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en el momento de desalojar el campo, esto es, el 5  de abril de 
1940 , en starobielsk había 3 .920  oficiales más algunas dece-
nas de prisioneros civiles y cerca de treinta cadetes y alfére-
ces. salvaron la vida setenta y nueve. Yo soy uno de ellos.

Los demás desaparecieron sin dejar rastro, y de nada sir-
vieron las múltiples y tenaces tentativas de descubrir su pa-
radero. 

cuando una parte del ejército polaco cayó prisionera de 
los soviéticos en septiembre y octubre de 1939 , los oficiales 
y algunos soldados rasos fueron repartidos entre tres cam-
pos: starobielsk, kozielsk y Ostaszków. al inicio del desalo-
jo, esto es, el 5  y el 6  de abril de 1940 , estaban recluidos en 
los tres campos más o menos ocho mil setecientos oficiales y 
cerca de siete mil suboficiales y soldados rasos. Del número 
total de prisioneros que se hallaban en los tres campos men-
cionados entre octubre de 1939  y mayo de 1940  se conoce 
la suerte de cuatrocientas personas (oficiales, suboficiales y 
un reducido grupo de civiles) que en los años 1940 -41  fue-
ron trasladadas a Griazovets, cerca de Vologda. además, se 
acabó conociendo la suerte de algunas decenas de oficiales 
y soldados que antes habían sido trasladados desde los cam-
pos en cuestión a varias cárceles para ser sometidos a proce-
sos judiciales.

Los prisioneros de Griazovets, al igual que los prisione-
ros-presidiarios que acabo de mencionar, fueron mayoritaria-
mente puestos en libertad en agosto de 1941 , tras firmarse el 
tratado polaco-soviético. todos los demás desaparecieron.

Siempre que escriba sobre Starobielsk, Kozielsk y Ostasz
ków, me referiré a los prisioneros recluidos en aquellas pobla
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ciones entre octubre de 1939  y mayo de 1940 . Es decir, voy a 
escribir sobre Starobielsk n.o 1 , Kozielsk n.o 1  y Ostaszków.

porque había también un starobielsk n.o 2  (presos polí-
ticos detenidos por los soviéticos en la polonia oriental ocu-
pada o capturados cuando intentaban cruzar la frontera con 
rumanía o hungría) y un kozielsk n.o 2  (oficiales polacos in-
ternados en la Lituania ocupada). esta gente, que llenó los 
campos de starobielsk y kozielsk después de mayo de 1940 , 
sería encontrada en parte, y un buen número de los oficiales 
internados en Lituania y recluidos en kozielsk n.o 2  lograría 
reunirse con el ejército. 

todos los oficiales y soldados de kozielsk n.o 2  y staro-
bielsk n.o 2 , al igual que muchos otros que estaban esparcidos 
por toda rusia hasta chukchos y kamchatka y que después 
fueron liberados—aunque sólo en parte—de los gulags del 
norte, del extremo Oriente y de la rusia propiamente dicha, 
formarían el grueso del ejército polaco creado de resultas del 
tratado polaco-soviético.

La mayoría de los oficiales polacos que, armas en mano, 
cayeron prisioneros de guerra de los soviéticos en septiem-
bre de 1939  fueron recluidos en starobielsk n.o 1 , kozielsk 
n.o 1  y Ostaszków.

Todos ellos, excepto los de Griazovets y aquellos que ha
bían sido encarcelados, desaparecieron sin dejar rastro. 

sólo en starobielsk había nueve generales. no se ha en-
contrado a los generales stanisław haller, skierski, Łukows-
ki, franciszek sikorski, Billewicz, plisowski, kowalewski y 
piotr skuratowicz.

además, entre los desaparecidos de kozielsk estaban los 
generales smorawiński, minkiewicz, Bohatyrewicz y el con-
tralmirante czernicki.

sólo se salvaron de los campos en cuestión el general Jar-
nuszkiewicz, de starobielsk, que todavía en el invierno de 
1939 -40  fue deportado a Lubianka, y el general Wołkowicki, 
de kozielsk, que compartió nuestra suerte en Griazovets.
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también quedó con vida el general szarecki (por aquel 
entonces coronel), jefe sanitario del cuerpo del ejército, pri-
sionero de kozielsk y Griazovets. sin medicinas, sin instru-
mental, en unas condiciones sanitarias monstruosas, nos ope-
ró a muchos de nosotros, salvándonos la vida. 

