
Primeros días de septiembre de 2004

Todo empezó el día que descubrimos el secreto que
guardaba el viejo cofre de mi abuela.

Porque sería muy injusto si dijera que la culpa la
tuvo mi madre por morirse. A pesar de lo que su en-
fermedad la había maltratado durante el último año y
medio, la buena mujer ansiaba vivir para cuidar de su
marido, abrazar a sus hijos y ver crecer a sus nietos.
Ése había sido su mundo y ésas eran sus sencillas as-
piraciones. Pero la vida, a veces, es muy injusta. De-
masiado injusta cuando se trata de personas
bondadosas. Comenzaba a saborear en su vejez las
mieles de la felicidad tras una vida llena de sacrificios,
privaciones y sufrimientos, cuando se apoderó de ella
una profunda depresión de la que ya no pudo salir.
Aunque no fue esta enfermedad la que le arrebató la
vida sino un «infarto en el intestino», o al menos eso
es lo que me dijeron los médicos del hospital comarcal
apenas tres horas antes de su fallecimiento. 

49

1



La tarde anterior había sufrido un fuerte dolor ab-
dominal, la llevé al Centro de Salud del pueblo y desde
allí a urgencias hospitalarias: siempre colapsadas, horas
de espera, camas en los pasillos, impotencia. La salud
de los pobres no es una prioridad para los bien posi-
cionados gobernantes que pueden pagarse sus médi-
cos privados. Pasamos la noche casi sin dormir,
conversando a ratos, ella procurando no moverse para
que no le doliera. Por la mañana le hicieron algunas
pruebas que nada aclararon. Al mediodía me relevó
mi compañera y regresé a casa para ducharme y dor-
mir un rato. Volví sobre las siete de la tarde. El equipo
médico estaba esperándome en la misma entrada del
box en el que mi madre, aparentemente, dormía para
darme una noticia que jamás me hubiera pasado por
la imaginación: «su madre se está muriendo». Me con-
vertí en un tempano de hielo; tal vez demasiado por-
que afronté aquellos momentos con una extraña
serenidad, con un inexplicable distanciamiento, con
una resignación que fluyó en un instante desde algún
lugar desconocido de mi interior para envolverme
como una férrea coraza protectora ante el fatal desen-
lace anunciado. Tres horas después, a las diez en punto
de la noche, en la intimidad que prestan unas cortinas,
mi madre exhalaba su último suspiro perdida ya en un
coma profundo desde varias horas atrás. Era la pri-
mera vez que yo veía morir a una persona. Fue mi bau-
tismo de la inapelable realidad que cada día nos
acompaña pero que procuramos ocultar como si no
fuera con nosotros. Un hecho irrefutable, la muerte,
que rehuimos amparándonos en la artificialidad de la
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que nos hemos rodeado en nuestro camino colectivo
de alejamiento de la madre naturaleza, donde muerte
y vida, vida y muerte, no son más que las dos caras de
una misma moneda.

Ante la pérdida de un ser querido, como ante tantas
otras situaciones delicadas de la vida, cada ser humano
reacciona de una manera distinta, a veces esperada,
otras imprevisible, algunas extraña. Nunca se sabe
hasta que no se presenta la ocasión. En mi caso, ape-
nas exterioricé unos sollozos entrecortados durante
unos pocos segundos en el instante en que mi madre
abandonó este mundo. Confieso que hubiese prefe-
rido llorar y demostrarme a mí mismo la pena y el
dolor que realmente sentía por su pérdida irremediable
y definitiva, pero no pude, ni aquella noche ni durante
el velatorio ni durante el entierro; tampoco en los días
posteriores. Solo un apretamiento en el pecho, con-
goja, ojos húmedos, quizás porque cuando la miraba
languidecer en su último lecho mi cerebro se negaba
a decodificar la imagen que le llegaba y la reemplazaba
por otras en las que la veía recorrer a buen paso —nunca
supo caminar despacio—, vestida con su perenne há-
bito negro y envuelta en su mantón, también negro, si
apretaba el frío o con su bata desmangada si era en el
verano, el camino desde el pueblo hasta la casa de
campo que rehabilitábamos mi hermano y yo para lle-
varnos el almuerzo y la cerveza. Quizás porque du-
rante el velatorio la imaginaba a sus casi setenta años
agarrar el hacha y durante una hora cortar leña que
luego se cargaba a la espalda en una garba temeraria,
acumulando combustible para calentar el hogar du-
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rante el invierno. Quizás porque en el entierro la con-
templaba afanándose en amasar pan para cocerlo en
el horno moruno o quitando hierbajos con la azada
para mantener limpios los alrededores de la casa, siem-
pre dispuesta a ayudar en cualquier tarea aunque jamás
en su vida la hubiese realizado sin importarle si era
más o menos dura. Tal vez la rapidez con la que se
desarrollaron los acontecimientos no me dio tiempo
a interiorizar su muerte y en su lugar me quedaron tan-
tos y tantos momentos de su frenética, entusiasta e in-
cansable actividad. 

