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A mis padres, Paco y Loli, 
porque gracias a ellos soy quien soy y como soy.

Os quiero



Desde que el hombre 
tuvo su primer sueño, 
la realidad siempre 
ha superado a la ficción.

Sé que tan doloroso 
puede ser cambiarlo, 
recordarlo, 
añorarlo, 
falsearlo 
u olvidarlo.

Pero que nadie 
te quite nunca, 
la libertad de imaginarlo.

F. J. M. S.
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1. El manuscrito

A finales de septiembre de 1945, tras cinco años de una aterra-
dora guerra en la que se había visto involucrado el mundo 

entero, dejando a su paso más de setenta millones de muertos, 
la política en Egipto y el Oriente Medio no había cambiado en 
absoluto. Seguía sumida en un estado turbulento donde los inte-
reses personales predominaban sobre los del pueblo, camuflados 
por frases que la nación necesitaba escuchar. Por aquellos días, 
el primer ministro egipcio, Mahmud Nuqraski, había exigido el 
retiro del ejército británico de su territorio y este había accedido a 
trasladar sus tropas a la zona del Canal de Suez.

Tras ser licenciado de sus juramentos militares, Thomas Lar-
son decidió que antes de volver a casa se quedaría una temporada 
en el Cairo. Desde el comienzo de la guerra no había regresado a 
Londres, su ciudad natal, pero su afición por la lengua copta y sus 
estudios de arqueología en la universidad de Oxford, le empuja-
ban a tomar aquella decisión. No estaba dispuesto a tirar por la 
borda todos los años de estudios, ilusiones y dudas que le habían 
empujado toda la vida a persistir en su búsqueda. Una investiga-
ción que había interrumpido aquel conflicto durante las últimas 
cinco navidades. 

Meses más tarde, a mediados de marzo de 1946, Thomas, 
como todos los días se dirigió a una de las terrazas que estaban 
situadas en el centro de la ciudad, a disfrutar de su té de las cinco. 
Al llegar al café se sentó en la mesa que solía ocupar a diario y, con 
un leve gesto de su mano, le pidió al camarero que le acercase el 
periódico. Era su momento del día, disfrutaba leyendo The Daily 
Mirror mientras miraba fugazmente por los grandes ventanales, 
imaginando que estaba en casa sentado en aquel sillón de piel 
oscura que tenían sus padres junto a la chimenea.

Dos minutos más tarde volvió a acercarse el camarero, un 
hombre alto de pelo canoso, vestido de un blanco impoluto, de-
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jándole encima de la mesa una tetera de porcelana inglesa, su taza, 
su cucharilla, su azucarero y su jarrita de leche. Thomas no solía 
mezclar el té y la leche, prefería disfrutar del sabor fresco, lige-
ramente amargo y astringente de aquella bebida, como hacía su 
padre. Además, debido a las propiedades de las hojas, tomarlo a 
diario le venía bien para sus dolores musculares y no le gustaba 
mezclarlo nada más que con un pequeño terrón de azúcar. Ab-
sorto en las ondulaciones que dejaba el agua al caer de la tetera 
a su taza desde una altura considerable, ajeno a todo lo que le 
rodeaba en ese preciso instante, Thomas pudo escuchar desde la 
mesa de al lado la conversación de dos hombres, en inglés, sobre 
unos papiros hallados a unos 100 kilómetros de Luxor en una pe-
queña población llamada Nag Hammadi. Aquel nombre le llamó 
la atención. Estaba seguro de haberlo visto en varios documentos 
coptos que había tenido la suerte de leer en los últimos meses. 
Thomas levantó la mirada del periódico con disimulo, aunque su 
intriga lo empujaba a no querer perderse ni un pequeño detalle de 
aquella misteriosa conversación. 

Según podía escuchar sorprendido, cerca de las cuevas de Jabal 
al-Tarif, junto a la población de Nag Hammadi, había sido en-
contrada una vasija de cerámica de un metro de altura, totalmente 
sellada, oculta debajo de una gran mole de piedra, con trece libros 
manuscritos, en papiro, encuadernados en estuches de cuero ma-
rrón, por dos hermanos egipcios, Mohamed y Khalifah Ali Sam-
man. Durante siglos la región donde se encuentra la población 
de Nag Hammadi había sido de una gran actividad cenobítica y 
monacal asentándose buena parte de la actividad de los conocidos 
Padres del Desierto, monjes ermitaños anacoretas, que en el siglo 
IV tras la paz Constantina habían abandonado las ciudades del 
Imperio Romano para ir a vivir en la soledad de los desiertos de 
Egipto, motivo por el cual a Thomas no le extrañó que tarde o 
temprano terminara por encontrarse enterrado algún que otro do-
cumento de la época. Sin embargo, según parecía, el contenido de 
aquellos manuscritos era diferente. Su implícito constituía el más 
grande descubrimiento de textos antiguos de la era contemporá-
nea. Su descubrimiento suponía desde la perspectiva de la Histo-
ria del Cristianismo Primitivo una revisión profunda del modo de 
valorizar la fe de los primeros siglos, muy especialmente de cómo 
se habían creado los fenómenos ideológicos que habían dominado 
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el pensamiento no solo religioso, sino filosófico de la cuenca del 
Mediterráneo durante los últimos dos mil años.

Por desgracia, como suele ocurrir con tantos hallazgos simila-
res, según aquellos dos hombres, sentados frente a él, los herma-
nos estaban intentando ocultar su descubrimiento a las autorida-
des competentes de Egipto, vendiendo sus piezas separadamente, 
en un intento de aumentar sus ganancias. Recién terminada la 
guerra y sin ingresos fijos, bien gestionado, aquel negocio les ge-
neraría unos suculentos beneficios. 

Sumamente interesado por saber más sobre aquel hallazgo, 
Thomas averiguó meses más tarde que los hermanos Mohamed 
y Khalifah, tras haberse involucrado en ciertos asuntos de dudosa 
legalidad, habían confiado los manuscritos a un sacerdote copto, 
amigo de la familia, para que los mantuviera a buen recaudo y 
negociase por ellos su venta. Con el permiso de estos y con los 
contactos del cuñado del sacerdote, consiguieron vender por un 
módico precio el Códice III al museo copto Jean Doresse. El resto 
de la colección, menos uno de los códices, había caído en manos 
de un marchante chipriota hasta que fue arrestado, tras una larga 
investigación del departamento de antigüedades egipcio, y le con-
fiscaron todos los códices que tenía en su poder. Thomas también 
pudo saber que, años más tarde el último códice, el que había 
quedado perdido, había sido adquirido por un anticuario belga, 
quien a su vez lo había vendido al Carl Gustov Jung Institute 
de Zúrich. Y que a la muerte de Jung, y tras muchos litigios, el 
museo copto había conseguido el último códice, completando la 
colección en 1975. 

