
Un sendero salpicado de almendros conducía por el
valle hasta el pequeño pueblo de Emaús. En las lin-
des de las eras, los campesinos habían puesto muñe-

cos de paja provistos de cuernos para ahuyentar a los malos es-
píritus, y más allá estaban las primeras casas. Eran de madera,
con muros de arcilla y ramas entretejidas. En el cielo flotaban
volutas de niebla y sobre la línea del horizonte, que semejaba
una cinta azulada, se veían hileras interminables de olivos.

Un puente de madera cruzaba el arroyo, cuyo cauce estaba
lleno de piedras redondas, y los troncos de los árboles parecían
arder por la luz del atardecer. Muy cerca había una casa gran-
de, rodeada de extensos huertos y viñedos. La circundaba una
tapia cubierta de plantas trepadoras. A la izquierda estaban los
establos; y a la derecha, un patio desierto con un arco que se
abría a un jardín. A través de los árboles frutales se oían gritos
femeninos y el salpicar de una fuente. Entre las ramas brilla-
ban las luces. Eran linternas con cristales de color suspendidas
de cuerdas sobre una amplia glorieta, donde un grupo de jóve-
nes, casi unas niñas, jugaba.

La glorieta parecía un bosque. Había ramas verdes atadas a
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las columnas, pequeños nidos de mimbre y tenderetes de fru-
tas y golosinas. Algunas jóvenes llevaban ramas de sauce que
agitaban como pequeños abanicos. Una de ellas estaba acosta-
da en un rincón sobre un diván cubierto por una tela púrpura.
Las otras hacían ofrendas de harina y aceite, y echaban sal so-
bre las llamas para que se pusieran azules, pero ella prefería
quedarse allí, bajo la gran higuera, entregada a sus pensamien-
tos. Tenía catorce años y le faltaba la mano derecha. Había una
linterna en el suelo y su luz iluminaba el delicado muñón, que
recordaba los brotes de la higuera. Aquella tierra jamás carecía
de frutos: en los dos meses en que los higos no maduraban lo
hacían los granados.

La joven se llamaba María, que en hebreo significa «ama-
da». Ana, su madre, la había concebido a una edad muy avan-
zada, cuando nadie esperaba que algo así pudiera suceder. Una
tarde alzó su mirada al cielo y descubrió que en el laurel del pa-
tio había un nido lleno de pequeñas crías de jilguero. Y ella,
que nada deseaba más que tener un hijo, se lamentó de que las
aves del cielo, los animales y hasta las aguas y la tierra fueran
fecundas mientras su vientre era estéril. Dios escuchó su ruego
y le concedió lo que deseaba. Cuando supo que estaba encinta
corrió a decírselo a Joaquín, su marido. Hicieron los corres-
pondientes sacrificios de agradecimiento y prometieron consa-
grar el niño al Templo cuando fuera mayor. Vivían en Emaús,
no muy lejos de Jerusalén. Joaquín era un hombre rico y te-
meroso de Dios, que solía ofrecer al Templo el doble de lo es-
tipulado. Tenía muchas tierras y era muy generoso con los
campesinos que trabajaban a su servicio. También daba fre-
cuentes limosnas y era muy querido en toda la zona.

14
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Pasaron los meses y Ana parió una niña a la que le faltaba
la mano derecha. Ella lo aceptó sin rebelarse, y tras haberse pu-
rificado le dio el pecho. Pero su marido, Joaquín, que estaba de
viaje en el momento del parto, enloqueció de dolor cuando se
lo dijeron. No podía aceptar que la criatura que estaba llama-
da a recibir su nombre, su casa y sus tierras, hubiera nacido de-
forme, y humillado y triste pensó que era un castigo que el Se-
ñor le había mandado a causa de sus pecados.

Joaquín permaneció cuarenta días en la montaña, ayunan-
do y reflexionando. Había decidido vender a su hija a alguna
tribu del desierto, cuando vio un pájaro muy hermoso. Era
una abubilla, y le extrañó que se posara tan cerca, pues eran
aves recelosas que desconfiaban de los hombres. Las abubillas
solían tener un olor nauseabundo, que segregaban sus cuerpos
para ahuyentar a los enemigos, pero aquella desprendía un olor
aromático y dulce que suspendió sus sentidos. Entonces oyó en
su interior una voz que le decía: ¿Por qué te extrañas? Cada cria-
tura tiene sus propias cualidades.

