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Confesiones en el cementerio 
 
Las charlas de Adela a los difuntos de su pueblo 
 
Basilio García García (basilio.garciagarcia@aecid.es) 
 
 
Era una mujer sencilla. Vivió con su marido Primitivo 22 años más 5 de novios. 
Cuando enfermó Primitivo se dedicó de lleno a atenderle y cuidarle. Vivieron del 
campo toda la vida y era un matrimonio más. 
Cuando murió su marido, el Ayuntamiento del pueblo la ofreció encargarse del 
mantenimiento y la limpieza del cementerio. 
 
Adela tenía muchos amigos muertos allí, prácticamente conocía a todos: hombres y 
mujeres,  abuelos, primos, nietos, etc. Se podría decir que tenía más amigos muertos 
que vivos. 
A Adela nunca se la conoció enferma. Los que la conocían pensaban que estaba 
iluminada y los muertos la protegían. 
 
Solía entrar al cementerio con su cubo de agua y todos los utensilios necesarios para 
que todo brillara. Se dejaba ver por allí a partir de las 10:00 h de la mañana.  Le 
gustaba hacer monólogos sobre las lápidas que limpiaba, hablando y contándole al 
muerto los cotilleos del pueblo. No dejaba títere con cabeza. Conocía a todos los 
difuntos uno por uno, y como nadie la interrumpía cuando hablaba, se descargaba 
bien de la lengua relatando las penurias y los cotilleos del pueblo para que los difuntos 
estuvieran al día y al corriente de sus familias. 
 
Algunas personas del pueblo la tachaban de loca y desequilibrada, pero Adela hacia 
caso omiso de los chismorreos que lanzaban sobre ella. 
Solo se limitaba a hacer su trabajo y nadie se quejaba, porque aunque ella  mantenía 
largas conversaciones con los muertos, las lápidas relucían como los chorros del oro. 
 
Adela era una mujer de 60 años. Tenía manos fuertes por el trabajo que le tocó 
desempeñar en el campo con su marido. Estaba acostumbrada al trabajo duro, y su 
cuerpo aunque de  pocas carnes estaba ágil y no conocía la fatiga. Sus rasgos 
estaban  envejecidos por el sol, pero sus ojos reflejaban un misterio difícil de descifrar, 
cosa que aterraba a los vecinos del pueblo cuando les miraba. 
Todo el pueblo la tenia respeto por la profesión que desempeñaba y tambien porque 
todos tenían  algún familiar enterrado allí, y por nada del mundo querían tener ninguna 
trifulca con Adela por si luego tomaba represalias y no atendía bien la lápida de sus 
difuntos. 
 
Tenía un hijo de 30 años que se llamaba Eladio y era deficiente mental. Éste tenía la 
costumbre de hacer sus necesidades en el campo y siempre escogía una linde distinta 
para soltar sus porquerías. Tenía toda la tierra del pueblo abonada de su mierda ante 
el disgusto de los dueños  que de vez en cuando sin darse cuenta pisaban la plasta y 
la llevaban en el zapato arrastrándola hasta el pueblo. Por eso  le pusieron de mote “el 
cagalindes”. 
Para muchos el nombre de Eladio era desconocido, pero cuando nombraban a “el 
cagalindes” la cosa cambiaba. 
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Eladio era un hombre bueno y  su mente era como la de un niño de 10 años. Era alto y 
fuerte como su difunto padre, y siempre hacia alarde de su amabilidad, ayudando a 
cualquier persona para llevar bolsas o incluso la bombona de butano.  Habia veces 
que cuando querían darle una propina dudaban entre darle un puro o un caramelo. 
Eladio siempre se inclinaba al caramelo por su inocencia, y si era de fresa mucho 
mejor. 
Adela llevaba a su hijo como un pincel. Camisa blanca, pantalón negro de pana y 
zapatillas de esparto. Siempre estaba comiéndoselo a besos sin darse cuenta de que 
ya no era un niño y le sacaba la cabeza. Eladio se sentía agobiado ante tanto abrazo y 
tanto cariño derrochado por su madre hacia él. 
 
