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Voy a intentarlo una vez más. Quizá no lo consiga 
ahora tampoco, y la cuenta continúe negándose a 
salir, lo mismo que hace quince días, lo mismo que 
la semana pasada. Ya van dos veces que rompo este 
precioso puñadito de papeles, y es ésta mi última 
oportunidad; desistir, aplazar, es imposible estan-
do en este barracón de castigo y con la seguridad 
de nach Osten abzurollen,1 por no dejar de emplear 
otra de las joyas idiomáticas de Cohn. De no salir 
ningún transporte extra —organisieren heisst im
provisieren, Suasso!—2 me quedan aún unos seis o 
siete días, y la cuestión radica en si serán lo bas-

1. En alemán en el original: «Rodar hacia el Este».
2. En alemán en el original: «Organizar significa improvisar, 

Suasso».
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tante para encontrar una solución que ya me ha 
fallado por dos veces; en todo caso, una solución: 
acertada o falsa, ni acertada ni falsa.

Acertada o falsa, ni acertada ni falsa. Molesta re-
sonancia la de estas sílabas. Pero lo fundamental, 
por encima de cualquier otra cosa, es que coloque 
un letrero ante mi vista con las siguientes palabras: 
«No estoy loco». Ya que, por lo visto, no puedo pa-
sarme sin él. Yo creo, sinceramente, que estoy en 
mis cabales, y lo único que todavía podría inquie-
tarme es esta necesidad que siento de repetírme-
lo sin cesar. Así pues, no estoy loco, no estoy tras-
tornado, no soy un demente. Precisamente, todo 
resultaría mucho más sencillo si partiera de esta 
base; hasta es muy posible que abandonase todo lo 
que llevo emborronado. Pero debo aferrarme a mi 
ser normal, y uno de los móviles de este trabajo es, 
en efecto... ¡Alto! Móviles, móviles, móviles. Sópa 
de pán, barracón de castígo, colúmna de fuégo. ¡Mal-
dito martillear el de estos dáctilos! Tán-tan-tan, 
tán-tan-tan, tán-tan-tan. ¡Y son palabras que nos 
formulan un significado, que nos traen un senti-
do! ¡No hacen más que resonar!; no muy fuerte, es 
verdad, pero con una insistencia insoportable: tán-
tan-tan. Igual que las otras veces: unas palabras 
produciendo un cortocircuito.

Y exactamente la misma sensación extraña de 
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mil años atrás cuando, una semana antes de la gue-
rra, un 1 de mayo de 1940 (de 1940: ¡se dice pron-
to!) eché a perder el pequeño DKW de mamá: la 
caja de cambios empezó a hacer tán-tan-tan, y allí 
me quedé yo plantado. Móviles, móviles, móviles. 
Hasta las mismas palabras amenazan declararse en 
huelga, y el caso es que este informe debo ponerlo 
en palabras; no voy a comenzar a balbucear como 
un borracho: gloc, buf, hip, áaap. ¿Quién sabe si 
no sería tal vez éste el único lenguaje capaz de 
reflejar la situación adecuadamente? (adecuada
mente, ¡otra vez! y ya van tres las que empleo una 
expresión de Cohn: ¿será posible que todavía siga 
tan poco despegado de él?). Pero si escribo con co-
rrección gramatical, como Dios manda, entonces 
lo que me propongo contar, a no dudarlo, todavía 
parecerá más carente de sentido, más sin sentido. 

En fin, arranquemos otra vez. También acabó 
por hacerlo el DKW. Así pues, me propongo algo. 
Bien. Por lo tanto tengo unos móviles. ¡Es te rrible! 
Móviles. Móviles para demostrar lo indemostrable, 
algo que no puede ser. Me lo dice así mi razón, esa 
criada para todo. Adelante. Tal vez der Mensch in 
seinem dunklen Drange,3 ¡ya me estaba yo esperan-

3. En alemán en el original: «El hombre en su oscuro im-
pulso».
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do una cita de Goethe!; entre los de mi cla se, más 
tarde o más temprano, siempre acaba por ocurrir. 

Goethe. Sí, Goethe, Heine, una y otra vez Hei-
ne, y Novalis, y Hölderlin; todos estaban en el des-
pacho de mi padre. Y Mörike. Cuidado con olvi-
dar a Schiller, otro buen filón en lo que a citas se 
refiere. Y Platen, «un antisemita como tu madre y 
como tú», me dijo papá bromeando, en cierta oca-
sión. Pero en todo caso, sin ese jüdische Selbsthass4 
vuestro con que tu madre debería correr tras de 
ese individuo... ¿Cómo diablos se llama? (Papá hi-
zo una pobrísima imitación de Freud, pues tenía 
en la punta de la lengua el nombre de Bolland.) 
Tienen razón los alemanes en llamarnos «mescho
ggenes portugueses»5 con gente como vosotros. Pa-
pá olvidaba al tío Félix Osorio de Castro, quien 
cuando llegó a Westerbork (¡lo juro!), lo primero 
que hizo fue pedirme, muy ofendido, una habita-
ción con baño. «No —decía mi padre— prefiero a 
Goethe, que...»

