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Primer viaje de una goy a Tierra Santa. Parte 1 

 

Vuelta al origen de Occidente en cinco días 

 

Hace unos meses fui invitada a viajar a Israel por parte del entonces flamante 

embajador en Montevideo. Me lo dijo durante un almuerzo sin ceremonia en un 

restaurante de la costa de Pocitos al que nos acompañó la secretaria de prensa. 

 

Fue la primera vez que tomé conciencia de que Israel es un lugar concreto adonde se 

puede ir. Admito que no soy una gran incursionadora de lugares exóticos, ni siquiera 

estuve nunca fuera de Occidente. Y aunque esta profesión tarde o temprano hubiera 

permitido una expansión mayor, la idea de no poder asimilar intelectualmente tanta 

cultura e historia con lógicas tan diferentes me ponía la sensación de que con este lado 

de Greenwich ya había bastante para entretenerse. Sin embargo, tengo claro que 

Japón, Sudáfrica, Rusia y Australia son países concretos: más o menos democráticos 

según el caso, con ciertas características demográficas, lingüísticas, culturales, con 

gente más o menos famosa que viene de allí, he leído a algunos de sus autores más 

universales. Amo a Mandela y a Tolstoi, me gustan Kenzo, Banana Yoshimoto, 

Murakami y Kawabata, me asquea Stalin, jamás vi una de Cocodrilo Dundee, pero 

reconocería su sombrero, me gusta el Peter Jackson que no hacía “El señor de los 

anillos” y Cate Blanchett tiene la cara y el porte que yo quisiera tener (y además, hizo 

de Katharine Hepburn en “El aviador” y parecía, si se puede, todavía más divina y 

más intrépida que la original). 

 

Admito que son lugares comunes y quizás, salvo de Rusia, mi conocimiento de la 

historia política de esos países resulta sumamente precaria. 

 

Pero conozco gente que fue allí de paseo, que fue a vivir, los vi en películas, tengo la 

noción de que uno va y se queda en determinado hotel, pasea y después vuelve y 

cuenta. 

 

De Israel no. 

 

Israel era para mí una especie de entelequia geográfica (si es que el adjetivo va con 

este sustantivo) en dos dimensiones: la bíblica (ahí fue donde pasaron las cosas 

aunque tenía la idea de que se trataba de pueblos y ciudades como los que generan los 

grandes autores de ficción: uno los cree pero no se le ocurre tratar de ubicarlos en el 

mapa) y la de un punto candente de conflicto internacional, muy muy lejano a nuestra 

realidad que si bien aparece a diario en los noticieros los reportes resultan puntuales, 

descontextualizados e incomprensibles. También desde hace unos pocos años, con el 

derrumbe del campo socialista, la evidencia de que el régimen cubano ya no es 

defendible ni para las izquierdas honestas y sensatas, y los ostensibles mamarrachos 

en que se transformaron los hace un lustro promisorios nuevos líderes progresistas 

sudamericanos de los que le suelen gustar a Oliver Stone (léase Chávez, Morales, 



Correa y los Kirchner), Israel se ha puesto como el nuevo referente de corrección 

política: si estás con la causa palestina de alguna manera sos buena gente, progresista, 

honesto, sensible. Si tan sólo ponés en duda la razón palestina, aludís a la violencia 

desde los dos lados, al derecho de los israelíes a defenderse, entonces o sos judío (lo 

que te exime de que se te adjudiquen razones espurias para atender a ese bando) o por 

algún motivo (en el que hay dólares de por medio, seguro) más allá del que expresás, 

tenés simpatía por Israel. Pero, como contaba antes, no veía a Israel como un lugar al 

que se pudiera ir de turista, ni siquiera de visitante o como un sitio concreto. 

 

Es raro. Porque, como casi todos los montevideanos, conozco personas de la 

colectividad judía que han ido a visitar familiares, de paseo, o que viven allí. De niña 

conocí a muchos vecinos de mi barrio, gentes que hablaban con acento que podía ser 

yiddish, supongo, de condición humilde, y otros a los que mis abuelos vieron llegar 

pobres y tristes y luego prosperar y celebrar. Por otro lado, dos de mis tres hermanos 

elegidos (el que es de sangre ni lo cuento, porque es tan italiano de origen como yo), 

son judíos, y uno de ellos va allá como una vez al año. Sin embargo, jamás le 

pregunté sobre el viaje ni él me contó. Lo consideré siempre como algo muy de él, 

adonde yo no tenía mucho derecho a entrar. 

 

De todas formas, nunca se trata de israelíes. Israelíes serían algunos de los 

embajadores que conocí, es Shimon Peres, Netanyahu, incluso la novia de Di Caprio. 

Los judíos de acá, el vecino, el compañero de trabajo, son –ellos mismos si son 

mayores o si jóvenes, nietos- de algún lugar, no de Israel: de Polonia, de Alemania, de 

la propia España, de Lituania, de Hungría, de Croacia. Esos, sí, para mí, eran lugares 

concretos. 

 

Israel no. 

 

Entonces, en aquel almuerzo sin ceremonia con el flamante embajador de Israel en un 

restaurante de Pocitos en el que nos acompañó la secretaria de prensa comprendí que 

Israel es un lugar concreto, adonde se puede ir por avión, quedarse en un hotel, visitar 

ciudades, en fin, aprender cosas. En mi caso, había que empezar casi de cero. 

 

¿Cómo se llega? ¿Cuál es la moneda? ¿Qué relación tiene con el dólar? ¿Dónde es el 

aeropuerto internacional? ¿Cuál es, en realidad, la capital? ¿Se pueden visitar todos 

los sitios? ¿Por qué invitan a una revista que incluye temas de actualidad no políticos 

en el sentido macro, gastronomía, moda, psicología y vida social para contar una 

realidad de política internacional tan compleja y sensible? 

 

Respuestas. Se llega por muchas aerolíneas internacionales, pero tienen la propia que 

sale de San Pablo, El Al. La moneda es el nuevo sheckel. Un dólar son tres sheckels y 

medio. El aeropuerto internacional se llama Ben Gurión y está en Tel Aviv. Lo de la 

capital es uno de los quid de la cuestión, aunque Israel declaró a Jerusalén, algo que 

no todos los demás países reconocen y por eso, para no ofender a nadie, la mayoría de 

las embajadas (la de Uruguay también) están en Tel Aviv. Podés ir hasta el más 

recóndito lugar, pero llevá siempre el pasaporte porque si pretendés visitar una zona 

bajo la Autoridad Palestina, te lo sellan como si entraras y salieras de un país (eso lo 

supe después, no se me había ocurrido averiguarlo en las primeras horas de hacerme a 

la idea) y la susodicha zona puede estar en el medio de territorio israelí o viceversa, 

según se crea que es blanco con rayas negras o negro con rayas blancas. Lo de la 



revista también tuvo su explicación: se trataba de convocar a directoras de medios que 

incluyeran temas generales con cierto énfasis en los femeninos para que conocieran el 

Israel que suelen reflejar este tipo de revistas. Que lo hay. Así que, no sólo había un 

Israel concreto al que se podía visitar como turista o pariente, sino también uno en el 

que se podía comer bien, se genera moda, arquitectura, que tiene hoteles de disfrute y 

zonas de disfrute, además, obviamente, de las históricas. 

 

Israel empezó entonces a ser para mí un lugar decididamente concreto. Lo del miedo 

no se me pasó por la cabeza, aunque fue el tema de la mayoría de los comentarios al 

contar que iría. Será porque conocí y amé Colombia a primera vista en los 

mismísimos principios de los ‟90 con Escobar en plena circulación, igual que 

Nicaragua (eso sí ya se parecía más a una zona de guerra). Pero de allí había 

aprendido que en los países con conflictos internos, aún severos y con violencia, la 

gente sigue adelante con su vida, no está todo el tiempo hablando de lo mismo, los 

comensales disfrutan en los restaurantes, hay cines, teatros, nadie deja de ir a los 

mercados populares, hay médicos que investigan y hacen congresos, arquitectos que 

construyen para que los edificios les duren al menos algún siglo y los jóvenes estudian 

para trabajar y formar su vida allí. 

 

En Israel también. 

 

Es lo que tenía que contar. 

 

Pero ese fue uno de los viajes que hice a Israel. También hubo al menos dos más: el 

que me llevó hacia una parte de mí misma (como a cualquier cristiano, dicho en este 

caso literalmente) y de la dimensión espiritual de mi propia civilización; y el que hice 

a la vuelta, agarrada de un libro maravilloso escrito por el gran historiador Paul 

Johnson, “La historia de los judíos”. 

 

SHABAT SHALOM. Ahí se quedan mis conocimientos de hebreo. Quizás a ellos les 

pueda sumar un “Rosh Hashaná, Rosh Hashaná”, que les digo a mis amigos judíos 

ahora en broma pero en un principio en serio (querría decir algo así como “Año 

Nuevo, Año Nuevo”) por ignorancia, para saludarlos –actualmente están en el 5771- y 

que en forma correcta sería “Shaná Tová”. 

 

Desde arriba pero cerca, Tel Aviv podría ser perfectamente Montevideo con alguna 

torre vidriada y alguna autopista más. Ese viernes al mediodía, el avión baja (El Al es 

una aerolínea decididamente del Primer Mundo). A centímetros de la puerta, en el 

inicio de la manga, dos muchachos muy jóvenes, en negro de pies a cabeza y con 

algún cable de los que salen del oído y se pierden por el cuello, para atrás, y walkie 

talkie, portan una pancartita con mi nombre. Me presento, me saludan, me dicen que 

los siga. Bajo primera hacia una camioneta que a toda velocidad me lleva por varias 

pistas y depósitos hasta el edificio de llegada de pasajeros. Entramos caminando casi a 

la misma velocidad, voy como en el aire. Pasamos por delante de un montón de filas 

de gente. La funcionaria me sella el pasaporte luego de preguntarme si visitaré 

territorios palestinos. Le respondí que no, quizás por la sorpresa. Nunca me había 

hecho la pregunta ni comprendía bien lo que eso significaba, pero supuse que dada mi 

condición de invitada del Ministerio de Relaciones Exteriores (lo cual acreditaba una 

tarjeta plastificada que me habían dado en Montevideo y que luego comprobé, tenía 

un efecto casi mágico) no daba bien que dijera que sí. (En realidad, supe luego que 



esa pregunta se hace para no sellar el pasaporte si la respuesta es afirmativa, y que el 

viajero no tenga inconvenientes en aquellas aduanas. En ese caso se da un papel 

aparte con el sello de entrada.) los muchachos de negro miraron maravillados la 

tarjeta plastificada y me aconsejaron que ante cualquier problema la mostrara. Toda la 

corrida había sido en vano porque el equipaje demoró igual que el de los demás 

pasajeros del avión, entonces durante la espera los muchachos de negro me contaron 

que conocían Buenos Aires, que si quería de verdad diversión fuera a Haiffa, la 

ciudad puerto a 85 quilómetros al norte de Tel Aviv, llena de jóvenes y vida nocturna 

y agitada por su condición de centro universitario. Yo lo dudé porque conozco estas 

maratones de periodista invitada. Cuando llegaron las valijas, casi tan en vilo como a 

mí, nos llevaron fuera del aeropuerto, hicieron un gesto al aire y a los pocos segundos 

apareció otra camioneta adonde me subieron a toda velocidad con mis valijas, 

cerraron la puerta y me hicieron adiós con la mano y una sonrisa desde la entrada a 

Ben Gurión. Al hombre que me manejó sola de oeste a sureste los 45 quilómetros de 

autopista hasta el alto y flaco Crowne Plaza de Jerusalén ni me dio por hablarle 

porque su cara no lo habilitaba y porque nunca tuve dudas de que sólo hablaría 

hebreo, o en todo caso también árabe, lo cual tampoco hacía ninguna diferencia para 

mi escasa poliglotía de Oriente. 

 

De todas formas, la autopista te va explicando que estás en Oriente Medio, por las 

construcciones que se ven a lo lejos, y sobre todo por los larguísimos muros de 

cemento, de la altura de paredes de una casa, que en forma intermitente se extienden 

por unos cuantos cientos de metros a cada lado y que indican que ahí atrás hay un 

pedazo de tierra administrado o poblado por palestinos o árabes israelíes (lo que 

significa que son ciudadanos israelíes que viven en Territorio de Israel pero son 

palestinos por raza, historia y religión). No es fácil ir entendiendo las diferencias. 

