


 

Tras la II Guerra Mundial, el «Exodo», un barco repleto de judíos provenientes de la
devastada Europa, intenta llegar a Palestina. Las autoridades británicas intentan retenerlo,
aunque acabarán cediendo.

A través de la odisea de esos hombres y mujeres, de su ilusión y de su convicción de crear
un Estado propio y de terminar su histórica condición de «pueblo errante», asistimos a la
fundación del Estado de Israel y a los hechos que siguieron a la declaración de
independencia: la guerra con los árabes, que no reconocían la existencia de un Estado
sionista en los territorios de Palestina, el terrorismo por ambas partes y la imposible
mediación de las autoridades británicas.
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DEDICO ESTA OBRA

A MI HIJA KAREN,

A MIS HIJOS MARK Y MICHAEL

… Y A SU MADRE



ADVERTENCIA

La mayoría de los acontecimientos mencionados en EXODO pertenecen a la Historia y
son conocidos de todo el mundo. Muchas de las escenas que aparecen en esta novela han
sido creadas, siguiendo la trama del argumento, como formando parte de hechos reales e
históricos.

Acaso haya muchas personas, todavía con vida, que tomaron parte en acontecimientos
similares a los descritos en este libro. Es posible, por lo tanto, que algunas puedan ser
confundidas con personajes de esta novela.

Permítanme puntualizar reiteradamente que todos los personajes de EXODO son
creación del autor y completamente imaginarios.

Excepción hecha, claro está, de los hombres públicos mencionados por sus nombres
respectivos, tales como Churchill, Truman, Pearson y otros, relacionados con este capítulo
particular de la Historia.

EL AUTOR



DOY LAS GRACIAS…

El espacio recorrido reuniendo materiales para EXODO se aproximó a los ochenta mil
kilómetros. Los metros de cinta magnetofónica usada, el número de entrevistas, las
toneladas de libros de consulta utilizados, el número de clichés impresionados y el de
billetes gastados forman cantidades igualmente impresionantes.

En el transcurso de dos años, centenares de personas me sacrificaron su tiempo y sus
energías y me honraron con su confianza. En cada palmo de mi camino gocé de la doble
bendición de conseguir una cooperación sin par y una confianza sin límites.

Es una pena, pero por ser tan grande el número de personas a las que debería dar las
gracias, no puedo mentarlas aquí una por una. Semejante lista ocuparía por sí sola un
volumen entero.

Pero no podría preciarme de agradecido si no reconociera los esfuerzos de los dos
hombres que fueron los verdaderos causantes de que EXODO se convirtiera en realidad.

Confío no sentar un precedente peligroso dando públicamente las gracias a mi agente.
EXODO tuvo su origen en conversación sostenida durante un almuerzo y se convirtió en un
proyecto concreto gracias a la insistencia tenaz de Malcolm Stuart, quien se negó a
abandonar el propósito a pesar de una docena de contratiempos.

Debo dar las gracias humildemente a Ilan Hartuv, de Jerusalén. Él me preparó el
terreno y viajó conmigo, sin separarse un momento de mi lado, por todo Israel, en tren,
avión, jeep «Vauxhall», jeep «Austin», y a pie. A veces fue un viaje duro de verdad. Pero lo
que más debo agradecerle a Ilan es que quisiera compartir conmigo su profundo
conocimiento del tema.



LIBRO PRIMERO

AL OTRO LADO DEL JORDÁN

Hasta que el Señor haya dado el descanso a tus
hermanos, así como a ti, y hasta que, además, ellos
posean la tierra que el Señor vuestro Dios les ha dado al
otro lado del Jordán, y entonces repondrás a cada uno en
sus posesiones, las cuales os he dado Yo.

La palabra de Dios según le fue dada a
Moisés en el Deuteronomio.



CAPÍTULO PRIMERO

NOVIEMBRE, 1946

BIENVENIDOS A CHIPRE…

Guillermo Shakespeare

El avión se meció por la pista hasta pararse delante del enorme rótulo: «BIENVENIDOS A
CHIPRE». Mark Parker miró por la ventanilla y vio en la distancia la maravilla del aserrado Pico de
los Cinco Dedos, de la cordillera que corría junto a la costa septentrional. Dentro de una hora,
aproximadamente, estaría franqueando el paso con su coche, camino de Kyrenia. Mark Parker salió
al pasillo, se arregló el nudo de la corbata, bajóse las mangas de la camisa y se puso la chaqueta.
«Bienvenidos a Chipre… Bienvenidos a Chipre…». La frase cruzaba una y otra vez por su cerebro.
Y él se decía que era de «Othello», pero no conseguía recordar la cita entera.

—¿Algo que declarar? —le preguntó el inspector de Aduanas.
—Dos libras de heroína sin desmenuzar y un manual de arte pornográfico —respondió, buscando

con la mirada a Kitty.
«Todos los americanos son unos comediantes», pensó el inspector de Aduanas, haciéndole pasar.

Una empleada del Gobierno cuya misión consistía en atender a los turistas se le acercó.
—¿Es usted míster Parker?
—Presente.
—Mistress Kitty Fremont ha telefoneado diciendo que le es imposible venir a recibirle al

aeropuerto y que vaya usted directamente a Kyrenia, al Hotel Dome. Ha hecho reservar un cuarto
para usted.

—Gracias, ángel. ¿Dónde encontraré un taxi para Kyrenia?
—Yo puedo procurárselo, señor. Será cosa de pocos minutos.
—¿Podré tomar una infusión por ahí?
—Sí, señor. El bar está al final del pasillo.
Mark se apoyó en el mostrador bebiendo a sorbitos el café humeante… «Bienvenidos a Chipre…

Bienvenidos a Chipre…». Vaya, ni que le hubiera ido en ello la vida habría sabido recordar el final.
—¡Caramba! —exclamó una voz estentórea—. En el avión ya creí reconocerle. ¡Usted es Mark

Parker! Apuesto a que no me recuerda.
«Ha de encajar en uno de los siguientes escenarios —pensó Mark—: Fue en: Roma, París,

Londres, Madrid… Y ahora busquemos cuidadosamente el lugar: Bar José, James Pub, Jacques
Hideaway, Joe’s Joint. Y en aquella ocasión yo escribía crónicas de guerra, de revolución, de
insurrecciones… Y aquella noche particular yo estaba con: una rubia, una morena, una pelirroja (o
quizá con aquella descarada de las dos cabezas)».



Mark Parker tenía ahora al desconocido nariz contra nariz y burbujeando de entusiasmo.
—Yo fui aquél que pidió un «Martini» y no tenían limones. ¿Me recuerda ahora? —Mark bebió

otro sorbo de café y se dispuso a sufrir un nuevo asalto—. Ya sé que esto se lo dicen a todas horas,
pero a mí me gusta de veras leer las crónicas que escribe usted. Vamos, diga, ¿qué hace en Chipre?
—El desconocido guiñó el ojo y le dio un codazo en las costillas—. Un trabajo secreto, apostaría
cualquier cosa. ¿Por qué no nos vamos los dos a beber unas copas? Yo me hospedo en el «Palace»,
en Nicosia. —Y le plantó una tarjeta comercial en la mano—. Además, tengo aquí muy buenas
relaciones. —Y volvió a guiñar el ojo.

—Eh, míster Parker. El coche le espera.
Mark dejó la taza sobre el mostrador.
—Encantado de volver a verle —le dijo al desconocido. Y se alejó a toda prisa. Al salir echó la

tarjeta en una papelera.
Mientras el taxi se alejaba del aeropuerto, él se arrellanó en el asiento y cerró unos instantes los

ojos. Se alegraba de que Kitty no hubiera podido ir a recibirle. ¡Había pasado tanto tiempo…!
¡Había tantas cosas que decir, tantas cosas que recordar…! Al pensar que volvería a ver a Kitty, un
estremecimiento de emoción recorrió su ser. Kitty hermosa; hermosa Kitty. Y cuando el taxi cruzaba
las puertas del recinto exterior, Mark estaba ensimismado, sumergido ya en sus pensamientos.

Katherine Fremont. Era una de esas grandes tradiciones americanas, tales como el pastel de
manzanas de mamá, los hot dogs y los Dodgers de Brooklyn. Porque Kitty Fremont era la proverbial
«hija de los vecinos». Era el prototipo de la chica con trencitas, pecas y tirantes correctores en la
dentadura; pero, de acuerdo con el modelo, un día los tirantes desaparecieron, el lápiz labial vino a
remplazarlos, el suéter se puso turgente, y hete allí que el patito feo quedó convertido en un cisne.
Mark sonrió. ¡Qué hermosa era Kitty en aquellos tiempos, siempre tan limpia y lozana!

Y Tom Fremont. Tom Fremont era otra de las tradiciones americanas. Era el muchacho típico, de
sonrisa infantil, capaz de correr los cien metros en diez segundos, de meter el balón en el cesto desde
diez metros de distancia, de cortar una alfombra y de montar un «Ford» modelo «A» pieza a pieza
con los ojos vendados. Tom Fremont había sido el mejor compañero de Mark Parker desde tan
antiguo como a éste le alcanzaba la memoria y por todo el tiempo que le abarcaba el recuerdo. «Nos
debieron de destetar juntos», pensó Mark.

Tom y Kitty…, pastel de manzana y mantecado…, hot dogs y mostaza. El muchacho americano
cien por cien, la muchacha americana cien por cien, y el ambiente, cien por cien americano del
Medio Oeste, en Indiana. Sí, Tom y Kitty casaban tan bien el uno al lado de la otra como la lluvia y
la primavera.

Kitty había sido siempre una chica muy callada, muy profunda, muy pensativa. En sus ojos había
una pincelada de tristeza. Una tristeza que quizá no viese nadie sino Mark, porque precisamente Kitty
era la alegría misma para todos los que la rodeaban. Kitty había sido una de esas admirables
columnas de fortaleza. Siempre estuvo con las dos manos en el timón, siempre tuvo en los labios la
palabra precisa, siempre fue buena y considerada. Pero la tristeza estaba ahí… Mark Parker lo veía,
si los otros no.

Se preguntaba a menudo qué era lo que la hacía tan deseable. Acaso fuera el verla fuera de su



alcance. Era como el champaña en hielo… Tenía la mirada y la palabra capaces de hacer añicos de
un hombre. De todas formas, Kitty siempre había sido la novia de Tom, y a él no le quedó nunca otro
posibilidad que la de envidiar a su amigo.

En la Universidad del Estado, Tom y Mark ocupaban la misma habitación. El primer año Tom no
podía sobreponerse al pesar de verse separado de Kitty. Mark recordaba las horas interminables
pasadas escuchando los tristes lamentos de su amigo y consolándole. Llegado el verano, Kitty se fue
a Wisconsin acompañada de sus padres, los cuales, considerando que su hija todavía estaba en la
edad de la segunda enseñanza, quisieron mitigar el ardor del amorío con una separación. Tom y Mark
emprendieron el camino hacia Oklahoma, a trabajar en los campos petrolíferos.

Al reanudar el curso, Tom se había enfriado notablemente. Era imposible vivir en compañía de
Mark sin contaminarse de su manera de ser. Las cartas de Tom y de Kitty fueron espaciándose,
separadas cada vez por períodos más largos, y las citas de Tom con sus condiscípulas se hicieron
más frecuentes, separadas cada vez por intervalos más cortos. Empezó a parecer que entre el héroe
estudiante y la muchacha confinada en su casa quedaba rota toda relación.

En su último año de estudios, no faltaba sino que de la mente de Tom se borrase hasta el recuerdo
de Kitty. Tom se había convertido en el Bello Brummell de la Universidad, papel muy adecuado para
el magnífico delantero del equipo de baloncesto. Mark, por su parte, se contentaba calentándose al
sol de la gloria de Tom y ganándose la reputación de ser uno de los peores estudiantes de periodismo
en toda la historia de aquel centro docente.

Kitty ingresó entonces en la Universidad.
¡Aquello fue el rayo!
Mark la veía un millar de veces y cada vez se quedaba tan maravillado como la primera. En esta

ocasión Tom la miró con el mismo entusiasmo. Se fugaron un mes antes de que él consiguiera el
título. Tom y Kitty, Mark y Ellen, un «Ford» modelo «A» y cuatrocientos dólares con diez centavos
cruzaron la línea del Estado en busca de un juez de paz. La luna de miel la vivieron en el asiento
trasero del «Ford», atascado en el barro de un camino de tercer orden, mientras el coche rezumaba
como un tamiz bajo el aguacero. Fue un principio agorero para la pareja de americanos típicos.

Tom y Kitty mantuvieron su matrimonio secreto hasta un año después de haber conseguido él el
título. Kitty se quedó en la Universidad para terminar los estudios preparatorios para enfermera. Sí,
también Kitty y la profesión de enfermera parecían dos cosas inseparables, iba pensando Mark.

Tom adoraba a Kitty. Él siempre había sido un poco loco y demasiado independiente, pero sentó
la cabeza y se convirtió en el marido modelo, fiel y abnegado. Inició su carrera como dirigente
subalterno en una gran empresa de propaganda. Tom y Kitty se trasladaron a Chicago. Kitty trabajaba
en el Hospital de Niños. Ascendían paso a paso, a la manera americana típica. Primero un piso;
luego una casita. Un coche nuevo, plazos mensuales, grandes esperanzas. Kitty quedó embarazada.

Las divagaciones de Mark se interrumpieron cuando el taxi aminoró la marcha en los suburbios
de Nicosia, la capital asentada en la uniforme y parda llanura, entre las dos cordilleras, la
septentrional y la meridional.

—¿Habla inglés, chofer? —preguntó.
—Sí, señor.



—En el aeropuerto han puesto un rótulo: «Bienvenido a Chipre». ¿Cómo dice la frase entera?
—Que yo sepa —contestó el chofer—, no se proponen otra cosa que mostrarse corteses con los

turistas.
Entraron en Nicosia sin novedad. La falta de relieve, las casas de piedra amarilla con sus tejados

rojos, el mar de palmeras datileras, todo le recordaba Damasco. El camino corría por la vera de la
antigua muralla veneciana, construida formando un círculo perfecto, que rodeaba la vieja ciudad.
Mark veía los minaretes gemelos levantándose como sendas espirales sobre la línea del horizonte en
el sector turco de la población. Eran los minaretes de Santa Sofía, la magnífica catedral de los
cruzados convertida en mezquita musulmana. A medida que iban recorriendo la muralla, dejaban
atrás los enormes baluartes en forma de punta de lanza. De su visita anterior a Chipre, Mark
recordaba que aquellos baluartes sobresalían de la muralla en número de once. Estaba a punto de
preguntarle al chofer por qué eran once precisamente, pero desistió.

En cosa de pocos momentos estuvieron fuera de Nicosia, dirigiéndose hacia la parte norte de la
llanura. Dejaban atrás un pueblo tras otro, todos monótonamente iguales, todos compuestos de
cabañas de adobes. Cada pueblo tenía una fuente con una inscripción pregonando que había sido
construida gracias a la generosidad de Su Majestad el rey de Inglaterra. En los campos descoloridos,
los labradores estaban atareados recogiendo la cosecha de patatas, trabajando detrás de esas bestias
inestimables que son los mulos de Chipre.

El taxi aceleró nuevamente la marcha, y Mark volvió a entregarse a sus divagaciones.
… Mark y Ellen se habían casado poco después que Tom y Kitty. Fue un error desde el primer

día. Eran dos personas excelentes que no estaban hechas la una para la otra. El buen criterio callado
y cariñoso de Kitty Fremont impidió que Mark y Ellen se separasen. Ambos podían acudir a ella y
desahogar su pecho. Kitty conservó aquel matrimonio unido hasta mucho después de haberse roto en
el mismo todo lazo afectivo. Luego el extrañamiento se hizo inevitable, y se divorciaron. Mark
agradecía en el alma el no haber tenido hijos.

Después del divorcio se fue hacia el Éste, habiendo pasado de ser el peor estudiante del mundo a
ser el peor periodista del Universo. Convirtióse en una de esas aves de paso que pueblan el mundo
de las letras. Y no era por estupidez ni por falta de talento, sino debido a una incapacidad total por
encontrar su puesto en la vida. Mark pertenecía al tipo del hombre creador, y la monotonía de la
información rutinaria cotidiana mataba en él los mejores impulsos. Sin embargo, no sentía el deseo
de probar fortuna en el campo de la literatura puramente creativa. Sabía que su personalidad no
llenaba las exigencias requeridas para un novelista. Con ello continuaba siempre en el limbo, sin ser
carne ni pescado.

Cada semana recibía carta de Tom, unas cartas saturadas de entusiasmo, de la energía que le
infundía el ascenso continuado hacia la cúspide. Otra cosa saturaba además las cartas de Tom: el
amor a Kitty y a su hijita, Sandra.

Mark recordaba también las cartas de Kitty. Eran la contrapartida, tranquila y serena, de las
efervescencias de Tom. Kitty siempre le tuvo al corriente de la vida de Ellen, hasta que ésta volvió a
casarse.

En 1938 se le abrió el mundo a Mark Parker. El Sindicato Americano de Noticias tenía que



cubrir un puesto en Berlín, y Mark pasó súbitamente del lamentable papel de «vago del periodismo»
a la respetable función de «corresponsal en el extranjero».

En esta especialidad demostró ser un buen operario. Pudo satisfacer parte de su afán creador
cultivando un estilo que le identificaba como individuo, que le permitía ser Mark Parker y no otro.
No era un adivino que supiera lo que había de ocurrir en cualquier parte del mundo, pero poseía,
ciertamente, el gran instinto del cronista internacional de gran talla: ese olfato especial que le hace
percibir un buen relato ya mientras se está fraguando.

El mundo era una francachela. Mark Parker recorrió Europa, Asia y África de uno a otro extremo.
Poseía una credencial, tenía un trabajo que le gustaba, disponía de buen crédito en el «Bar José», en
la «James Pub», y en los «Hideaway» de Joe y de Jacques, y una lista interminable de candidatas
para su club de la rubia, la morena o la pelirroja del mes en curso.

Cuando estalló la guerra, Mark husmeó por toda Europa. Pensaba con gusto en el momento en que
pudiera aposentarse por unos días en Londres, donde le estaría aguardando un montón de cartas de
Tom y Kitty.

A principios de 1942, Tom Fremont se alistó en el Marine Corps. Murió en Guadalcanal.
Dos meses después de la muerte de Tom, su hija, Sandra, murió de poliomielitis.
Mark pidió un permiso de urgencia para regresar a casa, pero cuando llegó allá Kitty Fremont

había desaparecido. La buscó infructuosamente hasta que tuvo que regresar a Europa. Parecía que
Kitty hubiese sido borrada de la faz de la tierra. Mark no se lo explicaba. Sin embargo, aquella
tristeza que siempre había visto en los ojos de Kitty semejaba una profecía cumplida.

Apenas terminada la guerra, reanudó la búsqueda; pero el tiempo había borrado el rastro.
En noviembre de 1945, el Sindicato Americano de Noticias le envió nuevamente a Europa para

informar sobre los juicios por crímenes de guerra de Núremberg. Por aquel entonces se le podía
considerar ya un buen artesano en su profesión. Le daban el título de cronista del extranjero
«distinguido». En Núremberg siguió, mandando una brillante serie de crónicas, hasta que los nazis
más destacados fueron llevados a la horca, hacía de ello sólo unos pocos meses.

El Sindicato le concedió unas vacaciones muy necesarias antes de transferirle a Palestina, donde
parecía estar concitándose una guerra local. Con objeto de disfrutar del permiso al estilo típico de
Mark Parker, fue a la caza de una francesita apasionada, una empleada de las Naciones Unidas, a
quien había conocido anteriormente y que había sido trasladada al Destacamento de las Naciones
Unidas de Atenas.

Lo demás vino luego como llovido del cielo. Estaba él sentado en el «American Bar», matando el
tiempo con un grupo de colegas, cuando, sin saber cómo, la conversación derivó hacia una enfermera
americana que realizaba una tarea fantástica con los huérfanos griegos de Salónica. Uno de los
corresponsales había llegado recientemente de allí con unos reportajes sobre el orfanato en cuestión.

La enfermera se llamaba Kitty Fremont.
Mark preguntó al momento y descubrió que Kitty se encontraba en Chipre, de vacaciones.

El taxi empezó a correr cuesta arriba, saliendo de la llanura por una carretera estrecha y
ondulante que cruzaba el puerto de los Montes Pentadaktilos. Venía el crepúsculo. Al llegar a la cima



Mark ordenó al chofer que arrimase el coche a la orilla de la carretera e hiciera alto.
Cuando el taxi hubo parado, bajó y se puso a contemplar la pequeña ciudad de Kyrenia, preciosa,

brillante como una joya, acurrucada junto al mar a los pies de la montaña. Arriba y a la izquierda
estaban las ruinas del Castillo de San Hilarión, poblado por el recuerdo de Ricardo Corazón de León
y su bella Berengaria. Mark tomó nota mentalmente de que tenía que volver allí en compañía de
Kitty.

Llegaron a Kyrenia al oscurecer. La pequeña ciudad era una combinación de blanco yeso y
tejados de rojas tejas, con el castillo arriba y el mar al lado. Kyrenia era una cosa pintoresca y
exótica y singular hasta tal grado que era imposible imaginarla más pintoresca, más exótica o más
singular. Pasaron por la diminuta bahía, llena de lanchas de pesca y pequeños yates, protegida por
los dos brazos del muro marino. En uno de ellos se encontraba el muelle. En el otro levantábase un
antiguo baluarte o fortaleza, el Castillo de la Virgen.

Kyrenia venía siendo desde hacía tiempo refugio de artistas y de oficiales retirados del Ejército
inglés. Era, sin duda, uno de los lugares más tranquilos de la tierra.

Una manzana más allá de la bahía se encontraba el «Hotel Dome». La mole de su edificio parecía
demasiado enorme y fuera de lugar para el resto de la ciudad, chiquita, soñolienta. Sin embargo, el
«Dome», habíase convertido en una encrucijada de caminos del Imperio británico. En todos los
rincones del mundo donde ondeaba la Union Jack se le conocía como punto de cita de los súbditos de
Inglaterra. Formaba un apiñamiento de habitaciones, terrazas y galerías orientadas cara al mar. Un
largo muelle de un centenar de metros o más, unía el hotel con una diminuta isla utilizada por los
bañistas, tanto por los que preferían tomar baños de agua como por los que los tomaban de sol.

El taxi se detuvo. El botones del hotel recogió el equipaje de Mark. Éste pagó al taxista y dirigió
una mirada a su alrededor.

Estaba en noviembre, pero todavía hacía calor y el cielo estaba sereno. ¡Qué lugar tan apropiado
para reunirse con Kitty Fremont!

El dependiente del mostrador de recepción le entregó un mensaje.

Querido Mark:
Estaré atascada en Famagusta hasta las nueve. ¿Querrás perdonarme? Con cariño.

Kitty.

—Quiero unas flores, una botella de whisky escocés y un cubo de hielo —ordenó Mark.
—Mistress Fremont ha cuidado de prepararlo todo —dijo el dependiente entregando una llave al

botones—. Tienen los dormitorios contiguos y mirando al mar.
El periodista observó una mueca de malicia en la faz del empleado. Era la misma mueca que

había visto en centenares de hoteles en centenares de casos parecidos. Pero cuando se disponía a
poner las cosas en su punto decidió dejar que el dependiente pensara lo que se le antojase.

Mientras acababa de oscurecer embebióse en la contemplación del mar. Luego se preparó un
vaso de whisky con agua, que fue sorbiendo mientras tomaba un baño caliente.

Las siete… Dos horas de espera todavía.



Abrió la puerta del cuarto de Kitty. Olía bien. El traje de baño y unas medias recién lavadas
colgaban sobre la bañera. Junto a la cama había unos zapatos cuidadosamente alineados, y encima
del tocador lo necesario para el maquillaje. Mark sonrió. Hasta estando ella ausente su personalidad
fuera de lo común parecía llenar la habitación.

Mark volvió a su cuarto y se tendió sobre la cama. ¿Cómo la habrían tratado los años? ¿Qué
huellas habría dejado en ella la tragedia vivida? Kitty, hermosa Kitty… ¡Ah, ojalá estés como antes!
Mark calculó que se hallaban en noviembre de 1946… ¿En qué fecha la había visto por última vez?
En mil novecientos treinta y ocho… inmediatamente antes de trasladarse él a Berlín. Ocho años.
Ahora Kitty tendría veintiocho.

La excitación y la tensión se adueñaron de él. Estaba cansado y empezó a dormitar.

El tintineo de los cubitos de hielo —dulce sonido para Mark Parker— le sacó de un profundo
sueño. Restregóse los ojos y extendió el brazo buscando a tientas un cigarrillo.

—Duerme como si estuviera narcotizado —dijo una voz con marcado acento inglés—. He pasado
cinco minutos llamando. El botones me ha abierto la puerta. Espero que no le sabrá mal que me haya
servido un poco de whisky.

Aquella voz pertenecía al mayor Fred Caldwell, del Ejército británico. Mark bostezó,
desperezóse a fin de despertar por completo y miró el reloj. Eran los ocho quince.

—¿Qué diablos hace usted en Chipre? —inquirió.
—Creo que es lo que debía preguntar yo.
Mark encendió un cigarrillo y miró a Caldwell. El mayor no le inspiraba ni afecto ni odio. La

palabra apropiada hubiera sido «desprecio». Era la tercera vez que se encontraban. Caldwell había
sido ayudante del coronel, luego ascendió a brigadier, Bruce Sutherland, un buen oficial de campo
del Ejército británico. La primera vez que se encontraron, fue en las tierras bajas de Holanda,
durante la guerra. En una de sus crónicas, Mark señaló un error cometido por los ingleses a
consecuencia del cual un regimiento entero quedó completamente destrozado. La segunda vez se
encontraron en los juicios de Núremberg, donde Mark estaba como enviado especial del «ANS», es
decir, del Sindicato de Noticias.

Hacia el final de la guerra las tropas de Sutherland fueron las primeras que entraron en el campo
de concentración alemán de Bergen-Belsen. Tanto Sutherland como Caldwell habían ido a
Núremberg requeridos como testigos.

Mark entró en el cuarto de baño, se lavó la cara con agua fría y fisgoneó en busca de una toalla.
—¿En qué puedo servirle, Freddie?
—El «CID[1]» ha telefoneado esta tarde a nuestro cuartel general para avisarnos de su llegada.

Creo que no se le habían concedido credenciales.
—Diantre, son ustedes un hato de truhanes recelosos. Lamento desilusionarle, Freddie. Estoy

aquí de vacaciones, en ruta para Palestina.
—No he venido en visita oficial, Parker —puntualizó Caldwell—; digamos nada más que

nuestras relaciones anteriores nos dejaron un poco vidriosos.
—Recuerdan demasiado lo pasado —contestó Mark, empezando a vestirse.



Caldwell le preparó un trago. Mark entretanto estudiaba al oficial y se preguntaba por qué sería
que Caldwell siempre le abordaba por el lado malo. En su persona se veía aquella arrogancia que
imprimía el sello de una raza especial: los colonizadores. Caldwell era un tipo cargante, murrio y de
cortos alcances. Una partida de tenis con traje blanco…, un ponche de ginebra y agua tónica y los
nativos que se fastidien. Y lo que realmente irritaba a Mark era aquella conciencia tan especial de
Freddie Caldwell, o la falta absoluta de ella. Para Caldwell el significado de «bien» o «mal» había
que buscarlo en un manual del Ejército o en una orden.

—¿Están ustedes en Chipre encubriendo algún trabajo sucio?
—No sea impertinente, Parker. Esta isla nos pertenece y queremos saber qué busca en ella.
—Ve usted…, esto es lo que me gusta de los ingleses. Un holandés me habría gritado de mal

talante que me fuese al diablo. Ustedes en cambio dicen invariablemente: «Haga el favor de irse al
diablo». Le dije antes que estaba de vacaciones. Y vengo a reunirme con una antigua amiga.

—¿Quién es?
—Una muchacha llamada Kitty Fremont.
—Kitty, la enfermera. Sí, una mujer que quita el hipo, de verdad. Hace unos días nos

encontramos en casa del gobernador. —Mirando a la puerta que comunicaba con el cuarto de Kitty, y
que estaba precisamente abierta. Freddie Caldwell arqueaba las cejas en una mueca interrogativa.

—Ea, vaya a darle un baño a su cochina mente —recomendóle Mark—. Hace veinticinco años
que Kitty y yo somos amigos.

—Entonces, como dicen ustedes los americanos, todo está en forma.
—En efecto, y como desde este momento su visita de usted se convierte en una visita de cortesía,

haga el favor de salir.
Freddie Caldwell sonrió, dejó el vaso y se metió el flexible bastón debajo del brazo.
—Freddie Caldwell —increpóle Mark—, me gustaría volver a verle cuando de su rostro se haya

borrado para siempre esa sonrisa.
—¿De qué diablos está hablando?
—Vivimos en mil novecientos cuarenta y seis, mayor. Muchísima gente leyó los tópicos de la

pasada guerra y los creyó. Ustedes llegan con un dólar de menos y una hora de retraso. Van a perder
la partida que se disputará a tiros… Primero será la India, luego África, luego Oriente Medio. Yo
estaré allí para presenciar cómo pierden el mandato de Palestina. Hasta de Suez y de Transjordania
les echarán a patadas. El sol se pone sobre el Imperio, Freddie… ¿Y cómo lo hará su esposa sin
cuarenta negritos a los cuales poder azotar?

—Leí sus crónicas sobre los juicios de Núremberg, Parker. Le domina a usted esa terrible
tendencia de todos los americanos a recargar los tonos dramáticos. Callosos, deberíamos llamarles.
Por lo demás, amigo mío, yo no tengo esposa.

—En verdad, ustedes son corteses.
—Recuérdelo, Parker, está de vacaciones. Daré recuerdos de su parte al brigadier Sutherland.

Que lo pase bien.
Mark sonrió y se encogió de hombros. Y en aquel momento le vino a la mente el rótulo del

aeropuerto… BIENVENIDOS A CHIPRE: GUILLERMO SHAKESPEARE. La cita completa era:



«Bienvenidos a Chipre, cabras y micos».



CAPÍTULO II

Durante las mismas horas en que Mark Parker aguardaba el momento tanto tiempo aplazado de su
encuentro con Kitty Fremont, otros dos hombres esperaban una reunión muy distinta en un lugar
diferente de Chipre. Esperaban en un bosque, a cuarenta millas de Kyrenia, al norte de la ciudad
portuaria de Famagusta.

El cielo estaba nublado, la atmósfera cargada, ni un rayo de luz se derramaba de lo alto. Los dos
hombres guardaban un silencio absoluto atisbando por entre las tinieblas hacia la bahía situada unos
centenares de metros más abajo. Se encontraban en una casa blanca, abandonada, de la colina, en
medio de un bosque de pinos, eucaliptos y acacias. Salvo por un leve aliento de aire y por la
respiración contenida, irregular, de los dos hombres, la quietud era casi tan absoluta como la
oscuridad.

Uno de los dos hombres era un guardabosques greco-chipriota, y estaba nervioso.
El otro aparecía tan tranquilo como una estatua, sin apartar nunca la vista de la dirección del

agua. Se llamaba David Ben Ami. Su nombre significaba David, Hijo de Mi Pueblo.
Las nubes empezaron a separarse. Una leve claridad descendió sobre las quietas aguas de la

bahía, sobre el bosque y sobre la casa blanca. Aquella luz jugueteaba sobre el rostro de David Ben
Ami, quien estaba asomado a la ventana. Tenía un tipo más bien menudo y poco más de veinte años.
Hasta bajo aquella menguada claridad su cara magra y sus ojos profundos manifestaban la
sensibilidad de un hombre de letras.

A medida que las nubes se separaban, la claridad se extendía poco a poco por los alrededores de
la casa blanca, cubiertos de destrozadas columnas de mármol y de fragmentos de estatuas.

Piedras quebradas. Restos mortales de la ciudad de Salamis, la que fue grande y poderosa en
tiempos de Jesucristo. ¡Cuánta historia dormía debajo de aquel suelo y por todos los campos de
mármol! Salamis, fundaba en una época de la que apenas quedaba recuerdo por el guerrero Teucer, a
su regreso de la guerra de Troya. Cayó aterrada por un temblor de tierra, y volvió a levantarse; cayó
otra vez por la espada de los árabes, bajo la bandera del Islam, y ahora para no volver a levantarse
más. La luz danzaba sobre la vasta extensión de terreno cubierto de miles de columnas destrozadas,
donde en otro tiempo hubo un gran foro griego.

Las nubes se cerraron. Volvió a imperar la oscuridad.
—Hace rato que debería estar aquí —susurró nervioso el greco-chipriota.
—Escuche —respondió David Ben Ami.
De la distancia, allá en el mar, venía el ruido débil de una lancha a motor. David Ben Ami

levantó sus gemelos de campo, confiando en que se produciría un claro en las nubes. El sonido del
motor aumentó de volumen.

Un destello de luz rayó el agua en dirección a la casita blanca de la ladera del monte. Luego otro.
Y otro.

David Ben Ami y el guardabosque salieron y echaron a correr monte abajo, por entre las ruinas y
los árboles hasta llegar a la orilla del agua. Ben Ami devolvió la señal con su linterna.



El ruido del motor cesó.
La confusa figura de un hombre se deslizó por el costillaje de la lancha y se puso a nadar hacia la

costa. David Ben Ami amartilló su revólver «Sten» y paseó la mirada arriba y abajo de la playa por
si aparecía alguna patrulla inglesa. La figura llegó adonde el agua era menos profunda y vino
andando.

—¡David! —gritó desde el agua.
—Ari —contestó éste—; por aquí, de prisa.
Ya en la playa, los tres hombres corrieron hasta dejar atrás la casita blanca, internándose por un

camino polvoriento. Un taxi les aguardaba entre la maleza. David Ben Ami dio las gracias al
guardabosque chipriota, y él y el hombre llegado en la lancha partieron a toda velocidad en dirección
a Famagusta.

—Se me han mojado los cigarrillos —dijo Ari.
David Ben Ami le dio un paquete. Una breve llama iluminó la cara del llamado Ari. Era un

hombre alto y recio, en completo contraste con el menudo Ben Ami. Tenía un rostro hermoso, pero en
sus ojos se notaba una dureza inconmovible.

Era Ari Ben Canaan, el agente más destacado de la Mossad Aliyah Bet, la organización ilegal.



CAPÍTULO III

Llamaron a la puerta del cuarto. Mark Parker abrió. Ante sus ojos estaba Katherine Fremont,
todavía más hermosa de como él la recordaba. Se miraron largo rato en silencio. Mark estudió con
atención la cara y los ojos de la mujer. Se la veía ahora tierna y compasiva, con esa expresión que
sólo se adquiere a copia de profundos sufrimientos.

—¡Debería retorcerte el pescuezo por no haber contestado mis cartas! —exclamó.
—Hola, Mark —susurró únicamente ella.
Se abrazaron, se estrecharon con fuerza. Luego, durante la primera hora, hablaron poco,

contentándose con mirarse, dirigirse rápidas sonrisas, estrecharse las manos alguna que otra vez y
darse cariñosos besos en la mejilla.

Durante la comida conversaron sobre temas intrascendentes, en especial de las aventuras de
Mark como corresponsal en el extranjero. Luego el periodista advirtió que Kitty procuraba dirigir la
conversación de forma que no tuviera que hablar en ningún momento de nada referente a sí misma.

Vino el plato final del postre. Mark se sirvió el último vaso de cerveza, y a continuación se
produjo otro de aquellos múltiples y penosos ratos de silencio.

Ahora Kitty se sentía cada vez más inquieta bajo la mirada interrogativa de su compañero.
—Vámonos —dijo éste—, demos un paseo hasta llegar a la bahía.
—Voy a buscar el chal —aceptó ella.
Pasearon en silencio por el muelle flanqueado de blancos edificios hasta internarse por la

escollera y llegar al faro que se alzaba en la angosta boca de la bahía. El cielo nuboso no les
permitía ver sino las siluetas confusas de las pequeñas embarcaciones ancladas. Los dos se quedaron
unos momentos contemplando cómo el faro enviaba sus guiños luminosos mar adentro, guiando a un
barco barredero hacia el refugio de la bahía. Un leve soplo de viento se enredaba por los áureos
cabellos de Kitty, quien se apretó el chal contra los hombros. Mark encendió un cigarrillo y se sentó
en el muro. Reinaba un silencio de muerte.

—Mi venida sólo ha servido para hacerte sufrir —dijo él por fin—. Mañana me marcho.
—No quiero que te vayas. —Kitty fijó la mirada a lo lejos, en dirección al mar—. No sé lo que

me pasó al recibir tu cable. Abrí la puerta a una infinidad de recuerdos que he tratado
desesperadamente de ahogar. Con todo yo sabía que, un día, llegaría este momento… y en cierto
modo lo temía… y en cierto modo me alegro de que haya llegado.

—Han pasado ya cuatro años desde la muerte de Tom. ¿Es que no vas a sobreponerte jamás al
pesar?

—Sí, son muchas las mujeres que pierden al marido en la guerra. Yo lloré mucho a Tom.
Estábamos muy enamorados; pero en seguida me di cuenta de que seguiría viviendo. Ni siquiera sé
cómo murió.

—No fue un episodio complicado —explicó Mark—. Tom pertenecía a la Infantería de Marina, y
con otros diez mil del mismo Cuerpo fue a tomar una playa. Una bala hizo blanco en él y murió. No
hubo lugar para heroicidades, ni para medallas… ni para pedir: «Dile a Kitty que la adoro».



Simplemente, una bala se hundió en su cuerpo, y murió al instante… No hubo más.
La sangre se retiró de la faz de Kitty. Mark encendió un cigarrillo y se lo dio.
—¿Y por qué murió Sandra? ¿Por qué hubo de morir también mi hija?
—No soy Dios. No puedo responderte.
Kitty se sentó al lado de Mark en el muro, apoyó la cabeza en el hombro de su amigo y exclamó

dando suspiros entrecortados:
—Creo que ya no hay lugar para mí en el mundo.
—¿Por qué no me lo cuentas todo?
—No puedo…
—Pues yo me figuraba que ya era hora que me lo contases.
Media docena de veces trató Kitty de hablar, pero su voz se quebraba en murmullos incoherentes.

Llevaba los años de terror encerrados en lo más íntimo de su ser. Luego arrojó el cigarrillo al mar y
miró a Mark. Él tenía razón; él era la única persona en el mundo a la cual podía confiarse.

—Qué terrible golpe fue —dijo—, cuando recibí el telegrama anunciándome lo de Tom… ¡Le
quería tanto! Dos… dos meses más tarde nada más, murió Sandra de poliomielitis. No… no recuerdo
muchas cosas. Mis padres me llevaron a Vermont y me internaron.

—¿En un asilo?
—No…, este nombre se lo dan cuando se trata de gente pobre… Al mío lo llamaban una casa de

reposo para recobrarse de una crisis. No sé cuántos meses pasé allí. No recordaba casi nada. Día y
noche estaba como sumida en una niebla. Es un estado que se llama melancolía… —De pronto la voz
de Kitty se hizo firme. Habíase abierto la válvula de escape y el tormento encontraba su vía de salida
—. Un día el velo que cubría mi mente se levantó y recordé que Tom y Sandra habían muerto. En mi
pecho quedó clavado el dolor. Cada detalle, cada incidente de cada uno de los minutos del día me
los recordaba. Cada vez que oía una canción, cada vez que escuchaba una risa… cada vez que veía a
un pequeño. Cada aliento que entraba en mi pecho era una herida. Y rogué…, rogué, Mark, que
volviera a sumergirme en aquella niebla. Sí, sí; recé pidiendo volverme loca para no recordar.

Kitty se había puesto en pie, alta y erguida. Por sus mejillas rodaban lágrimas.
—Corrí a Nueva York. Quise enterrarme entre las multitudes. Tenía cuatro paredes, una silla, una

mesa, una lámpara oscilante… —interrumpióse con carcajada breve e irónica—. Hasta había un
rótulo intermitente de neón en mi ventana. Todo un cuadro, ¿verdad? Caminaba sin rumbo horas y
horas por las calles hasta que las caras no eran sino una mancha borrosa ante mis ojos, o me sentaba
y pasaba días enteros mirando por la ventana. Tom, Sandra, Tom, Sandra… la obsesión no me
abandonaba ni un momento.

Kitty sintió a Mark a su espalda. Sus manos le oprimían los hombros. Allá en el mar el barco
barredero iba acercándose a la boca formada por las dos escolleras. Kitty rozó su mejilla contra la
mano de su amigo.

—Una noche bebí demasiado. Ya me conoces… soy una bebedora terrible. Vi a un muchacho con
un uniforme verde como el de Tom. Tenía un aire ausente, y era alto y esbelto… como Tom. Bebimos
juntos… Desperté en un cuartucho sucio de un hotel barato. Dios sabe en qué calle. Yo estaba
todavía medio borracha. Dando traspiés me acerqué al espejo y me miré. Iba desnuda. El muchacho



estaba desnudo también… patiabierto en la cama.
—Kitty, por amor de Dios…
—No te alarmes, Mark, déjame terminar. Allí me quedé, mirándome en aquel espejo… no sé

cuánto rato. Había llegado al fondo de mi vida. Ninguna situación podía ser demasiado baja para mí.
En aquel momento… en aquel segundo consideré que había llegado al fin. El muchacho seguía
inconsciente… extraño… Ni siquiera sé cómo se llamaba. Vi sus hojas de afeitar en el cuarto de
baño… y el tubo del gas en el techo… y por espacio de un minuto o de una hora…, no sé el tiempo
que pasaría, estuve mirando a la acera desde aquel décimo piso. El hilo de mi vida se había acabado,
pero no tuve el valor de cortarlo. Y entonces ocurrió una cosa extraña, Mark. En aquel momento
comprendí que, a pesar de todo, sin Tom, sin Sandra, seguiría viviendo, y, de súbito, el dolor
desapareció.

—Kitty, querida. ¡Con lo que yo ansiaba encontrarte y ayudarte!
—Lo sé. Pero era una batalla que tenía que librar yo sola, supongo. Volví a mi tarea de

enfermera; me entregué a ella como loca. Apenas hube terminado en Europa, me encargué de ese
orfanato griego… con una jornada de veinticuatro horas diarias. Por supuesto, era lo que necesitaba:
trabajar hasta el límite. Ah, Mark… he… he empezado un centenar de cartas dirigidas a ti. Lo cierto
es que he vivido presa de un exceso de espanto hasta este mismo minuto. Ahora estoy contenta; estoy
contenta porque ya terminó.