En el despacho de papá colgaba de la pared al  -
go muy propio de un humanista como él: «Conó-

4. En alemán en el original: «Odio judío a sí mismo».
5. Expresión alemana intraducible, empleada con signifi-

cación peyorativa: viene a querer decir algo así como «loco», 
aplicada exclusivamente a los judíos. (N. del t.)
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cete a ti mismo» en griego. El griego, junto con su 
esmerada barbita en punta, constituía su orgullo, 
pues algo vanidosillo sí que lo era. Fue aquella 
barbita lo último que vi de él; tirado sobre el pavi-
mento, con las piernas y los brazos absurdamente 
separados, apuntaba hacia arriba. La calle, a cau sa 
de la hora, estaba oscura, pero la luz azulada de la 
luna la bañaba tan intensamente que aquella co-
sita estrafalaria llegaba a proyectar una sombra al 
lado del charco negruzco de sangre. Habían ve-
nido por mamá y por él, y él se había mostrado 
tranquilo y decidido a seguirlos, pues por su con-
dición de portugués nada malo podría sucederle: 
¿acaso no tenía su salvoconducto sellado? Debió 
de huir por el te ja do; han disparado al aire, no so-
bre él, di cen ellos. El resto de la trama, ¿qué más da 
co nociéndo los a «ellos»? «Conócete a ti mismo». 
Ma má se en contra ba ya en el Teatro Judío, antesa-
la para nuestro campo de concentración, pero yo, 
su propio hijo, casualmente había ido a un asunto 
dos o tres calles más allá, y allí fueron a buscarme: 
aquella barbita en punta a la luz de la luna. Recuér-
dalo, dice Jacob. Tu padre lleva allí una buena me-
dia hora, exactamente así. No pienses ahora sólo 
en aquella barbita; piensa también en el charco de 
sangre. No lo olvides, no lo olvides. 

¿Acaso lo he olvidado? Sí y no; sí y no. Después 
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de todo esto era entonces; ahora ya no se me irá de 
la memoria; otra vez vuelvo a saber con absoluta 
certeza cómo fue. Y al releer el párrafo que antece-
de, puedo decir con seguridad: fue así, así. Poe lo 
habría contado de otra manera, pero, lo repito: fue 
así. Dos veces subrayo estas palabras, y no para mí 
sólo; me dirijo al mismo tiempo a un lector que, 
mirando por encima de mi hombro, lee conmigo; 
¿quién? no lo sé. Si este documento consigue salir 
del campo, como es mi deseo, en alguna parte ha-
brá alguien así. Ningún judío, sospecho. Tanto me-
jor. Que diga: podrido. Que diga: impotente. Pero 
que no diga: Gran Guiñol. Y sobre todo que no 
diga: fantasía. Tiene que creer. Tiene que admitir 
que esto lo han visto mis ojos, que esto lo han oído 
mis oídos, que mis manos han pasado suavemente 
sobre las de mi padre. Hasta los menos supersti-
ciosos no se atreven a veces a pasar por debajo de 
una escalera. Hala, dos dedos levantados: Yo, Jac-
ques Suasso Henriques, nacido el 24 de febrero de 
1916, juro que esto es la verdad completa, desnuda, 
sin exageraciones. Y este juramento es válido, para 
todo lo que sigue, ininterrumpidamente, letra por 
letra, palabra por palabra. 

La escuela. Por aquí tendré que empezar. Esa 
farsa pedagógica y étnica que se llama el Liceo Ju-
dío; la escuela del ghetto, permitida por los alema-
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nes. Con profesores judíos, con niños judíos; con 
ortodoxos («nosotros somos achterdoks»,6 decía 
orgulloso un muchachito) y librepensadores, con 
sionistas y asimilacionistas (como en mi caso: 
«asi   milacionistas», a mis espaldas) con un varia do 
surtido de bautizados, con circuncisos y sin cir-
cun  cidar, con escolares holandeses, apátridas, tur-
cos, rumanos, y, lo mismo que aquí, en el campo, 
con un pequeño súbdito de Honduras. Esta última 
nacionalidad estaba, y sigue estando, bas tante en 
boga, pero cuando el padre de la alumna Lea Co-
hen acudió a la Oficina Central de los alemanes a 
recoger el papelito protector sellado, tuvo la mala 
suerte de no poder recordar el nombre de la capi-
tal de su lejana patria, y ahora toda la familia lleva 
ya una temporadita en Auschwitz, capital de Po-
lonia. Volvamos, pues, a la escuela. En septiembre 
de 1942, con el nuevo curso, se encontraban allí 
Georg Cohn, en la clase 5.ª-A, y Ninón de Vries, en 
la 6.ª-B. Por lo que se refiere a esta última, puedo 
ser breve en esta fase de mi relato. Afortunadamen-
te, no necesito escribir con pretensiones literarias, 
de manera que me está permitido decir sin preám-

6. Juego de palabras intraducible. Achterdoks, palabra 
mixta de holandés e inglés, viene a significar algo así como 
«detrás de los muelles». (N. del t.)
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bulos que era la muchacha más divina que yo haya 
visto jamás entre las hijas del pueblo judío (¿por 
qué no dices de nuestro pueblo?, me pregunta bro-
meando Jacob) y al cabo de un par de semanas me 
di cuenta de que estaba completamente loco por 
ella. Aquel nombre, Ninón, le iba tan maravillosa-
mente bien a ella, hija de un diamantista amster-
damés, establecido desde hacía años en París: tenía 
algo de juguetón, de ligeramente picante; de no 
haberla tenido que llevar yo mismo al tren, qui-
zá no hubiera sabido nunca su auténtico nom bre, 
quiero decir, el que figura ba en su carné de iden-
tidad: Sarita, un vulgar Sari  ta, como en los chistes 
de judíos. No es que me importase mucho enton-
ces, sobre todo cuando uno se llama Jacques... Pero 
más allá de un determinado nivel social se lleva 
con mayor facilidad un nombre tan exótico como 
el de Ninón, y el viejo señor, el «gran» Nathan de 
Vries, era, en efecto, fabu lo samente rico; de él de-
bió de llevar a clase aquella noción suya de «pro-
fesores de poca monta», apenas lo suficientemen-
te aptos para preparar el acceso a la Universidad 
de muchachos y muchachas como ella. Así nos lo 
hizo notar y en particular de modo manifiesto al 
zopenco que se había enamorado de ella tan lo-
camente. Y entonces fue cuando de pronto dejó 
de asistir a clase. Con lo que en pocas palabras he 
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despachado un asunto para una novela completa, 
pero tengo prisa y además todavía he de volver a 
referirme a ella. 

