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Dispara, yo ya estoy muerto

Julia Navarro es periodista y ha trabajado a lo largo de su carrera en prensa,
radio y televisión. Es autora de los libros de actualidad política Nosotros, la
transición; Entre Felipe y Aznar; La izquierda que viene y Señora presidenta.
Además, ha publicado cinco novelas. Con la primera, La hermandad de la
Sábana Santa, obtuvo un espectacular éxito y alcanzó los primeros puestos de
ventas. Con las siguientes, La Biblia de barro, La sangre de los inocentes y Dime
quién soy, todas éxitos de público y crítica, se consolidó como una de las
escritoras españolas con mayor proyección internacional. Estos cuatro títulos
han vendido millones de ejemplares y se han publicado en treinta países.
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Para Álex,
que todos los días me regala su alegría.
Y para Fermín, siempre
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1
Jerusalén, época actual

H

ay momentos en la vida en los que la única manera de salvarse a uno
mismo es muriendo o matando.» Aquella frase de Mohamed Ziad la
había atormentado desde el mismo instante en que la había escuchado de
labios de su hijo Wädi Ziad. No podía dejar de pensar en aquellas palabras
mientras conducía bajo un sol implacable que doraba las piedras del camino.
El mismo color dorado de las casas que se apiñaban en la nueva ciudad de
Jerusalén construidas con esas piedras engañosamente suaves, pero duras
como las rocas de las canteras de donde habían sido arrancadas.
Conducía despacio dejando que su mirada vagara por el horizonte donde las
montañas de Judea se le antojaban cercanas.
Sí, iba despacio aunque tenía prisa; sin embargo, necesitaba saborear
aquellos instantes de silencio para evitar que las emociones la dominaran.
Dos horas antes no sabía que iba a emprender el camino que la llevaría
hacia su destino. No es que no estuviera preparada. Lo estaba. Pero a ella, que
le gustaba planear hasta el último detalle de su vida, le había sorprendido la
facilidad con que Joël había conseguido la cita. No le había costado ni una
docena de palabras.
—Ya está, te recibirá a mediodía.
—¿Tan pronto?
—Son las diez, tienes tiempo de sobra, no está muy lejos. Te lo señalaré en
el mapa, no es complicado llegar.
—¿Conoces bien el lugar?
—Sí, y también los conozco a ellos. La última vez que estuve allí fue hace
tres semanas con los de Acción por la Paz.
—No sé cómo se fían de ti.
—¿Y por qué no iban a fiarse? Soy francés, tengo buenos contactos, y las
almas cándidas de las ONG necesitan quien les oriente por los líos
burocráticos de Israel, alguien que les tramite los permisos para cruzar a Gaza
y Cisjordania, que consiga una entrevista con algún ministro ante el que
protestar por las condiciones en que viven los palestinos; les proporciono
camiones a buen precio para trasladar la ayuda humanitaria de un lugar a
otro… Mi organización hace un buen trabajo. Tú puedes dar fe de ello.
—Sí, vives de los buenos sentimientos del resto del mundo.
—Vivo de prestar un servicio a los que viven de la mala conciencia de los
demás. No te quejes, no hace ni un mes que os pusisteis en contacto con
nosotros, y en ese tiempo te he conseguido citas con dos ministros, con
parlamentarios de todos los grupos, con el secretario de la Histadrut,
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facilidades para entrar en los Territorios, te has podido entrevistar con un
montón de palestinos… Llevas cuatro días aquí y ya has cumplido con la
mitad del programa que tenías previsto.
Joël miró con fastidio a la mujer. No le caía bien. Desde que la recogió en el
aeropuerto cuatro días atrás había notado su tensión, su incomodidad. Le
molestaba la distancia que ponía entre ellos al insistir en que la llamara
señora Miller.
Ella le sostuvo la mirada. Tenía razón. Había cumplido. Otras ONG
utilizaban sus servicios. No había nada que Joël no pudiera conseguir desde
esa oficina con vistas de la Vieja Jerusalén a lo lejos. Con él trabajaban su
mujer, que era israelí, y cuatro jóvenes más. Dirigía una empresa de servicios
muy apreciada por las ONG.
—Te diré algo de ese hombre: es una leyenda —dijo Joël.
—Hubiese preferido hablar con su hijo, es lo que te pedí.
—Pero está de viaje en Estados Unidos invitado por la Universidad de
Columbia para participar en un seminario, y cuando regrese, tú ya te habrás
ido. No tienes al hijo, pero tienes al padre; créeme cuando te digo que ganas
con el cambio. Es un viejo formidable. Tiene una historia…
—¿Tanto le conoces?
—En ocasiones los del ministerio les envían a la gente como tú. Es una
«paloma», todo lo contrario que su hijo.
—Precisamente por eso me interesa hablar con Aarón Zucker, porque es
uno de los principales líderes de la política de asentamientos.
—Ya, pero el padre es más interesante —insistió Joël.
