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Kill all my demons,
and my angels might die too.

tenneSSee WilliamS
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¿Con cuántas letras se sellaron el cielo y la tierra?
«Y yo qué coño sé, hijo de puta. Si no me de
satas ahora mismo voy a ordenar que te des

cuarticen y serás pasto de mis perros. ¿Puedes imaginarte a 
doce dóberman clavando sus dientes en tu fétido culo ju
dío?».

Exacto. Doce.
«¡Te he dicho que me desates! ¿Qué crees que estás 

haciendo? ¿Adónde piensas escapar luego? Si me tocas un 
pelo tendrás a todo un batallón de WaffenSS pegado a tus 
talones a sol y sombra. Porque te garantizo que te van a pi
llar, aunque tengan que seguirte hasta el infierno. Y cuando 
eso pase, ¡yo estaré aquí oyendo tus gritos!».

Doce letras. Como las doce horas del día y las doce ho
ras de la noche. Como los doce meses del año y las doce 
constelaciones. Como las doce tribus y las doce tierras que 
llevan sus nombres.

«Mira, todavía puedes salvarte. Solo tienes que desatar 
estos nudos y bajarme de esta… de esta puta cruz. Voy a in
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terceder por ti, te lo prometo. Diré que has perdido la cabe
za. Que… que… diré lo que quieras, ¡pero bájame de aquí!».

Doce. Como los minutos que te quedan.
Ah, y eso no es una cruz.
«¡Espera! ¡Te digo que esperes! Deja ese cuchillo. ¿Qué 

quieres hacer? Como me ponga a gritar al final alguien aca
bará oyéndonos, que lo sepas. ¡No tienes escapatoria, judío 
de mierda!».

Apuesto a que tampoco sabes cuántos son los números 
que Dios usó para crear el mundo.

«Escucha. Aquí abajo solo estamos tú y yo. Si de ver
dad tienes huevos, vamos a enfrentarnos como hombres. 
Desátame y será una pelea justa. No voy a escaparme ni a 
pedir ayuda, te lo prometo».

Diez: tres madres y siete hijas con las que esculpió siete 
tierras, siete firmamentos, siete continentes, siete océanos, 
siete ríos, siete desiertos… y todo el tiempo. El tiempo que 
pasa, el tiempo que vuestros fusiles, vuestras cámaras de gas, 
vuestros hornos crematorios no pueden detener. El tiempo 
que os espera.

«¡Tu tiempo es el que está a punto de acabar, judío! 
Aunque me mates, te encontrarán. Primero te van a despe
llejar vivo y luego, después de untar la soga con el jabón 
hecho con la grasa de tus hermanos circuncidados para alar
gar la agonía, te van a ahorcar».

No puedes reprimirte, ¿eh? Ni siquiera ahora, con la 
muerte ante los ojos. Puedo sentir el orgullo y el miedo luchan
do en tu interior. ¿Has leído alguna vez un verso de la Torá?

«Y a mí qué coño me importan tus versos de mierda. 
¡Desátame!».
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Mal. Bienaventurado el que estudia la Torá, porque 
permite que el mundo exista.

«Si te respondiera que sí, ¿me bajarías de esta trampa? 
Me imagino que no. ¡Pues entonces que te follen!».

¿Quién sabe? El secreto del Señor es solo para los te
merosos.

«¡Para! ¡Espera! ¡No, mi garganta! ¡Dios mío! ¿Qué 
has …cho? No …uedo habl… No …edo hab…».

¿Dios? Has jugado a ser Dios hasta hoy. Ahora son los 
otros quienes lanzan el dado, coronel.
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Stammlager de MauthausenGusen, 
Alta Austria, invierno de 1943

La verja interior de la puerta Mongola se cerró, re-
chinando, tras la salida del último vehículo del con-
voy. El Obersturmführer Otto Malik observó los 

batientes de la entrada principal del campo de Mauthau-
sen, que se juntaron con un estruendo similar a una salva 
de cañón antiaéreo. El centinela, desde la torre de vigilan-
cia, se despidió de él con un gesto y regresó a su ronda. El 
oficial volvió a pasar revista a los hombres y medios dis-
puestos en columnas. Por último, observó de nuevo la si-
lueta de la fortaleza.

