
¿Y qué si los tiempos son complicados

y la situación no mola nada?

¡Tomémoslo como un desafío más!

Y además, ¿cuándo no fue así?

Odio darte la razón pero

para que no puedan pararnos

somos nosotras quienes no debemos pararnos.

Menos aún ahora, menos aquí mismo.

Si damos vueltas es para intentarlo otra vez.

Si aplazamos es para afilar los detalles.

Si nos cuidamos es para seguir avanzando.

Si compartimos dudas es para alentar la convicción.

Tener prioridades y criterios claros,

aprendiendo, evolucionando, enseñando,

nos asegura que después vendrán otras y seguirán.

Así ha sido y así será,

¡jamás podrán pararnos!
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PREFACIO

Nuestra historia, la historia anarquista, más que ser un 
manual, basado en evaluaciones de los acontecimientos 
y de las decisiones del pasado, y obviando momentá-
neamente que éstos fueron condicionados por el con-
texto específico de su época, trata de enseñarnos los 
errores y aciertos; más que a un martirologio glorioso 
de tapa dura negra repleto de retratos y breves apuntes 
sobre las y los caídos por la causa, se parece a un álbum 
familiar con la mitad de las páginas desgarradas, las fo-
tografías dañadas por el tiempo o robadas por la policía 
en alguno de los incontables allanamientos, con las des-
cripciones casi borradas, con caras y apellidos extraños 
y desconocidos, pero que aún así nos provoca una pe-
culiar sensación de familiaridad. Un conjunto caótico 
de experiencias vitales de aquellos y aquellas que en su 
mayoría, independientemente de qué corriente anar-
quista se sintieran parte, al menos «rozó» la prisión, del 
mismo modo que tantos otros murieron en enfrenta-
mientos con el enemigo.

Así, poco sentido tiene ponderar qué valor, ya sea 
político, social o pedagógico, pueda tener hoy para no-
sotros y nosotras el presente libro, la autobiografía de 
Nadezhda Derkach. Sería tan fuera de la realidad como 
también irrelevante tratar de averiguar cuánto la propia 
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autora, que fue detenida en 1906 en Odesa por una 
expropiación frustrada de un almacén de avena y por 
matar a un empleado del mismo, «había aportado a la 
causa anarquista». 

Uno de los elementos más valiosos de este libro sen-
cillo y sincero, más allá de reflejar las realidades sociales 
y políticas específicas de la época, es sin duda su repre-
sentatividad, ya que el destino de la autora es bastante 
característico de toda una generación de jóvenes, hom-
bres y mujeres, políticamente conscientes que vivían 
entonces en Rusia. Creciendo en una realidad pobre, 
gris y provincial donde la única «fuga» la podía ofre-
cer el amor por la lectura, la politización mediante el 
movimiento huelguista o la propaganda antimilitarista, 
la radicalización tras las experiencias de los pogromos 
y alguna, todavía breve, detención y encierro por una 
manifestación; más tarde las actividades armadas, el en-
carcelamiento, la prisión y el destierro a Siberia... Y ha-
blamos de una realidad poco conocida para los lectores 
castellanoparlantes. Incluso de toda una serie de libros 
autobiográficos de las socialistas revolucionarias como 
María Spiridónova, María Shkolnik o Irina Kajóvskaia, 
personajes que aparecen también nombradas en las pá-
ginas del presente libro, y que hasta el momento nin-
guna de ellas ha sido traducida al castellano. En cuanto 
a los anarquistas rusos, estos de todos modos dejaron 
muy pocas memorias, menos de 10 libros en total (in-
cluyendo la autobiografía de Néstor Majnó) y un par 
de decenas de breves relatos, casi todos carcelarios. Y 
de mujeres anarquistas, menos aún, ya que salvo las 
pequeñas narraciones autobiográficas escritas por Ida 
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Zilberblat de Bialystok, Olga Taratuta y Paulina Metter 
(que estubo encarcelada en la misma prisión siberiana 
que Derkach), no quedó nada. Por lo tanto, el presente 
libro constituye el texto más largo escrito por una mu-
jer detenida, juzagada y encerrada debido a sus activi-
dades anarquistas en aquella época en Rusia.

Sin embargo, no podemos olvidar el contexto polí-
tico y social en el que fue publicado este libro, ya que 
corría el año 1930 y el estalinismo estaba muy solidifi-
cado. Es difícil decir cuánto de lo que aquí aparece se 
debe a la autocensura de la autora y cuánto a las «suge-
rencias decisivas» de los editores. Ciertamente muchas 
situaciones fueron silenciadas mientras que otras, que 
encajaban mejor en los esquemas de lo políticamente 
correcto y permitido en aquellos tiempos, fueron enfa-
tizadas o retocadas.

La idea de traducir y publicar el presente libro en 
castellano nació a finales de 2014, cuando varias com-
pañeras muy queridas cayeron detenidas en la llamada 
«Operación Pandora» en el Estado español. Aparte de 
una fiebre de todos los posibles, digámoslo así, deseos 
vindicativos más difíciles de realizar, sentimos también 
la necesidad de simplemente regalarles a todas y cada 
una de ellas algo sencillo: un relato. Como un gesto que 
trata de retomar el hilo de conversaciones abruptamen-
te cortadas y, dadas las limitaciones de comunicación 
entre fuera y dentro, llevarlo a un nivel menos directo 
y menos explícito. Porque cuando no podemos hablar 
directamente y en persona, nos contamos relatos, ale-
gorías, historias. Y precisamente un relato como éste, 
donde no aparece ni una sola vez ese término utilizado 
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hoy por los y las anarquistas, el de «solidaridad», pero 
abundan momentos en los que la solidaridad se practi-
ca. Procurar los papeles falsos, pasar a través de las rejas 
armas y dinero, organizar las fugas, ofrecer hospitali-
dad a los clandestinos, al fin y al cabo no constituyen 
mera «solidaridad» sino elementos inseparables de la 
lucha misma.   



Tras prisiones y 
traslados

Nadezhda Iákovlevna 
Derkach





Dedicado a mis compañeras de la 
prisión de Maltsevka
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Nací en diciembre de 1883 en la localidad de Snitovka1, 
en el condado de Letychiv de la antigua provincia Kame-
néts-Podolsky.

Nuestro poblado no era más que una gran aldea. Al-
rededor de cien familias judías y algunos centenares de 
casas de campesinos ucranianos.

En el pueblo vivía con mi madre, ya que mi padre ser-
vía en la ciudad. Aparte de mí, mis padres tenían cinco 
hijos más.

Nuestra familia era una familia judía ortodoxa. Sin 
embargo, mi padre, al trabajar de funcionario en las 
ciudades más grandes, ya había adquirido algunas de 
las características de otras culturas. Mi madre, a pesar 
de que tuvo que ocuparse de una familia tan grande, 
encontraba tiempo para leer. 

Y fue principalmente ella la que me inculcó el amor 
por la lectura. Los padres opinaban que sólo a los chi-
cos hay que enseñarles algo mientras que una niña todo 
lo que tiene que saber es llevar las cuentas de casa y, 
bueno, a veces leer algún libro para entretenerse.

1 Ucrania. Hoy es un pueblo de apenas 400 habitantes. [Excepto 
las dos notas no numeradas y marcadas con asterisco, todas perte-
necen a esta edición.]
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Cuando tenía cinco años, nos mandaron a mi herma-
no y a mi al jéder2. Allí estudié hasta que cumplí 11 años, 
cuando se produjeron ciertos cambios.

En esos años, los judíos ya tenían en cuenta que a 
los niños se les debía enseñar no sólo en hebreo, sino 
también en ruso. Sin embargo, para asegurarse que los 
niños no tuviesen que escribir durante el sábado, no les 
mandaban a una escuela rusa sino que contrataban a un 
maestro judío que conocía el idioma ruso y le confiaban 
a él la formación. Empecé a pedirles que me enviasen a 
mi también a ese maestro, pero mis padres se oponían. 
Después de haber tomado la decisión de que costase lo 
que costase tenía que lograr lo mío, un hermoso día huí 
del jéder hacia el maestro. A pesar de todas sus súplicas 
para que regresara a casa, ya que sin el consentimiento 
de mis padres él no podía admitirme en su clase, me 
quedé en la escuela durante todo el día.

Por la noche, le dije firmemente a mis padres que si 
ellos no me dejaban estudiar en ruso, iba a escapar de 
casa. Ya fuese queriéndolo o no, tuvieron que ceder. En 
la escuela aprendíamos ruso, un poco de aritmética, y 
además, estudiábamos la Biblia y los profetas.

Después de acabar esta escuela, empecé a prepa-
rarme para el colegio. Para mi felicidad, a nuestro 
poblado vino de vacaciones el seminarista Anatoliy 
Machkovskiy, hijo del diácono de pueblo y también 
éste comenzó a darme clases particulares. Es cierto 
que, como entiendo ahora, tampoco se trataba de al-
guien muy culto, pero en aquel entonces fue él quien 

2 Una escuela elemental tradicional cuya finalidad es enseñar a los 
niños las bases del judaísmo y del hebreo.
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reveló ante mis ojos todo un mundo completamente 
nuevo.

Leía muchísimo, sin embargo, de manera indiscrimi-
nada y, como era de esperar, nada inteligente caía en mis 
manos. Pero ocurrió que una vez, por pura casualidad, 
leí un libro sobre Naródnaya Volia3 escrito por algún au-
tor afiliado a las Centurias Negras4. El efecto que su libro 
causó en mi fue opuesto a las intenciones del autor. En 
lugar de gritar horrorizada ante esos «asesinos», como 
los llamaba el autor, aquel libro despertó en mí un fuer-
te deseo de conocer en la vida real a unas personas tan 
valientes, llegar a entender por qué y cómo lucharon. 
Cerca de nuestro pueblo había una gran finca de un 
terrateniente rico, un tal Pototsky. En un grandioso 
palacio, rodeado de un gran jardín, con un montón de 
siervos, esa gente vivía una fiesta eterna.

Los campesinos, a sus espaldas, sí les regañaban pero 
al toparse con ellos se doblaban con reverencia y les be-
saban las manos. A nosotros, aunque decían que somos 

3 Naródnaya Volya [La Voluntad del Pueblo], organización revo-
lucionaria responsable del atentado contra el zar Alejandro II en 
marzo de 1881.

4 Las Centurias Negras era un movimiento conservador, monár-
quico y antisemita que apoyaba al zar en oposición a los movimien-
tos revolucionarios. Sus miembros venían de diferentes estratos 
sociales (terratenientes, clero, alta y baja burguesía, comerciantes, 
artesanos, trabajadores, lúmpenes y policías). El régimen zarista 
proporcionó apoyo financiero y moral al movimiento. Las Cen-
turias Negras se fundaron sobre la devoción a la iglesia, el zar, y 
la madre patria, expresada por el lema «Ortodoxia, Autocracia y 
Nacionalismo».
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buena gente todavía nos llamaban zhidy5 y perros judíos, 
sin tener en cuenta que eso nos ofendía. Y así, con los 
años, se me hizo más y más evidente por qué alguna 
gente lo pasa bien y el resto mal.

Mi padre era funcionario en una estación de ferroca-
rriles de la empresa forestal. Al llegar a casa, le contaba 
a mi madre que en las ciudades había alguna gente, los 
llamados socialistas, que no querían al zar y que entre 
ellos había trabajadores, escolares, estudiantes de se-
cundaria e incluso hijos de padres ricos. Una vez le pre-
gunté: ¿que quiere decir «socialistas»? Mi padre me dijo 
que todavía era pequeñita y en todo caso no lo iba a en-
tender. Ahora creo que él mismo tampoco comprendía 
bien de qué se trataba.

Cuando cumplí trece años, mi padre decidió mudarse 
con toda la familia a la ciudad donde trabajaba, ya que 
era difícil vivir entre dos casas. Desde entonces empe-
zamos a vivir como nómadas. Donde trasferieran a mi 
padre, allí se trasladaba toda nuestra familia. Yo no de-
jaba de estudiar.

En 1901 nos fuimos a Briansk. Allí empecé a ga-
nar dinero dando clases particulares, con la espe-
ranza de ahorrar algo de dinero para escapar a la 
gran ciudad e ir al colegio. Allí, en Briansk llegué a 
conocer a un trabajador socialdemócrata, Iván Vasi-
lievich Yegorov, que había sido expulsado administra-
tivamente de San Petersburgo. Fue mi primer mentor 
en el socialismo. Me suministraba literatura, me ex-
plicaba cosas que yo no tenía claras. Bueno, hay que 
decir que aparte de las proclamas socialdemócratas y 

5 Término ruso peyorativo hacia los judíos.



17

los folletos publicados por los eseristas6 tampoco te-
nía gran cosa : Lipochka, la hija del sacerdote, La mecáni-
ca astuta, Arañas y moscas y ese tipo de publicaciones. 
Ese primer maestro despertó en mi el odio hacia el sis-
tema existente y el amor por los oprimidos. Inconscien-
temente, estos sentimientos, como vi, vivían en mí des-
de hacía mucho tiempo. El deseo de una vida diferen-
te, más llena y brillante, ya existía en mí cuando niña, 
pero entonces la forma de lograrlo me era desconocida. 
Ahora el sendero quedó revelado, pero el camino tenía 
que hacerlo yo misma.

El compañero Yegorov me presentó a otros trabaja-
dores revolucionarios. De éstos, recuerdo particular-
mente a Alexander Ignátovich Drozdov, quien se gra-
duó en el Seminario Pedagógico, se fue a trabajar como 
aprendiz al taller de ferrocarriles y luego se convirtió en 
un mecánico cerrajero cualificado.

¿Acaso seguirían aún con vida estos primeros compa-
ñeros míos?

Montamos un pequeño círculo de autoenseñanza. Pa-
recía que el trabajo nos iba bien. Pero en 1902, antes del 
1 de Mayo, Yegorov fue arrestado. El círculo empezó a 
desintegrarse. Pronto detuvieron también a Drozdov. 
Yo tuve que irme de Briansk para evitar ser detenida.

Fui a Kiev. Allí aprobé los exámenes de siete asigna-
turas. Comencé a trabajar con los socialdemócratas. 
En ese momento no entendía aún la diferencia entre 
los mencheviques y los bolcheviques: para mí todo lo 
que existía eran sólo socialdemócratas. Leí la literatura 

6 Forma en como se denominaban a los miembros del Partido So-
cial-Revolucionario.
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socialdemócrata y la publicada por los eseristas. Com-
prendí que el camino de los eseristas no era el mío; co-
nociendo al campesinado desde la infancia, no podía 
verlo como «la vanguardia de la revolución que viene», 
sin embargo admiraba las hazañas heroicas de los ese-
ristas: sus actos terroristas. Ante algunos miembros de 
la Organización de Combate de los eseristas yo me in-
clinaba como ante héroes.

En aquellos tiempos ya había comenzado a estudiar en 
serio, iba frecuentando las clases del profesor Zheleznov 
en la Universidad, leía a Kautsky, a Plejanov, y empecé a 
participar en los círculos de trabajadores y de estudian-
tes. Entré en los cursos de obstetricia e hice propaganda 
entre mis compañeras de clase. En Kiev, la sección local 
de los socialdemócratas a menudo organizaba debates, 
pero no recuerdo si hubo, aunque fuese una sola vez, 
una discusión entre los bolcheviques y los menchevi-
ques. Recuerdo que en 1904 la organización menchevi-
que organizó un gran debate (la audiencia contaba con 
alrededor de 200 personas) con los miembros del Bund7.
Martov hacia de referente, mientras que sus oponen-
tes eran dos estudiantes bundistas, Zolotarev y Yoffe. 
En 1903, ya me consideraba miembro del Partido So-
cialdemócrata. Vivíamos —entre varios compañeros— 
en una comuna en la calle Malaya Vassilkovskaya. Entre 
nosotros había un bolchevique, un tal Mijaíl, pero nun-

7 Con el término alemán Bund, que significa federación, se cono-
cía a la Unión General de Trabajadores Judíos de Lituania, Polonia 
y Rusia, movimiento político socialista revolucionario judío opues-
to al sionismo.
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ca nos peleamos. Dábamos hospedaje a la gente que 
tenía contacto con Mijaíl, así como a los que venían de 
parte de Zhenia Berzina (una socialdemócrata menche-
vique) y de otros compañeros. Todo el mundo estaba 
metido en cosas hasta el cuello. Vivíamos esta tarea, ar-
díamos en ella. A ninguno de nosotros se le pasaba por 
la cabeza que podríamos estar equivocados. Creíamos 
ser socialdemócratas, y eso era suficiente para nosotros.

Así viví en Kiev, trabajando y aprendiendo, hasta 1905. 
En el Lejano Oriente, el ejército ruso sufrió una derro-
ta tras otra. Los periódicos de las Centurias Negras si-
lenciaban muchísimo de lo que estaba sucediendo allí, 
pero todo aquel que tuviese una mínima comprensión 
de la política, entendía que en el Lejano Oriente sucedía 
algo malo. El diario local Kievlianin alarmaba que había 
que salvar a la patria. Periódicos liberales ridiculizaban 
las hazañas imperiales en el Lejano Oriente. Todo eso 
inquietaba a la sociedad, causando diferentes opiniones 
y argumentos. No sólo las ciudades estaban agitadas, 
sino también los pueblos. Reclutas (soldados moviliza-
dos) montaban jaleo en los pueblos y en las estaciones 
de ferrocarril, saqueaban tiendas de alcohol (de mo-
nopolio estatal). La Unión de Gente Verdaderamente 
Rusa8 queriendo calmar la situación, literalmente inun-
dó pueblos y aldeas con sus folletos y octavillas. En res-
puesta a las proclamas socialistas, esa «gente verdadera-

8 Una de las organizaciones que pertenecían al movimiento con-
servador-monárquico de las Centurias Negras (otras eran el Par-
tido Monárquico Ruso, la Asociación de Lucha Activa Contra la 
Revolución, etcétera).
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mente rusa» llamaba a liberar la patria de los socialistas 
y zhidy (asquerosos judíos). Los socialistas mostraron 
la verdadera cara del gobierno ruso, denunciaron la 
aventura militarista del Lejano Oriente e hicieron un 
llamamiento al derrocamiento de la autocracia. Nos 
dedicábamos a la propaganda entre los reclutas, pene-
trando en los puntos de reunión, repartiendo octavillas 
que llamaban a la desobediencia frente a las autorida-
des. Sin embargo, estábamos arriesgándonos no sólo a 
detenciones sino también a palizas. Recuerdo que una 
vez el compañero Ksenofont (socialdemócrata) estaba 
hablando con los reclutas, mientras que yo iba repar-
tiendo octavillas. De repente apareció de no sé dónde 
un tipo sospechoso y empezó a incitar a la muchedum-
bre contra nosotros. Por suerte, los reclutas casi le lin-
charon así que tuvo que retirarse.

El ambiente era tenso. Parecía que la más pequeña 
chispa bastase para que estallara el fuego. Pero en junio 
de 1905 aún no había llegado el momento del levanta-
miento popular, éste sólo se estaba preparando. Por un 
lado, toda la gente estaba preocupada por la guerra y la 
carestía de la vida, por otro, en una agitación todavía más 
terrible vivía la población judía —esperando a los pogro-
mos—, que conocía perfectamente los métodos con que 
el zarismo ruso combatía la indignación del pueblo.

Los jóvenes revolucionarios organizaron grupos de 
autodefensa para estar preparados en cualquier mo-
mento y ofrecer resistencia armada en caso de ataques 
contra judíos.
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El 20 de junio llegó corriendo un compañero con la 
noticia de que en el barrio de Podil había comenzado 
un pogromo y que nuestra organización decidió en-
viarme hacia allí para ver que ocurría. Fui para allí. Allí, 
en vez de con un pogromo encontré una manifestación 
espontánea. La mayoría de los manifestantes eran re-
clutas, a quienes se había unido un pequeño número 
de trabajadores. Me junté con ellos. La manifestación 
no fue liderada por nadie. Algunos trabajadores que no 
conocía me levantaron, y así me dirigí a todos con un 
discurso. Luego hablaron dos o tres compañeros más 
y después, cantando la Marsellesa y gritando «¡Abajo 
la autocracia!», seguimos marchando por las calles. De 
repente cargaron los cosacos y la policía. En un instan-
te, los manifestantes se dispersaron. Un policía secreta 
me cogió. Traté de liberarme, esperaba que algún com-
pañero me ayudase, pero en vez de los compañeros se 
acercó un cosaco con un látigo. Levantó el látigo y lo 
descargó sobre el puente de mi nariz y sólo gracias al 
ala de mi sombrero mis ojos quedaron a salvo. La san-
gre chorreó sobre mi rostro, no veía nada. Los agentes 
de la policía secreta me ataron y me arrojaron al carro. 
Llegamos a la comisaría. Allí me tiraron al suelo y me 
arrastraron por la acera. Algunas mujeres que casualmen-
te pasaban por allí, al ver la sangre sobre el pavimento, 
empezaron a hacer señal de la cruz y gritaron: «¡Oh, Dios 
mío! ¿Por qué golpean tanto a la gente?». Las arrestaron 
también y las metieron en la comisaría. Me golpearon 
con una porra de hierro en la cabeza, en la cara, me 
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rompieron cuatro dientes, luego me arrojaron al suelo 
y pisotearon con botas. Me hicieron diecinueve heridas 
en todo el cuerpo. La paliza se detuvo cuando me des-
mayé. Aparte de mí, en la manifestación pillaron a un re-
cluta-campesino novato que tras la paliza perdió un ojo.

En la ciudad se rumoreaba que me habían matado, 
pero a pesar del hecho de que ni siquiera llamaron a un 
médico para verme, mi joven cuerpo aguantó la paliza. 
Después de una semana me trasladaron a la cárcel Lu-
kianovskaya.

Fuera de los muros, en pos de la agitación y la ten-
sión, no había manera de entender bien las cuestiones 
teóricas. ¿La razón la tenían los bolcheviques o los men-
cheviques? Ni siquiera yo misma me lo pregunté. El 
abismo que surgió posteriormente, no estaba presente 
en aquel entonces. Ninguno de nosotros se imaginaba 
que llegaría un momento en el que menchevique se 
convertiría en sinónimo de contrarrevolucionario.

Las palizas, los pogromos que se estaban preparando 
y las humillaciones me hicieron reflexionar sobre mi 
pasado trabajo revolucionario. ¿Cómo vengarme con-
tra los poderosos, cómo hacerles la guerra? Esta era la 
pregunta que me hice y dolorosamente fui experimen-
tando que comenzó en mí algo así como una ruptura. 
El camino de agitación y propaganda es un camino lar-
go, mientras que el enemigo se regocija. Yo me sentí 
derrotada, herida, pensaba que tal vez no iba a vivir 
mucho tiempo. ¿Y cómo iba a tomar venganza por mí 
misma y por los demás?
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Durante este período en la prisión de Kiev estaba en-
carcelada una conocida anarquista, Olga Malitskaya9. 
Sus conversaciones conmigo encontraron en mí un te-
rreno fértil, su ardiente propaganda de las ideas anar-
quistas se vio reflejada en mi estado de ánimo. Estas 
ideas coincidían en parte con los pensamientos que de 
todos modos vagaban en mi cabeza, y así le dije que yo 
también era una anarquista.

Me soltaron en libertad bajo fianza unos días antes de 
la amnistía de octubre del 1905.

 
Cuando me llevaron de la cárcel a la comisaría de la 
gendarmería para soltarme, el capitán Ivanov, que lle-
vaba mi caso, tuvo la audacia de extenderme su mano. 
Tuve la sensación de que un pulpo enorme se me acer-
caba para agarrarme con sus tentáculos. Rápidamente 
crucé mis brazos y le di la espalda.

9 Olga Ivánovna Malitskaya (1881-1937). Nació en Zamosc (hoy Po-
lonia). Anarcocomunista activa en el movimiento desde finales de la 
década de 1890. Junto con su compañero Nikolai Rogdaiev partici-
pó en la creación de los primeros grupos anarquistas en el exilio 
y en Rusia, incluyendo los de Kiev, Riazán, Sormovo y Nizhny 
Novgorod. Formó parte de la redacción del periódico anarquista 
Burevestnik (editado en París entre 1906 y 1910) y participó en 
muchos congresos y conferencias anarquistas. Fue detenida por 
la policía numerosas veces. En 1917 regresó a Rusia, participó 
en el movimiento anarquista en Moscú y Samara. En sus últi-
mos años trabajó como encargada de la biblioteca de una fábrica. 
Detenida bajo la acusación de «agitación contrarrevolucionaria» 
durante las purgas estalinistas, el 23 de septiembre de 1937 fue eje-
cutada en Moscú.
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El mismo capitán, para permitir a mis padres una visi-
ta, les preguntó quiénes eran mis amigos. Les había pro-
metido que entonces me soltaría. Mintió a mis padres, 
por supuesto, diciéndoles que me estaba muriendo des-
pués de la paliza, pero mi padre se dio cuenta de lo que 
estaba sucediendo. En una de las visitas, me susurró al 
oído que en ningún caso tenía que nombrar a nadie. 
Cuando salía de la cárcel, el capitán advirtió a mi pa-
dre: «Llévese usted a su hija ahora mismo, porque si 
no en unos pocos días volverá a estar con nosotros». 
Tampoco estaba tan equivocado. Al llegar a casa de 
mis padres, que vivían entonces en Unech, aguanté 
con ellos solamente un par de días. Un ciudadano lo-
cal que entablaba relaciones amistosas con la policía, 
me reveló que había una orden de detención contra 
mí por hablar en un mitin. Aunque entonces iba vesti-
da de hombre y la reunión tuvo lugar por la noche, me 
reconocieron por la voz. Tuve que huir del condado. 
Los trenes estaban en huelga. Fui a pie hasta el pueblo 
más cercano llamado Starodub (unos 30 o 35 verstá10 
de Unech). Me acompañaba un compañero, un traba-
jador local.

Al segundo día de mi llegada a Starodub, el partido 
Bund organizó una gran manifestación relacionada con 
la Constitución recién concedida por el zar. El mismo 
día se celebraba el funeral de un compañero trabajador. 
La manifestación fue pacífica, la policía no se dejó ver. 
En la manifestación participó toda la ciudad, había sobre 

10 Antigua medida rusa. 1 verstá equivale a 1,0668 km.
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todo muchos judíos que esperaban algo de la constitu-
ción concedida por Nicolás II.

Los manifestantes se dirigieron a la cárcel, exigiendo 
la liberación de los presos políticos, los cuales no eran 
pocos. Nos prometieron liberar a todos los compañeros. 
Al día siguiente comenzaron a circular rumores de que 
se estaba preparando un pogromo, e incluso se decía 
con precisión que comenzaría el domingo.

La organización comenzó a prepararse para la autode-
fensa. Las armas que teníamos no eran suficientes. Los 
comerciantes judíos locales se negaron a darnos armas, 
algo por lo que luego tuvieron que pagar caro. La muche-
dumbre reventó sus tiendas, saqueó sus armas y una vez 
armados fueron a atacar a los judíos. El pogromo comen-
zó el domingo al mediodía y continuó todo el día y toda la 
noche. Al día siguiente incluso nuestro grupo de autode-
fensa huyó, ya que no se podía hacer nada más. La ciudad 
quedó medio destruida. Hubo bastantes víctimas morta-
les. Incluso ahora, después de tantos años, al recordar las 
terribles imágenes del pogromo, se me hiela la sangre...

De nuevo volví a Unech con mis padres. Resultó 
que también allí algunos montaron «el desangrado»11 
de los judíos. Los judíos estaban tan asustados que te-
mían que mi llegada a Unech pudiese causar un nue-
vo pogromo. Una delegación se presentó en mi casa, 

11 Aquí la autora utiliza, con ironía triste, el término que usaban 
los fascistas para los pogromos: «extraer la sangre de los judíos» 
con que se referían a las prácticas hoy consideradas como seu-
do-medicinales y para nada curativas pero todavía populares en 
el siglo XIX.
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rogándome que abandonase la ciudad y además... ofre-
ciéndome dinero para la organización revolucionaria. 
No acepté su oferta. Me sentía cansada y rota después 
del pogromo, necesitaba descansar al menos un par 
de días, sobre todo porque resulté herida en la pierna. 
Encontraron otra manera de deshacerse de mí: deci-
dieron boicotear a mis padres y no venderles víveres. 
Dos compañeros de la organización de Starodub, Ya-
cov Shumiatskiy12 y otro cuyo nombre no recuerdo, 
se presentaron al rabino de Unech, exigiendo que se 
levantase el boicot contra mis padres. Le dejaron cla-
ro que ahora era él quien respondía por mi. Si me 
pasaba algo, él tendría que lidiar con la organización. 
Lo pasé mal durante todo el «descanso» en Unech.

Salía a la calle con una pistola y acompañada por dos 
compañeros que también iban armados.

Desde Unech me dirigí a Kiev. Allí accidentalmente 
me detuvieron. Al no descubrir mi verdadera identi-
dad, me soltaron. Pero era necesario irme de allí antes 
de que fuese demasiado tarde. Recibí la dirección de un 
piso franco en Odesa y allí me dirigí.

12 Yacov Borísovich Shumiatskiy. Nació en 1886 en Starodub, hijo 
de un costurero judío. Costurero también, terminó la escuela ele-
mental. Miembro del Bund desde 1904, activo como propagandista 
y organizador de huelgas. Fue arrestado en numerosas ocasiones, 
dos veces se fugó del destierro siberiano y ayudó en otras fugas. 
Después de la revolución de 1917 se afilió al partido bolchevique. 
En 1937 fue arrestado bajo la acusación de «sabotaje con fines con-
trarevolucionarios» y fusilado en diciembre de ese mismo año.
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Llegué a Odesa después de la desarticulación de la or-
ganización anarquista. La mayoría de los compañeros 
estaban en la cárcel, unos esperando la pena de muerte 
y otros largas condenas de trabajos forzados. Tuvimos 
que ponernos manos a la obra y volver a montar los 
círculos de propaganda, organizar charlas en las fábri-
cas, hacer agitación en el puerto, trabajar en el labora-
torio de bombas, tomar —bajo amenaza con armas— 
las imprentas para imprimir nuestras octavillas y luego 
realizar expropiaciones, ya que no teníamos fondos y 
el dinero lo necesitábamos urgentemente para adqui-
rir armas, literatura, etcétera. En pocas palabras, cada 
uno de nosotros estaba haciendo mil cosas a la vez. 
La organización anarquista no tenía raíces fuertes en 
la población local. Casi no había trabajadores de fá-
bricas entre nosotros y el grupo lo formaban prin-
cipalmente artesanos y trabajadores portuarios. La 
mayoría de los anarquistas de Odesa eran recién lle-
gados, en particular gente originaria de Bialystok. 
Eran unos compañeros maravillosos, todos trabajado-
res, en general mal preparados a nivel teórico, pero dis-
puestos a dar su vida por la revolución. Bueno, es verdad 
que algunos de ellos sí estaban bien forjados en la teoría, 
como por ejemplo el compañero «Samuel»13 que era cur-
tidor. Fue un apóstol del anarquismo. Luego murió ac-
cidentalmente en Yekaterinoslav: algún miembro de las 
Centurias Negras le disparó en plena calle por ser judío. 

13 Fishel Shteinberg, propagandista y orador anarquista, cayó 
muerto en septiembre 1906. Tenía 18 años.
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También del mismo grupo de Odesa venía Vladimir 
«Striga» Lapidus14, un anarquista destacado, propagan-
dista y maravilloso orador, amigo leal y honesto. Murió 
trágicamente en París perseguido por la policía en Bois 
de Boulogne: le estalló una bomba en el bolsillo, ha-
ciéndolo trizas.

El 15 de marzo de 1906 yo misma fui detenida por 
expropiación y resistencia armada durante el arresto y, 
aunque no me capturaron en el lugar de los hechos, 
de todas maneras ya el día 8 de mayo fui condenada a 
muerte en la horca. 

14 Vladimir Lapidus nació en 1885 en Minsk en el seno de una 
familia judía acomodada. Estudió en Alemania pero pronto volvió 
a Rusia, en 1903, uniéndose a un grupo majaievista (seguidores del 
concepto de conspiración obrera de Jan Vacłav Majaiski) de Odesa, 
para luego convertirse en uno de los destacados defensores del te-
rrorismo anarquista y fundador de varios grupos de acción. Murió 
el 3 de mayo de 1906 en París a causa de una explosión.
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CAPÍTULO UNO 
Arresto. Cárcel de Odesa. Condena

El 15 de marzo de 1906 fui detenida en Odesa bajo la 
acusación de pertenencia a organización anarquista. 

Durante la detención opuse resistencia armada, por 
lo que me enfrentaba a la pena de muerte. El juicio es-
taba previsto para el 27 de abril, pero en ese mismo día 
fue inaugurada la Primera Duma estatal15. A los tribu-
nales de Odesa les pareció que no estaría bien conme-
morar ese día con una sentencia de muerte, y mi juicio 
quedó aplazado. Mis padres, con los que había roto 
toda relación desde hacía tiempo porque me exigían 
abandonar mis actividades revolucionarias, al enterar-
se por medio de los periódicos de mi detención y del 

15 Bajo la presión de la Revolución rusa de 1905, el zar Nicolás 
II publicó un manifiesto sobre la convocatoria de la Duma, que 
inicialmente se suponía que era un órgano consultivo. En dicho 
manifiesto, conocido como «Manifiesto de Octubre», el zar se 
comprometió a introducir libertades civiles básicas, a proporcio-
nar una participación más amplia en la Duma estatal y a dotar a la 
Duma de poderes legislativos y de sobreseimiento. La elección de 
la Primera Duma, que empezó a funcionar en julio de 1906, trajo 
de nuevo a un grupo significativo de socialistas moderados y de 
los dos partidos liberales, que pedían reformas más amplias. Fue 
disuelta diez semanas después.
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destino inminente que me esperaba, vinieron a Odesa 
para concertar una visita. Se les permitió verme en la 
sala de guardia del módulo de mujeres.