Pero lo que Thomas Larson tenía entre sus manos, treinta años 
después de aquella casual conversación de la que fue testigo, era 
un nuevo códice. Un mensaje que durante dos mil años nadie 
había leído. La recompensa a tantas búsquedas fallidas. El mayor 
descubrimiento de la historia. Un códice firmado por él. Por el 
hijo de Dios, nacido en un pequeño establo, de una muchacha 
virgen, crucificado y resucitado al tercer día por mandato divino. 
Sin embargo, las palabras de aquel manuscrito contaban algo dife-
rente. Con él en sus manos, todo tenía sentido. Había terminado 
cientos de veces extenuado, tras examinar multitud de documen-
tos romanos, judíos y de los primeros cristianos en busca de res-
puestas que diesen luz ante el desconocimiento que tenía sobre 
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aquel hombre llamado Jesús y nunca había encontrado nada que 
demostrase quién era. Los datos que conocía de la vida de aquel 
hombre, sin aquel documento, eran irrisorios y toda una incógni-
ta. Para los testimonios históricos, aquel judío había carecido de 
importancia. No era mencionado en ninguna de las crónicas de su 
tiempo. Además, el hecho que lo crucificaran solo a él, y no a sus 
seguidores, indicaba claramente que la rebelión producida no ha-
bía avanzado hasta un estado por el que necesitaran deshacerse del 
grupo entero. Seguidores de otros movimientos proféticos habían 
sido crucificados en su totalidad, mientras que no había sido así 
con aquellos doce hombres. Eso siempre le había indicado a Tho-
mas que, aunque lo consideraban una amenaza, el movimiento al 
que él representaba aún no era lo bastante grande como para que 
el imperio romano se preocupase de ir a la caza del resto de sus 
miembros. Llegando a este punto, para Thomas, el gobernador 
Poncio Pilato había quedado satisfecho cortando la cabeza visible. 
No le hacía falta más. Probablemente al creer que el resto de los 
miembros se disolverían en poco tiempo.

Sin embargo en el fondo de su ser, todo esto le había contra-
riado. Nada tenía sentido: ¿cómo aquel Mesías aclamado rey tan 
solo unos días antes había terminado siendo ejecutado como un 
delincuente más? Y si no era tan importante para los dirigentes e 
historiadores de la época, ¿en qué momento había pasado de ser 
un hijo de carpintero a convertirse en el hijo de Dios? Esas pre-
guntas siempre le habían hecho golpearse contra un muro de in-
cógnitas Lo único que parecía evidente, para Thomas, después de 
tantos años de investigaciones era que alrededor del año treinta, 
un hombre había dejado su casa en una pequeña aldea, de Galilea, 
llegando a Jerusalén y haciendo algo en el Templo Sagrado contra 
las autoridades del momento que había hecho que lo arrestasen 
días más tarde. Ante estos sucesos, el gobernador Poncio Pilato 
en representación de las jurisdicciones romanas, lo había ejecu-
tado como un rebelde político por crucifixión. Por lo demás, los 
hechos cruciales de su vida, siempre habían sido un misterio. De 
nada habían valido todos esos años de investigaciones, no había 
conseguido ni una sola prueba que pudiese corroborar que ese 
hombre y el tal Jesús al que todo el mundo adoraba fuese la mis-
ma persona. Por mucho que había buscado, nunca había podido 
confirmar dónde o cómo había nacido. Si había tenido hermanos 
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o hermanas, si sabía leer y escribir, cómo se había ganado la vida, 
si había estado casado, si tenía hijos, primos y tíos con los que se 
relacionase a diario. Cómo era físicamente. O por qué no, cómo 
había llegado el momento en que su vida cambió para siempre 
dejando de ser un hombre corriente a un ser celestial. Incógnitas 
que hasta ese preciso instante, nadie había podido contestar con 
alguna prueba escrita. 

De repente Thomas comprendió que sus ideales, sus conoci-
mientos acumulados durante décadas, en definitiva, todo lo que 
había aprendido en su vida estaba a punto de cambiar. Sentado 
en aquel sillón junto a la ventana, su cabeza no dejaba de dar 
vueltas, con la vasija de cerámica rota en mil pedazos encima de 
la mesa del escritorio, intentando asimilar lo que allí estaba es-
crito. Muchas veces había dado rienda suelta a su imaginación 
recreando los sucesos de la vida de aquel hombre, pero fiel a sus 
principios siempre había tenido en cuenta que los testimonios de 
los cuatro evangelios sobre la vida, el juicio y la muerte de aquel 
judío no eran testimonios periodísticos ni de testigos oculares que 
hubieran presenciado lo que había sucedido durante su vida. No 
existía ningún documento, romano, ni judío que hablara sobre tal 
juicio. Incluso sorprendentemente ninguno de los escritores de los 
evangelios había coincidido con él en persona, no habían presen-
ciado sus actos, su juicio o su sentencia. Todo se había escrito años 
después de la muerte de aquel hombre. Por lo cual, para Thomas, 
era imposible asegurar a ciencia cierta qué era verdad, o por el 
contrario qué era mentira de lo que se había dejado escrito sobre 
su vida. El primer evangelio escrito por Marcos había sido datado 
treinta y cinco años después de su muerte y los otros tres evan-
gelios restantes, muchos años después. No podía ignorar que en 
ese intervalo de tiempo los testimonios se habrían transmitido de 
forma oral ya que prácticamente nadie sabía ni leer ni escribir. Al-
gunas cosas se habrían olvidado y quizás otras se habrían adorna-
do, así que era muy difícil estar seguro de los acontecimientos que 
realmente habían ocurrido. Lo que sí había podido constatar cla-
ramente durante todos esos años era que, fuese quien fuese aquel 
hombre, había nacido entre judíos, vivido entre judíos y, final-
mente, había muerto entre judíos. Y aquellas palabras plasmadas 
en el manuscrito que tenía ante sí desnudaban la verdad ante sus 
ojos. Hacían desvanecerse todas las dudas sobre la vida de aquel 