Se quedaron en silencio para evitar una de esas absurdas discusiones en las
que se enzarzaban. No habían congeniado. Él la encontraba exigente; ella sólo
veía su cinismo.
Y ahora estaba ya de camino. Cada vez se sentía más tensa. Había
encendido un cigarrillo y aspiraba el humo con fruición mientras fijaba la
mirada en aquella tierra ondulada en la que a ambos lados de la carretera
parecían trepar unos cuantos edificios modernos y funcionales. No había
cabras, pensó dejándose llevar por la imagen bíblica, pero ¿por qué habría de
haberlas? No quedaba sitio para las cabras junto a aquellas moles de acero y
cristal que eran la enseña de la prosperidad de la moderna Israel.
Unos minutos más tarde salió de la autopista y enfiló una carretera que
llevaba hacia un grupo de casas situadas sobre una colina. Aparcó el coche
delante de un edificio de piedra de tres plantas idéntico a otros que se alzaban
sobre un terreno rocoso; desde allí, los días despejados, se alcanzaba a ver las
murallas de la Ciudad Vieja.
Apagó el cigarrillo en el cenicero del coche y respiró hondo.
Aquel lugar parecía una urbanización burguesa, como tantas otras. Casas de
varios pisos, rodeadas de jardines ocupados por columpios y toboganes para
los niños y coches alineados junto a aceras impolutas. Se respiraba
tranquilidad, seguridad. No le costaba imaginar cómo eran las familias que
vivían ahora dentro de aquellas casas, aunque sabía cómo había sido ese lugar
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décadas atrás. Se lo habían contado algunos viejos palestinos con la mirada
perdida en los recuerdos de aquellos días en los que eran ellos quienes vivían
en ese pedazo de tierra porque aún no habían llegado los otros, los judíos.
Subió las escaleras. Apenas apretó el timbre, la puerta se abrió. Una mujer
joven que no tendría ni treinta años la recibió sonriente. Vestía de manera
informal, con pantalones vaqueros, una camiseta amplia y zapatillas
deportivas. Su aspecto era igual al de tantas otras jóvenes, pero habría
destacado entre miles por su franca sonrisa y su mirada cargada de bondad.
—Pase, la estábamos esperando. Usted es la señora Miller, ¿verdad?
—Así es.
—Soy Hanna, la hija de Aarón Zucker. Siento que mi padre esté de viaje,
pero como insistieron tanto desde el ministerio, mi abuelo la atenderá.
Del minúsculo recibidor pasaron a un salón amplio y luminoso.
—Siéntese, avisaré a mi abuelo.
—No hace falta, aquí estoy. Soy Ezequiel Zucker —dijo una voz procedente
del interior de la casa. Un instante después apareció un hombre.
La señora Miller clavó su mirada en él. Era alto, tenía el cabello cano y los
ojos de color gris; a pesar de la edad, parecía ágil.
Le estrechó la mano con fuerza y la invitó a tomar asiento.
—Así que quería usted ver a mi hijo…
—En realidad quería conocerlos a los dos, aunque sobre todo a su hijo
puesto que es uno de los principales impulsores de la política de
asentamientos…
—Sí, y es tan convincente que el ministerio le envía a los visitantes más
críticos para que les explique la política de asentamientos. Bien, usted dirá,
señora Miller.
—Abuelo —interrumpió Hanna—, si no te importa, me voy. Tengo una
reunión en la universidad. Jonás también está a punto de irse.
—No te preocupes, puedo arreglármelas solo.
—¿Cuánto tiempo necesita? —preguntó Hanna a la señora Miller.
—Intentaré no cansarle… Una hora, un poco más quizá… —respondió la
mujer.
—No hay prisa —dijo el anciano—, a mi edad el tiempo no cuenta.
Se quedaron solos y él notó su tensión. Le ofreció té, pero ella lo rechazó.
—Así que usted trabaja para una de esas ONG que están subvencionadas
por la Unión Europea.
—Trabajo para Refugiados, una organización que estudia sobre el terreno
los problemas que sufren las poblaciones desplazadas a causa de conflictos
bélicos, catástrofes naturales… Intentamos evaluar el estado de los
desplazados, y si las causas que han provocado el conflicto están en vía de
solución, o cuánto puede durar su situación, y si lo creemos conveniente
instamos a los organismos internacionales a que adopten medidas para paliar
el sufrimiento de los desplazados. Nuestros estudios son rigurosos, y por eso
recibimos ayuda de instituciones comunitarias.
—Sí, conozco los informes de Refugiados sobre Israel. Siempre críticos.
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—No se trata de opiniones sino de realidades, y la realidad es que desde
1948 miles de palestinos han tenido que abandonar sus hogares, se han visto
despojados de sus casas, de sus tierras. Nuestra labor es evaluar la política de
asentamientos que todavía está produciendo más desplazados. Donde nos
encontramos ahora, aquí en esta colina, hubo una aldea palestina de la que no
queda nada. ¿Sabe qué suerte corrieron los habitantes de aquella aldea?
