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Ota Fürth, fue sobreviviente de un holocausto, en el que  las estrellas 
 perdieron su luz de esperanza y se tornaron rojas de dolor… 
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Que la voz de la historia se 

escriba siempre  
sobre los cimientos de la 

verdad… 
 

La historia pertenece no sólo a 
quienes la hacen pública,  

la reescriben, la modifican, la 
hacen veraz y real… 

  
La historia es también de los 

olvidados,  
de los silenciados, de los que 

han vivido y viven en el terror,  
de los que recuerdan y adolecen 

en su mismo silencio,  
el silencio del dolor… 

 
Al final,  

no puede haber olvido y menos 
sobre la sangre y sufrimiento de 

millones de hombres y 
mujeres… 
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        Andar y desandar de recuerdos trasegados 
 

Una pelota amarilla rebota sobre el piso rugoso de la cancha 

de tenis hacia la zona de sillas del Club Alemán de la ciudad 

de Caracas, siempre verde, saturada y agitada, ciudad que se 

adosa al Cerro El Ávila como los ladrillos sobrepuestos al 

azar, que cada día intentan acosar, al sempiterno amante 

cuando levanta su falda de intenso gramaje pleno de 

matices verdosos, azulados, ocres y transparentes grises,  al 

avance incontrolado de la modernidad.  

 

La esfera amarilla, peluda y de brillo tropical, se acerca a  las 

dilatadas pupilas de los inmensos ojos azules de un hombre 

ya mayor, Ota Fürth, quien se encuentra vestido como los 

grandes campeones del deporte blanco, con ligeros ropajes 

blanquecinos y azul oscuro, como las noches intensas de su 

Checoslovaquia que su memoria quiere dejar atrás en los 

eslabones de nubes entretejidas por su mente siempre 

gallarda, pero entristecida, tras una sonrisa de imponente 

presencia y eco distante en las fibras profundas de su alma.   

 

Ota, sentado frente a la cancha principal del club, observa el 

devenir de un atractivo juego de dobles, en el que la 

protagonista de la contienda ha saltado como caballo alado 

la cerca metálica y se postra a sus pies, después de rebotar 
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por las paredes del universo infinito que ha dejado trazas en 

el aire de imágenes de algarabía. Sentado se inclina sobre la 

silla blanca de plástico, se agacha, se estira, toma la pelota 

de tenis y se levanta pausadamente con el control de todos 

los tiempos de la humanidad sobre su espalda,  y la lanza a 

los jugadores, quienes,  como gladiadores por igual, al 

unísono agradecen el gesto que viene acompañado de los 

años, no por mayores, sino por la sabiduría y experiencia 

que la vida trasiega les ha dejado en su dilatado e individual 

existir. Ota, acerca su rostro  agrietado, del cual ya no surcan 

sudores, sino dolores del silencio. Observa tras la malla de 

acero, se aproxima a la cerca metálica, introduce sus 

delgados dedos, hoy ya frágiles, y, en otrora, laboriosos para 

construir pistas de patinaje sobre hielo. 

 

Así, tras la cerca con tejido de rombos de hilos galvanizados, 

Ota dibuja flujos de tiempo que sólo él puede percibir con su 

cabeza de un lado a otro, mientras el sonido de intercalado 

raquetear, sumado al continuo rebote sobre el piso verde de 

esa pelota que va de un lado a otro de la cancha, va 

dilatando el tiempo en la tarde de brillante y atardecido sol.  

 

Ota, traza el recorrido visual hacia su lado derecho, como 

observador del juego que recién termina. Su mirada se 

transfigura, su mirada se oculta en sus retinas desvanecidas 

y su mirada se pierde entre el intenso follaje de matas de 

mango, el cual cierra el paisaje con el perfil dominante de un 

cercano, esbelto y paralelepípedo campanario de iglesia 

católica, el cual es culminado con una delgada y frágil cruz. 

Mientras tanto, el viento mueve las hojas e intensa carga de 

macetas de mangos colgados como refulgentes luceros en 
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una galaxia de oscuros matices de verde. Follaje que casi 

arropa la vetusta piscina del club, donde ya no se escuchan 

las risas y sonidos de saltos al agua de otros tiempos.  

 

Ota va mirando y diluyendo su visión en el escenario de vida 

que ahora le rodea y sus ojos se enfocan en la tenue cruz 

perdida en su vista cansada, y se enfocan en el mismo 

paisaje que se le ha ido cerrando, claustrofóbico y 

apabullante de altos edificios que cercan la luz del sol y 

rebota sobre los techos de zinc del barrio aparecido a la 

vista, como atalaya de pobreza acechante y contrastante 

sobre el club.   

 

Al momento de la retirada de los jugadores cansados, 

sudados y con sus raquetas sostenidas como armas de paz, 

Ota les exhibe, su amplia sonrisa, la cual abriga hasta el 

mismo horizonte de la tarde. Su mirada vuelve a fijarse y 

entrecruzarse con la delgada y perfilada cruz del 

campanario, desvanecido también en un concierto de grises 

de atardecer, en el espacio más hondo de su alma. Afuera de 

la mente abstraída de Ota, retumban los ecos de voces que 

reportan las causas de la victoria y las justificaciones de la 

derrota de un juego que siempre será un juego de tenis.  

 

Ota recorre visualmente el ensombrecido Club Alemán, el 

cual ya no muestra sus mejores galas del pretérito, pero 

recopila en su espacio, el gentilicio e historias, 

desesperanzas y esperanzas de sus ávidos usuarios, quienes 

sedimentan de manera reconfortante sus espíritus 

emprendedores y se transforma en un oasis, en la vida de 
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hombres y mujeres que bien merecido tienen su descanso y 

distracción.  

 

En ese espacio de recreación y encuentro urbano, Ota 

apunta su mirada reiterativa hacia la cruz, esconde su 

reflexión de no querer mirar más allá de lo que representa el 

símbolo, porque su mirada es incrédula al hecho y a la 

misma historia de la redención y de la salvación, mientras su 

sangre, que tiene en sus genes miles de años provenientes 

del abrupto terreno árido y humedecido por el  Jordán, 

genes que se difuminaron y fructificaron por las tierras del 

mundo a través de siglos y que en la esencia de la familia 

Fürth, se fundieron para engendrar los hijos del amor, el 

amor hecho trabajo y el trabajo hecho prosperidad en los 

suelos y adoquines de la ciudad de Praga, aquella que fue 

fundada por los eslavos Premyslitas y sigue siendo la eterna 

capital histórica de Checoslovaquia.  

 

Esos genes, que germinaron en los taludes mismos del 

Jordán, cruzaron el Atlántico con un Ota solitario, 

desarraigado, desheredado de las pieles que le dieron vida, 

cobijo y amor. Ota Fürth, aquel que nació en la ciudad de 

Praga un mes de julio de 1929, fue dejando tras de sí el 

barco de vapor que lo desligó de su patria y de la Europa 

destruida, con una cadena de eslabones de siglos que se 

fueron transformando en grietas del máximo dolor, en la 

historia de un pueblo, cuya esperanza de vida sucumbió en 

la década de los años cuarenta del siglo XX. Es una historia 

cargada tras el traje de pieles humanas de cada judío, una 

historia que se niega a ser desdibuja por el tiempo y en la 

memoria  de la humanidad. Se parece al humo de las almas 
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perdidas que fluyen con el viento desde las tierras de la 

vetusta Europa, vestida de holocausto, que, en ese instante, 

desde el castillo de Praga, emerge con sobresaltos en el 

parpadear de Ota, cuya mirada se mimetiza con el perfil del 

atardecer de su ciudad milenaria, escenificada en los vitrales 

de la Basílica de San Jorge.  

 

Es que su espíritu quedó enclaustrado en las mismas 

paredes de las piedras talladas y mohosas de la Sinagoga de 

Praga, que para Ota será Praha, donde la familia Fürth 

acudía a entrecruzar su gracia de judíos con las profundas 

plegarias al Dios del pueblo de Israel en procura de la 

protección y prosperidad, pero que llegaron a transformarse 

en lágrimas que aumentaron el cauce del Vlatava, al rebotar 

en la misma Capilla de San Wenceslao de la Catedral de San 

Vito, cuando sus almas solicitaron ayuda y sus almas aún 

persisten con cánticos sobre el mismo coro del dolor en el 

Teatro Nacional de Praga. Coro de los cuarenta mil judíos 

que fueron deportados y que huyeron por los bosques y 

montañas checoslovacas para saltar a la libertad y liberarse 

de las garras nazistas, cuando Adolf Hitler ordenó, en marzo 

de 1939, la ocupación de Checoslovaquia y declaró a 

Bohemia y Moravia, como protectorado del Tercer Reich.   

 

Así, años después de ese desastre de historia cruel, Ota baja 

la rampa del barco de vapor que dejó una inmensa estela de 

espumas de melancolía y drama en el profundo océano 

Atlántico mientras gotea de su piel el sudor tropical, que 

poro a poro humedece su traje oscuro de algodón, su única 

maleta de cuero y como mayor tesoro, sus dos únicas 

fotografías familiares, pero, en especial, sus sueños de 
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esperanza por una vida que se empieza a fusionar 

visualmente con el majestuoso Cerro El Ávila, el cual se baña 

de mar Caribe y, a través de La Guaira, atraviesa la 

imponente montaña, para mimetizarse con la Caracas de los 

años cincuenta.  

 

Es Ota uno de los últimos eslabones genealógicos de los 

Fürth, y es Ota quien se reconforta y embulle en el trópico, 

con el gentilicio y clima de la venezolanidad…  
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La familia Fürth, antes de que la sonrisa del adolescente Ota  
se transformara en gotas de cristal que se fundían con el dolor  

de la pérdida total de sus bien amados abuelos, padres y familiares, 
 en los campos donde los cuerpos se vuelven humaradas... 
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La familia Fürth en la ciudad de Praga,  
feliz y próspera, 

 con miradas amplias al lente de la historia del holocausto  
del  cual serán unos de millones de protagonistas ... 
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                       Preguntas en un amanecer triste con eslabones de       

dolor 
 

Ota Fürth, caminando lentamente en la zona de canchas de 

tenis del Club Alemán, se desplaza paralelo hacia la alta 

cerca metálica, mientras escurre sus dedos a través de los 

rombos de alambres que se entretejen con los tenues rayos 

de luz, tornados de color naranja entre los verdes de la 

vegetación del club. Se filtra y hace hilos paralelos de 

iluminación que empieza a dar paso a las lejanas estrellas 

que anuncian oscuridad.  

 

Absorto va mirando la dura y fría calzada de cemento y, 

elevado en su propia abstracción, vuela en hojas de mango 

sobre los cielos de su mente, para finalmente, en su limitado 

recorrido, al hallarse  sobre la grama verde, levanta su rostro 

y a la distancia de miles de imágenes sobrevenidas, aparecen 

claramente las líneas perfiladas de ocres y blancos del 

campanario. Cierra sus ojos al momento en que los amigos 

le llaman desde el cercano pasillo del restaurante del club, 

huye en su silencio, huye en el desierto de sus pensamientos 

áridos y tristes. Detiene su andar, se torna erguido y 

enfrenta los recuerdos de los tantos atardeceres tristes, que 

como eslabones del dolor, se agigantan a su  soledad de 

hombre. 
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Su mirada, ante la imagen de la fina cruz, se torna opaca y su 

genio se desvanece en el mismo castillo de huesos que 

forma su inmenso pecho, donde rebota el sentimiento de la 

cristiandad. Silencio de respeto, mas no de consideración, 

cuando surgen en él las eternas preguntas que le acechan 

repetidamente desde hace años y que aún no encuentran 

respuesta  en su esencia de hombre:  

 

¿Por qué su vida se dividió en Praha?  

 

Allí donde germinó la semilla de su vida. Ciudad histórica, 

noble y sempiterna hermosa, la que le dio la fortuna de 

criarse en una familia estructurada, prospera y respetada, 

por siglos de andar y des andar. La fortuna es a veces 

traicionera, bien por descuidada o por confiada, porque 

cuando todo fluye en bienestar y dicha, ésta levanta su vuelo 

para dejar entrar las noches oscuras. 

 

La fortuna de la familia Fürth y de otros cuarenta mil judíos, 

fue espantada. Corrió allá donde el cielo se pinta sobre 

pliegues de la historia triste de la humanidad que desgasta 

toda la tinta y el papel, porque de tantos dramas vividos, se 

agotan las hojas de las horas que no tienen final para poder 

describirlas sobre los meses que marcan el tiempo.    

 

Es, durante el mes de marzo del año 1939, cuando Ota Fürth 

contaba apenas con nueve años. Momento en cual se inicia 

la historia, su historia  localizada en una parte del territorio 

de la Europa sumida en las hordas del desastre, la muerte y 

la persecución. Hasta Dios, a causa de tanto despotismo, 

terror y sangre, se extravió en las horas del dolor para darle 
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paso a la transfiguración de la fortuna que fue raptada por el 

águila negra de la hora mayor de la desesperanza de la raza 

humana.  

 

Águila negra al acecho continuo que, de manera rápida y 

violenta, ataca a su presa. Águila negra que, transformada 

en miles de aviones rapaces, amordaza sentimientos y 

opiniones públicas, que silencia pueblos y ciudadanos a 

razón de cañones de tanques, ametralladoras y rifles 

asesinos. Águila negra que dividió razas y culturas 

prejuiciadas por una supuesta raza superior, la raza aria, que 

expropió y fue cercenando importantes sectores productivos 

y fragua del desarrollo de países  emprendedores del 

comercio europeo, la industria y servicios diversos 

devenidos del sudor de esfuerzos de años y la entrega de 

familias por construir un futuro digno y próspero. El águila 

negra del régimen nazi, se posesionó de cientos de 

propiedades industriales, residenciales, hospitalarias, entre 

otras. El águila negra del régimen nazi se ensañó de manera 

irracional contra la comunidad judía, la cual fue mancillada, 

agrupada en guetos, vejada como esclavos y presa del 

hambre y la miseria. Acto de expropiación de la dignidad 

humana, a costa del buen vivir del pueblo alemán nazi del 

Führer Adolf Hitler y su Tercer Reich. 

 

Así se extendieron las inmensas alas del terror de la 

imponente águila negra del nazismo y sus hordas criminales 

de las SS (Shutz Staffel – Escuadras de Protección) sobre los 

judíos checoslovacos, quienes vestidos de uniformes plenos 

de un intenso negro, saturado de rabia y rapiña, se 

transforman en  perseguidores, justicieros y asesinos, 
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durante  tiempos de verano, cuando los judíos son marcados 

y obligados a llevar en sus brazos el cintillo de la Estrella de 

David, obligados a cerrar sus negocios y a prohibir los 

estudios en escuelas para los niños y adolescentes. El tiempo 

se transformó en horas de sobrevivencia, en el aumento de 

las plegarias silentes y miradas de esperanza al cielo que ya 

no era azul, sino gris y negro. Tiempos de desesperanza, 

cuando el cerco militar de la persecución y el ultraje son 

cada vez más latentes y preocupantes, porque acechan ya 

las cercanías de la residencia de la familia Fürth.         

 

La hora cierta llegó en la noche del 12 de noviembre de 1942 

al sector residencial circundante a la avenida Navrátilova, no 

tan distante del puente Jiráskůvmost, sobre el rio Vlatavay. 

El águila negra posó sus alas con miles de hombres 

bastardos del ejército nazi y los miembros de las SS. Llegaron 

con la orquesta de sonidos de sirenas, disparos al aire, 

ladrido de perros alemanes, ecos de marcha de soldados, 

cuyos tacones extraen chispas de un momento atroz y voces 

altisonantes de mando.  

 

Llegaron con golpe de ametralladora e irrumpieron los 

portales de los edificios medianamente altos, los cuales se 

desvanecían ante las luces tenues de estrellas puestas en 

fuga y ante los reflectores intensos y nerviosos que 

emergían desde los grandes camiones. Luces que dibujaban 

espantos sobre las fachadas de piedra o concreto vestidos 

de neoclasicismo. Llegaron y entraron a los edificios, en 

cuyos pisos de mármol y madera de cada pasillo, ecos de 

pasos cada vez más agigantados, mientras las culatas de los 
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rifles y ametralladoras irrumpen en la casa apartamento de 

la familia Fürth.  

 

Llegaron en medio de pocas luces, para hacerlo todo negro: 

el espacio, los trajes, las dormilonas, las sonrisas, los cuerpos 

abrazados y, tomados de las manos, tiemblan ante el 

desconcierto del drama que ha llamado a su puerta. La 

fortuna se esfumó por la ventana entre abierta, cuando que 

se abre al infinito de lo incierto en amaneceres oscuros y 

tristes. 

 

¿Por qué…? Praha será siempre su ciudad vestida de una 

noche oscura.  

 

De la noche oscura, emana la escena, surge la sinfonía de 

gritos y se oye la opera del dolor en las expresiones de 

tragedia de padres que piden explicación a los hombres 

acechantes, animales de presa del odio, la mentira y la 

manipulación; madres que protegen a sus hijos;  hermanos 

que se abrazan y esconden tras las largas faldas de las 

madres y abuelas, que apenas tiene aliento para el duro 

andar que les propicia el régimen.  

 

¿Por qué…? Praha simboliza la época que fractura su esencia 

de vida.  

 

Época en que los hombres se han vuelto contra su propia 

condición de hombres, al eco retumbante de un sólo líder 

que se creyó el súper hombre, hecho Dios en la tierra, capaz 

de retar al mismo Dios, con el dominio y acción absoluta de 

atacar, destruir y borrar territorios y ciudades, en donde, al 
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rápido paso y avance de sus ejércitos, dejaba desolación y 

muerte; drama de humanidad nunca visto.  

 

Praha, ciudad donde fueron apaleados, cerrados sus 

negocios de vida y tradición, cerradas sus escuelas, 

obligados a cargar sobre los brazos su símbolo de historia de 

más de tres mil años, aislados por ser de una raza distinta 

que el mismo Dios seleccionó como su pueblo, nuevamente 

entre los hilos de la vida incierta y desdibujada de terror y de 

dolor.  

 

¿Por qué…? Praha, la de su niñez, desdibuja la obra de su 

vida.  

 

Ni el mejor pintor podría extraer la energía de espanto de 

esos momentos de oscuridad para la humanidad y plasmar 

tanto drama en un sólo lienzo de pieles mancilladas y 

humilladas. Escenas que se han desdibujado en el angosto 

pasillo del edificio de cinco pisos con apartamentos que 

enfilan a golpes y empujones, en una bajada abrupta por las 

escaleras, a la familia Fürth.  

 

Se hacen inmensos los ecos que de los gritos emanan de la 

garganta reseca de Ota, de la madre que intenta calmar su 

estado de terror, de su padre que anima la marcha al tomar 

la única maleta que recopila las necesidades para el agrio 

momento actual de la incertidumbre y el desosiego. Bajan, 

se tropiezan y aumenta el sonido de la dura madera de los 

escalones del universo, que en ese instante representa la 

vida que va tras el hall donde se encuentra el portal 
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imponente de la entrada de la edificación,  que simboliza un 

mejor  nivel de vida. 

 

- ¡Ota no llores, no sueltes mi mano! - Exclamaba su 

madre. 

- ¡Cuidado con los perros! - Advertía su padre. 

- ¡Apúrense judíos de mierda! - Gritaba un soldado de las 

SS, desde la acera de la avenida Navrátilova, que ya no 

era un bello espacio para andar, sino un gran corredor de 

las noches oscuras, como el negro uniforme del soldado. 

 

Ota, un niño con umbral a la adolescencia de trece años, 

grabada a través de sus cristales de vida: sus ojos azules, 

deja su impronta visual al salir del pórtico de lo que no 

volverá a ser su hogar y es encandilado por la regia luz del 

reflector,  emanada desde las alturas del imponente camión 

militar, que ubicado en una fila interminable de camiones, 

en medio de la avenida.  

 

Ciego de momento, no puede entender tanta injusticia ida 

en cada lágrima, derramada sobre su blanco y terso rostro, 

como el agua del río de la humillación, el desacierto, la 

incertidumbre y la tragedia. Momento en que aún no 

percibe  su verdadera escala trágica cuando bajan las 

escaleras del edificio, y salen a la avenida Navrátilova.  

 

A través del contraste que dan los planos de las intensas 

luces de los reflectores sobre los edificios de la amplia 

avenida, se observan las diversas filas de ancianos, hombres, 

mujeres y niños tras los camiones, cerca de las filas de 

soldados con los perros acechantes y los edificios, que se 
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transforman en testigos mudos de una noche para no 

olvidar.   

 

Antes de subir a la plataforma del alto camión, Ota recibe de 

su padre la pequeña maleta. La agarra con fuerza y sube con 

agilidad la escalera que le lleva a la plataforma del camión, 

mientras su padre ayuda a subir a su madre en medio de 

retinas vidriosas lavadas por lágrimas de luceros maltrechos 

de luz.  

 

Penetra la caja virtual de la plataforma metálica y barandas 

de madera, adosadas a otras personas que comparten su 

mismo destino. No suelta la pequeña maleta de cuero donde 

también lleva guardado su mundo mágico y trágico de una 

comedia que inicia el holocausto de su familia, ya 

desgraciada.  

 

Aprecia el techo de lona del camión, que esconde la noche 

que ya no tiene estrellas, sino una galaxia oscura plegada al 

cerrar sus ojos con sus pequeñas manos, humedecidas por 

las lágrimas de una raza perseguida con el trazar de los años 

de  la misma historia humana.   

 

Juntos, padre, madre e hijo, están con el resto de hijos de la 

misma desgracia de un pueblo perseguido. El camión 

arranca y deja, sobre la avenida Navrátilova, una nube de 

smog, disipada con el sonido estruendoso que se funde con 

los lamentos de quienes en él van con una supuesta oferta 

laboral a campos de trabajo, guetos que no desean aceptar y 

que son exigidos por la secuencia del destino histórico de los 

tiempos que les ha tocado vivir.  De esta manera, la fila de 
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camiones, con sus ruidos estruendosos de motor diésel y 

emisiones de humo espeso, se desplazan plenos de presas 

judías llenas de pánico y así van atravesando la hermosa 

ciudad de Praga hacia un sector llamado la Ciudad Estatal 

Tabor, irónicamente la palabra Tabor, significa campo.   

 

Ota, el niño de la amplia sonrisa que parece una muralla de 

dientes felices, que expele vida y esperanza, deja atrás, con 

su mirada entre hendijas de las tablas de la baranda del 

imponente camión, su mundo de querencias en la avenida 

Navrátilova, con sus edificios transformados en amargo 

cañón con taludes de diversos tipos y estilos de ventanas 

adosadas a los altos muros, cuyo perfil de cornisas, pérgolas 

y techumbres, la noche intensa apenas deja ver, porque 

siguen acopiando la agitación de esa noche, sin alma. 

 

Praga, su ciudad, en medio de una noche que abre paso al 

amanecer, comenzó a adolecer de belleza. Allí se hizo reina 

la desesperanza y enmudeció el canto de ángeles quienes, 

con sus alas, ocultaron las lágrimas de Moisés al ver su 

pueblo nuevamente envuelto en el desarraigo, en la 

opresión y en la esclavitud, pueblo que desandaría 

nuevamente, en búsqueda de otra tierra prometida…   
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            Noches incipientes y oscuras 

El sonido intenso de la brutal máquina de transporte que va 

enfilada a una cadena de camiones del ejército nazi, junto a 

su humo intenso que entra por la lona tratando de ahogar a 

sus fatales y apretujados pasajeros sobre la plataforma de 

acero, van surcando los noventa kilómetros que separan a 

Praga y con la entrada de Ciudad Estatal Tabor.  

Ha sido un trayecto en el que el sueño, el hambre y la fatiga 

emocional han dominado y van haciendo del paisaje un 

lienzo oscuro con líneas sutiles y trasparentes que definen 

los perfiles pasajeros, campesinos y floridos, tras las 

barandas de madera de la hermosa ciudad de Praga, la cual 

se posiciona en la perspectiva de una entrecruzada de 

planos que surcan una colina con apretujadas edificaciones 

dominadas por la vetusta iglesia de la Transfiguración del 

Señor. 

Los camiones con agilidad y rapidez, atraviesan rápidamente 

la Puerta de Bechyně y acceden a la ciudad antigua, mientras 

cruzan las curveadas y angostas calles para pasar por la Plaza 

de Ziska, el ayuntamiento y la imponente Iglesia de Tabor. 

Fila de camiones que aumentan los ecos de los ruidos de 

motor por las apretujadas vías con su humarada, la cual que 

plena de smog todo el antiguo espacio urbano.  
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Los camiones detienen sus marchas frente a las calles 

vestidas de fachadas continuas de casas bien ornamentadas, 

con elementos representativos del estilo renacentista 

bohemio. Los oficiales de las SS, vestidos de impecable 

uniforme negro, como la misma noche, con sus largos 

sobretodos de cuero que opacan sus lustrosas y altas botas, 

sus guantes y gorras con delgadas líneas blancas,  ordenan a 

sus soldados la desocupación de la carga humana, la cual 

expele un fuerte olor entre la plataforma y la lona, a través 

de la reja de madera. Es un olor fétido de orines, de heces, 

de ropa sudorosa agitada en medio del frío de la noche de 

noviembre, de gente que se abraza, de gente que inicia su 

experiencia en los caminos de la esclavitud moderna.  

La familia Fürth, empieza a bajar del camión que los traslada, 

en conjunto con el resto de judíos, a quienes los traga la 

intensa noche a la vista de los guardianes con caras de 

monstruos, bajo gabardinas sin estrellas de esperanza, 

acompañados de los perros como lanzas hirientes con sus 

dientes afilados y el brillo de las armas prestas a llenar de 

muerte las aciagas horas. Enfilan paralelamente a las 

mujeres y los niños, mientras que otra fila ordena a los 

hombres. Filas de régimen de terror, filas de las almas 

adosadas a sus vestimentas negras y grises como las paredes 

que tintaron la oscuridad. 

Ota, aferrado a su madre como la bromelía al árbol, ve como 

la fila que lleva a su padre se pierde entre la neblina de la 

noche y se opaca la blancura de las nubes en medio de la 

incertidumbre. Su fila avanza, su fila entra a una mole de 

edificios, cuya riqueza de  su diseño arquitectónico, no 

puede ser apreciada por la vestimenta de la neblina. Es un 
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augusto edificio que los absorbe con sus variados niveles y 

diversos pasillos con escaleras  a media luz y, sin darse 

cuenta, los Fürth, entran a un espacio sin camas, en donde 

cada quien debe disponer y abrir espacio en el piso de 

madera, retirado de los fríos muros de piedra, para evitar la 

tortura del hielo y la humedad nocturna que atraviesa las 

ventanas del vidrio templado y opaco, carente ya de luz. 

El nuevo amanecer es contaminado por las miradas perdidas 

y desorientadas, que se mimetizan en la calma y en el 

silencio. Ellos permanecen  abrazados y temblorosos, ante 

las imponentes ventanas que actúan como testigos y que 

dejan pasar los cortos días,  mientras el periodo de esa 

prolongada  estancia se hace infinita por la falta de confort 

para reposar sus cuerpos estremecidos de drama, por los 

baños colapsados de hedor, por las limitadas raciones  de 

comida y por las enfermedades que empiezan a someter a 

los mayores, niños y débiles en carácter y fortaleza. 

Ante el anuncio de retornar a Praga, se abren las puertas, se 

repiten las escenas de agravio y de órdenes a la inversa para 

salir y desocupar los espacios que sirvieron de pernota y 

protección del  exigente clima de noviembre, que perfila el 

ingreso al invierno de 1942. La fila de mujeres y niños 

agitados, siempre nerviosos, se unifican con la de los 

hombres. El nuevo amanecer hace que la sincronía de la 

desgracia reúna a la familia Fürth nuevamente.    