—Y yo estoy contento por haberte encontrado —respondió Mark.
Ella giró sobre sus talones y le miró cara a cara.
—… He ahí pues lo que ha sido de Kitty Fremont —concluyó.
Mark la cogió de la mano y empezaron a desandar el camino, volviendo hacia el muelle. Del

«Hotel Dome» llegaba hasta ellos un sonido de música.



CAPÍTULO IV

El brigadier Bruce Sutherland estaba sentado detrás de la enorme mesa escritorio, como
comandante militar de Chipre, en su casa de la calle Hipócrates, de Famagusta, a sesenta kilómetros
de Kyrenia. Salvo por unos pocos signos delatores —un pequeño cinturón de grasa en el talle y el
encanecimiento del cabello en las sienes—, su aspecto desmentía muy bien los cincuenta y cinco
años. Su erguida postura delataba a la legua su condición de militar.

Un golpe seco sonó en la puerta, y el mayor Freddie Caldwell, su ayudante, entró.
—Buenas noches, Caldwell. ¿Ya de regreso de Kyrenia? Coja una silla.
Sutherland apartó los papeles de la mesa, estiróse, se quitó las gafas y escogiendo una pipa del

estante la hundió en una tabaquera de picadura Dunhill. Caldwell dio las gracias por el cigarro que le
regalaba su general, y los dos hombres no tardaron en haber llenado la habitación de una densa
humareda. El criado griego apareció, obedeciendo a una llamada del timbre.

—Dos de ginebra y agua tónica.
Sutherland se levantó y se puso a plena luz. Llevaba una chaqueta smoking de terciopelo rojo. En

seguida se sentó en un sillón de cuero, delante de las altas estanterías de libros.
—¿Ha visto a Mark Parker?
—Sí, señor.
—¿Y qué le parece?
Caldwell se encogió de hombros.
—Según presenta las cosas no podemos acusarle de nada. Está aquí camino de Palestina… y ha

hecho escala para ver a la enfermera americana, Katherine Fremont.
—¿Fremont? Ah, sí, aquella encantadora dama que conocimos en casa del gobernador.
—Sí, sí, eso decía yo, señor, todo parece muy inocente… No obstante, Parker es un periodista y

no podemos olvidar los quebraderos de cabeza que nos proporcionó allá en Holanda.
—¡Bah, qué caramba! —replicó Sutherland—. Todos dimos tropezones en la guerra. La

casualidad quiso que él descubriera uno que habíamos dado nosotros. Por fortuna ganaron los
nuestros, y no creo que haya diez personas que se acuerden de aquello.

Entretanto llegó la ginebra y el agua tónica.
—¡A la salud!
Sutherland dejó el vaso y se atusó el blanco bigote. Fred Caldwell no había quedado convencido.
—Señor —insistió—, en caso de que Parker sienta curiosidad y empiece a fisgonear de un lado

para otro, ¿no le parece prudente destinar a un par de agentes del «CID» para que le vigilen?
—Mire, déjele en paz. Basta con darle un «no» a un periodista para poner en acción todo un

avispero. Los relatos sobre refugiados han pasado ya de moda; no creo que le interesen los
campamentos que tenemos aquí. A pesar de todo, no vamos a correr el riesgo de excitar su
curiosidad prohibiéndole esto o aquello. Si tengo que hablarle sinceramente, le diré que considero un
error el haber ido usted a verle.

—Pero, brigadier…, después de aquellos conflictos en Holanda…



—¡Traiga el tablero de ajedrez, Freddie!
Sutherland pronunció el diminutivo «Freddie» en un tono que no dejaba lugar a réplicas.

Caldwell refunfuñó entre dientes, y los dos hombres plantaron las piezas. Luego hicieron los
movimientos de apertura; pero Sutherland notaba que su ayudante no estaba contento. Él, por su parte,
dejó la pipa y se arrellanó en el sillón.

—Mire, Caldwell, diversas veces he tratado de hacerle comprender que lo que tenemos aquí,
bajo nuestro mando, no son campos de concentración. Los refugiados de Caraolos están en Chipre a
la espera, meramente, aguardando hasta que las cabezas duras de Whitehall decidan lo que van a
hacer con el mandato de Palestina.

—Pero esos judíos son tan ingobernables… —replicó Caldwell—. En verdad, yo me
pronunciaría en pro de un poco de disciplina a la manera antigua.

—No, Freddie, en esta ocasión no. Estas gentes no son criminales, cuentan con la simpatía
mundial. La tarea de usted y mía consiste en evitar que se produzcan disturbios y rebeliones, en
procurar que no haya nada que pueda ser utilizado como propaganda contra nosotros. ¿No lo
comprende?

Caldwell no lo comprendía. Caldwell seguía aferrado a la idea de que el brigadier debía ser
mucho más duro con los refugiados. Pero en una discusión nadie convence a un general si no es otro
general de mayor graduación. Y el problema era tan complicado que… Caldwell adelantó un peón.

—Usted mueve, señor —dijo.
Caldwell levantó los ojos del tablero. Sutherland parecía completamente abstraído, sin acordarse

tan sólo de la presencia de su ayudante. Era un fenómeno que en los últimos tiempos venía
produciéndose cada vez con mayor frecuencia.

—Usted mueve, señor —repitió Caldwell.
La cara de Sutherland tenía una expresión angustiada. «Pobre hombre», pensó Caldwell. El

brigadier había vivido con su esposa Neddie por espacio casi de treinta años, y de pronto Neddie le
había abandonado y huido a París con un amante bastante más joven que ella. Fue un escándalo que
conmovió los círculos militares durante meses enteros, y que, sin duda, Sutherland todavía tomaba
muy a pecho. Sí, un golpe terrible para el brigadier. ¡El que había sido siempre un hombre tan bueno!
Innumerables arrugas se dibujaban ahora en la blanca faz de Sutherland, y las delgadas y rojas
venitas de su nariz empezaban a ponerse brillantes. En aquel momento representaba sus cincuenta y
cinco años y aún más.

Bruce Sutherland no estaba pensando en Neddie, como Caldwell creía. Su pensamiento estaba en
los campamentos de refugiados de Caraolos.

—Usted mueve, señor.
—Y así perecerán tus enemigos, Israel… —murmuró Sutherland.
—¿Qué decía, señor?



CAPÍTULO V

Mark acompañó a Kitty otra vez a la mesa. Ambos habían quedado sin aliento.
—¿Sabes el tiempo que hacía que no había bailado una samba? —dijo ella.
—Pues para ser una vieja picarona no lo haces tan mal.
Mark echó una ojeada por todo el salón, lleno de oficiales vistiendo los uniformes caqui del

Ejército o las blancas prendas de la Armada y hablando con su entonación inglesa, ora alta, ora baja.
Sitios como aquél le gustaban. El camarero trajo otros dos vasos, y brindaron.

—Por Kitty…, esté donde esté —dijo—. Bien, señora, ¿a dónde irá cuando se marche de aquí?
Kitty se encogió de hombros.
—Canastos, no lo sé, Mark. En Salónica mi misión ha terminado, y me siento ya inquieta. Tengo

una docena de ofertas que puedo aceptar en diversos puntos de Europa a las órdenes de las Naciones
Unidas.

—Sí, fue una guerra deliciosa —dijo Mark—. Dejó huérfanos a millares.
—El caso es que ayer mismo me hicieron una proposición verdaderamente buena para continuar

en Chipre.
—¿En Chipre?
—En los alrededores de Famagusta hay unos campos de refugiados. Una mujer americana vino a

verme. Parece que esos campos están sobrepoblados y quieren inaugurar otros en la carretera de
Larnaca. Querían que me encargara de ellos. —Mark arrugó el ceño—. Éste es uno de los motivos
que me han impedido acudir a recibirte al aeropuerto. Hoy he ido a Famagusta a ver la mujer.

—¿Y qué le has dicho?
—Le he dicho que no. Son refugiados judíos. Me figuro que los niños judíos son casi exactamente

iguales que los demás, pero prefiero no mezclarme con ellos. Parece que esos campamentos son el
centro de un sinfín de intrigas políticas, y, además, no están colocados bajo los auspicios de las
Naciones Unidas.

Mark se quedó callado, pensando. Kitty hizo un guiño malicioso y le dio unos golpecitos con el
dedo en el labio superior.

—No te pongas tan serio… ¿Quieres saber el otro motivo de no haber ido a recibirte al
aeropuerto?

—Te portas como si no estuvieras en tus cabales.
—Hasta yo empiezo a experimentar esta sensación. Bien, míster Parker, estuve en Famagusta

despidiendo a mi amiguito. Ya me conoces… un amante se va por mar mientras otro llega por el aire.
—Puesto que tú misma lo has sacado a colación…, ¿quién era el sujeto que te acompañó a

Chipre?
—¿Te gustaría saberlo?
—Claro que sí.
—El coronel Howard Hillings, del Ejército británico.
—¿Hubo algún negocio sucio entre los dos?



—No, caramba. Se portó con tanta corrección que daba asco.
—¿Dónde conociste a ese individuo?
—En Salónica. Él estaba al frente de la misión inglesa en aquel sector. Cuando yo me hice cargo

del orfanato andábamos escasos de todo; nos faltaban camas, medicamentos, provisiones, mantas…
Con lo cual, yo acudí a él y fue tan amable que llegó a cortar compresas por sí mismo, y nos hicimos
amigos para siempre, siempre jamás. Es en verdad un hombre inapreciable.

—Sigue. La cosa se pone interesante.
—Hace unas semanas tuvo noticias de que le trasladaban a Palestina y de que le concederían un

permiso, y me pidió que viniera aquí a pasarlo juntos. Ya sabes, yo estuve trabajando tan
intensamente que ni me acordaba de que en dieciocho meses no había tenido un solo día de descanso.
Sea como fuere, el caso es que interrumpieron sus vacaciones y ha tenido que presentarse en
Famagusta para salir hoy por mar en dirección a Palestina.

—¿Alguna perspectiva de convertirte en la señora Hillings?
Kitty movió la cabeza negativamente.
—Yo le aprecio mucho. Y él me trajo aquí buscando un escenario adecuado para pedirme que

fuese su esposa…
—¿Y…?
—Yo amé a Tom. Jamás volveré a experimentar el mismo sentimiento.
—Tienes veintiocho años, Kitty. Es una edad muy indicada para jubilarse.
—No me quejo. He encontrado algo que me satisface. Oye, Mark, tú también vas a Palestina.

Aquí son muchos los oficiales que marchan trasladados allá.
—Habrá guerra en Palestina, Kitty.
—¿Por qué…? No lo comprendo.
—Ah, por muchos motivos. Un sinfín de gentes en el mundo entero han decidido gobernar sus

destinos por sí mismas. En este siglo las colonias han pasado de moda. Nuestros amigos ingleses
están aguantando una casa que se derrumba. Mira, te presento al soldado del nuevo imperio —dijo
Mark sacando un dólar del bolsillo—. Tenemos millones de estos soldados verdes avanzando hacia
todos los confines del mundo. Es la mayor fuerza de ocupación que hayas visto nunca. Será una
conquista incruenta… Pero Palestina…, ¡ah, ése es otro caso! Se trata de una aventura que casi tiene
algo de aterrador. Un puñado de hombres se ha propuesto resucitar una nación que ha estado muerta
durante dos mil años. Jamás ha ocurrido otra cosa semejante. Y lo que es más, yo creo que lo
conseguirán. Son esos mismos judíos a los cuales tú no aprecias.

—Yo no he dicho que no aprecie a los judíos —protestó Kitty.
—No quiero discutir contigo ahora. Puesto que has estado unos días en Chipre, concentra tu

pensamiento, cariño. ¿Has visto u oído algo que pudiera parecerte… cómo te diré…, fuera de lo
normal?

Kitty se mordió el labio como para recordar mejor y suspiró.
—Sólo los campos de refugiados. Me han dicho que están que no cabe un alfiler, y en

deplorables condiciones. ¿Por qué me lo preguntas?
—No lo sé. Digamos únicamente que he tenido la corazonada de que algo muy importante ocurre



en Chipre.
—¿Por qué no confiesas que eres curioso y entrometido por la misma naturaleza de tu profesión?
—Se trata de algo más que esto. ¿Conoces al mayor Fred Caldwell? Es el ayudante del brigadier

Sutherland.
—¡Vaya pelmazo! Le conocí en casa del gobernador.
—Ha venido a mi cuarto a verme antes de llegar tú. ¿Por qué he de encontrarme con el ayudante

de un general sentado en mi regazo a los diez minutos de haber aterrizado traído por un objeto que a
los demás les ha de parecer trivial? Te lo aseguro, Kitty, aquí hay algo que lleva de coronilla a los
ingleses… No acierto con lo que pueda ser, pero te apuesto diez contra cinco a que se trata de algo
relacionado con esos campos de refugiados. Oye… ¿querrías hacerme el favor de trabajar en ellos
unas semanas?

—Ciertamente, Mark. Si te interesa, sí.
—Bah, al diablo con ello —exclamó entonces el periodista, dejando el vaso sobre la mesa—, tú

y yo estamos de vacaciones. Dijiste bien…, soy curioso y entrometido por profesión. Olvídalo, y
bailemos.



CAPÍTULO VI

Enclavada en la calle Arsinos, en Famagusta, frente a la muralla de la ciudad vieja, había una
casa suntuosa perteneciente a un greco-chipriota apellidado Mandria, propietario de la Compañía
Naviera Chipre-Mediterránea así como de gran número de los taxis que circulaban por la isla.
Mandria y David Ben Ami aguardaban ansiosos mientras Ari Ben Canaan se aseaba y se ponía ropas
secas, después de haber ganado la costa a nado.

Ambos sabían que la presencia de Ari Ben Canaan en Chipre significaba que había que realizar
una misión importantísima para la Mossad Aliyah Bet. Desde muchos años los ingleses seguían la
política de suprimir o limitar todo lo posible la inmigración de judíos en Palestina. Para ejecutar esta
política contaban con la Royal Navy. Por su parte, la Mossad Aliyah Bet era una organización de
judíos de Palestina que se ocupaba de introducir solapadamente otros judíos en la vieja patria. En
consecuencia, tan pronto como la armada inglesa cogía los botes de la Mossad tratando de burlar el
bloqueo trasladaba los refugiados a los campos de concentración de Chipre.

Ya cambiado de ropa, Ari Ben Canaan entró en el aposento y saludó a Mandria y a David Ben
Ami con una inclinación de cabeza. El palestino era un hombre alto: sobrepasaba el metro ochenta y
cinco, y bien constituido. El y Ben Ami eran amigos íntimos, pero guardaban las formas delante de
Mandria, el chipriota, el cual no era miembro de su organización sino simpatizante nada más.

Ari encendió un cigarro y enfocó el asunto sin rodeos.
—El cuartel general me ha enviado para llevar a cabo una fuga en masa de los campos de

detención. Los motivos son, para todos nosotros, evidentes. ¿Qué opinas tú, David?
El menudo joven de Jerusalén se paseó por la estancia con aire pensativo. Había sido enviado a

Chipre unos meses atrás por el ejército secreto de los judíos de Palestina, llamado Palmach. El y
docenas de otros miembros del Palmach se introdujeron clandestinamente en los compartimientos de
refugiados, sin que se enterasen los ingleses, y montaron escuelas, hospitales y sinagogas,
construyeron desagües y aseos y organizaron trabajos de artesanía. Los refugiados devueltos de
Palestina a Chipre eran gente sin esperanza. La aparición de los jóvenes miembros del ejército judío
les infundió nueva esperanza y nueva moral. Utilizando palos por rifles y piedras por granadas,
David Ben Ami y otros palmachniks[2] enseñaban la instrucción militar a miles de hombres y mujeres
de entre los refugiados. A pesar de no tener sino veintidós años, David era el comandante del
Palmach en Chipre. Si los ingleses habían olido la presencia de palestinos en el interior de los
campos se lo callaron, contentándose con realizar la labor de vigilancia en el exterior, pues no tenían
deseo ninguno de meterse en aquellos compartimientos saturados de odio.

—¿Cuántos quieres que escapen? —preguntó David.
—Unos trescientos, poco más o menos.
David movió la cabeza tristemente.
—Tenemos abiertos unos pocos túneles, pero desembocan en el mar. Como habrás notado al

venir esta noche, aquí las mareas son traidoras y sólo los buenos nadadores pueden arriesgarse a
salir por los túneles. Segunda posibilidad: nosotros entramos y salimos por las zanjas de



saneamiento. En ellas la vigilancia es poca; pero no se puede soñar en hacer salir por allí un tan gran
número de personas. Tercera: uniformes ingleses y papeles falsos… También por este procedimiento
son pocas las personas que podemos hacer entrar y salir a la vez. Por último: a veces encerramos a
algunos de nuestros miembros dentro de cajas y las enviamos al muelle. Míster Mandria, aquí
presente, es el dueño de la compañía naviera y sus empleados están alerta por si descubren alguna de
dichas cajas. En este momento, Ari, no veo medio ninguno que permita organizar una fuga en masa.

—Alguno encontraremos —replicó Ben Canaan con aplomo—, pero no disponemos sino de unas
semanas para completar esta tarea.

Mandria, el griego, se puso en pie y movió la cabeza negativamente.
—Míster Ben Canaan, usted ha venido nadando esta noche a pedirnos un imposible… y quiere

que lo hagamos en unas semanas. En mi corazón —y Mandria se llevó la mano al corazón—, yo me
digo que sí que lo haremos, ¡pero!…, en mi cabeza —y Mandria se golpeó el cráneo con el índice—,
sé que es imposible hacerlo. —El chipriota se cogió las manos por detrás y empezó a pasear por el
comedor. Luego giró sobre sus talones e hizo un gesto ampuloso y teatral con el brazo—. Créame,
míster Ben Canaan, ustedes los del Palmach y los de la Mossad pueden contar con los griegos de
Chipre, que les ayudaremos hasta nuestra última gota de sangre. ¡Estamos por ustedes! ¡Estamos con
ustedes! ¡Estamos detrás de ustedes! ¡No obstante…! Chipre es una isla, rodeada de agua por todas
partes, y los ingleses ni son estúpidos ni se duermen. Yo, Mandria, estaría dispuesto a hacer
cualquier cosa por ustedes; pero debo advertirle que no conseguirá hacer salir trescientas personas
de Caraolos. Hay unas alambradas de diez pies rodeando los compartimientos, y los guardias llevan
fusiles… llenos de balas.

Ari Ben Canaan se levantó y se inclinó hacia los otros dos. Había hecho caso omiso de la mayor
parte de la declamación de Mandria.

—Necesitaré para mañana por la mañana un uniforme inglés, documentación y un chofer. Usted,
míster Mandria, puede empezar a buscar una embarcación. Que oscile entre cien y doscientas
toneladas. David, necesitaremos un falsificador experto.

—En el compartimiento de los niños tenemos a un muchacho considerado como un verdadero
artista, pero no quiere trabajar. Lo demás es materia tosca.

—Mañana iré a Caraolos y hablaré con él. De todas formas, me proponía echar un vistazo al
campo.

Mandria estaba entusiasmado. ¡Qué hombre de acción era aquel Ari Ben Canaan! ¡Busque un
barco! ¡Procúreme un uniforme y un chofer! ¡Qué interesante se había vuelto la vida desde que la
Mossad y el Palmach habían aparecido en Chipre, y cómo le gustaba a él tomar parte en aquel juego
del gato y el ratón con los ingleses! Llevado por su entusiasmo se puso en pie y estrechó con fuerza la
mano de Ari Ben Canaan.

—¡Nosotros los chipriotas estamos con ustedes! ¡Su batalla es nuestra batalla!
Ben Canaan le miró con disgusto.
—Míster Mandria —dijo—, conste que su tiempo y sus esfuerzos se los cobra con creces.
Un silencio glacial descendió sobre el aposento. Mandria se volvió blanco como el papel.
—¿Cree usted…, se atreve usted a creer, señor, que yo, yo, Mandria, haría esto por dinero? ¿Se



figura que me arriesgaría a diez años de cárcel y a ser desterrado de mi país? Desde que empecé a
colaborar con su Palmach se me han ido en ello más de cinco mil libras.

David apresuróse a intervenir:
—Creo que deberías pedirle excusas a míster Mandria. Lo mismo él que sus taxistas y sus

obreros del muelle afrontan toda clase de riesgos. Sin la ayuda de los griegos nuestra labor resultaría
poco menos que imposible.

Mandria se dejó caer en un sillón, profundamente ofendido.
—Sí, míster Ben Canaan, nosotros les admiramos. Nosotros pensamos que si ustedes consiguen

arrojar a los ingleses de Palestina quizá nosotros podamos echarlos también de aquí, de Chipre,
algún día.

—Le pido perdón, míster Mandria —dijo Ari—. Debo de estar sobreexcitado. —Pero recitó las
dos frases sin el menor acento de sinceridad.

Un estridente sonar de sirenas en el exterior interrumpió la conversación. Mandria abrió las
puertas vidrieras que daban al balcón y salió con David a mirar. Ari Ben Canaan se quedó detrás de
ellos. Un coche acorazado y armado de ametralladoras abría paso a un convoy de camiones que
subían de los desembarcaderos. Eran veinticinco camiones, escoltados por jeeps también armados
con ametralladoras.

Los camiones iban cargados de refugiados del barco «Puerta de Esperanza», que desde Italia
hasta Palestina había intentado burlar el bloqueo inglés. El «Puerta de Esperanza» había sido
aprisionado por un destructor, remolcado hasta Haifa, y los refugiados trasladados inmediatamente a
Chipre.

El chillido de las sirenas crecía en intensidad a medida que el convoy se acercaba a la casa de
Mandria. Los camiones pasaban en fila india. Los tres hombres pudieron ver desde el balcón el
montón confuso de carne andrajosa y mísera que constituía su carga. Transportaban un hato de gente
derrotada, aturdida, agostada, exhausta, que había llegado al final de su capacidad de resistencia. Las
sirenas siguieron chillando; el convoy cruzó la Puerta del Campo de la antigua muralla y se lanzó por
la carretera, rumbo a los campos de detención de Caraolos. Los camiones se perdieron de vista, pero
el griterío de las sirenas se prolongó todavía largo rato.

Las manos de David Ben Ami habíanse cerrado en fieros puños; sus dientes se apretaban con
frenesí en una faz lívida de rabia impotente. Mandria no podía recatar sus lágrimas. Sólo Ari Ben
Canaan no manifestaba ninguna emoción. Los tres hombres volvieron a entrar en el comedor.

—Sé que ustedes dos tienen muchas cosas que contarse —dijo Mandria entre sollozos—. Espero
que su habitación le parecerá confortable, míster Ben Canaan. Por la mañana le tendremos preparado
el uniforme, la documentación y el chofer. ¡Buenas noches!

En seguida que David y Ari se vieron solos se arrojaron el uno en brazos del otro. El más fornido
de los dos cosió al otro y lo depositó en el suelo como si fuese un niño. Después de examinarse
mutuamente en la mirada y de felicitarse por su respectivo buen aspecto se estrecharon fuertemente
en otro abrazo.

—¡Jordana! —exclamó David, ansiosamente—. ¿No la viste antes de partir? ¿Te dio algún
mensaje?



Ari se rascó la barba, haciéndose el desentendido para sacarle de sus casillas.
—Ea, déjame ver si recuerdo…
—Ari, por favor… Hace meses que no he recibido carta…
Ari suspiró y sacó un sobre que David le arrebató de las manos.
—La he puesto en una bolsa de goma. Esta noche, mientras venía nadando, no se me ocurría otra

cosa sino que tú me romperías el cuello si se humedecía el papel.
David no le escuchaba. Forzando la vista, iba leyendo pausadamente a la media luz las palabras

de una mujer que sufría por la ausencia de su amante. Luego dobló el papel cuidadosamente y se lo
puso en el bolsillo del pecho para leerlo y releerlo innumerables veces, porque quizá pasasen meses
enteros hasta que ella pudiese mandarle otra carta.

—¿Cómo está? —preguntó.
—No sé lo que ve mi hermana en ti. ¿Jordana? Jordana es Jordana. Es brava y hermosa y te ama

en exceso.
—¿Y mis padres…, y mis hermanos…, cómo están los amigos del Palmach… y qué…?
—Espera un minuto, espera un minuto. Permaneceré aquí algún tiempo. Una pregunta cada vez, y

nada más.
David volvió a desplegar la carta y la leyó de nuevo. Los dos hombres permanecieron callados.

Poco después sus miradas se fijaban, a través de la puerta vidriera, en la antigua muralla del otro
lado de la calle.

—¿Cómo marchan las cosas en nuestra tierra?
—¿Cómo marchan? Lo mismo que siempre. Bombas, tiros. Exactamente igual que ha ocurrido

todos los días desde nuestra infancia. Nunca varía. Cada año llegamos a una crisis que ha de
barrernos inexorablemente… para desembocar luego en otra crisis peor que la anterior. La patria es
la patria —concluyó Ari—, sólo que esta vez habrá guerra —y rodeando con un brazo los hombros
de su poco corpulento amigo concluyó—: Todos estamos muy orgullosos del trabajo que has llevado
a cabo con esos refugiados de Caraolos.

—Hice todo lo que cabía esperar, tratando de instruir soldados con palos de escoba. Para esa
gente Palestina está a un millón de kilómetros de distancia. No conservan esperanza alguna. Oye,
Ari…, no quiero que vuelvas a zaherir a Mandria. Es un amigo formidable.

—No puedo soportar que nadie se asigne el papel de protector nuestro, David.
—Pero nosotros no podemos realizar aquí nuestra misión sin su ayuda y la de todo el pueblo

griego.
—No te dejes engañar por los Mandrias que hay en todas las partes del mundo. Derraman

lágrimas de cocodrilo y honran de boquilla a los millones de víctimas que hemos tenido, pero cuando
llegue la hora de la batalla final nos quedaremos solos. Mandria nos venderá lo mismo que los
demás. Seremos engañados y traicionados como lo hemos sido siempre. No tenemos otros amigos
que los de nuestra misma raza, recuérdalo.

—Te equivocas —contradijo vivamente David.
—David, David, David. Hace más años de los que yo quisiera recordar que pertenezco a la

Mossad y al Palmach. Tú eres joven todavía. Ésta es la primera misión de gran importancia que



desempeñas. No permitas que el sentimiento nuble tu lógica.
—Pues yo «quiero» que el sentimiento nuble mi lógica —replicó el joven—. Mis entrañas arden

cada vez que veo algo como el convoy que ha pasado hace poco. ¡Nuestros hermanos encerrados en
jaulas como animales!

—Nosotros ponemos en práctica toda clase de proyectos —dijo Ari—. Unas veces triunfamos,
otras fracasamos. Procura obrar siempre con la mente bien serena.

Todavía en aquellos momentos se oía el lamento de las sirenas, traído por la brisa. El joven de
Jerusalén encendió un cigarrillo y se quedó un momento inmóvil, pensando:

—Nunca puedo dejar de creer —dijo en tono solemne—, que estoy escribiendo un capítulo de
una historia que empezó hace cuatro mil años. —Y girando sobre sus talones miró excitado a su
atlético amigo—. Fíjate, Ari. Tomemos el punto por donde has salido del mar esta noche. Allí hubo
en otro tiempo la ciudad de Salamis. Y fue en Salamis donde comenzó, en el siglo primero, la
revolución de Bar Kochba. Bar Kochba arrojó a los romanos de nuestro país y reinstauró el reino de
Judá. Cerca de los campos de detención hay un puente; lo llaman el Puente de los Judíos. Hace dos
mil años que lleva este nombre. Son cosas que yo no puedo olvidar. En el mismo punto exacto en que
hace dos mil años luchamos contra el Imperio romano luchamos ahora contra el Imperio británico.

Ari Ben Canaan, una cabeza más alto que David Ben Ami, le sonrió a éste como sonreiría un
padre a un hijo demasiado arrebatado por el entusiasmo.

—Termina la historia —le dijo—. Después de la revolución de Bar Kochba las legiones romanas
volvieron y degollaron a nuestro pueblo, una ciudad tras otra. En la batalla final, en Beitar, la sangre
de las mujeres y niños asesinados formó un río carmesí que corrió por espacio de dos kilómetros.
Akiva, uno de los dirigentes, fue despellejado vivo, y Bar Kochba fue llevado a Roma cargado de
cadenas a morir en la cueva de los leones. ¿O fue Bar Giora el que murió en la cueva de los leones
en otra revolución? Con esas revoluciones me armo un lío; a veces confundo la una con la otra. Ah,
sí, la Biblia y nuestra historia están llenas de relatos maravillosos y de milagros oportunos. Pero
ahora vivimos en la realidad del día de hoy. No tenemos ningún Josué que le mande al sol que se
pare y que haga derrumbar murallas. Los tanques ingleses no quedarán atascados en el barro como
las carrozas cananeas, ni el mar se cerrará sobre la Armada británica como se cerró sobre el ejército
del Faraón. El tiempo de los milagros pasó ya, David.

—¡No pasó! Nuestra misma existencia es un milagro. Los romanos, los griegos, y hasta Hitler,
desaparecieron, y nosotros continuamos existiendo. Hemos seguido existiendo después de la muerte
de todos nuestros opresores, y existiremos todavía cuando el Imperio británico haya fenecido. Esto
es un milagro, Ari.

—Bien, David… una cosa puedo afirmar respecto a nosotros. Los judíos: sabemos discutir. Ea,
durmamos un rato.



CAPÍTULO VII

—Usted mueve, señor —replicó Fred Caldwell.
—Sí, sí, perdóneme. —El brigadier Sutherland estudió el tablero y adelantó un peón. Caldwell

adelantó un caballo y Sutherland replicó adelantando el suyo—. ¡Maldita sea! —murmuró el
brigadier al notar que se le había apagado la pipa. Y volvió a encenderla.

Los dos hombres levantaron la vista al oír el silbido débil pero persistente de las sirenas.
Sutherland dirigió la mirada al reloj de pared. Serían los refugiados del barco clandestino «Puerta de
Esperanza».

—«Puerta de Esperanza», «Puertas de Sión», «Tierra Prometida», «Estrella de David» —recitó
Caldwell con una risita—. Una cosa le diré. Es innegable que les dan unos nombres pintorescos a sus
barquitos.

A Sutherland se le ensombreció la frente. Quiso estudiar el próximo movimiento en el tablero de
ajedrez, pero las sirenas no dejaban el oído en paz. Los ojos de su cuerpo permanecían fijos en las
piezas del ajedrez, pero los de su mente contemplaban el convoy de camiones cargados de caras
atormentadas, las ametralladoras, los coches acorazados…

—Si no le sabe mal, Caldwell, voy a retirarme.
—¿Se siente indispuesto, señor?
—No. Buenas noches.
El brigadier salió a buen paso del aposento, cerró la puerta de su dormitorio y se desabrochó la

chaqueta. El chillido de las sirenas parecía de una potencia insoportable. Sutherland cerró la ventana
con furia para ahogar el ruido, pero así y todo seguía llegando hasta él.

Bruce Sutherland se plantó delante del espejo y se preguntó qué le ocurría desde algún tiempo a
aquella parte. Sutherland… de los Altos de Sutherland. Otra distinguida carrera en una serie de
carreras distinguidas que se sucedían y prolongaban igual que la misma Inglaterra.

Pero durante aquellas últimas semanas en Chipre algo había ocurrido. Algo que destrozaba su
ser. El general continuaba de pie ante el espejo contemplando sus propios ojos, humedecidos, y se
preguntaba dónde había empezado todo aquello.

«Sutherland: Buen compañero para tenerle en el equipo de uno, decía el anuario
de Eton. Un hombre con todas las cualidades, ese Sutherland. Familia decente,
preparación adecuada, carrera digna.

»¿Al Ejército? Buena elección, amigo Brucé. Nosotros los Sutherland servimos en
el Ejército desde hace siglos…

»Excelente matrimonio. Neddie Ashton. La hija del coronel Ashton, una elección
inteligente. Buena alcurnia la de Neddie Ashton. Una anfitriona ideal, dicha joven.
Sus amistades se cuentan entre lo más selecto. Ella te ayudará en tu carrera.



¡Espléndida unión! Los Ashton y los Sutherland».

«¿Dónde se escondía la grieta?», preguntábase Sutherland. Neddie le había dado dos hijos
preciosos. Albert era un verdadero Sutherland. Era ya capitán en el antiguo regimiento de su padre. Y
Martha había hecho un espléndido matrimonio.

El brigadier abrió el armario y se puso el pijama. Palpóse la capa de grasa del vientre. No estaba
demasiado mal para un hombre de cincuenta y cinco años. Todavía tenía energías.

Con la Segunda Guerra mundial, Sutherland había ascendido rápidamente, en comparación con la
lentitud con que se progresaba en el servicio en tiempos de paz. Había estado en la India, en Hong
Kong, en Singapur y en el Oriente Medio. Pero había sido precisa una guerra para demostrar su
temple. En la guerra demostró ser un comandante de Infantería excepcional. El día de la victoria le
encontró con los galones de brigadier.

Sutherland se puso las zapatillas, sentóse con gesto pausado en una profunda butaca, disminuyó la
intensidad de la lámpara y se abandonó a los recuerdos.

Neddie había sido siempre una buena esposa. Era una buena madre, una incomparable ama de
casa, una mujer cortada ex profeso para el servicio colonial en el Ejército. Él, Bruce, fue muy
afortunado. ¿Cuándo se produjo pues una grieta entre los dos? Sí, lo recordaba. Ocurrió en Singapur,
hacía muchos años.

Había conseguido la graduación de mayor cuando conoció a Marina, la eurasiana de piel color
aceituna. Marina…, formada y nacida para el amor. Todo hombre lleva una Marina escondida en lo
más íntimo de sus pensamientos; pero él encontró la suya de carne, fue una mujer real. Risas, y fuego,
y lágrimas, y pasión. Estar con Marina era como estar sobre un volcán pronto a entrar en erupción.
Bruce enloqueció por ella; la deseó ardientemente, con frenesí. Le hizo escenas de celos terribles,
sólo para terminar, casi sollozando, pidiéndole perdón. Marina… Marina… Marina…, ojos negros y
cabello del color de ala de cuervo. Marina le atormentaba. Marina le embelesaba. Marina sabía
hacerle remontar hasta cumbres que él jamás había sabido que existieran. ¡Ah, qué divinos momentos
los de sus citas…!

Sus manos la cogían por el cabello y la obligaban a echar la cabeza atrás, y sus ojos se cebaban
en aquellos rojos labios sensuales… «Te amo, perra maldita…, te amo».

«Yo te amo a ti, Bruce», susurraba ella.
… Bruce Sutherland recordaba la indignada expresión petrificada en el rostro de Neddie cuando

ésta le acusó, presentándole pruebas de su devaneo.
«No diré que tu traición no me haya herido en lo más vivo —dijo Neddie, demasiado orgullosa

para derramar lágrimas—, pero estoy dispuesta a perdonar y a olvidar. Hemos de pensar en los
hijos. Hemos de pensar en tu carrera… y en nuestras familias. Quiero ver de continuar contigo como
si no hubiera pasado nada, Bruce, pero tienes que jurarme que no volverás a ver nunca jamás a esa
mujer y que presentarás una solicitud inmediatamente pidiendo el traslado».

«Esa mujer, esa mujer, como la llamas tú —pensó Bruce—, es mi amor. Ella me ha dado lo que
ni tú ni un millar de Neddies sabríais o podríais dar nunca. Ella me ha dado lo que ningún hombre
tiene derecho a esperar en este mundo».



«Quiero que me respondas ahora, en seguida, Bruce».
¿Responder? ¿Qué podía responder? Un hombre puede tener a una Marina por una noche, por un

momento, pero aquello no es real. Sólo hay una Marina para un hombre… una por toda una vida.
¿Arruinar su carrera por una muchacha eurasiana? ¿Cubrir de oprobio el nombre de Sutherland?

«No volveré a verla jamás, Neddie», prometió.
Y no la volvió a ver jamás…, pero jamás dejó de pensar en ella. Quizá todo hubiera empezado

así.

Ahora el chillido de las sirenas llegaba muy apagado. «El convoy ha de estar muy cerca de
Caraolos», pensó Sutherland. Pronto se callarían las sirenas y podría dormir. Y entonces se puso a
pensar en el retiro, que le llegaría dentro de cuatro o cinco años. La casa familiar de Altos de
Sutherland sería demasiado grande. Quizá una villa en el campo. Pronto sería cuestión de pensar en
un buen par de perros de caza, en reunir catálogos de rosas y en formar una biblioteca. Habría
llegado la hora de afiliarse a un club decente, en Londres. Albert, Martha y los nietecitos le servirían
de mucho consuelo en su retiro. Quizá… quizá se buscase también una querida.

Costaba creer que después de casi treinta años de matrimonio hubiera de retirarse sin la
compañía de Neddie. ¡Había sido siempre tan sosegada, tan reservada, tan distinguida! Había
demostrado tanta comprensión cuando su aventura con Marina… Y de súbito, después de toda una
vida de virtud sin mancha, Neddie se lanzó con frenesí a rescatar los pocos años de mujer que le
quedaban y se fugó a París con un muchacho diez años más joven que ella. Todo el mundo se puso de
parte de Bruce, si bien a él no le importaba mucho. Hacía largo tiempo que no tenía ningún contacto
con Neddie, y el sentimiento que le inspiraba era muy escaso. ¡Que siguiera sus impulsos! Por algo
eran dos personas de mundo. Acaso después la admitiera nuevamente a su lado… o quizá fuese mejor
tomar una amante.

Las sirenas del convoy callaron por fin. En el cuarto reinaba un silencio absoluto, salvo por el
sordo murmullo del oleaje rompiendo contra la costa. Bruce Sutherland abrió la ventana y respiró el
aire fresco, acerado, de noviembre. Luego entró en el cuarto de baño, lavó el puente de cuatro
dientes y lo dejó dentro del vaso de antiséptico. «¡Qué pena —pensó—, haber perdido estos cuatro
dientes!». Hacía treinta años que pronunciaba el mismo lamento. Fueron consecuencias de un partido
de rugby. Después examinó los que conservaba en la boca para convencerse de que continuaban en
buen estado.

Por último abrió el botiquín y recorrió con la mirada la fila de frasquitos, cogió un botecito de
polvos somníferos y se disolvió una dosis doble. Aquellos días le costaba mucho dormirse.

Mientras bebía la poción su corazón empezó a galopar. Sutherland comprendió que le esperaba
otra noche terrible; luchó desesperadamente por cerrar el paso a los pensamientos que penetraban
sigilosamente en su cerebro, o por ahogarlos; se cubrió la cabeza con las sábanas y suspiró porque el
sueño viniera rápido… Pero la ronda fatídica empezaba ya a dar vueltas en torbellino por su
mente…

… Bergen-Belsen… Bergen-Belsen… Bergen-Belsen…
Núremberg… NÚREMBERG… ¡NÚREMBERG!…



«Pase al estrado y diga su nombre».
«Bruce Sutherland, Brigadier general, comandante de…».
«Describa a su modo…».
«Mis tropas entraron en Bergen-Belsen a las cinco y veinte de la tarde del 5 de abril».
«Describa a su modo…».
«El Campo número Uno era un cercado de cuatrocientos metros de ancho por kilómetro y medio

de largo. Aquel espacio encerró ochenta mil personas, en su mayor parte judíos húngaros y polacos».
«Describa a su modo…».
«La ración del Campo número Uno consistía en diez mil hogazas de pan a la semana».
«Identifique…».
«Sí, eso son aplasta-testículos y tornillos de oreja para tortura…».
«Describa…».
«El censo que hicimos puso de relieve que había treinta mil muertos en el Campo número Uno,

incluyendo cerca de quince mil cadáveres dispersos por todas partes. Había veintiocho mil mujeres y
doce mil hombres todavía con vida».

«¡DESCRIBA…!».
«Hicimos esfuerzos desesperados, pero los supervivientes estaban tan depauperados y tan

enfermos que en el espacio de unos pocos días después de nuestra llegada murieron otros trece mil».
«¡DESCRIBA…!».
«La situación en el campo era tan desesperada que cuando nosotros llegamos los vivos comían la

carne de los cadáveres».

Apenas Bruce Sutherland hubo completado sus declaraciones en los juicios de Núremberg contra
los criminales de guerra, recibió un mensaje urgente ordenándole regresar inmediatamente a Londres.
El mensaje procedía de un antiguo y querido amigo del Departamento de Guerra, el general sir
Clarence Tevor-Browne. Sutherland tuvo la sensación de que se trataba de algo que se salía de lo
ordinario.

Trasladóse a Londres en avión al día siguiente y se presentó en aquel enorme y desgarbado
edificio de la esquina de Whitehall y Great Scotland Yard que albergaba la Oficina Británica de
Guerra.

—¡Bruce, Bruce, Bruce! ¡Entra, entra, hombre! ¡Cuánto me alegro de verte! He seguido tus
declaraciones ante el tribunal de Núremberg. Un menester feo de verdad.

—Me alegro de que haya terminado —contestó Sutherland.
—Lamento lo de Neddie… Si puedo servirte en algo…
Sutherland movió la cabeza negativamente.
Tevor-Browne abordó por fin el motivo de haberle llamado a Londres.
—Bruce —le dijo—, te he llamado porque ha surgido la necesidad de hacer una designación

bastante delicada. Debo recomendar a un candidato y quiero poner tu nombre. Pero preferí hablarlo
contigo primero.

—Adelante, sir Clarence.



—Mira, Bruce, los judíos que escapan de Europa han creado un gran problema. Simplemente,
inundan Palestina. Los árabes están cada vez más intranquilos ante la multitud que penetra en el
mandato. Nosotros hemos decidido montar unos campos de retención en Chipre a fin de contener a
esa gente… por lo menos como medida pasajera, hasta que Whitehall decida lo que tenemos que
hacer con el mandato de Palestina.

—Comprendo —dijo Sutherland con voz apagada.
Tevor-Browne continuó:
—Se trata de un asunto un tanto peliagudo en todos sus aspectos y debe ser llevado con mucho

tacto. Ea, nadie quiere tratar como a un rebaño a un montón de refugiados misérrimos; además de
que… lo cierto es que gozan de grandes simpatías en muchos círculos dirigentes, especialmente en
Francia y en América. En Chipre habrá que resolver las cosas a la callada. No queremos que ocurra
nada que pueda crear una opinión desfavorable.

Sutherland se acercó a la ventana y se puso a seguir con la mirada los enormes autobuses de dos
pisos que cruzaban el puente de Waterloo.

—Yo creo que ese proyecto es un error desde el principio hasta el fin —afirmó.
—No somos ni tú ni yo quienes hemos de decirlo, Bruce. Whitehall ha dado órdenes concretas.

