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En los años decisivos del declive del imperio
asirio y de la ascensión del babilonio, un joven
Jeremías comienza a predecir la destrucción próxima

de Jerusalén. Tal denuncia acarrea su
encarcelamiento y el desprecio de las gentes,

el ser arrojado a una fétida cisterna en desuso,
e incluso el estar a punto de ser linchado
por derrotista, por vendido a los caldeos.

Pero la poesía de sus oráculos y confesiones
no cesa de martillear los oídos de reyes, ministros,

profetas, sacerdotes y del pueblo de Yahvé,
y hasta de increpar al mismo Dios
que le había forzado a ser su boca.
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Incurable es mi herida
cuando Tú estás siendo para mí

arroyo engañoso
de agua inconstante.

Entonces me respondió el Señor:
si vuelves, y Yo te vuelvo a tomar,

permanecerás en mi presencia;
si apartas lo precioso de la escoria,

serás mi boca.
(Jer 15,18b-19a)

SerasMiBoca-12,5  30/5/07  08:53  Página 5



El altar de los holocaustos del templo de Anatot donde
oficiaba el sacerdote Jilquías humeaba con los restos del
último sacrificio de alabanza ofrecido a Yahvé. Su hijo,

Yirmeyahú, removía en él las cenizas con diligencia. La grasa
que algún día rodeó los riñones, el hígado y la cola de una ca-
bra perfecta, toda la parte del Señor, ya había terminado de
consumirse sobre sus tablas de acacia chapadas en bronce.

Previamente, el joven aprendiz de sacerdote había estado
meciendo delante de Yahvé la carne debida al levita: el pecho y
el muslo derecho de la víctima; tras hacer una libación de san-
gre y otra de vino había comenzado el sacrificio que ahora con-
cluía, una vez que el oferente tomó consigo las partes que le co-
rrespondían de pan leudo y carne para consumirlo junto a los
suyos, dejando, no sólo las reservadas para el Señor Yahvé, sino
también las de quienes vivían de sus altares, según la Ley.

Otro vecino del pequeño pueblo de Anatot quería ofrecer el
holocausto de un toro por el pecado inadvertido del pueblo,
una ofrenda de incienso y otra de flor de harina empapada en
aceite. No hacía ni cuatro semanas que había donado al Señor
el sacrificio expiatorio de un cabrito por las culpas propias, y
aunque su ganado era tan exiguo como el resto de sus propie-
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dades, con lo que hubiese podido sustituir esa víctima costosa
por dos aves sin tacha, no quería hacerlo. Los ancianos de su tri-
bu y los de sus casas aliadas ya iban ocupando el atrio sagrado.

–¿Dónde está tu padre? –apremió al hijo del sacerdote.
–En seguida viene –replicó Yirmeyahú, mientras tomaba

con su pala carbones del altar metálico, con el fin de deposi-
tarlos sobre el altar de madera de cedro y esparcir allí el in-
cienso en polvo para que ardiese dentro de la casa de Yahvé y
pudiese Él disfrutar de sus fragancias. El cuerpo ágil de ojos
melancólicos del muchacho se escurrió con rapidez, eludien-
do la mirada sagaz del paisano.

Al cabo reapareció trayendo consigo a su padre, el esperado
sacerdote, junto a sus tres ayudantes. Mientras Yirmeyahú rea-
vivaba el fuego perpetuo y prendía la ofrenda de harina amasa-
da con aceite, los levitas arrastraban el novillo atado con cuer-
das. Tras una imposición de manos dificultada por lo bravío de
la res, la degollaron. Luego, el oferente fue frotando con su san-
gre los cuatro cuernos del altar exterior del templo, en la con-
vicción de que con ello se restablecía su alianza con el Señor.

–Yahvé es mi bandera –dijo con solemnidad.
A continuación la comitiva se introdujo atropelladamente

dentro del pequeño santuario, para presenciar también cómo
tocaba los otros cuatro cuernos del altar donde se consumiría
el incienso, creyendo así participar de su suerte. A partir de
esos contactos de la sangre con las astas, vehículos para llegar
hasta el Señor, el sacerdote tomó la iniciativa, salieron fuera de
nuevo y fue derramando en torno al altar metálico el espeso y
oscuro fluido vital del animal, al tiempo que proclamaba:

–La vida de toda carne está en su sangre y la sangre perte-
nece sólo a Dios. Es la sangre la que expía por la vida que hay
en ella.

Esta vez, puesto que se trataba de un sacrificio por el pecado
de la comunidad y ni siquiera el oficiante podía comer de la víc-
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tima, los cuatro cuartos despedazados de su cuerpo y las vísce-
ras, una vez lavadas, se quemaron en el fuego perpetuo. Nada
más proferir Jilquías: «El olor apaciguante de tu víctima es agra-
dable a Yahvé, quien en consideración a esta ofrenda borra tu
pecado», el suplicante y su parentela salieron apresuradamente
del templo. Tanto, que uno de los levitas murmuró a sus com-
pañeros, burlón: «¡Aún les falta sacrificar a la Reina del Cielo!».

Recordaba de tal modo que aquel paisano haría lo que es-
tuviese a su alcance por uno de sus hijos, gravemente enfermo
desde hacía unos meses, así como por saldar cuanto antes una
deuda de sangre contraída entre los suyos. Mas, a juicio de
muchos de sus hermanos de religión, ese «verse en las astas del
toro», propiamente, no le eximía de la culpa de idolatría.
Pues, si bien el código de la Alianza ordenaba: «Constrúyeme
un altar de tierra para ofrecer sobre él tus holocaustos y tus sa-
crificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes; en cualquier
lugar donde se conmemore mi nombre, vendré a ti y te ben-
deciré», la primera prohibición del Decálogo dictaminaba:
«No tendrás otros dioses fuera de mí».

Recogiendo los enseres santos, Yirmeyahú anheló que
pronto pudieran hacer uso de la «sangre de la alianza» aque-
llos clanes en guerra que, por la Ley de la Confederación de
tribus que los regía, no sabían perdonar sino derramando san-
gre humana de venganza. Luego rezó por el chico enfermo,
fortaleciendo su propio inconsciente. Después, mientras lle-
vaba las cenizas al depósito de las cenizas junto a los demás le-
vitas, se puso a soñar con ese futuro día de reconciliación y
quedó un rato fantaseándolo. Aunque ya sabía el aprendiz de
sacerdote que la resolución de los problemas personales de su
vecino no iba a restaurar la confianza en un Dios único
de esos clanes que habían roto la paz, por lo que no dejarían de
rendir culto a la diosa Asera en su bosquecillo sagrado, o a la
fenicia Astarté en los altozanos, e, incluso, al cruento Moloc
sobre las brasas de niños pasados al fuego.

9
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Comían en silencio sobre esteras las mujeres de la casa
del sacerdote Jilquías después de haberlo hecho los
hombres. La luz de la estancia apenas iluminaba sus

rostros, compitiendo con el crepúsculo todavía visible por el
hueco de la puerta, mientras sus esclavas ya iban recogiendo
la vajilla parsimoniosamente. Al tiempo que se distendían los
músculos de los habitantes de la pequeña población levítica
de Anatot, sus sonidos habituales iban apagándose. Sin em-
bargo, Yerusá, una de las jóvenes sirvientas nubias, aún se
mostraba especialmente solícita en sus movimientos y, siendo
de natural rezagada, consiguió levantar las sospechas de su
dueña, que la espiaba con el rabillo del ojo.

El corazón de Abigail, la hija mayor de la familia, estaba tem-
blando como lo hacía la llama del candil de aceite que manejaba
su madre; su respiración era irregular. Al ir Yerusá hacia el patio
con parte de la vajilla sucia, por no pisar un escarabajo pelotero,
dos platos se le deslizaron, y uno de ellos se rompió en dos.

–¿Es que tienes en mayor consideración a esos viles anima-
les que a los enseres de esta casa? –le cuestionó su ama.

–Perdón, mi señora, perdón. Vive Yahvé que no lo quise
–respondió la nubia.

11
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–Él también tiene derecho a la vida, madre –intervino Abi-
gail, corriendo a ayudarla.

–Ya sabemos que Yerusá gusta de dar culto a los seres irra-
cionales –dijo la madre espetándose–, pero, aunque sea medio
egipcia, en su pecado irá la penitencia.

La mujer del sacerdote Jilquías comenzaba a temer la in-
fluencia de esa esclava sobre su hija. Bien sabía que Yerusá,
por el uso de su propia madre, adoraba al cocodrilo, a la ser-
piente, al lagarto y a la rana, tanto como a las diosas canane-
as Asera, Anat y Sapas, y que su hija Abigail se hallaba dema-
siado expuesta a su influencia desde que no concebía de su
recién estrenado marido. Ya la había visto fumigando su cuar-
to con salvado y escondiendo mandrágoras, como hacen las
prostitutas sagradas con fines mágicos y afrodisíacos.

«Todo está infectado por los pueblos paganos –pensaba
colérica y necesitada de afianzarse en sus creencias–. Pero las co-
sas tienen que cambiar. Los dioses que esos entronizan en sus
templos son como los cacharros de cocina: inservibles en
cuanto se rompen y, como dice mi señor Jilquías, nuestra gen-
te ya da muestras del hartazgo del yugo extranjero.»

Desde que el rey Manasés había subido al trono con doce
años, hasta que murió cincuenta y cinco años más tarde, los
judaítas habían vivido bajo la ocupación asiria. Al comienzo
del reinado de su hijo Amón se había esperado un cambio; un
cambio que no se produjo, pese a que los asirios se obstinaban
en una impía crueldad desollando vivos a los jefes rebeldes,
exponiendo en las murallas las pieles de los así escarmentados
hasta que eran devoradas por los buitres o se las llevaba el
viento, y levantando pirámides de cabezas de empalados a las
puertas de las poblaciones que no obedecían sus estrictas con-
signas.

«Ya no vamos a seguir prestándoles servidumbre ni a pagar
tributo a los dioses de Assur», continuaba farfullando la espo-
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sa del sacerdote principal del pueblo de Anatot. «Cincuenta y
cinco años de sometimiento han sido demasiados... Sobre to-
do ahora, con el pusilánime de su hijo Amón pretendiendo
seguir esta dinámica, como si el país no pudiese más de car-
gas y de ofen...».

–Madre –la interrumpió Abigail–, si lo permite, me retiro.

–Buenas noches, hija. Aunque ya pertenezcas a tu esposo,
no olvides tus oraciones. Y vosotras podéis iros también –dio
orden a las sirvientas viendo que concluían su tarea junto al
pozo. No se fue ella a dormir todavía y se sentó a cardar lana.

«Como si el país pudiera con tantos agravios e impuestos»,
prosiguió murmurando. «Con esos ídolos de madera decora-
dos de oro y plata que veneran sacándolos en procesión como
muñeconas; mudos espantapájaros de melonar que hay que
transportar porque no andan.»

Estaba muy inquieta por Abigail. No alcanzaba a com-
prender cómo sus hijos, Abigail y Yirmeyahú, no sentían co-
mo ella el orgullo de pertenecer a la estirpe de Leví; el único
clan que había sido capaz de hacer florecer una vara de al-
mendro en una sola noche. Pues, de las otras once ramas que
se ofrecieron en representación de las tribus de Israel en aquel
día señalado de la historia hebrea, ninguna pudo dar muestra
de aquella milagrosa metamorfosis nocturna de flores y her-
mosos frutos como hizo la de Leví.

«Claro que en estos tiempos ya nadie considera la exclusi-
va selección que el Señor Dios hizo de nuestros antepasados
mediante la inspiración de la Naturaleza, porque Yahvé hace
mucho que no aparece ni ofrece ningún signo ni prodigio y
por eso nuestros hijos andan confusos. Y, ante cualquier op-
ción que ponga en duda las prerrogativas de nuestra casa, nin-
guna palabra promulga que aclare las cosas. Así ya no hay fe
clara ni juicios rotundos como los había antes; claro que an-
tes los descreídos de los rubenitas insistieron en que estamos
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todos por igual consagrados al Señor, y en que su presencia
santifica sin distinción. Pero a mí me gustaría que ahora Yah-
vé, Dios de Israel, nos ordenase otra vez a los de la tribu de
Leví lo mismo que ordenó en aquel día glorioso a nuestros an-
cestros: ‘¡Apartaos de ese otro grupo, que los voy a consumir
al instante!’, y que fulminase de nuevo a todos los que no se
dan cuenta del estatuto privilegiado de los levitas, como hizo
con los soberbios de los rubenitas.»

Pese a su excitación interna, a la mujer se le fueron cerran-
do los párpados. Casi vencida por el sueño, dejó la labor y so-
pló la llama del candil retirándose a tientas, sin sospechar que
su hija Abigail y su esclava Yerusá aguardaban impaciente-
mente ese momento.

Salieron las dos muchachas con el mayor sigilo que pudie-
ron y caminaron hacia las afueras del poblado. Los rasgos exó-
ticos de la una abrían paso a la otra como una antorcha que
detrás arrastrase a un miedoso. La luna en cuarto creciente
fundía el campo seco con una luminosidad metálica. Ascen-
dieron una pendiente escarpada hacia el sudeste en dirección
a Jerusalén y alcanzaron una casa de adobe escondida entre ta-
marindos y olivos; durante el trayecto se les habían ido su-
mando otros grupos de mujeres y algún hombre solitario.

Penetraron en la umbrosa estancia, levantándose las túni-
cas en un silencio veteado de telas y pasos, y subieron en fila
hacia el terrado. Allí un ídolo de la diosa Anat recibía las tor-
tas de trigo modeladas con su imagen que le llevaban a modo
de ofrenda. La esclava del sacerdote de Yahvé sacó de debajo de
sus faldas la suya, la cual había configurado con un trozo
de la masa familiar sin que nadie lo advirtiese. Otros donaban
vino a la divinidad femenina para hacer libaciones a la tierra
en su nombre, o sustancias aromáticas para perfumar el cielo
con los incensarios sagrados de la diosa del amor y de la gue-
rra. Varias sacerdotisas preparaban las parrillas paganas para la
ceremonia. Una de ellas se arrodilló sobre un estanque soste-
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nido entre cantos rodados y comenzó a mover el agua con las
manos; su larga cabellera suelta iba rozando con las puntas la
superficie plateada por el reflejo de la luna. Bajo el cielo es-
trellado se colocaron en actitud de oración los presentes.

Vestida de lana carmesí y con un collar de flores blancas,
otra de las sacerdotisas comenzó a subir ceremoniosamente la
escalera de un pequeño torreón, tras el que quedaba oculto un
grupo de percusionistas. El llanto de un crío ascendía del pi-
so de abajo con insistencia, mas no retardó ella el culto, ini-
ciándolo al invocar con voz dulce y enérgica al dios Baal, her-
mano y esposo de la diosa allí celebrada:

Una novilla he visto, un morlaco parió a Baal,
un toro salvaje, sí, al Auriga de las nubes.

