
El yiddish era el idioma que ella hablaba y el que habló su madre. No tenía intención de volver a
convertirse en colegiala a edad adulta.

Una semana entera tuvo Sarah expulsado de su dormitorio a Jossi. Con todo, éste no se doblegó.
Durante las tres semanas siguientes, Jossi le habló en hebreo exclusivamente; ella le respondía en
yiddish.

—Jossi —le llamó ella una noche—, Jossi, ven acá y ayúdame.
—Perdona, mujer —respondió el marido—. En esta casa no hay nadie que se llame Jossi. Si es a

mí a quien te diriges —prosiguió—, me llamo Barak. Barak Ben Canaan.
—¡Barak Ben Canaan!
—Sí. He tenido que meditar mucho para encontrar un nombre adecuado. Los árabes solían llamar

«rayo» a mi látigo, y esto es lo que significa Barak en hebreo: «rayo». Es, además, el nombre que
llevaba el general en jefe de Deborah. Y he tomado el apellido de Canaan porque tengo cariño al
Monte Canaan.

La puerta se cerró con fuerte golpe. Jossi gritó con fuerza junto a la misma:
—¡Cuando estaba en Monte Canaan vivía feliz! ¡Entonces no tenía una mujer terca a mi lado!

Acostúmbrate a este nombre, Sarah Ben Canaan… ¡Sarah Ben Canaan!
Jossi, ahora Barak, quedó expulsado otra vez de su dormitorio. Durante toda una semana entera,

ninguno de los dos adversarios dirigió la palabra al otro.
Una noche, al cabo de un mes de haber estallado las hostilidades, Barak regresó de una ruidosa

asamblea celebrada en Jerusalén. Llegó de noche y cansado, y dirigió una mirada a su alrededor con
la esperanza de encontrar a Sarah todavía levantada para poder comentar con ella las noticias que
traía y beber una taza de té. Pero la puerta del cuarto estaba cerrada. El pobre marido dio un suspiro,
se quitó las botas y se tendió en el sofá. Era tan largo que las piernas le colgaban por encima del
brazo del mueble. Estaba fatigado, tenía ganas de dormir en su cama, y lamentaba haber principiado
el conflicto. Cuando empezaba a dormirse, una raya de luz que aparecía debajo de la puerta del
cuarto le despertó. Sarah se le acercó de puntillas, se arrodilló junto a su desarrollada humanidad, y
reposando la cabeza sobre su pecho, murmuró en un hebreo perfecto:

—Te amo, Barak Ben Canaan.

Barak Ben Canaan llevaba una vida muy ocupada en la ciudad nueva de Tel Aviv. Al crecer la
comunidad, los judíos de Palestina pasaron a ser conocidos por la definición literal del vocablo —
los yishuv— y el hebreo resucitó como lengua de los yishuv. Barak Ben Canaan había destacado
notablemente su personalidad entre los sionistas y también en el seno de la Sociedad Sionista de
Asentamiento. Su vida consistía en una ronda constante de reuniones y negociaciones delicadas con
los turcos y los árabes. Escribió varios documentos que influyeron notablemente en la orientación de
la política a seguir, y acompañado de Sarah, fue muchas veces a Londres, al cuartel general del
sionismo, y a Suiza, para asistir a las conferencias internacionales. Sin embargo, Barak no conocía la
verdadera felicidad que su hermano Akiva había hallado en Shoshanna. El corazón de Barak estaba
siempre al norte del Monte Canaan, en el Valle de Huleh. Sarah era una esposa sabia y cariñosa que
anhelaba compensar el afán de su marido por poseer tierras dándole hijos. Pero este anhelo sólo



sirvió para proporcionarles amarguras. Durante cinco años consecutivos perdió el embarazo a
consecuencia de abortos tempranos. El hecho resultaba más triste si se tiene en cuenta que Barak
estaba ya cerca de los cuarenta y cinco años.

En 1908 se produjo la fulminante rebelión de los jóvenes turcos, los cuales depusieron al viejo y
corrompido déspota y tirano Abdul Hamit II. Todo el mundo sionista vio con ojos de esperanza cómo
le remplazaba Mohamed V en calidad de sultán de los otomanos y jefe espiritual del mundo
musulmán.

Pronto supieron, no obstante, que aquel movimiento no facilitaría la concesión de su estatuto.
Mohamed V había heredado un Imperio que se derrumbaba y el mundo le designaba con el mote de
«el hombre enfermo de Europa».

Desde el comienzo, los ingleses habían manifestado siempre las mayores simpatías hacia los
sionistas Barak consideraba perfectamente posible coordinar los intereses judíos y los intereses
británicos, al paso que con los turcos no existía base alguna de cooperación. Los británicos habían
ofrecido el Sinaí y luego Uganda para asentamiento de colonos judíos. Muchos oficiales ingleses de
elevada graduación se manifestaban abiertamente en favor del establecimiento de una patria judía. En
Inglaterra tenían el cuartel general los sionistas, y el doctor Chaim Weizmann, un judío nacido en
Rusia, había pasado a ser el portavoz mundial del movimiento sionista.

Con el incremento de la hegemonía inglesa en el Oriente Medio y el eclipse innegable de los
otomanos, tanto Barak como los yishuv y los sionistas se volvieron manifiestamente pro británicos.

Mohamed V había perdido una serie de onerosas guerras balcánicas. Su dignidad de «Sombra de
Dios», es decir, de jefe espiritual de los musulmanes, iba declinando y el reino otomano, antiguo de
cinco siglos, se tambaleaba, al mismo tiempo que el Imperio todo se acercaba al borde del colapso
económico.

Hacía siglos que los zares de Rusia soñaban con poseer unos cuantos puertos en las cálidas aguas
del Mediterráneo. Su ambición inmemorial se cifraba en abrirse paso por el Bósforo y los
Dardanelos. Viendo inminente el colapso de los otomanos, Rusia tramó una contradanza armada
colosal para conseguir, por fin, la realización de sus sueños y hostigó a Turquía con el designio de
hacer que los turcos se alinearan al lado de los alemanes. Rusia, deseosa de una guerra contra
Turquía, puso a los aliados la condición de que habían de entregarle Constantinopla si querían que
entrase en la contienda.

Mohamed V se percataba muy bien de los propósitos del coloso ruso y ponía un cuidado
esmeradísimo en evitar la lucha. Sabía que no bastaría con que los rusos se apoderasen de
Constantinopla, sino que los ingleses, los franceses y los italianos esperaban impacientes el momento
de arrojarse encima del Imperio y repartírselo entre ellos.

¡Y estalló la Primera Guerra Mundial!
Mohamed V no se conquistó el agradecimiento de los rusos ni el de los ingleses desmoronándose

Al contrario, los turcos demostraron un espíritu combativo mayor del que nadie les habría pedido. El
Ejército ruso tuvo que pararse en seco al probar de cruzar la cordillera del Cáucaso: en el Oriente
Medio, los turcos salieron de Palestina, cruzaron el desierto de Sinaí y se plantaron junto a la misma
arteria principal del Imperio británico, el Canal de Suez.



McMahon, el comisario británico en Egipto, empezó a hacer promesas a los árabes a condición
de que éstos se rebelasen contra los otomanos. Tales promesas implicaban que, en premio a su
ayuda, se les concedería la independencia. Los agentes británicos laboraban desesperadamente por
organizar una sublevación de los árabes contra los turcos. Persiguiendo tal empeño acudieron al
príncipe árabe más influyente Ibn Saud, el poderoso wahabita de Arabia. Pero Ibn Saud decidió
esperar hasta estar seguro de qué parte soplaba el viento Entretanto, el mundo árabe en conjunto, o
inclinaba su peso en favor de los turcos o hacía un juego de espera.

En el bando de los otomanos, Mohamed V, jefe honorario de todos los musulmanes, lanzaba
histéricos llamamientos para que todo el Islam se levantase contra los ingleses en una «guerra santa».
A sus llamadas contestaba únicamente el silencio.

Los ingleses llegaron a la conclusión de que la única manera de conseguir aliados entre los
árabes, consistía en comprarlos. En consecuencia, el oro inglés corrió abundantemente como cebo.
No faltó quien lo mordiera. El gobernador de La Meca ocupaba una posición semiindependiente
dentro de la dominación otomana. El gobernador era oficialmente «Custodio de las Plazas Sagradas
de Medina y La Meca». El cargo era hereditario y vitalicio y estaba adscrito a la línea de
descendientes directos de Mahoma.

El gobernador de La Meca constituía, de todos modos, una figura de poca monta en el mundo
árabe. Por lo demás, era un enemigo mortal de Ibn Saud. Cuando los ingleses le hicieron
proposiciones, el tal gobernador vio la oportunidad de extender su poder sobre el mundo árabe, si se
daba el caso de que Mohamed V y los otomanos se derrumbaban. Por ello y por la propina
suplementaria de unos cuantos cientos de miles de libras esterlinas, el gobernador de La Meca se
alió a los ingleses. Aquel hombre tenía un hijo llamado Feisal, un caso raro de verdad entre los jefes
árabes, un individuo dotado de conciencia social y de visión certera, el cual consintió en ayudar a su
padre a conseguir que las tribus árabes «se rebelasen» contra los otomanos.

En un rápido movimiento, el turco Jemal Pachá se hizo dueño de Palestina y sometió a la
comunidad judía al imperio del terror.

A Barak Ben Canaan le avisaron con seis horas de tiempo nada más para huir de Palestina. Su
nombre y el de su hermano Akiva figuraban en las listas de los condenados al exterminio que tenía la
policía turca. La Sociedad Sionista de Asentamiento se vio obligada a cerrar las puertas y la mayor
parte de las actividades judías quedaron interrumpidas.

—¿Cuánto tiempo tenemos, amado mío? —preguntó Sarah.
—Al amanecer hemos de estar fuera. No te llevarás sino lo que puedas meter en un bolso. Todo

lo demás lo dejaremos aquí.
Sarah se apoyó en la pared y se pasó la mano por el vientre. Estaba en cinta de seis meses y

sentía en su cuerpo la vida como no la había sentido en ninguno de los embarazos anteriores. «Cinco
abortos», pensó.

—No puedo ir —dijo—. No puedo ir.
Barak se plantó ante ella. Fruncía el ceño y a la luz de la vela, su roja barba parecía una llama.
—Vamos, Sarah. No tenemos tiempo para estas cosas.



La mujer giró sobre sus talones y se echó en brazos de su marido.
—Barak…, oh, Barak… Perderé también este hijo. No puedo, no puedo… ¡No puedo!
Barak Ben Canaan exhaló un profundo suspiro.
—Tienes que venir conmigo. Dios sabe lo que podría ocurrirte si te cogiesen los turcos.
—No quiero perder este hijo.
Barak llenó lentamente su saco de mano y lo cerró.
—Márchate inmediatamente a Shoshanna —le dijo entonces—. Ruth velará por ti… Ten cuidado,

no te acerques a sus adoradas vacas… —El gigante depositó un dulce beso en la mejilla de su
esposa, que se había puesto de puntillas para abrazarle—. Shalom, Sarah. Te amo. —Y volviéndose
bruscamente, se alejó a grandes zancadas.

Sarah hizo el peligroso viaje de Tel Aviv a Shoshanna en un carro tirado por asnos, y allí, en
compañía de Ruth, aguardó el nacimiento de su hijo.

Akiva y Barak huyeron a El Cairo, donde encontraron a su antiguo amigo Joseph Trumpledor, el
combatiente manco. Trumpledor estaba ocupado formando una unidad de judíos de Palestina para
integrarla en el Ejército británico.

La unidad de Trumpledor, el Cuerpo de Muleros Judíos, se unió a los Anzacs en una operación
colosal. Barak y Akiva estuvieron en el desembarco inglés en Gallípoli, vano intento de abrir los
Dardanelos y marchar sobre Constantinopla por el Sur. En la retirada y el desastre que siguieron al
desembarco, Akiva recibió una herida en el pecho.

Después del desastre de Gallípoli, el Cuerpo de Muleros Judíos se dispersó. Akiva y Barak se
fueron a Inglaterra, donde Zev Jabotinsky, un ardiente sionista, estaba formando una unidad mucho
mayor de combatientes judíos, los Regimientos números 3, 39 y 40 de Fusileros Reales, integrando
una brigada conocida por «los judeanos».

Akiva, que no se había restablecido todavía por completo de la herida, fue enviado a los Estados
Unidos a dar conferencias en favor de la causa de una patria judía, patrocinado por los sionistas
americanos, cuyo jefe era Brandeis, un magistrado del Tribunal Supremo.

Cuando descubrieron que Barak Ben Canaan estaba entre los fusileros, le sacaron al momento de
las filas anónimas. El doctor Weizmann, portavoz internacional del sionismo, le consideraba una
figura demasiado importante para llevar un rifle.

Barak pasó a formar parte del equipo de negociadores sionistas a tiempo para enterarse de otro
desastre sufrido por los ingleses en el Oriente Medio. El general Maude había desencadenado un
ataque contra el flanco oriental del Imperio otomano. Utilizando Mesopotamia como base de
lanzamiento, se proponía bajar a Palestina por el Norte. La ruta de la conquista sería el valle del
Tigris y el Éufrates hasta Bagdad, donde describiría un giro y se dirigiría hacia el mar. La legión de
Maude avanzó sin contratiempos mientras tuvo enfrente tropas árabes. Su campaña fue calificada de
«brillante». Luego, en Kut, los ingleses toparon con una división turca y sufrieron una derrota
completa, aniquiladora.

¡Los ingleses se tambaleaban! Los otomanos habían sentado sus reales en la orilla del Canal de
Suez y los alemanes habían despedazado el Ejército ruso de primera línea. Los esfuerzos británicos,



por promover una rebelión de los árabes contra los otomanos, se habían venido al suelo.
¡Entonces se produjo el golpe final! Los árabes sospecharon que ingleses y franceses estaban

tramando un pacto secreto para destrozar el mundo árabe y repartírselo.
El doctor Weizmann y los sionistas creyeron que el momento estaba maduro para conseguir un

tanto en favor del establecimiento de una patria judía. Los ingleses necesitaban desesperadamente
simpatía y auxilio. En Alemania, lo mismo que en Austria, los judíos luchaban valientemente
defendiendo su tierra natal. Si los sionistas habían de conquistar el apoyo de los judíos del resto del
mundo, especialmente de los de América, era preciso tomar una decisión dramática.

Mientras las negociaciones entre los sionistas y los ingleses llegaban a un acuerdo, lord Balfour,
el ministro británico de Asuntos Exteriores, escribió una carta a lord Rothschild con la siguiente
revelación:

El Gobierno de Su Majestad mira con simpatía el establecimiento de un hogar nacional para
el pueblo judío en Palestina y empleará sus mejores oficios para facilitar la consecución de este
objetivo.

¡Así nació la Declaración Balfour, la Carta Magna del pueblo judío!



CAPÍTULO XI

La policía de Jemal Pachá encontró a Sarah Ben Canaan en el kibbutz de Shoshanna dos semanas
antes nada más de que se cumpliera el término para el nacimiento del niño Hasta entonces, Ruth y los
demás miembros de la colonia la habían guardado celosamente y habían cuidado de que disfrutase de
descanso y comodidad a fin de que el hijo viniera normalmente.

La policía turca no fue tan considerada. Arrancaron a Sarah de su casita en mitad de la noche, la
encerraron en un carro cubierto y la llevaron por un camino lleno de fango y de baches al edificio de
piedra basáltica en el que había el cuartel de Policía de Tiberíades.

Allá la tuvieron con grilletes y sin dejarla descansar durante veinticuatro horas largas.
¿Dónde está tu marido?… ¿Cómo logró escapar?… ¿Cómo te comunicas con él?… Tú envías

informes por conductos clandestinos; lo sabemos… Haces espionaje en favor de los ingleses.
Vamos, mujer, tu marido ha escrito esos papeles en favor de los ingleses, no puedes negarlo…
¿Con qué judíos de Palestina estás en contacto?

Sarah respondía a las preguntas sin rodeos y sin perder la compostura Admitió que Barak había
huido a causa de sus simpatías hacia los ingleses, porque aquello no era un secreto para nadie.
Insistió en que ella se había quedado únicamente para dar a luz. Y no quiso admitir ninguna más de
las acusaciones que le hacían. Al cabo de veinticuatro horas, Sarah Ben Canaan era la persona más
sosegada que había en el despacho del inspector.

Entonces empezaron a amenazarla; todavía Sarah siguió respondiendo calmosa y claramente. Al
final la cogieron, la arrastraron hasta un cuarto de aspecto repelente con gruesas paredes de basalto y
sin ninguna ventana, iluminado por una pequeña vela puesta sobre una mesa de madera; la tendieron
de espaldas, sujetada por cinco policías, le quitaron los zapatos y le azotaron las plantas de los pies
con gruesos palos. Mientras la maltrataban de aquel modo, iban repitiendo las mismas preguntas. Y
ella repetía las mismas respuestas.

¡Espía! ¿Cómo envías tus informaciones a Barak Ben Canaan? ¡Habla! Tú estás en contacto
con agentes ingleses… ¿Quiénes son?

El dolor era irresistible. Sarah dejó de pronunciar ni una sola palabra. Apretaba los dientes con
fuerza y el sudor inundaba su cuerpo. Su coraje encendía todavía más el furor de los turcos. El látigo
le abría las plantas de los pies. La sangre salía a chorros.

—¡Habla! —le chillaban—. ¡Habla!
La víctima temblaba y se retorcía de dolor…
—¡Judía! ¡Espía!
Al final perdió el conocimiento.
Le arrojaron un balde de agua sobre la cara. El interrogatorio y el vapuleo prosiguieron. Sarah se

desvaneció de nuevo y de nuevo la hicieron volver en sí. Luego le levantaron los brazos y le pusieron
piedras al rojo vivo en los sobacos.

—¡Habla! ¡Habla! ¡Habla!
Los turcos torturaron a Sarah Ben Canaan durante tres días y tres noches, y hasta ellos se



asombraron de su capacidad de resistencia para el sufrimiento. Al final la dejaron marchar como
tributo a su coraje, pues jamás habían visto a nadie que soportase el dolor con tanta dignidad. Ruth,
que había estado aguardando y suplicando en la antesala del cuartel, llevó a Sarah a Shoshanna en un
carro tirado por un asno.

Con los primeros dolores del parto, Sarah se permitió el lujo de gritar y gemir. Entonces soltó
todos los alaridos que los turcos no le pudieron arrancar. Su cuerpo atormentado se rebelaba
convulsivamente.

Los gritos se volvían cada vez más apagados y débiles. Nadie creía que la parturienta pudiese
salir de aquel trance.

Pero nació un niño, y Sarah Ben Canaan vivió.
Estuvo semanas enteras oscilando entre la vida y la muerte. Ruth y todos los colonos de

Shoshanna la rodearon de todas las pruebas de afecto y de todos los cuidados imaginables. El coraje
extraordinario que había mantenido viva a la silesianita de ojos negros bajo los tormentos a que la
sometieron los turcos y entre los dolores del parto, la mantuvo viva ahora Su voluntad de volver a
ver a Barak era tan fuerte, que la muerte no encontró rendija ninguna por donde introducirse.

Le costó más de un año el reponerse. El restablecimiento fue lento y doloroso. Hubieron de pasar
largos meses antes de que pudiera tenerse de pie y andar, y le quedó una leve cojera que no había de
perder ya nunca más.

El niño estaba fuerte y sano. Todo el mundo decía que sería otro Barak, porque ya se le veía
delgado y alto, si bien tenía la morena fisonomía de Sarah. Terminado el tormento, ésta y Ruth ya no
tuvieron que inquietarse sino por el regreso de sus respectivos maridos.

Entretanto, los dos hermanos iban de El Cairo a Gallípoli, de Inglaterra a América. Cada día lo
pasaban atormentados por el miedo al peligro que corrían las vidas de Sarah y Ruth. Los relatos de
los refugiados que llegaban de Palestina sobre el terror de Jemal Pachá les llenaban de espanto.

A principios de 1917, el Ejército británico salió de Egipto y rechazó a los turcos por la península
del Sinaí hasta el umbral de Palestina. En Gaza quedaron parados en seco. Entonces tomó el mando
de las fuerzas inglesas el general Allenby y bajo su dirección se reanudó la ofensiva. A finales de
1917, lanzaron un ataque contra Palestina y se apoderaron de Beersheba, y aprovechando el impulso
de esta victoria, desencadenaron una furiosa ofensiva contra las puertas de Gaza, y Gaza cayó.
Entonces subieron en punta por la costa con objeto de ocupar Jaffa.

Con la victoriosa campaña de Allenby la rebelión árabe, tanto tiempo esperada, ruidosamente
pregonada, pródigamente pagada y sobreestimada en exceso, estalló por fin. Faisal, el hijo del
gobernador de La Meca, trajo unas cuantas tribus del desierto cuando se vio claramente que los
turcos iban a perder. Con los otomanos corriendo para atrás, los árabes se quitaron la capa de
neutralidad a fin de poder participar del botín que se repartirían los vencedores. Los «rebeldes» de
Faisal hicieron mucho ruido y hostilizaron una línea férrea que no estaba defendida, aunque sin llegar
nunca a inutilizarla. Los «rebeldes» árabes jamás tomaron parte en una batalla de mucha ni de poca
importancia.

Entretanto, las fuerzas de Allenby y las de los turcos se aprestaban para librar una batalla en la
ciudad de Megiddo, el suelo que había servido de piedra de toque a un centenar de ejércitos de



conquista durante un período de tiempo de más de cinco mil años. Megiddo, donde serían
encontradas las cuadras de Salomón y donde se decía que había de tener lugar la segunda venida de
Cristo. Megiddo dominaba un barranco, situado al norte de la ciudad, que formaba un pasaje natural.
Aquel barranco había sido la ruta de los conquistadores desde que el hombre empezó a saber medir
el tiempo.

¡Y Megiddo cayó en poder de Allenby!
¡Por Navidad, antes del año de haber asumido el mando, dicho general hacía entrar sus tropas en

Jerusalén, liberada de los turcos!
Y los ingleses continuaron avanzando en dirección a Damasco hasta que los turcos quedaron

dispersados y lanzados al olvido. La caída de Damasco fue el toque de difuntos de los otomanos.
Pero el Zar de Rusia, que había tenido tanto interés en promover una guerra contra los turcos, no

vio realizado su sueño de hacer de Constantinopla una ciudad rusa. El pueblo ruso se había rebelado
contra siglos y siglos de ostracismo y el Zar y toda su familia cayeron ante un pelotón de ejecución.

Aun con el Imperio completamente destrozado y saqueado y a pesar de haber perdido la dignidad
de «Sombra de Dios» para mil millones de musulmanes, cuando la guerra terminó, Mohamed V
estaba en su harén disfrutando de la vida.

Barak Ben Canaan y su hermano Akiva regresaron al hogar. Cuando cruzaban la puerta de entrada
a Shoshanna, las rosas estaban en flor, el campo, pintado de verde, hervía de vida y el Jordán corría
caudaloso sacando sus aguas del Mar de Galilea.

Cuando marido y mujer se encontraron cara a cara, en la puerta de la casita que ella ocupaba, la
larga y abundante barba roja de Barak y los negros cabellos de Sarah estaban poblados de hebras de
plata. Él la cogió en brazos con ternura, y en aquel momento todas las penalidades sufridas durante
los últimos años se desvanecieron como por encanto. Su menuda Sarah le tomó de la mano, y
cojeando un poco, le guió hacia el interior de villa. Un mocito revoltoso y gallardo de tres años de
edad le miró con unos ojazos brillantes y curiosos.

Barak se arrodilló delante del niño y lo levantó en sus poderosos brazos.
—«Hijo mío —murmuraba—, hijo mío».
—Tu hijo… Ari —anunció Sarah.



CAPÍTULO XII

Cincuenta naciones ratificaron la Declaración Balfour.
En el transcurso de la Primera Guerra Mundial, el terror turco había dejado la población yishuv

reducida a la mitad. En el velatorio de la contienda estallaba en la Europa oriental una nueva racha
de pogroms.

Los tiempos que vinieron a continuación fueron de una importancia vital para los yishuv, que
redoblaron sus actividades. Sobre Palestina se derramaba la Tercera Aliyah, es decir, el alud de los
que venían a llenar los huecos de las diezmadas filas de los yishuv, huyendo de las persecuciones.

Hacía muchos años que la Sociedad Sionista de Asentamientos tenía el ojo puesto en el Valle de
Jezrael, que cerraba toda la Galilea meridional. Dicho valle era en su mayor parte terreno pantanoso,
no había allí sino unos escasos y míseros poblados árabes, y en su mayor parte pertenecían a una sola
familia «effendi», los Sursuks, que vivía en Beirut. Los turcos no habían permitido a los judíos
adquirir tierra en el sector de Jezrael, pero la llegada de los ingleses a Palestina acabó con tales
prohibiciones, y Barak Ben Canaan, acompañado de otros dos agentes de compras, fueron a Beirut y
compraron un trozo de aquel terreno comprendido entre Haifa y Nazaret. Era la primera vez que se
adquiría una extensión de tierra tan considerable y la primera que ello se hacía sin otros recursos que
los aportados por los judíos de todo el mundo. El Valle de Jezrael abría grandes oportunidades para
el establecimiento de otros kibbutzim.

En un generoso gesto, muchos trabajadores de las colonias ya en marcha dejaban sus terrenos
florecientes para ayudar al establecimiento de nuevos kibbutzim. Akiva y Ruth y su hija, recién
nacida, Sharona, abandonaron la relativa comodidad de su amado Shoshanna para ayudar a
establecer un nuevo kibbutz exactamente al norte de Rosh Pinna. El establecimiento recibió el
nombre de Ein Or, Fuente de Luz.

El sueño de Barak Ben Canaan se asentaba por fin, aunque sólo en parte, en la mente de todos los
judíos. Y se compraron terrenos muy adentro del Valle de Huleh, cerca de las fronteras del Líbano y
de Siria. Incluso roturaron campos en «su» monte y fundaron un kibbutz, el poblado de Giladi, en las
inmediaciones del mismo. El viejo amigo de Barak, Joseph Trumpledor, fue a Kfar Giladi a
encargarse de la seguridad pública.

Tel Aviv y las demás ciudades crecían al mismo ritmo que se incrementaba el cultivo de la tierra.
Los judíos empezaron a comprar casas en la parte alta de Haifa, sobre el Monte Carmelo. A medida
que las necesidades de los yishuv reclamaban más y mayores oficinas y que los elementos religiosos
se contagiaban del espíritu de los sionistas para la redención de la tierra, en Jerusalén surgían más y
más edificios fuera del recinto amurallado de la Ciudad Vieja.

Por su parte, la administración inglesa realizaba muchas reformas. Construía carreteras;
levantaba escuelas y hospitales; creaba tribunales que sabían lo que era la Justicia. El mismo Balfour
fue personalmente a Jerusalén y en la cumbre del Monte Scopus puso la primera piedra de una nueva
Universidad hebrea.

Los judíos eligieron un cuerpo representativo para gobernar el Yishuv. El Yishuv Central era casi



un verdadero Gobierno que hablaba en nombre de todos los judíos, negociaba con los árabes y los
ingleses y servía de enlace entre la Sociedad Sionista de Asentamiento y los sionistas de todo el
mundo. Tanto el Yishuv Central como la Sociedad Sionista de Asentamiento, cada uno por su parte,
se trasladaron a sus nuevos edificios centrales levantados en Jerusalén.

Barak Ben Canaan, ciudadano maduro y respetado de todos, fue elegido para el Yishuv Central,
cargo que simultaneó con sus tareas por cuenta de los sionistas. Pero al mismo tiempo se producían
signos de mal agüero: Palestina se convertía en el centro de un gigantesco juego de potencias.

El primer acto de la fundación lo constituyó la publicación del Convenio secreto Sykes-Picot, por
el cual Inglaterra y Francia trataban de repartirse el Medio Oriente. El documento fue descubierto
primero en los archivos del Zar por los revolucionarios rusos, los cuales lo publicaron para poner en
mal lugar a ingleses y franceses.

El Convenio Sykes-Picot contradecía abiertamente las promesas anteriores de los ingleses
garantizando la libertad de los árabes. Éstos se tuvieron por traicionados. A pesar de los esfuerzos
británicos por suavizar la situación, más tarde, cuando en la conferencia de San Remo, Inglaterra y
Francia cortaron a pedazos el pastel de Oriente Medio y la primera se asignó la parte del león, los
temores de los árabes quedaron plenamente justificados. Francia echó la zarpa a la provincia de
Siria y a una de las conducciones de petróleo de los ricos campos petrolíferos de Mosul.

Bajo el dominio otomano, la provincia de Siria incluía también Palestina y el Líbano. Francia se
creyó, por consiguiente, con derecho a la parte norte de Palestina. Los ingleses se mantuvieron
cerradamente intransigentes. También ellos querían disponer de una estación terminal, en Haifa, para
el producto de los campos petrolíferos de Mosul, y aducían que habiéndose obligado por la
Declaración Balfour y siendo Palestina el sitio donde habría que establecer el hogar nacional judío
que prometieron, era preciso que dicho pedazo del desaparecido Imperio otomano continuara bajo su
mando.

El resultado fue que los franceses pagaron a varias tribus de árabes sirios para que promoviesen
disturbios en Palestina y hasta que no se hubiese señalado perfectamente la línea divisoria, se
apoderasen de todas las comarcas septentrionales de la misma que pudieran.

Los judíos que se habían aventurado hasta Kfar Giladi, en el Valle de Huleh, quedaron cogidos
en una trampa. Para dar mayor fuerza a las reclamaciones fronterizas de los franceses, los árabes
contratados por éstos atacaron Tel Hai, el monte que Barak y Akiva pisaron al entrar en Palestina.

Joseph Trumpledor, el legendario soldado de fortuna judío, hizo en Tel Hai un derroche de valor.
Él murió en el combate, pero Tel Hai resistió y los judíos continuaron en Kfar Giladi, y el Valle de
Huleh siguió formando parte del mandato inglés.

El siguiente quebradero de cabeza de los franceses vino de Faisal, el hijo del gobernador de La
Meca y jefe de la supuesta rebelión árabe de la Primera Guerra Mundial. Faisal llegó a Damasco,
aposentóse allí y se declaró rey de un nuevo y mayor Estado árabe y nuevo jefe espiritual de los
musulmanes. Los franceses le expulsaron de Siria. Faisal se trasladó a Bagdad, donde los ingleses le
acogieron mucho mejor, premiando a su fiel sirviente con la creación de un nuevo Estado, asentado
en la provincia de Mesopotamia. Dicho Estado fue bautizado con el nombre de Irak y Faisal fue
proclamado rey del mismo.



Faisal tenía un hermano llamado Abdullah al cual había que premiar también. Sin autorización de
la Liga de Naciones, los ingleses formaron otro «país» con parte del mandato de Palestina y
nombraron rey a Abdullah. Al nuevo país le dieron el nombre de Transjordania.

Tanto Faisal como Abdullah eran enemigos acérrimos de Ibn Saud, que se había negado a prestar
ayuda a los ingleses durante la guerra.

Como se ve, los ingleses se manejaban bien. Tenían sendos títeres en las dos naciones creadas
por ellos: Irak y Transjordania. Y poseían Egipto, el Canal de Suez, los campos petrolíferos de
Mosul y el mandato de Palestina. Como suplemento a este núcleo principal, tenían una docena de
«protectorados» y «sheicatos» diseminados por la península de Arabia.

Conocedores de las enconadas rencillas existentes entre los árabes, los ingleses practicaban el
acreditado método de «divide y vencerás». A sus muñecos les tenían contentos y gozosos
proporcionándoles automóviles del último modelo y dejando que tuvieran los harenes bien poblados.

Palestina era un caso distinto. Palestina no admitía títeres de Inglaterra. El mundo entero había
ratificado la Declaración Balfour. Los artículos del mandato obligaban a los británicos a crear una
Patria judía. Por otra parte, los judíos habían puesto a su disposición un organismo elegido
democráticamente, el Yishuv Central, que era casi un gobierno, el único organismo democrático de
todo el Oriente Medio.

Barak Ben Canaan, el doctor Chaim Weizmann y una docena de dirigentes sionistas iniciaron una
histórica negociación con Faisal, erigido entonces en jefe del mundo árabe. Árabes y judíos firmaron
un pacto de amistad por el cual cada una de las partes prometía respetar las aspiraciones de la otra.
Los árabes saludaban con agrado el retorno de los judíos, reconocían sus derechos históricos sobre
Palestina y sus derechos humanos a tener una Patria. Más todavía, los árabes declaraban claramente
que agradecían la cultura y el «oro hebreo» que les traían los judíos. Y todavía más, muchos centros
y organismos árabes habían proclamado a los judíos como a sus redentores.

Ni en Palestina ni en ningún otro lugar del mundo árabe había ningún Gobierno representativo.
Cuando los ingleses les pidieron que formasen uno, sus discordias intestinas resucitaron de nuevo.
Las diversas coaliciones de familias «effendis» representaban en realidad a un porcentaje muy
reducido de árabes.

La más poderosa de tales familias era el clan de El Husseini, propietario de tierras en el sector
de Jerusalén, y el temor que inspiraban a los otros terratenientes era tan grande que todos los demás
formaron un bloque compacto contra ellos; con lo cual resultó perfectamente imposible encontrar
fórmula ninguna para estructurar un organismo que representase a los árabes.

El jefe del temido clan de El Husseini era el más perverso y taimado de todos los intrigantes de
una parte del mundo pródiga en intrigantes taimados y perversos. Se llamaba Haj Amin el Husseini.
Haj Amin, que en otro tiempo había luchado al lado de los turcos, vio ahora el derrumbamiento del
Imperio otomano como un buen momento para encaramarse al poder, exactamente igual que lo veían
una docena de jefes árabes en una docena de puntos diferentes del trozo de planeta ocupado por los
de su raza. El Husseini contaba con el apoyo de un clan de diablos.

El primer paso de Haj Amin consistió en apoderarse de Palestina. La oportunidad se la brindó el
ostentar el cargo de Muftí de Jerusalén, considerada por los musulmanes como una de sus ciudades



santas y sólo inferior en rango a La Meca y a Medina. Durante el Imperio otomano, el cargo de Muftí
era casi honorario. La cabeza del Islam estaba en Constantinopla y desde allí se gobernaba, en
realidad, a todos los musulmanes del mundo. Con los otomanos hundidos y estando Palestina
gobernada por una potencia cristiana, el cargo de Muftí adquirió de pronto una importancia notable.
Los musulmanes de todo el mundo concentraron allí riadas de dinero con objeto de retener en sus
manos los Lugares Santos. En otros tiempos, aquellos fondos los administraba Constantinopla; ahora
estarían a disposición del Muftí. Los fellahas palestinos eran analfabetos en un noventa por ciento.
El único medio de comunicación con la masa era el púlpito. Y la tendencia de aquella masa ignorante
a dejarse arrebatar por el histerismo a la menor provocación podía convertirse en un arma política.

Un obstáculo nada más se interponía en el camino de Haj Amin para erigirse en Muftí de
Jerusalén, y era que la ley musulmana declaraba que para ocupar tal dignidad había que ser
descendiente directo de Mahoma. Haj Amin obvió el inconveniente casándose con una muchacha
descendiente directa del profeta y considerando que con esto quedaba suficientemente satisfecho el
requisito previo.

Así, pues, cuando murió el viejo Muftí, hubo que proceder a una elección para escoger al
sucesor. Sabedores los «effendis» de las ambiciones de Haj Amin, concentraron sus votos en otros
pretendientes; de forma que Haj ocupó el cuarto lugar por el número de votos obtenidos. Este
tropiezo no le preocupaba mucho; el clan de El Husseini se había puesto ya a la tarea de aterrorizar a
los tres pretendientes que habían tenido más adeptos y pronto los «persuadió» para que renunciaran
al puesto.

Haj Amin el Husseini fue Muftí de Jerusalén por incomparecencia de los designados con
preferencia a él.

Y al momento consideró que el retorno de los judíos a su cuna histórica era el mayor tropiezo que
podían encontrar sus planes. Con ocasión de la festividad musulmana que conmemora el nacimiento
de Moisés, Haj Amin el Husseini excitó hasta el frenesí a una turba de fellahas, inoculándoles el
odio contra los judíos. El histerismo se apoderó de la chusma aquélla…, ¡y he ahí un pogrom en
marcha!

Pero el histerismo no fue tan agudo que les incitara a desahogar sus iras sobre las ciudades y los
kibbutzim donde los judíos habrían estado en condiciones de defenderse, sino que prefirieron
degollar ancianos, piadosos e indefensos, en las ciudades santas de Safed, Tiberíades, Hebrón y
Jerusalén.

Al producirse el estallido, Ruth se encontraba en Tiberíades, camino de Ein Or, regresando de
una visita a Shoshanna. Ella y su hija Sharona cayeron en manos de los amotinados y perecieron
asesinadas.

Akiva se quedó inconsolable. Nadie había visto jamás a un hombre destrozado por dolor tan
profundo. Barak marchó precipitadamente a Ein Or, cogió a su hermano, se lo llevó a Tel Aviv, y lo
mismo que había hecho cuando Akiva era muchacho, cuidó bien de no perderle de vista ni de noche
ni de día. Largos meses transcurrieron antes de que Akiva se repusiera algo de su dolor, y aun
entonces quedó en su alma una llaga profunda y enconada que no había de sanar nunca más.

Muchas de las colonias judías habían entregado las armas a los ingleses cuando éstos se hicieron



cargo del mandato. Si los árabes hubieran acertado a dirigir el golpe contra tales establecimientos
habrían hecho en ellos una matanza terrible. Siendo los británicos los responsables del orden, los
yishuv estaban aguardando que metieran en cintura a los árabes y llevasen a los culpables ante la
justicia. Un caso como aquél no habría ocurrido durante el dominio turco, porque con todo lo
corrompidos que eran, éstos no toleraban el asesinato.

Una comisión de investigadores declaró que Haj Amin el Husseini era culpable. ¡Y le
perdonaron!

Inmediatamente después de haberle perdonado, la Oficina Colonial Británica publicó un Libro
Blanco, o declaración política, limitando la inmigración judía al número de personas que «la
economía permitiera absorber». Fue entonces cuando, por mano de Winston Churchill, Inglaterra
desgajó la mitad del mandato para crear con él el reino de Transjordania. Para los yishuv aquello
significaba el final de una era.

Y mientras de labios ingleses se derramaba un chorro de hueras frases de benevolencia, el
Yishuv Central y la Sociedad Sionista de Asentamiento convocaron una reunión secreta en Tel Aviv
a la que asistieron cincuenta miembros dirigentes del yishuv.

El doctor Weizmann vino en avión desde Londres. Barak asistió, y Akiva, que todavía estaba
como sumido en trance, asistió también. Allí estuvo Itzak Ben Zvi. Allí estuvo presente un joven
recio y bajo de estatura, con unas cejas muy pobladas, uno de los dirigentes de la Segunda Aliyah,
llamado Ben Gurión. Eran muchos los que opinaban que aquel sionista vehemente, muy dado a citar
pasajes de la Biblia, estaba destinado a ser el dirigente máximo del yishuv.

Otro de los asistentes era Avidan, un hombre calvo y macizo, de la Tercera Aliyah. Sólo el mártir
Trumpledor le aventajaba en fama como bravo combatiente y se decía que estaba destinado a dirigir
las actividades de defensa.

Barak Ben Canaan abrió la sesión. A medida que iba hablando, la habitación subterránea parecía
cargarse de una atmósfera tensa y saturada de presagios. Habían llegado a un momento crítico. Barak
les recordó las desdichas que cada uno de ellos había tenido que sufrir por el solo hecho de haber
nacido judío. Ahora, precisamente en la tierra en la que habían ido a buscar refugio contra las
persecuciones, había tenido lugar un pogrom.

El doctor Weizmann acaudillaba un grupo que sostenía que los ingleses eran las autoridad
establecida y que había que negociar con ellos, abiertamente y por vía legal. La defensa era uno de
los servicios que corría a cargo de Inglaterra.

Otro grupo, ultrapacifista, creía que el armar a los judíos no serviría sino para excitar todavía
más el ánimo de los árabes y suscitar conflictos.

En cambio, en el extremo opuesto, había los activistas, dirigidos por Akiva, que no pedían sino
que se tomaran represalias prontamente y sin compasión, afirmando que la protección y las buenas
intenciones inglesas eran cosas ilusorias; los ingleses obraban impulsados única y exclusivamente
por su provecho particular. Las negociaciones, las declaraciones de culpabilidad y otras monsergas
por el estilo, jamás ocuparían en la mente de los árabes el lugar que llenaría un fusil.

El debate prosiguió acaloradísimo hasta altas horas de la noche sin agotar jamás la incansable
capacidad de los judíos para discutir. Unos maldecían a los ingleses y otros los elogiaban. Los



pacifistas recomendaban mucha prudencia, mientras los activistas llamaban a Palestina «la Tierra
Prometida dos veces», una a los judíos y otra a los árabes.

Situándose entre las dos posiciones extremas, Ben Gurión, Ben Canaan, Avidan y muchos otros
recomendaban una posición intermedia, apoyada en el realismo. Si bien reconocían la necesidad de
armarse, se pronunciaban al mismo tiempo en favor de reforzar la posición judía por todos los
medios legales.

Con el pensamiento puesto en las conveniencias del yishuv, los congregados decidieron armarse
calladamente e instruir en secreto una milicia. Aquella fuerza armada serviría única y exclusivamente
para un fin: la defensa. Todo el tiempo que conviniese sostener la mencionada fuerza, todas las
agencias oficiales del yishuv negarían, en público, tener el menor conocimiento de ella, pero
secretamente colaborarían cuanto pudiesen a formarla y reforzarla. El silencioso brazo defensivo que
iban a crear sería para los judíos un auxiliar invisible para refrenar a los árabes y para negociar con
los ingleses.

Avidan fue nombrado jefe de aquella organización secreta a la cual dieron el nombre de
Haganah: Ejército Defensivo.



CAPÍTULO XIII

La Tercera Aliyah penetraba en las tierras recién adquiridas del Valle de Jezrael, en el de Sarón,
en Samaria, en los montes de Judea y Galilea e incluso al Sur, hacia el desierto, sacando a la tierra
desnuda de su larguísimo letargo. Los nuevos colonos introdujeron la maquinaria pesada e
instauraron el cultivo intensivo mediante la rotación de cultivos, el empleo de fertilizantes y el riego.
Al cultivo de la uva, los agrios y la aceituna, productos propios para la exportación, añadieron el de
los cereales y las hortalizas, el de la fruta y el del lino, y las industrias agropecuarias de la avicultura
y las vacas de leche.

En todas partes y en todo momento estaban realizando experimentos a fin de dar con nuevos
cultivos y aumentar el rendimiento de los antiguos.

Y se internaron incluso hacia el Mar Muerto. Adquirieron suelos alcalinos que desde hacía
cuatro mil años no habían dado sustento ni a un solo ser viviente y los sacaron de su esterilidad y los
hicieron producir.

Y formaron estanques para la cría de peces; y el pescado fue una de sus cosechas.
Hacia 1925, más de cincuenta mil judíos, repartidos en un centenar de colonias, trabajaban una

extensión de suelo redimido superior al medio millón de dunams. Lo mayoría de aquellos hombres
vestían el traje azul del kibbutz.

Y plantaron un millón de árboles. Dentro de diez, de veinte…, de treinta años, los árboles
entonces plantados evitarían la erosión del terreno. El plantar árboles convirtióse en una obsesión
entre los yishuv, los cuales dejaron tras ellos una estela de bosques en formación por todas partes
donde pasaron.

Muchos de los kibbutzim nuevos, así como otras diversas colonias, adoptaron el nombre bíblico
del lugar de su emplazamiento. De este modo resurgieron nuevamente muchos nombres del viejo
terreno, que sonaban al oído como música. Ben Shemen, Hijo del Aceite, y Dagania, Amapola, junto
al Mar de Galilea; Ein Ganim, La Fuente de los Jardines; Kfar Yehezkiel, El Pueblo del Profeta
Ezequiel; Merhavia, que significa: «Los Anchos Espacios de Dios», y Tel Joseph, la Montaña de
José. En la entrada del Valle de Huleh, tan amado de Barak, estaba Ayelet Hashanar, la Estrella de la
Mañana. Y todavía se podría citar a Gesher, el Puente, y Givat Hashlosha, el Monte del Árbol, y
otros muchos establecimientos que iban fundándose todos los meses.

El movimiento kibbutz, nacido como hijo único de la necesidad, convirtióse en la clave de toda
la colonización. Los kibbutzim estaban en todo momento en situación de absorber un número casi
ilimitado de recién llegados.

Sin embargo, no todo el mundo sabía adaptarse a la vida en el kibbutz. Muchas mujeres que
luchaban por su independencia, en cuanto la habían conquistado la aborrecían. Otros se quejaban de
tener que vivir en contacto continuo con los demás, y otros no estaban de acuerdo con las guarderías
infantiles. Si bien todo el yishuv apoyaba la idea de la conquista del suelo para la nación y de que
los judíos habían de trabajarlo con sus propias manos, la razón principal de que algunos no pudiesen
soportar la vida en el kibbutz procedía de que en este sistema jamás podían identificarse con un



pedazo de tierra al que pudieran llamar suyo. De ahí que en el movimiento kibbutz se produjese una
escisión, segregándose un grupo que tomó el nombre de movimiento moshav. En un moshav cada uno
trabajaba su pedazo de tierra propio y vivía en su casa, en vez de sujetarse a la vida y al trabajo
colectivos. Pero lo mismo que en el kibbutz, ciertas funciones dirigentes y determinados servicios
estaban centralizados. Además, la maquinaria pesada pertenecía a todo el moshav; algunas cosechas
fundamentales las cultivaba también todo el moshav en comunidad y había una agencia central
encargada de todas las compras y todas las ventas de productos.

La diferencia principal entre un kibbutz y un moshav radicaba en la distinta medida de libertad
individual concedida en uno y en otro, y en el hecho de que cada uno viviera en su casa con su
familia y cultivase sus campos particulares del modo que mejor le pluguiese. El primer moshav se
estableció en el Valle de Jezrael y tomó el nombre bíblico de su emplazamiento, Nahalal, la
Herencia. Los primeros colonos de Nahalal se enfrentaron con la más tenaz de las ciénagas y
realizaron un trabajo de redención de terreno casi milagroso.

El inconveniente que tenía el movimiento moshav, mirado en un plano de conjunto, estaba en el
hecho de perseguir el beneficio personal y no ser capaz de absorber la masa de recién llegados que
podía absorber el kibbutz. Sin embargo, ambos movimientos florecieron esplendorosamente.

