
Acabo de saber que Francisca Calabuig,  nuestra “Paquita”, acaba de fallecer. 

Paquita, como Angel, no son familia de sangre, pero si de afectos, que pueden 
crear vínculos mucho más fuertes que los familiares. Este era el caso, 
compartido por mis hermanos, de la misma forma que Manolo, Vicente, Maria 
Ángeles y Paco siempre han considerado a mis padres como parte de su 
familia. 

Paquita ha sido una mujer ejemplar, afable, extremadamente sensible y 
cariñosa, que destrozó sus manos rematando mantas en su casa para ayudar 
al sustento familiar en tiempos muy difíciles, y a la que no escuché jamás ni 
una mala  palabra, ni un juicio temerario, ni una queja, pese a que en los 
últimos años sufrió en silencio muchas dolencias físicas 

Esta mañana, hablando con mi hermana, hablando yo porque ella no podía, la 
consolaba diciendo que siempre supo lo mucho que la queríamos y cuanto 
respetábamos su opinión y sus consejos.  

Y para ti, Ángel, prudente y callado como lo era Paquita, el reconocimiento de 
haber sido un esposo ejemplar, compañero inseparable de su esposa, a la que 
asistió hasta el día de hoy, cuando la ha perdido. No sé como podrás 
recomponer tu vida, pero todos te ayudaremos porque te queremos tanto como 
te mereces. 

Hace poco tiempo escribí: 

“Desgraciadamente hoy solo nos queda una, "la mare", pero el cariño que 
sentíamos por la mamá continúa vivo y presente cada vez que entro en esa 
querida casa donde viven dos personas entrañables y ejemplares, Angel y 
Paquita.” . 

Era una nota de agradecimiento a las palabras que Vicente dedicó a nuestras 
relaciones familiares en un acto público, en el que destacó la figura de mi 
madre, a la que llamaba “la mamá”. Yo le correspondía diciendo que todavía 
nos quedaba su madre, “la mare”.  

Hasta hoy 

Paquita ha terminado con las mejores notas su tránsito en la tierra, mucho 
mejor que tantos personaje de nombres ilustres y de esquelas a toda página, y 
tengo la seguridad de que habrá sido muy bien recibida por familiares y 
amigos, entre los que estarían mis padres, en primera fila, y muy 
especialmente su querida “señora Puri”, ¡que abrazo se habrán dado..! 

Adiós Paquita. Un beso 