Tanto mi padre como mi madre pensaban y hablaban 
sobre una sola cosa: ya sean los trabajos forzados, ya sea 
el sufrimiento, lo importante era escapar a la muerte.

Traté calmarles, les decía que nada terrible iba a ocu-
rrir, que la investigación todavía estaba en marcha, que 
todas las acusaciones en mi contra se basaban en testi-
monios de la policía secreta, etcétera.

Me hubiese encantado que se fueran y no asistieran 
al juicio, donde sin duda alguna mostrarían debilidad. 
Una casualidad me ayudó. El tribunal fue aplazado y 
nadie sabía cuándo volvería a ser programada la au-
diencia. Al mismo tiempo, mis padres recibieron un 
telegrama sobre la detención de mi hermano peque-
ño, acusado por algo que tenía que ver con los eseris-
tas, así que tuvieron que hacer un viaje a otra prisión. 
Finalmente me juzgaron el 8 de mayo y fui condenada 
a muerte en la horca. Los abogados, en un telegrama a 
mis padres les informaron que recibí 12 años de traba-
jos forzados. Mi familia vivía entonces en Unech, un 
pequeño pueblo de la antigua provincia de Chernígov, 
donde todos les conocían. Al día siguiente del juicio, 
cuando como todos los días llegaron a la oficina de 
correos para comprar el periódico, el director, siendo 
el primero en el pueblo que se enteró por los perió-
dicos sobre mi condena, decidió no darles el diario, 
diciéndoles que ese día la prensa no había llegado. Sin 
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embargo, una campesina que me conocía a mí y a mi 
familia, había oído el veredicto del camarada Timos-
henko (socialdemócrata) y corrió a mi madre lamenta-
do: «Amor mío, pobre, ¡es que ahorcaron a tu hijita!». 
Trastornada y medio muerta de miedo, mi ma-
dre vino a Odesa, esperando verme por última vez. 
De nuevo una visita muy pesada para mí e indecible-
mente triste para mi madre, un doloroso encuentro justo 
antes de la horca. Mi hermano, silencioso, mirándome 
confundido como un niño; mientras mi madre me be-
saba las manos, la cara, los ojos y la cabeza, mientras las 
palabras no sonaban, las lágrimas corrían como ríos por 
los ojos. Todos los visitantes lloraban, incluso la carcele-
ra se limpiaba los ojos en silencio, mientras que yo me 
sentía petrificada, devastada y herida sólo y únicamente 
por ver el sufrimiento de mi madre. Un pensamiento me 
perforaba la cabeza: bueno, que se vaya mi madre a casa 
sin esperar el final... Pero todavía me quedaba la reunión 
con mi padre. Llegó dos días más tarde, fue la segunda 
visita difícil. Me las arreglé para convencer a mis padres 
de que el peligro había pasado, y se fueron.

La ejecución de la condena se iba posponiendo, y 
finalmente el 27 de agosto la pena de muerte me fue 
conmutada por cadena perpetua de trabajos forzados. 
A principios del 1906, la prisión de Odesa daba la im-
presión de no ser una cárcel sino más bien un hotel. 
Era el despertar del liberalismo. Entonces Rusia estaba 
preparándose para la celebración de la Primera Duma, 
y en la provincia tanto como en la capital no sabían 
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bien cómo gestionar las detenciones políticas. El di-
rector de la prisión de Odesa, Parfenov, se había vuelto 
todo lo liberal que podía ser un carcelero simplemen-
te porque no sabía quién sería el amo al día siguiente. 
Tuvimos una serie de privilegios, disfrutábamos del pa-
seo dos veces al día, andábamos de una celda a otra, 
recibíamos visitas dos veces a la semana y sin limitación 
en el número de visitantes. Las notas se podían pasar 
casi delante de los ojos de la administración penitencia-
ria, las visitas personales eran muchas y se realizaban 
en presencia de una auxiliar del director, que le llamá-
bamos la «Caperucita Roja». Era una señora de socie-
dad que amaba la música, no nos acosaba para nada. 
Tampoco nos apretaba la tuerca la carcelera superior, la 
señorita Yasinskaya (he oído que ahora trabaja en algún 
lugar de Odesa, en una cooperativa de mujeres o algo 
así).

Teníamos dos visitas semanales con los com-
pañeros del ala masculina. En pocas pala-
bras, no era una prisión sino un sanatorio. 
En su apariencia y manera de tratar con los demás, la 
carcelera Yasinskaya se parecía más a la profesora del 
Instituto para Nobles Doncellas. Dominante por na-
turaleza, era capaz de imponerse en la cárcel así que 
toda la administración la trataba con respeto. Hacia la 
política era más bien indiferente, pero simpatizaba con 
algunas presas políticas muy conocidas.

Las presas políticas «sencillas» no le importaban 
nada, ella simplemente se arrodillaba ante las fuertes 
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y aplastaba a las débiles. Adoraba a la anarquista Olga 
Taratuta16 y jugó un papel significante en su fuga. La 
administración sospechaba de que había colaborado 
en la fuga, pero no tenían indicios y permaneció sir-
viendo a la prisión de Odesa hasta la revolución de 1917. 

16 Olga Taratuta nació en 1876 en un pueblo cerca de Jersón (hoy 
Ucrania) con el nombre Elka Ruvinskaia, hija de un pequeño co-
merciante judío. Trabajó como maestra luego de completar sus 
estudios. Inicialmente socialdemócrata, en 1903, mientras estaba 
en Suiza, se hizo anarquista. Volvió a Odesa en 1904 y se unió al 
grupo Neprimirniye [Los intransigentes], que estaba integrado 
por anarquistas y majaievistas. Fue arrestada en abril de 1904, pero 
fue liberada por falta de pruebas algunos meses después. Tras su 
liberación se incorporó al Grupo de Obreros Anarcocomunistas 
de Odesa; pronto se convirtió en una de las militantes anarquistas 
más prominentes de Rusia, y participó en la organización y realiza-
ción de varios atentados. Taratuta estuvo involucrada en el ataque 
al Café Liebman de Odesa en diciembre de 1905, por el cual se la 
sentenció a 17 años de prisión. Escapó de la prisión en diciembre 
de 1906 huyendo hacia Ginebra, donde se integró al grupo Bun-
tar [El Rebelde] que editó su periódico homónimo. A finales de 
1907, retornó a Odesa, donde trabajó en el plan para atentar con-
tra el General Aleksandr Kaulbars, comandante militar regional, y 
contra el General Tolmachev, gobernador de Odesa, y la voladura 
de los tribunales de Odesa. Fue arrestada nuevamente en 1908 en 
Yekaterinoslav y sentenciada a 21 años de prisión. Fue liberada en 
marzo de 1917 desués de la Revolución de Febrero. En mayo de 
1920, se unió al Socorro Rojo Político que ayudaba a los revolu-
cionarios encarcelados de todas las afiliaciones políticas, para más 
tarde, en 1920, convertirse en una de las fundadoras de la Cruz 
Negra Anarquista. Arrestada y encarcelada en numerosas ocasio-
nes por las autoridades soviéticas, la última vez fue en noviembre 
de 1937. Acusada por actividades anarquistas y antisoviéticas, fue 
condenada a muerte y ejecutada el 8 de febrero de 1938.
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Eramos muy conscientes de que los beneficios peniten-
ciarios no durarían mucho, que las nubes negras de la 
reacción se avecinaban y que, independientemente del 
régimen político que viniera, muchos de nosotros nos 
libraríamos de la horca, de largos años de trabajos for-
zados o de la cárcel.

El 3 de mayo fue pronunciada la condena a muerte para 
Katia Erdelevskaya por su resistencia armada durante su 
detención; el 8 de mayo para mí, por la expropiación y la 
resistencia armada durante mi detención; luego lo mismo 
le tocó a Pola Shakerman por lanzar una bomba contra una 
patrulla policial. Las condenas a muerte no se detuvieron 
ni tampoco el régimen penitenciario había cambiado. Con 
nosotras eran educados y correctos. Nosotras, las conde-
nadas a muerte, tuvimos unos profundos debates relacio-
nados con nuestros principios respecto a qué hacer y qué 
era lo mejor para la agitación anarquista: ¿suicidarse antes 
de la ejecución o ir firmemente a la horca? Estas disputas 
continuaron hasta la ejecución de Israel Pokotílov17, que 

17 Costurero judío, desterrado en 1904 a Siberia por actividades revo-
lucionarias, con la amnistía de 1905 regresó a Odesa. Se juntó a la Or-
ganización de los Anarquistas-Sindicalistas de Sur de Rusia Noviy Mir 
[El Mundo Nuevo], en la que fue activo como propagandista y orga-
nizador de huelgas. El 31 de mayo de 1906 mató a tiros al director de 
la mayor compañía impresora L. Kirjner, durante la huelga de los tipó-
grafos. A consecuencia del atentado los trabajadores ganaron la huelga, 
pero Pokotílov, capturado después de una persecución, fue condenado 
a muerte. En vísperas de su ejecución logró pasar a los compañeros de 
fuera un texto en el que explicaba las razones detrás del asesinato y que 
fue luego editado en varias publicaciones anarquistas, así como en for-
ma de octavilla. Murió ahorcado el 5 de octubre de 1906. 
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había sido juzgado por matar al director de una fábrica 
que trataba brutalmente a los trabajadores. Cuando 
una tarde le llamaron a presentarse en la oficina de 
guardias, el compañero se dio cuenta de que por la 
noche le ejecutarían y tomó morfina. Sin embargo, lo 
arrastraron medio muerto al cadalso y lo ahorcaron.  
Después de esta primera ejecución, la prisión comen-
zó a vivir más febrilmente. La misma suerte esperaba 
a muchos más. Mientras tanto, las autoridades peniten-
ciarias y las de fuera estaban confusas; la sedición y la 
subversión estaban por todas partes y crecían cada día. 
Los gendarmes no sabían a quién debían pillar y a quién 
no, ya que el espíritu de sedición parecía estar presente 
en cualquier persona. Nos trajeron a una chica «revolu-
cionaria» que no comía trefá18 y así dos o tres días sólo 
comió pan y té, hasta que su madre le trajo comida y 
utensilios. También en el mismo periodo fue detenida 
una joven de 16 años de edad, una tal Tabachnikova, sólo 
porque Katia Erdelevskaya, buscando una habitación, 
fue a su casa, donde había un anuncio en la ventana 
que rezaba «Se alquila un piso». Para ayudar a esta chi-
ca toda nuestra cárcel comenzó una huelga de hambre, 
exigiendo su liberación, ya que ella no tenía absoluta-
mente nada que ver y además sufría ataques de epilep-
sia. Después de cuatro días de nuestra huelga Tabach-
nikova fue puesta en libertad.

18 Los alimentos que no son kósher, es decir, que no cumplen con los 
preceptos de la religión judía. Para los revolucionarios de la época cual-
quier persona apegada a las formas religiosas como por ejemplo ésta, 
era como mínimo considerada como alguien poco radical.
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A los «criminales» serios se les castigaba enseguida, 
pero a la «escoria» los dejaban pudrirse dentro meses e 
incluso años enteros.

El día 8 de julio la Primera Duma estatal dejó de 
existir. La reacción se puso manos a la obra de mane-
ra desenfrenada. Los revolucionarios tampoco se que-
daron callados. Los actos terroristas iban en aumento, 
mientras que la lista de condenados a muerte crecía. 
Arrestaron de nuevo a Lev Tarlo19, quien dos meses antes 
había huido de la prisión de Odesa. Durante la detención, 
ese muchacho de 19 años de edad, resistió heroicamente, 
pero acabó gravemente herido y arrestado.

Lev Tarlo, hijo de padres ricos, se unió tempranamen-
te al movimiento revolucionario. Al conocerle de cerca 

19 Lev Itskovich Tarlo nació en 1887 en Odesa en el seno de una familia 
judía acomodada. Inicialmente socialdemócrata, en 1905 se hizo anar-
quista. Cuando trataron de arrestarle, mató a un policía y huyó de la 
ciudad, para volver pronto y fundar un grupo anarcocomunista, respon-
sable de varios atentados (y al cual también perteneció N. Derkach). De-
tenido nuevamente el 5 de septiembre de 1906, murió ejecutado 2 días 
más tarde. En 1907 su madre, Rosalia Tarlo, entró en contacto con una 
red anarquista (Olga Taratuta, Serguei Borísov, etcétera.) que planeaba 
varios atentados, para ayudar a cumplir su venganza personal, es decir, 
matar a Parfenov, que había sido el director de la cárcel de Odesa cuando 
ejecutaron a su hijo. En marzo de 1908 la policía realizó en varias ciuda-
des de sur de Rusia arrestos simultáneos. Entre decenas de anarquistas 
detenidos, se encontraba también la madre de Lev. En 1927, los restos 
de Tarlo fueron exhumados y trasladados al Segundo Cementerio Judío 
de la ciudad y no, como dice Derkach, a una fosa común. El mismo 
año, una de las calles centrales de Odesa (hoy se llama calle Osipova) fue 
nombrada en su honor y no fue hasta 1941, con la ocupación de ciudad 
por las tropas rumanas y alemanas, que el nombre fue cambiado. 



37

trabajando en lo mismo, me pude convencer de su sin-
ceridad y gran lealtad a la revolución. No había cosa 
que Lev se negara a hacer. Escribir octavillas o fabricar 
un explosivo, Levka se apuntaba a todo. Tomó parte 
en la preparación del atentado con explosivos contra la 
comisaría central de la gendarmería de Odesa, que falló 
sólo debido a un error de cálculo, por lo que el artefacto 
estalló una hora antes de la llegada de los altos cargos 
de la gendarmería. La primera vez que fue detenido 
fue en parte por algún chivateo, en parte también gra-
cias a las investigaciones policiales. Cuando le detuvie-
ron llevaba dinamita encima y por eso se enfrentaba a 
una condena a trabajos forzados. Apasionado y lleno 
de energía, inmediatamente decidió huir. Durante la 
primera visita se mezcló con los visitantes que salían, 
se fue a la puerta de la prisión y sin ser reconocido 
pasó el umbral y desapareció. Lev se fue por un corto 
tiempo al extranjero, pero las actividades anarquistas 
lo llamaron de vuelta y pronto regresó a Odesa. Al 
cabo de poco tiempo, los policías le reconocieron en la 
calle y trataron de pillarle, pero Lev empezó a defen-
derse a tiros. Policías, conserjes e incluso un oficial del 
ejército que casualmente pasaba por allí, se lanzaron 
en su persecución. Lev siguió disparando hasta que él 
mismo resultó herido de gravedad. Entonces lo captu-
raron y rápidamente lo llevaron a la cárcel.

Después de unas 48 horas, fue ejecutado en el patio 
del ala femenina. Era un día caluroso y soleado, el 7 
de septiembre.
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Para desviar nuestra atención de la inminente eje-
cución, la carcelera nos dijo que esperaban la llegada 
de las autoridades y por eso nuestro paseo se posponía 
hasta la tarde. Le creímos, porque no pudimos imagi-
nar que este hombre medio muerto sería ejecutado en-
tonces, así como se encontraba, acribillado a balazos y 
cortado a sablazos.

A las 12 del mediodía sonó repentinamente un grito 
histérico y los tambores... Lo comprendimos... Muchas 
de nosotras agarramos tazas y teteras de cobre, todo 
lo que teníamos a mano y comenzamos a golpear las 
puertas. Hubo un alboroto indescriptible, ruidos y gri-
tos, parecía que las celdas de la prisión se habían con-
vertido en el infierno mismo. Con los gritos de la calle, 
el sonido de los tambores, las ráfagas de los fusiles: todo 
se había fusionado en un único zumbido salvaje. Na-
die de la administración apareció en nuestro ala, sólo 
pudimos oír a las carceleras corriendo por el pasillo. 
Como después nos enteramos, a Tarlo lo habían lleva-
do a su ejecución sentado en una silla. Al llegar al palo 
de la horca le leyeron la sentencia de muerte. El fiscal 
le hizo una pregunta: «¿El condenado desea tener la 
última palabra?». Aunque al borde de la muerte, Tarlo 
todavía halló en su corazón unas palabras fuertes y or-
gullosas: «Mis últimas palabras para los verdugos: aún 
quedarán suficientes bombas y balas para vosotros».

Los verdugos le sometieron al horror de esperar su 
muerte un buen rato; dos ráfagas le alcanzaron antes 
que una tercera, finalmente, lo matase. Lo enterraron 
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allí mismo, en el patio. A nosotras nos dijeron que su 
cuerpo se lo habían llevado por la noche, pero era una 
mentira. En 1927, uno de los antiguos carceleros reveló 
al sóviet de Odesa que algún preso político estaba se-
pultado bajo la estaca del patio en el módulo femenino. 
Era Tarlo. Sus restos fueron entonces trasladados y en-
terrados en una fosa común.

Los carceleros volvieron alterados de la ejecución; in-
cluso ellos, al parecer, tenían la sensación de haber hecho 
algo muy, muy oscuro. Los presos sociales, desde sus ven-
tanas, les dieron la bienvenida al grito de «¡Verdugos!», 
«¡Asesinos!». Los presos políticos guardaron silencio: no 
había palabras que se pudiesen arrojar contra esos carni-
ceros, que acababan de manchar sus manos de sangre. El 
director Parfenov dijo después que no iba a permitir que 
más ejecuciones se realicen dentro de su prisión.

A Katia Erdelevskaya le conmutaron la pena de muer-
te por 20 años de trabajos forzados, a Pola Shakerman 
por cadena perpetua, mientras yo esperaba todas las 
noches que viniesen a por mí. Caí en un estado de in-
diferencia, porque no había ninguna esperanza de es-
capar de las garras de la muerte. Mis fuerzas vitales 
parecían agotadas, todo lo necesario ya lo había escri-
to y entregado a los compañeros de fuera. Afuera la 
situación tampoco era amena. La revolución se estaba 
desvaneciendo, los revolucionarios se morían uno de-
trás de otro en la horca, en las cárceles o en las terribles 
batallas contra policías y gendarmes. En todas partes 
reinaba la orgía reaccionaria y la muerte.
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En nuestra prisión, desde hacía nueve meses se espera-
ban las ejecuciones de los compañeros Shereshevskaya, 
Mets, Bronstein (Belenkiy), Olga Taratuta y Stanislav 
Shashek por un acto de terror antiburgués sin motivo: en 
pleno día lanzaron una bomba dentro del café Liebman 
lleno de burgueses. Lograron escapar, pero pronto to-
dos fueron arrestados. Shereshevskaya y Belenkiy re-
sultaron gravemente heridos.

Beila Shereshevskaya, aunque hija de padres acomo-
dados, fue una verdadera proletaria. En nombre de la 
revolución, por la idea anarquista, se lanzaba valiente-
mente a las empresas más desesperadas. En esta mucha-
cha pequeña, de espalda un poco encorvada y con una 
suave sonrisa era difícil, si no la conocías bien, imagi-
narse a la persona que era en realidad, con tan tremen-
da energía y enorme fuerza de voluntad. Gravemente 
herida en el estómago durante el atentado, nunca se 
quejaba ni gimoteaba. La condena a muerte la aceptó 
con la misma firmeza con la que pasó a la acción.

Los abogados decidieron usar la grave condición de 
salud de los compañeros para retrasar la fecha del jui-
cio, pensando que eso ayudaría a mitigar la sentencia. 
Pero se equivocaron: cuanto más tiempo pasaba, más 
oscura se volvía Rusia. Los esfuerzos de destacados 
abogados y figuras públicas (liberales) para transferir a 
Shereshevskaya al hospital de la ciudad para una opera-
ción no tuvieron éxito. Le operaron en una celda de la 
prisión, sacando de su vientre fragmentos de la bomba. 
Poco a poco Shereshevskaya comenzó a recuperarse. 
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Se recuperaron también Mets y Belenkiy; Mets, aunque 
todavía con muletas había empezado a salir al paseo. 
Finalmente llegó el día en que se les declaró sanos y, 
aunque en realidad todavía seguían lesionados, fueron 
llevados a los tribunales. Los tres fueron condenados a 
muerte en la horca, mientras que Taratuta y Shashek 
recibieron 17 años de prisión cada uno por «complici-
dad en un acto terrorista». Los abogados tenían espe-
ranza que el general-gobernador Kaulbars cambiara la 
pena de muerte por trabajos forzados. Nosotras tam-
bién lo esperábamos.

Un día de octubre, cuando estábamos en el paseo de 
la tarde, el director llamó a Shereshevskaya a la oficina. 
Todas nos lanzamos a abrazarla, sintiendo que vendría 
algo malo, pero ella entre risas nos dijo que su herma-
na vino dede Bialystok a visitarla. A pesar de esto, se-
guimos alerta. Pasó una hora. «Sherochka» no volvía. 
Las carceleras comenzaron a llamarnos para volver a 
nuestras celdas, pero no nos levantábamos. Es increíble 
como al avecinarse alguna ejecución, las autoridades 
penitenciarias se volvían muy cautelosas con nosotras, 
evitando conflictos. Estaba ya oscureciendo. Desde el 
patio, donde caminábamos, pudimos ver las ventanas 
de los compañeros Mets y Belenkiy. Desde antes nos 
pusimos de acuerdo en que deberían colgar una toalla 
en la ventana como señal de que todo estaba bien. La 
toalla no estaba allí, un signo terrible, significaba que 
ese día habría ejecución. En un silencio pesado nos fui-
mos a las celdas. Reinaba un silencio sepulcral. De re-
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pente entró la carcelera Boiko con una mejilla vendada 
(tenía una inflamación crónica y luego, gracias a esta 
enfermedad suya, Olga Taratuta logró escapar con la 
mejilla vendada fingiendo ser Boiko) y nos informó que 
le permitían a Olga Taratuta verse con Mets, Belenkiy y 
Shereshevskaya, que serían llevados a la muerte.

A las tres de la madrugada les sacaron fuera. Cuando 
les llevaron al patio y subieron al carro penitenciario, 
Boris Mets se recogió el cuello del abrigo y les dijo: 
«Qué frío hace hoy, uno puede pillar un resfriado». Les 
trajeron a un rabino judío. Los compañeros le dijeron 
que nada de arrepentimiento, ni hablar, y que si incluso 
tuvieran diez vidas, las habrían dado todas por la lucha.

Los ahorcaron uno tras de otro. Belenkiy fue el últi-
mo. Shereshevskaya sufrió durante 25 minutos. Los dos 
compañeros que esperaban tuvieron que presenciar sus 
convulsiones agonizantes.

Así trataron los lacayos del zar a sus enemigos.20

20 Beila Shereshevskaya-Weissbreim alias «Sherka», nacida en 
1884, fue una de las primeras anarquistas de Bialystok. En 1903, 
con 19 años, fue expulsada del colegio por «agitación anarquista 
entre los trabajadores». Detenida a inicios de 1904 en Odesa junto 
al anarquista Moishe Yoselevich Mets (alias «Boris», nacido en 1885 
en Chernígov) por «pertenencia a grupo anarquista», ambos fue-
ron liberados después de algunos meses. A comienzos de febrero 
de 1905 los dos son nuevamente arrestados. En julio del mismo 
año participaron en el motín de la cárcel de Odesa y junto a otros 
200 presos acabaron siendo dispersados. Ambos fueron traslada-
dos a la misma prisión de Oriol, aunque claro, separados en mó-
dulos diferentes. Como casi todos los presos «políticos», salieron con 
la amnistía firmada por el zar el 17 de octubre. En noviembre, jun-
to con otros dos compañeros, arrojaron bombas en el restaurante 
«Bristol» de Varsovia (en el que varios burgueses resultaron heridos), 
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una acción considerada como la primera del «terror besmotivny» o 
«terror sin motivo». Junto a otros compañeros, a principios de diciem-
bre, arrojaron bombas en el café Liebman de Odesa. Cinco días des-
pués fueron detenidos. Los 5 acusados se negaron a declarar ante la 
policía y los fiscales. En el juicio (que había atraído gran atención de la 
llamada opinión pública, especialmente dado el origen de los perpe-
tradores, cuatro judíos y un polaco), celebrado el 1 de noviembre de 
1906, rechazaron ser representados por abogados. Tres de los acusa-
dos que en el momento de la detención se encontraban heridos, como 
Shereshevskaya-Weissbreim, Moishe Mets y Osip Bronshtein, fueron 
declarados los principales culpables y ejecutados. Murieron en la ma-
drugada del 15 de noviembre de 1906 en el patio de la cárcel de Odesa. 

Stanislav Shashek, nacido en 1882 cerca de Varsovia, hijo de un 
campesino polaco, desde 1902 era miembro del PSR. Arrestado en 



44

Por la ciudad se esparcieron rumores inquietantes 
de que harían algo terrible con los presos políticos. 
Nos cogió miedo. Una noche escuchamos el sonido 

1903, se fugó de la cárcel un año más tarde. Capturado nuevamen-
te en noviembre de 1905 y condenado a 17 años por la acción del-
café Liebman, salió en libertad con la revolución de 1917. 

 Los últimos minutos de los ejecutados son conocidos gracias 
al rabino mencionado por Derkach, testigo de la ejecución, con 
quien los tres entablaron una conversación en yídish:

Shereshevskaya era quien más habló:
—Somos ateos, por eso lo hicimos. Nuestras creencias 

son otras, las vuestras ni las comprendemos. Creemos en 
el anarquismo, por eso hemos tirado las bombas y así cum-
plimos con nuestro deber. Por favor, cuénteselo a nuestros 
compañeros y familiares: morimos tranquilos, sin miedo 
afrontamos la muerte y esperamos que la obra anarquista 
crezca y atraiga muchos luchadores entre el pueblo.

Luego explicaron por qué no creían que hubiese vida 
después de la muerte, trataron de hacer todo lo posible en 
este mundo. 

El joven Bronshtein (19 años) era muy nervioso, todo el 
tiempo abrazaba a Shereshevskaya. Mets era calmo de ma-
nera extraordinaria, guardaba silencio. 

Pedí que me besaran y lo hicieron, luego otra vez me 
pidieron que les pasara a todos sus saludos y confianza en 
el éxito de la lucha.

Ya desde el cadalso Shereshevskaya gritaba:
—¡Viva la revolución! ¡Viva el anarco-comunismo! Muer-

te a los asesinos. Maldición para tí, verdugo. 
Para acabar con:
—¡De esta manera ahorcarán algún día a vuestro empe-

rador!
Mets se despidió con un tranquilo: «Salud».
Bronshtein no quiso bajar del carro, así que lo llevaron 

hasta el patio. Sin embargo, allí mismo bajó y se acercó solo 
al cadalso.
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de pies corriendo por el pasillo y ruidos, pero nos re-
sultó imposible comprender de qué se trataba. Pronto 
todo quedó en silencio. Por la mañana, nos enteramos 
de que algunos oficiales borrachos irrumpieron en la 
cárcel y exigieron las llaves de las celdas donde estaban 
encerradas las presas políticas mujeres. La carcelera de 
guardia sin perder la cabeza huyó con las llaves a la ofi-
cina. Los oficiales se vieron obligados a irse sin ejecu-
tar su plan. La tensión dentro llegó a esos extremos. Y 
luego otra vez la ansiedad por la noche, el sonido de 
muchos pies y ruido de sables. De repente oímos como 
se abre la puerta de la primera planta. Luego el ruido 
en la segunda, alguien se acercaba a nuestra celda. Yo 
me encontraba junto a M. Borodiukova. «¿Qué es esto? 
—me impregna un pensamiento gélido— ¿Acaso otra 
vez los oficiales borrachos?» La puerta se abrió, obser-
vamos cómo las y los guardias corrían por el pasillo. 
Delante de nuestra puerta estaba plantado un soldado, 
le preguntamos qué estaba sucediendo, pero él grosera-
mente gritó: «¡Quedáos quietas, no os mováis!» En voz 
baja hablamos entre nosotras sobre qué hacer, cómo 
defendernos. Sigilosamente nos vestimos debajo de las 
mantas, agarramos cada una las tijeras, nuestra arma 
de defensa. Ahora me suena ridículo y extraño, pero en-
tonces me parecía que las tijeras nos iban a salvar. Traté 
de hablar con el soldado; éste al principio nos gritó pero 
luego no se pudo contener y nos dijo que había registros 
por toda la prisión y que en el módulo de hombres los sol-
dados junto con la policía y los gendarmes estaban bus-
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cando bombas y armas. A los soldados les dijeron que en 
la cárcel hay una gente terrible y mala, unos criminales 
que no reconocen ni a Dios ni al Zar ni a ninguna auto-
ridad. A todos los soldados les dieron un vaso de vodka 
bien grande y ordenaron no hablar con nadie, y a la me-
nor señal de movimiento de estos criminales, ¡disparar!

El registro duró hasta la mañana, en el ala femenina 
confiscaron sólo las cartas, pero en el módulo mas-
culino encontraron armas y dinamita que los compa-
ñeros guardaban para volar el muro. La tristeza cayó 
sobre nosotras. La fuga, principal esperanza y confian-
za de todos los presos, ahora parecía fuera de nuestro 
alcance.

El 27 de agosto mi pena de muerte fue conmutada 
por cadena perpetua de trabajos forzados. Tomé la no-
ticia con una indiferencia total. Fue duro iniciar una 
nueva vida en cadenas y después de todas las ejecucio-
nes, después de todos los horrores, seguir viva. Tendría 
que luchar, vengarme, en lugar de sentarme impotente 
como una espectadora encadenada. Cadena perpetua 
de trabajos forzados, esta tumba para cualquier ser vivo 
me parecía a mí más pesada que la condena a muerte.

Pero, a pesar de todo y en contra de mi propia volun-
tad, seguí viva y esperaba el viaje a la prisión de trabajos 
forzados. Quería irme ya de la prisión de Odesa, donde 
todo lo vivido me asfixiaba, donde todo me recordaba 
vivamente a la trágica y prematura muerte de mis com-
pañeros y amigos cercanos.
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A mediados del mes de noviembre, cuando estábamos 
dando un paseo, me llamó el starosta21 del ala masculi-
na, el compañero Gershkovich22, diciendo que me iban 
a trasladar al presidio de Smolensk, y al cabo de un rato 
me llamarían de la oficina para ponerme las cadenas en 
los pies. Soltamos unas carcajadas y nos empezamos a 
burlar de él porque no había habido ningún caso en que 
encadenaran a una mujer.

Después de la hora del patio de hecho me llamaron de 
la oficina. El ayudante del director, a la pregunta de por 
qué me llamaron, no respondió sino que vaciló. Incluso 
los carceleros aún no estaban acostumbrados a eso de 
encadenar a las mujeres. Posteriormente, los grilletes 
se empezaron a utilizar tan a menudo como la pena de 

21 Desde finales del siglo XIX los presos y presas de Rusia se gana-
ron el derecho de elegir tras un proceso asambleario a la persona 
que les representase a la hora de tratar con la institución peniten-
ciaria. Mientras en la cárcel se elegía a alguien para cada celda, mó-
dulo o colectivo particular, durante cada etapa de traslado el grupo 
de presos y presas también designaba a alguien para esta función.
22 Lev Lazárevich Gershkovich. Nacido en 1878 en Odesa, hijo de 
un trabajador judío. Tornero. Activo en el movimiento revolucio-
nario desde 1899, inicialmente socialdemócrata, luego miembro 
de Bund. Perseguido, huyó al extranjero. En 1903 en Londres se 
juntó al grupo anarquista Chleb i Volia [Pan y Voluntad] formado 
por exiliados rusos, entre ellos Piotr Kropotkin. A inicios de 1905 
volvió a Rusia, organizó grupos anarquistas en Odesa. Arrestado 
allí en diciembre del mismo año durante el allanamiento de una 
casa llena de bombas, productos químicos y octavillas anarquistas, 
fue condenado a 8 años de trabajos forzados. En 1913, después de 
cumplir condena, fue desterrado a la región de Zabaikalie, pero 
pronto, gracias a un chivateo, fue detenido de nuevo y acusado del 
asesinato de un preso-chivato, y cumplió un año más de prisión 
preventiva. En los años 20 se afilió al partido bolchevique. 
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muerte, y a todas las mujeres condenadas a cadena per-
petua se le ponían grilletes. Así me encadenaron tam-
bién a mí con uno de esos candados que pesaban diez 
libras. Toda la sección femenina se reunió conmigo en 
silencio, las presas comunes, como de costumbre, con 
lágrimas y lanzando maldiciones contra los verdugos.

