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En busca de la redención Capítulo

No es suiciente con saber que existió una 

redención de Egipto, sino que debemos sentir 

como si nosotros mismos hubiésemos salido 

de allí. No se logrará este sentimiento con 

facilidad, sino por medio de la imaginación 

vívida de la salida de Egipto, que nos 

aclare varias dudas. Solo así lograremos el 

reconocimiento de haber salido de Egipto.

(Or Iejezkel)

En busca de la 

redención



Palabras en letra cursiva representan ciudades egipcias antiguas que fueron nombradas en el 

libro, y fueron colocadas sobre el mapa sin ninguna relación a su ubicación geográica real.
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EL MaR MEDItERRáNEo

Jurbet

Antes de emprender la búsqueda

En estos momentos vamos a emprender, junto con ustedes, una búsqueda apasio-

nante e inusual por el túnel del tiempo. Con muchas alabanzas y agradecimientos 

al Todopoderoso presentamos frente a ustedes una experiencia literaria atrayente y 

diferente a todo lo que conocían.

Esta novela histórica palpitante es la traducción de los muy vendidos títulos Dual 

Discovery, Vehitzalti y Masá Hagueulá que fueron publicados en inglés, idish y he-

breo, acompañados de las recomendaciones de importantes rabinos, y tuvieron un 

resonante efecto en miles de lectores. Ahora tuvimos mérito de traducirlo al español, 

a pedido de muchos lectores entusiasmados.

En busca…, que tiene lugar en el antiguo Egipto, revive la emoción y el nexo a la his-

toria de redención el cual todos conocemos, y nos provee el mérito de experimentar-

la y sentirla en nuevas dimensiones. El singular viaje de Kormo nos abre una ventana 

hacia un mundo remoto que siempre quisimos conocer. Por medio de las luchas y los 

descubrimientos de su vida, podremos vivir una experiencia casi palpable de aquella 

época, vagar con él en los altibajos de su vida y casi sin percibirlo nos encontraremos 

cumpliendo de la forma más perfecta el precepto tan sagrado de vernos a nosotros 

mismos como si hubiéramos salido de Egipto.

La búsqueda de redención de Kormo se convertirá en la propia expedición de los 

lectores, les permitirá probar un especial sabor de los hechos de aquellos tiempos 

y percibirlos con una nueva mirada más ¡cercana, viva, verdadera y emocionante!

En las palabras de nuestros santos Sabios, existen signiicados más profundos de 

los que están en nuestro poder entender, pero esto no nos exenta de estudiarlas lo 

mejor que podamos. Una sagrada obligación recae sobre nosotros de intentar asen-

tar la historia de la salida de Egipto en nuestros corazones, a sabiendas de que estas 

palabras no siempre son interpretadas literalmente. Por este motivo no describimos 

de cerca las personalidades de Moshé y Aarón, y no demostramos sus acciones para 

con los hebreos y el Faraón.

Para beneicio del lector anexamos al inal del libro una lista de bibliografías, que le 

ayudarán a identiicar entre los hechos reales y los detalles imaginarios.

La línea del tiempo y los esquemas anexados al inal, podrán permitir la apreciación de 

una imagen completa, clara y ordenada de los hechos, y su entendimiento en el orden 

cronológico.

No les resta más que hojear a la siguiente página, ¡y unirse a la búsqueda!

Editorial Mizraj
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El horizonte comenzaba a tornarse rojizo cuando Manitu soltó las 

riendas de su yegua. Al bajar de su montura, sostuvo entre sus brazos 

un pequeño y extraño paquete. Introdujo a su cansada yegua al establo y 

apresuró el camino a casa. Con una rápida sacudida desempolvó sus ropas 

de la tierra acumulada en el camino, y limpió el barro de sus zapatos con 

un poco del agua de una palangana que estaba junto a la puerta.

Caminó hacia el umbral, mirando con desconcierto el valioso paquete que 

sostenía. Las voces e imágenes que le eran ya conocidas lo envolvieron con 

una sensación calurosa y protectora que solamente el hogar puede otorgar, 

lo cual relajó un poco su preocupación. Sonrió al ver la habitual escena: 

Afazi sentada sobre un mullido almohadón, revisando el montón de sába-

nas que los esclavos habían lavado hacía unos momentos a orillas del río.

—¡Buenas tardes, Afazi! —la llamó.

La mujer levantó la mirada y extendió una sábana perfumada.

Kormo
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En busca de la redención Kormo

—¡Manitu! —exclamó— No pensé que volvieras tan pronto. ¿Cómo 

estuvo la feria? ¿Tuviste éxito? ¿Cuánto ganaste? ¡Seguramente traerás un 

montón de relatos interesantes para contarme sobre tu viaje!

La conmovedora recepción se detuvo con un extraño silencio. Manitu 

cruzó la habitación con grandes zancadas y apoyó el paquete al lado de la 

alfombra tejida. Luego se volvió hacia la cocina, donde un joven hebreo se 

ocupaba de fregar el piso de mármol hasta hacerlo brillar.

