
EPITAFIO FORZADO

(A la muerte de mi querido amigo Antonio Rebollo Bessieres)

“En Berja,  el  que fuera su pueblo, se me ha ido, como el rayo,
Antonio Rebollo, a quien tanto quería”.

No pretendo robarle a Miguel ni una estrofa de su sentida elegía a
la muerte de su amigo Ramón, ni siquiera un punto, ni una coma, ni
se me ha pasado por la imaginación, pero… sí me he atrevido a citar
-cambiando de pueblo- su dolorido epitafio a su querido amigo. Es un
epitafio  forzado,  Antonio.  Nunca  hubiera  deseado escribirte  cuatro
palabras por tu ausencia. Por tu prolongada ausencia.

Sí,  epitafio  forzado,  amigo  Antonio.  Tanto  para  ti,  como  para
Ramón, demasiado temprano madrugó vuestra madrugada -ahora sí
que me he atrevido, con descaro, a volver a citar a Miguel-. 

Ya no apareces, como cada mañana, a visitar a tus amigos, con ese
andar tan característico tuyo, con esa media sonrisa, mezcla de alegría
y de melancolía, tú sabrás por qué; con esa mirada profunda, a veces
de sorpresa, a veces de insinuación, otras tantas de pasar de todo y de
todos.  Eras  como un  principio  y  un  fin.  Aparecías  y  desaparecías.
Llegabas, casi siempre, con un papel en la mano, fruto de tu última
inspiración.  Si  sonreías  ya  insinuabas  de lo  que iba,  de  un infarto
mental  a  un  alienígena,  por  ejemplo.  Si  llegabas  serio  con  él…,
merecía la pena detenerse a leerlo.

Eso,  y  muchísimo  más,  eras  Antonio.  El  más  profundo  de  los
poetas y el que lograba una lírica envidiable -cuando tú querías, claro,
que no era siempre-. Si te lo proponías eras el más increíble escritor
chapucero con la gramática,  con el verso, con la oración gramatical
pero… ¡Oye! Eso no era capaz de hacerlo todo el mundo. 

Sí, querido Antonio. Ya estamos notando tu ausencia, más de uno,
de un tiempo a esta parte. Te fuiste en busca de tu Shangri-Lá y, estoy



seguro, que no tardaste mucho en encontrarla. Allí, sin que nadie te
moleste, estarás componiendo los mejores poemas que mente alguna
pudo imaginar. Estoy seguro de que algún día, de alguna manera, te
apañarás para que lleguen hasta nosotros…

Mientras tanto, querido amigo, estés donde estés… ríete de nosotros
como sabías hacerlo, al ver cómo ventilamos nuestro día a día, y sigue
escribiendo… In s’Allah!

Pepe Sedano Moreno
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