Llegó de noche a su casa, cuando todos dormían. Fue si-
lencioso al cuarto de la niña y, al inclinarse sobre la cuna, per-
cibió el aroma de nardo de su piel y el olor a flores del campo
de sus ropas. La criatura parecía proceder de un lugar miste-
rioso cuyo olor llevaba en su cuerpo, del mismo modo que la
leche huele a la hierba que come el ganado. La habitación es-
taba en silencio. Dos velas, colocadas junto a la cuna, crepita-
ban y parpadeaban. El pelo de la pequeña María tenía a su luz
el color de la paja y el fuego. No llevaba en el rostro las marcas
de sufrimiento de los recién nacidos, sino la dulce majestad de
los herederos de las tribus del desierto. Su brazo derecho aso-
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maba entre las ropas de la cuna mostrando el pequeño muñón,
y a Joaquín le hizo pensar en la abubilla de su penitencia,
como si aquella niña contuviera la promesa de una vida distin-
ta a la que conocían y por la que sería amada por todos. ¿Tam-
bién por la que tendría que sufrir? Tomó a la pequeña en los
brazos y salió al jardín. A lo lejos se oía el croar de las ranas que
recordaba a voces humanas. Sentía un amor como no había co-
nocido nunca, un amor dulce y salvaje a la vez, como si un in-
cendio lo hubiera dejado sin casa y no le importara.

Joaquín pertenecía a la casa de David. Era un hombre bon-
dadoso y devoto, pero nunca pudo celebrar públicamente el
nacimiento de María. Su deformidad le avergonzaba, como
antes lo había hecho la esterilidad de su esposa, pues las auto-
ridades religiosas consideraban que ambas eran un signo del
descontento de Dios. Por el día se negaba a ver a la niña y aban-
donaba temprano la casa, a la que no regresaba hasta que ha-
bía cumplido con sus obligaciones. Pero por la noche, cuando
todos dormían, iba en secreto al cuarto de la pequeña, y tras
tomarla en sus brazos se paseaba con ella por el huerto y el jar-
dín. Le parecía que no era una sola persona, sino varias perso-
nas en una.

Muy cerca había un cementerio, y cuando pasaban junto a
su puerta Joaquín se preguntaba por los que estaban allí. ¿Qué
sentirían debajo de la tierra?, ¿sabían que estaban muertos? El
mundo estaba lleno de misterios, de preguntas que no se po-
dían contestar. Los campos estaban sumidos en una paz divi-
na, como el silencio antes de la creación. ¿Cómo iba él a expli-
car todo aquello? A veces levantaba a la niña sobre su cabeza y
se ponía a bailar con ella. No había que llorar por el oro que se
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perdía, sino por los días que desaparecían uno tras otro y nun-
ca regresaban.

Ana conocía esas salidas nocturnas. No presionaba a su es-
poso, pues estaba convencida de que tarde o temprano termi-
naría por aceptar a la niña. Y le bastaba con sentir sus pasos en
el cuarto para correr hasta la ventana a espiarle. Era de esas
personas que necesitan creer en un Dios todopoderoso, en el
amor y en el alma, y ver a Joaquín paseando con su hija en la
oscuridad de la noche le confirmaba la existencia de las tres co-
sas. Pero Joaquín no cedió. Torturado por aquel nacimiento,
decidió vivir, ante los ojos de los demás, como si su hija no
existiera. Cuando se cruzaba con las criadas, que la llevaban en
los brazos para cambiarla o darle de comer, fingía no verla y
pasaba a su lado sin mirarla. Aún más, perturbado por su pro-
ximidad, decidió mandar que levantaran una tienda en el jar-
dín, donde viviría y haría penitencia, convencido de que la
deformidad de la niña se debía a sus pecados. Dejó de bañarse,
incluso casi de comer, y se pasaba el día orando y mortificán-
dose como si fuera un ermitaño. Cuando bajaba al pueblo y le
preguntaban por su hija, la negaba sin levantar los ojos del sue-
lo. No sé de qué me hablas, murmuraba acelerando el paso. Ni
siquiera cuando enfermó gravemente, aceptó abandonar su
tienda. No quería ver a la niña, ni tener que preguntarse por
qué Dios, tras una vida de entrega a la oración y al auxilio de
los pobres, le había ofrecido aquella criatura deforme, alimen-
tando las maledicencias de la gente.

