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Cuando el Templo de Jerusalén fue destruido 
y todas las puertas de acceso a los cielos se cerraron,  

sólo quedó una opción: el llanto.
(Basado en el Talmud de B abil onia)
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Para mi padre, Isaac Karpuj z”l,  
«con quien tanto quería», un libro y un verso:

«A las aladas almas de las rosas
de almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero».

Miguel Hernánde z
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1

Aquel trece de junio, al despertarse como todos los días 
a las seis menos cuarto de la mañana, David Riblin tuvo 

la más clara certeza de saberlo todo acerca de su vida. No se 
trataba de una deducción racional sino de una fuerte sensa-
ción de dominio, de control, una seguridad personal lograda 
con trabajo y esfuerzo. Sin siquiera mirarlo, sabía exactamente 
la hora y los minutos en que acababa de apagar su desperta-
dor, conocía el tiempo preciso que le llevaría bañarse y tomar 
el desayuno, al igual que los veinticinco minutos que tardaría 
en recorrer los once kilómetros que separaban su piso del 
lugar de trabajo. Más aún, hubiese podido afirmar –sin revisar 
su agenda ni consultar a Sofía– hasta el más mínimo detalle 
de las citas que le esperaban en su despacho. Como era un 
martes, por la tarde asistiría a un curso privado de inglés y 
hacia las siete haría una corta visita para elegir con Ruth un 
salón para la boda. Sabía todo acerca de su vida, salvo que en 
pocas horas su mundo se iba a derrumbar como un gorrión 
alcanzado por una bala.
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David se sentó en su cama, se desperezó lentamente, y 
como si todo estuviese programado, se acomodó sobre la 
alfombra turca y cumplió rigurosamente la serie de ejercicios 
diarios. Se dirigió al baño y abrió la ducha para que el vapor 
calentara el ambiente; el espejo lo reflejó de cuerpo entero 
y, como todas las mañanas, una excitación de orgullo lo inva-
dió al observar sus brazos musculosos y su abdomen plano. 
Sus compañeros de facultad, de su misma edad, ya acusaban 
abusos preocupantes en su estado físico, lo que reforzaba su 
propio deseo de no descuidar el aspecto deportivo y atlético. 

Se duchó mecánicamente, desayunó zumos y cereales, y 
cuando faltaban cinco minutos para las siete ya esperaba el 
ascensor que lo llevaría al garaje del edificio. Saludó al portero, 
que en aquel momento barría las escaleras, se subió al coche, 
calentó el motor, y mientras escuchaba atentamente las noticias 
internacionales condujo por una ciudad al mismo tiempo hela-
da e invadida por un tímido sol invernal.

Por la Gran Avenida el tráfico circulaba más lento que de 
costumbre; probablemente la municipalidad estaba arreglando 
las aceras o el pavimento. «Maldita manía gubernamental de 
trabajar a estas horas de la mañana», pensó David de modo 
instintivo. Buscó otra cadena de radio y atendió el teléfono 
móvil para informar a su madre de que había dormido per-
fectamente bien y le prometía que iría a visitarla el jueves por 
la noche.    

Cuando faltaban unas pocas manzanas para llegar a su ofi-
cina se dio cuenta de que se trataba de un atasco inusual y 
alcanzó a oír a lo lejos sirenas de ambulancias. Un policía le 
informó de que un extranjero había intentado suicidarse sal-
tando desde La Cúspide, pero éste comenzaba a recuperarse 
lentamente.  
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Cuando David, curioso por naturaleza, redujo al mínimo la 
velocidad y pasó al lado de los médicos que atendían al herido, 
alcanzó a observar con toda nitidez el rostro del hombre que, 
ayudado por enfermeros y voluntarios, era colocado con sumo 
cuidado sobre una impecable camilla blanca.

David observó las facciones de su cara y su mirada quedó 
petrificada sobre los ojos del herido; antes de que su mente 
pudiese traducir en palabras su visión, un escalofrío punzante 
le atravesó el espinazo de arriba abajo. Asustado, avanzó unos 
metros y encontró un sitio donde aparcar el auto; sin siquiera 
cerrar las puertas y corriendo agitado se abrió paso entre la 
muchedumbre reunida hasta alcanzar la ambulancia que en-
cendía el motor y arrancaba veloz en dirección a un hospital 
cercano. Colocó su frente junto al vidrio trasero y confirmó lo 
que todos sus sentidos negaban.   

