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i

—Růžena —dije—, la gente a estas horas está sentada 
frente a la mesa puesta. Sobre la mesa hay jarrones 

con flores, los platos tintinean y los cuencos de sopa humean. 
Comienzan a comer: cortan la carne con sus cuchillos y la pin
chan con sus tenedores, se limpian los labios con las servilletas 
y beben cerveza. Luego, a estas horas, sestean, beatíficos, en 
todas partes, en los restaurantes y en sus ho gares.

Růžena no podía contestarme: no estaba en la habita
ción, no estaba en absoluto conmigo. No sabía qué había 
sido de ella. Hacía ya tiempo que no la veía. Tal vez no es
tuviera siquiera sobre la faz de la Tierra, tal vez ni siquiera 
hubiera existido nunca.

Pero yo hablaba con ella. Tenía que hablar con alguien. 
Me estaba preparando la comida en una estufilla cilíndrica. 
Hacía frío, pues la estufa no llegaba a caldear la buhardilla. 
Las puertas y ventanas no encajaban; en vano había tratado 

INTERIOR_VIDA CON ESTRELLA.indd   7 2/5/17   13:22



8

de sellarlas con calcetines viejos. Dos veces había deshollinado 
ya el conducto. Estaba cansado, lleno de mugre y desespera
do. Tenía hambre y era la hora de comer.

—Růžena —dije—, ahora la gente bebe café solo. Bueno, 
quizá no sea café del bueno, pero al menos están sentados al 
calor de la lumbre después de un buen almuerzo, y yo me 
estoy congelando, Růžena, y me muero de hambre.

La buhardilla estaba repleta de hollín, puede que de la es
tufilla, o puede que de los cigarrillos que fumaba. Me los lia
ba con sucedáneos de hierbas. Se trataba sobre todo de hojas 
de frambueso y fresal, pues no podía fumar lúpulo porque 
me daba sueño y dolor de cabeza.

—Růžena, ahora la gente se enciende un cigarro, exhala 
nubes de humo y escucha la radio. Ya ha pasado un buen 
rato desde la comida y están deseando que llegue la merien
da. Pronto mojarán panecillos en el café con leche. ¿Cuánto 
hace que no como un panecillo?

Tenía que hablar con alguien. Estaba solo, completamen
te solo en aquel desván gélido, hediondo y ahumado. Tenía 
que reavivar otra vez el fuego. Soplé las ascuas, temeroso 
de que la lumbre se apagara de nuevo. Me quedaban pocas 
cerillas y me encontraba en una casucha de las afueras vesti
do con unos pantalones de deporte mugrientos. Junto a la 
estufilla se extendía el colchón; en la pared, en una hornaci
na, estaban colgados mi abrigo y mi único traje.

Había quemado la cama y el armario. Había quemado todo 
lo que se podía quemar, porque no tenía carbón y porque 
no les quería dejar nada. No se quedarían con nada mío, ni 
siquiera con los calcetines viejos con los que sellaba las ven
tanas y las puertas ni con las cortinas con las que me había 
fabricado un paño para el suelo ni con los muebles que ya 
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se había tragado la estufa. Aún no sabía qué hacer con el 
colchón: en algún sitio tenía que dormir y pasaría frío si me 
echaba directamente sobre el suelo. Tampoco sabía qué ha
cer con el palanganero, porque, como era de madera maci
za, no me alcanzaban las fuerzas para cortarlo. También tenía 
una plancha de mármol, que había tirado al jardín con la es
peranza de que se rompiera, pero no se había roto y estaba 
aplastando la hierba. Me había propuesto quemar el colchón 
tan pronto como intentaran hacerme algo. Luego tendría 
que apañármelas para destrozar asimismo el palanganero, y 
ya solo me quedaría entonces una vieja mesita de café des
vencijada. Sí, no la había quemado deliberadamente, aun
que habría resultado muy fácil, pues estaba hecha de unas 
endebles varas de bambú. La mesita de café debía quedarse. 
Cuando vinieran a confiscar los muebles, encontrarían solo 
paredes agrietadas, una buhardilla vacía, una estufa rota y, en 
medio, la mesita de café. La única pieza del mobiliario que 
no servía para nada sería la soberana del cuarto.

—Růžena —continué la charla—, no me estás escuchan
do. Se ve que a estas horas andas zurciendo o cogiendo pun
tos de las medias. Seguramente estás pensando en una pelí
cula que has visto. Es una tontería de película, Růžena: no 
merece la pena que pienses en ella. Es una película checa de 
amor y de no sé qué velo azul. Vi los carteles y enseguida 
me pude imaginar toda la historia. Luego también vi unas 
imágenes en un escaparate. Una señorita entrada en carnes 
actúa en un papel doble: a veces se ríe y a veces llora.