Sin embargo, por las noches, cuando todos dormían seguía
entrando en la casa para contemplar a su hija a escondidas. No
le resultaba deforme o extraña, sino la criatura más hermosa
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que había contemplado jamás. Y le parecía que él mismo era
otro distinto a aquel que por el día se ocupaba del ganado y de
las tierras, y de atender las demandas de los sacerdotes del
Templo. Como si hubiera en él otra vida, una vida de la que, a
pesar de sus años, apenas sabía nada. Una vida que sólo en
compañía de aquella misteriosa criatura podía florecer.

Habían pasado seis meses desde el nacimiento de María
cuando Joaquín enfermó gravemente. Muy pronto apenas pudo
levantarse del lecho. Ana, su esposa, ordenó que bañaran a la
pequeña junto a la tienda que había mandado levantar en el
jardín, convencida de que las risas de las criadas, sus canciones
y sus palabras mientras se ocupaban de la niña alegrarían su
corazón. Y así era. Las muchachas bañaban a la niña en una
tina que cargaban hasta allí, mientras miraban de reojo a la
tienda esperando la reacción de Joaquín, que al percibir el al-
boroto asomaba invariablemente uno de sus brazos por una
abertura que había en la lona. Y cuando veían aquella mano
suspendida en el aire, ellas le acercaban entre risas a la niña re-
cién bañada, maravillándose de que un hombre tan anciano y
estricto como su amo aún tuviera las debilidades de un mu-
chacho y siguiera anhelando las caricias del amor. Y no había
imagen más tierna que la de la mano sarmentosa de Joaquín
demorándose sobre el cuerpo rosado de su hija, hasta que el
cansancio le obligaba a retirarla de nuevo y a buscar acomodo
en su lecho. El corazón de las muchachas se llenaba entonces
de oscuros presentimientos, pues aquel espacio vacío que queda-
ba en la lona cuando la mano de su amo se retiraba les hacía pen-
sar en las caricias y los besos que también ellas perderían algu-
na vez.
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Una tarde, al ver que la mano no aparecía, corrieron a avi-
sar a Ana y hallaron muerto a Joaquín. Desde hacía tiempo sa-
bían que alguien se llevaba prendas de la niña del tendal en el
que las colgaban a secar y, al abrir el lecho de Joaquín, encon-
traron las ropitas robadas. Era él quien las tomaba a escondi-
das, para conservarlas junto a su cuerpo. Ana supo entonces
cuánto había querido a su hija y odió a los sacerdotes que ha-
bían llenado de vergüenza el corazón de Joaquín con sus suspi-
cacias y prejuicios. ¿De qué servía cumplir celosamente la ley y
seguir los preceptos de una religión que condenaba la belleza?
¿Por qué tenían que condenar lo que Dios había querido, aun-
que no comprendieran la razón? María, como todos los niños,
llevaba con ella la promesa de la felicidad. ¿No era eso sufi-
ciente? Ana se dedicó en cuerpo y alma a cuidar a su hija, sin
permitir que nada empañara la alegría que sentía al hacerlo. Es
verdad que había nacido mutilada, pero eso no la hacía dife-
rente de los otros niños. ¿Acaso no estaban todos incompletos,
no buscaban algo que nunca tenían del todo: su propia y es-
quiva verdad?

Ana contrató a varias doncellas hebreas para que cuidaran
y atendieran a su hija cuando ella no podía hacerlo. Tenía que
gobernar su hacienda y ocuparse del ganado y de las tierras, y
se pasaba días enteros fuera de casa. Fueron esas doncellas las
que, cuando empezó a crecer, enseñaron a María obediencia y
humildad, música y baile, hilado y bordado y el cuidado de la
casa. Pero también las que poblaron su fantasía con historias
llenas de ángeles y demonios, de fantasmas y de tesoros ocul-
tos. Historias en que los animales tenían un alma inmortal, y
donde la muerte sólo era una fase de la vida. María aprendió
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que había un Dios, creador del Cielo y de la Tierra, que los
perversos tendrían su castigo, y que los justos, aunque tuvieran
que sufrir, serían amados y recompensados en el fin de los
tiempos. Pero María no entendía por qué, mientras las otras
niñas hacían felices con sus juegos y risas a todos cuantos las
rodeaban, a ella le costaba tanto hacer sonreír a sus amas y es-
clavas a pesar del amor que le tenían, ni cuál era la causa de la
reserva con que solían tratarla. Las doncellas que la cuidaban
nunca aguantaban en su casa más de unos meses, transcurridos
los cuales se iban sin decir la razón, como si temieran que pu-
diera traerles alguna desgracia. Era la pequeña heredera de un
país donde sólo reinaba la pena.

