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El hombrecino 
La lista  de Francisco Rodríguez Gómez: 

Un relato basado en hechos reales 
 

—Ya hemos llegado abuelo.— Susana posó su mano 
en la ajada muñeca del hombrecino para transmitirle 
todo su cariño y apoyo. El aludido centró su acuosa 
mirada en su nieta, y con una triste sonrisa asintió 
levemente rompiendo su silencio: 

—Ya me he dado cuenta. He reconocido el pilón 
de la entrada al pueblo, donde abrevaban las mulas 
de mi padre.— Tomó aire y apoyándose en la cachaba 
que desde hacía unos años se había vuelto una parte 
más de su cuerpo, suspiró soltando lentamente el aire 
por las oquedades de su nariz. —El pueblo  no ha cambiado mucho— dijo tras volver 
a llenar los pulmones. —Casi te diría que sigue igual: el mismo sol que calienta el 
cuerpo y templa las almas; las sementeras naciendo en la vaguada; la sierra Monsalud 
con su manto verde y morro chato. Todo sigue igual cuarenta años después. Todo …— 
La voz del hombrecino quedó suspendida en el aire. 

Tras bajarse del coche que le había traído desde Badajoz, Susana agarró el codo 
de su abuelo para ayudarle a recorrer los cincuenta metros que le separaban del 
Ayuntamiento. Sabía que al anciano se le agolparían los amargos recuerdos de aquella 
vesania que había salpicado de sangre las blancas y relucientes paredes de El 
Almendral en el verano del año treinta y seis, o el año de  la guerra como su abuelo 
siempre decía,  y temiendo un desfallecimiento o flaqueza en sus piernas , decidió 
ayudarle.  

—¿Sabes quién está esperándote? —le preguntó una vez que supo asegurado la 
verticalidad del hombrecino.  

—El Alcalde me dijiste. 

—Y Vidal. Estará también Vidal.— La nieta le miró de reojo para ver su reacción. 

El hombrecino apretó la mano de su nieta como si un espasmo hubiera recorrido 
todo su cuerpo. A Susana le sorprendió la fuerza que había utilizado su abuelo. 

—Vidal… mi amigo Vidal. ¿Vive? 



—Claro “abu”.— Susana rodeó los delgados hombros del hombrecino para 
arroparle de las emociones que se imaginaba bullían en su interior.  

—Cómo si no va estar aquí. Está vivo. Se fue a Suiza al terminar la guerra.  

—¿Se acuerda de mí? 

—Y mucho. Me contó que erais de la misma edad. Que lo de hombrecino te viene 
porque, aunque eras muy enclenque a los catorce  años, trabajabas tan duro como 
un hombre mayor, y que te lo pusieron el resto de braceros como reconocimiento.  

—Vidal.— Más que un nombre fue un gorgoteo desfallecido de la garganta del 
anciano mientras levantó la vista para mirar el campanario de la Iglesia.  Ese mismo 
campanario desde donde Martín y su mujer mantuvieron a raya durante todo un día 
a los legionarios y moros que traía Yagüe en su sangrienta columna de la muerte. 

—Han tomado anoche Barcarrota y no han dejado a un obrero vivo. Han violado 
a todas las mujeres y han quemado la sede de UGT. O nos defendemos como alimañas 
o estas bestias fascistas van a arrasar el pueblo.— Fueron las últimas palabras que 
oyó salir de la boca de Martín. Y con la misma determinación que hacía todo subió a 
la espadaña con Consuelo, su mujer, para hacer frente a los militares mandados por 
el Coronel Yagüe desde una posición ventajosa. Martín murió saltando al vacío ante 
los ojos aterrorizados de Consuelo cuando, sin munición ya, un panzudo sargento 
legionario apostado en el recodo de los últimos escalones de la torre le conminaba a 
que se rindiera. 

—No me cogerán vivo.— Fueron sus últimas palabras.  

A Consuelo más le hubiera valido saltar con él —pensó el hombrecino—, fue 
violada salvajemente en el mismo lugar donde había resistido su marido, pero aun así 
tuvo el valor de escupir a la cara a todos los que la forzaron, pese a que a los últimos 
apenas pudo espumajearles una masa sanguinolenta, porque los dientes le habían 
sido arrancados a puñetazos y las fuerzas ya le flaqueaban tras dos horas de patadas, 
arañazos e intentos de sacar los ojos a aquellas bestias con forma humana.  