Enfilados y en el rápido andar de uno tras uno, pasan por los 

puntos de alimentación, mal olientes e insalubres, donde un 

agua de café y un trozo de pan es el bocado de las horas por 

venir. A ellos los conducen para subir y alimentar de nuevo 
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las plataformas de los camiones enfilados y proseguir con el 

traslado hacia la Estación Central de  Trenes de Praga. 

Noventa kilómetros de retorno que les permite a la carga 

humana desposeída poder apreciar, en medio de su congoja, 

las ricas paletas de los prados que alimentan, refrescan y 

embellecen a Praga, la cual aparece iluminada de luz. Al 

atravesar el puente Tanĉicí dúm sobre el rio Vltava, por la 

avenida Resslova, la cadena de camiones se enfila hacia la 

Estación Central.    

Esta estación es una imponente edificación que no muestra 

a los fortuitos visitantes, su gloria arquitectónica del imperio 

de los Habsburgo, del que el genio de Josef Fanta hace del 

Art Nouveau una obra maestra, cuya gran cúpula, los 

hermosos y coloridos vitrales, los rostros de mujeres talladas 

y las filigranas de hierro forjado, son el portal majestuoso 

que recibe y despedirá a los judíos checoslovacos de la 

Alemania nazi hacia rieles de trenes con rumbo incierto, 

hacia estelas de humo que tiñen los cielos de dantismo y de 

vagones de acero y madera que esculpen sus gritos silentes.   
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                       Estación Central de Praga: partida de la sinfonía 

con notas del desconcierto del alma 
 

Se detiene el regio camión, se silencia el sonido del motor y 

se incorpora el olor propiciado por el humo de carbón de la 

Estación Central de Trenes de Praga, donde estas máquinas, 

como largos ciempiés, entretejen las intensas cortinas de 

smog, con sus continuas entradas y salidas. De esta manera, 

los trenes cruzan sueños y alegrías, tristezas y esperanzas, 

abrazos y distancias, bienvenidas y despedidas, en la sonrisa 

y en la tristeza arropada por la inmensa arcada de acero que 

sirve de andén, y por la imponente cúpula, que ahoga las 

horas presentes de intenso dolor.  

 

Para la familia Fürth, la Estación Central se ha transformado 

en vez de un sitio de partida y de apertura, en lugar de 

desesperanza.  No es el mismo escenario en el que tantas 

veces recibieron y despidieron a su amado padre o donde 

fueron a recibir un familiar venido de lejos. Es la estación 

que huele de manera nauseabunda, apabullada; es un lugar 

no de gente elegante y de rápido caminar, sino de andar 

acompasado, de adosados cuerpos y en fila con dirección a 

los trenes donde se percibe la tensión y se observa al ángel 

de la muerte, que no tiene alas, sino ametralladoras.  
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La escena al ingreso del espacio interior de los andenes se 

torna grave: un disparo, un caído sobre el andén, un grito de 

alto, otro disparo, una pregunta, una distracción, un disparo 

más.  La vida no tiene valor, ni la sonrisa un remanso de paz, 

ni la mirada tierna una expresión de dulce sentimiento. ¡No!, 

la vida es un trofeo al postor del estado de ánimo de los 

guardias de las SS, quienes atropellan a los andantes de la 

larga fila hacia los compartimientos de madera de cada tren.  

 

La familia Fürth y el resto de familias judías checoslovacas, 

en similares circunstancias, siguen los eslabones de su 

trágico destino. Cada uno espera ingresar a los vagones que 

reposan sobre los rieles del andén n.° 3 de la Estación 

Central. Al final del amplio techo de la estación envuelta en 

humo de locomotoras, Ota y su familia se enfrentan al 

pequeño vagón de madera cuando, al subir la pequeña 

rampa de igual material, irrumpen temerosos en su pequeño 

espacio.  

 

Ota, antes de entrar, apenas logra despedir con su mirada, 

ya triste, la filigrana del inmenso arco de acero de la 

estación, largas filas de hombres y mujeres con rostros 

desencajados en su lento caminar, quienes suben las rampas 

de madera para alimentar cada vagón de la desdicha 

humana. Cada minuto, durante su desplazamiento, es 

acompañado por un fondo musical tétrico y dantesco, que 

surge de los altavoces; sonido perteneciente a la pieza: 

Cabalgata de las valquirias, de Richard Wagner, el 

compositor favorito del Führer.  
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Los espacios de cada vagón son espacios que, al saturarse, 

pueden agrupar a más de setenta personas, sin comida, sin 

agua, sin calefacción, sin aire y sin baños. Espacios que son 

atiborrados por ciudadanos de bien, confinados en un 

paralelepípedo de acero y tablazones de madera, algunos 

con o sin las dos ventanillas enrejadas y dos puertas 

correderas que cierran la voluntad de libertad de sus 

obligados visitantes: ciudadanos que inician su periplo de 

esclavitud. Al cerrarse las puertas corredizas de madera y 

pletinas de acero, sus chirridos hacen titiritar los dientes de 

los tristes viajeros.  

 

Ota al entrar al espacio interior del vagón, es guiado por su 

padre y madre, quienes se colocan rápidamente hacia la 

ventanilla paralela a las puertas cerradas con violencia; 

chocan los aceros y se escucha el pasador de ajuste de 

seguridad ante el accionar del guardia de las SS.  El rostro de 

Ota, al estar frente al enrejado de esa pequeña ventana, 

voltea su cabeza y aprecia el abarrotado lugar, pleno de 

seres humanos que permanecen de pie, ajustados como las 

piedras del paredón milenario del muro de los lamentos del 

Templo de Abraham en Jerusalén.  

 

La mirada del adolescente aprecia el rayo de luz que entra; 

frágil y tenue luz; luz de la ciudad de su niñez; luz de la 

estación del lamento de su trágico vivir; luz  del desconcierto 

que plena sus sentidos; luz que se reviste de murmullos, 

quejidos, berrinches y gritos ahogados entre olores a orín, 

sudor y oscuridad, que colman el arranque del tren hacia la 

noche, la eterna noche de los trece años de un adolescente 
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que vestiría a partir de esa noche sin luna, las más crudas 

emociones y sentimientos clavados a un futuro sin anunciar.  

 

Hay ansiedad que aumenta al inicio del desplazamiento del 

vagón con la fuerza de la locomotora principal Bz 514, la cual 

tiene varias banderas, la más resaltante: la esvástica  nazi y, 

más abajo, dos de color blanco que salen como bigotes 

puntiagudos a ambos lados de su cilindro frontal, e indican, 

en el espacio triangular de cada banderín, una inscripción de 

letras góticas con el nombre del destino de la pesada carga: 

Fortaleza de Terezín,  que los nazis, posteriormente, 

identificarían como el Campo de Concentración de 

Theresienstadt, edificación medieval que dista a unos 

sesenta kilómetros de la ciudad de Praga.   

 

Ota abrazado a su padre y a su madre, rodeado de paisanos 

judíos, igualmente apretujados, aprecia cómo se va la noche 

entre el danzar del tren por un paisaje, que no logra ver, y 

las cortas ráfagas de viento, que entran y se pierden en la 

respiración adormecida y calma de los viajeros, donde unos 

logran conciliar su peor sueño, otros imploran al Dios 

supremo y algunos mueren en el trazar del ocupado y 

maltrecho suelo checoslovaco. Es este andar, en un espacio 

saturado y oscuro como la noche misma, el que deja las 

primeras huellas imborrables en la memoria de cada uno de 

esos ya mal vivientes seres humanos. 

 

Ota, con el sentir del abrazo de su padre y su mente 

abstraída con profunda melancolía, se reincorpora 

nuevamente en el paisaje de años del Club Alemán. Sale de 

la alfombra de grama y se enfila por la calzada de cemento 
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que va hacia la piscina, para sentarse en una silla blanca de 

plástico, localizada en la periferia del árbol de mango y 

observa su intensa trama de hojas y ramilletes de mangos 

verdes con amarillo. Se levanta bruscamente y su andar es 

pausado, como el tren trajinado de la gente que continúa 

arrastrando en sus duros e inolvidables recuerdos, de los 

que no quiere escapar, a los que no quiere volver, pero tan 

arraigados están que son parte de su propia piel, de sus 

retinas y de su sonrisa, perdida, al igual que su memoria, a 

través de la ventanilla del vagón de su niñez y adolescencia.  

 

Vuelve en sí y un rayo de luz, detrás de la cruz del 

campanario de la cercana iglesia, le devuelve a la luz 

brillante de amarillos tenues y azules claros del amanecer de 

esa mañana de primavera del año 1942, que abrió su 

inmensidad al día, cuando Ota y su familia vieron, desde la 

pequeña ventana del tren en movimiento, el perfil de la 

fortaleza amurallada de Theresienstadt.  

 

El tren se va acercando a uno de los bastiones principales del 

complejo con sus altas murallas de borde, mientras atraviesa 

un pequeño puente localizado sobre el foso de agua que 

circunscribe el octágono de la fortaleza y, en la parte 

superior del arco de la entrada, descansa un letrero con la 

frase Arbeit Macht Frei - El trabajo os hará libres -. El tren, ya 

dentro, en el primer patio central que funge de tramo final 

del recorrido, hace un inmenso ruido de pito y liberación 

lateral de los gases de la locomotora, junto a la 

concentración del humo de su chimenea y la agitación de los 

soldados de las SS, en espera de los visitantes por llegar.  
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La locomotora va disminuyendo suavemente su traza de 

terror, mientras la gente de pie, con sus cuerpos adosados 

en cada uno de los vagones, se agita y choca bruscamente 

de lado a lado por el movimiento de acción y reacción, hasta 

que se paraliza la maniobra ferrocarrilera y arremete por la 

ventanilla el grueso humo de la gran máquina. 

 

Después de abiertas las puertas corredizas, entra una ráfaga 

de viento gélido y la luz de la incipiente mañana arrecia 

sobre los rostros de los judíos, cuyas pieles tersas, flácidas o 

arrugadas, están ya acentuadas de tonos blancos que 

denotan debilidad por hambre y cansancio. A la orden de 

bajar de los vagones, se inicia la comparsa de filas humanas 

que dan sus primeros pasos en el inmenso patio de la 

Fortaleza Theresienstadt: el campo de trabajo, como lo 

denominan los nazis. Así, los visitantes no reconocen y 

asumen con temor su amargo devenir. 

 

Al bajar la rampa, se presenta ante la mirada de Ota, su 

nuevo hogar: un gran patio rodeado por la imponente 

estructura de piedra bruta de tres niveles de altura con 

diversos tipos de arcos, que cierra totalmente el espacio en 

sus cuatro planos. En su fachada norte, una torre rompe, con 

su alto relieve, el plano de fondo donde su techumbre de 

tres aguas, a su vez, se conecta al juego de techos a dos 

aguas de alta pendiente con algunas ventanas distantes que 

hace culminar la estructura cuadrada de la edificación, 

envolvente del gran patio. En la planta baja de la seudo-

torre, resalta el arco que comunica hacia los otros patios de 

la fortaleza y las edificaciones menores que servirían de 

campamento a los visitantes, ya prisioneros. 
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Con la llegada del anochecer de ese primer largo día, la 

familia Fürth es desprovista de su única pertenecía personal: 

la maleta en la que venían guardadas una muda de ropa, 

objetos de limpieza, alguna joya menor y un juguete de 

madera que era el único mundo inmediato de la niñez y 

adolescencia incipiente de Ota. La familia es dividida en 

largas filas en medio de la noche incipiente. El pequeño Ota 

llora y grita ante la separación forzada de sus padres. Una 

mirada de aliento de su padre lo calma y le da fortaleza, para 

caminar junto al resto de niños y adolescentes.  

 

La dramática cadena humana entra a un gran y alargado 

cuarto de techo abovedado, en cuyos muros receptores de 

la techumbre curva, existen dos hileras de lavamanos.  Los 

visitantes lavan sus caras, toman agua y son obligados a 

desnudarse. Ota (así como el resto de sus compañeros en 

posta) se desnuda, luego le afeitan su negra e intensa 

cabellera, es bañado y desinfectado. Tembloroso de frío y 

terror, aprecia la anatomía nunca vista de otros niños, 

jóvenes, adultos y ancianos, además de sus formas, colores, 

tonos, cabelleras y languidecidas miradas. Todos en fila, los 

hombres son uniformados con pantalón, bata y gorro de tela 

de algodón con rayas de color gris azulado y blanco, 

mientras que las mujeres son vestidas con batas de color gris 

hasta las rodillas, con un lazo en la cintura. 

 

Ota es asignado a uno de los edificios de un sólo piso, cuyo 

techo es de cobertura vegetal y cuya identificación 

corresponde al Bloque Q609, mientras la suerte de su madre 

y padre consistió en ser separados a diferentes edificaciones 

y otros patios. Al entrar, Ota denota que es una misma 
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estructura de bóveda continua, con pocas ventanas que 

conforma una sola y larga habitación. Las paredes de piedra 

son encaladas, cuyo color blanco hace parecer más grande la 

habitación y así  contrasten las hileras de literas de maderas 

de pino de tres niveles, donde cada cama tiene colchones de 

tela rellenos de paja seca, su debida almohada y manta que 

el tiempo y el uso las derruirá y serán hábitat de piojos y 

demás alimañas que fustigarán la vida miserable de la 

familia Fürth, durante los próximos tiempos de perplejidad 

ante el terror.  

 

Adosada a los muros de carga, se encuentra la disposición de 

mesas y bancos de madera para actividades diversas que 

permitirá a los presos agilizar las horas de su encierro.  

 

Cada judío conforma un nutrido ejército de esclavos vejados 

a la fuerza, quienes están disponibles para cualquier uso y 

abuso. Su humanidad cruza el laberinto de la oscura fábrica 

del terror. Están sus aposentos amurallados plenos de 

literas, piojos, ratas, acechados en tiempos de frío por 

hambre y desolación, siempre teñida del más férreo pavor, y 

durante tiempos de calor, el espacio pestilente y tétrico 

envuelve la continua esperanza de estar vivo al otro 

amanecer. 

 

Theresienstadt fue, para Ota, su inauguración al teatro de 

los afligidos y desamparados de la vida misma; los andantes 

de la miseria humana, quienes arrastraban pesares y dolores 

infranqueables e intolerables durante un tiempo en que la 

muerte no se desesperaba y tenía grandes aduladores, 
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quienes, a su vez,  tenían un cuantioso botín de judíos para 

saciar la demanda.  

 

A estos guardianes les bastaba con sembrar el miedo y 

realizar, a su gusto, el fácil asesinato, la violación secuencial 

de la pasión desmedida y la sobre explotación de sus 

esclavos, mediante con labores exigidas para los altos 

requerimientos de mantenimiento de las instalaciones de la 

fortaleza.  

 

Obligaban la pernota de ese gran contingente de judíos, las 

continuas labores de limpieza, el cuidado de los jardines de 

la fortaleza, de su ornato sepulcral, la movilización de 

objetos y el entierro de los muertos, pero, en especial, la 

construcción de las cámaras herméticas o amplios hornos de 

ladrillo cocido, la colocación de calderas y fuentes de 

combustible, hasta ahora, con fines desconocidos.  

 

El  ocio no tenía tiempo, bien por las labores asignadas a 

cada judío hombre o mujer, maduro y viejo, niño o 

adolescente, porque, de lo contrario, la muerte se apropiaba 

de sus almas distraídas, cansadas o debilitadas por causa del 

hambre o la enfermedad.  

 

Estar ocupados era procurar disipar, en los prisioneros, las 

largas horas de los largos y tristes días. Cada quien estaba 

ocupado y Ota, por gustarle la agricultura, pues había 

laborado en ella en campos de su familia, encontró su 

trabajo, el cual significó distracción para que el tiempo fuera 

difuso ante el continuo dolor humano que le circunscribía 

cada día apremiante en subsistencia.  
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Trece meses se habían cumplido en Theresienstadt y Ota se 

había hecho jardinero de la supervivencia. Cada flor 

cultivada, de frágiles pétalos, acariciaba su mirada 

desdibujada y su sonrisa cabalgante en silencio sobre los 

tejados de las edificaciones de la fortaleza, para que la 

escucharan sus padres, con los cuales no había tenido 

contacto desde su llegada.  

 

Fue en Theresienstadt donde Ota estuvo llamado a la 

muerte más temprana por causa de una fuerte amigdalitis. 

La atención efectiva y rápida del Dr. Tausing, compañero de 

desgracias, logró por suerte arrancar a Ota del manto de la 

muerte, cuando lo operó sin mayor condición sanitaria y 

logística médica.  

 

Desde su llegada, ya trascurrieron trece meses de duro 

proceder y sobrevivir en Terezín, cuando le anunciaron a Ota 

Fürth que, el día 14 de diciembre de 1943, partiría con 

destino desconocido y  su tren, Dr-611, fue el seleccionado 

para atravesar el paisaje revestido de blanca e intensa nieve. 

Quedaría a su propia imaginación la construcción y 

descripción del otro nivel del infierno al cual se enfrentaría. 

Tendría que preparase para ser nuevamente viajero en posta 

de vagones con sonido de locomotora, que expelen humo de 

almas desfallecidas, mimetizados con la nieve  de la nueva 

larga travesía y de la aventura por venir. 

 

Theresienstadt fue la fortaleza del terror para una 

comunidad de hombres, mujeres y niños, que, por el hecho 

de haber nacido judíos, fueron prisioneros y esclavos 
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infelices, tristes a cada rayo de sol y luz tenue de luna, sin 

saber que aún faltaban distintas escalas infernales por llegar.  

La supervivencia era el estado de conciencia que 

predominaba a toda hora en la mente de los tristes 

habitantes de la fortaleza del amargo destino humano. 
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           Partida sobre rieles de nieve hacia un destino 
desconocido 
 
La madrugada del 14 de diciembre de 1943, los guardias de 

las SS sonaron los pitos de desalojo de cada una de las 

edificaciones, que fungieron de aposentos en la fortaleza de 

Theresienstadt. Es el mismo guión del recorrido que trajo a 

la familia Fürth a este lugar hermoso en sus exteriores, pero 

que, tras sus murallas techadas de grama y jardines, se 

cultivaría la desgracia para cientos de familias judías. 

 

El recorrido lleva destino incierto, en medio de un silencio 

que no motiva a hablar, comentar o expresar alguna 

inquietud, bien por temor o para racionalizar las disminuidas 

energías que cada quien había podido guardar en su espíritu, 

porque sus cuerpos ya eran incipientes cadáveres 

ambulantes. La lozanía de sus rostros, la viveza de sus 

miradas, la agilidad de sus movimientos,  habían 

desaparecido.     Destino amargo de miles de familias que en 

pocas oportunidades les regalaran premisas hermosas de la 

sensibilidad humana.  

 

Ota logra ver, después de trece meses, a su padre y, más 

allá, a su amada madre. Los reconoció por su mirada y 

sonrisa triste, en medio de un abrazo virtual que la distancia 

y las filas intermedias así lo permitían.  
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No lloró, no gritó, no balbuceó palabra, sólo una sonrisa de 

adolescente e hijo amado fue el mensaje para retribuir su 

amor, no disminuido. Su cuerpo ya no respondía. El alma se 

le había congelado por la desgracia y sus primeros indicios 

de hombre prematuro no le permitían adelantar las 

emociones y prefería guardarlas para el futuro nublado que 

la intensa nevada de esa mañana le robaba al espíritu. 

 

El tren estacionado en medio del primer patio, permanecía 

como una gran serpiente que abría sus fauces en espera de 

la carga humana que llenaría su vientre, insaciable de drama 

y terror. Como sus víctimas subían en posta a cada unidad de 

carga y, como excesivo alimento de serpiente, casi 

reventaban sus estructuras de madera ante la presión 

ejercida por cada judío allí abarrotado. La única diferencia 

era que había gente distinta a los que en su principio 

llegaron, unos murieron, mientras  otra mayoría, alimentaba 

las fauces del reptil de acero y madera  que entraban 

renovados con ropajes revestidos por pesados abrigos 

negros, escondiendo sus esqueletos andantes tentados y 

acechados continuamente por la muerte.  Atrás quedan sus 

flores negras del dolor, cultivadas sobre techos verdes que 

ahogaban suplicios  y desesperanzas. El tren parte 

perdiéndose en los trazos del pesar amargo de la 

humanidad. 

 

En esta ocasión, Ota va solo en el vagón, seguido por el resto 

de vagones donde van su padre y, en otro, su madre. A 

través de la ventana, sólo lo acompaña el paisaje vestido de 

blanco invernal de las praderas que antes estaban tamizadas 

de verdor. Ahora cada quien es dueño de su propia forma de 
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abordar el destino, con sus virtudes, destrezas, capacidades, 

fortalezas y limitaciones que le permitan salvaguardar sus 

vidas. El tren, tras la estela de un intenso humo emanado 

desde su chimenea, desplaza la pesada carga humana plena 

de desesperanza y desorientada por un destino aún más 

desconcertante y desconocido.  

 

La traza del destino les permite pasar nuevamente por la 

Estación Central de Praga y, desde la ventana, Ota logra 

apreciar con mayor dramatismo el imponente espacio del 

cual había partido, vestido de cúpula y arcos de acero. El 

movimiento continúa sobre los rieles, de los cuales brotan 

chispas mientras se produce el trac, trac del arreciado  

choque de las ruedas al eje de poleas, transformado en 

notas amargas de letanías de acero, perdidas en el blanco 

paisaje que se torna gris para desvelar el duro telón de la 

oscuridad, que abre los brazos a la noche y al dominio del 

sueño. 

 

El tren, cansado de su largo andar por nuevos territorios, no 

divisa las fronteras donde ya no alumbran las estrellas y las 

débiles luces hacen apertura al son de intensos toques de 

cornetas. Los días pasan con un intenso frío, apenas 

mitigado por el calor corporal de la carga humana 

necesitada de alimento.  

 

Ota se despierta en medio del intenso dolor, sus delgadas 

piernas reportan el fuerte cansancio de estar adosado a 

otros cuerpos, mal olientes, que procuran tomar las frías 

ráfagas de viento que entran por la pequeña ventana. Todo 
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consiste en respirar profundo, para sentir que aún persiste la 

vida. 

 

Logra mirar desde la ventana, la perspectiva en curva del 

tren en medio de la recién iniciada noche del día 16 de 

diciembre de 1943. Siente cómo la máquina de la muerte 

aminora la velocidad sobre la extensa curvatura de los rieles, 

cuyo ángulo permite mostrar, en la distancia, las portentosas 

luces de reflectores que alumbran una racional edificación 

de arquitectura alargada. Ésta es de un solo nivel, techos a 

dos aguas, una secuencia de  ventanas rectangulares y una 

dominante torre que en su parte inferior posee un gran arco, 

y como amante, espera en su delicado sexo de muro de 

piedras a los rieles rectos, conductores hacia su entrada del 

amante cansado, repleto en su estructura de acero y 

madera, de cientos de alientos trasnochados y desalentados 

por la vida. 

 

El tren atraviesa ese ancho y alto arco de medio punto, 

como portal que se abre y entra a un espacio carente de 

estética arquitectónica. El tren de detiene. El tren gime de 

cansancio y brota de sus entrañas la aguda corneta. El tren 

se pierde en la amplia arcada transfigurada con los restos de 

humo de la locomotora. La escena es aún más imponente de 

miseria, la perspectiva bajo la vigilancia de reflectores fijos y 

movibles es de preocupación, especialmente cuando Ota 

Fürth baja del vagón y divisa el contingente de soldados de 

las SS, con las caras de sus perros y sus ladridos 

endemoniados, agigantan agravio, miradas atroces y sádicas, 

acompañados en la planicie de un terreno desconocido para 

los recién visitantes.  
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El tren descansa mientras un altavoz les informa que han 

llegado al complejo Auschwitz II. Mal presagio emerge de las 

edificaciones de piedra y  ladrillo que abrazan el inmenso 

patio. Rápidamente, las filas se forman y, al compás de gritos 

y arreciadas órdenes de los soldados, les indican la dirección 

de los arcos localizados en la fachada este, que les permiten 

despedir al tren y atravesar la estructura lineal de edificios 

continuos de dos pisos con alta techumbre y que, en su 

conjunto, forman una C que abraza y da la bienvenida tétrica 

a los aturdidos transeúntes.  

 

Uno a uno, los judíos caminan en fila con sus derruidos 

zapatos de cuero; algunos, envueltos en retazos de tela, van 

arrastrando sus pies sobre el manto de nieve acompañados 

del frío gélido que mueve sus vestimentas, convertidas en 

harapos. Cada uno sube a otra fila de camiones cercanos  y 

paralelos al tren. Se montan abrazados debido al regio frío 

que les fractura la piel de sus rostros. Llenas las tolvas,  se da 

la orden de partir todos, uno tras uno.  

 

Cada camión pasa, con sus estrepitosos ruidos de motor y 

humarada de gasoil, por la arcada de los cimientos del 

edificio lateral. Al cruzar, las luces dejan ver  la fachada que 

se abre como gran perspectiva de un lienzo blanquecino 

cuyas texturas hechas por los pinceles y espátulas del 

régimen nazi, definen una gigante infraestructura de altos 

postes curvos con alambradas eléctricas, que se pierden en 

el mismo sub mundo de cada ser.  

 

Ota aprecia, con cierto drama, el amplio portón de acero 

que le espera e invita a cruzar de manera forzada y, con 
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cierto desespero, busca a sus amados padres y lo opaca el 

lema alemán que sobre esa gran puerta reposa en hierro 

forjado, el cual anuncia  Arbeit Macht Frei. Apertura formal 

al Campo Auschwitz I, alma y cerebro administrativo de todo 

el complejo de muerte.   

 

Los camiones se disponen a entrar al campamento y 

atraviesan el portón más lentamente que de costumbre. 

Sobre la plataforma, las intensas luminarias de los 

reflectores  queman y enceguecen a los forzados visitantes. 

La calle interna es acompañada por edificios aislados de 

clara estructura arquitectónica germana con cerramientos 

de madera y techos galvanizados, que permiten desplazar la 

nieve caída al pie de los gruesos troncos de árboles de 

abedul, los cuales forman una triste y melancólica entrada al 

campamento.    

 

A Ota en medio de la vibración de los transportes que van 

avanzando, escucha la descripción del territorio y sus 

infraestructuras, durante el proceso de ubicación de los 

recién llegados,  por parte de un judío polaco que va en el 

camión y funge de colaborador de los nazis, quien expone 

que van en dirección al campo de concentración de 

Auschwitz II o Campo Birkenau, localizado a una distancia no 

mayor de ocho kilómetros de Auschwitz I y del Campo 

Auschwitz III o Campo Monowitz, que es el lugar de trabajo 

donde se desarrollan las actividades industriales que el 

ejército alemán necesitaba para mantener la guerra a costa 

de mano de obra esclava.  
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Ota escucha, Ota observa y, así, en medio de toda la escena 

proporcionada por el desplazamiento, va asimilando la 

exposición a un cielo abierto al paisaje blanco que perfila un 

bosque de abedules árido de hojas, junto a un río cercano 

llamado Sola, como la soledad espiritual de cada andante, y 

cercas continuas de hileras de alambres electrificados de 

alta tensión y torres de iluminación. Van fluyendo 

visualmente infraestructuras aisladas de campamentos 

subalternos sobre una trama urbana rectangular, destinadas 

a diversas actividades de mantenimiento y producción, que 

según el polaco, conformaban unos treinta y nueve campos 

de este tipo. El Campo de Birkenau es el destinado 

mayormente para los judíos polacos, las mujeres y, en medio 

de palabras no legibles, pareciera descifrar que es el 

escenario  principal de sacrificio y exterminio.  