Y a medida que crecía el yishuv, se complicaba más y más la vida de la comunidad. Barak Ben
Canaan, ciudadano de gran prestigio, no tenía un momento de reposo. El sionismo formaba una
organización bastante compleja, y dentro del yishuv coexistían una docena de filosofías políticas
diferentes. Después de las revueltas, las negociaciones con los árabes resultaron bastante más
delicadas; los tratos con los ingleses, luego que éstos se hubieron apartado de la Declaración Balfour
y de los artículos del Mandato, quedaban envueltos en una atmósfera de confusión. De todas partes
reclamaban los sensatos consejos de Barak. Aunque no se producían nuevos estallidos contra los
judíos, la calma que se respiraba era una calma de mal agüero. Cada nuevo día traía la noticia de una
emboscada, una agresión o un robo. En los púlpitos musulmanes las arengas no cesaban ni un
momento. La atmósfera estaba cargada; el siniestro Muftí, Haj Amin el Husseini, acechaba entre las
sombras.

Un día del año 1924, Barak regresaba a Tel Aviv después de haber pasado una semana difícil en
el Yishuv Central de Jerusalén. Siempre le regocijaba poder regresar a su piso de la calle Hayarkon,
que daba sobre el Mediterráneo, pero esta vez al contento habitual añadióse la agradable sorpresa de
encontrar a su antiguo amigo Kammal, el muktar de Abu Yesha, aguardándole.

—He pasado muchos años meditando cómo resolver el enredado rompecabezas de mejorar las
condiciones de vida de mi pueblo. Me apena tener que confesarlo, pero no hay peores tiranos que los
«effendi» árabes. Son gente que no quiere mejorar la suerte de los fellahas. Temen que con ello
pondrían en peligro los placeres que disfrutan.

Barak escuchaba con vivo interés. Era aquella una confesión tremenda, viniendo de labios de un
árabe, y mayormente tratándose de uno tan ilustrado como Kammal.

—He presenciado el retorno de los judíos y he visto los milagros que han hecho con la tierra.
Nada tenemos en común en lo tocante a religión, ni a lengua, ni a la manera de enfocar la vida. Ni



estoy seguro de si no llegará el día en que los judíos quieran hacerse dueños de todo el suelo de este
país. Y sin embargo, los judíos son la única salvación del pueblo árabe. Los judíos sois los únicos,
de mil años a esta parte, que habéis traído alguna luz a este rincón del mundo.

—Comprendo que ha de ser penoso para ti reconocerlo, Kammal.
—Déjame que siga, por favor. Si conseguimos vivir en paz y como buenos vecinos, por más que

nuestros mundos sean tan distintos el uno del otro, nosotros nos beneficiaremos de la labor que
vosotros habéis realizado. No veo otra salida para mi pueblo, Barak, y no sé si ésta es buena o es
mala.

—Jamás os hemos dado motivo alguno para dudar de la sinceridad de nuestro deseo de paz.
—No, pero existen poderes más grandes que tú y que yo, los cuales podrían hacer estallar un

conflicto entre nosotros, aun contra nuestra voluntad.
«Cuán cierto…, cuán cierto», pensaba Barak.
—Mira, Barak, voy a vender a la Sociedad Sionista de Asentamiento aquellos terrenos del Valle

de Huleh que siempre ansiaste. —El corazón de Barak se puso a latir con fuerza—. No se trata de
una mera benevolencia. Quiero imponer condiciones. Deberéis permitir que los árabes de Abu Yesha
aprendan vuestros métodos de cultivo y vuestras medidas de higiene. Y esto se realizará a través de
un proceso lento que exigirá un largo período de tiempo. Quiero que un número determinado de
muchachos de Abu Yesha, los que parezcan con más méritos, puedan asistir a vuestra escuela para
que aprendan a leer y escribir.

—Se hará como tú dices —aceptó Barak.
—Queda todavía otra condición.
—¿Cuál es?
—Has de estar tú allí.
Barak se puso en pie, frotándose la poblada barba.
—¿Yo? ¿Y por qué yo?
—Mientras estés tú allí, sé que todo el mundo cumplirá lo pactado y que podremos vivir en paz.

Tú me has inspirado toda la confianza, ya desde el primer día en que, siendo todavía un muchacho,
hace más de treinta años, entraste en Abu Yesha por primera vez.

—Lo pensaré —dijo Barak.

—¿Y qué le responderás a Kammal? —preguntó Sarah.
Barak se encogió de hombros.
—¿Qué quieres que le responda? Por supuesto, no podemos ir. ¡Qué pena! Hace años que trato de

convencerle para que nos venda aquellas tierras. Si ahora no voy yo allí, no las obtendremos jamás.
—Sí, es una lástima —asintió Sarah, sirviendo el té.
Barak se paseaba por la habitación con aire desazonado.
—Después de todo, Sarah —murmuró—, hemos de mirar las cosas tal como son. El Yishuv

Central y la Sociedad Sionista de Asentamiento me necesitan. No es lo mismo que si yo regentase una
dulcería en la avenida de Allenby.

—Claro que no, cariño —dijo Sarah, con acento comprensivo—. Eres insustituible en tu trabajo.



El yishuv entero te necesita.
—Sí —continuó él, deambulando de nuevo por la estancia—, y, por otra parte, ya no somos unos

jovencitos. Yo tengo más de cincuenta años, y el poner en cultivo aquellas tierras exigiría un trabajo
muy rudo, muchísimo.

—Tienes razón, Barak. Somos demasiado viejos para roturar campos. Tú has llenado ya tu parte
en el resurgimiento de este país.

—¡Cierto!
Barak se hundió en la butaca exhalando un profundo suspiro. No había logrado convencerse a sí

mismo. Sarah, que se había quedado de pie delante de él, le miraba sonriendo.
—Tú te burlas de mí, mujer —la reconvino dulcemente el marido—. ¿Con qué fin?
Ella se le sentó en el regazo. Parecía una muñeca en manos de un gigante. Pero aquellas manazas

le acariciaban el cabello con una suavidad sorprendente.
—Estaba pensando en ti y en Ari. Será un trabajo brutal; sufriremos grandes penalidades.
—Ssssstt…, bébete el té.

Barak renunció a su empleo en la Sociedad Sionista de Asentamiento, vendió su piso de Tel Aviv
y se puso al frente de veinticinco familias de colonos, partiendo hacia los cenagales de Huleh, donde
fundarían un moshav. Lo llamaron Yad El, la Mano de Dios.

Plantadas las tiendas más abajo de los campos de Abu Yesha, empezaron a planear el trabajo.
Ningún colonizador se había enfrentado hasta entonces con una tarea tan difícil. El pantano de Huleh
era profundo y estaba lleno de descorazonadoras mesas de matorrales inhóspitos y de papirus que
alcanzaban los cinco metros de altura. El barro maloliente hervía de serpientes venenosas, bichos
repugnantes, ratas y un centenar de otras criaturas. Los osos y los lobos asomaban por las cercanías
de aquel aislado campamento. Todo había que traerlo a lomos de caballerías, incluso el agua para
beber y para lavar.

Sarah se encargaba del campamento base, de la tienda hospital y de la cocina. Barak dirigía las
cuadrillas de trabajo, las cuales atacaban diariamente las charcas, armadas de azadas y picos.

Aquel primer verano, abrasador, lo pasaron trabajando día tras día, semana tras semana, mes tras
mes, bajo un calor de treinta y ocho grados centígrados, con agua hasta la cintura, y a veces hasta el
cuello, cavando penosamente el barro pegajoso a fin de abrir canales de saneamiento. Los brazos
levantaban los machetes para golpear los tallos y troncos de aquella jungla… hasta que ya no tenían
fuerzas para seguir levantándolos. Las mujeres trabajaban metidas en el agua lo mismo que los
hombres. El pequeño Ari Ben Canaan, un chiquillo de diez años —uno de los tres niños que había en
el campamento— iba a vaciar los cubos de cieno y traía agua y alimentos a los trabajadores. La
semana tenía siete días laborables. La jornada empezaba al salir el sol y terminaba al ponerse. Y, no
obstante, todas las noches encontraban energías para cantar unas cuantas canciones de la tierra y
danzar una hora antes de entregarse a las seis o siete horas que tenían de descanso.

Por la noche, como de costumbre, había que hacer guardia para protegerse de los ladrones y de
los animales silvestres.

Se trabajaba contra reloj con objeto de tener los canales terminados antes de las lluvias de



invierno. Si no conseguían drenar el agua, todo el trabajo del verano habría sido en balde. Plantaron
centenares de eucaliptos australianos para que chuparan la humedad. Los kibbutz y los moshav del
sector sin ninguna excepción, enviaban cada día en su ayuda a todos los trabajadores de los cuales
podían prescindir.

Por la noche, a la luz de las velas, Sarah y Barak se turnaban en la tarea de dar clase a Ari y a los
otros dos chiquillos.

Llegaron las lluvias de invierno y poco faltó para que arrastrasen el campamento hacia el centro
de las charcas. Después de cada chaparrón corrían hacia los canales de desagüe para cuidar de que
el lodo no cerrase el paso del agua.

Hasta un hombre tan firme y resuelto como Barak Ben Canaan empezaba a preguntarse si en
aquella ocasión no habrían afrontado una empresa demasiado difícil. Cada vez que fijaba la mirada
en Sarah y en Ari, le sangraba el corazón. La mujer y el hijo estaban siempre cubiertos de picadas de
insectos, o enfermos de disentería, o sufriendo hambre o sed.

Y lo peor de todo eran los desastres que causaba la malaria. Durante el verano y el invierno
primeros, Sarah tuvo cinco ataques y Ari cuatro. Los estremecimientos de frío, la fiebre y el delirio
les llevaron al mismo borde de la sepultura. Ari, lo mismo que Sarah, soportaba todas las
penalidades y los sufrimientos en silencio.

La charca acabó con los bríos de varias de las familias componentes del grupo, la mitad de la
cual abandonó la empresa y regresó a la ciudad en busca de un medio de vida más aceptable.

Yad El tuvo pronto… un cementerio. Dos miembros del grupo murieron de malaria.
Yad El: la Mano de Dios. Podía haber sido la mano de Dios la que les llevó allí; pero serían las

manos de los hombres las que desecaran el pantano.
¡Tres años enteros estuvieron luchando por hacerlo retroceder!
Al final tuvieron suficiente terreno saneado para formar veinticinco fincas de doscientas dunams

cada una. No hubo tiempo para festejar la victoria; era preciso aprovecharlo sembrando, plantando y
construyendo viviendas.

El joven Ari Ben Canaan había vencido los efectos de la malaria y de las otras enfermedades y se
había puesto recio y fuerte como una roca. A la edad de catorce años hacía ya el trabajo de un
hombre.

Cuando se trasladaron a su casita y tuvieron los campos arados y sembrados, Barak halló la
recompensa a sus años de trabajo. Sarah le anunció que volvía a estar embarazada.

Al final del cuarto año, dos grandes acontecimientos se produjeron en la vida de Barak Ben
Canaan. Sarah le regaló una hija que, como él, tenía el cabello del color de la llama. Y a finales del
año recogieron la primera cosecha de Yad El.

Al final, los cansados colonizadores interrumpieron sus trabajos y se tomaron el tiempo
necesario para celebrar el triunfo. ¡Qué fiesta hubo! Los miembros de los kibbutz y los moshav de
toda la región que habían prestado ayuda a los de Yad El, vinieron a sumarse a los festejos. Vinieron
también los árabes de Abu Yesha. Los jolgorios se prolongaron toda una semana. Todas las noches
se bailaba hasta el alba, hasta que los danzarines caían extenuados de gozo. Y todo el mundo iba a
ver la tierna hijita de Barak y Sarah. Le habían puesto el nombre de Jordana, en honor el río que



corría besando los límites de Yad El.
Mientras proseguían las fiestas, Barak cogió a su hijo Ari, ensilló dos caballos y subieron a Tel

Hai, el lugar por donde había entrado a la Tierra Prometida, procedente del Líbano, cuarenta años
atrás. Tel Hai, el sepulcro de Joseph Trumpledor era un altar del Yishuv. Y desde arriba del monte,
Barak miró al valle, a Yad El, como en otro tiempo dijo que haría.

—A tu madre la traje aquí, antes de casarnos —le dijo a Ari, apoyando el brazo en su hombro—.
Algún día verás en este valle una docena de colonias y la tierra estará verde todo el año.

—Mire, padre, qué hermoso es Yad El visto desde aquí.
Los chorros del riego por aspersión iban girando en semicírculo. Se divisaba una escuela en vías

de construcción. Un enorme almacén guardaba una docena de máquinas grandes adquiridas por la
comunidad para trabajar la tierra. Había sendas bordeadas de rosales y prados y árboles. Y había
también tristeza, pues el cementerio de Yad El había reclamado ya sus derechos sobre cinco
miembros del grupo.

Según confiaba Kammal, el establecimiento de Yad El produjo un efecto enorme sobre los árabes
de Abu Yesha. La creación del moshav fue en sí misma una revelación pasmosa. Barak cumplió
fielmente lo pactado, montando escuelas especiales para enseñar a los árabes medidas de higiene, el
manejo de la maquinaria pesada y nuevos métodos de cultivo. La escuela estaba abierta para todo
muchacho de Abu Yesha que quisiera asistir a ella. Por otra parte, el médico y la enfermera de Yad
El acudían a prestar sus auxilios a todos los árabes que los solicitaban.

El hijo preferido de Kammal era un chiquillo que tenía unos años menos que Ari. Casi desde que
nació, Kammal habíale inculcado su afán por mejorar las condiciones de vida de los fellahas. Dada
su condición de futuro muktar de Abu Yesha, Taha pasaba más tiempo en Yad El que en su propio
pueblo. Estaba al cuidado directo de la familia Ben Canaan. Taha y Ari se hicieron amigos íntimos.

Mientras Yad El y Abu Yesha vivían en paz, demostrando que árabes y judíos podían estar unos
junto a otros, a pesar de las diferencias culturales que los separaban, una especie de manto de miedo
parecía descender poco a poco sobre las otras familias «effendi» de Palestina. El espíritu y los
progresos de la Tercera Aliyah les amedrentaban.

Al principio, los «effendis» habían vendido a los judíos terrenos pantanosos, improductivos y
montes sembrados de piedras y denudados por la erosión, afanosos de hundir la mano en el oro
hebreo y convencidos al mismo tiempo de que aquellos terrenos continuarían incultos. Pero los
judíos lo revolvieron todo, realizando milagros en lo referente a poner las tierras en cultivo. No
solamente habían prosperado las colonias agrícolas sino que por toda Palestina nacían ciudades
nuevas.

El ejemplo de los judíos podía terminar siendo pernicioso. ¿Qué ocurriría si los fellahas
empezaban a pedir escuelas, higiene y servicios médicos? ¿Qué ocurriría si los fellahas —¡Dios no
lo quisiera!— se encariñaban con el modo de gobernarse de los judíos, por lo que se decidiese a
votación, con igualdad de derechos entre hombres y mujeres? ¡Era muy posible que aquello terminara
por derrumbar el sistema absolutamente feudal de los «effendis»!

Para contrarrestar el progreso traído por los judíos, los «effendis» tañían la cuerda de la



ignorancia, el miedo y el fanatismo religioso de los fellahas. Y repetían machaconamente la especie
de que los judíos eran unos invasores venidos de Occidente con la misión de arrebatarles sus campos
a los fellahas…, sin tener en cuenta que eran ellos mismos, los «effendis», quienes les habían
vendido las tierras. De este modo creaban un clima de animosidad, a fin de que los campesinos
árabes no entrasen demasiado en contacto con las ideas nuevas.

Después de varios años sin estallar ningún incidente mayor, Haj Amin el Husseini hizo otra
maniobra. Esta vez planeó un engaño perverso destinado a enloquecer de rabia a los árabes. Corría
el año de 1929.

Los musulmanes veneraban el lugar donde estaba emplazada la Cúpula de la Roca, es decir, la
Mezquita de Omar, considerando que había sido en aquel punto donde su profeta Mahoma ascendió a
los cielos. En aquel mismo lugar estaba el muro que quedaba en pie del Gran Templo Judío de
Jerusalén, destruido por los romanos el año 76. Aquel muro era el más sagrado de todos los lugares
sagrados de los judíos. Allí se reunían las personas piadosas a rezar y a llorar las glorias pasadas de
Israel. Sus lágrimas fueron lo que le dio el nombre de «Muro de las lamentaciones».

El Muftí hizo circular fotografías amañadas representando a unos judíos preparándose ante el
Muro para profanar el lugar santo árabe de la Cúpula de la Roca. Los fanáticos campesinos
musulmanes, incitados y apoyados por los «effendis» y por Husseini, iniciaron otra serie de
alborotos acompañados de apaleamientos de judíos. También ahora se cebaron en los viejos e
indefensos de las ciudades santas. La sangre corría en más abundancia que durante los alborotos
inspirados por el Muftí una década antes. Los desórdenes se extendieron hacia las colonias más
débiles y por las carreteras, y las víctimas fueron a millares por una y otra parte. También esta vez
los ingleses se mostraron impotentes para detener las matanzas.

Cuando todo hubo terminado, enviaron una comisión de investigación. Dicha comisión dictaminó
claramente que los árabes habían sido los promotores de los desórdenes. Pero luego, ¡oh, paradoja!,
los ingleses continuaron haciendo caso omiso de la Declaración Balfour y de los artículos del
Mandato y recomendaron que se restringiese la inmigración y la compra de terrenos por parte de los
judíos, a fin de «apaciguar los temores de los árabes».



CAPÍTULO XIV

El mismo año de las algaradas, 1929, los colonos de Yad El se pusieron de acuerdo con el
molinero del poblado árabe de Aata, a unos diez kilómetros de distancia.

Barak encomendó a Ari la misión de llevar el grano a moler. Sarah se oponía a enviar a un
muchacho de catorce años solo por aquellos caminos, con la animosidad que habían creado los
desórdenes. Barak se mostró intransigente.

—Ni Ari ni Jordana van a vivir acobardados por el miedo como judíos de ghetto.
El muchacho saltó sobre el asiento del carrito tirado por un asno, muy orgulloso de la confianza

que le demostraban. Y con una docena de sacos en el carro, se puso en marcha camino adelante en
dirección a Aata.

Apenas llegado a la población, le vieron una docena de muchachos árabes tendidos cerca de un
café, y cuando hubo doblado la esquina, le siguieron hasta el molino.

Sonrojado de gozo al verse una persona tan importante, Ari tramitó el encargo expresándose en
un árabe perfecto, aprendido de su buen amigo Taha. El molinero convirtió el grano en harina. Ari
entretanto vigilaba atentamente que le llenasen bien los sacos con la harina de su propio grano y no
de trigo árabe de inferior calidad. El molinero, que se había prometido un saco de ganancia en el
negocio, estaba perplejo ante la sagacidad del muchacho. Luego, Ari emprendió el regreso hacia Yad
El.

Los muchachos árabes que habían presenciado todo aquello cerraron trato en pocas palabras con
el molinero para venderle la harina que robasen a Ari. Pensaban dejarle a éste con el carro vacío.
Acto seguido salieron del pueblo por un atajo, levantaron una barricada en el camino y se
escondieron.

Unos momentos después, llegaba Ari y se metía de lleno en la trampa. Cuando los muchachos
salieron de su escondite y empezaron a tirarle pedradas, él azotó el asno para que acelerase el paso,
pero entonces la barricada se lo cerró. Las pedradas le hicieron saltar del carro y le dejaron tendido
en el suelo casi sin conocimiento. Cuatro de los atacantes se le echaron encima y le sujetaron,
mientras los otros descargaban los sacos y se los llevaban.

Ari llegó a Yad El muy entrada la noche.
Sarah abrió la puerta, vio su cara cubierta de sangre y sus ropas destrozadas y lanzó un alarido.

Él se quedó un momento sin saber qué decir; luego apretó los dientes, echó a correr hacia su
habitación y se cerró por dentro. A pesar de las súplicas de su madre, no quiso abrir hasta que Barak
hubo regresado de una reunión habida en el moshav. Entonces, de pie ante su padre, el muchacho
declaró con los labios hinchados y deformados:

—No he sabido cumplir como bueno… He perdido todo el trigo.
—Soy yo quien no ha sabido cumplir como bueno —respondió Barak.
Sarah corrió hacia su hijo y le estrechó entre sus brazos.
—Jamás, nunca jamás enviarás a este chiquillo solo por el mundo. —Y se lo llevó para

limpiarlo. Barak no dijo nada.



A la mañana siguiente, Barak salió al campo, cogió a su hijo de la mano y se lo llevó hacia la
cuadra.

—He descuidado una parte de tu instrucción —le dijo, cogiendo su antigua tralla, que tenía en un
colgadero.

Luego formó un monigote, lo clavó a la valla y le enseñó a su hijo a calcular la distancia, a tomar
puntería y a pegar. Al oír el primer estallido, Sarah salió corriendo de la casa con Jordana en brazos.

—¿Te has vuelto loco para enseñar a un chiquillo como ése a manejar la tralla?
—¡Cállate, mujer! —rugió el marido, en un tono que ella no había tenido que escuchar todavía en

veinte años de matrimonio—. ¡El hijo de Barak Ben Canaan es un hombre libre! No ha de ser jamás
un judío de ghetto. Y ahora vete…, nosotros tenemos trabajo.

Ari se entrenó desde la mañana hasta la noche en el manejo de la tralla. El muñeco quedó hecho
pedazos. Luego practicó tomando como blanco piedras, botes, botellas, hasta que supo cogerlas con
la punta del cuero, o partirlas en dos con un simple gesto de la muñeca.

—Lleva ahora este trigo al molino para que lo muelan.
—Sí, padre —respondió Ari, con sosegado acento.
—Recuerda una cosa, hijo. Tienes en la mano un arma de justicia. No la emplees para satisfacer

la cólera ni para vengarte. Úsala únicamente para defenderte.
Ari subió de un salto al carro y emprendió la marcha hacia la salida de Yad El en dirección al

camino principal. Sarah se metió en su cuarto y se puso a llorar en silencio mientras su hijo se
alejaba.

Barak hizo una cosa que no había hecho en muchos, muchísimos años. Sentóse y se puso a leer la
Biblia.

De regreso a Yad El, Ari se encontró otra vez con la emboscada árabe. Ahora tenía los ojos
atentos y el cuerpo presto a hurtarse del peligro. Pero, recordando las palabras de su padre,
procuraba conservar la calma y la sangre fría. En cuanto las primeras piedras cruzaron por el aire,
saltó del carro, fijóse en cuál era el dirigente del grupo atacante y levantando la tralla con la rapidez
del rayo, se la enroscó alrededor del cuello y le echó al suelo. Luego desenroscó el arma y
levantándola de nuevo propinó a su enemigo un golpe tan fuerte que le partió la carne. Todo sucedió
en menos tiempo del necesario para contarlo.

Al ver que el sol empezaba a ponerse y Ari todavía no había regresado, el rostro de Barak Ben
Canaan palideció. Temblando de miedo, el padre aguardaba a la entrada de Yad El. Al ver el carrito
bajando por el camino, su faz se dilató en una ancha sonrisa. Ari paró delante de su padre.

—Bien, Ari. ¿Qué tal ha ido el viaje?
—Perfectamente.
—Yo descargaré la harina. Tú sube a ver a tu madre. No sé por qué sería, pero estaba bastante

inquieta.

En 1930, los desórdenes habían terminado. Abu Yesha y Yad El habían permanecido
completamente al margen de ellos. La mayoría de poblaciones que quedaban fuera de la esfera de
influencia del Muftí tampoco participaron en los disturbios.



Ari Ben Canaan se parecía a su padre, no solamente por el tipo, sino por la manera de actuar. Era
un temperamento reconcentrado en sí mismo y tenía la manera de proceder callada y tenaz de Barak.
Comprendía muy bien cuán útil había de serle aprender todo lo posible de sus vecinos los árabes.
Taha fue siempre uno de sus mejores amigos; a los demás árabes les trató en todos los casos con
comprensión y afecto.

Ari se enamoró de una muchacha llamada Dafna, cuya familia poseía una hacienda a media milla
de allí. Nadie estaba bien seguro de cuándo había empezado el idilio, pero todo el mundo sabía con
certeza que Ari y Dafna se casarían, porque ni uno ni otra tenían ojos para las demás personas del
sexo opuesto.

Jordana, la pequeña pelirroja, era una chiquilla traviesa y rebelde. En muchos aspectos se la
podía señalar como el prototipo de los hijos de los colonos de Palestina. Sus padres, que habían
vivido en ghettos y habían conocido el miedo y la degradación de ser judíos, estaban decididos a
librar a la generación nueva de semejante horror y hacían cuanto podían para dar libertad a los
pequeños y para criarlos fuertes.

A los quince años, Ari formaba parte del Haganah, el ejército defensivo secreto. A los trece,
Dafna sabía manejar media docena de armas. Porque se trataba de una generación nueva, de un nuevo
tipo de judío, de una generación nacida con una tarea a realizar todavía más grande que las
realizadas por la Segunda y la Tercera Aliyah.

El Haganah había crecido hasta tener la fuerza suficiente para reprimir los desórdenes
promovidos por el Muftí; pero carecía de medios para suprimir de una vez la causa de tales
disturbios. Esto sólo podían hacerlo los ingleses.

¡Otra vez vinieron unas comisiones de investigación, y otra vez los árabes escaparon sin castigo!
La timidez inglesa incitaba al Muftí a ser más audaz.
Poco después del cese de los alborotos, Haj Amin el Husseini convocó una conferencia, en

Jerusalén, de dirigentes musulmanes, llegados de todas partes del mundo. Con todos ellos formó una
federación de la cual se nombró jefe y proclamó que lucharían para salvar al Islam de ingleses y de
judíos.

Ante las soflamas del Muftí, se olvidó la primera época de amistad, se olvidó que los judíos
habían elevado la forma de vida de toda la comunidad árabe, se olvidó que Palestina había pasado
mil años en el abandono sin que nadie hubiera querido sacarle de su desesperante esterilidad. La
destrucción de la Patria judía convirtióse en una misión «sagrada» del panarabismo.

La diatriba siguiente se dirigió contra los ingleses. Al asegurar la independencia a los árabes
habían mentido. Ahora apoyaban a los judíos contra los árabes… Y mientras los demagogos de estos
últimos se desataban en furiosas acusaciones, los ingleses encajaban todos los golpes en silencio.

El año 1933, con la subida al poder de Adolfo Hitler y los nazis, otra gran calamidad descendió
sobre los judíos. Hitler tomó medidas primero contra los que ejercían profesiones liberales. Los más
prudentes de éstos salieron al momento de Alemania y muchos buscaron refugio en Palestina.

Una vez más, se confirmaba la necesidad de una Patria Judía y del sionismo. El furor antisemita
podía desatarse en cualquier país y en cualquier momento. Herzl lo había comprendido así; todos los



judíos lo comprendían.
Los judíos alemanes que huían de la persecución de Hitler eran diferentes de los de los ghettos y

de los de la Europa oriental. No eran sionistas devotos, sino que se habían identificado en grado
sumo con la sociedad alemana. Tampoco eran colonizadores ni mercaderes, sino médicos, abogados,
científicos y artesanos.

En 1933, los dirigentes árabes decretaron una huelga general para protestar de la nueva
inmigración judía. Hubo incluso el intento de promover nuevas revueltas. Pero ambos intentos
fracasaron. La mayoría de los árabes que habían tenido tratos con judíos, continuaron teniéndolos
porque se había establecido entre unos y otros una interdependencia económica, y muchas
comunidades vivían en tan buena armonía como Yad El y Abu Yesha. Por otra parte, el Haganah
estaba preparado para impedir una repetición de los disturbios de 1929.

La solución británica para la huelga general consistió en nuevas conversaciones y nuevas
comisiones de indagación. A fin de apaciguar a los árabes y poner fin a sus amenazas ahora los
ingleses limitaron definitivamente la inmigración judía y la adquisición de terrenos por parte de los
israelíes. En el mismo momento en que el Yishuv necesitaba desesperadamente que se abriesen las
puertas a la inmigración los ingleses olvidaron sus promesas.

El Yishuv Central a través del Haganah replicó con la única arma que tenía en sus manos: con la
Aliyah Bet.

El Muftí continuó ejerciendo presión sobre los ingleses hasta que éstos enviaron a la Royal Navy
a detener los barcos de la Aliyah Bet y a bloquear toda la costa palestina.

La fuerza de Haj Amin el Husseini iba en aumento cada día. Pronto encontró un poderoso aliado:
Adolfo Hitler. Para los alemanes, que tenían sobre el Oriente Medio sus aspiraciones propias, la
situación era perfecta. ¿Qué argumento mejor para la propaganda alemana que poder esgrimir el
pretexto de que los judíos de Palestina robaban las tierras a los árabes, lo mismo que habían querido
hacerse dueños de Alemania? Odio antisemita e imperialismo británico… ¡qué música tan dulce para
los oídos del Muftí! Los alemanes tenían buena suerte. Por su parte, Haj Amin el Husseini vio por
fin, después de mucho, muchísimo tiempo, el instrumento apropiado para imponer su dominio a todo
el mundo árabe.

En El Cairo y en Damasco hizo su aparición el dinero alemán. ¡Los alemanes son vuestros
amigos! ¡Las tierras árabes para los hombres árabes! ¡Expulsad a los ingleses y a los judíos sus
protegidos! En muchos centros importantes de El Cairo, de Bagdad y de Siria, los árabes estrechaban
la mano en señal de amistad a los alemanes.

Mientras la tormenta se formaba paulatinamente, los judíos seguían teniendo en sus manos un
naipe de triunfo: ¡el Haganah! Aunque aquel ejército clandestino estaba divorciado oficialmente del
Yishuv Central, su existencia y su potencialidad eran un secreto a voces. Los judíos fingían ignorar
que existiese, pero los ingleses sabían que existía. Y, más importante aún, el Muftí lo sabía también.

Un ejército que, surgido de la nada, tenía ahora, entre hombres y mujeres, veinticinco mil
combatientes. Era casi en absoluto una milicia; apenas tenía unas pocas docenas de jefes «pagados»
que no se dedicasen a otra cosa. Aquella fuerza armada disponía de un servicio de información
reducido, pero de una eficacia extraordinaria, que contaba no solamente con la colaboración abierta



de muchos oficiales ingleses, sino que podía comprar espías árabes casi por nada. Cada ciudad, cada
pueblo, cada kibbutz, cada moshav tenían su unidad del Haganah. Una palabra transmitida mediante
una clave secreta habría bastado para lanzar en pocos minutos a miles de hombres y mujeres a
empuñar las armas que tenían guardadas en escondites secretos.

Avidan, el cuadrado y calvo jefe del Haganah, había formado y adiestrado cuidadosamente aquel
ejército bajo las mismas narices de los ingleses. La organización que había salido de sus manos
funcionaba con una eficacia aterradora; tenían una emisora clandestina, proseguía la inmigración
ilegal y su servicio de información se ramificaba por todo el mundo. Los agentes del mismo
compraban armas en todas partes y las enviaban en secreto al Yishuv.

Las armas entraban en Palestina de cien maneras distintas. Uno de los métodos favoritos consistía
en esconderlas entre el equipo pesado para la construcción. El rodillo de una apisonadora a vapor,
casi seguro que contenía un centenar de rifles. Cada caja, pieza de maquinaria, o hasta los botes de
conservas y las botellas de vino que entraban en Palestina eran instrumentos potenciales para la
introducción de municiones. Los ingleses no habrían podido interrumpir la entrada clandestina de
armas y municiones sino registrando hasta la mercancía más insignificante y hay que reconocer que
en lugar de hacerlo así muchos de ellos, en los muelles, se volvían de espaldas para facilitar la tarea
a los judíos.

Todo el Yishuv colaboraba cuanto podía en aquel tráfico, pero ni de este modo conseguían
introducir en el país el armamento pesado que les habría sido preciso, como tampoco la cantidad
suficiente de armas pequeñas de primera calidad. La mayor parte de lo que les entraba eran rifles
viejos y pistolas que otros países arrinconaban por anticuadas o fuera de serie. Ningún arsenal del
mundo contenía tanta variedad de armas diferentes como el del Haganah. Allí había, en mayor o
menor cantidad, muestras de todos los modelos de rifle y de pistola conocidos. Además,
manufacturaban en secreto un millar de variedades de morteros, armas «Sten» y granadas. El arsenal
del Haganah contenía incluso bastones de paseo que podían disparar un solo tiro.

Ya dentro de Palestina, cada mesa escritorio, cada mesa corriente, cada silla, cada nevera, cada
sofá, cada cama eran un posible escondite de armas. Cada hogar judío tenía por lo menos una
cómoda con fondo falso, un armario disimulado, una puerta invisible o una pared hueca.

Trasladaban las armas de un punto a otro con los coches de viajeros, en sus horas libres, dentro
de los cestos de los mercados y debajo de los carros tirados por asnos. El Haganah sacaba partido
de la «respetabilidad» inglesa utilizando a los niños para trasladar armas y empleando el mejor
escondite de todos: debajo de las faldas de las mujeres.

Durante la formación del Haganah, el kibbutz demostró ser no solamente la solución ideal para
redimir la tierra, sino también para el problema de la defensa. A causa de su carácter comunal, era el
mejor sitio donde instruir jóvenes soldados. Era la cosa más sencilla del mundo introducir una o dos
docenas de muchachos entre los tres o cuatrocientos miembros de un kibbutz, que los consideraban
como unos nuevos componentes de la colectividad. También los kibbutz resultaron los lugares más
indicados donde esconder las armas grandes y donde fabricar armas pequeñas. Asimismo resultaban
los organismos mejor dotados y más apropiados para absorber los inmigrantes ilegales recién
entrados en Palestina. Y de entre los miembros de los kibbutz salieron los mandos superiores del



Haganah.
La gran fuerza del Haganah radicaba en el hecho de que el Yishuv entero aceptase su autoridad

sin discusión. Una orden del Haganah era una orden positiva. Avidan y los otros mandos superiores
tenían buen cuidado en no emplear sus fuerzas sino en acciones defensivas. En 1933, cuando estalló
la huelga general, Avidan advirtió que el Haganah no emprendería la tarea de someter o desalojar a
los árabes de Palestina. «Palestina hemos de conquistarla a copia de sudor». El Haganah era un
ejército de contención.

Muchos de sus componentes, sin embargo, creían mejor no tenerlo tan contenido. Los tales eran
activistas que se declaraban partidarios de tomar prontas represalias.

Akiva se contaba entre ellos. Figuraba oficialmente como un vaquero del kibbutz de Ein Or, pero
en realidad era uno de los altos mandos del Haganah y tenía a su cargo la defensa de toda Galilea.

Los años le habían envejecido más que a su hermano Barak. Tenía cara de cansancio; la barba se
le había vuelto casi completamente gris. No había podido consolarse jamás de la pérdida de Ruth y
de Sharona; aquella amargura le roía las entrañas todos los días de su vida.

Akiva era el jefe tácito de todos los elementos extremistas del Haganah que pedían más acción. A
medida que transcurría el tiempo y los desórdenes aumentaban, el grupo de Akiva intensificaba su
actuación. Fuera de Palestina se formaban grupos disidentes del Cuerpo general del sionismo para
apoyar a los activistas del interior.

Cuando los ingleses sometieron la costa palestina al bloqueo, Akiva no pudo soportarlo más y
convocó al instante una reunión de todos los que le apoyaban en el seno del Haganah. Sus partidarios
eran todos hombres coléricos como él; pronto hubieron tomado una decisión que sacudió el Yishuv
hasta sus mismos cimientos.

En la primavera de 1934, Barak recibió una llamada urgente de Avidan, pidiéndole que fuera a
Jerusalén.

—Ha ocurrido un hecho terrible, Barak —le dijo Avidan—. Su hermano Akiva se ha retirado del
Haganah seguido de varias docenas de nuestras figuras más destacadas. Centenares de soldados
rasos empiezan a inclinarse en favor de los disidentes.

Cuando se hubo repuesto de la sorpresa inicial, Barak dijo con un suspiro:
—Hace años que amenaza con dar un paso semejante. Lo único que me sorprende es que haya

podido contenerse hasta ahora. Su sangre no ha dejado de hervir durante decenios, desde que mataron
a nuestro padre. Y actualmente, no ha logrado sobreponerse a la muerte de su esposa.

—Ya sabe usted —le contestó Avidan—, que la mitad de mi labor en el Haganah consiste en
sujetar a nuestros muchachos. Si les diésemos rienda suelta, mañana mismo habrían declarado ya la
guerra a los ingleses. Los sentimientos de Akiva los comparte usted y los comparto yo, pero sus
actuaciones pueden destruirnos. Una de las causas que nos han permitido realizar lo que hemos
realizado en Palestina está en que, a pesar de nuestras diferencias, hemos actuado perfectamente
unidos en todos nuestros tratos con el exterior. Los ingleses y los árabes han tenido que negociar
siempre con nosotros como si fuésemos una persona única. Ahora Akiva tiene a sus órdenes una
cuadrilla de activistas de genio vivo. Si eligen la táctica del terror, el Yishuv entero tendrá que
hacerse responsable de sus acciones.



Barak emprendió el viaje hacia el Norte, hacia Ein Or, que no estaba lejos de su propio moshav
de Yad El. Ein Or, como la mayoría de los kibbutz más antiguos, habíase convertido en un verdadero
jardín. Por su doble condición de ser uno de los miembros de más edad y un fundador de la colonia,
Akiva vivía en una pequeña villa independiente, de dos habitaciones, destinada exclusivamente para
él y llena de libros. Tenía incluso su aparato de radio y un cuarto de aseo propio: una verdadera
excepción en la vida del kibbutz. Akiva había puesto en Ein Or el mismo cariño que antes tuvo por
Shoshanna. Después de la muerte de Ruth y de la niña, Barak quiso que su hermano fuese a vivir con
ellos en Yad El, pero Akiva prefería la vida en un kibbutz, y, contra lo que le convenía a su espíritu,
se quedó allí, en compañía de sus recuerdos.

Ahora Barak le habló con afecto. Akiva había escuchado ya en otras ocasiones todos aquellos
argumentos. La perspectiva de una discusión con su hermano en la que tuviera que exponer
claramente sus proyectos e intenciones de ponía inquieto y nervioso.

—De modo que los caballeros del Yishuv Central te han enviado a suplicar por ellos. Están
resultando unos maestros en el arte del apaciguamiento.

—Aunque ellos no me lo hubiesen pedido yo habría venido igualmente en seguida de haber
tenido noticia de tu alocada decisión —respondió Barak.

Akiva paseaba por el aposento. Barak le observaba con atención. Le veía devorado por el mismo
fuego colérico que cuando era muchacho.

—Yo no hago sino una cosa cuya necesidad el mismo Yishuv Central reconoce, pero temen
hacerla ellos. Tarde o temprano, sin embargo, hasta ellos tendrán que mirar las realidades de la vida
cara a cara. Los ingleses son nuestros enemigos.

—Nosotros no lo creemos así, Akiva. Resumiéndolo todo, bajo el dominio inglés nos hemos
desenvuelto bastante bien.

—Entonces, eres tonto.
—En otras ocasiones anduve equivocado. Los ingleses representan el Gobierno constituido de

Palestina.
—Y entretanto nos cortan la garganta —burlóse Akiva—. Los caballeros del Yishuv Central se

pasean con sus carteras de una conferencia a otra, leen las notitas que han escrito, leen los datos
reunidos, se doblan en reverencias, regatean… y, mientras, el Muftí y sus asesinos se salen de madre.
¿Has visto alguna vez que los árabes perdieran el tiempo negociando?

—Nosotros conseguiremos nuestros objetivos legalmente.
—¡Nosotros conseguiremos nuestros objetivos luchando por ellos!
—Pues, si hemos de luchar, lucharemos como un pueblo único. Tú desciendes al mismo nivel del

Muftí, organizando una banda de forajidos. ¿No se te ha ocurrido pensar en las consecuencias que se
producirían si los ingleses abandonasen Palestina? Por muy amargos que sean tus sentimientos…, y
los míos…, los ingleses siguen siendo el mejor instrumento de que disponemos para llegar a formar
un Estado.

Akiva hizo un gesto de disgusto con la mano.
—Conseguiremos formar un Estado del mismo modo que hemos redimido estas tierras… con



nuestro sudor y nuestra sangre. Yo no quiero ir a sentarme por ahí esperando las limosnas de los
ingleses.

—Por última vez, Akiva…, rectifica tu actitud. Una actitud que sólo servirá para dar a nuestros
enemigos la oportunidad de señalarnos con el dedo y exagerar todavía más sus embustes.

—¡Ah, ah! —exclamó Akiva—. ¡Ahora hemos llegado al meollo del asunto! Los judíos han de
llevar el juego sujetándose a las normas. ¡Los judíos han de tener siempre la razón de su parte! ¡Los
judíos deben pedir y suplicar! ¡Los judíos han de poner la otra mejilla!

—¡Basta ya!
—¡Ah, no, Dios mío! —gritó Akiva—. Haced lo que queráis, ¡pero no luchéis! ¡No querréis que

los alemanes, y los árabes, y los ingleses os tengan por chicos malos!
—He dicho que ya basta.
—Barak, judío de ghetto. He ahí lo que eres tú y lo que son los del Yishuv Central. Bien, déjame

que te diga algo más, querido hermanito. Aquí tienes a un judío que puede estar equivocado, pero que
se propone vivir. Adelante pues y que nos crea equivocados todo el maldito mundo.

Barak temblaba de rabia. Para disimularlo permanecía sentado, inmóvil, en su silla. ¿Se
equivocaba de verdad Akiva? ¿Cuánto dolor, cuántos sufrimientos y humillaciones había de soportar
un hombre antes de decidirse a tomar la revancha?

Barak se levantó de la silla y se dirigió hacia la puerta.
—Diles a los caballeros del Yishuv Central, a Avidan y a todos los negociadorzuelos, que Akiva

y los Macabeos tienen un mensaje para los ingleses y los árabes: «¡Ojo por ojo y diente por diente!».
—No vuelvas a poner los pies en mi casa —replicó Barak.
Los dos hermanos se miraron de hito en hito unos momentos. Los ojos de Akiva se llenaron de

lágrimas.
—¿No he de volver a poner los pies en tu casa?
Barak permaneció mudo.
—Somos hermanos, Barak. Tú me trajiste aquí, a Palestina, sobre tu espalda.
—Y he tenido que vivir lo suficiente para lamentarlo.
Los labios de Akiva temblaban.
—Soy un judío que no ama menos que tú a Palestina. Tú me condenas porque sigo los dictados de

mi conciencia…
Barak dio unos pasos hacia el centro de la habitación.
—Eres tú, Akiva, y son tus Macabeos los que habéis vuelto al hermano contra el hermano. Desde

la infancia te oigo citar los pasajes de la Biblia que mejor se acomodan a tu parecer del momento.
Pues bien…, quizá te convendría releer la historia de los Zelotes, los cuales volvieron al hermano
contra el hermano, dividieron la unidad de los judíos y acarrearon la destrucción de Jerusalén por
mano de los romanos. Vosotros os dais el nombre de Macabeos. Yo os doy el de Zelotes. —Barak se
encaminó otra vez hacia la puerta.

—Recuerda una cosa, Barak Ben Canaan —le dijo todavía Akiva—. Nada de lo que nosotros
hagamos, sea justo o injusto, podrá compararse a lo que se ha hecho contra el pueblo judío. Nada de
lo que hagan los Macabeos podrá ser considerado una injusticia en comparación a mil años de



asesinatos.



CAPÍTULO XV

Yad El se convertía en un jardín del Edén. El moshav seguía empujando atrás los cenagales, de
tal modo que el terreno no laborable aumentó hasta dar cabida a otro centenar de familias. Ahora
tenían una docena de máquinas grandes y una estación experimental. El moshav entero cuidaba de los
estanques para la cría de peces como una cosecha en común.

Las calles de Yad El estaban verdes todo el año y en primavera y en otoño se abrían con un
estallido de colores. Yad El tenía escuela primaria y escuela secundaria, un gran centro de recreo
(con piscina, teatro y biblioteca), y un pequeño hospital con dos médicos que prestaban servicio
ininterrumpidamente.

¡El mayor de todos los acontecimientos fue cuando trajeron la electricidad! La fiesta que se
celebró en todo el Valle de Huleh cuando se encendieron simultáneamente las lámparas eléctricas en
Ein Or, Kfar Giladi, Ayelet Hashanar y Yad El fue tan grande que todas las demás fiestas celebradas,
comparadas con aquélla, parecían pequeñas.

El mismo año, los judíos de Yad El ayudaron a los árabes de Abu Yesha a instalar agua corriente
en sus casas, haciendo de aquél el primer pueblo árabe de Palestina que la tenía. Yad El extendió
también unas cuantas bombas eléctricas para riego por los campos de Abu Yesha con objeto de que
los árabes vieran la manera de intensificar la producción de la tierra mediante el agua.

En prueba de gratitud y al enterarse de que los judíos buscaban tierras en aquel sector para
levantar un poblado nuevo, Kammal regaló varios dunams de una ladera de monte a la Sociedad
Sionista de Asentamiento.

Ari Ben Canaan era el orgullo del corazón de su padre. A los diecisiete años medía un metro
ochenta de estatura y tenía la fuerza de un león. Además del hebreo y el inglés, dominaba el árabe, el
alemán, el francés y el yiddish, al que Sarah recurría sin darse cuenta en momentos de cólera o de
entusiasmo.

Ari adoraba la agricultura.
Junto con Dafna y la mayoría de los adolescentes del moshav, formaban una organización juvenil,

siguiendo el ejemplo de toda la gente joven del Yishuv, y recorrían todo lo largo y lo ancho de
Palestina yendo a visitar los lugares donde se habían librado grandes batallas, en la antigüedad, y el
emplazamiento de tumbas y ciudades antiguas. En una de estas excursiones habían subido a Masada,
donde los hebreos resistieron durante más de tres años el sitio de los romanos, y en otras exploraron
el desierto, siguiendo la ruta de Moisés y las doce tribus. Vestían el pantalón corto y la camisa azul
que se habían hecho tradicionales y no pensaban sino en canciones y danzas y en el gran ideal de
redimir el suelo de la patria.

Dafna se había vuelto una guapa muchacha, robusta y atractiva y henchida de amor por el hijo de
Barak Ben Canaan. Daba la impresión de que Ari y Dafna se casarían jóvenes. O bien formarían una
hacienda nueva en Yad El o se marcharían con un grupo de jóvenes a iniciar un nuevo kibbutz o un
nuevo moshav, como solía hacerse muchas veces cuando los chicos habían salido de la edad escolar.



Pero a medida que la situación se ponía más difícil en Palestina, Ari y Dafna tenían cada vez me nos
tiempo de poder pasear juntos. Ari había demostrado en el Haganah una habilidad y unas dotes de
mando fuera de lo común; a pesar de su tierna edad, Avidan le consideraba uno de los soldados que
más prometían de toda Palestina. En realidad la mayoría de los soldados más destacados todavía no
hablan cumplido los veinte años.

A los diecisiete, Ari había hecho construir fortificaciones defensivas en Yad El, en Ein Or y en
media docena de kibbutzim, y había desempeñado su cometido tan bien que pasó a trabajar casi
exclusivamente para el Haganah.

Al iniciarse la pugna de la inmigración ilegal, con los ingleses, Ari fue destinado a prestar
servicio en los lugares donde habían de anclar los barcos de la Aliyah Bet. Su misión consistía en
esconder a los inmigrantes clandestinos en los kibbutzim y en recoger los visados y los pasaportes de
los «turistas» que habían entrado en Palestina.