Nosotros no hacemos otra cosa que cumplirlas.
—Vi a esos prisioneros en Bergen-Belsen. Deben de ser los mismos que ahora tratan de entrar en

Palestina. Hace treinta años que vamos rompiendo una tras otra todas las promesas que hemos hecho
a los palestinos —concluyó volviendo a su silla.

—Oye, Bruce —adujo Tevor-Browne—, tú y yo miramos este asunto bajo el mismo punto de
vista; pero estamos en minoría. Ambos hemos servido en el Oriente Medio. Permíteme que te diga
una cosa. Toda la guerra me la he pasado sentado en este despacho y no han cesado de llegar
noticias, en procesión, comunicándonos las traiciones de los árabes. El jefe de Estado Mayor egipcio
vendiendo secretos a los alemanes; el Carro engalanado para saludar a Rommel como a su
libertador; el Muftí de Jerusalén convertido en un agente nazi… Y así podría continuar durante horas
enteras. Pero tú tienes que mirar la cuestión desde el ángulo que la enfoca Whitehall, Bruce. No
podemos arriesgar nuestro prestigio y nuestro dominio en el Oriente Medio por unos miles de judíos.

Sutherland exhaló un suspiro.
—Y éste es el mayor error que cometemos, sir Clarence. A pesar de todo, el Oriente Medio lo

perderemos.
—Estás muy enojadizo, Bruce.
—Ya sabe, existe lo justo y lo injusto.
El general sir Clarence Tevor-Browne contrajo los labios en un asomo de sonrisa y movió la

cabeza tristemente.
—Bruce, he aprendido poco en mis años; pero de una cosa si me he dado cuenta. La política

extranjera de este país, lo mismo que la de cualquier otro, no se basa en la justicia y la injusticia.
¿Justicia, injusticia? No somos ni tú ni yo los que hemos de discutir las que encierra este problema.
El único reino movido por la justicia es el reino de los cielos. Los reinos de la tierra marchan con
petróleo. Y los árabes tienen petróleo.



Bruce Sutherland se quedó callado. Luego movió la cabeza asintiendo.
—El único reino movido por la justicia es el reino de los cielos —repitió—. Los reinos de la

tierra se mueven con petróleo. Ha recogido usted una gran enseñanza, sir Clarence. Parece que la
vida misma se encierra en esas frases. Todos…, personas…, naciones…, vivimos según la
necesidad y no según la verdad.

Tevor-Browne se inclinó hacia su amigo.
—Por alguna razón, en el secreto de sus designios, Dios ha echado sobre nuestros hombros el

peso de un imperio que gobernar.
—Y nuestra razón no debe discutir el porqué —murmuró Sutherland—. Pero parece que no pueda

olvidar los mercados de esclavos de la Arabia Saudí, ni la primera vez que me invitaron a presenciar
cómo le amputaban las manos a un hombre por el delito de robo; y tampoco puedo olvidar a los
judíos de Bergen-Belsen.

—No conviene ser soldado y tener conciencia. No te obligaré a ocupar ese puesto en Chipre.
—Iré. Claro que iré. Pero, dígame, ¿por qué me ha elegido a mí?
—La mayoría de nuestros compañeros simpatizan con los árabes sin otra razón que la de que

nuestra política se ha inclinado tradicionalmente de parte de los árabes, y los soldados no están en
condiciones de hacer otra cosa que seguir la política oficial. Pero yo no quiero enviar a nadie a
Chipre que nos enajene el afecto de aquellos refugiados. Su problema reclama comprensión y
compasión.

Sutherland se puso en pie diciendo:
—A veces se me ocurre pensar que el haber nacido inglés es una maldición casi tan terrible

como el haber nacido judío.
Sutherland aceptó el nombramiento, pero con el corazón henchido de miedo. Se preguntaba si

Tevor-Browne estaba enterado de que él llevaba sangre judía.
Aquella decisión, aquella terrible decisión que había tomado hacía ya tiempo volvía ahora a su

memoria y le atormentaba.
Recordaba que después habíase habituado a buscar consuelo en la Biblia. Vino aquella procesión

de años vacíos al lado de Neddie… vino la pérdida de la muchacha eurasiana a la que amaba, y todo
parecía ahondar más y más en su pecho el afán de hallar la paz de espíritu en alguna parte. ¡Con qué
gusto leía un soldado como él las descripciones de las grandes campañas de Josué, de Gedeón y de
Joab! Y aquellas mujeres magníficas: Ruth… Ester… y Sara… y Deborah. Deborah, la Juana de
Arco, la libertadora de su pueblo.

Recordaba el estremecimiento que recorría su ser al leer las palabras: Despierta, despierta,
Deborah; despierta, despierta.

¡Deborah! Así se llamaba su madre.
Deborah Davis fue una mujer hermosa y singular. No había que extrañar que Harold Sutherland

quedara cegado por ella. La familia Sutherland vio con ojos tolerantes que Harold fuese quince veces
a presenciar The Taming of the Shrew [3] para contemplar a la hermosísima artista Deborah Davis, y
sonreían con benevolencia al ver que había gastado en flores y regalos bastante más de la cantidad
que tenía asignada. Pensaban que todo se reduciría a un capricho de adolescente, y que pronto lo



habría superado.
Pero Harold no pudo olvidar a Deborah Davis y la familia dejó de ser tolerante. Por su parte,

Deborah desobedeció la orden que le comunicaron, de presentarse en Altos de Sutherland. Fue
entonces cuando el padre de Harold, sir Edgar, se trasladó a Londres para hablar con aquella joven
incomprensible que se negaba a presentarse en la casona nobiliaria. Deborah, que era tan inteligente
y perspicaz como hermosa, deslumbró a sir Edgar y le ganó por completo.

Y en aquel mismo punto y lugar el padre decidió que su hijo había tenido una suerte loca. Al fin y
al cabo, la tradición indicaba que los Sutherland habían demostrado siempre una notable inclinación
hacia las actrices y algunas de ellas habían resultado luego las damas de más relieve en la larga
historia de la familia.

Quedaba, por supuesto, el espinoso detalle de que Deborah Davis fuese judía; pero el problema
quedó zanjado cuando se declaró dispuesta a instruirse en las doctrinas de la Iglesia de Inglaterra.

Harold y Deborah tuvieron tres hijos. Una fue Mary, la única chica; otro fue el huraño e
irresponsable Adam, y el otro fue Bruce. Bruce era el mayor y el favorito de Deborah. El muchacho
adoraba a su madre. Pero a pesar de la intimidad existente entre ambos, jamás hablaron de la infancia
de Deborah, ni de los padres de ésta. Él no sabía sino que su madre había sido muy pobre y había
huido para trabajar en el escenario.

Pasaron los años. Bruce siguió la carrera de las armas y se casó con Neddie Ashton. Vinieron los
hijos; Albert y Martha. Harold Sutherland murió, y Deborah entró en la senectud.

Bruce recordaba muy bien el día en que aquello había ocurrido. Él acababa de llegar a los Altos
de Sutherland para una larga visita, acompañado de Neddie y los pequeños. Deborah solía estar
siempre en el jardín de las rosas, o en el conservatorio, o correteando de un lado para otro;
desempeñando sus tareas, sonriente, graciosa, feliz. Sin embargo, aquel día, al llegar él con el coche
no estaba allí para recibirle ni la encontraban por ninguna parte. Al fin hallóla sentada, a oscuras, en
su saloncito. Era un proceder tan impropio de su madre que Bruce se alarmó. Deborah estaba inmóvil
como una estatua, con la vista fija en la pared, ajena a todo lo que la rodeaba.

Bruce la besó dulcemente en la mejilla y se arrodilló a su lado.
—¿Le ocurre algo, madre?
Ella se volvió lentamente y susurró:
—Hoy es Yom Kippur, el Día de la Expiación.
Sus palabras helaron la sangre en las venas de Bruce.
Discutió el problema con Neddie y con su hermana Mary, y decidieron que, desde la muerte de su

padre, su madre había estado demasiado sola. Por lo demás, Altos de Sutherland era excesivamente
grande para ella. Debía trasladarse a un piso de Londres de forma que estuviese más cerca de Mary.
Por otra parte, Deborah se hacía vieja. A ellos les costaba darse cuenta, porque parecía tan hermosa
como cuando eran niños.

Bruce y Neddie partieron hacia el Oriente Medio, donde había sido destinado el primero. Mary
les escribía unas cartas regocijadas, diciendo que madre seguía muy bien; y las cartas de Deborah
encarecían la dicha que representaba para ella estar cerca de la familia de Mary.

Pero cuando Bruce regresó a Inglaterra la historia era muy diferente. Su madre tenía setenta años



y se portaba de un modo cada vez más extraño. Se iba sumiendo en la senilidad. No recordaba lo
sucedido el día anterior, pero hablaba de acontecimientos inconexos acaecidos cincuenta años atrás.
Mary se asustaba; porque Deborah jamás había hablado a sus hijos de su pasado. Y lo que más la
alarmaba eran las extrañas desapariciones de su madre.

El regreso de Bruce alegró grandemente a Mary. Bruce era el hermano mayor, el favorito de
mamá, y, además, un hombre de criterio seguro y sereno. Un día Bruce siguió a su madre en uno de
sus misteriosos paseos… y fue a parar a una sinagoga de Whitechapel.

Bruce estudió el problema a conciencia y decidió dejar tranquila a su madre. Era muy vieja, y a
él no le parecía digno enfrentarla con hechos ocurridos hacía cincuenta años. Era mejor dejarlo todo
envuelto en el silencio.

A los setenta y cinco años Deborah yacía en su lecho de muerte. Bruce llegó a Inglaterra casi en
el último momento.

La anciana sonrió al ver a su hijo sentado en el borde de la cama.
—Ahora eres teniente coronel…, tienes buen aspecto… Bruce, hijo mío…, ya no me quedan

muchas horas…
—Cállese ahora, madre. Dentro de pocos días volverá a estar levantada y corriendo por ahí.
—No, tengo que decirte una cosa. Deseaba tanto ser la esposa de tu padre…, tanto y tanto

deseaba ser la dueña de Altos de Sutherland… que hice una cosa terrible, Bruce. Negué a mi pueblo.
Les negué en vida… Y ahora quiero estar con ellos. Bruce… Bruce, prométeme que me enterraréis al
lado de mi padre y de mi madre…

—Lo prometo, madre.
—Mi padre…, tu abuelo… tú no le conociste. Cuando… cuando yo era niña me tenía en su

regazo y me decía: «Despierta, despierta, Deborah; despierta, despierta…».
Fueron las últimas palabras que pronunció Deborah Sutherland.
Bruce Sutherland, aturdido por el dolor, pasó una hora larga sentado al lado del cuerpo sin vida

de su madre. Luego el aturdimiento empezó a fundirse bajo el cautiverio atormentador de una duda
que no lograba ahuyentar de su mente. ¿Debía considerarse obligado por una promesa hecha a una
moribunda? ¿Por una promesa que tuvo que hacer contra su voluntad? Si no la cumplía, ¿rompería el
código del honor al que se había sometido siempre? ¿No era cierto que la mente de Deborah
Sutherland habíase extraviado poquito a poco, pero cada vez más, durante los últimos años? Si no
había vivido nunca como judía, ¿por qué había de morir como tal? Deborah había sido una
Sutherland y nada más.

¡Qué terrible escándalo desencadenaría si enterraba a su madre en un triste y mísero cementerio
judío de los barrios pobres de Londres! Madre había muerto. Los vivos —Neddie, Albert y las
familias de Martha y de Mary, y también Adam— recibirían una profunda herida. Había que
salvaguardar a los vivos.

Al despedirse con un beso de su madre y salir del cuarto había tomado ya una decisión.
Deborah fue llevada a reposar en el panteón de la familia en Altos de Sutherland.

¡Las sirenas del convoy de refugiados!



Las sirenas chillaban cada vez más fuerte hasta perforarle los tímpanos. Bergen-Belsen…,
Mariana…, Neddie…, camiones de ganado…, los campos de Caraolos… A mi madre le prometí…,
a mi madre le prometí…

Un estallido de truenos conmovió la casa hasta sus mismas bases; fuera, el mar se enfureció y sus
olas asaltaron la costa y corrieron casi hasta la casa. Sutherland arrojó las sábanas lejos de sí y se
tambaleó, como borracho, por la habitación. En la ventana quedóse como petrificado. ¡Rayos!
¡Truenos! ¡Y las olas embravecidas subiendo cada vez a mayor altura!

—¡Dios…, Dios…, Dios…, Dios…!
—¡Brigadier Sutherland! ¡Brigadier Sutherland! ¡Despierte, señor! ¡Despierte, señor!
El criadito griego le zarandeaba con fuerza.
Sutherland abrió los ojos y miró a su alrededor con aire demente. Tenía el cuerpo cubierto de

sudor; el corazón le latía con penosa violencia. Le faltaba el aire. El criadito corrió a traerle un
brandy.

El brigadier se puso a contemplar el mar. Hacía una noche quieta; el agua, lisa como un cristal,
lamía dulcemente la costa.

—Ya me encuentro bien —dijo—. Ya me encuentro bien…
—¿Está seguro, señor?
—Sí.
La puerta se cerró.
Bruce Sutherland se dejó caer en una silla, hundió la cara entre las manos y, llorando, murmuró

repetidamente:
—Mi madre en los cielos…, mi madre en los cielos…



CAPÍTULO VIII

Bruce Sutherland durmió el sueño de los atormentados, de los condenados.
Mandria, el chipriota, se revolvía, se revolcaba en un sueño excitado, de puro entusiasmo.
Mark Parker dormía con el sueño del hombre que ha realizado una misión.
Kitty Fremont dormía con una paz de espíritu que no había conocido en muchos años.
David Ben Ami se durmió después de haber leído tantas veces la carta de Jordana que se la sabía

de memoria.
Ari Ben Canaan no dormía. Vendrían tiempos adecuados para semejantes lujos; aquél no lo era.

Había muchas cosas que descifrar y poco tiempo para imponerse de ellas. Toda la noche estuvo
examinando mapas, documentos y escritos, reuniendo todos los hechos relativos a Chipre, a los
movimientos de los ingleses y a los individuos de su propia raza retenidos allí. Se zambullía en los
montones de dalos con un cigarrillo o una taza de caté continuamente en la mano. Su persona exudaba
una atmósfera de tranquilo sosiego, de seguridad.

Los ingleses habían afirmado muchas veces que los judíos de Palestina estaban a la altura de
cualquiera en cuestiones de espionaje. Los judíos tenían la ventaja de que todo judío de cualquier
nación en cualquier parte del mundo era una fuente potencial de información y de protección para un
agente de la Mossad Aliyah Bet.

Al despuntar el alba Ari despertó a David y, después de un rápido desayuno, salieron en uno de
los taxis de Mandria hacia los campos de detención de Caraolos.

Los compartimientos propiamente dichos se extendían en un área de muchas millas, abrazando la
bahía, a mitad de camino entre Famagusta y las ruinas de Salamis. Las zanjas de saneamiento servían
de punto de contacto entre los refugios y los chipriotas. Los ingleses los vigilaban poco, porque el
destacamento situado allí estaba compuesto por gente «de confianza». Con ello tales zanjas se
convertían en mercados donde los objetos de cuero y las obras de arte hechos en el campo eran
trocados por pan y ropas. David condujo a Ari por las excavaciones, donde las transacciones de
primeras horas de la mañana entre griegos y judíos estaban ya en marcha. Desde allí entraron en el
primer compartimiento.

Ari se quedó inmóvil contemplando las inacabables vallas de alambre espino. A pesar de estar
ya en noviembre el calor era sofocante y el viento arrastraba remolinos de polvo. Los
compartimientos de tiendas extendíanse uno tras otro a lo largo de la bahía, todos emplazados en un
sector poblado de acacias de copas bajas. Cada compartimiento quedaba encerrado por alambradas
de tres a tres y medio metros de espesor. En las esquinas había torres de vigilancia provistas de
reflectores, ocupadas por centinelas ingleses armados con ametralladoras. Un perro flaco se puso a
seguir a los dos recién llegados. A uno y otro costado, sobre las costillas, tenía pintada la palabra
«BEVIN», cortesía dedicada al ministro inglés de Asuntos Exteriores.

En cuantos compartimientos visitaron se repetía el mismo cuadro: estaban atestados de gente
misérrima y colérica. Casi todo el mundo iba vestido con camisas y pantalones cortos de color
encarnado, toscamente cosidos, hechos con trozos de tela arrancada del interior de las tiendas. Ari



estudiaba las caras, saturadas de odio, de recelo y de abandono.
En cada nuevo compartimiento recibía un repentino abrazo de un muchacho o una muchacha de

poco menos o poco más de veinte años, introducido allí en secreto por el Palmach de Palestina para
hacer labor entre los refugiados. Y apenas le tenían rodeado entre sus brazos empezaban a dirigirle
preguntas acerca de su patria. Cada vez Ari rogaba que le soltasen, prometiendo celebrar dentro de
pocos días una reunión con todos los miembros del Palmach. Cada jefe de dicha organización le
acompañaba por el compartimiento que tenía a su cargo, y Ari le dirigía alguna que otra pregunta.

Pero la mayor parte del tiempo permanecía callado. Sus ojos escudriñaban las interminables
barreras de alambre espinoso buscando algún punto por el cual poder hacer salir a trescientas
personas.

Muchos de los compartimientos agrupaban gente de la misma nacionalidad. Había
compartimientos de polacos, de franceses, de checos. Los había de judíos ortodoxos, y los había
formados por gente que se reunía empujada por la similitud de creencias políticas. Sin embargo, la
mayor parte estaban ocupados por meros supervivientes de la guerra, sin otra característica especial
que la de ser judíos que querían ir a Palestina.

La miseria, la miseria uniforme les hacía a todos parecidos.
David acompañó a Ari hasta un puente de madera que ponía en comunicación dos grandes

sectores del campo, cruzando por encima de los muros de alambre. Sobre el puente había un rótulo
que decía: BIENVENIDOS A BERGEN-BEVIN.

—Parece una ironía amarga este puente, Ari —dijo David—. En Polonia, en el ghetto de Lodz,
había uno exactamente igual.

David estaba ya echando espuma. Cargaba en cuenta a los ingleses las condiciones infrahumanas
del campo, el hecho de que los prisioneros de guerra alemanes que había en Chipre tuvieran más
libertad, la falta de alimentos y de cuidados médicos, y, en resumen, la terrible injusticia que estaban
cometiendo. Ari no le escuchaba. Estaba demasiado abstraído en el estudio de la estructura y la
distribución del lugar. Luego pidió a David que le enseñase los túneles.

El joven le acompañó a un compartimiento de judíos ortodoxos, junto a la bahía. Cerca del muro
de alambre de espino había una fila de retretes exteriores. En la primera de aquellas chozas un rótulo
rezaba: BEVINGRADO. Ari se enteró entonces de que el quinto y el sexto de aquellos retretes no
eran tales. Los agujeros de los asientos respectivos cruzaban por debajo de la muralla de alambre y
se prolongaban por sendos túneles hasta la bahía. Ari movió la cabeza negativamente; aquello servía
muy bien para unas pocas personas de una vez, pero no para una fuga en masa.

Habían transcurrido varias horas. Terminaban casi la inspección. Por fin, estallando de ansiedad,
David preguntó:

—Bien, ¿qué te parece?
—Me parece —contestó el otro—, que Bevin no goza por aquí de muchas simpatías. ¿Qué otras

cosas hay por ver?
Al entrar en el compartimiento de los niños, nuevamente se le echó encima un miembro del

Palmach. Pero ahora él correspondió al abrazo con calor y con una sonrisa en el rostro, porque se
trataba de un antiguo y entrañable amigo, Joab Yarkoni. Con sus brazos forzudos, hizo dar varias



vueltas a Yarkoni, le dejó otra vez de pie en el suelo y le abrazó nuevamente. Joab Yarkoni era un
judío marroquí de cutis moreno que había emigrado a Palestina muy joven. Sus negros ojos
centelleaban y el enorme cepillo del bigote parecía quitarle la mitad de la cara. Joab y Ari habían
vivido muchas aventuras juntos, pues si bien el primero contaba poco más de veinte años, era uno de
los agentes más destacados de la Mossad Aliyah Bet, y conocía al dedillo los países árabes.

Yarkoni había sido desde el principio uno de los activistas más astutos y atrevidos de la Mossad.
Su hazaña mayor permitió a los judíos de Palestina iniciar el cultivo e industria de las palmeras
datileras. Los árabes del Irak guardaban celosamente sus palmeras, pero Yarkoni consiguió hacer
pasar en secreto unos centenares de plantas jóvenes del Irak a Palestina.

David Ben Ami había confiado a Yarkoni el mando del compartimiento de los niños por ser el
menos vigilado. Los dos habían sabido sacar partido inmediatamente de tal circunstancia,
estableciendo allí el cuartel general del Palmach.

De noche el terreno de juego se convertía en campo de entrenamiento militar para los refugiados.
Las salas de clase perdían su carácter de escuelas corrientes y vulgares para transformarse en centros
de perfeccionamiento sobre psicología de los árabes, geografía de Palestina, táctica, identificación
de armas, y otro centenar de aspectos de la preparación para la guerra.

Todo refugiado instruido militarmente por el Palmach había de someterse a la prueba del
interrogatorio. Se simulaba, que el refugiado había entrado en Palestina, pero había sido detenido por
los ingleses. El instructor del Palmach le sometía a un interrogatorio encaminado a demostrar que
aquella persona no se encontraba en el país legalmente. El refugiado había de contestar a un millar de
preguntas sobre geografía e historia de Palestina, a fin de «probar» que residía allí desde muchos
años.

Cuando un «candidato» completaba el curso satisfactoriamente, el Palmach organizaba su fuga,
por lo común utilizando el compartimiento de los niños, o los túneles, hacia la casa blanca, del monte
de Salamis, desde donde le introducían clandestinamente en Palestina. Varios centenares de
refugiados habían sido evacuados de este modo, en grupos de dos y de tres.

A los agentes del CID no les pasaba por alto que dentro del compartimiento de los niños ocurrían
cosas anormales, y de vez en cuando introducían espías entre los maestros u otros empleados que
acudían del exterior; pero los ghettos y los campos de concentración habían criado una generación
de niños que sabían tener la boca cerrada y los intrusos eran descubiertos invariablemente en el corto
espacio de uno o dos días.

Ari terminó la inspección del compartimiento examinando las escuelas. Una de las salas de clase
era, en realidad, el cuartel general del Palmach. La mesa del maestro escondía en su interior un
aparato de radio secreto y una pequeña emisora gracias a los cuales mantenían contacto con
Palestina. Debajo de los tablones del suelo tenían escondidas armas que empleaban en los cursos de
instrucción militar. En aquella sala falsificaban papeles y salvoconductos.

Ari examinó el utillaje para las falsificaciones y movió la cabeza negativamente.
—Esta imitación es terriblemente mala —dijo—. Sois unos chapuceros, Joab.
Yarkoni se limitó a encogerse de hombros. Ari continuó:
—Durante unas semanas necesitaremos un experto. Me has dicho, David, que tenéis uno aquí.



—Es cierto. Se trata de un muchacho polaco llamado Dov Landau; pero se niega a trabajar.
—Dejadme hablar con él.
Al entrar en la tienda de Dov Landau, Ari ordenó a sus dos acompañantes que aguardasen fuera.

Sus ojos toparon con un muchacho rubio, encanijado, vigilante y receloso por semejante invasión de
sus dominios. Ari conocía aquella expresión en la mirada; eran unos ojos saturados de odio. Estudió
la línea de la boca —una curva con las puntas hacia abajo— y la expresión sarcástica de los
apretados labios, formando aquella expresión de maldad que constituía el sello de tantas y tantas
personas de las que habían pasado por los campos de concentración.

—Te llamas Dov Landau —dijo Ari, mirándolo a los ojos de hito en hito—. Tienes diecisiete
años y eres polaco. Te has formado en los campos de concentración y eres un falsificador, un
imitador y un duplicador formidable. Yo me llamo Ari Ben Canaan. Soy de Palestina y pertenezco a
la Mossad Aliyah Bet.

El muchacho escupió en el suelo.
—Mira, Dov, yo no quiero suplicar, ni tampoco amenazar. Lo que te ofrezco es una simple

transacción…, llamémoslo un pacto de asistencia mutua.
Dov Landau replicó con una expresión de burla y de odio:
—Quiero decirle una cosa, míster Ben Canaan. Ustedes no son mejores que los alemanes o los

ingleses. Si sienten un afán tan terrible por hacernos entrar allá no es por nada más sino para que les
salvemos de que los árabes les corten el cuello. Déjeme que le asegure que yo entraré en Palestina,
de todos modos, y que cuando esté me uniré a un grupo ¡que me permita matar y matar!

El estallido venenoso escupido por el muchacho no hizo cambiar de expresión a Ari.
—Bien. Veo que nos entendemos perfectamente. A ti no te gustan los motivos por los cuales yo

quiero que vayas a Palestina y a mí no me gustan los motivos por los cuales tú quieres ir allí.
Estamos de acuerdo, empero, en una cosa: tu sitio es aquél y no éste.

El muchacho semicerraba los párpados de puro recelo. Aquel Ben Canaan no era como los
demás.

—Llevemos la cosa un poco más allá —añadió Ari—. No vas a entrar en Palestina por el simple
recurso de permanecer sentado en tu camastro. Tú me ayudas y yo te ayudaré. Lo que ocurra una vez
estés allá es asunto tuyo.

Dov Landau parpadeaba de sorpresa.
—He ahí la cuestión —continuó Ari—. Necesito documentos falsificados. Durante las próximas

semanas los necesitaré a montones, y los muchachos que hay aquí no son capaces ni de falsificar su
propia firma. Quiero que tú trabajes para mí.

La táctica rápida y directa de Ari había desconcertado por completo al muchacho, que se
obstinaba todavía en descubrir alguna escondida añagaza en aquella proposición.

—Lo pensaré —dijo.
—Claro, piénsalo. Te doy treinta segundos.
—Y si me niego. ¿Qué hará? ¿Probará de convencerme a palos?
—Dov, te he dicho que nos necesitamos el uno al otro. Déjame que te hable claro. Si ahora no

colaboras conmigo, yo me encargo personalmente de procurar que seas la última persona que salga



del campo de detención de Caraolos. Con treinta y cinco mil refugiados delante de ti, cuando puedas
llegar a Palestina serás demasiado viejo y estarás demasiado débil para levantar una bomba de
mano. El plazo de treinta segundos ha concluido.

—¿Cómo sé que puedo fiarme de usted?
—Porque yo te digo que sí, que puedes.
Una leve sonrisa cruzó por la faz del muchacho, quien expresó su asentimiento con un movimiento

de cabeza.
—Está bien. Trabajarás a las órdenes tanto de David Ben Ami como de Joab Yarkoni. No quiero

que a ninguno de los dos les crees conflictos. Si surge algún problema, pregunta por mí. Quiero que
te presentes en el cuartel general del Palmach dentro de media hora, que revises la instalación que
tienen y que le digas a David qué materiales particulares necesitarás.

Ari dio media vuelta, salió de la tienda y fue adonde le esperaban David y Joab.
—Dentro de media hora se presentará para empezar el trabajo —les dijo.
—¿Cómo lo has conseguido?
—Psicología infantil. Me vuelvo a Famagusta —contestó—. He de veros esta noche en casa de

Mandria. Que esté Zev Gilboa también con vosotros. No os molestéis en acompañarme, sé el camino.
David y Joab siguieron, fascinados, con la mirada a su amigo, el incomparable Ari Ben Canaan,

mientras éste cruzaba el patio de juego en dirección a las excavaciones de saneamiento.
Aquella noche Mandria, el chipriota, esperaba en su salón, acompañado de David, de Joab y de

un nuevo elemento llamado Zev Gilboa, otro miembro del Palmach. Era un labrador de Galilea, de
anchas espaldas. Lo mismo que Yarkoni, llevaba un bigote grande como un cepillo y contaría veinte
años y unos pocos más. De los soldados palestinos del Palmach que actuaban dentro de Caraolos,
Zev Gilboa era el mejor. David le había confiado la tarea de dirigir la instrucción militar de los
refugiados. A base de mucho celo, empleando armas improvisadas y utilizando por la noche el
campo de juego de los niños, había enseñado a sus aspirantes casi todo lo que se les puede enseñar,
utilizando armas de verdad. Los palos de escoba eran rifles, las piedras eran granadas, los muelles
de los camastros eran bayonetas. Había organizado cursos de combate mano a mano y de esgrima. Y
lo mejor de todo era que insuflaba en los decaídos refugiados un ánimo tremendo.

Se hacía tarde. Mandria se puso a pasear nerviosamente.
—No sé nada más sino que esta tarde le he proporcionado un taxi y un chofer —dijo.
—Tranquilícese, míster Mandria —dijo David—. Es muy posible que no vuelva hasta dentro de

tres días. Ari tiene un extraño estilo de trabajar. Nosotros ya estamos acostumbrados.
Pasó la media hora. Los tres hombres empezaron a acomodarse para descabezar el sueño. Al

cabo de media hora comenzaban a dormitar y una hora después los tres dormían profundamente.
A las cinco de la mañana, Ari Ben Canaan entraba en la habitación. Tenía los ojos legañosos a

consecuencia de una noche pasada recorriendo la isla. Desde su llegada a Chipre sólo había dormido
cortos ratos. El y Zev Gilboa se abrazaron a la manera tradicional del Palmach; luego se puso a
trabajar sin pedir excusas ni dar ninguna explicación por haber llegado con ocho horas de retraso.

—Míster Mandria, ¿nos ha encontrado ya la embarcación?
Mandria se quedó atónito.



—¡Míster Ben Canaan! —exclamó, dándose una palmada en la frente—. Hace menos de treinta
horas que ha desembarcado usted en Chipre y ha pedido un barco. Yo no los construyo, señor. Mi
Compañía, la «Naviera Chipre-Mediterránea», tiene oficinas en Famagusta, Larnaca, Kyrenia,
Limasol y Paphos. No hay ningún otro puerto en Chipre. Y todas mis oficinas buscando una
embarcación para usted. Si la hay en todo Chipre se le comunicará, señor.

Ari no hizo caso del sarcasmo de Mandria y se volvió hacia los otros.
—Zev, supongo que David te ha contado lo que vamos a hacer. —El labrador galileo movió la

cabeza afirmativamente—. De ahora en adelante vosotros tres, muchachos, trabajáis a mis órdenes.
Nombrad sustitutos que ocupen vuestros puestos en Caraolos. Oye, Joab, ¿cuántos chicos hay en el
compartimiento que gocen de buena salud y estén entre los diez y los diecisiete años?

—Ah, pues… probablemente de seis a setecientos.
—Escoge trescientos de los más fuertes. Ponles en las mejores condiciones físicas.
Zev asintió. Ari se puso en pie.
—Dentro de media hora volverá a ser de día. Necesitaré un taxi para salir otra vez, míster

Mandria. Me parece que el chofer que me llevó ayer está un poco fatigado.
—Le llevaré yo mismo —respondió Mandria.
—Bien. Apenas empiece a clarear, partiremos. Perdónenme. Quiero repasar unos papeles en mi

cuarto. —Y salió tan repentinamente como había entrado.
Los demás se pusieron a hablar todos a la vez.
—De modo que la fuga será de trescientos chicos —dijo Zev.
—Eso parece —convino Mandria—. ¡Qué hombre tan raro! Confía en milagros…, no explica

nada…
—Al contrario —intervino David—. Ari no cree en milagros. Por esto trabaja tan intensamente.

A mí se me antoja que el asunto tiene más alcance de lo que él nos explica. Tengo la impresión de
que la fuga de los trescientos muchachos representa una parte nada más del plan que lleva en la
cabeza.

Joab Yarkoni sonrió.
—Hace demasiado tiempo que conocemos a Ari Ben Canaan para querer adivinar lo que tenga en

el pensamiento. Le conocemos también desde bastante tiempo para estar seguros de que sabe bien lo
que se propone. A su debido tiempo nos enteraremos del fin que persigue.

Al día siguiente, Mandria condujo a Ari de una a otra parte de Chipre en una correría que parecía
sin objetivo. Desde la larga bahía del Éste fueron al Cabo Greco, dejando atrás Sala mis y
Famagusta. En Famagusta, Ari había estudiado la vieja muralla y el sector de la bahía. En todo el día
apenas dirigió la palabra a Mandria, excepto para hacerle de vez en cuando atinadas preguntas. Al
chipriota le parecía que aquel atlético palestino era el hombre más frío que hubiese conocido nunca.
Pero a pesar de que le inspiraba una cierta hostilidad no podía dejar de admirarle por su absoluta
concentración en la tarea que estaba realizando y su vigor sobrehumano. Mandria se decía que había
de ser un hombre entregado por entero a una causa…; aunque al mismo tiempo resultaba pasmoso no
descubrir en él ni el menor rastro de sentimiento.

Desde Cabo Greco recorrieron la bahía del Sur, en el bajo vientre de Chipre, y luego treparon



hacia las altas y dentelladas montañas donde los hoteles turísticos se preparaban va para la
temporada de esquí y otros deportes de invierno. Si Ben Canaan había encontrado algo interesante no
lo demostraba en absoluto. Cuando regresaron a Famagusta, pasada la media noche, Mandria estaba
exhausto, pero todavía hubo que celebrar otra reunión de Zev, David y Joab. Luego, Ari se entregó a
una nueva sesión de estudio que se prolongó hasta el día siguiente.

Por la mañana del cuarto día después de la llegada de Ari Ben Canaan a Chipre, a Mandria le
telefonearon desde su oficina de Larnaca para comunicarle que acababa de arribar de Turquía un
barco que respondía a sus especificaciones y que era posible contratarlo. Mandria llevó a Ari a
Caraolos donde recogieron a David y a Joab y los cuatro partieron para Larnaca.

Zev Gilboa se quedó, pues ya estaba seleccionando los trescientos muchachos e iniciando para
ellos cursos especiales de preparación.

Mandria conducía el taxi por la carretera Famagusta-Larnaca muy orgulloso de sí mismo. A mitad
de camino, unos trabajos que estaban realizando en un gran campo de la izquierda de la carretera
llamaron la atención de Ari, el cual pidió a Mandria que parase, y saltó con objeto de echar un
vistazo. Los obreros trabajaban febrilmente en la construcción de lo que parecía unos barracones
militares.

—Los ingleses están habilitando nuevos compartimientos de detención. Los de Caraolos se hallan
completamente saturados —explicóle David.

—¿Por qué no me lo habíais dicho? —reconvino Ari.
—No lo habías preguntado —respondió Yarkoni.
—El cálculo más aproximado que podemos hacer es que dentro de dos o tres semanas empezarán

a trasladar aquí el exceso de población de Caraolos —concluyó David.
Ari subió otra vez al coche y prosiguieron la marcha. Joab Yarkoni, el que renunciaba a deducir

los propósitos de su amigo, hubo de fijarse no obstante en que aquellos nuevos compartimientos
tenían intrigado a Ari. Joab casi hubiera dicho que oía el rechinar de las ruedas de su cerebro.

El coche penetró en las estrechas y tortuosas calles de Larnaca y se dirigió hacia la carretera de
la costa, flanqueada por limpias y blancas casas de dos pisos. Pasaron delante de la Taberna de las
Cuatro Linternas, donde les esperaba el turco propietario del barco, un hombre llamado Armatau. Ari
se empeñó en que pasaran por alto la ronda de copas, el tanteo del precio y el regateo general que
formaban parte tan importante de la mayoría de las transacciones normales. Quiso ver el barco
inmediatamente.

Armatau les acompañó al otro lado de la calle hacia el larguísimo muelle que penetraba más de
ochocientos metros aguas adentro, y mientras dejaban atrás una docena o más de barcos barrederos,
lanchas y barcos de vela él charlaba por los codos, volviendo la cabeza para mirar a sus
acompañantes, asegurándoles que el barco que iban a inspeccionar era, sin duda alguna, un rey del
mar. Al fin se detuvieron cerca del extremo del muelle ante un remolcador de salvamento, viejo y con
el maderamen gastado que llevaba en la proa el nombre, bastante descolorido, de «Afrodita».

—¿Verdad que es hermoso? —preguntó con los ojos brillantes. Pero luego contuvo la respiración
aprensivamente viendo que cuatro pares de ojos glaciales escudriñaban el viejo lanchón de proa a
popa—. Claro —añadió entonces— que no es un crucero moderno.



El ojo experto de Ari estimó que el «Afrodita» tendría unos cuarenta y seis metros de eslora y
desplazaría alrededor de las doscientas toneladas. Por su aspecto y por su forma se le podían
calcular casi cuarenta y cinco años de antigüedad.

—Bueno, ¿y quién es Afrodita? —preguntó Joab Yarkoni.
—Afrodita era la diosa del amor. Nació de la espuma del mar a poca distancia de aquí, hace

cinco mil años —respondió David.
—Vaya, pues, en verdad que la pobre Afrodita ha sufrido un gran cambio en su vida —comentó

Joab.
El turco tragaba saliva y procuraba encajar las bromas sonriendo. Ben Canaan dio media vuelta

para mirarle cara a cara.
—Una cosa me interesa, Armatau. De aquí a Palestina hay doscientas millas. Esta embarcación

tiene que hacer un viaje allá. ¿Sí o no?
Armatau levantó los brazos al cielo.
—¡Por el honor de mi madre! —exclamó—. Yo he hecho con ella trescientos viajes de Chipre a

Turquía. Míster Mandria es el propietario de la Compañía naviera. Él lo sabe.
—Es cierto —reconoció Mandria—. Es un barco viejo, pero de confianza.
—Acompañe a mis dos amigos a bordo y enséñeles los motores, míster Armatau.
Cuando los otros tres hubieron abandonado el puente, Mandria le dijo a Ari:
—Por más que sea turco, Armatau es digno de crédito.
—¿Qué velocidad podrá alcanzar este barquito? —preguntó Ari.
—Cinco nudos probablemente… Si el viento le favorece. El «Afrodita» no tiene prisa.
Examinaron el interior de la embarcación. Su madera estaba medio consumida; hacía mucho

tiempo que ya no valía la pena pensar en reparaciones. Sin embargo, a pesar de todas las cualidades
negativas, aquel barquito tenía un aspecto robusto; daba la sensación de que conocía las tretas del
mar, contra el cual había ganado muchas batallas.

En media hora, David y Joab hubieron completado su inspección.
—Este barco es una ruina de pies a cabeza —dijo David—, pero estoy seguro de que resistirá.
—¿Podemos meter trescientas personas a bordo? —inquirió Ari.
David se rascó la barba.
—Pues… quizá, con un calzador…
Ari se dirigió entonces a Mandria:
—Tendremos que proceder a muchas reformas. Por supuesto, es necesario no llamar la atención.
Mandria sonrió. Estaba en sus glorias.
—Como quizá ustedes sepan muy bien, soy un hombre magníficamente relacionado. Todo

consiste en saber qué mano hay que engrasar y uno puede estar seguro de que nada se verá, ni oirá, ni
trascenderá.

—David. Envía esta misma noche un mensaje a Palestina. Diles que necesitamos un capitán y una
dotación de un par de hombres.

—¿Con tres bastará?
—No hay inconveniente en que os lo explique. Vosotros dos y Zev os vendréis a Palestina



conmigo en ese pobre lanchón. Nosotros completaremos el personal. ¡Joab!, a ti siempre te han
gustado las mujeres maduras. Mira, ahora tienes una. Quedas encargado de reparar y aprovisionar a
la señora «Afrodita». —Por último dirigióse nuevamente a Armatau, que seguía pasmado por la
rapidez con que Ari sabía hacer preguntas y dar órdenes—. Muy bien. Armatau, puede usted respirar
tranquilo; ha hecho usted trato; pero no al precio que pide. Entremos en Las Cuatro Linternas y
dejemos resuelto este detalle.

Ari saltó desde el puente del muelle, y luego tendió la mano a Mandria.
—Tú, David, y tú, Joab, regresad como podáis a Famagusta. Cuando hayamos concluido el

negocio, míster Mandria me llevará a Kyrenia.
—¿Kyrenia? —exclamó Mandria, alarmado—. ¿Es que ese hombre no se cansa nunca? Kyrenia

está al otro lado de la isla —protestó.
—¿Tiene alguna avería el automóvil? —preguntó Ari.
—No…, no… Iremos a Kyrenia.
Ari echó a andar acompañado de Mandria y del turco.
—¡Ari! —llamóle David—, ¿qué nombre le pondremos ahora a la señora «Afrodita»?
—Tú eres el poeta. Tú decides.
Joab y David vieron desaparecer a los tres hombres por el otro extremo del muelle. De súbito,

sus respectivos rostros se convirtieron en sendos poemas de sonrisas. Los dos jóvenes se arrojaron
el uno en brazos del otro.

—¡Vaya con el granuja de Ari! ¡Qué bonita manera ha escogido de decirnos que regresemos a la
patria!

—Ya le conoces. Es el que se burla de los sentimientos y las emociones —dijo David.
Los dos jóvenes suspiraron dichosos y por un momento sus pensamientos volaron hacia Palestina.

Después examinaron la «Afrodita» al detalle. En verdad, la pobre se hallaba en lamentable estado.
Mientras iban por el puente inspeccionando el viejo armazón, Joab propuso:
—Se me ocurre un nombre muy apropiado. ¿Por qué no le llamamos «Bevin»?
—Yo tengo otro mejor —contestó David—. Desde ahora en adelante, esta chalana será conocida

por «Exodo».



CAPÍTULO IX

Mark dirigió el coche que había alquilado fuera de la carretera, y paró. Habían subido a la cima
de las montañas que se levantaban junto a Kyrenia. Una peña enorme y amuescada, de varios
centenares de metros de altura, se levantaba ante ellos, formando un agudo pico. Sobre éste se
alzaban las ruinas del castillo de San Hilarión. Era un castillo de cuento de hadas que aun medio
derrumbado ponía de manifiesto el poder y el esplendor del período gótico.

Mark cogió a Kitty de la mano, acompañándola hacia el pico, cuyos taludes remontaron hasta
llegar a la muralla exterior y poder contemplar los patios del castillo.