 

De pronto, ante los ojos de Ota y en medio de la espesura de 

la nieve, aparecen filas de galpones de madera con techos 

galvanizados a dos aguas y respiradero superior de similar 

característica para la entrada de luz y ventilación, cuyo 

fondo conserva una siembra de altas chimeneas perdidas en 

la ligera nubosidad, que cubrirá con su estela blanquecina, el 

sobrevivir de los recién llegados visitantes provenientes del 

Campo de Terezín.   

 

Ocho kilómetros será la distancia que separa de las zonas de 

trabajo y el complejo de los galpones dormitorios que 

fungen de residencias de madera, cuyas tablas ahogan los 

suspiros de la muerte. Esa distancia en la que muchos judíos, 

producto del agotamiento, el hambre y el frío, dejarán 

postrados sus cuerpos para ser abrazados por el ángel 
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blanco de la nieve. La familia Fürth deberá permanecer 

fuerte, para sobrevivir cuando le acontezcan las duras horas 

de trabajo y esclavitud.   

 

Mientras el camión avanza abrigado de noche y entra al 

Campo de Birkenau, a Ota le pesa el terror y los malos 

augurios cuando queda grabada en su memoria la fortaleza 

que ha dejado atrás y apenas deja ver sobre su techumbre la 

punta de la torre que le dio su bienvenida. Se reincorpora a 

la realidad  y logra tener dos ángulos visuales en medio de la 

sorpresa por conocer lo desconocido que se explaya ante sus 

ojos.  

 

El primer ángulo está a lo lejos, entre una trama de 

edificaciones donde sobresalen, desde sus techos, unas altas 

y esbeltas chimeneas de las cuales brotan humo negro 

mimetizado con las nubes, que proyectan el perfil de una 

luna de cuarto menguante y que, al cambio de dirección del 

viento, la tornan nauseabunda. El otro ángulo visual, al girar 

su mirada distraída en la tierra y cielo teñido de grises y 

tenue luz, consiste en las primeras hileras de barracas de 

madera suspendidas sobre el suelo frío y nevado. En una de 

ellas, es donde se detiene el camión y descienden todos en 

fila frente al galpón que le ha sido asignado.  

 

Será, de ahora en adelante, el espacio donde cohabitará su 

nueva escala de infierno que el destino le ha jugado en su 

corta vida, mientras, en un pasar de haces de luz con trazos 

de pinceladas, van las otras filas de hombres con ropajes de 

sobretodo y sombrero negro que siguen bajando del resto 

de camiones; otros van con ropajes de rallas de color azul y 
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gris, como la espesura de la noche que recién les abraza. En 

medio del contraluz, a corta distancia, percibe el andar de su 

padre, le saluda con agotada sonrisa que despide hambre, 

dolor e intenso frío, mientras su madre, queda en la 

imaginación de su último encuentro en Terezín. 

 

Despojados de pertenecías materiales, más no del alma, 

cada judío entra a la barraca de madera, en su centro, tiene 

una chimenea y, a ambos lados las literas de madera de tres 

pisos, donde Ota empieza a construir sus sueños, 

acompañado de seis o más personas en cada nivel, 

apretujados, doblemente hediondos y plenos de piojos, con 

hambre, frío y cansancio. Ota duerme su primer sueño en el 

Campo de Birkenau, con el deseo de no volver a despertar.  

 

Éste es su nuevo lugar de vida y esperanza por sobrevivir, en 

medio de una infraestructura diseñada y construida en el 

peor ambiente que la naturaleza haya escogido para saciar 

de muerte a seres humanos desprotegidos, acuciados de 

hambre, con ropajes que nunca se cambiaron y nunca 

fueron lavados. Allí, donde el frío abrazador helaba los 

músculos para el duro trasegar de la vida, los piojos y las 

ratas eran fieles asesinos que promovían cualquier tipo de 

enfermedades contagiosas y epidemias. Únicamente las 

cámaras de gases y los hornos crematorios serían sus 

aliviaderos a tanta desgracia.  

 

La familia Fürth, así como los miles de visitantes trajeados de 

líneas grises y azules, desconocían que la gran mayoría 

formaría parte fundamental del alimento dinamizador de los 

procesos de exterminio que la ingeniería alemana nazi había 
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planificado en la mente de Adolf Hitler. Mi Lucha sería la 

lucha de más de seis millones de judíos por su supervivencia 

bajo el imperio del Tercer Reich, la más atroz infraestructura 

que ha desdibujado la espiritualidad de la humanidad.    
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Génesis en un abrumador espacio de muerte 

 

El Campo de Auschwitz II o Campo de Birkenau significa 

ahora para Ota un espacio por conocer, ya que por todo lo 

que escuchó de la descripción del judío polaco cooperante, 

las últimas frases entre dientes expresadas en medio del 

movimiento del camión del lugar principal de sacrificio y 

exterminio, quedaron retumbando en sus sienes, sin dejarlo 

dormir y cuando el cansancio lo dominó, esta frase fue como 

una nota repetitiva en un carrete sin fin de películas de cine.  

 

Así quedó sembrada esa frase durante esa fría noche, hasta 

en sus sueños, dominó. Con el amanecer apareció la 

brusquedad y la agitación violenta en puerta de la barraca; 

fue una apertura violenta de los soldados de las SS; fue una 

apertura de Wagner que sobresalto los sentidos del terror. 

Las maderas crujieron al ritmo del taconeo fuerte de las 

botas militares, mientras todos saltaban y hacían fila para 

salir de manera agitada. 

 

Afuera, la luz deja percibir las edificaciones que, en su mayor 

detalle, no discurren mucho de lo que la noche le permitió 

ver, sólo cambiaron los tonos y la fuerza del detalle de los 

planos, los colores y las texturas. Afuera hay una fiesta 
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amarga de las repetitivas filas, con los mismos cuerpos 

decrépitos que la noche con la negra muerte no los arrastro 

al infinito.  

 

Ota mueve a cada lado su cabeza e intenta ver entre las filas 

a su amado padre, aunque no lo consigue. El movimiento de 

cuerpos paralelos con trajes de rayas le nubla la vista, como 

una obra cinética mal hecha, envuelta de cuadrados 

titilantes por las líneas de los alambrados de púas 

electrificados con alta tensión, cuyo vago roce  significaba la 

muerte con mayor sufrimiento. Esas líneas de alambradas 

denotan que cada campo tenía unos 500 metros cuadrados 

aproximadamente. Este campo, en particular, presentaba 

dos filas de 16 barracas de madera levantadas sobre pilotes 

del mismo material. 

 

Al caminar lentamente, Ota observa, en un poste con un 

letrero de madera, que su espacio para vivir sería el campo 

B2b, con nombre inferior de Famieliens Lager (campo de 

familias). Esto permitía separar a los bloques de barracas de 

los hombres con números impares, y los de las mujeres, con 

números pares. 

 

Los judíos, en posta, vieron desde lo lejos al jefe del campo 

que tenía el cargo de comandante Blokeltester; hombre 

pulcro con su uniforme negro, cuya cruz de hierro hacia 

juego con su rígido rostro mientras escuchaba las órdenes 

por altavoz del Lager Führer Buntrok, jefe omnipotente de 

los campos que conformaban el inmenso complejo de 

Auschwitz, cuyo nombre es Rudolf Höss, Teniente Coronel, 

quien, era de muy mal carácter y fácil en cometer el acto de 



Jesús de Luzam 
 

Las estrellas de seis puntas de Ota Fürth...     48 

 

matar. Todos asesinaban con su mirada, con sus gestos, con 

sus ademanes y disfrutaban sádicamente del dolor humano.  

 

Con su austero semblante, el comandante del campo B2b 

observa la faena del día de cada uno de sus soldados, cada 

vez más amargados y recios por cumplir, de la mejor 

manera, con sus responsabilidades adquiridas y juradas en 

beneficio de su amada Alemania y de su Führer.  

 

El conjunto de guardias alebrestados con sus gritos y 

maldiciones, al son de garrotes y ametralladoras, de perros y 

empujones, van dirigiendo a los judíos hacia un largo mesón 

que proporciona agua negra, ardiente y descolorida, llamada 

café por los nazis, seguidos por la toma, en un gran caldero y 

con una única cucharada, de la única ración de gelatina roja. 

Ése sería el alimento del día y con éste se sobrepondrían a la 

incertidumbre que les exigía el montarse nuevamente a los 

camiones. 

 

Sobre la plataforma, esas grandes máquinas parecen que 

fueran una larga alfombra extendida bajo un cielo azul 

intenso de blancas nubes, que se desdibujaban para formar 

un paisaje abstracto.  Los camiones arrancaron y se enfilaron 

hacia las infraestructuras cercanas, cuyo perfil era dominado 

por altas chimeneas de ladrillo, con sus sempiternas 

columnas de humo negro y, a medida que se acercaban, más 

acentuado era su color negro, así como la dinámica del 

movimiento de los gases recién expulsados con una mayor 

escala de repugnancia.    
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Desciendes temblorosos de terror y de frío, los hacen entrar 

a cámaras cerradas con forma de paralelepípedo, en las que 

sus bajas paredes, sobresalían el blanco del friso encalado, 

que ya no cubría parte de los muros de ladrillo y, como 

costillas desnudas que soportaban profundos pesares, las 

grandes vigas que sostenían el piso superior. Obligados a 

desnudarse, algunos prisioneros polacos, de pie a un lado de 

otra fila infinita, iban cortándoles el pelo, depositados en 

sacos de tela de algodón y sacados de la cámara a 

montones, de forma rápida.  

 

Desnudos y con cabeza rapada, Ota y su grupo fueron 

enviados a otra recamara de similares características pero 

hermética y mal oliente, con la única diferencia, de que ésta 

tenía sus paredes revestidas de cerámicas blancas y una red 

de tuberías galvanizada de agua con aspersores colgados del 

techo y apoyados sobre las grandes vigas.  

 

Fue el primer baño recibido en mucho tiempo,  acompañado 

de desinfectantes para los piojos y pulgas, lo cual se 

agradecía en medio de un agua casi cercana a su punto 

gélido y la algarabía que ésta proporcionaba cuando caía 

sobre las pieles desnudas. Gotas que generaban, en esos 

pobres humanos, saltos y murmullos opacos absorbidos por 

los muros y por la alta sensación de frío. En ese instante, 

cada uno imaginó que en vez de salir agua, pudo haber 

salido gas. 

 

Completados los turnos del baño, a todos los cuerpos 

desnudos, en fila y tapándose sus partes intimas, el propio 

frío les secaba la humedad de sus tersas pieles. Ota fue 
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siguiendo el eslabonamiento de limpieza para pasar a otro 

espacio donde tendría un encuentro con otra trágica verdad. 

Suma de acontecimientos que van gravándose en su mente 

de adolescente.  

 

En la nueva estancia, la fila conduce a Ota al final donde hay 

un puesto de prisioneros polacos que hacían la labor de 

tatuar los antebrazos de cada judío. Cada quien, en su turno, 

se sentaba desnudo en una tosca silla metálica, que hacia 

repeler el cuerpo por el frío inhóspito y, con su brazo 

apoyado en una mesa de madera, cada uno sería marcado 

en el mayor nivel de rusticidad producido por las agujas 

toscas e insalubres, con una tinta azul macabra  de 

tonalidades de muerte.   

 

Al llegar su turno, Ota sabría que, una vez tatuado, esa sería 

su marca numeral en el antebrazo izquierdo, la cual le 

indicaría que ya no sería un ciudadano judío y un ciudadano 

de la humanidad; sólo sería una simple cifra que puede 

desaparecer de la faz de la tierra en cualquier momento; una 

cifra registrada en libros donde los seres humanos son sólo 

dígitos.  

 

168.325, es la cifra asignada en el frágil y huesudo antebrazo 

de Ota; será su nombre tatuado burdamente con un claro 

color azul sobre una piel que aún tiene mucho que soportar 

del peso de su propia historia,  la historia de una época 

cuando el cielo era sembrado de aviones y la tierra 

cosechada de muertes.  
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El hambre y la sed apremiaban. En medio de la 

desesperación, la gente tomaba agua de los sanitarios, la 

cual era prohibida, por la posibilidad casi cierta de contraer 

tifus. Mientras tanto, Ota ensalivaba su boca, su paladar 

humedecido con su propia agua de vida, evitaba caer en 

tentación y soportaba momentáneamente la sed al 

proseguir el flujo de gente hacia otra recamara donde cada 

quien debía ponerse el traje de camisón con dos grandes 

bolsillos y pantalón de rayas azules y grises. Es el mismo 

traje que había visto en contingentes  al entrar al Campo de 

Birkenau, en donde se enteró, en medio de las conversas 

entrecortadas de sus vecinos de fila, que ellos eran los judíos 

maltrechos y movilizados desde Terezín hacia tres meses, en  

septiembre de 1943.  

 

Una vez protegidos sus cuerpos, debieron colocar una banda 

de tela con triangulo amarillo en el lado izquierdo de su 

pecho, donde cada quien debía inscribir con tinte el número 

asignado. Ota al cumplir la tarea asignada,  sonrío con su 

gran sonrisa apagada, al ver que sus números eran casi 

irreconocibles por su mala escritura y temblorosa mano a 

causa del frío que empezó a arreciar.   

 

Este largo y extenuante proceso, cumplió el  registro de los 

trámites del día, con el cual  terminaron de llevar el espíritu 

de Ota al mayor fondo de la desgracia humana y la 

desesperanza hasta agotar su sonrisa entre lágrimas y, que 

junto a él, conformar desde el año 1939  las estadísticas de 

muerte que reportaba el régimen nazi de los millones de 

hombres, mujeres y niños judíos en todo el territorio 

europeo. Cada día esos pobres seres, edificaban la 
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estructura del dolor en acciones cotidianas silentes ante el 

maltrato de los soldados alemanes y miembros de las SS, 

mientras aceptaban agravios continuos, inhumanos y de 

deshonra a toda dignidad ciudadana. Judíos, gitanos, 

homosexuales, testigos de Jehová y prisioneros de guerra 

rusos, eran considerados piltrafas humanas que alimentaban 

las calderas donde la humanidad expelía su casi último 

aliento.  

 

Ota, en medio de la fila que conducía a su camión de retorno 

al campamento B2b, camina con pasos dolientes de la 

continua estela negra que seguía su alma. En medio de su 

mirada al piso con esponja de nieve que helaba sus pies, 

suelta al viento la lágrima última del día, mientras siente una 

mano que le ayudaba a subir al alto camión, que, como 

dragón, botaba fuego por sus fauces. Era la mano, que al 

levantar el rostro, alegraría su pesado andar y su esfuerzo de 

vivir. El joven Ota exclama con alegría aletargada: 

 

- ¡Doctor Tausig! ¡Doctor Tausig! 

 

Ota, ya en la plataforma, lo abrazaría con lágrimas, como un 

hijo huérfano del destino abrazaría a un padre que también 

está plagado de horror y de injusticia. Es el momento del 

desahogo, del abrazo fraterno. El doctor Tausing, el que lo 

salvó en Terezín de la amigdalitis, le responde con igual y 

solidaria emoción de dos seres que van sobre la barca de un 

destino común: 

 

- ¡Ota! ¡Ota, hijo! qué gran sorpresa, y el señor y 

señora Fürth?, ¿qué sabes?, ¿dónde están? 
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- No lo sé, doctor – Contestó Ota - No lo sé, apenas vi 

a mi padre ayer y a mi madre desde Terezín no la he 

visto.  

- Bueno, hijo, ya sabremos de ellos… ¡Dios proveerá!  

 

Ésa fue la única respuesta casi muda que tuvo el doctor 

Tausing tuvo con Ota en medio del movimiento del camión 

que se dirigía al campo de barracas. Atrapados en la grata 

sorpresa del encuentro y en la confusión, ya en el campo, 

juntos bajaron de la máquina y entraron al galpón donde 

fueron ubicados en una litera del tercer  piso.  

 

Así se fue el primer día de Ota en el Campo de Birkenau, 

donde entró la noche sin estrellas en el firmamento; donde 

el dolor de estómago por causa del hambre le obligaba a 

callar; donde entró la noche con su ser hecho todo un tejido 

de emociones ahogadas por el cansancio, que entre un sutil 

murmullo ya debilitado le permitió decir:  

 

- ¡Feliz descanso!   

 

El  doctor Tausing, callado y a su lado, lo cobijó como a un 

hijo por el que venían los fantasmas.  
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168.325 representa en el antebrazo de Ota Fürth  
su marca eterna en la convivencia con un régimen asesino  y más  inhumano de 

toda la historia de la humanidad… 
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Distancia del sobrevivir ante el acecho de la   
muerte 
 

Vivir o mal vivir, representan el mismo significado en el 

Campo de Birkenau. Un amanecer es otro amanecer, en la 

dura supervivencia. Una hora se suma a otra hora, como 

enlazada por un pequeño hilo de fortaleza y de suerte al 

manto ruin de la muerte.  

 

Un día es similar a otro día, con mayor o menos luminosidad, 

acompañada del juego de nubes que miran mudas a todo lo 

cruel en un trozo de la historia de la humanidad. Un día es 

más fuerte que el otro día, sumergido en una rutina similar 

de los meses y años que pasan en el concierto mismo del 

desconcierto del alma.  

 

Un atardecer varía respecto al anterior atardecer, sólo en los 

distintos contrastes de tonos y matices de colores de la luz 

solar, al despedirse tras el bosque de abedules, que a 

contraluz se transforman en delgados soldados en invierno y 

fuertes murallas de verdor alrededor de las alambradas y del 

campo, en primavera. Un anochecer es casi igual a otro 

anochecer, en tiempos de invierno y de verano,  como seguir 

montado en el caballo alado de los sueños de cada judío que 
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contempla sus propias estrellas de los recuerdos de los 

buenos tiempos.  

 

Es el Campo de Birkenau, espacio del sobrevivir, donde se 

van hilando las desilusiones con las esperanzas de habitar en 

lugares mejores para cada una de las almas judías, únicos 

testigos de la atrocidad del hombre moderno y del régimen 

nazi en los posibles aires de justicia que deberían estar en 

algún momento… por venir… 

 

El estado de sumisión de millones de judíos en los campos 

de concentración nazi, queda demostrada como estrategia 

de supervivencia en medio de un régimen de vida que la 

mayoría de los días era caracterizado por la monotonía bajo 

el consecutivo estado de persecución de la muerte.  

 

En cada amanecer se hacían las perpetuas colas para 

procurar el desayuno, consistente en medio litro de agua 

negra caliente, seguidamente del apel: estar parados firmes 

sin mirar a los soldados alemanes que ejercían el control 

frente a cada barraca bajo la lluvia, la nieve, el sol, las 

condiciones de frío o de calor producto del inclemente sol de 

verano. 

 

Una vez chequeados por los guardias, en fila, los judíos 

comenzaban la larga caminata hacia las áreas de trabajo; 

distancias que representaban kilómetros, en que cada metro 

tiene guardada la energía de la estela de los caídos 

amilanados por enfermedad, hambre, agotamiento, edad o 

simplemente por no seguir viviendo ese estado de atrocidad; 

distancias en las cuales, a cada salida del apel, la parca 
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afilaba su hoz y anudaba un bordado a su capa negra con el 

alma de los caídos en ese trecho de ida y retorno entre dos 

paredes virtuales de cercas electrificadas. Es la distancia que 

hacía huellas en Ota y reafirmaba su dolor de seguir 

viviendo, si llegase a salir de esa pesadilla de vida. 

 

Distancia en la cual existían doce horas de trabajo esclavo en 

las distintas labores productivas ininterrumpidas en las obras 

de construcción, para las empresas de armamentos y demás 

equipos bélicos, como la fábrica de armamentos alemanes 

de las SS, la empresa de caucho sintético de Buna, 

combustible, producción o procesamiento de productos 

agrícolas, factorías de pescado, minas de carbón y canteras, 

que entre otras, estaban localizadas en el Campo Auschwitz 

III, donde funcionaba la empresa IG Farben, así como el 

conjunto de otros subcampos de la inmensa infraestructura 

que conformaba a Auschwitz y que, durante el mediodía, 

una sopa de verduras podridas, como  almuerzo, era la 

recompensa diaria.  

 

Distancia que hasta octubre de 1942, ya no sería a pie, sino 

en tren; distancia que era recorrida por los prisioneros que 

se renovaban y seleccionaban continuamente, una vez que 

pasaban las pruebas rutinarias de control físico. Aquellos 

considerados débiles y enfermos, para cumplir las diferentes 

actividades que les correspondían, eran llevados  al Campo 

de Birkenau y, posteriormente, eran alimento de las fosas 

comunes, los hornos crematorios, las cámaras de gas o el 

fusilamiento.  
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Por vez primera llega a Ota el dolor cercano de la muerte, 

cuando el tifus arranca, en el bloque llamado hospital (el 

cual, más que una instalación sanitaria, era una funeraria), la 

vida y el sentimiento paternal del doctor Tausing, quien se 

ha transformado en un cuerpo inmóvil que alimentará las 

fosas comunes. Su muerte no fue por falta de médicos, sino 

por la falta de equipos y medicamentos. Ota lloró y abrazó 

su cadáver con profundo dolor, como cuando un hijo 

despide a un padre agradecido por su protección y cuido, 

mientras pensaba en el destino desconocido que habrán 

seguido sus amados padres, perdidos en la escena amarga 

de los campos. 

 

Distancia que, al terminar la dura y fatigante faena del día, 

empezaba el retorno para llegar al campo y hacer el 

repetitivo chequeo mediante el apel, abierto a las noches sin 

estrellas, a la lluvia refrescante en verano e instigadora del 

ángel de la muerte, durante los meses fríos, casi medio 

muertos. Seguidamente, venía la cena, cuando ya las piernas 

adolecían de fuerza y cada uno en fila recibía un pedacito de 

pan de unos 300 gramos, 30 gramos de margarina y té del 

mismo césped del lugar. Cada esfuerzo diario no es 

recompensado por esa miserable comida.  

 

Distancia en la que la cena hería los estómagos vacíos y 

maltratados por los parásitos devoradores de las pocas 

grasas que forraban las osamentas de cuerpos cada vez más 

cadavéricos. Para una gran mayoría de judíos, la cena era 

sinónimo de visita a la letrina construida independiente de 

los lavamanos, los cuales estaban a su vez equidistantes a un 

grupo de barracas. El bloque llamado letrina, es un espacio 
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que se transformó en epicentro de enfermedades, cuyo 

diseño externo es igual a las demás barracas, con forma 

alargada y tres hileras de asientos de concreto con aberturas 

elipsoidales, una a cada lado de las paredes y otra al centro 

con dos fosas que miran a la pared, bajo el tragaluz central 

de ventilación. Un espacio compartido por hombres y 

mujeres, uno a cada lado, dónde cada quien sabía hacer sus 

necesidades, sin pudor y eran testigos de la desnudez de sus 

cuerpos. La llama de los instintos pasionales quedaba 

relegada por el hedor que emergía de las fosas ubicadas bajo 

cada fila de letrinas.  

 

Distancia que escondía una farsa del régimen nazi ante el 

mundo, especialmente para que la Cruz Roja Internacional 

cuando creó el Campo de Birkenau bajo el nombre del 

Famieliens Lager, para los grupos familiares que provenían 

del gueto de Theresienstadt.  

 

La mentira es la madre de todas las dictaduras y regímenes 

políticos déspotas, a pesar de que éstas no se pueden 

sostener por sí solas cuando la verdad se expone al mundo y 

la justicia es su mayor pedestal. Ante la imposibilidad de 

ocultar las verdades, el régimen nazi perdió el decoro de lo 

ético de su proceder y, por ello, Ota Fürth, en medio de su 

inocencia, llega a conocer de los hombres mayores mejor 

informados que, en el transporte llegado en septiembre del 

año de 1943 con cinco mil personas, ya el ocho de marzo de 

1944 quedaban sólo 3800 judíos, de los cuales 600 eran 

niños llevados al campo vecino, con la farsa de realizar otros 

trabajos.  
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Distancia que, entre esos visitantes forzados del destino, 

trajo con sí al judío alemán Freddy Hirsh junto a su esposa e 

hijo. Freddy se transforma en el héroe de los niños y familias 

de ese inhóspito lugar, cuando logra conseguir ante el 

Comandante una barraca con el número 29, llamada kínder 

block. Será el lugar donde Ota Fürth y demás niños y 

adolescentes realizan actividades parecidas a las hechas en 

una escuela. Lugar donde se alivian los días de los 

sufrimientos ocasionados por el arranque fortuito al 

sentimiento infantil e inocencia de los seres humanos. Lugar 

donde Ota es llamado por sus amigos con el sobrenombre 

de Kocka  (gato), como sería reconocido en el Campo de 

Birkenau, y como también lo reconocían sus amigos en la  

Praga de años atrás, bajo el apodo de Maugli. Sus ojos lo 

delataban en su inteligencia vivaz y su agilidad lo 

caracterizaba como el más diestro en filigranas al viento y 

rapidez de movimientos. 

 

Distancia a la que, el día 10 de marzo, llegan los soldados de 

las SS intempestivamente y montan a  los niños en grandes 

camiones con cavas herméticas. Uno a uno, en fila y 

acompañados de música de violín, fueron montados en esas 

máquinas que les cerraron las puertas de la vida, por causa 

de la intoxicación de gas, al cabo de unas vueltas de los 

camiones por el campo, mientras la música de violines se 

esparcía con el viento.  Sobrevivieron algunos pocos, no por 

mucho tiempo. Uno de ellos, era de nombre Freddy Hirsh 

hijo, quien extrajo fuerzas de su cuerpo y espíritu pero ante 

tanto dolor y daño ocasionado por los gases en sus 

pulmones y vías respiratorias, se suicidó. Esta noticia 

produce en Ota un profundo sentimiento de dolor. Pide a 
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Dios continuamente con preocupación que, en su 

oportunidad de morir, no llegue a ser de esta manera atroz. 

 

Distancia que logra reunir a la familia Fürth, un buen día del 

mes de abril de 1944. Fue tanto el drama que ni los abrazos 

calzaron en sus pestilentes ropajes, los cuales escondían 

cadáveres de triste y delicado andar. Ya ni lágrimas se 

fusionaron en cada rostro, cuando juntaron sus huesudas 

mejillas; sus cabezas rapadas dejaban ver los piojos que 

salían de sus vestimentas mimetizadas por las rayas azules y 

grises. La desesperanza había cundido la vista de sus padres.  

 

Fue un encuentro en que la noche terminó de callar todos 

los sentidos mediante un abrazo en que, unidos padre, 

madre e hijo, procuran dormir sobre el tercer piso de la 

litera de madera. Fue un abrazo largo, como la noche, cuyo 

entrecruzar de brazos se hizo inmerso en las profundidades 

del amor de una familia que nadaba en el fondo más 

profundo de una vida desgraciada, más allá del fondo de la 

mayor escala de un infierno de vida humana. 
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                       Último abrazo de la piel de madre  
 

Entra el mes de junio de 1944 con un nuevo jefe general de 

Auschwitz: el teniente coronel Arthur Liebehenschel, con las 

noticias del mundo exterior en guerra que llegaban por 

medio de los asiduos visitantes judíos. Seres humanos que 

van alimentando los eslabonamientos de la muerte el campo 

de Auschwitz. Noticias que van alimentando de boca en boca 

que el ejército nazi ha ido retrocediendo en varios frentes, 

especialmente en el frente ruso, con el sexto ejército en la 

Ucrania de la Unión Soviética.  

