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A principios de 2002, movido por el deseo de encontrar una
novela histórica cuya trama se desarrollase en la Palestina del siglo I,
comencé a buscar por las mejores librerías de Valencia un buen libro
que colmase todas mis expectativas. Naturalmente, había ciertas pre-
misas a las que no deseaba renunciar. Por ejemplo, el relato debía
mostrar de forma cercana e intensa aquel convulso y trascendental
período de la historia en el que, por supuesto, debían tener un espe-
cial protagonismo los inicios del cristianismo.

Desde un primer momento me di cuenta de que la mayoría de los
títulos publicados tenían algo en común: la acción se desarrollaba a lo
largo de un período de tiempo bastante limitado, ya que o bien se ce-
ñía al período de la vida pública de Jesús de Nazaret y finalizaba con
la crucifixión, o bien se iniciaba con posterioridad a la resurrección, o,
por último, se centraba en las andanzas de los primeros cristianos en
la Roma imperial. Además, pude comprobar que la gran mayoría de
estos relatos estaban escasamente documentados y optaban por aden-
trarse en los terrenos de la especulación histórica y la leyenda, algo
lícito siempre y cuando se deje bien claro su carácter puramente
literario. Tengo la sensación de que, a juzgar por los muchos co-
mentarios que escuchado aquí y allá, en algunos de estos relatos esto
no queda claro para el lector.

Finalmente comencé a hacerme preguntas. ¿Acaso no es posible
construir un relato lleno de vida, misterio e intensidad narrativa sin
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dejar de lago el rigor histórico? ¿Tan aburrida es la historia? ¿No
equivale eso a decir que la vida misma es aburrida? Y por rigor his-
tórico no entiendo una lectura textual de los libros sagrados, sino
la que se complementa y apoya en los avances obtenidos, a lo largo
de los últimos cincuenta años, por la arqueología bíblica, el análi-
sis crítico y literario de textos y la exégesis.

Un cierto sentimiento de rebeldía y la necesidad de encontrar
respuesta a mi inquietud me empujaron a escribir la historia de
Yojanan ben Kámith, un hombre atrapado en sus miedos que, con
el paso de los años, siente una creciente necesidad por pasar inad-
vertido. Este judío atípico, que comparte, sin embargo, todos los
prejuicios de los de su estirpe, se debate durante años entre la se-
guridad de sus convicciones y la inquietante perspectiva en la que
le van situando los extraordinarios acontecimientos de los que irá
siendo testigo a lo largo de toda su vida.

Valencia, septiembre de 2005

6
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Hace unos treinta años se me descubrió en una parroquia de mi
ciudad que la Biblia no era un libro de batallitas y hechos fantásti-
cos que nada tenía que ver con la realidad de mi vida. Desde en-
tonces no he dejado de leer y meditar las Escrituras, y, de no ser por
esta circunstancia, es evidente que jamás habría surgido en mí la
necesidad de escribir este libro ni hubiese contado con un conoci-
miento de las Escrituras –más existencial que científico, desde lue-
go– que de tanta utilidad me ha sido a la hora de emprender esta
apasionante tarea.

Deseo expresar mi más profundo agradecimiento a una serie de
especialistas en Sagrada Escritura, todos ellos miembros destacados
de las mejores universidades europeas, de confesión tanto católica
como anglicana y protestante, sin los cuales –me refiero, natural-
mente, a sus trabajos publicados– no hubiese sido posible este libro;
son, entre otros, Joachim Gnilka, Jürgen Roloff, Lèon-Dufour,
Annett Merz, Gerd Theissen, Jesús Aguirre, Anne-Catherine Avril,
Dominique de la Maisonneuve y François Castel.

Por último, quiero expresar mi agradecimiento a mis dos amigos
Gerson y José Jaime, por su colaboración desinteresada en las últimas
correcciones, el primero, y por el entusiasmo como primer lector y
los ánimos recibidos, en el caso del segundo.

Agradecimientos
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“Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se
puso de rodillas delante de él y le preguntó: 

–Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?
Jesús le contestó: 
–¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno: Dios. Ya

sabes los mandamientos: “No mates, no cometas adulterio, no robes, no
mientas en perjuicio de nadie ni engañes, y honra a tu padre y a tu
madre”.

El hombre le dijo: 
–Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. 
Jesús le miró con afecto y le contestó: 
–Una cosa te falta: ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres.

