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A la memoria de la Única entre las
mujeres, mi Madre





Si unos hermanos viven juntos y uno
de ellos muere sin tener hijos, la mujer
del difunto no se casará fuera con un

hombre de familia extraña. Su cuñado
se llegará a ella, ejercerá su levirato

tomándola por esposa y el primogénito
que ella dé a luz llevará el nombre de

su hermano difunto; así su nombre no
se borrará de Israel.

Deuteronomio, 25; 5,6

Me he quitado mi túnica, ¿cómo me la
volveré a poner?

Cantar de los Cantares, 3





En aquel tiempo, Roma ejercía su tutela sobre la anti-
gua tierra de Israel. Herodes Idumeo, rey por la gracia de
Roma, gobernaba Judea con puño de hierro. Este doble so-
metimiento, lejos de quebrar la fe del pueblo judío en su
Dios, el Eterno, no había hecho más que insuflar un nuevo
impulso a su fervor religioso. En efecto, veía en todos los
males presentes las señales precursoras del Mesías, el Ungido
del Señor, anunciado antaño por los profetas, que liberaría
a Israel de sus opresores e instauraría sobre la tierra un reino
de justicia y de paz. Desde la Galilea a los confines de la
Idumea y del mar al Jordán, todo judío, desde su primera
juventud, se nutría de esta esperanza. La bebía con la leche
de su madre. Circulaba por sus venas junto a su sangre. Era
su sangre.

11

Prólogo�





En Betania de Judea, aldea de los alrededores de Jeru-
salén, era tiempo de festejo. Ese día de Nisán se celebraban
las bodas de Dan, hijo mayor del alfarero Natán con Sara,
hija de Zacarías. Él acababa de cumplir dieciocho años; ella
no llegaba a los catorce.
Aunque las familias de ambos vivían muy alejadas —Dan

había nacido en Betania; Sara, en Jericó— se conocían des-
de hacía mucho tiempo, pues Sara acostumbraba subir a
Jerusalén con su madre, Miryam, que era viuda, y sus tres
hermanos mayores para las grandes celebraciones religio-
sas. En esas ocasiones, se alojaban en Betania, en casa de
Eliezer, el herrero, hermano menor de Miryam.
Con el correr de los años, la niñita de ojos negros y lar-

gos cabellos rizados se había transformado en un ser de
silencio y de luz. Su rostro de contornos juveniles, su mira-
da confiada, su boca bermeja conmovían más el corazón que
los sentidos. Era de talla pequeña, con hombros menudos,
senos apenas formados, miembros tan delicados como los de
las gacelas. Pero sus caderas torneadas, como los flancos de un
cántaro moldeado en el torno, parecían garantizar su fecun-
didad. Todos sus gestos traslucían modestia y un espíritu
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piadoso. Natán solía compararla con la brizna de mirto, que
aunque invisible, perfuma toda la casa.
Dan había reparado en la niña que subía a Betania tres

veces al año para celebrar a su Dios en la Ciudad Santa. Sin
duda, no había permanecido insensible ante esa belleza que,
sin ser espectacular, respiraba ternura y gracia. Pero no era
de esos jóvenes que expresan sus sentimientos en voz alta.
En cuanto a Miryam, veía con ojos favorables la unión de

su hija con el hijo mayor del alfarero de Betania. Hacía tiem-
po que sus hijos se habían casado y ella ya tenía una edad
avanzada; le parecía urgente casar a esa hija de trece años
nacida tardíamente.
La boda fue fijada para la primavera, justo después de la

Pascua.

Dan no podía seguir la tradición de buscar a su prometida
en la casa de su madre, según se acostumbraba. Un desierto
separaba Betania de Jericó. Sara subió entonces a Betania con
toda su familia. Y Dan fue a buscarla a casa de su tío Eliezer.
Las flores habían caído como nieve bajo los almendros.

Los narcisos cubrían con un vapor lechoso las laderas de las
colinas. Los campos cercanos exhalaban bocanadas del pene-
trante olor de la cebada madura.
Sara oyó llegar el cortejo desde lejos. Las mujeres, desde el

alba, la habían atendido como a una reina. Tras frotarle el cuer-
po con perfumes embriagadores, la vistieron con ricas telas,
tejidas especialmente para la ocasión.Habían peinado con cui-
dado sus cabellos antes de soltárselos sobre los hombros, ceñir
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su frente con una diadema finamente cincelada y adornarle el
cuello, los brazos y los dedos con alhajas de oro y de plata.
Reían y charlaban mientras la preparaban, pero Sara estaba
demasiado conmovida para prestar atención a su alegre par-
loteo. Para terminar, le habían desplegado sobre la cabeza el
velo blanco destinado a ocultar su rostro a las miradas.
Dan aguardaba en el umbral. Ella, turbada, sentía su