Luego recorrieron los departamentos reales, los grandes salones, los establos, el monasterio y las
fortificaciones. El silencio era absoluto, sepulcral, pero aquellos suelos parecían respirar, tener
vida, estar poblados de fantasmas del pasado susurrando la historia de días remotos henchidos de
amores, de odios, de guerras, de intrigas…

Casi una hora estuvieron Mark y Kitty trepando lentamente por el pico, hasta su cima. Cuando por
fin llegaron a ella, entresudados y sin aliento, contemplaron deslumbrados el incomparable panorama
que se extendía a sus pies. Debajo había una peña cortada a pico formando un despeñadero de
novecientos metros sobre Kyrenia. En el horizonte divisaron la línea de la costa de Turquía, y a
derecha e izquierda el verde lozano de los bosques y de los repechos cubiertos de viñedos y las
casas que parecían suspendidas sobre el borde de las peñas. Abajo, las hojas de los vergeles de
olivos, movidas por el céfiro que jugueteaba con ellas, formaban un cabrilleo de plata.

Mark contempló a Kitty, destacando sobre el fondo del cielo, en el momento en que una nube
pasaba por detrás de ella. «¡Qué hermosa es!», pensó. Kitty Fremont era la única mujer a la que
consideraba diferente. No sentía deseos de poseerla. Mark Parker respetaba pocas cosas de este
mundo; no obstante, quería respetar a Kitty. Por lo demás, era también la única mujer en cuya
compañía se sentía a gusto, porque entre ellos no cabían ficciones, ni afán de impresionar, ni juegos
frívolos.

Ambos se sentaron en un enorme pedrusco y siguieron contemplando las maravillas que les
rodeaban. El castillo, el mar, el cielo, las montañas…

—Yo creo —dijo Mark, por fin—, que éste es el panorama más bello del mundo.
Kitty asintió con un movimiento de cabeza.
Habían pasado juntos unos días inolvidables. Desde la llegada de Mark, Kitty parecía cambiada.

Habíase beneficiado del milagroso tratamiento de la confesión.
—En estos momentos se me ha ocurrido un pensamiento perverso —dijo—. Estaba pensando que

me alegro mucho de que el coronel Howard Hillings fuese trasladado a Palestina y que te tenga a ti
para mí exclusivamente. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte, Mark?

—Pocas semanas. Mientras tú lo desees.
—No quiero que volvamos a estar jamás muy alejados el uno del otro.
—Ya sabes que en el «Dome» todo el mundo cree que entre nosotros hay algo —dijo él.
—¡Estupendo! —exclamó Kitty—. Esta noche pondré en mi puerta un rótulo con grandes letras



rojas que diga: «Amo locamente a Mark Parker».
Permanecieron sentados allí todavía una hora y luego, muy a su pesar, emprendieron el descenso

antes de que llegara la noche.
Poco después de que Mark y Kitty hubieran regresado al hotel, Mandria cruzaba Kyrenia hasta

llegar a la bahía y paraba en el muelle. El y Ari saltaron al momento del coche y se encaminaron
hacia los desembarcaderos. Ari miraba al otro extremo de la bahía. Sus ojos se fijaban en la torre del
Castillo de la Virgen, situado junto al mar. Los dos hombres llegaron allá, entraron en el castillo,
subieron a la torre y desde aquella magnífica atalaya, pudieron ver perfectamente todo aquel sector.
Ari lo estudió con su mutismo habitual.

La bahía tenía dos escolleras. Una partía del Castillo de la Virgen, y de la torre en donde estaban
ahora. Frente a ellos se encontraban las casas del muelle, desde las cuales partía otra escollera mar
adentro, de tal modo que el ramal derecho y el izquierdo del rompeolas formaban casi un círculo,
puesto que les faltaba poco para llegar a juntarse. Entre los dos quedaba una pequeña brecha, que era
la entrada de la bahía. El interior de la misma resultaba muy reducido; no tendría más allá de unos
centenares de metros de diámetro y estaba ocupado por una multitud de embarcaciones pequeñas.

—¿Cree usted que podremos hacer entrar el «Afrodita» dentro de este puertecito? —preguntó
Ari.

—El meterlo dentro no será problema —respondió Mandria—, pero el hacerle dar un giro de
ciento ochenta grados y sacarlo nuevamente, sí lo será.

Ari se quedó callado, enfrascado en sus pensamientos, mientras retrocedían hacia el taxi. Sus
ojos no se apartaban de la pequeña bahía. Cuando subieron al coche empezaba a oscurecer.

—Puede volverse a Famagusta cuando quiera —dijo Ari—. Yo tengo que ver a una persona aquí,
en el «Hotel Dome», y no sé cuánto rato tardaré. Regresaré a Famagusta por mis propios medios.

A Mandria le hubiera molestado verse despedido como un taxista cualquiera, pero ya se estaba
acostumbrando a recibir órdenes de Ben Canaan. Hizo girar, pues, la llave del contacto y apretó el
pedal de arranque.

—Mandria. Ha sido usted un colaborador inapreciable. Gracias.
El chipriota sonrió, pasmado, mientras Ari se alejaba. Eran las primeras palabras afectuosas que

escuchaba de sus labios. Le habían sorprendido y conmovido.

Las melodías de un vals de Strauss llenaban el comedor, derramándose dulcemente sobre el
murmullo de las voces inglesas, el tintineo de los vasos y el susurro del mar que llegaba del exterior.
Mark bebió unos sorbitos de café, se limpió los labios con la servilleta. De pronto, su mirada quedó
fija —por encima del hombro de Kitty— en la figura que había aparecido en el umbral. Un hombre
de notable estatura estaba diciendo algo al oído del jefe de los camareros y éste señalaba hacia la
mesa de Mark. Los ojos de éste se dilataron al reconocer a Ari Ben Canaan.

—Mark, pones una cara como si estuvieras viendo un fantasma —dijo Kitty.
—Lo veo, en efecto, y se dirige hacia acá. Vamos a pasar una velada muy interesante.
Kitty volvió la cabeza y descubrió a Ari Ben Canaan de pie, junto a su mesa.
—Veo que me recuerda usted, míster Parker —dijo el recién llegado, tomando asiento sin



esperar a que le invitasen—. Usted debe de ser mistress Katherine Fremont.
Las miradas de Ari y de Kitty se encontraron y permanecieron lijas una en la otra unos instantes.

Hubo unos minutos de penoso silencio. Luego, Ari miró en su derredor y llamó a un camarero,
ordenándole que trajese sándwiches.

—Te presento a Ari Ben Canaan —estaba diciendo Mark—, un muy antiguo conocido mío. Veo
que, al parecer, usted, Ari, conoce a mistress Fremont.

—Ari Ben Canaan —repitió Kitty—. ¡Qué nombre tan raro!
—Es hebreo, mistress Fremont. Significa: «León, hijo de Canaan».
—Resulta muy embrollado.
—Al contrario. El hebreo es un idioma perfectamente lógico.
—Es curioso, a mí no me lo hubiera parecido —replicó Kitty, con un deje de sarcasmo.
Mark miró al uno y a la otra. Hacía unos segundos que se conocían y ya estaban enzarzados en la

esgrima y las maniobras verbales que él mismo había practicado tan a menudo. Evidentemente, Ben
Canaan había herido una cuerda, fuese dulce o fuese amarga, del corazón de Kitty —se dijo Mark—,
porque sacaba en respuesta las uñas.

—Es raro que no le parezca lógico —contestaba en aquel instante Ari—. A Dios, el hebreo le
pareció tan lógico que hizo escribir la Biblia en este idioma.

Kitty sonrió y asintió. La orquesta inició los compases de un «foxtrot».
—¿Baila, mistress Fremont?
Mark se arrellanó en el asiento y siguió con la mirada a Ben Canaan, que acompañaba a Kitty

hacia la pista de baile, la rodeaba con el brazo y la gobernaba con una gracia alada y suave. Por el
momento, a Mark no le gustaba la centella que, evidentemente, había saltado en el mismo segundo en
que su amiga y el palestino se habían encontrado: era penoso haber de considerar a Kitty como una
simple mortal entregada a los juegos propios de los mortales. La pareja pasó bailando cerca de su
mesa. La faz de Kitty parecía tener una expresión deslumbrada, nada corriente en ella.

Luego, Mark se puso a pensar en sí mismo. Desde el momento de saltar del avión había tenido la
sensación de que algo se preparaba en Chipre. Ahora, la aparición de Ari Ben Canaan, le confirmaba
en su sospecha. Mark conocía lo suficiente al palestino para saber que era uno de los principales
agentes de la Mossad Aliyah Bet. Comprendía también que los judíos establecerían contacto con él
para algún fin, puesto que Ben Canaan había ido en su busca. ¿Y Kitty? ¿Supo Ari su nombre porque
estaba con él, o se conocían ya de alguna otra parte?

A pesar de ser una mujer de buena estatura, entre los brazos de Ari Ben Canaan, Kitty sentíase
pequeña, perdida. Invadíala una extraña sensación. La aparición de aquel hombre guapo y elegante la
había sacado de su guardia. Ahora, entre sus brazos, pocos segundos después de haberle conocido,
sentíase… como indefensa. Era una sensación atractiva; lo había sido muchos, muchísimos años.
Pero al mismo tiempo se acusaba a sí misma de estar cometiendo más bien una insensatez.

La música cesó y la pareja volvió a la mesa.
—Pensaba que ustedes, los palestinos, no bailaban sino la hora —dijo Mark.
—Yo he tenido demasiados contactos con la cultura de ustedes —contestó Ari.
Llegaron los sándwiches que había pedido y los devoró con apetito voraz. Mark esperó



pacientemente a que revelase el objeto de su visita. Entretanto observaba a Kitty con atención. Su
amiga iba recuperando el dominio de sí misma, aunque miraba a Ari por el rabillo del ojo como si
estuviera recelosa y pronta para el ataque.

Por fin, Ari terminó de comer y dijo, con toda naturalidad:
—Tengo que hablar con ustedes dos.
—¿Aquí, en medio de todo el Ejército británico?
Ari sonrió y, volviéndose hacia Kitty, le dijo:
—Parker no ha tenido ocasión de explicarle, mistress Fremont, que, en determinados centros, las

actividades a que me dedico son consideradas sub rosa. Cada dos por tres, los ingleses nos hacen el
honor de llamarnos «clandestinos». Una de las primeras cosas que procuro inculcarle a un miembro
nuevo de nuestra organización es el peligro que encierra el celebrar reuniones secretas a
medianoche. Yo diría que no hay sitio mejor en el mundo entero para discutir el asunto que me trae
que este hotel.

—Subamos los tres a mi cuarto —dijo Mark.
Apenas hubieron cerrado la puerta tras ellos, Ari abordó la cuestión sin pararse en rodeos:
—Parker, usted y yo estamos en situación de proporcionarnos recíprocamente una buena

oportunidad.
—Continúe.
—¿Están informados sobre los campos de detención de Caraolos?
Mark y Kitty movieron la cabeza afirmativamente.
—Hace poco he trazado todos los planes para que se fuguen trescientos muchachos encerrados en

ellos. Los traeremos aquí y les haremos subir a un barco en el puerto de Kyrenia.
—Bah, hace años que ustedes meten clandestinamente refugiados en Palestina. Es una noticia

gastada, Ben Canaan.
—Será una noticia sensacional, si usted procura que lo sea. ¿Recuerda la conmoción que produjo

nuestro barco ilegal «Tierra Prometida»?
—Sin duda.
—Los ingleses se vieron bastante mal parados entonces. Tenemos la impresión de que si

pudiéramos provocar otro incidente de la importancia de aquél lograríamos modificar su política
inmigratoria.

—Me ha desorientado —dijo Mark—. Si consigue usted preparar una fuga en masa, ¿cómo hará
entrar a los fugados en Palestina? Y sí todo marcha sobre ruedas, ¿qué sensación va a producir el
reportaje?

—Ahí está el secreto —replicó Ari—. Los que se fuguen no irán más allá de la bahía de Kyrenia,
donde subirán al barco. No pienso intentar el viaje a Palestina.

Mark se acercó, interesado. El plan de Ben Canaan tenía más enjundia de lo que parecía al
principio.

—Supongamos —prosiguió Ari— que yo saco trescientos huérfanos de Caraolos y los embarco
en Kyrenia. Supongamos que los ingleses lo descubren a tiempo que usted ha escrito ya el reportaje y
lo tiene aguardando en París o en Nueva York… Y que en el mismo momento en que los muchachos



suben al barco su información se publica en primera página.
Mark soltó un leve silbido. Como la mayoría de corresponsales americanos, veía con simpatía

las reclamaciones de los refugiados. Él se beneficiaría del reportaje; Ben Canaan, de la propaganda.
¿Resultaría una aventura demasiado grande y se vería comprometido? No cabía la posibilidad de
pedir instrucciones, ni la de discutir el caso con otra persona. Tenía que tomar una decisión según su
propio criterio. Ari le había presentado el plato en el punto preciso para abrirle el apetito. Si le
dirigía más preguntas al palestino se arriesgaba a que pudieran acusarle de haber tenido parte en el
hecho. El periodista miró a Kitty. Ésta parecía completamente desorientada.

—¿Cómo se las arreglará para sacar trescientos muchachos de Caraolos y llevarlos a Kyrenia?
—¿Debo entender con esto que acepta la proposición?
—Entienda con esto que me gustaría saberlo. No me comprometo a nada. Si decido no aceptar le

doy palabra de honor de que cuanto me diga no saldrá de este cuarto.
—Me considero satisfecho —contestó Ari. Y, apoyándose en el borde del aparador, explicó su

plan punto por punto.
Mark fruncía el ceño. Era un proyecto atrevido, audaz, fantástico incluso. Y sin embargo… de

una simplicidad admirable. Él, por su parte, había de escribir un reportaje y hacerlo salir de Chipre
de forma que llegase a la oficina del Sindicato de Noticias en París o en Londres. Gracias a una
consigna convenida de antemano el reportaje había de ser publicado en el preciso momento en que la
fuga tuviera lugar. Ari terminó su exposición; Mark meditó el plan un buen rato.

Luego encendió un cigarrillo, paseó por la habitación y disparó una docena de preguntas al
palestino. Ari parecía haber tenido en cuenta todos los aspectos de la aventura. Sí, existía la
posibilidad de sacar de ella una serie de relatos sensacionales. A continuación el periodista trató de
calcular la viabilidad del atrevido plan. En el mejor de los casos no tenía más que un cincuenta por
ciento de probabilidades de éxito. Mark no dejó de tomar en consideración que Ari poseía una
inteligencia extraordinaria y que conocía el pensamiento de los ingleses de Chipre. Sabía también
que Ari contaba con la colaboración del personal más adecuado y capaz de llevar adelante su
propósito.

—Cuente conmigo —concluyó.
—Muy bien. Ya me figuraba que vería las ventajas que ofrece el proyecto —contestó el judío. Y

volviéndose a Kitty, le preguntó—: Mistress Fremont, hará cosa de una semana le ofrecieron el
empleo de atender a los niños en su compartimiento del campo. ¿Lo ha decidido ya?

—He decidido no aceptarlo.
—¿Querría volver a pensarlo ahora… para ayudar a Parker, por ejemplo?
—Pero ¿qué misión le tiene reservada a Kitty? —preguntó Mark.
—Todos los maestros, enfermeras y sanitarios que entran y salen del campo son judíos, y no será

pecar de recelosos si sacamos la conclusión de que los ingleses sospechan de ellos —respondió Ari.
—Sospechar, ¿de qué?
—De que cooperan con la Mossad. Usted es cristiana, mistress Fremont. Nosotros opinamos que

una persona de sus antecedentes y de su religión gozaría de mayor libertad de movimientos.
—En otras palabras, usted quiere que Kitty actúe de enlace.



—Algo por el estilo. Dentro del campo prepararemos un buen número de papeles que nos hacen
muchísima falta.

Mark le advirtió:
—Creo mejor recordarle que los ingleses no me miran con mucha simpatía. El ayudante de

Sutherland vino a meter la nariz por aquí al minuto de llegar yo. No creo que ello me perjudique para
nada, pero si Kitty entra a trabajar en Caraolos sospecharán que está a mis órdenes.

—Al contrario. Ellos darán por cosa segura que usted no la enviaría allá.
—Quizá tenga razón.
—Claro que la tengo —afirmó Ari—. Supongamos que a mistress Fremont la cogen con unos

documentos falsificados. No le pasará nada en absoluto, como no sea el encontrarse en una situación
un tanto embarazosa y el verse acompañada de otra persona y con un billete gratuito para salir de
Chipre.

—Un momento nada más —intervino Kitty—. Estoy escuchando cómo ustedes dos disponen de
mí. Lamento mucho haber tenido que oír lo que se ha dicho aquí esta noche. No iré a trabajar a
Caraolos, míster Ben Canaan, ni querré mezclarme para nada en el plan formado por usted.

Ari volvió la vista al instante hacia Parker, el cual se limitó a decir, encogiéndose de hombros:
—Es una muchacha obstinada.
—Yo pensaba que usted era una amiga de míster Parker.
—Lo soy —replicó Kitty—. Y comprendo su interés.
—Pues yo no comprendo que usted no lo comparta, mistress Fremont. Estamos a finales del 1946.

Dentro de pocos meses hará dos años que terminó la guerra en Europa, y seguimos teniendo gente
encerrada entre alambradas y viviendo en unas condiciones espantosas. Hay muchachos en Caraolos
que ignoran que exista un mundo más allá de las vallas del alambre. Si no resquebrajamos la política
de los ingleses es muy posible que continúen detrás del alambre hasta el final de sus vidas.

—He ahí el caso, precisamente —replicó Kitty, con pasión—; todo lo relacionado con Caraolos
forma parte al mismo tiempo de un gran problema político. Yo estoy segura de que los ingleses tienen
sus motivos y no quiero ponerme de parte de unos ni de otros.

—Mistress Fremont, fui capitán en el Ejército británico; tengo la Cruz Militar al Valor.
Repitiendo un viejo tópico, le diré que algunos de mis mejores amigos son ingleses. En realidad
tenemos aquí docenas de oficiales y soldados ingleses que no pueden digerir lo que ocurre en
Palestina y que cooperan con nosotros veinticuatro horas diarias. Éste no es un problema político,
sino de humanidad.

—Dudo de la sinceridad de usted. ¿Por qué ha de querer arriesgar las vidas de trescientos
muchachos?

—La vida de la mayoría de seres humanos tiene un objetivo —replicó Ari—; en Caraolos no hay
objetivo ninguno. En cambio el luchar por la propia libertad sí que constituye un objetivo. Tenemos
en Europa un cuarto de millón de personas que quieren entrar en Palestina. Si le dieran a escoger,
cualquiera de ellas, sin distinción, embarcaría en la nave que zarpará de Kyrenia.

—Es usted un hombre muy inteligente, míster Canaan. Yo no puedo discutir con usted, no tengo su
lista de respuestas preparadas.



—Creía que era usted enfermera —replicó él, con sarcasmo.
—El mundo está lleno de sufrimientos. Puedo prestar mis servicios en un millar de sitios que los

necesitan tanto como Caraolos y sin las implicaciones de aquí.
—¿Por qué no visita Caraolos y luego me lo cuenta?
—No caeré en sus trampas, ni aceptaré sus retos. He servido en el relevo de noche de un hospital

de Cook County y la mayoría de noches, si todas no, he tenido que recoger cadáveres del suelo del
recibidor. No podrá enseñarme nada en Caraolos que no haya visto ya.

La habitación quedó en silencio. Ari Ben Canaan dio un largo suspiro y levantó los brazos en
ademán de rendirse.

—Lo siento —dijo—. Me pondré en contacto con usted dentro de pocos días, Parker —añadió. Y
se encaminó hacia la puerta.

—Míster Ben Canaan —le detuvo Kitty—, ¿está completamente seguro de que no iré a explicar
esta historia a nuestros comunes amigos?

Ari retrocedió e inclinó la cabeza para mirarla de hito en hito. En aquel mismo instante ella
comprendió que había hablado a la ligera. Una sonrisa cruel contraía el rostro del palestino.

—Trata usted de hacer valer sus derechos de mujer siendo quien diga la última palabra. Muy
pocas veces me equivoco al juzgar a las personas. No puedo permitírmelo. Me gustan los
americanos. Me gustan porque tienen conciencia. En cuanto la suya empiece a remover los mejores
sentimientos de su corazón, me encontrará en casa de míster Mandria y yo sentiré vivo placer
acompañándola a visitar el campo de Caraolos.

—Está muy seguro de sí mismo, ¿verdad?
—Digamos que, en este preciso momento, de los dos, el que está más seguro de sí mismo soy yo

—replicó Ari. Y salió de la habitación.
Después de la partida de Ari, fue preciso largo rato para que el impacto producido por su visita

empezase a desvanecerse. Por fin, Kitty se quitó los zapatos de una sacudida y se sentó en la cama.
—¡Vaya! Ya dijiste tú que se nos preparaba una velada interesante.
—Creo que has hecho bien colocándote al margen de esta cuestión.
—¿Y tú?
—Para mí es la tarea que trae el día. Podría convertirse en un asunto de gran importancia.
—¿Y si te hubieses negado a complacerle?
—¡Ah!, hubieran encontrado otro corresponsal en cualquier parte de Europa dispuesto a

trasladarse a Chipre. Son gente de muchos recursos. Ha querido la casualidad que yo estuviera más a
mano.

—Mark —pidió Kitty, con aire pensativo—, ¿me he portado como una tonta?
—No me figuro que te hayas portado más tontamente de lo que se portaron centenares de mujeres

en ocasiones parecidas.
Mark pronunció la frase pausadamente, con intención de que Kitty viera que no había sabido

disimular cuán atraída se había sentido por Ari.
—Es un hombre estupendo. ¿Dónde le conociste?
—La primera vez fue en Berlín, a principios de 1939. Era el primer puesto que me había



asignado el Sindicato de Noticias. Él había venido, enviado por la Mossad Aliyah Bet, con la misión
de sacar de Alemania tantos judíos como pudiese antes de que estallara la guerra. Ari tenía veinte
años aproximadamente. Luego volví a verle en Palestina. Entonces formaba parte del Ejército
británico…, era durante la guerra. Le habían encargado alguna tarea secreta. Y desde la guerra se le
ha nombrado continuamente, debido a sus correrías por toda Europa con objeto de comprar armas e
introducir clandestinamente refugiados en Palestina.

—¿Crees sinceramente que será capaz de llevar a cabo ese plan tan absolutamente fantástico que
se ha trazado?

—Es un hombre inteligente.
—Ea…, debo decir una cosa. Ese Ben Canaan no actúa como ninguno de los judíos que haya

conocido yo en toda mi vida. Ya me comprendes. Al decir judíos nunca te los imaginas haciendo
trabajos como el suyo…, ni combatiendo, ni en nada de parecido género.

—¿Cómo te los imaginas, Kitty? Según la antigua y beatífica versión de Indiana, ¿eh? El
muchachito judío llamado Maury que va a casarse con la muchachita judía que se llama Sadie…

—¡Déjate de burlas, Mark! He trabajado ya con bastantes médicos judíos para saber que son
gente arrogante y agresiva. Nos miran por encima del hombro…

—¿Con qué? ¿Con un complejo de inferioridad?
—Esto lo aceptaría si lo dijeses de Alemania.
—¿Qué te propones sostener, Kitty? ¿Que nosotros somos puros?
—Lo que digo es que ningún judío americano se cambiaría por un negro, o un mejicano, o un

indio, en este sentido.
—Y yo te digo que a un hombre no es preciso lincharle para arrancarle el corazón. Ah, sí, seguro,

los judíos americanos lo pasan bien; pero ha bastado una multitud de gente que pensaba como tú y
han bastado dos mil años de cargar con todos los sambenitos para hacer mella en ellos. ¿Por qué no
lo discutes con Ben Canaan? Parece que conoce la manera de gobernarte.

Kitty saltó de la cama, enojada. Luego, ambos soltaron la carcajada. Ellos eran Mark y Kitty y no
podían estar enfadados de verdad.

—¿Qué es exactamente esa Mossad Aliyah Bet?
La palabra Aliyah significa levantarse, subir, ascender. Cuando un judío se va a Palestina se le

considera y se le llama un Aliyah…, uno que se ha remontado más alto de lo que estaba. La palabra
aleph, o la letra a solamente, servía para designar la inmigración legal. Bet, o la letra b, significa la
ilegal. Por lo tanto, «Mossad Aliyah Bet» significa: Organización para la Inmigración Ilegal.

—¡Bondad divina! —exclamó Kitty, sonriendo—. ¡Qué lógico es el idioma hebreo!
Durante los dos días que siguieron a la visita de Ari Ben Canaan, Kitty estuvo desazonada e

inquieta. No quería confesarse a sí misma que deseaba vivamente volver a ver al fornido palestino.
Mark, que la conocía bien, adivinaba su irritación, pero fingía seguir comportándose como si Ben

Canaan no hubiese entrado jamás en escena.
Kitty no conocía la verdadera causa de su inquietud; sólo sabía que la visita de Ben Canaan le

había producido una poderosa impresión. ¿Sería a causa de aquella conciencia que Ari conocía tan
bien? ¿O sería que se arrepentía de su estallido antijudío?



Con una naturalidad casi —pero no del todo— absoluta, Kitty preguntó a Mark cuándo pensaba
volver a entrevistarse con Ari. Otra vez insinuó con muy poca perspicacia que sería interesante ir a
ver los panoramas de Famagusta. Y luego se enfadaba consigo misma y decidía borrar todo recuerdo
del judío.

La tercera noche, a través de la puerta que comunicaba sus habitaciones, Mark pudo oír las
pisadas de Kitty yendo y viniendo por el cuarto.

Kitty se sentó a oscuras en un sillón excesivamente muelle, fumando un cigarrillo y decidió
discutir el problema consigo misma hasta ponerlo completamente en claro.

No quería dejarse arrastrar contra su voluntad hacia el extraño mundo de Ben Canaan. Su manera
de enfocar la vida había sido siempre sensata, hasta calculadora. «Kitty es una chica de mucho
sentido», solían decir de ella.

Cuando se enamoró de Tom Fremont y se puso en campaña para conquistarle, lo había hecho tras
de una meditación pausada y serena. Después gobernó un hogar sensato, preparando comidas
sensatas de acuerdo con un presupuesto sensato. Luego decidió tener un hijo en el momento más
adecuado y Sandra nació en primavera; cosa sensata de verdad. Kitty sofocaba, pues, los arranques
repentinos en favor de las decisiones planeadas.

Aquellos dos días recién transcurridos le parecían un completo desatino. Un hombre raro
aparecía como llovido del cielo y le contaba una historia todavía más rara. Kitty veía ante sí el
hermoso rostro de Ari Ben Canaan con aquellos ojos penetrantes que parecían leerle el pensamiento
y sonreírse con una sonrisa burlona. Recordaba la sensación experimentada estando entre sus brazos
cuando bailaban.

Todo aquello no tenía ninguna lógica. No la tenía porque, en primer lugar, ella siempre se había
sentido incómoda entre judíos; así se lo había confesado a Mark. Entonces, ¿por qué el estado de
espíritu que la atormentaba, en lugar de menguar, acentuábase cada vez más?

Al cabo de mucho rato de meditaciones, Kitty comprendió que continuaría atormentada por
aquella desazón hasta que viese de nuevo a Ari y visitara el campo de Caraolos. Se dijo que la mejor
manera de despejar la nube consistiría en volver a verle y en convencerse de que ningún lazo
espiritual la unía a aquel hombre, sino que, simplemente, había sido juguete por unas horas de un
capricho pasajero. Derrotaría a Ben Canaan con sus propias armas y en su propio campo.

La mañana siguiente, a la hora del desayuno, Mark no experimentó sorpresa cuando Kitty le pidió
que le preparase una entrevista con Ben Canaan a fin de visitar el campo de Caraolos.

—Cariño, yo aprobaba la decisión que tomaste la otra noche. Me gustaría que la mantuvieras.
—Ni yo misma comprendo bien lo que hago —respondió ella.
—Ben Canaan empleó un ardid infalible. Sabía que cambiarías de parecer. No seas tonta. Si vas

a Caraolos, te habrás metido en el lío. Mira…, hasta yo voy a salirme de este enredo. Nos
marcharemos de Chipre inmediatamente…

Kitty negó con la cabeza.
—Te estás dejando llevar por la curiosidad —insistió el periodista—. Siempre has sido una

mujer inteligente. ¿Qué te pasa ahora?
—Esto parece raro viniendo de mí, ¿verdad, Mark?, pero casi siento como si una fuerza extraña



me empujara. Créeme, iré a Caraolos a poner punto final a todo esto… y no a empezar algo nuevo.
Mark se dijo que Kitty había caído en la trampa, por más que ella quisiera aparentar que no. Y

pidió al Cielo que el futuro que la esperaba, fuese cual fuese, la tratase con benevolencia.



CAPÍTULO X

Kitty entregó el pase al centinela y penetró en Caraolos por el compartimiento 57, que era el más
próximo al de los chiquillos.

—¿Es usted mistress Fremont?
Kitty se volvió, movió la cabeza afirmativamente y fijó la mirada en la faz de un muchacho que le

ofrecía la mano, diciéndose en seguida que tenía una expresión sumamente acogedora.
—Soy David Ben Ami —presentóse él—. Ari me ha encargado que viniera a su encuentro. Él

llegará dentro de poco.
—¿Qué significa Ben Ami? Me intereso por los apellidos hebreos.
—Significa Hijo de mi Pueblo —respondió el joven—. Confiamos en que usted nos ayudará en la

«Operación Gedeón»…
—¿La «Operación Gedeón»?
—Sí, éste es el nombre que damos al plan de Ari. ¿No recuerda los Jueces de la Biblia? Gedeón

hubo de seleccionar un grupo de soldados para ir contra los medianitas y escogió trescientos.
Nosotros hemos escogido también trescientos para ir contra los ingleses. Me temo, empero, que quizá
esté forzando un poco los parecidos para establecer el paralelismo. De ahí que Ari me acuse siempre
de ser demasiado sentimental.

Kitty venía preparada para una tarde difícil y ahora se veía desarmada por aquel joven de aire
dulce. El día se acercaba a su fin; una brisa fresca levantaba remolinos de polvo. Kitty se puso el
abrigo con capuchón. Al otro lado del compartimiento divisó la gigantesca figura de Ari Ben Canaan
que acudía a reunirse con ella. Kitty respiró profundamente y se esforzó por combatir la misma
descarga eléctrica que había sentido la primera vez que le vio.

Ari se paró delante de ella y se saludaron con una inclinación de cabeza. Kitty le había mirado
con ojos glaciales. Sin pronunciar una sola palabra le daba a entender que había venido aceptando un
desafío y que no tenía intención de perderlo.

El compartimiento 57 lo llenaban principalmente ancianos y personas muy religiosas. Kitty y sus
dos acompañantes pasaron, caminando despacio, por entre dos filas de tiendas ocupadas por gente
sucia, desgreñada. Ben Ami explicó que la falta de agua hacía virtualmente imposible el lavarse. La
alimentación era también insuficiente. Los moradores de aquellas tiendas parecían débiles algunos,
coléricos otros, confundidos, y todos atormentados por los espectros de sus muertos.

Se detuvieron delante de una tienda abierta en la que una anciana arrugada trabajaba en una tabla
de madera. Ari cogió ésta para que Kitty la viese. Eran dos manos, unidas en oración y atadas con
alambre de espino. Ari observaba atentamente a la muchacha, tratando de descubrir en ella una
prueba indicadora de que empezaba a rendirse.

Sí, la gente aparecía allí escuálida, sucia, derrotada, pero Kitty estaba dispuesta a ver cosas
mucho peores. Empezaba ya a convencerse de que Ari Ben Canaan no poseía ningún poder
misterioso sobre ella.

Poco después se detuvieron para observar el interior de una tienda más grande, utilizada como



sinagoga. Sobre la entrada había una tosca representación del «Menorah», el candelabro ritual. Kitty
abrió los ojos con pasmo ante el lúgubre cuadro de unos ancianos que recitaban extrañas oraciones
balanceando el cuerpo adelante y atrás. Le parecía encontrarse en otro mundo. Su mirada se quedó
clavada en uno singularmente sucio y con una gran barba, que lloraba y gemía en voz alta con vivo
dolor.

Kitty sintió el contacto de la mano de David alejándola de allí.
—Es, sencillamente, un pobre viejo —le dijo—. Le está explicando a Dios que ha llevado una

vida de buen creyente…, que ha guardado los Mandamientos, adorado el Sagrado Tora y obedecido
las Escrituras aun en medio de terribles dificultades. Y le pide a Dios que, puesto que ha sido un
buen hombre, le dé la libertad.

—Los ancianos que tenemos aquí —intervino Ari—, no comprenden bien que el único Mesías
que les libertará será una bayoneta calada en la punta de un rifle.

Kitty miró a Ari. En aquel hombre se notaba una energía destructiva, letal. Ari percibió el desdén
que había inspirado a Kitty. Sus manos oprimieron los brazos de la mujer.

—¿Sabe acaso lo que es un sonderkommando?
—Ari, por favor… —suplicó Kitty.
—Un sonderkommando es una persona obligada por los alemanes a trabajar en el interior de sus

crematorios. Me gustaría enseñarle otro viejo que hay aquí. En Buchenwald hubo de sacar los huesos
de sus nietos del interior de un crematorio y llevarlos lejos con una carretilla. Dígame, mistress
Fremont, ¿vio algo mejor en el hospital de Cook County?

Kitty sintió que se le revolvía el estómago. El resentimiento se apoderó de ella y con los ojos
húmedos de cólera, replicó:

—Usted sería capaz de aprovechar cualquier detalle.
—Yo sería capaz de aprovechar cualquier detalle para hacerle comprender lo desesperados que

estamos.
Ari y Kitty se miraron fijamente, enojados y sin decir palabra.
—¿Quiere ver el compartimiento de los niños, o no? —preguntó él, por fin.
—Sí, terminemos de una vez —respondió ella.
Cruzaron el puente que salvaba el muro de alambre comunicando con el departamento de los

niños y contemplaron la desamparada cosecha de la guerra. Kitty recorrió el edificio hospital,
dejando atrás las largas salas de tuberculosos y entrando en las de huesos deformados por el
raquitismo, de pieles amarillas por la ictericia y llagas enconadas causadas por la intoxicación de la
sangre. Cruzó después un departamento cerrado lleno de jóvenes que tenían la mirada fija e
inexpresiva de la demencia.

Recorrieron luego las tiendas de los grados escolares de 1940-45. Había allí la matrícula de los
ghettos, los estudiantes de los campos de concentración, los eruditos de los montones de ruinas.
Huérfanos de madre, de padre, de hogar… Cabezas rapadas de los despiojados…, harapos… Caras
marcadas por el terror, incontinentes de orina…, niños que dormían dando alaridos… Niños
ululadores, adolescentes de rostro despectivo que habían conservado la vida merced a la astucia.

Terminaron la inspección.



—Tienen un excelente equipo de personal sanitario —dijo Kitty—, y el compartimiento de los
niños está dotado con lo mejor.

—Nada de todo lo que hay se lo debemos a los ingleses —replicó Ari—. Todo procede de
donativos de personas de nuestra raza.

—Usted ha dado ahora con el quid de la cuestión —repuso ella—. A mí no me importa si los
elementos de que disponen han caído o no del ciclo como un maná. He venido aquí a impulsos de mi
conciencia de mujer americana. Y he quedado satisfecha. Desearía marcharme.

—Mistress Fremont… —intervino David Ben Ami.
—¡David! No discutas. A ciertas personas, nuestra sola presencia les repugna. Acompaña a

mistress Fremont hasta la salida.
David y Kitty se alejaron por una calle de tiendas. Ella volvió un poco la cabeza y vio a Ari con

la mirada fija en su espalda. Quería salir cuanto antes mejor. Quería volver al lado de Mark y
olvidar en absoluto aquel triste, lamentable asunto.

De una espaciosa tienda que tenía en aquel instante a su lado salió el estallido de una franca
carcajada. Era la risa de unos chiquillos felices; sonaba como fuera de lugar en Caraolos. Kitty se
detuvo llena de curiosidad delante de la tienda y escuchó. Una muchacha estaba leyendo un cuento.
Tenía una voz hermosa.

—He ahí una chica excepcional —dijo David—. Realiza un trabajo fantástico con esos
pequeños.

Los niños estallaron otra vez en carcajadas.
Kitty se acercó a la tienda y levantó el cierre de lona. La muchacha estaba sentada sobre una caja

de madera, cerca de una lámpara de petróleo y de espaldas a Kitty. La rodeaban una veintena de
chiquillos que la miraban con ojos muy abiertos. Al entrar David y Kitty los pequeños alzaron la
vista hacia ellos.

La muchacha dejó de leer, volvióse y se levantó para saludar a las recién llegados. La llama de
la lámpara osciló empujada por la ráfaga de aire que entraba por la puerta de la tienda, haciendo
danzar sobre el suelo el grupo de siluetas infantiles.

Kitty y la muchacha quedaron cara a cara. Kitty abría mucho los ojos, víctima de una profunda
impresión.

De pronto salió precipitadamente de la tienda; detúvose al instante, volvióse y se quedó mirando
a la muchacha desde el exterior. Varias veces hizo ademán de ir a decir algo, pero volvía a sumirse
en un deslumbrado silencio.

—Quiero ver a esta muchacha… a solas —dijo por fin, con voz ahogada.
Ari, que se había reunido con ellos, hizo un signo afirmativo a David.
—Acompaña a la chica al edificio-escuela. Nosotros os esperamos allí.
Ari encendió la linterna de la escuela y cerró la puerta. Kitty se había quedado sin palabras y con

el rostro pálido.
—Esa chica le recuerda a alguna otra persona —dijo él, bruscamente. Al mirar por la ventana

vio las sombras de David y la muchacha cruzando el compartimiento. Entonces dirigió otra mirada a
Kitty y salió.



Abrióse la puerta; la nerviosidad de Kitty iba en aumento. La muchacha entró con paso pausado.
Kitty estudiaba su cara resistiendo la tentación de estrechar a la muchacha entre sus brazos.

La chica la miraba a ella con curiosidad, aunque al mismo tiempo como si se diese cuenta hasta
cierto punto de lo que pasaba por el interior de aquella mujer, sus ojos expresaban compasión.

—Me llamo… Katherine Fremont —dijo Kitty, con voz insegura—. ¿Hablas inglés?
—Sí.
¡Qué preciosa muchacha! Tenía unos ojos luminosos, centelleantes. Ahora, mientras tendía la

mano a Kitty, sus labios se abrían en una sonrisa.
Kitty le acarició la mejilla, pero luego dejó caer la mano.
—Soy…, soy enfermera. Quería hablar contigo. ¿Cómo te llamas?
—Me llamo Karen —respondió la muchacha—. Karen Hansen Clement.
Kitty se sentó en la camilla y le pidió que la imitase.
—¿Cuántos años tienes?
—Dieciséis, mistress Fremont.
—Llámame Kitty, te lo ruego.
—Está bien, Kitty.
—Me han dicho que… cuidas de los chiquillos.
La chica asintió con la cabeza.
—Es maravilloso. Mira…, yo quizá venga a trabajar aquí… y…, y, bueno, me gustaría saber

todo lo relativo a ti. ¿Te molestaría explicarme tu vida?
Karen sonrió. Ya le había puesto cariño a Kitty y conocía por instinto que aquella mujer quería,

necesitaba mucho afecto.
—Originariamente —empezó Karen—, procedo de Alemania… De Colonia, Alemania… Pero

de esto hace mucho tiempo…



CAPÍTULO XI

COLONIA, ALEMANIA, 1938

La vida es una maravilla si una es una señorita de siete años y su papá es el famoso profesor
Johann Clement y es la época del Carnaval en Colonia. En la época del Carnaval hay muchas cosas
extraespeciales, pero una cosa siempre extraespecial es dar un paseo con papá. Una puede pasear
bajo los tilos por las orillas del Rhin o puede corretear por el parque zoológico, que tiene las jaulas
dé monos más preciosas del mundo entero; o pasear por delante de la Catedral y levantar la vista
hacia aquellas torres gemelas de más de ciento cincuenta metros de altura que se diría que perforan
el cielo. Y lo mejor de todo es pasear por el bosque municipal muy a primeras horas de la mañana
con papá y «Maximilian». «Maximilian» es el perro más notable de Colonia, aunque tenga un aspecto
un tanto raro. Naturalmente, a «Maximilian» no se le deja entrar en el zoo.

A veces una se lleva también en sus paseos a Hans, pero los hermanitos pequeños suelen resultar
una molestia.

Si una es una niña de la edad dicha, ama también a su mamaíta, y desea que mamá vaya a pasear
un bebé y esos días se siente un poco malhumorada. Sería muy agradable que ahora viniera una
hermanita, porque con un hermanito hay bastante para agotarle a una su capacidad de resistencia.

El domingo todo el mundo, excepto el pobre «Maximilian», que ha de vigilar la casa, monta en el
coche, y papá lo guía por la orilla del Rhin hasta Bonn, donde vive abuelita. Muchos de los tíos y tías
y primos pequeños se reúnen todos los domingos, y abuelita ha preparado un centenar de pastelitos y
hasta quizá más.

Cuando llega el verano, pronto se hace una excursión maravillosa por toda la costa del Norte y a
través de la Selva Negra, o hacia el «Hotel Park» de Brenner, en los manantiales de Baden-Baden.
¡Vaya nombre divertido: Baden-Baden!

El profesor Johann Clement es un hombre tremendamente importante. En la Universidad todo el
mundo se quita el sombrero y se inclina y saluda: «Buenos días, herr doctor». Por la noche vienen
otros profesores y sus esposas y a veces, quince o veinte estudiantes se amontonan en el estudio de
papá. Y cantan, y discuten y beben cerveza toda, toda la noche. Antes de empezársele a hinchar el
abdomen, a mamá le gusta bailar y bromear con ellos.

¡Ah, cuántos sabores y olores y sensaciones y sonidos divinos, incomparables hay para una niña
de siete años que vive feliz!

Los mejores ratos se los proporcionaban las noches en que no venían visitas y papá no tenía que
trabajar en su despacho ni dar ninguna conferencia. La familia entera sentábase delante del hogar. Era
un encanto estar sentada sobre las piernas de papá y contemplar las llamas y oler el aroma de su pipa
y escuchar su voz dulce y profunda mientras le leía un cuento de hadas.

En aquellos años de 1937 y 1938 ocurrían muchas cosas raras que una no comprendía del todo.
La gente parecía asustada de algo y hablaba en susurros…, especialmente en sitios como la



Universidad. Pero… estas cosas parecen sin importancia cuando llega la época del Carnaval.
El profesor Johann Clement, tenía mucho en qué pensar. Con tanta demencia por todo su

alrededor uno había de conservar la cabeza bien sentada. Clement opinaba que un científico podía
tabular el curso de los acontecimientos relativos al hombre lo mismo que podía formar diagramas de
los movimientos y las olas del mar. Existían oleadas de pasión y de odio y oleadas de completa
demencia. Estas oleadas llegaban a un punto máximo y luego se disolvían en la nada. Toda la
humanidad vivía en aquel mar, excepto unas pocas individualidades refugiadas en islas tan elevadas
y secas que quedaban siempre fuera del alcance de la corriente humana de la vida. La Universidad —
decíase Johann Clement— era una de tales islas, uno de tales santuarios.