»Sería mejor que me aconsejaras cómo cocinar la comida 
en la estufilla. No hay manera de que arda la lumbre, mira. 
La verdad es que siempre has sido juiciosa, siempre has sabi
do apañártelas. “Huye, Pepík”, me decías. “Vas a tener muy 
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mala vida: no ves que no te tienes más que a ti mismo y la 
gente así lo pasa mal en tiempos difíciles…”

No huí. Me asustaba atravesar la frontera. No tenía a na
die que fuera conmigo, estaba solo y nadie me podía aconse
jar. Tenía miedo de que me pillaran en la frontera. No sabía 
cómo manejarme en un país extranjero.

Soplé el fuego y miré al techo: había allí un cerco de hu
medad, una mancha enorme que crecía sin parar, y a veces, 
durante las lluvias torrenciales, se hacía gotera. Estaba en el 
punto donde el tejado se había deteriorado. Conocía bien 
el lugar, pues yo mismo había roto las tejas en verano con 
un hacha. Estaba a solas en casa y quería que se desmoro
nara. Quería verla en ruinas antes de que se me torcieran 
las cosas. Pero en otoño, cuando empezó a gotear de mala 
manera, el asunto se puso feo, lo mismo que en invierno, 
cuando se amontonaba la nieve en el tejado.

Bueno, no había manera de que hirviera el agua. Había 
metido dentro huesos, huesos grandes, buenos. Tuve que 
partirlos con el hacha para que cupieran en la olla, y tam
bién logré rascarles bastante carne, con la que pretendía pre
parar un guiso. Hacía mucho tiempo que no comía carne y 
tenía unas ganas locas de probarla. Me imaginaba hincán
dole el diente a un trozo de cerdo: su corteza crujiente que 
se me desharía en la boca. O le pegaría un mordisco a la 
ternera: sería un gran pedazo y todo mío. Pero no tenía tar
jeta de racionamiento para carne ni dinero para comprarla 
de estraperlo. Tampoco sabía quién podría vendérmela. Salía 
a comprar sangre, pues eso sí me estaba permitido. Con ella 
cocinaba sopa. Era al menos algo parecido a la carne. 

Al mediodía llegué a la carnicería. La sangre ya se había 
vendido, porque no veía por ningún lado en el tajo la olla 
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esmaltada azul. Sin embargo, me quedé; tal vez le quedara 
un poco por ahí. Agarré la lechera y esperé.

—Señor Halaburda —dije—, ¿no le habrá quedado algo 
de sangre?

—La vendí toda esta mañana —respondió el carnicero. Es
taba cortando una carne con muy buena pinta. La miré con 
ansia: una hermosa carne roja. ¿Cómo sabría, vuelta y vuelta? 
Sí, eso sí que sería un bistec. «Antaño también yo comía de 
esos», me decía. «Señor, la de bistecs que habré comido…»

Allí estaba, papando moscas en la tienda, mirando cómo 
el carnicero cortaba tajadas y repartía porciones. No sabía 
qué iba a cocinar mañana. Había confiado en conseguir san
gre. Si hasta tenía ya lista la cebada perlada. No iba a comer
me la cebada a palo seco… Y, sin embargo, ¡cuántas veces la 
había comido! Pero ahora no podría tragar ni un grano, des
pués de haber estado esperando la sangre con tantas ganas.

—Señor Halaburda —dije con voz ronca—, ya sabe que 
no me está permitido ir de compras por la mañana, pero me 
gustaría tanto comprar sangre…

—¿Sabe qué? Le venderé huesos. Puede hacerse una sopa 
con ellos.

Los huesos me alegraron el día. Me dije que me prepara
ría una comida de gala. Eran huesos grandes, hermosos, de 
los que pendían trozos de carne.

Me fui a casa, guardé los huesos y me puse a cortar leña: 
debía preparar algunas astillas. Me había estado guardando 
un tablón largo y seco de la cama; me había durado mucho. 
Lo golpeé unas cuantas veces con el hacha. Entretanto, se 
me helaban las manos pues los dedos asomaban de los viejos 
guantes de lana. No obstante, siempre me agenciaba algunas 
astillas.
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Después me senté pegado a la estufa. Levanté la olla del 
agua, pero ya no me quedaba ni gota: la había gastado al 
lavarme las manos renegridas y no me quedó más remedio 
que ir al surtidor. Rompí el conducto del agua en verano, 
poco después del destrozo del tejado. Aquella vez me dije 
que a la gente quizá no le importara vivir en una casa de
rruida, pero que no querrían vivir sin cañerías. Seguro que 
no. El agua caía al suelo. Sin duda se derramó mucha agua, 
pero aquella no era mi casa y no era yo quien pagaba la fac
tura.

