
Después de organizar los detalles de su plan, Ari encomendó a David la misión de movilizar un
destacamento de trabajo y él por su parte emprendió la marcha hacia Gan Dafna. La ascensión por la
ladera del monte fue un tormento continuo, palmo tras palmo de terreno y minuto tras minuto de
tiempo. La pierna le dolía horrores y le falló diversas veces. Como contrapartida a ese
inconveniente, podría citarse su perfecto conocimiento del terreno, por el cual había trepado una
docena de veces en su adolescencia. Llegó a Gan Dafna al amanecer y sin darse un momento de
reposo mandó reunir a los jefes de sección en el refugio de la comandancia del puesto. Zev, Jordana,
el doctor Lieberman y Kitty estaban entre ellos.

—Hay aquí doscientos cincuenta niños menores de doce años —les dijo Ari, sin introducción ni
prefacio alguno—. Mañana por la noche los evacuaremos.

Sus ojos recorrieron la docena de rostros sorprendidos que le miraban.
—En el moshav de Yad El se está reuniendo en estos instantes un destacamento de trabajo —

prosiguió—. Esta noche, David Ben Ami subirá con cuatrocientos hombres reunidos de todos los
establecimientos del Huleh, por la ladera occidental de la montaña. Si todo sale de acuerdo con el
plan trazado y los árabes no les descubren, mañana al despuntar el día tendrán que estar aquí.
Mañana noche, doscientos cincuenta de dichos hombres transportarán un niño cada uno montaña
abajo. Los ciento cincuenta restantes actuarán de fuerza de protección. Quizá deba añadir que esa
fuerza de protección estará dotada con todas las armas pesadas automáticas del Valle de Huleh.

Los oyentes congregados en el refugio le miraban como si estuviera loco. Nadie hizo el menor
movimiento ni pronunció una sola palabra por espacio de un minuto largo. Finalmente, Zev Gilboa se
puso en pie.

—Quizá no te haya entendido bien, Ari. ¿Proyectas realmente transportar montaña abajo
doscientos cincuenta niños durante la noche?

—En efecto.
—Se trata de un descenso peligroso incluso para un hombre sin impedimenta a plena luz del día

—hizo notar el doctor Lieberman—. Transportando a un niño de noche…, no cabe duda, algunos se
caerían.

—Es un riesgo que hay que correr.
—Pero, Ari —insistió Zev—, habrán de pasar muy cerca de Abu Yesha. Es seguro que los

hombres de Kassi les descubrirán.
—Tomaremos todas las precauciones para que no sean descubiertos.
Todos se pusieron a protestar a la vez.
—¡Silencio! —gritó Ari—. Esto no es un foro. Y no han de hablar de lo dicho aquí con nadie. No

quiero pánicos. Ahora salgan todos. Yo tengo mucho trabajo.
Durante el día el bombardeo desde Fort Ester era particularmente intenso. Ari trabajó

sucesivamente con todos los jefes de sección a fin de completar hasta los menores detalles de la
evacuación y establecer un horario detallado hasta el minuto de las diligencias a realizar.

Cada una de las doce personas que conocían el proyecto se quedó con el corazón angustiado por
el temor. Eran un millar de detalles que podían echar a perder el plan entero. Uno cualquiera de los



que formarían parte de la caravana podía resbalar y ocasionar un movimiento de pánico… Los
perros de Abu Yesha podían oírles o percibir por el olfato su presencia y ponerse a ladrar… Kassi
podía advertir la maniobra y lanzarse simultáneamente contra todos los establecimientos del Huleh,
sabiendo que estaban sin armas pesadas…

Sin embargo, todos comprendían que Ari apenas podía encontrar otro procedimiento que el que
se le había ocurrido. Porque, al fin y al cabo, dentro de una semana o de diez días, Gan Dafna se
encontraría en situación desesperada.

A medida que avanzaba la tarde, David Ben Ami, al mando del destacamento de trabajo de Yad
El, envió un mensaje cifrado mediante luces comunicando que, en cuanto hubiese oscurecido, se
pondría en camino.

Los cuatrocientos voluntarios se pasaron la noche trepando montaña arriba y aparecieron por la
periferia de Gan Dafna antes de despuntar el día, agotados por la ascensión y el nerviosismo. Ari fue
a reunirse con ellos en las afueras y los escondió por los bosques. No quería que las tropas de Kassi
los descubrieran, ni quería que se levantara un alud de especulaciones en el interior de Gan Dafna.

De este modo, los cuatrocientos expedicionarios pasaron el día entero en el bosque. A las seis
menos diez minutos de la tarde, cuarenta minutos antes exactamente de ponerse el sol, empezaron los
trabajos a todo ritmo para poner en práctica la operación proyectada.

A los chicos que había que evacuar se les dio una comida a las seis menos cinco; en la leche de
cada uno habían disuelto unos polvos narcóticos. A las seis y cuarto los acostaron en sus refugios
dentro de los trozos de tubo de conducción de agua enterrados en el suelo. Los dejaron cantando a
coro hasta que el somnífero produjo su efecto y quedaron hundidos en una profunda modorra.

A las seis y treinta y dos, el sol empezó a ponerse detrás de Fort Ester.
A las seis cuarenta, Ari reunió a todo el personal fuera de los barracones de los niños.
—Pongan todos la mayor atención —les dijo, con aire grave—. Dentro de pocos minutos vamos

a empezar la evacuación de los niños más jóvenes. Les llamaré uno a uno a ustedes por su nombre y a
cada uno se le asignará una misión que cumplir. Todo ha sido fijado con gran meticulosidad y
aprovechando el tiempo hasta el minuto, de modo que cualquier variación pondría en peligro las
vidas de los niños y de sus guardianes, así como las de ustedes. No quiero discusiones ni preguntas.
Toda negligencia o falta de cooperación será sancionada de un modo expeditivo.

A las seis cuarenta y cinco, Jordana Ben Canaan rodeó Gan Dafna de una guardia formada por
todos los demás niños Esta guardia era cuatro veces más numerosa que de costumbre, a fin de
asegurarse de que no se produjesen infiltraciones árabes que pudieran descubrir los movimientos que
tenían lugar en el interior. Zev Gilboa y sus veinte soldados del Palmach destacados en la villa de
los niños se marcharon hacia los montes en una misión especial de cobertura.

En cuanto hubieron tomado todas las precauciones alrededor de Gan Dafna, veinte miembros del
personal bajaron a los refugios a vestir a los chiquillos dormidos con las prendas de más abrigo que
tenían. Kitty pasaba de uno a otro para cerciorarse de que todos hubieran quedado bajo los efectos de
la droga. Sobre la boca de cada uno colocaron una tira de esparadrapo adhesivo con objeto de que
no pudieran gritar ni en sueños. A las siete treinta, los inconscientes chiquillos estaban vestidos y
preparados. Entonces Ari trajo el destacamento de trabajo que había permanecido escondido en los



bosques.
Los hombres se colocaron en cadena hasta los barracones y sacaron uno a uno los cuerpecitos

dormidos. Cosiendo tiras de cuero y de tela habían formado una especie de asientos improvisados
que se colocaban a la espalda y que les permitían transportar a los niños como si fueran paquetes. De
este modo podrían servirse de ambas manos para empuñar el rifle y para cogerse adonde conviniera
durante el descenso.

A las ocho treinta se pasó revista de los doscientos cincuenta hombres, uno por uno, y de sus
cargas dormidas para comprobar si los niños quedaban atados sólidamente. Luego la hilera se puso
en marcha hacia la puerta principal donde la fuerza protectora —los ciento cincuenta hombres
provistos de armas automáticas— estaban esperando. Guiados por Ari, que iba delante, se
encaminaron hacia el lugar donde principiaba la rápida pendiente, en la ladera de la montaña.
Hombres y niños desaparecieron uno después de otro, hasta que el último de ellos se hundió en las
tinieblas de la noche.

Los que quedaban se habían agrupado en silencio a la entrada de Gan Dafna. Ahora no podían
hacer nada sino esperar hasta mañana. Y empezaron a marcharse a sus refugios, donde pasarían la
noche sin cerrar los ojos, temblando por los niños y por la suerte de aquel extraño convoy.

Cuando todos hubieron marchado, Kitty Fremont se quedó sola más de una hora en la puerta
principal, con la mirada perdida en la oscuridad.

—La noche será muy larga —dijo una voz detrás de ella—. Más vale que entre y se libre del frío.
Kitty se volvió. Jordana estaba a su lado. Por primera vez desde que se conocían, Kitty se alegró

sinceramente de ver a la sabra pelirroja. Desde que había tomado la decisión de continuar allí cada
día la admiraba más. La hermana de Ari era quizá la persona que más había contribuido a conservar
Gan Dafna en calma. A los pequeños les había instilado una confianza contagiosa y ahora se portaban
como bravos veteranos de cien batallas. A través de las duras pruebas a que les había sometido el
cierre de la carretera, Jordana había sabido dominarse siempre y actuar con tranquila eficacia. La
carga era tremenda para una mujer que no llegaba todavía a los veinte años, pero Jordana poseía esa
cualidad propia de los jefes natos que da a los que les rodean una profunda sensación de seguridad.

—Sí, será realmente una noche muy larga —respondió Kitty.
—En tal caso podemos hacernos compañía mutuamente —dijo Jordana—. Le revelaré un secreto.

En el barracón del comandante tengo escondida media botella de coñac. Me parece que nunca mejor
que esta noche para vaciarla del todo. ¿Por qué no me espera en mi refugio? Ahora tengo que relevar
la guardia; dentro de media hora estoy con usted.

Kitty no se movía. Jordana la cogió por el brazo.
—Venga —le dijo con dulzura—. De momento no podemos hacer nada.
Kitty aguardó sentada fumando un cigarrillo tras otro, hasta que Jordana regresó por fin al puesto

de mando. La joven se había quitado el pardo gorro de punto del Haganah y las largas trenzas
escarlata le caían sobre los hombros. Para librarse del frío se frotaba las manos primero y luego se
las llevaba a las mejillas. El coñac lo tenía escondido en una especie de alacena abierta en el talud
de tierra, que contenía diversos objetos. Jordana sacó la botella, la limpió y sirvió un buen vaso para
Kitty y otro para sí.



—Le chaim —brindó, bebiendo un sorbo—. Es bueno.
—¿Cuánto tardarán en pasar cerca de Abu Yesha?
—Por lo menos hasta después de media noche —respondió Jordana.
—Todo el rato me estoy diciendo una y otra vez que llegarán a su destino sin contratiempo.

Luego empiezo a pensar en los mil que pueden surgir.
—Es imposible no pensar en ello —admitió Jordana—, pero ahora todo está en las manos de

Dios.
—¿Dios? Sí, Dios deja ver aquí de un modo especial la intervención de su mano —convino

Kitty.
—Si no se vuelve religiosa en Palestina, no sé dónde se volverá. No recuerdo momento alguno en

que nos haya sostenido otra cosa que no fuera la fe. En realidad casi no tenemos nada más en qué
apoyarnos.

En labios de Jordana Ben Canaan aquellas palabras sonaban extrañas…, aunque no del todo.
Exteriormente Jordana no parecía albergar en su pecho una fe profunda…, pero ¿qué otra cosa podía
infundirle el valor de subsistir bajo aquella tensión constante si no era la fe?

—Kitty —dijo de pronto la joven—, debo hacerle una confesión. He deseado vivamente que
fuésemos amigas.

—¿Cómo es eso, Jordana?
—Porque he visto en usted una cosa… una cosa sobre la que estaba completamente equivocada.

La he visto actuar con los chiquillos y sé lo que hizo por Ari. Cuando decidió quedarse comprendí…
comprendí que una mujer como usted puede tener tanto coraje como… la gente de nuestra especie.
Yo estaba habituada a pensar que el ser femenina era un signo de debilidad.

—Gracias, Jordana —respondió Kitty con una fugaz sonrisa—, pero me temo que un poco de fe o
de valor o de lo que sea que ustedes poseen, en estos precisos momentos me prestaría muy buenos
servicios. Me siento como si fuera a desplomarme.

Kitty encendió un cigarrillo y Jordana le llenó otro vaso de coñac.
—Estuve pensando… —añadió—; estuve pensando que sería usted la mujer indicada para Ari.
Kitty movió la cabeza negativamente.
—Como dice el refrán, Ari y yo somos dos personas excelentes, pero que no están hechas la una

para la otra.
—Es una pena, Kitty.
La enfermera dirigió una mirada a su reloj. Por los planes discutidos durante el día sabía que en

aquellos momentos la larga columna de hombres se estaría acercando al primero de los descensos
casi verticales. Para facilitarlo bajarían uno a uno, sirviéndose de cuerdas. La caída tenía unos doce
metros. Desde ahí y por espacio de un centenar de metros más tendrían que resbalar sobre tierra
suelta.

—Háblame de ti y de David —pidió vivamente Kitty.
Los ojos de Jordana se iluminaron.
—Ah, mi David… mi dulce, mi admirable David.
—¿Dónde os conocisteis por primera vez?



—En la Universidad Hebrea. Le conocí el segundo día de estar allí. Yo le vi, él me vio, nos
enamoramos el uno del otro en aquel preciso momento, y nuestro amor jamás se ha debilitado.

—Así ocurrió entre mi difunto marido y yo —explicó Kitty.
—Por supuesto, me costó todo aquel primer curso darle a comprender que estaba enamorado de

mi.
—A mí me costó más tiempo todavía —declaró Kitty sonriendo.
—Sí, a veces los hombres son muy torpes en estas cosas. Pero en verano él ya sabía bien quién

era su mujer. Salimos juntos en una expedición arqueológica por el desierto del Negeb. Tratábamos
de encontrar la ruta exacta de Moisés y las Doce Tribus en las llanuras de Zin y Parán.

—Me han dicho que aquello es muy desolado.
—No, lo cierto es que guarda las ruinas de centenares de ciudades nabateas. Las cisternas

todavía contienen agua. Si a uno le acompaña la suerte puede encontrar toda clase de antigüedades.
—Parece muy interesante.
—Lo es, pero es también una tarea extraordinariamente penosa. A David le gusta excavar

buscando ruinas. Por todas parles percibe el pasado glorioso de nuestro pueblo rodeándonos… Lo
mismo les ocurre a muchos otros…, de ahí que no se pueda separar jamás a los judíos de su tierra.
David ha trazado unos planes formidables. Después de la guerra volveremos los dos a la
Universidad. Yo conseguiré mi título de maestra y David el doctorado, y luego excavaremos una
ciudad hebrea grande, muy grande. Quiero abrir Hazor, aquí mismo, en el Valle de Huleh.
Naturalmente, esto son sueños y nada más. Para hacerlos realidad se necesitarían cantidades de
dinero… y paz. —Al llegar a este punto soltó una carcajada irónica—. La paz, por supuesto, es
meramente una palabra abstracta, una ilusión. Me gustaría saber cómo es la paz.

—Quizá te pareciese demasiado sosa.
—No lo sé —respondió Jordana con un deje de cansancio en su voz juvenil—. Al menos por una

vez en mi existencia me gustaría ver cómo lleva la gente una vida normal.
—¿Quieres viajar?
—¿Viajar? No. Yo haré lo que David haga. Yo voy adonde David va. Pero, Kitty, me gustaría

salir una vez del país. Siempre me han dicho que la vida entera empieza y acaba en Palestina. Pero…
de cuando en cuando siento que me ahogo. Muchas de mis amistades han salido de aquí. Parece que
nosotros, los sabras, somos una raza extraña nacida para luchar. No sabemos acomodarnos a vivir en
otros sitios. Tarde o temprano todos vuelven… ¡Pero aquí la gente envejece tan pronto! —Jordana se
interrumpió de súbito—. Será el coñac —explicó—. Como usted sabe, los sabras no podemos beber
nada en absoluto.

Kitty le sonrió y por primera vez se compadeció de aquella muchacha. Luego apagó la colilla del
cigarrillo y volvió a dirigir una mirada al reloj. Los minutos transcurrían lentamente.

—¿Dónde estarán ahora?
—Todavía descenderán la primera peña. Necesitan dos horas cuando menos para bajar todos.
Kitty exhaló un débil suspiro. Jordana fijaba los ojos en la nada.
—¿En qué piensas?
—En David… y en los niños. Aquel primer verano en el desierto encontramos una tumba de más



de cuatro mil años de antigüedad. Conseguimos sacar un esqueleto de niño, perfecto. Quizá muriera
tratando de llegar a la Tierra Prometida. Mirándolo, David se puso a llorar. Él es así. Su corazón
sangra día y noche por el sitio de Jerusalén. Sé que hará una tontería. Lo sé… ¿Por qué no se acuesta,
Kitty? Tardaremos muchas horas en saber algo.

Kitty apuró el coñac, se tendió sobre el catre y cerró los ojos. Mentalmente veía la larga hilera
de hombres, bajados mediante sogas con los niños colgando inertes de sus espaldas. Luego veía unos
soldados árabes irregulares de ojo duro como el pedernal acechando a la columna, espiando sus
movimientos…, aguardando a que se acercaran, a que cayeran en una trampa.

Era imposible dormir.
—Creo que me iré al refugio del doctor Lieberman a ver cómo lo pasan ellos.
Kitty se puso la chaqueta forrada de lana y salió al exterior. Los cañones habían permanecido

callados toda la tarde. Entonces se le ocurrió un pensamiento alarmante: quizá Mohamed Kassi sabía
algo y había sacado a sus hombres de Fort Ester. Aquella situación no le gustaba. La luna era
demasiado brillante. La noche era demasiado clara y silenciosa. Ari hubiera tenido que esperar una
noche de niebla para llevarse a los niños. Kitty levantó la mirada hacia lo alto del monte y divisó la
silueta de Fort Ester. «Les habrán visto, no cabe duda», pensó.

Luego entró en uno de los barracones del personal. El doctor Lieberman y todos sus demás
ayudantes estaban sentados en el borde de los camastros con los ojos fijos en el vacío, embotados
por la tensión nerviosa. Nadie pronunciaba una palabra. El ambiente resultaba tan mórbido que Kitty
no pudo resistirlo y salió fuera otra vez.

Karen y Dov estaban de centinela.
Kitty se volvió al refugio de la comandancia y vio que Jordana se había marchado. Entonces se

tendió nuevamente en el catre y se cubrió las piernas con una manta. Una vez más acudió a su cerebro
la visión de los hombres bajando por la montaña. El día la había dejado exhausta. Se puso a
dormitar. Pasaban las horas…

Las doce… la una. Kitty se revolvía en el lecho. Su cerebro se llenaba de pesadillas. Veía a la
horda de Kassi cargando contra la columna, los sables lanzando destellos y los labios alaridos. Los
guardias habían muerto bajo sus golpes y los árabes se habían apoderado de los niños y cavado una
profunda fosa donde echarlos…

Kitty se incorporó en el catre bañada por un sudor frío y con el corazón galopando furiosamente.
Movía la cabeza tristemente y temblaba de pies a cabeza. Entonces llegó un sonido hasta ella. Inclinó
la cabeza y escuchó. ¡El terror abría desmesuradamente sus ojos!

¡Era el sonido de unos disparos lejanos!
Kitty se levantó tambaleándose. ¡Sí! Eran disparos…, ¡viniendo de la parte de Abu Yesha! ¡No

era un sueño! ¡La columna había sido descubierta!
Jordana entró en el momento en que Kitty se lanzaba hacia la puerta.
—¡Déjame que vaya! —chilló.
—¡No, Kitty, no!
—¡Están matando a mis niños! ¡Asesinos! ¡Asesinos!
Jordana sacó toda su fuerza para sujetar a Kitty contra la pared, pero la enfermera estaba loca y



dando un tremendo tirón se le fue de las manos. La muchacha la cogió nuevamente, la hizo girar sobre
sus talones y mediante un fuerte empujón en la espalda la arrojó al suelo sollozando.

—¡Escúcheme! Los disparos que oye vienen de Zev Gilboa y sus hombres, que están simulando
un ataque para distraer al enemigo. Atacan por la puerta opuesta de Abu Yesha a fin de alejar a los
hombres de Kassi de la ruta de la columna.

—¡Mientes!
—Es cierto, se lo juro. Me mandaron que no dijese nada antes de producirse el ataque. Al entrar

aquí, viéndola dormida he salido para avisar a los otros.
Jordana se arrodilló, ayudó a Kitty a levantarse y la acompañó al camastro.
—Todavía queda un poco de coñac. Bébaselo.
Kitty lo tragó haciendo un esfuerzo, y procuró recobrar el dominio de sí misma.
—Lamento haber tenido que golpearla —excusóse Jordana.
—¡No!… Has hecho lo que debías.
La joven se sentó al lado de Kitty, le acarició la mano y le frotó el pescuezo. Como una niña

desamparada, Kitty apoyó la cabeza sobre el hombro de Jordana y lloró calladamente hasta que se
hubo desahogado por completo. Luego se levantó y se puso las prendas de abrigo.

—Karen y Dov saldrán pronto de guardia. Me voy a mi barracón a prepararles el té.
Las horas de la oscuridad se arrastraban lentamente… Era una noche sin fin. Allá entre las

tinieblas los hombres de la columna pasaban por las cercanías de Abu Yesha arrastrándose sobre el
vientre mientras el Palmach atacaba por la parte opuesta de la población. Luego se alejaban
rápidamente montaña abajo… abajo.

Las dos. Las tres. A esta hora los que aguardaban, incluida Jordana Ben Canaan, continuaban
sentados, sin palabras, sin pensamientos, en el silencio de la confusión. A las cinco y cuarto salieron
de los barracones. La mañana estaba fría. Una tersa y delgada capa de hielo cubría el césped. Todos
cruzaron la puerta de entrada y se fueron al puesto de centinela situado sobre la misma ladera de la
montaña.

La oscuridad se iba de los campos y las luces del valle se apagaban una tras otra a medida que la
aurora, de un gris herrumbroso, dejaba al descubierto el fondo del mismo.

El centinela miraba con los anteojos de campaña por si descubría al pie del monte algún signo de
vida. No se veía ninguno.

—¡Miren!
El centinela extendía el brazo. Todos dirigieron la mirada hacia el moshav de Yad El, donde una

luz de señales estaba transmitiendo puntos y rayas.
—¿Qué dice? ¿Qué significa?
—Dice… X 1416…
Por un momento imperó la confusión. Desde abajo repitieron el mensaje: X 1416.
—¡Están a salvo! —anunció Jordana Ben Canaan—. Pero levanta tú tu vara, y extiende tu mano

sobre el mar, y divídelo: y tus hijos de Israel pasarán a pie enjuto por en medio del mar . Exodo,
catorce, dieciséis.

Y miró a Kitty sonriendo alborozada.



CAPÍTULO VI

Cuatro días después de haber evacuado a los niños más jóvenes de Gan Dafna, una serie de
informaciones se filtraron hasta Ari. Los comandantes de los establecimientos le comunicaban que la
presión árabe iba disminuyendo. Cuando supo por conducto de unos amigos de Abu Yesha que Kassi
había retirado la mitad del centenar de hombres que tenía en la población, ordenándoles que
volvieran a Fort Ester, comprendió que el ataque contra Gan Dafna estallaría cualquier día.

Entonces reunió veinte hombres más, los últimos que podía cercenar de los diversos
establecimientos de toda Galilea, y volvió a subir hasta Gan Dafna con objeto de asumir
personalmente el mando de la posición.

Contaba en total con cuarenta soldados del Palmach, unos treinta elementos aptos para la lucha
entre el personal administrativo y el profesorado de Gan Dafna, y los jovencitos del Gadna
adiestrados por Jordana, en número de unos doscientos. Su arsenal lo formaban ciento cincuenta
fusiles anticuados o «Sten» de fabricación casera, dos ametralladoras, unos centenares de granadas,
minas y bombas incendiarias y el obsoleto cañón antitanque húngaro, con sus cinco cargas de
munición.

Los informes de los agentes de espionaje indicaban que Mohamed Kassi disponía de ochocientos
irregulares con munición ilimitada y apoyo de artillería, reforzados quizá por otros varios centenares
de árabes de Aata y otras poblaciones hostiles de la frontera libanesa.

En el aspecto de las municiones Ari tenía un problema crítico. Sabía que en cuanto se produjese
un ataque había que desbaratarlo inmediatamente. Su única ventaja estaba en lo bien que conocía al
enemigo. Mohamed Kassi, el salteador de caminos iraquí, no había recibido nunca una verdadera
instrucción militar. Kawukji le había reclutado bajo la promesa de aventuras y botín. Ari no
consideraba que los hombres de Kassi sobresaliesen por su valor, pero les creía capaces de
enardecerse hasta el frenesí, y sabía que si en una batalla se veían victoriosos se comportarían como
una horda de asesinos. Ari proyectaba utilizar como aliados la ignorancia y la falta de imaginación
de los árabes. Fundó su plan defensivo en la presunción de que Kassi intentaría realizar un asalto
directo y frontal según la línea más recta y corta viniendo de Fort Ester. Desde que empezó a medirse
con ellos, siendo un muchacho todavía, Ari había visto invariablemente que los irregulares árabes
siempre recurrían al ataque frontal. De ahí que concentrara todas sus defensas en un solo punto.

El punto clave de la defensa de Ari era un barranco en forma de embudo que conducía a Gan
Dafna. Si podía conseguir que Kassi se metiera dentro tenía una posibilidad de triunfo. Zev Gilboa
cuidaba de apostar patrullas por entre las peñas y la maleza contiguas a Fort Ester con objeto de
observar. Sus informes habían confirmado que Kassi estaba concentrando hombres.

Tres días después de llegar Ari a Gan Dafna un joven enlace acudió al puesto de mando con la
noticia de que los hombres de Kassi, en número próximo a los mil, habían salido del fuerte y
empezaban a descender por el monte. Antes de dos minutos se había dado el toque de «alarma negra»
y todos los hombres, mujeres y niños de Gan Dafna ocuparon sus puestos y aguardaron.

Un profundo collado de los montes podía esconder a los hombres de Kassi hasta que llegaran a



un otero directamente encima de Gan Dafna, a unos seiscientos metros de la parte septentrional de la
población y a doscientos del estratégico barranco que conducía a su interior como un embudo.

Los hombres de Ari se escondieron en las posiciones que tenían preparadas, se quedaron
callados y aguardaron.

Por encima de la cumbre del otero las cabezas empezaban a asomar. En el intervalo de pocos
minutos el paraje hervía de irregulares. Éstos interrumpieron su avance para fijar la mirada en la
población, sumida en un silencio de mal agüero. Hasta el momento no se había disparado un tiro ni
por uno ni por otro bando.

Desde la torre del vigía de Fort Ester, Mohamed Kassi miraba el cuadro con unos potentes
anteojos de campaña y sonreía viendo a su horda situada encima mismo de Gan Dafna El hecho de
que los judíos no hubiesen disparado ni un solo tiro para repelerles aumentaba su confianza de que
lograran desbordar la plaza. En el fuerte un cañón lanzó un disparo indicando que tenía que empezar
el ataque.

Desde Gan Dafna oían las arengas y las conversaciones en árabe que los oficiales dirigían a sus
hombres. Sin embargo, en el otero todavía no se movía nadie. La calma de la población les
desorientaba. La mayoría se habían puesto a gritar señalando hacia el poblado. Su cólera y sus
maldiciones formaban un crescendo incesante e histérico.

—Están tratando de excitarse hasta sacar espumarajos de heroísmo —comentó Ari.
Las disciplinadas fuerzas de los judíos no dejaban ver ni sus armas ni sus rostros, aunque a cada

uno de sus hombres le costaba un esfuerzo dominarse ante el incalificable atropello de los árabes.
Después de varios minutos de proferir insultos se produjo en el otero una súbita erupción de

irregulares que se lanzaban cuesta abajo animándose con alaridos horribles, mientras los sables y
bayonetas centelleaban y trazaban sobre el fondo del cielo la silueta de un bosque de aceros.

La primera fase de la defensa de Ari pasaría ahora por la prueba de la experiencia. Todas las
noches había enviado patrullas a colocar minas terrestres que se podían hacer estallar desde el
interior de Gan Dafna. Las minas formaban un pasillo y estaban colocadas de modo que al estallar
empujaran a los árabes hacia el centro del barranco.

Zev Gilboa, situado en la posición más avanzada, aguardo hasta que la carga de los árabes hubo
cobrado todo su impulso. Cuando la horda atacante hubo llegado al campo minado, Zev levanto una
banderola verde. Desde dentro de Gan Dafna, Ari hizo estallar las minas.

Veinte artefactos, diez en cada lado del barranco, saltaron a la vez. El estampido estremeció toda
la ladera. Las minas estallaban a la vera de la turba, la cual se apiñó y empujó hacia el fondo del
barranco.

A uno y otro lado del mismo había colocado Ari los cuarenta hombres del Palmach, las dos
ametralladoras y todas las granadas y bombas incendiarias del arsenal. Cuando los árabes pasaban
por el fondo, delante de sus posiciones, los del Palmach abrieron un fuego cruzado con las dos
ametralladoras, convirtiendo el barranco en el sangriento escenario de una especie de caza de
gansos. Las bombas incendiarias vomitaban llamas que transformaban a muchos irregulares en
antorchas humanas, al mismo tiempo que los soldados palestinos arrojaban sobre ellos un torrente de
granadas.



Para colmar la medida los del Palmach prendieron fuego a una serie de tracas, al mismo tiempo
que unos altavoces colgados de los árboles lanzaban al aire el estampido de unas explosiones
grabadas en cintas magnetofónicas. El continuo retumbar de las explosiones reales y de las
reproducciones formaba un trueno ensordecedor, paralizante.

Dentro de Fort Ester, Mohamed Kassi gritaba frenéticamente a los artilleros ordenándoles que
barrieran las márgenes del barranco. Los excitados artilleros se pusieron a disparar mandando la
mitad de los obuses al centro de la masa de sus propios hombres. Por fin consiguieron silenciar una
ametralladora del Palmach.

La fuerza avanzada árabe había quedado hecha picadillo. No obstante, los que venían detrás
seguían abocándose hacia el barranco. Les habían excitado y enfurecido hasta tal extremo que ahora
continuaban adelante, aunque con el impulso del hombre alocado por el miedo.

La segunda ametralladora dejó de disparar cuando tuvo el cañón casi al rojo. Los del Palmach
abandonaron sus posiciones a ambos lados del barranco y se refugiaron otra vez en Gan Dafna
delante de la oleada, todavía no contenida, de asaltantes. Éstos llegaron a unas cien yardas de la
población en grupos desorganizados de hombres que lanzaban alaridos dementes. David Ben Ami
quitó la funda del antitanque húngaro, protegido por una barricada de sacos de arena. Los proyectiles
del mismo los habían modificado de forma que ahora cada uno de ellos contenía unas dos mil balas
de fusil. Si el arma funcionaba satisfactoriamente produciría el efecto de todo un batallón disparando
a un mismo tiempo.

El apiñado grupo de enfurecidos árabes que iba en cabeza llegó a cincuenta metros… a
cuarenta… a treinta… a veinte…

El sudor inundaba la cara de David Ben Ami mientras tomaba la puntería para disparar a cero.
Diez metros…
—¡Primer disparo!
El viejo cañón antitanque saltó, levantándose del suelo, y escupió un diluvio de balas sobre los

rostros de los asaltantes. De entre la humareda salían unos alaridos que helaban la sangre. Mientras
volvía a cargar, David divisó a través del humo montones de hombres caídos al suelo, allí, a pocos
metros, muertos o heridos, y a otros que retrocedían cegados, tambaleándose.

Detrás de la primera, llegó la segunda oleada.
—¡Segundo disparo!
La segunda oleada cayó segada por la guadaña de la muerte.
—¡Tercer disparo!
El tubo del cañón reventó; el arma quedó inutilizada, pero había realizado ya su trabajo. En tres

disparos los botes de proyectiles habían producido cerca de doscientas bajas. El ataque había
perdido su empuje.

Los árabes todavía quisieron intentar un último asalto. Un centenar de ellos llegó nuevamente
hasta la periferia de Gan Dafna, para topar allí con el fuego graneado de los jovencitos de Jordana
Ben Canaan, apostados en las trincheras.

Los supervivientes retrocedían ahora, atontados y chorreando sangre, por el barranco lleno de
cadáveres. Mientras los árabes se retiraban, Zev Gilboa gritó a los soldados del Palmach que le



siguieran. Así lanzó a sus cuarenta hombres contra varios centenares de árabes que huían a toda
prisa, persiguiéndoles otero arriba y por la pendiente opuesta.

—¡Ah, pobre loco sentenciado por Dios! —gritó Ari que estaba mirando con los anteojos de
campaña—. Intentará apoderarse de Fort Ester. Yo le había dicho que se detuviera en la cima del
otero.

—¿Qué diablos le ocurre a Zev? —refunfuñó David entre dientes.
—Ven —le gritó Ari—. Veamos si conseguimos detenerle.
Con frases precipitadas, Ari ordenó a Jordana que los pequeños del Gadna recogiesen las armas

dé los árabes que encontrasen por el campo de batalla y luego se retirasen dentro de Gan Dafna.
Su plan había dado buenos frutos. En quince minutos había dilapidado todos los medios de

defensa con que contaba, pero la mitad aproximadamente de los hombres de Kassi habían muerto o
estaban heridos.

Cuando Mohamed Kassi vio a sus soldados subiendo a todo escape hacia el fuerte, en el interior
del mismo imperó la confusión. En aquel momento Zev Gilboa se encontraba veinticinco metros más
adelante que el resto de los soldados del Palmach. Los tiradores de Fort Ester abrieron fuego sobre
sus propios compañeros a fin de detener a los judíos que los perseguían. De los árabes, unos pocos,
pudieron entrar en el fuerte; pero los que se encontraban demasiado cerca de los perseguidores
quedaron cerrados fuera y recibieron los disparos de los de dentro. Zev había cruzado las
alambradas más exteriores y se hallaba solamente a cuarenta metros del fuerte.

—¡Cubríos! —gritó a sus soldados. Y lanzándose al suelo se puso a disparar su «Sten» contra el
fuerte hasta que los soldados del Palmach estuvieron fuera del área batida por el mismo.

Viendo luego que su ataque no servía para nada, Zev se volvió y trató de arrastrarse ladera abajo.
Del fuerte salió una salva de disparos. Alguna bala le alcanzó y le tumbó en medio de la alambrada,
en cuyas mallas quedó aprisionado.

Sus compañeros del Palmach, que se habían parapetado ya, se preparaban a salir intentando
rescatarle cuando Ari y David llegaron donde estaban ellos.

—Es Zev —les dijeron—. Ha quedado cogido en la alambrada.
Ari, que se había refugiado detrás de un pedazo de roca, asomó la cabeza. Se encontraba a unos

cien metros de Zev y tenía ante sí campo libre. En algunos puntos podría parapetarse detrás de
grandes piedras, pero especialmente cerca de su camarada quedaría completamente al descubierto.

De pronto los de Fort Ester dejaron de disparar. Sobrevino un silencio absoluto.
—¿Qué pasa ahora? —preguntó David.
—Utilizan a nuestro amigo como cebo. Ven que no puede moverse y confían en que nosotros

iremos allá y probaremos de llevárnoslo.
—¡Granujas! ¿Por qué no le matan de una vez y ponen fin a este tormento?
—¿No lo comprendes, David? Zev ha perdido el fusil, está desarmado; ellos aguardarán hasta

que nosotros nos vayamos, y entonces verán si pueden cogerle vivo. En tal caso se vengarían en él
por todos los hombres que hoy han perdido.

—¡Ah, Dios mío! —gimió David. Pero cuando saltaba fuera del abrigo del improvisado
parapeto, Ari le cogió y le hizo retroceder.



—Que me den un par de granadas —dijo al mismo tiempo—. Bien. Tú, David, llévate a los
soldados hacia Gan Dafna otra vez.

—Ari, no intentarás ir solo allá arriba…
—¡Haz lo que te mandan, maldita sea!
David se volvió en silencio e hizo la señal de que había que emprender la retirada. Al mirar atrás

vio que Ari corría agachado montaña arriba en dirección a Zev.
Los árabes le seguían con la mirada. Sabían que alguno intentaría llegar hasta el herido y se

preparaban para aguardar a que estuviera bastante cerca para alcanzarle también a él. De este modo
los judíos enviarían luego a otro… y a otro.

Ari se puso en pie, echó a correr velozmente y se tumbó detrás de una piedra. Los árabes no
dispararon.

Luego se arrastró nuevamente hasta llegar a otro punto protegido, distante unos veinte metros de
donde se encontraba Zev enredado en el alambre. Se figuraba que los árabes esperarían hasta que
estuviera junto a Zev y ofreciese un blanco seguro.

—¡Vuélvete…! —le gritó Zev—. ¡Vuélvete!
Ari asomó la cabeza por la punta de la roca. Veía perfectamente a su amigo. La sangre manaba en

abundancia de su cara y de su estómago. Estaba enredado en el alambre de tal modo que no podía
salir. Ari levantó los ojos hacia Fort Ester. Veía los destellos que el sol arrancaba a los cañones de
los rifles apuntados en dirección a Zev.

—¡Vuélvete! —gritó éste de nuevo—. Tengo los intestinos colgando fuera del cuerpo. No duraré
ni diez minutos… ¡Vuélvete!

Ari cogió las granadas que llevaba en el cinto.
—Zev. ¡Voy a echarte unas granadas! —le gritó en alemán. A continuación colocó las agujas de

seguridad de forma que no pudieran estallar, se puso en pie repentinamente y le arrojó las dos. Una
cayó a su misma vera.

Zev la recogió y la guardó apretándola contra su destrozado estómago.
—Ya lo tengo… ¡Ahora vuélvete!
Ari echó a correr velozmente montaña abajo, cogiendo a los árabes de sorpresa; ellos esperaban

que subiría hasta donde estaba el herido. Cuando abrieron fuego ya estaba fuera de su alcance,
camino de Gan Dafna.

Ahora Zev Gilboa se encontraba solo; la vida escapaba gota a gota de su cuerpo. Los árabes
aguardaron media hora, vigilando que no les jugasen una treta y esperando que algún judío subiese a
buscarle. Pero sobre todo querían cogerle vivo.

Las puertas de Fort Ester se abrieron. Unos treinta árabes salieron corriendo y rodearon al
herido.

Zev sacó el alfiler del seguro de la granada, la sostuvo junto a su cabeza y dejó que cayera el
percutor.

Ari oyó la explosión y se detuvo. Una palidez de muerte invadió su cara; sus piernas se doblaron
bajo el peso del cuerpo. Todas sus entrañas se estremecieron… Luego continuó a rastras la marcha
hacia Gan Dafna.



Ari estaba sentado en el refugio del puesto de mando. Estaba solo. Tenía el rostro como la cera;
sólo el temblor de los músculos de las mejillas indicaba que quedaba vida en su cuerpo. Sus ojos
rodeados por sendos círculos oscuros tenían una mirada apagada.

Los judíos habían perdido veinticuatro personas: once muchachos del Palmach, tres chicas
compañeras de éstos, seis miembros del profesorado y cuatro chiquillos. Heridos tenían veintidós.
Mohamed Kassi había perdido cuatrocientos dieciocho hombres, muertos, y ciento setenta heridos.

