti no llega,

canta estrofas de tu vivir.

si ciega está tu vida y tu mirar.
Si has roto el sueño azul de primavera,

Que las gentes vean realidades,
que los viejos puedan decir:

sin barca, ¿cómo quieres navegar?
Palabras que se rompen en las piedras,

“estas flores son de los rosales
que en mis años
planté en el jardín.
Son distintas de aquellas de antaño;
el rosal;
el del viejo jardín.”

cansado el mundo está ya de escuchar.
Las gentes creerán en tus ideas,
si sufres, luchas por un ideal.
Canta, canta, …

No pongas en tus labios la mentira.
Tus obras nunca copien la maldad.
Aparta de tu vida las rencillas,
pregona por los vientos la verdad.
Aleja tu mirada de la tierra.
Demuestra que también sabes amar.
No grites contra el odio, hambre y guerra,
si tú no has aprendido a perdonar.
Canta, canta, canta canciones,
canta estrofas de tu vivir.
Que las gentes vean realidades,
que los viejos puedan decir:
“estas flores son de los rosales
que en mis años
planté en el jardín.
ALBA GALERA

Son distintas de aquellas de antaño;
el rosal;
el del viejo jardín.”
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Flor de libertad
Ahora que “todo ha cambiado”
¿Contra quién he de gritar?

¿Dónde están aquellos que tanto lucharon?
¿Quizá se olvidaron de su dignidad?

Me matan con otras leyes,
pero yo me muero igual.
Flor de libertad,
¿Qué viento te marchitó?

Plato de lentejas, ¡qué precio tan alto!
por tí han entregado la verdad.

Han matado el canto.
Larga es la distancia,
sin luz ni esperanza
¿a dónde marchar?
No quedan amigos,
estamos sin fuerzas,
ya no quedan puertas que cerrar.
Ahora que “todo ha cambiado”
¿Contra quién he de gritar?
Me matan con otras leyes,
pero yo me muero igual.
Flor de libertad,
¿Qué viento te marchitó?

Ahora que “todo ha cambiado”
¿Contra quién he de gritar?
Me matan con otras leyes,
pero yo me muero igual.
Flor de libertad,
¿Qué viento te marchitó?
La culpa la tiene,
dicen que el petróleo.
La crisis engloba a la humanidad.
Técnicos, burócratas, aumentan su renta.
Yo perdí la cuenta de cobrar.
Ahora que “todo ha cambiado”...
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No me arrepiento
de haber soñado
No me arrepiento de haber soñado,
ni de haberle escrito,
cartas de amor a la esperanza,
ni de haber cantado
“¡no nos moverán!”,
ni de haber dejado abierta
la puerta de mi casa.
No me arrepiento de haber amado,
ni de haber pedido
que España no entrara en la OTAN,
ni de haber cantado “¡Estallará la paz!”,
ni de haberme emborrachado
en la fuente de tu boca.
Aún quiero soñar.
Me quedan bonos
de tantas primaveras,
que el viejo alero
de nuevo acogerá
a la golondrina
que buscó otra tierra
No me arrepiento de haber soñado,
ni de haber tenido de compañera a la utopía,
ni de haber cantado
La Internacional,
ni de haber estado siempre con la “inmensa minoría”.
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No me arrepiento de haber creído,
ni de haber pedido
desesperadamente un milagro,
ni de haber cantado
“Kumbayá, Señor”,
ni de haberme estremecido,
niño hambriento, con tu llanto.
Aún quiero soñar.
Me quedan bonos
de tantas primaveras,
que el viejo alero
de nuevo acogerá
a la golondrina
que buscó otra tierra
No me arrepiento de haber soñado,
ni de haber creído
en el “Che”, Cristo y Allende,
ni de haber cantado
“¡A desalambrar!”,
ni de haber llorado a solas
aquel once de Septiembre.
No me arrepiento de haber vivido,
ni de haber llevado
“mi corazón en bandolera”
ni de haber cantado
“¡Tierra y libertad!”
ni de haber siempre asumido
que el amigo es mi riqueza.
Aún quiero soñar.
Me quedan bonos
de tantas primaveras,
que el viejo alero
de nuevo acogerá
a la golondrina
que buscó otra tierra
Tomares, noviembre de 1998
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¿Tó p'a qué? ¿Tó p'a ná?
Hacer y deshacer continuamente,
qué doloroso placer, qué fastidio.

¿Tó p’a qué? ¿Tó p’a ná?
Otro mundo es posible...

Ni por amor, Penélope adorada.
Para Sísifo fue el mayor castigo

Si el camino no va a ninguna parte,
qué desgarrado confort, qué suplicio,

el ver caer la piedra nuevamente
tras fatigosa y lánguida escalada.
¿Tó p’a qué? ¿Tó p’a ná?
Otro mundo es posible,
es posible un nuevo día.
Es posible la esperanza,
“hoy es siempre todavía”.
Por eso,
Quiero un balcón en las nubes,
un huerto en la soledad,
un rincón en Las Batuecas
y alas para volar.
Y una cárcel de diamantes
con una llave de oro
para el que robó los sueños.
Hablar y enmudecer constantemente,
qué tormento feliz, qué alegre pena.
Atando y desatando el mismo nudo,
guardada en un fanal con cien cadenas,
se apaga la razón calladamente

qué diamantina y ruda madrugada.
Si somos tristes presas del destino,
desdeño la labor, aplaudo el arte
y el goce de vivir sin hacer nada.
¿Tó p´a qué? ¿Tó p´a ná?
Otro mundo es posible…
Tomares, diciembre 1999.

y hastiado el corazón se vuelve mudo.
ENRIQUE BAENA
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Sin anestesia
Aquí me ves,
viviendo el día a día
“sin anestesia”.
Que ya no tengo a mano
la dulce voz de mi madre
que atempere los primeros segundos,
los minutos de silencio,
las largas horas de espera,
los meses que me faltan para beber la aurora
y los años que me quedan
para encontrar la Vida.
Los siglos NO,
que ya estaré enchufado
a tu lúcida presencia.

Tomares, 29 de noviembre de 2009
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La torre de mi pueblo
Villamiel tiene una torre
que es una torre muy alta;
que es más alta todavía,
pues mi pueblo es el más alto
de toda Sierra de Gata.
Entre robles se levanta
segura y leve hasta el cielo
Villamiel tiene por suelo
y de una nube es la planta.
Torre dura, marfileña
nacida para los vientos.
Tus piedras fueron asiento
de fuerte y activa peña.
Torre firme, noble y fiel.
saludo de piedra blanca
que desde la Sierra arranca,
¡orgullo de Villamiel!
No perderé en el sendero
tu imagen limpia y tranquila.
Te llevaré en la mochila
de mi corazón viajero.
Villamiel, julio de 2011
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Reloj de la torre
Sin echar cuenta al pasado,
deshaciendo su figura,
a la torre, qué locura,
un reloj le han colocado.
Digamos que no le cuadra
a una torre tan señera
tener por redonda esfera
un queso tierno de cabra.
Lo digo, ni un dedo muevo
por un reloj tan tacaño,
que no da en fin de año
campanadas de año nuevo.
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Mi amor no se jubila
El tiempo pasa sin caer en mientes,
sin mirar a la estrella que nos guía,
sin oír la asombrosa melodía
del quedo murmurar de la corriente.
Ni esperanza, ni fe, ni amor consciente,
ni amigos, ni familia, ni utopías,
ni los sueños gestados día a día,
podrá llevarse el viento de Poniente.
Quiero sentir el gozo de tenerte,
quiero beber tu paz que me espabila.
Así, juré amarte hasta la muerte
mirando fijamente tu pupila.
No dejaré por nada de quererte.
Por esto es que mi amor no se jubila.
Tomares, noviembre de 2012
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Para Aida
Que son para una pintora,
¡oiga !
Flores de colores cálidos,
de atardecer o de aurora,
que son para una señora
que futurea con descaro.
Las flores, para los vivos,
y para el muerto, oraciones.
Para el músico canciones,
y abrazos para el amigo.
Pero si es una pintora
de campos, pueblos y olivos,
y de secretos amores,
de lujo le van las flores.

AIDA MENCHÓN

3 de noviembre de 2012

81

RAFAEL FALCÓN CASTRO

Fuente de la Sorda
Para beber tu agua cristalina
siempre madruga el pájaro cantor,
y en tiempos de sequía y gran calor
los que tienen su nido en la Conquina.
Gustoso queda quien a ti se inclina
para sentir de tu alma el frescor.
Bebieron mis padres, toda mi gente,
el maestro, los niños de la escuela.
Tú siempre has sido y serás nuestra fuente;
Si oyes las razones
de mi lamento,
si escuchas las canciones
que lleva el viento,
fuente sonora,
dime, ¿por qué motivo
te llaman sorda?
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Salutación
Ave, María, llena de gracia eres,
el ángel dijo tras celeste vuelo.
Vibró la tierra, alborozóse el cielo,
por siempre bendita entre las mujeres.
Jaire, María, el Eterno te quiere
para colmar el extremado anhelo
de un mundo, bajo tenebroso velo
oculto, que poco a poco se muere.
Je vous salue, Marie, Virgen bendita.
Concebirás en tu dichoso seno
al Salvador que el mundo necesita
y de Dios el proyecto será bueno.
Si confiada y audaz vas a esta cita,

ENRIQUE BAENA

la quiniela de Dios logrará el pleno.
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“Debilidades que nos
corresponden” ... A veces
“Vivir es derechizarse” (Manuel Hidalgo)

A veces, nos lleva el corazón a la locura,
a tientas, sin saber el final de la jornada,
con música de no sé qué amarga melodía.
A veces, nos sofoca un rumor de angustia negra
que tiembla como el alma de un niño vaporoso,
que sabe que la guerra no piensa suicidarse.
A veces, la vida nos conduce sin remedio
a campos de sal, de pobre y lánguida cosecha,
con fuentes que no manan, cegadas por el barro.
A veces, los más fieles y válidos amigos
se escudan en fáciles y escuálidas disculpas
y olvidan que es amigo quien ama tus defectos.
A veces, barricamos la única ventana,
con un, “tú sabes”, “debes comprender”, “no es sencillo”,
al gesto esperanzado que el otro necesita.
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A veces, se olvida la razón que siempre damos
para abrir el balcón que oxigena nuestros sueños,
que, protector, esconde a la frágil esperanza.
A veces, marginamos metódicas ideas
que dieron consistencia en tiempos de sequía
a nuestro afán alado de sueño solidario.
A veces, olvidamos, buscando eternidades,
que la juventud es vocación irresistible
de alcanzar a golpes de esperanza otras orillas.
A veces, justicia y equidad desaparecen
del horizonte claro que dadivosas manos
crearon en décadas de generosa lucha.
A veces, sí, a veces, nos va gustando a veces,
“adecuarnos a la realidad que nos asiste
y a la debilidad que nos corresponde”... A veces.

Tomares, 17 de febrero de 2012
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Me quedo con Don Bosco
Doscientos años ya, reminiscencia
de una vida de entrega, creadora.
Doscientos, que tenaz el tiempo dora,
haciendo viva su lúcida presencia.
“No con golpes” ni equívoca paciencia,
sus sueños alentó la Auxiliadora.
Después de tantos años, es la hora
de airear el secreto de su ciencia:

Familiaridad, afecto, confianza,
cimentan su sistema preventivo,
que tras años y siglos se afianza.
“Me quedo con D. Bosco”, sigue vivo.
Me aprehendo a su límpida esperanza,
de su ejemplo tenaz quedo cautivo.

Tomares, diciembre de 2012
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Padre Nuestro de la Esperanza
Padre nuestro, que estás en nuestros sueños.
Santificado sea tu nombre en la Esperanza.
Que venga,
que llegue ya tu Reino de Vida y Paz.
Porque no creemos que sea tu voluntad
llenar el mundo, tu mundo y nuestro mundo,
de la ajada tristeza y negro llanto.
Porque no creemos que el camino de la dicha
sea la explotación, la miseria de los otros.
Porque nos negamos a aceptar la hipocresía,
el dolor santificado.
Que se haga ya tu voluntad:
que dejen crecer las flores
y las espigas del pan de cada día,
y las sonrisas de los niños , que cada día
llaman a la puerta del alba y de la vida.
Enciende ya tu luz
para ver quién es quién…
para saber quién encierra la ilusión en el escarnio,
quién roba la utopía,
quién se llevó el botín.
Enciende ya tu luz
y que veamos la cruz hueca y sin peso
de todo el que oposita sin reparo a redentor.
Perdona, Señor, nuestras torpezas,
y a los que matan en guerras estériles, crueles, lucrativas,
o en cualquier calle lóbrega y oscura.
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Perdónalos,
aunque no siempre entendamos
el peso bondadoso de tu gran misericordia.
Una vez más,
no nos dejes hundirnos en la pesada tentación
de la muerte funesta,
del odio vengativo,
de la estéril y áspera violencia,
del pobre y abatido desamor.
Aleja de nosotros el oscuro pensamiento
de encerrar la vida en una mano
o en el oscuro túnel
de una pistola vengativa.
Y si todavía te importamos, que sí,
líbranos, Señor,
líbranos, Tú que puedes,
de tanta desesperanza. Amén.

Camas, Mayo de 1979 -Tomares, Enero de 2013
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“Pan y toros”... Y una noticia
¿Será que la utopía gana cuerpo? ¿Será que las palabras no se rompen? Nace el verso. El mundo avanza. El hombre crece, camina.
La historia transforma sus caminos en anchas avenidas de esperanza.
He leído una revista. Su seriedad científica habla por sí sola: "EL
CORREO DE LA UNESCO". Mi corazón ha gozado con la alegría
de una Pascua recién estrenada y el reposo de un sueño bien llevado. No me lo creía. Y es que, acostumbrado a los grandes titulares
de los periódicos, a sus noticias ensangrentadas, a su realismo sobrecogedor que rompe las mejores ilusiones, no se hace uno a la
idea de un mundo más justo, compartido, de todos. La noticia es
ésta: "El mundo gasta más en educación que en armas" (!).
Pero ¿es que habrá cultura para los niños de mi pueblo, para los
jóvenes de América, para los hombres de la Tierra? ¿No será una
ilusión más que se deshará tras una mirada rápida a nuestro angustiado mundo?
El diagrama realizado por Keith Paul, del Reino Unido, está claro.
Me lo creo porque tengo fe en el hombre, porque lo veo posible,
porque creo en la evolución y en las ideas, en las palabras sinceras
de los luchadores de la paz, de los creadores de "utopías", porque
creo en los sueños, porque un día tomé a la esperanza por compañera.
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El mundo se libera. El hombre renace. No todo son rosas pisadas ni cantos interrumpidos.
¡Dejad vuestras armas los violentos de la paz! ¡Dad mil salvas
al viento, fusiles revestidos de odio fratricida! ¡Guardad silencio
por un momento, mercaderes de conciencias! ¡Escuchad la noticia, la Buena Nueva del Hombre Resucitado, del que predicó
la paz, del que nos liberó de nuestros egoísmos, del Cristo de la
historia, del incomprendido, del creador del amor nuevo, del
revolucionario, del que sembró trigo bueno, del que nos injertó
en la esperanza!
Las páginas de "ALGO NUESTRO" no me dan más espacio.
Creo que tampoco lo necesito. Era, simplemente, dar difusión
a una noticia que no he visto en los periódicos ligados a los
"grandes sucesos". Pero no podía callármelo. Había una noticia
y mi corazón está contento.

