Quisiera haber muerto despacio
Querido rafael: voy a escribir muy pocas cartas, pero una ha de ser a tí. desde que
nos separamos quedó cortada nuestra comunicación, ya que, aunque recibí cartas tuyas, creo que
no logré hacer llegar a tus manos ninguna de las dos que te escribí. Sirva ésta para anudar ese cabo
suelto y para dejarlo ya anudado hasta la eternidad. Perdóname -como me tenéis que perdonar
cuantos me conocísteis- lo insufrible de mi carácter. ahora lo repaso en mi memoria con tal clara
serenidad que, te lo aseguro, creo que si aún dios me evitara el morir sería en adelante bien distinto. ¡Qué razón la tuya al reprender con inteligente acierto mi dura actitud irónica ante casi todo
lo de la vida! Para purgarme quizá se me haya destinado esta muerte en la que no cabe la ironía.
la fanfarronada sí; pero en esa no caeré. Te confieso que me horripila morir fulminado por el trallazo de las balas, bajo el sol triste de los fusilamientos, frente a caras desconocidas y haciendo una
macabra pirueta. Quisiera haber muerto despacio, en casa y cama propias, rodeado de caras familiares
y respirando un aroma religioso de sacramentos y recomendaciones del alma, es decir, con todo
el rito y la ternura de la muerte tradicional. Pero ésta no se elige: dios quizá quiera que acabe de
otro modo. el acoja mi alma (que ayer preparé con una buena confesión) y me sostenga para que
la decorosa resignación con que muera no desdiga junto al sacrificio de tantas muertes frescas y
generosas como tú y yo hemos conmemorado juntos. abraza a nuestros amigos de las largas tertulias de la Ballena, empezando por el tan querido canciller don Pedro Mourlane. dos abrazos
especiales para José María alfaro y eugenio Montes, a quienes no sé si podré escribir, pero a
quienes recuerdo de todo corazón. Y que a tí, a liliana y a tus hijos os dé dios las mejores cosas.
un fuerte abrazo, rafael.
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