
Rosario Cerezo llora desconsolada, sin saber que dentro de una hora la vida volverá a 

ponerla a prueba. Mientras tiñe de negro la ropa de todas las mujeres de su familia, hace 

un balance de su vida. Tiene cincuenta años, un marido alcohólico y ausente, seis hijos, 

dos nietos, y acaba de enterrar a Dolores, su hija mayor, que no pudo hacer frente a la 

tuberculosis, a la enfermedad de los pobres.  

 Rosario se enjuaga las lágrimas a la vez que cumple con los protocolos del 

riguroso luto andaluz. Tanto ella como sus dos hijas mayores, Manuela y Carmela, 

ambas madres solteras, vestirán de negro absoluto durante los próximos dos años. Su 

atuendo consistirá en un vestido azabache, unas medias tupidas, unos zapatos cerrados y 

un velo corto. Pepa, la hija pequeña de Rosario, y Rosarito, la hija que Carmela tuvo 

con el señorito para el que trabajó, serán obligadas a mantener un luto de alivio. Sus 

vestiditos negros se acompañarán de medias blancas y rebecas de punto de color lila. 

Las mujeres, enlutadas por dentro y fuera. Para los hombres, la procesión solo va por 

dentro. 

 Rosario se siente culpable de la muerte de su hija. Si hubieran tenido más 

recursos económicos, la muerte de Dolores podría haberse evitado. Si Antonio, su 

marido, no se bebiera una botella de vino tras otra, quizá podrían haber ahorrado algo de 

dinero para costear el tratamiento contra la tuberculosis. Sin embargo, no es fácil 

conseguir dinero en una familia tan amplia. Demasiados miembros, demasiados gastos, 

poco ingresos. La agricultura latifundista genera ganancias solo para la minoría 

terrateniente, mientras que los callos en las manos de los jornaleros no sirven para que 

su vida mejore. El esfuerzo es en estas tierras compatible con la miseria. 

 No solo la familia Carmona Cerezo mantiene su particular duelo. El régimen 

franquista ha decretado el luto en todo el país por la muerte del torero Manolete. 

Andalucía llora la pérdida de su hijo pródigo, muestra de que en la región además del 

hambre y la miseria abunda el arte. A través de los transistores solo se escucha el 

entierro del ilustre matador. Coches de caballos, plañideras, mantilleras, la doliente 

esposa, la desconsolada madre, los cirios negros. Córdoba despide al gran Manolete 

mientras, a menos de cincuenta kilómetros de allí, la tarde volverá a teñirse de sangre y 

dolor. 

 Mientras Rosario termina de ennegrecer su ropa y su vida, su hijo y primogénito 

Antonio prosigue con la dura tarea del campo. El recuerdo de su hermana Dolores lo 



mantiene vivo porque antes de que ella falleciera le había prometido que cuidaría de 

toda la familia. Él siente un gran afecto por su madre y por sus hermanos, aunque con su 

padre nunca se ha entendido. Jamás ha comprendido su orgullo ni su egoísmo, ni 

tampoco se siente querido por él. Antonio se seca las lágrimas con un viejo pañuelo que 

ha sacado de su apero de labranza y se refresca con un descascarillado botijo de Don 

Luis Cabello de Alba, su jefe, patrón y señor. Para él trabaja la tierra y cuida de sus 

piaras, las más extensas de toda la región. La familia Cabello de Alba ocupa un lugar 

privilegiado en la pirámide social cordobesa ya que posee los principales viñedos y ha 

logrado alcanzar la cúspide del poder político provincial: uno de sus miembros, Don 

Rafael, es el presidente de la Diputación de Córdoba y secretario general del 

Movimiento Nacional en dicha provincia. Antonio, por tanto, es cercano a una de las 

más ilustres familias terratenientes de toda Andalucía. Con todo lo que eso significa. 