ALGO NUESTRO. Poesía del Sur
(13 publicación de "Gallo de Vidrio"),
Sevilla, 27/11/72, pp. 31-32.
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Algo de lo de Lorenzo
Marina Algaba Barrero

“Roto ha quedado el silencio
Con la voz de las campanas”.
No recuerdo el año en que conocí a Lorenzo. Pero sí cuando, en ocasiones –
en muchas ocasiones-, cogía la guitarra y cantaba… Me gustaba mucho “La guerra
en la guerra”… Su incorporación al partido y a mi vida fue un soplo de aire fresco.
Él llamaba a las cosas por su nombre. Cuando tenía una idea, era difícil hacerle
cambiar…
“Los niños juegan al coro
En las orillas del llanto”.
Recuerdo que discutíamos cuando hablábamos de las cuotas feministas. Él defendía que a las personas se les daba responsabilidades por su valía, no por su
sexo.
“…los pueblos se dan la mano,
Comen en la misma mesa”.
Le gustaba invitarnos a cenar en su jardín, que cuidaba con esmero. Y cocinaba. Y nos daba las recetas de cuanto nos ponía por delante.
“La noche regala al día
Auroras de terciopelo”.
En una de esas cenas, su hijo se pudo enfermo y a mí, que estaba embarazada,
tuvieron que ponerme en cuarentena. ¡Cuántas veces me llamó para interesarse
por nosotros!. La preocupación por su hijo era extrema, pero a nosotros no nos
olvidaba.
“Han muerto todas las hambres
Con sueño de libertad”.
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Lorenzo era un romántico. Y una persona muy solidaria. Yo le llamaba “el abanderado de causas perdidas y difíciles”. Siempre colaboraba con asociaciones –
“Amigos del Sáhara”-, desde todos los ángulos. Acudía –con Trini- a las cenas que
se celebraban para tales causas. Creo que no me equivoco si digo que permaneció
siempre fiel a sus ideas.
“Velas blancas, sueños verdes,
Disparos de sol y miel”.
Cuando estábamos en reuniones, solía tomar nota de cuanto se hablaba. Todo
lo apuntaba en un trocito de papel. Y, cuando pedía la palabra para intervenir, se
extendía para defender sus posiciones –a veces, con gran vehemencia-.
“…murió la guerra en la guerra…”.
(Recuerdo las copas –yo, mis refrescos- con Alcántara, Ángela, Cristóbal y él.
Sus fotos. Y me evocan las imágenes de su inestimable ayuda en cuanto yo emprendía). Resalto la grandeza de su figura, la gran pérdida que supuso para tantos
de nosotros. Aún me emociono muchísimo al recordar a nuestro, a mi amigo
Lorenzo. Un beso eterno.
“Abre un camino de estrellas
Un pájaro azul que canta…”.
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Lorenzo marxista. Lorenzo cristiano.
Lorenzo poeta. Lorenzo maestro.
LORENZO TODO
Jaime Baena Abad

Allá por el mes de Febrero de 1976 y pocos meses después de mi salida de
prisión debido al indulto del Rey Juan Carlos (Diciembre de 1975), se celebró una
reunión en los locales de la sede de la Vanguardia Obrera Católica en Sevilla (creo
recordar que se encontraba en la calle Jesús del Gran Poder) para preparar las
movilizaciones del mes de marzo reivindicando la Amnistía. Fue allí y entonces,
cuando oí la primera mención sobre Lorenzo.
En aquella reunión, clandestina por supuesto, se encontraban entre otros el
Padre Bermudo, Julio García, su mujer Julia, Eugenio López, José Antonio Nieto....
Se trataba de hacer un recuento de personas de toda condición que estarían
dispuestas a firmar y/o apoyar-compartir las movilizaciones consiguientes de escritos, asambleas, claustros de profesores, "saltos", encierros, concentraciones,
etc, hasta desembocar en la gran manifestación semi-legal, ahogada al final por
la fuerte represión policial en la calle San Fernando de Sevilla.
Entre los curas, movimientos católicos progresistas y seglares pertenecientes
a HOAC, JOC, y otros, que se citaron, se encontraban: Fernando que poco más
tarde sería el cura de Pañoleta, Antonio Durán, Miguel Fernández Villegas, Lorenzo
Rastrero, Miguel Moreno entonces muy joven, Antonio Suárez Nieto y otros.
«...a todos los que aqui non he nonbrado
de cualquier ley e estado o condiçión
les mando que vengan muy toste priado
a entrar en mi dança sin escusaçion.
Non resçibiré jamás exebçión
nin otro libelo nin declinatoria
los que bien fizieron avrán sienpre gloria,
los quel contrario avrán danpnaçión.
Lo que dize la muerte a los que non nombró.»
(Anónimo de poesía medieval)
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Se trataba pues, de entrar en contacto con ellos para pasar el escrito y divulgar
aun a más personas de ese ámbito la convocatoria de las movilizaciones.
El encuentro tuvo lugar en la casa donde vivían algunos de ellos o se reunían
frecuentemente, creo recordar por la barriada de Olivar Viejo, o Caño Ronco.
Lorenzo me comentó que había oído hablar de mí porque le pasaron la firma
para apoyar el manifiesto de mi tortura en comisaría unos años antes y protestar
ante el Gobernador Civil de Sevilla.
«Tristes guerras si no es amor la empresa.
Tristes. Tristes.
Tristes armas si no son las palabras.
Tristes. Tristes.
Tristes hombres si no mueren de amores.
Tristes. Tristes.»
(Miguel Hernández)
Esa militancia antifranquista, democrática e incluso marxista temprana de
Lorenzo no estaba reñida con su absoluta militancia cristiana. Recuerdo entrañablemente las acaloradas disquisiciones "filosóficas" y para mí absolutamente
contradictorias entre la practica militancia cristiana y el marxismo doctrinal "...
NO, NO. PRAGMÁTICO"..... decia él, fiel seguidor de Manuel Sacristán, Alfonso
Carlos Comín representantes de la corriente "Cristianos por el Socialismo" y de
las “Comunidades Cristianas de Base" y el entonces ya muy leído, seguido y
querido Helder Cámara.
Las Elecciones Municipales de 1979 y 1983 fueron el espaldarazo definitivo
de la contribución de Lorenzo a la causa de los trabajadores desde el movimiento
municipalista, que con aires de campañas electorales participativas, pegadas a
los barrios, a los más pobres del pueblo, marcó con sesgo nuevo, revolucionario,
apenas sin medios materiales y económicos que entonces practicaba la izquierda
real -PCE-PCA-.
Lorenzo desde su colegio de Pañoleta divulgaba el compromiso de los marxistas para con el pueblo: "QUITA UN CACIQUE Y COLOCA UN ALCALDE"; "EL
PUEBLO A LA ALCADÍA"; "ESCUELA DE CULTURA POPULAR PARA CAMAS";
"NINGÚN BARRIO SIN LOCAL DE ASOCIACIÓN DE VECINOS"; "SIN BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL NO HAY CAMBIO".
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Lorenzo en los barrios, en actos electorales, con una pedagogía nueva, cantando canciones compuestas por él y/o por el grupo que mas tarde sería el cuerpo
y alma de la Escuela de Cultura Popular de Camas, marcó un método revolucionario, participativo, cálido y cercano a la gente.
alto, alto, alto, alto
despacio, despacio, despacio, despacio,
claro, claro, claro, claro.
Maestro, pedagogo, inclusivo, solidario, pero sin renunciar nunca a sus principios. Así conocí a Lorenzo en la etapa primera de mi estancia en Camas y de la
militancia común en el PCE-PCA.
Más tarde... Más tarde, mi desencuentro con él en la práctica y teoría política,
no fue óbice para que desde la distancia siguiéramos aceptándonos tal como
éramos: diferentes, pero semejantes en la aceptación de los princpios básicos de
entender el mundo, a las personas, a los más débiles. Queríamos los dos que la
cultura auténtica del pueblo fuera acervo común. La participación colectiva e individual en los asuntos públicos, la solidaridad, la lucha sin cuartel contra los
poderosos.
La última vez que hablé con Lorenzo estaba muy delicado. Tenía muchas ganas
de vivir, de comunicar, de pelear. Fue en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Camas. Ese lugar simbólico y no solo físico por el que tanto luchó, luchamos,
lucharon. Ese por el que estoy seguro le costó parte de su vida.
Ese que desde el lugar donde se encuentre seguirá haciendo suyo, nuestro de
todos
«…- Cavemos una tumba debajo de aquel roble, para que las raíces
puedan beber su sangre y las ramas reciban alimento de- sus despojos.
Ganará en fuerza y se volverá inmortal; que dará como símbolo que
proclame a montes y valles su valentía y su fuerza.
-Llevémoslo al bosque de cedros y sepultémoslo al lado de la iglesia agregó otro-: allí sus huesos estarán eternamente custodiados por la
sombra de la cruz...»
(Khalil Gibran: “Pensamientos y meditaciones. El retorno del amado”)
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Carta a mi amigo Lorenzo
Juan Miguel Batalloso Navas

Mi querido Lorenzo:
Sé que estás aquí entre nosotros. Sé que mientras escribo esto, tu presencia
invisible se hace realidad gracias a tu invencible esperanza y tu indomable rebeldía
contra toda forma de injusicia. Sé en suma, que vives y vivirás siempre en lo más
profundo del corazón de Trini, Bosco, Esperanza y María, pero también en el recuerdo intenso de amistad, compañerismo y camaradería que todas las personas
que te hemos querido y conocido llevamos dentro gracias a tu alegría, tu compromiso y tu permanente disposición a servir y ayudar a los demás.
De una u otra manera, vives y vivirás siempre en mi corazón gracias a tus senimientos, pensamientos, palabras y obras que tanto me ayudaron a perseverar
en la senda de la lealtad a valores eternos. Pero especialmente a mi entender,
vives y vivirás siempre como semilla, ierra y abono, como alimento y fermento,
de todos aquellos y aquellas que seguimos cantando conigo, hoy con más fuerza
que nunca, el "No me arrepiento de haber soñado".
No sé como decírtelo amigo mío, hermano, camarada, pero esa vida tuya
hecha de presente y presentes, que tú nos has dado con tus actos, canciones,
ocurrencias, genialidades y también con tus senidas y a veces exaltadas palabras,
que en tantas ocasiones he discuido conigo, eran para mí también una gran enseñanza. Y es que como tú bien sabes, las personas aprendemos no solamente
por lo que estudiamos o por lo que leemos, sino sobre todo por el tesimonio de
seres humanos que como tú, saben asumir críicas, reconocer errores y escuchar
siempre, haciendo uso de una inmensa humildad, generosidad, sinceridad y transparencia.
Jamás podré olvidar, cuando nos encontrábamos a solas y hablábamos los dos
de nuestras cosas, de aquello que estaba mucho más en el fondo comparido de
nuestras conciencias y que nada tenía que ver con nuestras escasas, aunque a
veces intensas discrepancias políicas. En esos encuentros, siempre me hablabas
del Evangelio y una o varias citas de tus poemas, me las regalabas nuevamente
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para seguir caminando. Recuerdo tu rostro iluminado y embargado por la emoción, con unos llorosos ojos que me decían todo, absolutamente todo acerca de
tu fe en la vida, en el amor, en la educación, en la transformación del mundo y en
ese Dios-Amor, liberador de oprimidos y conciencias, personiﬁcado en Jesús, el
hijo del carpintero y al que tú dedicaste todo tu ser y toda tu vida, optando en
todo momento y en todo lugar, por todos los pobres, oprimidos, necesitados y
vulnerables.
¿Cómo no recordar todas tus "Historias de Sugus" de una y mil anécdotas
educaivas que me contabas de tus niños de La Pañoleta? ¿O cómo no vibrar y
volver a senir como si fuese hoy, aquella maravillosa composición musical que
nos regalaste al Colegio Andalucía itulada "Codo a codo" y que se consituyó en
el himno oﬁcial de Campaña de Solidaridad
del colegio de aquel año? ¿O cómo no admirar
hoy, en un mundo social, políico y educaivo
hecho en gran parte de burocracias, obediencias de pesebre y ruinas de mediocridad,
aquella alegría democráica espontánea que
expresabas en los Plenos del Ayuntamiento
que tuve la suerte de comparir conigo?
¿Cómo no agradecer inﬁnitamente cuando te
presentabas espontáneamente un día en casa
para traer ﬂores o plantones a Chari, diciendo
que venías expresamente a verla a ella, porque yo no merecía esos regalos? ¿Cómo no
emocionarme cuando eras el primero en responder cuando te planteaba cualquier ipo de
ayuda? ¿O cómo no llenarme de alborozo por
haber comparido conigo ese papel de teloneros y presentadores, que nuestros camaradas nos asignaban cada vez que hacíamos un
acto público considerado importante? Y es que conigo Lorenzo, siempre, siempre
se podía y se puede contar porque eras/eres ese bravo hombre valiente, transparente, sincero, leal y ﬁel, del que siempre podíamos adivinar de forma níida y
directa tus intenciones y que nunca tuvo rubor en reconocer errores. Y no como
esas otras personas, que bajo apariencia de mansedumbre y ﬁngida moderación,
se nos muestran con intenciones oscuras e insospechadas que ensombrecen y
niegan con su conducta, la conﬁanza y lealtad necesaria para convivir. Eras sin
duda, un hombre directo, sincero, sin dobleces y sin dobles lenguajes.
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Más si entre todos los recuerdos, tuviese que escoger uno que funda y alimenta cada instante de mi vida, fue sin duda, ese senir-hacer caminante y peregrino que siempre te caracterizó y que yo percibía plena e intensamente cuando
te preguntaba : -Lorenzo, ¿cómo estás?- y tú desde el fondo, con fresca y espontánea naturalidad, respondías, -"Estoy pa empezá"-. Es decir, transformabas en
precioso y sencillo regalo de ánimo y energía posiiva, tu posición y disposición
de "no irar la toalla jamás". Y sin que tú te dieses ni siquiera cuenta, me hacías
plenamente visible el sueño transformador de vida y esperanza que transmuta
de forma misteriosa y alquímica, todo lo aparentemente vulgar y mediocre, en
actos de sanidad mediante el esfuerzo, la responsabilidad, el compromiso y la
bondad incondicional. Eras y seguirás siempre siendo, un Maestro porque has sabido y sabes converir todas las diﬁcultades en diversas e insospechadas posibilidades. No en vano, te hago saber, que hasta en "El Camino de Saniago" me has
acompañado diariamente para animarme, no rendirme y agradecer siempre a
Eso Innombrable que llamamos Dios, el Gran Misterio-Milagro de la Vida y el Universo.
Sé que en este momento en el que estamos en estas páginas convocados para
anunciar y celebrar con nuestras palabras y escritos tu vida, tú estás aquí. Estás
aquí y cantando conmigo y con todos, "somos cien, somos mil, aquí estoy junto
a vosotros y vosotros junto a mí". Por eso tu voz sigue sonando y llamándonos a
seguir peregrinando sin pausa por la causa del Amor de los Amores, porque como
bien me has dicho miles de veces con tus ojos llenos de lágrimas, mientras me citabas frases del Evangelio, sólo el Amor nos libera y lo demás son historias.
Tu espíritu indomable e imbaible de coraje y valenía, de sinceridad y transparencia, de bondad y alegría son para mí y creo que para todos los que hemos
comparido momentos de vida conigo, una gran lección de humanidad y de
apuesta arriesgada por construir en el metro cuadrado que cada uno pisamos,
esa Resurrección que solamente nace de las pequeñas cosas. Esa Resurrección
que para mí, no es esa coartada extraterrestre de que allá en los cielos, los pobres
y oprimidos encontrarán su liberación y consuelo, porque tú hermano Lorenzo,
has sido y sigues siendo un "ser encarnado", siempre con apuestas y propuestas,
con acciones y conductas que han hecho visible emergencias, de otro ser humano,
otra sociedad y otro mundo.
Tu amor por tu Trini, por tu Bosco, tu Esperanza, tu María, tus padres, a los
que acompañaste y serviste hasta sus úlimos días, siempre construido a cada instante en mil y una formas de ayuda y comprensión, son también un gran ejemplo
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de esa éica del cuidado que tan a menudo
olvidamos y que solamente podemos
aprenderla de las mujeres. Tu sensibilidad
con lo que crece, con lo que es semilla de
algo nuevo, con los niños y niñas de tu escuela, con las plantas de tu jardín y tu
"Huerto escolar del Colegio El Carambolo", son también el tesimonio más delicado de quien como tú, vivió sin
pretensiones de carrera y poder y alejado
de todo protagonismo o notoriedad y de
las fuerzas del Ego.
Tu sólida y ﬁrme fe en los valores y el
mensaje de Jesús, siempre defendiendo contra viento y marea tu apuesta encarnada por una Iglesia-Comunidad que está más allá de todo iempo y que salta por
encima de errores y coyunturas. Tu lectura apasionada y vivida del Evangelio a
parir de la realidad de todos los que sufren y se duelen por las injusicias, así
como tu absoluta esperanza en que otro mundo, otro país y otra ciudad son posibles, consituyen igualmente otra de las grandes lecciones de tu humanidad.
Todavía recuerdo vivamente cuando en la Iglesia de Santa María de Gracia, en
la presentación de la Banda de Música, siendo tú Concejal de Cultura de Camas,
aﬁrmaste con solemnidad aquello de que "Por sus hechos los conoceréis. Es verdad lo que se hace. La verdad es histórica, concreta y de clase y los hechos son la
prueba de nuestra honradez", por eso digo, maniﬁesto y sigo cantando conigo,
aquel himno del "No me arrepiento" que nos regalaste para aﬁrmar que hay valores eternos y que esa mediocridad del miedo y de la insidia, de la cobardía y la
pereza, nada pueden contra la fe que mueve montañas y construye puentes de
diálogo y cooperación.
Gracias Lorenzo, muchísimas gracias, inﬁnitas gracias por haberme, habernos
permiido estar y ser cerca de i, de tu inmenso corazón lleno de colores, maices,
poemas, canciones, afectos, cariños y solidaridades. Y ten por seguro Lorenzo de
que seguirás siempre vivo, no sólo en mis recuerdos sino especialmente en esos
ínimos rincones de mi ser en los que siempre coincidía y concordaba conigo y
que son la llama que me alumbra el día a día para seguir creyendo y apostando
por un porvenir más justo, fraterno y solidario.
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Quijote de la fe
Manolo Bordallo

