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El guante

En algún lugar de la tierra helada se encuentran mis 
guantes de caballero, los guantes que, durante todos mis trein-
ta y seis años, envolvieron mis dedos, más ajustados que una 
piel de cabritilla o que la delicadísima gamuza de Ilse Koch.

Estos guantes viven en el museo del hielo, son una 
prueba, un documento, una muestra del realismo fantástico 
de mi experiencia de entonces y esperan su turno, como los 
tritones o los celacantos, para convertirse en la latimeria de 
los celacantos.

Yo confío en las anotaciones protocolarias, pues soy 
«factógrafo» de profesión, soy cazador de hechos; en cam-
bio, ¿qué hacer cuando no hay actas? No hay expedientes 
personales, no hay archivos, no hay historias clínicas…

Los documentos de nuestro pasado han sido destrui-
dos; las torres de vigilancia, taladas; los barracones, arra-
sados, y el oxidado alambre de espino, enrollado y llevado 
a algún otro lugar. Sobre las ruinas de la Serpantinka ha 
crecido el epilobio, la flor de los incendios, del olvido, el 
enemigo de los archivos y de la memoria humana.

Pero ¿hemos existido?
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Y yo respondo: Sí. Sí, con toda la elocuencia de un 
acta, con la responsabilidad y la precisión de un documento.

Es este el relato sobre mi guante de Kolimá, un ejem-
plar más propio de un museo de la sanidad o, tal vez, de la 
artesanía. ¿Dónde te encuentras, mi reto al tiempo, mi 
guante de caballero, lanzado a la nieve, a la cara del hielo 
de Kolimá en 1943? 

Soy un «terminal», un inválido profesional condena-
do a morir en un hospital, salvado —diría incluso que 
arrancado— de las zarpas de la muerte por los médicos. No 
veo, sin embargo, nada bueno en mi inmortalidad, ni para 
mí ni para el Estado. Los conceptos que empleamos han 
alterado la escala de valores, han sobrepasado las fronteras 
del bien y del mal. La salvación puede ser un bien, pero 
puede no serlo: es una cuestión que en lo que a mí respecta 
todavía no he resuelto.

¿Se puede sujetar una pluma con este guante, con 
algo que debería estar en formalina o alcohol en algún mu-
seo y que en cambio yace en el hielo sin nombre?

El guante que en treinta y seis años se ha convertido 
en una parte de mi cuerpo, en parte y símbolo de mi alma.

Todo acabó en nada y la piel creció de nuevo. Los 
músculos volvieron a crecer sobre el esqueleto, sufrieron 
algo los huesos, retorcidos por las osteomielitis tras las con-
gelaciones. Incluso, según parece, el alma rebrotó en torno 
a estos huesos mutilados. Hasta las huellas dactilares de aquel 
guante muerto son las mismas que las de este vivo de hoy, 
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el que sostiene ahora el lápiz. He aquí un auténtico milagro 
de la criminalística. Estos guantes gemelos. Algún día escri-
biré una novela policíaca con un argumento que hable de 
estos guantes y haré una gran contribución a este género 
literario. Pero ahora no estoy para historias policíacas. Mis 
guantes son dos hombres, dos dobles con las mismas hue-
llas dactilares, un milagro de la ciencia. Un objeto digno de 
estudio para los criminalistas de todo el mundo, para los 
filósofos, los historiadores y los médicos.

Pero no solo yo conozco el secreto de mis manos. El 
practicante Lesniak, la médica Savóyeva tuvieron en sus 
manos estos guantes. 

¿La piel, la piel que creció de nuevo, los músculos de 
los huesos tienen acaso derecho a escribir? Y, puestos a escri-
bir, hacerlo con las mismas palabras que podría haber trazado 
aquel guante de Kolimá, el guante de un trabajador, la palma 
callosa, desgastada por el pilón hasta hacerse sangre, con los 
dedos doblados en torno al mango de la pala. Aquel guante 
no hubiera escrito este relato. Aquellos dedos no se podían 
desdoblar para tomar una pluma y escribir sobre uno mismo.

¿Aquel fuego de la piel nueva, la llama rosada del 
candelabro de diez brazos de las manos congeladas, no era 
acaso un milagro?

¿Acaso en el guante, que se adjunta a la historia clí-
nica, no se escribe la historia no solo de mi cuerpo, de mi 
suerte, de mi alma, sino también del Estado, del tiempo, 
del mundo?