—¡Vete a tu casa, niño! —ordenó furioso, acompañando sus palabras con 

una patada—¡Terminaste por hoy!

El hebreo se incorporó mirando atónito a su amo, pues nunca se le había 

concedido un receso a medio trabajo.

—Un momento, —se escuchó la voz de Afazi desde la otra habitación— 

aún no ha terminado de fre…

—Está bien, se puede retirar —contestó Manitu— ¡Ya, vete, no tengo 

tiempo de sobra para ti!

El joven esclavo salió rápidamente de la habitación antes de que su amo 

pudiera retractarse de su generosa propuesta. Manitu lo siguió con la 

mirada, y cuando este hubo desaparecido, cerró la puerta y atrancó las 

ventanas. Seguro de que nadie lo observaba, volvió al cuarto principal 

para encontrarse con los preocupados ojos de Afazi, su mujer, quien no 

lograba comprender esa actitud tan sospechosa. Manitu levantó el tesoro 

envuelto, caminó hacia su esposa e intentó mostrar una expresión indife-

rente, advirtiendo su rostro perplejo y temeroso.

—Aquí tienes Afazi, te traje un regalo —expresó. Afazi guardó las 

preocupaciones en su corazón y mostró una sonrisa. Su esposo siempre 

le traía recuerdos interesantes al volver de Tzoan, la capital, pero algo en 

su misterioso comportamiento le hacía intuir que esta vez el regalo sería 

diferente a los anteriores.

Con sumo cuidado Manitu quitó los trapos que envolvían el paquete, 

mientras que Afazi contenía la respiración. Un pequeño rostro asomó de 

entre los harapos y dos puños pequeños se sacudieron en el aire revelando 

el secreto.

La mujer lo miró boquiabierta, y cuando logró recobrar sus palabras, su-

surró: “¡Un bebé! Hermoso, perfecto…”.

Estiró sus brazos para recibir al recién nacido que dormía plácidamente 

en los brazos de su marido y, emocionada, le acarició las tiernas mejillas. 

¡Tantos años había anhelado acunar un bebé propio para dedicarse por 

completo a una maternidad que exigía todo de ella! ¿Sería verdad que 

sus sueños estaban por realizarse?

—Manitu, mira esta dulce carita, esta naricita tan simpática… —susurró, 

mientras abrazaba al bebé hacia su corazón, y escuchó su suave respira-

ción— pero los bebés no nacen en los campos, ¿de dónde lo trajiste?

Su expresión interrogativa y un pesado silencio se apoderó de la habita-

ción. De pronto el conocimiento golpeó como un rayo la mente de Afazi, 

quien susurró con una mirada de enojo: 

—¡Es un niño hebreo! Un pequeño bebé hebreo. ¿Verdad que lo es?

Manitu la miró largo rato y al ver la tierna expresión en el rostro de su 

esposa y los brazos que abrazaban a la criatura, respondió tranquilo: “Así 

es… un bebé hebreo secuestrado de un destino cruel”.
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En busca de la redención Kormo

Afazi lo acunó con cariño, y dejó lugar en su corazón a un hermoso senti-

miento de maternidad. 

—Yo ya expresé mi opinión sobre él —suspiró pensativa—. Es un bebé 

hermoso, pero, él… ¿Crees que realmente podamos criar a un hebreo en 

nuestra casa? ¡¿Cómo se te ocurrió?!

La mirada de añoranza en sus ojos y el afectuoso tono de sus palabras con-

tradecían sus ideas. Apoyó al bebé en una suave almohada, se dirigió hacia 

la cocina, y volvió tras unos instantes con una merienda en sus manos: pe-

queños panecillos, un vaso de vino ino y un montoncito de frescos dátiles. 

Se sentó sobre la alfombra y se apoyó en varias almohadas, y se dispuso a 

prestar atención a la misteriosa historia de su esposo.

|

El éxito acompañaba a Manitu, uno de los comerciantes de caballos más 

importantes de todo Egipto, quien había logrado vender todos los que 

había llevado con él a la feria hace apenas dos semanas, y entabló amistad 

incluso con otros importantes comerciantes. Al inalizar el júbilo de la 

feria, Manitu envió a sus empleados de regreso a Jurbet, la ciudad donde 

dirigía su comercio, y se encaminó hacia su propia casa, en el cercano 

pueblo de Saius.

Tras dos semanas de ocupaciones y carreras anhelaba un poco de silencio, 

por lo que al atardecer eligió emprender un viaje de cuatro días hasta su 

casa, a orillas del Nilo, donde reinaba una tranquilidad pastoral.