Al canto se postraron los asistentes y cesó el sollozo infantil.
Se refería al Baal de la Tierra, o al Señor Hadad de los asirios
como fuerza fecundante, quien, junto a la diosa de la guerra
y del amor, Anat, la también llamada «Gran Virgen», «Madre» y
«Reina del Cielo», engendra en las novillas y en las muchachas
en flor. Prendieron las parrillas, y el humo gratificante a los dio-
ses fue ascendiendo; cuando ya les parecía que tocaba los cie-
los, la muchacha volvió a irrumpir con voz de saeta:

¿Está Baal en su casa, el dios Hadad en su palacio?
No, no está Baal en casa, el dios Hadad en su palacio.
Su arco tomó en su mano; flechas en su diestra
y hacia las riberas de Samak dirigió el rostro, 
llenas de toros salvajes.
Ahuecó el ala la Virgen Anat, ahuecó el ala
y escapó volando hacia las riberas de Samak,
llenas de toros salvajes.

El cuerpo de Abigail comenzó a sudar copiosamente. Con
furor y determinación pensaba: «De los matrimonios sagrados

15
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entre los fuertes nacen los más fuertes. Aunque padre lo nie-
gue, en la antigüedad nuestro Señor Yahvé era el Dios El, el
padre de Baal, y Baal es el amante predilecto de Anat, la dio-
sa de nuestro pueblo. De su unión nació Samgar, el héroe que
con una aguijada mató a los filisteos y salvó a Israel. Así es
que yo, aunque hija de yahvista, he de tener contacto con el
amor como Anat –mi Reina del Cielo que todo promueves–,
que es lo mismo que saber de la guerra».

Tenía ella conocimiento de que Yahvé era una hipóstasis
del dios cananeo El de las tribus israelitas más antiguas, y de
que, aunque su gente lo hubiese adoptado dotándolo de la
exigencia de ser el único frente a los demás dioses de los cla-
nes, su origen estaba en El. Los setenta hijos que éste había te-
nido con la diosa Asera constituían el núcleo generador del
panteón divino cananeo y Canaan era la tierra que ellos, los
siervos de Yahvé, habían usurpado antaño por el poder de las
armas; tierras de Baal, dios del cielo, de Yam, dios del mar, y
de Mot, dios del infierno, entre otras divinidades menores.

Reflexionaba la joven Abigail sobre el antagonismo y la
competencia que existía entre todos ellos por quién sería el rey
de los dioses y el rey de los hombres; le parecía que era como
si por ella hubiesen de luchar varios machos para definir la
verdadera posesión de su cuerpo y de su alma, al igual que le
ocurría a su promiscua esclava egipcia de hábitos cananeos.
Sin embargo, la prioridad de Baal sobre sus hermanos en ese
ritual era tan evidente como para ella lo era la de su marido
sobre sí. Pues, en tanto que dios de las lluvias y de las tor-
mentas era Baal el dios supremo, al igual que su amado y tier-
no esposo lo era de su corazón y de sus húmedas entrañas de
mujer, a las que consideraba epicentro de su vida, siendo la se-
de de su goce presente y de todo bien futuro, si conseguía
quedarse en cinta con sus caricias.

–¡Dotada seas de vida hermana, y larga vida! –profirió un
joven agraciado entrando en escena y reclinándose frente a la
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talla de la diosa Anat–. Tus vigorosos cuernos Virgen Anat, la
más graciosa entre mis hermanas, tus vigorosos cuernos ungiré con
el poder del vuelo. Atravesaremos así a mis enemigos en la tierra
y, en el polvo, a los adversarios de tu hermano.

Estaba representando al mensajero del dios El, que anun-
ciaba su buena nueva a Anat. Después abrazó por la espalda a
la cantante, y entre el fragor de los tambores, como poseído
por el ser más violento de aquel dios tribal, dios de las tor-
mentas, exclamó de modo imperativo:

–¡Oh, doncella, Señora del firmamento, darás a luz! Hiere un
día, traspasa durante dos, durante tres asesina. Ve, mata duran-
te cuatro: corta manos que chorreen sangre, a tu cintura ata ca-
bezas. Vuelen tus guerreros y ve a descansar a tu monte Inbub, al
podio de las estrellas.

En el silencio teñido de rojo que dejaron tras sí estas pala-
bras, resaltó el dulce sonido procedente del estanque como
una incongruencia. Por el rostro turbado de Abigail resbala-
ron las lágrimas al replicar la cantante:

–Ansiosa se puso Anat, la novilla de Baal, ansiosa por dar a
luz, cuyas entrañas no habían concebido, cuyos senos no habían
amamantado infantes.

Proseguía el epinicio, mientras se iba perdiendo la hija del
sacerdote Jilquías en el pensamiento de lo necesario de aque-
llas palabras. Creía que a la vida había que invocarla tanto como
rememorar a los muertos; auspiciar la fertilidad tanto co-
mo dar culto a los antepasados. Pues, ¿cómo podía ella dejar-
lo todo en manos del dios Yahvé?, todo, incluso la memoria
de sus seres queridos fallecidos quieta para siempre en el Seol,
ese lugar que pintaban sus hermanos espeso, gris, turbio, mo-
rada común de buenos y malos. Por el contrario los cananeos
lo concebían como la estadía pasajera de transmutación del
ser, donde aguardaban los muertos a que sus dioses los rena-
ciesen, o no, en función de la vida tenida.

17
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De pronto, a Abigail le produjo repugnancia el cante alu-
sivo a la actividad guerrera merecedora de la fecundidad. In-
tuía ya que se estaba alejando demasiado de lo que le habían
inculcado desde la infancia, cuando escuchó de la boca mór-
bida del cantante los versos definitivos que la separaban de Ye-
rusá y de tantas otras de sus amigas:

–Lo que oyes, ¡oh, novilla!, entiéndelo; compréndelo, ¡oh, Pre-
tendida de los Pueblos! Penetre mi voz en tus oídos. Por haberte
ligado a la perversión, revistiéndote así de luz, príncipes regios ce-
lestes fueron enviados a decir: «Con rocío fortificaré a vuestro hi-
jo, como a primogénito de príncipe os bendeciré».

El orgulloso e implacable semblante de la diosa de madera
policromada allí presente, enteramente ataviada de joyas, de
armas, con los pechos desnudos y un león en la mano, llenó
de ira a Abigail, y un precipicio de turbia incertidumbre se le
abrió en el pecho. Al mismo tiempo que sentía el deseo de ir
también a venerar a la Luna, o al Sol, al planeta Saturno, a las
Constelaciones, o a todo el Ejército de los Cielos, por obtener
un hijo, se acordaba de que fue Yahvé quien había sacado a los
suyos del horno de hierro egipcio para convertirlos en el pue-
blo de su propiedad, dejando a todo el cielo tan sólo como al-
macén de la lluvia, y lo consideraba un acierto; la señal de un
progreso del espíritu. Y ella –no pudo por menos preguntar-
se–, ¿no estaría ella siéndole infiel por no ir a perder el amor
de su marido? ¿No era el miedo el motivo de su culto ilícito?

Al son de adufes, timbales y triángulos continuaba la cere-
monia a la que ya no podía prestar la mínima atención, en el
momento en que un estruendo inusitado en la calle la inte-
rrumpió de golpe y todos se acercaron a la baranda para mi-
rar hacia abajo asustados. Un grupo numeroso y desconcer-
tante corría en dirección a la plaza de Anatot.

–¿Qué hay? –les gritaron. Entonces un hombre, izando la
cara hacia la azotea, les dio la noticia que iba a cambiar al rei-
no de Judá:

18
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–¡Hay revolución en la casa del rey!, ¡el pueblo del país se
ha levantado en armas contra Amón!

A lo que todos los huéspedes de la diosa Anat salieron des-
pavoridos hacia sus casas, trompicando por la escalera. La ciu-
dad davídica pronto podría divisarse a lo lejos entre el res-
plandor de las llamas.

19
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Yirmeyahú creía firmemente que se hallaba en el mun-
do para vivir lo que indicaba su propio nombre: «Yahú
levanta», o «abre». Una noche se había despertado de

un sueño en que su cuerpo volaba, en el preciso momento en
que escuchó una voz grave y misteriosa que parecía provenir
de un tiempo indescifrable, llamándole: «Ieremias, Ieremias»,
y luego como un batear de alas de algún ave grande levantan-
do el vuelo.

La primera vez que el hijo del sacerdote de Anatot pudo
oírlo todavía era un crío. Sucedió inmediatamente después de
la revuelta del pueblo de Judá contra su rey Amón, al poco
de heredar éste el trono, la misma noche en que su familia tuvo
conocimiento de que su hermana Abigail se escapaba con las
esclavas a dar culto a los ídolos; la segunda, un año más tar-
de, en otra arcana noche en que pudo observar y escuchar en
su propia casa a un grupo convocado en secreto por su padre.

La voz aquella le había llamado en ambas ocasiones por un
nombre que le sonaba a la lengua de Yaván *, que no le pare-
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La coronación del rey Josías

* Yaván: la Hélade, o lo que hoy es Grecia.
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cía el suyo, y era como si se empeñase en turbar su inocente
descanso, justo antes de que ocurrieran los sucesos más cru-
ciales para él y para su pueblo –centinela de un peligro inmi-
nente–, o de lo que no debería ignorar Yirmeyahú al ser el se-
dimento de su futuro inmediato. Sin consideración alguna
hacia su edad, la misteriosa voz se introdujo en su vida desde
la infancia haciéndole intuir el pavor más absoluto, o el pre-
cipitarse de su hermana al abismo y de su pueblo a la violen-
cia. Pues Abigail fue repudiada por su marido y las temidas
cohortes del rey Asurbanipal castigaron duramente a Judá por
el asesinato del rey Amón.

Los culpables del regicidio habían sido sus propios corte-
sanos, quienes inmediatamente fueron muertos a espada por
el «pueblo del país». Luego enterraron a Amón en su sepultu-
ra del jardín de Uzá, proclamando sucesor a su hijo Yosiyyah,
o Josías, todavía un infante de tan sólo ocho años, con la es-
peranza de hallar un gobierno recto que permitiese volver a
definir con exactitud y honor lo que era ser un judaíta, que es
lo mismo que decir qué era lo que constituía al pueblo del
Dios Yahvé frente a cuanto lo rodeaba.

Ese justo tono esperanzado pudo percibirlo Yirmeyahú du-
rante aquella segunda noche premonitora, después de que
irrumpieran la voz y el aleteo en su sueño, despertándole pa-
ra que pudiese oír el cuchicheo proveniente de la habitación
en donde su progenitor se hallaba reunido con aquellos des-
conocidos. Lo que entonces escuchó le hizo pensar que nun-
ca había imaginado que el poder de su padre fuese tan gran-
de. Hablaban de continuo del «rey niño», de su excelente
educación y temperamento fuerte, pareciendo cifrar en él sus
más elevadas esperanzas.

Pasado el tiempo, las víctimas de la violencia e injusticia de
los asirios pudieron, efectivamente, soñar en superar su hu-
millación mediante aquel muchacho, cuyo nombre Yirmeya-
hú había oído pronunciar escondido tras la puerta, con el co-
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razón en un puño y la oreja pegada a la rendija. Excitado so-
bremanera, no tanto por lo inaudito del asunto ni por el mo-
do en que hablaban los aliados antiasirios aparentemente ami-
gos de su padre, sino por la extrañeza que arrastraba ante
aquel incomprensible llamamiento reiterado.

A partir de aquella segunda experiencia extática, vivió más
alerta y se decía el apelativo considerándolo su otro nombre: «Ie-
remias, Ieremias», manteniéndolo en el fondo de todos sus míes,
permitiéndose repetirlo de cuando en cuando y esperar con fer-
vor que sucediese otra vez. Una interpretación cuasimística le
rondaba la mente. A su reclamo en la conciencia le superpuso el
nominativo del rey, añadiéndolo él mismo como si tuviesen que
aparecer ambos concatenados por necesidad: «Ieremias, Iere-
mias», recordaba la voz, y luego el aleteo que se iba desvane-
ciendo; «Yosiyyah, Yosiyyah», murmuraba él como un juego, un
juego peligroso, profundo y secreto. Pero, al no repetirse nunca
más, acabó considerándolo un disparate y procuró olvidarlo.

El día de la proclamación en Jerusalén del rey Josías, Yir-
meyahú supo identificar las caras con las voces que había es-
cuchado conspirar en su casa y, por los lugares principales que
ocuparon en el templo, confirmar que su padre era importan-
te en esa historia. Sin embargo, únicamente los sacerdotes de
la familia de Sadoc podían entrar en el debir, el «santo de los
santos», el Ombligo del Mundo, el cual contenía tras el velo el
arca con las tablas sagradas; así es que, durante aquella cere-
monia, el aprendiz de sacerdote pudo constatar también que él
no pertenecía a los que ostentaban el poder oficialmente.

La algarabía de la peregrinación previa, de una jornada de
camino desde Anatot, fue desembocando en la ciudad engalana-
da para la mayor fiesta. Profundamente impresionadas al arribar,
excitadas y expectantes, las gentes habían ido tomando posicio-
nes en la explanada del templo de Yahvé, mientras todas las au-
toridades de Judá, sacerdotes y levitas, ministros y cortesanos, se
iban introduciendo en sus atrios, en riguroso orden jerárquico.
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Refulgían como el sol los altares, el bronce del de los holo-
caustos y el oro del de los inciensos; las guirnaldas, las dos
firmes columnas exentas de la entrada, el gran depósito re-
dondo destinado a las abluciones de los sacerdotes, los agua-
maniles, los candelabros, las mesas con los panes presentados,
los aspersorios. El broncíneo atrio mayor de los sacerdotes,
lleno de cálices, lámparas y tenazas de oro parecía un carro
brillante amenazando con ascender por el cielo; y hasta los
quicios de las puertas del camarín sagrado resplandecían. Tres-
cientos levitas cantores vestidos de lino fino, con platillos, ar-
pas y cítaras, se hallaban de pie al este del altar y, acompaña-
dos de ciento veinte sacerdotes que tocaban las trompetas,
entonaban al unísono himnos de acción de gracias al Señor.

La culminación del ritual tuvo lugar cuando el Príncipe de
sacerdotes tomó el cuerno de aceite sagrado para ungir al nue-
vo rey y, al derramarlo sobre la cabecita de Josías, después de
besarle y proclamar: «El Señor Yahvé te unge como jefe de su
heredad», una brillante voz de tenor rasgó el aire cantando:

Yo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo.
El decreto comunicado haré público, 

pues el Señor me transmitió:
«Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado.

