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La Editorial Costa Rica publicará 
próximamente El templo del jaguar, un 
conjunto de cuentos, prosa poética y ensayos 
de Osear Alvarez, en el que está recopilado el 
relato "Historia de la judería de Córdoba". En 
su nuevo libro, el autor establece un diálogo 
entre las culturas europeas, orientales y 
precolombinas con un tono místico y 
naturalista. Osear Alvarez es autor de 
Herejías para topos, Enigmas y sacrilegios, La 
serpiente se come la cola y Monasterio de 
vidrio. 

Osear Alvarez 

' 'C orno enseñan los rabíes: De Moisés a Moisés 
nunca surgió nadie como Moisés", dijo mi 
padre a un vecino para ilustrar la grandeza de 

Moisés Maimónides, y al día siguiente aparecieron los 
' hombres del Santo Oficio y se lo llevaron a las celdas sub

: '!rránéas de Toledo. Cuando lo volví a ver (tenía yo 8 años) 
, ·taba atado sobre una hoguera en el Auto de Fe de la Pascua. 
r 11 el momento en que el fuego le envolvía gritó con fuerza 
agónica: Jehová, Jehová, vuelvo a ti. Esa visión y esas pa
labras cambiaron radicalmente mi vida. A partir de ese día de
diqué todos mis esfuerzos a descifrar Jos misterios de Jehová. 
Hoy, 20 años después de aquella experiencia, e! toy tn um 
lúguhre celda de Toledo (tal vez la misma celda de mi padre) 
espe1 indo para el amanecer el veredicto que también a rr.i me 
llevar: a la hoguera. Sí, la historia se repite, iré a la h..>guera 
como ini padre. De niño sufrí el escarnio de los mus1J1manes y 
cristiar .. 1s en las barriadas de Córdoba por lo que prefería en
cerrarse por las tardes a estudiar la Toráh. Et rabino notó en 
mí la vocación religiosa y me dedicaba sus horas y sus desve
los . Sólo encontraba la paz en la Sin~oga orando o sentado 
frente a los grandes tomos del Talmuo. El rabino era paciente 

y erudíto en los textos sagrados. Cada una de sus charlas em
pezaba haciendo referencia a alguna fuente sagrada: El 
Midrásh enseña ... La Toseftá advierte . .. Uri sábado apareció 
en la Sinagoga un sabio talmudista y me dijo que la lectura y 
los razonamientos no conducían a Dios. Ese día, esa enseñan
za no me pareció trascendente, pero tiempo después la recor
daría. En s' 1tesis, mi infancia y la primera parte de la juven
tud transcurrieron entre libros, especialmente libros sagrados. 
Yo trataba de descifrar los misterios de Jehová por medio de 
Ja inteligencia. Con mis 20 años llegó la inquietud, la duda y 
cierto espíritu crítico. El Talmud me había ejercitado en el 
pensamiento sistemático. Empecé a utilizar el Talmud para 

\\'t·criticar la vida rer de nuestras comunidades. De manera 
· creciente fue percibiendo un divorcio entre ertexto de las escri

turas sagradas y las prácticas de los rabinos. El escepticismo 
minaba mi devoción. Fue entonces cuando entablé vínculos 
con la gente de la Cábala (Qabbaláh), la tradición mística 
judía, el judaísmo esotérico de Abraham Abulafia. Todos los 
discípulos eran judea-españoles lanzados al encuentro directo 
con la Divinidad. Supe con ellos que mi religiosidad era limita
da y hasta superficial, atada por las cadenas del intelecto. 
Capté los problemas del judaísmo oficial. Entré l!n un intenso 
adiestramiento, espiritual totalmente alejado de los ejercicios 
intelectuales. Las prácticas de meditación me renovaron. Las 
charlas sobre el Zóhar (Libro del Esplendor) , Biblia de la tra
dición oculta hebraico-española nos impulsaban al viaje místi
co, de acercamiento directo a Dios. Por un tiempo, asistía a la 
sinagoga de día y al templo secreto de la Cábala en las noches. 
Comparaba la tradición oficial, esotérica del judaísmo con la 
tradición esotérica, clandestina. Poco a poco fui compren
diendo que las palabras de la Toráh tenían un significado ocul
to, mucho más profundo que el significado que descifraban 
los rabinos oficiales. Un sábado tomé la determinación de no 
volver a los servicios religiosos de la sinagoga, por lo que en 
unas semanas me convertí en sospechoso para el rabino y la 
comunidad. Siempre viví en Córdoba como un exiliado. Los 
cristianos nos perseguían, los musulmanes nos eran hostiles, 
mi pequeña patria era el barrio judío de la ciudad, con su zona 
para los pobres y sus zona para los comerciantes, los médicos, 
los abogados, es decir, la gente acomodada. Mora entraba 
también en conflicto con la comunidad judía. Yo no tenía na
da contra ellos, cada vez los amaba más, pero su religiosidad 
me parecía demasiado circunscrita a las formas, a los ritos y su 
camino hacia la Divinidad excesivamente razonativo. El estu
dio de cien páginas del Talmud no daba lo que daba una hora 
de meditación cabalística. Seguí amando a la comunidad, aún 
cuando ellos parecian cada vez más distantes y agresivos. Un 
día entendí que también ahora era un exiliado en el barrio 
judío de Córdoba. Mi patria era un puñado de nústicos jude
oespañ.oles dispuestos a mirar directamente el rostro de la Di
vinidad aunque fuera al precio del ostracismo, de la persecu
ción o de la hoguera. Para el rabinato oficial éramos una secta 
herética, blasfema, merecedora de los más grandes suplicios; 
para la jerarquía de la Santa Inquisición, una cofradía surgida 
del abismo, implicada en actos de magia negra, astrología, al
quimia y demás. ¿Cuál de Jos grupos no odiaba más? No lo sé. 
Los grandes inquisidores nos miraban como la emanación más 
pestilente del pestilente movimiento judai.co. Los rabin~ nos 
miraban con el hondo rencor con el que siempre se ha nurado 
a los apóstatas. Nosotros nos cuidábamos de los grandes y ~e 
los pequeños inquisidores aunque temiamos más a los cns
tianos poroue di.<:!)onían de ejércitos, cárceles y periódicos 