El sol, que brillaba resplandeciente destilando un calor insoportable tan 

solo una hora antes, comenzaba a esconderse en el horizonte, y Manitu 

disfrutó de la cálida brisa. Montar mientras recorría ese paisaje tan inspi-

rador del Nilo le provocaba una alegre sensación. Se quitó la bufanda que 

cubría su cabeza y dejó volar sus sudados cabellos contra el viento.

Había pasado junto a la ciudad de Pitom, a orillas de Tzoan, la cuidad que 

constituía un centro de construcción donde estaban esclavizados cientos 

de miles de hebreos.

De pronto, la yegua sopló, Manitu comprendió y la dirigió hacia orillas del 

río para saciar su sed. Mientras esperaba, observó aquella construcción 

que lo impresionaba, como cada año, cuando recorría el lugar. Filas y ilas 

de esclavos encorvados llevaban un gran peso sobre sus espaldas, cargando 

ladrillos al centro de la ediicación mientras recibían incesantes golpes y 

latigazos. Al bajar su pesada carga, otros cientos de hebreos se detuvieron 

para colocar ladrillo tras ladrillo en su lugar con movimientos rápidos y 

exactos, presurosos por terminar su cuota diaria antes de la puesta del sol.

La yegua levantó su cabeza del agua y Manitu golpeó sus costillas para 

continuar su cabalgata  hacia Saius. Montó hasta que oscureció y decidió 

pasar la noche en el cercano hotel “La Dorada Tzoan” para continuar su 

viaje a la luz del alba.

Sentado junto a una mesa del salón principal, esperaba que le sirvieran la 

comida que había ordenado, cuando de pronto una gran carroza se esta-

cionó en la puerta del hotel. Extrañas voces salían de ella y llamaron po-

derosamente su atención. Dos soldados uniformados saltaron del asiento 

del vehículo para acercarse al dueño del hotel, y le exigieron una botella 

del vino más caro.

La curiosidad de los huéspedes sobre el contenido del carruaje se despertó. 

—¿Qué llevan en su carroza, acaso son gallinas? —preguntó un hombre.
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En busca de la redención Kormo

—¡Gallinas, seguro! —los soldados soltaron una ruidosa carcajada— Es 

una carroza llena de hebreos que serán conducidos como gallinas al ma-

tadero, ¡ja, ja!

Todos los presentes se unieron a la risa de los soldados durante varios 

minutos. Manitu comprendió el chiste: el gran Faraón ahora requería de 

una curación para la sarna que padecía, ¿y qué valor tenía la vida de unos 

cuantos miserables hebreos frente a esta causa tan importante?

Los mozos sirvieron la cena y los huéspedes se hundieron en sus platos. 

Manitu también clavó su tenedor en la porción de carne, pero la última 

conversación lo atormentaba, le impedía comer plácidamente. Los llantos 

que se escuchaban dentro la carroza no lo dejaban tranquilo, por lo que  

decidió acercarse y examinar la situación de cerca.

La imagen que le fue revelada en el patio lo dejó impresionado: la carroza 

estaba cargada con casi cuarenta bebés, la mayoría menores de un año. 

Algunos gritaban y lloraban sin cesar, y otros, cansados por el llanto y el 

hambre, miraban sentados hacia adelante con grandes ojos llenos de terror. 

Los últimos lastimaron, más que los primeros, el corazón de Manitu. 

Él y Afazi aún no lograban concebir un hijo a pesar de que lo quisieron y 

anhelaron. Habían consultado con médicos y brujos, incluso se practica-

ron todos los tratamientos posibles, pero nada ayudó. De pronto, junto a 

la carroza cargada de bebés, una excéntrica idea saltó en su mente. ¿Podría 

ser esta su oportunidad?

|

—¿Dónde llevaban a los niños que iban en la carroza? —lo interrumpió 

Afazi.

—El gran Faraón sufre de sarna, y según los médicos, el único remedio 

para su enfermedad es bañarse con sangre fresca de humanos dos veces 

al día. Para poder abastecer diariamente una cantidad tan grande se re-

quieren cientos de niños, y es por ello que los soldados del rey pasan por 

los pueblos que rodean Pitom; ahí habitan los hebreos y se reúnen con sus 

hijos. Los bebés son llevados al palacio real, donde se degollan para extraer 

su sangre y colocarla dentro de una gran bañera en la cual el Faraón se 

baña con sangre do…

—¡No! —gritó Afazi asustada, tapando sus oídos con ambas manos— 

¡No es posible!

Manitu maneó la cabeza y con una mirada fría continuó la frase que había 

interrumpido, ignorando los estremecedores ojos de su mujer: 

—¡Y el Faraón se baña con sangre dos veces al día, una por la mañana y 

una por la tarde!

—¡Disfrutas burlándote de mí! —lloró Afazi, que se negaba a creerlo— 

¿Realmente se lleva a cabo un asesinato tan cruel y masivo en el palacio 

del rey?

—¿Por qué te sorprende, Afazi? —le cuestionó Manitu— Se trata de 

sangre de reptiles hebreos, cuya muerte es un hecho rutinario en Egipto. 