Otra cosa aún: su marcha, considerada la cosa 
en conjunto, no fue más que una de las causas (un 
momento: de los móviles) de mi propia transi-
ción de entonces a ahora, de aquello a esto. Pues 
por muy afectado que me sintiera por este aconte-
cimiento, por lo menos, tanto ha debido de pesar 
mi experiencia con Georg, aunque entonces me 
absorbiese mucho menos y, desde luego, no en su 
aspecto desgraciado. Mi primer encuentro de ver-
dad con él se produjo una tarde de octubre, pocos 
días después de la gran redada para los campos de 
trabajo. Yo daba su clase, la 5.ª-A, en último lugar, 
y en tanto que los demás niños se marchaban, él 
se hizo visiblemente el remolón; cuando nos que-
damos solos, cerró la puerta, se dirigió hacia mí 
con una mano en el bolsillo y, de pronto, me puso 
ante la vista un fajo de billetes. Todavía me parece 
ver su hociquito sonriente (acababa de cumplir los 
diecisiete años y era guapo como una muchacha) 
y, so bre todo, aquella mano que con suavidad, con 
un movimiento ligeramente ondulado, agitaba el 
dinero ante mis ojos.  

—Tres mil novecientos cuarenta florines —dijo, 
casi sin darle importancia—. Hasta ahora nunca 



36

han llegado a los cuatro mil. Ganados a la hora del 
café. Con el mercado negro. 

¿Decía la verdad? Ahora creo que sí; entonces 
dudaba mucho más; entonces lo normal y lo anor-
mal todavía no jugaban tan descaradamente al 
juego de las cuatro esquinas. Más adelante, Georg 
me volvió a mostrar mucho más. A veces hacía 
acompa ñar las sumas de una aclaración no soña
da en mi filosofía.7 Está claro que trataba de atraer 
mi atención, y más de una vez me he pregunta-
do luego si no me ofrecería aquel dinero, o si, por 
lo menos, no se habría propuesto provocar en mí 
una reacción impulsiva. Todo esto después, una 
vez que supe más de él, y también lo comprendí 
mejor. 

La cosa duró unos pocos meses. Una vez por se-
mana como mínimo representaba la misma pan-
tomima: los dos a solas y la mano tendida, llena 
de dinero. Reiteradamente volví a preguntarle por 
su procedencia, y siempre la misma contestación 
estereotipada: «Mercado negro, señor». A veces 
era menos, a menudo más; en una ocasión hizo la 
observación de que había igualado casi la cifra del 

7. En inglés en el original: dreamt of my philosophy. «Hay 
más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que sueñas en 
tus filosofías» (Shakespeare, Hamlet, I, 3).
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año judío, algo próximo a los seis mil florines. En 
la primera semana después de Navidades (la había 
tenido sólo un día en clase terminadas las vaca-
cio nes) desapareció Ninón de repente, como digo. 
No cabe duda de que Georg tuvo que saber, o por 
lo menos sospechar, lo que esto significaba para 
mí, pues esta clase de niños se da cuenta de que 
un profesor es tá enamorado antes que uno mis-
mo —¡Dios mío, qué galimatías de escrito!—. Pero 
tengo que liquidarlo. En todo caso, precisamente 
a continuación vino la invitación a comer con él, 
con él, entiéndase bien, pues su padre, esto lo sa-
bía yo lo mismo que todos los judíos en Holanda, 
desde el Dollart hasta el Escalda Occidental, era el 
rey sin corona de Westerbork,8 de su madre se de-
cía que se había: 1.º, muerto; 2.º, ido; 3.°, divorcia-
do; 4.°, vivía con un profesor holandés (posterior 
maledicencia, que circulaba en Westerbork; táche-
se lo que no interese). Acepté la invitación sin du-
darlo mucho, y un miércoles de la segunda semana 
de enero acudí a su ca sa en la Lairessestraat. Ya sa-
bía que en aquella calle existían edificios grandes y 
destartalados, pero no habría podido imaginarme 

8. Célebre campo de deportación holandés durante la 
ocu pación alemana, de donde los judíos eran transportados 
a los campos de exterminio de Auschwitz, Sobibór, etc., en el 
Este de Europa.
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algo tan enorme. Georg salió a abrirme en persona 
y me precedió a través de un gigantesco vestí bu-
lo y, a continuación, por una serie de habitaciones 
llenas de muebles grandotes hasta una que daba 
a un jardín y en la cual estaba servida una mesa 
para dos personas. Sentiría que esto pudiera sonar 
a cuento de hadas, sobre todo en el año 1943, pero 
puedo asegurar que no padezco de las conocidas 
alucinaciones culinarias de Westerbork si paso a 
consignar las maravillas inenarrables que allí había 
después de tres años de guerra: caviar (así, como 
suena), langosta, pollo frío, toda clase de entreme-
ses delicados y picantes, y todo ello sobre un in-
maculado mantel, entre resplandecientes cubiertos 
y cristalería titilante; el ca fé, que el propio Georg 
sirvió con desenvoltura, no llevaba mezcla de suce-
dáneo alguno; el cigarro, perfecto (reconozco que 
en aquel momento, frente a aquella aterradora rea-
lidad, sencillamente, me faltó valor para preguntar 
su procedencia). Entonces, eso sí, estuve traducien-
do los gastos de adquisición de aquel exceso y sólo 
después me di más cuenta de los increíbles juegos 
malabares que habría tenido que hacer aquel mu-
chacho de diecisiete años, aquel escolar, que había 
organizado todo aquello en aquel caserón absur-
do, en el que, por lo menos así me lo pareció a mí, 
pero no me atrevería a asegurarlo, vivía completa-
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mente solo. Aún me parece verlo de pie, al lado de 
una gigantesca vitrina del siglo xvii, recortándose 
sobre un fondo de terciopelo granate, el cigarrillo 
cogido descuidadamente entre los dedos, cuando, 
de pronto, hizo girar la conversación hacia derrote-
ros completamente personales: 

—Señor Henriques, ¿o debo decir aquí Suas-
so Henriques? ¿No? Bueno, señor Henriques, ¿me 
permite una pregunta? ¿Qué piensa usted realmen-
te del judaísmo, de los judíos, así, en términos ge-
nerales? 