 

Para el Tercer Reich, los territorios de Rusia y su frente 

oriental, era su bastión a vencer o morir ante la avalancha 

de una guerra atroz donde venía siendo derrotado con el 

pasar de los últimos tiempos: El Zorro del Desierto, el 

mariscal de campo, Erwin Rommel, con su Deutsches Afrika 

Korps (tropa militar), había dejado el norte de África. El gran 

almirante Karl Dönitz perdía la supremacía de los mares y 

venia en retroceso allende de los mares y océanos. El 

Reichsmarschall, el mariscal del Reich, Hermann Göring, 

tenía su fuerza aérea Luftwaffe completamente disminuida y 

casi desaparecida de los cielos europeos. Cuando en el 

frente mediterráneo el VIII Ejército Aliado del general 

Montgomery cruzó el estrecho de Messina y ocupo Calabria 

(Italia), obligaba a los alemanes a dejar destrucción tras de 
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sí. Era el inicio del fin a costa de miles de vidas ciudadanas, 

de militares y del patrimonio cultural de la civilización 

mundial. Para Adolf Hitler estas acciones de pérdida, 

minaban su capacidad de estratega hasta alcanzar la 

demencia; perdía territorios aceleradamente, así como por 

igual aceleraba la logística de muerte de los campos de 

exterminio.   

 

Era de noche cuando la familia Fürth escuchó a nivel de 

susurros entre los judíos que iban llegando a Auschwitz y 

que ubicados en su barraca dormitaban en el nivel inferior a 

su litera, que el invierno ruso de 1943 fue, por suerte, el 

principal enemigo del ejército alemán en el frente oriental. 

Agotados y desmoralizados, los soldados nazis, se vieron con 

el pasar del tiempo amilanados ante la garra combativa de 

los rusos, debido a la falta de suministros de combustibles, 

alimentos y pertrechos militares. En abril de 1944 el  6° 

ejército alemán, que era el emblema y orgullo del Führer, 

había retrocedido y cedido territorio a través de Transnistria 

y se había posesionado en el bajo del río Dniéster durante el 

mes de mayo de 1944.   

 

Esas noticias, en medio de todo el desgano de vivir y en 

plena oscuridad de la barraca, eran voces que traían 

esperanzas a aquellos judíos. Como un tridente de amor, la 

familia Fürth durmió abrazada a la ilusión de volver a la 

libertad. 

 

El mes de junio de ese año en el sur de Polonia, se da la 

apertura a una olla de calor climático, el verano arriba y, ya 

en julio, era más caluroso y abrazador. El trabajo para los 
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prisioneros del campo se hacía más penoso por el calor bajo 

la nave industrial y, ardiente, bajo los espacios soleados, 

donde unas gotas de agua fresca, son un oasis para hidratar 

el alma descompuesta.  

 

Aun así, Ota después del apel, jugaba desentendido del 

drama de todos los días con sus amigos niños compañeros 

de campo, quienes hacían una larga fila con sus cuerpos  

inclinados y espaldas desnudas, a la voz de inicio de carrera, 

en un circuito en el que el último de dicha fila salta sobre 

cada uno de los participantes, hasta llegar al que está al 

final. Perdía quien se cansaba al recorrido saltarín y 

sudoroso. Se rompía la fila y una lluvia de coscorrones sobre 

la rapada cabeza del perdedor, era el premio. Para los niños 

era una juerga cotidiana, para los padres, la alegría. 

 

La familia Fürth había cumplido seis meses en el campo de 

familia, hasta que una noche del día 8 de mayo de 1944, 

después del apel, el ruido de camiones se hace 

estremecedor alrededor de las alambradas para entrar al 

Campo de Birkenau. Se paralizan las máquinas ante la 

barraca donde dormían y, mediante saltos de las altas 

plataformas, soldados de las SS con pitos obligan a salir de 

los espacios interiores para formar otro nuevo e inesperado 

apel. Una vez concentrada la gente de las barricadas del 

sector, hace la rígida fila  el número 168.325 (para el 

régimen nazi), Kocka (para sus amigos del kínder block) y 

Maugli (para sus padres). 

 

Esperan, mientras llegan tres carros de campaña 

descapotados con el Comandante del Campo, quien preside 
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la comitiva en el primer vehículo como un emperador 

fúnebre en el asiento de atrás.  

 

El segundo vehículo se detiene, en sentido paralelo al 

Comandante, y del asiento trasero se levanta un hombre 

alto, oficial con uniforme negro de las SS,  cubierto por una 

impecable bata blanca, quien trae entre sus manos unas 

hojas manuscritas y anuncia que quienes sean llamados 

deberán subir a los camiones. El anunciante, es el temido 

doctor Josef Mengele, el Ángel de la Muerte. Su sola 

presencia, genera  petrificación entre los obligados invitados 

a un apel de distintas características.   

 

En medio de la tensión, Ota se aferra a la mano izquierda de 

su padre y la mano derecha de su madre. Ante la mirada del 

temido doctor y con un amargo presentimiento, el corazón 

de su madre late aún más, mientras se adosa a su pequeño 

hijo mediante un abrazo y pide a Dios, suplica, piedad y 

protección. Van sucediendo nombres, van apareciendo y se 

van formando esqueletos vestidos de harapos rayados de 

azul y gris. Se nota que los anunciados son jóvenes, hombres 

y mujeres. 

 

Ota, abrazado a su madre, absorto de emoción, sordo de no 

querer oír que mencionen a nadie de su familia, siente la 

presión que su madre ejercía sobre sus pequeñas manos. La 

mira y ve, en sus hermosos ojos azules grisáceos, una 

ventana de vidriera tras la tormenta, sus lágrimas brotan a 

cascadas sobre prados secos e hirvientes de emoción en 

despedida. Su cuerpo frío y tembloroso se agita cuando 

Mengele anuncia su nombre.   
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Repiten el nombre de su madre y, en ese instante, la familia 

Fürth se hace una fusión de cuerpos en drama. Ante la 

renuencia de salir, los guardias asechan y golpean con largos 

garrotes de madera sus frágiles humanidades. Los perros 

estiran las cadenas mientras disparan sus dientes sin 

alcanzar las flácidas pieles de los cuerpos abrazados.  

 

La madre es separada,  la madre grita el nombre de Maugli 

en medio de empujones, la madre es retirada a la fuerza, la 

madre se cae, y la madre se arrastra para unirse 

nuevamente a sus seres amados. La madre es golpeada por 

dos soldados cuando ella se aferra al parachoques del 

camión. El castigo brutal aumenta con sadismo y disfrute 

animal mientras el resto de guardias sonríen ante la fatal 

crueldad. Sus fuerzas seden, la madre se suelta del acero 

protector del vehículo y se aferra al suelo donde clava sus 

dedos cuando es arrastrada violentamente a la rampa del 

camión. Con sus delgados dedos, deja surcos de dolor en la 

tierra suelta del suelo para estirar nuevamente los brazos 

con sus manos abiertas, como si fueran varios destellos de 

luz del terror. La madre es obligada a subir con una lluvia de 

garrotazos y, desde arriba de la plataforma, expresa gritos 

en mares de lágrimas en pleno huracán: 

 

- ¡Sube, judía, y deja ya de llorar! - Grita uno de los 

guardias mientras sigue golpeándola para lanzarla al 

fondo de la plataforma del camión. 

 

- ¡Ota, hijo mío! ¡Ota, hijo! - Expone la madre al hijo, quien 

tiene sus brazos extendidos mientras su padre lo retiene. 

El resto de judíos del apel callan y bajan sus rostros. Los 
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judíos que han subido al camión detienen y procuran 

hacer silenciar a la histérica mujer, mientras el agresivo 

militar, con la ametralladora entre sus brazos, la monta y 

apunta a los de la plataforma con la mejor intención de 

disparar, cuando grita fuertemente a  los presentes: 

 

- ¡Hagan callar a esa mujer! ¡Entiendan que somos la raza 

superior… ustedes son nuestros esclavos y sus vidas no 

valen nada, así está escrito y, para cuando cumplamos 

mil años de gobernar, gracias a nuestro Führer, ninguno 

de los de su pueblo estarán…Los habremos asesinados a 

todos!  

 

El guardia histérico reía, como un huracán estrepitoso, 

mientras lo acompañaban el resto de soldados, alrededor de 

los camiones y la mirada penetrante, con media sonrisa, del 

doctor Mengele, quien desde su vehículo observaba la 

escena, en la medida que todo se cubría de calma y obligado 

silencio marcado por el terror.    

 

Es un turbio momento que significó el quitar a Ota (y a todos 

los hijos del mundo) la raíz de la vida, la madre, la mujer, el 

soporte de la humanidad y la continuidad del ser más puro, 

hermoso, dedicado, delicado y sacrificado. Al abrir sus 

brazos al universo, hasta el mismo Adán se queda impávido, 

el barro se transformó en carne y la carne se convirtió en 

alimento de los designios de la ignominia de un régimen 

atroz.  

 

Una vez lleno los camiones que habían recopilado los 

jóvenes más fuertes del sector de barracas, suben la 
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compuerta y marchan para continuar la misma faena 

recolectora en otros sectores del campo. Estos vehículos 

parten lentamente acompañados en comparsa por una fila 

de soldados de las SS que, a ambos lados de las unidades, 

repiten el concierto de coros que hacen de esa noche de 

junio, una noche en que Ota y su padre son casi sepultureros 

de sus propias vidas, mientras son obligados a entrar a la 

barraca a disipar el dolor de tan terrible pérdida.  

 

Con la llegada del nuevo día,  se enteraron de que fueron 

1000 jóvenes hombres y 800 jóvenes mujeres seleccionados 

previamente por la vigilancia espía y delatora cooperante de 

cada sector, debido a su aparente fortaleza de cuerpos aún 

vigorosos requeridos para  laborar en las duras faenas de las 

fábricas fuera del Campo de Birkanau. 

 

Poco a poco, iban quedando rezagados los enfermos, los 

más viejos, los adolescentes y los niños, para seguir viviendo 

en el campo. Ota y su padre, permanecerán prestos en 

medio de la incertidumbre con la que un día cualquiera el 

Ángel de la Muerte les hiciera su llamado a las cámaras de 

gas y hornos crematorios. Todo el complejo de Auschwitz, 

pero en especial el Campo de Birkenau, era el infierno en la 

tierra y las grandes columnas de chimeneas no dejaban de 

emanar su putrefacto humo hacia la inmensidad de los 

cielos.  

 

Ota, en las noches subsiguientes, aún en medio de la fatiga y 

el desandar del alma, se preguntaba y procuraba encontrar 

la forma de sobrevivir, antes de que lo fatídico llegara a una 

vida que ya era adolescente y considerada improductiva 
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para los nazis. Exigía actuar, porque logró entender que  era 

una carga para un sistema productivo de bienes que 

mantenían los frentes de guerra. 

 

Las estrellas de seis puntas de Ota Fürth aparecían y se 

desvanecían en su mente agitada. Las imágenes y las 

posibilidades de ser útil y productivo a los intereses del 

nazismo, no pudieron continuar en su mente, al ser vencido 

por el sueño y la debilidad. Será el reino del inconsciente 

quien abrirá los caminos de la supervivencia virtual. 
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Despedida inusitada en territorios del Ángel de la 

Muerte  

El amanecer del día 6 de julio de 1944 apareció de una 

manera veloz ante la ansiedad de Ota, quien ya contaba con 

catorce años de edad. Las franjas de luz entraron por la 

abertura superior de ventilación de la barraca y el joven, con 

energía inspirada por la supervivencia, se levanta presto 

para ofertar una idea fabricada en el mundo de los sueños a 

un amigo judío alemán del kínder block.  

Una vez roto el orden del apel, Ota,  como todos los días, 

apenas se despide de su padre con un hasta luego y corre en 

busca de su amigo en la seudoescuela. Jamás imaginó que le 

faltó el abrazo definitivo, ni que las sorpresas del destino 

fueran tan dolorosas.  

Encuentra al amigo a quien, en medio de su agitación le 

expone el plan, y al verse rechazado, insiste con claro 

convencimiento hasta lograr convencerlo, pues, de lo 

contrario, sería mantener  las puertas abiertas a la muerte.  

El plan consistía en ofertar al doctor Josef Mengele los 

servicios de Ota, los de su amigo y los de la mayor cantidad 

de jóvenes desocupados que vivían en el Campo de 

Birkenau, a fin de poder  trabajar en lo que él les asignara. 

Oportunidad de la cual Ota tenía plena conciencia del riesgo 

que significaba tocar las puertas del mismo Satán hecho 
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hombre, dado que la solicitud se podía transformar en ruleta 

de suerte ante la muerte, pero también era una posibilidad 

de permanecer vivos ante la acechante y continua selección 

de población desocupada que representaba una carga 

innecesaria para el régimen. Todo ello consistía en jugar con 

sus propios destinos: ser facilitadores del verdugo asesino o 

ser sobrevivientes y ángeles salvadores.    

Ante esta lógica y persistente idea,  conciertan ir de 

inmediato a solicitar permiso al comandante del Campo para 

desplazarse al Bloque 13 localizado en el Campo Auschwitz I, 

territorio exclusivo del temido oficial Capitán de las SS, el 

Ángel de la Muerte. Todo ello consistía en ir a las fauces 

directas de la serpiente que escupe niños y mujeres sobre la 

orilla lodosa del infierno.  

Mengele causo impresión en Ota desde el primer instante 

que lo vio como una estatua petrificada sobre el carro, al 

seleccionar a su madre y, aunque existía profunda rabia, 

existía también una posible vía de salvación a costa de sus 

sentimientos, porque tenía la confianza del pronto retorno 

de su madre al campo.  

Mengele era un hombre de conocida reputación entre los 

judíos porque se ha difuminado el rumor que realiza 

experimentos para procurar métodos eficaces de 

esterilización aplicados a las mujeres judías para que no se 

multipliquen en los campos de concentración y por el 

mundo. Entre los soldados de las SS y prisioneros judíos 

galenos, este médico era un hombre sereno y sádico, quíen 

estaba libre en Auschwitz para desarrollar regímenes 

científicos establecidos y así ejecutar, según su propio 
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criterio, experimentos pseudocientíficos y monstruosas 

investigaciones genéticas, especialmente en gemelos, 

enanos y recién nacidos. Sin mayor rigidez del método, 

ensayaba y erraba sobre los seleccionados y frágiles 

esclavos. En él prevalecía la necesidad de saciar su 

curiosidad demoniaca, pues, al final, si sus pacientes no 

morían en las sesiones, una jeringa de fenol cumpliría el 

cometido final de la muerte que cerraría el ciclo del 

inhumano dolor y triste escogencia. 

Acompañado de su amigo, Ota habla con el comandante, a 

fin de solicitar el permiso para conversar con el doctor 

Mengele. Ante tan fortuita, extraña y atrevida solicitud el 

oficial quedó intrigado. Acepta y aprueba en medio de una 

reflexión perdida, bajo el techo de su oficina y ante la mirada 

de su Führer, quien lo mira desde una fotografía tras el 

escritorio. Con sonrisas inocentes, los dos amigos partieron a 

caminar, desde Birkenau hasta el Auschwitz I, los ocho 

kilómetros de trayecto bajo el sol abrazador, sin agua y con 

la esperanza acumulada envuelta de temor.  

Era un caminar apurado, retirado de las dos cercas 

electrificadas en medio de un paisaje repetitivo, abrumador 

y de dinámico andar de camiones, con gente trabajando, 

soldados y garitas vigilando y, como fondo, las edificaciones 

de ladrillos con altas chimeneas donde el intenso humo 

manchaba su esbelto cilindro de ladrillos ya negros y  

repletos de espíritus humanos. 

Entre paso y paso, Ota y su amigo llegaron al Bloque 13, con 

estructura de ladrillo rojo y puertas dobles de madera a la 

que entraron, al momento que lo detiene un guardia en el 
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hall. Ellos expusieron la intensión de hablar con el doctor 

Mengele; petición a la cual el guardia sonrío con sorpresa. 

No era costumbre que niños adolescentes lo buscaran 

cuando la regla era que él los seleccionara. El guardia llamó a 

una enfermera y ordenó que los guiara hasta el despacho 

del médico. Al tocar la puerta y anunciarlos, éste 

inmediatamente no los quiso recibir y, sin mirar respondió: 

- ¡Estoy ocupado!  

Ota, cabizbajo, salió acompañado por el amigo y la 

enfermera cabizbajo a través del blanco y pulcro pasillo, 

mientras escuchaba voces y sentía el olor a fenol y de 

diferentes medicamentos, a medida que traspasaban las 

puertas cerradas. Allí se sentía la intensidad de los 

experimentos demoniacos que salían bajo las hendijas de las 

puertas.  

Una vez afuera del área de trabajo, decidieron descansar en 

el hall y prepararse al duro retorno de la distancia de los 

ocho kilómetros. El cansancio y el hambre dominaron y los 

obligó a estar sentados en unas poltronas colocadas en un 

rincón,  cual cuadro dantesco de dos niños durmiendo, cuyo 

fondo era una pared blanca y una ventana que deja ver las 

distantes chimeneas y delgadas filigranas de humo negro. 

Ante esta escena, la enfermera de turno se apiada de estos 

jóvenes y los despertó con un pedazo de pan y café. Ota 

sonrió con su mirada azul plena de felicidad e inmensa 

gratitud, pues había perdido el sabor de esta aromática 

bebida y su paladar agradeció lo crujiente de la harina 

horneada, cuando, al fraccionarse y diluirse su masa 
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texturizada de pequeños granulas en su boca, cae como 

regalo de los dioses después de años de tragedia. 

Al terminar de comer, la sorpresa deviene durante la 

partida, luego de agradecer a la enfermera, quien resultó ser 

una judía polaca, por su gesto de solidaridad. Frente a los 

dos jóvenes, apareció  repentino el doctor Mengele, junto a 

dos ayudantes, mientras Ota y su amigo sienten un terror 

acucioso, que los dejó sin palabras.   

 

El alto oficial nazi los mira con sus penetrantes ojos negros y 

sus manos metidas en los amplios bolsillos de su ancho 

pantalón de campaña, negro y con filo rojo. Mengele 

muestra su sonrisa sádica de la que emerge su dentadura 

blanca y dientes frontales separados; aprecia la escena y se 

iluminó su interior de  mente trastocada, cuyo terso rostro, 

cubierto de cabellera negra, se refrescó con la brisa del 

viento que apenas entraba por la ventana  del hall y movía 

su impecable bata, la cual ocultaba su pulcro uniforme negro 

de las SS.  

 

Se acerca a los jóvenes, como puma ante su presa, 

agrupados y temerosos; inclina su cuerpo en la dirección de  

Ota, pone su mano revestida de guantes de cuero negro y 

agita su cabeza, sin cabellera, al momento que le indica que 

lo sigan tras el sonido de botas que retumbaban en el fresco 

piso de granito por el túnel que conformaba el largo pasillo.  

 

Entraron a su consultorio, bajo la orden que se desnudaran 

tras un paraban de color blanco y estructura de aluminio. 

Mengele, postrado en una silla metálica con sus manos 

sobre el escritorio mientras veía notas escritas de una de sus 
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libretas, se levanta para estudiarlos y analizarlos. Los pesa y 

los mide al momento de preguntarles sus edades a lo que 

respondieron la cifra seca de sus voces nerviosas; pregunta a 

la que respondieron con sus voces nerviosas: catorce años. 

Inmediatamente, el doctor expuso su aprobación mirando a 

sus dos asistentes, dado que, para sus experimentos, 

selecciona jóvenes entre 13 y 15 años. Rápidamente 

pregunta directamente, con voz amarga, a Ota: 

- ¿Cuantos más hay como usted, en el Campo de 

Birkenau, que quieran trabajar conmigo? 

Ota, inmovilizado, apenas deja salir unas pocas palabras 

confusas y nada entendibles, para lograr nuevamente tomar 

fuerza y responder a secas: 

- Doctor, como mínimo cien niños quieren trabajar.  

 

Fue una respuesta precisa y convincente que generó, en el 

rostro de Mengele, una incontenible exaltación cuando 

estira su mano sobre el escritorio y toma la gorra de oficial 

en la que brillaba la plateada calavera de las SS. Se coloca la 

temida gorra de estilo prusiano en su cabeza, se levanta, 

camina y observa al grupo, en el espacio blanco de su 

consultorio con la foto de Führer, quien es su guía e 

inspiración maligna.  

 

Da pequeños pasos  y reflexiona sin ver, en su imaginación, a 

cien niños y adolescentes como apoyo a tareas mundanas de 

su hospital-laboratorio, sino que ve una  oportunidad más 

para experimentar con los motivos más oscuros de la ciencia 

perversa en procura de mejorar los genes de la raza aria. Al 
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final, Mengele se frunce su barbilla y voltea rápidamente, 

camina hacia Ota nuevamente, le sonríe y recibe similar 

gesto ahogado de miedo. Muy cerca de él, le pregunta cuál 

es su nombre, al instante que le dice a su asistente, el sub 

teniente de las SS, que debe verificar para mañana con el 

jefe de mantenimiento la planificación de asignación de 

tareas, previsión de hospedaje y alimentación a los 

adolescentes que serán seleccionados, previo chequeo en el 

departamento de salud, de lo cual solo él sabría su 

disposición final.  

Se vuelve rígido, se quita los guantes de cuero y los coloca 

en uno de los bolsillos de la bata blanca; introduce su mano 

izquierda en el bolsillo del ancho pantalón negro para sacar 

un encendedor y, con la otra mano, busca en su chaqueta la 

cigarrera de la cual saca un oscuro cigarro, que lleva a sus 

labios, lo enciende inmediatamente y sale una ráfaga de 

humo que huele a muerte. Mira de nuevo a su equipo de 

apoyo médico, responde con voz elevada y da órdenes a sus 

colaboradores: 

- Mañana muy temprano salen los camiones con todos 

los equipos para ir al campo y hacer la selección. No 

quiero errores, ni contratiempos, ¡lleven a estos 

jovencitos y los ubican en el Campo Menerlager BIId: 

Campo de los Hombres¡ 

- ¡Si Doctor!, fue la respuesta al unísono de todos los 

asistentes mientras indican a los jóvenes temblorosos, con 

silencio de cementerio en invierno, que se vistan. Por su 

parte Menguele, sin mediar palabras, se retiró del 

consultorio seguido de su comparsa, al despido de un 
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aletear de brazo y mano extendida hacia Ota y su amigo, el 

cual sólo mira al suelo, para esconder sus ojos extraviados 

por la sorpresiva decisión afirmativa del médico nazi. 

Ya solos, mientras se visten, Ota pregunta al sub teniente: 

- ¿Nosotros debemos regresar al Cambo de Birkenau?  

¡por favor! 

No existió respuesta, porque en ese momento entró un 

soldado de las SS y, con voz de mando, les dijo a los chicos 

que lo siguieran. Ambos se miraron, permanecieron en 

silencio cómplice y, plenos de miedo, se pusieron en 

movimiento. No existía forma de retorno al campo, las 

decisiones fueron bastante rápidas y no previeron que los 

obligarían a permanecer fuera de su territorio.  

Mientras camina, Ota deja correr una lagrima por su rostro, 

tras seguir los pasos del soldado quien los hace montar en 

un carro rústico, tipo jeep americano. Una vez dentro, son 

escoltados por otro vehículo con partida hacia el destino 

indicado por el doctor Mengele. 

Ota siente el fresco del viento que va limpiando su cara 

humedecida de lágrimas que traen a su memoria el rostro de 

su padre, el sentir del último toque de su mano y la mirada 

paternal con la complacencia y la promesa incumplida de 

verse luego terminada sus actividades en el kínder block. 

Nada faltaba para terminar de arreciar el día, sino la 

contención de un alma que vivía, a partir de ese momento, 

una pena infranqueable para toda la vida.   
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Al llegar al Campo BIId, fueron ubicados en el Bloque 13. La 

edificación construida en soberbia mampostería de ladrillos 

era el Der Straf-block (la cárcel), en donde se encerraban a 

los prisioneros que habían cometido algún delito contra las 

leyes y reglamentos internos de Auschwitz.  

Esta edificación estaba localizada de forma paralela al 

adyacente Bloque 11, igualmente construido de ladrillo, los 

cuales estaban separados entre sí por una calle de 

alambradas y rodeados sus periplos con otro muro de similar 

mampostería, pero de mayor altura y grosor. Eran 

estructuras con acceso independiente y de restringido 

desplazamiento dentro del campo.  

La primera noche que Ota pasa en el interior de la 

edificación asignada es dentro de una celda cerrada. En ésta, 

sabría que la vida sería mucho más limitada, habría mayores 

reglamentaciones, con un régimen de altas e inhumanas 

exigencias. Así se cierra, junto con su amigo, un periplo 

cargado de miedo, en una oscura noche en la que, desde la 

pequeña ventana de la celda, pueden apreciarse las 

estrellas, mientras se da inicio a otro episodio de mal vivir, 

bajo el dominio del doctor Mengele.  

Pasaron los días y cada vez fueron más sorprendentes en el 

tipo de faena por hacer. El olor putrefacto tan cercano, las 

descargas de tiros en la pared de fusilamiento y el humo que 

a veces  inundaba los espacios cuando cambiaba el viento, 

eran el compendio agregado a su triste existir.  

Pasaron los días y su amigo fue arrebatado de su compañía 

hacia otro sector para no verlo nunca más. Quedó a la 

imaginación de Ota si él fue presa de los experimentos del 
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doctor, si llegó a ser esclavo de trabajo para las fábricas de la 

empresa IG Farben o si su mirada se nubló bajo la acción del 

gas y luego se fundió en el carbón de las calderas. Por ello, 

cada vez que miraba la columna de humo presentía su 

presencia cerca, porque ya no tenía lágrimas para llorar, 

éstas se quedaron petrificadas en los muros de piedra del 

Bloque 13.  

La suma de los días se acumulaban en su existir y una 

mañana, en medio de su encierro con otros nuevos 

visitantes en la celda, se enteró que, del operativo realizado 

por Mengele en el Campo de Birkenau, seleccionaron a cien 

jóvenes de los cuales noventa y seis pasaron a trabajar en 

limpieza y ornato del Bloque 10 y, los cuatro restantes, 

pasaron a ser sus ayudantes.  

Ota había cumplido el cometido de sobrevivencia en un 

cuadro de terror, extendida a 100 jóvenes quienes, antes 

que pronto, hubieran sido presas de la muerte en sus 

variadas formas profesionalizadas en Auschwitz, el mayor 

campo de exterminio del régimen nazi, para la época.  

Desde que llegó al Campo BIId, Ota debía presentarse cada 

día ante el Blockeltester (oficial jefe encargado del bloque) 

de nombre Bednarek, quien era un prisionero alemán 

encarcelado por asesinato, hombre brutal que asignaba las 

tareas del día y a cada instante lo atemorizaba y castigaba. 

Por vez primera Ota, llega a tener un sentimiento de 

persecución y cercanía al hilo de la muerte, porque había 

caído presa del desprecio gratuito de su jefe y de sus más 

cercanos colaboradores.  
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Durante uno de esos flagelados días, Ota fue llamado muy 

temprano ante el despiadado Blockeltester, quien iracundo 

le incrimina haber dejado la cama desarreglada. Este 

incidente de intrigas mal infundadas, hizo que lo llevaran al 

cuarto de castigo donde lo sentaron en un aparato que 

inclinaba su cuerpo hasta dejarlo de espaldas, a fin de 

facilitar que un verdugo le propiciara una paliza a base de 

golpes con una barra de hierro sobre sus glúteos.  

25 golpes Ota recibió, cuya piel terminó roja y 

ensangrentada, sus músculos estaban hinchados de las 

pocas nalgas que ya tenía y sus huesos de las caderas 

estaban casi fracturados. Una vez terminada la cruel tortura, 

apenas pudo incorporarse para colocarse de pie, medio 

caminar e ir a su celda compartida para luego postrarse 

moribundo en la cama plena de piojos y chinches. Pasada la 

noche inconsciente del dolor, fue llamado a gritos al 

amanecer del nuevo día, para disponerse a realizar sus 

variadas actividades que quedaban a criterio de la bestia que 

tenía por jefe, inhumano y cruel.    