Los judíos habían recogido armas en cantidad suficiente para hacer improbable todo nuevo
ataque contra Gan Dafna. Pero los árabes seguían dueños de Fort Ester y dominaban la carretera que
pasaba por Abu Yesha.

Kitty Fremont entró en el refugio. También ella se encontraba al borde del agotamiento.
—Los heridos árabes han sido transportados todos a Abu Yesha, excepto los que usted quería

someter a interrogatorio.
Ari asintió con un movimiento de cabeza.
—Y nuestros heridos, ¿cómo están?
—De los niños hay dos que no parece puedan salir de este trance. Los demás se restablecerán sin

contratiempo. Tome… le he traído coñac —dijo Kitty.
—Gracias… gracias…
Ari bebió un sorbo y se quedó callado.
—Le he traído también lo que pertenecía a Zev Gilboa. No hay mucho… sólo unas cuantas cosas

de uso personal.
—Un kibbutznik no tiene nunca grandes posesiones. Todo, incluso su misma vida, pertenece a

otra entidad —respondió él con un deje de ironía.
—Yo apreciaba a Zev —afirmó Kitty—. Anoche me contaba que confiaba poder volver algún día

a cuidar de sus ovejas. De todos modos… su esposa quizá quiera guardar esos objetos. Ya sabe
usted que va a tener otro hijo.

—¡Zev era un loco maldito! —gritó Ari con una mueca—. Nadie le mandaba que probase de
apoderarse del fuerte.

Aquí se calló. Al cabo de un momento cogió el pañuelo que envolvía las escasas posesiones de
Zev.

—Liora es una buena chica. Es fuerte y sabrá sobreponerse a su desgracia. —Con estas palabras
Ari echó aquellos objetos dentro de la estufa de petróleo—. Me será muy difícil encontrar quien
substituya a Zev.

Kitty semicerró los ojos.
—¿Esto es todo lo que estaba usted pensando…? ¿Que le será muy difícil encontrar quien le

substituya?
Ari se puso en pie y encendió un cigarrillo.
—Hombres como Zev no se dan como la fruta en los árboles.
—¿No tiene cariño a nada ni a nadie?
—Dígame, Kitty. ¿Qué hizo el comandante de su esposo cuando mataron a éste en Guadalcanal?



¿Mandó celebrar funerales?
—Yo pensaría que en el presente caso existe una ligera diferencia. Usted conocía a Zev desde

niño. Su mujer es de Yad El. Se crió dos casas más allá de la de usted.
—¿Qué quiere que haga?
—¡Llorar por esa pobre muchacha!
La fisonomía de Ari se contrajo durante un segundo y sus labios temblaron; luego sus rasgos

quedaron inmóviles, rígidos.
—No es cosa nueva ver morir a un hombre en una batalla. Váyase…



CAPÍTULO VII

El sitio de Safed había empezado exactamente al día siguiente de haberse votado la partición, el
29 de noviembre de 1947. Cuando los ingleses abandonaron Safed en la primavera de 1948, según se
esperaba, entregaron a los árabes los tres puntos clave: el cuartel general de la policía situado
encima mismo de los barrios judíos; la acrópolis, que dominaba toda la ciudad, y el Fuerte Taggart
en Monte Canaan, en las afueras de la misma.

Safed tenía la forma de un cono invertido. El sector judío ocupaba aproximadamente una octava
parte del cono y estaba enclavado de tal forma que los árabes lo encerraban por arriba, por abajo y
por ambos lados. Los judíos no contaban sino con unos doscientos hombres del Haganah, y éstos no
habían completado su instrucción militar. Su negativa a evacuar y la decisión de combatir hasta
perder el último hombre respondían al espíritu y la tradición de los antiguos hebreos. Los cabalistas
de Safed, los menos capaces entre todos los judíos de defenderse a sí mismos, habían constituido uno
de los primeros blancos de los disturbios organizados por el Muftí. En otras ocasiones habían visto
las degollinas llevadas a cabo por las turbas árabes y se habían amilanado. Ahora habían decidido
morir resistiendo. El barrio judío, prensado entre la red de serpenteantes callejuelas, vivía sostenido
por un espíritu pasmoso. Un día después de marcharse los ingleses, Ari introdujo en Safed a Joab
Yarkoni al mando de treinta muchachos y veinte chicas del Palmach. Su llegada fue acogida con gran
algazara. Las tropas de Yarkoni estaban agotadas por la larga travesía realizada por terreno hostil y
el hambre las atormentaba. Por primera vez durante siglos los cabalistas rompieron el sábado
preparando una comida caliente para aquellos hombres de refuerzo.

Deseando garantizar en Safed una capital provisional para el Muftí, Kawukji ordenó a los
regulares que asaltaran el barrio judío. Los árabes intentaron unas cuantas salidas, pero fueron
rechazados, y pronto comprendieron que sólo tomarían el barrio mediante una lucha casa por casa,
cuarto por cuarto, y reconsiderando la situación volvieron a la táctica del hostigamiento y del asedio.

Remez y Joab Yarkoni eran los dos jefes de los judíos. El brigadier Sutherland había dejado su
villa de Monte Canaan para convertirse en el único huésped del hotel de Remez. Aunque de vez en
cuando acudían a él pidiendo consejo, Sutherland reconocía que los judíos se desenvolvían bastante
bien sin su ayuda.

Remez emprendió como primera tarea la de establecer una zona de fuego bien delimitada. Como
los barrios judío y árabe estaban empotrados el uno en el otro, las patrullas árabes se filtraban con
gran facilidad dentro del sector judío, obligándole con ello a dispersar sus ya poco densas fuerzas
defensivas. Remez quería disponer de un espacio libre que separase sus fuerzas de las del
adversario. Con este fin Yarkoni introdujo una patrulla en el sector árabe, ocupó una docena de casas
limítrofes y empezó a disparar desde ellas. Luego se retiró. Cada vez que los otros ocupaban de
nuevo aquellos edificios, Yarkoni reanudaba el ataque, apoderándose siempre de las mismas casas.
Por fin los árabes las volaron con dinamita para evitar que los judíos las utilizaran. Era exactamente
lo que Remez quería. Con ello quedaba entre los dos sectores un espacio libre que ofrecía a los
judíos mejor visibilidad y les facilitaba la defensa.



Conseguido esto, Remez y Yarkoni estudiaron el próximo paso. Yarkoni empezó a hostigar a los
árabes durante las veinticuatro horas del día. Cada día enviaba tres o cuatro patrullas dentro del
sector árabe para que se deslizaran por el laberinto de callejuelas o se movieran por encima de los
tejados. Tales patrullas daban repentinos golpes de mano, cada vez en un sitio distinto, y huían.
Siempre que los árabes concentraban a sus hombres en una base fuerte, los judíos se enteraban por
conducto de sus espías y de este modo sabían dónde asestar el golpe exactamente y qué lugares
evitar. Las patrullas judías diurnas, cual un boxeador inquietante, tenían a los árabes en una zozobra
continua.

Pero lo que volvía locos de verdad a los árabes eran las patrullas nocturnas del Palmach.
Yarkoni había vivido en Marruecos y conocía a su enemigo. El árabe era un hombre supersticioso
que le tenía un miedo irracional a la oscuridad. Yarkoni aprovechaba las tinieblas como tropas de
refuerzo. Con el simple recurso de hacer estallar petardos, las patrullas nocturnas del Palmach tenían
a la población árabe aturdida por el pánico.

Remez y Yarkoni admitían que tales tácticas no eran otra cosa que medidas desesperadas. Ellos
carecían de fuerza suficiente para infligir un verdadero quebranto al enemigo, y la tremenda
superioridad de los árabes en número, posición y armamento empezaba a pesar en exceso sobre su
espíritu. El soldado que el Haganah o el Palmach perdían no había quien lo substituyese. Casi tan
difícil como esto resultaba remplazar la comida consumida. La munición era tan escasa que se
imponían multas a los soldados del Haganah y del Palmach que malgastasen una bala.

A pesar de que ahora llevasen la peor parte en la lucha, los judíos seguían dueños íntegramente
de todo su barrio, y el sorprendente espíritu que los sostenía no había descendido de nivel. En la
actualidad el único contacto que tenían con el mundo exterior se lo proporcionaba un solo aparato de
radio; a pesar de lo cual las escuelas continuaban funcionando normalmente, el pequeño periódico no
perdía ni una edición y los devotos no perdían ni un minuto de sinagoga. Las cartas que sacaban las
patrullas las franqueaban con sellos dibujados a mano, y el Yishuv las hacía llegar a su destino
cualquiera que fuese el punto de Palestina que indicase la dirección.

El asedio se prolongó todo el invierno y durante la primavera. Finalmente un día Yarkoni se
reunió con Sutherland y Remez para examinar juntos la amarga realidad. Los judíos habían perdido a
cincuenta de sus combatientes mejores, no les quedaban ya sino cuatro sacos de harina y no tenían
municiones ni para resistir cinco días. Yarkoni no disponía ni de petardos para sus patrullas. Los
árabes se habían dado cuenta de aquella debilidad y se mostraban cada vez más audaces.

—Le prometí a Ari que no le molestaría con nuestros problemas, pero me temo que habré de ir a
Ein Or para hablar con él —decidió Yarkoni. Y aquella misma noche se deslizó fuera de Safed y se
fue al cuartel general de Ari.

Allí dio un informe completo de la situación. Como conclusión dijo:
—Lamento tener que molestarte, pero dentro de tres días nos veremos precisados a empezar a

comer ratas.
Ari profirió un sonido inarticulado. La resistencia de Safed había sido una fuente de inspiración

para todos los judíos. Safed era actualmente mucho más que una posición estratégica, era otro
símbolo de gallardo desafío y tenía un valor incalculable.



—Si pudiéramos lograr una victoria en Safed es posible que aplastásemos la moral árabe en toda
Galilea.

—Ari, cada vez que vamos a disparar una bala hemos de entablar un debate sobre si conviene o
no gastarla.

—Tengo una idea —dijo Ari—. Ven conmigo.
Como primera providencia, Ari organizó una patrulla nocturna que llevaría algunos refuerzos

alimenticios a Safed, y luego acompañó a Joab al almacén que servía de armero. En un cuarto
interior enseñó al marroquí un artefacto de raro aspecto hecho de hierro colado, pernos y tuercas.

—¿Qué diablos es esto? —inquirió Joab.
—Chico, estás contemplando un «Davidka».
—¿Un Davidka?
—Sí…, un pequeño David, realizado por el ingenio judío.
Joab se rascaba la mejilla. Uno habría dicho que en ciertos aspectos aquello tenía el aire de un

arma… de no se sabía qué especie. Sin embargo… en ninguna otra parte existía nada parecido; Joab
estaba seguro de ello.

—¿Para qué sirve esto?
—Me han dicho que dispara proyectiles de mortero.
—¿Cómo?
—Maldito si lo sé. Todavía no lo hemos probado. He recibido un informe de Jerusalén

asegurando que ha dado muy buenos resultados.
—¿Para los judíos o para los árabes?
—Mira, Joab, te diré lo que voy a hacer. Estuve guardando el arma para el momento oportuno. Es

tuya, llévatela a Safed.
Joab dio una vuelta alrededor de aquel extraño mecanismo.
—¡De qué cosas hemos de echar mano para ganar una guerra! —murmuró.
La patrulla nocturna encargada de introducir raciones de urgencia en Safed transportó también el

«Davidka» y treinta libras de municiones. Apenas llegado, Joab reunió a los jefes del Haganah y del
Palmach, y todo el resto de la noche se lo pasaron haciendo conjeturas acerca de cómo funcionaría
aquel ingenio. Diez eran los reunidos y diez fueron las opiniones dispares expresadas.

Al fin uno de los presentes tuvo la ocurrencia de llamar al brigadier Sutherland. Fueron al hotel,
le despertaron y casi se lo llevaron a rastras al puesto de mando. El brigadier contemplaba el
«Davidka» con expresión incrédula.

—Sólo un judío es capaz de haber compuesto un instrumento como éste —concluyó.
—Me han dicho que en Jerusalén dio muy buenos resultados —excusóse Joab.
Sutherland probó todas las palancas, manijas y mecanismos de puntería y al cabo de una hora

tenían ideada una manera de disparar el ingenio, que acaso fuera acertada… o acaso no lo fuera.
A la mañana siguiente llevaron el «Davidka» a un espacio libre y lo apuntaron en dirección al

cuartel de policía —en poder de los árabes— y de unas cuantas casas vecinas que éstos utilizaban
para tirotear a los judíos.

Los proyectiles del «Davidka» no eran menos raros que el artefacto que tenía que dispararlos.



Tenían la forma de un martillo macho, la cabeza del cual era un cilindro de hierro cargado de
dinamita y equipado con fulminantes. El grueso mango suponían que se adaptaba al tubo del mortero.
Se figuraban que, al disparar, el mango saldría empujado con tal fuerza que arrastraría la
desproporcionada carga de dinamita hacia el objetivo. Sutherland veía al proyectil volando un trecho
de pocos metros, estallando casi a sus pies.

—Si esa cabeza destructora se cae del tubo, como yo espero muy confiadamente —dijo—, es
probable que aniquilemos a toda la población judía de Safed.

—En tal caso propongo que nos sirvamos de cuerdas para dispararlo desde una distancia
prudencial —indicó Remez.

—¿Cómo lo apuntaremos? —preguntó Yarkoni.
—Apuntar esta monstruosidad no servirá de mucho. Basta con inclinarla en dirección al enemigo

y rogar a Dios que todo salga lo mejor posible.
El rabí principal, muchos cabalistas y sus esposas se habían congregado junto al «Davidka» y

sostenían una interminable discusión acerca si aquel objeto señalaría el día de la sentencia colectiva.
Al final el rabí rezó unas bendiciones especiales sobre el arma y rogó al Mesías que tuviese
misericordia de todos ellos, porque, en verdad, habían sido buenos y guardado los Mandamientos.

—Terminemos de una vez —dijo Remez con voz pesimista.
Los cabalistas se retiraron a lugar seguro. Los otros colocaron unos fulminantes dentro del tubo,

sacaron un cartucho y colocaron el largo mango dentro del mismo. El cilindro de dinamita se
bamboleaba amenazadoramente sobre el extremo del tubo. Después ataron una larga cuerda al
mecanismo de disparo. Todo el mundo se puso a cubierto; el lugar quedó en silencio.

—¡Disparad! —ordenó Yarkoni con voz entrecortada.
Remez tiró de la cuerda y ocurrió un extraño fenómeno. El «Pequeño David» disparó

efectivamente.
El mango salió silbando de dentro del tubo y el cubo de dinamita se puso a girar trazando un arco

de modo que el mango se situó en la parte delantera, y así subió monte arriba. Mientras rodaba por el
aire, viéndose cada vez más pequeño, producía un silbido repelente. Fue a caer dentro de unas casas
cercanas al cuartel de policía.

Sutherland se había quedado con la boca abierta.
El mostacho de Yarkoni parecía acercarse a la nariz.
A Remez se le salían los ojos de las órbitas.
Los viejos cabalistas interrumpieron sus oraciones para mirar atónitos.
El proyectil estalló con el bramido de un trueno, sacudiendo la ciudad hasta sus mismos

fundamentos. Daba la impresión de haber hecho pedazos la mitad por lo menos de la ladera del
monte.

Los espectadores permanecieron unos momentos silenciosos, como petrificados. Luego hubo otro
estallido, pero éste fue dé gritos, abrazos, besos, oraciones y alborozo.

—¡Por Júpiter…! —fue todo lo que Sutherland supo exclamar—. ¡Por Júpiter!
Los soldados del Palmach formaron la anilla de una hora y se pusieron a bailar alrededor del

«Pequeño David».



—Vamos, vamos. ¡Disparemos otro!
Desde los barrios árabes oían la alegre algazara de los judíos, y sabían su causa. Con el sonido

de la bomba voladora hubiera habido bastante para infundirle a uno un espanto de muerte; no
hablemos ya de la explosión. Ni los árabes palestinos ni los irregulares tenían deseo alguno de vivir
una experiencia semejante; cada vez que el «Pequeño David» disparaba le seguía una escena de
desolación. Los árabes temblaban de terror mientras los judíos se tomaban la revancha de unos
cuantos años del siglo de tormentos sufrido.

Joab Yarkoni envió noticias a Ari comunicándole que el «Davidka» tenía a los árabes en un
torbellino de confusión. Ari presintió que aquello les brindaba una oportunidad y decidió realizar un
arriesgado intento para sacarle el máximo partido. Llevándose a unos pocos hombres de cada
establecimiento consiguió formar un par de compañías del Haganah y las introdujo en Safed de
noche, trayendo más municiones para el «Davidka».

Sssuiss… ¡buum!
El cubo de pernos y su silbadora bomba estaban destrozando la ciudad. Sssuiss… ¡buum!
El tercer día después de la llegada del «Davidka» a Safed, los cielos se abrieron en un copioso

aguacero. Entonces Ari inventó la mayor patraña de una guerra en la que las patrañas eran un arma de
combate. Hizo que Remez reuniera a todos los espías árabes y les dirigió un breve discurso.

—Por si ustedes no lo sabían, hermanos —les dijo, hablándoles en árabe—, tenemos un arma
secreta. No estoy autorizado para revelar la naturaleza de esta arma nueva, pero sí puedo recordarles
lo que todos ustedes ya saben y es que después de una explosión nuclear siempre vienen lluvias. ¿Es
preciso decir más?

Al cabo de unos minutos los espías habían extendido por todas partes la noticia de que el
«Pequeño David» era un arma secreta. Al cabo de una hora todas las bocas árabes de Safed habían
repetido la espantosa afirmación: ¡Los judíos tienen la bomba atómica!

Sssuiss… ¡buum! El «Pequeño David» seguía rugiendo, la lluvia se convertía en diluvio y el
pánico se extendía por todas partes. Al cabo de dos horas los árabes que huían de Safed
embotellaban todas las carreteras que salían de la ciudad.

Ari Ben Canaan dirigió un ataque del Haganah realizado con trescientos hombres. Fue una acción
más espontánea que calculada, y los irregulares, apoyados por un puñado de enfurecidos árabes de
Safed, rechazaron a los judíos que intentaban tomar la acrópolis. Ari sufrió elevadas pérdidas, pero
la población de Safed continuó huyendo.

Tres días después, con la ciudad casi desierta de población civil árabe, Ari Ben Canaan, Remez
y Joab Yarkoni dirigieron un ataque mejor planeado y lanzado en tres direcciones, mediante el cual
tomaron la acrópolis.

Ahora habían cambiado las tornas. Los judíos se habían situado en la parte alta, encima del
cuartel árabe de policía. Ahora aquéllos que durante varias décadas habían atormentado y asesinado
a los cabalistas lanzando contra ellos turbas frenéticas tenían ocasión de continuar en su sitio y
presentar batalla; pero prefirieron huir de las iras de los judíos. El cuartel de policía cayó, y Ari
salió inmediatamente de la ciudad a fin de bloquear el enorme Fuerte Taggart de Monte Canaan, la
más firme de todas las posiciones que ocupaban los árabes. Al llegar allá vio al momento que sus



ocupantes habían abandonado el fuerte, una posición que le habría sido imposible tomar. Con aquella
fortaleza en sus manos la conquista de la ciudad era completa.

La victoria de los judíos en Safed dejó pasmado a todo el mundo. La posición vulnerable cuya
defensa se tenía por imposible no solamente había sido defendida sino que sus defensores se habían
hecho dueños de la ciudad… con sólo unos pocos centenares de combatientes y un arma estrambótica
llamada el «Pequeño David».

Surgieron muchas teorías y se trabaron grandes discusiones acerca de cómo se había producido
aquella victoria. Hasta los mismos cabalistas de Safed se dividían en opiniones distintas. El rabí
Haim, perteneciente a la Ashkenazim, o escuela europea, estaba completamente seguro de una
intervención divina, según la predice el libro de Job:

Cuando él esté a punto de llenar la tripa, Dios enviará sobre él el furor de su ira, y lloverá
sobre él mientras esté comiendo. Y él huirá del arma de hierro…

El rabí Meir, de la escuela sefardí, u oriental, contradecía a su colega Haim, si bien daba
igualmente por descontada la intervención divina, según se describe en Ezequiel:

Tus paredes se estremecerán a su ruido… y él cruzará tus puertas como entran los hombres en
una ciudad en la que se ha abierto una brecha… y tu potente guarnición caerá al suelo.

Bruce Sutherland se volvió a su villa de Monte Canaan. Los árabes la habían saqueado. Habían
pisoteado su hermoso jardín de rosales, arrasándolos hasta el suelo, y lo habían robado todo, hasta
las empuñaduras de las puertas. A Sutherland tal desgracia no le trastornó; todo sería reconstruido.
Acompañado de Yarkoni y Remez, salió al patio trasero y se puso a contemplar el valle y luego
Safed. Después los tres hombres bebieron una buena dosis de coñac y se echaron a reír.

Ni ellos ni nadie más se daba cuenta todavía de ello, pero la huida de la población de Safed
había abierto un nuevo y trágico capítulo: había iniciado la creación de refugiados árabes.

En algún punto de Galilea, un vetusto «Liberator» de bombardeo pilotado por una tripulación de
voluntarios sudafricanos y americanos, miraba hacia el suelo buscando un par de reflectores azules.

Localizados los reflectores, el bombardero aterrizó a ciegas, guiado únicamente por unos chorros
de luz que señalaban la posición del campo. El aparato saltaba rudamente sobre la pista llena de
baches y poco a poco detuvo la marcha. La tripulación paró los motores sin perder instante.

Enjambres de gente rodearon el aparato y lo libraron de su carga: la primera provisión de armas
modernas. Fusiles, ametralladoras, morteros y toneladas y toneladas de munición salían del vientre,
de la cola y de los depósitos de bombas del aparato, convertidos en almacén.

Los grupos de trabajo dejaron el «Liberator» vacío en pocos minutos. Una docena de camiones
cargados de armas se dispersaron luego en todas direcciones. En una docena de kibbutzim los
muchachitos del Gadna aguardaban, dispuestos a limpiar las armas y llevarlas a los asentamientos
sitiados. El aeroplano describió un arco de ciento ochenta grados, despegó en un corto trecho de
terreno y regresó a Europa a buscar otro cargamento similar.

Por la mañana vinieron unos soldados británicos a investigar lo que hubiera de cierto en las
reclamaciones de los árabes, los cuales aseguraban haber oído un avión aterrizando en aquel sector.
No pudiendo encontrar signo alguno de la presencia del aparato, los ingleses quedaron convencidos



de que la imaginación de los árabes había sufrido un nuevo extravío.
Cuando hubieron llegado el cuarto y el quinto cargamentos de armas, los judíos empezaron a

cosechar victorias. Tiberíades, sobre el Mar de Galilea, había caído en su poder. El enorme Fuerte
Gesher de la línea Taggart había sido tomado por ellos, y había rechazado todos los asaltos de los
irregulares iraquíes.

Con la caída de Safed, los judíos desencadenaron su primera ofensiva bien coordinada, la
«Operación Escoba de Hierro», dirigida a limpiar Galilea de poblaciones hostiles. En dicha
operación intervenían en primer término unos jeeps provistos de ametralladoras que irrumpían en las
poblaciones y ponían a los árabes en fuga. Safed había iniciado una grieta en la moral árabe, dando
una buena base psicológica a la operación.

Al contar ya con una veintena de triunfos locales en su haber, y sabiéndose en condiciones de
montar una ofensiva victoriosa, el Haganah fijó su objetivo en el importantísimo puerto de Haifa.

El Haganah descendía por la ladera de Monte Carmelo en un ataque formando cuatro puntas, cada
una de ellas dirigida contra un punto fuerte de los árabes. Las tropas árabes, compuestas de soldados
del país e irregulares sirios, libaneses e iraquíes, montaron una sólida defensa y al principio lograron
contener a los atacantes. Los británicos, que seguían dominando el sector de los muelles, concertaban
una tregua tras otra entre los contendientes con objeto de detener las ofensivas judías, y algunas
veces arrebataron a los asaltantes puntos ventajosos que habían conquistado con duro esfuerzo.

Los árabes seguían resistiendo bien la firme presión de los judíos. Luego, en el momento en que
la lucha llegaba a su apogeo, el comandante árabe y todo su Estado Mayor se fugaron calladamente.
La resistencia perdió moral y se derrumbó por completo. Los británicos concertaron una nueva tregua
en el momento en que los judíos penetraban ya en el sector árabe.

Y entonces ocurrió un hecho insólito. Entre el asombro general, los árabes anunciaron que toda su
población deseaba marcharse. El procedimiento siguió la curiosa pauta de Safed y de muchas otras
localidades. Resultaba un extraño espectáculo ver a la población árabe entera huyendo hacia la
frontera libanesa, sin que nadie la persiguiese.

Acre, una ciudad exclusivamente árabe, hormiguero de refugiados, cayó en poder del Haganah
después de una tímida defensa que sólo duró tres días. Esta sicosis se propagó a la ciudad árabe de
Jaffa, donde los Macabeos, ocupando el centro del frente de ataque, se apoderaron del puerto más
antiguo del mundo… y los árabes de Jaffa huyeron.

En el pasillo de Jerusalén, Abdul Kadar consiguió expulsar a los judíos de la altura clave de
Kastel, pero el Haganah y el Palmach contraatacaron inmediatamente y expulsaron a su vez a los
árabes. Kadar reagrupó su gente para realizar otra tentativa contra Kastel, y murió en el intento. La
pérdida del único comandante capacitado que tenían significó un gran golpe para los árabes y
contribuyó mucho a desmoralizarlos.

Llegó mayo de 1948. A los ingleses no les quedaban sino dos semanas para completar la
evacuación y abandonar el mandato.

En las fronteras, los ejércitos vengativos de Siria, Yemen, Líbano, Transjordania, Egipto y
Arabia Saudí estaban preparados esperando el momento de cruzar y aplastar a los victoriosos judíos.

La hora de la decisión —proclamar o no al Estado de Israel— estaba a punto de sonar.



CAPÍTULO VIII

Entre noviembre de 1947 y mayo de 1948, el Yishuv había dado un espectáculo inconcebible al
luchar con éxito contra fuerzas inmensamente superiores con poco más que nada. Durante aquel
período de tiempo los judíos habían convertido el Haganah, de una unidad clandestina de defensa, en
el núcleo de un verdadero ejército. Habían instruido más soldados y nuevos mandos y habían
organizado escuelas de táctica y de operaciones, así como los abastecimientos y transportes y el
centenar de otros detalles que señalaban la conversión de la guerra de guerrillas en guerra
organizada según un plan de conjunto.

La primera fuerza aérea formada por los pilotos de los «Piper Cub», que arrojaban granadas por
las ventanillas, había crecido hasta incluir unos cuantos «Spitfire» pilotados por judíos que habían
votado con las fuerzas aéreas americanas, inglesas y sudafricanas. La Armada habíase iniciado con
los esmirriados vaporcitos que traían inmigrantes clandestinos y ahora comprendía unas cuantas
corbetas y unas cuantas lanchas rápidas.

Desde el principio los judíos habían apreciado la importancia de la organización, la información
y el mando único. Cada día adquirían más experiencia, y las victorias conseguidas aumentaban su
confianza. Habían demostrado que sabían organizar y coordinar acciones de pequeño alcance: los
convoyes a Jerusalén, la «Operación Escoba de Hierro», y otras acciones locales.

Habían aceptado el reto y habían triunfado. Sin embargo, sabían que habían ganado una guerra
pequeña nada más, y contra un enemigo que no tenía un deseo exagerado de luchar. Los árabes no
habían contado con una buena organización ni con jefes capaces, ni tuvieron nervio para combates
largos y sostenidos. El desastre árabe demostraba que se necesita algo más que tópicos para
infundirle a un hombre el espíritu y el valor de poner su vida en el envite.

Los cargamentos de armas pequeñas traídos en avión habían contribuido a salvar al Yishuv. A
medida que se acercaba la hora de la decisión cobraba cuerpo la realidad innegable de que aquellas
armas tendrían que hacer frente a unos ejércitos regulares equipados con tanques, artillería y fuerzas
aéreas modernas.

Los que creían que los países árabes se entregaban a una baladronada despertaron rudamente al
ver que la Legión Árabe de Transjordania violaba descaradamente todo concepto del honor. La
Legión operaba en Palestina como fuerza de policía británica. Y esa «fuerza de policía británica»
inició una acción abierta contra los establecimientos del Grupo Etzion, situados junto a la carretera
de Jerusalén.

Las cuatro poblaciones del Grupo Etzion estaban bajo el mando de los judíos ortodoxos, los
cuales decidieron quedarse en sus puestos y luchar, siguiendo el ejemplo de todos los núcleos del
Yishuv. Dirigida por oficiales ingleses, la Legión Árabe de Transjordania bombardeó sin piedad los
cuatro establecimientos aislándolos por completo de toda posible ayuda exterior.

El kibbutz Etzion fue el primer objetivo que se fijaron los atacantes Después de demoler sus
edificios, la Legión atacó aquel establecimiento agotado por el asedio y el hambre. Los judíos
ortodoxos del kibbutz resistieron firmemente hasta que hubieron disparado el último cartucho, y sólo



entonces se rindieron. Los paisanos árabes que seguían a la Legión entraron en tromba y asesinaron a
casi todos los supervivientes. La Legión intentó poner fin a la degollina, pero cuando todo hubo
terminado no quedaban sino cuatro judíos con vida.

El Haganah dirigió inmediatamente un llamamiento a la Cruz Roja Internacional para que
supervisara la rendición de los otros establecimientos del grupo, los cuales estaban a punto también
de agotar las municiones. Gracias a esta medida se evitó que en ellos se cometieran otros asesinatos
en masa.

En el desierto del Negeb, cerca del Mar Muerto, la Legión Árabe de Transjordania emprendió
otro ataque.

Esta vez se lanzaron contra un kibbutz que los judíos habían formado en el punto más bajo y más
cálido de la Tierra. Se llamaba Beth Ha-Arava: la Casa del Yermo. En verano estaban allí a
cincuenta grados centígrados a la sombra. Cuando los judíos fueron a establecerse en aquel lugar, su
suelo alcalino no había producido un ser viviente en ningún momento de la Historia. Los judíos
lavaron el suelo parcela por parcela para librarlo de sales, y mediante este laborioso proceso, junto
con la construcción de acequias, pantanos y cisternas para recoger el agua de lluvia, formaron una
granja moderna.

Teniendo a los judíos más próximos a ciento cincuenta kilómetros de distancia y enfrentándose a
fuerzas incalculablemente superiores, Beth Ha-Arava se rindió a la Legión Árabe, y mientras sus
habitantes abandonaban la Casa del Yermo, los últimos en salir aplicaban una antorcha a todos los
edificios y a los campos, incendiando todo aquello que habían levantado con sobrehumano esfuerzo.

Y de este modo los árabes pudieron apuntarse por fin unas victorias: Beth Ha-Arava y la
sangrienta conquista del Grupo Etzion.

La noche del trece de mayo del 1948, el Alto Comisario británico en Palestina salió calladamente
de la Jerusalén agitada por la batalla. La «Union Jack», símbolo allí del poder mal empleado, bajó
del asta… para siempre.

14 DE MAYO DE 1948

En Tel Aviv los dirigentes del Yishuv y los del sionismo internacional se reunieron en casa de
Meier Dizengoff, fundador y primer alcalde de la ciudad. Delante de la casa unos guardias armados
con fusiles «Sten» contenían a la ansiosa multitud.

El Cairo, Nueva York, Jerusalén, París, Londres y Washington, el mundo entero tenía los ojos
vueltos hacia aquella morada.

«Ésta es Kol Israel» —la Voz de Israel—, dijo pausadamente el locutor desde la estación
emisora. «Acaban de entregarme un documento relativo al final del mandato británico, que voy a
leerles».

—¡Silencio! ¡Silencio! —ordenaba el doctor Lieberman al enjambre de chiquillos que se habían
congregado en su casa—. ¡Silencio!

«… La Tierra de Israel —decía la voz de la radio—, fue la cuna del pueblo judío. Aquí se formó



su personalidad religiosa, espiritual y nacional. Aquí consiguió la independencia y creó una cultura
de trascendencia nacional y universal. Aquí el pueblo judío escribió y entregó al mundo la Biblia».

Bruce Sutherland y Joab Yarkoni, que se encontraban en el hotel de Remez, interrumpieron la
partida de ajedrez y, junto con Remez, se pusieron a escuchar fascinados.

«… Exiliado de la Tierra de Israel, el pueblo judío continuó fiel a la misma en todos los países
por los que tuvo que dispersarse, sin cesar nunca de rezar y confiar en el regreso a su país de origen
y en la restauración de su libertad nacional».

En París los parásitos de la radio aumentaban hasta cegar la voz, al mismo tiempo que Barak Ben
Canaan y los otros agentes del Yishuv hacían girar con mano frenética los botones de mando y
golpeaban el receptor.

«… Impulsados por esta asociación histórica, los judíos luchar ron durante todo el transcurso de
los siglos por regresar al país de sus padres y volver a formar una nación. En décadas recientes
regresaron un buen número al solar de sus mayores; roturaron los yermos, resucitaron el idioma,
edificaron ciudades y villas y establecieron una comunidad que ha crecido sin cesar, dotada de una
vida económica y cultural propia. Buscaban la paz, pero estaban dispuestos a defenderse. Y trajeron
los beneficios del progreso a todos los habitantes…».

En Safed, los cabalistas escuchaban con la esperanza de oír palabras que confirmasen las
antiguas profecías. En el pasillo de Jerusalén los soldados de la Brigada de Montañeros del
Palmach, rendidos de cansancio, escuchaban también, y en los aislados y asediados establecimientos
del requemado desierto del Negeb escuchaban igualmente.

«… Este derecho quedó reconocido por la Declaración Balfour del dos de noviembre de 1917 y
reafirmado por el mandato de la Liga de Naciones, que era un reconocimiento internacional
explícito…».

En Ein Or, David Ben Ami entró precipitadamente en la oficina del comandante. Ari se llevó el
dedo a los labios y señaló el aparato de radio.

«… El reciente holocausto que devoró en Europa a millones de judíos demostró nuevamente la
necesidad…».

En Yad El, Sarah Ben Canaan escuchaba y recordaba la primera vez que había visto entrar a
Barak en Rosh Pinna sobre un corcel árabe blanco con su gran barba roja cayendo como una cascada
sobre la túnica.

«… Restablecimiento del Estado judío, que abriría las puertas a todos los de nuestro pueblo y
nos situaría en pie de igualdad entre la familia de las naciones…».

Dov y Karen se cogían de la mano calladamente en el comedor y escuchaban el altavoz.
«… Durante la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío de Palestina aportó su contribución

plena a la lucha… El veintinueve de noviembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó una resolución requiriendo el establecimiento de un Estado judío en Palestina… El
derecho del pueblo judío a proclamar su Estado independiente es indiscutible. Es el derecho natural
del pueblo judío a vivir, a semejanza de las demás naciones, una existencia independiente como
Estado soberano.

»…Por todo lo cual proclamamos el establecimiento del Estado judío de Palestina, que llevará el



nombre de Estado de Israel».
Kitty Fremont sintió que su corazón daba un brinco; Jordana sonrió.
«… El Estado de Israel tendrá sus puertas abiertas para todos los judíos de todas las naciones

por las cuales se encuentran dispersos que quieran inmigrar; promoverá el desarrollo del país en
beneficio de todos sus habitantes; se basará en los principios de libertad, justicia y paz según las
concibieron los profetas de Israel; proclamará la igualdad social y política de todos sus ciudadanos
sin distinción de religión, raza o sexo; garantizará la libertad de religión, conciencia, enseñanza y
cultura, salvaguardará los lugares sagrados de todas las religiones, y mantendrá fielmente los
principios de la Carta de las Naciones Unidas…

»…Aun en medio de una agresión alevosa, nosotros dirigimos un llamamiento a los habitantes
árabes del Estado de Israel invitándoles a conservar la paz y a llenar su parte en el desenvolvimiento
del Estado, sobre la base de una plena e igual ciudadanía, con la debida representación en sus
organismos e instituciones…

»…Nosotros ofrecemos nuestra mano en paz y buena vecindad a todos los Estados limítrofes y a
sus pueblos, y les invitamos a colaborar…

»…Con la confianza puesta en Dios Todopoderoso, redactamos la presente declaración en esta
primera sesión del Consejo Provisional del Estado, sobre el suelo de la Patria, en la ciudad de Tel
Aviv, en la víspera del sábado, el cinco de Iyar de 5708, catorce de mayo de 1948».

Después de dos mil años, el Estado de Israel renacía otra vez.
Al cabo de pocas horas y por boca del presidente Truman, los Estados Unidos fueron la primera

nación del mundo que reconoció al Estado de Israel.
En el mismo momento en que las multitudes de Tel Aviv bailaban la hora por las calles, aviones

egipcios de bombardeo despegaron rumbo a dicha ciudad con ánimo de destruirla y los ejércitos del
mundo árabe cruzaron las fronteras del recién nacido Estado.



CAPÍTULO IX

Mientras cada uno de los ejércitos árabes violaba las fronteras de Israel, todos se jactaban de
inmediatos triunfos y se ponían a publicar gloriosos comunicados describiendo imaginarios hechos
de armas. Los árabes revelaron que tenían un «plan magistral» para arrojar a los judíos al mar. Si
existía un plan tan supremo no había un jefe militar supremo, pues cada nación árabe tenía su idea
propia acerca de quién había de dirigir los ejércitos y de quién había de gobernar luego Palestina.
Bagdad y El Cairo reclamaban, cada una por su parte, la jefatura del mundo árabe y de un «Estado
superior árabe»; Arabia Saudí la reclamaba también, alegando que en su suelo radicaban las
ciudades santas de Medina y La Meca; Jordania aspiraba a ser dueña de Palestina por formar parte
del mandato, y Siria jamás se había apeado de la tesis de que Palestina era la parte meridional de una
provincia otomana. Y de este modo… los árabes «unidos» atacaron.

DESIERTO DE NEGEB

Una fuerza agresiva egipcia anunciada a bombo y platillos partió de sus bases en el Sinaí
pasando por la población árabe de Gaza y siguiendo por la costa. La primera de las dos columnas
que formaban los egipcios, apoyada por tanques, carros blindados, artillería y aviación moderna,
avanzaba por la carretera de la costa, paralela a la vía del ferrocarril, camino de Tel Aviv, la capital
provisional de los judíos. Los egipcios estaban seguros de que ante su fuerza espantosa, aterradora,
los judíos huirían a la desbandada.

En el primer kibbutz, Nirim, atacaron de frente y fueron rechazados. En el segundo y tercer
establecimientos que toparon por el camino encontraron la misma tenaz resistencia. Aquel inesperado
contratiempo hizo que el Estado Mayor egipcio reconsiderase la situación. El fruto de tal examen fue
que decidieron pasar de largo por los puntos de mayor resistencia y continuar subiendo por la costa.
Sin embargo, como esta medida les ponía en peligro de extender en exceso sus líneas de
aprovisionamiento y de dejar su retaguardia abierta a los ataques de las bolsas judías que quedaban
detrás, se veían en la necesidad imperiosa de pararse y combatir en ciertas plazas claves.