—Bien, Georg, bien, ¿qué pienso yo de los ju-
díos?, ¿qué quieres decir? 

—En fin, en todo caso los dos somos judíos 
cien por cien,9 ¿no?, con dos padres, cuatro abue-
los..., ¿sabe usted que en cierta ocasión, no tenien-
do na da que hacer en Westerbork, calculé cuánto 
eran dos elevados a sesenta y cuatro? Lo mismo 
que en el cuento del tablero de ajedrez; ya sabe a 
qué me refiero. Un número de veinte cifras, todos 
antepasados judíos. ¿Tiene usted también tantos? 

—Posiblemente. Los portugueses tenemos to-
davía más que vosotros. 

—Tanto peor —fue su comentario—. No se 

9. El texto original emplea la expresión alemana Vollju
den («judíos plenos»).
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asuste, pero odio a los judíos. Y al judaísmo. Es una 
desgracia. Es más que una desgracia. Es una plaga. 

Aún me parece estar viendo aquella expresión 
salvaje, aquellos ojos. 

—Menos mal que no se asusta usted. De haber 
creído lo contrario me hubiera callado la boca. 
¿Co noce usted a Weininger? ¿No? Sexo y carácter.10 
Un libro estupendo. Su lectura debería ser obliga-
toria para todo judío, y dejarse ya de una vez del 
Tal mud o como se llame esa sarta de dispara tes. 
¡Wei ninger! Dicen que me parezco mucho a él. 
Compruébelo usted mismo. 

Tomó un libro que estaba sobre el piano y lo 
abrió. En efecto, eran como dos gotas de agua, si 
bien no llegué a hacerme cargo todavía de la pro-
fundidad de aquel parecido. Georg estaba visible-
mente satisfecho por mi franca aprobación, cerró 
el volumen de un golpe y, a renglón seguido, saltó 
a otro tema. 

—Le he hablado a papá de usted. 
—¿De mí?
—De usted. Supongo que no ignora la situación 

con que se enfrentan los judíos. Sí, ya lo sé: natu-
ralmente, usted está en la lista de los portugueses. 

10. En alemán en el original: Geschlecht und Charakter.
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Sin duda porque en 1703 un Henriques vivía en 
Oporto. Pues sí que le va a servir de mucho. Todas 
las listas «estallan»,11 como dicen en Westerbork. Y 
no hay carta de naturaleza que ponga a salvo. Timo 
y farsa todo. Antes del verano de 1943 habrán des-
pachado todo Ámsterdam. ¿Piensa usted pasarse a 
la clandestinidad? 

—No lo sé. 
—Porque de lo contrario, ya va siendo tiempo. 

Es para morirse de risa cuando nada menos que 
un señor Acohen va y me dice: «Hijo mío, si sigues 
sin preocuparte de la física te haré un examen su-
plementario durante las vacaciones». ¡Durante las 
vacaciones! ¿Y la señorita Wolfson, que dice que 
debo tomar lecciones extras de álgebra? ¡Exáme-
nes complementarios y lecciones extras! ¡Qué im-
béciles! —Georg soltó una carcajada, pero inme-
diatamente volvió a recobrar su seriedad. 

—Si tiene usted algún plan, debe ponerlo en 
ejecución lo más pronto posible. O esconderse 
ahora, ¿me oye usted? Ahora, o...

—¿O? 
—O buscarse un puesto con un noventa y nue-

ve por ciento de seguridad. Cien por cien no exis-

11. En alemán en el original: platzten.
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te, pero papá puede proporcionárselo con un des-
cuento del uno por ciento. 

—¿Y dónde se encuentra ese noventa y nueve 
por ciento? 

—Sólo en un lugar de Holanda. En Wester bork. 
No, no se ría; es papá quien lo dice, y no es hombre 
que bromee. Yo mismo iré allí dentro de un par de 
meses, tan pronto como entre en la zona de pe li-
gro. Pero usted estará antes que yo, ¿no lo cree así? 

—¿Y qué voy a hacer yo en Westerbork? 
—Exacto. Ésa es la cuestión. Pues bien: colocar-

se en el puesto de los puestos, o sea en el Servicio 
de Orden de papá, en el SO. Quien debe salir, lo 
hace en el último tren. Eso por supuesto. Pero hay 
otra razón por la cual le puede a usted ir muy bien 
allá —antes de proseguir titubeó un momento—. 
Mire, le voy a decir una cosa que es muy posible 
que le parezca una tontería; por otra parte, ten-
go todo el rato la impresión de que lo nuestro no 
es una vulgar conversación entre profesor y alum-
no; pero a lo que iba. Ya hace tiempo que se me ha 
ocurrido, pero esta mañana volví a pensar en ello 
durante la lección. 

—Me llenas de curiosidad. 
—Bueno, pues allá va: fue con motivo del rela-

to ese sobre la última noche de los girondinos. Era 
muy bonito, de verdad; ¿sabe usted que se da mu-
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cha maña para contar? En esto estamos todos de 
acuerdo. Y lo había preparado muy bien. Bueno, 
de eso se da uno cuenta siempre. Estaba usted en 
ve  na como nunca; creo que dijo que era de un 
francés o de un inglés; vaya por Dios, ahora no me 
viene el nombre a la memoria. Lecciones extras en 
historia, ¿verdad? 

