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1

Campo de trabajos forzados Davinski, Siberia 
Febrero de 1933

La Zona. Así se referían al complejo.
Estaba rodeado por una doble alambrada de púas y en la 

parte posterior se elevaba un alto cerco y unas torres de vigi-
lancia que jamás dormían. En la mente de Sofía Morózova se 
confundía con todos los otros aborrecidos campos plagados 
de piojos en los que había estado. Los campos de paso eran los 
peores: devoraban el alma de las personas y luego las escu-
pían dentro de camiones de transporte de ganado que las tras-
ladaban al siguiente. Ese traslado de prisioneros de un campo 
a otro hasta que no quedaba ni un amigo, ningún bien y nin-
guna consciencia de la propia identidad se denominaba etap. 
La persona se convertía en nada. Eso era lo que ellos querían.

«El trabajo es un acto de honor, coraje y heroísmo.» Esas 
palabras aparecían en letras de hierro de un metro de altura 
por encima de las puertas del campo de trabajos forzados Da-
vinski. Cada vez que Sofía cruzaba ese umbral para trabajar 
en las profundidades de la taiga, a razón de dos veces diarias 
durante los diez años a los que fue sentenciada, leía las pala-

001-598 Bajo un cielo rojo sangre.indd   11 15/07/2016   13:56:28



12

bras de Stalin situadas por encima de su cabeza. En total se-
rían más de siete mil veces... Eso si lograba seguir con vida 
durante tanto tiempo, lo cual era improbable. ¿Acaso acaba-
ría creyendo que los trabajos forzados eran un «acto de he-
roísmo» tras leer esas palabras siete mil veces? ¿Le importaría 
creérselas o no?

Mientras iniciaba una ardua marcha a través de la nieve a 
las cinco de la mañana, en la penumbra de una madrugada 
ártica, junto con seiscientas prisioneras más en largas y silen-
ciosas columnas, Sofía escupió al pasar bajo las palabras de 
Stalin y el salivazo se congeló antes de caer al suelo.

—Quedaremos bloqueados por la nieve — dijo Sofía.
Poseía un talento asombroso para pronosticar el tiempo 

con un día de antelación. No había sido consciente de ello en 
la época en que vivía en Petrogrado, pero allí el cielo no era 
tan elevado, ni tan vacío y amenazador. En Siberia, donde los 
bosques podían devorar a cualquiera de un bocado, le resul-
taba muy fácil. Se volvió hacia la joven que estaba sentada a 
su lado.

—Será mejor que te acerques a los guardias y les digas 
que saquen las cuerdas.

—Una buena excusa para calentarme las manos en la ho-
guera que han encendido.

Ana sonrió. Era una figura frágil, siempre dispuesta a 
sonreír, pero las ojeras bajo sus ojos azules se habían vuelto 
tan oscuras que parecían moratones, como si hubiese partici-
pado en una pelea.

Sofía se preocupaba por su amiga más de lo que estaba 
dispuesta a admitir incluso ante sí misma y observar a Ana 
mientras esta pateaba el suelo para activar la circulación de la 
sangre bastaba para inquietarla.
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—Asegúrate de que esos cretinos tomen nota de ello 
— dijo Nina, una ucraniana de anchas caderas, que sabía 
blandir una maza mejor que todas las demás—. No quiero 
perder a ningún miembro de nuestra brigada durante el blo-
queo; necesitamos todas las manos para acabar este conde-
nado camino.

Cuando la visibilidad se reducía por completo a causa de 
una tormenta de nieve, sujetaban a las prisioneras a una cuer-
da durante la larga caminata de regreso al campo, no para 
evitar que escaparan, sino para que no se perdieran y murie-
ran de frío en la nieve.

—A la mierda con las cuerdas — gruñó Tasha, la mujer 
sentada al otro lado de Sofía, y se cubrió los cabellos negros y 
grasientos con un pañuelo. Sus rasgos eran menudos y afila-
dos, y, pese a su expresión puritana, tenía un gran talento 
para soltar groserías—. Si tienen dos dedos de frente hoy aca-
baremos temprano y regresaremos a los apestosos barracones 
antes de la tormenta.

—Te convendría, Ana — dijo Sofía, asintiendo con la cabe-
za—. Un día más corto, podrías descansar.