Ni siquiera pudo entrar a servir en el Templo, en Jerusalén,
que era lo que sus padres hubieran deseado más. Ana, su ma-
dre, había nacido cuando se empezaba a construir el nuevo
Templo, y había visto cómo año tras año ese edificio devoraba
al que se había elevado sobre las ruinas del anterior. Un grupo
de vírgenes, al cuidado de una madre custodia, se encargaba de
su mantenimiento. Sus familias las entregaban a los sacerdotes
cuando aún eran niñas como un seguro contra un mal casa-
miento, y permanecían allí hasta la pubertad. A Ana le confia-
ron la tarea de hilar el lino para los cortinajes de la cámara san-
ta, que se renovaban cada año, y siempre había soñado con que
alguna de sus hijas pudiera dedicarse a esas mismas labores.
Pero la deformidad de María lo hizo imposible, pues los sacer-
dotes consideraban los defectos físicos una señal de impureza
que incapacitaba para aquellos servicios.

María creció apartada de Jerusalén, con muy poco contacto
con los demás niños. Desde muy pequeña, aconsejada por sus
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añas, se acostumbró a ocultar su defecto. Llevaba amplias túni-
cas que le permitían esconder su brazo malo, que era así como
solía llamarlo ella. Una vez a la semana, coincidiendo con el sa-
bat, las niñas del pueblo iban a jugar con ella. Jugaban a lan-
zarse escorpiones, langostas, ranas y arañas de juguete. Una de
las niñas llevaba un antifaz y otra un velo rojo. La primera re-
presentaba la oscuridad, la segunda la sangre, y junto a las lan-
gostas y demás juguetes todas representaban las diez plagas
enviadas a Egipto para liberar al pueblo de Israel de la esclavi-
tud. Solían ser niñas humildes, a las que Ana compraba con sus
regalos. Eran muy supersticiosas y creían que el cacareo anima-
do de una gallina, el canto de un gallo durante la noche, el gri-
to del búho durante el día o una flor fuera de estación traían
mala suerte. Pero María disfrutaba con sus conversaciones y
juegos, y las despedía con pena cuando se tenían que marchar.

Su madre había mandado construir para ella una cabaña en
las ramas de un nogal, y María se pasaba las horas en ese refu-
gio. A veces escalaba hasta las ramas más altas y contemplaba
los campos por encima de la tapia. Veía los rebaños de ovejas y
cómo, al atardecer, los chicos del pueblo bajaban al río a ba-
ñarse. La luz de sol se reflejaba en sus pieles húmedas por el
agua y oía sus gritos jubilosos. Las águilas, grandes como per-
sonas, volaban por encima de sus cabezas, y María se pregun-
taba por qué no podía ser como ellas.

No tardó en descubrir un hueco en la tapia de la huerta y,
al cumplir doce años, empezó a escaparse para reunirse con los
muchachos. Eran muy alegres, y en sus ojos atrevidos y dulces
sentía el latido impetuoso de la juventud. Le gustaba su desca-
ro, su ansia de aventuras, aquel histrionismo melancólico que

21

Y QUE SE DUERMA EL MAR(3GL)2  2/2/12  13:19  Página 21



ocultaba una búsqueda insaciable de afecto. Y amó, sobre todo,
a uno que se llamaba Josué, de su misma edad. Tenía la nariz
respingona, las facciones cortas de los animales, las pestañas
largas y los cabellos rizados. Siempre llevaba en los bolsos de su
túnica pequeños objetos que le enseñaba como delicados teso-
ros: piezas de metal, tiras de cuero para las hondas, pedazos de
vidrio, figuras de madera que tallaba con su navaja.