Al levantarse, se derrumba de dolor, casi no puede caminar 

y, ante la posibilidad de estar inhabilitado al dejar abierta la 

escalera que abre la bajada al infierno de las muertes 

programadas, dio un paso tras otro arrastrado y con el lento 

paso que significaba, en su estado de conciencia, el 

continuar estar viviendo. En su mundo interior, tomaba 

fuerzas espirituales para no dar el gusto al criminal de 

Bednarek, dentro de los muchos que regían a  Auschwitz, 

para que saciara su monstruosidad y sadismo.   
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Armado de fuerza moral y aún con alma, lo único que 

animaba a Ota era seguir luchando por vivir con la ilusión de 

volver a recibir un abrazo de su madre y padre. Sus dos 

estrellas de seis puntas en el firmamento de amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Jesús de Luzam 
 

Las estrellas de seis puntas de Ota Fürth...     82 

 

 

 

 Nuevos amaneceres y nuevas faenas 
 

En el Club Alemán, Ota Fürth está saciado de libertad y de 

ansiedad. Reinventa su ruta desde el hall del restaurante y le 

absorbe la fuerte atracción causada por el inicio de otra 

noche de vida. Teme en su soledad a la oscuridad, porque 

quiere rehuir de cada recuerdo amargo grabado en sus 

células. Es su memoria un pliego de escritos plasmados 

sobre cada poro de su blanca piel.   

 

Le huye a la cruz del alto campanario que se torna gris y 

débil en el paisaje de sus recuerdos abrigados. Danza con el 

viento su mirada pesada, arremete a su dolor y siente que él, 

su padre y su madre, pueden ser crucificados y petrificados 

en los ladrillos de los crematorios junto a las cenizas de 

millones de judíos. Toca su rostro con una de sus manos, ve 

la cifra, 168.325, que se transfigura en los rostros 

imaginarios de sus amados padres, evocados 

perpetuamente en su mente. Es el 168.325 un registro en las 

casillas macabras de la historia de la humanidad.  

 

Ota se desplaza. A cada paso tardío y pesado de rabia y 

frustración del recuerdo de esos duros e inolvidables sueños, 

deja huella a su andar sobre la verde grama del club y se 

funde nuevamente en su número 168.325, cuando, con sus 

14 años, habita en el Bloque 10 del Campo Menerlager BIId. 
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Es  el campo ganado por ofertar su disposición de trabajo y 

carnet no seguro de su supervivencia. Llegó al propio centro 

de la muerte, gracias al doctor Megele, a quien mantiene 

presente con profundo sentimiento de terror y rabia, no 

demostrada, no expuesta, sólo los muros de su prisión saben 

de sus secretos, porque han sido su silente confesionario.  

 

Llegó a Menerlager BIId porque la fuerza del destino 

improvisado le trajo un buen día para que prestara sus 

servicios de vida al campo de concentración. Es únicamente 

en este lugar, como epicentro del exterminio, donde la 

ingeniería dejó su peor trazo de la tragedia humana de todos 

los tiempos. Su madre, la número 168.326, fue elegida por el 

jefe del Campo de Birkenau y el doctor Mengele en un juego 

de azar gracias a sus  condiciones físicas. Su padre, el 

número 168.327,  continua en ese campo con la zozobra de 

que cada amanecer se transforme en el último, pues se ha 

visto disminuido físicamente y hacerse visible, con esa 

condición,  lo transforma en presa de la cercana muerte.  

 

- ¡Dios de Israel! Mi Dios, ¿qué más puedo vivir? – 

Exclama el pequeño Ota. 

 

Ota no halló respuesta a su pregunta mientras divagaba y 

repite esta frase con rabia y tristeza, en el instante en que el 

monstruo de Bednarek le increpa para que lo acompañe 

junto a 15 muchachos adolescentes, más cadavéricos que los 

cientos de cadáveres arrumados unos sobre otros, tirados en 

unos compartimientos fétidos de muerte y cuya imagen se 

transfiguró con el breve paso de una ráfaga de humo negro, 
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aún más hediondo, que proveníente de una de las 

chimeneas cercanas.   

 

En fila, ellos llegaron a uno de esos espacios medio 

techados, en cuyo umbral de entrada estaba una carreta de 

madera de cuatro ruedas, conocida como rollwagen, la cual 

es tirada por un caballo famélico. El animal, con su cabeza 

gacha, come unos restos de tela ennegrecida, vestigio de un 

pequeño tejido de línea azul y gris. Carreta que, en tiempos 

de vida en civilización, servía para transportar barriles de 

cerveza; ahora es un transporte de almas y objetos 

arrollados por los fatídicos lazos de una infame guerra y la 

sinrazón de la locura humana. 

 

Ota de píe, en un semicírculo con el resto de jóvenes frente 

a la carreta, aún no entra en razón, está impactado por las 

imágenes que petrifican su sensibilidad, su corazón y su 

mirada. No puede mostrar debilidad ante el regio jefe 

durante esos macabros instantes cuando uno de los 

muchachos le empuja para que se reincorpore y escuche las 

nuevas asignaciones de tareas, según surgiera el día y fuera 

la producción de los hornos de gas y crematorios: 

 

- Mientras estén en este campo, recogerán escombros, 

madera, piedras… – el jefe al voltearse hacia los cerros 

de cadáveres, resalta - … y muertos de esas pilas de mal 

nacidos y, algún que otro día, pelaran papas. 

¿Entendieron?  

 

Bednarek mira los rostros miedosos de los jóvenes en los 

cuales encontró inmediata respuesta afirmativa. Éstos se 
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repartieron sus ubicaciones alrededor de la carreta, tomaron 

la brida del caballo y la colocaron cerca de la pila de 

cadáveres y la dejaron lista para la faena del otro día. En ese 

momento, otras carretas, con sus contingentes de 

prisioneros, se acercaban vacías para seguir recogiendo y 

trasladando cadáveres a los hornos crematorios. Otros 

prisioneros, vigilados por guardias, introducían los dedos en 

las bocas, gargantas y anos de los cuerpos sin vida, en busca 

de piezas de oro o pequeñas joyas escondidas por los judíos 

antes de ser desvestidos y pasados a las cámaras de gas. 

 

De esta manera, a pleno sol y con suma de imágenes 

repulsivas, la fila de jóvenes regresó al Bloque 13 tras el 

gigantón de Blockeltester. Cada uno fue mirando los 

cadáveres que les observaban con sus ojos abiertos 

nublados de muerte, bocas abiertas de desesperación, 

brazos extendidos, tomados por el drama de su último 

instante de vida. Abiertas están sus almas y vuelan sobre los 

prados del Jordán. 
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Desgarre del alma de un hijo, sin abrazo paternal   

 

Al otro día, 168.325 fue llamado ante el Blockeltester, quien 

le dijo que fuera a la cocina para ponerse a la orden del jefe 

de ese departamento. Ota salió corriendo para evitar dar 

oportunidad a un escarnio y entró a un gran espacio que se 

puede llamar, por su tamaño, una cocina industrial, donde 

todo era grande y había de todo en cantidades, similar 

también era la podredumbre de esa zona de trabajo 

bastante oscura, calurosa y tétrica. Lugar repleto 

mayormente por mujeres con pañuelos blancos en sus 

cabezas rapadas y adolescentes, cuyas testas brillan a las 

luces del fuego de las hornillas. Personas que en vez de 

hervir verduras en las gigantes ollas, eran empleadas para 

lavar las vestimentas y quitarles los piojos, lo mugriento y el 

mal olor a causa del tiempo. 

 

168.325 junto a un grupo de mujeres y jóvenes, fue asignado 

inmediatamente al mesón de pelar papas para las comidas 

de los prisioneros. Es muy difícil estar con hambre y no 

poder satisfacer esa necesidad, lo cual significaría de seguro, 

la muerte, por parte de los guardianes y soldados de las SS, 

quienes estaban en continua vigilancia.  Aún así, 168.325  se 

metía las cortezas de las papas crudas en los bolsillos y, 

cuando iba al baño, se las comía sentado sobre la fétida 
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seudoletrina, también lo hacía cuando recogía el cuchillo de 

corte que intencionalmente dejaba caer bajo el mesón.  

 

168.325 no olvidaría que, cuando las húmedas cortezas de 

las papas entraban a su paladar, las chupaba y degustaba el 

jugo que de ellas emanaba. Dejaba que se fraccionaran con 

el movimiento de su lengua y la pared del paladar y así 

captar su textura y sabor fresco. Estas cortezas de piel de 

papas frescas recién lavadas, con agua fría y pequeños 

trozos de pulpa, serían la mejor delicadeza de alimento 

probado que sus sentidos gustativos recordaran.   

 

Un día, ya de noche en los baños del Bloque 13, el prisionero 

168.325, al curiosear las paredes y pisos de ese frío lugar, 

encontró una rejilla que conducía a algún lado. La abrió e 

incorporó su cuerpo cadavérico al túnel de concreto húmedo 

y mohoso. En posición de cuatro, como un perro, se fue 

desplazando por medio de la oscuridad, mientras  sus 

grandes ojos azules alumbraban la ruta larga que conducía 

hacia otra edificación.  

 

Después de un largo rato al ganar distancia en el conducto 

de ventilación, llegó a otra rejilla que emanaba luz. Sin 

querer, desplazó la estructura de aluminio, cayó al piso con 

bastante ruido y sobresaltó a un grupo de hombres sentados 

en una mesa de madera, quienes le producen un grito de 

susto, lo cual genera mayor inquietud perturbadora en los 

tertuliantes, viéndose en la necesidad urgente de salir.    

 

Al verlo, los hombres tuvieron una impresión que denotaba 

asco, debido a su suciedad, aunque su condición era tan 
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frágil que se condolieron. Estos hombres, vestidos unos con 

ropajes de paisanos de color negro con gris y otros con el 

traje tradicional de los campos de concentración, eran 

presos polacos miembros de un cuerpo seleccionado para la 

construcción del Bloque 11, adyacente al Bloque 13. En ese 

sentido, Ota conoció al Sonderkommando (comando 

especial): unidad de trabajo conformada mayormente por 

hombres judíos que los tenían completamente aislados del 

resto de bloques y campos, en quienes recae la mano de 

obra constructora y mantenimiento de las cámaras de gas y 

los hornos crematorios, fábricas de la muerte. 

 

Sintieron solidaridad y preocupación ante la presencia tan 

frágil de Ota. Le dieron comida y recibió un trato de cariño 

paternal. Mientras come, escucha las voces de esos hombres 

y dio una ojeada a sus rostros que conocían la realidad 

puertas adentro de Auschwitz. Hablaban del reciente campo 

burdel construido por ellos bajo las órdenes del propio 

Heinrich Himmler, líder nazi y jefe máximo de las SS, 

considerado el segundo hombre más poderoso de Alemania, 

y quien concibió y supervisó la solución final a los judíos, 

mediante sus campos de exterminio. El campo de los 

bacanales y orgías se mantenía a costa de la esclavitud de  

mujeres judías seleccionadas de los campos de 

concentración que, a cambio de comida y mejores 

condiciones de vida, saciaban las ansias sexuales y 

depravadas de los oficiales y soldados nazis, saturados y 

estresados por sus cotidianas acciones de genocidio 

cometidas en el complejo. 
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La tertulia emocionada de esos hombres con dominio del 

campo, mostraba el orgullo al recién llegado de pertenecer 

al Sonderkommando, cuando uno de ellos exponía de 

manera excitada: 

 

- Mira, niño, no crea que los judíos hemos sido todos 

pendejos. ¡No!, pues, este grupo de trabajo 

comandados por Paul Blobel, es lo que queda de los 

200 judíos que mataron a tres miembros de las SS, el 

día 7 de octubre de este año, enfrentados con palos y 

piedras y hasta logramos quemarlos en el crematorio. 

Aunque ellos  lograron matar el 26 de noviembre a más 

del 70%, los que estamos aquí, hemos podido vivir 

porque aún les somos necesarios, conscientes de que 

nos rotan cada tres o cuatro meses a los senderos de la 

muerte para silenciar nuestras faenas y que nadie las 

conozca. Es decir, no quieren testigos…  

 

- Además… – agrega otro hombre, sentado al lado del 

que fungía de líder - …somos dignos herederos de los 

primeros 400 hombres que formaron el primer grupo 

de Sonderkommando, fundado el 21 de septiembre de 

1942, quienes construyeron esa mierda de máquina 

asesina  y que fueron luego asesinados el 9 de 

noviembre del mismo año. Sólo se salvaron unos 10. 

Estos coño e ‘madres nazis, sin piedad, ese mismo día 

formaron otro Sonderkommando, con 300 judíos 

polacos y lituanos recién llegados. 

 

- Mira hijo - retomó la palabra el líder, mientras los 

demás estaban embobecidos, pues poco procuraban 
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conversar de este tema - esta mierda de campo 

funciona con los cuatro nuevos hornos crematorios 

desde que fueron construidos entre marzo y junio del 

año 1943 por el Sonderkommando, para poder quemar 

y hacer cenizas los cuerpos que salían de las cámaras 

de gas, porque antes los enterraban en fosas comunes. 

Ahora somos más de 874 los que conformamos este 

comando especial, desde el 22 de agosto de 1944, 

cuando empezaron a llegar los trenes abarrotados de 

judíos desde Francia, Grecia y Hungría; pero esta cifra 

tiende a disminuir, porque todos los días tenemos 

bajas debido a los muertos de cansancio, hambre y 

falta de ganas de vivir, cuando los agarra la muerte de 

la mano y van directo a las cámaras de gas… - Iba a 

seguir hablando, pero se le quebró la voz de la emoción 

y, al reincorporarse, prosiguió- …mira que he tenido 

que recoger los envases donde viene el componente 

químico del gas de nombre Zyklon B, fabricado por la 

empresa alemana Degesch. ¡Coño!, entregaron más de 

veinte mil kilos que fueron aplicados entre los años 

1942 y 1943 en el Campo de Birkenau para matar a 

nuestra gente. ¡Dios!, es increíble que, con apenas 6 o 

7 kilos de este veneno, puedan matar de 1500 y 2000 

judíos en las cámaras de gas y cada horno crematorio 

puede procesar unos 8000 cuerpos de judíos…   - Toma 

aire nuevamente y remata ya más sereno - …y pensar 

que quizás nosotros podamos llegar a ser parte de esas 

cifras… 

 

El judío bajo la voz y todo el grupo de esa celda bajó 

momentáneamente la cabeza. Ota comprendió que estaban 
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bien informados y les solicitó si tenían conocimiento de 

acontecimientos realizados por los nazis en el Campo de 

Birkenau. Uno de los hombres, frente al líder del grupo 

respondió de manera serena y acongojada: 

 

- Con la continua llegada de judíos provenientes de 

Hungría y del resto de Europa, se hizo renovación en 

todo el campo de familias la semana pasada. Quienes 

allí vivían fueron presa de las cámaras de gas, así como 

la mayoría de los que fueron seleccionados el día 8 de 

mayo de 1944.  

 

- Siendo todos checoslovacos y, al conocer el destino 

que les deparaba, en el momento en que fueron 

haciendo las filas para entrar a las cámaras de gas, 

todos cantaron el himno nacional de Checoslovaquia – 

Otro más allá de la mesa acotó con mayor emoción -  

¡Coño, si me toca a mí, yo no tendría fuerzas, ni bolas 

para cantar el himno de Polonia!  ¡Qué  honor, qué 

valientes y que coraje ante la muerte! 

 

Todos miran a Ota Fürth, cuando no entienden la 

paralización de su rostro al cerrar sus ojos, deja la boca 

abierta y muestra su gran dentadura. Se miran, se 

preguntan, lo agarran y lo sacuden.  

 

Ota revienta a llorar. Se ve en su vidriosa y profunda mirada, 

las arenas del desierto por donde caminó Moisés para salvar 

a su pueblo que ahora sucumbe en Europa, los valles donde 

Abrahán miró atardeceres y el canto de sus cabras 

entonaron música de Dios al pasar el viento que refresca la 
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tierra árida, así como el muro del templo donde David hizo 

grande a su valiente cadena de genes       (que, en pleno siglo 

XX, se resiste a su exterminio) y el cañón por donde pasa el 

río Jordán y humedece las millones de almas judías a través 

de su historia como pueblo perseguido.  

 

Así se fundió el alma de este joven, el cual se incorpora al 

equipo de los huérfanos del mundo y que, al desfallecer de 

fuerzas, se apoya con los brazos entrecruzados apostados 

sobre la mesa y llora profundamente.  

 

El grupo de hombres no pregunta nada, están  sorprendidos 

y Ota, con la mayor tristeza, levanta su rostro empañado de 

la humedad infinita del dolor, que doblemente desgarra su 

alma. Voltea su rostro, con ganas de escapar y atravesar el 

túnel del tiempo que lo llevaría nuevamente al Bloque 10, 

con sus ojos envueltos de lágrimas.  

 

Con mirada pausada, toma aliento y se levanta de la silla, 

camina lentamente hacia el túnel, justo antes de entrar a la 

oscuridad del conducto de ventilación, mira a sus nuevos 

compañeros de desdicha, en un tono de voz que se 

sobrepone a no poder hablar y les dice en una expresión 

justa para el duro y sorpresivo momento: 

 

- Mi padre y, creo que mi madre también, fueron 

protagonistas de haber alimentado, las cámaras de 

gas… 

 

Todos callan, con un silencio de siglos, que se espantó más 

allá de los muros de piedra para terminar de pronunciar: 
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- Feliz noche y muy agradecido por la comida… 

 

Ota, frente al muro, se apoya y se introduce al oscuro túnel 

mientras extrae fuerzas de su  galaxia existencial, que, como 

una serpiente boa, lo va tragando en sus entrañas para ir 

sintiendo que se va desplazando su cuerpo lleno de comida 

se desplaza, mientras su alma transita más vacía que el 

mismo universo sin estrellas. En ese universo de su alma, 

hay dos estrellas que le dejaron sin su último abrazo, sin su 

última bendición, sin su último beso y sin su último hilo de 

esperanza para seguir viviendo en medio de la mayor 

desgracia que le ha deparado Auschwitz. 
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Encuentro con la locura e inhumanidad   

 

El nuevo amanecer, en el Bloque 10, se da a las cuatro y 

media de la mañana. Siempre a esa hora los prisioneros 

deben levantarse para recibir el nuevo día, con el ruido de 

los pitos  accionados por los guardias bajo la dirección del 

Blockeltester.   

 

Al borde de litera, donde duerme el 168.325, uno de los 

compañeros de celda le increpa con fuerza y mueve sus 

brazos para que se levante. 168.325 no quiere hacerlo, 

desea estar sepultado bajo el designio del Dios de Israel. Se 

sumerge en su pensamiento de que no puede haber 

oportunidad para callar, guardar y no sacar al mundo la 

desgraciada vida que han llevado los judíos. Ota reflexiona 

ante el continuo llamado de su amigo; retorna en sí, se 

cuestiona y con rabia salta desde el tercer piso de la litera, 

sin hacer uso de la escalera. De píe, frente a quien lo 

motivaba, con suma preocupación a levantarse mientras los 

pitos en el patio suenan, sonríe con sarcasmo. No será él 

quien dé gozo a los nazis de morir por voluntad propia, 

tendrán que matarlo. Ha emergido de las entrañas 

espirituales de Ota Fürth, la energía de más de cinco mil 
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años de historia que se desplazada por su sangre en una sola 

entidad de pueblo hebreo, por ahora mancillado.  

 

Sin alma en ese nuevo amanecer que le llama con las luces 

brillantes y hace fuego de vida en sus intensos ojos azules, 

camina por el pasillo de literas, se dirige al patio cerrado por 

las altas paredes de piedra del Bloque 10, observa desafiante 

a su jefe despiadado Bednarek y  se acomoda agitadamente 

al apel, donde no se podía mirar al compañero de la fila de 

enfrente. Era una formación rígida que cada día servía para 

hacer el conteo y chequeo de los prisioneros y fijar sus 

actividades diarias.  Dijo el Blockeltester, mira a Ota y 

expresa: 

 

- ¡168.325, estás asignado hoy para ir a la bancada de 

restos y recogerlos con el Grupo A!  

 

Una vez incorporado a este grupo, el prisionero 168.325 

camina un poco más dinámico que otras veces, lleva la rabia 

y la necesidad de sobrevivir a esta macabra acción a la que 

está sometido. Su alma derruida y su cuerpo hambriento y 

martirizado por el ejército de piojos, arrastra el harapo que 

tiene por ropa que se proyecta sobre el suelo de piedras 

picadas del cual salen sonidos secos. Él sigue al grupo que 

lleva la carreta rolwagens, tirada por el famélico caballo, el 

cual, con su paso pesado y tosco, arrastra adolescentes 

envejecidos en cuerpo y alma.   

 

Llegan a la amplia fábrica de cadáveres revestidos por el 

continuo humo putrefacto de las chimeneas, que se movía 

según la dirección del viento. Nadie se puede imaginar la 
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escena, nadie puede percibir esta realidad descifrada en 

olor, texturas y colores,  puedan quedar plasmada en una 

fotografía o el mejor dibujo realizado por un artista 

renacentista. Cada judío que sobreviva requiere ser portavoz 

de lo vivido en la inhumanidad.  

 

La orden era comenzar por los cadáveres de la periferia 

frontal y luego dos jóvenes debían subirse a la montaña 

pestilente al escalar sobre cabezas, brazos y piernas de los 

que fueron una vez seres humanos  e ir lanzando, desde 

arriba, uno por uno. Cada cadáver, que baja rodando hasta 

depositarse en la cercanía del piso, era trasladado y 

montado en la carreta. 

 

Ota, sin espíritu, sin olfato, sin sensibilidad en sus manos y 

ciego en su mirada, hace de esta primera experiencia una 

rutina macabra. Ya había perdido la condición de 

sorprenderse, al percibir cadáveres en la multiplicidad de 

formas que da la muerte, en los tintes grises de sus pieles, 

en las expresiones de terror al último momento de ahogarse 

con los gases; o algún que otro cuerpo con la sangre seca 

sobre las grietas abiertas y la rigidez de las pieles de sus 

abdómenes que exponen la fría anatomía de sus vísceras. El 

Grupo A, con el prisionero 168.325 tras la carreta, hacía su 

faena para sobrellevar los días de resistencia existencial. 

 

Llamado a hacer la fila para almorzar la atroz sopa de 

verduras podridas, que venía en grandes ollas ardientes 

sobre una camión, a su vez, lleno de cientos de tasas y 

cucharas de aluminio, Ota queda ubicado en el ángulo 

cercano a las instalaciones de ladrillo donde se veían que, 
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por un lado, entraban personas y posteriormente salían 

cadáveres. Veía como otros prisioneros judíos realizaban el 

traslado de los cuerpos muertos, a la vez que eran llevados a 

las edificaciones donde estaban los crematorios y de la cual 

se perfilaban, al infinito del día, las grandes chimeneas, 

mientras que otros cautivos venían a la sección donde él 

estaba. 

    

En la fila, Ota Fürth coincide con un señor alto, aún más 

cadavérico que los demás, se vieron y se saludaron con 

sentido paternal. Su rostro arrastraba la pesadez producida 

por el dolor  reportado por la infeliz manera de vivir y, 

mientras toman la sopa, se preguntaron sus nombres. Ota 

dio el suyo y su procedencia; por su parte, el señor dijo 

llamarse Otto Frank proveniente de Ámsterdam, además de 

destacar que su mujer Elfriede, junto a  sus dos hijas Ana y 

Margot, estaban en Auschwitz, pero tenía el temor de que 

fueran trasladadas a otro campo. Seguidamente, para diluir 

su amarga preocupación,  explicó que aquello que veían 

eran las cámaras de gas Zyklon B, en las que, según le habían 

dicho, ya habían pasado más de un millón de judíos, algunos 

gitanos y prisioneros rusos. Ota le expresa con lágrimas: 

 

- Mi padre y mi madre han sido parte de ese millón de 

muertos judíos y yo espero no cruzar esos muros 

cerrados. 

 

Al ser llamados por los pitos de los guardias, a fin de 

continuar con sus tareas, cada uno se despidió para seguir su 

propio destino. 
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El Grupo A procedió a llevar la carreta rolwagens cargada a 

un campo abierto con fosas extendidas al cielo ennegrecido. 

Se veía la tierra fresca recién colocada, como sellando las 

dramáticas verdades de Auschwitz sobre grandes 

paralelepípedos distribuidos en fosas comunes para dar 

descanso a los cuerpos lanzados desnudos. Sus almas 

encontraron la liberación definitiva y sortean el cielo infinito, 

espantados de este dramático lugar, que tenía como fondo 

ese bosque mudo de abedules. Ota y el grupo, llegaron con 

la carga y, uno por uno, lanzaron los cadáveres a la fosa y  

soldados con lanzallamas prendían fuego a esos cuerpos 

impregnados de combustibles.  

 

Con esta acción, 168.325 culmina una faena hecha en 

trabajo de grupo sincronizado y vigilado,  en un ejército de 

equipos, cuya rutina colmaba la mayor parte de los días que 

terminaban al atardecer en fila y en procura del apel, la 

cena, la letrina, la celda y sus literas, con sus eternos 

acompañantes: los piojos y la tentación del tifus.  

 

Ota Fürth, de esta manera, iba ganando tiempo a la vida, al 

distraer a la muerte y evitar ser atracción al desquicio 

asesino de un guardia o de su jefe. Era un eterno azar sobre 

cada hora de los días turbios de su existencia. 
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El reloj de pulsera y el tío Josef   

Un día, como todos los demás, el Grupo A y el número 

168.325 fueron asignados a ir de trabajo de limpieza a la 

zona de andén de llegada de los trenes. El grupo arriba al 

inmenso patio saturado de rieles, trenes, cornetas, pitos, 

guardias, perros y judíos, quienes bajan las rampas que 

alimentan a Auschwitz.  

 

Ota percibe que es el mismo andar del drama de la 

existencia. Son los mismos trenes de la desesperanza, los 

trenes del desarraigo y los últimos alientos de miles de vidas 

ante tanta tragedia. Son cuerpos que caminan sin fuerza de 

vida. Algunos que van tomados de la mano para subir a las 

filas de camiones que los esperan y desplazarán en el 

horizonte enfilado hacia la muerte secuencial, la cual pinta 

de negro las rosas o claveles y las lágrimas son quebradas 

sobre suelos áridos e infértiles. Son rostros de agrietada piel 

judía, sea blanca o morena, que han sido atrapados y 

posteriormente seleccionados para entrar sin gloria a su 

último campo de concentración. 

 

Ota observa las pequeñas ventanas de los vagones, con el 

mismo olor y dolor, el mismo hedor y mal sudor, el mismo 

andar y sonidos de rieles que chocan con los rieles de la vida 

y el mismo humo de la caldera de la locomotora, cansada de 
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trasladar esqueletos vivientes, movidos por los hilos de la 

esperanza de vivir y captar el último aliento de aire fresco. 

Decenas de miles de judíos llegan a Auschwitz y se hace 

difícil olvidar a estos nuevos inquilinos de la muerte, cuando 

atraviesan el pórtico de entrada de la indignidad humana, 

con su lema: El trabajo los hará libre. 

 

Ota observa, durante la tumultuosa escena y el dramático 

escenario, cómo se abren las puertas corredizas del tren 

donde él está de pie. Es similar el momento vivido con su 

padre y madre, es el escenario del teatro de la muerte. 

Similares son las filas de la deshonra de la humanidad, 

acompasadas con el acecho de los afilados colmillos de los 

perros. Similares son los pitos, los gritos, los fusiles, las 

pistolas y las formas de matar por las similares caras de los 

oficiales de las SS. Similar fondo musical de Wagner, similar 

el corte de pelo, el baño, el nuevo ropaje de rayas; y 

similares barracas del dolor inhumano.  