Igual que el Cid peleó todas las batallas
que le tocaron sin renunciar a ninguna, Lorenzo también aceptó todos los frentes que
la vida le brindó.
Fue ﬁel a sus valores, sus amores fundamentales: Dios, el pueblo, la familia, la belleza.
Compaginar estos deberes no es cosa fácil: sólo
con mucha fe se puede salir airoso de las no pocas contradicciones que se dan entre ellos.
Por Dios estudió para hacerse sacerdote. Sólo la pérdida de la fe en Dios de
una Iglesia escleróica le hizo emprender otro camino, gracias al cual pudo ser luz
en medio del ambiente que le tocó vivir. Pero su ﬁrmeza en la fe le hizo que, más
que a las comunidades crisianas de base (los aniguos crisianos por el socialismo), quisiera seguir unido a la jerarquía católica y a la ínclita Congregación Salesiana, antes que salirse del redil. ¿Quizás por aquello de que “fuera de la iglesia
no hay salvación”?
Por su fe le puso a su hijo Juan Bosco, y a sus hijas, Esperanza y María.
Hombre del pueblo en el mejor senido de la palabra, él que había vivido en
comunidad desde pequeño y fue comunitarista muy antes del espíritu del Vaicano II, por el pueblo se hizo comunista, cuando entendió que éstos habían sido
los únicos que durante décadas habían defendido al pueblo. Durante décadas
trató de “casar” ese amor a Dios y a su Iglesia con la militancia en el parido que
había elegido, superando contradicciones intelectuales, organizaivas, culturales
y cultuales, que sólo él supo lo que le costaron.
Tuvo que hacer equilibrios constantes para ser ﬁel simultáneamente a Dios y
al pueblo: porque si dentro de la iglesia es diícil la salvación para un comunista,
no menos lo es dentro del parido la de un creyente en el poder de los clérigos.
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Sin embargo todas las personas vivimos en múliples creencias, mucho más
importantes que las razones, y nuestras vidas, como ríos, van por su cauce y con
su caudal, diferenciándose de los demás, y empleando más iempo en marcar
esas diferencias que en tender puentes, lo que nos convierte en fundamentalistas.
Lorenzo quiso tender esos puentes, y esa fue probablemente su tragedia.
No quería ponerle “una vela a Dios y otra al diablo”, pero él, extremeño extremoso, no dado a las medias intas, ni a consensos, ni a concesiones, apostó a
fondo por ese matrimonio a todas luces inconveniente,... y al ﬁn los cánicos pudieron más que las asambleas.
Y hemos tenido la saisfacción de que su amor a Dios lo haya demostrado siempre en la entrega a su trabajo como maestro, en la generosidad con sus amistades,
en la creación de belleza.
Igual que D. Quijote se entregaba a los diablos cuando se ponía en entredicho
los ideales de la caballería andante, Lorenzo también se dejaba llevar por la “santa
ira” cuando alguien se atrevía a atacar en su presencia a sus amores... o a sus pasiones.
Otro de sus puntales, y su orgullo, fue la familia, a la que siempre inculcó sus
ideales.
Finalmente, Lorenzo era un arista, sabía elevarse por encima del barro y descubrir la gema, y el compromiso con la belleza lo desarrolló a través de la música
y la poesía. Musicaba poemas, versiﬁcaba sus más hondas convicciones y senimientos, componía canciones en honor de la Virgen de su pueblo, y siempre cantaba como un ruiseñor.
En este país de creyentes, Lorenzo fue Quijote: Los dogmas son seguridad para
los de arriba, pero esclavitud para los de abajo, eso nos ha enseñado.
Lorenzo Quijano, el Bueno: ¡Hasta la vista, donde sea!
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Mi Lorenzo se marchó de viaje
Nicolás Cabello Cejudo

Querido Lorenzo:
Antes que nada decir que “la parca” nos ha cogido a todos de sopetón, a i el
primero, pero eso a estas alturas no es lo principal, nos vamos haciendo a la idea
de que te has marchado de VIAJE y que extrañamos mucho tu ausencia ísica,
pero a la vez hace que nos esforcemos más en recordar, reconocer, honrar y apreciar más si cabe tu amistad; pues ya lo decía por ahí algún clásico: “Nadie muere
siempre que exista alguien que lo quiera”. Y en esto te digo sin temor a equivocarme que te queremos muchas personas y si alguien después de tratarte no te
quiere, no debe ser muy bueno/a.
Me pasa conigo igual que con otros seres queridos que me hubiese gustado
comparir más momentos y disfrutar más de tu AMISTAD, que ya te digo que por
buena me sabe a poco.
De tu personalidad tan extraordinariamente polifacéica me voy a parar en las
cosas que me han resultado más llamaivas, que por supuesto no son las únicas:
La primera tu habilidad y proximidad para los afectos, en tu familia que no he
seguido día a día, pero sí el amor que te profesan Trini tu compañera, tus hijos
Bosco, Esperanza y María, también el resto de tus familiares y amigos entre los
que tengo el honor de contarme. Como no podemos pararnos en todos te he elegido unas letras ﬂamencas para que las ensayes y que creo que resume el amor
por tu Trinidad:
“Tengo el gusto tan colmao
Cuando te tengo a mi vera
Que si me dieren la muerte
Creo que no la siniera”.
(Soleá de Tomás Pavón)
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Serías tú pa mí´
En un momento , serías tú pa mí
Como la luz de mis noches,
La luz de mis noches
Las puertecitas grandes del paraíso
O la limosna pa un pobre
(Tientos de José Menese)
La segunda tu implicación con la cultura con mayúsculas en todos los ámbitos,
concejalía, asociaciones, aulas, tertulias….punta de lanza en todas ellas porque
tu forma de ser y vivir la responsabilidad te hace ser de los de delante, siempre
actuando y los detractores lo más grave que pueden decir de i: “que eres un bendito cabezota”, mientras que en “el haber” la lista es interminable, que no te la
enumero para que no te vengas tan arriba. Siguiendo en esta línea tengo que
decir algo del Lorenzo arista, poeta, músico, (canta-autor, guitarrista, miembro
de coro..), animador, cocinero de reuniones, guía turísico, hortelano, en deﬁniiva
como decimos los de pueblo, hace bien a todo lo que echa mano.

En tercer lugar el trabajo, en el oﬁcio de MAESTRO, ya te he dicho que en otras
parcelas has contribuido sin cobrar, por otro lado muy propio de i. Pues bien empezaste con una trayectoria de formación inicial envidiable, con denominación de
origen salesiana, (sabes que a i y a mí nos gusta el buen vino) y posteriormente
Magisterio, pero lo más importante es que desde el principio fuiste un maestro
de pueblo para EL PUEBLO, tanto en Utrera, Morón y por supuesto en Camas en
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tus colegios del Carambolo y Pañoleta, han sido muchas promociones, las que te
ganaste primero por el corazón (la inteligencia emocional a lo coidiano), luego
les formaste sus cabezas y posteriormente les hacías vivir los valores y principios
permanentes, para que sus conductas estuvieren en la línea de la BUENAS PERSONAS, ¡Qué pedazo de Maestro!, porque siempre que se reúnen como es tu caso
el arte (tú eres un arista), la técnica (estudios y formación) y unas acitudes ante
la vida, el resultado es un buen educador, es decir, LORENZO RASTRERO BERMEJO.
Por cuarto apartado, tus dotes que yo denomino de alquimista en tu proyecto
de vida, para combinar lo que para muchos es diícil, tu compromiso ideológico
con la izquierda y tu profunda y auténica religiosidad y fe crisiana. Una ﬁrmeza
encomiable y con pocos momentos de dudas, siempre pendiente de los demás y
si estaban necesitados más aún. Tu sensibilidad personal, de senir el agobio por
las penas de lo ajeno. De esta parcela han comentado otros amigos, pero para no
extenderme citaré letras ﬂamencas de un pintor y poeta del Parido Paco Moreno
Galván, espero que te gusten:
Soleá:
Las lindes del olivá
son anchas pa los don Mucho
y estrechas pa los don Ná.
Alegrías:
Si el gobernante persigue
sin descanso al gobernao,
es igual que si la viña
se la comiera el vallao.
Tientos:
Firme me mantengo,
ﬁrme hasta la muerte,
conﬁrmo y aﬁrmo
que no he de cambiar,
que como ﬁrme me he de sostener.
Cuando mueran dirán siempre:
“Murió pero ﬁrme fue”.
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Quiero terminar recordando algunas anécdotas vividas para que te alegres allí
arriba y me sientas próximo. La primera es que nuestro Beis, está este año fatal
a ver si algún balón que va al poste lo empujas un poquito y es gol, te lo agradeceremos los béicos y te prometo cantar el himno en tu nombre. La segunda recordarte el viaje de Focode en un puente de la Inmaculada por tus ierras
extremeñas y Portugal, fue inolvidable. Tus actuaciones en las jornadas de ¿Hacia
dónde va la izquierda? En el colegio Andalucía, geniales. También tus comentarios
en algunos de las exposiciones de ﬂamenco que me decias: “en esto del ﬂamenco
hay mucho enterao, pero entendío mi amigo Nicolás”. Las comidas muchas preparadas por i, degustar algún buen vino, a lo mejor de Ribera o Somontano, un
poco indomables que como tú, y que no han perdido el pelillo de la dehesa, que
son fuertes al paladar, pero saludables para el estómago, el corazón y la cabeza.
También cantar algún villancico por Navidad en alguna casa ,algunas jubilaciones
de amigos/as incluidas las nuestras….,bien corto ya, por todo esto y mucho más…
Gracias al Padre de familia, al hijo, al hermano , al políico de a pie, al creyente,
al arista, al mecenas cultural, al benefactor, al MAESTRO, AL AMIGO ..:
Tuyo siempre NICOLÁS.
PD: ¡Ah Lorenzo! como sé que ienes mano allí arriba, habla con S. Pedro o
quien lleve lo de los terrenos para hacer un huertecito y prometo echarte una
mano, aunque soy un hortelano regular, pero algo tendremos que hacer en la
vida eterna ¿no?
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Mi compañero Lorenzo
Luz Cabello López

El curso de 1980- 81 me habían dado como propietaria provisional una vacante
en el CEIP San Pablo de Sevilla y allí fue donde conocí a Lorenzo.
Al poco tiempo de estar allí, él se me ofreció al terminar la jornada laboral llevarme en su furgoneta amarilla y dejarme cerca de casa, así que yo me bajaba en
Torneo y él seguía camino de Camas. La verdad es que a mí me hizo un gran favor,
todavía no tenía coche, pero si dos niños muy pequeños, uno de ellos aún bebé
que me esperaban con los brazos abiertos. Ese favor no tiene precio, las que
somos madres trabajadoras sabemos que todo el tiempo es poco para estar con
nuestros hijos y sobre todo, si estás ausente durante todo el día de tu casa, como
pasaba en mi caso.
Enseguida me llamó la atención su gran humanidad y su entrega a los demás.
Aquel colegio tenía un director que lo único que sabía hacer bien era hacer barquitos con palillos de dientes y cuando le venían los problemas pedía ayuda a los
profesores del aquel Centro.
Estando yo allí surgió un conflicto grave con unos padres y como él se había
dado cuenta de las cualidades de Lorenzo, le faltó tiempo para pedirle ayuda para
que asistiera a la reunión que había convocado con ellos. Los demás ni siquiera
asistieron, nada más que él y yo que éramos los nuevos de ese año en el Centro.
Más adelante nos dimos cuenta del por qué de la ausencia de los demás.
Lorenzo destacó en la reunión por su locuacidad, por su claridad de ideas y
por su gran humanidad, consiguiendo que todos salieran contentos y además se
tomaran acuerdos importantes entre la dirección y los padres, ya que todavía no
existían las asociaciones de padres.
Lorenzo en la furgoneta me contó que estaba a punto de casarse y que antes
había sido cura. También me comentó que había hecho la solicitud para que le
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concediesen el permiso de bodas y que iba a entregarla en la Delegación de Educación y Ciencia, pero a los pocos días me enteré que entregó dicha solicitud en
la misma dirección del Centro, ya que el director le denegó la autorización para
ausentarse y le recomendó que dejase dicha solicitud en dirección y que él mismo
se iba a encargar de tramitarla como le correspondía hacer por su cargo.
Lorenzo se quedó conforme pensando que iba a gestionar dicha autorización
y hacer las diligencias oportunas para hacer efectivo aquellas vacaciones y mi
compañero se marchó tranquilamente. En cambio, cuando llevaba pocos días disfrutándolas, se vio obligado a volver inmediatamente al Centro educativo donde
trabajaba.
Ese día, al salir al recreo observé mucha movida de compañeros en el Centro
y es que por lo visto los padres habían ido a la Delegación a protestar porque no
mandaban a nadie a la clase que tenía asignada Lorenzo. A la inspección le faltó
tiempo, se fue directo para nuestro Centro y se presentó de imprevisto. En esos
momentos estaba metido en la dirección. Y cuando salió el inspector, se marchó
sin hablar con nosotros. Sin embargo, cuando salió el director se acercó al grupo
de maestros que estábamos haciendo guardia de recreo y nos dijo que le ha
puesto una denuncia a Lorenzo por abandono del trabajo.
Nos quedamos helados, pero reaccionamos pronto y le dijimos que por qué
le había denunciado si había solicitado su permiso correspondiente. Varios compañeros le apuntaron que habían visto la solicitud sobre la mesa de la dirección.
Sin embargo, él seguía negándolo, incluso llegamos a decirle que lo habría traspapelado con tantos palillos y botes de pegamentos. Seguimos insistiéndole, pero
él lo negaba y nosotros ya le dijimos cosas que no le gustaron, como que era un
negligente y que era muy grave lo que estaba ocurriendo, sobre todo porque
Lorenzo hizo lo que le ordenó él. Pero cuando ya se iba, se volvió de pronto y nos
dijo:
-¡No sabéis con quién estáis hablando, que se prepare el que se vaya de la
lengua, que sepáis, que yo tengo muy buenas influencias en la Delegación!
A mí en particular me dio un asco tremendo de aquel gusano trepador y a mis
compañeros igual, pero no nos acobardó el miedo. Hablamos con una compañera
que había terminado los estudios de derecho y le contamos la indolencia que
había cometido el director con el buenazo de Lorenzo, mas la amenaza que nos
había promulgado a todos nosotros.
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Marisa, que así se llamaba aquella maestra madre de siete hijos, era una
buena persona, sensata e inteligente, se fue directa al teléfono, llamó a la delegación y ella misma habló en la sala de profesores con la inspección y le dijeron
que al día siguiente se iba a efectuar una especie de juicio en una de las aulas de
nuestro colegio con los inspectores de la zona. Allí citaron al director, a Marisa, a
los dos profesores más antiguos del centro y por supuesto también a Lorenzo.
No todos pudimos estar presente en aquella sala, pero si estábamos pendientes de aquella sentencia. Sentimos de verdad que estuviera pasándole aquello a
Lorenzo, aquel profesor excelente, preocupado siempre por sus niños, aquel hombre generoso y amable con todo el mundo, que no se merecía lo que le estaba
ocurriendo. Todos estábamos muy preocupados porque aquel día Lorenzo pudo
haber perdido su puesto de trabajo para siempre, así como el derecho de haber
aprobado sus Oposiciones a maestro.
Gracias a Dios pudo resolverse aquel embrollo en el que le había metido aquel
holgazán y Lorenzo al final estuvo libre de cargos. Todos lo apoyamos frente a la
Inspección y reconocimos su valía como profesor y como hombre de una gran calidad humana.
De este hecho hace ya más de treinta años y durante todos estos años no supe
nada de Lorenzo, hasta que el otro día me enteré de su fallecimiento.
Sin embargo, a Lorenzo no se olvida fácilmente y los que le conocimos siempre
lo recordaremos.
Él siempre fue un ejemplo a seguir como persona y porque por donde pasaba
dejaba un rastro de Luz. Ahora creo firmemente que él estará fundido con ese
Amor de los Amores y con las estrellas que nos iluminan en la oscuridad de este
mundo.
Los evangelios exotéricos nos dicen que los libros sagrados hay que saber interpretarlos y que todos los relatos que cuentan tanto los Evangelios, como la
Biblia son simbólicos. Por ello, deduzco que Jesús vino a este mundo a dar un
ejemplo de VIDA y cuando lo hizo se convirtió en Cristo, que significa puro Cristal
de Luz. Todos somos llamados a seguir su ejemplo. Creo que Lorenzo, ya ha conseguido este honor de ser otro Cristo y como Él tuvo que encontrarse con un Judas
que quiso vender a un Cristo que era capaz de dar la vida por los demás.
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Compañero Lorenzo:
¡¡Sigamos caminando!!
Enrique Castro García

« Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, compañero Sancho;
los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo
más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil,
equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota,
el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las
sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores
sin ser perfectos, y sobre todo, la disposición para hacer el bien y
combatir la injusticia donde quiera que estén »