Cuando tenía uno o dos días libres telefoneaba a Yad El y Dafna se iba a Tel Aviv,
aprovechando los vehículos que encontrase a su paso, a reunirse con su amado. Allí escuchaban un
concierto de la nueva orquesta filarmónica, formada en gran parte por músicos alemanes (cuya
primera actuación fue dirigida por Toscanini), o visitaban las exposiciones de arte, o asistían a las
conferencias en el Centro Juvenil, o, simplemente, paseaban por la calle Ben Yehuda o por la
avenida Allenby, donde una multitud de gente tomaba café en las mesitas que los establecimientos
sacaban a las aceras. O se iban a las playas tranquilas del norte de Tel Aviv. Cada separación les
resultaba más y más dolorosa. Pero Ari no deseaba casarse mientras no poseyese un pedazo de
terreno y no pudiese edificarse una casa. Aunque, con aquella sucesión interminable de conflictos y
desórdenes y siendo sus servicios cada vez más solicitados, parecía ya que tal momento no llegaría
jamás. Todas estas dificultades no bastaban para debilitar su mutuo amor, cada día más intenso.
Cuando Ari tenía diecinueve años y ella diecisiete, Dafna se había entregado ya a él. Ahora si podían
estar unas horas juntos las pasaban descubriendo las maravillas de la mutua posesión.

La tensión iniciada con la Aliyah alemana en 1933 llegó a su punto culminante en 1935, en cual
año los judíos consiguieron introducir más inmigrantes que en ninguno de los pasados, tanto legal
como ilegalmente. Y así como la Segunda Aliyah había traído ideales y jefes y la Tercera Aliyah
trajo colonizadores, la Aliyah alemana trajo al Yishuv un auge cultural y científico nunca visto.

Los «effendis», que no dejaban de observar los continuos progresos de los judíos, se alarmaron
en extremo; tan en extremo como para que sus diversos grupos políticos, en pugna unos con otros, se
uniesen por primera vez y, como un todo unificado, presentasen a los ingleses peticiones, definidas,
exigiendo que se pusiera punto final a la venta de tierras a los judíos y a toda inmigración judía.

A primeros de 1936 el Yishuv Central solicitó de los ingleses varios millares de visados de
entrada que necesitaban los judíos alemanes, cada día más inquietos. Bajo la violenta presión de los
árabes, los ingleses le concedieron menos de mil.

Entonces el Muftí, viendo la creciente debilidad de los británicos, dio el paso final para
adueñarse de toda Palestina. En la primavera de 1936 promovió una nueva serie de disturbios, los
cuales empezaron en Jaffa con la fábula de que los judíos se habían apoderado de todos los árabes de
Tel Aviv y los estaban asesinando, y luego se extendieron de una a otra ciudad. Como de costumbre,



el mayor número de víctimas lo proporcionaron los judíos ortodoxos, ancianos e indefensos, de las
ciudades santas. Inmediatamente después de los primeros estallidos, Haj Amin anunció la formación
de un Comité Superior Árabe, presidido por él mismo, el cual cuidaría de «dirigir» otra huelga
general árabe de protesta contra la política británica «pro-judía».

Esta vez el Muftí dio el golpe después de prepararlo cuidadosamente. En el mismo instante de
anunciar la huelga general, el clan de El Husseini, reforzado por criminales mercenarios, se extendió
por toda la comunidad árabe, obligándola a secundar la huelga general y cuidando de que el boicot
antijudío fuese absoluto. Entonces principió también una racha de asesinatos alevosos y sistemáticos,
destinados a suprimir a todos los árabes conocidos por su oposición al Muftí. Aunque la rebelión
parecía dirigida contra los judíos y los ingleses, el objetivo principal de la misma era matar a todos
los adversarios políticos del Muftí.

Kammal, el muktar de Abu Yesha y antiguo amigo de Barak Ben Canaan hubo de pagar su amistad
con el Yishuv. Los mercenarios de Husseini encontraron al maduro muktar rezando arrodillado en la
pequeña mezquita contigua al río que había en su pueblo… y le abrieron la garganta.

Manos amigas llevaron al hijo, Taha, a Yad El, a casa de Ben Canaan, donde estaría seguro. La
orgía de sangre organizada por el Muftí seguía imponiendo la huelga general y el boicot contra los
judíos. Privadas de su mercado, las cosechas de los árabes se pudrían en los campos. El puerto de
Jaffa y el comercio que le daba vida quedaron en un paro casi absoluto. La huelga tenía agarrotada a
la población árabe, carente de toda defensa contra el Muftí. Haj Amin el Husseini utilizó el púlpito
una vez más para echar la culpa a los judíos; y mientras las estrecheces de los árabes iban en
aumento, su furia y su desesperación crecían al mismo compás. Pronto se atrevieron a atacar
colonias, incendiar campos y robar cosechas. Si encontraban a un judío solo y desarmado el
asesinato iba seguido inmediatamente de la decapitación, del descuartizamiento, de la extracción de
los ojos, es decir, de las brutalidades más primitivas.

Mientras tenían lugar todas estas atrocidades, Avidan recomendó a todo el Yishuv que supiera
contenerse. Hizo notar que la población árabe era víctima de un juego diabólico y sufría
grandemente, y que nada se ganaría correspondiendo a sus crueldades con la misma moneda.

Con los Macabeos la historia era muy distinta. Apenas se hubieron separado del Haganah, los
ingleses los declararon fuera de la ley y los obligaron a pasar a la clandestinidad. Hasta cierto punto,
los ingleses hacían la vista gorda en lo tocante al Haganah, porque sabían la política de contención
que se había impuesto y porque el Haganah sólo actuaba en plan defensivo. Por otra parte, jamás
luchaba contra ellos, los ingleses. No así los Macabeos. Éstos eran enemigos declarados de los
británicos y no tenían el propósito de dominar sus propios impulsos. De ahí que tuvieran que
refugiarse en el seno de las tres ciudades mayores: Tel Aviv, Jerusalén y Haifa.

Los seguidores de Akiva procuraban corresponder al terror con el terror, pero su número no era
bastante ni contaban con los medios suficientes para saldar las cuentas con los asesinos a sueldo del
Muftí. Aunque los dirigentes judíos los repudiaban oficialmente, eran muchos en el Yishuv los que
aplaudían las hazañas de los Macabeos.

En cuanto Haj Amin el Husseini tuvo a Palestina cogida por el cuello, siguió adelante y puso en
marcha la segunda fase de su plan, publicando un llamamiento redactado en términos de exaltado



fanatismo y dirigido a los árabes de todas las naciones que se uniesen a la lucha común por liberar
Palestina de las garras del imperialismo británico y del sionismo.

Los bandidos de Husseini corrían por las poblaciones árabes pidiendo combatientes voluntarios
para asaltar los establecimientos judíos. Muchos de los asediados fellahas no tenían ni asomo de
deseo de luchar; pero el terror que les inspiraba el Muftí les impedía negarse.

Fuera de Palestina la llamada del Muftí obtuvo una contestación. Un oficial del ejército iraquí
llamado Kawukji vio en la «revuelta» de Palestina la ocasión tanto tiempo esperada para ganar
fortuna y poder, convirtiéndose en el brazo militar del Muftí. Kawukji no pensaba sino en sí mismo;
su egomanía no conocía límites. Se compró multitud de uniformes nuevos preciosos, adornados de
toda suerte de caprichosas condecoraciones y se declaró a sí mismo generalísimo del ejército
liberador. Con el dinero que el Muftí había arrancado a los árabes de Palestina, Kawukji se puso a
reclutar su ejército fuera del país. De este modo reunió una banda de ladrones, contrabandistas de
drogas, tratantes de blancas y otra gente de la misma calaña con el señuelo de las mujeres judías que
podrían violar y el «oro hebreo» que saquearían. Formaban la banda más perversa, degenerada y
brutal que se haya reunido nunca. Bajo el mando del generalísimo Kawukji entraron por el Líbano a
salvar al gran mártir del Islam, Haj Amin el Husseini.

Kawukji empleaba una táctica sencilla y segura. Montaba una emboscada en una carretera, pero
habiéndose asegurado previamente una ruta de retirada, y cuando pasaba un coche de viajeros, un
vehículo cualquiera desarmado, o un grupo que por su reducido número no pudiese ofrecer
resistencia, los árabes salían a campo libre, los saqueaban y huían.

Kawukji y las cuadrillas del Muftí no tardaron en tener al país aterrorizado. La comunidad árabe
estaba indefensa, los ingleses se mostraban ineptos y poco dispuestos para la lucha y los judíos sólo
luchaban cuando se trataba de defenderse.

En lugar de aplastar de una vez los ataques de los árabes tomaban unas medidas que resultaban
cómicas. Unas pocas veces entraron de improviso en poblaciones sospechosas de dar albergue a los
bandidos y les impusieron multas colectivas, e incluso en una o dos ocasiones destruyeron una
población. Pero luego se encerraron en una concha defensiva, construyendo más de cincuenta fuertes
de hormigón armado que rodeaban toda Palestina y dotándolos de una fuerza de policía. Cada uno de
aquellos fuertes ofrecía albergue para un número de soldados que oscilaba desde unos pocos
centenares hasta varios miles y había de dominar el sector que lo rodeaba. Los planeó un hombre
llamado Taggart y los construyeron los judíos.

Los fuertes de Taggart, rodeando la asediada Palestina, formaban un sistema tan antiguo como el
país mismo. En los tiempos bíblicos los judíos utilizaban doce montañas. El fuego encendido en una
de ellas era visible desde la otra y el de ésta desde la tercera. Los cruzados adoptaron idéntico
sistema, construyendo castillos fortificados de forma que cada uno de ellos fuese visible desde otro o
desde una ciudad amurallada. Hasta los judíos establecían ahora las colonias agrícolas de modo que
cada una se viese desde la vecina.

De noche los ingleses se encerraban dentro de sus fortificaciones y permanecían quietos. De día
sus incursiones carecían de eficacia. Apenas se veía a un convoy suyo saliendo del fuerte la noticia
pasaba de unos labios a otros por todo el país. Todo árabe en cualquier situación que se encontrase



era un espía en potencia. Cuando los británicos llegaban a su objetivo, el adversario se había
evaporado ya como por arte de magia.

No obstante, aun bajo una presión tan increíble, los judíos seguían introduciendo inmigrantes y
formando para ellos nuevas colonias agrícolas. El día que había que iniciar un nuevo establecimiento
varios centenares de campesinos y de trabajadores de la construcción reuníanse al salir el sol en los
terrenos que había que roturar, y en el tiempo comprendido entre la salida y la puesta del sol
construían una torre dotada de un reflector, un generador eléctrico y una pequeña empalizada que la
rodeaba. Llegada la noche del mismo día quedaba completada la obra y cada uno se marchaba a su
colonia, dejando a los nuevos moradores dentro de la empalizada, protegidos por una reducida
guardia del Haganah.

Ari Ben Canaan, cumplidos apenas los veinte años, se hizo un experto en establecimientos de
«torre y empalizada». Generalmente era él quien se quedaba al mando de la unidad del Haganah
encargada de enseñar a los nuevos colonizadores cómo hacer frente a los intrusos o asaltantes árabes
y cómo usar las armas de que les dotaban. Casi todos los establecimientos sufrieron algún ataque por
parte de los árabes. La presencia de los miembros del Haganah y la pericia que demostraban en
rechazar a los atacantes tenían un efecto tranquilizador sobre los recién llegados. Ni Ari ni ningún
otro jefe de una unidad judía perdió jamás un puesto defendido a base de «torre y empalizada».

Cuando había pasado ya varias semanas en uno de tales establecimientos, Ari llevaba su unidad a
otra «torre y empalizada» en construcción.

Los nuevos colonos se extendían poco a poco fuera de la pared protectora, roturando las tierras
en pequeñas parcelas de una vez. En seguida levantaban edificios sólidos y permanentes, y de un
modo gradual formaban poblaciones dotadas de todos los requisitos para merecer el nombre de tales.
Si el establecimiento era un kibbutz, el primer edificio que se levantaba era la casa de los niños. La
construían siempre dentro de la última línea de defensa, a fin de que fuera el último edificio al que
pudiesen llegar los asaltantes.

Avidan decía que las colonias iniciadas por el método de «torre y empalizada» venían a
confirmar la leyenda bíblica de la reconstrucción de Jerusalén con una mano en la espada y la otra en
la paleta. El profeta Nehemías dijo: «… la mitad de mis sirvientes trabajaban en la tarea y la otra
mitad tenían la espada en la mano». Y así era como laboraban sus campos y construían sus casas, con
un fusilero detrás de cada arado y detrás de cada obrero de la construcción.

Entretanto los árabes se volvieron tan osados que ni los ingleses pudieron seguir ignorando el
terror que imponían. Haj Amin y Kawukji les habían puesto en tal terreno que parecían ya una
colección de tontos de capirote. Por fin entraron en acción, disolviendo el Comité Superior Árabe y
dictando orden de detención contra Haj Amin. El Muftí huyó delante de la policía inglesa y se refugió
en la Mezquita de Omar, el santuario más sagrado de los musulmanes en Palestina.

Los ingleses no se atrevieron a penetrar en la mezquita por temor a promover un levantamiento
«santo» en todo el mundo musulmán. Después de pasar una semana escondido, Haj Amin, se vistió de
mujer y huyó a Jaffa, desde donde un bote le llevó al Líbano.

Cuando el Muftí de Jerusalén abandonó Palestina todo el mundo exhaló un gran suspiro de alivio;
y muy especialmente, la comunidad árabe. Los disturbios y los asaltos perdieron virulencia… Y los



ingleses recurrieron nuevamente a las indagaciones y a las comisiones de investigación.
Los árabes les hacían el vacío, como no fuera para enviar a unos cuantos de sus miembros más

fanáticos a recitar discursos preparados de antemano. Si bien Haj Amin había desaparecido de
escena, el clan de los Husseini no permanecía inactivo. Ante las comisiones de investigación, los
árabes presentaban reclamaciones cada vez más exageradas contra los judíos, los cuales satisfacían
el ochenta y cinco por ciento de todos los impuestos, a pesar de que el Yishuv era menos numeroso
que la comunidad árabe.

Y así, después de examinar de nuevo la situación, los ingleses dieron otro viraje y recomendaron
que se dividiese Palestina en dos Estados separados. Los árabes se quedarían con la parte del león; a
los judíos les correspondería una franja de terreno que comprendería desde Tel Aviv hasta Haifa y
aquellos trozos de Galilea que habían puesto en cultivo.

El Yishuv Central, los sionistas del mundo entero y los judíos de Palestina, todos estaban
cansados del continuo derramamiento de sangre, del fanatismo siempre en aumento de los árabes y de
la traición cada vez más evidente de los ingleses. En otro tiempo el mandato de Palestina había
incluido las dos orillas del río Jordán, y ahora los ingleses no ofrecían sino una pizca de aquella
extensión. Pero, a pesar de todo, los judíos decidieron aceptar la oferta.

Los ingleses hicieron notar a los árabes que obrarían prudentemente aceptando, dado que el
sector concedido a los judíos no podía albergar ya más inmigrantes. Pero los árabes querían, ni más
ni menos, que hasta el último judío fuese arrojado al mar. Haj Amin era el tesoro del Islam y la
martirizada víctima de la injusticia británica y sionista. Y desde Beirut encendió nuevamente la
rebelión.

Taggart, el ideado del sistema de fortificación adoptado por los ingleses, extendió unas
alambradas electrificadas a lo largo de toda la frontera libanesa a fin de detener a los mercenarios y
a los contrabandistas de armas del Muftí. A intervalos construyó nuevos fuertes de cemento armado,
entrelazados con la alambrada.

Uno de tales fuertes se levantaba sobre Abu Yesha y Yad El, en el lugar donde se creía que había
sido enterrada la reina Ester, y fue conocido con el nombre de Fort Ester.

El muro Taggart disminuyó la infiltración árabe, pero no bastó para cortarla en absoluto.
El Haganah, que llevaba tanto tiempo reprimiendo sus propios impulsos, empezaba a dar

muestras de nerviosismo y la comunidad judía (el Yishuv) empezó a preguntarse cuándo serla que su
organismo central permitiría que el Haganah se lanzase a la lucha. Bajo esa precisión, cada día en
aumento, Ben Gurión consintió por fin en escuchar un plan ideado por Avidan. A su vez la Sociedad
Sionista de Asentamiento adquirió un trozo de terreno en el extremo norte de Galilea, junto a la
misma frontera libanesa, en el paraje por donde los servicios de información del Haganah
sospechaban que tenía lugar la mayor parte de las infiltraciones de los árabes.

Poco después de realizada la compra, Avidan citó a Ari Ben Canaan y a otros dos jóvenes que
tenían un elevado rango en el Haganah para que acudiesen a su cuartel general secreto en Tel Aviv.

El calvo dirigente de la defensa judía desplegó un mapa y señaló la nueva parcela de terreno. La
importancia que tenía para la prolongación de la revuelta árabe era evidente.

—Quiero que vosotros tres asumáis el mando de una unidad que vaya a ese terreno y organice



allí un kibbutz. Estamos seleccionando a ochenta de nuestros hombres mejores y a veinte mujeres que
irán con vosotros. No es preciso que os diga qué es lo que os pido.

Los tres muchachos indicaron con un gesto que se daban por enterados.
—Sabemos que el Muftí dejará todo lo demás para dedicarse a la tarea de desalojaros. Es la

primera vez que elegimos el emplazamiento de un kibbutz, teniendo en cuenta su valor estratégico.
A Sarah Ben Canaan le dolía el corazón. Hacía años que no había visto a su hijo sin una tralla o

un arma al alcance de la mano. Pero la misión que le habían encomendado ahora le daba más miedo
que ninguna de las anteriores. Un centenar de los mejores miembros del Yishuv iban a colocarse en
una situación suicida. Ari besó a su madre, le secó las lágrimas y con palabra sencilla le aseguró que
no pasaría nada. A su padre le estrechó la mano en silencio, porque entre su padre y él no había
necesidad de palabras.

Dafna llamó a la puerta y los padres de Ari se despidieron también de la muchacha.
Al cruzar las puertas de Yad El, Dafna y Ari se volvieron para dirigir una breve mirada a los

campos y a los amigos que se habían reunido para despedirles. Mientras la joven pareja desaparecía
por el camino, Barak rodeó los hombros de Sarah con su brazo y suspiró.

—¡Cuán poca cosa le piden a la vida! —murmuró Sarah—. ¿Cuánto tiempo… cuánto tiempo
tendremos que seguir entregando a nuestro hijo?

Barak movió tristemente la voluminosa cabeza y entornó los ojos para recoger una última imagen
de Ari y de Dafna.

—Dios pidió a Abraham que le ofreciese el hijo en sacrificio. Supongo que nosotros, los del
Yishuv, vivimos bajo aquella sombra. Tendremos que seguir entregando Ari todo el tiempo que Dios
lo quiera.

Un centenar de los jóvenes mejores (de ambos sexos) del Yishuv se trasladaron hasta las
inmediaciones de la frontera del Líbano, situándose sobre la ruta de los ladrones y los asesinos. Ari
Ben Canaan, de veintidós años de edad, era el segundo jefe.

Bautizaron la colonia con el nombre de Ha Mishmar, el Puesto de Guardia.



CAPÍTULO XVI

Diez camiones transportando a un centenar de muchachos y muchachas del Haganah y el equipo
correspondiente, corrían por la carretera de la costa dejando atrás el último establecimiento judío de
Nahariya, en la Galilea septentrional y penetraron en territorio por el que hasta entonces no se había
aventurado ningún judío. Un millar de pares de ojos árabes observaban el convoy mientras éste
trepaba por las laderas de las montañas de la frontera libanesa, debajo de la línea Taggart.

Al llegar al punto de destino, pararon, señalaron las guardias y descargaron los camiones
rápidamente. Los vehículos retrocedieron hasta Nahariya antes de que obscureciese. Los cien
muchachos se quedaron solos. Arriba, los montes estaban llenos de cuadrillas de merodeadores
árabes. Detrás tenían una docena de poblados árabes hostiles.

Levantaron una pequeña empalizada, se metieron dentro y aguardaron a que pasase la noche.
A la mañana siguiente la noticia había circulado desde Hebrón hasta Beirut. «¡Los judíos han

subido a la montaña!». En Beirut, Haj Amin el Husseini hervía de furor. Aquello era un reto
descarado. Y juró por las barbas de Alá que arrojaría a los judíos al mar.

Los días siguientes la fuerza del Haganah los pasó trabajando hasta el agotamiento en la tarea de
reforzar las defensas del campamento base, al pie del monte, contra el ataque que había de venir.
Todas las noches que no tenían guardia, Dafna y Ari caían abrazados en el sueño del agotamiento.

¡La cuarta noche se produjo el ataque!
Los judíos no se habían visto jamás en situación parecida. Durante cuatro horas consecutivas,

desde la cima del monte, un millar de fusileros árabes reforzados por ametralladoras derramaron un
fuego continuo dentro de la empalizada. Los árabes empleaban por primera vez el fuego de morteros.
Ari y sus fuerzas no daban señales de vida, esperando que los árabes intentaran el asalto.

El ataque se produjo cuando los asesinos mercenarios empezaron a deslizarse por el suelo con
los cuchillos entre los dientes.

De pronto…
De la empalizada salieron los chorros luminosos de media docena de reflectores barriendo el

suelo con sus haces de luz, los árabes fueron cogidos por sorpresa cuando ya estaban muy cerca. Los
judíos los sometieron a un fuego mortal. A la primera descarga dejaron sesenta cadáveres árabes
sobre el campo.

El terror paralizaba a los musulmanes. Ari condujo a la fuerza del Haganah fuera del refugio de
la empalizada en un contraataque feroz que dejó el suelo sembrado de árabes muertos y heridos. Los
supervivientes escaparon monte arriba lanzando alaridos de terror.

Los árabes pasaron una semana sin atacar nuevamente. Nada de todo lo que el Muftí pudiese
decir o hacer les decidía a emprender otro asalto. Kawukji no conseguía lanzarlos a la lucha.
Aquella primera noche tres muchachos y una chica del Haganah perecieron en el combate. Uno de los
muchachos era el comandante en jefe. Ari Ben Canaan pasó a ocupar su puesto.

El grupo de Haganah subía cada día un corto trecho por la ladera de la montaña, con solidaba la
posición y aguardaba la noche. Desde sus posiciones de la cumbre, los árabes seguían con la mirada



aquellos movimientos; pero jamás atacaban durante las horas del día. Al cabo de una semana, Ari
abandonó el primer campamento base, teniendo otro a mitad de camino de la cima del monte.

Los árabes reanudaron sus ataques, aunque, recordando bien la lección de la primera noche, se
guardaron muy bien de intentar un asalto directo y se contentaron disparando contra el campamento
desde largas distancias.

Ari decidió pasar a la ofensiva mientras el enemigo permanecía indeciso. Al final de la segunda
semana dio el golpe. Aguardó a que los árabes estuvieran cansados de disparar toda la noche y a que
sus centinelas hubieran relajado la vigilancia. Entonces, al frente de veinticinco hombres escogidos y
de diez mujeres, lanzó, al amanecer, un ataque que desalojó a los soñolientos árabes de la cima de la
montaña. Ganada aquella posición, los judíos se parapetaron rápidamente, mientras los árabes se
rehacían y se reunían para un contraataque. Ari perdió cinco soldados, pero conservó la posición.

Con gran celeridad hizo construir en la cumbre un puesto de vigilancia desde el cual se dominaba
todo el sector. Los muchachos judíos aprovechaban las horas del día trabajando febrilmente para
convertir aquel punto de apoyo en una verdadera fortaleza.

¡El Muftí estaba loco de furor! Después de cambiar los mandos reunió otra fuerza de un millar de
hombres. Éstos se lanzaron al ataque, pero en seguida que llegaron a tiro de la fortificación se
dispersaron y huyeron.

¡Los judíos dominaban por primera vez una posición en la cima de un monte y los árabes no
lograrían desalojarles de allí!

Pero si los hijos de Mahoma no estaban dispuestos a luchar de cerca, renunciando con ello a
poner en fuga a los del Haganah, esto no significaba que tuvieran la idea de dejarles vivir en paz. Los
fusiles árabes hostigaban continuamente a las tropas de Ari, que estaban completamente aisladas del
resto del Yishuv. El establecimiento más cercano era Nahariya. Todos los abastecimientos, incluso
el agua, habían de traerlos con camión a través de territorio enemigo y luego había que subirlos
arriba del monte a mano.

A pesar de todas las penalidades. Ha Mishmar se mantuvo firme. Dentro de la empalizada habían
construido unas cuantas chozas toscas y habían empezado a abrir un camino hacia el pie de la
montaña. Ari inició el servicio de patrullas nocturnas a lo largo de la línea Taggart a fin de coger a
los que se infiltraban y a los que entraban armas. La ruta clandestina de comunicación que tenía el
Muftí con Palestina iba quedando cortada.

El noventa por ciento de la fuerza del Haganah lo formaban elementos de los kibbutz o de los
moshav, y el afán de redimir el suelo había arraigado en ellos tan profundamente que no sabían
permanecer mucho tiempo en un sitio sin tratar de cultivar algo. Total, ¡que empezaron a cultivar el
suelo en Ha Mishmar! Habían puesto el pie allí fingiendo que iban a establecer un kibbutz, ¡y por
Dios que fundarían realmente uno! El cultivo de la tierra en la ladera de un monte constituía para
aquellos muchachos una aventura nueva, y especialmente difícil, no disponiendo de otra agua que la
que daban las escasas lluvias. A pesar de todo, se pusieron a la tarea con el mismo ánimo con que
habían redimido las charcas del Valle de Jezrael y la denudada Llanura de Sarón. Formaron
escalones o terrazas en la ladera del monte y se dirigieron a la Sociedad Sionista de Asentamiento
pidiéndole dinero para los aperos de labranza.



El éxito de los tenaces muchachos de Ha Mishmar entusiasmó de tal modo al Yishuv Central y a
los jefes del Haganah que ambos organismos decidieron que en lo sucesivo, para establecer algunas
de las nuevas colonias agrícolas, elegirían puntos que tuvieran un valor estratégico y contribuyeran a
sofocar la revolución árabe.

De este modo un segundo grupo de colonizadores, esta vez judíos ortodoxos, se trasladó a otro
punto peligroso muy al interior del Valle de Beth Shean y erigieron un kibbutz junto al punto en que
se unían la frontera siria y la de Transjordania. Este kibbutz recibió el nombre de Tirat Tsvi, el
Castillo del rabí Tsvi, y quedó emplazado en medio de una docena de villas y poblados árabes
hostiles. También aquí el Muftí trató de desalojarlos. Pero ese grupo de judíos profundamente
religiosos no era de la misma especie que los ancianos piadosos de las ciudades santas. Lo mismo
que en Ha Mishmar, también en Tirat Tsvi fracasaron los intentos árabes de derrotar a los judíos.

Ari dormía profundamente en su tienda.
—Ari…, ven, ¡rápido!
El joven apartó la manta lejos de sí, cogió el rifle y corrió detrás de los que le habían llamado

hacia los campos del mediodía, que estaban nivelando para dedicarlos al cultivo de la viña, y en los
que se había reunido un grupo de compañeros. Al verle, todos se volvieron hacia él, mirándole en
silencio. Ari cruzó por entre sus amigos, fijando la mirada en el suelo. Lo vio salpicado de sangre.
Pronto descubrió también unos pedazos de una blusa azul. Un reguero de sangre partía de allí en
dirección a los montes. Ari fijó los ojos en las caras de sus compañeros. Ninguno despegó los labios.

—Dafna —murmuró él.
Dos días después alguien arrojó el cuerpo de la muchacha cerca del campamento. Le habían

amputado las orejas, la nariz y las manos. Le habían arrancado los ojos. La habían violado más de un
centenar de veces.

Nadie vio llorar a Ari Ben Canaan. Nadie le oyó levantar la voz.
Después del asesinato de Dafna, solía desaparecer durante horas enteras, regresando luego con el

rostro lívido y alterado. Pero jamás manifestó ni pasión, ni odio, ni siquiera una cólera muy grande.
Jamás volvió a pronunciar delante de nadie el nombre de su amada. Aceptaba su tragedia del modo
que el Yishuv había aprendido a aceptar aquellas cosas, sin dejarse arrastrar hacia la violencia sino
reafirmándose más todavía en la decisión de no dejarse expulsar de su país. Ari Ben Canaan era un
soldado de pies a cabeza. Media docena de poblados árabes vecinos temblaban de miedo esperando
un ataque de represalia. Pero el ataque no se produjo.

Los judíos permanecieron en Ha Mishmar, en Tirat Tsvi y en media docena más de
establecimientos estratégicamente distribuidos. La nueva táctica obstaculizaba en grado sumo la
sublevación organizada por el Muftí, pero no la sofocaba por completo.

En medio de tal confusión presentóse un mayor inglés llamado P. P. Malcolm.
Al mayor P. P Malcolm lo habían destinado al servicio británico de información al estallar la

revuelta del Muftí. Era célibe. Vestía con desaliño y despreciaba las tradiciones militares. El
protocolo le parecía ridículo. Era un hombre que, si lo juzgaba oportuno, sabía expresar sus



sentimientos sin tapujos y hasta con violencia, pero también de pasarse días y días sumido en
profundas meditaciones, durante los cuales no se afeitaba ni se peinaba el cabello. Tales períodos de
ensimismamiento le venían en los momentos más inesperados, hasta en mitad de un desfile militar;
ceremonia que odiaba, juzgándola una manera de malgastar el tiempo. P. P Malcolm tenía una lengua
de acero; siempre dejaba pasmados a los que le rodeaban. Era un excéntrico, y los oficiales
compañeros suyos le consideraban «un bicho raro».

En lo físico P. P. Malcolm era alto, tenía el rostro enjuto y cojeaba ligeramente. Resumiéndolo
todo, era exactamente lo que un oficial británico no debe ser.

Cuando Malcolm llegó a Palestina era pro-árabe, porque estaba de moda que los oficiales
británicos lo fuesen. Tales simpatías no duraron mucho. Al cabo de un corto período de tiempo P. P.
Malcolm se había convertido en un sionista fanático.

Al igual que muchos de los cristianos que abrazan el sionismo, su adhesión a la nueva doctrina
era más viva y furibunda que la de un judío. Malcolm aprendió hebreo tomando lecciones de un rabí
y luego pasaba todo el tiempo que tenía libre leyendo la Biblia. Estaba plenamente convencido de
que Dios había formado el designio de que los judíos resurgiesen como nación. El mayor inglés
estudió al detalle las campañas militares narradas en la Biblia y las tácticas de Josué, de David y
especialmente de Gedeón, que era su ídolo personal. Y por último cogió la manía de que había sido
la mano de Dios la que le había llevado a Palestina.

Él, P. P. Malcolm, había sido escogido por el mismo Dios para guiar a los hijos de Israel en su
noble misión.

Consecuente con sus ideas, recorrió toda Palestina en un coche destartalado, de segunda mano, y
donde no había carreteras ni caminos seguía adelante, fatigando su pierna mala. De este modo visitó
todos los lugares donde habían tenido lugar las batallas descritas en la Biblia, con objeto de
reconstruir la táctica empleada. Judíos y árabes se quedaban pasmados con frecuencia viendo a aquel
sujeto singular cojeando por un camino al mismo tiempo que cantaba un salmo con toda la fuerza de
sus pulmones, olvidado de todas las cosas del mundo.

A menudo alguno preguntaba cómo era posible que el mando británico tolerase a Malcolm. El
general Charles, comandante de Palestina, reconocía muy simplemente que Malcolm era un genio al
mismo tiempo que uno de esos raros ejemplares de militares rebeldes que aparecen de vez en
cuando. Malcolm se burlaba de los manuales ingleses sobre el arte de la guerra, no tenía sino
desdenes para la estrategia que enseñaban y opinaba que, en su mayor parte, el Ejército británico no
era sino una manera de derrochar dinero. Jamás parecía que nadie le derrotase en una discusión, pues
por lo visto no se equivocaba nunca y estaba convencido de la infalibilidad de su juicio.

Un atardecer, P. P. Malcolm bajó de su coche porque se le habían reventado dos neumáticos a la
vez y se fue andando hasta Yad El. Al penetrar en el perímetro de defensa, una docena de guardias le
cortaron el paso. Malcolm les saludó con la mano sonriendo.

—¡Buen trabajo, amigos! —les gritó—. Ahora sed buenecitos y llevadme a presencia de Barak
Ben Canaan.

Malcolm paseaba de uno a otro extremo de la sala de estar de Barak. Tenía el aspecto más
desaseado aún que de costumbre. Y por espacio de una hora larga le dio una conferencia a Barak Ben



Canaan sobre el esplendor y la belleza del sionismo y el destino de la nación hebrea.
—Me gustan los soldados judíos —dijo—. El guerrero hebreo es el mejor de todos, porque lucha

y vive compenetrado con sus ideales. Esta tierra es para él un ser real. Vive rodeado por todas partes
de grandes glorias pasadas. Sus compañeros del Haganah constituyen, probablemente, el grupo de
hombres más educado, de un nivel intelectual más superior y más idealista al mismo tiempo entre
todos los que en el mundo entero velan las armas.

»Tomemos al soldado inglés —prosiguió Malcolm—. Es un luchador tozudo, y esto es una gran
cualidad Acata la disciplina: otra gran cualidad. Pero aquí terminó todo. Es un hombre estúpido.
Bebe demasiado. Dormiría en compañía de un cerdo y a menudo lo hace. Voy a decirle el motivo de
haber venido a verle, Ben Canaan. Voy a tomar el Haganah de ustedes en mis manos y lo convertiré
en un cuerpo combativo de primera clase. Tienen ustedes la materia prima mejor que se me haya
puesto jamás delante de los ojos.

¡Barak se quedó boquiabierto de asombro y extrañeza!
Malcolm se asomó a la ventana. Veía los irrigadores por aspersión girando en los campos y en la

distancia divisaba Abu Yesha acurrucado en los montes debajo del fuerte de la línea Taggart al que
se había dado en llamar Fort Ester.

—¿Ve aquella fortificación de allá? Ustedes la llaman Fort Ester; yo la llamo una estupidez. Los
árabes no tienen que hacer otra cosa sino rodearla. Los ingleses no aprenderán jamás. —Malcolm se
puso a canturrear el Salmo 98, pronunciando las palabras en hebreo y con voz dulce—. He aprendido
ciento veintiséis salmos de memoria. Esto me reconforta.

—Mayor Malcolm. ¿Quiere hacer el favor de decirme qué carácter tiene su visita?
—Todo el mundo sabe que Barak Ben Canaan es un hombre justo y sin parcialidades.

Francamente, a la mayoría de judíos les gusta demasiado hablar. En el Ejército judío que organizaré
yo, no tendrán que pronunciar ni diez palabras. Todo lo que haya que decir lo diré yo.

—Por lo que veo me doy cuenta perfectamente de que a usted le gusta ser el único que hable —
afirmó Barak.

—Hummm —refunfuñó Malcolm con la mirada siempre fija en los lozanos campos de Yad El.
De súbito giró sobre sus talones y sus ojos aparecieron encendidos por la misma llama ardiente que
Barak había visto tan a menudo en los de su hermano Akiva.

—¡Luchar! —gritó—. ¡He ahí lo que debemos hacer…, luchar! La nación judía es toda destino,
Ben Canaan, ¡destino!

—En esto estamos de acuerdo sin duda alguna usted y yo… No necesito que me recuerde que
nuestra patria es destino.

—Sí lo necesitan…, todos ustedes lo necesitan… mientras se estén así, encerrados en sus
establecimientos. Cuando un árabe sale del café y dispara un tiro al azar contra un kibbutz desde mil
metros de distancia se tiene por un valiente. Ha sonado la hora de poner a prueba a esos paganos
sanguinarios. Hebreos, he ahí lo que yo quiero…, soldados hebreos Prepáreme una entrevista con
Avidan, la momento. Los ingleses son demasiado estúpidos para comprender mis métodos.

P. P. Malcolm salió de Yad El tan repentinamente como había entrado. Cruzó las puertas
cantando un salmo a toda voz y dejó a Barak Ben Canaan rascándose la barba y moviendo la cabeza



pensativamente.
Más tarde Barak telefoneaba a Avidan. Hablaron en yiddish por si se daba el caso de que la línea

estuviese interferida.
—¿Quién es ese hombre? —preguntó Barak—. Se ha presentado aquí como si fuese el Mesías y

me ha espetado un sermón sionista.
—Tenemos algunas noticias de él —respondió Avidan—. Francamente, es un tipo tan raro que no

sabemos cómo calificarle.
—¿Merece confianza?
—No lo sabemos.
El mayor P. P. Malcolm pasaba ahora todas sus horas libres entre judíos. Comentaba

cándidamente que los oficiales ingleses eran unos idiotas y unos tipos molestos. Al cabo de pocos
meses todo el Yishuv le conocía. Pero aunque se relacionaba con los círculos más elevados, la
mayoría de los dirigentes le trataban como a un excéntrico inofensivo. «Nuestro inglés loco», le
llamaban con afecto.

Pronto se vio claramente, empero, que P. P. Malcolm no estaba loco Cuando se ponía a discutir
con interés tenía un poder persuasivo capaz de convencer al diablo de que debía renunciar a llevar
cuernos. Muchos miembros del Yishuv habían salido de casa del mayor seguros de haber estado bajo
una influencia mágica.

Al cabo de seis meses de evasivas, un día Malcolm entró en el edificio del Yishuv Central en
Jerusalén y, sin hacerse anunciar previamente, se metió dentro del despacho de Ben Gurión.

—Ben Gurión —le espetó—. Es usted un tonto de remate. Malgasta el tiempo hablando con sus
enemigos y no puede dedicar cinco minutos a un amigo.

Y con esta llana afirmación dio media vuelta y se fue.

La próxima entrevista de Malcolm fue ron el general Charles, el comandante militar. El mayor
discutió con el general insistiendo en que le dejase aplicar algunas de sus teorías sobre la lucha
contra los árabes, empleando tropas judías El general Charles, como la mayoría de sus oficiales era
pro árabe, pero la rebelión del Muftí empezaba a ponerle en ridículo Poco a poco, los ingleses
habían entrenado y armado su propia fuerza de policía judía, ignorando las armas del Haganah, que
venían a suplementar las suyas propias. Pero hasta entonces hablan fracasado tan estrepitosamente
que el general decidió dar vía libre a Malcolm.

El maltrecho coche del mayor se presentó en Ha Mishmar. Los guardias llevaron a Malcolm a
presencia de Ari. El gallardo comandante del Haganah estudiaba con extrañeza al flaco inglés que
tenía delante.

Malcolm le dio una palmadita en la mejilla.
—Tienes cara de buen chico —le dijo—. Escúchame, obedece mis órdenes, observa lo que yo

hago y te convertiré en un soldado de primera clase. Y ahora, enséñame el campamento y las
fortificaciones que habéis levantado.

Ari estaba perplejo. Por mutuo acuerdo los ingleses se habían mantenido alejados de Ha
Mishmar y habían vuelto la espalda para no ver las patrullas organizadas por Ari. Sin embargo,



tomando la cuestión bajo el aspecto legal, tenían derecho indiscutible a entrar cuando quisieran. El
mayor Malcolm ignoró por completo las sospechas de Ari, así como el innegable intento que
realizaba para no enseñarle sino la mitad de sus dispositivos.

—¿Dónde está tu tienda, hijo?
Cuando estuvieron dentro de la tienda, P. P. Malcolm se tendió sin perder instante sobre el

camastro y se puso a meditar.
—¿Qué busca usted aquí? —le preguntó Ari.
—Dame un mapa, hijo —replicó el mayor, como si no hubiera oído la pregunta. Ari obedeció. P.

P. Malcolm se sentó, abrió el mapa y se rascó la descarnada barba—. ¿Dónde está la principal base
de asalto de los árabes?

Ari señaló un poblado pequeño situado unos quince kilómetros al interior del Líbano.
—Esta noche lo destruiremos —dijo calmosamente el mayor.
Aquella noche una patrulla formada por ocho hombres y dos mujeres, al mando de Malcolm,

salió de Ha Mishmar y se internó en el Líbano. Los judíos se quedaban pasmados viendo la rapidez y
la energía con que aquel hombre sabía empujar su débil cuerpo por los empinados y ondulantes
caminos de las montañas Ni un momento se paraba a descansar ni a comprobar si habían acertado la
dirección. Antes de salir, Malcolm había oído que uno estornudaba y había dicho que aquél no podía
acompañarles; luego había advertido que el que se rezagase le daría una tanda de azotes hasta que le
faltase poco para perder la vida. Después se puso al frente del grupo cantando un salmo y
encareciéndoles la nobleza de su misión.

Cuando estuvieron cerca del objetivo, Malcolm se adelantó solo a reconocer la población.
Regresó al cabo de media hora.

—Como ya me figuraba —dijo—, no tienen organizada la defensa. He aquí lo que haremos. —
Entonces trazó apresuradamente una especie de plano para señalar las tres o cuatro chozas que
juzgaba pertenecientes a los contrabandistas—. Tres de vosotros y yo entraremos en el pueblo,
abriremos fuego desde corta distancia y les agasajaremos con la explosión de un par de bombas de
mano a fin de disolver un poquito la reunión. Todos huirán a la desbandada. Mi escuadra los
empujará hacia esta punta del poblado, donde tú, Ben Canaan, establecerás una emboscada. Haz de
modo que puedas traerte un par de prisioneros, porque, no cabe duda, este sector está cosido de
escondites llenos de armas.

—Su plan es una locura. No dará resultado —dijo Ari.
—En tal caso os recomiendo que emprendáis en seguida el regreso a Palestina —replicó

Malcolm.
Aquélla fue la primera y la última vez que Ari se permitió poner en tela de juicio el acierto de P.

P. Malcolm. La confianza en sí mismo de aquel hombre era impresionante.
—No vuelvas a dudar jamás de mi buen criterio, joven —le reprochó.
El plan de Malcolm fue llevado a cabo. El mayor, al frente de una escuadra de cuatro hombres, se

dirigió hacia donde suponía que tenían sus centros de reunión los que cruzaban y volvían a cruzar la
frontera. Una vez allí arrojaron cuatro bombas dentro de las chozas y a continuación dispararon unas
ráfagas de fusilería. De acuerdo con lo que él había previsto, el pánico cundió entre los árabes. Con



gran sangre fría, Malcolm empujó a los facinerosos hacia la emboscada de Ari. Todo el episodio no
duró más allá de diez minutos.

Luego le presentaron al mayor los dos prisioneros que habían hecho.
—¿En dónde tenéis escondidas las armas? —preguntó Malcolm en árabe al primer prisionero.
El musulmán se encogió de hombros.
Malcolm le dio una bofetada y repitió la pregunta. Esta vez el árabe se deshizo en protestas de

inocencia, poniendo por testigo a Alá, que era su juez. Malcolm sacó la pistola con toda la calma y,
de un tiro, le agujereó la cabeza. Entonces se dirigió al segundo prisionero.

—¿En dónde tenéis escondidas las armas? —le preguntó.
El segundo árabe reveló el emplazamiento de los escondrijos sin hacerse de rogar.
—Vosotros, hijos e hijas de Judea, habéis aprendido esta noche muchas lecciones valiosas —

dijo Malcolm—. Mañana por la mañana os las explicaré. Ahora sólo una cosa: no recurráis jamás a
la brutalidad para conseguir informaciones. Id directamente al grano.

La noticia de la incursión de Malcolm tuvo un efecto serenador sobre toda Palestina. Para el
Yishuv señaló un momento histórico. Por primera vez los judíos habían salido fuera de sus dominios
y habían llevado a cabo una acción de ataque. Muchos creyeron que no había sido demasiado pronto.

Los ingleses pusieron el grito en el cielo. La mayoría pedían el traslado inmediato de P. P.
Malcolm. El general Charles no estaba tan seguro de que fuese una medida acertada. Los métodos
británicos fracasaban lamentablemente y él comprendía que Malcolm estaba en lo cierto.

Para los asesinos a sueldo del Muftí, para los del clan Husseini y para los musulmanes fanáticos
fue un día que invitaba a la meditación. En adelante ya no podrían merodear a su antojo escogiendo
los puntos desde los cuales lanzar sus ataques, sin temor a que les saldasen las cuentas.

Ari acompañó a P. P. Malcolm en otra docena de incursiones durante las cuales penetraron
profundamente en el Líbano. Cada incursión tuvo más éxito que la anterior. Las cuadrillas de
merodeadores, los criminales, los contrabandistas de armas y los mercenarios de Kawukji ya no
pudieron seguir desplegando sus actividades con aquella tranquila placidez; las rápidas e
implacables incursiones del Haganah las hacían mucho más arriesgadas y mucho menos provechosas.
El Muftí ofreció una recompensa de mil libras esterlinas por la cabeza de P. P. Malcolm.

Cuando éste y los chicos y chicas del Haganah que estaban a sus órdenes hubieron conseguido
imponer la paz en la línea Taggart, el mayor trasladó su cuartel al kibbutz de Ein Or. Malcolm
solicitó del Haganah ciento cincuenta soldados escogidos, especificando que uno de ellos había de
ser Ari Ben Canaan a quien apreciaba mucho. En el kibbutz de Ein Or, Malcolm formó su Unidad de
Asalto.

Cuando tuvo sus ciento cincuenta soldados, escogidos de entre todo el Yishuv, el mayor Malcolm
les llevó en un largo paseo militar a Monte Gilboa, donde la tradición señalaba el emplazamiento de
la tumba de su ídolo, el gran juez y guerrero hebreo Gedeón. Allí de pie delante de los hombres que
tenía bajo su mando, abrió la Biblia y leyó en hebreo:

«… y Gedeón y los trescientos hombres que iban con él llegaron al límite del campamento al
comienzo de la segunda guardia; la cual había entrado en funciones hacía muy poco rato: y se



pusieron a tocar los cuernos y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y las tres
compañías tocaban los cuernos, y agujerearon los cántaros y sostuvieron las antorchas en la
mano izquierda y los cuernos en la derecha, para soplar en ellos; y gritaron: “¡La espada del
Señor y de Gedeón!”. Y todos se mantuvieron cala uno en su puesto, rodeando el campamento; y
toda la hueste enemiga echó a correr y a gritar, y huyó».

Malcolm cerró la Biblia y se puso a pasear yendo y viniendo con las manos a la espalda. Al
tomar la palabra habló con la mirada perdida en el espacio.

—Gedeón era un hombre listo. Él sabía que los medianitas eran gente ignorante y supersticiosa.
Sabía que podía sacar partido de sus miedos primitivos y que el ruido y la noche los amedrentarían.
Gedeón sabía todo esto… Y nosotros lo sabemos también.

