
A la memoria de mi madre,
Yekaterina Savelievna Grossman. 
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1

La niebla cubría la tierra. La luz de los faros de los auto-
móviles reverberaba sobre la línea de alta tensión que bor-
deaba la carretera.

No había llovido, pero al amanecer la humedad había
calado en la tierra y, cuando el semáforo indicó prohibido,
una vaga mancha rojiza apareció sobre el asfalto mojado.
El aliento del campo de concentración se percibía a mu-
chos kilómetros de distancia: los cables del tendido eléc-
trico, las carreteras, las vías férreas, todo confluía en di-
rección a él, cada vez con mayor densidad. Era un espacio
repleto de líneas rectas; un espacio de rectángulos y para-
lelogramos que resquebrajaba el cielo otoñal, la tierra, la
niebla.

Unas sirenas lejanas lanzaron un aullido suave y pro-
longado.

La carretera discurría junto a la vía, y una columna de
camiones cargados de sacos de cemento circuló durante
un rato casi a la misma velocidad que el interminable tren
de mercancías. Los chóferes de los camiones, enfundados
en sus capotes militares, no miraban los vagones que co-
rrían a su lado, ni las caras borrosas y pálidas que viaja-
ban en su interior.

De la niebla emergió el recinto del campo: filas de
alambradas tendidas entre postes de hormigón armado.
Los barracones alineados formaban calles largas y rectilí-
neas. Aquella uniformidad expresaba el carácter inhuma-
no del campo.

Entre millones de isbas rusas no hay ni habrá nunca
dos exactamente iguales. Todo lo que vive es irrepetible.
Es inconcebible que dos seres humanos, dos arbustos de
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rosas silvestres sean idénticos... La vida se extingue allí
donde existe el empeño de borrar las diferencias y las par-
ticularidades por la vía de la violencia. 

La mirada apresurada pero atenta del canoso maquinista
seguía el desfile de los postes de hormigón, los altos pilares
coronados por reflectores giratorios, las torres de observa-
ción donde se vislumbraba, como a la luz vítrea de una faro-
la, a los centinelas apostados detrás de las ametralladoras. El
maquinista guiñó el ojo a su ayudante; la locomotora lanzó
una señal de aviso. Apareció de repente una garita ilumina-
da por una lámpara eléctrica, luego una hilera de automóvi-
les detenidos en el paso a nivel, bloqueados por una barrera
a rayas y el disco del semáforo, rojo como el ojo de un toro.

De lejos se oyeron los pitidos de un tren que se acerca-
ba. El maquinista se volvió hacia el ayudante:

–Ése es Zucker, lo reconozco por el fuerte pitido; ha
descargado la mercancía y se vuelve de vacío a Múnich.

El tren vacío provocó un gran estruendo al cruzarse con
aquel otro tren que se dirigía al campo; el aire desgarrado
chilló, las luces grises entre los vagones centellearon, y, de
repente, el espacio y la luz matutina del otoño, despedaza-
da en fragmentos, se unieron en una vía que avanzaba re-
gularmente. 

El ayudante del maquinista, que había sacado un espe-
jito del bolsillo, se examinó la sucia mejilla. Con un gesto
de la mano, el maquinista le pidió que se lo pasara. 

–Francamente, Genosse1 Apfel –le dijo el ayudante, ex-
citado–, de no ser por la maldita desinfección de los vago-
nes podríamos haber regresado a la hora de la comida y
no a las cuatro de la madrugada, muertos de cansancio.
Como si no pudieran hacerlo aquí, en el depósito.

Al viejo le aburrían las sempiternas quejas sobre la des-
infección.

–Da un buen pitido –dijo–, nos mandan directamente a
la plataforma de descarga principal.
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1. Camarada, en alemán. Salvo que se indique lo contrario, todas
las notas son de la traductora. 
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2

En el campo de concentración alemán, Mijaíl Sídorovich
Mostovskoi tuvo oportunidad, por vez primera después
del Segundo Congreso del Komintern, de aplicar su cono-
cimiento de lenguas extranjeras. Antes de la guerra, cuan-
do vivía en Leningrado, había tenido escasas ocasiones de
hablar con extranjeros. Ahora recordaba los años de emi-
gración que había pasado en Londres y en Suiza, donde él
y otros camaradas revolucionarios hablaban, discutían,
cantaban en muchas lenguas europeas.

Guardi, el sacerdote italiano que ocupaba el catre jun-
to a Mostovskoi, le había explicado que en el Lager vivían
hombres de cincuenta y seis nacionalidades.