Rondaba el año 1960. Era el primer domingo de noviembre (día de los santos) en 
Cubero del Rey, y el cementerio era un ir y venir de gente. Se podia decir que el 
cementerio era un arco iris de flores de todos los colores; desde rosas rojas frescas  
hasta margaritas blancas y amarillas, o ramos de flores de tela y plástico de bonitos 
colores. Todos los años era lo mismo para Adela. Sabía que después del famoso día 
de los muertos tendría que barrer y fregar más que ningún día del año. Allí habia de 
todo, desde colillas de cigarros hasta vasos de plástico y un sinfín de papeles entre las 
lápidas. 
 
Cuando pasaba el dia de los Santos y estaba sola, Adela hacia el reparto de flores a 
su antojo. Ningún muerto se quedaba sin ellas. Las mejores flores para el difunto más 
olvidado. Tenía un gran corazón y nunca se olvidó de adornar la lápida más cutre del 
cementerio con un ramo de flores. 
 
Era curioso leer en algunas lápidas frases curiosas, encargadas por las familias de los 
difuntos. 
 En el epitafio de Fulgencio “el culochopo” ponia: 
“Con amor de tus hijos, menos de Ricardo que no pagó”, o  
La lápida de Aniceto “el tuerto”. En su epitafio decía : “Con que no era grave...”, o  
La lápida de Filomena donde hizo grabar su marido: “Señor, recíbela con la misma 
alegría con la que yo te la mando”.  
Allí entre muchos otros estaban enterrados: Candido “el sopas”; Indalecio “el memo”; 
Hilario “el patillas”; Demetria “la lechona”; Cipriano “el cacerolo”; o Remigia “la 
buscona”. 
 
Al final del cementerio estaba enterrado el esposo de Adela. 
“Aquí yace Casimiro Robles González” “No me esperes a cenar”. 
Adela tambien tenia ese humor negro que nadie entendía, pero ella disfrutaba cada 
vez que se acercaba alguien y esbozaban una sonrisa cuando leían el epitafio de su 
marido. 
Adela empezó a limpiar la lápida de Cándido “el sopas”. Como la temperatura era 
agradable e invitaba a recrearse con la bayeta, al mismo tiempo que limpiaba fue 
reprochándole  en voz alta: “Pero como se te ocurrió liarte con “la Marcela”. Viviste 
como un desgraciado desde que la conociste. Te sacó todo el dinero que la dio la 
gana y nunca te quiso porque al mismo tiempo que estaba liada contigo, tambien se lo 
hacia con Eduardo el hijo del churrero. ¡Chúpate esa! ¿Cómo te quedas ahora que lo 
sabes? ¿Muerto, verdad? Pues me alegro.  Mientras tanto tu mujer y tus dos hijas 
estuvieron pasando calamidades porque el dinero era escaso y apenas podían pagar 
la bombona de butano. Que poco inteligente fuiste, descuidaste a tu verdadera familia 
para liarte con el zorrón de “la Marcela”. Tengo que decirte que tu hija Charito está en 
estado de tres meses y nadie sabe quien la ha hecho la barriga. Claro, y a ti que más 
te da... 
 
Adela siguió limpiando la lápida de Cándido con rabia contenida.  
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Vivía cada monólogo como propio, pero al mismo tiempo la servia para descargarse 
sin que nadie la interrumpiera. 
 