Amigo Lorenzo, permíteme dirigirte esta carta e iniciarla con un pasaje que
tomo prestado de “El Hombre de la Mancha”. Quiero usar hoy este hermoso texto
por varias razones. La primera porque siempre creo que nos sentimos en esa
doble condición de Sanchos y Quijotes; utópicos soñadores que adarga en ristre
nos dejamos la vida derribando gigantes, pero que a su vez no cejamos en poner
todo el talento, el trabajo y el esfuerzo del que fuimos, del que somos capaces,
en pos de esos sueños. Había que meterse en el barro para combatir las injusticias
y así lo hicimos; había que dejarse la piel, como escribiera el Che en la última carta
a sus padres, por demostrar esos sueños, nuestras utopías y, ciertamente, te la
dejaste.
Tomo esta cita de tan magnífica obra, porque en ella, al igual que tú hiciste innumerables veces, o yo mismo en alguna ocasión, se hace apología de ese término que tanto te gusta: compañero. No en balde aparece cuarenta y tres veces
en el transcurrir de las aventuras de Alonso Quijano.
Compañero, que como te encargaste de repetir muchas veces, proviene de
una lengua tan antigua como el latín, donde la unión de cum y panis significa
comer solidariamente del mismo pan. Una terminología que fuera asumida años
después por muchos movimientos revolucionarios, sobre todo iberoamericanos,
pero que antes ya apareciera en setenta y siete veces en la redacción de la Biblia.
Compañero.
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Es por ello, compañero y amigo Lorenzo, que quiero dirigirme a ti, a ti con el
que muchas veces sigo compartiendo, contrastando y confrontando mis reflexiones, mis dudas, mis certezas y temores.
No en balde, querido Lorenzo, por alguna extraña razón, la vida fue paseándonos (que no arrastrándonos) por los mismos espacios, lugares y escenarios. En
algunos coincidimos en el tiempo, en otros convivimos con los mismos amigos y
compañeros de viaje. Así ocurrió en los salesianos de Triana donde compartimos
galerías y amigos; en Utrera donde años después de tu paso por allí llegué y
prestos me mostraron fotos de tu anterior estancia; en esa dulce y a la vez amarga
Pañoleta nuestra; en el Partido Comunista de Camas al que llegamos de la mano,
como lo hicimos siendo concejales del PCE en 1983, concejales de los de antes,
dirás tu amigo mío,… Cuanto, cuantísimo trecho caminamos juntos Lorenzo.
Convencido estoy, amigo mío, con todo ello y así proclamo muchas veces que
nacimos de la misma placenta, de la misma desde donde nos alumbraron para
compartir aire, sueños, orillas y trincheras; nacimos fruto del mismo dolor, dolor
por los de abajo, por esa inmensa mayoría paciente y padeciente. Hemos compartido camino, sueños y horizontes; a veces tropezamos en las mismas piedras,
otras discrepamos con esa fuerza de aquellos hombres libres de pretensiones.
Discrepamos pero nunca dejamos en nuestras mochilas ni un atisbo de rencor,
sólo el más inmenso de los cariños y respetos. En las coincidencias y en las disidencias, siempre fue, siempre es, un enorme placer este caminar, pensar juntos,
porque fruto de esa dialéctica forjamos la mayor de las alianzas.
Amigo Lorenzo, tú, que cumplías cada uno de los Consejos que en su día escribiera, cuales mandamientos, el compañero Frei Betto a los Militantes de
Izquierda, eras especialmente escrupuloso con aquel que decía que habremos de
ser especialmente rigurosos con la ética de la militancia: “Un militante de
izquierda puede perder todo, la libertad, el empleo, la vida. Menos la moral. Al
desmoralizarse, desmoraliza la causa que defiende y representa. Le presta un inestimable servicio a la derecha”.
Es por ello que, más que nunca, como nunca, necesitamos tu fuerza, tu moral,
tus canciones. Cuando con ruin alevosía los mandamases nos siguen pidiendo más
y más sacrificios, cuando tras amputarnos las conciencias nos narcotizan con palabras vacías, con lenguas sucias nos marcan el camino del abismo, cuando la
famélica legión de parias se hace cada vez más y más inmensa, cuando este mundo
supura su podredumbre por todas sus grietas,… te echo de menos amigo mío.
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Aunque lo más cómodo sería cerrar los ojos, dejarnos caer en ensoñaciones y
no mirar más, yo, amigo mío echo de menos tu fortaleza. Porque tú, al igual que
muchos otros antes, te negaste a venir de vuelta de ninguna parte, caminaste
noches enteras en busca de nuevos sueños que hacer realidad.
Pero no te preocupes, compañero y camarada Lorenzo, nadie va a arrancarme
los sueños que nacen para hacerse carne, nadie conseguirá matar la magia de mis
deseos, porque sin ellos no hay esperanza y sin esperanza difícilmente se puede
mirar la cara del hombre, la tristeza por todas partes, la desolación rabiosamente
amarga y seguir caminando.
Hoy quiero plantarme junto a ti que fuiste voz y ejemplo, puño y letra, pan y
desafío, sementera. Junto a ti que siempre peleaste para que, por las rendijas de
la vida, se colara la esperanza. Junto a ti levanto el puño y esa esperanza como
fuente de rebeldía que no de resignación. Esa esperanza que empezaba por imaginar un mundo mejor y mejor repartido; erguidos, apretando los dientes,
desabrochando la rabia y, cada mañana, caminando senderos nuevos. Porque
nuestros seguirán siendo los sueños y la esperanza, nuestro el futuro que haga
posible ese otro mundo que debe ser parido.
Porque nadie, compañero, y mucho menos esos que llevan a rastras sus putrefactas conciencias, que no saben de lágrimas y sufrimientos, podrán quitarme
uno solo de estos sueños que a pesar y contra ellos seguirán galopando.
Porque vivir sin soñar, es dejarse morir cada día, es rendirse y no es momento
de derrotas. Ni lo hicimos ni lo haremos nunca, amigo Lorenzo, nunca. Las rendiciones no son posibles cuando tras las paredes se filtra el llanto de la gente. Es
tanto el espanto, tantas las náuseas que esta podredumbre provoca en mi, que
no es posible claudicar.
Tú, querido amigo, nunca tuviste miedo a las palabras, de llamar al pan, pan,
y al vino, vino. Aunque, a veces, molestara. Nunca te gustó travestirlas para no
ofender, no delinquir, no difamar. Nunca perteneciste a esa elite experta en eufemismos retóricos, en demagógicos circunloquios, que tiemblan cuando hablan.
Eras directo, duro en la palabra y afable en el trato. Extremeño de risa amplia y
generosa.
Eres poeta y cantor, de esos poetas inmensos que dejan huella en la memoria
de quienes sienten que hablan por ellos, que cantan por ellos, que sueñan con
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ellos. Que nos permiten aferrarnos a su risa, de nutrirnos con canciones, de agitar
la libertad que está en nuestros corazones, de amarnos como solo saben amar
los que hace mucho que perdieron el miedo a hacerlo.
Amigo Lorenzo eres poeta, eres cantor y eres político. Político de esos que
sienten escalofríos hasta hacerse sangre con los gritos de los que padecen.
Heredero y compañero de aquellos viejos comunistas que sufren en su mejilla
los golpes que la injusticia podía dar a cualquier ser humano.
Hoy, cuando vienen a por nosotros, cuando nos disparan contra los ideales,
cuando quieren aniquilarnos y barrernos de las calles amigo mío, me acuerdo especialmente de ti.
Mientras escribo esta carta, en esta caja de resonancia en que se convirtió mi
cabeza, sigo y sigo una y otra vez repitiendo “…mi pueblo no canta, tiene seca la
garganta, la voz rota…” . Amigo Lorenzo, me acuerdo de ti y tengo esta especial
necesidad de escribirte, de contarte cómo quieren quitarnos las casas, las banderas, los libros, las ideas, arrebatarnos los frutos de nuestro trabajo, el presente
y el futuro, la memoria, la verdad, como nos acorralan con disfrazadas democracias, nos amenazan con tambores de guerra, pero amigo, ni claudicaremos, ni podrán arrebatarnos la ternura ni los sueños.
Aquí sigo, amigo Lorenzo. Sigo porque nuestro deber es vivir la vida, vivirla y
hacerla vivible a tantos otros. Aunque a veces el dolor por la ausencias nos haga
llevar el corazón en cabestrillo, hemos de seguir y seguiremos, porque somos muchos los que aquí quedamos dispuestos a abrir de par en par la esperanza, a soñar
un sueño de todos, un sueño limpio, solidario de panes y peces, de dignidades
renovadas, un sueño rebelde que agite puños como corazones.

115

Lorenzo Rastrero

Tres pensamientos para
recordar a Lorenzo
José Antonio Córdoba Tortosa
I.«Ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser
libre.» José Martí, escritor y pensador cubano.
II.En San Salvador se encuentra la Universidad Centro Americana (UCA), en la
que a finales de los años ochenta fueron asesinados el Rector y varios profesores,
todos ellos jesuitas comprometidos con la Teología de la Liberación, así como los
miembros de una familia que trabajaba allí. Dos pequeñas salas hacen las veces
de intenso museo en su memoria, con los objetos personales que portaban el día
del crimen junto con varios recuerdos del célebre monseñor Romero, asesinado
de un disparo y por los mismos motivos mientras oficiaba misa. En estas salas, en
las que se respira ternura en lugar de venganza, el viajero escucha con atención
a una joven que hace las veces de guía para un grupo de estudiantes estadounidenses y les resume aquella vivencia en un relato que dicen que contaba el
sacerdote Casaldáliga para explicar la necesidad del saber.
«Un padre da cuatro monedas a un hijo y le advierte:
La mitad para ti y la mitad para tu hermano. ¿Has comprendido?
Sí -dice el niño- Tres monedas para mí y una para mi hermano.
¿Es que no sabes dividir? Pregunta el padre asombrado.
Yo sí, pero mi hermano no.»
Recordar a Lorenzo es oírlo hablar de claveles blancos y rojos, de lucha y de
bondad, de reñir con cariño porque los gallos de pelea se metían en su colegio,
de escucharlo muchas veces decir con una sonrisa “muchas gracias, señor agente”
y de intercambiar, como clandestinos, opiniones de poesía o canto gregoriano,
del que siempre traía alguna novedad. Yo me preguntaba de dónde sacaba el
tiempo.
A lo largo de pequeñas conversaciones contigo, uno se hace la cabal idea de
que tu pasión por enseñar corre pareja a tu pasión por explicar la vida en notas
musicales, a la necesidad de cantar para poder respirar. Mi recuerdo no es preciso,
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ni imparcial ni neutral: es el recuerdo de un hombre que camina inclinado hacia
adelante, como con prisas por llegar a alguna lejana utopía que solo conocen esos
antiguos marxicristianos que siempre andan al revés que la historia oficial; visto
de espaldas parece tener el pelo revuelto de esos locos directores de orquesta
que ansían interpretar en un solo instante su mejor sinfonía, dirigir el mejor coro
y honrar la vida.
III.La filosofía oriental dice que quien cultiva la amistad, y la riega, se encuentra
con que lo que él no puede hacer, otros en su recuerdo lo harán. Que vuelen las
palabras que siguen, como acurrucadas unas a otras, en recuerdo de quien cada
vez que nos tropezamos, con ternura y paciencia, tuvo algo que enseñarme. Lo
siento, pero tuve que hacerlo.
Es la mañana de un día festivo, un domingo de finales del otoño con ese calor
que da la tierra cuando está contenta; esta mañana soleada y festiva la calle está
llena de gente que pasea, la plaza parece un poema escrito entre todos, y todo lo
veo desde la terraza de un amplio piso, alto con hermosas vistas de Triana, el Aljarafe y la campiña. Todo se me aparece perfecto y en paz. La paz de una familia
y un hogar.
De pronto, nos fijamos en una persona que está entrando en la plaza, su piel
oscura y sus gestos desconfiados delatan algunas tragedias, recientes aún, sin cicatrizar; saca una botella y se lava las manos y la cara, bebe el agua despacio y,
por alguna extraña intuición, comprendemos que tiene hambre, pero el hombre
no come, saca una especie de toalla que desde arriba, vivimos en una sexta planta,
parece pequeña, bordada, de color rojo que extiende en el suelo para rezar.
Decidimos ofrecerle de lo que nosotros tres comíamos -ahí siempre nosotros
y los que no somos nosotros y en el poco tiempo que tarda en bajar el ascensor
pienso que es mejor luchar que hacer caridad, que así no cambiamos nada ni
nadie nos lo va a agradecer, y además nos podrían robar-pero saltándonos todas
las reglas de la inercia y la comodidad, bajé hasta donde estaba, un poco avergonzado en verdad. Ser solidario con sus sueños, ese sería mi deber.
Me estrechó la mano con franqueza, me miró agradecido a la cara y me contestó en francés. Nada más sabemos de él, solo que tenía hambre y tuvimos que
hacerlo, aunque nada más fuera en recuerdo de amigos que hubieran hecho lo
mismo.
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Lorenzo, todo corazón
Antonia Corona Aguilar
“Yo debería haberme jubilado hace 30 años” decía Lorenzo el otro día
Éste es el Lorenzo que nos gusta:
Amante de la familia,
compañero de su Trini
que es un tesoro escondido;
y con Trinidad ha hecho
-uno y trinoun árbol con trío de ramas
que es un trío trinador
y con esa trinidad, un nido
tejido con la fe,
-y por eso el mayor se llama Boscotejido con la esperanza,
tejido con el amor,
y por eso Esperanza y María
hacen honor a sus nombres;
y Lorenzo está orgulloso
y Trini orgullosa está.
Disfrutador de la vida:
de amigos y compañeros,
de su alumnado pequeño,
de su ierra y de su pueblo.

Generoso más que nadie,
dispuesto siempre a servir
a comparir, a enseñar…
y a hacer seiscientas paellas,
membrillo, o lo que sea.
Chistoso cuando se encarta
o cuando menos se espera…
que a todas hace reír.
Charlatán y pasional,
utópico y siempre músico,
ex -fóbico de la informáica,
y como buen escolásico
con tres verdades dogmáicas;
su corazón sabe lásimas
bastante más que de náuica
y le importa más un ábside
que una tumba de pirámides;
ha hecho muchos análisis
para no sufrir parálisis;
y iene un punto de anárquico
antes que de aristocráico
Y en Focode le decimos:
que sigamos disfrutando
del genio de nuestro amigo
que en senido machadiano
es un hombre bueno y fino.
17 de diciembre de 2005.
Celebración del jubileo de Lorenzo
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El júbilo de Lorenzo
Antonio Durán Sánchez

«Quiero un balcón en las nubes,
un huerto en la soledad,
un rincón en las Batuecas
y alas para volar.»

A los hombres nos deﬁne mejor que nuestro pasado nuestro futuro, nuestros
sueños. Y en uno de esos momentos de debilidad, que cualquiera puede tener, a
Lorenzo se le ocurrió contarnos los suyos, sus sueños. Y le salió este parto, mirabile partu.
Y yo me pregunto. Todo lo demás puede pasar, pero lo de “un rincón en las
Batuecas”…, nada, que al muchacho se le ha antojado una casa en las Batuecas.
Pero señor, no podía ser en Matalascañas, en el Puerto o en la Anilla, como
todo el mundo. No señor, en las Batuecas. Pero ¿qué ienen las Batuecas que no
tengan La Anilla o Matalascañas. Y he barajado un montón de hipótesis.
Él es un forofo de Alberi y por tanto sabe que:
«se equivocó la paloma, se equivocaba,
por ir al norte fue al sur,
creyó que el trigo era agua…»
Y claro, pues se dijo: Yo no me equivoco, y en vez de al sur me voy al norte y
ya no confundo
ni la falda con la blusa
ni el rocío con las estrellas
ni el corazón con la casa.
Pero no, esta hipótesis hay que descartarla por una sencilla razón. Y es que
Lorenzo puede tener alguna pequeña confusión entre norte y sur, entre calor y
nevada, no sé si entre faldas y blusas… pero lo cierto es que hay una cosa que no
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cuadra: y es que en Lorenzo no hay diferencia entre su corazón y su casa, por la
sencilla razón que iene un corazón como una casa y una casa siempre abierta
como el corazón. Así es que, descartada.
Entonces le he estado dando vueltas a lo del “balcón en las nubes”.Esto parece que aclara un poco las cosas: si la casa en las Batuecas iene un balcón en
las nubes… eso sí, eso le da peso, consistencia, solidez y, sobre todo, luz, mucha
luz. Porque las nubes dan para todo:
La nube del monte Carmelo que vio Elías que se iba agrandando, agrandando
hasta cubrir toda la ierra…, o la nube que después lo arrebata y se lo lleva a los
cielos: es la vena mísica de Lorenzo. Pero no, quizás mejor aquello de:
«Negras tormentas agitan los aires
Nubes oscuras nos impiden ver
Aunque nos aguarde el dolor y la muerte
Contra el enemigo nos manda el deber.»
La vena ácrata de Lorenzo… O simplemente la nube de los sueños, porque él
«no se arrepiente de haber soñado,
ni de haber escrito cartas de amor a la esperanza,
ni de haber cantado “¡No nos moverán!”,
ni de haber dejado abierta la puerta de su casa.»
Son todas posibles hipótesis que no sabe uno cuál descartar. Pero queda un
punto, el más diícil: “Las alas para volar”.
¿Qué hace un mísico, un ácrata, un soñador, un poeta, un músico, un arista…
con unas alas en las Batuecas?
Pues muy sencillo, salir de allí volando y reparir a manos llenas ese corazón
cargado de pasión, junto a sus ideales y sueños, con su arte y sus creaciones por
donde quiera que ha encontrado resonancias.
Y es que era Lorenzo un hombre generoso donde los haya, un corazón ardiente
al servicio de toda noble causa, toda una vida llena de sueños que muchos se han
hecho realidad y para los que todavía no, dejó las semillas: sus versos, sus canciones, toda una progenie de hijos ísicos y espirituales.
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Entre los sueños que se han hecho realidad podemos mencionar su trabajo
en la escuela, él ha enseñado cantando, jugando, sembrando tomates, pimientos,
habichuelas… Ahí están el Huerto Escolar que él organizó en El Carambolo y la
canidad de alumnos que lo recuerdan con cariño; su poesía, sus canciones escolares y reivindicaivas, y, como creyente convencido, su música sacra tanto himnos
a la Virgen de su pueblo y a la patrona de Camas como misas gregorianas y polifónicas; su gesión en el ayuntamiento de Camas como concejal de cultura, la canidad de amigos entrañables que le han acompañado en todo momento,…
Lorenzo fue todo generosidad y entrega, no solo a la gente de su entorno, sino
a toda causa noble, a todo ideal por muy inalcanzable que pudiera parecer. Su acitud ante la vida podría resumirse con la sentencia del romano: «Lo que guardé
lo perdí sólo tengo lo que dí.»