muda presencia entre las de los bulliciosos jóvenes que lo
acompañaban.
Con cuidado, ayudada por las mujeres, tomó su lugar en

el palanquín.
El velo no le permitía ver más que una luz difusa. En com-

pensación, los sonidos habían adquirido una intensidad
extraordinaria. Cuando los porteadores soliviaron el palan-
quín, cruzó los dedos para reprimir el temblor de sus manos.
Bajo su rigidez casi hierática, la emoción la anegaba —un
hombre se disponía a tomarla por mujer—, así como una
secreta ansiedad al pensar en ese oscuro misterio, el deseo
de su marido, los placeres de la carne, el lazo insondable que
la noche teje entre un hombre y una mujer.
Toda la aldea se encontraba allí, la familia de Sara, venida

de Jericó, y, llegada desde Belén, la parentela de Natán, en-
cabezada por la prima Rebeca, una mujer aún vigorosa, a
pesar de su avanzada edad.
Los himnos nupciales se elevaban:
“¿Quién es esa que sube del desierto como una columna

de humo, vapor de mirra y de incienso y de todos los perfu-
mes exóticos?”
Era la realidad. Sara, como la sulamita, verdaderamente
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subía desde el desierto. Durante un instante, revivió men-
talmente su oasis natal, rumoroso de manantiales, la casa
de su madre, sombreada por un gran sicómoro, el jardín que
los ranúnculos, en su época, coloreaban de púrpura y en-
carnado. A partir de ese momento, su vida se desarrollaría
en la majestad austera de las tierras altas de Judá, bajo su cie-
lo solemne.
El alegre cortejo avanzaba, bajo un sol ardiente, por las

estrechas sendas que serpenteaban entre las moradas edifi-
cadas en el flanco de la colina.
Los porteadores se detuvieron.
Habían llegado a la casa de Natán.
Era una construcción de adobe blanqueado a la cal, de las

que se veían tantas en la tierra de Israel. La casa natal de Sara,
la de su tío Eliezer, en Betania, se le parecía mucho. Una hi-
guera de imponente ramaje le daba sombra y un emparrado
recorría la fachada. Tenía adjunto un establo que cobijaba al
asno de Natán. Una huerta al fondo suministraba legumbres.
Una escalera exterior flanqueaba el muro y daba a la terraza,
donde era agradable dormir en las noches de verano.
El taller de alfarería estaba al lado de la casa.
Ayudada por las mujeres, Sara descendió. Natán la reci-

bió con la habitual bendición:
—¡Que el Eterno vuelva a la mujer que entrará en esta

casa semejante a Raquel y a Lea, quienes, entre las dos, edi-
ficaron la casa de Israel!
Las mujeres que habían preparado a Sara la introdujeron

en la casa y le quitaron el velo. Ella se sentó sobre la estera
que le habían preparado.
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Se encontraba en la sala de estar, un espacio bastante gran-
de en cuyo fondo se veían entremezcladas tinajas que conte-
nían las reservas de agua, de grano y de aceite. A su izquierda,
tras una puerta cerrada, estaba preparada la habitación que
antaño habían compartido Natán y su difunta Raquel, y que a
partir de ese momento sería de los recién casados.
De todas maneras, Sara pasaría esa noche en la habitación

principal junto a sus acompañantes. Dan, su padre, y Uriel, su
hermano menor, dormirían en casa de Yojéved, hermana de
Natán, que se encargaba del cuidado de los tres hombres des-
de la muerte de su cuñada Raquel.
Adentro, había bullicio, canto y baile. Les sirvieron una

comida a Sara y a sus compañeras.
Pronto se hizodenoche.Débiles candiles dispersaban las som-

bras. En el interior, la fiesta continuaba a la luz de las lámparas.
Las mujeres le quitaron sus alhajas a Sara y la desvistieron.

Ella se tendió sobre la estera, la cabeza, sobre un cojín; el cuer-
po, protegido por un cobertor. Sus acompañantes, entre fuertes
cuchicheos y risas sofocadas, también se acostaron.
Pasó la mañana siguiente en el interior de la casa, junto

a sus acompañantes. Afuera, seguían los juegos y danzas. Ha-
cia el mediodía, tomó una colación ligera. Después, las muje-
res la volvieron a perfumar, la vistieron con telas adornadas
con bordados en hilo de oro, le esparcieron el cabello sobre los
hombros, la adornaron con alhajas y volvieron a ponerle sobre
la cabeza, ceñida con la diadema, el velo nupcial.
El día terminaba.
Condujeron a Sara fuera de la casa, hasta el jupá donde