La cara redonda y pálida, los ojos profundamente negros, 
la frente ancha y las cejas frondosas conformaban una imagen 
inconfundible, definían un rostro.  

El suyo.   
David regresó a su coche, puso un CD de un concierto 

para piano de Vivaldi y confió en que el correr de las horas 
y la dedicación al trabajo arrancarían de su mente algo que 
no entendía, una imagen que trascendía por completo el 
límite de su conocimiento. Lo había visto con toda claridad, 
se trataba de un hecho irrefutable y, sin embargo, su lógica 
lo calificaba como algo lindante a la locura. Se repetía a sí 
mismo intentando convencer al miedo: «Debo ser objetivo, 
analizar los hechos fríamente, no dejarme arrastrar por ab-
surdos presentimientos». ¿Alucinaba? Se pellizcó el brazo, 
colocó una mano sobre su frente; ni siquiera tenía la excusa 
de la fiebre.
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Llegó a su oficina con unos minutos de retraso y Sofía le 
informó de que los inversores italianos lo esperaban en la ofi-
cina de su padre. La reunión fue amena, interesante y, tal como 
al mediodía resumió con su abogado, el rápido crecimiento de 
los proyectos europeos ya podía calificarse de éxito rotundo.

Durante las primeras horas de la tarde atendió a sus em-
pleados y respondió la correspondencia. Le costó un gran es-
fuerzo concentrarse en su curso de inglés y suspendió la cita 
acordada con Ruth. «Me siento un poco indispuesto», mintió, 
lo que le permitió volver a su apartamento más temprano que 
de costumbre.

A las nueve de la noche desconectó el televisor y, aún vestido, 
sobre la cama se quedó mirando el techo con la mente en blan-
co. Le costaba hilvanar las ideas, generar una relación mínima en 
el torrente de pensamientos que lo acosaban como una cascada 
de agua enfurecida cayendo sobre peces diminutos. 

Por primera vez en su vida, y en contra de todos los pronós-
ticos, supo en carne propia lo que era pasar una noche en vela.
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La enfermera del hospital no terminaba de entregarse a la 
investigación a la que involuntariamente era sometida. El 

hombre que tenía enfrente le generaba desconfianza, aunque 
su estado nervioso despertaba una cierta compasión. No res-
petaba las reglas, se alejaba de toda ley o costumbre: no pre-
tendía visitar a ningún enfermo, no era pariente ni conocido del 
suicida, pero –y aludiendo a motivos que no podía revelar– exi-
gía conocer la mayor cantidad de datos posibles.

Rompiendo su promesa de no volver a fumar, David se pasó 
la noche entera despierto, levantándose de la cama una y otra 
vez para tomar café y encender cigarrillos. Se sentía incómodo 
consigo mismo, como si de pronto el cuerpo le quedara grande 
o le pesara demasiado. Y lo que más le molestaba era lo inex-
plicable de su estado. Suponiendo que aquel hombre tuviese su 
misma cara, su expresión, su apariencia, ¿por qué eso le quitaba 
el sueño, lo perseguía, le imposibilitaba continuar su vida con nor-
malidad? ¿Se trataba de un alma gemela? ¿De su doble? ¡Y qué 
si lo era! Eso no debía modificar absolutamente nada en su vida. 
Pero aunque se lo repetía un millón de veces había algo que 
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no encajaba en el lógico fluir de sus ideas; lo que directamente 
repercutía oprimiéndole el pecho, dificultando su respiración, cu-
briendo sus manos y sus pies de un sudor frío y pegajoso.

¿Debería hablarlo con Ruth? Ella iba a pensar que estaba loco. 
Su futura esposa era decididamente terrenal, práctica y no du-
daría en recomendarle disminuir su ritmo de trabajo o tomarse 
unas vacaciones. Ruth se comunicaba con la corteza estética de 
la realidad, lo que le permitía evadir todo aquello que no tuviera 
solución inmediata; como un jardinero experto que plantara flo-
res multicolores sobre las laderas de un volcán. 