¿Dónde están ahora? ¿Cómo sobreviven? ¿Podrán recuperar algún día el lugar
donde nacieron? ¿Qué sabe usted de su sufrimiento?
Inmediatamente se arrepintió de sus últimas palabras. Aquél no era el
camino. No podía mostrar tan abiertamente sus sentimientos. Tenía que
intentar mantener una actitud más neutral. No de complacencia, pero
tampoco de animadversión.
Se mordió el labio inferior mientras esperaba la respuesta del hombre.
—¿Cómo se llama? —preguntó él.
—¿Cómo dice?
—Le pregunto por su nombre. Resulta muy envarado llamarla señora
Miller. Usted puede llamarme Ezequiel.
—Bueno, no sé si es correcto… Procuramos no confraternizar cuando
estamos trabajando.
—Mi intención no es confraternizar con usted, pero sí que nos llamemos por
nuestros respectivos nombres. Vamos, ¡no estamos en Buckingham Palace!
Está usted en mi casa, es mi invitada y le pido que me llame Ezequiel.
Aquel hombre la desconcertaba. Quería negarse a darle su nombre, desde
luego no pensaba llamarle a él por el suyo, pero si él decidía dar por
terminada la conversación, entonces… entonces habría desaprovechado la
mejor oportunidad que iba a tener nunca para llevar a cabo aquello que tanto
la atormentaba.
—Marian.
—¿Marian? Vaya…
—Es un nombre común.
—No se disculpe por llamarse Marian.
Sintió rabia. Él tenía razón, se estaba disculpando por su nombre, y no tenía
por qué.
—Si le parece bien, le daré el cuestionario que traigo preparado y que
servirá de base para el informe que debo redactar.
—Supongo que hablará con más personas…
—Sí, tengo una larga lista de entrevistas: funcionarios, diputados,
diplomáticos, miembros de otras ONG, organizaciones religiosas,
periodistas…
—Y palestinos. Supongo que hablará con ellos.
—Desde luego, ya lo he hecho, ellos son el motivo de mi trabajo. Antes de
venir a Israel he estado en Jordania y he tenido la oportunidad de hablar con
muchos palestinos que tuvieron que huir después de cada guerra.
—Me preguntaba usted por el sufrimiento de los desplazados… Bien, yo
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podría hablarle horas, días, semanas enteras sobre el sufrimiento.
Costaba creer que aquel hombre alto y fuerte, que a pesar de su edad
desprendía confianza en sí mismo con aquella mirada gris acero que denotaba
que tenía una gran paz interior, supiera de verdad lo que era el sufrimiento
ajeno. No iba a negarle que hubiera padecido, pero eso no implicaba que
fuera capaz de sentir el dolor de los demás.
—¿Cómo sabe que aquí hubo una aldea árabe? —preguntó de pronto
captando el desconcierto de ella.
—En mi organización tenemos información detallada de todos y cada uno
de los pueblos y aldeas de Palestina, incluso de las que ya no existen desde la
ocupación.
—¿Ocupación?
—Sí, desde que llegaron los primeros emigrantes judíos hasta la
proclamación del Estado de Israel, además de todo lo que ha pasado
posteriormente.
—¿Qué es lo que quiere saber?
—Quiero que me hable de la política de ocupación, de los asentamientos
ilegales, de las condiciones de vida de los palestinos que ven derruidas sus
casas por acciones de venganza… de por qué continúan levantando
asentamientos en lugares que no les pertenecen… De todo eso pretendía
hablar con su hijo. Sé que Aarón Zucker es uno de los más firmes defensores
de la política de asentamientos, sus artículos y conferencias le han hecho
famoso.
—Mi hijo es un hombre honrado, un militar valiente cuando ha servido en
el ejército, y siempre se ha destacado por decir en voz alta lo que piensa, sin
importarle las consecuencias. Es más sencillo lamentarse por la política de
asentamientos, incluso no decir nada, pero íntimamente apoyarla. En mi
familia preferimos dar la cara.
—Por eso estoy aquí, por eso en el Ministerio de Exteriores me han enviado
a hablar con su hijo. Es uno de los líderes sociales de Israel.
—Usted cree que quienes defienden los asentamientos son poco menos que
unos monstruos…
Marian se encogió de hombros. No le iba a decir que, efectivamente, era lo
que pensaba. La entrevista no estaba discurriendo por los derroteros que se
había fijado.
—Le diré lo que yo pienso: no soy partidario de que se construyan nuevos
asentamientos. Defiendo el derecho de los palestinos a tener su propio Estado.
—Ya, pero su hijo Aarón piensa todo lo contrario.
—Pero es conmigo con quien está hablando. Y no me mire como si fuera un
viejecito, no soy ningún ingenuo.
La puerta de la sala se abrió y apareció un joven alto, vestido de soldado,
con un subfusil colgado al hombro. Marian se alarmó.
—Es mi nieto Jonás.
