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Último destino 
(Txerra) 
 

Günther von Riefstag, hijo único de una familia noble venida a menos hacía unas 

décadas —mucho tiempo antes de la abdicación del Kaiser Guillermo II—, no era 

precisamente un hombre que destacara por su físico. Su aspecto, por el contrario, era 

bastante común: mas bien bajo, delgado en extremo, pelo moreno, una mirada huidiza y 

cara de pocos amigos. Él mismo lo reconocía; lo tenía asumido. No en público, claro. 

Con la gente, por norma general, era de trato adusto y esquivo. 

La atroz desconfianza hacia las personas que se cruzaban en su camino, y el trauma 

que anidaba en su interior, venían de lejos. Muy lejos. No había nada en el mundo que 

aborreciera más que recordar la niñez, en donde había gestado su agrio carácter, y en 

particular, a…ellos. Sólo evocar esa parte de su vida, encendía su ánimo desde lo más 

profundo de las entrañas.  

Durante la gran depresión, mientras las suntuosas familias se arruinaban y se 

hinchaba a marchas forzadas el número de desempleados, los judíos en cambio, copaban 

la banca y los negocios —sobre todo de diamantes—, lo que hacía crecer el odio y la 

envidia hacia todo lo hebraico. El descontento popular iba en aumento y hacían falta 

“chivos expiatorios”. 

Así que los culpables de todo eran los judíos. La animadversión hacia ellos, como 

prefería llamarlos, había nacido en las calles del decadente barrio donde residía y entre 

los muros del colegio en el que sus padres le internaron en la infancia.  

Y los recreos; el patio, ¡cómo los odiaba! Muros perimétricos y altos. Ellos estaban 

siempre allí y no tenía escape posible, se mofaban de él, le tiraban piedras, le hacían 

daño en su pequeño ego, que consideraba superior por su estirpe. Ellos iban en grupo; él 

siempre estaba solo; nadie quería estar con un perdedor y no había quién tomara partido 
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por un tipo tan insignificante como él, objetivo de todas las burlas y bromas. Un día tras 

otro las sábanas de la cama de su cuarto se encontraban con restos de orín y heces; otras 

veces, magulladuras por codazos, puñetazos y hasta pedradas. En alguna ocasión, le 

llegaron a bajar los pantalones para comprobar si estaba circuncidado o reírse de su 

breve miembro viril. Todas estas afrentas y vejaciones le perturbaron con una obsesión 

extenuante. Se sentía anulado tanto física como psicológicamente. 

Pero a pesar de ello era orgulloso, muy orgulloso. Tenía amor propio, al fin y al 

cabo era un alemán de cierto abolengo. Esto le hizo ser más sagaz y astuto que el resto 

de los chicos de su edad. Despertó en él un espíritu de supervivencia. 

Ya había soportado esta situación demasiado tiempo. Estaba harto de sufrir 

contínuas humillaciones crueles sobre su físico enclenque, así que, alimentado por el 

odio, se propuso llegar a lo más alto. Tenía que conseguir, al precio que fuera, ser 

alguien importante y respetado. Temido era la palabra: tener el control.  

Un hecho trascendental dio un vuelco a su vida. Sucedió el verano en que cumplía 

los dieciséis años. Habían terminado las clases en el colegio y vagaba aburrido por las 

viejas calles del barrio cuando se encontró de pronto con un grupo de muchachos de 

uniforme, que repartían propaganda antijudía.  

No se lo pensó dos veces: en la primera oportunidad que tuvo se alistó en las 

juventudes hitlerianas. No tenía un gran físico, pero poseía cierta inteligencia —se 

vanagloriaba de ello— e intuía que en esa organización obtendría el poder que anhelaba.  

Sus padres no lo aprobaban abiertamente, al fin y al cabo eran nacionalistas, sí, pero 

también burgueses y monárquicos que abominaban de las clases proletarias, pero 

comprendieron con resignación que el futuro del país, tarde o temprano, recaería en 

manos del nacional-socialismo. 
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Y a fe que no le defraudó la elección. Por lo pronto, mantenía a raya a esos malditos. 