 La tarde es muy calurosa y ni tan siquiera el ocaso permite disfrutar de la tan 

preciada brisa de la noche. Antonio aún no ha terminado su jornada de trabajo porque le 

queda hacer el recuento de los cerdos y darles su cena correspondiente: bellotas, cebada 

y mondas de patatas. Don Luis ha invitado a los principales jerarcas de la Andalucía 

franquista a una velada nocturna para celebrar el futuro enlace entre su hija Isabel y un 

sobrino del Marqués de Villaverde, yerno de Franco. Antonio escucha a lo lejos la 

algarabía y los vítores de riqueza, los coches de caballos, el tintineo de las copas y las 

bandejas de plata, el ir y venir de criados y mayordomos engalanados con cofias, 

delantales, corbatas y trajes de gala.  

Él, mientras tanto, sigue con la cabeza en otro sitio, continúa pensando en su 

hermana y en su pobre madre, en su heroína particular. Compara el entierro de la pobre 

Dolores (o de Dolores la pobre, según se mire) con el velorio de Manolete, el gran 

matador que salió de la pobreza gracias a su arte. El ídolo de toda una generación de 

andaluces que, gracias a él, mantenía la esperanza de prosperar y vestir un traje de luces 

y pasear de la mano de una bella Lupe Sino. Sueños que hoy se desvanecían en el 

cementerio de Córdoba.  

Antonio está agotado, pero no quiere llegar a casa para no empaparse de la 

tristeza del luto. Prefiere seguir ahí, alimentando a los cerdos sin parar de sudar. 

Primero les llena los abrevaderos de comida y luego los refresca con cubos de agua 

limpia recién extraída de un pozo cercano. En el momento de realizar el recuento de la 

piara, el joven se da cuenta de que falta un cerdo. Vuelve a contarlos varias veces por si 



se ha equivocado, pero el resultado sigue siendo el mismo. Antonio sale despavorido del 

establo en busca del animal perdido. Teme la reacción del señor de la casa, de su 

particular amo, tan preocupado por la ceremonia de la noche. Son casi las 10 de la 

noche y la visibilidad ya es muy escasa, solo se otean las siluetas de los olivos y las 

grandes cepas. La luna no acompaña al pobre Antonio (o a Antonio el pobre, según se 

mire) en su carrera por los cerros. ¿Dónde estará el animal? Es muy difícil que se haya 

escapado de la finca debido a los cercados, pero la extensión del latifundio dificulta la 

búsqueda. 

Tras más de una hora de carreras y lamentos, Antonio decide acudir al mayoral 

de la finca y mano derecha de Don Luis, el señorito Paco Baena, que vive con su mujer 

y sus hijos a escasos metros de la estancia principal. A medida que se va acercando a la 

casa, suena con más fuerza el repique de campanas y el tronar de tambores. La voz de 

un apenado locutor relatando la muerte de Manolete por la radio se cuela a través de la 

ventana del hogar del mayoral. Antonio tiene miedo, mucho miedo porque en sus 20 

años aún no se había enfrentado a algo así y no puede permitirse perder el trabajo. Su 

padre gana poco en la bodega y su madre solo es capaz de arrimar algo de dinero 

cuando vende huevos de las gallinas que cría o limpia las casas de ciertas familias 

acaudaladas. El jornal que obtiene en la finca de los Cabello de Alba es necesario para 

la subsistencia de sus hermanos y de sus dos pequeños sobrinos. 

Antonio llama a la puerta de la casa y abre Eulalia, la joven mujer de Paco 

Baena. Su belleza cordobesa, sus ojos color carbón y su melena rizada y oscura como la 

noche siempre le han encandilado. Lleva puesto un elegante vestido verde, que adorna 

con una potente voz, que deja entrever una fuerte personalidad y una sutil pero 

contundente garra femenina. Antonio la admira en secreto desde que entró a trabajar en 

la finca, hace ya más de cinco años. Ella acude en busca de su marido, que en ese 

momento mantiene una conversación con algunos de los invitados a la fiesta preparada 

por Don Luis. Eulalia siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano, por lo que 

no ha acudido a la ceremonia, arguyendo quizá que su dolor de cabeza no le permitía 

levantarse de la cama. Las mentiras en la alta sociedad son la guinda del pastel. 

