
La instauración del ghetto desató el pánico. Algunos judíos empezaron a trocar sus fortunas por
alimentos; otros probaron de escapar y refugiarse en casas de familias cristianas. Pero la mayoría de
los fugados no encontraban otra cosa que la muerte, o la traición de los del otro lado de la muralla.
En el interior de ésta, la vida se convirtió paulatinamente en una lucha terrible, día tras día, por
subsistir.

Mundek Landau asumió un papel dirigente. Gracias a su categoría entre Los Redentores obtuvo
licencia del Concejo Judío para gobernar una de las pocas panaderías del ghetto. De este modo y
merced a no haberse apartado de la acción conjunta, su grupo consiguió seguir viviendo y
alimentándose.

Pero no todo eran tinieblas dentro del ghetto. Una orquesta sinfónica realmente magnífica daba
conciertos semanales, las escuelas funcionaban normalmente, se formaban pequeños grupos teatrales.
Uno podía asistir siempre, según sus gustos, a debates o a conferencias. Se imprimía un periódico
interior y se creó una moneda del ghetto, que se convirtió en un medio legal de intercambio. En
secreto, se celebraban funciones religiosas. Los Redentores jugaban un papel preponderante en la
creación y el funcionamiento de todos aquellos servicios y actividades. Pero, aunque el pequeño Dov
habría querido participar más activamente en las tareas de Los Redentores, su familia le obligaba a
dedicar todo el tiempo posible a la escuela.

MARZO, 1941

Dieciocho meses después de la invasión de Polonia, la decisión final que había de resolver el
problema judío la dio el mismo Adolfo Hitler. Fue una orden verbal. Seis semanas después el jefe de
las SD, Heydrich, comunicó la decisión del führer en una conferencia secreta de oficiales de las SS,
de las SD y de otras organizaciones nazis, habidas en Gross-Wansee.

La solución final era el genocidio.
El coronel Eichmann, de las SS, quedó encargado de borrar a los judíos de la faz de Europa.
En el espacio de unos pocos meses, los Einsatzkommandos —Comandos de Acción— fueron

movilizados en Einsatzgruppen —Grupos Especiales de Acción— y estos grupos recorrieron
Polonia, los Países Bálticos y el territorio ocupado por Rusia en su misión de genocidio. Los
esfuerzos iniciales de los Grupos Especiales de Acción seguían siempre una misma pauta. Rodeaban
a los judíos, les llevaban a un paraje solitario y les obligaban a cavar sus propias fosas. Luego los
desnudaban, les hacían arrodillar al borde de la fosa y les disparaban un tiro en la cabeza.

Las actividades de los Grupos Especiales de Acción llegaron a su punto culminante en la ciudad
rusa de Kiev, en un suburbio llamado Babi Yar, donde en el período de dos días reunieron a treinta y
tres mil judíos y los tumbaron a balazos en el fondo de las inmensas excavaciones.

Los Einsatzgruppen cosecharon grandes éxitos porque la población local no dificulto lo más
mínimo su tarea, dado que, hasta cierto punto, compartía los sentimientos de los alemanes con
respecto a los judíos. La matanza de Babi Yar fue llevada a cabo entre los gritos de entusiasmo de
muchos ucranianos que aplaudían el procedimiento.



Pero pronto se puso en evidencia que los métodos de los Einsatzkommandos no eran suficientes
para completar el plan de genocidio total. El matar a tiros resultaba un procedimiento lento y
chapucero. Por otra parte, los judíos no colaboraban en el plan muriéndose de hambre en número
suficiente.

Eichmann, Paul Blobel, Himmler, Streicher y unas docenas de jefes nazis elaboraron un gran plan
magistral, Era un plan que requería una previa y cuidadosa selección de lugares escondidos pero
próximos a estaciones de ferrocarril y centros de población. Los ingenieros diseñarían los campos a
construir al más bajo precio en tales lugares a fin de que las ejecuciones pudieran ser llevadas a
cabo por grupos.

Los jefes y funcionarios mayores de los antiguos campos de concentración establecidos en el
interior de Alemania serían designados para encargarse de los nuevos establecimientos.

INVIERNO DE 1941

El ghetto de Varsovia presenció muertes en número todavía superior a las simas de Babi Yar. La
gente moría de hambre y de frío por decenas, por centenares, por millares. A centenares morían los
niños que de tan débiles no podían llorar; a centena, res morían los ancianos que de tan débiles no
podían rezar. Cada mañana las calles del ghetto aparecían sembradas de nuevos cadáveres. Los
equipos sanitarios recorrían las calles con palas y amontonaban los cadáveres en carretillas. Niños
de pecho, chiquillos, hombres, mujeres… eran llevados con las carretillas a los crematorios para ser
incinerados.

Dov tenía ahora nueve años. Cuando la panadería de Mundek cerró, Dov abandonó la escuela y
vagó por las calles en busca de alimento. Hasta grupos tales como Los Redentores se encontraban en
una situación apuradísima. Dov aprendió las tretas necesarias para conservar la vida en un ghetto.
Iba de un lado para otro, escuchaba y obraba con la astucia de un animal salvaje. La olla de los
Landau permanecía vacía durante largos intervalos de tiempo. Cuando ninguno de los miembros de la
familia afiliados a Los Redentores pudo organizar una comida colectiva, Leah trocó una de las joyas
que tenía en reserva por alimento.

El invierno fue largo y cruel. En cierta ocasión, después de haber pasado cinco días sin comer,
los Landau pudieron saborear por fin un ágape; pero en la muñeca de Leah no lucía ya su brazalete de
boda. Entonces su suerte mejoró notablemente: Los Redentores se apoderaron de un caballo. Era
viejo, todo huesos y su religión lo prohibía como alimento, pero les supo a gloria.

Ruth tenía diecinueve años. Cuando se casó con Jan, aquel invierno, estaba demasiado delgada
para ser bonita de verdad. Pasaron la luna de miel en la habitación única que compartían con los
otros cuatro miembros de la familia Landau y los tres restantes de la del novio. Pero por lo visto la
joven pareja halló el modo de pasar unos ratos a solas en alguna parte, porque en primavera, Ruth
estaba embarazada.

Una de las misiones más importantes que tenía a su cargo Mundek era la de mantener contacto
con el exterior. Con dinero era posible sobornar a los agentes de la Policía Azul polaca y a los



lituanos; pero Mundek consideraba mejor ahorrarlo para cosas más importantes. Por ello emprendió
la tarea de establecer rutas para salir y entrar en el ghetto «por debajo del muro», utilizando las
cloacas. Andar por Varsovia resultaba peligroso; nunca faltaban grupos de maleantes polacos con el
ojo avizor por si descubrían judíos fugitivos, a fin de arrancarles dinero, o de entregarlos a los
alemanes y cobrar la recompensa.

Los Redentores habían perdido así cinco de sus miembros, que fueron capturados al otro lado del
muro. El último, cogido por los maleantes y entregado a la Gestapo, que lo llevó a la horca, fue Jan,
el marido de Ruth.

El pequeño Dov era diestro en el arte de sobrevivir. Un buen día se presentó a Mundek con la
petición de que le confiara la misión de enlace, pasando por las cloacas. Al principio, Mundek no
quiso ni tomarlo en consideración; pero Dov insistió. Su cabello rubio y sus ojos azules hacían que
fuese de todos ellos el que tenía menos aspecto de judío. Su corta edad alejaría más todavía las
sospechas. Mundek sabía que su hermano era reservado y competente, pero su corazón se resistía a
encomendarle una tarea tan peligrosa. Sin embargo, al perder el sexto y el séptimo correos que envió,
decidió permitir que Dov hiciese una prueba. Decíase que, al fin y al cabo, todos sin excepción se
pasaban un día tras otro coqueteando con la muerte. Leah se hizo cargo de la situación y no se opuso.

Dov se acreditó como el mejor correo del ghetto, estableciendo una docena de rutas distintas
«por debajo del muro». Entre las aguas fétidas, pútridas, fangosas que corrían por el subsuelo de
Varsovia, aquel niño se encontraba como en su casa. Cada semana emprendía la travesía por la
oscuridad hundiéndose hasta los hombros en la charca repugnante y se encaminaba hacia el número
99 de la calle de Zabrowska, donde vivía una mujer a la cual él conocía por el solo nombre de
Wanda. Después de engullir una comida volvíase a la cloaca llevando consigo pistolas, municiones,
dinero, partes de radio y noticias de otros ghettos y de los partisanos.

Cuando no estaba en su viaje semanal, a Dov le gustaba quedarse en el local de Los Redentores,
donde Mundek y Rebecca pasaban la mayor parte de su tiempo. El trabajo de Rebecca consistía en
falsificar pasaportes y salvoconductos. A Dov le gustaba mirar cómo lo hacía y pronto empezó a
ayudarla. No tardaron en descubrir que poseía una extraordinaria aptitud para sacar copias y
duplicados. Tenía el ojo fino y el pulso seguro; a la edad de doce años destacó pronto como el mejor
falsificador que tenían Los Redentores.

FINALES DE LA PRIMAVERA DE 1492

Los alemanes dieron un paso considerable hacia la «solución final» del problema judío creando
varios campos destinados al exterminio en masa de este pueblo. A fin de despejar a los del sector ríe
Varsovia, aislaron una porción de terreno en un paraje escondido a la vista, llamado Treblinka. Allí
dos grandes edificios contenían trece cámaras de gas. Había también alojamiento para los
trabajadores y para el personal alemán, y grandes parcelas de suelo reservadas para quemar los
cadáveres. Treblinka, uno de los primeros campos de su género, fue una avanzadilla de otros
modelos más eficaces que vinieron después.



JULIO, 1942

Julio les trajo un día de luto a todos los judíos. Los del ghetto de Varsovia, así como los de otros
ghettos polacos, tuvieron quizá mayores motivos de plañirse que los demás miembros de su raza.
Fue el día de Tisha B’Ab, la festividad anual judía que conmemora la destrucción del Templo de
Jerusalén por los babilonios y los romanos. La caída de Jerusalén en poder de los asaltantes romanos
había señalado el fin de los judíos como nación. Desde aquella fecha habían tenido que dispersarse
por todos los confines de la tierra. Desde aquel día en adelante fueron una Diáspora.

El Tisha B’Ab de 1942 coincidió con los pasos definitivos hacia la «solución completa» del
problema judío.

Mientras los judíos de Varsovia lloraban sus desgracias antiguas y presentes, patrullas alemanas
penetraron en el ghetto y se detuvieron delante del edificio que albergaba al Concejo Judío. Según
todas las apariencias, estaban procediendo a otro «rodeo» con objeto de recoger hombres para los
batallones de trabajos forzados. Pero esta vez algo siniestro se olía en la atmósfera. Los alemanes
sólo querían personas muy ancianas o muy jóvenes. El pánico se extendió por el ghetto al ver que
cogían a los ancianos en rebaño y los metían dentro del edificio y que andaban buscando niños, a la
mayoría de los cuales tenían que arrebatar de los brazos de sus madres.

La masa humana que reunieron la concentraron en la Umschlaplatz y de allí la condujeron a la
calle Stawski, junto a los apeaderos del ferrocarril donde había una serie de vagones preparados,
aguardando. Allí se congregó una muchedumbre aturdida y desorientada. Algunos padres se vieron
separados de sus hijos a punta de fusil, y en diversas ocasiones los alemanes tiraron a matar.

Los niños iban riendo y cantando. Los guardias alemanes les habían prometido una merienda en
el campo. ¡Todo un acontecimiento! Muchos de ellos no recordaban haber estado fuera del ghetto.

Mientras el tren corría hacia Treblinka, la «solución final» se acercaba por momentos. Tisha
B’Ab, 1942.

Dos semanas después, Dov Landau regresaba del piso de Wanda en el número 99 de la calle
Zabrowska con una noticia aterradora. Aquella información aseguraba que los judíos recogidos el
día de Tisha B’Ab y en otros cinco «rodeos» consecutivos habían sido exterminados dentro de
cámaras de gas en un lugar llamado Treblinka. Posteriores informes recibidos de otros ghettos de
diversos puntos de Polonia daban cuenta de la existencia de otros campos parecidos: Belzec y
Chelmo en el sector de Cracovia, y Maidanek cerca de la ciudad de Lubein estaban en
funcionamiento, o les daban los últimos toques para entrar en actividad. El informe añadía que, al
parecer, había en construcción otra docena de tales campos.

¿Asesinatos en masa dentro de cámaras de gas? ¡No parecía posible! Mundek, como jefe de Los
Redentores, se reunió con media docena de otros grupos sionistas del ghetto y decidieron dar la
orden de que todo el mundo se sublevase inmediatamente y cruzara al otro lado del muro.

Aquella orden tuvo más valor sentimental que práctico. Los judíos no tenían con qué luchar. Más
aún, todos los que poseían la tarjeta de miembros de un batallón de trabajadores se habían
convencido a sí mismos de que aquel documento equivalía a un pasaporte hacia la vida.



La causa principal de que no pudiera producirse ninguna sublevación estaba en que, fuera del
ghetto, no habrían encontrado ningún apoyo en toda Polonia. En Francia, el Gobierno de Vichy había
desestimado en absoluto la petición de los alemanes de que les entregasen todos los judíos franceses.
En Holanda el sentimiento unánime de todos los ciudadanos fue el de esconder a sus judíos. En
Dinamarca, el rey no solamente despreció los edictos de los alemanes, sino que los daneses
evacuaron a toda su población judía al refugio de Suecia.

Si los polacos no estaban de acuerdo con la exterminación de sus judíos, tampoco les repugnaba.
Y si les repugnaba no hicieron nada que lo diera a entender. Sólo una minoría muy reducida quiso
esconder en su casa a un judío fugitivo.

Dentro del ghetto, cada grupo organizado adoptaba una filosofía distinta. Los religiosos y los
socialistas discutían. Los conservadores y los del ala izquierda discutían. A los judíos les gusta
discutir. En la vida de los ghettos las discusiones y los debates habían constituido siempre un gran
pasatiempo. Pero ahora había llegado la hora del gran peligro, del mayor peligro. Los Redentores de
Mundek habían unido todos los grupos distintos para formar un mando único. La unión de
organizaciones llevaba un mensaje del ZOB al movimiento clandestino polaco, pidiendo ayuda y
armas. La mayoría de aquellos mensajes quedaron sin respuesta. Las pocas que llegaron fueron
evasivas.

Durante todo aquel terrible verano, mientras los alemanes seguían capturando judíos para
llevarlos a Treblinka, el ZOB trabajó desesperadamente para evitar el aniquilamiento total.

Un día, a primeros de setiembre, Dov hizo un viaje a Varsovia particularmente peligroso. Al salir
de casa de Wanda se vio acosado por cuatro golfos que le persiguieron hasta un callejón sin salida
exigiendo que les enseñase documentos demostrativos de que no era judío. El muchacho se había
puesto de espaldas a la pared y sus verdugos iban a echársele encima con intención de bajarle los
pantalones y ver la circuncisión, manera segura de identificar a un judío. Cuando empezaron a
extender los brazos para cogerle, Dov sacó una pistola que llevaba al ghetto y con ella mató a uno de
los truhanes y puso en fuga a los otros. Luego huyó como una flecha y no tardó en hallarse en el
seguro cobijo de las cloacas.

Ya en el local de Los Redentores, el muchacho se derrumbó bajo los efectos de una crisis
demorada. Mundek trató de consolarle. Dov siempre se sentía animoso, en la misma gloria, con su
hermano cerca. Mundek se hallaba a punto de cumplir los veintiún años, pero estaba flaco y tenía
siempre el aire fatigado. Había sido un buen jefe; había trabajado hasta el borde del agotamiento.
Había conservado el grupo de Los Redentores casi indemne y no había dejado que decayera ni por un
momento su espíritu de lucha. Los dos hermanos hablaron sosegadamente. Dov se calmó. Mundek le
rodeó los hombros con el brazo y se fueron a su habitación. Mundek habló a su hermano del niño que
tendría Ruth dentro de pocas semanas y del indecible placer que experimentaría Dov al ser tío. Por
supuesto, todos los miembros de Los Redentores se llamarían tíos y tías del pequeño, pero Dov sería
el único que podría darse tal nombre de verdad. En el grupo había habido muchos casamientos, y
habían nacido ya tres niños: tres nuevos miembros de Los Redentores. El de Ruth sería el más
hermoso de todos. Sí, le decía Mundek a Dov, las perspectivas se presentaban brillantes, porque
habían encontrado otro caballo y celebrarían un verdadero banquete. Las piernas de Dov dejaron de



temblar. Al llegar a la cima de las escaleras, el hermano menor le sonrió al mayor y le dijo que le
amaba mucho, muchísimo…

Y en el mismo instante que abrieron la puerta y vieron la expresión de la faz de Rebecca
conocieron que había ocurrido un desastre. Mundek consiguió por fin que su hermana se expresara de
un modo coherente.

—Mamá y Ruth… —sollozó—. Se las han llevado de la fábrica. Han invalidado sus tarjetas de
trabajo y las han trasladado a Umschlagplatz.

Dov giró sobre sus talones con ademán de lanzarse hacia la puerta. Mundek le sujetó. El chiquillo
chillaba y pataleaba.

—¡Dov! ¡Dov! ¡Ahora no podemos hacer nada!
—¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero ir con mamá!
—¡Dov! ¡Dov! ¡No podemos ni soñar en arrebatársela!
Ruth, embarazada de ocho meses, escapó a las cámaras de gas de Treblinka. Murió entre los

dolores del parto (y su hijo murió también), en un vagón de ganado tan abarrotado de gente que no le
fue posible tenderse en el suelo.

En Treblinka, el coronel de las SS, Wirth, comandante del campo, estaba furioso. Se había
producido otra avería en el mecanismo del grupo principal de cámaras de gas mientras un nuevo tren
cargado de judíos del ghetto de Varsovia entraba en ruta hacia allí. Wirth se enorgullecía de que
Treblinka fuese en cabeza de todos los campos de Polonia en lo tocante a dispensar «tratamiento
especial». Y sus ingenieros le informaron de que sería imposible tenerlo todo funcionando de nuevo
antes de que llegase el tren de Varsovia.

Para empeorar las cosas, el coronel de las SS, Eichmann, e Himmler, habían de llegar en breve
en una jira de inspección personal. Wirth había tenido el propósito de proceder a «tratamientos
especiales» con gas, en honor de ambos.

Ahora en cambio se veía obligado a reunir todos los camiones de gas viejos y arrinconados que
pudo encontrar en el sector y enviarlos al apeadero a esperar el tren. Por lo común en aquellos
camiones cargaban veinte personas; pero ahora se trataba de un caso de urgencia. Forzando a sus
víctimas a levantar los brazos por encima de la cabeza, los alemanes conseguían hacer sitio para
siete u ocho judíos más. Luego descubrieron que entre las cabezas de los ocupantes y el techo del
vehículo quedaba un espacio de varios centímetros. En aquel espacio amontonaron de ocho a diez
niños.

Leah Landau seguía atontada de dolor por la muerte de Ruth cuando el tren paró en un apeadero
cercano a Treblinka. Ella y otros treinta infelices fueron sacados del vagón de ganado y obligados
con porras, látigos y perros a subir a uno de los camiones que aguardaban y a tener los brazos en
alto. Cuando no cupo ni un alfiler, las puertas de hierro del camión se cerraron. El motor se puso en
movimiento y en cuestión de segundos la caja metálica quedó llena de monóxido de carbono. Todo el
mundo había dejado de existir cuando el vehículo llegó a Treblinka y se paró junto a una de las
zanjas abiertas, donde descargaban los cadáveres y los despojaban de los dientes de oro.

En una cosa por lo menos Leah Landau había estafado a los alemanes: hacía mucho tiempo que se
había extraído las piezas de oro de la boca y las había trocado por alimentos.



El invierno venía de nuevo y los «rodeos» de los alemanes se hacían cada vez más frecuentes.
E l ghetto entero se trasladó a unos subterráneos, llevándose llegaron a ser verdaderos nidos

fortificados. Tales nidos subterráneos se extendieron y algunos, como el de Los Redentores, llegaron
a ser verdaderos nidos fortificados. Tales niños surgieron primero a docenas, luego a centenares y
una red de túneles de comunicación empezó a cruzarse por debajo de tierra.

Las redadas de los alemanes y de los Polacos Azules y los lituanos, colaboradores de los
primeros, sacaban menos y menos judíos para Treblinka.

Los alemanes se pusieron furiosos. Los refugios subterráneos estaban tan bien escondidos que
casi era imposible localizarlos. Al final, el comandante de Varsovia fue personalmente al ghetto con
objeto de hablar con el jefe del Concejo Judío. Estaba enojado y exigió al Concejo que colaborase
con los alemanes a fin de acelerar el programa de reacomodación, localizando a los cobardes que se
escondían para rehuir «el trabajo honrado». Hacía más de tres años que el Concejo Judío se
encontraba cogido en la trampa, en la desgarradora necesidad, por una parte, de hacer cumplir los
edictos de los alemanes, y por la otra de salvar a su propio pueblo. En esta ocasión, poco después de
la demanda de asistencia del comandante alemán, el jefe del Concejo Judío se suicidó.

El invierno había llegado nuevamente al ghetto.
Los Redentores de Mundek quedaron encargados de la defensa de una sección del distrito de

Brushmaker. Dov pasaba el tiempo en las cloacas o en el refugio falsificando salvoconductos para
viajar. Por aquellos tiempos sus viajes «por debajo del muro» le permitían hacer una o dos comidas
decentes por semana en casa de Wanda. Ahora, en sus viajes, sacaba del ghetto a los ancianos y a
los inútiles para la lucha. De regreso traía armas y los partes de radio.

Durante el invierno de 1943, el promedio de defunciones llegó a ser espantoso. De las quinientas
mil almas que los alemanes habían concentrado en el ghetto, al final del año sólo quedaban con vida
unas cincuenta mil.

Un día, a mediados de enero, Mundek y Rebecca cogieron a Dov aparte antes de que descendiese
a la cloaca para su acostumbrado viaje a casa de Wanda.

—Estos días parece que no tenemos ocasión de sentarnos los tres en compañía y hablar de
nuestras cosas —dijo Mundek.

—Dov —intervino entonces Rebecca—, todos los del grupo examinamos la cuestión mientras tú
estabas en Varsovia, la última vez, y llegamos a un acuerdo. Quedó decidido que queremos que te
quedes al otro lado del muro.

—¿Habéis de encargarme de algún trabajo especial? —preguntó Dov.
—No…, no me comprendes.
—¿Qué quieres decir?
—Queremos decir que hemos decidido enviar a determinados miembros fuera del ghetto para

que se queden allá —explicó Rebecca.
Dov seguía sin comprender. Sabía que Los Redentores le necesitaban. En todo el ZOB nadie

conocía las rutas de las cloacas tan bien como él. Y si el ZOB se preparaba para la defensa…,
entonces su presencia sería más valiosa que nunca. Por otra parte, los documentos y los
salvoconductos que él había falsificado habían contribuido a sacar de Polonia a más de un centenar



de personas. Dov dirigió a su hermana y a su hermano una mirada inquisitiva.
Rebecca le puso un sobre en la mano.
—Aquí tienes documentos y dinero. Quédate con Wanda hasta que encuentre una familia cristiana

que te acepte en su seno.
—Esto no lo habéis decidido por votación. Esto es una idea tuya y de Mundek. No quiero irme.
—Te irás; es una orden —dijo el hermano mayor.
—No es una orden —replicó el pequeño.
—¡Es una orden mía como jefe de la familia Landau!
Los tres estaban de pie en la reducida habitación de tierra, en un ángulo del refugio. Reinaba un

profundo silencio.
—Es una orden —repitió Mundek.
Rebecca rodeó a Dov con sus brazos y le acarició el rubio cabello.
—Te has hecho muy mayor, Dov. Y no hemos tenido mucha ocasión de mimarte, ¿verdad que no?

Cien veces te he visto marchar por el albañal; cien veces te he visto llegar trayéndonos alimentos que
habías tenido que robar. No te hemos proporcionado una infancia muy regalada, que digamos.

—No es culpa vuestra.
—Dov —insistió Mundek—. Por favor, no nos niegues a tu hermana y a mí esto que te pedimos.

Hemos podido darte muy poco. Debes permitir que veamos si te regalamos el don de vivir.
—Mundek, Rebecca; con tal de que pueda estar con vosotros, no me importa.
—Por favor…, por favor…, compréndenos. Uno de la familia Landau debe vivir. Nosotros

queremos que tú vivas por todos.
Dov miró a aquel hermano a quien tanto adoraba. Los ojos de Mundek tenían una expresión

suplicante.
—Comprendo —murmuró—. Viviré.
Luego dirigió una mirada al sobre y lo metió dentro de una bolsa de lona para que no se mojara

en la cloaca. Rebecca oprimió la cabeza del hermano pequeño contra su pecho.
—Nos encontraremos en Eretz Israel —dijo.
—Sí…, en la tierra de Israel.
—Has sido un buen soldado, Dov —afirmó Mundek—. Estoy orgulloso de ti. Shalom l’hitraot.
—Shalom l’hitraot —repitió Dov.
Dov Landau paso su decimotercer cumpleaños en las cloacas del subsuelo de Varsovia, con las

piernas hundidas en la inmundicia, camino del piso de Wanda, sintiendo un peso en el pecho que casi
le aplastaba el corazón. En otro día y en otro mundo habría sido su bar mitzvah.

18 DE ENERO DE 1943

Tres días después de haber salido Dov para acogerse a la seguridad pasajera del piso de Wanda,
los alemanes, los Polacos Azules y los lituanos convergieron en el ghetto. No quedando ya más que
cincuenta mil judíos, empezaron a recoger cuantos podían para la última fase de la «solución final».



Pero los alemanes y sus cohortes toparon con una lluvia de balas de las posiciones defensivas del
ZOB, y tuvieron que huir, dejando un elevado número de bajas.

¡La noticia se extendió por Varsovia como un incendio!
¡Los judíos habían iniciado un levantamiento!
Aquella noche, todos los oídos de Varsovia estaban atentos a la emisora clandestina del ZOB,

que repetía la siguiente llamada una y otra, y otra, y otra vez:
«¡Camaradas polacos! ¡Hoy asestamos un golpe contra la tiranía! ¡Pedimos a todos nuestros

hermanos fuera del ghetto que se levanten y ataquen al enemigo! ¡Uníos a nosotros!».
La llamada cayó en oídos sordos. Pero en el cuartel general del ZOB, en la calle Mila, habían

izado la bandera de la Estrella de David. A su lado ondeaba la bandera de Polonia. Los judíos
quisieron luchar hasta la muerte bajo una bandera que les habían negado en vida.



CAPÍTULO XXIII

A los alemanes les fastidiaba que los hubiesen arrojado del ghetto. Konrad, el jefe del
destacamento de seguridad de la Gestapo en aquella zona, informó a Hans Frank, gobernador de
Polonia, que la cuestión quedaría saldada en cosa de dos o tres días. A la población polaca, a la que
anteriormente se le había dicho que los judíos eran cobardes, se le explicó ahora que la lucha había
sido obra de unos cuantos lunáticos y otros cuantos desviados sexuales; la misma calaña de
individuos que violaban muchachas polacas.

El ZOB, entretanto, asumió el gobierno del ghetto y se apoderó del Concejo Judío. Los
combatientes tomaron una venganza despiadada y rápida sobre todos los que habían colaborado con
los alemanes: luego pasaron a ocupar nuevamente sus posiciones defensivas.

Hans Frank decidió no hacer el juego al ZOB atacando otra vez el ghetto. Los alemanes
determinaron minimizar la lucha pasada, presentarla como un accidente nimio, ridículo, y
desencadenaron una ofensiva de propaganda pidiendo a los moradores del ghetto que se prestaran
voluntariamente a una nueva reacomodación, garantizándoles que recibirían un trato satisfactorio a
cambio de «un trabajo honrado».

El ZOB publicó entonces una orden advirtiendo a los judíos que continuaban en el ghetto que se
dispararía contra cualquiera que intentase acceder a la petición de los alemanes. Ya no habría más
evacuaciones.

Al cabo de dos semanas de tranquilidad, los alemanes volvieron a meter patrullas dentro del
ghetto a fin de apresar judíos. Esta vez entraron poderosamente armados, avanzando con extrema
cautela. Los del ZOB abrieron fuego desde posiciones cuidadosamente preparadas y otra vez sus
enemigos huyeron al otro lado del muro.

Los alemanes se dijeron que tenían que meditar bien el asunto. Su Prensa y su Radio se mostraban
indignadas contra los judíos bolcheviques, causantes de aquellos contratiempos. Mientras los
alemanes gemían, el ZOB fortalecía sus puntos de resistencia y seguía solicitando desesperadamente
la ayuda del movimiento clandestino polaco, ampliando tal petición al público en general. Pero nadie
les proporcionó arma ninguna; el movimiento clandestino no hizo nada por ayudarles, y sólo unas
cortas docenas de voluntarios entraron por debajo del muro para luchar a su lado.

Los jefes alemanes planearon un asalto tremendo y devastador destinado a eliminar los últimos
restos del ghetto. El día escogido para el ataque fue el de la Pascua judía, la festividad que
conmemora el éxodo de los judíos de Egipto, capitaneados por Moisés.

A las tres de la madrugada, tres mil soldados escogidos de las SS, reforzados con Polacos
Azules y lituanos, formaron un cordón alrededor del ghetto entero. Docenas de reflectores
entrecruzaban sus chorros de luz en un intento de descubrir blancos para los morteros y la artillería
ligera alemana. El fuego se prolongó hasta clarear el día.

Al alba, las SS desencadenaron su asalto por encima del muro. Convergiendo desde diversos
puntos, penetraron hasta el mismo corazón del ghetto sin encontrar resistencia.

Pero entonces, desde barricadas disimuladas, desde las ventanas y desde los tejados de las casas,



los miembros del ZOB —hombres y mujeres— soltaron un fuego de barrera a quemarropa sobre los
alemanes, que se encontraron de pronto rodeados, metidos en una trampa. Y que, por tercera vez,
tuvieron que escapar.

Cegados por una furia loca, volvieron entonces con tanques, y los tanques fueron recibidos con
una lluvia de botellas de gasolina que convirtieron a los monstruos de acero en féretros llameantes.
Con los tanques inutilizados, las SS alemanas tuvieron que huir nuevamente; esta vez dejando en las
calles varios centenares de cadáveres.

Los combatientes del ZOB aprovecharon aquel momento para salir de sus escondites y
apoderarse de las armas de los muertos así como de sus uniformes.

Konrad fue destituido y el general de las SS, Stroop, fue designado para reemplazarle. Tenía
órdenes de destruir el ghetto de un modo tan absoluto que ya jamás nadie se atreviese a desafiar el
poder de los nazis.

Stroop desencadenó un ataque tras otro, un día tras otro día. En cada nuevo ataque echaba mano
de una estrategia diferente, hiriendo desde un punto distinto. Todos los ataques y todas las patrullas
corrían la misma suerte. Todos eran rechazados por los elementos del ZOB, que luchaban como
locos…, casa por casa, cuarto por cuarto, palmo a palmo. No querían que los cogiesen vivos. Minas
de fabricación casera, astutas trampas, contraataques violentos, y un derroche de valor primitivo
rechazaban a los alemanes cada vez que ponían el pie dentro del ghetto. Diez días pasaron; los
alemanes ansiaban desesperadamente poder ufanarse de una victoria. Para ello desencadenaron un
ataque conjunto contra un hospital judío, que estaba aislado, mataron a tiros a los enfermos, volaron
el edificio y proclamaron que habían destruido el cuartel general del ZOB.

A su vez, los grupos del ZOB se vestían con los uniformes de los soldados alemanes que habían
matado, y protegidos por semejante disfraz engañaban al enemigo, lo metían en trampas y le
esperaban en emboscada. Cruzaban también fuera del ghetto una y otra vez, hiriendo a los alemanes
por la espalda mediante incursiones en sus arsenales.

Los alemanes perseveraron en sus ataques y pronto, a copia de una enorme desproporción de
hombres y armas, hicieron sentir su peso. El ZOB no podía sustituir a un combatiente caído; en
cuanto una posición defensiva quedaba destruida no había más recurso que el de retroceder; no
podían suministrarse munición con la misma celeridad que la gastaban. No obstante, a pesar de
tenerlo todo de su parte, los alemanes no conseguían retener un punto seguro en el interior del ghetto.
El ZOB empezó a dar la orden a muchos judíos que no formaban parte de las unidades combatientes
de que escapasen al interior de Varsovia, porque no había fusiles suficientes para todo el mundo.

Llevando un uniforme capturado, Mundek lanzó un ataque contra la Prisión Pawiak y liberó a
todos los internados.

Los tres días de limpieza prometidos por Konrad se habían prolongado hasta dos semanas. El
decimotercer día, contando desde el del primer asalto alemán, Rebecca Landau estaba luchando en
un edificio a poca distancia del cuartel general de Los Redentores. Un mortero certero mató a todos
los defensores, excepto a ella. Luego, a copia de un continuado fuego de mortero, las paredes del
edificio se derrumbaron y Rebecca tuvo que salir a la calle. Al ver que los alemanes la rodeaban,
cortándole toda posibilidad de retirada, sacó una granada de mano que llevaba debajo de las ropas,



echó a correr hacia un grupo de tres alemanes, quitó el seguro y causó la muerte de los tres soldados
y de sí misma.

Al cabo de tres semanas, Stroop se vio obligado a cambiar de táctica. Había tenido un elevado
número de bajas y los nazis no conseguían esconder la valiente acción de los judíos con un diluvio
de tropas y armamento que rodeaba el ghetto y declaró el estado de sitio. Luego trajo artillería
pesada y con ella, disparando casi a cero, hizo destruir todos los edificios que los judíos habían
utilizado tan eficazmente como posiciones defensivas. Por la noche, los bombarderos «Heinkel»
sembraron todo el sector de bombas incendiarias.

Mundek regresó al edificio subterráneo de Los Redentores después de una reunión de dirigentes
en el cuartel general del ZOB. El y sus combatientes estaban medio muertos de agotamiento, de
hambre y de sed. Muchos sufrían terribles quemaduras. Todos se agruparon a su alrededor.

—La artillería alemana ha derrumbado casi todos los edificios y lo que queda en pie está en
llamas —les anunció.

—¿Hemos podido establecer contacto con el movimiento clandestino?
—Ah, sí…, hemos establecido contacto, pero no nos ayudarán. No podemos esperar más

alimentos, municiones y ama que los que tenemos a nuestro alcance. Nuestras comunicaciones han
quedado casi destruidas. En resumen, amigos míos, ya no podemos seguir luchando de acuerdo con
un plan preestablecido. Cada refugio depende de sí mismo. Probaremos de seguir en contacto con el
ZOB mediante enlaces, pero cuando vuelvan los alemanes cada uno de nosotros ideará las
emboscadas y los encuentros que mejor le parezcan.

—¿Cuánto tiempo podremos resistir de este modo, Mundek? Sólo quedamos treinta y tenemos
diez pistolas y seis rifles.

Mundek sonrió.
—Polonia entera sólo resistió dieciséis días. Nosotros hemos igualado ya la hazaña. —Luego

señaló las guardias, racionó las pocas provisiones que quedaban y dispuso que al amanecer saliera
una patrulla.

Ryfka, una de las muchachas, cogió un andrajoso acordeón y se puso a tocar una melodía lenta,
suave. En aquel refugio húmedo y fangoso Los Redentores sobrevivientes formaron un extraño coro
de voces anhelantes. Cantaban una canción que habían aprendido cuando niños en las asambleas de
Los Redentores. Una canción que les decía que la tierra de Galilea, de Eretz Israel era muy hermosa
y que el trigo crecía en los campos y la espiga se doblaba dulcemente bajo el soplo del viento. Allí,
en un nido subterráneo del ghetto de Varsovia, cantaban a los campos de Galilea, que sabían que no
verían jamás.

—¡Alerta! —gritó un centinela al ver a una figura que avanzaba dando rodeos por entre las
llamas y los cascotes.

Las luces se apagaron; el refugio quedó oscuro y silencioso. Se oyó una llamada según la clave
establecida. La puerta se abrió; las luces se encendieron otra vez.

—¡Dov! ¡En nombre de Dios! ¿Qué haces aquí?
—¡No me mandes otra vez que me marche, Mundek!
Los dos hermanos se abrazaron. Dov lloró. Le daba un placer inmenso sentirse estrechado de



nuevo por los brazos de Mundek. Todo el mundo rodeó a Dov mientras el muchacho les comunicaba
las trágicas noticias de que el movimiento clandestino polaco se negaba definitivamente a ayudarles
y de que, fuera, todo el mundo guardaba silencio acerca del levantamiento.

—Al venir acá —concluyó Dov—, las cloacas estaban llenas de gente tendida en la inmundicia.
Se encuentran demasiado débiles para continuar de pie. En Varsovia nadie les quiere.

Y de este modo, el pequeño Dov regresó al ghetto. Y se produjo un extraño acontecimiento. De
toda Varsovia y de sus alrededores empezaron a venir judíos que habían conseguido escapar y vivir
como cristianos. Venían a defender la última trinchera. Habían llegado a la conclusión de que era un
privilegio poder morir con dignidad.

MAYO, 1943

El furioso bombardeo cesó por fin.
Los incendios se apagaron.
Stroop metió sus tropas de las SS dentro del ghetto, pero esta vez teniendo todos los triunfos en

la mano. Los judíos no disponían de posiciones defensivas, ni de comunicaciones, ni de planes
fijados de antemano, y casi habían agotado los alimentos, el agua y las armas. Los alemanes operaron
sistemáticamente, aislando una sola sección cada vez y limpiando los nidos uno por uno mediante el
fuego de la artillería y los lanzallamas, hasta que aquella sección quedaba completamente destruida.

Ponían todo su empeño en coger prisioneros vivos con el propósito de someterlos al tormento
hasta que revelasen el emplazamiento exacto de los refugios; pero los luchadores del ZOB preferían
arder vivos antes que rendirse.

Los alemanes levantaron las tapas de las cloacas y llenaron éstas de gas tóxico; con lo cual las
viscosas aguas no tardaron en estar cubiertas de cadáveres.

Y todavía el ZOB seguía luchando. Cuando veían una patrulla alemana aislada salían raudos de
sus nidos en un asalto mortal. Escuadras suicidas se lanzaban a una muerte segura. Las bajas de los
alemanes crecían y crecían; llegaron a sumar millares.

Pero Stroop continuaba implacablemente. Cuando dejaron de formar una fuerza combatiente
articulada, los judíos perseveraron en la lucha guiándose sólo por el instinto.

El 14 de mayo, Mundek reunió a los doce Redentores que quedaban en su grupo y les dio a
escoger entre dos posibilidades. Una consistía en quedarse y luchar hasta el último hombre. La
segunda consistía en probar de huir por los albañales, siguiendo a Dov, que quizá lograse llevarles a
sitio seguro, y desde allí intentar la remota posibilidad de llegar hasta una unidad de partisanos. Dov
le había convencido de que era capaz de dirigirles dando un rodeo que les mantuviera apartados de
las cloacas que los alemanes habían inundado de gas.

Dov emprendió nuevamente la travesía «por debajo del muro», pero al acercarse al número 99
de la calle Zabrowska el instinto le advirtió que ocurría algo anormal. Sus ojos vivos descubrieron a
una docena de hombres que estaban observando aquel número desde diversos puntos bien situados.
Dov no sabía si la Gestapo había cogido o no a Wanda, pero comprendía que sería expuesto entrar en



el edificio.
Era algo entrada la noche cuando estuvo de regreso en el ghetto. Hasta a él se le hacía difícil

localizar el refugio, pues no quedaban ya ni calles ni edificios para orientarse; sólo derribos. Al
acercarse percibió el olor, ahora ya familiar, de carne quemada. Al descender al subterráneo
encendió una vela que siempre llevaba consigo para andar por los albañales. Su llama oscilante
poblaba las paredes de danzantes sombras. Así recorrió el refugio de un extremo a otro,
arrodillándose cada vez que encontraba un cadáver. El chorro directo de los lanzallamas había
quemado de tal modo aquellos cuerpos todavía humeantes que le fue imposible identificarlos. Dov
Landau se preguntaba cuál sería el de su adorado hermano Mundek…

15 de mayo de 1943. La radio del ZOB emitió su último mensaje: «¡Ésta es la voz del ghetto de
Varsovia! ¡Por amor de Dios, ayudadnos!».

16 de mayo de 1943. Cuarenta y cinco días habían transcurrido desde el primer ataque de los
alemanes. Habían pasado cuatro meses desde la fecha en que el ZOB se levantó y los expulsó del
ghetto. Como gesto final, el general Stroop, de las SS, voló con dinamita la Gran Sinagoga de la
calle Tlamatzka, que había sido durante muchísimo tiempo el símbolo del judaísmo en Polonia.
Como el Templo de Salomón se había desplomado ante el poder de los romanos, así se desplomó la
Sinagoga de Tlamatzka. Los alemanes anunciaron que el problema del ghetto de Varsovia había
alcanzado la solución final.

La devastación había sido completa. En todo el sector no quedaba en pie nada que se levantase a
mayor altura que la de los ojos de un hombre. Stroop anunció que habían capturado dieciséis pistolas
y cuatro rifles. Y, además, que las ruinas de los edificios proporcionarían un excelente material. No
hubo prisioneros.

Pero aun en aquella matanza, la más meticulosa de todas las habidas, hubo combatientes del ZOB
que se resistieron a morir. Hasta entre los escombros continuó la batalla. Los judíos que por milagro
habían sobrevivido, empezaron a reunirse, y de dos en dos, o de tres en tres formaron «cuadrillas de
ratas» y atacaron, de noche, a las patrullas alemanas. Los alemanes y los Polacos Azules juraban que
en el ghetto había fantasmas.

Dov encontró a otros seis judíos. Juntos recorrieron un refugio tras otro hasta estar armados
todos. De nada servía que se trasladaran de un sitio a otro; el hedor y la vista de la muerte estaban
por todas partes. De noche, Dov les conducía por los albañales «debajo del muro», fuera del ghetto,
y realizaban rápidas incursiones contra las tiendas de comestibles.

Los judíos se habían sublevado en una docena de lugares por toda Polonia, pero todos sus
levantamientos hallaron la misma suerte. ¡Demasiado pocos!

Mientras había luz del día, Dov y sus seis compañeros permanecían en el subsuelo, en un refugio
que se habían construido. Por espacio de cinco meses, largos y llenos de zozobras, Dov no vio la luz
del día, ni la vio ninguno de sus compañeros. Éstos murieron todos: tres en una incursión en
Varsovia, dos suicidándose, y el tercero de hambre.

Dov fue el único que quedó con vida. Al final del quinto mes una patrulla alemana le encontró a
punto de morir. No tenía ni la apariencia de un ser humano. Le reanimaron lo suficiente para poder
arrastrarle al cuartel central de la Gestapo y someterle a interrogatorios, que terminaban siempre en



palizas. La Gestapo no le pudo arrancar ni una palabra. Dov Landau, de trece años de edad, ratón de
ghetto, ratón de albañal, ratón de ruinas y falsificador experto, quedó señalado para una
reacomodación. Destino: ¡Auschwitz!



CAPÍTULO XXIV

A Dov Landau lo cargaron junto con otros sesenta judíos en un vagón descubierto. La Gestapo se
negó a creer que hubiera podido conservar la vida por espacio de cinco meses sin auxilio exterior
ninguno entre las ruinas del ghetto de Varsovia. El tren emprendió la marcha hacia el Sur,
atravesando los helados campos en el corazón del invierno, en dirección a Auschwitz.

BERLÍN, ALEMANIA, 1940

El teniente coronel de las SS Karl Hoess entró en la oficina del coronel del mismo Cuerpo,
Eichmann, encargado de aplicar la solución final al problema judío. Eichmann le enseñó a Hoess el
plan magistral en el que habían culminado los esfuerzos cerebrales de la plana mayor de los oficiales
nazis.

El continente europeo entero quedaba cubierto por una red de campos de concentración y de
cárceles políticas. Todos los países ocupados estaban bien saturados de establecimientos de la
Gestapo.

Otra red de trescientos campos «combinados» abarcaba toda Europa. La mitad de estos campos
quedaba reservada para los judíos.

Al teniente coronel de las SS Karl Hoess le impresionó profundamente aquel complicado plan
dirigido a cometer un genocidio.