La artillería egipcia arrasaba los establecimientos judíos hasta el suelo, mientras los aviones los
destrozaban con sus bombas. Después de encarnizados combates los egipcios se apoderaron de tres
núcleos. No obstante, la mayoría de éstos resistieron y fueron dejados a la espalda de aquel ejército
invasor.

El establecimiento más estratégicamente situado de la línea de avance de los egipcios era el
kibbutz Negba —Puerta del Desierto— que estaba emplazado cerca del cruce de la carretera que iba
en dirección Norte, hacia Tel Aviv, y otra lateral que penetraba hacia el interior. Aquélla era una de
las posiciones que los egipcios tenían que conquistar.

A menos de dos kilómetros del kibbutz de Negba se levantaba el Fuerte Taggart de Suweidan —
el Monstruo del Monte— que los ingleses habían entregado a los árabes. Desde el fuerte estaban en



condiciones de aniquilar el kibbutz. En cambio los de Negba no poseían arma ninguna que alcanzase
el fuerte.

Los campesinos de Negba comprendían la importancia vital que tenía el cruce por ellos ocupado
para los invasores. Sabían también que no eran invencibles… y sabían qué era lo que podían esperar.
No obstante, resolvieron quedarse en su puesto y combatir. A despecho de que los cañones de
Suweidan asolaban hasta el último edificio, de que la ración de agua llegó a reducirse a unas gotas
diarias y las alimenticias disminuyeron hasta el nivel del hambre, Negba siguió resistiendo. Un asalto
sucedía a otro, y cada vez los judíos rechazaban a los atacantes. Durante un ataque encabezado por
tanques, los judíos no tenían ya sino cinco proyectiles antitanques, y con ellos destrozaron cuatro de
los monstruos de acero que les asaltaban. Negba tuvo a los egipcios en jaque semanas y semanas. Se
negaba a rendirse. Luchaba como habían luchado los judíos de Masada; fue el primer símbolo de
gallardía del nuevo Estado.

La columna egipcia de la costa sufrió en Suweidan elevadas pérdidas, pero, por supuesto,
continuó su marcha, llegando a una proximidad peligrosa de Tel Aviv.

En Isdud, a treinta y dos kilómetros nada más de la capital, los judíos endurecieron su resistencia.
Las armas y los nuevos inmigrantes que desembarcaban en los muelles eran enviados sin pérdida de
tiempo a Isdud a cerrar el paso a la columna egipcia.

Los egipcios se detuvieron con objeto de reagruparse, renovar sus provisiones y ponerse a punto
para una última arremetida, que les había de llevar al centro del mismo Tel Aviv.

Entretanto la segunda columna invasora giraba hacia el interior, marchando por el Desierto del
Negeb. Mientras avanzaban sin la menor oposición por las ciudades árabes de Beersheba, Hebrón y
Belén, Radio El Cairo y la Prensa egipcia pregonaban «victoria tras victoria».

Se tenía la intención de que esta segunda columna participase en la «gloriosa» conquista de
Jerusalén, lanzando un ataque desde el sur, sincronizado con el de la Legión Árabe. Pero los egipcios
decidieron no compartir el honor con nadie y fueron a la conquista de Jerusalén ellos solos.

Después de concentrarse en Belén, asaltaron Ramat Rahel —el Monte de Raquel— punto
avanzado judío que defendía el acceso meridional a Nueva Jerusalén y lugar donde en otro tiempo
Raquel lloró por los hijos exiliados de Israel.

Los campesinos de Ramat Rahel resistieron el ataque egipcio hasta que ya no les fue posible y
entonces se replegaron lentamente hacia Jerusalén. Al llegar a los suburbios meridionales de la
ciudad, encontraron unos refuerzos del Haganah, se reagruparon y se lanzaron de nuevo hacia su
kibbutz expulsando a los egipcios y persiguiéndoles hasta Belén.

JERUSALÉN

Cuando los ingleses salieron de Jerusalén, el Haganah se apresuró a ocupar los sectores que
habían ocupado aquéllos y a lanzar ataques contra los ocupados por los irregulares de Kawukji. La
lucha consistía en combates calle por calle; los niños del Gadna actuaban de enlaces y muchos
hombres en traje de trabajo iban al frente de las fuerzas atacantes.



El segundo objetivo perseguido por el Haganah consistía en apoderarse de un suburbio que
separaba a los judíos de Monte Scopus de los de Jerusalén Nueva. Logrado esto, llegó el momento
de tomar una decisión de mayor alcance. Ahora los judíos estaban en situación de adueñarse de la
Ciudad Vieja de Jerusalén. Con la Ciudad Vieja en sus manos tendrían un frente estratégico sólido.
Sin ella, eran vulnerables. Motivos de política internacional, el miedo a perjudicar los Santos
Lugares y fuertes presiones exteriores, les indujeron a dejar en paz la Ciudad Vieja, a pesar de que
dentro de sus murallas había un barrio habitado por varios miles de judíos piadosos.

A requerimiento de los monjes, los judíos abandonaron un puesto de observación que tenían en la
torre de una iglesia armenia dentro de la Ciudad Vieja. Apenas ellos lo hubieron dejado, los
irregulares corrieron a ocupar aquel mismo puesto y se negaron a marcharse. No obstante este hecho,
los judíos continuaron creyendo que los árabes no osarían atacar la Ciudad Vieja, lugar sagrado para
tres religiones y seguirían el ejemplo establecido por ellos en aquel suelo, el más santo del mundo.

En tal momento el Haganah tuvo que presenciar y soportar la última muestra de alevosía. Glubb
Pachá, el inglés que mandaba la Legión Árabe, había prometido solemnemente que, cuando los
ingleses evacuaran, la Legión regresaría a Jordania. Pero cuando los ingleses salieron de Jerusalén,
la Legión Árabe entró apresuradamente en la ciudad, violando con el mayor descaro la promesa
hecha. Y no sólo entró sino que desencadenó ataques mediante los cuales pudo arrebatar parte de lo
conquistado anteriormente por el Haganah. La defensa del suburbio que unía la Jerusalén Nueva con
Monte Scopus había sido confiada a los Macabeos, quienes lo perdieron ante las fuerzas de la
Legión, dejando así aisladas a las fuerzas de dicho monte. ¡Entonces Glubb ordenó a la Legión Árabe
que atacase la Ciudad Vieja!

Después de tantos años de tratar con los árabes, los judíos ya no se hacían ilusiones, pero aquel
ataque al más sagrado de todos los santuarios de la Humanidad, representaba el colmo. Para cerrar el
paso a la Legión Árabe no había sino unos cuantos miles de judíos ultraortodoxos que no moverían
un dedo en su propia defensa. Los del exterior introdujeron en la Ciudad Vieja todas las fuerzas del
Haganah de que pudieron prescindir, a las cuales siguieron también varios centenares de enfurecidos
voluntarios Macabeos. Una vez dentro de la Ciudad Vieja aquellas fuerzas no tenían escapatoria
posible.

EL PASILLO DE JERUSALÉN

La carretera de Jerusalén a Tel Aviv continuaba siendo testigo de las mayores luchas de la
campaña. Los Montañeros del Palmach habían limpiado media docena de alturas de los Montes de
Judea. El Kastel estaba firmemente en sus manos y luego habían asaltado y ganado Comb, Suba y el
número suficiente de puntos clave para mantener abierto el traicionero y vulnerable Bab el Wad.

Entonces se produjo la mancha más negra en el historial de los judíos. A los Macabeos les habían
entregado para su ocupación el poblado árabe de Neve Sadij. Por una extraña e inexplicable
sucesión de acontecimientos estalló el pánico entre los soldados Macabeos, los cuales se pusieron a
disparar locamente sin que hubiera necesidad alguna de ello. Una vez iniciado, fue imposible poner



fin al tiroteo. Más de doscientas personas de la población civil árabe murieron acribilladas. Con la
carnicería de Neve Sadij, los Macabeos, cuya aportación había resultado tan valiosa, grabaron sobre
la joven nación un estigma. Se necesitarían varias décadas para borrarlo.

Si bien la Brigada de Montañeros había abierto el paso de Bab el Wad, los ingleses facilitaron a
los árabes la tarea de bloquear Jerusalén entregando a la Legión el fuerte Taggart de Latrún. Latrún,
que otrora había sido un penal británico honrado en el transcurso del tiempo con la presencia de
todos los dirigentes del Yishuv, estaba asentado sólidamente en un cruce de la carretera, cerrando la
entrada de Bab el Wad.

De ahí que se convirtiera en el objetivo más importante de los israelíes. En un intento
desesperado de coger el fuerte se formó precipitadamente una brigada especial, compuesta en su
mayor parte por inmigrantes libertados de los campos de detención de Chipre y otros lugares. Los
oficiales que la mandaban estaban igualmente impreparados para una operación de cierta
envergadura. Armada e instruida a toda prisa, aquella brigada fue llevada al pasillo, y probó de
lanzar un asalto nocturno contra Latrún. Habían planeado mal la operación, y la ejecutaron peor. La
disciplinada Legión Árabe rechazó el asalto.

Otros dos lanzados por la brigada especial en noches sucesivas toparon con la misma falta de
éxito. Entonces la Brigada de Montañeros, a pesar de encontrarse demasiado dispersa, en su intento
de cubrir la larga extensión que mediaba entre Bab el Wad y Jerusalén, lanzó un ataque contra Latrún
y casi consiguió tomar la plaza, si bien no podía decirse que la hubiera tomado por completo.

En esta situación, fue destinado al pasillo de Jerusalén un coronel del Ejército Americano
llamado Mickey Marcus, que utilizaba el nombre de guerra de Stone (Piedra), incorporado al
Ejército Israelita. Los judíos necesitaban urgentemente el auxilio de su experiencia en el terreno de la
táctica y la organización, y los esfuerzos de Marcus empezaron pronto a rendir fruto. En poco tiempo
reorganizó los transportes y amplió aquélla caballería mecanizada que venían a ser los jeeps que los
israelíes habían empleado en la «Operación Escoba de Hierro». Marcus dedicó principalmente su
atención a formar una unidad bien entrenada y perfectamente dirigida, capaz de realizar un
movimiento estratégico en el cuello de botella de Latrún. Cuando estaba a punto de conseguir su
objetivo, una gran tragedia descendió sobre Israel: le mataron.

Jerusalén continuó cercado.

VALLE DE HULEH-MAR DE GALILEA

El Ejército Sirio penetró en Palestina por la parte oriental del Mar de Galilea y el río Jordán en
varias columnas precedidas de tanques y apoyadas por la aviación.

La primera escogió como objetivo los tres establecimientos comunales más antiguos de Palestina:
el bloque formado por Shoshanna, cuna de Ari Ben Canaan, Dagania A y Dagania B, por donde
entraba el Jordán, procedente de Galilea.

Los judíos estaban tan faltos de soldados en aquel sector que se pasaban los días haciendo
circular camiones de Tiberíades a los establecimientos mencionados y viceversa a fin de que los



sirios creyesen que traían refuerzos en hombres y armas.
Viendo cuán pocos elementos de combate tenían a su disposición, los campesinos del bloque de

Shoshanna nombraron una delegación para que fuera a entrevistarse con Ari Ben Canaan. En realidad
los tres establecimientos quedaban fuera del sector de su mando, pero los delegados se proponían
pulsar la cuerda del sentimiento y aprovechar el afecto que Ari tuviese por el lugar donde había
nacido. Ari estaba sobradamente ocupado haciendo frente a Kassi en Gan Dafna y en Safed y
cerrando el paso a otra columna siria, y tuvo que decir a los comisionados que sólo una cosa podía
salvarles: la furia. Les aconsejó que preparasen «cócteles Molotov» y permitiesen que los sirios
entraran dentro de las poblaciones. Si algo podía levantar a los judíos, lanzándolos a una defensa
sobrehumana, era la presencia de los árabes en su adorado suelo.

Los sirios se dirigieron primero contra Dagania A. Los mandos del Haganah ordenaron a los
defensores que se abstuvieran de hacer fuego hasta que los tanques que iban en cabeza estuvieran en
el mismo centro del poblado. La vista de los monstruos sirios entre sus rosales enfureció a los
kibbutzniks hasta tal punto que arrojaron contra ellos, desde una distancia de pocos pies, una barrera
de botellas incendiarias, con tal precisión que inutilizaron los tanques atacantes. La infantería siria
que seguía detrás de éstos no era enemigo para aquellos valientes. Huyó a toda prisa, perseguida por
el furor de los judíos y no reanudó el ataque.

La segunda columna siria se dirigió más al sur, hacia los valles de Jordán y de Beth Shean,
consiguiendo conquistar Shaar Hagolan y el kibbutz de Massada, donde corría el Yarmuk. Cuando
los judíos contraatacaron, los sirios incendiaron las poblaciones, arrasándolas hasta el suelo,
saquearon todo lo que podían llevarse y huyeron. Los judíos se mantuvieron firmes en el fuerte de
Gesher, que habían ocupado anteriormente, así como en todos los demás asentamientos del Jordán y
de Beth Shean.

La tercera columna vino de la parte del Jordán hacia el sector del Valle de Huleh, que estaba al
mando de Ari Ben Canaan, y desbordó y conquistó Mishmar Hayarden, el Vigía del Jordán. Luego
los sirios se reagruparon para dar el empujón final, que había de llevarles hasta el centro del Huleh a
fin de enlazar con los irregulares de Kawukji, procedentes del Líbano. Pero Yad El, Ayelet
Hashanar, Kfar Szold, Dan y los demás aguerridos establecimientos se mantuvieron firmes y
resistieron, soportando pacientemente el fuego artillero —que ellos no podían devolver— y luchando
luego como tigres en cuanto los sirios se ponían a tiro de fusil. En Ayelet Hashanar un tirador
consiguió derribar un aeroplano sirio, hazaña cuya paternidad se atribuyeron luego todos los
kibbutzniks del asentamiento.

En la parte opuesta, los libaneses hostigaban los establecimientos judíos de los montes y también
a Metulla. Sin embargo los libaneses, en su mayoría árabes cristianos, tenían algunos jefes que
simpatizaban con el sionismo y no estaban muy deseosos de luchar. Habían entrado en la guerra
principalmente por miedo a las represalias de otras naciones árabes y a fin de poner su pincelada en
el «cuadro de la unidad». La primera vez que toparon con una resistencia enconada pareció que los
libaneses se desvanecían como fuerza de combate.

Ari había conseguido cerrar el paso a unas fuerzas árabes que convergían sobre el Huleh, y en
cuanto recibió un nuevo envío de armas pasó rápidamente a la ofensiva, desarrollando un plan de



defensa y ataque simultáneos. Los establecimientos que no se encontraban sujetos al asalto del
enemigo, en vez de esperar inactivos la llegada de éste organizaban ataques y tomaban objetivos.
Con este método Ari consiguió tener continuamente en jaque a los sirios y poder trasladar armas y
hombres a las plazas sujetas a una presión más fuerte, aligerando así su carga. Organizó las
comunicaciones y los transportes de tal forma que el Huleh se convirtió en uno de los sectores más
fuertes de Israel. El único objetivo de mayor consideración que le faltaba alcanzar ahora era Fort
Ester.

Toda la invasión siria quedó desarticulada. Exceptuando Mishmar Hayarden y una o dos
pequeñas victorias más, había sido un fracaso absoluto. Los sirios decidieron concentrar el ataque en
un solo kibbutz buscando una compensación a sus derrotas. Ein Gev, en la costa oriental del Mar de
Galilea, el centro de los conciertos de invierno, fue elegido.

Los sirios dominaban las alturas de tres de sus cuatro flancos. El cuarto flanco lo formaba el mar.
Los sirios eran dueños de la montaña de Sussita (el Caballo), parecida a una columna, antigua
ciudadela romana que se levantaba al lado mismo del kibbutz. Ein Gev quedaba completamente
aislado de todo contacto con el exterior, a excepción del que se establecía de noche, en bote, con
Tiberíades, a través del lago.

Mientras los cañones sirios bombardeaban el kibbutz sin descanso, los judíos tenían que vivir
bajo tierra, donde continuaban funcionando las escuelas, se editaba un periódico y hasta se daban
conciertos. Por las noches salían de sus refugios a cultivar los campos. La resistencia de Ein Gev
sólo tenía igual en la de Negba, en el Desierto del Negeb.

Todos los edificios quedaron en ruinas. Los sirios incendiaron los campos. Privados de toda
arma capaz de replicar, los judíos estaban sometidos a un castigo brutal.

Después de varias semanas de tamaño martilleo, los sirios lanzaron su asalto, bajando en número
de millares de su elevada posición. Trescientos kibbutzniks en edad de luchar sostuvieron el choque,
disparando disciplinadamente una descarga tras otra, mientras los tiradores selectos iban eliminando
a los oficiales sirios. Sin embargo, los atacantes se rehacían una y otra vez y rechazaban a los judíos
hacia el mar. Con todo, los defensores no se entregaban. Sólo les quedaban veinte cargadores
cuando, por fin, el ataque sirio se desarticuló. Ein Gev había resistido, se mantenía en pie y con él se
mantenía en pie el derecho de los judíos sobre el Mar de Galilea.

SARÓN, TEL AVIV, EL «TRIANGULO»

El «Triángulo» era una gran extensión de terreno de Samaria delimitado por las ciudades
exclusivamente árabes de Jenín, Tulkarm y Ramallah. Nablus, la que había sido base de los
irregulares de Kawukji, pasó a serlo del Ejército Iraquí. Los iraquíes habían realizado un desdichado
intento de cruzar el Jordán e internarse en Valle de Beth Shean, pero, habiendo sufrido elevadas
pérdidas, se habían aposentado en la Samaria árabe.

Al otro lado del «Triángulo», en el Oeste, se encontraba el Valle de Sarón. Era un sector muy
vulnerable, pues los judíos no poseían sino una estrecha faja de tierras a lo largo de la carretera Tel



Aviv-Haifa con una anchura de dieciséis kilómetros desde el «Triángulo» hasta el mar. Si los otros
conseguían cruzar cortarían Israel en dos.

Sin embargo, los iraquíes manifestaban una notable aversión a combatir. Cuando los judíos
realizaron en la ciudad de Jenín unos intentos mal organizados, los oficiales iraquíes huyeron y si las
tropas no escaparon fue porque se encontraban encadenadas en sus posesiones. El solo pensamiento
de atacar el Valle de Sarón, tan denso de establecimientos judíos, les repugnaba; no querían saber
nada de semejante cosa.

Antes de recibir equipo antiaéreo que alejara nuevos ataques, Tel Aviv sufrió severas
incursiones de la aviación. La Prensa árabe extremó el caso hasta afirmar que los bombarderos
egipcios habían arrasado por completo la ciudad.

Los judíos consiguieron poner en vuelo unos cuantos aparatos y obtuvieron una notable victoria
al rechazar a un crucero egipcio que había venido a cañonear Tel Aviv.

GALILEA OCCIDENTAL

Seis meses habían transcurrido y los irregulares de Kawukji todavía habían de tomar el primer
establecimiento judío. Su jefe trasladó el cuartel general al sector predominantemente árabe de la
Galilea central, en los alrededores de Nazaret, y una vez allí se puso a esperar que se produjese la
reunión —que nunca vino— de los sirios, libaneses e iraquíes. En el sector de Nazaret había muchos
árabes cristianos que no querían saber nada de guerras y que le pidieron repetidas veces que
abandonara el fuerte de la línea Taggart.

La mayor parte de la Galilea occidental la habían limpiado los judíos antes de la invasión de los
Ejércitos árabes. Haifa se había entregado y la Brigada Hanita de la «Operación Escoba de Hierro»
había eliminado muchas poblaciones hostiles. Con la caída de Acre los judíos quedaban dueños por
entero del terreno hasta la frontera libanesa. Salvo por las fuerzas de Kawukji, en el centro, Galilea
estaba libre de enemigos.

El anunciado «plan magistral» de los árabes se había convertido en un fracaso completo. El
recién nacido Estado Judío había resistido y superado el primer golpe de la invasión. Por todo lo
largo y lo ancho del mundo los técnicos militares movían la cabeza con el aire de quien no acaba de
comprenderlo. Los judíos habían sostenido una guerra civil en innumerables frentes, y luego habían
ganado otra guerra en situación de terrible desventaja, luchando en otra docena de frentes contra
ejércitos regulares.

Las victorias árabes podían contarse con los dedos de la mano. El mayor éxito habíalo cosechado
la Legión, que continuaba dueña de Latrún, clave del bloqueo de Jerusalén. El resto de los ejércitos
combinados árabes no había capturado sino un puñado de asentamientos, sin ninguna ciudad ni
población de importancia. Únicamente habían conseguido situarse a una distancia relativamente corta
de Tel Aviv.

Lar armas entraban a chorro en Israel; la organización militar de los judíos mejoraba cada día. El
mismo día que proclamaron el Estado Judío nacieron seis nuevos asentamientos y mientras tenía



lugar la invasión nuevos inmigrantes fundaban otras colonias. Una nación tras otra, todas iban
reconociendo al Estado de Israel.

Fueron Ein Gev y Negba y el centenar de asentamientos que no quisieron entregarse; fueron los
palmachniks, que luchaban días y días sin alimento y sin agua, los nuevos inmigrantes que corrían
hacia los frentes de batalla, el valor temerario que con vertía el heroísmo más arrebatado en una cosa
corriente y vulgar… fue todo esto lo que detuvo a los árabes.

Y hubo más todavía. La inspiración divina, el destino anunciado por los profetas de la
antigüedad, la herencia del pueblo que había combatido por su libertad en épocas remotas, la
tradición del rey David, de Bar Giora y de Bar Kochba, una energía y una fe que brotaban de una
fuente invisible… También estos factores detuvieron a los árabes.



CAPÍTULO X

Barak Ben Canaan había concluido diversas negociaciones para la compra de armas así como
varias misiones diplomáticas en Europa. Había enfermado de ansiedad y suplicado que le dejaran
volver a Israel. Ahora, cumplidos ya los ochenta años, sus energías habían disminuido
considerablemente, aunque él no quisiera reconocerlo.

Por fin se trasladó a Nápoles con objeto de embarcar para Palestina. En Nápoles fueron a verle
unos judíos que tenían un centro en la ciudad. Eran en su mayor parte agentes de la Aliyah Bet que se
ocupaban de disolver los campos de desplazados de Italia al ritmo máximo que permitían los barcos
que lograban procurarse. El potencial humano de aquellos campos hacía muchísima falta en Israel.
Tan pronto como llegaban allá los inmigrantes que estaban en edad militar se incorporaban
urgentemente a los centros de instrucción y una buena parte de los demás eran enviados a las
fronteras a construir fortificaciones defensivas.

La llegada de Barak dio pretexto para una reunión de los agentes de la Aliyah Bet en Nápoles, y
el aceite de la media noche ardió en el centro israelita. Después de saborear varias copitas de coñac
todo el mundo quiso escuchar y volver a oír repetidamente a Barak explicando «el milagro de Lake
Succes» y los convenios secretos recién concluidos para la adquisición de armas.

Luego los comentarios versaron sobre el tema de la guerra. El asedio de Jerusalén originaba un
desencanto general; se tenía noticia de que un nuevo intento para apoderarse de Latrún había
fracasado como los anteriores. Nadie sabía cuánto tiempo podrían seguir resistiendo las cien mil
personas civiles de la Ciudad Santa.

Hacia las dos de la madrugada la conversación giró alrededor de la pequeña guerra particular
que los judíos estaban librando en el mismo Nápoles por un barco llamado «Vesubio», una
embarcación italiana movida a motor que desplazaba cuatro mil toneladas. Lo habían contratado los
sirios para transportar armas hacia Tiro (también llamada Sour). Su carga, adquirida por toda
Europa, incluía diez mil rifles, un millón de cargadores, mil ametralladoras, mil morteros y otra
diversidad de armas.

Un mes atrás el «Vesubio» estaba a punto para zarpar de Nápoles, pero por conducto de un
agente de aduanas amigo, los israelíes se enteraron de su existencia y de la mercancía que
transportaba y sus hombres-rana se echaron al agua, se sumergieron y colocaron unas minas
magnéticas en sus flancos. Las minas practicaron tres hermosos agujeros en el casco del barco, pero
no consiguieron que la explosión se propagase a las municiones que contenía, como esperaban los
que realizaron la hazaña. El «Vesubio» no se hundió por completo; sólo se sumergió parcialmente.
Desde aquel instante se convirtió en el centro de un complicado juego como entre el gato y el ratón.

El coronel sirio Fawdzi, encargado de llevar al punto de destino aquel cargamento, valorado en
varios millones de dólares, hizo sacar el barco a flote y cuidó de que lo llevaran al dique seco y
taponaran los agujeros. Luego trajo cincuenta estudiantes árabes de Roma y de París para que
vigilasen los alrededores y substituyó los doce hombres de la tripulación, poniendo en su puesto a
marineros árabes. De nacionalidad italiana no quedaron sino tres individuos, pertenecientes los tres a



la compañía armadora: el capitán, el oficial primero y el oficial segundo. Sin embargo, el capitán le
tenía una antipatía insuperable al pomposo coronel Fawdzi y se puso de acuerdo en secreto con los
judíos para ayudarles, a condición de que no volvieran a causar daños al barco. Y otra vez
recibieron aviso los judíos de que el «Vesubio» estaba listo para partir.

Los israelíes no podían consentir que las armas llegasen a Tiro…, pero ¿cómo detener el barco?
Habían prometido a los dos oficiales italianos y al capitán que no lo hundirían en el puerto, y una vez
en alta mar la Armada Israelí, compuesta por tres corbetas, no lograría ni localizarlo.

A Barak Ben Canaan le impresionó profundamente lo delicado de la situación y le intrigó mucho
aquel problema, tan complicado como los que había tenido que estudiar y resolver en muchas
ocasiones anteriores. Y una vez más concibió lo inconcebible. Al despuntar el día había estructurado
ya hasta el menor detalle una de sus fantásticas estratagemas.

Dos días después el «Vesubio» abandonaba el puerto de Nápoles. Apenas salido a mar libre, el
coronel Fawdzi tomó la precaución suplementaria de relevar al segundo oficial de sus funciones de
operador de radio. Sin embargo los complotados no tenían necesidad de ponerse en contacto por
medio de las ondas. Los israelíes conocían con toda exactitud el instante de la partida del «Vesubio»
y apenas estuvo en marcha un cúter de aduanas italiano corrió hacia él, haciendo sonar la sirena con
toda su potencia.

Fawdzi que no sabía italiano, corrió hacia la timonera a preguntar al capitán qué significaba
aquello.

El capitán se encogió de hombros y respondió:
—¿Quién sabe?
—¡Eh, los del «Vesubio»! —retumbó el altavoz—. ¡Prepárense para ser abordados!
Echaron una escalera de cuerda y veinte hombres vistiendo el uniforme del servicio de aduanas

italiano pasaron rápidamente del cúter al barco mercante.
—¡Quiero saber qué significa todo esto! —chilló el coronel Fawdzi.
El jefe del grupo de abordaje, un gigante con una gran barba roja y blanca, notablemente parecido

a Barak Ben Canaan, dio un paso adelante y le respondió en árabe:
—Hemos tenido noticia de que un miembro de su tripulación colocó una bomba de relojería en

una de las bodegas.
—¡Imposible! —gritó Fawdzi.
—Ha querido el azar que supiéramos que los judíos le sobornaron —afirmó el jefe con acento de

sinceridad—. Hemos de despejar el sector del puerto antes de que el barco estalle.
Fawdzi se quedó turbado. Él no tenía ningún deseo de volar con el «Vesubio», ni le gustaba salir

del puerto llevando a bordo aquel extraño grupo de «funcionarios de aduanas» italianos. Por otra
parte, tampoco podía demostrar cobardía pidiendo que le sacaran del barco.

—Haga formar a la tripulación —indicó el hombre de la abundante barba—. Nosotros
descubriremos al culpable y él nos dirá dónde ha colocado la bomba.

Una vez reunida la tripulación árabe, la llevaron a la crujía con objeto de proceder a un
«interrogatorio». Mientras tenía lugar el interrogatorio el «Vesubio» salió del límite de las tres
millas y el cúter de aduanas regresó a Nápoles. Entonces los agentes de la Aliyah Bet, que habían



actuado disfrazados de empleados de aduanas, sacaron las pistolas y encerraron a Fawdzi y a su
tripulación. Más avanzado el día, cuando se encontraron a una distancia mayor, sacaron a la
tripulación árabe de su encierro, les dieron una brújula, un mapa y un bote de remos y les dejaron a
la deriva. El coronel Fawdzi continuó a bordo, encerrado en su camarote. Los israelíes se hicieron
cargo del buque, el cual siguió mar adentro.

Treinta y seis horas después dos corbetas que enarbolaban una bandera con la calavera y los dos
huesos cruzados salieron al encuentro del «Vesubio», se colocaron una a cada lado del mercante, lo
aligeraron del cargamento y del grupo de «aduaneros» y se alejaron a toda prisa, después de haber
inutilizado la emisora de radio. Entonces el «Vesubio» regresó a Nápoles.

El coronel Fawdzi, echando espumarajos de rabia, pidió una investigación a fondo de aquel acto
de piratería. El servicio de aduanas italiano, acusado por los árabes de haber prestado a los judíos
un guardacostas y unos uniformes, dijo que no sabía nada de aquel asunto. Siguiendo la costumbre
árabe de no reconocer jamás un fracaso, la tripulación del mercante se acogió al recurso de la
fantasía, con lo cual sus doce miembros explicaron doce historias diferentes. Otros funcionarios del
Gobierno italiano llegaron a la conclusión de que si realmente había tenido lugar un acto de piratería,
ellos no lo apreciaban así en modo alguno, pues el capitán del buque, y los dos oficiales, primero y
segundo, juraban que la tripulación árabe había abandonado la embarcación al descubrir que en la
bodega había explosivos.

El numeroso grupo de abogados que intervino en el asunto lo puso en poco tiempo tan
enmarañado con una serie de explicaciones contradictorias, que resultaba completamente imposible
desentrañar la realidad de los hechos. Los israelíes de Nápoles añadieron la última pincelada de
confusión propalando la especie de que en realidad se trataba de un buque judío que los árabes
habían robado y que Fawdzi era un espía judío.

El coronel, por su parte, siguió el único camino que le quedaba. Montó la comedia de un
complicado suicidio y desapareció, sin que volviera a saberse nada de él y sin que, por lo visto,
nadie le echase de menos.

Dos días después de la transferencia de las armas, las dos corbetas, que ahora enarbolaban la
bandera de la Estrella de David, desembarcaban a Barak en Palestina, donde fue recibido
triunfalmente.



CAPÍTULO XI

Ari Ben Canaan recibió la orden de presentarse en Tel Aviv. El cuartel general estaba en una
pensión de Ramat Gan. Ari se llevó una sorpresa. La Estrella de David ondeaba en la cima del
edificio y por todas partes se veían guardias con el uniforme del nuevo ejército de Israel. La policía
de seguridad requería la presentación de pases identificadores antes de permitir la entrada en el
edificio. Fuera del mismo había un centenar de jeeps y motocicletas y el bullicio y el ajetreo del
personal militar no cesaban ni un momento.

Dentro, el cuadro telefónico zumbaba constantemente. Dirigido por su acompañante, Ari cruzó
los cuartos de operaciones, tapizados de grandes mapas en relieve en los cuales se habían señalado
las líneas de batalla, y el centro de mensajes donde una batería de radio establecía comunicación con
los frentes y los establecimientos. Mientras paseaba la mirada por su alrededor, Ari se decía que
aquello era muy distinto a las oficinas eventuales, dotadas de una sola mesa escritorio, que había
tenido el Haganah.

Avidan, el antiguo jefe máximo del Haganah, había entregado el mando oficial a los jefes
jóvenes, de veinte años y pico o de poco más de treinta, que poseían una experiencia adquirida como
oficiales del Ejército Británico, durante la guerra, o que se habían formado —como en el caso de Ari
— en largos años de luchas con los árabes. Avidan actuaba ahora como enlace entre el Ejército y el
Gobierno provisional y, si bien no tenía ningún cargo oficial, seguía siendo una verdadera potencia
en la política, por su condición de «comandante retirado».

El saludo que dedicó a Ari fue muy caluroso. Ari no habría sabido descifrar si Avidan estaba
cansado o si acababa de levantarse, si estaba triste o si se sentía feliz, porque aquel hombre tenía
siempre la misma expresión solemne. Al entrar en su despacho y con objeto de que nadie les
interrumpiera, Avidan ordenó que aplazasen todas las llamadas telefónicas y todas las visitas.

—Esto parece unos almacenes de lujo —comentó Ari.
—No se parece demasiado a lo que teníamos en los viejos tiempos —reconoció Avidan—. Hasta

a mí se me hace difícil adaptarme a ello. Muchas mañanas vengo con el coche, convencido de que
encontraré a los ingleses irrumpiendo en el local para encerrarnos a todos en el presidio de Acre.

—Ninguno de nosotros esperaba que usted se retirase.
—La tarea de dirigir el ejército que ahora tenemos, así como la guerra que hemos de sostener,

corresponde a un hombre joven. A mí, que he llegado ya a la ancianidad, dejadme que discuta de
política.

—¿Cómo va la guerra? —preguntó Ari.
—Jerusalén… Latrún. Allí está nuestro problema. No podremos continuar resistiendo mucho

tiempo en el interior de la Ciudad Vieja. Y Dios sabe cuánto se sostendrá la Nueva si no logramos
establecer comunicación con ella. De todas formas… es innegable, tú has realizado una gran labor en
el sector que pusimos bajo tu mando.

—La suerte nos ha protegido.
—Lo de Safed no fue un azar, ni se debe al azar la magnífica conducta de los chiquillos de Gan



Dafna. No seas modesto, Ari. También en Ben Shemen tenemos niños asediados… y los iraquíes no
se atreven a lanzarse contra ellos. Pero Kawukji está en la Galilea central… y queremos librarnos de
su asquerosa presencia. He ahí el motivo de llamarte. Quiero ampliar la zona situada bajo tu mando y
quiero que te pongas al frente de la operación. Dentro de pocas semanas podremos enviarte un
batallón de refuerzo, además de material de guerra moderno.

—¿Cómo se figura usted el plan?
—Si tomásemos Nazaret, me parece que lo resolveríamos todo. Entonces seríamos dueños de

toda Galilea; dominaríamos todas las carreteras desde el Éste al Oeste.
—¿Qué haríamos con los poblados árabes que hay en aquella región?
—Como sabes, la mayoría son cristianos. Han enviado ya delegaciones a entrevistarse con

nosotros y pidieron a Kawukji que se marchase. No cabe duda, no les interesa en modo alguno
luchar.

—Estupendo.
—Pero antes de proceder al planeamiento de esta operación queremos que tengas tu sector

completamente seguro, Ari.
—¿Fort Ester? —preguntó Ben Canaan.
Avidan hizo un signo afirmativo.
—Para tomar Fort Ester necesito artillería; recordará que se lo escribí. Por lo menos tres o

cuatro «Davidkas».
—¿Por qué no pides oro?
—Mire, hay un par de poblaciones fronterizas que guardan las vías de acceso al fuerte.

Simplemente, sin unas cuantas piezas de largo alcance yo no puedo acercarme a la posición.
—Muy bien, te las enviaré.
Avidan se puso en pie bruscamente y empezó a pasear por la habitación. A su espalda había un

gran mapa de las zonas de combate. Ari no se libraba de la extrañeza que le había causado que
Avidan le llamase a Tel Aviv; tenía la impresión de que se trataba de algo más que de planear una
nueva operación. Ahora adivinaba que Avidan iba a enfocar el tema principal.

—Ari —dijo pausadamente aquel hombre recio y calvo—, hace dos semanas te dimos la orden
de que te apoderases de Abu Yesha.

—¿De modo que el motivo de haberme llamado aquí es éste?
—He creído mejor discutir la cuestión contigo antes de que pase de unas manos a otras, como una

pelota, en una reunión general de mandos.
—Yo le envié un informe explicándole que no creía que Abu Yesha represente ningún peligro.
—Pero nosotros no compartimos tu parecer.
—En mi calidad de comandante del sector, me creo en mejor situación para juzgar.
—No te obstines. Abu Yesha sirve de base a Mohamed Kassi; los irregulares lo utilizan como

punto de entrada y cierra la carretera que sube a Gan Dafna.
Ari se irguió y desvió la mirada.
—Tú y yo hace demasiado tiempo que nos conocemos para que podamos engañarnos —le

recordó Avidan.



Ari continuó callado por un momento.
—Conozco a los habitantes de Abu Yesha desde que aprendí a hablar y a caminar —dijo luego

—. Hemos asistido los unos a las bodas de los otros; nos hemos encontrado en las ceremonias
funerales. Nosotros construimos sus casas y ellos nos regalaron el terreno donde fundamos Gan
Dafna.

—Sé todo lo que me cuentas, Ari. Docenas de establecimientos nuestros se encuentran en el
mismo caso. Sin embargo, ahora estamos luchando por nuestras vidas. No hemos sido nosotros
quienes han pedido a los ejércitos árabes que nos invadan.

—¡Pero yo conozco a la gente de aquel pueblo —gritó Ari—, y no son enemigos nuestros! No son
sino un puñado de labradores honrados que lo único que piden en este mundo es que les dejen en paz.

—¡Ari! —atajóle vivamente Avidan—. Hay en Palestina poblaciones árabes que han tenido el
valor de oponerse a Kawukji y a los ejércitos invasores. Los habitantes de Abu Yesha han tomado el
partido que les ha parecido bien tomar. Es la pasión lo que te induce a sostener que no nos son
hostiles. Es preciso que vayan…

—¡Al diablo! —dijo Ari levantándose con ánimo de salir.
—No te marches —le pidió calmosamente Avidan—. Por favor, no te marches. —El recio

campesino tenía ahora un aire cansado. Los hombros se le caían—. A los árabes de Palestina les
hemos suplicado mil veces que se mantuvieran al margen de esta lucha. Nadie quiere expulsarlos de
sus hogares. Nadie ha molestado a las poblaciones que se han portado lealmente. Pero las demás no
nos han permitido elegir. Sirven de arsenales y de campos de entrenamiento, de bases de ataque
contra nuestros convoyes y de puntos de apoyo desde los cuales pretenden rendir por hambre
nuestros establecimientos. A causa de ellas en estos momentos cien mil personas civiles de Jerusalén
se están muriendo de hambre. Hemos pasado semanas enteras discutiendo este tema. No tenemos otra
alternativa que la de matar o morir.

Ari se acercó a la ventana y encendió un cigarrillo, mirando malhumorado al exterior. Avidan
tenía razón; le constaba. Los establecimientos judíos, a diferencia de los árabes, no habían tenido la
facultad de escoger. A los judíos no les quedaba otro recurso que el de resistir y morir…, luchar
hasta la última bala y ser asesinados en masa.

