
El secreto de María Magdalena
Ki Longfellow

Los albores de nuestra era relatados por la voz femenina
más poderosa de su tiempo.

María Magdalena recupera en este libro todo el esplendor
que la Historia le negó.

«Ki Longfellow ha creado una novela sobre María Magda-
lena de una calidad sin precedentes; tanto en el sentido
literario como aportando una mirada renovada a los oríge-
nes del cristianismo y la figura de Jesús»

—Earl Doherty, autor de El puzzle de Jesús

«Eclipsa todos los retratos anteriores de María Magdalena»
 —Amazon.com

«Reivindica la figura de Magdalena como mujer emblemática
de su época, relegada al ostracismo por la Historia»

—The Washington Times

«Imaginativa, bien documentada y llena de sabiduría,
esta maravillosa novela materializa ante nosotros el
mundo antiguo»

—Publishers Weekly

«Como pasa siempre en la buena literatura, lo que importa
de verdad es el impacto emocional e intelectual transmitido
al lector. Longfellow lo consigue»

—Earl Doherty, autor de El puzzle de Jesús
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Primer pergamino

La Voz

Debido a que recientemente he enfermado hasta llegar al
borde de la muerte, Tata me ha llevado esta mañana al
templo. Solo a mí. Padre no lo sabe. Salomé tampoco lo sabe.
Vamos solas para que Tata pueda sacrificar una paloma a
Ashera, la esposa de Jehová, la que es negada de palabra,
pero mimada secretamente en el corazón de todos. Tata ha
agradecido que yo no haya muerto en mi décimo año,
aunque todo parecía señalar que así sería.

Nos abrimos paso a empujones por el patio de las muje-
res, Tata aferrándome de la mano para que no me quede
enredada en las prendas de esta o de aquella y para que no
me separe de su lado. Pero la paloma en su jaula de mimbre
la distrae, y, por un momento, desvía su atención de mí. Yo
tiro hacia otro lado para poder vislumbrar al Dios de los
judíos oculto en su sanctasanctórum, y, justo cuando lo
hago, un sacerdote del templo que pasa de largo, con el
rostro henchido del orgullo que le induce su función, aparta
a Tata a un lado. Conozco a ese hombre. Se llama Ben Azar
y ha comido en casa de Padre muchas veces. No me cae bien.
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Ni tampoco me gusta su hijo mayor. Por mucho que haya
oído a Padre decir que un día me casaré con él, nunca lo haré.

El ave de Tata pugna por liberarse y Tata pugna por
mantenerla cautiva, pero yo he logrado girarme para seguir
el paso del amigo de Padre, el sacerdote del templo. Se detiene
ante el bloqueo de unos hombres que en nada se parecen a los
que comparten la mesa de Padre. Tampoco parecen hombres
de Jerusalén. Parecen salvajes con pensamientos igualmente
salvajes, y me zafo de Tata para verlos más de cerca. Ben Azar
se vuelve para pasar entre ellos, pero elija el lado que elija,
siempre hay uno que le bloquea el paso, y dado que ninguno
se mueve, el sacerdote los empuja para abrirse paso. De entre
el grupo de hombres, emerge uno especialmente atrevido,
uno cuyos ojos arden como el sol del atardecer. Y en su mano
hay una sica con una hoja tan curva como una sonrisa. Voy
a gritar. Quiero avisar a Ben Azar, aunque no me caiga bien.
Pretendo llamar a los guardias del templo para que detengan
lo que está a punto de ocurrir. Pero de repente una mano se
coloca sobre mi boca y no puedo gritar. Puedo debatirme
contra las manos que me sujetan, y así lo hago, aunque sin
lograr nada. Nada puedo hacer por Ben Azar. Sólo puedo
contemplar cómo el envalentonado hombre lanza su cuchillo
contra el amigo de Padre, no una, ni dos, sino tres veces. Una
sangre roja y cálida salpica mis pies y va a dar con las baldosas
doradas del patio. La brillante sangre roja inunda la sorpren-
dida boca de Ben Azar, el sacerdote del templo.

