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PRIMER CAPÍTULO

Juan, mi hermano mayor, vino al mundo treinta días
después del inicio de la Guerra Civil Española. Mis padres
vivían en un humilde piso de la calle Huertas de Madrid. Solo
llevaban casados dos años cuando la guerra cambió sus
vidas de manera drástica, con un bebé de apenas semanas.
Puedo imaginarme la angustiosa situación en aquellos días
de incertidumbre. En octubre del primer año de guerra,
Madrid sufrió los primeros bombardeos aéreos de las fuerzas
rebeldes, de aviones alemanes e italianos, que destruyeron
cuanto hallaban a su paso: casas, plazas, calles…, lo que
causó muchas víctimas entre la población civil. Una de
aquellas bombas fue a parar al piso de mis padres y destrozó
el edificio por completo. Por fortuna, mi madre y mi hermano
habían salido poco antes para comprar leche. Cuál no sería el
pavor que sintió mi madre al regresar, con mi hermano en sus
brazos, y ver el dantesco espectáculo de su hogar en ruinas
aún humeantes: lo habían perdido todo. El caprichoso destino
permitió que vivieran, que años más tarde naciera yo y que
pudiera formar parte de la misteriosa historia del oro de París.
Con su casa destruida, sin otro lugar donde alojarse, mi
madre y su pequeño tuvieron que mudarse a Peromingo, el
pueblo de mis abuelos. Con mi padre en el frente, mi madre
pensó que, al ser mi hermano tan pequeño, trasladarse a un
pequeño pueblo salmantino, cercano a Béjar, era sin duda la
mejor solución. Allí vivieron los dos en compañía de mis
abuelos, lejos de los bombardeos y conflictos de la capital.
Pasó el tiempo y un día, ya terminada la guerra, mi padre
fue a recoger a mi madre y a mi hermano y se los llevó de
vuelta a Madrid. Se instalaron en una vieja casa, con un gran
espacio de terreno árido, en el barrio de Tetuán de las

Victorias del distrito de Chamartín de la Rosa. Según supe
años más tarde, mi padre, como consecuencia de haber
estado en el bando perdedor, había pasado casi dos años en
la cárcel. Los primeros y sólidos recuerdos de la niñez de
Juan los ubica ya en aquella vieja casa de Madrid que, poco
a poco, se fue convirtiendo en una amplia vivienda. Así
mismo, el árido terreno también se fue transformando con el
tiempo en un jardín, donde mi madre solía plantar algunos
arbustos de secano, porque la finca carecía de agua corriente
y era necesario ir a buscarla a una cercana fuente pública.
Nuestra madre soñaba con un bonito jardín donde crecieran
diferentes variedades de flores y plantas, árboles frutales e
incluso un pequeño huerto donde cultivar hortalizas como las
de la casa de Peromingo. Al no contar con agua corriente,
aquel sueño tuvo que esperar unos años.
Juan asistía a clase en un colegio cuyo patio daba justo a
una de las vallas que lindaba con nuestro jardín. Don Alberto,
su profesor, nos visitaba a veces para hablar con nuestro
padre; no solo sobre la marcha de mi hermano en la escuela,
sino parece ser que también sobre algunos otros temas
ajenos a nuestra familia. Cuando esto sucedía, se encerraban
en una habitación, que llamábamos el despacho, donde mi
padre solía guardar los documentos de la casa y recibía a las
visitas. Mi padre ordenaba a mi hermano que se abstuviese
de entrar allí mientras conversaba con su maestro. A él, al
principio, aquella orden le llamaba la atención y se acercaba
a hurtadillas pegando su oreja a la puerta del despacho, para
poder oír lo que decían. En ocasiones pudo captar extrañas
palabras como: resistencia, moro, Rusia, París y Franco,
aunque sin llegar a enlazar o entender alguna frase con
sentido. Hasta que un día perdió el interés.
Un día llegó la policía al colegio y se llevaron a don
Alberto, justo cuando los chicos jugaban en el recreo. Para
Juan resultó inolvidable verlo esposado, escoltado por la
guardia Civil. No supieron nada más de él en todo el tiempo