—No te preocupes por mí.
—No puedo dejar de hacerlo.
—Hoy me encuentro bien. Pronto trabajaré al mismo rit-

mo que tú, Nina, será mejor que tengas cuidado.
Ana lanzó una pícara sonrisa a las otras tres mujeres  

y todas rieron, pero a Sofía no se le escapó que su amiga ha-
bía notado la breve mirada que intercambiaron. Ana trató 
de sofocar la tos y bebió un sorbo del chai de mediodía para 
aliviar el ardor en la garganta, aunque la bebida no merecía 
el nombre de té: era un amargo brebaje elaborado con agujas 
de pino y musgo, supuestamente un buen remedio contra el 
escorbuto. Nadie sabía si solo se trataba de un rumor que 
hacían circular con el fin de obligarlas a beber ese asqueroso 
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mejunje de color oscuro, pero servía para engañar el estó-
mago y evitar el hambre, y a ellas eso era todo lo que les im-
portaba.

Las cuatro mujeres estaban sentadas en el tocón de un 
pino, acurrucadas para entrar en calor y pateando la nieve 
con sus lapti: botas confeccionadas con suave corteza de abe-
dul. Todas aprovechaban la pausa de media hora al medio-
día, que les permitía tomarse un descanso del trabajo intermi-
nable. Sofía inclinó la cabeza hacia atrás para relajar los 
doloridos músculos de los hombros y clavó la vista en el cielo 
blanco que ese día las cubría, las encerraba y las aplastaba ro-
bándoles su libertad. El habitual nudo de ira le agarrotaba el 
pecho. Eso no era vida, ni siquiera era digna de un animal, 
pero la ira no era la solución, solo servía para consumir los 
patéticos restos de energía que aún le quedaban. Sofía lo sa-
bía; había intentado desprenderse de ella, en vano: la ira le 
seguía los pasos como un perro enfermo.

Espesos bosques de pinos se extendían en todas direccio-
nes, inacabables oleadas de bosques que ocupaban el norte 
de Rusia cubierto de nieve... y a través de esa extensión infi-
nita estaban intentando abrir un camino. Era como tratar de 
excavar una mina de carbón con una cuchara. ¡Dios mío, qué 
desgracia suponía construir ese camino! Una tarea brutal en 
el mejor de los casos, pero con herramientas inadecuadas y 
temperaturas de veinte o incluso treinta grados bajo cero se 
convertía en una auténtica pesadilla. Las palas se partían, las 
manos se ennegrecían y la respiración se congelaba en los 
pulmones.

—Davay! ¡Deprisa! ¡Volved al trabajo!
Los guardias se apiñaban en torno al brasero y gritaban 

órdenes, pero no se alejaban del círculo de calor. A lo largo de 
la cicatriz recta como una flecha que se abría paso entre los 
árboles para dar lugar al nuevo camino, las prisioneras se 
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arrebujaban en sus abrigos acolchados y se ponían los deshi-
lachados guantes procurando cubrirse cada trocito de piel. 
Mientras las brigadas de mujeres volvían a recoger los picos y 
las palas, un suspiro colectivo de resignación se elevó como 
una columna de humo.

Ana fue la primera en ponerse de pie, quería demostrar 
que era capaz de cumplir con su cuota de trabajo cotidiano.

—Vamos, perezosa... — murmuró para sus adentros.
Pero no pudo acabar la frase. Se tambaleó, sus ojos azules 

se volvieron vidriosos y habría caído si no se hubiera aferra-
do a la pala. Sofía fue la primera en alcanzarla y sostenerla 
mientras la tos sacudía el frágil cuerpo; le cubrió la boca con 
un trapo.

—No lo superará — susurró Tasha—. Sus jodidos pulmo-
nes están...

—Calla. — Sofía la miró con el ceño fruncido.
Nina le pegó unas palmaditas en el hombro y no dijo 

nada. Sofía acompañó a Ana hasta su sector del camino, la 
ayudó a encaramarse a la superficie elevada y le puso la pala 
en la mano. En el último mes Ana no había podido cumplir 
con la cuota de trabajo ni una sola vez y eso suponía una re-
ducción de las raciones de comida. Sofía apartó unas cuantas 
paladas de piedras para ella.

—Gracias — musitó Ana, y se restregó la boca—. Sigue con 
lo tuyo — añadió, y logró esbozar una sonrisa convincente—. 
Hoy volveremos temprano a casa, antes de que caiga la tor-
menta de nieve.

Sofía la miró con expresión azorada. «A casa.» ¿Cómo po-
día llamar así a ese lugar?

—Ahora me encontraré perfectamente — le aseguró Ana.
«No te encuentras perfectamente — quiso gritar Sofía—, 

y tampoco más adelante.» Pero se limitó a clavar la mirada 
en los ojos hundidos de su amiga y lo que vio allí la acongojó. 
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Ana, pobrecita mía, una frágil mujer de solo veintiocho años. 
Demasiado joven para morir, demasiado joven. Y en ese ins-
tante, en un terreno helado y pedregoso en medio de un de-
sierto páramo siberiano, Sofía tomó una decisión. «Juro por 
Dios, Ana, que te sacaré de aquí. Aunque me cueste la vida.»
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