Siguió la ronda con la sepultura de Engracia. Alli habia un ramo de margaritas de 
plástico descolorido por el sol. Empezó tirando las flores a más de cinco metros con 
rabia y continuó arrancando las malas hierbas que habia alrededor de la lápida, luego 
metió la bayeta en el cubo para empaparla de agua con jabón... 
¡Ay Engracia!, cómo sabias tú que el bultito que te salió en el pecho no tenia buena 
pinta. Estuviste más de dos años sufriendo con revisiones y con la dichosa 
quimioterapia que te dejaba hecha polvo. 
Fíjate lo que es la vida Engracia. A los dos años de que murieras, tu marido Elías 
acertó los 14 en la quiniela. Más de dos millones de pesetas de premio para él solito. 
Era la envidia del pueblo. Todo eran golpecitos en la espalda y felicitaciones. El no 
salía de su asombro, no se creía que fuera millonario, hasta que el director de la Caja 
Rural le obsequió con un reloj de oro y le convenció para que metiera todo el dinero en 
la Caja Rural. 
Tardaron poco tiempo en aparecer todas las solteronas a rondarle para que se fijara 
en ellas. Hay que reconocer que tu marido es feo, feo, pero feo con ganas, con  esas 
orejas de soplillo que parece un murciélago, y encima calvo y sin dientes. ¡Por Dios!  
No sé lo que viste en él Engracia. Pero que mal gusto tuviste  hija, con la de hombres 
guapos que habia en el pueblo. Quien le iba a decir a tu marido que iba a tener por 
novia nada más y nada menos que a la Genoveva, la hija del maestro, 20 años más 
joven que él. Claro  que todo hay que decirlo, el carcamal  se puso los dientes y ahora 
parece diez años más joven.  Se ha sacado el carné de conducir y se ha comprado un 
“SEAT 127 rojo”. 
Como ves lo del refrán es completamente cierto, “el muerto al hoyo y el vivo al bollo”, 
el que hace los refranes debe ser un tío muy listo, nunca se equivoca. Ahora tú Elías 
vive del cuento, no va ni a recoger las olivas del olivar que heredó de su padre. Nada 
más sabe gastar dinero y no veas los regalos que la hace a la Genoveva... Desde 
joyas hasta un abrigo de piel de zorra, que por cierto, no veas lo bien que la sienta, 
parece una artista, tú ya me entiendes... 
Antes de terminar la conversación en la lápida de Engracia, se presentó en el 
cementerio su hijo Eladio. 

- ¿Madre, te falta mucho? 
- No hijo, ya voy a terminar, espera que termino esta lápida y recojo 

 
Eladio se sentó sobre la tumba de Aniceto “el tuerto” y observaba como su madre 
enjuagaba la bayeta y la escurría con fuerza. 

- ¿Como fue que viniste a buscarme Eladio? 
- No tenia nada que hacer, así te ayudo a cargar con el cubo. 
- Buena idea hijo –dijo Adela al mismo tiempo que le endosaba el cubo con los 

trapos a su hijo.  ¿Sabes que hoy comemos con tu tío Anselmo? Vendrá desde 
la capital para pasar unos días con nosotros. 

- Y... ¿dónde va a dormir madre? – dijo Eladio un poco mosca. 
 
Eladio sabía que en su casa solo disponían de dos camas, y aunque era un poquito 
retrasado  su lógica le decía que su tío Anselmo se le metía en su cama sin 
contemplaciones. 

- No quiero dormir con el tío Anselmo – dijo Eladio enfadado, ante el asombro de 
su madre que no supo darle una  explicación lógica. 

- Pero hijo, sabes que solo estará tres o cuatro días, no querrás que vaya a la 
Pensión “El Clavel” como si fuera un desconocido. 

 
- Pues que duerma en el suelo. La última vez se tiraba pedos y le olía la boca a 

cigarros. ¡Qué asco! – dijo Eladio defendiendo su postura. 
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- Bueno, ya veremos donde metemos al tío Anselmo – dijo Adela sin enfurecer a 
su hijo. 

 
Anselmo llegó en el autocar “La rápida” a eso de las 14:30 h con la puntualidad de un 
cura para comer paella. 
Antes de que Adela metiera la llave en la cerradura de la puerta apareció Anselmo con 
una maleta pequeña. 
 

- ¿No le coges la maleta al tío Anselmo? – dijo Adela a su hijo 
- No, - contestó Eladio secamente. 
- Dale un beso al tío, cariño – dijo Adela muerta de vergüenza 
- No. – contestó de segundas Eladio. 