Los árabes nunca sabían dónde daría el golpe siguiente la Unidad de Asalto. Su antiguo y eficaz
sistema de espionaje no servía de nada contra Malcolm. El mayor solía enviar tres unidades distintas
en tres direcciones diferentes para confundirlos. Algunas veces dejaba atrás un poblado árabe para
luego volver sobre sus pasos y asaltarlo. Otras enviaba un convoy de camiones por la carretera y del
convoy saltaba un hombre de trecho en trecho. Durante el día aquellos hombres permanecían
escondidos en las alcantarillas de la carretera; por la noche, se reunían.

Cada vez que lanzaba un ataque, el enemigo se llevaba la sensación de estar combatiendo contra
un millar de hombres. Jamás falló en su objetivo de sembrar el pánico entre los combatientes que
tenía enfrente.

Apoyaba sus operaciones en un factor que sus judíos conocían bien: el suelo de Palestina.
Enseñaba a sus tropas el valor estratégico así como el valor histórico de cada vado, de cada monte,
de cada árbol, destacando cómo los generales hebreos de la antigüedad se habían servido del terreno
y del perfecto conocimiento que tenían del mismo para sacar ventajas militares.

Ari Ben Canaan, lo mismo que todos los demás componentes de la Unidad, se convirtió en un
discípulo adicto de aquel inglés excéntrico Ari tomó parte en un centenar de incursiones contra el
enemigo al lado de Malcolm y el mayor inglés jamás cometió el más pequeño error. Era como si
concibiese las operaciones por inspiración divina y como si una mano divina le guiase al llevarlas a
cabo. Malcolm creó un método intachable para la lucha contra los árabes. En recompensa a la serie
ininterrumpida de victorias, el mayor inglés no pedía sino una disciplina de hierro y una sumisión
ciega, fanática.

La Unidad de Asalto llegó a inspirar a los árabes un espanto mayor que el que les daba el clan de
los Husseini. Ciento cincuenta hombres bastaron para despedazar la rebelión. Los merodeadores
empezaron a huir y el gran ejército de liberación de Kawukji retrocedió en desbandada hacia el
Líbano. Arrastrado por la desesperación, el Muftí dirigió entonces sus disparos contra la conducción
de petróleo que iba desde los campos de Mosul hasta Haifa.

—Veinte millares de esos cabezas de chorlito ingleses no bastarían para defender ésa tubería —
sentenció Malcolm—. Nosotros lo lograremos con sólo nuestra Unidad de Asalto. El plan a seguir es
muy simple. Cada vez que se produzca una rotura de los tubos la Unidad de Asalto atacará y destruirá
la población árabe más cercana a dicha rotura. Con este procedimiento las poblaciones árabes



aprenderán, en interés de su propia seguridad, a guardar la conducción contra los merodeadores que
intenten destruirla y a no dar cobijo a esos mismos merodeadores. Represalias…, recordadlo, porque
los judíos son inferiores en número…, hemos de emplear el principio de las represalias.

Cada golpe que lanzaban los árabes rebotaba sobre su propio rostro. Desde entonces en adelante
las represalias pasaron a ser la clave de la defensa judía.

La rebelión árabe se apagó y murió. Había sido un triste y muy oneroso fracaso. Los árabes
habían llevado a la bancarrota a toda su comunidad y habían asesinado a sus portavoces más
destacados. Tres años de disturbios y derramamientos de sangre les habían llevado al borde de la
miseria. En todo aquel tiempo no consiguieron desalojar ni a un solo establecimiento judío, ni
impedir que se fundaran y prosperasen otros cincuenta nuevos.

Mientras los árabes prorrumpían en los lamentos de la agonía, Whitehall hizo borrón y cuenta
nueva de su gobierno del Mandato.

El mayor P. P. Malcolm recibió aviso de que debía abandonar Palestina, pues ahora su
continuado consorcio con los judíos sólo serviría para poner a los ingleses en una situación
embarazosa. Malcolm había sido el mejor instrumento en el terreno individual para quebrar lomos de
árabe. Los judíos que él entrenó fueron el núcleo de un gran ejército nuevo; sus brillantes tácticas
fueron la Biblia militar de ese ejército.

El mayor P. P. Malcolm había formado a sus judíos en Ein Or para hablarles por última vez La
Unidad de Asalto, condecorada con bandas encarnadas sobre el azul de sus ropas campesinas, estaba
en posición de firmes. En los ojos de muchos de sus componentes había lágrimas.

Malcolm abrió la Biblia:

«… Ciñe tu espada más arriba del muslo, oh tú el más poderoso, con tu gloria y tu majestad. Y
en tu majestad avanza próspero, fortalecido por la verdad, la humildad y la justicia».

Leído este trozo el mayor se alejó rápidamente en dirección al coche que le aguardaba. Tenía el
corazón destrozado. El Yishuv le había concedido el mayor honor que podía conceder a un no judío.
Le llamó «El Amigo».

En seguida que la Unidad de Asalto quedó disuelta, Ari Ben Canaan regresó a Yad El. Parecía
que su corazón se había quedado en un monte solitario de la frontera libanesa donde Dafna dormía el
sueño eterno junto a otros veinte muchachos y muchachas del Haganah caídos defendiendo Ha
Mishmar.

Cuando todo estuvo sosegado y seguro, Taha abandonó Yad El, donde había vivido todo aquel
tiempo bajo la protección de la familia de Ben Canaan, para asumir su cargo de muktar de Abu
Yesha. Tanto Barak como Sarah se habían dado cuenta que durante los dieciocho meses pasados en
su casa, Taha se había enamorado de Jordana, que había cumplido ya los trece años. Entre los árabes
no era infrecuente enamorarse de una muchacha mucho más joven Ni Barak ni Sarah abrieron nunca
los labios para hablar de aquel caso, confiando y deseando que el muchacho venciera el
enamoramiento sin demasiado dolor.

Entretanto llegó a Palestina la nueva administración inglesa, bajo el mando del general Haven-



Hurst, Los nuevos gobernantes no tardaron en recoger a todos los antiguos componentes de la Unidad
de Asalto ¡para llevarlos ante un tribunal que los sentenció a penas oscilando desde seis meses a
cinco años de calabozo! Acusación: ¡tenencia ilícita de armas!

Ari, junto con otros cien miembros del Haganah que habían formado la Unidad de Asalto de
Malcolm, fueron encerrados en las mazmorras del presidio de Acre. Muchos de ellos, considerando
su situación como una ironía del destino, se pasaban los días cantando marchas del Haganah y
canciones de la tierra desde la mañana hasta la noche, sólo para fastidiar a los soldados británicos
que montaban la guardia. El presidio de Acre era un viejo castillo de recias murallas, húmedo,
monstruoso, lleno de piojos, de ratas, de suciedad y de obscuridad.

Ari salió en libertad en la primavera de 1939. Regresó a su casa de Yad El pálido y flaco.
Cuando le hubo visto, Sarah se fue a llorar en la intimidad sagrada de su cuarto. ¡Pobre hijo suyo!

¿Qué había tenido desde que vino al mundo sino una tralla, un arma y una tragedia continua? Su
Dafna había muerto; muchos de sus compañeros habían muerto… ¿Cuánto tiempo tendrían que seguir
viviendo de aquel modo? Sarah hacía votos por poder tener a su hijo en Yad El para siempre.

Con Haven-Hurst gobernando Palestina con puño de hierro y sin recatar sus sentimientos
abiertamente antijudíos, quedaba preparada la escena para la traición final en que habían de caer los
ingleses…

Vino otra comisión investigadora. Y de los tres años de derramamientos de sangre inspirado por
el Muftí se cargó la culpa a la inmigración judía.

Whitehall y Chatham House y Neville Chamberlain, su primer ministro y renombrado
apaciguador, pasmaron al mundo entero con esa declaración. La víspera de la Segunda Guerra
Mundial, el Gobierno inglés publicó un Libro Blanco cerrando la inmigración a los desesperados
judíos alemanes y prohibiendo que los de Palestina siguiesen adquiriendo tierras. Los apaciguadores
de Múnich, que habían echado a un par de naciones europeas —Checoslovaquia una de ellas— río
abajo, hicieron lo mismo con los judíos de Palestina.



CAPÍTULO XVII

El Libro Blanco conmovió al Yishuv hasta la misma médula: era el golpe más rudo que había
recibido jamás. En la víspera de la guerra los británicos encerraban a los judíos de Alemania dentro
de las fronteras de ésta.

Los Macabeos, dormidos hasta entonces, resurgieron de pronto a la vida. El Libro Blanco les
llevó afiliados a centenares. Su acción se dejó sentir en una serie de incursiones, arrojando bombas
contra un club de oficiales ingleses en Jerusalén y aterrorizando a los árabes. También asaltaron un
arsenal inglés y tendieron emboscadas a varios convoyes.

El general Haven-Hurst volvió completamente del revés la antigua política de semicooperación
con los judíos. La fuerza de policía judía fue disuelta y el Haganah pasó a la clandestinidad. Los
dirigentes del Yishuv Central y otros miembros de la Unidad de Asalto fueron llevados a los
tribunales y encerrados en la fortaleza de Acre.

Ben Gurión dirigió otra llamada al Yishuv encareciendo a todos que dieran muestras de la misma
prudencia y la misma sangre fría que habían tenido en el pasado, y denunció públicamente las
tácticas terroristas. Pero incluso mientras él hablaba en aquel tono había en el seno del Haganah
elementos que querían salir a luchar a campo abierto. Temiendo que una acción definitiva pudiera
acarrear la destrucción del mismo, Avidan se vio obligado a contener una vez más los impulsos de su
ejército.

Barak Ben Canaan fue a Londres a reunirse con el doctor Chaim Weizmann y los otros
negociadores sionistas a fin de ver si conseguían una rectificación completa del Libro Blanco. Pero
los dirigentes de Whitehall, para no soliviantar a los árabes, estaban decididos a no revocar nada de
lo dicho.

En Palestina la pandilla de El Husseini volvía a estar muy atareada. Aunque Haj Amin continuara
todavía en el exilio, el resto del clan seguía eliminando a la oposición por medio del asesinato.
Jemal Husseini, sobrino del Muftí, se apoderó de la dirección del Comité Superior Árabe.

En el interior de Alemania la situación de los judíos era más que desesperada. Las
organizaciones sionistas estaban al borde del colapso, pues hasta los judíos alemanes más
complacientes eran presa del pánico y no pensaban sino en salir del país.

Los británicos ponían tantos obstáculos a que ciertos judíos saliesen de Palestina como a que
entraran en ella los procedentes de Alemania. Se daban cuenta de que todo el que hubiese tenido
algún contacto con el Haganah o la Aliyah Bet era un agente en potencia. Cuando Ari recibió órdenes
de Avidan para que saliese de Palestina tuvo que hacerlo cruzando la frontera del Líbano por Ha
Mishmar, marchando a pie hasta Beirut. Llevaba el pasaporte y el visado de un judío que había
entrado recientemente en Palestina como «turista». En Beirut, Ari embarcó para Marsella. Una
semana después aparecía en Berlín en el cuartel general sionista, domiciliado en el número 10 de la
Meinekestrasse.

Las órdenes que le habían dado eran: «Saca de Alemania a tantos judíos como puedas».
Cuando llegó a Berlín, el cuartel general del sionismo ofrecía una escena de pánico y caos.



Los alemanes sacaban del mercado de visados todo el provecho que podía rendir. Cuanto más
desesperados estaban los judíos tanto más cara se les vendía la libertad Muchas familias entregaban
toda su fortuna a cambio del privilegio de poder escapar de Alemania. Se robaba y se falsificaban
visados…; los visados significaban la vida. La primera realidad cruel de una situación saturada de
crueldades era que pocas naciones del mundo admitían en su seno a los judíos alemanes.
Sencillamente, las naciones cerraban sus puertas. Si algunas concedían visados era a condición de
que los judíos no fuesen a vivir en ellas.

Ari se encontró ante la dolorosa necesidad de decidir a quiénes había que repartir visados y a
quiénes no Cada día tenía que escuchar amenazas, intentos de soborno, súplicas… La norma que se
habían impuesto los sionistas era la de sacar con preferencia a los niños. En cuanto a los mayores…,
los judíos del exterior se habían pasado cinco años suplicando a sus correligionarios de Alemania
que salieran del país.

Junto con los niños había que evacuar a los científicos más importantes, médicos, hombres de
letras y artesanos, la flor y nata de la sociedad.

Ari y la Aliyah Bet los sacaban a centenares nada más y eran a millares los que quedaban
encerrados en la trampa.

Entonces Ari decidió llevar a cabo una jugada desesperada en un intento de conseguir varios
millares de visados a la vez. De este modo, calculaba él, podría sacar a todas las personas que
interesaban mayormente y a muchos niños. Previamente avisó a los agentes de la Aliyah Bet en
Francia advirtiéndoles que estuviesen preparados para recibir a aquellos millares de exiliados… o
para enterarse de que él había desaparecido en un campo de concentración.

Acto seguido entró en negociaciones con nazis de elevada jerarquía a los cuales ofreció la idea
de extender permisos de salida en cantidades mayores. Argumentaba con una lógica extraña, pero
fascinadora Los ingleses y los alemanes se disputaban el favor de los árabes, decía Ari, y hacía notar
que cuantos más judíos entrasen en Palestina más embarazosa seria la situación en que se
encontrarían los ingleses.

¡Vaya paradoja que la Aliyah Bet formara equipo con los nazis contra los ingleses! En pocos días
Ari tuvo en marcha varias granjas de entrenamiento en el sector de Berlín, bajo la protección de la
Gestapo.

Además de los visados que pudo obtener por medio de compra, robo, soborno y de cualquiera
otro modo que fuese, Ari organizó bajo las mismas narices de los alemanes una ruta clandestina de
salida para sacar de Alemania a las personalidades más importantes del mundo judío; pero esas
personas, en su mayoría científicos destacados, sólo marchaban de dos en dos y de tres en tres.
Durante el verano de 1939, viendo que se estaba terminando el plazo, Ari se pasaba todas las horas
del día y de la noche trabajando sin descanso.

Mientras tanto en Londres, Barak Ben Canaan y los otros negociadores trabajaban también
veinticuatro horas diarias. Hablaban con algunos miembros del Parlamento, con los ministros, con
todo el que quería escucharles… Pero era inútil que se esforzasen; los ingleses no querían modificar
su política de inmigración.

A mediados de agosto, Ari recibió un mensaje de la Aliyah Bet de Francia. «SAL DE



ALEMANIA INMEDIATAMENTE».
Ari no hizo caso del aviso y siguió trabajando, porque ahora cada día parecía una carrera contra

la muerte.
Llegó otro cable. Esta vez el Haganah le ordenaba salir.
Ari quiso arriesgarse setenta y dos horas más, pues tenía en la mano un paquete de visados para

sacar un tren cargado de niños hacia Dinamarca.
Y llegó un tercer cable… y el cuarto.
Mientras el tren cargado de niños cruzaba la frontera danesa, Ari Ben Canaan escapó también de

Alemania. Salía cuarenta y ocho horas antes que la Wehrmacht penetrase en Polonia dando comienzo
a la Segunda Guerra Mundial.

Ari y Barak Ben Canaan regresaron a Palestina después de haber cumplido sus diferentes
misiones. Ambos estaban agotados; los dos iban con el corazón destrozado por la desesperación.

En cuanto estalló la guerra, los dirigentes judíos no necesitaron más de diez minutos para
anunciar que camino seguirían.

Ben Gurión encareció al Yishuv que se enrolase en el Ejército británico a fin de combatir contra
el enemigo común.

También el Haganah se dirigió a sus miembros en parecidos términos, viendo que la guerra le
brindaba una oportunidad para entrenarlos legalmente.

El general Haven-Hurst, comandante militar de Palestina, comunicó a la oficina de Guerra su
disconformidad en lo tocante a admitir judíos en el Ejército.

—Si ahora les proporcionamos instrucción militar y les dejamos adquirir experiencia en el
combate, será como escupir sobre nuestro propio rostro, porque, con toda seguridad, más tarde
tendremos que luchar contra esos mismos judíos.

En el plazo de una semana a partir del momento en que estalló la guerra, ciento treinta mil
hombres y mujeres —una cuarta parte de todo el Yishuv— había firmado en las oficinas del Yishuv
Central presentándose voluntarios a engrosar el Ejército británico.

Los árabes, en su mayoría, miraban a los alemanes como a sus «libertadores» y aguardaban su
llegada.

Los británicos no podían ignorar el ofrecimiento del Yishuv. Tampoco podían ignorar la
advertencia del general Haven-Hurst. La Oficina de Guerra decidió atenerse a un término medio,
aceptando a los judíos palestinos, pero manteniéndolos alejados de los destinos en los frentes a fin
de que no se entrenaran de verdad en el manejo de las armas ni adquiriesen experiencia en los
combates. Los palestinos fueron destinados a unidades auxiliares, a los transportes y a los batallones
de Ingenieros. El Yishuv Central protestó enojado contra aquella discriminación, pidiendo igualdad
de oportunidades en la lucha contra los germanos.

El Yishuv había presentado un frente compacto, excepción hecha de los Macabeos, que formaban
un grupo disidente. Avidan decidió tragarse el orgullo y, mediante una cadena de contactos secretos,
solicitó una entrevista con Akiva.

Los dos hombres se encontraron en un sótano del «Restaurante Frankel», de la Avenida del Rey
Jorge, de Jerusalén, lleno de pilas de botes de conserva y de botellas, que llegaban hasta la mitad de



la altura de las paredes, e iluminado por una sola lámpara eléctrica.
Cuando entró Akiva, acompañado de otros dos Macabeos, Avidan no le tendió la mano. Hacía

cinco años largos que no se habían visto. Al cabo de unos momentos, Avidan tomó la palabra:
—He venido, muy simplemente, para pedirle que dicte una tregua con los ingleses hasta que haya

terminado la guerra.
Akiva se puso a refunfuñar. Luego escupió su desprecio por los ingleses y su Libro Blanco y su

encono contra el Yishuv Central y el Haganah por no haber sabido luchar.
—Por favor, Akiva —le interrumpió Avidan, dominándose los nervios—. Comprendo

perfectamente cuáles son sus sentimientos. Sé muy bien cuáles son las diferencias que nos separan a
usted y a mí. Pero, a pesar de todo, Alemania es para nosotros un enemigo mucho mayor y significa
una amenaza mucho más grande para nuestra existencia que los ingleses.

Akiva se volvió de espaldas a Avidan y se quedó entre las tinieblas, reflexionando. De pronto,
dio media vuelta. Sus ojos brillaban como antiguamente.

—¡Ahora es el momento para conseguir que los ingleses revoquen el Libro Blanco! ¡Ahora, ahora
mismo, hemos de proclamar nuestro Estado sobre ambas orillas del Jordán! ¡Ahora! ¡Es preciso herir
a los malditos ingleses cuando ruedan por el suelo!

—¿Y el proclamar un Estado es tan importante para nosotros que tengamos que hacerlo a costa de
contribuir a la victoria de los alemanes?

—¿Y cree usted que los británicos lo pensarán mucho antes de vendernos y traicionarnos de
nuevo?

—Yo creo que no tenemos sino una alternativa: luchar contra Alemania.
Akiva se puso a caminar por el reducido espacio libre como un gato nervioso. Sus ojos se

llenaron de lágrimas de rabia y sus labios de gruñidos y murmullos que se dirigían a sí mismo. Al
final habló con voz baja y temblorosa:

—A pesar de que los ingleses bloqueen nuestra costa negando la entrada a personas sumidas en
la desesperación…, a pesar de que hayan creado un ghetto dentro de su Ejército para nuestros
muchachos…, a pesar de que, con su Libro Blanco, nos hayan vendido…, a pesar de que el Yishuv
contribuye con toda su alma y todo su corazón al esfuerzo de guerra mientras los árabes aguardan
como buitres dispuestos a lanzarse sobre la presa…, a pesar de todo esto, los ingleses son el menor
de nuestros enemigos y hemos de luchar a su lado. Muy bien, Avidan…, los Macabeos decretarán una
tregua.

Cuando los dos hombres se estrecharon, por fin, la mano, el aire estaba impregnado de la
hostilidad de Akiva.

—¿Cómo está mi hermano? —preguntó el jefe de los Macabeos, humedeciéndose los labios.
—Barak ha regresado recientemente de unas conferencias en Londres.
—Sí…, conferencias…, es lo suyo. ¿Y Sarah y los niños?
—Puede usted enorgullecerse de Ari —afirmó Avidan, reforzando las palabras con un gesto.
—Ah, sí, Ari es un gran muchacho… un gran muchacho… ¿Y… cómo…, cómo… marcha Ein Or

en la actualidad?
Avidan bajó los ojos.



—Ein Or y Shoshanna dan fe del cariño y los sudores de los hombres que los levantaron. —
Avidan se volvió rápidamente encaminándose hacia la escalerilla de la trampa.

—Sión será redimido por el juicio —gritó Akiva desde las sombras del sótano— , y la
destrucción de los transgresores y de los pecadores tendrá lugar a un tiempo y los que se apartan
de Dios serán consumidos. ¡Llegará el día de saldarles las cuentas a los ingleses!

Ari había cambiado. Estaba melancólico a todas horas. Habría sido difícil decir con exactitud
cuándo se había producido la transformación. Desde niño usaba armas… Había vivido los días de
«la torre y la empalizada»… Ha Mishmar…, la Unidad de Asalto…, la cárcel de Acre… Los días de
laborar en Berlín, con el corazón destrozado, por la Aliyah Bet… Y la muerte de Dafna… Ari vivía
en Yad El, cultivaba la tierra y quería que le dejasen en paz. Apenas pronunciaba una palabra.

Incluso cuando estalló la guerra, Ari continuó en Yad El. La mayor parte de su tiempo libre lo
pasaba en Abu Yesha con Taha, su amigo de la infancia, que ahora era el muktar.

Un día, varios meses después de haber empezado la contienda, al regresar a casa encontró a
Avidan en persona esperándole. Después de comer, Ari, Avidan y Barak se retiraron al saloncito
para hablar.

—Supongo que sabes a lo que he venido —dijo Avidan.
—Me lo figuro.
—Permíteme que enfoque el asunto sin rodeos. Hay unas cuantas docenas de muchachos nuestros

que creemos deberían colaborar. Los ingleses se han puesto en contacto con el Haganah media
docena de veces preguntando por ti. Están dispuestos a darte los galones de oficial.

—No me interesan.
—Tienen gran necesidad de ti, Ari. Estoy seguro de que podríamos darte un destino (podrías

pasar, por ejemplo, al Servicio de Información cerca de los árabes) en el que, al mismo tiempo,
prestarías grandes servicios al Haganah.

—Eso está muy bien. Yo creía que me destinarían a trasladar basura, como han hecho con las
demás tropas del Yishuv. Da gusto saber que soy uno de los judíos buenos.

—No me obligues a convertir la petición en una orden.
—Si lo hiciese usted quizá se llevaría una sorpresa.
Avidan, hombre de una disciplina de hierro, quedó pasmado. Ari Ben Canaan había sido el

soldado más incondicional y más digno de confianza de todo el Haganah.
—Me alegro de que se haya planteado claramente el problema —dijo entonces Barak—. Desde

su regreso de Berlín este muchacho se está consumiendo por dentro.
—Ari, me temo que tendré que insistir en mi petición.
—¿Para qué tengo que vestir el uniforme británico? ¿Para que luego puedan volver a encerrarme

por haber empuñado armas en su servicio?
Barak levantó los brazos al cielo.
—Muy bien, padre… Si usted quiere las cosas claras, ahí va: Hace cinco años, tío Akiva tuvo el

valor de señalar cuál era nuestro enemigo.
—¡No vuelvas a mencionar su nombre en esta casa! —rugió Barak.
—Ya era hora de que lo mencionase. De no ser porque no quise tomar partido contra usted, quizá



me hubiese unido a los Macabeos.
—Pero, Ari —apresuróse a intervenir Avidan—, hasta Akiva y los Macabeos han decretado una

tregua con los ingleses.
El joven se volvió de espaldas y se encaminó hacia la puerta.
—Estaré en casa de Taha jugando al chaquete. Si los alemanes invaden el país, avísenme.

El alud germano se extendía como un trueno por toda Europa.
Los ingleses sufrían un desastre tras otro. ¡Dunquerque! ¡Creta! ¡Grecia! Londres soportaba unos

bombardeos despiadados.

Incluso mientras el Yishuv sumaba todas sus energías al esfuerzo bélico inglés tenía que verse
despreciado, degradado por los británicos. En el corazón de todos los judíos, hasta en el de los más
benévolos, quedó grabada a fuego una serie de acontecimientos horribles.

Un trágico buque fluvial del Danubio, de cincuenta pies de eslora, que llevaba el nombre de
«Struma», presentóse un día en Estambul transportando ochocientos judíos desesperados que trataban
de huir de Europa. El barco no estaba en buenas condiciones y sus pasajeros se encontraban en
situación apuradísima. El Yishuv Central se dirigió a los ingleses, suplicando —suplicando
literalmente— que le concediesen visados. Los ingleses se negaron. Es más, ejercieron presión
diplomática sobre el Gobierno turco para que hiciera salir al «Struma» de Estambul. La policía turca
subió al «Struma», lo remolcó hasta haber cruzado el Bósforo y lo dejó al garete en el Mar Negro,
sin alimento, ni agua, ni combustible El «Struma» se hundió. Setecientos noventa y nueve seres
humanos perecieron ahogados. Se salvó uno.

Dos destartalados barcos de vapor consiguieron llegar a Palestina con dos mil refugiados. Los
ingleses ordenaron sin pérdida de tiempo que los pasajeros fuesen trasladados al «Patria», que los
llevaría a San Mauricio, una isla del Éste de África. El «Patria» se hundió ante las costas de
Palestina, a la vista de Haifa, y cientos de refugiados parecieron ahogados.

Así continuaron las cosas. Los ingleses seguían ateniéndose al Libro Blanco. ¡Era preciso calmar
a los árabes!

La guerra continuaba muy desfavorable para los británicos. A finales de 1941, los judíos
palestinos se habían introducido en unidades combatientes a pesar de las prohibiciones del general
Haven-Hurst, pues los ingleses se encontraban en situación apurada y los árabes no les
proporcionaban ningún soldado. Mientras los árabes permanecían muy tranquilos en sus casas,
cincuenta mil hombres, la flor y nata de la judería, llevaban uniforme inglés.

Aplastada la Europa Occidental, las barcazas germanas esperaban en el Canal de la Mancha el
momento de iniciar la invasión. ¡Inglaterra estaba de espaldas contra la pared! ¡Y aquél fue su
momento de mayor gloria! Los alemanes, que habían vencido a los rusos y a los griegos y a los
yugoslavos, se quedaron parados y retrocedieron al llegar la hora de la batalla definitiva con
aquellos héroes pálidos y magros: los tenaces ingleses. Temían a los ingleses como no habían temido
a ninguno.

Pero del mismo modo que Inglaterra había minado el Imperio otomano, así los alemanes se



preparaban para minar el Imperio británico. El potente Africa Korps de Rommel estaba asestando
una serie de golpes que acabarían arrojando a los ingleses del Oriente Medio y abriendo un paso
hacia el Oriente y la India.

Haj Amin el Husseini salió del Líbano en busca de pastos más verdes y aterrizó en Bagdad,
capital del Irak, que nominalmente era un aliado de Inglaterra, aunque no pasase de serlo
nominalmente y nada más. En Bagdad le recibieron como a un gran mártir del Islam. Y el Muftí
correspondió preparando un golpe junto con una cuadrilla de oficiales del Ejército iraquí, dirigido a
entregar la nación a los germanos. El complot fracasó. Sólo en el último momento acertaron a
evitarlo los ingleses enviando a la Legión Árabe a dominar el país.

Haj Amin huyó de nuevo. Esta vez se fue a Alemania, donde Adolfo Hitler le saludó
personalmente como a un hermano. Aquellos dos dementes podían utilizarse el uno al otro pensando
cada uno en su propio provecho. El Muftí veía en los planes militares germanos una nueva
oportunidad para erigirse en dueño de todos los países árabes. Hitler necesitaba al Muftí para poner
de manifiesto cuán cálida y tierna amistad podía existir entre alemanes y árabes. En su calidad de
agente nazi, el Muftí hablaba continuamente por radio, desde Berlín, dirigiéndose al mundo árabe. Lo
que tenía que decir lo había dicho ya antes muchas, muchísimas veces.

«Oh, árabes, levantaos y vengad a vuestros mártires… Yo, Muftí de Palestina, declaro que esta
guerra es una guerra contra el yugo de la tiranía británica… Sé cómo odiáis vosotros a los
ingleses…, sé que estáis convencidos de que los ingleses y los judíos son enemigos del Islam y
complotan contra los preceptos del Corán… Los judíos se apoderarían de nuestras sagradas
instituciones islámicas…, incluso aseguran ahora que un templo suyo ocupa el emplazamiento de
nuestra muy santa Mezquita de Omar y seguramente la profanarían como lo han probado ya en el
pasado… Matad judíos en todas partes donde los encontréis, pues esto agrada a Dios, a la Historia y
a la Religión. Esto lava vuestro honor… Dios está con vosotros… ¡Muera Judea!».

Mientras el Muftí hablaba, el mundo árabe parecía beber sus palabras.
Siria y el Líbano estaban en manos de la Francia de Vichy, y el material alemán entraba en ellos

como una inundación preparando el camino para la invasión de Palestina y Egipto.
El jefe del Estado Mayor egipcio vendía secretos militares a los alemanes. El rey Faruk de

Egipto se negaba a facilitar ni un solo soldado a los británicos para defender el suelo de su país de la
invasión alemana. En Irak se incubaban nuevos complots.

El único amigo declarado de los aliados era el viejo déspota Ibn Saud, que se había dejado
comprar por los dólares americanos. Pero Ibn Saud no ofreció ni un solo camello al Octavo Ejército
inglés, que estaba luchando ya por salvar su propia existencia.

En todo el Oriente Medio, las naciones aliadas no contaban sino con un verdadero amigo
combatiente: ¡El Yishuv!

Rommel, orondo por la victoria de Libia, se había detenido un momento, preparándose para
romper el frente y penetrar en Alejandría, donde ya preparaban banderas alemanas para dar la
bienvenida a los «libertadores».

En el frente ruso, ¡la Wehrmacht estaba ante las puertas de Stalingrado!
Aquélla fue la hora más tenebrosa para los aliados.



El objetivo primordial de los germanos era el Canal de Suez, Egipto y Palestina: el plexo solar
del Imperio Británico. Si lograban romper el frente de Stalingrado, se formaría la otra rama de un
movimiento en tenaza; la rama que cruzaría los Montes del Cáucaso y abriría las puertas de la India y
el Oriente.

Al final, los ingleses recurrieron al Yishuv Central solicitando que los judíos formasen unidades
de guerrilleros a fin de cubrir la retirada británica y hostigar a las fuerzas germanas de ocupación.
Aquella fuerza guerrillera se llamó el Palmach. Más tarde se convirtió en el brazo ejecutivo del
Haganah.

Una noche, mientras estaban sentados esperando la cena, Ari Ben Canaan anunció, con tranquilo
acento:

—Hoy me he alistado en el Ejército británico.
Al día siguiente, Ari se presentó en el kibbutz Beth Alonim, la Casa de los Robles, donde muchos

jóvenes de toda Palestina se habían reunido para formar el Palmach.



CAPÍTULO XVIII

El kibbutz Beth Alonim estaba al pie del Monte Tabor, en el centro del Valle de Jezrael. Ari
recibió en seguida los galones de oficial y quedó encargado de dirigir las operaciones de las
unidades guerrilleras, compuestas de muchachos y muchachas la mayoría de los cuales no habían
pasado de la adolescencia. La mayor parte de los oficiales eran «veteranos» que, como Ari, tenían
poco más o poco menos de los veinticinco años.

Muchos de los que habían pertenecido a la Unidad de Asalto entraron en el Palmach para
adiestrar a los más jóvenes en los métodos de lucha del mayor P. P. Malcolm.

Las tropas no llevaban uniforme, no existía jerarquía inferior a la de oficial y se trataba del
mismo modo a las muchachas que a los muchachos. A todos se les daba la instrucción militar con el
mismo sentido de destino bíblico que Malcolm había inculcado en sus combatientes.

Dos de aquellos soldados mostraron tal aptitud y tales dotes para el mando que se les destinó a
mandar unidades bajo las órdenes directas de Ari. Uno de ellos era un fornido kibbutznik[11] de
Galilea. Se llamaba Zev Gilboa y llevaba un gran bigote negro, que luego pasó a ser el distintivo de
todo palmachnik[12] varón. El otro era un joven vehemente, un estudiante de Jerusalén que se llamaba
David Ben Ami. Ni David ni Zev habían cumplido todavía los veinte años.

Un día, el general Haven-Hurst les hizo una visita. Haven-Hurst era un hombre rubio, alto y
delgado que tendría poco más de los cincuenta años. Mientras inspeccionaba el campamento notó
perfectamente la frialdad con que aquellos muchachos acogían su presencia. Después de la
inspección, ordenó que Ari fuese al cuarto de banderas del campamento.

Cuando Ari entró en la oficina, el muchacho judío y el general inglés se saludaron con una ligera
inclinación de cabeza, sin que ninguno de los dos se tomase la molestia de disimular el desagrado
que le inspiraba el otro.

—Siéntese, subteniente Ben Canaan —dijo Haven-Hurst—. Debo felicitarle por el trabajo que ha
realizado con esas tropas del Palmach.

—Gracias, señor.
—Es el caso que estuve estudiando su ficha… o su historial, si prefiere que lo digamos así. Ha

sido usted un hombre muy ocupado.
—Las condiciones del medio en que he vivido y las desdichadas circunstancias de mi nacimiento

lo dispusieron así —replicó Ari—. En el fondo de mi corazón, soy un labrador.
Haven-Hurst encajó la reprimenda, permaneciendo exteriormente impasible.
—El objetivo principal que me ha traído hoy a Beth Alonim ha sido el de pedirle que se ofrezca

voluntariamente para una misión particular que le encomendaríamos. Ya sé que usted se alistó con la
condición expresa de que se dedicaría a dar instrucción militar a las tropas del Palmach, pero
consideramos la tarea a que me refería lo bastante importante para alterar el programa primitivo.

—Soy un soldado del Ejército británico, general Haven-Hurst. Aceptaré cualquier misión que se
me confíe.

—Bien. He aquí brevemente en qué consistiría la misma. Los alemanes han realizado en Siria



grandes preparativos. Tenemos la sensación de que quizá intenten invadir Palestina esta primavera
próxima.

El general hizo una pausa. Ari asintió.
—Nosotros no estamos en guerra con la Francia de Vichy, por lo cual no podemos invadir Siria,

pero tenemos suficientes fuerzas de los Franceses Libres para llevar a cabo la empresa, con tal de
que dispongamos de un servicio de información impecable. Le hemos elegido a usted para esta
misión porque conoce bien Siria y el Líbano, desde los días de Ha Mishmar y también por su
dominio del idioma árabe. Queremos que reúna los muchachos que estuvieron en Ha Mishmar con
usted y que vuelvan allá para utilizar aquello como base de reconocimientos. Cuando empiece la
invasión les asignaremos, además, misiones especiales. El aceptar este encargo significa para usted
el ascenso a capitán.

—Veo un problema, señor.
—¿Cuál?
—Los ingleses metieron en la cárcel a un gran número de mis camaradas de Ha Mishmar.
La cara de Haven-Hurst se puso de color carmesí.
—Dispondremos que queden en libertad.
—De acuerdo, señor. Otra cosa todavía, señor. Tengo aquí dos soldados excepcionales. Me

gustaría llevármelos conmigo a Ha Mishmar y que pasasen a formar parte del Ejército británico.
—Muy bien —aceptó el general—, lléveselos con usted.
Ari se encaminó hacia la puerta.
—Una invasión de Siria en este momento será un gran acierto estratégico, señor —dijo desde allí

—. Le dará espacio sobrado al Ejército británico para retroceder hacia la India.
Haven-Hurst clavó la mirada en el judío.
—Supongo innecesario recordar, Ben Canaan, que algún día usted y yo estaremos en distinto lado

de la barricada.
—Estamos ya, señor.

Ari abandonó Beth Alonim acompañado de Zev Gilboa y de David Ben Ami como sargentos
suyos y se marchó a Ha Mishmar, en la cima del monte que tan amargos recuerdos guardaba para él.
Allí se reunieron cincuenta miembros del grupo primitivo del Haganah; algunos venidos de diversas
partes del mundo, donde estaban sirviendo en las filas inglesas.

Utilizando Ha Mishmar como cuartel general, las patrullas de Ari extendían su radio de acción
hasta Damasco. Era preciso tener una cautela extremada, puesto que la invasión había de ser una
sorpresa completa. El método básico de Ari era muy sencillo. La mayoría de sus compañeros
hablaban perfectamente el árabe y estaban familiarizados con el terreno. En consecuencia, los
enviaba de día, vestidos de árabes y ellos se limitaban a recorrer los caminos, reuniendo datos y
noticias. Aunque semejante servicio de información se demostró intachable, Ari quería penetrar en el
interior de Damasco y de Beirut. Ésta era ya una empresa más peliaguda y Ari consideraba que debía
realizarla un hombre solo. El elegido había de saber moverse con toda desenvoltura, sin suscitar la
menor sospecha. Ari se puso en contacto con el Haganah y le enviaron un muchacho de diecisiete



años llamado Joab Yarkoni.
Yarkoni era un judío marroquí nacido en Casablanca y, ciertamente, podía hacerse pasar por

árabe en cualquier parte. Era menudo, tenía unos ojos centelleantes, negros y grandes como platillos
de café y un sentido del humor inagotable.

En Casablanca, él y su familia habían vivido en una mellah, la versión oriental y africana del
ghetto. Los judíos orientales y africanos tenían poco en común, culturalmente, con sus congéneres de
Rusia o de Alemania. La mayoría descendían de antepasados que habían huido de la Inquisición
española. Muchos llevaban todavía apellidos españoles.

En algunos países árabes, los judíos eran tratados con cierta dosis de equidad, casi como a
iguales. Claro que ningún judío podía ser completamente igual que un musulmán. Un millar de años
atrás, cuando el Islam inundó el mundo, los judíos se contaron entre los ciudadanos árabes que
disfrutaban de mayores consideraciones. Eran los médicos de la corte, los filósofos, los artesanos…
la cumbre de la sociedad árabe. Con la decadencia del mundo árabe, consiguiente a las guerras
contra los mongoles, la decadencia de los judíos fue todavía peor.

Judíos los había en Bagdad, en El Cairo, en Damasco, en Fez, en Kurdistán, en Casablanca, por
toda la costa de África y hasta muy al interior de los países del Oriente Medio.

En lo tocante a matar judíos, los musulmanes jamás llegaron a los extremos de los cristianos. Los
disturbios de los árabes quedaban siempre contenidos dentro de límites razonables: unas pocas
docenas de asesinatos cada vez.

Joab Yarkoni y su familia habían huido de la mellah de Casablanca cuando él era todavía muy
joven. Su familia se estableció en un kibbutz de Samaria que lindaba con el mar. Dicho kibbutz
estaba en Cesarea y se llamaba Sdot Yam, Campos del Mar. Eran numerosos los barcos ilegales que
anclaban en las playas cercanas a Cesarea, y allí fue donde Joab empezó a trabajar para la Aliyah
Bet como introductor de armas, cuando no contaba sino doce años de edad.

A los quince se asignó él mismo una misión audaz que extendió su fama por todo el Yishuv.
Partiendo de Sdot Yam, hizo el viaje con un borriquillo hasta Bagdad, donde robó algunos retoños de
las preciosas palmeras datileras iraquíes y los introdujo secretamente en Palestina. Aquellos retoños
fueron a parar al kibbutz Shoshanna, sobre el Mar de Galilea, y dieron origen a una cosecha de
exportación completamente nueva para el Yishuv.

El trabajo que Ari le encomendaba le resultaba fácil al joven Joab, el cual se fue andando hasta
Damasco, de allí a Beirut, de esta segunda ciudad a Tiro y de Tiro regresó a Ha Mishmar en sólo tres
semanas. Sus informes confirmaron todo lo que ya sabían, amén de que sirvieron para conocer casi
con toda exactitud el número de hombres que tenía Vichy en aquel sector.

Las fuerzas francesas libres entraron calladamente en Palestina, subieron hacia Galilea y se
desplegaron para la invasión.

Los cincuenta hombres de Ari recibieron el refuerzo de un grupo escogido de cuarenta
australianos, expertos en minas, en armas automáticas y en explosivos.

Esa fuerza de noventa hombres se dividió en tres unidades de treinta cada una. Y a cada una de
estas tres unidades se le asignó la misión de penetrar en el Líbano y en Siria antes que las fuerzas



invasoras y dominar las carreteras y los puentes principales, a fin de evitar un contraataque, hasta
que el grueso de las fuerzas hubiera llegado allí.

Al grupo de Ari le encomendaron la misión más peligrosa. Ari tenía que conducir a sus treinta
hombres por la costa libanesa hasta las proximidades de una guarnición de soldados de Vichy e
impedir a éstos que ocupasen media docena de montes de importancia vital porque desde ellos
habrían podido interrumpir el avance de los franceses libres. Ari se llevó con él a Joab, a Zev y a
David. El resto de su fuerza lo constituían otros dieciséis judíos y diez australianos.

Su unidad emprendió la marcha veinticuatro horas antes de la invasión, avanzando por la orilla
del mar con toda facilidad, pues conocían el camino pulgada a pulgada, y dejando atrás uno tras otro
los seis puentes de importancia vital.

A tres millas de la guarnición de franceses de Vichy de Fort Henried, en un puerto de montaña, se
detuvieron, minaron las carreteras, plantaron las ametralladoras y esperaron hasta que las fuerzas
invasoras llegasen hasta ellos.

Como suele ocurrir muy a menudo en las batallas de mucho volumen, se cometió un error. Cómo,
por qué y quién lo haya cometido, importa poco cuando ya está hecho y no tiene remedio. El brazo
oriental de la fuerza invasora cruzó de Transjordania a Siria doce horas antes de la señalada. Al
avanzar hacia Damasco, dio al traste con el secreto de toda la operación.

Para Ari, aquello representaba tener que sostenerse en el puerto de la montaña doce horas más,
aparte de las tres o cuatro que en principio se creyó necesarias para que el grueso del ejército
atacante llegase hasta su posición.

Al cabo de pocas horas de haber advertido el movimiento del brazo de ejército que se había
precipitado, los de Vichy habían reunido ya en Fort Henried dos batallones con tanques y artillería.

En seguida que los vio venir, Ari comprendió que algo había salido mal y despachó
inmediatamente a David y a Zev hacia Palestina en busca de refuerzos.

Las tropas de Vichy que se metieron ciegamente dentro del paso montañoso quedaron
pulverizadas por las explosiones de las minas y el fuego cruzado que recibían de ambos lados del
monte. Después de retroceder se reunieron de nuevo y atacaron el puerto con fuego de artillería.

Seis horas transcurrieron aún hasta que regresaron David y Zev con un batallón de franceses
libres.

Todos los puentes seguían intactos. El adversario no había podido pasar. En el puerto montañoso
yacían cuatrocientos soldados de Vichy que habían encontrado la muerte tratando de abrir brecha en
la posición de Ari.

De las fuerzas de éste, sólo cinco hombres quedaban con vida cuando llegaron los refuerzos. Él
mismo estaba a las puertas de la muerte. Tenía la espalda cosida de metralla, dos balas alojadas en
el cuerpo y la pierna y la nariz rotas.

Los franceses libres siguieron adelante a completar la ocupación de Siria.

Para Ari Ben Canaan, la guerra había terminado. Lo llevaron a Palestina, donde se restablecía
con gran lentitud. Los ingleses lo ascendieron a mayor y le condecoraron por la heroica defensa del
puerto montañoso.



Ari había aportado su contribución a la victoria aliada. Lo mismo había hecho el Yishuv entero.
Miembros del Yishuv formaban parte de las escuadrillas suicidas que tanto colaboraron en la

conquista de Tobruk y Bardia. Más tarde, un batallón de palestinos estuvo en la épica defensa de
Tobruk.

Los judíos lucharon en Italia, y en Grecia, y en Creta, y en los Países Bajos. En la Royal Air
Force sumaban miles. Ellos formaron la patrulla «de la muerte» que recorría la costa del
Mediterráneo. La guardia interior evitó que los árabes se apoderasen de Palestina. Lucharon en el
desierto tomando parte en la captura de Sidi Barrani, Sollum y Fort Capuzzo.

Varias unidades suicidas judías fueron escogidas por su valor en las campañas de Eritrea y
Etiopía. Tres mil miembros del Yishuv se unieron a las Fuerzas Libres de Checoslovaquia, Holanda,
Francia… y hasta de Polonia. Una fuerza suicida de judíos fue a destruir la refinería de petróleo de
Trípoli… y todos sus miembros perecieron. Los ingleses utilizaban a los judíos para misiones
especiales de espionaje. Los judíos alemanes se ponían uniformes germanos y se introducían a
trabajar en el mismo cuartel general de Rommel. Soldados judíos guardaban los campos petrolíferos
de Mosul contra los continuos ataques de los árabes, empeñados en interrumpir la producción.

Cuando los ingleses necesitaron espías en los Balcanes, recurrieron a los judíos, entrenándolos
como paracaidistas. Los ingleses se decían que todo judío encontraría el apoyo de todos los demás
judíos que hubiera en el país sobre el que le dejaran caer. Muchos fueron los que saltaron de los
aviones; pocos los que regresaron. Una muchacha, Hanna Senesh, del kibbutz de Joab Yarkoni,
descendió en Hungría y fue capturada. Y murió mártir sin revelar ni una palabra, a pesar de verse
sometida a los más crueles tormentos ideados por los nazis.

El Yishuv se cubrió de gloria. Pero al igual que en la Primera Guerra Mundial, los ingleses
glorificaron exageradamente la rebelión de los árabes, en la Segunda procuraron esconder la
contribución aportada por el Yishuv. Ningún otro país había participado tan intensamente en la
guerra. Mas, el Gobierno inglés no quería que los judíos pudieran apoyarse en estos méritos para
insistir luego en sus aspiraciones nacionales. Whitehall y Chatham House hicieron de las gestas de
los judíos uno de los secretos de guerra mejor guardados.

Rommel no llegó jamás a Alejandría; los germanos no rompieron las defensas de Stalingrado.
Cuando la marea se volvió en favor de los ingleses, los árabes dejaron de aguardar que los

alemanes fuesen a liberarlos, y se apresuraron a «declarar la guerra» a Alemania. El propósito
principal de semejante declaración era el de tener voto luego en las conferencias de la paz, cerrando
el paso a los sionistas, que no tenían voto ninguno sino únicamente la sangre de sus hijos como
prueba de su actuación.

A pesar de la magnífica contribución guerrera de los judíos, los británicos no revocaron el Libro
Blanco. No lo revocaron, a pesar de la traición de los árabes y de que jamás hubieran ni levantado un
dedo tan siquiera para colaborar a la consecución de la victoria. Ni aun la tétrica noticia del
asesinato de seis millones de judíos logró inducir a los ingleses a darles entrada en Palestina.