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—Así que es usted la de la ONG… Perdone pero no he podido evitar
escuchar sus últimas palabras. Me gustaría darle también mi opinión, si mi
abuelo me lo permite.
—Jonás es hijo de Aarón —explicó Ezequiel Zucker a Marian.
—La política de asentamientos no es algo caprichoso, se trata de nuestra
seguridad. Mire usted el mapa de Israel, fíjese en nuestras fronteras… Los
asentamientos forman parte del frente en que nos vemos obligados a luchar —
afirmó Jonás con tanta convicción que a Marian le molestó y sintió un
rechazo instintivo hacia aquel joven.
—¿Luchan contra mujeres y niños? ¿Qué gloria hay en derruir las casas
donde malviven las familias palestinas? —preguntó Marian.
—¿Acaso debemos dejarnos matar? Las piedras hieren. Y en esas aldeas
donde parece que viven apacibles familias también hay terroristas.
—¿Terroristas? ¿Usted llama terrorista a quien defiende su derecho a vivir
en el pueblo donde ha nacido? Además, la política de asentamientos sólo
busca quedarse con un territorio que no les pertenece. Las resoluciones de
Naciones Unidas sobre las fronteras de Israel son meridianamente claras. Pero
su país hace una política de hechos consumados. Construyen un asentamiento
en zonas donde viven los palestinos, los acorralan, les hacen la vida
imposible, hasta lograr que se vayan.
—Es usted una mujer apasionada, no sé por qué se molesta en venir aquí
para redactar un informe. Es evidente que tiene las cosas claras, nada de lo
que pudieran decirle mi abuelo o mi padre cambiaría su manera de pensar,
¿me equivoco?
—Tengo la obligación de escuchar a todas las partes.
—Trata de cubrir un trámite, nada más.
—Basta, Jonás, dejemos a la señora Miller hacer su trabajo. —La voz de
Ezequiel Zucker no daba lugar a una nueva respuesta de su nieto.
—De acuerdo, ya me voy. —Y el joven salió sin despedirse.
Marian leyó en los ojos grises de Ezequiel Zucker que iba a dar por zanjada
aquella conversación que ella no había sabido manejar. Pero no podía irse.
Aún no.
—Creo que aceptaré ese té que me había ofrecido.
Ahora era él quien parecía desconcertado. No tenía ganas de seguir
conversando con aquella mujer, pero tampoco quería mostrarse grosero.
Cuando regresó con el té, la encontró mirando a través de los ventanales.
No era una mujer hermosa, pero sí atractiva. De mediana estatura, delgada,
con el cabello negro recogido. Calculó que hacía tiempo que había cumplido
los cuarenta, que estaba más cerca de los cincuenta. La notaba desasosegada y
ese desasosiego le pareció contagioso.
—En aquella dirección está Jerusalén —dijo mientras colocaba la bandeja
con el té sobre una mesita baja.
—Lo sé —respondió Marian.
Se esforzaba por componer una sonrisa, pero él ya no parecía dispuesto a la
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conversación.
—Antes dijo que podría hablar semanas enteras de sufrimiento…
—Sí, podría —respondió él con sequedad.
—¿De dónde es usted, Ezequiel? ¿Cuál es su país de origen?
—Soy israelí. Ésta es mi patria.
—Imagino que para un judío lo más importante es sentir que tiene una
patria —dijo ella haciendo caso omiso del tono distante del hombre.
—Nuestra patria, sí. Nadie nos la ha regalado. Teníamos derecho a ella. Y
no he venido de ninguna parte. Nací aquí.
—¿En Palestina?
—Sí, en Israel. ¿Le sorprende?
—No…
—En realidad mis padres eran rusos y mis antepasados polacos. Hay
muchos rusos de origen polaco; ya sabe, Polonia siempre estuvo en el punto
de mira de los rusos, y cada vez que éstos se quedaban con un pedazo de
tierra polaca, los judíos polacos pasaban a ser rusos. La vida de los judíos no
era fácil en Rusia, de hecho no lo era en ningún lugar de Europa, aunque la
Revolución francesa dio un vuelco a nuestra situación. Las tropas de Napoleón
exportaban la idea de la libertad allá por donde iban, pero esas ideas
chocaron con la Rusia de los zares. Si en Europa Occidental nuestras
condiciones de vida cambiaron, y muchos judíos se convirtieron en hombres
preeminentes y políticos importantes, en Rusia no sucedió así.
—¿Por qué?
—El zar y sus gobiernos eran profundamente reaccionarios y temerosos de
todo lo que creían diferente. De manera que a los judíos los hacían vivir en las
llamadas «Zonas de Residencia», situadas en ciudades del sur de Rusia, en
Polonia, Lituania, Ucrania, que entonces eran parte del imperio ruso. Ni
siquiera pesó en el ánimo de la corte rusa la lealtad de los judíos cuando
Napoleón invadió el país.