 
Anselmo se echó la mano al bolsillo de la chaqueta y sacó un estuche con 20 pinturas 
de colores. Sabía que a su sobrino le encantaba pintar. 
El rostro de Eladio cambió y el brillo de su cara apareció de nuevo, ante el asombro de 
su madre que no daba crédito al egoísmo de su hijo. Ya se le habia pasado el enfado y 
todo eran abrazos hacia su tío Anselmo, que habia ganado otra vez la amistad de su 
sobrino. 
 
Adela puso a cocer macarrones, que era la comida preferida de su hijo, acompañados 
con huevo frito,  un buen trozo de chorizo y abundante tomate. 
Mientras tanto Anselmo contaba a su cuñada las ganas que tenia de volver al pueblo 
para instalarse y hacerse cargo de algunas tierras que le dejaron sus padres en  
herencia. 
Eladio estaba en la otra habitación viendo la TV ensimismado en las patadas que 
repartía el chino en la serie “Chun Li El Malvado”. 
 
Cuando llegó la noche fue el mismo Eladio quien le ofrecio a su tío dormir con él en su 
cama de 90 cm ante el asombro de Adela que no daba crédito a lo que estaba oyendo. 
¿Como una caja de pinturas habia transformado la mente de su hijo tan rápidamente? 
se preguntó. 
Ahora el que estaba mosca era Anselmo. Sabía que su sobrino con su mente de niño 
siempre estaba maquinando alguna travesura.  
Anselmo al igual que su cuñada no daba crédito al cambio tan repentino que habia 
sufrido su sobrino para ofrecerle su cama y poder dormir a pierna suelta. 
Ahora Eladio estaba como loco de contento porque iba a dormir con su tío Anselmo. 
 
Después de cenar una comida liviana y ver un poco de TV se fueron los tres a la 
cama. Adela besó a su hijo y le advirtió que se portara bien con Anselmo y no le 
contara historias interminables hasta dejarle agotado. 
 

- Que pases buena noche hijo –dijo Adela 
- Buenas noches mamá, seré bueno no te preocupes –contestó Eladio con cara 

de pillo 
 
Cuando Eladio llegó a la habitación, se desnudó con la rapidez de un rayo y se metió 
de un salto en la cama. 
     -   Eladio, ¿No necesitas ir al baño antes de dormir? ¿Te lavaste los dientes?- le 
pregunto Anselmo 

- Me los he lavado todos tío, los de arriba y los de abajo. 
 
Anselmo se desnudó ante los ojos risueños de Eladio que solo hacia mirar como 
un niño travieso por si se le salía un huevo a su tío del calzoncillo. 
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Cuando Anselmo quiso meterse en la cama, apenas quedaba sitio para él. Eladio 
estaba ocupando más de la mitad de la cama con las piernas abiertas. 
- Échate hacia tu lado – dijo Anselmo en voz baja. 
Eladio se giró y se puso de lado mirando hacia la mesilla.  Anselmo aprovechó 
para deslizarse entre las sábanas y poner su pecho en la espalda de Eladio 
acoplándose como una garrapata. Sabia que tendría que dormir así toda la noche 
sin darse la vuelta. La espalda la tenía al sereno porque Eladio tiraba con su brazo 
de la manta haciéndo que cayera por el suelo de su lado. 
Antes de que dieran las 6 de la mañana Anselmo estaba tiritando de frío. Tiró de la 
manta con rabia y la ajustó a su cuerpo sin que Eladio se despertara. Intentó 
cambiar de postura porque su cuerpo estaba entumecido del frío que estaba 
pasando. Eladio al notar tanto movimiento se giró el también acoplándose sobre la 
espalda  de Anselmo. 
- Tío tienes una calcomanía de una mariposa en la espalda. 
- Anda duérmete Eladio antes de que suene el despertador. 
- Me gusta la mariposa  ¿Te la has pegado con agua? – dijo Eladio 
- Es un tatuaje ¿No lo ves? Me lo hice estando en el Servicio Militar en Melilla  – 

dijo su tío molesto. 
- Y… ¿Puedo pintarla de colores con las pinturas que me regalaste? 
- No, no ves que las pinturas son para colorear sobre el papel – dijo Anselmo 