El Haganah hervía de inquietud. Sus filas estaban pobladas de soldados experimentados. ¡Pero
fueron los Macabeos quienes pusieron fin a la tregua! Una serie de estallidos de bombas terroristas
estremeció toda Palestina de un extremo a otro y obligó nuevamente a los ingleses a encerrarse



dentro de los fuertes de la línea Taggart. Los Macabeos, que ahora sumaban varios miles, destruían
una instalación británica tras otra.

El general Haven-Hurst emprendió su persecución. Con rapidez sorprendente, cogió en la trampa
a varios centenares de los más destacados y los deportó al Sudán. Pero los guerreros vengadores de
Akiva no se arredraban.

Haven-Hurst ordenó que a los Macabeos que cogiesen los azotasen. Los Macabeos replicaron
cogiendo soldados ingleses y azotándoles en público.

Algunos Macabeos murieron en la horca. Sus compañeros capturaron soldados ingleses y los
colgaron. Una docena de balas y de granadas de los Macabeos hicieron blanco en una docena de
oficiales de los que más alardeaban de antisemitismo.

A su vez, los árabes replicaban contra los Macabeos perpetrando violentos y alevosos
asesinatos. Tierra Santa se hundía bajo el terror.

El Gobierno yugoslavo había puesto a Haj Amin el Husseini en su lista de criminales de guerra.
Haj Amin se había declarado jefe espiritual de los musulmanes yugoslavos que luchaban en el
Ejército germano. En Francia le detuvieron. Pero los ingleses querían tenerlo vivo y dispuesto a
mover conflictos cuando a ellos les conviniera; en consecuencia, le ayudaron a escapar a Egipto,
donde fue recibido como un héroe de los musulmanes. En Palestina, su sobrino Jemal tenía en la
mano las riendas de la comunidad árabe.

Una nueva fase de la historia colocaba a los Estados Unidos en primer plano como nuevo poder
en el Oriente Medio. Por otra parte, dado que muchas comunidades judías europeas habían sido
suprimidas, por un sencillo proceso de eliminación, los judíos y otras personalidades de los Estados
Unidos se habían convertido de pronto en los dirigentes del movimiento sionista mundial.

Con el auge de los americanos, los ingleses propusieron que se realizase una investigación
conjunta anglo-americana acerca de la situación en Palestina. El comité conjunto procedió a otro
examen exhaustivo de los árabes y del Yishuv. Sus componentes visitaron los campos de deportados
de Europa. Y llegaron a la única conclusión humana posible: «HAY QUE DAR ENTRADA
INMEDIATA EN PALESTINA A CIEN MIL JUDÍOS».

Los ingleses se echaron atrás.
¡Sólo tomarían en cuenta la recomendación si los judíos disolvían inmediatamente el Haganah y

el Palmach! ¡Absurdo! Los ingleses encontraron una docena más de motivos para no seguir las
recomendaciones de la comisión.

Por su parte, los árabes estaban tan implacables como los Macabeos. Por todo el mundo árabe
menudeaban los alborotos y las protestas contra la comisión anglo-americana.

Al fin, el Yishuv Central terminó la paciencia y envió al Haganah y al Palmach a realizar una
serie de devastadoras incursiones contra las posiciones británicas.

Entonces los ingleses situaron en Palestina a decenas de miles de soldados de primera línea,
convirtiendo el país en un Estado policía. Y en una redada colosal, detuvieron a varios centenares de
dirigentes destacados del Yishuv y los encerraron en la cárcel de Latrún.

En un contragolpe magistral, el Haganah voló todos los puentes fronterizos, tanto de dentro como
de fuera de Palestina, en una sola noche.



La Aliyah Bet ponía en un aprieto cada vez mayor el bloqueo inglés.
Finalmente, el ministro británico de Asuntos Exteriores estalló en una soflama antijudía y

proclamó que la inmigración quedaba interrumpida definitiva y completamente.
La respuesta se la dieron los Macabeos. Los británicos tenían el cuartel general en el ala derecha

del Hotel Rey David, de Jerusalén. Este hotel estaba en la ciudad nueva; su parte posterior y sus
jardines miraban a la muralla de la ciudad vieja. Una docena de Macabeos, vestidos de árabe,
introdujeron varias docenas de enormes bidones de leche en los sótanos del hotel y los colocaron
debajo del ala derecha, debajo del cuartel general inglés. Aquellos bidones estaban llenos de
dinamita. Los Macabeos colocaron los aparatos de relojería, despejaron el sector y telefonearon a
los ingleses advirtiéndoles que abandonasen el edificio. Los ingleses se burlaron de tal posibilidad.
¡Bah! Esta vez los Macabeos les gastaban una broma. ¡No se atreverían a atacar el cuartel general
británico!

A los pocos minutos se produjo una explosión que se oyó por todo lo ancho de Palestina. ¡El ala
derecha del Hotel Rey David voló hecha migajas!



CAPÍTULO XIX

Los técnicos declararon que el «Exodo» estaba reparado y a punto para emprender el viaje hacia
Palestina.

Ari señaló como fecha de partida la mañana siguiente a la reunión del Chanukah, para la cual la
gerencia del Hotel Dome había destinado la terraza del mismo.

Había cubiertos para trescientos comensales. La pequeña comunidad judía de Chipre y la
tripulación del «Exodo» se sentaban alrededor de una larga mesa, en la presidencia. Hubo un gran
estallido de regocijo al entrar corriendo los chiquillos a la terraza vestidos con trajes nuevos y
recibiendo un diluvio de regalos de los habitantes de Chipre y de los soldados de la guarnición. Cada
uno de los chicos se quedó un regalo para sí, y destinó el resto para los que continuaban en el campo
de detención de Caraolos. Las mesas rebosaban de comida, y los muchachos daban gritos de
regocijo. La terrible prueba de la huelga del hambre pertenecía al pasado; mientras duró soportaron
su carga como personas mayores, y justo era que ahora pudiesen comportarse como chiquillos, sin
reserva de ninguna clase. Alrededor de la terraza, docenas de griegos llenos de curiosidad y
numerosos soldados británicos contemplaban la fiesta.

Karen, que buscaba ansiosamente a Kitty, saltó de contento cuando la vio a cierta distancia junto
a la barandilla, en compañía de Mark Parker.

—Venga, Kitty —la llamó—. Aquí hay sitio para usted.
—La fiesta se da en vuestro honor —respondió la enfermera—. Yo me contentaré mirando.
Cuando todos hubieron abierto su respectivo regalo, David Ben Ami se puso en pie en la

cabecera de la mesa presidencial. La terraza quedó en silencio. Sólo se oía detrás de él, el susurro
incesante del mar formando como un acompañamiento de fondo a sus palabras.

—Esta noche celebraremos el primer día de Chanukah —empezó diciendo David—. Celebramos
esta fiesta en honor de Judas Macabeo, de sus valientes hermanos y de su cuadrilla de fieles
seguidores que bajaron de los montes de Judea a combatir contra los griegos, que esclavizaban a
nuestro pueblo.

Unos cuantos chicos aplaudieron.
—Judas Macabeo dirigía un pequeño grupo de hombres y no tenían verdadero derecho a luchar

contra un enemigo tan numeroso y poderoso como los griegos, que dominaban entonces el mundo
entero. Pero Judas Macabeo tenía fe. Creía firmemente que el Dios único y verdadero le enseñaría el
camino. Judas era un guerrero formidable. Una y otra vez, engañó a los griegos; sus hombres fueron
unos combatientes incomparables porque en su corazón anidaba la fe de Dios. Los Macabeos
entraron al asalto en Jerusalén, se apoderaron de la ciudad y expulsaron de Asia Menor a los griegos
que dominaban aquel pedazo del mundo.

Aquí se levantó una salva de aplausos ensordecedores.
—Judas entró en el templo y sus guerreros destruyeron el ídolo de Zeus y dedicaron nuevamente

el Templo al Dios único y verdadero. El mismo Dios que nos ha ayudado en nuestra batalla contra
los ingleses…



Mientras David proseguía, relatando la historia del renacer de la nación judía, Kitty Fremont
escuchaba atentamente. Sus ojos se dirigieron hacia Karen, hacia Dov Landau…, luego miró a Mark
y en seguida los fijó en el suelo. Después notó la presencia de alguien que se había puesto a su lado.
Era el brigadier Bruce Sutherland.

—Esta noche encenderemos la primera vela del Menorah. Cada noche encenderemos otra, hasta
que sumen ocho. Damos el nombre de Chanukah a la fiesta de las luces.

David Ben Ami encendió la vela, y los niños estallaron en un coro de «¡Oh!» y «¡Ah!».
—Mañana encenderemos la segunda en alta mar, y pasado mañana encenderemos la tercera en

Eretz Israel.
Al llegar aquí, David se cubrió con un gorrito y abrió la Biblia.
«Él no consentirá que nadie mueva tu pie; Aquél que ha velado por ti, no se dormirá».
Los ojos de Kitty fueron a posarse en la presidencia de la mesa, parándose en cada uno de sus

ocupantes: Zev Gilboa, el labrador de Galilea; Joab Yarkoni, el judío marroquí; David Ben Ami, el
estudioso de Jerusalén. En Ari Ben Canaan se detuvieron un momento más. Ahora que tenía ocasión
de descansar de la ordalía pasada, los ojos de Ari aparecían hundidos por la fatiga. David dejó la
Biblia sobre la mesa y siguió recitando de memoria.

«¡Mirad! —exclamó—. ¡Aquél que veló por Israel no se dormirá ni dormitará jamás!».
Un escalofrío recorrió todo el ser de Kitty Fremont. Sus ojos permanecían fijos en el fatigado

rostro de Ari Ben Canaan. «Míralo…, el que ha velado por Israel no se dormirá ni dormitará
jamás».

Los ancianos motores del «Exodo» roncaban. El viejo barco se deslizaba hacia el centro del
puerto y enfilaba hacia el mar libre, rumbo a Palestina.

Al alba del segundo día divisaron la tierra todos a la vez.
—¡Palestina!
—¡Eretz Israel!
Un estallido histérico de risas, de llantos, de canciones salió de las gargantas de los muchachos.
El «Exodo» entró jadeando en el puerto de Haifa entre una algarabía de sirenas y silbatos que le

daban la bienvenida. El saludo se extendió desde Haifa a las poblaciones vecinas y a los kibbutzim y
a los moshavim hasta llegar a Jerusalén, al edificio del Yishuv Central; y desde allí retornó hasta
Haifa.

Veinticinco mil judíos se habían concentrado en los muelles de Haifa para vitorear al
desmedrado remolcador. La Orquesta Filarmónica Palestina interpretaba el himno judío: «Hatikvah»,
la Esperanza.

Grandes lágrimas corrían por las mejillas de Karen Hansen Clement al levantar la vista para
mirar a Kitty.

¡El «Exodo» había llegado a la Patria!



LIBRO TERCERO

OJO POR OJO…

… tú tendrás que pagar vida por vida, ojo por ojo, diente
por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por
quemadura.

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



CAPÍTULO PRIMERO

Una hilera de autobuses de la cooperativa palestina, llamada «Compañía Egged», esperaba en los
muelles a los chiquillos. La solemnidad oficial fue breve y rápida. Los niños subieron a los ómnibus
y salieron a toda prisa del sector de los muelles, escoltados por coches blindados británicos.
Mientras se perdían de vista, la banda interpretaba himnos y la multitud prorrumpía en vítores.

Karen había abierto la ventanilla y había gritado algo a Kitty; pero con tanto ruido, ésta no la oyó.
Los ómnibus desaparecieron y la multitud se dispersó. Quince minutos después, los muelles estaban
desiertos, excepto por un grupo de estibadores y unos cuantos soldados ingleses que se hallaban de
guardia.

Kitty seguía inmóvil junto a la barandilla del «Exodo», paralizada por la sensación de extranjería
que la había invadido de súbito. Le resultaba difícil darse cuenta de donde se encontraba. Fijó la
mirada en Haifa. Era una ciudad hermosa, con esa belleza especial de las poblaciones edificadas
sobre un monte y junto a una bahía. Cerca de la orilla había el sector árabe con sus continuos
apiñamientos de edificios. El sector judío se extendía por toda la ladera, alargada como un enorme
dedo, de Monte Carmelo. Kitty volvió la vista hacia la izquierda, poco más allá del núcleo urbano y
vio la mole futurista de las edificaciones que servían para almacenar y destilar el petróleo de la
inmensa refinería de Haifa, estación terminal de las conducciones que venían de los campos de
Mosul. En un muelle cercano divisó una docena de destrozados y míseros barcuchos de la Aliyah Bet
que, como el «Exodo», habían conseguido llegar a Palestina.

Zev, David y Joab interrumpieron sus pensamientos al decirle adiós y darle las gracias y
expresar su esperanza de que volverían a verla. Luego también ellos desaparecieron y Kitty se quedó
sola.

—Bonita ciudad, ¿verdad que sí?
Kitty se volvió. Ari Ben Canaan había estado de pie a su espalda.
—Siempre hacemos entrar a nuestros huéspedes en Palestina por Haifa. Así reciben una primera

impresión favorable.
—¿A dónde llevan a los pequeños? —preguntó ella.
—Los distribuirán entre una docena de centros de la Aliyah Juvenil. Algunos de estos centros

están en algún kibbutz. Otros centros forman poblaciones propias. Dentro de pocos días podré
decirle dónde está Karen.

—Se lo agradeceré.
—¿Qué planes tiene, Kitty?
Ella soltó una carcajada sardónica.
—Es lo que me estaba preguntando yo en este mismo momento; junto con otra docena de cosas.

Soy una extranjera en esta ciudad, míster Ben Canaan, y por el instante me siento un tanto
desorientada, preguntándome cómo he llegado aquí. Bah, la excelente enfermera Fremont tiene una
profesión valiosa en la que siempre falta personal. En algún sitio encontraré colocación.

—¿Por qué no permite que la ayude a situarse?



—Me figuro que estará bastante ocupado. Siempre he sido capaz de desenvolverme.
—Óigame, ahora. Creo que la Aliyah Juvenil le proporcionaría un empleo ideal. La jefe de la

organización es una íntima amiga mía. Le prepararé una entrevista con ella en Jerusalén.
—Se lo agradezco en extremo, pero no quisiera molestar.
—Tonterías. No es molestia… Si puede usted soportar mi compañía por unos días, será un placer

para mí llevarla luego a Jerusalén. Debo ir primero a Tel Aviv, pero ello no es inconveniente…, así
tendré oportunidad de fijar la entrevista.

—No quisiera que se creyese usted obligado a hacer todo esto por mí.
—Será para mí un gran placer hacerlo —aseguró Ari.
Kitty hubiera exhalado de buena gana un suspiro de alivio. El encontrarse sola en un país extraño

la ponía nerviosa de veras. Con una franca sonrisa dio las gracias a su acompañante.
—Bien —dijo éste—. El toque de queda que impera en las carreteras nos obligará a pasar esta

noche en Haifa. Ponga en un bolso todo lo que necesite para unos cuantos días. Si lleva demasiadas
cosas, los ingleses le registrarán las maletas cada cinco minutos. Yo me encargaré de sellar el resto
de su equipaje y de hacerlo depositar en la aduana.

Terminadas las formalidades en la aduana, Ari pidió un taxi y ordenó al chofer que los llevase a
Monte Carmelo, al sector judío de la ciudad, que se extendía por las alturas de la ladera del monte.
Pararon cerca de la cima en una pequeña pensión situada dentro de un bosquecillo de pinos.

—Será mejor que nos alojemos aquí. Conozco a demasiada gente y si nos quedáramos en el
centro de la ciudad no me dejarían tranquilo ni un minuto. Ahora descanse un poco. Yo bajaré al
llano y me haré con un automóvil. Estaré de regreso para la comida.

Aquella tarde, Ari llevó a Kitty a un restaurante de la cumbre misma del Carmelo, desde el cual
se dominaba todo el sector. El panorama que se divisaba abajo le dejaba a uno fascinado. Toda la
ladera estaba poblada del verdor del arbolado, de las casas particulares de piedra parda
semiescondidas entre el mismo y de grandes casas de vecinos, unas y otras construidas según el
estilo árabe cuadrangular. Desde aquella altura la imponente refinería de petróleo no parecía sino un
mero punto. A medida que oscurecía encendióse ladera abajo, por la serpenteante carretera que
descendía de Har Hacarmel hasta el sector árabe, a la orilla del mar, una áurea cuerda de luces.

Kitty rebosaba de entusiasmo y de gozo por las súbitas muestras de atención de Ari. La
sorprendía comprobar el aire moderno de la parte judía de Haifa. ¡Caramba, lo era mucho más que
Atenas o Salónica! La sensación de encontrarse en tierra extraña desapareció en buena parte cuando
el camarero que les servía se dirigió a ella en inglés y media docena de conocidos de Ari se pararon
sucesivamente en su mesa a saludarles.

Mientras tomaban unas copitas de coñac, después de la comida, Kitty se quedó muy seria,
contemplando el panorama que se abría a sus pies.

—¿Todavía se pregunta qué hace aquí?
—Bastante. No parece una cosa real.
—Pronto descubrirá usted que somos personas muy civilizadas y que hasta yo sé mostrarme

perfectamente cortés… a ratos. Ya sabe, todavía no le he dado las gracias del modo que debía.
—No es preciso que me las dé de palabra. Me las está dando de otro modo muy agradable. Sólo



recuerdo otro sitio tan precioso como éste.
—¿No será San Francisco?
—¿Ha estado allí, Ari?
—No. Pero todos los americanos dicen que Haifa les recuerda San Francisco.
Había oscurecido por completo; toda la ladera de Monte Carmelo centelleaba de luces. Una

orquestina interpretaba música ligera de sobremesa. Ari sirvió otra copita a Kitty, y brindaron
haciendo tintinear las copas.

La música cesó de pronto. Todas las conversaciones se interrumpieron.
Un camión cargado de soldados británicos se paró delante del restaurante. Con una celeridad

pasmosa, los militares saltaron al suelo y el establecimiento quedó acordonado. Seis soldados
dirigidos por un capitán entraron y pasearon la mirada por el comedor. Luego cruzaron por entre las
mesas, parándose en algunas para pedir la documentación a sus ocupantes.

—Esto no es sino una maniobra formularia —susurró Ari—. Pronto se habituará usted a ello.
El capitán que mandaba el destacamento fijó la mirada en la mesa de Ari y luego fue hacia allá.
—¡Caramba, si es Ari Ben Canaan! —dijo con acento sarcástico—. Hace tiempo que no tenemos

su retrato en el cuadro de reclamados. Tengo entendido que se fue a dar disgustos a otra parte.
—Buenas noches, sargento —respondió Ari—. Si recordase su nombre le presentaría.
El capitán hizo la mueca de una sonrisa, pero apretando los dientes.
—Yo recuerdo bien el suyo. No le perdemos de vista, Ben Canaan. La celda que ocupó en el

presidio de Acre añora a su antiguo inquilino. Quién sabe, quizá esta vez el Alto Comisario lo piense
mejor y en vez de enviarle allá le envíe a la horca.

El capitán hizo un saludo burlesco y se alejó.
—Vaya —comentó Kitty—, hermosa bienvenida a Palestina. El sujeto ése se ha portado en

verdad como un grosero.
Ari se inclinó hacia ella para hablarle al oído.
—Es el capitán Allan Bridges. Uno de los mejores amigos con los que cuenta el Haganah. Él nos

avisa de todos los movimientos de los árabes y de los ingleses en el sector de Haifa. Ese
comportamiento está destinado a engañar a la galería.

Kitty movió la cabeza, estupefacta. La patrulla se marchó llevándose a dos judíos que, por lo
visto, no tenían los papeles en orden. La orquesta los persiguió interpretando el «Dios salve al rey».

El camión se alejó y al cabo de un momento todo estuvo como si no hubiera pasado nada. Kitty
continuaba un tanto desorientada por la rapidez con que se había presentado la patrulla y por la
calma de la gente.

—Al cabo de un tiempo, uno se habitúa a vivir en esta tensión —le dijo Ari, que la estaba
observando—. Ya se acostumbrará. Estamos en un país de gente colérica, de genio vivo. Al cabo de
un tiempo verá usted que cuando transcurre una semana de calma le parecerá que le falta algo. No se
arrepienta de haber venido; a medida que se…

La frase de Ari quedó cortada por una onda explosiva que sacudió el restaurante, resquebrajando
algunos platos de encima de las mesas. Un segundo después, vieron una enorme esfera de llamas
subiendo amenazadora hacia el cielo. Vinieron en seguida una serie de nuevas explosiones que



hicieron temblar el edificio hasta sus mismos fundamentos.
Se levantó una gritería:
—¡La refinería de petróleo! ¡Han alcanzado la refinería! ¡Es una incursión de los Macabeos!
Ari cogió a Kitty de la mano.
—Salgamos de aquí. Dentro de diez minutos, todo el Monte Carmelo será un hormiguero de

soldados ingleses.
El café se vació en unos segundos. Ari se llevó a Kitty sin perder tiempo. Abajo, el petróleo

ardía con loca, furiosa llamarada. La ciudad entera se poblaba de alaridos estridentes de sirenas, de
veloces camiones de bomberos y de patrullas británicas.

Kitty estaba despierta en la cama tratando de comprender los repentinos y violentos sucesos que
había presenciado. Se alegraba de haber tenido a Ari a su vera. ¿Se acostumbraría de verdad a vivir
de aquel modo? Estaba demasiado desorientada para pensarlo detenidamente, pero por el momento
se decía que al ir a Palestina había cometido un lamentable error.

A la mañana siguiente, la refinería seguía ardiendo. Una mortaja de espeso humo cubría todo el
sector de Haifa. Corría la noticia de que la explosión había sido otro acto terrorista de los
Macabeos. Éste lo había dirigido Ben Moshe —Hijo de Moisés— el comandante de campo
lugarteniente de Akiva, quien antes de destacar en las filas de los Macabeos, había sido profesor en
la Universidad Hebrea. Aquel ataque había formado parte de un doble golpe de los terroristas. El
otro se había abatido sobre el aeródromo de Lidda, en otra parte de Palestina, donde destruyeron
sobre el suelo una cantidad de cazas «Spitfire» valorada en seis millones de dólares. Tal acción era
la manera particular de los Macabeos de dar la bienvenida al «Exodo».

Ari había podido adquirir un «Fiat» italiano pequeño, modelo 1933. En condiciones normales, la
travesía hasta Tel Aviv sólo requería unas pocas horas, pero teniendo en cuenta que jamás había
visto que las condiciones fueran normales, Ari se inclinó por salir temprano de Haifa. Cuando
hubieron descendido del Carmelo, tomaron la carretera de la costa, que corría por el borde de
Samaria. A Kitty la impresionaba el verdor de los kibbutzim cercanos al mar. Su color resultaba más
brillante en contraste con la aridez de los montes y la llama cegadora del sol. A los pocos minutos de
salir de Haifa encontraron la primera barrera en la carretera. Ari había advertido de antemano a Kitty
de tal posibilidad. Ella se fijaba en sus reacciones. Al parecer, Ari no estaba nada molesto, aun a
pesar de las pullas de muchos soldados que le conocían y se divertían recordándole que la amnistía
que disfrutaba era solamente temporal.

Ari se apartó luego de la carretera principal poniendo rumbo hacia las ruinas de Cesarea, a la
orilla del mar. Sentados en la antigua escollera despacharon el almuerzo que les habían preparado en
la pensión. Ari señaló con la mano el kibbutz de Sdot Yam —Campos del Mar— donde vivía Joab
Yarkoni y donde él había pasado mucho tiempo con la Aliyah Bet cuando anclaban allí los barcos
ilegales, durante los disturbios de 1936-1939. Luego le hizo notar a Kitty que los árabes habían
construido su ciudad sobre ruinas; unas romanas, otras de los cruzados. Los árabes eran gente experta
en edificar sobre las civilizaciones de otros pueblos, de tal modo que, verdaderamente, en mil años
sólo habían levantado en Palestina una población enteramente nueva. De Cesarea se habían llevado
algunas de las magníficas estatuas y columnas romanas, que ahora encontraba uno en casas árabes por



todos los sectores de los distritos de Sarón y Samaria.
Despachado el almuerzo, siguieron en marcha hacia el Sur, en dirección a Tel Aviv. La

circulación era escasa. De tarde en tarde se cruzaban con un ómnibus lleno, bien de judíos, bien de
árabes, o con el omnipresente carro tirado por un borrico. Más de tarde en tarde todavía pasaba por
su vera, a toda marcha, un convoy inglés anunciado por el chillido incesante de las sirenas. Al cruzar
comarcas árabes, Kitty apreciaba el contraste que formaban aquellas poblaciones y aquellos campos
con los de los judíos. Las mujeres árabes trabajaban los campos y éstos aparecían pedregosos y
parduscos. Otras mujeres caminaban por la orilla de la carretera aprisionadas dentro de molestos
ropajes transportando enormes pesos que oscilaban sobre sus cabezas. Los cafés que había junto a la
ruta aparecían llenos de hombres apáticos sentados como estatuas o tendidos y jugando al chaquete.
Más allá de Zichron Yakov —Memoria de Jacob— pasaron cerca del primer fuerte de la línea
Taggart, con su aspecto agorero y su alambrada protectora rodeándolo. En Hadera, un poco más allá,
encontraron otro, y desde allí en adelante parecía que salían del suelo en todas las poblaciones y en
todas las encrucijadas de caminos.

Rebasada Hadera, el campo de la periferia de la Llanura de Sarón veíase todavía más lozano y
fértil. El coche corría por debajo de enormes arcos formados por los eucaliptos australianos.

—Hace veinticinco años nada más, todo esto que ve eran yermos —explicó Ari.
A primeras horas de la tarde entraron en Tel Aviv: el Monte de la Primavera.
Pegada a la costa mediterránea surgía aquella ciudad, tan blanca que bajo el sol de la tarde

cegaba la vista. Tel Aviv era como una capa de natillas sobre un pastel. Ari enfiló el coche por unos
bulevares anchos, bordeados de árboles, entre dos filas de casas de alquiler ultramodernas. La
ciudad bullía de actividad y movimiento. Kitty se prendó de Tel Aviv desde el primer momento de
verlo.

Ari paró en la calle Hayarkon, a la misma orilla del mar, delante del Hotel Gat Rimon.
Mediada la tarde, después del descanso de la siesta, todas las tiendas abrían las puertas

nuevamente. Ari y Kitty fueron a pasear por la avenida Allenby Kitty tenía que cambiar algún dinero,
comprar algunas cosillas y satisfacer su curiosidad sobre muchos detalles. Pasado el teatro y la plaza
Mograbi, la avenida estaba llena de tiendecitas y agitada por los bocinazos, y el correr acelerado de
los coches, y por el ir y venir de la gente. Kitty quiso ver hasta la última tienda. En cada una de la
docena o más de librerías que había se paraba a contemplar las crípticas letras hebreas. Ari y Kitty
anduvieron incansablemente subiendo hacia el Bulevar Rothschild, más allá del centro comercial.
Aquí estaba la ciudad antigua donde había empezado Tel Aviv como una barriada de Jaffa. Cuanto
más se acercaban a la ciudad árabe, más míseros se veían edificios y tiendas. Al recorrer las calles
que ponían en comunicación las dos ciudades, a Kitty le parecía que estaba retrocediendo en el
tiempo. A cada paso que daba encontrábase más rodeada de suciedad y de olores de varias clases y
las tiendas se hacían más pequeñas y pobres.

Regresaron a Tel Aviv dando un rodeo que les hizo cruzar una plaza de mercado común para
árabes y judíos. La estrecha calle era una masa compacta de gente amontonada alrededor de las
paradas, regateando. Ari y Kitty volvieron al otro extremo de la avenida Allenby, cruzando otra vez,
y ahora en sentido opuesto, la plaza Mograbi y se internaron por otra calle ancha y flanqueada de



árboles. Ésta era la calle Ben Yehuda; a sus aceras se abrían innumerables cafés. Cada uno de ellos
tenía su aire peculiar y su clientela distinta. Había el café donde se reunían los abogados; había otro
para los políticos socialistas; había el de los artistas, y el de los comerciantes. Había el café
frecuentado por los «compañeros de viaje» de los terroristas, y el de ancianos jubilados que se
entretenían disputando interminables partidas de ajedrez. Pero todos los cafés de la calle Ben
Yehuda estaban llenos de gente y rebosando de charlas y discusiones.

Los vendedores de aquellos periódicos diminutos, de cuatro páginas, pregonaban en hebreo las
incursiones de los Macabeos sobre Lidda y la refinería de Haifa, y la llegada del «Exodo». Por la
calle iba y venía una continua riada de gente. Pasaban orientales ataviados con los ropajes
característicos del Oriente Medio, y pasaban mujeres elegantes vestidas a la última moda de una
docena de naciones europeas. La mayor parte de los transeúntes eran, sin embargo, hombres del país
vistiendo pantalones color caqui y camisas blancas de cuello abierto. Solían llevar también cadenitas
en el cuello con la Estrella de David o bien otro emblema hebreo. Muchos exhibían el negro
mostacho, que era la señal distintiva de los nativos. Eran una colección de gente curtida, buena parte
de la cual vestía las prendas azules del kibbutz y calzaba sandalias. Las mujeres nativas eran altas y
angulosas, de seno desarrollado y vestían con gran sencillez. Algunas llevaban pantalones marineros
o pantalón corto. Toda su persona emanaba orgullo y agresividad. Hasta en el andar se les notaba.

Luego Ben Yehuda quedó en silencio.
Era el mismo silencio repentino que Kitty recordaba de la noche anterior en el restaurante de

Haifa.
Un camión blindado británico, dotado de altavoces, se paró en mitad de la calle. Sobre el

vehículo, unos Tommies[13] de apretados labios estaban vigilantes, con las ametralladoras a punto.

«ATENCIÓN, JUDÍOS EL COMANDANTE GENERAL HA ORDENADO UN TOQUE DE
QUEDA. AL OSCURECER NO HA DE HABER NINGÚN JUDÍO POR LAS CALLES.
ATENCIÓN, JUDÍOS. EL COMANDANTE GENERAL HA ORDENADO UN TOQUE DE
QUEDA. AL OSCURECER NO HA DE HABER NINGÚN JUDÍO POR LAS CALLES».

La multitud que contemplaba la escena estalló en una salva de aplausos y en un coro de
carcajadas.

—Cuidado, Tommy —gritó uno—. El próximo cruce está minado.
Cuando los camiones hubieron marchado la escena adquirió nuevamente su aspecto normal.
—Regresemos al hotel —pidió Kitty.
—Ya le dije que se acostumbraría a esto de tal modo que al cabo de un mes no sabrá vivir sin un

poco de excitación.
—No me acostumbraré jamás, Ari.
Regresaron al hotel cargados con las compras hechas por Kitty. Después de tomar un cóctel en el

bar, pequeño y tranquilo, comieron en la terraza, de cara al mar. Kitty veía el trozo de la línea de la
costa donde la ciudad nueva de Tel Aviv se unía con la ciudad antigua de Jaffa, el puerto más viejo
del mundo.



—Gracias por el día tan agradable que me ha proporcionado, a pesar de las detenciones de la
carretera y de las patrullas inglesas.

—Tendrá que perdonarme —dijo Ari—. Después de comer deberé ausentarme un rato.
—Pero ¿y el toque de queda?
—Esto sólo afecta a los judíos —respondió Ari.

Ari dejó a Kitty y se trasladó de Tel Aviv a la población de Ramat Gan —Jardín del Monte—
que era como un suburbio de la primera y contrastaba con los grandes bloques de viviendas de ésta
porque Ramat Gan era una población formada por casas unifamiliares dispersas entre céspedes,
árboles y jardines. Las casas estaban estucadas y tenían los tejados de tejas rojas, variando por sus
dimensiones e importancia desde pequeños chalecitos hasta suntuosas y grandes villas. Ari aparcó el
coche y anduvo durante más de media hora a fin de asegurarse bien de que no le seguían.

Luego se encaminó hacia la calle Montefiori y llamó a una grandiosa villa propiedad de un tal
doctor Y Tamir. El doctor Tamir abrió la puerta, saludó al visitante con un caluroso apretón de
manos y le acompañó al sótano.

La vivienda de Tamir era el cuartel general del Haganah.
El sótano servía de depósito de armas y municiones, y había en él una imprenta en la que estaban

imprimiendo unas hojas volantes en árabe, advirtiendo a los de esta raza que se mantuvieran en
calma y no alterasen la paz En otro departamento de los sótanos una chica estaba hablando delante de
un magnetofón, repitiendo de palabra la misma advertencia contenida en las octavillas. La cinta
serviría luego para retransmitirla por la emisora clandestina móvil, Kol Israel: la Voz de Israel. El
cuartel general clandestino cuidaba también de la fabricación de granadas de mano y de recoger las
armas «Sten», de fabricación casera.

Apenas apareció el doctor Tamir acompañado de Ari todas las actividades cesaron en absoluto.
Todos felicitaron al recién llegado por la victoria conseguida en el caso del «Exodo» y todos le
dirigieron un fuego graneado de preguntas.

—Luego, luego —suplicó el doctor Tamir.
—He de ver a Avidan —excusóse Ari.
Y se alejó por el pasillo que dejaban las pilas de cajas conteniendo rifles hasta llegar a la puerta

de un disimulado despacho, a la que llamó con unos golpecitos.
—¿Quién?
Ari abrió y se quedó de pie delante del labrador, calvo y fornido, que ostentaba el mando

supremo del ejército secreto. Avidan, que estaba estudiando unos papeles extendidos sobre la
desvencijada mesa que le servía de escritorio, levantó la vista.

—¡Ari! ¡Shalom! —Y poniéndose en pie de un salto, le abrazó, le hizo sentar, cerró la puerta y le
dio unas palmaditas a la espalda con la fuerza de un martinete—. ¡Cuánto me alegro de verte! Les has
jugado una treta superior a los ingleses. ¿Cómo están los muchachos?

—Les he mandado cada cual a su casa.
—Bien. Merecen unos días de descanso. Tómate tú también un permiso.
Viniendo de Avidan era esta una recompensa extraordinaria, pues él no se había ausentado ni un



solo día en todo un cuarto de siglo.
—¿Quién es la muchacha que te acompaña? —preguntó luego.
—Una espía árabe. No seas tan metijoso.
—¿Es una amiga nuestra?
—No, no es una amiga. No es ni siquiera una «compañera de viaje».
—¡Qué pena! Una buena cristiana de América nos podría prestar grandes servicios.
—No; no es más que una mujer agradable que mira a los judíos como si estuviera ante una jaula

de un parque zoológico. Mañana la llevaré a Jerusalén a ver a Harriet Saltzman por si le da un
empleo en la Aliyah Juvenil.

—Entonces, ¿se trata de un asunto personal tuyo?
—No, buen Dios. Y ahora dirige tu curiosidad tan típicamente judía hacia otra parte.
En la habitación hacía un calor sofocante. Avidan sacó un gran pañuelo azul y se secó el sudor de

la calva.
—Los Macabeos nos dieron ayer una estupenda bienvenida —comentó Ari—. Me han dicho que

la refinería arderá por espacio de una semana. Ha quedado completamente interrumpida la
producción.

Avidan movió la cabeza negativamente.
—Ayer tuvieron una buena ocurrencia; pero ¿y anteayer?, ¿y pasado mañana? Por cada incursión

acertada lanzan tres que son grandes errores. Cada vez que recurren a la brutalidad o que asesinan
sin discriminaciones perjudican a todo el Yishuv. Nosotros somos luego los que tenemos que pagar
las acciones de los Macabeos. Mañana el general Haven-Hurst y el Alto Comisario se presentarán en
el Yishuv Central y empezarán a pegar puñetazos sobre la mesa de Ben Gurión pidiendo que
utilicemos el Haganah para apresar a los autores del desacato. Te juro que hay veces que no sé qué
hacer. Hasta el momento los ingleses no han arremetido de veras contra el Haganah, pero si los
Macabeos siguen practicando el terrorismo… Han recurrido incluso al procedimiento de asaltar
Bancos a fin de procurarse recursos con que financiar sus operaciones.

—Confío que habrán escogido Bancos ingleses. —Ari encendió un cigarrillo y se puso a pasear
por la reducida oficina—. Quién sabe si no ha sonado la hora de que también nosotros organicemos
unos cuantos golpes de mano.

—No…, simplemente no podemos poner el Haganah en peligro. Nosotros hemos asumido la
misión de defender a todos los judíos. ¡Inmigración ilegal!… Ésa es el arma con la cual luchamos en
favor de todos, actualmente. Una gesta como la del «Exodo» tiene mucha más importancia que el
volar diez refinerías de Haifa.

—Pero ha de llegar el día en que nos lancemos al ataque, Avidan. O tenemos un ejército, o no lo
tenemos.

Avidan cogió unos papeles de encima de la mesa y los puso delante de Ari. Éste los miró uno tras
otro: ORDEN DE BATALLA. 6.ª DIVISIÓN AEROTRANSPORTADA. Luego levantó la vista.

—¿Tienen tres brigadas de paracaidistas?
—Sigue leyendo.
CUERPO ACORAZADO REAL, CON LOS MISMOS HÚSARES DEL REY, REGIMIENTO DE



WORCESTERSHIRE N.º 53, REGIMIENTO PARK AEROTRANSPORTADO N.º 249,
DRAGONES DE LA GUARDIA, LANCEROS REALES, LANCEROS DE LA REINA, EAST
SURREY, MIDDLESEX, GORDON HIGHLANDERS, FUSILEROS DEL ULSTER, REGIMIENTO
DE HERTFORDSHIRE… La lista de tropas británicas en Palestina no terminaba aquí, ni mucho
menos. Ari arrojó las hojas sobre la mesa.

—¿Con quién se enfrentan? ¿Con el Ejército ruso?
—¿No lo ves, Ari? Cada día tengo que repasar esa listita con algún cabeza loca del Palmach.

¿Por qué no hacemos incursiones? ¿Por qué no salimos a luchar abiertamente? ¿Te figuras que me
gusta estar en esta situación? Mira, Ari…, ellos tienen aquí el veinte por ciento de las fuerzas de
combate de su Ejército. Son cien mil soldados, sin contar la Legión Árabe de Transjordania. Sí,
claro, los Macabeos van por ahí volándolo todo, llevándose la fama de valientes y diciendo que
nosotros nos escondemos. —Avidan pegó un puñetazo sobre la mesa—. Cielos, yo estoy tratando de
organizar un ejército. Todavía no disponemos de diez mil rifles para la lucha, y si el Haganah se
hunde, todos nos hundimos al mismo tiempo.

»Ya ves, Ari…, contando nada más que con unos miles de gallos de pelea, los Macabeos poseen
una movilidad, pueden esconderse fácilmente. Nosotros tenemos que contenernos, y seguir
conteniéndonos. Nosotros no podemos jugárnoslo todo de una sola vez. No podemos. Ni podemos
hacerle perder los estribos al general Haven-Hurst. Hay aquí un soldado inglés por cada cinco judíos
de cualquier edad.

Ari cogió la lista de tropas británicas destacadas en Palestina y la estudió de nuevo, en silencio.
—Las redadas inglesas, los acordonamientos, las detenciones, empeoran cada día. Los árabes se

fortalecen y los ingleses se vuelven de espaldas por no verlo —concluyó Avidan.
Ari asintió con la cabeza.
—¿A dónde me destina ahora?
—No voy a darte el mando de ninguna fuerza, todavía. Vete a casa, descansa unos días y luego

preséntate al Palmach en el kibbutz de Ein Or. Quiero que veas cuál es la fuerza que poseemos en
cada uno de los asentamientos de Galilea. Queremos saber qué es lo que podemos prometernos que
conservaremos y qué es lo que vamos a perder.

—Nunca te había oído hablar de este modo, Avidan.
—La situación no había estado nunca tan mal. En Londres los árabes se han negado incluso a

sentarse en la misma mesa de conferencias y a dirigirnos la palabra.
Ari se encaminó hacia la puerta.
—Mis recuerdos a Barak y a Sarah, y dile a Jordana que no pierda la cabeza, teniendo aquí a

David Ben Ami. A él y a los otros muchachos los enviaré a Ein Or.
—Mañana estaré en Jerusalén —dijo Ari—. ¿Quieres algo?
—Sí, sácame de debajo tierra diez mil soldados de primera línea y las armas necesarias para

equiparlos.
—Shalom, Avidan.
—Shalom, Ari. Da gusto tenerte aquí en nuestro país.
Ari regresaba a Tel Aviv malhumorado. Hacía unas semanas, en Chipre, había dicho al joven



David Ben Ami que el Haganah, el Palmach y la Aliyah Bet realizaban muchas tentativas. Unos
planes resultan bien, otros fracasan. Un profesional debería cumplir con su deber sin dejarse dominar
por las emociones. Ari Ben Canaan era una máquina. Era un operario osado y eficaz. A veces
ganaba; a veces perdía.

Pero también, de tarde en tarde, Ari Ben Canaan miraba la perspectiva con realismo, y casi se le
caía el alma a los pies.

«Exodo», refinería de Haifa, una incursión aquí, un ataque allá. Entrar clandestinamente cincuenta
rifles costaba un tributo de vidas humanas. Había quien moría en la horca por haber introducido en
Palestina un centenar de supervivientes desesperados. Él, Ari, era un enano que estaba luchando
contra un gigante. En aquel momento le habría gustado tener la fe de David Ben Ami en la
intervención divina. Pero Ari Ben Canaan era un realista.

Kitty Fremont aguardaba en el pequeño bar del vestíbulo el regreso de su cicerone. Ari había
estado tan atento que quería esperarle para charlar un ratito y tomar un par de copitas juntos. Pero al
entrar en el vestíbulo él fue en seguida al mostrador a buscar su llave.

—¡Ari! —le llamó ella.
La faz del judío manifestaba la misma profunda abstracción del primer día que Kitty le había

visto, en Chipre. Entonces le llamó con la mano, pero él parecía no verla ni oiría. La miró unos
momentos fijamente y luego se fue hacia la escalera y subió a su cuarto.



CAPÍTULO II

Dos ómnibus transportando a cincuenta de los chiquillos del «Exodo» dejaron atrás el tel de las
ruinas de Hazor y se internaron en el Valle de Huleh. Durante todo el trayecto, desde la salida de
Haifa y mientras cruzaban la Galilea, los viajeros se apiñaban a las ventanillas, saludando a gritos y
con el ademán, y señalando admirados los panoramas de aquella tierra que tantas veces les habían
prometido.

—¡Oh, Dov! ¡Todo es tan hermoso! —exclamaba Karen.
El sonido inarticulado de Dov lo interpretó la muchacha como significando que él no veía cosas

tan extraordinarias como para armar semejante alboroto.
Los coches se internaron profundamente por el Valle de Huleh, hasta llegar a Yad El, el hogar de

Ari Ben Canaan. Aquí partía de la carretera principal una desviación que ascendía por las montañas
en dirección a la frontera del Líbano. Al ver el rótulo de la carretera señalando hacia Gan Dafna, los
niños, con la sola excepción de Dov Landau, casi estallaban de regocijo anticipado Los coches
treparon por la serpenteante carretera y pronto el Valle de Huleh se extendió por entero a la vista,
alfombrado con los verdes campos de los kibbutzim y los moshavim. Los estanques rectangulares
para la cría de pescado formaban una docena de pequeños lagos rodeando las charcas, mucho
mayores, del Lago de Huleh.

Los vehículos disminuyeron la marcha al entrar en la población árabe de Abu Yesha a mitad de
camino de la cima de los montes. Aquí en Abu Yesha los muchachos no advirtieron ni asomo de la
frialdad y la hostilidad que habían observado en otras poblaciones árabes. Aquí la gente les saludaba
agitando la mano con aire amistoso.

Cuando hubieron dejado atrás Abu Yesha, tramontaron la cumbre de dos mil metros de elevación
y siguieron adelante hasta llegar a Gan Dafna: el Jardín de Dafna. Se detuvieron delante del verde
prado de cincuenta yardas de ancho por cien de largo que había en el centro del pueblo, edificado
por entero en una altiplanicie. El parterre de césped quedaba rodeado por los edificios de la
administración y constituía el centro geométrico del poblado que se extendía desde allí hacia los
cuatro puntos cardinales. Por todas partes se veían flores, árboles, verdor. Mientras los chicos del
«Exodo» saltaban de los coches la orquesta del pueblo los saludaba con una airosa marcha.

En el centro del espacio verde había una estatua de Dafna, la muchacha cuyo nombre ostentaba la
población, de tamaño natural. La figura era de bronce, llevaba un fusil en las manos y estaba en
actitud de mirar abajo, al Valle de Huleh, lo mismo que debía estar en Ha Mishmar el día que los
árabes la mataron.

El fundador del poblado, un hombre menudo y con una pequeña joroba, llamado Lieberman,
estaba de pie y fumando una enorme pipa al lado de la estatua de Dafna para dar la bienvenida a los
muchachos que llegaban. Les explicó brevemente que había salido de Alemania en 1934 y que había
fundado Gan Dafna en 1940, en aquel terreno regalado generosamente a la Aliyah Juvenil por
Kammal, el difunto muktar de Abu Yesha… Luego el doctor Lieberman pasó a saludar
individualmente a cada uno de los muchachos, expresándose en media docena de lenguas. Mirándole,



Karen tenía la impresión de haberle visto ya en alguna otra parte. Tenía el aspecto y los modales de
los profesores de Colonia de cuando ella era niña…, pero hacía tanto tiempo de aquello que no lo
podía recordar bien…

Cada muchacho recién llegado fue atendido por un vecino de la población.
—¿Eres tú Karen Clement?
—Sí.
—Yo soy Yona, tu nueva compañera de cuarto —le dijo una judía egipcia un poco mayor que

ella. Las dos jóvenes se estrecharon la mano—. Ven, te acompañaré a nuestra habitación. Te gustará
vivir aquí.

Karen le gritó a Dov que le vería luego y se marchó con Yona. Cuando hubieron dejado atrás los
edificios administrativos y las escuelas se encontraron en un sector poblado de villas que daban a un
camino adornado de arbustos.

—Tenemos suerte —dijo Yona—. Nos dan las villas porque somos las mayores.
Karen se detuvo un momento delante de la que le indicaba su compañera, mirándola incrédula;

luego entró. En realidad era una vivienda muy sencilla, pero a Karen se le antojó la habitación más
preciosa que hubiera visto en toda su existencia. Una cama, una mesa, un ropero y una silla… para
ella, completamente suyos.

Hasta bien entrada la tarde Karen no tuvo un momento de ocio. Después de la comida había una
función en el teatro al aire libre en honor de los muchachos del «Exodo».

Karen encontró a Dov sobre el césped, cerca de la estatua de Dafna. Por primera vez desde hacía
muchísimas semanas le hablan venido ganas de danzar. ¡El aire estaba tan transparente y perfumado,
y aquel pueblo era tan hermoso! Ah, se estremecía de dicha. De pie al lado de Dov extendía el brazo
indicando a su compañero las apiñadas casas blancas allá abajo, sobre un collado del monte. Arriba,
en cambio, tenían el fuerte de la línea Taggart llamado Fort Ester, sobre la frontera libanesa, y en el
fondo del valle había dos campos que pertenecían al poblado, lindando con los del moshav de Yad
El. Allá entre las cumbres del extremo más lejano del Huleh estaba tel Hai, donde había caído
Trumpledor, y al otro lado del valle se encontraban Monte Hermón y Siria.