MARÍA CHUPS

Tampoco le faltó a Lorenzo su ángel de la guarda con su dulce compañía. Desde
aquí un recuerdo entrañable y un abrazo a Trini, su esposa siempre a su lado de
forma incondicional.
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Villamiel se despierta
Javier Durán Pérez

Lorenzo fue el mejor amigo de mi padre y el padre de mi mejor amigo.
Conservo su receta de la paella y muchos recuerdos. Quiero contar dos.
1.
Algunos sábados nuestras familias iban a la venta Gaviño a tomar café. Me
gustaba mucho porque había columpios y nos juntábamos bastantes niños y todo
el mundo estaba de muy buen humor.
Recuerdo un día en particular, yo tendría seis o siete años, y estábamos Bosco,
mi hermana y yo jugando a cualquier cosa cuando Lorenzo se acercó y le dio
veinte duros a su hijo. Veinte duros eran una fortuna que daba para muchas
chucherías, pero en la venta Gaviño no había kiosko, así que Bosco decidió gastarlo en otro tesoro, unas bolas de plástico de las que traían un regalo dentro.
Como yo era el mayor, me confió la moneda para que la cambiara en la barra
por cuatro de veinticinco pesetas, y también fui yo el encargado de sacar las bolas
y repartirlas. Le di una a cada uno y yo me quedé con dos, la mía y la que sobraba.
Mi padre y Lorenzo se acercaron al poco a curiosear.
-¿Tú les has dado dinero, Loren?
-Sí, les he dado veinte duros y se han comprado cuatro bolas, y tu hijo, como
es el más listo, se ha quedado con dos.
Esto lo dijo riéndose, como dando por hecho que cualquiera en mi lugar habría
hecho lo mismo, y sin saber que yo me estaba enterando. O sí, no lo sé. El caso
es que no sentí que me estuvieran riñendo, porque nadie me hizo devolver la bola
sobrante ni compartir el regalo, pero me avergoncé muchísimo. Agaché la cabeza
y seguí jugando, y todavía recuerdo esa risa cuando me toca repartir algo.
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2.
Por aquella época yo era un niño miedoso. Me daban miedo los fantasmas y
no quería estar solo en ninguna habitación. Por las noches me entraban ataques
de pánico y gritaba llamando a mis padres. Al principio venían y me tranquilizaban, pero luego decidieron que tenía que superarlo yo, y entonces descubrí que
ha-bía una canción de Lorenzo que me hacía olvidarme del miedo.
Sólo me sabía la primera estrofa, pero la repetía en mi cabeza hasta que me
dormía:
Villamiel se despierta
va vestido de fiesta
hay que ir por las vacas
que están en la tena.
Así, cantando mentalmente, comprendí que hay cosas en el mundo que dan
miedo, y que hay fantasmas con los que estamos obligados a convivir, pero también que la poesía y la belleza permiten transformar el miedo y la oscuridad en
ilusión y descanso.
Y estos son los dos recuerdos de Lorenzo que quería compartir.
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A Lorenzo, que está por los cielos
Felipe Fernández Garrido
Te has ido y te quedas en los corazones
de quienes con arte alegría sembraste
te quedas en poesías y en canciones
cargadas de amor que tu regalaste.
Te marchas amigo y sobran razones
de seguir amándote allá por los cielos
te elevan cantando entre oraciones
palomas de paz tricolores al vuelo.
Que títulos póstumos si sirvan de nada
pues por muchos siglos serás recordado
pues mucho luchaste con armas sagradas
sabiendo fundir lo civil y sagrado
siendo al tiempo hermano y camarada
maestro, cantor y amigo entregado.
Zufre, 28 de febrero de 2013

Lorenzo, te lo digo
Felipe Fernández Garrido
Si yo digo Lorenzo digo rojo
digo violeta, rojo y amarillo
si digo bueno se que dejo cojo
al amor verdadero que es sencillo.
Si yo digo sincero sé que acierto
si digo que vehemente lo confirmo
con ímpetu de corazón abierto
sin conformarse con el conformismo.
¿Por qué te has ido, si faltan valientes
para limpiar al mundo de pobreza,
mirando al poderoso frente a frente?
Tienes a tus amigos de cabeza
porque te has ido tu tan de repente
dejando huerfanita a la belleza.
Camas, 14 de marzo de 2013
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Abrazado a la gloria de sus sueños
Miguel Fernández Villegas

Estoy convencido de que cada uno de mis amigos es portador de una luz
propia, única, irrepetible, que hace más amable el ámbito en el que viven. Pero
cuando un amigo se muere, su luz se me va para siempre, una vibración de calor
y energía desaparece de mi lado; tal vez se encienda en otros mundos incomprensibles, más allá de la orilla de la muerte, tal vez…
Consuela, no obstante, constatar, que nos queda, como marcadas en huellas
fluorescentes, su definida trayectoria de valores universales, el aroma de sus buenas obras, su presencia en sus hijos.
Lorenzo vivió y murió abrazado a la gloria de sus sueños, sueños de amor por
la libertad, empecinado en fraguar un mundo nuevo, en crear una sociedad más
justa, muy especialmente, para los más pobres.
Desde pequeño supo cuál sería su labor fundamental en la vida: ser un buen
cristiano y un buen maestro. Y se cumplió su deseo: dedicó los mejores años de
su vida —su juventud y su madurez—, a trabajar por sus alumnos, apoyado en la
pedagogía y el sistema preventivo de San Juan Bosco. Empleó su inteligencia, su
corazón y su destacada dimensión artística para superar en sus alumnos la natural
ignorancia con la que llegan a la escuela y llenar esos huecos de nuevos
conocimientos y actitudes. Ese rincón verde que siempre instalaba en sus clases,
era toda una metáfora del esmero con el que trabajaba con sus chavales, con la
precisión de un orfebre y la pasión de un enamorado, con la paciencia y el esfuerzo pertinaz de un campesino nacido en las laderas de Villamiel.
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Maestro, rotunda palabra. Él valoraba altamente al maestro o a la maestra,
que, día a día, con paciencia infinita, va desvelando los perfiles mágicos de las
primeras letras, de los primeros números a sus pequeños, aquellos que entraban
en el aula sin apenas saber hablar y, de la mano de Lorenzo, terminaban
poseyendo el preciado don de la lectura y el regalo prodigioso de la escritura.
Fragmentos del gran ideal que impulsó a nuestro amigo han quedado insertos en
esas vidas, han prendido e irán germinando y dando sus frutos, como una buena
semilla sabiamente plantada. Y se sirvió de sus conocimientos, de la música y la
poesía para denunciar la injusticia al tiempo que sabía derramar el aceite del cariño sobre los rudos engranajes de la existencia humana.
Quisiera como él, despertar esperanzas en quienes de ella carecen, bajar al
pozo oscuro del desconsuelo, y allí encender mi lámpara y prender en todas las
lámparas dormidas. Llegar a lo más hondo de la tristeza e iluminarla por dentro,
alentar la vida con el vaho de mi ternura, mimarla, gritarle luego: ¡Levántate y
anda!

MIGUEL FDEZ. VILLEGAS
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Versos libres para una vida libre,
de libre entrega… de aquella manera!
Antonio García Herrera
Qué blanca que lleva
La niña su falda
de sal marinera.
Ya no hay calamar
que tinte su ajuar,
que manche su faz
…de aquella manera!

…Buscad el reluz
de la umbría vereda,
al alcornocal,
mi tierra, mi lar…
quiero descansar
…de aquella manera!.
Llevadme a mi hogar,
que goce su luz,
que viva su paz,
su llama postrera,
su velo de tul,
… de aquella manera!

Sigo la vereda
que su luz me guía.
Trinidad de aliento,
canción y poesía
que llena los vientos
de amistad sincera
…de aquella manera!

(A Lorenzo Rastrero, en el homenaje
a su jubilación, Diciembre de 2005)

Trinidad de amores
Trinidad de vidas:
Bosco y Esperanza
Y después, María
cruzan la frontera
libres, como el aire,
…de aquella manera!
Si mi voz muriera
-como la canción
que Alberti dijera:
“llevadla hacia el mar…”,
dejad la ribera
azul, marinera…
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Recuerdos de un camarada
José Esteban Garrido Moreira

A Lorenzo lo defino como un hombre comprometido y solidario, y se puede
hablar de él desde el punto de vista humano, tanto como compañero, así como
tertuliano.
Lo conocí a principios de los años ochenta; en las elecciones municipales de
1983 formamos parte de la candidatura del PCE, y fuimos elegidos concejales.
Sus conocimientos culturales, su capacidad de trabajo determinaron que desempeñara las tareas de la Concejalía de Cultura, donde desarrolló una labor insuperable; por citar algunos ejemplos: la Escuela de Cultura Popular, los concursos
culturales, las Fiestas de Primavera, que con el paso del tiempo, más de treinta
años, la mayoría de la actual juventud de Camas no ha podido disfrutar de aquellas actividades, si bien los mayores si las mantienen en el recuerdo. Las Fiestas
de Primavera significaban que personas de diferentes edades pudieran asistir a
actuaciones musicales que por falta de recursos económicos les resultaba difícil
el poderlas disfrutar por sus propios medios; los sábados por la noche en la plaza
del Ayuntamiento se llevaban a cabo diversas actuaciones de artistas de primera
fila del momento de manera gratuita; se trataba después de tantos años de oscuridad acercar la cultura popular al pueblo más sencillo.
La labor de Lorenzo como concejal de cultura fue reconocida por el pueblo de
Camas y fuera de nuestro entorno. Recuerdo una anécdota, que estando Trini, su
compañera, a punto de dar a luz a su hijo Juan Bosco, Lorenzo estaba colocando
sillas para la Fiesta de Primavera, por el micrófono del escenario tuvimos que decirle: “ Lorenzo, deja las sillas y corre para maternidad que tu compañera está a
punto de parir”.
Aquellos eran otros tiempos, las condiciones de trabajo de los concejales eran
muy diferentes, en un despacho de un altillo, en una superficie aproximada de
dieciséis metros cuadrados tenían que desarrollar su trabajo nueve concejales y
una secretaria; cuántos días, y yo soy testigo directo, el camarada Lorenzo que
impartía clases por la tarde en el colegio "La Colina de los Barros" del Balcón de
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Sevilla, eran las 14:30 de la tarde y estaba todavía en el despacho organizando
papeles o atendiendo a vecinos; ese día no le daba tiempo de comer nada hasta
por la tarde que terminaba su jornada de clases, y por ese servicio a los ciudadanos no percibía ni una peseta del presupuesto municipal, ni él ni ningún otro
compañero que no tuvieran dedicación exclusiva, que en aquella legislatura sólo
el Alcalde, y dos concejales más, cobraban de las arcas municipales. Lorenzo era
del criterio, como tantos otros de aquella época, que a los cargos públicos uno se
presenta de manera voluntaria para servir al pueblo y no para servirse de el.
A Lorenzo le gustaba contarme sus experiencias deportivas en los Salesianos
de Utrera, me decía: “ yo jugaba de delantero centro y marcaba muchos goles de
cabeza, y era un buen rematador”, y me hablaba de su Betis, como siempre, unos
años buenos y otros malos, y yo le decía: “ Lorenzo, yo he jugado contra el Coria
de Cáceres, y me decía : “ un poco más arriba está mi pueblo, Villamiel”. Teníamos
grandes tertulias, donde acuñó una frase que muchos recordamos con cariño : “
una patá en la boca siempre será una patá en la boca” o aquella entrevista en la
que él mismo se entrevistó en un medio local con aquella otra frase: “ para que
hacen falta concejales si ya tenemos un Alcalde”.
Lorenzo fue cantautor en aquellos años de las canciones protestas, con su guitarra pasamos ratos muy agradables con su música y con su compañía, pero la
parte más importante, al menos desde mi punto de vista, que tenía Lorenzo, y los
que hemos tenido la oportunidad de compartir grandes ratos de tertulia con él,
hemos podido comprobar que inclusive desde la discrepancia, en esos largos debates, la parte que más expresaba era su lado humano y su compromiso por cambiar las injusticias y seguir trabajando por un mundo más solidario y más justo, y
a esa tarea dedicó toda su vida desde diferentes trincheras, cristianismo, comunismo, la docencia, compañero, jubilado…
Camarada Lorenzo, gracias por haber tenido la suerte de militar contigo en el
PCE y en Izquierda Unida y compartir tantos ratos de tertulia y amistad.
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Lorenzo Rastrero llega a Camas,
Puerta de Sevilla
José Matías Gil
A Trini
Al pie del Aljarafe,
junto al Guadalquivir,
se encuentra Camas,
que ofrece generosa
sus tiendas y mesones
al viajero que llega
de Extremadura.

Los ajetreos del tráfico
para nada perturban
la vida cotidiana
en paz y pan caliente
y agua fresquita.
La alegría del pueblo
se sobrepone
al humo negro
de los hornos trianeros
de la cerámica
divina,
y el de las fundiciones
que nublan y sofocan
la tersa trasparencia
del buen aire.

Camas, hermosa puerta
de Sevilla,
diáfana atalaya
y fértil llano,
admirable en su Historia
y buena gente,
siempre está abierta
para todos.
Qué Ramos de Romero
perfuman el Camino
delicioso de Camas,
para el que viene
un día caluroso
más que cansado,
y encantado recibe
la bienvenida,
entrando en propia casa
pequeña y amarilla
y acogedora,
y se repone pronto
tomándose unas copas
con cuatro amigos.

Aquí nadie se altera
por los jaleos de niños,
refunfuños de ociosos
ni vanas carcajadas
de zafios borrachines.
Hasta los indigentes
se sienten aliviados,
con el auxilio
de los amables
y hospitalarios,
simpáticos vecinos.
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En un momento,
el nuevo habitante
se queda impresionado
con el sosiego
que en todas partes
encuentra.
Todos los que en la Vega,
desde las calles,
desde las azoteas,
levantan la mirada
hacia la claridad resplandeciente
del Cerro Santa Brígida,
se vuelven
alados
y
felices.
El Cerro, donde el ruido
de la ciudad
inquieta y trajinante,
se hace suave murmullo
para el espíritu,
y sublime visión
de la eterna Sevilla.
Sevilla, al pie del río,
labra la miel, la cera,
entre fardos enormes
del puerto de Indias,
que aplastan al obrero mal pagado
(ay, qué Sevilla sin sevillanos).
Sevilla
sin Antonio Machado,
sin Luis Cernuda,
sin José María Blanco White,
sin Gustavo Adolfo Bécquer,
Sevilla sin Sevilla.

A la sombra naranja y violeta,
de los jardines
de rosas y claveles,
jazmines y palmeras
y jacarandas,
al son de las campanas conventuales
giraldeadas
por los poetas y guitarristas,
Valdés Leal advierte
que hay muerte.
para todos.
todos.
Y Murillo, no obstante,
entre sus churretosos serafines,
voltea las angélicas
esquilas macarenas
que invitan a la fiesta
y el regocijo,
Mientras Velázquez,
sereno,
agudo,
observa,
nos mira,
desde el espejo
menino y venusino,
y nada dice
diciendo tanto.
Y Lorenzo sonríe,
enamorado
de este pequeño mundo
dolido y placentero,
tan grandioso y fugaz,
donde los andaluces
vibran y alzan
hasta el azul del cielo,
torres de gloria.
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Di Piú
Cristóbal Guerrero Salguero