subiendo el tono. 
- Anda, déjame que te la pinte – volvió a repetir Eladio poniéndose pesado. 
- Que no, duérmete pesado…          
- ¿Y yo me puedo hacer otro tatuaje como ése tío Anselmo?   
- No,  porque te hacen sangre y tú te mareas con la sangre… o ya no  te  

acuerdas cuando te pinchan en el brazo. 
- Quiero tatuarme un pingüino pequeño en la espalda  – dijo Eladio haciéndose 

el  valiente y el  pesado al mismo tiempo. 
- Por Dios, ya está bien – dijo Anselmo gritando de los nervios. Mañana 

hablamos del pingüino y de la madre que le pario. Duérmete ya de una vez. En 
qué hora se me ha ocurrido quitarme la camisa dejando la mariposa al 
descubierto – masculló Anselmo sin que le oyera Eladio. 

 
Eladio cayó agotado ante el enfado de su tío que se desveló por completo.  
A las 8 h. de la mañana sonó el despertador cuando Eladio y Anselmo estaban 
completamente dormidos. 
- Tío… ¿puedo verte la mariposa otra vez? - Dijo Eladio bostezando 
- Mira ya hablaremos de los tatuajes en otro momento, ahora vístete y vete a 

desayunar que tu madre ya tendrá todo preparado en la mesa de la cocina. 
 

    Anselmo se levantó destrozado de la cama. El día había sido agotador y por su 
sobrino  apenas pudo dormir  tres horas  
      
      Como todas las mañanas Adela empezaba su trabajo 

Llegó al cementerio a las 10:00 h y todo estaba tranquilo y sin ruido. Allí todo era 
silencio, ni siquiera oía a los pájaros, parecía como si hubieran desaparecido. Solo 
había flores de plástico descoloridas por el sol sobre las lápidas de los difuntos. Se 
dirigió con el cubo y los bártulos de limpieza a la sepultura de Venancio Robles. El 
infeliz se mató en el año 40 de un disparo en la sien seis meses después de 
morirse Pancrasia su mujer. No tenían hijos y él desde entonces empezó a 
familiarizarse cada vez más con la botella de “Soberano” Terminaba todos los días 
agarrándose por las paredes para llegar a casa, hasta que una noche se oyó un 
disparo en el piso, y cuando llegaron los vecinos yacía en el suelo en un enorme 
charco de sangre a su alrededor.  Allí justo, donde Adela tenía el cubo yacía 
Venancio Robles, muerto de desesperación y de amor por su mujer Pancrasia. 
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Después de terminar de limpiar la tumba del matrimonio, Adela continúo pasando 
la bayeta por la lápida de Gertrudis. 
“Sabes Gertrudis que siempre nos hemos llevado bien tú y yo. Además somos de 
la misma edad, pero hija, no me lo puedo callar más. Tus hijas Mónica y Rebeca 
son unos putones verbeneros. Mónica ya lleva más de cuatro hombres que han 
pasado por su cama, y no precisamente para dormir la siesta. Aquí en el pueblo 
están en boca de todos.  
Y, por si esto fuera poco, agárrate qué vienen curvas maja. ¡Vas a ser abuela! 
Rebeca tiene la barriga de cinco meses y lo curioso del caso es que no tiene 
pareja conocida. La muy zorrona no suelta prenda y nos tiene a todo el pueblo en 
ascuas. Pero… ya sabes, raro es lo que a mí se me escape y haciendo cábalas…. 
me parece que va a ser Rosendo “el alguacil”.  
Tu marido Teodoro no quiere saber nada de ellas. Cada dos días están de bronca 
y las echa de la casa a empujones. Un día de éstos se matan, te lo digo yo como 
amiga tuya que soy.  ¡Qué falta haces en tu familia hija mía...! 
A quien se le ocurre, mira qué … nada más sacarte el carné de conducir, te 
compraste ese coche viejo y ále, a la autopista nada más y nada menos para 
soltarte un poco. ¡Virgen Santísima! Vaya porrazo que te metiste contra la trasera 
del autocar que frenó porque habia atasco. ¿Te tenia que haber avisado que todos 
estaban parados? 
Te estampaste los morros contra el parabrisas, y encima no llevabas el cinturón 
puesto, claro... tu eres así de chula. 
Pues nada, sigue echándote la siesta, que yo voy a seguir con la lápida de 
Casimira que también tiene lo suyo. 
 