La primera noche con grilletes puestos fue terrible; 
sólo la idea de estar encadenada, que te has vuelto aún 
más esclava de lo que eras hasta ahora, pesaba sobre mí 
terriblemente, pero por otro lado sentí incluso algo de 
satisfacción por el hecho de compartir el mismo des-
tino que normalmente tocaba sólo a los compañeros 
varones.
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CAPÍTULO DOS 
En el camino. La fuga de Zhadanovskiy

El 15 de noviembre me llamaron para el traslado. Jun-
to a mí fue enviada a trabajos forzados Rosa Maiden-
berg-Gershkovich con su hija pequeña, de apenas seis 
semanas, llamada Ivochka. Entre las mujeres enviadas 
al exilio administrativamente, en nuestro grupo sólo 
había una presa política más, «Stunia» Finkelstein23, con-
denada a 5 años de destierro en la provincia de Yakutsk.
Los hombres, tanto presos políticos como comunes, eran 
muchísimos. Aunque comprendíamos perfectamente 

23 Sofía Lvóvna Finkelshtein, alias «Stunia». Nacida en 1886 en 
Gubernia de Poltava (hoy Ucrania), hija de un comerciante judío. 
Estudió en París y en 1905 se unió allí a los anarquistas rusos exilia-
dos. Volvió a Rusia, activa en Odesa como propagandista. Arresta-
da en diciembre de 1905, después de un año de prisión preventiva 
fue condenada a 5 años de destierro en Yakutia por «pertenencia 
a un grupo anarquista-comunista». Huyó de allí enseguida, llegó a 
París y al cabo de pocas semanas volvió a Rusia con papeles falsos 
para seguir con las actividades anarquistas. Arrestada en marzo de 
1908 en Yekaterinoslav, entre decenas de otros anarquistas, duran-
te la operación policial realizada en varias ciudades contra el lla-
mado «Grupo Internacionalista de los Anarquistas-Comunistas». 
El proceso se celebró en diciembre de 1909, y Finkelshtein fue con-
denada a 4 años de trabajos forzados, los cuales cumplió en varias 
prisiones de la Rusia europea. En 1913 fue desterrada a Siberia, en 
la región de Irkutsk. Nunca se afilió al partido bolchevique. 
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que íbamos a sufrir, sin embargo, todos estaban anima-
dos, no sé por qué felices y como si estuvieran esperan-
do algo.

Nos llevaron por las puertas de la prisión. No había-
mos visto la calle en tanto tiempo que las personas li-
bres paseando me dejaron aturdida. Nos pusieron en fi-
las de cuatro personas, nos rodearon con un convoy de 
soldados de infantería y caballería con las espadas des-
envainadas, y nos escoltaron por toda la ciudad hasta la 
estación de tren. En la lejanía aparecían y desaparecían 
las caras de familiares, de amigos y compañeros. Para 
cada uno y una de nosotros resultó muy consolador 
sentir que entre esta masa indiferente y apática estaban 
nuestros seres queridos.

Cuando subimos al tren, ya comenzaba a oscurecer. 
Nuestro entusiasmo se calmó. Empezamos a mirar de 
cerca a los guardias, intentamos hablar con ellos, pero 
era difícil encontrar un punto común, entrar en con-
tacto. Al cabo de poco tiempo tuve mi primer conflicto 
con un oficial. Tenía que ir al baño, y me llevó aunque 
abrió la puerta y se plantó allí. Todos mis argumentos 
de que esto era inaceptable y terrible fueron en vano, 
así que tuve que renunciar al uso del baño. El tipo era 
tan tonto y retrasado, que no podía imaginar desviarse 
de las instrucciones, aunque fuera un poquito.

Llegamos a Kiev. Exactamente un año antes salí de la 
prisión de Kiev, donde había dejado un montón de vie-
jos amigos. Cuando entramos en el patio, los compañe-
ros comenzaron a llamar para ver si estaba allí. Después 
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de recibir una respuesta afirmativa, comenzaron a deli-
berar algo entre ellos. Incluso antes de entrar en la cel-
da ya recibí un correo, pasado de mano en mano entre 
varias plantas. El starosta del módulo masculino resultó 
ser mi viejo amigo Leon Gurevich, bundista, y me decía 
que estaba preparando una sorpresa para el día siguien-
te, y que luego, para la próxima etapa de nuestro trasla-
do, es decir la prisión de trabajos forzados de Smolensk, 
sumarían a nuestro grupo a Boris Zhadanovskiy, que 
era oficial de batallón de zapadores y había sido conde-
nado a muerte por un motín en Kiev. Posteriormente 
su sentencia fue conmutada por cadena perpetua de 
trabajos forzados. El gobernador le hizo prometer a 
Zhadanovskiy que no iba a intentar fugarse, y a cambio 
sería enviado sin cadenas. Éste, por supuesto, se negó y 
lo encadenaron, a pesar de haber quedado gravemente 
herido durante el levantamiento.

No importa cuan rígido o suave fuese el régimen, 
el prisionero siempre estaba haciendo planes, a veces 
fantásticos pero en el 99 por ciento de los casos... frus-
trados. Pero, aún así, se sigue planificando, se vive de 
esos planes. Y así también yo, inmediatamente, comen-
cé a negociar con el compañero Gurevich para que me 
procurase sierras, un pasaporte, direcciones donde es-
conderme, etcétera. Me procuraron todo esto. Decidí 
cortarme el pelo para fugarme disfrazada de hombre.

A las 11 de la mañana nos llamaron para seguir el via-
je hacia Siberia. Cuando abrieron las puertas de nuestro 
módulo al masculino, en un primer momento nos fue 
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imposible saber dónde nos encontrábamos. Banderas 
rojas y negras ondeando, presos cantando «Varshav-
yanka» y «La Marsellesa», rostros animados; todo era 
impresionante. Esta era la sorpresa de la que hablaba Gu-
revich. Me encontré en los brazos de alguien, otro agarró 
mis cosas, algo decían, algo gritaban, mientras que yo no 
entendía nada. Los guardias también parecían confundi-
dos. Así pasaron unos diez minutos. Llegó el director y 
comenzó a ordenar a la gente a que se dispersaran hacia 
las celdas. Finalmente nos llevaron a la oficina, pero los 
gritos en el patio del ala masculina siguieron mucho rato 
más. Más tarde me enteré de que para calmarles les lan-
zaron a los soldados y varios compañeros resultaron he-
ridos de sable. En el camino entre el público curioso que 
nos miraba vi a mi amiga Zhenia Cherniak, eserista, que 
caminó acompañándonos hasta la estación. Me hacía al-
gunas señas que no pude entender. Luego resultó que se 
quitó el reloj y pidió al oficial del convoy pasármelo. El 
oficial honestamente le dijo que aunque él me lo diera 
me lo quitarían luego durante el cacheo.

Trajeron a nuestro vagón a Zhadanovskiy vestido con 
el uniforme carcelario. Era un muchacho modesto de 
unos 18 años, con una sonrisa tímida. Su aspecto enfer-
mizo producía un efecto deprimente, y una no podía 
creer que este hombre demacrado fuera un combatien-
te revolucionario.

El convoy de Kiev resultó más susceptible que el ante-
rior. Después de un par de horas ya nos las habíamos arre-
glado para entablar cierta amistad con ellos, tratamos de 
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sacarles información y salió bien. Empezaron a darnos 
consejos de cómo y cuándo es mejor emprender la fuga. 
Se decidió que nos fugaríamos Zhadanovskiy y yo, ya 
que los dos estábamos condenados a cadena perpetua, 
mientras que el resto tenía condenas pequeñas. Prote-
gidos por nuestros cantos y el rugido del tren comenzó 
a cortar con la sierra los grilletes de la ventana y nues-
tros candados. El trabajo marchaba muy bien. Pronto 
pudimos sacar uno de los barrotes de hierro y también 
quitar los grilletes de Zhadanovskiy que estaban rema-
chados de forma muy precaria. En cuanto a mí la situa-
ción era peor: con mi complexión física ni soñar con 
deslizarme por la estrecha abertura de la ventana, ade-
más mis grilletes aún no se dejaban vencer, cortarlos 
hubiera tomado por lo menos dos horas más, y durante 
este tiempo todo el plan se podría colapsar. Esperar a 
que fracasáramos los dos no valía la pena, así que los 
compañeros sacaron a Zhadanovskiy por la ventana y 
él se tiró del tren en marcha entre Kiev y Kursk.

Fingimos estar dormidos. Esperamos el desarrollo de 
los acontecimientos. Empezaron a contarnos. Conta-
ron una vez, luego una segunda vez, hicieron un tercer 
repaso. Faltaba uno. Inmediatamente sonó la alarma, 
corrieron a buscar al oficial. ¡¿Qué pasó con esos mu-
chachos bondadosos que hasta hacía poco charlaban 
tranquilamente con nosotros e incluso expresaron su 
simpatía?! Ahora frente a nosotras teníamos unos sol-
dados embrutecidos, listos para castigarnos en cual-
quier momento cuando los superiores se lo ordenaran. 
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Nos empujaron y nos obligaron alinearnos. Todos pu-
simos cara de dormidos, pero en realidad todo el mun-
do estaba lleno de alegría: ¡al menos uno logró escapar! 
El oficial nos interrogó severamente sobre cómo y 
cuándo se fugó Zhadanovskiy.

Los compañeros susurraron entre sí y se quedaron 
callados. Me cansé de esta comedia y declaré firme-
mente que siendo compañeros de Zhadanovskiy jamás 
le iríamos a traicionar. «Eso debe quedarle claro, Señor 
Oficial» añadí.

Los soldados cobardemente afirmaron que yo les iba 
«incitando» todo el tiempo. Me entró la risa porque 
¿qué cargos más podían añadir a mi cadena perpetua? 
No obstante, el oficial aún se vengó contra mí: escribió 
en mi fichero que traté de fugarme. Gracias a esta ano-
tación me vigilaron y siguieron cuidadosamente por 
todas partes.

La audaz fuga de Zhadanovskiy, desafortunadamen-
te, había fracasado. Un día, para nada bonito, mientras 
estaba en la prisión de Smolensk, me informaron que 
acababan de traer a Zhadanovskiy, y luego me enteré 
de los detalles de su fracaso.

Literalmente arrojado del tren en marcha, cayó atur-
dido y lesionado, pero a los pocos minutos volvió en 
sí y de alguna manera se puso a caminar a lo largo 
de los raíles, por supuesto sin conocer la zona. Hacía 
un frío desesperante, y encima sólo llevaba un simple 
abrigo. Temblando, como dicen, hasta los huesos, re-
cién de madrugada encontró un pueblo, abrigando 
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la esperanza de calentarse hasta la noche bajo algún 
cobertizo, y por la noche seguir la marcha. Lo vio un 
campesino que se encontraba moliendo pan. Ya era 
demasiado tarde para esconderse, así que Zhada-
novskiy se acercó a él y se puso a conversar. Pero 
la cara rota e hinchada de Boris, sus pantalones de 
convicto y el abrigo repleto de suciedad no habla-
ban a su favor. Tenía pinta de un carterista desdi-
chado. El campesino decidió tenderle una trampa. 
—Aquí hay dando vueltas todo tipo de gente —dijo— 
ladrones, bandoleros, pero si viene un preso político, 
sin temor alguno lo escondería.

Zhadanovskiy, viendo que en todo caso las cosas esta-
ban mal y, probablemente, confiado de la sinceridad del 
campesino, fue directo:

—Ayúdeme, soy un preso político. Deme una opor-
tunidad de esconderme, y se lo agradeceré.

—Bueno, ¿qué puedo hacer contigo? —dijo el granje-
ro— Ven al granero, aquí tienes la paja y mientras tanto 
voy a buscarte algo de comer.

Zhadanovskiy se tendió comodamente sobre el mon-
tón de paja, pero antes de que pudiera tan siquiera 
hacer una siesta, el campesino volvió triunfalmente... 
acompañado por dos guardias. No hubo posibilidad de 
pensar en resistir. Lo detuvieron y lo enviaron a Kursk, 
donde tres días después fue identificado y enviado a 
Smolensk.*

* Boris Zhadanovskiy murió durante la Guerra Civil en el frente 
de Denikin, como comandante de un destacamento de partisanos. 
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Llegamos a Oriol, donde nos separaron de los hom-
bres. Terminé junto a Rosa Maidenberg en una pabe-
llón enorme, con sesenta presas sociales, la mayoría de 
ellas pequeñas ladronas, que eran bastante hostiles ha-
cia todas las que les caían mal. Rosa con su niña peque-
ña se tendió en la cama, mientras que yo decidí quedar-
me despierta toda la noche, porque tenía miedo de que 
nos fueran a robar. De hecho, tan pronto como cayó 
la noche y todo estaba tranquilo, trataron de hurgar a 
nuestro alrededor, pero al enterarse de que no estaba 
durmiendo, se retiraron en silencio como ratonas.

Excepto nosotras dos, no había allí otras presas polí-
ticas. El módulo masculino estaba en el mismo patio. 
Las noticias corrían rápidamente, incluso en la cárcel. 
Cuando los compañeros se enteraron de que una presa 
política seguía encadenada, exigieron que se me quita-
ran las cadenas. Su demanda claramente no tenía nin-
guna base legal, y nadie les prestó atención. Trataron 
de llamar al procurador, al gobernador, pero ninguno 
de los dos apareció. Entonces comenzaron un pequeño 
disturbio: rompieron ventanas, reventaron estufas. Nin-
guna reacción. Por la tarde fuimos convocadas para se-
guir urgentemente con nuestro traslado. El fiscal llegó 
al ala de hombres sólo después de nuestra expedición. 
A la petición de los presos de desencadenarme les res-
pondió que eso no estaba en su poder, puesto que yo ya 
no me encontraba en la prisión de Oriol.
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CAPÍTULO TRES 
Prisión de Smolensk

 
Llegamos a Smolensk por la mañana. Nos llevaron 
directamente desde la estación de tren a la cárcel lo-
cal, mientras que llamaban a un convoy de la prisión 
de trabajos forzados, situado de 2 a 3 verstas fuera de 
la ciudad. Allí, como supimos, en ese momento se en-
contraban sólo los marineros rebeldes de Kronstadt y 
Sebastopol24. A Maidenberg con su bebé de momento 
la dejaron en la cárcel dentro de la ciudad, ya que no 
había carros disponibles, y no se atrevieron a mandarlos 
a pie tan lejos y con el frío que hacía.

Caminamos rápidamente por la ciudad. El ruido de ca-
denas arrastradas por el suelo era todavía algo novedoso 
para los habitantes de Smolensk y el público llegaba rápi-
damente desde todas las calles y callejones para echar un 
vistazo a los «criminales». Una chica al verme con cade-
nas puestas, casi se desmaya. No sé si era simplemente 

24 En 1905 estallaron diversos motines entre la marinería en Se-
bastopol, Vladivostok y Kronstadt, alcanzando en junio su mayor 
fuerza con la insurrección del acorazado Potemkin. La represión 
no se hizo esperar, con más de 2000 muertos entre los marineros 
durante la represión.
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una colegiala conmovida por sentimentalismo o una 
compañera que sufría de verdad.

La prisión de trabajos forzados de Smolensk ocupaba 
un gran edificio de piedra, más parecido a un cuartel 
que a una ciudadela. Las autoridades penitenciarias sa-
lieron a nuestro encuentro. Yo era la única mujer en 
todo el grupo. Los oficiales se fijaron en ese detalle y 
comenzaron a soltar hacia mí sus bromas vulgares. Se 
burlaron de mí y me insultaron, tanto por ser mujer 
como por ser judía. Noté una rabia impotente e indig-
nación en los compañeros. Sin poder seguir reprimien-
do mis nervios, me precipité hacia adelante y le grité 
furiosamente a uno de los ofensores: «¡No te atrevas a 
burlarte de mí, abyecto, que soy una presa política!».

Mi discurso funcionó, su actitud hacia mí cambió in-
mediatamente.

Comenzaron a llevarnos a las celdas. Me despedí de 
los compañeros, de algunos para siempre, de otros por 
muchos años. El patio ya estaba vacío cuando se me 
acercó un oficial y me dijo que se me había traído allí 
por error y que me mandarían de vuelta porque esa pri-
sión era exclusivamente masculina. Exigí que me saca-
ran de allí de inmediato o que por lo menos entráramos 
en la oficina, porque me estaba congelando. Las nego-
ciaciones duraron un montón, ya atardecía.

Finalmente trajeron un carro, me subí con dos soldados 
como escolta y arrancamos. Mis guardias resultaron ser 
bien locuaces, bondadosos y daban la impresión de ser 
unos buenos muchachos de la aldea. En aquel momento, 
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con un poco de ayuda desde fuera, hubiera podido es-
capar con éxito.

Llegamos a la prisión. Entramos a la oficina, los guar-
dias me entregaron al director y se despidieron de mí 
amistosamente. A mi pregunta de dónde se encontraba 
Maidenberg, el director respondió que a ella ya le ha-
bían arreglado una celda, mientras que a mi ahora me 
llevarían a una celda individual. Exigí que me pusieran 
con ella, ya que todavía no se había recuperado después 
de parir y no podía estar sola con el bebé, pero el direc-
tor dijo que no tenía competencia para resolver perso-
nalmente ese problema y se comprometió a solicitar-
lo ante el inspector penitenciario. Me llevaron abajo a 
unas mazmorras y me empujaron dentro de una celda 
diminuta. Apenas entraba una luz tenue por un peque-
ño agujero en el techo. La celda era fría y sucia, las pa-
redes grises con manchas marrones de insectos aplasta-
dos; no había cama, y en su lugar, directamente sobre 
el suelo, un colchón mugriento y maloliente. Pero mi 
fatiga era tan grande que caí sobre él, y al instante me 
dormí como un tronco. De repente sentí que alguien 
me arrastraba. Perezosamente pensé «¿a la ejecución?». 
Quería seguir durmiendo, lo quería diabólicamente. Si-
guieron tratando de despertarme, así que reuní toda mi 
fuerza de voluntad, pero apenas logré levantar la cabe-
za y vi frente a mí al director y al jefe de los carceleros. 
—Ve a la celda de Maidenberg. El inspector lo ha per-
mitido. Después de todo, somos seres humanos, no 
bestias... ya sabes, no tenemos nada que ver con...
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El director, viejo cabrón, se frotaba las manos satisfe-
cho de haber podido complacerme.

La celda de Rosa era más limpia que el agujero don-
de acababa de estar, pero igualmente fría y húmeda. 
Rosa estaba encantada con mi llegada. Les prepa-
ré la cama a ella y a la pequeñita, mientras que yo me 
acosté en mi célebre colchón. Agotadas por todo lo 
que había pasado nos quedamos dormidas. Por la no-
che me despertó un ruido terrible y unos chillidos. 
Decenas de ratas se deslizaban resbalando por las pare-
des, por el techo, chillando y husmeando encima nues-
tro. Las ratas siempre me provocaron escalofríos y aver-
sión, pero esta invasión me hizo temblar de repulsión. 
Cuando rápidamente me levanté, más y más alegres se 
pusieron y ni siquiera se asustaron. Solamente el ruido 
de mis cadenas les obligó a esconderse en las grietas.

Por la mañana nos trasladaron a otra celda, en el ala 
masculina, porque la valla cerca del módulo femenino 
no les parecía lo suficiente fiable, y gracias a la previa 
anotación de un oficial sobre mi supuesto intento de 
fuga, me estaban vigilando de manera muy estricta. En 
la nueva celda nos acomodamos «con todo confort»; ha-
bía dos camas, una mesa, dos taburetes. No se nos permi-
tió ir al retrete, pero nos dejaron un cubo con una tapa. 
Nos dejaban salir al patio todos los días durante una 
hora. Delante de nuestra puerta colocaron un guardia 
especial para hacernos sentir «alejadas de todo peligro». 
Con el permiso del inspector de la cárcel, que resultó ser 
un carcelero más o menos condescendiente, todos los 
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días nos entraban de fuera el almuerzo y la leche. Empe-
zamos una animada correspondencia con los compañeros 
que estaban en el módulo de hombres, volvimos a pensar 
en la fuga, a hacer planes. Así pasaron dos semanas.

Y de repente, en medio de esta relativa tranquilidad, nos 
enteramos de que en la cárcel de trabajos forzados, donde 
estaban encerrados nuestros compañeros había comenza-
do una «protesta desnuda»25. Los motivos no eran desco-
nocidos ni enigmáticos. Allí estaba también el marido de 
Rosa, Lev Gershkovich. Recientemente, las autoridades se 
habían comprometido a concederle la visita de su espo-
sa e hija, pero ahora ponían fin incluso a las cartas. Nos 
asaltó «la fiebre carcelaria» y aquella angustiosa sensación 
de incertidumbre. El inspector penitenciario nos visitó dos 
veces, pero estaba claro que de ese funcionario refinado y 
galante no sabríamos más que de nuestro senil director. 
No teníamos amigos o familiares fuera de la prisión que 
eventualmente pudieran saber algo y luego informarnos. 
De ocasionales notas que nos llegaban de los compañeros 
lo único que supimos era que llevaban a cabo una lucha 
titánica.

Pasó lentamente un mes muy tenso. Yo hacía unos planes 
de fuga muy realistas. Pero inesperadamente y sin previo 
aviso, nos trasladaron a Rosa y a mi a Moscú. Para la adminis-
tración carcelaria de Smolensk, yo era una carga: condena-
da a cadena perpetua, todo el tiempo tratando de fugarme. 
Así que, una vez más ,mis planes de fuga se derrumbaron.

25 Protesta colectiva que consistía en que los presos tiraban toda 
su ropa por las ventanas para ejercer presión sobre la administra-
ción penitenciaria.
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CAPÍTULO CUATRO 
Prisión de Butyrka

Esas pocas horas de viaje de Smolensk a Moscú pa-
saron rápidamente. Además de nosotras, en el mismo 
trasporte iban también algunos agricultores y un maes-
tro, todos enviados al exilio a la provincia de Vólogda.

Desde la estación nos mandaron directamente a 
Butyrka. Al enterarme de que el director de Butyrka 
era Parfenov, ex director de la prisión de Odesa, exigí 
verle. Las esposas de mis cadenas eran muy apretadas, 
me dolían y molestaban al andar, así que quería que me 
las remacharan de nuevo.

Al final no obtuve una cita con Parfenov, pero 
me llevaron al herrero, me quitaron las cadenas 
y me metieron en mi nuevo lugar de residencia. 
Luego me enteré que a Parfenov le gustaba reunirse 
con «viejos amigos».

La celda era enorme, para sesenta personas. Pre-
sas políticas que pasaban por allí de camino a otra 
cárcel eran mezcladas con las presas comunes.

Entre las presas políticas que conocí allí se encon-
traban Ksenia Schmidt (Zina Bronstein), condenada a 
seis años por un laboratorio de bombas y resistencia ar-
mada durante el arresto, Katia Erdelevskaia, luego Olga 
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Poliak (condenada por el mismo caso que Zina Brons-
tein) y Mujina, condenada al destierro por participar en 
el levantamiento de Diciembre de 1905 en Moscú.

Después de la celda solitaria en Odesa y del aislamien-
to en Smolensk, la prisión de Butyrka me parecía un 
mercado bullicioso. Las presas comunes nos trataron 
muy bien, algunas de ellas eran personajes interesantes 
y curiosos.

El régimen penitenciario en Butyrka era entonces 
relativamente suave. Durante el día se nos permitía 
andar por todos los pasillos, las celdas e ir al baño, las 
puertas se cerraban sólo por la noche. Pero por la no-
che el aire en la celda era tan pesado que yo y Olga a 
menudo sufríamos ataques de asma. Tuvimos que lla-
mar a un médico, nos llevaron al hospital, primero a la 
sala general y luego, por la mañana, al edificio de pie-
dra del hospital, a unas habitaciones individuales. Así 
viajé en una camilla durante la noche cinco o seis veces. 
En una de estas excursiones, conocí a Belentsov, el maxi-
malista que participó en la famosa expropiación del Ban-
co de Moscú26. Belentsov huyó con el dinero a Suiza, fue 
detenido allí y extraditado a Rusia en calidad de un delin-
cuente común. Los guardias fueron sobornados. En el 
camino a Rusia se fugó. Llegó a Moscú con un pasaporte 

26 Se trata de la más exitosa expropiación realizada por un grupo 
revolucionario en Rusia en aquella época. En el atraco al Banco de 
la Mutual de Crédito en Moscú, el 7 de marzo de 1906, en el que 
los maximalistas se llevaron 875.000 rublos. Para hacer una compa-
ración, uno de los mayores botines obtenidos por los anarquistas 
fueron 60.000 rublos en el atraco a una oficina de correos cerca de 
Yekaterinoslav, en septiembre de 1907.
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falso. En uno de los puestos de control de Moscú lo de-
tuvieron por sospechoso y lo enviaron a la prisión de Ta-
ganka. Allí fue identificado e inmediatamente traslada-
do a Butyrka. Belentsov tenía el tercer estadio de tuber-
culosis. Pero a pesar de esto, lo encadenaron y hospitali-
zaron así. Tres veces al día lo visitaba el jefe de guardias 
con un carcelero más, las llaves de su celda las guardaban 
en la oficina y aparte de una cerradura normal pusieron 
una cerradura extranjera, de mejor calidad, mientras que 
las ventanillas de las puertas estaban totalmente tapadas. 
Más tarde Belentsov murió exactamente así, encadenado. 
Pero mientras todavía estaba vivo, me pusieron a su lado, 
mientras que en una celda más allá yacía Schmidt, el hijo 
del propietario de una fábrica, un estudiante socialdemó-
crata, condenado por la insurrección de diciembre de 
1905.

Nos conocimos y luego nos comunicábamos unos 
con otros de la siguiente manera: la parte inferior de 
las puertas de nuestras celdas no estaban del todo pe-
gadas al suelo, así que nos tirábamos cerca de esa ra-
nura y hablamos con el vecino más cercano, él se lo 
contaba a otro, al siguiente, y así sucesivamente. Casi 
nadie más hablaba con Schmidt durante todo el tiem-
po que pasé en el hospital. Le vi sólo una vez. Cuan-
do uno de los presos comunes vino a limpiar mi celda, 
salté al pasillo y corrí hacia la celda de Schmidt. El jefe 
de los guardias estaba discutiendo sobre algo con él a 
puertas abiertas. Apenas tuve tiempo de extenderle la 
mano cuando el carcelero rápidamente cerró la puerta. 
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Schmidt me dio la impresión de una persona muy som-
bría, lúgubre. Los otros compañeros del hospital se re-
ferían a él como a un enfermo mental. A mi me parecía 
más bien que la administración encontró ventajoso di-
fundir este tipo de rumores.

La vida de Schmidt acabó trágicamente: circula-
ron rumores de que se cortó con un trozo de vidrio. 
Nos pareció extraño, ¿cómo uno podría autolesionar-
se con un pequeño trozo de vidrio?, menos tenien-
do en cuenta que eso sucedió poco antes de su libera-
ción. Sólo después de la revolución de 1917 la cosa se 
aclaró: lo cortó y mató el mismo jefe de los guardias. 
Mis vecinos más cercanos, más allá de Belentsov, eran 
Alexander Golubych, trabajador socialdemócrata-bol-
chevique, y Vinogradov27. Golubych estaba condena-
do a muerte, ya que cayó en una expropiación. Su de-
seo de vivir era tan grande que había entregado una 
petición de clemencia a los altos cargos del Estado. 

27 Viacheslav Kupriyánovich Vinogradov. Nacido en 1884 en Var-
sovia, hijo de un obrero ruso. Desde 1901 fue simpatizante de par-
tido socialdemócrata, sin llegar a afiliarse. Desde 1904 tomó parte 
activa en los grupos anarquistas de Odesa, y fue encerrado dos ve-
ces en prisión preventiva durante algunos meses, y luego liberado. 
En 1906, en Yekaterinoslav, participó en varios atentados. Arresta-
do allí en marzo del mismo año y condenado a 15 años por «resis-
tencia armada durante el arresto» y «negarse a revelar su verdadera 
identidad». En 1907 se fugó de la cárcel y llegó a Ginebra. Pronto 
fue detenido por llevar la imprenta ilegal en la que los exiliados ru-
sos imprimían el periódico Anarjist [El Anarquista] y expulsado de 
Suiza. A través de París viajó a Estados Unidos, donde permaneció 
activo en círculos anarquistas hasta 1917, cuando volvió a Rusia. 
Nunca se afilió al partido bolchevique. 
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Pero su petición no sirvió de nada. Le ahorcaron. 
Acerca de esta ejecución Belentsov me lo contó con la 
siguiente nota:

Querida compañera, Sasha Golubych ya no está 
entre los vivos. Esta noche fue llevado a la muerte, 
escuché un alboroto y me subí por la ventana para 
ver lo que había sucedido. En la calle, vi como se lo 
llevaban los carceleros y algunos de civil. Se quitó el 
sombrero y lo agitaba en la dirección de nuestras ven-
tanas, girándose en el camino. Incluso cuando ya no 
se le podía ver todavía se le oía gritar: «¡Adiós, cama-
radas!». Después de la muerte de Mazurin pensé que 
nada más me afectaría, y ahora, después de la muer-
te de Sasha, la sangre está brotando de mi garganta. 
Un apretón de mano fraterno.

 Belentsov

Más tarde, cuando me encontraba en la sala común 
de tránsito, me enteré de la muerte de Belentsov. Si mu-
rió de muerte natural... no se sabe. Este joven que se 
dejó llevar por las olas de la revolución, en su psicología 
no era un socialista.

Las mujeres condenadas a trabajos forzados, nos 
montamos en la cabeza todo tipo de especulaciones 
sobre dónde nos iban a meter. Por aquel entonces 
empezaron a construir las famosas celdas para veinte 
personas, pero eso sólo ocurría en las prisiones mas-
culinas. Nadie sabía nada realmente. El director Par-
fenov fue trasferido a la prisión central de Vladímir. 
A principios de 1907 la ola de liberalismo ya había re-
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trocedido y la reacción estaba apretando las tuercas. En 
este periodo Fruma Frumkina28 fue arrestada en el Tea-
tro Bolshoi, traicionada por Zhuchenko.

En Butyrka, Bagretsov fue nombrado substituto del 
director. Toda una bestia, tanto por sus quehaceres 
como por su aspecto, se convirtió en el terror de los 
presos. Frumkina intentó matarle. Pidió ver al director, 
entró en su oficina y le disparó, hiriéndolo levemente 
en el brazo. El ayudante de Bagretsov, presente también 
allí, le cogió del brazo. Frumkina disparó otra vez, hi-
riendo levemente también a éste.

Los familiares y los abogados de Frumkina intercedie-
ron, pidieron nombrar a expertos, todo basado en que 
se trataba de una enferma mental. Pero Frumkina se negó 
categóricamente a ser examinada y fue ahorcada. Era una 

28 Fruma Mordújovna Frumkina. Nació en 1873 en Borísov (hoy 
Bielorrusia) en el seno de una familia judía acomodada. Partera. 
Activa en el movimiento revolucionario desde mediados de la dé-
cada de 1890, inicialmente en el Bund, y arrestada por primera vez 
en 1898. En 1903 se afilió al PSR, y fue detenida en abril del mismo 
año durante el allanamiento de una imprenta. Un mes más tarde, 
mientras se encontraba en prisión preventiva, trató de cortarle la 
garganta al general de gendarmería que la interrogaba, pero sólo 
le cortó sin llegar a matarle. Fue condenada a 11 años de trabajos 
forzados. Con la amnistía de 1905, su condena fue reducida a 2 
años y así fue puesta en libertad en 1906 y desterrada a Siberia. De 
allí se fugó enseguida. En febrero de 1907, gracias a un chivateo, 
fue detenida en el prestigioso Teatro Bolshói de Moscú con un 
revólver en la mano, preparada para matar al general-gobernador 
de la ciudad, Reinbot. Luego, en la prisión moscovita de Butyrka, 
consiguió una pistola y trató de matar al director de la cárcel. El 25 
de junio de 1907 fue juzgada y condenada a muerte. Murió ahor-
cada en la madrugada del 11 de julio de ese año. 
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mujer de alma cristalina, dedicada desinteresadamente a la 
idea de la revolución, dispuesta a sufrir las torturas y tor-
mentos más terribles en nombre de la libertad y la justicia.

Cuando me enviaron a Siberia nos vimos brevemente 
en la oficina, la llevaban a ver a su abogado. Me lancé 
hacia ella, nos abrazamos y despedimos; una condena-
da a muerte, otra a cadena perpetua.

—Saluda de mi parte a los condenados a trabajos for-
zados y diles que les deseo coraje.

Vi a muchos compañeros que habían sido condena-
dos a muerte, pero nunca más volví a ver una cara tan 
condenada como la suya.

Después del atentado de Frumkina apretaron las 
tuercas aún más. No entraban nada aparte del azú-
car y el té, y las visitas se permitían sólo a través de 
los barrotes. Después de contar a los presos no nos 
dejaban ir al «barril».

Hay que mencionar que en la prisión de tránsito 
de Butyrka junto al lavabo había un enorme barril de 
agua, por lo que esta habitación era llamada «barrile-
ña». Estaba abierta hasta altas horas de la noche. Las 
ventanas daban al patio del módulo de presas políticas. 
A través de estas ventanas, nosotras, las presas políticas 
en tránsito, nos comunicábamos con el módulo general 
de mujeres y con el módulo masculino. Pues, después 
del intento de asesinato del director por Frumkina, nos 
dejaban ir allí sólo 3 o 4 veces al día.

La prisión se llenó de gente condenada administrativa-
mente a destierro. Les enviaban a diferentes provincias: 
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Arcángel, Vólogda, Narym, etcétera. Entre las presas 
«administrativas» había tres chicas jóvenes, hermanas 
de un preso político que se fugó de la prisión de Pawiak 
en Varsovia. Como castigo por su fuga fue detenida 
toda la familia; el padre, junto con la madre y hermano 
fueron deportados a la provincia de Arcángel, y las tres 
hermanas a la de Vólogda.