Ahora le respetaban, no a él por supuesto, sino a su temible uniforme pardo y al poder 

del grupo. Él conocía ese poder, lo había sufrido en sus carnes. Ahora era él, Günther 

von Riefstag, quien lo utilizaba a placer. Estaba aprendiendo mucho y sentía próximo el 

momento de poner en práctica esos conocimientos. Los devolvería con creces.  

La chispa iniciática para él surgió en la noche del 9 al 10 de Noviembre del 1938: la 

noche de Kristallnacht —popularmente conocida como noche de los cristales rotos— 

dio palizas, quemaba sinagogas, destruía los cristales de los escaparates… y descubrió 

con gran satisfacción que disfrutaba con ello. 

Compaginó una trepidante escalada dentro del partido nazi con los estudios de 

ciencias políticas en la universidad de Leipzig. 

Por fin recibió de las manos del gruppenfürer Bormann la daga de las SS. Sintió en 

su fuero interno que había escalado un peldaño más, tal vez ridículo —el simbolismo y 

la marcialidad sólo eran meras herramientas necesarias para sus fines—, pero útiles al 

fin y al cabo para llegar a su último destino, que preveía glorioso. 

Se sentía en la cima del mundo: muy ponderado por la alta jerarquía, admirado por 

los camaradas, adulado por sus conocidos —él no tenía amigos— y lo que más estimaba 

de todo, se sabía temido por sus enemigos. Estaba funcionando a la perfección el 

instrumento que había escogido para su venganza. 

Su fulgurante carrera le catapultó, ya en el inicio de la guerra, a oficial de la Waffen 

SS. Untersturmführer nada menos. Fueron abnegados y meritorios los servicios 

prestados por parte de Günther al III Reich, tanto en el recién inaugurado frente de 

batalla —la invasión de Polonia— y, más tarde conquistada París, como enlace entre la 

Gestapo y las mismas Schutzstaffel (SS), a las que él pertenecía, con el colaboracionista 

régimen de Vichy. Ayudó a engrasar la máquina que deportaría a màs de 70.000 judíos 
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a campos de concentración en diferentes países de Europa y sería copartícipe a su vez 

del envió de 650.000 trabajadores —entre voluntarios y forzados— a Alemania como 

ayuda al esfuerzo de guerra alemán. Todos estos “méritos” engrosaban su currículo y le 

otorgarían grandes satisfacciones meses más tarde. 

Las últimas órdenes que recibió así lo confirmaban: un destino de confianza junto al 

merecido ascenso. Le habían nombrado sturmbannführer con efecto inmediato. Y como 

destino digno de un fiel servidor del Führer, relevar al Comandante del campo de 

Theresienstadt en Checoslovaquia.  

Pero como más disfrutaba era imaginándolos a ellos, sometidos por entero a sus más 

bajos y despiadados instintos, en un perímetro sin escape posible. La historia era 

recurrente, pero a su favor.  

Y aquí estaba él ahora, Günther von Riefstag, en el flamante Maybach Zeppelín 

descapotable, dirigiéndose a la cita con un prometedor destino. 

El vehículo avanzaba a duras penas por las carreteras checoslovacas, sorteando los 

convoyes de tropas de la wehrmacht que se dirigían al frente ruso. 

La calzada estaba ocupada casi al completo por tropas de toda condición: unidades 

de infantería Skijaeger (esquiadores), Panzerjaeger (unidades antitanque), 

Panzergrenadier (la Infantería Acorazada). También unidades motorizadas como la 

Leichte Division, artillería lanzacohetes Nebelwerfer, Panzerabwehrkanone más 

conocidos como Pak (cañones antitanque), las unidades mecanizadas de apoyo a las 

panzer como las panzerartillerie y panzerpionier…, y así una larga lista de soldados y 

vehículos de todo tipo. 

—Scharführer, ¿queda mucho para llegar al campo? —preguntó impaciente al 

sargento Bauer, asignado como su chófer personal. 
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—No herr sturmbannführer. Apenas una hora. Si no nos entorpecen demasiado las 

tropas que se dirigen al frente… —informó el suboficial con el vehículo casi parado a 

consecuencia de la carretera colmada de contingentes. 