Una vez, durante la Edad Media, levantóse una oleada de odio y de ignorancia mientras los
cruzados mataban judías. Pero pasó la época en que se acusaba a los judíos de desencadenar la peste
y de envenenar los manantiales de los cristianos. Durante el Siglo de las Luces que sucedió a la
Revolución Francesa, los mismos cristianos arrancaron las puertas de entrada a los ghettos. En
aquella nueva era la grandeza de Alemania y los judíos habían sido dos cosas inseparables. Los
judíos subordinaban sus propios problemas a los problemas de la humanidad; se fundían en la
sociedad mayor. ¡Y cuántos grandes hombres salieron de esa conjunción! Heine, y Rothschild, y Karl
Marx, y Mendelssohn, y Freud. La lista era interminable. Aquellos hombres, igual que el mismo
Johann Clement, eran alemanes primero, después y siempre.

El antisemitismo estaba unido íntimamente con la historia del hombre, razonaba consigo mismo
Johann Clement. Formaba una parte del vivir, era casi como una verdad científica. Lo único que
variaba era su intensidad y su contenido. Ciertamente, él se daba cuenta de que vivía en un ambiente
mucho mejor que los judíos de la Europa oriental y que los que se hallaban en condiciones
semibárbaras en África. Los «juramentos de humillación» y la matanza de Francfort pertenecían a
otra edad.

Por más que Alemania cabalgase sobre otra oleada él no se volvería de espaldas y echaría a
correr. Ni dejaría de estar convencido de que el pueblo alemán, con su gran herencia cultural,
acabaría por desembarazarse de los elementos anormales que se habían apoderado temporalmente
del Gobierno del país.

Johann Clement iba contemplando cómo caía golpe tras golpe. Primero se desataron las
atrocidades verbales, luego vinieron las acusaciones y las insinuaciones escritas. Después se produjo
el boicot a los negocios y a los profesionales hebreos, después todavía las humillaciones públicas:
las palizas y el tirar de las barbas a los judíos. A continuación vino el terror nocturno de las Camisas
Pardas. Por último vinieron los campos de concentración.

Gestapo, SS, SD, KRIPO, RSHA… Pronto cada familia alemana estuvo bajo la vigilancia nazi, y
la argolla de la tiranía se cerró más y más hasta ahogar y matar la última voz de protesta.

Pero todavía el profesor Johann Clement, como la mayoría de los judíos de Alemania, siguió
creyéndose inmune a la nueva amenaza. Su abuelo había establecido una tradición en la Universidad.
La Universidad era la isla, el santuario de Johann Clement, quien se identificaba a sí mismo como
absolutamente alemán.



Hubo un domingo concreto que una no olvidaría jamás. Todo el mundo se había reunido en casa
de abuelita, en Bonn. Hasta tío Ingo había venido del lejano Berlín. Todos los niños fueron dejados a
jugar fuera y la puerta de la sala de estar se había cerrado.

De regreso a Colonia, ni papá ni mamá pronunciaron una sola palabra. A veces las personas
mayores se portan como chiquillos. Apenas llegar a casa Hans y una misma, habían sido enviados a
la cama sin un momento de pausa. Pero ya eran muchas, cada vez más, las conversaciones secretas
como aquélla y si una se ponía junto a la puerta y abría nada más que una pizquita lo oía todo. Mamá
estaba terriblemente trastornada; papá, tan tranquilo como siempre.

—Johann, querido, hemos de pensar en un traslado. Esta vez no nos pasarán por alto. La situación
se pone de tal modo que me da miedo salir a la calle con los niños.

—Acaso sea tu embarazo lo que te hace pensar que las cosas están peor.
—Hace cinco años que vas diciendo que mejorarán. Y no mejorarán.
—Mientras permanezcamos en la Universidad… estamos a salvo.
—En nombre de Dios, Johann… ¡Deja de vivir en el paraíso de los tontos! No nos queda ningún

amigo. Los estudiantes ya no vienen nunca a esta casa. Todas las personas que conocemos están
demasiado amedrentadas para dirigirnos la palabra.

Johann Clement encendió la pipa y suspiró. Miriam se acurrucó a sus pies y apoyó la cabeza en
su regazo, y él le acarició el cabello. Junto a ellos «Maximilian» se estiraba y refunfuñaba delante
del fuego.

—Mucho me gustaría ser tan valiente y tan comprensiva como tú —suspiró Miriam.
—Mi padre y mi abuelo enseñaron aquí. Yo nací en esta casa. Mi vida, las únicas cosas que he

querido, las únicas cosas que he amado siempre, están en estas habitaciones. Mi única ambición es
que después de mí, Hans las ame del mismo modo. A veces me pregunto si he sido leal contigo y con
los niños…, pero hay algo en mi interior que no me permite huir. Un tiempo más, Miriam… esto
pasará…, esto pasará…

19 DE NOVIEMBRE, 1938

¡200 sinagogas allanadas!
¡200 viviendas judías destrozadas!
¡8000 tiendas judías saqueadas y arruinadas!
¡50 judíos asesinados!
¡3000 judíos terriblemente apaleados!
¡20 000 judíos arrestados!

¡DESDE HOY EN ADELANTE NINGÚN JUDÍO PUEDE DIRIGIR NEGOCIOS NI
EMPRESAS!

¡DESDE HOY EN ADELANTE NINGÚN NIÑO JUDÍO PUEDE ENTRAR EN UNA



ESCUELA PÚBLICA!
¡DESDE HOY EN ADELANTE NINGÚN NIÑO JUDÍO PUEDE ENTRAR EN UN

PARQUE PUBLICO O JARDÍN DE RECREO!
¡UNA MULTA ESPECIAL DE CIENTO CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES

QUEDA IMPUESTA POR LA PRESENTE SOBRE TODOS LOS JUDÍOS DE ALEMANIA!
¡DESDE HOY EN ADELANTE TODOS LOS JUDÍOS DEBEN LLEVAR UNA BANDA

AMARILLA EN EL BRAZO CON LA ESTRELLA DE DAVID!

Costaba creer que las cosas pudieran ponerse peor. Pero la marea subió más y más, hasta que las
olas llegaron a abatirse un día sobre la isla de Johann Clement; el día en que Karen entró corriendo
en casa con la cara cubierta de sangre y las palabras: «¡Judía! ¡Judía! ¡Judía!», estallando en sus
orejas.

Cuando un hombre tiene unas raíces tan profundas y una fe tan firme, destruir su fe supone
desencadenar en él una catástrofe espantosa. Johann Clement no sólo había sido un estúpido, sino
que, además, había puesto la vida de su familia en peligro. Buscando un camino para salir de aquel
atolladero fue a parar a la Gestapo de Berlín. De regreso de Berlín permaneció dos días y dos
noches encerrado en su despacho, inclinado sobre su mesa escritorio, con los ojos fijos en el
documento que tenía ante sí. Era un papel mágico que la Gestapo le había ofrecido. Firmando aquel
papel se libraría él mismo y libraría a su familia de todo daño posterior. Era un salvoconducto hacia
la vida. Lo leyó y releyó una y mil veces hasta saberse de memoria todas las palabras de todas sus
páginas.

«… Yo, Johann Clement, después de la pesquisa anteriormente reseñada y habida cuenta de los
innegables hechos aquí contenidos, tengo la convicción absoluta de que los datos relativos a mi
nacimiento fueron falsificados. Yo no pertenezco ahora ni he pertenecido nunca a la religión judía.
Soy ario y…».

¡Fírmalo! ¡Fírmalo! Un millar de veces cogió la pluma para escribir su nombre en el papel. ¡No
era ocasión para actitudes heroicas! El jamás había sido un verdadero judío… ¿Por qué no firmar?…
¡Si era lo mismo! ¿Por qué no firmar?

La Gestapo había puesto claramente de manifiesto que Johann Clement no tenía sino una
alternativa. Si no firmaba el documento inmediatamente y prolongaba las pesquisas, su familia sólo
podría abandonar Alemania a condición de que él se quedara como rehén político.

La tercera mañana salió de su estudio, demacrado, y fijó la mirada en los ojos ansiosos de
Miriam. Luego se acercó a la lumbre y echó el documento a las llamas.

—No puedo —murmuró—. Debes trazar planes para huir inmediatamente de Alemania con los
niños.

Un miedo terrible le invadía ahora por cada momento que su familia permanecía allí. Cada
llamada a la puerta, cada campanilleo del teléfono, cada pisada le traían un terror nuevo, jamás
conocido por él.

Trazó sus planes. Primero la familia iría a vivir con algún colega, en Francia. Miriam había
llegado casi al final de su embarazo y no podía hacer largos viajes. Cuando hubiera nacido el niño y



ella hubiese recobrado las fuerzas, continuarían hasta Inglaterra o América.
No había que perder por completo las esperanzas. En cuanto la familia estuviera a salvo podría

pensar en sí mismo. En Alemania actuaban unas cuantas sociedades secretas especializadas en sacar
del país a los científicos germanos. A él le habían indicado una que actuaba en Berlín, un grupo de
judíos de Palestina que se daban el nombre de Mossad Aliyah Bet.

Los baúles estaban hechos, la puerta de la casa cerrada. Marido y mujer pasaron aquella última
noche sentados en silencio esperando angustiados un milagro súbito que les concediese un respiro.

Pero aquella noche, la víspera del día de la salida, Miriam Clement empezó a sentir los dolores
del parto. Como no le permitieron ir a un hospital tuvo que dar a luz en su propio dormitorio. Tenían
otro hijo. El alumbramiento había sido difícil y complicado; Miriam necesitaba varias semanas de
convalecencia.

¡El pánico se apoderó de Johann Clement! En sueños y despierto veía a su familia encerrada en la
trampa sin medio ninguno de evitar el holocausto inminente.

Movido por un ansia frenética corrió al número 10 de la Meinekestrasse, de Berlín, el edificio en
donde se albergaba la Mossad Aliyah Bet. El edificio era una confusión, un griterío de gente que
quería salir de Alemania.

A las dos de la madrugada le hicieron entrar en una oficina donde un hombre muy joven y muy
cansado le saludó. Aquel hombre se llamaba Ari Ben Canaan y era un palestino encargado de
facilitar la fuga de los judíos alemanes.

—Prepararemos su salida, doctor Clement —suspiró—. Vuélvase a casa; nos pondremos en
contacto con usted. Tendré que conseguir un pasaporte, un visado… Habré de sobornar a
determinadas personas. Necesitamos algunos días.

—No es para mí. Yo no puedo irme, ni puede mi esposa. Tengo tres hijos. A ellos debe hacer
salir.

—Debo hacerles salir —repitió Ben Canaan, imitando el tono y el gesto—. Doctor, usted es un
hombre importante. A usted puedo ayudarle. A sus hijos no.

—¡Debe hacerlo! ¡Debe hacerlo! —gimió el padre.
Ari Ben Canaan pegó un puñetazo sobre la mesa y se puso en pie de un salto.
—¿No ha visto la multitud que espera fuera? ¡Todos quieren salir de Alemania! —Inclinándose

sobre la mesa, Ben Canaan acercó su rostro a una pulgada del de Johann Clement—. Cinco años
enteros les hemos pedido, les hemos suplicado que abandonasen Alemania. Ahora, aun en el caso de
que pudieran salir, los ingleses no les dejarían entrar en Palestina. «Somos alemanes…, somos
alemanes…, no nos harán nada…», decían ustedes. ¿¡Qué puedo hacer yo ahora, en nombre de Dios!?

Ari estiró el cuello para deshacer el nudo que sentía en la garganta y se dejó caer sobre la silla.
Sus ojos se cerraron un momento; su rostro se contrajo de cansancio. Cogió de encima de la mesa un
legajo de papeles y los hojeó.

—He conseguido visados para que puedan salir de Alemania cuatrocientos niños. Algunas
familias de Dinamarca se han declarado dispuestas a hacerse cargo de ellos. Hemos organizado un
tren. Incluiré a uno de sus hijos.

—Yo… yo… tengo tres hijos…



—Y yo diez mil. Pero no tengo visados. Ni nada con qué luchar contra la Marina inglesa. Le
recomiendo que envíe al mayor, que sabrá valerse más por sí mismo. El tren sale mañana noche de la
estación de Postdam en Berlín.

Medio dormida, Karen apretaba contra sí su muñeca de trapo predilecta. Papá estaba arrodillado
delante de ella.

—Será un viaje espléndido, Karen. Exactamente igual que ir a Baden-Baden.
—Pero yo no quiero ir, papá.
—Bien, mira… Fíjate en todos estos simpáticos niños y niñas que irán contigo.
—Pero yo no les quiero a ellos conmigo. Te quiero a ti, a mamá, a Hans y a «Maximilian». Y

quiero volver a ver a mi hermanito pequeño.
—Eh, eh, oye, Karen Clement. Mi niña nunca llora.
—No…, no…, prometo que no lloraré… Papá…, papá…, ¿os veré pronto?
—Pues, sí…, haremos todo lo posible…
Una mujer se detuvo detrás de Johann Clement y le tocó en el hombro.
—Lo siento —dijo—. Ha llegado la hora de partir.
—Yo la subiré.
—No, lo siento. No puede subir al tren ningún padre.
Johann Clement asintió bajando la cabeza, dio un rápido abrazo a Karen y se quedó atrás

mordiendo la pipa con tal rabia que le dolían los dientes. Karen se cogió a la mano de la mujer,
luego se detuvo y se volvió para entregar la muñeca de trapo a su padre.

—Papá…, toma mi muñeca. Ella cuidará de ti.
Docenas y docenas de padres acongojados se agolpaban contra los costados del tren y los

pequeños que partían se agolpaban en las ventanillas, gritando, mandando besos, haciendo adioses,
esforzándose por lanzar una última y fugitiva mirada.

Johann Clement miraba, pero no pudo ver a su hija.
La mole de acero rechinó y se puso en movimiento. Los padres la seguían, corriendo, gritando los

adioses finales.
Johann Clement se quedó inmóvil a la orilla de la multitud.
Al pasar el último vagón vio a Karen de pie, tranquila, en la plataforma posterior. La niña se

llevó la mano a los labios y le envió un beso, como si supiera que no le volvería a ver.
El padre siguió con la mirada aquella figurita que se Hacía más pequeña, más pequeña, cada vez

más pequeña. Y que luego se disipó. Entonces bajó la vista a la muñequita de trapo que tenía en la
mano.

—Adiós, vida mía —dijo en un murmullo.



CAPÍTULO XII

Aage y Meta Hansen habitaban una casa preciosa en los suburbios de Aalborg, Eran, para una
niña, lo más conveniente, puesto que no tenían hijos. Los Hansen eran mucho más viejos que los
Clement: Aage tenía el pelo ya bastante canoso y Meta no se podía ni comparar en belleza a Miriam;
pero a pesar de todo Karen encontró en ellos el calor y la protección de un hogar ya desde el mismo
instante en que cogieron su cuerpecito soñoliento y lo depositaron en su coche.

El viaje en tren hasta Dinamarca la había dejado aturdida. Karen no recordaba otra cosa que los
sollozos ahogados de los niños que tenía a su alrededor. Lo demás era contusión: gente que les hacía
formar en filas…, gente que ponía a cada uno un rótulo…, caras extrañas…, un lenguaje extraño…
Luego: salas de espera…, autobuses…, más rótulos…

Al final la dejaron sola en el cuarto donde Meta y Aage Hansen esperaban ansiosos. Aage se
arrodilló y la levantó en brazos y la llevó al coche y Meta la mimó y la acarició todo el trayecto
hasta Aalborg y Karen comprendió que estaba en buenas manos.

Aage y Meta se quedaron, expectantes, en la puerta mientras Karen entraba de puntillas, con
cautela, en el cuarto que le habían preparado; un cuarto lleno de muñecas y de juguetes y de vestidos
y de recuerdos y de todo o casi todo lo que una chiquilla pudiera llegar a desear. Y entonces Karen
vio todavía el cachorrillo lanoso que la esperaba en su cama. Arrodillóse a su lado, acaricióle y el
perrito le lamió la cara y ella sintió el contacto de la naricilla húmeda contra su mejilla. Karen
volvió la vista hacia los Hansen y les sonrió. Ellos también sonrieron.

Las primeras noches sin papá ni mamá fueron espantosas. Sorprendía ver lo mucho que echaba de
menos a Hans. Karen mordisqueaba la comida y se quedaba sentada, sola y calladita en su cuarto,
con el perrito, al que había puesto el nombre de «Maximilian». Meta Hansen lo comprendía. Por la
noche se tendía al lado de Karen y la tenía en brazos y la consolaba hasta que los sollozos apagados,
suaves de la niña se disolvían en el sueño.

Durante la semana siguiente vino una procesión continuada de visitantes trayéndole regalos.
Todos parecían ocuparse mucho de ella y parloteaban en una lengua que Karen seguía sin
comprender todavía. Los Hansen estaban muy orgullosos y ella hacía lo posible por mostrarse
agradable con todo el mundo. Al cabo de unos días más se aventuró a salir de casa.

Karen se había encariñado terriblemente con Aage Hansen. Aage fumaba en pipa como papá y le
gustaba pasear. Aalborg era una población interesante. Igual que Colonia, tenía un río, llamado el
Limfjorden. Míster Hansen era un abogado de mucha fama; parecía tan importante como papá…, pero
es que como papá había pocos.

—Escucha, Karen —dijo una noche Aage—. Hace casi tres semanas que estás con nosotros y nos
gustaría hablar contigo de una cosa muy importante.

El abogado se llevó las manos a la espalda, púsose a pasear por la habitación y se expresó de
una manera apropiada para que ella le comprendiese. Le explicó que en Alemania se estaba muy mal
y que su mamá y su papá creían conveniente que por el momento se quedase con ellos, con los
Hansen. Aage Hansen siguió hablando y le dijo que ellos sabían que jamás podrían ocupar el puesto



de sus verdaderos padres, pero que no habiéndoles dado Dios hijos propios eran muy dichosos
teniéndola a ella y querían que ella también fuera muy feliz con ellos.

Sí, Karen lo comprendía todo muy bien y les dijo a Aage y a Meta que no le dolía vivir con ellos
por el momento.

—Y, mira, Karen, querida, si nosotros nos quedamos contigo por una temporadita y como te
queremos tanto, tanto, habíamos pensado…, ¿te gustaría quedarte tú nuestro nombre?

Karen lo pensó. Le parecía que Aage tenía otros motivos además. Su pregunta había traslucido
aquel tono tan propio de las personas mayores…, un tono como el de papá y mamá cuando hablaban
a puerta cerrada. Y Karen movió la cabeza afirmativamente y dijo que también a ella le agradaría.

—¡Magnífico! Entonces tu nombre es Karen Hansen.
La cogieron de la mano como hacían cada noche, la acompañaron al cuarto y encendieron la

lámpara nocturna. Aage jugó con ella y le hizo cosquillas, y «Maximilian» se mezcló en el alboroto.
Karen rió. Luego se acostó y rezó sus oraciones.

—… Dios bendiga a mamá y a papá, y a Hans, y a mi nuevo hermanito, y a todos mis tíos y tías, y
a mis primos…, y Dios bendiga a los Hansen, que son tan buenos…, y Dios bendiga a los dos
«Maximilian»…

—Vuelvo dentro de unos momentos para hacerte compañía —le dijo Meta.
—Está bien. Pero no es preciso ya que me haga compañía. «Maximilian» cuidará de mí.
—Buenas noches, Karen.
—Oiga, Aage.
—Di.
—¿Es que los daneses también odian a los judíos?

Queridos doctor Clement y señora:
Hace ya seis semanas que Karen está con nosotros. ¡Qué niña tan excepcional es!

Su maestra nos dice que hace grandes progresos en la escuela. Sorprende la rapidez
con que aprende el danés. Supongo que se debe al hecho de encontrarse entre niñas de
su edad. Tiene ya muchísimas amigas.

El dentista nos aconsejó que le arrancásemos un diente a fin de dejar sitio para
otro. Fue cosa de nada. Tenemos el proyecto de hacerla empezar pronto a tomar
lecciones de música; en cartas sucesivas les hablaremos de ello.

Cada noche en sus oraciones…

Había también una carta de Karen en grandes letras mayúsculas: AMADOS MAMA, PAPA,
HANS, «MAXIMILIAN» Y MI NUEVO HERMANITO PEQUEÑO: OS AÑORO MUCHO MÁS DE
LO QUE SABRÍA DECIROS…

El invierno es tiempo de patinar por las orillas heladas del Limfjorden y de construir castillos de
nieve y de ir en trineo y de sentarse delante de una gran lumbre y de que Aage le frote a una los
piececitos helados.



Pero el invierno pasó y el Limfjorden desató nuevamente sus ondas y el campo estalló en un
abrirse de flores silvestres. Y vino el verano y se fueron todos a la playa de Blokhus, sobre el Mar
del Norte y Karen, Meta y Aage se internaron cien millas en el mar con una embarcación de vela.

La vida resultaba completa y magnífica en compañía de los Hansen. Karen tenía una infinidad de
amigas «íntimas» y gozaba infinito yendo de compras con Meta al mercado del pescado, tan
impregnado de olores, o estando a su lado en la cocina y aprendiendo a guisar. Meta tenía un don
para muchas cosas, como el coser o el ayudarla en los estudios, y era un consuelo incomparable,
sentada al lado de su cama, cuando a Karen le entraba una fiebre repentina o cuando le dolía la
garganta.

Aage siempre tenía para ella los brazos abiertos y una sonrisa en los labios y parecía casi tan
sabio y tan bueno como su propio papá. Pero también sabía ser muy severo cuando la ocasión lo
requería.

Un día Aage le pidió a Meta que entrase en su despacho, mientras Karen estaba en su lección de
danza. Aage se mostraba pálido y excitado.

—Acabo de llegar de la Cruz Roja —le dijo a su mujer—. Han desaparecido todos. Por
completo, sin dejar rastro. La familia entera. No consigo noticia de ninguna clase de Alemania. Lo he
probado todo…

—¿Qué opinas, Aage?
—¿Qué se puede opinar? Que les han matado a todos en un campo de concentración… o cosa

peor.
—¡Oh, Dios mío!
No tuvieron valor para decir a Karen que su familia entera había desaparecido. Karen empezó a

sospechar cuando las cartas de Alemania se interrumpieron, pero el miedo le impidió hacer
preguntas. Amaba a los Hansen y confiaba en ellos implícitamente. El instinto le decía que si no le
hablaban de su familia algún motivo tendrían para ello.

Además, por otra parte, se estaba produciendo un extraño fenómeno. Karen echaba mucho de
menos a sus familiares, pero en cierto modo las imágenes de su madre y de su padre parecían
volverse cada vez más y más vagas. Cuando un niño de ocho años lleva tanto tiempo apartado de sus
padres, cuesta más y más recordarlos. Karen se reprochaba a veces el no saber recordar con más
nitidez.

Al final del año apenas guardaba memoria de cuando no era una niña danesa llamada Karen
Hansen.

NAVIDAD DE 1939

Rugía la guerra en Europa; había pasado un año desde que la niña llegó a casa de los Hansen. Su
voz argentina entonaba un himno dulce y Meta la acompañaba al piano. Después de los cantos, Karen
fue al armario de su cuarto donde había escondido el regalo de Navidad que confeccionara en la
escuela y se lo entregó con gesto satisfecho. El paquete llevaba una dedicatoria trazada por su mano



que decía: A MAMA Y A PAPA DE SU HIJA, KAREN.

8 DE ABRIL, 1940

La noche estaba poblada de amenazas. Una aurora húmeda trajo el sonido escalofriante de las
botas militares que marcaban el paso pisoteando la frontera. Con la primera luz del día atracaron en
Dinamarca barcaza tras barcaza de soldados cubiertos con los grises cascos de acero, barcazas que
habían cruzado por canales e islas cubiertos de niebla. El Ejército alemán penetraba silenciosamente,
con la eficacia de un robot, y se dispersaba por todo lo largo y lo ancho del país.

¡9 DE ABRIL, 1940!

La gente se lanzó a la calle en tropel.
«Aquí la Radio del Estado danés. ¡Hoy a las cuatro quince el Ejército alemán ha cruzado nuestra

frontera por Saed y Krussa!».
Completamente desconcertados por la rapidez de rayo de aquel golpe magistralmente ejecutado,

los daneses se pegaban a sus receptores de radio esperando la palabra del rey Christian. Y la
proclama llegó. Dinamarca capitulaba sin disparar un tiro en su propia defensa. El aplastamiento de
Polonia le había enseñado que la resistencia era inútil.

Meta Hansen sacó a Karen de la escuela y preparó el equipaje para huir a Bornholm o a otra isla
lejana. Aage la calmó y la persuadió para que esperase tranquilamente a ver qué pasaba. Se
precisaban semanas y hasta meses para que los alemanes tuvieran el gobierno en marcha.

La vista de la cruz gamada y de los soldados alemanes abrió en la mente de la niña una riada de
recuerdos. Y con ellos volvió el miedo. Aquellas primeras semanas todo el mundo parecía
desorientado; pero Aage conservaba la calma.

La administración alemana y las fuerzas de ocupación hacían promesas deslumbrantes. Decían
que los daneses también eran arios. Eran, indudablemente, como hermanos menores y el principal
móvil de la ocupación había sido el de protegerles de los bolcheviques. Dinamarca —decían—
continuaría en libertad de dirigir sus asuntos internos y se convertiría en un protectorado modelo.
Con esto, cuando se hubo calmado la primera sorpresa, reinstauróse una apariencia de normalidad.

El venerable rey Christian reanudó sus paseos cotidianos a caballo desde el Palacio
Amalienborg, de Copenhague. Cabalgaba gallardamente solo por las calles y su pueblo seguía su
ejemplo. La orden del día era la resistencia pasiva.

Aage había tenido razón. Karen volvió a la escuela y a sus lecciones de baile y la vida siguió su
curso en Aalborg casi como si nada hubiera pasado.

Vino el año 1941. Ocho meses de ocupación alemana. Cada día resultaba más obvio que entre los
alemanes y los habitantes de su «protectorado modelo» la tensión iba en aumento. El rey Christian
seguía irritando a los conquistadores a fuerza de desaires. Del mismo modo, la gente ignoraba a los



alemanes todo lo que podía, o, peor aún, se mofaba de su pomposidad y se reía de sus proclamas.
Cuanto más reían los daneses más se enfurecían los alemanes.

Todas las ilusiones que hubieran podido hacerse los primeros al principio de la ocupación
quedaron pronto desvanecidas. En el plan magistral de los alemanes la maquinaria danesa, los
alimentos daneses y la geografía danesa tenían un destino señalado: Dinamarca había de convertirse
en otro engranaje de la máquina de guerra alemana. En consecuencia, siguiendo el ejemplo de sus
camaradas escandinavos en Noruega, a mediados de 1941, los daneses habían formado un grupo
clandestino reducido pero resuelto.

El doctor Werner Best, gobernador alemán de Dinamarca, se pronunciaba en favor de una
política de moderación para el «protectorado modelo», siempre y cuando los daneses cooperasen
pacíficamente. Las medidas contra ellos resultaban benignas en comparación con las de otros países
ocupados. A pesar de todo, el movimiento clandestino crecía por momentos. Aunque los miembros
de la resistencia no podían hacerse la ilusión de enfrentarse en combate con las tropas alemanas, ni
de planear un levantamiento general, encontraron una manera de dar salida a su odio contra los
alemanes con el sabotaje.

El doctor Werner Best no se dejó ganar por el pánico. Con toda calma se puso a la tarea de
organizar simpatizantes nazis entre los daneses a fin de combatir aquella nueva amenaza. El HIPO, un
Cuerpo promovido por los alemanes, fue una cuadrilla de terroristas daneses a los cuales se asignó
la misión de realizar acciones punitivas contra sus propios conciudadanos. A cada acto de sabotaje
respondía una represalia de los grupos del HIPO.

Mientras transcurrían los meses y los años de la ocupación alemana, Karen celebró su
decimoprimero y su decimosegundo aniversarios en el remoto Aalborg, donde la vida parecía
completamente normal. Las noticias de los sabotajes y el estallido ocasional de los disparos o de
alguna explosión eran sólo otros tantos motivos momentáneos de excitación.

En Karen empezaba a florecer la femineidad. Sintió las primeras emociones y las primeras
desesperaciones que da el querer profundamente a otra persona que no sean los padres o una amiga.
El joven Mogens Scrensen, el mejor jugador de fútbol de la escuela, era el galán de Karen, la cual
constituía el centro de las envidias de todas las otras muchachas.

Sus aptitudes para la danza indujeron a la profesora a insistir cerca de Meta y de Aage para que
la dejasen presentar como aspirante al Ballet Real de Copenhague. Decía la profesora que era una
chica con grandes facultades y que parecía expresar por medio de la danza una sensibilidad muy
superior a sus años.

Con la llegada del 1943, los Hansen se pusieron más y más inquietos. El movimiento clandestino
danés estaba en contacto con el Alto Mando aliado al que proporcionaba informaciones vitales
acerca de las fábricas de material de guerra y de los depósitos de municiones en el interior de
Dinamarca. Cooperaba también, además, señalando el emplazamiento de tales blancos a los
bombarderos «Mosquito» de la RAF inglesa.

Los miembros del HIPO y otros terroristas patrocinados por los alemanes acentuaron las
represalias. Al ver que la actividad arreciaba. Aage empezó a reflexionar. En Aalborg todo el mundo
conocía el origen de Karen. Si bien por el momento no se había tomado ninguna medida contra los



judíos daneses, podía producirse cualquier día un estallido repentino. Por lo demás, podía estar
seguro de que los del HIPO habían comunicado a los alemanes todos los datos relativos a Karen. Al
final, Meta y Aage decidieron vender su casa de Aalborg y trasladarse a Copenhague bajo el pretexto
de que al marido se le ofrecía allá una mejor oportunidad y de que Karen podría perfeccionarse más
en el «ballet».

En el verano de 1943, Aage entró a formar parte de una firma de abogados de la capital, entre
cuyo millón de habitantes confiaban poder pasar perfectamente inadvertidos. Un certificado de
nacimiento y otros documentos falsos debían demostrar que Karen era verdaderamente hija suya.
Karen hubo de despedirse de Mogens Scrensen y sufrió el dolor de sentirse el corazón destrozado.

Los Hansen encontraron un piso precioso situado en la Sortedams Dosseringen, que era una calle
bordeada de árboles que miraba al lago artificial, cruzada por numerosos puentes por los cuales se
iba a la ciudad vieja.

Vencidas las dificultades de la readaptación, Karen se prendó de Copenhague. Era un país de
hadas sobre la faz de la tierra. En compañía de Aage y de Meta pasaba horas y horas deambulando
para contemplar las maravillas de la ciudad. Los lugares hermosos eran innumerables: en los
contornos del puerto, más allá de la estatua de la Pequeña Sirena, a lo largo de Langelinie, o
cruzando los jardines florecientes de la Ciudadela, o los de Christiansborg Palace; amén de los
canales y de las pequeñas y estrechas avenidas formadas por las antiguas casas de ladrillo de cinco
pisos. Había también las riadas interminables de bicicletas y aquel incomparable mercado de
pescado de Gammel Strand, tan grande y ruidoso que hubiera cubierto de vergüenza al de Aalborg.

Pero la joya de la corona de aquel país de hadas que se llamaba Copenhague era el «Tivoli», un
laberinto de luces giratorias, de calzadas, de teatros, de restaurantes, de kilómetros de parterres de
flores, con la banda infantil, y el Wivex Restaurant, y los castillos de fuegos artificiales y el estallido
continuo de las carcajadas. Karen no tardó en maravillarse de haber podido vivir en otra parte que
no fuese Copenhague.

Un día, Karen bajó por la calle corriendo, subió las escaleras de dos en dos, y abrió de un
empujón la puerta del piso y echó los brazos al cuello de Aage, que estaba tratando de leer el diario.

—¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!
Y arrastrándole fuera de su asiento empezó a bailar por el cuarto. Luego le dejó, aturdido, en el

centro de la estancia y se puso a danzar por encima de los muebles, saltando de nuevo hacia él y
volviendo a rodearle con sus brazos. Meta apareció sonriente en el umbral.

—Tu hija está tratando de explicarte que ha sido admitida en el Ballet Real.
—Vaya, vaya, esto está muy bien —dijo Aage.
Aquella noche, cuando Karen estuvo dormida, Meta pudo derramar por fin su orgullo en los

oídos de su marido.
—Dicen que es una entre un millar. Con cinco o seis años de preparación intensiva puede llegar

a la misma cumbre.
—Esto está muy bien…, esto está muy bien —iba diciendo Aage, procurando disimular lo

orgulloso que también él se sentía.
Pero en Copenhague no todo eran países de hadas, dichas y felicidades. Cada noche sacudían el



suelo explosiones provocadas por el movimiento clandestino, explosiones que iluminaban el
firmamento; y la danza de las llamas y el estampido y el traqueteo de las ametralladoras llenaban los
aires.

¡Sabotaje!
¡Represalia!
Los hombres del HIPO se pusieron a destruir metódicamente lugares y cosas que fueran una

fuente de placer para los daneses. Los terroristas, protegidos por los alemanes, hacían volar teatros y
cervecerías y otros lugares de esparcimiento. El movimiento clandestino danés devolvía el golpe
cebándose en las fábricas que alimentaban a los alemanes de máquinas de guerra. De este modo los
días y las noches no tardaron en verse sacudidos por el trueno de la destrucción y por los cascotes
que cruzaban el aire.

Durante los desfiles de los alemanes las calles quedaban desiertas. Los daneses se volvían de
espaldas a las ceremonias de los ocupantes. En cambio, en todas las fiestas nacionales danesas, las
calles se llenaban de una multitud callada y entristecida. Los paseos cotidianos a caballo del anciano
rey se convirtieron en una señal para que centenares y centenares de daneses se reunieran y corrieran
tras él prorrumpiendo en saludos y vítores. La situación se caldeaba, se caldeaba, ¡y por fin estalló!
La mañana del 29 de agosto de 1934 entró en escena con una explosión que se oyó por todo Seeland.
¡La Flota danesa se había echado a pique a sí misma en un esfuerzo por bloquear los canales de
navegación!

Los enfurecidos alemanes lanzaron sus fuerzas contra el edificio del Gobierno y contra el palacio
real de Amalienborg. La guardia del rey les hizo frente. Libróse una batalla encarnizada, pero todo
terminó con gran rapidez. Soldados alemanes sustituyeron a la guardia del rey. Una veintena de
generales de campos alemanes y de oficiales de las SS y de la Gestapo bajaron a Dinamarca a poner
a los daneses en cintura. El Parlamento danés quedó disuelto y se proclamó una docena de
rencorosos decretos. El «protectorado modelo» dejó de ser un «modelo», si es que alguna vez lo
había sido.

Los daneses replicaron a estas medidas incrementando los actos de sabotaje. Arsenales,
factorías, depósitos de municiones, puentes, volaban hechos trizas. A los alemanes se les ponían los
nervios de punta. El sabotaje danés empezaba a causarles pérdidas de consideración.

Del Alto Mando alemán en el Hotel d’Angleterre salió el decreto: TODOS LOS JUDÍOS
DEBEN LLEVAR UNA BANDA AMARILLA EN EL BRAZO CON LA ESTRELLA DE DAVID.

Aquella noche, la radio clandestina transmitió un mensaje a todos los daneses. «Desde el Palacio
de Amalienborg el rey Christian ha dado la contestación siguiente a la orden de los alemanes de que
los judíos han de llevar la Estrella de David. El rey en persona llevará la primera Estrella de David,
y espera que todos los daneses leales procederán igual».

Al día siguiente en Copenhague la población en peso llevaba bandas amarillas en los brazos con
la Estrella de David.

Al otro día los alemanes derogaron la orden.
Si bien Aage no participaba en las actividades del movimiento clandestino, los demás miembros

de la razón social de la que formaba parte ocupaban puestos dirigentes, por lo cual de vez en cuando



sabía noticias de sus actuaciones. A finales del verano de 1943, su inquietud llegó a tal extremo que
resolvió que él y Meta habían de tomar una decisión con respecto a Karen.

—Tenlo por seguro —le dijo a su esposa—. En cuestión de pocos meses, los alemanes recogerán
a todos los judíos. No sabemos el momento preciso en que la Gestapo dará el golpe.

Meta Hansen se fue a la ventana y fijó una mirada inexpresiva en el lago y en el puente que
comunicaba con la ciudad vieja. Era al atardecer; Karen volvería pronto de la escuela de danza. La
mente de Meta estaba ocupada por infinidad de cosas que había estado planeando para celebrar la
fiesta del decimotercer cumpleaños de Karen. Sería una espléndida solemnidad; habría catorce
invitados de la edad de Karen y tendría lugar en los «Jardines Tivoli».

Aage encendió la pipa, contempló el retrato de Karen sobre su mesa y suspiró.
—Yo no renuncio a ella —dijo Meta.
—No tenemos derecho a…
—Ahora es diferente. Karen no es una judía danesa. Nosotros tenemos documentos acreditativos

de que es hija nuestra.
Aage apoyó la mano en el hombro de su esposa.
—Puede darse el caso de que alguno de Aalborg informe a los alemanes.
—No se tomarán tanta molestia por una simple niña.
—¿Todavía no conoces a esa gente?
Meta se volvió con viveza.
—¡La bautizaremos y la adoptaremos legalmente!
Aage movió la cabeza con aire triste. Su esposa se dejó caer sobre un sillón y se mordió el labio.

La mano se le había puesto blanca por la fuerza con que se cogía del brazo del asiento.
—¿Qué ocurrirá, Aage?
—Están preparándose para llevar a todos los judíos a las playas de Seeland, junto a los

estrechos. Estamos comprando cuantas embarcaciones podemos para hacer viajes hacia Suecia. Los
suecos han enviado aviso de que admitirán a todo el mundo y se encargarán de atenderles.

—¡Ah, cuántas noches he permanecido despierta, pensando en esto! He procurado convencerme
de que corre mayores riesgos si tiene que huir; una y otra vez me digo que está más segura aquí con
nosotros.

—Piensa lo que dices, Meta.
La mujer miró a su marido con una expresión angustiada y resuelta que él no le había visto nunca

hasta entonces.
—Jamás la entregaré, Aage. Sin ella no puedo vivir.

Todos los daneses que fueron requeridos cooperaron en un esfuerzo gigantesco. La población
judía en peso de Dinamarca fue trasladada secretamente al norte de Seeland y enviada al refugio
seguro de Suecia.

A últimos de aquel mes, los alemanes revolvieron Dinamarca para apresar a los judíos. No
encontraron ninguno.

Si Karen continuó indemne en Copenhague, en casa de los Hansen, la responsabilidad de tal



decisión había cargado sobre los hombros de Meta un peso aterrador. Desde aquel segundo la
ocupación alemana convirtióse para ella en una pesadilla prolongada. Una docena de rumores nuevos
la sumergían continuamente en el pánico. Tres o cuatro veces huyó con Karen de Copenhague
corriendo a buscar albergue en casa de unos parientes de Jutlandia.

Aage se puso a colaborar más y más con el movimiento clandestino. Ahora se pasaba tres y
cuatro noches a la semana fuera de casa. Aquellas noches eran para Meta largas y horribles.

Los saboteadores, actualmente bien organizados y dirigidos, volvían sus energías contra los
transportes alemanes. Cada media hora caían bombas sobre una línea de ferrocarril. La red
ferroviaria del país no tardó en quedar sembrada de fragmentos de trenes destrozados.

Los del HIPO se vengaron volando los amados «Jardines Tivoli».
Los daneses decretaron una huelga general contra los alemanes. Se lanzaron a la calle y

levantaron barricadas por todo Copenhague, enarbolando banderas danesas, americanas, inglesas y
rusas.

¡Los alemanes declararon a Copenhague en estado de sitio!
Desde el cuartel general en el Hotel d’Angleterre, el doctor Werner Best chiflaba con rabia:
—¡La chusma de Copenhague ha de probar el látigo!
La huelga general fue vencida, pero el movimiento clandestino perseveró en sus acciones

destructivas.

19 SETIEMBRE, 1944

Los alemanes internaron a toda la fuerza de policía danesa por no haber sabido dominar al
pueblo y por su abierta simpatía hacia los actos realizados contra las tropas de ocupación. El
movimiento clandestino, en una incursión audaz, destruyó las oficinas que contenían los archivos
alemanes.

Además manufacturaba armas pequeñas y pasaba combatientes a Suecia para que se alistaran en
las Fuerzas Danesas Libres. Por otra parte, volvía su cólera contra los miembros del HIPO,
abatiendo una rápida y justiciera mano contra algunos de sus miembros así como contra los daneses
traidores.

Los del HIPO y la Gestapo trataron de dar con los responsables desencadenando una oleada de
asesinatos de represalia cometidos al azar.

Entonces empezaron a aparecer por la frontera, derramándose hacia el interior de Dinamarca, los
refugiados alemanes, gente que se había quedado sin hogar a consecuencia de los bombardeos
aliados. Esparciéronse en grandes enjambres por todo el país, cogiendo alimento y cobijo sin
pedirlo; robando y saqueando a los daneses, los cuales les volvieron la espalda con desprecio
absoluto.

En abril de 1945 circulaban toda clase de rumores.



4 MAYO, 1945

—¡Mamá! ¡Papá! ¡La guerra ha terminado! ¡La guerra ha terminado!



CAPÍTULO XIII

Los vencedores entraron en Dinamarca: los yanquis, los ingleses y las Fuerzas Danesas Libres.
Fue una gran semana, una semana de expiación para los del HIPO y los daneses traidores, y para el
doctor Werner Best y la Gestapo. Una semana de alegría ensordecedora, delirante, coronada por la
aparición del anciano y achacoso rey Christian para la reapertura del Parlamento. El rey habló con
voz orgullosa, pero fatigada y quebrada por la emoción.

