
 
 A TOÑI  Y  MANUEL 

 
Deciros, que deciros ... en estos momentos, 
solo nos queda compartir la ausencia de quien queremos  
          A Manolo  

Le definía su energía y vitalidad contagiosa  
Compromiso y  honestidad fueron su guía. 
Recorría países y territorios inhóspitos 
Por causas verdaderas  para crear senderos. 

 
Siempre explorando  nuevas respuestas 
Cargado de razón, pasión   y sentimiento.  
Las luchas de Ericsson, la solidaridad, la insumisión, 
la sociedad sin clases, el Movimiento Obrero.    
                               "A galopar, a galopar 
           hasta enterrarlos en el mar" 
 
Militante del  mundo, viajero incansable de larga resistencia.  
Abandonaste el dogma de Partidos, los Comités Centrales  
y te adentraste en la búsqueda, en la irrupción de lo nuevo 
Bajo la directriz  de "Nada sin el Pueblo".   
   "Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per àlla,  
   segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar". 
 
Icono de la resistencia Palestina, "Haydée Santa María" 
la Flotilla de la Libertad: 'Al Awda', el Freedom... 
"Rumbo a Gaza" surcar el mar contra toda inclemencia.    
Causa tan hermosa como ver a las niñas jugar sin miedo. 

                                                              "Oír a un niño llorar en una cárcel 
                                                                        Justifica cualquier piedra lanzada" 

    
Amigos y amigas, vecinas, camaradas,  compañeros. 
"he perdido todas las batallas" y este es el último tren que me queda" 
Aún  Po-Demos  llenar  de esperanza y dignidad, las calles y las plazas, 
el ansia confinada de los pueblos del Sur.  
                         Entramos en un tiempo nuevo   
                                                llegará la Primavera, lo presiento. 
 
Hay una imagen que aún retengo  en la retina 
en el Teatro García Lorca -antigua fábrica de harinas- 
Hablabas  encendido; derramando tu mejor semilla,  
tu mejor trigo, para un tiempo cargado de justicia y de belleza.  
           "Habrá un día en que todos,  
     al levantar la vista"  
 
Biografía interior  que ensalza su figura 
El Abuelo,   "el Yayo" de mano y mirada sensitiva 
Enma y Amaya  cargadas de besos y ternura 



En esta hora de dolor y de grandeza de este el hombre que cantara. 
      "Como tú piedra pequeña,  
                   como tú piedra ligera"... 
 
Ahora has  entrado en el mundo del silencio, 
hacia lo incomprensible  de la materia viva  
pero  estamos  seguros que   tu palabra y tu canto  
cambian  de forma, pero seguirá derramando  luz energía   
                        "A todos los  hombres y mujeres 
    que trabajan por los bienes comunes de la Tierra" 
      ¡¡La Fraternidad!! 
       
Ahora nos quedamos con tu imagen precisa: 
ese rostro apasionado  de hombre que se entrega.  
En ti  se dieron  cita  el sufrimiento de "noche oscura" 
y la corriente amorosa de compartir  tu generosa presencia.  
      "Gracias a la vida  
      que nos has dado tanto" 
 
    

Un beso grande 
 Goyi y Andrés  

 