Con aquel guante se podía escribir la historia.
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Ahora, en cambio, aunque las huellas dactilares sean 
las mismas, miro a la luz la piel fina y rosada, y no aquellas 
palmas sucias y ensangrentadas. Ahora estoy más lejos de la 
muerte que en 1943 o en 1938, cuando mis dedos eran los 
dedos de un difunto. Como una serpiente, arrojé sobre la 
nieve mi piel vieja. Pero incluso hoy mi nueva mano reac-
ciona ante el agua fría. Los golpes de las congelaciones son 
irreversibles, eternos. De todos modos, mi mano ya no es 
la mano de aquel «terminal» de Kolimá. La piel arrancada 
de mi carne se desprendió de mis músculos, como un guan-
te, y se adjuntó a mi historia clínica.

El dibujo dactiloscópico de ambos guantes es el mis-
mo; es el dibujo de mis genes, de mis genes de víctima y no 
de conquistador. El primer guante se quedó en el museo de 
Magadán, en el museo de la administración de sanidad, y 
el segundo fue a parar al Continente, al mundo de los 
hombres,1 para abandonar tras el océano, tras la cordillera 
de Yablonovi, todo lo inhumano.

En Kolimá, a los fugitivos capturados les cortaban las 
manos, para de este modo no cargar con el cuerpo, con el 
cadáver. Las manos cortadas se pueden llevar en la cartera, 
en el macuto, porque el pasaporte del hombre en Kolimá, 
del libre o del preso fugitivo, es el mismo: el dibujo de sus 
dedos. Todo lo necesario para el reconocimiento se puede 

1. En el argot de los campos de trabajo, se denominaba Continente 
o Tierra Grande al mundo en libertad e incluso a la prisión central. Nota 
del traductor. En adelante solo se señalarán las que no lo sean.
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llevar en la cartera, en el macuto, no hace falta un camión 
ni un pick-up o un Willys.

Pero ¿dónde se encontrará mi guante? ¿Dónde estará 
guardado? Porque a mí no me han cortado las manos.

En pleno otoño de 1943, al poco de recibir mi nue-
va condena de diez años, sin fuerzas ya, ni esperanzas de 
vivir —eran demasiado escasos los músculos, muy poca la 
carne pegada a los huesos para conservar en ella aquel sen-
timiento que hacía mucho había olvidado, que había arro-
jado como algo innecesario, un sentimiento parecido a la 
esperanza—, yo, una «colilla», al que echaban de todos los 
ambulatorios de Kolimá, di con la afortunada campaña 
oficial contra la disentería. Yo, un antiguo diarreico, adqui-
rí entonces todas las credenciales para que me hospitaliza-
ran. Me sentía orgulloso de poder plantar mi trasero ante 
cualquier médico y, lo más importante, ante cualquier no 
médico, un trasero que escupiría un pedacito de la salva-
dora mucosidad, que mostraría al mundo la esmeralda 
gris-verdosa con vetas sangrientas: la piedra preciosa del 
disentérico.

Este era mi salvoconducto al paraíso, un lugar que 
no había visitado en mis treinta y ocho años de existencia.

Se me incluyó en la lista del hospital —en las inaca-
bables listas de cierta tarjeta perforada—; fui incluido, co-
locado en un providencial salvavidas. Aunque la verdad es 
que en la salvación era en lo que menos pensaba entonces, 
ni siquiera sabía lo que era un hospital; me sometía tan 
solo a la secular ley del automatismo carcelario: diana, for-
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mación, desayuno, comida, trabajo, cena, a dormir, o a ver 
al delegado.

He resucitado muchas veces y llegado de nuevo al 
final, dando tumbos del hospital a la mina durante muchos 
años. No días ni meses, sino años, años de Kolimá. Me cu-
raron hasta que empecé a curar yo a los otros, y por la mis-
ma rueda automática de la vida fui arrojado al Continente.

Yo, un «terminal», esperaba una «etapa», pero no para 
ir a una mina de oro, donde acababan de echarme diez años 
más de condena. Para ir a una mina estaba demasiado ago-
tado. Mi destino fue el de las expediciones «vitamínicas». 

