
La puerta de Damasco, acceso al barrio árabe 

SÍNDROME DE JERUSALÉN 

 

 
Mugre y magia de la ciudad que abarca el cielo y el infierno 
 
Cuando el autobús que comunica el aeropuerto Ben Gurión, en Tel Aviv, Israel, con la Ciudad 
Santa, entró en una zona urbana, pregunté a mi compañero de asiento si estábamos llegando 
a Jerusalén. Era un ultraortodoxo vestido de negro, con gafas, sombrero y tirabuzones en las 
patillas. Se volvió, y con un tono entre la incredulidad y la recriminación, me dijo: 
 
“Pero… ¿Es que usted no lo siente?” 
 
FRIGIDEZ 
ESPIRITUAL 
Me avergoncé de 
mi frigidez 
espiritual. Y no era 
de extrañar. Había 
llegado al centro 
del mundo, al lugar 
en el que Dios 
amasó el barro 
para crear al 
primer hombre y 
en el que se 
desarrollará el 
juicio final. Donde 
estaba el templo construido por Salomón, en el que reposó el Arca de la Alianza, y también el 
escenario de la vida, muerte y milagros de Jesucristo, y el sitio desde el que Mahoma ascendió 
a los cielos… apenas unos kilómetros cuadrados de viejas piedras que concentran los sucesos 
más relevantes para nuestra forma de entender el mundo.  
 



El mar de tumbas del monte de los Olivos, y las murallas de Jerusalén al fondo 

LA ÚNICA VERDAD 
Algo debe de haber, porque un pequeño pero significativo número de los millones de 
visitantes anuales de Jerusalén experimentan el abrasador contacto con lo divino. 
Documentado desde los años 30 del siglo pasado como Síndrome de Jerusalén, ha dado lugar a 
un protocolo médico para atender a los afectados, a los que se ingresa en uno de los centros 
de salud mental que rodean la ciudad durante los pocos días que el trastorno tarda en 
desaparecer. Algunos se creen la reencarnación de cualquiera de los protagonistas de la Biblia: 
Sansón, la Virgen María, el rey David o un centurión romano. Otros, sienten una llamada divina 
que les lleva a observar el mundo con la inocente felicidad de un recién nacido, y no dejan de 
alentar al prójimo a que sigan su camino. De pronto, han comprendido con claridad absoluta la 
única verdad. 
La única verdad. Tres religiones monoteístas –y un solo dios, como un hijo único, es alguien 
que no comparte nada– reclaman para sí la única verdad revelada, condenando al error y al 
pecado a todo aquel que disienta, y se disputan inevitablemente los mismos lugares, que 
consideran de su propiedad.  
 
UN ENCUENTRO CON DIOS 

 

 
Yo también, paseando por lo alto de las murallas de la ciudad vieja, me topé con Dios. Bajo el 
sol de la tarde, las casi doscientas mil lápidas del cementerio milenario situado sobre el Monte 
de los Olivos parecen incendiarse con la luz del apocalipsis, que, según Isaías, se iniciará en ese 
mismo lugar, con el propio monte abriéndose en dos mitades.  
Los judíos se matan por hacerse enterrar ahí, entre profetas y personajes bíblicos, y el precio 
de una fosa con vistas supera los 100.000 dólares. Estaba abstraído en la sutil relación entre la 
especulación funeraria y la eternidad, cuando una voz en castellano, dirigiéndose a mí, me 
sobresaltó.  

Juanito, mi interlocutor, resultó 
ser un valenciano tocado con una 
desproporcionada kipá, que había 
intuido mi nacionalidad y, antes 
de que me diese cuenta, ya me 
estaba hablando de la llamada 
que, años atrás, había 
experimentado visitando 
Jerusalén. Desde entonces, me 
dijo, “cuando el de arriba me lo 
pide, como ahora, vuelvo a pasar 
unos días aquí. Y ahora” 
prosiguió,  “su rostro está ahí, 
como en la zarza ardiente, 
fluctuando en el reflejo de las 

lápidas contra el sol de la tarde, ¿No lo ves?” 



La multitud en el muro de las lamentaciones durante el Sabbath 

La cúpula de la Roca 

Con los ojos deslumbrados, y maldiciendo mi falta de sensibilidad, escuché a Juanito relatar 
sus agotadoras entrevistas con los 5 patriarcas cristianos, el Rabinato de Jerusalén, la 
Autoridad Palestina y el clero musulmán, con los que estaba a punto de encontrar un acuerdo 
de paz duradera, y la persecución de que era objeto por parte del Mosad, porque no la quería. 
Y no dejó de hacerlo hasta el anochecer, cuando, por fin pude darle esquinazo. 
 

 
LLORANDO DE CARA A 
LA PARED 
Cuando, en junio de 
1967, un cuerpo de élite 
de paracaidistas judíos 
tomó Jerusalén 
entrando por la puerta 
de los Leones –cerca de 
donde yo casi vi a Dios–, 
y se abrió paso hasta el 
Muro de las 
Lamentaciones, cada 
uno de los soldados 
solo disparaba y corría 

para ser el primero en llegar al Muro, cuyo acceso Israel había perdido en 1948, y al fin echarse 
a llorar frente a él.  
Los dos mil años que los judíos llevan peregrinando a Jerusalén para llorar frente al muro por 
el templo perdido,  explican bastante bien el bucle sin salida en que se ha metido este pueblo a 
consecuencia de su celo por mantener su pureza y estudiarse a sí mismos. La misma 
hiperconciencia étnica que les evitó diluirse como pueblo en el océano de la Historia, les ha 
convertido en inadaptados a

llá donde fueran, lo que les aseguraba, una y otra vez, la condición de chivos expiatorios, con 
las persecuciones y calamidades que todos conocemos. 
 