Pídeme y te daré las naciones por herencia,
los confines de la tierra en propiedad.
Los machacarás con cetro de hierro,

como vasija de alfarero los desmenuzarás».

Lloraba la muchedumbre entusiasmada, tocando con las
palmas las paredes del templo los que podían arrimarse a él y
levantándolas al aire los que no. Mas la emoción de los privi-
legiados que podían acceder a verlo desde su interior era de
otro rango, pues podían percibir cómo se le iba escurriendo
por la frente la corona al monarca niño durante todo el sal-
mo, llegando a taparle casi los ojos, antes de que pudiera su-
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jetarla por detrás un distraído, e incompetente, sacerdote se-
gundo; como si fuese aquel percance la premonición de un
fracaso, de un no ir a saber sujetar nada, de un escurrírsele a
uno todos los recursos inexorablemente como albercas cuyas
aguas escapan.

–Tú también serás pronto un hijo del óleo –susurró al oí-
do de Yirmeyahú uno de los amigos conspiradores de su pa-
dre, para su sorpresa.

De vuelta en casa, cuando el joven pidió explicaciones a su
madre sobre aquel episodio, supo que se refería al rito que ha-
bría de convertirle a él en kohen *, el cual iría acompañado de
una venida del espíritu de Dios, que se posesionaría de él vol-
viéndolo persona consagrada e inviolable –dijo–, como el rey.

Sin embargo, más adelante, Yirmeyahú tuvo conocimien-
to de la maldición del profeta Natán a la estirpe davídica; mal-
dición anunciada después de que el rey David raptase a la be-
lla Betsabé para el adulterio y consumase cínicamente su
maldad ordenando la muerte de su esposo Urías, el hitita, pa-
ra unirse a ella sin trabas. Natán entonces auguró al rey, de
parte de Yahvé:

«Yo te ungí rey de Israel, te libré de Saúl, te di la hija de tu se-
ñor, puse en tus brazos sus mujeres, te di la casa de Israel y Judá
y, por si fuera poco, te añadiré otros favores. ¿Por qué te has bur-
lado de mí haciendo lo que repruebo? Has asesinado a Urías pa-
ra casarte con su mujer. Pues bien, no se apartará jamás la espa-
da de tu casa, por haberte burlado de mí casándote con la mujer
de Urías y matándolo a él con la espada amonita. Así dice el Se-
ñor: Yo haré que de tu propia casa nazca la desgracia; te arreba-
taré tus mujeres y ante tus ojos se las daré a otros, que se acosta-
rán con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a
escondidas, Yo lo haré ante todo Israel, a pleno sol».

25
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Este conocimiento constituyó la sustancia de la rebeldía de
Yirmeyahú llegada su adolescencia, dado el carácter pasional
que se le fue desarrollando y la identificación que sentía con
su rey. Poco a poco se revolvió el hijo de Jilquías contra ser tan
dócil y político como cuantos observaba vestidos de lino y
pertrechados del efod **, teniendo que instruir sobre la Torah
entre un oficio litúrgico y otro, como en apariencia sólo hacía
su padre. Así alcanzó la juventud, cuando se puso a soñar des-
pierto con ser un peripatético nabí por los reinos de Judá, me-
jor que un sacerdote de algún templo en concreto.

En numerosas ocasiones había tenido ocasión de observar
a estos nabís deambulando por los campos, cubiertos de man-
to de pieles, con las frentes marcadas, sólo en búsqueda de ha-
llar lo propicio para que el espíritu de Dios descendiese sobre
ellos, entrar en trance y conocer sus santos designios. Algunas
tardes los veía bajar de los cerros en danza frenética, detrás de
una banda de arpas y cítaras, panderos y flautas, para lograr
que el espíritu del Señor les invadiese; cuando esto ocurría se
entremezclaban en las danzas. Sin embargo, otras veces pare-
cían presos de una desolación inmensa, como la que comen-
zaba a sentir él mismo en demasiadas ocasiones, hasta que de
súbito irrumpían con una confianza roqueña, proclamándose
ante cualquiera osadamente esperanzados.

Simples locos para los yahvistas estrictos; dementes sin Se-
ñor ni tierra que insistían en perder el control, tatuarse la piel,
e infringirse heridas hasta que chorrease sangre por ellas, para
Yirmeyahú, por el contrario, eran los nabís admirables lucha-
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** Efod: vestimenta cultual primitiva consistente en un taparrabo de lino.
Según la Biblia, lo llevaba Samuel en Siló, los sacerdotes de Nob y el rey Da-
vid cuando bailó delante del arca sagrada. Más adelante pasó a ser una larga
bandera en representación de una divinidad, que consultaban los sacerdotes
y levitas deduciendo sus respuestas del movimiento producido por la brisa o
el viento.
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dores por el continuo seguimiento del Señor; con lo que su te-
nacidad les permitía pasar milagrosamente de la duda a la cer-
teza, de la atormentadora inseguridad a la seguridad absoluta,
de la vacilación al contagioso coraje de vivir.

Se inclinaba él naturalmente a la vida cenobítica que
practicaban esos hombres diferentes, sometidos únicamente
a la autoridad del Señor de los cielos, y sostenía que ésa era
una forma de vivir que sabía santificar todas las tierras, y no
sólo algunas. No obstante, también era capaz de ver la difi-
cultad de discernir entre los que hablaban con verdad en
nombre del Señor y los que mentían como hechicero en fal-
so trance. Pero, por encima de todo, Yirmeyahú anhelaba
una espiritualidad así de activa y exigente, una vivencia cons-
tante en la que ardiesen los afectos y se afirmase la voluntad
de vivir. Mas se esperaba de él que se ordenase en todos los
sentidos: por dentro y por fuera, con lo que no sabía cómo
iba a poder ser tan libre. «Oficio de Leví es instruir en la Ley;
don para los sacerdotes, porque fueron entregados por el Se-
ñor para el servicio de la Tienda del Encuentro». «Sí, la Ley,
la Ley: había que aplicarse en la Ley», murmuraba el mu-
chacho para sí.

Si bien parecía ser cierto que el incienso de Sabá y la exó-
tica caña aromada, holocaustos y sacrificios importaban a
Yahvé, el muchacho consideraba que también podrían no ser
fundamentales, porque sabía que sólo tienen valor expiatorio
cuando el Señor los acepta. En cualquier caso se cuestionaba
a menudo cómo iba él a justificar no seguir las huellas de sus
ancestros. No acababa de encontrar en su persona el más mí-
nimo deseo de subir al altar, ni de exigir a sus convecinos el
pago de los diezmos, o de echarles las suertes, o de dictaminar
si una cosa o alguien se hallaba contaminado; tampoco de ins-
truir a nadie ni, tan siquiera, de conspirar en secreto contra
poder mundano alguno, por grande que fuese. Aquella noche,
acuciado por las dudas, llegó a su casa destemplado.
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Durante la cena su padre le anunció su próximo matrimo-
nio con una virgen; todo sacerdote se hallaba sometido a nor-
mas de estricta pureza y ésa era una de ellas. Gomar, se trata-
ba de Gomar, la elegida, hija de una prima segunda de su
madre. Yirmeyahú sabía bien quién era y no le desagradaba,
pero sintió un vértigo indescriptible impidiéndole probar bo-
cado, por ella y porque sabía que habría de comenzar a oficiar
una vez casado. Su madre, complacida, sonreía, aunque su
hermana Abigail supo interpretar su aturdimiento y acudió
luego a su alcoba.

–Yirmeyahú, déjame hablarte. Vais a ser felices, ¿me oyes?
No tengas miedo.

–No es eso –dijo él–. Es que aún no ha llegado mi hora.

La hermana se sentó en una silla sujetándose el pelo con las
manos y, solícita, intentó transmitirle su modo de compren-
der las cosas:

–De los matrimonios sagrados entre los fuertes nacen los
más fuertes. Aunque padre lo oculte, todo sabemos que nues-
tro Señor Yahvé antes era el dios El, o Elohim. Este dios ca-
naneo era el padre de Baal, el esposo de la diosa Anat, la Rei-
na del Cielo, la patrona de nuestro pueblo; de su unión nació
Samgar, el héroe que con una aguijada mató a los filisteos y
salvó a Israel. Y tú, como futuro sacerdote de Yahvé en Ana-
tot, tienes que tener contacto con el amor como El, que es lo
mismo que saber de la guerra.

Con ojos turbios y mirada irónica, perdida en la huella de
sus antiguos amores, movía uno tras otro los dedos de los pies
en las sandalias, en espera de no estar sugiriendo explicaciones
imposibles. El joven tuvo un acceso de cólera y le gritó, al-
zando los brazos:

–¡Abigail!, ¿cómo mencionas a esa sanguinaria diosa del
amor para inducirme al matrimonio?, ¿es que somos cana-
neos antes que pueblo de Israel? ¿Por qué me hablas de la va-
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lentía guerrera de quien gusta chapotear en la sangre de sus
vencidos?

–Tranquilo, hermano, tú no entiendes aún –dijo levantán-
dose ella también–. Siempre has pensado con las palabras de
padre. Ahora que vas a ser un hombre, habrás de pensar con
las tuyas propias.

–No en vano Yahvé es Yahvé asher Yihyeh * –repuso Yirme-
yahú.

–Y los toros sagrados son la peana donde posa la divini-
dad sus pies –hubo de admitir ella conciliadora, como bue-
na yahvista.

–Nada tengo contra Gomar, es contra mí mismo en don-
de estoy. Abigail, yo no soy de tu mundo, pero tampoco del de
padre –intentó explicarse el muchacho.

Ya iba ella compasiva a intentarlo de nuevo, cuando Yir-
meyahú se giró bruscamente hacia la puerta, dejándola absor-
ta en lo que creía eran sus excesos. Y, saliendo de su cuarto y
de su casa, dio zancadas por las callejuelas sin rumbo para per-
derse en la noche.

Embebido en sus pensamientos fue dirigiéndose sin darse
cuenta hacia el antiguo santuario de Nob, en las afueras del
poblado. Patria de los descendientes del profeta Elí y de sus
propios ascendientes, el lugar le atrajo como un imán que
prometiese calmar su inquietud y proporcionarle alguna cla-
ridad sobre su propio destino. Al llegar a los restos del célebre
santuario, tomó asiento sobre una piedra y se puso a meditar
sobre su estirpe.

Yahvé también la había maldecido, como a la del rey Josías.
Ocurrió cuando los hijos de Elí, sacerdotes ambos del templo
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de Nob, ofendieron al Señor y, siendo Elí negligente con sus
vástagos, Jofní y Finees, a pesar de ver cómo enviaban a sus
ayudantes para exigir sus partes crudas de los sacrificios, an-
tes, incluso, de que se quemara la grasa para Yahvé, o que se
acostaban repetidamente con las mujeres que servían a la en-
trada del templo, Yahvé le advirtió: «¿Por qué tienes más res-
peto a tus hijos que a mí, cebándolos con las primicias de mi
pueblo, Israel, ante mis ojos?».

Pero Elí era ya viejo y pusilánime, y dejó con descuido que
la dinámica perniciosa de la vida de sus hijos prosiguiese, has-
ta que un día el Señor le maldijo, diciendo:

«Aunque yo te prometí que tu familia y la familia de tu pa-
dre estaría siempre en mi presencia, ahora –oráculo del Señor– no
será así. Porque Yo honro a los que me honran y serán humilla-
dos los que me desprecian. Un día arrancaré tus brotes y los de la
familia de tu padre y nadie llegará a anciano en tu familia. Y, si
dejo a alguno de los tuyos que sirva a mi altar, sus ojos se irán
consumiendo. Será una señal para ti lo que va a ocurrirles a tus
dos hijos. Después Yo me nombraré un sacerdote fiel, que hará lo
que Yo quiero y deseo; le daré una familia estable y vivirá siem-
pre en presencia de mi ungido».

Y Jofní y Finees murieron el mismo día, y otros brotes de
Elí siguieron sirviendo en aquel arcano altar de Yahvé del tem-
plo de Nob mientras sus ojos iban consumiéndose.
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Una noche, Abiatar, miembro de la estirpe del profeta
Elí, hijo de Ajumélec, hijo de Ajutob, sacerdote del
templo de Nob, había visto una luz cegadora gracias

a la cual fue librado de una matanza anunciada y huyó al de-
sierto, llevándose consigo el efod de su padre. Durante aque-
lla visión el salvado dijo haber oído la advertencia del peligro
inminente, junto a la orden de partir de inmediato a servir a
David, el antiguo arpista del rey Saúl, convertido en héroe
desde que había matado a Goliat, el filisteo.

El padre de Abiatar, Ajumélec, ya había prestado ayuda al
joven David en una noche en la que éste huía de la furia ase-
sina de Saúl, quien se celaba de la popularidad adquirida por
su sirviente. Al aparecer David en Nob hambriento y sin es-
colta, y haberle dado de comer Ajumélec los panes de la obla-
ción –por carecer en aquel momento de pan común–, y la es-
pada de Goliat el filisteo –con la que el mismo David había
cortado la cabeza del gigante–, el rey Saúl interpretó que en
Nob se había santificado y armado a su enemigo para que se
levantara en su contra y acusó de conspiración a su sacerdote
en jefe, ordenando su muerte; orden que ninguno de sus súb-
ditos hebreos se había atrevido a obedecer por temor a Yahvé.
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A la mañana siguiente de que Abiatar tuviese esa visión,
cuando ya estaba lejos de su casa, Doeg el Edomita, principal
de los siervos del rey, se encaminó hacia Nob con el objeto de
acatar la orden dada por su señor. El joven Abiatar fue así el
único superviviente de entre sus hermanos, que fueron todos
degollados a filo de espada, pues no sólo mató el Edomita a
ochenta y cinco varones de Yahvé que vestían lino y efod, sino
que también degolló al resto de hombres, mujeres, niños y
hasta animales de la ciudad de los sacerdotes.

De David se rumoreaba que, de noche en la soledad de su
tienda, seguía gustando de entregarse en los brazos de la poe-
sía y de la música, en vez de adornarse con los honores pro-
pios del triunfador militar que ya era. Cuando Abiatar lo en-
contró en el desierto, le hizo entrega del efod traído desde Nob
y le puso al corriente de la desgracia ocurrida. «Yo he ocasio-
nado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre.
Quédate conmigo, no temas; quien buscare mi vida, buscará
también la tuya; pues conmigo estás a salvo», repuso David.
Desde entonces tomó a su servicio al hijo del sacerdote que le
había ayudado, dejándole al cargo de la custodia de las mis-
mísimas tablas de la Ley de Moisés, de campamento en cam-
pamento, mientras buscaban un lugar fijo y seguro para guar-
darlas.