También hay árabes cristianos. 

 

La autopista, de todas formas, no puede contar mucho porque enseguida se aparece, 

irreal y amarilla, la original Jerusalén. Original de origen, quilómetro cero del mundo 

Occidental, y cuya ciudadanía espiritual podríamos reclamar cualquiera de los que 

fundamos nuestros valores en las tres grandes religiones salidas de allí, de la primera, 

que fue la de Moisés, el hombre que dijo que Dios le había dicho que la vida humana 

es lo más importante de todo y está por sobre todo, y que todos los seres humanos 

somos iguales ante sus ojos. Un concepto tan revolucionario y conmovedor hoy como 

hace 3.300 años, cuando Moisés se lo dijo a su pueblo. 

 

Por eso Jerusalén es original. Amarilla, o beige entonado, es porque así se ha 

impuesto: cada edificio, casa o lo que sea que se construya (que por estos días es 

mucho) debe tener ese mismo tono de las piedras de los muros más antiguos que se 

conocen de la ciudad. Por eso la visión de su conjunto céntrico que incluye la Ciudad 

Vieja y la zona aledaña, con hoteles de lujo como el Rey David (donde se alojan los 

presidentes, el último de los nuestros fue Tabaré Vázquez, en 2008), vías comerciales 

como Mamilla (la Rodeo Drive de Jerusalén) y restaurantes y bares elegantes, resulta 

casi homogénea, bronceada al caer el sol, y por eso también literalmente 

deslumbrante. Uno ya entrecierra los ojos si se topa la vista en el atardecer con la 

cúpula intensamente dorada de la Mezquita de la Roca, en el interior de la Ciudad 

Vieja. 

 



Es difícil que importen 16 horas de vuelo cuando uno sabe que está a pocas cuadras 

del lugar donde crucificaron a Jesús, de su propia tumba, del Muro de los Lamentos, 

del Monte de los Olivos, del lugar desde donde Mahoma ascendió a los cielos para 

reunirse con Alá. Todo junto rodeado por unas murallas que lo contienen en menos de 

un quilómetro cuadrado. 

 

Pero era Shabat, como me lo había recordado el apuro de los muchachos del 

aeropuerto, el andar urgido de los últimos rezagados que cerraban sus negocios antes 

de prepararse para el descanso, el recogimiento en casa o para ir a la mezquita. Lo 

recordaban también el cajero automático cubierto por una funda en el lobby del hotel 

y el muchacho del room service, que se disculpaba ante el par de bocados que le pedí 

porque no los pueden servir en viernes. Un taxista de la puerta del hotel calmó mi 

ansiedad ofreciéndome una recorrida por la zona antigua de la ciudad por un precio 

que en Montevideo pagaría por ir hasta Solymar (150 sheckels, unos 42 dólares). 

Quise entrar a la Ciudad Vieja a hacer vaya a saber qué, porque ya era de noche y 

estábamos en la puerta de Damasco, totalmente a oscuras. Ni él sabía que hacer. Se 

detuvo y le preguntó a un par de señoras mayores con mantos blancos en la cabeza. 

“¡Shabat Shalom!”, les dijo, y ellas con una inclinación demasiado impostada para mí 

le respondieron con las mismas palabras y le dijeron que no tenían idea de qué puerta 

estaría abierta. Parecían parte de una escena armada por el taxista. Después supe que 

esa ansiedad podría haberse calmado sólo con saber que por el lado cristiano (la 

puerta Nueva) podías entrar sin problemas en Shabat y recorrer lo que quisieras, aún 

de noche, que nada te va a pasar.  

 

Pero la ansiedad también me iluminó (el Shabat dura hasta el sábado al caer el sol), 

por eso al llegar contraté una excursión para el día siguiente, de esas bien standard 

para los que no tenemos idea, a Galilea, porque que allí una cristiana convencida debe 

ir si está en Israel sí lo sabía. 

 

Las 16 horas de avión se hicieron presentes casi a la medianoche, mientras miraba 

entregada, por un canal local, un teleteatro argentino con Romina Gaetani, Joaquín 

Furriel y uno de esos chilenos que se casaron con argentinas famosas (siempre 

confundo cuál es cuál), hablado en argentino y con leyendas en hebreo. “Entonces era 

verdad todo aquello de la fama de Andrea del Boca y Natalia Oreiro en la Tierra 

Santa”, creo que fue mi último pensamiento antes de cerrar los ojos por unas cuantas 

horas. 

 

Primer viaje de una goy a Tierra Santa. Parte 2 

 

Una peregrina en Galilea 

 

Te van a buscar a las 6 de la mañana en una pequeña camioneta para llevarte hasta Tel 

Aviv y una vez allí, desde una especie de gran explanada, parten todas las excursiones 

diarias. Pueden hacerse a todos los rincones del país, si se desea, teniendo en cuenta 

su superficie de 22.00 quilómetros cuadrados (un poco menos que la suma de Rivera y 

Tacuarembó), y una longitud de norte a sur de alrededor de 420 quilómetros y un 

ancho de entre 20 y 130 quilómetros, según la zona. Israel es como un triángulo 

escaleno con la base apoyada en África (Egipto), todo el lado occidental de la figura 

bañado por el Mediterráneo y el oriental por el río Jordán desde la mitad norte, el Mar 

Muerto en el medio y el desierto de Neguev en la mitad sur, y del otro lado del mapa a 



Jordania, y sobre la margen más nororiental al Líbano apoyado en el vértice. De todas 

formas, cuando se habla de límites y fronteras en esa zona, todo es bastante relativo y 

complejo de explicar. 

 

Pero lo que viene al caso es que me subí al ómnibus que decía “Galilea” junto a otros 

notorios turistas primerizos. Sabía que el viaje duraría unas seis horas y que el guía 

hablaría en español e inglés. Por lo tanto, no sólo éramos españoles o 

latinoamericanos. De todas formas, si bien creo que las excursiones standard con guía 

que muestra y explica lugares e historias básicas tienen una fama mucho peor de la 

que merecen, sí estoy decididamente en contra de cultivar vínculos de amistad de 

excursión standard que sólo sirven para distraerse del objetivo central de aprender un 

poco, porque los teléfonos intercambiados nunca se marcan y en los viajes a los países 

respectivos nunca se concretan las visitas, etc. 

 

El guía se presentó como Alberto, aunque notoriamente era israelí (o al menos judío, 

residente en Israel). Me dispuse a atenderlo a él y solo a él y a mis propios 

acompañantes interiores: Caty, la catequista de la parroquia de San Miguel en 1972; el 

padre Vitale, el párroco de San Miguel, que después fue también de San Pancracio, y 

mi tía Beba –que más que en la iglesia me enseñó el cristianismo con su vida entera-, 

entre tanta otra gente que llevé conmigo sólo para refutar y para recordarles al Jesús 

de Galilea a los que se dicen sus sucesores en Roma y también en Montevideo y 

tantos otros lugares, pero siempre cerca de la silla mayor, siempre cerca de Catedral, 

tan lejos de Nazareth. 

 

El camino es hacia el noroeste, primero por la ruta 2 y luego por la 65. 

 

GUÍA TURÍSTICA “EL NUEVO TESTAMENTO”. De Tel Aviv a Nazareth hay 102 

quilómetros. Como por el 80, a unos 50 minutos de haber iniciado el viaje, Alberto 

empezó a contar que en segundos pasaríamos por la zona conocida como Megiddo, el 

Har Megiddo (Monte Megiddo). Repitió el nombre varias veces, fraseando despacito, 

como para que se nos metiera en la cabeza. (Se ve que está acostumbrado a la 

ignorancia de sus espectadores). El nombre no me decía nada hasta que explicó que el 

lugar es conocido también como Armagedon. Me avergoncé al pensar en Bruce Willis 

y Ben Affleck antes que en la Biblia, pero Caty no me ayudaba nada desde el Nuevo 

Testamento. 

 

En el Libro del Apocalipsis (el último del Nuevo Testamento, conocido como 

Revelación o Revelación de Juan) se menciona que allí ocurrió la célebre batalla de 

Megiddo (siglo XV ac), otra en 609 AC y otra ayer, en 1918. Dice también que allí 

tendrá lugar algo así como la batalla final, justo antes del milenio, donde la bestia 

luchará contra Dios y será derrotada por Jesucristo. En el lugar hubo una gran 

fortaleza romana, y por tanto se cree que tanto el interpretador del escritor del 

Apocalipsis o el propio Juan se refirieron a la posibilidad de una gran batalla teniendo 

en cuenta la localización del gran fuerte en ese lugar. 

 

De todas formas, tanto para el cristianismo como para otras corrientes como los 

Adventistas y los Testigos de Jehová, ese es un lugar donde en algún momento pasará 

algo precisamente de dimensiones bíblicas (en Israel uno empieza a entender el 

significado literal de esos adjetivos). 

 



Alberto, por su parte, aclaró que no esperaran nada especial de ese sitio tan definitivo. 

Y efectivamente, se trata de un ínfimo valle rodeado de alguna pequeña ondulación 

arbolada, como cualquiera que uno pueda ver desde la ruta Interbalnearia. Esta es la 

primera de una constante que vería en los días siguientes dentro del territorio israelí; 

allí las dimensiones se relacionan con lo que sucedió sobre la tierra, con su carga 

histórica, tan universal como lo puede ser el mismísimo escenario de la Biblia, pero 

no necesariamente por la espectacularidad visual, aunque también la hay. 

 

Por eso, en este caso para un cristiano, pero también supongo que para un judío, un 

musulmán o un baha‟i, un viaje a Israel es mucho más un viaje para adentro, aunque a 

la vez tan necesario y conmovedor de acompañar en la dimensión física. 

 

Ya pasado el inquietante Monte Armagedon, Alberto nos prepara para la ciudad que 

todos esperamos ver: Nazareth. Otra vez regresa la sensación de irrealidad. Pero 

Nazareth existe y se ve a lo lejos desde la ruta, sobre un monte que el ómnibus escala 

mientras la emoción y la ansiedad de sus ocupantes lo ayudan. Enseguida de entrar a 

la ciudad, que recuerda a las más antiguas europeas pero con toques árabes y caras 

árabes y olores árabes, más alguna iglesia o edificio cristiano pero de arquitectura 

reciente (esto es, lo reciente que puede ser una arquitectura en Israel, en este caso de 

un siglo o un par) que no quiere desentonar con la antigüedad del sitio, estacionamos 

y emprendemos el camino a pie, empinado, hacia lo que todos queremos ver: la 

Basílica de la Anunciación, el mismísimo lugar donde el arcángel Gabriel le dijo a la 

Virgen que tendría un hijo a pesar de no haber conocido hombre, y que debería 

nombrarlo Jesús, y que ese niño sería el hijo de Dios. 

 

Lo que más impresiona al ingresar al predio, una especie de gran patio abierto con 

varios claustros, es su modernidad. La Basílica de la Anunciación es el santuario 

cristiano más grande de Medio Oriente, pero fue inaugurado, así como se ve, en 1964 

por el propio Pablo VI durante la inédita visita papal a la Tierra Santa. 

 

La autoría es del arquitecto italiano Giovanni Muzio, que debió concebir y –a juicio 

de una modesta peregrina- logró, una construcción moderna pero insertada en el 

espíritu de semejante significado y a la vez en el conjunto de la ciudad. No fue su 

responsabilidad, estoy segura, que el afán de la globalidad cristiana perpetrara, tanto 

en los claustros de la entrada como el interior de la iglesia, una serie de obras de arte 

tan eclécticas como, en algunos casos, de dudoso gusto, ofrendadas a ese templo por 

varias decenas de naciones del mundo. Hay vitraux clásicos con escenas bíblicas que 

lindan con pintura naïve de Centroamérica, imágenes naturalistas de la mexicana 

virgen de Guadalupe con mosaicos bizantinos y cerámicas africanas, entre otras 

vecindades de escasa amistad estética. 