Me reí. 
—Lamartine y un poquito de Carlyle. 
—De acuerdo. Pero recordará usted que yo 

le pregunté si en realidad todo aquello había su-
cedido así con los girondinos esos. No diría que 
no, claro está, pero a mí me pareció una novela, 
ni más ni menos, absurdo, una invención. De ver-
dad. Pero usted dijo: «Sí, es auténtico». Y yo volví 
a pensar: este hombre no tiene la menor idea. La 
menor idea del asunto. No es la primera vez que 
me he dado cuenta. A usted le parecería de perlas; 
usted —no se enfada, ¿verdad?—, bueno, usted se 
sentía a las mil maravillas. Y en estas cosas uno ya 
ha visto lo suyo. En Westerbork. Estuve durante 
las vacaciones con papá. Por Navidad. Sí, en serio. 
Pasé allí unos días. Fui en un coche militar alemán 
con mi estrella puesta y todo.12 Papá se ocupa de 

12. En tiempos del nacionalsocialismo se obligaba a los 
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todo. Allí charlamos hasta por los codos y le con-
té todo lo referente a usted. Y ¿sabe usted lo que 
dijo? ¿No se enfadará? Bueno, pues dijo que se lo 
mandase, que haría un hombre de usted, pero que 
se lo dijese a usted enseguida.

Estoy cansado. Me encuentro aquí, en el barracón 
de castigo de Westerbork y quiero saber, debo sa-
ber, cómo ha pasado todo; quiero hacer la suma. 
¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿El asunto con Ni-
nón? ¿La conversación con Georg? No cabe duda 
de que también el ambiente del colegio, con to-
dos aquellos padres de familia, compañeros míos, 
de sesperados, que apenas podían mantenerse en 
pie con sus diarias inyecciones de optimismo («Si 
no crees que la guerra habrá terminado el mes 
que vie  ne, estás perdido»). También los niños con 
sus es  trellas, con sus sucios esputos amarillentos, 
que, por miedo a un posible delator, ni siquiera 
se atrevían a quitar de encima de sus trajecitos al-
quilados, durante la representación de una obrita 
sobre la fami lia Stastok en nuestra sala de gimna-

judíos a llevar sobre el pecho como distintivo la estrella ama-
rilla de David.



45

sia. Miet  je, la de los ojos saltones, y el señor Van 
Naslaan, los dos con sus escupitajos de seis pun-
tas sobre el pe cho. Y luego, mi propio empleo: he 
tenido que ser demasiado joven, demasiado inex-
perto, aún me acuerdo de cómo en cierta oca-
sión, hablando sobre el Directorio en una cla se 
llena de muchachas, procu ré evitar esta palabra13 
con gran re gocijo de los diablillos, que, adviér-
tase bien, empezaron a palmotear despiadada-
mente tan pronto sonó el tim  bre. ¿Qué más? Por 
supuesto, no puedo contar to  da mi vida para un 
lector posterior. Ma  má: re   cha zada como miem-
bro del NSB14 a pe sar de su pú bli ca profesión de 
«comprensión» hacia «la nueva Alemania»; mamá, 
convertida al arminia nismo15 porque, a su mane-
ra de ver, se trataba de una «iglesia tan bonita»; sí, 
verdaderamente he debido de ser un clásico hijo 
de «asss... imilacionistas» lo bas tante «libre» para 
comer jamón y que sólo gracias al apego aún la-
tente de su padre a los viejos tiempos re cibía más 
regalos que lo común al cumplir «los trece años»,16 

13. En holandés la palabra directoire sirve también para 
designar una prenda interior de señora.

14. Iniciales del Nationaal Socialistische Beweging, el par-
tido nazi holandés.

15. Secta protestante.
16. Alusión a la fiesta de los 13 años (Barmizerah) o espe-
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inclu so dos paraguas, obsequio de dos vejestorios 
amigos, que habían llega do a conocer al abuelo 
como schno rrer17 (schno rrero, co mo decía en bro-
ma papá). No importa, no importa. Las redadas, 
las estrellas, las disposiciones, las humillaciones, 
¿no son de por sí suficientes? ¡Cómo odiaba yo 
—y envidiaba— a aquellos alemanes invasores, 
tan seguros de sí, tan conscientes de su propio 
va  ler! ¡Y cómo odiaba, aún más, a todos aquellos 
judíos que, cuando la capi tulación, huían hacia Ij-
muidein,18 ate rrorizados, enloquecidos! Igual que 
una avanzadilla de este pueblo maldito, secular-
mente fugitivo, incapaz de echar raíces definitivas 
en ninguna parte, y al cual yo mismo pertenecía 
sin haberlo deseado nunca; ¡cómo despreciaba a 
nuestro vecino, quien, al tener noticia de la capi-
tulación, había matado a su mujer y a sus hijitas, 
pero cuando le tocó el turno había retrocedido, se 
había sentido demasiado cobarde ante el no ser, 
lo mejor de todo, sin embargo! Yo había pertene-
cido a los boyscouts, montaba a caballo, y siendo 

cie de Confirmación de la religión judía, que se celebra pre-
cisamente al cumplir esta edad.

17. Término yiddish que viene a significar «gorrón, pedi-
güeño, desharrapado». 

18. Salida al Mar del Norte, hoy Ijsselmeer (lago Ijssel), 
del puerto de Ámsterdam.
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estudiante había ingresado en el Club universita-
rio (para comprobar, bastante a mi pe sar, lo poco 
antisemitas que eran allí) y había sido lo bastante 
borrego como para hacerme miembro de una de 
las muchas y tumultuosas organizaciones fascis-
tas, del mismo modo que, Dios sabe por qué, me 
había negado tercamente a aceptar el bautismo si-
guiendo el ejemplo de mi madre. Quizá a causa de 
papá, indefenso entre tanto libro y huida inútil a 
máximas griegas carentes de sentido. 

Me siento incapaz de seguir, y, para terminar, 
sólo referiré mi última mañana en la escuela. Me 
tocaba Historia de la Patria en la clase 2.ª-A; no es 
cosa de risa: Historia de la Patria. El siglo xviii en 
2.ª-A, la clase que todavía en septiembre había em-
pezado con treinta niños, de los cuales quedaban 
catorce. Un momento, mientras apunto, pues no 
puedo dejar de hacerlo: una lista de «ausentes», 
eso es; me gustaría gritar, me gustaría emprenderla 
a puntapiés con un par de mesas y bancos; le he 
dado al conserje la lista, escrupulosamente; no de-
ben los niños dejar de venir a clase sin comunicar-
lo, y ellos, o eran sus padres los que... ¡maldita sea! 