—Me sería muy fácil nombrar en tu puesto a otro que se en cargase de tomar Abu Yesha. Pero no
quiero hacerlo así. Si te sientes moralmente incapacitado para realizar lo que se te pide te dejo en
libertad de solicitar que te trasladen a otro sector.

—¿A cuál? ¿A otro Abu Yesha, pero con distinto nombre?
—Antes de que contestes quiero recordártelo… Te conozco desde niño. Has sido un combatiente

desde que cumpliste los quince años. No contamos con suficientes hombres de tu calibre. Y en todos
estos años no sé que jamás desobedecieras una orden.

Ari se apartó de la ventana. Los rasgos de su cara manifestaban pesar, tristeza y resignación.
Sentándose, murmuró:

—Haré lo que deba hacerse.
—Prepara las operaciones —le mandó Avidan con voz tranquila.
Ari meneó la cabeza y se dirigió hacia la puerta.



—Ah, de paso, ahora eres el coronel Ben Canaan.
Ari estalló en una carcajada breve y sarcástica.
—Lo lamento, créeme, lo lamento de veras —le dijo Avidan.

El coronel Ari Ben Canaan, su oficial ejecutivo y su ayudante, mayores Ben Ami y Joab Yarkoni,
respectivamente, trazaban los planes de la Operación Purim para la captura de Fort Ester y la
supresión de Abu Yesha como base árabe. Con ello el Valle de Huleh quedaría bien seguro en sus
manos.

La artillería que Avidan le había prometido no llegaba; pero lo cierto es que Ari jamás la esperó.
Trajo de Safed el «Pequeño David» y reunió lo necesario para cincuenta disparos.

Sin contar con artillería no había ni que pensar en lanzar un ataque frontal contra Fort Ester desde
Gan Dafna. Kassi todavía tenía en el sector unos cuatrocientos hombres, disponía en el fuerte de un
armamento superior y de una posición estratégica inmejorable. Por lo demás Ari sabía que librando
una batalla defensiva desde el interior de la fortaleza de cemento, los hombres de Kassi darían mejor
cuenta de sí mismos.

Tres eran las poblaciones que Ari había de tener presentes para llevar a cabo la operación. La
primera era Abu Yesha, situada sobre la ruta de Fort Ester. Las entradas de éste las protegían otros
dos poblados situados arriba de los montes, en la frontera con el Líbano. Kassi había situado en
ambos una guarnición. Ari proyectaba atacar el fuerte por la parte trasera del mismo, para lo cual
había de dejar a retaguardia los dos pueblos citados.

Los atacantes se dirigieron hacia Fort Ester en tres columnas. Ari tomó el mando directo de la
primera. Cuando hubo obscurecido treparon por unos caminos de cabras hasta la frontera libanesa,
llevando consigo el «Davidka» y sus municiones. Se habían fijado el objetivo de situarse en las
inmediaciones del primero de aquellos dos poblados. La marcha sería dura y peligrosa. Tenían que
dar un gran rodeo, recorriendo muchos kilómetros más para poder situarse en la parte opuesta del
pueblo sin ser descubiertos. Para ello habían de contender con la obscuridad, la montaña y el peso
del mortero y de las municiones. Treinta y cinco hombres y quince muchachas transportaban la carga.
Otros cincuenta hombres actuaban de fuerza de protección.

Aunque la pierna seguía atormentándole, Ari empujó su columna montaña arriba a un paso
brutalmente forzado. Si no querían que la operación entera se viniera al suelo como un castillo de
naipes, tenían que llegar a su objetivo antes de clarear el día.

Llegaron a la cumbre de la montaña a las cuatro de la madrugada. Estaban agotados, pero no
podían pensar en descansar y continuaron a un paso insostenible por la cresta del monte hacia la
primera de las dos poblaciones antes mencionadas. Dando un gran rodeo se pusieron en contacto con
una patrulla de una tribu beduina amiga encargada de vigilar la población. Los beduinos le dijeron a
Ari que el sector estaba libre de obstáculos.

Ari guió apresuradamente a sus hombres hasta las ruinas de un pequeño castillo de los cruzados
situado a dos millas de la población. Mientras iba despuntando el día los judíos se acomodaban de
modo que no fueran vistos, derrumbándose vencidos por el cansancio. Todo aquel día lo pasaron
escondidos, con los beduinos asumiendo el servicio de vigilancia.



La noche siguiente las otras dos columnas salieron de sus cuarteles de Ein Or. El mayor David
Ben Ami condujo a sus hombres por la ruta ahora ya familiar de la cara más empinada del monte,
camino de Gan Dafna. Llegaron al establecimiento al despuntar el día y se refugiaron en los bosques.

La última columna, dirigida por el mayor Joab Yarkoni, siguió los pasos de la de Ari, subiendo
por los caminos de cabras y trazando un ancho círculo. Sus hombres se movían con más rapidez
puesto que no llevaban el impedimento del «Davidka» y sus municiones. En cambio habían de
recorrer una distancia mayor, puesto que tenían que dejar atrás la primera población (en cuyas
cercanías estaban escondidos los hombres de Ari) y también Fort Ester y tenían que situarse en las
inmediaciones del segundo poblado. También en este caso los beduinos salieron al encuentro de la
columna de Yarkoni y la guiaron, sin que nadie la descubriera, hacia su objetivo.

Al anochecer del segundo día, Ari envió al jefe de los beduinos al poblado más próximo con un
ultimátum intimando la rendición. Al mismo tiempo él sacaba a sus hombres del castillo de los
cruzados y se acercaba sigilosamente. El muktar y los ochenta soldados de Kassi que estaban con él
creyeron que se trataba de una fanfarronada: era imposible que hubiera subido ni un solo judío por la
montaña y se hubiese situado a su espalda sin que ellos le viesen. El beduino regresó anunciando que
los del poblado necesitaban unos argumentos convincentes y Ari hizo disparar dos proyectiles del
«Davidka».

Dos docenas de aquellas chozas de barro quedaron arrasadas. Y los árabes quedaron
convencidos. Al segundo disparo los oficiales de las tropas irregulares corrían delante de un grupo
que huía a la desbandada cruzando la frontera libanesa. Detrás se levantaba una floración de
banderas blancas. Ari actuó rápidamente. Después de despachar a un reducido destacamento de sus
fuerzas hacia la población para conservarla bajo su dominio, corrió hacia el segundo poblado, contra
el que Yarkoni estaba ya lanzando un ataque.

Después de la llegada de Ari, veinte minutos de lucha y tres disparos del «Davidka» bastaron
para que la población se rindiera y otro centenar de hombres de Kassi huyeran al Líbano. El terrible
«Pequeño David» había ejecutado una vez más la tarea de sembrar la destrucción y el terror. Las dos
poblaciones habían caído con una rapidez tal que los de Fort Ester no se dieron cuenta tan siquiera.
Supusieron que los estampidos lejanos del «Davidka» y el tiroteo que se oía procedían de sus
propios hombres, que estarían disparando por placer.

Al amanecer del tercer día, David Ben Ami sacó a su columna del escondite donde se había
refugiado en Gan Dafna y montó una emboscada en las afueras de Abu Yesha, en cuya población
tenía Kassi otro centenar de hombres. Con los de Ben Ami situados de forma que cortasen el paso a
todo posible refuerzo de Abu Yesha, las fuerzas de Ari y de Yarkoni avanzaron hacia la parte trasera
de Fort Ester. Cuando el «Pequeño David» abrió fuego, Kassi sólo tenía en el fuerte a un centenar de
hombres; los demás estaban en el Líbano o en Abu Yesha. Uno tras otro los cubos de dinamita
silbaban y chisporroteaban por el aire, yendo a estallar contra la construcción de cemento. Cada
proyectil se aproximaba más al blanco: la puerta de hierro de la parte trasera. Con el vigésimo
disparo, la puerta saltó fuera de sus goznes. Los cinco proyectiles siguientes cayeron en el patio del
fuerte.

Ari Ben Canaan salió con la primera oleada de atacantes. Avanzaban reptando sobre el vientre,



bajo un techo de ráfagas de ametralladora cruzadas por los disparos intermitentes del «Davidka».
Los daños que había sufrido verdaderamente Fort Ester eran meramente superficiales, pero lo

súbito del ataque y el tronar de las explosiones fueron algo más de lo que Kassi y sus poco
aguerridos combatientes podían resistir y replicaron con una defensa débil, esperando que les
llegasen refuerzos. Los únicos que les quedaban salieron de Abu Yesha y se metieron de cabeza en la
emboscada de David Ben Ami. Kassi lo vio con sus anteojos de campaña. Estaba aislado… Los
judíos habían llegado a la puerta trasera… Sobre Fort Ester se levantó la bandera blanca de la
rendición.

Yarkoni entró en el fuerte con veinte hombres, desarmó a los árabes y los envió en rebaño hacia
el Líbano. Kassi, ahora perfectamente dócil y tres de sus oficiales pasaron al calabozo. Y la Estrella
de David se remontó sobre la cima de la fortaleza. Ari marchó con los demás hombres carretera
abajo hacia el punto en que David había establecido la emboscada. Todo estaba dispuesto para la
fase final, que había de consistir en eliminar Abu Yesha como base de los árabes.

Los habitantes de la población habían oído y contemplado el combate. Sabían sin duda que ahora
les tocaba el turno a ellos. Ari les envió una comisión de tregua para que comunicara a los que
continuasen en la población que tenían veinte minutos para evacuar y si no se marchaban habrían de
hacer frente a las consecuencias. Desde la altura en que se encontraba veía a muchos de aquellos
hombres, con los cuales le unía una amistad de toda la vida, alejándose de Abu Yesha con paso
tardo, camino del Líbano; aquel espectáculo le destrozaba las entrañas.

Transcurrió media hora, una hora.
—Será mejor que nos pongamos en marcha —le dijo David.
—Quiero…, quiero estar seguro de que hayan salido todos.
—Hace media hora que no sale nadie, Ari. Todos los que querían marchar han marchado ya.
Ari dio media vuelta y se alejó de sus tropas, que estaban aguardando. David le siguió.
—Yo asumiré el mando —dijo éste.
—De acuerdo —murmuró Ari.
Y se quedó solo en la ladera del monte. David condujo a los soldados hacia el collado sobre el

que se acurrucaba Abu Yesha. Al oír los primeros disparos, Ari se puso intensamente pálido. A
medida que se acercaban a los barrios extremos, David desplegaba sus fuerzas. Se oía el tableteo de
las ametralladoras y las descargas de la fusilería. Los judíos se habían echado al suelo y avanzaban
por escuadras: una tras otra.

En el interior de Abu Yesha un centenar de árabes acaudillados por Taha habían decidido resistir
hasta el último aliento. La lucha presentaba una característica singular en aquella guerra: los judíos
tenían una clara superioridad en hombres y armas. A la barrera mortífera del fuego de las armas
automáticas seguía un diluvio de granadas contra las posiciones avanzadas árabes. La primera
ametralladora de los defensores enmudeció y mientras éstos retrocedían, los judíos asentaron su pie
en el mismo Abu Yesha.

David Ben Ami dirigía la batalla organizando sus fuerzas en patrullas que avanzaban calle por
calle, casa por casa, eliminando todas las bolsas de resistencia. El avance resultaba lento y oneroso;



aquellas casas eran de piedra, no de barro y los que se habían quedado en ellas luchaban incluso
cuerpo a cuerpo.

El día iba siguiendo su curso. Ari Ben Canaan no se movía de la ladera. A sus oídos llegaba el
ruido incesante de los disparos, el estallido de las granadas y hasta los gritos de los heridos y los
moribundos.

Los árabes de Abu Yesha retrocedían de una posición a otra a medida que aquel ataque
implacable iba cortando toda comunicación entre los diversos grupos defensores y hasta entre los
combatientes solitarios. Finalmente, todos los que quedaban en pie se encontraron acosados en una
sola calle del extremo de la población. Más de setenta y cinco árabes habían muerto luchando hasta
la última gota de sangre en la defensa más dramática de una población sostenida por los de su raza.
Había sido un combate trágico; ni árabes ni judíos lo habían deseado.

Los ocho hombres últimos tuvieron que refugiarse en el último baluarte: la hermosa casa de
piedra del muktar, emplazada cerca del río, enfrente de la mezquita. David mandó que trajesen el
«Davidka». La casa fue derruida. Los ocho árabes, entre los que se contaba Taha, murieron.

Anochecía casi cuando David Ben Ami subió en busca de Ari. Estaba cansado de la batalla.
—Se acabó —le dijo a su amigo.
Ari le miró con ojos apagados, pero no respondió.
—Había unos cien hombres aproximadamente. Han muerto todos. Nosotros hemos perdido…

catorce muchachos y tres chicas. Arriba en Gan Dafna hay una docena de heridos.
Ari, que parecía no haberle oído, se puso a caminar monte abajo, en dirección al poblado.
—¿Qué será de sus campos? —susurró—. ¿Qué será de ellos?… ¿Dónde irán?…
David le puso la mano sobre el hombro.
—No bajes, Ari.
Ben Canaan fijó la mirada en aquel pequeño mar de tejados planos. Estaba tan silencioso…
—La casa a la orilla del río…
—No —interrumpióle David—. Procura recordarla tal como estaba antes.
—¿Qué será de ellos? —insistió Ari—. Son mis amigos.
—Estamos esperando la orden —le recordó David.
Ari le miró, semicerró los ojos y movió la cabeza lentamente.
—En este caso, la daré yo —dijo David.
—No —murmuró Ari—, yo la daré. —Y dirigió una última mirada a la población—. Destruid

Abu Yesha —ordenó.



CAPÍTULO XII

David dormía en brazos de Jordana.
La joven oprimía contra su pecho la cabeza de su amado. Ella no podía dormir. Tenía los ojos

muy abiertos, fijos en la oscuridad.
Ari le había concedido un permiso a fin de que pudiera marcharse a Tel Aviv en compañía de

David y pasaran juntos el fin de semana. Un día…, dos… y luego sólo el Señor sabía cuánto tardaría
en volverle a ver; si volvía a verle alguna vez. En su corazón, Jordana sabía desde el principio que
David se presentaría voluntario para aquella misión. Desde el comienzo del asedio se roía las
entrañas pensando en su Jerusalén. Cada vez que ella le miraba a los ojos veía en ellos una expresión
ausente, de tristeza y de dolor.

David se agitó en sueños. Jordana le besó en la frente con ternura, le pasó los dedos por el
cabello. Él sonrió sin despertarse y se quedó sosegado de nuevo.

Para una sabra no estaría bien decirle a su amado que enfermaba de inquietud por él. Una sabra
sólo debía sonreír y darle ánimo y esconder el miedo en su corazón. Jordana sentía que el temor le
arrebataba las fuerzas. Oprimía a David contra sí y anhelaba poder tenerlo de aquel modo durante
una noche sin fin.

El conflicto había empezado el día que votaron en pro de la partición. Al día siguiente, el Comité
Superior Árabe decretaba una huelga general que culminó en el incendio y el saqueo del centro
comercial judío de Jerusalén. Mientras las turbas árabes perdían el freno, los soldados ingleses
permanecían inactivos.

El sitio de la ciudad empezó casi inmediatamente, pues Abdul Kadar utilizaba las poblaciones
árabes de lo largo de la carretera para cerrar el paso a los convoyes judíos procedentes de Tel Aviv.
Mientras las titánicas batallas del pasillo se enconaban por las alturas, el Kastel y las otras
poblaciones, los judíos de Jerusalén sufrían frío, hambre y sed y soportaban el cañoneo directo de
las fuerzas de Kadar y Kawukji. Al mismo tiempo que los Montañeros del Palmach combatían por
mantener abierta la carretera, el Yishuv organizaba convoyes que avanzaban penosamente por el Bab
el Wad. Hasta que los montes de Judea quedaron sembrados de destrozos.

Dentro de la ciudad, la lucha empezó en forma de bombardeos y emboscadas y al poco rato se
encendió en una guerra en gran escala. El Haganah arrasó un enorme campo de fuego que se extendía
desde el «Hotel Rey David» hasta la muralla de la Ciudad Vieja, donde se apiñaban los irregulares.
A la extensión de ruinas resultantes se le dio el nombre de Bevingrado. Los problemas que se le
echaban encima al comandante del Haganah en Jerusalén se salían de la esfera estrictamente militar.
Llevaba la carga de una numerosa población civil a la que había que alimentar y proteger mientras
durase el sitio. Otro terrible contratiempo que tenía que soportar lo constituía el hecho de que una
buena parte de aquella población la formasen judíos ultraortodoxos y fanáticos, los cuales no sólo se
negaban a combatir sino que obstaculizaban los esfuerzos del Haganah por protegerles. Eran los
mismos problemas que habían atormentado en el antiguo Israel a los comandantes de Jerusalén.



Durante el sitio que los romanos impusieron a la ciudad, la división provocada por los zelotes
precipitó su caída y abrió el paso a los sitiadores, quienes organizaron una carnicería en la que
murieron seiscientos mil judíos. En aquella ocasión los moradores de la Ciudad Santa habían
resistido a los romanos por espacio de tres años; no era probable que pudiesen repetir la gesta.

Agravando el problema de los judíos ultraortodoxos y fanáticos que se negaban a luchar, los
Macabeos sólo cooperaban a ratos y, gran parte del tiempo, se dedicaban a guerrear por su cuenta.
Cuando apoyaban al Haganah no lo hacían con un entusiasmo muy notable. La Brigada de Montañeros
del Palmach cubría un territorio demasiado extenso, en las montañas, tenía sus fuerzas demasiado
dispersas y no aceptaba sino con desgana las órdenes del comandante del Haganah, desde Jerusalén.
Todo ello empeoraba una situación ya desesperada que el comandante del Haganah se veía impotente
por remediar.

La hermosa ciudad empezó a mostrar las cicatrices de la batalla; por sus calles corría la sangre.
Los egipcios atacaban por el sur, cañoneando la población con la artillería y bombardeándola desde
el aire. La Legión Árabe utilizaba los muros sagrados de la Ciudad Vieja como empalizada. Las
bajas se producían a millares. Y otra vez la resistencia de los judíos se caracterizó principalmente
por un valor y una ingeniosidad nada comunes. Otra vez el «Davidka» hizo un trabajo extraordinario.
Para que los árabes se figurasen que tenían varios, lo iban trasladando de un sitio a otro.

Fuera de Jerusalén, cuando la Legión Árabe tomó el fuerte de Latrún, sus mandos prometieron
que conservarían el juego de bombas de agua en actividad a fin de que la población civil no muriese
de sed.

En vez de cumplir la palabra, los árabes volaron la instalación y cortaron el suministro de agua.
Se sabía que en Jerusalén había cisternas que databan de dos y tres mil años atrás. Los judíos las
localizaron, abrieron sus cubiertas y hallaron como por milagro que seguían conteniendo agua.
Mientras no se construyesen unas tuberías de urgencia, aquellas cisternas eran lo único que salvaba a
los judíos de perecer de sed.

Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y Jerusalén seguía resistiendo. Cada
casa devino un campo de batalla. Hombres, mujeres y niños se aprestaban todos los días a la lucha
con un ánimo gallardo y retador que nada conseguía abatir.

El corazón de David Ben Ami penaba por Jerusalén. El sitio que sufría la Ciudad Santa estaba
presente en la mente del joven noche y día.

David abrió los ojos.
—¿Por qué no duermes? —le preguntó a Jordana.
—Me queda tiempo sobrado para dormir cuando estoy lejos de ti —respondió la joven.
Él la besó y le dijo que la amaba.
—Oh, David…, mi David.
Jordana quería suplicarle que no pidiese aquel destino. Quería llorar a lágrima viva y decirle que

si le ocurría algo ella no podría continuar viviendo. Pero exigió a su lengua que permaneciese
inmóvil, según sabía que le ordenaba el deber. De los seis hermanos de su amado uno había muerto
en el kibbutz de Nirim, luchando contra los egipcios y otro estaba agonizando a consecuencia de las



heridas recibidas yendo con un convoy destinado a socorrer a Negba, en el desierto del Negeb.
Nahum, el hermano de David que pertenecía a los Macabeos, había entrado por su propia voluntad en
la Ciudad Vieja.

David oía los acelerados latidos del corazón de Jordana.
—Ámame, David…, ámame —le suplicó la joven.

Las turbas árabes habían irrumpido en la Ciudad Vieja de Jerusalén, detrás de la Legión,
lanzándose a destruir una veintena de sinagogas y lugares santos, así como a revolver y saquear todos
los hogares judíos que tuvieron que rendirse.

Los judíos piadosos y defensores del Haganah y los Macabeos iban retrocediendo más y más,
hasta que sólo les quedaron dos edificios, uno de los cuales era la Sinagoga de Hurva. Era cuestión
de días únicamente que fuesen barridos todos.

La luz del día despertó a Jordana. La joven se estiró y runruneó de contento, porque el amor
había dejado satisfecho su cuerpo. Uno de sus brazos se extendió buscando a David. Pero David ya
no estaba allí.

Jordana abrió los ojos alarmada. Y entonces le vio de pie a su vera. El joven vestía por primera
vez el uniforme del Ejército de Israel. Jordana sonrió, apoyando nuevamente la cabeza en la
almohada. David se arrodilló a su lado y acarició su cabello, que era como una cascada de color
escarlata.

—Hace una hora que te estoy contemplando —le dijo—. Cuando duermes estas hermosa de
verdad.

Ella le cogió, abrió los brazos, atrayéndolo hacia sí, y le besó.
—Shalom, mayor Ben Ami —le susurró al oído, besándolo otra vez con gran ternura.
—Es tarde, cariño. Tengo que marcharme —dijo él.
—Me visto en un momento.
—¿Y por qué no me marcho ahora sin que me acompañes? Creo que sería mejor así.
Jordana sintió que se le paraba el corazón. Por una fracción de segundo tuvo la idea de retenerle;

luego se apresuró a disimular la terrible conmoción sufrida.
—Claro que sí, amor mío —respondió, sonriente.
—Jordana…, Jordana… Te amo.
—Shalom, David. Vete pronto…, por favor.
Jordana se volvió de cara a la pared, sintió el beso que él le dio en la mejilla y luego oyó cómo

se cerraba la puerta.
—David…, David —murmuró—. Vuelve a mi lado, te lo ruego.

Avidan llevó en coche al mayor Ben Ami hasta la vivienda que Ben Zion, el jefe de operaciones,
tenía cerca del cuartel general. El general Ben Zion, un hombre de treinta y un años, era también de
Jerusalén. Su ayudante, el mayor Alterman, estaba allí cuando llegaron los visitantes.

Después de los saludos y de dar el pésame a David por la muerte de su hermano en Nirim,
Alterman dijo:



—Según nos ha informado Avidan tiene usted algo muy interesante que comunicarnos.
—Sí —respondió pausadamente David—. Desde que se votó la partición tengo en la mente, día y

noche, el «lamento de los desterrados»: «Si yo te olvidare, oh, Jerusalén…».
Ben Zion asintió con un movimiento de cabeza. Compartía los sentimientos de David respecto a

la Ciudad Santa. Su esposa, sus hijos y sus padres estaban allí.
David prosiguió:
—Dominamos la carretera de un modo bastante efectivo hasta Latrún. Más allá de Latrún, en el

Bab el Wad, el Palmach ha despejado la mayor parte de alturas.
—Todos sabemos que Latrún es el principal obstáculo con que tropezamos —afirmó vivamente

Alterman.
—Déjenle que termine —ordenó Ben Zion.
—Yo estuve pensando… Aquel sector, los alrededores de Latrún, lo conozco como la sonrisa de

mi madre. Hace casi seis meses que recorro el terreno mentalmente, palmo a palmo. Y estoy
completamente seguro de que es posible ir a Jerusalén sin pasar por Latrún.

El asombro impuso unos minutos de silencio.
—¿Qué quiere decir concretamente? —inquirió Ben Zion.
—Si se traza un arco, evitando Latrún, desde una carretera a la otra sólo hay dieciséis

kilómetros.
—Pero esos dieciséis kilómetros no son otra cosa que una línea en el mapa. No existe camino de

ninguna clase. Es imposible cruzar aquellas fragosas alturas.
—Hay un camino —afirmó David.
—Pero, David, ¿de qué estás hablando? —preguntó Avidan.
—En buena parte del trecho existe una antigua calzada romana. Data de dos mil años atrás y está

completamente cubierta de maleza, tierras que se han corrido y arrastres de las aguas; pero no
importa, la calzada está allí. Su piso corre por aquellos barracones en un trecho de ocho kilómetros.
Sé tan cierto como que estoy aquí entre ustedes que sabría seguir la hondonada por toda la distancia
en que no hay camino.

David se acercó al mapa y trazó un semicírculo que unía las carreteras, rodeando Latrún.
Avidan y Ben Zion se quedaron un buen rato con la vista fija en el mapa. Alterman tenía una

expresión cínica. Avidan, que ya estaba un poco al corriente de aquellos planes por conducto de Ari
Ben Canaan, había adoptado un aire crítico.

—David —le dijo fríamente—, supongamos que logras encontrar la supuesta calzada romana que
dices y concedamos que consigues dar con un camino de cabras por la hondonada. ¿Qué pasa luego?
Todavía estás lejos, muy lejos de aliviar el sitio de Jerusalén.

—Lo que yo propongo —replicó el joven, sin vacilar— es que construyamos otra carretera sobre
la calzada y eliminaremos la necesidad de capturar Latrún, porque tendremos el recurso de rodearlo.

—Vamos, David —intervino Ben Zion—. Si hemos de atenernos a la ruta que has trazado en el
mapa, tendríamos que construir ese camino ante las mismas narices de la Legión Árabe, apostada en
Latrún.

—Exactamente —dijo David—. No necesitamos mucho más que un sendero; la anchura precisa



para un solo camión, únicamente. Josué consiguió en Latrún que el sol se parase. Quizá nosotros
consigamos que se paren las noches. Si un destacamento de trabajo emprende la tarea desde
Jerusalén y otro desde Tel Aviv y laboramos de noche y a la callada, sé que en un mes habremos
completado el desvío. En cuanto a la Legión Árabe, saben ustedes muy bien que Glubb no la sacará
de Latrún para que entable la lucha. Precisamente la tiene allí con objeto de preservarla de una
batalla en toda regla.

—No estamos seguros de ello —contradijo Alterman—. Podría intentar apoderarse del desvío.
—Si Glubb está dispuesto a comprometer su Legión en una batalla, ¿por qué no ha atacado desde

el Triángulo, probando de cortar Israel en dos?
Ninguno supo contestar la pregunta. Había que presumir que David estaba en lo cierto. Los

mandos militares opinaban que Glubb tenía también sus fuerzas excesivamente desparramadas y no
quería luchar fuera de los sectores de Jerusalén, el pasillo y Latrún. Por lo demás, los israelíes
habrían acogido gozosos la posibilidad de batallar contra la Legión en campo abierto.

Ben Zion y Avidan guardaban silencio, meditando aturdidos la proposición de David.
—¿Qué quiere? —le preguntó, por fin, el primero.
—Concédame un jeep y una noche para hacer el recorrido.
Avidan estaba preocupado. En los primeros tiempos del Haganah, cada vez que tenían una baja

sufría horriblemente. Era como si hubiese perdido un hijo o una hija. En una comunidad reducida y en
la que unos se relacionaban íntimamente con los otros como era el antiguo Yishuv, toda pérdida
humana se convertía en una tragedia personal. Ahora, con motivo de la guerra, las bajas de los judíos
sumaban millares, alcanzaban cifras alarmantes para una nación tan pequeña. Y la mayoría de ellas
se producían entre lo mejor de la juventud del país, así de uno como de otro sexo. Avidan estaba
pensando que ninguna nación, fuese grande o pequeña, podía permitirse el lujo de derrochar hombres
como David Ben Ami. La tarea que éste quería cargar sobre sus propios hombros se parecía mucho a
un suicidio. Cabía incluso la posibilidad de que el mismo deseo de que hubiera una vía de acceso a
Jerusalén le hiciese creer que existía realmente.

—Un jeep y veinticuatro horas… —suplicó nuevamente David.
Avidan miró a Ben Zion. Alterman movió la cabeza tristemente. Lo que pretendía David era

imposible. La tragedia de Jerusalén pesaba sobre todos los corazones; Jerusalén era el mismo latido
vital, el aliento del judaísmo y no obstante… Ben Zion hasta se preguntaba si no había sido una
locura ya desde el primer momento el pretender que la ciudad siguiera en sus manos.

Avidan se decía que los padres de David habían sufrido más que suficiente. Un hijo muerto, otro
moribundo y un tercero dirigiendo la escuadra suicida de los Macabeos dentro de las murallas de la
Ciudad Vieja.

David miraba ora al uno ora al otro con expresión vehemente.
—¡Deben darme una oportunidad! —exclamó.
Llamaron a la puerta. Alterman cogió el comunicado que traían y lo entregó a Ben Zion. La sangre

se retiró del rostro del jefe de operaciones, el cual pasó el papel a Avidan. Ninguno de los presentes
recordaba haber visto jamás que el curtido luchador perdiera la compostura; sin embargo ahora,
mientras leía, la mano le temblaba y sus ojos se inundaban de lágrimas. Con voz quebrada, anunció:



—La Ciudad Vieja acaba de rendirse.
—¡No! —gritó Alterman.
David se desplomó sobre una silla.
Ben Zion cerró los puños y rechinó los dientes.
—¡Sin Jerusalén no puede haber nación judía! —gritó. Y volviéndose hacia David—: ¡Corra a

Jerusalén, David…, corra!

Cuando Moisés condujo las tribus de Israel hasta las orillas del Mar Rojo, pidió que saliera un
hombre dotado de tanta fe en Dios que quisiera ser el primero en arrojarse al mar. El primero que
dio un paso al frente se llamaba Nahshon. Y «Nahshon» fue el nombre clave de la aventura que
emprendía David Ben Ami.

Al oscurecer, éste salió de Rehovot, al sur de Tel Aviv y puso rumbo hacia Judea. Al llegar al
pie de los montes cercanos a Latrún dejó la carretera y se internó por los accidentados montes llenos
de pedruscos y cortados por tajos y barrancos. A David Ben Ami le empujaba una obsesión, aunque
su afán quedaba moderado por la clara conciencia que tenía de la gravedad del empeño y gobernado
por lo meticulosamente que conocía el terreno que pisaba.

E l jeep se revolvía, brincaba y se rebelaba contra el tormento que ningún otro instrumento
mecánico hubiera podido resistir. Al llegar cerca de Latrún, David puso la marcha más corta y
avanzó lenta y cautelosamente. Estaba muy expuesto a encontrarse con una patrulla de la Legión.

Sus ojos y su instinto se aguzaban divisando el fuerte allá en la distancia, mientras metía el
vehículo cuesta abajo por una pendiente muy peligrosa, en busca de la calzada romana enterrada
debajo de los arrastres de muchos siglos siguiendo contornos de la tierra y las peñas desnudas por la
erosión. En la confluencia de dos cañadas paró el jeep y arrancó unas piedras del suelo. Su tamaño y
su forma le convencieron de que la calzada pasaba por allí. Cuando hubo identificado la dirección
general del camino que utilizaban las legiones romanas, se encontró en condiciones de recorrerlo a
mayor velocidad.

De este modo trazó un ancho círculo evitando el paso por Latrún, pero exigiendo al vehículo y a
sí mismo un esfuerzo despiadado. Fueron muchas las ocasiones en que paró el motor y se quedó
escuchando en un silencio glacial, por si volvía a oír un ruido que se había imaginado percibir
procedente del enemigo. Numerosas veces se arrastró sobre el vientre en la oscuridad por los
rocosos y áridos tajos con objeto de comprobar si no se había apartado de la ruta. Aquellos dieciséis
kilómetros le parecían los más largos que hubiera recorrido en toda su vida. La noche discurría
mucho más de prisa de lo que él hubiera deseado y a medida que se acercaba a su fin aumentaba el
peligro de topar con una patrulla.

Ben Zion y Avidan llegaron al amanecer cargados de sueño por una noche pasada en vela,
esperando y llenos de aprensión. Ahora comprendían que el intento de David Ben Ami era una
locura; el corazón les decía que no le volverían a ver nunca más.

Sonó el teléfono. Avidan cogió el receptor y escuchó.
—Son los del departamento de claves —dijo—. Han recibido hace un momento un mensaje de



Jerusalén.
—¿Cómo dice?
—I 358.
Los dos corrieron a buscar la Biblia. Ben Zion exhaló un largo suspiro de alivio al leer:
—«Isaías: capítulo treinta y cinco, versículo octavo: Y allí habrá un camino principal…, no

habrá ningún león, ninguna bestia feroz subirá a tal lugar…, pero los redimidos recorrerán aquel
camino…».

¡Nahshon había llegado a Jerusalén! David Ben Ami había encontrado un desvío que permitía
dejar Latrún a un lado. A Jerusalén le quedaba todavía una posibilidad.

En Jerusalén, miles de voluntarios que habían jurado guardar el secreto, salieron de la ciudad y
se pusieron a la tarea de abrir un camino por el escabroso terreno, siguiendo la ruta que David
encontrara. Éste regresó a Tel Aviv, donde un segundo cuerpo de voluntarios emprendió el trabajo
desde el otro extremo con objeto de reunirse con los de Jerusalén.

Las dos brigadas permanecían escondidas durante el día y trabajaban de noche ante las mismas
barbas de la Legión Árabe, estacionada en Latrún. Trabajaban en medio de un silencio febril,
transportando a brazos los capachos de tierra. Las dos brigadas avanzaban paso a paso, una en
dirección a la otra, por tajos y barrancos, siguiendo la antigua ruta romana. David Ben Ami solicitó
que le trasladaran permanentemente a Jerusalén y lo obtuvo.

Jordana sufría una crisis nerviosa continua desde que se separó de él en Tel Aviv; a pesar de lo
cual regresó a Gan Dafna, donde había que realizar un trabajo ímprobo reconstruyendo la destrozada
población.

La mayoría de los edificios habían sufrido daños a consecuencia de los obuses de la artillería.
Los niños más jóvenes, que antes habían evacuado, volvían a estar allí. Como la villa de Kitty no
había quedado demasiado destrozada, Jordana se aposentó en ella, en compañía de Kitty y de Karen.
Entre la sabra y la enfermera americana habíase establecido una sólida amistad. Jordana se veía con
ánimo de confiar a Kitty muchas cosas que no habría osado contar a otras personas por miedo a
demostrar debilidad.

Cuando Jordana regresó a Tel Aviv y a pesar de que ella quisiera esconderlo bajo una máscara
de aspereza, Kitty se dio cuenta perfectamente de su estado de espíritu. Una noche, dos semanas
después de haberse separado de David, estaba sentada en el comedor en compañía de Kitty
engullendo un tentempié de última hora remojado con unos sorbos de té y mientras Kitty iba
charlando, cuando se puso de súbito intensamente pálida, se levantó a toda prisa y salió corriendo de
la habitación. La enfermera echó a correr tras ella y la alcanzó fuera de la villa en el preciso
momento en que se desplomaba sobre el suelo. Kitty la cogió, la sostuvo y mitad acompañándola
mitad llevándola, la condujo hasta su oficina. Allí la hizo tenderse sobre el catre y le dio a beber,
quieras que no, unos tragos de coñac.

Diez minutos transcurrieron antes de que Jordana volviese parcialmente en sí y tratara de
sentarse. Kitty la obligó a tenderse otra vez. Cuando hubo recuperado por completo el uso de sus



facultades, la joven sacudió la cabeza con expresión incrédula.
—¿Qué te ha pasado? —inquirió Kitty.
—No lo sé. Jamás me había ocurrido una cosa parecida. Estaba escuchándola a usted y de

repente me he quedado sin verla ni oírla; el mundo se ha puesto oscuro y un temblor frío ha recorrido
mi cuerpo.

—Sigue…
—He oído… el alarido de David…, un grito horrible.
—Bien, bien, escúchame, señorita. Todos estos días has vivido sufriendo una tensión tan grande

que estás a punto de estallar. Quiero que te tomes algún descanso. Vete a Yad El al lado de tu
madre…

Jordana se puso en pie de un salto, gritando:
—¡No!
—¡Siéntate! —le replicó Kitty, con un grito imperativo.
—Es una tontería. Debería avergonzarme de mi conducta.
—Tu conducta es completamente normal. Y no llegarías a ese estado si de vez en cuando te

desahogases un poco y soltases unas lagrimitas, en vez de esforzarte por reprimir tus sentimientos
dentro de ti.

—¡Qué descontento estaría David de mí si supiera que me porto de este modo!
—¡Oh, basta ya, Jordana! Maldito sea ese orgullo de sabra que tienes. Voy a darte un sedante y

quiero que te acuestes en seguida.
—¡No! —rechazó la joven, al mismo tiempo que escapaba corriendo de la habitación.
Kitty exhaló un suspiro resignado. ¿Qué podía hacer una por una muchacha que se figuraba que la

menor muestra de emoción había de ser tomada por signo de debilidad? Los largos años de tensión y
de lucha habían endurecido el pellejo de los sabras y los habían dotado de un orgullo
incomprensiblemente feroz.

Tres días después de este incidente, Kitty entraba en su villa, al atardecer, después de enviar a
Karen al lado de Dov. Jordana estaba redactando unos informes. Kitty se sentó delante de la mesa
escritorio. Jordana levantó la vista y sonrió; pero al observar la expresión de la faz de su amiga se
puso seria. La enfermera le quitó la pluma de la mano.

Ambas permanecieron unos momentos sin pronunciar palabra.
—David ha muerto —adivinó luego Jordana.
—Sí.
—¿Cómo ocurrió? —preguntó la joven judía con acento monótono que no dejaba traslucir

ninguna emoción.
—Ari ha telefoneado hace unos momentos. Los detalles no están claros. Parece que David

organizó un grupo con unos cuantos del Palmach, unos cuantos Macabeos y unos cuantos del
Haganah. No tenía ninguna autorización para ello… Por lo que se deduce, había estado contemplando
las murallas de la Ciudad Vieja y no pudo resistir aquella visión. El y su grupo se lanzaron al ataque
intentando reconquistar la Ciudad Vieja. Se apoderaron de Monte Sión, pero…



—Continúe —pidió Jordana.
—No tenían ninguna probabilidad. Era un empeño suicida.
Jordana no hizo ningún movimiento; no parpadeó tan siquiera.
—¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo decir? —suplicó Kitty.
La muchacha se levantó sacando el mentón con aire de reto:
—No se apure por mí —respondió con voz vibrante.
Si Jordana Ben Canaan derramó lágrimas por su David, nadie las vio jamás. Ella y su dolor

fueron a esconderse en las ruinas de Abu Yesha. Allí pasó cuatro días y cuatro noches sentada, sin
moverse, sin comer, sin beber. Después regresó a Gan Dafna. Como Ari había hecho con su amada,
tampoco ella volvió a pronunciar nunca más el nombre de David.

Una noche, al cabo de un mes de haber encontrado David Ben Ami el camino de Jerusalén, quedó
terminada la «Carretera de Burma», el rodeo que evitaba el paso por Latrún. Un convoy recorrió
aquella ruta y el asedio de Jerusalén hubo terminado para siempre jamás.