Así tendrás riquezas en el cielo. Luego, ven y sígueme. 
El hombre se afligió al oír esto; se fue triste, porque era muy rico” 

(Marcos 10,17-22)
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Cesarea Marítima, año primero de Vespasiano Flavio.

Yojanan ben Kámith, con todo mi afecto, a Jasón Socas.

Que la bendición del Todopoderoso sea sobre ti y sobre toda
tu casa.

Estimado amigo, aprovecho la ocasión para agradecerte de
nuevo la preocupación y el desvelo que has mostrado hacia mí
en estos últimos tiempos. No contento con haberme salvado del
destierro, o quizás de la misma muerte, tuviste a bien procu-
rarme cobijo en esta agradable casa del barrio de los estibado-
res, y ahora me socorres nuevamente con tu bolsa.

Ya quisieran muchos de mis hermanos, que se tienen por
justos por el solo hecho de ser raza de Abraham, tener un co-
razón tan compasivo y recto como el tuyo. Has hecho gala de
una compasión digna de quien no está lejos del Reino de Dios,
el cual yo mismo rechacé hasta no hace mucho. Porque debo de-
cir que durante casi toda mi vida preferí la seguridad de los
preceptos al mandamiento del amor. Quizás te choquen mis pa-
labras, pero lo cierto es que, no hace mucho, aún puse yo algún
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reparo al saber que la mujer que habías puesto a mi servicio
era una fenicia, según tú, adepta al judaísmo. Pero ahora ha
desaparecido todo obstáculo en mi corazón, pues al fin he com-
prendido que la verdadera impureza no viene del exterior o de
la herencia de la sangre, sino que tiene su origen en lo escondi-
do del corazón.

Quizás te preguntes el porqué de mi insistencia en explicar-
te algunas cuestiones de religión sobre las que, dada tu condi-
ción de gentil, tendrás escaso o ningún interés, pero ten pacien-
cia, porque a poco que continúes leyendo comprenderás qué te
va ti en todo ello. 

Vivimos momentos terribles, y no creas, querido Jasón, que
no siento un profundo dolor cuando pienso en lo ocurrido en
Jerusalén. Me pregunto con angustia cuál será el destino de mi
pueblo. Y, sobre todo, me duele profundamente que, de momen-
to, sigan rechazando en su mayoría al justo del Altísimo, a Je-
sús el Cristo, el salvador del nuevo Israel. 

Perdona mis ímpetus, Jasón; no quisiera abrumarte con un
discurso religioso. Te conozco bien y sé que eres un hombre
pragmático que siempre ha mirado con distanciamiento todo lo
relativo a la trascendencia, pues ni siquiera sientes respeto por
los dioses de tus padres. Recuerdo una ocasión en la que me
contabas con cierto orgullo que en ninguna de las escalas que
has realizado en Éfeso has querido visitar el gran templo de
Artemisa, verdadero lugar de peregrinación de toda Asia.

Sin embargo, siempre me pareció observar en ti cierta ad-
miración por algunos aspectos de la fe de Israel. Me refiero, por
ejemplo, a la forma en que cuidamos de nuestras viudas y
huérfanos, o cómo socorremos a nuestros pobres y la considera-
ción que usamos con nuestros esclavos. Esta inclinación tuya

12
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a admirar las buenas obras me hace concebir esperanzas sobre
ti, razón por la cual aguardo tu vuelta con impaciencia.

Estoy pensando en poner por escrito todo cuanto he vivido
desde el mismo día en que nací hasta el presente. He sido testigo
de muchos y grandes hechos. He conocido a profetas y a crimi-
nales, y he sido testigo de la oscuridad y de la luz, de la maldad
más obcecada y del bien más extraordinario. Así pues, ¿qué
puedo hacer, sino contarlo? Siento el deseo de que nada de
cuanto he presenciado y vivido quede en el olvido. Además, no
podría guardarme para mí todos los dones que he recibido a lo
largo de mi vida. Por cierto que, aunque me suponga un mayor
esfuerzo, voy a escribir mis memorias en griego, para facilitar
su difusión, pues es mi deseo que contribuya a extender el
nombre de Cristo y el de su Iglesia en toda Asia y Macedonia. 