Le tocaba a Selma Katan. Yo esperaba con el 
li bro delante. Como un auténtico profesor. «Así 
pues, Selma (con el adecuado tono amablemen-
te pedagógico), ¿dónde fue detenida la Princesa?» 
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Ninguna contestación. ¿De manera que Selma no 
sabía dónde habían detenido a la Princesa? Y, sin 
embargo, se trataba de un acontecimiento no ca-
rente de importancia, del que se daba noticia en 
la página 24 de la Historia sucinta de la Patria, y 
ha bía sido asignado el día anterior como deberes 
para casa. 

—En la esclusa de Goejanverwelle —le contes-
té, adoptando esta vez un tono de reproche tam-
bién pedagógico—. Así pues, ¿no lo sabes? ¿Y en 
qué año? 

Entonces, algo llamó mi atención, Betsy van 
Witsen, la ambiciosa chiquilla siempre a la caza de 
buenas notas y dispuesta a aventajar a la un po-
co lenta Selma, miraba. No con un dedo alzado ni 
echando hacia adelante su morena cabeza, como 
de costumbre. Miraba, simplemente. Y cuando me 
quedé mirándola a mi vez, dijo: 

—Han detenido a su madre.  
—¿A su madre? 
—Sí. A la madre de Selma. Contaminación 

racial,19 dicen ellos. 
Y Selma, luchando contra las lágrimas: 
—A pesar de que se había hecho esterilizar, 

pues ellos decían... —Entonces rompió a llorar. 

19. Rassenschande. En alemán en el original.
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Lo que digo es verdad; podría repetirlo en el 
Juicio Final: esto lo ha dicho una niña de trece 
años, estas mismas palabras, en la clase 2.ª-A del 
llamado Liceo Judío. 

¿Después? Puse el libro sobre la mesa y dejé a los 
niños «trabajar por su cuenta el resto de la hora», 
la conocida fórmula de los profesores cuando no 
están de humor para seguir la lección. La alumna 
Selma Katan no había sabido el dato de la esclusa 
de Goejanverwelle y posiblemente ni siquiera ha-
bía tocado el compendio sucinto, y en el momen-
to en que yo me enteraba de la causa de aquella 
ignorancia, por una cosa en sí tan insignificante, 
di el primer paso que había de conducirme a este 
campo de deportación, y de él a este barracón. Por 
lo tanto, puedo decir que también yo fui detenido 
en la citada esclusa, lo mismo que la Princesa; me 
marché del Colegio sin despedirme de nadie, y al 
llegar al Puente Alto vacié sobre el Amstel Interior, 
en un gesto absurdo, el contenido de mi cartera, es 
decir, la Historia sucinta junto con otros no menos 
valiosos compendios, dejando a los niños que tra-
bajasen por su cuenta. Creo que les pareció estu-
pendo, pues en la clase siguiente tenían repetición 
de álgebra y la señorita Wolfson era realmente exi-
gente. 
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De Cohn sabía yo en aquellos momentos sólo lo 
que de él se contaba entre los judíos de Ámster-
dam y lo poco que Georg, su hijo, había añadido. 
Por él me había enterado, al menos, de que se lla-
maba Siegfried Israel, Siegfried, como todo judío 
antes de Hitler, Israel, como todo judío en tiem-
pos de Hitler; lo había visto en una tarjeta de visita 
que Georg me había mostrado, no sin cierto or-
gullo: Sieg fried Israel Cohn, dirección provisional 
Westerbork, Holanda. Exquisito. De mis primeros 
días, sólo puedo decir que todo en él me abruma-
ba, ésta es la palabra. Desde su estatura gigantes-
ca, pa sando por sus botas, su pantalón de montar, 
su chaqueta de cuero amarilla (en la que apenas 
se distinguía la estrella) hasta su cara, tostada por 
el sol, de nórdicos ojos azules: la Bestia Rubia. Y 
luego su voz bronca, seca: en una palabra, un ju-
dío que sabía mandar ¡y de qué modo! Todo él. 
De no haberlo sa bido ya, lo hubiera descubierto 
enseguida por la manera en que fui conducido a 
su presencia: se veía claramente que era uno de 
los partidarios más decididos del D.I.20 (significa: 
Date Importancia; como yo mismo tiempo atrás). 
Tenía su propia casa al lado del Schmaddenau (el 
ba rracón de los bautizados) y se me condujo, dán-

20. MSW: Macht Sich Witchtig. En alemán en el original.
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dome prioridad sobre los demás, a través de una 
sala de espera, donde llamó mi atención, aun a 
pesar de hallarme aplastado por las primeras im-
presiones, el extraordinario número de mujeres, la 
mayoría jó venes. 

Me saludó tranquilo, no con demasiada seque-
dad, pero tratando visiblemente de guardar un 
poco las distancias; por parte suya enseguida em-
pezó a tutearme y a llamarme Suasso, como luego 
había de continuar llamándome, en vez de Hen-
riques, como los otros, siendo así que mis amigos 
me llamaban, claro está, Jacques; papá era el úni-
co que algunas veces me decía «Japie» (yo llevo el 
nombre de mi abuelo). No cabía duda de que su 
hijo Georg le había hablado y escrito sobre mí de-
talladamen te, y que no lo ignoraba: 

—Sí, Suasso, mi hijo es un genio —Esto dicho 
con toda seriedad; en conversaciones posteriores 
pude confirmarlo: un dogma inquebrantable. 