Esperaba la «etapa» en el campo de Yágodnoye. Es 
conocido el reglamento de los presos en tránsito: a todos 
los «terminales» los echan a las zonas de trabajo, custo-
diados por perros, bajo escolta. Lo primordial es que haya 
escolta, los trabajadores ya los encontraremos. El trabajo 
de estos no se registra en parte alguna; los sacan a trabajar 
a la fuerza —aunque sea antes de comer—: dale con la 
barra de hierro al suelo helado, o carga troncos para hacer 
leña, o sierra aunque sea tocones para amontonarlos a diez 
kilómetros del poblado. 

¿Que te niegas? Celda de castigo, trescientos gramos 
de pan y una escudilla de agua. Otro expediente. Y en 
1938, por tres negativas seguidas, en la Serpantinka, la pri-
sión de instrucción del Norte, se fusilaba a todo el mundo. 
Buen conocedor de esta práctica, ni se me ocurría rehuir o 
rechazar nada, nos condujeran a donde nos condujeran.
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En uno de los viajes nos llevaron a un taller de cos-
tura. Tras una empalizada se hallaba un barracón donde se 
cosían guantes hechos de viejos pantalones, y suelas, tam-
bién hechas de pedazos de guata.

Unos guantes nuevos hechos de gabardina con rema-
tes de cuero, cuando se horada la roca con una barra de 
hierro —y no fue poco lo que horadé a mano— , duran 
cerca de media hora. Y los de guata, unos cinco minutos. 
La diferencia no era tan grande como para que se pudiera 
contar con partidas de ropa de trabajo llegadas del Conti-
nente.

En el taller de costura de Yágodnoye cosían guantes 
unos sesenta presos. Había allí hasta estufas y una empali-
zada para el viento, por eso eran muchas las ganas que yo 
tenía de ir a trabajar a ese taller. Por desgracia, los dedos 
doblados por el mango de la pala y el pico, mis dedos de 
picador en una mina de oro, no podían sostener una aguja 
en la posición correcta; incluso para remendar guantes eli-
gieron a gente más fuerte que yo. El maestro, al comprobar 
cómo me las veía y deseaba con la aguja, hizo un gesto de 
rechazo con la mano. De modo que suspendí el examen 
de sas tre y me preparé para el largo viaje. Aunque si era largo 
o corto, eso me daba exactamente igual. La nueva condena 
que había recibido no me asustaba en absoluto. Pensar en 
vivir más allá de un día no tenía ningún sentido. El propio 
concepto de «sentido» era algo que difícilmente podíamos 
permitirnos en nuestro fantástico mundo. La conclusión a 
la que había llegado —la de una perspectiva de un día— no 
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era fruto de mi cerebro, sino que se debía a cierto instinto 
animal, de preso, era una sensación que me nacía de los 
músculos. Había alcanzado un axioma ajeno a toda duda.

Se diría que ya había recorrido los caminos más lar-
gos, las travesías más oscuras, las más remotas, que se me 
habían iluminado los rincones más recónditos del cerebro, 
que había experimentado las humillaciones más extremas, 
palizas, bofetones, golpes, tundas diarias. Todo esto lo ex-
perimenté a fondo. Todo lo fundamental me lo apuntaba 
el cuerpo.

Ante el primer golpe propinado por un escolta, un 
jefe de brigada o de grupo, por un hampón o cualquier 
superior, yo me derrumbaba en el suelo, y no era que fin-
giera. ¡Qué va! Kolimá ponía a prueba una y otra vez mi 
aparato vestibular, no solo ponía a prueba mi «síndrome de 
Ménière», sino también mi ingravidez en un sentido abso-
luto, es decir, carcelario.

Superé el examen, como el cosmonauta para volar a 
los cielos, en las centrífugas heladas de Kolimá.

Me llegaba de manera confusa: me han golpeado, 
tirado al suelo, me han roto el labio, me sangran las encías 
escorbúticas. Había que encogerse, pegarse al suelo, a la 
húmeda madre tierra. Pero la tierra era nieve, hielo, y en 
verano roca, no tierra húmeda. Me han pegado muchas 
veces. Por todo. Por trotskista, por «Iván Ivánich». Yo res-
pondía con mis costillas por todos los pecados del mundo, 
hasta colmar la venganza permitida oficialmente. Pero, de 
todos modos, el último golpe, el último dolor, no llegaba.
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Entonces no pensaba en el hospital. «Dolor» y «hos-
pital» son conceptos distintos,2 sobre todo en Kolimá.