Para Meta y Aage Hansen, empero, la semana de la liberación no fue una semana de alegría, sino
de pesar. Siete años atrás habían salvado a una niña de un gran peligro, habíanla criado y educado y
la niña habíase convertido en un capullo en flor. ¡Qué preciosa era! Karen era sinónimo de gracia,
belleza y alegría. Tenía una voz pura y dulce, y danzaba con alas mágicas en los pies. Pero había
llegado el Día del Juicio…

En una ocasión, alocada por la congoja, Meta Hansen había jurado que jamás la entregaría a
nadie. Ahora, Meta Hansen sería víctima de su honradez. Ya no había alemanes que combatir, sólo
podía combatir contra su propia bondad cristiana. Y Aage sería víctima, no podía ser menos, de su
sentido danés del honor. La liberación echaba sobre ellos el miedo a las noches pobladas de
recuerdos y a los días vacíos de objetivo que les aguardaban, privados de la compañía de Karen. Los
siete años últimos habíanles envejecido terriblemente. El fenómeno se puso más de relieve cuando se
vieron libres de la tensión producida por la guerra. Por duros que hubiesen sido los momentos de
prueba, hasta entonces siempre había quedado un resquicio para la risa; ahora que Dinamarca reía se
habían terminado para ellos las carcajadas. Los Hansen no pensaban en otra cosa que en ver a Karen,
en escuchar su voz, en pasar horas en su cuarto, en un intento desesperado de reunir recuerdos y más
recuerdos que poblasen luego su soledad.

Karen sabía lo que se avecinaba. Amaba a los Hansen. Aage siempre había obrado de acuerdo
con la equidad. Tenía que esperar a que hablase él primero. Durante dos semanas después de la
liberación, la tristeza fue en aumento. Por fin, una noche, después de otra comida silenciosa, Aage se
levantó de la mesa quitándose la servilleta. Su bondadosa cara estaba arrugada y su voz era un
murmullo monótono.

—Hemos de tratar de encontrar a tus padres, Karen. Es lo más digno —y salió precipitadamente
del comedor.

Karen volvió la mirada hacia la puerta por donde había desaparecido el anciano y luego hacia
Meta, que estaba sentada al otro lado de la mesa.

—Yo les amo a ustedes —dijo. Y echó a correr hacia su cuarto y se arrojó sobre la cama
sollozando, furiosa contra sí misma por hacer sufrir a aquellos dos ancianos. Pero también se odiaba
por otra razón: quería enterarse de su pasado.

Unos días después acudieron a la Organización Internacional de Refugiados.
—Ésta es mi hija adoptiva —dijo Aage.
La encargada de estudiar el caso ocupaba aquel puesto sólo desde las pocas semanas

transcurridas después de la liberación, pero ya empezaba a pesarle la presencia de parejas como los



Hansen acompañadas de algún adolescente como Karen. Día tras día la mujer veíase obligada a
participar en la tragedia. En Dinamarca, en Suecia, en Bélgica y en Francia, parejas como los
Hansen, que habían escondido, albergado y alimentado niños, se presentaban ahora a recoger su
amarga recompensa.

—Deben prepararse para una tarea larga y difícil. En Europa las personas desplazadas son
millones. No tenemos la menor idea del tiempo que se precisará para volver a reunir a las familias.

Los Hansen dejaron en su poder una relación de todos los detalles conocidos, una lista de todos
los parientes que sabían, y las cartas. Karen tenía una familia muy numerosa y su padre había sido un
hombre eminente. La empleada les dio una ligera esperanza.

Pasó una semana, dos, y tres…, junio…, julio. Meses de tormento para Aage y Meta. Solían
pararse en el umbral del cuarto de Karen cada vez con más frecuencia. Era un rincón hogareño,
coquetón, amable, que olía bien. Había allí los patines para hielo de Karen, sus zapatillas de «ballet»
y retratos de condiscípulas y de bailarinas famosas. Estaba el retrato de su galán, un muchacho
llamado Petersen.

Al final la Organización de Refugiados les llamó.
—De momento nos enfrentamos con un hecho concreto —les dijo la empleada—, y es que todas

nuestras pesquisas iniciales han resultado perfectamente infructuosas. Ahora bien, no hay que dar este
resultado como definitivo, sino como indicador de que nos espera una tarea larga y difícil. Si fuese
yo quien tuviera que decidir, prohibiría en absoluto a Karen irse a Alemania sola; ni acompañada de
míster Hansen le dejaría emprender el viaje. En el interior de Alemania hay un caos total y no
encontrarían allá un solo dato que no podamos conseguir desde aquí. —La mujer les miró entonces
cara a cara—. Debo advertirles una cosa. Cada día recibimos más noticias de que ha ocurrido algo
horrible. Mataron a muchos judíos. Empezamos a tener la sensación de que el número de víctimas
asciende a millones.

Fue otro respiro para los Hansen, pero ¡a costa de cuán lúgubre idea! ¿Podrían retener a la
muchacha a su lado únicamente porque los cincuenta miembros de su familia hubieran encontrado la
muerte? Los Hansen se sentían empujados en dos direcciones contrarias. La solución la dio la misma
Karen.

A pesar del amor que les había profesado, y del que ellos le tenían a ella, entre Karen y sus
protectores había existido siempre una barrera invisible. En los primeros tiempos de la ocupación
alemana, Aage le recomendó que no dijese nunca a nadie que era judía, porque con ello podía poner
en peligro su vida. Karen obedeció la orden como obedecía todas las decisiones de Aage, porque le
amaba y confiaba en él. Pero aun obedeciéndola no sabía dejar de preguntarse por qué era ella
diferente de las otras personas, y cuál sería aquella diferencia que ponía en peligro su vida misma.
Era una pregunta que jamás se permitió hacer y que, por lo tanto, quedó sin respuesta. Por lo demás,
había sido mantenida lejos de todo contacto con los judíos. Ella se sentía igual que los demás y tenía
el mismo aspecto de los demás; y sin embargo, la barrera invisible estaba allí.

Muy posiblemente aquel interrogante hubiera muerto en la mente de la muchacha, a no ser porque
los Hansen, sin advertirlo, lo mantuvieron vivo. Aage y Meta eran adictos a las tradiciones de la
Iglesia Luterana Danesa, y hasta muy devotos. Cada domingo asistían con Karen a los oficios divinos



y cada noche antes de acostarse Aage leía un trozo del Libro de los Salmos. Karen guardaba como un
tesoro la pequeña Biblia que los Hansen le regalaron en su décimo cumpleaños y le gustaban con
delirio aquellos relatos magníficos y fantásticos; especialmente los de los jueces, de Samuel y de los
reyes, llenos del maravillado asombro de los grandes amores, de las guerras y de las pasiones. ¡Leer
la Biblia era igual que leer los cuentos del mismo Hans Christian Andersen!

Pero la lectura de la Biblia fue también una fuente de confusiones para Karen. ¡Cuántas veces
había querido discutirlo a fondo con Aage! Jesús nació judío como todos los demás de allá; su
madre, sus discípulos, todos fueron judíos. La primera parte de la Biblia, la más fascinadora para la
mente de Karen, se ocupaba por entero de los judíos. ¿No decía una y mil veces que eran el pueblo
elegido por Dios para hacer cumplir Sus Leyes?

Si esto era verdad, ¿por qué resultaba tan peligroso ser judío, y por qué los judíos eran tan
odiados? A medida que fue entrando en años, Karen se metió en mayores profundidades. Leyó que
Dios castigaba a menudo a los judíos cuando eran malos. ¿Habían sido muy malos?

Karen era una chica curiosa por temperamento; estas preguntas contestadas la dejaban cada vez
más perpleja. La Biblia convirtióse en su secreta obsesión. En la soledad de su cuarto estudiaba con
detención sus pasajes con la esperanza de hallar alguna respuesta al gran enigma.

Otra cosa ocurrió en su decimocuarto cumpleaños. A aquella edad, las muchachas danesas eran
confirmadas en el templo con extraordinaria ceremonia y solemnidad. Pero, a pesar de que Karen
había vivido como una danesa y como una cristiana, los Hansen vacilaban en lo tocante a su
confirmación. Marido y mujer discutieron el asunto y llegaron a la conclusión de que no podían
asumir la responsabilidad de modificar un hecho que había sido decidido por Dios. Así, pues, le
dijeron a Karen que, a causa de la guerra y de la incertidumbre de los tiempos, aplazarían la
confirmación. Pero Karen sabía cuál era el motivo verdadero.

Al llegar a casa de los Hansen necesitaba amor y cobijo. Ahora sus necesidades habían
aumentado, y entre ellas se contaba la de identificarse a sí misma. El misterio de su familia y de su
pasado corría paralelo al ser judía. Para ocupar definitivamente y para siempre su puesto como
danesa tenía que poder cerrar la puerta sobre aquellas preguntas candentes. Y era incapaz de
lograrlo. Su vida se apoyaba en algo pasajero; un muro invisible —su pasado y su religión— se
levantaba entre ella y los Hansen.

Mientras la guerra se acercaba a su término, Karen comprendía que tendría que separarse de sus
protectores y con ánimo sensato se dispuso a resistir el golpe de la separación inevitable. Hacer de
Karen Hansen era lo mismo que entregarse a un juego. Cada vez sentía con más urgencia la necesidad
de volver a ser Karen Clement. Quiso reconstruir hilos de su vida pasada, recordar a su padre, a su
madre, a sus hermanos. A su mente acudieron trozos y jirones de recuerdos, como nebulosas confusas
e inconexas. Infinitas veces se esforzó por imaginar cómo sería el reunirse de nuevo con ellos. Y el
afán no la abandonó ya ni por un instante.

Cuando la guerra hubo terminado, estaba decidida y preparada por completo. Unos meses
después del final de la contienda, una noche les anunció a los Hansen que había resuelto marcharse
para buscar a sus padres. Les dijo que había visto a la empleada de la Oficina de Refugiados y que la
probabilidad de encontrar a los Clement sería mucho mayor si iba personalmente a indagar a un



campo de Suecia para personas desplazadas. En realidad, las posibilidades eran las mismas que no
moviéndose de allí; lo cierto era que no quería seguir prolongando la angustiada duda en que vivían
los Hansen.

Después de llorar por Aage y por Meta más que por sí misma, prometiéndoles y dejándoles con
una muy pobre esperanza de que volvería a reunirse con ellos, Karen Hansen Clement, de catolice
años de edad, se lanzó a integrarse en la riada de gente errante producida por la resaca de la guerra.



CAPÍTULO XIV

La realidad no tuvo compasión para el sueño. El primer mes pasado lejos de Dinamarca fue una
pesadilla. El miedo atormentaba a Karen, que había vivido siempre bien cuidada y protegida, pero
una determinación tenaz la hizo perseverar en su propósito, la llevó siempre adelante.

Dirigióse primero a un campo de concentración de Suecia y luego a un castillo de Bélgica que
albergaba ejércitos enteros de gente sin meta y sin un céntimo: los moradores de los campos de
concentración, los fugitivos, los que se habían escondido y los que habían sido escondidos por otros,
los que habían luchado en los bosques y en las montañas, y los que habían formado parte de las
legiones de trabajadores forzosos. Cada nuevo día era agitado por nuevos rumores y nuevas historias
de horrores. Cada nuevo día le traía a Karen una nueva sucesión de dolorosas sorpresas. Veinticinco
millones de cadáveres yacían en el velatorio de la guerra.

La pista la llevó al campo de desplazados de La Ciotat en el Golfo de León, al Sur de Francia, a
pocas millas de Marsella. La Ciotat era un lugar insano, con deslucidos barracones de ladrillo que
parecían atascados en un mar interminable de barro. El número de refugiados se multiplicaba día por
día. El campo estaba supersaturado de gente, falto de todo; se hubiera dicho que el espectro de la
muerte rondaba a sus moradores. Para éstos, Europa se había convertido en un ataúd.

¡Genocidio! ¡Una danza de la muerte con seis millones de bailarines!
Karen oyó pronunciar los nombres de Frank, de Mueller, de Himmler, de Rosenberg, de

Streicher, de Kaltenbrunner, de Heydrich. Oyó pronunciar miles de nombres de personajes de menor
relieve: Ilsa Kosch, que se cubrió de infamia confeccionando pantallas con pieles humanas tatuadas;
Dieter Wisliczeny, que representaba el papel de carnero manso que conduce a las ovejas al
matadero; o Kramer, que se divertía azotando mujeres desnudas y algunas de cuyas «obras de arte»
Karen tuvo ocasión de ver. El nombre del mayor de todos aquellos matarifes salía a relucir una y otra
vez: Eichmann, el alemán de Palestina, que hablaba el hebreo como su propia lengua y fue maestro en
el genocidio.

Karen lamentó el día en que abrió la puerta marcada con la palabra Judío, porque detrás de ella
aleteaba la muerte. Una tras otra, las defunciones de tíos, tías y primos fueron confirmándose.

Genocidio… llevado a cabo con la precisión y la perfección de una máquina. Al principio, los
esfuerzos de los alemanes habían sido torpes. Mataban con rifle. Resultaba demasiado lento. Luego
organizaron sus transportes y a sus hombres de ciencia para el gran esfuerzo. Camiones revestidos de
acero fueron diseñados para encerrar prisioneros en ellos y matarlos por medio de gas en ruta hacia
los puntos destinados a cementerios. Pero también este procedimiento se reveló lento. Después
vinieron los crematorios y las cámaras de gas, capaces de matar a dos mil personas en media hora, y
a diez mil en una buena jornada, en uno de los campos de concentración grandes. Hechas las pruebas
de las instalaciones y del plan a seguir, el genocidio continuó entonces por multitudes.

Y Karen se enteró de que miles de prisioneros se acogieron a la pronta misericordia de morir
lanzándose contra las alambradas electrificadas para sustraerse a las cámaras de gas.

Y Karen se enteró de los cientos de miles de seres que fueron víctimas de las enfermedades y del



hambre, cadáveres demacrados, arrojados a montones en zanjas anónimas, mezclados con maderos y
rociados con gasolina.

Y Karen se enteró de la comedia de engaños representada para separar a las madres de sus hijos
con la pamplina de la reacomodación; y de los trenes abarrotados de ancianos, enfermos y débiles. Y
se enteró de las cámaras de desinsectación donde daban pastillas de jabón a los prisioneros. Las
cámaras eran de gas; el jabón era piedra.

Y Karen se enteró de madres que escondieron a sus hijos entre sus ropas, las cuales colgaban de
unos clavos antes de entrar en las cámaras. Pero los alemanes conocían el ardid y siempre
encontraban a las infelices criaturas.

Y Karen se enteró de los miles que habían tenido que arrodillarse, desnudos, junto a las fosas que
ellos mismos habían cavado. De los padres que habían cubierto los ojos de sus hijos con las manos
mientras las pistolas alemanas se pegaban a la parte posterior de la cabeza de unos y otros y
vomitaban su carga.

Y supo de Fritz Gebauer, Haupsturmfuehrer de las SS, que se especializó en estrangular mujeres
y niños sin otro instrumento que sus propias manos y que se recreaba viendo morir a los niños dentro
de barriles de agua helada.

Y supo de Frank Warzok, que se divertía haciendo apuestas sobre el tiempo que podía vivir un
ser humano colgado por los pies.

Y supo del Obersturmbannfuehrer Rokita, el descuartizador de cadáveres.
Y supo de Steiner, quien abría agujeros en las cabezas y estómagos de los prisioneros y

arrancaba uñas, y arrancaba ojos y gozaba colgando de perchas a mujeres desnudas, por el cabello, y
haciéndolas oscilar como péndulos.

Y supo del general Frank Jaeckeln, realizador de la carnicería de Babi Yar. Babi Yar era un
suburbio de Kiev. En dos días acorralaron allí a treinta y tres mil judíos y los mataron a balazos
entre los gritos de aprobación y entusiasmo de muchos ucranianos.

Y tuvo noticia del Instituto Anatómico de Estrasburgo, del profesor Hirt y su equipo de
científicos, y pudo ver resultados de sus trabajos en los cuerpos de mujeres deformes, víctimas de
sus experimentos.

Y tuvo noticia del más importante de todos los centros científicos: Dachau. Se enteró de que allí
el doctor Heisskeyer cogía niños y les inyectaba gérmenes de la tuberculosis para observar cómo
morían. El doctor Schultz estaba interesado en las intoxicaciones de la sangre. El doctor Rascher se
proponía ahorrar vidas de aviadores alemanes y para ello realizaba experimentos sometiendo a
conejitos de Indias humanos a las mismas condiciones que rigen en las grandes altitudes hasta que
morían helados. Y entretanto su agonía era cuidadosamente observada a través de ventanas
especiales. Hubo otros experimentos acerca de lo que los alemanes llamaban «la verdad en la
ciencia», los cuales alcanzaron quizá su punto álgido en el intento de implantar esperma animal en
hembras humanas.

Y Karen supo de Wilhaus, el comandante del campo de Janowska, quien encargó al compositor
Mund que escribiera el «Tango de la Muerte». Las notas de aquella canción eran los últimos sonidos
que oían los doscientos mil judíos «liquidados» en Janowska. Se enteró de que su diversión favorita



consistía en levantar niños al aire y ver cuántas balas podía meter en sus cuerpos antes de que
llegaran al suelo. Su esposa, Otilia, era también una tiradora excelente.

Y Karen tuvo noticias de los guardias lituanos, de los alemanes, que se contentaban matando
gente a palos y a patadas, y de los Ustashis croatas y de la saña con que se encarnizaron también en
cientos de miles de prisioneros.

Y Karen lloró y se quedó confusa, aturdida, y su mente se pobló de angustias y temores. Pasaba
las noches sin dormir; los nombres de parajes y localidades perforaban su cerebro. A su madre y su
padre y sus hermanos, ¿los habrían enviado a Buchenwald? ¿O habrían hallado la muerte entre los
horrores de Dachau? ¡O acaso hubiera sido en Chelmo, con su millón de muertos, o en Maidanek, con
sus setecientos cincuenta mil! O en Belzec o en Treblinka, con sus hileras de camiones, o en
Trawniki, o en Poniatow, o en Krivoj Rog. ¿Habrían caído, tumbados a balazos, en las fosas de
Krasnik, o habrían sido quemados en la hoguera, en Klooga, o descuartizados por los perros en
Diedzyn, o muertos en el tormento en Stutthof?

¡El látigo! ¡El baño de hielo! ¡La descarga eléctrica! ¡El hierro candente! ¡Genocidio!
¿Fue en el campo de Choisel, en el de Dora, o en el de Neuengarnme, o fue en Gross-Rosen? ¿O

acaso escucharon el «Tango de la Muerte» en Janowska?
¿Estaba su familia entre los cadáveres derretidos para grasa en la fábrica de jabón de Dantzig?
La muerte seguía cebándose más y más en el campo de personas desplazadas de La Ciotat, cerca

de Marsella, Francia.
… Y Karen seguía enterándose de otros nombres de lugares de la tierra: Danagien, Eivari,

Goldpilz, Vievara, Portkunde.
No comía, no podía dormir…: Kivioli, Varva, Magdeburgs Plaszow, Szebnie, Mauthasen,

Sachsenhausen, Oranienburg, Landsberg, Bergen-Belsen, Reindsforf, Bliziny.
¡Genocidio!
¡Fossenberg! ¡Ravensbrück! ¡Natzweiler!
Pero todos estos nombres quedaban pequeños al lado del mayor de todos ellos: ¡Auschwitz!
¡Auschwitz con sus tres millones de muertos!
Auschwitz con sus almacenes atiborrados de gafas.
Auschwitz con sus almacenes llenos de botas y de prendas de vestir y de pobres muñecas de

trapo.
¡Auschwitz con su almacén de cabello humano para la manufactura de colchones!
Auschwitz, donde se quitaban metódicamente los dientes de oro a los cadáveres y se los fundía

para enviar el metal al instituto Científico de Himmler. ¡Auschwitz, donde si encontraban un cráneo
particularmente bien conformado lo conservaban como pisapapeles!

Auschwitz, donde trituraban con martillos machos los huesos de los cadáveres quemados,
pulverizándolos luego para que no fueran jamás un recuerdo acusador, una traza de la muerte.

Auschwitz, que tenía un rótulo sobre la entrada principal:

EL TRABAJO LIBERA.



Karen Hansen Clement se hundió en una profunda melancolía. Escuchó hasta que no podo
escuchar más. Vio hasta que no pudo mirar más. Estaba exhausta y aturdida; su sangre había perdido
el afán de seguir circulando. Luego, como sucede tan a menudo cuando uno ha llegado al extremo de
su resistencia, se produjo en ella un movimiento ascensional y emergió a la luz.

Esta transformación comenzó en el momento en que sonrió acariciando la cabecita de un huérfano
y el niño percibió la gran compasión que llenaba su alma. Karen sabía dar a los pequeños lo que
ellos más anhelaban: ternura. Y los niños iban tras ella como un rebaño. Parecía saber por instinto
cómo limpiar una naricilla sucia, besar un dedo lastimado, o sosegar un llanto, y sabía contar cuentos
y cantar al piano en diversas lenguas.

Y Karen se lanzó a cuidar de los niños con un fervor que la ayudó a olvidar un poco el dolor que
la consumía. Parecía que jamás agotaba la paciencia ni el tiempo para entregarse a su labor.

Su decimoquinto cumpleaños lo empezó y lo terminó en La Ciotat. Además de su incorregible
testarudez, a Karen la sostenían dos grandes esperanzas. Su padre era un hombre eminente y los
alemanes habían tenido un campo, para darse «prestigio», donde no se mataba ni torturaba a los
prisioneros. Era el campo de Theresienstadt, en Checoslovaquia. Si le habían enviado allá, como era
muy posible, cabía esperar que continuase vivo. La segunda esperanza, bastante más endeble, se
cifraba en que muchos científicos alemanes habían sido sacados clandestinamente del país, después
de haber entrado en campos de concentración. Combatiendo estas dos esperanzas se alzaba el hecho
indiscutible de que le constaba que más de la mitad de su familia había muerto.

Un día, varias docenas de nuevos moradores entraron en el campo y de la noche a la mañana
pareció que aquello había sufrido una transformación. Aquellos moradores nuevos eran palestinos de
la Mossad Aliyah Bet y del Palmach que venían a hacerse cargo de la organización interior.

Unos días después de su llegada, Karen bailó para sus pequeñuelos… Era la primera vez que
bailaba, aquel verano… Desde aquel momento la reclamaban continuamente y pasó a ser una de las
figuras más populares de La Ciotat. Su renombre se extendió hasta Marsella, donde la invitaron a
bailar en una presentación anual navideña de «Cascanueces».

NAVIDAD DE 1945

El zarpazo de la soledad en la Navidad primera que pasaba lejos de los Hansen fue terrible. La
mitad de los niños de La Ciotat habían ido a Marsella a verla bailar en una función especial. Aquella
noche, Karen danzó como no había danzado nunca.

Terminada la función, una muchacha palestina del Palmach, llamada Galil, que era jefe de
sección en la Ciotat; le pidió que aguardase hasta que hubiera salido todo el mundo. Las lágrimas
surcaban las mejillas de Galil.

—Karen. Acabamos de recibir noticias confirmadas de que tu madre y tus dos hermanos fueron
exterminados en Dachau.

Karen se hundió en un pesar todavía más profundo que anteriormente. El espíritu intrépido que la



había mantenido en pie y en marcha desapareció. Comprendió que la maldición de haber nacido judía
habíala conducido a la locura de abandonar Dinamarca.

Todos los pequeños de La Ciotat tenían una cosa en común. Todos creían que sus padres estaban
vivos. ¡Todos aguardaban el milagro que no llegaba nunca! ¡Qué tonta había sido creyendo en
milagros!

Cuando recuperó la conciencia de sí misma, varios días después, discutió el asunto con Galil. No
se sentía con fuerzas para esperar allí, sentada, hasta que recibiera la noticia de que también su padre
había muerto.

Galil, la muchacha palestina, su única confidente, fue del parecer de Karen, a semejanza de todos
los judíos, debía ir a Palestina. Era el único sitio donde un judío podía vivir con dignidad,
argumentaba Galil. Pero con su fe destruida, Karen estaba a punto de cerrar la puerta sobre el
judaísmo, puesto que no le había traído sino calamidades y la había dejado convertida en Karen
Hansen, una muchacha danesa.

Por la noche se hacía la misma pregunta que todo judío se había hecho desde la destrucción del
Templo de Jerusalén y la dispersión de su pueblo hacia los cuatro puntos cardinales como errantes
eternos, dos mil años atrás. Karen se preguntaba: «¿Por qué yo?».

Cada día la acercaba más al momento en que se decidiría a escribir a los Hansen pidiéndoles que
la dejasen regresar a su lado para siempre.

Entonces, una mañana, Galil entró corriendo en el barracón de Karen y casi la arrastró hacia el
edificio de la administración, donde le presentaron al doctor Brenner, un refugiado nuevo de La
Ciotat.

—¡Ah, Dios mío! —gritó Karen, al escuchar la noticia—. ¿Está seguro?
—Sí —respondió Brenner—. Estoy completamente seguro. Mire, niña, conocí a sus padres en los

viejos tiempos. Yo vivía en Berlín; era maestro. Nos escribíamos a menudo y nos encontrábamos en
algunas asambleas. Sí, querida, estábamos en Theresienstadt juntos y le vi por última vez sólo unas
semanas antes de terminar la guerra.



CAPÍTULO XV

Una semana después, Karen recibió carta de los Hansen comunicándole que la Organización de
Refugiados había hecho indagaciones para saber su paradero y que les habían preguntado si sabían
algo de su madre y hermanos.

Daban por supuesto que tales indagaciones procedían de Johann Clement o de alguna persona
delegada por él. De ahí Karen dedujo que a su padre le habían separado de su mujer y sus hijos y que
no estaba enterado de que hubieran muerto. La carta siguiente de los Hansen la informó de que ellos
habían contestado, pero que la Organización de Refugiados había perdido el contacto con Clement.

¡Pero estaba vivo! ¡Ahora ya valía la pena haber sufrido todos los momentos de los meses
horribles pasados en los campos de Suecia, de Bélgica y en La Ciotat! Y otra vez halló el coraje
suficiente para indagar sobre su pasado.

A Karen la intrigaba que La Ciotat se sostuviera gracias al dinero enviado por los judíos de
América. Al fin y al cabo, allí había de todo menos americanos. Interrogó a Galil, y ésta le contestó,
con un gesto displicente:

—El Sionismo es una primera persona que pide dinero a una segunda persona para darlo a una
tercera persona que lo enviará a una cuarta persona en Palestina.

—Está muy bien —dijo Karen— que tengamos amigos que se mantengan unidos.
—También tenemos enemigos que se mantienen unidos —contestó Galil.
Ciertamente, los moradores de La Ciotat tenían el mismo aspecto y la misma conducta que toda la

demás gente, decíase Karen. Muchos de ellos parecían tan perplejos por el hecho de ser judíos como
lo estaba ella misma.

Cuando hubo aprendido el hebreo lo suficiente para valerse por sí misma, aventuróse por el
compartimiento religioso a fin de observar los estrambóticos ritos, los trajes y los rezos de aquellas
personas que, verdaderamente, eran diferentes. En la inmensidad del mar del judaísmo una muchacha
de quince años corre el riesgo de ahogarse. La religión se fundamentaba en una colección completa
de leyes, algunas escritas y otras orales, que regulaban hasta las cuestiones más nimias, como, por
ejemplo, la manera de rezar montando un camello. Lo más sagrado entre lo sagrado eran los cinco
libros de Moisés, el Tora.

Y Karen dirigió nuevamente su atención a la Biblia. Esta vez lo que leía parecía arrojar una luz
nueva y tener para ella un nuevo significado y se quedaba meditando horas enteras líneas como el
lamento del profeta Isaías: «Buscamos a tientas la pared, como los ciegos; andamos a tientas como
si no tuviéramos ojos: tropezamos en el mediodía como si juera de noche; nos encontramos en
lugares desolados como si hubiéramos muerto. Rugimos como osos y gemimos doloridos como
tórtolas…, buscamos la salvación, pero está lejos de nosotros».

Aquellas palabras parecían definir la situación en La Ciotat. La Biblia estaba llena de relatos de
cautiverio y de libertad, y Karen trataba de aplicárselas a sí misma y a su familia.

«Mira desde los cielos y ve cómo nos hemos convertido en el desprecio y la burla de las



naciones; somos contados como ganado y llevados al matadero para ser degollados y destruidos o
para ser golpeados y acusados. Sin embargo, a pesar de todo esto, no hemos olvidado Tu nombre;
te lo imploramos: no nos olvides…».

Y otra vez el sendero desembocaba en la confusión. ¿Por qué habría permitido Dios que seis
millones de personas de su pueblo muriesen asesinadas? Karen llegó a la conclusión de que
únicamente la experiencia de la vida le daría, algún día, la respuesta.

Los moradores de La Ciotat hervían de deseo de abandonar Europa e irse a Palestina. La única
fuerza capaz de evitar que constituyesen una turba frenética era la presencia de los palmachniks de
Palestina.

A ellos les importaba poco la guerra de intrigas que ardía entre los ingleses y la Mossad Aliyah
Bet. Les importaba poco la desesperada lucha de los ingleses por seguir aferrados al Oriente Medio,
ni el petróleo, ni los canales, ni la cooperación tradicional con los árabes.

Las esperanzas de cada uno de ellos habían renacido por un breve instante cuando, un año atrás,
el partido laborista subió en avalancha al poder y con él volvieron las promesas de hacer de
Palestina un mandato modelo, abierto a la inmigración. Incluso se resucitó el propósito de convertir
Palestina en un miembro de la Commonwealth británica.

Pero las promesas se las llevó el viento en cuanto el Gobierno laborista escuchó la voz del oro
negro que burbujea debajo de las arenas árabes. Las decisiones quedaron en el aire, pendientes de
nuevos estudios, nuevas comisiones, nuevas discusiones… como venía sucediendo desde veinticinco
años atrás.

Sin embargo, nada podía aplacar el afán de los judíos de La Ciotat por ir a Palestina. Los agentes
de la Mossad Aliyah Bet se desparramaban por toda Europa en busca de judíos supervivientes,
conduciéndoles a través de fronteras amigas valiéndose del soborno, la falsificación, el robo, es
decir de cualquier medio… menos de la fuerza.

Se estaba librando una partida gigantesca en la que la escena se trasladaba de una nación a otra.
Desde el comienzo mismo, Francia e Italia se aliaron con los refugiados en abierta cooperación con
la Mossad. Mantuvieron abiertas sus fronteras a los judíos sin hogar y establecieron campos para
ellos. Pero como Italia, ocupada por los ingleses, veíase severamente coartada en su libertad de
acción, Francia devino el mayor centro de refugiados.

Lugares como La Ciotat no tardaron en quedar abarrotados de gente. La Mossad respondió con la
inmigración ilegal. Todos los puertos de Europa fueron visitados por agentes de la Mossad Aliyah
Bet, los cuales empleaban el dinero que les enviaban los judíos de América comprando y adaptando
barquitos pequeños para burlar el bloqueo de Palestina establecido por los ingleses. Éstos no sólo
utilizaban su Marina contra la Mossad sino también sus embajadas, sus consulados y sus centros de
contraespionaje.

Pequeños y rezumantes barcos de la Mossad Aliyah Bet, sobrecargados de gente desesperada,
partían en dirección a Palestina sólo para ser apresados apenas penetraban en la zona de las tres
millas. A los refugiados se les internaba entonces en otro campo todavía, pero éste en Atlit, en la
misma Palestina.



Luego que Karen hubo sabido que su padre vivía prendió también en ella el afán de entrar en
Palestina. Parecíale natural que su padre se fuese allá.

Aunque no tenía sino quince años, pasó a engrosar el grupo del Palmach, cuyos miembros
organizaban por las noches fuegos de campamento, narraban maravillosas historias de la Tierra de
Leche y Miel y cantaban deliciosas canciones orientales sacadas directamente de la Biblia.
Bromeaban, se pasaban la noche entera forjándose tremendas fantasías y solían gritar:

—¡Danza, Karen, danza!
La nombraron jefe de sección, encargándola de cuidar de un centenar de niños y de prepararles

para el momento en que un barco de la Mossad los cargase con objeto de burlar el bloqueo y penetrar
en Palestina.

El cupo de entrada fijado por los ingleses era de mil quinientas personas al mes; además, siempre
escogían personas ancianas, o demasiado jóvenes para luchar. Los hombres se dejaban barba y se
teñían el pelo de blanco para parecer viejos; pero generalmente tales astucias resultaban
infructuosas.

En abril de 1946, nueve meses después de haber salido Karen de Dinamarca, un día Galil le
comunicó la gran noticia.

—Dentro de pocos días llegará un barco de la Aliyah Bet, y tú y tu sección embarcaréis en él.
El corazón de Karen por poco no le desgarra el vestido.
—¿Qué nombre lleva?
—«Estrella de David» —contestó Galil.



CAPÍTULO XVI

El CID inglés conocía de antiguo al vapor volandero del Egeo «Karpathos». En el mismo instante
que, en Salónica, la Mossad Aliyah Bet adquirió el «Karpathos», los hombres del CID lo supieron. Y
siguieron los movimientos del viejo vapor volandero, de cuarenta y cinco años y ochocientas
toneladas, hacia El Pireo, el puerto de Atenas, donde subió a bordo una dotación de miembros de la
Aliyah Bet americanos que puso el barco rumbo a Génova, Italia. Se mantuvieron con el ojo vigilante
mientras el «Karpathos» era convertido en un barco de pasajeros para los inmigrantes, y supieron el
instante exacto en que partió rumbo al golfo de León.

Toda la costa meridional francesa hormigueaba de agentes del CID. La Ciotat quedó sometida a
una vigilancia que se prolongaba veinticuatro horas al día por si se descubrían señales de
movimiento en gran escala. Una docena de oficiales franceses de mayor y menor graduación se
dejaron sobornar. Whitehall presionó a París para impedir que el «Karpathos» penetrase en aguas
territoriales franceses. Pero las presiones y los sobornos británicos no surtieron efecto. La
colaboración francesa con la Aliyah Bet se mantuvo inquebrantable. El «Karpathos» entró en la zona
de las tres millas.

Quedaba preparada la escena para la segunda fase del juego. Con objeto de engañar y desorientar
a los ingleses, desde La Ciotat se procedió a realizar media docena de salidas de ensayo. Los
transportistas franceses regalaron camiones, conducidos por choferes de la misma nacionalidad.
Cuando los ingleses estuvieron completamente desorientados tuvo lugar la verdadera salida. Mil
seiscientos refugiados, entre los que se contaba la sección de Karen, fueron sacados a toda prisa de
La Ciotat y llevados a un punto secreto de concentración, en la costa. El Ejército francés cerró todo
el sector al tráfico exterior. Los camiones descargaron en una playa tranquila a los refugiados, que
fueron trasladados en botes de goma al anciano «Karpathos», que esperaba a cierta distancia mar
adentro.

La hilera de botes de goma fue de la playa al barco y del barco a la playa toda la noche. Las
manos robustas de la tripulación americana ayudaban a los fugados a subir a bordo. Grupos del
Palmach que aguardaban en el barco acompañaban a los ocupantes de cada bote al sitio que se les
había destinado de antemano. Una mochila, una botella de agua y la obsesión de salir de Europa…
He ahí todas las posesiones de los refugiados.

Los pequeños de Karen, los más jóvenes, fueron los primeros que embarcaron y se les destinó un
sector especial de la bodega. Les colocaron debajo de cubierta y cerca de la escalera de subida a la
misma. Karen procedió inmediatamente a tranquilizarles. Por fortuna la mayoría estaban demasiado
agotados por el nerviosismo y el cansancio y se quedaron dormidos al instante. Unos pocos se
pusieron a llorar y Karen estuvo al momento a su lado para consolarles.

Transcurrió una hora, luego dos, y tres, y la bodega empezó a llenarse en exceso. Y los
refugiados siguieron bajando hasta que quedó tan atestada que nadie podía moverse más de un par de
centímetros en ninguna dirección.

Entonces se pusieron a llenar la cubierta. Cuando no cupo nadie más les hicieron invadir el



puente.
Bill Fry, el americano capitán del barco, bajó por la escalera, contempló la apretada masa

humana de la bodega y soltó un silbido. Era un hombre recio con una barba muy poblada. Sus dientes
mordían invariablemente una colilla apagada de cigarro puro.

—Vaya, el departamento de bomberos de Boston pondría el grito en el cielo si viese un aposento
como éste —murmuró.

De pronto cerró los labios y se puso a escuchar. Entre las sombras una voz dulce estaba cantando
una nana. Bill se abrió paso por la escalera, acercóse, pisando cuerpos tendidos, y enfocó a Karen
con una pila de bolsillo. ¡Por un instante creyó estar viendo la Madonna! Bill Fry entornó los ojos.
Karen levantó la vista y le indicó con un gesto que apartase de ella el foco de luz.

—Eh, niña…, ¿hablas inglés? —preguntó la voz áspera del capitán.
—Sí.
—¿Quién es el jefe de sección de esos pequeños?
—El jefe de sección de estos pequeños soy yo y le agradeceré que baje la voz. Bastante me ha

costado apaciguarlos.
—Hablaré tan fuerte como me dé la gana. Soy el capitán. Tú no eres mayor que muchos de esos

pequeños.
—Si usted gobierna su barco tan bien como gobierno yo mi sección —atajóle enojada Karen—,

seguro que por la mañana estaremos en Palestina.
El capitán se rascó el poblado mentón y sonrió. Karen se dijo que no se parecía en nada a los

altaneros capitanes de barco daneses y que su brusquedad era fingida.
—Eres una niña simpática. Si necesitas algo sube a verme al puente. Y sé más respetuosa.
—Gracias, capitán.
—Eso está bien. Pero llámame Bill. Todos somos de la misma tribu.
Karen le siguió con la mirada mientras subía la escalera y pudo ver el primer destello del día

naciente. El «Karpathos» no hubiera podido embarcar ni una persona más; eran mil seiscientos
refugiados, ocupando todos los sitios disponibles. El áncora, medio comida por el orín, rechinó y fue
a chocar contra el maderamen del barco. Aquellos motores de cuarenta y cinco años empezaron a
toser, a chisporrotear y, por fin, de mala gana, entraron en actividad. Un banco de niebla les
abrigaba, como si Dios en Persona quisiera esconderles, y el barco se alejó pausadamente de las
costas de Francia a su velocidad máxima de siete nudos. ¡El primer asalto lo había ganado la Mossad
Aliyah Bet! Una bandera judía, azul y blanca, fue izada en el mástil, y el «Karpathos» cambió este
nombre por el de «Estrella de David».

El buque saltaba angustiosamente. La falta de ventilación en la excesivamente abarrotada bodega
era causa de que todo el mundo se pusiera pálido. Karen colaboraba con los equipos del Palmach en
repartir limones y aplicar compresas a fin de evitar una epidemia general de vómitos. Cuando los
limones no hicieron efecto hubo de trabajar sin descanso con el estropajo. Y descubrió que la mejor
manera de mantener la calma consistía en cantar, en inventar juegos y en contar historias divertidas.

Karen conservó a los pequeños bajo su dominio, pero al llegar el mediodía el calor se hizo más
insoportable, el aire más viciado, en la semioscuridad de la bodega y el mal olor del sudor y de los



vómitos pronto se tornó irresistible. Los hombres se ponían en calzoncillos; las mujeres en bragas y
los cuerpos de unos y otros brillaban, mojados por el sudor. Entonces empezó una ola de
desvanecimientos. Pero sólo se subía al puente a los inconscientes. Muy sencillo, no había sitio para
los demás.

Tres médicos y cuatro enfermeras, todos de La Ciotat, trabajaban febrilmente.
—Metedles alimento en el estómago —ordenaban.
Karen instaba, mimaba, e introducía comida en la boca de sus niños. Al atardecer estaba

distribuyendo sedativos y dando baños de esponja. Los lavaba brevemente porque el agua escaseaba.
El sol se hundió por fin en el horizonte; un aliento de aire penetró en la bodega. Karen trabajó

hasta el agotamiento; tenía la mente demasiado nebulosa para pensar con claridad. Se durmió a
medias, con recelo, quedando alerta en su mente un reflejo instintivo que la despertaba al momento
cada vez que uno de sus niños lloraba. Su oído recogía también el menor crujido del viejo barco que
iba caminando rumbo a Palestina. Hacia la mañana hundióse por completo en un sueño profundo pero
agitado por las pesadillas, lleno de una angustiosa confusión.

Un rugido repentino despertóla con sobresalto. Levantó la vista hacia la escalera; era de día.
Karen se abrió paso entre el racimo humano. Todo el mundo señalaba al cielo, donde un enorme
cuatrimotor de bombardeo se acercaba hacia ellos.

—¡Es inglés! ¡Es un «Lancaster»!
—¡Que todo el mundo vuelva a su sitio y conserve la calma! —gritó el altavoz.
Karen corrió nuevamente hacia la bodega, donde los niños lloraban atemorizados y se puso a

cantar a voz en grito, invitando a los pequeños a acompañarla:

¡Adelante! Adelante, hacia Palestina
nos lanzamos, alegre el corazón.
¡Adelante! Adelante, hacia Palestina
¡Venid a entonar nuestra canción!

—Que todo el mundo conserve la calma —recomendaba el altavoz—. No hay peligro.
Al mediodía un crucero británico, el HMS[4] «Defiance» apareció en el horizonte avanzando en

dirección al «Estrella de David». Un pequeño y ligero destructor, el HMS «Blakely», se unió al
«Defiance».

—Nuestra escolta real ha salido a recibirnos —anunció Bill Fry por el altavoz.
Según las reglas del juego, la competición había terminado. La Mossad Aliyah Bet había sacado

otro barco de Europa llevándolo a alta mar. Los ingleses lo habían descubierto y lo estaban
siguiendo. En el instante en que el «Estrella de David» entrase dentro del límite de tres millas a
partir de la costa sería abordado por un grupo inglés de desembarco y remolcado hacia Haifa.

Desde el puente del «Estrella de David» los refugiados lanzaban gritos contra los barcos de
guerra y maldecían a Bevin. Al poco rato enarbolaban un gran letrero que decía: ¡HITLER NOS
MATABA Y LOS INGLESES NO QUIEREN DEJARNOS VIVIR! El «Defiance» y el «Blakely» no



hicieron ningún caso y contra lo que todos deseaban, tampoco desaparecieron.
Cuando hubo calmado de nuevo a los pequeños, Karen tuvo más todavía en qué pensar. Muchos

empezaban a encontrarse mal por falta de aire. La niña subió a cubierta y se abrió paso por entre el
laberinto de brazos, piernas y mochilas hasta el puente del capitán. Cogido al timón, Bill Fry iba
sorbiendo café y bajando la vista a la masa humana apretujada en cubierta. El jefe del Palmach
estaba discutiendo con él.

