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Tantos aplausos y felicitaciones elevaron al más alto nivel el amor propio
del artista; estaba seguro que sin él no había fiesta.
Un buen día, un amigo le dijo:
• -- vale que escribas canciones, así serás más admirado, serán como tus
hijos, llevando la esencia de tu arte aún después de muerto.
• -- Más hijos, pero si ya tengo más de cien y apenas puedo con ellos.
• -- Serán espirituales, serán la esencia de tu arte.
• -- No, me niego a tener más hijos, contestó molesto.
Al artista le inquietaba el pequeño dolor en su mano derecha cuando hacía
frío, que un disimulado traguito de elixir que le diera el curandero lo
aliviaba; sin embargo a veces se preguntaba ¿Qué pasará si yo muero, quién
tocará en mi funeral?, bueno eso está muy lejano porque mi padre vivió
ciento setenta años, yo con mis cincuenta me siento como de veinte, era su
pensamiento consolatorio.
Continuó con su vida bohemia; a sus ciento treinta años, con más de veinte
esposas, fuerte como un guayacán, con una familia tan numerosa que si
hubiera sido político habría ganado todas las elecciones, no cambiaría ni
cambió, era artista y así moriría.
Siguió amenizando fiestas, las familiares o especiales eran sus preferidas y
cada vez aumentado la dosis de su traguito curativo para aliviar el dolor de
mano.
Al fin, treinta años más adelante, decidió poner punto final a su forma de vida
y organizar su muerte. Llamó a sus esposas y dispuso: cuando muera, como
no habrá artista más grande que yo, quiero me entierren con mi guitarra,
mi elixir y el revólver por si acaso los necesite, porque dicen que allá todos
los días son de fiesta; sobre todo, nada de rezos ni lágrimas, he vivido feliz
y en mi entierro todo debe ser felicidad, fue su última disposición.

Ellas, entre lágrimas, le juraron que lo harían. Conformado con esta respuesta
cerró los ojos y murió.
¡El artista ha muerto!, la frase recorrió valles y montañas llegando a
lugares muy lejanos y retornando con fuerza huracanada, pero melodiosa,
concentrándose en la plaza. Era como si las miles de canciones interpretadas
por el difunto fueran tocadas unificadamente por un colosal conjunto de
virtuosos músicos.
El fastuoso funeral aún hoy es recordado, tanto por la cantidad de familiares
y vecinos reunidos, como por los alimentos y bebidas consumidos, así como
por los cientos de colegas que interpretaban o tocaban canciones de fiesta.
También porque era la primera vez que llevaban al muerto en un ataúd tan
grande, pues normalmente lo cargan entre seis, pero a este lo llevaban
entre veinte; era así porque estaba incluida la guitarra, el cántaro con el
elixir curativo y el revólver, además los retratos de las esposas para que
conozcan era casado.