¿Qué puede suceder si tenemos unos cuantos miles menos de ellos? Solo 

saldremos ganando. Además, ya en el pasado vimos incontables veces 

cómo los hacen sufrir de varias e interesantes formas, ¿por qué de pronto, 

te preocupa su destino? Cuando los dejaban como carnada para leones y 

tigres hambrientos, por ejemplo, eran un espectáculo muy cómico. ¡Los 

vimos despedazarse en segundos! Y cuando los quemaban sobre altares 

como ofrendas para nuestros dioses, participamos activamente. ¿En qué 

son diferentes estos episodios con lo que ocurre en el presente? No entien-
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do por qué se te despiertan ahora sentimientos de piedad hacia esta nación 

tan baja y despreciada.

—¿Piedad? —se despertó Afazi para salvar su honor perdido—. Solo 

pensé cómo será degollar nuevos bebés cada día… es un hecho desprecia-

ble. Si vivieran, podrían convertirse en esclavos útiles al crecer.

—Ja, ja ja —el cuerpo de Manitu se sacudió sobre la almohada con una 

risa ronca—. ¿Nos hacen falta más hebreos en Egipto? Sus mujeres dan 

a luz a seis bebés en un solo parto para seguir llenando y contaminando 

nuestro país. Al degollarlos, matamos dos pájaros de un tiro: ayudamos a 

la cura del Faraón, que está sufriendo, y puriicamos nuestra tierra de su 

presencia.

—Que así sea —murmuró Afazi—. ¿Pero qué fue lo que te incitó a traer 

un bebé hebreo a nuestra casa, y por qué, justamente, elegiste a este bebé 

tan delicado?

—Me encontraba descansando a un lado de la carroza, cuando escuché 

unas suaves y dulces respiraciones que cautivaron mi corazón. Recordé las 

muchas veces que vertiste tus sentimientos frente a mí diciendo lo mucho 

que anhelabas tener un niño propio, e incluso me suplicaste para adoptar 

un bebé ajeno. Una idea atrevida cruzó por mi cabeza y actué sin pensarlo 

mucho. Lo saqué de entre los niños que estaban en la carroza, lo envolví 

con harapos y lo llevé conmigo. Fue una tarea difícil viajar durante cuatro 

días con un indefenso bebé, y me preocupé por alimentarlo con leche 

fresca en hoteles que encontré por el camino. Para mi suerte, elegí a un 

nene tranquilo que durmió la mayor parte del tiempo y no me molestó, 

hasta que inalmente sobrepasé el viaje, ¡y aquí está! ¿Bien?, ¿qué te parece 

mi regalo?

Otro dátil desapareció del montón y un sonido de satisfacción salió de la 

garganta de Manitu. Afazi levantó al bebé y lo apretó contra su corazón.

—Ay, mi niño, ¡de un destino tan cruel te salvaste! —murmuró compasiva.

El bebé abrió dos grandes ojos negros y la miró. Afazi imaginó el constante 

sufrimiento de los de su pueblo relejado en esa cristalina mirada, que ella 

evadió. Después de un momento, el bebé se durmió nuevamente.

—¿Qué haremos contigo, pequeño? — le preguntó al bebé en voz alta—. 

Te alimentaremos bien y crecerás grande y fuerte. Nos preocuparemos por 

ti como lo haríamos por un hijo propio… —Y volviéndose a su esposo, 

preguntó: 

—Pero Manitu, ¿cómo podremos criarlo en nuestra casa? Cuando los ve-

cinos se enteren de quién es el niño que crece entre ellos…

—¿Tal vez deberíamos olvidarnos del niño y abandonarlo a su suerte? 

—ofreció Manitu—. Lo dejaremos en los barrios hebreos que se en-

cuentran al otro lado de los campos de trigo, y ahí alguien lo encontrará 

y se preocupará por él.

—No, no permitiré algo así. ¿Sabes en qué condiciones tan desagrada-

bles viven los hebreos? Hace una semana, cuando fui a traer un hebreo 

para que arregle la cerca de nuestro jardín, me invadió el asco al ver la 

situación del lugar. ¿Sabe? Se reproducen sin in. Su diminuta cabaña 

estaba repleta de niños, como si fuesen abejas en un panal: seis de cada 

edad revoloteaban por los alrededores, descuidados y en una gastada 

cuna en la esquina de la habitación estaban acostados otros seis bebés 

lacuchos, hambrientos y sucios. ¿A un lugar tan terrible quieres enviar 

a este pequeño angelito?

—Sabía que esa sería tu reacción —sonrió Manitu—. Por eso lo traje de 

Tzoan. Debemos encontrar un argumento para convencer a nuestros co-

nocidos de su identidad egipcia. 
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Un llanto agudo lo interrumpió y Afazi se apresuró a calentar un poco de 

leche para la criatura. Quitó con ternura el trapo que lo cubría y lo acercó 

hacia ella. Un brillo inesperado llamó su atención y Manitu se acercó para 

ver de qué se trataba. Alrededor del cuello del bebé había una delgada 

cadena con un pedacito de chapa. Afazi la sacó con cuidado y examinó el 

colgante.