Karen vestía unos pantalones de color pardo aceitunado y una blusa campesina, de cuello alto y
calzaba sandalias.

—¡Oh, Dov! —exclamó—. Éste es el día más hermoso de mi vida. Yona es una chica
simpatiquísima y me estaba explicando que el doctor Lieberman es el hombre más agradable de toda
la tierra.

Karen se tendió en la hierba, con la mirada perdida en el firmamento y exhaló un suspiro. Dov
seguía de pie a su lado, sin decir nada. Entonces la chica se sentó, le cogió la mano y tiró hacia sí
para obligarle a sentarse a su vez.

—Déjame ya —dijo él.
Pero Karen insistió y Dov acabó sentándose. Le ponía nervioso que ella le oprimiese la mano y

apoyase la cabeza sobre su hombro.
—Por favor, sé feliz, Dov; sé feliz.
Dov hizo un gesto desdeñoso y se apartó un poco.



—Sé feliz, por favor.
—¿A quién le interesa que lo sea?
—A mí —respondió Karen—. Yo me intereso por ti.
—Pues… interésate por ti misma.
—También me intereso por mí misma. —Karen se arrodilló delante del muchacho y le puso las

manos sobre los hombros—. ¿No has visto tu cuarto y tu cama? ¿Cuánto tiempo hace que no has
dormido en un cuarto como ése? —El contacto de sus manos hizo sonrojar al muchacho, que bajó los
ojos—. Piénsalo, Dov. Ya no más campos de personas sin hogar…, no más La Ciotat, no más
Caraolos. No más barcos ilegales. Estamos en nuestra patria, Dov, y es más hermosa de lo que yo
imaginaba.

Dov se puso en pie y le volvió la espalda.
—Esto está bien para ti. Yo tengo otros planes.
—Por favor, olvídalos —suplicó Karen.
La orquesta estaba tocando; la música llegaba hasta ellos.
—Será mejor que nos vayamos al teatro —dijo entonces la muchacha.

En cuanto Ari y Kitty hubieron salido de Tel Aviv y dejado atrás el enorme campamento
británico de Sarafand, la enfermera americana volvió a respirar la atmósfera tensa de Palestina. Al
atravesar el poblado exclusivamente árabe de Ramle, sobre la carretera de Jerusalén, había sentido
sobre ella y su acompañante la mirada de odio de los habitantes. Ari parecía haber olvidado a los
árabes y haber olvidado a Kitty. En todo el día no le había dirigido una docena de palabras.

Más allá de Ramle el coche emprendió la ruta de Bab el Wad, una carretera serpenteante cuyas
curvas y recodos se internaban por los montes de Judea. Por los barrancos terrosos, a ambos lados
de la carretera, crecían las arboledas que habían plantado los judíos. Los montes presentaban restos
de los bancales formados antiguamente en ellos; restos que, sobre el erosionado suelo, parecían el
costillaje de un perro hambriento. En otro tiempo aquellas mismas montañas habían sustentado a
cientos de miles de personas. Ahora la erosión las había inutilizado por completo. Arriba, en las
cumbres, se arracimaban las viviendas en los blancos poblados árabes.

Aquí en Bab el Wad el mágico atractivo de Jerusalén se apoderó del alma de Kitty. Se decía que
nadie podía cruzar por primera vez los montes de Judea y sustraerse al poder avasallador de la
ciudad de David. A Kitty la sorprendía experimentar esta sensación con tanta intensidad. A ella la
habían educado en el protestantismo positivista del Oeste Medio americano, y lo había aceptado
sinceramente, pero sin abrirle lo más íntimo del alma. Cuanto más ascendían por las montañas mayor
se hacía su impaciencia. Ahora vivía en las páginas de la Biblia; entre aquellos montes silenciosos y
fantásticos se dio cuenta por primera vez de lo que era estar en Tierra Santa.

En la distancia se divisaba la silueta confusa de las ciudadelas de Jerusalén… Kitty se sentía
dominada por una especie de exaltación.

Al entrar en la Ciudad Nueva, edificada por los judíos, siguieron por la carretera de Jaffa, el
principal centro comercial, lleno de concurridas tiendas, en dirección a la muralla de la Ciudad
Vieja. Al llegar a la Puerta de Jaffa, Ari describió una curva, enfilando por el pie de la muralla en



dirección a la avenida del Rey David. Al cabo de unos momentos paraba delante del hotel del mismo
nombre.

Kitty saltó del coche y se quedó boquiabierta de espanto al ver el ala derecha del edificio
completamente mutilada.

—Aquí estaba el cuartel general británico —le dijo Ari—. Los Macabeos transformaron la
perspectiva.

El hotel estaba edificando con piedra de Jerusalén. Era grandioso y de estilo un poco recargado,
a la manera europea; su vestíbulo era una supuesta reproducción de la Corte del rey David.

Kitty fue la primera de los dos que bajó a almorzar y aguardó en la terraza posterior del hotel que
miraba sobre un pequeño valle, hacia la parte de la muralla de la Ciudad Antigua. La terraza daba
enfrente de la Torre de David y formaba un cuidado jardín. Mientras ella contemplaba la
perspectiva, un cuarteto, a su espalda, interpretaba unas piezas de música.

Ari salió a la terraza y se detuvo de pronto. ¡Qué hermosa estaba Kitty! Jamás la había visto tan
elegante. Llevaba un vestido para el cóctel, con la falda un poco volante, muy chic, sombrero de alas
anchas y guantes blancos. En aquel momento se sintió terriblemente alejado de ella. Kitty era la
encarnación de las encantadoras damas de Roma, de París y hasta de Berlín, moradores de un mundo
en el que las mujeres se comportaban de un modo que él no comprendía bien. Entre Kitty y Dafna
había una diferencia tan grande que no se podía establecer la comparación; pero Kitty era hermosa,
no podía negarlo.

—He hablado con Harriet Saltzman —dijo sentándose—. La veremos inmediatamente después
del almuerzo.

—Gracias. Jerusalén me entusiasma.
—Esta ciudad tiene un poder misterioso. En su primera visita todo el mundo queda entusiasmado.

Ahí está, por ejemplo, David Ben Ami… David no sabe olvidar un momento su Jerusalén. Ah, de
paso, mañana la acompañará a ver lo más interesante de la ciudad. Es el Sabbath. Quiere llevarla a
la Ciudad Vieja.

—Ha sido muy gentil acordándose de mí.
Ari la miró fijamente. Le parecía todavía más bella que cuando había entrado en la terraza. Luego

desvió los ojos para llamar a un camarero y antes de encargar el menú estuvo unos momentos con la
cabeza levantada, mirando al vacío. En aquel momento Kitty experimentó la sensación de que Ari se
había impuesto un deber y procuraba cumplirlo sin dejar ninguna laguna.

—¿Le estorbo? —preguntó.
—De ningún modo.
—Desde que regresó de la cita que tenía ayer noche se ha portado usted como si yo no existiese.
—Lo siento, Kitty —excusóse él sin mirarla—. Me figuro que hoy he sido un compañero más

bien desagradable.
—¿Ocurre algo malo?
—Ocurren muchas cosas malas, pero no tienen nada que ver con usted, ni conmigo, ni con mis

pésimos modales. Permítame que le hable de Harriet Saltzman. Harriet es americana. Tendrá ahora
bastante más de ochenta años, sin duda alguna. Si en el Yishuv proclamásemos santos sería la



primera santa que tendríamos. ¿Ve aquel monte del otro lado de la Ciudad Vieja?
—¿Allá?
—Aquello es Monte Scopus. Aquellos edificios son el centro médico más moderno de todo el

Oriente Medio. El dinero lo proporcionan las Mujeres Sionistas Americanas, una asociación que
organizó Harriet después de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de los hospitales y centros
médicos de Palestina han nacido gracias a la Hadassah, la sociedad fundada por Harriet.

—Ha de ser toda una mujer.
—Sí, lo es. Cuando Hitler subió al poder, Harriet organizó la Aliyah Juvenil. Miles de jóvenes

salvaron la vida gracias a ella. Son los que llenan docenas de centros juveniles por toda Palestina.
Usted hará muy buenas migas con ella.

—¿Cómo lo sabe?
—Mire, ningún judío que haya estado en Palestina puede marcharse sin dejar su corazón aquí. Yo

me figuro que lo mismo pasa con los americanos. Harriet lleva muchos años en esta tierra, pero sigue
siendo muy americana.

El cuarteto dejó de tocar.
El silencio descendió sobre Jerusalén. Hasta allí llegaba el grito apagado de un muezín árabe

llamado a la oración desde su minarete de la ciudad Vieja. Luego imperó un silencio tan absoluto
como Kitty no lo había conocido jamás.

Las campanas del carillón de la torre YMCA, al otro lado de la calle, interpretaron un himno y
sus notas inundaron montes y valles. Y luego…, otra vez vino el silencio. La quietud era tan grande
que habría sido un sacrilegio hablar. La vida entera, el tiempo infinito parecían parados,
inmovilizados en un solo momento.

—¡Qué sensación tan maravillosa! —exclamó Kitty.
—Momentos así son muy raros estos días —comentó Ari—. Me temo que esta calma es

engañosa.
En aquel instante vio, de pie en la puerta de la terraza, a un hombre bajito de cutis aceitunado, en

quien reconoció a Bar Israel, el enlace de los Macabeos. Bar Israel le hizo una ligera seña con la
cabeza y desapareció.

—¿Me perdona un momento? —dijo Ari. Y salió al vestíbulo, acercóse a la tiendecita donde
vendían tabaco, compró un paquete de cigarrillos y se entretuvo unos momentos hojeando una revista.
Bar Israel se situó a su lado.

—Su tío Akiva está en Jerusalén —le susurró—. Quiere verle.
—Tengo que ir a la Sociedad Sionista de Asentamiento, pero al poco rato estaré libre.
—Reúnase conmigo en el compartimiento ruso —respondió el enlace. Y se alejó a toda prisa por

el vestíbulo.

La avenida del Rey Jorge era un ancho bulevar de la Ciudad Nueva festoneado de edificios
administrativos, escuelas, templos. En una de sus esquinas se levantaba el largo y espacioso caserón
de cuatro pisos de la Sociedad Sionista de Asentamiento. Un largo paseo conducía hasta la puerta
principal.



—¡Shalom, Ari! —saludó Harriet Saltzman, levantándose de detrás de su mesa escritorio con una
agilidad que desmentía sus años. Y poniéndose de puntillas rodeó con sus brazos el cuello del joven
y le besó afectuosamente en la mejilla—. ¡Ah, qué faenita les hiciste en Chipre! Eres un buen
muchacho.

Kitty los miraba calladamente desde el umbral. La anciana se dirigió a ella.
—De modo que ésta es Katherine Fremont. Ah, hija mía; es usted hermosa de verdad.
—Gracias, mistress Saltzman.
—No me venga con el «mistress Saltzman». Sólo los ingleses y los árabes me llaman así. Cuando

me hablan de este modo me siento vieja. Sentaos, sentaos. Voy a pedir que nos traigan el té. ¿O quizá
usted preferiría café?

—El té vale de sobras.
—Ya ves, Ari…, qué presencia tienen las muchachas americanas. —Harriet acompañó las

palabras con un ademán que pretendía encarecer la belleza de Kitty, al mismo tiempo que sus ojos
brillaban con un centelleo malicioso.

—Estoy seguro de que no todas las chicas americanas son tan guapas como Kitty…
—Cállense ya, los dos. Sus palabras me sonrojan.
—Ea, señoritas, ahora no me necesitan. Tengo unas cuantas cosas que hacer y lo aprovecharé

para resolverlas. Kitty, si no he venido a buscarla, ¿le sabría mal pedir un taxi para regresar al hotel?
—Vete ya —le dijo la anciana—. Kitty comerá conmigo en mi piso. ¿Qué falta nos haces?
Ari sonrió y salió.
—He ahí un muchacho excelente —afirmó Harriet Saltzman—. Tenemos un sinfín de buenos

chicos como Ari. Trabajan en exceso, mueren demasiado jóvenes. —La anciana encendió un
cigarrillo y ofreció otro a Kitty—. Y usted, ¿de dónde procede?

—De Indiana.
—Yo de San Francisco.
—Es una ciudad preciosa —dijo Kitty—. La visité una vez con mi marido. Siempre tuve la

ilusión de volver allá algún día.
—También la tengo yo —contestó la anciana—. Parece que cada año que pasa añoro más los

Estados Unidos. Desde hace quince estoy jurándome que volveré allá una temporada; pero parece
que aquí el trabajo no terminará nunca. ¡Con todos esos pobres chiquillos que llegan! Pero echo de
menos la Patria. Será que estoy entrando en la senectud, creo yo.

—Imposible.
—Es muy hermoso pertenecer al pueblo judío y trabajar por el renacimiento de una nación judía,

pero también es muy bueno ser americana; no lo olvide jamás, señorita. Desde que empezó el
episodio del «Exodo» he tenido unas ganas muy grandes de conocerla, Katherine Fremont, y debo
confesar que me he llevado una sorpresa tremenda; y advierta que no me admiro fácilmente.

—Me temo que las informaciones que recibían me pintaban con unos colores demasiado
románticos.

Detrás de aquella cordialidad que le desarmaba a uno por completo funcionaba empero un
cerebro muy perspicaz, y si bien Kitty se sentía completamente a sus anchas en compañía de Harriet



Saltzman no dejaba de comprender que la anciana la estaba aquilatando cuidadosamente. Las dos
mujeres siguieron tomando el té a pequeños sorbitos y charlando principalmente sobre América.
Harriet se puso nostálgica.

—El año que viene me voy allá. Alguna excusa encontraré. Quizá la de efectuar un recorrido
recaudando fondos. Siempre estamos haciendo recorridos para recaudar dinero. ¿Sabía que los
judíos americanos nos dan más dinero del que dan entre todos los ciudadanos estadounidenses a la
Cruz Roja? ¿Y por qué la estaré aburriendo con estas cosas? ¿O sea que quiere trabajar con
nosotros?

—Lamento no tener mis credenciales aquí.
—No las necesita. Sabemos todo lo que a usted se refiere.
—¿Eh?
—Sí, ya tenemos media docena de informes en el archivo.
—No sé si debo sentirme halagada u ofendida.
—No se ofenda. Son los tiempos. Hemos de estar seguros de todos y cada uno. Pronto descubrirá

que somos aquí una comunidad pequeña y ocurren pocas cosas que no vengan a parar a estos
ancianos oídos. El caso es que esta tarde, antes de su llegada, estaba releyendo las referencias que
tenemos de usted y me preguntaba cuáles serían los motivos que la han traído acá.

—Soy enfermera y ustedes necesitan enfermeras.
Harriet Saltzman movió la cabeza negativamente.
—Los que no pertenecen a nuestro pueblo no vienen por motivos como éste. Ha de existir otro.

¿Ha venido a Palestina por Ari Ben Canaan?
—No…, aunque, por supuesto, me gusta.
—Ari gusta a un centenar de mujeres, por lo menos. Pero se da el caso de que usted es la que le

gusta a él.
—No lo creo así, Harriet.
—Pues… me alegro, Katherine. De Yad El a Indiana hay mucho trecho. Ari es un sabra y sólo

otro sabra puede comprenderle de verdad.
—¿Sabra?
—Es el vocablo con que designamos a los nacidos en el país. El sabra es el fruto de un cactus

silvestre que encontrará por toda Palestina. El sabra es duro por fuera…, pero su interior es tierno y
dulce.

—He ahí una buena descripción.
—Ni Ari ni los otros sabras tienen idea de cómo viven los americanos, del mismo modo que

usted no la tiene de cómo han vivido ellos. Permítame que me exprese con toda claridad. Cuando un
gentil viene a nosotros, es porque se trata de un amigo. Usted no es una amiga, ni pertenece a nuestro
pueblo. Usted es una chica americana que mira con extrañeza a esa gente singular que llevan el
nombre de judíos. Entonces, ¿cómo está aquí?

—El caso no encierra misterio. Tengo mucho cariño a una muchacha joven que ha venido con el
«Exodo». Nos conocimos en Caraolos. Me temo que sus esfuerzos por reunirse con su padre
acabarán en un fracaso. Si no logra encontrar a su padre quiero adoptarla y llevármela a los Estados



Unidos.
—Comprendo. Bien, queda usted justificada. Vayamos al grano. Hay una plaza vacante de

enfermera principal en una de nuestras Poblaciones Juveniles del norte de Galilea. El director es uno
de mis más antiguos y queridos amigos, el doctor Ernest Lieberman. La población se llama Gan
Dafna. Tenemos allí cuatrocientos chiquillos, en su mayor parte criados en los campos de
concentración. Necesitan de toda necesidad que alguien vele por ellos. Confío en que usted aceptará
el empleo. El sueldo y las condiciones son muy buenos.

—A mí… a mí… me gustaría saber de…
—¿Karen Hansen?
—¿Cómo lo ha sabido?
—Ya le dije que somos una comunidad pequeña. Karen está en Gan Dafna.
—No sé cómo darle las gracias.
—Déselas a Ari. Él es quien lo ha dispuesto todo. Ari la llevará allí. Está muy cerca de su casa.

—La anciana apuró la taza de té y se recostó en el respaldo de su asiento—. ¿Puedo darle un
consejo, todavía?

—Naturalmente.
—Yo trato con huérfanos desde 1933. El apego que le toman a Palestina es una cosa que quizá a

usted le cueste comprender. En cuanto han respirado el aire de la libertad… en cuanto se han
saturado del patriotismo que impera aquí, se les hace muy difícil marcharse a otra parte, y de los que
se van, si alguno se va, la mayoría no acaba de acostumbrarse a vivir fuera de Palestina. Tienen un
amor a la Patria furibundo. Los americanos tienden demasiado a tomar por indiscutibles todas las
ventajas de América. Aquí una persona despierta cada día en una atmósfera de inseguridad y de
tensión; no sabe si le arrebatarán aquello que representa todos los esfuerzos de su vida. Los judíos
viven las veinticuatro horas del día con el pensamiento puesto en su país. Es el punto focal de su
vida, el mismo justificante de su existencia.

—¿Quiere decir con esto que quizá no logre persuadir a la muchacha para que me acompañe?
—Quiero que se dé cuenta de que lucha con grandes probabilidades en contra.
Alguien llamaba a la puerta.
—Adelante.
Era David Ben Ami.
—Shalom, Harriet. Shalom, Kitty. Ari me ha dicho que quizá la encontraría aquí. ¿Acaso las

interrumpo?
—No, hemos hablado ya de todo lo que nos interesaba. He destinado a Katherine a Gan Dafna.
—Magnífico. Se me ha ocurrido que sería una buena idea acompañarla por Mea Shearim cuando

empiece el Sabbath.
—Una excelente idea, David.
—En tal caso será mejor que nos pongamos en marcha. ¿Quiere acompañarnos, Harriet?
—¿Quieres arrastrar por ahí este viejo saco de huesos? No por tu vida. Cuida de que Katherine

esté en mi piso dentro de un par de horas, a tiempo para comer.
Kitty se puso en pie, estrechó la mano de la anciana, le dio las gracias y se volvió hacia David.



El joven se quedó mirándola.
—¿Ocurre algo, David? —preguntó la enfermera.
—Jamás la había visto vestida de gala. Está muy bella. —David se miró a sí mismo con

aprensión—. Quizá yo no visto como debería para acompañarla a usted.
—Tonterías. Sólo trataba de impresionar a mi nuevo patrono.
—Shalom, chiquillo. Hasta luego.
A Kitty le gustaba que David hubiera ido a buscarla. Se sentía mejor en su compañía que en la de

cualquier otro judío. Salieron de la Sociedad Sionista de Asentamiento y cruzaron hacia la calle de
los Profetas. Kitty se cogió del brazo de David, pero parecía que era el joven el que había ido a ver
cosas notables. Y en efecto, David redescubría nuevamente todo Jerusalén y gozaba como un niño.

—¡Qué hermoso es volver a estar en la patria! —dijo—. ¿Le gusta mi ciudad?
—¿Encontraré palabras? Me subyuga y hasta me espanta un poco.
—Sí, ésta es la sensación que me causa Jerusalén desde que era niño. Nunca deja de

estremecerme y de obsesionarme.
—Ha sido usted muy amable destinándome una parte del tiempo que podía dedicar a su familia.
—Todavía no nos hemos reunido todos. Ya sabe usted que tengo seis hermanos. La mayoría

pertenecen al Palmach. Y como yo soy el benjamín del grupo, celebraremos una reunión. Todos
menos uno… A éste tendré que verle luego a solas.

—¿Está enfermo?
—Es un terrorista. Está con los Macabeos. Mi padre no le permite que entre en casa. Está con

Ben Moshe, uno de los jefes. Ben Moshe fue mi profesor en la Universidad Hebrea. —David se paró
para señalar en dirección al Monte Scopus, más allá del Centro Médico Hadassah y al otro lado del
Valle de Cedrón—. La Universidad está allá.

—Usted la echa mucho de menos, ¿no es cierto?
—Sí, naturalmente. Algún día tendré ocasión de volver.
Mientras empezaba a obscurecer se oyó el sonido ronco de un cuerno.
—¡Sabbath! ¡Sabbath! —El grito se extendió por las calles.
El sonido del antiguo cuerno se oía por todo Jerusalén. David se puso un gorrito y acompañó a

Kitty hacia la calle de Mea Shearim: las Cien Puertas de los ultra-ortodoxos.
—Aquí en Mea Shearim podrá mirar dentro de las sinagogas y verá a los hombres rezando de

diferentes maneras. Algunos yemenitas rezan meciendo el cuerpo como si estuvieran de camino
montados en un camello. Era su manera de replicar cuando a los judíos no se les permitía montar en
camellos a fin de que no tuvieran la cabeza a mayor altura que un musulmán.

—Es impresionante.
—Fíjese en los descendientes de los judíos españoles. Durante la Inquisición simulaban

convertirse al catolicismo y rezaban las oraciones latinas en voz alta, pero al final de cada frase
susurraban por lo bajo una oración hebrea.

Kitty se quedó muda al entrar en Mea Shearim. La calle estaba formada por viviendas de piedra
de dos pisos que se comunicaban unas con otras, todas con barandales de hierro forjado en los
balcones.



Los hombres llevaban barba y rizos sobre las orejas, sombreros con ribetes de piel y unos largos
abrigos de satén negro. Había yemenitas vestidos a estilo árabe y kurdos y bokharanos y persas con
abigarradas sedas. Todo el mundo salía del baño ritual haciendo oscilar el cuerpo con ritmo rápido,
como si rezaran meciéndose.

En pocos momentos la calle se vació dentro de las sinagogas; que eran en su mayor parte salas
pequeñas, y de las cuales había varias en cada manzana de casas. Había congregaciones de italianos,
de afganos, de polacos, de húngaros, de marroquíes… La Mea Shearim se había poblado de
canturreos de oraciones, de himnos del Sabbath y de las voces llorosas de los Hasidim que se
azotaban hasta llegar al frenesí. Como a las mujeres no se les permitía la entrada en las salas de
oración. David y Kitty tenían que contentarse mirando a través de las rejas de las ventanas.

¡Extrañas salas; extraña gente! Kitty se fijaba en grupos de hombres bordeando la histeria que se
apiñaban alrededor del Sefer Tora, gimiendo y lamentándose. Veía las caras angélicas de los
yemenitas, sentados con las piernas cruzadas sobre cojines, rezando en voz baja. Vio ancianos que
echaban el cuerpo atrás y adelante al mismo tiempo que sus labios derramaban un chorro continuo de
rezos hebreos leídos con voz monótona en unos ajados libros de oraciones. ¡Qué diferentes eran y
qué alejados estaban de los gallardos mozos y de las hermosas mujeres que se veían en Tel Aviv!

—Tenemos judíos de todas clases —le dijo David Ben Ami—. He querido traerla aquí porque sé
que Ari no lo habría hecho. El y muchos de los sabras les desprecian. Esos hombres nos meten en el
gaznate una marca antigua de judaísmo. Son una fuerza reaccionaria, opuesta a lo que nosotros
estamos tratando de llevar a cabo. Sin embargo, si uno vive en Jerusalén como yo he vivido, aprende
a tolerarlos y a darse cuenta de los horribles acontecimientos que han ocurrido en el pasado para
empujar a la gente a un fanatismo tal.

Ari Ben Canaan aguardaba cerca de la Iglesia Griega, en el sector ruso. Oscurecía. Bar Israel
apareció como salido de la nada. Ari le siguió hasta una callejuela donde esperaba un taxi. Subieron
y Bar Israel sacó un gran pañuelo negro.

—¿Debo someterme a eso?
—Yo tengo toda la confianza en usted, Ari, pero órdenes son órdenes.
Con los ojos cubiertos por el pañuelo Ari tuvo que tenderse en el suelo del coche y Bar Israel le

cubrió con una manta. Durante veinte minutos largos el vehículo fue de un lado para otro dando
vueltas y zigzags a fin de desorientar a Ari; luego puso rumbo hacia el distrito de Katamon cerca de
la antigua colonia germana. El taxi se detuvo. Ari fue ganando rápidamente hacia el interior de una
casa y luego introducido en una habitación. Entonces le dijeron que podía quitarse el pañuelo.

El cuarto estaba completamente desnudo salvo por una sola silla y una sola mesa, en la que ardía
una vela y sobre la que había una botella y dos vasos. Los ojos de Ari tardaron unos largos momentos
en habituarse a la obscuridad. Su tío Akiva estaba frente a él, al lado de la mesa. La barba y el
cabello se le habían vuelto blancos como la nieve. Tenía la cara arrugada y el cuerpo inclinado. Ari
se le acercó muy despacio y se detuvo a un paso.

—Hola, tío —dijo como saludo.
—¡Ari, hijo mío!



Los dos hombres se abrazaron. El de más edad tenía que hacer un gran esfuerzo para dominar la
emoción, que le ponía un nudo en la garganta. Luego Akiva levantó la vela, la acercó a la cara de Ari
y sonrió.

—Tienes buen aspecto, Ari. En Chipre hiciste un trabajo excelente.
—Gracias.
—Según me han dicho, has venido con una chica.
—Una mujer americana que nos ayudó. En realidad no es una amiga nuestra. ¿Qué tal se

encuentra, tío?
Akiva se encogió de hombros.
—Todo lo bien que es de esperar viviendo escondido. Hace demasiado tiempo que no te veía,

Ari…, demasiado tiempo. Más de dos años. Cuando Jordana estudiaba en la Universidad era bonito.
La veía todas las semanas. Ahora tendrá cerca de los veinte años. ¿Cómo está? ¿Sigue prendada de
aquel chico?

—¿De David Ben Ami? Sí, están muy enamorados. David estaba conmigo en Chipre. Es uno de
nuestros jóvenes que más prometen.

—Tiene un hermano Macabeo, ya lo sabes. Ben Moshe le daba lecciones en la Universidad.
Quizá algún día tenga ocasión de conocerle.

—Naturalmente.
—Me han dicho que Jordana trabaja en el Palmach.
—Sí, es la encargada de instruir a los muchachos de Gan Dafna y actúa en la radio móvil cuando

transmite desde nuestro sector.
—En tal caso ira a menudo por mi kibbutz. Verá Ein Or con gran frecuencia.
—Sí.
—¿No dice… no dice nunca qué aspecto tiene?
—Ein Or siempre está precioso.
—Quizá un día pueda verlo. —Akiva se sentó junto a la mesa y llenó, con mano insegura, dos

copas de coñac. Ari cogió una de las copas, y brindaron.
—Le chaim —dijo el sobrino. Luego añadió—: Ayer estuve con Avidan, tío, y me enseñó el

orden de combate de los ingleses. ¿Lo ha visto su gente?
—Tenemos amigos en el Intelligence Service inglés.
Akiva se puso en pie y empezó a pasear muy despacio por la habitación.
—Haven-Hurst se propone barrer mi organización —dijo al cabo de unos instantes—. Los

ingleses se han lanzado a la destrucción de los Macabeos. Someten al tormento a nuestros
prisioneros, nos llevan a la horca, han desterrado a todos nuestros mandos. Y como si no hubiera
bastante con que seamos los únicos que tenemos valor para luchar contra los ingleses, hemos de
luchar también contra los traidores que surgen entre nuestro mismo pueblo. Ah, sí, Ari…, sabemos
que el Haganah nos ha delatado.

—Esto no es cierto —replicó Ari, pasmado.
—¡Lo es!
—¡No! Hoy mismo en el Yishuv Central, Haven-Hurst pedía que los judíos destruyesen a los



Macabeos y ellos se han negado otra vez.
El paso de Akiva cobraba rapidez; su furor iba en aumento.
—¿De dónde crees que sacan las informaciones los ingleses sino del Haganah? Esos cobardes

del Yishuv Central dejan que sean los Macabeos quienes den la sangre y la vida. Esos cobardes
traicionan, y traicionan. ¡Con astucia, sí! ¡Pero traicionan!

—No tolero estas palabras, tío. Muchos de los que pertenecemos al Haganah morimos de ganas
de luchar. Y ellos nos contienen hasta que casi estallamos, pero es que no podemos destruir todo lo
que se ha levantado con tanto esfuerzo.

—¡Dilo claro! ¡Nosotros sí destruimos!
Ari apretó los dientes y pegó la lengua al paladar. El viejo seguía acusando. De pronto, se

interrumpió y dejó caer los brazos.
—Soy un maestro en armar disputas hasta cuando no quisiera que las hubiese.
—No se preocupe, tío.
—Lo siento, Ari… Ea, bebe otro trago, por favor.
—No, gracias.
Akiva se volvió de espaldas y murmuró:
—¿Cómo está mi hermano?
—Cuando le dejé estaba bien. Ahora se encontrará camino de Londres para tomar parte en las

conferencias.
—Sí, mi querido Barak. Él hablará. Él hablará hasta el fin. —Akiva se humedeció los labios,

dudando—. ¿Sabe que tú y Jordana venís a verme?
—Creo que sí.
Akiva miró a su sobrino. Su cara expresaba el pesar que roía sus entrañas.
—¿Acaso…, acaso pregunta alguna vez por mí?
—No.
Akiva soltó una breve carcajada de dolor, se dejó caer en la silla y se sirvió más coñac.
—¡Lo que son las cosas! Yo era siempre el que me enfurecía y Barak era siempre el que

perdonaba. Ari, empiezo a sentirme muy cansado. Un año, otro año, no sé cuánto durará. Nada puede
remediar el mal que nos hemos hecho el uno al otro. Pero su corazón tendría que obligarle a romper
este silencio. Ari, tu padre debe perdonarme por el recuerdo de nuestro padre.



CAPÍTULO III

Un centenar de campanas de las iglesias de la Ciudad Vieja y del Valle de Cedrón y del Monte de
los Olivos y de Monte Sión cantaba a coro con el carillón del YMCA. Era domingo en Jerusalén, el
Sabbath cristiano.

David Ben Ami llevó a Kitty a la Ciudad Vieja y pasando por la ornamental Puerta de Damasco y
por la Vía Dolorosa —el Camino de la Cruz— fueron a la puerta de San Esteban que miraba sobre el
Valle de Cedrón y las tumbas de Zacarías, Absalón y María y desde la que se veía el Monte de los
Olivos, escenario de la Ascensión.

Recorrieron callejuelas estrechas, cruzaron el bazar árabe, contemplaron las diminutas tiendas y
escucharon el griterío de compradores y vendedores. En la Cúpula de la Roca, la Mezquita de Omar,
un millar de pares de zapatos cubrían los escalones. Ancianos y barbudos judíos estaban de pie
llorando delante del Muro de los Lamentos de su gran templo.

«¡Qué extraño país! —murmuró para sí nuevamente Kitty Fremont—. Aquí, tan lejos, en estos
montes pelados, el punto de confluencia de un centenar de civilizaciones en el transcurso de millares
de años. ¿Y por qué de entre toda la tierra, por qué este punto, por qué esta calle, por qué este muro,
por qué este templo? Romanos y cruzados y griegos y turcos y árabes y sirios y babilonios e ingleses
en la ciudad de los maltratados judíos. Una ciudad santa, una ciudad sagrada, una ciudad maldita.
Todo lo que hay en el hombre de fuerza y de debilidad, todo lo que tiene de bueno y todo lo que tiene
de malo, aquí está personificado. Calvario y Getsemaní. La sala de la Ultima Cena. La última cena de
Jesús, una conmemoración de la Pascua Judía…».

David llevó a Kitty al Santo Sepulcro, al lugar de la crucifixión y a la pequeña capilla iluminada
con decoradas lámparas colgantes con las velas que ardían perpetuamente sobre la tumba de mármol
de Jesucristo. Kitty se arrodilló al lado de la tumba y depositó en ella un beso que se sumó a los
millones de besos (que han llegado a desgastar su piedra) de otros tantos millones de peregrinos.

A la mañana siguiente, Ari y Kitty dejaron Jerusalén y continuaron hacia el Norte, penetrando en
Galilea. Cruzaron los poblados árabes, insensibles al tiempo, internándose por la alfombra de
fertilidad que era el Valle de Jezrael, que los judíos habían transformado de un terreno pantanoso que
era antes en la comarca más fértil de todo el Oriente Medio. Cuando la carretera salió de Jezrael
para entrar en Nazaret, volvieron a retroceder en el tiempo. En una parte del monte, los campos
lozanos de Jezrael; en la otra, los campos secos, requemados por el sol, de los árabes. Nazaret
estaba casi igual a como debió de encontrarlo Jesús en su juventud.

Ari paró en el centro de la población. Al bajar del coche alejó de sí a un grupo de pilluelos
árabes; pero uno de éstos insistió en sus pretensiones.

—¿Quiere guía?
—No.
—¿Recuerdos? Tengo madera de la Cruz, tela de la Túnica…
—Vete.



—¿Estampas obscenas?
Ari quiso alejarse del chiquillo, pero éste se le cogió a los pantalones.
—Quizá le gustaría mi hermana. Es virgen.
Ari le arrojó una moneda.
—Guarda el coche aún a costa de tu vida.
Nazaret despedía un olor horrible. Las calles estaban llenas de estiércol y de mendigos ciegos

que formaban un coro de lamentos. Unos niños descalzos, sucios, andrajosos rodaban por el suelo.
Las moscas lo cubrían todo. Kitty se cogía con fuerza al brazo de Ari mientras daban rodeos por el
bazar dirigiéndose al sitio que se creía había sido la cocina de María y la carpintería de José.

Al salir de Nazaret, Kitty manifestó su extrañeza: era una población horrible.
—Por lo menos los árabes que viven ahí reciben bien a los visitantes —dijo Ari—. Son

cristianos.
—Son cristianos que necesitan un baño.
Pararon de nuevo en Kfar Kanna, en la iglesia donde Cristo realizó su primer milagro: el de

convertir el agua en vino. La iglesia estaba enclavada en un poblado árabe bonito, pero ajeno al
transcurso del tiempo.

Kitty trataba de digerir todo lo que había visto durante aquellos días. Estaba en un país poco
extenso, pero cada uno de cuyos palmos de terreno era morada de fantasmas sangrientos o gloriosos.
En ciertos momentos uno se quedaba cohibido por el efluvio sagrado de aquella tierra; en otros, el
entusiasmo se convertía en revulsión. En algunos de los lugares santos se quedó muda y como
amedrentada; en otros se quedó con la fría sospecha del que contempla un juego de azar en un
carnaval. Allí se mezclaban los judíos plañideros de Mea Shearim y la refinería ardiendo. Allí había
los agresivos sabras de Tel Aviv y los labradores de Jezrael. Lo antiguo y lo nuevo vivían en
apretado contacto. En cada esquina se topaba con paradojas y contradicciones.

Era muy entrada la tarde cuando Ari cruzó la puerta exterior de Yad El y paró delante de una
casita adornada de flores.

—¡Oh, Ari, qué hermoso es esto! —exclamó Kitty.
La puerta de la casa se abrió y salió Sarah Ben Canaan corriendo.
—¡Ari! ¡Ari! —gritó, arrojándose a sus brazos.
—Shalom, ema.
—Ari, Ari, Ari…
—Vamos, no llore, ema… Ssitt, no llore, no llore.
Kitty vio al macizo Barak Ben Canaan salir precipitadamente y rodear a su hijo entre sus brazos.
—Shalom, abba, shalom…
El viejo gigante no se separaba de su hijo, y dándole repetidas palmadas en la espalda iba

diciendo:
—Tienes buen aspecto, Ari, tienes buen aspecto.
Sarah examinó con atención la cara de su hijo.
—Está cansado. ¿No lo ves, Barak, cuán cansado está?



—Estoy muy bien, ema. Le presento a mistress Katherine Fremont. Mañana empezará a trabajar
en Gan Dafna.

—¿De modo que usted es Katherine Fremont? —exclamó Barak, aprisionando la mano de la
enfermera entre sus zarpas de gigante—. Bienvenida a Yad El.

—Ari, eres un tonto incorregible —dijo Sarah—. ¿Por qué no nos telefoneaste diciendo que
traías a mistress Fremont? Entren, entren…, se ducharán, se cambiarán de ropas, les prepararé un
poco de comida y luego se sentirán mejor. Ah, qué tonto eres, Ari. —Sarah rodeó a Kitty por la
cintura y la acompañó hacia la vivienda—. ¡Barak! Entra el equipaje de mistress Fremont.

Jordana Ben Canaan estaba en el teatro al aire libre, delante de los muchachos del «Exodo»,
recién llegados allí. Era una muchacha alta y erguida, de porte estatuario y piernas bien formadas.
Con su mata de rojo pelo descendiéndole suelto hasta más abajo de los hombros, Jordana tenía una
belleza a la vez clásica y llamativa. Contaba diecinueve años de edad y pertenecía al Palmach desde
que había salido de los estudios universitarios. El Palmach la había destinado a Gan Dafna al mando
de la unidad encargada de instruir militarmente a todos los muchachos y muchachas de la población
que pasasen de los catorce años. Gan Dafna era, además, uno de los centros principales donde
esconder armas y desde donde repartirlas luego sigilosamente por todas las colonias del valle. Por
otra parte, Jordana trabajaba también en la emisora móvil y secreta «La Voz de Israel», cuando
transmitía desde el Huleh. Jordana vivía en Gan Dafna, en la misma habitación que le servía de
oficina.

—Yo soy Jordana Ben Canaan —les dijo a los niños del «Exodo»—. Soy vuestra comandante de
aquí, de Gan Dafna. Durante las próximas semanas aprenderéis a recoger informaciones secretas, a
llevar mensajes, a limpiar y a manejar armas, practicaréis la esgrima y haremos varias excursiones
por el campo. Ahora estáis ya en Palestina, y en lo sucesivo no tendréis que bajar nunca más la
cabeza ni dar pábulo al miedo por haber nacido judíos. Trabajaremos intensamente, porque Eretz
Israel os necesita. Mañana haremos la primera excursión. Iremos hasta los montes del norte, hasta
Tel Hai. Hace casi sesenta años, mi padre entró en Palestina por Tel Hai. Allí es donde murió
nuestro gran héroe Joseph Trumpledor; allí está enterrado y allí, cerca del cementerio hay un gran
león de piedra que mira hacia el Huleh, del mismo modo que la estatua de Dafna también mira abajo,
al Huleh. Sobre el león están escritas estas palabras: «Es hermoso morir por la Patria». Yo añadiría
las siguientes: «Es hermoso tener una patria por la cual morir».

Unos momentos después, cuando entraba en el edificio de la administración, sonó el timbre del
teléfono. Jordana levantó el receptor.

—¡Shalom! Jordana al aparato.
—¡Shalom! ¡Soy ema! ¡Ari está en casa!
—¡Ari!
La joven salió corriendo de la oficina y se fue al establo. Unos segundos después, montaba el

caballo blanco de su padre que cruzaba la entrada de Gan Dafna como una exhalación. Lanzada al
galope por el camino de Abu Yesha, su rojo cabello parecía una llama flotando en el aire que
siguiese tras ella.



Al pasar a toda carrera por la calle mayor del poblado árabe, una docena de personas tuvieron
que despejar el paso a toda prisa para no ser arrolladas. Los parroquianos del café se volvían a
mirarla con una mueca de desprecio. ¡Vaya prostituta descarada había de ser aquella perra pelirroja
para atreverse a cruzar sus calles vistiendo pantalón corto! ¡Tenía suerte de ser la hija de Barak y la
hermana de Ari!

Ari cogió a Kitty de la mano y la acompañó hacia la puerta.
—Venga —le dijo—. Quiero enseñarle parte de la hacienda antes de que obscurezca.
—¿Ha comido bastante, mistress Fremont?
—Estoy a punto de estallar.
—¿Le parece confortable la habitación?
—Me encuentro estupendamente acomodada, mistress Ben Canaan.
—Bien, no tarden demasiado. La comida estará preparada para cuando Jordana llegue de Gan

Dafna. —Sarah y Barak siguieron a la pareja con la mirada, luego se miraron el uno al otro—. Es
hermosa. Pero ¿vale para Ari?

—Deja ya de ser una viddische, mamá. No te pongas a formar un shiddoch para Ari —contestó
Barak.

—¿Qué estás diciendo, Barak? ¿No has visto que él la quiere? ¿Todavía no conoces a tu hijo?
¡Ah, está tan cansado!

Ari y Kitty cruzaron el jardín lindante con la pared lateral de la casa hasta llegar a la poco
elevada valla de largueros. Ari apoyó el pie sobre el madero y se puso a contemplar los campos del
moshav. Los surtidores del riego por aspersión iban girando, y las plantas se estremecían bajo el
soplo de la brisa del atardecer. La fragancia de las rosas de invierno de Sarah perfumaba el aire.
Kitty observaba a su compañero mientras éste contemplaba los campos. Por primera vez desde que le
conocía, Ari parecía perfectamente sosegado y tranquilo. «Son momentos raros en él», pensó Kitty,
acordándose del breve período de paz vivido en Jerusalén.

—Me temo que no se parecerá mucho a su Indiana —dijo entonces Ari.
—Vale de sobras.
—Ah…, ustedes no tuvieron que sacar Indiana de una charca.
Ari quería decir mucho más. Quería hablarle a Kitty de cuán grande y profundo era su deseo de

volver a casa y trabajar su tierra. Quería suplicarle que comprendiese lo que significaba para su
pueblo poseer campos como aquéllos.

Inclinada sobre la valla, Kitty fijaba la mirada en el bello cuadro, en la orgullosa victoria que
representaba Yad El. Kitty tenía una hermosura luminosa. Ari hervía en deseos de cogerla y
estrecharla entre sus brazos. Pero no hizo ni dijo nada. Luego se alejaron en dirección de los
corrales, donde el cacareo de las gallinas y el graznido de un ánade vinieron a herir sus oídos. Ari
abrió la puerta y vio que tenía un gozne roto.

—Esto necesita remiendo —dijo—. Hay que remendar un montón de cosas. Yo estoy fuera
continuamente y Jordana también. Mi padre tiene que ausentarse una y otra vez para asistir a
conferencias. Me temo que la hacienda Ben Canaan ha pasado a depender de la población; todo el



moshav queda encargado de mantenerla a flote. Algún día estaremos todos reunidos en casa…,
entonces verá usted algo bueno.

Ari y la visitante se pararon junto a una pocilga en la que había una cerda tendida en el cieno,
roncando, mientras una docena de cerditos glotones se peleaban para cogerse a las tetas.

—Son zebras —dijo Ari.
—Si no conociera de antiguo esta clase de ganado, diría que no son zebras, sino cerdos lo que

estoy mirando —respondió Kitty.
—Sssittt…, no hable tan alto. Podría oírnos algún indiscreto. No nos está permitido criar

zebras… en el territorio nacional judío. Los niños de Gan Dafna las llaman pelícanos. En los kibbutz
son más realistas y las llaman camaradas.

Ari y Kitty dejaron atrás las cuadras, el gallinero y el almacén de la maquinaria y salieron hasta
la orilla de los campos.

—Desde aquí puede ver Gan Dafna. —Así diciendo, Ari se situó detrás de su amiga, señalando
con el brazo en dirección a las montañas contiguas a la frontera libanesa.

—¿Aquellas casas blancas?
—No, aquello es un pueblo árabe llamado Abu Yesha. Mire hacia la derecha del pueblo y mucho

más arriba, allá donde se ven aquellos árboles, en la altiplanicie.
—Ah, sí, ahora lo veo. ¡Canastos, si parece que flota arriba de la atmósfera! ¿Qué es aquel

edificio que se ve detrás, en la misma cima del monte?
—Fort Ester, un puesto fronterizo de los ingleses. Venga. Quiero enseñarle otra cosa todavía.
Mientras caminaban a campo traviesa acercábase ya el crepúsculo y el sol se divertía vaciando

su paleta de colores sobre las montañas. Pronto llegaron a un espacio de arbolado, en el lindero de
los campos, donde un curso de agua se deslizaba rápidamente hacia el Lago de Huleh.

—La gente de color de los Estados Unidos canta hermosos «espirituales» sobre este río —afirmó
Ari.

—¿Es el Jordán?
—Sí.
Ari se había acercado a Kitty. Hombre y mujer se miraban con expresión solemne.
—¿Le gusta esto? ¿Le gustan mis padres?
Kitty movió la cabeza afirmativamente y se quedó esperando que él la estrechase entre sus

brazos. Las manos de Ari se posaron sobre sus hombros…
—¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! —gritó una voz en la distancia.
Ari soltó a Kitty y se volvió. Sobre el fondo del sol poniente, un caballo y un jinete galopaban

hacia ellos. Pronto distinguieron bien la figura erguida y el cabello llameante de aquel jinete, que no
era jinete sino amazona.

—¡Jordana!
La muchacha detuvo en un corto trecho al caballo, que echaba espuma por la boca, levantó los

brazos lanzando un grito de regocijo y se arrojó sobre Ari con tal violencia que ambos rodaron por el
suelo. Jordana trepó encima de su hermano y le cubrió la cara de besos.

—Basta ya —protestaba él.



—¡Ari! ¡Te quiero tanto que te comería!
En seguida se puso a hacerle cosquillas y volvieron a rodar forcejeando. Ari tuvo que amarrarla

contra el suelo para que se estuviera quieta. Kitty los miraba divertida. De pronto, Jordana vio a la
forastera y su cara adquirió una expresión glacial. Ari, acordándose de la presencia de Kitty, sonrió
confuso y ayudó a su hermana a ponerse en pie.