 

Como  colofón, una orquesta de músicos con raídos trajes y 

la Estrella de David de fondo amarillo en su pecho, les da la 

bienvenida de profusa melancolía e impotencia. Sobresale al 

silencio y al sonido de arrastrar de píes, el fondo musical del 

Ocaso de los dioses, el cual se unifica con el discurso de 

salutación en alemán, proveniente del altavoz. Son las  

palabras del nuevo  comandante del Campo Auschwitz, el 

mayor de las SS Richard Baer,  quien se dirige a la multitud 

desde una alta tarima de madera, mientras los judíos, 

tomados de la mano, bajan la rampa de madera del vagón y 

escuchan la voz chillona y grotesca del oficial que aún 

retumba en las sienes de quienes vivieron ese maquillado 
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recibimiento, con secuencia de imágenes perfiladas por la 

muerte.  

 

En plena faena, Ota observa, sigue grabando en su mente 

para no olvidar, limpia y recoge lo poco que iba cayendo de 

los vagones y debajo de las rampas. En medio de la multitud 

distraída, encontró un reloj de pulsera. Sigilosa, disimulada y 

rápidamente lo llevó hacia la parte de atrás de su cinturón 

de cuero. 

 

Al terminar el proceso y al llenar la rolwagens de basura, 

pañuelos, zapatos y cientos de objetos putrefactos, el 

Equipo A procedió a salir de la zona de trenes. Ota se acerca 

a un control de guardias que revisa a cada uno de sus 

compañeros. Él, tras la carreta, con las manos en posición de 

empujar, se acopla al movimiento hecho por el  caballo al 

mando del movimiento. Justo al avanzar unos metros, Ota 

cree haber pasado el control y, con ello, siente un hilo de 

tranquilidad; sin embargo, es llamado a detenerse 

inmediatamente. 

 

El guardia, con la fuerza de un sólo brazo, lo arrastra, lo 

revisa y, del brusco movimiento, cae el reloj de pulsera ante 

sus  botas cubiertas de polvo. No hubo espera a la lluvia de 

gritos, golpes de culata y de puntapiés, hasta que las altas 

botas lustrosas del guardia de las SS quedaron llenas de la 

sangre del preso número 168.325, quien quedó casi muerto 

a sus pies. Otro guardia se sumó a la fiesta sádica, mientras 

sonreía con fatal gusto. 
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El primer de ellos toma el reloj, lo introduce en su bolsillo de 

chaqueta, solicita el número de Ota, quien apenas tiene 

fuerzas para levantar su brazo y le increpa que debe 

presentarse a la comandancia general del Campo Auschwitz 

I.  

 

Ota se pone de pie con la ayuda de un compañero, que 

apoya sus dos manos al filo del vehículo de carga. Así 

arranca de nuevo la carreta mientras camina arrastrando su 

humanidad entre quejidos ahogados, con la sangre que 

brotaba de sus labios mezclada con sus lágrimas, las cuales 

forman en su rostro una máscara cadavérica de tierra. Sus 

ojos  eran lo único que tenía vida aparente.  

 

La carreta sale del gran patio. Los recuerdos de  cuando por 

vez primera llegó con su padre y madre, vienen a su mente. 

Ha sentido en carne propia el aumento del nivel de 

agresividad de los soldados, en su diligencia para  

transformar la vida en muerte. También esto se aprecia, 

cuando los recién llegados, una vez desnudos y desposeídos 

de sus pocas pertenecías, les revisan sus bocas, con 

violencia, para quitarles las piezas dentales hechas en oro.  

 

Ota, al atravesar el amplio arco de cara a la gran calle que 

lleva a los vertederos y al ir en busca de uno de los pasillos 

que conducían a la comandancia para presentarse ante el 

guardia jefe de turno, el responsable del Grupo A, le indica 

con un tono más bajo, que siga caminando tras la carreta y 

avance un poco más veloz.  
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Ota duda, Ota le adversa, Ota reflexiona y, ante el consejo 

recibido de manera insistente, se incorpora y prosigue su 

camino, detrás de la estructura de madera de la carreta, a 

riesgo de su propia vida. Fue la decisión que en medio de 

tanto miedo, le permitió seguir con vida otro día más, a 

pesar de llamar a la muerte debido al profuso dolor ante la 

fuerte golpiza recibida.  

 

Al otro día, cuando Ota sale de nueva faena para recoger 

cenizas de los hornos crematorios, se enteró de que esos 

restos carbonizados eran de los prisioneros gitanos que 

vivían en el campo vecino al Bloque 10 y 11, identificado 

como el Campo Gysilager (Campo de los Gitanos). Esos seres 

humanos, con proceder continuo de alegría, con su canto 

desgarrado extraído de los más profundo de su ser, uno a 

uno en posta, entraron a la cámara de gas en un desfile que 

ante la muerte no se doblegaron y, así, la enfrentaron 

mientras entonaron canciones al compás de las palmas, con 

la intención de espantar al ángel de la muerte que les 

esperaba con sus brazos abiertos, en esos espacios 

herméticos revestidos de cerámica blanca y tuberías 

suspendidas en los techos que, al cierre de las puertas, 

emergía el letal gas. 

 

Los equipos de recolección y limpieza, al otro día, fueron 

asignados al Campo Gysilager, el cual sería transformado en 

lugar de cuarentena para los nuevos judíos por llegar. En los 

días venideros, el campo se fue abarrotando de gente 

revestida de terror en sus rostros.  
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Ota, en plena faena, ve una cara conocida tras la cerca de 

alambre electrificada. Es su tío Josef Skalsky. Se acerca 

lentamente, a condición de riesgo de morir a manos del 

guardia apostado en la garita de vigilancia o por los alambres 

electrificados de alta tensión, y le llama en la medida que su 

tono no alcance la escala de grito: 

 

- ¡Tío Josef! ¡Tío Josef! 

 

El hombre reconoció, en la distancia, la voz de su amado 

familiar y gira su rostro. No es un fantasma, es Ota Fürth, su 

sobrino materno, quien tras el alto alambrado va hacia la 

carreta cargada esta vez no de escombros del campo, sino 

de cadáveres abandonados en el patio. Su cara expresa 

felicidad, sorpresa e incredibilidad. Sus ojos son una pantalla 

de cristal, ablandados por el duro trasegar del destino. El tío 

Josef, desde su sitio, le envía un abrazo con sus dos brazos 

cruzados a su pecho y con rapidez, mientras Ota camina: 

 

- No he comido desde hace ocho días. 

 

Ota, tras la carreta, se escuda mientras ésta avanza y se 

pierde en medio de la perspectiva de la calle alambrada. De 

retorno el Grupo A, vacíos por la misma vía cerrada de 

alambres y altos postes curvos, a los ojos de la caseta de 

vigilancia, y en el mismo sitio donde Ota logró reconocer a 

su tío Josef, disminuyen el paso a causa del agitado y 

repentino comportamiento del caballo accionado, por el 

pinchazo de una aguja que recibe en sus genitales a manos 

del responsable del grupo. Esta acción hace que se detenga 
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la carreta con sus ayudantes quienes, inmediatamente 

tratan de controlar a la bestia.  

 

Fue la distracción que permitió a Ota salir de atrás de la 

carreta y acercarse de nuevo a la cerca, para traspasar una 

pequeña taza de aluminio llena de sopa de verduras, a 

través de una de las hileras inferiores. Su tío corre y recibe el 

espeso alimento, mientras la alambrada ruge de energía.  

 

El caballo se desespera ante otro pinchazo, Ota corre 

ágilmente a ocupar su puesto tras la carreta y se suma al 

control del vehículo, mientas su tío se desplaza a su sitio a 

devorar la fría sopa. Serán este sustento y su capacidad de 

sobrevivir, los fieles acompañantes del infortunio venidero 

de su tío, sobrevenido de incertidumbre.  

 

Ota continua sin mirar atrás, el pánico le ronda por si fue 

visto en su acción de solidaridad y acto de amor. El caballo 

finalmente se controla, se tranquiliza y, en pleno 

movimiento, sonríen sus compañeros cómplices con la 

cabeza abajo, mientras ven las piedras, porque no hay flores, 

ni belleza cercana que les permita celebrar el riesgo de 

muerte de Ota, su tío, y las de ellos mismos.  
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Tercera selección y tercer escape de la cámara de 

gas 

 

El Bloque 10 estaba sumergido en la noche silente del mes 

de noviembre de 1944. Ota duerme mientras batalla contra 

el dolor de la golpiza recibida días atrás inhumanamente y 

contra los piojos que inclementemente arrecian bajo la 

manta gris oscura. Después de haber sobrevivido al daño 

físico y al no presentarse a la comandancia del campo, rapó 

su cabeza para evitar ser reconocido por el guardia en caso 

de encontrarse de nuevo en el infortunio que le acechaba. 

 

La noche era espesa y a las 11 de la noche se encienden las 

luces de la gran celda, al instante en que se escuchan los 

pitos de los guardias que entran urgidos de que salgan los 

prisioneros a la plaza cerrada de murallas de ladrillo entre 

los bloques 10, 11 y 13.  Al salir, sintieron el frío gélido 

nocturno. Los reflectores están aún apagados cuando se 

organizan las filas del apel para el chequeo. Cunde el temor 

y la inseguridad entre los judíos al paso dinámico y firme del 

Blockeltester, que va en dirección a Ota y, frente a él, apenas 

se vislumbra una fila de oficiales de trajes negros de las SS, 
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aunque, en plena oscuridad, una mancha blanca domina la 

perspectiva. 

 

Se encienden los reflectores y Ota, al precisar la imagen 

frente a él, queda paralizado, porque observa el mayor 

terror al que ya había enfrentado: el doctor Mengele al lado 

de otro oficial que, debido a su apariencia, era de un alto 

rango del ejército alemán, además del nivel de pleitesía 

ofrecido por la rígida comitiva de soldados con 

ametralladoras.  El Blockeltester pálido de emoción, con su 

tradicional saludo nazi, le expone la parte del bloque que 

está bajo su responsabilidad, además de las tareas realizadas 

con éxito y la preparación completa para la inspección y 

cualquier solicitud del jerarca visitante.  

 

Después de que el Blockeltester anunciara el  nombre del 

Heinrich Himmler, quien se encuentra parado impecable al 

lado del doctor Mengele y, tras ellos, el cuerpo de asistentes 

ubicados frente al prisionero 168.325 y demás prisioneros 

de infortunio que conforman el Bloque 10, se hizo un eco en 

las frías paredes que circundaban el patio y que retumba en 

cada sentido de los judíos  en fila.  

 

Ese nombre generó terror en los silentes asistentes; sus 

rostros se delataban, era la muerte hecha hombre y se 

encontraba frente a cada uno de ellos, quienes sentían el 

aliento de la expiración volar sobre esos espacios, arropados 

por la oscuridad de su manto y alumbrado por las 

numerosas  estrellas  observantes desde el cielo. 
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Era una noche de un día cualquiera, sin relevancia en la vida 

sin expectativas de los huéspedes del Bloque 10. Vida aún 

más notable en la comunidad de judíos cuando llegó el 

mismísimo diablo, el cual, sin ellos creer en su existencia, al 

no estar registrado en la Torá, el libro sagrado del judaísmo, 

se personificó en el máximo jefe de las SS, Heinrich Himmler, 

mediante una visita rápida al campo. Visita que no podía 

representar nada bueno al designio de los judíos encerrados 

contra su propia voluntad. 

 

Himmler siguió parado, contemplando la escena, se movió 

como velero en tormenta sobre las pulcras y altas botas de 

cuero, su medalla de cruz de hierro, y miró al jefe del campo 

y al Blockeltester, a quien Ota vio palidecer al atisbo del alto 

jerarca nazi, ideólogo de la solución final, conocido por su 

fuerte carácter y búsqueda de los orígenes de la raza aria.  

 

Serio, voltear su rostro hacia la fila de niños, adolescentes y 

hombres con sus cabezas bajas. Su cara regordeta y bigote 

que emula a su jefe supremo, el Führer, bajo sus redondos y 

pequeños lentes, dejaron saltar un reflejo de la luz en sus 

gafas, proveniente de los reflectores que le impide apreciar 

el espectáculo de la mirada de inocencia frente a sus ojos.  

 

Todos comienzan a caminar. Hablan abiertamente de cifras 

de procesados, las cuales deben aumentar con la selección 

de los enfermos y más débiles para ir a las cámaras de gas. 

Exponen el ataque y avance del ejército rojo y, de no 

frenarlo el ejército nazi, se deberían tomar medidas 

drásticas. No hay que dejar huella, hay que estar preparados 

para destruir instalaciones y matar a todos los judíos. 
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Inmediatamente Himmler se despide del Ángel de la Muerte, 

quien es tratado con respeto y aprecio, mientras su  

comitiva, más rígida y solemne que nunca, se apresta a 

continuar el proceso de inspección general de Auschwitz.  

 

Ota absorbe la conversación, la entendió y siente el drama 

cuando el doctor Mengele lo mira con duda,  parece 

conocerlo. Su mirada expone acecho a la presa, mientras el 

prisionero 168.325 baja su cabeza, no se atreve a 

enfrentarlo; ya había bastado una ocasión y debe 

transformarse en un ser transparente que desaparece 

imaginariamente ante tan sagaz y sádico hombre.  

 

En ese momento, mientras Ota con su cuerpo flácido y débil, 

preñado de temblor, logra percibir  la fragancia del doctor y 

ver las altas botas lustrosas que protegían el pantalón del 

uniforme tapado por la impecable bata blanca, suplica a Dios 

en su interior y, en su silencio de turbación, exclama: 

 

- Dios de Israel, ¿cómo tú puedes mirar y aceptar esta 

porquería inhumana que hasta ahora tenemos que 

soportar? Prefiero morir y si sobrevivo nunca creeré 

más en ti. 

 

Ota retó a Dios, con sus quince años recién cumplidos y en 

un momento cuando uno de los engendros de Satanás en la 

Tierra, estaba frente a él. Fue un instante en el que la carga 

emocional  llevaba tras de sí ya había minado su estado de 

ánimo y sus decisiones eran sencillas para ser tomadas.  

Reflexionó y se convenció, en ese breve trayecto de vida y a 

convencerse a estas alturas de su temprana y en su dolorosa 



Jesús de Luzam 
 

Las estrellas de seis puntas de Ota Fürth...     110 

 

existencia, que las únicas leyes existentes son las de la 

naturaleza, las demás ordenanzas, las de los hombres han 

sido elaboradas a conveniencia de sus propios intereses. La 

mayoría de los males de los seres humanos son producto del 

egoísmo y la envidia; males que deben ser combatidos con 

educación y amor, como la única, más pura y mayor energía 

existente en el universo.  

 

Tras estos instantes de tensión, Ota siente que pasan los 

minutos. Ota sintió que Dios lo escuchó y lo hizo invisible 

ante los ojos del doctor Mengele, quien seguidamente se 

desplazó hacia los demás prisioneros y, con vista de águila, 

los detalla. A cada señalamiento, cada judío era chequeado y 

seleccionado según los efectivos requerimientos de control 

sanitario que el engendro del mal, transformado en médico 

del régimen nazi, había establecido para inscribir sus 

números en las libretas del genocidio judío.  

 

Ota ya había superado la primera selección realizada cuando 

fue a solicitar trabajo y logra superar la segunda con el 

mismo personaje de la muerte, el doctor Mengele. No podrá 

olvidarlo jamás, quedó grabada en su mirada el semblante 

de aquel rostro con mirada maquiavélica, arropado con una 

bata blanca que tenía alas de la muerte y que mantenía su 

vuelo dinámico de manera continua sobre el campo. Era un 

personaje sorpresivo que cae con velocidad sobre sus 

presas, sin darles tiempo de accionar sus estrategias de 

supervivencia.  

 

En otra noche de improviso, después de esa, nuevamente 

volvieron el doctor Mengele y su comitiva a los predios de la 
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plaza del Bloque 10, con un reiterativo acecho. Es la tercera 

vez de envestida nocturna con similares procedimientos.  

 

Pareciera que ese personaje lamentable en la historia del ser 

humano, con su obsesión, estaba en clara persecución del 

adolescente número 100, de aquellos que fueron 

seleccionados en la oferta de trabajo y, especialmente, 

sobre el  principal gestor de idea de procurar faenas en el 

hospital y en el campo bajo sus fatídicas órdenes. Aunque 

había diezmado el número ofertado, una mayoría de esa 

larga lista seleccionada de adolescentes,  sobrevivirá a su 

dramática historia de terror,  gracias a la iniciativa de Ota 

Fürth.  

 

En los espacios internos del Bloque 13, la confusión y la 

agitación se hacen generalizadas. Ota salta de la litera y sale 

corriendo para atravesar el largo pasillo que daba a la letrina 

del piso de su celda, dispuesto a  esconderse en el túnel que 

comunicaba al Bloque 11. Quita ágilmente la rejilla, apenas 

suspendida con tornillos y aflojada con el giro de sus dedos. 

Una vez dentro, coloca nuevamente la rejilla metálica y logra 

sostenerla, mientras los guardias, minutos después, entraron 

a ese espacio húmedo para revisar y constatar que no había 

nadie. Una vez chequeado, salen del área, mientras Ota 

logra contener apenas su agitada respiración durante tres 

horas.  

 

Cuando concluye la selección, los prisioneros retornan a sus 

celdas asignadas con similares órdenes y empujones de los 

guardias. Llegada la calma, se apagan las luces y Ota, con 

cuidado, abandona el túnel y se incorpora a su celda, donde 
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todos duermen y donde le espera la litera que suspenderá 

en la oscuridad su cuerpo ante lo cercano del infortunio 

mortal.  

 

Las luces se prendieron de manera rutinaria a las cuatro y 

media de la madrugada. El nuevo amanecer no dejó 

sospecha de la falta del prisionero 168.325, durante la 

selección. Los días continúan con sus rutinas de control y 

faenas diarias que ya son parte de la cotidianidad, hasta que 

llega lentamente el avance del crudo invierno del año 1944, 

el cual exige a cada judío más de su resistencia y solicitud a 

sus menguados cuerpos, quienes deben soportar el aumento 

de los maltratos, las vejaciones y el hambre, puesto que ha 

ido disminuyendo el suministro de alimento.  

 

De esta cotidianidad, se extraen formas de romper la rutina 

y promover la venganza silente. El joven Ota, no veía la 

oportunidad de hacer una jugada al malvado Blockeltester y 

así procurarse una satisfacción infinita, aún a riesgo de ser 

muerto. Era costumbre que tan malvado ser humano se 

levantara muy temprano y, antes del apel, después de 

desayunar, se sentara en un pesado sillón de madera para 

contemplar los hilos del sol filtrados entre las alambradas 

que circundaban los muros de piedra. Era una forma de 

conectarse con los espantos del infierno y poder definir las 

faenas y torturas del día, mientras llegaban los prisioneros, a 

fin de colocarse en fila sobre el piso del frío patio.  

 

Ota, en oportunidad anterior, extrajo un afilado clavo de la 

carreta de madera y lo guardó en el bolsillo derecho de su 

camisón, en férreo silencio por el transcurso de los días. Se 
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mantenía distante de su jefe, hasta que tuvo la oportunidad 

de colocar el largo clavo de metal en una de las hendijas de 

tablas que conformaban el asiento del vetusto y rígido sillón 

de madera. 

 

Esa fresca mañana, entre planos de oscuridad sectorizada 

del edificio y las luces del amanecer, el sillón ubicado al lado 

de la puerta de salida al patio del edificio se hace 

protagonista. Ota se coloca en la fila del medio del pelotón 

de parada que, en su dirección diagonal, le permitía mirar el 

mueble expectante de su presa. 

 

De la puerta emerge la figura del Blockeltester, camina 

frente a la primera fila, al momento en que los guardias van 

contando y dando instrucciones de las faenas del día. Ota 

observa entre los hombros de sus cadavéricos compañeros, 

cuando el recio jefe se perfila a soltar su pesado cuerpo 

sobre el sillón. Al sentarse y liberar su humanidad sobre el 

asiento y separar sus manos de los reposabrazos, siente 

inmediatamente el dolor que sacude su cuerpo y salta como 

una fiera herida en busca del cielo. Todos los guardias miran 

despavoridos, se preparan y se colocan en posición de 

ataque, mientras el hombre exclama: 

 

- ¿Quien ha sido el hijo de puta? ¿Quién ha sido? 

 

Con sobresalto y mirada distorsionada, se toca el glúteo 

izquierdo, del cual sale sangre y mancha el pantalón marrón, 

mientras observa acechante a todos. Los guardias de las SS 

ríen a canto de feria, sus compañeros ríen en desbandada de 

loros bajo la tormenta, los prisioneros miran, bajan sus caras 
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y ríen en sus fueros interiores. Ota ríe a todo pulmón en su 

dimensión silenciosa y, con ojos impávidos sin demostrar 

emoción alguna, entierra su cabeza en el suelo del patio 

para no ser delatado. Así, el recién adolescente, a cada 

instante de lo vivido en ese tétrico lugar, siente cierta paz 

por haber devuelto una mínima parte de tanto dolor, 

maldad e inhumano trato.      

 

Esta travesura y adolescente venganza se produce en 

tiempos apremiantes en Auschwitz, especialmente cuando 

van llegando rumores, desde los trenes que traen 

prisioneros al antiguo campo de los romaníes o gitanos, 

sobre la continua pérdida de territorio del ejército nazi, ante 

la avalancha aguerrida y victoriosa de los ejércitos aliados. 

Son días en que se aprecia y se siente la zozobra, 

nerviosismo e histeria generalizada en los soldados de las SS 

que custodian el campo.  

 

Despiden el mes de diciembre para recibir el mes de enero 

del año 1945. El prisionero judío 168.325 siente aliviar su 

pena y sentimiento de persecución, cuando corre la noticia, 

a tonos de baja voz, de que el omnipotente doctor Josef 

Mengele, también conocido como el Ángel Blanco, el que 

esperaba petrificado con mirada de águila, inhumano y cruel 

a cada llegada de tren en las rampas frente a sus vagones 

para seleccionar víctimas, mayoritariamente gemelos, 

mujeres y adolescentes,  ha dejado el Campo de Auschwitz. 

Ota, al escuchar ese rumor, no podía asimilarlo y sintió una 

corriente de energía que alivió y fortificó su sentido de vivir. 
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El Ángel de la Muerte no sólo llevó consigo las carpetas con 

sus indagaciones más preciadas, las cuales reportan los 

resultados de sus macabros experimentos, sino que deja la 

estela de uno de los actos más mediocres y criminales de la 

historia de la investigación médica.     

 

Ahora arriban tiempos en que el régimen nazi del Campo de 

Auschwitz va dejando a los judíos  actuar con más libertad, 

debido a la escasez acelerada de alimentos y cercanía del 

ejército ruso a la frontera Oeste de Polonia. Cada soldado 

alemán mira con preocupación su futuro cercano y el futuro 

del paisaje que tendrían si pierden la guerra. Hecho cierto 

que viene aconteciendo tras el bosque de abedules que ha 

sido testigo fiel de tanta inhumanidad.  

 

Mientras los alemanes procuraban encontrar tranquilidad al 

asesinar judíos, Ota seguía en su faena de recoger los 

cuerpos desde las cámaras de gas y los hornos crematorios. 

Su vida era una constante de imprevistos oscuros, en 

escenarios oscuros de días oscuros, pero acompañado de la 

plena convicción de que el destino ya no jugara más con su 

vida y podrá salir airoso de ese estado de penuria.  Ota trata 

de mirar más allá de las murallas de piedra del Bloque 13 y 

de los cordones de las alambradas electrificadas de 

Auzchwitz. 
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Auschwitz. Un adiós sin lágrimas y un rumbo 

desconocido 

 

El nerviosismo era generalizado en todo el complejo de 

Auschwitz, tanto para los alemanes nazis, como para los 

judíos que aún no habían podido ser exterminados en la 

cadena de la muerte. El sonido en el horizonte de los 

combates y los pasos de aviones aliados sobre el territorio 

del campo, generó la partida de los altos oficiales en 

desbandada a mediados de enero y ocurrió con el resto del 

cuerpo del ejército de las SS. Antes de la fuga en masa, lo 

querían destruir todo: las cámaras de gas y las cámaras de 

cremación. En su partida las filas dispersas de cadáveres 

sobre la espesa nieve no podían dejar de delatar tanta 

atrocidad. 

 

Los nazis no querían dejar vestigios del horror al cual habían 

sometido, en el Campo de Auschwitz II- Birkenau, a más de 

un millón y medio de judíos, quienes se transformaron en 

almas andantes más sufridas y dramáticas en este periodo 

de la historia de la humanidad. 

 

Tanta agitación, en los días nevados de enero, confirma a la 

población judía los ecos y rumores de los avances de la 

guerra por los aliados y, en esta región, de los rusos contra 

los alemanes. De igual manera, se confirman las noticias 
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llegadas con los nuevos visitantes invitados a la procesión de 

la aniquilación humana y se confirman las conversaciones 

que escuchadas por los judíos, cuando limpiaban el comedor 

a pesar del hablar bajo y entrecortado de los soldados nazis, 

por los temores de ser cierta la derrota del ejército germano.  

 

Por ello, la situación, en el Campo de Auschwitz,  se tornaba 

cada día más tensa entre el personal de oficiales y soldados 

de las SS. Esto hacia más fácil a los opresores la rifa en la 

ruleta de la vida de los judíos seleccionados como débiles, 

enfermos y ancianos, que serían fuente de alimento de los 

hornos crematorios, de los camiones y de las cámaras de 

gas, porque las balas debían ser racionadas para la guerra en 

el inmenso y agreste frente Ruso, el cual estaba a las puertas 

de sus territorios.  

   

El día 18 de enero de 1945, bajo una espesa nevada, todo 

fue un caos en Auschwitz, cuando los guardias, con sus pitos, 

perros y desesperación, hicieron que los prisioneros, hasta 

ahora sobrevivientes, en posta y en medio de un paisaje 

gélido y espantosamente pintado de blanca nieve, salieran 

de sus barracas y bloques para que caminaran vigilados, 

hacia un destino más incierto al de la primera vez que 

llegaron. Era el inicio de la marcha de la muerte.  

 

Sólo fueron aceptados aquéllos que se podían valer por sí 

mismos y que aún mostraban fortaleza física para desarrollar 

trabajos productivos. Los enfermos y más débiles, a ráfagas 

de ametralladoras, quedaron dispersos y tirados sobre 

patios, calles alambradas y zonas de faena.  
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A primeras horas, los sobrevivientes fueron  obligados  a 

salir, a pie, en  dirección al patio de llegada de los trenes. 

Caminaron una distancia de ocho kilómetros desde los 

distintos campos subalternos, desde el Bloque 13 y desde las 

demás instalaciones de Birkenau, después de cruzar el arco 

metálico y el portón de entrada, cuyo lema, El trabajo los 

hará libres, les daba la despedida. 

 

A una distancia de 200 metros entre, Ota Fürth, la gente que 

camina aletargada y el portón, se halla con uno de los 

hombres, acompañado de algunas mujeres seleccionados el 

día 8 de mayo de 1944, en el Campo de Birkenau. Ota 

inmediatamente le pregunta por su madre, a lo que el joven, 

un anciano exponente de las osamentas humanas, con 

rostro de pena, hace un gesto negativo y sigue caminando 

como si no le importaran sus vivencias. Ese anciano 

prematuro, es uno de los pocos sobrevivientes de esa 

fatídica selección.   