La gigantesca muralla de granito y hormigón armado 
le daba un aire de imponente castillo medieval, y las torres 
culminadas en agujas que apuntaban al cielo recordaban 
los baluartes chinos que otrora protegiesen la Ruta de la 
Seda. Un escalofrío sorprendió a Malik, pero no era culpa 
del tiempo: él no sentía frío. Tenía que ser otra cosa. El 
tomar conciencia de un desapego inesperado.
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La nieve, que seguía cayendo desde el amanecer, ocul-
taba la silueta de la fortaleza tras una densa capa de copos 
que acariciaban el aire sin hacer ruido. Alrededor del coloso 
de piedra, solo la desolación cubierta de blanco, por do-
quier. Las montañas lejanas marcaban la frontera con la Alta 
Austria, un bastión tras el que se encontraban las primeras 
localidades, a las que se llegaba por senderos y caminos de 
herradura impracticables. El resto eran bosques, infinitos.

Malik prestaba servicio en Mauthausen-Gusen desde 
finales de otoño, cuando concluyeron los primeros trabajos 
de reestructuración, que no habían logrado asegurar el flan-
co este antes de la llegada del despiadado invierno. Un perí-
metro de alambrada de púas electrificada con forma de ele 
desafiaba la actitud derrotista de los prisioneros, aunque no 
pasaba un día sin que otro espantajo se inmolase contra la 
alambrada. Podía ocurrir en cualquier momento: el espectro 
de turno se separaba en silencio de alguna de las filas que se 
dirigían a los campos, los laboratorios o las duchas, y cada 
descarga eléctrica era una mella vergonzosa en el expediente 
del suboficial encargado. Por eso no le había disgustado en 
absoluto la propuesta de abandonar, aunque solo fuera du-
rante un día, ese gigante de piedra y argamasa, el hedor de 
carne putrefacta ya había impregnado su uniforme.

A pesar de las habladurías, el Kommando 50 no po-
día ser peor que ese infierno. El esquema diseñado en 
su momento por Reinhard Heydrich preveía que cada 
campo principal se sirviera de otros campos satélites para 
re coger y almacenar las materias primas destinadas al 
sustento de los soldados y la producción especializa-
da: pernos para los vehículos acorazados, proyectiles y 
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uniformes de camuflaje, pero también pan, hortalizas y 
pastillas de jabón. Sobre el papel, Mauthausen contaba 
con cuarenta y nueve campos, pero todo el mundo sabía 
que existía uno más: un campo sin nombre, escondido 
en el corazón de las montañas, que ni siquiera aparecía 
en los listados, oculto deliberadamente por un velo de 
información contradictoria. Se decía que en su interior 
se realizaban los experimentos para la fabricación de las 
armas secretas con las que Alemania aniquilaría de una 
vez por todas el bolcheviquismo y el judaísmo. Y, para 
regocijo de la propaganda, la verdad se confundía con 
la leyenda. En una ocasión Malik había oído hablar de 
enormes pasadizos excavados bajo las montañas para 
unir la superficie con una misteriosa base subterránea, 
donde se estaban produciendo las cabezas de unas bom-
bas potentísimas, capaces de arrasar ciudades enteras. 
Ya fuese verdad o no, también ese campo, como el resto, 
necesitaba suministros y mano de obra de relevo. Todos 
los recibían una vez por semana, a excepción del Kom-
mando 50, que durante el invierno sufría un aislamiento 
forzado, pues los caminos de herradura se volvían im-
practicables por culpa de las nevadas y los puentes de 
hierro permanecían levantados para impedir que se des-
moronasen bajo el peso de la nieve acumulada.

