
 
 

 

 

LA MATANZA   
 

 Hacía ya varias semanas que los almendros estaban en flor. Pero era una mañana 
fría, y en las veredas se veía la escarcha. Por el camino caminaban el abuelo y el 
niño. El mayor, con su capa bien embozada y el niño con su abriguito marrón y su 

bufanda blanca. Camino de Hijar. El abuelo quería comprar un cerdo, y aquel era el 
momento apropiado. Un lechón ya destetado que pudiera comer y criarse 

libremente. 
 



 El trato fue simple. Con el abuelo no valían trucos y el precio no había que 
regatearlo. Los billetes se entregaron y un apretón de manos selló el trato. El niño 

veía la pequeña piara con asombro, con la cerda adormilada y los pequeños 
alborotando alrededor de ella. El berraco, en otra  porqueriza gruñía ajeno a todo. 

El niño no se acercó a él, sino que agarrado de la mano del abuelo le pidió que 
saliera. 
 

  - ¿ Tienes miedo ? 
 

  - Si.- Y con un brusco tirón se deshizo de la mano del abuelo y salió de las 
marraneras. 
 

   Emprendieron el camino de vuelta. En el camino, estaban las tres Cruces de 
piedra. El abuelo se detuvo, con ceremonia se quitó el sombrero y rezó. 

 
    - Abuelo, ¿ y porqué hay tres ? 
 

    - La del centro es la de Cristo, en ella murió. La de la izquierda es la del mal 
ladrón y la de la derecha la del buen ladrón. 

 
    - ¿ Es que hay ladrones buenos y ladrones malos ? 

  
    - Bueno te explicaré este caso. En todos los oficios hay buenos y malos. Hay 
buenos carpinteros y malos carpinteros. Hay buenos albañiles y malos albañiles. 

Buenos profesores y malos profesores. En realidad los que saben su oficio y  los 
que no lo saben. Los que se conforman con cualquier falacia y los que no las 

admiten nunca. El buen ladrón era un gran profesional, que le robó a Jesús el cielo. 
Y lo hizo de la mejor forma, reconociendo sus faltas y solicitando perdón. Y se ganó 
el cielo. Desde luego no era un chapucero. 

 
       - Abuelo, ¿ y que es un chapucero ? 

 
       - Un chapucero es el que realiza un trabajo mal hecho, mal acabado. El que lo 
realiza de cualquier forma y sobre todo el profesional que no pone su amor en la 

tarea, el que no pone corazón. 
 

        - ¿ Y en todos los trabajos es así ? 
 
        - Pues sí, en todos. El trabajo es la cooperación del hombre en la obra 

universal de Dios. Mira, si el albañil pone un ladrillo mal, la casa estará mal hecha. 
Y el pueblo estará feo si una casa está fea. Y si el pueblo está feo, feo estará todo 

el contorno, y la obra de Dios estará fea, mal hecha ... 
 
         El abuelo era consciente de las preguntas del niño, sabía de sus reiterados 

porqués, de sus cambios bruscos y con paciencia y cariño trataba todos los asuntos 
que le ponía. Más de una vez habrían sido indiscretos y hasta imprudentes, pero los 

resolvía siempre con tacto y prudencia. Al niño le gustaba hablar con el abuelo, 



nunca le había oído decir "pero este niño ...", locución corriente en la tía y en la 
abuela. 

 
     

 
         Cuando llegó el cochino lo metieron en la pocilga y durante bastantes meses 
le cuidaron con esmero, pues era la solución económica y gastronómica del año. La 

abuela al atardecer le preparaba, con las mondas de las patatas y salvao un 
cocimiento a gusto del animal. Aunque sobre el gusto no se le podía poner 

objeciones, pues arramblaba con todo. Desperdicios, restos, crudos y guisados, 
todo se lo tragaba. El niño le tenía respeto. Bueno, miedo, pues aunque el animal 
era pequeño, sus embestidas no eran amigables. Cuando fue mayor, también el 

respeto se lo tenían los mayores, que le echaban la comida desde fuera y el agua 
con la manguera. Hocicaba con brío y sus acometidas hacían resentirse la pocilga. 

 
         Todo lo recordaba el pequeño, asido a los hierros de la ventana. Allí, sobre la 
mesa estaba el cerdo, traído a la fuerza por media docena de hombres, con Manuel, 

el matancero a la cabeza. Tenía al animal atrapado por la jeta con un garfio, 
inmovilizándolo, y los otros hombres, fuertes y decididos lo habían llevado hasta el 

lugar del sacrificio. Ya en la mesa, Manuel con un golpe certero le había hundido el 
cuchillo en la garganta y al momento un chorro de sangre salió de la herida, 

mientras entre fuertes chillidos el animal se defendía. El niño no sabía exactamente 
lo que ocurría. No era odio al animal, como se lo tenía al gato, en continua guerra 
con él, con tácitas treguas cuando estaba presente la abuela, treguas que el 

hipócrita del felino se aprovechaba hasta el colmo de solazarse en sus piernas. 
 