Por lo que respecta a mi situación personal, no puedo darte
más que buenas noticias, así que deja ya de preocuparte tanto.
Para empezar te diré que, gracias a los cuidados de Juana, me
siento más fuerte cada día. Esta singular fenicia, que años
atrás adoptó nombre hebreo, tiene el coraje de Ester y la fe de
Ana. La primera intercedió por su pueblo ante el rey, su esposo,
arriesgando la propia vida; la segunda oró con tal fe que, siendo
estéril, concibió y dio a luz a Samuel. Pero no temas, no vuelvo
sobre asuntos de religión. Sólo intento decirte qué equivocado
estaba cuando juzgué inadecuada la presencia de Juana en
esta casa.

En cuanto al médico que me visita, bien harías en ahorrar-
te el buen dinero que te cuesta. ¿Acaso no sabré yo mismo que me
conviene dar pequeños paseos y comer con mesura?

Por lo que se refiere al hecho de vivir bajo custodia, es
verdad que al principio me intimidaba la presencia constante
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de Crisipo, el soldado que hace guardia en mi puerta y que me
sigue allá donde voy. Sin embargo, ahora todo ello me resulta
familiar e incluso en ocasiones le invito a entrar en la vivien-
da, sobre todo cuando el bochorno húmedo que con frecuencia
cae sobre la ciudad se pega a las fachadas de las casas y espesa
el aire de la calle.

Crisipo me explicó que pertenece a las tropas auxiliares de
la Legión Décima y que es natural de Sidón de Fenicia, don-
de ejerció de niño el pesado oficio de estibador. Quizás trabajó
en alguno de los barcos de tu padre. Podría ser... A mí me gus-
ta pensar que sí, aunque él no guarda muy buen recuerdo de
aquella época. Resumiendo, te diré que este soldado es muy res-
petuoso conmigo. Quizás le tiene impresionado que yo sea ciu-
dadano romano por nacimiento, ya que el muy infeliz me ex-
plicaba, días atrás, que su máxima ilusión es finalizar los
veinte años de milicia y volverse a Sidón con su soldada y su
carta de ciudadanía, que es para él la mejor herencia que pue-
de dejarle a sus hijos. 

Empiezo a sentir afecto por él y por su esposa, una rolliza
y alegre joven natural de esta ciudad que tiene nombre de
princesa griega. Helena, que así se llama la mujer, viene cada
mañana a traerle el rancho a su marido, y me hace gracia
oírles hablar en esa atropellada jerga, mezcla de griego y sirio-
fenicio.

Por cierto, a los pocos días de iniciada mi custodia, Crisipo
me quiso aclarar que su compañía no había llegado a tomar
parte en la destrucción de Jerusalén, ya que en aquel momen-
to él y sus compañeros se encontraban realizando la instruc-
ción en Cesarea. Fue evidente su deseo de simpatizar conmigo
a la hora de contarme aquello, lo cual me resultó extraordi-

14
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nario, máxime en alguien de quien no cabía esperar más que
desprecio y violencia.

Por lo que respecta a mi causa, y según me explicó el letrado
–quizás te haya enviado informe–, parece que existen posibilida-
des de que finalmente se me exonere de toda culpa. Al parecer,
Vespasiano está preparando unos juegos para conmemorar su
primer aniversario en el trono, y se comenta que, tal como es
costumbre en tales ocasiones, podría conceder el perdón a algu-
nos presos o encausados siempre que no tengan en su cargo de-
litos de sangre o sedición. Esto es importante porque, según el
informe preliminar, parece que el magistrado se inclina a pen-
sar que, por lo avanzado de mi edad, no es probable que parti-
cipase yo en la defensa armada de Jerusalén, lo que me inclui-
ría entre los posibles beneficiados por el perdón imperial. No
obstante, todo está en manos del Altísimo, el único y verdade-
ro Señor de la historia. Él dispondrá lo más conveniente.

Un saludo de parte de Juana y mi bendición, con todo mi
afecto.