»Catalina no nos quería, en realidad es difícil encontrar un zar o una zarina
que nos quisiera como súbditos.
—Se refiere a Catalina la Grande.
—Sí, claro. Hizo todo lo posible para expulsarnos.
—Pero no lo logró…
—No, no lo logró; tuvo que conformarse con aprobar medidas que
restringían las actividades de los judíos. No eran muchos los judíos que vivían
dignamente en aquel tiempo: algunos comerciantes, algunos prestamistas,
algunos médicos… Sí, los hubo que consiguieron permisos especiales y
lograron vivir casi como ciudadanos normales. ¿Ha oído hablar de los
pogromos?
—Naturalmente, sé lo que fueron los pogromos.
—En 1881 hubo un atentado contra el zar Alejandro II y entre los
participantes en el complot había una mujer, judía, Gesia Gelfman. En
realidad su participación no fue relevante, pero sirvió de espita para que se
desencadenara una violencia salvaje contra los judíos de todo el imperio.
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Aquel pogromo comenzó en Yelisavetgrad, y se extendió a Minsk, Odessa,
Balti… Miles de judíos fueron asesinados. Un año después, muchos de los que
sobrevivieron tuvieron que abandonar cuanto tenían porque el nuevo zar,
Alejandro III, firmó una orden de expulsión.
—¿Su familia sufrió aquellos pogromos?
—¿Le interesa saberlo?
—Sí —musitó ella. Necesitaba que el hombre se relajara. Ella también lo
necesitaba.
—Si tiene tiempo para escuchar la historia…
—Puede ser una manera de entender mejor las cosas.
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2
San Petersburgo - París

M

i abuelo paterno era comerciante de pieles, lo mismo que lo había sido
su padre, Simón. Viajaban por Europa vendiendo pieles rusas a los
peleteros, que con ellas cosían sofisticados abrigos para sus clientas ricas. En
Francia se encontraban sus mejores clientes. En París, Simón tenía un amigo
peletero, monsieur Elías. Cuando Simón murió, mi abuelo Isaac continuó con
el negocio y lo amplió. Mi abuelo Isaac solía cambiar parte de su mercancía
por esos abrigos ya confeccionados que luego vendía en la corte de San
Petersburgo. Las aristócratas rusas gustaban de cuanto llegaba de París.
Mi abuela Esther era francesa, hija de monsieur Elías, quien no pudo evitar
que el joven Isaac se llevara a su niña, por más que se opuso. Monsieur Elías
se había quedado viudo y Esther era su única hija. Isaac y Esther se casaron
en París y de allí emprendieron viaje hasta un pueblo cercano a Varsovia, la
casa donde Isaac vivía con su madre viuda, Sofía. Tuvieron tres hijos, Samuel,
Anna y Friede, el más pequeño. Se llevaban todos un año de diferencia entre
ellos. Monsieur Elías siempre se lamentaba de tener a su hija y a sus nietos
lejos, y cuando Samuel, mi padre, cumplió diez años, mi abuelo Isaac decidió
llevarle con él a Francia para que conociera a su abuelo. Samuel no gozaba de
buena salud y su madre se separó de él llena de aprensión. Sabía que para
monsieur Elías sería un regalo conocer a su nieto mayor, pero se preguntaba
si Samuel sería capaz de aguantar los inconvenientes de un viaje tan largo.
—No te preocupes, nuestro Samuel ya casi es un hombre —la consoló su
suegra, Sofía—, e Isaac sabrá cuidar de él.
—Sobre todo procura que no se enfríe, y si tiene fiebre, quedaos en alguna
posada y dale este jarabe. Le aliviará —insistió Esther.
—Sabré cuidar de nuestro hijo; ocúpate tú de los demás, no los pierdas de
vista, sobre todo a Friede, el pequeño es demasiado inquieto. Me voy
tranquilo sabiendo que no estáis solos, que cuentas con el apoyo de mi madre.
Para Isaac había sido un alivio que Esther congeniara con su madre. Sofía
era una mujer de carácter, pero se había rendido ante la bondad de Esther.
Nuera y suegra parecían madre e hija.
Tras varias semanas de viaje, Isaac y Samuel llegaron a París; allí supieron las
noticias de los disturbios que estaban produciéndose por toda Rusia.
—Han asesinado al zar. He oído decir que hay judíos implicados en la
conspiración —anunció monsieur Elías.
—¡No puede ser! El zar ha mejorado las condiciones de vida de nuestra
comunidad. ¿Qué ganaríamos los judíos con su desaparición? —respondió
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Isaac.
—Parece que algunos se están tomando la justicia por su mano y han
atacado algunos pueblos judíos de la Zona de Residencia… —añadió monsieur
Elías.
—¡Es la excusa que necesitaban todos los que se oponían a la política del
zar para con los judíos! Espero que se imponga la razón y la verdad.
—Es terrible que en Rusia a los judíos no se les permita salir de las Zonas
de Residencia —se lamentó monsieur Elías—. Al menos en Francia podemos
vivir en las ciudades, y aquí mismo, en el corazón de París.
