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“Nadie quiso ayudarnos. Teníamos uno, 10 y 5 años, pero éramos rojos. Peligrosos”
“¿Sabéis volver a casa?”, preguntaron los falangistas a tres niños de 10, 5 y un año
mientras se llevaban a sus padres. El mayor, Felipe Gallardo, dijo que sí. “Agarré a mi padre
por la cintura, me soltó, y ya no le vi más”, cuenta hoy, con 84 años. Con una hermana de la
mano y otro sobre los hombros, Felipe volvió a casa. Pero al llegar, la estaban saqueando
los falangistas, así que tuvo que buscar otro refugio. “Nadie quiso ayudarnos porque les
dábamos miedo. Las familias de los niños con los que yo jugaba en el colegio tampoco.
Éramos rojos, peligrosos”.
Pasó aquella primera noche en un cobertizo sin tejado por los bombardeos. Su hermano
pequeño, recuerda, no dejó de llorar. Finalmente, una mujer se acercó y les dejó mantas y
comida. No quiso llevárselos a su casa.
Al padre de Felipe, Pedro Gallardo, alcalde socialista de Valdetorres, lo habían llevado a la
plaza de toros de Badajoz, y a su madre, Feliciana Gómez, a la prisión de Trujillo. La familia
guarda como un tesoro las cartas que se escribieron de cárcel a cárcel. En los sobres, junto
al obligado Arriba España, hay fotos de Franco, Hitler y Mussolini.
Tenía solo 10 años, pero Felipe empezó a tener miedo de morirse. Pensó que iban a ir a por
él. “Mataron a una niña de 14 porque había visto algo”, recuerda. “Mataban a los niños que
habían visto demasiado y tenían edad suficiente para contarlo”. Su prima decidió sacarlo de
allí. “Se disfrazó de falangista y me acompañó en tren a Huelva”. Sus dos hermanos se
quedaron con los abuelos.
A su padre lo condenaron a muerte por adhesión a la rebelión y el 13 de junio de 1940
ejecutaron la sentencia. “¡Es un insulto!”, clama su nieta. “¿Él era el rebelde? ¿Él, que había
sido votado alcalde de su pueblo, que jamás había cogido un arma? Mataban a todos los
que trabajaban para el Gobierno legítimo de la República: alcaldes, maestros...”.
Pedro Gallardo tenía el día que lo mataron 46 años. Por edad no había ido al frente, lo
habían destinado a tareas administrativas. “Gracias a ese puesto pudo mediar para que no
mataran a dos falangistas”, cuenta Purificación Gallardo, su nieta. “Con él no hicieron lo
mismo”.
Feliciana pasó tres años más en prisión después de recibir la última carta de su marido. La
arrojaron a una cuneta, viva, pero casi muerta, “para que no tuvieran que registrar otro
fallecimiento en prisión”, cuenta su nieta. “Tuvo suerte de que la encontró un médico que se
la llevó y logró salvarla”.
Estaba tan delgada que Felipe Gallardo no conoció a su madre cuando la volvió a ver.
Feliciana había sufrido mucho: por lo que le habían hecho y por lo que había visto. “Mataban
a tantos en aquella cárcel que las descargas hacían ladrar a los perros y molestaban a los
señoritos. Así que empezaron a llevarse a los presos a una nave, donde les ataban pies y
manos y les machacaban la cabeza a golpes hasta que se morían. A las presas como a mi
madre las hacían ir a limpiar luego para que quedase todo listo para el día siguiente, para la
próxima tanda. Si exhumaran en aquella nave, verían que lo que digo es totalmente cierto”,
cuenta Felipe.
Feliciana no aguantó mucho más y murió poco después. Al volver al pueblo, no la habían
dejado reabrir su negocio, una tienda donde antes de la Guerra Civil vendía comida y telas
con las que se ganaba la vida.
Para entonces, aquella familia tenía 8 miembro asesinados y arrojados a fosa y cunetas. El
mayor de 70 años y el más joven de 20. “Mataron a mi padre, relata Felipe gallardo. “A ellas
dos por ser mujeres de republicanos”, añade Purificación. No saben donde están los

cuerpos. “No figuran en ningún registro. Son desaparecidos”. EL hermano pequeño de
Felipe estuvo a punto de correr la misma suerte. Cuando tenía 16 años, falsificó su
documentación para hacerse guardia de asalto. Fue capturado por el bando ganador de la
guerra, trasladado a un campo de concentración de Castuera y después, al Valle de los
caídos, donde trabajó en su construcción. Purificación recuerda como un día quiso llevarles
al mausoleo. “Cuando íbamos por la carretera tuvimos que parar. Dijo que era incapaz de
entrar en aquel sitio”.
“En 1963, mi tío pidió un aumento de sueldo en la empresa donde trabajaba, de
construcciones aeronáuticas, en Getafe. Le torturaron durante 15 días con alambres,
descarga eléctricas…” relata Purificación. La familia decidió alejarse lo más posible de
Franco y emigró a Australia. “En España mi padre tenía miedo todo el tiempo. Porque en
España de los sesenta seguía siendo “hijo de rojos”. Volvieron en 1985. A Felipe le hubiera
gustado contar su historia al Supremo, pero se emociona mucho. Su hija, Purificación, que
ha asistido a todas las sesiones hasta ayer, insiste en le mensaje de todos: “No queremos
venganza, sino justicia”.