— 18 —

hombre. Hasta ese instante tan solo conocía lo que alguien había 
dejado escrito, a sabiendas que tal vez esa persona había contado 
lo que le interesaba que supiéramos, pero tras la fortuita rotura de 
aquella ánfora cerrada que había traído de uno de sus viajes a Nag 
Hammadi, todo estaba a punto de cambiar. Lo escrito en aquel 
códice demostraba que el judaísmo no era un movimiento con-
sistente, había oportunidades para protestar y profetizar. Que era 
una época en la que por toda la región de Judea abundaban líderes 
proféticos que anunciaban la llegada de los últimos días, afirman-
do que había llegado el momento en el que Dios intervendría para 
establecer un reino justo en la tierra, libre de presiones externas. 

Thomas permanecía inquieto, expectante de lo que tendría 
en el interior aquel cuadernillo con un considerable número de 
hojas de papiro, encuadernado por un forro de piel marrón os-
curo, reforzado por hojas usadas y unidas al centro por dos lazos 
anudados que atravesaban el cuadernillo y el forro. La solapa que 
cerraba era redonda, con otra solapa superpuesta. Esta cerraba el 
códice, en forma de cartera, manteniéndolo sellado con unas tiras 
de piel en el centro. Le llamó la atención la decoración de líneas 
paralelas gofradas, en forma de aspa con otras en forma de cruz, 
como en el códice II del evangelio de Tomás, apóstol por el que su 
madre le había puesto su nombre, y que tantas veces había tenido 
entre sus manos. Entre líneas aparecían trazos de tintas lineales y 
espirales que le volvieron a sorprender, al pensar que habían sido 
hechas por el autor de aquellas palabras, por algún motivo concre-
to. Alargó la mano y cogió la taza de té, que había preparado antes 
de ponerse a leer el primer pergamino. No podía separar sus ojos 
de aquellas líneas que le habían secuestrado desde el primer mo-
mento y, sin más dilaciones, Thomas Larson comenzó de nuevo a 
leer lo que dio por supuesto que era un testamento.
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2. Hijo de David, hijo de Abraham

Nag Hammadi. 8 de julio del año decimoctavo de Tiberio Julio 
César Augusto, 18:37 horas

Mi nombre no sería importante para nadie, si lo sucedido en 
mi último encuentro con ellos no hubiese cambiado la his-

toria de mi vida. La situación en que me encontré aquella noche 
fue compleja, delicada y totalmente frustrante. La incapacidad de 
aceptar lo que mi hermanastro y mi primo me propusieron, me 
superó. Sus conductas egoístas me confundieron. Tal vez tuvieran 
razón, por haber sido siempre el niño protegido y, como mi pri-
mo, estuviese mejor muerto que vivo, pero en aquellos momentos 
para mí solo había un principio, una sola realidad. –Comenzó a 
escribir aquel hombre repleto de cicatrices bajo la suave luz de una 
lámpara que iluminaba poco más que el papiro donde abandonaba 
sus primeras palabras.

Para mí todo había empezado en el mismo instante en que Yo-
sef percibió cómo desaparecía el último rayo de sol por el horizon-
te. En ese momento que comenzó a sentir, temeroso, que la fría 
y oscura noche lo envolvería en su trayecto de regreso. Un sen-
timiento de frustración lo invadió. Una situación que no era la 
más idónea para tomarse las cosas a la ligera. El viaje de vuelta se 
había retrasado por el estado de salud en que se encontraba su jo-
ven esposa y, sin poder remediarlo, habían quedado expuestos a la 
penumbra de la noche, viendo cómo desaparecía el sol por el oeste.

Yosef se sintió soliviantado ante tanta responsabilidad. En la 
mano custodiaba una pequeña lámpara, con unas gotas de aceite 
de oliva y una pequeña pajuela, que conseguía iluminar –a duras 
penas– a él y a su joven esposa. Pero la suerte se negaba a acompa-
ñarlo. Para Yosef era evidente que después de haberse derramado 
el aceite en unos desafortunados y aciagos traspiés, no tendrían 
luz suficiente para poder ver la claridad del alba.
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–¡Dios mío, dame una señal que me dé fuerzas para continuar! 
–se dijo a sí mismo, sin renunciar a su camino.

Yosef tenía la certeza que la situación en la que se encontraba 
estaba a punto de complicarse. El viento soplaba con una soberbia 
descomunal. Aullaba con fuerza y descaro, dejando entrever que 
no sería buena idea dormir a la intemperie.

Para ser sincero, aun siendo una noche de primavera hacía un 
frío y una humedad que te helaba los huesos. Un aire frío, que sin 
poder cuestionarlo, cada vez que pasaba por las copas de los enor-
mes y frondosos olivos conseguía, como si de un rey se tratase, 
que las tupidas ramas se inclinaran hasta casi tocar la fina y seca 
arena por donde Yosef pisaba, dejando marcadas sus huellas –du-
rante unos instantes– con sus viejas sandalias. Estaba claro, cada 
vez que aquel viento gritaba, aquellas humildes ramas le debían 
una reverencia.

Con todos estos contratiempos, ¿cómo se puede negar que hu-
biese sido un milagro encontrar un sitio seguro que los resguarda-
se de la fría noche? No hallaría un lugar apropiado antes de que 
oscureciera, y aquel humilde judío preocupado por su esposa, lo 
sabía.

Yosef era judío. ¡Y por supuesto que estaba orgulloso de ello! 
Tan orgulloso como habían estado sus ancestros y como algún día 
estarían sus descendientes.

Su apariencia era la de un hombre de unos cuarenta años  
–aunque solo tenía treinta y cinco–. Medía un metro setenta y 
tres, y pesaba unos setenta y cinco kilos. Sus ojos eran de color 
marrón y bajo una pronunciada nariz de aguilucho, lucía una 
considerable barba negra que le hacía un rostro serio y respetable. 
Vestía una túnica de lino trigueño y unas sandalias con correas de 
cuero que se le ceñían al empeine del pie.