Suponía una gran responsabilidad custodiar el arca de la
tienda de la Reunión, también llamada tienda del Encuentro,
pues bajo aquellas pieles de carneros teñidas de rojo el pueblo
pedía a Dios sus oráculos. Y este asunto de suma importancia
para el destino de aquel primer pueblo davídico se hacía a tra-
vés del efod de quien tenía el arca bajo su custodia. Con lo
que, si el Señor Yahvé iba modelando la Historia de sus hijos
y había elegido a David como su rey, en las manos de la ves-
timenta oracular de Abiatar había puesto el anticiparla.

Antes de que se iniciase la marcha del arca por los caminos
de la región, el grupo de elegidos que la transportaba sin po-
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derla tocar voceaba: «¡Levántate, Yahvé, y sean dispersados tus
enemigos!»; y, antes de posarla de nuevo en tierra, volvía a pe-
dir al Señor: «¡Vuélvete, Yahvé, hacia las multitudes de los mi-
llares de Israel!».

Tras la conquista de Jerusalén, David decidió instalar el ar-
ca en el santuario real de esta ciudad, con el fin de convertir-
la en centro del reino israelita, y Abiatar tuvo que compartir
sus funciones sacerdotales con el hombre consagrado al dios
del lugar recién tomado por la fuerza, para que en ese acto as-
tuto su rey se ganase la aceptación de los jebuseos.

Sadoc, el sacerdote del antiguo santuario elegido, no esta-
ba dispuesto a compartir privilegios con nadie y menos con
un ungido de los conquistadores de su tierra, pero no tuvo
más remedio que aceptar; a cambio Jerusalén iba a ser el nue-
vo centro de la Federación de tribus israelita. Así es que, en el
mismo templo donde anteriormente se había venerado al dios
El-Elyón –«el que es Elyón», o «Altísimo»– se adoraría ahora
una divinidad distinta llamada Yahvé, cuyos títulos asimilaba.

Sadoc, sin embargo, nunca pudo soportar la competencia
en funciones con Abiatar y, durante todo el glorioso reinado
de David, las dos familias sacerdotales sostuvieron pugnas
irresolubles. Hasta que, al morir David, los sadoquitas toma-
ron partido en favor de su hijo Salomón, mientras que el clan
de Abiatar lo hacía en favor de su hijo Adonías. Al ganar Sa-
doc, éste obligó a quien había ayudado a obtener la realeza a
desterrar a su compañero de altar, cosa que el nuevo monarca
le concedió de inmediato; de hecho fue la primera medida
que tomó Salomón en su gobierno; la segunda, construir so-
bre el antiguo santuario de Melquisedec un gran templo en
honor y gloria de Yahvé, que borrase definitivamente las hue-
llas de El-Elyón en Jerusalén.

Mientras Sadoc se convertía en cabeza de linaje de las gran-
des familias sacerdotales de Yahvé en Sión, quedando al cargo
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del arca del Testamento en exclusiva y eligiendo a su sucesor
entre sus miembros, al Príncipe de los sacerdotes, Abiatar y los
suyos cayeron en desgracia y fueron desterrados a Anatot.
Desde entonces el sacerdocio de la pequeña población levíti-
ca, situada a un día de camino desde Jerusalén, había sido
ejercido por los ascendientes de Yirmeyahú, quien pronto he-
redaría el cargo de la mano de su padre.

«No entraré en la tienda de mi casa, al lecho de mi descanso /
no subiré ni daré sueño a mis ojos; ningún relajo a mis párpados
hasta encontrar un lugar para el Señor / una morada para el To-
ro de Jacob», tarareaba Yirmeyahú aquella noche en que acu-
dió angustiado a Nob, en busca de respuesta a su propio des-
tino; se trataba de uno de los cantos de peregrinación que
habría entonado su insigne ascendiente por los caminos de Is-
rael, seguido del arca de la Alianza.

Meditaba el muchacho en su condición bajo la luz de las es-
trellas. No creía poder sustraerse a las fuerzas que la habían
configurado; irremediablemente formaba parte de una familia
de sacerdotes de provincia. Un cometa cruzó el cielo y a Yir-
meyahú le pareció muy importante el que a su saga al princi-
pio se le hubiese permitido custodiar al principio lo más san-
to, cuando se transportaba de lugar en lugar, y después se le
arrancase el privilegio de atender esa sede tradicionalmente vi-
tal del pacto de Dios con los hombres. Era como si la maldi-
ción que diera Yahvé a su clan se hubiese actualizado. «Los pa-
dres comen agraces, los hijos tienen dentera», concluyó para sí.

Tenía tendencia a interpretar la Historia como algo abier-
to sobre lo que realizar pesquisas, para poder llegar a com-
prender su significado auténtico; el sentido o los sentidos,
porque sabía que Dios sólo da respuestas a quienes se hacen
preguntas. Se había criado creyendo que las casualidades no
existen y que a cada derecho le estaba asignado un deber, a ca-
da señal una experiencia. Ahora, a la luz de su historia fami-
liar, los sucesos importantes de su corta vida le parecían estar
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cifrados en su otro nombre, como si aquella chiquillada del
«Ieremias, Ieremias» y el batir de las alas pudiese ahora inter-
pretarla de otra manera.

No era que no se conformase con servir a Dios desde un
pequeño templo aldeano, sino que aquel misterio de su in-
fancia, o el hecho mismo de haber sido arrastrado hasta Nob
en aquellos momentos, parecían acontecimientos que le ha-
blaban sobre su propio deseo de superar la maldición de su es-
tirpe, sin dejar de contagiar la palabra del Señor por el mun-
do. Entonces resolvió no atar su destino, sino abrazar una vida
nómada, que es la que consideraba verdaderamente pura, tal
que un nabí, un recabita, o el mismo Abiatar en sus comien-
zos, peregrinando de tierra en tierra. A cada segundo se sentía
más resuelto, y se decía: «No voy yo a necesitar la santa caja
de madera de acacia; las barras y anillas que la preservan into-
cable no van a ser necesarias, porque su contenido lo voy a
acarrear yo en mi cuerpo, y a mí sí que se me va a poder to-
car. Tampoco voy a requerir el propiciatorio chapado en oro
con los ángeles perfilados en sus extremos, porque no necesi-
to proteger piedra santa alguna. Pues en las tablas mismas de
mi corazón tengo escrito las «Diez Palabras» y no voy a parar-
me nunca en la lucha contra nigromantes, hartumim * y adivi-
nos. Tengo a Señor Yahvé de mi parte, e iré con las manos va-
cías y la Ley cincelada en mi interior».

Sentía con su decisión un arrebato que le acaloraba el ros-
tro y las manos, como si tuviese un fuego poderoso nacido de
un gran presentimiento. De pronto le pareció oír otra vez el
potente y recóndito batir de alas izando el vuelo, y, petrifica-
do, sostenido en una excitación inmensa, se quedó atendien-
do a la noche sumida en un silencio mágico envolvente; su
respiración parecía ir a cortarse. Entonces pudo escuchar por
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tercera vez en su vida aquella voz extraordinaria proveniente
de un tiempo inextinguible dirigiéndose a él para anunciarle:

–Antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí y
antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.

Yirmeyahú, sabiendo de inmediato quién le hablaba, gritó
despavorido poniéndose en pie:

–¡Ah!, ¡ah!, Señor Yahvé, yo no sé hablar, que todavía soy
un muchacho.

Pero la presencia invisible no le dejó continuar, e, impera-
tiva, le reconvino:

–No digas «soy un muchacho». Porque a todo lo que Yo te en-
víe irás y dirás cuanto te mande.

Enmudecido, intimidado, se debatió entre el pánico, la
sorpresa, la creencia y la incredulidad de ser elegido a dedo,
como si fuese un rey o un profeta. Entonces volvió a escu-
charla más cerca aún de su oído, con un timbre cariñoso su-
surrarle despacio:

–No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte.
Luego una mano invisible le rozó los labios, al tiempo que

volvía a escuchar a Yahvé designándole:
–He aquí, he puesto mis palabras en tu boca.
Inundado de aquel milagro inaudito, se le abrieron la men-

te y el corazón. Saboreaba al espíritu divino que le revestía de
aquel dulce modo, cuando supo que ya todo le debía y fue ex-
pandiéndose confiado en hondas gozosas, sintiéndose seduci-
do y colmado por completo. Mas, una vez que se hubo entre-
gado al placer receptivo tanto como parecía capaz un ser
humano, abierto del todo como una mujer, volvió a recibir la
voz de su Dios atronándolo para anunciarle con acritud:

–¡Mira que te he puesto en este día sobre naciones y reinos pa-
ra arrancar y destruir!; ¡mira que te he puesto para arruinar y de-
solar, para plantar y edificar!
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Entonces el muchacho perdió el sentido, yendo a caer en-
tre las viejas piedras de Nob, quedando allí desmayado, con la
túnica desplazada y sus piernas al descubierto, mucho antes
de que izase el vuelo aquel ser que le penetraba de palabra, co-
mo si fuese una ruina más de los implacables designios de la
Historia y de su Dios.

A la mañana siguiente se despertó al despuntar el alba. Le-
vantándose desmemoriado y confuso, con la cara rayada y los
huesos doloridos como si hubiese sido vara y báculo del furor,
alzó la vista al cielo para recitar sus oraciones de costumbre;
mas, al divisar al lucero matutino, maldijo:

–¡Rediez!, ¡siempre el emblema de la Reina del Cielo
primero!

Tuvo que acordarse entonces de las mujeres, arrodillarse y
elevar sus palmas al sol como un resorte, para rezar arrebata-
do mediante palabras nuevas que le brotaban:

–Señor, mi Señor, tiene sed la fuente de ser bebida. No de-
jes más nuestro oído sin la voz de tu misterio ni alejes la faz
de tu rostro de nuestros ojos, pues muy muerto está aquel que
te oyó y, apartándose de ti, no se ha convertido en un de-
mente. Mas yo, como un hijo recién nacido vuelve hacia el se-
no de su madre, me abandono a ti desde hoy mismo. Bien
abierto tengo ya el corazón para ver lo no visible. Desde que
te conocí, ¡cuánto he jugado contigo al juego secreto sin sa-
berlo! Mas, ¿de qué serviría el agua a lo no sembrado?, ¿quién
ha visto nunca la meta antes que el camino? Acércate, te pido,
hacia la tienda de mi corazón, pues es por ti por quien hice el
vacío en ella.

Trinaron los pájaros sobre las lomas, el día iba a ser ca-
liente. Volvió su cabeza a un lado para contemplar a lo lejos
Jerusalén brillando como una promesa, y luego al otro, al-
canzando a divisar su pequeña aldea desperezarse al sonido
de los gallos.
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Inició el camino de regreso a Anatot, tratando de encontrar
la expresión adecuada para no herir a su padre con su última y
definitiva metamorfosis. «Si el sacerdocio es una función, el ser
profeta es una vocación», sugirió decirle. Anticipaba el disgus-
to de Jilquías al no ir a llevarse a cabo la consagración de su pri-
mogénito y único varón, pero contaba con que podría conso-
larse con que su hijo nunca iba a pertenecer al orden profano,
manteniéndose «puesto aparte» también, como él, aunque fue-
se de un modo diferente.

Desde luego que algunas de las reglas especiales de pureza
para los sacerdotes dejarían de constituirle, como la de tener
que casarse con una virgen, abstenerse de vino, darse de con-
tinuo abluciones rituales de «agua de separación» o restregar-
se con cenizas de vaca roja y eludir los duelos de la gente. Por-
que para Yirmeyahú el amor de una mujer no casaba
necesariamente con la inocencia, la vid nacía en la tierra para
ser consumida, toda agua purificaba y la gente que uno ama-
ba se moría: los «mantenidos aparte» también requerían cele-
brar ritos sagrados que avivasen la presencia de sus seres que-
ridos, o que aplacasen el dolor ante su desaparición.

Al alcanzar el límite de las tierras paternas, los esclavos co-
rrieron para dar el aviso de su esperado regreso. Su madre vi-
no hacia él precipitadamente desde la casa y, aún cuando no
se atrevía a preguntarle el motivo de su inexplicable ausencia
nocturna, sus ojos le inquirían con ansiedad.

–No está tu padre –dijo secamente–. Se ha ido a regar la
tierra de los naranjos, y tú deberías ir con el tío Salún y el tío
Cusi al monte a por leña, porque hoy hay muchos oficios y tu
padre está ya cansado de tanta instrucción.

Yirmeyahú hizo lo que se le ordenaba, guardando silencio
sobre sus asuntos hasta que cayó la noche. Cuando, por fin,
pudo acercarse a Jilquías, leía éste la Torá a la luz de un can-
dil en lo profundo de su cuarto. Sobre su mesa estaba el efod,
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con los urîm y tummîm * que utilizaba para dar oráculos a
quien se lo pidiese. Se levantó el anciano para abrir el saquito
que contenía las suertes sagradas, sin darse cuenta de que su
inquieto y habitualmente desasosegado primogénito se halla-
ba en el umbral de la puerta aguardándolo. Al tomar entre sus
dedos finos los bastoncillos oraculares, el chico que le obser-
vaba en silencio se alegró de que en aquel momento su pro-
genitor tuviera entre las manos los diminutos objetos que
compartía en uso con los magos.

–Padre, ¿puedo hablarte? –pidió Yirmeyahú al fin.
El sacerdote Jilquías levantó sus desgastados ojos y los

mantuvo largo tiempo sobre su vástago sin responder.
–¿No querrás montar guardia en otro santuario de nuestro

clan? –respondió a su hijo, como si alguien le hubiese puesto
en antecedentes sobre sus intenciones.

39

* urim y tummim: piedras o palitos idénticos, aunque marcados de forma
diferente para significar las suertes oraculares; una era un «sí» y la otra un
«no». Al principio eran guardados en un pequeño cofre (¿en el arca de Yah-
vé?); más adelante en el pectoral que el sumo sacerdote llevaba sobre el efod.
Ocurría en ocasiones que el oráculo no daba respuesta, quizá porque ambos
salían a la vez. Tras el exilio desapareció su uso.
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–¿Qué le pasa a tu hermano?

–Está enfermo, se ha cegado y tirita, quizá por haber esta-
do demasiado tiempo mirando al sol.

–¿No sabe tu hermano que es más acogedora la luna?

–Quiere dejarnos, pero ni mi madre ni el médico se lo per-
miten.