en total, de los oficiales recluidos en los campos, desa-
parecieron cerca de trescientos coroneles, quinientos co-
mandantes y dos mil quinientos capitanes. sólo en staro-
bielsk ha bía seiscientos oficiales pilotos. en starobielsk y 
ko zielsk había en total más de ochocientos médicos. 

entre los médicos de kozielsk estaban el eminente neu-
rólogo pieńkowski; el doctor stefanowski, médico personal 
del mariscal piłsudski; los neurólogos zieliński y nelken, 
este último, director del Departamento psiquiátrico del hos-
pital militar de Vilnius, notable científico, ex viceministro 
de sanidad y una persona de viva inteligencia y grandes idea-
les; el doctor Wroczyński (que tenía a su cargo la cocina) y 
el profesor Godłowski, director de la clínica neurológica de 
la universidad de Vilnius y del instituto de investigaciones 
del cerebro. 

en starobielsk coincidí con dos de los cirujanos más emi-
nentes de Varsovia: los doctores kołodziejski y Levittoux.

conocí al doctor kołodziejski en 1920  en el frente pola-
co-soviético de krasny, cuando Budionny se acercaba a Lvov. 
por aquel entonces era el jefe de los médicos del tren sanita-
rio del hospital ujazdowski. entre muchos de sus méritos se 
cuenta el de salvarle la vida a mi hermano, a quien extrajo un 
trozo de metralla del pericardio. en 1939 , los bolcheviques 
detuvieron al doctor kołodziejski en el hospital de Brześć 
y, junto con unos cuantos centenares de médicos y oficiales 
polacos, lo metieron en vagones de ganado. sellaron los va-
gones y aseguraron a los prisioneros que el tren se dirigía a 
Varsovia. tras viajar terriblemente apretujados du rante vein-
te días en vagones cerrados a cal y canto, los pasajeros no se 
apearon en Varsovia, sino en starobielsk.
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en aquellos campos había unas decenas de catedráticos 
y profesores universitarios: morawski, catedrático de la poli-
técnica de Varsovia; tucholski, físico y químico, especialista 
en explosivos y profesor en cambridge; piotrowicz, el secre-
tario de la academia de ciencias de cracovia, que nos obse-
quiaba con unas conferencias espléndidas sobre la historia de 
polonia; el ingeniero eiger, vicepresidente de la Liga antina-
zi de polonia; dos redactores del Nasz Przegląda que, huyen-
do de la ocupación alemana, habían pedido asilo en rusia.

Desapareció el ochenta por ciento del instituto técnico 
de armamento y también el ochenta por ciento de los licen-
ciados del Departamento de armamento de la universidad 
politécnica de Varsovia que servían en el ejército. no regresó 
ninguno de los integrantes del instituto del Gas que, con el 
comandante Brzozowski a la cabeza, habían caído prisione-
ros. De la delegación de pińsk de la comandancia de marina 
se salvaron apenas dos oficiales.

he elegido este puñado de apellidos al azar, rescatándo-
los de mi memoria o de los relatos de mis compañeros. no 
pretendo de ningún modo hacer el recuento de los persona-
jes valiosísimos e insustituibles que perdimos por culpa de 
aquellos campos.

habían caído prisioneros de guerra en circunstancias de 
lo más diversas. muchos se habían defendido hasta el últi-
mo momento, luchando sin hacer diferencia alguna entre 
las tropas soviéticas que invadían el territorio polaco y los 
alemanes. muchos habían sido capturados cuando intenta-
ban escabullirse o abrirse camino hacia el sur para cruzar la 
frontera con hungría o rumanía. un buen número de ellos 
había sido sorprendido por unas fuerzas soviéticas de supe-
rioridad abrumadora.