Era precisamente el Kommando 50 el destino del 
convoy que acababa de abandonar la fortaleza de Mauthau-
sen: el último suministro antes de lo que, en la jerga, se 
conocía como la oscuridad. Y Otto Malik había sido elegi-
do para escoltar dicha carga, gracias a la recomendación 
de un antiguo compañero de colegio.
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—¿Y bien, teniente? ¿Quieres quedarte contemplan-
do el fortín hasta convertirte en un muñeco de nieve? —El 
apretón en el hombro le sobresaltó. El oficial que ahora 
estaba a su lado vestía un largo abrigo de piel de carnero y 
un gorro forrado de piel de conejo que acababa en dos ore-
jeras, ajustadas a las mejillas con una bufanda de lana que le 
daba un par de vueltas al cuello. En plena frente, escondida 
parcialmente por la pelusa espesa, una calavera brillante 
con dos tibias cruzadas, única señal visible de que el hom-
bre pertenecía a la división especial Totenkopf.

—Solo quería asegurarme de que estaba todo en or-
den, mayor —respondió Malik, aún embelesado. Se ajustó 
la capucha de la parka de camuflaje, que escondía el casco 
blanco.

—Muy bien. ¿Y está todo? —El Sturmbannführer 
Franz Lauser resopló.

—Me imagino. O, mejor dicho: seguro que sí, señor 
—asintió el teniente, señalando con el lápiz los seis Opel 
Maultier que dormitaban bajo la tormenta cual procesión 
de orugas gigantes. Cuatro estaban cubiertos por una lona 
impermeable e iban repletos de cajas y sacos, mientras los 
otros dos parecían carros para ganado. La larga columna 
iba protegida, a la cabeza, por dos Kübelwagen con las 
ruedas dentadas y, a la cola, por una camioneta descapota-
ble en la que se había montado una ametralladora Schwar-
zlose sobre una plataforma improvisada. Las mejores armas 
ya estaban en el frente, y para los guardias de las perreras 
solo habían quedado las sobras—. Llevamos los víveres, y 
también la leña, el queroseno, el material eléctrico, la di-
namita y… los excedentes humanos.



EL ÁNGEL DE MAUTHAUSEN

•
21

—¿Y nuestro pasajero de excepción?
Malik giró la cabeza hacia la cola de la columna. 

Luego miró aún más atrás, donde, protegiéndose de la 
tormenta, aguardaba con el motor encendido un Steyr 
1500A Kommandeurwagen: cuatro ruedas motrices, mo-
dificado para que la carrocería pudiera soportar una capo-
ta rígida con cristales gruesos y ahumados; la joya de la 
producción austríaca de vehículos blindados. El vehículo 
estaba pintado de blanco, y las matrículas diligentemente 
cubiertas con una tela remachada al guardabarros.

—Sí. —El teniente clavó los ojos en su catálogo—. 
Pero aquí no está registrado. Señor, yo…

—¿Y en tu opinión cuál es el motivo? —Malik aga-
chó la mirada, resignado—. Pues entonces deja de hacer 
preguntas y deja de llamarme señor. O si no, tarde o tem-
prano, por derecho de rango, reclamaré los bollos que te 
pasaba por debajo de la mesa. Y ahora, en marcha. El Ca-
zador quiere que su perrito esté de vuelta en la Appellplatz 
antes de la puesta de sol.

Malik esbozó una mueca de asco. Franz Ziereis, el 
comandante de Mauthausen, había sido apodado el Ca-
zador por sus subalternos porque tenía la costumbre de 
pasar el día apuntando con su fusil, desde el porche de 
su residencia, a los prisioneros que deambulaban por la 
explanada del campo. Solía hacerlo en compañía de su 
hijo de once años, para enseñarle a disparar. Malik veía 
aquello como una enorme pérdida de tiempo y muni-
ción, que solo servía para dificultar aún más el trabajo de 
los guardias, obligados a arrastrar cadáveres sin un segun-
do de descanso.
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—Lleva cuidado con esa dinamita —continuó el ma-
yor, levantando la voz—, hay bastante como para reventar 
todas las montañas de las Totes Gebirge. Al primero que 
vea encenderse un cigarrillo cerca de los camiones lo man-
do fusilar en la cuneta. Esta noche quiero estar sentado 
frente a la estufa de mi despacho con un vaso de ese vodka 
ucraniano asqueroso que nos venden…, no congelándo-
me en pleno bosque. Y sería el colmo si la culpa fuera pre-
cisamente de mi antiguo compañero de pupitre.

