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Para Luis en primer lugar, para Marian,
para mi madre y hermanos, para todos.
En memoria de mi padre.

ADVERTENCIA PRELIMINAR

Cuando abra estas páginas y las vaya leyendo
irán dejando de pertenecer a quien las escribió.
Poco importará para quien fueron principalmente
escritas, salvo que lo fueron al dictado de un corazón que latía por otro. Si alguna le conmueve, le
pertenecerá a usted, lector.

(…) abiue el seso e despierte
contemplando (…)
Jorge Manrique

CRÓNICA

ESCUCHO A MI PADRE

TESTAMENTO
A 22 de junio de 2018.
Con ochenta y seis años, diez meses y dieciséis días.

A mi nieto mayor le dejo
el Suzuki Baleno, que nunca falla
y él sabe cuidar como nadie.
A mi nieta mayor le encargo que piense mucho,
que sea fuerte y siga buena.
Como a mis otros nietos, lo mismo:
hay que pensar las cosas, ser fuertes
y mantenerse buenos.
Para mis hijos: la casa de su madre
cuando llegue el día. Y un cordial
abrazo muy sentido.
A mis amigos de la cacería:
las perdices, las codornices y los jilgueros
con sus correspondientes jaulas
grandes y pequeñas.
A mi mujer Angelita:
el recuerdo de las alegrías
que pasamos juntos,
que fueron muchas.
Y esa caja de bombones hermética
que contiene mis cenizas a la espera
de mezclarse con las suyas,
si ella quiere,
cuando cumpla ciento veinte años.
Y un consejo: que se mueva y riegue las plantas
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de la entrada, no las del patio.
Para que no baje las escaleras.
Y que no se abandone ni se queje,
que no sirve para nada.
Y a todos, en general,
finalmente quiero dar las gracias.
Me llevo un buen recuerdo de la vida.
Fui feliz muchas veces.
Vosotros también podéis serlo.
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RECOMENDACIÓN PÓSTUMA

Salva, el interés manda
en todo y todo lo cambia.
Cada uno ve o recuerda
los hechos como le convienen,
según la historia que se cuenta
de lo que pasó un día,
durante una época o
de lo que está pasando ahora.
Pero siendo él siempre protagonista.
Lo que para ti fue duro esfuerzo
y renuncia incómoda pensando
en evitar un desastre a los demás,
es para otro altruismo gratuito
de una bondad que no espera
su restitución contable
cuando se pueda.
Y para un tercero será cabezonería,
obstinación ridícula por recuperar
lo que el tiempo borra.
Como borrará la memoria
de mis pasos y los tuyos
y todos los pasos que antes se dieron
y los que se darán después en el futuro.
Porque la historia completa
de los seres humanos en la Tierra
se reduce a la lucha de unos
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por hacer aceptable a otros
un relato cierto de los hechos
que los deje en buen lugar.
Trata de ser justo Salva,
sin ser tonto.
Defiende lo tuyo.
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MANTENTE ALERTA

En un suspiro se me pasó la vida.
Cerré los ojos, los abrí. ¿Sabes?
Y casi ochenta y siete años habían pasado.
Es cierto que supisteis los cuatro hermanos
salir adelante bien, con mucho trabajo, sí.
Y os quedáis ahí, donde yo estaba,
luchando como podéis por lo vuestro
y acompañando a vuestra madre.
Pero me habría gustado a mí, la verdad,
seguir más todavía, lo confieso.
Sentir más veces el frío en el cuerpo
al levantarme, abrigarme un poco,
tomar un café caliente y mojar en él
un buen trozo de torta de aceite
todavía tibia del horno, con almendras y matalauva.
Y reírme con los amigos por cualquier cosa.
Andar luego con ellos de caza por el campo
y respirar el aire fresco hasta el fondo de los pulmones,
poco antes del amanecer, por Alhama escuchando
cómo se afirman los animales y se avisan en libertad,
que parecen el eco plural y satisfecho
del murmullo entero de la tierra
cuando no corre el viento.
Seguir fatigándome con el paseo me gustaría
además durante bastantes horas. Y volver a casa ya de noche,
ducharme, caer rendido limpio en la cama
y dormir de un tirón, como un niño recién nacido,
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hasta el día siguiente de luz para veros
y atenderos a todos vosotros. Y disfrutar.
Cuando uno se olvida de las tonterías, tú ya lo sabes:
es fácil disfrutar y mágico y todo queda
la mayoría de las veces al alcance de la mano.
Recuerda: Dios, si existe, se manifiesta
cuando uno se concentra y se esfuerza por ofrecer
la mejor versión de uno mismo.
Eso tiene mérito.
Y no apuntarse a bueno para sacar provecho.
Huye de quienes, en cada ocasión que pueden, tienen
preparada una respuesta para imponértela.
Así que mi consejo es: disfruta tu cuerpo, cuídalo
y agradécelo sin hacer daño a nadie.
Yo ya no lo tengo. Apenas estoy en ti y en otros testigos casi mudos
de mi paso y decisiones durante un tiempo mínimo
que ya es ceniza.
Pero recuerda:
sí estaré siempre plenamente contigo
en el asombro y el vértigo y la intriga
que sientas cuando observes
el orden complejo de las estrellas en el firmamento.
¡Queda tanto por comprender! Estudia.
Lleva mi nombre. Mantente alerta.
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HABLA PAPAÍTO COÍN

Fue mi vida un sueño agradable y leve,
un conformarme pronto con lo que tenía
dejando un espacio enorme a la suerte
de lo que no se sabe ni se puede controlar.
Mi tiempo se agotó imaginando
lo más grande, sin mayor proyecto
para conseguirlo que el deseo de poderos
ofrecer una ayuda oportuna, un estímulo.
La famosa ilusión de todos los días que canta el anuncio.
Eso fue. Veros crecer y, de vez en cuando,
acompañaros un rato al lado por vuestro camino.
Tan nuevo para mí, sorprendente, muchas veces incierto
y finalmente divertido.
¡Quién iba a prever tantas cosas nuevas!
Como la Torre de Madrid aquel día de lluvia,
¿recuerdas? ¡Hay que fijarse
–te dije bajando por la Gran Vía–,
en lo que somos capaces de hacer los seres humanos
cuando nos ponemos manos a la obra
y queremos ir a una! ¿Es admirable, verdad?
Esos insignificantes recuerdos para todos los demás
que ahora están en ti y quizá puedan,
quienes me oyeron referirlos alguna vez, rememorar,
¿quedarán en algún concreto lugar del universo?
¡Qué importa!
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