El que me pilló desprevenido fue el golpe del médico 
Mojnach, el responsable de la sección sanitaria de Dzhelga-
lá, donde me habían juzgado hacía apenas unos meses. Cada 
día me presentaba en la recepción del ambulatorio en el que 
trabajaba el doctor Vladímir Ósipovich Mojnach, con la 
intención de que me liberara del trabajo siquiera un día.

Cuando me arrestaron en mayo de 1943 exigí que se 
me hiciera un examen médico y se me entregara un certifica-
do dando fe de que estaba siendo tratado en el ambulatorio.

El instructor de la causa apuntó mi solicitud y aque-
lla misma noche las puertas de la celda de castigo en la que 
debía permanecer una semana, donde me habían encerrado 
sin luz, con una taza de agua y trescientos gramos de pan 
—yacía en el suelo de tierra, pues en la celda de castigo no 
había ni litera ni mueble alguno—, se abrieron de par en 
par y en el umbral apareció un hombre con una bata blan-
ca. Era el médico Mojnach. Sin acercarse a mí, me miró 
después de que me sacaran a empujones de la celda, me 
iluminó la cara con una linterna y se sentó a una mesa para, 
sin pensarlo dos veces, escribir algo en un papel. Y se mar-
chó. Ese papel lo vi el 23 de junio de 1943, durante mi 
juicio ante el tribunal revolucionario. En la nota ponía letra 
por letra —me acuerdo del texto de memoria—: «Certifi-

2. En ruso, «dolor» (bol) y «hospital» (bolnitsa) tienen la misma 
raíz léxica.
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cado. En el ambulatorio n.º 1 de la zona especial de Dzhel-
galá no consta visita alguna del recluso Shalámov. El res-
ponsable del centro médico, el doctor Mojnach.»

El certificado fue leído en voz alta durante mi juicio, 
para mayor gloria del instructor Fiódorov, que era quien 
llevaba mi causa. Todo fue mentira en mi proceso, tanto la 
acusación como los testimonios y las pruebas periciales. Lo 
único cierto era la miseria humana.

Durante aquel junio de 1943 ni siquiera tuve tiempo 
de alegrarme por los diez años de condena, un regalo por mi 
aniversario. «Un regalo —eso me decían todos los expertos 
en tales situaciones—. Porque no te han fusilado. No te han 
echado una condena de siete gramos de plomo de peso.»

Todo parecía carecer de importancia ante la reali-
dad de una aguja, que me resultaba imposible sujetar como 
un sastre.

Pero tampoco esto tenía importancia.

En alguna parte —arriba o abajo, es algo que no he 
logrado descubrir en toda mi vida— giraban unas ruedas 
de molino que movían la nave del destino, un péndulo que 
oscilaba entre la vida y la muerte, si hemos de expresarnos 
en un estilo elevado.

En alguna parte se escribían circulares, crepitaban los 
teléfonos de las centralitas. En alguna parte alguien contes-
taba. Y como mísero material de la más oficial resistencia 
médica a la muerte, ante la espada del castigo del Estado 
nacían instrucciones, órdenes y notas del alto mando. Olas 
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de un mar de papel rompiendo en las orillas de un destino 
que no era en absoluto de papel. Los «terminales», los dis-
tróficos de Kolimá, no tenían derecho a asistencia médica, a 
un hospital, en caso de una verdadera enfermedad. Incluso 
en la morgue el especialista en anatomía patológica defor-
maba con rotundidad el diagnóstico, mentía incluso después 
de la muerte, señalando otro diagnóstico. El verdadero diag-
nóstico de distrofia alimentaria no apareció en los documen-
tos médicos de los campos hasta después del bloqueo de 
Leningrado; durante la guerra se permitió llamar hambre al 
hambre, pero hasta entonces a los «terminales» se les dejaba 
morir con el diagnóstico de poliavitaminosis, neumonía gri-
pal y, en raras ocasiones, AFA: Agotamiento Físico Agudo.

Incluso con el escorbuto se establecían cifras de con-
trol, más allá de las cuales no se recomendaba a los médicos 
excederse en los «días-cama» ni alcanzar los grupos «C» y «B». 
Con un índice de «días-cama» elevado llegaba del alto man-
do un rugido tras el cual el médico dejaba de ser  médico.