—Mucho dinero no recibiremos por él —pronunció desilusionada.

Manitu tomó la pieza de metal que ella sostenía en las manos y la examinó 

de cerca.

—Hay algo grabado aquí —se dijo—. No son signos egipcios. ¿Letras 

hebreas, quizás? ¿Pero qué representarán? ¿Su nombre, tal vez?

—¡¿Su nombre?! En serio, ¿desde cuándo un niño lleva un pedazo de 

chapa con su nombre? ¿Qué es esta tonta idea? —resopló Afazi.

—Te olvidas de la situación de los hebreos: seis hermanos de cada edad. 

También este bebé deberá tener cinco pequeños hermanos como él, y su 

madre les colgó sus nombres para no confundirlos.

Afazi asintió y empujó la cadena dentro de un cajón que no era utilizado, 

en la esquina de uno de los armarios. La leche comenzó a hervir y ella se 

apresuró para apagar el fuego, luego se acercó al bebé con el utensilio de 

la leche. Vertió un poco en una cucharita y la acercó a la pequeña boca 

hasta introducir algunas gotitas, aunque el resto se deslizó por las mejillas. 

Afazi intentó una y otra vez, cucharita tras cucharita, hasta que el bebé se 

tranquilizó.

—Tendremos que alquilar una amamantadora para él —puntualizó—. 

¿Pero qué le diremos a ella, a nuestros vecinos y conocidos? Debemos 

tramar una historia creíble, no una leyenda de fantasía. Tal vez en una 

gran ciudad podríamos arreglarnos más fácil, pero en una pequeña aldea 

como la nuestra en la que todos los vecinos se conocen, vendrán a meter 

sus narices en nuestra cocina. Deberemos responder lógicamente a sus 

preguntas.

—Quizás podríamos decirles que es… nuestro sobrino —ofreció Manitu.

—Mi sobrino, mi pequeño sobrinito huérfano —sugirió Afazi contenta.

—¿Huérfano? —la sorpresa era clara en la voz de Manitu.

—¡Seguro! De otra forma no aceptarán el cuento. ¿Quién abandona un 

bebé? Les contaremos con tristeza que tu hermano Aniba murió y su 

pobre pequeñito quedó huérfano a una edad tan temprana. ¿Quién pensa-

ría que no es verdad? Si Aniba no ha vuelto a poner un pie en Saius desde 

la gran pelea entre ustedes por la herencia de tu padre, e incluso a Jurbet 

ni se acerca. Y Sukot, la ciudad donde vive, está tan lejana, que no existe 

probabilidad de que alguno de nuestros conocidos lo encuentre algún día. 

¿Qué te parece?

—Murió… —dijo Manitu pensativo, mientras examinaba el rostro del 

bebé.

—No, no funcionará —sacó los dedos de su espesa barba—. El juez mu-

nicipal estuvo involucrado en la discusión de la herencia y recuerda muy 

bien a Aniba. No sería factible que después de tanto tiempo de no vernos, 

adoptemos a su hijo. Busca otro cuento. ¿Por qué no decir que tu hermana 

murió?

—¿Mi hermana? —Afazi sonrió—. ¡Todo el pueblo sabe que soy hija 

única! Las vecinas te saben repetir de memoria cuánto anhelo tener una 

hermana. Pero tú no eres tan charlatán como una mujer, y si les contamos 

acerca de tu hermana, nadie sabrá que nunca nació.

Manitu relexionó en sus palabras. 
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—Bueno, suena bien. Entonces es así: yo recibo una carta estremecedora 

que informa que mi hermana murió; viajo a dar el pésame a los deudos, y 

regreso con un pequeño sobrinito luego de haber prometido al desdicha-

do padre que lo adoptaría como un hijo.

—¿Y dónde vive tu “hermana”? Debemos elegir un lugar lejos de aquí, no 

cerca de Sukot.

—Sí —refunfuñó Manitu—, ¿nuevamente tendré que cargar días enteros 

con este bebé? ¡Ya una vez fue suiciente!

—¿Cargarte? —se sonrió Afazi con picardía—. Quédate con él una 

semana en el establo, ¡a nadie se le ocurrirá buscarte ahí!

Manitu lanzó un bostezo grande y largo. 

—Excelente idea… —dijo— Seguiremos analizando los detalles mañana. 

Me muero de cansancio. ¡Buenas noches!

|

Como era de esperarse, la noticia fue propagada por las chismosas de la 

aldea. “Manitu recibió una carta”, comentaban las vecinas, “notiicándo-

le que su joven hermana murió”. “El pobre recibió la noticia muy mal, 

y desde entonces no para de arrancarse los cabellos y rasguñarse la piel 

hasta sacarse sangre por el dolor que le ocasiona su duelo”.