Una vez en la prisión de tránsito vino el ayudante del di-
rector, un tal Gertsenshtein. Las presas «administrativas» 
en ese momento cantaban «La varsoviana». Les ordenó 
que se callaran, pero ellas, en señal de protesta, seguían. 
Amenazó que las incomunicaría en la celda y las meterían 
en régimen de «cubeta» (quiere decir dejar la cubeta de le-
trina, cubierta por una tapa, en la celda también durante el 
día y no sólo, como habitualmente, por la noche, y así ne-
garles el derecho a usar el lavabo). Pero el canto continuó. 
Gertsenshtein se fue.

Logramos llegar a un acuerdo que, tan pronto como 
alguien se enterara de la llegada del ayudante, se lo dirá 
a las compañeras, y ellas comenzarían a cantar de nue-
vo. Esta comedia duró todo el día.

La cuarta vez llegó el ayudante, y la cuarta vez unáni-
memente sonó la canción.

Enfurecido, se acercó a mí:
—¿Fuiste tú quien se lo dijo?
—Incluso si lo fuera, no es asunto tuyo.
—¡Al aislamiento!— gritó bestialmente. Me puse un 

abrigo. Zina Bronshtein y Katia Erdelevskaia corrieron 
detrás mío. Rosa nos siguió el paso. El ayudante la em-
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pujó con fuerza dentro de la celda y cerró la puerta. No 
la dejó unirse a nosotras, porque tenía un bebé lactan-
te. Ella continuó montando alboroto, exigiendo que se 
la llevaran al aislamiento. Las chicas «administrativas» 
también montaron un jaleo, rompieron la cubeta de 
letrinas contra la puerta y exigían o bien nuestra libera-
ción o bien el aislamiento para todas. Siete mujeres más 
se nos unieron.

Era el día de Año Nuevo. Los calabozos de aislamien-
to eran unas verdaderas catacumbas. Nos condujeron 
durante mucho tiempo por pasajes subterráneos hasta 
que llegamos a ese pozo. Nunca en mi vida he visto algo 
más horrible. Luego se decía que incluso la administra-
ción penitenciaria había decidido terminar con ese sitio 
y que se hallaron allí huesos humanos. Los presos so-
ciales temían terriblemente aquel castigo. Muchos, una 
vez metidos allí, nunca volvían. Los guardias a menudo 
se olvidaban de ellos. El hambre y las ratas concluían la 
obra comenzada por los gendarmes.

Nos metieron a dos en cada celda. Me tocó estar con 
la muchacha polaca de catorce años. Estábamos vesti-
das sólo con esos abrigos carcelarios. El frío y la hu-
medad nos volvían locas, durante todo el invierno los 
calabozos nunca se calentaban. El director nos ofreció 
encender una estufa, pero teníamos miedo de asfixiar-
nos con los gases venenosos y nos negamos. En cada 
mazmorra pusieron dos cubetas: una de agua y otra 
para las necesidades, pero era difícil entender cuál era 
para el agua, ya que ambas eran igual de sucias. En al-
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gún lugar lejos, muy lejos, apenas parpadeaba la luz de 
una vela, que nos dio la oportunidad de observar cómo 
las enormes manadas de ratas se deslizaban por las pa-
redes. Para que no nos asaltaran, establecimos turnos 
de guardia. Mientras una se sentaba en el suelo para 
descansar, la otra golpeaba el suelo con los pies y luego 
cambiábamos.

Al principio hacíamos un montón de ruido, gritá-
bamos, cantábamos, ya que aquí teníamos la libertad 
absoluta y nadie nos molestaba por sacar y manifes-
tar nuestras emociones. Pero finalmente nos harta-
mos de ello. Perdimos la noción del tiempo. No sa-
bíamos cuando el día llegaba a su fin, y cuando empe-
zaba la noche. Tres días más tarde fuimos liberadas. 
Durante estos tres días nos ensuciamos terriblemente y 
parecíamos unas deshollinadoras. Las presas comunes 
nos recibieron con risas amistosas. Me imagino qué as-
pecto tendríamos si estuviéramos allí un mes entero...

Las condiciones de encierro se volvían cada vez más 
estrictas y la administración cada vez más descarada. 
Dentro de Butyrka construyeron un nuevo edificio con 
pebellones destinados a veinte personas, por lo que se 
les llamaba «veintenas», pero en realidad metían allí 
cuarenta personas y más. Tratando con presos y pre-
sas políticas intentaron usar «tú» en vez de «usted», algo 
que antes no se atrevían. Nosotras no respondíamos. La 
tensión crecía.

Por aquel entonces acababa de llegar de San Petersbur-
go Olga Nanson (Yulia Zubelevich). Era conocida en la 
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organización bajo el apodo «Dasha». Desde hacía tiempo 
estaba siendo buscada por la Ojrana29 de Petersburgo, 
acusada de ser una de las organizadoras prominentes de 
la rebelión de Kronstadt.

Chica de aspecto modesto con una mirada pensativa y 
mansa, gozaba de gran prestigio e influencia en los am-
bientes revolucionarios. Ahora la llevaban a su (supues-
to) lugar de origen para comprobar su identificación. 
Era necesario organizarle una fuga de camino hacía allí, 
ya que dudábamos si sus falsos padres la reconocerían 
como hija.

Olga principalmente pidió que le consiguiéramos vene-
no, y además era urgente, sucediera lo que sucediera, re-
trasar su traslado a Moscú una semana más para permitir 
que sus compañeros le preparasen la fuga. Le pregunté a 
Nikolai Belov cómo conseguir el veneno de fuera, de la 
ciudad. Pero llegó la víspera del traslado y teníamos miedo 
de que no nos diera tiempo a entrarlo. ¿Cómo guardar a 
Dasha aquí por una semana más? Decidimos que la mejor 
manera era simular un ataque de histeria.

Una vez terminado el recuento de presos, Dasha co-
menzó ponerse «histérica». Cuando oí sus aullidos y 
carcajadas, me eché a reír también. Me daba vueltas un 
poco en la cabeza aquel pensamiento subconsciente de 

29 Cuerpo de policía secreta que funcionó durante las últimas dé-
cadas del zarismo, tras los varios atentados contra Alejandro II. 
Luego de la revolución de 1917, la Ojrana fue reconvertida por 
el nuevo Estado en la Checa, cuya creación oficial data del 20 de 
diciembre de ese mismo año. Más tarde paso a ser la GPU, luego la 
NKVD y finalmente la KGB desde 1954 hasta 1991.
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que aquello era una locura, una tontería absoluta, ade-
más peligrosa, y que además podría levantar sospechas 
entre las presas comunes, y tampoco todas las presas 
políticas estaban al tanto de nuestro plan. Pero no pude 
controlarme. Traté de esconder mi cabeza en las almo-
hadas, pero no ayudó; seguía riéndome sin parar. Das-
ha comenzó simulando y terminó con una histeria de 
verdad. Tuve que sostenerla para que no se rompiera la 
cabeza contra la cama. Llamé a un médico, pero no se 
la llevó al hospital y sólo se le dio un sedante.

Por la mañana la llamaron para el traslado tal y como 
estaba, cansada, agotada por la histeria y la falta de sue-
ño. Tenía un aspecto terrible. Y cuando el oficial en-
cargado del convoy le dirigió unas palabras duras, su 
ataque de histeria volvió a repetirse. El oficial se negó a 
aceptarla en el grupo para el traslado. La trajeron nue-
vamente a la celda, como lo habíamos planeado. Una 
semana después, empezó su largo viaje de traslado y 
unos días más tarde se escapó del hospital de la prisión 
de Orenburg, ayudada por un grupo de combate de 
eseristas, organizado por el compañero Kozubenko.

De las destinadas a trabajos forzados fue deportada 
a Siberia sólo una, Zina Bronstein. El resto todavía se-
guíamos en Butyrka, sin saber qué nos sucedería. Había 
rumores de que ya no enviarían más mujeres a Siberia, 
porque la prisión de mujeres Maltsevskaia estaba llena; 
se decía que nos dispersarían en las prisiones de la Rusia 
europea.

Pero Siberia nos atraía. Tantas perspectivas tentado-
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ras: en primer lugar, la oportunidad de fugarse durante 
el camino, en segundo lugar, escapar de una prisión de 
Siberia era más fácil, y en tercer lugar, allí estaban ence-
rrados los «mejores entre los mejores». Eso último era 
una ilusión y como pude verificar luego por mí misma, 
toda la gente tiene sus pequeños pecados.

Mi padre se fue a San Petersburgo para pedir mi tras-
lado a Siberia. Yo mantenía correspondencia con un 
compañero, que pronto debería ser liberado del bata-
llón disciplinario y prometía ocuparse de la preparación 
de mi fuga.

Cuando los papeles relacionados con mi traslado a Si-
beria finalmente llegaron desde San Petersburgo, este 
hombre fue encausado de nuevo, esta vez por organizar 
un motín en el batallón disciplinario, rápidamente lo 
juzgaron, los declararon culpable y lo condenaron a 15 
años de trabajos forzados.

Así fracasó mi tercer intento de fuga.
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CAPÍTULO CINCO
De camino a Siberia

Antes del viaje me pusieron otra vez las cadenas en 
manos y pies, y así me llevaron a la estación. No había 
presos políticos en aquel grupo de traslado; sólo unos 
pocos destinados al exilio por la vía administrativa.

Desde hacía mucho tiempo se había establecido en 
Moscú una costumbre popular: cuando los presos eran 
conducidos por las calles, los ancianos y las ancianas de 
buen corazón ofrecían limosnas, kopeks y otras peque-
ñas monedas. Trataron de darme también a mí, aun-
que hay que decir que en un principio, al ver una mujer 
encadenada rehusaban, pero al final su «misericordia» 
ganaba. Cuando rechacé sus limosnas las ancianas me 
miraron fijamente con los ojos asombrados, mientras 
que otros presos me decían «Cójalo, por compasión le 
darán más que a nosotros, y luego nos lo da».

Desde Nizhni Nóvgorod fuimos en barco de vapor 
a Samara. La bodega de almacenamiento estaba llena. 
El calor era increíblemente sofocante. El aire estaba sa-
turado de insultos de los presos. Jugaban a las cartas, 
vendían ropa y utensilios carcelarios o los perdían en el 
juego, bebían vodka que sacaban de no sé donde. En la 
cubierta sólo nos dejaban antes de que cayera la noche. 
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De los pasajeros libres nos separaban barrotes, a través 
de los cuales nos miraban como si fuéramos animales 
extraños.

La prisión de Samara en su aspecto interno se ase-
mejaba a la de Odesa: el mismo tamaño de las celdas 
individuales con un suelo de asfalto, las mismas camas 
atornilladas al suelo, las mismas escaleras caladas fija-
das con tornillos. La única diferencia: de todo menos 
limpia y arreglada.

Después de la asfixiante bodega, el ruido y los ince-
santes insultos me sentía excelentemente en mi régi-
men de aislamiento y caí dormida como los muertos. 
Me desperté por la noche. En la celda se encendió una 
bombilla eléctrica. ¡Fue la primera prisión donde pene-
tró la civilización!

En Samara nos quedamos dos días.
Cuando me llamaron para la siguiente etapa del tras-

lado, me encontré a un montón de amigos traídos allí 
desde la cárcel de Odesa: Beniamin Friedman, mi com-
pañero de tareas anarquistas, además de Bonishko, Ku-
neni, Stoliarov y otros30. Friedman y Stoliarov habían 
sido severamente golpeados. Esto sucedió en el camino 
de Odesa a Samara, cuando algunos de ellos se fugaron 
del tren, les atraparon y propiciaron una paliza tremen-
da, pero al menos luego no hubo otras consecuencias 
legales.

Cuando nos llevaron a la estación de tren y nos subie-
ron al vagón, los guardias se quedaron apartados más 
30 Beniamin Yóselev Friedman era anarquista. Bonishko, Kuneni y 
Stoliarov eran miembros del PSR.
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lejos y nos prestaron poca atención. El público curioso 
se reunió en gran cantidad. Por desgracia, más que na-
die era yo con mis «pulseras» la que atraía la atención.

Alguna chica joven lloraba todo el tiempo. Le grité 
con entusiasmo:

—No llores, volveremos, ¡el futuro nos pertenece! 
Un soldado del convoy se lanzó sobre mi, me apartó 

de la ventana e insultó de manera repugnante. Estaba 
tan indignada que, con todas mis fuerzas le di una bofe-
tada. Me golpeó en el pecho con la culata de su revólver 
y me agarró la mano. Los compañeros se pusieron de 
pie en un instante. El horror se reflejaba en sus rostros.

Inmediatamente me controlé y les grité:
—Ni una palabra, ¡me las arreglaré yo sola!
Debían haber sentido en mi voz una determinación 

que paralizó su voluntad. Fue una suerte enorme, 
porque de lo contrario los habrían masacrado a todos. 
Unos minutos más tarde llegó corriendo el oficial de 
guardia, un hombrecito pequeño y viscoso con una voz 
nasal. Escupiendo saliva, hablaba a gritos:

—¿Dónde, dónde está la prisionera que se atrevió a 
golpear al guardia?

Yo estaba calma, tan tranquila como puede estarlo al-
guien que sabe que le pueden hacer de todo y está lista 
para todo.

—¡Aquí estoy! —Dije tranquilamente.— ¿Usted qué 
quiere?

—¿Usted le golpeó al guardia? —el oficial parecía agi-
tado.
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La pregunta me hizo reír. El hecho era demasiado obvio.
—¿Sabe lo que puedo hacer con ustedes?— Continuó 

éste ofensivamente.
—Digan lo que digan, si su guardia se atreve a insul-

tarme de nuevo, repetiría lo mismo. Y si tuviera una 
pistola le habría matado en el acto.

El oficial, al parecer, se quedó atónito. Luego ordenó 
sacarme del vagón. Los compañeros se quedaron con 
sus rostros petrificados. Podría esperar de todo. No sé 
que me esperaba, pero estaba decidida a no caer en sus 
manos viva.

Me llevaron de vagón en vagón. Perdí la cuenta. Pasa-
mos al siguiente, me dejaron sentarme y luego me lle-
varon aún más lejos. ¿Cuál era el propósito del oficial? 
Todavía no lo entiendo.

Finalmente entramos en un vagón repleto exclusi-
vamente de ladronzuelos, deportados administrativa-
mente a sus lugares de origen. Suciedad, asquerosidad, 
abusos e insultos. Hordas enteras de insectos arrastrán-
dose por los banquillos, en el suelo. Los presos iban ca-
zando y aplastándolos rápidamente.

Me hicieron un hueco en el banco. Y en esta situación 
llegamos a Cheliábinsk. En Cheliábinsk, el convoy se 
cambiaba. La mañana era brillante y soleada, pero mi 
corazón era todo aguanieve y pesimismo. Sólo un cosa 
me tranquilizaba: el hecho que nadie más pagó por mi 
brote desconsiderado.

En nuestro vagón se presentó un oficial, un joven 
guapo con ojos risueños, vestido de manera elegante. 
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Se inclinó delante mío:
—Señorita Derkach, os pido venir al coche de sus 

compañeros. ¡Están preocupados por usted!
No estaba claro de donde venía ese cambio. ¿De gol-

pes e insultos a aquella cortesía refinada?
Disfruté llegar a nuestro coche, y después de aquel 

nido de cerdos lo otro me parecía todo un salón. Los 
compañeros se pusieron muy felices. Pensaban que ya 
no estaría entre los vivos.

El convoy de Cheliábinsk resultó estar al tanto de 
nuestra «propaganda», por lo que era más fácil lle-
varse bien con ellos. Nos trajeron los productos que 
necesitábamos y el tabaco, nos permitieron cantar 
canciones y mirar a través de las ventanas en las 
estaciones, pero no por ello nos vigilaban menos 
cuidadosamente. A Irkutsk llegamos por la mañana 
y ya por la tarde nos llamaron de nuevo a seguir el 
viaje.

Cuando no había superiores, los guardias se acerca-
ban a nosotros y conversábamos sobre política, ellos 
hablaban sobre sus vidas, nos contaban contaban lo 
brutal que era el comandante, que por la más mínima 
falta llevaba soldados a juicio, y que muchos soldados 
habían caído así en el batallón disciplinario, que era in-
cluso peor que los trabajos forzados. Se preguntaban 
por qué los revolucionarios no matan a estos oficiales. 
Me pareció un buen momento para intervenir.

—Si me dan una oportunidad de escapar, al guardia 
que me ayude con la fuga le ayudaremos a cruzar la 
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frontera, mientras que yo me quedaré aquí y mataré a 
vuestro superior.

Les gustó la idea. Me indicaron a un soldado del con-
voy que incluso podría ser miembro de una organiza-
ción revolucionaria. Por supuesto, conté a mis com-
pañeros el plan de fugarme con ayuda de ese guardia. 
Intercambiamos opiniones sobre cuántas personas ten-
drían que emprender la huida. Para las negociaciones 
con el soldado en cuestión se eligió a «Georges» Kune-
ni, que era nuestro starosta en esta etapa del traslado. 
Luego, «Georges» y yo nos pusimos a debatir dónde 
y cuándo sería mejor fugarse. El guardia creía que lo 
mejor era escapar desde el campo de internamiento 
de Srietensk, por donde pasaríamos: allí había sólo una 
barraca de madera y la valla no era muy alta; a media-
noche él estaría de guardia y trataría de estar delante 
de nuestras ventanas, mientras que a nosotros eso nos 
daría tiempo para serrar los barrotes y luego fugarnos 
junto a él. ¡Qué sencillo! Además el guardia nos advirtió 
que en Srietensk el cacheo era muy minucioso, e inclu-
so te desnudaban totalmente.

¿Cómo entrar con pasaportes y sierras inglesas? Em-
pezamos a deliberar. Hay que decir que por un mo-
mento nos vino la duda si aquello no era más que una 
provocación. Pero no había otra alternativa. Si fracasá-
bamos, yo, que de todos modos estaba condenada a ca-
dena perpetua, asumiría toda la responsabilidad.

Decidimos pasarle al guardia todo lo ilegal. Así lo hi-
cimos. Desapareció no sé dónde y diez minutos más 
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tarde se presentó ante nosotros el superior encargado 
del convoy con otro oficial, nos quitaron el tabaco y a 
quien no estaba esposado se le colocaron grilletes. Para 
nada esperábamos un fracaso tan rápido. Quedó claro 
que el guardia era un agente provocador.

Así llegamos a Srietensk donde terminaba el ferroca-
rril y comenzaba el camino largo y duro hacia las minas 
de Nierchinsk. Un camino escabroso, bañado del sudor 
y la sangre de cientos y miles de las mejores personas, 
desde los presos de la Revuelta Decembrista de 1825 
hasta los de nuestra generación.

Oímos que el convoy que nos escoltaría a partir de 
Srietensk era uno de los más brutales, pero la recep-
ción que nos dieron allí en la estación de tren, incluso 
superó todas nuestras peores expectativas. Apenas nos 
bajaron del vagón, las culatas de sus fusiles ya bailaban 
sobre nuestras espaldas. Especialmente el oficial de alto 
rango trataba de ganarse el tercer parche charretera. 
Delgado como un esqueleto, con la cara picada por la 
viruela, con ojos que ardían de odio, agarraba con sus 
manos de orangután a un preso u otro, y los arrojaba 
como si fueran pelotas.

Yo llevaba mi propio vestido y ropa. Hasta ahora no 
tuve problemas por eso, pero aquel oficial, Yevreinov, 
inmediatamente ordenó: «¡Cámbiense!».

Le dije que no me iba a desvestir en medio de la calle. 
Él siguió insistiendo. Afirmé categóricamente que no 
me iba a cambiar en la calle y que si él quería, tendría 
que usar la fuerza.
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Los curiosos comenzaron a reunirse. El oficial se había 
metido en un lío ya que desnudar a una mujer en la calle, 
a la vista de todos, le resultaba incómodo incluso a él. 
Apretó los dientes y ordenó seguir el camino. A todos 
nos pasó lo mismo por la cabeza: se vengará más tarde, 
lejos de los ojos de terceras personas.

La prisión era una barraca de madera. Parecía bien 
adecuada para la fuga. Pero ahora, al parecer, la vigilan-
cia sería estricta. Comenzó el cacheo. Las culatas baila-
ban sobre las espaldas, los martillos sobre las piernas, y 
comprobaban la solidez de los candados y si no estaban 
serrados. Todo lo que nos encontraban encima, es de-
cir, cartas, fotos —cosas completamente legales—, fue 
brutalmente destrozado. El patio se volvió blanco por 
los trocitos de papel.

Finalmente llegó mi turno. El oficial antes que nada 
me maldijo obscenamente, sacando todo su rencor. 
Empezó su cacheo personal. Exigí que me cacheara una 
mujer, como debería ser de acuerdo con la ordenanza, 
ya que el zar Nicolás custodiaba bien nuestra morali-
dad. Pero ellos decidieron, obviamente, que era tan in-
moral que nada me pasaría si me registraban los solda-
dos. Los guardias se comportaron de manera arrogante 
y cínica, esforzándose mucho en presencia del oficial. 
Luego me arrojaron literalmente en una celda oscura.

Unos minutos más tarde se presentó con sus brazos 
abiertos aquel superior parecido a un gorila. Le grité de 
manera salvaje:

—¡No te atrevas a acercarte! ¡No me entregaré viva! 
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Qué pasó después no lo recuerdo. Lo último que entró 
en mi mente fue que el soldado salió corriendo de la celda.

Volví en mí, como me dijeron luego, alrededor de dos 
horas más tarde. De rodillas frente a mí estaba planta-
do un enfermero vertiendo algún liquido en mi boca, 
mientras que más lejos pude ver al oficial encargado 
del convoy. Estaba tan rota que apenas podía mover mi 
lengua.

—Líbreme de la lascivia de sus soldados— me dirigí 
a él.

—Permítame no creerle a usted— fue su respuesta.
Entonces me levanté de un salto y me lancé hacia él 

gritando:
—¡Cómo se atreve a no creerme, soy presa política!
Creo que mi aspecto no era para nada pacífico y mis 

intenciones no dejaron lugar a dudas. El oficial habló 
con un tono apacible:

—Dígame lo que quiere y todo lo que sea legal y per-
mitido, lo haré.

Exigí que las llaves de mi celda las guardase él. ¡Pensar 
que eso parecía ser la garantía de salvarme de la violen-
cia!

—No tengo el poder para hacerlo— fue su respues-
ta. —Si sucediera algún incendio o algo parecido, pue-
den llevarme a juicio por ello. Pero os doy mi palabra 
como oficial de que cada 15 minutos voy a echar un 
vistazo al guardia que este de pie delante de vuestras 
puertas.

Y cumplió su palabra.
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Después de eso, tanto el oficial mismo como los sol-
dados cambiaron por completo su actitud hacia mí.

Al alba del tercer día salimos para seguir el viaje. 
¡Cuál fue mi horror cuando vi que, excepto el sargento 
gordo, nuestro grupo estaba acompañado también por 
ese mayor con pinta de gorila! Los elementos más atra-
sados son los sargentos. Los que asumen servicios su-
plementarios con el fin de ganarse el favor en los cuar-
teles, en su mayor parte son gente analfabeta y grosera 
que oprimen a sus subordinados y tratan brutalmente 
a los prisioneros. Un sargento es como un látigo para 
los presos.

Cuando nos alejamos de Srietensk, el mayor se acercó 
a mí y, mirando de reojo que el sargento no lo viera, 
comenzó a pedirme disculpas. Dijo que no sabía que yo 
era presa política, ya que nunca antes había escoltado a 
presas políticas.

Mientras nos vigilaba ese orangután ninguno de los 
compañeros recibió golpes de culata. El mayor cambió 
su táctica por miedo a que se lo fuese a contar al oficial, 
el cual no era menos cruel con los soldados que con 
los prisioneros. Permitió que me sacaran las esposas 
cuando el sargento no lo viese y dijo que me subiría 
al carro de una mujer que iba a la cárcel junto con su 
amante por el asesinato de su marido. Era una campe-
sina destrozada y humillada que tenía tanto miedo de 
su amante como de los guardias que todo el tiempo la 
estaban molestando. Si no respondía a la lascivia del 
sargento, éste la amenazaba con meterla en régimen 
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de aislamiento cuando llegáramos a la próxima prisión, 
pero si trataba amablemente al sargento, su amante le 
propiciaba una paliza.

Escribí a Irkutsk y a Moscú sobre el provocador del 
anterior convoy. Mi carta fue publicada. Los camaradas 
que hiciesen este camino fueron advertidos. También 
se enteraron de otra cosa.

Unos meses más tarde, cuando Olga Poliak pasó por 
Srietensk, el mismo mayor se acercó a ella y le preguntó 
si me conocía y si sabía lo que me había sucedido. Ella 
respondió que sí, que lo sabía todo.

—Me siento muy culpable— le dijo. —Soy un tonto 
e ignorante. Ahora me di cuenta de por qué lucha la 
«política» (los presos políticos).

Como me contaron más tarde, aquello le provocó 
una ruptura en su concepción del mundo, que incluso 
organizó una fuga de dos presos políticos, por lo que 
fue llevado a juicio.

Ignoro qué fue de él.
El 4 de julio de 1907 alcanzamos Zerentuy. La prisión 

masculina de trabajos forzados de Zerentuy, un hermo-
so edificio blanco con un alto muro de piedra, está a 
cinco verstá de la prisión femenina de trabajos forzados 
Maltsevka.

Esta última es rodeada por una cadena de colinas y 
era difícil distinguirla incluso a corta distancia.

De camino a Maltsevka conocí a Boris Nikoláievich 
Moiseyenko31, marido de Marousia Benevskaia. Me dijo 
31 Boris Nikoláievich Moiseyenko. Nacido en 1880, hijo de un 
alto funcionario. Fue expulsado de la universidad por actividades 
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que las mujeres estaban esperándome. Resulta que los 
superiores de convoy habían informado por telégrafo a 
la prisión que en el grupo había una convicta indómita 
condenada a cadena perpetua, una terrorista que debía 
ser especialmente «protegida». El director de la prisión, 
Fishchev, se presentó ante los presos, preguntando a los 
compañeros sobre mí, ¿quién es esta «convicta tan te-
rrible»? y les pidió: «Influidla, por favor, para que todo 
aquí se mantenga tranquilo y en orden, ya que deseo 
vivir en armonía con vosotros...».

Fishchev, viejo carcelero a la espera de su jubilación, 
ya no trataba de imponer el régimen carcelario, su ta-
rea tan solo consistía en no permitir que los presos se 
fugaran y eso, claro, para poder jubilarse con una pen-
sión completa. Corpulento, con una barriga enorme, 
cara roja, poco activo y arrastrando apenas sus pies, 
había dejado las riendas en manos del jefe de guardias 
Makarov.

revolucionarias. Inicialmente socialdemócrata, luego miembro de 
la Organización de Combate del PSR. Fue arrestado en 1906 bajo 
sospecha de participar en la preparación de un atentado contra el 
Gran Duque Serguei Aleksándrovich Románov, que murió por la 
bomba tirada por el eserista Kaliayev en febrero de 1905. En 1909 se 
fugó del destierro siberiano al extranjero, y siguió vinculado al PSR. 
Es arrestado a finales de 1912 en Irkutsk bajo sospecha de preparar 
un atentado contra el gobernador y ayudar a fugarse de Siberia a 
la desterrada Yekaterina Konstantínovna Breshko-Breshkóvskaya, 
miembro del PSR, conocida como «la abuela de la revolución». Des-
terrado, un año más tarde se fugó al extranjero para volver a Rusia 
en 1917. A finales de 1918, durante la Guerra Civil rusa, es captu-
rado y ejecutado en Omsk por el Ejército Blanco, es decir por las 
fuerzas nacionalistas rusas, en muchos casos pro-zaristas, que tras 
la Revolución de Octubre de 1917 lucharon contra el Ejército Rojo.
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Cuando llegamos a Maltsevka, me llamó la atención el 
aspecto del presidio. Choza de madera larga y rodeada de 
una pared blanca, no daba la impresión de una fortaleza 
formidable llena de murallas y torres fortificadas por todos 
los lados y patrulladas día y noche por los guardias, como 
me lo imaginaba. El muro de piedra parecía fácil de saltar.

Me recibió el director junto con la jefa de las car-
celeras Sofía Pávlovna Dobrovólskaia. El bonachón 
Fishchev, con su nariz morada y sus ojos pequeños e 
hinchados, armonizaba perfectamente con aquel am-
biente tranquilo en que me encontré. Inmediatamente 
ordenó que me sacaran las cadenas y no me sometieran 
al cacheo. Después de diez o quince minutos el proce-
dimiento de recepción había terminado.

Fishchev, como en broma, me preguntó:
—Y las bombas, ¿las trajo usted consigo?
—No, pero si las fuese a necesitar, las fabricaré aquí 

mismo.
En el patio estaba esperándome toda la prisión políti-

ca femenina, la mayoría de ellas eran chicas muy jóve-
nes, a excepción de una, L.P. Yezérskaia32. Me llamó la 

32 Lidia Pavlovna Yezérskaia. Nacida en 1866 en Gubernia de Magui-
lov (hoy Bielorrusia), hija de un rico terrateniente. Dentista de profe-
sión, su gabinete fue usado como piso franco del PSR. Arrestada en 
1904 en relación a la ola represiva después del asesinato de Ministro de 
Interior von Plehve a manos de los eseristas, fue condenada a 1 año 
de prisión, y salió con la amnistía de octubre de 1905. Unos días más 
tarde, el 29 del mismo mes, trató de matar al gobernador de su ciudad 
natal, pero sólo consiguió herirle. Fue condenada a 13 años y medio 
de trabajos forzados. En la prisión cogió tuberculosis. En 1909 gracias 
a la enfermedad fue liberada de la cárcel de Maltsevka y desterrada a 
la provincia de Yakutia, donde en septiembre 1915 murió de asma.
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atención una muchacha jovencita, increíblemente alta 
y delgada, pero con una hermosa cabecita rubia, ojos 
castaños y pecas de color marrón-dorado; podría te-
ner unos 16-17 años. Le encajaba muy bien su nombre: 
Austra.

En Maltsevka había entonces sólo doce presas políticas.
Enseguida me condujeron a la celda. El samovar ya 

hervía para el té, estaba lista la comida caliente y el 
agua para el baño. Se había convertido en costumbre 
que los miércoles, cuando llegaba gente nueva —y éste 
era un acontecimiento muy importante en la vida de 
la prisión, porque sólo a través de los recién llegados 
venían noticias de otras prisiones, de fuera, de conoci-
dos— se preparaba agua caliente y ropa limpia, porque 
el viaje de traslado siempre y para todos era algo muy 
duro.

Me bombardearon con preguntas. Pero no había 
aquella sensación de cercanía fraterna, no sentí afini-
dad. Tan pronto como entré en Maltsevka, percibí algo 
así como un muro entre mí y el resto de las compañe-
ras, un muro mucho más grande que el que rodeaba la 
prisión. ¿De quién era la culpa? Todavía no lo sé.

Entre las prisioneras había algunos grupitos; existía 
una división entre las «nuestras» y las «no nuestras». In-
mediatamente sentí que no era de «las nuestras», y esta 
sensación continuó hasta mi puesta en libertad. Pero a 
pesar de que yo no era «suya», durante mi posterior en-
fermedad, las presas me hacían de niñera y me mima-
ban no menos que a una de las «suyas». Pero en nuestro 
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interior, seguimos siendo extrañas. Esto estaba motiva-
do por diferencias ideológicas y, en este contexto, tam-
bién por experiencias personales. Pero externamente, 
de forma aparente, yo era también, por supuesto, un 
miembro de la comuna con plenos derechos.
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CAPÍTULO SEIS
La vida en la prisión de Maltsevka

La composición de nuestra prisión era muy variada, y 
no estoy hablando de las diferencias políticas, sino tam-
bién de la condición social. Debido a esto, había una 
división entre las clases altas y bajas, entre aristócratas y 
plebeyas. Claramente, a las aristócratas pertenecían las 
eseristas no sólo por su clase social sino también por su 
afiliación política. La mayoría de las chicas del Partido 
Socialista-Revolucionario eran mujeres intelectuales, 
además con bastantes años de trabajo y experiencia re-
volucionaria a sus espaldas, mientras que las anarquis-
tas eran casi el cien por cien mujeres trabajadoras, casi 
analfabetas y políticamente poco refinadas.

Debo decir que no todo entre las eseristas estaba en 
orden, sino que también ellas tenían sus desacuerdos, 
pero no los sacaban fuera del grupo. Había dos grupos: 
las positivistas y las metafísico-místicas. La eserista que 
lideraba el grupo místico gozaba de una gran influencia 
entre todas nosotras. Era una persona encantadora, si 
dejamos de lado su misticismo, claro. La segunda figura 
importante entre las eseristas no tenía seguidoras. Era 
incapaz de acercarse a la gente y les miraba desde arri-
ba. Era una mujer de gran erudición y, en comparación 
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con todas nosotras, muy bien educada, pero en vez de 
sacar provecho de ello se ensimismó.

Había también un tercer personaje, una mandona 
con sus pocas adeptas, pero éstas pronto se alejaron y 
«la figura» se quedó solita.