Los recuerdos se le agolpaban al hombrecino y los mantenía frescos en su 
memoria, al igual que las palabras de Consuelo antes de ser conducida a la plaza de 
toros de Badajoz, donde fue finalmente asesinada. 

—En el momento que pueda hago lo de Martín. Me maldigo por mi cobardía. Si 
hubiera tenido el valor que tuvo él no tendría que haber aguantado encima de mí a 
estos cerdos con sus hediondos alientos jadeándome en la cara.— No hizo falta que 
se matase ella, le ahorraron el trabajo en Badajoz un par de falangistas que querían 
ser rejoneadores y que probaron suerte asaeteándola con un rejón de muerte, de los 
que usaban para tumbar a los toros en el toreo a caballo. Un vecino del pueblo que 
fue rescatado por un cura de ser fusilado en la plaza de toros, le contó al hombrecino 



que el cadáver de Consuelo fue arrastrado por las mulillas de la plaza. Hasta en eso 
fue tratada de forma inhumana.  

En estas aperaba la mente del hombrecino cuando una salva de aplausos atronó 
a su entrada el vestíbulo del Ayuntamiento. El Alcalde, acompañado de media docena 
de jóvenes con banderas republicanas, aplaudían vivamente al ver al hombrecino que 
asido por su nieta caminaba encorvado y con la mirada perdida. El estadillo de las 
juveniles manos golpeándose con fervor resonó en la bóveda del edificio devolviendo 
el sonido asemejando salvas de artillería. El hombrecino cejó en su caminar 
levantando la mirada sorprendida. Una chica movía suavemente con giros de su 
muñeca una bandera republicana. El anciano con paso cansino se acercó a la 
muchacha. 

—Gracias por traer la bandera republicana —le dijo.  Tras lo cual con una mano 
temblorosa acercó la bandera a sus labios y la besó. La muchacha abrazó al 
hombrecino permaneciendo junto a él durante unos segundos, lo que fue 
aprovechado por el hombrecino  para susurrarle al oído. 

—Quiero que cuando saquemos a nuestros muertos de la cuneta entierres esa 
bandera con ellos en el cementerio.  

La frescura en la sonrisa de la muchacha se tornó en extrañeza, y separándose 
unos centímetros para mirarle intensamente a los ojos en búsqueda de una respuesta 
a tan extraña petición,  le preguntó el porqué.   

—Porque tras la muerte del dictador el partido pactó la constitución con el resto 
fuerzas políticas, y en ella se dicen cuáles son las enseñas de nuestra patria, y a 
diferencia de los fascistas,  nosotros cumplimos lo que pactamos. El partido ha dado 
instrucciones de cumplir y hacer cumplir la constitución, y tú, como yo, somos 
militantes comunistas. ¿O no?— La chica asintió levemente con la barbilla. —Pues 
entonces guarda en tu corazón, como yo lo hago, esa bandera, y entiérrala con los 
que la defendieron. Es el mejor homenaje que les podemos hacer. Nunca los olvides, 
pero ahora debes mirar hacia el futuro.  

Tras el arrullo que había sido la conversación entre la joven y el hombrecino, éste 
cogió la mano de la muchacha  y depositó un cálido beso. 

—¿Qué te ha dicho? —preguntó una amiga de la chica. 

—Que mire al futuro.— Fue la escueta respuesta.  

El vestíbulo del ayuntamiento se estaba convirtiendo en un pandemónium, por 
lo que una voz seca y rotunda sobresalió sobre el bullicio general. 

—Apartaos… dejad sitio a Vidal. 

De forma mecánica la treintena de personas que llenaban la entrada al 
ayuntamiento  se hicieron a los lados, dejando a un anciano que vestía un pulcro traje 



gris en medio de la sala mirando al hombrecino. Éste dio varios pasos hacia él 
arrugando la comisura de sus ojos para centrar la mirada.  

—¿Vidal?— Sonó la voz del hombrecino mientras se acercaba al desconocido. 

—Francisco … amigo.— Vidal abrió los brazos como si fuera un cristo crucificado. 
—¡Cuántos años!— Los que presenciaban la escena comprobaron como la voz de 
Vidal se había resquebrajado. 