Todo ha terminado. Ben Azar yace muerto. Y la mano
que me ha sujetado me suelta. Me vuelvo para ponerle
rostro a mi apresador.
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Lo que veo son dos rostros.
Tan idénticos el uno al otro como Jacob y Esau. Esos dos, que

a buen seguro son hermanos, tienen un cabello tan rojo como
solo puede serlo el de un criminal, tan rojo como el de un mago,
al igual que sus barbas. Los ojos de uno son despiadados y en
los del otro moran la tristeza y la lástima (aunque también hay
sitio para una fiera entereza). También hay, creo, un terrible
dolor. Pero como soy una niña, un dolor como ese aún se escapa
a mi entendimiento. Mientras recorro con la mirada a los
cómplices gemelos, el hombre que ha matado a Ben Azar de la
casa de Boethus habla con los toscos sonidos de Galilea:

—Ya está hecho, Yeshu’a.
Y el gemelo al que llama Yeshu’a responde:
—Así es, Simón Pedro. Ahora vete.
Ya se han ido. Parece que el tiempo se haya detenido y

que no haya pasado nada, pues solamente ahora Tata ha
podido retener a su ave. Yo misma habría creído haberlo
soñado todo de no ser por el cuerpo inmóvil de Ben Azar,
que yace ante mí, por la sangre que mancha mis pies y por
el repentino grito que acaba de reparar en lo que todos
empiezan a constatar.

Esta noche, por ser mi cumpleaños, Padre me permite estar
a la mesa. ¡Qué detalle más romano por su parte! Y, lo que
es más emocionante, ¡qué griego!

Salomé, que también tiene permiso, finge no estar tan
ansiosa como yo; no sabe que me he percatado del cuidado con
el que se ha acicalado, o lo enojada que está con Tata y los otros
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esclavos que la han peinado. Pero conozco a mi amiga tanto
como me conozco a mí misma. Vestida con más cuidado del
que he tenido en toda mi vida, incluso con los pies perfuma-
dos con aceites dulces, le digo que aunque tenga pechos
henchidos, y aunque cada día tenga más pelo entre las
piernas, eso no quiere decir que ahora pueda comportarse de
forma tan, tan, tan aburrida como las mujeres de más edad.

Ella me responde con un bostezo.
Pero aquí estamos, y allí está Padre, riéndose por algo que

Ananías acaba de decirle.
Ni Salomé ni yo hemos visto antes a ese hombre: todo

aceite y légamo, se presenta como Ananías, y oh, hay que
ver cómo apesta. Judío egipcio, dice venir de Alejandría, y
al oír eso me vuelvo toda oídos. No hay lugar más maravi-
lloso que Alejandría, a excepción de Tarso. Nos habla del
comercio del oro en Nubia y Partia, y del precioso bálsamo
de Jericó, pero él sobre todo comercia con esponjas. La gente
siempre compra esponjas. Nicodemo de Betfagé también
está a la mesa. Tan rico como Padre, es su más antiguo
amigo, y miembro como él del Sanedrín, el Gobierno judío.
Casi prefiero olvidar que la nueva esposa de Padre, Noemí,
también tiene permiso para estar a la mesa.

Mientras los hombres hablan, veo que Ananías dirige una
mirada de soslayo a los pechos de Salomé. Padre no se
percata. Ni Nicodemo. Están demasiado absortos en la comi-
da y el vino, y en las charlas sobre esponjas y dinero. Salomé
se inclina hacia delante para que el mercader Ananías ali-
mente los deseos de llenar sus ojos con las formas de lo que
ella llama sus «tesoros». Me alegro de no tener tesoros aún.
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Pero, de tenerlos, no los compartiría con Ananías. Esperaría
a que fuesen más grandes. Se lo digo a Salomé con nuestro
código secreto de gestos con los ojos, la boca y las manos, que
llevamos usando desde hace demasiado tiempo como para
acordarnos. Y ella me dice que él ya ha acariciado su piel
desnuda dos veces, ha restregado su horrible pierna de viejo
bajo el cojín de sus pies y ha ascendido por su muslo. Me
reiría en voz alta si pudiese, pero no debo. Si lo hiciese,
pasaría mucho tiempo antes de que volvieran a dejar que nos
sentáramos a la mesa. Además, por muy feo y viejo que sea,
el mercader ha viajado mucho, es culto y conoce a mucha
gente, ha estado en muchos sitios y ha hecho muchas cosas.
¡Es de Alejandría! ¡Hay tantas ideas en Alejandría...! Aun-
que ame a los dioses, y más aún a las diosas, amo la filosofía
por encima de todas las cosas. Tata dice que la filosofía es la
religión sin sus ropajes.