Disentería: solo con este diagnóstico estaba permiti-
do hospitalizar a los presos. El torrente de pacientes disen-
téricos se llevaba por delante todos los obstáculos. El «ter-
minal» tiene buen olfato para los puntos débiles: dónde y 
por qué puerta se puede acceder a cierto descanso, a un 
respiro, aunque sea apenas por una hora o un día. El cuer-
po, el estómago, no es un barómetro. El estómago no avisa. 
Pero el instinto de conservación obliga al «terminal» a mirar 
a la puerta del ambulatorio, una puerta que lo puede llevar a 
la muerte o quién sabe si a la vida. 
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La expresión «mil veces enfermo» —de la que se ríen 
todos los enfermos y los mandos médicos— es un término 
serio, profundo, justo y exacto.

El «terminal» arrancará a su destino aunque solo sea 
un día de descanso, para recorrer de nuevo su senda terre-
nal, un camino muy parecido al del cielo.

Lo que más importa es la cifra de control, el plan. 
Caer dentro de este plan es una tarea ardua: sea cual sea el 
torrente de diarreicos, las puertas del hospital son estrechas.

El centro vitamínico en el que yo vivía no tenía más 
que dos plazas de aquejados de disentería para mandarlos a 
la clínica del distrito, dos preciosos destinos, plazas ganadas 
además tras una dura batalla para la vitaminka, pues la di-
sentería de una mina de oro o de un yacimiento de plomo, 
o la disentería de una obra de carretera, cuestan más caras 
que la del centro vitamínico.

Se llamaba centro vitamínico lo que no era más que 
un cobertizo donde se cocía en unos calderos el extracto de 
stlánik, una pócima de color marrón venenosa, repugnante 
y amarguísima que se hervía durante varios días hasta con-
vertirla en una mezcla espesa. La mezcla se hacía con la pi-
naza que los presos, las «colillas», arrancaban por toda Koli-
má tras agotar sus fuerzas en las minas de oro. A los hombres 
que habían logrado salir de las vetas de oro los obligaban a 
morir preparando aquel producto vitamínico, un extracto 
de pinaza. Pero lo más amargo de aquella ironía estaba en el 
nombre mismo del centro. Las autoridades, según la secular 
experiencia de los viajes internacionales por el polo Norte, 
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creían que la pinaza era el único medio para luchar contra 
la enfermedad de los viajeros y los presos, el escorbuto.

La medicina de los campos del Norte consideró ofi-
cialmente que este extracto era el único medio de salvación, 
en el sentido de que si el stlánik no era una ayuda, ya nada 
lo sería.

Nos daban aquella pócima nauseabunda tres veces al 
día; sin ella no recibías tu ración en el comedor. Por mucho 
que el estómago del recluso, presto a honrar la llegada de 
cualquier alimento, esperara cualquier tropezón de harina 
en ese momento decisivo, que se producía tres veces al día, 
la administración lo echaba a perder inevitablemente obli-
gándonos a ingerir el trago previo de extracto de pinaza. 
Aquella amarguísima pócima te producía hipo, hacía que 
el estómago se te estremeciera durante varios minutos, y el 
apetito se esfumaba sin remedio. En aquel stlánik había 
también cierto elemento de castigo, de venganza.

Las bayonetas protegían la estrecha entrada al come-
dor, la mesita donde, con un cubo y un diminuto cazo de 
hojalata hecho con un bote de conservas, se sentaba el «ma-
tasanos» —un sanitario —, que vertía en la boca de cada 
preso una dosis curativa de la pócima.

La particularidad de aquel interminable tormento 
con el stlánik, de aquel castigo con cazo que se aplicaba en 
toda la Unión, consistía en que en aquel extracto cocinado 
en siete calderos no había ninguna vitamina C que te pu-
diera salvar del escorbuto. La vitamina C es muy inestable 
y desaparece después de quince minutos de cocción.

Relatos de Kolima V.indd   21Relatos de Kolima V.indd   21 07/01/13   15:3407/01/13   15:34



22

No obstante, las autoridades llevaban una estadística 
médica, plenamente fiable, que demostraba fehacientemen-
te, «con cifras en la mano», que la mina daba más oro y que 
el indicador de «días-cama» disminuía. Que las gentes, o 
mejor dicho los «terminales», que se morían de escorbuto 
lo hacían tan solo porque escupían aquel líquido salvador. 
Incluso se levantaron actas contra los que lo habían escupi-
do, a quienes encerraban en celdas de castigo, en los RUR.3 
Hubo no pocos casos de ese tipo.