El mayoral abandona su conversación no sin exclamar antes más de un 

improperio. Su mayor objetivo en la vida es ascender en la escala social, para lo que es 

fundamental codearse con la élite provincial.  



- ¿Por qué cojones me haces llamar a estas horas? –le espeta Paco Baena a 

Antonio cuando se encuentra con él. Ha bebido bastante, lo que ha agriado aún más su 

carácter, ya de por sí colérico. 

- Don Paco, estaba dando de comer a los cerdos y no me salen las cuentas. Falta 

uno. Lo he estado buscando y nada. Me he recorrido toda la finca y ni rastro de él. No sé 

qué ha podido pasar. Se lo juro, esto no me ha pasado nunca. Lo siento, de verdad. No 

sé qué puedo hacer. Lo siento mucho, de verdad. 

- ¿Cómo qué no aparece un cerdo? Pero, ¿tú eres un imbécil o qué coño pasa? ¿Tú 

sabes lo que vale uno de esos animales? ¡Tú qué vas a saber, si no tienes idea de nada! 

Ya puedes buscarlo debajo de las piedras si hace falta porque como no lo encuentres 

verás la somanta de palos que te va a atizar Don Luis. ¡Vamos, corre, subnormal! 

 Mientras tanto, Rosario empieza a sentir que algo malo está ocurriendo. Su hijo 

Antonio nunca llega tan tarde de la finca. Ya son más de las 11 y media de la noche y 

ella está inquieta. Ha acostado a sus hijos pequeños y su marido ronca en el sillón de la 

sala. No se escucha ningún ruido en la calle, pero ella no deja de asomarse a la puerta 

para recorrer con la mirada la calle principal en busca de su pequeño. Manda a su hija 

Manuela a la taberna de la esquina, por si antes de llegar a casa ha parado por allí para 

escuchar la solemnidad del entierro de Manolete. Ni rastro de él. El tabernero le explica 

a Manuela que Antonio lleva días sin acudir a su negocio. Rosario cada vez está más 

preocupada porque su intuición de madre le dice que algo falla. Sus hijas Manuela y 

Carmela intentan tranquilizarla, pero no lo consiguen. En el fondo, las tres mujeres son 

conscientes de que la normalidad tardará en llegar a su casa. 

 Antonio es incapaz de controlar los nervios. Corre y corre sin rumbo fijo, tiene 

la sensación de dar vueltas todo el tiempo, de no avanzar, de pasar por el mismo sitio 

una y otra vez. Solo piensa en el jornal al que no puede renunciar y en su madre, que 

estará preocupada. Ya es muy tarde, pero la noche no perdona y el calor sigue siendo 

sofocante. El sudor se confunde con las lágrimas en el rostro del muchacho. Antonio no 

encuentra al animal y el miedo va creciendo a medida que se convence de que va a ser 

inevitable hablar con Don Luis, su dueño y señor.  

 La celebración por el enlace de Isabel Cabello de Alba prosigue. La cena ha 

concluido y ha dado paso al baile de gala entre los prometidos. Por todo el latifundio 

puede escucharse la música de la orquesta y los aplausos de los invitados a los 



anfitriones y futuros contrayentes. La familia dueña de la finca irradia felicidad y 

riqueza, al contario que Antonio, cuya semblanza acoge la tristeza, el pavor y la pobreza 

material. Sabe que su único camino es ser sincero con Don Luis y rogarle el perdón y la 

clemencia. Para el terrateniente, la vida de su animal vale más que la de su empleado, y 

Antonio es consciente de esto. 

El joven empleado camina tembloroso por el sendero que lleva a la mansión que 

preside la estancia, al origen de la música y la alegría. Reza constantemente, implora a 

Dios y a la Virgen de las Angustias, de la que es devota su madre, y apela a la 

misericordia y a la protección de su hermana Dolores. Intenta mantener la calma para 

poder explicarse ante Don Luis. En la entrada de la casa se encuentra con Juani, criada 

de la familia y del mismo pueblo que Antonio. Ella se extraña por su presencia allí a 

esas horas de la madrugada. Él apenas es capaz de articular palabra y solo le pregunta 

por el lugar en el que se encuentra el amo. Se dirige hasta la terraza en la que Don Luis 

conversa con su futuro consuegro, un afamado juez hermano del Marqués de Villaverde. 