—La idea maldita de las Zonas de Residencia se la debemos a la zarina
Catalina. Los consejeros de la Gran Catalina quisieron cortar las alas a
nuestros artesanos y mercaderes. Pero ahora son muchos los judíos que viven
en la mismísima San Petersburgo. Se necesitan permisos especiales, pero se
pueden conseguir —explicó Isaac.
—Sí, pero no para todos —replicó monsieur Elías—. Menos mal que vuestro
hogar no está lejos de Varsovia. Temería por vosotros si vivierais en Moscú o
en San Petersburgo.
No podían ocultar la preocupación que les embargaba. Las noticias que
llegaban desde Rusia eran tan confusas que hacían que temieran por la suerte
de la familia.
—Samuel y yo regresaremos de inmediato. No estaré tranquilo hasta ver a
mi esposa y a mis hijos. Sé que mi madre cuida de ellos, pero no puedo
dejarlos solos por más tiempo.
—Yo tampoco descansaré hasta saber que has llegado y reciba tus noticias
comunicándome que todos están bien. Debes marchar cuanto antes.
Dos días después acudió a visitarlos un viejo amigo de monsieur Elías, un
hombre bien relacionado en la corte.
—No podéis regresar. Están matando a cientos de judíos. Los disturbios han
comenzado en Yelisavetgrad, pero se han extendido por toda Rusia —explicó
el visitante.
Monsieur Elías se dolía de la situación.
—A lo mejor es peligroso que regreséis… —dijo sin demasiado
convencimiento porque en el fondo de su corazón anhelaba saber cuanto
antes que su querida hija Esther y sus nietos no corrían ningún peligro.
—No podemos quedarnos aquí, he de regresar. Mi esposa y mis hijos me
pueden necesitar —respondió sin dudar Isaac.
—Quizá deberías dejar conmigo a Samuel. No para de toser, y hay días en
que la fiebre le deja postrado en la cama.
—Lo sé, pero no puedo dejarle aquí. Esther no me lo perdonaría. Quiere a
todos nuestros hijos por igual, pero con Samuel ha sufrido mucho a causa de
su mala salud. Si no regresamos juntos pensaría que le ha pasado algo.
—Conozco a mi hija, sé que preferiría que Samuel se quedara aquí a salvo.
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Monsieur Elías no pudo convencer a mi abuelo Isaac, que en cuanto pudo, se
puso en camino. Viajó con Samuel en un coche de postas, tirado por buenos
caballos, junto a otros dos comerciantes que tenían como destino Varsovia y
que, alarmados como ellos, regresaban a sus casas.
—Padre, ¿madre está bien? ¿Y Friede y Anna? No les habrá pasado nada,
¿verdad? —Samuel no dejaba de preguntar a su padre por la suerte de su
madre y de sus hermanos.
El viaje se les hizo eterno. Apenas lograban dormir por la noche en aquellas
posadas donde por ser judíos no siempre eran bien recibidos. En varias
ocasiones incluso tuvieron que dormir al raso porque no les querían dar
alojamiento.
—¿En qué somos diferentes? —le preguntó Samuel una noche a su padre
mientras descansaban el uno junto al otro en una estrecha cama de un mísero
hostal en Alemania.
—¿Es que crees que somos diferentes? —respondió el bueno de Isaac.
—Yo me veo igual a todo el mundo, pero sé que los demás no nos ven como
ellos y no sé por qué. No comprendo por qué hay chicos que no quieren jugar
con nosotros, ni por qué no vamos a menudo a la ciudad, y cuando lo
hacemos, madre y tú parece que tengáis miedo. Caminamos con la cabeza
baja, como si así no nos vieran, o molestáramos menos. Es por ello por lo que
creo que somos diferentes; tenemos algo que no les gusta a los demás, pero no
sé qué es, por eso te lo pregunto.
—No somos diferentes, Samuel; son los otros quienes se empeñan en vernos
diferentes.
—Pero creen que ser judío es algo malo… —se atrevió a decir Samuel—,
dicen que matamos al profeta Jesús.
—Jesús era judío.
—¿Y por qué le matamos?
—No le matamos, y no te preocupes, ser judío no es malo, como no lo es ser
cristiano o musulmán. No debes pensar en esas cosas. Cuando seas mayor, lo
comprenderás. Ahora duerme, mañana salimos temprano.
—¿Cuándo llegaremos a Varsovia?
—Con un poco de suerte, en cinco o seis días. ¿Te gusta Varsovia más que
París?
—Sólo quiero saber cuánto falta para llegar a casa, echo de menos a madre.
Cuando llegaron a Varsovia tuvieron que buscar acomodo en casa de Gabriel,
un primo lejano de Isaac. Samuel tosía, tenía fiebre y sufría convulsiones, a lo
que se sumaba el agotamiento producido por un viaje tan largo.