 

Pero como también vería luego durante los días siguientes, hay dos puntos claves que 

aprendí a partir de esta breve incursión en excursión a Galilea: que en Israel las 

iglesias y monumentos cristianos no son grandes obras de arte en sí mismas como en 

Europa, donde fueron hechas para ser ofrendadas a Dios y su hijo, y a quienes acuden 

a ellas para honrarlos. En Israel las iglesias son protectores-contenedores de los sitios 

y objetos sobre o donde las cosas sucedieron. Lo otro que aprendí es que la Biblia es 

la mejor quía turística que allí puede usarse, y en esto no hay ninguna ironía ni 

metáfora. 

 



AQUÍ ERA LA CARPINTERÍA DE JOSÉ, ALLÁ, DONDE JESÚS CAMINÓ 

SOBRE LAS AGUAS. La Basílica de la Anunciación fue inaugurada en 1964, pero 

desde los tiempos de Jesús el lugar fue identificado, más allá o más acá, como la 

cueva donde María vivía con José y donde éste tenía allí su carpintería. Como todos 

sabemos, estas tierras sólo han disfrutado de paz en muy escasos períodos de su 

larguísima historia, de la que tenemos más o menos noticias desde hace más de cinco 

mil años, y han estado bajo el poder de imperios o naciones enemigas de los cristianos 

o de cualquier otra religión que no fuese la propia. Por tanto, lo que a partir de la 

época inmediatamente posterior a Cristo primero fue una gruta para honrar a María, y 

luego sucesivos templos, resultaron arrasados y vueltos a construir más de una vez. 

Igualmente, los peregrinos cristianos pudieron llegar hasta allí en períodos más o 

menos intermitentes de la Historia hasta que en el siglo XIII, con la expulsión del 

último cruzado de lo que hoy es Israel (y de su último bastión, la ciudad de Acre) ya 

no pudieron volver hasta mediados del 1600, cuando un emir druso autorizó a los 

franciscanos a adquirir las ruinas de la catedral y la gruta cruzada. En el siglo 

siguiente el sultán otomano les permitió construir una iglesia, que existió desde 

mediados del siglo XVIII hasta 1955, cuando se la demolió completamente, para 

permitir la construcción de una gran basílica. La demora de casi 10 años en su 

construcción se debió a que se dispuso una exhaustiva investigación arqueológica del 

lugar para preservar los vestigios e identificarlos con la mayor exactitud posible. 

 

Hoy esa basílica, a pesar de las ofensas artísticas descritas más arriba, tiene en su piso 

bajo el nivel de la calle y de la propia construcción, una planta integrada por un 

conjunto de antiquísimos muros preservados con vallas. Al acercarse el grupo de 

Alberto dijo, como al pasar: “Y aquí funcionaba la carpintería de José”. 

 

Entonces uno se olvida de todo lo que hay arriba y queda paralizado, presa de la 

emoción, mirando en silencio, como si esos muros le pudieran decir algo, como si allí 

los fuera a ver, a los tres. 

 

Al regresar al ómnibus y emprender camino hacia el noreste, el Nuevo Testamento 

más que nunca se convierte en la guía turística del lugar. “Esta zona por la que 

estamos pasando es Caná, donde, en una boda a la que había asistido con su madre, 

Jesús realiza su primer milagro, cuando le dicen que el vino no alcanzaba para todos. 

Fue ahí, en ese pequeño valle que ven”, dijo Alberto. 

 

“Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de unos 

cien litros cada una. Les dice Jesús: „Llenad las tinajas de agua‟. Y las llenaron hasta 

arriba. „Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala‟. Ellos se lo llevaron. 

Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde 

venía (los sirvientes, que habían sacado el agua, sí lo sabían), llama al novio y le dice: 

„Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya todos están bebidos, el inferior. Pero 

tú has guardado el vino bueno hasta ahora‟... Así, en Caná de Galilea, dio Jesús 

comienzo a sus signos. Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos”. Así lo 

contó San Juan en su Evangelio, bajo el título “El milagro de Caná”, me recuerda 

Caty. 

 

El Bosco y Giotto hicieron unas magníficas obras representando las bodas de Caná. 

Seguramente su expresión artística se haya acercado al indescifrable estupor que 

produce observar aquel valle. Unos minutos más adelante, bajando la pendiente por la 



que habíamos escalado a Nazareth, esta vez por la espalda, bordeamos el pueblo 

llamado Migdal, conocido también como Magdala. 

 

Migdal es Magdala, por tanto la tierra de María Magdalena, la negada por la Iglesia de 

Roma y por algunos apóstoles, entre ellos Pedro (las razones se pueden inferir), la 

mujer que Jesús eligió para aparecérsele en primer lugar, la que lo acompañó, junto a 

su madre, hasta el último minuto al pie de la cruz, la que injustamente pasó a la 

historia como prostituta (arrepentida luego, eso sí) pero como tal se la sigue 

considerando ahora, a pesar de que el propio Vaticano enmendó el error interpretativo 

de las escrituras ya en el siglo XVI, la que casi no tiene imágenes en las iglesias del 

mundo pero sí cuenta con un magnífico templo de arquitectura “pagana” en París, el 

más austero, el más hermosamente femenino de todos, el más rústico, el más genuino 

por eso. Así que de allí era nuestra adorada Magdalena (la de las mujeres que la 

consideramos nuestra hermana en la Iglesia, y somos unas cuantas miles en el 

mundo). En ella pensaba, por allí la buscaba, como antes a José y familia, a ella le 

ofrecía mi silencio y mi emoción cuando, a la vez que veo el típico cartel verde de 

ruta que indica el nombre del pueblo, otro, como playero, con sombrillita y pelota 

colorida dice algo así como “Hollywood de Magdala”, un parador para comer a la 

vera de la carretera, del lado del mismísimo Mar de Galilea (que aún no se veía), 

donde antes estuvo su aldea y ahora sólo hay un poco de pasto y arena. 

 

Para peor, antes de salir de la conmoción, Alberto dice: “Y de este lado del mar, como 

ven en el cartel, era la aldea de donde salió Magdalena, una muchacha medio ligera de 

cascos que parece que le gustaba perseguir a Jesús”. 

 

“¿Cooomo?, grité desde mi asiento. “Eso ya se sabe que fue una calumnia de algún 

interpretador del Nuevo Testamento”. 

 

"Ya veo que leíste a Dan Brown”, respondió él con una sonrisa. 

 

“Me parece que antes de Dan Brown se encontraron unos papelitos por acá cerca, por 

el Mar Muerto, que confirman el error”, le respondí, pero ni me escuchó, como 

tampoco alguna mala palabra que pronuncié en voz baja y que ni la pena valía en 

medio de toda aquella emoción. 

 

Al ratito ya estábamos visitando Cafernaun o Capernaun, el pueblo de pescadores de 

donde salieron varios apóstoles, entre ellos Pedro (llamado también Simón) y su 

hermano Andrés, cuya planta urbana fue parcialmente recuperada, incluida buena 

parte de las columnas griegas que sostuvieron una sinagoga, y la propia casa de Pedro 

donde –dice nuestra principal guía turística del lugar- Jesús se quedaba durante sus 

frecuentes estancias en Cafernaun, a pocos metros del Mar de Galilea. Hoy el lugar es 

propiedad del Vaticano y lo administran y cuidan los franciscanos, orden que como 

custodia de Tierra Santa en el siglo XIX se lo compró a los beduinos con el objetivo 

de protegerlo de los frecuentes saqueos. Múltiples estudios arqueológicos se han 

hecho en Cafernaun desde 1968, año en que fue identificada la casa de Pedro por los 

propios franciscanos y con ayuda financiera del gobierno italiano, trabajos que 

continuaron hasta 1986. Este sobrecogedor descubrimiento confirmaba las 

descripciones hechas por Egeria, una peregrina de la Antigüedad que recorrió buena 

parte de Galilea y gracias a cuyos testimonios se localizaron y confirmaron numerosos 

lugares santos para el cristianismo. Egeria había contado que la casa de Pedro se había 



convertido en iglesia en el mismo siglo de Cristo, pero las guerras e invasiones de 

épocas posteriores (hubo también una iglesia bizantina) habían dejado a Cafernaun en 

el abandono e incluso hicieron difícil volver a localizar el propio pueblo. 

 

Una vez más se da, como en Nazareth y otros lugares tanto vinculados al cristianismo 

como a la religión judía, que a pesar de haber sido escenario de hechos decisivos y 

fundacionales, han sido ubicados o recuperados en forma más o menos reciente y 

cuentan con edificaciones modernas que, más por cuestiones de conservación que 

artísticas, operan como protectores. 

 

Sobre lo que sería la casa de Pedro hay una pequeñísima basílica en forma octogonal, 

cuyo piso es en parte de vidrio, para permitir ver las habitaciones y su disposición 

desde un lugar desde donde se las puede observar y venerar. 

 

Allí sí uno ya ve una romería de guías con banderitas de diferentes colores, grupos de 

jubilados norteamericanos, japoneses, europeos del Este, brasileños. Y si uno piensa 

dónde está, se da cuenta de que son una avanzada del turismo: la casa de Pedro se 

redescubrió en la época moderna recién en ¡1968! Y si contamos con que las décadas 

de los ‟80 y los ‟90 (en especial esta última) el lugar era zona de alta conflictividad 

armada, es recién en estos años del siglo XXI que puede decirse que el lugar resulta 

seguro de visitar (dentro de la seguridad que hoy puede ofrecer cualquier sitio de alto 

interés mundial). 

 

Pero lo más impactante de Cafernaun, cuando uno se aleja de las banderitas y los 

grupos de cámaras fotográficas y se mete entre los pastos rumbo a las rocas de la 

finisterra, es el mismísimo Mar de Galilea. En realidad, se trata de una gran laguna 

como una cualquiera de tamaño medio de las de Rocha. Pero ese es el Mar de Galilea, 

por sobre cuya agua Jesús caminó, a cuyas orillas hizo multiplicar los peces y los 

panes, donde la tormenta le reculó. 

 

Esas aguas calmas y aquel día azules y soleadas parecen saber de su condición de 

sagradas. Parece que lo miran a uno y le dicen cosas, cosas que tienen las voces de los 

que uno quiere y no están, voces de los que lo están esperando. No piden nada, pero 

aconsejan y le infunden a uno la sensación de paz y le sacan cualquier mochila que 

cargue en el alma. Quizás eso le haga a las personas mirar el mar, simplemente. Puede 

ser. Pero entonces uno está ahí, y siente esas cosas. 

 

La excursión penetra por algunos otros sitios cristianos religiosamente (otro adverbio 

bíblico) registrados en nuestra guía turística mayor. Quizás el que más valga la pena 

nombrar es el del bautismo de Jesús por Juan el Bautista, un paraje llamado yardenit, 

donde hay un kibutz que destina buena parte de sus actividades a atender a los 

peregrinos cristianos que quieren repetir su bautismo. 

 

Una vez más, Alberto advierte que nadie espere al caudaloso Amazonas ni al 

espectacular Mississippi. El Jordán es un hilito de agua que para nada impresiona, 

salvo que uno sepa que allí Jesús fue bautizado por Juan. “Entonces Jesús vino de 

Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, 

diciendo: Yo he menester ser bautizado de tí, ¿y tú vienes a mí? Empero respondiendo 

Jesús le dijo: Deja ahora; porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le 

dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos 



fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre 

él. Y he aquí la voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo 

contentamiento”. (Evangelio de San Mateo). 

 

Hay un espacio específico donde al visitante lo dejan entrar al agua, al menos mojarse 

los pies y las manos. También hay épocas en que se producen los bautismos formales 

y de dimensiones masivas, cuyas fotos exhibidas en la tienda de souvenirs del kibutz 

confieso que me impresionaron y con los que no empaticé para nada: era gente vestida 

con túnicas blancas que lloraba o, en estado de histeria, se abrazaba empapada. 

 

Pero en aquella tranquila y muy reducida en gente visita al Jordán, más o menos por 

donde Juan bautizó a Jesús, metí mis manos y las apoyé en el fondo, hasta el codo, y 

recordé. El corazón me decía que compartiera eso con la tía, la que venía conmigo, 

con Caty y el padre Vitale, pero tuve que secarme las manos y entonces meter los pies 

para escribir el mensaje: “Tía. Estoy con los pies en el Jordán, donde Cristo fue 

bautizado y me acuerdo de vos. Te mando un beso (y el nombre por el que ella me 

llama)”. Era un momento muy emocionante. Cling. Respuesta de mi tía: “¿Quién sos? 