Hasta aquel momento nadie había sabido con certeza si Israel viviría. En el instante mágico en
que los trabajadores de Jerusalén estrecharon las manos de los de Tel Aviv, los judíos pudieron
afirmar que habían ganado su Guerra de Liberación.



CAPÍTULO XIII

Aunque había que arrostrar todavía muchos meses de lucha extremadamente dura y sangrienta, la
apertura de la «Carretera de Burma» vino a levantar el espíritu de los judíos en un momento en que
tenían mucha necesidad de ello.

Cuando hubieron detenido la primera invasión de los ejércitos árabes, el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas logró concertar una tregua temporal, muy bien recibida por cierto por ambos
bandos. Evidentemente, los árabes tenían que remozar sus mandos y reorganizarse. Al fracasar en su
intento de invadir todo el país habían perdido el prestigio ante los ojos del mundo. Por su parte, los
israelíes necesitaban tiempo para introducir en Palestina más armas y aumentar su capacidad
operativa.

El Gobierno provisional no dominaba en absoluto la situación, puesto que el Palmach, los
ultraortodoxos y los Macabeos sólo cooperaban hasta cierto punto. En honor del Palmach debe
decirse que cuando se vio ante el peligro de ser expulsado de los frentes por no haber acatado las
órdenes del mando central, entregó su cuerpo escogido e ingresó en masa en el Ejército de Israel. De
parecida forma, los Macabeos organizaron batallones especiales dentro del Ejército israelita, si bien
insistiendo en conservar su oficialidad propia. Pero nada pudo cambiar la actitud intransigente de los
fanáticos, que continuaron esperando el Mesías, obstinados en su interpretación literal de la Biblia.

En el preciso momento en que la unión de esos elementos dispares parecía ya una realidad,
prodújose un trágico acontecimiento que apartó para siempre a los Macabeos. Sus simpatizantes de
América habían adquirido grandes cantidades de las armas que tanto necesitaban, además de un
aeroplano de transporte, al que bautizaron con el nombre de «Akiva». Junto con las armas iban a
ofrecer varios centenares de voluntarios dispuestos a incorporarse a los batallones Macabeos. Pero
las condiciones de la tregua imponían que ninguno de los dos bandos se rearmase ni reforzarse sus
posiciones. Era esta una condición de la cual tanto los árabes como los judíos hacían caso omiso. En
su afán por superar al enemigo, ambos bandos se entregaban secretamente a un trasiego febril de
hombres y de armas.

Los israelíes de Europa se enteraron de la existencia del «Akiva». El Gobierno provisional pidió
que le fueran entregados lo mismo el aparato que las armas que transportaba. El Gobierno
provisional argüía que ahora Israel era una nación, que conducía una sola guerra y que, en fin de
cuentas, los batallones Macabeos formaban parte del Ejército de Israel. Los Macabeos disentían.
Ellos querían conservar su personalidad y decían que aquellas armas habían sido compradas
expresamente para que las empuñaran sus afiliados.

El Gobierno quiso utilizar en su favor el hecho de que la entrada de armas significase una
violación de la tregua, aduciendo que si se encargaban ellos de tal misión las probabilidades de
introducir en secreto el cargamento del «Akiva» serían un cien por cien mejores que si la intentaban
los Macabeos por su cuenta y riesgo. Los otros replicaron que ellos no tenían por qué acatar la orden
de tregua, pues eran independientes de todo mando central. Con esto volvió a encenderse la enconada
discusión; el Gobierno provisional, afirmando que no podía existir sino una autoridad central y los



Macabeos sosteniendo lo contrario.
Entretanto, el «Akiva» despegó de Europa con su cargamento de armas y de voluntarios. El

Gobierno, que necesitaba de toda necesidad tanto las unas como los otros, se vio en el caso de tener
que ordenar a los Macabeos que hicieran regresar al aeroplano sin aterrizar. Los Macabeos se
enfurecieron.

Cuando el «Akiva», desafiando el mandato, penetró en el cielo de Palestina, el aeródromo estaba
atestado de funcionarios del Gobierno, de Macabeos y de observadores de las Naciones Unidas. El
Gobierno envió un último aviso por radio al aparato, ordenándole que regresara a Europa. El
«Akiva» se negó. Entonces el Gobierno provisional hizo salir unos cazas que derribaron el aparato
rebelde.

La lucha estalló entre el Ejército y las fuerzas de los Macabeos, los cuales, furiosos y
despechados, retiraron sus batallones del seno de aquél. Ambos bandos se llenaron mutuamente de
improperios, acusaciones y más acusaciones hasta que lo que hubiera sido de justicia y de verdad en
el «incidente del “Akiva”», quedó sumergido en un mar de insultos y reproches. El resentimiento que
todo ello originó en las filas de los Macabeos se hizo indeleble.

Pero el incidente sirvió al final para clarificar la atmósfera Durante los años del mandato
británico, los Macabeos habían contribuido a expulsar a los ingleses, hostigándoles continuamente En
cambio, una vez fuera los británicos, las tácticas terroristas carecían ya de finalidad práctica y sus
adeptos demostraban palmariamente que eran incapaces de acatar la disciplina indispensable en un
Ejército organizado. Con ello su valor como fuerza combatiente quedaba en entredicho. La única gran
victoria de que podían jactarse habíanla obtenido en Jaffa, una ciudad que se había quedado sin
moral. En muchos otros sitios fracasaron. Por otra parte, la carnicería que hicieron en Neve Sadij
seguía siendo la gran mancha que afeaba el historial judío. Los Macabeos eran grandes activistas
dotados de un arrojo individual enorme; pero por su misma naturaleza repudiaban toda clase de
autoridad. Después del incidente del «Akiva» quedaron reducidos a un grupo político rabioso,
desafiante, cuya tesis fundamental sostenida que la fuerza resuelve todos los problemas.

Transcurrió un mes de conversaciones con uno y otro bando. El conde Bernadotte y su ayudante
americano, Ralph Bunche, enviados por las Naciones Unidas, no conseguían llevar a las dos partes a
un acuerdo. No podían quebrar en un mes lo que se había formado durante treinta años. Mientras, en
la Galilea central, Kawukji había violado la tregua continuamente. Ahora los egipcios faltaban a su
palabra reanudando la lucha antes de expirar el plazo.

Cometieron un tremendo error, porque con ello desencadenaron una nueva campaña de los
israelíes. Si a los técnicos militares de todo el mundo les dejó pasmados que los judíos fuesen
capaces de desarticular la invasión, más pasmados se quedaron ahora al ver al Ejército de Israel
emprendiendo la ofensiva.

La nueva fase de la guerra se inició con el bombardeo de El Cairo, Damasco y Amman, llevado a
cabo por los aviones israelíes como una advertencia a los árabes de que desistieran de acciones
semejantes contra Tel Aviv y Jerusalén. Los árabes ya no volvieron a bombardear desde el aire
ninguna ciudad judía. Las corbetas israelíes tomaron parte en la lucha cañoneando Tiro, en el Líbano,
uno de los puertos clave para la entrada de armas.



En el kibbutz de Ein Gev, sobre el Mar de Galilea, los campesinos, que habían estado varios
meses sitiados y rechazado un ataque sirio, pasaron ahora a la ofensiva. En una audaz maniobra
nocturna, subieron a la montaña de Sussi y expulsaron de ella a los sirios.

En la Galilea central, Ari Ben Canaan se lanzó en persecución de Kawukji y a la conquista de
Nazaret. Empleando a sus tropas hasta el límite de su resistencia y utilizando con lúcida brillantez el
material de que disponía, superó por completo a los irregulares, tanto en capacidad de maniobra
como en ardor combativo. El general favorito del Muftí sufrió un castigo muy saludable y perdió
Nazaret, Con la caída de Nazaret, las poblaciones árabes, hostiles de la Galilea central, se
derrumbaron y Kawukji emprendió la fuga hacia la frontera libanesa. Los israelíes dominaban toda la
Galilea y sus vías de comunicación.

En el Bab el Wad y en el pasillo de Jerusalén, la Brigada de Montañeros ensanchó el espacio
ocupado y empezó a marchar hacia el sur, en dirección a Belén.

En el desierto del Negeb, los israelíes tenían en jaque continuo a los egipcios. En la antigüedad,
Sansón encendió las colas de un millar de zorras y las soltó hacia los campos de los filisteos. Ahora,
unas unidades rapidísimas de jeeps armados de ametralladoras y llevando el nombre de «Zorras de
Sansón» lanzaban feroces ataques contra las líneas de abastecimiento de los egipcios y contra las
poblaciones árabes. El kibbutz de Negba se vio libre del terrible sitio que venía soportando.

Pero donde los judíos alcanzaron su éxito más espectacular fue en el Valle de Sarón, mirando al
Triángulo. Empleando a fondo las unidades de jeeps y llevando al frente la antigua Brigada Hanita
del Palmach, los judíos penetraron en Lidda y Ramle, dos ciudades árabes que habían hecho
imposible el tránsito hacia Jerusalén. Después de apoderarse del aeropuerto de Lidda, el mayor de
Palestina, doblaron hacia el Triángulo Samaritano, realizando una maniobra destinada a rodear
Latrún. Durante la marcha hicieron retroceder a las fuerzas iraquíes y levantaron el sitio de Ben
Shemen, otro poblado de niños. Cuando quedaba casi completado el círculo alrededor de Latrún, los
árabes, al unísono, pidieron a grandes voces una segunda tregua.

Todas las victorias israelíes se habían producido en el intervalo de diez días.

Mientras Bernadotte y Bunche dirigían las conversaciones de la segunda tregua, el mundo árabe
estaba fuera de sí. Abdullah, rey de Transjordania, fue el primero que supo ver claro y entró en
negociaciones secretas con el Gobierno provisional, comprometiéndose a tener la Legión intacta, sin
participar en las hostilidades. Con ello, los israelíes podrían dedicar toda su atención a los egipcios.
A cambio, los israelíes se comprometían a no emprender ninguna acción contra la Ciudad Vieja ni
contra el Triángulo Samaritano, dominado por la Legión.

El truhán de Kawukji volvió a romper la tregua atacando desde el Líbano. Pero en seguida que
hubo terminado esta segunda tregua, la «Operación Hiram», nombre tomado del rey del Líbano citado
en la Biblia, convirtió en humo, de una vez para siempre, los sueños de Kawukji y el Muftí. El
ejército israelita cruzó la frontera del Líbano pisando los talones a los irregulares, que huían a la
desbandada. En las poblaciones libanesas se levantaba un despliegue de banderas blancas de
rendición. Bandeado Kawukji, los judíos se replegaron hacia sus propias fronteras, a pesar de que no
hubieran encontrado muchos obstáculos para continuar hasta Beirut y Damasco.



Despejada la Galilea, tranquilo el Sarón y habiendo prometido a Abdullah que no atacarían las
posiciones en manos de Jordania, el ejército judío dirigió toda su atención hacia los egipcios.

El mundo árabe andaba a la greña por encontrar una explicación a la serie de victorias israelíes.
Abdullah de Transjordania acusaba públicamente al Irak del fracaso de los árabes: el Irak no había
sabido atacar desde el Triángulo cortando a los judíos por la mitad; en general los iraquíes no habían
hecho sino el ridículo. Por su parte el Irak, que soñaba con estructurar y gobernar una Gran Nación
Árabe en su «Creciente Fértil», echaba la culpa a lo dilatado de sus líneas de abastecimiento. Los
sirios eran los más chillones. Éstos les cargaban el muerto al imperialismo americano y al
occidental. Los de la Arabia Saudí, que habían combatido dentro de las filas del ejército egipcio, les
daban la culpa a casi todos; en su capítulo de reproches mencionaban, uno tras otro, a todos los
demás países árabes. Los egipcios acusaban a Transjordania de haberlos vendido mediante el pacto
de Abdullah con los judíos. De todas formas, uno de los frutos secundarios más espectaculares de la
Guerra de Liberación fue el arte con que la Prensa y la radio egipcias sabían transformar las derrotas
de su ejército en victorias. El público egipcio vivía convencido de que sus soldados estaban ganando
la guerra. Los libaneses y los yemenitas permanecían callados. Hay que decir en primer lugar que
aquella lucha no les interesaba en exceso.

El mito de la unidad árabe se deshizo a medida que los judíos iban propinando derrotas a las
fuerzas combinadas. Los besos, los apretones de manos y los votos de hermandad eterna de los
primeros momentos se trocaron en centellear de puñales, en arengas incendiarias y, finalmente, en
asesinato. Abdullah acabó por morir a manos de unos musulmanes fanáticos cuando salía de rezar sus
oraciones en la Mezquita de Omar, de la Ciudad Vieja. Faruk fue derribado del trono por una
camarilla de militaristas que recitaban las páginas de un Mein Kampf en versión árabe. La intriga y
el asesinato, los dos grandes recursos políticos de los árabes, dominaban la escena en absoluto.

En el desierto del Negeb, el Ejército de Israel, que había alcanzado su plenitud en el sentido de
la composición y la coordinación, hizo que la guerra llegase a sus fases finales. Cayó Suweidan, el
Monstruo del Monte, el tormento de los judíos del kibbutz de Negba. En Suweidan fue donde los
egipcios ofrecieron un mayor alarde de valor.

Una bolsa egipcia que había quedado muy atrás, en Faluja, y que había sufrido el sitio de los
judíos, fue evacuada después de unas conversaciones de tregua. Uno de los oficiales egipcios que se
hallaban en ella era un capitán joven que luego había de acaudillar el destronamiento de Faruk. Se
llamaba Gamal Abdel Nasser.

El crucero «Faruk», orgullo de la Armada egipcia, había tratado de bombardear una posición
pocas horas antes de la tregua, a fin de conseguir unas ventajas tácticas. Unos botes israelíes a motor,
llenos de dinamita, lanzados al agua y apuntados contra los flancos del buque lo hundieron
fácilmente.

Beersheba —las Siete Fuentes, la ciudad del Padre Abraham— cayó en otoño de 1948, con
ocasión de un ataque por sorpresa de los israelíes. Los egipcios se pegaron al terreno y construyeron
una fortificación defensiva profunda y bien emplazada con objeto de montar una resistencia más
abajo de Beersheba. Las defensas de la misma parecían impenetrables. Los judíos echaron mano una
vez más de su perfecto e íntimo conocimiento del terreno, gracias a lo cual encontraron un antiguo



camino de los nabateos, abierto un millar de años atrás, que les permitió rodear las defensas egipcias
y atacarlas por la espalda.

A partir de aquel momento aquello fue un descalabro continuo para los árabes. El ejército de
Israel perseguía a los egipcios en huida sin dejar de causarles grandes pérdidas. Eludiendo el sector
de Gaza, los fugitivos se internaron en el mismo Sinaí.

El Señor ha puesto en su centro el espíritu de la perversidad, y ellos han sido causa de que
desde allí en adelante el Egipto se haya extraviado en todas sus obras, lo mismo que un borracho
da traspiés cuando vomita. No deberá haber para Egipto ningún trabajo que pueda hacer la
cabeza o la cola, o la rama de palma o el junco puedan hacer. En aquel día los egipcios serán
como mujeres; y temblarán de temor al ver la mano del Señor de los Ejércitos blandiéndose sobre
ellos.

¡Las palabras de Isaías se habían cumplido!
En el Canal de Suez el desastre de los egipcios y la posibilidad de que Israel penetrara hasta las

proximidades del canal alarmaron a los ingleses, los cuales pidieron a los judíos que se parasen, si
no querían enfrentarse con el Ejército británico. A guisa de advertencia hicieron remontar cierto
número de cazas «Spitfire» para que ametrallasen a los israelíes. Hasta cierto punto parecía muy
puesto en razón que los últimos disparos de la Guerra de Liberación los recibieran los ingleses. La
Fuerza Aérea Israelita abatió seis aviones británicos de caza. Luego los israelíes cedieron a la
presión internacional permitiendo que los egipcios escaparan. El destrozado ejército egipcio se
reagrupó, marchó hacia El Cairo y, con una audacia fantástica, representó la comedia de un «desfile
de la victoria».

¡La Guerra de Liberación se convertía en un capítulo más de la Historia!
Las conversaciones de tregua habían durado meses enteros. Las discusiones acerca de cómo se

habían producido aquellos acontecimientos durarían siglos. Los técnicos se quedaban desorientados
y los realistas pasmados.

El pueblo árabe de Palestina había aceptado hacía tiempo el regreso de los judíos y estaba
dispuesto a vivir en paz y beneficiándose de los progresos introducidos en el país después de un
millar de años estériles. El pueblo, sencillamente, no quería luchar; jamás lo había querido. El
pueblo había de soportar las traiciones de sus dirigentes, que eran los primeros en escapar en cuanto
se avecinaba un momento de peligro. El coraje árabe se reducía al frenesí momentáneo de las turbas
aturdidas por las frases de agitación que no podían comprender y mucho menos creer. Eran víctimas
de polémicas racistas y temían con horror a un «sionismo» militante que no existió jamás. Los
dirigentes árabes explotaban su ignorancia en provecho de sus egoístas propósitos.

Algunos ejércitos, en conjunto, y algunas personas en particular, lucharon con valor. La mayoría
no. Les habían prometido victorias fáciles, botín y mujeres. Habíanse incitado unos a otros con la
ilusión de una unidad árabe inexistente. Innegablemente, la «causa» no calaba tan hondo como para
que valiera la pena derramar sangre por ella.

En cambio, jamás se puso en duda la cuestión de si los judíos estaban prestos a morir por Israel.



Porque al final quedaron solos, y con sangre y coraje conquistaron lo que la conciencia del mundo
les había otorgado como de ley.

Y de este modo, la Estrella de David, abatida durante más de dos mil años, brilló nuevamente
desde Elath a Metulla, para no volver a ponerse nunca más.

Como consecuencia de la Guerra de Liberación surgió uno de los problemas más espinosos y más
ampliamente debatidos del siglo: el de los refugiados árabes. Todos los intentos de examinar y
discutir lo que había que hacer con aquella gente naufragaron en un mar de argumentos, acusaciones,
confusiones, nacionalismos y alusiones. El caso llegó a ponerse tan complicado que se convirtió en
una bomba política retardada.

Barak Ben Canaan fue llamado una vez más para que prestara sus servicios al país. El Gobierno
de Israel le encargó que hiciera un estudio completo de aquella situación aparentemente insoluble.
Barak procedió a un análisis minucioso, depurado, y sus datos llenaron varios centenares de páginas.
En un reducido sumario arrojó la más clara luz sobre lo que parecía un problema intrincado e
irremediable.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS ÁRABES

La consecuencia secundaria de la Guerra de Liberación sobre la que mayor publicidad se ha
hecho ha sido el problema de los refugiados árabes de Palestina, el cual ha pasado a ser el arma
política más poderosa del arsenal árabe.

Los árabes han puesto un empeño extraordinario en describir el pleito de esas víctimas de la
guerra y por lograr que los campos de refugiados funcionen de una manera modélica, a fin de
mostrar a los ojos del mundo la crueldad judía. Ciertamente, todo el que visite a aquellos
desgraciados seres se sentirá conmovido por su problema.

Los árabes desearían convencer al mundo de que el problema de los refugiados de Palestina
es único. Nada más alejado de la verdad. Todas las guerras que ha movido el hombre han dejado
personas desplazadas, sin hogar, refugiadas. Actualmente, en Europa y en Asia, cinco años
después de la Segunda Guerra Mundial, el número de desplazados asciende a las decenas de
millón. Es ello una consecuencia insoslayable de la guerra.

Pero si los dirigentes árabes hubiesen obedecido la decisión del Alto Tribunal internacional y
se hubieran atenido a la ley, el problema de los refugiados árabes no habría existido. Esos
resultados fueron el fruto directo de una guerra de agresión promovida por los árabes con objeto
de destruir el pueblo de Israel.

El problema de los refugiados de Palestina lo han creado los árabes mismos.
Después de tener lugar, en noviembre de 1947, la votación en que se decidió partir el suelo de

Palestina, el Yishuv suplicó a los árabes que vivían en la parte que se le adjudicó que adoptasen
una actitud pacífica, amistosa y de respeto para los derechos irrebatibles del pueblo judío.

A pesar de estar sufriendo entonces una agresión alevosa, el Estado de Israel, en su
Declaración de Independencia, tendió la mano cordialmente a sus vecinos árabes, aun en aquel



momento en que éstos violaban sus fronteras.
Los árabes respondieron a esta actitud de respeto a la ley, y al ofrecimiento de buena amistad,

pregonando en voz alta su intención de asesinar a todo el pueblo judío y destruir el Estado de
Israel.

Se ha dado el extraño fenómeno de que la mayoría de los árabes de Palestina huyeran ya antes
de la invasión. Jaffa, Haifa y Galilea dieron la mayor parte de los refugiados en unos momentos
en que apenas se luchaba.

La primera causa de tal fenómeno está en que los árabes palestinos tenían un miedo atroz.
Durante varias décadas unos dirigentes contaminados por el racismo habían sembrado en su
mente la idea de que serían asesinados en masa. Esos dirigentes se aprovechaban del
analfabetismo, la superstición y la devoción religiosa fanática de los fellahas. Jamás se
preocuparon de los intereses públicos sino de sus propias ambiciones personales. Y traicionaron
por completo al pueblo. El miedo ciego y la ignorancia fueron los causantes de la primera oleada
de fugitivos. ¿Se fundamentaba tal miedo en algún hecho? ¡No! En un solo lugar, Neve Sadij,
había habido una carnicería imperdonable de personas inocentes. Por lo demás, nadie molestó lo
más mínimo a ninguno de los árabes que se quedaron en Palestina. Los israelíes no perjudicaron
bajo ninguna forma ni pretexto a ninguna población árabe que se mantuviera en paz.

Con respecto a Neve Sadij debemos añadir que ese ejemplo único de un exceso cometido por
los judíos —en el calor de la guerra, recordémoslo— palidece al lado de la larga lista de
matanzas organizadas por los árabes a lo largo de un período de treinta años de paz nominal.

La segunda causa importante de que haya surgido el problema de los refugiados está en el
hecho absolutamente demostrable documentalmente de que los jefes árabes querían que la
población civil abandonase Palestina para tener en ello un recurso político y un arma militar.

Los generales árabes se habían trazado el plan de aniquilar al pueblo judío y no les
interesaba la presencia en el país de una población civil árabe numerosa que obstaculizase su
libertad de movimientos.

Por su parte, los políticos deseaban poder señalar lo inhumanos que son los judíos
presentando al mundo a los refugiados árabes «forzados» a huir de sus hogares. Por último,
también la lucha en sí contribuyó a crear el problema de los refugiados. Las pocas poblaciones
árabes que tomaron las armas contra el Estado de Israel fueron atacadas y sus moradores
expulsados de ellas. No hay que presentar excusas por haber procedido así.

Existen pruebas documentadas de que a los árabes les prometieron que regresarían a sus
casas detrás de las tropas árabes victoriosas y entonces podrían saquear a mansalva el destruido
Estado de Israel. Nadie puede poner en duda la hostilidad que los países árabes han manifestado
contra Israel desde la guerra: violando los acuerdos internacionales, han bloqueado el Canal de
Suez, han hecho el boicot a las empresas, han exigido dinero, mediante amenazas, a las firmas
extranjeras, han entrado a saco en los establecimientos fronterizos y han amenazado
continuamente con volver a entrar en un segundo intento de destruir Israel. A la luz de estos
hechos es inconcebible que Israel pueda ni tan sólo tomar en consideración la idea de proceder al
reasentamiento de una minoría hostil, cuyo objetivo consiste en destruir el Estado. Y ahora



llegamos al hecho más horroroso en lo que a los refugiados árabes se refiere . Las naciones árabes
no quieren a estos hermanos suyos. Les tienen en jaulas como animales y les hacen sufrir, buscando
en ello un arma política. En Gaza, para citar un ejemplo, las carreteras están minadas y vigiladas
a fin de que los refugiados no puedan huir hacia Egipto.

Las Naciones Unidas han creado un fondo de doscientos millones de dólares para el
reasentamiento de los refugiados de Palestina. En los siete millones de millas cuadradas que
posee el mundo árabe hay mucho terreno baldío, fértil, excelente. En el Valle del Tigris y el
Éufrates, por ejemplo, se encuentra parte del suelo más rico e inculto del mundo, y no lo habitan
sino un puñado de beduinos. En dicho terreno cabrían no sólo el medio millón de refugiados
árabes sino todavía otros diez millones más.

No se ha gastado aún ni una pequeña moneda de todo el dinero destinado al reasentamiento.
Por su parte, Israel, una tierra nada fértil, de cuyas siete mil millas cuadradas la mitad son

desierto, ha acogido en su seno a medio millón de judíos refugiados de los países árabes y está
dispuesto a admitir otro número igual.

Los árabes arguyen que los refugiados palestinos no quieren que les acomoden en otra parte
sino que les devuelvan las tierras que poseían en Palestina. Esto es una pura estupidez. Los
árabes han derramado lágrimas de cocodrilo sobre el gran amor que tienen esos pobres fellahas a
los hogares que perdieron.

La verdad es que los fellahas de Palestina fueron víctimas de unos hombres que los utilizaron
como instrumento, los abandonaron, y vuelven a jugar con ellos otra vez. Manteniéndoles
encerrados, alimentándoles de sentimientos vengativos, los emplean para mantener el odio contra
Israel en el punto de ebullición.

Si los árabes de Palestina hubiesen amado tanto su terreno no habría sido posible echarlos de
él, y mucho menos habrían huido sin un motivo real. Los árabes tenían poco con qué vivir y mucho
menos por lo cual luchar. Su conducta no ha sido la del hombre que ama su tierra.

El hombre que ama su tierra, como los árabes dicen amarla, resiste y muere por ella.
Los árabes le dicen al mundo que el Estado de Israel tiene proyectos expansionistas. Sería

interesante saber de qué modo puede expansionarse una nación de menos de un millón de
habitantes contra un conjunto de cincuenta millones.

El pueblo árabe necesita un siglo de paz.
El pueblo árabe necesita una dirección; pero no la de los «cheiques» del desierto que poseen

millares de esclavos, ni la de los religiosos fanáticos, saturados de odio, ni la de las camarillas
militares, ni la de los hombres cuya mentalidad continúa de lleno en la Edad Media. El pueblo
árabe necesita dirigentes que le proporcionen libertades civiles, educación, cuidados médicos,
reformas agrarias e igualdad.

Necesita dirigentes que hagan frente a los problemas verdaderos de la ignorancia, el
analfabetismo y las epidemias en lugar de agitar ante sus ojos la bandera chillona de un
nacionalismo a ultranza y promover la idea malvada de que la destrucción de Israel será el
remedio que cure todos sus males.

Por desgracia, cuando surge algún dirigente árabe ilustrado acaban, generalmente,



asesinándole. Los árabes, ni quieren que se reacomode a sus refugiados, ni quieren que se
resuelva su situación, ni quieren la paz.

En estos momentos Israel representa el instrumento más eficaz para sacar al pueblo árabe de
la Edad Oscura.

Sólo cuando el pueblo árabe encuentre unos dirigentes dispuestos a estrechar la mano que se
les tiende cordialmente empezará a resolver los problemas que le han tenido sumido en una
miseria absoluta moral y física.

BARAK BEN CANAAN



LIBRO QUINTO

CON ALAS COMO LAS ÁGUILAS

Una voz clamó en el desierto: Preparad los caminos del
Señor, construid bien recta en el desierto una senda para
nuestro Dios.

Aquéllos que sirven al Señor renovarán sus fuerzas; se
remontarán con alas como las águilas.

Isaías



CAPÍTULO PRIMERO

NOME: ALASKA
FINALES DE 1948

Toda la flota volante de las Líneas Aéreas del Círculo Ártico consistía en tres aviones de
transporte sobrantes del Ejército, que Stretch Thompson había comprado a crédito.

Stretch había servido en Alaska durante la guerra, conquistando la fama de ser un joven de mente
fecunda e imaginación sin límites siempre que se tratase de idear algún medio de zafarse del trabajo
honrado. En Alaska las noches eran largas; a Stretch Thompson le concedían mucho tiempo para
pensar. Y la mayor parte del tiempo que empleaba pensando, Stretch lo dedicaba al estudio de la
manera de explotar las inmensas riquezas del país sin necesidad de doblar la espalda. Cuanto más
largas se hacían las noches, más se estiraba Stretch[16], y… y más pensaba. Y una noche dio en el
clavo.

¡Cangrejos!
La costa entera estaba cubierta de un manto intacto de cangrejos reales de Alaska, de unos doce

centímetros de diámetro. Vaya, con un poquitín de empeño conseguiría que el público de América se
pirrase por los cangrejos reales. En un año conseguiría darles la categoría de una golosina
comparable a la langosta del Maine, a la tortuga de Maryland o a las almejas cherry-stone. Enviaría
aquellos crustáceos gigantes a los Estados Unidos por avión y protegidos con hielo. Los mayoristas
se los disputarían ansiosos. Y él sería conocido por Stretch Thompson, el rey del Cangrejo Real.

Las cosas no salieron exactamente igual como Stretch las había planeado. Por lo visto el género
humano no había evolucionado lo suficiente para saber apreciar sus cangrejos reales. Al parecer los
gastos que reportaba la amortización de un avión, el coste de la gasolina y el sueldo de un piloto
siempre importaban más que lo que podía obtenerse de los cangrejos. No obstante, Stretch no era
hombre que se diera fácilmente por vencido. Falseando hábilmente los libros de contabilidad y
empleando una copiosa dosis de jarabe de pico se quitaba de encima a los acreedores y, para bien o
para mal, era propietario de una línea aérea. Transportando alambre, filete y goma de mascar,
conseguía tener los tres aparatos de la Compañía en vuelo. Y siempre que las cosas se ponían más
negras salía por arte de magia una contrata de transporte que le daba nuevo aliento.

Uno de los puntales de la ininterrumpida buena suerte de Stretch era su piloto jefe —a veces su
piloto único— Foster J. Mac Williams, conocido por «Tex». Foster J. había volado sobre el
«Hump» durante la guerra y, para decirlo con las mismas palabras de Stretch, era «el mejor piloto
del diablo que cualquier cochina línea aérea hubiese tenido jamás». Las hazañas de Foster J. Mac
Williams eran tales que en Nome nadie habría apostado a que no fuese capaz de aterrizar con un «C-
47» sobre la cumbre de un iceberg en medio de una tormenta de nieve… y estando borracho. La
verdad era que en varias ocasiones Stretch se esforzó por reunir el dinero suficiente para que la
apuesta valiera la pena, pero siempre ocurrió algo: o bien la tormenta amainó, o Foster no pudo
emborracharse todo lo preciso.



Mac Williams era un vagabundo. Le gustaba volar. Desdeñaba el juego de niños de hacerlo sobre
rutas fijas, el sujetarse a un horario y el pilotar aviones de primera clase. Todo esto era demasiado
soso Los riesgos de volar por el Círculo Ártico le satisfacían en extremo.

Un día Mac Williams entró en la choza del final de la pista de aterrizaje, que servía de oficina,
de centro de contratación y de vivienda de Stretch Thompson.

—Maldita sea, Stretch —dijo—, ahí fuera hace un frío que se cortaría en cubitos.
La cara de Stretch tenía la expresión del gato de la fábula que se comió el canario.
—Foster —respondió—, ¿te gustaría marcharte a un clima más cálido y cobrar todo lo que te

debo de una sola vez?
—Usted siempre ha sido un pésimo humorista.
—No bromeo, Tex. Nunca lo adivinarías…
—¿Qué?
—Adivínalo.
Foster se encogió de hombros.
—Ha vendido la línea aérea.
—Exacto.
El piloto se quedó boquiabierto.
—¿Quién ha sido capaz de comprar ese montón de chatarra?
—No les pedí que me explicaran la historia de su vida. Supe que su cheque sería pagado; a mí

me bastó con esto y aquella mujer no escribió nada más.
—Vaya, hombre, nunca me lo habría figurado. Lo celebro, Stretch, porque de todos modos ya me

estaba cansando de este corral de pollos. ¿Cuánto calcula que me debe?
—Con la bonificación que te concedo, cuatro billetes de los grandes.
Foster J. Mac Williams lanzó un silbido.
—Con esto podré procurarme un mar de whisky de primera calidad. Voy a hacer la travesía

desde aquí hasta Sudamérica borracho y tendido en la cama. Porque ahora me voy a Sudamérica,
Stretch. Me enrolaré en alguna de las Compañías que operan por allá. Me han dicho que transportan
dinamita al otro lado de los Andes y que pagan muy bien.

—Pero es que… el trato incluye una pequeña condición —puntualizó Stretch.
—Me lo figuraba.
—La entrega de los aparatos a los nuevos propietarios tenemos que hacerla a domicilio. He

contratado a dos pilotos para los aviones número uno y número dos… Y ahora no encuentro a nadie
más.

—Esto quiere decir que sólo yo soy lo suficientemente loco para pilotar el número tres. Bueno,
de acuerdo. ¿Dónde debo entregarlo?

—En Israel.
—¿Dónde?
—En Israel.
—Nunca había oído nombrar ese lugar.
—Yo mismo estaba buscándolo en el mapa cuando tú has entrado.



Stretch Thompson y Foster J. Mac Williams escudriñaron de cabo a rabo el mapamundi. Después
de media hora de esforzarse en vano, Tex movió la cabeza negativamente.

—Stretch, me figuro que se la han dado con queso.
Dueño y empleado se fueron a Nome y siguieron los bares preguntando hacia dónde podría caer

Israel. Una o dos personas habían oído mentar alguna vez aquel nombre. Stretch empezaba a sudar, a
pesar del frío, cuando alguno le aconsejó que fuesen a despertar al bibliotecario.

—¡Eso es Palestina! —gritó enojado el buen hombre—. Y las doce de la noche no son horas para
venir a llamar a mi puerta.

Después de otra búsqueda en el mapa acabaron por localizarlo.
Foster meneó la cabeza.
—Maldita sea, Stretch —dijo—. Eso es más pequeño que un iceberg de los grandes. Soy capaz

de volar por encima y no verlo.

Tres semanas después Foster J. Mac Williams aterrizaba con el aparato número tres de las
Líneas Aéreas del Círculo Ártico en el aeródromo de Lidda. Stretch Thompson, que había llegado
una semana antes, fue a recibirle y le acompañó a un despacho que lucía un rótulo con las siguientes
palabras: LÍNEAS AÉREAS CENTRALES DE PALESTINA. S. A. THOMPSON, DIRECTOR
GENERAL.

Foster J. Mac Williams se dijo que allí había gato encerrado.
—¿Qué tal ha ido el viaje, amigo mío? Te aseguro que estoy muy contento de verte.
—Estupendo. Y ahora, si me paga lo que me debe, «amigo mío», me iré sin demora a París. He

pescado por casualidad una verdadera alhaja y antes de un mes haré la travesía hasta Río de Janeiro.
—Claro, claro —respondió Stretch—. Tengo el cheque ahí, en la caja de caudales.
Stretch observaba atentamente a Foster Mac Williams. Los ojos de éste parecían salirse de las

órbitas.
—¡Cuatro mil quinientos, y sin ningún descuento!
—Los cinco billetes de más son para demostrarte que Stretch Thompson no es un avaro indecente

—explicóle.
—Usted es un gran hombre… siempre lo he dicho.
—¿Sabes, Tex? Éste es un país muy interesante. Aquí casi todo el mundo es judío. Hace una

semana que estoy y no consigo acostumbrarme.
Foster no le quería preguntar a Stretch por qué estaba allí…, pero se lo preguntó.
—El rótulo de la puerta te lo dice claramente. Líneas Aéreas Centrales de Palestina. Yo mismo

escogí el nombre. Verás, como esa gente no sabía lo que era dirigir una línea aérea de primera clase,
insistieron en que me quedase. Pero lo primero que yo les dije… sí, les dije: «Señores, si quieren un
servicio excelente han de contar con un piloto jefe de categoría superior, y yo tengo el mejor de todos
los malditos pilotos de cualquier cochina línea aérea…».

—Le veré luego —dijo Foster, poniéndose en pie rápidamente.
—¿Qué se te quema?
—Me voy a París.



—Tengo que hacerte una proposición.
—No me interesa.
—Ten la delicadeza de escucharme.
—Le escucho, pero no me quedo el género. Yo me voy a París ni que sea a nado.
—He ahí el caso. Como te decía, aquí todos son judíos. Y compraron la antigua Compañía del

Círculo Ártico a fin de traer a unos cuantos judíos más. Amigo, según me cuentan los hay a montones
por el mundo, y todos quieren venir acá. Nosotros no hemos de hacer otra cosa que cargarlos y
traerlos. ¿No lo entiendes? Cada viaje, lleno hasta los topes. Y dinero al canto… tanto por cada. Esto
es un sueño, amigo Tex. Quédate conmigo y nadarás en la abundancia. Ya me conoces, Tex…, no soy
tacaño.

—Sé muy bien en lo que nadaría. Le enviaré una postal desde Río.
—Está bien, Foster. Ha sido un placer conocerte.
—Vamos, Stretch, no se enfade.
—¿Quién se enfada, veamos, quién se enfada?
—Hemos vivido mucho tiempo juntos en Nome.
—Claro, claro… hermosos tiempos. A mí se me helaba la nariz.
—Ea, vengan esos cinco —concluyó Foster.
El otro le estrechó la mano sin entusiasmo.
—Vaya, ¿qué le pasa, Stretch? Se porta usted como si yo le amenazase con un puñal.
—Te hablaré claro, Foster. Estoy en un aprieto. Hemos recibido aviso urgente de que un puñado

de los judíos que te decía se encuentran concentrados en un lugar llamado Aden, esperando que
vayamos a buscarles. Yo tenía contratados a unos pilotos, pero se han acobardado y me han dejado
en la estacada.

—Esto es un cuento de miedo. Usted no me engaña. Yo me voy a París.
—Claro —asintió Stretch—. Vete a París. Si yo estuviera en tu lugar haría lo mismo. No te lo

reprocho. Los otros pilotos que tenía huyeron como gatos escaldados cuando supieron que había
peligro de que los árabes disparasen contra ellos.

Foster, que andaba ya en dirección a la puerta, se paró y se volvió.
—Tienes razón, Foster —prosiguió el otro—. ¿Para qué ha de exponerse uno a que le salten la

tapa de los sesos? Ésta es una empresa arriesgada de verdad…; más arriesgada que volar por encima
del Hump o transportar dinamita al otro lado de los Andes.

Foster J. Mac Williams se humedeció los labios. Stretch hizo un poco más de teatro, aunque veía
perfectamente que el piloto había tragado ya el cebo.

—Le diré lo que voy a hacer, Stretch. Haré este primer viaje sólo para sacarle a usted del apuro.
Para cuando regrese será mejor que se haya procurado otros pilotos. Y, diga, ¿dónde diablos está eso
de Aden?

—Maldito si lo sé.
—Pues cojamos un mapa y busquémoslo.

Al despegar del aeródromo de Lidda, Foster J. Mac Williams, el vagabundo piloto de las Líneas



Aéreas Centrales de Palestina, anteriormente Círculo Ártico, abría la puerta a una fantasía sacada de
las páginas de Las Mil y Una Noches y adaptada al siglo veinte.