Mi hermano, a miles de kilómetros de distancia, re-
cibió mi llamada para prevenirlo a las nueve de la
noche, advirtiéndole de la gravedad y conminándole a
que se hiciera urgentemente con un billete de avión.
A través del teléfono móvil pude percibir su descon-
cierto, su impotencia y su angustia ante un hecho tan
imprevisto. A las diez y cinco recibió mi segunda lla-
mada con la difícil noticia de la muerte. Él sí lloró.

Mi padre, en cambio, lo tomó con una naturalidad
desconcertante y obviamente artificial, aun a pesar
suyo, porque fue incapaz de reaccionar durante los dos
primeros días. La espléndida lucidez de sus ochenta
años pareció eclipsarse ante un hecho inesperado que
le sobrepasó con tanta rapidez que le impidió tomar
conciencia de su gravedad. En una especie de limbo
aguantó el prolongado velatorio a la espera de la lle-
gada de mi hermano, la recepción de condolencias, el
sepelio y el retorno a un hogar que ya no era el mismo.
Pero al día siguiente del entierro, percibido el inmenso
vacío de quien llenara la casa durante tantos años, su
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actitud nos sorprendió a sus más allegados. Decidió
que nos llevásemos de la casa todo lo que pudiera re-
cordarle a su mujer; todo menos una reciente fotogra-
fía de ambos que permanecía en un portarretratos
sobre la repisa de la chimenea de la cocina baja. Se la
había tomado yo mismo durante un viaje que realiza-
mos toda la familia a Jaén, tres años antes, para ver co-
rrer a mi hija en una prueba nacional de atletismo. Mi
madre se sintió plenamente satisfecha de viajar con su
marido, con sus dos hijos, con la nuera que quería y
con los dos nietos. En esa fotografía su cara era fiel
reflejo de la felicidad serena que la llenaba en aquellos
días. 

Así que respetando la voluntad de mi padre, mi
compañera, mi hija, mi hermano y yo dimos cumpli-
miento a su deseo vaciando y colocando en bolsas
toda la ropa, zapatos y demás pertenencias de mi
madre guardadas en el armario ropero, en el cofre y
colgadas en el perchero de su habitación. También re-
visamos otros dos cofres más antiguos, de tapa abo-
vedada, que habían pertenecido a mi abuela paterna y
a una de sus hermanas. Ambos conservaban las res-
pectivas iniciales de sus nombres grabadas en el fron-
tal: J.C., Josefa Costa, el de mi abuela y E.C., Esperanza
Costa, el de su hermana. Allí solía guardar mi madre
las mantas, cobertores y cubiertas de invierno. Bajo la
distraída mirada de mi padre, vaciamos primero el de
Esperanza, volviendo a guardar la ropa de cama. Des-
pués continuamos sacando lo que había en el de Jo-
sefa. Mi compañera cogió la última manta que
quedaba y tiró de ella pero se le deshicieron sus do-
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bleces porque se había enganchado en algo. Com-
probé que algunos hilos permanecían enredados en
una de las maderas del fondo que estaba ligeramente
levantada por uno de los extremos. Creí el camino más
fácil dar un tirón seco de la manta para que se rom-
pieran los hilos y así conseguir desprenderla de la ma-
dera; y así fue, pero no sin levantar más todavía aquel
listón desclavado. Tardé unos segundos en darme
cuenta, pero enseguida supe de qué se trataba cuando
vi asomar unos papeles amarillentos.