Mi padre tuvo que guardar cama durante varios días a pesar de la
impaciencia del abuelo Isaac.
—Ten calma, tu hijo no está en condiciones de viajar. Puedes dejarle aquí
con nosotros, mi esposa le cuidará; ya vendrás a por él cuando estés seguro de
que tu familia se encuentra bien, sólo estás a una jornada de viaje —le insistió
su primo.
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Pero mi abuelo no quería oír hablar de dejar a su hijo en Varsovia, sobre
todo estando como estaban tan cerca de su propia casa.
Por fin emprendieron viaje a pesar de que Samuel se encontraba muy débil
y de que la tos no le había desaparecido del todo.
—Ser judío debe de ser algo muy malo —insistió Samuel mientras luchaba
contra la fiebre.
—No lo es, hijo, no lo es. Debes sentirte orgulloso de lo que eres. La maldad
no está en nosotros sino en quienes se niegan a vernos como seres humanos.
El abuelo Isaac era un hombre ilustrado, seguidor de las ideas de Moisés
Mendelssohn, un filósofo alemán que en el siglo anterior había puesto en
marcha un movimiento llamado «Haskalá» (Ilustración) que proponía que los
judíos hicieran suya la cultura europea. Mendelssohn tradujo la Biblia al
alemán y se opuso a las corrientes más ortodoxas del judaísmo. Defendía que
ser judío no era incompatible con sentirse alemán, e invitó a su comunidad a
integrarse plenamente en las sociedades a las que pertenecían. Guiado por
aquellas ideas, mi abuelo trataba de convencer a su comunidad de que ser
judío no era incompatible con sentirse profundamente ruso. Aunque había
sectores ortodoxos que rechazaban semejante asimilación, no dejaban de
sentirse rusos y no concebían vivir en ningún otro lugar que no fuera Rusia.
Se trataba, decía mi abuelo, de no encerrarse en uno mismo, sino de abrirse a
los demás, conocer y ser conocidos. Así educaba a sus hijos, y así pretendía
vivir, pero la Rusia que encontró a su regreso de París rechazaba, aún más si
cabe, a los judíos.
Llegaron al atardecer, con el polvo del camino cubriéndoles las ropas y la
piel. El shtetl había ido creciendo con el paso del tiempo no muy lejos de un
pueblo de gentiles, y la convivencia entre judíos y quienes no lo eran siempre
había estado impregnada de desconfianza y de un odio sutil que en ocasiones
explotaba en forma de rabia. Cualquier padecimiento de las familias gentiles
siempre encontraba un culpable en la comunidad judía, como si les resultara
imposible razonar que la causa de sus miserias tenía que ver con la codicia y
la política de los zares que les habían arrebatado sus tierras.
Cuando llegaron al barrio donde vivían, a las afueras del pueblo, sufrieron
un sobresalto. Parecía que un incendio hubiera asolado el lugar. El rastro del
fuego convertido en hollín embadurnaba los muros de las casas. Mi abuelo
pidió al cochero que se diera prisa, por más que empezaba a temer llegar a su
hogar.
Los cristales de las ventanas de su casa estaban rotos, y un olor espeso a
humo y a tragedia los golpeó apenas se bajaron del carruaje.
—¿Quieren que los espere? —preguntó el cochero.
—No, márchese —respondió Isaac.
Unos vecinos les salieron al paso. Sus rostros sombríos presagiaban lo peor.
—Isaac, amigo… —Moisés, un vecino que se apoyaba en un bastón,
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sujetaba a duras penas a Isaac por el brazo intentando que no entrara en los
restos de lo que había sido su casa.
—¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi esposa? ¿Y mis hijos? ¿Y mi madre?
¿Qué le ha sucedido a mi casa?
—Fue horrible… horrible —musitó una mujer envuelta en un manto que la
cubría de la cabeza a los pies.
—¿Qué ha pasado? —insistió mi abuelo.
—Tu esposa y tus hijos… han muerto… Los han asesinado. También a tu
madre. No han sido los únicos, la turba se ha ensañado con todos los nuestros.
Lo siento… —explicó su vecino intentando impedir que entrara en los restos
de la casa.
Isaac consiguió zafarse del hombre que lo retenía.
—Ven a mi casa, allí te explicaré lo sucedido, podréis descansar. Mi mujer
os preparará algo de comer.
Pero Isaac y Samuel corrieron hacia la casa. No querían escuchar lo que les
estaban diciendo. Empujaron la puerta deseosos de encontrar a su familia. A
Esther recibiéndolos con los brazos abiertos, a Anna preguntando si le traían
algún regalo de París, al pequeño Friede saltando a su alrededor, a Sofía
acudiendo a la cocina para hacerles algo de comer. Pero en la casa reinaba el
silencio. Un silencio ominoso roto por el maullido lejano de un gato y por el
crujido provocado al pisar los restos de vajilla esparcida por el suelo. Alguien
había arrancado las puertas de la alacena, y el sillón donde Isaac solía
sentarse a fumar después de una larga jornada de trabajo yacía enseñando sus
tripas de muelles. Sus libros, los libros que heredó de su padre y de su abuelo,
los libros que él mismo había comprado en cada uno de sus viajes, habían
sido arrancados de la biblioteca, pisoteados, y sus hojas diseminadas por todos
los rincones.