Los dos ancianos se unieron en un abrazo escondiendo sus cabezas en el hombro 
del otro. La concurrencia guardó un escrupuloso silencio mientras los dos hombres 
seguían abrazados. De forma espontánea un grito: ¡Viva la República!, fue la espoleta 
para otra sonora salva de aplausos en la que algunos levantaron el puño con lágrimas 
en los ojos. Tras el emocionante encuentro, los dos ancianos fueron invitados a pasar 
al salón principal del ayuntamiento, donde fueron colocados en mullidos sillones en 
la mesa presidencial. 

—Hoy son ustedes los alcaldes —les dijo el dignatario municipal con una franca 
sonrisa. Tras acomodar a los dos ancianos y a Susana, el Alcalde cogió el micrófono.  

—Buenos días.— La voz del preboste municipal sonó ampliada en el salón donde 
discurría la vida municipal. —Sentaos por favor —conminó a los asistentes que 
intentaban acomodarse en el lugar del público. Esperó unos segundos a que los 
asistentes terminasen de situarse en los asientos para volver a tomar la palabra.  

—Hoy voy a hablar poco.— Algunos compañeros de su partido hicieron algún 
chascarrillo sobre ello. —Hoy le corresponde hablar a Francisco y a Vidal. Francisco, 
el hombrecino, como le conocéis todos, va a entregar la lista que ha guardado durante 
cuarenta años con el nombre y los apellidos de los fusilados en este pueblo en el 
verano del año mil novecientos treinta y seis. Hoy ellos son los protagonistas, y por lo 
tanto les voy a ceder la palabra para que cuenten lo que sucedió en este bendito 
pueblo un sangriento verano de hace muchos años, cuando la sinrazón, el odio y la 
locura llenó de dolor y muerte a la mayor parte de las familias. Hoy Francisco nos hará 
entrega de la lista que todo el mundo sabía que existía, pero que nadie quería hablar 
de ella, porque hacerlo significaba certificar la barbarie de las tropas de Franco y 
Yagüe—. El alcalde tomó un sorbo de agua. —Después de este acto iremos a la sierra 
—continúo— al lugar donde sabemos y espero que nos lo confirme Francisco y Vidal, 
fusilaron a ciento cincuenta y tres defensores de la República,  vecinas de éste y de 
otros  pueblos de la zona.— El Alcalde silabeó concienzudamente el número de 
muertos buscando un efecto teatral. —Hoy hacemos justicia con nuestros muertos 
gracias a Francisco y a Vidal. Muertos que también son los muertos de España, y, con 
el permiso de las familias, los enterraremos en el cementerio que es donde deben 
estar. En el camposanto descansan aquellos que quieren que esta atrocidad se olvide, 
pero nosotros no lo vamos a permitir, y por ello, hoy, con rabia, pero con entereza, 



sacaremos a los defensores de la libertad que siguen enterrados en una fosa común 
y les daremos eterno descanso.  

Un descarnado silencio llenó un espacio que había vibrado hasta entonces con 
el discurso del Alcalde. De repente una anciana vestida humildemente, con escasos 
cabellos y la piel del color del cuero viejo, se levantó y con voz cansada y puño en alto 
gritó: ¡Viva la República! ¡Viva la Libertad! ¡Abajo el fascismo! Los gritos de la anciana 
fueron acompañados por un rugido colectivo y varios puños al aire. 

—Silencio, por favor.— El Alcalde se vio obligado a poner orden en una 
concurrencia que se había desbocado con rabia. —Silencio —insistió. —Sentaos… por 
favor… sentaos. Vamos a escuchar a Francisco y a Vidal, que tendrán cosas 
interesantes que decirnos.—  

Alguien acercó el micrófono a Vidal. Su mirada pasó del tablero de la mesa al 
auditorio. Los bronquios de Vidal expulsaban el aire con un sonido ronco que 
reverberaba en la sala a través de la megafonía. Vidal meneó la cabeza de izquierda a 
derecha lentamente, como queriendo fotografiar cada uno de los rostros que le 
observaban. Al final su voz aguardentosa resonó en el salón. 

