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Me piden unas palabras liminares para el libro de Lorenzo Cordero, y lo 
primero que se me ocurre es evocar su figura como la de un periodista 
de acción y vocación. O recordar, asimismo, que fue conocido —sobre 
todo para las generaciones que vivieron la última etapa del franquismo— 
por sus populares crónicas de Radio Asturias (las «Críticas Bárbaras»), sus 
«Cartas políticas» en Asturias Semanal o su trabajo habitual de editorialista y 
columnista en La Voz de Asturias. Los que estaban más en el secreto sabían 
además que Horacio (tal era el seudónimo que utilizaba para estas ocasio-
nes) ejercía como autor de la sección «A diestro y siniestro», en la que un 
desafortunado día de diciembre de 1970, conocedor del rumor sobre una 
grave enfermedad de Franco, tuvo la maliciosa ocurrencia de insertar los 
primeros versos de una conocida canción tradicional asturiana que comen-
zaba así: «Dicen que murió el raposu…».

Seguramente la tentación era demasiado fuerte para un espíritu vitriólico 
como el suyo, pero lo cierto es que la broma no fue bien recibida por un 
régimen que venía de ganar una guerra, aunque hubieran transcurrido ya 
tres décadas desde entonces, y que era poco dado a las ironías o permeable 
a las críticas. Burlarse de «la espada más limpia de Occidente» le costó una 
úlcera sangrante de duodeno y estuvo a punto de suponerle el procesa-
miento por el Tribunal de Orden Público; pero, sobre todo, lo empujó 
a un ostracismo impuesto por las autoridades, obligado a una especie de 
exilio interior profesional. Situación ésta que logró sortear bajo el amparo 
de la liberal redacción de su periódico, que le permitía escribir y colaborar 
pero sin poner su nombre y, desde luego, «ahuecando la voz» —como él 
mismo dice— para evitar ser reconocido. Él, que podía ser encuadrado en 
la máxima izquierda aceptable dentro del universo periodístico asturiano 
posterior a la Ley Fraga, liberalizadora «ma non troppo», se convertía en 
clandestino de un medio de prensa legal. Así estaban las cosas en una época 
en que la que hervían los clubes culturales contestatarios y el Partido Co-



[12]

munista —clandestino, claro— ponía a funcionar sus multicopistas a pleno 
rendimiento, convirtiéndose en cierto modo —como se ha dicho, no sé si 
exageradamente— en la mayor industria editorial de Asturias.

Por entonces y algo después, Lorenzo Cordero era considerado «com-
pañero de viaje» o «afín a los comunistas», imagen reforzada con su apoyo, 
en 1977, a la candidatura de Horacio Fernández Inguanzo. Así se explica 
la propuesta —luego no cuajada en los hechos— por parte de Torre Arca 
y Daniel Palacio, activos dirigentes del pce asturiano, para que se encargara 
del periódico ilegal Noticias. O se comprende el cortejo político de su amigo 
José Manuel Nebot para que se integrara en el Partido —en singular y 
con mayúscula, como entonces se decía—; un Nebot siempre animoso e 
inasequible al desaliento, que también ensayó idéntica maniobra con otros 
destacados intelectuales, como Gustavo Bueno.

El libro que ahora se presenta no es de fácil caracterización en cuanto 
a su género. Su autor lo define de diversas maneras y sobre todo de una 
forma oblicua, pero creo que certera: «tramos de un largo camino por la 
orilla de los recuerdos». No son, por tanto, unas memorias al uso, ni tam-
poco un relato lineal acerca de un tiempo (la etapa final del franquismo 
y los años de la transición postfranquista), un lugar (Oviedo) y una pro-
fesión (la de periodista). Se trata más bien de un recorrido en el que se 
mezclan la remembranza particular y la crónica política y social, en un 
estilo caracterizado por un fuerte pulso literario, propio de la manera de 
expresarse del personaje. Fue publicado inicialmente en el extinto diario, 
por muchos añorado, La Voz de Asturias, cubriendo un total de 51 en-
tregas dominicales, entre marzo de 1994 y junio de 1995. Su valor como 
testimonio es tanto mayor cuanto que ni abundan este género de pro-
ductos periodístico-literarios, ni es habitual tampoco que los redactores 
de la prensa asturiana (salvo honrosas excepciones) nos dejen memorias 
personales o de su ejercicio profesional. 

¿Qué decir del texto, más allá de alabar las cualidades estéticas de la 
expresión de alguien que asegura que un buen periodista ha de ser a la vez 
lector adicto, múltiple y hasta compulsivo, y que un periódico es el libro 
que se lleva a casa todos los días? Yo subrayaría el interés de sus descripcio-
nes sobre el mundo de la prensa ovetense, las semblanzas de los personajes y 
la política del régimen en la región, o algunas de sus referencias a los proble-
mas económicos y sociales de Asturias, en sintonía con ese «regionalismo de 
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clase» por el que abogaba y cuya enseña luego otros exhibieron con mayor 
éxito publicitario.