Todas las personas con las que se va encontrando le juzgan con una mirada inquisitorial 

y hacen una mueca de profundo desagrado. Antonio va vestido con jirones y solo calza 

una alpargata desgastada porque la otra la perdió hace ya días y nadie se la ha repuesto. 

Los ricos utilizan a los pobres, pero son incapaces de mirarles fijamente a los ojos ya 

que sus remordimientos salen a flote.  

Don Luis no puede creerse que su porquero haya irrumpido en la celebración. 

Nada más notar su presencia, le atiza un bofetón mientras le increpa por haberse 

atrevido a interrumpir su velada. Mal comienzo para Antonio, que es el centro de todas 

las altivas miradas. 

- ¿Qué cojones haces aquí, porquero de mierda? –el amo ha sacado a relucir toda 

su rabia. Se avergüenza del espectáculo y decide continuar con los insultos a su 

empleado en un lugar apartado. Lleva agarrado de la muñeca a Antonio, cuyo peso no 

alcanzará los 50 kilos.  

- Don Luis, lo siento de verdad. Yo no quería, pero…Fui hablar con Don Paco y 

se lo expliqué. No sé cómo ha pasado de verdad, pero no me di cuenta. No sé si se 

escapó o no, de verdad. Fui a hacer el recuento y faltaba un cerdo... –el porquero solo 

balbucea con un tenue hilo de voz. Su dueño le hace daño y él está bloqueado. Ya ni 

llora, no se atreve. 



- ¡Estúpido de mierda, inmundicia humana! ¡Ese cerdo vale más que tu vida y la 

de toda tu familia junta! ¡No sirves de nada, cabrón! ¡Juro que te mato! –las palabras de 

Don Luis se acompañaban de bofetones, puñetazos y patadas. Antonio ya estaba en el 

suelo y solo rogaba clemencia mientras escupía sangre. 

 Los Cabello de Alba no podían soportar un fallo de un subalterno, de un inferior. 

Paco Baena, deseoso de hacer méritos entre las personas que le superaban en la escala 

social, corrió raudo a prestar ayuda a Don Luis. Entre los dos alzaron el cuerpo 

amoratado y magullado de Antonio y lo lanzaron contra un muro blanqueado, que se 

tiñó de indigna sangre. El porquero mascullaba la última plegaria de su vida al tiempo 

que recordaba el añoso rostro de su madre, curtido en mil desgracias. Aunque ya le 

habían propinado el golpe de gracia, las patadas y los insultos no cesaban. Antonio ya 

había perdido el conocimiento cuando Paco Baena le rompió en la cabeza uno de los 

jarrones florales que decoraban la entrada de la casa. Todo había terminado para él. 

 En torno al macilento cuerpo del joven desgraciado se agolpaban todos los 

invitados, en quienes se mezclaba la estupefacción, el morbo y también el orgullo de 

clase. Nosotros los superiores decidimos sobre la vida de los inferiores. Los criados y 

mayordomos de la hacienda se habían tomado esa muerte como un aviso, una alerta. Si 

han sido capaces de propinar tremenda paliza a Antonio, sus conciencias no les 

impedirán hacer lo mismo con nosotros cuando no les sirvamos o incordiemos su 

pacífica existencia. Ningún trabajador tuvo el valor de fijarse en la mirada del asesinado 

porque en esos ojos se verían reflejados. Todos se habían subido al mismo barco y la 

tempestad no amainaba con el fallecimiento de uno de ellos. Los peligros continuaban 

en el mismo lugar. Antonio mañana no trabajaría ya con ellos, pero su recuerdo serviría 

como límite que nunca habría que sobrepasar. El fallo humano no tenía cabida en esa 

finca. 