1
Tantas veces, cuando hablábamos, le gustaba decirme frases en italiano. Y me
citaba pensamientos o anécdotas de la vida de Don Bosco, que me traían recuerdos de los años pasados con los Salesianos.
Tenía una gran capacidad para relacionarse con los demás, con cualquier joven
que encontraba en la Biblioteca o con cualquier vecino que le preguntaba o le
recordaba algo en la Plaza. Desde el primer momento conquistaba con la confianza que le daba, como si lo conociera de toda la vida. Igual le pasaba en los colegios
de Camas donde dio clases, o en cualquier sitio. Siempre estaba dispuesto a comunicarte lo que pensaba y hacerse amigo de la gente.
2
Me acuerdo que fue el segundo concejal de cultura (1983-87), al inicio de la
etapa democrática, continuando la estela dejada por Miguel Fernández Villegas.
Con él, formó parte de aquella comunidad cristiana que buscando autenticidad y
sentido a sus vidas, se asentó en nuestro pueblo. De ese estilo de vida nació su
compromiso político. ¡Qué fortuna para nuestro pueblo que los primeros promotores de la cultura, después del desierto del franquismo, fueran así! Eran maestros
en colegios de nuestro pueblo, y tenían que aprovechar hasta los recreos (por
supuesto que con permiso del Director) para salir pitando hacia el Ayuntamiento
y ver a algún funcionario o compañero de grupo, o para tener una reunión con
quien estuviera organizando algo. Después seguían por las tardes, ya sin hora de
finalización. Y por supuesto que también los fines de semana. Y en el verano, también.
3
Pero no era sólo su dedicación y su generosidad, sino que también fueron ellos
quienes nos acercaron a un nuevo concepto de cultura. Realmente eran unos
avanzados a su época, unos auténticos pioneros. Ellos plantaron la semilla.
La cultura no la comprendían como algo ya hecho, estático, que había que
adquirir, un lujo a repartir o del que saborear migajas. No. Para ellos la libre ex132
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presión, la creatividad, la aportación siempre nueva y crítica de cada uno, las respuestas puntuales a los problemas cotidianos, eran los verdaderos componentes
de la cultura. Se trataba de una cultura hecha por todos, en la que todos participaban y aportaban su estilo de vida, su forma de ser, su manera de pensar y actuar, y su compromiso con la vida en libertad y responsabilidad.
Esta concepción la experimentamos ya en la Camas de los 70 y de los 80, y de
ella brotaron la Escuela de Cultura Popular, la Casa de la Juventud, y también la
Biblioteca Pública Municipal. Desde el principio, ellos nos impulsaron a que
fuéramos protagonistas de una alternativa cultural auténticamente popular, de
base, y que la acción cultural se orientara no fundamentalmente hacia la llamada
“democratización cultural”(distribuir los bienes de una cultura ya elaborada a
capas sociales más extensas) sino hacia una “democracia cultural” (en términos
de Ezequiel Ander-Egg), que consiste en obtener la participación de todos en la
construcción de una cultura común integrando la aportación de cada uno.
4
Por eso, a Lorenzo le tocó cantar con su guitarra en la inauguración de la Biblioteca el 29 de noviembre de 1980 en el local alquilado junto a la Plaza de Andalucía, o perder un zapato en el barro que dejó la riada del 4 de noviembre de
1983 por las calles de Camas y que tanto afectó a la recién nacida Biblioteca. O
estrenar el Colegio de la barriada de El Carambolo. O trabajar tantos años en el
Colegio Virgen del Rocío de La Pañoleta, o participar en la Tertulia de los martes
en ese barrio cuando ya estaba jubilado: igual te recitaba un poema, te cantaba
una canción, o te transmitía su pensamiento sobre algún acontecimiento de actualidad. …O quedarse hasta las 7.30 de la mañana en la primera Noche Abierta.
5
Y por eso… se ha vuelto inolvidable. Lorenzo era el que siempre estaba dispuesto, cargado de entusiasmo. Al mismo tiempo que atrevido y apasionado, era
el que te daba confianza, margen para experimentar, hasta de equivocarte. El que
daba más, el que más fácilmente enriquecía la idea que tú le comentabas. Era
todo comunión, comunicación. Por eso he elegido este título: Di piú, “algo más”
traducido del italiano.
Era mi amigo, pienso que en muchas cosas me parezco o quisiera parecerme
a él. Con él todo se enriquecía, se llenaba un poco más de sentido. La fiesta llegaba. De él, de gente como él, aprendí la fuente originaria del aprendizaje, que
hoy, después de tantos años, sigo intentando trasmitir desde la Biblioteca. Di piú
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Nada
Carmelo Guillén Acosta

Este es el hombre. Poca cosa. Nada.
RAFAEL MONTESINOS

Vengo de noche oscura aquí a dejarte
esta nada que traigo como un río
y si la sé tan mía es porque es mío
su son y su fanal y su estandarte.
Que vengo, bien lo sé, de aquella parte
en donde es nada todo y es baldío
y, aunque amanece el día de rocío,
apenas sale el sol, nada que darte.
Y nada aquí en mi mano, ¿ves?, ni fuego.
Ni nada dan mis ojos, ¡nada!, ¡nada!
La vida se nos va y es siempre un luego,
una estación que viene desatada
y pasa sin más poso ni más ruego
que su sonar, ya ves, de edad y azada.
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Recuerdos de Lorenzo
Ramón Holgado

En vísperas de Reyes, me reuní
con Trini y L. Hoyos en Sevilla, para almorzar y recordar por unas horas la
figura de Lorenzo Rastrero. ¡Cómo
pasa el tiempo!, casi hace un año que
Lorenzo se fue. Un grupo de amigos
ha decidido rendirle un homenaje y
se me ha pedido que realice una
breve semblanza sobre mis vivencias
con Lorenzo en aquellos años que lo
conocí, donde compartimos muchos
ratos felices.
Me es difícil, en esta época de las
nuevas tecnologías de la comunicación, donde se han impuesto los sms, los Messenger , los Whatsapps, etc…
volver a la correspondencia epistolar, aún así, intentaré superar estas barreras y
escribir a la antigua usanza, poniendo en ello todos mis sentimientos.
Conocí a Lorenzo, a mediados de los años setenta en el Colegio Salesiano de
Utrera. Para mi suerte, fue mi profesor de literatura en 6º de Bachillerato.
Además, éramos aficionados a la música y formábamos parte de un grupo musical, que él dirigía, y con frecuencia amenizábamos los actos y las celebraciones
eucarísticas del colegio. Recuerdo su voz prodigiosa, sus composiciones musicales,
en especial alguna dedicada a su pueblo, Villamiel, de donde nos traía higos secos
y nueces y constantemente nos contaba, con admiración, anécdotas de sus familiares y paisanos.
Como profesor, no puedo decir otra cosa que fue un extraordinario pedagogo,
supo inculcarme la afición a la lectura, a aprender, a valorar la importancia del
estudio para poder progresar en la vida, el espíritu de sacrificio, etc… Qué decir
de una persona cuyo libro de cabecera era, por supuesto, al margen de la Biblia,
un ajado tomo de “Las Mil Mejores poesías de la Lengua Castellana”. Me leí en
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aquellos tiempos, no por obligación académica, sino por puro placer, a todos los
clásicos de la literatura española, desde Gonzalo de Berceo hasta Miguel Delibes.
Aprecié y valoré la poesía de Antonio Machado, la de toda la generación del 27,
los poemas de León Felipe, Goytisolo, etc… muchas de estas poesías, nos las
recitaba de memoria o bien nos las leía con apasionada emoción. Hoy, pasados
los cincuenta años, puedo decir que gracias a él los ratos más felices los paso con
un libro en las manos.
Fue una persona religiosamente comprometida, siempre al lado del más débil
y perseverante contra la prepotencia y la arrogancia. Como salesiano la figura de
San Juan Bosco fue un timón en su vida y habitualmente hacía referencia a su
pedagogía y modelo de vida, invitando a los alumnos a seguir su ejemplo.
De política, en aquellos tiempos se hablaba poco, al menos entre los alumnos,
pero sí nos hizo tener presente, que además de nuestro mundo alegre y despreocupado de adolescentes, donde teníamos más o menos nuestras necesidades cubiertas, existían personas que lo pasaban mal y por los que precisamente había
que luchar para conseguir un mundo más justo y solidario.
En aquellos años, jugaba al fútbol, bien con el resto de profesores o con los
alumnos, era tremendamente competitivo y disfrutaba apasionadamente con los
encuentros deportivos.
Después, lo que nos pasa a todos, la fugacidad de la vida, la universidad, la
mili, el matrimonio, los hijos, etc… Estuve acompañándolo con mi mujer en el día
de su boda y en su jubilación junto a otros amigos.
Jamás he dejado de acordarme de él en todos estos años, siendo un referente
en mi vida, personas como él son irrepetibles. Y como dijo Antonio Machado, a
quien tanto admiraba, Lorenzo era un hombre, en el buen sentido de la palabra,
bueno.
Hasta siempre, Lorenzo
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Pasión por la vida
Lola del Hoyo Velázquez

Cuando una iene 15 años y muchos temores ante los desaíos de la vida, con
el barro todavía sin endurecer, con la forma deﬁnida y sin embargo aún moldeable, la pasión y la fuerza de espíritu de un líder carismáico hace que tus vivencias
junto a él se graben como el modelado ﬁnal de una pieza de barro.
Eso me pasó a mí con Lorenzo, los pocos años en los que formé parte de sus
proyectos fueron decisivos en mi vida y él jugó un papel importante.
La excusa era cantar, y se llamaba Heautonimorumenos, que signiﬁca el que
se casiga a sí mismo, esto lo repeía en cada actuación y ahora creo que predisponía al público, aunque yo pienso que no lo hacíamos tan mal.
Sin embargo, la verdadera enseñanza fue el valor de la libertad, de la amistad,
de la solidaridad y de la jusicia, palabras que en aquel iempo comenzaban a cobrar vida de la mano de unos ideales políicos, pero que cuando las vives tan intensamente como lo hacía Lorenzo, ienen una fuerza implacable. Él siempre
estaba dispuesto a luchar por una causa justa.
Lorenzo era la lealtad vivida mucho más allá de la políica, "a mi Jesucristo
que no me lo quite nadie".
Con el paso de los años, aquellas palabras aprendidas de la vida de Lorenzo
no han perdido fuerza aunque sí han tomado serenidad, reﬂexión y tolerancia.
Aquellas enseñanzas, aquellas palabras se grabaron en mí y han permanecido
durante toda mi vida, las he rescatado sobre todo para mis hijos, y he intentado
reproducirlas con el ejemplo, la mejor manera que sé de educar. Hay valores que
son para mí irrenunciables y todos ienen un reﬂejo en la vida de Lorenzo, aquella
vida que recuerdo auténica, bella y sobre todo apasionada.
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Carta a mi amigo Lorenzo
Luis Martín Blanco

Amigo Lorenzo,
Hace ya algunos años dejamos de vernos.
La vida, en sus múltiples oportunidades, nos juntó, nos fecundó y nos separó
en la distancia. Un primer encuentro en el Valle. Un segundo encuentro en la casa
amarilla.
Una magnifica catarsis se produjo en nuestro ambicioso empeño de cambiar
la realidad. Trabajamos duro codo a codo. Nos purificamos juntos, nos liberamos
juntos, juntos vivimos una gran transformación interior. Nuestras limitadas fuerzas
se multiplicaron con la de nuestros amigos y generaron el cambio que tanto deseábamos.
Ahora me dicen que te has ido. Tal vez hayas decidido seguir una nueva oportunidad que pasó junto a ti. Yo prefiero seguir viéndote en la distancia, y te aseguro que seguirás viviendo en mi persona, en los detalles que aun conservo en
mi vida diaria, reflejo de nuestra vida en común.
Un abrazo a mi amigo el generoso, el tenaz, el sensible, el servicial, el insoportable.
No te olvida. Luis.
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Lorenzo: Hermano en la fe
y camarada en la lucha
Antonio Moreno de La Fuente
Comunidad Cristiana Popular “Fuente Verde”

Mis recuerdos de Lorenzo se entrelazan con los acontecimientos vividos en
nuestra Transición a la Democracia.
Los años setenta supusieron para un montón de curas, religiosos y seglares
unos años pletóricos de ideales y entusiasmo, pero también de dudas y de luchas
internas, de toma de decisiones difíciles y de cambio de rumbo en la propia vida,
que supusieron enfrentamientos en la familia y con la institución a que
pertenecíamos.
La dictadura franquista en esos años, estaba en las últimas y, por ello, los coletazos de su represión eran más fuertes y sonados contra el pueblo y el mundo
obrero, en particular. El 24 de enero de 1969 se había declarado el Estado de excepción, suspendiendo las pocas libertades públicas existentes y desatándose una
feroz represión contra las manifestaciones de trabajadores y estudiantes. El hecho
que provocó la proclamación del Estado de excepción fue, sin duda, el miedo a la
reacción del mundo obrero y estudiantil ante el asesinato del estudiante Enrique
Ruano, el 20 del mismo mes, al ser arrojado por la policía desde la ventana de un
sexto piso. Al año siguiente, en diciembre de 1970, se inicia el famoso Proceso de
Burgos contra dieciséis miembros de ETA, entre ellos a dos sacerdotes: Jon Etxabe
Garitazaleya, párroco en Eíbar y Julen Calzada Ugalde, coadjutor en Durango. El
28 del mismo mes, 6 de ellos son condenados a muerte y el resto a muchos años
de cárcel. Pero, ante las manifestaciones en España y las presiones internacionales, Franco tuvo que conmutar la pena de muerte por la cadena perpetua.
El 10 de marzo del 72 son asesinados por la policía, en los astilleros Bazán (hoy
Navantia) de A Coruña, los obreros Amador Rey y Daniel Niebla, mientras pedían
en una manifestación mejoras salariales y, en junio de este mismo año, son detenidos diez dirigentes del sindicato clandestino CCOO y cuyo juicio posterior,
conocido como el Proceso 1001, coincide, el 20 de diciembre de 1973, con el asesinato por ETA del almirante Carrero Blanco, a quien el dictador Franco había nombrado en junio del mismo año su sucesor en el gobierno. Por este golpe y por
acercarse a su final, la represión de la dictadura se hace más feroz. Pruebas de
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ello fueron la ejecución a garrote vil, el 2 de marzo del 1974, del anarquista catalán
Salvador Puig Antich, la muerte del joven Miguel Roldán Zafra, de Carmona
(Sevilla), en agosto de ese año, en una manifestación por pedir agua potable, las
represalias por el atentado de la cafetería Rolando de Madrid, el 13 de septiembre
de ese año y, sobre todo, la ejecución de ocho miembros de ETA y del FRAP, el 27
septiembre del 1975, poco antes de la muerte del dictador, que causó una oleada
de repulsas nacionales e internacionales.
Las clases populares, mediante sus organizaciones sindicales (CCOO, UGT, USO)
y políticas clandestinas (PCE, PSOE, PTE, ORT etc), mantuvieron una lucha constante contra este estado represivo. En Euskadi y Cataluña a esta lucha se unió el
combate por la identificación como pueblo.
También en la Iglesia católica española se notaron cambios, pero en su base
no en la jerarquía dirigente, que seguía bendiciendo al régimen dictatorial franquista. Muchos grupos cristianos, procedentes de los movimientos apostólicos
de Acción católica: HOAC, JOC, VO etc., se incorporaron a esta lucha contra el
franquismo, al tomar conciencia de la situación de opresión del pueblo, gracias
al Concilio Vaticano II, por su nueva concepción de la Iglesia como Pueblo de Dios.
La jerarquía, a través de Ms Morcillo y su brazo derecho Guerra Campos, condenó
rápidamente, en junio de 1966, estos compromisos socio-políticos asumidos por
los cristianos de la AC, acusándolos de seguir criterios “temporalistas” y de
mezclarse con militantes comunistas, destituyendo en octubre de ese mismo año
a los siete consiliarios sacerdotes de la AC.
Muchos sacerdotes participaban también en ese compromiso de lucha con el
pueblo pobre y oprimido, particularmente párrocos y sacerdotes de las barriadas
periféricas de las ciudades españolas. Inestimable fue el apoyo que estos sacerdotes prestaron al movimiento obrero, especialmente a las CCOO clandestinas y
a los partidos de izquierda, particularmente al PCE, facilitándoles locales para sus
reuniones y asambleas clandestinas, así como denunciando la represión franquista mediante octavillas, en sus homilías y en los encierros que protagonizaron
defendiendo la causa del pueblo. Por ello, también sufrieron ellos la represión
franquista, al ser multadas sus homilías, ser recluidos en conventos o encarcelados
en la famosa “cárcel concordataria de Zamora“.
Este movimiento de sacerdotes y cristianos unidos a las luchas populares pudo
cambiar la marcha de la Iglesia católica española, que de estar totalmente entregada a los dictados del régimen franquista, pasara a pedir perdón por ello y se
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alineara a favor del pueblo, siguiendo
las orientaciones del Concilio Vaticano.
La Asamblea conjunta de obispos y
sacerdotes, inaugurada el 10 de septiembre de 1971, pudo ser ese punto
de inflexión, pero no fue así. Al abogar
por un Estado aconfesional, declarar
caduco el Concordato de 1953, optar
por el ejercicio de los derechos humanos y civiles, saliendo en defensa de
los sacerdotes, religiosos/as y cristianos que estaban represaliados,
fueron propuestas muy arriesgadas
para ser admitidas por la jerarquía
católica, al seguir manteniendo todavía estrechas relaciones con la dictadura.
Propuestas que tampoco gustaron a la Congregación del Clero de Roma, que publicó un documento el 9 de febrero de 1972, inspirado por miembros españoles
destacados del Opus Dei, desautorizando estas conclusiones. Todo lo cual dio al
traste con la tímida apertura que había suscitado dicha Asamblea.
Este fracaso de la jerarquía junto a la represión de los obispos a los miembros
de la AC, creó una frustración en los cristianos y sacerdotes comprometidos con
el pueblo que aumentó su enfrentamiento con la jerarquía, como se manifestó
en el encierro de sacerdotes en el Seminario de Madrid, en 1973 y fue la causa
de la deserción y salida masiva de ellos de la institución clerical y de religiosos/as
de sus respectivas Congregaciones religiosas, integrándose muchos de estos sacerdotes, religiosos/as y cristianos rebotados de la AC en las nacientes Comunidades Cristianas de Base, llamadas Populares a partir del año 1974, en Cristianos
por el Socialismo, así como en los sindicatos y partidos políticos clandestinos. Así
ocurrió también en Sevilla, que fue punto de encuentro y encrucijada entre diversos grupos de exsacerdotes y cristianos que vivíamos en pisos de la barriadas
sevillanas y en el pueblo de Camas, en cuya Comunidad cristiana participaba
Lorenzo.
Nuestra Comunidad Cristiana de Base estuvo integrada, en un principio, por
sacerdotes seculares que provenían de La Linea de la Concepción, religiosos franciscanos que veníamos de Chipiona, un capuchinos de la Pastora de Sevilla, un
trapense que se vino de Antequera y un grupo de cristianos amigos de Sevilla y
un matrimonio que se trasladó de Madrid a Sevilla. Habíamos vivido en la barriada
141