A pesar de todos aquellos campos y de haberlos distribuido en sitios cuidadosamente
seleccionados, los proyectistas comprendían que iban a topar con un problema especial, y he ahí el
motivo de que llamasen a Hoess a Berlín. Los nazis sabían que encontrarían grandes dificultades si
intentaban hacer funcionar campos de exterminio en la Europa occidental. Por otra parte, Polonia
ocupaba una posición casi equidistante de la Europa occidental y de los Balcanes. Era preciso pues
montar un último campo de gran capacidad, uno que sirviera de «modelo supremo». Además de los
judíos había que dar un destino a los rusos, a los franceses, y a otros prisioneros de guerra, a los
partisanos, a los enemigos políticos —en las naciones ocupadas—, a los religiosos fanáticos,
especialmente a los cristianos de la fe Católica, a los gitanos, a los criminales, a los francmasones, a
los marxistas, a los bolcheviques y a los alemanes que se manifestaban en favor de la paz, del
liberalismo, del sindicalismo, o que habían tenido expresiones derrotistas. Había además los
sospechosos de ser agentes extranjeros, las prostitutas, los homosexuales y otros muchos elementos
indeseables. A todos era preciso eliminarlos para convertir Europa en un lugar donde los arios
pudieran vivir satisfechos.

El campo que mencionaba Eichmann sería el que encerrase a toda esta gente. Eichmann informó a
Hoess de que se le recompensarían los años de fieles servicios como nazi, dándole el mando del
nuevo campo. Eichmann señaló en el mapa una ciudad pequeña cercana a la frontera checa. Era una
ciudad llamada Auschwitz.



El tren que transportaba a Dov Landau, dirigiéndose hacia el Sur, con destino a Auschwitz, se
detuvo en Cracovia, un centro ferroviario. En un apeadero de los suburbios de dicha ciudad le
engancharon otros vagones. Eran vagones de ganado cargados de judíos de Yugoslavia y Holanda,
vagones cubiertos, con judíos de Checoslovaquia, y vagones abiertos con judíos de Italia; todos
destinados a una reacomodación. Hacía un frío terrible. El viento glacial y la nieve azotaban a Dov,
de pie en el vagón descubierto, sin otro abrigo que los míseros jirones de su camisa y el poco de
calor que le daban los amontonados cuerpos de sus compañeros de viaje.

BERLÍN, ALEMANIA, 1940-41

Cuando los nazis eligieron a Hoess para comandante del campo de Auschwitz, la mayor casa de
limpieza, la más importante empresa de exterminio, conocían muy bien el calibre del hombre que
tenían a sus órdenes. Hoess venía avalado por una larga carrera en la gerencia de los campos de
concentración; una carrera que empezaba en 1934, en los primeros tiempos de la subida al poder de
Hitler. Más recientemente había sido el segundo comandante del campo de concentración de
Sachsenhausen. Hoess era un hombre meticuloso y sistemático que cumplía las órdenes sin ponerlas
en tela de juicio. Otra gran condición, el exceso de trabajo no le enojaba.

De modo que en el sector de Auschwitz los alemanes procedieron a limpiar una extensa área de
casas de campo y de poblaciones que luego aislaron con una valla. Los hombres más expertos en la
construcción, ingenieros, científicos y peritos en transportes, junto con lo más selecto de las tropas
de asalto, fueron a trabajar en aquel proyecto colosal. A dos millas del sector principal del campo
eligieron un espacio llamado Birkenau para el emplazamiento de las cámaras de gas. Birkenau
quedaba bien escondido y disponía de apeaderos de ferrocarril propios. Tal emplazamiento fue
elegido a causa de lo bien comunicado por tren que estaba con la Europa occidental, la Europa
oriental y la Europa meridional. La pequeña ciudad de Auschwitz era una población completamente
anónima, dormida en una hondonada eternamente cubierta de barro, en la entrada del distrito minero
de Silesia. Al erigir aquel complicado campo, los nazis tuvieron que vencer las mayores objeciones
de sus colegas.

El Ejército germano necesitaba todos los ferrocarriles y todo el material rodado disponible para
una guerra en el frente oriental, y no le gustaba aquella estupidez de emplear los valiosos elementos
del ferrocarril para pasear judíos por toda Europa. Pero los nazis sostuvieron impertérritos que el
alcanzar la solución final en el problema judío era tan importante como la misma marcha de la
guerra. La disputa fue sometida al juicio de Hitler, el cual se puso de parte de las SS, las SD, la
Gestapo y otros elementos nazis, y contra el Alto Mando del Ejército.

Después de asumir la jefatura del campo de Auschwitz, Hoess fue a Treblinka a estudiar los
métodos de exterminación. De lo que allí observó dedujo que el comandante de Treblinka, Wirth,
coronel de la SS, era un aficionado torpe, y así lo expresó. En Treblinka verificaban las ejecuciones
con monóxido de carbono, que resultaba poco eficaz; la maquinaria se averiaba continuamente y
consumía un petróleo muy necesario para otros menesteres. Por otra parte, Wirth actuaba sin



sujetarse a ningún sistema ni emplear ninguna treta para engañar a las víctimas, con lo cual los judíos
estaban rebelándose continuamente. Y en último lugar, Hoess opinaba que el campo de Treblinka lo
habían hecho muy pobre, pues en él sólo se podía exterminar a trescientas personas a la vez.

Cuando inauguraron en Auschwitz las cámaras de Birkenau, Hoess realizó una extensa tanda de
ensayos con los primeros «huéspedes». El y sus científicos llegaron a la conclusión de que el Cyklon
B, un ácido prúsico en bruto, era lo que realizaba mejor el trabajo. En consecuencia lo encargó en
grandes cantidades a la Compañía Internacional de Insecticidas de Hamburgo.

Las cámaras de Birkenau las habían diseñado de modo que pudieran encerrar a tres mil personas
de una vez, con lo cual, si las condiciones atmosféricas lo permitían, era posible exterminar con toda
comodidad y eficacia diez mil seres humanos al día.

El tren en que viajaba Dov Landau, compuesto por cerca de cincuenta vagones, se detuvo en la
estación de Chrzanow, la última antes de llegar a Auschwitz. De cada cinco personas que
transportaba, una había fallecido ya. A otros cientos de ellas se les había helado la carne, pegada a
las paredes de los vagones, y no podían separarse de donde estaban sin dejar enganchados allí trozos
de sus brazos o de sus piernas. Muchas mujeres arrojaban a sus hijos a la orilla de la vía pidiendo a
gritos a los curiosos que miraban que los recogiesen y los escondiesen. Los muertos eran retirados y
amontonados en otros seis vagones recién enganchados a la cola del tren. Dov, aunque muy
quebrantado, seguía con el espíritu despierto y alerta. Sabía perfectamente lo que había que esperar y
que si jamás había utilizado sus facultades ahora era el momento en que más le convenía utilizarlas.
El tren se puso en marcha nuevamente. Faltaba una hora nada más para llegar a Auschwitz.

AUSCHWITZ, 1941-42

Hoess puso su esfuerzo en perfeccionar el funcionamiento de Birkenau. En primer lugar ideó un
sistema para engañar a las víctimas que las tendría sosegadas hasta el último minuto. Hermosos
árboles, prados y parterres de flores fueron plantados rodeando los edificios que contenían las
cámaras de gas. Por todas partes había rótulos en varias lenguas que decían: CENTRO SANITARIO.
Y el engaño mayúsculo consistía en decirles a las víctimas que habían de darles una ducha
desinfectante y ropas nuevas antes de enviarles a trabajar en los campos de cultivo de Auschwitz y
sus alrededores.

Debajo y alrededor de las cámaras de gas habían construido bonitos vestuarios, con los
colgaderos numerados donde dejar la ropa. A todos les recomendaban encarecidamente que
«recordasen su número». Para facilitar el «despiojamiento» les cortaban el cabello y antes de entrar
a la «ducha» sanitaria les hacían entregar las gafas.

Luego le daban a cada uno una pastilla de jabón, con un número grabado. Y por fin les hacían
marchar, desnudos, tres mil a la vez por unos largos pasillos en cuyas paredes aparecían de trecho en
trecho grandes puertas, que al abrirse descubrían enormes «salas de duchas».

La mayoría de los huéspedes estaban demasiado atontados para darse cuenta perfectamente de lo



que ocurría y entraban muy sosegados en los cuartos. Pero algunos empezaban a examinar la pastilla
de jabón y descubrían que era de piedra. Otros advertían que los tamices de las duchas eran ficticios
y que no había desagüe para el líquido.

En el último minuto se producía a menudo un movimiento de pánico, pero los alemanes estaban
ya preparados y sus tropas de asalto hacían entrar a los renuentes, a copia de porrazos y latigazos, en
las salas de ducha.

Luego cerraban herméticamente las puertas de hierro.
Echaban uno o dos botes de Cyklon B en cada «sala de duchas»… y a los diez o a los quince

minutos la función había terminado.
Luego venían los Sonderkommandos, es decir, las escuadras de limpieza formadas por

moradores de Auschwitz. Éstos vaciaban las cámaras de gas y llevaban los cadáveres a los
crematorios. Pero antes de quemarlos había que quitarles las sortijas y los dientes de oro, con objeto
de fundirlos y enviar el metal a Berlín. Los cráneos bien conformados eran aprovechados a veces
para venderlos a los guardias alemanes, que los utilizaban como pisapapeles.

Los retratos de familia y las cartas de amor que quizá hallasen entre las ropas interesaban poco.
Los soldados alemanes preferían desgarrar los forros de las prendas de vestir buscando las joyas que
acaso hubiera escondidas en los mismos, pues de vez en cuando, ciertamente, encontraban alguna.
Tampoco era raro que hallasen algún niño de pecho oculto entre las ropas, y entonces lo guardaban
para la «ducha» siguiente.

Hoess era muy bueno para sus soldados. Cuando llegaba a Birkenau un tren largo y tenían que
trabajar mucho les repartía raciones suplementarias y traguitos de ginebra de Holanda. Su instalación
funcionaba con gran eficacia, y él jamás parecía malhumorado. Ni siquiera se alteró cuando el
coronel Eichmann le descargó encima un cuarto de millón de judíos húngaros, prácticamente sin
previo aviso.

Hoess excitaba a sus científicos y a sus ingenieros para que investigasen cómo realizar la tarea
con mayor eficacia todavía y a un coste más bajo. Sus arquitectos habían dibujado los planos de unas
ampliaciones en las que se había tenido en cuenta hasta el último detalle. Uno de ellos era el de una
cámara de gas cuyo suelo se levantaría como la plataforma de una prensa hidráulica hasta otro piso
donde estaría el crematorio. Otros planos dibujados permitían aumentar la capacidad de Birkenau
hasta cuarenta mil ejecuciones por día.

El mayor atascadero de Birkenau venía de la dificultad en desembarazarse de los cadáveres. Al
principio los llevaban directamente desde las cámaras de gas a grandes zanjas donde los cubrían con
cal. Pero el hedor se hizo insoportable. Entonces las tropas de las SS obligaron a los
Sonderkommandos judíos a rellenar las zanjas y a quemar los cadáveres, cuyos huesos trituraban
después. También en este caso, el quemar los cadáveres a campo abierto producía unos hedores tan
desagradables que fue preciso construir hornos crematorios.

El tren que transportaba a Dov Landau cruzó Auschwitz y paró en el apeadero de Birkenau.



CAPÍTULO XXV

Dov estaba medio muerto de hambre y morado del frío, pero los años de contacto constante con
el peligro y la muerte habían aguzado sus instintos de tal modo que hasta en aquel estado conservaba
las facultades despiertas y prontas a luchar por sobrevivir. Dov sabía que la primera hora de estancia
en aquel lugar traería la sentencia de vida o de muerte.

Los alemanes abrieron las puertas de los vagones de ganado y de los de mercancías. A los que
como Dov iban en vagones descubiertos les ordenaron con ásperos gritos guturales que saltasen por
encima de la barandilla. Las míseras víctimas se arrastraban por el andén teniendo ante sí una fila de
soldados de asalto armados con porras, pistolas, látigos y con perros carniceros que tiraban de las
correas que los sujetaban. Los látigos restallaban en el aire frío, arrancando alaridos de dolor. Las
trancas se abatían con sordo golpe sobre los cráneos y las pistolas rugían contra los cuerpos
demasiado débiles para caminar.

Los alemanes formaron a los prisioneros en columna de cuatro en fondo, ocupando toda la
longitud del andén, y los dirigieron hacia una inmensa sala de la estación. La columna avanzaba a un
paso lento pero incesante.

Dov miraba a su alrededor. A la izquierda tenía los trenes. Más allá de los trenes, al otro lado de
la sala de la estación, pudo observar una hilera de camiones aguardando. Como no eran camiones de
caja cubierta y cerrada, Dov dedujo que no serían los de gas. A su derecha, al otro lado de la fila de
guardias. Dov vio los bien cuidados prados, los árboles que rodeaban las cámaras de gas de ladrillo
de Birkenau. El muchacho estudió la forma de los edificios, se fijó en sus chimeneas cónicas y
comprendió que el terreno que tenía a la derecha contenía las cámaras exterminadoras.

La columna seguía avanzando. Un mareo nacido del miedo se apoderó de su ser. Un hombre
tropezó y cayó, impotente para levantarse. Los alemanes soltaron un par de perros que enseñaban los
dientes y que en un santiamén lo hubieron hecho pedazos. Los alaridos de aquel desgraciado hicieron
temblar a Dov. El muchacho hizo un esfuerzo por dominarse; sabía que no debía manifestar miedo
ninguno.

Su fila entró en la sala de la estación. Allí la larga columna se partía en cuatro hileras
independientes, cada una de las cuales avanzaba hacia una mesa escritorio colocada en el fondo de la
sala. Detrás de cada mesa se sentaba un médico alemán, rodeado de una docena de guardias y
ayudantes. Dov fijó la atención en la mesa que tenía al frente tratando de descubrir qué ocurría.

El médico dirigía una rápida mirada a la persona que se acercaba a su mesa, fuese hombre fuese
mujer, y luego le ordenaba siguiese en una de tres direcciones.

La primera de tales direcciones era una salida a la derecha de la sala. Dov se puso a contar; de
cada diez personas a siete las mandaba en aquella dirección. Esas personas eran ancianos y niños, u
otras que parecían en malas condiciones físicas. Aceptando la suposición que había hecho de que los
edificios de la derecha eran cámaras de gas, Dov llegó a la conclusión de que los que hacían salir
por la derecha iban a ser exterminados inmediatamente.

La segunda dirección era la que conducía a una salida en la parte izquierda de la sala. Esa salida



daba al exterior, donde aguardaba la hilera de camiones. De cada diez, unos dos individuos
marchaban en aquella dirección y siempre eran individuos que parecían fuertes y bien conservados.
Dov dedujo que los enviaban a un campo de trabajo.

¡La puerta de la derecha llevaba a la muerte; la de la izquierda llevaba a la vida!
Había todavía un tercer grupo. Una de cada diez personas, y hasta quizá más, iban a parar a ese

tercer grupo. Eran en su mayoría mujeres jóvenes, algunas muy hermosas, pero también se incluían en
él algunos adolescentes. Dov daba por seguro que a las muchachas las utilizarían como prostitutas de
campaña y a los muchachos para manejos homosexuales con los oficiales alemanes.

Dov inspiró profundamente una docena de veces mientras su hilera iba avanzando. Era un manojo
de huesos y sabía que no tenía muchas probabilidades de ser enviado hacia la puerta de la izquierda
destinada a trabajar en el campo.

En la hilera vecina una mujer lanzó un alarido. Media docena de guardias convergieron hacia
ella, la echaron al suelo y le desgarraron las faldas de un par de tirones. La mujer había pretendido
esconder un niño.

—A la derecha…, derecha…, derecha… derecha… —iba ordenando el médico a las víctimas.
Dov Landau se paró delante de la mesa.
El médico levantó los ojos y le miró.
—Sal por la puerta de la derecha —le dijo.
Dov sonrió dulcemente.
—Está usted cometiendo una equivocación, doctor —respondió con una calma infinita—. Soy un

imitador y un falsificador experto. Escriba su nombre en ese pedazo de papel y se lo demostraré.
El médico se echó atrás estupefacto. La sangre fría de Dov le impresionó, porque, evidentemente,

el muchacho sabía lo que le aguardaba. El chavalillo había parado súbitamente, por un momento, el
monótono desfile de la muerte. El médico se recobró de la sorpresa; una mueca cruel contrajo sus
labios. Dos guardias cogieron a Dov con intención de arrastrarle fuera de allí.

—¡Aguarden! —ordenó el médico. Dirigió otra mirada a Dov y le mandó que se acercase. Por un
segundo sintióse, empero, cansado de tonterías. Aquel muchacho había recurrido a una mentira
inteligente. Iba a ordenar otra vez que saliese por la puerta de la derecha, pero la curiosidad le
dominó. Y garabateó su nombre en un cuaderno de notas.

Dov trazó seis duplicados de la firma y le devolvió el cuaderno, preguntando:
—¿Cuál es la que ha escrito usted?
Media docena de guardias asomaron la cabeza por encima del hombro del doctor y miraron

pasmados. El médico contempló de nuevo a Dov, susurró algo a un guardia, que se marchó
inmediatamente y luego le ordenó en tono seco al muchacho judío:

—Quédate ahí a un lado.
Dov se quedó de pie junto a la mesa viendo cómo la hilera de gente iba desfilando. Así pudo

presenciar cómo los condenaban a un promedio de cuatro por minuto.
También fijaba la mirada en los ojos de los guardias, en sus trancas y en los perros, que

enseñaban los dientes. Volvía la vista luego hacia la puerta de la derecha, y por lo bajito, entre
dientes, silbaba una tonada estremecida.



Pasaron cinco minutos. Pasaron diez. La hilera que entraba desde el andén parecía no tener que
terminar nunca.

El guardia regresó acompañado de un individuo al que Dov tomó por un oficial de alto rango,
pues llevaba el pecho cubierto de medallas. El médico le entregó el cuaderno con las firmas, y el
oficial las estudió durante un minuto largo.

—¿Dónde aprendiste esto? —preguntó secamente el oficial.
—En el ghetto de Varsovia.
—¿Qué clase de trabajo haces?
—Pasaportes, salvoconductos de viaje, cualquier clase de documentos. Sé sacar un duplicado de

todo lo que se presente.
—Sígueme.
Dov salió por la puerta de la izquierda. Mientras subía al coche y lo llevaban hacia Auschwitz le

parecía recordar las palabras de Mundek: «Uno de los Landau ha de sobrevivir a todo esto». Unos
momentos después el automóvil cruzaba la puerta principal de Auschwitz. Sobre la entrada del
campo un rótulo decía: EL TRABAJO LIBERA.

El compartimiento mayor estaba emplazado en un trozo de suelo que era como un mar de lodo.
Uno tras otro se alzaban los barracones con armazón de madera, aislados entre sí por altas vallas de
alambre de espino electrificado.

Aquella explanada de barracones alimentaba de mano de obra una treintena de campos de trabajo
forzado subsidiarios. Cada morador de los barracones llevaba un uniforme a rayas blancas y negras
con una banda de color, identificadora, en el brazo y sobre el lado izquierdo del pecho. Los
homosexuales llevaban una banda rosada; las prostitutas del Ejército, negra; los criminales, verde;
los clérigos llevaban bandas violeta; los rusos y los polacos las llevaban moradas, y los judíos la
Estrella de David tradicional.

Dov recibió otra insignia en Auschwitz. Era un número tatuado en su antebrazo izquierdo. Dov
Landau era un judío vestido a rayas blancas y negras y señalado con el número 359 195.

EL TRABAJO LIBERA. Dov Landau celebró su decimocuarto cumpleaños en Auschwitz, y el
regalo que recibió fue el de conservar la vida. Podía considerarse muy afortunado porque entre las
decenas de miles de prisioneros de aquel campo, el pequeño grupo de falsificadores del que formaba
parte se contaba entre lo más selecto. A su sección particular le habían confiado la tarea de grabar e
imprimir billetes falsos de uno y de cinco dólares de los Estados Unidos, que serían usados por los
agentes alemanes en las naciones occidentales.

Al cabo de un cierto tiempo en Auschwitz, Dov se preguntaba si no habría sido mejor morir en
Birkenau. Aquí los prisioneros recibían escasísimo alimento, quedaban convertidos en esqueletos
vivientes, y pasaban las cinco horas de descanso que les concedían cada noche en una especie de
estantes. Las enfermedades se cebaban en ellos. Los alemanes los atormentaban, los enloquecían, los
azotaban y los degradaban; los hacían objeto de todas las atrocidades que el cerebro humano sea
capaz de concebir.

Aquí cada nuevo día aparecían docenas de prisioneros que se habían ahorcado empleando sus
propios cinturones o que habían buscado el remedio pronto y consolador de los alambres



electrificados. Los palos de castigo no descansaban ni un momento, y era corriente que los guardias
se relevasen en la tarea de azotar en público nalgas desnudas.

Aquí la colonia de penados vivía en celdas individuales completamente obscuras y se le daba
por todo alimento hortalizas excesivamente cargadas de sal, a fin de producirles una sed insaciable.

Aquí, en la Manzana X, el doctor Wirthe utilizaba mujeres como conejillos de Indias; el doctor
Schumann esterilizaba por castración y mediante los Rayos X, Clauberg extirpaba ovarios, y el
doctor Dehring realizó diecisiete mil «experimentos» de cirugía sin anestésico.

Eso era Auschwitz y ésa la vida que había recibido en regalo Dov Landau. EL TRABAJO
LIBERA.

«Uno de los Landau ha de sobrevivir a todo esto», había dicho Mundek. ¿Cómo era la fisonomía
de Mundek? Apenas lo recordaba. ¿Y la de Ruth, y la de Rebecca, y la de madre, y la de padre? A su
padre no le recordaba en absoluto. Los recuerdos de Dov se volvieron cada día más nebulosos hasta
que no supo evocar sino la muerte y el terror e ignoró que hubiese una vida en la que la muerte y el
terror no existían.

Transcurrió un año. Los trenes entraban y salían de Birkenau. Las defunciones en los campos de
trabajo de los alrededores de Auschwitz a consecuencia de las torturas, las enfermedades y el
hambre alcanzaban números casi tan espantosos como las provocadas por el gas en Birkenau. Pero,
con todo, Dov logró, no se sabe cómo, conservar el juicio y aquel instinto animal que le empujaba a
sobrevivir.

Y aun en aquella sima, la más negra que haya existido, penetraban algunos rayos de esperanza.
Había la orquesta de los presos. Existía una floreciente actividad clandestina y hasta disponían de un
receptor de radio. Y aun allí un hombre podía encontrar la manera de acercarse a una mujer.

VERANO DE 1944

Una extraña noticia circulaba por Auschwitz. Dov podía levantar a menudo los ojos al cielo y
contemplar bombarderos rusos; y la radio secreta empezó a dar noticias de derrotas alemanes. Una
esperanza, si bien muy vaga, abríase camino tímidamente por entre el estiércol y las torturas.

Pero cada nueva victoria aliada desataba en los guardias germanos una sed de sangre tan grande
que ahora los prisioneros casi esperaban con temor las noticias de las derrotas alemanas. En
Birkenau la actividad subió de punto hasta el extremo que las cámaras funcionaban casi sin
interrupción las veinticuatro horas del día.

OTOÑO DE 1944

Se había generalizado ya la creencia de que los alemanes perderían la guerra. En todos los
frentes cosechaban desastres. Pero cuantas más batallas perdían más aumentaba su hambre de
exterminio. El coronel Eichmann echaba mano de todos los recursos posibles para terminar su misión



de genocidio.

OCTUBRE DE 1944

Los Sonderkommandos de Birkenau se sublevaron con furia indomable y volaron uno de los
crematorios. Cada día que llegaba los Sonderkommandos se apoderaban de guardias y de perros de
las SS y los echaban a los hornos. Por fin los alemanes los ejecutaron a todos, sin dejar uno y
pidieron que les enviasen de Auschwitz un grupo nuevo.

Con la espalda contra la pared, Eichmann hizo un gesto final. Dio órdenes para que veinte mil
hombres, la flor y nata de la judería, que habían permanecido hasta entonces en el campo de
Theresienstadt bajo garantía de que serían debidamente protegidos, fuesen trasladados a Birkenau a
fin de proceder a exterminarlos.

El impuesto a la muerte pagado por los judíos en Birkenau subió y subió hasta que la cuenta
alcanzó a un millón de polacos, cincuenta mil alemanes, cien mil holandeses, ciento cincuenta mil
franceses, cincuenta mil austríacos y checos, cincuenta mil griegos, doscientos cincuenta mil
búlgaros, italianos, yugoslavos y rumanos, y otro cuarto de millón de húngaros.

Y todos los días, mientras duró la macabra carrera hacia el exterminio total, había que pedir más
y más Sonderkommandos.

NOVIEMBRE DE 1944

La oficina de falsificaciones de Auschwitz quedó cerrada bruscamente y todo el mundo fue a
parar a Birkenau a trabajar como Sonderkommando.

El nuevo empleo de Dov consistía en esperar en el pasillo de las cámaras hasta que la ducha de
gas había terminado. El y otros Sonderkommandos aguardaban inactivos hasta que los gritos de
agonía y los golpes frenéticos a las puertas metálicas habían cesado. Luego dejaban transcurrir
todavía otros quince minutos para que se marchase el gas. Entonces se abrían las puertas de las
cámaras. Dov tenía que entrar provisto de sogas y ganchos para desenredar la maraña repulsiva de
brazos y piernas y arrastrarlos fuera para cargarlos y llevarlos al crematorio. Sacadas las víctimas
tenía que volver a entrar a limpiar y adecentar la sala para la nueva hornada que estaba ya
preparándose en los vestuarios.

Tres días trabajó Dov en aquella sangrienta tarea. En aquellos tres días hasta la última partícula
de su energía se desplomó; aquella voluntad terca y desafiante de vivir que le había sostenido hasta
entonces parecía desvanecerse. Vivía temiendo el instante en que la puerta de hierro de la cámara de
gas se abriría y él se encontraría cara a cara con el revoltijo de cadáveres. Aquello le daba un miedo
más espantoso que el recuerdo del ghetto o de las cloacas. Comprendía que no podría resistir la
visión de aquel cuadro muchas veces más.

¡Los alemanes dieron orden de desmantelar los crematorios y de volar las cámaras de gas! Los



aliados avanzaban por el Oeste y los rusos venían por el Éste. Ahora los nazis hacían esfuerzos
sobrehumanos por esconder sus crímenes. Por toda Polonia exhumaban zanjas de cadáveres, cuyos
huesos trituraban y esparcían. Los transportes, que el Ejército necesitaba desesperadamente, los
empleaban para llevar a los judíos supervivientes al interior de Alemania.

22 DE ENERO, 1945

El Ejército ruso entró en Auschwitz y en Birkenau y liberó a los prisioneros. La orgía de
asesinatos había terminado. Dov Landau, de quince años de edad, era uno de los cincuenta mil judíos
polacos que habían quedado con vida, de entre un total de tres millones y medio. Había cumplido la
promesa hecha a su hermano.



CAPÍTULO XXVI

A los médicos militares rusos que examinaban a Dov les maravillaba que hubiese sido capaz de
resistir tantos años de privaciones y castigos sin contraer ninguna enfermedad ni ninguna deformación
crónicas. Estaba débil y poco desarrollado, y jamás tendría muchas energías, pero con un cuidado
adecuado le pondrían en condiciones aceptables.

El daño sufrido por su mente era, empero, harina de otro costal, Dov había conservado la vida
gracias a un espíritu y una voluntad indomables. Ahora que podía relajar los nervios, después de seis
años de tensión constante, una riada de recuerdos inundaba su cerebro día y noche. Se volvió huraño,
se sumió en la melancolía y su estado mental acercóse peligrosamente a la estrecha raya fronteriza
que separa a los cuerdos de los dementes.

El alambre espinoso lo habían arrancado, las cámaras y los hornos crematorios habían
desaparecido; pero los recuerdos no le abandonarían nunca. Y por todas partes parecía seguirle
aquel hedor espantoso. Siempre que se miraba el brazo, con el número tatuado en azul, revivía el
segundo grotesco en que las puertas de las cámaras de gas se abrían de par en par. Una y otra vez
veía a su madre y a Ruth sacadas de una cámara parecida, en Treblinka, Una y otra vez volvía a verse
acercando la oscilante llama de la vela a los cadáveres humeantes de aquel refugio del ghetto de
Varsovia, intentando adivinar cuál era el de Mundek. Siempre y siempre, incesantemente, veía las
calaveras que los alemanes usaban como pisapapeles, tomándolas por la de su madre y la de su
hermana.

Los judíos que habían quedado en Auschwitz se juntaron y se amontonaron en varios barracones.
Dov no podía comprender que existiese un mundo de los vivos libre de depravación y tormentos. Ni
siquiera la noticia de la rendición de Alemania provocó en Auschwitz escenas de alegría; no cabía la
alegría en aquella victoria.

La memoria de Dov Landau se intoxicaba de odio. Lamentaba que las cámaras de gas estuviesen
destruidas, porque la imaginación le pintaba columnas y columnas de soldados alemanes de las SS
junto con perros avanzando a la fuerza y metiéndose en su interior.

La guerra había terminado; pero nadie sabía qué hacer o a dónde ir. ¿Varsovia? Varsovia estaba
a doscientos sesenta kilómetros y los refugiados taponaban las carreteras. Y aunque pudiese llegar a
Varsovia, luego, ¿qué? El ghetto era un montón de derribos y su madre, su padre, sus hermanos y
Mundek, todos, todos habían muerto. Dov se pasaba un día y otro y el venidero sentado a la ventana,
sin pronunciar una palabra, con los ojos fijos en la eterna mortaja suspendida sobre aquella comarca
de Silesia.

Uno tras otro los judíos de Auschwitz se aventuraban a marchar a sus casas. Uno tras otro
regresaban con una última desilusión, definitiva, descorazonadora. Los alemanes se habían ido, pero
los polacos continuaban su obra. En Polonia no se lloraba a los tres millones y medio de asesinados,
antes al contrario, las ciudades estaban llenas de cartelones y la gente gritaba: «¡Los judíos nos
echaron encima esta guerra…! ¡La guerra empezó para que los judíos pudieran obtener ganancias…!
¡Los judíos son los causantes de todos nuestros males!».



No, no había lágrimas para los muertos, sino un cargamento de odio contra los escasos
supervivientes. La gente destrozaba las tiendas judías y apaleaba a los judíos que intentaban
reinstalarse en sus casas y propiedades.

VERANO DE 1945

Un hombre entró en Auschwitz y fue saludado con muecas de recelo. Tendría poco más de veinte
años. Era recio; llevaba un gran bigote negro y una camisa blanca como la nieve con las mangas
subidas por encima de los codos. Andaba con un paso resuelto que parecía decirle a todo el mundo
que él era un hombre libre. Se convocó una asamblea al aire libre y todos le rodearon.

—Me llamo Bar Dror, Shimshon Bar Dror —gritó él—. Y me envían de Palestina para llevaros a
vosotros ¡a la Patria!

Por primera vez en el recuerdo de muchos hubo un estallido de felicidad y se derramaron
lágrimas de gozo. Bar Dror hubo de contestar a un millón de preguntas. Muchos cayeron de rodillas y
le besaron las manos; otros se contentaron tocándole, escuchándole, mirándole. ¡Un judío libre de
Palestina! ¡Shimshon Bar Dror —Sansón, Hijo de la Libertad— había venido para llevarlos a la
Patria!

Bar Dror se hizo cargo del compartimiento y su primera providencia consistió en tomarse una
revancha. Les explicó a sus protegidos que pasaría algún tiempo hasta que pudieran salir de allí,
pero que mientras la Mossad Aliyah Bet buscaba la manera de sacarles, convenía que vivieran como
seres humanos dignos de tal nombre.

Una nueva oleada de vida transformó el compartimiento. Bar Dror organizó juntas encargadas de
adecentar el paraje. Organizaron una escuela, formaron un grupito escénico y una pequeña orquesta,
hubo bailes, imprimieron un boletín con las noticias del día y se desarrollaron interminables
discusiones sobre Palestina. Shimshon incluso inició una granja modelo cerca del compartimiento
para que los moradores del mismo empezaran a entrenarse en las tareas agrícolas.

Cuando hubo prendido el nuevo espíritu y el campo se gobernó por sí mismo, Shimshon Bar Dror
emprendió una serie de viajes para recoger a otros judíos y traerlos a la base.

Mientras Shimshon Bar Dror y otros agentes de la Mossad Aliyah Bet trabajaban
incansablemente para reunir judíos y sacarlos de Polonia, otra potencia laboraba con el mismo
ahínco para retenerlos allí.

Las embajadas y los consulados ingleses de toda Europa hacían presión sobre los gobiernos de
los diversos países para que cerrasen sus fronteras a aquellos refugiados. Los británicos sostenían
que toda la actividad desplegada por los judíos no era sino un complot del sionismo mundial para
imponer su propia solución en el problema del mandato de Palestina.

Mientras se libraba esta secreta y apasionada batalla entre los ingleses y la Mossad Aliyah Bet,
el Gobierno polaco publicó un decreto incomprensible; un decreto ordenando que todos los judíos
tenían que continuar en Polonia. El Gobierno polaco se apoyaba en el argumento de que si a los
pocos judíos supervivientes se les permitía salir del país, su marcha confirmaría a los ojos del



mundo que los polacos continuaban las persecuciones contra ellos —como así era en efecto— aun
después del programa de exterminio de los alemanes. De este modo los judíos quedaron encerrados
dentro de un país que no les quería y sin poder entrar en el que sí les quería en su seno.

El invierno llegó a Auschwitz y la moral descendió al nivel del suelo. Toda la excelente labor de
Bar Dror había sido en balde. Los palestinos organizaron mítines para explicar la batalla política que
ardía a su alrededor; pero los sobrevivientes no querían escuchar. La política no les importaba.

En el corazón del invierno acudió otro enviado de la Aliyah Bet, y éste y Bar Dror decidieron
jugárselo todo a una carta. Llamaron a los jefes de sección y les dijeron que se preparasen para
abandonar el campo.

—Vamos a dirigirnos hacia la frontera checa —anunció Bar Dror—. No es un viaje largo, pero
será penoso. No podremos marchar a una velocidad mayor que la que lleve el compañero que ande
más despacio y tendremos que evitar las carreteras importantes. —Bar Dror abrió un mapa y trazó
una ruta que les llevaría a cruzar los Montes Cárpatos y el Paso de Jablunkov, en un recorrido de
ciento doce kilómetros.

—¿Qué ocurrirá cuando lleguemos a la frontera? —preguntó alguno.
—Tenemos agentes de la Aliyah Bet comprando a las patrullas de vigilancia. Si conseguimos

llegar a Checoslovaquia estaremos en sitio seguro, de momento. Juan Masaryk es un amigo. No
permitirá que nos expulsen de su país.

Abandonaron Auschwitz en mitad de la noche, apartándose de la carretera principal… Una hilera
trágica de supervivientes que se arrastraba adelante; los fuertes sosteniendo a los débiles y llevando
en hombros a los niños. La desordenada procesión cruzó caminos y campos de nieve, forzando sus
atormentados cuerpos durante seis días de prueba. Luego se internaron entre los vientos despiadados
de los Montes Cárpatos, con los palestinos conservándolos vivos a todos por milagro y acercándose
más y más a la frontera.

Entretanto otros agentes de la Aliyah Bet corrían febrilmente distribuyendo cantidades para
sobornar a los guardias polacos. De este modo cuando la lamentable caravana llegó a la frontera, los
guardias, con los bolsillos llenos, volvieron la espalda y la riada de judíos se derramó hacia el
interior de Checoslovaquia.

Y siguieron andando bajo el frío glacial hasta haber salvado el Paso de Jablunkov y reunirse al
otro lado, agotados, con los pies sangrando, muertos de hambre y necesitados de asistencia médica.
La Mossad Aliyah Bet había organizado un tren especial. Los fugitivos encontraron el él calor,
alimento y servicio médico. La primera etapa del peligroso viaje había terminado.

Cuando un judío entraba en Palestina legalmente entregaba el pasaporte a la Aliyah Bet para que
pudiera utilizarlo de nuevo. Quinientos de tales pasaportes fueron distribuidos entre los fugados de
Auschwitz. Además de los pasaportes la Aliyah Bet había reunido visados para Venezuela, Ecuador,
Paraguay y otras naciones sudamericanas. Tales «documentos» servirían para pararles los pies a los
ingleses durante un tiempo.

Los agentes del CID británico tuvieron noticia de los quinientos judíos llegados de Polonia y
comunicaron la información al Foreign Office, en Whitehall. Whitehall envió un despacho urgente a
su embajador en Praga ordenándole exponer el asunto al ministro checo de Asuntos Exteriores,



Masaryk, pidiéndole que no dejara circular aquel tren. Conseguida inmediatamente la entrevista, el
embajador solicitó de Masaryk que se devolviesen los judíos a Polonia, haciendo notar que la
actuación de la Mossad era ilegal desde el principio hasta el fin, contraria a las leyes polacas y que
aquella fuga habíala organizado el sionismo con el intento de forzar una solución en el mandato de
Palestina.

Masaryk sonrió.
—No sé mucho de tubos de conducción de petróleo, señor embajador, pero sí sé de canales de

conducción de hombres —replicó.
Todo el mundo sabía que Masaryk no se recataba de hablar en favor de los judíos. El embajador

dio a entender que Inglaterra quizá manifestase su disgusto de un modo más «práctico».
—Señor embajador —replicó nuevamente Masaryk—, yo no voy a doblegarme ante ésta ni ante

ninguna otra amenaza de los ingleses. Mientras sea ministro de Asuntos Exteriores de
Checoslovaquia, las fronteras de mi país están abiertas a los judíos con o sin visados, con o sin
pasaportes.

El embajador comunicó a Whitehall que no había modo de detener el tren, el cual rodó hacia
Bratislava, la ciudad donde convergen y se unen las fronteras de Hungría, Austria y Checoslovaquia.

Otra vez los ingleses intentaron detenerlo; pero esta vez penetró en Austria bajo la protección de
un comandante militar americano simpatizante con los judíos.

En Viena los viajeros se pararon para disfrutar de un descanso que les hacía mucha falta y ser
visitados por los médicos. En una instalación gigante de reavituallamiento fundada por los judíos
americanos para ayudar a los supervivientes de Europa les proporcionaron ropas nuevas.

En Italia, que sería la parada siguiente, la Mossad Aliyah Bet contaba con las simpatías del
pueblo y de los funcionarios italianos, pero el hecho de que el país estuviera ocupado por los
ingleses dificultaba los movimientos.

Por paradoja, parte de las fuerzas británicas de ocupación la formaban unidades de judíos
palestinos. El mando británico consideraba desde hacía tiempo a la Brigada de Palestina, del
Ejército inglés, cuyas unidades estaban estacionadas por toda la Italia ocupada, como fuerzas
modelo. Los agentes de la Aliyah Bet llegados de Palestina se introdujeron en tales unidades y los
soldados judíos pronto estuvieron atareados montando campos de refugiados, ayudando al
fletamiento de barcos ilegales y en otras tareas por el estilo. A efectos oficiales, aquellas unidades
obedecían a las jerarquías del Ejército, pero a efectos prácticos estaban bajo el mando de la Aliyah
Bet y del Palmach. Shimshon Bar Dror había sido sargento en una de aquellas unidades, lo cual le
permitía utilizar su documentación británica para ir y venir de Polonia reuniendo refugiados.

Había llegado la primavera cuando el grupo de Dov de refugiados de Auschwitz subió a otro tren
que se internó por los Alpes austríacos y penetró en Italia por el Paso del Brennero.

El tren se detuvo cerca del lago de Como, en las afueras de Milán, en una estación muy solitaria.
Por más que les habían advertido de antemano que se encontrarían con soldados llevando uniformes
ingleses, estuvo a punto de producirse un estallido de pánico entre ellos. Aquellos tristes
supervivientes no podían comprender que hubiera hombres con uniforme de combatientes llevando al
mismo tiempo en el brazo una Estrella de David. La Estrella de David había sido siempre la insignia



de ghetto. Hacía cerca de dos mil años que, excepto en las sublevaciones de los ghettos, ningún
judío había peleado bajo una Estrella de David.

Bajaron del tren con aprensión. Los soldados se mostraban afectuosos; algunos de ellos hablaban
yiddish, todos hablaban hebreo, y les trataban con mucha dulzura, pero parecían una raza diferente de
judíos.

Una semana después de su llegada, en la oscuridad de la noche, miembros de la Brigada de
Palestina fueron con camiones ingleses a buscar al pequeño grupo de Dov, compuesto por unas cien
personas, que aguardaban en un reducido campamento. El convoy voló luego a un secreto lugar de
cita situado en la costa, donde encontraron a otros trescientos refugiados reunidos de diversos
campos. Un barquito pequeño salió del vecino puerto de La Spezia a buscarlos.

El barco echó el ancla a cierta distancia de la costa y fue cargado por medio de botes de goma.
Luego se hizo a la mar, salió del límite de las tres millas y pronto fue descubierto y seguido por la
Armada británica, siempre alerta.

Una cosa desorientaba del «Puertas de Sión». A diferencia de todos los otros barcos de
refugiados, éste no ponía rumbo a Palestina, sino hacia el Golfo de León, en la costa meridional de
Francia. Ni los ingleses ni los refugiados embarcados a bordo del «Puertas de Sión» tenían la más
ligera idea de que aquel barquito formase parte de un complot colosal.



CAPÍTULO XXVII

Bill Fry, sentado a una mesa del «Miller Brother’s Restaurant», de Baltimore, Maryland, echó un
puñado de conchas de ostra en un grande y humeante tazón de sopa de almejas y se puso a agitar el
líquido. Jugueteó un momento con la sopa, pero no tenía apetito.

«¡Jesús! —exclamó, para sus adentros—. No sé si seré capaz de conducir aquel orinal al otro
lado del Océano Atlántico».

Bill Fry se había conquistado la fama de ser el capitán más afortunado de la Mossad Aliyah Bet.
La treta de embarrancar el «Estrella de David» en Cesarea había abierto una era nueva en la guerra
de la inmigración ilegal y había obligado a los ingleses a establecer los campos de detención en
Chipre. Aquél fue un momento crucial, pues la Mossad había enviado un barco de refugiados tras
otros a Palestina con la misma rapidez que los ingleses los hacían retroceder de nuevo y ahora se
estaba incubando otra crisis. Las embarcaciones ilegales enviadas por la Mossad Aliyah Bet habían
sido tantas que los campos de Chipre estallaban ya de tanta gente.

Entusiasmados por el éxito y resueltos a quebrar la política inglesa de exclusión, los de la
Mossad idearon un plan loco y escogieron a Bill Fry para ejecutarlo.

De toda la flota ilegal empleada hasta la fecha, la unidad mayor había sido el «Estrella de
David», que transportó menos de dos mil personas. Los otros barcos habían llevado pasajes
oscilando entre unos pocos cientos y el millar. La Mossad se figuraba que si conseguía burlar el
bloqueo con un barco que transportase más de cinco mil refugiados habría asestado un golpe
contundente a los ingleses.

He ahí, pues, que le confió a Bill la misión de encontrar un barco que sirviera para el propósito,
equiparlo y embarcar cinco mil refugiados del gran centro de La Ciotat, en el Sur de Francia.

Creyóse conveniente comprar la nave en los Estados Unidos, donde los ingleses no recelarían
nada. En cambio, los agentes del CID vigilaban estrechamente todos los puertos europeos. Los
agentes de la Mossad actuaban en los puertos de América del Sur; Bill Fry en persona revolvía los
del Golfo de Méjico y toda la costa Éste de los Estados Unidos. Poco a poco, fueron viendo que con
el dinero que podían gastar no iban a encontrar ningún primor de barco. De ahí que Bill hubiese
comprado un poco al azar y ahora estuviese bastante preocupado. Había adquirido un navío de vapor
viejo y obsoleto que sólo había prestado servicio en la bahía de Chesapeake, en un viaje quincenal
entre Baltimore y Norfolk. Es decir, que el «General Stonewall Jackson», un crucero de placer de
dimensiones exageradas, jamás había navegado por el mar libre. Lo único que Bill podía decir en su
favor era que lo había comprado barato.

El camarero, con su chaqueta blanca impecable, se detuvo junto a la mesa del capitán.
—¿Tiene algo malo la sopa, señor?
—¿Eh? ¡Ah!, no, diantre, está muy bien. —Y se metió una cucharada en la boca.
¿Habría sido un error comprar aquel anticuado barco de pasajeros de la bahía? En aquellos

momentos lo estaban repasando y adaptando en Newport News, Virginia, de modo que pudiese
albergar seis mil ochocientos cincuenta refugiados.



Bill suspiró. Había que considerar también la otra cara de la medalla. ¡Imaginemos que lograse
sacar siete mil refugiados de Europa en un viaje afortunado! ¡Casi sería suficiente para hacer estallar
la política británica!