Las decenas de miles de habitantes de los barracones
del campo compartían el mismo destino, el mismo color
de tez, la misma ropa, el mismo paso extenuado, la misma
sopa a base de nabo y sucedáneo de sagú que los presos
rusos llamaban «ojo de pescado». 

Para las autoridades del campo, los prisioneros sólo se
distinguían por el número y el color de la franja de tela
que llevaban cosida a la chaqueta: roja para los prisione-
ros políticos, negra para los saboteadores, verde para los
ladrones y asesinos.

Aquella muchedumbre plurilingüe no se comprendía
entre sí, pero todos estaban unidos por un destino co-
mún. Especialistas en física molecular o en manuscritos
antiguos yacían en el mismo camastro junto a campesi-
nos italianos o pastores croatas incapaces de escribir su
propio nombre. Un hombre que antes pedía el desayuno
a su cocinero y cuya falta de apetito inquietaba al ama
de llaves, ahora marchaba al trabajo al lado de aquel
otro que toda su vida se había alimentado a base de ba-
calao salado. Sus suelas de madera producían el mismo
ruido al chocar contra el suelo y ambos miraban a su al-
rededor con la misma ansiedad para ver si llegaban los
Kostträger, los portadores de los bidones de comida, los

13

006-Vida FINAL-1  24/7/07  15:12  Página 13



«kostrigui» como los llamaban los prisioneros rusos. 
Los destinos de los hombres del campo, a pesar de su

diversidad, acababan por semejarse. Tanto si su visión del
pasado se asociaba a un pequeño jardín situado al borde
de una polvorienta carretera italiana, como si estaba liga-
da al bramido huraño del mar del Norte o a la pantalla de
papel anaranjado en la casa de un encargado en las afue-
ras de Bobruisk, para todos los prisioneros, del primero al
último, el pasado era maravilloso. 

Cuanto más dura había sido la vida de un hombre an-
tes del campo, mayor era el fervor con el que mentía.
Aquellos embustes no servían a ningún objetivo práctico;
más bien representaban un himno a la libertad: un hombre
fuera del campo no podía ser desgraciado...

Antes de la guerra aquel campo se denominaba campo
para criminales políticos. 

El nacionalsocialismo había creado un nuevo tipo de
prisioneros políticos: los criminales que no habían cometi-
do ningún crimen.

Muchos ciudadanos iban a parar al campo por haber
contado un chiste de contenido político o por haber ex-
presado una observación crítica al régimen hitleriano en
una conversación entre amigos. No habían hecho circular
octavillas, no habían participado en reuniones clandesti-
nas. Se los acusaba de ser sospechosos de poder hacerlo.

La reclusión de prisioneros de guerra en los campos de
concentración para prisioneros políticos era otra de las in-
novaciones del fascismo. Allí convivían pilotos ingleses y
americanos abatidos sobre territorio alemán, comandantes
y comisarios del Ejército Rojo. Estos últimos eran de espe-
cial interés para la Gestapo y se les exigía que dieran infor-
mación, colaboraran, suscribieran toda clase de proclamas.

En el campo había saboteadores: trabajadores que se
habían atrevido a abandonar el trabajo sin autorización
en las fábricas militares o en las obras en construcción. La
reclusión en campos de concentración de obreros cuyo
trabajo se consideraba deficiente también era un hallazgo
del nacionalsocialismo. 
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Había en el campo hombres con franjas de tela lila en
las chaquetas: emigrados alemanes huidos de la Alemania
fascista. Era ésta, asimismo, una novedad introducida por
el fascismo: todo aquel que hubiera abandonado Alema-
nia, aun cuando se hubiera comportado de manera leal a
ella, se convertía en un enemigo político.

Los hombres que llevaban una franja verde en la cha-
queta, ladrones y malhechores, gozaban de un estatus pri-
vilegiado: las autoridades se apoyaban en los delincuentes
comunes para vigilar a los prisioneros políticos.

El poder que ejercía el preso común sobre el prisionero
político era otra manifestación del espíritu innovador del
nacionalsocialismo.

En el campo había hombres con un destino tan pecu-
liar que no habían podido encontrar tela de un color que
se ajustara convenientemente al suyo. Pero también el en-
cantador de serpientes indio, el persa llegado de Teherán
para estudiar la pintura alemana, el estudiante de física
chino habían recibido del nacionalsocialismo un puesto en
los catres, una escudilla de sopa y doce horas de trabajo en
los Plantages1.