—Pero ahora otra cosa, Suasso, lo principal: 
Auschwitz. Te dice algo este nombre, supongo. 
—Desde luego, señor. 
—Bien. Sin duda conoces el cuento del castillo 

de irás y no volverás. Hasta ahora no he visto las 
huellas de nadie que haya regresado de Auschwitz. 
En Ámsterdam tienen cartas de allá. Tonterías. La 
semana pasada hubo aquí uno que se metió en el 
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tren con una colección de libros de música en la 
mochila. Creía que se iba a encontrar, para él y sus 
cinco niños, con una casa con jardín, nevera em-
potrada en la pared y un piano de cola Bechstein. 

Me reí. Él permaneció serio. 
—No, Suasso, no. No sé nada, lo que se dice 

nada. Ni el propio Schaufinger sabe nada, y eso 
que es el comandante del campo. Adelphi, ya sa-
bes a quién me refiero, el de la Oficina Central de 
Ámsterdam, tampoco tiene la menor idea. Sí, ya sé 
que no son más que vulgares policías cuyo traba-
jo termina una vez entregan a sus detenidos y que 
no hacen preguntas, ¿no es cierto? Rauter, en La 
H aya, ése sí que debe de saber algo más, pero calla. 
Y otro tanto por lo que a mí respecta, si quieres 
saberlo. En todo caso, y mientras no tenga noticias 
en sentido contrario, sigo creyendo que aquello es 
particularmente malsano para nosotros. Así que 
me quedo mientras pueda y me imagino que tú 
querrás seguir mi ejemplo. 

—Desde luego, señor. 
—Bien, Suasso, bien. Pero en este caso deberás 

atenerte, lo mismo que yo, a la primera ley de es te 
campo: o ellos o yo. La cuestión radica sólo en qué 
entendemos por «ellos». Y lo triste es que única-
mente a largo plazo «ellos» son los alemanes, y, de 
momento, los judíos. ¿Comprendes? 
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—¿Los judíos? 
—Los judíos. Todas las semanas me da Schau-

finger el número de los que deben ser transporta-
dos en el tren de Auschwitz. A él se lo comunican 
también cada semana de La Haya; creo, pero no 
lo sé cierto, que La Haya lo recibe de Berlín. A mí 
me corresponde entregar esos judíos sobre la mar-
cha. Cada lunes por la tarde se me dice cuántos y, a 
continuación, hacemos, o sea, un par de vigilantes 
y yo, hacemos las listas. Las listas de los judíos que 
el martes por la mañana marchan a los servicios de 
trabajo, como se dice oficialmente.

—A Auschwitz. 
—Efectivamente, a Auschwitz. Y además supon-

go que en sentido horizontal, aunque me temo que 
en sentido vertical. ¿De qué manera? Eso depende 
de lo que creas. Otra cosa: saber, lo que se dice sa-
ber, nadie sabe. Pero allá han colocado al frente a 
un hombre que ha gritado en cientos de discur-
sos que piensa exterminarnos, y todas las veces sus 
cómplices —¡qué digo cómplices, todo el pueblo 
alemán!— han aullado el grito de Siegheil.21 Sí, sí, 
no importa, ya lo sé yo también: no todos. Pero sí 
los suficientes para llevar a cabo este proyecto, des-

21. Saludo nazi alemán que viene a significar «¡Victoria!».
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pués de tanto tiempo en el poder. Quienquiera que 
piense resistirse... 

Hice acopio de valor: 
—Tampoco usted se resiste, señor Cohn. 
—En efecto, tampoco yo me resisto. Pero, Suas-

so, trata de comprenderme y no digas esas tonte-
rías. ¿Qué pretendes? ¿Qué puedo yo, qué pode-
mos nosotros hacer aquí? Figúrate que un barco 
con mil pasajeros se hunde mientras nadie reaccio-
na a nuestras llamadas de socorro. Y en los botes 
salvavidas sólo hay sitio para cincuenta. Ahora di 
tú, ¿lo ves? 

No supe decir nada. 
—Pero puedo comprenderte. Bien, suponga-

mos que me resisto. ¿Qué crees tú que pasa en-
tonces? Pues que el martes siguiente voy yo al 
tren y Schwarz se convierte en el supervisor jefe. 
Y en cuanto él haga otro tanto, Rosenfeld. Y des-
pués Gold stein o Sacher. En tanto haya judíos aquí, 
siempre encontrarán a alguien dispuesto en caso 
de necesidad a enviar a su padre y a su madre... 

—¿A su padre y a su madre? 
—Sí, Suasso, al propio padre y a la propia ma-

dre, ¿me oyes bien?, se los mete en el tren. Recuer-
da lo que voy a decirte. Después de lo que me ha 
escrito Georg, serás aquí mi ayudante. Lo que es to 
significa no importa mientras lleves un brazalete y 
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permanezcas cerca de mí. Pero no basta con esto. 
Tienes que ser duro como el acero, duro como el 
cemento. De lo contrario no sirves ni puedo yo 
hacer nada para salvarte. Ley número dos del cam-
po: quien es blando o medio blando, va al tren. 
Ni siquiera yo puedo hacer nada frente a esto. En 
Ámsterdam creen que yo aquí soy omnipotente, 
¿verdad? 

Hice un gesto afirmativo. 
—Otra tontería. Allí piensan que Schaufinger 

es una especie de rey abúlico y Cohn su chambe-
lán. Ojalá fuera así. Algo hay de eso, algo. Yo hago 
el trabajo sucio, por lo demás aquí no existe otra 
clase de trabajo. Schaufinger me deja hacer mien-
tras la cosa marche sin ruido, sin rozamientos. Mi 
deseo es ley siempre que no quiera algo distinto 
que él. Aquí el ario más insignificante es más po-
deroso que el más importante judío. Fíjate, por 
ejemplo, en la gendarmería holandesa. Excelen-
tes muchachos, ¿sabes? Sólo con uno, al que lla-
man Hein el Rojo, debes tener algún cuidado; es 
una ma la persona; el único. Tampoco Schaufinger 
es malo para un comandante de campo; peores he 
conocido. Schau finger es lo que se puede decir so-
portable; por lo menos nos liquida correctamente. 
En cuanto a mí, puedes considerarme como el ju-
dío Süs de este negocio. 
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—En todo caso, usted mismo lo dice, señor. 
—No te quepa ninguna duda, muchacho. De 

