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SARA: EL MONÓLOGO DE UNA MADRE ACOMODADA  

 

Hola, soy Sara. Mi nombre significa “princesa”. Soy la mujer tan alabada por todos los cristianos y 

cristianas por haber sido la esposa del gran patriarca Abraham y la madre de Isaac. Yo salí muy 

contenta de Ur de los Caldeos para ir a la tierra prometida, que les cuento (en voz baja), nunca conocí, 

aunque no me quejo porque viví con muchas comodidades. 

 

Algunos de ustedes no saben que sólo tuve un hijo y que concebirlo no fue nada fácil. Yo me casé con 

el sueño de tener hijos, porque lo deseaba pero también porque en mi cultura si una mujer no tenía un 

hijo era considerada maldita. La ley era muy injusta en eso. Pero imagínense, aunque mantenía dale 

que dale con Abraham, no nos cuajaba un guambra.   

 

No crean que porque tenía comodidades no sufría. Claro que sí. Yo sufría mucho por esta situación. 

Toda la vida me la pasé llorando y clamándole a Dios por un hijo, sí, por un hijo varón, porque eso me 

daría prestigio en mi pueblo y pondría contento a Abraham que, como muchos hombres, preferían que 

su primer hijo fuera varón. Así se sentiría más hombre. Pero hasta cuando cumplí cincuenta años de 

edad nunca llegó ese hijo. Mis esperanzas se desvanecieron. Me llené de amargura. Y aunque Abraham 

hacía su parte, sin mucho esfuerzo, ¿eh? Nada de nada. No cuajaba el guambra. 

 

Un día Dios me dijo que yo íba a tener un hijo y Saben que hice? Me reí. Me reí mucho. Me reí a 

carcajadas. Me pareció muy chistoso que Dios me estuviera tomando del pelo diciéndome que yo podía 

tener un hijo en una edad donde ya no menstruaba. Pero ¿saben qué pasó? Después de mucha espera y 

de haber pasado por situaciones realmente muy difíciles con mi sierva, Agar, al fín pude tener un hijo 

que llamé Isaac que significa “el se ríe”.   

 

Miren ustedes la ironía de la vida. Yo lo tenía todo. Mi esposo Abraham trabajaba duro, tenía muchos 

recursos, y realmente no nos faltaba nada. Sólo me faltaba un hijo y Dios fue muy grande porque yo 

como mujer quería tener hijos y al fín lo conseguí.  

 

La verdad he sido una madre privilegiada. He contado con todos los recursos para criar a mi hijo. Le he 

podido dar buena comida, ofrecerle un padre, una familia, una buena educación, y disfrutar de los 

beneficios de la herencia por medio de mi hijo. Aunque, aquí entre nos, yo luché para que mi hijo fuera 

el mejor y se quedara con la herencia porque me parecía justo que yo era la que había estado viviendo 

por mucho tiempo con Abraham y no Agar. 

 

Les confieso que después de tantos años, ya al borde de la tumba reconozco mis injusticias contra Agar 

e Ismael. Ella les contará. Espero que ella pueda perdonarme algún día. 

 

¿Saben una cosa? Mi historia se parece a la de muchas madres del mundo que se quejan de todo y 

defienden a sus hijos con injusticias, sin importale el daño que se le causa a otras madres. Por favor 

perdónenme. Yo hice que Isaac fuera el padre de muchas naciones, a lo mejor naciones dominantes 

sobre otras.   

 

 



AGAR: EL MONÓLOGO DE UNA MADRE MARGINADA 

 

¡Hola caseritos y caseritas! Mi nombre es Agar. Significa “la que se fugó”. Yo nací en Egipto. Como 

ustedes saben mi pueblo, el imperio Egipcio, había esclavizado durante 400 años a los Hebreos, pero 

después llegó otro imperio más fuerte que el Egipcio, llamado Babilonia, y entonces muchos de los 

egipcios nos convertimos en esclavos de los babiblonios. 