15
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Nací en Jerusalén a finales de la primavera del año 602
según el cómputo judío, que coincide con el 760 de la
fundación de Roma. Fue precisamente en ese año cuando

el emperador Augusto nombró a Coponio gobernador de Judea, lo
que supuso la destitución del tetrarca Arquelao, que hasta entonces
había gobernado como “rey amigo” de Roma. Lo importante de es-
te hecho es que, a partir de aquel momento, Judea pasó a perte-
necer a la provincia de Siria, lo cual supuso perder cierto estatus de
independencia y, sobre todo, el comienzo del nefasto gobierno de los
procuradores, que se arrogaron el derecho a designar al sumo sacer-
dote, siendo Anás quien tuvo el dudoso honor de ser el primero en
ser nombrado por un gobernador romano. Este hecho levantó la
indignación del pueblo y provocó algunas protestas que Coponio
acalló de forma expeditiva. Al año siguiente, para empeorar las co-
sas, Sulpicio, el legado de Siria, inició el cobro de los nuevos im-
puestos, circunstancia que sería, a lo largo de los años, fuente cons-
tante de tensión y de numerosas revueltas.

A pesar de este inquietante y sombrío panorama, fue la mía una
infancia sin demasiados sobresaltos, aunque marcada, eso sí, por la
temprana muerte de mi madre, acaecida al poco de cumplir yo los
cuatro años de edad. En realidad, ya dos años antes mi padre, si-
guiendo el consejo de los médicos, a raíz de contraer ella unas fie-
bres persistentes, decidió trasladar a mi madre a un balneario si-

I

“Yo guié al pueblo de Efraín y le enseñé a caminar, pero
ellos no comprendieron que era yo quien los cuidaba”

(Isaías 11,3)
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tuado a las afueras de Jericó, cerca del mar de la sal. Así pues, a los
dos años de edad fui separado de mi madre y, a partir de aquel mo-
mento, Saray –una joven sirvienta de la casa– se hizo cargo de mi
crianza. Durante el tiempo de su enfermedad apenas vi a mi madre
un par de veces, y ni siquiera estuve en su entierro en Jericó –falle-
ció en el balneario–, pues dada mi corta edad decidió mi padre no
someterme a un viaje de casi tres jornadas a lomos de asno. 

Tres años más tarde, acudí con mi padre a la exhumación de sus
restos, que fueron depositados en un pequeño osario de piedra y
trasladados al sepulcro que mi progenitor había hecho excavar en
las cercanías de Jerusalén. Recuerdo que durante aquel viaje y en los
días siguientes me acompañó un extraño y doloroso sentimiento de
vacío, motivado por el hecho de que, por más que lo intentaba, no
conseguía recordar el rostro de mi madre. Lo primero que hice al
volver a Jerusalén fue pedirle a Saray –a mi padre no me atreví– que
me describiese el semblante de mi madre y cuáles eran sus maneras
y el tono de su voz, por ver si eso me ayudaba a reencontrarme con
su recuerdo, mas todo fue inútil: su rostro se había borrado para
siempre de mi memoria. 

Durante años me acompañó la sombra de su imagen perdida, y
esto a pesar de los esfuerzos de Saray, que, desde entonces, se pro-
digó conmigo de tal manera que bien podría decir que fueron sus
mimos y su paciencia los que me sacaron adelante en aquellos pri-
meros años. A pesar de todo, los cuidados de Saray no pudieron
evitar que me convirtiese en un niño de carácter melancólico y al-
go esquivo, que se había acostumbrado a vivir pegado a sus faldas,
algo que ella consentía seguramente porque sentía lástima de aquel
niño sin madre y sin hermanos con los que jugar y reñir.

A los cinco años de edad, según la costumbre judía, inicié mi
instrucción en la escuela de la sinagoga, momento que afronté lle-
no de temores, pues mi extremada timidez me ocasionaba no po-
cas dificultades a la hora de relacionarme con los otros niños. 

Al año siguiente mi padre decidió contratar a un preceptor grie-
go, que en realidad era natural de Chipre –en Jerusalén se llama
“griego” a todos los extranjeros–, que respondía al nombre de
Cleantes. Y es que era práctica habitual entre las familias acomoda-
das de la ciudad poner al servicio de sus hijos varones un griego que

18
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les instruyese en el arte de Homero y la ciencia de Arquímedes. No
es que tuviese mi padre una especial debilidad por la cultura clási-
ca, pero le gustaba hacerme recitar a Virgilio delante de sus amigos
y parientes, que en su mayoría provenían de países en los que la cul-
tura griega era predominante. Por otra parte, antes o después ten-
dría que participar en los negocios de mi padre, para lo cual el per-
feccionamiento del griego era casi una necesidad.