De sus padres ni qué hablar, ya que lo único que lograría era 
preocuparlos. 

No podía dejar de observar su situación desde fuera, su estado 
desesperado, al borde de la histeria, como si se tratase del prota-
gonista que sobreactúa de una película de serie B. Horas sentado 
en los pasillos de un hospital de barrio, frente a cuadros insulsos de 
payasos llorones y cartas enmarcadas de ex pacientes agradecidos; 
fumando un cigarrillo tras otro, recibiendo llamadas de la oficina 
e inventando excusas y mentiras. Todo esto comenzaba a resul-
tar decididamente absurdo. Por otro lado, el pánico a escuchar el 
nombre y apellidos de aquel individuo le afectaba sobremanera. 
Ante las enfermeras y la administración del hospital lo llamaba «el 
accidentado», «el extranjero», dando rodeos y evitando obsesiva-
mente la posibilidad de obtener el dato exacto. 

Mientras esperaba impaciente su turno para hablar con el 
director del sanatorio, vencido por el sueño y presa de pensa-
mientos contradictorios, David recurrió a aquella fuerza vital 
que desde muy pequeño lo había empujado hacia sus logros 
más notables. Tras recuperar el aliento y tomar energía desde 
lo más hondo de su ser, decidió someterse al sentido común 
y la lógica elemental: debía olvidar esta historia para siempre.
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Los meses siguientes resultaron los más difíciles de su vida. 
Tal como estaba previsto, su padre abandonó el puesto de 

director general, y la empresa más importante del país en Ex-
portación e Importación quedó formalmente en manos de Da-
vid. Fueron días repletos de reuniones de trabajo y de balances, 
de fiestas familiares y bendiciones, de agasajos de políticos y 
despedidas. El año entrante recibiría al imperio de los Riblin en 
manos del primogénito. 

Desde pequeño David había destacado por un notable pa-
recido a su padre y por su amor a los números y al comercio. 
Mientras sus hermanos y sus primos aprovechaban el vera-
no para descubrir playas y geografías, él dedicaba su tiempo 
a acompañar a su padre y empaparse lenta pero ávidamente 
de los secretos de un mercado internacional apasionante. Tal 
vocación y entusiasmo le permitió sobresalir en sus estudios 
universitarios y recibir los máximos elogios por parte de sus 
compañeros y profesores. 

El estudio intensivo le había permitido lograr las mejores 
calificaciones, ya que también él asumía conscientemente su 
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destino empresarial. Tal vez –y ésta era la opinión de los más 
cercanos–, el hecho de superar la figura de su padre represen-
taba para él un desafío extremo por el cual había postergado 
viajes, ocio y diversión.

En su relación con las mujeres –quizá por falta de tiempo y 
dedicación–, David exhibía un carácter marcadamente conser-
vador. Ruth era su primera novia, su primer amor y el «eterno» 
noviazgo comenzaba también a tomar forma definitiva. Ella pa-
recía hecha a su medida, y sus estudios de matemáticas se com-
plementaban de un modo casi absoluto con la personalidad 
un tanto fría y estructurada de su novio. Ambos eran personas 
calculadoras.  

Diciembre llegó colmado de planes y proyectos, sus padres 
se quedarían en el país a descansar de un año agotador mien-
tras Ruth insistía en la posibilidad de hacer un viaje a alguna 
playa caribeña. Todo a su alrededor reverdecía, la vida transmitía 
positivismo y esperanza por cada uno de sus poros.

No obstante, David se sentía ajeno, solitario, ensimismado, 
sin alegría ni entusiasmo.

Su memoria no lo dejaba en paz. Lo traicionaba.
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Seis meses después volvió a encontrarse ante la oficina del 
director del hospital. La vuelta al cigarrillo y una poderosa 

ansiedad le provocaban una tos perruna, ese tipo de tos que 
destroza la tráquea del afectado e irrita al vecino ocasional. 
Se acomodaba en el banco del pasillo, uno, dos minutos, y 
de nuevo se lanzaba a caminar en círculos, ida y vuelta, hacia 
un lado y hacia el otro, sin parar de toser. Cuando tenía el 
suficiente aire en los pulmones, encendía un cigarrillo con la 
colilla del anterior.