Durante dos días la casa estuvo alborotada por los llantos, gritos y suspiros 

estremecedores, tras los que Manitu salió con la cara gris y los hombros 

caídos por el sufrimiento, montando a su iel yegua en su “camino” a Nubia.

Un público de amigos y curiosos de Saius lo acompañó para expresarle 

sentimientos de consuelo.

Respondiendo solo con un movimiento de cabeza hacia los buenos deseos 

de los vecinos y lagrimeando, Manitu avanzó envuelto en pesadumbre 

para continuar su cabalgata hacia el amplio horizonte.

Una vez que oscureció y la luna de in de mes se asomó, Manitu logró 

retomar su camino para volver a su punto de salida. Mientras más se acer-

caba a Saius, el galopar de su yegua resonaba con  mayor fuerza, lo que 

aceleraba los latidos de su corazón.

Ocultándose como si fuese un ladrón, condujo a su yegua por las calle-

juelas más oscuras. Cada ruido y movimiento lo estremecía, fuera real o 

imaginario, a lo cual contenía la respiración. La yegua conocía el camino 

hacia el establo, pero para su sorpresa, su amo se quedó con ella bajo el 

mismo techo en lugar de entrar a su casa. Manitu se dejó caer sobre un 

colchón de paja y suspiró aliviado. El primer paso había resultado exitoso. 

Antes de que la yegua hubiera respirado tres veces, ya se había quedado 

profundamente dormido.

—¡Manitu, Manitu!

Los murmullos despertaron al confuso hombre. La noche estaba oscura 

y la luz del día aún quedaba lejos. Recordó que no estaba en su cama al 

sentir que la paja raspaba su piel, e intentó aclarar su mente para volver a 

la realidad. Afazi metió su cabeza por entre la puerta y él prestó atención 

a sus instrucciones.

—Aquí puse comida para ti —le dijo y le entregó un saco lleno de alimen-

tos—. Y esto es un tarro de leche con una cucharita para el bebé. 

Intercambió con cuidado el último paquete de sus manos y Afazi murmuró: 
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—El bebé… cuídalo.

—Está dormido —señaló Manitu—. Es mejor así; apresúrate a entrar a 

casa antes de que te vean los vecinos.

Las tres semanas de prisión casera comenzaron aburridas y monótonas, 

sin el desaiante trabajo en el mercado de caballos. Solamente un peque-

ño bebé para alimentar y un largo día sin inal. El aliento de Manitu salía 

hacia Jurbet y los pensamientos acerca de lo que podría llegar a pasar en su 

ausencia casi lo enloquecían. ¿Cómo su socio Tajpan, podría manejar solo 

el negocio? ¿Cómo se las arreglaría con la contabilidad, que desde siempre 

estaba bajo su dirección? ¿Y qué sucedería con el importante contrato que 

estaba por irmar con aquel ilisteo, Sirbun? ¿Podría haberse concretado 

sin estar él presente?

—¿Aún me estará esperando, o se habrá dirigido con uno de mis compe-

tidores de caballos? —pensó Manitu desalentado—. ¿Qué me pasó por la 

mente cuando aprobé este malévolo plan? ¡Estoy escondido en un establo 

como si fuera un delincuente por cuidar el bienestar de un niñito hebreo!

Manitu parecía enloquecer de aburrimiento. Pasar un tiempo tan largo 

en un establo en compañía de un bebé y una yegua podría terminar con 

la cordura de cualquier hombre. Un día siguió a otro, y una semana trajo 

otra tras ella… estar sentado en un solo rincón lo sacaba de sus cabales.

De cualquier forma, Manitu decidió que su regalo valía su precio. El cui-

dado dedicado del bebé le había enseñado lo que signiicaba el amor de un 

padre por su hijo, y abrazar al niño con fuerza durante una noche consoló 

el sentimiento que esperaron durante tantos años difíciles.

—¡Este es mi hijo! —decidió en su corazón—. Lo criaré como un verdadero 

egipcio; invertiré en él todas mis fuerzas y crecerá como todo un joven res-

ponsable. Nadie sabrá nunca sobre sus verdaderas raíces; el secreto quedará 

entre Afazi y yo.

En el vagar de sus pensamientos recordó el pasado de los bebés hebreos. No 

era la primera vez que los asesinaban en masa. Hacía ya casi sesenta años, 

así le contó su padre, que el Faraón había decretado echar a todo varón 

hebreo recién nacido al Nilo debido a que los brujos advirtieron al Faraón 

que nacería un salvador para liberar a los hebreos de la esclavitud, de acuer-

do a lo visto en las estrellas. Todos los habitantes de Egipto tomaron parte 

en la consumación del decreto mostrando así su idelidad al reino.

|

—¿Qué nombre le pondremos a nuestro hijo? —preguntó Afazi en una de 

sus visitas nocturnas.