Marchaba despacio por delante de una pequeña mula que su-
jetaba suavemente por las riendas, mientras que su esposa apenas 
conseguía mantenerse montada encima del humilde animal. Se 
le veía extenuada. Llevaban largo tiempo sin dirigirse ni una sola 
palabra, casi toda la tarde. La conocía muy bien. Sabía que no 
tenía buen aspecto. El rostro de Míriam era una declaración de 
sufrimiento. Su orgullo le impedía quejarse, pero llevaba todo el 
día soportando unos inmensos e intensos dolores que se clavaban 
en su vientre sin poder hacer nada para remediarlo.
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Aquella joven había cumplido los diecinueve. Tenía una mira-
da dulce, alegre, y una abundante mata de pelo negro, acompa-
ñados de unos ojos de color miel. Su nariz era pequeña, de líneas 
delicadas y su boca completaba la belleza de su rostro. Llevaba 
una túnica blanca con unas finas rayas de un azul muy suave en 
los costados.

A causa del frío se había puesto una pequeña manta por enci-
ma de su cabeza que, cayendo sobre sus hombros, le hacía sentirse 
mucho más abrigada y protegida de la humedad, al mismo tiem-
po que evitaba recibir directamente la fría e incómoda escarcha.

–No tienes muy buena cara –afirmó Yosef con tremenda suavi-
dad, no queriendo herir la sensibilidad de su esposa.

–La verdad es que necesito descansar –contestó débilmente 
Míriam–. Los dolores son cada vez más fuertes, seguidos, y tengo 
demasiado frío para continuar.

Yosef miró a su alrededor y distinguió los grandes y viejos 
olivos que los habían acompañado durante un largo tramo del 
camino, dándoles cobijo –por momentos– de aquel viento enlo-
quecedor.

Regresaban de censarse en Belén. Por aquellos días, una orden 
del emperador Augusto César había movilizado parte de Palestina, 
ya que todos los súbditos de Roma tenían la obligación de empa-
dronarse en alguna localidad para así controlar mejor el cobro de 
impuestos.

Aprovechando el viaje, habían dado un pequeño rodeo visi-
tando a una prima de Míriam llamada Elisheba. Seis meses atrás 
había conseguido dar a luz a un niño precioso, llamado Juan. No-
ticia que, a causa de la avanzada edad de los padres, había sido 
comentada por toda la región. Hasta Míriam consideraba que el 
nacimiento de su primo había sido todo un milagro.

Desesperado, Yosef volvió a echar otro vistazo a su alrededor 
sin conseguir divisar ningún lugar donde poder pasar la noche. 
Era necesario encontrar pronto un sitio seguro. Se suponía que 
el bebé no debería venir aún por el tiempo transcurrido de ges-
tación, pero algo sobrenatural había decidido que ya era su mo-
mento. Faltaban veintitrés días para salir de cuentas, pero el viaje 
intenso y duro –para el estado de embarazo en que se encontraba 
su esposa– había sido crucial para el desarrollo de los aconteci-
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mientos. Tanto, que Míriam estaba segura de que ocurriría esa 
misma noche.

Asombrado, a lo lejos, divisó una diminuta luz que supuso 
procedía de una pequeña gruta. La expresión de su rostro cambió 
al instante. Un mal presentimiento le llenó de zozobra. En déci-
mas de segundo no pudo evitar hacerse mil preguntas que siempre 
terminaban en la misma duda: ¿será el cobijo de unos bandidos?, 
o, acaso, ¿sus moradores serán humildes mercaderes o pastores, 
a los que les ha sorprendido la noche y han decidido detenerse a 
cenar, descansar y partir a la mañana siguiente?

Las dos ideas eran posibles. Viajar de noche en tiempos de He-
rodes no era, ni mucho menos, una labor fácil. Los caminos eran 
invadidos por ladrones y asesinos que no desperdiciaban la oca-
sión de desplumar a quien fuese, infligiendo todo tipo de vejacio-
nes a cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse con ellos.

Yosef no sabía cómo alejar de su pensamiento aquel presagio. 
Bajo ninguna circunstancia deseaba que una decisión suya fuese 
a causarles a Míriam o a él ningún tipo de problema. «¿Qué va a 
hacer un hombre y su esposa embarazada contra unos asaltantes 
y asesinos, si estos deciden hacerles algún daño?», se preguntaba.

Decidió consultar con su esposa qué hacer. 
–Míriam, tú, ¿qué crees? 
Míriam –prácticamente– no había conversado en todo el día 

con Yosef. No había tenido uno de sus mejores días. Que la mula 
se metiese en pequeños baches o que al pisar una piedra se des-
lizase para los lados, la había martirizado en muchos tramos del 
camino. Pero a la pregunta de su esposo, Míriam, cambiando la 
expresión de su mirada, abriendo sus ojos color miel, miró a Yosef 
y con una seguridad que jamás había sentido dentro de su alma, 
le contestó:

–No te preocupes, amado mío, Dios estará con nosotros. Es-
toy convencida de que no dejará que nos suceda nada malo a nin-
guno de los tres. Ni a ti, ni a mí, ni a nuestro bebé.

Yosef, que seguía mirándola con admiración, le puso la palma 
de la mano en la mejilla y, dándole un fuerte beso, exclamó con 
una expresión de júbilo:

–¡Pues vamos, amada mía! ¡Acerquémonos a aquella luz que 
será el techo que nos proteja de esta fría noche!
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Cuando dispuso marchar colina arriba acompañado de su 
esposa, se sintió profundamente agotado. Yosef no podía con su 
alma. Apenas podía mantener agarrados los correajes de la mula 
donde iba montada Míriam. Sabía que tenía que realizar un últi-
mo esfuerzo para que ni su esposa ni él pernoctaran a la intempe-
rie, pero avanzar le costaba cada vez más.

El pasaje terminó haciéndose más estrecho y escarpado, lle-
gando a ser una fina línea por un borde de la loma, tan ajustado, 
que solo podía pasar un hombre y tras él, la pequeña mula que lo 
acompañase en su viaje. En su ascensión, Yosef llegó a pensar que 
el esfuerzo, el sufrimiento y la determinación no serían valores su-
ficientes para recibir su recompensa: alcanzar la cima de la colina 
de donde venía aquella diminuta pero llamativa luz.