 

Ante esta noticia, Ota siente el fraccionamiento físico de su 

corazón, al confirmar que su madre está muerta, después de 

haber sido seleccionada por el doctor Mengele a otro campo 

de concentración, para realizar nuevos trabajos. Su 

sentimiento de separación es la del alejamiento de su propia 

génesis, al sobrevenirle las más desgarradoras palabras y 

gestos al aíre para dibujar, con su cuerpo danzante de dolor, 

la despedida e incertidumbre de la vida. Le abrazó el terror, 

se le ahuyentó la esperanza de vivir y su voz se tornó más 

cautelosa, pues apenas balbucea palabras bajo su torrente 

de lágrimas, mientras camina con lentitud hacia el portón. 
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Su ánimo esparcía flores secas, por el camino de la 

desesperanza. 

 

El prisionero 168.325 pasa por debajo del arco con un dolor 

aún más desgarrador, preparado por el destino. No quiere ni 

se atreve a mirar atrás, no quiere falsas expectativas, debe 

guardar su concentración y fuerzas para lo que le depara el 

futuro inmediato hacia una ruta desconocida. Atrás no sólo 

ha dejado el alma, sino que se ha traído, en medio de su 

pecho, el recuerdo de sus amados padres y de sus amigos 

del Sonderkommando (comando especial), que fundieron 

sus almas en el hollín  de las altas chimeneas. Han sido años 

desde que aquel niño entró a tan horrible campo y lleva ya 

un alma de hombre insensible a cualquier dolor. 

 

La abundante masa humana de prisioneros que sale en fila 

permite esconder a los soldados alemanes, a fin de 

protegerse de un eventual ataque aéreo por parte de las 

fuerzas aliadas. Los que caían por la exigencia del recorrido o 

los que no podían caminar, eran muertos por las SS y 

echados a la fosa paralela a la carretera. Ota va sumergido 

en su propio mundo y calcula sus propias posibilidades 

físicas, ante una nieve que caía de forma copiosa. Apenas 

lleva su andrajoso y harapiento traje gris y azul, unos zapatos 

que al frío no pueden oponerse a sus pies y, sobre su 

humanidad, una rudimentaria manta negra. 

 

El día se hizo noche infinita y ésta se tragaba las huellas de 

pisadas que, como animales heridos, iban cruzando los 

paisajes abiertos pintados de blanco. No había luna, no 
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había estrellas, pero Ota llevaba sus estrellas de seis puntas 

bordada en el pecho.  

 

Al amanecer, con más hambre y frío, vio el juego de luces 

amarillas y blanquecinas sobre el horizonte plano y, en horas 

cercanas al mediodía, distingue un aviso en la distancia, con 

su punto de llegada: Estación de Trenes de Leslau, al sur de 

la frontera de Polonia y Checoslovaquia. Los caminos de su 

traza de vida lo han traído de nuevo a su patria. Obra de un 

destino desalmado.  

 

Posicionada la tropa  alemana allí, llegó un largo tren con 

vagones abiertos sin rampas, para lo que se deben apoyar, 

mientras suben, unos a otros. Ota al momento de subir, una 

mano amiga desde la plataforma del vagón le reconoce y 

extiende su brazo y, al levantar el rostro, distingue a Otto 

Frank, quien es mandado a bajar inmediatamente del tren 

hacia otro vagón vecino y así dar paso a unos soldados de las 

SS, guardianes atentos a cualquier intento de fuga.  

 

Sin puertas laterales, cada vagón era una clara exposición a 

las ráfagas de frío a los copos de nieve, cuando el tren 

empezó a moverse. En ese instante, unos aviones rusos 

pasaron a vuelo rasante de reconocimiento. Los soldados se 

colocan prestos a disparar a quien intente saltar del vagón. 

Ota va en la esquina donde hay paredes de madera, junto a 

sus otros dos compañeros. 

 

En fracción de segundos, se escucha el sonido estruendoso 

de los motores aéreos acompañados de ráfagas repetitivas 

de ametralladoras. Los soldados, desde la orilla, disparan a 
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las unidades aéreas sin hacer efectivo sus ataques. Las balas 

penetran el espacio interno a través del techo de las pocas 

paredes del vagón, saltan las astillas de madera, se generan 

chispas cuando las balas chocan con los aceros de la 

estructura del tren,  la gente grita y la gente calla, cuando 

algunos son atravesados por los grandes proyectiles. Cae un 

soldado desde la plataforma sobre los rieles vecinos y el tren 

se detiene de momento.    

 

Ota se agacha y tapa su cabeza rapada como protección, 

mientras una bala proveniente de uno de los aviones en 

picada, en segundos, seccionó  la cabeza de uno de los 

muchachos que estaba a su izquierda. El otro joven, al frente 

de Ota, fue alcanzado por otras balas que le reventaron las 

manos.  

 

Salpicado de sangre y abarrotado por los gritos moribundos 

de los heridos y de los asustados frente a los cuerpos inertes 

sobre la plataforma, Ota entra en sí, se toca y siente que 

está ileso por la ventura del destino. No todo podía ser 

tragedia en su existencia. 

 

Antes de venir un nuevo ataque aéreo, fueron obligados a 

saltar del vagón y correr para colocarse bajo los vagones del 

tren, que eran depósitos de carbón. Ante el impacto de las 

balas, estos depósitos encendieron en fuego, el cual se 

acrecentó de manera inmediata y provocó que el tren 

militar, que estaba paralelo y cercano, comenzara a 

incendiarse, con posibilidades de seguidas explosiones. 
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Los prisioneros, que estaban fuera de sus respectivos 

vagones, recibieron órdenes de volver a subir, mientras que, 

aún con los depósitos de carbón incendiado, el movimiento 

del tren generaba una gran llamarada en el sentido de la 

marcha. Una vez ubicados en cada estructura de carga, los 

soldados obligan a tirar los cadáveres y los heridos fuera de 

la plataforma. 

 

Ota regresa al rincón, completamente bañado de sangre, se 

acuclilla y mete su cara entre los brazos y las piernas para 

que los guardias no le vean adolecer su espíritu menguado, 

asustado y lleno de terror, a medida que el tren toma 

velocidad. Los aviones, por alguna razón,  detienen su 

ataque desenfrenado, mientras el viento y la nieve entran 

con fuertes ráfagas que cortan la respiración y la visual de un 

paisaje desconocido, como el nuevo recorrido que está por 

iniciarse sobre un paisaje en apariencia bordado de agujas 

de hielo e hilos de nubes blancas con tintes de azul. 

  

El tren, en su bamboleo sobre los rieles, se desplaza con 

rapidez para dar entrada a un paisaje que se va tornando 

nocturno, con tintes de gris. Así, penetra el tiempo para 

buscar, en el portal del amanecer,  un día que puede ser la 

misma nada, la nada existencial. 

 

 

 

 

 



Jesús de Luzam 
 

Las estrellas de seis puntas de Ota Fürth...     123 

 

  

 

 

Estación de Trenes de Česká Třebová, tentación a 

la libertad 

 

Ota, en el rincón del vagón, va acurrucado para escapar de 

las ráfagas de nieve que caen sobre su espalda, a pesar de 

estar rodeado de cuerpos dormidos que se mueven a la 

danza del nervioso tren, el cual, con sus luces, quiere 

escapar de los vuelos rasantes de aviones que le han dejado 

maltrecho y humeante, a causa del fuego en los 

compartimientos de carbón. Fue la despedida agitada y 

dramática de la Polonia que ahora deja la bota recia del 

régimen criminal nazi y donde se abre espacio el comunismo 

de Stalin, con su valiente y aguerrido ejército rojo. No sabrán 

distinguir entre crueldades a cada uno de ellos en tiempos 

posteriores. 

 

Valiente fue la decisión de poner en marcha la pesada 

locomotora por parte del maquinista y oficial a cargo de la 

fila de miserables cuerpos humanos que dejan su alma a 

cada paso andado sobre la nieve y su aliento de vida, a cada 

giro de las ruedas de acero del tren con su larga fila de 

vagones. La mañana se va vistiendo de novia con largos 

ropajes blancos sobre los bordados de árboles, manchas de 

pastizales verdes olivas y casas campesinas derruidas por 

donde ha pasado el águila negra del ejército nazi. 

 

 



Jesús de Luzam 
 

Las estrellas de seis puntas de Ota Fürth...     124 

 

Al abrir plenamente sus inmensos globos oculares, las 

retinas de Ota se tornan azules intensos de emoción, 

reconoce su tierra madre y reconoce a la región de 

Pardubice, la cual, al divisar al rio Třebovka, le indica que 

están entrando a la frontera de Bohemia, la cual pertenecía 

a Checoslovaquia y fue desposeída por el Tercer Reich.  

 

Los prados de cultivos se van inclinando con un poco de 

pendiente hacia un perfil de bajas montañas y Ota logra 

apreciar, a lo lejos, la población de  Česká Třebová. El paisaje 

distingue la escala de una pequeña ciudad donde, en la 

primavera del año de 1936, la familia Fürth una vez pernotó, 

cuando se dirigían  a la ciudad de Brno. También viene a la 

memoria de Ota, cuando él y sus padres, caminaron por esas 

calles de piedra y contemplaron la imagen del monumento 

románico de la Rotonda de Santa Catalina y de la Iglesia de 

Santiago El Mayor, de estilo imperial, ambas localizadas en 

su centro antiguo. Esto le genera  una corta sonrisa, debido a 

la dicha de tiempos fugados al infortunio. Es un retorno a su 

pasado en medio de un viaje imprevisto, sin cartera, sin 

maleta, sin alma y sin padres.        

 

El tren se enfrenta al ancho tejido de rieles absorbidos por el 

amplio andén de la estación de trenes. Česká Třebová es una 

ciudad fronteriza e importante nudo ferroviario que ha sido 

foco de atención para el régimen nazi en la conquista de 

Bohemia y en el desplazamiento de su maquinaria militar 

hacia el frente ruso.  Al disminuir la marcha del tren que 

lleva a Ota, éste observa que la entrada a la estación está 

abarrotada de largadas serpientes con cabezas negras y 

anillos ocres, que exhalan,  por sus fauces, humaradas de 
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derrota y retiro militar. En medio de nubes de locomotoras y 

cornetas, se confunden los trenes militares de los trenes que 

llevan cargas de despojos humanos  

 

La maquinaria entra a los tres andenes abiertos al cielo con 

vías de tres líneas de rieles en cada dirección de entrada y 

salida. El tren entra y se detiene en la tercera línea de la 

derecha, adosada al largo andén apoyado sobre una 

repetitiva fila de dos columnas de acero, es una 

conformación plana de  techos – aleros galvanizados, que 

protegen a los viajeros con su forma de alas, las cuales 

abrazan la buenaventura del viaje.  

 

Los prisioneros, seguidos de guardias, salen a buscar 

provisiones. A causa del cansancio de los soldados de las SS, 

que van en el vagón de Ota, éste es encomendado a ir solo a 

buscar agua en dos baldes de aluminio, tipo botellón, que 

cuelgan del techo. Ante la solicitud, mira a su alrededor y el 

resto de los compañeros judíos de viaje lo observan, como si 

fuera una sentencia de muerte en medio de la putrefacción 

de orines y heces procesadas en el trayecto.  Esa gama de 

olores hace que el gran vehículo, con su pestilencia sea 

asediado por los oficiales encargados de la estación para 

continuar su ruta, ante el temor del tifus. Es una unidad 

ferroviaria que está dejando su estela en el mayor foso en 

las dimensiones de la miseria humana.  

 

Ota se levanta lentamente y siente el dolor profuso en sus 

rodillas, porque son un bulto redondo sostenido por dos 

pilas de huesos que, a su vez, sostienen su débil cuerpo. Se 

abre paso ante el temor de alguna sorpresa mortuoria 
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localizada en el andén, cuando al unísono escucha la voz 

rígida de uno de los soldados. Ota toma los dos envases 

metálicos colgados del techo y sale del vagón. La escena esta 

plena de soldados vigilantes de sus presas que montan cajas 

y botellones de agua  o vino y luego empiezan a rociar los 

vagones, a través de los espacios sin puertas, con grandes 

chorros de agua fría, con el fin de lavar la fuerte pestilencia y 

así proseguir la marcha.   

 

Ota camina aceleradamente hasta que ve la oportunidad de 

bajar del nivel del andén de concreto y pasar entre dos 

vagones sobre los conectores de acero. Con el ruido de los 

dos botellones de aluminio, cruza las  seis líneas de rieles de 

ambas direcciones para llegar al andén del edificio principal 

de la estación, justo donde está uno de los restaurantes tras 

una línea de arcos con ventanas y puertas de vidrio.  

 

Entra agitadamente por el lado de la cocina y, una vez 

dentro, las cuatro cocineras no podían creer lo que tenían 

frente a sus ojos: un esqueleto, cual títere movido por las 

fuerzas de sobrevivir, con una capa negra que fungía de 

manta y escondía lo poco de traje de rayas azules y grises 

que llevaba puesto. Era un cadáver viviente de  adolescente, 

con unos grandes zapatos sin medias que le guiaban para 

escaparse del Ángel de la Muerte. Una de estas cocineras, la 

de mayor edad, expresó con dolor y lágrimas en sus ojos, 

ante el continuo sonido de cornetas que avisaban la partida 

del tren. Al  sobreponerse a su asombro, le dice en alemán: 

 

- ¡Hijo, hijo! ¿Qué quieres? 
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- ¡Me mandaron los soldados que nos vigilan, a llevar 

agua en estos dos envases! – Ota responde con 

agitación y levanta ambos garrafones de aluminio.  

Una de las cocineras los toma y va en dirección del 

grifo de agua fresca.   

 

- ¿Has comido algo? – Expresa otra, al instante en que 

Ota gira su cara de forma negativa, y ésta se presta a 

preparar un pan relleno con carne.  

 

- ¡Hijo, tienes que escapar! Nosotras te escondemos, 

mientras te buscamos ropa y logramos sacarte de la 

estación, de lo contrario  vas a morir! – Expresa la 

primera mujer con mayor ánimo, seguida de la otra, 

que le hace entrega del bocado. 

 

Ota toma el bocadillo y lo muerde con intensa avidez, 

seguido de un trago de agua que le acaban de dar. El 

encuentro se ha transformado en un instante de apremio, 

porque, después de mucho tiempo, tiene la oportunidad de 

encontrar la libertad. Reflexiona mientras traga el suave pan 

y captura su primer trozo de carne en años. Suena la corneta 

con toques intermitentes. La mujer lo abraza a pesar de su 

estado y le implora.  

 

Ota en tan cortos minutos, ve la película del notable riesgo 

en que colocaría a las mujeres, sus libertadoras, en caso de 

ser atrapado por los alemanes. Sería la muerte de estas 

nobles y solidarias mujeres junto a la suya.  
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Siente que no puede correr y hacer correr ese riesgo a tan 

buenas personas. Con pena y agradecimiento, toma fuerzas 

para decir que no puede tomar esa decisión, justo cuando 

lleva el resto del pan con carne en sus pantalones, fijados 

con mayor fuerza, para no cometer la misma torpeza del 

episodio del reloj de pulsera.  

 

Mientras las mujeres lloran y la intensidad de las cornetas 

del tren aumentan como anuncio de partida, Ota se 

abalanza sobre los pesados botellones de agua y hace el 

mismo recorrido a la inversa hasta llegar al vagón, donde el 

único que no está mojado es él, quien ha dejado una 

oportunidad de ayuda que podía significar la libertad.  

 

Coloca ambos botellones en los ganchos metálicos del techo 

y, con la humedad de los cuerpos de sus compañeros de 

viaje, vuelve al rincón, para prepararse a la partida del tren, 

a medida que empieza a sentirse el tosco movimiento de 

salida hacia un no se sabe dónde.   

 

El tren sale de los andenes y atraviesa la población de Česká 

Třebová, mientras Ota, por su parte, aprecia su perfil urbano 

con las primeras luces de los faroles proyectados desde las 

ventanas de las edificaciones y donde resalta la torre de  la 

Iglesia de Santiago El Mayor.  

 

El tren avanza aceleradamente entre el paisaje de la región 

de Pardubice, para comerse su espacio en medio de la 

noche, carente de luceros pero pleno de una oscuridad que 

cubre la continua incertidumbre y desesperanza. Ante ello, 
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Ota toma su bocadillo ubicado en la zona lumbar de su frágil 

cuerpo, el cual  era reclamado por una intensa hambre.   

 

El tren deja unas montañas, de cuyos perfiles salen los 

fantasmas de los bosques de pinos que intentan robarles los 

alientos de sus viajeros, quienes han sido penetrados en las 

cárceles de los profundos sueños. Las curvas a las cuales 

arremete con furia la agitada maquinaria, hacen que sus 

cuerpos se muevan a ritmo del repetitivo bamboleo de 

rieles, donde las chispas de las ruedas, son las estrellas que 

tienen tejido en el oscuro cielo.  
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Campo de Mauthausen. Fin de una prolongada 

agonía 

 

Ota Fürth, de regreso al Club Alemán de Caracas, la ciudad 

del río Guaire, vigilada por el Cerro El Ávila, que ahora en 

tiempos modernos es llamado Waraira Repano, recibe la 

llamada de los amigos desde el restaurante del club, para 

que se integre y juegue una partida de dómino. Ante esta 

amable solicitud, Ota les indica, con su mano derecha, que 

no.  

 

No está con ánimo de jugar. Su memoria le acecha de 

manera intermitente, al revivir los dolorosos momentos de 

los dramas vividos durante su niñez y adolescencia, los 

cuales, cuando aparecen, le hacen vidriosos sus intensos y 

penetrantes ojos azules. Son siempre los mismos fantasmas 

que le persiguen.  

 

En ese estado de rememoración, Ota suda, camina más 

ligero y se ubica debajo del imponente follaje del árbol de 

mangos, en donde da vueltas alrededor de su tronco grueso  

y mira, en la anunciada oscuridad, los puntos verdes y 

amarillos de sus frutos que en racimo, están por caer, 

mientras  trata de pensar que, al final, todo fue una mentira 

plena de maldad y destrucción. Lo ario es una falacia, 
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porque, detrás de sus pieles blancas, los nazis tenían la 

misma sangre roja que los demás  seres humanos.  

 

Ota se dirige hacia el ropaje del mangar vecino, para acechar 

a un hombre joven, aparecido de repente, e increparle la 

prohibición a tumbar mangos con otros mangos. Mezcla su 

rabia inconsciente, al final de los últimos rayos de luz, al 

observar la cruz del campanario que se le presenta casi 

desvanecida con el ropaje de la noche, mientras observa al 

hombre que se despide con gestos de molestia y frustración 

por no habérsele permitido ser nuevamente un niño y 

tumbar los mangos al libre albedrio. 

 

Ota siente que el sudor baja por la parte trasera de su oído y 

una leve brisa refresca su rostro de anciano, aunque con 

más facultades que cualquiera de su edad. El drama de su 

vida le hace un árbol fuerte a las tempestades.  

 

Camina y vuelve a mirar la cruz que ya casi no tiene forma, 

sino la abstracción de unas líneas en el espacio de la ciudad, 

fundida con las sombras de la noche. Su mente revive 

constantemente la historia del prisionero 168.325, el cual ha 

vivido siempre encerrado, entre alambradas eléctricas de 

alta tensión, cuyos nudos no son puntas afiladas de alambre, 

sino estrellas de seis puntas.  

 

Cada paso le hace sentir, aún con terror, las vivencias 

dolorosas en Auschwitz: el último sentir de la mano de su 

madre aferrada a su delicado cuerpo de adolescente; el 

último roce de la mejilla de su padre, antes de partir sin la 

despedida final; la mano del doctor  Mengele cuando se 
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posó sobre su rapada cabeza; los golpes infames del 

Blockeltester por no arreglar su catre piojoso; la presencia de 

la comparsa asesina de Himmler; las frías pieles de los 

cadáveres que debía levantar a la salida de las cámaras de 

gas o colocarlos en los rieles al frente de las compuertas de 

los hornos crematorios, para luego recoger los cerros de 

cenizas y tirarlos en los campos abiertos; y el inolvidable frío 

que entra a ráfagas por la pequeña ventana o por los 

espacios abiertos sin puertas corredizas del primer y último 

tren de viaje.  

 

Es en el recuerdo de ese último tren, cuando  Ota abandona 

su cuerpo de anciano y retorna a una fría mañana de su 

adolescencia, con el paisaje más blanco que todos los vistos. 

Es el mismo tren que viene de la población de Česká Třebová 

y que, en horas del mediodía, cuando el sol desgarra los 

espejos de nieve del cielo, disminuye la velocidad hasta 

llegar al andén final del recorrido. Evoca a  miles de presos, a 

los visitantes forzados de otros campos de concentración, 

además de la misma escena del terror que forma la cadena 

de los opresores y la cadena de los judíos, quienes han 

perdido cualquier parecido con la representación de un 

cuerpo humano. El tren les ha traído a un lugar que ni los 

mismos guardias vigilantes del vagón conocen. 

 

Ya con la trasegada máquina detenida y puesta la rampa de 

madera ante el vagón, los soldados de las SS, antes de bajar, 

miran al prisionero 168.325, quien se levanta bruscamente y 

vislumbra con asombro una edificación de piedra abrazada 

por una colina vestida de blanco y, en sus crestas, tiene 
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árboles despeinados con copos de nieve en sus ramas 

abiertas, como comparsa de bienvenida.  

 

Su fachada principal es un pórtico tipo muralla, en cuya 

entrada hay dos torres con miradores techados, una 

redonda a la izquierda y otra cuadrada mucho más alta a su 

derecha. Desde ellas, se aprecian a los centinelas con sus 

largas ametralladoras de cinta, también se distingue la larga 

fila de judíos que han ido saliendo de los vagones y que va 

en dirección a la entrada principal, así como la gran pared de 

piedra que une a las torres, cuyo ancho arco soporta  un 

gran escudo de bronce del águila del Tercer Reich, con sus 

alas extendidas y, en su centro, el círculo de la esvástica.   

 

En la medida que van penetrando el arco, los ojos de Ota 

notan una extensa calle con un largo edificio de piedra de 

mediana altura, en cuya planta baja, en bajo relieve, hay una 

hilera de altos arcos delgados y pequeñas ventanas 

interrumpidas por dos puertas de madera.   

 

Una vez avanzan hacia las áreas internas del complejo, en 

uno de los gruesos muros, Ota aprecia ver el aviso de 

madera que identifica al lugar: Campo de Trabajo de 

Mauthausen.  Mientras va una fila de almas moribundas 

transita, por otro lado, se siente la marcialidad del campo al 

recibir, de manera festiva después de un largo, turbulento y 

cansado viaje, a las autoridades y soldados de las SS 

provenientes del Campo de Auschwitz.  

 

Afloran en el resolano y gélido día, las notas militares de la 

banda musical, su desfile de soldados y la pulcritud de los 
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uniformes grises y negros. En cada uno de los rostros de las 

SS, era notable la tensión del retroceso del ejército alemán 

ante los rusos y americanos. Los sistemas de comunicación 

del ministerio de propaganda nazi no podían negar que la 

guerra comenzara a estar perdida. Cada soldado no puede 

desacreditar lo que anuncian las radios desde Berlín, el 

rumor era palpable.  

 

Mauthausen ha sido receptor, en los últimos días, de los 

vestigios de un régimen que ya no trae la furia victoriosa y 

arrolladora del ejército nazi de los años 1939 – 1941. Son los 

vestigios que, con uniformes de las SS, traen más de un 

millón y medio de almas judías sobre la traza de sus vidas. 

 

Las largas filas expuestas a la amplia calle, entran en orden y 

lentamente por una fila de edificios de paredes blancas, dos 

niveles, con pocas ventanas y techos a dos aguas, sin aleros. 

Ya adentro, en una cámara completamente cerrada, Ota y 

demás acompañantes son obligados a desnudarse. A él le 

aumenta el frío corporal y su estómago afila el hambre que 

le hace doler y llevarse sus manos al abdomen. No obstante, 

el dolor desaparece. Ya conoce las cámaras de gas de 

Auschwitz,  se abraza a otro compañero fuertemente y se 

queda mudo, cuando una lluvia de polvo de estelas de agua 

helada cae sobre su maltratada humanidad. Es un baño para 

desinfestarlos. Siente el sabor del veneno mata piojos y 

pulgas en su paladar. En la sala continua, les proporcionan 

una única camisa con similar tela y diagramación de líneas 

paralelas azules y grises. Atrás, queda el casi desvanecido 

traje haraposo y la manta negra que era hábitat de piojos, 

pero fiel protectora del duro frío.  
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Sin zapatos y una ligera camisa rayada, salen a la ancha calle 

y puestos en apel. Pasan horas sobre un pavimento de 

piedras, como testigos mudos de la resistencia de sus 

posaderos. Los prisioneros que caían, al no soportar la 

parada ante el congelamiento de sus pies y sus cuerpos 

debilitados, los dejaban allí hasta que murieran, para ahorrar 

las restringidas municiones. Una vez chequeados si estaban 

muertos, eran inmediatamente recogidos por unas brigadas 

de adolescentes que  tiraban  de unas carretillas de madera 

con capacidad para trasladar cuatro cuerpos, los cuales eran 

llevados para ser cremados. 

 

Después de cuatro horas, las filas de prisioneros son 

convidadas a caminar por la continuidad de la calle que 

conduce a un largo y  bajo muro de piedra, cuya puerta los 

va absorbiendo, uno a uno. Ota, al pasar el muro, se le abre 

una amplia perspectiva de múltiples filas de barracas de 

madera con techo a dos aguas y sin tragaluz, en su plano 

medio.  

 

Entra con sosiego y poco temor, porque ya conoce lo que es 

vivir en esos lugares. Entra en la barraca asignada con 

sorpresa incrédula y aprecia que no tiene las familiares 

literas de madera de tres pisos. Se dispone a buscar sitio 

cerca de una ventana, en el plano posterior a la puerta de 

entrada,  para ver cómo la alargada barraca se va 

abarrotando de judíos, quienes, hacen de sus quejidos, 

melodías macabras, debido a sus profundas dolencias 

corporales.  
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La barraca se llena a tope y cada quien se va sentando, a 

medida que adosan sus cuerpos y trasmiten sus pocas 

fuerzas de vida. Cuando la noche llegó, el frío bajó a los 

cimientos no registrados por el termómetro; por ello, los  

judíos aprisionados procuraban con sus pocas ropas 

trasmitirse el calor de sus cuerpos sin nada de grasa, casi 

nada de músculos, pero sí con osamenta en exceso. Si 

alguien se levantaba, caían todos los que estaban apoyados 

en la fusión de sus cuerpos sentados. Era como si se 

derrumbaran las piezas de un dominó humano desgraciado 

que ha sido ubicado en el nuevo Campo III, el cual servía 

para poner en cuarentena a los judíos recién llegados del 

resto de prisioneros de los otros campos productivos del 

complejo de exterminio de Mauthausen; campo situado en 

una vieja cantera en el norte de Austria, donde se sentía la 

humedad  de las aguas del río Danubio, cercano a la 

población de Mauthausen y un poco más distante de la 

ciudad de Linz. Al Campo III, el de las barracas de cuarentena 

y al cual llegó Ota Fürth a mediados de enero de 1945, la 

noche arribó y se encadenó a otro amanecer.  

 

Los días van abrazando a la noche, que pasa sin 

contratiempo en las vidas de los recién llegados. Es tiempo 

en era mejor permanecer dentro de las barracas 

amalgamados, para mantener el calor corporal, las energías 

justas para desplazarse a las letrinas y procurarse un poco de 

alimento al momento del apel, el cual era cada vez más 

distante.  