Llegados a este punto, considero necesario explicar que mi fa-
milia fue deportada a Babilonia, junto con otros notables, unos
seiscientos años atrás, cuando la invasión de Nabucodonosor. Más
tarde, el rey Antíoco el Grande decidió trasladar a varios miles de
judíos a algunas poblaciones de Asia Menor, entre las cuales está
Murat. Esta pequeña ciudad, situada en la frontera entre Capado-
cia y El Ponto, cerca del nacimiento del río Halis, fue el destino de-
finitivo de mis antepasados. 

Varias generaciones después nació Issakar ben Kámith, mi pa-
dre, que desde muy joven comenzó a ayudar a su padre, Ezequiel
ben Kámith, en el comercio del trigo, que compraba en Galacia y
Capadocia, e incluso más al sur, en las llanuras de Éfeso, y poste-
riormente exportaba a otras regiones, aunque ya por entonces su
principal cliente eran las legiones de oriente. 

Sé que mi padre estuvo casado en su juventud allá en el Ponto
y que su primera mujer no pudo tener hijos, lo que debió suponer
un gran sufrimiento para el joven matrimonio. Y es que para un ju-
dío la infecundidad es algo vergonzoso que contraviene el manda-
to de engendrar hijos, uno de los más importantes: los considera-
mos como una bendición del Altísimo, “el salario del justo”, al
contrario que los griegos, que a veces los tienen por una carga e in-
cluso en ocasiones se deshacen de ellos antes de nacer. 

A pesar de ello mi padre no repudió a su esposa, pues la amaba
mucho. Pocos años después ella falleció, en una epidemia que hizo
estragos en la ciudad. Desde aquel momento se dedicó de lleno a
su actividad viajera y comercial, y con el tiempo fue creciendo en
su interior la decisión de que, en cuanto tuviese medios suficientes,
tomaría una esposa joven y se instalaría en Jerusalén, y allí sería
padre de una numerosa descendencia. No era en esto Issakar ben
Kámith diferente al resto de sus hermanos de la dispersión; me re-

19
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fiero al anhelo por volver un día a Jerusalén, aunque fuese en los úl-
timos años de la vida, con el fin de ser enterrados en la tierra de
nuestros patriarcas. 

Contaba ya cuarenta y cuatro años cuando comenzó los prepa-
rativos de su “vuelta” a Jerusalén. Encomendó las primeras gestio-
nes de su desposorio a su pariente Pinjás, que se había instalado en
Jerusalén diez antes, el cual debía buscar a una joven jerosolimita-
na y llegar a un acuerdo con la familia, lo que le supuso tener que
aportar una altísima dote, ya que las doncellas de la ciudad santa
eran las más cotizadas, y con mayor motivo si la familia de la joven
aportaba genealogías demostrando que su linaje era intacto. 

Al poco de llegar mi padre a Jerusalén se celebraron los espon-
sales, y poco antes había comprado una imponente casa, mezcla de
estilo griego y asirio, que se asomaba orgullosa a la ciudad, no lejos
de la antigua ciudadela de David, que podía observarse parcial-
mente desde una de las terrazas almenadas desde la que también era
visible una parte del santuario. 

Una de las primeras cosas que hizo mi padre al llegar a Jerusa-
lén fue informar a los dirigentes del santuario de que, como cabe-
za de la casa de Zattuel, de la tribu de Judá, tenía el derecho de
aportar la leña para el sacrificio matutino del templo el día 20 de
támmuz de cada año, honor que sólo compartían nueve familias
–no sacerdotales, se entiende– en todo Jerusalén. Naturalmente,
tuvo que aportar las genealogías de la casa Ben Kámith, que tan
cuidadosamente se habían conservado desde los tiempos del gran
exilio.

Este afán por conservar las genealogías familiares, obedecía al
deseo de preservarse de toda posible contaminación con otros
pueblos, a fin de salvaguardar la singular vocación de santidad a
la que había sido llamado Israel. Claro que esta concepción ex-
clusivista de la salvación contradecía el universalismo proclamado
por los grandes profetas. Por otra parte, las genealogías de Esdrás,
que estuvieron depositadas durante generaciones en los archivos del
templo, habían sido destruidas años atrás por un incendio ordena-
do por Herodes Antípater –naturalmente intentó ocultar su res-
ponsabilidad– con el propósito de impedir que nadie, a partir de
entonces, pudiese demostrar la pertenencia al linaje de David y re-
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clamase por ello derechos dinásticos, lo que habría puesto en peli-
gro su reinado, ya que él en realidad no era hebreo de sangre, sino
idumeo. 