 

Como la situación era muy fregada, allí en Babilonia me convertí en esclava de una familia muy 

adinerada, “don Abraham” y “doña Sara”. Allí estuve por varios años acompañándolos a ellos. Pero 

luego, por una decisión muy unilateral de don Abraham, todos tuvimos que salir para Canaán, dizque 

buscando la tierra prometida, tierra que les confieso (en voz baja), nunca conocimos. 

 

Pero bueno, no los quiero aburrir con mi historia tan triste. Resulta que la señora Sara no podía tener 

hijos. Yo le preguntaba, “señora, ¿qué pasa que no tiene hijos? y me decía, no se preocupe hijita que ya 

vendrán. Yo veía que la señora invertía mucho dinero en visitas a médicos y en tratamientos raros, que 

el aguita de borojó, que el yantén, y así, para ver si podía concebir hijo. Pero nada de nada. 

 

Yo comencé a notar que don Abraham me echaba el ojo, sino que yo me hacía la loca. Pero un día don 

Abraham me forzó a que me acostara con él. La historia que ustedes han leído dice que fue doña Sara  

la que tuvo la gran idea de que yo me acostara con don Abraham. Bueno la verdad es que las leyes 

babilónicas si permitían eso. Y yo, tuve que acceder o si no pues me tenía que ir a de la casa pero ¿a 

dónde? Yo tenia mucho miedo. Estaba lejos de mi país, lejos de mi familia y no sabía a dónde ir. Así 

que, bueno, lo cierto del caso es que quedé embarazada. 

 

Entonces la señora Sara se puso muy brava conmigo, me maltrataba, me insultaba y me echó de la casa. 

Y fueron momentos muy difíciles para mi. Imagínense yo era extranjera, era de una raza diferente, 

tenía un idoma diferente, era mujer y además estaba embarazada de mi amo. Nadie me daba trabajo, me 

puse muy flaca y casi pierdo a mi hijo, casi aborto, pero resistí. Y dije voy a volver a la casa de don 

Abraham y doña Sara, así por lo menos podrá nacer mi hijo. Entonces decidí regresar a la casa de mis 

amos.  

 

Tuve un un hijo muy lindo, bien café con leche, al que Abraham llamó Ismael. Yo quería ponerle un 

nombre de mi tierra y que me gustara, pero don Abraham insitió que le llamara Ismael porque Su Dios, 

Yahvé o Jehová (¿Cómo dicen ustedes?) lo había escuchado. No tuvo en cuenta mis deseos, yo no 

representaba nada para él. Sólo era la esclava. 

 

Después de un tiempo le nació un hijo a la señora Sara al que le pusieron el nombre de Isaac. Resulta 

que los dos niños tanto el mío como el de Sara jugaban juntos, como verdaderos hermanitos. Pero la 

señora Sara se puso brava porque decía que su hijo no debía revolverse con el hijo de una esclava, pues 

ellos se consideraban de una raza superior. Además, según la ley, en caso que Abraham muriera la 

mayor parte de la herencia le correspondería al hijo mayor, que era mi hijo Ismael. Todo eso le hacía 

dar mucha rabia a doña Sara. Al final don Abraham y doña Sara me echaron de la casa. Otra vez sufrí 

mucho, pero el Dios de la Vida, el Dios de los pobres, el Dios de los marginados, de los excluídos y 

olvidados de la sociedad me socorrió y me ayudó a salir adelante.  

 

Mi hijo fue padre de otros pueblos muy grandes que también adoran a Dios, pero de manera diferente a 

como lo hacen los judíos y los cristianos. El tiempo me ha ayudado a recuperarme de tantos traumas. 

Pero realmente les confieso que no he podido olvidar las humillaciones, el maltrato y el abuso del que 

fui objeto en la casa de Abraham y Sara. Que Dios les perdone!    