—¿Nombre? Aún es pronto para decidirlo. ¿Por qué estás tan apurada en 

ello?

Afazi acarició suavemente la pequeña mejilla. 

—Cuando vengas con el bebé, los vecinos preguntarán cómo se llama. 

¿Qué les diremos?

Manitu se quedó pensativo. 

—¡Tzofnat-Paaneaj! Es un nombre egipcio auténtico que le quedará bien 

a este niño hebreo.

Afazi frunció su nariz. 

—Hoy ya no se usa. Es un nombre anticuado que pasó de moda. Era em-

pleado solamente en aquella época, en el tiempo del Faraón Migrón.
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—Que sea como dices —se rindió Manitu—. Aún tenemos tiempo y po-

dremos decidirlo con tranquilidad. Según las cuentas, recién ayer aparecí 

en Nubia.

|

El sol comenzaba a salir y se relejaba en las aguas del Nilo pintando el 

cielo con un colorido amanecer. Una lejana imagen de un jinete envuelto 

en una nube de polvo sobresalía en el horizonte, y un par de curiosos de 

Saius se detuvieron para conocer su identidad.

—¡Es Manitu! —dijo uno de ellos, y a su exclamación se le unieron otros 

aldeanos.

—Regresa de Nubia, de la familia de su hermana. ¿Qué novedades traerá?

Cinco pequeños corrieron a avisarle a Afazi de la llegada de su esposo. 

Afazi les agradeció, acomodó uvas, dátiles y algunos higos secos en su ca-

nasta, y salió a recibirlo.

Un gran tumulto la esperaba, y ella estaba muy satisfecha por tan cálido 

recibimiento. Mientras la multitud comía de sus frutas, Afazi se acercó a 

su esposo.

Se lo veía cansado y exhausto como era de esperarse de alguien que viene 

de un largo camino; sus ropas tenían la misma apariencia del día en que 

llegó con el niño por primera vez.

Él abrió los nudos de la frazada y entregó el bebé a Afazi, quien lo miraba 

interrogativa, pero consciente de las miradas de sus vecinas.

—Su más pequeñito —suspiró Manitu—. Mi cuñado pidió que lo criemos. 

En su desolado hogar crecería abandonado, y en nuestra casa recibirá el 

cariño de un padre y una madre, así como y una infancia feliz. ¿Aceptas 

recibir al niño y criarlo como tu propio hijo?

—¡Seguro que sí! —exclamó Afazi en voz alta para que llegara a oídos de 

todos los ahí reunidos, y abrazó a la criatura—. Hiciste muy bien en traer-

lo. Mi pobre angelito… Kormo, dijiste que se llama, ¿no es cierto? ¿Cómo 

te fue durante el viaje en compañía de un bebé tan chiquito?

—¡Ay, mejor que ni preguntes! —Manitu gimió—. El viaje fue tan difícil, 

que por momentos me arrepentí de haberlo traído. Pero como puedes ver, 

inalmente llegué y desde ahora estará a tu cargo.

El bebé se sentía seguro en los brazos de Afazi. Abrió sus ojos negros y 

examinó curioso a las personas que lo rodeaban, hasta que los enfocó en 

Afazi y le regaló una pequeña sonrisa.

—¡Te reconoce! —se alegró una de las vecinas, mientras todos examina-

ban el rostro perfecto del bebé.

—¡Manitu, tenemos un niño! —dijo Afazi con la voz temblorosa por la 

emoción—. ¡Un niño nuestro! Tendremos que conseguirle todos los acce-

sorios que siempre soñamos comprar.

Las mujeres comprendieron la insinuación, corrieron a sus casas, y volvie-

ron al centro de los hechos, cada una con su regalo. Una trajo un trajecito 

de lino, otra ofreció algunas frazaditas calientes, una tercera donó un es-

pléndido sonajero de madera, y una amiga trajo algunas mamaderas. El 

pequeño comenzó a llorar y las experimentadas madres que lo rodeaban 

ofrecieron a Afazi ideas y consejos para el cuidado del bebé.
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—Tendrán que alquilarle una amamantadora —opinó una de las nodrizas 

del pueblo. 

Eventualmente se esparcieron los vecinos y Manitu y Afazi entraron a su 

casa.

—¿Dónde dormirá? —preguntó Afazi—. El cajón de verduras donde 

durmió hasta ahora ya le queda chico. Tendremos que conseguir una cuna 

apropiada.

Sin titubear, Manitu montó su yegua y cabalgó entre los campos de trigo. 

Algunas familias hebreas vivían del otro lado y Manitu pateó la puerta de 

una de las chozas de barro, y entró.

—¿Dónde está papá? —vociferó.

Un par de ojos marrones lo miraron aterrorizados. 

—No está en casa —susurró el niño asustado—, está en su trabajo, en el 

Nilo.