Mantengo mi nariz tras un paño perfumado, y escucho
al mercader de esponjas.

—Lo vi con mis propios ojos —está diciendo Ananías con
la voz que emplearía una cabra si pudiera hablar—. Estaba
en el templo, a no más de diez codos, cuando apuñalaron al
sacerdote.

Yo me quedo quieta. Aquí nadie sabe que también yo
presencié el asesinato con mis propios ojos. Ya han pasado
cuatro días, pero sigo viéndolo como si acabase de ocurrir.
Pero nunca hablaré de ello, ni siquiera con Salomé, pues si
alguien lo descubre, Tata recibiría un castigo por haberme
llevado al templo para sacrificar una paloma a su diosa
olvidada: Asherah, antigua esposa de Jehová.
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—¡Zas! ¡Zas! ¡Zas! Así de rápido fue. Y allí estaba el
sacerdote, tan muerto como un perro en medio de la calle.
—Nicodemo guarda silencio, embargados por el asco. Los
veo imaginarse a Ben Azar como un perro muerto en medio
de la calle—. Ahora están por doquier esos Sicarii, con sus
curvas dagas.

—¿Por doquier? —lloriquea Noemí con la boca llena de
repollo—. ¿Es que los romanos no han crucificado al culpa-
ble todavía?

Padre hincha el pecho con gravedad.
—Lo cogerán. Los romanos cogen a todos los asesinos.

Sus cruces jalonarán el camino hasta Joppa.
—Puede que sí —dice Ananías—, puede que no.
Padre resopla por la nariz.
—¿Es que este nuevo bandido se cree Judas de Galilea? Y,

de ser así, ¿acaso el cuerpo muerto de Judas no apesta como
el de cualquier otro? Yo os digo que este también acabará
pudriéndose.

Sujeto con fuerza el pie de mi copa. ¡Padre ha menciona-
do a Judas de Galilea! Tata nos ha hablado a Salomé y a mí
de la gran revuelta que lideró Judas contra los impuestos de
Roma el mismo año que yo nací.

Ananías sonríe al oír esto.
—¿Habéis oído, amigos míos, lo que dicen los Pobres?

¿Conocéis la enseñanza del Bautista loco?
—Como Saduceo, no escucho —dice Nicodemo.

Nicodemo repiquetea con la parte de atrás de sus dientes,
pero es que Nicodemo siempre está haciendo cosas as-
querosas.
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—¿Quiénes son los Pobres? —pregunta Noemí—. ¿Qué
es un Bautista loco? —Como suele pasar con las mujeres,
especialmente las que se parecen a Noemí, los hombres ni
siquiera la oyen.

—Dicen que vivimos en el fin de los tiempos —se
responde Ananías a sí mismo.

—Tonterías —dice Padre.
—Y que el mundo pronto dejará de existir.
—¿Cómo de pronto? —pregunta Noemí, pero sus pala-

bras son tragadas por una mirada de Padre, quien inmedia-
tamente dice:

—¿Así que eso es lo que están haciendo los Pobres y los
Sicarii? ¿Llevando el mundo a su fin sacerdote a sacerdote?

El mercader de esponjas se dispone a decir algo, observa
y grita:

—¡Ja! ¡He ahí un pensamiento, José! Creo que lo haré mío.
Salomé y yo nos miramos la una a la otra y me maravillo

de cuánto puede arquear las cejas. Las mías permanecen sobre
mis ojos como ratones temerosos de moverse. Las suyas
suben y bajan sobre su rostro como el sol y la luna y hacen
observaciones enfáticas, como las de los escribas veteranos.