Adela levantó el cubo del suelo y lo puso en la lápida de Casimira. 
Ésta vivió con un maltratador que cuando llegó al pueblo parecía un angelito  que 
nunca habia roto un plato. 
Lo conoció en la capital y se lo trajo a vivir con ella al pueblo. 
Ella era una mujer de muy buen ver, alta y delgada y de ojos verdes; pero un buen 
día al maltratador se le fue la mano y le dio un golpe en la cara con la jarra del 
agua. Cuando cayó al suelo se golpeó la cabeza contra la puerta del horno con tan 
mala suerte que murió en el acto.  Fue una muerte rápida.  
El maltratador cuando vio a Casimira que no se movía salió del piso y huyó 
corriendo para que no le detuvieran.  
Fue detenido en la estación de autobuses por la guardia civil todo nervioso, 
intentando escapar en el coche de línea. 
Le encerraron en la cárcel sin contemplaciones tras su declaración que le 
inculpaba de la muerte de Casimira. Solo transcurrieron dos meses para que se lo 
encontraran ahorcado en su celda con la correa al cuello. No le dejó parar la 
conciencia. 
Le enterraron al final del cementerio. Solo le pusieron una cruz de madera sin 
ninguna inscripción. Se conocía su tumba como “la tumba del maltratador”. Fue un 
desconocido en el pueblo, poco comunicativo con la gente, pero muy agresivo con 
Casimira. No se mereció un tío tan asqueroso y tan cobarde. Nadie supo porque le 
aguantó tanto tiempo sin darle largas. Todos preveían que iba a pasar algo gordo 
entre ellos, hasta que sucedió. 
 
Adela siguió limpiando hasta que terminó agotada, pero no del trabajo físico, sino 
de la lengua, que la tenía seca como el esparto de tanto hablar con los difuntos. 
Eran sus amigos y todos aunque estaban muertos conocían la vida del pueblo que 
día tras día ella les relataba  en voz alta como si fuera el telediario de última hora. 
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EPÍLOGO 

 
      

 
Todos los personajes del relato son elegidos al azar,  al igual que el pueblo de Cubero 
del Rey 
 
A nadie le gusta ocupar plaza en un cementerio, menos aún,  si donde te llevan es un 
cementerio grande de ciudad dónde no se conoce nadie. 
Igual te colocan junto a un Sr. De Valladolid, que detrás de una mujer que murió en un 
accidente de tráfico. 
Por supuesto tendrás tus flores el día 1 de noviembre (día de todos los santos) los dos 
primeros años. 
El cementerio se vestirá de fiesta por la cantidad de flores de todos los colores que 
adornarán las lápidas. Será un ir y venir de familiares con flores en la mano que no se 
ven en el año excepto el día 1 de noviembre, precisamente porque es un día especial. 
Los familiares se abrazarán y se besarán e incluso alguno rezará una oración para 
sentirse aliviado como si saldara cuentas con el difunto. 
 
Este relato está dedicado a los cementerios de nuestros pueblos. Suelen ser 
cementerios pequeños donde se conocen todos los difuntos; incluso hay familias 
enteras enterradas allí, desde los  abuelos hasta los nietos. 
 
En Cubero del Rey se muere la gente como en cualquier otro pueblo. Antes de morir,  
las personas saben el lugar que tendrán en su cementerio. Será en el mismo sitio de 
sus padres,  o un sitio junto a un familiar, o  al lado de los conocidos vecinos que les 
estarán esperando, al igual que hicieron con muchos otros que ya murieron... y, si por 
casualidad no estuvieran informados de los cotilleos del pueblo, mi Adela,   les pondrá 
al día encantada.  
 
 

 
 