Toda comunicación con el exterior y con la prisión 
masculina de Zerentuy estaba en manos de las socia-
listas-revolucionarias. Guardaban el dinero que venía 
desde el extranjero y era destinado a la caja clandesti-
na; los fondos que llegaban legalmente a la dirección 
de la prisión, entraban en la caja común. En nuestra 
comuna la igualdad existía sólo de palabra. De hecho, 
en el año 1907 no existía en absoluto. Sólo a finales de 
1908, cuando a Maltsevka llegó gente nueva, y con ellas 
entró una nueva corriente fresca, la posición privile-
giada de ciertas personas pasó a la esfera de los mitos 
del pasado. Sin embargo, las relaciones personales no 
cambiaron mucho. Recuerdo los momentos en los que, 
caminando por el patio a lo largo del muro de piedra, 
te entraba un deseo de acercarte a alguien y hablarle de 
tus dudas y penas, pero una sensación de incertidumbre 
sobre cómo te irían a recibir te detenía y el impulso se 
extinguía tan pronto como aparecía.

Quedaban sólo los libros y el estudio. Para esto últi-
mo había un amplio campo de actividad. Pese a todas 
las condiciones difíciles, a la nostalgia por la libertad, a 
la soledad, todavía recuerdo con aprecio la prisión de 
Maltsevka como un período de mi desarrollo personal. 
En aquél entonces sólo en la cárcel podías ocuparte de 
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desarrollar y profundizar tus conocimientos. Las menu-
dencias típicas de vida en libertad no nos afectaban. Pero 
por otra parte, para nosotras, aquella libertad constituía 
un sueño hermoso e imposible, y por eso era lo más bello, 
lo más deseable. Nosotras que no eramos socialistas-revo-
lucionarias, no teníamos conexión alguna con el exterior 
ni con la cercana prisión masculina. Creo que si de hecho 
hubiéramos recurrido a las eseristas, ellas no se hubiesen 
negado a ayudarnos a comunicar por medio de ellas, pero 
la situación era tal que ninguna de nosotras tenía ganas de 
hacerlo. Estábamos alejadas de todo lo conspirativo, ya que 
aquí, en prisión, todo estaba en manos de los socialistas re-
volucionarios. De las preparaciones y los planes de fugas 
nos enterábamos solamente cuando fracasaban.

El módulo principal consistía en seis pebellones. Tres 
pebellones habitados por las presas comunes, las tres 
restantes por las presas políticas. Cuando llegué a Malt-
sevka todos estos pebellones compartían el mismo 
pasillo y podíamos lidiar con presas comunes en cual-
quier momento. Posteriormente, fuimos separadas. 
En 1907 tratamos de llevar adelante unas clases de alfabe-
tización para las presas comunes. Recibimos el permiso 
del director. Nadia Teréntieva, Elizaveta Pávlovna Zve-
reva y Sara Naúmovna Danzig33 comenzaron a trabajar 

33 Sara Naúmovna Danzig. Nacida en 1870 en Gubernia de Cher-
nígov, hija de un médico judío. Inicialmente socialdemócrata, en 
1903 se unió al PSR. Arrestada 1906 y condena a 9 años de trabajos 
forzados por posesión de explosivos y en relación a una imprenta 
clandestina. Fue liberada con amnistía de 1913 y desterrada a la 
región de Zabaikalie. Murió de causa natural en 1917.



93

de manera sistemática con ellas. Pero muy pronto el di-
rector prohibió hacerlo, así que seguimos con esa tarea 
de forma clandestina. Luego incluso nos prohibieron 
verlas, y nuestras «profesoras» se tenían que colar furti-
vamente en las celdas de las presas comunes.

Lo teníamos muy difícil cuando estaba de guardia la 
carcelera Antonina Alekséievna, de cuyo estado de áni-
mo dependía nuestro éxito. Si estaba mascando serka34 
y jugando ruidosamente con su látigo, significaba que 
se encontraba de buen humor; si masticaba en silencio, 
entonces mejor que ni te movieras. Si Dobrovólskaia 
estaba de guardia, tampoco era bueno, ya que ella era 
muy miedosa, todo el tiempo venía a la ventanilla de 
nuestra celda y repetía: «Silence, Mesdames». De noble-
za por nacimiento, trataba de hablar «como el señorío», 
y al conocer un par de palabras en francés, se alardeaba 
con ello ante las presas políticas.

Pero siempre nos alegramos cuando venía el turno 
de Zielinskaia. Gorda y torpe «Melón», como la llamá-
bamos, nos quería a todas. Cuando estaba de servicio 
reinó la libertad. Abría las celdas y no las cerraba más, 
simplemente porque le daba pereza levantarse otra vez. 
Dulce Melón, ¡cómo disfrutamos de tu pereza! Una vez, 
cuando de repente vino Sementovskiy, el inspector de 
la administración penitenciaria, Pavlovskiy se apresuró 
a darle la bienvenida, a toda prisa sujetando su espada 
mientras corría. De guardia estaba «Melón» y las celdas, 
como de costumbre, estaban abiertas, sobre las camas 
34 Goma de mascar hecha completamente de savia de alerce si-
beriano.
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yacían tirados y esparcidos vestidos de colores y man-
tas, mientras que la mesa estaba decorada con ramos 
de hojas doradas de otoño. A la pregunta de Semen-
tovskiy: «¿Por qué las celdas están abiertas, es la hora 
del patio o algo así?», ella respondía: «No, mezheumok» 
(mezheumok en Siberia significa «ni una cosa ni la otra»).

A las presas comunes no llegábamos a acercarnos mu-
cho, nos trataban como de «sangre azul», mientras que 
claramente para nosotras su mundo era extraño y lejano. 
No se estableció una igualdad en el trato. Para ellas era-
mos poco más que filántropas. Siempre que podíamos 
tratábamos de mejorar sus condiciones de vida, les orga-
nizamos el azúcar, mientras que la madre de la presa Ira 
Kajovskáia35 que vivía en la fábrica de Nerchinsk, antes 

35 Irina Konstantínovna Kajovskáia. Nacida en 1887 cerca de Kiev, 
hija de un topógrafo descendiente de la nobleza. En el movimiento 
revolucionario desde 1905, en 1906 se afilió a la Unión de Social-
revolucionarios Maximalistas, dedicándose a tareas propagandísti-
cas entre los campesinos. Fue arrestada en abril de 1907 en Peter-
sburgo y después de un año de prisión preventiva es condenada a 
20 años de trabajos forzados por pertenencia a los maximalistas. 
Para apoyarla, su madre se fue a vivir a Siberia. En la cárcel se 
hizo amiga para toda la vida de la eserista María Spiridónova y 
después de la revolución de 1917 se adhirió al PSR. Defensora de 
retomar el terrorismo contra los representantes alemanes en Ru-
sia, en 1918 estaba en Ucrania preparando atentados. Finalmente 
su grupo logró matar sólo al mariscal de campo Hermann von 
Eichhorn, gobernador militar de Ucrania. Luego, trataron de ase-
sinar al caudillo Skoropadski, que colaboraba con los alemanes, 
cuando Kajovskaia y dos eseristas más cayeron en una emboscada. 
Torturada y condenada a muerte por los alemanes, fue liberada en 
enero de 1919 gracias a las campañas de solidaridad y al estallido 
de la llamada Revolución de Noviembre de 1918 en Alemania. Se 
fue a Rostov donde planteó matar a Denikin, uno de los principa-
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de Pascua reunía para ellas carros enteros de kulich36 y 
otros comestibles. Todo esto llegaba a la prisión y se 
repartía entre las presas. Los primeros años, cuando te-
níamos más recursos, en días de fiesta les invitábamos 
a té con leche, pan blanco, caramelos, y luego íbamos a 
su pabellón, donde bailábamos y nos divertíamos hasta 
altas horas de la noche. Pero siempre seguíamos siendo 
para ellas las «políticas», y ellas por tanto se considera-
ban a sí mismas delincuentes comunes.

Se prestaba mucha atención a los niños de las presas 
comunes, que eran un montón. Sania Izmaílovich37 es-

les líderes del contrarrevolucionario Movimiento Blanco durante 
la Guerra Civil rusa, pero se enfermó de tifus. Fue arrestada por 
la Checa soviética en Moscú, pero liberada al cabo dos meses, ya 
que Denikin era enemigo tanto de los bolcheviques como de los 
eseristas. Fue arrestada de nuevo en 1925 bajo la acusación de resu-
citar la organización del PSR, ya aplastada por Lenin, y desterrada 
a Samarcanda (hoy Uzbekistán), donde se reunió con sus viejas 
compañeras eseristas, también desterradas, Spiridónova e Izmaílo-
vich. Sólo después de la muerte de Stalin en 1953 pudo volver a la 
Rusia europea. Murió en 1960 en la provincia de Kaluga. 
36 Torta de pan de Pascua, similar al panettone italiano.
37 Aleksandra Adólfovna Izmaílovich. Nacida en 1878 en Petersbur-
go en el seno de la nobleza, hija de un general. En 1901 se afilió 
al PSR. En enero de 1906, juntó con el eserista Ivan Pulijov trató 
de asesinar al gobernador de Kiev, pero la bomba que tiraron no 
explotó. Izmaílovich disparó a los policías presentes hiriendo a al-
gunos de ellos. Capturados y condenados a muerte los dos, en el 
caso de Izmaílovich la condena fue cambiada a cadena perpetua de 
trabajos forzados. Liberada con la revolución de 1917, siguió en el 
PSR. Muchas veces arrestada por las autoridades soviéticas, desde 
1923 vivía desterrada en Asia Central (Uzbekistán). Fue detenida 
por última vez en 1937 y condenada a 10 años en los gulags por 
«pertenencia a una organización contrarrevolucionaria terrorista». 
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taba ocupada todo el día con ellos, los lavaba, los rega-
ñaba, los entretenía, dándoles más tiempo y atención 
que sus propias madres.

Las presas comunes vivían en un mundo totalmente 
diferente al nuestro. En verano trabajaban en la huer-
ta, en invierno tejían cosas y cardaban la lana, hacían 
tareas de servicios para la cárcel. Sin más intereses, nin-
gún otro deseo o aspiración. La mayoría de ellas eran 
analfabetas, tampoco conocían una vida mejor más allá 
de las penas sufridas en libertad y de los tormentos en 
prisión.

La condena a trabajos forzados la veían como un 
castigo por los pecados, como un trabajo más y luego 
soñaban solamente con salir en libertad lo más rápido 
posible, tener su casita y vivir, como decían, «una vida 
de familia». Pocas lo iban a lograr. Largos viajes de tras-
lados, relaciones fugaces con guardias y presos varones, 
las dejaban marcadas de por vida. Muchas se infectaban 
con enfermedades venéreas, mientras que a otras una 
vida ociosa en la cárcel y su ambiente corrompido las 
adormecía y arruinaba.

Al inicio eramos 6 o 7 en cada celda, pero luego, con 
la llegada de nuevas camaradas este número alcanzó a 
18 o 19. El hacinamiento era terrible. En medio de cada 
celda había una gran mesa rodeada de largos bancos, 

Condenada a muerte en septiembre de 1941 mientras la Unión So-
viética entraba en la Segunda Guerra Mundial y las tropas alema-
nas se acercaban a Oriol donde se encontraba encarcelada, acabó 
fusilada el 11 de septiembre junto a otros 156 presos políticos de la 
misma prisión, entre ellos M. Spiridónova. 
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pegadas a las paredes había unas camas antediluvianas, 
o sea caballetes con tablas puestas encima en lugar de 
camas, y finalmente, junto a cada cama una especie de 
mesita-armario. Éstas las hacíamos con las cajas en las 
que nos venían los paquetes y allí cada una guardaba 
sus pertenencias y libros.

Las celdas se organizaban a gusto, invitando a com-
pañeras con las que te sentías bien. La celda 5 la lla-
mamos «ascética-científica», allí se juntaban las que se 
proponían dedicarse seriamente a las cosas. Se elaboró 
la llamada «constitución», que estrictamente fijaba las 
horas de ocupación y de recreo. Las infractoras de la 
«constitución» eran llamadas a ponerse en orden. La 
quinta celda era una celda ejemplar... en su sentido 
«constitucional».

En la cuarta celda la gente se dedicaba me-
nos seriamente a los estudios y labores y aquí la 
«constitución» fue observada con menos rigor. 
La sexta no estaba para nada conforme con la «consti-
tución», ya que allí vivía con su madre nuestra pequeña 
convicta involuntaria Ivochka. Ese bebé nos dio mucha 
alegría. Gozaba de gran libertad y privilegios, se le per-
mitía dar vueltas por el patio, independientemente de 
nuestras horas para ello. Su llegada a la celda era una 
verdadera fiesta.

En términos alimenticios la celda número 6 era mejor 
que las demás. Había allí jefas de cocina como Tatiana 
Semiénovna Pismienova38 y Mariyka Bordiukova, quie-
38 Tatiana Semiénovna Pismienova. Nacida en la región de Zabai-
kalie, toda la vida se relacionó con presos políticos y desterrados. 
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nes con muy poco hacían platos buenísimos. Estas dos 
genialmente asaban trozos de gachas o patatas en gra-
sa de vaca. Era el plato favorito para acompañar el té. 
Pero cuando venía el turno de Fania Radzilovskaia39, las 
compañeras aullaban de hambre. Fania daba todas sus 
fuerzas: cara y manos hasta los codos en el hollín, su 
vestido repleto de manchas, sus rizos dorados perdían 
su brillo, cubiertos de suciedad y polvo. A veces las com-
pañeras de buen corazón, como Mariyka Bordiukova, 
acudían en ayuda de esta pobre «víctima», para quien, 
sin embargo, aquello era muy desagradable, pero por 
temor a ofender a una amiga seguía sufriendo, aunque 
sonrojandose mucho.

En la quinta celda yo preparaba el kvas tal kisel40 que 
hacía a todas lamer sus tazas, y también mi sopa de ver-
duras secas era toda una maestría. Además todas tenían 

Fue arrestada en 1908 y condenada a 4 años de trabajos forzados 
por pertenencia al PSR. En 1913 es desterrada a la provincia de 
Irkutsk, donde pronto murió en la extrema pobreza con 50 años 
de edad.
39 Fania Nikoláyevna Radzilovskaia. Nacida en 1886 en Petersbur-
go, hija de un comerciante judío. En 1904 se volvió socialdemó-
crata, propagandista. Fue detenida en 1906 y condenada a 4 años 
de trabajos forzados por pertenencia. En 1912 fue desterrada a la 
región de Zabaikalie, de donde se fugó al extranjero. Antes de vol-
ver a Rusia en 1917 vivió en París y Bulgaria. Nunca se afilió al 
partido bolchevique. 
40 El kvas es una bebida fermentada muy suave (la más fuerte ron-
da el 2,2% de concentración alcohólica) muy popular en muchos 
países del Este de Europa, elaborada con harina de centeno y mal-
ta o también con harina de salvado, un poco de pan de centeno y 
manzanas, a esta mezcla se la deja fermentar en agua. El kisel es un 
postre de gelatina hecho de frutas.
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un enorme apetito, podían comerse cualquier cosa y en 
todo momento.

Una vez horneamos pan a partir de simple molienda, 
salieron ocho barras para toda la celda. Stefa Rotkopf  
voluptuosamente miraba los panes:

—Cuatro barras me las comería con placer yo sola 
—dijo— bueno, tal vez las ocho.

Y ese pan tuvimos que dividirlo entre dieciocho per-
sonas para tres días.

En la cuarta celda la mejor cocinera era Sara Naú-
movna Danzig. Era una persona excepcional. Grave-
mente enferma, jamás mostraba que se sentía mal. Con 
una dulce sonrisa en su rostro suave, siempre cuidaba 
de todo y de todas. Alegre, amable, nunca se sentaba 
sin hacer nada sino que siempre estaba ocupándose de 
alguien, leyendo sola o preparando la comida para las 
hermanas hambrientas. Sara Naúmovna incluso inven-
tó un plato propio que se hacía de pan negro, ácido cí-
trico, azúcar y, bueno, la imprescindible grasa de vaca. 
Este plato, llamado kulaga41, por aquel entonces consti-
tuía para nosotras el manjar más refinado.

Mucho más sufríamos a causa del frío. Al gusano del 
hambre lo podías calmar de una forma u otra, pero con el 
frío la cosa era mucho más dura. Con heladas siberianas 
de entre 40 y 45 grados bajo cero lo pasábamos muy mal. 
Un viento helado y penetrante soplaba por todos lados; 
había nieve en las esquinas, las ventanas estaban cubiertas 
con una gruesa capa de hielo, el agua se congelaba sobre 
41 Plato agridulce, popular especialmente en Bielorusia, elabora-
do por lo general con harina de centeno y frutos del bosque.
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la mesa. Te ponías toda tu ropa encima, pero el calor 
no entraba. A veces, por la noche, al no poder aguantar 
más, te levantabas y encendías la estufa de hierro. En-
tonces todas se arrastraban de debajo de las mantas y 
gemían de felicidad: «¡Oh, qué calor hace, qué bien!».

En todos los años que pasé en Maltsevka, no recuer-
do que haya habido la más mínima reparación de algo, 
aunque fuese una sola vez. El presupuesto estaba en 
manos de la administración, y evidentemente ésta se 
calentaba bien las manos con él.

Nos calentábamos no sólo con la estufa sino también 
con el té caliente. Tuvimos muchos samovares: el lla-
mado «vagabundo», es decir algo así como una tetera 
con un tubo, donde se coloca el carbón, luego el samo-
var amarillo y el «abuelito» de níquel de dos recipientes, 
un regalo del abuelo de Nadia Terentieva.

En su trato con nosotras, las autoridades intentaban 
llevarse bien. Estábamos muy lejos del centro del país, 
olvidados por todos, y uno de los jefes de nuestra pri-
sión una vez nos dijo:

—Las circulares las escriben allí, en San Petersburgo, 
pero no son ellos quienes tienen que convivir con vo-
sotras, sino yo.

Durante mi estancia allí hubo muchos directores: Fi-
shchev, Pajorukov, Ostrovskiy, Kablukov, Pokrovskiy, 
Pavlovskiy y Yegorov, pero en realidad ninguno de ellos 
implementó realmente un régimen carcelario estricto. 
Alguno que otro lo intentó; pero no pudo hacer nada. 
Pavlovskiy trató de persuadirnos de hacer manoplas de 
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punto, pero lo rechazamos con tal vehemencia que ya no 
se atrevió a volver con propuestas de ese tipo.

Nuestra vida cotidiana a veces se veía alterada por peque-
ños incidentes. Una vez interceptaron el correo que se nos 
pasaba a través de las presas comunes que trabajaban en la 
huerta, y cayó en manos de Pavlovskiy una carta dirigida a 
María Spiridónova. Le pareció sospechosa. De inmediato 
informó a las autoridades de Zerentuy y le ordenaron ha-
cer una registro exhaustivo de nuestras celdas. Olisquea-
ban y reventaban todo en los pebellones, buscaban debajo 
de los aleros del suelo, entre las rejas, golpeaban el suelo 
mismo. La búsqueda acabó en nada, y tampoco hubo con-
secuencias de ese infortunio nuestro.

A menudo nos entraban ganas de entablar una lucha, 
de agitar esas aguas estancadas de tranquilidad, pero 
ni siquiera teníamos pretextos para ello, y provocarlo 
porque sí nos parecía poco serio, inútil. La mayoría de 
las compañeras tenía condenas pequeñas, esperaban su 
libertad, donde se encontraban la vida y la lucha rea-
les. Sin embargo, cuando llegaban los altos cargos, te-
níamos que cambiar el aspecto de las celdas y de nues-
tras ropas*, ocultar los libros, ponerse los candados, 
etcétera. Todo eso nos provocaba un sentimiento de 

* Hay que decir que el cambio de ropa fue involuntario. Nos pu-
simos de acuerdo con ponernos las prendas y la ropa interior re-
glamentaria de la cárcel, pero el almacén no nos la daba. Cuánto 
robaban las autoridades penitenciarias, se puede constatar por 
ejemplo con el hecho de que la lencería para las presas comunes 
era tan corta y estrecha que se tenía que mojar y estirar, y el jefe 
de guardias las amenazó con encerrarlas en aislamiento si no lo 
estiraban lo suficiente.
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disgusto, pero sabíamos que era sólo una formalidad 
y que la esencia de cada una no se perdía por esto y 
además sabíamos que tampoco había luchas en las pri-
siones masculinas cercanas (Zerentuy, Algachy, Akatuy 
u otras), y que también allí la administración trataba de 
arreglárselas con los presos y otorgaban todo tipo de 
concesiones.

Pavlovskiy era un ejemplo característico de director 
de una prisión siberiana. Bajo, de espalda ancha, tuer-
to, de boca grande y carnosa con labios gruesos, de los 
cuales sobresalían unos colmillos sucios y amarillentos. 
Aunque estaba lejos de ser un hombre inteligente, sin 
embargo fue capaz de guardar una postura en la que 
mantenía una buena relación con las autoridades, y al 
mismo tiempo era considerado un «buen director» tan-
to por las presas políticas como por las presas comunes.

Todas las negociaciones con las autoridades penitencia-
rias eran llevadas a cabo por Nastia Bitsenko que era nues-
tra starosta. Para evitar cualquier malentendido, ninguna 
de las prisioneras, excepto ella, hablaba con el director. 
No recuerdo un solo caso en el que Pavlovskiy denegara 
a Nastia alguna de sus demandas. Si luego las cumplía o 
no... es otro asunto. Cuando la cosa se complicaba y las 
presas exigían lo prometido, él mandaba a su Sancho Pan-
za, el oficial de guardias Ivan Yevgenevich, a negociar con 
nosotras. Y los conflictos casi siempre se arreglaban. Ye-
vgenevich, un cosaco siberiano, siempre con una sonrisa 
pícara en el rostro, nos trataba bien y sentía pena por las 
presas comunes.
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Pavlovskiy por un lado nos otorgaba todo tipo de con-
cesiones, por otro escribía denuncias sobre nosotras a 
los altos cargos de la administración penitenciaria, pero 
a menudo, por supuesto, no se atrevía a informarles so-
bre varias cosas, por miedo a que también lo culpasen 
a él.

María Vasiliévna Okushko, condenada a cuatro años 
de trabajos forzados por un caso de fabricación de bom-
bas en San Petersburgo, acababa de terminar su conde-
na pero los papeles para ponerla en libertad tardaban en 
llegar, al parecer, a causa del deshielo. María Vasiliévna, 
desinhibida y de naturaleza expansiva, que aguantaba 
el encierro peor que muchas otras, no se condormó de 
ninguna manera con ese desafortunado retraso, ade-
más estaba claro que era demasiado duro continuar 
encerrada después de haber cumplido la condena. 
Pero esto no dependía del director.

Okushko pidió a Pavlovskiy que hasta que llegasen 
los papeles la dejara salir y estar con un equipo que tra-
bajaba fuera de los muros. Él se lo prometió. Pasó un 
día, luego dos, una semana, pero seguían sin ponerla en 
libertad. Volvió a dirigirse a Pavlovskiy. Éste le prome-
tió una vez más que la soltaría al día siguiente. En este 
punto, incluso nosotras le creímos, a pesar del hecho 
de que, en general, nunca tuvimos mucha confianza en 
sus palabras.

María estuvo todo el día de pie cerca de las puertas, 
nerviosa, repitiendo todas las versiones posibles de su 
frase favorita, es decir «hijo de puta», pero Pavlovskiy 
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no aparecía. Finalmente llegó Ivan Yevgenevich y a la 
demanda de Okushko de que la dejaran salir, se echó a 
reír: «El jefe bromeaba».

—¿Cómo que era una broma? —gritó María muy  
nerviosa—¿Cómo se atreve a bromear conmigo?

Pero la broma era pesada. María siguió dando vuel-
tas por el patio, agitada, sonrojándose y maldiciendo 
en voz baja. No había dormido en toda la noche, dando 
vueltas en la cama, maldecía a Pavlovskiy, a la prisión, 
a los trabajos forzados, y a todos los carceleros juntos. 
Al día siguiente Pavlovskiy llegó a la cárcel porque tenía 
que hablar algo con Nastia. Las celdas estaban abiertas 
y fuimos testigos de la siguiente situación: María literal-
mente voló hacia el pasillo, se lanzó sobre Pavlovskiy, le 
escupió en la cara y le gritó: «¡Hijo de puta!».

Nos quedamos petrificadas. Nastia misma palideció 
mientras que a Pavlovski le salieron lágrimas de su 
único ojo y comenzó a limpiarse la cara. Todas perma-
necimos en alerta: ¿la agarrará y llevará a juicio o la 
meterá en aislamiento? Pero el incidente no tuvo con-
secuencias. Como pudo verse, Pavlovskiy tenía miedo 
de hacer ruido para no perder el trabajo y, claramente, 
para evitar que lo pudiesen llevar a juicio por haber fa-
vorecido a las presas.

¿De qué más vivía la cárcel de mujeres, aparte de esos 
asuntos cotidianos? Ya lo dije: de los libros y la autore-
flexión. La mayoría de la gente que caía presa era joven, 
captada y poseída por la lucha revolucionaria, gente 
que aún no había logrado terminar su educación. Allí, 
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lejos de la vida real y de la lucha, cada uno trataba de 
autorealizarse, todo el mundo se ocupaba de aquello 
por lo que tenía inclinación. Había quienes no estudia-
ron nada siendo libres y ahora se dedicaban a la lectura, 
la escritura, la aritmética. Se habían organizado círculos 
de autoenseñanza: filosófico, a cargo de Zina Bronsh-
tein, biológico, dirigido por Marusia Benévskaia, histó-
rico, por Nadia Terentieva y otros. Además, muchas se 
dedicaban a aprender idiomas como francés, alemán, 
inglés. La biblioteca era pequeña pero bien surtida, so-
bre todo había muchos libros de filosofía, de historia 
universal, desde los Caldeos hasta los tiempos moder-
nos, luego de historia de la literatura, de historia de la 
cultura, de economía política y sociología, además de 
los clásicos de la literatura rusa y extranjera. Recibimos 
revistas literarias como Fiordy [Fiordos], Severniye Sbor-
niki [Colecciones Norteñas] y otras; los periódicos coti-
dianos, evidentemente, no nos llegaban. En muy raras 
ocasiones nos llegaba alguna octavilla o noticias frescas 
desde el exterior de los muros.

Recuerdo cuando, durante una resistencia armada, fue 
asesinado en Vínnytsia el compañero «Gustav» Erdele-
vskiy, marido de Katia, después del recuento Pavlovskiy 
vino a mi celda, llamó a la ventanilla y me entregó un 
paquete. Resultó que alguien desde el extranjero envió 
a mi nombre un periódico, donde, junto con la informa-
ción sobre la muerte de «Gustav», había una serie de noti-
cias sobre las tareas de los anarquistas en el extranjero.42 
42 Kopel Moiseyevich Erdelevskiy. Nacido en 1876 en Elizabet-
grad (hoy Kirovgrado, Ucrania) en el seno de una familia judía. 
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Aunque estábamos prácticamente desconectadas de 
la realidad exterior, aún así los cambios y las nuevas 
tendencias en el trabajo revolucionario nos llegaban. 
La reacción había jugado un papel negativo, pero tam-
bién tenía su lado bueno. El bando revolucionario se 
había librado de varios elementos que hasta ahora 
simplemente arrastraba consigo. Como siempre, la 
ola de la revolución no sólo capta a los muy conven-
cidos sino también a gente a la que fácilmente atraían 
unas ideas nuevas. Con el inicio de la reacción, estas 

Inicialmente socialdemócrata, en 1903 en Odesa se unió al gru-
po Neprimirniye [Los intransigentes], que estaba integrado por 
anarquistas y majaievistas. En 1904 en Yekaterinoslav fue uno de 
los fundadores del Partido de Lucha contra la Pequeña Propie-
dad y Toda Autoridad, de tendencia majaievista dedicado a ex-
propiaciones y propaganda. Un año más tarde se juntó a los anar-
co-comunistas de su ciudad natal, participó en varios atentados. 
El 31 de diciembre de 1905 en Odesa resistió a tiros pero acabó 
capturado. En la cárcel fingió locura, fue trasladado al hospital 
psiquiátrico de Petersburgo, de donde logró fugarse. En 1906 
fundó en Ginebra el grupo anarcocomunista Buntar [El Rebelde] 
que editaba un periódico homónimo. Un año más tarde en Viena 
contribuyó a la creación del Grupo de los Anarquistas-Comunis-
tas Rusos. A finales de 1907 volvió a Rusia, se integró a una red 
llamada «Grupo Internacionalista de los Anarquistas-Comunis-
tas» que realizó un par de atracos y preparó diversos atentados. 
En la primavera de 1908 fue detenido con papeles falsos y libe-
rado poco después, se fue al extranjero pero volvió al cabo de 
pocos meses para tratar de reconstruir el movimiento anarquista 
recién aplastado por incontables arrestos. En la madrugada de 
21 de diciembre de 1908 en Vínnytsia, Kopel Ederelevskiy junto 
con dos anarquistas locales, Sonia Lifshits y Sasha Lisyanski, des-
pués de ofrecer durante 13 horas resistencia armada y cuando se 
les acabó la munición, murieron prendiendo fuego a su vivienda 
asediada por la policía.
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personas permanecían al margen de la vida misma. 
Se produjo una diferenciación completa de las fuerzas 
revolucionarias tanto dentro como fuera, también en 
nuestra prisión. La autoreflexión tuvo sus resultados 
beneficiosos. Los convencidos se forjaron aún más, a 
pesar de las duras experiencias, mientras que los pu-
silánimes se retiraron completamente y después de 
salir en libertad se dedicaron a una vida normal pe-
queñoburguesa. Algunos incluso olvidaron su pasado. 
La prisión femenina de Maltsevka no vivió una tragedia 
como la que sucedió en Kara43 o como en las cárceles 
de hombres, pero eramos muy atentas a todo, y puedo 
decir con plena confianza que si hubiera surgido una 
lucha feroz y desinteresada, sin duda alguna todas, de 
forma unánime, nos habríamos lanzado a la batalla. 

La prisión de Zerentuy se encontraba a 5 verstá de 
Maltsevka. Muchas compañeras mantenían correspon-
dencia con los hombres allí encerrados, los cuales más a 
menudo que nosotras recibían noticias de fuera y luego 
las compartían con nosotras. Muchos de ellos escribían 

43 Se refiere a los hechos del 7 al 11 de Noviembre de 1889, cuan-
do en una de las prisiones de trabajos forzados de alta seguridad 
situada junto al río Kara en Transbaikalia, la prisionera Nadezh-
da Sigida, perteneciente al grupo Narodnaia Volya, se suicidó 
después de haber sido azotada. Como protesta, otros 20 presos y 
presas políticas tomaron veneno (6 de ellos, 4 mujeres y 2 hom-
bres, murieron). Los hechos causaron una indignación entre los 
círculos liberales de Rusia, y en 1893 las prisiones de Kara fueron 
cerradas y tras un decreto del gobierno se abolió el uso del cas-
tigo corporal contra las presas mujeres... ¡y contra los miembros 
de la nobleza!
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ensayos enteros en forma de cartas y nosotras los leía-
mos en las celdas o en el patio para todas. Aunque nos 
reíamos de ellos por su sectarismo y fraccionismo, que 
a nosotras nos era ajeno, aún así sentíamos que se tra-
taba de nuestra gente, cercana en espíritu e ideales. Éra-
mos conscientes de todo lo que ocurría en Zerentuy y 
todos los días esperábamos impacientemente el correo.

El cartero principal era el doctor Nikolai Vasílievich Ro-
galiev, quien prestaba servicios en Zerentuy. Era amigo 
nuestro, bendecido por todos los presos comunes y muy 
respetado y querido por los presos políticos. Un hombre 
que cargaba con una gran familia, que corría el riesgo de 
perder no sólo su trabajo sino también su libertad. Ade-
más de pasarnos las cartas, había colaborado en la prepara-
ción de la fuga de Spiridónova, y además encontró, quién 
sabe dónde, la llamada «ley de los holgazanes» (según esta 
ley los que se enferman en la cárcel debían ser examinados 
por una comisión médica encabezada por el director de 
la prisión, y se les reducía la condena: la cadena perpetua, 
por ejemplo, a sólo tres años entre rejas; una de diez años 
a un año, mientras que los condenados a 3 o 4 años, si ya 
habían cumplido más de un año, casi de inmediato eran 
puestos en libertad), y gracias a ello fue capaz de obtener 
la liberación de unas cuantas decenas de compañeros, in-
cluyendo la mía. La vigencia de esta ley, sin embargo, duró 
sólo un año. Los altos cargos de la administración peni-
tenciaria se aterrorizaron cuando se dieron cuenta de ello, 
pero como la ley no tenía poder retroactivo, los y las que 
habían pasado por la comisión ya se encontraban fuera.
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Indudablemente, vivíamos en mejores condiciones 
que los hombres; aquí no había aquella tensión, aque-
llos desacuerdos y no nos exaltábamos tanto por cues-
tiones de afiliación política. Se podría argumentar apa-
sionadamente y con la espuma en la boca sobre filoso-
fía, historia, literatura, todos los temas morales, pero 
existía un silencioso acuerdo de no abordar el tema de 
la afiliación personal.

En estas cárceles donde fue implementado el régi-
men de trabajos forzados, se seleccionaban carceleros 
adecuados cuyas atrocidades eran conocidas por todo 
Rusia; en este aspecto destacaban particularmente las 
prisiones de Oriol, Jersón, Yekaterinoslav, Butyrka, en-
tre otras. Pero en la nuestra todo era relativamente bue-
no.