Nicodemo permanece sentado como una piedra. Pero
Padre ríe como un griego, mientras, su rollizo huésped dice:

—Los Pobres dicen que hemos perdido el rumbo, que
nos hemos olvidado del plan divino. Se preguntan: si los
judíos son la nación escogida por Dios, ¿cómo es que viven
como griegos y se someten a los romanos? Y responden:
somos súbditos de Roma porque somos pecadores. Pero
también dicen que llegará un Mesías que será un ejemplo
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y una inspiración para todos. Con su llegada, los creyentes
redimirán Israel y llegarán al fin de los tiempos, que
supondrán el final de todos los demás y traerá el reino de
Dios. —Ananías se sirve unas aceitunas y se las mete en la
boca una a una.— Algunos dicen que vendrá con una espada.

Padre parece seguir encontrando todo el asunto maravi-
llosamente divertido.

—¿Y qué hará ese Mesías con una espada?
Se me eriza el vello. ¿Cómo se puede destruir a los

demás?
—¿Son los Pobres los mismos que llevan las dagas? —

pregunta Noemí, pero de nuevo es ignorada.
Ananías se aparta de la mesa.
—Supongo que pretende golpear con fuerza a los que no

se sometan a Dios, a los que no se aparten de las ideas griegas
y el yugo romano, y a los que quebranten la Ley. Golpeará
a los Fariseos, e incluso a los Saduceos.

Padre desecha con un gesto la mención de los Fariseos,
pero noto que su risa languidece al oír hablar de los Saduceos.
Doy en la pierna de Salomé con el dedo gordo del pie. Le
digo: «por Isis, nosotros somos esos “otros”».

—Destruirá al Sanedrín y a las casas sacerdotales de
Anás y Boethus. De hecho, ya han derramado la sangre de
uno de los Boethus. Dicen que todo el que traicione la
libertad de los judíos para ser esclavo de los romanos
conocerá su mano.

Llevo toda la velada maravillada por la paciencia de
Padre, pero ahora que Ananías menciona el Sanedrín y al
buen amigo de Padre y nuevo sumo sacerdote, José Caifás ,
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de la casa de Anás, y ,sobre todo, ahora que menciona a
Roma, se le agota finalmente. El nuevo emperador Tiberio
no es el viejo emperador Augusto. La presencia romana
aquí ya no es tan indulgente como antes, y cada vez es
peor. Padre mira al mercader de esponjas directamente a
los ojos, con la expresión tan dura como el granito.

—¿No son esos hombres los mismos que predican que
ceder todos los bienes materiales de uno a los Pobres será
bendecido por el Señor?

—Así es —coincide ahora un Ananías más cauto.
—¿Y no se refieren acaso a ellos mismos y no a los pobres

de las calles?
—Precisamente.
—Entonces, ¿el siguiente paso lógico no sería que, si cedo

todos mis bienes materiales, sería yo el que se volvería
pobre? Los Pobres, ahora convertidos en ricos, ¿no me
devolverían entonces todos mis bienes? De ser así, ¿cuánto
puede durar el interminable proceso de tomar y devolver
bienes ajenos?

Ananías no sabe qué responder, pero a Padre aún le queda
una pregunta:

—¿Estás de acuerdo conmigo en que los Pobres también
se hacen llamar los Muchos?

—Algunos lo hacen, José, sí.
—En ese caso, tengo dos cosas que decir de los Pobres,

también conocidos como los Muchos. No son pobres y,
desde luego, no son muchos.

Si me atreviera, me reiría a carcajadas. Lanzo de soslayo
una mirada de admiración a Padre, quien me recompensa
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con una tierna sonrisa. Pero Ananías ha comprendido el
mensaje y cambia de tema.