 

A Ota, en medio de su estrategia de supervivencia al tratar 

de pasar inadvertido ante los soldados nazis, le van llegando 
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rumores y testimonios de otros prisioneros sobre el amargo 

destino que les depara a los judíos del campo. Ya sentían la 

recia hambre que aumentaba ante la falta de comida y por 

las enfermedades como el tifus, que les hacía caer como 

agentes de la muerte a su servicio, cuando eran llevados a la 

cámara de gas;  eran ahorcados, apaleados o fusilados en el 

largo paredón de piedras. Algunos eran llevados a las 

cámaras de gas móvil o les aplicaron la eutanasia en el 

centro de ejecución de Hartheim. Otros serán llevados al 

hospital para morir por inanición o se les aplicaba una 

inyección de fenol para agilizar su muerte. Quienes resistían, 

eran trasladados a la escalera de la muerte, en la vieja 

cantera, con la finalidad de hacerlos alzar bloques de piedra, 

forzarlos a subir sus 186 escalones y, en medio de su 

imposibilidad, recibir en paz al Ángel de la Muerte.   

 

Con cada día que avanza, los soldados nazis entienden que 

eran épocas apremiantes. Tiempos cuando los criminales y 

guardianes del campo podían huir, porque las luces de los 

bombardeos nocturnos les indicaban, desde la colina 

blanquecina del Campo de Mauthausen, que el ejército 

americano está venciendo y espantando al ejército nazi para 

llevarlo al alma de Alemania, Berlín y, así, sepultar esta 

tragedia de la humanidad, con su mayor culpable, Adolf 

Hitler y su Tercer Reich, el imperio de los mil años. 

 

Son sombras que cierran el telón a los fantasmas que 

perturban los mundos oscuros, percibidos por cada judío en 

la película de sus vidas. Se vislumbran, a través de las 

ventanas transparentes, congeladas y destellantes, juegos 

de luces provenientes del horizonte oscuro y no lejano. Se 
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confunden, en la distancia, los relámpagos de la tormenta, 

con los relámpagos del cruce de cañonazos.     

  

A finales del mes de abril del año 1945, los preparativos de la 

partida y el aumento de las ejecuciones, con la destrucción 

de las huellas de exterminio de judíos, se aceleran a manos 

del ejército nazi y de los soldados de las SS que 

administraban Mauthausen. Estas hordas asesinas parten 

con temor, vestidos de cobardes, con sus pertrechos 

militares. De esta manera, se cierra un capítulo oscuro en el 

proceder del hombre civilizado y en las hojas de la 

humanidad.  

 

El ejército alemán abandona el Campo de Mauthausen. Los 

mermados sobrevivientes judíos, la incertidumbre del terror 

a la continua persecución de la muerte, prefirieren 

permanecer enclaustrados en las barracas tejidas a su 

alrededor por las alambradas eléctricas y contemplar la 

llegada de la esperanza de un mejor día, tras las ventanas de 

vidrio empañados por el vapor de la supervivencia. El tiempo 

va consumiendo el silencio y lo amargo de la voz, para poder 

expulsar la sonrisa de la libertad.   

 

A principios del mes de mayo de 1945, en la colina que 

protegía al Campo de Mauthausen,  sobre las crestas de la 

cantera, los judíos, desde el campo y las barracas, divisan las 

lanzas de los cañones de tanques identificados como 

americanos. Los vigilantes que habían dejado para suplir las 

labores de las SS, al ver ese anuncio de victoria, lograron 

desaparecer en las horas nocturnas del día 3 de mayo, para 

dejar sin vigilancia a los prisioneros por unos tres días. 
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Es el día 7 de mayo de 1945, cuando el telón del cielo 

brillante que arropa a Mauthausen, abre las puertas de la 

libertad, en el instante en que el ejército americano 

atraviesa el pórtico amurallado con sus dos torres y el 

escudo nazi vuela por la acción de la dinamita y de miedo, 

hacia las páginas escritas de la ignominia, que jamás deben 

ser borradas en la memoria de los seres humanos que allí 

sobrevivieron y murieron.  

 

Los victoriosos soldados americanos y rusos, entran de 

manera sigilosa al campo y observan que las puertas de las 

barracas se abren lentamente, para divisar cuerpos  

semidesnudos y frágiles para caminar a su encuentro. Los 

rostros atestados en las ventanas del complejo, con miradas 

de alegría, se funden con los vitrales de las catedrales de la 

esperanza.  

 

Ota, es uno de esos rostros, a quien, con sus grandes ojos 

azules, se le ilumina su espíritu casi moribundo para sonreír 

ante la fatalidad que, en ese instante, comenzó a dejar atrás 

mediante la espada de fuego de la libertad. Llora, empaña el 

vidrio y se construye un rio que vitaliza su maltrecho cuerpo 

en medio de la desgracia.  

 

Ota sale y se compenetra con el resto de población 

prisionera que reciben distantes, cautela y temor, pero con 

profunda alegría, a los soldados americanos, quienes les 

proporcionan sus propias raciones de agua, chocolates, 

galletas y cigarros. Con el humo exhalado, dejan expeler la 

dicha que otorga la libertad y la protección de esos seres 
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marginados por la esclavitud más inhumana que ser alguno 

haya podido resistir.  

  

Ota, complacido de un chocolate dado por un soldado 

gringo, lo destapa, saca la pequeña barra y la introduce en 

su boca. Una vez dentro, siente como se le va derritiendo en 

su paladar. Fue un acto que asimiló lentamente. Ese 

momento parecía siglos, ante el disfrute y la carga de 

energía de vida que recibió. Sintió con fuerza que estaba 

vivo. 

 

¡No ha muerto! ¡Está vivo! Terminó la faena del salvajismo y 

sadismo de un régimen asesino. Su pensamiento 

transfigurado, en un adolescente de quince años que perdió 

la intensidad de una infancia feliz, camina nuevamente por 

las praderas siendo niño, tomado de las manos imaginarias 

de su padre y su madre.  

 

¡No ha muerto! ¡Está vivo!, y pudo finalmente, caminar 

descalzo con la barra de chocolate, para acercarse a cumplir 

un deseo tenido por más de cuatro años: tocar las tensas 

alambradas, ahora sin electricidad. Acercó tanto su frágil 

cuerpo que, en un virtual abrazo, extendió sus delgados 

brazos para mirar al cielo, sonreír, agradecer al Dios de Israel 

y mirar a Moisés, Abrahán y al Rey David, que le dieron la 

fuerza para sobreponerse a un dicho que había escuchado: si 

existe Auschwitz, no existe Dios. 

 

Ellos le dieron la fuerza para no ser una espiga de trigo seca 

sobre el desierto del río Jordán, en donde, él, sobreviviente 

caminante, no coloque flores frescas, sino las piedras del 
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dolor desgarrado e inmortal en la tumba de los más de cien 

mil judíos que murieron en Mauthausen, y un total de más 

de seis millones de almas eliminadas en los campos de 

exterminio nazi.       

 

¡No ha muerto! ¡Está vivo!, y así se retira de la alambrada 

para retornar a la barraca, con un caminar pausado y con 

lágrimas que riegan el campo infértil del dolor, en la espera 

de un futuro que aún es incierto para seguir viviendo.  

 

¡No ha muerto! Finalmente está vivo!, ya no es el prisionero 

judío número 168.325. Es el ciudadano checoslovaco Ota 

Fürth. 
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 Apertura hacia la libertad 

 

Al llegar la mañana, se abre intempestivamente la única 

puerta de madera, en la cual, a contraluz, se forma la silueta 

de un soldado americano acompañado de otro ruso, con 

traje derruido, pero limpio, quien tiene una mano hinchada, 

vendada y con una tela blanca que cruza su pecho. Este 

último, al creer que estaban en  una barraca de judíos rusos, 

habla en ruso y preguntó en voz alta: 

  

- ¿Quién quiere trabajar? 

 

Los prisioneros entendidos en el idioma construyeron, entre 

la masa de cuerpos agachados, una obra cinética de pocos 

brazos levantados que generaban un contraste de 

movimiento visual entre las rayas de sus camisones y la luz 

que bañaba el lugar. Ota Fürth, desde lo más distante del 

lugar, levantar por igual el brazo y se dispuso a formar el 

grupo frente al soldado.  

 

Ambos soldados observaron a los jóvenes al borde de la 

puerta. El ruso seleccionó a Ota y le pidió que lo siguiera, a 

medida que los demás volvían a sus puestos. Rápidamente el 

joven salió con ellos fuera de la barraca, donde estaba un 
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pequeño jeep descapotable. Con sus menguadas fuerzas, 

aunque no podía demostrar debilidad, subió de manera con 

agilidad y se sentó en el asiento trasero del vehículo, el cual 

partió a través del campo de barracas, rodeadas de las altas 

alambradas con las garitas vacías y separadas a cierta 

distancia entre ellas. Al llegar a la calle principal del campo, 

el aire, que movía su piel blanca y flácida del rostro, traía 

energía de aliento y esperanza de cosechar la supervivencia 

de los trigales en las praderas de la vida.    

 

Ota Fürth ya no es el prisionero 168.325, cuando llega al 

hospital del Campo de Mauthausen. Los soldados se bajan  e 

indican al joven que lo siga, después de abrir la amplia 

puerta de dos hojas de madera pintada de blanco con dos 

ventanillas de vidrio en cada hoja.  El soldado ruso con Ota 

entran apresurados a la parte interna del área de salud, 

hasta llegar al hall. Ota siente que el sonido de las bisagras 

parecieran los lamentos de los muertos que fallecieron por 

inanición o por las inyecciones de fenol.  

 

Conversan tranquilamente y sin tensión. Mientras lo hacen, 

Ota se entera que el compañero ruso expele un gesto de 

malestar ante el dolor de su mano, bastante inflamada y de 

color morado. Aun así, él habla tan  rápido y en tono bajo 

que le cuesta entenderlo: 

 

- Yo era uno de los trabajadores de limpieza del 

hospital, pero ante esta imposibilidad física, el jefe 

me pidió que buscara un sustituto momentáneo 

para atender la cantidad de enfermos que hay – El 

ruso le sigue explicando - Mi nuevo jefe, el 
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encargado del hospital, es checoslovaco y tú ¿de 

dónde eres? 

- Soy checoslovaco también, de Praha – Ota le 

contesta. 

- ¡Fabuloso! el jefe se alegrará de la elección, mejor 

no pudo haber sido… - el ruso comenta velozmente - 

¡Un paisano checoslovaco! 

 

En ese instante, por el amplio pasillo, se oyen los sonidos de 

pasos de dos hombres: el soldado americano y el médico 

jefe del hospital, quien se asombró al ver a Ota, hecho 

esqueleto caminante y revestido de piel con un rostro 

desfigurado de hambre y de maltrato.  

 

Este médico le entrega una sonrisa y mirada paternal. Con 

ademán respetuoso y en checo, le dice su nombre, doctor y 

profesor Josef Podlaha. Este nombre hace que el joven no 

resista su emoción y corre a abrazarlo con fuerza, quien por 

igual, lo cubre con sus dos brazos y lo deja llorar 

intensamente. Él no es Josef, el macabro y sádico Mengele, 

es el Josef que, sin conocerlo, su energía le indica que es el 

compasivo y bondadoso Podlaha. 

 

Por primera vez, después de más de cuatro años, Ota se 

sentía seguro de encontrar una persona amiga, en especial, 

un paisano checoslovaco con el poder de salvarlo, después 

de sentir que podía fenecer y que ágilmente corría  

esquivando la mano de la muerte. Ota Fürth es un joven de 

cabeza rapada que aún viste su traje de fiesta del dolor, con 

rayas verticales que fraccionan el cielo y el lugar que le ha 
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tocado vivir en los últimos meses. Viste franjas grises 

azuladas del destino más trágico de raza alguna.  

 

Una vez calmado, el médico retira su corpulencia y se aleja, 

con paso seguro, por el pasillo que se pierde en la pulcritud 

de los salones donde hay un rotundo silencio. Tarda un buen 

rato y retorna con los brazos hacia atrás y una sonrisa 

esplendida. Una vez frente a su nuevo protegido, saca de 

una mano, con movimiento de mago, una bolsa con un gran 

pedazo de pan untado de grasa de cochino,  a medida que, 

en la otra mano, sostiene un cepillo y pasta de dientes. Será 

un instante en su vida que Ota no podrá olvidar jamás. Dios 

existe, se ha transformado en un ángel salvador. 

 

El doctor Podlaha agradece al soldado americano en un 

perfecto inglés, quien se despide poniéndose a la orden a 

cualquier solicitud. Por su parte, da órdenes al ruso, en su 

fluido idioma, para llevar al adolescente a recibir asistencia 

de baño, vestimenta, medicinas, alimentación y pernocta en 

el hospital, sin derecho a salir de sus instalaciones por la 

tensión existente afuera de esta infraestructura. Señala a 

Ota, con tono de voz respetuosa, pero con carácter, que no 

le faltará nada y que ayudará en la limpieza de los 

consultorios y quirófano de operaciones, mientras el soldado 

se recupera de la mano. 

 

Han empezado a brillar las estrellas de seis puntas de este 

joven judío, el cual sintió la esencia del amor paternal, por 

parte de su paisano checoslovaco quien, durante los días 

venideros estuvo vigilante de su recuperación y desempeño 
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en los oficios asignados, a los que el doctor Podlaha estaba 

complacido, después de evaluar el desempeño del joven.   

 

Este doctor coordinaba un hospital recién armado con una 

estructura prefabricada de madera, en cuyos espacios 

impecables realizaba labores conjuntas con un grupo de 

médicos; además, administraba, diagnosticaba y operaba a 

los prisioneros seleccionados por el ejército americano, que 

desactivaban las bombas que no explotaron y están 

dispersas en los campos de batalla cercanos y en los 

alrededores del Campo de Mauthausen. 

 

El transcurrir de los siguientes días y meses en el hospital 

fueron, para Ota Fürth, alegría, recuperación lenta de su 

debilitado cuerpo y aprendizaje como asistente de 

operaciones del doctor Podlaha, ante ciertos imprevistos de 

emergencia. Debido a la ocupación del cuerpo de médicos 

de apoyo, en labores de tratamientos en el campo de 

barracas, Ota asistió al jefe y mejoró su experticia médica, 

por ejemplo, cuando, en una ocasión, trajeron un prisionero 

con el corazón  perforado por un cuchillo. Pasó instrumental 

médico, colocó intravenosa en el brazo del herido y limpió la 

sangre, mientras el doctor hacia lo imposible por salvar esa 

vida. El fallecimiento se hizo inminente ante la fuerte 

gravedad de la herida.  

 

Esa participación lo proyectó como asistente del  doctor, a 

fin de inyectar, vía intravenosa a los prisioneros enfermos y 

en proceso de recuperación en el campo. Hizo labor de 

aprendizaje, labor de sensibilidad y labor de solidaridad. 
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Labor que dio frutos en un ser humano que había perdido la 

fe y la esperanza de tiempos mejores.   

 

La pesadilla del holocausto iba siendo superada con la 

victoria aliada. En el hospital, Ota Fürth, cuando dormía o 

descansaba en su confortable cubículo, miraba al techo, que 

era su cielo, y en señal de agradecimiento abrió sus brazos a 

Dios, por haber encontrado el abrazo espiritual que le 

proporciona  la imagen paternal del doctor Podlaha, como 

su propia piel de patria, su nacionalidad.  

 

En su soledad y reflexión, sentía que se proyectaba una 

franca recuperación de sus fuerzas y musculatura física, más 

no se recuperaba las heridas de su espíritu destrozado. 

Surgían sin control las lágrimas por el recuerdo de sus 

amados padres, transformados en cenizas sobre el territorio 

maligno de Auschwitz. Aunque, también venía al presente el 

sentimiento de afecto de paternidad hacia un hombre que 

fue, para ese adolescente judío checoslovaco, como un 

prado verde que enmarca el perfil de la ciudad de Praga, 

durante  un amanecer de primavera.  

 

Cuando el doctor Podlaha consideró que su pequeño 

paisano estaba en condiciones de decidir su propio destino, 

lo preparó para enfrentar su partida hacia otros territorios y 

horizontes que le abran los caminos de la seguridad, la paz, 

la serenidad y la prosperidad, en  una Europa 

completamente destruida y con huellas tan profundas que el 

tiempo jamás podrá borrar y olvidar.  
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Un buen día, se despidió del doctor con un profundo abrazo 

de hijo a un padre que el destino le propició en la curva más 

baja de su existencia,  cuando no tenía fuerzas, ni para 

caminar, ni para respirar. Orgulloso de vivir, salió por la 

misma puerta principal del hospital, con traje de paisano, 

chaqueta, chaleco, corbata y ancho pantalón de algodón de 

color marrón oscuro que hacía juego con los zapatos, su 

boina y una pequeña maleta de cuero.  

 

Transitó la calle principal, salió por el arco de entrada del 

Campo de Mauthausen y vio cuando estaban quitando, con 

algarabía el gran símbolo del águila nazi, el cual caía de 

manera estrepitosa, de la misma manera en que cayó su 

Tercer Reich, con su imperio oscuro de la muerte.  

 

Era infinita la perspectiva, en tanto a la suma de imágenes 

que Ota Fürth lleva con el drama a flor de piel. Se volteó y 

fijó la mirada hacia el pórtico de salida y entrada, que tenía 

las huellas de los rieles de los cientos de trenes que 

alimentaron de seres humanos judíos el maldito lugar. 

Caminó sobre sus rieles y no miró atrás, porque lleva 

grabado, para toda su vida, el horror inimaginable.  

 

Deja atrás una suma de eslabones de la muerte y la 

infelicidad monstruosa, vividos en los campos de 

concentración y exterminio, donde sus amados padres se 

transformaron en cenizas. Evoca, en la palma de su mano, la 

cobertura de la mano de su madre fijada como el viento a la 

palmera de la playa del eterno amor, así como el abrazo 

virtual de su padre, que le dejará un sinsabor en su traza de 

vida.  
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Al salir del Campo de Mauthausen, Ota Fürth rememora 

cuando fue 168.325, el adolescente cuya niñez consistía en 

escaparse todos los días de la muerte.  

 

Años más tarde, recorrió la Europa de la postguerra y 

apreció su honda herida, revestida de ladrillos y piedras 

esparcidas de las altas catedrales, de las cuales se 

fraccionaron sus hermosos vitrales que mostraban la 

crucifixión de Jesús y que, incluso al ser reconstruidas, no 

podrán perder la memoria en la vida a alcanzar por sus 

habitantes; especialmente, por los seis millones de  judíos 

que fueron injustamente masacrados y humillados en los 

campos de concentración y exterminio. Todos los ríos del 

mundo no podrán lavar la sangre y el dolor de las víctimas 

de un holocausto, en el cual Dios permaneció distraído. 
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Ota Fürth, con la sonrisa del hombre que recorre el mundo, deja atrás la estela de 
su niñez pérdida en medio de las alas del terror y la muerte. Construye ciudadanía 

en los territorios que le brinda oportunidades  
y en donde su laboriosidad deja frutos. 
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 Vivir en libertad, con estrellas de seis puntas 

 

El sentido de la libertad consiste en sencillamente ser libre, 

sin ataduras religiosas obtusas que obliguen a rezar sin fe; 

sin prejuicios raciales que no permitan el encuentro del 

amor; sin distancias sociales en los que el dinero no haga a 

un hombre superior a otro; sin que la militancia política sea 

afiliación que genere locura, muerte y destrucción; sin que 

una relación entre las personas sea una atadura definida en 

un pliego de papel. La libertad consiste en tener conciencia 

histórica sobre el proceder correcto, sin mayor afectación 

que danzar sobre principios inmateriales, para que la suma 

de alegrías hagan, al final del día, sentir feliz a alguien, en 

armonía con el resto de personas que les rodean y estar más 

cerca de Dios.    

 

El sentido de libertad de Ota Fürth, cuando salió de su 

dramático enclaustramiento, fue la del judío checoslovaco 

de Praga, quien logró entrar y salir por los mismos arcos de 

los campos de concentración de Theresienstadt, de 

Auschwitz y de Mauthausen con vida. 

 

Es el judío cuya profunda mirada expresa la valentía y el 

arrojo de sobre llevar amargura, dolor, rabia e incredulidad, 

debido al sujeto ideologizado por discursos irracionales. Es el 

judío que arrastra, en su antebrazo izquierdo, el desteñido 
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tatuaje azul con el número 168.325, el cual se transfigura 

para que la voz de la historia se escriba  sobre los cimientos 

de la verdad. 

 

La historia no sólo pertenece a quienes la hacen pública, la 

reescriben, la modifican, la hacen veraz y real. La historia es 

también de los olvidados, de los silenciados, de los que han 

vivido y viven en el terror, de los que recuerdan y adolecen 

en su mismo silencio, el silencio del dolor. Al final, no puede 

haber olvido y menos sobre la sangre y sufrimiento de 

millones de hombres y mujeres. 

 

La mente de Ota es la de un hombre fuerte cuya sonrisa 

reporta carácter, alegría y la esencia de un ser humano que a 

pesar de su rudeza, es un hombre sensible y noble, a pesar 

de su rudeza física. Al mirar con fijación las retinas de sus 

ojos, se pueden ver dos grandes vitrales que, como 

hermosas obras de arte en la catedral de su alma, fusiona a 

sus padres vestidos de gloria, quienes caminan por la 

inmensidad de las tierras áridas de Judea, junto a su tío 

Josef, quien fue absorbido por el holocausto en Auschwitz  y 

no tuvo la fortuna de vivir para ser testigo de tanta 

atrocidad. Mirar que proyecta la dicha que le ofertó la vida, 

al encontrar el amor paterno en el doctor Podlaha, quien 

será refugio emocional en sus futuras visitas a 

Checoslovaquia y, compañía en el entierro simbólico a sus 

padres, en Praga. Mirar y reflexión con satisfacción, al saber 

que Otto Frank sobrevivió y preservó la memoria histórica 

de su triste devenir familiar promoviendo en su casa de 

Ámsterdam, el Museo de Ana Frank.  Como cántaro pleno de 

emociones, Ota los abraza, con el profundo amor de hijo, de 
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sobrino y amigo paternal. Atrás, un rayo de luz se abre hacia 

la infinita noche hermosa y hacia la esperanza cierta. 

 

Así es la noche profunda y oscura que ha llegado para Ota 

Fürth, el judío checoslovaco que, en edad mayor, mira de 

manera continua a su pasado, el cual siempre es presente, 

porque no sólo fue sobreviviente del holocausto del 

exterminio judío, sino que lleva el orgullo de haber tenido la 

iniciativa para salvar a más de setenta niños de los cien 

seleccionados para trabajar en el monstruoso hospital del 

Ángel de la Muerte. 

 

Su cuerpo se hizo invencible al hambre, a los piojos, al 

cruento frío, a la maldad más dramática de los hombres y a 

la de un régimen asesino y bestial que no ha encontrado 

parangón en la historia de la civilización. Él se reencontró 

consigo mismo y con los pocos familiares que se 

multiplicaron en la aventura de la vida, con la posibilidad de 

formarse profesionalmente como diseñador y constructor de 

pistas de esquí que le permitió viajar por más de 50 países, 

dar felicidad y paz al mundo, más no la guerra. 

  

Ota Fürth, el judío checoslovaco, que vino a Venezuela para 

asesorar la construcción de la pista de patinaje sobre hielo 

en el Hotel Humboldt,  trasiega con su mirada profunda y 

caminar calmado por el Club Alemán de la ciudad de 

Caracas, quien retorna a la realidad, de pie cerca del árbol 

de mango. Recoge su bolso en donde están sus raquetas que 

le alargan y alegran su vida actual. Entra al restaurante, 

donde está la algarabía de los jugadores de dominó, se 

acerca a ellos y los captura visualmente en sus pupilas azules 
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con genes de siglos mientras les sonríe, porque el juego 

siempre será un juego que le permite dejar atrás su amargo 

pasado.  

 

Observa la escena de alegría, se despide de sus compañeros, 

camina lento y va en busca de la mano de la mujer que ama, 

Gladys Beatriz, quienes abrazados y plenos de amor están 

dispuestos a salir del club.  

 

Ota y Gladys se prestan a ir al encuentro de la ciudad de 

Caracas para reposar su afianzado amor. Él, es un hombre 

que ama el color moreno. Ella es una bella mujer que ama a 

un hombre que tiene huellas indelebles en su alma. Ambos 

moran en un hermoso país tropical del norte de Sur 

América; país que, desde su libertad de más de tres siglos de 

colonialismo, fue ejemplo de permanencia en el   vuelo 

grandioso y forjador de naciones con espíritus libres; país 

donde sus hombres, en periodos dramáticos, han 

distorsionado su propia historia; país que ha tenido largas 

noches oscuras de ignominia y ha danzado en espacios de 

incertidumbre para que la bota dictatorial, nunca se llegue a 

posar sobre su suelo. 

 

Ota Fürth, con su número 168.325, va tranquilo sin mirar 

hacia el campanario,  porque la noche ocultó la cruz, igual 

que su cruz de vida, la que lleva a arrastras, no en sus pies de 

sabio, sino en el alma, mientras a cada amanecer sonríe y la 

ve con fuerte mirada. 

 

Ota Fürth, espera a la noche para que las seis estrellas, con 

su refulgir, oculten su alma vestida de dolor e incomprensión 
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por todo lo vivido. De esa manera, va dando cada paso, uno 

tras otro, recto, firme y en silencio con el sufrimiento mayor, 

a medida que observa el mismo piso escrito de la historia de 

la humanidad, con el claro convencimiento de que si él 

sobrevivió, su pueblo jamás fenecerá.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ota Fürth en su encuentro visual con la delgada cruz del campanario de la iglesia 
adyacente al Club Alemán de Caracas; es una cruz tan delgada como su alma, la cual va 

descifrando los signos de la redención de un ser humano que aún se sigue 
preguntando: ¿Donde estaba Dios en su niñez?  
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Ota Fürth en la zona de canchas de tenis del Club Alemán.  
Frente a ellos, el campanario de la iglesia,  

con su delgada cruz la cual abstrae la mirada del jugador que a sus años,  
lleva una cruz de vida en su memoria…  
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Ota Fürth descansando en una de las plazas de su Praha amada,  
ciudad que fraccionó su alma, ante el desgarre de lo vivido en su niñez…  

construcción de un futuro ciudadano que dio el fruto de sobrevivir  
y ser memoria histórica del holocausto judío.    
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Ota Fürth con su número 168.325, mira con la intensidad de sus ojos azules el presente,  
retornando reiterativamente a sus vivencias dolorosas del pasado… 
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Las estrellas de seis puntas de Ota Fürth, es el primer 
proyecto de novela que aborda Jesús de Luzam, siendo 
además una oportunidad única el haber conocido y 
sentido en la fibra de su alma, como escritor sensible y 
solidario, a un sobreviviente de tres campos de 
exterminio nazi: Theresienstadt, Auschwitz y  
Mauthausen.  
 
Es revivir y seguir la traza de vida de un niño que se 
convirtió en adolescente, en ese inframundo de hábitat 
que la humanidad no puede hacer eco mudo y olvidar; 
pero que tuvo el valor de enfrentar al Ángel de la 
Muerte, el Dr. Josef Mengele, para lograr salvar en 
medio de tantas tribulaciones a más de setenta niños del 
destino atroz de las cámaras de gas y de los hornos 
crematorios; que logra estar cerca de Heinrich Himmler, 
jefe de las SS y ejecutor de los campos de exterminio 
nazi; y que en ese sobre llevar el drama y la vida con 
trayectoria incierta, son sus padres, los que la muerte 
pudo atrapar en las fauces de la industria de la muerte 
en Auschwitz.    
 
Es una historia real que engloba el drama en medio de 
un estilo poético y que busca no olvidar actos siniestros 
y atroces, por la cual, más de seis millones de judíos 
fueron vilmente asesinados. Así Jesús de Luzam, abre 
las compuertas de  su creatividad que hila momentos en 
la vida de Ota Fürth y que, de seguro, harán sobresaltar 
los estados de conciencia y fibras del alma del lector 
que se introduzca en el tiempo, donde la humanidad 
fenecia, Satanás se apoderaba del mundo y Dios... 
estaba distraido. 