Probablemente, había sido una mala idea dirigirse hacia allí 
sin saber quién o quiénes serían los propietarios. Pero por su vida 
estaba seguro de que no consentiría que nadie dañase a Míriam.

Después de un buen rato, pudo divisar a dos hombres bastante 
fornidos sentados junto al fuego. Acercarse a aquellos extraños le 
hacía sentir en su interior un temor, que tal vez le acarrearía más 
problemas que soluciones. Podían ser asesinos de la peor calaña. 
Podrían robarles, matarles allí mismo y nadie se enteraría. Eso le 
tenía muy preocupado. Pero no estaba dispuesto echar a perder el 
esfuerzo realizado hasta coronar la cúspide de la loma. No podía 
echarse atrás. No podía dejar que su esposa pasara la noche a la 
intemperie. 

Decidido, se dirigió hacia la entrada de la cueva donde perma-
necían los dos extraños sentados junto a la hoguera.

–Buenas noches disfrutéis, amigos míos –les dijo.
–Buenas noches –respondieron los dos hombres, mirándolo 

con recelo.
Yosef se había acercado solo. Había dejado a Míriam a las 

sombras de los viejos olivos que los rodeaban, con la idea de que 
permaneciese resguardada y fuera de la vista de aquellos hombres.

Tal vez por ese motivo, al surgir de repente de las entrañas de 
la oscuridad, los había puesto en guardia. Se preguntaban quién 
sería aquel individuo que salía de las sombras y les saludaba amis-
tosamente. Durante unos instantes, se quedaron quietos, mirán-
dose mutuamente a los ojos, como intentando escudriñar las in-
tenciones del otro.
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Yosef no se fio de la apariencia de los hombres, de rasgos curti-
dos. Uno de ellos lucía una tremenda cicatriz en el lado izquierdo 
de la mejilla que le daba un aspecto nada alentador.

El hombre de la cicatriz sujetaba un enorme machete en la 
mano derecha, que afilaba con suavidad sobre una piedra redonda 
bastante desgastada por su continuado uso a lo largo de los años.

«¿Qué hacer?», se preguntó Yosef.
Aunque lo tenía claro. Se enfrentaría a ellos si eso era lo que 

Yahvé le tenía previsto. 
Cuando ya había decidido encararse con el hombre de la ci-

catriz, empezó a sospechar que los nervios le habían jugado una 
mala pasada. «Los asesinos no viajan con sus familias, ni con pe-
queños rebaños», pensó, cuando desde el interior de la cueva oyó 
a una mujer y dos niños riéndose.

Rápidamente, para su tranquilidad, conjeturó que era una hu-
milde familia de pastores a los que les había sorprendido la noche 
–como a ellos– mientras regresaban posiblemente de la exposición 
de ganado que se celebraba todos los años por aquellas fechas en 
la ciudad de Sepphoris.

Lo sabía muy bien. Al estar esta ciudad a siete kilómetros de 
Nazaret, todos los años solían transitar por sus caminos muchos 
comerciantes a los que les pillaba de paso cruzar la pequeña aldea.

Liberado del miedo con el que se había acercado hacia los dos 
hombres, pensó que había llegado el momento de presentarse de 
una manera más formal y cordial. Educadamente miró a la cara 
a los dos varones que acababa de conocer y con una voz suave 
exclamó:

–Me llamo Yosef. Soy un humilde cantero y carpintero de Na-
zaret. Tengo a mi esposa justo detrás de esos viejos olivos que se 
divisan a unos cuantos metros frente a nosotros. No se encuentra 
muy bien, está embarazada, y desearíamos compartir noche con 
ustedes, al cobijo de la cueva.

La estirpe con la que se encontró la componían cinco perso-
nas: dos hombres adultos que supuso que eran hermanos por el 
gran parecido que tenían, una mujer unos diez años mayor que 
Míriam y dos niños con un par de minutos de diferencia.

Los dos hombres se relajaron. Se sentían más tranquilos con la 
presentación que les había dado aquel extraño que, saliendo de la 
oscuridad, les había sorprendido.
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El mayor de los dos hermanos miró a Yosef y se dirigió a él con 
la seguridad de alguien que actúa correctamente.

–Será un placer compartir esta velada con vosotros. Ve a por 
tu mujer y acercaos al fuego. Seguro que estaréis cansados. No 
hay nada como unos pies calientes para sentirse pleno de felicidad  
–dijo Ezequiel, que era como se llamaba el cabeza de familia.

Yosef dio media vuelta en busca de su esposa. Se sentía feliz.
–¡Vamos, amada mía, la suerte está con nosotros! Son buenas 

personas. Gracias a Dios, tenemos un sitio seguro y caliente don-
de pasar esta fría noche.

Míriam asintió con la cabeza, no le quedaban fuerzas para ar-
ticular una sola palabra más. En su agotamiento, solo podía sacar 
fuerzas para que su rostro reflejara una expresión más de alivio, 
que de alegría. Yosef cogió las riendas de la mula donde iba mon-
tada su esposa y se dirigió a la entrada de la cueva. Al llegar junto 
a los dos hombres, Míriam intentó descender de la pequeña mula 
y al primer movimiento, todos se dieron cuenta de que aquella 
mujer estaba a punto de dar a luz. Sus dolores eran frecuentes. Su 
barriga, demasiado abultada. Todo anunciaba el nacimiento de 
aquel niño, que no quería hacerse esperar.

De la oscuridad de la cueva salió con decisión una mujer de 
unos treinta años en dirección a la esposa de Yosef. Morena, de 
pelo largo y ojos negros. Su mirada era penetrante. Tanto, que si 
observabas sus ojos fijamente, dentro de ellos podías ver la vida 
tan rápida que había experimentado. Para lo joven que parecía, 
habría tenido que sufrir mucho a lo largo de sus veintinueve años. 
Tal vez esa seguridad fue la que la hizo salir corriendo de la cueva 
dirigiéndose a Míriam, sabiendo que la joven se sentiría más tran-
quila y cobijada.

