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El hombre mayor con las mejillas encanecidas se quitó los lentes, sacó un estuche 
alargado para puros, apretó el Virginia entre los dedos y comprobó con satisfacción que 
estaba bien seco y crujía; se palpó entonces los bolsillos en busca de cerillas. 

Su homólogo, un señor en impermeable, actuó con rapidez: sacudió una cajita de 
cerillas y le ofreció fuego. El señor mayor se lo agradeció con voz ronca, dio una calada, 
echó un anillo azulado de humo y en esas que el del impermeable tosió discretamente 
y preguntó: 

-¿A dónde va, si se puede saber? -A Pardubice -respondió el otro. 
-Ah, a Pardubice -asintió con satisfacción el primero-. ¿Por negocios? 
-No, no por negocios sino por motivos familiares. Casé allí a una hija. Hace tiempo 

que no la veo y me he dicho: tienes que hacerle una visita. 
-Vaya, vaya, así que el señor va a Pardubice -repitió el del impermeable con una 

llamita de recuerdos alborozados en los ojos-. Yo conozco muy bien la ciudad, antes iba 
a menudo por asuntos comercia les... Tenía allí un buen conocido. Se llamaba Adolf 
Pfeifer y era chatarrero. Siempre que me encontraba en apuros me acordaba de él, pues 
el buen hombre me ayudaba con cantidades menores. Sin embargo, nunca pude sacarle 
un préstamo mayor, era muy prudente... De todas maneras de esto hace muchísimos 
años. El señor Pfeifer murió justo antes de la guerra, llorado por todos los que lo 
conocieron... Lo enterraron según su voluntad en Brandýs, donde descansa junto a su 
esposa... 

-Por otro lado, ¡qué bello es Brandýs! - continuó poco después. Yace en la vasta 
llanura del Elba. Hasta donde alcanza la vista, todo son campos fértiles y praderas 
lozanas. Una región rica... El caso es que cerca de la estación vivía una dama muy piadosa 
y caritativa a la que conocí en una fiesta benéfica. ¡Qué cariño me cogió la buena mujer! 
Digo yo que sería por mis buenos modales y mis formas distinguidas. Yo recurría a ella 
cuando me encontraba en apuros y la verdad es que siempre me atendió. Intuyo que 
me pretendía, por lo que tuve que despedirme, pues soy de carácter inquieto y, creo, 
poco dado a la vida familiar... Murió hace tiempo también y, claro, asistí a su entierro. 
En el banquete fúnebre pronuncié unas palabras en su recuerdo y hasta logré que me 
dieran un préstamo... 

El señor del impermeable se sacó entonces una boquilla de ámbar para cigarrillos 
del bolsillo del chaleco y, contando con que estaría obstruida, la sopló antes de insertarle 
el Virginia. 

Cada vez que veo esta boquilla de ámbar-prosiguió con una sonrisa-, me acuerdo 
de un suceso gracioso. Tenía un conocido en Jindřichův Hradec. Un bicho raro que 
diríamos. Yo que le pregunto: «¿No podría prestarme algo de dinero?», «No puedo», 
dice secamente. ¿Por qué no puede?» le pregunto, y él a eso: «Soy pobre»>. Pero no 
era pobre, el muy listo, si heredó una considerable fortuna de una tía sin descendencia 
que procedía de Benešov. «Mire, insisto, es que realmente me encuentro en apuros y 
usted no dejará a un amigo en semejante situación», y él que responde con tozudez: 
«Vaya si lo haré, no tengo dinero ¡y punto!». «Al menos cincuenta coronas de 
recuerdo»> insisto yo, «Pues, de recuerdo, le regalo esta boquilla de ámbar. ¡Y ahora 



déjeme en paz de un vez!» Y no me prestó nada, ¿puede creerlo? ¡Qué tío más raro, ja, 
ja, ja! 

El señor del impermeable se rio a carcajadas hasta que le entró tos. Entonces se 
puso serio y retomó su narración en un tono melancólico: 

-El año 1907 fue especialmente fatídico para mí. La recesión económica me 
apremiaba y en todo el año no conseguí más de tres préstamos. La gente era terca y la 
falta de humanidad se sentía a cada paso. Predominaba una mentalidad que mejor no 
recordar... -Disculpe, pero ¿paga usted sus deudas? -preguntó el señor mayor con vivo 
interés. 