Rosario no se ha acostado en toda la noche ya que no es capaz de moverse de la 

ventana de la sala por la que vería llegar a su Antonio. En la mesa de la habitación 

comparten espacio los rosarios, el agua bendita, las estampitas de la Virgen de las 

Angustias y del Cristo de los Gitanos, el San Pancracio con su correspondiente laurel y 

los pañuelos llenos de lágrimas. El padre y jefe de familia se levanta impávido, sin ser 

consciente de la situación de su hijo. Su noche ha sido tan placentera como todas las 

demás porque nadie le ha despertado con la noticia de la ausencia de Antonio. Cuando 

comprende la gravedad del asunto, se inquieta. Nunca ha sido un padre afectuoso ni 



atento, y quizá en este momento la culpa le atrapa. Incapaz de hablar, se sienta junto a 

su mujer y observa a través de la ventana la no llegada de su hijo. 

A las 9 de la mañana la casa de los Carmona Cerezo ya se ha desprendido de las 

telarañas de la noche y del sueño. Los niños de la familia, ajenos al nerviosismo de los 

adultos, corretean por la sala y el pasillo. La abuela Rosario no cesa el aleteo constante 

de su negro abanico porque el calor repica con fuerza en la minúscula estancia. Es un 

silencio estruendoso, lleno de tensión, el que envuelve el hogar. 

A través del portón de madera de la casa puede escucharse el bullicio de la calle. 

Andalucía despierta pronto, sobre todo en verano, cuando a partir del mediodía es 

imposible pisar el polvoriento asfalto por las asfixiantes temperaturas. De repente, 

Rosario intuye un sollozo lejano, que la levanta del butacón. El jaleo de fuera va 

creciendo y ella sabe que ha llegado el momento de conocer la verdad. Su vida se verá 

de nuevo trastocada. Cuando Rosario y su marido salen de la sala, llaman a la puerta. Es 

la dulce de Aurora, vecina, amiga, confidente y la dueña del llanto que ha escuchado la 

matriarca.  

- ¡Rosario! ¡Es tu hijo, Antonio! ¡Que lo han matao, Rosario, que lo han matao! –

Aurora espeta la noticia sin atender a las formas porque la conmoción se lo impide. 

Conoce a la familia Carmona Cerezo de toda la vida y para ella Antonio era como un 

hijo más.  

- ¡No, no puede ser, imposible! ¿Quién va a matarlo, con lo bueno que es? 

¿¡Dónde está mi Antonio!? ¡Quiero verlo, que me lo den! –Rosario se niega a aceptar la 

sospecha que ha tenido durante toda la noche. Su hijo ha muerto, pero ella intenta 

agarrarlo a la vida, a la mísera existencia. 

 Otro vecino de la calle había encontrado el cadáver de Antonio apoyado en un 

olivo de la carretera que comunica el pueblo con la finca de Don Luis. Le costó 

reconocerlo de los golpes que había recibido el cuerpo, teñido ya de tonos amarillentos, 

morados y cobrizos. La sangre se había coagulado y el olor era nauseabundo, pero no 

podía dejar a Antonio allí tirado. Los pobres también tienen orgullo de clase. Se lo llevó 

a casa de su madre, familiar lejana de Rosario, que adecentó el cadáver para que la 

madre no se impresionara tanto. La muerte y el dolor también deben ser disfrazados. 

 Los Carmona Cerezo corren por la calle como si no hubiera mañana. Realmente 

no lo hay, solo queda afrontar el temido y temible presente. Cuando Rosario reconoce a 



su hijo, la rabia acumulada durante tantos años explota. Abraza el cuerpo frío de 

Antonio, lo besa y lo llora. No puede separarse de aquel camastro, situado en una 

humilde habitación decorada tan solo con un cirio negro.  

La noticia del asesinato del porquero de Don Luis se ha transmitido por todo el 

pueblo. Ese crimen no tiene autoría oficial, aunque todo el mundo sabe quién lo ha 

cometido y por qué. Los mayordomos del latifundio se han sincerado con sus vecinos y 

les han explicado las causas de la paliza mortal. ¿La pérdida de un cerdo justifica que se 

hayan ensañado de tal manera con el pobre Antonio (o Antonio el pobre, según se 

mire)? Esa pregunta está en la cabeza de todos sus iguales, de todos los que, como él, 

trabajan de sol a sol para que las generaciones venideras alcancen algo más de dignidad 

y de libertad. 

