
LA ESPERANZA TE HACE LIBRE. 

Al llegar aquí, en lo único en que pensaba era en Anne, ¿qué podría haber sido de ella? 

¿Habrá conseguido escapar de esta tortura? Mi esperanza de verla era cada vez menor, de 

hecho ya casi no me importaba verla, solamente deseaba que al menos ella no estuviera 

en un sitio así. Decidí hacer lo que el jefe y sus secuaces decían que hiciéramos y así 

poder salir para buscarla: trabajar para ser libre. Trabajar y trabajar sin parar. A pesar de 

eso seguían tratándome como si fuera basura. A lo largo de los días acabé llegando a la 

conclusión de que ese sería mi final. Ahí acabaría mi vida. Ya no vería más a Anne, ni 

formaría la familia que tanto quería con ella. Tampoco sería profesor de escuela; al fin y 

al cabo nadie de mi raza lo es. 

Seguía mi vida como un alma sin rumbo, ni mi estado anímico ni físico me permitían 

hacer nada más de lo que hacía.  

Un día estaba haciendo mi jornada de trabajo y un guardia tirándome del brazo me gritó: 

- ¡Eh, tú, rata judía, como te vea holgazanear una vez más, te echo como comida 

para los perros! 

A su lado había otro guardia, este me miraba con compasión, sus ojos no reflejaban ese 

odio que tenían los del otro. De hecho, su rostro me resultaba familiar. 

Seguí trabajando, esta vez con más esfuerzo aún, aunque intentando descifrar a qué se 

debía la familiaridad que encontraba en ese hombre. 

Esa misma noche tocaba ducha. Le tenía recelo, ya que había rumores de que no todo el 

que entraba salía. 

En la hora de la comida había visto al guardia que tanto rondaba por mi mente pasar varias 

veces por mi lado. Tenía la demencial intuición de que quería decirme algo. 

Llegó la hora de la ducha. A mí me llamaron para que fuera al despacho. Me había librado 

de la odiosa ducha, pero, ¿tendría ahora otra cosa que temer? ¿por qué querían que, 

especialmente yo, me presentara en el despacho? 

Tras llegar allí, encontré a ese guardia tan misterioso frente a mí, pronunció mi nombre y 

me dijo lo siguiente: 

- Herbert, ¿no me reconoces? 

Al mirar su muñeca pude comprobar que tenía la pulsera, la misma pulsera que me habían 

quitado al entrar en este sitio horrible y que tanto significaba para mí. Esa misma que 

compartía con Folker. No podía ser otro que él; mi compañero de travesuras, mi fiel 

amigo, mi confidente, mi mejor amigo de la infancia. Me levanté rápidamente y lo rodeé 

con mis brazos, él hizo lo mismo. 

Tenía muchas preguntas para él, pero tenía una respuesta clara: Folker sería mi rayo de 

luz en este infierno. Tras ese momento apareció en mí un nuevo brote de esperanza.  
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