Toda la lucha contra el escorbuto era una farsa san-
grienta y trágica, plenamente acorde con el realismo fantás-
tico de nuestra vida de entonces.

Ya después de la guerra, se empezaron a mandar al 
Norte grandes cantidades de frutos del escaramujo, que sí 
contenían realmente vitamina C.

En Kolimá hay infinidad de escaramujo, un arbusto 
de montaña, de pequeño tamaño, con unas bayas de carne 
lilácea. En cambio, a nosotros, en aquel tiempo, se nos 
prohibía acercarnos al escaramujo durante la jornada de 
trabajo, se disparaba incluso a matar contra los que que-
rían comer aquellas bayas, un fruto cuyas propiedades cu-
rativas se desconocían. La escolta protegía el escaramujo 
de los presos. 

Los frutos se pudrían, se secaban y se hundían bajo la 
nieve, para surgir de nuevo en primavera y aparecer de entre 
el hielo como una atractiva trampa, dulcísima y delicada, 

3. Compañías de Régimen Intensivo.
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tentando al paladar solo por su gusto, por una misteriosa fe 
y no por algún conocimiento, no por la ciencia anotada en 
las circulares donde se recomendaba solo el stlánik, el cedro, 
el extracto del centro vitamínico. Hechizado por el escara-
mujo, el «terminal» atravesaba la zona, el círculo mágico 
trazado por las torres, y recibía un tiro en la nuca.

Si uno quería ganarse el permiso para ser tratado de 
disentería, tenía que presentar las «heces»: mostrar la bolita 
mucosa salida del ano. Un preso «terminal», en caso de 
alimentarse normalmente en el campo, produce «heces» 
una vez cada cinco días, no menos. Un nuevo milagro de la 
medicina. Cada migaja es absorbida por alguna célula del 
cuerpo, cualquiera, no solo por el intestino y el estómago, 
como se creería. Hasta la piel querría, estaría dispuesta a 
absorber un alimento. El intestino suelta, expulsa algo difí-
cil de entender; hasta cuesta explicar qué es lo que expulsa.

El preso no siempre puede obligar a su recto a expul-
sar en manos del médico el documental y salvador grumo 
de mucosidad. No se trata en absoluto, por supuesto, de 
una cuestión de incomodidad o de vergüenza. Eso de aver-
gonzarse es un concepto demasiado humano.

Pero he aquí que se presenta la oportunidad de sal-
varse, y el intestino en cambio no está por la labor, no arro-
ja aquella bolita mucosa.

El médico está allí mismo esperando pacientemente. 
Si no hay grumo, no habrá hospital. Sacará provecho del 
viaje algún otro, y los otros no son pocos. Tú eres el afortu-
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nado, pero tu trasero, tu recto, no puede sacar nada, no pue-
de escupir nada, dar la señal de salida hacia la inmortalidad.

Finalmente algo cae, exprimido de los laberintos del 
intestino, de esos veinte metros de conductos cuya capaci-
dad peristáltica de pronto ha desaparecido.

Estaba yo sentado tras una valla, me apretujaba la 
barriga con todas mis fuerzas, implorando a mi recto que 
estrujara y echara la soñada porción de mucosidad.

El médico esperaba paciente, fumando su pitillo de 
majorka. El viento agitaba el precioso volante que se halla-
ba sobre la mesa, aplastado por una linterna de bencina. 
Solo podía firmar estos volantes el médico, el diagnóstico 
era responsabilidad suya.

Invoqué la ayuda de toda mi rabia. Y el intestino 
reaccionó. El recto arrojó algo parecido a un escupitajo, 
una chispa, si es que puede emplearse esta palabra, un gru-
mo de mucosidad de un color gris verdoso con un precioso 
hilillo rojo, con una capa de un valor inusitado.

La cantidad de heces cupo en el medio de una hoja 
de aliso, y al principio me pareció que en mi muestra no 
había sangre.