¿Fernando?” Evidentemente, mi tía tiene muchos sobrinos que la recuerdan desde 

lejos. Después le expliqué. 

 

EL LABERINTO DE LAS ESTACIONES. El regreso al hotel en Jerusalén pos 

excursión a Galilea coincidió con el fin del Shabat, pero las energías se habían 

agotado. 

 

“Salí a ver qué divina se pone la ciudad con el fin del Shabat. La gente sale a los 

boliches, en grupos, a comer, a tomar alguna cosa. Hay como un despertar 

contagioso”, me pone mi hermano judío en un mensaje de texto. 

 

Le contesto que yo soy la que ahora precisa un Shabat. Que siento que di la vuelta al 

mundo en menos de 10 horas y que no estoy en condiciones de ver el despertar de 

nadie ni mucho menos contagiarme de él. 

 

Tengo varios libros para leer durante el viaje, pero entonces sólo me interesa el Nuevo 

Testamento de tapas de madera de olivo que había comprado en Yardenit. Revivo con 

él, ahora habiéndolo visto y pisado, parte del periplo culminante de Jesús. Galilea no 

es más Macondo ni Santa María. Es un lugar adonde se puede ir y ver, aunque allí, 

como en las otras dos, se puedan descubrir verdades humanas. 

 

El domingo es mi último día dedicado al cristianismo (es noche ya empieza el viaje 

oficial, el de trabajo), por eso enfilo sin dudar hacia la puerta de San Esteban o de los 

Leones, en el lado oriental de la Ciudad Vieja, en pleno barrio musulmán. Sé que a 

mis espaldas dejo el Monte de los Olivos que vi desde el taxi, paso por la Iglesia de 

Getsemaní, donde está la piedra sobre la cual Jesús pasó la noche anterior a su 

calvario, veo la bellísima Iglesia de María Magdalena, que es ortodoxa rusa y por eso 

sus siete torres culminan en forma de bulbo, como la famosa catedral de San Basilio 

de la Plaza Roja de Moscú, aunque en este caso son de un estruendoso dorado. La 

mandó construir en el siglo XIX el zar Alejandro III de Rusia en honor a su madre, la 

emperatriz María Alexandrovna. Hoy funciona como convento y sólo admite visitas 

los martes y jueves durante dos horas de la mañana, según averigüé después de dos 

inesperadamente empinadas ascensiones a pie por el mismísimo monte bíblico para 



intentar visitarla. Por tanto, de ella me despediría sin haberla conocido, el mismo 

martes casi de madrugada, cuando mi ómnibus lleno de colegas latinoamericanas 

ponía ruta hacia el Mar Muerto. 

 

Pero entonces estaba yo aquel domingo dejando a mis espaldas Getsemaní y el Monte 

de los Olivos con su imponentemente níveo cementerio judío al lado, escalando la 

calle hasta la puerta de los Leones, que es desde donde empieza la Vía Dolorosa o el 

Vía Crucis. Uno entra y sabe que está en pleno Barrio Musulmán, y que unos 200 

metros a su izquierda, detrás de un Muro, está el mismísimo otra vez Monte del 

Templo, el que antecede a la Mezquita de la Roca, desde donde Mahoma ascendió a 

los cielos, donde antes de la mezquita estaba el legendario Templo de Salomón, el 

más sagrado para los judíos. Pero también uno sabe que cien metros más adelante, del 

lado derecho está la que fue la casa de Ana, madre de María, y un poco más adelante 

el sitio de la condena, la primera estación del Vía Crucis. 

 

El Vía Crucis tiene 14 estaciones, y las cinco últimas están dentro de la Basílica del 

Santo Sepulcro. La 14 es la tumba de Jesucristo. 

 

No hay como hacer el Vía Crucis para entender que muros adentro de la Ciudad Vieja 

de Jerusalén la vida sigue, más allá de los conflictos puntuales. Hay niños árabes y 

niños judíos con remeras de Ben 10 que juegan junto a las enormes cruces (réplica de 

la que cargó Jesús) de la segunda estación, que descansan sobre la pared a la espera de 

que algún peregrino tome una o al menos pruebe su peso y su tamaño, porque fue 

precisamente allí dónde Jesús comenzó a cargarla. Me impresionó tocarlas. Creo que 

alcancé a mover una y asustarme de que se cayera. 

 

Hasta casi la tercera estación, el camino es en línea recta y el primer cambio de rumbo 

(en línea casi recta a la izquierda) se comprende con bastante facilidad. Pero una vez 

allí uno ya está absorbido por el laberinto de pequeños caminos, arcos, pasadizos, 

escaleras de piedra que llevan a otros laberintos, unos techados y otros no, que 

desconciertan a pesar de las placas de mármol que indican el número de estación en 

que uno está. Quería compenetrarme con la primera caída (tercera estación), el 

momento en que ve a su madre (cuarta), en el que Simón de Cirene lo ayuda a cargar 

con la Cruz (quinta), en el que una mujer de nombre griego Vera Nika enjuaga su 

rostro con un paño (sexta), cuando cae por segunda vez (séptima), cuando consuela a 

las mujeres de Jerusalén que lo acompañan y lloran (octava), cuando cae por tercera 

vez (novena estación). Pero si bien la llegada a cada estación es un temblor, y una 

lágrima, y un recuerdo, estos sentimientos vienen luego de algún periplo mucho 

menos religioso, al retomar el rumbo perdido que me llevó por calles comerciales del 

barrio armenio y del musulmán, con mujeres y muchachas, algunas vestidas 

completamente de negro, junto a adolescentes de championes Nike y remeras del Che 

o de Cold Play que entran y salen de zapaterías como las que se ven aquí en 18 de 

Julio o humeantes puestos de comida. Me llevaban como en una ola, desde todas 

partes. “Esta gringa que no se mueve”, pensarían sin sorpresa ni asombro, porque ahí 

nada resulta raro ni exótico, ni antiguo, ni moderno, ni bizarro. Ahí todo sucedió y 

todavía esperan que suceda mucho más. 

 

Al principio me indigné pensando en lo irrespetuoso de que hubiera zapaterías en la 

Vía Dolorosa. Después ya sabía que si veía una o un puesto de DVD truchos era 



porque me había desviado, y me dejaba llevar un poco por los olores, el arcoiris de 

golosinas y los productos chinos. 

 

El problema era volver a encontrar el rumbo tanto geográfico –la siguiente estación de 

la Vía Dolorosa de la que estaba desviada- como el del recogimiento al revivir la 

Pasión en medio de tanta vida, tanta diversidad y tanta energía cotidiana. A veces me 

ayudaba la banderita enarbolada por una guía alemana o italiana. Otras, la soledad y el 

silencio de una calleja sin comercios o vacía de gentes y carteles. 

 

Hay que estar adentro de aquel laberinto para entender por qué la Basílica del Santo 

Sepulcro resulta tan difícil de identificar. Sus puertas principales y flancos están 

tapados por paredes apoyadas sobre ellos en épocas de imperios anticristianos, y para 

defenderlas de ataques literales.  

 

De hecho, en su interior se produjeron incendios y batallas cuerpo a cuerpo, incluso a 

mediados del siglo XIX, entre israelíes y jordanos, durante la Guerra de los Seis Días, 

en 1967. Además, se trata de un conjunto religioso que incluye a varias iglesias y 

capillas, algunas superpuestas a lo largo de unos 1.700 años (la primera versión 

edilicia es del siglo IV). Para completar su complejidad, por otra parte, se trata de un 

sitio administrado por varias ramas cristianas (franciscanos, ortodoxos griegos, 

armenios, coptos), un colegiado que tiene su explicación igualmente compleja, tanto 

como la historia de Jerusalén, lo que es decir. 

 

Pero más tarde o más temprano uno llega a una pequeña explanada y por la que sería 

una puerta lateral ingresa a la basílica, y allí mismo se topa con la llamada piedra de la 

unción, una lápida de mármol rosáceo, sobre el suelo y sobre la que penden unos 

inciensarios, adonde las mujeres (María, María Magdalena y otras) fueron a ungir el 

cuerpo de Jesús con hierbas aromáticas para prepararlo luego de ser bajado de la cruz. 

A la derecha, subiendo una escalera, el sitio de la Crucifixión. Alli crucificaron a 

Cristo y uno está parado enfrente, mirando hacia arriba la cruz que hay ahora con su 

imagen, y uno cree que no es uno, o que no está donde está. Pero uno está allí y allí 

crucificaron a Cristo. Eso es así porque así uno lo siente si está allí. Y así lo dijeron 

los arqueólogos, pero eso entonces no importa. Importa que uno está allí. Y que así 

fue. 

 

Volviendo unos metros para atrás, bajando las escaleras, se ve la capilla más 

inquietante, a la que todos miran y en torno a la cual la gente camina mirando de 

frente por no darle la espalda, la gente camina para atrás si es necesario. Es la capilla 

donde está el propio sepulcro. La entrada está cubierta por una especie de cortina de 

terciopelo y los peregrinos entran en ella sólo de dos en dos como a una tienda, por la 

cortina, custodiada por un religioso ortodoxo griego que avisa a los que demoran 

demasiado en el interior. Allí sólo hay lugar para la tumba, como una cama de mármol 

y dos personas, uno junto a la otra. Y uno allí siente que está solo con Cristo. Y 

entonces uno, ante él, y solo ante él, por más alejado que esté de los cultos, siente la 

necesidad de arrodillarse y besar la piedra. Y uno lo hace en nombre de uno y de 

todos los que fueron allí con uno. Y uno siente que después de estar allí no será nunca 

el mismo. 

 

BIENVENIDAS. Pero la tarde empieza a llamar, y al cruzar los muros de la Ciudad 

Vieja, la bellísima Getsemaní y detrás la rusa María Magdalena me digo que llevo un 



buen retraso. Una hora después de aquel periplo inolvidable espera el principio del 

otro viaje, el del Israel que vive hoy aunque recuerda. 

 

Las invitadas debemos estar a las siete en el lobby del hotel para asistir a la cena de 

bienvenida con nuestros anfitriones, algunas autoridades del Departamento de 

América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. 

 

No tuvimos ningún problema en reconocernos y, hablando las 13 y el uno a la vez, 

cuando subimos al ómnibus ya estábamos en plena confianza. 

 

Primer viaje de una goy a Tierra Santa. Parte 3 

 

REZAR, RECORDAR, CONOCER 

 

La cena de encuentro y bienvenida del grupo de periodistas latinoamericanos y 

nuestros anfitriones de la Cancillería israelí fue en el restaurante Canela, uno de los 

más distinguidos de Jerusalén, ubicado en un barrio de tan buen gusto como el propio 

lugar donde comimos. Nos presentamos y conocimos a quien había tenido la buena 

idea de organizar este viaje: la vicedirectora general para América Latina y el Caribe 

de la Cancillería israelí, Dorit Shavit, quien nos saludó y conversó en un muy buen 

español con acento brasileño (explicado por su antigua condición de cónsul en San 

Pablo) y hebreo. 

 

Dorit nos adelantó que nuestro acompañante especializado durante todo el viaje 

hablaba perfecto español. El origen de las personas que a lo largo de los cuatro días 

que duró el periplo y de quien se nos dijo que hablaría español fue una de las 

sorpresas más curiosas de ese segundo viaje que acababa de iniciar por Israel. 

 

A la mañana siguiente, a una hora escandalosamente rural (como diría mi recordado 

amigo y ex contertulio de radio El Espectador José Claudio Williman), nos 

encontramos de nuevo en el lobby para emprender el periplo israelí. Un señor con 

aspecto de profeta moderno (discreta calva y bien cortada barba cana) se acerca al 

grupo, dice buenos días, se presenta como nuestro guía y pregunta quién es la 

uruguaya. Levanto la mano. Se me acerca con la de él extendida y luego de estrechar 

la mía, hace una venia militar mientras dice: “Encantado, Menno. Avenida Brasil y 

Soca”. 