Manitu hizo un pequeño registro para asegurase de que el niño decía la 

verdad y salió, dejando tras de sí una revolución.

Al atardecer volvió, y al pararse junto a la puerta visualizó a una persona 

cansada que se acercaba. El trabajo a orillas del Nilo era muy agotador, pero 

sobre todo peligroso. Cavar canales de agua en el barro repleto de cocodri-

los y prepararlo para la siembra, terminaba con las fuerzas de aquellos que 

lograban sobrevivir el día.

Manitu ignoró la notable fatiga en el rostro del hebreo y le ordenó seguirlo. 

Sin decir una palabra más, este siguió a su amo hacia la dirección por la 

que había venido.

Altas y gruesas cañas crecían a lo largo de la orilla del Nilo, y el egipcio las 

señaló con su dedo y exigió: 

—¡Junta cañas fuertes y gruesas y entrelázalas para hacer una linda cuna 

para mi hijo! ¡Hazla muy irme para que lo proteja, si no quieres arrepen-

tirte! —su risa burlona no dejaba lugar a dudas de sus intenciones.

Manitu dictó las medidas necesarias para esta labor y el hebreo comenzó 

el encargo. Un corto ruido se escuchó de entre las cañas y la cabecita de 

una niña apareció frente a él. Esta se acercó a su padre y apoyó a sus pies 

una canasta con algo de comida para revivirlo después del difícil día que 

había pasado.

El esclavo miró a su hija agradecido y echó una mirada interrogante a su 

empleador. Manitu murmuró enojado:

—Come rápido y comienza a trabajar. Mi casa se encuentra del otro lado 

de los campos de trigo; ve allá y arma la cuna cuando hayas cortado las 

cañas acordadas.

Apretó un poco las costillas de la yegua y partió hacia su casa, sabiendo 

que el hebreo terminaría el trabajo lo más pronto posible, ya que no se 

arriesgaría a asumir las consecuencias de la pereza. Tan pronto llegó a su 

casa, Manitu se preparó para descansar en su cama por primera vez desde 

hacía mucho tiempo. Mañana volvería al trabajo. ¿Quién sabe cuál sería la 

situación en el comercio de caballos después de su prolongada ausencia? 

¿Habría podido Tajpan realizar un doble papel? ¿Estaría todo en orden?

—Uuuuaaaaaaa…

Kormo
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Los llantos de Kormo lo despertaron cerca del amanecer. Se dirigió a la sala 

principal suponiendo que encontraría una espléndida cuna esperándolo 

en el centro, pero lo que se reveló ante sus ojos le hizo hervir la sangre: el 

hebreo estaba en el suelo durmiendo junto a partes de una cuna y cañas.

—¡Se durmió a mitad del trabajo!

Manitu levantó su látigo con furia, listo para hacerlo caer sobre la cabeza 

del hebreo, pero un pensamiento repentino invadió su mente y congeló su 

mano en el aire.

—¿Quizás este hebreo no es otro, sino el padre de Kormo? —relexionó.

Dejó el látigo confundido y despertó al hebreo con una patada. El hombre 

saltó de su lugar asustado y se encogió esperando recibir una lluvia de 

golpes mortales, pero para su sorpresa Manitu le plantó una fuerte cache-

tada en la mejilla mientras vociferaba: 

 —¡Levántate de una vez, sucio esclavo, y termina la tarea que comenzaste!

El esclavo se apresuró a continuar su trabajo con las manos temblorosas. 

Manitu abandonó la habitación con un gruñido, comió un rápido desayu-

no, y partió hacia Jurbet. Al despedirse de su mujer vio la luz que brillaba 

en sus ojos. Ciertamente, Kormo los había llenado de fuerza y vitalidad, 

como si les hubiera quitado varios años encima.

La casa parecía haberse iluminado de alegría con la llegada del niño. La luz 

y vitalidad que faltaban durante largos y aburridos años de infertilidad se 

manifestaban ahora en toda su expresión, y llenaron de entusiasmo a los 

padres adoptivos.

Una nube de polvo se levantó en el horizonte anunciando la llegada 

de un grupo de jinetes. El sonido de las pezuñas acercándose y los 

silbidos de los látigos capturaron la atención de los visitantes del mercado 

de caballos. Los hombres bajaron de un salto.

—¡Hola, amigos! —exclamó el dirigente del grupo con la cabeza cubierta 

por un turbante claro y una larga túnica que se arrastraba a sus pies—. 

¿Cómo han estado?

—Todo está excelente por aquí. ¡Qué bueno volverlos a ver! —los comer-

ciantes de caballos interrumpieron sus tareas y se apresuraron a recibirlos.

—Gracias, gracias —el hombre asintió con la cabeza conforme—. Veo 

entre ustedes un rostro nuevo. ¿Quién es este atractivo muchacho, si 

puedo preguntar? —extendió su mano hacia el desconocido.

Una nube 
en el cielo claro