Judíos ultraortodoxos durante el sabbath 

Cristianos besando la piedra de la unción, en el Santo Sepulcro 

 
 
NI CONTIGO NI SIN TI 
Pero, aunque al fin Israel recuperó su muro –que no es otra cosa que la estructura de 
contención de la explanada que cimentaba su último templo–,  sobre la misma tierra sagrada 
del aquel, los árabes ya habían construido la Cúpula de la Roca, el tercer lugar más santo del 
Islam tras la Meca y Medina.  

Los judíos ortodoxos no quieren reconstruir 
su  templo en la explanada, porque esa labor 
le corresponderá al Mesías que, según la 
profecía, está por llegar. Tampoco pueden 
pisar la tierra de la explanada por el riesgo de 
profanar lo que fue el sanctasanctórum del 
antiguo templo. Pero, lo que menos pueden, 
es aceptar que lo ocupen otros.  
 

 
Desde entonces, las disputas, 

manifestaciones y muertes han sido interminables. Bajo la explanada existe una red de viejos 
túneles que, en cierta ocasión, extremistas judíos llenaron de explosivos para volar todos los 
edificios islámicos con las multitudes que los ocupan, aunque afortunadamente se descubrió a 
tiempo. Desde entonces, las prospecciones arqueológicas en los túneles –con doble intención 
o no– acaban a tiros: por esta y otras muchas razones, periódicamente los árabes se 
manifiestan, lanzan piedras a los visitantes del muro desde lo alto de la explanada, y el ejército 
israelí responde con una lluvia de balas de goma o de plomo, según  el talante del responsable 
político al mando. No hay año sin muertos. 
 
PUÑETAZOS POR UNA LLAVE 

 

 



El  barrio árabe 

Fiesta nacionalista judía  en el muro de las lamentaciones 

Pero los seguidores de la pacífica doctrina de Cristo no se quedan atrás. El lugar más santo de 
la cristiandad, el Santo Sepulcro, está administrado por la iglesia Católica, la Ortodoxa Griega, 
la Ortodoxa Armenia, la Ortodoxa Siria, la Etíope Ortodoxa y la Copto Ortodoxa, de las cuales, 
las tres primeras, que son las que cortan el bacalao, 
mantienen entre sí un odio ancestral, materializado en 
una sistemática oposición y desconfianza de cada una de 
las partes hacia las otras, con periódicas peleas a 
puñetazos entre los monjes de cada confesión.  
La enemistad viene de lejos: al menos desde el siglo XII, 
en que el Saladino, para evitar males mayores, encargó a 
un musulmán de pura cepa, de los llegados de Arabia, que 
abriese y cerrase todos los días la iglesia que guarda la 
tumba. De generación en generación, desde entonces, un 
descendiente de aquel abre la puerta del Santo Sepulcro 
al amanecer y la cierra al atardecer ante la recelosa 
mirada de los religiosos cristianos, que así al menos no se 
pelean por la posesión de las llaves. Ha sido la única 
manera de evitar males mayores. 
 

 
LA SANTIDAD Y LA IRA 
¿Qué tienen estas tres religiones, y esta ciudad que tan bien las representa, que hace 
inseparable la santidad de la violencia? 
En las últimas horas antes de volver de regreso al aeropuerto, camino entre la baraúnda de la 
parte vieja, tomada por el ejército.  Es un viernes por la tarde, y las desgastadas calles hierven 
de peregrinos cristianos, cargando con cruces, ansiosos por desahogar su fervor besando los 
lugares míticos de la Vía Dolorosa. Por sus ojos no entra la realidad exterior, sino que se 
proyecta, desde el fondo de sus mentes, un sueño místico alimentado durante años, que 
recubre de un halo trascendente todo lo que ven.  

 

 
Como si estuviesen en otra dimensión, los cristianos se cruzan sin 
verse con los judíos ultraortodoxos, venidos como de una 
máquina del tiempo con ropas centroeuropeas del siglo XVIII, 
acudiendo al muro de las lamentaciones a cantar y bailar juntos 
en una fiesta en la que el nacionalismo es inseparable –nada 
extraño– de la religión.  
Ambos se ignoran entre sí a la vez que lo hacen con la riada de 
fieles musulmanes yendo o viniendo de la explanada de las 
mezquitas, con la indignación en los rostros de los  desposeídos 
de sus casas y tierras,  recién exaltada por la oración del viernes. 
  
Y a punto de abandonar esta ciudad, que exhala una pesadumbre 
milenaria de odio y anhelo, de sufrimiento y locura, recuerdo la 



pregunta de mi compañero de autobús, el día de mi llegada. Y, entonces caigo en la cuenta: no 
sé cómo explicarlo, pero ahora siento Jerusalén. Y no puedo dejar de pensar, cuando llega el 
momento de partir,  en el día en que tendré la oportunidad de volver a ella. 
 
 