Los destacamentos polacos, desarticulados, agotados 
has ta el límite, a menudo desprovistos de armas, tropezaban 
con el ejército soviético que entraba en polonia y cuyos re-
presentantes solían asegurar que llegaban como amigos. 
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Los planes que el gobierno soviético había urdido para 
aquellos destacamentos polacos estaban cuidadosamente dis -
frazados. tal vez las negociaciones que timoshenko, el lu-
garteniente del comandante en jefe, llevó a cabo en Lvov con 
el estado mayor del general Lagner para decidir la suerte de 
los miles de oficiales polacos que habían participado en la 
defensa de la ciudad fueran el ejemplo más representativo 
de los métodos que la cúpula del ejército soviético utilizó en 
territorio polaco a partir del 17  de octubre de 1939 . el pacto 
garantizaba a la guarnición que, tras capitular ésta, los ofi-
ciales y soldados no sólo conservarían plena libertad de mo-
vimientos, sino que podrían dirigirse a rumanía o a hungría 
y, a través de estos países, llegar a francia, donde seguirían 
lu chando. el acuerdo era un engaño tramado por la coman-
dancia soviética; la mayoría de aquellos oficiales acabó, igual 
que nosotros, en starobielsk y otros campos. 

Yo caí prisionero el 27  de octubre de 1939  en chmielk, en 
la frontera de la vaivodía de Lvov, junto con dos escuadrones 
de reserva del 3 er regimiento que, sin caballos y casi desar-
mados, tras errar de un lugar a otro durante semanas en una 
constante retirada hacia el este y, a continuación, zigzaguear 
de este a oeste, se habían visto rodeados por los tanques y la 
artillería soviéticos. Los emisarios soviéticos adoptaron una 
actitud parecida a la de los parlamentarios de Lvov. sin duda, 
tenían las mismas instrucciones. nos aseguraron que los sol-
dados rasos serían puestos en libertad (y cabe decir que así 
se hizo), mientras que los oficiales serían trasladados a Lvov 
y, una vez allí, liberados. el hecho de que no advirtiéramos 
enseguida las intenciones de las tropas soviéticas me parece 
hoy en día una ingenuidad monumental. pero hay que enten-
der que aquella cuchillada por la espalda fue para la mayoría 
de nosotros un golpe inesperado. Los hombres estaban ago-
tados por las incesantes batallas o, aún peor, por una retira-
da sin batallas, con las comunicaciones rotas y órdenes con-
tradictorias cuya autenticidad eran incapaces de comprobar 
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(como aquella que prohibía entrar en combate con el ejército 
soviético). estaban conmocionados por la noticia del bom-
bardeo y la destrucción de Varsovia y desmoralizados por el 
hecho de que el presidente, el gobierno y el comandante en 
jefe hubieran abandonado el país (de lo que, sin embargo, 
mi destacamento no se enteró hasta el 27  de octubre, cuando 
oyó por radio un comunicado). se agarraban a un clavo ar-
diendo, a cualquier sombra de esperanza: ¡a lo mejor es cier-
to que los soviéticos, que de ningún modo pueden desear la 
victoria de la alemania nazi, por lo menos nos permitirán cru-
zar la frontera para que sigamos luchando ya no en polonia, 
donde la batalla está de momento perdida, sino en francia!

miles de politrucs1 se desvivían por atizar nuestra débil 
esperanza. Y no sólo ninguno de los representantes del ejér-
cito soltó prenda sobre el plan de sacarnos de polonia para 
llevarnos a los campos soviéticos, sino que, hasta que llega-
mos a la frontera misma, todos juraban y perjuraban que esta 
posibilidad quedaba del todo excluida y repetían a coro: «Vy 
nam ne nužny».2

Únicamente recuerdo a un boiets3 ingenuo que admi-
tía la posibilidad de que nos trasladaran al otro lado de la 
frontera soviética, pero sólo por algunos días: «Os darán un 
baño de vapor, os mostrarán nuestro teatro y os mandarán 
de vuelta».

Los oficiales de mi destacamento, una vez desarmados, 
fuimos trasladados a marchas forzadas—primero a pie y más 
tarde en camiones—hasta Lvov, donde nos instalarían por 
una noche en el destruido cuartel del 14 .º regimiento.

Llegamos a Lvov al anochecer y nos retuvieron un rato 

1 Oficiales encargados de la corrección ideológica de los soldados en 
el comunismo. (salvo donde se indique, todas las notas son de los traduc-
tores).