—Le presento a mi sobrexcitada hermanita. Creo que me ha confundido con David Ben Ami.
—Hola, Jordana —saludó Kitty—. Como David la ha nombrado muchas veces, me da la

impresión de que ya la conocía.
Y le ofreció la mano.
—Usted es Katherine Fremont. También yo la había oído nombrar a usted.
El apretón de manos fue frío. Kitty se quedó pasmada. Jordana se volvió rápidamente, cogió la

brida del caballo y echó a caminar hacia la casa. Ari y Kitty la siguieron. Al cabo de unos instantes
Jordana volvió la cabeza para preguntar a su hermano:

—¿Has visto a David?
—Pasa unos días en Jerusalén. Me ha dicho que esta noche te hablará por teléfono y que a fines

de semana vendrá acá, a menos que prefieras ir tú a Jerusalén.
—Habiendo llegado esos chiquillos nuevos a Gan Dafna no puedo ir.
Ari guiñó el ojo a Kitty y dirigiéndose a Jordana, prosiguió:
—Ah, te diré incidentalmente que en Tel Aviv hablé con Avidan y me dijo algo de…, veamos si

me acuerdo…, ah, sí, de trasladar a David a la Brigada Galilea de Ein Or.
Jordana giró sobre sus talones. Sus azules ojos se abrieron de par en par y estuvo unos momentos

sin poder articular ni una sola palabra.
—Ari, ¿lo dices de veras? ¿No te estarás burlando de mí?
Ari se encogió de hombros.
—¡Vaya chica tonta!
—¡Ah, te pegaría! ¿Por qué no me lo dijiste al momento?
—No sabía que fuese una cosa tan importante.
Jordana parecía a punto de arrojarse otra vez encima de Ari para pelear con él, pero,

evidentemente, la presencia de Kitty la refrenó.
—¡Qué feliz soy! —exclamó.
Kitty se vio en la necesidad de engullir una comida más; al comprender claramente que su

negativa amenazaba con crear un incidente internacional, hasta se esforzó cuanto pudo. Terminada la
comida, Sarah trajo otras mesas llenas de manjares diversos para los visitantes que llegarían al poco
rato.

Aquella noche casi todos los habitantes de Yad El visitaron el hogar de Ben Canaan para saludar
a Ari y satisfacer la curiosidad que había despertado en ellos la presencia de la enfermera
americana. Los visitantes hacían excitados comentarios en hebreo entre ellos, hablando en voz baja.
Formaban un grupo de gente tosca y acogedora que realizaba un sobreesfuerzo por dar a Kitty la
sensación de que estaba en casa de unos aristócratas. Ari no se apartó en toda la velada de la vera de
su amiga con objeto de protegerla de un posible torrente de preguntas; pero se quedó maravillado de



la naturalidad y soltura con que Kitty sabía producirse en medio del grupo que la asediaba.
A medida que avanzaba la noche, Jordana manifestaba más abiertamente la frialdad que ya en el

primer momento le había demostrado a Kitty. Ésta adivinaba perfectamente la hostilidad de la joven
judía. Casi le parecía poder leer sus pensamientos…: «¿Qué clase de mujer es ésa que quiere
adueñarse de mi hermano?».

Y esto era, por cierto lo que Jordana Ben Canaan pensaba al ver a Kitty comportándose a la
perfección para dejar fascinados a los labradores de Yad El. Kitty tenía el mismo aspecto de todas
las muelles, blancas e inútiles esposas de los oficiales ingleses, que se pasaban los días bebiendo té
y charlando entre ellas en el «Hotel Rey David».

Era muy tarde cuando se marchó el último huésped y Ari y Barak pudieron hablar a solas. Por
largo rato la finca fue el tema de su conversación. A pesar de sus ausencias marchaba
satisfactoriamente. El moshav cuidaba de que no quedara nada abandonado durante los largos y
frecuentes períodos que Ari, Jordana y Barak tenían que pasar fuera.

Barak paseó una mirada por el aposento buscando entre los restos del convite si había quedado
alguna botella con algo de coñac. Cuando la hubo encontrado, llenó una copa para su hijo y otra para
sí. Entonces se sentaron y estiraron las piernas buscando la mayor comodidad.

—Bien, ¿qué me cuentas de tu mistress Fremont? Todos estallamos de curiosidad.
—Lamento desilusionarles. Está en Palestina porque se interesa mucho por una chica que vino en

el «Exodo». Creo que tiene grandes deseos de adoptarla por hija. Y nos hemos hecho amigos.
—¿Nada más?
—Nada más.
—Me gusta, Ari. Me gusta muchísimo, pero no es de nuestra clase. ¿Hablaste con Avidan en Tel

Aviv?
—Sí. Me quedaré en la sección del Palmach de Huleh; probablemente en Ein Or. Quiere que vea

cuál es la potencia de cada población.
—Esto está bien. Has pasado tanto tiempo fuera que a ema le beneficiará mucho poder cuidarte

una temporadita.
—Y usted, padre, ¿qué?
Barak se acarició la roja barba y bebió un sorbito de coñac.
—Avidan me ha pedido que vaya a Londres, a tomar parte en las conferencias.
—Me lo figuraba.
—Por supuesto, es preciso que sigamos refrenándonos y combatiendo para conseguir una victoria

política. El Yishuv no puede buscar una solución final en el terreno militar; por lo tanto, yo iré a
Londres y veré de añadir mi granito de arena. Me sabe mal tener que confesarlo, pero estoy llegando
a la conclusión de que los ingleses nos traicionarán por completo.

Ari se levantó y empezó a pasearse por la estancia. Casi le pesaba que Avidan no le hubiese
destinado para otro puesto. Por lo menos cuando tenía las veinticuatro horas del día ocupadas en dar
remate a una labor no le quedaba tiempo para pensar en las amargas realidades que amenazaban con
aplastar al Yishuv.

—Convendría que fueses a Abu Yesha a entrevistarte con Taha, hijo.



—Me ha sorprendido no verle aquí esta noche. ¿Pasa algo?
—Ni más ni menos que lo que pasa en todo el país. Durante veinte años hemos vivido en paz con

los moradores de Abu Yesha. Mi amistad con Kammal duró medio siglo. Ahora… existe una especie
de frialdad. Les conocemos a todos por sus respectivos nombres, hemos visitado sus casas y ellos
han asistido a nuestras escuelas. Nos hemos encontrado en la boda… Sí, Ari, son nuestros amigos.
Sea lo que fuere lo que se haya torcido hay que enderezarlo.

—Mañana, después de acompañar a Kitty Fremont a Gan Dafna, iré a verle.
Ari se apoyó en las estanterías llenas de clásicos en hebreo, inglés, francés, alemán y ruso.

Estuvo unos momentos pasando los dedos sobre los volúmenes atormentado por la duda; luego se
volvió de pronto y miró a su padre cara a cara.

—En Jerusalén vi a tío Akiva.
Barak se puso erguido como si hubiera recibido un golpe. Sus labios se entreabrieron un instante

movidos por un impulso automático, pero en seguida reprimió las palabras que habrían preguntado
por la salud de su hermano.

—No quiero hablar de él bajo este techo —contestó, con calma.
—Ha envejecido mucho. Ya no vivirá mucho tiempo. Y suplica por la memoria de su padre que

usted le perdone.
—¡No quiero ni hablar de ello! —gritó Barak, con un temblor en la voz.
—¿No son bastantes quince años de silencio?
Barak enderezó su elevada figura y clavó la mirada en los ojos de su hijo.
—Él volvió a un judío contra otro judío. Y ahora sus Macabeos vuelven a los habitantes de Abu

Yesha contra nosotros. Dios quizá le perdone, pero yo nunca le perdonaré… Nunca.
—¡Escúcheme, por favor!
—Buenas noches, Ari.
A la mañana siguiente, Kitty se despidió de la familia Ben Canaan y Ari la llevó por la carretera

de montaña que conducía a Gan Dafna. Al pasar por Abu Yesha, Ari se paró un momento para
encargar que dijesen a Taha que dentro de una hora, poco más o menos, estaría de regreso.

A medida que el coche trepaba montañas arriba, la impaciencia de Kitty por ver a Karen crecía a
cada momento, pero también a cada momento parecía como si Gan Dafna le causase mayor
aprensión. Jordana Ben Canaan, ¿estaría representando el papel de una hermana celosa, o habría sido
la avanzadilla de una gente que se mostraría hostil debido a las diferencias que la separaban de
ellos? Harriet Saltzman habíale advertido que era una extranjera que no tenía nada que hacer en
Palestina. Todo el mundo y hasta todas las cosas parecían poner de relieve la diferencia que la
distinguían de aquella gente. Jordana la sacaba de quicio. Kitty había tratado de mostrarse cortés y
sociable con todo el mundo, pero quizá por debajo de las primeras apariencias había establecido una
línea de separación sin saber disimularlo por completo. «Yo soy lo que soy —pensó entonces—, y
vengo de un país en donde a la gente se la juzga por lo que es».

A medida que se internaba en la soledad sentíase abandonada y triste.
—Yo tendré que marcharme en seguida —dijo Ari.
—¿Nos veremos alguna vez? —preguntó Kitty.



—De tarde en tarde. ¿Desea volver a verme, Kitty?
—Sí.
—En tal caso procuraré complacerla.
Doblaron el último recodo y ante sus ojos abrióse la altiplanicie de Gan Dafna. El doctor

Lieberman, la orquesta de la población, el personal, el profesorado y los cincuenta chiquillos del
«Exodo», todos se habían reunido en el césped del centro, alrededor de la estatua de Dafna. Todos
hicieron objeto a Kitty Fremont de una acogida cálida y espontánea. En aquel preciso momento los
temores de la enfermera americana se desvanecieron por completo. Karen corrió a su encuentro, la
abrazó y le regaló un ramillete de rosas de invierno. Un segundo después, Kitty se vio rodeada de
«sus» muchachos del «Exodo». Sin embargo, hasta que Ari hubo desaparecido tuvo la cabeza vuelta
atrás, siguiéndole con la mirada.

Terminada la ceremonia de bienvenida, el doctor Lieberman y Karen acompañaron a Kitty hacia
una avenida flanqueada de árboles en la que se alineaban las hermosas casitas de dos y tres
habitaciones destinadas al personal. A mitad de la avenida se pararon delante de una, revocada de
estuco blanco y escondida bajo un diluvio de flores.

Karen subió corriendo al porche para abrir la puerta y se quedó conteniendo el aliento mientras
Kitty entraba con paso calmoso.

La combinación de salita y alcoba resultaba muy sencilla, pero de mucho gusto. Los cortinajes y
el cobertor de la cama eran de gruesa tela tejida en el Negeb y la habitación quedaba casi llena a
rebosar de flores recién cortadas. Los chiquillos del «Exodo» habían colocado de un ángulo a otro
de la habitación un papel con unas letras recortadas que decían: «SHALOM, Kitty». Karen corrió
hacia la ventana y descorrió la cortina dejando al descubierto una vista panorámica del fondo del
valle, situado trescientos metros más abajo. La vivienda constaba, además, de otro cuartito, de un
estudio, de una cocina y de un cuarto de baño. Todo estaba convenientemente adornado. Kitty sonrió
de buena gana.

—Hala, hala, hala —dijo el doctor Lieberman, apartando a Karen de la puerta—. Ya verás a
mistress Fremont más tarde… Hala, hala.

—Adiós, Kitty.
—Adiós, cariño.
—¿Le gusta su alojamiento? —preguntó el doctor Lieberman.
—Estaré muy bien aposentada.
El doctor Lieberman se sentó en el borde de la cama.
—Cuando sus chiquillos del «Exodo» supieron que venía usted a Gan Dafna, se pusieron a

trabajar día y noche. Ellos pintaron la casita; ellos hicieron los cortinajes y ellos trajeron las plantas.
Todas las plantas de Gan Dafna están en su jardín. ¡Ah, qué alboroto armaron! La quieren en exceso.

Kitty estaba profundamente conmovida.
—No sé por qué.
—Los pequeños conocen por instinto a sus amigos. ¿Le gustaría ver Gan Dafna ahora?
—Sí, me encantaría.
Kitty aventajaba en estatura al doctor Lieberman en toda la longitud de la cabeza. Mientras se



dirigían hacia los edificios de la administración, el hombrecito caminaba unas veces con las manos
enlazadas sobre la espalda, otra tentándose los bolsillos, buscando cerillas para encender la pipa.

—Yo vine de Alemania en 1933. Me figuro que supe adivinar muy temprano lo que iba a suceder.
Mi esposa falleció poco después de haber llegado aquí. Estuve en la Universidad enseñando
Humanidades hasta 1940, en cual fecha Harriet Saltzman me pidió que subiera acá a fundar un
poblado para la Aliyah Juvenil. Precisamente era ésta la ilusión que acariciaba yo desde hacía varios
años. El difunto muktar de Abu Yesha, un hombre generoso de verdad, nos regaló toda esta
altiplanicie. Ojalá que las relaciones que teníamos con él sirvieran de modelo a todos los judíos y a
todos los árabes. ¿Tiene una cerilla?

—No. lo siento; aquí no traigo ninguna.
—No le importe; fumo demasiado. —Con esto llegaron al césped del centro, desde donde se

gozaba de la mejor perspectiva del Valle de Huleh, y el doctor Lieberman anunció—: Los campos de
cultivo los tenemos abajo, en el fondo del valle. Es un terreno que nos regaló el moshav de Yad El.
—Al llegar delante de la estatua se detuvieron—. Ésta es Dafna. Era una muchacha de Yad El que
murió formando parte del Haganah. Era la novia de Ari Ben Canaan. Nuestro poblado lleva su
nombre.

Kitty sintió el zarpazo de… Sí, los celos. El poder de Dafna perduraba allí hasta en escultura.
Veía en el bronce aquel vigor sano y terreno de una Jordana Ben Canaan y de las otras campesinas
que habían estado en casa de Ari la noche anterior.

El doctor Lieberman hizo un gesto circular con ambos brazos.
—Por todas direcciones nos encontramos rodeados de historia. Al otro lado del valle puede

usted ver Monte Hermón, cerca del cual se halla el emplazamiento de la antigua Dan. Y así podría
continuar una hora seguida… Todo está saturado de pasado.

El hombrecito jorobado paseó una cariñosa mirada por aquello que había creado su iniciativa.
Luego cogió a Kitty del brazo y continuaron andando.

—Nosotros los judíos hemos creado en Palestina una civilización singular. En casi cualquiera
otra parte del mundo, la cultura ha nacido casi siempre en las grandes ciudades. Aquí ha sucedido
exactamente al revés. El anhelo eterno del pueblo judío por poseer tierras es tan grande que toda
nuestra herencia espiritual nace de ahí. Nuestra música, nuestra poesía, nuestro arte, nuestros eruditos
y nuestros soldados proceden del kibbutz y del moshav. ¿Ve esas villas de los niños?

—Sí.
—Se fijará usted en que todas las ventanas dan a los campos del valle a fin de que lo primero que

vean por la mañana y lo último que miren por la noche sea el terreno que les pertenece. La mitad de
las enseñanzas que se dan aquí tienen por objetivo la agricultura. De esta población han salido ya
varios grupos a empezar kibbutzim nuevos, o a unirse a otros ya existentes. En lo tocante a la
alimentación nos bastamos a nosotros mismos. Poseemos vacas de leche, aves de corral y ganado.
Incluso tejemos gran parte de las telas que usamos. Nos hacemos los muebles y reparamos la
maquinaria en talleres propios. Todo esto lo hacen los niños; los cuales se gobiernan a sí mismos. Y
hay que señalar que se gobiernan muy bien.

Llegaron al extremo más alejado del espacio verde. Allí, delante mismo de los edificios



administrativos, el hermoso césped quedaba interrumpido por una larga trinchera que rodeaba todo el
sector. Kitty miró a su alrededor y divisó otras trincheras y un refugio contra las bombas.

—Esto es muy feo —dijo el doctor Lieberman—, y nuestros chiquillos sienten una adoración
demasiado grande por los guerreros. Me temo que estas cosas durarán hasta que hayamos conseguido
la independencia y podamos asentar nuestra vida en algo más humano que las armas.

Mientras caminaban por la orilla de la trinchera a Kitty la intrigó un curioso fenómeno. Las
excavaciones defensivas pasaban cerca de algunos árboles achaparrados. Una de las trincheras la
habían abierto tan cerca de las raíces de uno de ellos que éstas habían quedado al descubierto. Al
mismo tiempo se apreciaban el talud de la zanja, debajo de la primera capa de tierra, algunas capas
de dura piedra y emparedados entre ellas, delgados estratos de tierra, algunos de sólo unas pulgadas
de espesor. La naturaleza del suelo hacía que el árbol creciese raquítico; no obstante, sus raíces
libraban una lucha tenaz. Corrían por encima, por debajo y por entre la roca en forma de delgadas
venas, adquiriendo mayor grosor debajo de la capa de piedra, en todas aquellas partes donde
encontraban un poco de tierra que les diese vida.

—Mire cómo lucha ese árbol por su existencia —exclamó Kitty—. Mire cómo trata de clavar las
raíces en la roca.

El doctor Lieberman lo contempló, pensativo, durante unos momentos.
—Ese árbol resume la historia de los judíos que han regresado a Palestina —dijo luego.

Ari estaba en pie debajo del elevadísimo techo del salón de Taha, el muktar de Abu Yesha. El
joven árabe, su amigo de toda la vida, mordisqueaba un pedazo de fruta que había cogido de un gran
cuenco y seguía con la mirada al visitante, que había empezado a pasear por la estancia.

—Para palabras ambiguas basta y sobra con las que se pronuncian en las conferencias de
Londres —decía Ari—. Creo que tú y yo podemos hablar claramente.

Taha dejó caer la fruta.
—¿Cómo podría explicártelo, Ari? Hay quien hace presión sobre mí. Yo me he resistido.
—¿Te has resistido? Mira, Taha, estás hablando con Ari Ben Canaan.
—Los tiempos cambian.
—Aguarda un momento. Nuestros pueblos han vivido juntos durante dos series de revueltas. Tú

fuiste a la escuela en Yad El. Tú viviste en mi casa bajo la protección de mi padre.
—Sí, conservé la vida gracias a vuestra benevolencia. Ahora pides que mi pueblo la conserve

del mismo modo. Vosotros os armáis. ¿No tenemos nosotros derecho a armarnos también? ¿O es que
si nos veis con armas no tenéis en nosotros la confianza que hemos tenido en vosotros?

—Ni siquiera eres tú quien está hablando.
—Confío en que en toda mi vida no habré de ver el día en que tú y yo tengamos que luchar el uno

contra el otro, pero ya sabes que la pasividad es para nosotros cosa del pasado.
Ari giró sobre sus talones, encolerizado.
—¡Taha! ¿Qué se te ha metido en el cuerpo? Está bien, pues. Quizá te convenga escucharlo de

nuevo. Estas casas de piedra de tu pueblo fuimos nosotros quienes las ideamos y las construimos. Si
vuestros hijos saben leer y escribir nos lo deben a nosotros. Gracias a nosotros tenéis cloacas y



gracias a nosotros vuestros pequeños no mueren antes de cumplir los seis años. Os hemos enseñado a
cultivar la tierra de un modo racional y a vivir de un modo decente. Os hemos traído cosas que los de
vuestra misma raza no os habían proporcionado en un millar de años. Tu padre lo sabía y tenía la
grandeza de alma suficiente para confesar que nadie odia ni explota tanto a un árabe como otro árabe.
Y murió porque sabía que vuestra salvación estaba en permanecer al lado de los judíos y porque tuvo
la hombría de sostenerlo.

—¿Y me garantizarás tú que los Macabeos no entrarán en Abu Yesha esta noche a matarnos?
—Claro que no te lo puedo garantizar, pero tú sabes bien lo que representan los Macabeos, del

mismo modo que sabes lo que representa el Muftí.
—Jamás levantaré mi mano contra Yad El, Ari. Te doy mi palabra.
Ari se marchó sabiendo que Taha había hecho aquella promesa con ánimo de cumplirla; pero

Taha no tenía la recia personalidad de su difunto padre. Kammal. Aun a pesar de haberse cruzado
promesas de paz, una grieta habíase abierto entre Yad El y Abu Yesha, igual como se producían otras
entre todos los poblados árabes y judíos que habían vivido en paz como buenos vecinos.

Taha siguió con la mirada a su amigo, que había salido de la casa y caminaba por el camino que
pasaba junto al río y la mezquita. Después de haber desaparecido la figura de Ari se quedó todavía
un buen rato inmóvil. Cada día aumentaba la presión que tenía que resistir; ya se oían voces
disidentes hasta en su propio pueblo. Le decían que él era árabe y musulmán y que había de decidirse
por los suyos. ¿Cómo podía traicionar a sus amigos, Ari y Barak Ben Canaan? Y, por otra parte,
¿cómo hacer callar las voces que se levantaban a su alrededor?

Él era un hermano de Ari. ¿O no lo era? He ahí la pregunta atormentadora. Su padre, Kammal, le
había educado desde la niñez para la misión de gobernar su poblado. Taha sabía que los judíos
habían edificado las grandes ciudades, habían construido las carreteras y las escuelas, habían
roturado la tierra y eran los más instruidos. ¿Era él realmente su igual? ¿O era quizá, en su propio
país, un ciudadano de segunda clase, un lacayo que recogía las migajas, que vivía a la sombra de las
realizaciones de los judíos?

Sí, éstos le habían beneficiado. Y su pueblo se había beneficiado todavía más porque su padre
comprendió que los judíos podían proporcionarle más bienes que los mismos árabes. Y, sin
embargo, ¿podía considerarse un verdadero camarada de aquéllos? ¿Era la igualdad con ellos un
hecho real o una mera frase? ¿Acaso más bien que aceptarle sólo le toleraban?

¿Era de veras el hermano igual de Ari Ben Canaan o sólo el pariente pobre? Cada día Taha se
planteaba esta pregunta con más frecuencia. Cada vez se respondía con más seguridad. Era hermano
de nombre, nada más.

¿Qué había de aquella igualdad que predicaban los judíos? ¿Podía él, siendo árabe, declarar
siquiera que había amado a Jordana Ben Canaan calladamente y con el dolor del corazón que nace de
un largo silencio? La amaba desde que vivió bajo su mismo techo y ella no era más que una niña de
trece años.

¿Hasta qué punto llegaba la igualdad? ¿Aceptarían a Taha y a Jordana como marido y mujer?
¿Asistirían a la boda todos los miembros del moshav, los panegiristas de la igualdad?

¿Qué sucedería si él, Taha, se presentase a Jordana y le declarase su amor? Ella le contestaría



con un escupitajo, naturalmente.
En su corazón había una sensación desgarradora de inferioridad, a pesar de que la diferencia

entre él y los judíos era mucho menor que entre un terrateniente «effendi» y un esclavo «fellaha».
Taha no podía levantar su mano contra Ari, ni confesar nunca su amor a Jordana. No podía luchar

contra sus amigos, no podía oponerse a la fuerza que le rodeaba y le decía que él era árabe y
enemigo de los judíos y que tenía que luchar contra éstos lo mismo si tenía razón que si no la tenía.



CAPÍTULO IV

El doctor Ernest Lieberman, el curioso jorobado, supo convertir su inmenso amor al prójimo en
una realidad viviente. Esa realidad se llamaba Gan Dafna. Allí reinaba la misma atmósfera de
naturalidad que en un campamento de verano. A los pequeños se les concedía una libertad absoluta
de pensamiento y movimientos. Las clases se daban al aire libre y los muchachos asistían a ellas
vistiendo pantalón corto y tendidos sobre la hierba, de modo que hasta los estudios académicos
tenían lugar en estrecho contacto con la Naturaleza.

Los pequeños del doctor Lieberman habían venido de los abismos hediondos de la tierra: del
ghetto y de los campos de concentración. No obstante, en Gan Dafna jamás se produjo ningún
problema disciplinario grave. La desobediencia no existía, no se oía hablar de robos y la
promiscuidad entre los sexos era muy rara. Para los niños, Gan Dafna era la vida misma y se
gobernaban y se disciplinaban a sí mismos con un orgullo y una dignidad que manifestaban su manera
de reaccionar ante el amor de que eran objeto.

La instrucción y la sagacidad de los muchachos de Gan Dafna alcanzaban niveles difíciles de
aceptar como propios de adolescentes. La biblioteca abarcaba obras que iban desde Santo Tomás de
Aquino a Freud. No había ningún libro prohibido, ningún tema parecía demasiado vasto. Los
muchachos poseían un sentido político superior a sus años.

El principio fundamental que los empleados y los maestros procuraban inculcarles era el de que
sus vidas tenían un objetivo.

El personal de Gan Dafna era internacional; comprendía personas de veintidós naciones
formando una gama que iba desde los iraníes hasta los curtidos sabras criados en los kibbutz. Kitty
era la única gentil y la única americana del grupo, lo cual resultaba una paradoja y hacía que los
demás la mirasen con reserva y afecto. Los temores que había tenido al principio de encontrar un
ambiente hostil resultaron infundados. Existía un aire de intelectualismo a causa del cual Gan Dafna
semejaba mejor una Universidad que un Orfanato. Y Kitty fue aceptada como miembro de un equipo
cuya preocupación primera la constituía el bienestar de los niños. Trabó una excelente amistad con
otros miembros del personal y se encontraba perfectamente a gusto en su compañía. El hecho de vivir
en una población judía de punta a cabo resultó un problema mucho menor de lo que se había figurado.
En Gan Dafna el judaísmo tenía una base nacionalista furibunda más bien que religiosa No se daba
una instrucción religiosa formal, ni siquiera tenían sinagoga.

A pesar de las noticias dando cuenta de que las violencias iban en aumento por toda Palestina,
los dirigentes de la comunidad consiguieron conservar Gan Dafna libre de tensiones y miedos.

El edificio que albergaba los servicios médicos estaba enclavado en el sector administrativo,
hacia el extremo del espacio verde. Entre otras dependencias contaba con una clínica, un hospital de
veintidós camas perfectamente equipado y una sala de operaciones. El médico lo compartían con el
moshav de Yad El y venía todos los días. Tenían dentista, cuatro enfermeras expertas (bajo la
dirección de Kitty) y un siquiatra exclusivamente para ellos.

Después de haber revisado minuciosamente el funcionamiento de la clínica y el hospital, Kitty



imprimió a sus actividades la eficacia de una máquina. Sometió las visitas a enfermos, las rondas en
el hospital y la administración de los tratamientos a un horario riguroso. Exigió y consiguió para su
cargo un respeto que dio mucho que hablar. Mantuvo una discreta distancia profesional con sus
subordinadas y no consintió que su sección funcionase con la misma falta de convencionalismos que
el resto de la población. Kitty cerraba el paso a la familiaridad que la mayoría de los profesores
estimulaban. Todo esto resultaba extraño en Gan Dafna, donde se admiraba a Kitty a pesar de no
querer admirarla, pues la sección médica era el más eficiente de todos los servicios que tenía el
pueblo. Empujados por el deseo de estimular el espíritu de libertad, los judíos se alejaban en exceso
muchas veces de la disciplina a la que Kitty Fremont estaba habituada. Pero su manera de gobernar el
departamento que le habían encomendado no le atraía ninguna antipatía; antes al contrario, cuando se
quitaba el uniforme era la compañera más solicitada de Gan Dafna.

Toda la firmeza que mostraba en el gobierno de su sección se trocaba en blandura cuando se
trataba de «sus» chiquillos. Los cincuenta adolescentes del «Exodo» continuaban formando un grupo
especial y Kitty Fremont seguía perteneciendo al mismo. Seguía siendo «la madre del “Exodo”».
Parecía, pues, cosa natural y lógica que se considerase afectada personalmente por los casos de los
dotados de un temperamento más inestable y por su propia iniciativa ayudaba al siquiatra siempre
que había que recurrir a la psicoterapia. Con los chicos desequilibrados, Kitty se despojaba de la
máscara de frialdad y les proporcionaba todo el calor, todo el afecto que había en su corazón. Gan
Dafna en particular y Palestina en general, poseían incalculables virtudes curativas, a pesar de lo
cual los horrores del pasado seguían dando lugar a pesadillas, inseguridad y hostilidad,
anormalidades éstas que requerían paciencia, habilidad y amor.

Una vez a la semana Kitty y el médico iban por la mañana al poblado de Abu Yesha, a visitar a
los árabes. ¡Qué míseros y sucios se veían los pobrecitos niños árabes al lado de los robustos
jóvenes de Gan Dafna! ¡Cuán baladíes parecían sus vidas en contraste con el espíritu que animaba la
población de la Aliyah Juvenil! Para los niños árabes parecía no haber canciones, ni juegos, ni
objetivos. Su existencia era una cosa estática; formaban una nueva generación nacida como en una
caravana interminable que cruzase un desierto sin fin. A Kitty se le revolvía el estómago al entrar en
aquellas chozas de una sola habitación, que las personas compartían con los perros, las gallinas y los
burros: ocho o diez seres amontonados sobre el mismo suelo de tierra.

Y no obstante, aquella gente no le inspiraba desafecto. Tenían una cordialidad y una gracia que
no parecía posible en ellos. También aquellos míseros seres anhelaban cosas mejores. Acabó por
trabar amistad con Taha, el joven muktar, quien estaba presente todos los días que abrían el
consultorio. Varias veces creyó notar Kitty que Taha quería hablarle de otras cosas, aparte de los
problemas sanitarios de la población. Creía notar que al joven le devoraba la inquietud. Pero Taha
era árabe: a una mujer sólo se le podía tener confianza en ciertas cosas y jamás le confesó a Kitty los
temores que le asaltaban de continuo.

Pasaban los días. El invierno de 1947 se acercaba a su fin.
Karen y Kitty se habían hecho compañeras inseparables. Karen, que había sabido encontrar cierta

medida de felicidad hasta en los lugares más tétricos, floreció esplendorosamente en Gan Dafna. De
la noche a la mañana habíase convertido en una de las chicas más populares de la población. Los



complejos estadios de una temprana madurez la impulsaron a buscar y aceptar cada vez más la guía y
el consejo de Kitty. Sin embargo, ésta veía claramente que cada día que pasaban en Gan Dafna
apartaba un poco más a Karen de la perspectiva de marcharse a América y procuraba por todos los
medios conservar despierto en la mente de la muchacha el interés por aquel lejano país, al mismo
tiempo que continuaba la búsqueda de su padre.

Otro problema todavía: Dov Landau. Varias veces estuvo tentada Kitty de interponerse entre él y
Karen: la relación entre los dos adolescentes parecía adquirir raíces más hondas. Pero reconociendo
que corría el riesgo de unirles todavía más, se abstuvo de intervenir. La devoción de Karen por aquel
muchacho la dejaba perpleja, pues Dov no correspondía en la misma moneda, ni en otra ninguna. Era
un chico huraño y retraído. Ahora hablaba un poco más, pero, a efectos prácticos, Karen seguía
siendo la única persona capaz de sostener una conversación con él.

A Dov se le había metido en la cabeza la obsesión de aprender. Su instrucción había sido casi
nula; por lo visto ahora quería lanzarse apasionadamente a corregir la deficiencia. Dispensado de la
instrucción militar y del trabajo agrícola, Dov se metía dentro de la cabeza todo lo que podía
asimilar. Leía y estudiaba día y noche. Cultivaba su aptitud natural para el arte estudiando anatomía,
dibujo, arquitectura y reproducciones. De vez en cuando buscaba una válvula de escape pintando un
cuadro; el impulso que le movía salía al exterior en alardes que ponían de manifiesto su talento y su
energía. A veces llegaba hasta el borde mismo de romper con su aislamiento y mezclarse con la
sociedad de Gan Dafna, sólo para retraerse de nuevo. Vivía encerrado en sí mismo, no tomaba parte
en las actividades colectivas y sólo veía a Karen al salir de las clases.

Kitty expuso el problema al doctor Lieberman. El doctor había visto muchos chicos y chicas
como Dov Landau. Había observado que Dov era un muchacho muy despierto que daba pruebas de
poseer un talento notable. Y opinó que todo intento que le hiciese objeto de una atención especial
tendría efectos contraproducentes. Mientras siguiera mostrándose inofensivo y no empeorase era
mejor dejarle en paz.

Al transcurrir las semanas Kitty tuvo la desilusión de no recibir noticias de Ari. La estatua de
Dafna y el moshav de Yad El, que se veía allá al fondo, se lo recordaban continuamente. De vez en
cuando, si pasaba por Yad El, iba a visitar a Sarah Ben Canaan, hasta que se estableció entre ambas
una sincera amistad. Jordana tuvo noticia de ello y no hizo ningún esfuerzo por disimular el
desagrado que le inspiraba Kitty.

Una noche Kitty entró en su villa y encontró a Jordana de pie delante del espejo sosteniendo ante
sí un vestido de cóctel de la ocupante de la vivienda, cuya súbita aparición no la turbó nada.

—Es bonito, si a una le gustan esas cosas —dijo volviendo a colgar el vestido en el armario.
Kitty se acercó al hornillo y puso agua para preparar el té.
—¿A qué debo el honor de esta visita?
Jordana siguió examinando la vivienda, fijándose en los delicados toques de femineidad.
—En el kibbutz de Ein Or tenemos cierto número de soldados recibiendo instrucción militar.
—Algo había oído de ello —respondió Kitty.
—Nos faltan instructores. Ea, mirándolo bien, nos falta de todo. Y me han encargado que le

pidiese si querría ir allá una vez por semana a dar un curso sobre primeros auxilios e higiene de



campaña.
Kitty apartó las cortinas, se quitó los zapatos con una ligera sacudida de la pierna y se sentó en la

cama del estudio.
—Preferiría no encargarme de nada que me ponga en contacto con soldados.
—¿Por qué no? —insistió Jordana.
—Bien, figurémonos que tú no sabes aceptar una negativa cortés y que yo prefiero que el

Palmach comprenda por sí mismo el motivo.
—¿Qué es lo que hay que comprender?
—Mis sentimientos personales. No quiero complicaciones.
Jordana estalló en una carcajada glacial.
—Ya les dije a los de Ein Or que hablar con usted sería perder el tiempo.
—¿Te es imposible respetar mis sentimientos?
—Mistress Fremont, usted puede trabajar en cualquier parte del mundo y conservar su

neutralidad. Pero es curioso que viniera acá si no quiere complicaciones. ¿Cuál es el verdadero
motivo que la retiene aquí?

Kitty se levantó de la cama de un salto.
—¡Ninguno que te importe para nada!
La tetera silbaba. Kitty la apartó del fuego con gesto airado.
—Yo sé bien por qué está aquí. Usted quiere a Ari.
—Y tú eres una señorita insolente a la cual me parece que ya he soportado demasiado rato.
Jordana continuó impasible.
—He visto su manera de mirarle.
—Si yo quisiese a Ari tú serías el obstáculo más Ínfimo que podría cruzarse en mi camino.
—A usted misma puede decirse que no le quiere, pero no me lo diga a mí. Usted no es mujer para

Ari. Usted no nos tiene afecto.
Kitty se volvió de espaldas y encendió un cigarrillo. Jordana se situó detrás de ella.
—Dafna era la mujer para Ari. Ella le comprendía. Ninguna americana le comprenderá jamás.
Kitty giró sobre sus talones.
—El no correr por ahí con pantalón corto, ni trepar por las laderas de los montes, ni disparar

cañones, ni dormir en las trincheras no hace de mí una mujer que desmerezca ni un átomo de ti en
femineidad. Ni de ti, ni de esa preciosa estatua. Sé bien lo que te ocurre: me temes.

—¡Qué divertido!
—No vengas a decirme lo que se precisa para ser mujer: no lo sabes, ni lo eres. Tú eres

solamente la hembra de Tarzán y te comportas como si estuvieras en la selva. Un cepillo y un peine
no serian mal principio para comenzar a enmendarte un poco. —Kitty se apartó de Jordana y abrió el
armario de par en par—. Toma, míralo a placer. Esto es lo que llevan las mujeres.

Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas de rabia. Kitty concluyó fríamente:
—La próxima vez que quieras hablar conmigo puedes ir a mi oficina. Yo no soy una kibbutznik y

me gusta que respeten mi intimidad.
Jordana se marchó dando un portazo tan fuerte que hizo temblar todo el edificio.



Después de la visita médica de la tarde, Karen fue a la oficina de Kitty y se dejó caer sobre una
silla.

—¡Eh! —le dijo Kitty—. ¿Qué tal ha ido hoy?
Karen hizo como que cogía dos ubres imaginarias y realizaba el movimiento de ordeñar.
—Manos débiles. Soy una ordeñadora despreciable —manifestó con tristeza de adolescente—.

De veras, Kitty, tengo el corazón destrozado. Debo… debo… debo hablar con usted.
—Dispara.
—Ahora no. He de asistir a una reunión del Gadna. Estamos limpiando unos fusiles húngaros.

¡Vaya enredo!
—Los fusiles húngaros pueden esperar unos minutos. ¿Qué te atormenta, cariño?
—Yona, mi compañera de habitación. Precisamente cuando nos hacíamos amigas íntimas. La

semana próxima ingresa en el Palmach.
Kitty sintió que la dominaba el desaliento. ¿Cuánto tiempo pasaría sin que la propia Karen

viniese a decirle que iba a dar el mismo paso?
—Ya sabes —dijo apartando de sí los papeles que había estado examinando—; desde hace algún

tiempo se me ocurre a menudo que escasean en exceso las buenas enfermeras y las ayudantes de los
médicos… En el Palmach, lo mismo que en las colonias, quiero decir. Tú reuniste muchísima
experiencia cuidando de los chiquillos en los campos de deportados y yo tengo una nutrida colección
de inestables. ¿Te parecería acertado si yo le pidiese al doctor Lieberman que te dejase trabajar
conmigo para que te entrenase como ayudante mía?

—¡Ya lo creo! —Y la faz de Karen se iluminó con una ancha sonrisa.
—Muy bien. Veré de arreglarlo para que abandones los trabajos agrícolas y cada día al salir de

clase te presentes inmediatamente en mi oficina.
Karen se puso seria.
—Pues, no sé… No me parece un proceder muy leal para con los otros compañeros.
—Como decimos nosotros, hablando en americano: no perderán una campesina sino que ganarán

una enfermera.
—Kitty, tengo que hacerle una confesión terrible. No se lo diga a la Aliyah Juvenil, ni a la

Sociedad Sionista de Asentamiento, ni al Movimiento Central del Kibbutz, pero, de veras, soy la
peor granjera de Gan Dafna y en cambio ser enfermera me encantaría.

Kitty se puso en pie, se acercó a Karen y le rodeó los hombros con el brazo.
—Si marcha Yona, ¿qué te parece? ¿Te gustaría trasladarte a mi villa y vivir conmigo?
La instantánea expresión de felicidad que apareció en el rostro de la muchacha era toda la

respuesta que Kitty necesitaba.
Kitty abandonó la vivienda del doctor Lieberman cuanto antes para correr a comunicar la buena

noticia a Karen. El doctor Lieberman había considerado que su deber consistía en manifestar afecto y
no en dictar leyes y había decidido que la causa no perdería nada con una campesina menos y una
enfermera más.

Al dejar a Karen cruzó el césped y se detuvo delante de la estación de Dafna. Tenía la sensación
de haber humillado a Dafna aquella noche, la sensación de haber conseguido la victoria. Teniendo a



Karen a su lado podría evitar que se convirtiese en una sabra agresiva y colérica. Kitty sabía que la
vida había de tener un objetivo. Pero un exceso de objetivo amenazaba con destruir la femineidad.
Kitty había herido a Jordana en un punto débil y lo sabía. Desde la cuna a Jordana le habían señalado
una misión que cumplir sin discutirla, a costa de su dicha personal, de su carrera y de su femineidad.
Jordana desconocía la manera de competir con las mujeres elegantes venidas a Palestina desde
Europa o América. Odiaba a Kitty de tanto como habría querido parecérsele. Y Kitty lo sabía.

—¿Kitty? —llamó una voz en la oscuridad.
—Aquí estoy.
—Espero no haberla asustado.
Era Ari. Mientras se acercaba ella volvió a experimentar la sensación, ya familiar, de haber

quedado sin iniciativa ni energías.
—Lamento no haber podido subir a verla. ¿Le transmitió Jordana mis encargos?
—¿Jordana? Ah, sí, naturalmente —mintió Kitty.
—¿Qué tal se encuentra aquí?
—Perfectamente.
—He subido a preguntarle si le gustaría salir mañana de campo. Un grupo del Palmach irá a

escalar el Monte Tabor. Será un espectáculo que valdrá la pena no perderse. ¿Querrá ir conmigo?
—Sí, con gran placer.



CAPÍTULO V

Ari y Kitty llegaron al kibbutz de Beth Alonim —la Casa de los Robles— al pie del Monte
Tabor, poco después del alba. Era el kibbutz en el que había nacido el Palmach durante la guerra y el
lugar donde Ari entrenaba a los soldados.

El Tabor era una cosa rara: le faltaba altura para ser una verdadera montaña, pero le sobraba
mucha para considerarlo un montículo. Se levantaba en medio de la llanura de un modo súbito, como
un gran dedo pulgar que hubiese perforado la tierra.

Después de desayunar en el kibbutz Ari hizo un par de paquetes de comida, cogió las
cantimploras y las mantas y escogió un «Sten» del arsenal. Proyectaba subir antes que el grupo,
aprovechando las horas menos calurosas de la mañana. El aire estaba fresco, infundía energías y a
Kitty la había conquistado el espíritu de aventura. Atravesaron el poblado árabe de Dabburiya en la
parte de la base del Tabor opuesta a Beth Alonim e iniciaron la ascensión por un estrecho sendero. A
los pocos momentos pudieron ver Nazaret, acurrucada sobre los montes, a varios kilómetros de
distancia. El aire seguía fresco, lo cual les permitía caminar a buen paso; pero Kitty comprobó que la
primera perspectiva la había engañado. El Tabor subía a más de seiscientos metros de altura; la
jornada sería larga de verdad. A medida que aumentaba la distancia entre ellos y el poblado de
Dabburiya, éste se iba empequeñeciendo; empezaba a tener un aspecto raro.

Ari se detuvo de pronto, prestando atención.
—¿Qué ocurre?
—Hay cabras. ¿No percibe el olor?
Kitty venteó el aire.
—No, no percibo nada.
Ari entornó los ojos, escudriñando con la mirada el sendero que seguía adelante y que describía

un recodo para desaparecer de la vista formando una pendiente suave.
—Serán beduinos, probablemente. En el kibbutz tuvimos noticia de que se acercaban hacia esta

parte. Habrán llegado esta noche. Sigamos en marcha.
Al otro lado del recodo descubrieron una docena de tiendas de piel de cabra distribuidas

longitudinalmente por la ladera y un rebaño de cabras negras paciendo entre ellas. Dos nómadas
armados de rifles fueron a su encuentro. Ari les habló en árabe; luego les siguió hacia la tienda
mayor, que era, evidentemente, la del sheik. Kitty se fijaba bien en todo lo que tenía a su alrededor.
Aquella gente parecía la hez de la humanidad. Las mujeres vivían encajonadas dentro de varias capas
de tela negra… y de suciedad. El olor de las cabras no lo había percibido; el de las mujeres lo
percibía sobradamente. Sobre sus caras colgaban, en función de velos, cadenas de monedas
otomanas. Los niños iban vestidos con pringosos harapos.

De la tienda salió un individuo canoso que intercambió varios saludos con Ari. Cuando hubieron
hablado unos momentos, éste susurró a Kitty:

—Tenemos que entrar, de lo contrario se daría por ofendido. Sea usted buena chica y coma todo
lo que le ofrezcan. En todo caso más tarde podrá vomitarlo.



El interior de la tienda despedía un hedor todavía más fuerte. Sentáronse sobre unas alfombras de
lana tejida con pelo de cabra y hablaron de varias cosas sin importancia. Al sheik le impresionó que
Kitty hubiese venido de América y manifestó que en otro tiempo había sido dueño de una fotografía
de mistress Roosevelt.

Trajeron unos platos de comida. A Kitty le metieron en la mano una pierna de cordero cubierta de
médula mezclada con arroz. Mientras ella daba unos mordiscos, el sheik la observaba con aire
expectante. Kitty consiguió fingir una sonrisa y movió la cabeza afirmativamente para encarecer cuán
delicioso encontraba aquel manjar. Sirvieron luego frutas sin lavar y la comida terminó con un café
espeso y tan dulce que revolvía el estómago, servido en unas tazas en las que la suciedad había
formado una gruesa costra. Los comensales se secaron las manos en los pantalones y los labios en las
mangas y después de otro ratito de conversación Ari pidió permiso para continuar su camino.

Cuando hubieron dejado atrás el campamento, Kitty exhaló un largo y ruidoso suspiro.
—Me dan mucha lástima —dijo.
—No, por favor, no les compadezca. Están convencidos de ser los hombres más libres de la

tierra. ¿No vio cuando era niña La Canción del Desierto?
—Sí, pero ahora sé que el autor no había visto nunca un campamento de beduinos. Y, diga, ¿de

qué estaban hablando ustedes dos?
—Le he dicho que esta noche se portase bien y no intentara ir a la captura de un botín de sortijas

y relojes del Palmach.
—¿Y qué más?
—Él quería comprarla a usted. Me ha ofrecido seis camellos.
—¡Vaya, con el viejo diablo! ¿Y usted qué le ha contestado?
—Yo le he dicho que todo el mundo podía ver que usted vale diez camellos. —Ari levantó los

ojos hacia el sol, que se remontaba en el firmamento—. Desde ahora en adelante hará calor. Mejor
sería que nos quitásemos las gruesas ropas que llevamos e hiciésemos un paquete con ellas.

Kitty se quedó con los pantalones cortos azules de rigor que había cogido de los almacenes de
Gan Dafna.

—Caramba, parece una sabra, ni más ni menos.
A medida que avanzaban por el sendero que serpenteaba por la cara sur del Monte Tabor y que el

sol caía más vertical, los dos caminantes iban empapándose de sudor. El sendero quedaba
interrumpido a menudo y entonces veíanse obligados a subir escalando. Las robustas manos de Ari
ayudaban a Kitty en los taludes más abruptos. A media tarde habían ganado la cota de los seiscientos
metros.

La cima del Tabor formaba una gran meseta circular cuyo borde sur abría a sus ojos todo el Valle
de Jezrael, un panorama impresionante. Kitty podía seguir el curso del Jezrael, los campos
rectangulares, las manchas verdes que rodeaban los establecimientos judíos y los blancos
apiñamientos de los poblados árabes hasta llegar al Monte Carmelo y al Mediterráneo. En la
dirección opuesta se veía perfectamente el Mar de Galilea, de modo que tenían ante sus ojos toda la
anchura de Palestina. Con los anteojos de campo y siguiendo la dirección que le señalaba Ari, Kitty
enfocó Ein Or, donde Saúl encontró a la bruja, y la cima pelada de Monte Gilboa, donde estaba



enterrado Gedeón y donde perecieron Saúl y Jonathan luchando contra los filisteos.
—Y vosotros, montes de Gilboa, no admitáis el rocío sobre vuestras cumbres, no admitáis

sobre vosotros la lluvia, ni los campos de ofrendas: porque allí es arrojado alevosamente el
escudo del poderoso, el escudo de Saúl…

Kitty bajó los anteojos.
—Caramba, Ari, está usted poético.
—Efectos de la altura. ¡Desde aquí se ve todo tan alejado! Mire hacia allá: en el Valle de Beth

Shean. El tel de Beth Shean guarda la ciudad civilizada más antigua del mundo. David sabe más que
yo de estas cosas. Hay centenares de tels por toda Palestina. David dice que si empezásemos ahora a
excavarlos, cuando habríamos terminado nuestras ciudades actuales serían ya montones de ruinas. Ya
ve usted, Palestina es el puente de la historia y en este momento se encuentra usted aquí en mitad de
ese puente. El Tabor ha servido de campo de batalla desde los tiempos en que los hombres
fabricaban hachas de piedra. Aquí los hebreos hicieron frente a los romanos; y en las batallas entre
árabes y cruzados cambió de manos cincuenta veces. Aquí se escondió Deborah con su ejército para
caer luego sobre los cananitas. Es el campo de batalla de los siglos… ¿Sabe usted qué solemos decir
nosotros?… Pues que Moisés habría obrado cuerdamente si hubiese tenido a las doce tribus otros
cuarenta años en marcha y hubiese buscado un sitio mejor.