Siguiendo a lo largo del Mar Rojo, Foster voló hacia el protectorado inglés de Aden, al extremo
de la península de Arabia.

La historia de su viaje empezaba en realidad tres mil años antes de venir Foster al mundo, en la
antigua Saba. En los tiempos de la reina de Saba, la parte meridional de la península de Arabia era
un país inmensamente rico. Sus habitantes habían aprendido el arte de construir acequias, pantanos y
cisternas a fin de recoger y almacenar el agua, y con ella habían creado un jardín.

Después del viaje de la reina, que fue a ver a Salomón, algunos súbditos de éste marcharon de
Israel para asentarse en Saba, abriendo caminos por el desierto, siguiendo la orilla del Mar Rojo, y
fundando una colonia. Todo esto ocurría en los tiempos bíblicos, siglos antes de la destrucción del
Primer Gran Templo.

Durante cientos de años, los judíos de Saba vivieron y prosperaron. Su colonia medró, formaron
sus poblaciones propias y se integraron perfectamente en las complejidades de la vida tribal. Con el
tiempo tuvieron gran influencia en la corte y fueron los ciudadanos que más destacaron.

Luego vinieron los años terribles en que las arenas fueron devorando como un cáncer el terreno
fértil; los barrancos se secaron y la lluvia desaparecía engullida por la tierra requemada. Hombres y
bestias envejecían, se apergaminaban bajo el sol inclemente, y la lucha por apagar la sed era la lucha
por conservar la vida. La fecunda Saba y sus Estados vecinos se desintegraron en una serie de tribus,
llenas de celos y atormentadas por el odio, que se pasaban el tiempo guerreando continuamente unas
contra otras.

Cuando el Islam comenzó a extender por el mundo su dominación, los judíos de la religión
antigua gozaban de libertad y respeto en lo tocante a sus creencias y manera de vivir. El mismo
Mahoma, al escribir las leyes que todos los musulmanes habían de seguir, ordenó que se tratara bien
a los judíos.

Pero este trato de igualdad duró poco tiempo. Lo mismo que en todas las naciones musulmanas,
los ciudadanos que no profesaban la religión de Mahoma eran despreciados y considerados como
infieles. Sin embargo, a su manera, los árabes tenían a los judíos un respeto renuente y, también a su
manera, les concedían un razonable nivel de tolerancia. Sus matanzas eran más bien un súbito
estallido de violencia, jamás el genocidio calculado que se realizaba en Europa. Los árabes estaban
demasiado enzarzados intrigando unos contra otros para preocuparse en exceso de los pobres y
dóciles judíos asentados en el país llamado Yemen y a los cuales los siglos de ostracismo habían
privado de toda virtud guerrera.

Como en todas las naciones árabes, tales judíos eran considerados ciudadanos de segunda clase.
Contra ellos existían las leyes represivas habituales, la desigualdad de contribuciones, las
persecuciones, y se les negaban los derechos civiles concedidos a los musulmanes. La intensidad de
las persecuciones variaba según el gobernante que hubiera en cada país en un determinado momento.

Una ley formal prohibía a los judíos levantar la voz delante de un musulmán, edificar casas más
altas que la de un musulmán, tocar a un musulmán, o adelantarle por la derecha. Los judíos no podían
montar sobre un camello, porque el que montase tendría la cabeza más alta que la de un musulmán.



Esta medida resultaba particularmente severa en un país en que el camello representaba el principal
instrumento para el transporte. Los judíos vivían en mellahas, que eran la versión oriental del ghetto
europeo.

El mundo caminaba y progresaba. Pero en el Yemen el tiempo permanecía estático. El Yemen
continuaba tan primitivo como la selva y tan remoto e inaccesible como Nepal o la Mongolia
Exterior. Allí no había ningún hospital, ninguna escuela, ningún periódico ni otra publicación
impresa, como tampoco radios, teléfonos o carreteras.

Era una nación asentada sobre desiertos y montañas malditas, unidas solamente por los senderos
de las caravanas de camellos. Las ciudades se escondían en los montes, a cuatro mil metros de altura,
rodeadas de centenares de miles de kilómetros cuadrados de terreno yermo. El analfabetismo estaba
en una proporción de casi el cien por cien. Retrógrado, abandonado, salvaje y carente de mapas y
planos, las fronteras de aquel país se hallaban por definir aún.

Gobernaba el Yemen un Imán, pariente de Mahoma y representante personal de Alá, el
Misericordioso, el Compasivo. El Imán era un soberano absoluto. Él regía los destinos de todos sus
súbditos. Era el dueño del oro y de la cosecha, única, de café; no tenía que dar cuenta de sus actos
ante ningún gabinete. Ni tenía que proporcionar ningún servicio civil o social a sus vasallos. Se
conservaba en el poder mediante el recurso de mantener equilibrada hábilmente la fuerza respectiva
de las diferentes tribus, y estaba ocupado continuamente en aplastar a una tribu o en ayudar a otra en
medio de las peleas y las rencillas cada día en aumento. Conservaba a las tribus hostiles bajo su
mando secuestrando a sus componentes y guardándolos como rehenes. Tenía centenares de esclavos.
Sentado con las piernas cruzadas y aire pomposo, administraba justicia ateniéndose únicamente a sus
antojos, mandando cortar la nariz a las prostitutas y las manos a los ladrones. Despreciaba la
civilización y hacía todo cuanto estaba a su alcance para cerrarle la entrada en su reino, aunque de
vez en cuando se veía obligado a ceder por temor a su poderosa vecina del norte, la Arabia Saudí,
que se entregaba de lleno a las intrigas internacionales.

El miedo que le inspiraba al Imán la civilización procedía en parte del deseo de la civilización
de subyugar su país. A pesar de su alejamiento, estaba situado en una esquina del mundo que formaba
el portal de paso al Oriente por el camino del Mar Rojo. De vez en cuando, a medida que las
naciones anhelantes de expansión colonial ponían sus ojos en él, el Yemen se convertía en un campo
de batalla.

En relación a los judíos, el Imán solía asumir tradicionalmente el papel de déspota benévolo.
Mientras aquéllos no quisieran librarse de su servidumbre, podían contar con cierto grado de
protección. El Imán obraba con prudencia: los judíos eran los mejores artesanos y técnicos del país.
La orfebrería, la joyería, la acuñación de moneda, el trabajo del cuero, la carpintería, la zapatería y
un centenar más de oficios que los árabes jamás habían conocido a fondo pasaban de padres a hijos a
través de generaciones de judíos. Los árabes, o se dedicaban a la agricultura, o acudían a engrosar
las bandas errantes de beduinos. Así, pues, su habilidad les valía a los judíos cierto grado de
protección.

Era increíble que los judíos del Yemen hubiesen continuado adictos a su fe, porque durante tres
mil años no habían tenido ningún contacto con el resto del mundo. Habrían vivido mucho mejor



abrazando el Islam. Sin embargo, a través de tantos siglos de aislamiento, los judíos del Yemen
seguían el Tora, guardaban los mandamientos, el sábado y las otras fiestas. Eran muchos los que no
sabían leer ni escribir en árabe; pero todos conocían el hebreo. No había imprenta; todos los libros
sagrados estaban escritos a mano, con gran pulcritud, y se transmitían de una generación a otra.

Con gran frecuencia tenían que sufrir presiones directas para que dejaran el judaísmo y se
convirtieran al islamismo; pero ellos se resistían. Cuando el Imán comenzó a arrebatarles los niños
huérfanos para convertirlos, los judíos adoptaron la costumbre de casar inmediatamente a los que
hubiese, fuese cual fuere su edad. Así se daba el caso de niños de pocos meses que ya tenían marido
o mujer, según el caso.

Por su apariencia física, por su traje, por su ademán y por su espíritu, a los judíos yemenitas de
los tiempos actuales se les podía confundir con los profetas de la antigüedad. Lo mismo que en los
días bíblicos, seguían practicando la poligamia. Creían en el mal de ojo, en los vientos malos y en
una gran variedad de demonios, contra los cuales llevaban amuletos protectores. Creían en la Biblia,
interpretándola de un modo absolutamente literal.

A través de los años, los judíos yemenitas jamás dejaron de volver la mirada hacia Jerusalén.
Pasaban los siglos, y ellos seguían esperando, paciente y devotamente, que Él les enviara aviso para
«subir allá». De tarde en tarde pequeños grupos o individuos solos conseguían salir del Yemen y
regresaban a Palestina, donde establecían una reducida comunidad.

¡Y de pronto el aviso llegó, según habían anunciado los profetas!
Yemen declaró la guerra a Israel en seguida de proclamarse la independencia del nuevo país y

envió una fuerza simbólica a luchar en el Ejército egipcio. Esta medida sirvió para que los judíos se
dieran cuenta de que Israel había renacido. Los rabíes explicaron a los fieles que aquello era un
mensaje de Dios. ¡El rey David había regresado a Jerusalén! ¡El largo tiempo de espera tocaba a su
fin! ¡Los Haham —los Sabios— les ordenaron que se pusieran en pie y que fueran a la Tierra
Prometida sobre las alas del águila!

Cuando el primer movimiento de agitación llegó a oídos de los judíos de Israel, la Guerra de
Liberación todavía ardía con furia. Se sabía poco del número de yemenitas y menos todavía de cómo
podrían sacarlos de allá ni qué hacer con ellos.

El jefe de los Haham se presentó al Imán, el Todo Misericordia, pidiéndole que diese permiso a
los judíos para partir. Teniendo en cuenta un buen número de motivos políticos y económicos, el
Imán creyó mejor retenerlos. El rabí le aseguró que haría bien repasando los capítulos del Exodo,
según los narra el Antiguo Testamento.

El Imán se quedó sentado, con las piernas cruzadas, en su harén, y se pasó varios días pensando.
El rabí había acertado con el punto flaco. El recuerdo de las Diez Plagas no se alejaba de la mente
del Imán. Poco antes de presentarse a él el decano de los rabíes, una epidemia de fiebre tifoidea se
había llevado al otro mundo a la cuarta parte de sus vasallos. El Imán decidió que aquello había sido
un aviso de Alá.

Y consintió en que los judíos se marchasen, pero a condición de que todas sus propiedades
pasaran a él, de que le pagaran un elevado impuesto por cada persona que salía y de que se quedaran
varios centenares de artesanos como rehenes y con objeto de enseñar sus oficios a los musulmanes.



Los judíos del Yemen dejaron detrás sus hogares y sus campos, cogieron todo lo que podían
transportar y emprendieron la travesía por las escabrosas montañas (donde la muerte les acechaba a
cada paso), bajo un sol de plomo, y por los inmensos páramos yermos, barridos por vientos que
corrían a más de cien kilómetros por hora.

Aquel pueblo reducido y afable, de cutis color aceituna y fisonomía delicada, se encaminó hacia
el límite del Protectorado Occidental. Los hombres usaban turbante y llevaban los mismos trajes de
telas rayadas que se llevaron en el palacio de Salomón. Las mujeres vestían ropajes negros con
ribete blanco, transportaban a los niños a la espalda, sujetos con unas tiras de tela o cuero. Mientras
andaban sin descanso en confirmación de la antigua profecía, eran presa fácil para las tribus árabes,
que se apoderaban de sus menguadas posesiones como pago del derecho de paso.

Los protectorados de la península de Arabia consistían en un conjunto de reinos árabes, grandes y
pequeños, sheicatos y tribus de beduinos que poblaban las costas del Mar Rojo desde el Golfo de
Aden, hacia el Mar de Arabia y el Golfo Pérsico. Los ingleses controlaban aquellos terrenos a través
de un centenar de convenios, pagando tributo en armas o en dinero a las tribus por el derecho a
explotar el petróleo. En compensación, procuraban ahogar las rencillas, proteger a los individuos y
garantizar el derecho de paso.

El punto clave de todas aquellas posesiones era Aden, una Colonia de la Corona, en el
Protectorado Occidental. El puerto de Aden era un punto de paso del Éste al Oeste, en el que
moraban griegos, británicos, árabes y judíos, revueltos en una mezcla de suciedad oriental, exotismo
asiático, rigidez inglesa, rasgos de progreso industrial y la algarabía de un puerto concurridísimo. En
fin, un lugar tan interesante como desagradable.

El puerto de Aden era la meta del éxodo yemenita. Al principio, los ingleses no sabían qué hacer
con aquella gente que penetraba por su frontera en caravanas que parecían salidas de las mismas
páginas de la Biblia. Todavía seguían en mala relación con los judíos a causa del Mandato, pero no
podían sentir odio contra los yemenitas. De ahí que les dieran permiso condicionado para que
entrasen y acamparan, con tal de que los israelíes vinieran a sacarlos de allí.

Según llegaban del Yemen, vestidos de harapos, sucios y medio muertos de hambre y sed, tenían
una figura trágica. Los árabes les hablan robado casi todo lo que traían. Pero cada uno de aquellos
hombres continuaba poseyendo su Biblia, y cada pueblo llevaba el Sagrado Tora de su sinagoga.

En Hashed, cerca del puerto de Aden, se montó un campamento a toda prisa. Los israelíes
cubrieron la frontera entre el Protectorado Occidental y el Yemen. En seguida que se recibió noticia
de que se acercaba otro grupo, corrieron a esperarle en la frontera con vehículos preparados para
trasladarlos a Hashed. Pero en Hashed faltaba personal y escaseaban las provisiones. La
organización montada no lograba satisfacer ni de mucho las necesidades de las multitudes que
cruzaban la frontera.

Por lo demás, los agentes del servicio de inmigración tenían que hacer frente a la dificultad
suplementaria de haber de tratar con una gente semiprimitiva. Para los yemenitas, cosas tales como
los grifos de agua, los cuartos de aseo y las lámparas eléctricas, eran incomprensibles. Formaban una
comunidad que en el espacio de unas horas se ponía de pronto en contacto con casi tres mil años de
progreso. Los vehículos de motor, las medicinas, las prendas occidentales y otro millar de cosas les



causaban extrañeza y espanto. Vivían una experiencia amedrentadora.
Las mujeres se ponían a chillar cuando los médicos y las enfermeras intentaban quitarles las

ropas llenas de mugre, cambiándoselas por otras limpias. Se negaban a consentir que examinaran sus
cuerpos por si sufrían llagas o enfermedades, y se rebelaban contra las inyecciones y las vacunas. Y
libraban una lucha continua contra los empleados que querían llevarse temporalmente a los pequeños
que necesitaban cuidados urgentes a causa de la desnutrición.

Por fortuna se encontró una solución parcial que evitó que los médicos y el personal a sus
órdenes fracasaran por completo. Los empleados del campo, en su mayoría israelíes familiarizados
con la Biblia, aprendieron pronto el recurso de acudir a los rabíes yemenitas citándoles pasajes
adecuados del Libro sagrado, con cuyo recurso conseguían casi todo lo que se proponían. Con tal que
estuviera escrito en «el Libro», los yemenitas accedían.

El campo de Hashed crecía y las noticias que se recibían de la frontera del Protectorado
Occidental todavía anunciaban la llegada de nuevos contingentes. Según el convenio establecido con
los británicos, el Gobierno Provisional de Israel había de sacar de Aden a los judíos allí
concentrados. Así fue como las Líneas Aéreas del Círculo Ártico se convirtieron en Centrales de
Palestina, y cómo, sin saberlo, Foster J. Mac Williams confirmó una antiquísima profecía, bajando
del cielo con la primera de las grandes «águilas».

El primer grupo de yemenitas cogió su Tora y sus botellas de agua y marchó hacia el aeropuerto.
Al ver el avión, aquellas gentes ignorantes movían la cabeza con aire de personas enteradas: Dios les
había enviado el águila tal como lo prometió. Pero cuando les pidieron que subieran, se negaron. El
rabí del grupo hizo notar que era sábado. Entonces empezó una viva discusión. El jefe del campo de
Hashed explicó que, con los millares de personas que aguardaban para ir a Israel, era injusto retener
al águila ni un solo día. Ningún argumento consiguió hacerles romper el sábado. Se sentaron
impertérritos debajo de las alas y se negaron a moverse de allí. Habiendo esperado tres mil años,
podían esperar todavía un día más.

Foster J. Mac Williams dirigió una mirada a las extrañas criaturas que tenía ante sus ojos,
escuchó las discusiones que sostenían en su dialecto gutural y líquido, lanzó un breve juramento
contra Stretch Thompson y se fue a la ciudad, donde se emborrachó a conciencia.

A la mañana siguiente le despertaron y le llevaron al puerto. Sufría una jaqueca horrible,
producto de haber mezclado ouzo griego, vino de arroz y whisky escocés. Foster vio cómo los
yemenitas subían al aparato llevando su Tora y sus botellas de agua.

—Jesús —comentó al ver aquella procesión.
—Capitán Mac Williams —llamó una voz a su espalda. Foster se volvió y se encontró delante de

una sabra alta y bien formada, que dijo llamarse Hanna. Tendría de veinticuatro a veinticinco años,
vestía las prendas azules tradicionales del kibbutz y calzaba sandalias—. Iré con usted en el avión
para cuidar de los viajeros.

En aquel momento Foster empezó a pensar que el viaje se ponía interesante. A la muchacha no
parecía importarle que el piloto la mirase de pies a cabeza con gran detención.

—¿Tiene que darme alguna indicación especial? Quiero decir que, como es el primer ensayo que
hacemos…



—¡No, caramba! Basta con que tenga a esos patitos alejados de la cabina del piloto. Por
supuesto, usted concretamente puede entrar… siempre que quiera. Y llámeme «Tex».

Foster estaba presenciando la operación de embarque. La línea de yemenitas parecía
interminable.

—¡Eh! ¿Hasta cuántos van a subir? ¿Cuántos se figura que caben?
—Hemos hecho una lista de ciento cuarenta.
—¿Qué? ¿Están locos? ¡El cacharro no podrá despegar! Vamos, Hanna, corra usted a ver a quien

sea el que mande a esa gente que suba para que saque la mitad.
—Capitán Mac Williams —suplicó la muchacha—, esa gente pesa muy poco.
—Menos pesan los cacahuetes. Lo cual no quiere decir que yo pueda llevar un billón.
—Por favor… Le prometo que no le causarán ninguna molestia.
—Tiene razón, ya lo creo. ¡Como que al llegar al final de la pista habríamos muerto ya todos!
—Capitán Mac Williams… Nos encontramos en una situación desesperada. Los ingleses nos han

ordenado que salgamos de Aden. Y esos hermanos nuestros entran por la frontera todos los días a
centenares.

Foster refunfuñó y estudió las tablas de carga. Mientras hacía sus cálculos, los empleados
israelíes contenían el aliento. Foster cometió el error de mirarse en los ojos de Hanna. Volvió a
calcular, falseó un poco la cifra y acabó por admitir que si les acompañaba la suerte el viejo
aeroplano cogería el impulso necesario para elevarse en el aire. Una vez en lo alto, él cuidaría de
mantenerlo allí… fuese como fuere.

—¡Al diablo; que suban! —dijo—. Al fin y al cabo es el primer y último viaje que hago yo.
El director del campo le entregó la notificación final. El aeroplano contenía ciento cuarenta y dos

yemenitas. Hanna cargó el alimento y las demás provisiones y él subió por la escalerilla.
¡El hedor hirió su olfato!
—No hemos tenido tiempo de bañarlos a todos —excusóse Hanna—. No sabíamos cuándo

llegaría usted.
Foster metió la cabeza en el departamento grande. Estaba abarrotado de aquellos seres menudos,

sentados en el suelo, con las piernas cruzadas y el corazón angustiado por el miedo. El olor que
despedían era horrible.

Foster entró en el departamento, entornó la puerta y la cerró. En aquella atmósfera sin
ventilación, el calor, de setenta y un grados centígrados, multiplicaba la intensidad de los hedores.
Foster se abría paso centímetro a centímetro. Al llegar a la cabina del piloto su cara ofrecía un tono
de verde realmente interesante. Abrió la ventanilla, pero en vez de entrar un chorro de aire lo que
entró fue una bocanada de calor. Foster puso los motores en movimiento. El aparato tomaba impulso
por la pista, y él sacaba la cabeza fuera y vomitaba. Mientras disparaba el avión pista abajo,
consiguiendo que tomara viento en el último palmo, las arcadas continuaban sacudiendo su cuerpo.
Entre el zumo de un limón que iba chupando al mismo tiempo que hacía todo lo posible por ganar
altura y la entrada de aire nuevo y fresco, su estómago se apaciguó por fin.

El aire estaba agitado; si intentaba hacerle ganar altura el aeroplano cabeceaba exageradamente.
Foster «dobló la esquina» en el Estrecho de Bab el Mandeb, subiendo luego en línea recta sobre el



centro del Mar Rojo, teniendo a un lado la Arabia Saudí, y al otro Egipto.
Hanna entró en la cabina. También ella tenía el rostro de color verde.
—¿No puede hacer de modo que el aparato deje de saltar? Ahí dentro todos vomitan.
Foster cortó la calefacción del departamento mayor.
—Vuelva allá y abra las escotillas de ventilación. Yo procuraré remontarme un poco más. El aire

frío les reanimará.
Tenía una jaqueca tan fuerte que le partía el cráneo. ¿Por qué había permitido que Stretch

Thompson le metiera en aquel lío?
Al cabo de media hora Hanna volvió a su lado.
—Todos se quejan de que se están helando. Y yo también.
—Usted ha escogido. Si vuelvo a dar la calefacción empezarán de nuevo a vomitar.
—Pues que se hielen —murmuró Hanna. Y volvió a su puesto entre los pasajeros.
Al cabo de unos momentos entraba corriendo en la cabina dando chillidos y gritando en hebreo.
—¡Dígalo en inglés!
Hanna señaló con el índice hacia el departamento de los pasajeros.
—Fuego. ¡Han encendido fuego para calentarse!
El aeroplano funcionaba con el piloto automático. Foster salió empujando cuerpos a derecha e

izquierda. En el centro del suelo ardía una pequeña lumbre. Foster la apagó pisoteándola furioso.
Luego volvió al lado de Hanna, que estaba medio desmayada junto a la puerta del compartimiento.

—¿Sabe hablar a esa gente?
—Sí… En hebreo…
Foster le metió en las manos el micrófono de intercomunicación.
—¡Dígales que el primero que se mueva de su sitio saltará a tomar un baño en el Mar Rojo!
Los yemenitas no habían oído jamás un altavoz. Al escuchar las palabras de Hanna todos

señalaron hacia el techo, gritando y encogiéndose, aterrorizados.
—¿Qué diablos les ocurre? ¿Qué les ha dicho?
—Es que no habían oído nunca ningún aparato parlante. Ahora creen que es Dios que les da

órdenes.
—Estupendo. No les saque de su error.
Durante unas cuantas horas, el vuelo transcurrió sin novedad. Hubo unos cuantos incidentes sin

importancia, nada suficientemente grave para poner en peligro el aparato. Foster había empezado a
descansar cuando oyó otra ruidosa conmoción en el departamento principal.

—Dios mío —suspiró cerrando los ojos—. Desde hoy en adelante seré un buen cristiano. Pero
haz que termine este día.

Hanna entró a verle.
—No me atrevo a preguntar —murmuró Foster.
—Será el padrino de un niño, Tex —le dijo ella.
—¿Qué?
—Acaba de nacer uno.
—¡No, no, no!



—No se apure —le calmó Hanna—. Para ellas el dar a luz no tiene nada de particular. Madre e
hijo descansan satisfactoriamente.

El piloto cerró los ojos y quiso tragarse el nudo que sentía en la garganta.
Ningún otro incidente ocurrió durante una hora. A Foster tanta normalidad se le hacía

sospechosa. Los menudos yemenitas se habían habituado al ruido de los motores del «águila» y
empezaron a dormirse uno tras otro, fatigados por las pruebas pasadas. Hanna le trajo a Foster un
tazón de caldo y los dos jóvenes se pusieron a comentar entre grandes carcajadas los acontecimientos
del día. Foster hizo a su compañera de viaje un sinfín de preguntas acerca de los yemenitas y de la
guerra.

—¿Dónde estamos ahora? —inquirió ella.
Foster, piloto, copiloto, encargado del rumbo y operador de radio, todo de una pieza, levantó la

vista hacia el mapa.
—Pronto trazaremos un arco y subiremos por el golfo de Akaba. Al bajar he visto en el desierto

las líneas de batalla.
—Confío que la guerra terminará en breve.
—Sí, la guerra es dura. Y, diga, ¿cómo diablos se dejó meter en un trabajo como éste? Por mucho

que le paguen, deberían darle otro tanto.
Hanna sonrió.
—No cobro nada en absoluto.
—¿No cobra?
—No. Me enviaron acá designada para este puesto. Es posible que vaya con esta gente a fundar

un establecimiento, o acaso continúe haciendo la travesía…
—No la comprendo ni poco ni mucho.
—Es difícil explicarlo. Algunas veces las personas que no pertenecen a nuestro pueblo no saben

hacerse idea de los sentimientos que nos animan a nosotros. Para nosotros el dinero no significa
nada; en cambio, el hacer entrar a nuestros hermanos en Israel lo significa todo. Otro día se lo
explicaré mejor.

Foster se encogió de hombros. Acaecían a su alrededor un montón de cosas raras. «Bah, no
importa», se dijo. Valía la pena haber hecho aquel viaje; pero de vuelos semejantes, con uno bastaba.
Al cabo de un rato extendió la mano señalando al frente y dijo:

—Aquello es Israel.
Hanna echó a correr.
—¿Qué diantre está usted haciendo?
—Por favor, déjeme que se lo comunique, Tex. Han estado esperando este momento durante…

miles de años.
—¡Son capaces de partir el avión en pedazos!
—Yo me encargo de que permanezcan en calma; se lo prometo.
—Bueno pues; adelante.
Foster puso otra vez el piloto automático y salió al departamento posterior para asegurarse de

que aquella gente no haría estallar el avión. Hanna les anunció la gran nueva.



Una fantástica escena de alegría siguió a las palabras de la joven. Lágrimas, cantos, risas,
oraciones, gritos de gozo…, danzas…, abrazos.

—Dios mío —maravillóse Foster—, no se armó tanto alboroto cuando vencimos al Georgia Tech
en la Copa del Algodón.

Una yemenita le cogió la mano y se la besó. Foster retrocedió y se hizo cargo nuevamente de los
mandos. Los pasajeros continuaron entregados a sus cantos y sus regocijos sin cesar un momento
hasta Lidda. Cuando el avión rodó sobre el extremo de la pista el estrépito que armaban los judíos
ahogaba el ruido de los motores.

Foster contempló cómo salían del aparato, caían de rodillas y besaban el suelo de Israel con
lágrimas en los ojos.

—Adiós, Tex —le dijo Hanna—. Lamento que se marche; pero que se divierta mucho en París.
Foster J. Mac Williams bajó calmosamente del aeroplano, mirando aquella animada escena.

Varias ambulancias y muchos coches de viajeros estaban aguardando. Docenas de muchachas
vestidas como Hanna se mezclaban con los recién llegados, calmándoles y uniéndose a su regocijo.
Al pie de la escalerilla, Foster se quedó inmóvil. Un sentimiento nuevo y extraño le caldeaba el
corazón.

Ni siquiera vio a Stretch Thompson que corría a su encuentro.
—¡Estupendo viaje, Foster, hijito! ¿Qué tal se ha portado la vieja barca?
—¿Eh?
—¡Que cómo ha volado el cacharro!
—Como un águila.
Media docena de empleados del servicio de inmigración estrecharon la mano de Foster y le

dieron palmaditas a la espalda.
—¿Cómo se han portado los pasajeros?
—¿Ha sido un vuelo normal?
Foster se encogió de hombros.
—Normal —dijo—. Completamente normal.
Stretch se lo llevó lejos de la escena de regocijo. El piloto se detuvo a mirar atrás un segundo.

Hanna le hizo un ademán con la mano; él respondió del mismo modo.
—Bien, Foster, ahora puedes marcharte a París, si quieres. El nuevo personal ha llegado ya, y

ponemos en servicio otro avión.
—Si se encuentra en un apuro, Stretch, puedo hacer otro viaje. Claro que sería el último.
Stretch se rascó la cabeza.
—No sé… Bien, quizá pueda contratarte para uno más, y así probarás qué tal funciona el nuevo

aparato.
«¡Le cogí! —se decía entusiasmado Stretch—. ¡Le cogí al grandísimo majadero!».
Estaban en el comienzo de la «Operación Alfombra Mágica».
Stretch Thompson, el antiguo rey del Cangrejo Real, trajo pilotos hábiles y arrojados de los que

habían tendido el puente aéreo hasta Berlín. Cada nuevo piloto y cada tripulación que entraba en
servicio se entregaban en cuerpo y alma a la misión de conducir yemenitas a la Tierra Prometida.



Los aviones estuvieron muchas veces en peligro de partirse en pedazos. Y, sin embargo, no se
perdió ni uno, a pesar de exigirles un rendimiento superior al que podían prestar y de la falta de
personal para atenderlos. Los pilotos de la «Alfombra Mágica» empezaron a creer que mientras
transportaban yemenitas una fuerza divina sostenía los aparatos.

Foster J. Mac Williams no se marchó a París. Continuó en la línea de Aden hasta que hubieron
transportado a todos los judíos yemenitas, y luego se enroló en la «Operación Ali-Babá», cuyo
objetivo era trasladar por vía aérea, desde Bagdad, a los judíos iraquíes. Trabajaba más horas y más
intensamente que ningún otro piloto en toda la historia de la aviación. En cuanto su avión se posaba
en Lidda con un cargamento de inmigrantes, él se concedía unas horas de sueño en el mismo
aeropuerto mientras le repasaban y abastecían el aparato. Apenas terminada esta tarea, despegaba de
nuevo. En pocos años Foster desempeñó cuatrocientas misiones, cubriendo millones de kilómetros e
introduciendo en Israel cerca de cincuenta mil judíos.

Y continuó jurando cada vez que aquel viaje era el último, hasta que se casó con Hanna y alquiló
un piso en Tel Aviv.

La «Alfombra Mágica» fue sólo el comienzo. Luego acudieron inmigrantes del Kurdistán, de Irak,
de Turquía.

Una tribu guerrera judía perdida en Hadhramaut, en el Protectorado Oriental, se abrió camino
hasta Aden luchando.

Vinieron también de los campos de personas desplazadas de Europa.
Los judíos llegaban a Israel procedentes de Francia, Italia, Yugoslavia, Checoslovaquia,

Rumanía, Bulgaria, Grecia, Escandinavia.
Salían de los mellahas de todo lo ancho del África del Norte: Marruecos, Argelia, Túnez y

Egipto.
En África del Sur la opulenta comunidad judía y los sionistas más ardientes del mundo se fueron

a Israel.
Venían de China y de la India, donde se habían establecido tres mil años atrás.
Venían de Australia, del Canadá y de Inglaterra.
Venían de la Argentina.
Unos atravesaban a pie desiertos abrasadores.
Otros entraban con los desvencijados aviones del servicio aéreo.
Otros llegaban apiñados en los departamentos de los transportes de ganado.
Otros llegaban en barcos de lujo.
Acudieron de setenta y cuatro naciones diferentes.
Los dispersados, los exiliados, los repudiados se congregaban en el único rincón de la tierra

donde la palabra judío no era un insulto.



CAPÍTULO II

Lo que había sido una que otra gota se convirtió en un chorro y luego en un diluvio de gente.
El éxodo hizo que la población de Israel se duplicase en poco tiempo y que en seguida empezara

a triplicarse. La economía, ya desequilibrada por la guerra, se hundía bajo el alud de inmigrantes,
infinidad de los cuales traían poco más que las ropas que llevaban puestas. Muchos eran viejos; otros
muchos, enfermos; otros muchos, analfabetos; pero fuesen como fuesen, sin que importara el peso
suplementario que significasen para el país, a ningún judío se le cerraron las puertas de Israel.

Israel se convirtió en un crisol, en una olla a presión, pues se llenó de gente procedente de todos
los rincones de la Tierra y acostumbrada a vivir según muy variadas condiciones de vida.

Desde Galilea hasta el Negeb, ciudades de tiendas de campaña y poblados de chozas hechas con
arrugadas planchas de hojalata surgieron del suelo, afeando el panorama. Cientos de miles de
personas vivían «debajo de la lona», en chozas improvisadas, desquiciando los servicios médicos,
educativos y de abastecimientos.

Y no obstante, en todo el país se respiraba una atmósfera de optimismo. Desde el momento en
que pisaban el suelo de Israel, aquéllos que habían vivido despreciados, pisoteados, disfrutaban de
una libertad y una consideración humana que la mayoría jamás habían conocido, y el verse iguales a
sus semejantes les infundía un valor y una decisión que no tenían equivalente en toda la historia de la
humanidad.

Cada día surgían nuevos establecimientos agrícolas. Los inmigrantes se lanzaron a luchar contra
el desierto y los páramos con el mismo ardor que los primeros colonizadores habían puesto en
combatir las ciénagas.

Las ciudades y los pueblos parecían brotar del seno de la tierra.
Los sudafricanos, los sudamericanos y los canadienses invertían grandes sumas en la industria.

Se construyeron tantas fábricas que la potencia industrial del país alcanzó pronto el nivel de los más
altos en África y Asia. La investigación científica en general y la médica y la agrícola en particular
llegaron a estudios muy adelantados.

Tel Aviv se extendió hasta formar una bulliciosa metrópoli de un cuarto de millón de habitantes,
y Haifa se convirtió en uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. En ambas ciudades
floreció la industria pesada. Nueva Jerusalén, el centro supremo y la sede educativa de la nueva
nación, se extendía por los montes.

Productos químicos, drogas, medicinas, minería, ingeniería, manufactura de prendas de vestir y
de zapatos… La lista de las nuevas actividades y los nuevos productos incluía miles de capítulos.
Montaban coches; construían carrocerías. Fabricaban neumáticos y tendían cables. Una red de
carreteras cubría la nación.

Construir, construir, construir… La gente necesitaba hogares. Las líneas de los rascacielos de
acero y cemento avanzaban hacia los suburbios casi hora por hora. ¡El cantar del martillo, la música
del taladro, el retumbar del mezclador de hormigón, la llama del soplete no paraban un momento en
Israel!



Las artes florecían. La calle Herzl y la avenida Allenby estaban sembradas de librerías. En cada
kibbutz, en cada moshav, en cada casa particular abundaban los estantes llenos de libros escritos en
una docena de lenguas. Músicos, pintores, escritores interpretaban aquella sociedad nueva y
dinámica en palabras, sobre la tela y en melodías.

Desde Metulla a Elath; desde Jerusalén a Tel Aviv, por todas partes se respiraba la atmósfera
electrizante propia de una ciudad en crecimiento vertiginoso.

No obstante, la vida era de una dureza brutal. Israel era un país pobre, de suelo poco fértil, y
cada paso adelante había que conseguirlo a costa de sudores. Los operarios hacían largas y
agotadoras jornadas por un sueldo mísero. Los obreros de los establecimientos agrícolas, roturando
el suelo, trabajaban en condiciones casi insoportables. Todos los ciudadanos contribuían hasta el
límite de su capacidad a subvenir a los gastos que significaban los inmigrantes entrados
continuamente. Bregando, sangrando, poniendo en juego el cuerpo y la mente, los judíos lograban que
su diminuta nación viviese y creciese.

Los aparatos de una línea aérea nacional se remontaron hacia el cielo.
Una Marina mercante que enarbolaba la Estrella de David empezó a surcar todos los mares del

mundo.
Aquel pueblo caminaba adelante con una decisión que arrastraba consigo todas las simpatías del

mundo civilizado. La joven Israel se alzaba como un faro para la humanidad, demostrando cuánto se
podía conseguir con fuerza de voluntad y amor. Allí nadie trabajaba por rodear su propia vida de
comodidades: todo era para mañana, para los niños, para los nuevos inmigrantes que llegaban. Y
sobre la estela de este arrebato, la generación joven y curtida de los sabras dio lugar a otra
generación que no había de saber jamás lo que era verse humillado por haber nacido judío.

Israel fue un capítulo épico de la historia del hombre.

El desierto del Negeb se llevaba la mitad del suelo de Israel. Era en su mayor parte un yermo,
ciertos sectores del cual se parecían a la superficie de la luna. Así ocurría con los de Parán y Zin por
donde había cruzado errante Moisés en busca de la tierra Prometida. Era una inmensidad abrasada y
desolada en cuyos campos pizarrosos interminables, en cuyas cañadas y cañones, todo denudado por
la erosión, el calor alcanzaba los cincuenta y un grados centígrados. Uno encontraba en él kilómetros
y kilómetros de altiplanicies rocosas que no habrían podido dar vida ni a una sola hoja de hierba.
Ningún ser viviente, ni un buitre tan siquiera, se atrevía a internarse por allí.

El desierto del Negeb desafiaba la honrilla de Israel. ¡Y los israelíes se lanzaron al desierto!
Vivían bajo el sol despiadado y fundaban establecimientos sobre la roca desnuda. Hacían lo que
había hecho Moisés: sacaban agua de las peñas. Y con el agua florecía la vida.

También se dedicaron a buscar minerales. Del Mar Muerto sacaban potasa. Las minas de cobre
del Rey Salomón, silenciosas durante una eternidad, tuvieron que volver a fundir el verde mineral.
Hallaron trazas de petróleo. Descubrieron una montaña de hierro. Beersheba, el acceso septentrional
del desierto, se convirtió en una ciudad floreciente con un rascacielos levantado de la noche a la
mañana.

La mayor esperanza del Negeb era Elath, en la punta meridional, sobre el Golfo de Akaba.



Cuando llegaron las tropas israelíes, al final de la Guerra de Liberación, constaba de un par de
chozas de barro. Pero Israel soñaba con construir allí un puerto que, algún día, cuando los egipcios
levantaran el bloqueo del Golfo de Akaba, serviría para establecer una comunicación directa con el
Oriente. De momento trabajaban ya, preparándose para cuando llegara ese día.

Allí, al desierto del Negeb, es adonde pidió voluntariamente que le destinasen Ari Ben Canaan,
después de la Guerra de Liberación. Y le señalaron la tarea de conocer palmo a palmo aquel sector
de importancia estratégica vital, enclavado entre tres enemigos declarados: Egipto, Jordania y
Arabia Saudí.

Ari hizo pasar soldados por aquellos asesinos campos pizarrosos, cruzando los barrancos por
lugares que no estaban destinados a la pisada del hombre. Ideó un entretenimiento tan duro y brutal
que pocos ejércitos del mundo habrían podido igualarlo. Todos los aspirantes a oficiales pasaban
unos días bajo el mando de Ari con objeto de sufrir unas pruebas de resistencia física de las más
terribles que un ser humano puede soportar.