La habitación que tantos años compartió con Esther, en la que habían
nacido sus hijos, parecía un campo de batalla donde el enemigo se hubiera
ensañado con todos los muebles y demás enseres.
Samuel había entrado en el cuarto que ocupaban el pequeño Friede y él, y
vio que todo había sido destruido. «¿Dónde está el caballo de madera?», pensó
el niño, añorando de repente aquel juguete que su abuelo le había hecho con
sus propias manos y en el que tantas veces había visto subido a Friede.
Isaac echó el brazo por la espalda de su hijo apretándole contra él,
intentando aliviar la desesperación reflejada en el rostro del niño.
El cuarto que la pequeña Anna compartía con la abuela Sofía tampoco se
había salvado del ataque salvaje. Algunos vestidos de la niña aparecían
pisoteados, otros habían desaparecido.
El vecino los había seguido y aguardaba en silencio a que dieran rienda
suelta a su dolor.
—Supongo que estás enterado del asesinato del zar. Un grupo terrorista
acabó con su vida, y en ese grupo había una mujer judía. Al parecer su
participación no fue importante, pero el caso es que conocía a los terroristas.
Ya sabes que los periódicos llevaban meses denunciando que los judíos somos
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un peligro. El atentado se lo confirmó —explicó el hombre con la voz
sofocada por la emoción.
—Pero ¿qué tiene que ver mi familia con eso? ¿Dónde están? —preguntó
Isaac con la voz transida de dolor.
—En el periódico dijeron que los judíos habíamos participado en el
asesinato del zar. En el Novoye Vremya nos acusaron de ser los responsables.
Eso encendió los ánimos de la gente, y comenzaron los ataques en muchas
ciudades. Primero fueron algunos incidentes aislados, algún judío al que
maltrataban. Luego… prendieron fuego a muchas casas, asaltaron nuestros
negocios, apalearon a los judíos dondequiera que se encontraban.
»Las autoridades aseguran que han sido acciones llevadas a cabo por buenos
ciudadanos que han dado rienda suelta a su dolor por la muerte del zar. En
realidad, la policía ha permanecido impasible ante los ataques contra nuestras
casas y nuestra gente. Se han ensañado con especial crueldad. Han muerto
muchos de los nuestros. Todos hemos sufrido pérdidas.
—¿Y mi madre…? ¿Dónde están mis hermanos, y mi abuela Sofía? —
preguntó el pequeño Samuel suplicando una respuesta.
—El día en que comenzaron los disturbios, tu madre y los dos pequeños
habían ido al mercado. Mi mujer y otras vecinas iban con ellos. Un grupo de
mujeres con sus hijos de la mano… quién iba a sospechar lo que pasó…
—¿Qué fue lo que ocurrió? —le instó a proseguir Isaac.
—En el mercado empezaron a recibir insultos de otras mujeres. Las
llamaban asesinas por la muerte del zar. Lo que empezaron siendo gritos e
insultos se transformó en agresiones. Una mujer arrojó a tu hija Anna una
patata a la cara…, otras la imitaron y comenzaron a arrojarles restos de
basura y de hortalizas podridas… Anna no soportó la humillación, recogió las
patatas del suelo y se dispuso a arrojárselas al grupo que las insultaba. Tu
esposa Esther agarró a Anna por el brazo pidiéndole que no respondiera a la
provocación. Nuestras mujeres se asustaron y decidieron regresar al barrio a
todo correr perseguidas por la multitud. Los niños se caían, apenas podían
seguirlas en la carrera, y ellas se afanaban en llevar en sus brazos a los más
pequeños protegiéndoles de los golpes e insultos de los atacantes. Algunas
cayeron al suelo y las pisotearon, otras lograron llegar hasta aquí, pero fue en
vano. No sé de dónde los habían sacado, pero algunos de los perseguidores
llevaban palos con los que comenzaron a golpear a todos los que encontraban
a su paso. Empezaron a tirar piedras contra los cristales de nuestras casas, a
derribar las puertas y a sacar a quienes se resguardaban dentro apaleándoles
hasta hacerles perder el sentido. A mi esposa le rompieron un brazo y le
dieron un golpe en la sien que hizo que perdiera el conocimiento. Ahora sufre
mareos y se le nubla la vista. A mí, como podéis ver, me rompieron una
pierna, por eso me ayudo del bastón para andar; tuve suerte, porque además
de la pierna sólo sufrí la rotura de seis costillas. Me cuesta moverme, pero he
salvado la vida.
»La turba comenzó a desvalijar nuestras casas, a destrozar lo que no se
llevaban. No eran personas, parecían alimañas desprovistas de cualquier
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