Cogí un cántaro y me acerqué al surtidor, en la esquina 
de la calle. Estaba cubierto de hielo, así que los pies me res
balaban, las manos me ardían al agarrar la palanca, el agua 
salía despacio y a regañadientes… Pero ¡ajá!: a pesar de todo 
logré llenar el cántaro. Lo arrastré, el agua gélida me salpica
ba las manos. Debía calentarla en la estufa.

—Růžena, son las dos y media y aún no tengo la comi
da. Tenía tantas ganas… Por la mañana bebí aguachirle con 
pan; después me partí una rebanada de queso acartonado. 
Me levanté tarde, ya sabes que debo levantarme tarde por
que hace frío en el cuarto. En el aserradero me prometieron 
que me guardarían algo de leña, pero cómo traga madera la 
estufa, y no hay manera de que arda el carbón.

Recordé que aún me quedaba el armazón del somier de 
alambre de la cama. Bajé corriendo al sótano. Si por un 
casual el fuego se apagaba, debía tener leña a mano. Cla
ro está, el hacha acumuló unas cuantas mellas al deslizarse 
por los alambres. Pero, cuando regresé, la lumbre aún no 
se había extinguido. Añadí algo de leña y solo entonces el 
agua comenzó a hervir tímidamente. Sentado junto a la es
tufilla, iba entrando en calor. Sabía que, una vez se apagara 
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el fuego, tumbado sobre el colchón en mi saco de dormir, 
sujetando un libro con una sola mano, leería. Después, 
cuando los dedos se me entumecieran de frío, sacaría la otra 
mano. Leería hasta que se me cerraran los ojos y luego dor
miría mucho, mucho tiempo.

Sin embargo, a veces me costaba conciliar el sueño. Daba 
vueltas en el saco, me asaltaba el miedo, me ahogaba, me 
entraban ganas de gritar de terror. Todo eso cuando temía 
que vinieran a buscarme.

O se me pasaba por la cabeza que me llamaban a la ofici
na de la comunidad1 y me mandaban a trabajos forzados. Ya 
había estado una vez en el alistamiento. En aquella ocasión 
no me habían mandado, pero esa sí que lo harían, para salvar 
su propio pellejo, pues tendrían que ir ellos mismos si no en
viaban a alguien. Aunque pesara cincuenta y un kilogramos, 
daba lo mismo... Ellos estaban sentados en su oficina, bien 
caldeada, y les importaba un bledo lo que le ocurriera a Josef 
Roubíček, antiguo empleado de banca, porque siempre había 
habido y siempre habría Roubíčeks para dar y tomar.

No podía dormir, así que intenté leer, pero las letras se 
embrollaban, temblaba de frío y de miedo. Habría desea
do que estuvieras conmigo, Růžena, en aquel instante. Dor
míamos juntos en la amplia cama turca cuando venías de 
visita, y por la mañana preparabas el café, me lo traías. ¡Qué 
bien olía entonces el café y cómo crujían los panecillos! Te 
sentabas a mi lado, lo bebíamos juntos y después encendía 

1. Se refiere al qahal o kehilla, la Comunidad Religiosa Judía, que en Bohe
mia y Moravia, convertida en órgano de autogobierno de los ciudadanos 
judíos, fue obligada a implementar las ordenanzas impuestas por el Protec
torado nazi según las leyes raciales de Núremberg. (Todas las notas son de la 
traductora.)
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un cigarrillo y haraganeaba largo rato en la cama mientras 
tú te aseabas en el baño. Seguro que ahora ahuyentarías mi 
miedo.

Me comí la sopa de huesos y vacié el tuétano. Troceé en 
la sopa el pan duro. Y el guiso de carne me supo a gloria, 
a pesar de haber hecho la salsa sin grasa y a pesar de que no 
había ni rastro de carne. Como tenía una colilla de un ciga
rrillo de verdad, la mezclé con las hierbas y me lo fumé con 
gusto. Había entrado en calor. Me olvidé de todo. Sabía que 
estaba en casa. Se me hicieron agradables las paredes desnu
das; me quedé prendado del cerco húmedo en el techo en 
aquel preciso instante, pues también él era aún mío.

—Gracias, Růžena —dije—. Te agradezco la compañía. 
Ha sido una buena comida y he entrado en calor. Fue buena 
idea que me enseñaras a cocinar en la cabaña.

Růžena no contestaba. Sentado a oscuras, no me apetecía 
levantarme y girar el interruptor. Entre las tinieblas resplan
decían las ascuas incandescentes en el interior de la estufa. 
Mientras las contemplaba, me fumaba las hierbas con las 
que había mezclado la gruesa colilla.
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