Pero el médico era más experimentado que yo; acer-
có aquel escupitajo de mi recto a sus ojos, olió la mucosi-
dad, tiró la hoja de aliso y sin lavarse las manos firmó el 
volante.

Aquella misma noche, una noche blanca del Norte, 
me trasladaron al hospital de distrito Bélicha. El hospital 
Bélicha llevaba el membrete de «Hospital Central de Dis-
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trito de la Administración Minera del Norte» —esta combi-
nación de palabras se empleaba también en las conversacio-
nes, en el día a día y en la correspondencia oficial—. No sé 
qué surgió primero, si fue la vida diaria la que dio curso 
legal a aquel arabesco burocrático o si fue la fórmula la que 
puso de manifiesto el espíritu del burócrata. «¿Que no te lo 
crees? Pues tenlo por un cuento», como dice el proverbio 
del hampa. En realidad, el de Bélicha era un hospital de dis-
trito, en este caso del Norte, como los de los demás distritos 
de Kolimá —los del Oeste, Suroeste y Sur—. Pues el hospi-
tal central para reclusos era un centro enorme que se elevaba 
cerca de Magadán, en el kilómetro 23 de la carretera central 
Magadán-Susumán-Nera, un hospital para mil camas, tras-
ladado más tarde a la orilla izquierda del río Kolimá.

Un hospital enorme, con empresas auxiliares, con su 
unidad de pesca y una granja estatal, un centro para mil 
camas, para mil muertes de «terminales» de Kolimá al día 
en los meses «punta». Aquí, en el kilómetro 23, se realizaba 
la selección de las bajas —la última etapa antes del mar—, 
se decidía la libertad o la muerte en algún campo para in-
válidos cerca de Komsomolsk. En el kilómetro 23 las fauces 
del dragón, tras abrirse por última vez, dejaban en «liber-
tad» a los que se habían salvado, casualmente, claro está, de 
los combates y las heladas de Kolimá.

En cambio Bélicha se hallaba en el kilómetro 501 de 
esta carretera, cerca de Yágodnoye, a tan solo seis kilómetros 
del centro del Norte, convertido desde hace tiempo en una 
ciudad, y en 1937 yo mismo vadeé el río y un escolta le pegó 
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un tiro a un gran urogallo, allí mismo, sin apartarse a un 
lado siquiera, sin obligar a sentarse en el suelo a la «etapa».

Era precisamente en Yágodnoye donde me habían 
juzgado hacía unos meses.

Bélicha era un hospital penitenciario para unas cien 
camas, con un personal reducido: cuatro médicos, cuatro 
practicantes y un sanitario, todos reclusos. Solo la médica 
jefe era una contratada y miembro del partido: Nina Vladí-
mirovna Savóyeva, una osetia a la que llamaban la «Madre 
Negra».

Además de este personal, el hospital podía disponer 
de todo tipo de OP y OK,4 pues ya no estábamos en el 
treinta y ocho, en los tiempos sangrientos de Garanin, 
cuando en el hospital del campo Partizán no existía nada 
que se pareciera a los Centros y Unidades Salutíferos.

La falta o la pérdida de personas se suplía entonces 
fácilmente con gente llegada del Continente, no paraban 
de arrojarse «etapas» y más «etapas» al carrusel de la muerte. 
En el año treinta y ocho, las «etapas» a Yágodnoye se con-
ducían incluso a pie. De una columna de trescientos hom-
bres, solo ocho llegaban a Yágodnoye, el resto se quedaba 
en el camino, se les helaban los pies y morían. Nada de 
Unidades Salutíferas para los enemigos del pueblo.

Otra cosa ocurría durante la guerra. Moscú no podía 
proporcionar más contingentes humanos. Los mandos de 

4. Literalmente, Centros y Unidades Salutíferos, donde los presos 
trataban de recuperar la salud.
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los campos recibieron orden de cuidar del personal registra-
do en las listas, de los presos enviados y anotados. Y fue 
entonces cuando a la medicina se le concedieron algunos 
derechos. En aquella época, en la mina Spokoini5 me en-
contré con una cifra sorprendente. Del personal de 3000 
hombres registrados en el primer turno, trabajan 98. Los 
demás o se hallaban en clínicas, ambulatorios y hospitales, 
o los habían declarado convalecientes.

Pues bien, también Bélicha tenía derecho a disponer 
de una unidad de enfermos convalecientes. Una OK e in-
cluso un OP, una unidad o un centro salutífero.