–Deberíamos entonar una elegía para calmar el corazón de
la divinidad irritada. ¿Cuál podría ser? Da igual, probemos
cualquier oración ershahunga... veamos: Que el corazón enfu-
recido de mi Señor se aplaque; que el dios, no sé cuál, se aplaque;
que la diosa, no sé cuál, se aplaque; que el dios, sea quién sea, se
aplaque; que la diosa...

–Pero, ¿de qué va a servir eso si el suplicante no confiesa su
culpa? Además, ni siquiera sabemos si Yirmeyahú la tiene.

–Seguro que la tiene, porque desprecia a otros dioses y el
mal es siempre consecuencia de la falta inadvertida... Así es
que elevemos por él una petición concreta a Shamash con la
mano alzada; mal no le hará.

–Pero, como aquí no podemos acompañar la shuilla ni
de ofrenda ni alimento o incienso, no puede ser efectiva.
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Además, seguro que no te sabes ninguna entera de me-
moria.

–Entera, entera no; vayamos al templo. Pero ¿por qué al
del Sol?, vayamos al de Dagón de los filisteos. Aunque, ahora
que lo pienso, ése está muy lejos; mejor al del dios Milkom.

–No, no; no me gustan nada los amonitas y el Molok ese
me da miedo...y, si se enteran en casa, me matan.

–Bueno, pues vayamos a nuestra Asera.
–Pero es que a mi hermano no le gustan las diosas.
–Me habías dicho que sólo desprecia a Anat... y Asera no

es sanguinaria; sólo intercesora en favor de Baal, o de los va-
rones ante su padre; que yo creo que lo necesita; que en esta
casa hay más «enjuague» de lo que parece.

–Que no, que ya te he dicho que no le gusta y no te metas
en lo que no te importa.

–Bueno, bueno, no te pongas así y... a cualquiera de los
Baales imposible, claro.

–Imposible.
–Pues, hija, que espere un milagro. Yo lo hago por ayudar-

te... no llores, anda.
–Es que insiste en que los zarcillos en las narices irritan a

Yahvé y en que...
– Sí, ya sé, ya sé, mujer, tranquila.
–Ya sabes cómo es; dice que Dios no tiene ni rostro ni mu-

jeres, y que hay que ir contra el pecado de Jeroboán.
–Es muy raro ese hermano tuyo, de veras que...
–¡¡Abigail!! –gritó su madre no muy lejos. La esclava se es-

currió, pero no tan a prisa como para no dejar su rastro olo-
roso–. Te he dicho incontables veces que no quiero que hables
con esa. ¡Ay!, si no fuera nacida en ésta casa, bien sabe Dios
que ya la habría vendido.
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–Pero, madre...
–Calla y obedece.
–Perdón madre.
–Ve de prisa a casa del tío Cusi y tráetelo acá. Dile que es

muy urgente.
Salió la muchacha angustiada por su hermano, segura de

ser él por quien corría. Las calles se hallaban desiertas, el dis-
co solar en su cenit impedía cualquier sombra. Sofocada por
el miedo y la carrera, musitó una plegaria que conocía para
adorar a Shamash, el dios sol:

–Gran Señor, que en los cielos puros ocupas una mansión, co-
rona rutilante de los cielos que conviene a la realeza, Shamash,
pastor de las gentes, examinador del país, caudillo de los vivien-
tes (...) toma nota de mi petición y haz justicia; que lo que mi
hermano hizo en su infancia, en su juventud no le haga daño, y
que se aleje ello tres mil seiscientas leguas de su cuerpo.

Tres veces más la repitió antes de alcanzar la casa de su pa-
riente, pero, inconclusa la última, se propuso retomarla de re-
greso en el punto en que la había dejado y no parar la retahí-
la hasta llegar al lecho donde yacía Yirmeyahú. Pero sin darse
cuenta la trocó por otra al Dios Yahvé, quizá por respeto a su
tío o por saber que por él cambiaba sustancialmente el con-
texto, y musitó entre dientes mientras corría tras él:

–El día comunica el mensaje al día, la noche lo repite a la no-
che. No es un relato, no son palabras, no se oye el sonido. Mas sus
signos se difunden por toda la tierra, su lenguaje por los confines
del universo. En los cielos ha puesto una tienda al sol, como un
esposo que sale de su alcoba, como un héroe satisfecho de empren-
der su periplo. Nace en un extremo del cielo y en su órbita al-
canza el otro. Nada escapa a su calor.

Los bucles más alejados de su larga cabellera castaña iban
marcando el brío de sus zancadas; los que nacían de sus sienes
se le pegaban, llegando a ser cada vez más inamovibles, por-
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que el sudor le salía del cuerpo tan necesariamente como to-
das aquellas palabras. Al llegar, su madre le impidió acceder al
enfermo.

–Déjale tranquilo y siéntate a mi derecha –conminó auto-
ritaria.

Fue Jilquías quien puso al corriente a su cuñado de la de-
licada situación:

–Dice que quiere ser un profeta de los nuestros, de sus her-
manos, para suscitar al señor nuestro Dios; dice que es lo que
le pedimos en el desierto del Horeb en el día de la asamblea y
que esto es lo que más debe desear un hijo de Israel.

El tío Cusi se quedó un rato meditando, hasta que recordó
las palabras históricas que el aterrorizado pueblo había pedido
aquel día ante aquella teofanía y las reprodujo gravemente:

–No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni
quiero ver más ese terrible incendio para no morir.

–Sí, sí, es eso –afirmó Jilquías a su cuñado, añadiendo la
respuesta que entonces dio Yahvé mediante Moisés–: Yo susci-
taré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis pa-
labras en su boca y les dirá lo que le mande.

–En fin... ¡alguien tenía que ser! –replicó Cusi–, pues ha si-
do vuestro hijo el elegido para trasmitir lo que habrá de pro-
nunciar en su nombre. Y, contadme... ¿cómo ha sido?

Un deje de malicia le asomaba por el único ojo que tenía,
tal vez contento por el futuro mejor que de aquella noticia pu-
diera deducirse para sus propios vástagos. Su hermana, reti-
cente al principio, espesa, comenzó a detallar:

–Nos ha dicho que a través de la ventana se ha fijado en el
almendro del patio y que, al ver que sus flores blancas ya es-
tan a punto de abrirse, el Señor le preguntó: «¿Qué ves Yir-
meyahú?» y que, contándole lo que veía, le volvió a dirigir la
palabra con un: «Bien visto, que alerta estoy Yo para cumplir
mi palabra».
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–Pero, bueno, es un poeta tu chico –argumentó Cusi con
ironía mirando a su hermana condescendiente–. No sé por
qué te asusta tanto que tu hijo invente metáforas bien vistas,
pues ¿no es la flor del almendro la primera en cumplir el des-
pertar propio de la naturaleza, tan esperado por el hombre?
Así Yahvé mismo es quien antes se encarga de hacer florecer y
fructificar su palabra en sazón.

–Sí, pero es que dice también que otra vez le ha hablado
esta mañana a través de la olla que estaba al fuego cociendo
habichuelas –replicó la madre del supuesto enajenado, con el
énfasis contenido en la voz, pese a tenerlo desatado en los ojos
y no querer que se aflojase la tensión. Sin embargo, ése fue el
efecto que produjo, pues, al mencionar el objeto en cocción,
hasta el viejo y parsimonioso Jilquías no pudo reprimir esbo-
zar una sonrisa pueril en su rostro, que tuvo que disimular de
inmediato ante el severo dramatismo de su esposa.

–Mujer, mujer, y ¿qué le dijo esta vez? –inquirió Cusi im-
paciente.

–Pues de nuevo le preguntó Yahvé qué veía y, al contestar-
le el chico que veía una olla hirviendo que se estaba saliendo
por el lado del norte, el Señor vaticinó que por allí iba a de-
rramarse la desgracia sobre todos los habitantes del país.

–¿Pero por dónde iba a ser, hermana, si esa lejana amenaza
sucediese? Porque por el este tenemos la muralla protegiéndo-
nos no sólo del desierto –prorrumpió el tío Cusi jocoso.

–Parece que el Señor Yahvé dijo: «Voy a reclutar a todas las
tribus del norte y pondrán cada uno su asiento frente a las puer-
tas de Jerusalén, en torno a sus murallas y frente a los pobla-
dos de Judá» –replicó ella, melodramatizando el oráculo que
había oído a su enajenado vástago.

Este apropiarse del discurso amenazador divino hizo mella
en los presentes, porque sonaba a profeta auténtico... ¡claro
que había tantos imitadores! Abigail se apretó las rodillas con-
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tra el pecho, como era su uso cuando se inquietaba, y un li-
gero temblor asomó en sus gruesos labios perfilados. Un cru-
jido del gozne de la puerta tras la que debía estar el alucinado
en la cama tuvo que respingarles más aún. Yirmeyahú enton-
ces la abrió de par en par con un golpe seco y dio dos pasos
en la sala impregnada de sombras por el resplandor del fuego
y lo pronunciado en ella. Pálido como un pergamino, espec-
tral, y con voz más idónea al personaje, prosiguió ronca y len-
tamente en nombre de Dios el oráculo que había recibido de
su parte, sin dejar de mirar hacia Abigail con reproche:

–Oráculo del Señor: «Entablaré pleito contra ellos por sus
maldades. Porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses
extranjeros y se postraron ante las obras de sus manos».

–Pero, hermano, ¿es que no sabes que el suelo de la cocina
está desnivelado de siempre? –quiso defenderse ella, mientras
un escalofrío le recorría el cuerpo denotando su carácter im-
presionable.

Pasaron los meses y aquella escena comenzó a surtir verda-
dero efecto en las mentes de quienes supieron de ella. Pues
primero llegó la noticia de la muerte del rey Asurbanipal y, en
seguida, la de la invasión de los reinos vecinos del norte por
unos pueblos desconocidos procedentes de las estepas del sur
de Asia. Eran las hordas de los Umman-manda, guerreros san-
guinarios que acababan de hacer vasallos a los medos para, de
inmediato, actuar en coalición con ellos y provocar que el im-
perio asirio se tambalease.

La fuerza indómita fue sumando su poder al de las tribus
caldeas e iba avanzando peligrosamente hacia Palestina. Co-
mo plaga de langosta se decía que venía, brillaban como fue-
go sus carros. Sus jinetes vestidos de rojo se precipitaban so-
bre las murallas y en medio de las plazas más rápidos que
relámpagos, para enseñorearse de sus mujeres y de la grosura
de sus tierras.
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Una de aquellas noches hubo un eclipse de luna y la gente
dijo que el Toro del Cielo * se la había tragado, con lo que no
se podía esperar más que caos. Cundió el pánico, se multipli-
caron las oraciones y ofrendas en las casas de los justos y en los
templos paganos. También fueron consultados los terafim ** y
las peregrinas respuestas que dieron esos ídolos construidos
pedazo a pedazo a ciertas horas, calculadas con minuciosidad
para que las estrellas otorgasen el poder de predecir el futuro,
trastornaron todo corazón supersticioso. Incluso, ante la suma
incertidumbre, reunidos en asamblea los jefes de las tribus de
Anatot, se decidió sacrificar un varón primogénito, como en
los viejos tiempos.

Un hijo del pueblo sin tacha visible, perfecto, resultó ele-
gido a suertes. Una vez muerto a cuchillo en ceremonia so-
lemne, su cuello fue sesgado y su cuerpo calcinado al fuego
entre redobles de tambor. En la cabeza degollada le pusieron
bajo la lengua un disco de oro grabado con el nombre de He-
lel ben Shahar, tal como dictaminaba la costumbre que, según
los yahvistas, seguía las leyes que no eran buenas. Después la
clavaron en un largo pincho de hierro transversal de una pa-
red del templo de Baal, con el fin de que los dioses no olvi-
dasen ese sacrificio humano. Cada noche se prosternaba ante
ella el pueblo, haciéndola preguntas acuciantes sobre el futu-
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* El Toro del Cielo: Se refiere a la constelación de Tauro, que, en la anti-
güedad, se creía regida por el dios del cielo Anu. En el poema de Gilgamesh,
tras rechazar el héroe a la diosa Istar, ella convence a su padre Anu para que
lo envíe a la tierra, destroce sus cosechas y masacre a la gente que las plantó.
Pero Gilgamesh y su amigo Enkidú acaban con él. Los dioses se enfadan por
ello y enferman y matan a Enkidú.

** terafim: pequeños ídolos o máscaras antropomórficas que servían para
obtener oráculos. Se encontraban en los santuarios locales, en el culto nacio-
nal y en las casas particulares. Labán, padre de Lía y Raquel, los llama sus
«dioses» y Mical puso uno en su cama disfrazado de David, para engañar a
sus perseguidores.
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ro entre los sudores producidos por raíces de beleño y man-
drágora. Hasta que un día comenzó a heder y la metieron en
salmuera, aceite y especias, para poder seguir creyendo que
respondía fehacientemente a sus miedos. Entonces Yirmeya-
hú entró en crisis y tuvo que huir para buscar la palabra de
Yahvé. Transcurridos numerosos días de abstinencia y ora-
ción, el hijo del sacerdote de Anatot comenzó a exasperarse
por no volver a escucharla.

Dormido una noche se puso a soñar con la víctima ino-
cente, y, al despertar con el pensamiento ensangrentado, salió
de su escondite como una huracanada. Despepitado, desdo-
blado y sin control, anduvo hacia Anatot como un sonámbu-
lo. Una furia indescriptible le ascendía desde el esófago a la
boca a medida que se acercaba; una extraña ansia de quime-
rear iba en aumento a cada paso, impulsándole a proseguir su
camino con violencia. Al llegar a su aldea se ubicó en el cen-
tro del mercado y se puso a gritar a la gente curiosa que en se-
guida fue congregándose en derredor suyo:

–Oid habitantes de Anatot, Helel ben Shahar *, a quien lla-
máis también Hijo de la Aurora, sí, es quien Dios designó
Guardián de todas las Naciones, pero es también quien por
orgullo y ambición cayó y fue arrojado del Edén a la tierra y
de la tierra al Seol, quedando reducido a cenizas. Su espíritu
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* Helel ben Shahar: en la mitología cananea, o fenicia, existía un mito de
Helel, el hijo del dios Shahar; quizá hijo éste último del dios El. Pero no exis-
ten fuentes sobre los vástagos que tuvo el susodicho El-Elyón con mujeres
mortales; únicamente hay un poema ugarítico donde se mencionan dos de
ellos: Shahar (amanecer-aurora) y Shalim (anochecer). Helel intentó arreba-
tar el trono a su padre y por ello fue arrojado al abismo. En Is 14, 12-15 exis-
te una alusión a este «Hijo de la Aurora» que los cristianos asociaron con Lu-
cifer. Dice: ¿Cómo has caído del cielo/ lucero de la Aurora / y derrumbado estás
por tierra/ agresor de naciones? Este título divino de ascendencia mítica lo apli-
ca Isaías a la apoteosis de la soberbia humana cuando se declara igual al Dios
supremo.
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ahora revolotea a ciegas sin cesar por la oscuridad profunda
del Abismo sin fondo y nuestro Señor va a convertir estas tie-
rras en desolación y rechifla. Todo el que pase a su vera que-
dará atónito y silbará a la vista de sus heridas, como dijeron
los profetas, porque le habéis abandonado. Vosotros y los re-
yes de Judá las habéis llenado de sangre inocente, dándoos a
otros dioses que ni vosotros ni vuestros padres conocían, por
lo que el Señor Yahvé va a traer la calamidad a estos lugares y
el enemigo del norte podrá con vosotros... Oíd habitantes de
Anatot...