Josué le enseñó que la higuera era conocida como el árbol
de muchos pechos; que el gallo y la gallina eran como el novio
y la novia el día de sus bodas; que la gacela, cuando huía, re-
presentaba el alma huyendo de las pasiones terrenales; que la luz
de las velas recordaba la presencia divina, y los juncos, la vida de
los fieles junto a las aguas de la gracia. También le contó que
Herodes, el rey, solía visitar a menudo aquellas tierras de in-
cógnito: oscurecía su pelo con ceniza, borraba sus rasgos, ves-
tía ropas vulgares y se mezclaba con la gente para espiar lo que
decían de él. Josué era como un mensajero, alguien para quien
la realidad es amiga.

Pero ella no entendía por qué Josué y sus amigos se com-
portaban cruelmente con frecuencia. Capturaban pájaros que
llevaban arrastrando por el suelo con una cuerda, se subían a
los árboles para robar los huevos de los nidos o se peleaban con
rabia. Sin embargo, más de una vez los había visto tratar de re-
cuperar con su saliva la pequeña cría que se había caído del
nido, y hablaban con sus perros como si les pudiesen entender.
Si había que matar un cordero disfrutaban haciéndolo, pero
conocían a todas sus ovejas y eran capaces de pasarse la noche
en vela si una tenía que parir. Era como si vida y muerte estu-
vieran unidas para ellos.
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María contemplaba desde el nogal los campos sembrados de
trigo. En primavera, cuando hacía viento el sonido de las mieses
recordaba el de los suspiros humanos. Muy cerca estaba el gran
roble en el que Josué y los otros chicos solían esperarla. A la
puesta del sol, el muérdago de sus ramas adquiría un color roji-
zo igual al resplandor de las hogueras. El roble era el árbol de la
Alianza, de la Presencia Divina. Allí se reunía con Josué al atar-
decer. Él se adelantaba al verla llegar. Chasqueaba los dedos y
daba unos pasos de baile, golpeando el suelo con los pies, como
si llevara el compás de una música inaudible para los otros.

Una noche el viento se llevó las nubes nocturnas, y vieron
aparecer la luna menguante en el cielo como un copo de nieve.
Algunas criaturas empezaron a llamarla: sapos de ojos abulta-
dos, gatos esquivos y lujuriosos, cárabos cuyos gritos evocaban
las voces de los muertos. Las hojas se movían sobre sus cabezas
como mariposas de medianoche, vivas y temblorosas, mientras
las estrellas dejaban caer sobre los campos una lluvia de luz. Jo-
sué cruzó el brazo por los hombros de María y le tocó cariño-
samente la cabeza, que ella reclinó sobre su pecho. Caminaron
juntos hasta el lugar donde estaban sus amigos. Habían encen-
dido una hoguera y las llamas se reflejaban en sus rostros. Co-
mieron rebanadas de pan de trigo y membrillo en conserva, y
se sentaron alrededor del fuego, pues empezaba a refrescar.

Ni Josué ni los otros chicos hacían chanzas a costa de su de-
fecto. ¿No había en el campo conejos y aves con las patas y las
alas rotas, perros que, al perder la visión, se guiaban sólo por el
olfato?, ¿no había árboles que aun creciendo con las raíces en-
fermas daban las flores más grandes? ¿Por qué iban a menos-
preciarla por faltarle una de las manos? En el mundo existían
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la deformidad y la muerte, y los campesinos estaban acostum-
brados a ellas y las aceptaban con naturalidad.

María tenía visiones desde que era muy pequeña. Veía co-
sas que sólo existían para ella. No lo sabía, pero los responsa-
bles eran los ángeles. Era la Elegida y, desde su nacimiento, ba-
jaban al mundo para verla. Su presencia provocaba pequeños
trastornos en el orden habitual de las cosas: los objetos se mo-
vían solos, sobre las camas aparecían las trazas de cuerpos des-
conocidos, huellas de pasos levísimos surcaban los pasillos y
los alimentos aparecían revueltos en la despensa, como si hués-
pedes invisibles visitaran a escondidas la casa. A veces, la cuna
de María aparecía súbitamente en lugares insólitos, con el so-
bresalto consiguiente de quienes la cuidaban, y una mañana al
despertarse hallaron su cuarto con un palmo de agua. Las pa-
redes estaban empapadas pues el agua había manado de ellas
mientras la niña dormía.