no ser así ya haría tiempo que no estaba yo aquí, 
y Georg lo mismo. En mi historia a través de los 
campos de concentración me tengo aprendida 
una se  rie de co     sas que bien puedo llamar la reali-
dad de la vida. Desde el treinta y tres. Sí, chico, 
esto trastor na la vida hasta lo más hondo, ya me 
lo dirás. ¿Viste aquel enjambre de faldas en la sala 
de espera? Homo sum, ¿comprendes? Ya sabrás lo 
que Na poleón le dijo a su mameluco en un mo-
mento de inspiración. ¿No? ¡Válgame Dios! ¿Y tú 
pretendes ser un historiador? Pues bien, le dijo: 
«Roustan, une femme!».22 ¿Crees que podría sopor-
tar esta vida sin poder exclamar mañana, o pasado 
mañana, o cuando sea, «Suasso, une femme»? No 
digo nueve, pero seis de cada diez sí puedo tener 
gratis con sólo evitarles de ir al tren. ¿Qué otra 
cosa podrían ofrecerme? Los hombres, dinero; las 
mu jeres...

—¿Y en este caso ya están a salvo? Acaba usted 
de decir...

—Eso es, Suasso. Están a salvo por una semana. 
Una semana completa. Aquí, vivimos todos sema-
nalmente; de martes por la mañana a martes por 

22. En francés en el original: «Roustan, ¡una mujer!».



57

la mañana: hasta el minuto en que el tren se pone 
en marcha; ya te lo he dicho antes, ¿no? Sí, chico, 
ya sé que no es muy bonito, pero o me rompo o 
rompo a los demás. Que depende de mí, dicen. A 
esto les contesto: bien, pero no de mí sólo. ¿Acaso 
he inventado yo Westerbork? Vuestro gobierno ho-
landés ha sido quien lo ha hecho. 

—Pero no con esa finalidad. 
—No. Pero a esto te digo lo siguiente: pása-

te primero años y años con malas intenciones en 
campos de concentración alemanes y con buenas 
en uno holandés, verás lo que te queda de tu hu-
manitarismo, de tu moral. Tú eres el único ho-
landés por quien hago algo, gracias a mi chico. 
La misma semana pasada me viene una dama de 
vuestra avenida de Apolo. Vuestro barrio elegante, 
¿no? Bueno, que quería otro trabajo, más elevado, 
intelectual, qué sé yo. Demasiado encopetada: no 
quería limpiar letrinas. Me negué y le dije, per-
fectamente impasible: «No, señora, mientras ten-
gamos un aparato digestivo va usted a hacer este 
trabajo». Entonces la mujer empieza a insultarme: 
que yo era un «cochino alemanote» y que cuando 
terminase la guerra me ajustaría las cuentas. 

—¿Y qué dijo usted? 
—¿Dije? ¿Decir? Vaya, bien veo que aún no co-

noces a Cohn. Decir no dije nada, pero hice. Inme-
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diatamente informé a Schaufinger aquello de «co-
chino alemanote», y dos días más tarde fue a parar 
ella, su marido, su madre y sus tres hijas de die-
cisiete, quince y doce años —tenías que haberlas 
visto, Suasso, una verdadera preciosidad de niñas, 
¡ángeles!—, bueno, lo que te iba diciendo, fue a 
parar al vagón de ganado, con destino Auschwitz. 
Allí podrá, por lo pronto, dedicarse a imaginar al-
go para mí después de la guerra. Y entre tanto ha-
cer algún trabajo intelectual. 

No pude reprimir un pequeño estremecimien-
to. Debió de advertirlo y añadió: 

—¡Demonios, Suasso, una y mil veces, sé fuer-
te! ¿Qué quieres? Tengo que seguir viviendo, no 
por mí, realmente, pues tras diez años y pico en 
campos de concentración, estoy ya harto. Si lo 
hago es sólo por mi chico, que es un genio, como 
te digo, un artista vital, un Rimbaud, un Dorian 
Grey. ¡Compréndeme! ¡Al hijo mío lo saco yo de 
este infierno como sea! Seguiré representando este 
papel sacrílego, seré el jefe, aunque tenga que in-
augurar estatuas y botar barcos; permaneceré im-
pasible. Haz como yo, Suasso, haz como yo. Tú y 
yo esperamos ver el día en que, juntos, colguemos 
a Schaufinger. Pero sólo hay un camino, y es el que 
te he mostrado. Y bien, ¿qué me contestas? 

—Pondré todo mi empeño, señor. 
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—Bien, Suasso, no se hable más. Y recuerda 
esto: no es obligatorio que trabajes aquí por nada. 
Ahora tienes uno de los puestos más seguros, para 
empezar. Segundo: voy a hacer de ti un hombre, se 
lo he prometido a Georg. Y otra cosa —tuvo una 
sonrisa sarcástica—: con lo que yo no pueda de lo 
que hay en la sala de espera, puedes disponer tú. 
No pongas esa cara, Suasso. ¿Te imaginas que es-
toy para bromas? Ya lo sabes: tarifa, una semana 
de aplazamiento. A esto lo llamo yo «economía 
natural».23 ¿No estoy en lo cierto? ¡El señorío de 
Westerbork! ¿Querrás creer que también yo, en su 
día, estudié economía y que quería hacerme ban-
quero, un hombre de provecho? No, no lo crees, 
¿eh? Pues es así. Sólo... diez años de campos de 
con centración y algo más. En fin, ¿aceptas, verdad? 

Le tendí la mano, que me estrechó con fuerza. 
Había sellado el pacto con el diablo. 

El pacto con el diablo. Retiro la frase, no es since-
ra, es literatura. Ni yo era Fausto, ni él Mefistófe-
les, y en cuanto a las Margaritas... No, desde luego, 

23. En alemán en el original: Naturalwirtschaft.