Una y otra vez repitió a voz en cuello Yirmeyahú su des-
mesurado discurso, espantando a todo el que lo escuchaba,
produciendo una ola de cuchicheos que se alejaba; un mur-
mullo incesante que cosía las almas e iba apresurado por las
calles y luego dentro de las casas, hasta que se perdió en la su-
ya propia diciendo descreído: «El hijo del sacerdote se ha vuel-
to loco».

Entonces, el Señor de los Ejércitos, furibundo por lo que
había inventado en su insania, le ordenó, enajenándolo aún
más de lo que se hallaba:

–¡Y tú, no te cases!, ¡no tengas hijos ni hijas en este lugar! Por-
que así digo Yo a los hijos e hijas nacidos en este lugar, a las ma-
dres que los parieron, a los padres que los engendraron en esta tie-
rra: «Morirán de muerte cruel, no serán llorados ni sepultados,
sino que como estiércol serán sobre el campo; a espada y de ham-
bre acabarán, para servir de pasto a las aves del cielo y a las bes-
tias de la tierra».

Yirmeyahú sentiría un gran desconsuelo al oír el castigo que
preparaba Yahvé a su pueblo y, particularmente, el que acaba-
ba de destinarle a él mismo por su reciente extravagancia. Pues,
sin descendencia, jamás iba a poder unirse a la honorable
compañía de sus antepasados en el Seol y quedaría vagando sin
lugar por siempre, con su propio espíritu revoloteando a ciegas
por la oscuridad profunda del Abismo sin fondo, en forzoso si-
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lencio y desconocimiento del mundo durante siglos. Tampoco
podría nunca llegar a ser un «conocedor» entre los suyos, a
quien su familia pudiese guardar memoria y ofrecer culto, ni,
a cambio, podría estar él al tanto de la suerte de todos ellos y
anticipársela mediante la adivinación, sino que viviría solo,
mal y moriría del todo.

Mientras, la dinámica de lo sembrado continuó su propio
curso, y escitas, medos y caldeos seguían avanzando en coali-
ción hacia el sur. Cada pueblo que cruzaban era saqueado y
sometido a pagar tributo. La brutalidad e improvisación se
adueñaba del país, pero, aunque pareciese que la potencia
enemiga iba apoderándose de todo, los vecinos del pequeño
pueblo de Anatot no desistieron sobre la demencia del hijo de
su sacerdote principal. Únicamente una ligera duda sobre la
ira de Yahvé flotaba en la atmósfera, que bien poco duró. Pues
un día, en el camino de los invasores hacia el sur, los Umman-
manda y sus secuaces se detuvieron en seco y acamparon cer-
ca de Jericó.

Aquel cambio insospechado del rumbo de la guerra era de-
bido a que las exuberantes tropas egipcias estaban subiendo
por el litoral Mediterráneo hacia Canaán. En Judá entonces el
miedo pasado se trocó por reiteradas acciones de gracias a to-
dos los dioses, supuestos causantes de aquella bienaventuran-
za. Los egipcios continuaron su marcha hacia el norte al man-
do del faraón y se encontraron ambas fuerzas en Gezer.
Aunque no llegaron a combatir, porque los oficiales de Nabo-
polasar salieron al encuentro de los de Psamético amistosa-
mente, con presentes y súplicas tan eficaces que lograron, no
sólo que no prosiguiesen su marcha prevista, sino que se ple-
garan de inmediato hacia su país. En realidad, Psamético ha-
bía cambiado de parecer a la vista del poderoso contingente
caldeo, al que, además, día a día se le habían ido sumando tro-
pas asirias aliadas procedentes de Assur, y mercenarios fenicios
y arameos de Damasco.

50

SerasMiBoca-12,5  30/5/07  08:53  Página 50



En Anatot aún se vivía bajo aquella ola de murmuraciones
difamatorias para Yirmeyahú, en la creencia cierta, aunque in-
exacta, de que con aquel discurso suyo se había abrogado el
don profético. Al entremezclarse luego el asunto con el corre-
veidile de los criados de su casa acerca de lo que supuesta-
mente aconteció, el aludido hubo de percibir el sumo desga-
rro que producía todo aquello en su padre –quien desde
entonces no le miraba a los ojos y lo eludía en las estancias–,
en su madre –que no paraba de llorar melindrosa–, o en su
hermana –quien creía erróneamente ser la causa de su enaje-
nación–, y no esperó ni un día más a calzarse sus fuertes san-
dalias de viaje y emprender la marcha hacia Jerusalén. Sin decir
una palabra a nadie ni volver la vista atrás, con las mandíbu-
las apretadas con fuerza, sueltas sólo para repetir de cuando en
cuando «Se acabaron los días en que pueden ofrecerse cabri-
tos cocidos en la leche de su madre», dio por concluida su vi-
da en la aldea que le había visto nacer.

Y así, resueltamente decidido a separar lo sacro de lo pro-
fano y lo puro de lo impuro de por vida, atisbó de lejos la ciu-
dad sagrada de David en el momento en que comenzaron a
caer gotas del cielo. Al no haber nubes, se extrañó mirando el
paraje. Las suaves colinas le envolvían en una aridez deseada;
se cimbreaban las flores diminutas de Hatsav, e iban abrién-
dose al contacto con el agua como si el Señor estuviese dejan-
do caer la lluvia a su paso para guiarle y calmarle con aquel
hecho natural y así poder distraerle de sus pensamientos ob-
sesivos. «Y yo –se cuestionó emocionado– ¿voy a poder mos-
trar mi ser más blanco, al igual que estas flores abiertas tras re-
cibir el agua, o la vida, de inmediato agradecido como ellas, o
habrán de penetrarme flechas negras que me impidan ser
complaciente? ¿Voy a practicar la paz, o estaré siempre en pie
de guerra?».

Entonces Yahvé, su Dios, con voz grave y sin preámbulos
sensoriales, le mandó:
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–Tú, ¡cíñete! En pie, diles SÓLO lo que Yo te mando. No les
tengas miedo, que si no te meteré miedo de ellos. Pues Yo te con-
vierto hoy en plaza fuerte, columna de hierro, muralla de bronce
frente a todo el país: frente a los reyes y príncipes de Judá, frente
a sacerdotes y terratenientes. Lucharán contra ti, pero no te ven-
cerán, porque estoy contigo para librarte.

–Oráculo del Señor –repuso el joven absorto y seducido,
desprendiéndose del desencanto del ánimo y de la decons-
trucción de su propia identidad, mientras atendía de nuevo la
música de aquel batear contra el aire, que levantaba su viaje
hacia los cielos y planeaba sobre las alas del viento para ir a
pastorear a otros hombres.
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Parecía clara y abierta la esperanza que la caída del poder
asirio iba permitiendo vislumbrar. El rey Josías acababa
de cumplir dieciséis años y, tras ocho de reinado, ya le

urgía pronunciarse.
–No comprendo por qué hemos de soportar la humilla-

ción de los amelu * –preguntó un día a su abuela Mesulémet–.
Madre dice que es porque de ellos provienen el grano y el
aceite, el cáñamo para trenzar y la lana con que viste el pue-
blo, los caballos más veloces y los más potentes carros de gue-
rra; dice que es preciso ser vasallo fiel frente a un gran amo,
porque el mundo es tenebroso y hay que defender al país.

–Siguiendo esas consignas de tu madre, le fue como le fue
a mi hijo Amón. ¡También son ellos los que proveen a los no-
tables de lapislázuli y piedras preciosas para su adorno y el de
sus dioses mientras matan de hambre a nuestra gente! –repli-
có la vieja dama con sarcasmo–. El necio de tu abuelo Mana-
sés –Dios me perdone lo que digo– resucitó en nuestro país
los infames cultos asirios a las órdenes de Asaradón, o de
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* amelu: potentados asirios.

6

La adolescencia del rey Josías
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Asurbanipal, y tu abuela –Dios quisiera que no fuese yo mis-
ma– no pudo transformar su corazón en algo diferente.

El rey adoraba a su abuela Mesulémet, la gran dama del ha-
rén real. Después del asesinato de su padre Amón había sido
ella, no su propia madre, quien le había acogido maternal-
mente. Los grandes ojos esmeralda de la mujer tornasolaban
según el vestido que llevase, como un camaleón, translucien-
do sus pensamientos mediante unas ligeras modificaciones del
enfoque y el brillo, que sólo su nieto Josías era capaz de leer
por su atavismo.

La gebirá * de Judá había visto a su nieto dando muestras
de fortaleza en multitud de ocasiones. El desarrollo precoz de
una sensibilidad extremadamente religiosa parecía haberlo
dotado para hacerse innumerables preguntas. El muchacho
buscaba con pasión el espíritu de su pueblo, e identificarse
con sus ritos, signos y símbolos, a despecho de lo foráneo,
aunque no era ésa precisamente la costumbre en la corte. Pa-
recía también haber iniciado ya el espíritu crítico hacia la pro-
pia madre, o el camino que le restauraría de modo adulto
frente a ella, con lo que su personalidad iba a poder dejar pa-
so al verdadero crecimiento. A juicio de Mesulémet, pues, la
crisis de la pubertad estaba ya acrisolando la virtud en Josías.

–Yo ahora soy muy vieja –prosiguió la mujer–. Veo con cla-
ridad todo lo malo que hice y todo lo bueno, y entre lo me-
jor estás tú, mi rey.

El joven rey arqueó las cejas por el asombro; ahora sabía
que la hija de Jarús iba a pedirle algo, pues nunca antes se ha-
bía dirigido a él de este modo tan confesional y adulador.

–Me refiero al estar tú atento a seguir los pasos, no de tu pa-
dre ni de tu abuelo –Dios nos libre–, sino de tu bisabuelo, el
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* gebirá: Reina madre, representante de la diosa Asera en la tierra; Gran
Dama del harén real.
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gran rey Ezequías, haciendo lo agradable a ojos de Yahvé. Por-
que tú sabes que mi marido destruyó la obra de su padre; me
casé con el hombre inadecuado –continuó la anciana Mesulé-
met–. Tenía doce años cuando contrajimos matrimonio y
comenzó a gobernar. En los cincuenta y cinco en que llevó la
corona de Judá sobre su atolondrada cabeza y, en sus manos, el
anillo real y el cetro, sólo fue fiel a Yahvé una vez; por lo demás,
demasiado tarde. Porque Manasés siguió habitualmente la cos-
tumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado
delante de nosotros, reconstruyendo cuanto santuario había
destruido su padre Ezequías y erigiendo nuevos altares y vulga-
res cipos enormes a los Baales. Digamos que se postró ante to-
do el ejército de los cielos hasta en la misma Jerusalén. ¡Y ahí si-
guen estando en los patios de la casa de nuestro Señor Yahvé,
dónde Él dijo: «estableceré aquí mi Nombre para siempre»!

–Y no sólo eso –añadió la anciana velando su mirada de
ira–, porque en dos ocasiones tu abuelo inmoló a sus hijos al
fuego –gracias a Dios que no eran los míos–: una vez después
de una sequía pertinaz y otra ante una amenaza de invasión
por el norte que no llegó a producirse. Los que pudieron ha-
ber sido hoy tus tíos ardieron en la pira del valle de Ben Hi-
nón gritando hasta consumirse. Cada noche practicaba la adi-
vinación, la magia y la hechicería, consultando a nigromantes
y adivinos para tomar decisiones claves en nuestro reino, con
lo que nuestra casa parecía una mancebía. Y todo aquello
con la herida nacional abierta, sangrante aún, por la reciente
conquista de nuestro reino hermano de Israel, primer experto
mancomunado en la prostitución con los adivinos.

–¿Y cuándo dices que le fue fiel el abuelo? –quiso saber el
joven monarca. No era de nuevas lo que oía, pero sí el tono
rabioso con que se estaba enunciando; desconocía a su abue-
la de esa guisa.

–Pues una vez –contestó ella– en que participó en una con-
vocatoria junto a los otros vasallos de Asaradón que pretendí-
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an sublevarse contra él. Pero no tuvo suerte; aquello fue un
desastre, porque, por la única proeza que había hecho en to-
da su vida, le ataron con cadenas de bronce y ganchos y se lo
llevaron a rastras a Babilonia.

–Al verse en angustia, quiso aplacar a Yahvé con oración, y,
a decir suyo, se humilló de veras en la cárcel. El Señor Yahvé
oyó su ruego de que le dejase regresar a Jerusalén y accedió.
Tras cuatro meses y tres días, el asirio le dejó salir, y tu abue-
lo, viéndose libre y de nuevo sobre su trono, juró edificar la
muralla exterior de la ciudad de David; algo que nunca supi-
mos si hizo por miedo o por gratitud hacia Yahvé. Ya sabes,
la que va, desde el torrente de Guijón, hasta la entrada de la
puerta de los Peces, cercando el Ofel.

–Y ¿no fue perdonado el abuelo Manasés por esa acción?
–inquirió Josías.

–No; de ninguna manera. Con ella ni siquiera pudo con la
obstinación de su pueblo o con la de sus propios hijos, aun-
que al menos consiguió que un buen cronista le echase algo
de lustre a su infame historia. A su lado, tu bisabuelo, el rey
Ezequías, refulge como una joya humana que irradiase fuego.

Entonces la abuela volvió a contar a su nieto la historia que
éste ya sabía de memoria sobre la valentía de Ezequías, cuan-
do estuvo asediado en la ciudad sagrada y se atrevió a cerrar las
puertas en las narices del general Rabsaces. Los asirios habían
talado ya todo el país en represalia y acababan de vencer a egip-
cios y a etíopes en la batalla de Altaqu, pero su memorable bis-
abuelo no les tuvo miedo, sino que confió en el Señor. Enton-
ces las propias tropas del rey Senaquerib sitiaron Jerusalén.