que mi hermano siguió en aquel colegio público. Y ni siquiera
don Pascual, su sucesor, les aclaró nada. Juan decía que
hubo un gran secretismo entre todos los profesores, como si
hubiera miedo. Cuando los chicos preguntaban sobre su
antiguo maestro, la cara de don Pascual enrojecía y mandaba
callar. Juan también me contó que nuestro padre, en aquella
época, estuvo nervioso y distante. Después, todo se olvidó.
Mi padre terminó comprando una frutería, en la que la
familia trabajó durante mucho tiempo. Yo vine al mundo en
aquella casa del barrio de Tetuán, a mi madre la asistió una
comadrona y pesé tres kilos y trescientos gramos. Estos
datos los conozco porque siempre hubo en mi dormitorio un
certificado enmarcado del registro, que decía: “En Chamartín
de la Rosa, a las 4 de la mañana del día 11 de septiembre
de 1943 en la casa N. 16 de Palacios nació Antonio, hijo
de Martín Prieto y María Díaz”. El certificado mostraba
grabados algunos hechos cruciales de la historia de España.
En la parte superior aparecían las tres carabelas de Colón,
flanqueadas por los retratos de los reyes Isabel y Fernando y
los escudos de Castilla y Aragón, un retrato de Velázquez, el
Cid campeador, Cervantes con su Don Quijote y Sancho
Panza y el escudo de España con el águila imperial.
Yo nací, por tanto, en aquella casa que originariamente
había sido un cobertizo, y jugué en su amplio y árido jardín.
También me sentaba en el brocal del pozo construido por la
familia, al lado de una enorme higuera que daba unos dulces
higos blancos y cuya sombra nos cobijaba en los calurosos
días del verano. El jardín se convirtió en el lugar preferido de
todos, y allí pasábamos las horas jugando mi hermano y yo.
Antes de aquel periodo, excepto por la higuera y algunas
plantas de secano, el jardín era un solar de tierra amarilla y
árida. Nuestro padre, queriendo complacer a nuestra madre,
y ante la imposibilidad de conectar el agua por tubería del
ayuntamiento, decidió con nuestra ayuda construir un pozo
artesano. Nuestro vecino Manuel, dueño de un terreno similar
al nuestro, había encontrado agua a tan solo quince metros

de profundidad, y la usaba para todas las necesidades de la
casa; menos para beber, ya que ignoraba si era potable.
Nuestro padre siempre fue un hombre de ideas claras,
justo, valiente, idealista y muy humano. Se desvivía por la
familia o por cualquiera que lo necesitara. Fue un hombre
muy tenaz en sus convicciones. Siempre nos repetía: “Lo que
construyáis o hagáis en la vida con vuestras manos tendrá
mucho más valor que lo que os regalen o compréis”. Así que
él mismo fue convirtiendo la vieja casa en una más grande y
hermosa con garaje. Allí alojaba una furgoneta, comprada de
segunda mano para transportar la fruta desde el mercado de
abastos a su tienda.
Animado por el vecino Manuel, comenzó a excavar un
agujero de poco más de un metro de ancho. El secreto para
construir el pozo consistía en ir recubriendo de ladrillo o
piedra todo lo que se iba profundizando, y que no se vinieran
abajo las paredes. Todos ayudábamos a cavar, sacar la tierra
y transportar ladrillos, la arena de río y la piedra para el
revestimiento. Compraron grandes piedras de granito de
Colmenar Viejo y las modelaron hasta convertirlas en
pedazos curvos, que unidas con cemento formaron el sólido
brocal. También colocaron un arco de hierro, bajo el cual
instalaron una gruesa polea que se empleó para la extracción
de la tierra excavada, y más adelante para sacar el agua que
esperábamos encontrar. Los primeros días, cuando mi padre
se tomaba un descanso, bajábamos Juan y yo con cubos de
zinc e íbamos sacando la tierra. Incluso nuestra madre
ayudaba en muchas ocasiones. Para nosotros, el proyecto
del pozo era como un juego. Orgullosos de ser útiles, además
pensábamos en los viajes a la fuente que nos ahorraríamos.
El vecino tenía un hijo, un año menor que yo, mi gran
amigo de la infancia. Se llamaba Pedro, aunque todos le
llamábamos Perry, en honor al famoso jurista americano
Perry Mason. Pequeño y simpático, siempre nos hacía reír y
pasaba más tiempo con nosotros que con su propia familia.
También Pedro ayudó en la construcción del pozo. Cuando el