Aquellos fenómenos se hicieron menos frecuentes cuando
Abigail llegó a la casa. María tenía entonces cinco años y ella
catorce. Se llamaba así en recuerdo de la tercera mujer del rey
David, que era moabita como ella. Abigail era oscura y silen-
ciosa como un pantera, y conocía infinidad de historias que a
María le encantaba escuchar. Le hablaba de su tierra y de los
pueblos cercanos, del desierto de Wadi Rum cuyas arenas eran
rojas. Era un territorio castigado por la erosión, y las monta-
ñas, lisas como la palma de la mano, parecían cera derretida
bajo el sol intenso. En la primavera, las lluvias hacían surgir
manchas de vegetación entre las rocas veteadas de colores y las
dunas, donde crecían anémonas o amapolas. Allí sólo vivían
algunas tribus de beduinos. Recorrían el desierto sin prisas, sin

24

Y QUE SE DUERMA EL MAR(3GL)2  2/2/12  13:19  Página 24



meta, pues de otra forma, ¿cómo encontrarían el agua, los pe-
queños frutos, la hierba que necesitaban para seguir viviendo?
Su dios les había prohibido plantar semillas y arar la tierra para
que tuvieran que recorrerla sin descanso, y se limitaban a cum-
plir su destino. No había infelicidad en ellos, le decía Abigail.
Si carecían de miedo era porque confiaban en que lo que suce-
día era lo mejor que podría suceder. Eran pobres y miserables,
pero lo daban todo a sus huéspedes.

—¿Son reyes? —preguntaba María
—Sí —le contestaba—. Son reyes.
Fue Abigail quien una tarde le habló de los Evadidos. Eran

ángeles que habían desafiado las órdenes celestes y a los que el
Todopoderoso había expulsado de su lado. Vivían en los bos-
ques y en el interior de grutas y manantiales, donde habían
terminado por confundirse con el viento, la lluvia y las fuerzas
de la naturaleza. En ocasiones, visitaban en secreto a los seres
humanos. Algunos llegaban a mezclarse con ellos en las ciuda-
des, tomando sus facciones, a pesar de la Prohibición. Todo lo
suyo les gustaba: sus risas, sus llantos, la forma en que se bus-
caban unos a otros y el que tuvieran que morir. En su mundo
no existía la muerte. Tampoco el amor. Para los ángeles el amor
era la distancia, el desinterés, el vacío; para los seres humanos,
una promesa de felicidad. Una bandeja llena de uvas, unos la-
bios hermosos, la música que suena en un baile, esas eran las
cosas que los ángeles buscaban en la tierra.

También María tenía sangre moabita. Los moabitas eran
descendientes de las hijas de Lot, y estaban excluidos de la co-
munidad israelita, pues habían rechazado el paso de los super-
vivientes del Éxodo. A pesar de eso, los matrimonios entre is-
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raelitas y mujeres moabitas nunca faltaron, y de hecho el rey
David procedía de uno de esos matrimonios. Los moabitas ha-
bían levantado ciudades donde artesanos y comerciantes con-
vivían con agricultores y ganaderos, ya que la alta meseta de
tierra roja en la que vivían, situada en la orilla oriental del mar
Muerto y apta para almacenar el agua de las lluvias del invier-
no, era muy favorable para el cultivo. Tenían ídolos a los que
adoraban, y atendían los consejos de los adivinos.

Abigail le hablaba a María de las costumbres de su pueblo
y modelaba para ella pequeñas figuras de barro que adornaban
con flores, velas y cintas, y a las que ella decía que había que
adorar y rezar. En Judea estaba prohibida la idolatría y las otras
criadas iban a contárselo a Ana, pero esta, aunque fingía escu-
charlas, prefería no intervenir en aquellos ritos inocentes. ¿Por
qué iba a ser pecado jugar con un cordero, una gallina o un be-
cerro de barro? ¿Acaso el ganado no se despeñaba en la monta-
ña, no caían los pollos en las fauces de los zorros o al parir no
se desangraban las ovejas? ¿Qué había de malo en preocuparse
de las otras criaturas del mundo, en querer protegerlas del do-
lor y la muerte? Todas las criaturas tenían un aura que nacía de
la materia pero que no se confundía con ella, y que podía ser
luminosa u opaca. El aura de Abigail era resplandeciente.

