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Ota Fürth, fue sobreviviente de un holocausto, en el que  las estrellas 
 perdieron su luz de esperanza y se tornaron rojas de dolor… 
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Que la voz de la historia se 

escriba siempre  
sobre los cimientos de la 

verdad… 
 

La historia pertenece no sólo a 
quienes la hacen pública,  

la reescriben, la modifican, la 
hacen veraz y real… 

  
La historia es también de los 

olvidados,  
de los silenciados, de los que 

han vivido y viven en el terror,  
de los que recuerdan y adolecen 

en su mismo silencio,  
el silencio del dolor… 

 
Al final,  

no puede haber olvido y menos 
sobre la sangre y sufrimiento de 

millones de hombres y 
mujeres… 
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        Andar y desandar de recuerdos trasegados 
 

Una pelota amarilla rebota sobre el piso rugoso de la cancha 

de tenis hacia la zona de sillas del Club Alemán de la ciudad 

de Caracas, siempre verde, saturada y agitada, ciudad que se 

adosa al Cerro El Ávila como los ladrillos sobrepuestos al 

azar, que cada día intentan acosar, al sempiterno amante 

cuando levanta su falda de intenso gramaje pleno de 

matices verdosos, azulados, ocres y transparentes grises,  al 

avance incontrolado de la modernidad.  

 

La esfera amarilla, peluda y de brillo tropical, se acerca a  las 

dilatadas pupilas de los inmensos ojos azules de un hombre 

ya mayor, Ota Fürth, quien se encuentra vestido como los 

grandes campeones del deporte blanco, con ligeros ropajes 

blanquecinos y azul oscuro, como las noches intensas de su 

Checoslovaquia que su memoria quiere dejar atrás en los 

eslabones de nubes entretejidas por su mente siempre 

gallarda, pero entristecida, tras una sonrisa de imponente 

presencia y eco distante en las fibras profundas de su alma.   

 

Ota, sentado frente a la cancha principal del club, observa el 

devenir de un atractivo juego de dobles, en el que la 

protagonista de la contienda ha saltado como caballo alado 

la cerca metálica y se postra a sus pies, después de rebotar 
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por las paredes del universo infinito que ha dejado trazas en 

el aire de imágenes de algarabía. Sentado se inclina sobre la 

silla blanca de plástico, se agacha, se estira, toma la pelota 

de tenis y se levanta pausadamente con el control de todos 

los tiempos de la humanidad sobre su espalda,  y la lanza a 

los jugadores, quienes,  como gladiadores por igual, al 

unísono agradecen el gesto que viene acompañado de los 

años, no por mayores, sino por la sabiduría y experiencia 

que la vida trasiega les ha dejado en su dilatado e individual 

existir. Ota, acerca su rostro  agrietado, del cual ya no surcan 

sudores, sino dolores del silencio. Observa tras la malla de 

acero, se aproxima a la cerca metálica, introduce sus 

delgados dedos, hoy ya frágiles, y, en otrora, laboriosos para 

construir pistas de patinaje sobre hielo. 

 

Así, tras la cerca con tejido de rombos de hilos galvanizados, 

Ota dibuja flujos de tiempo que sólo él puede percibir con su 

cabeza de un lado a otro, mientras el sonido de intercalado 

raquetear, sumado al continuo rebote sobre el piso verde de 

esa pelota que va de un lado a otro de la cancha, va 

dilatando el tiempo en la tarde de brillante y atardecido sol.  

 

Ota, traza el recorrido visual hacia su lado derecho, como 

observador del juego que recién termina. Su mirada se 

transfigura, su mirada se oculta en sus retinas desvanecidas 

y su mirada se pierde entre el intenso follaje de matas de 

mango, el cual cierra el paisaje con el perfil dominante de un 

cercano, esbelto y paralelepípedo campanario de iglesia 

católica, el cual es culminado con una delgada y frágil cruz. 

Mientras tanto, el viento mueve las hojas e intensa carga de 

macetas de mangos colgados como refulgentes luceros en 
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una galaxia de oscuros matices de verde. Follaje que casi 

arropa la vetusta piscina del club, donde ya no se escuchan 

las risas y sonidos de saltos al agua de otros tiempos.  

 

Ota va mirando y diluyendo su visión en el escenario de vida 

que ahora le rodea y sus ojos se enfocan en la tenue cruz 

perdida en su vista cansada, y se enfocan en el mismo 

paisaje que se le ha ido cerrando, claustrofóbico y 

apabullante de altos edificios que cercan la luz del sol y 

rebota sobre los techos de zinc del barrio aparecido a la 

vista, como atalaya de pobreza acechante y contrastante 

sobre el club.   