       Desde luego no era cariño, como se lo tenía a Peli, el perro del primo, 
compañero inseparable de aventuras y travesuras. 
 

        Tampoco era respeto. Respeto el que le tenía a la mula, y sin embargo se 
montaba en ella y se paseaba, y hasta le acariciaba el lomo, y la llevaba del ronzal 

a la cuadra. Y le llenaba el cubo de zinc de agua fresca y limpia. No, no era respeto 
lo que le tenía al cerdo. 
 

        Era sencillamente miedo. Pero sin rencor. No le agradaba que mataran al 
animal. Pero comprendía que era necesario. Y necesarios todos aquellos trabajos 

que hacían sudorosos los hombres. 
 
        Y la abuela. Veterana de muchos años, estaba de rodillas, a pocos centímetros 

de la bestia, moviendo la sangre, en el lebrillo de loza. Con su delantal blanco, su 
moño recogido y remangada hasta el codo, se afanaba en su tarea. 

 
        - Nene, ven a moverle el rabo. 
 

        El niño miró al abuelo. Este asintió con una sonrisa, y el niño tranquilizado por 
la aprobación del abuelo corrió al patio y dando un prudente rodeo se situó 

debidamente. 
 



         - Así sale más sangre, rió Manuel. 
 

        El animal gruñía cada vez más sordamente, hasta que dejó por completo de 
jadear. 

 
        La muerte es siempre seria, solemne, siempre causa respeto. Dejaron los 
hombres las chanzas, y  casi con veneración depositaron el cuerpo sin vida en el 

suelo. Mientras otros habían traído de la cocina un gran perol con agua hirviendo. 
Descansaron los hombres fumando un cigarrillo y cuando terminaron trasladaron al 

animal a una artesa y rociándolo con el agua caliente, fueron escrupulosamente 
pelando al animal. La suciedad y hasta el pelo fueron arrancados y una piel blanca, 
sonrosada se descubrió. 

 
        Entretanto el abuelo llamó al niño. Todos tenían que contribuir con su trabajo. 

Y el abuelo designó el picado de las cebollas al pequeño. Sobre un cajón amplio de 
madera estaban las cebollas. El abuelo con la picota de largo astil iba cortando las 
cebollas con movimientos acompasados, firmes y secos. Le cedió el instrumento al 

pequeño y este con más voluntad que habilidad se puso al trabajo. El abuelo lo 
miraba con satisfacción y el pequeño, sintiéndose útil, con toda seriedad se aplicó al 

trabajo. 
 

       Enfriado el animal, lo trasladaron a la habitación contigua, desde cuya ventana 
el niño había presenciado su ejecución. Manuel, con un hábil corte en las patas de 
atrás, había descubierto el tendón y lo había encajado en los extremos de la 

percha. Con una polea atada a una de las vigas del techo, lo había subido hasta 
todo lo alto. Después, con un cuchillo ancho y muy afilado, rasgó de arriba abajo. 

Las entrañas del animal, aún humeantes se salieron. Pero allí estaba la abuela, con 
su lebrillo dispuesta a recogerlas. El matancero, cortó un pequeño trozo del hígado 
y del pulmón, los puso en un plato, se lo dio a un mozalbete diciéndole : 

 
       -  Llévalo a Don Miguel, a ver si tiene el resultado para esta tarde. 

 
       Don Miguel era el veterinario del pueblo. Mientras él no diera el visto bueno, 
no se podía tocar la carne. 

 
       Manuel dio unos cortes en los huesos dorsales y en la cabeza del animal y con 

una caña mantuvo abierto, en canal, al animal. 
 
       Se lavó nuevamente las manos y se despidió con un  “¡Hasta mañana!". 

 
       Los demás también se despidieron. El abuelo les daba la mano y les daba las 

gracias, insistiéndoles en el "Hasta mañana". 
 
       Porque verdaderamente la fiesta empezaba al día siguiente. Temprano 

apareció Manuel y se enfrascó en su tarea. Bajaron al cerdo y hábilmente fue 
descuartizándolo. Minuciosamente cada pieza era separada, limpiada de cebo, de 

sangre y colocadas debidamente en sus recipientes. Los jamones en la artesa con 
sal gorda. 



 
        - Ya sabes, José, día por kilo, más uno más. 