A pesar de pertenecer a una familia de linaje intacto, no pudo
sacudirse mi padre el recelo que, entre la clase sacerdotal y los fari-
seos más estrictos, inspiraban los judíos de la dispersión, a los que
se acusaba de haberse dejado influir por las costumbres de los griegos.
Sin embargo, estos judíos de la diáspora eran cada vez más influ-
yentes y tenían sus propias sinagogas, denominadas “helenistas”, las
cuales ejercían un influjo no pequeño en la vida de la ciudad. Mu-
chas de estas sinagogas reaccionaron adoptando un judaísmo cada
vez más estricto y también más reticente a la hora de aceptar nue-
vos adeptos entre los griegos de la ciudad. Mi padre, que no parti-
cipó jamás de aquel nuevo sentimiento de intransigencia, intentó
no obstante ganarse la aprobación de los influyentes fariseos, pero
sobre todo buscó la de los sacerdotes saduceos que detentaban el
gobierno del templo y la primacía del sumo sacerdocio, cargo que
conllevaba la presidencia del Gran Consejo o Sanedrín. Así pues,
con la intención de ganarse a éstos, vendía al templo, por una can-
tidad simbólica, el trigo cosechado en un campo cercano a la ciu-
dad que había comprado a un alto precio al poco de instalarse en
Jerusalén. El trigo de las ofrendas tenía que proceder obligatoria-
mente de los escasos y poco productivos campos situados en las in-
mediaciones de Jerusalén, a fin de evitar cualquier posible impure-
za o contaminación ritual del grano. Pues bien, los sacerdotes del
templo vendían a su vez al pueblo –a buen precio, por cierto– ese
mismo trigo, que se debía utilizar para las ofrendas y para el pago
de los diezmos en especias. En cuanto a su relación con los fariseos,
estoy convencido de que fue la intención de ganarse su respeto lo
que le decidió a costearme más adelante mis estudios con el maes-
tro fariseo Eleazar ben Yácob.

Creo que por lo general le resultaba más fácil a mi padre el tra-
to con los saduceos, ya que, como me explicó en tono irónico en
una ocasión, uno sabía a qué atenerse con ellos. Sólo había que
mostrarles el brillo del dinero y cumplir con el templo. Los sadu-
ceos, por otra parte, al igual que mi padre, no desdeñaban algunas
costumbres griegas destinadas a hacer más confortable la vida dia-
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ria. Incluso algunos de ellos habían construido sus palacios al esti-
lo griego, aunque, eso sí, prescindiendo en la decoración de imáge-
nes de hombres y animales, totalmente prohibidas por la ley mo-
saica. El pueblo en realidad los despreciaba a causa de su evidente
ansia de riquezas y también porque en su trato con las autoridades
romanas solían ser demasiado condescendientes, razón por la cual
algunos –los más extremistas– les acusaban de colaborar con Roma.
Los fariseos estaban, sin embargo, libres de toda sospecha y, por
otra parte, a pesar de ser más estrictos en su vida privada, trataban
al pueblo de forma más cercana y compasiva e intentaban instruir-
lo y darle ejemplo. Otra cosa era su actitud –sobre todo entre los
seguidores del estricto Shamay– hacia los pecadores públicos, tales
como publicanos, rameras, borrachos o adúlteras, que eran señala-
dos por aquéllos públicamente. 

Volviendo a mi infancia, debo decir que durante aquellos años
el trato con mi padre fue más bien distante, cosa que agradecí, pues
me imponía su aspecto venerable y su porte severo y, además, ya
por entonces la gota comenzaba a causarle molestias en su pierna
izquierda, lo que no contribuía demasiado a dulcificar su carácter.
Por otra parte, él ya era casi un anciano –tenía cincuenta años de
edad en el momento de cumplir yo los cinco– y, por si fuera poco,
estaba la cuestión del idioma. Y es que en mis primeros años yo ha-
blaba muy poco griego, y mi padre se expresaba en arameo con di-
ficultad. Por último, debo decir que la pérdida de mi madre le dejó
sumido durante un tiempo en un estado ausente, que yo interpre-
té como signo de rechazo hacia mí. Es por ello por lo que en mi in-
terior me preguntaba a veces si no tendría yo alguna culpa en la
muerte de mi madre, lo cual explicaría –pensaba yo– ese “enfado”
que, según creía, tenía mi padre hacia mí. 