Bill apartó de si el tazón de sopa y pidió la cuenta. Luego volvió a encender la apagada colilla de
cigarro puro que había dejado en el cenicero y releyó una vez más el telegrama recibido de Newport
News: «EL “JACKSON” ESTA LISTO».

El día siguiente, en la citada ciudad, Bill reunió su tripulación compuesta de palestinos del
Palmach y de la Aliyah Bet, judíos americanos, desterrados españoles simpatizantes con la causa
judía, italianos y franceses, inspeccionó el buque y luego emprendió un pequeño viaje de prueba por
la parte baja de la bahía. Después revisó por completo las máquinas y salió al Océano Atlántico.

Al cabo de tres horas, el «Jackson» tuvo avería en las máquinas y hubo de regresar a Newport
News.

En el transcurso de las tres semanas siguientes, Bill realizó otras tres tentativas. Apenas se
alejaba de su medio habitual, el barco empezaba a rebelarse y había de ser conducido en seguida a
puerto.

Bill anunció a los de la Aliyah Bet que había cometido un error. Simplemente, el «Jackson» no
podía emprender la travesía. Los de la Aliyah Bet insistieron en que lo tuviera otra semana en
reparación e hiciera una última prueba.

En la quinta tentativa la tripulación entera contenía el aliento mientras el obsoleto vapor pasaba
con una tos asmática por delante de Cabo Henry internándose en las profundas aguas del Atlántico…
y seguía tosiendo mar adentro.

Veintidós días después, el «Stonewall Jackson» marchaba jadeando por el Golfo de León hasta la
rada francesa de Tolón, situada a cuarenta millas de Marsella y a veinte nada más del enorme campo
de refugiados de La Ciotat.

En Francia había una huelga de transportistas, con lo cual los agentes del CID inglés, que
vigilaban el campo de refugiados, habían relajado por unos momentos su atención, presuponiendo
que sin camiones no se produciría ningún movimiento. Por otra parte, no se tenía noticia de la llegada
de ningún barco ilegal a puertos europeos desde que el «Puertas de Sión» había anclado en Port-de-
Bouc algunas semanas antes.

Los ingleses se dejaron coger dormidos.
No tuvieron noticias de antemano del «Jackson» porque había sido adquirido y reformado en los

Estados Unidos, y además porque hasta la fecha la Aliyah Bet no había poseído ningún barco capaz
de cruzar el Atlántico. Cuando el buque de Bill estuvo a punto de llegar a Tolón, la Aliyah Bet se
entrevistó con el Sindicato de Transportistas franceses y les expuso la situación. El jefe del Sindicato
reunió en secreto a varios conductores y unos cuantos camiones, los cuales, en mitad de la huelga,
entraron y salieron de La Ciotat hasta haber transportado seis mil quinientos refugiados a Tolón,
entre ellos a Dov Landau.

Los agentes del CID descubrieron el secreto en el último instante y corrieron a Tolón, donde
sobornaron con muy crecidas cantidades a los oficiales del puerto a fin de que retardasen la salida
del «Jackson» el tiempo suficiente para ponerse ellos en contacto con Londres pidiendo



instrucciones.
La Mossad Aliyah Bet abrió entonces su bolsa sobre las manos de los oficiales para que el barco

pudiera hacerse a la mar, y el «Jackson», rebautizado ahora con el nombre de «Tierra Prometida»,
izó la bandera blanca y azul de la Estrella de David en la cima más alta de su mástil en abierto
desafío.

Precipitadas reuniones tuvieron lugar en el Almirantazgo, en Chatham House y en Whitehall. Los
aprietos en que aquella situación ponía a la política inglesa saltaban a la vista; era obvio; había que
detener el «Tierra Prometida» a toda costa. Los ingleses dirigieron rencorosas amenazas a los
franceses. Barcos de guerra británicos aguardaban a la altura de Tolón. Los franceses contestaron
dando permiso al «Tierra Prometida» para zarpar.

El «Tierra Prometida» zarpó de Tolón entre los gritos de entusiasmo de los refugiados que lo
ocupaban. Pero apenas hubo pasado el límite de las tres millas, dos cruceros británicos que le
aguardaban, el «Apex» y el «Dunston Hill», se pusieron a darle escolta.

Durante tres días y medio a partir de aquel suceso, Bill Fry encaminó el «Tierra Prometida»
hacia Palestina, derechamente. La larga y delgada chimenea iba echando bocanadas de humo, las
máquinas rezongaban, las cubiertas rebosaban y los perros guardianes ingleses vigilaban.

El «Apex» y el «Dunston Hill» permanecían en contacto constante por radio con el Almirantazgo
de Londres. Cuando el «Tierra Prometida» llegó a cincuenta millas de la costa de Palestina, los
ingleses faltaron a las reglas del bloqueo ilegal. El «Apex» se acercó al barco de vapor y envió una
salva por encima de sus viejas amuras. Las sirenas del crucero se pusieron a ulular y su altavoz
envió una llamada por encima de las olas: «¡Barco ilegal! ¡Párese para ser abordado!».

Bill Fry mordió el cigarro puro con rabia, y cogiendo un megáfono, subió al puente.
—Estamos en alta mar —gritó—. ¡Si nos abordan aquí será un acto de piratería!
—Lo sentimos, amigos, nos limitamos a obedecer órdenes. ¿Acogerán pacíficamente a una

patrulla de abordaje?
Bill volvió la vista hacia el jefe del Palmach, que estaba a su lado.
—Vamos a ofrecerles una recepción a esos bastardos.
El «Tierra Prometida» puso las calderas a todo vapor en un intento de alejarse de los cruceros.

El «Apex» imitó la maniobra y luego embistió vivamente, de forma que su proa de acero se hundió en
el centro del casco del barco de vapor, por encima de la línea de flotación, arrancándole astillas. El
impacto hizo vibrar toda la armazón del «Tierra Prometida». Entonces el «Apex» abrió luego de
ametralladora a fin de barrer la cubierta de refugiados, dejándola libre para el abordaje.

Soldados ingleses de Infantería de Marina provistos de caretas antigás y armados con armas
pequeñas se derramaron por cubierta y retrocedieron hacia la superestructura. Los del Palmach
extendieron a su paso rollos de alambre espino y a continuación les obsequiaron con un diluvio de
piedras seguido de uno de agua propinado por las mangueras a presión.

El contraataque rechazó a los ingleses hacia las amuras, desde donde siguieron luchando con
armas cortas contra los del Palmach, al mismo tiempo que pedían refuerzos. Otros infantes, éstos
armados de cortaalambres, subieron a cubierta. Contando con estos nuevos refuerzos, los ingleses
emprendieron otro ataque contra la superestructura. De nuevo fueron rechazados por las mangas de



agua. Todavía volvieron los ingleses al asalto protegidos por el fuego de cobertura de las
ametralladoras del «Apex», y llegaron a las barreras de alambre, que empezaron a cortar, a tiempo
para recibir los chorros de vapor hirviente que les dirigieron los del Palmach, los cuales pasaron
ahora al contraataque, haciendo retroceder a los ingleses y dominándoles hasta tal punto que les
arrojaron al mar uno por uno.

El «Apex» suspendió el ataque para pescar a sus hombres de entre las olas, y el «Tierra
Prometida» volvió a continuar su ruta con un gran agujero en el costado. El «Dunston Hill» corrió a
su alcance, meditando si sería conveniente embestirlo de nuevo. Pero un golpe más podía hundir muy
fácilmente al barco de vapor. Era un riesgo demasiado grande para afrontarlo. En vez de ello, el
«Dunston Hill» dirigió el fuego de sus ametralladoras de grueso calibre contra las cubiertas del
barco de inmigrantes, dejándolas libres de refugiados y de miembros del Palmach. La fuerza de
abordaje del «Dunston Hill» subió utilizando escalas por la parte central del navío. Siguió entonces
una furiosa lucha cuerpo a cuerpo. Manejando incesantemente las porras y ayudándose de algún
disparo de pistola, los ingleses se abrieron paso hacia la escalera de acceso al puente del capitán.

Entretanto, el «Apex» se había recobrado de la sorpresa y corría a entrar otra vez en escena. El
barco de vapor quedó encerrado entre los dos cruceros. El grupo del «Apex» volvió a subir a
cubierta protegiéndose con una barrera de gases lacrimógenos; y las fuerzas del Palmach cogidas
entre los nuevos asaltantes y la infantería del «Dunston Hill» empujando desde el lado opuesto,
tuvieron que retroceder.

Dov Landau participaba en la lucha; junto con otros refugiados guardaban el extremo superior de
la escalera contigua al puente del capitán. Media docena de veces obligaron a los ingleses a
descender; pero al final fueron desalojados por los gases lacrimógenos y el fuego de las armas
cortas.

Ahora, los británicos eran dueños de la cubierta. Al mismo tiempo que unos reforzaban sus
posiciones y tenían inmovilizados a los refugiados y a los del Palmach bajo la amenaza de las armas
de fuego, otro grupo se lanzó contra la caseta del timón para hacerse con el mando del buque.

Bill Fry y cinco de sus subalternos recibieron a los tres asaltantes primeros con pistolas y
furiosos puñetazos. Y a pesar de encontrarse ya completamente acorralado, Bill siguió peleando
hasta que los ingleses le arrancaron del timón y le dejaron inconsciente a fuerza de golpearle con las
porras.

Después de cuatro horas de lucha, con cuatro hombres muertos y una veintena de heridos, los
ingleses quedaron dueños del «Tierra Prometida». Los judíos habían tenido quince muertos; entre
ellos el capitán americano Bill Fry.

En el puerto de Haifa, en Palestina, cuando el «Dunston» llegó remolcando el «Tierra
Prometida», las autoridades inglesas dieron orden de mantener el asunto en secreto. El viejo barco
de vapor se bandeaba peligrosamente. Toda el área de los muelles de Haifa quedó inundada de
tropas británicas. Allí estaba la Sexta División Aerotransportada, con sus hombres armados hasta los
dientes. Pero al proponerse mantener el episodio en secreto, los ingleses no sabían que los judíos
habían dado por radio un relato detallado del abordaje del «Tierra Prometida».

Mientras los barcos se acercaban a Haifa, los judíos de Palestina decretaron una huelga general.



En el área de los muelles fue preciso emplear soldados y tanques para formar una barrera entre los
refugiados y los encolerizados judíos palestinos.

Cuatro barcos-prisión, el «Empire Monitor», el «Empire Renown», el «Empire Guardian» y el
«Magna Charta», aguardaban para proceder al traslado de los refugiados del «Tierra Prometida».
Pero en el mismo instante en que el antiguo barco de viajeros de la bahía de Chesapeake entraba
remolcado en el puerto, ¡el sector de la bahía e incluso la ciudad entera de Haifa temblaron por la
sacudida de una explosión terrible! ¡El «Empire Monitor» volaba hecho pedazos! Hombres ranas del
Palmach se habían acercado por debajo del agua y habían colocado una mina magnética en su flanco.

El «Tierra Prometida» se arrimó al muelle y la operación de transbordo empezó al momento. La
mayoría de refugiados se habían quedado sin ganas de luchar y pasaron sumisamente a unos
cobertizos de desinsectación donde les desnudaron, los rociaron, les registraron por si llevaban
armas, y luego los embarcaron rápidamente en los tres barcos-prisión restantes. Formaban una
procesión trágica.

Dov Landau y otros veinticinco se encerraron dentro de una bodega, se armaron con tubos
metálicos y desafiaron a los ingleses hasta el último instante. Los ingleses llenaron la bodega de gas
y Dov fue sacado del «Tierra Prometida» entre cuatro soldados, todavía resistiéndose, maldiciendo y
peleando. Fue a parar detrás de los barrotes de una celda del «Magna Charta».

Los barcos-prisión quedaron más abarrotados todavía de lo que estuvo el «Tierra Prometida», y
aquella misma noche zarparon de Haifa con los dos cruceros, «Dunston Hill» y «Apex», como
escolta.

Si los ingleses llevaban a los refugiados a Chipre, a sobresaturar aquellos campos ya
excesivamente llenos, los judíos habrían conseguido su objetivo. Seis mil quinientos judíos más
habrían salido de Europa e ido a sumarse al número siempre creciente de los que aguardaban en
Chipre el momento de ser trasladados a Palestina.

«Los refugiados del llamado “Tierra Prometida” que han sido embarcados en el “Empire
Guardian”, el “Empire Renown” y el “Magna Charta” han de ser devueltos al puerto de partida, es
decir, a Tolón, Francia. De hoy en adelante, todos aquéllos que quieran eludir ilegalmente el
bloqueo, serán devueltos a sus puertos de origen».

Los palmachniks y los de la Mossad Aliyah Bet que iban con los refugiados sabían muy bien lo
que tenían que hacer. Si los desembarcaban de nuevo en Tolón y los ingleses conseguían alejar la
tormenta, la inmigración ilegal habría terminado para siempre.

También en Tolón fue dada la orden de guardar silencio acerca de lo que ocurría, cuando los
barcos de prisioneros entraron en el Golfo de León y echaron el ancla a cierta distancia de la costa.

Simultáneamente, los jefes del Palmach de cada uno de los barcos-prisión entregaron a los
capitanes de los mismos sendos mensajes, todos concebidos en los siguientes términos: «Sólo
desembarcaremos arrastrados a la fuerza».

El almirante de los barcos-prisión se dirigió por radio al Almirantazgo de Londres pidiendo
instrucciones. Whitehall ejercitó inmediatamente toda la presión diplomática que pudo, llegando a
todos los extremos, menos al de romper la alianza anglo-francesa. El Gobierno francés fue
severamente advertido de que no intentara tan siquiera ponerse de parte de los judíos y se le conminó



a que consintiera que los ingleses desembarcaran a los prisioneros por la fuerza. El ir y venir de
mensajes e instrucciones entre Londres y los barcos-prisión y entre Londres y París se prolongó
durante cuatro días, al cabo de los cuales el Gobierno francés entregó al inglés una decisión
dramática.

«El Gobierno de Francia no querrá ser parte ni consentirá en que se desembarque a la fuerza a
los refugiados. Si éstos desean volver a Francia por su propia voluntad serán recibidos con placer».

Los franceses se habían puesto al lado de los judíos aun a riesgo de romper sus relaciones con
los ingleses. La noticia llenó de alborozo a los refugiados, que renovaron como un solo hombre la
decisión de no bajar de los barcos. Los ingleses, al recobrarse del golpe, les anunciaron que, o
desembarcaban allí o continuarían en el Golfo de León hasta que se consumieran.

Los judíos se prepararon para continuar indefinidamente a bordo del «Empire Guardian», el
«Empire Renown» y el «Magna Charta». Los palmachniks organizaron escuelas, enseñaban hebreo,
recogían noticias, iniciaron un teatro… En resumen, procuraban por todos los medios que la vida
siguiera un curso normal. El Gobierno francés estableció una corriente continua y cotidiana de
barcazas entre Tolón y los barcos para proveer a los refugiados de alimentos sanos y
proporcionarles atenciones médicas. Entretanto, docenas de niños vinieron al mundo. Al final de la
semana, los refugiados seguían firmes en su postura.

En tierra firme, los periodistas estaban intrigados por la presencia de los tres barcos y enojados
en extremo por la cortina de silencio que los rodeaba. Una noche, un miembro de la Aliyah Bet, que
iba a bordo del «Empire Guardian», fue a nado hasta la costa y relató la historia detallada a la
Prensa francesa.

El relato se extendió por toda Francia, Italia, Holanda y Dina, marca, y en los cuatro países
citados, los periódicos llenaron de insultos a los ingleses.

Londres se dispuso a resistir inconmovible la oleada de indignación del Continente. La tenían
prevista. En realidad estaban preparados de antemano para todo, menos para la terquedad de los
refugiados. Las condiciones de vida en los barcos eran pésimas. La atmósfera era sofocante y el
porcentaje de enfermos muy crecido. Con todo, los refugiados se negaban a desembarcar. Las
tripulaciones inglesas, que no se atrevían a bajar a los departamentos celulares de los buques,
empezaban a dar muestras de desasosiego. Al final de la segunda semana, los judíos seguían firmes
en su actitud y el clamor de la Prensa llegaba a su punto máximo.

Pasaron tres semanas. Pasaron cuatro semanas.
El episodio empezaba a perder interés. Entonces llegó a la costa el primer judío desembarcado

sin ofrecer resistencia. Era cadáver. El furor de la Prensa y el público recrudeció. Los capitanes de
los tres buques comunicaron que los refugiados parecían más decididos que nunca, y la presión sobre
Whitehall se intensificaba por momentos. Si había que llevar otros cadáveres a tierra, el asunto
tomaría un cariz feo.

Los forjadores de la política decidieron ensayar otra jugada y pidieron que los refugiados
enviasen delegaciones para discutir el problema. Su plan consistía en hallar una fórmula de
compromiso que les permitiese salir del atolladero, pero sin perder la faz. Los jefes del Palmach de
los tres barcos dieron todos idéntica respuesta:



«No nos conformaremos con otra cosa que no sea ir a Palestina».
El incidente entró en su sexta semana. Cuando hubo que llevar el segundo cadáver a tierra, los

ingleses plantearon un ultimátum a los judíos: o se decidían a desembarcar o tendrían que sufrir las
consecuencias. No ponían en claro cuáles serían las consecuencias, pero al ver que los refugiados
continuaban impertérritos, los ingleses tuvieron que recurrir a la acción directa:

«El “Empire Guardian” y el “Empire Renown” zarparán de Tolón inmediatamente. Ambos
partirán con destino a Hamburgo, en la zona británica de ocupación. Los judíos transportados por
dichos buques serán desembarcados pacíficamente o de otro modo y quedarán detenidos en Dachau
hasta nuevo aviso».

Mientras los dos barcos cruzaban el Estrecho de Gibraltar en su travesía hacia Alemania, la
Mossad Aliyah Bet ultimaba febrilmente sus planes para cargar quince mil refugiados más en dos
navíos y enfilar rumbo a Palestina. Pues cuando el «Renown» y el «Guardian» recalaron en la costa
alemana, la indignación mundial contra los ingleses alcanzó su punto culminante. La Mossad Aliyah
Bet había ganado una sombría batalla.

Haciendo un último gesto para salvar la faz, los ingleses permitieron que el tercer barco, el
«Magna Charta», descargase sus refugiados en Chipre, donde fueron internados en Caraolos. Dov
Landau tuvo la suerte de pasar su decimosexto cumpleaños en Caraolos y no en Dachau, pero por
aquellas fechas el muchacho era la misma personificación del odio.



CAPÍTULO XXVIII

Dov Landau pasó todavía el cumpleaños decimoséptimo encerrado en Caraolos. Y celebró la
llegada de aquel día del mismo modo que celebraba la llegada de los otros: tendido en la cama, con
la vista fija en el vacío, permaneciendo todas las horas sin excepción con los labios cerrados. Desde
que le sacaron a la fuerza de la bodega del «Tierra Prometida» no había dirigido la palabra a nadie.
Las largas semanas pasadas en la bahía de Tolón habían multiplicado su odio.

En Caraolos una docena de personas encargadas de la buena marcha del campo, médicos,
maestros y palmachniks trataron de acercarse a él y hacer brecha en aquel muro de amargura, pero
Dov no se fiaba de nadie ni quería a nadie a su lado.

De día se pasaba las horas tendido en el camastro. Por la noche se esforzaba cuanto podía en
alejar el sueño, porque el sueño le traía invariablemente la pesadilla del momento aquél en que se
abrían las puertas de la cámara de gas de Auschwitz. Y durante horas interminables permanecía con
la vista fija en las cifras azules situadas en su antebrazo izquierdo: 359 195.

Enfrente de su tienda, al otro lado de la calle, vivía una muchacha, la más hermosa que hubiera
visto en su vida. Claro que en los lugares donde él había estado las mujeres no podían parecer
hermosas. Aquella muchacha cuidaba de una colección de chiquillos más jóvenes. Cuando le veía
siempre le dirigía una sonrisa y no parecía enojada con él ni que le mirase con altanería, como le
miraban todos los demás. Aquella muchacha se llamaba Karen Hansen Clement.

Karen había visto a Dov y había preguntado por qué no asistía a la escuela ni tomaba parte en
ninguna de las demás actividades. Le contestaron que no se acercase a él porque se le tenía por un
«incurable» y hasta era posible que fuese peligroso.

Karen tomó esto como un reto. Sabía que Dov había estado en Auschwitz; motivo de más para
que le inspirase una compasión ilimitada. En otras ocasiones había conseguido resultados pasmosos
con otros chicos, y aunque comprendía que acaso fuese mejor dejar en paz al vecino de enfrente,
cada vez que iba a su tienda y miraba la del muchacho su curiosidad aumentaba más y más.

Un día que Dov estaba tendido sobre su catre y bañado en sudor, porque hacía un tiempo muy
caluroso, sintió de pronto la presencia de alguien cerca de sí y se levantó de un salto instintivamente.

Al ver a Karen de pie junto a él, sus nervios se pusieron tensos como una flecha.
—He pensado que quizá querrías prestarme tu cubo para el agua —le dijo ella—. El mío está

agujereado y los camiones cisternas no tardarán en llegar.
Dov la miró fijamente y se puso a parpadear con aire nervioso.
—Decía que podrías prestarme el cubo para el agua —insistió Karen.
Dov lanzó un gruñido.
—¿Qué significa esto? ¿Sí o no? ¿No sabes hablar?
Los dos adolescentes se quedaron mirándose como un par de gallos de pelea. En aquel momento,

Karen se arrepentía de haber entrado. Luego, inspirando profundamente, añadió:
—Me llamo Karen. Soy tu vecina.
Dov siguió sin contestar. La miraba fijamente y con los ojos muy abiertos y enojados.



—Bien… ¿puedo utilizar tu cubo o no?
—¿Has venido aquí a darme jarabe de pico?
—He venido a pedirte prestado el cubo. En verdad que no eres persona con la cual valga la pena

malgastar jarabes —replicó la chica.
Dov giró sobre sus talones, fue a sentarse en el borde del camastro y se puso a morderse las uñas.

El aire resuelto de la muchacha le desarmaba por completo. Luego señaló el cubo. Karen lo cogió.
Dov la observó con una rápida mirada de soslayo.

—¿Cómo te llamas? Me gustaría poder darte un nombre cuando venga a devolverte el cubo.
El muchacho no contestó.
—¿Qué dices?
—¡Dov!
—Yo me llamo Karen. Quizá tú puedas llamarme por mi nombre y nos saludemos diciéndonos:

«¡Hola!». Por lo menos hasta que aprendas a sonreír.
Dov se volvió pausadamente; pero la muchacha se había marchado. Se acercó a la puerta de la

tienda y la vio yendo hacia el tanque inglés del agua, que había cruzado la entrada del campo hacía
un instante. Karen era hermosa.

Era la primera vez en muchos meses que un acontecimiento exterior había perforado el absoluto
ensimismamiento de Dov Landau. Karen era completamente distinta a todos los demás que habían ido
a visitarle. La había visto brusca, mordaz y miedosa; y a pesar de todo ello su persona irradiaba
también una profunda ternura. Y no había empezado a derramar sobre él un recitado de palabras que
no sentía. También estaba detenida en Caraolos, pero no se quejaba ni parecía enojada como los
demás. Y tenía la voz muy dulce y muy firme a un tiempo.

—Buenos días, Dov —dijo Karen—. Muchas gracias por haberme dejado utilizar tu cubo.
Dov respondió con un gruñido.
—Ah, sí, tú eres un chico que en vez de hablar gruñe. En mi grupo de párvulos tengo un

pequeñito que lo hace igual. Pero él se figura que es un león.
—¡Buenos días! —gritó entonces Dov con toda la potencia de sus pulmones.
Dov supo a qué hora se levantaba Karen por las mañanas. Supo a qué horas solía ir a tender la

ropa y a qué horas iba o venía de dar clase. Un día entró furtivamente en la tienda de Karen y
examinó su cubo para el agua. No tenía agujero alguno.

Dov solía pasar todo el día tendido en su camastro aguardando ansiosamente el momento en que
oiría el sonido de los pasos de Karen bajando por la orilla de la calle. Entonces corría de puntillas
hacia la puerta de la tienda y le dirigía una rápida y disimulada mirada. Con frecuencia ocurría que
Karen también miraba en su dirección y los ojos de ambos se encontraban durante breves segundos.
Luego Dov se enfadaba consigo mismo por haberse dejado ganar por lo que él consideraba una
debilidad y por haberla demostrado.

Los días siguieron transcurriendo, pero ahora con un carácter distinto. Dov continuaba callado y
huraño, pero sus pensamientos dejaban a veces de concentrarse en el odio y la muerte, y oía a los
chiquillos jugando en el patio cercano y escuchaba la voz de Karen hablándoles. Aquel fenómeno
maravillaba a Dov. En todo el tiempo que llevaba en Caraolos jamás había oído a los niños jugando



sino después de haber conocido a Karen.
Una noche estaba él junto a las alambradas mirando cómo los reflectores paseaban sus chorros de

luz por encima de las tiendas, Muchas noches se distraía del mismo modo, porque todavía le daba
miedo dormirse. Aquella noche los del Palmach habían encendido un fuego de campamento en el
patio de juego y cantaban y bailaban al amor de la lumbre. También él en otros tiempos solía cantar
aquellas mismas canciones y bailar aquellas danzas en las fiestas de Los Redentores, pero ahora no
quería oírlas. Porque a tales fiestas siempre había ido acompañado de Mundek, Ruth y Rebecca.

—Hola, Dov.
El muchacho dio media vuelta y vio junto a sí la silueta vaga de Karen. La brisa hacía ondear su

cabello, mientras sus manos se ocupaban sujetando apretado a los hombros un chal lleno de jirones.
—¿Quieres venir conmigo al fuego de campamento? —La muchacha se le acercó más. Él se

volvió de espaldas—. Tú me aprecias, ¿verdad que sí? Puedes decirme algo. ¿Por qué no vienes a la
escuela y te unes a nuestro grupo de amigos?

Él movió la cabeza negativamente.
—Dov… —susurró la chica.
El muchacho giró sobre sus talones y se enfrentó con ella, que tenía los ojos húmedos.
—¡Pobre Dov! —le chilló, furioso—. ¡Pobrecito Dov, que está loco! ¡Tú eres exactamente igual

que todos los demás! ¡Sólo que sabes hablar mejor! —Y la cogió de un zarpazo y le rodeó el cuello
con las manos, y sus dedos le oprimieron la garganta—. Déjame en paz…, déjame en paz…

Karen le miró de hito en hito.
—Quita las manos de ahí… al instante.
Dov dejó caer las manos.
—Sólo quería asustarte —le dijo—. No pensaba hacerte daño.
—Pues no me has asustado —replicó ella. Y se marchó.
Después de aquel incidente Karen pasó una semana sin mirarle ni dirigirle la palabra. Un terrible

desasosiego se apoderó de Dov, que ya no era capaz de pasar las horas en un silencio huraño y
malsano. Ahora se pasaba el día paseando de uno a otro extremo de su tienda. ¿Por qué había
consentido que aquella muchacha se introdujese en sus pensamientos? ¡Ahora ya no era capaz de
pensar!

Una mañana, mientras Karen estaba en el campo de recreo, uno de sus pequeños, jugando, cayó y
se puso a llorar. Karen se arrodilló a su lado, lo rodeó con sus brazos y le acarició hasta consolarle.
En determinado momento, sin saber por qué, hubo de levantar la vista. Dov estaba de pie, a su lado.

—Hola —le dijo éste, apresuradamente, alejándose de allí.
A pesar de las continuas advertencias que le hacían muchos, aconsejándole que no se metiese con

Dov, Karen sabía que había empezado a introducir un rayo de luz en una terrible oscuridad. Sabía
que aquel muchacho estaba desesperado y que ansiaba manifestarse, y que aquel «hola» era su
manera de expresar que lamentaba su acción del otro día.

Unos días después, al atardecer, Karen encontró un dibujo sobre su cama. Lo acercó a la luz de la
vela y vio la imagen de una muchacha arrodillada teniendo a un niño entre sus brazos; al fondo, unas
alambradas. Karen cruzó la calle de tiendas y entró en la de Dov. Al verla, él se volvió de espaldas.



—En verdad, eres un gran artista —dijo Karen.
—Debería serlo —replicó Dov—. He tenido ocasión de practicar mucho. Washington y Lincoln

eran mi especialidad.
El adolescente se sentó en el camastro mordiéndose el labio. Estaba inquieto. Karen se sentó a su

lado. Dov experimentaba una sensación rara; jamás se había encontrado tan cerca de una muchacha,
como no fuera, en otro tiempo, de sus hermanas. Los dedos de Karen se posaron sobre el tatuaje azul
de su brazo izquierdo.

—¿Auschwitz?
—¿Por qué te ocupas de mí?
—¿No se te ha ocurrido nunca que podría ser que me gustases?
—¿Gustarte?
—Sí, sí. Cuando no contraes la cara en una mueca, lo cual ocurre con poca frecuencia, debo

confesarlo, eres muy guapo, y cuando no gruñes tienes una voz muy bonita.
Los labios del muchacho temblaban.
—A mí…, a mí… me gustas tú. Tú no eres como los otros. Tú me comprendes. Mi hermano

Mundek también me comprendía.
—¿Cuántos años tienes?
—Diecisiete. —Dov se puso en pie de un salto y se volvió de espaldas—. ¡Odio a esos malditos

ingleses! No son mejores que los alemanes.
—¡Dov!
La súbita explosión del muchacho terminó con la misma rapidez que había empezado.
Sin embargo, aquello era un principio. Dov había soltado vapor. Era la primera vez en más de un

año que pronunciaba más de una o dos palabras. Luego, Karen le vio retraerse de nuevo dentro de su
extraño mundo.

Dov deseaba ver a Karen a menudo porque percibía su ternura y porque ella sabía escucharle y
comprenderle. Siempre ocurría igual: él hablaba sosegadamente durante un rato; luego estallaba en
un párrafo corto, vehemente, impulsivo, y después se replegaba de nuevo dentro de sí mismo.

Karen empezó a tener confianza en él, y le explicaba que ella se reuniría de nuevo con su padre
en Palestina. Desde que se había separado de los Hansen había tenido siempre tanto trabajo cuidando
pequeños que jamás había trabado una amistad profunda con nadie. Dov parecía orgulloso de que
Karen le contase todas aquellas cosas y, por raro que pueda parecer, ella encontraba placer en su
conversación.

Y un día se produjo un acontecimiento importantísimo. Dov Landau volvió a sonreír.
Cuando conversaban los dos, hubiera querido decir cosas bonitas. La manera de hablar de

Karen… acerca de los Hansen…, de los daneses…, de los niños que amaba…, de la esperanza de
volver a reunirse con su padre…, despertaba en él el afán de saber hablar también del mismo modo.
Pero entre sus recuerdos no hallaba ninguno que fuera bonito, y los tiempos anteriores a la guerra,
anteriores al 1939, resultaban tan remotos que no lograba recordar nada en absoluto de ellos.

Karen ponía mucho cuidado en no referirse a temas que Dov no mencionase; jamás le hizo
preguntas sobre Auschwitz o sobre el ghetto.



Al cabo de varias semanas, un día Karen fue a verle con un objetivo concreto.
—Tengo que pedirte un favor, Dov.
El muchacho se puso receloso al momento.
—Los elementos de la Mossad saben que estuviste en Auschwitz y han descubierto además que

eres un falsificador experto.
—¿Y entonces…?
—Ha llegado de Palestina un agente nuevo. Joab Yarkoni me ha dicho que quiere hablar contigo.

Se llama Ari Ben Canaan. Necesita pasaportes y documentos; de modo que tu colaboración podría
serle muy útil.

—¡He ahí, pues, el caso! ¡He ahí por qué buscaste mi amistad! Para conseguir que trabaje.
—¡Oh, cállate, Dov! Ni tú mismo crees lo que estás diciendo…
—Bien… —refunfuñó el muchacho—, si tan necesario les soy, que vengan y me lo pidan ellos

personalmente.
—¿Y cómo quieres que nadie te pida nada si no aceptas la conversación?
—¿Y por qué he de trabajar yo para ellos?
—Porque ellos trabajan para ti.
—¡Pamplinas! Trabajan para salvar su propio pellejo.
—Muy bien. Tómalo como tú quieras. No serán peores que los alemanes; de modo que si pudiste

fabricar dólares para aquella gente, puedes, en verdad, fabricar pasaportes para la Mossad.
—Eres muy lista; siempre tienes una respuesta precisa.
—Piensa, Dov, que jamás te he pedido un favor. ¿Qué debo decirles?
—Diles que quizá acepte, pero que hay que poner un montón de cosas en claro.
Karen le cogió la mano, sonriendo.
—¿Por qué no les dices tú mismo que te las aclaren? Ben Canaan te está esperando.
—Que venga aquí.
Aunque Dov no lo confesase, Ari Ben Canaan le ganó la voluntad. Ben Canaan era un hombre que

iba al grano, sin rodeos y que le había dicho claramente que si no colaboraba con él sería el último
judío que saliese de Caraolos. Pero más aún, a Dov le gustaron las dotes de mando de aquel hombre,
las mismas que había poseído Mundek. Y se puso a trabajar en una de las salas de clase. No
obstante, para todos los moradores de Caraolos, exceptuando a Karen, Dov Landau seguía siendo un
incorregible. Sólo hablaba cuando estaba encolerizado. Continuamente había que recurrir a Karen
para que calmase sus repentinos estallidos.

Karen, en cambio, veía en él cosas que no veía nadie más: una energía y un orgullo admirables. Y
todavía otras que no habría sabido explicar y por las cuales le quería mucho.

Dos semanas y media después de llegar Ben Canaan a Chipre, David Ben Ami le dio a Dov una
lista de trescientos nombres de niños y muchachos que había que poner en documentos perfectamente
parecidos a las órdenes inglesas de traslado. ¡Dov comprendió que se trataba de una fuga! Pero ni su
nombre ni el de Karen figuraban en la lista de trasladados.

Por ello le dijo a David que quería hablar con Ben Canaan, y entonces fue cuando exigió de Ari
que él y Karen habían de entrar en la lista de los trasladados. Ari aceptó la condición.



CAPÍTULO XXIX

Ya sólo faltaban veinticuatro horas para los pasos finales de la «Operación Gedeón».
Ari Ben Canaan convocó una reunión de sus subalternos en casa de Mandria, el colaborador

chipriota.
David Ben Ami le entregó los documentos de traslado recién completados por Dov. Ari los

examinó y comentó que aquel muchacho era un verdadero artista. Aquellos papeles hubieran
engañado al más experto. David manifestó haber tenido en cuenta todos los detalles, desde la defensa
hasta el de proveerse de kosher para alimento de los chicos de la secta ortodoxa.

Joab Yarkoni, el marroquí, informó que todos los camiones estaban en buen estado y que podían
salir del campamento de la «compañía de Transporte núm. 23» y presentarse en Caraolos a los veinte
minutos. Dio también los tiempos invertidos para ir desde Caraolos a Kyrenia por las diversas rutas
que habían ensayado previamente.

Zev Gilboa dijo que los trescientos dos muchachos estarían a bordo de los camiones a los pocos
minutos de haber llegado el convoy a Caraolos. Poco antes de la salida instruiría a los muchachos
acerca de lo que iban a intentar.

Hank Schlosberg, el americano patrón del barco, dijo que sacaría al «Exodo» del resguardo de
Larnaca al amanecer y pondría rumbo a Kyrenia, donde estaría al menos una o dos horas antes de la
señalada para la llegada del convoy de camiones.

Mandria notificó a los demás que tenía una red de vigías apostados por la carretera escogida
para la fuga, los cuales avisarían al convoy de toda actividad de los ingleses que se saliera de lo
habitual. Tenía también otros vigilantes en una docena de carreteras distintas. Dijo luego que él
aguardaría, según se habla convenido, en su casa de Famagusta y que apenas pasara el convoy
telefonearía a Mark Parker, en Kyrenia.

Ari se levantó y miró a sus lugartenientes. Todos, sin excepción, estaban bastante nerviosos.
Hasta Yarkoni, habitualmente tan plácido, tenía los ojos fijos en el suelo. Ari no les felicitó, ni les
deseó buena suerte. Para felicitaciones quedaba tiempo sobrado: y en cuanto a la suerte sería preciso
que la conquistasen.

—Yo no quería realizar la fuga sino hasta dentro de tres días, cuando los mismos ingleses
empiecen a sacar pequeños del compartimiento de los niños. Sin embargo, hemos recibido informes
advirtiéndonos que el mayor Alistair sospecha nuestras actividades. Hasta tenemos motivos para
creer que ha ido a Londres a pedir instrucciones acerca de la conducta a seguir con respecto al
brigadier Sutherland. Por esto debemos actuar inmediatamente. Nuestros camiones llegarán a
Caraolos a las nueve en punto. Confío en que a las diez habremos cargado a los muchachos y
pasaremos por delante de su casa de usted en Famagusta. En cuanto hayamos dejado atrás la carretera
de Larnaca nos quedarán dos horas cruciales. No tenemos motivo ninguno para suponer que el
convoy haya de sufrir ninguna detención. Pero… hemos de actuar sin perder de vista que sospechan
de nosotros. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?

David Ben Ami, el sentimental, no pudo dejar pasar la ocasión sin proponer un brindis. Ari



toleró aquel capricho de su joven amigo.
—Le chaim —dijo David, levantando el vaso.
—Le chaim —contestaron los demás.
—Les he oído pronunciar muchas veces estas dos palabras, muchachos —dijo Mandria—. ¿Qué

significan?
—Significan: «A la vida» —respondió David—, que para un judío no es pedir poco.
—A la vida —repitió Mandria—. Es bonito.
Ari se acercó a él y le abrazó al estilo del Palmach, diciéndole:
—Ha sido usted un verdadero amigo. Ahora tengo que ir a ver a Parker.
Las lágrimas corrieron por las mejillas del chipriota. Sabía que Ari no habría hecho objeto de

aquella muestra de afecto sino a uno de los suyos; por lo tanto si la había recibido él era porque le
habían aceptado plenamente como a tal.

Una hora después, Ari, vestido de capitán Caleb Moore, se reunió con Mark en la terraza del
«Hotel King George». Mark era un saco de nervios.

Ari se sentó, rechazó un cigarrillo y pidió al camarero lo que deseaba beber.
—¿Qué? —preguntó Mark con impaciencia.
—Mañana. A las nueve estaremos en Caraolos.
—Creía que aguardarían hasta que los ingleses empezasen a despejar el compartimiento de los

niños.
—Habría sido mejor, pero no podemos esperar. Un amigo del CID nos ha dicho que Alistair ha

olido algo. Pero, tranquilícese —añadió Ari—. Ya casi hemos terminado. Los ingleses todavía no
saben lo que están buscando. Y ahora usted lo comprende todo, sin duda alguna.

Mark movió la cabeza asintiendo. Enviaría un cable pidiendo que le prolongasen las vacaciones.
Bradbury, en Londres, conocería por la firma, «Mark», que la «Operación Gedeón» había tenido
éxito y publicaría el reportaje que Parker le había enviado una semana antes por conducto de un
piloto de la aviación comercial.

—Supongamos que a las diez Mandria no me llama por teléfono…
Ari sonrió.
—En tal caso le aconsejaría que si no quiere dar la noticia de que me han ahorcado, escape de

Chipre cuanto antes.
—No estaría mal —respondió el periodista. Y apuró su vaso.
—Incidentalmente —prosiguió Ari, desviando la mirada hacia el mar—, desde que nos vimos

obligados a incluir a Karen en la lista de los que han de embarcar en el «Exodo», Kitty no ha estado
por el campo.

—Es cierto. Está conmigo en el «Dome».
—¿Cómo se encuentra?
—¿Y cómo cree que ha de encontrarse? Se siente desdichada. No quiere que Karen marche en el

«Exodo». ¿Se lo reprocha?
—No se lo reprocho sino que la compadezco.
—Eso está muy bien. No sabía que usted compadeciese a nadie.



—La compadezco por haberse dejado dominar por las emociones.
—Lo olvidaba. Las emociones humanas son una cosa que usted desconoce por completo.
—Y usted está nervioso, Mark.
Al periodista, la palidez de Ari le ponía frenético. Recordaba el dolor de Kitty al volver a

Kyrenia y decirle que Karen se marcharía en el barco.
—¿Qué quiere usted? Kitty ha sufrido mucho más de lo que una persona tiene derecho a sufrir.
—¿Ha sufrido? Me gustaría saber si Kitty Fremont conoce el significado de esta palabra.
—Maldito sea, Ben Canaan, maldito sea. ¿Y por qué ha de figurarse que ustedes los judíos

poseen el monopolio de los sufrimientos?
—Por fortuna a usted no le pagan para que me tenga aprecio; y yo no sabría citar otra cosa que

me importase menos.
—Claro, ¿acaso sería posible? Mire, a mí me gusta la gente que tiene debilidades humanas.
—Yo nunca las tengo, durante las horas de trabajo.
El periodista se puso en pie con intención de marcharse. El judío le cogió por el brazo con mano

poderosa. Por primera vez Mark le vio perder su aire complaciente. La cólera llameaba en los ojos
de Ari Ben Canaan.

—¿Qué diablos se imagina usted que es esto? ¿Una merienda en el prado de la señora duquesa?
¡Mañana vamos a enfrentarnos con el Imperio británico!

El palestino soltó el brazo del periodista, lamentando haberse dejado llevar unos momentos por
el mal genio. En aquel instante Mark le compadeció un poco. Quizá Ari supiera disimularlo mejor,
pero también en él empezaba a hacer mella la tensión.

Unas horas después Mark estaba de regreso en el «Hotel Dome» de Kyrenia y llamaba a la puerta
de Kitty. Su amiga consiguió saludarle con una media sonrisa que no lograba disimular el
enrojecimiento de los ojos.

—Mañana.
Kitty se quedó paralizada por unos segundos.
—¿Tan pronto?
—Temen que los ingleses sospechen algo.
Kitty se acercó a la ventana y se puso a contemplar el muelle y la isla. La tarde estaba

transparente como un cristal; veíase incluso la silueta neblinosa de la costa turca.
—Estaba tratando de reunir el coraje suficiente para hacer las maletas y marchar de Chipre.
—Oye —le dijo Mark—, en cuanto esto haya estallado tú y yo saldremos para la Riviera a pasar

unas semanas.
—¿Para recoger los cascotes? Creía que tenías que ir a Palestina.
—Después de esta aventura dudo que los ingleses me permitan entrar. Lamento haberte metido en

semejante asunto, Kitty.
—No fue tuya la culpa, Mark.
—Recitas bien el papel, pero sin mucha convicción. ¿Serás capaz de sobreponerte a este golpe?
—Sí, creo que sí. Debí figurármelo. Tú quisiste advertirme. Por lo menos, en todo momento supe

que pisaba un suelo muy inseguro. Es curioso, Mark, ¿recuerdas cómo discutimos la noche que



conocí a Ben Canaan? Yo te decía que los judíos son diferentes a las otras personas. Y es cierto; no
son iguales que nosotros.

—Poseen una inclinación insaciable a meterse en líos. Es su deporte favorito —dijo Mark
saltando de la cama, en cuyo borde se había sentado frotándose las sienes—. Ea…, sea como fuere
no estará de más que comamos. Yo tengo hambre.

Apoyada contra el marco de la puerta, Kitty miraba como Mark se lavaba la cara con agua fría.
Cuando vio que buscaba la toalla a tientas le puso una en la mano.

—Oye, Mark. Los del «Exodo» correrán un grave peligro, ¿verdad?
El periodista dudó unos momentos. Era inútil engañarla sobre aquel detalle concreto.
—Será una bomba flotante.
A Kitty se le encogió el corazón.
—Dime la verdad. ¿Podrán llevar la tentativa adelante?
—Con ese monstruo mecánico que es Ari Ben Canaan dirigiendo la función, tienen muchas

posibilidades.
El sol se hundió. Vino la noche.
Mark y Kitty estaban sentados, sin pronunciar palabra, en el cuarto de la segunda.
—De nada sirve que pasemos en vela toda la noche —dijo él por fin.
—No te vayas —le pidió Kitty—; me tenderé sobre el cobertor, sin desnudarme. —Y cogiendo

un par de píldoras somníferas del botiquín de noche, apagó la luz y se tendió.
Mark continuó sentado junto a la ventana mirando cómo las olas azotaban la playa.
Habían transcurrido veinte minutos. El periodista volvió los ojos hacia su amiga y vio que se

había sumido en un sueño inquieto y agitado. Entonces se acercó a la cama, cubrió a Kitty con una
manta y volvió a sentarse donde estaba antes.

En Caraolos, Dov y Karen estaban sentados en el camastro del muchacho, demasiado excitados
para dormir. Hablaban en susurros. De todos los chiquillos ellos eran los únicos que sabían lo que
les traería el nuevo día.