agujero alcanzó los seis o siete metros de profundidad,
nuestro padre nos prohibió bajar al fondo, dado el peligro por
su estrechez y falta de luminosidad.
Después de tres meses de trabajo, un día nuestro padre
salió gritando. La tierra empezaba a salir húmeda, signo de
que íbamos por buen camino. A los pocos días vimos como
rezumaba agua. A partir de entonces, Manuel tomó el mando,
era la parte más delicada: debían apuntalar el pozo en el
fondo y abrir unas galerías a los lados.
―¡Oye, papá!, ¿por qué hay que hacer galerías en el
pozo, que dan tanto trabajo? ―le pregunté.
―Porque así tendremos más agua disponible en ellas;
sobre todo durante los meses de verano, cuando las lluvias
no son tan abundantes y necesitamos más agua para regar el
jardín. ¿Y quién sabe?, quizás algún día puedas esconder un
gran tesoro ―me dijo sonriendo irónicamente.
El primer cubo lo sacó nuestra madre. Un agua revuelta y
sucia por el barro, con la que regó la cercana higuera. Luego
celebramos una fiesta con el vecino, su mujer y Pedro. Aquel
sitio fue nuestro lugar de encuentro en días calurosos, incluso
después de que el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento, por
fin, canalizaran y suministraran agua corriente a aquella zona
del extrarradio de Madrid.
Nuestro juego favorito consistía en enterrar y descubrir
cosas. Uno de los dos, llamado el enterrador, escondía un
objeto en el jardín y se inventaba señales y pistas para que el
otro, el descubridor, encontrara lo que llamábamos el tesoro.
Nuestra imaginación era ilimitada, y cada vez creábamos
pistas más sofisticadas: subrayábamos frases, cifras, letras o
palabras en revistas y diarios, que obligaban al descubridor a
cambiar de dirección, hasta descubrirlo. Resolvíamos toda
clase de enigmas o juegos de los periódicos que caían en
nuestras manos. Incluso nuestro padre participaba, sabía que
desarrollaba nuestra fantasía e imaginación. Invitábamos a
Pedrito; a pesar de ser el más joven, mostraba gran habilidad

para interpretar las pistas de los enigmas con gran soltura.
Siempre fue el más apasionado en estos juegos. Manuel o su
mujer, a menudo, tenían que venir a buscarlo, porque ni se
acordaba de su familia.
Cuando yo cumplí doce años, mi hermano, ya con
diecinueve, se independizó y se fue a vivir con un amigo a un
piso del casco antiguo de Madrid, aunque siguió trabajando
en el negocio familiar. Mi padre había decidido darme una
educación superior, pensaba que me convertiría en médico, o
abogado…; pero me incliné por ser marino, animado por un
montón de libros de aventuras. Quizás llevado por mi fantasía
y alimentado por lo que leía en los libros, empecé a preguntar
a mi padre sobre la Guerra Civil. Salvo pequeñas anécdotas
sin importancia, él se mostraba muy remiso a hablar sobre
aquella etapa de su vida, que sin duda tanto le marcó. Tan
solo contaba que luchó para que tuviéramos una vida mejor.
Sin embargo, mi hermano creía que nuestro padre guardaba
un secreto inconfesable de aquella etapa de su vida, por los
acontecimientos de su antiguo maestro don Alberto. A veces
volvía a relatarme aquellas conversaciones secretas entre
nuestro padre y su profesor, y siempre retuvo en la memoria
aquellas palabras, sin sentido, que escuchó tras la puerta del
despacho: Franco, moro, Moscú, París, la Resistencia...
Cuatro o cinco años más tarde, un hombre alto, delgado
de ojos negros y bien vestido apareció en nuestra casa y se
hospedó durante unos días con nosotros. Nunca antes había
escuchado hablar de Jonás. Me llamaba la atención su barba
en forma de perilla y, muy especialmente, su bigote, que
parecía cambiar de lugar de un día para otro. Resultó ser una
persona fantástica, me contó que vivía en Francia y que era
amigo de nuestro padre desde la guerra. Me contaba que él y
mi padre habían compartido la misma celda, y que una vez
fueron capturados por el enemigo, aunque él logró escapar.
Me relataba maravillas de mi padre, e incluso me dijo que era