Ana la amó desde su llegada a la casa. Amaba su juventud,
su fantasía, que su corazón estuviera lleno de alegres deseos. Se
acordaba de sí misma cuando, a su edad, había conocido a
Jonatán, su primer marido. Aparte de su oficio de vaquero, Jo-
natán era cultivador o picador de sicomoros. Mientras guardaba
su rebaño, picaba los higos salvajes para acelerar su madura-
ción y ofrecerlos luego a los compradores. Ana lo había cono-
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cido a la orilla de un pozo, cuando ella llevaba sus ovejas a abre-
var, como Raquel, la de dulces ojos, había conocido a Jacob.
Y lo que pasó entre ellos también tuvo muchas semejanzas
con lo que vivió con su joven esposa el fundador de la tribu de
Israel.

Se enamoraron, y ella lo condujo a su pueblo. Jonatán se
ganó la confianza del padre de Ana y pidió su mano. Pagaría su
mohar con su propio salario. Al padre de Ana le bastó con mi-
rar a su hija a los ojos para saber que no podía negarse. ¿Podía
el humo de las chimeneas negarse a la llamada del viento, los
racimos de uvas permanecer eternamente en su vid? Ella era
como esos racimos, y había llegado el tiempo en que tenía que
dejarla marchar. Hicieron cálculos y resultó que, para reunir la
cantidad que se le pedía, Jonatán necesitaba el salario de siete
años. Se desesperó, pues la intensidad de su deseo le exigía que
la boda se celebrara esa misma noche, pero tuvo que esperar.
Y ella descubrió que no le importaba. Veía a sus amigas, aque-
llos matrimonios precipitados, y cómo enseguida sus vientres
se hinchaban y parían hijos de los que tenían que ocuparse sin
descanso, alternando su cuidado con el de los animales domés-
ticos y las otras tareas propias de las mujeres; y cómo dejaban
poco a poco de cantar y reír, se volvían ariscas y sus cuerpos
perdían la lozanía, y empezó a pensar que tal vez era una suer-
te que a ella no le pasara lo mismo.

Jonatán era cada vez más apasionado y dulce, y Ana descu-
brió que el amor no estaba en la urgencia de los esposos, sino
en el tierno embeleso que mostraban los esclavos que tenían a
su cargo. Y eso empezaron a ser: dos esclavos que disponían las
sedas, los perfumes, los alimentos y las bebidas, y se retiraban
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prudentemente antes de que llegaran los esposos con sus obli-
gaciones. Eso era el amor, el arte de disponer la tienda en la que
los esposos se habrían de reunir: lo que pasaba a sus espaldas
cuando estos dormían.

¡Qué feliz fue en ese juego! Jonatán, al terminar su jornada,
se bañaba y vestía con ropas limpias y corría enseguida a su en-
cuentro. Terminaron por conocer todos los escondrijos del cam-
po. A menudo, iban al pozo donde se habían visto la primera
vez. Les gustaba contemplar el agua cuando reflejaba la luz de
la luna. Limpia, siempre nueva, sin que nada pudiera entur-
biarla. Les gustaba acariciarse, cubrirse de besos, ver sus cuerpos
como la mesa de un banquete siempre dispuesto. Eran atrevi-
dos y no se cansaban de probar los alimentos de ese banquete.
Pero cuando Jonatán intentaba ir más lejos, ella lo detenía. Pen-
saba en el abrevadero, en aquella agua siempre igual a sí mis-
ma, y quería que su amor fuera así. No lo que pasa, sino lo que
se detiene en sí mismo sin que nada lo pueda cambiar.

Algunas noches el ardor de Jonatán era tan intenso que te-
nía que meterse en el abrevadero para calmarse. ¡Qué gracioso
era verle allí, anhelante, aturdido, hasta que poco a poco el
agua helada le devolvía la razón! Ana le ayudaba a secarse
mientras su corazón se llenaba de preguntas. ¿A quién o a qué
servían con aquel amor?, ¿qué esperaban encontrar al hacerlo?
Cuando ella iba al mercado envidiaba a las esclavas, porque
veían los vestidos, las túnicas recamadas en oro y no podían
comprarlas. Se sentía como ellas. Su pobreza les daba mucho
más que esas túnicas: el deseo de tenerlas. ¿Cómo vivir sin de-
seos? En ellos residía el conocimiento cambiante y profundo
de lo que eran.
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