Karen procuraba calmar a Dov. Pero él seguía explicando en voz baja lo que haría cuando
llegase a Palestina. Se uniría a los terroristas y mataría soldados británicos. Karen consiguió
sosegarle como sólo ella era capaz de hacerlo y finalmente le convenció de que debía tenderse.

Mientras él cerraba los ojos, Karen se puso en pie y una extraña sensación recorrió su cuerpo.
Una sensación rara y amedrentadora. Dov significaba para ella mucho más de lo que se había
figurado hasta aquel momento. Primero le había inspirado compasión. Pero ahora la tenía bajo su
poder. Karen no lo comprendía. Hubiera querido poder ir a consultarlo con Kitty. Pero Kitty no
estaba ya.

—¿Karen?
—Estoy aquí, Dov.
Las horas de la noche pasaban acompasadamente.

En la «Compañía de Transportes HMJFC número 23», tres hombres estaban tendidos en sus
colchonetas, pero con los ojos muy abiertos.



Por primera vez en casi un año, Zev Gilboa se atrevía a pensar en la primavera de Galilea.
Pensaba en su esposa, en su hijo y en su hacienda. Su hijo tenía pocos meses cuando el Palmach le
envió a él a Chipre.

Joab Yarkoni también pensaba en su granja, que se diferenciaba de la de Zev en que ésta
abrazaba el mar un buen trecho al norte de la Llanura de Sharon. La granja de Yarkoni llevaba el
nombre de Sdot Yara, que significaba Campos del Mar, porque su cosecha principal consistía en
pescado. A Yarkoni le gustaba en extremo pasear durante horas enteras por las ruinas de Cesarea y
hacer excavaciones en busca de antigüedades. Y ahora confiaba en que quizá el Palmach le
permitiese pasar una temporadita allá. Y saldría con su barco de pesca, y volvería a ver a su hermana
y a su hermano.

… Y David Ben Ami pensaba en su amada Jerusalén. Amaba a Jerusalén casi tanto como a
Jordana, la hermana de Ari. Ahora las vería a las dos… hasta que le destinasen para otra misión.
Vería las rocosas montañas de Judea donde vivían sus seis hermanos, y donde la ciudad se levantaba
por encima de la peña. David se incorporó un poco, apoyándose en el codo y releyó el ajado papel
que le había traído Ari. ¡Jordana! ¡Jordana! Su corazón galopaba locamente. ¡Jordana, amor mío!

Aquellos tres hombres sabían que su estancia en Palestina podía ser breve, porque los tres
pertenecían al Palmach y a la Mossad, y era posible que los necesitasen en otra parte del mundo.
Pero aquella noche pensaban en su hogar…

El brigadier Bruce Sutherland sufría otra de sus pesadillas. Se vistió, salió de su casa, solo, y
empezó a deambular por Famagusta en el corazón de la noche. Recorrió la vieja muralla de la
ciudad, con los ojos vueltos a la parte antigua de ésta, con sus centenares de iglesias y catedrales,
con sus ruinas de castillos y sus recuerdos de glorias pasadas. Siguió caminando hasta llegar a la
Torre de Othello y trepó a su cima para contemplar la bahía. Estaba cansado, muy cansado; se
preguntaba si volvería a conocer alguna vez en su vida una noche en la que pudiera cerrar los ojos y
abandonarse a un sueño profundo.

El mayor Alistair cayó dormido sobre su mesa de trabajo. La mayor parte de la noche se la había
pasado hojeando y leyendo informes, noticias y datos recogidos, haciendo un esfuerzo por ver de
deducir exactamente qué era lo que tramaban los judíos en Caraolos.

Mandria paseaba nervioso por el cuarto en donde la Mossad y el Palmach habían celebrado
tantas reuniones. Sí, hacía pocas semanas solamente que Ari Ben Canaan y David Ben Ami habían
contemplado desde aquel balcón el paso de un convoy de judíos sacados del barco ilegal «Puerta de
Esperanza». Mañana saldría él al balcón y pasaría otro convoy. Éste pondría el remate al plan
atrevido y fantástico de Ben Canaan La audacia de la Mossad había agitado extraordinariamente la
imaginación de los grecochipriotas. De éstos, los que, como Mandria, colaboraban con los judíos,
empezaban en pensar con un movimiento clandestino propio que acabase con el dominio inglés en
Chipre.

Sólo un hombre dormía profundamente. Ari Ben Canaan descansaba como un niño bien



alimentado y que no tiene ninguna preocupación en este mundo.

Un rayo de luz caía sobre la cara de Mark Parker. El periodista abrió los ojos y bostezó. Había
quedado dormido junto a la ventana y estaba con los ojos encima del alféizar de la misma. Sentía el
cuerpo envarado; los cigarrillos y el whisky le habían dejado la boca espesa. Al dirigir una mirada a
su alrededor, vio a Kitty durmiendo profunda y tranquilamente en la cama Entonces bajó la persiana,
salió del cuarto, se afeitó y después de estar unos segundos debajo de una ducha helada se sintió
mejor. Luego se vistió, regresó al cuarto de Kitty, sentóse con cuidado en el borde de la cama y se
puso a acariciar dulcemente el cabello de su amiga. Kitty se revolvió y abrió los ojos lentamente. Al
ver a Mark sonrió y se desperezó contenta. De pronto, su cara cambió de expresión; el miedo se
había adueñado de su fisonomía.

A las nueve menos veinte, Ari Ben Canaan, vestido de capitán Caleb Moore, subió al jeep que
abría la marcha del convoy de doce camiones de la Compañía de Transportes número 23. En cada
camión iba de chofer un palmachnik vistiendo el uniforme del Ejército británico. El convoy partió a
toda prisa de su campamento y veinte minutos después se encontraba delante del edificio que alojaba
las oficinas administrativas de Caraolos, al exterior de los compartimientos encerrados por las
murallas de alambre.

Ari entró en el edificio y llamó a la puerta del comandante del campo, con el cual había tenido
buen cuidado de trabar relación durante las tres semanas anteriores.

—Buenos días, señor —saludó.
—Buenos días, capitán Moore. ¿Qué le trae por aquí?
—Hemos recibido un despacho especial del cuartel general, señor. Parece que el campo de

Larnaca queda listo antes de lo que esperaban. Me mandan que traslade allá a unos cuantos chiquillos
hoy mismo. —Y Ari puso los documentos falsificados sobre la mesa del oficial.

Éste repasó las hojas de papel.
—Esto no figura en el programa de traslados —dijo—. No pensábamos sacar de aquí a ningún

muchacho hasta dentro de tres días.
—Son bromas del Ejército, señor —dijo Ari.
El oficial se mordió el labio, levantó la vista hasta Ari y volvió a examinar las hojas de

transferencia. Luego cogió el teléfono:
—Oiga… Aquí Potter. El capitán Moore tiene orden de sacar trescientos muchachos del

compartimiento número 50. Nombre un pelotón que le ayude a reunirlos.
En seguida cogió la pluma, puso su rúbrica en los papeles y firmó otra media docena de hojas,

autorizando la entrada en el compartimiento y dando permiso para sacar de él a los pequeños.
—Dese prisa, se lo ruego, Moore. Ha de llegar otra caravana dentro de una hora y nos

exponemos a que queden las carreteras embotelladas.
—Sí, señor.
—Ah, sí…, Moore. Muchas gracias, amigo, por el whisky que envió al club.
—Fue un placer, señor.
Ari recogió los papeles de encima de la mesa del comandante. Éste exclamó en un suspiro:



—Vienen judíos, se van judíos.
—Sí, señor —asintió Ari—. Vienen… y se van.

En el cuarto de Mark habían servido la mesa del desayuno delante de la ventana. El periodista y
Kitty mordisqueaban el alimento. El cenicero de Mark rebosaba de colillas.

—¿Qué hora es? —preguntó Kitty por decimoquinta vez.
—Las nueve treinta, casi.
—¿Qué estarán haciendo ahora?
—Si se mueven según el horario previsto, estarán cargando a los muchachos en los camiones.

Mira —dijo entonces Mark, señalando hacia el mar. El remolcador de salvamento «Afrodita»,
rebautizado con el nombre de «Exodo», viraba y se acercaba lentamente hacia la entrada de la bahía.

—Buen Dios —exclamó Kitty—. ¿Aquello es el «Exodo»…?
—En efecto.
—Dios mío, Mark. ¡Si parece que va a partirse a trozos!
—Lo parece, realmente.
—Pero ¿cómo van a embarcar trescientos muchachos en aquel vejestorio?
Mark encendió otro cigarrillo. Le daban ganas de ponerse a caminar por el aposento, pero no

quería que Kitty pudiese adivinar el miedo que sentía.
Las nueve treinta.
Las nueve cuarenta.
El «Exodo» pasaba entre el faro y el castillo, por la estrecha abertura que quedaba entre los dos

brazos del dique, penetrando en el puerto de Kyrenia.
Las nueve cincuenta.
—Mark, siéntate, por favor. Me pones nerviosa.
—Mandria debería llamar por teléfono muy pronto. En cualquier momento ya… en cualquier

momento.
Las diez.
Las diez y cinco minutos.
Las diez y seis minutos.
Las diez y siete minutos.
—¡Maldita sea! ¿Dónde está el café que he pedido? Kitty, ¿quieres hacer el favor de llamar

desde tu cuarto? Diles que suban el café.
Las diez y cuarto. Subieron la cafetera que Mark había pedido.
Las diez y diecisiete minutos. La excitación de Mark parecía ir en descenso. Sabía que si no

recibía ninguna comunicación de Mandria en el intervalo de diez minutos, sería que habría surgido
algún obstáculo.

Las diez y veinte. ¡El timbre del teléfono sonó!
Mark y Kitty se miraron un instante. Mark se secó el sudor de la palma de la mano, inspiró

profundamente y levantó el receptor.
—Diga…



—¿Es míster Parker?
—Al habla.
—Un momento, señor. Le llaman de Famagusta.
—Diga…, diga…, diga…
—¿Parker?
—Al habla.
—Aquí Mandria.
—¿Qué ocurre?
—Han pasado hace un instante.
Mark dejó el receptor en su sitio con gesto pausado.
—Los ha sacado de Caraolos sin contratiempo. En estos instantes marchan por la carretera de

Larnaca. Dentro de unos quince minutos cogerán un desvío y enfilarán hacia el norte. Tienen que
salvar unos ochenta kilómetros, con sólo un paso montañoso. Esto si no se ven obligados a torcer el
rumbo. Si todo marcha bien… deberían estar aquí poco después del mediodía.

—Casi desearía que no marchase todo bien —afirmó Kitty.
—Ven. No vale la pena aguardar aquí.
Mark cogió los anteojos de campaña y bajó las escaleras al lado de Kitty. En el mostrador de

recepción pidió un impreso para un cablegrama.

KENNETH BRADBURY
JEFE DEL SINDICATO AMERICANO DE NOTICIAS, LONDRES
DAN UN BAILE. SOLICITO PROLONGACIÓN VACACIONES POR UNA SEMANA. AVISA.

Mark

—Envíelo con urgencia. ¿Cuánto tardará en llegar?
El empleado leyó el mensaje.
—Estará en Londres dentro de unas horas.
Mark y Kitty salieron del «Dome» y se encaminaron hacia el muelle.
—¿Qué mensaje has enviado? —preguntó Kitty.
—Esta noche, si no hay novedad, desde Londres transmitirán mi reportaje a una serie de

periódicos.
En el muelle estuvieron unos momentos contemplando cómo amarraban el desvencijado

remolcador de salvamento a un embarcadero. Luego Mark se llevó a Kitty lejos de allí. Cruzaron la
bahía y treparon por los contrafuertes del Castillo de la Virgen. Desde aquel punto podían ver a un
tiempo la bahía y la carretera de la costa, por donde había de llegar el convoy.

A las once quince, Mark enfocó la carretera con sus anteojos, recorriendo lentamente con la
mirada aquella cinta que discurría a trechos por la orilla del mar y a trechos se escondía y volvía a
reaparecer, rodeando montículos. El paso montañoso estaba demasiado lejos para distinguirlo. ¡De



pronto, se quedó inmóvil! Había divisado un leve reguero de polvo y una hilera de camiones que
parecían más pequeños que hormigas. Mark dio un codazo a Kitty y le entregó los gemelos. Ella los
enfocó hacia los camiones que reseguían el lomo de aquella larga culebra acercándose hacia
Kyrenia.

—Les costará cosa de una media hora el llegar.
Bajaron del contrafuerte, volvieron a cruzar el puerto y se pararon en la punta del muelle, distante

sólo unos cinco minutos, andando, del Hotel Dome. Cuando el convoy pasaba por delante del
hospital, en las afueras de la ciudad, Mark cogió a Kitty de la mano y regresaron al hotel.

Desde una cabina telefónica del Dome, Mark puso un aviso urgente al Intelligence Service inglés
de Famagusta.

—Desearía hablar con el mayor Alistair —dijo falseando la voz mediante el recurso de poner un
pañuelo sobre el micrófono y hablando con acento inglés.

—Diga, por favor, quién es usted y de qué quiere hablarle al mayor Alistair.
—Oye, amigo —replicó Mark—, trescientos judíos se han fugado del campo de Caraolos. Y

ahora no pierdas el tiempo preguntando tonterías y ponme al habla con Alistair.
Se oyó el timbre del aparato del escritorio del mayor.
—Aquí Alistair —dijo el murmullo de voz del jefe del servicio de información.
—Soy un amigo —dijo Mark—. Le comunico que varios centenares de judíos se han fugado de

Caraolos y en estos precisos instantes están subiendo a un barco en el puerto de Kyrenia.
Alistair golpeó la palanquita varias veces.
—Oiga, oiga…, ¿quién es usted? Oiga…, oiga… —Entonces dejó el aparato y lo levantó

nuevamente—. Aquí Alistair. Me han comunicado que se ha producido una fuga de judíos. En estos
momentos estarían embarcando en Kyrenia. Dé la alerta, rápido. Mande al comandante de Kyrenia
que proceda en seguida a una investigación. Si la noticia es cierta, debería usted avisar a las
unidades navales que se dirijan hacia aquel sector.

Alistair dejó el aparato y echó a correr por el pasillo hacia el despacho de Sutherland.

El convoy se detuvo en el muelle. Ari Ben Canaan saltó del jeep que iba en cabeza, y el chofer
arrancó de nuevo y se marchó con el vehículo. Los camiones se acercaron uno por uno al «Exodo».
Los chiquillos, dando pruebas de haber aprovechado el adiestramiento de Zev, reaccionaban
automáticamente, pasando con gran rapidez y en silencio de los camiones a la embarcación. A bordo,
Joab, David y Hank Schlosberg, el capitán, los acomodaban en los sitios que tenían destinados en la
bodega y sobre cubierta. La operación era realizada con calma y sin pronunciar una palabra.

En el muelle se habían reunido unos cuantos espectadores curiosos que contemplaban la escena
boquiabiertos. Unos pocos soldados ingleses que había entre ellos se rascaban la cabeza y se
encogían de hombros. En seguida que un camión quedaba vacío partía sin pérdida de tiempo hacia
las montañas de los alrededores de San Hilarión, donde lo dejarían abandonado. En aquel momento,
la Compañía de Transportes número 23 había completado su misión y dejaba de existir. Joab dejó
una nota en su camión dando las gracias a los ingleses por los servicios que les habían prestado
aquellos vehículos.



Ari subió a bordo del «Exodo». Uno por uno, los camiones iban descargando los niños. No se
necesitaron más de veinte minutos para realizar la operación de embarque. Zev, David y Hank
Schlosberg manifestaron que todos los muchachos estaban a bordo. A una orden de Ari, Hank apartó
al barco del muelle y puso las máquinas en marcha.

—Hablad con los muchachos —mandó entonces Ari—, y explicadles exactamente lo que estamos
haciendo y qué conducta esperamos de ellos. Todo aquél que crea que no podrá resistirlo que me lo
comunique en la caseta del timonel y será devuelto a Caraolos. Explicadles que, si se quedan, sus
vidas corren peligro. Ni vosotros ni ninguno de los muchachos debe hacer la menor presión sobre los
que deseen marchar para que se queden.

Mientras los palmachniks bajaban a informar a los muchachos, el «Exodo» se apartaba hasta
mitad de la bahía y echaba el ancla.

¡En un instante todo el sector de Kyrenia vibraba con el ulular de las sirenas! Ari dirigió sus
anteojos de campaña hacia los montes y la carretera de la costa y divisó docenas de camiones y de
jeep ingleses convergiendo hacia la ciudad. Y no pudo contener una carcajada al ver los camiones de
la Compañía de Transporte número 23 trepando monte arriba para ser abandonados. En su marcha
alejándose de Kyrenia se cruzaron con el convoy de soldados que venía en dirección contraria.

Ari miró hacia abajo. Sobre cubierta, los muchachos parecían tranquilos.
¡Los ingleses se derramaban por todo el sector del puerto! Uno tras otro, los camiones cargados

de soldados irrumpían en el muelle. Varios oficiales extendían el brazo señalando en dirección al
«Exodo» y dando órdenes a gritos. Los soldados empezaron a correr por ambos brazos del
rompeolas y a emplazar ametralladoras y morteros cerca de la pequeña entrada del puerto a fin de
que si el «Exodo» intentaba salir no le fuese posible.

Seguían llegando camiones. El muelle quedó acordonado; los curiosos fueron empujados atrás.
Ari observaba cómo aumentaban por momentos las fuerzas inglesas. Al cabo de una hora, el puerto
contenía un enjambre de quinientos soldados armados de todas armas. Un par de botes torpederos se
situaron a la salida del puerto. En el horizonte apareció un trío de destructores cortando el agua
velozmente hacia Kyrenia. ¡Las sirenas continuaban chillando! ¡La ciudad, pequeña y tranquila, se
convertía en un campamento militar! Luego llegaron al muelle unos cuantos tanques y unas piezas de
artillería remplazaron a los morteros y las ametralladoras que guardaban la entrada del puerto.

Otro bramido de sirena trajo un coche transportando al muelle al brigadier Sutherland, a
Caldwell y a Alistair. El mayor Cooke, comandante del sector de Kyrenia, dio las novedades a
Sutherland.

—Es aquel barco de allá, señor. Está completamente abarrotado de judíos. Pero no tienen
ninguna posibilidad de escapar.

Sutherland recorrió el puerto con la mirada.
—He reunido aquí fuerzas suficientes para hacer frente a una división Panzer[7] —dijo—. Es

preciso que los ocupantes de aquella embarcación estén locos. Monten en seguida un juego de
altavoces.

—Sí, señor.
—Si usted me pidiera consejo, le recomendaría que los sacase del agua volando el buque.



—No se lo he pedido —replicó secamente el brigadier—, Cooke, haga acordonar este sector.
Organice un grupo de abordaje. Que lleven gases lacrimógenos y armas cortas, para el caso de que
los otros no quieran bajar por su propio acuerdo. Freddie, vaya corriendo al Dome y comunique al
cuartel general que quiero un corte absoluto de noticias de Prensa.

Alistair había permanecido callado y estaba examinando el remolcador de salvamento.
—¿Qué deducciones saca usted, Alistair?
—No me gusta este asunto, señor —respondió el aludido—. Esa gente no intentaría una fuga en

pleno día si no tuviese alguna otra idea en la cabeza.
—Vamos, Alistair. Usted en todas partes ve complots terribles.
Mark Parker se había abierto paso entre los guardias y se acercó a los dos jefes.
—¿Qué significa todo ese ruido? —preguntóle a Alistair.
Apenas Alistair vio al periodista comprendió que su sospecha era acertada.
—Vamos, Parker —le dijo—, sea buen chico y díganoslo todo. Vaya, vaya, amiguito, la próxima

vez que me hable por teléfono dele un cepillado a su acento inglés.
—No sé de qué me está hablando, mayor.
El brigadier Sutherland empezaba a coger el hilo del asunto. Dirigió una mirada al remolcador,

luego a Parker y después a Alistair y comprendió que la Mossad Aliyah Bet le había cogido por
sorpresa. Sus mejillas se colorearon.

—Dentro de diez minutos tendremos los grupos de abordaje preparados, señor —informóle el
mayor Cooke—. Sumarán doscientos hombres, y los transportaremos con unos cuantos barrederos
que pronto estarán aquí.

Sutherland ni siquiera le oyó.
—¡Dónde está el altavoz, maldita sea!
Diez minutos después, su mano se agarraba a un micrófono. La bahía quedó en silencio. Los

grupos de abordaje estaban preparados esperando el momento de ir al centro del puerto y subir al
«Exodo».

—¡Eh, los del barco! Habla el brigadier Sutherland, comandante militar de Chipre —clamó su
voz, reproducida por una sucesión de ecos—. ¿Me oyen bien desde ahí?

En la timonera del «Exodo», Ari Ben Canaan puso en marcha la instalación de altavoces.
—Hola, Sutherland —respondió—. Aquí el capitán Caleb Moore, de la Compañía de Transporte

número 23 de las Fuerzas Judías de Su Majestad en Chipre. Encontrarán ustedes sus camiones arriba
en San Hilarión.

Sutherland se puso pálido. Alistair se quedó con la boca abierta.
—¡Eh, oigan! —gritó con enojo la voz de Sutherland—. Les damos diez minutos de tiempo para

regresar junto al muelle. Si no obedecen les enviaremos un grupo de abordaje perfectamente armado
y les obligaremos a venir por la fuerza.

—¡Oiga, Sutherland! Aquí el «Exodo» al habla. Hay trescientos chiquillos a bordo de este buque
y tenemos los cuartos de máquinas llenos de dinamita. Si uno de los soldados de usted pone el pie en
nuestro barco, o si disparan ustedes una sola ráfaga de tiros, ¡nosotros mismos haremos estallar la
dinamita y nos volaremos!



En aquel instante, el reportaje de Mark Parker era cablegrafiado desde Londres hacia todos los
lugares del mundo.

Sutherland, Alistair y los quinientos soldados del muelle se quedaron sin palabra viendo subir
una bandera a la cima del mástil del «Exodo». Era una Union Jack británica, y en su centro tenía
pintada una enorme cruz gamada nazi.

¡La batalla del «Exodo» estaba en marcha!



CAPÍTULO XXX

¡EXCLUSIVA! DAVID CONTRA GOLIAT EN VERSIÓN 1946

POR EL CORRESPONSAL DEL SINDICATO AMERICANO DE NOTICIAS, MARK PARKER

KYRENIA, CHIPRE (ANS)

Escribo este reportaje desde Kyrenia. Kyrenia es una bahía chiquita y preciosa como una
joya, en la costa septentrional de Chipre, colonia de la Corona Británica.

Chipre ha ocupado un lugar señalado en los fastos de la Historia. La isla está llena de
recuerdos de su pasado esplendoroso, desde las ruinas de Salamis a las catedrales de Nicosia y
Famagusta y a la multitud de castillos que pregonan las gestas de los cruzados.

Pero ningún episodio de su policroma historia iguala el crudo dramatismo de la escena que
tiene lugar en estos momentos mismos en esta quieta e ignorada ciudad de reposo. Desde hace
unos meses, Chipre es el centro de detención de los judíos que trataron de burlar el bloqueo
inglés y entrar en Palestina.

Trescientos muchachos comprendidos entre los diez y los diecisiete años se han fugado hoy del
campo británico de Caraolos empleando recursos todavía no determinados, y, cruzando la isla,
han llegado a Kyrenia, donde les aguardaba un remolcador de salvamento —transformado en
buque de pasajeros— para llevarlos en secreto a Palestina.

Casi todos los fugados son licenciados de los campos de concentración y de exterminio
alemanes. El remolcador de salvamento, adecuadamente rebautizado con el nombre de «Exodo»,
ha sido descubierto por el Intelligence Service británico antes de que pudiera salir del puerto.

Con sus trescientos refugiados a bordo, el barco está anclado en el centro del puerto, que
mide unos trescientos metros nada más de diámetro, y ha desafiado todos los esfuerzos ingleses
por conseguir que los muchachos desembarquen y regresen a Caraolos.

Un portavoz del barco ha anunciado que la bodega está llena de dinamita. Los chicos han
hecho el pacto suicida de volar el barco si los ingleses intentan subir al mismo.

LONDRES

El general sir Clarence Tevor-Browne dejó caer el ejemplar del periódico sobre su mesa,
encendió un cigarrillo y estudió los informes reunidos. El relato de Mark Parker estaba causando
sensación no solamente en Europa, sino también en los Estados Unidos. Tevor-Browne había
recibido una comunicación de Sutherland pidiendo instrucciones. El brigadier no quería asumir la
responsabilidad de dar la orden de abordar el «Exodo».

Tevor-Browne sabía que parte de la culpa la tenía él. Él personalmente había escogido a Bruce



Sutherland para el puesto de comandante militar, y no había tenido la ocurrencia de actuar
inmediatamente después de haber recibido la carta de Alistair advirtiéndole que si no substituían a
Sutherland ocurriría algo grave.

Humphrey Crawford entró en la oficina de Tevor-Browne. Crawford era un hombre de cara fofa,
empleado en la sección de Oriente Medio de la Oficina de Colonias, que servía de enlace entre el
Ejército y los dirigentes políticos de Whitehall y Chatham House.

—Buenas tardes, sir Clarence —dijo con aire nervioso—. Ya es tiempo de que nos reunamos con
Bradshaw.

Tevor-Browne se levantó y reunió unos cuantos papeles.
—No podemos tener al viejo Cecil Bradshaw aguardando.
El despacho de Cecil Bradshaw estaba en el Instituto de Relaciones Internacionales de Chatham

House. Durante treinta años Bradshaw había sido uno de los principales directores de la política
inglesa para el Oriente Medio.

Terminada la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Francia se disputaban la intervención en el
Oriente Medio. Cuando los ingleses consiguieron el mandato de Palestina, Bradshaw había sido uno
de los que, junto con Winston Churchill, habían propugnado la creación de un Estado árabe
desgajando de dicho mandato la mitad de su territorio. El Estado que nació de su intervención se
llamó Transjordania. El único propósito que les movió al darle el ser, fue el de convertirlo en una
base británica. Las subvenciones inglesas hicieron posible la formación del ejército árabe-inglés, la
«Legión Árabe», y la creación de un rey en Transjordania. Este rey fue el árabe hashimita Abdullah,
enemigo mortal de Saud, de la Arabia Saudí.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, el partido laborista subió al poder, prometiendo, entre
otras cosas, que ayudaría a constituir un hogar nacional judío en Palestina y un refugio para los
supervivientes de Europa. Cecil Bradshaw dirigía la poderosa facción de Chatham House que
convenció al nuevo ministro de Asuntos Exteriores de que aquellas promesas eran muy atractivas,
pero nada prácticas, y de que los intereses británicos estaban al lado de los árabes. Los vastos
territorios árabes eran ricos en petróleo y contenían un canal de vital importancia.

El general sir Clarence Tevor-Browne y Humphrey Crawford fueron introducidos en el despacho
de Cecil Bradshaw. Éste, un hombre obeso que pasaba de los sesenta años, estaba de pie mirando la
pared, dándoles la espalda, sobre la que se cogían, una con otra, sus regordetas manos. Humphrey
Crawford se sentó, muy nervioso, en el borde de una silla. Tevor-Browne se arrellanó en un hondo
sillón de cuero y encendió un cigarro.

Bradshaw habló como dirigiéndose a la pared.
—Les felicito, caballeros —dijo con una voz vibrante de sarcasmo y estremecida por la cólera

—. Veo que hoy somos la noticia de actualidad. —En este punto se volvió de cara y se dio unos
golpecitos sobre el redondo estómago, sonriendo—. Ustedes esperaban encontrarme echando
espumarajos. De ningún modo, señores, de ningún modo. Whitehall ha telefoneado esta mañana.
Como era de esperar, el Ministro ha echado en mi regazo el asunto ése del «Exodo». —Bradshaw se
sentó detrás de la mesa, dio una mirada a los informes y se quitó las gafas, de gruesa montura de
concha, con un gesto rápido—. Dígame, sir Clarence, su personal del Intelligence Service, ¿estaba



muerto, o no fue sino que había salido a jugar al tenis? Ah, y creo que tendrá que dar unas cuantas
explicaciones acerca de Sutherland. Fue idea de usted el nombrarle.

Tevor-Browne no se dejó amedrentar.
—Creo que el establecer campos en Chipre fue idea de usted. ¿Qué explicación daría usted

ahora?
—Caballeros —apresuróse a intervenir Crawford para evitar una pelea—, en el asunto del

«Exodo» nos encontramos en una situación peculiar. Es la primera vez que una noticia de esta clase
trasciende a la Prensa americana.

Bradshaw soltó una carcajada jadeante. Las hinchadas mejillas de manzana se le pusieron como
amapolas.

—Con todo lo que ha charlado Truman, los americanos sólo han dado entrada en su país a diez
mil judíos desde el final de la guerra. Ciertamente, Truman se pronuncia en favor del sionismo…
siempre que Palestina no esté en Pennsylvania. Todo el mundo se lanza en alas del idealismo, pero
nosotros seguimos siendo los que tenemos un millón de judíos en nuestras manos; un millón de judíos
que pueden dar al traste con todas nuestras posiciones en Oriente Medio. —Bradshaw volvió a
ponerse las gafas—. «Estrella de David», «Moisés», «Palmach», «Puertas de Sión», «Puertas de
Esperanza», y ahora el «Exodo». Los sionistas son muy inteligentes. Hace veinte años que nos
endosan en Palestina el papel de malvados. Introducen en los artículos del mandato y en la
Declaración Balfour palabras que jamás se dijeron. A copia de discutir son capaces de convencer a
un camello de que no es un camello sino un mulo. ¡Buen Dios! Si estoy dos horas con Chaim
Weizmann casi me siento inclinado a declararme sionista yo mismo. —Cecil Bradshaw se quitó las
gafas otra vez—. Ya conocemos sus simpatías, Tevor-Browne.

—Recojo la alusión, Bradshaw. Quizá sea yo uno de los pocos cabezas duras que afirman que el
único recurso que nos queda para continuar firmes en Oriente Medio consiste en formar una Palestina
judía fuerte y poderosa. Y no hablo de lo que les conviene a los judíos, sino de lo que nos conviene a
los ingleses…

Bradshaw le interrumpió:
—De momento, ocupémonos del asunto del «Exodo». Las implicaciones saltan a la vista. Cuando

lo del «Tierra Prometida», cedimos; pero esta vez no vamos a ceder. Ese bote está en nuestras aguas
y no en aguas francesas. No subiremos a bordo, no los enviaremos a Alemania, no los hundiremos.
Continuarán inmóviles en Kyrenia hasta que se pudran. Que se pudran (¿lo oye bien, Tevor-
Browne?), que se pudran. —Y a medida que se ponía colérico, sus manos empezaron a temblar.

Tevor-Browne cerró los ojos.
—En el terreno moral no podemos librar esta batalla. No tenemos motivo alguno para impedir a

trescientos muchachos que se criaron en campos de concentración que entren en Palestina.
Petróleo…, canales…, árabes…, ¡que se vayan todos al diablo! ¡No tenemos motivo! Ya nos
pusimos en ridículo al enviar a Alemania a los refugiados del «Tierra Prometida».

—¡Conozco sus simpatías!
—¡Caballeros!
Tevor-Browne se puso en pie y se inclinó sobre la mesa de Bradshaw.



—Tenemos una manera de triunfar en el caso presente del «Exodo». Los judíos han planeado el
incidente desde el principio al fin con objeto de desatar una campaña de propaganda. Vuelva sus
propios naipes contra ellos mismos. Dé permiso para que el «Exodo» salga inmediatamente. Esto es
precisamente lo que ellos no quieren.

—¡Jamás!
—¿No sabe ver, señor, que les está haciendo el juego?
—¡Mientras yo esté en Chatham House, ese barco no saldrá!
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Resulta un cuadro ridículo. Mil soldados armados, tanques, artillería y un destacamento
naval, todos contemplando impotentes un remolcador de salvamento completamente desarmado.

La batalla del «Exodo» termina su primera semana en un empate. Tanto los ingleses como los
refugiados se mantienen tercos en su respectiva postura. Hasta la fecha, nadie ha osado abordar
el barco de pasajeros ilegal, cuyos ocupantes han amenazado con hacerse volar por su propia
mano; pero desde el muelle se le ve sólo a unos centenares de metros y unos gemelos de campo
nos lo traen a la distancia de la longitud de un brazo.

Al parecer, la moral de los trescientos muchachos del «Exodo» continúa siendo fenomenal.
Han pasado la semana en medio de la bahía unos ratos cantando y otros dando silbidos o gritando
palabrotas a los soldados británicos apostados en el muelle y en las escolleras.

Las crónicas de Mark salían diariamente, cada una añadiendo interesantes detalles a los ya
conocidos.

Al tomar la decisión de hacer del «Exodo» un caso de prueba. Cecil Bradshaw sabía que se
desataría una tempestad de críticas adversas. La Prensa francesa puso, como de costumbre, el grito
en el cielo; pero esta vez se despachó con una colección de insultos tan gordos que no se habían oído
iguales en toda la historia de la alianza anglo-francesa. El relato del incidente se extendió por toda
Europa, y hasta la misma Prensa inglesa se dividió en dos bandos y puso en tela de juicio el buen
criterio de Whitehall al no permitir que el «Exodo» saliera hacia Palestina.

Bradshaw era un político experto y había capeado muchos temporales. La de ahora era una
tempestad en un vaso de agua, y pronto se habría despejado, estaba seguro. A fin de acelerar el
proceso, envió a Kyrenia a un trío de periodistas que contrarrestasen las crónicas de Parker, y media
docena de expertos trabajaban sin descanso en la tarea de explicar cuál era la posición inglesa. Los
ingleses tenían buenos argumentos en la mano y los presentaban con habilidad, pero les resultaba
difícil neutralizar el sentimiento que forzosamente habían de despertar en el público un grupo de
chiquillos refugiados.



«Si los sionistas son tan sinceros, ¿por qué ponen en peligro las vidas de trescientos chiquillos
inocentes? Este incidente, desde el principio al fin, no es sino un complot siniestro puesto en
práctica con una sangre fría inconcebible a fin de atraerse simpatías y alterar la solución final
del mandato de Palestina. Es obvio que nos enfrentamos con un grupo de fanáticos. Ari Ben
Canaan es un agitador sionista profesional con un historial de muchos años de actividades
ilegales».

Periodistas de media docena de nacionalidades distintas aterrizaron en el aeródromo de Nicosia
y pidieron permiso para entrar en el sector de Kyrenia. Un buen número de periódicos gráficos
enviaron también parejas de corresponsales. El Hotel Dome tomó el aspecto de ser el centro de
reunión de una pequeña convención política.

En los cafés de París se acusaba abiertamente a los ingleses.
En las tabernas de Londres se defendía a los ingleses.
En Estocolmo había sermones.
En Roma, debates.
En Nueva York se apostaba cuatro contra uno a que el «Exodo» no saldría del puerto.
Al final de la segunda semana, Ari permitió que Mark subiese al barco. Mark escogió el momento

que le pareció más candente y lo preparó mediante señales preconvenidas Y como era la primera
persona ajena al «Exodo» que subía a bordo, sus tres primeros reportajes los publicaron los
periódicos en primera página.

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL PORTAVOZ DEL «EXODO», ARI BEN CANAAN:

KYRENIA, CHIPRE (ANS)

Hoy me he convertido en el primer corresponsal que ha interrogado a Ari Ben Canaan, el
portavoz de los muchachos embarcados en el «Exodo». He confrontado a Ben Canaan con la riada
de informaciones de los ingleses asegurando que es un agitador profesional y cargándole con
otras acusaciones salidas de Whitehall. Hemos hablado en la timonera, el único lugar del buque
que no desborda de gente. Los muchachos parecían continuar con el mejor de los espíritus, pero
sus organismos empiezan a manifestar los efectos de un encierro de dos semanas.

A Ben Canaan, con sus treinta años, su aventajada estatura, su cabello negro y sus ojos de un
azul de hielo, se le podría tomar por uno de los capitanes del cine. Me ha expresado su gratitud
hacia las personas que en el mundo entero ven su causa con simpatía y me ha asegurado que los
chiquillos resisten muy bien. Contestando a mis preguntas, me ha dicho: «Los ataques personales
contra mí, no me importan. Me gustaría saber si los ingleses han añadido que durante la Segunda
Guerra Mundial luché en su Ejército y alcancé el grado de capitán. Admito que soy un agitador
sionista y continuaré siéndolo hasta que ellos cumplan sus promesas en lo tocante a Palestina. Si
mis actividades son ilegales o no, es cuestión de opiniones».

Le he acosado a preguntas acerca de los argumentos que esgrimen los ingleses y sobre la



importancia del «Exodo». Y me ha dicho: «A los judíos se nos culpa de muchas cosas»; ya estamos
acostumbrados a ello. En todo lo que se refiera al mandato de Palestina y no pueda ser explicado
lógica y razonablemente, siempre sacan la vieja excusa de que se trata de un complot siniestro del
sionismo. Me sorprende de veras que no hayan echado la culpa a los sionistas de los conflictos
que tienen actualmente en la India. Afortunadamente para nosotros, Gandhi no es judío.

»Whitehall echa mano de ese fantasma, fatigado de tanto salir a escena, de los misteriosos
sionistas para encubrir tres décadas de actuaciones indignas, de mentir tanto a los árabes como a
los judíos, de ventas, de engaños y de traiciones en el mandato. La primera promesa a la que
faltaron fue la Declaración Balfour de 1917, en la cual anunciaron la creación de un hogar
nacional judío, y desde entonces no han dejado de faltar continuamente a su palabra. El último
engaño ha sido obra del partido laborista, el cual antes de las elecciones prometió abrir las
puertas de Palestina a los supervivientes del régimen de Hitler.

»Las lágrimas de cocodrilo de Whitehall por los pobres niños a quienes convertimos en
víctimas me dejan pasmado. Todos los chicos, sin excepción, que se encuentran en el “Exodo”
están por su propia voluntad. Todos sin excepción quedaron huérfanos por obra del hitlerismo.
Casi todos han pasado casi seis años de su vida en campos de concentración, ora alemanes, ora
británicos.

»Si Whitehall se interesa de tal modo por el bienestar de estos niños, le reto a que abra las
puertas de Caraolos a los periodistas a fin de que puedan realizar una inspección. Aquello es un
campo de concentración; ni más, ni menos. Allí tienen encerradas a las personas detrás de muros
de alambre espinoso, bajo la amenaza de las ametralladoras y sin proporcionarles ni alimento, ni
agua ni cuidado médico suficientes. A aquellos prisioneros no se les acusa de ningún delito; a
pesar de lo cual, están detenidos allí contra su voluntad.

»Whitehall dice que nosotros queremos conseguir, mediante la violencia, que tengan que dar
una solución injusta al mandato. De seis millones de judíos que había en Europa, queda un cuarto
de millón.

»El cupo de judíos que los ingleses permiten entrar en Palestina es de setecientos al mes. ¿Es
ésta la “solución justa” que nos ofrecen?

»Y por último, yo les discuto a los ingleses el derecho de estar en Palestina. ¿Tienen más
derecho ellos que los supervivientes de Hitler? Permita que le lea una cosa.

Con estas palabras, Ben Canaan ha cogido una Biblia de encima de la mesa de la timonera, la
ha abierto por el libro de Ezequiel y ha leído:

«Así dijo el Señor Dios: Cuando habré reunido la casa de Israel de entre los
pueblos por los que están dispersos y estaré santificado en ellos a la vista de las
naciones, entonces ellos vivirán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que
han vivido vuestros padres, y ellos vivirán en aquella tierra, y vivirán ellos y sus
hijos y los hijos de sus hijos para siempre».

Ari Ben Canaan ha dejado la Biblia, diciendo: «Los caballeros de Whitehall deberían estudiar



mejor sus argumentos. Yo le digo al ministro de Asuntos Exteriores lo mismo que un gran hombre
dijo a otro opresor hace tres mil años: “DEJA PARTIR A MI PUEBLO”».

Al día siguiente de terminar su reportaje con ese «Deja partir a mi pueblo», Mark se extendió en
detalles de la «Operación Gedeón», explicando cómo los judíos habían empleado camiones ingleses
para llevar a cabo la fuga. El prestigio inglés sufrió un rudo golpe.

Aconsejado por Mark, Ari permitió que otros periodistas subieran a bordo del «Exodo», y luego
todos reclamaron con insistencia que les dejasen entrar en el campo de Caraolos.

Cecil Bradshaw había esperado duras críticas, pero no había calculado que pudiera desatarse
tamaño furor. Un mitin sucedía a otro, pues por aquellos momentos, los ojos del mundo entero se
volvían hacia la bahía de Kyrenia. Permitir ahora que el «Exodo» saliese a la mar sería un desastre
total.

El general sir Clarence Tevor-Browne voló en secreto a Chipre a tomar el mando de la isla y a
ver si podía hacerse algo.

Su aparato aterrizó de madrugada en el aeródromo de Nicosia entre un buen despliegue de
precauciones. El mayor Alistair se reunió con él y los dos militares subieron a un coche del Ejército,
que arrancó inmediatamente en dirección al cuartel general de Famagusta.

—Quería hablar con usted, Alistair, antes de relevar en el mando a Sutherland Naturalmente,
recibí su carta de usted; puede expresarse con entera libertad.

—Pues, señor, yo diría que a Sutherland le ha vencido la fatiga nerviosa —respondió el mayor
—. Algo le ha pasado a este hombre. Caldwell me dice que no duerme como no sea entre pesadillas.
Se pasa la noche andando hasta la madrugada y la mayor parte de los días los dedica a leer la Biblia.

—¡Qué pena! —exclamó Tevor-Browne—. Bruce ha sido un soldado sin tacha. Confío en que lo
que digamos no saldrá de entre nosotros. Debemos procurar que no le den un disgusto a ese hombre.

—Naturalmente, señor —convino Alistair.

KYRENIA, CHIPRE (AP)
EXCLUSIVO

El general sir Clarence Tevor-Browne, de merecida fama, aterrizó de incógnito anoche en el
aeródromo de Nicosia. Sir Clarence vestía traje de paisano, y su llegada fue mantenida en
secreto. Su aparición en la escena confirma cuánto le preocupa a Whitehall el asunto del
«Exodo». Y podría indicar un cambio de política, si es que no significa un cambio en el mando.

Mark subió al «Exodo» y pidió que trajesen a Karen a la caseta del timón. Mientras se abría paso
por la abarrotada cubierta, su faz adquirió una expresión preocupada. Los chicos tenían un aspecto
demacrado y olían mal por falta de agua para lavarse.

Ari estaba en la timonera con su aire plácido de siempre. Mark le entregó unos cigarrillos y unas
cuantas botellas de coñac.



—¿Qué tal están las cosas por aquí? —preguntó el judío.
—No parece que la llegada de Tevor-Browne traiga ningún cambio de política. Las noticias

sobre este caso siguen ocupando las cabeceras de los periódicos. Esto ha tenido más resonancia de
la que yo esperaba. Oiga, Ari, hasta aquí todo ha salido estupendamente tanto para usted como para
mí. Usted ha conseguido lo que se proponía al empezar, o sea, ponerles un ojo morado a los ingleses,
pero me han asegurado que ellos no retrocederán.

—¿Qué quiere decir con todo eso?
—Quiero decir que usted podría rematar la aventura dejándose llevar por los sentimientos

humanitarios y haciendo regresar el barco al muelle. ¡Menudo reportaje enviaríamos cuando los
ingleses les condujeran nuevamente a Caraolos! A la gente se le desgarraría el corazón.

—¿Le ha enviado Kitty con ese programa?
—¡Bah, déjese de tonterías! ¿Quiere? Le basta fijarse en esos chiquillos. Empiezan ya a

desmoronarse.
—Todos sabían los riesgos que iban a correr.
—Hay otra cosa, además, Ari. Me temo que esta historia ha alcanzado su punto máximo de

difusión e intriga. Actualmente estamos en primer plano, pero supongamos que mañana Frank Sinatra
le suelta un gancho de izquierda a cualquier periodista en un club de noche y ya nos han echado de la
primera página.

Karen entró en la timonera.
—¿Qué tal, míster Parker? —saludó con voz dulce.
—Hola, cariño. Aquí tienes una carta de Kitty y un paquete.
La muchacha cogió la carta y entregó al periodista una suya para Kitty. El paquete lo rechazó lo

mismo que había rechazado los anteriores.
—Dios mío, yo no tengo valor para decirle a Kitty que esa chica no quiere aceptar los paquetes.

¡Si precisamente está enferma! ¿No ha visto los círculos que se le forman debajo de los ojos? Dentro
de pocos días tendrá un verdadero problema en este barco.