—No me dará tiempo a cometer errores. Solo son 
veinticinco millas de camino.

—Un camino con una pendiente media de veinte 
grados, que hay que recorrer a paso de hombre. —El ma-
yor Lauser se quitó rápidamente un guante y metió la 
mano en el bolsillo del abrigo. Sacó un viejo mapa arruga-
do que agitó frente a los ojos de su interlocutor, antes de 
volver a guardarlo—. Hasta el punto de encuentro. Luego 
no sabemos lo que nos espera.

—¿Todavía no has abierto el sobre con las instruc-
ciones?

—Las órdenes dicen que no tenemos que abrirlo an-
tes del puente de hierro, y eso haremos.

Los soldados se acercaron a grandes zancadas a uno 
de los dos coches que esperaban con el motor encendido. 
Se acomodaron en el asiento trasero mientras el chófer me-
tía la marcha. Lauser se aflojó la bufanda y se disponía a 
echar una cabezada, pero al instante abrió los ojos, irritado.

—¿Qué es ese silbido? —preguntó con una mueca.
—No es un silbido —respondió Malik, girándose. El 

primero de los seis camiones, el primero de la pareja blin-
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dada, los seguía a apenas cinco metros de distancia—. Son 
ellos.

—Hay que joderse. No me han dejado pegar ojo en 
toda la semana con su gimoteo. Creía que me había deshe-
cho de ellos, pero no, tenemos que llevarlos con nosotros. 
«Ya que estáis —dijo de repente con voz de falsete— es 
inútil mandar otra patrulla con este tiempo».

—Es todo culpa de los capellanes. De no haber sido 
por su obstinación, el Cazador habría resuelto el proble-
ma mucho antes. En cualquier caso, he de admitir que lo 
imitas muy bien. —Malik volvió a mirar al frente.

Lauser asintió.
—Solo espero que no nos hagan perder demasiado 

tiempo.
El teniente negó con la cabeza.
—Ya deberían haber empezado a excavar.
—¿Y cuántos son?
—Noventa. Setenta hombres y veinte mujeres. He-

mos conseguido meterlos a todos en un solo camión.
—¿Noventa en un camión? Dios santo, Otto, ¿cómo 

lo habéis hecho?
—Optimizando el espacio —respondió el teniente 

con suficiencia.
—¿Quién se ocupará?
—Los mismos que están excavando las fosas. Volun-

tarios de la milicia de Linz.
Lauser miró al techo y se quitó el gorro forrado, de-

jando al descubierto una rala cabellera morena.
—Esos no le darían ni a la cabeza de un toro a un 

metro de distancia. Como me hagan desperdiciar tan solo 
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una bala de mi Luger van a estar llevando cadáveres con la 
pala excavadora al crematorio durante el resto de su vida. 
Dios santo —exclamó, cada vez más irritado por los gritos 
y los quejidos que, a pesar del estruendo del motor, se oían 
llegar claramente del camión a sus espaldas—, ¿me expli-
cas por qué gritan tanto?

Malik se encogió de hombros y resopló.
—Llevan cuatro días sin comer. El mayor tiene nue-

ve años y el más pequeño tres. Son como lobeznos encade-
nados.

Lauser se encogió en su abrigo y volvió a ponerse el 
gorro.

—Me importa una mierda. No quiero pasar todo el 
viaje con esos gritos histéricos clavándoseme en los oídos. 
Invéntate algo.

Malik mandó detener el coche y bajó resoplando; 
luego se acercó a zancadas hasta el camión. La nieve en-
gullía las botas del soldado hasta el gemelo. «Haced que 
paren —le ordenó al suboficial que, nada más verlo bajar 
del coche, se había apeado del camión descubierto que 
cerraba el convoy para ir a su encuentro—. Ahora mis-
mo».