—Me cuesta hablar en público porque… no sé expresarme bien.  Apenas fui… 
dos semanas a la escuela … en casa hacía falta el jornal para mantenernos a todos y 
la escuela era cosa de señoritos.— Vidal volvió a mirar a todo el mundo como si 
comprobase que entendían lo que acababa de decir. —Cuando estalló la guerra —
prosiguió— hubo unos cuantos de los más ricos del pueblo que salieron a la calle a 
tomarlo porque habían oído que se había sublevado el ejército en África, pero entre 
el guardia municipal que tenía pistola y media docena de escopetas de los cazadores, 
más alguna hoz afilada y dispuesta a rebanar el pescuezo que hiciera falta, pudimos 
detenerlos.— Vidal agachó la cabeza como si estuviera observándose los zapatos y 
tras ello continúo. —Durante todo el mes de julio los fascistas estuvieron en la cárcel 
municipal … y aunque algún exaltado quería fusilarlos, la República dio la orden de 
respetar sus vidas … y así se hizo.—Vidal suspiró profundamente. El dolor de rebuscar 
en su memoria los hechos de aquellos aciagos días era evidente, por lo que el 
auditorio volvió a irrumpir en un esplendoroso aplauso. Vidal se enjuagó las lágrimas 
que ya recorrían los surcos de su piel. —Cuando la Columna de Yagüe estaba cerca —
tras reponerse de la emoción continuó con su relato— el Alcalde se echó al monte 
con muchos vecinos. Se quedó al frente del Ayuntamiento el Teniente Alcalde, un 
joven que fue el que con mayor ahínco defendió la vida de los fascistas frente a los 
que querían fusilarlos. No le valió de nada—, tomó aire, —porque fue el primero que 
fusilaron los rebeldes cuando se apoderaron del pueblo.—  Un gruñido de 
desaprobación nació de los espectadores. —Cuando empezaron a fusilar gente yo me 
eché al monte con mi amigo Francisco, el hombrecino como le conocéis.— Vidal miró 
a Francisco posándole una mano en su antebrazo pidiéndole ayuda para que siguiese 



con el relato que tanto dolor le estaba produciendo. Francisco asintió con la cabeza. 
Pese a los muchos años de separación, una mirada era suficiente para que los dos 
amigos se entendiesen. Francisco se acercó el micrófono que había servido para 
escuchar la voz de Vidal de forma clara. 

—Nos echamos al monte como ha contado Vidal. Éramos unos niños y no 
habíamos empuñado un arma contra nadie, pero eso no te aseguraba conservar la 
vida. Cuando mataron a Agustín, el Teniente Alcalde, supimos que no respetarían 
nada, ni a los que tenían señalados por rojos, ni a nosotros, que por entonces no 
estábamos afiliados a ningún partido, pero todo el mundo sabía que no éramos unos 
fascistas.— Francisco giró la cabeza para mirar a Vidal que tenía un aspecto taciturno 
y prosiguió. —Al tercer día se nos acabó en la sierra  lo poco que habíamos llevado 
para comer, y echamos a suerte entre todos los que estábamos huidos quién bajaría 
al pueblo a buscar alimentos. Decidimos que iríamos los menos señalados, entre ellos 
Vidal y yo.— Susana acercó un vaso de agua a su abuelo y le dijo que bebiese. El 
hombrecino negó con la cabeza. —Cuando llegamos al pueblo nos apresó una patrulla 
de rebeldes y nos llevó al Ayuntamiento. Allí nos encerraron durante dos días y sus 
correspondientes noches sin comer ni beber. Al tercer día,— el hombrecino carraspeó 
intentando que el nudo que le aprisionaba la garganta desapareciese, —nos sacaron 
a la plaza y nos dijeron: o firmáis este papel y vais al frente o vais al paredón. Elegid. 
Yo tenía diecisiete años y Vidal dos meses menos.— 

El silencio era tan intenso en el salón de plenos que el ronroneo del aire 
acondicionado se oía con la intensidad de un riachuelo desbocado.  

