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Un padre es un hombre que espera que sus hijos sean tan buenos como él hubiera querido
ser.
Para los que no conocían bien a mi padre, me gustaría resumir con unas breves palabras
su vida. A pesar de ser bastante difícil.
Mi padre, un hombre que nació en julio del ‘36 en la provincia de Sevilla, recién estallada
la Guerra Civil Española, una persona querida y respetada por sus catorce hermanos y
hermanas y, por qué no decirlo, mimada, a pesar de ser éste el mayor de los quince.
Una persona a la que le encantaba en cante puro y hondo, por ser la expresión de un
pueblo, un bético empedernido, por ser el Betis el equipo de fútbol que representaba y
representa la clase humilde y obrera.
Un hombre que con treinta y tres años era padre de ocho hijos, con cuarenta y dos, abuelo
y con sesenta y dos, bisabuelo.
Una persona que vivía todos y cada uno de los después de sus hoy y que dejaba para
después los presentes de sus mañanas, que vivía intensamente la vida.
Que quería a sus diez y siete nietos y a sus cinco bisnietos.
Una persona a la que le encantaba estar al aire libre, amigo de sus amigos.
Un hombre con una mujer que le amaba, de la cual ha estado casi sesenta años
enamorado.
Una persona que cometió errores, por supuesto, como humano que era.
En líneas generales éste era mi padre, un hombre que vivió deprisa y murió temprano.
Amigos y amigas, mi padre se ha ido. Y aunque sé que es ley de vida, ayer, para mí mismo,
en el silencio de la noche, yo decía: “Papa, qué injusto que es esto… Será que soy egoísta.
O es que te quería. Si el querer es egoísmo, yo seré egoísta toda mi vida.”
Y ahora, en nombre de mi familia y en el mío propio, me gustaría daros las gracias a todos
y a todas, por habernos acompañado en estos momentos tan duros que nos ha tocado
vivir.
De verdad, muchas gracias queridos amigos.