Justamente entre el personal de los hospitales es don-
de se concentraba la mayor cantidad de fuerza de trabajo 
reclusa, gratuita, gente que por una ración, por un día más 
en el hospital, era capaz de derribar montañas enteras de 
cualquier roca, siempre que no fuera la tierra rocosa de la 
mina de oro.

Los convalecientes de Bélicha podían y sabían derri-
bar y ya habían acarreado montañas de oro —una muestra 
de su trabajo son los taludes auríferos de las minas del Nor-
te—, pero no consiguieron llegar a desecar Bélicha, el sue-
ño dorado de la médica jefe, la Madre Negra. No consi-
guieron rellenar el pantano que rodeaba el hospital. Bélicha 
se levanta sobre una colina, a un kilómetro de la carretera 
central de Magadán-Susumán. En invierno este kilómetro 
no representaba problema alguno para el tráfico, ya fuese 

5. Spokoini significa «tranquilo».
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a pie, a caballo o en coche. El invierno es el gran aliado 
de los caminos de Kolimá. Pero en verano el pantano cha-
potea y chasca, el convoy conduce a los enfermos de uno en 
uno, obligándolos a saltar de tocón en tocón, de piedra 
en piedra, de sendero en sendero, por mucho que en invier-
no, con la tierra helada, la mano experimentada de algún 
paciente ingeniero haya abierto un camino trazado de ma-
nera ideal.

Pero en verano la helada empieza a ceder y nada se 
sa   be de los límites, de los últimos márgenes a los que se re-
tirará el suelo helado. ¿A un metro? ¿A mil metros? Nadie 
lo sabe. Ni un solo hidrógrafo llegado en un Douglas des-
de Moscú, ni ningún yakuto cuyos padres y abuelos hayan 
nacido ahí mismo, en esa tierra cenagosa.

Las zanjas se rellenaban de piedras. Se amontonaban 
en el lugar montañas de tierra caliza, pero al lado se produ-
cían temblores subterráneos, derrumbes, desprendimientos 
y aludes que ponían la vida en peligro, y todo ello bajo un 
cielo brillante y cegador, pues en Kolimá no llueve, las llu-
vias y la niebla solo se dan en la costa.

El único capaz de arreglar la situación es el propio 
sol, que nunca se pone.

En este camino cenagoso —el kilómetro de Bélicha 
hasta la carretera— se han consumido miles de jornadas, 
millones de horas de trabajo de los convalecientes. Cada uno 
debía arrojar una piedra en la impracticable profundidad de 
la ciénaga. Cada día de verano el servicio arrojaba piedras al 
pantano. El cenagal chascaba y engullía las ofrendas.
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Los pantanos de Kolimá son tumbas mucho más se-
rias que cualquier kurgán eslavo o que el estrecho rellenado 
por el ejército de Jerjes.

Todo enfermo, cuando se le daba el alta de Bélicha, 
debía arrojar una piedra al pantano del hospital, una plan-
cha de caliza preparada allí mismo por otros enfermos o por 
el servicio en los días de «trabajo de choque». Miles de 
hombres arrojaban piedras a la ciénaga. El pantano chasca-
ba y se tragaba las planchas.

En tres años de enérgico trabajo no se alcanzó resul-
tado alguno. De nuevo en invierno había que trazar el ca-
mino de hielo, y la ignominiosa guerra con la naturaleza se 
aplazaba hasta la primavera. Y en primavera todo empezaba 
de nuevo. Durante tres años no se logró construir ninguna 
carretera hasta el hospital por la que pudiera abrirse paso 
un automóvil. Como antes, no había más remedio que sa-
car a los pacientes dados de alta saltando de tocón en tocón. 
Y trasladar del mismo modo a los que venían a tratarse.

Tras aquellos tres años de esfuerzos ininterrumpidos 
por parte de todos, tan solo se dibujó un trazo disconti-
nuo, algo parecido a una senda zigzagueante e insegura 
desde la carretera hasta Bélicha, una senda por la que no se 
podía ni correr, ni caminar ni viajar, sino tan solo avanzar 
dando saltos de placa en placa, como mil años antes, de 
tocón en tocón.

Este vergonzoso duelo con la naturaleza hizo montar 
en cólera a la Madre Negra.

El pantano había vencido.
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