—Estábamos hablando de mantener vivo el interés del público. Una cosa debe grabarse bien en
la cabeza, Parker: no volveremos a Caraolos Hay en Europa un cuarto de millón de judíos
aguardando una respuesta, y nosotros somos los únicos que podemos dársela. A partir de mañana,
declararemos la huelga del hambre. Todo el que muera lo colocaremos sobre cubierta para que los
ingleses lo vean.

—¡So vampiro! ¡So vampiro asqueroso!
—Llámeme como quiera, Parker. ¿Cree usted que me divierte matar de hambre a ese puñado de

huérfanos? Deme alguna otra cosa con la cual poder luchar. ¡Deme algo para disparar contra aquellos
tanques y aquellos barcos de guerra! Todo lo que poseemos se reduce a nuestro coraje y a nuestra fe.
Hemos vivido dos mil años recibiendo palos y afrentas. ¡Esta lucha hemos de ganarla nosotros!



CAPÍTULO XXXII

¡HUELGA DEL HAMBRE EN EL «EXODO»!

Los muchachos se pronuncian por morir de inanición antes que regresar a Caraolos.
Después de dejar transcurrir un par de semanas en actitud pasiva, esperando a que el incidente

cobrara resonancia, Ari engañó a todo el mundo desencadenando una ofensiva. Ahora ya no se
trataba del juego de «esperar y ver»; los muchachos iban a forzar una decisión.

Un gran rótulo apareció en los costados del «Exodo», redactado en inglés, francés y hebreo.
Decía así:

Huelga del Hambre: Hora n.º 1
Huelga del Hambre: Hora n.º 15

Dos chicas y una muchacha de diez, doce y quince años, respectivamente, fueron traídos a la
antecubierta del «Exodo» y dejados en el suelo, inconscientes.

Huelga del Hambre: Hora n.º 20

En la antecubierta había diez muchachos tendidos.

—¡Por amor de Dios, Kitty, deja de pasearte y siéntate!
—Hace ya más de veinte horas que dura. ¿Cuánto tiempo más querrá ese hombre que se

prolongue tal situación? Yo no tengo valor para ir al muelle a mirar. ¿Está Karen entre los muchachos
que han perdido el conocimiento?

—Te he repetido diez veces que no.
—Para empezar, no son muchachos robustos, y en segundo lugar, llevan dos semanas hacinados

en el buque. No puede quedar en sus cuerpos ni una partícula de energía. —Kitty chupó
nerviosamente el cigarrillo y se mesó los cabellos—. Aquel hombre es una bestia. Una bestia sin
corazón.

—He aquí una cosa que me ha dado que pensar. La he meditado profundamente —dijo Mark—.
Yo me pregunto si nosotros comprendemos de veras la causa que empuja con tal fuerza a esa gente.
¿Has visto Palestina alguna vez? La parte sur es un desierto que no vale nada; el centro es un terreno
desgastado por la erosión, y el norte, una extensión pantanosa. Huele mal, el sol la abrasa… y está en
medio de un mar de cincuenta millones de enemigos implacables. Y sin embargo, los judíos Se parten
el pecho por ir allá. Le llaman «El país de la leche y la miel», y cantan fantasías sobre presas de
agua y riegos por aspersión. Hace dos semanas le dije a Ben Canaan que los judíos no poseen el
monopolio del sufrimiento, pero empiezo a preguntarme si no me equivoqué. Empiezo a preguntarme
cómo es posible que haya algo que les duela tan en el alma para darles ese impulso incontenible.



—No le defiendas, Mark, ni defiendas a ninguno de ellos.
—Trata de tener presente una cosa. Ben Canaan no podría obrar de este modo sin la adhesión

absoluta de los muchachos, los cuales comparten por completo, su manera de pensar.
—Eso es lo que fastidia —dijo Kitty—: Su fidelidad; la fidelidad increíble que los une.
Sonó el teléfono. El periodista lo cogió, respondió y volvió a colgar.
—¿Qué era? ¡Quiero saber lo que era, Mark!
—Han subido a unos cuantos chiquillos más a cubierta, inconscientes. Una media docena.
—¿Está… está Karen?
—No lo sé. Voy a verlo.
—Mark.
—¿Qué?
—Quiero subir al «Exodo».
—Es imposible.
—No puedo resistir más —aseguró la mujer.
—Si vas allá, te desmoronas.
—No, Mark, es diferente. Si yo supiera que Karen sigue con vida y en estado satisfactorio,

podría resistirlo. Te juro que sí. Lo noto en mí misma. Pero no sé resignarme a permanecer inactiva
sabiendo que ella está muriendo. No, esto no puedo consentirlo.

—Aun en el caso de que consiguiera que Ben Canaan admitiese tu presencia en el «Exodo», los
ingleses no te dejarían ir al barco.

—Debes lograrlo —insistió ella, con vehemencia—. Debes lograrlo.
Kitty se había puesto de espalda contra la puerta, cerrándole la salida. Su faz manifestaba una

decisión inquebrantable. Mark bajó la vista y prometió:
—Haré lo que pueda.

Huelga del Hambre: Hora n.º 35

Airadas turbas se manifestaban en París y en Roma delante de las embajadas británicas. Grandes
rótulos y apasionados oradores pedían que se dejase partir al «Exodo». Las porras de la policía y los
gases lacrimógenos se encargaban en París de dispersar a la multitud. En Copenhague, en Estocolmo,
en Bruselas y en La Haya tenían lugar manifestaciones parecidas. Pero éstas de tipo más ordenado.

Huelga del Hambre: Hora n.º 40

Ari Ben Canaan fijó la mirada en sus lugartenientes. Ante sí tenía las caras sombrías de Joab,
David, Zev y Hank Schlosberg.

Zev, el granjero galileo, fue el primero en tomar la palabra.
—Yo soy un soldado. Yo no puedo contemplar impasible cómo esos muchachos mueren de

inanición.
—En Palestina —replicóle Ari—, los muchachos de su misma edad están ya combatiendo en

Gadna.



—Una cosa es combatir y otra dejarse morir de hambre.
—Es, simplemente, otra manera de luchar —observó Ari.
Joab Yarkoni había colaborado con Ari y había servido con él en la Segunda Guerra Mundial.
—Jamás he tomado partido contra ti, Ari. Pero en el preciso momento en que uno de los

muchachos que tenemos aquí muera, es posible que todo lo que hemos hecho hasta ahora caiga como
una maldición sobre nuestras propias cabezas.

Ari volvió la vista hacia Hank Schlosberg, el capitán del barco. El americano se encogió de
hombros.

—Usted manda, Ari, pero la tripulación empieza a dar señales de nerviosismo. Ellos no se
contrataron para esto.

—En otras palabras —concluyó entonces Ari—, queréis rendiros.
El silencio de los otros confirmó su aserto.
David, el erudito, estaba empapado del Tora y de los libros sagrados. Vivía en un contacto con

Dios que los otros no compartían, pero que todos respetaban.
—Seis millones de judíos perecieron en las cámaras de gas sin saber por qué morían —dijo—.

Si aquí en el «Exodo» morimos trescientos, sabremos ciertamente por qué. Y el mundo también lo
sabrá. Cuando formábamos una nación, hace dos mil años, y cuando nos rebelamos contra el yugo de
los griegos y de los romanos, nosotros los judíos establecimos la tradición de luchar hasta el último
hombre. Así lo hicimos en Arbela y en Jerusalén. Así lo hicimos en Beitar, en Herodium y en
Machaerus. En Masada resistimos a los romanos durante cuatro años y cuando entraron en el fuerte,
nos encontraron a todos cadáveres. Ningún pueblo de ninguna parte del mundo ha luchado por su
libertad como hemos luchado nosotros. Nosotros luchamos por expulsar a los griegos y a los
romanos de nuestro suelo hasta que fuimos dispersados hacia todos los puntos cardinales. Sin
embargo, durante dos mil años no tuvimos la oportunidad de luchar como nación. Cuando, en el
ghetto de Varsovia, se nos presentó dicha oportunidad, hicimos honor a nuestra tradición. Yo afirmo
que si abandonamos este barco y volvemos por propia decisión a la cárcel de alambre de espino
habremos faltado a la fe que debemos a Dios.

—¿Hay alguien que tenga algo más que decir? —preguntó Ari.

Huelga del Hambre: Hora n.º 47

Oscurecía cuando Kitty subió a bordo del «Exodo». El mal olor resultaba irresistible. Por toda la
cubierta, en los botes salvavidas y en la superestructura vio Kitty el apiñamiento de cuerpos
humanos. Todo el mundo estaba tendido y absolutamente inmóvil a fin de conservar las energías.

—Quiero ver a los muchachos que se han desvanecido —pidió.
David la acompañó a la amura, donde había varias filas de chiquillos inconscientes, sumando un

total de sesenta. David se arrodilló acercando la linterna a los cuerpos yacentes mientras Kitty iba de
uno a otro tomándoles el pulso y mirándoles las pupilas. Media docena de veces creyó desmayarse,
sintiendo que le estallaba el corazón al volver cara al cielo a una chiquilla que tuviese algún
parecido con Karen.



David la acompañó por la abarrotada cubierta, pasando por encima de los cuerpos tendidos. Los
chicos la miraban sin fijarse, con ojos apagados. Tenían el cabello desgreñado y la cara cubierta de
suciedad.

Después, David la condujo hacia la escalera que comunicaba con la bodega. Kitty estuvo a punto
de vomitar al encontrarse envuelta por aquel aire tan mal oliente. A la media luz que reinaba allí,
pudo contemplar el lúgubre cuadro de los chiquillos apilados en estantes, uno encima de otro.

En la cubierta de la bodega, los cuerpos tendidos formaban montones. Kitty encontró a Karen
entre una confusión de brazos y piernas. Cerca de ella dormía Dov. Estaban tendidos sobre un
montón de harapos y debajo de sus cuerpos, el suelo aparecía sucio, viscoso.

—Karen —susurró la visitante—. Karen, soy yo, Kitty.
La muchacha abrió los ojos parpadeando. Debajo de ellos habíanse formado enormes círculos

negros. Los labios los tenía secos, agrietados.
Estaba demasiado débil para sentarse.
—¿Kitty?
—Sí, soy yo.
Karen abrió los brazos y Kitty la estrechó largos momentos contra su pecho.
—No se vaya, Kitty. Tengo mucho miedo.
—Estaré cerca de ti —murmuró la mujer, soltándola.
Luego fue a la enfermería y examinó la limitada provisión de medicamentos, exhalando un

suspiro desalentado.
Kitty trabajaba febrilmente en la tarea de cerrar el paso a la muerte; pero era lo mismo que

querer llenar un océano con un dedal. Apenas había logrado reanimar a un chiquillo, otros tres se
ponían enfermos de consideración. Por otra parte, no disponía ni de medicamentos ni de agua ni de
otros elementos necesarios para conseguir resultados apreciables. El alimento, el arma más eficaz,
estaba prohibido.

Huelga del Hambre: Hora n.º 81

En la cubierta del «Exodo» había setenta niños tendidos en estado de coma.
En los muelles del puerto de Kyrenia, se levantaban de las filas inglesas enojados murmullos de

insubordinación. Muchos de los soldados no podían soportar más aquel espectáculo y pedían que les
relevasen, aun a riesgo de ser llevados ante un Tribunal Militar. Los ojos de todo Chipre estaban
fijos en Kyrenia.

Karen Hansen Clement fue llevada a la amura del barco, inconsciente.

Huelga del Hambre: Hora n.º 83

Kitty entró en la timonera y se dejó caer, exhausta, sobre una silla. Había trabajado sin
interrupción durante treinta y cinco horas y tenía la mente embotada, confusa. Ari le llenó una copa
de coñac fuerte.

—Vamos, beba —le dijo—. Usted no está en huelga.



Kitty engulló el licor. Una segunda copa le devolvió el sentido. Entonces miró a Ari con una
mirada larga y dura. Era un hombre resistente. El asedio casi no había dejado huella ninguna en él.
Kitty fijó la vista en aquellos ojos fríos y se preguntó qué pensamientos, qué planes, qué tretas
cruzarían por aquel cerebro. Y se preguntó si estaba amedrentado, o si ni siquiera conocía el miedo;
si estaba triste, o si estaba conmovido.

—Esperaba que habría subido a verme mucho antes —le dijo él.
—No voy a suplicarle, Ari Ben Canaan… Ben Canaan, y luego, Dios… por este mismo orden,

¿no es cierto? Bien, tenemos a una docena de chiquillos en peligro inminente de muerte. Me limito a
darle las novedades como una buena palmachnik. Van a morir, míster Ben Canaan. ¿Está satisfecho
de su mando?

—Me han insultado otras veces, Kitty. No me importa. ¿Es su corazón humanitario de usted tan
grande que llora por todos esos chiquillos, o suplica por la vida de una sola?

—No tiene derecho a preguntarlo.
—Usted ruega por la vida de una muchacha. Yo pido por las vidas de un cuarto de millón de

personas.
Kitty se puso en pie.
—Será mejor que vuelva a la tarea. Ari, usted sabía la causa que me movía a subir a bordo del

«Exodo». ¿Por qué me lo ha permitido?
Ari volvióse de espaldas y se puso a mirar por la ventanilla hacia donde el crucero y los

destructores montaban guardia.
—Quizá porque quería verla —contestó.

Huelga del Hambre: Hora n.º 85

El general sir Clarence Tevor-Browne paseaba de un extremo a otro del despacho de Sutherland.
El humo de su cigarro llenaba la habitación. El general se detuvo varias veces a mirar por la ventana
en dirección a Kyrenia.

Sutherland sacudió la ceniza de la pipa y examinó la hilera de sándwiches de la bandeja que
reposaba sobre la mesita de café.

—¿Por qué no se sienta y toma un bocado y un sorbito de té, sir Clarence?
Tevor-Browne dirigió una mirada a su reloj de pulsera y dio un suspiro. Sentóse, cogió un

sandwich, lo miró con atención, lo mordisqueó y volvió a dejarlo, diciendo:
—Al comer me da la sensación de que estoy cometiendo un delito.
—He ahí un asunto feo para un hombre de conciencia que esté mezclado en él —afirmó

Sutherland—. Dos guerras, once destinos en el extranjero, seis condecoraciones y tres encomiendas.
Y ahora un puñado de chiquillos desarmados se cruza en mi camino e interrumpe mi marcha. Un
punto final precioso a una carrera de treinta años de servicio, ¿no es eso, sir Clarence?

Tevor-Browne bajó los ojos.
—Ah, ya sé que tiene usted ganas de hablar conmigo —añadió Sutherland.
Tevor-Browne se sirvió el té suspirando con alguna turbación:



—Mira, Bruce, si de mi dependiese…
—Tonterías, sir Clarence. No le dé pena. Soy yo quien la siente. Le he dejado a usted en mal

lugar. —Sutherland se puso en pie, sus ojos se humedecieron—. Estoy cansado.
—¿Tienes algún plan?
—Estos meses pasados en Chipre han influido grandemente en mí, sir Clarence, y en particular

las semanas últimas. Quizá usted no lo crea posible, pero yo no tengo la impresión de haber sufrido
una derrota. Al contrario, me da la sensación de haber conquistado algo muy importante. Algo que
perdí hace muchísimo tiempo.

—¿Qué es ello?
—La verdad. ¿Se acuerda de cuando acepté este destino? Usted me decía que el único reino que

se gobierna según las normas de lo justo y lo injusto, es el reino de los cielos y que los reinos de la
tierra marchan con petróleo.

—Lo recuerdo bien —asintió Tevor-Browne.
—Sí —prosiguió Sutherland—. Desde el comienzo del incidente del «Exodo» he reflexionado

mucho sobre aquellas palabras de usted. Toda mi vida he conocido la verdad y he distinguido el bien
del mal. La mayor parte de hombres los distinguimos perfectamente. Pero conocer la verdad es una
cosa, y vivirla…, crear el reino de los cielos en la tierra es otra. ¿Cuántas veces en el transcurso de
su vida no realizará un hombre actos que repugnan a su moralidad, a fin de subsistir? ¡Cuánto he
admirado a los pocos moradores de este mundo que fueron capaces de sostener sus convicciones
frente a las calumnias, a los tormentos y hasta a la muerte! ¡Qué maravillosa sensación de paz interior
han de experimentar! Ha de ser una sensación que nosotros, los mortales ordinarios, no conoceremos
jamás. Gandhi es uno de tales hombres. Me iré a vivir en aquella cinta de tierra que los judíos llaman
su reino de los cielos en la tierra. Quiero conocerla toda… Galilea, Jerusalén…, toda entera.

—Te envidio, Bruce.
—Quizá me establezca cerca de Safed, en el monte Canaan.
El mayor Alistair entró en la oficina. Estaba pálido; al entregar a Tevor-Browne una nota para

que éste la leyese, su mano temblaba visiblemente. Tevor-Browne leyó la nota, la releyó y ni se
atrevía a dar crédito a sus ojos.

—Dios de misericordia, sálvanos a todos —murmuró, pasando el papel a Bruce Sutherland.

URGENTE

Ari Ben Canaan, portavoz del «Exodo», ha anunciado que a partir de mañana, cada mediodía
subirán diez voluntarios al puente y se suicidarán ante las miradas de toda la guarnición
británica. Esta manifestación de protesta continuará hasta que se permita al «Exodo» salir para
Palestina, o hasta que no quede a bordo nadie con vida.

Bradshaw, acompañante de Humphrey Crawford y media docena de ayudantes, salió
precipitadamente de Londres en busca de la calma de una casa solariega, tranquila y aislada. Tenía
catorce horas de tiempo para actuar antes de que empezaran los suicidios en el «Exodo».



Sus cálculos habían fallado terriblemente desde el principio al fin. En primer lugar, no había
sabido prever la tenacidad y la resolución de los chiquillos que ocupaban el barco. En segundo lugar,
tampoco había previsto la tremenda oleada de propaganda que aquel incidente había desatado. Y por
último, jamás se le había ocurrido que Ben Canaan tomara la ofensiva y forzase los acontecimientos
como lo estaba haciendo. Bradshaw era un hombre tozudo, pero conocía cuándo había sufrido una
derrota, y ahora dirigía todos sus esfuerzos a solucionar el asunto de modo que pudiera salvar la faz.

En consecuencia, ordenó a Crawford y a sus ayudantes que se dirigieran por cable o por teléfono
a una docena de los dirigentes judíos más destacados de Inglaterra, Palestina y los Estados Unidos,
pidiéndoles que intervinieran Los palestinos, en particular, quizá lograsen que Ben Canaan
desistiese. Por lo menos, podrían detener la acción el tiempo necesario para que él presentase varias
proposiciones distintas. Si conseguía que Ben Canaan aceptase una negociación, prolongaría las
conversaciones hasta que al «Exodo» lo hubiera corroído el agua. Al cabo de seis horas, recibió las
respuestas de los dirigentes judíos. Todos contestaban al unísono: «NO QUEREMOS
INTERCEDER».

A continuación, Bradshaw se puso en contacto con Tevor-Browne, en Chipre, dándole
instrucciones para que informase al «Exodo» de que los ingleses estaban elaborando un compromiso
y solicitara que el plazo para el comienzo de los suicidios se prolongase por veinticuatro horas.

Tevor-Browne siguió las instrucciones recibidas y retransmitió a Inglaterra la respuesta de Ben
Canaan.

URGENTE

Ben Canaan nos ha informado que no hay nada que discutir. Dice que no hay sino una
alternativa: o el «Exodo» sale a la mar, o no sale. Impone, además, las condiciones de que
concedamos una amnistía total y completa a los palestinos que se encuentran a bordo. Ben
Canaan ha resumido así: Dejad partir a mi pueblo.

Tevor-Browne

Cecil Bradshaw no podía dormir. Iba y venía, iba y venía por la habitación. Faltaba poco más de
seis horas para que los chiquillos del «Exodo» empezaran las tandas de suicidios. Sólo le quedaban
tres horas para tomar una decisión y presentarla al Gabinete. No era posible llegar a un compromiso.

¿Se las había con un loco? ¿O acaso aquel Ari Ben Canaan era un hombre cerebral, astuto y sin
corazón, que le había hundido cada vez más profundamente en una trampa?

¡DEJAD PARTIR A MI PUEBLO!
Bradshaw se acercó a la mesa y encendió la lámpara.

URGENTE

Ari Ben Canaan, portavoz del «Exodo», ha anunciado que a partir de mañana, cada mediodía
subirán diez voluntarios al puente y se suicidarán…



Se suicidarán…, se suicidarán…, se suicidarán…
La mano de Bradshaw temblaba con tal violencia que se le cayó el papel.
Sobre la mesa había también una docena de comunicaciones de varios gobiernos europeos y

americanos. En ese lenguaje cortés que usan los diplomáticos, todos ellos expresaban gran
preocupación por el impasse en que se encontraba el asunto del «Exodo». Por otra parte, había
recibido sendas notas de los gobiernos árabes diciendo que si se permitía al «Exodo» salir para
Palestina, cada árabe lo consideraría como una afrenta personal.

Cecil Bradshaw estaba aturdido. Los últimos días habían sido un infierno en vida ¿Cómo había
empezado todo aquello? Treinta años de dirigir la política para el Medio Oriente y ahora se
encontraba en un conflicto terrible a causa de un remolcador de salvamento desarmado.

¿Qué rara treta del destino le había echado sobre los hombros el manto de opresor? Nadie podía
acusarle, en verdad, de ser antijudío. Secretamente, Bradshaw admiraba a los judíos de Palestina y
comprendía el significado de su regreso. Recordaba a gusto las horas pasadas discutiendo con los
sionistas en torno de las mesas de conferencia, haciendo frente a sus más brillantes polemistas. Cecil
Bradshaw creía de todo corazón que los intereses de Inglaterra estaban al lado de los árabes. Sin
embargo, el mandato había crecido hasta tener medio millón de judíos. Y a los árabes nadie les
arrancaba la idea de que los ingleses impulsaban la formación de una nación judía en el centro de
todos ellos.

Durante los largos años de su actuación, Bradshaw había sido realista y sincero consigo mismo.
¿Qué estaba ocurriendo? Ahora le parecía ver a sus propios nietos tendidos sobre la cubierta del
«Exodo». Bradshaw conocía la Biblia tan bien como cualquier inglés bien educado, y como la
mayoría de ingleses, poseía un tremendo sentido del honor, aunque no era profundamente religioso.
¿Sería posible que al «Exodo» lo sostuvieran unas fuerzas místicas? No, él era un diplomático
práctico y no creía en lo sobrenatural.

Y no obstante, tenía a sus órdenes un ejército y una marina y poder sobrado para triturar al
«Exodo» y a todos los otros barquitos ilegales que transportaban judíos…, pero no sabía resolverse
a hacerlo.

¡También el Faraón de Egipto había tenido un gran poder en su mano! El sudor corría por el
rostro de Bradshaw. ¡Todo aquello carecía de lógica! Estaba cansado; había soportado una tensión
demasiado grande. ¡Qué tontería!

¡DEJAD PARTIR A MI PUEBLO!
Bradshaw fue a la librería, cogió una Biblia y casi presa del pánico se puso a leer las páginas del

«Exodo» y la descripción de las Diez Plagas que Dios envió al país de Egipto.
¿Sería él aquel Faraón? ¿Corría sobre Inglaterra una lluvia maldita? Bradshaw se volvió a su

cuarto y probó de descansar, pero un martilleo acelerado y seco iba perforando su fatigado
cerebro… Deja partir a mi pueblo…, Deja partir a mi pueblo…

—¡Crawford! —chilló—. ¡Crawford!
Crawford entró corriendo sujetándose el albornoz.
—¿Me llamaba?



—Crawford, comunique al momento con Tevor-Browne en Chipre. Dígale…, dígale que permita
que el «Exodo» salga para Palestina.



LIBRO SEGUNDO

LA TIERRA ES MÍA

[8]… pues la tierra es mía: pues vosotros sois extraños y
moradores que están conmigo. Y en todo el país que
poseéis, deberéis asegurar la redención de la tierra.

La palabra de Dios según fue dada a Moisés
en el Levítico



CAPÍTULO PRIMERO

¡La batalla del «Exodo» había terminado!
Al cabo de unos segundos, los hilos del teléfono y los cables transmitían las palabras: «El

“Exodo” partirá». Al cabo de unos minutos aparecían en grandes titulares por el mundo entero.
En Chipre, el pueblo manifestaba una alegría sin límites y en todo el mundo se dio un gran

suspiro de alivio.
En el «Exodo», los muchachos estaban demasiado agotados para celebrar el acontecimiento.
Los ingleses rogaron insistentemente a Ari Ben Canaan que acercase el remolcador de

salvamento al muelle para que se pudieran proporcionar atenciones médicas a los chiquillos y se
procediese al reavituallamiento y a la inspección del buque. Ben Canaan aceptó, y en cuanto el
«Exodo» estuvo amarrado al desembarcadero, Kyrenia se convirtió en un hormiguero de actividad
febril. Una veintena de médicos militares ingleses subieron al barco al momento y sacaron a los
casos más graves. En el Hotel Dome se estableció un hospital improvisado a toda prisa. Al muelle
llegó un alud de provisiones de boca, ropas y suministros diversos. Dentro del barco caía un
verdadero diluvio de regalos de los habitantes de Chipre. Ingenieros reales examinaban el viejo
remolcador de proa a popa, remendando grietas, repasando el motor, restaurando todo el navío.
Equipos sanitarios lo dejaron impoluto.

Después del primer examen aconsejaron a Ari que aguardase varios días a fin de que los
chiquillos estuvieran suficientemente fuertes y el barco en condiciones para hacer la travesía de día y
medio que les separaba de Palestina. La pequeña comunidad judía de Chipre envió una delegación a
Ari, rogándole que permitiese a los niños celebrar en Chipre, antes de partir, la primera noche de
Chanukah, el Festival de las Luces, pues tal festividad empezaría dentro de pocos días. Ari accedió.

Únicamente después de haberse asegurado y reasegurado de que el estado de Karen no era grave,
permitióse Kitty el placer de un buen baño caliente, un grueso bistec, media pinta de whisky escocés
y un sueño satisfecho y profundo de diecisiete horas de duración.

Al abrir los ojos de nuevo, tuvo Kitty que plantearse claramente un problema que no podía seguir
ignorando. Veíase en la precisión de decidir entre poner fin para siempre al episodio de Karen o
seguir a la muchacha a Palestina.

A últimas horas de la tarde, cuando Mark se presentó en su cuarto a tomar el té, la prueba que
estaba sufriendo no se reflejaba en el exterior de Kitty. Lo cierto era que las largas horas de sueño le
habían dado un aspecto muy atractivo.

—¿Todavía enfebrecidos los gabinetes de lectura?
—La verdad es que no —respondió el periodista—. Los reyes y los capitanes se marchan ya. Las

noticias sobre el «Exodo» son viejas de un día actualmente…, son mero papel para envolver
pescado. Ah, sí, me figuro que podremos llamar la atención por última vez con un grabado en
primera página cuando el barco llegue a Haifa.

—La gente es voluble.
—No, no es eso, Kitty. Es únicamente que el mundo tiene la costumbre de seguir en marcha.



Kitty bebió unos sorbos de té y se sumió en el silencio. Mark encendió un cigarrillo y levantó los
pies dejándolos reposar en el alféizar de la ventana. Simulando que los dedos de la mano eran una
pistola, entreteníase apuntando por encima de las puntas de los zapatos en dirección al muelle.

—¿Qué harás ahora, Mark?
—¿Yo? El bueno de Mark Parker ha malbaratado toda posibilidad de ser bien recibido en los

dominios del rey. Me iré a los Estados Unidos y quizá luego lance unos disparos sobre el blanco
asiático. Al fin y al cabo ya sentía la quemazón de darme una vuelta por allá… Me han dicho que las
cosas no marchan bien.

—¿Es que los ingleses no te dejarían entrar en Palestina?
—Ni por azar. Me tienen en muy poca estima. Si no se tratase de gente tan correcta diría que me

odian a muerte. Y francamente, no se lo censuro.
—Dame un cigarrillo.
Mark encendió uno y se lo entregó. Luego siguió ganando tiempo con el juego de hacer como si se

practicase en el tiro al blanco con su pistola imaginaria.
—¡Maldito seas, Mark! Me fastidia esa manera taimada que tienes le leer mis pensamientos.
—Has estado muy ocupada, chiquilla. Has ido a las autoridades británicas a pedirles permiso

para entrar en Palestina. Y como esos ingleses son tan caballeros te han abierto la puerta con una
reverencia. Tú eres ni más ni menos que una muchacha americana intachable que cumple con su
deber. Por supuesto, el CID ignora el papelito de enlace que representaste en favor de la Aliyah Bet.
Bien…, ¿y qué? ¿Irás o no?

—Dios mío; no lo sé.
—¿Quieres decir que todavía no te has convencido a ti misma?
—Quiero decir que no lo sé.
—Si es así, ¿qué partido quieres que tome yo?
—Tú podrías dejar de portarte como un Buda mundano que mira desde las alturas a los

pobrecitos y atormentados mortales, y podrías dejar de zaherirme, Mark.
Mark bajó los pies del alféizar de la ventana.
—Ve… vete a Palestina. Esto es lo que quieres que te aconseje, ¿verdad?
—Todavía no me siento a gusto entre judíos… No puedo remediarlo.
—Sin embargo, te sientes muy bien al lado de aquella chica, ¿no es cierto? ¿Todavía te recuerda

a tu hija?
—En verdad que no; ahora ya nunca. Karen tiene una personalidad demasiado acusada para

poder confundirla con ninguna otra persona. Pero la amo y la quiero, si es esto lo que pretendías
significar.

—Tengo que hacerte una pregunta comprometida, mistress Fremont…
—Adelante.
—¿Estás enamorada de Ari Ben Canaan?
¿Si amaba a Ari Ben Canaan? Kitty sabía la profunda impresión que le hacía siempre que le tenía

cerca, o le hablaba a ella, o la miraba, y hasta cuando pensaba en él. Sabía que jamás había conocido
a otro hombre exactamente igual que Ari. Sabía que la oscura calma y el tremendo poder del judío le



inspiraba un miedo innegable. Sabía que admiraba la audacia y el valor de aquel hombre. Sabía que
había momentos en que le aborrecía como no había aborrecido jamás a otro ser humano. ¿Pero
amarle…?

—No lo sé —murmuró—. Del mismo modo que no puedo entrar por el camino del amor…,
parece como si tampoco pudiera alejarme de él, y sin que yo sepa por qué…, sin que sepa por qué…

Un rato después, Kitty pasó una hora larga con Karen en la sala de hospital que habían
improvisado en el segundo piso del hotel. Karen se había restablecido notablemente. Hay que
decirlo, a los médicos les sorprendía el efecto casi mágico que las dos palabras «Eretz Israel»
producían en casi todos los muchachos. Un efecto mucho más poderoso que ninguna medicina.
Mientras estaba sentada al lado de Karen, Kitty iba contemplando los rostros de los adolescentes
atendidos en aquel hospital. ¿Qué eran? ¿De dónde venían? ¿A dónde iban? ¡Qué pueblo tan raro, tan
raro…, y qué rara, tan rara obsesión les empujaba!

Entre Karen y Kitty se producían largos intervalos de silencio durante los cuales ninguna de las
dos osaba abordar el tema de la partida hacia Palestina. Al final, Karen se quedó dormida. Kitty la
miraba absorta. ¡Qué hermosa era…! ¡Oh, sí, qué hermosa! Y no pudo contener el impulso de besarle
la frente y de acariciarle el cabello. Karen sonrió en sueños.

Luego, Kitty salió al corredor. Dov Landau paseaba de un lado para otro. Ambos se detuvieron,
ambos se miraron y después Kitty se alejó sin pronunciar palabra.

Mientras se dirigía hacia el muelle, el sol se ponía. Al otro lado de la calle, Zev Gilboa y Joab
Yarkoni vigilaban el embarque de suministros a bordo del remolcador de salvamento. Kitty dirigió
una rápida mirada a su alrededor por si lograba divisar a Ari. No se veía por ninguna parte.

—¡Shalom, Kitty! —le gritaron Zev y Joab.
—¡Eh! —respondió ella.
Y siguió andando por el muelle en dirección al faro. Como la atmósfera se enfriaba, se puso el

suéter.
—Debo saberlo…, debo saberlo —repetíase una y otra vez a sí misma.
David estaba sentado en el borde de la escollera. Parecía abstraído en sus pensamientos, con la

vista fija en el agua, arrojando chinas distraídamente. Cuando Kitty llegó a su altura, David levantó
los ojos y sonrió.

—Shalom, Kitty. Parece reposada.
Kitty se sentó a su lado. Ambos dejaron pasar unos momentos admirando el mar.
—¿Pensando en el hogar? —preguntó ella, luego.
—Sí.
—Jordana…, éste es el nombre, ¿verdad?… ¿Es la hermana de Ari?
David contestó con un movimiento afirmativo.
—¿La verá?
—Si soy afortunado pasaremos un corto tiempo juntos.
—David…
—Siga.



—¿Qué será de los muchachos?
—Cuidaremos bien de ellos. Son nuestro futuro.
—¿Existe algún peligro?
—Sí, existe un gran peligro.
Kitty volvió a quedar largos momentos en silencio…
—¿Embarcará con nosotros? —inquirió David.
Kitty sintió que el corazón fallaba un latido.
—¿Por qué lo pregunta?
—Empieza a parecer natural que la veamos entre nosotros. Además, Ari dijo algo en este sentido.
—Sí…, si le interesa, ¿por qué no lo pregunta él mismo?
David se echó a reír.
—Ari nunca pregunta nada.
—David —dijo ella de pronto—, debe ayudarme. Estoy terriblemente desorientada. Usted parece

ser el único dotado de un poco de comprensión…
—Si está en mi mano, la ayudaré.
—En toda mi vida jamás he convivido mucho con judíos. Son ustedes una clase de personas que

me aturden y confunden…
—Más todavía nos aturdimos y confundimos a nosotros mismos —contestó David.
—¿Puedo decirle una cosa sinceramente? Me siento como forastera…
—No tiene nada de extraño. Les pasa lo mismo a muchos. Hasta a los pocos a quienes damos el

nombre de «amigos»; incluso a aquéllos que nos han demostrado una lealtad rayana en el fanatismo.
Yo creo que algunos se sienten responsables de todos los crímenes cometidos contra nosotros. Otros
quisieran ser judíos…, aunque sólo Dios sabe por qué.

—Pero… un hombre como Ben Canaan… ¿Quién es? ¿Quién es de verdad? ¿Es una persona
real?

—Ari es muy real. Es el producto de un aborto histórico.
David y Kitty se pusieron a caminar en dirección al hotel, pues era ya hora de cenar.
—Es difícil saber por dónde hay que empezar —dijo el joven judío—. Supongo que para

explicar bien y por completo la historia de Ari Ben Canaan deberíamos empezar por Simón
Rabinsky, que vivió en la Demarcación judía. La Demarcación era una región del Suroeste de Rusia
que incluía Ucrania. Supongo que deberíamos empezar antes de que principie este siglo. Creo que el
año del gran acontecimiento fue 1884.



CAPÍTULO II

ZHITOMIR, RUSIA, 1884

Simon Rabinsky era zapatero. Su esposa se llamaba Rachel y era una mujer buena y devota.
Simón tuvo dos hijos que fueron sus mayores tesoros.

Yakov, el más joven, tenía catorce años. Era un chaval decidido, de lengua pronta y mente
despierta, que se ponía a discutir a la menor provocación.

Jossi, el mayor de los dos hermanos, tenía dieciséis años. La presencia de Jossi era
inconfundible. Era un gigante forzudo de más de metro ochenta y cinco de altura con una cabeza
cubierta de cabello rojo como la llama, al igual que su madre, Rachel. Jossi tenía de manso todo lo
que Yakov tenía de apasionado. Jossi era callado, reflexivo, dulce. En suma, el fecundo cerebro de
Yakov puesto en el cuerpo poderoso de Jossi hubiera podido producir muy bien un superhombre.

La familia Rabinsky era extremadamente pobre Vivían en aquella parte de Rusia que incluía la
Besarabia, Ucrania, Crimea y trozos de la Rusia Blanca y que era conocida por la Demarcación de
Asentamiento Judío. Los límites de la misma fueron establecidos en 1804 señalándola como la única
región de Rusia en donde los judíos podrían residir. En realidad se trataba de un ghetto enorme,
cayendo Moscú y Petrogrado fuera de sus límites, excepto para los judíos ricos, los cuales quizá
consiguieron, a copia de sobornos, enviar a un hijo o a una hija fuera de la Demarcación.

El establecimiento de la Demarcación judía no fue sino un incidente más de una larga historia de
discriminación. Los judíos se asentaron en Rusia por vez primera en el sector de Crimea en los
tempranos días del siglo primero. Los Khazars que gobernaban dicho sector se aficionaron de tal
modo al judaísmo que lo adoptaron como su propia religión. El reino de los Khazars fue, en realidad,
un Estado judío. En el siglo diez los rusos del Norte, que habían ascendido a una posición
preponderante, barrieron a los Khazars, los dispersaron hasta no quedar de ellos ni el rastro y
empezaron una solapada lucha contra los judíos.

Mientras Rusia hacía sentir su poder por el Norte, la espada flamígera del Islam subía por el Sur.
Durante los períodos en que los musulmanes dominaron trozos de Rusia, los judíos vivieron las
épocas de mayor esplendor y prosperidad, puesto que habían sido un factor importante que ayudó al
movimiento ascendente del Islam.

Con la derrota final de los musulmanes, en Rusia el poder quedó por entero en manos de los zares
y de la Iglesia Griega. Durante la Edad Media, los «herejes» judíos ardieron a centenares en la
hoguera pública. Alguien cuidaba de meter en la cabeza de los campesinos ignorantes la fábula de
que los judíos eran magos y brujos y empleaban sangre de cristianos para sus ritos.

Los siglos de atropellos incesantes llegaron a su cenit en el reinado de Catalina I, durante el cual
se desató una serie de pogroms —algaradas antijudías— contra los que no quisieron aceptar la
religión ortodoxa griega. Pero como todos los intentos para convertirlos fracasaron, Catalina I
expulsó de Rusia a un millón de judíos, la mayoría de los cuales se fueron a Polonia.



Luego vino la época de las guerras y las conquistas en la que Polonia fue conquistada y
reconquistada, partida y repartida. Y de este modo, Catalina II heredó el millón de judíos expulsados
anteriormente por Catalina I.

Todos estos acontecimientos condujeron directamente a la creación de la Demarcación Judía. En
1827, los judíos fueron expulsados sin piedad de las poblaciones menores y conducidos a los
barrios, ya superpoblados, que en las grandes ciudades ocupaban los de su raza. El mismo año, el
Zar instituyó un cupo de jóvenes judíos y que había de entregar anualmente al Ejército a fin de que
sirvieran en sus filas por un período de veinticinco años.

Simón Rabinsky, el zapatero de Zhitomir, su virtuosa esposa Rachel y sus hijos Yakov y Jossi
vivían prisioneros de la Demarcación y de un único medio de subsistencia Entre las comunidades
judías y el resto del pueblo ruso no existía ningún contacto de tipo social y muy escasos de tipo
comercial. El único visitante que en fechas fijas venía del exterior era el recaudador de impuestos, el
cual era capaz de llevarse unos candelabros sagrados lo mismo que las camas, las almohadas y los
zapatos. Otros visitantes frecuentes, pero que no se sujetaban al calendario, eran las turbas salvajes
de cosacos, campesinos y estudiantes que lanzaban alaridos, sedientos de sangre judía.

Divorciados de la sociedad mayor, los judíos se sentían poco o nada obligados con la «Madre
Rusia». El lenguaje que usaban para hablar y escribir no era el ruso, sino el yiddish, una especie de
alemán bastardo. El que empleaban para rezar era el hebreo antiguo. Los judíos hasta se
diferenciaban de la otra gente en el vestir. Llevaban sombreros negros y abrigos largos de gabardina.
Por más que la ley lo prohibiese, muchos llevaban el cabello en rizos por los costados. Una de las
diversiones favoritas de los rusos consistía en coger a un judío y cortarle los rizos.

Simón Rabinsky vivía la misma vida que su padre y el padre de su padre habían tenido que
aceptar forzosamente dentro de los muros del ghetto. El exceso de pobreza les obligaba a regatear
interminablemente por unos cuantos kopeks; pero a pesar de lo difícil que se hacía su existencia
cotidiana, Simón y los otros judíos se sujetaban en el interior del ghetto a una ética comercial
extremadamente rígida. No se permitía que nadie destruyera o perjudicara los medios de vida de su
prójimo ni que robase o estafase.

La vida de la comunidad giraba alrededor de las Leyes Santas, la sinagoga y el rabí, que era a la
vez maestro, director espiritual, juez y administrador de la comunidad. Todos los rabies de la
Demarcación eran grandes eruditos. Poseían una profunda sabiduría y su autoridad era discutida muy
raramente.

Dentro del ghetto los judíos se gobernaban por sí mismos, bajo la dirección omnipotente de los
rabíes. Existían también un centenar de cargos y celadurías laicos diversos Había una veintena de
sociedades bíblicas y talmúdicas. Existía una organización encargada de velar por los huérfanos, y
una sociedad que pagaba la dote a las muchachas más pobres. Había sociedades que cuidaban de los
enfermos, los ancianos y los imposibilitados. Había administradores de contratos de matrimonio y un
encargado de convocar la sinagoga, elegido por sus convecinos. Había un tribunal eclesiástico, había
lectores de salmos y encargados de administrar los baños rituales. Ciertamente, la comunidad
actuaba como una sola persona velando por la existencia de todos.

Los pobres daban a los todavía más pobres y éstos a los todavía más míseros. La caridad era el



onceavo mandamiento, el mandamiento no escrito. Había que atender también a los hombres de letras
más sobresalientes y a los dirigentes religiosos. No se consentía que se levantasen barreras contra la
conquista de la sabiduría.

He aquí una virtud en la cual muchos decían que a Simón Rabinsky, el zapatero, sólo le
aventajaba el mismo rabí. En la Demarcación, donde casi todos eran pobres de solemnidad, la
medida de la riqueza de un hombre la daban sus conocimientos. Simón servía como diácono de su
sinagoga y cada año le elegían para uno o dos de los cargos más importantes de la comunidad. Simón
no soñaba en otra cosa sino en engolosinar a sus hijos con las maravillas de la conquista de la mente.

Los judíos decían del Talmud que es un «mar». Aseguraban que su contenido es tan vasto que uno
puede leerlo y estudiarlo toda la vida sin volver jamás la vista a ningún otro sitio y sin poder cruzar
jamás de una orilla del «mar» a la de enfrente. Los hermanos Rabinsky estudiaban aquella inmensa
colección de leyes y costumbres que contenía datos y normas sobre todo, desde el comportamiento en
sociedad hasta la higiene personal.

Además de estudiar el Talmud, los hermanos Rabinsky pasaban largas horas leyendo el
Pentateuco, los primeros cinco libros de Moisés que constituyeron el Tora y eran considerados la
más sagrada de todas las obras.

Aprendían también la Biblia. Aprendían las leyes del Mishnah[9]. Aprendían las leyendas
populares, los refranes sabios y los comentarios a la Biblia y al Midrash. Aprendían la Cábala, el
libro de la mística, y las canciones, los rezos, las costumbres y los días santos.

Jossi y Yakov estudiaron a los grandes pensadores post-talmúdicos: Moisés Maimónides y
Rashi.

Si bien la familia Rabinsky llevaba una existencia penosa, no era una vida completamente
desprovista de esperanza y de alegría.

Siempre había discusiones y debates, un escándalo tentador que comentar o una boda, una
defunción, una confirmación, o un nacimiento que celebrar. Había la perspectiva agradable de los
días festivos. Los casamenteros estaban ocupados continuamente, y cada semana había la celebración
del Sabbath.

Una noche de cada semana, Simón Rabinsky, así como todo otro judío del ghetto, se
transformaba en un rey. En el ghetto sonaba el cuerno tradicional y Simón dejaba las herramientas y
se preparaba para su día de contacto con Dios. ¡Cuánto le agradaba el sonido del cuerno! Era el
mismo grito que había llamado a su pueblo para el rezo o para la batalla por espacio de cuatro mil
años. Simón iba a tomar el baño ritual mientras su virtuosa esposa Rachel encendía las velas y
recitaba una bendición.

Luego se ataviaba con las prendas del Sabbath, una larga capa de seda negra y un hermoso
sombrero ribeteado le piel, y se marchaba muy ufano a la sinagoga con Jossi en un brazo y Yakov en
el otro.

Era tradicional que una familia más pobre que ellos fuera a la casa a participar de la comida del
Sabbath. Simón bendecía las velas, bendecía el pan y el vino, y dirigía unas palabras de
agradecimiento a Dios.