Noté, sin embargo, en los años posteriores que mi padre volvía
poco a poco su atención hacia mí. Aquel paulatino cambio de ac-
titud se hizo especialmente patente cuando cumplí los doce años.
A esa edad todo judío varón comienza a participar como adulto en
las reuniones de la sinagoga y es introducido en el culto del tem-
plo. Recuerdo la primera vez que entré en el santuario y el estre-
mecimiento que sentí cuando accedí al atrio de los varones israeli-
tas. En ese momento miré a mi padre y descubrí, sorprendido, que
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me estaba mirando con expresión de orgullo. En aquel instante
comencé a pensar que quizás yo era importante para él y que no só-
lo no me hacía culpable de la muerte de mi madre sino que, a su
manera, me amaba. Esto quedó grabado en mi corazón de tal for-
ma que no hubo vez a lo largo de mi vida en la que, al acceder al
santuario, no recordase yo aquel primer “encuentro” con mi padre.
Desde aquel día Issakar “el viejo” –que es como todos le llamaban–
decidió que ya iba siendo hora de que colmase yo las expectativas
que en mi tenía depositadas. 

Desde luego, él deseaba ver a su heredero convertido en un
miembro respetado e influyente de la comunidad jerosolimitana,
de manera que la familia Ben Kámith recuperase el lugar preemi-
nente que había ocupado en Jerusalén hasta el momento del gran
exilio. Pensó mi padre que, no siendo yo de estirpe sacerdotal, el
único medio de conseguir tal cosa sería que –dando los pasos ne-
cesarios– su hijo accediese a ocupar un puesto como doctor de la
ley en el Alto Tribunal. El Gran Consejo o Sanedrín era la más al-
ta instancia que impartía justicia en Israel, sobre todo en cuestiones
religiosas, ya que desde la llegada de los romanos había visto dis-
minuir sus competencias en el campo de la justicia civil, y en nin-
gún caso podía ya dictar sentencia de muerte. Con todo, sus miem-
bros continuaban gozando de gran prestigio. Así pues, decidió mi
padre dar el primer paso a fin de que yo alcanzase lo que a él se le
negaba, y a instancias suyas comencé a los doce años mi educación
con Eliezer ben Yácob, un viejo sofer (maestro de la ley) fariseo que
de joven había sido discípulo de Shamay, el cual, junto a Hillel, fue
uno de los más grandes maestros de la ley en Israel. En realidad, es-
tos dos grandes soferim, y posteriormente sus respectivas escuelas,
mantuvieron posturas enfrentadas, ya que mientras Shamay defen-
dió una interpretación rígida y estricta de la ley y las tradiciones, Hi-
llel afirmaba que ambas debían ser interpretadas teniendo en cuen-
ta las circunstancias de cada momento y, además, se mostró más
abierto al acercamiento de los gentiles a la fe en el Dios único. Qui-
zás pensó mi padre que si me hacía estudiar con un fariseo estricto
alejaría de su hijo toda sospecha de helenismo. También es posible
que, sencillamente, se fijase en el maestro que más prestigio tenía en
aquel momento en la ciudad. Y es que los fariseos, que ya por en-
tonces eran muy reconocidos y respetados por el pueblo, comenza-
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ban a tener un gran peso e influencia en determinados círculos de
poder, especialmente en el Gran Consejo, hasta el punto de que in-
cluso el sumo sacerdote procuraba no enfrentarse con ellos.

Lo cierto es que mi padre deseaba emparentar con una familia
de estirpe sacerdotal. De hecho, puso sus ojos en una niña de
cinco años de edad, de nombre Ester, que era hija de Simeón ben
Yoézer, un saduceo de linaje sadoquita y, por tanto, pariente de
Caifás. En un principio, según supe después, Ben Yoézer se mos-
tró remiso, lo cual no desalentó al viejo Issakar, acostumbrado al
regateo y a los juegos de astucia, tan propios entre comerciantes
y terratenientes. 

Por lo que respecta a mi educación clásica, continuaba instru-
yéndome con Cleantes, mi preceptor griego, que poco a poco iba
adentrándome en los secretos de la aritmética y el perfecciona-
miento del griego. 