AütÓ1> de Fe. Las persecuciones continuaban. Un domingo por 
la mañana quemaron cuarenta carretas de libros judíos en pre
sencia de la multitud asombrada. Otro día amarraron a un ra
bino al postre de tormentos, luego ataron a tres brujas al cuer
po del rabino y finalmente les p_re_ndieron fuego a los cuatro 
juntos explicando luego un donumco que el hecho se daba pa
ra que' el pueblo entendiera que brujería y j1;1daísmo er3!1 p~
tes del mismo cuerpo de Satanás. En esos días algunos ~~~?s 
eran llevados a las cámaras de torturas de la ~nta lnqu1s1c1on 
y después de sangrar varios días en el pot.r~. ab1u~aban, se con
vertían al cristianismo y besaban el crucH_iJo .. Mientras ta_nto, 
nosotros continuábamos en nuestras med1tac1ones e~ ~l silen
cio, en el secreto. Nada sucio había en nuestras act1V1dades; 
por el contrario, éramos hombres ~otalmente entr~ados al 
plan de Dios. Una noche sin luna nu perro aulló nemoso r ~ 
los minutos tocaron la puerta: eran los hombres de la Inquisi
ción. Revisaron los libros, me puse un abrigo}'. ~tes del~ me
dianoche estaba siendo interrogado en una pnsión de Cordcr 
ba. Una semana después me trajeron a Toledo, a.esta ~elda 
(que tal vez sea la misma .celda de mi padre hace vemte ai:ios). 
Los frailes me han sometido al tormento durante algo mas de 
una año. Me subieron varias veces al potro. Mientras yo ~e 
desangraba, ellos decían sus oraciones a J.~ús -(ado_ran a Jesus 
sm seguir sus enseñanzas). Una vez me h1c1eron baJar al foso, 
me ataron de espaldas, me obligaron a permi;tnecer allí por 
muchas horas mientras el péndulo bajaba y baJa~a hasta ras: 
gar mi piel, hasta romper mi carn~. hasta partir en dos nu 
pecho. Pero no abjuré y me devolv1er~n de n~evo a la celda. 
Dicen Jos frailes que el potro es el me¡or medio par~ que un 
judío aprenda las oraciones cristianas. Y así .lo practican. He 
continuado con mis meditaciones en la oscundad de este cala
bozo. Así me fortalezco, mt inundo de energía Y me pre!?~º 
para los momentos más difíciles, para las horas del suplicio. 
No odio a los frailes, aunque me cuesta compr~nderlos .. Estoy 
sereno y no abjuraré aunque tenga que seguir el carruno de 
fuego de mi padre. Espero en p~ el am~e~.er que me llev~rá a 
la hoguera. Ni sus oraciones, m sus cruc1f11os de plata, ~. s~s 
tormentos han logrado convencerme de que ellos ~ean los H.
jos de Dios", Jos "Perros de Dios" como cunosamente se 
autodenominan. Espero el amanecer. Tengo una gran esp~ 
ranza para la otra vida y una pequena esperanza para e~ta Vi

da. Espero el amanecer y escribo esta_s palab.ras que algmen en 
la penunbra llevará a mis correhg1onanos . de Córdoba: 
¿Tendré un afio más de tormento~? ¿~e consuID:irá mañana.nu 
cuerpo físico entre las llamas? Solo se que la VIda no tenruna 
con la muerte de la carne y que el instante de la muei:t~ ~uede 
ser una gran ocasión para mirar directamente a la D1v1mdad. 
Espero el amanecer. Es el alba del 23 de agosto de 1540 .. Una 
levísima claridad está entrando en la celda. Hago !as orac1o~es 
matinales. La claridad se ensancha en la celda. Oigo san~1as 
deslizándose. Las llaves tocan la cerradu~a. La.pu~rta chirna Y 
se abre. Tres frailes acompañan al fraile. pnnc1pal. Este se 
acerca y toma mi cabeza en sus manos: HiJo ... 1:1º volverás a 
los tormentos... tampoco tu cuerpo se consunurá en la her 
guera ... La misericordia de Dios es tan grande .. . Serás expul
sado de Espafia. Hoy te llevarán Jo~ soldados ~ puerto de 
Cádiz para que te embarques. con desuno a las Indias. La n~e 
te dejará en las costas.del Re1!10 de ~uatemala •. en la selvática 
Provincia de Costa Rica. Allí tamb1en hay frailes que tal vez 
un día te ayudarán en tu conversión. 