Lorenzo Rastrero

de Torreblanca la Vieja de Sevilla, donde nos conocimos y, tras secularizarnos y
casarnos en los años 1974-1975, nos reuníamos semanalmente en casa de Mina
y Manolo, en la barriada de S. Diego. Nuestra fe cristiana pretendíamos vivirla en
semejanza a las primeras comunidades cristianas, celebrando semanalmente la
Eucaristía en nuestras casas particulares y comprometiéndonos en las luchas
político-sociales del pueblo, afiliándonos a los sindicatos de clase y a los partidos
políticos de izquierda clandestinos.
La vivencia de estos mismos principios nos hicieron enseguida coincidir con
otros grupos de sacerdotes y cristianos sevillanos, como el grupo de jesuitas que
vivían en el Cerro del Águila y, sobre todo, a partir del año 1975, con tres grupos
de salesianos: los profesores del Seminario de Sanlúcar la Mayor, que al ser cerrado por sus superiores y expulsados, vivían en la calle Pintor Rosales del barrio
de Nervión; con el grupo de seminaristas de Cádiz y estudiantes salesianos de la
Bda La Palmilla y con el grupo de ex salesianos que vivían en Camas, compuesta
por Antonio Durán Sánchez, Miguel Fernández Villegas, José Matías Gil González
y Luis Martín Blanco, al que más tarde se les unió Lorenzo.
La vida de la Comunidad de Camas, según me contó Lorenzo y supe también
por Miguel, era muy semejante a la nuestra. En la pequeña casita de la calle Buen
Aire, donde vivían, se celebraban los sábados por la tarde la Eucaristía, a la que
asistían cristianos comprometidos deseosos de profundizar en el evangelio y en
su mensaje liberador. Les inspiraban los principios renovadores del Concilio Vaticano II, asumidos por las Comunidades Cristianas Populares, Cristianos por el Socialismo y desarrollados por el filósofo marxista y sacerdote salesiano, Giulio
Girardi, cuya venida a Sevilla la organizamos ambas Comunidades, la de Camas,
en la que Lorenzo tuvo una actuación destacada y la nuestra de S. Diego. Girardi
nos impartió un cursillo sobre cristianismo y marxismo titulado “Fe cristiana y
lucha revolucionaria!“, en la Parroquia de La Corza, del 30 de noviembre al 1 de
diciembre del 1976, con amplia participación de personas, aunque también, justo
es reconocerlo, con cierto extrañeza y escándalo de muchos parroquianos. Estas
relaciones fructíferas que manteníamos ambas comunidades cristianas se manifestaron también en el fuerte impulso que experimentaron entonces las Comunidades Cristianas Populares de Sevilla y provincia, gracias al entusiasmo de
Antonio Durán y Lorenzo, a quienes se sumaron Antonio Muñoz y Carlos Escudero,
de la Comunidad de Pintor Rosales, quienes todos juntos fuimos responsables de
la organización y desarrollo del III Encuentro andaluz de Comunidades Cristianas
Populares, que se celebró en Sevilla, del 12 al 15 de abril de 1979 y en el que
Lorenzo y Antonio Muñoz tuvieron una activa participación. De este Encuentro
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salimos todos con más empeño en vivir nuestra fe cristiana en clave liberadora
del pueblo. Ser cristiano lo entendíamos, no al estilo tradicional de asistencia a
Misa, práctica de sacramentos y demás devociones cristianas, bajo las orientaciones de los párrocos de la las parroquias, sino estando comprometidos, ante
todo, en la consecución de mejores condiciones de vida materiales y culturales
del pueblo y de las libertades sociales, sindicales y políticas que la dictadura le
negaba, integrándonos dentro de los sindicatos y partidos políticos que luchaban
por esto mismo. El estudio de los Evangelios, la oración y la Eucaristía, que celebrábamos en nuestras casas, nos ayudaban y nos mantenían firmes en estos compromisos.
Y así era el compromiso cristiano
de Lorenzo en su Comunidad de
Camas. La reflexión y la celebración
de la Eucaristía se proyectaba en sus
compromisos con los ciudadanos de
Camas, a través de su militancia en
el Partido Comunista.
Lorenzo participó en las movilizaciones ciudadanas que demandaban mayor libertad y trabajo para
la clase trabajadora, organizando y
apoyando manifestaciones y participando en encierros de protesta,
como el realizado en el Seminario de San Telmo de Sevilla, en el año 1977, en el
que coincidí con él pidiendo la salida de la cárcel del cura obrero José Antonio
Casasola. Su militancia sirvió de apoyó a Miguel F. Villegas, en su elección de Concejal por el PCE en el Ayuntamiento de Camas, en las primeras elecciones municipales democráticas, en abril de 1979, continuando su tarea cuando salió elegido,
a su vez, concejal de Cultura de Camas, en los años 1983 a 1987. Durante su
mandato y apoyado también por Juan Miguel Batalloso Navas en este tiempo, se
imprimió a la concejalía un nuevo carácter y estilo, más abierto y más en contacto
directo con todo el pueblo, haciéndose notar su impronta cultural en todos los
sectores de la ciudadanía. Apoyó al desarrollo de la Asociación de vecinos “Cal y
barro”, la fundación de una guardería laboral, organizando conferencias y actos
culturales, en los que destacaron la música y el teatro, en lo que siempre fueron
maestros los religiosos salesianos y apoyando reivindicaciones del pueblo, como
la iluminación de la carretera de Sevilla — Mérida, a su paso por Camas, después
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de sufrir varios accidentes de peatones. Gracias a él y sus compañeros, la Biblioteca y la Escuela de Cultura Popular adquirió un desarrollo extraordinario y
una estabilidad productiva. También participó en la fundación de La Casa de la
Juventud, de un Certamen de Cine amateur, de las Fiestas de Primavera en las
que participaba grandemente el pueblo, etc. Lorenzo fue además uno de los fundadores de la Asociación de Vecinos "La Colina de los Barros", de Balcón de Sevilla,
siendo su presidente durante varios años. De hecho gran parte del triunfo electoral del PCE en el 83 se debe a Lorenzo, porque en su barrio consiguió articular
una fuerte unidad vecinal.
La militancia comunista de Lorenzo fue siempre, sin embargo, muy critica. En
las concentraciones y manifestaciones en las que coincidíamos, celebrábamos los
aciertos tomadas en el Partido: la elección de Julio Anguita como Alcalde de Córdoba y posteriormente su elección como coordinador de IU, el triunfo de IU en
las elecciones andaluzas del 1986 y 1994, pero, criticábamos también las decisiones erróneas, a nuestro juicio, de los dirigentes del Partido, como la decadencia
en su momento de Anguita, la rigidez de Frutos, el comportamiento contemporizador de Llamazares o las razones internas, aparte de las propias, de la deserción
de Rosa Aguilar.
Lorenzo finalmente, participó activamente en la Asociación cultural llamada
“Foro de Comunicación y Debate” (FOCODE) que los miembros de la Comunidad
de Camas fundaron en 1994 y que hoy pervive y es punto de estudio, de encuentro y referencia, pero cuyo relato corresponde a sus compañeros.
Estos son mis recuerdos que viví con Lorenzo, como hermano en la Fe y camarada en la lucha política.
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Él me enseñó a cantar
Juan Carlos Pérez Godoy (SBD)

Agradezco al Señor que Lorenzo se cruzara un día en mi vida cuando yo sólo
era un muchacho que estudiaba en Utrera. Tenía una personalidad arrolladora,
lo mismo daba clases, que nos confesaba, que jugaba al fútbol, ensayaba los cantos o cantaba un solo de zarzuela.
Él me enseñó a cantar y a gustar la música. No sólo era un gran músico con
una impresionante voz y cualidades extraordinarias para la composición, sino que
ésta estaba al servicio de la educación y la evangelización. Formamos un grupo
que cantábamos las canciones más comprometidas del momento y sus propias
composiciones. Recuerdo con emoción “Ahora sé que es verdad”, “Que bonito el
color de mi pueblo”. Animábamos también las celebraciones litúrgicas en las fiestas importantes del colegio. Todos los días ensayábamos y eso hizo que entre
todos se forjara una verdadera amistad.
Fue para mí un gran profesor de religión. Me encantaba la claridad de su exposición y los esquemas que ponía en la pizarra donde prácticamente estaba la
síntesis completa de la lección. Lo agradecí mucho porque esto me sirvió en otras
asignaturas y especialmente cuando yo he sido profesor.
Admiré siempre su sensibilidad por los más pobres y necesitados que le llevó
a su compromiso de vida por ellos. En el encuentro anual que teníamos con los
“ex”, como yo cariñosamente les llamaba, nunca faltaba su contribución solidaria
para la ONG o para la Fundación Proyecto Don Bosco.
Lorenzo estará gozando junto al Señor con la Virgen Auxiliadora y Don Bosco
por quienes sentía un gran amor y devoción. Siempre tendrá un lugar en mi corazón. Hasta vernos, amigo.
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A Lorenzo
Elvira Pérez Márquez

Cierro los ojos. Veo un pueblo blanco , casas a medio construir. Veo un grupo
de personas levantando muros. Qué curioso, son muros que acercan, que acortan
distancias, que une personas, que ensambla manos, que unen lenguas. Cierro los
ojos. Aparecen unos dedos sobre las cuerdas de una guitarra . Y de pronto la
magia: jóvenes y mayores sentados en círculo en el suelo, cantando ”vamos a
hacer un pueblo”, “con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañeros”.
Muchas lenguas, ninguna frontera. Universal el lenguaje de la música.
Veo una moto atravesando el Aljarafe, casi sin coches que va a Buen Aire. Veo
buena compañía, mucha gente, alegría, conversación, música y buena comida
que preparaba Obdulia. Veo a una juventud queriendo devorar el mundo, y gente
muy combativa que hace por transformarlo. Veo amores posibles e imposibles,
veo educación gratuita y libre para la gente que quiere y no puede. Veo la convivencia y la primera boda. Veo siempre una guitarra. Y escucho siempre su
música, que era tu música. Veo tu ahínco en no defender lo indefendible. Veo una
salida nocturna para ver quién gana la apuesta para saber cómo son los taxis de
Sevilla. Veo que te quedas con Javi algún día.
Cierro los ojos y veo unos planos de las que serían nuestras casas. Veo el
seguimiento a la misma subiendo las montañas de arena para contemplar la
piscina. Veo muchas comidas compartidas en el campo, en mi casa, en tu casa.
Veo nuestra amistad y la amistad de nuestros hijos. Veo a tu padre recorriendo la
calle, apoyando los años en su bastón, disfrutando . Veo a tu madre, prudente ,
sencilla, veo toda la historia grabada en los surcos de su piel.
Veo el amor a tu pueblo, y a tu gente. Veo tu sensibilidad de la que siempre
he aprendido. Cierro los ojos y oigo nuestras conversaciones y veo el traslado de
las plantas al colegio, y tu huerto. Y tu capacidad de emocionarte con las cosas
más sencillas. Y tu valentía al oponerte cuando la mayoría asiente.
Me cuesta digerir tu ausencia y no encuentro a quién pedirle cuentas por privarnos de tu “música”. Por fortuna, cierro los ojos y te veo, me quedo en silencio
y te oigo, te pienso y me nutro, Yo sé que sigues aquí, porque te siento.
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Cinco tiempos para una vida
vivida apasionadamente
Isaac Prieto Caballero

I
En las recias montañas,
la tierra dura y el invierno ingrato
donde el pino domina el sesgado horizonte
y el castaño dora los otoños fríos.
Donde el regato a poco se hace río
y es fugaz la amapola y la magnolia breve.
Donde la oropéndola, la tórtola y el tordo
comparten madrugada
y son cortas las tardes para la luz y el juego.
Infancia, lejos, siempre en el recuerdo.
II
Un trasplante a tiempo de inocencia.
Maleable la voz, porosa la conciencia
el corazón atento,
hasta el verde sin límites de la mar en calma
y el llano generoso,
donde el trigo y el naranjo y la catalpa en flor.
La voluntad segura,
y una idea fijando los puntos cardinales,
camino a recorrer para llegar al hombre.
III
Los caminos se tuercen por marcados
y no llegan al punto de destino.
Hay que abrir senda nueva,
amarrarse a la estrella para seguir el rumbo
segando la maleza a pecho descubierto.
Y en la lucha, armado de esperanza,
se hizo tenaz de forma el corazón enorme,
hablador sin trastienda, generoso sin fondo,
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porque el alma,
el cuerpo es sólo la sombra que lo cubre,
ni lamenta desaires ni rompe la armonía.
IV
Con su música fue, con su verso, al ritmo de su paz
a cantar su codicia:
que a nadie falte nunca el pan,
la esperanza, el beso y la alegría.
Y una pizca de huerto para sentirse en vida.
V
“Que es mucho tenerte así tan de presente.”
No sabes lo ausente que estabas
estando tan presente.
Recuerdas las mil veces que lo hablamos.
Entonces no eran recuerdo las palabras
y amábamos su ritmo y su fuerza creadora
cuando llegan sinceras desde el alma.
Tan seguro en tu fe de eternidad,
tan hablador de vida y de esperanza,
cantador de entusiasmo contagioso
y se impuso el silencio, la nada y el olvido.
Tan temprano.
La duda no es el fruto de una siembra vacía.
Era buena tu siembra, la música y la letra,
generoso el reparto sin medida de tiempo ni descanso.
Uno llora tu ausencia inmerecida,
espera, sueña, duda, cree, ama, quiere.
No me sé muy bien si los lectores
pusimos emoción a tus canciones,
a tu pura verdad, la que ufano cantabas
con hermosa voz y misionero ánimo.
No recuerdo, pero escrito queda:
militancia, apostolado, letra y música, coraje.
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Recuerdo de aquel “algunas veces”
“Que el callar no vale en esta lucha”.
Debemos conseguir que no te calles,
por muy callado te encuentres a ti mismo,
que no es postura ésta que te amarra
pasajera de lágrimas y lloro, pasajera.
Lo seguro que estabas. “De este trance
Se sale hacia la luz, hacia la vida plena”.
Ya me dirás si con la voz en forma
Tu voz, Lorenzo, tan callada ahora.
Dímelo con aquella palmadita cómplice
“coño, cabroncete, pues claro que se logra
y seremos nosotros quien lo haga.”
¿Nosotros? Ya no cuentas con nosotros.
Hace siglos, Lorenzo, que no cantas.
Rellenamos, ya ves, el entretiempo
repensando tu canto de esperanza.
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No es curiosidad
Isaac Prieto Caballero

Yo quisiera que Trini se sentara a mi lado
a contar los secretos siempre bien guardados
de aquel disco duro tan público y claro
que con tanta recoña consultaba Lorenzo
cada vez que quería dar sentencia de algo.
Recuerdo, decía, “espera un momento
que en estos papeles, mi disco, yo guardo
aquello que dijo y bien dicho, de esto, fulano”.
Y con gran parsimonia, hablando y hablando
del bolsillo de atrás se sacaba en manojo,
por el tiempo y el uso, papeles gastados.
Y va, y unos versos o un dicho escogido,
copiado, ¿quién sabe de quién y de cuándo?
expresivo, muy lento, recitaba en alto
con su voz de dulce y su expresiva mano.
Era un dicho hermoso. Esa cita que llega
y electriza el alma cundo vas soñando
embebido en lecturas que alimentan el ánimo.
La respuesta justa en el momento exacto.
Yo quisiera que Trini contara, en un breve
repaso de aquellos papeles que Renzo guardaba,
cuáles fueron las últimas notas, a boli y a mano,
emociones del alma que quería contarnos.
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“Mi vida ha sido, o al menos yo lo he
intentado, un canto de Esperanza.
Y sigo en el empeño”.
Juan Bosco Rastrero Muñoz