Las tropas permanentes de Ari fueron conocidas por «las Fieras del Negeb». Eran una estirpe
tosca y arrojada de ratones del desierto que odiaban el Negeb cuando estaban en él y lo añoraban
cuando se encontraban lejos. Veinte descensos en paracaídas, cien kilómetros de marchas forzadas,
reparación de la carretera y combates cuerpo a cuerpo, todo formaba parte de las experiencias que
hacían que las «Fieras del Desierto» fuesen hombres entre los hombres. Sólo los más curtidos
llenaban las condiciones requeridas. El Ejército de Israel no concedía medallas al valor (se
consideraba que un soldado cualquiera era tan valiente como el más bravo de sus compañeros), pero
a los que llevaban el escudo de las «Fieras del Desierto» se les tenía un respeto especial.

Ari estableció su base en Elath, y vio cómo aquel rincón se convertía en una villa de un millar de
audaces colonizadores. Trajeron el agua; las minas de cobre entraron en plena actividad. Con los
esfuerzos de los judíos por reforzar su punto de apoyo meridional, los senderos se convirtieron en
carreteras.

Corría la voz de que el coronel Ari Ben Canaan era un hombre muy retraído. Por lo visto no reía
nunca y era muy raro que dulcificara su ceñuda expresión. Parecía que una escondida pena, que un
callado anhelo le roían las entrañas, impulsándole a exigir de sí mismo y de sus tropas esfuerzos que
casi estaban fuera de la capacidad del hombre. Durante dos largos años no quiso salir del desierto.

A Kitty Fremont la designaban con el nombre de «la Amiga», título que hasta el momento no
habían conferido sino a P. P. Malcolm, el fundador de la Brigada de Asalto. Después de la Guerra de
Liberación, Kitty empezó a ocuparse de los inmigrantes y pronto fue el mejor auxiliar que tenía la
Sociedad Sionista de Asentamientos para resolver cualquier conflicto.

En enero de 1949, en el comienzo de la «Operación Alfombra Mágica», le habían pedido que
abandonase Gan Dafna y se fuese a Aden a organizar los servicios médicos del compartimiento de
niños del campo de Hashed. Kitty demostró poseer dotes mágicas para aquel trabajo. Hizo surgir el
orden del caos. Era firme en sus órdenes, pero tierna en el trato dado a los jovencitos que habían
salido del Yemen. En cuestión de pocos meses se convirtió en uno de los funcionarios más



imprescindibles de la Sociedad Sionista de Asentamiento.
De Aden pasó a Bagdad a colaborar en el traslado de los judíos. La operación tenía doble

envergadura que en el caso de los yemenitas. Cuando en el Irak lo tuvo todo perfectamente
organizado, se fue a Marruecos, donde los judíos salían a decenas de miles de las mellahas de
Casablanca para «subir» a Israel.

Kitty corría de un lugar a otro a medida que se iban formando las Aliyahs del éxodo. Realizaba
precipitadas visitas, viajando en avión, a los campos europeos de personas desplazadas, a fin de
resolver atascamientos, y revolvía toda Europa para procurarse personal y suministros. Cuando la
riada de inmigrantes empezó a disminuir, la llamaron de nuevo a Jerusalén, donde la Sociedad
Sionista de Asentamiento le dio un elevado cargo como dirigente de la Aliyah Juvenil.

Primero había ayudado a traer a los pequeños; ahora emprendía la tarea de integrarlos en la
compleja sociedad de Israel. Poblaciones como la de Gan Dafna ofrecían la mejor solución al
problema, pero resultaban insuficientes para albergar al gran número de chiquillos que llegaban. A
los más crecidos los instruía el Ejército, que resultó ser el mejor instrumento de integración de todo
el país, y cuidaba además, entre otras cosas, de enseñar a cada soldado que ingresaba en sus filas a
leer y escribir en hebreo.

En la actualidad Kitty Fremont hablaba ya el hebreo con toda soltura. Lo mismo volaba con
Foster J. Mac Williams y un pasaje de muchachos tuberculosos que iba a visitar un kibbutz contiguo
a la frontera. «Shalom, Giveret Kitty» equivalía a un santo y seña en un centenar de lugares que
albergaban a sus chiquillos.

Y entonces ocurrió algo que Kitty notó que le alegraba el corazón y se lo destrozaba a un tiempo.
Empezaba a ver a los muchachos y muchachas que había atendido en Gan Dama, que se habían
casado y se habían marchado a los diversos establecimientos. Algunos habían estado en sus brazos,
casi en pañales, en el campo de Chipre y a bordo del «Exodo», y ahora ya tenían hijos. Kitty había
visto crecer y perfeccionarse el servicio de la Aliyah Juvenil hasta llegar a poseer la capacidad de
hacer frente a cualquier contingencia. Kitty había contribuido a estructurar el mecanismo
administrativo de la misma y a entrenar al personal, desde los primeros balbuceos dictados por la
inexperiencia hasta constituir una organización que funcionaba como una perfecta máquina.

Y ahora se daba cuenta de súbito y con dolor en el corazón de que la tarea ya estaba hecha. Ni
Karen ni Israel necesitaban ya su concurso. Y Kitty decidió marcharse para siempre.



CAPÍTULO III

Barak Ben Canaan había cumplido los ochenta y cinco años.
Habíase retirado de los negocios públicos y se contentaba dirigiendo la marcha de su hacienda

de Yad El. Daba satisfacción a lo que había deseado durante medio siglo. Aun a tan avanzada edad
continuaba conservando su vigor, gozando de una mente despierta y de sobradas energías físicas para
resistir una jornada completa de trabajo en el campo. Tenía la enorme barba casi completamente
blanca, aunque todavía conservaba rastros de su rojo fuego antiguo, y su mano seguía cerrándose con
la fuerza de unas tenazas. Los años que siguieron a la Guerra de Liberación le proporcionaron
grandes satisfacciones. Por fin disponía de tiempo para dedicarlo a sí mismo y a Sarah.

Sin embargo, su felicidad quedaba nublada por la desdicha que afligía a Jordana y a su hermano
Ari. Jordana no había sabido sobreponerse a la muerte de David Ben Ami. Se mostraba inquieta y
rebelde. Había viajado una temporada por Francia y tenido unos pocos amoríos, que sólo sirvieron
al final para acrecentar su amargura. Por último regresó a Jerusalén, la ciudad de David, y volvió a
la Universidad; pero seguía sintiendo en su pecho un vacío eterno.

Ari se había marchado del Negeb. Barak sabía el motivo de aquel exilio, pero no tenía ocasión
de ponerse en contacto con su hijo.

Fue precisamente en su ochenta y cinco cumpleaños cuando Barak empezó a sufrir del estómago.
Aguardó varias semanas sin quejarse. A su modo de ver, era muy lógico que le atormentasen algún
dolor y alguna molestia. Pero a los dolores siguió una tosecilla fastidiosa que no fue posible
esconder a Sarah. Ésta insistió en que fuesen a consultar a un médico, pero Barak no le hizo caso. Si
alguna vez prometió hacerlo siempre encontró manera de dejarlo para otra ocasión.

En esto recibió una llamada telefónica de Ben Gurión, que le pidió que fuera a Haifa en
compañía de Sarah con motivo de celebrarse el tercer Día de la Independencia, advirtiéndole que
tendría que ocupar un puesto en el estrado presidencial. El viejo combatiente no quiso rechazar un
honor tan grande y prometió ir. Sarah aprovechó la oportunidad del viaje como palanca para hacerle
prometer que se sometería a un examen médico general. Con este motivo salieron para Haifa cinco
días antes del de la celebración, y Barak fue a un hospital a que le viesen los médicos. Allí estuvo
hasta la víspera de la fiesta.

—¿Qué te han dicho? —le preguntó su esposa.
Barak se puso a reír.
—Indigestión y sobra de años. Me han recetado unas píldoras.
Sarah trató de extremar la cuestión.
—Vamos, chiquilla. Estamos aquí para celebrar el Día de la Independencia.
En Haifa había desembocado durante todo el día una riada de gente, llegada a pie, en coche, en

avión y en tren. La ciudad estallaba de tanta muchedumbre. En el hotel, el cuarto de Barak había sido
todo el día un continuo ir y venir de personas que entraban a presentarle sus respetos.

A primeras horas de la noche las fiestas comenzaron con un desfile de antorchas organizado por
grupos de jóvenes, que pasaron delante del césped de City Hall en Har Hacarmel. Después de los



discursos de rigor se disparó en Monte Carmelo un castillo de fuegos artificiales.
Decenas de miles de personas colmaban la Calle Herzl en toda su longitud. Los altavoces

llenaban el aire de música y a cada pocos pasos se formaban anillas de danzarines bailando la hora.
La calle era un torbellino de pies, de música y de color. Barak y Sarah entraron en las anillas y
bailaron la hora en medio de estruendosos aplausos.

También fueron invitados como huéspedes de honor del Instituto Técnico, donde se hallaba
reunida la «Hermandad del Fuego», es decir, los combatientes del Palmach que habían actuado
durante los disturbios. Una gran fogata se elevó hacia el cielo y los yemenitas danzaron, y danzaron
los árabes drusos, y asaron un cordero y sirvieron café, y un coro cantó canciones bíblicas y
orientales. Por todo el patio del Instituto Técnico chicos y chicas de los establecimientos dormían
abrazados. La «Hermandad del Fuego» bailó y cantó hasta que empezó a clarear el alba.

Sarah y Barak se fueron al hotel a descansar. En las calles continuaban las danzas hasta a plena
luz del nuevo día. Horas después los dos esposos recorrían en coche abierto y saludados por salvas
de aplausos y vivas la rula que había de seguir el desfile hasta la tribuna de honor, donde se situaron
al lado del Presidente.

Con las banderas desplegadas como las antiguas tribus, pasó por delante de Barak el Nuevo
Israel: los yemenitas, transformados en soldados orgullosos y marciales, y los sabras —chicos y
chicas— de aventajada estatura, y los aviadores de África del Sur y de América, y los luchadores
que habían venido de todos los rincones del mundo. Las unidades selectas de paracaidistas
desfilaban con sus boinas rojas, seguidas de los guardianes de la frontera con sus uniformes verdes.
Abajo trepidaban los tanques; arriba roncaban los aviones… De pronto, el corazón de Barak dejó de
latir por un segundo mientras la ovación subía en un nuevo crescendo cuando los barbudos y curtidos
componentes de «Las Fieras del Negeb» saludaron al padre de su comandante.

Después del desfile hubo nuevos discursos, reuniones y festejos. Cuando Barak y Sarah partieron
para Yad El dos días después, las calles todavía bullían de danzarines.

Apenas llegados a su casa, Barak sufrió un largo y agotador espasmo de tos, como si hasta
entonces la hubiera retenido a copia de un extraordinario esfuerzo de voluntad por no perderse los
festejos y se dejó caer sin fuerzas en su sillón. Sarah le trajo unos medicamentos.

—Ya te advertí que sería demasiado ajetreo —le reprendió—. Deberías empezar a darte cuenta
de que eres viejo y a obrar en consecuencia.

Pero el pensamiento de Barak continuaba fijo en los atezados jóvenes que tomaban parte en el
desfile.

—El ejército de Israel… —murmuró.
—Voy a prepararte una taza de té —le dijo cariñosamente Sarah, acariciándole el cabello.
Barak la cogió por la muñeca y la obligó a sentarse en su regazo. Ella apoyó la cabeza en su

hombro y le miró con ojos interrogativos. Él desvió la mirada.
—Ahora que han terminado los festejos —dijo Sarah—, explícame lo que te dijeron realmente

los doctores.
—Nunca he sabido mentirte demasiado bien —respondió el marido.
—No haré ninguna escena, te lo prometo.



—Comprende, por favor, que estoy preparado —le dijo Barak—. Creo que lo adiviné desde el
primer momento.

Sarah profirió un grito breve y se mordió el labio.
Barak movió la cabeza pausadamente en un gesto afirmativo.
—Conviene que envíes a buscar a nuestros hijos, Ari y Jordana.
—¿Cáncer?
—Sí.
—¿Te queda mucho?
—Unos meses nada más… Unos meses maravillosos.

Costaba trabajo hacerse de Barak otra imagen que no fuese la de un gigante. Ahora, empero, en el
intervalo de unas semanas, su cuerpo manifestaba ostentosamente su avanzada edad. De su poderoso
armazón había desaparecido la carne; la espalda se le doblaba y el cutis se la había vuelto pálido.
Sufría intensamente, pero lo disimulaba bien y se negó en redondo a que le trasladasen a un hospital.

Habían colocado su lecho junto a una ventana, de modo que pudiera pasar los días contemplando
sus campos y recorriendo con la mirada los montes hasta la frontera del Líbano. Cuando llegó Ari le
encontró allí, con los ojos vueltos tristemente hacia el lugar en donde estuvo (y ya no estaba) Abu
Yesha.

—Shalom, abba —le saludó Ari, abrazándole—. He venido tan de prisa como he podido.
—Shalom, Ari. Deja que te mire, hijo. Hace tanto tiempo…, más de dos años. Pensaba verte en

los festejos con tus tropas.
—Los egipcios quisieron hacer de las suyas en Nitzana. Tuvimos que dejarles sentir nuestras

represalias.
Barak examinaba con la mirada a su hijo. El sol del desierto le había bronceado; se le veía

vigoroso como un león.
—El Negeb te sienta bien —le dijo.
—¿Qué son esas tonterías que me ha contado ema?
—No te sientas obligado a darme ánimo, Ari. Soy lo bastante viejo para recibir la visita de la

muerte con buen semblante.
Ari se sirvió una copa de coñac y encendió un cigarrillo, mientras Barak seguía observándole.

Los ojos del anciano se inundaron de lágrimas.
—Estos últimos tiempos he sido muy feliz; excepto al pensar en ti y en Jordana. ¡Ah, ojalá

pudiera marcharme sabiendo que os dejo dichosos!
Ari bebió un sorbo y desvió la mirada. Barak le cogió la mano.
—Me han dicho que si te decidieses a salir del desierto podrías llegar un día a jefe del Estado

Mayor del Ejército de Israel.
—En el Negeb hay mucho trabajo que hacer, padre. Alguien tiene que encargarse de llevarlo a

cabo. Los egipcios están formando cuadrillas de fedayeen, de asesinos que se proponen cruzar la
frontera y asaltar nuestros establecimientos.

—Pero tú no eres feliz, Ari.



—¿Feliz? Usted ya me conoce, padre. No está en mi modo de ser entregarme a manifestaciones
de regocijo como los inmigrantes recién llegados.

—¿Por qué te has mantenido alejado de tu madre y de mí durante dos años?
—Lamento haber obrado así.
—Mira, Ari, estos dos años últimos he podido permitirme por primera vez en la vida el lujo de

sentarme a pensar sin nada que me lo estorbase. Es un gran placer para un hombre meditar en paz. Y
durante las últimas semanas todavía he tenido más tiempo. Mi mente se ha ocupado de todo. Sé que
no he sido un buen padre. No me he portado bien contigo y con Jordana.

—Vamos…, no quiero que diga tonterías. No se ponga sentimental por mi causa.
—No, lo que digo es cierto. Ahora parece que lo veo tan claramente… Tú y Jordana…, yo he

podido dedicaros tan poco tiempo… Y lo mismo debo decir respecto a Sarah… Ari, en una familia
esto no conviene.

—Padre…, por favor. Ningún hijo ha gozado del amor y la comprensión que he disfrutado yo.
Quizá todos los padres piensan que podrían haber hecho más.

Barak movió la cabeza negativamente.
—Siendo todavía un niño eras ya un hombre. A los doce años te colocabas a mi lado para roturar

esos terrenos pantanosos. Desde que te puse el látigo en la mano, pudiste prescindir de mí.
—Si habla de ese modo no quiero seguir escuchándole. En este país vivimos pensando en lo que

podemos hacer para el mañana. Así ha vivido usted, y así vivo yo ahora. No le permito que se
atormente. Hemos tenido que llevar esta clase de existencia porque no podíamos elegir otra.

—Esto es lo que trato de decirte yo también, Ari. Me digo: «¿Qué otro recurso teníamos? ¿Un
ghetto? ¿Un campo de concentración? ¿Las cámaras de exterminio?». Y me repito que todo es peor
que esto. Sin embargo, la libertad que gozamos… ¡la pagamos a un precio tan alto! Nos gusta con tal
pasión que hemos creado una raza de Tarzanes judíos para defenderla. No hemos podido daros otra
cosa que una vida de continuos derramamientos de sangre ni otra herencia que una lucha incesante,
siempre teniendo el mar a la espalda.

—Ningún sacrificio es demasiado grande por Israel —afirmó Ari.
—Lo es… si veo la tristeza pintada en los ojos de mi hijo.
—No fue usted quien le quitó David Ben Ami a Jordana. Éste es el precio que hay que pagar por

haber nacido judío. ¿No es mejor morir por la patria que perecer, como pereció su padre de usted, a
manos de la chusma, en el ghetto?

—Pero de la tristeza que amarga a mi hijo tengo la culpa yo. —Barak se humedeció los labios
con la lengua y estiró el cuello—. Jordana y Kitty Fremont se han hecho muy amigas.

Al oír pronunciar aquel nombre, Ari tuvo un sobresalto.
—Kitty es una santa. Cuando se encuentra en el Huleh siempre viene a visitarnos. Es una lástima

que no la hayas visto.
—Padre…, yo…
—¿No comprendes que en los ojos de aquella mujer yo veo que te ama apasionadamente? ¿Y éste

es el modo como un hombre corresponde al amor, escondiéndose en el desierto? ¡Sí, Ari! Lleguemos
al fondo del asunto. Tú huiste y te escondiste de ella. Confiésalo. Confiésamelo a mí y confiésatelo a



ti mismo.
Ari dio unos pasos alejándose de la cama.
—¿Qué cosa tan terrible guardas en el pecho que te impide correr al lado de esa mujer y decirle

que tu corazón sufre por ella?
Ari sentía en la espalda el fuego de la mirada de su padre y se volvió lentamente, con los ojos

bajos.
—Una vez me dijo que tendría que necesitarla tan terriblemente que me arrastrase a sus pies.
—¡Pues arrástrate!
—¡No puedo! ¡No sé! ¿No comprende, padre, que… yo jamás sería como ella quiere que sea un

hombre?
Barak suspiró tristemente.
—Y ahí es en lo que yo no he cumplido mi deber contigo, Ari. Mira, hijo, yo me habría

arrastrado a los pies de tu madre un millón de veces. Lo habría hecho porque la necesito para vivir.
Ella es mi fuerza. Dios me perdone, Ari, pues he contribuido a la formación de una estirpe de
hombres y mujeres que se niegan a conocer el significado de las lágrimas y de la humildad.

—Esto me dijo ella una vez —susurró el hijo.
—Tú has tomado la ternura por debilidad. Has tomado las lágrimas por un deshonor. Te has

convencido a ti mismo de que el buscar apoyo en otra persona es una rendición. Eres tan ciego que
no sabes amar.

—Por lo tanto, si no sé no puedo hacerlo —exclamó Ari, casi en un grito.
—Y yo te compadezco, Ari. Te compadezco, y me compadezco a mí.

Al día siguiente Ari transportó a su padre en brazos hasta donde les esperaba el coche y lo llevó
a Tel Hai, al mismo sitio por el cual él y su hermano Akiva habían entrado en Palestina hacia más de
medio siglo.

Allí, en Tel Hai, se encontraban las tumbas de los Guardianes, los primeros judíos que habían
usado armas a principios de siglo, corriendo de un lado para otro en defensa de los establecimientos
hebreos contra los ataques de los beduinos. Barak recordaba que había sido actuando de Guardián
que había conocido a Sarah en Rosh Pinna.

Las lápidas sepulcrales de los difuntos formaban dos filas. Quedaba una docena de parcelas para
los que habían formado parte de aquel cuerpo y todavía seguían con vida. Los restos de Akiva habían
sido traídos de Punta de Elías para que descansaran en este sitio de honor. La parcela contigua a la
que ocupaba Akiva estaba reservada para Barak.

Ari llevó a su padre al otro lado de las tumbas, allá donde un enorme león tallado en piedra
contemplaba el valle, abajo, como el símbolo de un rey protegiendo el Dais. En la base de la estatua
se leían estas palabras: «ES HERMOSO MORIR POR LA PATRIA».

Barak volvió los ojos hacia el valle. Por todas partes se veían establecimientos. En el fondo,
frente a ellos, surgía una ciudad formada por millares de colonos nuevos. Padre e hijo permanecieron
en Tel Hai hasta que llegó el crepúsculo y vieron cómo se iban encendiendo las luces, cercando el
valle con una fortaleza de decisión. Yad El —la Mano de Dios— estaba en el centro. Mucho más



abajo, en Gonen, se había formado una población nueva, habitada por chiquillos valerosos; vivían en
tiendas a pocos metros de la frontera siria. También en Gonen se encendieron las luces.

—Es hermoso tener una patria por la cual morir —dijo Barak.
Transportado por su hijo abandonó la montaña.
Dos días después la muerte le visitó durante el sueño. Fue llevado otra vez a Tel Hai y enterrado

al lado de su hermano Akiva.



CAPÍTULO IV

En las últimas fases de la Guerra de Liberación, Dov Landau se incorporó al Ejército de Israel,
tomando parte en la Operación «Diez Plagas» contra los egipcios. Su bravura en la conquista de
Suweidan le valió un ascenso. Luego pasó varios meses en el desierto, formando parte de «Las
Fieras del Negeb», del coronel Ben Canaan. Ari reconoció el talento innegable del muchacho y le
envió al Norte con objeto de que le sometieran a una prueba. Realizada ésta, el Ejército pidió a Dov
que marchase al Instituto Técnico de Haifa a seguir unos cursos especializados, cuyo fin consistía en
convertir en realidad los ambiciosos proyectos de irrigación que había de servir para poner en
cultivo el Negeb. Dov se portó como un alumno brillante.

Había salido por completo de su antiguo y obscuro retraimiento; ahora tenía un carácter afectuoso
y lleno de buen humor y una comprensión especial para los que sufrían. Aunque seguía siendo más
bien corto de estatura y conservaba su fisonomía intensamente sensitiva, Dov se había hecho un
guapo joven. El y Karen se amaban tiernamente.

Su idilio se veía atormentado por separaciones constantes, por la incertidumbre y, no sería
preciso decirlo, por aquella eterna tensión en medio de la cual se desenvolvían sus vidas. El país se
encontraba en una agitación incesante y ellos también; cada uno tenía deberes distintos e igualmente
importantes. Su caso no era nuevo ni mucho menos en Israel; había sido el caso de Ari y Dafna; el de
David y Jordana. Cada vez que se veían aumentaban al unísono el deseo y el desencanto. Dov, que
adoraba a Karen, resultó el más fuerte de los dos.

Al cumplir los veinticinco años era capitán del Cuerpo de Ingenieros y se le consideraba uno de
los oficiales que más prometían en su especialidad. Repartía su tiempo estudiando en el Instituto
Técnico y en el Instituto Weizmann de Investigaciones, de Rehovot.

Después de la Guerra de Liberación, Karen marchó de Gan Dafna y también ingresó en el
Ejército, donde continuó estudiando para enfermera. Al lado de Kitty había adquirido mucha
experiencia, gracias a lo cual podría terminar pronto su preparación básica. La profesión le gustaba.
Quería seguir algún día el mismo camino que su protectora, especializándose en el cuidado de los
niños. La habían destinado a un hospital del Sarón. Estuvo afortunada, puesto que de este modo podía
llegarse hasta Jerusalén a ver a Kitty cuando ésta se encontraba en la ciudad y trasladarse con
frecuencia al lado de Dov en Haifa.

Después de haber sido una hermosa joven, Karen Hansen Clement se convirtió en una mujer
magnífica. Era la misma perfección, con la dulzura y la afabilidad que habían caracterizado su
juventud siguiéndola en la madurez.

En las profundidades del pensamiento de Kitty despertaba alguna vez la idea de que Karen quizá
consintiera en marcharse con ella a los Estados Unidos. Pero esto no eran sino alucinaciones del
deseo. En momentos más realistas comprendía que Karen no la necesitaba. Había llenado su misión
respecto a la muchacha, lo mismo que la había llenado ya con respecto a Israel. Ahora Karen
formaba parte integrante de Israel; estaba demasiado arraigada en aquella tierra para soñar en poder



arrancarla de ella. Y, por su parte, Kitty veía que tampoco ella necesitaba ahora a Karen. En otro
tiempo creyó que jamás podría separarse de aquella muchacha. Aquel vacío, el hambre de afecto que
satisfacía en Karen, lo habían llenado los años de generosa entrega a «sus niños».

No solamente conocía que podía alejarse de Karen, sino que se atrevía a confiar en que aún
llegarían el día y el lugar en que gozase de nuevo de una existencia normal y de la verdadera
felicidad.

No, ni pensando en Karen, ni pensando en sí misma le daba ningún miedo salir de Israel. Pero si
tenía miedo por algo… tenía miedo por Israel precisamente.

Los árabes aguardaban en sus fronteras, lamiéndose las heridas y esperando el momento de saltar
sobre la pequeña nación y destruirla en aquella «segunda vuelta» que tanto venían anunciando.

Los dirigentes árabes entregaban armas a sus masas en vez de darles rejas de arado. Los pocos
que veían la luz de Israel y querían entronizar la paz caían asesinados. La Prensa, la radio, los
dirigentes y los púlpitos musulmanes, todo volvía a repetir las antiguas arengas.

El pueblo árabe, ya bastante desangrado por jefes obstinados y caprichosos, tuvo que desangrarse
más todavía, reuniendo centenares de millones de dólares con los cuales comprar armas.

La situación de los refugiados fue objeto de tantas tergiversaciones que acabó por constituirse en
un problema insoluble.

Nasser, el antiguo capitán que estuvo sitiado en la bolsa de Faluja, inflamaba al mundo árabe
como un Hitler en potencia.

Egipto cerraba el canal de Suez a los barcos israelíes y a los de otras naciones que traían
mercancías a Israel, violando las leyes internacionales.

También bloquearon los árabes el golfo de Akaba a fin de impedir que los judíos aprovechasen
el puerto de Elath.

La Legión de Jordania faltó descaradamente al convenio de tregua no cumpliendo la condición
pactada de que los judíos habían de tener libre acceso a la Jerusalén Vieja para poder ir a rezar ante
su más sagrado santuario: el Muro del Templo de Salomón.

Todas las naciones árabes se negaban a reconocer la existencia de Israel; todas las naciones
árabes juraban destruir Israel.

Y en este punto tuvo lugar la acción más perversa. Los árabes, particularmente los egipcios de la
franja de Gaza, organizaron cuadrillas de fedayeen, cuya misión consistía en asesinar israelíes. Tales
cuadrillas cruzaban la frontera de noche para matar personas, incendiar campos, cortar tuberías de
agua, destruir… Los atormentados refugiados palestinos, enfurecidos por las predicaciones de unos
jefes sembradores de odio, proporcionaban parte de la materia prima para aquellas cuadrillas.

Encima de todas sus otras cargas y conflictos, Israel tuvo que adoptar una posición realista y
atenerse al siguiente axioma:

«Cuando Hitler dijo que se disponía a exterminar a los judíos, el mundo no le creyó. Cuando los
árabes dicen lo mismo, nosotros, los de Israel, sí les creemos».

La instrucción militar se hizo obligatoria, lo mismo para las chicas que para los muchachos.
Todos los hijos de Israel aprendían a muy temprana edad el manejo de las armas. Todos los hombres
hasta la edad de cuarenta y cinco tenían que dedicar un mes de cada año a recibir instrucción militar.



Israel pasó a ser la milicia en pie de guerra mejor organizada para un rendimiento efectivo y,
proporcionalmente a su población, más numerosa del mundo.

Los fedayeen, tristemente famosos, seguían cometiendo una serie ininterrumpida de atrocidades.
Con el bombardeo de las casas de niños de los establecimientos fronterizos consiguieron hundirse en
una nueva sima de iniquidad.

Llegó el instante en que a Israel no le quedó otro camino que el de la represalia. Su Ejército hizo
el juramento de matar diez por cada uno de los suyos que cayese. Por desgracia, el único lenguaje
que los árabes parecían comprender, la única medida capaz de detenerles por la ruta emprendida, era
ésta: la represalia.

Una de las medidas defensivas adoptadas fue la creación del Nahal. El Nahal consistía en la
fundación de numerosos establecimientos militarizados en los puntos estratégicos. Muchos grupos de
muchachos y muchachas ingresaron en el Ejército con objeto de entrenarse a actuar en conjunto, como
una unidad. Después de recibida la instrucción precisa eran enviados a la frontera a levantar
establecimientos de finalidad mixta, combinando el cultivo de la tierra con la labor de defensa del
terreno. El formar una muralla de carne en las fronteras israelíes fue una réplica parcial al terror de
los fedayeen. Los establecimientos creados por aquellos adolescentes estaban a pocos metros de la
línea fronteriza; aquellos muchachos de menos de veinte años vivían en la misma boca del enemigo.

Las condiciones de vida en la frontera eran de una dureza brutal. Los jóvenes soldados-
campesinos recibían un sueldo de treinta dólares anuales. Si a mano derecha les aguardaba la muerte,
a mano izquierda les esperaba un suelo estéril. Y no obstante —un milagro más de la nación de los
milagros— la juventud de Israel se mostraba dispuesta a pasar la vida entera en los establecimientos
fronterizos, a los cuales acudía calladamente, sin ademanes heroicos. Igual que Jordana y Ari y
David y Joab y Zev… Era su deber. Vivían sin pensar en ningún provecho material para ellos
mismos, sino en el mañana y en el bien de Israel.

La zona más dura y peligrosa de la frontera era la correspondiente a la franja de Gaza, la cinta de
terreno que quedó al final de la guerra metida en el cuerpo de Israel como una frontera abortada. La
antigua Gaza, cuyas puertas había arrancado y transportado Sansón, tenía ahora puertas nuevas: eran
las de los campos de refugiados. Los pobrecitos árabes podían revolcarse en el abandono para que
se derramasen luego sobre ellos las limosnas de todo el mundo y los administradores egipcios de las
mismas tuvieran ocasión de rellenarles el corazón de odio. Gaza era la base principal y el campo de
entrenamiento de los fedayeen que adiestraban los egipcios.

Fue en aquel lugar, a menos de diez kilómetros de la guarida del enemigo, donde veinte
muchachos y dieciséis chicas fundaron un asentamiento del Nahal.

Le dieron el nombre de Nahal Midbar: el Río del Desierto.
Una de las dieciséis muchachas era la enfermera Karen Hansen Clement.
Habiendo terminado sus estudios en el Instituto Weizmann, a Dov le trasladaron al Valle de

Huleh a trabajar en un grandioso proyecto de distribución de aguas. Antes de incorporarse a su nuevo
puesto consiguió un permiso de cinco días gracias al cual podría ver a Karen. Hacía seis semanas,
desde que ella se marchó con su grupo, que estaban separados.

Dov necesitó un día entero para llegar a aquel lejano paraje del desierto del Negeb. Una simple



pista sin firme se desviaba de la carretera principal a lo largo de la franja de Gaza, en una extensión
de cuatro kilómetros, hasta llegar al establecimiento.

En su mayor parte, Nahal Midbar continuaba siendo un poblado de tiendas de campaña. Sólo
habían construido un barracón que servía de comedor, un cobertizo para los aperos y un par de torres
desde donde hacer guardia. El depósito de agua y los tubos de irrigación estaban casi terminados y
colocados. Estas escasas edificaciones se levantaban en el centro de un rincón de mundo barrido por
los vientos, requemado, desolado, que parecía el fin de la tierra. Y estaba, ciertamente, en el límite
de la nada… En el horizonte se divisaba la silueta siniestra de Gaza. De cara al enemigo habían
abierto trincheras y extendido alambradas.

El arado revolvía los primeros dunams de tierra. Dov se paró en la entrada para contemplar el
panorama. Nahal Midbar deprimía el ánimo. Pero de pronto se convirtió a sus ojos en el jardín más
maravilloso del mundo: vio a Karen que salía de la tienda hospital y echaba a correr hacia él.

—¡Dov! ¡Dov! —gritaba la muchacha, corriendo por el otero pardo y desnudo para arrojarse en
sus brazos.

Los dos jóvenes se estrecharon con fuerza. Sus corazones latían aceleradamente por el
entusiasmo y el gozo de sentirse tan cerca el uno del otro.

Luego, cogidos de la mano, Karen acompañó a Dov al depósito de agua. El muchacho se lavó la
sudorosa cara y bebió un largo trago. Después Karen se lo llevó lejos del establecimiento por un
sendero que conducía al otro lado de la prominencia, a un lugar donde quedaban unas ruinas de los
nabateos. Aquel puesto, el más avanzado, situado sobre la misma línea de la frontera, era el punto de
cita favorito de los chicos y chicas solteros.

Karen indicó al centinela que quería relevarle un rato. Éste fue comprensivo y se marchó. Dov y
Karen se internaron por entre las ruinas hasta llegar al recinto de un antiguo templo, donde
aguardaron hasta que el centinela hubo desaparecido de la vista. Karen observó el terreno a través de
la alambrada. Todo estaba en calma.

Entonces dejaron los rifles apoyados en la pared y se abrazaron y besaron.
—¡Oh, Dov! ¡Por fin!
—Me moría de añoranza —le dijo él.
Ignorando el sol abrasador del mediodía del desierto, ignorándolo todo menos su mutua

presencia, se besaron una y mil veces. Se sentaron en el suelo en un rincón elegido por Dov, Karen
se acurrucó entre sus brazos y él mezcló los besos con las caricias. Ella se embriagaba de felicidad.

De pronto las manos del joven quedaron inmóviles. Dov se limitaba ahora a mirarla
amorosamente.

—He de darte una noticia maravillosa —le dijo.
—¿Puede haber algo más maravilloso que este minuto? —respondió ella levantando los ojos.
—Siéntate —ordenóle su amado queriendo excitar su curiosidad.
—¿De qué se trata, Dov?
—¿Sabías que me habían destinado al equipo que se ocupa de las aguas del Huleh?
—Sí, naturalmente.
—Pues bien, ayer me llamaron. No quieren que continúe allí sino hasta el final del verano



solamente… Luego quieren que me marche a América a cursar estudios superiores. ¡Me enviarán al
Instituto Tecnológico de Massachusetts!

Karen parpadeó.
—¿Te envían a América? ¿A estudiar?
—Sí…, por dos años. No podía esperar; me faltaba tiempo para venir acá a decírtelo.
La muchacha hizo un esfuerzo heroico por sonreír… y al momento:
—Estupendo, Dov. ¡Qué contenta estoy! O sea que te marcharás dentro de seis o siete meses.
—Todavía no les he contestado —puntualizó él—. Quería discutirlo contigo primero.
—Dos años no son una eternidad —aseguró Karen—. Mira, cuando regreses, este kibbutz ya

estará terminado. Tendremos dos mil dunams de terreno en cultivo, una biblioteca y una casa de los
niños llena de rorros.

—Espera un poco… —interrumpióla Dov—. Yo no me voy a América ni a ninguna otra parte sin
ti. Nos casaremos ahora, en seguida. Por supuesto, en América lo pasaremos un poco mal. La pensión
que me concederán será un tanto reducida. Tendré que trabajar después de las clases; pero tú puedes
terminar los cursillos de enfermera y me ayudarás también. Entre los dos saldremos adelante.

Karen se quedó callada. Al levantar la vista vio las alturas de Gaza en la distancia, y las
trincheras y las torres de los vigías…

—No puedo abandonar Nahal Midbar —murmuró—. Esto no está sino en sus comienzos. Los
muchachos trabajan veinte horas al día.

—Karen…, es preciso que lo dejes.
—No, no puedo, Dov. Si yo me marchase, la estancia aquí se les haría mucho más penosa a todos

los demás.
—Es preciso. Yo no me iré sin ti. ¿No comprendes cuánta importancia tienen estos estudios?

Dentro de dos años volveré sabiendo todo lo que hay que saber acerca de canales colectores,
drenajes y tuberías… Será una cosa perfecta… Viviremos los dos aquí en Nahal Midbar y yo
trabajaré por las cercanías, en el desierto. Entregaré mi salario al kibbutz. Karen…, entonces yo le
daré a Israel un provecho cincuenta veces mayor que el que le doy ahora.

La muchacha se puso en pie y le volvió la espalda.
—Esto es cierto por lo que a ti respecta. Conviene que vayas a América. Mi presencia, en

cambio, es más necesaria aquí, ahora.
Dov se puso pálido y abatido.
—Yo creía darte una alegría…
Karen le miró frente a frente.
—Sabes muy bien que tú tienes que marcharte y yo tengo que quedarme.
—¡No, maldita sea! ¡Yo no puedo pasar dos años lejos de ti! ¡Si ya no puedo resistir la

separación ni siquiera por dos días!
Y se puso en pie y la estrechó en sus brazos, besándola apasionadamente. Después, como

arrepentido de su arrebato, la soltó súbitamente.
—¿Qué haremos, Dov, qué haremos? —musitó Karen, con voz desolada.



Kitty había recorrido la mayor parte de Israel y conocido los establecimientos más precarios. Al
emprender el viaje hacia Nahal Midbar sabía que se iba al mismo borde del infierno; sin embargo, a
pesar de haberse preparado para lo peor, cuando vio la realidad —un horno plantado en el sendero
de las enfurecidas hordas árabes— se quedó con el corazón oprimido.

Karen la acompañó por todas partes, mostrándole con orgullo lo que habían hecho en el
transcurso de tres meses. Había ahora unas cuantas chozas más, de madera y unos cuantos dunams
más de terreno arado, pero el panorama continuaba siendo descorazonador. Chicos y muchachas
trabajando hasta la extenuación durante el día y pasando las noches de centinela.

—Si logramos proporcionarnos el agua necesaria, dentro de pocos años verá usted árboles y
flores por todas partes.

Para librarse del sol se refugiaron en la tienda hospital de Karen y bebieron un vaso de agua.
Kitty dirigió la mirada hacia el exterior. Alambradas y trincheras… Allá en los campos, algunos
jóvenes trabajaban bajo el sol implacable mientras otros andaban detrás de ellos con el rifle al
hombro, guardándoles. Una mano en la espada y otra en el arado. De este modo habían reconstruido
los muros de Jerusalén. Kitty miró a Karen. ¡Cuán joven; cuán hermosa! Con pocos años de vivir allí
representaría muchos más de los que tendría.

—¿De modo que proyecta volverse de veras a su país? Me cuesta creerlo —aseguró Karen.
—Les he dicho que quiero tomarme un año de vacaciones. Estos últimos tiempos he añorado

mucho mi patria. Y ahora, no estando tú conmigo… En fin, quiero descansar una temporada. Acaso
vuelva, no estoy segura.