Un día ocurrió lo siguiente: un guardia que daba 
vueltas alrededor de la prisión de Zerentuy durante 
su patrulla nocturna, repentinamente comenzó a dis-
parar contra el módulo. Cuando los oficiales llegaron 
corriendo, les explicó que había visto una sombra en 
la pared. Esa noticia nos perturbó, mientras que los 
propios presos en Zerentuy estaban muy alarmados: 
la vida en la cárcel fluía muy tranquilamente, pero 
nunca, ni siquiera durante una hora, tenías la certeza 
de que no te matarían a ti o a tu amigo, ya que siem-
pre podrían encontrar el pretexto necesario. Tuvimos 
una asamblea de emergencia para discutir cómo reac-
cionar si tales hechos volvían a ocurrir en el futuro y 
qué medidas tomar si la reacción golpeaba la cárcel de 
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hombres. En particular, teníamos miedo de que una de 
las primeras medidas tomadas por las autoridades fue-
sen los latigazos, que en algunos lugares ya se estaban 
aplicando. Nosotras en Maltsevka decidimos protestar 
si se adoptaban tales medidas, aunque por desgracia te-
níamos muy pocos recursos.

Las opiniones estaban divididas. Algunas optaban por 
comenzar una huelga de hambre sin ninguna deman-
da, es decir morirnos de hambre, otras proponían que 
había que llamar a cualquiera de los encargados de la 
administración penitenciaria y atacarle con un cuchillo 
de mesa, y esto teniendo en cuenta que era bastante im-
probable matar o herir a alguien con este tipo de armas. 
Sin embargo, tal acción tendría un único resultado: nos 
matarían a tiros. Las dos ideas no se contradecían entre 
sí, y sólo gracias a ciertas condiciones que se crearon 
más tarde, no tuvimos que llevarlas a cabo.

Durante los años de mi estancia en Maltsevka muchas 
veces recibimos visitas de diferentes altos cargos. Acor-
damos previamente con el director de que estaríamos 
de pie cuando llegaran las autoridades superiores, pero 
al grito de «¡Atención!», todas nos sentaríamos. Eso 
era, por supuesto, cierto compromiso de nuestra parte. 
Nos visitó el general-gobernador Selivanov, el gober-
nador de Chitá, el general-gobernador Kniaziev, el jefe 
de la administración penitenciaria central Jruliev y el 
inspector general de prisiones Sementovskiy. No hubo 
ninguna consecuencias tras la visita de las autoridades. 
Pero en 1910 Sementovskiy vino por segunda vez y lo 
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encontró todo como realmente era. Esa fue la razón por 
la que se aceleró nuestro traslado a la prisión de Akatuy. 

Ya en 1909, la administración general de las prisiones 
había decidido que Maltsevka no era adecuada para el 
encierro debido a su mal estado y decrepitud. La cuestión 
acerca de este traslado estaba en la lista de espera, pero 
dónde nos trasladarían no lo supimos hasta el año 1911. 
Sementovskiy presentó un informe a la administración 
principal de las prisiones, en el cual decía que la prisión 
estaba muy suelta, que no había disciplina, que el régi-
men carcelario no estaba en vigencia y que debido al 
estado inadecuado de la cárcel misma las condenas de 
trabajos forzados no se cumplían como deberían.

En 1910, todas la prisiones de la región de Nerchinsk 
ya se encontraban abarrotadas, todavía no se había im-
plementado en Siberia la ley que separaba a los presos 
y presas de largas condenas de quienes tenían que cum-
plir sólo pocos años, como ya se hacía en las cárceles de 
la Rusia europea. Incluso los más debilitados, incapaces 
de trabajar, llamados «holgazanes», estaban mezclados 
con los demás. Y así, por aquel entonces decidieron 
trasladar a los «holgazanes» a la cárcel de Maltsevka y a 
nosotras a la de Akatuy. Pero incluso antes del traslado 
decidieron apretarnos las tuercas. El director Pavlovs-
kiy fue retirado y en su lugar se nombró a un nuevo 
jefe, Yegorov. Antes de irse, Pavlovskiy dijo en voz baja 
que nos designaron a un supresor, a un domador. Desde 
Zerentuy también nos escribían que ya circulaban unos 
rumores repugnantes sobre nuestro nuevo director.
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El cambio de director se produjo sin incidentes, Yego-
rov mantuvo una postura muy correcta hacia nosotras. 
«Arregló» un poco la prisión en sí: las celdas se abrían 
sólo a la hora del patio y se acabó la libre circulación 
entre las celdas.

Empezaron a circular cada vez más los rumores acer-
ca de nuestro traslado a Akatuy. En Zerentuy y en otras 
cárceles los presos comenzaron una lucha. Ya había ha-
bido víctimas, se había introducido la flagelación, aun-
que hay que decir que esta última fue suspendida tem-
poralmente después de la muerte de Yegor Sergéyevich 
Sozonov44.

44 Yegor Sergéyevich Sozonov. Nacido en 1879 en Gubernia de 
Viatka (hoy Kirov) en el seno de una familia campesina rusa muy 
religiosa. Estudió medicina en Petersurgo. En 1901 fue expulsa-
do de la universidad por actividades revolucionarias y desterrado 
a Ufa (montes Urales). Fue detenido allí en marzo de 1902 por su 
relación con los socialdemócratas y de camino al destierro sibe-
riano se fugó. Se dirigió a Suiza, donde se unió a la Organización 
de Combate del PSR y regresó a Rusia con papeles falsos. En ju-
lio de 1904 participó en el atentado contra el ministro del Interior 
von Plehve. Sozonov resultó herido y fue detenido. Condenado 
a cadena perpetua de trabajos forzados, en diciembre de 1910 
se suicidó tras ingerir veneno para protestar contra las torturas 
introducidas por el nuevo director de la cárcel de Zerentuy.
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CAPÍTULO SIETE
Galera de Akatuy

En abril de 1911, se anunció nuestro traslado a Akatuy, 
la prisión disciplinaria. No llegamos a prepararnos es-
pecialmente, todas nuestras preocupaciones se centra-
ron en la biblioteca, nuestra única riqueza.

Al parecer, las autoridades temían que durante el via-
je alguien emprendiera una fuga. Una semana antes del 
traslado, llegó el asistente del director, un tal Yazykov, 
llamó a Nastya Bitsenko y le propuso dejar a las con-
denadas a cadena perpetua viajar sin cadenas si todas 
le dábamos nuestra palabra de que no nos fugaríamos. 
No se la dimos, pero aún así no nos encadenaron. Nos 
enteramos de que además se les ordenó a los guardias 
no soltar insultos delante nuestro.

Hasta la primera parada de nuestro viaje el jefe del 
convoy era el comandante Greshniev, y luego un pe-
queñito y bien asquerosito oficial pelirrojo.

En abril, Siberia sigue siendo bastante frío y ventoso, 
así que los dos primeros días incluso era difícil caminar. 
El viento llevaba un montón de arena que se nos metía 
en la boca, los ojos y los oídos. Pero encontramos una so-
lución. Una de las compañeras iba delante como guía, la 
única que llevaba los ojos abiertos, mientras que el resto 
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la seguía con los ojos cerrados y de la mano unas con 
otras. Nos suministraron un par de carros para nues-
tras cosas y para las camaradas enfermas. En ese mo-
mento mi asma y mi bronquitis estaban ya bastante 
avanzados, así que sólo podía yacer. Me levantaron y 
sacaron de Maltsevka en brazos, me pusieron en un 
carro y así me llevaron.

Trasladaron sólo a algunas de las presas políticas. 
Gracias a eso, la vigilancia era más fácil para las au-
toridades y para nosotras tampoco era tan mal viajar 
sin presas comunes hacia quienes los guardias siem-
pre ejercían más mano dura. Con nosotras los guar-
dias tenían que cuidarse, no insultar y abstenerse de 
la bebida. La escolta casi nos mataba con su «trato 
culto». Uno de ellos, que buscaba un imperdible, se 
acercó a Pola Shakerman e inclinándose galantemen-
te le preguntó:

—Señorita, ¿no tendrá usted una fíbula?
¡Pobre Pola! Por primera vez en su vida había oído 

esa palabra, y no entendía que buscaba el tipo ese...
Todo el mundo estaba emocionado, éramos felices 

de poder respirar aire fresco y estimulante, los ojos 
descansaban mirando los vastos campos, que no ha-
bíamos visto desde hacía varios años. Recogíamos 
campanillas de invierno, nos intoxicábamos con el 
olor a miel, con el romero silvestre y otros arbustos.

Caminábamos de manera bastante libre en com-
paración con los traslados en la Rusia europea. Fre-
cuentemente se paraban si lo pedíamos. Pasando por 
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las aldeas, comprábamos todo tipo de comestibles: 
leche, mantequilla, huevos, shangi45, etcétera.

Maria Spiridónova tenía esperanza de fugarse du-
rante el viaje. Incluso cuando apenas se empezaron a 
difundir rumores acerca de nuestro traslado a otra pri-
sión, informó a los compañeros de fuera pensando que 
Sidorchuk ya había huido al extranjero.

El eserista Sidorchuk había sido juzgado en Zhitomir 
por el asesinato de un agente de policía, organizador de 
un pogromo contra los judíos. Fue condenado a muer-
te, luego conmutada su pena a 15 años de prisión de 
trabajos forzados, pero gracias a las peticiones no tuvo 
que cumplir los 15 años enteros. En 1910, fue puesto en 
libertad y desterrado, huyó del destierro a Italia. Allí, 
bañándose en el mar Mediterráneo... se ahogó. Pero en 
aquel entonces aún no lo sabíamos.

Se suponía que Sidorchuk tenía que venir y organizar 
la fuga de Spiridónova.

Cuando llegamos a la planta metalúrgica de Alexan-
drovsk, a 15 verstá de Akatuy, se hizo evidente que no 
se podía esperar ayuda desde fuera, y la fuga, una vez 
más, no era más que un sueño. Las mujeres eseristas 
llevaban un revólver de marca Browning desmontado, 
se las arreglaron para traer las piezas, ya que casi no 
nos cacheaban. Pero no sabíamos qué nos esperaba en 
Akatuy. Debatieron y decidieron no tratar de entrarlo 
en la prisión, sino ocultarlo detrás de la estufa.

45 Empanadas hechas a base de levadura mezclada con caldo de 
carnero o buey, típicas del norte de la Rusia europea y Siberia 
occidental. 
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Para muchas de nosotras, las puertas de Akatuy se ce-
rraron por largos años.

La prisión de Akatuy no se parecía en absoluto a Maltse-
vka. Se situaba en un lugar elevado y hermoso, su edificio 
de madera se podía ver desde lejos cuando pasábamos por 
un bosquecito pequeño y poco denso. La prisión estaba 
rodeada de cuarteles para el convoy, una barraca donde vi-
vía el equipo que trabajaba fuera y algunos edificios más. 
El pueblo, a una distancia de 2 verstá de la prisión, estaba 
habitado por colonos ucranianos; algunos de ellos trabaja-
ban como carceleros en las prisiones cercanas.

El día era gris, hacía frío, caía una llovizna ligera. Llega-
mos a la puerta de la prisión y el guardia, un letón muy 
rubio y gordo de apellido Tselman, nos dejaba entrar 
una por una, contando y luego empujaba a cada una la 
espalda. Cuando llegó el turno de Ira Kajovskaia, ella 
evitó que el guardia la tocase, y éste comenzó a gritar-
le. Cuando llegó el director, el capitán Shmadchénko, en 
vez de recibirnos y distribuir las celdas, lleno de rabia se 
dirijo a Austra Tievais:

—¿Quién se atreve a eludir cuando el guardia quería 
contaros? ¡Esto no es Maltsevka —continuó Shmad-
chénko— no voy a permitir que hagáis lo que os dé la 
gana, ya os voy a apretar!

Su discurso siguió por media hora más, el conteni-
do era bien sencillo; decía que nos habían consentido, 
que nos faltaba disciplina, pero él «ya pondría orden» y 
pronto olvidaríamos Maltsevka. Shmadchénko no era 
para nada elocuente. Respondimos al discurso con un 



117

silencio sepulcral, aunque en momentos especialmente 
patéticos una sonrisa involuntaria se dibujaba en nues-
tros rostros. Si al comienzo del discurso mirábamos 
sorprendidas a Shmadchénko, antes incluso de que ter-
minara nos dimos cuenta de que nos encontrábamos 
ante un enorme imbécil, pero también ante un déspota.

La recepción oficial tuvo lugar en el módulo mismo, 
en la sala de guardias. A pesar de que las compañeras e 
incluso las carceleras insistieron en que, dada mi enfer-
medad, me llevasen a la celda más rápidamente, Shma-
dchénko me recibió al final. Tenía conmigo un colchón 
grande y una almohada de plumas. Ordenó quitarme 
estas cosas, pero yo me opuse, diciendo que me lo per-
mitió el médico y las autoridades, porque teniendo 
asma no podía dormir sólo sobre paja. 

Shmadchénko, enfurecido, ya quería hablarme con 
«tú», pero al ver que estaba a punto de estallar y que no 
tenía intención de callarme, se reprimió y dijo:

—Bueno, usted vaya al hospital con sus pertenencias, 
y allí un médico la examinará.

Así comenzó una nueva vida. En Akatuy estuve sólo 
unos pocos meses. Llegué en abril y fui enviada al des-
tierro en noviembre. Mi salud era tan mala que no po-
día estar en una celda colectiva sino sólo en el hospital. 
Por lo tanto no pude participar en la lucha que más tar-
de comenzó en Akatuy, y por tanto poco puedo decir 
sobre la misma.

Los primeros pasos de Shmadchénko demostraron 
que tenía la intención de llevar a cabo lo suyo. Orde-
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nó a los carceleros registrar nuestras camas cuando es-
tuviésemos en el patio. Las compañeras protestaron, 
exigiendo que al menos que lo hicieran las carceleras. 
El director se negaba a aceptarlo y cuando exigían que 
viniera no lo hacía.

En Maltsevka nuestra starosta fue silenciosamente 
aceptada como tal, así como la existencia de nuestro 
colectivo de presas. Aquí Shmadchénko no reconocía ni 
una cosa ni otra. Las compañeras dormían sobre tablas 
desnudas. Cuando me fui de Akatuyev en noviembre, 
todas dormían todavía sin colchón.

En Maltsevka nos dejaban comprar más productos de 
los que permitía el reglamento (que eran 4 rublos y 20 
kopeks por persona), pero en Akatuy la ley se aplicaba 
a rajatabla. El dinero no lo pudimos manejar de mane-
ra colectiva sino individual. Hay que decir que algunas 
de nosotras recibían sumas bastante grandes que luego 
ponían en una olla común, mientras que otras no reci-
bíamos nada. Afortunadamente fuimos capaces de infor-
mar a la gente de fuera sobre lo que ocurría, y pronto 
empezaron a enviar las mismas cantidades para cada una 
por separado. Estos 4,20 rublos que mencioné no eran 
sólo para los productos que mejoraban la comida, sino 
también tenían que cubrir todos los artículos personales 
y el tabaco.

En Maltsevka escribíamos tantas cartas como nos 
diera la gana. Aquí, sin embargo, se nos permitía es-
cribir dos cartas al mes, además teníamos que hacer-
lo en la sala de guardias y en presencia de las carce-
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leras. Se prohibía llevar la tinta y la pluma a la celda. 
Inmediatamente nos quitaron nuestra lencería y en su 
lugar nos dieron la ropa interior reglamentaria. Bueno, 
era nueva, pero hecha de lona gruesa gris usada gene-
ralmente para sacos, es decir de un tejido que fuera de 
los muros a nadie se le ocurría llevar puesto. Sufrimos 
muchísimo a causa de ello, a algunas incluso se le hicie-
ron eczemas. Posteriormente, cuando esta lencería se 
iba desgastando, se volvía más suave y dejaba de causar 
irritación en la piel.

Pensamos que con la esperada llegada de los altos car-
gos de la administración penitenciaria cambiaría lo de 
los colchones, pero nada cambió. Como puede verse, a 
todas las prisiones les dieron unas instrucciones explici-
tas y no había nada que soñar sobre nuestras antiguas 
«libertades».

La comida en Akatuy era como en Maltsevka: agua 
hirviendo por la mañana, a las 12 del mediodía una pa-
pilla y luego gachas con grasa de vaca. Una vez, mien-
tras estaba en hospital, llegó corriendo una de las carce-
leras, se sonrojó y preguntó emocionada:

—¿Usted ya pilló la sopa de la olla común?
—No, ¿qué pasó?
—El caso es que había una sopa con chucrut, la guar-

dábamos en el sótano. Y cuando quedó sólo un poquito, 
alguien se dio cuenta de que en la olla nadaban algunas 
patitas y trozos de piel. Resultó ser una rata hervida.

Las carceleras se fueron a todas las celdas a recoger la 
sopa, temiendo un envenenamiento masivo. Afortuna-
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damente, todavía nadie había empezado a cenar y toda 
la sopa fue retirada, pero en el equipo de mujeres que 
trabajaban fuera algunas ya habían comido; la pobreci-
ta Gienia Gorelik se puso a llorar cuando le dijeron que 
su sopa estaba condimentada con rata.

A Shmadchénko se le dijo que alimenta a la gente 
con ratas muertas. Él se negó categóricamente y al no 
querer pronunciar la palabra «rata» afirmaba que se 
trataba de una «tragedia carcelaria». Al día siguiente, 
sacando chucrut de la bodega se encontró otra vez 
una rata e inmediatamente se llamó a Shmadchénko. 
Tuvo que aceptar la realidad.

Shmadchénko, como todos los directores, se fro-
taba las manos a costa de las raciones de los presos, 
es decir que robaba, pero incluso eso no le pareció 
suficiente y decidió que el pan blanco lo hornearían 
las presas y luego él nos lo vendería a nosotras.

Yo obtenía raciones de enferma: el pan blanco y 
la leche. Una vez me trajeron pan blanco pero to-
talmente crudo y húmedo. Me negué a aceptarlo. 
Entonces Shmadchénko ordenó no darme más pan 
blanco ni vendérmelo, incluso aunque lo pagase. No 
quería montar un alboroto por tal pequeñez y ni si-
quiera se lo dije a mis compañeras de módulo, pen-
sando que tal vez no empeoraría, ya que me queda-
ba poco para cumplir la pena. Pero dos días después 
me enfermé; según el paramédico tenía disentería. 
Posteriormente, comencé a padecer de colitis agu-
da, de lo que todavía sigo enferma. Vivía entonces 



121

con Dina Soshnikova46, quien durante la noche tenía 
que llamar al paramédico varias veces para inyectar-
me morfina, para calmar un poquito ese dolor inso-
portable. Mis gemidos y gritos resonaban por todo 
el hospital. En algún momento el paramédico vino 
acompañado por Shmadchénko. Dina se lanzó hacía 
él: «¡Eso es culpa suya, es usted quien le ha prohibido 
el pan blanco, sabiendo bien lo enferma que estaba!»

Shmadchénko temía eventuales acusaciones de en-
venenamiento deliberado con pan negro, que mi mé-
dico había prohibido. Empezó a justificarse diciendo 
que fui yo quien no había vuelto a pedirle pan blanco 
y que supuestamente me lo había prohibido sólo por 
un día, cuando me negué a aceptar ese pan crudo.

Sin embargo, al salir del hospital, Shmadchénko 
comentó al paramédico en voz alta: «Deja que se 
muera, pero no ahora».

La vida en el hospital era tan monótona que a me-
nudo me pasaba por la cabeza: «¡libertad o muerte!». 
Aquello era una muerte lenta. La asistencia médica 
era casi inexistente. Además, ¿cómo te vas a curar en 
la cárcel? Tenía una ligera esperanza de que si saliese 

46 Nadezhda Kuzmínichna Soshnikova. Nacida en 1881 en Blago-
véshchensk (Siberia oriental), hija de un carpintero ruso. Maestra. 
Participó en los círculos revolucionarios desde 1902 y en 1905 se 
afilió al PSR. Activa en tareas de propaganda, fue arrestada en va-
rias ocasiones. En 1909 fue condenada a 6 años de trabajos forza-
dos por pertenencia al PSR. En 1915 fue desterrada a la región de 
Zabaikalie. Nunca se afilió al partido bolchevique. Fue arrestada 
en febrero de 1938 por la NKVD y condenada a 8 años de gulag 
por «pertenencia a una organización contrarrevolucionaria». 
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fuera podría curarme aunque fuera un poquito. Si 
iba a quedarme en el destierro, fugarme a la Rusia 
europea o al extranjero... todavía no lo podía decidir, 
ya que, por el momento, incluso mi liberación era una 
incógnita.
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CAPÍTULO OCHO
Al destierro 

El 15 de noviembre de 1911, fui liberada de la cárcel. No 
sé cómo sobrevivieron hasta su liberación otras compa-
ñeras, pero sentí como si estuviese algo malo hacia las 
demás. Sobre todo porque hacía no mucho tiempo yo 
misma también estuve condenada a cadena perpetua 
como muchas de las que se quedaron atrás. «¡¿Por qué 
quise pasar por la comisión médica, de qué me sirve 
todo esto?!» —esta reflexión me taladró la cabeza. Pero 
sólo en un primer momento. Al salir de la cárcel me 
asaltaron otros pensamientos, otras esperanzas. Una 
vez fuera me pondré a entablar contactos con los sol-
dados del convoy de Akatuy y ¡montaré un grupo para 
liberar a todas las demás! 

Durante mi estancia en Akatuy nos hicimos amigos 
con muchos de estos soldados, sobre todo con un para-
médico. Era un buen chaval, pueblerino, apenas atraído 
por el movimiento revolucionario pero que aspiraba a 
tener una vida diferente. A menudo bajo un pretexto 
u otro venía a visitarme en el hospital, me contaba las 
noticias del «mundo libre», mientras que yo a través 
de él pasaba las notas al equipo que trabajaba fuera y 
luego recibía respuestas. Su servicio estaba a punto de 
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acabar y tenía que regresar a su casa en la provincia de 
Viatka. Se quejaba de que allí no había nada que hacer, 
que allí la mentalidad de la gente era de una oscuridad 
impenetrable y que no se sentía capaz de continuar allí 
ninguna actividad revolucionaria o ni tan solo cultural. 
A petición suya, lo pusimos en contacto con nuestros 
compañeros del otro lado de los muros.

Otra vez un traslado, un sin fin de paradas. Íbamos 
al destierro. El convoy era relajado, ya no temían a las 
fugas. Si en verano es difícil caminar por el calor, cien 
veces más duro es el traslado en invierno. Ir 300 verstá a 
pie por un camino siberiano es una marcha agotadora. 
Los soldados nos metían prisa para llegar lo más rápi-
do posible a la siguiente parada y allí poder calentarse 
un poco. Nos parábamos en refugios construidos con 
troncos enteros de arboles donde las paredes estaban 
aisladas sólo con musgo, así que funcionaban más bien 
como ventilador y no había manera de calentarse allí 
dentro. Era necesario encender inmediatamente la es-
tufa, porque de lo contrario la helada y el viento sopla-
ban por la habitación como si fuera campo abierto.

Una vez juntaron con nuestro trasporte a un grupo de 
delincuentes también destinados al destierro, después 
de cumplir su condena de las minas de Kazakovsk. En-
tre ellos había un vagabundo. Presas políticas, eramos 
sólo tres, todas mujeres: Katia Erdelevskaia, una pola-
ca de apellido Rotte o Rode y yo. El vagabundo notó 
nuestra presencia y empezó a observarnos. «La cosa se 
pone fea», pensé. Un prisionero que parecía humilde y 
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de buen corazón me llamó la atención. Él, al parecer, 
también notó que el vagabundo estaba tramando algo 
contra nosotras. En primer lugar, muchos delincuen-
tes comunes se imaginaban que «los presos políticos» 
siempre teníamos un montón de dinero. Fui hacia Pe-
trov, es decir, el chaval preso, y hablé con él al respecto. 
Me dijo que ya llevaba rato observando al vagabundo y 
que no podíamos contar con la protección del convoy, 
porque ya se habían emborrachado completamente, así 
que sólo podíamos confiar en nosotras mismas. No le 
dije nada a Katia porque estaba muy enferma, incluso 
comenzó a delirar. A la polaca tampoco le dije nada, me 
parecía bastante antipática, además casi no la conocía. 
Acordamos con Petrov que haríamos turnos de guar-
dia. Al mismo tiempo, éste le dijo al vagabundo que 
no conseguiría nada con sus planes y que tendría que 
meterse con él si se atrevía a tocar a las presas políticas.

El trasporte lo dividieron en dos salas pequeñas. En 
la primera nosotras y en la otra los presos comunes. 
Katia acostada en un banco, deliraba. Rotte se puso a 
dormir, mientras que yo me senté en la mesa toda la 
noche sin dormir, convenciéndome a mí misma que 
de todos modos no podría dormirme. El más míni-
mo movimiento en la habitación de al lado me hacía 
saltar. ¡Cómo lamentaba en aquel momento no tener 
puestos mis grilletes que podrían ser un buen arma de 
autodefensa! Sin embargo, Petrov sí tenía una daga, 
me habló de ella, pero después de su discusión con 
el vagabundo ya no podría dármela. Me parecía que 
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la mañana no llegaría nunca. Después de un día escar-
chado y helado tuve muchísimo sueño, pero me quedé 
allí sentada; dormirse era peligroso. El vagabundo po-
dría atacar a las dormidas, pero al ver que yo me quedé 
despierta, evidentemente, no se atrevió a dar ese paso. 
Finalmente llegó el amanecer tan esperado y comenza-
mos a prepararnos para seguir el viaje. Los delincuentes 
sacaron vodka no sé de dónde y empezaron a montar 
una fiesta. De repente uno de ellos salió gritando que el 
vagabundo se había lanzado sobre Petrov con un cuchi-
llo. Salí corriendo, pero todo terminó bien. Los soldados 
se negaron a seguir con el vagabundo y lo dejaron allí.

Cuando llegamos a Srietensk, comenzaron unas he-
ladas muy fuertes, la temperatura alcanzaba incluso 
40 grados bajo cero. Y sólo estábamos a principios de 
diciembre. Nosotras, las presas políticas, íbamos lo su-
ficientemente abrigadas, pero los presos comunes, que 
llevaban sólo el atuendo carcelario, es decir unos abrigos 
cortos y brodni (un tipo de botas), estaban literalmente 
congelados. En Srietensk hacía tanto frío que tuvimos 
que «bailar» toda la noche en la celda. Allí en Srietensk, 
las dos, Katia Erdelevskaia y yo teníamos una cita con un 
amigo de Dina Soshnikova.

El ingeniero Vladimir, no recuerdo el apellido, eviden-
temente, nos recibió muy cálidamente, ya sea porque 
simpatizaba con el movimiento revolucionario o por su 
amistad con Dina. Nos trajo un paquete con comida, 
nos contó las últimas noticias. En presencia de un ofi-
cial, empezamos a decirle que nos estaban congelando 
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intencionalmente, como a insectos. El oficial, al pare-
cer, se sintió avergonzado. Ordenó darnos leña para la 
estufa. Nos calentamos y luego tuvimos que seguir la 
marcha.

Para Katia Erdelevskaia y para mí, el destino del des-
tierro era un pueblecito llamado Kudara, en el condado 
de Selenginsk. La última parada, a 28 verstá de Kudara, 
era Kabansk. Llegamos allí justo antes de que oscure-
ciera, y decidimos aprovechar nuestra libertad para visi-
tar Tvorogovo, una localidad cercana. Hasta donde sa-
bía allí deberían estar Tola Rutkóvskaia, Genia Gorelik 
y algunos compañeros más. Tuvimos que conseguir un 
poco de dinero hasta que nos mandasen algo nuestros 
familiares, y también queríamos conocer como era la 
vida en el destierro.

En Kabansk no había refugio y nos trajeron a la ofici-
na administrativa. El guardia me permitió ir a Tvorogo-
va si volvía a las 10 de la mañana.

A Tvorogova llegué cuando ya había oscurecido. Con 
cierta dificultad encontré la isba47 donde vivía Genia 
Gorelik; Tola ya no estaba allí, se había trasladado a 
Riechka. La isba me parecía peor que una celda de la 
prisión. Paredes de madera, techos bajos, ventanitas pe-
queñas y congeladas. Una gran mesa sin pintar, bancos 
a lo largo de las paredes y una especie de cama hecha 

47 Típica vivienda campesina rusa, construida con troncos. 
Como el metal era muy costoso, estas viviendas solían construir-
se sin clavos y sin recurrir al uso de serruchos; los componentes 
de la edificación se cortaban y elaboraban con un hacha. Los in-
tersticios se rellenaban con arcilla.
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de tablas de madera, eso era todo. La habitación estaba 
iluminada por una lámpara octagonal de queroseno.

Por la noche nos reunimos con todos los exiliados 
que vivían en ese momento en Tvorogova. Me pregun-
taron acerca de la prisión, del resto de los compañeros 
allí, sobre la vida en Akatuy. Yo, a su vez, aprendí sobre 
la vida de los exiliados, sobre el trabajo, las actividades 
revolucionarias. Las condiciones eran muy difíciles. Co-
muna no había. Es que recientemente habían comenza-
do a desterrar allí a los condenados por motivos políti-
cos. En la región de Barguzin al menos estaban todos 
en el mismo lugar, mientras que aquí cuatro o cinco 
personas en cada pueblo, dispersos, así que no se había 
conseguido aún crear una comuna. No había trabajo ni 
esperanza de encontrarlo.

Nos sentamos a charlar toda la noche. Por prime-
ra vez después de muchos años en la cárcel, me en-
contraba en una habitación sin barrotes. Me despedí 
de los compañeros y hacia las 10 regresé a Kabansk. 
Hicimos el último tramo hasta Kudara. Mientras llega-
mos, el día corto invernal ya había terminado. En la oficina 
administrativa nos esperaban los compañeros Maletskiy, 
Stiepanov y otros. El oficinista nos dejó ir inmediatamen-
te, pidiendo solamente que fuésemos por la mañana.

Pues, ¡la libertad!
Dónde nos instalaríamos y qué haríamos, no tenía-

mos ni idea todavía. Katia y yo pasamos la primera 
noche en la habitación de Maletskiy. Al día siguiente, 
los compañeros nos encontraron una habitación, y nos 
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volvimos un poco más independientes. La población local 
de los desterrados, especialmente la parte judía, nos trató 
muy bien y compitiendo entre ellos nos invitaban a visitar-
los, pero eramos todavía muy «raritas», ya que nos había-
mos desacostumbrado bastante al contacto con la gente.

Es que las compañeras de prisión eran «nuestras», muy 
cercanas, mientras que a los de la administración peniten-
ciaria no les considerábamos personas. Y ahora aquí... toda 
gente nueva, desconocida. Nos sentíamos confundidas y 
turbadas, a menudo nos sonrojábamos, creo yo, incluso 
más que unas colegialas.

Nos suscribimos a periódicos, comenzamos a recibir car-
tas y dinero enviado por nuestras familias, la vida empezó 
a correr de nuevo. Escribí una carta a Asa Shchukina, que 
se había quedado en Akatuy, aunque ya trabajaba en un 
equipo fuera. No recuerdo sobre qué le escribí, pero sé 
que esa carta fue interceptada y nunca llegó.

Conocí a la maestra local, Zoya Gavrílovna Stiepano-
va. Era una chica sensible y bondadosa, de alma her-
mosa. No pertenecía a ningún grupo revolucionario 
pero simpatizaba con el movimiento. Su novio, Yefim 
Georgevich, era miembro de la organización eserista de 
Verjneudinsk. Me lo presentaron, y entonces decidí no 
fugarme aún de Siberia, sino ponerme en contacto con 
las organizaciones revolucionarias que había allí para 
montar la fuga de las compañeras de Akatuy. Más te-
niendo en cuenta que la conexión con los soldados del 
convoy allí estacionado me parecía muy sólida y pro-
metedora.
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Pocos días después de la partida del novio de Zoya, 
recibí una carta suya con las direcciones, pero ya no me 
dio tiempo de codificarlas. Justo un día más tarde, a las 
10 de la mañana, se presentó en mi puerta un oficial de 
policía con algunos ayudantes y la clara intención de ha-
cer un registro. La carta de Yefim la había guardado en 
mi bolso que estaba colgado en la pared. Logré agarrar 
el bolso, sacar la carta y romperla en cuatro pedazos. 
En mi habitación había una estufa de hierro encendida 
y justo a lado estaba sentado el camarada Stiepanov. Le 
lancé la carta y grité, «¡Quémala!». El policía corrió ha-
cia mí y me cogió la mano. Stiepanov se confundió y en 
vez de tirar la carta en el fuego, corrió en mi ayuda. El 
alguacil me apretó la mano con tanta fuerza que inme-
diatamente me salieron unos moratones. Los ayudan-
tes recogieron la carta desgarrada. Más tarde la carta 
fue reconstruida y por ello fuimos arrestados yo, Zoya, 
Yefim e incluso el cartero que me la trajo.

Zoya y yo no fuimos arrestadas enseguida. Todavía se-
guía viviendo libremente y me reunía con la gente que 
simpatizaba con nuestras ideas. Cerca de Kudara había 
un pequeño pueblo donde el maestro local se consideraba 
a sí mismo eserista. También el cura del pueblo, el padre 
Ioanni, que era de origen buriato, simpatizaba con el mo-
vimiento revolucionario. Gran amigo del maestro, juntos 
organizaban lecturas para la gente local, leían publicacio-
nes ilegales y se las pasaban a los campesinos fiables.