Creo, en todo caso, que lo que destaca de manera particular, lo que re-
corre todo el texto como leitmotiv autobiográfico, es el tenaz esfuerzo 
por afirmarse en condiciones difíciles, incluso hostiles; o, como él mismo 
dice, conseguir que «se me aceptara tal como soy». De ahí la voluntad de 
desarrollar un estilo propio o de nadar ideológicamente a contracorriente 
en ambientes que exigían o generaban cautela y circunspección. O sim-
plemente, en su inicio, la necesidad de sobrevivir con el antecedente de 
un padre fusilado junto a la tapia del camposanto gijonés de Ceares un 12 
de diciembre de 1937, cuando ya las banderas victoriosas habían llegado a 
Asturias, al paso alegre de la paz… de los cementerios. Ser hijo de rojo no 
era entonces ninguna bicoca, y significaba cosas tales como poder ser des-
pojado de sus bienes por cualquier vecino adicto al régimen (por ejemplo, 
de la máquina de coser Singer que su madre manejaba y que forma parte de 
las evocaciones reiteradas de su infancia); o soportar los insultos y el acoso 
de sus antiguos compañeros de escuela, que prolongaban atolondradamente 
la crueldad encanallada de los mayores, orgullosos vencedores, contra las 
indefensas familias de los vencidos.

Parece evidente que estas circunstancias marcaron el destino de Lorenzo 
Cordero, niño introvertido y un poco solitario, lector voraz, refugiado en 
tebeos y luego pertinazmente embebido en la lectura de los libros, con fre-
cuencia a la tenue luz de aquella bombilla de postguerra de 15 watios que su 
madre utilizaba para coser por las noches. Seguramente estas circunstancias 
cimentaron su temprana vocación de periodista. Los recuerdos de esa niñez 
y primera adolescencia difícil ocupan una parte pequeña, pero intensa, de 
este retablo en el que las figuras del buen maestro republicano y de la cari-
ñosa monja de su colegio infantil se juntan con la imagen tierna de su madre 
y con el armario recóndito donde su padre guardaba los libros o las revis-
tas ilustradas soviéticas, que alentaban los sueños de tantos sencillos obreros 
con un mundo más justo del que les había tocado en suerte; o con aquella 
corneta de caucho verde de su infancia, que recuerda a la ovejita de ju-
guete suministrada por mano misteriosa que Pablo Neruda perdió en uno de 
aquellos incendios recurrentes que el poeta chileno evoca en sus memorias.

Lorenzo Cordero estuvo a punto de ser niño de la guerra evacuado a la 
urss y, ya en otros tiempos y contextos, joven seminarista de circunstancias 
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para poder, como tantos otros, estudiar en una época en que los hijos de los 
pobres no estaban destinados a ello. Una providencial beca de la Diputa-
ción le libró de ese paso por las aulas eclesiásticas, que cabe suponer hubiera 
sido transitorio, y le permitió vivir de la profesión a la que ha dedicado su 
vida. De su labor como periodista, de los problemas que como tal hubo de 
abordar y de sus preocupaciones sobre la situación y el futuro de Asturias, 
se habla con cierta extensión en este libro.

Cordero vivió los acontecimientos que aquí se narran en una época que, 
en cierto sentido, puede calificarse de dorada para la prensa escrita, cuando 
en Asturias se editaban media docena de cabeceras de periódicos. No eran 
buenos tiempos en muchos aspectos, pero sí en otros, como momentos 
de cambio y esperanza. No habíamos llegado aún a esta época nuestra 
gris, de mengua en expectativas vitales y recortes de derechos, cuando un 
viejo y secular sistema económico y el caduco sistema político restaurador 
han arrojado sus máscaras y reconocen ya que no son capaces de cumplir 
sus engañosas promesas de bienestar, prosperidad, democracia en sentido 
genuino, honestidad de la vida pública y otros etcéteras que podríamos 
añadir, si quisiéramos hacer esta enumeración más prolija. Del sistema eco-
nómico-social no es éste el lugar y el momento para hablar, aunque su-
pongo que a Cordero no le importaría. No en vano, parafraseando a uno 
de sus escritores preferidos, Albert Camus, a los que ahora viven y sobre 
todo a las generaciones más jóvenes les ha tocado en suerte no ya —o no 
sólo— construir un nuevo mundo, sino impedir que éste —o lo bueno de 
éste— se derrumbe. Con respeto al sistema político, he de decir que com-
parto la opinión crítica de Cordero: es una lástima que en su momento no 
hubiera ruptura y que en este país —dicho en sus propias palabras— «todo 
se queda en reformas».

Lorenzo Cordero ha ido, como él mismo dice, corrigiendo las galeradas 
de su vida hasta llegar a la madurez. Una parte de esa tarea se refleja en este 
libro, en esta «memoria en rojo». Y a propósito del color mencionado y 
como una imagen con la que cerrar estas breves líneas, me gustaría final-
mente asociar al autor de este libro con la tertulia —que no viví, pero me 
han contado— que mantenía casi diariamente, aún no hace mucho, con 
otros tres rojos entrañables a los que he tenido el privilegio de conocer: José 
Manuel Nebot, Plácido Arango y el viejo republicano —por desgracia fa-
llecido— Macrino Suárez.

El rojo color de la memoria


