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el Aviv era un horno. Nunca supe si 
en el aeropuerto Ben Gurión no 

había aire acondicionado o si ese día no 
estaba funcionando o si tal vez alguien 
había decidido no encenderlo para que 
así los turistas nos adaptáramos rápido 
a la pastosa humedad del 
Mediterráneo. 

Mi hermano y yo estábamos de pie, 
agotados, desvelados, esperando a que 
salieran nuestras maletas. Era casi 
medianoche y el aeropuerto ya no 
parecía un aeropuerto. Me extrañó ver 
que algunos pasajeros, también 
esperando sus maletas, habían 
encendido cigarros, y entonces yo 
también saqué uno y lo encendí y de inmediato el humo amargo 
me refrescó un poco. Mi hermano me lo arrebató. Soltó un 
suspiro de humo entre indignado y rabioso y murmuró alguna 
injuria mientras se secaba la frente con la manga de su playera. 
Ninguno de los dos quería estar allí, en Tel Aviv, en Israel. 

Nuestra hermana menor había decidido casarse. Nos llamó a 
Guatemala desde un teléfono público para decir que había 
conocido a un judío ortodoxo norteamericano, o más bien que los 
rabinos de su yeshivá de Jerusalén le habían presentado a un 
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judío ortodoxo norteamericano, de Nueva York, de Brooklyn, y 
que habían tomado la decisión —nunca entendí quiénes, si los 
rabinos o ellos dos— de casarse. Mi papá agarró el teléfono, gritó 
un rato, intentó disuadirla otro rato, y después, resignado, le 
pidió o suplicó que nos esperara, que íbamos en camino. 

Llevaba ella casi dos años viviendo y estudiando la Torá y 
otros textos rabínicos en una yeshivá de mujeres en Jerusalén. Al 
principio todos pensamos que era nada más una leve fiebre 
sionista o hebraica, un arrebato juvenil por encontrar 
manifestaciones más profundas de la religión de nuestros 
abuelos, y que ya se le pasaría. Pero pronto empezó a cambiar su 
discurso. 

En cartas, en llamadas, sus palabras ya no eran suyas. 

Su lenguaje se fue tornando, como sucede siempre con gente 
repentinamente devota, en un lenguaje arisco y frívolo, en una 
prédica nada tolerante. Cambió legalmente su nombre a la 
versión en hebreo. Empezó a enviarnos fotos donde salía 
tapándose —a veces con un pañuelo, a veces con una peluca— 
sus hermosos rizos negros: según las reglas y costumbres judías 
ortodoxas, nos explicó, la belleza de una mujer se manifiesta en 
su cabello, que es una tentación para los hombres, y ellas, por 
tanto, deben esconderlo. 

Igual con la piel. Mi hermana, joven y guapa, ya sólo usaba 
vestidos flojos, largos, de una pieza, que no mostraran sus 
hombros, ni su cuello, ni sus brazos, ni mucho menos sus 
piernas. Como si fuese prisionera de un atuendo. Como si la 
tentación pudiese ocultarse nada más bajo un vestido flojo y una 
peluca. 

Recuerdo que durante ese tiempo una sola vez volvió a 
Guatemala, de visita. Nos advirtió con arrogancia que ya no podía 
tocar a ningún hombre al saludarlo; que sus comidas las 
prepararía ella misma en las dos vajillas que traía desde Israel, 
una para lácteos y otra para carnes; que en las veinticuatro 
horas que dura el shabát teníamos prohibido montarnos a un 
auto, trabajar, leer, echar agua en todos los inodoros de la casa 
excepto uno —ni idea de por qué—, encender cualquier lámpara 
salvo aquellas que, estratégicamente, ella había dejado 
encendidas desde el ocaso del viernes previo y debían mantenerse 
encendidas hasta el ocaso del sábado. 

En algún momento, recuerdo, sentados los cinco alrededor del 
comedor de la casa de mis padres, mi hermana nos anunció 
tajante que, según ella, según sus nuevos maestros y rabinos 
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ortodoxos, nosotros cuatro no éramos judíos. Mi papá pegó un 
par de alaridos. Mi mamá se puso de pie y se marchó llorando, y 
mi hermano se fue tras ella. Vaya, le respondí a mi hermana, al 
menos en eso sí estamos de acuerdo. 

 