Todos los vecinos han aportado algo de dinero para costear el entierro de 

Antonio Carmona. Entre todos han comprado un austero ataúd para el fallecido, cuya 

mortaja ha sido hilada por las ancianas del lugar en pocas horas. No han tenido que 

pagar al enterrador porque éste realizará su trabajo gratuitamente. Conocía a Antonio de 

toda la vida y su muerte le ha golpeado con saña. Este velorio no será como el de 

Manolete, pero los Carmona Cerezo descubrirán que la solidaridad es patrimonio de los 

más desfavorecidos. 

Antonio es enterrado a última hora de la tarde, cuando el cielo se ha tintado de 

rojo, de rojo fuego. Al frente del cortejo fúnebre se sitúan Rosario, madre doliente que 

ha enterrado a dos hijos en tan solo dos días, Antonio, padre ausente durante tantos años 

que ahora se ha reconvertido en padre afligido y arrepentido, Manuela y Carmela, 

hermanas a las que han arrebatado su principal apoyo en momentos poco felices, Pepa, 

Pepe y Rafael, los hermanos pequeños que lloran por no tener a su lado a su referente 

paterno, y Rosarito y Miguel, los pequeños de la casa y sobrinos de Antonio que se 

mantienen ajenos a los llantos familiares. Con el tiempo lamentarán la ausencia del tío 

afable que les hacía carantoñas cuando dormían.  

Rosario, con la lucidez propia del analfabeto, pronunciará un alegato vital sobre 

la muerte de su hijo. Después, la caja de pino será depositada en la cavidad de la tierra 

para siempre. 

- Los que han matado a mi hijo tienen las manos llenas de sangre. No es la 

primera vez que esto pasa y, todos lo sabemos, no será la última. Ellos se creen 



superiores a nosotros. Son nuestros dueños, nuestros amos y señores. Nuestra vida 

importa menos que la de uno de sus animales. A mi hijo lo han matado por perder a un 

cerdo. Mañana os puede pasar lo mismo a cualquiera de vosotros. Ninguno estamos 

libres de esto. Pero esto terminará algún día, prometedme que algún día se acabará con 

esto. Tanta sangre derramada, tanto niño muriéndose de hambre, tanta burla. Eso algún 

día se acabará, prometédmelo, por favor. Yo no lo veré, pero no quiero que mis nietos 

vivan lo mismo que nos tocado vivir a nosotros. Por favor, que no sufran lo mismo que 

nosotros. ¿Qué pensarán ellos de sus mayores si no hacemos otra cosa que callarnos y 

echarnos los golpes a la espalda? Esto algún día tiene que terminar, por favor… -

Rosario tiene que interrumpir sus palabras. Como siga alzando su hilo de voz va a 

desplomarse. 

- Rosario, hija, cállate, ¿no ves que va a venir la Guardia Civil y te va a llevar 

presa? –una vecina de Rosario le ruega que se calle porque ha notado a lo lejos la 

presencia de una pareja de la Guardia Civil. 

- A mí todo me da igual ya. En dos días he enterrado a dos hijos, a una, por pobre 

y al otro, por esclavo. Que me detengan, total, mi vida se ha ido en esa mortaja. Solo me 

queda luchar para que mis nietos no se tengan que enterrar entre ellos por hambre, 

miseria y maldad. El resto me da igual. –Rosario solo pide que la historia no se repita 

constantemente. No reclama venganza, solo suplica que los problemas no se solucionen 

a costa del sufrimiento de los de siempre. Andalucía, según sus palabras, se merece un 

despertar mejor. 

 Antes de que Rosario termine de pronunciar sus últimas palabras, la pareja de la 

Guardia Civil presente en la entrada del cementerio se girará al escuchar un gruñido. El 

cerdo extraviado habrá aparecido, aunque ya será demasiado tarde. La tierra estará 

cubriendo para siempre el féretro del pobre Antonio y de Antonio el pobre, el siempre 

pobre. 

  

  

  

 