Rachel servía pescado relleno y tallarines y caldo de pollo, y a mitad de la tarde recorrían el



ghetto visitando a los enfermos, o recibían visitas en la tienda, pues no tenían otro sitio mejor.
El sábado, Simón Rabinsky rezaba y meditaba y hablaba con sus hijos y revisaba sus lecciones y

los conocimientos que habían adquirido y discutía con ellos sobre religión y filosofía.
Mientras se ponía el sol, señalando el final del Sabbath, Simón cantaba la canción del ghetto,

acompañado de Rachel, Yakov y Jossi: «Alegra a Israel… destierra la desesperación».
Con el final del día retornaban las realidades de su amarga existencia. En la deslucida cueva a la

que daban el nombre de tienda y de hogar, Simón Rabinsky se inclinaba sobre su banqueta de trabajo,
a la luz de la vela, y sus arrugadas manos guiaban hábilmente el cuchillo, partiendo el cuero. Y
entonces Simón exhalaba el mismo lamento que habían pronunciado los judíos desde la cautividad de
Babilonia…

Si yo te olvidare, oh, Jerusalén, haz que mi mano derecha pierda su destreza…, haz que la
lengua se me pegue a la bóveda del paladar si no amo a Jerusalén más que a la mayor de mis
dichas.

El rezo traía consuelo, y Simón Rabinsky era un creyente como pocos. Pero ni siquiera una
persona tan devota como él podía cerrar los ojos a la miseria que le rodeaba de cerca y de lejos.

—¿Cuánto durará, oh, señor, cuánto durará…? —solía preguntar—. ¿Cuánto tiempo habremos de
vivir en esta oscuridad abismal? —Pero luego sentía el corazón ligero y se exaltaba repitiendo su
pasaje favorito del rezo de la Pascua—: El año próximo en Jerusalén.

¿Vendría jamás el Mesías para llevarlos allá?



CAPÍTULO III

Yakov y Jossi salían del seminario y se dirigían a su casa. Jossi caminaba con la cabeza
inclinada, profundamente absorto en sus pensamientos, meditando el significado de algunos pasajes
del Tora que había estudiado aquella tarde. El joven Yakov corría de puntillas de acá para allá
tirando piedras contra varios objetos de la calle. Él siempre llevaba un bolsillo lleno de piedras para
el caso de que se topara con algunos camorristas.

Al acercarse a la esquina cercana a su hogar, Yakov cogió a Jossi por la muñeca.
—Esta noche habrá otra reunión en la tienda de Hacohen —le dijo.
—Ya lo he oído —respondió Jossi.
—¿Irás esta vez?
—No.
—Esta noche deberías ir; asistirá un verdadero «Bilu» de Palestina y nos dirigirá la palabra —

insistió Yakov.
¡El corazón de Jossi se puso a latir con fuerza! ¡Un verdadero «Bilu» de Palestina! ¡Cuánto le

gustaría ver y escuchar a uno que hubiese estado de veras en Palestina! En su interior, Jossi
envidiaba a su hermano, que asistía en secreto a las reuniones de los Amantes de Sión. Aquella
organización nueva que hablaba de la defensa del ghetto y del regreso a la Tierra Santa excitaba su
curiosidad. Y ahora ¡un verdadero «Bilu»! No… no cedería a la tentación, por lo menos mientras su
padre pusiera reparos a los Amantes de Sión.

Los dos hermanos doblaron la esquina y entraron en la tienda, después de besar el mezuzah, un
diminuto pergamino con un rezo, clavado en la puerta. Dentro se percibía un fuerte olor a cuero,
Simón levantó los ojos, que tenía fijos en su banqueta de trabajo, y sonrió.

—Hola, papá —se apresuraron a saludarle sus hijos, al mismo tiempo que corrían la cortina de
la entrada a la pequeña alcoba que había en un rincón de la tienda y les servía de dormitorio.

Por su actitud, Simón adivinó fácilmente que habían comentado algo en secreto, y sabía de sobras
los manejos de Yakov, pero no dijo ni una palabra. «Los muchachos han de seguir sus impulsos —
decíase Simón—. No quiero imponerles mi voluntad en este asunto, ni quiero decirles nada, a menos
que ellos lo digan primero».

Simón podía ser considerado como uno de los judíos más afortunados del ghetto. Su familia
gozaba de buena salud y él tenía un oficio que, si bien pobremente, le permitía vivir El tanto por
ciento de defunciones entre los judíos de la Demarcación era más del doble que el del resto de los
habitantes de Rusia.

Pero no eran los judíos los únicos que se morían de hambre. La mayor parte de Rusia,
especialmente los campesinos, llevaba una vida mísera. El país naufragaba en la resaca del
feudalismo, se resistía a la industrialización y era explotado por la aristocracia.

Los movimientos pidiendo reformas, pan y tierra se extendían por toda la nación. Como eran los
que vivían en peores condiciones, en cualquier organización que combatieran para aliviar la suerte
de los infortunados nunca faltaban militantes judíos.



La inquietud se extendía por toda Rusia. Una corriente subterránea que hablaba de revolución iba
tomando impulso. Sólo entonces, el Zar Alejandro II instituyó algunas reformas que hubieran debido
ser implantadas mucho tiempo atrás. Su primera medida consistió en liberar a los siervos y suavizar
algunas de las disposiciones restrictivas contra los judíos. Las nuevas leyes permitían incluso que un
número limitado de judíos artesanos y de profesiones liberales vivieran en Moscú. En Besarabia,
unos pocos judíos pudieron comprar tierras. Con todo, las reformas fueron migajas mezquinas.

En un esfuerzo desesperado por distraer la atención del pueblo del verdadero camino de la
tiranía, los cerebros dirigentes que habla detrás del Zar descubrieron otro modo nuevo de utilizar a
las cabezas de turco de siempre que eran los judíos. El odio contra éstos había descansado, en Rusia,
en los prejuicios religiosos, la ignorancia y la superstición, unidos a la ciega hostilidad de los
campesinos, nacida de verse en una condición inferior. Ahora, el Gobierno ruso decidió emplear
deliberadamente el antisemitismo como arma política y puso en marcha una campaña exagerando el
número de judíos que militaban en los movimientos que reclamaban pan y tierra y afirmando que todo
se reducía a un complot de los judíos anarquistas, los cuales querían apoderarse del gobierno del
país en provecho propio.

El Gobierno ruso promovió, protegió y alentó en secreto dicha campaña y dejó sin castigo
sangrientos pogroms durante los cuales los ghettos de la Demarcación fueron saqueados, las mujeres
violadas y la sangre corrió libremente. Cuando las turbas asaltaban los ghettos, la Policía rusa o se
volvía de espaldas o colaboraba activamente con ellas.

El 13 de marzo de 1881, una espantosa catástrofe cayó sobre los judíos. El Zar Alejandro II fue
asesinado por medio de una bomba de los revolucionarios, ¡y una de las personas convictas del
hecho resultó ser una muchacha judía!

Esto allanó el camino a una serie de años de horrores.
El verdadero poder que se movía detrás del nuevo Zar, Alejandro III, era el siniestro

Pobiedonostsev, que manejaba al nuevo soberano, de inteligencia muy menguada, lo mismo que a un
niño. A Pobiedonostsev, los principios de pan, igualdad y democracia se le antojaban cosa
extremadamente vulgar y se puso a la tarea de aplastarlos despiadadamente.

Con respecto a los judíos, tenía planes especiales. En su calidad de procurador del Sagrado
Sínodo, supo que la Iglesia Griega aprobaba tácitamente su plan, que no era otro que el de procurar
la eliminación paulatina de la población judía. Un tercio de ésta desaparecería mediante pogroms
promovidos por el Gobierno, asolada por el hambre y bajo otras variantes del asesinato; otro tercio
desaparecería por la expulsión y el destierro, y otro tercio se convertiría.

Semana de Pascua de 1881. La coronación del Zar Alejandro fue la señal para empezar. Los
pogroms de Pobiedonostsev se encendieron y propagaron por todas las ciudades de la Demarcación.

Después de los primeros estallidos, Pobiedonostsev se apresuró a redactar una docena de leyes
que, o bien tendían a despojar a los judíos de todas las ganancias que hubiesen acumulado
anteriormente, o tendían a destruir su misma existencia.

Anonadados por los espantosos acontecimientos de 1881, los prisioneros de la Demarcación
buscaban a tientas, desesperadamente, una solución a sus problemas. Un millar de iniciativas
surgieron, cada una menos factible que la anterior. En muchos rincones de muchos ghettos se oyó la



voz nueva de un grupo que se denominaba a sí mismo Hovevey Zion: Amantes de Sión.
Junto con los Amantes de Sión apareció un documento salido de la pluma de Leo Pinsker, que

parecía señalar al detalle las causas y la solución del conflicto judío. El documento de Pinsker
proclamaba que la autoemancipación sería el único remedio de los judíos.

A finales del 1881, un grupo de estudiantes judíos de Romny saltó fuera de la Demarcación y
emprendió el camino de Palestina con una consigna en los labios: «Beth Yakov Legu Venelkha»:
«Casa de Jacob, permite que subamos». Aquella atrevida banda de aventureros, cuarenta en total, se
hizo popular por todas partes del mundo y fue conocida por las iniciales de su lema, con las cuales se
formó la palabra, más o menos deformada, de «Bilu».

Los Bilus fundaron una pequeña población agrícola en Palestina, en el Valle de Saron, a la cual
dieron el nombre de Rishon le Zion: Primeros a Sión; es decir, los primeros en marchar a Sión.

Entretanto, en Rusia los pogroms cobraban día por día un furor más terrible, alcanzando nuevas
cumbres de sanguinarias destrucciones la mañana de la Pascua de 1882 en la ciudad de Balta.

Como consecuencia de ello, nuevos grupos de Bilus partieron hacia la Tierra Prometida y los
Amantes de Sión crecían a grandes saltos en número.

En el Valle de Saron, los Bilus fundaron Petah Tikva: la Puerta de la Esperanza.
En Galilea fundaron Rosh Pinna: Piedra Angular.
En Samaria fundaron Zichron Yakov: Recuerdo de Jacob.
Allá por el año 1884, había en Tierra Santa media docena de establecimientos, pequeños y

pobres, recién fundados por los Bilus, que luchaban por subsistir.

En Zhitomir y en todas las demás ciudades de la Demarcación se celebraban cada noche
reuniones clandestinas. Los jóvenes empezaban a rebelarse y a separarse de los antiguos estilos.

Yakov Rabinsky, el menor de los dos hermanos, se había dejado ganar por la nueva ideología. En
la alcoba de la tienda, que compartía con su hermano Jossi, se pasaba a menudo largos ratos de la
noche despierto, con los ojos fijos en la oscuridad. ¡Qué maravilloso sería poder luchar! ¡Qué
maravilloso marcharse de allí y encontrar de verdad la Tierra Santa! Las glorias pasadas de los
hebreos llenaban el cerebro del joven. A menudo se imaginaba que estaba luchando al lado de Judas,
«el Martillo», mientras los Macabeos expulsaban de Judea a los griegos. Él, Yakov Rabinsky, estaría
allí cuando Judas entrase en Jerusalén y renovase la dedicación del Templo.

Yakov Rabinsky estaría allí con Simón Bar Giora, el que impidió durante dieciocho largos meses
que Jerusalén cayera en poder de Roma, a despecho de todo el poder de sus legiones. Estaría allí
también, encadenado junto a Giora cuando el arrogante guerrero hebreo fuese llevado a Roma, a la
cueva de los leones.

Yakov estaría allí con el héroe máximo: Bar Kochba, el azote de los romanos.
Estaría allí en la defensa de Herodium y de Machaerus y de Masada y de Beitar, donde los judíos

lucharon hasta el último hombre después de varios años de sitio.
Y de entre todos sus héroes, al que más deseaba encarnar era al rabí Akiva, cuando sufrió el

martirio en Cesarea, porque Akiva fue maestro, erudito y combatiente todo en una pieza.
Cuando los Amantes de Sión extendieron sus campañas hasta Zhitomir, Yakov asistió a sus



reuniones inmediatamente. La consigna de la autoemancipación sonaba a sus oídos como música. Los
Amantes de Sión querían contar entre su número a su hermano Jossi; les interesaba por su gran
presencia y por su fuerza; pero Jossi, afanoso de respetar a su padre según lo ordenaba Dios, no se
decidía a identificarse con aquellas ideas tan radicales.

Al día siguiente de haber hablado el Bilu de Palestina en la cerería de Hacohen, Jossi no pudo
resistir más. Quiso que Yakov se lo explicase todo: el aspecto del Bilu…, todas las palabras que
pronunció…, todos los ademanes que hizo.

—Creo, Jossi, que ya es hora que asistas conmigo a una reunión.
Jossi exhaló un suspiro. Sería la primera vez que contrariaba abiertamente los deseos de su

padre.
—Muy bien —dijo en un murmullo, y todo aquel día pidió perdón para sus adentros por el acto

que iba a realizar.
Los dos hermanos dijeron a su padre que iban a rezar el Kaddish, una oración funeral, a un amigo

que había fallecido recientemente…, y corrieron hacia la tienda de Hacohen, el fabricante de velas.
Era una tienda pequeña, de planta baja, como la suya propia. Olía a cera y a perfumes suaves. En la
calle habían apostado unos centinelas. A Jossi le sorprendió encontrar en aquel reducido aposento
tan gran número de caras conocidas. El orador era un vecino de Odesa y se llamaba Vladimir.

Vladimir no se parecía a ellos ni en el aspecto ni en los ademanes. No llevaba ni barba ni rizos.
Calzaba botas y se abrigaba con una chaqueta de cuero negro. Apenas tomó la palabra, Yakov se
quedó embelesado, pero en diversos puntos de la tienda se levantaron las voces de media docena de
contradictores.

—¿Eres, acaso, el Mesías que ha venido para llevarnos allá? —gritó uno.
—¿Acaso encontraste al Mesías debajo de tu cama cuando te escondiste con motivo del último

pogrom? —replicó el forastero.
—¿Estás seguro de no ser uno de los espías del Zar?
—Y tú, ¿estás seguro de no ser una de las próximas víctimas del Zar? —replicó Vladimir.
La sala se sosegó. Vladimir hablaba con voz suave. Empezó con una exposición de la historia de

los judíos en Polonia y en Rusia, y luego extendió su campo de investigación, incluyendo en el
mismo, Austria y Alemania. Después se refirió a las expulsiones de Inglaterra y de Francia…, luego,
a las carnicerías de Bray, de York, de Spires y de Worms.

«Camaradas —terminó diciendo—, todas y cada una de las naciones que existen sobre la faz de
la tierra nos han escarnecido. Hemos de resurgir nuevamente como nación. Es lo único que puede
salvarnos. Pinsker lo ha comprendido así, los Amantes de Sión lo han comprendido así y los Bilus lo
comprenden así. ¡Debemos reedificar la Casa de Jacob!».

Cuando salían del mitin, a Yakov el corazón le latía con violencia.
—¿Ves, Jossi? ¿Qué te decía yo? Esta noche has visto que hasta el rabí Lipzin estaba presente.
—Tengo que pensarlo —dijo Jossi, en son defensivo.
Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, comprendía que Vladimir tenía razón y Yakov

también. Era su único recurso. La calle estaba callada y oscura; los dos hermanos andaban a buen
paso. Al llegar a casa, besaron rápidamente el «mezuzah» y entraron.



En la banqueta de Simón ardía una vela. El padre estaba de pie al otro lado, vestido con la larga
camisa de noche, y con las manos a la espalda.

—Hola, papá —dijeron los muchachos, haciendo ademán de meterse inmediatamente dentro de
su alcoba.

—¡Chicos! —ordenó Simón.
Los hijos se acercaron poco a poco a la banqueta. La madre entró en el aposento con los ojos

semicerrados, preguntando:
—Simón, ¿están en casa los muchachos?
—Sí, están.
—Diles que no deben andar por las calles hasta tan tarde.
—Sí, mamá —contestó el marido—. Vete a dormir que yo hablaré con ellos.
Entonces miró a Yakov, luego a Jossi y luego otra vez a Yakov.
—Mañana debería decirle a la señora Horowitz que su marido podrá, sin duda alguna, descansar

en paz, pues mis hijos han tomado parte esta noche en un «minyan» por su alma.
Jossi no podía mentirle a su padre.
—Nosotros no hemos estado en el «minyan» por Reb Horowitz —murmuró.
Simón Rabinsky levantó las manos al cielo fingiendo sorpresa.
—¡Ah, ya! Debería haberlo comprendido. Estabais cortejando. Hoy precisamente ha venido a la

tienda Abraham, el casamentero, y me ha dicho: «Simón Rabinsky, tienes en Jossi un muchacho de
todas prendas. Jossi te traerá una hermosa dote de la familia de una chica que podrá considerarse
muy afortunada». ¿Os parece posible? Ya quiere formar un shiddoch para ti, Jossi.

—No cortejábamos —contestó Jossi, luchando por deshacer el nudo que sentía en la garganta.
—No cortejabais… No estabais en el «minyan»… ¿Habéis ido acaso a la sinagoga a estudiar?
—No, padre —respondió Jossi, con una voz casi inaudible.
Yakov no pudo contenerse por más tiempo.
—¡Hemos asistido al mitin de los Amantes de Sión!
Jossi levantó la vista para mirar temerosamente a su padre, se mordió el labio y movió la cabeza

afirmativamente, con las mejillas encarnadas. Yakov parecía contento por haber puesto las cartas
boca arriba. Tenía un aire retador. Simón exhaló un suspiro y estuvo unos cinco minutos largos
mirando fijamente a sus dos hijos.

—Me da pena —anunció al fin.
—Por eso no se lo dijimos, padre. No queríamos hacerle sufrir —dijo Jossi.
—No me da pena que hayáis ido al mitin de los Amantes de Sión. Lo que me da pena es que los

hijos de Simón Rabinsky tengan un tan pobre concepto de su padre que ya no le puedan conceder su
confianza.

Ahora hasta Yakov se estremeció de pesar.
—Pero si se lo hubiésemos dicho cabía la posibilidad de que nos prohibiese ir —objetó.
—Dime, Yakov, ¿os he prohibido alguna vez que aumentaseis vuestros conocimientos? ¿Os he

prohibido algún libro? Dios me ayude…, incluso cuando se te metió en la cabeza la idea de leer el
Nuevo Testamento…, ¿acaso te lo prohibí?



—No, señor —respondió Yakov.
—Creo que hace mucho rato que me debéis una explicación —afirmó el padre.
La luz de la vela parecía casar con el cabello de Jossi, quien subía media cabeza más que su

padre. El joven habló ahora sin tartamudear, pues si bien le costaba mucho tiempo tomar una
resolución, en cuanto la había tomado raras veces la modificaba.

—Nosotros no queríamos darle pena porque sabemos la opinión que usted tiene de los Amantes
de Sión y de las ideas nuevas. Pero yo me alegro de haber ido esta noche.

—Y yo me alegro de que fueras —replicó su padre.
—El rabí Lipzin desea que me aliste para la defensa del ghetto —anunció entonces Jossi.
—El rabí Lipzin se aparta de tantas y tantas tradiciones que ya estoy empezando a preguntarme si

es judío —replicó Simón.
—Ahí está el caso, padre —repuso Jossi—. A usted las ideas nuevas le dan miedo. —Era la

primera vez que había hablado de aquel modo a su padre y la vergüenza se apoderó de él al
momento.

Simón pasó al otro lado del banco, dando un rodeo, apoyó las manos en los hombros de sus hijos,
condujo a éstos hacia su alcoba y les pidió que se sentaran cada uno en su cama.

—¿Acaso pensáis que no sé lo que pasa por vuestras cabezas? Ideas nuevas, ciertamente. Cuando
yo era muchacho se hablaba ya de autoemancipación y de la defensa del ghetto exactamente igual que
ahora. Lo que ocurre es que estáis llegando a una crisis por la que pasan todos los judíos…, la crisis
de aprender a vivir en paz con el mundo…, de conocer el sitio que le corresponde a uno. Cuando yo
era muchacho hasta me dio la idea de convertirme… ¿Os figuráis, pues, que no sé lo que siente uno?

Jossi se quedó pasmado. ¡Su padre había pensado en convertirse!
—¿Qué mal hay en que pensemos en defendernos? ¿Por qué los de nuestra propia raza han de

considerar un pecado que queramos mejorar nuestra situación? —preguntó Yakov.
—Tú eres judío —replicó el padre—, y el ser judío trae consigo ciertas obligaciones.
—¿La de esconderme debajo de la cama mientras intentan matarme?
—No levantes la voz delante de nuestro padre —reprendió Jossi.
—Nadie dice que sea cosa fácil ser judío. Nosotros no hemos venido a este mundo para vivir de

sus frutos. Hemos sido puestos aquí para guardar las leyes de Dios. Ésta es nuestra misión. Éste es
nuestro destino.

—¡Y ésta es nuestra recompensa! —replicó excitado Yakov.
—El Mesías vendrá y nos llevará a nuestro país cuando suene Su hora y sea ésta Su Voluntad —

contestó Simón, inalterable—, y no creo que entre en las atribuciones de Yakov Rabinsky la de poner
en duda Su sabiduría. Yo creo que lo que le corresponde a Yakov Rabinsky es vivir según las leyes
del Sagrado Tora.

En los ojos de Yakov había lágrimas de cólera.
—Yo no pongo en duda las leyes de Dios —exclamó—, pero sí pongo en duda el buen criterio de

algunos de los hombres que interpretan esas leyes.
Se produjo un breve silencio. Jossi tenía un nudo en la garganta. Jamás nadie había hablado tan

ásperamente a un padre. Y, sin embargo, en su interior aplaudía calladamente el coraje de su



hermano; porque Yakov tenía el valor de formular las mismas preguntas exactas que él no se atrevía
a decir.

—Si nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios —prosiguió Yakov—, entonces
el Mesías está dentro de todos nosotros, y el Mesías que llevo en mi interior me aconseja hacer
frente y luchar. No cesa de aconsejarme que me vaya a la Tierra Prometida con los Amantes de Sión.
He ahí lo que me dice el Mesías, padre.

Simón Rabinsky no cedía fácilmente.
—A lo largo de nuestra historia hemos sufrido una plaga de falsos mesías. Me temo que ahora

estáis dando oídos a uno de ellos.
—¿Y cómo reconoceré al verdadero Mesías? —preguntó Yakov en tono de reto.
—El problema no está en si Yakov Rabinsky reconocerá al Mesías. Está en si el Mesías querrá

reconocer a Yakov Rabinsky. Si Yakov Rabinsky empieza a apartarse de Sus leyes y a escuchar
falsos profetas, entonces el Mesías sabrá con toda certeza que ha dejado de ser un judío. Yo le
aconsejaría a Yakov Rabinsky que continuase viviendo como judío, siguiendo el ejemplo que le dan
su padre y su pueblo.



CAPÍTULO IV

—¡Matad a los judíos!
Una piedra entró por la ventana del seminario. El rabí hizo salir precipitadamente a los

muchachos por el fondo en busca de la seguridad del sótano. Por las calles, los judíos huían alocados
en busca de refugio delante de una turba de más de un millar de estudiantes y cosacos.

—¡Matad a los judíos! —gritaban éstos—. ¡Matad a los judíos!
Se trataba de otro pogrom inspirado por Andreev, un jorobado que actuaba de director de un

gymnasium —un colegio de segunda enseñanza— de la localidad y era la persona de Zhitomir que
más se destacaba por su odio a los judíos. Los estudiantes de Andreev recorrían las calles del ghetto
fanfarroneando, destrozando los escaparates de las tiendas y arrastrando fuera de sus casas a todos
los judíos que lograban coger para darles unas palizas despiadadas.

—¡Matad a los judíos…, matad a los judíos…, matad a los judíos!
Yakov y Jossi salieron corriendo del seminario. Utilizando una ruta que sabían por calles

apartadas y desiertas, empedradas de guijarros, volaron hacia su casa a fin de proteger a sus padres.
Muchas veces tuvieron que agacharse y buscar un escondite, y en todo momento procuraron
mantenerse alejados del ruido de los cascos de los caballos cosacos y de los gritos —que helaban la
sangre en las venas— de los estudiantes.

Al doblar la esquina y meterse en su calle, se toparon de manos a boca con una docena de
granujas tocados con birretes de la Universidad, discípulos de Andreev.

—¡Ahí van dos de ellos!
Yakov y Jossi volvieron la espalda y huyeron, guiando a la traílla de perseguidores lejos de su

casa. Los estudiantes aullaban de entusiasmo mientras corrían tras de los dos hermanos. Durante
quince minutos, éstos entraron y salieron en zigzag por calles y avenidas hasta que los estudiantes les
encerraron en un callejón. Jossi y Yakov esperaron con la espalda contra la pared, sudando a mares y
jadeando, mientras los otros formaban un semicírculo que se iba cerrando hacia ellos. ¡Con los ojos
en llamas, el jefe del grupo se adelantó empuñando un tubo de hierro y quiso golpear a Jossi!

Jossi paró el golpe, cogió de un zarpazo al estudiante, le hizo dar varias vueltas, lo levantó sobre
su cabeza y lo arrojó contra el resto de sus compañeros. Yakov, que llevaba el bolsillo lleno de
piedras precisamente para casos semejantes, hizo botar dos sobre las cabezas de dos estudiantes,
mandándoles al suelo sin sentido. Los otros se dieron a la fuga y se dispersaron.

Yakov y Jossi corrieron a su casa y abrieron de un empujón la puerta de la tienda.
—¡Mamá! ¡Papá!
La tienda estaba en confusión.
—¡Mamá! ¡Papá!
Encontraron a su madre acurrucada en un rincón, agitada por la histeria. Jossi la sacudió con

fuerza.
—¿Dónde está papá?
—¡El Tora! —chilló ella—. ¡El Tora!



En aquel instante, seis manzanas de casas más allá, Simón Rabinsky entraba con pie inseguro en
la incendiada sinagoga y se abría paso hacia el fondo de la nave donde estaba la Sagrada Arca.
Llegado a ella, descorrió las cortinas, que tenían escritos en su tela los Diez Mandamientos, y cogió
el Sefer Tora, el Pergamino de las Leyes de Dios.

Simón apretó el pergamino contra su pecho para protegerlo de las llamas y se encaminó
penosamente hacia la puerta. Había sufrido graves quemaduras y se ahogaba. Al salir a la calle, cayó
de rodillas.

Veinte de los estudiantes de Andreev le aguardaban.
—¡Matad al judío!
Simón anduvo unos pasos a gatas y se desplomó, cubriendo el Sefer Tora con su cuerpo. Las

porras le aplastaron el cráneo. Las botas claveteadas le desgarraron la carne de la cara.
—¡Matad al judío!
En medio de la agonía de la muerte, Simón Rabinsky gritó:
—¡Oye, oh Israel…, el Señor es nuestro Dios…, el Señor es único!

Cuando encontraron a Simón Rabinsky era imposible reconocerle. El Sefer Tora, las leyes que
Dios había dado a Moisés, lo había quemado la turba.

El ghetto entero de Zhitomir lloró su muerte. Había fenecido del modo más noble que un judío
podía pasar a la otra vida: protegiendo el Sefer Tora. Le pusieron a descansar eternamente al lado de
una docena de víctimas, asesinadas, como él, durante el pogrom de Andreev.

Para Rachel Rabinsky, la muerte de su marido no fue sino una tragedia más en una vida que había
conocido muy pocas cosas que no fueran penas. Pero esta vez se quedó ya sin fuerzas y sin voluntad.
Ni sus hijos conseguían consolarla. Al cabo de un tiempo la llevaron a vivir con unos parientes en
otra ciudad.

Jossi y Yakov iban a la sinagoga dos veces al día a rezar el Kaddish por su padre. Jossi
recordaba cuán gran interés había tenido en vivir como judío a fin de que el Mesías quisiera
reconocerle. Toda su misión en la vida habíase centrado en defender las leyes de Dios. Ah, quizá
tuviese razón; quizá no estuvieran ellos destinados a vivir de los frutos de la tierra sino a servir de
celadores de las leyes de Dios. En medio de sus penas, Jossi trataba de encontrar una razón que
justificase la muerte de su padre.

Yakov era distinto. Tenía el corazón rebosante de odio. Incluso mientras se dirigía a la sinagoga
para rezar las oraciones por los difuntos, su alma pedía venganza. El fuego de la indignación le
corroía por dentro; estaba inquieto y colérico. Repetidas veces iba murmurando que vengaría la
muerte brutal sufrida por su padre.

Jossi, sabiendo el estado de espíritu de su hermano, procuraba no perderle ni un momento de
vista. Y trataba de consolar y apaciguar a Yakov; pero Yakov estaba inconsolable.

Un mes después de la muerte de Simón Rabinsky, Yakov se deslizó fuera de la tienda, en mitad
de la noche, mientras Jossi dormía, después de haber cogido del banco de su padre un largo cuchillo,
que se escondió en el cinturón y se aventuró fuera del ghetto, encaminándose hacia la escuela donde
vivía Andreev, el enemigo implacable de los judíos.



Jossi se despertó instintivamente unos minutos después. Apenas vio que Yakov no estaba allí,
vistióse apresuradamente y corrió tras él. Sabía perfectamente la dirección que su hermano habría
tomado.

A las cuatro de la madrugada, Yakov Rabinsky levantaba la aldaba de bronce de la puerta de la
casa de Andreev. En el mismo instante en que el cabeza loca del jorobado abría, Yakov saltó fuera
de las sombras y le hundió el cuchillo en el corazón. Andreev emitió un breve alarido y cayó al
suelo, muerto.

Unos instantes después, llegaba Jossi precipitadamente y encontraba a su hermano de pie, como
hipnotizado, al lado del cadáver de la víctima. Jossi empujó a Yakov fuera de allí y los dos
hermanos emprendieron la fuga.

Todo el día siguiente lo pasaron escondidos en la bodega de la casa del rabí Lipzin. La noticia de
que Andreev había perecido asesinado, se extendió rápidamente por Zhitomir. Los cabezas de
familia del ghetto se reunieron y llegaron a una decisión.

—Tenemos motivos para temer que alguien os conoció —dijo el rabí al regreso—. Unos
estudiantes os vieron y se fijaron en el color rojo de tu cabello, Jossi.

Jossi se mordió el labio y no reveló que él sólo había querido evitar el crimen. Yakov no
manifestaba ningún remordimiento por la acción que había cometido.

—Lo haría otra vez, y de buena gana —decía.
—Aunque comprendemos muy bien el motivo que os impulsó a levantar vuestra mano contra

aquel hombre, no podemos perdonar vuestra acción —puntualizó el rabí—. Podíais muy bien haber
desencadenado otro pogrom. Por otra parte…, somos judíos y no podemos esperar que un tribunal
ruso nos haga justicia. Hemos decidido, pues, que no debéis entregaros.

—De acuerdo, rabí —dijo Jossi.
—Os cortaréis los rizos y vestiréis como «goyim». Os daremos dinero y alimentos para una

semana de viaje. Tenéis que abandonar Zhitomir y no regresar jamás.

En 1884, Yakov y Jossi Rabinsky, de catorce y dieciséis años respectivamente, se convirtieron
en un par de fugitivos. Utilizaban los caminos sólo de noche y de día se escondían, marchando en
dirección Este hacia Lubny, sobre una distancia de quinientos kilómetros. En Lubny encontraron el
ghetto sin dificultad y buscaron inmediatamente al rabí, sólo para enterarse de que su fama había
llegado antes que ellos. El rabí y los ancianos de Lubny se reunieron y acordaron proporcionar a los
dos muchachos dinero y alimentos para otra semana de viaje. Esta vez su destino sería Kharkov,
distante unos trescientos kilómetros, donde quizá la policía no les buscase con tanto ahínco. Los de
Lubny enviaron aviso por anticipado al rabí de Kharkov de que los hermanos Rabinsky se dirigían
allá.

Toda la región se encontraba en estado de alerta, afanosa de localizar a los dos jóvenes judíos,
los cuales necesitaron veinte días de moverse con gran cautela para llegar a Kharkov.

Su fama se había extendido por toda la demarcación y su captura se consideraba cada día más
como un deber sagrado. Los dos hermanos estuvieron un par de semanas escondidos en los fangosos
sótanos de la sinagoga de Kharkov, sin que, aparte del rabí y un reducido número de ancianos, nadie



tuviera noticia de su presencia.
Por último, el rabí Solomon les habló en estos términos:
—Ni aquí estáis seguros. Es sólo cuestión de tiempo que os descubran. La policía ha rondado ya

por ahí haciendo preguntas. Pero cuando llegue el invierno, será casi imposible viajar. —El rabí
exhalo un suspiro y movió la cabeza tristemente—. Hasta hemos probado de procurarnos documentos
para sacaros de la demarcación, pero me temo que intentábamos un imposible. La policía os conoce
demasiado bien. —Y se interrumpió para dar unos pasos, meditando—. Hemos decidido que no
existe sino un solo recurso. Hay en este distrito unas cuantas familias judías que pasan por gentiles y
poseen pequeñas propiedades rusticas. Nosotros creemos que lo mejor sería que os escondieseis en
casa de una de ellas por lo menos hasta la primavera.

—Rabí Solomon —respondió Jossi—, les agradecemos mucho todo lo que han hecho por
nosotros, pero mi hermano y yo nos hemos trazado también un plan.

—¿Cuál es?
—Iremos a Palestina —anunció Yakov.
El buen rabí de quedó de una pieza.
—¿A Palestina? ¿Cómo?
—Tenemos pensada una ruta. Y Dios nos ayudará.
—Dios os ayudará, no cabe duda, pero los hombres jamás hemos de forzarle pidiendo milagros.

De aquí al puerto de Odesa hay quinientos kilómetros de mal camino y estamos en la estación fría. Y
aun en el caso de que llegaseis a Odesa, sin documentos, no podríais embarcar.

—No iremos por Odesa.
—Pues no hay otra ruta.
—Tenemos la idea de hacer todo el viaje andando.
El rabí Solomon se quedó boquiabierto.
—Moisés anduvo durante cuarenta años —explicó Yakov—. Nosotros no necesitaremos tanto

tiempo.
—Joven, sé muy bien que Moisés anduvo cuarenta años. Pero esto no explica cómo conseguiréis

llegar andando a Palestina.
—Le expondré nuestro plan —dijo Jossi—. Marcharemos hacia el Sur. En tal dirección, la

policía no nos buscará con tanto ahínco. Saldremos de la Demarcación para internarnos por Georgia;
luego cruzaremos las Montañas del Cáucaso y entraremos en Turquía.

—¡Esto es una locura! ¡Es una demencia! ¡Es imposible! ¿Vais a decirme que seréis capaces de
salvar más de tres mil kilómetros a pie, en el corazón del invierno, cruzando terrenos extraños y
cordilleras de cinco mil metros de altura, sin papeles…, sin conocer el país…, y con la policía en
pos de vosotros? ¡Ea, si sois poco más que unos chiquillos!

Yakov fijó en el rabí sus ojos llameantes de pasión.
—No temas porque Yo estoy contigo. Traeré tu simiente del Éste y te reuniré desde el Oeste. Yo

le diré al Norte: «Suelta ya», y al Sur: «No retengas; trae a mis hijos de lejos, y a mis hijas, de los
confines de la Tierra».

Y así vino a suceder que los hermanos Rabinsky, que estaban reclamados por asesinato, huyeron



de Kharkov, marchando hacia el Éste y el Sur durante un invierno cruel y durísimo.
Cruzaron de noche por campos de nieve hundiéndose hasta la cintura, doblando sus jóvenes

cuerpos para hurtarlos al azote de los vientos ululantes y luchando denodadamente por no quedar
entumecidos de frío. Sus intestinos roncaban de hambre. De noche robaban lo que encontraban por el
campo y de día se escondían en los bosques.

Durante aquellas noches de tormento, era Yakov quien insuflaba a Jossi el espíritu de la misión
que habían de realizar. Era Yakov quien insistía en que dieran otro paso, y otro, y todavía otro,
cuando ya no les quedaban ni vestigios de vigor. Y era Jossi el que, con sus músculos poderosos,
sostenía en pie el cuerpo de su hermano menor. Y de esta forma, combinando la energía del uno y la
del otro, consiguieron continuar vivos y en marcha.

Muchas noches, Jossi tenía que llevar a su hermano a hombros ocho horas completas porque
Yakov tenía los pies en carne viva, sangrando, y no podía andar. Muchos días tenía que dormir
encima de Yakov para transmitir el calor de su propio cuerpo al débil organismo de su hermano. A
menudo los últimos metros que les faltaban para llegar a un escondite tenían que salvarlos a rastras.

Así siguieron andando, con paso inseguro, con los pies envueltos en trapos como única
protección, sobre el hielo y la nieve, un metro tras otro, un kilómetro tras otro, una semana tras otra,
siempre hacia el Sur.

En la primavera llegaron a Rostov, y se desplomaron.
Fueron al ghetto y allí encontraron albergue y comida. Unos trajes nuevos substituyeron los

harapos que les cubrían. Hubieron de descansar varias semanas antes de encontrarse suficientemente
repuestos para continuar el viaje.

Muy avanzada la primavera reemprendieron la marcha, plenamente recobrados de la dura prueba
del invierno.

Ahora si no tenían que contender con los elementos habían de moverse en cambio con mayor
precaución que nunca, porque habían dejado atrás la demarcación y ya no podían contar con la
protección, el alimento y el albergue que hasta entonces les habían procurado las comunidades
judías. Mientras iban rodeando el Mar Negro hacia el sur de Rostov y se internaban profundamente
en Georgia, todo el alimento que consumían tenían que robarlo de los campos y jamás se aventuraron
a dejarse ver durante el día.

Al llegar otra vez el invierno, se enfrentaron con la terrible necesidad de escoger entre una de las
tres soluciones siguientes: o dejarlo pasar escondidos en Georgia, o emprender la travesía de las
Montañas del Cáucaso durante aquellos meses terribles, o… ver de cruzar el Mar Negro en un bote.

Cada una de las tres soluciones entrañaba sus peligros. Y aunque la de atreverse a cruzar las
montañas en invierno parecía la más descabellada, su afán por salir de Rusia era tan grande que
resolvieron arriesgase a ella.

En Stavropol, al pie de los montes, realizaron una serie de robos hasta que se consideraron bien
equipados de ropa y alimentos para emprender el asalto de la cordillera. Y huyeron al Cáucaso
tomando la dirección de Armenia, con la policía siguiéndoles la pista.

Durante otro invierno brutal se internaron profundamente en los montes, andando de día, trepando
por los peligrosos pasos de noche y viviendo de la rapiña. El primer año les había endurecido y



proporcionado experiencia; la obsesión de llegar a Palestina, más firme que nunca, les mantenía en
pie y siempre adelante. Para que sus cuerpos no cejaran en el empeño, Yakov iba recitando con voz
confusa hora tras hora, pasajes de la Biblia. La última parte de su ruta la cubrieron casi empujados
únicamente por el instinto, con la mente embotada, paralizada.

Pero en la primavera operóse el segundo milagro de su renacimiento. Un día se pusieron en pie y
por primera vez respiraron el aire de la libertad; habían dejado atrás para siempre a la «Madre
Rusia». Al cruzar la frontera y entrar en Turquía, Yakov se había vuelto y había escupido sobre el
suelo ruso.

Ahora podían andar en pleno día; pero se encontraban en un país desconocido, poblado de sones
y aromas que les eran extraños y no tenían pasaportes ni otro documento de ninguna clase. Como toda
la parte oriental de Turquía era montañosa, avanzaban despacio. Donde no conseguían
proporcionarse alimentos robándolos, se los procuraban trabajando de campesinos. El primer
procedimiento hizo que les cogieran un par de veces y les metieran en la cárcel por un corto período.
Jossi llegó a la conclusión de que tendrían que renunciar al latrocinio. Era demasiado peligroso. Se
exponían a que les cogiesen y les entregasen a los rusos.

Mediado el verano, pasaron por la falda del Monte Ararat, aquél en el que se paró el Arca de
Noé, y siguieron marchando hacia el Sur.

En todas las poblaciones preguntaban:
—¿Hay judíos aquí?
En algunas los había, y entonces los dos caminantes recibían alimentos, ropas y albergue y luego

eran despedidos para que continuasen su camino.
Los judíos que vieron allí eran distintos de todos los que habían conocido hasta entonces. Eran

campesinos llenos de ignorancia y supersticiones, pero no obstante, conocían el Tora y guardaban el
Sabbath y los Días Santos.

—¿Hay judíos aquí?
—Nosotros lo somos.
—Hemos de ver a vuestro rabí.
—¿A dónde vais, muchachos?
—Vamos a pie a la Tierra Prometida.
Éste era su pasaporte mágico.
—En el pueblo vecino hay una familia judía.
Ni una sola vez les negaron la hospitalidad.
Pasaron dos años. Los hermanos seguían adelante con obstinación, parándose sólo cuando se

encontraban agotados o cuando se veían forzados a trabajar para ganarse el sustento.
—¿Hay judíos aquí?
Y cruzaron la frontera de Turquía para internarse en la provincia de Siria, otro país extraño.
En Aleppo pudieron catar por primera vez el mundo árabe. Cruzaron bazares y calles llenas de

estiércol y escucharon los canturreos musulmanes descendiendo de los minaretes.
Y continuaron andando hasta que el espejo verde-azul del Mar Mediterráneo se abrió de pronto

ante sus ojos y el frío y los vientos de los años recién transcurridos quedaron remplazados por un



clima abrasador de cuarenta y nueve grados centígrados. Y descendieron con paso cansado por la
costa levantina, vestidos a estilo árabe.

—¿Hay judíos aquí?
Sí, había judíos, aunque otra vez eran diferentes. Aquéllos vestían y hablaban como los árabes y

tenían todo el aspecto de árabes. Sin embargo, conocían el idioma hebreo y el Tora. Lo mismo que
los de la Demarcación y los de Turquía, los judíos que parecían árabes abrieron sus puertas a los
hermanos Rabinsky sin pararse en interrogatorios y compartieron con ellos sus hogares y sus
provisiones. Y les bendijeron como otros antes que ellos les habían bendecido por la santidad de la
misión que se habían impuesto.

Y los dos caminantes entraron en el Líbano, cruzando Trípoli y el rústico Beirut. Ya estaban
cerca de la Tierra Prometida.

—¿Hay judíos aquí?

Era el año 1888. Habían transcurrido cuarenta meses desde la noche en que Yakov y Jossi
huyeron del ghetto de Zhitomir. Jossi se había convertido en un gigante enjuto y correoso de un metro
ochenta y ocho centímetros de estatura con un armazón de acero. Tenía veinte años y llevaba una
barba roja como una llama.

Yakov tenía dieciocho años y también a él le habían endurecido los tres que había durado su
travesía, pero seguía siendo de mediana estatura y poseyendo una fisonomía morena y expresiva y
continuaba animado por la misma vehemencia que le caracterizaba desde la infancia.

Los dos hermanos estaban de pie sobre un monte. A sus pies se abría un valle. Yakov y Jossi
Rabinsky estaban contemplando el Valle de Huleh, en la Galilea septentrional. Jossi Rabinsky
sentóse sobre una piedra y lloró. Habían llegado al final de su viaje.

—Pero vive el Señor que hizo salir y acompañó la simiente de la Casa de Israel en la comarca
del Norte y en todas las comarca adonde Yo les había llevado, y ellos vivirán en las tierras que les
pertenecen —recitó Yakov. Luego, apoyando la mano en el hombro de Jossi, exclamó—: ¡Estamos
en nuestra Patria, Jossi! ¡Estamos en nuestra Patria!



CAPÍTULO V

Desde el monte iban examinando el terreno con la mirada. Al otro lado del valle, en el Líbano, se
levantaba el orgulloso pico cubierto de nieve del Monte Hermón. Abajo, delante de ellos,
extendíanse el lago de Huleh y los cenagales. A la derecha, acurrucada entre los montes, había un
poblado árabe. ¡Jossi Rabinsky experimentaba la mayor exaltación de toda su vida! ¡Qué hermoso
aspecto tenía desde allí la Tierra Prometida!

Y se aseguró a sí mismo, como suelen hacerlo los jóvenes en ocasiones semejantes, que un día
volvería allí y desde aquel mismo sitio contemplaría de nuevo aquel país que era el suyo.

Allí se quedaron un día y una noche y a la mañana siguiente iniciaron el descenso en dirección al
poblado árabe, cuyas casas de barro, enjalbegadas con cal y amontonadas en un collado de la
montaña, tenían una blancura cegadora bajo los rayos del sol de la mañana. Los campos de cultivo y
los huertos de olivos descendían por la ladera hasta los terrenos pantanosos del Lago de Huleh. En
los campos, un borrico tiraba de un arado de madera, mientras otros transportaban mieses sobre los
lomos. En las viñas las mujeres árabes trabajaban entre las cepas. El poblado estaba lo mismo que
había estado, sin duda, mil años atrás.