–No olvides nunca que una noche un ángel del Señor fue
a visitar a Ezequías. Aquella noche le ordenó cavar una con-
ducción de agua en la extremidad sur del canal que lleva el
agua a la piscina de Siloé –continuaba Mesulémet–. Y obede-
ció él de inmediato y se horadó el compacto y duro pórfido,
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desde la fuente donde Salomón fue consagrado por Sadoc,
hasta el depósito intramuros. Esos mil doscientos codos abier-
tos en el seno de la tierra sagrada nos salvaron de la sed. Lue-
go, durante la misma noche que el enemigo había decidido
dar el asalto a la ciudad de madrugada, reapareció el ángel en
su campamento matando a ciento ochenta y cinco mil asirios.

El sol penetraba abiertamente las ventanas de la sala del
trono; el joven había escuchado ya esa historia innumerables
veces, aunque con un matiz distinto; esta vez se quedó con la
idea de los ángeles asesinos en apoyo de Yahvé. Esta idea era
nueva para él. En aquel momento, Safán, su secretario, asomó
por la puerta pidiendo permiso para entrar. Luego sobria-
mente anunció:

–Mi Señor, Asuretililani y Sinsariskun han entrado en ba-
talla.

Josías mandó llamar de inmediato a su vidente Jedutún,
con el objeto de atajar la incertidumbre provocada por la nue-
va situación internacional creada por los herederos del empe-
rador Asurbanipal. La vieja gebirá dibujó un gesto decepcio-
nado, pero aún siguió perorando delante de Safán pese a estar
al tanto de lo urgente de la nueva, aunque esperada, noticia:

–Observa el poder del Señor, hijo mío, y mantente a su de-
recha; mira el rastro de su designio sobre la Historia. No ol-
vides jamás las campañas de Asurbanipal contra los egipcios,
cuando se llevaba como botín a Nínive hasta las imágenes de
los faraones, ni la magnificencia de su biblioteca o sus fastuo-
sas cacerías de leones y toda suerte de fieras salvajes... Siempre
llevando la victoria inscrita en su nombre y con tantos vasa-
llos como arena tiene el mar... antaño... Pero ahora... mira
ahora cómo su poderío es una sombra de lo que fue y tiene al
enemigo incluso en la propia casa. Sus hijos no pueden man-
tener su reino contra los peligros exteriores ni contra las rebe-
liones internas. No hay unión en su familia. No hay amor
mutuo. La gangrena se extiende y hasta decaerá su memoria.
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Una melancolía infinita fue inundando al monarca sin que
pudiera oponerse, y, en cuanto pudo permitírselo, salió con su
caballo para desahogarla. Anduvo cabalgando por los alrede-
dores de la ciudad hasta agotarse. Finalmente desmontó en la
fuente de Guijón.

Amaba aquel manantial: su bullicio, la frescura que dis-
pensaba, la altura de la roca que lo constituía y el sonido de
sus aguas al chocar contra la masa pétrea. Fue probando la voz
sobre el corte al igual que un chiquillo y lanzando cantos ro-
dados a su superficie mientras su escolta se aburría. Imagina-
ba el placer que el día de la finalización de la obra subterránea
debieron sentir los dos grupos de mineros que perforaron el
canal. Manejarían los picos unos en dirección a otros aterra-
dos por su situación, durante esos largos meses de duro es-
fuerzo. Cuando pudieron oírse las voces por la resonancia en
la roca, intuirían aliviados que sólo les quedaban tres codos
para verse libres de la sed y, quizá, del sitio. «¿Podré contar yo
también con un ángel custodio en el gobierno de mi país?», se
preguntó anhelante, yendo más allá en su discurso interior.

Desde el barranco adyacente se elevaba un aire fétido y si-
niestro amenazando con desequilibrarle. Sin embargo, sentía
en el ánimo el deseo imperioso de poder y pureza que a veces
le bullía ardiente por dentro. Las voces de otros chicos que de-
ambulaban por el valle del Cedrón alcanzaron sus oídos:

–¡Vive Yahvé que lo conseguiste!
–¡Pero no me empujes, memo!
–¡Ay, ay, mira que no puedo hacer otra cosa!
–¡Dale, dale más en el centro!
Junto al agua el corazón del rey atendía aquellos juegos y, a

la par, resonaban en su interior las palabras de su abuela pater-
na. Prosiguiendo su estela, imaginó la fuerza del primer agua
deslizándose por el conducto recién estrenado; un misterioso
«puedo» se le fue abriendo camino por dentro y comenzaron a
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venirle ideas diáfanas sobre el bien y el mal, mediante el empu-
je de la naturaleza acuática. Pues las aguas salvíficas de aquella
extraordinaria jornada de perforación, fluyendo a raudales en
aquel día glorioso para los hebreos en lucha contra los asirios,
cuando los mineros se golpearon pico contra pico, voz contra
voz, hicieron fraguar en el deseo de Josías las consignas del yah-
vismo más estricto. Y aquellos borbotones límpidos de su fan-
tasía llegaron a tocar no se sabe qué pared de contención suya,
perforándole interiormente al igual que los mineros picaron el
horado, para ir a atreverse a emular al gran Ezequías. Y, tal que
se corrieron aquellas aguas que permitieron la supervivencia en
Jerusalén en tiempos de su bisabuelo, corrió en su corazón lo
más memorable de la Historia de los hijos de Yahvé.

–Dios se sienta como monarca para dar órdenes –musitó
para sí humildemente–, se levanta como juez al pronunciar
sentencia, se inclina para sugerir, se baja para implorar, y «el
corazón del monarca es una acequia en manos del Señor: la
dirige adonde quiere».

Entonces oyó un lamento morondo redoblado en las mon-
tañas, que parecía proceder del fondo del barranco. Era Yir-
meyahú, que declamaba desde el valle:

Desde antiguo has roto el yugo,
has hecho saltar las correas.
«No quiero servir», decías.

Pero en cualquier colina alta,
bajo cualquier árbol frondoso

te acostabas y prostituías.
Mas Yo te planté vid selecta de cepas legítimas,

y tú te volviste espino, cepa borde.
Por más que te laves con sosa y lejía abundante,

me queda presente la mancha de tu pecado.

La púber piel del rey se erizó al escucharlo; sus corredores
le miraban vigilantes a la espera de órdenes y los chiquillos de-

59

SerasMiBoca-12,5  30/5/07  08:53  Página 59



jaron de jugar con el agua. Dudaba el hijo de Amón si no se-
ría aquello el sonido propio de la impotencia, pero, al erguir-
se, pudo divisar al profeta, un joven como él mismo, cuyo
trueno reiteraba el eco de las montañas:

¿Cómo te atreves a decir: 
«No me he contaminado, 

en pos de los Baales no anduve»?
Mira tu rastro en el valle

y reconoce lo que has hecho,
camellita liviana de extraviados caminos.

Irrumpe en el desierto
y en puro celo se bebe los vientos.

Su pasión, ¿quien la calmará?
Cualquiera que la busca la encuentra.

¡Bien acompañada se halla!

Los restos del lúbrico culto a la fertilidad ofrecido durante el
plenilunio anterior se hallaban diseminados por las faldas de las
colinas y sobre un altozano aún humeaba el horno construido
a Moloc por sus antepasados. A un lado y a otro del Cedrón se
alzaban orgullosos los humos de los pebeteros de una bamah *,
franqueada invariablemente por su massebah ** de piedra y su
aserah *** de madera. Sobre los terrados de las casas se adivinaban
estatuas extrañas. Josías sintió un bochorno indescriptible. Ce-
rró los párpados e intentó calmarse, pero no podía.

–¿Quién es ese que proclama? –gritó a su capitán–, ¿quién
ese llamado?
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* bamah, plural bamot: altares funerarios erigidos en los altos y consenti-
dos por la religión oficial de Judá antes del Exilio; testimonios de alianzas con
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** massebah: estela de una divinidad pagana; símbolo masculino.
*** aserah, o Asera: poste o jalón sagrado; símbolo de la divinidad femeni-

na Asera; se desconoce si se hallaba esculpido figurándola.
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–Delira, Señor, debe ser un nabí –respondió éste.

–Está profetizando; su exaltación mueve el espíritu. Es un
heraldo de Dios, sin duda; una boca que habla en su nombre.
¡Que lo traigan a mi presencia! –exigió el rey con ardor.

Pero cuando sus hombres quisieron llegar hasta Yirmeya-
hú, éste había desaparecido, y no supieron encontrarle. No in-
sistió el monarca en su búsqueda, porque aún estaba lejos de
poder conceder autoridad a un jovencito dos o tres años ma-
yor que él y porque –pese a lo que creía Mesulémet– todavía
no se hallaba en sazón para aprehender el nuevo mensaje.

De regreso a palacio se encerró febril en sus aposentos, pa-
ra indagar en sus expurgados rollos sagrados. Al cabo, dio con
lo que creía que buscaba en el Mensaje del profeta Isaías a su
bisabuelo Ezequías, de parte de Yahvé, sobre Senaquerib, rey
de Asiria, cuando sitiaba Jerusalén esperando el alba para ata-
carla. Decía:

Te desprecia, se burla de ti la doncella Sión,
menea la cabeza a tu espalda la dama Jerusalén.
¿A quién has insultado, a quién has ultrajado?

¿Contra quién alzaste la voz lanzando miradas altivas?
Contra el Santo de Israel.

Y a grandes saltos fue leyendo el texto hasta que por fin ha-
lló el escudo seguro de Jerusalén, porque era eso lo que nece-
sitaba; justo las palabras que aplacasen el miedo que tenía por
ser hijo de David, siervo del Señor Yahvé:

Pues de nuevo habrá supervivientes de la casa de Judá,
y echarán raíces en lo hondo los que han quedado
fruto a lo alto y de Jerusalén brotará un resto,
supervivientes del monte Sión,
pues el celo de Yahvé lo hará realidad.
Por ello, así dice el Señor del rey de Asiria:
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«No entrará en esta ciudad
ni disparará una flecha contra ella

con escudo no avanzará 
ni una rampa ha de alzar a su vera.

En esta ciudad no ha de entrar,
por el camino que vino regresará.

Porque Yo la protegeré por mi honor
y el honor de David, mi siervo».

La promesa de salvación anunciada tras el inminente casti-
go le había aliviado sobremanera. Consideró que la gebirá era
sabia; que había que escuchar a Mesulémet.

–Un resto... un resto... de Jerusalén brotará un resto –bal-
buceó Josías anonadado–. ¡Mas no será el de los que van co-
mo «camellita liviana de extraviado camino»! –exclamó re-
suelto saliendo de su cámara.

A partir de aquel día puede decirse que el rey de Judá en-
tró en acción; una acción contundente: excepcionalmente efi-
caz, e idealista al principio, aunque, en seguida, temeraria en
grado sumo.
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Hulda, la profetisa, se peinaba frente a un pequeño es-
pejo de cobre pulido en su alcoba del Barrio Nuevo
de Jerusalén. Cualquiera que pudiese atisbar su inti-

midad no podría menos que quedar pasmado ante su hermo-
sura, pero eso era algo que sólo estaba al alcance de su esclava
y de su esposo Shalum *, hijo de Ticuá, de Jarjás, guardián del
vestuario del templo de Yahvé.

No sólo la precedían la belleza de sus rasgos, miembros y
piel, cuya ascendencia autóctona los dotaba de una sinuosa
oscuridad ondulante, sino que su voz era espectacular. Poseía,
además, inteligencia, carácter y ambición, por lo que había
podido mostrarse en los lugares oportunos y logrado ser que-
rida por las gentes. Considerada cantora «educada» desde ha-
cía tres años, y uno «inspirada», ya había tenido la venia de
poder improvisar en el santuario sionita en la última Pascua;
su oráculo parecía que podía alcanzar incluso a Palacio.
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Aquel día le estaba resultando particularmente difícil no va-
nagloriarse de su reciente triunfo, después de haber cantado la
víspera en la ceremonia de entronización de Yahvé en Sión, y
no podía dejar de recrear las escenas gozosas que acababa de vi-
vir. La expectación del público se debía a sus éxitos preceden-
tes, obtenidos desde su infancia junto a su padre, cantor ezrají
del reino de Judá; el arrobo final del rey y, sobre todo, el de la
anciana gebirá, la habían satisfecho por completo. No obstan-
te, no solía concebirse como la promotora de sí misma, ya que
para ella su gloria era la gloria de Yahvé, y a su poder atribuía
tanto sus propias composiciones poéticas como el haberse ga-
nado el mérito de poderlas cantar en el Ombligo del Mundo.

Ella sentía a su Dios soplarle al oído casi cada tarde melo-
días mientras paseaba por el Ofel y una suave brisa le acaricia-
ba la cara; luego, tan sólo las hilaba y repetía. Pero la memoria
del templo magnífico acogiendo sus cantos mediante tan es-
pecializada orquesta, o la del coro entreverado de profusos si-
lencios que habían acunado a sus solos, únicamente contrasta-
dos por Sibá, el barítono, constituían un obstáculo para la
humildad de su corazón, o un acicate para ensoberbecerla.

–Querida, ¿vendrás mañana a reunirte con los safanes? –in-
quirió su marido desde el umbral.

–No; no tengo ningún apetito de lo que hay ahí fuera –bal-
buceó seca Hulda frunciendo el entrecejo.

Entró el esposo en la habitación luminosa, la tomó por los
hombros estrechándola, y mirándola amoroso reflejada en el
espejo, le susurró:

–Topo, mi topito, no empezarás a hacer de las tuyas; ya
mismo debería entrarte el hambre por la vida de nuevo.

–Estoy agotada –contestó la cantante–, no sé cómo te pa-
rece extraño después de lo de ayer; hoy tengo agujetas hasta
en los glúteos. Nadie puede imaginar la tensión sostenida que
requiere mi oficio.
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–Todo esfuerzo es poco cuando se está a la espera del lu-
garteniente de Dios –respondió él masajeándole la nuca. Hul-
da entonces fue abandonando su frágil esqueleto de mujer en
las manos de Shalum y cerró los ojos.

Le retumbaban esas últimas palabras suyas en la mente, re-
voloteando como pájaros mientras ablandaba su cerviz, a la par
que su vanidad. «Tiene razón, tiene razón», se dijo. Era cons-
ciente de estar jactándose de su propio valer, al creer influir en
la educación del joven rey mediante su prodigiosa garganta y
dotes de interpretación musical. Había sostenido que para eso
la requería la Reina madre indirectamente, puesto que el culto
sin la debida predisposición interior es un sacrilegio, y hasta la
suntuosidad de los sacrificios de los sacerdotes podrían parecer
un insulto hacia la miseria de los pobres, de no mediar las fuer-
zas de la piedad y de la inspiración. Desde luego que ella era
ducha en su arte, como buena hija de Etan, el ezrají.