Noche y día los convoyes avanzaban en dirección a los
campos de concentración, a los campos de la muerte. El
ruido de las ruedas persistía en el aire junto al pitido de las
locomotoras, el ruido sordo de cientos de miles de prisio-
neros que se encaminaban al trabajo con un número azul
de cinco cifras cosido en el uniforme. Los campos se con-
virtieron en las ciudades de la Nueva Europa. Crecían y se
extendían con su propia topografía, sus calles, plazas, hos-
pitales, mercadillos, crematorios y estadios.

Qué ingenuas, qué bondadosamente patriarcales pare-
cían ahora las viejas prisiones que se erguían en los subur-
bios urbanos en comparación con aquellas ciudades del
campo, en comparación con el terrorífico resplandor rojo
y negro de los hornos crematorios.
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1. Los Plantages eran las tierras de cultivo cercanas a los campos de
concentración. 
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Uno podría pensar que para controlar a aquella enor-
me masa de prisioneros se necesitaría un ejército de vigi-
lantes igual de enorme, millones de guardianes. Pero no
era así. Durante semanas no se veía un solo uniforme de
las SS en los barracones. En las ciudades-Lager eran los
propios prisioneros los que habían asumido el deber de la
vigilancia policial. Eran ellos los que velaban por que se
respetara el reglamento interno en los barracones, los que
cuidaban de que a sus ollas sólo fueran a parar las patatas
podridas y heladas, mientras que las buenas y sanas se des-
tinaban al aprovisionamiento del ejército. 

Los propios prisioneros eran los médicos en los hospita-
les, los bacteriólogos en los laboratorios del Lager, los por-
teros que barrían las aceras de los campos. Eran incluso los
ingenieros que procuraban la luz y el calor en los barraco-
nes y que suministraban las piezas para la maquinaria. 

Los kapos –la feroz y enérgica policía de los campos–
llevaban un ancho brazalete amarillo en la manga izquier-
da. Junto a los Lagerälteste, Blockälteste y Stubenälteste,
controlaban toda la jerarquía de la vida del campo: desde
las cuestiones más generales hasta los asuntos más perso-
nales que tenían lugar por la noche en los catres. Los pri-
sioneros participaban en el trabajo más confidencial del
Estado del campo, incluso en la redacción de las listas de
«selección» y en las medidas aplicadas a los prisioneros en
las Dunkelkammer, las celdas oscuras de hormigón. Daba
la impresión de que, aunque las autoridades desaparecie-
ran, los prisioneros mantendrían la corriente de alta ten-
sión de los alambres, que no se desbandarían ni interrum-
pirían el trabajo. 

Los kapos y Blockälteste se limitaban a cumplir órde-
nes, pero suspiraban y a veces incluso vertían algunas lá-
grimas por aquellos que conducían a los hornos cremato-
rios... Sin embargo, ese desdoblamiento nunca llegaba
hasta el extremo de incluir sus propios nombres en las lis-
tas de selección. A Mijaíl Sídorovich se le antojaba parti-
cularmente siniestro que el nacionalsocialismo no hubiera
llegado al campo con monóculo, que no tuviera el aire al-
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tivo de un cadete de segunda fila, que no fuera ajeno al
pueblo. En los campos, el nacionalsocialismo campaba a
sus anchas pero no vivía aislado del pueblo llano: gustaba
de sus burlas y sus bromas desataban las risas; era plebe-
yo y se comportaba de modo campechano; conocía a la
perfección la lengua, el alma y la mentalidad de aquellos a
los que había privado de libertad.

3

Mostovskoi, Agrippina Petrovna, la médico militar Sofia
Levinton y el chófer Semiónov fueron arrestados por los
alemanes una noche del mes de agosto de 1942 a las afue-
ras de Stalingrado y conducidos seguidamente al Estado
Mayor de la división de infantería.

Después del interrogatorio Agrippina Petrovna fue
puesta en libertad y, por indicación de un colaborador de
la policía militar, recibió del traductor una hogaza de ha-
rina de guisantes y dos billetes rojos de treinta rublos; Se-
miónov, en cambio, fue agregado a la columna de prisio-
neros que partía hacia un Stalag de los alrededores, cerca
de la granja de Vertiachi. Mostovskoi y Sofia Ósipovna
Levinton fueron enviados al Estado Mayor del Grupo de
Ejércitos.

Allí Mostovskoi vio por última vez a Sofia Ósipovna.
La mujer permanecía de pie, en medio del patio polvo-
riento; la habían despojado del gorro y arrancado del uni-
forme las insignias de su rango, y tenía una expresión
sombría y rabiosa en la mirada, en todo el rostro, que lle-
nó de admiración a Mostovskoi.