—¿No hay algún otro camino? —el hastío de ver tantas tropas entorpeciendo su 

avance eran ya patentes en Günther von Riefstag. 

—Sí, herr sturmbannführer. Hay uno que discurre por carreteras secundarias muy 

poco transitadas, pero desconozco cuál será su estado. 

—De acuerdo, Bauer, coja el primer desvío —convino Günther von Riefstag 

alzando la voz para hacerse oír entre el ajetreado bullicio de la vía. 

—¡Yavol, herr sturmbannführer! —respondió solícito el scharführer con 

marcialidad. 

El desvío se encontraba a pocos cientos de metros de distancia. El nuevo camino les 

recibió con un precario asfalto plagado de baches que surgían por doquier.  

Al menos avanzamos algo más rápido…, pensó con resignación von Riefstag, 

visiblemente incómodo por los continuos botes del vehículo. Y para colmo va a 

llover…, seguía cavilando mientras contemplaba con preocupación las feas nubes que se 

aproximaban. 

—¡Por todos los demonios scharführer, acelere! ¡Terminemos el maldito viaje 

cuanto antes! ¡Y suba la capota! ¿No ve lloviznar? —ordenó al chófer con cierto enojo. 

—¡Yavol herr sturmbannführer!  

Acto seguido, Bauer accionaba el mecanismo de cierre de la capota del vehículo. 

Una distracción de apenas unos segundos que resultó fatal. 

Surgió de la nada. Un carro de bueyes cargado de paja asomó de repente en el 

camino. El grupo de campesinos que acompañaban al tiro, apenas tuvo tiempo de 

arrojarse a un lado de la carretera. 
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—¡Bauer…! —von Riefstag apenas tuvo tiempo de avisar al scharführer. Se aferró a 

los asideros del vehículo con fuerza preparándose para el inminente impacto. 

El Maybach Zeppelín chocó de forma frontal con el carro, para acto seguido 

voltearse sobre su lado derecho. La inercia le llevó a dar varias vueltas de campana, 

finalizando su accidentado periplo en el fondo de un terraplén. 

El otrora reluciente automóvil, se encontraba abollado por completo y rebozado en 

el barro producido por una acequia que discurría cercana.  

El sturmbannführer Günther von Riefstag, con las últimas fuerzas que le quedaban, 

logró arrastrarse a un par de metros del destartalado e inerte vehículo bajo la, ahora, 

copiosa lluvia.  

Antes de abandonarlo, aún pudo ver el malogrado cuerpo del scharführer atrapado 

entre los asientos delanteros y el amasijo de hierros de lo que, presumía, sería el motor. 

Mala suerte para él, pensó alabando, por el contrario, a su buena estrella. 

Deslizarse fuera de las entrañas metálicas del vehículo le supuso un esfuerzo 

excepcional que agotó por completo sus últimas fuerzas. Pronto vendrán a buscarme…, 

pensó Günther von Riefstag una vez a salvo, y en esa confianza poco a poco fue 

sumiéndose en la inconsciencia... 

 

No sabía cuánto tiempo había transcurrido desde que se desmayó. Algo le había 

despertado. O alguien. Notó que había gente a su alrededor. Sentía que tiraban de sus 

botas e incluso de las ropas pero no lograba moverse ni distinguir quiénes eran. El 

trauma había sido demasiado fuerte.  

Logró oír, con la mente aún nublada por las contusiones, las pisadas de varias 

personas alejándose entre los cuchicheos de una lengua desconocida para él. ¡Se 

marchaban! ¡Le dejaban allí, abandonado! 
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Quería gritar, decirles que se encontraba vivo, que estaba bien; sólo tenía que 

desentumecerse.  

Sentía la garganta seca y no lograba articular palabra. Se encontraba exhausto, todo 

giraba a su alrededor. Se desvaneció de nuevo… 

 

Tenía frío. Muchísimo frío. Ya era de noche y se encontraba prácticamente desnudo 

en el húmedo suelo. El fresco nocturno y el relente del lugar terminaron de despabilarlo. 