Pero a cada paso que daban hacia él su belleza disminuía; de tal modo que pronto quedó
substituida por un mal olor insoportable. Desde los campos y desde las casas, ojos recelosos
observaban a los dos hermanos mientras éstos se internaban por la calle de piso de tierra. Bajo el sol
abrasador, la vida se movía perezosamente. La calle estaba llena de estiércol de camello y de asno.
Enjambres de moscas gigantes se abatían sobre los dos forasteros. Un perro holgazán se había
tendido en el albañal abierto, para refrescarse. Mujeres cubiertas de velos corrían a esconderse
dentro de las míseras casas de barro, de una sola habitación, la mitad de las cuales amenazaban
ruina; a pesar de lo cual albergaban una docena o más de personas, amén de cerdos, pollos, mulos y
cabras.

Los caminantes se pararon junto al pozo del agua de la población. Unas muchachas de porte muy
erguido llevaban enormes jarras sobre la cabeza o estaban arrodilladas lavando la ropa y charlando
unas con otras.

La aparición de los viajeros provocó un silencio absoluto.
—¿Podemos beber un sorbo de agua? —preguntó Jossi.
Ninguna se atrevió a contestar. Con aire indeciso, los dos hermanos sacaron un cubo de agua, se

rociaron los respectivos rostros, llenaron las cantimploras y se alejaron sin entretenerse.
Al cabo de un rato llegaron a una choza destartalada que servía de sala de café y sobre cuyo

suelo había varios hombres sentados o tendidos con aire indiferente mientras sus mujeres araban los
campos. Algunos jugaban al chaquete. El aire estaba saturado de una mezcla repugnante de olores
formada por el aroma del café espeso, el tabaco, el humo del hachís y los pésimos olores del resto de
la población.

—Agradeceríamos que nos orientaran —dijo Jossi.
Al cabo de varios segundos, uno de los árabes se levantó del suelo y les indicó que le siguieran



El árabe les alejó del centro del poblado hasta llegar a una corriente de agua, al otro lado de la cual
había una pequeña mezquita y un minarete. Al lado de la mezquita y el minarete se levantaba a la
sombra una casa de piedra, bien construida y junto a la casa había una habitación que servía de
recibidor. Jossi y Yakov fueron acompañados hasta dicha habitación e invitados a entrar y sentarse.
Las paredes del aposento estaban encaladas. Unas ventanas convenientemente distribuidas por los
gruesos muros, le daban un agradable frescor. Un largo banco adosado a las paredes rodeaba la sala.
El banco estaba cubierto de brillantes cojines. De las paredes colgaba una gran variedad de espadas,
baratijas y retratos de árabes y de visitantes.

Transcurrido un buen rato, entró un hombre de unos veinticinco años. Se cubría con un lienzo a
rayas que le llegaba hasta los tobillos y llevaba en la cabeza un turbante blanco con una cinta negra.
Su aspecto indicaba inmediatamente que era un hombre acomodado.

—Soy Kammal, muktar de Abu Yesha —anunció. Y dando una palmada con sus manos llenas de
anillos, ordenó que trajesen frutas y café a los forasteros. Cuando sus hermanos salieron para cumplir
el mandato, imperó en la habitación un frío silencio; sin romper el cual fueron entrando uno a uno los
ancianos del poblado.

Los dos caminantes se quedaron sorprendidos al comprobar que Kammal hablaba un poco el
hebreo.

—Esta población está enclavada en el paraje donde dice la tradición que fue enterrado Josué —
les explicó—. Ya sabéis, Josué, además de ser un guerrero judío, es también un profeta musulmán.

Luego, siguiendo la costumbre árabe de no hacer nunca una pregunta directa, Kammal se puso a la
tarea de descubrir quiénes eran los visitantes y cuál la misión que les traía. Al final aventuró la
posibilidad de que los dos muchachos se hubieran extraviado, porque hasta entonces ningún judío se
había aventurado por el Huleh.

Jossi explicó que habían entrado por el norte e iban en busca del núcleo judío más cercano.
Después de otra media hora de preguntas indirectas, Kammal pareció satisfecho y convencido de que
los dos mozos no estaban de exploración buscando tierras por aquel sector. Con ello abandonó, al
parecer, un poco la guardia y les explicó que él no era solamente el muktar y el propietario de todo el
campo de Abu Yesha, sino también el jefe espiritual y la única persona instruida de la población.

Jossi sintió al momento una vaga simpatía por aquel hombre, sin que hubiera podido decir qué
era lo que se la inspiraba. Narróle la larga travesía que habían hecho por tierras de Rusia y le dijo
que deseaban establecerse en la Tierra Santa y dedicarse a cultivar el suelo. Cuando hubieron
terminado toda la fruta que les habían servido, Jossi se despidió de su anfitrión.

—Encontraréis judíos a treinta kilómetros de aquí, en dirección sur —le dijo éste—. Andando,
podéis llegar allá al caer la noche, si no os apartáis del camino. Es un lugar que se llama Rosh Pinna.

¡Rosh Pinna! ¡Qué alegría! En la Demarcación había oído mentar muchas veces aquel nombre.
—Rosh Pinna está a mitad de camino entre el lago de Huleh y el Mar de Galilea —añadió su

informador—. En vuestra ruta pasaréis junto a un gran tel[10]. Debajo del tel duerme la antigua ciudad
de Hazor… Que Dios proteja vuestros pasos.

El camino les sacó fuera de los campos de Abu Yesha y les hizo dar un rodeo evitando las
ciénagas de Huleh. Jossi volvió la cabeza para mirar atrás y vio el punto por el que habían entrado a



primeras horas de la mañana.
—Volveré —se dijo a sí mismo—. Sé que volveré.

Al mediodía llegaron a la colina levantada por el hombre que Kammal había descrito. Mientras
trepaban hacia su cima no dejaban de pensar ni un momento que debajo de ellos estaba enterrada la
antigua ciudad de Hazor. Jossi hervía de entusiasmo.

—¿Te das cuenta de que es posible que Josué pusiera el pie en el mismo sitio exacto en que lo
tengo yo ahora cuando arrebató la ciudad a los cunanitas? —Y se entretuvo recogiendo trozos de
cerámica rota, pues el suelo estaba sembrado de ellos.

Desde el primer momento en que divisó Tierra Santa, Jossi sentía un gozo tan grande que no se
daba cuenta ni por casualidad del mal humor que dominaba a Yakov. El hermano menor no quería
destruir la dicha del otro y guardaba silencio; pero su malhumor crecía por momentos.

Al atardecer llegaron a Rosh Pinna, la Piedra Angular, el establecimiento más septentrional de
los judíos. Su llegada produjo verdadero furor. En un pequeño edificio que servía de sala de
reuniones, los dos hermanos hubieron de soportar un diluvio de presuntas. Pero hacía cuarenta meses
que habían salido de Zhitomir y lo único que podían asegurar era que los pogroms empezados en
1881 habían ganado cada día más en virulencia.

Si bien ambos hermanos disimulaban sus impresiones, Rosh Pinna les desilusionó terriblemente.
En vez de unas fincas florecientes lo que encontraron fue un pueblo arruinado. No había sino unas
pocas docenas de judíos que vivieran en condiciones medianamente aceptables, no mucho mejores
que las de los árabes de Abu Yesha.

—A veces se me antoja que habría sido mejor no movernos de Rusia —manifestó uno de los
«Bilus»—. Por lo menos en el ghetto estábamos entre judíos; teníamos libros para leer, oíamos
música, podíamos conversar con otras personas…, había mujeres. Aquí no hay nada.

—¿Y todas aquellas cosas que escuchábamos en los mítines de los Amantes de Sión…? —decía
Jossi.

—Ah, sí, al llegar todos estábamos saturados de grandes ideales. Pero uno los pierde pronto en
este país. Miradlo, tan arruinado que no cría nada. Lo poco que tenemos nos lo roban los beduinos; y
los turcos se llevan lo que los beduinos han dejado. Si yo estuviera en vuestro pellejo, muchachos,
continuaría el viaje hasta Jaffa y embarcaría en el primer buque que saliese para América.

«Una peregrina idea», pensó Jossi.
—Si no fuera por las limosnas de Rothschild, de Hirsch y de Schumann, haría tiempo que

habríamos muerto de hambre.
Jossi y Yakov salieron de Rosh Pinna a la mañana siguiente y emprendieron el camino cruzando

los montes hacia Safed. Safed era una de las cuatro ciudades sagradas de los judíos. Estaba asentada
en un hermoso monte de forma cónica a la entrada de la parte galilea de la comarca del Huleh. Jossi
se prometió que allí se desvanecería pronto la desilusión que sufrían porque había familias judías
que vivían en aquellos lugares desde dos, tres y hasta cuatro generaciones. Vivían y estudiaban la
Cábala, el libro de la mística. Mas…, la penosa sorpresa de Rosh Pinna se repitió en Safed. Los dos
hermanos encontraron en la antigua ciudad a unos centenares de judíos ancianos que vivían



entregados al estudio, sosteniéndose de las limosnas que les enviaban sus correligionarios de todo el
mundo. No soñaban siquiera en volver a levantar la casa de Jacob; no querían otra cosa que vivir
pacíficamente en el estudio y la pobreza.

Los hermanos Rabinsky volvieron a emprender la marcha partiendo de Safed a la mañana
siguiente y cruzando por el vecino Monte de Canaan, donde se detuvieron para orientarse. Desde
Monte Canaan se divisaba un panorama maravilloso. Desde allí veían Safed sobre el monte en forma
de cono, y más allá, el Mar de Galilea. Hacia el Norte se veía la cadena montañosa del Huleh, de
donde venían ellos. A Jossi le gustaba volver los ojos hacia allá, porque aquél era el suelo que sus
pies habían pisado primero. Y se repitió que sí, que algún día…, algún día aquel suelo sería suyo.

Yakov empezaba a manifestar su amargura.
—Todas nuestras vidas, todos nuestros rezos…, y míralo, Jossi.
El hermano mayor puso la mano sobre el hombro del pequeño.
—Mira qué hermoso se ve desde aquí —le dijo—. Te lo aseguro, Yakov, algún día

conseguiremos que parezca tan bello mirado desde el pie de la montaña como se ve desde la cima.
—Ya no sé lo que debo creer —murmuró Yakov—. ¡Con esos largos inviernos que hemos

pasado, morados de frío, cruzando montañas, y esos veranos abrasadores!
—Alégrate, hombre —animóle Jossi—. Mañana emprenderemos el viaje hacia Jerusalén.
¡Jerusalén! La mágica palabra levantó el decaído ánimo de Yakov.
A la mañana siguiente, bajaron del Monte Canaan y se dirigieron hacia el Sur por la orilla del

Mar de Galilea, penetrando en el Valle de Genossar, dejando atrás Arbel y los Cuernos de Hattin, en
la llanura donde en otro tiempo Saladino el Kurdo aplastó a los cruzados en un sangriento combate.

Pero, a medida que iban avanzando, también Jossi se desanimó. Su Tierra Prometida no era un
país floreciente que rezumase leche y miel, sino una sucesión de ciénagas semejando llagas del suelo,
de montes denudados, de campos pedregosos, de tierra estéril, consecuencia del abandono de mil
años de estar en poder de árabes y turcos. Era un terreno despojado de toda riqueza. Era un terreno
herido y yermo.

Al cabo de algún tiempo llegaron al Monte Tabor, en el centro de Galilea, y ascendieron a la
cima de aquella elevación que había representado un papel tan importante en la historia de su pueblo.
Allí fue donde Deborah, la Juana de Arco judía y su general Barakj se escondieron con sus ejércitos
para caer luego como una flecha sobre la hueste invasora. Desde la cima del Tabor, su vista
alcanzaba hasta muchos kilómetros en todas direcciones. A su alrededor quedaban restos del paso de
los cruzados y las ruinas de un pequeño monasterio. Allí fue donde Jesús se transfiguró y estuvo en
conversación con Moisés y Elías.

Desde el Tabor, Jossi y Yakov Rabinsky pudieron contemplar por entero el lamentable cuadro:
un país estéril, descuidado, moribundo.

Y siguieron andando con el paso cansado y el corazón triste. Las simientes del pasado se
extendían por todo su alrededor. Dejaron atrás Monte-Gilboa, donde trabaron batalla Saúl y Jonathan
y donde reposa Gedeón…; dejaron atrás Berthel y Jericó…

¡Al internarse por los montes de Judea, sus espíritus se enardecieron de nuevo! Las antiguas
terrazas del suelo continuaban todavía desde los tiempos en que cientos de miles de judíos recogían



los bienes de la tierra. Riqueza no quedaba ninguna, la erosión había denudado los montes, pero nada
podía amortiguar el entusiasmo de los hermanos Rabinsky mientras ascendían más arriba, y más
arriba, y más arriba.

Al llegar a la cima de la cresta montañosa, ¡Jossi y Yakov vieron la ciudad de David!
¡Jerusalén! ¡Corazón de sus corazones; sueño de sus sueños! En aquel segundo, todos los años de

privaciones, todas las amarguras, todos los sufrimientos quedaron anulados.
Entraron en la antigua ciudad amurallada por la Puerta de Damasco y orientaron sus pasos hacia

la poderosa sinagoga de Hurva.
—Ah, si nuestro padre estuviera ahora con nosotros —susurró Jossi.
—Si yo te olvidara, oh Jerusalén… —Yakov iba rezando el lamento de los cautivos.
De la sinagoga fueron a la pared que quedaba de su antiguo gran templo de los judíos. Quedaba

dentro del perímetro de la Mezquita de Omar, la Cúpula de la Roca. Aquella pared era el lugar más
sagrado de toda la judería.

Cuando por fin pidieron hospitalidad a los judíos, perdieron las ilusiones. Los judíos de
Jerusalén pertenecían a la secta Hasidim, eran unos fanáticos ultraortodoxos que interpretaban las
Leyes de un modo tan estricto, que sólo era posible guardarlas retirándose por completo del mundo y
de la civilización. Hasta en la Demarcación rusa tales grupos se habían aislado del resto del ghetto.

Por primera vez desde que abandonaron Zhitomir, a Jossi y a Yakov se les negó la hospitalidad
en un hogar judío. Los de Jerusalén no tenían ningún afecto a los «Bilus» y a los Amantes de Sión les
reprochaban sus poco piadosas ideas.

Entonces los dos muchachos se vieron como intrusos en su propio país. Y se alejaron de
Jerusalén aplanados por la tristeza, bajando los montes de Judea en dirección al puerto de Jaffa.

Ese antiguo puerto que había estado en servicio constante desde los tiempos de los fenicios, era
otra versión de Beirut, Aleppo o Trípoli: callejuelas estrechas, suciedad, degradación. No obstante,
había unos cuantos establecimientos judíos en las cercanías, como los de Rishon de Sión, Rehovot y
Petah Tikva. En el mismo Jaffa había algo de comercio judío, así como una agencia para los
inmigrantes. En ella supieron los dos hermanos toda la historia completa. En toda la provincia de
Palestina del Imperio otomano, no había más allá de cinco mil judíos, la mayoría de los cuales eran
ancianos que vivían entregados al estudio y a la oración en las cuatro ciudades santas de Safed,
Jerusalén, Hebrón y Tiberíades La docena o cosa así de colonias agrícolas establecidas por judíos,
se encontraban todas en una situación desesperada. Si continuaban existiendo lo debían a la
filantropía de los judíos europeos ricos, cuales los barones de Hirsch, Rothschild y el
multimillonario suizo Schumann. Buena parte del idealismo de los «Bilus» se había desvanecido.
Una cosa era hablar de la reconstrucción de la Casa de Jacob desde un sótano de la Demarcación y
otra muy distinta tener que enfrentarse con la triste realidad de la miseria y la desintegración en que
había caído Palestina. Los «Bilus» carecían por completo de experiencia en materias agrícolas. Los
filántropos les enviaban expertos que les ayudasen; pero éstos enfocaban las explotaciones sobre la
base de emplear mano de obra árabe, barata, y de emprender dos o tres cultivos para la exportación:
aceitunas, uvas y limones. No se había hecho ningún intento dirigido a que los colonos fuesen los
mismos que laborasen los campos y tampoco se había pensado en instaurar una rotación equilibrada



de cultivos. En realidad, los judíos habían pasado a formar un cuerpo de capataces.
Tanto los árabes como los turcos —los dueños del poder— robaban despiadadamente a los

judíos. Las cosechas estaban gravadas con impuestos prohibitivos; por todas partes se tropezaba con
el obstáculo de las restricciones. Como los judíos se negaban a defenderse, las bandas nómadas de
beduinos les llamaban «Hijos de la Muerte».

Había, no obstante, unos centenares de muchachos como los hermanos Rabinsky que moraban en
Jaffa y eran los que mantenían vivo el espíritu de los «Bilus», pasándose noche tras noche
conversando en los cafés árabes. La tarea de regenerar aquel país miserable parecía casi imposible,
pero llegaría a realizarse siempre que el número de judíos dedicado a ella fuese mayor y estuvieran
animados de un espíritu de lucha. Jossi daba por seguro que tarde o temprano llegarían otros judíos a
Palestina, porque en Rusia, era inevitable, habría nuevos pogroms y la Demarcación entera estaba en
efervescencia.

Todo el mundo notaba la falta de algo; de un algo que no se encontraba en el Tora, ni en el
Talmud, ni en el Midrash, ni en el Mishnah. Lo mismo que Yakov y Jossi, la mayoría de los
muchachos judíos que se hallaban en Safed habían huido de Rusia para sustraerse al servicio militar,
o empujados por la pobreza y la miseria, o por idealistas esperanzas. Los judíos ya establecidos en
Palestina les trataban como a «forasteros». Por lo demás, eran vagabundos sin patria.

Hubo de transcurrir un año entero para que llegase la respuesta del rabí Lipzin. Los dos hermanos
supieron por ella que su madre había muerto a consecuencia del dolor insondable, inextinguible que
la dominaba.

En el espacio de los cuatro o cinco años siguientes, Yakov y Jossi acabaron de hacerse hombres.
Trabajaban en los muelles de Jaffa y en los campos de los establecimientos judíos, ora como peones,
ora como capataces. Cuando los judíos empezaron a salir fuera de la Jerusalén antigua y amurallada,
estimulados y ayudados por el filántropo judío inglés Moisés Montefiore, los hermanos Rabinsky
trabajaron de picapedreros. En Jerusalén se construía todo de aquella caliza de singular hermosura
arrancada de los montes de Judea.

Yakov y Jossi iban de un trabajo a otro. Poco a poco perdieron el contacto con la profunda
educación religiosa que había sido la fuerza dominante en la vida del ghetto. Sólo en las festividades
más señaladas iban a Jerusalén. Sólo en el Día de la Expiación, el Yom Kippur, volvían los ojos
hacia el interior de sí mismos y examinaban sus almas y sus vidas. No, también hacían examen de
conciencia en el Día del Juicio —Rosh Hashana—, en el año nuevo. Yakov y Jossi Rabinsky se
convirtieron en sendos ejemplares de un nuevo tipo de judío. Eran jóvenes y fuertes; eran hombres
libres gozando de una libertad jamás conocida en la Demarcación. Y, sin embargo, ansiaban un
objetivo y anhelaban tener contacto con los judíos de Europa. Los años 1891, 1892 y 1893, llegaron
y se fueron.

Unos cuantos judíos más vinieron a establecerse en Palestina; a recargar los libros de cuentas de
los filántropos.

Pero mientras Yakov y Jossi llevaban en Tierra Santa una vida aparentemente desprovista de
objetivo, en otra parte del mundo tenían lugar unos acontecimientos dramáticos que iban a determinar
su destino y el de todos los judíos para siempre.



CAPÍTULO VI

FRANCIA, 1894-97

Los judíos de Francia y de la mayor parte de la Europa occidental vivían en mejores condiciones
que los de la Europa oriental. Después de las matanzas y las expulsiones de la Edad Media, el odio a
los judíos, tanto en Francia como en Inglaterra, se había despojado de su faceta criminal.

Para los judíos, el día que estalló la Revolución Francesa fue un gran día. Al cabo de mil
quinientos años, había por fin una nación en Europa que los aceptaba como a seres humanos iguales a
los demás. Francia fue el primer país de Europa que concedió a los judíos la plenitud de derechos de
ciudadanía, sin discriminación ninguna. Y su situación mejoró todavía por obra de Napoleón, al
declarar éste que el judaísmo era una religión y no una nacionalidad. Mientras los judíos franceses
considerasen la característica que les diferenciaba solamente como un credo religioso y fuesen fieles
a Francia, habían de gozar de los mismos derechos que los otros franceses.

Los primeros años del siglo XIX señalaron el comienzo de un siglo de oro para los judíos
franceses. La comunidad judía produjo una pléyade brillante de médicos, abogados, científicos,
poetas, escritores, músicos y hombres de Estado que parecían confirmar el concepto napoleónico de
asimilación.

Por supuesto, existían en Francia formas discretas de antisemitismo. Pero la incomodidad de ser
judío resultaba mínima. Jamás los judíos de Europa habían conocido una libertad semejante ni
ocupado una posición tal en la sociedad. A mediados de siglo habían penetrado profundamente en
todos los aspectos de la vida francesa y habían formado la poderosa Alianza Universal como
portavoz y brazo filantrópico suyos.

El odio a los judíos es como una enfermedad incurable. Bajo determinadas condiciones
democráticas, acaso no florezca bien. Bajo otras condiciones, es posible incluso que parezca que
muere; pero jamás desaparece del todo, ni aun en el clima mejor estudiado.

En Francia vivía un joven capitán del Ejército, originario de una familia acomodada. En el año
1893 le llevaron ante un Tribunal Militar bajo la acusación falsa, inventada, de vender secretos a los
alemanes. El juicio de aquel hombre sacudió el mundo entero y se convirtió en una mancha
imborrable sobre la túnica de la justicia francesa. Aquel hombre fue declarado culpable de traición y
sentenciado a cadena perpetua en la Isla del Diablo.

Aquel hombre se llamaba Alfred Dreyfus.
En el crudo invierno de 1894, Alfred Dreyfus fue condenado por un tribunal. En una ceremonia

privándole de todos los derechos civiles, hubo de ver cómo le cortaban las charreteras de los
hombros, cómo le cruzaban las mejillas a bofetones, cómo le rompían la espada y le arrancaban los
botones de la capa. Luego de un ominoso redoblar de tambores, fue denunciado y declarado traidor a
Francia. Cuando se lo llevaban para empezar su vida en el penal, gritó: «¡Soy inocente! ¡Viva
Francia muchos años!».



Alfred Dreyfus era judío.
La enfermedad dormida del antisemitismo resurgió de nuevo en la nación gala. Excitadas por

Edouard Drumont, el pontífice máximo del odio a los judíos, turbas de franceses corrían por las
calles de París prorrumpiendo en el grito inmemorial. «¡Mueran los judíos!».

Años después, el gran novelista Emilio Zola se hizo eco del caso Dreyfus. En una carta abierta al
presidente de Francia, marcó el extravío de la justicia francesa con el hierro de una prosa inmortal.

Pero un hombre determinado fue testigo de la hora desdichada que hubo de vivir Dreyfus en un
juzgado de París. Y a pesar de que Dreyfus fuera más tarde puesto en libertad, aquel hombre no pudo
olvidar el grito de: «¡Soy inocente!». Y menos podía olvidar a las turbas parisinas chillando:
«¡Mueran los judíos!». Este grito le obsesionaba noche y día.

El hombre que no podía olvidar era Teodoro Herzl.
Teodoro Herzl también era judío. Había nacido en Hungría, pero su familia (una familia

acomodada) se trasladó a Austria, y Teodoro se hizo hombre en Viena. Su formación judaica era
bastante superficial. Tanto él como su familia, aceptaban convencidos la teoría, entonces muy en
boga, de la asimilación.

Herzl era un escritor brillante: ensayista, dramaturgo y periodista, y como muchos espíritus
creadores de su escuela, sentíase agitado por una inquietud incesante. Habíase casado con una mujer
buena, pero incapaz de ofrecerle el afecto y la comprensión que necesitaba. Afortunadamente para
Herzl, la generosa asignación que le pasaba su familia, financiaba sobradamente sus inquietas
aventuras.

Herzl se marchó a París y con el tiempo vino a ser el corresponsal en la capital francesa de la
poderosa Nueva Prensa Libre , de Viena. Herzl sentíase relativamente feliz. París era una ciudad
despreocupada, él tenía un buen empleo, y, por lo demás, uno siempre contaba con el maravilloso
placer del intercambio de ideas.

Pero ¿qué era realmente lo que le había traído a París? ¿Qué mano invisible lo había
acompañado hasta aquella sala del tribunal en aquel día de invierno? ¿Por qué había de ser él
precisamente? Herzl no vivía ni pensaba como un judío devoto; mas cuando oyó a la turba al otro
lado de los muros gritando: «¡Mueran los judíos!», su vida, así como la de todos los de su raza,
quedó cambiada para siempre.

Teodoro Herzl pensó y meditó y sacó la consecuencia de que jamás se conseguiría arrancar de
raíz la maldición del antisemitismo. Mientras quedase un judío con vida, quedaría alguna persona
que le odiaría. En las profundidades de su acongojada mente, Herzl se preguntaba cuál podría ser el
remedio, y llegó a una conclusión, a la misma que habían llegado un millón de judíos antes que él, a
la misma que Pinsker había señalado en su panfleto sobre la autoemancipación. Herzl se dijo que
únicamente si los judíos volvían a formar un Estado todos los miembros de su pueblo podrían vivir
por fin como hombres libres en todos los países. Habían de tener una voz que les representase ante el
mundo; habían de tener un Gobierno reconocido que exigiera para ellos el mismo respeto y la misma
dignidad de que gozaban los demás hombres.

El documento en que Herzl expresó estas ideas, llevó por título: «El Estado Judío».



Impulsado irresistiblemente por la misión que había descubierto de pronto, Herzl se lanzó a
reunir apoyos para sus ideas, sin pensar para nada en sí mismo. Acudió a los filántropos opulentos,
riquísimos, que sostenían las colonias judías de Palestina… Y ellos se burlaron de sus ideas,
considerándolas una insensatez. Una cosa era la caridad —como judíos que eran dios, daban parte de
lo suyo a otros judíos menos afortunados—, pero pensar en la reconstrucción del hogar nacional era
una locura.

No obstante, la idea del Estado Judío tomó cuerpo y se extendió por un centenar de naciones.
Herzl no había concebido una idea nueva, ni era el único que la sostenía, pero sí hay que reconocer
que el impulso dinámico de ese hombre no la dejó perecer. Y pronto empezó a verse rodeado de
importantes apoyos. Max Nordau, un húngaro trasplantado a París y aureolado por una fama
internacional como escritor, le hizo coro, y lo mismo podemos decir de Wolfsohn, en Alemania, y de
De Hass, en Inglaterra. Muchos cristianos que ocupaban cargos elevados manifestaron también su
aprobación a la idea.

En el año 1897 se convocó en Basilea, Suiza, una convención de dirigentes judíos de todo el
mundo. Fue, sin duda alguna, un parlamento de la judería mundial. Desde la destrucción del segundo
Templo no había ocurrido nada comparable. Allí estaban los asimilacionistas; los Amantes de Sión
estaban allí. Allí acudieron los judíos ortodoxos, y acudieron también los socialistas. Fuesen cuales
fueren sus tendencias, a todos les unía un lazo común, y todos como un solo hombre estaban
preparados para sublevarse contra dos mil años de indescriptibles persecuciones. La convención de
Basilea propugnó el retorno de los judíos a su país de origen histórico, declarando que sólo con el
establecimiento de un Estado judío podrían alcanzar la libertad los judíos del mundo entero.

Aquel movimiento fue bautizado con el nombre de «sionismo».
Mientras en Rusia, Polonia, Rumanía, Austria y Alemania tenían lugar alborotos antijudíos y

mientras en Francia renacían las persecuciones, la convención de Basilea publicó su histórica
proclama:

EL OBJETIVO QUE SE PROPONE EL SIONISMO ES CREAR PARA EL PUEBLO JUDÍO UN
HOGAR NACIONAL EN PALESTINA GARANTIZADO POR EL DERECHO PUBLICO.

Y Teodoro Herzl escribió en su diario: «En Basilea he establecido yo un Estado Judío. Si esto lo
dijese hoy en voz alta, la respuesta que obtendría sería una carcajada universal. Pero dentro de cinco
años, como mínimo, o dentro de cincuenta, como máximo, todo el mundo lo reconocerá así».

Después de la declaración formal del sionismo, Teodoro Herzl se lanzó a la ardua tarea como un
poseso. Era un dirigente entusiasta e inspiraba su arrebato a todos los que tenía a su alrededor.
Consolidó sus soportes, conquistó nuevos adeptos, re unió fondos y formó una organización.

Como objetivo inmediato fijóse el de conseguir un estatuto u otra base legal sobre la cual apoyar
el sionismo.

Pero entre los mismos judíos se produjo una escisión. Herzl fue hostigado por algún elemento que
consideraba su sionismo «político» impuro. Muchos de los Amantes de Sión se echaron atrás. Una



parte del elemento religioso le denunciaba como a un falso Mesías, del mismo modo que otro sector
le había ensalzado como a un Mesías verdadero. Con todo, el tren de Herzl no había quien lo
descarrilase. Cientos de miles de judíos llevaban en el bolsillo un «shekel» impreso acreditándoles
como miembros de aquel movimiento.

Sin contar todavía con un estatuto, Herzl empezó a visitar a jefes de Estado con el fin de
exponerles sus ideas.

Trabajó más de lo que le permitían sus fuerzas, arruinó su economía particular, descuidó su
familia y malbarató su salud. El sionismo se había convertido en su gran obsesión. Al final obtuvo
una entrevista con el Sultán del tambaleante Imperio otomano, Abdul Hamid II, «Abdul el
Sentenciado». El viejo déspota cruzó la espada verbal de la discusión con Herzl y le prometió a
medias que tomaría en consideración la posibilidad de conceder un estatuto a Palestina, a cambio de
un dinero que necesitaba con urgencia. Abdul era un ser corrompido. Sus vastos dominios en el
Oriente Medio principiaban en la provincia de Mesopotamia y comprendían Siria, Líbano, Palestina
y gran parte de la península de Arabia. Abdul probó de servirse de la propuesta judía para obtener
mejores ganancias, y finalmente denegó la petición de Herzl. Su negativa significó un gran fracaso.

En 1903, la situación de los judíos en Rusia llegó de nuevo a un punto crítico. En la ciudad de
Kishinev les acusaron otra vez de emplear sangre de cristianos en sus ritos, y durante la Pascua de
aquel mismo año, el Gobierno espoleó en secreto una desalmada degollina que dejó el ghetto de
Kishinev despoblado.

Al final, Inglaterra pareció mostrarse comprensiva. A principios de siglo, los ingleses iban
extendiendo su influencia por el Oriente Medio; constituían ya una fuerza que hacía frente a los
otomanos, que estaban en decadencia. Habían sentado sus reales en Egipto, así como en media
docena de «sheicatos» de la península de Arabia, y deseaban vivamente granjearse el favor de los
judíos del mundo entero a fin de utilizarlo en pro de sus aspiraciones particulares. De ahí que
ofreciesen a los sionistas una parte de la península del Sinaí, que sería colonizada por los
inmigrantes judíos. Se daba por descontado que dicha parte estaría a las mismas puertas de la Tierra
Prometida y que tales puertas se abrirían en cuanto los ingleses fueran dueños de la situación. Era un
plan impreciso y mal pergeñado, y Herzl todavía tenía esperanzas de conseguir un estatuto para
Palestina; total, que el plan quedó abandonado.

Los nuevos intentos para lograr un estatuto fracasaron. Los pogroms cubrían una gran parte de
Europa. Herzl estaba convencido de la necesidad de encontrar un refugio momentáneo que suavizase
la situación. Los británicos hicieron entonces una segunda proposición. Ofrecieron el territorio
africano de Uganda a los sionistas para que fuera colonizado por los judíos. Herzl aceptó sin reparos
el presentar la propuesta a la próxima convención.

Pero cuando propuso el plan de Uganda, los sionistas rusos lo combatieron con furor. Fundaban
su resistencia en el hecho de que no veían que la Biblia mencionase en ninguna parte el nombre de
Uganda.

Veinticinco años seguidos de pogroms en Rusia y en Polonia hacían que los judíos huyesen a
millares de la Europa oriental. A principios de siglo, cincuenta mil de ellos se habían establecido en
Palestina. Abdul Hamid, mirándoles como aliados potenciales de los ingleses, prohibió la



inmigración de nuevos elementos procedentes de Rusia, Polonia o Austria.
Pero el imperio del sultán estaba corrompido hasta la médula. Y los sionistas tenían un cuartel

general en Inglaterra y un Banco cada vez más poderoso que los respaldaba. Con aquel dinero
sobornaban a los funcionarios y las puertas de Palestina permanecían abiertas para todo el que quería
entrar.

¡Aquélla fue la primera «Aliyah» del éxodo judío!
Junto con el retorno de los exiliados a su Tierra de Promisión, otro acontecimiento importante

tenía lugar en el mundo árabe. Después de siglos de vivir subyugados, producíase un movimiento de
inquietud entre los árabes, que empezaban a balbucear las primeras frases del nacionalismo. En todo
su mundo no existía ni un solo Estado independiente o autónomo.

El nacionalismo árabe partió en principio de los elementos liberales del Líbano con el carácter
de un movimiento progresivo dirigido a instituir reformas que hacían gran falta desde muchísimo
tiempo. Tales ideas fueron propagándose, hasta que se celebró en París una primera conferencia y se
dio el grito que había de despertar a los durmientes.

Aquellas ideas no solamente asustaron a los colonialistas, sino también a los mismos elementos
árabes opresores; de ahí que los jefes de tribu, jeques, dirigentes religiosos y «effendis», o sea,
terratenientes, hicieran suyo el bien intencionado movimiento, pero deformando su contenido
originario hasta convertirlo en un dogma saturado de odio, al mismo tiempo que cada uno de ellos
maniobraba para conseguir el dominio del agonizante Imperio otomano.

¡He aquí el siglo veinte!
Caos en el Oriente Medio. ¡Sionismo! ¡Nacionalismo árabe! ¡Los otomanos van hacia el ocaso y

los ingleses ascienden! Tantos elementos hirviendo en un mismo caldero no podían dejar de
derramarse por encima de sus bordes.

El cometa de Teodoro Herzl había cruzado por el cielo con una luz y una velocidad cegadoras.
Hacía apenas diez años del día en que escuchó el grito de Alfred Dreyfus de: «¡Soy inocente!»,
cuando cayó fulminado por un ataque cardíaco a la edad de cuarenta y cuatro años.



CAPÍTULO VII

Por la época en que el movimiento sionista tomó cuerpo, los hermanos Rabinsky eran ya antiguos
residentes en Palestina. Conocían casi todos los rincones del país y se habían dedicado a toda clase
de trabajos… Y habían perdido la mayor parte de sus ilusiones.

Yakov vivía inquieto y amargado.
Jossi procuraba encontrar en su existencia todo el contento posible. Sabía apreciar la relativa

libertad de que gozaban. Además, jamás dejaba de soñar en los terrenos del Valle de Huleh, más
arriba de Safed.

Yakov despreciaba tanto a los árabes como a los turcos. Los miraba como a enemigos, lo mismo
que había mirado a los cosacos y a los estudiantes del gymnasium. Era muy cierto que los turcos no
toleraban los asesinatos, pero contra los judíos todo lo demás parecía justificado. Yakov y Jossi se
pasaban muchas noches discutiendo.

—Es cierto, obtendríamos tierras comprándolas legalmente, pero ¿dónde encontraríamos quien
las trabajase y con qué lograríamos que los turcos y los beduinos nos dejasen tranquilos?

—Conseguiremos trabajadores cuando los pogroms arrecien otra vez —respondía Jossi—. En
cuanto a los turcos…, es posible comprarlos. Y en lo tocante a los árabes, hemos de aprender a vivir
en paz codo a codo con ellos. Y esto será posible únicamente si les comprendemos.

Yakov se encogía de hombros.
—Una cosa comprende bien un árabe —decía sacudiendo en el aire el puño cerrado—: ¡Esto!
—Algún día te colgarán de una horca —vaticinaba Jossi.
Los dos hermanos se distanciaban paulatinamente. Jossi seguía adicto a sus deseos de paz y

comprensión, mientras Yakov continuaba propugnando la acción directa como la mejor réplica a las
injusticias cometidas contra los judíos.

A principios del nuevo siglo, Yakov se unió a un grupo de quince hombres que iniciaron una
aventura audaz. Una de las fundaciones filantrópicas adquirió un trozo de tierra en el interior del
Valle de Jezrael, donde ningún judío había penetrado durante siglos. Allí, los quince precursores
establecieron un centro de enseñanza agrícola y una granja experimental. El nuevo establecimiento
fue bautizado con el nombre de Sde Tov, Campo de Bondad. Estaba enclavado en un punto
extremadamente peligroso, dado que por los cuatro costados no se encontraba otra cosa que poblados
árabes y el paraje quedaba a merced de las tribus de beduinos que no vacilaban en asesinar a quien
fuese si con ello podían apoderarse de algo que tuviera algún valor.

Allá por el año 1900 había en Palestina cincuenta mil judíos, con lo cual Jossi disfrutaba de un
poco más de vida de sociedad. La mayoría de los que habían huido de los pogroms no querían saber
nada de las míseras colonias agrícolas y se contentaban estableciéndose de mercaderes o
comerciantes en Jaffa. Unos cuantos se domiciliaron en la pequeña ciudad portuaria de Haifa. Sin
embargo, como llegaban demasiados para dedicarse todos al comercio y como muchos de ellos no
poseían otra cosa que las ropas que llevaban, pronto se habló con insistencia de la redención de la
tierra.



Los sionistas abrieron su primera oficina para la compra de tierras, la Oficina Colonizadora
Sionista, en un hotel desmantelado y sucio de Jaffa que servía de cuartel general de los transeúntes
judíos. La Corporación de Inversiones en Palestina, de Rothschild, y la Fundación Schumann
procedieron también a comprar con objeto de fundar pueblos nuevos para los «retornados».

A mediados de 1902 la Fundación Schumann se puso en contacto con Jossi Rabinsky y le ofreció
el empleo de encargado principal de la compra de tierras. Jossi conocía el país como ningún otro
judío y era famoso por el valor con que se internaba por el territorio árabe. Por otra parte poseía la
cautela y la astucia necesarias para tratar con los turcos, pues la ley restringía severamente el
derecho de los judíos a comprar tierras. También era preciso ser astuto para negociar con los
«effendis», es decir con los árabes dueños de las fincas rústicas. Jossi tenía sus dudas acerca de las
nuevas colonias. El vivir a costa de las subvenciones de los filántropos y el emplear a los fellahas
como mano de obra no se le antojaba la manera más indicada de redimir la Tierra Prometida, pero la
oportunidad de conseguir tierras para los judíos le decidió a aceptar el empleo.

Otros motivos contribuyeron también a decidirle. De esta forma podría ver más a menudo a
Yakov, y, por otra parte, conocería por completo, pulgada a pulgada, todo el suelo de Palestina. Jossi
no se cansaba de sumergirse en las glorias pasadas de los judíos, y cada pedazo de Palestina
albergaba otro fantasma de la grandeza pasada de su pueblo. Y por último, quería tener ocasión de
viajar hasta más allá de Rosh Pinna, el último establecimiento judío, para volver a ver las tierras del
Huleh vecinas de Abu Yesha.

Montado sobre su garañón árabe, de blanca capa, tenía en verdad una gallarda y hermosa figura.
Contaba ahora unos treinta años, era alto, delgado y musculoso. Su barba de fuego embellecía el
vestido y el turbante árabe que llevaba. Cuando penetraba a caballo por los montes de Samaria y a
través de las llanuras de Sharon y hacia el interior de Galilea para comprar tierras llevaba
invariablemente en los hombros unas bandoleras llenas de balas, y, en la mano, un látigo de cuero.

Unas pocas docenas de poderosas familias de «effendis» poseían la mayor parte del suelo de
Palestina. Estas familias exigían a los campesinos unas rentas oscilando entre la mitad y los tres
cuartos de todas sus cosechas y no hacían nada por mejorar la suerte de aquellas pobres almas
miserables.

Jossi y los otros compradores de las demás fundaciones sólo podían adquirir campos a precios
desmesurados. Los «effendis» vendían a los judíos las propiedades peores, las ciénagas
improductivas. No creían que aquel campo sirviera nunca para nada, y en cambio el «oro hebreo»
era una ganga llovida del cielo.

Jossi hizo muchos viajes hasta más allá de Rosh Pinna, la última colonia judía, a menudo con
objeto de visitar a Kammal, el muktar de Abu Yesha, con el cual acabó por unirle una sincera
amistad.

Kammal tenía unos años más que él y era un caso raro entre los «effendis», muchos de los cuales
vivían lejos de sus dominios, en lugares de placer tales como Beirut y El Cairo.

No así Kammal. Éste era el dueño de todas las tierras de Abu Yesha y sus alrededores, y era,
dentro de sus posesiones, un monarca absoluto. De joven había tenido un amor trágico; se había
enamorado de la hija de un «fellaha» indigente; pero el padre de Kammal había desoído las súplicas



del hijo para que la chica, que padecía tracoma, recibiera los cuidados médicos que necesitaba. El
padre de Kammal argüía que su hijo podía tener cuatro esposas e innumerables concubinas; por tanto,
¿para qué preocuparse por la miserable hija de un «fellaha»? La muchacha quedó ciega a causa de la
temida enfermedad y murió antes de haber cumplido los dieciocho años.

Este episodio hizo que Kammal aborreciese a los de su propia clase y dejó en su corazón una
cicatriz tan honda que a consecuencia de la misma aquel «effendi» adquirió una conciencia social y
se fue a El Cairo, pero no a disfrutar de sus locos placeres sino a estudiar métodos adelantados de
cultivo, medidas de higiene y medicina. Al morir su padre, regresó a Abu Yesha decidido a vivir
entre su pueblo y a mejorar la mísera situación del mismo.

Kammal defendía una causa perdida. Los turcos se negaron a concederle una escuela; tampoco
quisieron facilitarle servicios médicos ni ninguna otra forma de atención sanitaria social. Las
condiciones de vida del poblado eran aproximadamente las mismas de mil años atrás. Y lo que más
le partía el corazón al joven árabe era el no saber encontrar una aplicación práctica a lo que había
aprendido en favor de sus campesinos; eran tan ignorantes y tan atrasados que, simplemente, no
podían comprenderle.

Desde que él había pasado a ser el muktar Abu Yesha vivía mejor que ninguna otra población
árabe de Galilea; y con todo las condiciones seguían siendo primitivas.

A Kammal le extrañaba la afluencia de judíos a Palestina. Para averiguar su significado cultivó
intencionadamente la amistad de Jossi Rabinsky.

Jossi trató de convencerle para que le vendiese un trozo de terreno que no cultivaba, a fin de
fundar en el mismo una colonia agrícola; pero Kammal no quiso. Aquellos judíos le desorientaban.
No sabía si podía fiarse de ellos o no, pues, en verdad, no todos eran como Jossi Rabinsky. Por otra
parte, no quería ser el primer «effendi» del valle de Huleh que vendiese tierras.

Del mismo modo que Kammal se informó a través de Jossi, éste se enteró de muchas cosas por
conducto de aquél. A pesar de su instrucción, Kammal era árabe en cuerpo y alma. Jamás hablaba de
la servidumbre a que estaban sometidas sus tres esposas, porque era tradición que la mujer viviese
esclava. Kammal se mostraba siempre cortés, pero resultaba un oponente obstinado cuando había que
cerrar un trato con él. Jossi se fijaba en su modo de ejercer la autoridad. Aunque amaba a sus gentes,
no concebía otra norma de gobierno que no fuese el absolutismo. En cierta ocasión Kammal incluso
le consultó acerca de una combinación que se le había ocurrido, una verdadera transacción dolosa
que a él le parecía perfectamente legítima.