–Ven, acércate, muchacha –dijo.
Aquella mujer la agarró de la mano con todo el cariño del 

mundo. Como si se conocieran de toda la vida. Con la delicadeza 
que solo coge una madre a su hijo. La sentó junto al fuego y le 
dijo con dulzura:

–Soy Helena. ¿Tú, cómo te llamas?
–Me llamo Míriam.
Helena era la esposa de Ezequiel, el padre de los niños que 

Yosef había oído en el interior de la cueva.
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–Pues escúchame con atención –dijo, frotándose la oreja de-
recha con dos dedos, mientras decidía qué iba hacer–. Esperarás 
sentada junto al fuego mientras te preparo un pequeño catre para 
que descanses. Tengo el presentimiento que esta noche va a ser 
movidita, y a ti se te ve agotada.

–Gracias –dijo Míriam con la voz bastante quebrada por los 
dolores y el cansancio que llevaba arrastrando todo el día.

Helena dio media vuelta y se dirigió al interior de la cueva 
para acondicionarla. Con gran esmero preparó un cómodo catre 
con la hierba fresca del pequeño rebaño, que traían de la feria de 
Sepphoris. Todos los años iban a vender o comprar a la feria y 
de regreso, solían pasar la noche en aquella cueva, y continuar su 
marcha al alba.

Puesta a preparar una cómoda cama, puso encima de la hierba 
una pequeña manta para que cuando se acostara Míriam estuviese 
suave y pudiese descansar. Pero nada más lejos de la realidad.

Helena acostó a Míriam con mucho cariño. Tenía clarísimo 
que lo iba a necesitar. Ella misma había dado a luz a tres hijos, 
de los cuales solo dos habían tenido la suerte de sobrevivir. Sabía 
por su propia experiencia lo que era el sufrimiento de un parto 
y lo que se podía llegar a complicar. A lo largo de su vida había 
ayudado a otras mujeres embarazadas en ese difícil pero a la vez 
gratificante momento de la maternidad, y esta vez tenía claro que 
no iba a ser diferente a los demás.

Aunque en el momento de dar a luz todo era posible. Recor-
daba que en un par de ocasiones se había complicado el parto y se 
había temido lo peor por el niño, incluso por la madre. Pero gra-
cias al secreto de la vida habían conseguido enderezar a los bebés, 
trayéndolos al mundo sanos y salvos.

–¿Cómo te encuentras, Míriam? Te veo pálida –dijo Helena, 
con cara de preocupación, ya que no le gustaba nada el aspecto 
que tenía el rostro de la muchacha.

–Pues creo que voy a dar a luz –dijo Míriam mientas se tum-
baba en la cama, boca arriba, remangándose la túnica por encima 
de las rodillas–. Acabo de romper aguas y el niño viene decidido 
a salir.

Míriam empezó a sentir un dolor tan fuerte, tan intenso, 
como si la estuvieran cortando con un cuchillo muy afilado. Cada 
vez más seguido, sentía el dolor de las contracciones. Agarrada 
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con todas sus fuerzas a los bordes de la cama, intentaba amainar 
su sufrimiento. Empapada en su propio sudor, no podía dejar de 
tiritar. Su temperatura era altísima. De tanto padecer había cogido 
mucha fiebre. Un único pensamiento pasaba por su cabeza. Si ese 
sufrimiento, ese inmenso dolor, era el precio que debía pagar por 
ver salir a su hijo, estaba segura de que no le importaría sufrir lo 
que hubiese que sufrir.

Helena sabía muy bien que había llegado el momento. Calen-
tó agua rápidamente y cogió unos paños limpios que llevaba en 
una alforja, y se puso manos a la obra. Nada podría ya detener a 
ese bebé.

Míriam sintió cómo la cabeza de su hijo se abría paso inexo-
rablemente desde su interior. Segundos más tarde, asomó un pe-
queño rostro que miró a Helena con los ojos totalmente abiertos.

–¡Empuja! –le ordenó Helena con la cabeza del niño en sus 
manos–. Sé que quiere salir. Empuja una última vez.

Míriam alargó el brazo agarrándose a su túnica y, aferrando 
su mano con todas sus fuerzas, empezó a empujar gritando, sin-
tiendo una angustia terrible. Un instante después de su último 
esfuerzo consiguió dejar libres los pequeños hombros y los brazos 
del bebé. Treinta segundos más tarde y a toda velocidad el resto 
de su hijo.

Helena se quedó asombrada por la premura del parto. Había 
sido tan violento y tan rápido. Apenas unos minutos antes ha-
bía estado hablando con aquella muchacha y de repente ya había 
dado a luz a un niño precioso.

Míriam lo miró emocionada sacando sus últimas fuerzas. Se 
inclinó, cogió a su bebé y sin poder contener la alegría, comenzó 
a llorar.

Los hombres seguían sentados en la puerta de la cueva, junto 
al fuego y a Yosef se le podía ver muy preocupado. Desde fue-
ra podía oír los gritos que daba su esposa. Lo que más temía en 
aquellos momentos, lo único que su mente podía pensar, era en la 
muerte de Saraí, su exmujer.

De repente todo quedó en calma. Yosef sintió que estaba a 
punto de llorar. No conseguía oír nada, ni siquiera a Helena que 
estaba animando con tanto ahínco a su esposa durante todo el 
parto. Con los ojos fuera de sus órbitas, preguntó:

–¿Qué ha ocurrido?
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–Tranquilo –dijo Ezequiel. Helena está dentro con tu esposa y 
conociéndola como la conozco, estoy seguro de que no consentirá 
que le ocurra nada malo. Siempre ha sido demasiado cabezota 
para no terminar todo lo que empieza.

Yosef asintió con la cabeza, pero los nervios le comían las en-
trañas. Desesperado, se levantó y se dirigió a la puerta de la cueva. 
Necesitaba saber qué ocurría dentro con su esposa y su futuro 
hijo. Cada segundo que pasaba en aquel absoluto silencio se le 
hacía una eternidad, pensando en lo peor. No había terminado de 
llegar a la cueva cuando oyó el sonido más melodioso que jamás 
hubiese imaginado oír en su vida. Un sonido que llegó a sus oídos 
como el cantar de un coro de ángeles que esperasen ser escucha-
dos por toda la eternidad.

Yosef no pudo controlar la emoción. Sabía qué era aquel soni-
do. Miró al cielo, hincó las rodillas en la arena –con tanta fuerza 
que hasta Jazael, que no perdía detalle, quedó sorprendido–, y 
alzando la voz con una expresión de júbilo, exclamó:

–¡Gracias, señor, por ser tan bondadoso conmigo y con mi 
amada esposa!