—¡Este cofre tiene un doble fondo! 
La sorpresa nos paralizó a todos durante unos ins-

tantes. Encontrar un escondrijo oculto, al margen de
lo que pueda contener, siempre acelera la respiración,
aviva la imaginación y desata la ansiedad por conocer
los supuestos tesoros que encierra e incluso invita a
especular con los que pudo albergar en algún mo-
mento y, sobre todo, obliga a preguntarse el porqué
del escondite.

—Lo hizo tu abuelo recién acabada la Guerra para
esconder algunas cosas de las que no quería despren-
derse —dijo mi padre dirigiéndose a mí con una cierta
nostalgia en la voz—. Ni siquiera me acordaba de que
eso estuviera ahí. —Dio media vuelta y se marchó a
sentarse en su mecedora.

El primero en moverse fue mi hermano que salió
en busca de la caja de herramientas que siempre lleva
en su coche. Con paciencia y habilidad fue levantando
todas las maderas del primer fondo para dejar al des-
cubierto el segundo con el supuesto tesoro que con-
tenía. Ocupaba toda la superficie pero su profundidad
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era menor de diez centímetros. Le echamos un vistazo
rápido: viejos documentos de distinta naturaleza, dos
fotografías de mi abuelo, una de ellas uniformado du-
rante la realización del servicio militar en Valencia, y
una bolsita de tela amarillenta con rodales de humedad
y agujereada que guardaba algo en su interior. Como
la  hora de comer se acercaba no nos entretuvimos de-
masiado en analizar aquel descubrimiento, aunque la
desilusión ya era notoria. Y mi padre tampoco estaba
como para contestar preguntas. Metimos aquellos pa-
peles en una caja ancha de zapatos y la apartamos para
llevarla a mi casa junto con todo lo demás. Otro día,
con más calma, ya revisaríamos detenidamente la ropa,
el calzado y el resto de pertenencias para ver qué des-
tino le dábamos.

Para mí no hubo sobremesa. Con el último trozo
de manzana en la boca, haciendo caso omiso a los re-
querimientos de mi compañera, me dirigí al estudio y
extendí sobre la mesa todo el material guardado en la
caja de zapatos. El papelote más grande era el docu-
mento de Licenciamiento Militar Absoluto de mi
abuelo, Vicente Martínez Cuenca, fechado en 1930;
con una diminuta y artística caligrafía de plumín reco-
gía las diferentes situaciones y destinos de sus diecio-
cho años de servicio militar. También había una
Cédula Personal a su nombre, de 1928, expedida por
el ayuntamiento a cuenta de un alquiler por importe
de 1,13 pesetas; varios documentos de pago de im-
puestos municipales, un certificado de propiedad de
ocho gallinas y otros papeles que aparté sin mirar de-
masiado. Estaba un tanto impaciente por conocer lo
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que guardaba la bolsita amarillenta. Deshice con sumo
cuidado la cinta que anudaba su boca y hurgué en el
interior. Contenía cuatro fotografías bien conservadas
aunque con algunas manchas en los bordes: en una,
cuatro jóvenes cogidos por el hombro posaban, de-
lante de unas palmeras, con una escudilla metálica col-
gada de la correa del pantalón; otras dos eran de un
hombre joven con bigote recortado y bien parecido,
en atuendo militar en una y vestido de civil en la otra.
En la primera observé que en la esquina superior de-
recha, en relieve, se señalaba una especie de sello cir-
cular en el que, con ayuda de una lupa, conseguí leer
una inscripción: «J. Llopis. Barca, 3. Valencia». Aunque
con un diseño distinto era la misma que ya había leído
sobre la fotografía de mi abuelo; llegué a la conclusión
de que sería un amigo de la mili, y no andaba muy
errado en lo de amigo porque al darle la vuelta a la fo-
tografía lo comprobé en el texto escrito: Valencia, a 2
de agosto del 1919. Salud a Monserrate, Antonio hijo, hijos, a
mi antiguo y verdadero amigo Vicente Martínez.