 

-“¿Menno qué?”, le pregunto con naturalidad, explicándole que eso es lo primero que 

me preguntarán mis amigos judíos en Montevideo, con los que estoy haciendo esa 

visita vía mensajes de texto (no entiendo Twitter) y a los que se los contaré al 

regresar. 

 

-En Montevideo, yo soy Menno, de Pocitos, aunque si te piden alguna referencia, decí 

que mis primos son los Burstein. 

 

Su aspecto era, decididamente, el de un señor sesentón de Pocitos, chaleco azul con 

bolsillos, otras veces caqui, camisas a cuadros, sombreros a juego y lentes de 

intelectual. Después comprobaría que su humor ácidamente inteligente era típico 

también de un veterano pocitense, aunque en Pocitos o el porteño Barrio Norte 

podríamos describirlo como humor judío, del tipo del de Norman Erlich, y en 



Manhattan como de Woody Allen pero en este caso in situ, y del cual disfrutaríamos 

en especial la colega argentina del diario “Clarín” y yo. 

 

Ahora enfilamos, de nuevo para mí, hacia la Ciudad Vieja de Jerusalén pero con ojos 

israelíes, o, en todo caso, más globales y no meramente de peregrina cristiana. 

 

Por el corto trayecto de no más de 20 cuadras, Menno nos cuenta que la historia de los 

judíos empezó cuando Abraham, llamado luego el patriarca, que venía de Ur, hoy 

Irak, pasó en principio por Jerusalén pero ya había un sacerdote-rey, así que siguió al 

sur y un tiempo después se instaló en Hebrón. “Allí, como dirían en mi patria, se 

compró un terrenito donde luego enterró a su esposa, Sara”, explicó Menno, y 

enseguida aclaró: “muerta”. (La chanza la celebramos sólo las rioplatenses). 

 

Estando más concentrada, ya en Montevideo, Paul Johnson, desde su maravillosa 

“Historia de los judíos” me contaría que es en Hebrón donde se puede situar el inicio 

de la historia de este pueblo, hace cuatro mil años, y donde efectivamente están las 

tumbas del patriarca Abraham, el primero, y su familia, además de los que lo 

sucedieron. 

 

Desde un estratégico mirador ubicado casi a los pies del Monte de los Olivos, entre el 

cementerio judío y la iglesia de Getsemaní, y frente por frente a la muralla que 

encierra la Ciudad Vieja de Jerusalén, Menno nos resume cuatro mil años de Historia. 

“Lo hago parado acá, con la gran vista de la Ciudad Vieja detrás, como los colegas de 

ustedes que hacen reportes para la televisión”, explica. 

 

No todo lo registré entonces, y como con los reportes de la televisión, recurrí a fuentes 

escritas para ordenar y profundizar, no por responsabilidad de Menno en este caso, 

sino por mi propia escasez de background para seguir el hilo de su rápido punteo. 

 

Mil años después de los tiempos del primer patriarca, el rey David, el más recordado 

por el pueblo judío, el mismo que venció al filisteo Goliat, conquistó la ciudad de 

Jebus, la ciudad de los jebuseos (hoy Jerusalén), en el siglo XI AC, pero entonces se 

trataba de un bastión fortificado que ocupaba sólo lo que hoy es el área sudoeste de la 

ciudad. Salomón, el hijo de David, amplió esos muros y construyó el legendario 

templo que llevó su nombre, destruido en el 587 AC, cuatro siglos después. Desde 

entonces, Jerusalén y el reino de Judá pasarían a formar parte de los imperios de 

Babilonia, persa y romano, y los judíos sufrieron deportaciones, regresos, gozaron de 

la tolerancia de sus gobernantes y soportaron el vasallaje en las distintas épocas. 

Cincuenta años después de la primera destrucción del Templo, el rey persa Ciro el 

Grande, entonces emperador babilónico, permitió su reconstrucción. Cinco siglos más 

tarde, ya anexada por el Imperio romano, el rey Herodes el Grande, en el 21 AC, 

restauró el Templo, que fue destruido por segunda vez 90 años después, en el 70 DC, 

cuando la ciudad fue arrasada y los judíos nuevamente expulsados o sometidos en 

situaciones de extrema humillación. De ese segundo templo queda hoy el 

masivamente adorado Muro de los Lamentos, su único vestigio, el más sagrado para 

los judíos. 

 

Un siglo después de la segunda destrucción, por mediados del II de nuestra era, el 

emperador Adriano mandó construir una nueva Jerusalén, a la que llamó Aelia 

Capitolina, lo cual provocó nuevos levantamientos de los judíos de la región, que 



terminó con su derrota y nueva expulsión masiva, lo cual es conocido como el inicio 

de la Diáspora. Judea pasó, bajo Adriano, a ser la provincia romana de Palestina. 

 

A partir del cuarto siglo de esta era, bajo el dominio de Bizancio (Imperio romano de 

Oriente), Jerusalén se convirtió en importante sede cristiana. Por esos días, en el 326, 

fue que Constantino mandó levantar la Basílica del Santo Sepulcro y más al norte, en 

la zona de Galilea, entre otras, se erigieron también por entonces importantes 

monumentos y santuarios cristianos de notoria impronta bizantina. De ese mismo 

siglo es la primera iglesia de Getsemaní, donde Cristo pasara su último noche junto a 

los apóstoles, sobre la que mil años después se construyera otra y luego la actual, que 

es de 1926, siempre preservando la piedra sobre la cual se supone que el nazareno 

descansó. 

 

Pero en el siglo VII llegó la expansión musulmana que venía creciendo de Oriente a 

Occidente y a fines de ese siglo se construyó la Mezquita de la Roca (en el mismo 

lugar donde estuvo el Templo de Salomón, el más sagrado para los judíos), el segundo 

templo más importante para la religión musulmana, desde donde dicen que Mahoma 

ascendió a los Cielos. 

 

Tres siglos más tarde llegaron los cruzados, que ocupaban y eran desalojados de la 

ciudad en forma intermitente, con las consecuencias de destrucción de templos y 

edificaciones sagradas para las tres religiones. 

 

En el siglo XVI llegaron los sultanes otomanos y el dominio turco permaneció sobre 

Jerusalén y casi toda Palestina hasta la I Guerra Mundial cuando, según establecieron 

los vencedores, fue a Gran Bretaña a quien correspondió administrar y gobernar 

Palestina hasta la declaración del Estado de Israel en 1948. Jerusalén, de todas 

maneras, estaba bajo dominio jordano hasta que Israel lo desalojó por la fuerza en 

1967, durante la Guerra de los Seis Días. 

 

Las actuales murallas de la Ciudad Vieja de Jerusalén fueron construidas en el siglo 

XVI por uno de los sultanes de la época. Tienen un espesor de tres metros y una altura 

de entre 8 y 15 metros a lo largo de un perímetro de unos cinco quilómetros. “Las 

piedras más pequeñas de esos muros pesan dos toneladas y media cada una –asegura 

Menno-. A la clásica pregunta de cómo lo hicieron, sólo se me ocurre responder „con 

paciencia y despacito”. 

 

La Ciudad Vieja tiene 11 puertas a lo largo de esas murallas: siete están abiertas y de 

las cuatro cerradas, una (que está tapiada a cal y canto) es la que da entrada directa a 

la Explanada de las Mezquitas, esto es, adonde estaría el Templo de Salomón. Esa es 

la que abrirá el Mesías de los judíos, cuando llegue. 

 

“Cuando Saddam nos mandaba sus misiles una noche sí y otra también, yo tenía la 

esperanza de que con alguno le errara la puntería y le diera a la octava puerta, pero 

lamentablemente eso no pasó”, comentó Menno, y agregó: “Nosotros no tenemos 

ninguna intención de abrirla, ni de ponernos a reconstruir el Templo, porque esa sería 

la mejor manera de unir a todo el mundo árabe en contra nuestra, y no creo que sea 

una buena idea”, comentó el guía. 

 



Hay que recordar que Israel mantiene buenas relaciones con sus vecinos árabes de 

Egipto, Líbano y Jordania, por mencionar los más cercanos. 

 

“Imagínense el lío que se armó hace poco porque se intentó restaurar una sinagoga en 

el Barrio Judío, que es el que siempre estuvo en peores condiciones edilicias debido a 

los conquistadores y administradores que tuvo la ciudad hasta 1967. Así que dejemos 

que llegue el Mesías y él arregle el problema...”, agregó, y se llamó a silencio con un: 

“Lo siento. Yo no estaba aquí en esa época”, cada vez que le hacían alguna pregunta 

controversial que incluyera un hecho entre el siglo XI anterior a Cristo y nuestros 

días. 

 

Desde el mirador nos mostró además la Cúpula de la Roca, la de la Basílica del Santo 

Sepulcro, la más lejana iglesia del Dormición en el Monte Sión, donde está la tumba 

de Schindler; y comentó lo caro que es morirse en ese país mientras nos maravillaba 

el inmaculado cementerio judío que teníamos a pocos metros. “Mi padre está 

enterrado en La Paz”, murmuró, mirándome, sabiendo que lo entendería. 

 

Luego me contaría también que su padre tenía fiambrería y que su tío era el carnicero 

del barrio Reus, por lo cual en su casa no se respetaba demasiado la dieta religiosa, 

aunque él hizo su Bar Mitzvá en la sinagoga de la calle Alarcón. 

 

Qué cerca vive la gente en el mundo, pensé. 

 

Después Paul Johnson me enseñaría que son los judíos los que más cerca han vivido 

de él sin alejarse nunca de su tierra prometida. “Ningún pueblo mantuvo durante tanto 

tiempo un vínculo tan emotivo con un trozo de tierra pero a la vez ninguno ha tenido 

un instinto tan fuerte a la emigración”, asegura el historiador inglés, teorizando lo que 

Menno me acababa de ilustrar con un par de mínimos comentarios biográficos. 

 

Del mirador bajamos hasta Getsemaní, que visitamos por dentro y por fuera, donde 

está el huerto que mantiene ocho olivos sagrados, por su antigüedad, que es 

custodiado por el padre Rafael, descendiente de un cruzado, y que fue sembrado con 

olivos nuevos por Pablo VI durante la misma visita de 1964 en que consagró a la 

Basílica de la Anunciación en Nazareth. 

 

EL MURO. La mañana se iba y varias gentes en otros tantos lugares de Jerusalén 

tenían citas marcadas con nosotros. Por tanto, de allí salimos con prisa hacia el Muro 

de los Lamentos, quizás el punto más emblemático de una visita a Jerusalén. 

 

En la entrada se deben pasar controles similares a los de un aeropuerto y la presencia 

militar se nota metro a metro. Es que si bien cualquier visitante de Jerusalén, aun uno 

bien avisado, no percibe al caminar sus calles ningún indicio de temor o tensión, y ve 

convivir a árabes, judíos y gente de razas y religiones difíciles de identificar o, mejor 

puesto, de clasificar, es evidente que un sitio sagrado como ese es un blanco en 

potencia en todo momento, como lo ha sido en los últimos tres mil años. 

 

La presencia militar, por otro lado, al menos la uniformada, está compuesta por 

jóvenes mujeres y varones de no más de 21 años, que son los chicos que cumplen el 

servicio militar obligatorio que funciona en Israel para todo el mundo, sea quien sea, 

hijo de quien sea. Hay chicos y chicas de raza negra, rubios con penachos, pelirrojas 



de largas trenzas. Todos posan divertidos para los turistas o entre ellos mismos. 

Algunos están frente al muro, rezando, con una mano apoyada en él y con la otra 

sosteniendo las escrituras. 

 

Al pasar una gran explanada, después de los controles y de hacer la correspondiente 

fila (una para hombres y otra para mujeres) y de ver el espectáculo de los chicos que, 

muertos de vergüenza, rodeados de sus amigos que seguro comprenden su 

sentimiento, van con sus madres, padres y otros familiares que cantan, hacen palmas y 

cargan ofrendas dulces para celebrar su Bar Mitzvá (su inicio a la comunidad religiosa 

al cumplir los 13 años), uno llega a una gran explanada. A la derecha está el muro. La 

explanada, a su vez, está cortada a la mitad por otro muro, en forma perpendicular al 

sagrado: de un lado oran los hombres y del otro, las mujeres. De todas formas, como 

este otro muro, no el sagrado, tiene una altura de poco más de dos metros y junto a él 

hay varias sillas de plástico, una se puede parar sobre ellas y mirar hacia el otro lado 

sin que nadie, en apariencia, se moleste. Una lo hace por principios, nomás. 