—¡Jesús! —gruñía Bill—. De una cosa nunca andan escasos los judíos, y es de conversación.
Las órdenes no se dan para que se discutan, sino para que se cumplan. ¿Cómo diantre queréis
conseguir ninguna victoria, muchachos, si habéis de perder el tiempo discutiéndolo todo? ¡Ahora el
capitán de este barco soy yo!

El estallido de Bill apenas si hizo ninguna impresión en el jefe del Palmach, quien terminó su
argumento y se alejó.

Bill se quedó refunfuñando entre dientes. Al encender la colilla de un cigarro puro vio a Karen,
muy modosilla, de pie en el umbral.

—Eh, cariño —le dijo sonriendo—. ¿Café?
—Sí, aceptaría contenta un sorbo.
—Tienes mala cara.
—Los pequeños no me dejan dormir.
—Claro… ¿qué tal te va con ellos?
—Eso es lo que venía a decirle a usted. Algunos se han puesto muy mal y además en la bodega

hay algunas mujeres embarazadas.
—Lo sé, lo sé.
—Creo que deberían subir a cubierta, por turnos.
Bill señaló con el dedo hacia el apiñado racimo de cuerpos humanos:
—¿A dónde?
—Le basta con encontrar a unas cuantas personas que estén conformes en permutar los puestos.
—Bah, mira, pequeña, me sabe mal defraudarte, pero tengo muchas cosas en que pensar. No es

tan fácil. No podemos ponernos a pasear gente de un lado para otro en esta lata de conservas.
La faz de Karen conservó su tierna dulzura y su voz no reveló el menor enojo.
—Voy a bajar y subiré a mis pequeños a cubierta —dijo volviéndose de espaldas y dirigiéndose

hacia la puerta.
—¡Eh, ven acá! ¿Cómo es posible que una chiquilla que parece tan buenecita como tú se vuelva

tan mala? —Bill se rascó la mejilla—. ¡Está bien! ¡Está bien! Subiremos a tus pequeños. ¡Jesús! ¡Por
todas partes lo mismo: discusiones, discusiones y discusiones!

Aquella noche Karen subió a sus pequeños a la cola de milano del barco. Con el aire fresco,
delicioso, todos se entregaron a un profundo y tranquilo sueño.

Al día siguiente el mar estaba terso como un cristal. El alba trajo otros aviones ingleses de
patrulla, además de la escolta, que ya les parecía familiar, del «Defiance» y el «Blakely».

Un estremecimiento de emoción recorrió el barco entero cuando Bill anunció que estaban a
menos de veinticuatro horas de Eretz Israel: La Tierra de Israel. La misma tensión, cada vez en



aumento, trajo una extraña calma que se prolongó hasta muy avanzado el día. Hacia el atardecer el
«Blakely» se acercó mucho al «Estrella de David». Una voz inglesa estentórea saltó por encima del
agua desde el altavoz del buque de guerra.

—Barco de inmigrantes. Aquí, el capitán del «Blakely». Quiero hablar con vuestro capitán.
—Hola, «Blakely» —respondió de mala gana la voz de Bill Fry—; ¿qué se propone?
—Nos gustaría enviarle un emisario a bordo para hablar con usted.
—Puede hablar ahora mismo. Aquí todos estamos en el ajo y no tenemos secretos.
—Muy bien. Algo después de la media noche entrarán en aguas territoriales de Palestina. En

aquel momento pensamos abordarles y remolcarles hacia Haifa. Quisiéramos saber si lo admitirán
sin poner resistencia.

—Oiga, Cunningham. Vea cuál es la situación. Tenemos a bordo algunas mujeres embarazadas y
unos cuantos enfermos y les agradeceríamos que los admitiesen en su barco.

—No tenemos instrucciones sobre este punto. ¿Aceptarán que les remolquemos o no?
—¿A dónde ha dicho?
—A Haifa.
—¡Que me cuelguen! Nos habremos desviado de la ruta. Éste es un yate de recreo de los Grandes

Lagos.
—¡Nos veremos obligados a abordarles por la fuerza!
—¡Cunningham!
—Diga.
—Informe a sus oficiales y a la tripulación… ¡de que pueden irse todos al diablo!
Llegó la noche. Nadie durmió. Todo el mundo esforzaba la vista a través de la obscuridad por si

conseguía entrever la costa, dar la primera mirada a Eretz Israel. Resultaba imposible ver nada. La
noche era neblinosa, sin luna ni estrellas y el «Estrella de David» bailaba sobre el agitado oleaje.

A eso de las doce un jefe de sección del Palmach tocó a Karen en el hombro.
—Karen —le dijo—, ven conmigo a la caseta del timón.
Cruzaron la cubierta por entre los cuerpos tendidos, hasta la caseta del timonel, abarrotada ya por

veinte hombres de la tripulación y los jefes de sección del Palmach. El interior de la misma estaba
obscuro como boca de lobo, salvo por una luz azulada procedente de la brújula. Cerca de la rueda
del timón Karen logró divisar la áspera silueta de Bill Fry.

—¿Estamos todos?
—Todos los que deben estar.
—Muy bien, poned atención. —La voz de Bill parecía salir de las mismas tinieblas—. He

discutido la situación con los jefes del Palmach y con mis hombres y hemos llegado a una decisión. A
todo lo largo de la costa, Palestina queda cubierta y escondida… por un compacto banco de niebla.
Nosotros tenemos un motor auxiliar capaz de aumentar nuestra velocidad hasta los quince nudos.
Dentro de dos horas habremos penetrado en aguas territoriales. Si continúa este tiempo hemos
decidido emprender la carrera y embarrancar al sur de Cesarea.

Un murmullo de excitación se levantó del recinto.
—¿Conseguiremos alejarnos de esos buques de guerra?



—Antes de terminar la aventura esa gente va a creer que esta bañera es el «Ave de la Tormenta»
—replicó Fry con pasión.

—¿Y el radar? ¿No nos verán en sus pantallas?
—Sí…, pero no nos seguirán hasta demasiado cerca de la costa. No correrán el riesgo de

embarrancar un crucero.
—¿Y la guarnición británica de Palestina?
—Hemos establecido contacto con el Palmach de tierra firme. Nos esperan. Estoy seguro de que

les proporcionarán a los ingleses una velada interesante. Todos vosotros, jefes de sección, habéis
sido entrenados en La Ciotat para operaciones de desembarco. Todos sabéis lo que puede ocurrir y
lo que tenéis que hacer. Karen y las otras dos jefes que tienen pequeños… será mejor que os quedéis
para recibir órdenes especiales. ¿Alguna pregunta?

Nadie hizo ninguna.
—¿Alguna opinión en contra?
No hubo ninguna.
—¡Vaya, que me cuelguen! ¡Buena suerte, y que Dios os bendiga a todos!



CAPÍTULO XVII

Una niebla arrastrada por el viento se arremolinaba alrededor del antiguo y abandonado puerto
de Cesarea, Palestina (con sus montones de derribos, sus muros derrumbados y su bahía cubierta de
musgo), que cuatrocientos años antes de la era cristiana estuvo en actividad.

Durante cinco siglos largos, Cesarea —edificada por Herodes en honor de César— había sido la
capital de la Palestina romana. Todo lo que ahora quedaba de ella eran ruinas. El viento ululaba y
agitaba el agua en una atorbellinada espuma y la abatía contra las rocas, que sobresalían de la
superficie hasta muy adentro del mar.

Aquí la revuelta contra la tiranía de Roma había terminado con la degollación de veinte mil
hebreos; y su gran sabio, el rabí Akiva, que había llamado al pueblo a las armas para luchar por la
libertad al lado de Bar Kochba, encontró el martirio. El río Cocodrilo todavía seguía corriendo hacia
el mar, cerca de donde Akiva fue desollado vivo.

Unos cuantos metros al sur de las ruinas se alzaban los primeros edificios de una población judía
dedicada a la pesca en colectividad y que llevaba el nombre de Sdot Yam (Campos del Mar).
Aquella noche no dormía ningún pescador, como tampoco ninguna mujer.

Todos estaban acurrucados entre las ruinas, en silencio, conteniendo el aliento, y esforzaban la
vista mirando hacia el mar. Eran doscientos, y con ellos se habían mezclado otros doscientos
soldados del Palmach.

Una señal luminosa brilló un segundo en la antigua Torre de Druso, que se levantaba lamida por
el oleaje, y todo el mundo se puso en tensión.

A bordo del «Estrella de David», Bill Fry mordía con fuerza la colilla del cigarro y sus manos se
crispaban sobre la rueda del timón del viejo barco, al que hacía avanzar en zigzag, lentamente por
estrechos derroteros, dejando atrás peligrosos arrecifes y escollos traidores. Sobre cubierta, los
refugiados se apiñaban contra la barandilla y se preparaban para la lucha.

¡El «Estrella de David» se estremeció y crujió al chocar su maderamen con una áspera roca! ¡Un
solitario cohete de señales subió por el aire! ¡Había empezado el zafarrancho!

Todo el mundo saltó por los costados, hundiéndose en el agua, que les llegaba hasta los hombros
y emprendieron la tarea de avanzar palmo a palmo por entre el oleaje hacia la orilla, distante varios
centenares de metros.

Al estallar el cohete, los pescadores y los soldados del Palmach habían salido de sus escondites
y corrido a meterse en el agua, yendo al encuentro de los refugiados. Muchos resbalaban y caían en
hoyos profundos, o se veían tumbados por una ola repentina, topando con resbaladizas rocas, pero
nada fue capaz de detenerles. ¡Los dos grupos se encontraron! Las manos vigorosas de los de la costa
cogían a los refugiados y los sacaban del agua.

—¡De prisa! ¡De prisa! —les ordenaban—. ¡Quitaos las ropas y poneos éstas al momento!
—¡Arrojad todos los documentos de identificación!
—Los que estén vestidos que nos sigan… ¡Venga…, venga…, venga…!
—¡Silencio! ¡Sin ruido!



—¡No encendáis ninguna luz!
Los refugiados despojaban sus cuerpos de las ropas empapadas y se ponían los uniformes azules

de los pescadores.
—Mezclaos…, mezclaos todos…
Desde la cubierta del «Estrella de David», Karen iba entregando niños, uno por uno, por encima

de la borda, a los palmachniks con toda la celeridad que éstos podían trasladarlos a la orilla y
volver. Para transportar a los niños con aquel oleaje se necesitaban hombres fuertes, de pie seguro.

—Más de prisa… más de prisa…
Se oían los incontenibles gritos de emoción de los que se postraban sobre el sagrado suelo para

besarlo.
—Tendréis tiempo sobrado para besar la tierra, pero ahora no…, ¡adelante!
Bill Fry, de pie en su puente, iba dando órdenes a grito pelado con el megáfono. En el espacio de

una hora casi todo el mundo había abandonado el «Estrella de David» excepto unas pocas docenas
de niños y los jefes de sección.

Treinta kilómetros al norte de allí una unidad del Palmach lanzaba un asalto devastador contra
unos almacenes británicos del sur de Haifa, en un esfuerzo por distraer las tropas inglesas de aquel
sector de la operación de desembarco de Cesarea.

En la playa, los pescadores y los del Palmach se movían con rapidez. Algunos de los refugiados
fueron internados en la población; otros, subidos en camiones que se adentraron en seguida en el
país.

Cuando el último niño fue entregado por encima de la barandilla del «Estrella de David», Bill
Fry arrancó la escalera de cubierta y ordenó a los jefes de sección que saltasen por la borda.

Karen sintió que el agua helada se cerraba sobre su cabeza; se puso de puntillas, balanceóse sin
encontrar pie durante un momento, pero en seguida se orientó. Unas brazadas nadando la llevaron a
un punto donde ya podía andar. Allá delante, en la playa, oía gritos confusos en hebreo y en alemán.
Habiendo dado con una enorme roca trepó por ella a gatas. Una oleada volvió a echarle al agua.
Entonces renovó sus esfuerzos por llegar a tierra firme, arrastrando los pies laboriosamente por un
fondo pegajoso y movedizo que parecía sujetarla. Otra vez a gatas consiguió llegar cerca de la misma
orilla.

¡Un penetrante sonido de sirenas!
¡Un estallido ensordecedor de disparos de rifle!
¡En la playa todo el mundo se estaba dispersando!
Karen jadeaba, faltándole el aliento, al mismo tiempo que se ponía en pie, con agua hasta la

rodilla, apretándose el costado. Delante mismo de ella tenía una docena de soldados ingleses,
vestidos de caqui, empuñando sendas trancas.

—¡No! —chilló—. ¡No! ¡No! ¡No!
Y se lanzó contra el cordón dando alaridos, arañando, pegando puntapiés con frenesí. Una mano

firme la cogió por detrás y la sumergió en el agua. Los dientes de la niña se hundieron en la mano. El
soldado dio un grito de dolor y la soltó. Karen se lanzó adelante otra vez, luchando como una salvaje.
Otro soldado levantó la tranca y la abatió con un golpe sordo contra su cabeza. Karen profirió un



gemido, quedóse inerme y se desplomó sin sentido en el agua.
Karen abrió los ojos. La cabeza le dolía horriblemente. Pero sonrió al ver sobre ella la poblada

barba y los enrojecidos ojos de Bill Fry.
—¡Los niños! —gritó entonces, intentando lanzarse fuera del camastro.
Las manos de Bill la sujetaron.
—Sosiégate. La mayoría escaparon. Algunos están aquí.
Karen cerró los ojos, suspiró y volvió a tenderse.
—¿Dónde nos encontramos?
—En un campo de detención inglés…, en Atlit. Ha sido una jugada formidable. Más de la mitad

del personal ha podido escapar. Los ingleses se pusieron tan furiosos que nos han rodeado a todos y
nos han traído aquí. Vinimos todos: tripulación, pescadores, refugiados…, todos mezclados en ese
revoltijo… ¿Cómo te encuentras?

—Muy mal. ¿Qué ocurrió?
—Quisiste derrotar al Ejército británico con tus solos medios.
Karen apartó la manta, sentóse otra vez y se tentó el chichón de la cabeza. Tenía el vestido

todavía mojado. Luego se puso en pie y se fue con paso un tanto inseguro hasta la entrada de la
tienda. Desde allí divisó varios centenares de tiendas parecidas y un muro de alambre de espino. Al
otro lado del alambre, centinelas ingleses montaban la guardia.

—No sé lo que se apoderó de mí —dijo—. Jamás en mi vida había golpeado a nadie. Vi aquellos
soldados allí…, que no querían dejarme pasar. Y no sé cómo, la cosa más importante que hubiera
ocurrido nunca ocurrió en aquel momento. Yo tenía que poner el pie en Palestina. Tenía que pisar la
tierra de Palestina o morir… No sé qué me pasó. —Y se sentó al lado de Bill.

—¿Quieres comer algo, niña?
—No tengo hambre. ¿Qué harán con nosotros?
Bill se encogió de hombros.
—Dentro de pocas horas será de día. Nos abrirán proceso y se pondrán a preguntarnos un montón

de tonterías. Ya sabes cómo tienes que contestar.
—Sí…, a todo lo que me digan no me cansaré de repetir que ésta es mi patria.
—De todos modos te tendrán aquí un par de meses o tres, y luego te soltarán. Por lo menos estás

en Palestina.
—¿Y usted?
—¿Yo? Ea, a mí me expulsarán, lo mismo que la última vez. Encontraré otro barco de la

Mossad…, intentaré de nuevo burlar el bloqueo…
Karen empezó a sentir un dolor lancinante en la cabeza y se tendió en el lecho; pero no podía

cerrar los ojos. Largos minutos estuvo estudiando la cara, poblada de pelo entrecano, de Bill.
—Bill…, usted, ¿por qué está aquí?
—¿Qué quieres decir?
—Usted es americano. La situación de los judíos americanos es diferente.
—Bah, todo el mundo se empeña en ver en mí a un héroe. —El capitán se tentó los bolsillos y

sacó unos cuantos cigarros. El agua los había estropeado—. Mira, niña, vinieron los de la Aliyah Bet



y se fijaron en mí. Me dijeron que necesitaban marinos. Yo lo soy…, lo he sido toda la vida. He
recorrido toda la escala desde grumete hasta capitán. He ahí lo que hay. Vine porque me pagaron.

—Bill…
—¿Qué?
—No le creo.
Por lo visto, Bill Fry no se convencía ni a sí mismo.
—Es difícil explicarlo, Karen —dijo, poniéndose en pie—. Amo a América. No trocaría lo que

tengo allá por cincuenta Palestinas.
Karen semiincorporóse, apoyándose en un codo. Bill se puso a pasear por la tienda, intentando

coordinar sus pensamientos.
—Nosotros somos americanos, pero de otra clase. Quizá seamos nosotros mismos los que nos

diferenciamos…, quizá nos diferencien los demás… No tengo la inteligencia necesaria para poner
estas cosas en claro. Toda la vida me han dicho que soy un cobarde, porque soy judío. Deja que te lo
diga, niña. Cada vez que el Palmach hace volar algún depósito de los ingleses o les saca el demonio
del cuerpo a unos cuantos árabes se conquista mi respeto y mi admiración. Desmiente a los que me
dicen que los judíos somos cobardes. Estos muchachos de aquí están librando una batalla en defensa
de mi propia dignidad… ¿Lo comprendes?

—Creo que sí.
—Pues que me cuelguen si lo entiendo yo.
Bill se sentó al lado de Karen y le examinó el chichón de la cabeza.
—No tiene muy mal aspecto. Les he dicho a esos canallas ingleses que debían llevarte a un

hospital.
—No tiene importancia —contestó la muchacha.
A últimas horas de aquella noche, el Palmach realizó una incursión en el campo de Atlit y otros

doscientos refugiados escaparon por la brecha que abrió una explosión en las alambradas. Karen y
Bill Fry no estuvieron entre los fugados.

Cuando llegó a Whitehall la información completa sobre el episodio del «Estrella de David», los
ingleses comprendieron que tenían que cambiar su política inmigratoria. Hasta la fecha, los barcos
clandestinos habían transportado a los refugiados en cantidades de unos pocos centenares. Aquél
había conducido a cerca de dos mil y la mayoría habían conseguido escapar en el desembarco en
Cesarea y en la incursión subsiguiente realizada contra Atlit. Los ingleses se enfrentaban con el
hecho de que el Gobierno francés apoyaba abiertamente a los judíos y con que de cada seis judíos de
Palestina uno había entrado ilegalmente.

Es decir, que los británicos se encontraban en un enredo. Estaban tanto o más lejos que nunca de
la solución final al problema de Palestina; de ahí que decidieran sacar a los judíos detenidos fuera
del país y no seguir reteniéndoles en Atlit. Los campos de Chipre fueron establecidos como resultado
directo de la presión provocada por la inmigración ilegal y específicamente por el éxito de la
expedición del «Estrella de David».

Karen Hansen Clement fue enviada a Chipre en un barco prisión e internada en el campo de
Caraolos. Pero mientras el Karpathos: «Estrella de David» seguía empotrado entre las rocas de la



costa de Cesarea y el oleaje lo hacía añicos, la Mossad Aliyah Bet aceleraba sus movimientos,
trazando planes para que otros barcos y mayores cantidades de refugiados siguieran su estela.

Durante otros seis meses, la jovencita permaneció entre los remolinos de polvo de Caraolos,
trabajando con sus pequeños. El tiempo pasado en campos de concentración y de internamiento no
había endurecido su alma ni agriado su carácter en lo más mínimo. Karen sólo vivía en espera del
momento en que pudiera volver a ver Palestina… Eretz Israel… También para ella estas palabras
mágicas se convirtieron en una obsesión.

Varias horas habían pasado desde el instante en que Karen terminó de explicar su historia a Kitty
Fremont. Mientras iba narrando sus aventuras, un lazo de unión habíase establecido paulatinamente
entre las dos. Cada una de ellas había percibido la soledad y la necesidad de compañía que sentía la
otra.

—¿No has tenido ninguna otra noticia de tu padre? —preguntó Kitty.
—No. Desde La Ciotat, no, y de aquello hace mucho tiempo.
Kitty dirigió una mirada a su reloj.
—Santo Cielo…, es más de media noche.
—No me he dado cuenta del tiempo —dijo Karen.
—Yo tampoco. Buenas noches, niña.
—Buenas noches, Kitty. ¿Volveré a verla?
—Quizá… No lo sé.
Kitty salió al exterior y se alejó del edificio. Ahora, los miles de tiendas estaban silenciosas. Un

reflector de la torre de vigilancia paseaba su chorro de luz por el oleaje de lona. El polvo del suelo
se levantaba en torno a sus pies, como siguiéndola. Kitty se cruzó el abrigo. La alta figura de Ari Ben
Canaan acercóse, se detuvo y le ofreció un cigarrillo. Luego, los dos cruzaron en silencio el puente
de acceso al compartimiento de los niños, Kitty se paró un momento para mirar atrás; finalmente,
siguió andando por el sector destinado a los ancianos, en dirección a la puerta principal.

—Trabajaré para ustedes con una condición —dijo, al cabo—, y es que aquella muchacha no
entre en el número de los que se fuguen. Debe quedarse aquí conmigo.

—Convenido.
Kitty se volvió y encaminóse a buen paso hacia la garita del centinela.



CAPÍTULO XVIII

El plan que David había bautizado con el romántico nombre de «Operación Gedeón» entró en
vigencia. En Caraolos, Dov Landau falsificó un gran paquete de comunicaciones de embarque y de
tarjetas de identidad del Ejército inglés y lo entregó a Kitty Fremont, quien lo sacó del campo y lo
dio a Ari Ben Canaan.

La entrega de las comunicaciones de embarque permitió a Ben Canaan completar la primera fase
de su proyecto. Durante sus recorridos de exploración por Chipre habíase familiarizado con un gran
depósito inglés de provisiones de la carretera de Famagusta, cerca de Caraolos. Aquel depósito
consistía en un área cercada que abarcaba considerable extensión de terreno, llena de camiones y
otro material rodado y una docena de almacenes enormes. Durante la guerra había sido una de las
bases de avituallamiento más importantes entre las que los aliados tenían en el Oriente Medio.
Todavía ahora, parte de los géneros que contenía eran distribuidos a las fuerzas inglesas de aquella
porción de mundo. Otra parte había sido declarada sobrante y adquirida por consignatarios
particulares. Intenso o no, en el depósito a la bahía de Famagusta siempre se veía movimiento.

La «Chipre-Mediterránea», la Compañía naviera de Mandria, era la agente del Ejército británico
en Chipre. En calidad de tal, Mandria tenía una relación completa de los diversos materiales
almacenados en el depósito y de las existencias de cada uno de ellos. Tenía también una provisión
adecuada de comunicaciones de embarque.

El jueves, a las ocho de la mañana, Ari Ben Canaan y trece palmachniks, todos vistiendo
uniformes británicos y provistos de documentación de dicha nacionalidad, pararon el camión inglés
en que iban delante de la puerta principal del depósito. Zev Gilboa, Joab Yarkoni y David Ben Ami
formaban parte de aquel «pelotón de trabajo».

Ari, que llevaba una documentación identificándole como «capitán Caleb Moore», presentó al
comandante del depósito una lista de materiales a entregar. El «pelotón de trabajo» de Ari había sido
destacado para recoger lo reseñado en la lista y transportarlo a los muelles de Famagusta con objeto
de cargarlo en el barco de vapor «Achan».

Tan perfectos eran los papeles falsificados, que el comandante no se acordó ni por un momento
de que Caleb era un espía de Moisés citado en la Biblia y de que el «Achan», un buque inexistente,
llevaba el mismo nombre del israelita que robó el tesoro de Jericó.

Lo primero que pedían las comunicaciones de embarque eran doce camiones y dos jeeps, que
fueron sacados del apartamiento correspondiente y anotados como material entregado al «capitán
Caleb Moore». Luego, el «pelotón de trabajo» fue de un almacén a otro, cargando sus doce camiones
nuevos con todo lo necesario para que el Afrodita «Exodo» hiciera su viaje a Palestina con
trescientos niños fugados de Caraolos.

Joab Yarkoni, como encargado de poner el barco en condiciones, había compuesto una lista de
cosas necesarias, la cual incluía un receptor y una transmisora de radio del último modelo, alimentos
en conserva, material médico, pilas eléctricas, armas cortas, cubos de agua, mantas, equipos para
acondicionamiento de aire, un sistema de altavoces y un centenar de otras cosas diversas. Joab



estaba muy triste porque Ari se había obstinado en que se quitase el enorme y negro bigote. No corrió
mejor suerte el de Zev, pues Ari temía que aquellos adornos capilares les identificasen como
palestinos.

Además de las provisiones para el «Exodo», David careó unas toneladas de lo que se necesitaba
con más urgencia en Caraolos.

Zev Gilboa por poco no se cae al suelo cuando vio al arsenal inglés. Durante los años que
llevaba perteneciendo al Palmach sólo había conocido escasez de armas; la vista de tantos y tan
preciosos morteros, ametralladoras y fusiles casi era más de lo que podía resistir.

El «pelotón de trabajo» se movía con la precisión de un reloj. Por las listas de Mandria, Ari
sabía dónde estaba cada cosa. Joab Yarkoni redondeó el trabajo de aquella tarde corriendo unas
cuantas cajas de whisky escocés, unas cuantas de brandy, unas cuantas de ginebra y unas cuantas de
vino… para fines medicinales.

Los doce camiones nuevos quedaron abarrotados de provisiones que se suponía habían de ser
trasladados a la bahía de Famagusta, donde camiones y provisiones serían careados en el «Achan».
Ari dio las gracias al comandante inglés por su excelente cooperación y el «pelotón de trabajo»
salió, seis horas después de haber entrado.

Los palmachniks estaban entusiasmados por la facilidad de su victoria inicial, pero Ari no les
dio tiempo ni para descansar ni para vanagloriarse. Aquello no era sino el principio.

El próximo paso de la «Operación Gedeón» consistía en hallar una base para los camiones y el
material que habían robado. Ari tenía la solución. Había descubierto un campo inglés abandonado, en
las proximidades de Famagusta. Al parecer, habíalo utilizado en otro tiempo una pequeña unidad
auxiliar. La valla continuaba en pie, las barracas de madera que sirvieron de oficinas y las garitas
continuaban allí. La instalación eléctrica seguía intacta.

Por la noche y durante otras dos, todos los palmachniks de Caraolos fueron a dicho campo a
trabajar febrilmente, embreando tiendas, limpiando el suelo y procurando por todos los medios dar la
sensación de que volvía a estar en servicio.

Los doce camiones y los dos jeeps fueron pintados del color caqui del Ejército británico. En las
puertas de todos los vehículos, Joab Yarkoni dibujó una insignia, que podía tomarse muy bien por
una de las miles que utilizaba el Ejército, y las letras: «Compañía de Transporte HMJFC núm. 23».

La oficina de la «compañía» poseía suficientes papeles y documentos ingleses, así auténticos
como falsificados, para darle una apariencia absolutamente satisfactoria.

A los cuatro días el pequeño campamento, con sus doce camiones, parecía una cosa
perfectamente natural y no llamaba la atención. Habían cogido suficientes uniformes del depósito
para vestir adecuadamente de soldados a los palmachniks, amén de todo lo necesario para equipar
por completo el campamento.

Como toque final, Joab Yarkoni puso un rótulo sobre la entrada que decía: «Compañía de
Transporte HMJFC núm. 23». Todo el mundo exhaló un suspiro de alivio al ver el rótulo instalado
dando una denominación oficial al lugar.

Zev lo contempló un rato y preguntó, rascándose la cabeza:
—¿Qué significan esas HMJFC?



—His Majesty’s Jewish Forces on Cyprus[5]… ¿Qué otra cosa podía ser? —respondió Joab.
La trama de la «Operación Gedeón» había quedado montada. Ari Ben Canaan había tenido la

audacia de formar una unidad ficticia del Ejército británico. Vestido con uniforme inglés, había
establecido el cuartel general de la Mossad Aliyah Bet a plena luz del día en la carretera de
Famagusta, e iba a ejecutar las fases finales de su plan utilizando equipo también inglés. El juego era
peligroso; sin embargo, Ari defendía la teoría bien simple de que el actuar con naturalidad era el
mejor medio que tenía un agente secreto para no ser descubierto.

La fase siguiente de la operación quedó lista cuando tres americanos de un barco mercante
desembarcaron en Famagusta y subieron al «Exodo». En otro barco llegaron dos desterrados
españoles: era frecuente que marineros españoles tripulasen los barcos de la Mossad Aliyah Bet. De
modo que el «Exodo» tenía va una tripulación que quedaría completada por Ari, David, Joab y Zev.

Hank Schlosberg, el patrón americano y Joab se pusieron a la tarea de reformar el «Exodo»
convirtiéndolo en un transporte de emigrantes. Larnaca era un puerto pequeño y Mandria demostró
saber muy bien la manera precisa de rodear de silencio toda actividad inusitada que tuviera lugar en
el «Afrodita», anclado en el extremo del muelle.

Primero las cabinas, la bodega y la cubierta fueron despejadas de camarotes, arcones, estantes,
muebles y adornos. El barco quedó con sólo el casco desde un extremo a otro. Sobre cubierta se
construyeron dos casetas de madera para servir de cuartos de aseo, una para los chicos y otra para
las chicas. La sala de rancho de los marineros fue convertida en hospital; no habría sala de rancho ni
cocina; no se consumiría otra cosa que botes de conservas. La cocina se destinó a arsenal y almacén.
Los departamentos de la tripulación fueron igualmente suprimidos: la tripulación dormiría en el
entrepuente. Colocóse luego la instalación de altavoces. El viejo motor fue repasado por completo y,
para el caso de que fallara, plantóse un mástil con una vela.

Entre los trescientos muchachos los había de la secta ortodoxa, lo cual planteaba un problema
particular. Yarkoni tuvo que localizar al jefe de la comunidad judía de Chipre para que le hiciera
preparar y envasar suficiente «kosher» de acuerdo con las leyes dietéticas de la secta.

En seguida fueron averiguados con toda exactitud los metros cúbicos que tenía la bodega y los
metros cuadrados de la cubierta. En la bodega se construyeron unos estantes separados cuarenta y
cinco centímetros uno de otro. Tales estantes servirían de camastros y le proporcionarían a cada
muchacho el espacio suficiente para reposar tendido de espaldas, o cara a tierra; pero no le
concederían el placer de tumbarse del otro lado. Calculando el promedio de estatura de los
muchachos, fue fijado en un metro cuarenta y ocho y señalado en los estantes. Marcóse también el
espacio de la bodega correspondiente a la cubierta, y el de ésta, concediendo a cada muchacho el
espacio suficiente para moverse cinco centímetros hacia uno y otro lado mientras durmiese.

Los salvavidas fueron reparados. En los costados del barco se abrieron grandes agujeros a los
que adaptaron tubos construidos de modo que llevaran a la bodega el aire empujado por unos
ventiladores eléctricos. Asimismo, colocaron los aparatos de acondicionamiento de aire cogidos en
el depósito inglés. Para evitar una epidemia generalizada de vómitos, sería preciso hacer circular
aire ininterrumpidamente por los abarrotados compartimientos.

El trabajo progresaba a buena marcha. La vista de media docena de hombres trabajando en el



viejo remolcador de salvamento parecía un cuadro perfectamente natural en la bahía de Larnaca.
El cargar las provisiones constituía otro problema. Ari no quería correr el riesgo de enviar los

camiones pintados de caqui al embarcadero, pues comprendía que no podían dejar de llamar la
atención. Cuando la mayoría de los trabajadores de reforma estuvieron listos, el «Exodo» salía
sigilosamente todas las noches de Larnaca acudiendo a las inmediaciones de una cueva situada unas
millas más allá de la Bahía Meridional, donde se daban cita también los camiones de la «Compañía
de Transporte HMJFC núm. 23», cargados de provisiones de las cogidas en el depósito del Ejército.
Una corriente continua de botes de goma iba y venía toda la noche desde la costa al barco, hasta que,
palmo a palmo, el «Exodo» estuvo perfectamente abastecido.

Entretanto, Zev Gilboa llevaba adelante en el compartimiento de los niños de Caraolos la parte
que le habían asignado en la «Operación Gedeón». Después de separar cuidadosamente trescientos
muchachos y muchachas de los más fuertes, se los llevaba por tandas al patio de juego y les
endurecía mediante ejercicios adecuados, enseñándoles también a luchar con cuchillo y con palo, a
manejar armas cortas y a tirar granadas. Nunca descuidaba colocar vigilantes por todo el campo, y a
la vista de un centinela inglés, una señal convenida cambiaba los juegos de guerra en juegos de paz.
Tres segundos les bastaban a los muchachos para dejar de ejercitarle en el combate por cuadrillas y
ponerse a cantar canciones escolares. Los grupos que no estaban en el campo de juego solían
encontrarse en la escuela aprendiendo los accidentes del terreno de Palestina y la manera de
responder a las supuestas preguntas del «Intelligence Service».

Por la noche, Zev solía llevárselos todos al patio de juego, donde encendían una hoguera y él y
otros elementos del Palmach tejían historias y les explicaban a los muchachos lo maravillosamente
bien que estarían en Palestina y que nunca jamás querrían volver a vivir detrás de las murallas de
alambre de espino.

Ciertamente, la «Operación Gedeón» tuvo un tropiezo, pero se produjo entre los lugartenientes
más inmediatos de Ari: David y Joab.

Aunque David era un muchacho sensato y un hombre de letras, cuando se lanzaba a una aventura
no le temía a nada ni a nadie. Y ahora estaba lanzado. La primera expedición al depósito inglés había
resultado tan bien que él, Joab y Zev consideraban un sacrilegio dejar allí ni siquiera un cordón de
zapatos. David quería enviar los camiones de la «Compañía de Transporte núm. 23» al depósito todo
el día, sin descanso, y llevarse todo lo que no estuviera sujeto con clavos. Zev hasta pensaba en la
posibilidad de cargar cañones. Hacía tanto tiempo que resistían con tan poca cosa, que aquella
inesperada ganga constituía una tentación demasiado grande.

Ari argüía que la codicia podía echar a perder todo el plan. Los ingleses estaban dormidos, pero
no muertos. Los camiones de la «Compañía de Transporte núm. 23» debían aparecer de vez en
cuando para dar a su presencia un aire de naturalidad, pero el intento de limpiar el depósito sólo
podía conducir a que les detuvieran a todos.

A pesar de lo cual, no lograba apaciguar a sus compañeros, los cuales forjaban planes cada vez
más temerarios. Joab llegó tan lejos en su atrevimiento que hasta se permitió invitar a algunos
oficiales británicos a almorzar en la «Compañía de Transporte núm. 23». Ari acabó la paciencia y
tuvo que amenazar con enviarles a todos a Palestina para meterles en cintura.



Al cabo de poco más de dos semanas desde el comienzo de la «Operación Gedeón» todo estaba
listo para la partida. La señal para las fases finales del plan —la publicación del reportaje de Mark
Parker y la marcha de los trescientos muchachos a Kyrenia— habían de darla los mismos británicos.
La última maniobra la llevarían a cabo cuando los ingleses abriesen los nuevos campos de
refugiados de la carretera de Larnaca y empezaran a trasladar allí a los moradores de Caraolos.



CAPÍTULO XIX

Caldwell, el ayudante de Sutherland, entró en la oficina del mayor Allan Alistair, que era el jefe
del «Intelligence Service» en Chipre. Alistair, un hombre de hablar suave y aspecto tímido que
contaría poco más de los cuarenta años, cogió un montón de papeles que tenía en la mesa y salió al
pasillo detrás de Caldwell, dirigiéndose los dos a la oficina de Sutherland.

El brigadier les suplicó que se sentasen y con un movimiento de cabeza concedió la palabra al
jefe del servicio de espionaje. Alistair se rascó la punta de la nariz y echó un vistazo a sus papeles.

—La actividad de los judíos en el compartimiento de los niños en Caraolos, ha sufrido
últimamente un incremento tremendo —empezó, en un semimurmullo—. Nosotros consideramos que
puede terminar en una revuelta o fuga.

Sutherland se puso a tamborilear con los dedos sobre la mesa con aire impaciente. Alistair, con
sus maneras silenciosas y sus murmullos, le ponía siempre nervioso. Entretanto, el mayor iba leyendo
monótonamente otras varias páginas de información.

—Apreciado mayor Alistair —le dijo Sutherland, cuando hubo terminado—, ha estado quince
minutos leyéndome datos y el tema de su relación se resume en que usted sospecha que los judíos
están incubando un peligroso complot. Durante las dos semanas pasadas ha intentado usted situar dos
hombres en el compartimiento de los niños y otros cinco en otros puntos del interior de Caraolos.
Todos y cada uno de sus profesores de espionaje han sido descubiertos por los judíos al cabo de una
hora y expulsados de allí. Me ha leído un par de páginas de mensajes que ha interceptado y que no
sabe descifrar, y sostiene que proceden de una emisora que no consigue localizar.

Alistair y Caldwell cruzaron una rápida mirada como diciéndose: «El viejo va a ponerse
insoportable otra vez».

—Pidiéndole mil perdones al brigadier —dijo Alistair, inclinándose—, debo recordar que buena
parte de la información que nosotros proporcionamos es siempre especulativa. Sin embargo, hemos
suministrado en este caso datos concretos acerca de los cuales no se ha tomado medida alguna.
Sabemos positivamente que el campo de Caraolos está bajo la influencia de los agitadores del
Palmach de Palestina, los cuales utilizan el patio de juego para instruir militarmente a los refugiados.
También sabemos que los palestinos introducen secretamente sus hombres en Chipre por un lugar
próximo a las ruinas de Salamis. Tenemos motivos sobrados para sospechar que Mandria, el griego,
colabora con ellos.

—¡Maldita sea! Todo lo que me dice lo sé —exclamó Sutherland—. Ustedes, señores, olvidan
que lo único que salva a los refugiados de convertirse en una turba salvaje es la presencia entre ellos
de esos palestinos, los cuales se encargan de las escuelas, las cocinas, los hospitales y todo lo demás
del campo. Más aún, ellos conservan la disciplina y evitan las fugas dejando entrar y salir a
determinadas personas únicamente. Arrojemos a los palestinos y habremos desatado la tormenta
sobre nuestras cabezas.

—Entonces, contrate a unos cuantos informadores, señor, y sepa por lo menos qué se proponen.
—Comprar a un judío para que proporcione informes es imposible —objetó Alistair—. Esa



gente permanece unida como uña y carne. Cada vez que creemos haber encontrado a uno nos envía a
la caza de patos silvestres.

—Pues restalle el látigo sobre ellos; métales el temor de Dios en el cuerpo —espetó Caldwell.
—Freddie, Freddie, Freddie —regañó, con desaliento, Sutherland, encendiendo la pipa—. Nos

resultaría imposible atemorizar a esa gente. Son licenciados de los campos de concentración. ¿Se
acuerda de Bergen-Belsen, Freddie? ¿Le parece que podríamos tratarles peor?

El mayor Alistair empezaba a arrepentirse de haber pedido a Fred Caldwell que le acompañase.
El pensamiento de Caldwell demostraba no saber apreciar las cosas en perspectiva.

—Brigadier —apresuróse a decir—, aquí todos somos soldados. Con todo, yo no sería sincero si
le comunicase que en Caraolos todo sigue en calma y que me parece prudente continuar cruzados de
brazos aguardando que estalle el conflicto.

Sutherland se puso en pie, llevóse las manos a la espalda y comenzó a pasear pensativamente por
el aposento. Después de dar varias chupadas a la pipa, golpeóse ligeramente los dientes con la
embocadura de la misma.

—Mi misión en Chipre consiste en mantener esos campos sosegados hasta que nuestro Gobierno
decida lo que se propone hacer en relación con el mandato de Palestina. No vamos a tomar ninguna
medida que nos ponga en riesgo de desencadenar una propaganda adversa.

Fred Caldwell estaba colérico. Simplemente, no comprendía qué motivos inducían a Sutherland a
permanecer inactivo, dejando que los judíos concitaran la tormenta. Aquello quedaba fuera de su
alcance.

Allan Alistair sí lo comprendía; pero no estaba de acuerdo. Era partidario de un contragolpe que
desbaratase los planes de los judíos en Caraolos. Sin embargo, lo único que podía hacer era
presentar los informes resultantes de sus averiguaciones; corría a cargo del brigadier Sutherland el
tomar las medidas oportunas. A su criterio, Sutherland se mostraba inexplicablemente blando.

—¿Hay algo más? —preguntó el brigadier.
—Sí, otro problema todavía, señor. —Alistair hojeó sus papeles—. Me gustaría saber si el

brigadier ha estudiado los informes acerca de esa mujer americana, Katherine Fremont, y del
corresponsal de Prensa Mark Parker.

—¿Qué hay respecto a ellos?
—Pues, señor, ignoramos si ella es su amante; pero nos llama la atención que haya entrado a

trabajar en Caraolos coincidiendo con la llegada del periodista a Chipre. Por nuestra experiencia
anterior sabemos que Parker tiene tendencias antibritánicas.

—Tonterías. Es un reportero excelente. En los juicios de Núremberg hizo un trabajo estupendo.
En Holanda nosotros cometimos un error a consecuencia del cual tuvimos elevadas pérdidas, y él lo
descubrió y lo publicó. Era su misión.

—¿Acertamos, señor, al suponer como muy posible que mistress Fremont haya entrado a trabajar
en Caraolos para ayudar a Parker a exponer públicamente las condiciones del campo?

—Mayor Alistair, confío en que si alguna vez le juzgan por asesinato, el Jurado no le condenará a
muerte sin otras pruebas que las que usted me ha presentado a mí. —En las mejillas de Alistair
aparecieron unas manchitas encarnadas—. Se da la casualidad de que esa tal Fremont es la mejor



enfermera pediatra de todo el Oriente Medio. El Gobierno griego la ha mencionado por la relevante
labor desplegada en un orfanato de Salónica. También esto figura en su informe de usted. Con Mark
Parker son amigos desde la infancia. Igualmente figura en su informe que los encargados de velar por
la salud de los judíos solicitaron sus servicios. Dígame, mayor Alistair…, usted lee los informes que
redacta, ¿verdad?

—Pero…, señor…
—Todavía no he terminado. Demos por supuesto que sus peores sospechas están bien fundadas.

Demos por supuesto que mistress Fremont se dedica a recoger datos para facilitarlos a Mark Parker.
Digamos que Mark Parker escribe una serie de artículos sobre Caraolos… Caballeros, estamos a
finales del 1946… Hace año y medio que ha terminado la guerra. La gente en general está cansada,
hastiada de historias de refugiados; ya casi la dejan indiferente. En cambio, lo que causaría sensación
sería que nosotros expulsásemos de Chipre a una enfermera y a un periodista, americanos los dos.
Caballeros, se levanta la sesión.

