
GRACIAS GÜELITO

Aquí me tienes güelo,  en el  sillón del  hospital  sin quitarte la mirada en tus
últimas horas de vida.

Te miro y no puedo hacer otra cosa que agradecerte todo lo que nos has dado
e inculcado a lo largo de tu vida. 

Todos y cada uno de tus valores (que no son pocos) que siempre nos has
brindado, sin pedir nada a cambio.

GRACIAS güelito.

Gracias  por  habernos  criado  de  la  mejor  forma  posible  a  todos,  desde  la
bondad y el TRABAJO, aunque yo te siempre te dijera que fuiste un zángano
toda tu vida (para tocarte los cojones). Porque a trabajador no te ganaba nadie,
y cuando digo nadie, es nadie.

Fuiste, eres y serás una persona buena, honrada, humilde y servicial (creo que
de esto último algo sabe la gente). Siempre ayudabas en todo lo que podías,
tanto a la  familia,  como por  el  bien común de tu  querido y amado pueblo,
Pimiango.

Aun recuerdo cuando acababan las clases a finales de Junio en Trasona y me
esperabais  a la  bajada del  autobús güelita  y  tú,  ¡con las maletas  ya  en el
coche! para venirnos a Pimiango. Y claro ¡hasta Septiembre que estábamos!
porque ni con agua caliente nos echaban de aquí. ¡Qué veranos!

¿Recuerdas la de madrugones que te metías para ir a las patates en esa bici
que  se  caía  a  cachos?  Ahí  ibas  tú  subidito,  hiciese  sol,  frío  o  lluvia.
Sin  contar  cuando  venias  en  pleno  invierno  a  cuidar  de  "tu  huertina"  y
chapucear por casa. Te llevabas tu pota de 400L de fabes hecha por güelita
(porque  como  la  tu  muyer  no  cocinaba  nadie)  para  toda  la  semana  y  tan
contento. ¿Y lo que te gustaba remover el arroz con leche que hacia "Turnin"
para las cenas de la casa del pueblo? Siempre colaborando y trabajando. Ese
era tu ADN güelito.

Podría escribir mil anécdotas, consejos o virtudes más. Pero permitidme que
me las reserve para mí.

Porque el puto alzheimer habrá acabado con tu memoria, pero jamás acabará
con mi recuerdo.

Te prometo honrar el apellido CIANCA que tan alto has dejado, güelito.

TE QUIERE "Tu sopla gaitas” 

Jairo