El viejo Issakar había adquirido, al instalarse en Jerusalén, algu-
nos campos de cultivo en las fértiles llanuras de Galilea, región que
produce un grano de tal calidad que puede incluso competir en los
años buenos con el de Egipto. Con el fin de vender directamente el
grano de sus campos, había montado dos despachos con sendos al-
macenes en Ptolemaida de Fenicia, que era la ciudad portuaria
más cercana a los campos de Galilea, y en Cesarea, la cual resul-
taba imprescindible para su relación comercial con el mejor clien-
te de mi padre: las legiones romanas. Y es que de sus años como
proveedor de trigo de las legiones de oriente, allá en Panfilia y
Cilicia, había conservado algunos contactos en la administración
romana que le permitieron obtener sustanciosos contratos para
suministrar grano al ejército establecido en la provincia de Siria,
que incluía también a las tropas establecidas en todo el territorio
de Israel.

Por aquellos años inició mi padre su relación con el armador
egipcio Amonio Socas, el padre de mi gran amigo y benefactor, Ja-
són Socas. Amonio era ya propietario de al menos tres navíos, to-
dos ellos salidos del mejor astillero de Alejandría –su ciudad natal–,
según le oí decir complacido en una ocasión en la que acompañé a
mi padre a Cesarea. Recuerdo el día en que Amonio nos enseñó
orgulloso a mi padre y a mí su mejor nave: el Poseidón. Nos expli-
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có lleno de satisfacción las excelencias de aquel navío, mientras nos
daba detalles de las medidas de la nave, de su capacidad y de los nu-
dos que podía alcanzar con un buen viento de popa. Recuerdo la
gran impresión que me causaron las dos figuras talladas sobre el
mascarón de proa de la nave. Estaban pintadas con vistosos colores
y representaban a Cástor y Pólux –en Egipto se les llama los “Diós-
curos”–, dos dioses gemelos considerados protectores de la navega-
ción. Quedé realmente sobrecogido al contemplar aquellas imáge-
nes, quizás porque a mis quince años era la primera vez que veía
esculturas humanas –la ley judía las prohíbe–. Mientras escuchaba
las explicaciones de Amonio miré con envidia a su hijo Jasón –de-
bía de tener unos cinco años–, que, subido a hombros de su padre,
no dejaba de mirarnos con cierta superioridad. La verdad es que yo
nunca había ido a hombros de mi padre, e imaginé lo fantástico
que debía ser tener un padre con aquel aspecto tan fuerte y que
contaba aquellas extraordinarias historias sobre lejanas costas y
enormes peces que lanzaban surtidores por sus lomos. La expresión
satisfecha de aquel niño me pareció la de un pequeño rey cuando
es paseado entre el pueblo en su regia litera, y le envidié esa seguri-
dad y confianza, de la que yo andaba tan escaso. Recuerdo que sen-
tí en aquel momento el dolor de una ausencia que volvía a herirme
de nuevo después de años de silencio, y gemí sin palabras el nom-
bre olvidado de mi madre. 

Lo de aquel viaje vino motivado porque mi padre había deci-
dido comenzar mi instrucción en las artes del comercio y en el
gobierno de la hacienda familiar. Según me explicó él en cierta
ocasión, era muy importante elegir adecuadamente a los capataces
que debían dirigir a los jornaleros y, con mayor motivo, a los ad-
ministradores de los despachos portuarios. Era realmente difícil en-
contrar a hombres de fiar para esos puestos, ya que a la mínima
ocasión intentaban apropiarse de algún dinero o escamoteaban
mercancía para venderla por su cuenta. Así pues, había que estar
atento para no dejarse robar más de lo aceptable, pues en ese caso
no sólo hacías un mal negocio, sino que perdías el respeto del ad-
ministrador o del capataz en cuestión. 

Yo deseaba complacer a mi padre en cuanto me fuese posible,
pero lo único que comenzaba a interesarme realmente eran mis
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estudios con el sofer Ben Yoézer. Y es que a los quince años me
tomaba ya muy en serio lo de mi futuro como doctor de la ley.
Aspiraba a llevar una vida consagrada al estudio de la Torá y a la
composición de hagadás que ilustrasen las enseñanzas contenidas
en nuestras tradiciones, como también al estudio y conocimiento
del halaká, que son glosas sobre la ley. 
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