David intentaba domar sus ideas. Pensaba en su vida, en 
sus últimos años enloquecidos, en su meteórica carrera de es-
tudio y trabajo para alcanzar el puesto deseado. Aquí estaba, 
victorioso: nada ni nadie habían logrado detener sus objetivos. 
Si bien era cierto que la mayoría de sus conocidos ya estaban 
casados y con hijos, su demora no era más que una táctica que 
respondía a una estrategia. Ruth lo entendía y se amoldaba o, 
mejor dicho, parecía haberle quedado absolutamente claro que 
no tenía otra salida. Su padre lo apoyaba, lo alentaba, ya que su 
empresa –la gran obra de su vida– dependía completamente 
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de la preparación y capacitación de David. Todos apostaban a 
ese número. 

Por primera vez en muchos años reconocía haber descui-
dado a sus amigos. Como buen acuario, en su adolescencia 
cultivaba la amistad de un modo extremo, ideal, defendiéndo-
la como un valor absoluto. Desde muy joven había captado 
la decadencia irremediable del concepto de Amor; rescataba 
la amistad como la expresión humana más elevada, como la 
máxima posibilidad de dar y recibir sin intereses ni cálculos 
mezquinos. Pero el materialismo y la ambición que corrían por 
sus venas habían podido mucho más, logrando convertir a sus 
antiguos amigos en simples compañeros de cumpleaños y de 
encuentros frívolos. 

Esta mañana, turbado, por primera vez se animaba a reco-
nocer su soledad, su imposibilidad de tomar un café con un 
amigo verdadero y abrirle su corazón. 

Ruth tironeaba para su lado, minimizando todo aquello 
que pudiera interceder en sus planes. Y en algo tenía razón. 
También ella se había visto obligada a postergar sus proyectos 
personales al lado de un hombre que anteponía su carrera a 
la formación de una familia. Confiaba en que los hijos termi-
narían por equilibrar a David, generándole la necesidad de 
formar un hogar, un cálido refugio donde asentar la cabeza.

Hacía varios años que las conversaciones con su padre gira-
ban únicamente alrededor del tema de la empresa. Su madre, 
siempre relegada a un segundo plano en los asuntos de nego-
cios, se había acostumbrado, aunque refunfuñando, a que inclu-
so las reuniones familiares fueran invadidas por los números los 
proyectos laborales.

Cuando la puerta de la oficina del director del hospital se 
abrió y, tras mostrarle las recomendaciones de los amigos de su 
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padre, recibió el dato anhelado, David experimentó por prime-
ra vez en su vida el poder de la libertad. Había tocado fondo, 
y la grieta recién abierta en su empinada torre de cristal partía 
su existencia en dos mitades. Escuchó una voz interior, un pen-
samiento que sin palabras le dictaba un mandato: ningún título, 
logro económico o proyecto familiar podrían detenerlo.

La ficha clínica no mentía: David Riblin, nacido en Jerusalén 
hace treinta y dos años. 
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¿Cómo se emprende una tarea absurda, carente de po-
sibilidades ciertas? ¿Cómo se busca lo imposible? O, 

mejor dicho, ¿por dónde se empieza? 
Además, ¿qué me traía nuevamente a esta ciudad? ¿Por qué 

me dejaba llevar por ese instinto que arrastraba mis pies por 
milésima vez a recorrer las gastadas calles de la vieja ciudad 
de Jerusalén? «Peligroso», habían dicho algunos, «insegur o», 
habían dictaminado otros, pero lo cierto es que para mí Israel 
era Jerusalén y Jerusalén era Israel, y Tel Aviv, muy linda y 
cada día más moderna, y Haifa tan europea, y los paisajes del 
Golán y el calor eterno de las playas de Eilat, pero mi existen-
cia toda se veía atraída por esta ciudad de piedra, y sólo su aire 
lograba apaciguar mi angustia.

