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Años de Esclavitud 

Mayo 1952 

Madrid 

Día 12 

Piedad 

 

Regresando de dar mis clases esta mañana, encontré por la calle 

Recoletos a una anciana cuyo aspecto me llamó la atención. Vestida 

con un gastado traje negro y mantilla negra sobre su pelo blanco con 

moño; mediana estatura y cargada de espaldas como casi todos los 

viejos. Su rostro arrugado y pálido conservaba restos de corrección 

y de belleza. De uno de sus brazos pendía una balsa como las que 

ahora se llevan para la compra llena a reventar de un ignorado 

equipaje cubierto por un trapo, y del otro brazo, un abrigo roto y 

viejísimo y otros harapos. Caminaba con esfuerzo; sus pies 

hinchados, calzados con zapatillas negras, rotas, y medias negras 

también, que se arrugaban sobre los tobillos. Andaba unos pasos y 

se  
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detenía; tomaba aliento y reanudaba el camino. Al pasar frente a 

una panadería se detuvo ante el escapararte varios minutos; al llegar 

a la puerta volvió a pararse, hasta que se decidió a entrar. La mujer 

que despachaba se acercó a ella y hablaron; luego le dio un bollo, 

que la viejecita quiso pagar, más la panadera le dijo “no es nada, no 

es nada”; la vieja insistía en pagar, mas por fin, cogió el bollo y lo 

introdujo en la bolsa. Luego, acarreando su equipaje, salió a la calle, 

prosiguiendo su lento y penoso caminar hasta que se confundió 

entre la gente. 

Yo me emocioné. El recuerdo de mi madre acudió a mi imaginación. 

Pensé que aquella ancianita había tenido quizás una familia: unos 

hijos habían muerto, otros estarían casados con nueras crueles; y 

ahora estaba sola, sin medios para sustentarse ni hogar donde 

habitar. No poseía otra casa que aquel lamentable equipaje que 

arrastra consigo. 
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Mis primeros impulsos me empujaron a acercarme a la anciana y 

preguntarle por su vida, comprarle algo de comida y ofrecerle un 

rincón donde pernoctar. ¿Pero podía yo hacer eso? Precisamente 

hoy no llevaba sino algo de dinero suelto para tomar el metro o el 

autobús y en casa estamos pasando una crisis tremenda. Más de tres 

meses sin trabajo; el fracaso económico de la exposición que acabo 

de clausurar, deudas, e incertidumbre… No, no era posible ayudar 

con eficacia a la pobre, … en cuanto a llevarla a casa, imposible! Falta 

de sitio y mil complicaciones. ¿La caridad de unos céntimos que 

solucionaba? Muy poco. 

Con lágrimas que pugnaban salir por mis ojos, la vi alejarse sin 

atreverme a tomar ninguna determinación. 

¡Piedad! Sí, piedad. Pero cuando será capaz esta sociedad, que tan 

ostentosamente se llama cristiana, de impedir semejantes 

espectáculos. Como una escoria racial la pobrecita anciana 

abandonada irá flotando sobre la muchedumbre  
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hasta recalar en un sucio y escondido solar para morir. 

 

Día 13 

“Currinche” 

 

Nos lo regaló un chico, aprendiz de pintor, que me ayudó durante 

tres años y que luego se fue. “Currinche” era un gato blanco y negro, 

vulgar, pero de hermosa pelambre, brillante y limpia y un rostro 

simpático. Cinco años vivió con nosotros. Fue nuestro duendecillo 

del hogar; hacía el papel de un bufón pues nos distraía con sus 

actitudes y reacciones grotestas???? y elegantes. En invierno saltaba 

sobre el hombro, extendíase, confiado, alrededor del cuello y 

dormía; el calor vivo de su piel era grato. 

En cierta ocasión se cayó desde la ventana de la cocina al patio, siete 

pisos, tropezó con un alambre de la ropa y este obstáculo fortuito le 

salvó. Ya había gastado una de las siete vidas que popularmente se 

atribuyen a los gatos. 
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Luego tuvo amores con una gata de la vecindad más vieja que él, por 

la terraza y los tejados vivieron su idilio no siempre pacífico, hasta 

que las dueñas de la gata se deshicieron de ésta abandonándola por 

las fondas del Retiro. Desde entonces Currinche quedó solo. Se hizo 

más sucio y maullaba mucho. Es de suponer que los gatos “tienen 

también su corazoncito”. 

Así las cosas, vinieron nuevos vecinos al cuarto que corresponde la 

terraza inmediata a la nuestra. Dos solteronas beatas con su padre 

anciano y paralítico. Pusieron tiestos y enredaderas en la terraza, y 

como los animales no entienden sobre “propiedad privada” cual los 

hombres, se pasaba a la terraza de los vecinos, removía la tierra de 

los tiestos y depositaba sus excrementos con detrimento de las 

plantas. 

Protestaron y nos amenazaron con envenenarlo si no nos 

deshacíamos de él; y, en efecto, como todas las noches lo 

entrábamos para evitar sus “expansiones”, una de estas noches, 

Lita, antes de acostarse, le llamó,  aunque inútilmente. Sólo el 

silencio nocturno respondía a sus siseos. Otras  
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veces había estado dos o tres días sin aparecer y luego volvió, flaco 

y sucio de lodo ¡Váyase a saber en qué aventuras gatunas por 

tejados y buhardillas se habría metido! 

Pero aquella noche tibia y perfumada de este mes de mayo, no 

acudió, y al apuntar el día, Lita, inquieta salió a la terraza y se lo 

encontró exánime, con el disgusto consiguiente. Subí yo y dentro del 

cajón donde solía guarecerse lo hallé extendido, con la cabeza 

metida en el aro de hierro de un viejo hornillo eléctrico. Una espuma 

amoratada coronaba su dentadura y los párpados medio abiertos 

mostraban sus hermosos ojos vidriosos y apagados para siempre. 

Lo cogí, y su cuerpo conservaba su elasticidad, pero… estaba muerto, 

bien muerto. Una cabeza de pescado arrojada de la terraza contigua 

y algo mordisqueada fue el cebo envenenado que se veía en el suelo. 

Envolvimos su hermoso cuerpo en unos papeles y lo atamos. 

Ariel lo abandonó junto a unos recatados arriates del Retiro. Cuando  
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llueva, el papel se mojará y deshará dejando al descubierto el 

contenido; es muy probable que algún jardinero entierre su carroña. 

Este fue el desgraciado fin de “Currinche”. 
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