 
        Al desván los subieron, y allí con los ventanales abiertos al aire del norte se 

curarían perfectamente. 
 
        Las paletillas para el chorizo. Un lomo en manteca. La cabeza para el día de 

San Antón, una hoja de tocino para salarla,... Todo tenía su destino. Las tripas ya 
estaban limpias, con agua hirviendo y mucho limón y vinagre ... 

 
        La lengua y el corazón para el queso de cerdo. El hígado, los pulmones para el 
encebollado de aquel día. Con buen vino de Huétor, de ese que tan bien entra ... 

 
        Sí, era una fiesta para la familia, para los vecinos, para todo el pueblo, que 

por pequeño participaban todos en las alegrías y en las penas, unidos por el cariño 
y la convivencia de muchos años. 
 

       Cuando terminaron de comer, unos se sentaron para jugar a las cartas, otros 
se volvieron a sus casas. Los críos corrían y gritaban por el huerto. 

 
       El abuelo se sentó junto a la tapia, reclinó su silla y apoyándose en el pilón se 

adormeció un rato con el calorcillo de la recarcha. Las profundas arrugas que el 
arado del tiempo le había hecho en la cara, no podían desfigurar el gesto de paz 
que tenía. Su vida había sido, y lo era también a su vejez, testimonio de su bondad, 

de su entrega a los demás, de su trabajo, de su honradez. 
 

       Los mayores le respetaban por sus consejos, llenos de sensatez y realidad. Los 
jóvenes le querían por su comprensión y su alegría. Los pequeños le veneraban por 
su cariño y solicitud. 

 
       Sí, su cara arrugada por los muchos años demostraba su paz. Los muchos 

inviernos, con sus nieves y heladas y los sudores del verano lo habían marcado por 
fuera. Pero por dentro era el hombre juvenil y alegre. Nadie le había oído una 
carcajada, pero su carácter siempre estaba alegre, con buen humor, con una 

sonrisa de aprobación a la vida que trataba siempre de comunicar a los demás. 
 

       En el fuego de la cocina, hervía el perol con la cebolla cortada por el niño, con 
la colaboración de los mayores. Envuelta en un lienzo blanco, se cocía lentamente 
al fuego alimentado por recios trozos de olivo. La que no descansaba era la abuela. 

Estaba en todas partes, pero más que ordenar el trabajo, era ella misma quien todo 
lo hacía. 

 
       En el amplio lebrillo fue echando la cebolla, la manteca, la carne, la sangre, la 
sal. A puñados, que solamente ella sabía la cantidad, las especias. Pimienta, canela, 

clavo, cominos, matalahúga, orégano y sobre todo pimentón con la proporción 
secreta de picante, que le daba aquél gusto y toque especial. Amasada 

concienzudamente la morcilla y tapada la masa con un lienzo blanco, se dejaba 
macerar toda la noche. A la abuela se le conocía en el pueblo por su limpieza. Era 



proverbial como tenía la casa, sus ropas. Pero en lo que concierne a la comida, era 
exagerada. Aquellas sábanas eran después lavadas, secadas, planchadas con todo 

mimo y guardadas para el año siguiente. No tenían más uso que aquél. 
 

       La tarde era fría. El sol se puso pronto y todos estaban cansados. El abuelo 
echó una espuerta de paja a la chimenea para que hiciera rescoldo y se sentó a la 
lumbre. El niño puso su sillita prácticamente dentro del hogar. No le molestaba el 

humo. Ya estaba acostumbrado. El abuelo cenó un vaso de leche y antes de que le 
dieran otro al niño se levanto. Sacó su navaja, y cortando un trozo de carne, lo 

envolvió en un papel de estraza, lo saló bien y metió el paquete en las brasas. Al 
rato lo sacó y en un canto de pan lo metió y se lo dio al niño. 
 

       -  A ver si te pones grande y el año que viene subes tú el marrano a la mesa. 
 

       El niño se lo comió lentamente. Estaba cansado y sus ojos se cerraban. El 
abuelo lo cogió en brazos y acunándolo en su regazo dejó que se durmiera. 
Pequeños y dulces apretones acariciaban al niño. 

 
       - Papa, acuéstalo ya. Es muy tarde para él. 

 
       Una pequeña procesión se organizó. Precedidos por la tita que abría camino 

con una palmatoria, seguía el abuelo con el pequeño en brazos. Con mimo lo 
depositó en la cama, lo desnudó y haciéndole la Cruz en la frente lo despidió con un 
sonoro beso. 

 
        Aquella noche el niño soñó que con el abuelo daban un paseo por la vereda de 

la acequia y entre sus juncos descubría nidos. 
 

Antonio Rosales 