La cuarta fotografía era de una muchacha muy
joven, bonita y risueña que llevaba un pañuelo oscuro
al cuello en el que creí distinguir el bordado de una
bandera. Cerca del borde inferior, la marca de una gota
reseca enturbiaba uno de sus pechos. ¿Quién era aque-
lla chica? ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué mi abuelo la
había ocultado en el doble fondo? ¿Por qué también
había escondido la fotografía de su amigo y la de aque-
llos cuatro jóvenes? ¿Quiénes eran? Un montón de
preguntas me bullían en la cabeza y el único que podía
responderlas era mi padre; seguro que él sabía mucho
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de las antiguas historias que encerraban aquellas foto-
grafías y aquellos documentos.

Seguí revisando el contenido de la vieja bolsa de
tela cosida a mano. Desplegué una cuartilla doble-
mente plegada que amenazaba con deshacerse entre
mis manos. El encabezamiento estaba literalmente co-
mido por los pececillos de plata y la tinta azul del papel
de calco, desvaída por el tiempo, había desaparecido
en algunas zonas, aun así conseguí leer a duras penas
el escueto cuerpo del texto mecanografiado: Camarada
Vicente Martínez Cuenca, le comunico que su hijo Antonio ha
sido víctima de la metralla extranjera. Era la comunicación
del fallecimiento de mi tío Antonio, «el que mataron
en la guerra», que era la coletilla con la que siempre lo
había oído nombrar y con la que se acababa cualquier
otra explicación sobre el hecho. «Son cosas malas que
pasaron», era la contestación más precisa y extensa a
mis preguntas que obtenía de mis padres cuando
siendo un adolescente, a mediados de los años setenta,
comencé a descubrir que había habido una guerra
entre españoles y que tanto los vitoreados como hé-
roes como los condenados como demonios de los que
hablaban los libros no eran tales. Entonces no enten-
día por qué ante mis intentos por conocer bajaban la
mirada y cambiaban de conversación o simplemente
callaban. Algunos años después empecé a compren-
der: el silencio era su forma de sobrevivir, de tratar de
olvidar su derrota, de ahogar la pena por los seres que-
ridos arrebatados por la insensatez de una guerra o
por la crueldad de una venganza; el silencio era para
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ellos, para todos los vencidos, la única vía para pasar
la página más negra de sus vidas. Ya bien avanzada la
democracia supe por boca de mi padre que el suyo
había muerto como consecuencia de las palizas casi
diarias en el cuartel de la Guardia Civil.

También contenía la bolsa amarillenta una raída car-
tera de bolsillo atada con una cinta que una vez fue
blanca, un pequeño peine mellado y tres cartas de un
tal Joaquín Ibáñez dirigidas a mi abuelo en un tono
afectuoso y amigable, fechadas en Alicante en marzo
del 36, en julio del 38 y en diciembre del 42. Nada más
desdoblar la segunda de ellas comprendí por qué mi
abuelo había ocultado aquellas misivas, y deduje que
el hombre de las fotografías bien podría ser el autor
de las mismas. Aquella carta, con fecha de 13 de julio
de 1938, estaba manuscrita en papel timbrado: Sindicato
de la Industria de Construcción, Madera y Decoración de Ali-
cante y su radio. C.N.T. – A.I.T. Pablo Iglesias, 25 (Casa
del Pueblo). Teléfono 1567. De haber caído en manos de
la Guardia Civil en alguno de los muchos registros re-
alizados en la mísera casa de campo en la que malvi-
vían mis abuelos, en los meses posteriores a la
finalización de la Guerra Civil, habrían identificado a
Joaquín como miembro de un sindicato proscrito y su
vida hubiese corrido verdadero peligro. Leí su conte-
nido con detenimiento y con la ilusión de quien se en-
frenta a un preciado manuscrito en el que espera
encontrar las revelaciones más sorprendentes, aun a
sabiendas de que no eran más que simples cartas entre
amigos. Decía:
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Estimado amigo Vicente:

Recibí la tuya con fecha 29 del pasado mes, en la que tuve
bastante alegría por saber de ti. Aquí en ésta, pasando cada
susto que nos da la gente esa de las alas negras, pero mira vamos
tirando.

Le he escrito a tu chiquillo y le puse mi dirección para que
me conteste. Me he acordado muchas veces de la vez primera que
viniste a mi casa con tu mujer y tu chico que era muy pequeño,
todavía viviendo yo en Juan de Herrera, le decías a tu chiquillo
que era un bolchevique ¿te acuerdas? Pues ya ves cómo tiene que
luchar ahora, según los facciosos conceptuado como bolchevique.