—Aquella noche, —prosiguió el hombrecino— empezaron los fusilamientos. El 
primero que fusilaron fue al zapatero del pueblo. Vi … vi como su hijo, que apenas 
tenía seis o siete años … seguía a la comitiva que llevaba a su padre a las tapias del 
cementerio y preguntaba a los soldados fascistas con inocencia infantil: “no le vais a 
matar… ¿verdad?”. Al rato sonaron las descargas de los fusiles. Al día siguiente me 
encontré con la mujer del zapatero y le pregunté por el muchachino. Estaba detenida 
en el Ayuntamiento también.  Me dijo que el crío estaba en casa de su hermana y que 
no había abierto la boca desde que vio como fusilaban a su padre. Que estaba como 
ido. Sin responder a ningún estímulo,— de nuevo el murmullo de desaprobación hizo 
que el Alcalde tuviese que gesticular con la mano para evitar que interrumpieran al 
hombrecino. —Por la tarde se presentó un … —el hombrecino trató de buscar en su 
memoria al personaje, pero fue Vidal quien contestó con aire ausente, —Sargento de 
la Legión. Era un Sargento de la Legión.—  

—Eso—, continúo el hombrecino tras mirar a Vidal. —Un sargento de la legión y 
nos dijo que le acompañáramos, que íbamos a recibir nuestra primera instrucción 
como soldados del ejército nacional. Nos llevaron a la finca y vimos que estaban la 
mayor parte de los detenidos. Hombres y mujeres que todos conocíamos. Allí vi a 



todos: “perdigón”, “pichuli”, “ventorrillo” “pechuga” “mataconejos”, “terrenga”… 
digo sus motes porque ya no recuerdo sus apellidos. ¡Ha pasado tanto tiempo!— Eran 
José, Matías, Juan José, Joselito. Detenidos unos por ser de UGT, otros del PCE,  del 
partido de Azaña o  simplemente por ser reconocidos votantes de izquierdas.  

—¿Te encuentras bien abuelo? —le interrumpió Susana viendo el dolor que 
reflejaba el rostro del hombrecino. —Si quieres puedes parar y seguimos otro día. 

El hombre asintió varias veces con la cabeza y acarició la mano de su nieta. 

—Estoy bien… muy bien. Debo proseguir.— La firmeza del hombrecino era 
inquebrantable. Se lo debía a sus compañeros y compañeras asesinados. —No te 
preocupes.— Zanjó el asunto con una palmada en el reverso de la mano de Susana.   

—Allí, —continúo el relato el hombrecino— los fusilaron. Yo los conocía a todos. 
Mataron a hombres y mujeres … de diez en diez los fusilaban. Vidal, otro muchacho 
de Nogales y yo, fuimos los encargados de ir arrastrando los cadáveres a una fosa. 
Ellos no querían mancharse las manos. Sólo disparaban y disparaban, y cuando alguno 
agonizaba en el suelo se acercaban, le ponían las botas en el pecho y le pegaban un 
tiro en la cabeza. La fosa donde iban enterrándolos la habían hecho media docena de 
presos que les perdonaron la vida por tener dudas de si habían votado o no a las 
izquierdas en las elecciones.  

—¿Cómo consiguió la lista, Francisco? —le interpeló el Alcalde con una voz 
suave. 

—El Almendral fue uno de los pocos pueblos donde el juzgado de paz registró 
todas las muertes. La idea se nos ocurrió cuando vimos los partes de defunciones: 
muerte natural o ataque al corazón, era la causa por la que habían muerto según los 
fascistas. Pensamos que si nosotros moríamos, para la posteridad quedarían impunes 
aquellos asesinatos. Un compañero que trabajaba desinteresadamente para el 
juzgado decidió escribir a máquina el nombre y mote de los fusilados. A mí me dio 
una copia. Él se quedó con otra. Ha pasado mucho tiempo, no me pregunten si hay 
más copias de la lista de asesinados… no me acuerdo.— La fatiga empezó a mostrarse 
en la cara del hombrecino. Su nieta decidió intervenir. 

—Nos vamos a ir a descansar un rato al hostal. Mi abuelo ha hecho un largo viaje 
y necesita dormir un par de horas. 

—No.— La firmeza en la voz del hombrecino sorprendió a Susana. —No voy a 
dormir. Quiero ir a ver cómo los sacan. Puedo aguantar.— La mirada de su abuelo era 
de una determinación que no albergaba duda alguna. Susana asintió sabiendo que su 
abuelo no iba a ceder. Había demostrado a lo largo de su vida una voluntad de hierro 
y ahora, pese a la edad, seguía viva.  