—Dime, José, ¿has visitado alguna vez a Megas de Éfeso?
Casi se me sale el corazón de la boca. ¡Está hablando de

la sibila, no, hechicera, más famosa desde aquí hasta
Antioquía! Aquella que también es una meretriz sagrada...
¡una ramera! ¿Acaso pregunta si Padre visitaría a una
ramera? ¡Yea Balaam! El humor, que ya se ha vuelto
sombrío, se oscurece como una mancha sobre la mesa de
Padre. El año pasado, Tiberio y su madre Livia prohibieron
a los romanos consultar con astrólogos o magos,
clarividentes, intérpretes de sueños bajo amenaza de tortu-
ra o destierro. Hoy, si coge a alguien practicando la magia,
y está de mal humor, ordena que lo ajusticien en el sitio.

Todo el mundo aguarda la respuesta de Padre. Entonces,
Salomé me indica con gestos: «No abras la boca. Ni te
atrevas a conversar con ese viejo apestoso sobre Megas de
Éfeso, por mucho que te apetezca». Cuánto me gustaría.
Tanto como a ella.

Y, aunque Ananías dice que gusta de hablar de cualquier
cosa, sigue siendo alguien capaz de ver cuando lo que a él le
gusta no es del agrado de otros.

—Acepta mis disculpas, José, por hablar de tales cosas.
Ahora es Padre quien nos sorprende a todos.
—No, no. Debo saber. ¿Se parece a esta? ¿Es tan bella y

poderosa como dicen?
Siendo la mitad de grande que Padre, y con la mitad de

fuerza pulmonar que él, Nicodemo no es capaz de refrenar-
lo. Pero puede volverse hacia los pétreos rostros de nuestros
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esclavos, tratando de saber si lo que está pasando saldrá de
esta habitación. No lo consigue, pues no es ese un don que
posea Nicodemo.

Yo sí.
Dos hombres en la pared norte se yerguen como pilares

detrás de Padre. El germano lleva fruta y el celta, vino. Ellos
no me miran, si bien sé que yo los miro a ellos, y puedo
«escucharlos» inmediatamente, pues sus pensamientos son
tan afilados que hacen daño. Así ha sido desde mi enferme-
dad, aunque Salomé cree que este nuevo dolor acabará
pasando, del mismo modo que la enfermedad casi ha remi-
tido por completo. Veo que en ellos no hay más que el
habitual y divertido desprecio que sienten por mi padre, su
familia y sus amigos; y, como siempre, un miedo hacia
Salomé y a mí. Y sí, lo que oyen ahora será más tarde
murmurado en otros oídos. Pero, como dice siempre Noemí,
¿qué puede uno hacer si va contra la ley cortarles la lengua?

Ananías se echa a la boca un higo y un pastel de miel, y
deja que el dulce jugo chorree por su barba, donde se mezcla
con el aceite de oliva y el vino.

—Megas de Éfeso deja al oráculo de Delfos a la altura del
betún. Ni rimas, ni acertijos. Incluso un necio podría com-
prender sus palabras.

—Pero ni el más sabio de los hombres puede cambiar su
suerte —replica Nicodemo—. Solo un ha-Shem escribe lo
que es y lo que podrá ser.

Esto es típico de Nicodemo, que siempre está llamando a
YHWH ha-Shem, «el nombre». Otros, no tan temerosos, o,
como diría Nicodemo, más humildes ante Dios, los llaman
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Adonai, «el Señor». Todos dicen que Yahvé me mataría en
el acto si pronunciara su nombre. Yo no lo creo. Entre
dientes, murmuro:

—Yahvé, Yahvé, ¡Yahvé!
Es entonces cuando hago algo que lo cambia todo.
Abro la boca delante de todos los presentes y hablo.
—Nada está escrito, salvo lo que el hombre escribe. Si lo que

se pretende es cambio, entonces es cambio lo que se obtiene.
Padre, Nicodemo y Noemí no habrían parecido más sor-

prendidos si un pagano hubiese aparecido de la nada, se hubiese
subido a la mesa y se hubiese orinado en el vino de importación.