Vicente, nada me dices cómo os va el abastecimiento que aun-
que pésimo siempre será mejor que aquí; por lo menos tendréis
patatas y más hortalizas. Ahora nos han dado patatas racio-
nadas a libra por ración, o sea, tres kilos para los 6 que somos,
y por las huertas se estarán pudriendo. Tenemos en Alicante
unos consejeros de abastos que bien valdría la pena mandarlos
al frente y que se dejaran de engañar más al pueblo que sufre y
calla.

Todos en casa han agradecido los recuerdos que mandas y
me los transmiten para que te los vuelva a mandar y se los des
a tu esposa y chicos de nuestra parte, y míos recibir un fuerte
apretón de manos de este tu amigo que sabes te aprecia.

Joaquín Ibáñez

Tras su lectura creí ver en el amigo de mi abuelo a
una persona cargada de humanidad, preocupada no
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sólo por los suyos sino también por la suerte de los
demás.

La más antigua de las cartas, fechada el 9 de marzo
de 1936, estaba escrita en una hoja en blanco y relataba
las gestiones llevadas a cabo por Joaquín por encargo
de mi abuelo. Estaba claro que eran amigos de verdad:

Apreciado amigo Vicente:

Como ya me dijiste que fuera el lunes a la clínica a por el re-
sultado de tus análisis pues he ido y lo tienes favorable, no es
nada de lo que tú te figurabas pues se trata de una lesión al co-
razón y esa enfermedad me dijo que no es para tratarla allí, que
es cosa de un médico particular. Le hice que me hiciera una carta
para el médico del pueblo explicándole lo que han diagnosticado
de ti para que él te ponga un tratamiento.

Yo me alegro que sea eso porque es fácil de curar y la tuber-
culosis trae malas consecuencias. Adjunto en esta te mando la
carta para el médico de tu pueblo.

Celebraré que te acierten la medicina y te cures pronto. Da
besos a tus chicos, saluda a tus hermanos y padres y tú y tu se-
ñora recibir el más cariñoso afecto de vuestro amigo Joaquín Ibá-
ñez.

Saludos de mi mujer y chicos y la abuela.

Mis señas
Avda. General Marvá, 19
Alicante 
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La tercera, que llevaba fecha de 27 de diciembre de
1942, apenas diez días antes de la muerte de mi abuelo,
estaba escrita en un folio que en su día fuera blanco y,
a diferencia de las otras, estaba un poco arrugada y le
faltaba una esquina:

Querido y apreciado amigo Vicente:

He sabido por la tuya que no te encuentras bien de salud.
Estoy seguro que aunque por ahí haya algo más de comida que
por aquí tampoco será bastante para ayudarte a tu recuperación,
pero ya verás cómo sales adelante.

Yo voy tirando como puedo con el pequeño negocio de las lá-
pidas, pero hay poco dinero para arreglar las casillas de los
muertos, aunque voy sacando adelante a la familia. Mi esposa
está trabajando en una tienda de ropa y mi mayor pronto em-
pezará también a trabajar.

Te escribo esta carta a la luz de una vela porque hoy no te-
nemos luz eléctrica, aunque tú ya estás acostumbrado a ver las
cosas a la vela o al candil.

Recuerdos a tu mujer y a tus hijos, y tú recibe un fuerte
abrazo junto con estas Buenas Noticias de tu amigo que te apre-
cia con simpática admiración.

Joaquín Ibáñez

En aquel momento no supe el porqué, pero tras le-
erla un par de veces me dejó una sensación extraña.
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Aquella carta me resultaba algo distinta a las otras dos,
tal vez la de un hombre menos comunicativo, más ape-
sadumbrado aunque intentando convertir el infortunio
y la escasez en buenas noticias. No obstante no las veía
yo tan buenas como para escribirlo incluso con ma-
yúsculas. Pero, ¿quién era yo para interpretar los sen-
timientos y pensamientos de una persona que después
de perder una guerra intentaba salir adelante como
mejor podía en una época de miedo y escasez?

Lo cierto era que el contenido de la bolsita de tela
me había despertado el gusanillo de la curiosidad y al-
bergaba la esperanza de que la excelente memoria de
mi padre pudiera saciármela lo antes posible.
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