—¿Cuándo se marcha?
—Después de Pascua.
—¿Tan pronto? Me quedaré muy triste sin usted, Kitty.
—Ahora eres ya una mujer, Karen. Tienes una vida propia.
—No sé imaginarme lejos de usted.
—Oh, nos escribiremos. Siempre estaremos compenetradas. Quién sabe, después de haber vivido

cuatro años en este volcán, acaso el resto del mundo me parezca demasiado soso.
—Debe volver, Kitty.
La enfermera sonrió.
—El tiempo lo dirá. ¿Cómo está Dov? Me han dicho que ha terminado los estudios.
Karen no quiso explicarle que le habían pedido que fuese a perfeccionarse a los Estados Unidos,

sabiendo que Kitty se pondría de parte del muchacho.
—Le han enviado al Lago de Huleh. Están ultimando un proyecto para abrir unos canales que

vacíen el lago entero en el Mar de Galilea para aprovechar su fondo como tierra de labor.
—Dov se ha convertido en un joven muy importante. Me han hablado de él y en términos

grandemente elogiosos. ¿Podrá venir a verte por Pascua?
—No parece probable.
Kitty chasqueó los dedos.
—¡Ove! Se me ha ocurrido una idea estupenda Jordana me ha pedido que vaya a pasar la Pascua



en Yad El y le he prometido ir. Dov trabaja no lejos de allí. ¿Por qué no vienes tú a Yad El?
—En verdad, la Pascua debería pasarla en mi kibbutz.
—Aquí pasarás muchas. Sería un regalo de despedida que me harías a mí.
—Iré —contestó Karen, sonriendo.
—Magnífico. Y di, ¿cómo está tu enamorado?
—Muy bien… —murmuró la joven, tristemente.
—¿Os habéis peleado?
—No. No quiere pelearse conmigo. Oh, Kitty, Dov es tan fastidiosamente noble que, a veces, me

dan ganas de chillar.
—Comprendo —dijo Kitty, arqueando las cejas—. Eres ya toda una mujer de dieciocho años.
—Simplemente, no sé qué hacer. Kitty, yo…, yo me vuelvo loca pensando en él y luego, cada vez

que nos vemos, él se siente demasiado caballero. Es… es posible que le envíen muy lejos de aquí.
Acaso pasen dos años antes de que podamos casarnos. Yo creo que voy a partirme en pedazos.

—Le amas mucho, ¿verdad?
—Le añoro tanto que temo morir. ¿Es una cosa horrible que hable de este modo?
—No, querida. Amar a una persona tan intensamente es la cosa más hermosa del mundo.
—Kitty…, ¡le deseo con una pasión tan grande!… ¿Está mal esto?
¿Estaba mal? Kitty se veía de pie al lado de una cama dando por supuesto, con las palabras que

acababa de dirigir a Ari, que Jordana era casi una ramera por haber robado unos momentos de placer
con David Ben Ami. ¿Estuvo mal aquello? ¡Ah, cuántas veces se había arrepentido de sus frases!
Hacía tres años que David había muerto, y Jordana todavía seguía penando desconsoladamente. A
pesar de la concha de agresividad característica de los sabras bajo la cual se escondía Jordana
caminaba hacia el sepulcro con el corazón destrozado. ¿Estaba mal? ¿Cuántos días de mañana
conocerían Dov y Karen? La enfurecida turba de más allá de las alambradas, ¿consentiría que
viviesen?

Karen…, su niña preciosa…
—Amale, Karen —le dijo—. Amale con todo el amor que hay en tu ser.
—¡Oh, Kitty!
—Sí, cariño. Amale.
—¡El tiene tanto miedo!…
—Pues, ayúdale a que lo pierda. Tú eres su mujer y esto ha de ser así.
Kitty sentía un vacío dentro del pecho. Había renunciado a su Karen para siempre. Entonces

sintió sobre el hombro la mano de la muchacha.
—Y usted, ¿no podría ayudar a Ari?
A la mención de este nombre el corazón de Kitty dejó de latir por unos segundos.
—No puede hablarse de amor cuando una persona ama, pero la otra no.
Las dos mujeres quedaron calladas un buen rato. Kitty se acercó a la puerta de la tienda y miró al

exterior. Por el aire volaba un enjambre de moscas. Dando media vuelta bruscamente, la enfermera
se puso delante de Karen.

—No puedo marchar sin decirte que me pesa en el alma que te hayas venido a este lugar.



—Es preciso defender las fronteras. Y la actitud de dejar que lo hagan los demás resulta
demasiado cómoda.

—Hace tres meses que existe Nahal Midbar y ya tenéis en vuestro cementerio a un chico y una
chica asesinados por los fedayeen.

—Nosotros no lo miramos así, Kitty. Hemos perdido dos, pero han venido a engrosar el kibbutz
otros cincuenta y, animados por nuestro ejemplo, otros cincuenta más han fundado un nuevo
establecimiento a cinco kilómetros de aquí. Dentro de un año tendremos una casa de los niños y un
millar de dunams de terreno en cultivo.

—Y, dentro de un año, tú empezarás a ser vieja. Trabajarás dieciocho horas al día y pasarás las
noches en las trincheras. Y todo el provecho que tú y Dov sacaréis de esto será una sola habitación
de tres metros de largo por dos de ancho. Ni las ropas que llevaras puestas te pertenecerán.

—Se equivoca, Kitty. Dov y yo lo tendremos todo.
—Sí, hasta un cuarto de millón de árabes atacados de locura asesina a punto de cogeros por la

garganta.
—No podemos indisponernos con esa pobre gente —declaró Karen—. Ahí están, día tras día, un

mes tras otro, encerrados lo mismo que animales, viendo cómo nuestros campos se ponen verdes.
Kitty se dejó caer sobre un camastro y hundió la cara entre las manos.
—Escúcheme, Kitty…
—No puedo.
—Por favor…, por favor, escúcheme. Usted sabe que ya cuando era una niña, allá en Dinamarca,

me preguntaba por qué había nacido judía. Ahora sé la respuesta. Dios no nos escogió porque
fuésemos débiles ni porque huyésemos del peligro. Nosotros hemos soportado asesinatos,
sufrimientos y humillaciones durante seis mil años y, a pesar de todo, hemos conservado la fe.
Hemos sobrevivido a todos los que trataron de destruirnos. ¿No lo comprende, Kitty?… Este
pequeño país lo escogieron para nosotros porque es la encrucijada del mundo y está en el límite de
los yermos de la Humanidad. Aquí es donde Dios quiere que esté su pueblo…, en la frontera,
sosteniendo y guardando sus Mandamientos, que son la piedra angular de la existencia moral del
hombre. ¿En qué otro sitio podemos estar?

—¡Israel se encuentra arrinconado, de espaldas contra la pared! —exclamó Kitty—. Siempre ha
estado así y siempre seguirá igual… Siempre junto a una horda de salvajes empeñados en destruiros.

—¡Oh, no, Kitty, no! Israel es el puente entre la oscuridad y la luz.
Y de pronto, Kitty lo vio tan claramente…, con tan hermosa claridad… Ésta era, pues, la

respuesta: ¡Israel, el puente entre la oscuridad y la luz!



CAPÍTULO V

De todas las noches una es la más importante para un judío, y esa noche es la de la festividad
religiosa de la Pascua. La Pascua se celebra en conmemoración del día en que el pueblo hebreo se
vio libre de la esclavitud en Egipto. Los egipcios, sus primeros opresores, habían pasado a ser el
símbolo de todos los opresores sufridos por todos los judíos en todas las épocas.

El punto cenital de la solemnidad corresponde a la víspera de la Pascua, cuando se celebra el
Seder —la Fiesta de la Liberación— dando gracias por la libertad conseguida y en prenda de
esperanza para aquéllos que todavía no la han alcanzado. Para los desterrados y los dispersados por
el mundo, antes del renacimiento del Estado de Israel, el Seder terminaba siempre con los palabras:
«… el año próximo en Jerusalén».

El Haggadah, un libro especial de rezos, narraciones y cantos pascuales, parte del cual fue
escrito hace tres mil años, constituye la lectura requerida por la acción. Y el cabeza de familia recita
la historia de la salida de Egipto.

El Seder representaba el momento culminante del año. La dueña de la casa tenía que prepararlo
con un mes de anterioridad. Había que eliminar toda suciedad. Había que preparar adornos y
alimentos especiales para la Pascua. Por todo Israel había febriles preparativos para la solemnidad.
En los establecimientos comunales la mesa del Seder acogería a centenares de personas. Otros
hogares tendrían Seders más modestos y sencillos. A medida que se acercaba la Pascua, la alegre
impaciencia despertada por la gran festividad crecía y crecía hasta amenazar con un estallido.

En la villa de Ben Canaan, en Yad El, este año el Seder sería una fiesta relativamente pobre. Con
todo, Sarah tenía que sujetarse al pie de la letra a los ritos y a las tradiciones prescritas. Era un deber
de amor y no habría consentido que le privaran de cumplirlo. La villa quedó, por dentro y por fuera,
como una tacita de plata. El día del banquete las habitaciones aparecieron llenas de rosas de Galilea.
El Menorah, el candelabro ritual, lo había frotado y bruñido hasta que despidió un brillo cegador.
Había preparado centenares de pastelillos y dulces propios para la Pascua. Todos los platos
especiales estaban a punto y la misma Sarah lucía sus mejores galas.

La víspera, Kitty y Sutherland salieron en coche de la villa de éste, dirigiéndose a Yad El.
—La idea de marcharse de Israel es inadmisible —decía el brigadier retirado—. No sé

acomodarme a ella.
—Lo he pensado mucho, Bruce. Es mejor. En América solemos decir: «¡Aléjate de los amigos

mientras ríen!».
—¿Cree de veras que la inmigración está ya en descenso?
—Digamos que la primera avenida ha terminado. Quedan pequeñas comunidades judías, como

por ejemplo la polaca, encerradas en Europa y que desean salir. A los judíos de Egipto sospechamos
que se les puede caer el cielo encima en cualquier momento. Pero lo que realmente importa es que
contamos con personal y medios para hacer frente a cualquier contingencia.

—Para las contingencias de poca monta, querrá usted decir —puntualizó Sutherland—. Pero ¿y
para las de un volumen enorme?



—No le entiendo.
—Los Estados Unidos tienen seis millones de judíos y los rusos, cuatro. ¿Qué hacemos con

ellos?
Kitty meditó profundamente.
—La mayoría de los judíos llegados de los Estados Unidos pertenecen a una de estas dos

categorías: o son idealistas, como los de los primeros tiempos de la colonización, o neuróticos que
buscan un asilo inexistente. No creo que llegue el día en que los judíos americanos tengan que venir a
Israel huyendo del miedo o de las persecuciones. Y si ha de llegar ese día, no querría yo vivir para
verlo. En cuanto a los rusos, se cuenta una historia extraña y llena de intriga de la cual son pocas las
personas que tienen noticia.

—Está excitando mi curiosidad —dijo Sutherland.
—Ya sabe usted que los rusos han procurado asimilarse a los judíos sumergiéndoles en un baño

de teorías y hablándoles de la evolución. Han intentado hacerles olvidar su personalidad colectiva
dejando que a los viejos se los llevara la muerte y catequizando a los jóvenes ya desde la cuna.
Usted sabe, por supuesto, que en Rusia el antisemitismo todavía está en efervescencia.

—Algo me han dicho de ello.
—El hecho que voy a contarle, un hecho fantástico, ocurrió durante las últimas festividades

religiosas más solemnes, prueba de que los soviets han fracasado miserablemente en su empeño.
Verá usted: el embajador de Israel fue a la única sinagoga que toleran en Moscú. ¡Y después de
treinta años de silencio, treinta mil judíos llenaron las calles sólo por ver y tocar al embajador! Sí,
de Rusia llegará algún día una Aliyah grande.

Esta historia impresionó profundamente a Sutherland, quien quedó silencioso. Era la vieja
historia de siempre, el concepto que cruzaba tan a menudo por su mente: … el judío jamás olvida su
identidad. Llega inevitablemente el día de la verdad; el día en que tiene que erguirse y declararse
judío. Y se acordó de su propia, de su adorada madre…

El coche dejó la carretera principal para internarse por el moshav de Yad El. Sarah Ben Canaan
salió corriendo de la casa para darles la bienvenida. Hubo abrazos y felicitaciones por la festividad.

—¿Somos los primeros?
—No, Dov ha llegado antes. Entren ya, entren…, entren.
Dov salió a recibirles a la puerta. Después de estrechar la mano a Sutherland, abrazó a Kitty

calurosamente. Ella le apartó hasta donde le permitía la longitud de sus brazos, a fin de observarle
mejor.

—¡Mayor Dov Landau! ¡Cada vez que te veo estás más guapo!…
El muchacho se sonrojó.
Sutherland estaba en el salón examinando las rosas de Sarah con suma envidia.
—¿Dónde están los otros? —preguntó Kitty.
—Jordana salió anoche para Haifa. Dijo que regresaría pronto —respondió Sarah.
—Karen me escribió que saldría de Nadah Midbar un día antes —anunció Dov—. Es decir, tenía

que salir ayer. Se concede tiempo sobrado para llegar aquí. Se habrá quedado a pasar la noche en
Haifa. De todos modos, acaso tenga que andar a pie viendo si la lleva alguien hasta más allá de



Safed.
—No te inquietes —dijo Sutherland—. Llegará a tiempo para celebrar el Seder.
Kitty tuvo una desilusión al ver que Karen no se encontraba allí todavía, pero no quiso

manifestarla delante de los demás. El transporte estaba imposible y muy particularmente en los días
festivos.

—¿Puedo ayudarla en algo? —le preguntó a Sarah.
—Siéntese y repose. Desde la oficina del moshav han llamado ya una docena de veces

preguntando por usted. Todos sus chiquillos del Valle de Huleh saben que viene y han anunciado que
antes del Seder vendrían a verla.

Sarah entró apresuradamente en la cocina. Kitty se volvió hacia Dov.
—Tengo excelentes informes de ti, Dov.
El joven se encogió de hombros.
—No seas modesto. Tengo entendido que estás estudiando un proyecto para aprovechar las aguas

del Jordán.
—Si los sirios nos lo permitiesen, que no lo permitirán. Es chocante, Siria y Jordania se

beneficiarían con ese plan diez veces más que nosotros. Pero si con él Israel ha de ganar una onza
más de agua, ellas dos se oponen.

—¿Cuál es el problema? —preguntó Sutherland.
—Tenemos que desviar el curso del río en una longitud de unos pocos kilómetros y los árabes

dicen que lo hacemos con finalidades defensivas, a pesar de que nosotros aceptamos que envíen
observadores. Bah, acabaremos por resolverlo.

Dov inspiró profundamente. Estaba preocupado, se veía a la legua, y Sutherland presintió que
quería hablar a solas con Kitty; por lo cual se fue al otro extremo del salón y se ensimismó
examinando las estanterías llenas de libros.

—Kitty, deseaba hablarle de Karen, antes de que llegue ella —dijo Dov.
—Sí, naturalmente.
—Es muy terca.
—Ya lo sé. Estuve en Nahal Midbar hace unas semanas. Hablamos largo rato.
—¿Le dijo que se me ofrece la oportunidad de ir a estudiar a los Estados Unidos?
—No me lo dijo, pero, de todas formas, ya lo sabía. Mira, chico, llevo tanto tiempo en Israel que

ya tengo montado mi servicio particular de espionaje.
—Yo no sé qué hacer. Karen es fiel a su kibbutz. Me temo que se negará a dejarlo. Y yo…, yo no

puedo dejarla a ella dos años enteros.
—Veré de convencerla —prometió Kitty, sonriendo—. Va cediendo por momentos. Ya verás,

Dov. Todo saldrá a pedir de boca.
La puerta principal se abrió de golpe, dando paso a Jordana, quien entró con los brazos abiertos

y el rojo cabello flotando al aire.
—¡Shalom a todo el mundo!
Kitty le dio un abrazo.
—¡Ema! —gritó entonces la joven—. Venga acá. ¡Le traigo una sorpresa!



Sarah salió de la cocina al mismo tiempo que Ari cruzaba la puerta.
—¡Ari!
Y, llevándose el pañuelo a los ojos para secarse las lágrimas de felicidad, corrió a abrazarle.
—¡Ari! ¡Ah, Jordana, eres un diablo de cabello rojo! ¿Por qué no me dijiste que vendría mi hijo?
—Bah, nos pareció que tendría suficiente comida preparada para atender a un comensal más —

dijo Ari, abrazándola.
—¡Sois un par de demonios! —reprendió la madre, amenazándoles con el índice y volviendo a

llevarse el pañuelo a los ojos—. Pero, deja que te mire, hijo. Tienes el aire cansado. Trabajas en
exceso.

Madre e hijo se abrazaron otra vez y se pusieron a reír.
En aquel momento Ari advirtió la presencia de Kitty Fremont.
Un silencio penoso imperó en la estancia mientras los dos se miraban largo rato y fijamente.

Jordana, que había tenido buen cuidado de preparar la entrevista, miraba ora al uno ora al otro.
Kitty se puso en pie pausadamente e inclinó la cabeza en un saludo.
—Shalom, Ari —dijo, en voz baja.
—Shalom —murmuró él.
—Quedan ustedes dueños de la casa —dijo Jordana, cogiendo a su madre del brazo y

llevándosela prestamente a la cocina.
Dov estrechó la mano de Ari.
—Shalom, brigadier Ben Canaan.
Kitty observaba a Dov. Los ojos del muchacho brillaban de admiración viendo en Ari al jefe casi

legendario de «las Fieras».
—Shalom, Dov. Tienes muy buen aspecto. Me han dicho que nos traerás agua del desierto.
—Lo intentaremos con todas nuestras fuerzas, brigadier.
Sutherland y Ari se estrecharon la mano.
—Recibí su carta, Sutherland, y me encantará que venga a Elath[17] a vernos siempre que guste.
—Tengo muchísimas ganas de conocer el Negeb por mí mismo. Quizá podamos combinar una

fecha.
—Magnífico. ¿Y qué tal prospera su jardín?
—Pues, debo decirle que las rosas de su madre son las primeras que me han dado envidia. Le

aseguro, amigo, que no le permitiré volverse a Elath sin pasar una tarde en mi villa.
Otra vez se produjo un silencio penoso cuando Sutherland paseó la mirada de Ari a Kitty. Ésta no

había apartado la suya de la faz del nuevo brigadier. Entonces Sutherland se acercó a Dov y se lo
llevó fuera.

—Vamos, mayor Landau, tiene que explicarme cómo se proponen vaciar el Lago de Huleh en el
Mar de Galilea. Vea que es toda una empresa…

Ari y Kitty se habían quedado solos.
—Tiene buen aspecto —dijo ella, por fin.
—También usted.
Y una vez más volvió el silencio.



—Yo…, humm…, ¿cómo está mi amiguita Karen? ¿Vendrá?
—Sí, vendrá. La esperamos de un momento a otro.
—¿Le gustaría…, le gustaría dar un paseo? Fuera hace mucho fresco.
—Sí. ¿Por qué no salimos un poco? —respondió Kitty.
Andando sin pronunciar una sola palabra, cruzaron la valla, siguieron por el límite de los campos

y dejaron atrás el huerto de los olivos hasta llegar a la orilla del río Jordán. En todo se veía y se olía
el retorno de la primavera. Ari encendió dos cigarrillos y dio uno a Kitty.

Estaba más hermosa de lo que se la pintaba la memoria.
Ella se dio cuenta de que Ari la miraba fijamente.
—De veras…, de veras que me da vergüenza. Nunca estuve en Elath. El comandante de

Beersheba me ha ofrecido una docena de veces llevarme en avión. Supongo que debería ver cómo
está aquello.

—El agua y las montañas son muy hermosas.
—¿Crece la población?
—Sería la que crecería más rápidamente del mundo si pudiéramos romper el bloqueo y abrir el

puerto al tráfico con Oriente.
—Ari —dijo Kitty, en tono muy serio—, ¿qué tal está allá la situación?
—Lo mismo que ha estado siempre…, como siempre estará…
—El peligro de las cuadrillas de fedayeen crece, ¿no es cierto?
—Aquellos pobres diablos no son los que realmente nos preocupan. Ahora los árabes se reúnen

con la idea de avasallar todo el Oriente Medio, partiendo del Sinaí. Si queremos sobrevivir
habremos de ser nosotros quien pegue primero. —Ari sonrió—. Mis muchachos dicen que
deberíamos cruzar la frontera, ir al Monte Sinaí y devolverle a Dios los Diez Mandamientos…,
porque todo esto nos ha dado ya bastantes disgustos.

Kitty estuvo largo rato con los ojos fijos en la rumorosa corriente. Luego, dando un suspiro que
no era de alivio, explicó:

—Pensando en Karen me devora la inquietud. Está en la franja de Gaza…, en Nahal Midbar.
—Feo emplazamiento —murmuró Ari—. Pero hay allí un grupo de muchachos de temple. Saldrán

adelante.
Kitty se dijo para sus adentros que aquélla era la respuesta propia de Ari.
—Me han dicho que usted se vuelve a América.
Ella hizo un signo afirmativo.
—Se ha convertido en una mujer famosa.
—Más que nada, en una curiosidad —respondió ella.
—Es usted modesta.
—Estoy segura de que Israel sobrevivirá sin mí.
—¿Por qué se va?
—Ya ve usted a Dov…, ahora el mayor Dov Landau. Es un joven de gran valía. Karen queda en

buenas manos. No sé…, quizá sea solamente que no quiero agotar las simpatías que me tienen aquí.
Acaso no me haya compenetrado todavía por completo con este país. Puede que añore mi tierra. Las



razones y las sinrazones son muchas. En resumen, quiero tener un año libre para pasarlo pensando…,
sin hacer otra cosa que pensar.

—Es posible que obre muy cuerdamente. Es bueno poder pensar sin el apremio que impone la
vida cotidiana. Fue éste un placer que mi padre no pudo permitirse sino los dos últimos años de su
vida.

Pareció que, de repente, se quedaban los dos sin palabras.
—Será mejor que regresemos a casa —dijo Kitty—. Quiero estar allí cuando llegue Karen. Por

otra parte, espero la visita de unos cuantos de mis niños.
—Un momento, Kitty…, por favor.
—Diga.
—Permita que le manifieste mi agradecimiento por haber concedido su amistad a mi hermana.

Una amistad que a ella le ha hecho mucho bien. Su desasosiego me tenía preocupado.
—Jordana es muy desdichada… Nadie puede llegar a saber cuánto amaba a David.
—¿Cuándo se tranquilizará?
—No lo sé, Ari. Pero llevo tanto tiempo aquí que me he vuelto una optimista incorregible.

Jordana volverá a encontrar algún día la felicidad.
Entre los dos quedó flotando la pregunta no formulada, el interrogante inexpresado. Algún día, en

el futuro, él y ella, ¿encontrarían también la felicidad?
—Será mejor que nos volvamos —dijo Kitty.
Durante toda la mañana y toda la tarde vinieron de Gan Dafna y de una docena de

establecimientos dispersos por todo el Huleh una multitud de jóvenes, «los niños» de Kitty, a ver a
su enfermera. Los habitantes de Yad El acudieron a visitar a Ari. De la villa de los Ben Canaan
entraba y salía una riada constante de gente. Todos recordaban la primera vez que vieron a Kitty,
altanera y cohibida a un tiempo. Ahora en cambio les hablaba en la lengua de ellos y ellos la miraban
con admiración.

Muchos jóvenes habían recorrido largas distancias para pasar unos minutos a su lado. Algunos se
habían casado recientemente y le presentaban a su esposa, o al marido. Casi todos vestían el
uniforme del Ejército de Israel.

A medida que pasaba la tarde la tardanza de Karen empezaba a inquietar a Kitty. Dov salió
varias veces hasta la carretera principal por ver si llegaba. Hacia la puesta del sol todos los
visitantes se habían marchado, yendo a prepararse para celebrar el Seder donde correspondiese a
cada uno.

—¿Dónde demonios estará esa chica? —exclamó Kitty, con rudeza, intentando disimular su
zozobra bajo una máscara de enojo.

—Se habrá rezagado un poco, probablemente —respondió Dov.
—Lo menos que podía hacer era telefonear avisándonos de que venía con retraso. Por lo común

suele atinar en estas cosas —replicó Kitty.
—Calma, Kitty —intervino Sutherland—; ya sabe usted que para conseguir hoy una conferencia

telefónica sería preciso un acta del Parlamento.
Ari veía claramente la desazón que atormentaba a Kitty.



—Mire…, me voy corriendo a la oficina del moshav y pondré una conferencia con derecho
preferente a su kibbutz. Quizá allá sepan si tenía intención de hacer alguna escala por el camino y
podamos averiguar dónde se encuentra ahora.

—Se lo agradeceré mucho —contestó Kitty.
Poco después de haber salido Ari, entró Sarah anunciando que los que quisieran examinar la

mesa del Seder podían hacerlo, porque ya estaba puesta. Aquél era su momento de triunfo, rematando
un mes de trabajo. La buena mujer abrió la puerta del comedor y los huéspedes, movidos hasta cierto
punto por el egoísmo, entraron de puntillas y prorrumpieron en un coro de «¡ohs!» y «¡ahs!».
Realmente, la mesa estaba preparada para un Banquete de la Liberación.

Los vasos y los cubiertos de plata —utilizados sólo una vez al año, con motivo de aquella fiesta
— lanzaban destellos. En el centro de la mesa brillaban los candelabros. Junto a ellos había un
cubilete grande y muy adornado al que llamaban «la copa de Elías». La ponían allí y la llenaban de
vino como una invitación al profeta. Cuando viniese a beber de la copa, vendría como precursor del
Mesías.

Delante de cada comensal había unos vasos especiales para vino y otros de plata, que habría que
llenar cuatro veces durante el Seder en recuerdo de las cuatro promesas de Dios: multiplicar los
hijos de Israel, liberarlos, redimirlos y sacarlos de Egipto. El vino era un símbolo de regocijo; lo
beberían también durante el relato de las Diez Plagas con las cuales castigó Dios al Faraón, y al
cantar la Canción de Miriam, que narraba cómo se cerraron las aguas del Mar Rojo sobre el ejército
egipcio.

En la silla presidencial había un cojín para que la persona que relataría la historia del éxodo
estuviese cómoda. En tiempos antiguos sólo podían recostarse en el asiento los hombres libres; los
esclavos tenían que estar sentados en una postura rígida.

En el centro de la mesa, cerca de los candelabros, había el plato de oro del Seder, con los
alimentos simbólicos. Aquel plato contenía matzos, el pan ácimo que les recordaba que los Hijos de
Israel hubieron de salir de Egipto tan de prisa que no pudieron poner levadura al pan. Contenía un
huevo, simbolizando la libertad de la ofrenda; berros, aludiendo a la llegada de la primavera, y la
canilla de la pierna de un cordero, recordando las ofrendas a Dios en el Gran Templo. Había también
una mezcla de nueces y cachitos cúbicos de manzana, y maror, o sea, hierbas amargas. La mezcla
simbolizaba el mortero que los egipcios les obligaban a mezclar para construir edificios de ladrillo,
y las hierbas les recordaban la amargura de la esclavitud.

Sarah los expulsó a todos, y regresaron al salón. Al entrar en el mismo fue Jordana la primera
que vio a su hermano. Ari se apoyaba en el marco de la puerta; estaba pálido y sus ojos expresaban
una profunda turbación. Un instante después todos le miraban fijamente. Ari trató de hablar y no lo
consiguió. Un segundo más y todos supieron lo que ocurría.

—¡Karen! ¿Dónde está? —gritó Kitty.
Ari bajó la cabeza. Le temblaban los labios.
—Ha muerto. Ayer la asesinó una cuadrilla de fedayeen de Gaza.
Kitty exhaló un grito de angustia y se desplomó.



Kitty abrió los ojos parpadeando. Bruce y Jordana estaban arrodillados junto a ella. Al
entronizarse de nuevo el recuerdo en su mente, sus ojos amenazaron con salirse de las órbitas y
volvió la cabeza al otro lado, sollozando y repitiendo:

—Mi niña… mi niña…
Luego se incorporó lentamente. Jordana y Sutherland permanecían mudos de estupor. La pena

alteraba sus rostros; les tenía como atontados.
—Karen ha muerto… Karen ha muerto…
—¡Ojalá hubiera podido morir yo en su lugar! —exclamó Jordana.
Kitty hizo un esfuerzo y se puso en pie.
—Tiéndase…, por favor, tiéndase —le recomendó Sutherland.
—No —respondió Kitty—. No. —Y apartándose de su amigo, añadió—: Debo ver a Dov. Debo

ir a su lado.
Salió con paso inseguro de la habitación y encontró a Dov sentado en un rincón de otro aposento,

con los ojos hundidos y la cara contorsionada por la pena. Kitty se precipitó hacia él y le estrechó
entre sus brazos.

—Dov…, mi pobre Dov —exclamó llorando.
El muchacho escondió el rostro en su seno, sollozando desconsoladamente. Kitty le rodeó con sus

brazos. Las lágrimas del uno se mezclaron con las del otro, hasta que la oscuridad descendió sobre la
villa de los Ben Canaan y no le quedaron ya más lágrimas a nadie.

—Permaneceré a tu lado, Dov… Yo te cuidaré —prometió Kitty—. Venceremos esta desgracia,
Dov.

El joven se puso en pie temblando de pies a cabeza.
—No me dejaré abatir, Kitty —dijo—. Seguiré adelante. Quiero que ella se sienta orgullosa de

mí.
—Te lo ruego, Dov. Que esta desdicha no te haga volver a los caminos que seguiste antes.
—No —respondió él—. He reflexionado mucho. No puedo odiar a sus asesinos porque ella no

sabía odiarles. No sabía odiar a ningún ser viviente. Decíamos…, decía ella, que con odio jamás
podríamos vencer…

Sarah Ben Canaan apareció en la puerta.
—Sé que todos tenemos el corazón destrozado —dijo con voz quebrada—, pero deberíamos

continuar siguiendo el ritual del Seder.
Kitty miró a Dov. El muchacho movió la cabeza asintiendo.
Entraron en el comedor formando una procesión trágica. Jordana detuvo a Kitty antes de cruzar la

puerta, y le dijo:
—Ari está solo en la cuadra. ¿Quiere ir a buscarle?
Kitty salió de la vivienda. Veía las luces de las otras casas del moshav. Habían empezado a

celebrar el Seder. En aquel mismo instante, los padres contaban a sus respectivas familias la historia
del éxodo, vieja de muchos siglos, según la habían contado en el pasado los padres que les
precedieron y la contarían los que vendrían, durante todas las eternidades futuras. Empezó a



lloviznar. Kitty aceleró el paso en dirección a la luz oscilante de la linterna de la cuadra. Al entrar
miró en su derredor. Ari estaba sentado con la espalda recostada en una bala de heno. Kitty se situó
detrás de él y le tocó en el hombro.

—Ari, el Seder está a punto de empezar.
Pero cuando él se volvió hacia ella y levantó la vista. Kitty retrocedió unos pasos como si

hubiera recibido un golpe material. Le sorprendía ver pintado en la cara de Ari un sufrimiento tan
intenso como jamás lo hubiese visto en ningún ser humano. Los ojos de Ari Ben Canaan rezumaban
dolor. Aunque estaban vueltos hacia ella no parecían verla. Ari se puso de cara a Kitty. Su rostro, sus
manos, sus hombros aparecían caídos, abatidos por la derrota.

—Ari… hemos de celebrar el Seder…
—Toda mi vida… toda mi vida… he visto cómo mataban a todos los que yo amaba… Ahora ya

han muerto todos…, todos…
Estas palabras salían de las profundidades insondables de una desesperación irresistible. Kitty se

quedaba pasmada, casi asustada al ver el sentimiento materializado de una manera tangible en
aquella figura atormentada, y ahora desconocida, que tenía ante sí.

—Yo he muerto con ellos. He muerto un millar de veces. En mi interior ya no queda nada…,
estoy vacío.

—Ari… Ari…
—¿Por qué hemos de enviar a sitios tales a jóvenes así, casi niños? Aquella chiquilla preciosa…

aquel ángel. ¿Por qué… por qué han tenido que matarla a ella también…?
Ari se puso en pie como un beodo. Toda la energía, todo el dominio que hicieron de él el

legendario Ari Ben Canaan habían desaparecido. Ahora no era sino el armazón, cansado y vencido,
de un hombre.

—¿Por qué hemos de conquistar el derecho a vivir una y otra vez, cada día de nuevo, cada vez
que vuelve a salir el sol?

Los años de tensión, los años de lucha, los años de dominar el corazón destrozado salían en
atropellado chorro. Ari levantó hacia el cielo su cara contorsionada por el dolor, agitando el puño
por encima de la cabeza.

—¡Dios! ¡Dios! ¿Por qué no nos dejan en paz? ¿Por qué no nos dejan vivir?
—¡Oh, Ari… Ari! —exclamó Kitty—. ¡Cuánto daño te hice! ¿Cómo no lo comprendí? Cuánto

habrás sufrido, Ari, amor mío. ¿Podrás perdonarme alguna vez el mal que te he hecho?
Ari estaba exhausto, seco. Andando junto a la barra de un pesebre murmuró:
—Estoy fuera de mí. Por favor, no cuentes a nadie nada de lo que has visto.
—Conviene que entremos. Nos están aguardando —dijo ella.
—¡Kitty!
Ari Ben Canaan se acercó andando muy lentamente hasta encontrarse delante de Kitty. Y

mirándola fijamente a los ojos cayó de rodillas, le rodeó la cintura con los brazos y apoyó la cabeza
contra su cuerpo.

Ari Ben Canaan lloraba.
¡Sonido extraño y terrible el de sus sollozos! En aquel momento su alma se derramaba al exterior,



llorando por todas las veces en su vida que no había osado llorar. Sollozaba con un pesar sin límites.
Kitty apretaba la cabeza de Ari contra su cuerpo.
—¡No me dejes! —gritó él.
¡Ah, cuán vivamente había deseado ella escuchar tales palabras! «Sí», pensó, «me quedaré. Me

quedaré hoy y unos cuantos días de mañana más, porque ahora me necesitas, Ari. Pero aunque, por
primera vez en tu vida, derrames lágrimas de humildad, te avergüenzas de ellas. Ahora me necesitas,
pero mañana… mañana volverás a ser el Ari Ben Canaan de siempre. Serás el compendio de los
fuertes y retadores Ari Ben Canaan que se familiarizan con la tragedia. Y entonces… entonces ya no
me necesitarás».

Kitty le ayudó a ponerse en pie y le secó las lágrimas. Ari estaba sin fuerzas. Kitty le pasó su
brazo por encima de los hombros y le sostuvo firmemente.

—No tengas miedo, Ari. Puedes apoyarte en mí.
Salieron de la cuadra andando muy despacio. A través de la ventana vieron a Sarah encendiendo

las velas y recitando una bendición.
Ari se detuvo, se soltó y se enderezó, mostrándose de nuevo erguido y fuerte.
Otra vez —¡tan pronto!— volvía a ser Ari Ben Canaan.
—Antes que entremos, Kitty, debo decirte una cosa. Debo decirte que jamás amé a Dafna como te

amo a ti. Ya sabes qué clase de vida tendrás que compartir conmigo.
—Lo sé, Ari.
—Yo no soy como otros hombres… Puede ser que pasen años…, quizá transcurra toda la vida

sin que vuelva a decirte que tú eres para mí antes que todas las cosas… antes que las necesidades de
este país. ¿Serás capaz de comprenderlo?

—Lo comprenderé siempre.
Todo el mundo entró en el comedor. Los hombres se cubrieron la cabeza con unos gorros.
Estaban reunidos Dov, Jordana, Ari, Kitty, Sutherland y Sarah. Todos sentían el corazón estallar

de pena. Cuando Ari se dirigía a la cabecera de la mesa para ocupar el puesto de Barak, Sutherland
le tomó por el brazo.

—Si no ha de tomarlo a ofensa —le dijo—, yo soy el judío varón de más edad entre los
presentes. ¿Puedo dirigir el Seder?

—Nos honrará mucho —respondió Ari.
Sutherland se fue al extremo de la mesa, al puesto del cabeza de familia. Todos se sentaron y

abrieron su ejemplar del Haggadah. Con un leve movimiento Sutherland indicó a Dov que empezase.
Dov carraspeó para aclararse la voz y leyó:
—¿Por qué esta noche es distinta de todas las demás del año?
Esta noche es distinta porque celebramos el momento más importante de la historia de nuestro

pueblo. Esta noche celebramos su marcha victoriosa desde la esclavitud a la libertad.



LEON URIS (Baltimore, 1924 - Nueva York, 2003). Novelista estadounidense, creador de una
literatura convencional y ligera, muy seguido por el gran público. Hijo de inmigrantes polacos
judíos, estudió en su ciudad natal y en Virginia, pero sus problemas con el inglés, le hicieron
abandonar sus estudios, alistándose con diecisiete años en los Marines, y participando en la Segunda
Guerra Mundial en el Pacífico.

Finalizada la contienda trabajó como chófer pero, a partir de 1950 ya se dedicó por completo a
la literatura. Su primera novela publicada, Battle Cry (1953), fue muy bien recibida y se utilizó para
una película para la que él escribió el guión.

Sus siguientes novelas que, por lo general tenían como tema la guerra, también fueron exitosas.
Pero fue con Exodo (1958), novela escrita por encargo y también llevada al cine, con la que alcanzó
renombre internacional.

Después de la exhibición del film llegaron a venderse veinte millones de ejemplares del libro
que, sin duda, contribuyó a la causa sionista, ya que es la historia de los judíos que emigran de todas
partes del mundo para ir a fundar el estado de Israel. Otros títulos destacados de su obra son: Mila
18 (1961), Topaz (1967), QB VII (1970), Trinidad (1976), El peregrino (1984) y Redención (1995).



NOTAS



[1] Criminal Investigation Department (Departamento de Investigación Criminal). (N. del T.) <<



[2] Miembro del Palmach. (N. del T.) <<



[3] La fiera domada. (N. del T.) <<



[4] His Majesty’s Ship. Barco de Su Majestad. (N. del T.) <<



[5] Fuerzas Judías de Su Majestad en Chipre. (N. del T.) <<



[6] Matanzas de judíos llevadas a cabo por las turbas enfurecidas a causa del odio racial, o religioso,
o de las supersticiones. (N. del T.) <<



[7] El lector recordará que en la Segunda Guerra Mundial se daba el nombre de Panzer a las
divisiones acorazadas alemanas. (N. del T.) <<



[8] Este fragmento forma parte del precepto que ordenaba conceder cada cincuenta años el derecho de
redimir las tierras a los que se habían desprendido de ellas. He ahí los dos versículos en que traduce
el mismo trozo el ilustre Prelado don Felipe Sco: 23. La tierra no se venderá tampoco para siempre:
porque mía es, y vosotros sois extranjeros y colonos míos. 24. Por lo cual toda región de vuestra
posesión será vendida bajo condición de redención. (N. del T.) <<



[9] O Mismá. (N. del T.) <<



[10] Tel en hebreo: monte. (N. del T.) <<



[11] Miembro de un kibbutz. (N. del T.) <<



[12] Miembro del Palmach. (N. del T.) <<



[13] Apodo popular que se da a los soldados ingleses. (N. del T.) <<



[14] Estos cuatro grupos de iniciales significan respectivamente: Caballero del Imperio británico,
Caballero de la Orden del Baño, Orden de Servicios Distinguidos y Cruz Militar. (N. del T.) <<



[15] Folly significa locura. Con el juego de palabras Sutherland quiere expresar que dicha operación
le parece una locura. (N. del T.) <<



[16] Stretch significa «estirón». (N. del T.) <<



[17] O Ellat. (N. del T.) <<
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