Después del tercer interrogatorio, llevaron a Mostovs-
koi a pie hasta la estación de tren donde estaban cargando
un convoy de trigo. Una decena de vagones estaban reser-
vados para hombres y mujeres que eran enviados a Ale-
mania para realizar trabajos forzados; Mostovskoi pudo
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oír a las mujeres gritar cuando el tren se puso en marcha.
A él lo habían encerrado en un pequeño compartimento
de servicio; el soldado que le escoltaba no era un tipo gro-
sero, pero, cada vez que Mostovskoi le formulaba una
pregunta, asomaba en su rostro la expresión de un sordo-
mudo. Al mismo tiempo se palpaba que el soldado estaba
única y enteramente dedicado a vigilar a su detenido:
como el guardián experimentado de un parque zoológico
que en medio de un silencio tenso vigila la caja donde una
fiera salvaje se agita durante el viaje de traslado. Cuando
el tren avanzaba por el territorio del gobernador general
de Polonia, apareció un nuevo pasajero: un obispo polaco,
bien plantado y de estatura alta, con los cabellos canos,
ojos trágicos y unos juveniles labios carnosos. Enseguida
contó a Mostovskoi, con un fuerte acento ruso, la repre-
sión que Hitler había organizado contra el clero polaco.
Después de que Mijaíl Sídorovich vituperara contra el ca-
tolicismo y el Papa, el obispo guardó silencio y, lacónico,
pasó a contestar sus preguntas en polaco. Al cabo de unas
horas, hicieron apearse al clérigo en Poznan. 

Mostovskoi fue conducido directamente al campo, sin
pasar por Berlín... Tenía la impresión de que llevaba años
en el bloque donde alojaban a los prisioneros de especial in-
terés para la Gestapo. Allí alimentaban mejor a los reclusos
que en el campo de trabajo, pero aquella vida fácil era la de
las cobayas-mártires de los laboratorios. El guardián de tur-
no llamaba a un prisionero a la puerta y le comunicaba que
un amigo le ofrecía un intercambio ventajoso: tabaco por
una ración de pan; y el prisionero volvía a su litera sonrien-
do satisfecho. De la misma manera, otro prisionero inte-
rrumpía su conversación para seguir al hombre que lo lla-
maba; su interlocutor esperaría en vano a conocer el final
del relato. Al día siguiente el kapo se acercaba a las literas y
ordenaba al guardián de turno que recogiera sus trapos; y
alguien preguntaba en tono adulador al Stubenälteste Keize
si podía ocupar el sitio que acababa de quedar libre. 

La amalgama salvaje de los temas de conversación ya
no sorprendía a Mostovskoi; se hablaba de la «selección»,
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los hornos crematorios y los equipos de fútbol del campo:
el mejor era el de los Moorsoldaten del Plantage, el del Re-
vier tampoco estaba mal, el equipo de la cocina tenía una
buena línea delantera, el equipo polaco, en cambio, era un
desastre en defensa. Se había acostumbrado asimismo a
las decenas, los cientos de rumores que circulaban por el
campo: sobre la invención de cierta arma nueva o sobre
las discrepancias entre los líderes nacionalsocialistas. Los
rumores eran invariablemente hermosos y falsos; el opio
de la población de los campos. 

4

Al despuntar el día empezó a caer la nieve y no remitió
hasta mediodía. Los rusos experimentaron alegría y triste-
za. Rusia había soplado en su dirección, arrojando bajo
sus miserables y doloridos pies un pañuelo maternal. Los
techos de los barracones estaban emblanquecidos y, a lo
lejos, cobraban un aspecto familiar, aldeano.

Pero aquella alegría, que había resplandecido por un
instante, se confundió con la tristeza y acabó por ahogarse.

A Mostovskoi se le acercó un guardia, un soldado es-
pañol llamado Andrea. Le informó, chapurreando un fran-
cés macarrónico, de que un amigo suyo, empleado en la
administración del campo, había visto un papel donde se
hablaba de un viejo de nacionalidad rusa, pero no había
tenido tiempo de leerlo puesto que el superior de la ofici-
na se lo había arrebatado de las manos. 

«Mi vida pende de ese trozo de papel», pensó Mos-
tovskoi, y se alegró de sentirse tan sereno.

–Pero no importa –le susurró Andrea–; averiguaremos
lo que hay ahí escrito.

–¿Por el comandante del campo? –preguntó Guardi, y
sus enormes pupilas negras refulgieron en la penumbra–.
¿O por Liss, el representante del SD?
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