Para Yosef era una forma humilde y sincera de darle las gracias 
de todo corazón a Yahvé, el Dios de todos los judíos. Era hombre 
de pocas palabras, pero era evidente que en aquellos momentos 
estaba totalmente agradecido.

A la mañana siguiente, Míriam despertó. Con cuidado apartó 
al niño de su pecho y lo miró embelesada. Era su primer hijo, ¡lo 
había deseado tanto! El parto había sido rápido y la alegría aún 
permanecía impregnada por toda la cueva como si de alguien di-
vino se tratase. El niño era precioso. Tenía una gran mata de pelo 
negro, totalmente rizado, lleno de caracoles. Había nacido con los 
ojos abiertos como si desde el primer momento quisiera enten-
der lo que sucedía a su alrededor. ¡Con una mirada tan inocente!, 
¡pero con tanta fuerza!, que ya daba a entender que no pasaría por 
este mundo desapercibido.

Míriam no cabía en sí de agradecimiento. No podía explicar 
la sensación de plenitud que sentía dentro de su corazón. No era 
algo que pudiese explicar. Sentía que ese bebé que tenía entre sus 
manos era suyo, solo suyo. Era un sentimiento de orgullo imposi-
ble de sentir por un hijo ajeno.
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En ese preciso instante, tuvo un presentimiento que le encogió 
el corazón. Sin encontrarle una explicación lógica, supo que su 
suerte y su alegría no tardarían en volverse desgracias y sufrimien-
to. En ninguna de sus peores pesadillas hubiese imaginado lo que 
le tenía previsto el destino. Pero no le quiso dar importancia y 
prefirió disfrutar cada segundo de aquel bonito instante. 

Helena se acercó a Míriam y le ofreció un tazón lleno de leche 
recién ordeñada y un trozo de pan de trigo que había comprado 
en la feria de ganado de Sepphoris, que había guardado como oro 
en paño en un zurrón.

–¡Come, cariño! Necesitas coger fuerzas. Ese niño que mantie-
nes entre tus brazos lo va a necesitar.

–Gracias –contestó Míriam mientras alargaba la mano cogien-
do el trocito de pan y el tazón de leche que con tanto cariño le 
ofrecía su nueva amiga–. La verdad es que me va a sentar de ma-
ravilla, además, tendré que tomar algo para poder darle de comer 
al bebé. Tengo que llenar mis pechos de leche, aunque por mi 
tamaño, no me va a costar mucho –ironizó Míriam, sonriendo.

Era la primera vez que Helena veía sonreír a Míriam quedán-
dose sorprendida por la cuantía de dulzura que emanaba su sonri-
sa. Era como si el destino de aquella muchacha hubiese sido tener 
aquel bebé. Y Helena no estaba muy equivocada.

Ezequiel y Jazael se habían levantado temprano para salir a 
pasturar a unas treinta ovejas que habían llevado de exposición 
a la feria de ganado. En toda la comarca se les conocía por tener 
una de las lanas con mayor calidad, y todos los años subían desde 
Betania a exponer a sus animales.

Yosef tomó la decisión de quedarse a que despertase su esposa. 
La había podido ver unos instantes después del parto, pero el can-
sancio de Míriam no la mantuvo más de diez minutos despierta.

Aún seguía sentado junto al fuego cuando de repente oyó unas 
risas que venían del interior de la cueva. Supuso que su esposa ya 
estaría despierta. Se encontraba agotado. Había pasado toda la 
noche sentado junto a la hoguera, encima de una piedra deforme 
y tenía el trasero que no se lo podía sentir. Apoyó las manos por 
encima de sus rodillas y con un ligero empujón hacia abajo, con-
siguió levantarse.
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Al entrar por la puerta Yosef seguía oyendo cómo se reían las 
dos mujeres, impulsando su curiosidad.

–¿De qué os reís con tanto desenfreno? –preguntó.
–De nada, cosas de mujeres –contestaron al unísono, y en ese 

momento se dieron cuenta de la complicidad que había surgido 
entre ellas.

A mediodía, Yosef se encontró con los hermanos, que hacía ya 
seis horas que habían abandonado el campamento. El deseo de ver 
a Míriam no lo había dejado pensar en otra cosa. Jazael llevaba en 
la mano un conejo.

–Mira, Yosef, qué conejo más estupendo nos vamos a comer a 
la salud de tu hijo –dijo.

–Gracias, amigo. No sé cómo os podré agradecer algún día lo 
bien que os estáis portando con nosotros.

–¿Que no lo sabes? –dijo Jazael–. Te voy a dar una faena con la 
que nos vamos a quedar en paz. Ven, acércate y coge el conejo por 
el lomo que lo vamos a pelar.

Jazael sacó un cuchillo que llevaba en el bolsillo. Lo limpió 
con su túnica y con delicadeza le hizo un pequeño corte en la piel 
de la parte superior del lomo del animal.

–Toma, introdúcele los dedos por el corte del lomo y estira 
hacia ti hasta que le saques la piel por las patas.

A Yosef esos quehaceres siempre le habían ocasionado mu-
cha impresión. Él solo era carpintero y si se presentaba, cantero y 
constructor. Lo suyo también era cortar, pero cortar madera.

Por no defraudar a Jazael estiró hacia atrás hasta que consiguió 
sacar toda la piel al revés. Tampoco había sido tanto, pensó soltan-
do una leve sonrisa. En cualquier otro momento lo podría repetir.

–Ya está –dijo Yosef.
–Perfecto –dijo Jazael–. He traído un poco de romero y tomi-

llo que he recogido mientras comían las ovejas. Con un poco de 
aceite de oliva, unos ajos y la especie secreta, prepararé una salsa 
que estoy seguro de que te chuparás los dedos.

Jazael cogió un pequeño mortero de piedra que llevaba en un 
saco junto a otros utensilios de cocina, y se dispuso a preparar la 
salsa. Una vez sazonada la carne, Jazael agarró una rama de unos 
cincuenta centímetros de largo y trinchó el animal de arriba aba-
jo, dejándolo reposar a un palmo de las brasas. Era cuestión de 
esperar unos veinte minutos para que estuviese lista la comida. 
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Pero claro, con el hambre que todos tenían, veinte minutos pare-
cía muchísimo tiempo.