-Yo? -exclamó el del impermeable No. ¿Cómo iba a hacerlo? Si es que nunca 
consigo un préstamo que me permita pagarlas todas de una vez, y hacerlo 
fraccionadamente es imposible. Siempre hay cosas más urgentes. O acaso sustentarse 
es gratis? Los quebraderos de cabeza que a veces me da conseguir un préstamo para 
poder pagar el alquiler. Y a los cobradores los evitas sólo pagando a tiempo. ¡La de letras 
de cambio que he firmado por esos cobradores..! -Y los acreedores nunca le reclaman? 
Insistió el señor mayor. -En lo que a esto se refiere... Depende -reflexionó el del 
impermeable. El año 1911 fue crítico por la dureza de mis acreedores. Por aquel 
entonces yo vivía en Vršovice y tenía la oficina en Malá Strana. ¿Creería que tuve que 
estudiarme detenidamente un mapa de Praga y señalar en rojo las calles en las que 
vivian los acreedores más porfiados a fin de evitarlos? Tenía que ir de Malá Strana a 
Vršovice dando la vuelta por Smíchov, Vyšehrad y Nusle, pues soy poco amigo de los 
altercados callejeros. Prefiero negociar las cosas con calma, así es mi carácter... 

-Me pregunta si me reclamaban. Oh, qué tiempos aquellos... Recuerdo con 
disgusto a un tal Pánek de la calle Hostívitov. Me había prestado cincuenta coronas hasta 
el sábado, como suele decirse... El lunes que me encuentra y me suelta: «¿Qué hay de 
las cincuenta coronas?» «Sin prisas», lo tranquilizo yo, «las tendrá así que arranque el 
negocio». Y ¿qué diría usted? El miércoles tropiezo con él en Mustek y él que me agarra 
por el abrigo y me propina una buena sacudida. 

¡Quiero mis cincuenta coronas! grita hasta que la gente empieza a pararse. Por 
suerte hacía una hora que el señor Berburdy, propietario de un centro canino, me había 
prestado un importe mayor. Así que saqué cincuenta coronas, se las eché a la cara con 
aversión y le dije: «¡Aquí tiene! ¡Es usted un mendigo, ya lo sé! Y si estas cincuenta 
coronas le han de ser de ayuda, pues vaya con Dios... Y con todos mis respetoss digo, 
«lamento haberlo conocido». Si, así es la gente sin educación...  

-Me deja de piedra -dijo con un suspiro el señor mayor-, lleva una vida curiosa... 
Pero es que un día esto le estallará en las narices. Basta una gota para colmar el vaso y 
está arruinado...  

-Creo, señor, que no entiende usted de estos asuntos por el lado técnico que 
diríamos... El deudor es un edificio sustentado por todas partes. Semejante edificio no 
hay quien lo derrumbe. Los acreedores no me pueden dejar caer. Perderían la esperanza 
de recuperar su dinero... Que cae un acreedor, entra otro. En esto, señor, hay una gran 
filosofía... El deudor se parece al enfermo grave. Tiene insuficiencia cardíaca, 
tuberculosis aguda, sufre de los riñones y, el hígado, pues también lo tiene hecho polvo. 
Así las cosas, da igual si para colmo se destroza el estómago. De qué dolencia la palme 
carece de importancia. Pues nuestra vida, querido señor, está limitada en su duración... 
y la muerte nos acecha a todos. Así que, desde luego, que un hombre endeudado se 
endeude es algo intrascendente. Las cosas de este mundo tienen que acabarse un día... 



Por un momento guardó silencio, mas... -El tren lleva catorce minutos de retraso... 
comentó enseguida mirándose el reloj-. Bonito, ¿verdad? En la casa de empeños me 
daban, ya en tiempos de paz, cuatrocientas cincuenta coronas por él. Es de sistema 
Glashütte... 

-Permítame una última pregunta -le rogó el señor mayor- ¿Cómo llegó a esta 
situación? -¡Oh! Pues ya en mi más tierna juventud descubrí que tenía dotes para 
contraer deudas. De chiquillo, con siete años, quedaba a deber en la confitería... 
Después estas capacidades fueron desarrollándose. Es un vicio como el alcoholismo. A 
menudo pido un préstamo sin necesidad, sólo por la fuerza de la costumbre. A veces me 
es embarazoso conversar con alguien y no hacerlo. Hablo, charlo amablemente con un 
conocido agradable y de repente suelto: ¿no podría prestarme cien coronas?  

-Perdón, ¿cómo dice? -preguntó el señor mayor. -Si no podría prestarme cien 
coronas. Es que me he dejado el dinero en casa, pero antes del sábado se lo devuelvo. 

-¿Antes del sábado, dice? Pues aquí tiene... faltaría más. Pero haga el favor y no 
se olvide, no está el horno para bollos... 
 