 

De nuevo, como recordando, mientras observa el jolgorio de una de las B‟nai Mitzvá 

(el plural de Bar –para el varón- y Bat –para la mujer- Mitzvá), Menno dice que hasta 

hace dos generaciones los judíos no tenían acceso al Muro. Y que eso se hizo posible 

a partir de la Guerra de los Seis Días, en 1967, cuando el ejército israelí arrebató 

Jerusalén a Jordania. 

 

Cuando de vuelta en Montevideo leí un poco más sobre el tema, me preguntó cómo se 

habrán sentido esos paracaidistas que aparecen en las fotos históricas, el 7 de junio de 

1967, mirando con desbordada emoción el Muro de los Lamentos, minutos antes de 

que el comandante de su brigada, general Motta Gur, anunciara: “La colina del 

Templo está en nuestras manos”. 

 

Ese día se había conquistado toda la zona oriental de Jerusalén, no incluida en el 

Estado de Israel según los acuerdos internacionales, y que hasta poco antes ni siquiera 

las autoridades sionistas (partidarias de la creación y luego gobernantes del Estado de 

Israel) se habían planteado. Las circunstancias de la guerra llevaron a eso y hoy Israel 

ni siquiera pretende discutir esa restitución, que los palestinos consideran sine qua non 

para (con)vivir definitivamente en paz. 

 

Ese día, por lo tanto, el ejército israelí también conquistó la Explanada de las 

Mezquitas y por lo tanto también la mismísima Mezquita de la Roca, el segundo sitio 

más sagrado del Islam. Sin embargo, cuentan las crónicas, el entonces ministro de 

Defensa israelí, Moshe Dayan (a quien los mayores de 40 seguro recordamos como 

aquel hombre con un ojo tapado que aparecía casi todos los días en los informativos 

de fines de los ‟60 y principios de los ‟70), mandó a sus soldados arriar de inmediato 

las banderas de Israel que allí se habían izado. 

 

Menno explicó que el muro en sí mismo no tiene un carácter más sagrado que el de 

ser el único mínimo vestigio del Templo, que allí se va a llorar su destrucción, pero 

también a rezar, a encontrarse con Dios, a pedir. De hecho, en las heridas o las 

junturas de las piedras hay miles y miles de rollitos de papel que la gente ha puesto 

con deseos, mensajes y peticiones. 

 



“Los de acá no faltan”, dice, refiriéndose  esos papelitos con pedidos, una de mis 

colegas latinoamericanas, de insospechable religión católica. 

 

El verdadero lugar santo, sigue Menno, está allá arriba, del otro lado de este muro y 

sobre él, donde estaba el Templo y hoy está la Explanada de las Mezquitas y adonde 

los judíos no van para no pisar sobre sus muertos que están enterrados dentro o 

alrededor de lo que fue el Templo. 

 

Y cuando uno se acerca siente todo aquello de lo que tanto oyó hablar, leyó y vio. La 

memoria de un pueblo porfiado, al que Moisés le dijo que era su elegido, y que tomó 

esa misión que lo hizo sobrevivir a pesar de haber sido perseguido, ladeado, 

demonizado, humillado y sojuzgado como ningún otro en la Historia. Y uno se 

contagia de esa fuerza que está ahí, intacta, contra ese muro y en sus entrañas. Y uno 

sabe que está en el lugar más sagrado, en el sitio más sagrado de la fe y sobre todo de 

la moral de la que salió toda la Historia de Occidente y de buena parte de Oriente. Y 

ese muro es sagrado. Y uno no es judío pero siente la necesidad de tocar ese muro, 

porque uno salió de ahí también. 

 

YAD VASHEM. Pero así como en Jerusalén está buena parte de lo más sagrado de 

las tres principales religiones de Occidente y Medio Oriente, también está el mayor 

centro recordatorio de la peor muestra de la maldad humana (y también de su 

contracara: el heroísmo, el sacrificio, la solidaridad) quizás de la Historia y sin duda 

del siglo XX, que fue el Holocausto (la Shoá, como la llaman los judíos). 

 

Yad Vashem, como se llama el Museo del Holocausto de Jerusalén, cuyo nombre 

proviene de una frase del profeta Isaías y significa algo así como “Monumento y 

Nombre”, designa en realidad a la Autoridad para el Recuerdo de los Mártires y 

Héroes del Holocausto, creada en 1953 por el Parlamento israelí. Su modernísimo 

complejo edilicio actual, el que visitó nuestro grupo, se inauguró en marzo de 2005. 

 

Abarca 4.200 metros cuadrados, con 1.800 metros de largo distribuidos en 10 

superficies, todo construido bajo tierra con una nave central de dos aguas que emerge 

a la superficie, y cuyo frente se abre en un gran ventanal hacia la parte más sagrada de 

Jerusalén. 

 

Este enorme complejo que incluye centros de estudios y de documentación del 

Holocausto, un museo de arte, una sinagoga, un pabellón para exposiciones 

transitorias y varias plazas –que recuerdan a los llamados Justos entre las Naciones 

(aquellos no judíos que ayudaron y arriesgaron su vida para impedir la masacre), a los 

partisanos judíos y no judíos, a los deportados a los campos (es el vagón de un tren 

montado sobre una vía que parece ir hacia el vacío), a las comunidades judías 

destruidas o más seriamente afectadas durante el Holocausto –tiene como objetivo 

central recopilar la mayor cantidad posible de información sobre la gran masacre y a 

su vez hacerla conocer al mundo. 

 

El trabajo principal se orienta hacia la individualidad de las víctimas y héroes para 

devolverles así su identidad, explicó nuestra guía en el Museo, una jovencísima 

argentina llamada Eliana. 

 



Durante el acto de inauguración del actual Yad Vashem en 2005, el mundialmente 

conocido escritor húngaro-rumano-judío Elie Wiesel explicó también el espíritu de 

ese gran centro de recordación: “No queremos contar nuestra historia para que la 

gente llore, porque no queremos piedad. Decidimos contarla para que el mundo sea 

mejor, para que aprenda y recuerde”. 

 

Reconozco que iba con cierta aprehensión: en 2007 había visitado el Museo del 

Holocausto en Washington y realmente sufrí, porque es un lugar que fue concebido 

para que cada visitante se ponga realmente en la piel de un judío en las décadas de los 

‟30 y ‟40 en Europa. Y el objetivo se cumple ampliamente. 

 

Sin embargo, será porque la visita fue extremadamente rápida, será porque los paneles 

y las fotos sustituyen a todos sustituyen a todos aquellos objetos reales que hay en 

Washington (uniformes de los campos, altos y altos de zapatos, dientes y cabellos), 

será porque en Israel las personas no necesitan ver esos testimonios tan crudamente 

porque viven con ellos y han vivido, o los tienen en su propia casa o será, como dijo 

Wiesel, que la idea no es que los visitantes les tengan pena sino que aprendan, la 

verdad es que el recorrido no generó aquel estremecimiento. A lo largo de diferentes 

secciones se muestra la génesis del antisemitismo, al menos el de este siglo en 

Alemania (porque el sentimiento en realidad existe desde que existen los judíos). Se 

muestra el ascenso del nazismo y sus razones. Se muestra la expansión nazi en 

Europa, cómo operaban los progresivos sistemas de concentración, deportación y 

exterminio, y cómo el sistema se iba haciendo cada vez más industrial y sofisticado. 

Casi todo esto en fotos y paneles, con algún objeto mínimo real, con la reconstrucción 

de un salón de estar de una casa judía de la época. Casi todo lo que una persona 

interesada por la historia podría leer acerca del Holocausto. 

 

Será por eso que un capítulo, el último del recorrido del museo en sí mismo, llamó 

más mi atención. Nunca me había puesto a pensar en lo que pasó con los 

sobrevivientes del Holocausto una vez que fueron liberados de los campos, o que 

pudieron salir de sus escondites. Me consta que sus hijos y nietos tampoco supieron 

nunca demasiado sobre esa parte de la Historia. 

 

Será por eso que uno de los testimonios proyectados en las pantallas que salpican todo 

el recorrido del museo llamó particularmente mi atención y resultó uno de los 

momentos más conmovedores de toda la visita a Israel, lo que es decir. 

 

Será que soy madre y que la historia que allí se contaba ponía en una situación 

extrema las contradicciones y temores de cualquier maternidad. 

 

Quien daba su testimonio en la pantalla era una señora muy mayor, sobreviviente de 

un campo, al igual que su marido, con quien se habían reencontrado en Amsterdam, 

su ciudad, al ser liberados. Contó que al barrio habían regresado otros judíos 

sobrevivientes también, entre ellos su médico, a quien acudió ella para consultarlo 

sobre unos malestares estomacales y unos mareos raros que padecía. “Estás 

embarazada”, cuenta que le dijo el médico. Pero no podía ser, dice ella, porque 

durante todo el cautiverio (creo recordar que dijo de unos tres años) no había tenido 

menstruación, ni tampoco desde que había regresado a su casa. “No puede ser, no 

puede ser”, dice que decía ella, y que lloraba todo el tiempo porque decía que ella no 

quería tener ese hijo. “No iba a poder soportar el llanto de un niño, estaba segura. 



Porque me haría recordar aquellos insoportables llantos de los niños del campo: eran 

desgarradores, terribles. Eran de hambre, o porque se los llevaban de los brazos de sus 

madres, o por los horrores que veían. Yo no podía soportar escuchar el llanto de un 

niño nunca más”, cuenta la mujer mientras yo, de a poco, me iba sentando en el banco 

instalado frente a la pantalla, con el corazón retorcido, el pecho hundido en el alma y 

sin enterarme de que el grupo ya se había ido hacía unos minutos. 

 

Entonces, contó la mujer en el video, empecé a hacerme cosas para sacarme al niño de 

adentro: me fajaba, hacía gimnasia, saltaba, me ponía la plancha caliente en el vientre, 

para dilatarlo, pero la panza seguía creciendo. 

 

Y el niño nació, dijo ella, y cuando lo tuve en mis brazos no pude creer cómo había 

sido posible que yo no hubiera querido tener a ese niño. “Y le dije”, contó, “cuando 

seas grande no sabes cuántas cosas tengo para contarte”, agregó, sincronizando sus 

lágrimas con las mías. 

 

“Pero nunca le conté nada hasta hoy, que verá este testimonio”, concluyó ella y la 

propia cinta, que comenzó otra vez desde el inicio. Y yo me quedé, y la volví a mirar. 

A la tercera vez me vinieron a buscar. 

 

Ima y Angélica nos dan de comer 

 

Fue en el restaurante Ima, el segundo que visitamos, donde realmente conocimos –

como alude su nombre (“Mamá”, en sentido cariñoso, en hebreo) –la comida israelita 

de todos los días. Esa mamá, en este caso, es la del propietario, Miriam, una judía 

kurda que todavía cocina en el lugar algunos de los platos más típicos del Medio 

Oriente. 

 

Nunca supe, a lo largo de este intenso pero mínimo viaje, qué era exactamente lo que 

estaba comiendo, porque nunca hubiera memorizado ni identificado luego lo escrito 

con lo probado, pero puedo asegurar que nunca conocí tantos tipos diferentes de 

ensaladas, y aderezos tan creativos. 

 

Se repetiría todas las veces: restaurantes de buen gusto, con aire de genuino del lugar, 

con no menos de una docena de platos diferentes para probar, donde siempre hubo 

elementos mediterráneos (berenjenas, olivas verdes y negras, tomates de distintos 

tipos), exquisitos panes y muy buenas carnes con predominio del pollo y el pescado. 

 

Nunca tuve idea de qué eran los ensopados, muy de Oriente, siempre bien 

condimentados, pero los tomé con un gusto que escandalizaría a Mafalda. 

 

Algunos panes no tenían perdón, aunque este tipo de comentarios no se adecuen muy 

bien a tierras bíblicas, de no ser puestos en sentido positivo, como es el caso. 