un gran conductor de camiones. Me sorprendió descubrir
tantas cosas que desconocía. Lo más extraño de la visita de
Jonás fue la prohibición absoluta de nuestro padre sobre
mencionar a nadie su estancia en nuestra casa.
Hacía unos meses que yo había cumplido los dieciocho,
y ya era capaz de distinguir el bien del mal, lo peligroso de lo
seguro, y desde luego que aquella visita de Jonás tenía
mucho de misterio. Recordé lo que me contaba mi hermano
en la época de su profesor don Alberto; y decidí actuar de la
misma manera que Juan había hecho: escuchar a través de
la puerta del pequeño despacho en el que se encerraba
nuestro padre con Jonás. Tampoco fui capaz de entender lo
que decían, pero mi sorpresa fue mayúscula cuando escuché
casi aquellas mismas palabras: oro, Moscú, Resistencia,
Francia… Y hubo un instante de tensión al levantarse la voz
en una acalorada discusión. Entonces entendí con claridad
decir a Jonás: “Ahora es el momento. Necesitamos el oro
para comprar armas y tú debes de saber dónde está”. Mi
padre, irritado, respondió que no tenía ni idea; había pasado
mucho tiempo y él se limitó a conducir uno de los camiones.
Aquella noche, en la cena, mi padre y Jonás mostraban
caras diferentes. El amigo se despidió a la mañana siguiente,
no sin antes invitarme a que le visitara algún día en Burdeos,
donde residía con su familia. Ese mismo día hablé con mi
hermano, a quien le conté lo ocurrido con la visita de Jonás y
la conversación. Lo sorprendente fue cuando, al repetirle las
palabras, Juan exclamó: “¡Claro, eso es: el oro y no el moro!”.
Al citarle las palabras, el rompecabezas pareció encajar:
Oro, Moscú, Resistencia, Francia, camiones... Estábamos
convencidos de que se trataba del oro entregado a Moscú en
tiempos de la República, al comienzo de la guerra. Aun así,
nos parecía increíble que nuestro padre tuviera algo que ver
con aquello. Él había sido un simple soldado, quizás llegara a
cabo o sargento, pero no teníamos noción de que pudiera
haber estado envuelto en algo tan importante como el oro

que se trasladó a Moscú. Juan y yo pensamos que quizás se
trataba de algo que no tenía nada que ver con aquel episodio
de la guerra, y que nuestra imaginación había creado una
historia sin demasiado fundamento.
Intentamos sonsacar algo a mi padre sobre Jonás, y
después de mucho insistir nos explicó que se trataba de un
compañero suyo de la guerra, que permaneció en Francia
después de finalizar la contienda y que había venido de
incógnito a España para unos asuntos políticos importantes.
También nos reveló que aquella fue la razón por lo que se
había hospedado en nuestra casa. El bigote que llevaba era
falso, lo que explicó mi apreciación. Nuestro padre trató de
tranquilizarnos explicándonos que eran cosas del pasado de
las que nada se podía hacer, Jonás pertenecía a un grupo de
nostálgicos republicanos españoles asentados en Francia
cuyas aspiraciones se alejaban un tanto de la realidad. Por
último añadió que llegaría un día en que los países europeos
que protestaban contra el régimen de Franco por su ideología
antidemocrática también claudicarían e incluso admitirían a
España en el seno de las Naciones Unidas por la presión de
los Estados Unidos. Aquello tenía sentido, aunque no
explicaba el contenido de las misteriosas palabras. Nuestro
padre no se sentía a gusto cuando hablaba del tema, y fue
imposible sacarle cualquier otro comentario.
Unos meses más tarde, marché para dedicarme a mi
carrera de marino y recorrer mundo ganándome la vida.
Aquella historia se quedó ahí, anclada en el pasado, aunque
siempre tuvimos la sospecha de que aquellos hechos
guardaban un enorme secreto, que nuestro padre trataba de
ocultar.