Los campesinos siberianos, tanto en lo que tiene que ver 
con sus condiciones de vida como su estado de ánimo, 
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eran mucho más independientes que los campesinos de 
la Rusia europea. Aquí no había terratenientes, así que 
no había yugo. Se comportaban libremente con el sa-
cerdote y el maestro; me quedé sorprendida la primera 
vez cuando vi que le apretaban la mano al sacerdote 
sin, como en la Rusia europea, inclinarse para pedir su 
bendición y basarle la mano.

Iba a visitar frecuentemente al padre Ioanni. De he-
cho él y el maestro vinieron a mí primero y me ofre-
cieron sus servicios. Un sacerdote inteligente y culto, 
a quien la sotana para nada le encajaba, pero la llevaba 
sólo porque, como él decía, «¿de qué se vestirá un cura 
relevado de sus funciones?». Además, como sacerdote, 
se creía capaz de hacer mucho más por los campesi-
nos. Por supuesto, yo no estaba de acuerdo con él, se-
ñalando el vergonzoso papel de los curas en general. 
El padre Ioanni me aconsejaba huir, sin esperar a la de-
tención. Pero yo no tenía dinero para el viaje y además 
después del registro me vigilaban y en la zona no podía 
dar ni un paso sin que lo supieran.

Diez días más tarde, otra vez vino el mismo poli-
cía, esta vez para arrestarme a mi y a Zoya. El direc-
tor de la escuela del pueblo hizo todo lo posible para 
asegurarse de que no se nos llevasen de pie, que era 
la manera habitual de mover a los detenidos, sino que 
organizacen algún trasporte. Lo consiguió. Nos dieron 
un gran trineo tirado por caballos, llamado kosheva 
siberiana, dos guardias para vigilarnos y así viajamos 
a Verjneudinsk. Antes de salir de Kudara y a petición 
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del director de la escuela, el alguacil incluso nos per-
mitió pasar la primera noche allí, en casa de la madre 
de Zoya. Nuestra visita fue para ella, Yekaterina Viken-
tievna, una sorpresa total. Pero yo misma estaba aún 
más impresionada y asombrada por encontrarme de 
repente, después de años de cárcel, en una casa aco-
gedora, rodeada de un ámbito cultural. Luz eléctrica, 
habitaciones amplias y de techo alto, todo limpio y ca-
luroso más una charla amistosa con esta dulce y amable 
señora. El hermano de Zoya, el realista Víctor, no po-
día aceptar la idea de que nos fuésemos solas a la cár-
cel. Los niños más pequeños me galanteaban sin parar. 
Pero la mañana llegó y había que dejar ese con-
fort, esa familia tan amable y entrar en la cárcel. 
Luego, me arrepentí muchísimo de no haber hui-
do esa misma noche. Era difícil después de cum-
plir una condena volver a la cárcel. Pasé sólo un mes 
y 18 días en libertad después de seis años de prisión. 
En la cárcel, ya nos esperaban. Yefim y aquel cartero ya 
estaban allí. A nosotras dos nos pusieron en una celda 
de aislamiento. Estuvimos allí dos semanas, cuando el 
gobernador ordenó la prórroga de un mes más. Finali-
zado el mes, el Ministerio del Interior nos prolongó la 
prisión preventiva a tres meses más. Ahora me costaba 
mucho más que antes soportar la cárcel. No podía ver el 
uniforme del carcelero sin que me hiciese temblar. Me 
despertaba por la noche por las pesadillas, sentía que 
algo me aplastaba, me sofocaba y no me dejaba dormir. 
Quizás a muchos de mis compañeros les parezca extra-
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ño cómo pude perder el ánimo y la entereza respecto 
al encierro después de vivir tanta prisión. Sí, fue una 
debilidad de mi voluntad, pero duró sólo el primer 
mes. Luego comencé a acostumbrarme de nuevo. 
En el interrogatorio, el capitán de la gendarmería 
me enseñó mi carta a Asa. De lo que contaba enten-
dí que en Akatuy habían arrestado a algunos solda-
dos, incluyendo al paramédico Serguei. Por lo tanto, 
el fracaso era total. No supe los detalles, pero era di-
fícil decir si la gendarmería sería capaz de montar un 
proceso. Aquí, por supuesto, mucho dependería de 
qué postura mantendrían los detenidos. A excepción 
de la carta de Yefim, no me habían encontrado nada. 
Escribí una solicitud a la dirección de la gendarmería 
preguntando por qué seguía encarcelada sin que se pre-
sentase cargo alguno contra mí. El director de la prisión 
recibió una respuesta donde se ordenaba mi traslado a 
la provincia de Yakutsk. Eso significaba que en Akatuy 
no pasó nada muy malo y los gendarmes no lograron 
llevar el caso a juicio. Zoya y Yefim iban a ser deste-
rrados, al parecer, a la provincia de Tomsk. Finalmente 
sólo el funcionario de correos acabó teniendo algunos 
cargos en su contra, pero fue puesto en libertad bajo 
fianza en espera de juicio.

Tuve que prepararme para el destierro a Yakutsk. 
Los tres meses de preventiva designados por el Mi-
nisterio del Interior, se habían terminado. Espera-
mos impacientemente el documento oficial respecto 
al destierro o la eventual prórroga de la prisión pre-
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ventiva, pero no se nos informó de nada. Pasó un 
día más. Seguíamos esperando estresadas. Llamamos al 
director de la cárcel, pero vino su ayudante. Le señalé 
aquella ley, diciendo que si no se nos acusaba de algo 
significaba que no tenían nada en contra nuestro, y por 
eso éramos ahora libres, así que no había motivo para 
mantenernos en la cárcel ni una sola hora más, o de lo 
contrario la administración penitenciaria respondería 
por todo esto. El ayudante estaba de acuerdo conmigo, 
decía que según la ley no tenían derecho a quedarse con 
nosotras, pero, «bueno, esto es Siberia, y no el centro 
del país, —y añadió— aquí sí que hay desviaciones de 
la ley».

En la mañana nuestras cosas ya estaban preparadas. 
Entonces Zoya empezó a deshacer las maletas, sin creer 
que nos fuesen a soltar. Sí, evidentemente de libertad 
nada. Acabado el recuento, nos quedamos encerradas 
de nuevo. De repente, sonó la voz del guardia que nos 
pareció entonces muy melódica: «Las dos políticas que 
salgan en libertad». A excepción de nosotras, no había 
otras presas políticas. Rápidamente recogimos las cosas 
y corrimos a la oficina. El convoy se suponía que nos 
llevaría a la comisaría para liberarnos.

En la calle nos esperaba toda la familia de Zoya y en-
tendimos por qué habíamos sido puestas en libertad 
después del recuento y, en general, cómo habíamos 
obtenido nuestra liberación. Unos días antes de que 
finalizara el plazo designado para nuestro caso ocu-
rrieron los hechos de Lena (el asesinato de los trabaja-
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dores de las minas de oro de Lena a manos del gendar-
me Treschenkov)48. El gobernador y el general-gober-
nador se fueron hacia allí. En ese momento no había 
agitación sólo Siberia, sino en toda Rusia.

Los papeles relacionados con nuestro exilio tendrían 
que venir de la oficina del general-gobernador de Ir-
kutsk, pues el derecho de expulsión le correspondía a 
él. Pero no llegaba nada. El director de la prisión de Ver-
jneudinsk iba enviando telegrama tras telegrama. De 
Chita le respondieron que nuestros papeles estaban en 
Irkutsk. No obstante, en Irkutsk insistían que los pape-
les los tenían en Chita. El director recorría la ciudad 
desde la mañana en busca de una salida a esa situación, 
ya que no sabía qué hacer con nosotras.

Finalmente se vio obligado a liberarnos.
En la comisaría, Zoya y Yefim, siendo habitantes 

locales fueron puestos en libertad de inmediato, pero 
yo tuve que esperar a algún tipo de jefe. Cuando éste 
llegó, me dijo que iba a ser enviada por etapas en un 
trasporte a mi lugar de destino, ya que legalmente 
estaba desterrada. Empecé a insistir para que me en-
tregasen un permiso de viaje y que me dejaran viajar 
al lugar destinado dos días más tarde con mis propios 

48 A finales de febrero de 1912, las trabajadoras y trabajadores 
de las minas de oro ubicadas a lo largo de río Lena, propiedad de 
la compañía Lenzoloto, comenzaron una huelga. El 17 de abril 
del mismo año, el capitán de gendarmería Treshchenkov ordenó 
disparar a una manifestación obrera con 2.500 participantes, ma-
tando a 270 trabajadores e hiriendo otros 250. A pesar de esto, 
la huelga continuó, mientras que la masacre provocó todo una 
serie de protestas obreras y huelgas solidarias en todo el país.
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medios. Después de una larga disputa, en la que se 
había metido también la madre de Zoya, conseguí lo 
que quería.

Fuimos a casa de Zoya. Se reunieron todos los ami-
gos y decidieron que yo debía huir esa misma noche. 
No tenía ni la fuerza ni el menor deseo de ir de nuevo 
a la cárcel, esperar el traslado y luego ser transportada 
a la lejana región de Yakutsk. Además era evidente que 
me arrestarían de nuevo, si no ese día, puede que al si-
guiente. De esto no cabía duda. Nuestra liberación fue 
bastante accidental, porque si no hubiera sucedido la 
masacre de Lena, los papeles hubiesan llegado a tiem-
po, y nosotras hubiésemos permanecido encerradas.

A medianoche, los compañeros me llevaron a un piso 
franco y así me convertí en una clandestina. Delante de 
mí había una imperativo: obtener el dinero para fugar-
me al extranjero. En mi casa toda la familia sabía que 
de nuevo había caído presa, sólo trataban de ocultarlo 
ante mi madre, porque ella todo el tiempo escribía pe-
ticiones solicitando que se le permitiera residir en Sibe-
ria con su hija enferma. Por supuesto, se lo denega-
ban. Después de todo mi mamá era judía y a los judíos 
no se les permitía residir en Siberia49. Sólo entonces, al 
recibir mi telegrama donde les informé que me habían 

49 La Zona de Residencia fue la región fronteriza occidental del 
Imperio ruso, correspondiente al 20 por ciento del territorio de 
la Rusia Europea, en la que el asentamiento de judíos estaba per-
mitido. Además, varias ciudades dentro de la Zona de Residencia 
estaban excluidas de la misma. A un número de judíos cualifica-
dos se les permitía vivir fuera de la Zona de Residencia.
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soltado, se lo contaron todo a mi madre. Les pedí que 
me enviaran dinero, pero hasta que éste llegara tenía 
que esconderme.

Al principio deambulé por diferentes pisos de la ciu-
dad, y luego me enviaron a una aldea situada detrás de 
la fábrica Petrovsky. Allí trabajaba de maestro un cha-
val nuestro, el eserista Vanya «el Pequeñito». Vivía en la 
casa de un sacerdote. Cuando llegué Vanya no estaba, 
pero el padre Alexei me acogió cordialmente, como si 
fuéramos viejos amigos.

—Usted, por supuesto, ¡tiene que decir que es una pa-
riente de Vanya!— me dijo.

Abrí bien grande los ojos:
—Es que realmente soy su prima segunda.
El padre Alexei sonrió.
—Bueno, ya hablaremos más adelante, y ahora díga-

me, ¿cuál es su nombre y apellido?
Me llamaba Taísia Ivanovna Kusakina, eso ponía en el 

pasaporte que recibí en Verjneudinsk con el nombre de 
la esposa de un trabajador. Inmediatamente el padre de 
Alexei llamó a su concubina y le dijo que había venido 
la hermana de Ivan Andreievich, y si se lo preguntaban, 
es lo que tenía que decir.

Viví allí aproximadamente un mes. Tuve que ayudar en 
los exámenes finales en la escuela parroquial. Entré en mi 
papel y lo interpreté hasta el final, incluso examinando a 
los niños de acuerdo con la ley de Dios. Tuve que relacio-
narme con otros curas que venían a visitar al padre Alexei, 
con todos sus amigos, como si perteneciera a la familia. 
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Lo único que evitaba era toparme con el oficial de po-
licía, aunque allí donde estaba era una zona totalmente 
diferente.

Las clases terminaron. Vanya tenía que irse, y por lo 
tanto yo también. Empecé a prepararme seriamente 
para continuar el viaje. De Verjneudinsk me avisaron  
que se había conseguido el dinero para mí. En el pue-
blo, conocí a la hermana de Andrei Andreievich Lopa-
tin, Anna Andreievna Markova, que había ido a trabajar 
allí como enfermera. Ella me dio su pasaporte, perma-
nentemente válido, algo que facilitó un poco mi fuga. 
Decidí ir a Irkutsk. Alguien tenía que reunirse conmigo 
en la estación de tren para pasarme el dinero.

En la fábrica Petrovsky, a través del maestro local, recibí 
unos contactos en Irkutsk. Tenía encima sólo lo suficiente 
para el billete. Bueno, me quedaban unos 20 kopeks. Pero 
esto no me preocupaba porque sabía que en la estación 
de tren de Verjneudinsk iba a recibir más dinero. ¡Cuál 
fue mi horror cuando vi que en Verjneudinsk nadie me 
estaba esperando! No había tiempo para reflexionar, te-
nía que irme más lejos, quizá la suerte me ayudase. 

De Verjneudinsk a Irkutsk son como 48 horas de viaje. 
Y yo sin ni siquiera una miga de pan. Los pasajeros que 
viajaban conmigo, preguntaban sorprendidos por qué 
no comía nada y yo, agarrándome la mejilla y cuando 
prestaban más atención, gimiendo de «un terrible dolor 
de muelas», decía que se me había hinchado la boca y 
sólo podía beber agua fría. En realidad, mi estómago se 
cerró del hambre.
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Finalmente llegué a Irkutsk. Ir a pie era muy lejos y 
además estaba ya tan débil, que parecía poco probable 
que llegara y, además, llevaba mis cosas. Decidí tomar 
un carro, con la esperanza de poder pagar luego, pero 
cuando llegamos a la dirección que me dieron, a mi pre-
gunta de si vivía allí tal y cual, el conserje dijo: «Se fue 
a Tomsk, anteayer».

Tuve que probar otra dirección. Para mi horror, 
también el segundo compañero estaba fuera de la ciu-
dad.

¿Qué podía hacer? Nada para pagarle al carretero ni 
sitio a donde ir. Me puse a pensar frenéticamente. ¡Que 
suerte! Recordé que en la prisión de Moscú, en Butyr-
ka, conocí a una chica de Irkutsk, una tal Nadia Rov. 
Ella me dio entonces la dirección de su madre, y si bien 
no la había anotado sí la había memorizado. Hoy, des-
pués de haber transcurrido 23 años desde mi encuen-
tro con Nadia, todavía recuerdo la dirección de María 
Mijailovna Rov, la calle Piataya Soldatskaya, y tal vez lo 
recuerde hasta la tumba.

Nadia le había escrito a su madre sobre mí. Igualmen-
te, yo ya sabía que la familia Rov era gente nuestra. Dí al 
cochero la nueva dirección. Éste me miró de dorma sos-
pechosa cuando llegamos, pero yo corrí al apartamento 
de Rov con la firme decisión de que si incluso no tuviese 
éxito allí, dejaría mis cosas en el carro y simplemente me 
escondería. Pero tuve suerte. María Mijailovna estaba en 
casa. Cuando le dije quién era, se quedó sin aliento por 
la sorpresa.
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—En primer lugar pague usted al cochero, y luego 
deme de comer, es que no he comido nada desde hace 
dos días— le dije.

Por último, respiré libremente. En Irkutsk, no viví 
mucho tiempo, ya que María Mijailovna Rov, dándome 
un poco de dinero me envió a la aldea Snezhnaya con 
su hermano. Él vivía en un pequeño caserío de 5 o 6 
corrales. El aburrimiento era mortal, en los alrededores 
sólo la taiga interminable. Pasé allí sólo una semana, 
ya que no podía soportarlo. Regresé a Irkutsk. Allí me 
estaba esperando un compañero de Verjneudinsk con 
el dinero. Resultó que me buscaron en la estación, pero 
por algo no me vieron. Un compañero se fue entonces 
a Irkutsk y luego accidentalmente se enteró de que Ma-
ría Mijailovna me había acogido.
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CAPÍTULO NUEVE
Huyendo al extranjero

Me lo pensé durante mucho tiempo, ¿ir al extranjero 
o estar activa en Rusia? Viajé a Mysovsk, ya que decidí 
consultar a los compañeros sobre el tema. Allí vivían 
también desterrados los diputados de la Segunda Duma 
estatal, así como Serov, Mironov y Maletskiy. Todos jun-
tos decidimos que me iría al extranjero. Mi salud no me 
servía de nada, tenía los nervios destrozados y en esa si-
tuación no podía ponerme a pensar en el trabajo ilegal.

Los discípulos de Serov me compraron el billete a 
Kiev, y me fui. En el vagón, me quedé todo el tiempo 
en la sombra. A las preguntas de los pasajeros de dónde 
iba y por qué, les decía que había recibido un telegrama 
diciendo que mi madre estaba enferma, ingresada en 
un hospital en Kiev y esperaba una operación compli-
cada. «Me siento muy triste —les decía— es que tuve 
que dejar a mis niños», ya que en el pasaporte ponía 
que tenía dos hijos.

Así que me compadecían un montón. Me hice amiga 
de una señora que, cuando estábamos pasando por los 
montes Urales y los vendedores ambulantes iban ven-
diendo cualquier cosa pequeña en el tren, me compró 
un colgante con un crucifijo, me lo puso y me besó.
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La parada más peligrosa era Cheliábinsk, donde siem-
pre pululaban los agentes de la policía secreta, pero in-
cluso allí todo fue bien.

Desde Kiev decidí irme a Gómel, donde por aquel 
entonces estaban viviendo mis padres. Tenía dinero de 
sobra, así que decidí viajar en el barco de vapor. Pero no 
tuve suerte porque precisamente ese día el barco no sa-
lía. Igual tendría que esperar días enteros, y quedarme 
en Kiev era muy arriesgado. En la prisión de Kiev había 
estado encerrada dos veces, y los policías secretas loca-
les me conocían bien. Encontré una solución: salía un 
barco con destino Loyev, que estaba cerca de Gómel, y 
decidí tomarlo.

Cuando llegamos y bajé a la sala de embarque del 
puerto fluvial me puse a pensar en cómo llegar a casa. 
La única dirección que tenía era la de mis padres. ¿Y 
qué, caer presa enseguida? La policía y la gendarmería 
de Gómel probablemente ya se habían enterado de que 
me había fugado de Siberia. La casa de mis padres po-
dría estar siendo vigilada y de todos modos su casa no 
era para nada segura, porque mis hermanos también 
habían pasado por la cárcel.

En el muelle había muchos jóvenes judíos. Tenía el 
presentimiento de que se trataba de gente del Bund. 
Traté de conversar con esos chicos y chicas sobre va-
rios temas y respondieron animados. Así que me 
arriesgué a dar un paso más. Me dirigí a un chaval: 
—Mire, si me permite, tengo que hablarle en privado 
un momentito. 



143

Aceptó. Dimos un paseo al lado del río.
—¿Es usted bundista?
Él no contestó, pero me miró fijamente.
—Oiga, no se lo pregunto por curiosidad, es que ten-

go un problema muy serio y sólo porque se trata de un 
caso extremo le estoy hablando tan directamente.

—Dígame lo que necesita —dijo— y entonces res-
ponderé su primera pregunta.

—Soy una ilegal —le expliqué— y me voy a Gómel. 
Tengo que esconderme durante dos días, hasta que al-
guno de vosotros vaya a Gómel a encontrarse con mis 
padres y me traiga dinero.

El joven escuchó atentamente.
—Está bien, lo haré todo, dígame la dirección de sus 

padres.
Cuando pronuncié el apellido, literalmente saltó:
—¡Sí, claro, os conozco, aunque nunca nos habíamos 

visto! ¿Es usted la que ha sido condenada a muerte, y 
luego cumplía condena de trabajos forzados en Siberia? 
Bueno, no se ha equivocado conmigo, soy realmente 
un miembro de la organización local del Bund.

Volvimos al muelle como si fuéramos una pa-
reja dando un paseo. Se acercó un compañero 
suyo, y pronto charlábamos como viejos amigos. 
Me llevaron a un piso. La casera regentaba una farmacia. 
A ella no se le contaron los detalles, ya que era sólo una 
simpatizante de la causa. Me lavé, me cambié de ropa, 
comí y descansé hasta la noche. Por la noche, mis nuevos 
compañeros pillaron una lancha y me transportaron al 
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otro lado del río Sozh, a una casita de campo de una 
conocida suya. Esta amiga había sido en el pasado una 
militante de Bund muy activa, y pese a que últimamen-
te estaba enferma, tenía dos hijos y no participaba en el 
movimiento revolucionario, seguía siendo «gente nues-
tra». Los compañeros me dejaron allí, pero antes reci-
bieron de mi parte unas instrucciones detalladas sobre 
lo que había que hacer.

Al día siguiente, uno de ellos tenía que ir a Gómel, 
pero en vez de presentarse directamente en el piso de 
mi familia debía encontrarse con mi hermano Abra-
ham, que era miembro de la organización local de los 
socialdemócratas bolcheviques, y pedirle a él organi-
zarlo todo. El segundo compañero tuvo que vigilar la 
casita de campo. Pasé la noche tranquilamente. Por la 
mañana, sentada en la ventana, oí de repente una voz 
masculina llamando a mi anfitriona. Me asomé y lo que 
vi casi me hizo desmayar: debajo de la ventana se plantó 
un guardia rural y un poco más allá un oficial de policía. 
«Bueno —pensé— ya caí. ¡Todo está perdido!» No había 
nada que hacer ni por dónde agarrarse. El alguacil y el 
guardia entraron en la habitación y exigieron que todos 
presentásemos los documentos.

Resultó que la casa se encontraba fuera de la Zona de 
Residencia, y por lo tanto los judíos no podían vivir allí. A 
mi anfitriona le dijeron que tenía veinticuatro horas para 
abandonar la vivienda. Al ver mis papeles dónde ponía que 
era esposa de un funcionario, el policía se inclinó, se dis-
culpó por perturbar mi tranquilidad e incluso se ofreció 



145

amablemente a recomendarme «una villa mejor» don-
de alojarme.

El compañero de Loyev, afortunadamente, llegó jus-
to después de que los agentes ya se habían ido, y de 
inmediato me fui con él a la ciudad. Allí me colocaron 
en el mismo apartamento que antes. La dueña no tenía 
miedo de alojarme en su casa. Este tipo de relaciones 
entre la gente sólo podía existir en la Zona de Residen-
cia, donde casi no había judíos que fuesen traidores y 
chivatos.

Un día después me trajeron las direcciones de pisos 
francos, la contraseña y el dinero. Me fui.

En Gómel, por supuesto, también tuve toda una serie 
de aventuras, tanto con casas como con personas sospe-
chosas. En particular, me asustó la siguiente situación. 
Vivía en un piso muy «prometedor», cuyos propietarios 
se habían ido de viaje, dejando el apartamento a una 
conocida suya. Resultó que esta mujer era Sonia Jaína, 
una socialdemócrata y amiga íntima de mi hermana. 
Mi hermano de dieciocho años, Abraham, queriendo 
darse prisa para hacer todo lo posible por mí, había exa-
gerado: dijo a un compañero suyo, un tal Vladimir al 
que yo no conocía, que su hermana, una convicta fu-
gitiva, estaba en Gómel. Que yo estuviese allí sólo lo 
sabían tres personas. Incluso mis familiares raras veces 
venían a verme, y entonces, de repente a las seis de la 
mañana sonó el timbre. Me levanté de un salto y abrí 
la puerta. Un tipo desconocido me empezó a preguntar 
sobre no sé qué gente que de todos modos nunca había 
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vivido allí. Pensé que era muy sospechoso, y el mismo 
día me mudé a otro piso. Mi padre estaba fuera de la 
ciudad, me visitaban sólo mi madre, mi hermana y mi 
hermano Abraham. A mi hermanito pequeño Misha, 
de once años, no se le permitió verme por miedo a que 
fuese a parlotear, y sólo en la víspera de mi partida al 
extranjero lo llevaron con ellos para despedirse, prepa-
rándolo antes para eso, por supuesto. Lloró amarga-
mente, maldiciendo al resto por no darle la posibilidad 
de verme todo ese tiempo y jurando que jamás se lo 
diría a nadie.

En Gómel pasé seis semanas en total.
Por razones de seguridad, decidí cruzar la frontera 

«legalmente» con el pasaporte falso. Tenía que irme sin 
ver a mi padre y me resultó muy duro pensar que tal vez 
no nos volveríamos a ver. Trajeron un peluquero que 
literalmente transformó mi cabeza, mientras que una 
estudiante conocida, una tal Brandina, enrojeció mis 
mejillas, pintó mis labios y ojos, además de comprarme 
unas gafas de sol. Me acompañaron a la estación.

El billete era de segunda clase, así iba a viajar como una 
pasajera rica. La estudiante Brandina me presentó con 
un enorme ramo de rosas. La última cara cercana que vi 
por la ventana del vagón fue la de mi hermano Abraham. 
Los demás, por supuesto, no me acompañaron, pero mi 
hermanito Misha, preocupado por mí, no pudo resistirse 
y vino a la estación para al menos verme de lejos.

Mi billete era hasta Varsovia, y desde allí a través de 
Viena a Ginebra. Rusia ya había quedado atrás, pero 
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todo el tiempo con la sensación de que de un momento 
a otro unos gendarmes me arrestarían. Me imaginaba 
como se reirían de mí, como bromearían por haberme 
pillado esta vez, y me encerrarían en la cárcel y por la 
fuga de Siberia me caerían tres o cuatro años más de 
trabajos forzados.

Pero pronto me encontré más allá de la frontera rusa, 
ya inalcanzable para la gendarmería rusa y sus prisiones 
zaristas.
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ALGUNAS PALABRAS SOBRE LA AUTORA 
PARA LA PRESENTE EDICIÓN

Nadezhda Iákovlevna Derkach nació en 1883 en el po-
blado Snitovka en Gubernia de Podolia, en el seno de 
una familia judía. Su padre era un pequeño funciona-
rio público. Como muchísimas de su generación, al 
sentirse atraída por las actividades revolucionarias, se 
unió inicialmente a los socialdemócratas, dedicándose 
principalmente a las tareas de propaganda. Su primer 
arresto y paliza a manos de la policía, y luego su en-
carcelamiento en junio 1905, significaron el fin de su 
vida como estudiante y el comienzo de una creciente 
radicalización. Liberada en octubre del mismo año en 
el marco de una amnistía general concedida por el zar, 
una vez en la calle pasó casi inmediatamente a formar 
parte de los grupos de autodefensa organizados para 
afrontar la ola de los pogromos antisemitas. 

Uno de los principales factores que influyeron en la 
radicalización de la juventud revolucionaria en gene-
ral, aunque aún más en la juventud de origen judío del 
Imperio ruso fueron, precisamente, estas oleadas de 
los pogromos antisemitas entre los años 1881 y 1884 
y nuevamente entre 1903 y 1906. Ya en 1881 en Odesa, 
el 2 de mayo, algunos estudiantes judíos de izquierdas 
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llevaron a cabo una  reunión con el objetivo de reclutar, 
armar y montar grupos de autodefensa en los barrios. 
Desgraciadamente ya era demasiado tarde: el pogro-
mo comenzó al día siguiente y aunque los pequeños 
grupos trataron de hacer frente al ataque, estaban muy 
mal armados y organizados para detener al enemigo. 
A veces, sin embargo, se lograba detener pogromos, 
como en Berdychiv, donde la mera imagen de autode-
fensa judía armada con palos y cuchillos esperando en 
la estación de tren bastó para disuadir a los antisemi-
tas. No obstante, después del pogromo de Kishiniev en 
abril de 1903, donde 50 judíos fueron asesinados y más 
de 500 resultaron heridos, la cuestión de la autodefen-
sa desde abajo se convirtió en una cuestión de vida o 
muerte. Al cabo de un par de años la situación se vol-
vió todavía peor. Apenas un día después del anuncio del 
Manifiesto de Octubre por el zar Nicolás II, es decir, 
el 18 de octubre de 1905 (según el calendario juliano), 
estallaron los primeros pogromos inspirados y enca-
bezados ya oficialmente por las Centurias Negras. Del 
18 al 29 de octubre de 1905 hubo unos 690 pogromos 
antisemitas (de los cuales 588 ocurrieron en Ucrania) 
en 660 pueblos y ciudades del Imperio Ruso. Las vícti-
mas mortales fueron entre 3.500 y 4.000 judíos (sólo en 
Odesa murieron alrededor de 500 personas), mientras 
que 10.000 resultaron heridos. En esas pocas ciudades 
donde había estructuras anarquistas armadas, como en 
Bialystok y Odesa, eran los anarquistas (no sólo judíos) 
quienes tuvieron el papel más activo en los grupos de 
autodefensa. En los pueblos pequeños, las milicias se 
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formaban simplemente por todos aquellos decididos a 
luchar, independientemente de su afiliación política. En 
la mayoría de ciudades fue el Bund quien tomó la ini-
ciativa. Ya desde 1902 el Bund tenía sus propios grupos 
de combate (en yídish kampfgrupen), al principio sólo 
para defender reuniones y manifestaciones, pero más 
tarde, después del pogromo de Kishiniev, tomaron una 
postura más ofensiva. Se hizo legendaria la defensa de 
Zhitomyr en 1905, cuando dos grupos de 25 personas 
armadas con revólveres, cuchillos, látigos y bombas de 
fabricación casera, apoyados por otras 400 personas de 
«reserva» repelieron el ataque antisemita respaldado, 
como frecuentemente sucedía, por la policía.

En mayo de 1905, el Bund emitió un llamamiento 
donde, entre otras cosas, decía: 

Debe convertirse en una regla el que cada traba-
jador que se considere a sí mismo parte de la Lucha 
siempre lleve en el bolsillo un revólver. Sólo entonces, 
cuando decenas de miles de trabajadores salgan a las 
calles y cada uno de ellos se sienta preparado para lu-
char, la insurrección será otra cosa. Ármense. Apren-
dan a manejar un arma.

Para miles de jóvenes como Derkach, la participación 
en los grupos de autodefensa de aquella época significó 
el fin de la esperanza en cualquier cambio social por 
la vía parlamentaria, y a menudo también una ruptura 
con la pasividad de la sociedad judía tradicional.

Después de esta experiencia, Derkach se acercó al gru-
po anarquista de Kiev, pero al cabo de poco tiempo, ya 
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usando el alias «Sara» se mudó a Odesa, donde tomó par-
te activa en expropiaciones y trabajó en el laboratorio de 
explosivos. En aquel entonces esta gran ciudad portuaria 
de alrededor de 500.000 habitantes, había sido, junto a 
Bialystok y Yekaterinoslav, uno de los centros anarquistas 
de Rusia. Poco antes de la llegada de Derkach, 18 anarquis-
tas fueron detenidos por posesión de explosivos y varios 
ataques, pero decenas de otros grupos de varias tenden-
cias, desde los anarco-individualistas hasta los anarco-sin-
dicalistas seguían organizando charlas, participando en 
huelgas, difundiendo propaganda, evidentemente algunos 
de estos grupos se dedicaban a hacer unas cosas más que 
otras, pero prácticamente todos realizaban atentados y se 
financiaban con expropiaciones y extorsiones. Así lo con-
taba poco después el compañero Nikolai Rogdaiev en la 
Conferencia Anarquista celebrada en 1907 en Amsterdam:

[...] los anarquistas tenían gran necesidad de dinero 
para montar imprentas y laboratorios, organizar trans-
portes de publicaciones ilegales, mantener a compañe-
ros que estaban en la clandestinidad y, finalmente, para 
armar a las masas en vista de la revolución. ¿Dónde 
conseguir el dinero? Sin imprentas propias, las octa-
villas se sacaban ocupando las imprentas burguesas a 
punta de pistola; sin dinamita y laboratorios propios, 
se robaba de las minas de Donetsk y de las minas de 
los montes Urales. Pero todo esto no fue suficiente y 
así, en el interior de los grupos, había madurado la idea 
de confiscar el dinero de las instituciones estatales y de 
la gran burguesía. Llegó la era de la expropiación, es 
decir, de los asaltos armados a los representantes del 
Estado y el capital […].
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Sólo entre enero y febrero de 1906 los anarquistas de 
Odesa, entre otras cosas, volaron la tienda del comer-
ciante Florin que se negó a entregarles dinero, robaron 
a una serie de comerciantes, asaltaron la casa del em-
presario Limonov y de otros burgueses, atracaron las 
cajas de la fábrica de clavos de capital ruso-belga, de 
una fábrica de salchichas y de una de zapatos, además 
de atacar con explosivos la sede de la Bolsa. En este con-
texto histórico fue detenida Derkach.