Yo estoy más que sorprendida. Las voces nunca antes
habían hablado con alguien que no fuese Salomé o yo. Ni
siquiera con Tata, con quien compartimos tantas cosas. Y
ninguna voz ha dicho jamás algo tan extraño, ni tan alto. A
buen seguro no soy yo, pues «yo» jamás habría dicho tal cosa.
Así que me sonrojo y me echo las manos a la boca. Salomé no
se mueve un milímetro, pero la siento tan intensamente como
si me hubiese abofeteado. En cuanto a mí, me siento como si
estuviese enferma de nuevo, como si la fiebre mortal hubiese
vuelto. La mesa de Padre, y todos los que reclinan sobre ella
nadan en un enfermizo mar de calor que es solo mío.

Padre necesita un buen rato para recuperarse, uno silen-
cioso durante el cual yo también me desespero por recuperar
la compostura, y cuando lo hace, dice:

—No parecías tú, Mariamne. —Su voz se tiñe de amena-
za—. ¿Qué ha sido eso? ¿Acaso los pensamientos de un
demonio?

La cabeza de Nicodemo se ha encogido sobre el cuello.
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—José —dice—, se me ha revuelto el estómago.
Me tiene miedo. Toda mi vida, la gente me ha tenido

miedo. Noemí se mantiene siempre a un patio de distancia
de mí siempre que puede permitírselo. Caifás, que ahora es
sumo sacerdote, me rehuye desde el día de mi nacimiento.
¿Quién puede culparlo? A los cinco años me subí a su regazo
y revelé en voz alta su más vergonzoso secreto.

Pero Ananías se ha erguido sobre su cojín como una
cobra y su mirada brilla como si yo fuese algo a lo que
pudiera hincar los colmillos.

Padre hace una señal a un esclavo para que se lleve mi
plato.

—Es evidente que aún no te encuentras bien. Vete a la
cama. Llévate a Salomé contigo.

Corremos hasta nuestra habitación y caigo redonda sobre el
diván de Salomé. La ilusión de enfermedad ha pasado
rápidamente, y saberlo me ha dejado aturdida. En la lengua
egipcia de Salomé, por si alguien está espiándonos, dijo:

—Estaba tan cerca de tus tesoros, que me extraña que la
polla de ese egipcio no graznara.

Salomé se sobresalta al oír eso, pero echa hacia atrás la
cabeza y se ríe. Al igual que a Padre, se le da muy bien reírse.
Padre siempre se ríe, aunque no haya comprendido lo que
se le ha dicho. Salomé ríe porque entiende muy bien lo que
le acabo de decir. Y, entre risas, dice:

—Por muy viejos que se hagan, sus serpientes siempre
sostienen sus cabezas. Me lo dijo Tata.
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Claro que Tata se lo dijo. ¿Quién si no? La cabeza de Tata
está llena de poesías y mitos, y maravillosos relatos de
gentes maravillosas. De Tata hemos aprendido cosas que
harían enfermar a Padre si llegase a saber que las conoce-
mos. En la casa de José de Arimatea, un miembro del
aristocrático y sacerdotal Sanedrín, nos han hablado de la
Isis de Egipto, aquella que siempre ha sido el alfa y el omega,
el principio y el fin. Conocemos a la diosa trinitaria de
Babilonia: Mari-Anna-Ishtar, la Astarté de Canaán y, las
árabes, Al-Lat, Al-Uzza y Al-Manat, doncella, matrona y
arpía. Si Padre se enterara, ordenaría que le arrancaran la
lengua. ¿Acaso no sabemos que todas ellas son una misma
Diosa, venida a nosotros en una miríada de formas y para
una miríada de propósitos? Y lo que es peor. También
conocemos el poder de la magia y los rituales. Tata nos dice
que una vez, hace mucho tiempo, hubo mujeres sabias que
recorrían la faz de la Tierra, y nosotras la creemos, por
mucho que la Torá se niegue a admitirlo. Tata dice que hubo
mujeres poderosas en Sumeria, Asiria y Egipto, y esto
también ha de ser cierto, porque la propia Cleopatra ha
muerto recientemente.

[...]