 

En el caso de Angélica, adonde fuimos tarde en la noche, a cenar, ya exhaustos, se 

repetiría lo del buen gusto de Ima pero el énfasis fue en las carnes kosher que 

preparaba el chef del lugar, un experimentado trotamundos que recorrió las cocinas de 

la costa oeste de Estados Unidos y Europa. 

 

Cosas de mujeres 



 

Lla primera entrevista de la tarde del segundo día de la visita en grupo era en el 

edificio de la Knesset (Parlamento de Israel), una moderna construcción a la que 

también se debe ingresar con controles de aeropuerto, pero con alguna restricción más 

que al Muro, como la de las cámaras fotográficas. Allí nos reuniríamos con la 

diputada Rujama Avraham, la mujer más bella que vi durante la semana que pasé en 

Israel. 

 

De mediana edad (Google me contaría a la vuelta que nacimos el mismo mes y año, 

enero del ‟64) y enorme altura, embutida en un traje bien masculino, cruzado y de 

raya diplomática sobre una camisa celeste por sobre cuyo escote formado por los tres 

primeros botones desabrochados reinaría una elegante estrella de David de oro 

pendiendo de una cadena del mismo material, Rujama no dejó nunca de sonreír. Su 

actitud la podría explicar su pasado de ministra de Turismo, aunque la desmiente el de 

viceministra del Interior, pero en todo caso se trataba de alguien que sabía manejarse 

bien con los visitantes. 

 

Legisladora por tercera vez (la primera por el derechista Likud, de Menahem Beguin 

y el actual primer ministro Benjamin Netanyahu; y las dos siguientes por el centrista 

Kadima, fundado por Ariel Sharon, y por el cual casi resulta electa primera ministra 

Tzipi Livni), Rujama es divorciada y madre de dos hijos posadolescentes, uno de ellos 

cursando el servicio militar. Es una de las 23 mujeres que integran un Parlamento de 

120 miembros, por tanto, si bien ha integrado las comisiones encargadas de diversas 

áreas, los asuntos de género le han ocupado en buena medida sus tareas. Dice lo 

mismo que cualquier diputada uruguaya con conciencia de género, o que cualquier 

diputada francesa, salvadoreña o rumana: que los asuntos domésticos no son 

cuestiones menores, que si se quiere lograr una igualdad de oportunidades en el 

acceso a la política o a cualquier cargo de decisión en la sociedad es necesario 

garantizar a las mujeres una buena cobertura social (esto es, facilidades de su 

comunidad para cuidar de sus hijos), que el hecho de ser divorciada, como buena 

parte de las demás mujeres políticas, le facilitó el acceso a cargos importantes (hay 

pocos hombres dispuestos a ponerse detrás de una gran mujer, eso lo digo yo, no 

Rujama, pero seguro ella lo comparte). 

 

Pero Rujama Avraham tiene otro detalle con el que lidiar, no sólo en el terreno del 

género sino en todos sobre los que debe legislar y controlar al gobierno, y es que es 

representante del pueblo en un país que tiene a dos comunidades bien diferentes que 

han tenido que convivir en el mismo territorio a su pesar y que muchos de ellos 

también son ciudadanos cuyas necesidades debe atender.  

 

Dijo que como madre le cuesta olvidarse de los días duros de hace cuatro o cinco años 

cuando en cualquier momento, en el ómnibus en el que iban sus hijos al colegio podía 

subirse un palestino con un cinturón de explosivos, pero también dijo que entiende 

que una madre palestina también se preocupe de que las autoridades israelíes cometan 

excesos con sus hijos en el afán de atender la seguridad. Afirmó, también, por si 

alguien se lo estaba preguntando, que ella es partidaria de darle a los palestinos la 

posibilidad de gobernar en la Franja de Gaza y que para ello es necesario desalojar a 

unos ocho mil colonos judíos, pero que hay que hacerlo. 

 



En términos similares a los de Rujama conversó durante la cena con nosotros la 

directora general de la Autoridad para el Estatus de las Mujeres en Israel, Vered Swid, 

lo que llevó a muchas de mis compañeras de viaje a preguntarse que nota harían, si 

estas mujeres decían lo mismo que las de nuestros países, porque la situación resulta 

muy parecida. Es que, en muchos aspectos Israel es decididamente un país del Primer 

Mundo y en toros, del Tercero. En cuestiones de género, se podría decir que pertenece 

a este último, aunque con intención de evolucionar. No obstante, debe enfrentar el 

gran problema de contar con uno de los gobiernos en el mundo más estrechamente 

vinculados a los postulados de su religión, lo que implica, como en el caso de las 

religiones (aunque la judía menos que la católica pero más que otras cristianas), que 

las mujeres son vistas como objetos más que sujetos de acción en la comunidad. El 

hecho de necesitar la autorización de un rabino para divorciarse cuando lo hacen por 

su voluntad es una de ellas. (Generalmente no obtienen ese permiso y si pretenden 

volver a casarse, van a otros países, en general a Malta, seguramente por contar con 

una legislación más laxa en la materia). 

 

El otro tema urticante en materia de género en Israel es también compartido en el 

mundo: la violencia doméstica. Una iniciativa privada, luego ampliada con apoyo 

estatal, permitió crear en Israel 14 refugios en los últimos 30 años. Pero tuvieron que 

hacer refugios específicos en algunos casos: para mujeres árabes y para mujeres de 

judíos ortodoxos, dos sectores, además, donde resulta particularmente difícil lograr 

que denuncien la violencia de la que son víctimas y, luego de salir del refugio, puedan 

retomar su vida de otra manera. 

 

Pero tanto la propia Vered como la propia Autoridad para el Estatus de las Mujeres se 

ocupan de otros temas, además de la violencia doméstica, lograr garantías de acceso a 

los lugares de decisión y para el regreso a los trabajos después de la maternidad, entre 

otros. “Tenemos tanto por hacer –comentó Vered, ante las miradas escépticas de 

algunos de nuestros anfitriones-: sólo de pensar que de las 1.040 calles de Tel Aviv 

hay sólo 30 con nombres de mujer, ya me canso”. 

 

Primer viaje de una goy a Tierra Santa. Parte 4 y final 

 

TEL AVIV: MUCHO MÁS OCCIDENTE QUE ORIENTE 

 

La llegada a Tel Aviv, último punto de este viaje de 13 directoras y un director de 

revistas más o menos femeninas de América Latina, resultó un impacto. 

 

Las aguas del Mar Muerto y los aires del desierto de Judea en su maravillosa altura de 

Massada (no tengo espacio ni creo que Uds. Paciencia para referirme a esta última 

experiencia, pero Google y Wikipedia pueden contarles muchas cosas al respecto) nos 

habían dado el arrullo perfecto para el viaje entre esa zona, al sudeste de Israel, y el 

extremo occidental donde están Tel Aviv y Jaffa o Jaffo (hoy la zona antigua aledaña 

y ciudad predecesora). Por tanto, al abrir los ojos, la sensación de haber viajado unos 

2.100 años en alrededor de cien quilómetros resultó muy gráfica: estábamos en una 

especie de barrio artístico-intelectual de los años 10 del 2000, en una plaza llena de 

gente con look alternativo o de diseño, que entraba a un gran galpón en cuyo interior 

sin duda había una movida interesante. 

 



Nosotros también iríamos hacia allí, porque esa es la sede del grupo Mayumaná, cuyo 

espectáculo “Momentum” veríamos unos minutos después. 

 

Personalmente no tenía idea de la existencia de Mayumaná, aunque debería haberla 

tenido. Es un grupo artístico que ofrece espectáculos de música, habilidad y destreza 

física mezclados con humor, cuyas raíces pueden buscarse en el legendario Stomp 

neoyorquino y en el canadiense pero mundial Cirque du Soleil. Sin embargo, 

Mayumaná no se parece a ninguno de ellos sino a sí mismo. Su nombre en hebreo 

significa, justamente, “habilidad”, “destreza”, fue fundado en Tel Aviv en 1996 y hoy 

cuenta con cien miembros –entre artistas y técnicos- provenientes de 32 países. 

Tienen un espectáculo siempre en su sede central cerca del puerto de Jaffo, otro en 

Nueva York y otro en gira permanente por Europa y América Latina. (De hecho, en 

setiembre estuvo en Buenos Aires adonde los volví a ver para compartirlo con mi 

esposo músico y donde comprobaría la globalidad de su humor y de su arte). 

 

Disfrutamos desde la primera fila sin poder cerrar la boca por el asombro ante lo que 

hace esa gente y sin que el cansancio del maratónico día de aquella maratónica gira 

israelí se hiciera notar. 

 

La jornada terminó con una cena en el restaurante “Magenda”, que podría recordar a  

una vieja y coqueta cantina de estudiada rusticidad en la porteña Palermo, donde 

conversamos con la editora principal de la revista “Ishá” (“Mujer”), la de mayor 

circulación en Israel, Orna Nener, y una de sus editoras –que se nos explicó que 

hablaba español- Anat Bar-Lev, (otra vez) uruguaya, por lo demás. 

 

LA NUEVA YORK DEL MEDIO ORIENTE. Resultaría pobre y a la vez infinito 

describir a Tel Aviv, porque en realidad se trata de una ciudad que acaba de cumplir 

oficialmente cien años de fundada y se encamina a empatarse con cualquiera de sus 

vecinas europeas en el Mar Mediterráneo. Una gran zona de edificios altísimos y 

vidriados (me hizo pensar que esta gente no espera ataques aéreos ni misiles en el área 

en las próximas décadas, porque son construcciones recientes y muchas están en vías 

de finalizarse), grandes avenidas, enormes shoppings, discotecas, restaurantes de 

diseño, múltiples hoteles a lo largo de la amplia zona de playas (son unos 14 

quilómetros de arenas blancas sobre el Mediterráneo), teatros, una enorme y 

ampliamente prestigiosa universidad, un barrio enteramente de arquitectura Bauhaus 

que es la joya de la ciudad, museos de todo tipo (hay 16 oficiales y 40 galerías 

privadas) y variada agenda de festivales (gastronómicos, de música, de cine, de 

verano, de otoño, de primavera, de la comunidad gay, de la amistad árabe-israelí, 

etc.). Por eso no exagera quien diga que es la Nueva York del Medio Oriente, aunque 

sin duda con fuerte impronta del viejo continente: por poner un ejemplo, el puerto de 

Jaffo es el más antiguo del mundo, con mil años de uso. Allí, como ya comprobamos 

tantas veces, otra vez no hay historia chica. 

 

Existe evidencia de que Jaffo tuvo habitantes hace al menos cuatro mil años. Del lugar 

se habla en el Antiguo Testamento (Salomón utilizó su puerto para traer por allí el 

cedro para su templo, y parece que Pedro resucitó a una mujer, Tabhita). Por supuesto 

que en la Edad Media fue puerto de los cruzados y que los mamelucos lo destruyeron 

y quedó abandonado unos 600 años. A fines del siglo XIX, con épocas más mansas de 

dominio turco, los europeos llegaron por Jaffo para instalar sus templos y conventos 



en Tierra Santa y los judíos que tímidamente comenzaron a regresar a la tierra 

prometida lo hicieron por allí. 

 

En 1906 un grupo de 60 familias judías decidió instalarse un poco más allá de la vieja 

Jaffo y fundar su propia comunidad a la que, después de unos años de discusiones, se 

pusieron de acuerdo en llamar Tel (“ruina antigua”) Aviv (“estación de florecimiento 

y renovación”), la primera ciudad hebrea. Poco después de la creación del Estado, Tel 

Aviv y Jaffo fueron unificadas y a fines de los ‟60 sus puertos fueron cerrados para 

embarcaciones de gran calado y convertidos en deportivos o de yates. Por tanto, si 

bien Tel Aviv es la nueva y la moderna, en Israel al fin, uno disfruta de esa otra zona 

antigua cercana al mar sin dejar mucho la ciudad. Y como en tantas otras ciudades 

costeras del mundo, la vieja Jaffo ha reciclado los galpones del puerto para ofrecer 

desde allí restaurantes de variada oferta, centros comerciales y un montón de locales 

de diseño y cafés esparcidos por sus empedradas callecitas. 