Natán yUriel, el joven hermano deDan,Rubén y Jamai, los dos
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hermanos mayores de Sara, aguardaban en sus lugares a la luz
de las lámparas. El bullicio dejó lugar a un silencio solemne.
Sara oyó cómo Dan se le acercaba, cómo se detenía fren-

te a ella. Su presencia, de la que aún no participaba contacto
físico alguno, le parecía aun más intensa que si la tocara.
Él le alzó el velo con delicadeza.
Para la ocasión, se había revestido de una túnica inconsú-

til de lino, tejida de arriba abajo en una única pieza y ceñida
por una larga faja bordada. Esta vestidura le daba una extra-
ña nobleza, que incluso hacía olvidar lo modesto de su talla y
su apariencia frágil.
No era bello, demasiado pálido, demasiado delgado. Fuera

de su intensa mirada hebraica, no tenía nada que pudiera ha-
cerle volver la cabeza a una mujer. Pero la emoción que lo ane-
gaba lo volvía conmovedor. Ese joven cuyo oficio era la cerá-
mica, la arcilla, la tierramadre, respiraba una elegancia religiosa
en ese momento.
—Sara... —murmuró.
En su mirada, ella vio, maravillada, una luz que ya era la

del amor. Se sintió acogida por esa mirada. Hubo un instan-
te de palpitante emoción. Los presentes contenían el aliento.
Por fin, Sara, sobreponiéndose a su turbación, le concedió su
sonrisa a Dan. Un grito de alegría brotó de todas las gargan-
tas. Los aldeanos arrojaron granos delante de los esposos para
propiciar su fecundidad. Fue quebrado un jarro que conte-
nía esencia de nardo.
Entre el jolgorio, hombres y mujeres, reunidos en peque-

ños grupos, se sentaron en torno a las fuentes circulares que
contenían los manjares del festín.
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Para la ocasión se habían matado varios corderos y cabri-
tos. Las mujeres habían hecho abundantes coronas de trigo
candeal, pasteles, panes de dátiles y de higos. Habían llena-
do de un vino oscuro, de aroma embriagador, varios jarros de
los que los hombres bebían grandes tragos. Los niños se ser-
vían a dos manos y se sentaban a comer en la hierba. Nu-
merosas lámparas iluminaban el festín. Sobre los rostros se
leía una alegría sin sombra. En ese instante, todos olvidaban
el diario trajín, la servidumbre a Roma, el yugo del Idumeo.
Por encima de la fiesta, el cielo se puso malva, violeta, azul

oscuro. El sol desapareció, dejándole lugar a una noche pal-
pitante de estrellas.
Dan tomó la mano de Sara. No habló; su mirada era más

elocuente que cualquier palabra. Se levantó. Ella lo siguió.

La habitación era estrecha, con muros blanqueados a la cal
en los que se abría una ventana minúscula donde se re-
cortaba el cielo. El lecho nupcial constaba de una estera sobre
la que se habían colocado cojines y un cobertor. En torno a
ellos, un candil difundía una suave luz. Un cofre para vestidos
era el único mueble de ese lugar exiguo, donde Sara y Dan se
disponían a descubrirse el uno al otro.
La puerta estaba cerrada. Desde fuera —a ellos les pare-

cía que desde muy lejos— les llegaban los ecos del jolgorio
que proseguiría hasta avanzada la noche. En cuanto a ellos,
estaban solos en el mundo.
Él le quitó la diadema, las alhajas; le soltó la faja; la emo-

ción le hacía temblar las manos. Sara, crispada pero dócil,
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se dejó desvestir. Los perfumes con los que le habían ungido
el cuerpo perduraban, aunque habían perdido toda agresivi-
dad. Ya no eran más que una tierna invitación al amor.
Ya no conservaba más que su taparrabos.
—Tiéndete —le ordenó él con suavidad.
Ella se recostó sobre la estera, con las mejillas ardiendo.

Sus largos rizos descansaban sobre los almohadones.
En silencio, él abrazó ese cuerpo que ningún hombre

había tocado. Una fuente sellada. Bebería de ella.
Acarició los jóvenes senos que ella, en un reflejo infantil,

procuró ocultar con las manos, misteriosamente conmovi-
da por ese tímido homenaje.
Por fin, él le quitó también el paño que le cubría el sexo, y

sus manos comenzaron a explorarla. Ahora él también estaba
desnudo. Tenía un cuerpomagro, pálido, carente de toda fuer-
za, pero que, súbitamente, ardía de deseo por esa muchachita
que su padre había escogido para él.
—Eres bella, Sara... —dijo con un suspiro.
Los largos bucles rituales que le enmarcaban el rostro

rozaron las mejillas de Sara. Sus labios encontraron su boca.
Su barba, aún poco poblada, era suave. Inundada de ternu-
ra, Sara sintió que todo temor la abandonaba. Estrechó los
flancos de Dan con sus manos pequeñas y torpes. En la ven-
tana titilaba una estrella.
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