A la luz de la luna llena pudo atisbar que se encontraba en una pequeña ciénaga, en 

una hondonada, a varios metros de la carretera. Más próximo a él distinguió los restos 

casi irreconocibles del automóvil hundido casi por completo en el lodazal. Nadie lo 

encontraría en semanas. 

Conmocionado descubrió que alguien le había despojado de todas sus ropas —salvo 

los calzones—, calzado y demás pertenencias. 

Malditos lugareños. Seguro que han sido ellos.  

Recordó, con la mente ya más despejada, el carro guiado por unos labriegos que 

habían aparecido por sorpresa en la curva, la paja flotando por doquier y, acto seguido, 

el fatal accidente. …, ¡los campesinos! ¡malditos! 

Tenía que buscar ayuda de inmediato.  

—¡Se arrepentirán! —masculló entre dientes mientras escalaba el talud para 

asomarse a la calzada—. En cuanto llegue al campo de Theresienstadt, estos miserables 

checoslovacos maldecirán haberse cruzado con Günther von Riefstag. 

Resbalando en varias ocasiones por el embarrado talud, al fin pudo llegar al precario 

asfalto y decidió desandar el camino. No estará lejos la carretera general por la que 

avanzaban los convoyes de nuestras tropas. Allí encontraré ayuda, pensó. 
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Caminó durante unos minutos, que le parecieron horas, con todas las articulaciones 

de su cuerpo protestando dolorosamente, hasta que por fin pudo oír algo parecido a una 

gran columna en marcha. Sí, eran pasos como de una formación. Y escuchaba las 

órdenes en su propio idioma.  

Eran los suyos. Por fin la ansiada ayuda. 

Instantes más tarde llegó a su altura un destacamento avanzado de reconocimiento. 

Empezaba a levantar los brazos para que se detuvieran, cuando al instante le dieron el 

alto apuntándole con las armas. 

—¡Achtung! —gritó uno de los soldados. 

—¡Mirad, un evadido de la columna! ¡No has llegado muy lejos! —dijo otro 

mientras soltaba una sonora carcajada—. ¿Dónde has dejado tus ropas? ¿Te has 

desprendido del emblema, eh? —le espetó el militar aludiendo a la estrella que debían 

portar en sitio visible los judíos. 

—¡No…, se equivocan…! —empezó a explicarse. 

—¡Silencio, maldito judío, o te matamos aquí mismo! —espetó el tercero con 

extraordinaria fiereza. 

El sturmbannführer Günther von Riefstag empezaba a ponerse nervioso. No le 

gustaba el cariz que estaba tomando la situación. 

—Soy el sturmban… —comenzó a balbucir entre enojado y asustado.  

Pero apenas tuvo tiempo de iniciar unas pocas palabras para aclarar el malentendido. 

—¡Insolente! ¡Yo te enseñaré a respetar a las SS! —y acto seguido recibió un fuerte 

golpe en la mandíbula con la culata del fusil.  

El violento culatazo del arma le arrojó al suelo cerrando de golpe cualquier otro 

intento de contarles quién era. El dolor era muy intenso y, para colmo de males, 

descubrió que ya no podía articular palabra. Tenía la mandíbula desencajada.  
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—¡Vamos! ¡Levántate y vuelve a la formación! 

Presintiendo que si insistía pondría en peligro su vida, con resignación se integró en 

el gran grupo de desdichados. 

Al cabo de once horas de dura marcha a pie no sabía qué le dolía más, si la 

mandíbula o la caminata con los pies cubiertos de unas precarias telas que consiguió. Al 

fin pudo descubrir el destino de la caravana maldita. En la gran puerta de acceso al 

recinto podía leerse “Campo de trabajo de Theresienstadt”. 

El humo de las chimeneas y el acre olor de los cuerpos calcinados le dieron la pista 

de cuál iba a ser su final. Experimentaría in situ, de un modo exhaustivo, junto a ellos el 

eficaz funcionamiento de un campo de exterminio. Dadas sus condiciones físicas, no le 

darían otra opción. Acabarían con él de forma inmediata. Conocía muy bien el 

procedimiento. 

Era una fenomenal ironía: iba a sucumbir en el Campo de concentración en el que, 

ese mismo día, debería ser el Comandante supremo.  

Había llegado al fin a su último destino.  