El militar miró fijamente a Malik durante unos ins-
tantes, se acercó a la puerta trasera del camión e hizo una 
señal a los hombres más cercanos. Cogió su metralleta y 
empezó a gritar, antes de disparar un par de ráfagas al 
aire. Los quejidos en el camión se aplacaron, pero solo 
durante unos instantes, para proseguir con mayor insis-
tencia. La puerta del camión empezó a vibrar, golpeada 
desde dentro.
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El suboficial imprecó y bajó la metralleta. Luego les 
pidió a sus hombres que se acercasen aún más. «A mi or-
den, abrid fuego».

Y mientras el soldado vomitaba amenazas en casi to-
dos los dialectos sajones conocidos, la puerta se abrió. Las 
metralletas escupieron dos ráfagas rápidas. Esta vez el si-
lencio se cernió perentorio, como la hoja de una guillo-
tina.

El suboficial soltó una risa sarcástica e hizo un gesto 
a sus hombres. Mientras las puertas del camión se cerra-
ban buscó la mirada de aprobación del teniente Malik, y 
por eso no se percató al instante de lo que sucedía a su 
espalda.

Las puertas del blindado se agitaron y volvieron a 
abrirse. Un par de siluetas, de poco más de un metro de 
altura, se lanzaron a la nieve: dos niños harapientos que 
echaron a correr cual liebres perseguidas por un zorro fa-
mélico. La cabeza rapada, los pies descalzos, la mugre y el 
miedo deformando sus rasgos.

Los soldados, sorprendidos por ese arrebato, seguían 
con mirada preocupada la huida, trasteando con el carga-
dor de los fusiles. Las siluetas se estaban volviendo cada 
vez más pequeñas y lejanas. Entonces la pistola de Malik 
crepitó.

El oficial seguía con el brazo extendido, aún salía 
humo del cañón. A lo lejos, uno de los niños se tambaleó 
y cayó de rodillas. Intentó incorporarse, pero volvió a des-
plomarse y ya no se levantó. El otro titubeó un segundo 
junto a su compañero. Echó a correr, pero al instante se 
detuvo y miró atrás. Clavó sus ojos en el cuerpo que ya 
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manchaba de sangre la nieve, y luego levantó la cabeza, en 
dirección al hombre que había disparado.

Los soldados levantaron las armas, pero Malik hizo 
un gesto perentorio. «Ni se os ocurra. Es mío», les advir-
tió.

Respiró profundamente. La pequeña silueta estaba 
cubierta por la mira de la pistola. Solo tenía que esperar a 
que echase a correr de nuevo. «Vamos —susurró, mientras 
una ráfaga de nevisca le cubría de polvo blanco la mano 
enguantada—. Vamos, ¿a qué esperas, pequeño judío?».

El niño retrocedió lentamente. De cuando en cuan-
do sus ojos se posaban sobre el cadáver de su compañero, 
fotografía despiadada del destino que le aguardaba. Sin 
embargo, una chispa de esperanza seguía brillando en sus 
pupilas. Malik la percibía claramente, y eso le emociona-
ba. La descarga repentina de adrenalina hizo temblar su 
muñeca. «¿Y bien? ¿No querrás tenerme así hasta la no-
che?», susurró.

El niño lo sorprendió de nuevo. En lugar de escapar, 
volvió hacia su amigo y se arrodilló junto a su cuerpo. Co-
gió un puñado de nieve y se lo llevó a la boca para saciar 
la sed. Luego levantó la barbilla con una expresión desa-
fiante.

Malik arqueó una ceja. Rozó la frente del chiquillo 
con la mira de la pistola. Bajó el brazo de golpe y se dio 
media vuelta, imprecando:

«Maldita sea, así no da gusto», añadió, haciendo un 
gesto a los soldados que estaban a su lado. Los fusiles cre-
pitaron justo cuando abría la puerta del coche para volver 
a sentarse junto al mayor Lauser.
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«Los hijos de los judíos ni siquiera tienen ganas de 
jugar —dijo, desplomándose contra el respaldo—. Ten-
drían que ligar las trompas de sus madres al nacer», aña-
dió, mirando fijamente las orugas de la quitanieves.
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