La excusa había sido tan minuciosamente elaborada que 
hasta yo mismo la había tomado como cier ta: un año difí -
cil –quién no sabe que el quinto año de E conomía es el más 
exigente– y la necesidad de unas buenas v acaciones. Todo el 
mundo me había apoyado, desde mis padres hasta mis ami -
gos, aunque debo r econocer que a Ruth mi plan le había 
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sonado un tanto extraño . Es cier to, vacaciones justificadas, 
pero dos incógnitas flotaban en el aire sin respuesta: si nues-
tro noviazgo entraba ya en una aparente etapa de definición, 
entonces por qué la propuesta de viajar sin ella. Además, ¿por 
qué el invierno helado de J erusalén en lugar de las playas de 
Uruguay o del Caribe?

La decisión o la necesidad de buscar a ese idéntico desco -
nocido, al «Otro David», había entreabierto puertas interiores 
que cedían lentamente, que acallaban la r utina más cobarde, 
venciendo al polvo de los años, la mugre del tiempo, y que pa-
recían ocultar tesoros inauditos. Era evidente que comenzaba 
a entrar en una etapa de definición: fin de la carrera, planes 
de boda y la exigencia social de «asentar la cabe za». Etapa de 
definición... definir qué, definir a quién, cómo definir, para 
qué definir. Pero ¿era realmente yo el que decidía aceptar la 
histérica «etapa de definición» o simplemente era una hoja al 
viento llevada por parámetros externos a mi persona? ¿Estaba 
realmente determinando algo o acaso me esforzaba en demos-
trar una coherencia a través de acuerdos establecidos vaya a 
saber cuándo y por quién? ¿S ujeto u objeto? A demás, supo-
niendo que realmente era yo el que decidía, ¿por qué tantos 
pozos tapados?, ¿por qué la imperiosa necesidad de estudiar 
y trabajar como un autómata, de apostar todo a un solo nú -
mero? Y cuando algo inesperado había rasgado la costumbre, 
el día a día ¿de dónde había surgido esa v oz interior que me 
recriminaba día y noche que algo no terminaba de funcionar 
del todo bien? ¿Por qué esa fuente repentina y permanente de 
insatisfacción? 

¿Por qué Jerusalén? Si bien la ficha clínica indicaba que el 
Otro había nacido en Jerusalén, nadie podía asegurarme que 
actualmente no viviera en otra ciudad de Israel o del mundo. 
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No tenía una r espuesta clara, pero una fuerte necesidad bo-
rraba por completo de mi mente toda posibilidad geográfica 
alternativa. Aunque, para qué engañarme, no eran mi cuerpo 
ni mi mente los que determinaban este rumbo sino algo muy 
profundo, algo que evidentemente me había acompañado 
en silencio durante mis últimos años a lo largo y ancho de 
mis éxitos intelectuales y pr ofesionales, y que ante la grieta 
había crecido como un tumor, como una pr esencia maligna 
que cada vez me costaba más ocultar. Esta vez ya no lograba 
amordazar mi conciencia y reducir mi búsqueda a una curio-
sidad intelectual, a una obsesión, o adjudicarlo al cansancio 
o al agotamiento. Algo en mí pr esionaba un nervio, el cual 
sin reparos ponía en tela de juicio el cimiento, la base, lo más 
sagrado: el sentido y el v alor de tanto esfuer zo, la dirección 
y el rumbo de una vida lo suficientemente ideal como para 
engañar a todos.

Lo cierto era que estaba aquí y no por turismo, estaba aquí 
muerto de frío recorriendo Jerusalén y me sentía bien. S olo, 
lejos de todo y de todos, sin rumbo fijo, sin mapa en el bolsi-
llo ni fórmulas mágicas, afectado por el cambio violento del 
clima, y resfriado, pero con una clara br újula interior ajena 
por completo a mi lado racional. U na guía más cercana a la 
intuición que a la razón, muy íntima, en el centro del pecho, 
que por primera vez parecía decidida a no dejarse abatir por 
mis orgullosas, abstractas y heladas estadísticas.

Buscando al Otro, pero sin necesidad de justificarme con 
artimañas, trucos y mentiras. S in rumbo, sin explicación, y 
sin necesidad de dar explicaciones, pero con la más plena cer-
teza de sentirme en calma y en paz conmigo mismo. 
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