Yo era judía y huía de los alemanes, mi vida cambió de la noche a la mañana, todo pasó así:

“En la edad contemporánea.
Época en la Hitler puso la ley de la raza aria”.
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Me levanté de la cama, fui a la cocina y me comí lo primero que vi. En esto sentí que alguien le da
una patada a la puerta y la tira abajo. Era un grupo de nazis, que vinieron a detenerme a mí y a mi
familia, mi madre me gritaba que corriera y huyera. Yo lo intenté pero solo pude salir de mi casa y
doblar la esquina. Me cogieron de las manos y me las pusieron en la espalda. Me metieron en un
camión con toda mi familia, todos tenían cara triste pero yo no entendía, ¿por qué estaba allí?
También había más personas que yo conocía. En poco tiempo llegamos a un recinto vallado con
una especie de reja. Cuando llegamos nos dieron una especie de pijama de rayas, con unos
números. Me lo puse y la ropa olía a viejo.
Lo raro era que todos vestíamos igual, yo como era pequeña pensé que era para jugar a algún tipo
de juego. Mi hermana mayor como me veía con de contenta y de querer jugar, me dijo que
estábamos en un campo de concentración y que no tardarán en matarnos.
Yo dudé, eso de centro de concentración me sonaba a cuento chino. Me separaron de mi madre y de
mi padre, porque separaban a las mujeres, a los hombres, a los niños y a las niñas.
Por lo que decía mi hermana, yo ya no iba a volver a ver a mis padres. Nos metieron a mi hermana
y a mí con más niñas. Nos tenían encerrados en ese campo. No podíamos jugar. Yo siempre estaba
con mi hermana, no me separaba de ella.
Ya era la hora de comer y comí poquísimo, porque no había mucha comida. Terminé de comer y me
fui a caminar sola por el recinto. Me senté entre unos matos y me puse a pensar en, ¿qué es lo que
habíamos hecho nosotras para estar ahí? Todo era extraño, entonces me di cuenta de que mi
hermana tenía razón.
Fui a buscarla y no la encontraba, le pregunté a una niña que estaba en la habitación donde yo
dormía, que, ¿dónde estaba mi hermana? La niña se encogió de hombros y me señalo a un especie
de horno, yo extrañada pensé, ¿qué estaría haciendo mi hermana en un horno? Todo era más raro
aún. Yo quería ir a buscarla pero la niña aquella me dijo que no fuera que si iba podría ser peor.
Estuve toda la tarde pensando en mi habitación, sobre mi hermana, era raro que no llegara.
Yo iba asalir cuando uno de los alemanes nos dijo que nos pusiéramos en fila, fuímos caminando
hasta aquel horno yo intenté buscar con la mirada a mi hermana, pero no la vi. Nos metieron en
una especie de cámara, yo estaba extrañadísima, ¿qué nos iban hacer?, pensé. Yo miraba a todos
ladas las niñas y ellas estaban llorando, yo quería salir de allí, gritaba para que me sacaran , una de
las niñas me dijo que eso no iba a servir para nada. Luego sentí un ruido como una palanca y
entonces salió un gas y poco a poco me fue faltando el aire.
Bueno, así es como yo pienso que sería un día en la época en la Hitler mandaba y estaba en activo la
ley de la “raza aria”.