—Cuando acabaron los  fusilamientos nos metieron en un coche y nos llevaron 
al frente—, prosiguió con la voz algo más cansada. —Estuve en Pamplona, Burgos, 
Teruel y el fuerte de Guadalupe en San Sebastián. No me gusta hablar de aquella 
época porque estaba donde no quería estar haciendo lo que no quería hacer: servir a 
unos malnacidos so pena de muerte. De entonces creo que me viene el reuma que 
me corroe por dentro. Pasé muchas noches al raso con un frío espantoso… mal 
alimentado y siempre con el sambenito de ser un rojo. Fue un infierno que parecía no 
tener fin. Cuando terminé la guerra… me exilié.— El hombrecino, tras un sonoro 
suspiro, se recostó sobre el respaldo de la silla. Un espeso silencio se apoderó de la 
sala. Susana hizo un gesto imperceptible al Alcalde y éste decidió tomar de nuevo la 
palabra.  

—Gracias Francisco y gracias Vidal. Es la hora de ir a la finca donde están las fosas 
y sacar de allí a nuestros muertos. Os ruego —dijo el alcalde dirigiéndose al público— 
que vayáis acercándoos al lugar mientras el Secretario del Ayuntamiento da fe pública 
de la lista que va a entregar Francisco.— Éste, al oír la lista sacó un viejo monedero 
que mezclaba los tonos marrones de origen con los anaranjados del desgaste. 

—Arriba, la entrega la hacemos arriba, en el despacho del secretario municipal 
—aclaró el Alcalde. 

El hombrecino, Vidal, el Alcalde y Susana utilizaron un pequeño ascensor que les 
ascendió lentamente a la primera planta. El secretario municipal, un joven de gafas 
redondeadas y aspecto pulcro, redactó una diligencia de entrega de documentación 
en el ayuntamiento y recogió la lista que le facilitaba Francisco con un guante blanco, 
precaución ésta que no le pareció exagerada a Susana debido al estado que 
presentaban tras más de cuarenta años guardada en un apartado del monedero de 
su abuelo.  

Francisco y Vidal tuvieron que ser ayudados para subir a un vehículo todo 
terreno que los llevaría a la finca donde estaban enterrados los fusilados. Durante el 
recorrido Francisco se dedicó a mirar a través de la ventana, como si pretendiese 
esculpir en su memoria los paisajes que veía, mientras Vidal hizo todo el viaje con los 
ojos cerrados, en una especie de duermevela. La mente del hombrecino  bullía de 
recuerdos, pero no abrió la boca pese a que fue interpelado varias veces por su nieta, 
sólo un ligero movimiento de cabeza para afirmar o negar fue toda la contestación 
que pudo extraer Susana. 

Cuando llegaron al lugar, una muchedumbre se había aposentado silenciosa 
junto a unos conos que delimitaban una franja de terreno de unos veinte metros de 
largo por dos de ancho. Varios operarios municipales se encontraban pertrechados 
con palas y una pequeña máquina excavadora se situaba a unos pocos metros de la 
zanja. El Alcalde habló con los operarios y empezaron a hundir las herramientas con 
brío. Al hombrecino y a Vidal les ofrecieron unas sillas para la espera. 



—Tengo que estar de pie, como murieron ellos, de pie. No puedo sentarme hasta 
que no salga el último de la fosa —dijo Francisco. Vidal rechazó igualmente la 
gentileza. 

A los veinte minutos salieron los primeros restos. El trabajo se fue prolongando 
durante horas  y Francisco empezó a oscilar levemente apoyado en su cayado. Su 
nieta se impuso y al final pudo llevarse al hombrecino al hostal. —Mañana vendremos 
de nuevo,— le prometió la nieta. 

El hombrecino apenas probó la cena que le pusieron en el comedor aquella 
noche. Se sintió observado por todos los comensales, que cuchicheaban entre ellos 
para luego posar sus miradas en él. Un par de mujeres se acercaron y le mostraron su 
agradecimiento, incluso llegaron a abrazarle. 

—Mi tío está allí. Lo mataron junto a Catalina, la del Molino. 

—¿Cómo se llamaba tu tío? —le preguntó el hombrecino. 

—José Remigio Bances, pero le llamaban “destierros”. 

—Me acuerdo perfectamente. Era muy amigo de Fernando, el panadero, y de 
Juan José Maldonado, el boticario. 

—Sí. Eso me dijo mi madre, que tenían una tertulia en la botica todas las noches 
y que eran de Izquierda Republicana. La tertulia fue su ruina y muerte —señaló la 
mujer.  