2 en ruso en el original: ‘no os necesitamos’. 
3 en ruso en el original: ‘guerrero’. 
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en la plaza mayor. en el camión íbamos muy apretujados, sin 
lavarnos ni afeitarnos durante muchos días. el vehículo se 
detuvo cerca de unos puestos de frutas. uno de nosotros in-
tentó comprar un par de manzanas y preguntó por el precio. 
Justo cuando una de las fruteras se disponía a vendernos sus 
manzanas, intervino otra, una mujerona recia y obesa que, 
indignada, apartó de un empellón a su vecina y, cogiendo con 
sus manazas curtidas las manzanas de su tenderete, las lan-
zó dentro de los camiones, mientras nos miraba con los ojos 
brillantes y llenos de lágrimas. aquello duró sólo un instan-
te, pero antes de que el boiets1 que nos vigilaba tuviera tiem-
po de volverse, las tenderas y los transeúntes nos colmaron 
de manzanas y de cigarrillos. recuerdo a un joven judío con 
una cartera que compró manzanas y se puso a lanzarlas hacia 
los camiones con tanto afán que por equivocación nos arrojó 
también la cartera. Después, nos llevaron a las inmediaciones 
de correos. La noche ya había cerrado del todo. Los boitsy 
nos vigilaban por todas partes, empujando con brutalidad a 
todo aquel que intentase abrirse paso hasta nosotros, pero,  
a pesar de ello y sin hacer caso de las imprecaciones y los ba-
yonetazos, se nos acercaban corriendo mujeres que recogían 
nuestras notas con noticias para la familia y nos ofrecían ci-
garrillos e incluso chocolate. 

todo lo que vi entonces en Lvov fueron aquellos escasos 
arrebatos de la gente de la calle, aquellos gestos de herman-
dad, ternura y simpatía hacia un puñado de oficiales polacos 
apretujados dentro de un camión bolchevique y deshonrados 
por haber entregado las armas.

Después, tarnopol, empavesado de estandartes rojos y 
pancartas. en aquellos días, las masas ucranianas y judías 
to davía saludaban al ejército soviético con entusiasmo. nos 
llevaron a la escuela, que estaba frente a una iglesia abierta 

1 Boiets y su plural boitsy hacían referencia a los soldados del ejército 
rojo.
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y repleta de feligreses. mientras nos hacían entrar en la es-
cuela, entre la multitud de mirones vi a una pareja jovencí-
sima, un muchacho y una muchacha que no debían de tener 
más de quince años. pelo rubio peinado con esmero, ropa 
modesta pero pulcra. permanecían en silencio, clavándonos 
una mirada atenta y henchida de tanta vergüenza y tanto do-
lor, que no creo que pueda olvidar aquellos ojos infantiles 
mientras viva. 

cuando al amanecer, un amanecer lluvioso y lleno de ba-
rro, partíamos de tarnopol, una mujer deshecha en lágrimas 
bajó del pescante de su carreta y se nos acercó corriendo para 
ofrecernos lo poco que llevaba consigo: una manta caliente y 
un abrigo. a excepción de un muchacho ucraniano que nos 
miró con un odio profundo en los ojos, maldiciéndonos para 
sus adentros, no recuerdo haber visto ni un solo gesto hostil 
de la población ucraniana. a menudo, los habitantes de las 
humildes casuchas ucranianas despojadas de alimentos por 
el ejército nos obsequiaban con leche o pan.

Desde tarnopol nos mandaron hacia Volochyska en ca-
miones, y después a pie. por el camino se iban sumando co-
lumnas de oficiales, entre ellos el general plisowski, el mis-
mo que hacía veinte años había cruzado con su escuadrón 
toda la rusia sacudida por la revolución para reunirse con 
el cuerpo del este. 

era difícil hacerse ilusiones por más tiempo. La columna 
de prisioneros se iba alargando más y más; muchos se des-
mayaban por el camino, pero todavía no había visto a nadie 
rematar de un balazo a los que caían desfallecidos y sólo ha-
bía sido testigo de una amenaza, que sin embargo no llegó a 
cumplirse. seguíamos una carretera que cruzaba los vastos 
campos rastrojados de la polonia menor con sus figuras de 
santos ya hechas añicos. 

así llegamos hasta la frontera, al puente del zbrucz. a un 
lado, una cruz muy alta de madera entre el rastrojal ondula-
do, al otro, un miserable poblacho. 
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