 

MR. WEIZMANN. Una de las visitas más destacadas de la estancia en Tel Aviv fue 

al Instituto Científico Weizmann, del que solemos recibir noticias en Uruguay pero 

conocemos poco. Mucho menos conocemos del señor que le dio su nombre. Chaim 

Weizmann fue, entre otras cosas, el primer presidente del Estado de Israel, pero el 

instituto no debe su nombre a un político sino a un reconocido científico que vivió en 

Londres gran parte de su vida, fue íntimo amigo de Winston Churchill (con quien 

compartían las ideas sionistas), de Albert Einstein (a quien también se le propuso la 

primera Presidencia de Israel pero finalmente no aceptó) y creador de la brigada judía 

que entró en combate desde Inglaterra en la II Guerra Mundial (uno de cuyos 

integrantes era su propio hijo Michael, que perdió la vida luchando como piloto). 

 

El Instituto Weizmann es hoy un enorme y moderno complejo construido a unos 20 

quilómetros al sur de Tel Aviv que integran 95 edificios en los que trabajan unos 

2.600 investigadores y personal de administración. Cuenta con un presupuesto anual 

de 175 millones de dólares, pero además lleva adelante la empresa Yeda, que se 

encarga de ver cómo aplica y comercializa los hallazgos en ciencias básicas del 

instituto. Éstos no han sido pocos. Se han logrado medicamentos para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple a partir de descubrimientos del 

Weizmann, se ha llegado al procedimiento de la amniocentesis a partir de desarrollos 

básicos de este lugar y se encontró la base física para que los cajeros automáticos 

reconozcan las tarjetas de crédito (explicado todo en forma bastante gruesa, 

pongamos), también aquí. De hecho, la profesora Ada Yonath, investigadora del 

Instituto, ganó en 2009 el Premio Nobel de Química junto a otros dos científicos, y no 

es la primera. 

 

El ex presidente Tabaré Vázquez fue investigador becado en el área de oncología del 

instituto en los años ‟80. 

 

EL TRAMO FINAL. Con el agotamiento de un paseo que nos llevó y nos trajo varias 

veces entre varios milenios en lapsos de pocas horas y recorridos de 20 o 30 

quilómetros, el resto del tramo final en Tel Aviv se repartió en la visita al puerto de 

Jaffo, los locales de diseño de los barrios cercanos, incluso a la principal escuela de 

diseño (“Shenkar”), al tradicional mercado de especias, pescados, frutas y cereales de 

Carmel. También hubo una cena en un restaurante árabe, donde una experta en música 

latinoamericana que hablaba español (otra vez, uruguaya), Rosalía Jefetz, expuso 



acerca de la fuerte influencia de la música de nuestras regiones con la israelí, en 

especial a partir de los años ‟70, cuando el brasileño Jorge Ben prácticamente se 

instaló por allá. Así vimos videos de la exquisita “Aguas de marzo” de Tom Jobim 

cantada en hebreo, del “Mediterráneo” de Serrat y de un dúo de “Gracias a la vida” de 

Violeta Parra, cantada en hebreo y español por una artista judía y Mercedes Sosa, 

respectivamente, en el Auditorio de la Filarmónica de Israel. 

 

Pero a esa altura ya era imposible seguir absorbiendo tanta historia, tanta 

antropología, tanta Biblia, tanta sociología. Lo más importante, por lo demás, estaba 

hecho: la idea era mostrar que además del drama humano y político de sumamente 

compleja resolución que existe allí, también Israel, un país construido entre la 

polémica y el tesón, y como consecuencia inmediata del horror del Holocausto y 

menos inmediata de la reconquista de una tierra que el pueblo judío siempre consideró 

suya, tiene una vida propia que trasciende el conflicto. 

 

No me pidió que escribiera sobre eso el embajador el día aquel en que durante un 

almuerzo sin ceremonia en un restaurante de la costa de Pocitos me invitó a visitar su 

país. Una vez que estuve allí decidí hacerlo. Aquí termina el largo cuento. 

 

La experiencia corporal del Mar Muerto 

 

EMBARRARSE Y FLOTAR 

 

Nuestro primer destino al dejar Jerusalén fueron algunos lugares a orillas del Mar 

Muerto. Para alcanzar la zona tuvimos que desplazarnos a través de Cisjordania y 

atravesar territorios administrados por Israel con seguridad israelí; territorios 

administrados por la Autoridad Palestina con seguridad israelí, y territorios 

administrados por la Autoridad Palestina con seguridad palestina. Uno no se da 

demasiado cuenta de eso, probablemente sí los habitantes de este complejo país. Pero 

el que delataba esas fronteras invisibles era mi celular, que iba con roaming, y en 

determinada altura de la ruta decía: “Claro le da la bienvenida a Jordania”, y a los 

pocos minutos “Claro le da la bienvenida a Israel”, y al ratito “Claro le da la 

bienvenida a Jordania”. Se ve que las antenas están entrenadísimas, y que obviamente 

las zonas administradas por la Autoridad Palestina tienen acuerdos de 

telecomunicaciones con el vecino Jordania, el que –una vez alcanzada la costa del 

Mar Muerto, por la que circulamos un buen tramo hacia el sur- se divisa 

perfectamente del otro lado. 

 

El Mar Muerto es toda una curiosidad geográfica y química, y una experiencia 

corporal digna de experimentar. 

 

“Lo que siempre reclaman los niños –dice Menno, el guía, cuándo no- es que del Mar 

Muerto les cuentan muchas cosas, pero nadie les dice quién lo mató”. 

 

En realidad, el nombre indica, efectivamente, que en sus aguas no hay forma de vida 

posible debido a que se trata del lugar más bajo de todo el planeta, a 400 metros bajo 

el nivel del mar, y por tanto sus vertidos (que vienen casi todos del río Jordán) no 

tienen dónde desembocar y por tanto se concentran allí y aumentan con el proceso de 

evaporación. Por eso, el Mar Muerto tiene diez veces más salinidad que cualquier 

océano y acopia en sus aguas grandes cantidades de cloruro de sodio, cloruro de 



potasio y bromuro de magnesio que son aprovechadas por la industria química con 

fines industriales y médicos. Célebres son las cremas y barros corporales de allí 

extraídos. En los últimos años numerosos hoteles de las principales cadenas 

internacionales se han instalado en sus orillas, adonde acuden personas a tratarse por 

razones médicas, pero también a disfrutar de los spas que utilizan sus productos en 

forma natural. 

 

En todo Israel, y en buena parte de Europa (adonde se exportan), existen los productos 

cosméticos de la marca Ahava, la de mayor prestigio, hechos en base a los barros del 

Mar Muerto. La planta industrial de Ahava puede verse desde la ruta, a orillas del 

mar. En el outlet adonde nos llevaron a comprar las cremas y productos de Ahava, los 

vendedores (uruguayos residentes en Israel desde hace tres décadas) nos aseguraron 

que son las que usa Madonna (asidua visitante del país por ser observante de la 

Kabalá). Antes que ella, se sabe que la mismísima Cleopatra disfrutaba de los 

beneficios medicinales y cosméticos del Mar Muerto. 

 

Pero la experiencia más lúdica y que el cuerpo agradece en forma inmediata es la de 

internarse en sus aguas y dejarse flotar. Uno no tiene que hacer ningún esfuerzo para 

ello: la propia pesadez de las aguas soporta cualquier obesidad humana. Uno puede 

planchar en esas aguas celestes casi transparentes como en la más mullida reposera y, 

si quiere, entregarse a la lectura sin preocupación alguna más que la de que alguien le 

salpique los ojos. Porque es de imaginar que semejante concentración no habilita una 

zambullida ni, como hizo esta visitante de escaso tino, mojarse la cara con el agua 

directamente, pensando en los beneficios que tiene para la piel. La cara le quedará 

colorada como la de un murguista, aunque por un rato, después de aterrarse frente al 

espejo, nomás. 

 

UN KIBUTZ 

 

Quizás la fantasía más tópica que teníamos en los ‟80, por poner una fecha, los que 

contamos hoy más de 40, acerca de esa especie de entelequia geográfica que era Israel 

(para mí dejó de serlo solo a partir de este viaje), es que todo el país era un gran 

conjunto de kibutz. Uno pensaba de alguien que vivía allá o iba a visitar a un familiar 

en cuál kibutz sería. 

 

En realidad, ese concepto cambió en el imaginario internacional sin que mediara una 

conciencia expresa, a al menos esa es la impresión. 

 

Se sabe que en Israel hay grandes ciudades. Que la propia Tel Aviv es una especie de 

Nueva York de Medio Oriente, y que Jerusalén es una ciudad histórica que a pesar de 

ello alberga a una masa poblacional importante, igual que Atenas o El Cairo. Además, 

están Haifa, San Juan de Acre (AKKO) y unas cuantas ciudades más. 

 

Pero si uno va a Israel tiene que conocer un kibutz. Eso pensaron, seguro, nuestros 

anfitriones. Por tanto, de camino a Tel Aviv, vía Mar Muerto, visitamos uno de los 

más célebres: Ein Guedi. 

 

En Israel, como ya vimos, la historia de un lugar u objeto histórico te la pueden 

empezar a contar desde tres o cuatro mil años atrás (en este caso, Ein Guedi es el 

lugar donde David se escondió de Saúl, por decir algo) o, para  establecer una fecha, a 



partir del siglo XX, cuando se empieza a gestar y luego se concreta el Estado de 

Israel. 

 

Empecemos desde que está el kibutz, porque la historia ya la recorrimos bastante. 

 

Esta singular experiencia humana que combina el espíritu sionista (la corriente que 

impulsó la necesidad de crear un Estado de Israel en la tierra prometida) con la 

práctica socialista (allí se vive en comunidad, se socializan los ingresos y las tareas), 

en Ein Guedi comenzó en 1956 en medio del desierto donde, salvo un puesto 

fronterizo que funcionó entre 1952 y 1956, no había habido habitación humana en 

toda el área desde hacía cinco siglos. Sus pobladores, que hoy son 400 -140 miembros 

plenos del kibutz, 160 hijos de miembros y el resto, personas que se hospedan por un 

tiempo en el complejo- son, en su mayoría, interesados en las ciencias naturales 

(especialistas en parques, jardineros, cultivadores de especies exóticas) que desde 

hace más de cuatro décadas se han empeñado en crear un jardín botánico en medio del 

desierto. No sólo lo lograron, sino que hoy, con 900 especies de los cinco continentes 

creciendo en sus predios, su parque ha sido reconocido por la National Geographic 

como la 11ª maravilla del mundo. 

 

Algunas de esas cosas nos las contó y mostró Sabu Manoc, una especie de patriarca 

kibutzim con el phisique du rol perfecto para la tarea: enterito de jean bien gastado, 

gorro de visera y barba blanca y larga. Como si además la escena estuviera preparada 

(obviamente no lo estaba), durante nuestro recorrido entre árboles africanos, de la 

selva brasileña y plantas chinas, Sabu se cruza con una señora mayor, gorro de paja y 

pañuelo rojo atado al cuello, que maneja un tractor y desde allí lo saluda con una 

sonrisa: “Ella era la directora del Jardín botánico de Jerusalén”, cuenta al grupo.  

 

Desde el punto de vista arquitectónico, el kibutz es un complejo de edificios de tres 

pisos con una gran construcción central común que lo preside, a cuyos lados también 

hay pequeños edificios dedicados a la administración. El aspecto es similar al de un 

complejo de viviendas modesto de Montevideo, aunque la memoria me lleva más a La 

Habana, porque en él hay aires de arquitectura del realismo socialista. Porque los 

kibutz fueron, en la etapa posterior a la creación del Estado de Israel, unas utopías 

tanto de aquellos que llegaban al país para ayudar a construir el país soñado de la 

tierra prometida como una forma de poner en práctica en un país nuevo el laboratorio 

de la comunidad socializada. Pero ya pocos vienen a este Israel de hoy, más cercano 

al Primer Mundo, con unas utopías caídas en desgracia, y los propios kibutz han 

debido abrirse a la posibilidad de que sus integrantes salgan a trabajar y hagan su vida 

fuera de él. 