–Pero, ¿vas a venir hoy a buscarme después del último ofi-
cio, como siempre? –la interrumpió de nuevo su marido–.
Mira que te hace bien el caminar; bajar el valle y subir luego
al templo, aunque atajes el camino cruzando el puente.

Mas no contestó Hulda. Besó el encargado del vestuario
sacerdotal a su esposa como si tocase lo más sagrado, saliendo
de la estancia sin llevar respuesta, pero tranquilo porque la co-
nocía.

Ella se sabía una mujer privilegiada, de hecho eso mismo
quedó considerando: poder valerse por sí y ser comprendida
por su hombre era bien excepcional, tanto como que no la
exigiese una descendencia que no quería ni se buscase a otra
para ello.

De las muchas virtudes y dones para el gozo de sus días que
Dios le había otorgado, poseía además salud y un carácter
apacible. Su garganta y Shalum le otorgaban de continuo ex-
pansión, placer y libertad. Algunas de sus amigas creían esas
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fuentes de gracia concatenadas y hacían bromas al respecto,
como si su carisma le proporcionase el disfrute que desperta-
ba su esposo en su cuerpo, lo que, a su vez, constituiría el ali-
mento de su preciado don vocal. Ellas, las pobres, las que so-
portaban el abrazo marital con disgusto, no pudiendo ser
aptas para otra cosa.

Meditaba sobre sus amigas; sobre los hogares de sus ami-
gas. Sobre cómo, a cambio del bien más preciado, los hijos,
tenían que soportar ser invadidas por las otras; por todas esas
que acudían para aplacar el apetito insaciable de una lubrici-
dad que ellas mismas no podían satisfacer ni comprender.
Luego, obligadas a compartir la vida con las que se encapri-
chaban demasiado y eran tomadas por segundas, terceras,
cuartas mujeres, o concubinas, convertían sus hogares en un
lugar de alboroto y discordia, si bien, al menos, cohabitando
en habitaciones distintas, como ordenaba guardar la Ley. Sí,
iría a buscar a Shalum aquella tarde, como cada tarde, decidió
de repente al sentirle como una bendición.

Ya tranquila fue saboreando con deleite los signos de la pri-
mavera que apuntaban por la ventana, dando gracias a Dios
por haber tenido una madre cananea que se opusiese tajante-
mente a su oblación de niña. Las jugosas ramas de una hi-
guera asomaban como hierba fresca por todas las ventanas de
su casa; pronto comenzarían a florecer los almendros, y el
blanco y el rosa pintarían las terrazas del horizonte.

Hacía ya un año que el emperador Asurbanipal había
muerto, y el yugo asirio parecía más liviano en Judá, como si
se hubiera diluido desde entonces. El pueblo caldeo acababa
de participar de la libertad presentida, acometiendo rebelión
y fundando una dinastía monárquica independiente. Un tal
Nabopolasar había sido erigido rey en Babilonia, para que las
tierras sureñas del río Eufrates tuviesen su propio dueño. La
suntuosidad regia desplegada por el país vecino parecía que se
olfatease en Judá, y en Jerusalén prendió el mismo espíritu,
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como si una semilla fuese arrastrada por los aires yendo a caer
en tierra fértil. Un ánimo de reformas bullía por sus calles, ca-
sas y palacios. «Si en torno nacen reyes como flores nuevas
–pensó Hulda–, cómo no creer que el resplandor de mi pro-
pio país está ya por reaparecer en breve».

Se hallaba segura mientras su capital sagrada se irguiese or-
gullosa, enhiestas sus torres, sólidas sus murallas, como cual-
quier judaíta, pues no en vano les había prometido el Señor:
«Protegeré a esta ciudad y la salvaré por mi causa y la de mi
servidor David». Desde entonces Jerusalén era el signo visible
de la elección divina del pueblo de Yahvé, por siempre inex-
pugnable.

En la persona de Shalum también cifraba su confianza.
Antes de ir a su encuentro, se dirigió al mercado de abastos
con el objeto de levantar el ánimo con su bullicio habitual.
Después, parsimoniosa, anduvo paseando por la explanada
del templo. Contiguo al palacio del rey se elevaba la magnífi-
ca edificación sagrada, en la que se introdujo.

Aquella tarde se procedía a purificar los ídolos y, en lo alto,
revoloteaban los murciélagos y las golondrinas probando vue-
los rasantes bajo la techumbre dorada. Excitados por el trasie-
go de los plumeros de los sacerdotes de los altozanos sobre las
caras solemnes y polvorientas de sus ídolos, parecía que los ani-
males cosiesen con el trazo de sus vuelos las alas de los gigan-
tescos querubines que, tras el velo de púrpura escarlata y vio-
leta, custodiaban el arca sagrada. Debajo de los planeadores,
los afanosos sacerdotes iban ennegreciendo innumerables pa-
ños para poder levantar la costra de aceite de los rostros pinta-
dos de sus tallas, debida a las muchas luces que a todas horas
permanecían encendidas a sus pies. La visión repugnó a Hul-
da, aunque no tanto como para dejar de mirar la «purifica-
ción» que se estaba llevando a cabo. Hasta que, al ver con cla-
ridad las larvas de carcoma sobre sus «almas» de madera que
quedaron descubiertas tras desvestirlos, cuando comenzaron a
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subir los gusanos por las telas de gala, negros, gordos, conto-
neándose y dejando un rastro de babas, no pudo contener el
asco y hubo de huir al exterior para vomitar a escondidas.

Aliviada, sintió que ella estaba lejos, muy lejos de todo eso;
que el Señor la había bendecido con el don de una idea de lo
sagrado infinitamente más abstracta en la concepción estética,
e infinitamente más humana en la concepción de la Ley.
«Mientras los paganos atienden a la obligación litúrgica de
obedecer –se dijo–, nosotros, los hebreos, atendemos por en-
cima de todo a la ley moral».

En la entrada del Ulam * dedujo sin error por dónde se es-
taría cerrando el precio del voto de un cliente para la diosa
Asera, y fue acercándose. Unas mujeres se hallaban sentadas
en el suelo, rodeadas de salvado, con sus cuerpos atados con
cuerdas a un palo hincado en la tierra; otras tejían velos para
la diosa. Un hombrecillo iba ya a desatar a la escogida, ansio-
so por poseerla, cuando ésta expresó con sarcasmo a su com-
pañera:

–A ti, chica, ni por cumplir con los dioses te requieren.
Y comenzó una reyerta.
Por la voz, Hulda pudo reconocer al cliente: era el marido

de una conocida. «No le bastará con el lío que tiene montado
en su casa, que tiene que dar el paso por el fuego», consideró
iracunda.

Las otras muchachas intervinieron con lenguaje soez, y el
cliente se fue indignado, diciendo que prefería pagar el precio
del perro. Pero no llegó muy lejos, porque en seguida salieron
de detrás de las columnas unos cuantos prostitutos sagrados
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con ojos de dormitorio, entre los que eligió a un joven de ape-
nas quince años.

«Sí –pensó Hulda tristemente–, nuestro gran templo con-
tiene bajo las alas de los querubines el lugar de la presencia de
Yahvé, pero, en sus aledaños, el de su ausencia. Nuestro Señor
Dios tiene que compartir su estancia con otros dioses meno-
res, al igual que mis amigas sus esposos con las otras y sopor-
tar violencia. Aquí habitan demasiados y Él ha de ser como
yo: exigente. ¿Por qué habremos de seguir soportando los sig-
nos y la presencia de los invasores ahora que han perdido su
fuerza? –se preguntaba–. ¿Por qué no purificarnos de lo que
no nos pertenece?»

Sin embargo, para la cantante de Yahvé era inconcebible
pensar que existe más de un creador. Incapaz de figurarlo tan
pequeño como para necesitar la ayuda de otros como Él, sien-
do el mundo de tal apostura, profesaba un yahvismo estricta-
mente ortodoxo. Pero era un hecho cierto que, en el hermoso
lugar donde habitaba Yahvé en la tierra y residía su santo
nombre, había muchos otros que le disputaban las ofrendas;
que allí donde le veneraban con mayor profusión de ritos
exactos y salmodiaban con el mayor número de voces dulces,
e instrumentos de viento y cuerda, vivían otros dioses. Que-
dó absorta con esta incongruencia del pueblo de Yahvé, mien-
tras iba dirigiéndose hacia el Refugio con el fin concreto de
distraerse y, el vago, de buscar un contrapeso a sus pensa-
mientos funestos.

Junto a las celdas de los depósitos de ofrendas se encontra-
ba el Asilo de los Refugiados del antiguo reino del Norte, de
los extranjeros pobres y de los perseguidos por la justicia. So-
bre las jambas de su puerta principal se hallaba grabado en
bronce el mandato de Moisés que dictamina: «El que hiera de
muerte a un hombre es reo de muerte. Mas, si no fuere in-
tencionado –Dios lo permitió–, Yo te indicaré un lugar dón-
de podrá buscar asilo».
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El aire de improvisación de su atmósfera seguía mostrán-
dose pertinaz, aún cuando llevaba ya casi un siglo en funcio-
namiento.

Desde que cayó Samaría, numerosos grupos de yahvistas
ortodoxos, compuestos por doctores en la Ley, escribas y altos
cargos del desaparecido reino del Norte, habían venido emi-
grando con sus familias al reino del Sur. En tiempos de Josías
aún continuaban apareciendo, sobre todo durante la prima-
vera, como un goteo incesante que no remitía, y cada luna
asomaba por las montañas alguno más, habiendo sobrevivido
durante el viaje a duras penas del fruto del sicomoro y de se-
millas silvestres. Cuando, desde el templo de Nob, los emi-
grantes hebreos atisbaban la ciudad sagrada construida sobre
sus dos colinas, brillando al sol sus murallas de mármol blan-
co y las láminas de oro de la techumbre de la casa de Yahvé,
tal que joya suspendida en lo alto, arrancaban a cantar: «Es
aquí donde no entrarán los viles ni se disparará una flecha. Es
aquí donde ningún escudo avanzará y ninguna rampa se alza-
rá a su vera». Luego, se les veía descender y subir exhaustos el
último valle de Beth Zetha, hasta que alcanzaban el Refugio
jerosolimitano con la esperanza de poder vivir en paz y según
sus creencias.

–¡Alégrate, hija de Sión! –saludaron unos mayordomos de
la casa de Yahvé, reconociendo a la cantante «inspirada» del
barrio Nuevo.

–¡Alégrate! –contestó ella, como solía.

En aquel instante el sol se puso indicándole la hora del últi-
mo oficio religioso ofrecido a Yahvé. Desde su perspectiva,
aquel tímido y último movimiento del astro para acostarse era
como si le dijese: «en casa te espero». La brisa propia de la an-
tigua era de Arauná comenzaba a soplarle a Hulda en los oídos.
Se dirigió entonces hacia el interior del templo arrastrando una
larga túnica anaranjada con diligencia, mientras la elegancia de
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su caminar no pasaba desapercibida. Un halcón sobrevoló el
palacio real y ella se quedó atenta mirándolo en el cielo. Rea-
nudaba ya su camino hacia el hekal *, cuando pudo percibir la
voz de un poeta. La melancolía de su timbre hizo que girase el
cuerpo para buscarla; parecía provenir de las ermitas paganas
de uno de los patios de abajo. Al doblar un recodo, pudo divi-
sar a su dueño, a Yirmeyahú, que más delgado que hacía unos
meses, barbilampiño, con el cabello revuelto y un manto par-
do, declamaba con suma sobriedad y recta prosodia:

Recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia
cuando me seguías por el desierto, por tierra yerma.

Santo era Israel a Yahvé,
primicia de sus nuevos frutos,

quienes le devoraban eran culpables
y la desgracia caía sobre ellos.

–¡Fuera!, ¡largo de aquí!, que ya tenemos bastantes de «ha-
cer el profeta» –le increparon las hieródulas y los «perros». Pe-
ro él, ignorándolos, incluso aumentó la voz al inquirir:

¿Qué encontraban vuestros padres en mí de torcido
que se alejaron de mi vera

y, yendo en pos de la vanidad,
se hicieron vanos?

En vez de preguntar: 
«¿Dónde está Yahvé,

el que nos condujo por el desierto,
la estepa y la paramera
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* hekal: sala de culto ubicada tras el Ulam a la que el pueblo llano no te-
nía acceso. Se hallaba separada por un velo del debir, o «el Santo de los San-
tos», donde se guardaba el arca de la alianza. Al susodicho hekal también lo
denominaban, simplemente, «templo», o «trascámara».
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a través de tierra baldía, despoblada 
y seca sombra de muerte,

tierra por la que no pasó varón ni habitó nadie?».
Pues Yo os conduje a la tierra del vergel

para que comieseis su bien deleitoso,
pero vosotros entrasteis contaminando mi tierra,

e hicisteis abominable mi heredad.

Quedaron absortos los asistentes, envueltos en un silencio
espeso; se miraban entre sí confusos, pretendiendo disimular
entre el manto, o en las cestas, los presentes que habían lleva-
do a los otros dioses, como si se hubieran equivocado de casa.

«¿Sabes que contamos en nuestras filas con un joven pro-
feta? –se acordó Hulda que le había dicho Shalum aquella
misma mañana–. Su predicación resulta a los más antipática y
sus consignas parecen impopulares, pero trabaja en el Refugio
con ahínco. Es tremendamente enérgico; proviene de los
sacerdotes de Anatot».

Ella había abierto entonces sus ojos como hornacinas a mo-
do de respuesta, encontrándose en el espejo con los de su espo-
so, y fijos los sostuvo allí un tiempo, ausente de repente. Ahora
comprendía: acababa de comprobar el incisivo gesto acusador
del nuevo profeta. «Me gusta su mensaje, su tono –admitió–.
Me gusta su figura, la voz, la valentía. Sin embargo, es dema-
siado joven para defender palabras tan perfectas». Y aún se que-
dó tan fascinada como escandalizada al clamar Yirmeyahú:

No se preguntaban los sacerdotes «¿Dónde está Yahvé?»,
ni los peritos de la Ley me conocían.
Contra mí se rebelaron los líderes,
profetizaban por Baal los profetas

en pos de lo que no aprovecha andan.
Por tanto, aún litigo con vosotros

y hasta con los hijos de vuestros hijos litigaré.
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Dicho aquello, el joven dio por concluida su comunica-
ción. Eran tabú los locos en el reino de Judá. La gente se fue
escurriendo, las sombras alargándose en el ambiente afoscado,
el nuevo vate desapareció tras una esquina, y Hulda, excitada
y presurosa, hacia el ropero: la osadía de arremeter contra
sacerdotes y jueces en verdad le había resultado extrema, pero
bien comprendía los motivos por los que lo había hecho.

73

SerasMiBoca-12,5  30/5/07  08:53  Página 73




