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22. ¡HAMBRE! 

 

Por miedo a los bombardeos, el padre de Celia la envía de vuelta a Madrid. Allí los 

ataques de los aviones son menores, pero se encontrará con una brutal carestía de 

alimentos. 

 […]Una tarde que paseo por la calle de Serrano con María Luisa vemos agolpada la gente 

en el portal de una casa. Es un hombre con dos sacos de enormes zanahorias de las que antes 

se daban a los cerdos. 

—¿A cómo las vende? 

—A diez pesetas el kilo. 

Nos quitamos los pañuelos, y María Luisa habla de quitarse la combinación en un rincón 

del portal para envolver las zanahorias… Volvemos cargadas a casa. La madre de María Luisa, 

muy pálida y enflaquecida, me explica, sentada en su butaca junto a la cama, la manera de 

guisar las zanahorias: 

—Las partes a cuadraditos y al mismo tiempo partes una cebolla en pedazos y lo pones a la 

lumbre en un puchero bien tapado, con aceite y una hoja de laurel. Luego… 

—¡No tenemos aceite, ni cebolla, ni…! 

María Luisa me da un frasquito, que fue de colonia, mediado de aceite, una cebolla, 

laurel… 

Cuando Guadalupe me ve entrar con tamaña riqueza, da gritos de alegría. 

—¡Pero señorita…! ¡Pero señorita…! ¡Si tenemos para comer una semana…! 

El combustible se nos ha terminado, y ponemos el puchero en un hornillo eléctrico que 

calienta poquísimo. Se hace necesario poner el puchero a hervir por la noche al acostarnos, 

con la esperanza de que por la mañana esté hecho el guiso… 

No puedo dormir pensando que el agua se consumirá y estamos expuestos a que se 

quemen las zanahorias… Además, toda la casa huele al condimento… 

 
[…] 

luego llegan otra vez días y más días en que no tenemos qué comer. 

—No se levante hoy de la cama, señorita —me dice Guadalupe—. Le voy a traer una 

botella de agua caliente para los pies… que de comer no tenemos… 

—Pero ¿no era hoy día de racionamiento? 

—Sí… pero, mire lo que me han dado. 

Y me muestra un par de alpargatas enormes. 

—Dicen que no han llegado comestibles de ninguna clase… y como algo nos tenían que 

dar… me han dado esto. 

Paso el día en la cama. A mediodía como un poco de pan: para dividir los cincuenta gramos 

en dos veces 
 

[…] 
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Guadalupe y yo decidimos comer sólo tres veces por semana, porque de este modo el platito 

de lentejas es más grande, 

[…] 

 

Se venden ratas, muy grandes y muy gordas, en el barrio de Argüelles… 

—Se lo diré a mamá. 

Por la tarde María Luisa y yo visitamos el barrio de Argüelles. No había vuelto desde el día 

que fui a buscar a Fifina, cuando las balas barrían las calles… 

En esta tarde calurosa de verano, bajo este sol abrasador, las ruinas brillan con el fulgor de 

los vidrios rotos como si estuvieran cubiertas de diamantes. 

Al entrar por el paseo nos detienen dos guardias. 

—¿Dónde van? No se puede pasar porque hay derrumbamientos… 

Pero como María Luisa va decidida a comprar ratas y por allí no se ve ningún chico que las 

venda, me sujeta del brazo y bajamos por la calle de San Bernardo hasta la de los Reyes. 

Luego nos internamos entre los escombros sin que nadie nos detenga. Vemos gentes que 

revuelven los cascotes con palos buscando algo que no encuentran. 

—Imagínate que dos años revolviendo en ellos ya se habrán llevado todo… 

Una mujer de luto con una niña de la mano pregunta por una calle. 

—Yo vivía allí, ¿saben ustedes?, y ahora no la puedo encontrar… 

Nos señala un montón de escombros que han borrado completamente las aceras y la 

calzada. 

—Aquella puerta que está en el suelo me parece a mí que era la del portal de enfrente… 

Pero no… no puede ser… Mi calle empezaba en… 

María Luisa le dice que ya no tiene objeto buscar su casa porque los escombros revueltos y 

vueltos a revolver por todos los miserables de la ciudad ya no esconden nada… 

—Como no sean ratas, ya no hay otra cosa —dice con su idea fija… 

—¡Ratas! —grita la mujer—. ¡No, ratas no!… Ahí debajo se quedó una criatura mía… de 

tres meses… ¡Ratas no! 

Tiro de la manga a María Luisa y me la llevo por una callecita que el bombardeo ha 

respetado relativamente. Sólo un balcón de una casa está desprendido y próximo a caer. 

—¡Corramos! —le digo al darme cuenta. 

—Sí… y salgamos por San Bernardo —dice María Luisa—. Ya no quiero ratas… Claro, están 

tan gordas… Se habrán comido a todos los que han quedado debajo… 

Subimos por un montón de escombros, sobre los que ya ha crecido la hierba, y volvemos a 

bajar… Entonces vienen unos chicos hacia nosotras. 

—Les vendo un conejito casero por cien pesetas… 

Nos lo enseña. Está desollado y limpio, sin cabeza. 

—¡Es un gato! —digo—. Un gatito chico… 

—No es un gatito… es una rata. 

A pesar de lo que dijo María Luisa, la compramos. Y la envolvemos en el papel 

ensangrentado donde la traen los chicos. Luego la guardamos en la bolsa de hule que he traído 

doblada. 

—¿Sabes? A lo mejor no es una rata, o si lo es no ha comido carne humana… o si la ha 

comido… en casa no lo saben… Tú no contarás nada, ¿verdad? 