Cuando mi madre me enseñó el
borrador de la recopilación de poemas y canciones de mi padre , al terminar de leerlo, pensé que realmente
recogía muchos de los aspectos de su
vida y que sería un buen homenaje a
su memoria, pues a través de ellas se
puede recordar momentos y facetas
de su vida.
De todas sus cualidades, cuando
pienso en él, lo primero que se me
viene a la cabeza es su faceta de maestro. Mi padre ha sido ante todo maestro, “Don Lorenzo”, y en lo que a mí respecta
ha sido el mejor que he tenido en mi vida. Recuerdo el comentario de un antiguo
alumno antes de un partido de fútbol que nos enfrentaba: “Tu padre, Don
Lorenzo, fue el mejor maestro que tuve. Me enseñó a pensar”.
Junto con mi madre, nos legó a mis hermanas y a mí, una serie de valores que
siempre llevó por bandera en su vida, como el amor por la música, siempre con
su guitarra, sus canciones, su voz, dispuesto a participar en cualquier acto, cantando, tocando, leyendo… o todo a la vez, porque disfrutaba como un niño,
aunque mi madre y yo nos miráramos pensando… “¿otra más?!!!”, pero en el
fondo estábamos superorgullosos.
Fue “Compañero” y “Cristiano” Lorenzo. “No me arrepiento de haber creído
en el Che, Cristo y Allende”. Y aunque a veces le causó decepciones y sufrimientos,
siguió teniendo Esperanza, e introdujo la Utopía en casa, a la cual considero una
hermana más. Nos enseñó a compartir, la tolerancia y el respeto a opiniones a
personas diferentes, que la vida no es un “Do ut des”, nos enseñó el valor de la
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amistad “No me arrepiento de haber
asumido que el amigo es mi riqueza” y así
me siento heredero de casas amarillas y
furgonetas; o el amor por la cultura y el
conocimiento, que lo cualitativo está por
encima de lo cuantitativo, el amor en sí, no
sólo a su esposa e hijos, sino ese amor cristiano universal al prójimo, a estar con la
“inmensa minoría”, infatigable luchador de
causas perdidas (tenía que ser del Betis).
Nos transmitió el cariño a su pueblo, extremeño orgulloso, siempre llevó el nombre de Villamiel por donde fue.
Pero sobre todo me enseñó a soñar, a
soñar que otro mundo es posible, y que está en nuestra mano conseguirlo, tanto
con su compromiso social y político como con pequeñas acciones cotidianas,
desde algo tan insignificante como cocinar para tu familia y amigos una paella o
cuidar a sus padres ancianos. Así, si tuviera que definir a mi padre en una palabra
sería: Soñador.
Dicen que cuando eres padre quieres que tus hijos consigan llegar más lejos
que tú. Si yo consiguiera ser la mitad de bueno que él como músico, amigo, maestro, esposo, hijo… padre… ya me sentiría realizado en mi vida. Mis hermanas y yo
hemos bebido de una buena fuente, que junto a nuestra madre, hace que mi
padre siga vivo en nosotros, en sus amigos, en sus sueños… y en sus canciones.
Te quiero.
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Cuando se tiene fe, los sueños
se hacen realidad
Florencio Real Santos

El tiempo en que trabajé codo a codo con Lorenzo en aquel maravilloso
proyecto para dotar a Camas de una Escuela de Música de donde saliese la Banda,
fue para mí de un gran enriquecimiento, de un trabajo social intenso y agradable,
ya que Lorenzo poseía esa capacidad de hacer lo imposible posible y lo difícil fácil.
Estaba tan comprometido con este proyecto en el que yo creía en toda su amplitud, que lo mismo encontrábamos a Lorenzo pintando el pequeño local donde
ya formaba la Banda Municipal, que arrodillado en un montón de residuos de
madera de una aserradora desde donde obtuvimos los primeros atriles para estudio.
Si dábamos un concierto terminábamos a las 5 de la madrugada comiendo un
potaje de garbanzos en el desaparecido Bar Terraza, después de haber recogido
la última de las 300 sillas donde el público presenció el concierto.
Sería interminable narrar los mil y un detalles de su personalidad y forma de
ser de esta persona siempre dispuesta con el único fin de ayudar a otros; es por
ello que a mí me ganó por entero para colaborar con su causa.
Hay un proyecto secreto que no pudo ver la luz porque dejó de ser titular de
la Concejalía de Cultura, como era el dotar a Camas con la que muy posiblemente
sería la “Orquesta Bética de Camas”. Ya se tenían conversaciones para integrar al
Profesor de Cuerda del Conservatorio de Música de Sevilla, así como el presupuesto para la adquisición del material necesario: violines, violas, contrabajos,
timbales, etc.
La Banda Municipal de Camas fue apreciada en múltiples pueblos de la provincia de Sevilla, pudiendo decir que a su sombra se organizaron otras Bandas de
Música en distintos pueblos, tales como Coria del Río, Gerena, Dos Hermanas,
etc, ya que Delegados de Cultura en unos casos o personas encargadas para ello,
en otros, vinieron a Camas para interesarse por cómo se puso en marcha la Academia de Música y posterior Banda Municipal.
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Todo esto fue posible gracias a la entrega que Lorenzo tenía con la obra, por
ello yo le creí desde el primer momento.
Una vez consolidada, había que presentarla al pueblo y la presentación se hizo
con un concierto aprovechando el día de Santa Cecilia, Patrona de la Música.
Al no disponer Camas de una sala que pudiera ofrecer una acústica y aforo suficiente, me puse en contacto con D. Antonio Mauri, Párroco de Santa María de
Gracia, y le pedí si podía contar con la Parroquia para tal fin. D. Antonio no sólo
se puso a nuestra disposición sino que colaboró personalmente con nosotros en
la preparación y adecuación de la Parroquia.
Previamente, Lorenzo estaba formando un coro de voces blancas con niñas y
niños de los colegios de Pañoleta. El programa del concierto consistió (respetando,
naturalmente, el lugar) en marchas procesionales. Tenía previsto la interpretación
del Himno a la Alegría de la 9ª Sinfonía, de ahí la preparación del coro. El final
solemne del concierto fue enormemente emotivo, pues al hacerse el silencio,
Lorenzo se subió al podio de dirección y nos deleitó con su estupenda voz de tenor
cantando el Adeste Fideles, acompañado de un solo de flauta. Fue apoteósico.
Las tres naves de la Parroquia fueron insuficientes para tanto público como
acudió a la cita, así que hubo que abrir las puertas del templo y la gente ocupó el
atrio y el porche de la calle.
A esta presentación acudió el Pleno de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.
Quedaron bastantes sorprendidos del trabajo realizado; baste decir que dos ediles
hicieron el comentario siguiente:”¿Qué te ha parecido?”, a lo que el interpelado
contestó:”Esto sí que es un mitin”. Pues bien, esos mismos fueron los que se encargaron de destruir la obra, no se daban cuenta que actitudes como ésta, no sólo
no quitan valor a las cosas, sino que en la distancia y en el tiempo las engrandecen, tanto a las cosas como a los hombres.
Hoy prácticamente, todos los músicos o la mayoría de ellos que formaron
aquella Banda Municipal actúan en otras Bandas de nuestro entorno.
Cuando había que mejorar el trabajo que algún alumno llevaba a cabo en beneficio del colectivo dotándolo de algún elemento que había que comprar, siempre me decía lo mismo: «Florencio, a buey que ara, no le cortes el pienso».

154

Dejadme la esperanza

La sociedad da dos tipos de hombres, los incapacitados e ineptos que elijen el
trabajo más fácil como es diluir y a los que les toca el trabajo más difícil como el
de aglutinar, como hacía Lorenzo.
Con el recuerdo indeleble a ti, solo una cosa:
GRACIAS LORENZO, POR HABERTE CONOCIDO
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Lorenzo Rastrero
Rafael A. Recio Fernández

Y el tiempo pasó mientras las esencias quedaron. Ahora, tan sólo se trata de
recordar lo que en nuestra memoria se mantiene con fuerza, de aroma, de imagen, de sonido, de tacto, para sentirlo entre nosotros.
En gran medida, el que pueda participar con mis recuerdos en tan sentido
trabajo de los Amigos de Lorenzo, me predispone a oír notas, a escuchar melodías,
canciones, coplas, graves y agudos, consejos y lecciones. Todo ello se debe a que
fui su alumno y él mi maestro. Pero al mismo tiempo, el participar me genera entusiasmo por leer lo que recogerán compañeros y compañeras de Lorenzo más
allá de las aulas. Hombres y mujeres que codo con codo conocieron al luchador,
al concejal, al camarada, a una persona que estaba plenamente convencida de
que con la educación y la cultura nuestra sociedad sería mucho mejor. No tengo
recuerdos de Lorenzo en esta faceta, sólo referencias, por ello me entusiasma
enormemente conocerlo más para tenerlo más presente, reconocerlo y darlo a
conocer. Los viejos maestros son fundamentales en una comunidad y como bien
dice un antiguo cuento sobre la sabiduría: “encontré al más sabio en aquel árbol
que envejece, enseñando en las palabras de su silencio”. Como alumno escucho
su voz apasionada por la interpretación y la enseñanza, como Alcalde siento el
compromiso de mantener viva la luz de los que lucharon por una sociedad más
igualitaria, más justa.
La imagen más antigua que conserva mi mente acompañada de su voz entonando notas de la escala musical, tienen una fecha de indudable aroma de cambios y transformación social, de primavera. Eran mediados de los 80, un aula del
Colegio Antonio Machado que ante la falta de centros en la localidad absorbió en
horario de tarde el excedente de niños y niñas de la EGB. Cuánta pasión ponía el
salesiano en enseñarnos la escala, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
Todo era expresión: en la voz, en la mirada, en los gestos... Seguramente no seré
el único de sus alumnos/as que pueda recordar, aún sin haber sido capaz de desarrollar habilidades para la música, las notas que lo embriagaban al hablar de tierra
y libertad. Ahora con mirada retrospectiva y conociendo mejor ese tiempo, que
para mí era reducido, sólo pienso que las notas iban cargadas de valores e ideas.
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Y entiendo que entre esos valores el más suyo era el de la pasión constante,
porque para mí ese es Lorenzo visto desde un calidoscopio, el que genera una
visión de un hombre de pasión y perseverancia, hombre de lucha por la justicia
social.
Espero aportar, para tan noble propósito por parte de Los Amigos de Lorenzo,
un pequeño granito con estas breves líneas. Entiendo que sólo cabe el fin de reconocer y mostrar la importancia de personas que han trabajado por lo colectivo,
por lo común, desde un carisma que ha penetrado en el interior de muchos/as,
superando prejuicios y necesarias inhibiciones, adentrándose en los sentimientos.
En los duros momentos por los que atravesamos, desde el punto de vista social,
son necesarios referentes de trabajo comunitario como el desarrollado por
Lorenzo. Termino con una frase anónima, que quizás, ¿quién sabe?…podría ser
de él:
“No son los golpes ni las caídas las que hacen fracasar al hombre; sino su
falta de voluntad para levantarse y seguir adelante”.
Sigamos… algo que entienden Los Amigos de Lorenzo.
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Lorenzo Rastrero
Antonio Suárez Nieto

El paso de Lorenzo por cualquier insitución no deja indiferente a nadie.
Desde sus más profundas convicciones se tomó con gran responsabilidad su
opción por la jusicia, lo que concretó en una opción de clase a favor de los sectores más empobrecidos y excluidos, mediada por la acción políica más acorde
con este compromiso.
En este quehacer políico sabía que:
l No hay ningún derecho que no conlleve una responsabilidad.
l Ningún deber que no sea un regalo.
l Colocándose al sur de todos los nortes y en la periferia de todos los centros,

que es lo que ceriﬁca la honradez políica a favor de los oprimidos, para
que sean:
n Protagonistas de su propia liberación.
n Aríﬁces de su propia historia.
n Responsables de su propio desino.
Lorenzo, tú sabes que en esta tarea no hay zona neutra, ni terceras vías y que
los milagros no bajan del cielo sin un esfuerzo en la ierra y ello da razón de alguna
de tus posturas y eres consciente de lo empobrecedor del poder ﬁnanciero, la iranía de la usura y dictadura de la idolatría del dinero, que deja sin viabilidad
social ni cultural las aspiraciones colecivas de los pobres.
Nunca un silencio mudo ni un silencio cómplice, esta fue su seña de idenidad,
que siempre tuvo presente, “ENTRE LA CRUZ DE CRISTO Y LOS PODERES OPRESORES NO HAY DIÁLOGO POSIBLE”.
Como estas líneas han tomado un cariz epistolar:
Hasta mañana en el escenario del trabajo y de la lucha.
Recibe un fuerte abrazo en Cristo pobre.
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Lorenzo Rastrero
Juan Antonio Verdugo Hidalgo

Conocí a Lorenzo Rastrero
Bermejo en el mes de septiembre
de 1983, hace justo treinta años.
Junto a otros seis compañeros/as
pusimos en funcionamiento el
Colegio El Carambolo de Camas
en el curso escolar 1983-84.
Por diversas circunstancias,
entre ellas el cambio de colegio,
ya que todos éramos provisionales o estábamos en comisión de
servicios y su trabajo en el Ayuntamiento de Camas como concejal de cultura, dejamos de vernos
con asiduidad, aunque nunca
perdimos el contacto. Recuerdo
mi participación, a petición suya,
PABLO NIETO GARCÍA
como jurado en un concurso de
cortos cinematográficos que se
celebró en el Ayuntamiento, de su preocupación por las actividades de la Biblioteca Municipal, todavía en su antigua y pequeña sede, a la que fuimos varias
veces andando con los niños; así como algunas celebraciones anuales como el
Día de la Paz o el Día de Andalucía, en las que casi siempre coincidíamos.
Pero fue a raíz de su jubilación cuando decidió participar en muchas de las actividades que se realizaban en el colegio y en especial en el huerto escolar y debo
decir en honor a la verdad, que fue acogido como un miembro mas por parte de
toda la Comunidad Educativa. Le decía, como dicen en mi pueblo, que era «el sastre de Campillos que cosía de balde y ponía el hilo», porque no solo dedicaba
horas y horas al trabajo en el huerto, sino que compraba las semillas, los plantones
y alguna que otra maceta para la entrada al colegio y para la sala de profesores,
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sin cobrar nunca nada. Las jacarandas del colegio que tanto nos gustaban, las
plantamos juntos.
Todavía recuerdan algunos compañeros europeos que participaban con
nosotros en un proyecto Comenius, la paella que con motivo de la visita que realizaron al colegio nos preparó y de la que pudimos disfrutar cerca de cincuenta
personas.
El último maratón de lectura celebrado después de su muerte, se lo dedicamos
a él y le pedimos a nuestro amigo Pablo Bitos que le hiciera una caricatura que
entregamos ese día a Trini y que conservamos en el colegio y a la entrada del
huerto. Algunos alumnos de sexto le dedicaron dibujos. Yo he elegido el de Alba
Galera, por esas flores tan bonitas que tanto le gustaban. Ese mismo día para cerrar el acto leí la Elegía de Miguel Hernández y solo se me ocurre para terminar
decirle de nuevo que tendríamos que hablar ahora de tantas cosas compañero
del alma, compañero.
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Para Lorenzo
Carlos Vílchez Vitiénez

PREÁMBULO
Aquí estoy, de guardia.
Esperando la llegada de un verso mendigo,
De la razón que dicta
O el senimiento que persigue e implora.
Abierto –como la mano que pide-,
Penetrando con mis ojos la calle
Y la gente que pasa, independiente.
Es una tarde como cualquier otra.
Pero la sed se hace batalla
En este campo impreciso de la ausencia.
No están secos mis labios,
Acompañados por el néctar del no-beso.
Corre una leve brisa al amparo de un sol
Que va cayendo. Y van soñando las palabras,
Aires despiertos en estas horas de la nada.
Yo no estoy y no hablo, pues.
Nada me digo. La nada y yo, como tantas veces,
En amor perpetuo y consecuente.
I.
No sé si es pronto para recordar.
Aún están vivas las manos que atrapaban las notas
Mágicas del minuto,
Los ojos que transmiían esencias,
La voz que encendía versos
Que, al ser cantados,
Se converían en palabras como agujas.
Mira, hermano: no sé cantar tu ausencia.
Me duelen tus notas y miradas,
Como se enquistan mis dedos cuando escribo.
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II.
Por si acaso, por si se escapa un verso,
Me detengo.
Sólo quiero un momento
En el que vuelva a escuchar tu voz,
Para no votar a un irano: sólo un verso.
Por si vienes -¿lo dudo acaso?-,
Sólo pienso
En la palabra exacta que me diga
Que estás, que no te has ido,
Que te tengo, que te rozo, que te oigo.
Por si se abre el canto en la mañana
Contra un niño vagabundo,
Sólo un verso.
Lo que puedo y quiero hacer ahora mismo.
Tu recuerdo.
Un verso, por si acaso.
III.
¿Qué fue de la rosa futura
Que soñamos una tarde de verano bajo el manto del Atlánico?.
¿Qué de los sueños despiertos
En las tardes asturianas, al calor de otra Triana
-Inﬁesto de brazos abiertos-.
¿Qué del calor y los cantos
En la Riodeva del sueño
Y la madrugada
Y tu voz contra la sangre?.
IV.
A veces, pienso que sólo siendo así, soy.
Y me veo chocando, cabeza en ristre, contra muros
Impercepibles por silenciosos.
Y veo una mano que mece cunas invisibles,
Como niños invisibles que lloran invisiblemente.
Y escucho palabras iernas dirigidas a la mano
-mano temblorosa que agita el esímulo-,
Con gestos elocuentes que chocan contra el cielo.
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Cielo que se arrulla con el canto de los mirlos
-mirlos alberianos- o voces musias.
Voces que se abren al silencio o al grito bien despierto,
De una tarde envuelta en aires de verano.
¿Qué querrás hablar, gritar, enmudecer,
Si no quedan personas que contemplen el temblor de tu garganta?.
V.
Entre susurros te oigo con música de fondo,
Música de olvido y penetrante recuerdo paradójico.
Como yo, que apenas me oigo cuando respiro,
Y me asﬁxio por i y tantos otros que están a mi lado.
No quiero mirarme al espejo. No quiero verme:
Soy demasiado yo –Carlos penitente y perdidoPara reconocerme en forma de persona.
(Pesa demasiado tu recuerdo, hermano).
VI.
He escrito “he perdido piel” y me pierdo,
Como me queda voz dentro de un bosque sombrío,
En días de duendes y hadas adormecidas.
Y voy perdiendo piel.
Como pierdo voz.
Y silencio.
Y mano.
Y quietud.
Y nervio.
Y Carlos.
VII.
Y me he visto pasar por callejuelas,
Abandonadas, silenciosas y cerradas.
Sin aval para mi oxígeno.
He caído en la ruina de mi sangre.
Bancarrota de mi vida…
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