En el primer número de la publicación anarquista Bun-
tar [El Rebelde] editado clandestinamente en París en 
diciembre de 1906, en la parte que describe la situación 
del movimiento en varias ciudades rusas, encontramos 
un breve párrafo acerca de su detención:

[...] A mediados de enero, el tendero Bomze entre-
gó a la policía a los compañeros que le exigían dinero 
para necesidades de nuestra organización. Bomze, 
que había prometido anteriormente satisfacer la de-
manda, de forma traicionera los entregó en manos 
de los policías que allí les esperaban. En tales circuns-
tancias fue arrestada la compañera Derkach, después 
de haber matado a un empleado que trató de pillarla. 
Este incidente había causado muchos rumores, por lo 
que Derkach se dirigió a los compañeros con una car-
ta en la que explicó tanto los motivos que había detrás 
del asesinato del empleado como su posición respec-
to a las expropiaciones. Poco después se arrojó una 
bomba en la tienda de Bomze. Su cuñado murió en la 
explosión, el dueño mismo resultó herido, mientras 
que el compañero que realizó la acción también cayó 
muerto. Una patrulla anarquista mató a un policía.
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Hay que decir que las extorsiones en la tienda de 
Bomze tenían su propia historia. A finales de 1905, el 
anarquista P. Nepómniaschi visitó varias veces la tien-
da donde, amenazando con una bomba, exigía dinero 
al dueño (primero 500 rublos, luego 300 rublos). El 
11 de enero de 1906 el compañero recibió unos 100 
rublos y dio al propietario un recibo firmado por los 
anarco-comunistas, donde se le avisaba que tendría que 
pagar más tarde 50 rublos. A finales de enero de 1906, 
después de la detención de Nepómniaschi, en la tienda 
de Bomze se presentaron los anarquistas Arjip Osipo-
vich Kravets1 y Leiba Aronovich Weiner2 exigiendo 150 
rublos (para ajustar la deuda) y amenazando con hacer 
saltar por los aires el establecimiento. El 6 de febrero 
los dos fueron capturados allí mismo, armados con dos 
pistolas y una ametralladora, mientras que más tarde y 
en el mismo caso se produjeron 4 detenciones más. El 
20 de febrero de 1906 se produjo una explosión en la 
tienda de Bomze. Según testigos oculares: «...un joven 
alto, judío, se presentó en la puerta diciendo “Aquí está 
la muerte”, lanzó una bomba dentro y salió corriendo». 
La explosión causó una gran destrucción, quedando el 
propietario y un empleado gravemente heridos, y dos 

1 Nacido en 1884 en una familia campesina ucraniana. Cerrajero. 
Condenado en 1906 a 15 años de trabajos forzados, se fugó de la 
cárcel y en 1908 fue nuevamente capturado. Liberado en 1917, dos 
años más tarde murió de fiebre tifoidea.

2 Nacido en Berezhany en 1887, en una familia judía. Desde 1904 
vivió en Odesa. Fue condenado a 10 años de trabajos forzados. En 
los años 20 se afilió al partido comunista, pero frecuentemente fue 
acusado de mantener lazos con el mundo de la delincuencia.
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otros empleados con lesiones más leves. El anarquista Itsek 
Karl Teller de 19 años, judío, intentó escapar defendiéndo-
se a tiros de la policía. Murió al día siguiente a causa de las 
heridas. En cuanto a la explosión, un grupo anarco-comu-
nista sacó un comunicado, explicando que se trató de una 
venganza por la detención de Kravets y Weiner.

No obstante, según la prensa burguesa de la época, 
Nadezhda Derkach fue detenida en otras circunstan-
cias. La siguiente noticia apareció en el diario Russkoie 
Slovo del 17 de marzo de 1906:

Odesa. Los anarquistas irrumpieron en el almacén 
del comerciante de avena Zaslavskiy exigiendo dine-
ro. Después de haber sido denegado, dispararon va-
rias veces causando la muerte de un empleado y de-
jando gravemente herido al dueño. Los trabajadores 
detuvieron a Sara Derkach que era responsable de los 
disparos.

Ya sea por los hechos de la tienda de Bomze o por los 
del almacén de avena, el tribunal militar de Odesa apli-
có a Nadezhda Derkach el parágrafo 279 del Código 
Penal, condenándola a muerte.  

Hay que decir que durante el tiempo en que Derkach 
había estado encarcelada en Odesa, la prisión local estaba 
repleta de anarquistas. Pocos meses después de su par-
tida, a finales de 1907, en la cárcel de Odesa se encon-
traban encerrados 95 anarquistas, la mitad de éstos por 
atraco a mano armada. Además, sólo en aquel año, otros 
40 presos y presas anarquistas, incluida Derkach, fueron 
enviados de allí a los campos de trabajos forzados. En 
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la misma prisión fueron ejecutados 5 anarquistas en el 
año 1906; al año siguiente 23. Otros 2 murieron allí den-
tro de causas más o menos naturales, mientras que sólo 
5 lograron fugarse.

Hablando de la prisión de mujeres Maltsevka en Si-
beria, donde la autora pasó varios años, además de al-
rededor de 200 presas comunes, un total de 72 presas 
políticas pasaron por allí (36 eseristas, 13 anarquistas, 10 
socialdemócratas, 2 maximalistas, 2 del Bund, 1 del Par-
tido Socialista Polaco y 8 que no pertenecían a ninguna 
tendencia política en particular). Una de éstas, la cual 
quedó fuera del relato de Derkach fue Feige Roitblat, 
alias Fania Kaplán, que luego, en agosto de 1918, trató 
de atentar contra Lenin.

Después de los hechos descritos en el libro, la autora 
tomó unas decisiones bastante atípicas y poco represen-
tativas de la gente de su generación: se hizo socialde-
mócrata3 primero y bolchevique después. Así lo cuenta 
ella misma:

En la cárcel pasé seis años, así que tuve la plena 
oportunidad y el tiempo libre para revaluar mis creen-
cias. Me quedó claro que ya no estaba satisfecha con 
las formas de lucha anarquista fuertes y claras que 
antes me atraían, además que basándose sólo en un 
grupo de jóvenes llenos de heroísmo y auto-sacrificio 
no se puede pasar más allá de un punto muerto del 
sistema existente. Mi fuego de juventud ya se había 
apagado y, pensándolo de manera lógica, llegué a la 

3 Cabe señalar que ser socialdemócrata en la época anterior a 
la Primera Guerra Mundial no significaba lo mismo que poco 
después, y mucho menos lo mismo que ahora.
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conclusión de que una nueva vida se puede ganar sólo 
con la ayuda de la única clase decidida a luchar: la cla-
se proletaria.

En 1912 me encontraba en el extranjero, en Gine-
bra. Allí dejé oficialmente a los anarquistas. Ahora me 
consideraba una socialdemócrata internacionalista, 
pero no había entrado formalmente en el partido. Mi 
vida era tal que la lucha por la supervivencia me había 
quitado todas las fuerzas.

El trabajo revolucionario en el extranjero no me lle-
naba; pero por otro lado no estaba en condición de 
lanzarme a grandes actividades clandestinas en Rusia, 
eso a causa de mi salud decaída, de las palizas, de la 
cárcel, de Siberia. Viví en Suiza, Alemania, Francia, 
Canadá y Estados Unidos, pero no encontré mi lugar 
en ninguna parte. En todas partes lo que sentí fue frío, 
hambre y un gran anhelo por Rusia.

Regresé a Rusia en 1917, inmediatamente des-
pués de la Revolución de Febrero. Llegué a la pe-
queña ciudad de Klintsy, que entonces pertenecía a 
Gubernia de Gómel. Allí me afilié al partido men-
chevique unido con los internacionalistas. Al princi-
pio, casi no entendía la realidad rusa del momento, 
y sin embargo, junto con el camarada Smolianskiy 
y dos compañeros más formamos el ala izquierda 
de la organización local. Desconfiábamos del go-
bierno provisional, estábamos a favor de acabar la 
guerra y en contra de las anexiones e indemnizacio-
nes. En eso ya estábamos cerca de los bolcheviques. 
Pronto fui llamada a la región de Transbaikalia para 
trabajar. 

La Revolución de Octubre me encontró en el camino. 
No tenía una idea clara de lo que había sucedido, pero 
tampoco la tenía ninguno de los que estábamos en el 
tren. 
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Vagamente eramos conscientes de los rumores de 
que en Petrogrado estaba sucediendo el golpe de Es-
tado bolchevique. En todas las estaciones había trenes 
militares, pero nadie sabía a dónde iban, los soldados 
mismos tampoco lo sabían. Los marineros culpaban 
al gobierno provisional, pedían ayuda a los soviets. 
Las autoridades ferroviarias cobardemente asentían 
a unos y luego a otros, sin saber a quién obedecer. 
Había tanta confusión que era difícil averiguar qué 
buscaba cada uno.

A duras penas llegué a Chita. Allí todavía reinaba 
la paz y la tranquilidad de antaño. En la estación me 
encontré con una amiga bolchevique, Tamara Tau-
min (que murió en 1918 asesinada por los bandidos 
del caudillo Semiónov) y dijo que aún no se había re-
suelto el problema de cuándo los bolcheviques loca-
les tomarían el poder en sus manos, porque temían al 
fracaso, a pesar de que los eseristas y mencheviques se 
ofrecieron a ceder el poder a los bolcheviques.

Unos días más tarde me fui a trabajar como en-
cargada de un hogar de niños. Tamara Taumin me 
mantenía informada de todo. Ella estaba atormen-
tada por la idea de que yo no estaba en las filas de 
los bolcheviques, mientras que yo sufría por la in-
comprensión del momento. No podía estar de acuer-
do con el tratado de paz de Brest-Litovsk. Pensaba 
que los bolcheviques habían traicionado la revo-
lución, pero al mismo tiempo el programa men-
chevique-internacionalista tampoco me satisfacía. 
En enero el poder pasó a manos de los bolcheviques. 
Los internacionalistas comenzaron a trabajar con 
ellos, pero yo me mantuve apartada... Decidí ir a tra-
bajar a la zona. Fui asignada como instructora de edu-
cación y encargada de la biblioteca del distrito. Pero el 
trabajo no iba bien, la población estaba muy agitada. 
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Sin embargo tuve la oportunidad de pensar cuida-
dosamente acerca de qué hacer y decidí que podría 
ir con los bolcheviques si no fuese por el acuerdo de 
paz de Brest-Litovsk. Así que esperaba qué ocurriría 
después.

En septiembre de 1918, el poder soviético se de-
rrumbó. Inmediatamente me fui a Chita. Allí encon-
tré una pesadilla: el militarismo rampante, la traición 
de los eseristas y mencheviques, las ejecuciones sin 
juicio. 

Muchos de mis amigos más cercanos ya no esta-
ban con vida. La gente simplemente desaparecía, y 
más tarde se encontraban sus cadáveres. El famoso 
caudillo Semiónov era el amo y señor de Chita. No 
fusilaba a sus oponentes sino que los torturaba hasta 
la muerte.

En este punto sentí que podía quedarme del otro 
lado de la barricada. La clase obrera estaba con los 
bolcheviques y yo también debería estar a su lado. Ya 
no podía seguir estando fuera de los hechos políticos. 
Viví bastantes cosas, pero me atormenté mucho antes 
de llegar a esta conclusión. Se hizo evidente que los 
mencheviques desde hacía tiempo se habían vuelto 
enemigos de los obreros y los campesinos.

Inmediatamente pasé a los grupos clandestinos bol-
cheviques. Después de haber pasado algún tiempo en 
la población de Oloviannaya me fui corriendo de allí. 

Quedarse era muy peligroso porque comenzaron 
los asesinatos. No lejos de allí se encontraba el famoso 
pueblo de Makaveieva donde enviaban a los bolchevi-
ques y sus partidarios desde todos los rincones de Si-
beria, y allí los verdugos de Semiónov los asesinaban. 
De Makaveieva a Manchuria todo estaba cubierto de 
sangre obrera y durante meses enteros los cadáveres 
yacían por todas partes.
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Luego la Sección de Enseñanza Popular me nom-
bró maestra en el pueblo Tataurovo, cerca de Chita. 
Allí junto con la directora de la escuela, Aléxandra 
Kondratiévna Chervinskaya (que más tarde, en 1920, 
junto con su marido murieron torturados por las pan-
dillas de Semiónov, aunque nunca se habían afiliado 
a ningún partido) trabajamos entre los campesinos y 
mantuvimos lazos con los partisanos escondidos en 
los bosques. En su mayoría , el pueblo era pro bolche-
vique. Sólo teníamos en contra nuestro a unos pocos 
campesinos y al cura. Los partisanos de las aldeas cer-
canas tomaron el pueblo de Tataurovsky junto a los 
partisanos locales, pero resistieron sólo dos días. Los ja-
poneses junto con las tropas de Semiónov los echaron. 
Después de eso, el cura y aquellos campesinos hostiles 
hacia nosotros, les entregaron los nombres de 25 perso-
nas que luego fueron llevadas al río y fusiladas.

En marzo, el quinto ejército ocupó parte de la región 
de Transbaikalia. A ellos se unieron nuestros partisanos. 
Por aquel entonces ya actuaba abiertamente como bol-
chevique. El 15 de abril de 1920 se produjo una gran frac-
tura en nuestro frente. Comenzó una retirada caótica. 
Los primeros días tuvimos que retirarnos con una mar-
cha rápida, porque los blancos nos estaban pisando los 
talones. Durante un mes estuve andando con el Ejérci-
to Rojo. El 15 de mayo de 1920 entramos en la zona so-
viética, en la población de Jílok. Allí encontré a algunos 
camaradas que me conocían como vieja revoluciona-
ria. En el mismo día, es decir el 15 de mayo, me uní a las 
filas del Partido Comunista de Rusia (bolchevique), hoy 
día Partido Comunista de toda la Unión (bolchevique). 
Tuve que hacer un recorrido largo antes de encontrar el 
verdadero camino hacia el socialismo. Mi evolución de-
pendía de una serie de factores y condiciones externas, 
cosas de la vida y, por supuesto, mi propia psicología. 
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No me arrepiento. Cada uno de nosotros, los viejos re-
volucionarios, ha dado todo de sí en la lucha por la cau-
sa de los trabajadores y ha desempeñado el papel que 
ha podido. Ahora, nuestros jóvenes ya tienen todas las 
oportunidades para continuar la obra que habíamos co-
menzado bajo el liderazgo de nuestro Partido Comunis-
ta único, sin desviarse de la línea marxista-leninista.

Así termina la autobiografía de Derkach. ¿Qué le pasó 
después? Se adhirió a la Asociación de Ex-presos Políticos 
y Exiliados, creada en 1921 por ex-presos y ex-presas de to-
das las tendencias políticas, incluyendo muchos anarquistas, 
pero no parecía estar muy activa. En 1924, cuando el partido 
comunista prácticamente tomó el control de la Asociación, 
algunas de las pocas que aún seguían siendo anarquistas, 
como Olga Taratuta y Anastasía Stiepanova-Galaieva, aban-
donaron sus filas. Otros, la mayoría, seguían llamándose 
anarquistas pero tampoco promulgaban sus ideas abierta-
mente. Derkach, miembro número 1.205, aunque nunca 
negó su pasado anarquista, se definía siempre como «miem-
bro del PCR», hasta 1935, cuando incluso la Asociación, una 
de las últimas estructuras legales de la Unión Soviética en 
donde todavía había cabida para gente con un «pasado sos-
pechoso», fue disuelta por orden de Stalin. Poco antes, en 
1930, la editorial Molodaya Gvardía [La Joven Guardia] pu-
blicó en Leningrado el libro de N. Derkach Tras prisiones y 
traslados, con una modesta tirada de 5.100 ejemplares.

Su posterior destino nos resulta desconocido, sin em-
bargo su nombre no aparece en las listas de las más de 
2 millones de víctimas de la represión estalinista digita-
lizadas hasta el momento.
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Presas de la cárcel de Maltsevka en 1907
1. Polina Osípovna Shakerman. Nació en 1883 en Gu-
bernia de Podolia (hoy Ucrania), hija de un zapatero judío. 
Obrera de fábrica. Inicialmente socialdemócrata, desde 1905 
se hizo anarcocomunista en Odesa. Participó en varias expro-
piaciones. El 15 de abril de 1906 se realizó un atentado con-
tra el oficial de policía Pogrebnoy, uno de los participantes 
más activos del pogromo antisemita ocurrido en noviembre 
de 1905 en la misma ciudad (con 500 víctimas mortales). Po-
grebnoy recibió varios tiros y, ya que seguía disparando, le fue 
arrojada una bomba. Otro policía resultó herido. Varios agen-
tes se lanzaron detrás de una mujer y después de herirla en la 
mano con la espada y con balazos en la pierna, la capturaron. 
Ya en los juzgados se declaró anarquista-comunista, fue con-
denada a muerte pero más tarde su sentencia se cambió por 
cadena perpetua de trabajos forzados. Salió en libertad con 
la revolución de 1917, se afilió al Partido Comunista de Rusia 
(bolchevique), pero abandonó el partido en 1922. Murió de 
causas naturales 8 de febrero de 1933 en Moscú.
2. Freida Seménovna Novik-Sheptun. Nació en 1886 en 
un pueblo de Gubernia de Grodno (hoy Bielorrusia), hija de 
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un talmudista. Obrera de fábrica. A partir de 1902 estuvo acti-
va en el Bund de Bialystok, y en 1904 con los anarquistas. Fue 
arrestada en Bialystok en septiembre de 1905 durante el alla-
namiento de una imprenta anarquista. En febrero de 1907 fue 
condenada a 2 años de trabajos forzados por lo de la imprenta y 
por posesión de explosivos. En 1908, después de cumplir su con-
dena en la prisión de Maltsevka, fue desterrada a la región de 
Zabaikalie, desde donde inmediatamente se fugó al extranjero. 
Activa en círculos anarquistas de Alemania, Francia, Suiza y Es-
tados Unidos, en 1917 volvió a Rusia. Nunca se afilió al partido 
bolchevique. Trabajó como empleada de la limpieza. Fue arres-
tada en febrero 1938 bajo la acusación de «pertenencia a una 
organización contrarrevolucionaria», por lo cual pasó 8 años en 
los gulags estalinistas. Murió el 31 de enero de 1970 en Moscú. 
3. Sofía Adólfovna Poliak. Nació 1878 en Kiev (hoy 
Ucrania), hija de un ingeniero judío. Fue dentista. En 1902 se 
afilió al Partido Social-Revolucionario, activa como propagan-
dista, en los laboratorios de explosivos y en los grupos de au-
todefensa. Arrestada a finales de 1905, en la cárcel se enfermó 
de asma y se fugó del hospital. Fue capturada nuevamente 
en 1906 y condenada a 10 años por haber resistido a tiros al 
arresto. Dada su enfermedad, fue puesta en libertad en 1909 
y desterrada a la región de Buriatia, desde donde inmediata-
mente se fugó al extranjero. Hasta 1917 vivió en Francia, Italia 
y Suiza. Activa en círculos eseristas, ese año volvió a Rusia. 
Nunca se afilió al partido bolchevique.
4. Rosa Grigórievna Maidenberg. Nació 1882 en Kishi-
niov (hoy Moldavia), hija de un empleado de oficina judío. 
Partera. A partir de 1903 estuvo activa en grupos anarquistas 
de su ciudad y región natal, luego en Odesa. Se ocupó de ta-
reas organizativas y del laboratorio de explosivos. Arrestada 
dos veces, fue finalmente encarcelada a finales de 1905. Con-
denada en junio de 1906 a 5 años de trabajos forzados por 
«pertenencia al grupo anarcomunista de Akkerman» (ciudad 
de Ucrania que actualmente se llama Bilhorod-Dnistrovskyi) 
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y por «abastecimiento y posesión de explosivos». Después de 
cumplir su condena, fue desterrada a Gubernia de Irkutsk. 
5. Ekaterina Ilínichna Erdelévskaia. Nació como Jasia 
Erdelévskaia en 1877 en Elizabetgrado (hoy Kirovogrado). 
Anarquista de Odesa, activa desde 1903. El 26 de mayo de 
1906 trató de resistir a un arresto disparando a los policías 
y aunque fracasó totalmente (falló y después se le atascó la 
pistola) fue condenada a muerte, pero su pena fue conmu-
tada más tarde a 20 años de trabajos forzados. En la cárcel 
se enfermó, y entre otras cosas sufrió ataques de epilepsia.
6. María Vasiliévna Okushko. Nació en 1855 en Gubernia 
de Smolensk, hija de un sacerdote ruso. Partera. Activa en los 
círculos revolucionarios desde 1873, fue arrestada y desterrada 
en varias ocasiones. Capturada a finales de 1905 en Petersburgo 
durante el allanamiento de una casa que servía como base de 
la Organización de Combate de los eseristas (una organización 
autónoma dentro del PSR encargada de la actividad terroris-
ta) y donde se hallaron bombas ya hechas, material explosivo 
y propagandístico. Trató de fugarse cuando se encontraba en 
prisión preventiva pero falló. Fue condenada a 4 años, pero dada 
su enfermedad fue liberada de la prisión de Maltsevka en 1910 y 
desterrada a la región de Buriatia. 
7. Anna Savélevna Pigit. Nació en 1884 en Moscú, hija 
de un rico comerciante, originario de la minoría étnica de los 
karaimos. Desde 1902 activa en el Partido Social-Revoluciona-
rio, fue  arrestada varias veces. Se dedicó a la propaganda 
entre soldados. Capturada en marzo de 1907, fue conde-
nada a  8 años de trabajos forzados por pertenencia a la 
Organización de Combate eserista y por conspiración para 
asesinar al zar. Después de cumplir su condena en 1914, fue 
desterrada a Siberia hasta 1917. Nunca se afilió al partido 
bolchevique. Trabajó en la oficina de estadísticas y dando 
clases. Fue arrestada en febrero de 1938 por la NKVD bajo 
la acusación de «agitación contrarrevolucionaria» y 3 sema-
nas después fusilada.
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8. María Aleksándrovna Spiridónova. Nació en el 
seno de una familia noble de la provincia de Tambov en 1884 
y se formó en enfermería, pero en 1905 abandonó los estudios 
y se entregó a la actividad revolucionaria como miembro del 
PSR. Condenada a muerte por el asesinato de Gavriil Nikola-
yevich Luzhenovskiy, responsable policial de un distrito de la 
provincia de Tambov, la presión popular obligó a que la pena 
sea conmutada por cadena perpetua. El maltrato durante su 
periodo de encarcelamiento la convirtió en un mito entre el 
campesinado y su popularidad la utilizó más tarde el partido. 
Pasó los diez años siguientes en prisión en Siberia. Continua-
mente enferma y con periodos de depresión, apenas participó 
en las actividades organizadas por sus compañeras de cautive-
rio. Decidida partidaria del gobierno bolchevique durante los 
primeros meses de éste, en junio de 1918 pasó a la oposición. 
Defensora de retomar el terrorismo contra los representan-
tes alemanes en Rusia para anular el Tratado de Brest-Litovsk 
aprobó el asesinato del embajador alemán en julio durante el 
«alzamiento socialrevolucionario». Arrestada entonces, pasó 
el resto de su vida entre la clandestinidad, las prisiones y los 
exilios interiores. Tras varias detenciones, se la liberó final-
mente el 18 de noviembre de 1921, con la condición de que 
abandonase toda actividad política, limitación que cumplió. El 
8 de febrero de 1937, fue detenida junto con sus compañeros 
de piso. Encarcelada en diversas prisiones, finalmente en la de 
Oriol junto a su marido, fue fusilada por la Checa en 1941, 
días antes de que la ciudad cayese en manos de los alemanes 
durante la Operación Barbarroja.
9. Zhvigul. Presa común.
10. Zisla Samóilovna Bronshtein. Nació en 1884 en la re-
gión de Zabaikalie (Siberia), hija de un comerciante judío. Ac-
tiva desde 1904 en el PSR. Arrestada en abril de1906 en Moscú 
durante el allanamiento de un laboratorio de explosivos, se 
defendió a tiros, por lo que fue condenada a 6 años de traba-
jos forzados. En 1912 fue desterrada a la región de Yakutia. 
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En 1916 se fue a Petersburgo donde vivió en la clandestinidad 
hasta la revolución de 1917. 
11. Vera Isáievna Horovitz. Nació en 1888 en Kiev, hija 
de un comerciante judío. Activa en el Partido Obrero Social-
demócrata de Rusia desde 1903. Fue arrestada en 1906 por 
participar en tareas de propaganda y condenada a 4 años de 
prisión y luego desterrada. Del destierro se fugó al extranjero 
para volver a Rusia en 1917. Murió en 1950.
12. Anastasía Alekséyevna Bitsenko. Nació en una familia 
campesina a las afueras de Moscú y se formó como maestra. 
Miembro del PSR, en 1905 asesinó al general y antiguo mi-
nistro de Defensa Sajarov. Arrestada, fue condenada a cadena 
perpetua. Liberada con la revolución de 1917, en noviembre 
de 1918 se afilió al partido bolchevique. Trabajaba como pro-
pagandista en una fábrica textil de Moscú cuando fue detenida 
por la NKVD el 8 de febrero de 1938. Condenada a muerte el 
16 de junio, fue fusilada el mismo día.
13. María Arkadievna Benévskaia. Nació en 1882 en Ir-
kutsk, hija del general-gobernador de Siberia Occidental. 
Estudió medicina en Alemania y Suiza. En 1903 en Ginebra 
después de pasar un curso de preparación de artefactos explo-
sivos, es admitida en la Organización de Combate del PSR. Se 
encargó de estas tareas hasta abril de 1906, cuando le trajeron 
una bomba ya hecha para armar de nuevo, que sería destinada 
a matar a Dubasov, el general-gobernador de Moscú. El arte-
facto explotó, quitándole toda la palma de la mano izquierda 
y dos dedos de la derecha. Sin perder la cabeza, pidió al com-
pañero con quien compartía piso que llevase el resto de las 
bombas a un lugar seguro y fue la última en salir, cerrando la 
puerta con la llave entre los dientes. Fue arrestada una semana 
más tarde y condenada a muerte, pero gracias a la interven-
ción de su padre la pena fue conmutada a 10 años de trabajos 
forzados. En 1910, mientras se encontraba presa, se casó con 
un marinero condenado por el motín del acorazado Potem-
kin. Después de la revolución de 1917 se fueron a Odesa, con 
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dos hijos y vivieron en la más extrema pobreza. Benévskaia 
murió de hambre en Leningrado durante el sitio de la ciudad 
por las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. 
14. Elizaveta Pavlóvna Zviereva. Nació en 1882, hija 
de un comerciante ruso. Desde 1902 miembro del PSR, fue 
arrestada en 1905 y condenada a 6 años por fabricación de 
artefactos explosivos. Después de cumplir su condena, pasó 
por el destierro siberiano hasta 1917. Nunca se afilió al par-
tido bolchevique.
15. María Kirílovna Borodiúkova. Nació en 1885 en Gu-
bernia de Podolia, hija de un jornalero ucraniano. Anarquista 
desde 1903, activa en Yekaterinoslav, Kishiniev y Odesa, donde 
fue detenida a finales de 1905. Condenada a 10 años de traba-
jos forzados por pertenencia a un grupo anarquista y fabrica-
ción de explosivos. Después de la condena, desterrada a Chita 
hasta 1917. Se afilió al partido bolchevique. 
16. Nadezhda Iakóvlevna Derkach.
17. Vera Eduárdovna Schtolterfot. Nació 1883 en Moscú 
en el seno de una familia acomodada (padre músico de origen 
sueco, madre alemana). Educada en Alemania, de vuelta a Ru-
sia se unió a la Organización de Combate del PSR. Fue arres-
tada en Petersburgo en febrero de 1906 durante el allanamien-
to a un laboratorio de explosivos y condenada a 15 años de 
trabajos forzados. Liberada con la revolución de 1917, siguió 
activa en el PSR. A comienzos de 1919, con el levantamiento 
espartaquista en Berlín se fue a Alemania, donde murió aho-
gada en el río el mismo año.
18. Paulina Frantsévna Metter. Nació en 1883 en Gu-
bernia de Curlandia, hija de un peón letón. Trabajó como 
empleada de la limpieza en un hospital. Desde 1902 socialde-
mócrata en Riga, en 1906 se hizo anarquista y en agosto del 
mismo año fue detenida por la expropiación de una fábrica. 
Fue condenada a 8 años y después desterrada a la región de 
Zabaikalie. Nunca se afilió al partido bolchevique. 
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19. María Márkovna Shkolnik. Nació en 1885 en el seno 
de una familia judía muy pobre en un pueblo de Gubernia 
de Vilna. Con 8 años se afilió a la sección juvenil del Bund y 
desde 1901 fue miembro del PSR. Fue detenida en 1902 en 
Kishiniev durante el allanamiento de una imprenta y conde-
nada al destierro siberiano. En la primavera de 1905 se fugó 
desde Siberia al extranjero, donde entró a la Organización 
de Combate del PSR. Enseguida volvió a Rusia, donde se 
ocupó de actividades terroristas. Arrestada en enero de 1906 
en Chernígov cuando intentó junto al compañero Aaron 
Shpaitzman, matar al gobernador de la ciudad. La prime-
ra bomba que tiraron no explotó, la segunda, lanzada por 
Shkolnik, hirió al gobernador. Fue condenada a muerte, 
pero luego conmutaron la pena a cadena perpetua. En 1911, 
debido a una enfermedad, fue trasladada de la prisión de 
Maltsevka al hospital penitenciario de Irkutsk, desde donde 
se fugó (siendo la única entre las 72 prisioneras políticas que 
pasaron por la prisión de Maltsevka que lo consiguió) hacia 
Estados Unidos. Volvió a Rusia en 1917. En 1927 se afilió al 
partido bolchevique. Murió en 1955. 
20. Sara Novítskaya. 
21. Austra Tievais-Shepshelevich. Nació en 1888 en Cur-
landia en el seno de una familia campesina letona. Socialde-
mócrata, luego anarquista-comunista, participó en acciones 
armadas. Fue detenida en 1906 junto a Paulina Metter por una 
expropiación y condenada a 5 años de trabajos forzados. En 
1911 fue liberada y desterrada, y en 1912 se fugó a Francia, para 
volver a Rusia en 1917. Nunca se afilió al partido bolchevique. 
22. Sura Rotkopf  alias «Stefa». Anarquista de origen ju-
dío. Fue detenida a finales de 1905 en Varsovia junto a otros 
12 compañeros, todos miembros del grupo anarquista-comu-
nista «Internacional», acusados de una serie de expropiaciones 
y atentados. Sucesivamente, los días 3 y 4 de enero de 1906, 11 
anarquistas, entre ellos Abraham Rotkopf, hermano de Sura, 
fueron fusilados en Ciudadela de Varsovia y sus cuerpos ti-



172

rados al río. Las únicas mujeres del caso, Rotkopf  y Chaika 
Fliato, fueron condenadas a trabajos forzados. 
23. Ekaterina Aleksándrovna Bibergal. Nació en 1879 en 
una cárcel de trabajos forzados siberiana, hija de un preso ju-
dío de la organización revolucionaria Narodnaia Volia. Estu-
dió en la universidad de Petersburgo. En 1902 se afilió al PSR. 
Arrestada y desterrada a la región de Arcángel, desde donde 
se fugó al extranjero. En 1905 volvió a Rusia como miem-
bro de la Organización de Combate del PSR y participó en la 
preparación de atentados. Fue detenida en marzo de 1907 en 
Petersburgo y condenada a 8 años de trabajos forzados por 
«conspiración para asesinar al zar». En 1914 fue desterrada a la 
región de Zabaikalie, y en 1917 volvió a Petersburgo. Nunca 
se afilió al partido bolchevique. En 1938 fue detenida por la 
NKVD y condenada a 10 años de gulag por «actividades con-
tra-revolucionarias», que cumplió en el suroeste de Siberia. 
Luego fue desterrada a la región de Carelia. En 1956 volvió a 
Leningrado, donde murió en 1962. 
24. Nadezhda Andréievna Terentieva. Nació en 1881 en 
la región de los montes Urales, hija de un comerciante ruso. 
Sus padres murieron cuando era pequeña. Estudió en la facul-
tad pedagógica en Moscú pero no acabó. Desde 1900, utilizan-
do su cualidad de maestra, se dedicó a labores de propaganda 
revolucionaria entre los campesinos y obreros. Desde 1904 fue 
miembro de la Organización de Combate del PSR y trabajó 
en los laboratorios de explosivos. En 1906 se afilió a la Unión 
de Socialrevolucionarios Maximalistas (un partido político, 
escindido del PSR durante su primer congreso celebrado a 
comienzos de 1906). Participó en la preparación del atentado 
con bombas contra la casa del ministro de Interior Stolypin 
realizado por los maximalistas en agosto del mismo año, en el 
cual murieron 30 personas (en su mayoría militares y familia-
res del ministro), y fue detenida y reconocida. Asumió la res-
ponsabilidad sin declararse culpable, se negó a pedir apelación 
y clemencia. Condenada a muerte, luego se le conmutó la 
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pena por cadena perpetua de trabajos forzados. Liberada con 
la revolución de 1917, nunca se afilió al partido bolchevique.  
25. Rebeka Moiséievna Fialka. Nació en 1888 en Guber-
nia de Minsk, hija de un maestro de hebreo. Costurera. Desde 
1903 miembro del PSR en Kishiniev y Odesa, activa en tareas 
de propaganda y trasporte de explosivos. Fue detenida en ve-
rano de 1905 en Odesa durante el allanamiento de un piso 
de la organización, y al ser menor fue condenada a 13 años 
de trabajos forzados por pertenencia y posesión de explosivos. 
En 1910, debido a una enfermedad fue liberada y desterrada 
a la región de Zabaikalie. En el destierro ayudó en la prepara-
ción de varias fugas de otros compañeros y se ocupó de la caja 
de resistencia. Después de 1917 se quedó en Siberia y participó 
activamente en los soviets obreros, aunque nunca se afilió al 
partido bolchevique. Murió en 1975.
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