
El tiro de gracia 

 

De todas las historias que he oído contar, ésta es una de las que más miedo 

me dio. Me la contaron mis padres siendo yo aún un niño. Cuando la 

televisión aún no había llegado a Jerez de la Frontera. Tendría yo por aquel 

entonces seis o siete años y tengan en cuenta que nací en el cincuenta y 

ocho del siglo XX, así que echen cuentas. 

Muchas noches de verano, después de cenar, y ante la perspectiva de una 

noche de calor e insomnio, estando aún alrededor de aquella enorme mesa 

que teníamos en el salón de casa, sin haber recogido los platos, mis padres 

se ponían a hablar entre ellos y nos contaban historias para distraernos. Una 

noche cualquiera, estaban hablando de la guerra civil española, y de las 

atrocidades que se cometieron y del miedo y terror que muchos padecieron. 

Cuando mi padre comenzó a hablar de los fusilamientos. Poniendo voz de 

circunstancia decía… 

-De noche, como a las dos o tres de la madrugada, cuando todo el mundo 

estaba durmiendo tranquilamente en sus casas, llegaba de pronto un camión 

y varios coches, a una calle, y pateaban una puerta y sacaban impunemente, 

en medio de la oscuridad, a un hombre, desterrándole de su casa y de sus 

seres más queridos, para meterlos en aquellos camiones. Para interrogarlos 

decían. Pero nunca más se volvía a saber de ellos. A la mayoría, los 

encontraban días después por las cunetas tirados llenos de balas el cuerpo.  

Cuando mi padre hacía un alto en su historia, nos mirábamos unos a otros y 

le reñíamos por parar.  

-Sigue, y ¿Qué pasó? 

-Continúa, no te pares. 

-Está bien. –Decía él, y seguía, divertido, por el efecto que sus palabras 

producían en nosotros. –Una vez, un conocido nuestro, estuvo en uno de 

esos camiones. Lo arrancaron de su cama y se lo llevaron en mitad de la 

noche. La familia sabía que ya no le vería más. Al menos con vida. Le 

hicieron montarse en el camión en el que llevaban a otros más, y los 

llevaron al cementerio, fuera de la ciudad. Los pusieron contra la tapia y los 

fusilaron a todos.  

-Ooooohhhhh. –Clamábamos nosotros, asustados. 

-Después de fusilarlos, les remataban con un tiro en la cabeza. Le llamaban 

el tiro de gracia. Gracias a Dios, él había caído debajo de otros, y no 

pudieron rematarlo. Bueno, en realidad, no lo mataron. Pues, cuando el que 

mandaba a aquellos criminales dio la orden y dispararon, él cayó al suelo 

más muerto de miedo que por las balas. A él en realidad no le había 

alcanzado ni una sola de las balas, pero conocedor de lo que venía después. 

-Lo del tiro de gracia, -Dijo mi madre. 

-Sí, lo del tiro de gracia. –Repitió mi Padre. –Así que se quedó quieto como 

si estuviera muerto. Esperando de un momento, a otro, sentir el disparo en 



su cabeza. Oyó varios disparos. Sabía que había llegado su hora. Pero al 

poco tiempo, cesaron los disparos y los falangistas se marcharon, y él se 

quedó allí. Muerto de miedo, debajo de un montón de cadáveres. Pero sin 

atreverse a moverse por si hubieran dejado a alguien vigilando. 

-Y ¿Hasta cuándo se quedó allí? –Preguntó uno de mis hermanos? 

-Se quedó allí hasta poco antes de amanecer. Hasta asegurarse bien de que 

allí no había quedado nadie, con vida. Más tarde, con todo el cuerpo 

entumecido por el haber estado soportando el peso de los cadáveres sibre 

él, volvió a su casa y en el suelo de su casa hizo un boquete, un agujero y 

estuvo allí viviendo durante todo el tiempo de la guerra. Día y noche, se la 

pasaba en aquel agujero porque no quería que nadie supiera que había 

quedado con vida tras el fusilamiento. Tenía miedo de que volvieran a por 

él, y se aseguraran, esta vez, de que no se salvara. 

-Este pobre hombre sí que pasó miedo en aquella terrible noche. –Agregó 

mi madre, como dando a entender que nosotros no teníamos motivos para 

temer. 

Sin embargo, en sus palabras, en sus miradas y en sus vidas, se adivinaba 

que, tampoco ellos, estaban exentos de miedo. 
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