—Tu tío era el representante del partido en la zona. Me acuerdo perfectamente. 
Era muy seguidor de Azaña. Consiguió dinero del Ministerio para que fueran a 
estudiar a Sevilla varias chicas del pueblo. De hecho llegaron al último curso para 
maestras. A una de ellas la mataron en Belchite, y la otra se fue a Moscú en los últimos 
barcos que pudieron salir de Alicante, y no he vuelto a tener noticias suyas.— Las dos 
mujeres y el hombrecino estuvieron hablando hasta que Susana decidió acabar con 
una cháchara que podía durar toda la noche.  

—Mañana va a ser un día igualmente duro. Necesitas descansar.— El 
hombrecino asintió.  

Al levantarse  al día siguiente el hombrecino vio que el rocío había dejado su 
huella en el labrantío que se vislumbraba desde su ventana.  

—Ya están saliendo las sementeras —le dijo a Susana. —Dentro de unos meses 
estas tierras se llenarán de máquinas y tractores para recoger lo que antes recogíamos 
a golpe de hocino y de espalda. ¡Cuánto ha cambiado el mundo!— 

—No te pongas melancólico y date prisa, que abajo espera el Alcalde para 
llevarnos al cementerio. Ya han sacado a todos y las familias han decidido enterrarlos 
juntos. Tu lista servirá para poner una lápida con todos los nombres. 



El hombrecino se aseó brevemente. —Los viejos rehuimos el agua como los 
gatos— fue la excusa que puso a su nieta por la breve limpieza personal. Un café y 
media perrunilla fue el exiguo desayuno que su cuerpo admitió. Ya en la calle,  el 
mismo vehículo todo terreno del día anterior le volvió a llevar a las brumas de sus 
recuerdos.  

El cementerio estaba a rebosar. Algunas figuras silenciosas y enlutadas se 
encontraban arremolinadas junto a una hilera extensa de féretros cubiertos por 
algunas banderas republicanas. El hombrecino creyó ver en los marchitos rostros de 
algunas figuras la  imagen de muchachas a las que deseó de joven, requebró en los 
bailes, y miró con deleite cuando iban a la fuente a por agua. Ellas le devolvieron la 
mirada con la misma duda interior. 

Los féretros empezaron a ser introducidos en una fosa común. 

—Muchos se los han llevado las familias a sus pueblos, otros han decidido 
incinerarlos y guardar las cenizas para una ceremonia privada. Aquí sólo enterraremos 
a los que han decidido reposar juntos y que son todos de aquí —les aclaró el Alcalde. 
Susana asintió con la cabeza. —Pero pondremos en la lápida el nombre de todos y 
todas —concluyó el alcalde.  

Cuando todos los féretros estaban dentro de la gran fosa común que los 
guardaría juntos más allá de la eternidad, una joven salió del grupo y dijo al 
sepulturero: —¡Espera un momento!— Tras lo cual besó una bandera republicana 
que llevaba bien doblada y la depositó encima de los ataúdes. Luego buscó la mirada 
del hombrecino y le sonrió tiernamente.  

Al terminar la ceremonia, el Alcalde insistió en invitar a comer a Susana y al 
hombrecino en un restaurante del pueblo. 

—Tengo muchos años para celebraciones —se excusó el hombrecino. Tras lo 
cual abrazó al alcalde y miró por última vez la silueta del pueblo bien visible desde el 
camposanto. Vidal se le acercó y volvieron a fundirse en un abrazo.  

—Te espero al otro lado —le dijo Vidal con una sonrisa. 

—No sé si existe, pero si fuera cierto … allí nos vemos compañero. 

El hombrecino se subió en el coche de su nieta con una ligereza de pies que no 
conocía desde hacía muchos años. Caviló que las penas no sólo pesaban en el alma, 
sino en el cuerpo. A la salida del pueblo volvió a ver el abrevadero de las mulas.  

—¿Qué piensas? —preguntó Susana a su abuelo para romper el denso silencio 
que se había instalado en el coche.  

—Que ya sólo me falta una cosa. 

Susana miró extrañada a su abuelo.  



—Reunirme con los que hemos enterrado hoy —concluyó el hombrecino 
cerrando los ojos mientras gozaba de una paz interior que había esperado cuarenta 
años.  

Oriol 

 
Iglesia de San Pedro Apostol en la Plaza de España de Almendral, Badajoz, 

el pueblo en el que ocurrieron los hechos que se relatan. 