 

Al momento de la retirada de los jugadores cansados, 

sudados y con sus raquetas sostenidas como armas de paz, 

Ota les exhibe, su amplia sonrisa, la cual abriga hasta el 

mismo horizonte de la tarde. Su mirada vuelve a fijarse y 

entrecruzarse con la delgada y perfilada cruz del 

campanario, desvanecido también en un concierto de grises 

de atardecer, en el espacio más hondo de su alma. Afuera de 

la mente abstraída de Ota, retumban los ecos de voces que 

reportan las causas de la victoria y las justificaciones de la 

derrota de un juego que siempre será un juego de tenis.  

 

Ota recorre visualmente el ensombrecido Club Alemán, el 

cual ya no muestra sus mejores galas del pretérito, pero 

recopila en su espacio, el gentilicio e historias, 

desesperanzas y esperanzas de sus ávidos usuarios, quienes 

sedimentan de manera reconfortante sus espíritus 

emprendedores y se transforma en un oasis, en la vida de 
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hombres y mujeres que bien merecido tienen su descanso y 

distracción.  

 

En ese espacio de recreación y encuentro urbano, Ota 

apunta su mirada reiterativa hacia la cruz, esconde su 

reflexión de no querer mirar más allá de lo que representa el 

símbolo, porque su mirada es incrédula al hecho y a la 

misma historia de la redención y de la salvación, mientras su 

sangre, que tiene en sus genes miles de años provenientes 

del abrupto terreno árido y humedecido por el  Jordán, 

genes que se difuminaron y fructificaron por las tierras del 

mundo a través de siglos y que en la esencia de la familia 

Fürth, se fundieron para engendrar los hijos del amor, el 

amor hecho trabajo y el trabajo hecho prosperidad en los 

suelos y adoquines de la ciudad de Praga, aquella que fue 

fundada por los eslavos Premyslitas y sigue siendo la eterna 

capital histórica de Checoslovaquia.  

 

Esos genes, que germinaron en los taludes mismos del 

Jordán, cruzaron el Atlántico con un Ota solitario, 

desarraigado, desheredado de las pieles que le dieron vida, 

cobijo y amor. Ota Fürth, aquel que nació en la ciudad de 

Praga un mes de julio de 1929, fue dejando tras de sí el 

barco de vapor que lo desligó de su patria y de la Europa 

destruida, con una cadena de eslabones de siglos que se 

fueron transformando en grietas del máximo dolor, en la 

historia de un pueblo, cuya esperanza de vida sucumbió en 

la década de los años cuarenta del siglo XX. Es una historia 

cargada tras el traje de pieles humanas de cada judío, una 

historia que se niega a ser desdibuja por el tiempo y en la 

memoria  de la humanidad. Se parece al humo de las almas 
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perdidas que fluyen con el viento desde las tierras de la 

vetusta Europa, vestida de holocausto, que, en ese instante, 

desde el castillo de Praga, emerge con sobresaltos en el 

parpadear de Ota, cuya mirada se mimetiza con el perfil del 

atardecer de su ciudad milenaria, escenificada en los vitrales 

de la Basílica de San Jorge.  

 

Es que su espíritu quedó enclaustrado en las mismas 

paredes de las piedras talladas y mohosas de la Sinagoga de 

Praga, que para Ota será Praha, donde la familia Fürth 

acudía a entrecruzar su gracia de judíos con las profundas 

plegarias al Dios del pueblo de Israel en procura de la 

protección y prosperidad, pero que llegaron a transformarse 

en lágrimas que aumentaron el cauce del Vlatava, al rebotar 

en la misma Capilla de San Wenceslao de la Catedral de San 

Vito, cuando sus almas solicitaron ayuda y sus almas aún 

persisten con cánticos sobre el mismo coro del dolor en el 

Teatro Nacional de Praga. Coro de los cuarenta mil judíos 

que fueron deportados y que huyeron por los bosques y 

montañas checoslovacas para saltar a la libertad y liberarse 

de las garras nazistas, cuando Adolf Hitler ordenó, en marzo 

de 1939, la ocupación de Checoslovaquia y declaró a 

Bohemia y Moravia, como protectorado del Tercer Reich.   

 

Así, años después de ese desastre de historia cruel, Ota baja 

la rampa del barco de vapor que dejó una inmensa estela de 

espumas de melancolía y drama en el profundo océano 

Atlántico mientras gotea de su piel el sudor tropical, que 

poro a poro humedece su traje oscuro de algodón, su única 

maleta de cuero y como mayor tesoro, sus dos únicas 

fotografías familiares, pero, en especial, sus sueños de 
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esperanza por una vida que se empieza a fusionar 

visualmente con el majestuoso Cerro El Ávila, el cual se baña 

de mar Caribe y, a través de La Guaira, atraviesa la 

imponente montaña, para mimetizarse con la Caracas de los 

años cincuenta.  

 

Es Ota uno de los últimos eslabones genealógicos de los 

Fürth, y es Ota quien se reconforta y embulle en el trópico, 

con el gentilicio y clima de la venezolanidad…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