De labios de Kammal, Jossi aprendió la magnífica y trágica historia del pueblo árabe.
En el siglo séptimo habíase abierto, como un volcán, sobre las indómitas tribus semisalvajes de

los beduinos del desierto el dogma del Islam. Inspirados por las divinas enseñanzas de Mahoma,
aquellos árabes se lanzaron fuera de sus arenales y, por medio del fuego y la espada, extendieron su
evangelio desde los umbrales de China hasta las puertas de París. En el espacio de cien años de
santa persuasión cientos de millones de personas de los más diversos pueblos del globo se habían
agrupado bajo la bandera del Islam. El corazón y el alma de este conglomerado eran los árabes,
unidos por los lazos de una lengua común y una común sumisión a la voluntad de Dios. Durante la
meteórica ascensión de la nueva doctrina, los judíos gozaron del mayor aprecio en todo el mundo de



lengua árabe.
Una magnífica civilización surgió de los desiertos; una civilización que fue la luz del mundo,

mientras el Occidente continuaba sumido en los cenagales del feudalismo. Bagdad y Damasco fueron
las Atenas de su tiempo. La cultura musulmana era deslumbrante. Por espacio de cinco siglos lo más
avanzado del pensamiento humano, los mayores esfuerzos científicos, los artesanos más geniales
pertenecieron al mundo de habla árabe.

Luego vinieron las Guerras Santas de los Cruzados. Después de los cruzados vino un siglo —un
centenar de años sin sosiego— de invasiones mongolas. Los mongoles venían en avalancha del Asia,
y en la guerra eran tan crueles y sanguinarios que sobrepasaban todos los límites conocidos de la
brutalidad. Pirámides de cráneos de árabes remataban los monumentos mongoles.

Los árabes se agotaron de tal modo en diez décadas de luchas que sus ciudades, antes tan
poderosas, quedaron diezmadas y una seca podredumbre cayó sobre sus oasis. Aquellas hermosas
islas de ricas frutas y de abundancia fueron devoradas por océanos de arena y desgastadas por la
erosión. Los árabes se volvieron cada vez más unos contra otros, siguiéndose una lucha amarga y
desesperada durante la cual sangrientas rencillas levantaban al hermano contra el hermano.
Divididos interiormente, con las tierras arruinadas y su cultura poco menos que destruida, estaban
impreparados para defenderse del desastre final.

El desastre final vino esta vez del brazo de otros musulmanes, los otomanos, que invadieron sus
dominios. Aquí principiaron cinco siglos de feudalismo y corrupción.

En medio de la tierra estéril, una gota de agua llegó a tener más valor que el oro y las especias.
La existencia más primaria y mezquina costaba una serie de luchas atormentadas, descorazonadoras,
que se prolongaban desde la cuna hasta la sepultura. Privado del agua, el árabe se desintegró en la
suciedad y en la ignorancia; fue presa de infinidad de enfermedades, y la miseria era universal. Su
vida apenas tenía canciones, ni risas, ni gozos. Era un combate incesante por sobrevivir.

En aquella atmósfera el engaño, la traición, el asesinato, las rencillas y las rivalidades vinieron a
ser una norma de conducta. Las crueles realidades que habían contribuido a formar el carácter árabe
dejaban confusos a los extraños.

La crueldad del hermano contra el hermano era cosa corriente. En algunas partes del mundo
árabe, los esclavos se contaban a millares; la pena impuesta a un ladrón consistía en amputarle las
manos; la que se imponía a una prostituta consistía en amputarle la nariz y las orejas. Un árabe tenía
muy poca compasión de otro árabe. Los fellahas, que vivían en una suciedad abismal, y los beduinos,
cuya supervivencia era un milagro repetido día tras día, se acogían al único medio de aliviar su
mísera existencia: se convirtieron en unos fanáticos del islamismo, del mismo modo que ciertos
elementos judíos se habían constituido, llegada la hora de la desgracia, en fanáticos de su fe.

No tenía nada de extraño que los árabes recelasen de todos los extranjeros. El inquieto
movimiento de liberación tuvo su origen en las clases gobernantes; los beduinos y los fellahas
estaban demasiado desmoralizados para tener ni siquiera un concepto de la libertad, para saber lo
que era una existencia mejor. Las masas no eran sino peones en el juego de los «effendis» y los
«jeques»; no eran sino instrumentos capaces de enloquecer de histeria religiosa a la menor
provocación, cualidad que las hacía muy útiles como arma política.



A Jossi Rabinsky le fascinaba el multifacético carácter árabe. Era capaz de pasarse horas enteras
por las tiendas de Jaffa observando las interminables discusiones de aquel tormentoso estilo de
comerciar. Observaba cómo los árabes gobernaban su vida como si fuera una partida de ajedrez.
Cada movimiento lo hacían con el secreto designio de ganar en astucia al adversario con quien
estaban tratando. En los cafés y en los garitos Jossi se fijaba en el estallido de las pasiones. Durante
sus expediciones en busca de tierras que comprar observaba la ética completamente libre de
escrúpulos de los árabes. Y sin embargo le gustaba entrar en un hogar árabe y notar su inigualable
hospitalidad. Pero le confundían los fantásticos razonamientos mediante los cuales condonaban
cualquier crimen, excepto el asesinato. La situación de las mujeres le parecía intolerable; las
mantenían en una sujeción absoluta; jamás se las veía, jamás se las oía, jamás se las consultaba. Ellas
se vengaban a menudo con el puñal o con el veneno. Codicia y libidinosidad, odio y astucia, mafia y
violencia, espíritu acogedor y cordialidad, todo ello entraba en aquella fantástica composición que
hacía del carácter árabe un misterio tan impenetrable para un extraño.

Kammal introdujo a Jossi Rabinsky en el Corán, el Libro Sagrado de los musulmanes. Jossi se
enteró de que Abraham era el padre de los árabes lo mismo que de los judíos. La estirpe de los
árabes venía de Ismael, el hijo repudiado de Agar.

Jossi se enteró de que Moisés, el gran legislador judío, era también el mayor profeta de los
musulmanes, y de que todos los profetas de la Biblia figuraban también en el Corán. Incluso muchos
de los rabíes más eminentes eran considerados como hombres santos del Islam.

Kammal miraba con recelo el retorno de los judíos a la Tierra Prometida. Le asombraba que
hubiesen regresado en paz, que comprasen sus tierras legalmente y que hablasen en elevados
términos de redención. Kammal, que comprendía la fuerza básica que había promovido el regreso,
admitía ante sí mismo que se trataba de una medida justa y equitativa, pero su mente no concebía que
con el tiempo los recién llegados no avasallaran y explotasen a los árabes como lo habían hecho
todos los que les habían precedido.

Yakov abandonó Sde Tov. La finca experimental no había sido un éxito. El menor de los dos
hermanos Rabinsky volvió a rodar de un cabo a otro del país, en un estado de espíritu casi idéntico al
de antes de aquella experiencia, tratando de encontrar su puesto.

En 1905 estalló en Rusia la revolución que se venía incubando desde hacía mucho tiempo. Pero
fue aplastada.

El fracaso de la revolución de 1905 fue la señal para nuevos pogroms. Nuevos y tan terribles que
todo el mundo civilizado se horrorizó. Aquellas atrocidades indignaron de tal modo a León Tolstoi
que escribió una cáustica condena contra el Zar, su Ministro del Interior, el conde Plehve, y las
Centurias Negras, especializadas en asesinar judíos. Pero las Centurias Negras, protegidas por la
policía secreta rusa, continuaron los pogroms hasta que los judíos huyeron de Rusia por centenares
de miles. La mayoría se fueron a América. Algunos marcharon a Palestina.

Los que fueron a la Tierra Prometida pertenecían a una estirpe nueva. No eran refugiados, como
los hermanos Rabinsky, ni tenían la idea de hacerse mercaderes. Éstos eran gente joven empapada de
las doctrinas del sionismo, saturada de ideales y resuelta a redimir el suelo.



El año 1905 dio entrada a la Segunda Aliyah del éxodo.



CAPÍTULO VIII

La llegada de la Segunda Aliyah trajo a Palestina el idealismo que tanta falta hacía. Aquellos
recién llegados no se contentaban dedicándose al comercio en Jaffa o viviendo de las limosnas de
los correligionarios. Sentíanse inflamados por una misión: la de redimir la tierra.

Y partieron en grupos a los terrenos que los «effendis» habían vendido y emprendieron la tarea
de secar las ciénagas. Era un trabajo indescriptible. Para muchos de los asentados de antiguo en el
país la idea de que los judíos hubieran de trabajar los campos lo mismo que los árabes resultaba
inaceptable. En Palestina ellos habían actuado de capataces. Y en la nación de donde procedían no
habían trabajado en el campo bajo ningún concepto. De todos los bienes que trajo la Segunda Aliyah
el mayor de todos fue quizá la decisión de laborar la tierra con sus propias manos, la conquista del
trabajo. El principal portavoz de los hombres nuevos, A. D. Gordon, dignificó el trabajo. Gordon era
un hombre maduro, y un hombre de letras, pero dejó de lado la erudición para dedicarse a la tarea,
mucho más importante, de cultivar el suelo con sus propias manos.

Aquéllos fueron días de estímulo para Yakov, quien entró en otra finca experimental recién
montada en Galilea, llamada Sejera. En Sejera jamás moría el entusiasmo desde que los jóvenes de
la Segunda Aliyah se habían puesto a trabajar. Un día Yakov fue a Jaffa a ver a su hermano. Iba con
el corazón excitado por una nueva idea. Y se la comunicó a Jossi con aquella exaltada verbosidad tan
característica en él.

—Ya sabes tú que las tribus de beduinos emplean la violencia para conseguir que nuestros
establecimientos les contraten como guardianes… contra ellos mismos. Pues bien…, en Sejera
quisieron hacer lo mismo. Vinieron y pronunciaron mil amenazas diciendo lo que harían si no los
contratábamos… Nosotros no les contratamos. Y nos hemos defendido muy bien. Durante un tiempo
nos encontramos en una situación precaria, pero les tendimos una trampa y matamos a su jefe. Desde
entonces no han vuelto.

»Hemos discutido el asunto a fondo —prosiguió Yakov—. Si podemos defender un
establecimiento podemos defenderlos todos. Hemos trazado planes para formar una guardia móvil, y
queremos que tú tomes el mando de una de las unidades.

¡Una guardia judía! ¡Vaya idea pasmosa! Jossi estaba entusiasmado. No obstante, respondió con
su calma habitual:

—Tengo que meditarlo.
—Pero ¿qué hay que meditar?
—Tú lo presentas demasiado en los términos de negro y blanco, como de costumbre, Yakov. En

primer lugar los beduinos no renunciarán sin lucha a esa importante fuente de ingresos. Luego quedan
los turcos. Éstos nos impedirán casi en absoluto que llevemos armas.

—Soy un obtuso —dijo Yakov—. Te necesitamos a ti, Jossi, porque nadie conoce el país mejor
que tú, y nadie tiene más experiencia para tratar con unos y con otros, es decir con los árabes y los
turcos.

—¡Ah! —exclamó Jossi en tono burlón—. ¿De modo que mi hermanito ha descubierto de pronto



que mis años de amistad con los árabes no han sido tiempo completamente perdido?
—¿Qué respondes, Jossi?
—Respondo que lo pensaré. Es posible que cueste mucho trabajo convencer a vuestros

agricultores para que se dejen guardar. Hay además otra cosa que me inquieta de veras: si llevamos
armas cargadas los otros pueden interpretarlo como que buscamos pelea.

Yakov levantó los brazos al cielo.
—¡Que uno busque pelea porque defiende sus propiedades! Después de veinte años en Palestina

sigues pensando como un judío de ghetto.
Jossi no quiso alterarse.
—Vivimos aquí en son de paz. Hemos comprado nuestros campos legalmente. Hemos iniciado

nuestra colonización sin molestar a nadie. Si ahora empezamos a llevar armas nos pondremos en
contradicción con el idealismo fundamental del movimiento sionista… Y no quieras aparentar que no
ves riesgo alguno en ello.

—«Pero él se plantó en medio del terreno y lo defendió… y el Señor le deparó una gran
victoria».

—Siempre con tus citas…
—Me fastidias, Jossi —estalló Yakov—. Claro, hombre…, redimamos la tierra bajo la

magnánima protección de los cortagargantas beduinos. Muy bien. Diré a los otros que mi hermano
está sumido en profundas meditaciones. La guardia se formará de todos modos, contigo o sin ti. La
unidad que queríamos que mandases sale la semana próxima de nuestro campamento base.

—¿A dónde irá?
—A Monte Canaan.
¡Monte Canaan! El corazón de Jossi falló un latido. El mayor de los Rabinsky se humedeció los

labios y trató de esconder su excitación.
—Lo pensaré —dijo.
En efecto, Jossi lo pensó. Estaba cansado de comprar tierras para la Fundación Schumann y de

establecer nuevas colonias para que viviesen de limosna. Cierto que una docena de judíos armados
que tuvieran la cabeza tan loca como Yakov podían causar grandes males. Para una guardia armada
hacía falta saber dominar los nervios y poseer una gran dosis de prudencia. Pero la idea de vivir por
los alrededores de Monte Canaan con la posibilidad de pasar muchas horas en el Valle de Huleh
resultó una tentación demasiado grande.

Jossi renunció al empleo en la Fundación Schumann y se unió al nuevo grupo cuando sus
componentes llegaban a Monte Canaan. Aquellos hombres se llamaban a sí mismos Hashomer: los
Guardianes.

La compañía de Jossi prestaría servicio en un círculo que iba desde Monte Canaan y Rosh Pinna,
al norte, hasta el Valle de Genossar junto al Mar de Galilea, en el Sur, y, por el Oeste, hasta Safed y
Meron.

Jossi sabía que el estallido de un conflicto era sólo cuestión de tiempo. En cuanto los beduinos se
enterasen de que habían perdido el empleo, no había duda, darían un golpe. Por ello tramó un plan
destinado a evitar disgustos. La más importuna de las tribus beduinas de aquel sector estaba mandada



por un viejo desertor y contrabandista llamado Suleimán, que solía establecer su campamento en las
colinas que dominaban Abu Yesha. Suleimán exigía una cuarta parte de las cosechas de Rosh Pinna a
cambio de su «protección». Al día siguiente de la llegada de los guardianes y antes de que los árabes
tuvieran noticia de su presencia, Jossi marchó a caballo, solo y desarmado, hacia el campamento de
Suleimán.

Lo encontró a últimas horas de la tarde al otro lado de Abu Yesha, cerca de Tel Hai, hacia la
parte del Líbano. Lo formaban unas cuantas tiendas de pieles de cabra esparcidas por las requemadas
montañas. Aquellos nómadas incorregibles se tenían a sí mismos por los más puros y libres de todos
los árabes y miraban con desprecio a los miserables fellahas y a los que vivían en las ciudades.
Indudablemente, los beduinos vivían una vida muy dura; pero eran, en efecto, hombres libres, unidos
por fuertes lazos tribales y se les podían considerar como los árabes más feroces en la lucha, y los
más astutos en el comercio.

La vista del gigante de la barba roja causó una alarma general. Al llegar Jossi, las mujeres,
vestidas con negras túnicas beduinas y llevando sartas de monedas en la cara, a manera de máscaras,
corrieron a esconderse.

Cuando hubo trotado hasta el centro del campamento, un árabe negro, originario sin duda alguna
del Sudán, fue a su encuentro, se presentó como el esclavo personal de Suleimán y le acompañó
hacia la mayor de las tiendas, cercana al rebaño mayor de cabras.

El viejo pillastre salió fuera de su cueva de pieles. Llevaba las vestiduras negras y el turbante
también negro; de su cinto colgaban dos magníficos puñales con mango de plata. Le faltaba un ojo, y
tenía la cara llena de cicatrices a consecuencia de las peleas sostenidas contra hombres armados de
cuchillos y contra mujeres armadas de largas uñas. Suleimán y Jossi se midieron recíprocamente de
una sola mirada.

Jossi fue invitado a entrar en la tienda. El suelo, de tierra, estaba cubierto de alfombras y cojines.
Dueño y visitante se acomodaron a su sabor. Suleimán ordenó al esclavo que trajese frutas y café al
huésped. Luego fumaron los dos de un narguile provisto de largas boquillas y se pasaron media hora
hablando de cosas que no les interesaban para nada. Suleimán comprendía que Jossi no era un judío
cualquiera y que no le había traído una misión banal.

Al final le preguntó el motivo de su visita. Jossi le informó que los «Hashomer» le remplazarían
ahora en su misión de vigilancia, y le dio las gracias por los leales servicios que había prestado
hasta aquel momento. El árabe recibió la noticia sin mover el párpado del ojo sano. Jossi le pidió
que sellasen un pacto de amistad. Suleimán sonrió y le ofreció la mano.

Bien entrada la noche, Jossi llegó a Rosh Pinna y convocó una reunión de todos los agricultores.
El proyecto de protegerse mediante guardianes propios aterró a todos. Estaban seguros de que
cuando Suleimán lo supiera les cortaría el cuello. La presencia de Jossi Rabinsky y la promesa de
que se quedaría en Rosh Pinna contribuyeron mucho a tranquilizarles.

En el fondo de la sala una muchacha de veinte años miraba y escuchaba a Jossi. Hacía muy poco
tiempo que había llegado de Silesia, Polonia. Se llamaba Sarah. Era tan menuda como Jossi alto y
recio, y tenía el cabello tan negro como él rojo. Y le miraba y le escuchaba como hechizada.

—Tú eres nueva aquí —le dijo él después de la reunión.



—Sí.
—Yo soy Jossi Rabinsky.
—Todo el mundo le conoce.
Jossi se quedó en Pinna una semana. Estaba seguro de que Suleimán les haría una visita, pero

comprendía que el beduino tenía la astucia suficiente para no dar muestras de impaciencia. Por su
parte tampoco tenía muchas ganas de que el árabe viniera pronto, pues le gustaba muchísimo ver a
Sarah. Sin embargo, cuando estaba en su presencia se quedaba con la lengua pegada al paladar y
lleno de timidez, porque desde que había salido de la infancia apenas tuvo trato alguno con
muchachas judías Cuanto más Sarah le incitaba y le estimaba, más se encerraba él en su concha. En
Rosh Pina todo el mundo, excepto él mismo, sabía que era un hombre señalado.

El día noveno una docena de árabes se deslizaron sigilosamente dentro de Rosh Pinna y se
marcharon con varios centenares de libras de cereal. Jossi estaba de guardia y les vio y observó
todos sus movimientos. Sin ninguna dificultad hubiera podido cogerles con las manos en la masa,
pero para un beduino no era vergüenza ninguna que le sorprendiesen robando. Jossi tenía ideada otra
clase de estrategia.

A la mañana siguiente marchó a caballo otra vez al campamento de Suleimán. Ahora iba
armado… con su tralla de cuero de más de tres metros de largo. Penetró en el campamento a todo
galope, dirigiéndose sin rodeos hacia la tienda de Suleimán, y al llegar a ella desmontó. El esclavo
sudanés salió sonriendo amablemente, le dio la bienvenida y le invitó a entrar. Con el dorso de la
mano, como si apartara una mosca que se le hubiese parado en el brazo, Jossi le dio un cachete tan
fuerte que le derribó al suelo cuan largo era.

—¡Suleimán! —gritó con voz retumbante para que le oyese todo el campamento—. ¡Salga!
Una docena de parientes surgieron de no se sabía dónde con el rifle en la mano y la sorpresa en

el rostro.
—¡Fuera! —volvió a rugir Jossi.
El anciano truhán se tomó un buen rato antes de aparecer a la vista. Por fin salió de la tienda, se

puso en jarras y sonrió con una sonrisa cargada de amenazas. Sólo unos tres metros le separaban del
visitante.

—¿Quién es el que bala delante de mi tienda como una cabra enferma? —preguntó.
Los hombres de su tribu estallaron en una carcajada incontenible y prolongada. Jossi no apartaba

los ojos del árabe ni por un segundo.
—Es Jossi Rabinsky el que bala como una cabra enferma —replicó—, ¡y dice que Suleimán es

un ladrón y un embustero!
La sonrisa de los labios del árabe convirtióse en una mueca terrible. Los otros beduinos se

quedaron atentos a la menor señal suya para saltar encima del judío y devorarlo.
—Hala —retóle Jossi con voz tranquila—, llame a todos sus sobrinos. Su honor no es mayor que

el de un cerdo, y me han dicho que no tiene más bravura que una mujer.
¡No tener más bravura que una mujer! Aquél era el insulto más infamante que podían escuchar sus

oídos. Jossi le había desafiado de una manera directa y personal. Suleimán levantó el puño y le
amenazó.



—¡Tu madre es la mayor prostituta del mundo entero!
—Vamos, mujerzuela…, sigue hablando —insistió Jossi.
El honor de Suleimán quedaba en entredicho. El árabe sacó del cinto uno de sus puñales de plata

y con un alarido capaz de helar la sangre en las venas arremetió contra el gigante de la barba de
fuego.

¡El azote de Jossi silbó en el aire!
Y se arrolló a los pies del árabe, lo levantó y le hizo caer con violencia al suelo. Jossi saltó

hacia él como un gato y levantando otra vez el látigo abatiólo sobre la espalda de Suleimán con una
rapidez y una fuerza tan aterradoras que las montañas devolvieron el eco del golpe.

—¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! —gritó Suleimán pidiendo clemencia al recibir el quinto
trallazo.

Jossi increpó a su desesperado enemigo, señalándole con el índice:
—Suleimán, tú me diste tu mano en un trato entre hombres de honor, y luego has faltado a tu

palabra. Si tú o tus parientes volvéis a poner el pie en nuestros campos, con este látigo haré tu cuerpo
a pedazos y los echaré a los chacales.

Jossi dio media vuelta y sus ojos se fijaron, como taladros, en los de los beduinos. Todos habían
quedado demasiado atónitos para hacer ni un solo movimiento. Jamás habían visto a un hombre tan
fuerte, tan audaz y tan enojado. Demostrando un desprecio absoluto hacia sus rifles, Jossi les dio la
espalda, anduvo hasta donde le esperaba el caballo, montó y se alejó.

Suleimán no se acercó ya nunca más a ningún campo judío.
A la mañana siguiente, cuando Jossi montó a caballo para reunirse con su compañía en Monte

Canaan, Sarah le preguntó cuándo volvería. Él murmuró algo acerca de llegarse hasta Rosh Pinna una
vez al mes, poco más o menos. Mientras Jossi saltaba sobre su caballo, saludaba y se marchaba al
galope, Sarah sintió que se le partía el corazón en dos pedazos. ¡Jamás había existido un hombre
como Jossi Rabinsky; ni judío, ni árabe, ni rey que fuese! Y siguiéndole con la mirada mientras se
alejaba, juró dedicar el resto de su vida a quererle.

Durante un año Jossi estuvo al mando de su compañía en la demarcación que tenía asignada, con
tal habilidad que apenas se produjo el menor incidente. Nunca tuvo necesidad de recurrir a las armas
de fuego. Cuando surgía algún contratiempo hacía una visita a los árabes para consultarles el caso
amistosamente, y, si procedía, hacerles una advertencia. Si el hecho se repetía… el látigo. El látigo
de Jossi Rabinsky llegó a ser tan conocido por toda la Galilea septentrional como su bermeja barba.
Los árabes le llamaban «el Rayo».

Semejante existencia resultó demasiado monótona para Yakov. La falta de acción le fastidiaba.
Al cabo de seis meses de formar parte de aquel cuerpo de vigilancia se marchó otra vez a peregrinar
sin rumbo en busca de algo que llenase su vida.

A Jossi su profesión de guardián del orden no le hacía ni feliz ni desdichado. Le satisfacía más
que el dedicarse a comprar tierras, puesto que establecía un importante principio: demostraba que
los judíos eran capaces de defenderse a sí mismos, que se defenderían efectivamente y que ya no
serían más «hijos de la muerte». Una perspectiva que miraba siempre con agrado era la de la
expedición hacia el Norte, durante la cual podía ir a visitar a su amigo Kammal y subir a «su» monte



a fin de conservar vivo el sueño que se había forjado.
En secreto, también esperaba con afán el momento de volver a Rosh Pinna. Cuando entraba en

dicha población erguía el cuerpo para tener un aire todavía más gallardo y elegante sobre su blanco
corcel, y su corazón latía con más violencia porque sabía que Sarah, la muchacha silesiana de los
ojos negros, le estaba mirando. Pero en cuanto se trataba de hablar con ella o de tomar una iniciativa,
estaba perdido.

Sarah se quedaba perpleja. Simplemente, no lograba quebrar la timidez de Jossi. Si hubieran
estado en el Viejo País el casamentero habría ido a ver al padre de Jossi y lo habría resuelto todo.
Aquí no había casamentero; ni siquiera había rabí.

Esta situación se prolongó durante un año.
Un día Jossi se presentó en Pinna inesperadamente. Toda su osadía no le permitió más que

preguntar a Sarah si le gustaría ir con él a ver el país que se extendía al norte de la colina, en el Valle
de Huleh.

¡Qué emoción! ¡Ningún judío sino Jossi Rabinsky se atrevía a ir tan lejos! Marcharon al galope,
dejaron atrás Abu Yesha, emprendieron la ruta cuesta arriba y por fin escalaron la montaña. El
camino terminaba en la cima de «su» monte.

—Por aquí entré en Palestina —dijo él dulcemente.
Mientras los ojos de Jossi permanecían fijos en el Valle de Huleh, Sarah no tuvo necesidad de

oírle pronunciar ni una palabra más para comprender cuán profundamente amaba aquella tierra.
Largo rato estuvieron allí, de pie, inmóviles los dos, contemplando el panorama. Sarah apenas
llegaba al pecho de su amado.

Una cálida oleada de amor invadió el ser de la muchacha. He aquí la única manera que aquel
hombre sabía de compartir con otra persona sus más íntimos afanes.

—Jossi Rabinsky —murmuró ella—, di por favor, por favor, ¿quieres casarte conmigo?
Jossi se aclaró la garganta y tartamudeó:
—Hem… hem…, pues… qué raro que lo hayas dicho tú. Precisamente ahora iba a proponer yo

una cosa parecida.
En Palestina jamás se había celebrado una boda comparable a la de Jossi y Sarah. Llegaron

invitados de toda Galilea y hasta de lugares tan distantes como Jaffa, aunque el viaje hasta Safed
requería dos días de camino. Estuvieron presentes los miembros de la Guardia, estuvo Yakov,
estuvieron los colonos de Rosh Pinna, estuvieron los turcos, estuvo Kammal, y hasta Suleimán
estuvo. Todos contemplaron a Jossi y Sarah de pie bajo el dosel haciéndose las promesas de ritual y
bebiendo el vino bendito. Jossi aplastó luego la copa con el pie en rememoración de la amargura por
la caída del Templo. Hubo comida suficiente para todo un ejército y las danzas y los regocijos y los
festejos se prolongaron casi toda la semana.

Cuando hubo partido el último huésped, Jossi se llevó a su esposa a la tienda que tenía en el
Monte Canaan y allí consumaron el matrimonio.

De Monte Canaan, Jossi llevó a su esposa a Jaffa donde los sionistas tenían mucho trabajo que
hacer. Su fama le ponía en excelentes condiciones para asentar a los recién llegados y para resolver
los mil intrincados problemas de aquella tierra singular. Jossi firmó contrato con los sionistas como



uno de los principales empleados de la Sociedad Sionista de Asentamiento.
En el año 1909 no se resolvía ningún asunto importante sin antes consultar a Jossi. Muchos de los

judíos de la comunidad (siempre en aumento) de Jaffa querían disponer de mejores alojamientos,
mejores condiciones higiénicas y una vida cultural que la vieja ciudad árabe no podía ofrecer. Jossi
fue el encargado de comprar una faja de terreno al norte de Jaffa, consistente principalmente en
arenales y huertos de naranjos.

En aquel terreno se construyó la primera ciudad totalmente judía que hubo en dos mil años. La
pusieron el nombre de Monte de la Primavera: en hebreo Tel Aviv.



CAPÍTULO IX

Las colonias agrícolas fracasaban miserablemente. Los motivos eran varios. Por una parte, la
apatía, la indiferencia total y una falta absoluta de idealismo. Seguían cultivando únicamente frutos
para la exportación y continuaban empleando la mano de obra árabe, por su baratura. A pesar de la
afluencia de judíos y de la buena disposición de éstos para cultivar la tierra, los sionistas raras veces
lograban convencer a las colonias de que les diesen empleo.

En conjunto la situación era desalentadora. Palestina no estaba mucho mejor que cuando los
hermanos Rabinsky llegaron allí veinte años atrás. Se notaba cierto molimiento cultural en Tel Aviv,
pero todo otro progreso resultaba demasiado minúsculo para que fuera posible medirlo.

La energía y el idealismo importados con la Segunda Aliyah iban a perderse Lo mismo que
Yakov y Jossi, los inmigrantes iban de un lugar a otro, cambiando de empleo sin motivo aparente, y
sin echar raíces en ninguna parte.

A medida que la Sociedad Sionista de Asentamiento adquiría más y más tierras se hizo evidente
la necesidad de un cambio absoluto en la manera de enfocar el problema de la colonización.

Jossi y otros habían deducido hacía mucho tiempo que el cultivo individual era físicamente
imposible. Había que tener en cuenta el problema de la defensa, había que tener en cuenta la
ignorancia de los judíos en cuestiones agrícolas y, peor que todo ello, había que tener en cuenta las
pésimas condiciones en que se encontraba el suelo.

Lo que Jossi quería formar en las tierras recién adquiridas, eran poblaciones cuyos habitantes
trabajasen la tierras con las propias manos, que instaurasen cultivos equilibrados a fin de bastarse a
sí mismos y que pudiesen defenderse también por sus propios medios.

Lo primero que había que hacer para ello era continuar teniendo el terreno a nombre de la
Sociedad Sionista de Asentamiento: toda la tierra judía para todo el pueblo judío. No se toleraría
que trabajasen los campos otras personas que no fuesen los mismos judíos; cada judío tendría que
realizar las labores por sí mismo y no podría comprar el trabajo de un árabe ni el de otro judío.

El siguiente paso, importantísimo y dramático, se dio cuando una serie de judíos de la Segunda
Aliyah se comprometieron a trabajar con el solo objetivo de redimir las tierras sin acordarse para
nada de ganancias, provechos o ambiciones particulares. Tal pacto se acercaba, de hecho, al sistema
del cultivo comunal que luego otros propugnarían. Allí la granja colectiva no nació como un fruto de
determinados credos políticos o sociales; nació de la necesidad de subsistir; era el único recurso
posible.

La escena quedaba preparada para un experimento dramático. Corría el año 1909. La Sociedad
Sionista de Asentamiento adquirió cuatro mil dunams de tierra más abajo de Tiberíades, en el paraje
donde el río Jordán sale del Mar de Galilea. La mayor parte de aquel terreno era marisma o ciénaga.
La Sociedad proporcionó el dinero y las provisiones necesarias para pagar un año a una veintena de
jóvenes de uno y otro sexo, encargándoles la misión de poner aquellos campos en condiciones de
cultivo.

Jossi les acompañó cuando fueron a plantar las tiendas a la orilla del cenagal. El lugar escogido



para el emplazamiento lo bautizaron con el nombre de Shoshanna, tomado de las rosas silvestres que
crecían por toda la orilla del Mar de Galilea.

El experimento de Shoshanna podía ser muy bien la clave de la colonización futura; fue sin duda
alguna el paso más importante dado por los judíos desde el comienzo del éxodo.

De los grandes barracones de tablas que levantaron, uno serviría de comedor comunal y de sala
de reuniones, otro hacía de cuadra y almacén de aperos; el tercero servía de albergue para los
dieciséis hombres y las cuatro mujeres que formaban el grupo.

Durante el primer invierno, el viento y las inundaciones derrumbaron varias veces los barracones
y los caminos se cubrieron de barro de tal modo que los veinte colonizadores pasaron largos
intervalos de tiempo completamente aislados del mundo exterior. Y acabaron por verse obligados a
trasladarse a un poblado árabe vecino para aguardar a que llegase la primavera y cambiara la
situación.

En primavera, cuando se reanudó el trabajo en serio, Jossi volvió a Shoshanna. Era preciso hacer
retroceder el cenagal palmo a palmo. Para que absorbieran el agua, plantaron centenares de
eucaliptos australianos. Abrieron luego, a brazos, infinidad de acequias de desagüe. Era un trabajo
agotador. Trabajaban desde la salida hasta la puesta del sol, y siempre había un tercio del personal
enfermo de malaria. El único remedio que tenían contra ella era el sistema árabe de hacerse cortes en
los lóbulos de las orejas para que manara la sangre. Los terribles calores del verano los pasaron
trabajando con barro hasta la cintura.

Llegado el segundo año, unos trozos de terreno desecado atestiguaban la labor realizada por
aquel puñado de personas. Ahora era preciso utilizar pares de borricos que arrastrasen fuera las
piedras esparcidas por aquel pedazo de terreno, y había que cortar y quemar los matorrales.

En Tel Aviv, Jossi ponía todo su empeño en lograr que el experimento no tuviese que
interrumpirse por falta de subvenciones. Había descubierto un hecho pasmoso. Había descubierto
que el afán por levantar un hogar nacional era tan grande que había por lo menos veinte personas
dispuestas a realizar aquel trabajo ímprobo, agotador, que partía la espalda sin recibir ningún sueldo.

A pesar de todo, atacaron el problema del cultivo con la misma decisión y la misma tenacidad
que habían atacado el del saneamiento del terreno. Una vez expulsada el agua que encenagaba el
suelo, hubo que pensar en traer otra que lo regase. Al principio la traían del río en vasijas metálicas,
a lomo de borricos. Luego montaron una noria al estilo árabe, y más tarde probaron de abrir pozos en
varios sitios. Por fin levantaron presas de riego y construyeron una red de embalses donde retener el
agua de las lluvias de invierno.

Poco a poco, el campo entregaba sus secretos. En muchas de sus visitas, Jossi contenía la
respiración de puro asombro, maravillándose de la moral que reinaba en Shoshanna. Aquella gente
no poseía otra cosa que lo que llevaba puesto; y ni siquiera aquello, pues se consideraba que hasta
las ropas pertenecían a la comunidad. Se alimentaban del modo más sobrio en un comedor común,
tenían duchas y retretes comunes y dormían todos bajo el mismo techo. Los árabes y los beduinos
observaban el crecimiento lento pero continuo de Shoshanna llenos de pasmo. Cuando los segundos
vieron ya una importante extensión de tierra en cultivo, emprendieron la tarea de desalojar de allí a
los judíos.



Era imprescindible realizar todas las labores en los campos bajo la protección de guardias
armados. Por si no bastara con las enfermedades y el exceso de trabajo, la seguridad personal se
convirtió en un verdadero problema. Después de un día de penalidades en los campos, los fatigados
colonos tenían que montar guardia la noche entera. No obstante, continuaron en Shoshanna a pesar del
aislamiento, del desconocimiento de la agricultura, del peligro de las incursiones, de las ciénagas,
del calor asesino, de la malaria y de una docena más de calamidades.

Yakov Rabinsky quiso ir a probar suerte en Shoshanna.
Vino también Joseph Trumpledor. Trumpledor había sido oficial en el Ejército ruso, en el que se

hizo famoso por su valor durante la Guerra ruso-japonesa, en la cual perdió un brazo. La llamada del
sionismo llevó a Trumpledor a Palestina, y el Destino le condujo a Shoshanna. Con Trumpledor y
Yakov encargados de la defensa, las incursiones de los beduinos cesaron pronto.

Pero la vida en común creaba más problemas de los que habían imaginado.
Existía el problema de quién gobernaría la comunidad. El sistema adoptado fue el de una

democracia absoluta; pero los judíos eran independientes por naturaleza y jamás dos de ellos
pudieron ponerse de acuerdo sobre ningún punto determinado. ¿El gobierno de la comunidad
acabaría desembocando en una serie interminable de discusiones y disputéis?

Había el problema de la división del trabajo. Había el de cuidar de la salud, la buena marcha y la
educación colectivas. ¿Y cómo resolver el de los que no podían o no querían trabajar la jornada
completa? ¿Y el de los que estaban disgustados por los cargos que se les asignaron? ¿Y el de los que
protestaban a causa de la comida, o por vivir tan incómodamente? ¿Y el de los choques entre
distintos temperamentos?

Pero una cosa parecía imponerse a todas las demás. Cada miembro del personal de Shoshanna
odiaba violentamente el conjunto de cosas y circunstancias que habían hecho de él —o de ella— un
judío de ghetto. Iban a destruir aquellas cosas y aquellas circunstancias; levantarían un hogar
nacional, Shoshanna tenía su código ético propio, sus leyes sociales particulares. Los matrimonios y
divorcios se regulaban por el consentimiento común. Regían la colonia de tal modo que las antiguas
tradiciones no tenían allí ningún valor. Habían arrojado lejos de sí los grilletes del pasado.

La opresión había durado tanto tiempo y el deseo de vencerla era tan grande que allí en
Shoshanna tuvo lugar el nacimiento de un verdadero campesinado. Los colonos vestían como
campesinos y bailaban la hora a la luz de la hoguera. El cultivo de la tierra y la edificación de una
patria habían pasado a ser causas nobles, capaces de constituir el objetivo de la existencia. Con el
transcurso del tiempo, los colonos plantaron flores y árboles y arbustos, sembraron prados y
levantaron edificios nuevos y hermosos. Construyeron pequeñas villas para las parejas casadas,
iniciaron una biblioteca y contrataron a un médico fijo.

Entonces se produjo la rebelión de las mujeres. La acaudilló una muchacha fea y recia llamada
Ruth, la cual argüía en las asambleas de la comunidad que las mujeres no habían huido de la
Demarcación y mucho menos habían ido a Shoshanna para convertirse en sirvientas. Exigían
participar en el trabajo y en las responsabilidades de la explotación en pie de igualdad. Y poco a
poco derribaron los antiguos prejuicios y compartieron con los hombres todas las facetas del trabajo,
incluso la de arar los campos. Se encargaron también de las gallinas y de los huertos y demostraron



poseer la misma habilidad y la misma resistencia que los hombres. Luego aprendieron el manejo de
las armas e hicieron guardia por las noches.

Ruth, la dirigente del levantamiento de las mujeres, tenía el ojo puesto en las cinco vacas de
leche. Quería ser la encargada de cuidarlas. Pero los votos de los hombres echaban por el suelo su
ambición. ¡Las chicas iban ya demasiado lejos! Yakov, el más alborotador del grupo masculino, fue
designado para batallar con Ruth. ¡Vaya, aquella mujer sabía sin duda que las vacas eran demasiado
peligrosas para que cuidasen de ellas las mujeres! Por lo demás, aquellos cinco animales eran la más
preciada y la más mimada de todas las posesiones de la comunidad.

Todos quedaron atónitos cuando vieron que Ruth abandonaba la lucha. ¡Era tan impropio de ella!
En todo un mes no abrió los labios para hablar de aquel asunto. En vez de discutir, lo que hacía era
marcharse, siempre que tenía ocasión, al pueblo árabe vecino para aprender el arte de ordeñar, y en
las horas libres estudiaba todo lo que encontraba a mano sobre el cuidado de las vacas de leche.

Una mañana, Yakov entró en la cuadra después de haber pasado la noche de guardia. ¡Ruth había
roto su palabra! Estaba ordeñando a «Jezebel», la mejor de las vacas que poseían.

La comunidad celebró una asamblea especial a fin de sancionar a Ruth por el delito de
insubordinación. Pero la rebelde acudió armada de datos, hechos y números demostrativos de que
ella sería capaz de aumentar la producción de leche valiéndose de una alimentación adecuada y de un
cuidado más racional de los animales. Y acusó a los hombres de ignorancia e intolerancia. Ellos
decidieron entonces darle una lección permitiendo, precisamente, que se encargase de la vaquería.

Y Ruth acabó erigiéndose en cuidadora permanente de las vacas. Aumentó su número hasta
dejarlo multiplicado por veinticinco y se convirtió en la persona más experta en vacas de leche de
toda Palestina.

Yakov y Ruth acabaron casándose, porque se decía que ella era la única persona del mundo
capaz de hacerle callar en una discusión. Se amaban muchísimo y fueron extraordinariamente felices.

La mayor crisis se produjo en Shoshanna con el nacimiento de los primeros niños. Las mujeres
habían luchado por la igualdad y la habían conseguido, convirtiéndose en elementos importantes para
la economía de la explotación. Muchas ocupaban cargos de importancia vital. El punto fue sometido
a discusión y originó largos debates. ¿Debían dejar ahora sus empleos y limitarse a cuidar de su
hogar? ¿Podría hallarse otro modo de mantener en marcha una familia? Los miembros de la colonia
concluyeron que, si tenían todos un mismo sistema de vida, también encontrarían un sistema colectivo
de cuidar de los niños.

Y así se implantaron los hogares infantiles. Determinados miembros de la comunidad fueron
elegidos para cuidar de los pequeños y vigilados durante el día; con lo cual las mujeres quedaban
libres para dedicarse al trabajo Llegada la noche, las familias se reunían. Muchas personas ajenas a
la colonia clamaban que tal sistema destruiría la vida de familia, tabla de salvación del pueblo judío
a través de largos siglos de persecuciones. A despecho de todos los detractores, en las familias de
Shoshanna se establecieron lazos tan fuertes como en las de cualquier otra parte.

Yakov Rabinsky había encontrado, por fin, la felicidad, Shoshanna creció hasta contar con cien
miembros y tener más de mil dunams de tierra en cultivo. Yakov no tenía dinero, ni siquiera ropas
que pudiera llamar suyas. Tenía, en cambio, una mujer puntillosa y con una lengua acerada como un



cuchillo que era una de las mejores granjeras de Galilea. Por las tardes, terminados los trabajos del
día, él y Ruth paseaban por los prados, cruzaban los jardines o trepaban hasta la cima del otero para
contemplar la lozanía de los campos verdes… Yakov se sentía contento y satisfecho.

Shoshanna, el primer kibbutz de Palestina, parecía ser la solución que desde tantísimo tiempo
aguardaba el sionismo.



CAPÍTULO X

Una tarde, Jossi regresaba a su casa, después de una asamblea especial habida en el Vaad
Halashon, sumido en profundas meditaciones. Habían solicitado su asistencia a causa de la destacada
posición que ocupaba en la comunidad.

Fuese la hora que fuere del día o de la noche que volviese de las reuniones, Sarah siempre le
tenía el té preparado. Marido y mujer se sentaron en el balcón de su piso —de tres habitaciones— de
la calle Hayarkon, que miraba al Mediterráneo. Desde allí, Jossi podía seguir con la mirada la curva
de la costa en dirección a Jaffa, en las inmediaciones de Tel Aviv.

—Sarah —dijo, por fin—, he tomado una decisión. Esta noche estuve en el Vaad Halashon y me
han pedido que adoptase un nombre hebrero y que hablase hebreo exclusivamente. He oído a Ben
Yehuda. Ha llevado a cabo una tarea tremenda modernizando el hebreo.

—Vaya una tontería —replicó Sarah—. Tú mismo me dijiste que en toda la historia del mundo
jamás se ha dado el caso de que una lengua resucitase.

—Pero ahora se me ha ocurrido pensar que tampoco se había dado nunca el caso de que un
pueblo tratase de resucitar una nación como nosotros estamos tratando de hacerlo. Cuando veo lo que
se ha hecho en Shoshanna y en los otros kibbutzim…

—Ya que hablas de Shoshanna… Tú quieres tomar un nombre sólo porque tu hermano, que antes
se llamaba Yakov Rabinsky, lo ha tomado.

—No digas sandeces.
—¿Y cómo hemos de llamar ahora al antiguo Yakov Rabinsky?
—Akiva. Ha escogido este nombre por ser el del ídolo de su infancia.
—Entonces quizá tú querrás llamarte Jesucristo, por el nombre de tu admirado de la infancia.
—¡Mujer, estás imposible! —estalló Jossi, marchándose, enojado, del balcón.
—Si fueras a la sinagoga alguna vez te enterarías de que el hebrero es un instrumento para

comunicarse con Dios —adujo Sarah, siguiéndole.
—Sarah, a veces me pregunto por qué te tomaste el trabajo de venir acá, abandonando Silesia. Si

hemos de pensar como una nación, vale más que hablemos como una nación.
—Ya lo hacemos. Nuestro idioma es el yiddish.
—El yiddish es la lengua de los desterrados. El hebreo es la lengua de todos los judíos.
Sarah extendió el brazo señalando con el dedo al gigante de su marido.
—A mí no me recites propaganda sionista, Jossi. Para mí serás Jossi Rabinsky hasta el día en que

yo muera.
—He tomado una decisión, Sarah. Será mejor que repases tu hebreo, porque es lo que

hablaremos desde hoy en adelante.
—¡Vaya estupidez, esta decisión!
A Jossi le había costado algún tiempo aceptar la tesis de Ben Yehuda y los demás. Pero, en

efecto, si el deseo de crear y poseer una personalidad nacional era suficientemente fuerte, había de
ser posible resucitar una lengua muerta. Ahora bien, Sarah no abandonaba fácilmente sus posiciones.
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