Ari y Kitty cruzaron la planicie, internándose por un bosque de pinos cubierto de recuerdos de
los romanos, los bizantinos, los cruzados y los árabes. Mosaicos, trozos de vajilla; aquí un muro, allá
una piedra…

Dos conventos, uno ortodoxo griego y el otro católico romano, se levantaban cerca del paraje
donde es creencia que Cristo se transfiguro y habló con Moisés y Elías.

Pasado el bosque llegaron al punto más alto del Tabor. Las ruinas de una fortaleza de los
cruzados y las de un castillo sarraceno ocupaban el lugar. Escogiendo un camino por entre los
derribos y las paredes que seguían en pie, treparon al baluarte oriental, que asomaba sobre la ladera
de la montaña y al cual se había dado el nombre de Muro de los Vientos del Éste. Desde allí se
divisaba en toda su extensión el Mar de Galilea, junto con los Cuernos de Hattin, donde Saladillo el
Kurdo destrozó las fuerzas de los cruzados.

El viento agitaba el cabello de Kitty, de pie sobre el muro y el aire empezó a refrescar de nuevo.
Ari y Kitty se sentaron y pasaron todavía una hora allí, durante la cual el primero fue señalando
algunos de los innumerables puntos citados en las páginas históricas de la Biblia. Por fin
retrocedieron hasta el punto en que la arboleda lindaba con las ruinas de los bosques y se pusieron
otra vez las prendas de más abrigo. Ari extendió las mantas y Kitty se tendió sobre la suya, dichosa y
fatigada.

—Ha sido un día maravilloso, Ari, pero me pasaré una semana con los miembros doloridos.
Ari se incorporó a medias, apoyándose en un codo, para contemplarla. Otra vez sentía

encenderse en su pecho el deseo; y sin embargo guardó silencio.
Al atardecer empezaron a llegar a la cima los muchachos del Palmach en grupos de tres y de

cuatro. Había entre ellos orientales y africanos de piel aceitunada; había rubios recién inmigrados a
Israel. Había también muchas chicas, la mayoría de ellas de porte erguido y pecho turgente. Había



los sabras con sus grandes bigotes y su aire agresivo. Iba a celebrarse una reunión. Los grupos del
Palmach tenían que entrenarse dispersos en pequeñas unidades por los kibbutzim a fin de pasar
inadvertidos. Aquella reunión daría oportunidad de volverse a ver a los amigos de la ciudad o de un
mismo asentamiento y serviría para que los enamorados estuviesen unas horas juntos. Los muchachos
se saludaban calurosamente, dándose cariñosos abrazos, palmadas en la espalda y besos. Formaban
un animado grupo de jóvenes cuya edad no estaba muy lejos o pasaba poco de los veinte años.

Joab Yarkoni y Zev Gilboa habían ido al saber que Kitty estaría allí y ella se sintió
profundamente complacida.

También estaban David y Jordana, que se ponía frenética al ver las atenciones que su prometido
tenía para Kitty. No obstante, supo callarse, porque no quería provocar una escena desagradable.

Al llegar el crepúsculo se habían reunido allí casi un par de centenares de jóvenes soldados del
Palmach. Unos cavaron un hoyo junto al muro del castillo; otros fueron a recoger leña para encender
una fogata que durase toda la noche y otros desollaron tres corderos y los prepararon para asarlos. El
sol se hundió detrás del Valle de Jezrael; elevóse hacia el cielo la llama de la fogata, los corderos
fueron colocados sobre los hoyos llenos de brasas y las parejas se reunieron formando un ancho
círculo alrededor de la lumbre. Kitty, la dignataria visitante, tuvo que ocupar, quieras que no, el
puesto de honor, rodeada de Joab, Zev y Ari.

Poco después las canciones volaban sobre la altiplanicie que coronaba el Monte Tabor. Eran las
mismas canciones que Kitty había oído cantar a los niños de Gan Dafna. Himnos que hablaban de los
surtidores que regaban la tierra y de las bellezas de Galilea y de Judea. Himnos que cantaban la
soledad y la hermosura del desierto del Negeb y las marchas marciales de los antiguos Guardianes,
del Haganah y del Palmach. Una de las canciones afirmaba que el rey David todavía caminaba por
los campos de Israel.

Joab estaba sentado con las piernas cruzadas, teniendo ante sí un tambor de arcilla cocida con
parche de piel de cabra sobre el cual llevaba, con las puntas de los dedos y la parte posterior de las
palmas de las manos, el ritmo de una antigua melodía hebrea que otro muchacho interpretaba con una
flauta de caña. Varias muchachas orientales bailaban, meciéndose con los mismos giros lentos,
ondulantes, sensuales de las danzas que habían de bailarse en el palacio de Salomón.

A cada nueva canción y a cada nueva danza el grupo se animaba más.
—¡Jordana! —gritó alguno—. ¡Queremos a Jordana!
La muchacha entró dentro del círculo, saludada por una salva de aplausos y de gritos de

entusiasmo. Un acordeón interpreto una tonada popular húngara, todos los del círculo lo
acompañaron dando palmadas y Jordana dio la vuelta escogiendo bailarines para unas czardas
desenfrenadas. Luego rindió uno por uno a todos los que fueron haciendo pareja con ella, mientras su
rojo cabello bailaba también furiosamente delante de su cara, enmarcada por la lengua de fuego de la
llama. El acordeón aceleró el ritmo y los espectadores aceleraron el compás de las palmadas hasta
que la misma Jordana se detuvo, exhausta.

Entonces media docena de jóvenes salieron al centro a iniciar una hora, la danza de los
campesinos judíos. La anilla de bailarines creció y creció, hasta que todo el mundo estuvo en pie y se
formó otra rodeando a la primera. Joab y Ari metieron a Kitty en el círculo, el cual se movía en una



dirección, se paraba el tiempo en que los danzarines daban un salto repentino y luego rodaba en
dirección opuesta.

Hacía cuatro horas que cantaban y bailaban y no se veía señal alguna de que fueran a terminar.
David y Jordana se marcharon calladamente hacia el castillo y erraron por sus habitaciones hasta que
el ruido de la música y del tambor se apagaron casi por completo. Por fin llegaron a una pequeña
celda del Muro de los Vientos del Éste, desde la cual no se oía otra cosa que el que soplaba sobre el
Valle de Jezrael. David tendió la manta sobre el suelo.

—¡David! ¡David! —exclamaba Jordana—. ¡Te amo tanto!
—Jordana…
El susurro del joven estremeció todo su cuerpo y toda su alma. El viento cesó y hasta sus oídos

llegó el ritmo de una música frenética…
—David…, David…, David… —susurraba repetidamente la muchacha.
Y David repetía una y otra vez el nombre de ella.
A las cuatro de la madrugada sirvieron el cordero, acompañado de café árabe muy caliente. A

Kitty le concedieron el honor de la primera tajada. El furor de los cantos y los bailes se había
calmado un poco; muchas parejas estaban tendidas, abrazándose. El cordero tenía un sabor
riquísimo.

Joab volvió a tocar el tambor y la flauta de caña le siguió iniciando una melodía tan antigua como
la tierra misma. Una chica nacida en el lejano Yemen se puso a cantar con una voz impregnada de la
melancolía y el misticismo del idioma hebreo, sacando su canto de las mismas páginas de la Biblia.
Su voz subyugadora entonaba un Salmo de David.

Kitty Fremont iba mirando aquellas caras a la claridad agonizante de la lumbre.
¿Qué clase de ejército era aquél? ¿Qué clase de ejército sin uniforme ni jerarquías? ¿Qué clase

de ejército en el que las mujeres luchaban con fusil y bayoneta al lado de los hombres? ¿Quiénes eran
aquellos jóvenes leones de Judea?

Al fijar la mirada en la faz de Ari Ben Canaan un escalofrío recorrió todo su ser. Una revelación
pasmosa, electrizante, cruzó por su cerebro.

Aquél no era un ejército de seres mortales.
¡Aquéllos eran los antiguos hebreos! ¡Ante sí tenía las caras de Dan, de Rubén, de Judá, de

Efraim! ¡Todos ellos eran Sansones y Deborahs y Joabs y Saúles!
¡Eran el ejército de Israel y ninguna fuerza de la tierra podría contenerles, porque el poder de

Dios estaba con ellos!



CAPÍTULO VI

LONDRES
INSTITUTO DE RELACIONES INTERNACIONALES
CHATHAM HOUSE

Cecil Bradshaw, el regordete experto sobre cuestiones del Oriente Medio, había estado
estudiando los informes de conjunto de una variedad de fuentes. Tres días había pasado tratando de
sacar conclusiones de aquellos resúmenes. La Oficina de Colonias, el Ministerio y hasta el número
10 de Downing Street, todos estaban presionando. El mandato de Palestina se encontraba en un
atascadero. Era preciso formular una política de nuevo cuño. La experiencia de Bradshaw sobre los
problemas de aquel sector abarcaba un período de treinta y siete años. Durante aquel tiempo había
celebrado un centenar de conferencias con los sionistas y con los árabes. Como la mayoría de la
oficialidad, Bradshaw creía firmemente que los intereses británicos exigían una política favorable a
los árabes. De vez en cuando había logrado encubrir los chantajes y amenazas de éstos. Pero ahora
era imposible; los árabes habían perdido la cabeza por completo. Las conferencias que tenían lugar
durante aquellos días en Londres iban a terminar en un fracaso.

Resulta evidente que desde su exilio de El Cairo, Haj Amin, el Muftí, dirige el Comité Árabe
Superior de Palestina. El no haber querido procesar al Muftí, como criminal de guerra, por temor
a los disturbios de carácter religioso, se ha convertido en una fuente de sinsabores. La actitud de
los árabes ha llegado a extremos injustificables. Se niegan a sentarse a la misma mesa que los
judíos a menos que se acepten de antemano las condiciones previas que quieren imponer.

Cecil Bradshaw había tomado parte en la Conferencia de San Remo, en la que ingleses y
franceses se repartieron el Oriente Medio y ocupaba su puesto cuando fueron redactados los artículos
del Mandato y cuando se publicó la Declaración Balfour. Bradshaw trabajó con el grupo de
Churchill que partió en dos pedazos el mandato de Palestina para crear el reino de Transjordania. En
todos aquellos años, durante todos los disturbios organizados por el Muftí, jamás había tenido que
enfrentarse con una cuadrilla de guerrilleros del temple de los Macabeos, Los terroristas judíos
luchaban con una convicción aterradora.

Una y otra vez hemos requerido al Yishuv Central y a la comunidad judía para que ayudasen a
las autoridades británicas en la tarea de aplastar a la cuadrilla de bandidos que actúan bajo el
nombre de los Macabeos. Mientras el Yishuv proclama que no tiene autoridad ninguna sobre esos
elementos y condena públicamente sus acciones, se sabe que un gran sector de pueblo judío
aprueba en secreto sus delictivas hazañas. En este aspecto no hemos conseguido ni la menor
cooperación. Las actividades de los Macabeos han llegado a tal punto que estimamos necesario
evacuar de Palestina todo el personal británico cuya presencia no sea absolutamente necesaria y



las familias de dicho personal.

Bradshaw releyó los informes sobre la creciente ola de terrorismo que sacudía Tierra Santa
desde uno a otro extremo.

Además de los destructores ataques de los facinerosos con ira la refinería de Haifa, a
consecuencia de los cuales quedó interrumpida la producción por espacio de dos semanas y de la
incursión en el aeródromo de Lidda, en la que destruyeron una escuadrilla de aviones de caza, ha
habido diez emboscadas de mayor consideración en las carreteras y quince asaltos contra
instalaciones inglesas. Cada vez recogemos más pruebas de que en el Haganah y en su brazo
ejecutivo, el Palmach, cunde la desazón y hasta es posible que hayan participado en algunos de
los ataques más recientes.

Los barquichuelos que hacían aguas, verdaderas chozas flotantes de la Aliyah Bet, llevaban a
Palestina cargas de inmigrantes ilegales.

Desde el incidente del «Exodo» y a pesar de que hayamos reforzado nuestras patrullas
navales, las actividades de la Aliyah Bet han experimentado un notable incremento. Entre los
barcos «América», «San Miguel», «Ulloa», «Abril», «Susannah» y «San Filipo» han transportado
ocho mil inmigrantes ilegales procedentes de los campos de personas desplazadas de Europa.
Tenemos motivos fundados para creer que otros dos barcos han burlado el bloqueo y llegado a la
costa palestina. Nuestras embajadas y nuestros consulados en las naciones del Mediterráneo nos
informan de que la Aliyah Bet está equipando otros cinco buques por lo menos a fin de intentar
otros viajes a Palestina en un futuro próximo.

El mando británico tenía en Palestina poderosas fuerzas. Veintidós fuertes, de ostentosa presencia
formaban los nudos de una red que cubría todo el diminuto país. Por si fuera poco tenían los fuertes
de las fronteras, tales como Fort Ester, una fuerza de policía regular y la Legión Árabe de
Transjordania. Sumadas a los fuertes de Taggart, los ingleses sostenían grandes bases en Atlit, sector
de Haifa, los barracones Schneller en Jerusalén y el inmenso campamento de Sarafand en las afueras
de Tel Aviv.

En los meses próximos pasados hemos desencadenado las Operaciones Noé, Ark, Lobster,
Mackerel, Cautious, Lonesome, Octopus, Cantonment y Harp a fin de tener al Yishuv bajo una
presión constante. Estas operaciones tenían por objeto principal proporcionar una cortina de
humo continuada enmascarando los registros y los acordonamientos en busca de armas y de
inmigrantes ilegales, así como los contraataques lanzados en aquellos lugares donde se habían
producido asaltos contra nuestras fuerzas. El éxito no ha sido excesivo a causa de la organización
perfecta existente entre los judíos y la cooperación incondicional de todos y cada uno de ellos en
el Yishuv. Tiestos de flores, archivos, estufas, refrigeradores, falsas patas de mesa y otro millar de
cosas les sirven para esconder armas, haciendo casi imposible el despojarles de ellas. Por lo



demás, las mujeres y los niños se prestan gustosos a trasladarlas de una parte a otra. Nuestros
esfuerzos por conseguir informadores entre los mismos judíos han fracasado estrepitosamente. En
cambio los judíos no sólo compran informadores árabes sino que reciben avisos e informaciones
de elementos del mando británico que simpatizan con ellos. Los judíos fabrican armas de
características improvisadas y los fusiles «Sten», las minas terrestres y las granadas salen de sus
manos cada día más perfectos e ingeniosos. Durante un reciente intento de descubrir una
instalación para la manufactura de armas en un kibbutz las mujeres arrojaron agua hirviente
contra nuestros soldados…

Los quebraderos de cabeza de Bradshaw no procedían solamente de los tropiezos en el gobierno
del mandato. Otros factores ajenos al mismo aumentaban la carga que pesaba sobre sus hombros. En
Inglaterra la gente soportaba las penalidades de la austeridad y la economía iba por muy mal camino.
El mantener la guarnición de Palestina suponía un gasto enorme. Además, los ingleses estaban
cansados de ver correr la sangre. En la escena política mundial los sionistas americanos se habían
encaramado definitivamente en el carro de Truman y tenían un magnífico aliado en el Presidente.

A consecuencia de nuestra incapacidad para seguir la recomendación del Comité Anglo-
americano aconsejando que dejáramos entrar diez mil judíos en Palestina, el prestigio que
teníamos entre nuestros aliados ha disminuido notablemente. Otra cosa que también hunde mucho
nuestro prestigio es la humillación que significa para nosotros la incesante actividad terrorista
de los Macabeos. La autoridad inglesa jamás había recibido un golpe tan rudo como el que
recibió últimamente al ser secuestrado un juez británico que estaba dictando sentencia contra un
terrorista judío.

Cecil Bradshaw se quitó las gafas, secóse los enrojecidos ojos y movió la cabeza tristemente.
¡Qué lío! Y volvió a repasar una vez más los informes. Jemal Husseini, el sobrino del Muftí, estaba
barriendo nuevamente la oposición en el interior de Palestina por medio del asesinato. El Haganah,
por medio de la Aliyah Bet y los Macabeos a las órdenes de Akiva habían llevado la situación a un
extremo imposible. Habían llegado a colgar a soldados británicos y dar azotainas en plena calle a
oficiales de la misma nacionalidad en represalia de los castigos que los ingleses les imponían a
ellos. Los judíos que habían predicado y practicado la norma de refrenarse durante las dos tandas de
disturbios ocurridas antes de la guerra, manifestaban ahora menos paciencia ante los actos de
agresión de los árabes.

En los círculos oficiales se decía que a Cecil Bradshaw se le había rebajado la barriga de tanto
luchar contra los judíos después del incidente del «Exodo». El mandato de Palestina se aproximaba a
su término. Y sin embargo, el pequeño país ocupaba una posición de importancia económica y
estratégica enormes. Era el mismo eje del Imperio. La base naval y la refinería de Haifa y la
situación del país en relación a la arteria central de Suez imponían la necesidad ineludible de
conservar Palestina bajo el poder de Inglaterra.

El zumbador del sistema de intercomunicación instalado en la mesa escritorio de Bradshaw se
puso a sonar.



—El general Tevor-Browne ha llegado.
Bradshaw y Tevor-Browne intercambiaron unas frías frases de saludo. Tevor-Browne era uno de

los pocos elementos projudíos que uno encontraba en los círculos oficiales. Él era el que había
predicho el fin del mandato en aquella misma oficina al principio del incidente del «Exodo» y el que,
ya antes de que los muchachos declarasen la huelga del hambre, había sostenido que era preciso
dejar partir el barco. Tevor-Browne había creído siempre que eran los judíos y no los árabes los que
merecían el apoyo inglés, y ello por la sencilla razón de que los judíos eran aliados fieles con los
cuales se podía contar y los árabes no. Él se había manifestado en favor de hacer de Palestina una
nación judía que formase parte de la Commonwealth.

Las opiniones de Tevor-Browne no consiguieron hacer mella ninguna en Bradshaw, ni en el
grupo de Chatham House, ni en la Oficina de Colonias. Ni aun en estos momentos tenían aquellos tres
poderes el valor de rectificar su terrible equivocación, sino que se mostraban dispuestos a hundirse
con ella. El miedo a las amenazas árabes sobre los campos de petróleo y el Canal de Suez se
imponía sobre todo lo demás.

—Estuve leyendo estos sumarios —dijo Bradshaw.
Tevor-Browne encendió un cigarro.
—Sí, muy interesantes. En verdad que los judíos no nos hacen el favor de retroceder hasta

hundirse en el mar.
Bradshaw hizo tamborilear los gordinflones dedos sobre la mesa, molesto por el aire de «ya se

lo dije yo» de su interlocutor. Éste añadió:
—Dentro de unas semanas tendré que proponer a alguno para un premio.
—No le pido indirectas zahirientes, sir Clarence. Yo quería hablar con usted acerca de la

conveniencia de retener a Haven-Hurst en su puesto. Creo que ha llegado la hora de mostrarse más
duro con los judíos.

—Haven-Hurst es la persona indicada para esto… a menos que desee usted conseguir los
servicios de unos cuantos generales alemanes de las SS encerrados como criminales de guerra. Usted
sabe muy bien que todavía tenemos en Palestina un Gobierno Civil… Hay allá un alto comisario.

Bradshaw se puso de color carmesí bajo aquellos insultos, pero consiguió dominarse el genio, un
genio que se volvía más pronto e inflamable cada día.

—Opino que ha llegado el momento de investir a Haven-Hurst de mayor autoridad. —Y con estas
palabras entregó una hoja de papel a Tevor-Browne.

Era una carta dirigida al comandante británico de Palestina, general Sir Arnold Haven-Hurst,
KBE, CB, DSO, MC[14]. «La situación ha degenerado hasta extremos tales que si usted no puede
indicarnos medios adecuados para conseguir una normalización inmediata yo me veré obligado a
recomendar que se lleve el asunto a las Naciones Unidas».

—Bien dicho, Bradshaw —comentó Tevor-Browne—. Estoy seguro de que, si a usted le gustan
mucho las historias de horrores, Haven-Hurst podrá hacerle indicaciones altamente interesantes.

SAFED, PALESTINA



Después del incidente del «Exodo» llegó pronta y calladamente la orden pasando al brigadier
Bruce Sutherland a la reserva. Sutherland se trasladó a Palestina y establecióse en Monte Canaan,
cerca de Safed, la antigua ciudad de la Galilea septentrional situada a la entrada del Valle de Huleh.

Bruce Sutherland creía haber encontrado por fin un poco de paz y un intervalo de sosiego después
de los años de tormento que venía soportando desde la muerte de su madre. Ahora por primera vez le
era dado dormir por las noches sin el sobresalto del miedo. Sutherland adquirió una pequeña y
preciosa villa en Monte Canaan a tres millas del Safed propiamente dicho. Allá se respiraba el aire
más puro de toda Palestina y una brisa fresca que soplaba constantemente impedía que el calor del
verano hiciera sentir todo su efecto sobre aquella comarca. Su casita estaba revocada de estuco
blanco y tenía el tejado de tejas rojas y el suelo de granito. Contaba con grandes aberturas
permitiendo la circulación del aire y estaba amueblada y decorada con mucho gusto a estilo
mediterráneo. Detrás del patio posterior se extendía una parcela de cuatro dunams de terreno
nivelado que él convirtió en un lozano jardín coronado por cuatrocientos rosales de Galilea.

Desde el jardín, Safed, al otro lado del valle, ofrecía un panorama embriagador. Vista desde allí,
la ciudad tenía la forma de un cono perfecto. En la ancha base del monte en que se asentaba
empezaban varios caminos de ondulante trazado que trepaban hasta la acrópolis de lo alto de la
cumbre, a unos mil metros sobre el nivel del mar. Lo mismo que muchas de las cimas montañosas de
Palestina, la acrópolis de Safed había sido una ciudadela de los hebreos cuando, en la antigüedad, se
sublevaron contra los griegos y los romanos.

Bruce Sutherland empleaba los días en su jardín, considerado como el mejor de Palestina, en
excursiones a los lugares santos, estudiando hebreo y árabe, o simplemente vagabundeando sin
objetivo por el laberinto de callejuelas que formaban Safed. La ciudad tenía un hechizo inmarcesible.
Parecía agarrarse a la ladera del monte, con sus estrechas calles orientales subiendo en espiral hacia
la acrópolis sin plan alguno prefijado y con sus casas igualmente amontonadas al azar. Cada morada
tenía una forma y una distribución propias; sus rejas y sus barandas de hierro labrado, sus ventanas
de formas singulares y sus balcones, todo peculiar de cada una y distinto a las demás; pero todas se
apiñaban sobre los angostos pasajes añadiendo a la población un encanto poderoso y extraño.

El barrio judío, que ocupaba una décima parte de la ciudad, lo habitaban gentes piadosas y
extremadamente pobres que se resignaban a vivir de las escasas limosnas de sus correligionarios.
Safed era el centro de la Cábala, la ciencia del misticismo judío. Aquí los ancianos se pasaban la
vida en la plegaria y el estudio y formaban un cuadro tan policromo como la misma ciudad.
Deambulaban por delante de las filas de tiendecitas vistiendo exóticos trajes orientales y
desgarrados restos de lo que en otro tiempo fueron majestuosas sedas. Eran un grupo de gente
bondadosa y pacífica. Los Cabalistas de Safed eran los que habían sufrido más a manos de los
mercenarios del Muftí porque eran los menos capaces de defenderse.

Su historia los acreditaba como el grupo judío que había permanecido más tiempo,
ininterrumpidamente, en Tierra Santa. Los cruzados desterraron a los judíos; pero después de su
derrota los cabalistas volvieron inmediatamente a Safed y ya no se habían movido más de allí. En el
cementerio había tumbas de los grandes sabios del cabalismo con inscripciones datando de



cuatrocientos y quinientos años atrás. Los cabalistas estaban convencidos de que todo el que fuese
enterrado en Safed iría directamente al Gan Eden —al Jardín del Edén—, ¡tan puro era el aire que se
respiraba en aquella ciudad!

Sutherland nunca se cansaba de recorrer las retorcidas callejuelas llenas de pequeñas sinagogas,
ni de observar a la gente, ni de saturarse del folklore y de las leyendas de los rabíes y hasta de la
misma Cábala.

En el sector árabe se veían las míseras chozas que uno encuentra en toda población sarracena de
cualquier parte del mundo. Sin embargo, las excelencias del clima y la belleza panorámica de Safed
atraían a muchas familias «effendis» que se construían allí espléndidas mansiones. Así como en
Monte Canaan uno encontraba hermosas casas y lujosos establecimientos para los judíos, el sector
árabe de Safed tenía los mismos para los musulmanes opulentos. Sutherland contaba con amigos en
ambos lugares.

Confirmando la fama que tenían los árabes de saber construir encima de las ruinas de otros
pueblos, en los barrios árabes de Safed veíanse muchos restos de moradas medievales convertidos
en viviendas para los moradores actuales. La muestra más bella de semejante arquitectura era la
Mezquita de las Hijas de Jacob, sobre las ruinas de un convento de los cruzados húngaros.

Pero la joya de la corona de Safed era la acrópolis. Los caminos que subían en sinuoso trazado
hacia la cumbre dejaban atrás el antiguo castillo de los Caballeros Templarios y las ruinas de un
fuerte hebreo. La cumbre propiamente dicha se levantaba en el centro de un bosque de pinos en
medio de una alfombra de flores silvestres y proporcionaba una hermosa perspectiva que iba desde
el Mar de Galilea, en el sur, hasta el Lago de Huleh en el norte, en cual región uno podía seguir con
la mirada el ondulante curso del río Jordán. En el horizonte se divisaba Monte Hermón, y hacia la
parte del oeste se veían tocios los montes y valles de Galilea del lado de acá del Meron.

Los antiguos hebreos subían una vez al año a encender una hoguera en aquel monte. La señal era
vista y transmitida desde todas las alturas, indicando el principio de los Días Santos. Cuando todavía
no había calendarios la fecha de la celebración de los Días Santos la calculaban los rabíes más
destacados y las fogatas se encendían una tras otra empezando en Jerusalén y pasando al Tabor, al
Gilboa, al Safed y así sucesivamente hasta Babilonia, donde se hallaban los judíos en cautividad.

Una sola nota discordante alteraba la belleza, la poesía visual, por todo lo demás absolutamente
perfectas: en las afueras de Safed, sobre la carretera que subía a Monte Canaan se levantaba un
enorme y feo baluarte de cemento armado de la línea Taggart. Aquel fortín era visible también desde
la villa de Sutherland.

Sutherland llevó sus correrías hacia el norte para conocer el tel de Hazor y recorrer la frontera
libanesa a fin de visitar el sitio donde estaba enterrada Ester junto al fuerte y el lugar donde
descansaba Josué, en Abu Yesha. La casualidad le llevó también a Gan Dafna y le hizo trabar
amistad con el doctor Lieberman y con Kitty Fremont. Tanto Kitty como Sutherland agradecieron la
oportunidad de renovar el ligero contacto tenido en Chipre. Sutherland se sintió dichoso al poder
constituirse en el santo patrón de los chiquillos. Kitty aprovechó la ocasión para pedirle que le
permitiese ir con los muchachos más desequilibrados a visitar su villa y la población de Safed. Poco
tiempo se precisó para que entre el general y la enfermera se estableciesen firmes lazos de amistad.



Una tarde que Sutherland regresaba de Gran Dafna tuvo la sorpresa de encontrar a su antiguo
ayudante, el mayor Fred Caldwell, aguardándole.

—¿Cuánto tiempo lleva en Palestina, Freddie?
—He llegado hace poco.
—¿A dónde le han destinado?
—Al cuartel general de Jerusalén, en Información. Actúo de enlace con la División de

Investigación Criminal. Por cierto que últimamente han tenido un disgusto mayúsculo. Parece que
algunos de los nuestros han estado colaborando con el Haganah y hasta con los Macabeos, si es usted
capaz de imaginárselo.

Sutherland se lo imaginaba sin ninguna dificultad.
—Lo cierto, señor, es que mi visita de hoy no es únicamente una visita de cortesía, por más que

ya tenía yo intención de subir a ver cómo estaba usted. El general Haven-Hurst me ha pedido que le
viese yo personalmente, pues que en tiempos pasados trabajé a sus órdenes.

—¿Ah, sí?
—Como usted sabe, estamos llevando a cabo la «Operación Folly», que consiste en evacuar de

Palestina a todos los ingleses cuya presencia aquí no es absolutamente necesaria.
—Había oído que la daban el nombre de «Operación Folly[15]» —dijo Sutherland.
Freddie acogió el juego de palabras con una sonrisa cortés y carraspeó.
—El general Haven-Hurst quería saber qué planes tiene usted.
—No tengo ninguno. Ésta es mi casa y aquí me quedo.
Freddie se puso a golpear ligeramente la mesa con las puntas de los dedos.
—Lo que tenía que decirle, señor, es que el general Haven-Hurst quiere que quede bien sentado

que una vez evacuado el personal cuya presencia no sea necesaria él no podrá responder en modo
alguno de la seguridad personal de usted. De continuar aquí podría crearnos un verdadero problema.

El discursito de Caldwell dejaba entrever claramente otras implicaciones: Haven-Hurst conocía
las simpatías de Sutherland y temía que colaborase con el Haganah. Por ello le aconsejaba,
efectivamente, que saliese del país.

—Dígale al general Haven-Hurst que agradezco mucho su interés y que comprendo perfectamente
cuál es su posición exacta.

Freddie quería insistir. Sutherland se levantó apresuradamente, le dio las gracias por la visita y
le acompañó hacia el paseo donde le esperaba un sargento con un coche militar. Como de costumbre,
Caldwell había cumplido pésimamente el encargo. Su manera de comunicar el consejo de Haven-
Hurst había sido torpe de veras.

Sutherland volvió a entrar en la vivienda y se puso a meditar el asunto. Realmente, su seguridad
personal corría peligro. Los Macabeos podían cebarse fácilmente en un brigadier inglés retirado que
tenía amigos entre los árabes y vivía solo en Monte Canaan; aunque era muy probable que lo
pensasen dos veces antes de atentar contra su vida. Por parte del Haganah no corría riesgo alguno.
Tenía algún contacto con ellos y además de que eran gente que sabía distinguir no practicaban el
asesinato. Mirando ahora a la trinchera de enfrente, uno no podía adivinar de qué sería capaz El
Husseini: Sutherland tenía amigos entre los judíos y algunos quizá perteneciesen, sin que él lo



supiera, a los Macabeos.
Bruce Sutherland salió al jardín. Estaba lleno a rebosar de rosas tempranas de primavera. Luego

su mirada se dirigió hacia Safed, al otro lado del valle. Allí, en aquella villa, había encontrado la
paz y el sosiego. Los odiosos sueños que le atormentaban habían desaparecido. No, no se marcharía
ni mañana… ni nunca.

El coche de Caldwell entraba en el Fuerte Taggart momentos después de haber partido de la villa
de Sutherland. Los cuatro muros exteriores albergaban las oficinas y los barracones. El patio interior
servía de punto de concentración y de aparcadero para los coches. Alguien salió al encuentro de
Caldwell pidiéndole que se presentase en las oficinas del CID.

—¿Se va usted a Jerusalén esta noche, mayor Caldwell? —le preguntó el inspector de la
División de Investigación Criminal.

Freddie dirigió una mirada al reloj.
—Sí, éste era mi plan. Y si me marchase ahora, en seguida, podríamos estar de regreso antes del

atardecer.
—Estupendo. Tengo aquí a un muchacho judío que quisiera llevar al CID de Jerusalén para que

lo interroguen. Es un prisionero Macabeo… muy peligroso. Existe la posibilidad de que sus
compañeros sepan que está encerrado aquí y vigilen por si le trasladamos por medio de algún
convoy. Por esto sería menos expuesto llevarle en el coche de usted.

—Con mucho gusto.
—Traed al muchacho judío.
Dos robustos soldados trajeron a un chico de catorce a quince años atado de pies y manos con

recias cadenas. Una mordaza le cubría la boca y en su cara quedaban las huellas del interrogatorio de
«tercer grado» a que le había sometido el CID. El inspector se acercó a él y dijo, dirigiéndose al
mayor:

—Que no le engañe la cara de angelito de Ben Solomón. Es un granujita rubio.
—¿Ben Solomón? No recuerdo ese nombre.
—Le cogimos anoche en el asalto al cuartelillo de policía de Safed. Intentaban robar armas. Mató

a dos policías con una granada. Ah, sí, ciertamente, eres un perrito judío rabioso, ¿verdad?
Ben Solomón continuaba impasible. Sus ojos miraban al inspector despidiendo llamas de

desprecio.
—No le quite la mordaza, mayor Caldwell, si no quiere que se le ponga a cantar salmos. Es un

granujita fanático.
La mirada firme y despectiva del muchacho ponía nervioso al inspector, quien, dando un paso

hacia él, le pegó un puñetazo sobre la boca, arrojando con violencia contra el suelo aquel cuerpo
infantil cubierto de sangre y sujeto con cadenas.

—Sacadle de aquí —ordenó secamente el inspector, con voz nerviosa.
Los soldados empujaron al muchacho hasta tenerlo tendido en la parte trasera del coche. Un

soldado armado sentóse detrás, vigilándole; Caldwell se sentó al lado del chofer, y de esta guisa
salieron del Fuerte Taggart.

—Cochino granuja —refunfuñaba el chofer—. Ah, sí, mayor Caldwell, deberían darnos unas



cuantas semanas de carta blanca para saldarles las cuentas a esos judíos. Esto es lo que deberían
hacer; se lo aseguro.

—A un compañero mío lo mataron la semana pasada —dijo el soldado que iba en el asiento
trasero—. Y en verdad que era un excelente muchacho. Tenía esposa y un hijo pequeño. Los
Macabeos le atravesaron la cabeza de parte a parte, ¡vaya si lo hicieron!

Al entrar en el Valle de Beth Shean los tres hombres se sintieron más tranquilos; ahora estaban en
territorio completamente árabe; el peligro de un ataque había desaparecido y no les amenazaría de
nuevo hasta llegar a los alrededores de Jerusalén.

Caldwell volvió la cara hacia atrás para mirar al prisionero tendido en el suelo. El fermento del
odio hervía en su estómago. Detestaba a Bruce Sutherland. Su corazón le decía con toda certeza que
Sutherland ayudaba al Haganah. Sutherland amaba a los judíos. Sutherland había permitido de intento
que ocurriese la catástrofe de Chipre.

Al cerebro de Caldwell vino el recuerdo de aquel día que estaba él junto a las alambradas del
campo de Caraolos y una judía gorda se puso a escupirle.

Otra vez volvió a mirar al chiquillo tendido en el suelo. El guardia estaba sentado en mitad del
asiento, con un pie sobre la cabeza de Ben Solomón, y se reía divertido.

—¡Judío cochino! —murmuró Caldwell en voz baja.
En la imaginación veía todo un desfile de judíos. Veía a los tipos barbudos de la Whitechapel de

Londres y le parecía percibir el olor a curtidos. Veía la fila de casas de empeños… Veía a los judíos
curvados sobre sus banquetas murmurando oraciones. Veía a los niños judíos camino de su escuela,
con las cabezas cubiertas con aquellos gorros negros.

Ahora el coche se dirigía hacia la ciudad exclusivamente árabe de Nablus.
Caldwell sonrió recordando el club de oficiales y las bromas antisemitas. Veía a su madre

acompañándole a casa de un arrogante médico judío…
«Y se figuran que Hitler hacía mal —pensaba Caldwell—. Hitler sabía cómo había que ajustar

las cuentas. Cochina suerte que la guerra terminase antes de que hubiera acabado con todos».
Caldwell se acordaba de cuando entró en Bergen-Belsen con Sutherland. A Sutherland aquel cuadro
le daba náuseas. A Caldwell no, ¡claro que no! ¡Cuantos más judíos muertos, mejor!

En aquel momento entraban en un poblado árabe conocido por su hostilidad contra el Yishuv. Era
una de las fortalezas de los Husseini.

—Pare el coche —ordenó Caldwell—. Ahora escúchenme un poco. Vamos a echar fuera del auto
a ese perro judío.

—Pero, mayor, le asesinarán —dijo el guardia.
—Confieso que los judíos me encienden la sangre, señor —dijo por su parte el chofer—, pero

hemos asumido la responsabilidad de entregar el prisionero. La tenemos, no cabe duda.
—¡Cállense! —gritó Caldwell con un ladrido semihistérico—. He dicho que lo arrojamos fuera

del coche. Ustedes dos jurarán que un grupo de Macabeos nos ha cortado el paso en la carretera y se
lo ha llevado. Si abren la boca en otro sentido van a dar con sus huesos en una trinchera. ¿Hablo
claro?

Los dos soldados, viendo la llama de demencia que brillaba en los ojos de Caldwell, se



limitaron a mover la cabeza afirmativamente.
A Ben Solomón le fueron quitadas las cadenas. Al llegar delante del café el coche disminuyó la

marcha. El muchacho saltó a la calle de un empujón y el auto escapó a toda velocidad hacia
Jerusalén.

Todo ocurrió como Fred Caldwell había previsto. Una hora después, Ben Solomón estaba sin
vida. Lo habían mutilado. Lo habían decapitado. Y veinte árabes, riendo a carcajadas, se retrataron
en grupo alrededor del que tenía la cabeza, cogiéndola por el cabello. Aquella fotografía sirvió para
enviarla luego como advertencia de lo que les ocurriría tarde o temprano a todos los judíos.

El mayor Fred Caldwell había cometido un error funesto.
Uno de los árabes presentes en aquel café, que vio como arrojaban al muchacho fuera del coche,

era un elemento de los Macabeos.

El general sir Arnold Haven-Hurst, KBE, CB, DSO, MC. estaba furioso. Paseaba a grandes
zancadas por su cuartel del compartimiento Schneller de Jerusalén; y de pronto cogió de un zarpazo
la carta de Cecil Bradshaw, que tenía sobre la mesa escritorio y la leyó de nuevo.

La situación ha degenerado hasta extremos tales que si usted no puede indicarnos medios
adecuados para conseguir una normalización inmediata, yo me veré obligado a recomendar que
se lleve el asunto a las Naciones Unidas.

¡A las Naciones Unidas, nada menos! El alto y rubio general dio un bufido, arrugó la carta entre
sus dedos y la arrojó al suelo. Una semana atrás Haven-Hurst había ordenado un boicot contra todas
las plazas comerciales judías.

He ahí el premio que le daban por cinco años de combatir a los judíos. Durante la Segunda
Guerra Mundial había advertido a la Home Office que no admitiesen judíos en el ejército británico;
pero no le hicieron caso. Ahora, hala, a perder el mandato de Palestina. Haven-Hurst se sentó y se
puso a trabajar en una respuesta a la carta de Bradshaw.

Propongo la adopción inmediata de las medidas siguientes, que a mi entender normalizarían
la situación de Palestina.

1. Suspensión de todos los Tribunales civiles quedando el comandante militar facultado para
imponer multas, castigos y sentencias de cárcel.

2. Disolver el Yishuv Central; disolver la Sociedad Sionista de Asentamiento y todas las demás
organizaciones judías.

3. Suspensión de todos los periódicos y publicaciones judíos.
4. Rápida y callada eliminación de unos sesenta dirigentes principales del Yishuv. Haj Amin el

Husseini ha utilizado este método con éxito contra su oposición política. De la puesta en
práctica de esta fase podrían encargarse nuestros confederados árabes.

5. Utilizar sin restricciones la Legión de Transjordania.
6. Encarcelar a varios centenares de dirigentes de segunda fila del Yishuv y desterrarlos en



seguida a lejanas colonias de África.
7. Conceder al comandante militar el derecho de destruir todo kibbutz, moshav, poblado o

barrio de una ciudad donde se encuentren armas. Proceder a un cribado de la población
entera del país y deportar inmediatamente a todos los que hayan inmigrado de un modo
ilegal.

8. Imponer multas colectivas sobre toda la población judía por cada acción terrorista de los
Macabeos y señalar dichas mullas tan elevadas que los judíos empiecen a cooperar en la
busca y captura de esos bandidos.

9. Ofrecer cuantiosas recompensas por toda información que se nos proporcione sobre los
terroristas más audaces de los Macabeos, agentes de la Aliyah Bet, jefes del Haganah, etc.

10. Colgar o ejecutar inmediatamente a todo terrorista Macabeo en el mismo sitio de su captura.
11. Organizar una serie de boicots contra los negocios judíos y contra sus productos agrícolas y

cortar todas las importaciones y exportaciones de los judíos. Llevar un control completo de
todos los movimientos de los vehículos judíos.

12. Destruir el Palmach mediante ataques a los kibbutzim que se sepa que albergan sus
miembros.

Mis fuerzas se han visto obligadas a operar bajo circunstancias dificilísimas. Hemos tenido
que sujetarnos a las normas recibidas y abstenernos de emplear en toda su extensión y eficacia
nuestro poder. En cambio los Macabeos, el Haganah, el Palmach y la Aliyah Bet no se sujetan a
ninguna norma y nos atacan tomando, ciertamente, nuestra moderación por debilidad. Si se me
permite emplear sin limitaciones todo mi poder yo garantizo que restauraré el orden en poco
tiempo.

General sir Arnold Haven-Hurst
KBE, CB, DSO, MC.

CHATHAM HOUSE,
INSTITUTO DE RELACIONES EXTERIORES,

LONDRES

El rostro de Cecil Bradshaw tenía una palidez enfermiza cuando el general Tevor-Browne llegó
por fin a su despacho.

—Bien, Bradshaw, usted pidió a Haven-Hurst que le expusiera su programa. Ahí lo tiene.
—¿Se habrá vuelto loco ese hombre? Buen Dios, su informe suena de un modo parecido a la

«Solución Final» de Adolfo Hitler. —Bradshaw cogió el informe de doce puntos de Haven-Hurst y
movió la cabeza negativamente—. Dios sabe que nosotros queremos conservar Palestina en nuestro
poder, pero ¿recurrir al asesinato, al incendio de poblaciones, a matar a la gente de hambre, a
llevarla a la horca? Yo no puedo recomendar una política tan bestial. Y ni que yo la recomendase no
sé si en el Ejército británico habría suficiente número de gente dispuesta a llevarla a cabo. Toda mi
vida me he pronunciado por el sostenimiento del Imperio, sir Clarence, y en más de una ocasión



hemos tenido que tomar medidas crueles e injustas para salvaguardarnos. Pero también creo en Dios.
No, no retendremos Palestina en nuestro poder por estos medios. Yo me lavo las manos en cuanto a
los propósitos de Haven-Hurst. Que otro acepte si quiere sus proposiciones…, yo no quiero.

Cecil Bradshaw cogió el «Informe Haven-Hurst», lo estrujó entre sus manos, lo puso sobre el
gran cenicero que tenía en la mesa, le acercó una cerilla y contempló como lo consumía la llama.

—A Dios gracias, tenemos el coraje de responder de nuestros pecados —murmuró.
El problema del mandato de Palestina fue llevado abiertamente a las Naciones Unidas.



CAPÍTULO VII

Corrían los últimos días de la primavera de 1947 y Ari Ben Canaan desapareció de la vida de
Kitty Fremont, la cual no volvió a verle ni a saber de él después de la excursión a Monte Tabor. Si
Ari había dado algún encargo a Jordana, ésta no se los había transmitido. Kitty y Jordana apenas se
dirigían la palabra. Kitty procuraba ser tolerante, pero Jordana se portaba de modo que hasta esto
resultaba difícil.

La solución del mandato de Palestina había sido confiada a las Naciones Unidas por si ellas eran
capaces de desenmarañar el problema. Por aquellos días, el mecanismo de la organización
internacional se ocupaba de formar un comité de naciones pequeñas y neutrales que quedaría
encargado de investigar el problema y redactar unas proposiciones para la Asamblea General. El
Yishuv Central y los sionistas de todo el mundo aceptaban la mediación de las Naciones Unidas. En
cambio los árabes empleaban amenazas, boicots, chantajes y toda clase de presiones que encontraban
a mano a fin de evitar que el destino de Palestina se resolviese mediante un juicio imparcial.

En Gan Dafna aceleraban la instrucción militar del Gadna. El Poblado Juvenil se convirtió en un
depósito principal de armas. Allá llevaban fusiles y más fusiles y cuando los chiquillos los habían
limpiado los repartían en secreto, utilizando los camiones del poblado, por todas las colonias del
Huleh, o los entregaban al Palmach. Karen tuvo que salir repetidas veces en esta misión de repartir
armas clandestinamente. Tanto ella como los otros muchachos aceptaban la designación sin protestas
ni indagaciones. A Kitty se le subía el corazón a la garganta cada vez que Karen salía del pueblo,
pero no le quedaba otro recurso que el de guardar silencio.

Por su parte, Karen seguía insistiendo para que realizasen pesquisas a fin de dar con el paradero
de su padre; pero todo era en vano. Aquella brillante esperanza concebida en La Ciotat se
desvanecía.

La muchacha seguía en contacto con los Hansen, de Dinamarca. Cada semana les escribía y cada
semana recibía carta, y a veces un paquete, de Copenhague. Meta y Aage Hansen habían renunciado a
toda esperanza de que volviese con ellos. En las cartas de Karen se notaba algo que parecía indicar
que hasta en el caso de no encontrar a su padre la habían perdido para siempre. Karen estaba
perfectamente identificada con Palestina y con su condición de muchacha judía. La única persona que
tenía algún poder sobre ella era Kitty Fremont.

Dov Landau presentaba extrañas mutaciones. En ciertos momentos parecía salir de su reclusión y
entonces sus relaciones con Karen adquirían mayor profundidad. Luego la misma audacia de haber
salido a plena luz empujábale a recluirse de nuevo en su concha. Siempre que era capaz de
reflexionar sobre su propia actitud se reprochaba airadamente la conducta que seguía con respecto a
Karen. Luego la fidelidad que le manifestaba la muchacha le inducía a compadecerse de sí mismo y
entonces odiaba y amaba a Karen, todo a la vez. Comprendía que no debía contaminarla con su
contacto y al mismo tiempo se resistía a cortar aquel único lazo que le unía al resto de la humanidad.
Cuando se hundía de nuevo en la amargura solía pasarse a menudo horas enteras contemplando el
número azul tatuado en su antebrazo. Entonces se entregaba a sus libros y a sus pinturas con una
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