Conforme pasó el tiempo las especies fueron soltando un aro-
ma que les hizo la boca agua. Ya se podía apreciar cómo empezaba 
a dorarse la carne. Hasta Helena, que permanecía dentro de la 
cueva, salió a ver qué se estaba cocinando que olía tan bien.

–Helena, trae pan, vino y unas aceitunas, que la comida ya 
está lista –dijo Jazael mientras sacaba la carne del fuego.

A lo lejos, por detrás de unos arbustos, Helena vio llegar a los 
mellizos, Tomás y Naamán, que habían ido a recoger leña para la 
noche.

–¡Vamos chicos, que la comida se enfría! 
Los muchachos corrieron en su dirección cargados con la leña, 

y la soltaron de golpe a un metro de la hoguera. Yosef, que estaba 
como ausente, pegó un pequeño brinco. Los chicos rieron por el 
susto que se había llevado Yosef.

Tomás era un chaval avispado, moreno con ojos negros como 
su madre y de una mirada penetrante. Naamán era más dulce, 
pero con los mismos rasgos y sentía una inmensa devoción por su 
hermano.

Helena cogió la carne de las brasas, unos trozos de pan de ave-
na, unas aceitunas que ella misma había preparado y lo repartió 
equitativamente entre los comensales. Todos los años –por suerte– 
solían almacenar unos doscientos kilos de olivas, que les propor-
cionaban cuatro enormes olivos que les colmaban la despensa para 
abastecerse todo el año.

Mientras, Ezequiel se apresuró a sacar una bota de un vino 
que según Jazael era excelente. Yosef se lo acercó a los labios y solo 
el aroma que recibió su nariz, le hizo disfrutar incluso antes de 
probarlo. Ezequiel explicó que se lo había comprado en Sepphoris 
a un mercader que llevaba varios barriles con vinos de todas las 
calidades. ¡Y ese era el mejor sin duda! Por lo menos era el más 
caro, dijo.

Estaban terminando de comer cuando Helena se levantó y 
alargó el brazo mientras cogía un zurrón que permanecía posado 
en el suelo. Dentro llevaba unos higos secos y un puñado de dáti-
les que repartió para que disfrutaran de un dulce y a la vez nutri-
tivo postre. Miró hacia la cueva y pensó que era hora de ver cómo 
se encontraba Míriam. Seguro de que estaría muerta de hambre. 
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Había dejado un trocito de carne a un lado de la brasa para que 
no se enfriase y un trozo de pan de avena con el que podría mojar 
en la salsa que había preparado Jazael. Cogió la carne, el pan, unas 
olivas y un poquito de agua y, sin preocupaciones, Helena entró 
en la cueva de donde no se había movido –la nueva madre– en 
toda la mañana.

Míriam estaba colocada encima del pequeño lecho que había 
preparado Helena con tanto cariño la noche anterior. Tenía mu-
chísimo mejor cara, y con su sonrisa daba a entender que se en-
contraba bien.

Helena alargó la mano y le entregó el cuenco donde iba la 
carne, el pan y las aceitunas. Míriam se incorporó de la cama y se 
lo organizó todo encima de sus rodillas, sintiendo que el olor ya 
la estaba alimentando. Las tripas le crujían por el hambre, tanto, 
que Helena se extrañó de que de un cuerpo tan delicado pudieran 
surgir tales ruidos.

–Come con tranquilidad, que no hay ninguna prisa. 
–Gracias, Helena, eres muy buena conmigo.
–Estoy segura de que tú hubieras hecho lo mismo por mí.

Tras dos noches y dos días de estar allí; tras compartir unos 
tragos de aquel delicioso vino junto a la gran hoguera que habían 
preparado con la leña que habían recogido los muchachos, los 
tres hombres decidieron que partirían al día siguiente. Míriam se 
encontraba mucho mejor y Nazaret solo se hallaba a unos cinco 
kilómetros.

La última noche en la cueva, Helena se quedó un rato junto a 
Míriam, observando con qué paz dormía aquella dulce muchacha 
que se había encontrado por casualidad en el camino de regre-
so. Al mirarla, no sabía por qué, pero se sentía feliz. Daba por 
hecho lo importante que había sido ella –gracias a Yahvé– en el 
nacimiento de aquel bebé. Nada se podía comparar a aquella ex-
periencia.

A la mañana siguiente madrugaron. Llevaban dos días juntos 
y debían seguir sus caminos. Sabían que aquella amistad que los 
había unido durante aquellos tres días, no los separaría jamás. Re-
cogieron sus cosas y después de tenerlo todo preparado, Ezequiel 
se acercó a Yosef y le estrechó la mano.
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–Es el momento de marcharse. Mi corazón se llena de alegría 
por haberos conocido a ti y a Míriam.

Yosef estrechó su mano y la de Jazael y con la cabeza les hizo 
un gesto que mostraba su eterno agradecimiento. 

Míriam se acercó a Helena con los ojos llenos de lágrimas, y su 
corazón solo deseaba abrazarla fuertemente.

–Te has portado como una hermana conmigo y no tengo pala-
bras para agradecértelo. Mi corazón siempre estará a tu lado para 
lo que necesites. Siempre seremos amigas.

Helena le agarró las manos con fuerza.
–Siempre.
Tomás y Naamán no dejaban de mirar cómo se movía aquel 

niño que habían visto nacer. Los dos hermanos se acercaron al 
lado del bebé y susurrándole al oído le dijeron:

–Ya nos veremos.
Tras la despedida, cada familia siguió su camino como semillas 

que empuja el viento a lugares más fértiles. Todos tenían el deseo 
de llegar a sus respectivas casas. 

Después de un par de kilómetros, Yosef se acercó a una enor-
me piedra que estaba al borde del camino. La mañana era estu-
penda. Hacía un sol que en nada se parecía a los días pasados. 
Ayudó a Míriam a desmontar de la pequeña mula y se sentaron 
los dos, mirando a su deseado hijo.

–¿Cómo lo llamaremos? –dijo Míriam.
–Como tú desees. Eres su madre y cualquier nombre que le 

pongas me parecerá maravilloso. 
Míriam, mirando fijamente a los ojos de su esposo, le agarró 

la mano y miró al cielo de su único Dios, y gritó con todas sus 
fuerzas.

–¡Se llamará Ieshú!, aquel para el que Yahvé es su salvación.