Alistair recogió sus papeles a toda prisa. Fred Caldwell había estado todo el rato agitado por una
cólera, ora ardiente, ora glacial.

—¡Yo propongo que matemos a unos cuantos de esos miserables para enseñarles quién es aquí el
que dirige la función! —gritó el mayor, poniéndose en pie casi de un salto.

—¡Freddie! —Caldwell, que estaba ya en la puerta, se volvió—. Si siente una impaciencia tan
grande puedo hacer de modo que le trasladen a Palestina. Allí los judíos están armados y no se
encuentran detrás de una valla de alambre. Hombrecitos como usted los comen para desayuno.

Caldwell y Alistair se alejaron a paso vivo por el corredor. Freddie refunfuñaba entre dientes.
—Venga a mi oficina —dijo Alistair.
Freddie se desplomó sobre una silla y levantó los brazos al cielo. Alistair cogió un abrecartas de

encima de la mesa y empezó a golpearse con él la palma de la otra mano, al mismo tiempo que
paseaba nervioso por la habitación.

—Se lo digo; a ese viejo deberían recompensarle sus servicios y concederle el retiro —afirmó
Caldwell.

Alistair volvió a su mesa mordiéndose el labio con aire dubitativo.
—Freddie, hace varias semanas que lo estoy pensando. Sutherland ha demostrado ser una

persona completamente imposible. Voy a escribir una carta personal al general Tevor-Browne.
Caldwell enarcó las cejas.
—Eso es un poco arriesgado, amigo.
—Hemos de hacer algo antes de que esta isla sanguinaria estalle en nuestras manos. Usted es el

ayudante de Sutherland. Si me apoya yo le garantizo que no habrá repercusiones.
Caldwell estaba harto de su jefe. Además, Alistair era pariente, por parte de su mujer, de Tevor-

Browne. Caldwell movió la cabeza afirmativamente.
—Y podría añadir unas palabras de recomendación a mi favor.
Unos golpecitos en la puerta dieron entrada a un cabo que traía otro manojo de papeles. Después

de entregarlos a Alistair, el cabo volvió a salir. Alistair hojeó los papeles y exhaló un suspiro.
—¡Como si no tuviera bastantes cosas en qué pensar! Ahora actúa en la isla una red organizada



de ladrones. Y son tan endiabladamente listos que no sabemos lo que roban.
El general Tevor-Browne recibió el informe urgente y confidencial de Alistair unos días después.

Su primera reacción fue la de llamar a Caldwell y Alistair a Londres y ponerles de vuelta y media
por aquel acto equivalente casi a una insubordinación; pero en seguida comprendió que Alistair no le
habría enviado una carta como aquélla si no hubiera estado sinceramente alarmado.

Si Tevor-Browne quería seguir el consejo de su pariente ordenando una rápida incursión a
Caraolos para desbaratar los planes que pudiesen tener los judíos, había de moverse presto, pues —
si bien él no lo sabía— Ari Ben Canaan había fijado el día, la hora y el minuto para sacar a los
muchachos de Caraolos.

Los ingleses anunciaron que las nuevas acomodaciones de las cercanías de Larnaca estaban a
punto y dentro de pocos días iba a comenzar una nueva evacuación general de muchos de los
compartimientos demasiado abarrotados de Caraolos. Los refugiados serían trasladados en camiones
a un promedio de trescientos a quinientos diarios por un período de diez días. Ari escogió para su
propósito el día sexto.

Nada de túneles, nada de cajas, nada de zanjas de saneamiento. Simplemente, Ari se presentaría
en Caraolos y se llevaría a los muchachos en camiones ingleses.



CAPÍTULO XX

PARA ENTREGAR PERSONALMENTE
A KENNETH BRADBURY,
JEFE DE LA OFICINA DE LONDRES
DEL A. N. S.

Querido Brand:
Esta carta y el reportaje adjunto te serán entregados por F. F. Whitman, piloto de la «British

Intercontinental Airways».
El día D de la «Operación Gedeón» será el que hace cinco a partir de la fecha. Avísame por

cable en seguida que hayas recibido el reportaje. En este asunto he tenido que actuar según mi
propio parecer. Se me antoja que puede convertirse en una cosa importante.

El día D te enviaré un cable. Si firmo MARK significará que todo habrá salido bien y que no
habrá inconveniente en publicar mi relato. Si firmo PARKER retén el reportaje, pues ello
significará que algo habrá salido mal.

He prometido quinientos dólares a F. F. Whitman si te entregaba esta carta en mano sin
contratiempo. Te ruego que le pagues, ¿quieres?

MARK PARKER

MARK PARKER
HOTEL DOME
KYRENIA, CHIPRE

TÍA DOROTHY LLEGO SIN NOVEDAD A LONDRES Y TODOS ESTUVIMOS MUY
CONTENTOS AL VERLA. ESPERANDO RECIBIR NOTICIAS TUYAS.

BRAD

El reportaje de Mark aguardaba a buen recaudo en la oficina de Londres del ANS, para ser
publicado cuando se diera la señal.

Al empezar a trabajar en Caraolos, Kitty dejó el «Hotel Dome» para trasladarse al «King
George», de Famagusta. Mark decidió continuar en el «Dome» a fin de estar sobre el teatro de
operaciones cuando llegara el «Exodo».

Dos veces había ido en coche a Famagusta para ver a Kitty. Las dos veces estaba ella en el
campo. Mandria le confirmó a Mark lo que él ya sospechaba. La joven refugiada trabajaba de
ayudante de Kitty. Se pasaban todo el día juntas. Mark se puso inquieto. A Kitty le habría convenido
tener más cordura y no querer resucitar a su hija en la persona de aquella muchacha. A Mark le
parecía descubrir en todo ello un sentimentalismo enfermizo. Y por si fuera poco, había que añadirle
el negocio de sacar de Caraolos papeles falsificados.



Faltaban pocos días para que la «Operación Gedeón» entrase en la fase final. El nerviosismo
hacía mella en Mark, y la extraña conducta de Kitty, todavía más. Por último decidió enviarle aviso
para encontrarse a una hora determinada en el «King George» de Famagusta.

Mientras Mark Parker guiaba el coche hacia dicha ciudad, sentía sus nervios a punto de estallar.
Todo había resultado demasiado sencillo. Ben Canaan y su cuadrilla de bandidos habían burlado a
los ingleses desde todos los puntos del compás. Éstos se daban cuenta de que se tramaba algo, pero
ni por sus vicias parecían capaces de descubrir al equipo extraño que laboraba entre ellos. Mark se
maravillaba de la destreza y de la sutilidad de Ben Canaan y del valor de sus palmachniks. La
reforma y el acondicionamiento del «Exodo» y la preparación de los muchachos habían sido
realizados a placer. Indudablemente, aquél sería el mayor éxito de su carrera periodística; pero le
inquietaba el estar mezclado por completo en el asunto.

Al llegar a Famagusta aparcó el automóvil junto a la pared lateral del «Hotel King George», muy
parecido al «Dome» en el detalle de estar enclavado en una playa y poseer terrazas que daban sobre
el mar. Allí encontró a Kitty contemplando el agua.

—Hola, Mark —saludóle ella, sonriendo. Y mientras él se sentaba a su lado, le besó en la
mejilla.

Mark pidió unas bebidas y encendió dos cigarrillos, uno para sí mismo y otro para Kitty. Ésta
estaba radiante. Parecía diez años más joven que el primer día que se encontraron en Kyrenia.

—Debo confesar que pareces el retrato mismo de la felicidad —dijo, en deferencia a la agriada
expresión de su amigo.

El camarero les sirvió.
—¿Estás como sobre alfileres, esperando el gran momento? —inquirió Kitty.
—Claro, ¿por qué no? —replicó él.
Sus ojos se encontraron por encima de los bordes de los respectivos vasos. Kitty bajó los suyos

al momento.
—Está bien, míster Parker. Se te ve más encendido que una señal luminosa. Sería mejor que

empezases a hablar; no sea que estalles.
—¿Qué te ocurre? ¿Estás enfadada conmigo? ¿Ya no me tienes ningún aprecio?
—¡Misericordia divina, Mark! No te creía tan susceptible. He trabajado mucho…, aparte de que

convinimos que sería mejor que durante estas dos semanas pasadas no nos viésemos con excesiva
frecuencia, ¿verdad?

—Me llamo Mark Parker. Habíamos sido amigos. Solíamos discutir juntos nuestras cosas.
—No sé a dónde quieres ir a parar.
—Karen…, Karen Clement Hansen. Una refugiada de Dinamarca, pasada por Alemania.
—No creo que haya nada que discutir…
—Yo creo que sí.
—Es simplemente, una muchachita encantadora a la cual tengo gran simpatía. Ella es mi amiga y

yo lo soy suya.
—Jamás supiste mentir demasiado bien.
—¡No quiero hablar de ello!



—Te estás buscando un disgusto. La otra vez terminaste desnuda en una cama con un soldado de
Marina. Esta vez creo que tendrás el valor de suicidarte.

Los ojos de Kitty rehuyeron la mirada colérica de Mark.
—Hasta hace pocas semanas he sido siempre muy sensata —objetó.
—¿Quieres saldar la cuenta entera toda de una vez?
Kitty puso sus manos sobre la del periodista.
—Es una cosa inexplicable; es como si hubiese nacido de nuevo. ¡Ah, qué muchacha tan singular,

Mark!
—¿Y qué harás cuando se marche en el «Exodo»? ¿La seguirás a Palestina?
Kitty aplastó el cigarrillo y apuró el vaso de cóctel. Sus ojos se entornaron en una expresión que

Mark conocía ya.
—¿Qué has hecho? —le preguntó, alarmado.
—No se marchará en el «Exodo». Es la condición que puse para trabajar a las órdenes de Ari

Ben Canaan.
—Ah, que tonta, Kitty…, qué tonta…
—¡Basta ya! —exclamó la mujer—. Basta de sacar consecuencias raras de mi proceder. He

vivido sola, ansiando poseer la clase de afecto que esta muchacha puede dar. Y yo puedo ofrecerle la
clase de comprensión y de camaradería que ella necesita.

—Tú no quieres ser su compañera. Tú quieres ser su madre.
—Y si fuera así, ¿qué? No hay nada malo en ello.
—Mira… dejemos de chillarnos…, soseguémonos. No sé qué propósitos te habrás hecho, pero

su padre probablemente vive. Si no vive, esa muchacha tiene una familia en Dinamarca. Y todavía,
dejando de lado los dos puntos anteriores, tercer inconveniente del caso: esa chica está envenenada
lo mismo que los envenenan a todos. Quiere ir a Palestina.

La faz de Kitty se nubló; en sus ojos apareció un retorno de la tristeza. Mark se arrepintió de
haber hablado de aquel modo.

—Hice mal no consintiendo que partiera con el «Exodo». Yo quería tenerla conmigo unos
meses…, ganarme su confianza por entero…, hacerle comprender cuán hermoso sería irnos a
América. Si pudiera pasar unos meses con ella estaría segura de mí misma…

—Kitty…, Kitty…, Kitty. Esa chica no es Sandra. Desde el preciso momento que terminó la
guerra anduviste buscando una Sandra. La buscabas ya en el orfanato de Salónica. Y quizá por esto
tuviste que aceptar el reto de Ben Canaan, porque en Caraolos había niñas y pensaste que una de
ellas podría ser Sandra.

—Por favor, Mark…, no sigas.
—Muy bien. ¿Qué quieres que haga?
—Averigua si su padre vive. Si no vive, quiero adoptarla y llevármela a los Estados Unidos.
—Haré lo que pueda —prometió él. Y en aquel instante divisó a Ari Ben Canaan, vestido de

capitán Caleb Moore, que se dirigía hacia la terraza donde estaban ellos.
Ari se acercó a buen paso a su mesa y se sentó. Era el mismo de siempre, tan frío y tan

inexpresivo como de costumbre. A Kitty se le iluminó el rostro desde el primer momento de verle.



—David acaba de llamarme desde Caraolos. Ha surgido algo que requiere mi atención
inmediata. Creo que, dadas las circunstancias, sería conveniente que usted me acompañase —le dijo
a Kitty.

—¿Qué es? —preguntaron a coro ésta y el periodista.
—No lo sé exactamente. Se trata del muchacho llamado Landau, el que falsifica los papeles. Se

niega a seguir trabajando hasta que haya hablado conmigo.
—¿Y para qué me necesita usted a mí? —preguntó Kitty.
—Su amiga, Karen, la danesita, es casi la única persona que puede hablarle.
Kitty palideció.
—Hemos de tener los papeles completos antes de seis horas —explicó Ari—. Es posible que la

necesitemos a usted para parlamentar con el muchacho por mediación de Karen.
Kitty se levantó con torpeza de la silla y siguió ciegamente a Ari. Mark movió la cabeza con

tristeza, y sus acongojados ojos quedaron fijos largo rato en el vacío umbral.



CAPÍTULO XXI

De pie en el aula de clase que servía de cuartel general al Palmach, Karen miraba con aire
enojado a un muchacho de cara sumisa, cabello rubio y aspecto dulce. Era un chico más bien bajo
para sus diecisiete años y su sumisión era engañosa. Sus ojos azules, glaciales, irradiaban tormento,
confusión y odio. El muchacho estaba junto a una pequeña alcoba que guardaba los papeles e
instrumentos que empleaba en sus falsificaciones. Karen se acercó a él y con el dedo índice le dio
unos ligeros golpecitos en el labio superior.

—¡Dov! ¿En dónde te has metido y qué has hecho? —El muchacho curvó los labios y soltó un
sonido inarticulado—. Deja ya de gruñirme como una bestia —ordenó ella—. Quiero saber qué has
hecho.

Dov parpadeó nervioso. Cuando Karen estaba enfadada era inútil querer discutir.
—Les he dicho que quería hablar con Ben Canaan.
—¿Por qué?
—¿Ves estos papeles? Son falsificaciones de los impresos mimeografiados de los ingleses. Ben

Ami me ha dado una lista de trescientos muchachos de nuestro compartimiento para ponerlos en estos
papeles a fin de que sean trasladados a Larnaca. Pero no es el nuevo campo adónde irán sino a
embarcar en un barco de la Mossad que esperará en algún sitio. Irán a Palestina.

—¿Y qué tiene esto de particular? Ya sabes que jamás discutimos las disposiciones de la
Mossad o del Palmach.

—Esta vez yo sí las discuto. Nuestros nombres no figuran en la lista. No quiero arreglar estos
papeles si no nos permiten marchar a nosotros también.

—Tú no sabes con certeza si existe el tal barco. Y suponiendo que existiera, si nosotros no
figuramos en la lista, sus razones tendrán para no incluirnos. Ambos tenemos trabajo aquí en
Caraolos.

—A mí no me importa si me necesitan o no me necesitan. Me prometieron llevarme a Palestina, y
allá iré.

—¿No piensas que estamos en deuda con esos muchachos del Palmach por todo lo que han hecho
por nosotros? ¿No te queda el menor sentido de nobleza?

—Lo que han hecho por nosotros…, lo que han hecho por nosotros… ¿Y tú no sabes todavía por
qué se parten el pecho para introducir judíos en Palestina? ¿Crees de veras que lo hacen porque nos
aman? Lo hacen porque necesitan gente para luchar contra los árabes.

—¿Qué me dices de los americanos y de todos los otros que no han de luchar contra ningún
árabe? ¿Por qué nos ayudan?

—Te lo diré. Con esto tranquilizan sus conciencias. Se sienten culpables por no haber ido a parar
a las cámaras de gas.

Karen apretó los puños y los dientes y cerró los ojos para no dejarse llevar por la ira.
—Dov, Dov, Dov. ¿No conoces otro sentimiento sino el odio?
Se encaminó hacia la puerta.



El muchacho echó a correr y le cerró la salida.
—Otra vez estás enojada conmigo —le dijo.
—Sí, lo estoy.
—Eres el único amigo que tengo, Karen.
—Tú no piensas en otra cosa que en ir a Palestina para unir, te a los terroristas y matar… —

Karen retrocedió hacia el interior de la estancia, sentóse en un pupitre y suspiró. Ante ella una
pizarra ostentaba en grandes letras mayúsculas la siguiente frase: LA DECLARACIÓN BALFOUR
DE 1917 PROMETIÓ A LOS JUDÍOS UNA PATRIA EN PALESTINA—. Yo también quiero ir a
Palestina —susurró—. Lo quiero con un afán capaz de matarme. Mi padre está allá, esperándome…
Sí, sé que me espera.

—Vuélvete a tu tienda y aguárdame —le dijo Dov—. Ben Canaan no tardará en estar aquí.
Cuando la muchacha hubo salido, Dov estuvo diez minutos paseando nervioso por la sala y

enfureciéndose cada vez más.
Abrióse la puerta. La recia figura de Ari Ben Canaan cruzó el umbral, seguida de David Ben Ami

y de Kitty Fremont. David entornó la puerta y echó la llave. El recelo semicerraba los ojos de Dov.
—No quiero a esa mujer aquí —dijo.
—Yo sí —respondió Ari—. Habla.
Dov parpadeó vacilante. Sabía que no lograría alternar la postura de Ben Canaan. Entró pues en

la alcoba y cogió de un manotazo el montón de impresos mimeografiados de traslado.
—Creo que viene a Chipre un barco de la Mossad Aliyah Bet y que esos trescientos muchachos

embarcarán en él.
—Es una buena teoría. Sigue —ordenóle Ari.
—Usted y yo hicimos un trato, Ben Canaan. Y no pienso arreglarle estos papeles a menos que

pueda añadir mi nombre y el de Karen en la lista. ¿Quieren más aclaraciones?
Ari miraba a Kitty por el rabillo del ojo. David Ben Ami tomó la palabra.
—¿No has pensado, Dov, que nadie sino tú sabe hacer este trabajo y que te necesitamos aquí?

¿No se te ha ocurrido que tanto tú como Karen sois mucho más útiles aquí que en Palestina?
—¿Y no se le ha ocurrido a usted que a mí me importa un comino? —replicó Dov.
Ari bajó los ojos para disimular una sonrisa. Dov era rudo y listo y llevaba el juego con una

decisión implacable. Los campos de concentración habían criado verdaderas manadas de gente ruin.
—Parece que tienes todos los triunfos en la mano —dijo—. Pon tu nombre en la lista.
—¿Y el de Karen?
—Éste no entró en nuestro trato.
—Pues ahora hago un trato nuevo.
Ari se le acercó con aire amenazador.
—Esto no me gusta, Dov.
El muchacho retrocedió unos pasos.
—¡Pégueme si quiere! ¡He sido azotado por técnicos en la materia! ¡Puede matarme! No tengo

miedo. Después de haber…
—Deja ya de recitarme propaganda sionista —atajóle Ari—. Vete a tu tienda y aguarda allí. En



el término de diez minutos te daremos una contestación.
Dov abrió la puerta y salió corriendo.
—¡El muy canalla! —exclamó David.
Ari le hizo una rápida señal con la cabeza indicándole que saliera. En el mismo instante en que la

puerta se cerró tras él, Kitty cogió a Ben Canaan por la camisa.
—¡La muchacha no se irá en ese barco! ¡Usted lo juró! ¡Karen no se marchará en el «Exodo»!
Ari la tomó por las muñecas.
—No pienso hablar con usted si no recobra la compostura. Bastantes quebraderos de cabeza

tenemos ya sin los que pueda darnos una mujer histérica.
Kitty se soltó las manos de un furioso tirón. Ari le dijo luego:
—Escúcheme. Jamás había soñado en semejante contingencia. Faltan menos de cuatro días para

llegar al final de nuestra aventura. Ese muchacho nos tiene cogidos por el cuello y él lo sabe. No
podemos dar un paso si no nos completa esos papeles.

—¡Hable con él… prométale lo que sea…, pero deje a Karen aquí!
—Si pensara que ha de servir para algo, hablaría con él hasta quedar sin aliento.
—Por favor…, Ben Canaan…, el chico aceptará un compromiso. No insistirá en que se marche

Karen.
Ari movió la cabeza negativamente.
—He conocido a centenares de muchachos como él y he visto que casi no les queda nada de seres

humanos. El único sentimiento honrado que Dov conserva se lo inspira Karen. Usted sabe tan bien
como yo que a ella le será fiel…

Kitty se apoyó contra la pizarra que tenía escritas las palabras: LA DECLARACIÓN BALFOUR
DE 1917 PROMETIÓ A… El hombro de su vestido borró las rayas de yeso. Ben Canaan tenía razón:
lo sabía. Dov Landau era incorregible, era un caso perdido, pero sentía una extraña adhesión hacia
Karen. Mark lo había previsto perfectamente. Había sido una tonta, una tonta de remate.

—No hay sino un recurso —dijo Ari—, hable usted con esa muchacha y comuníquele sus
sentimientos respecto a ella. Dígale por qué quiere que se quede en Chipre.

—No puedo —murmuró Kitty—. No puedo. —Y dirigió a Ben Canaan una mirada patética.
—No hubiera querido que ocurriese una cosa así —lamentóse él—. Lo siento de verdad, Kitty.

—Era la primera vez que la llamaba por su diminutivo.
—Lléveme al lado de Mark —pidióle ella.
Salieron al pasillo.
—Ve a ver a Dov —le dijo Ari a David—, dile que aceptamos sus condiciones.
Cuando Dov supo la noticia corrió entusiasmado a la tienda de Karen.
—¡Nos vamos a Palestina! —exclamó.
—¡Oh, querido! —fue todo lo que la muchacha supo decir—. ¡Oh, querido!
—Debemos guardarlo en secreto. De los pequeños, tú y yo somos los únicos que lo sabemos.
—¿Cuándo partimos?
—Dentro de pocos días. Ben Canaan vendrá con unos camiones. Todos los que vayan con los

camiones vestirán el uniforme de soldados británicos. Simularán que nos llevan al campo nuevo de



Larnaca.
—Oh, querido…
Los dos adolescentes salieron de la tienda dándose la mano. Mientras paseaban por debajo de las

acacias, Dov fijaba la mirada en la lejanía, por encima del oleaje de lona. Luego se fueron muy
despacio hacia el patio de juego, donde Zev tenía a un grupo de chiquillos y les enseñaba a batirse a
cuchilladas.

Dov Landau se alejó al cabo de un rato caminando junto a la valla de alambre espinoso. Los
centinelas británicos daban unos pasos para allá, unos pasos para acá, montando la guardia. Allá al
fondo del largo muro de alambre había una torre, una ametralladora y un reflector.

Alambre espinoso…, armas…, soldados…
¿Cuándo estuvo fuera de un cercado de alambre? Hacía tanto tiempo que costaba recordarlo.
Alambre de espino…, armas…, soldados… ¿Existía una vida real al otro lado de aquello? Dov

se quedó inmóvil, con la vista fija en el exterior. ¿Alcanzaría su memoria a fechas tan remotas?
Hacía tanto tiempo, tantísimo tiempo…



CAPÍTULO XXII

VARSOVIA, POLONIA, VERANO DE 1939

Mendel Landau era un humilde panadero de Varsovia. Comparado con el doctor Johann Clement
venía a ser el extremo opuesto del universo, en todos sentidos: social, económico, intelectual… En
realidad entre ellos no habría existido nada en común, excepto el hecho de ser ambos judíos.

En calidad de tales, cada uno de ellos había de buscar su propia respuesta en lo tocante a las
relaciones entre él mismo y el mundo que le rodeaba. El doctor Clement se adhería hasta el fin a los
ideales de la asimilación. A pesar de ser un hombre humilde, Mendel Landau había meditado también
el problema profundamente; pero él había llegado a una conclusión absolutamente distinta.

Al revés de lo que ocurría con Clement, el temperamento de Mendel Landau le llevaba a sentirse
un intruso. Hacía varios siglos que los judíos de Polonia estaban sujetos a una u otra suerte de
persecuciones, fluctuando desde los malos tratos a los asesinatos en masa.

Originariamente los judíos fueron a Polonia huyendo de la persecución de los cruzados,
escapando de Alemania, Austria y Bohemia.

Mendel Landau, como todo judío polaco, sabía muy bien lo que había venido después de la fuga a
Polonia. Vino que les acusaron de asesinatos rituales, de brujería, y que les odiaron como
competidores en las artes y oficios.

La serie ininterrumpida de tribulaciones llegó a su cenit una Pascua de Resurrección, durante la
cual las turbas corrían por las calles arrancando a los judíos y a sus familias de sus casas, y matando
al momento a todos los que no aceptaban el bautismo.

Los judíos pagaban un impuesto especial. Los judíos tenían que llevar una banda de tela amarilla
para señalarse a sí mismos como una raza aparte. Los códigos contenían mil y una leyes dirigidas a
suprimir a los judíos. Los judíos fueron internados en ghettos cerrados con objeto de aislarles de la
sociedad en cuyo seno vivían.

Pero en aquellos ghettos ocurrió un fenómeno extraño. En lugar de desaparecer lentamente, la fe
y la cultura de los judíos, y el número mismo de ellos, se multiplicaron. Apartados por la fuerza del
mundo exterior, los judíos buscaron cada vez más una orientación, una guía, en las leyes de Moisés,
las cuales se convirtieron entre ellos en un poderoso lazo de unión. Dentro de los ghettos se
gobernaban por sí mismos y cada uno de los allí encerrados acabó por sentirse identificado con
todos los demás y emparentado con ellos por un parentesco tanto familiar como de comunidad, el
cual parentesco continuó existiendo aun después de ser suprimidos los ghettos.

Para los que gobernaban Polonia, los ghettos no eran sino una parte del programa que aplicar a
los judíos. Además se les prohibía a éstos poseer fincas rústicas y dedicarse a una docena de artes y
oficios en los cuales hubieran podido crear una competencia económica.

Encerrados en sus ghettos, los judíos constituían unas «cabezas de turco» al alcance de la mano
en las que vengar cualquier desastre que sufriera la nación. Excitadas por un odio ciego y



exasperadas por el miedo, las turbas penetraban periódicamente en los ghettos y mataban y azotaban
a los judíos y destrozaban sus casas y posesiones, hasta el extremo de que el apalear judíos se
convirtió en un pasatiempo aceptado, si no honorable, de los polacos.

Cuatro siglos de cebarse en los judíos culminaron en los hechos de 1648. Durante una
sublevación de los cosacos, medio millón de judíos fueron sacrificados. El frenesí de sus matadores
era tal que muchas veces a los niños judíos los arrojaban a unas zanjas y los enterraban vivos.

La Edad de las Tinieblas, que había llegado a su fin en la Europa occidental, parecía perdurar
todavía en los ghettos polacos. La tragedia inenarrable del 1648, unida a los siglos de persecución
incesante, creó dentro de los muros de los ghettos extraños fenómenos.

A lo largo de la historia de aquel pueblo desdichado, siempre que la situación se hacía
insostenible y las esperanzas habíanse desvanecido casi por completo, surgía de su mismo seno una
docena de sedicentes mesías que se proclamaban a sí mismos salvadores de su raza. En la más negra
de las coyunturas, después de las carnicerías de 1648, un nuevo grupo de «mesías» hizo su aparición.
Cada uno de ellos aseguraba haber sido enviado en cumplimiento de las profecías de Isaías. Cada
uno de ellos tuvo un nutrido grupo de seguidores.

Junto con los mesías apareció también el misticismo judío, una especie de culto dedicado a
buscar en la Biblia explicaciones a los años de sufrimiento. Arrastrados por el desesperado anhelo
de salvación, los místicos urdieron extravagantes interpretaciones de la Biblia, basadas en el
misticismo, la numerología o, simplemente, en las fantasías que suscitaba en sus cerebros el exceso
de su deseo. Por medio de un laberíntico sistema llamado la Cábala, confiaban descubrir el camino
por el cual Dios les alejaría de los desiertos de la muerte.

Y mientras unos se proclamaban mesías y los cabalistas hurgaban en busca de significados
ocultos, todavía una tercera secta levantóse en los ghettos: la de los Hasidim, los cuales se sustraían
a los rigores de la existencia corriente entrenándose a una vida dedicada por entero al estudio y a la
oración. Sumergiéndose en el rezo conseguían éstos levantarse por encima de los sufrimientos de la
realidad circundante y elevarse hasta el éxtasis religioso.

Mesías… Cabalistas… Hasidim…, todos hijos de la desesperación.
Mendel Landau sabía todo esto. Sabía también que había habido períodos más luminosos durante

los cuales el peso se aligeraba y las leyes se suavizaban. La historia de la misma Polonia estaba
cubierta de huellas de sangre. Los polacos habían luchado por su libertad en una serie de guerras,
revoluciones y asaltos al Poder. A Polonia le habían arrancado a pedazos sus tierras fronterizas, y
cuando no estaba sufriendo una invasión vivía bajo la amenaza inminente de que se produjera. En
estos combates de los polacos, los judíos habían empuñado las armas y luchado al lado de aquéllos,
poniendo la causa de la nación por encima de la suya propia.

Mucho de lo que Mendel Landau sabía había pasado ya a ser historia antigua. Ahora estábamos
en 1939 y Polonia era una república. Mendel y su familia ya no vivían en un ghetto. En el país había
más de tres millones de judíos. Constituían una parte considerable de la vida nacional.

Con todo, la opresión no había terminado con el advenimiento de la república; sólo había
variado de intensidad. Los judíos seguían pagando impuestos especiales. Todavía existían las
restricciones de tipo económico. Muchos polacos acusaban aún a los judíos de ser los causantes de



las inundaciones, cuando llovía demasiado, y de las sequías, cuando llovía poco.
E l ghetto había desaparecido, pero para Mendel Landau cualquier parte de Polonia en que

viviera era un ghetto. Tenían república, ciertamente, pero después de 1936 Mendel Landau había
visto pogroms[6] y algaradas antijudías en Brzesc, Czestochows, Brzytyck, Minsk, Mazowiecki, y
conocía la mueca repugnante de los maleantes especializados en saquear y destrozar tiendas judías y
en cortar barbas de judío.

De aquí que Mendel Landau y Johann Clement llegasen a conclusiones distintas. Después de siete
siglos en Polonia, Mendel Landau seguía siendo un intruso y lo sabía.

Él era un hombre simple y más bien modesto. Su esposa, Leah, era la más sencilla de las mujeres,
una esposa y una madre siempre entregada al trabajo.

Mendel Landau quería dejarles algo en herencia a sus hijos. Él no sentía el fervor de los Hasidim
por el rezo; tampoco creía en mesías, ni en la numerología de la Cábala.

Mendel sólo conservaba cierta medida de fe en su religión. Celebraba las fiestas judías de modo
parecido a como muchos cristianos celebran la Pascua o la Navidad. Aceptaba la Biblia más por su
valor histórico, como relato de las vicisitudes de su pueblo, que como la base de un culto. De modo
que no podía ofrecer a sus hijos ni siquiera una religión profundamente arraigada.

Lo que les dio, en cambio, fue una idea. Era una idea remota, era un sueño, era una cosa nada
realista. Les legó la idea de que, algún día, los judíos habían de volver a Palestina y restaurar su
antiguo Estado. Sólo formando una nación podrían reconquistar la igualdad.

Mendel Landau trabajaba de panadero. Su mundo se reducía a proporcionar alimento, cobijo,
educación y amor a una familia. Ni en los momentos más arrebatados confiaba en ver Palestina, ni en
que la vieran sus hijos. Pero creía en la idea.

Mendel no estaba solo entre los judíos polacos. Entre los tres millones y medio que vivían en
dicha nación había centenares de miles que seguían la misma estrella; ellos dieron origen al
manantial del sionismo. Había sionistas religiosos, sionistas laboristas, pequeños grupos de sionistas
militares y sionistas comerciantes, es decir, de la clase media.

Perteneciendo Mendel a un Sindicato, su familia formaba parte de un grupo de sionistas
laboristas denominado Los Redentores. Toda la vida social de los Landau giraba en torno de Los
Redentores. De vez en cuando llegaban oradores de Palestina, se hacía trabajo de proselitismo, había
libros y panfletos, discusiones, canciones y danzas, y sobre todo una esperanza inextinguible que
mantenía viva la idea. Los Redentores, al igual que otros grupos sionistas, dirigían centros agrícolas
en los que adiestraban a los muchachos de ambos sexos a cultivar el suelo. Y de vez en cuando
enviaban un grupo a Palestina a cultivar las tierras recién adquiridas.

Seis miembros componían la familia Landau. En primer lugar, Mendel y su esposa, Leah. Venía
luego el hijo mayor, Mundek, un guapo mozo de dieciocho años, que tenía también el oficio de
panadero. Mundek era un cabecilla nato: era uno de los jefes de sección de Los Redentores. Después
venían las dos chicas. Ruth, que tenía diecisiete años, era exageradamente tímida, como lo había sido
Leah. Estaba enamorada de Jan; otro dirigente de Los Redentores. Rebeca tenía catorce años. Y en
último lugar venía Dov, el pequeño de la familia. Tenía diez años, el cabello rubio y los ojos
grandes; y era demasiado joven para pertenecer a Los Redentores. Dov miraba a su hermano como a



un ídolo. Mundek adoptaba con él un aire protector, permitiéndole asistir a las reuniones de su grupo.

1 DE SETIEMBRE, 1939

Después de provocar una serie de incidentes fronterizos, los alemanes invadieron Polonia.
Mendel Landau y su hijo mayor, Mundek, fueron llamados a filas.

La Wehrmacht dejó a Polonia hecha jirones en una campaña de sólo veintiséis días de duración.
Mendel Landau murió en el campo de batalla junto con otros treinta mil y pico de judíos que vestían
el uniforme de Polonia.

Como vivían en tiempos de grandes calamidades, los Landau no pudieron permitirse el lujo de un
duelo prolongado. De regreso de la gallarda, aunque estéril, defensa de Varsovia, Mundek pasó a ser
la cabeza de la familia.

En el mismo instante en que los alemanes entraban en Varsovia Los Redentores se reunieron para
discutir el plan de acción que debían adoptar en las nuevas circunstancias. La mayoría de judíos
polacos, más confiados que realistas, creyeron que no les pasaría nada y adoptaron la actitud de
«esperar y ver». Los Redentores y otros grupos sionistas desparramados por toda la nación no fueron
tan ingenuos. Sabían con certeza que la ocupación alemana les pondría ante graves peligros.

Los Redentores y muchos de tales grupos sionistas decidieron permanecer en contacto y actuar
colectivamente, como formando una sola organización. Algunos grupos prefirieron marchar en busca
de la pretendida seguridad, del ilusorio refugio que les proporcionaría la Unión Soviética, la cual, al
invadir Polonia los alemanes, habíase adelantado a engullir la mitad de aquella nación. Otros grupos
iniciaron un trabajo clandestino, y otros todavía laboraban para la puesta en marcha de un
«ferrocarril subterráneo» que les permitiera escapar.

Los Redentores decidieron por votación continuar en Varsovia, montando una resistencia en el
interior de la ciudad y seguir en contacto con otros grupos de correligionarios diseminados por toda
Polonia. Aunque no había cumplido los diecinueve años, Mundek fue elegido jefe militar. Jan, el
amor secreto de Ruth, fue nombrado lugarteniente suyo.

Apenas los alemanes se hubieron establecido en el poder y hubieron nombrado gobernador a
Hans Frank, promulgaron una serie de leyes contra los judíos. Se les prohibía su culto: se limitaba su
libertad de viajar; se les careaba con terribles impuestos. Los judíos eran expulsados de todos los
cargos públicos, tanto como funcionarios como si se trataba de cargos electivos. A los judíos se les
expulsaba de la industria del pan. A los judíos se les expulsaba de todos los lugares públicos. A los
judíos se les expulsaba de las escuelas.

Se hablaba de reinstaurar el ghetto.
Al mismo tiempo que ponían en vigor dichas leyes, los alemanes se embarcaron en una campaña

de «ilustración» del pueblo polaco. Tal campaña alentaba y propagaba la opinión ya en boga de que
los judíos habían desencadenado la guerra, e incluso, más adelante, sostuvo que eran los verdaderos
responsables de la invasión, que había sido llevada a cabo con objeto de salvar a Polonia de los
«judíos bolcheviques». Varsovia y otras ciudades estaban embadurnadas de cartelones representando



a barbudos judíos atropellando monjas y otras escenas de la «depravación» judía. En su campaña los
alemanes incitaban a los polacos a cortar barbas, a profanar sinagogas, a cometer toda clase de
indignidades contra los judíos.

BERLÍN, ALEMANIA

En Berlín los jefes nazis luchaban a brazo partido con el problema judío. Surgían varias teorías.
Heydrich, el jefe de las SD, se pronunciaba en favor de retener a los judíos para obtener rescate y
luego deportarlos en masa. Schacht, el mago de las finanzas, prefería apoderarse poco a poco de sus
disponibilidades financieras. Muchos eran los proyectos sometidos a discusión. Incluso se resucitó el
antiguo proyecto de embarcar a todos los judíos y llevarlos a Madagascar. Otros habrían preferido
enviarlos a Palestina, pero el bloqueo inglés lo hacía imposible.

El coronel de las SS, Eichmann, habíase dedicado desde antiguo a trabajos de «redistribución»
de judíos. Había nacido en Palestina y hablaba el hebreo correctamente; por lo cual parecía la
persona más indicada para encargarse de la solución final del problema judío. El cuartel general fue
establecido en el número 46 de la Kurfuerstenstrasse. Lo primero que se puso automáticamente de
relieve fue que hasta que se diese con la solución final era imprescindible echar mano de un
programa de reacomodación. La mayoría de jefes nazis convinieron en que Polonia era el lugar ideal
para reacomodar judíos. En primer lugar porque vivían ya en ella tres millones y medio. En segundo,
lugar porque allí, contrariamente a lo que ocurriría en la Europa occidental, tal política no
provocaría mucha indignación pública, o quizá ninguna.

Hans Frank, el gobernador alemán de Polonia, se opuso a que le enviaran más judíos. Bastante se
había esforzado él por matar de hambre a los que tenía, además de haber colgado y fusilado a cuantos
le fue posible. Pero los dirigentes máximos de Berlín desoyeron las protestas de Frank.

Los alemanes barrieron toda Polonia en busca de judíos. Grupos de asalto entraban en villas,
pueblos y ciudades pequeñas y, sin previo aviso, rodeaban y reunían a todos los judíos, cargándolos
en seguida en trenes de mercancías, a menudo sin permitirles que se llevaran nada y enviándolos a
centros más populosos.

Unos pocos judíos se enteraron por adelantado de aquellos «rodeos» y buscaron la salvación,
unos en la huida, otros comprando la hospitalidad de hogares cristianos. Pocos fueron los polacos
que se expusieron a correr el riesgo de acoger a un judío. Algunos les arrancaron hasta el último
céntimo y luego los entregaron a los alemanes para cobrar la recompensa.

En cuanto los judíos estuvieron «reacomodados», salió un edicto ordenando que llevasen todos
una banda blanca en el brazo con la Estrella de David.

Polonia no era Dinamarca. Los polacos no se opusieron al edicto y los judíos llevaron la banda
blanca en el brazo y hasta una Estrella de David en la espalda.

VARSOVIA, INVIERNO DE 1939



Días duros y amargos para la familia Landau. La muerte del padre, el rumor, otra vez circulante,
de que reinstaurarían el ghetto, el programa alemán de reacomodación y la escasez amargaban y
dificultaban la existencia.

Una mañana, a primeros del 1940, llamaron a la puerta del hogar de los Landau. La Policía Azul
polaca, que colaboraba con los alemanes, esperaba en la calle. Con bruscos modales informaron a
Leah Landau de que disponía de dos horas para recoger sus posesiones y trasladarse a otro sector de
Varsovia que había sido destinado para los judíos. No les indemnizarían por la casa y apenas les
daban tiempo para reunir lo que Leah había ahorrado en veinte años de casada. Los Landau, así como
todos los otros judíos de Varsovia, fueron reacomodados en un sector del centro de la ciudad
cercano a la línea principal del ferrocarril.

Mundek y Jan no se durmieron y consiguieron reservarse todo un edificio de tres pisos, que
serviría de hogar y de cuartel general a una centena de miembros de Los Redentores. Los cinco de la
familia Landau disponían de una sola habitación, amueblada con catres y con dos sillas. El cuarto de
baño y la cocina tenían que compartirlos con otras diez familias.

Los judíos quedaron comprimidos en un área reducidísima; de una longitud de sólo seis manzanas
de edificios (desde la calle Jerozolimska hasta el cementerio); y de una anchura de seis manzanas
nada más. Los Redentores quedaron situados en el distrito de Brushmaker, en la calle Leszno. Leah
había conseguido esconder unas cuantas joyas y objetos de valor que quizá fuesen útiles más tarde, si
bien de momento no se encontraban en apuros económicos, puesto que Mundek seguía trabajando de
panadero y Los Redentores aprovechaban mejor los recursos alimenticios poniéndolos en común.

Los judíos de las provincias venían en riada a Varsovia. Llegaban en largas hileras,
transportando todo lo que les habían permitido llevarse en carritos de mano o en carretillas. O
saltaban a rebaños de un tren y de otro, y de otro, en el apeadero contiguo al sector destinado a los de
su raza, cuya reducida área quedó abarrotada de gente. La familia de Jan se juntó con la de Landau.
Ahora eran nueve en un solo cuarto. El idilio entre Jan y Ruth convirtióse en un secreto a voces.

Los alemanes ordenaron a los judíos que eligieran un concejo para gobernar su sector, pero
apenas nombrado lo utilizaron como instrumento que hiciera cumplir sus órdenes. Otros que creyeron
mejor «hacerse amigos» de los alemanes ingresaron en un cuerpo de policía especial formado por
judíos. Entretanto, la población de aquel reducido sector había subido hasta más de medio millón de
personas.

Al final de 1940, un año después de la conquista de Polonia, los alemanes destinaron a muchos
judíos a los batallones de trabajos forzados. En Varsovia hicieron construir una pared de tres metros
de altura rodeando todo el sector judío. Todavía, encima de la pared extendieron líneas de alambre
espinoso. Las quince salidas del recinto estaban guardadas por Polacos Azules y por lituanos. ¡El
ghetto había retornado a Polonia! Entre el sector judío y el exterior cesó el tráfico casi por entero.
Mundek, que había seguido trabajando fuera, estaba ahora sin empleo. En el ghetto, las raciones
quedaron reducidas en tal grado que apenas permitían sostenerse. Las únicas familias que parecía
que acaso seguirían consiguiendo alimentos eran las de los que tenían «tarjetas» de trabajo y
formaban parte de uno de los doce batallones de trabajos forzados, o estaban empleados en la
industria.
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