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AiloIV Buenos Aires, Viernes 7 de Abril de 1 9 :&~ 

Director propietario LUIC LUCHIA PUIG 

Núm, ZlJ 

SUB L M 
por 

S BARRANTES MOLINA 
PRLlhRA PAR'!'J', 

-j 1'.)r las úlc"ra, d" Jol.! ¿ Adóudl 1111' 

llevas: - exclamó el más úcju alzando -u 
túnica para dd clldcrla dl la~ e pina, 

-Yo 110 entro - gritó dC'lcniélldu ~ . \1 

n,busto y mo flctu<lo compaiiero .- ¿:-'Ic Ita .. 
t ,m:ldo pur ulla cabra? .'0, homlJrl' : l'st" 
b dcma~iado, 

• in contest: rle el jun!tI coud\ld"r k dió 
1.1 mallo y con prudigiosa flIU'/ 1" Icy¡lIt
\ó en vilo sobre l pretil. 
-j Qué o¡"curidad! j esla es la I,"ca lid 

limbo I - exclamó el mismo "ieju cU:llldo 
t -tun, adentro, mielllra se cnjugaha (Otl 
l'Js plieguc.. de Sil capa -u f al, abultada ) 
,1Idorosa, 

El ilenLioso, esbello guía gLllpcú rUII 
-11 daga 1.. parcd ,Ollora que retumb6 COII 
Jetonarionb de truenu, Pocos mumt:nto, 
de~pué_ se oyerol1 ecos semejallles QUt 

el11t'r~íall de aquella cÓllcava profllllrlidad 
Eran lu, pa~o, de 1111 hombrl' qlle preg'1111 
!ó d,' kjo : 

-:. Quién es:' 
I:cn GiOl':!' - conle,tó d jU\ cll, 

'1 avanzó con,u compal'í ros a lo largll 
dd sótano a cuyos lado yacían hombre al 
parecer dormidos, de faccione curtida. por 

(,1 sol, COII coraza, d" CUero) 1 • .ICgos puña
'es líl'icos en la cintura, Llegaroll .. una ca 
,'erna circular, dulcemente iluminada por 
la lu7. lI1bia de la l:u'ciL Qm' r<tia de una 
n'ndij a, 

-Dcbe ser muy gran: lo qlle llene, IJ.UC 

dccirno cuando 110: has traído por ('sto, 
endemoniado sitio - dijo el ,·i~j() V<'ntru 
<lo scntándose pcsallam('Il\(: subrl' 1111 tabu 
retc de fresno, 

-S,¡, por cierto rOlltl,lo d j "\\;11 

'1 al decir e l dtabroch6 la túnica de' 
j ando descubiertos sus Lrazo5, n rios y hlau 
cus, cCÍlidos de brazal cte. , Luego se selltó, 
cruzó las piernas abrigada con hotas de 
piel de hiena, y puso su cor"" puñal sohre 
la mes~ 

-Habla, puc - dijo (1 ,'itju d ,,111 

hiante pálido abricndo su, fiara, lll:lIlO, d 
usurero - a I'er, cuál e eSl [¡¡moso lIe
godo por el que nos has he,'ho harcl' tan 
pcno~o camino, 

-:\fel'ecían que no les dijera liada - lOb
,,1'10 Bcn-Giora simulando envjo, - ya 
"fll.:raba yo e a quejas i,mperlincnte:>, 
-y ¿ por qué uos has bu cado? - prc 

guntó el flaco, 
-Porque nadie o~ igual:. t 11 tal~lIt(1 llar" 

el fraude; soi. los mejore' L', tafadorb dI: 
Judea, 

Lo:, I"meros ~e inclinarun ~ollnendu y 
cerrando los ojo~, corno halagados por ulla 
lisonja, Luego alz<lndo cl más "it'jo ti ,('m 
lllallte seco y amarillo preguntó: 

-¿ y a cuáuto ascieudc la gauaucia: 
- .\ muchos millones. amig-o A ·sur. 
- J á j á, Eso es una broma, 
-. o uos vengas con CUetltu, - dijo I 

otro "iejo palideciendo de codicia, micntra. 
apartaba de su rugo a fr"nh un mech6n 
de erizado~ cabellos, 

"Los Oberlé" () "El Ultimo 
por RENE BAZIN 

Sacrifici O " 

~ ~ ~~:a 2 h2~r~~~ ~~ray P~;li~~á A'~~~. Novela del Día" los dias~ 
~.a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ • .r.-r8 .~ ...... • Ir __ .~1r" r.~ .. ~ • r .. ~rrr. _ .,.~ .~ •••• ~~~~ ... ~ •• ~ 
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, ronld, Jlmgo-, ~> la pura \'er-
o hablo ~I t mpre t!\1 ~ertO de e~ta~ 
·0 o h:lbría t raído ha . ta aquí rara 

bromear O juro por Abraham Il ue mm
ha Jlre~t:ntad() un negocIo má~ es
I."'garrrno~ a 'er 'Iqu i~, mo~ , os lo 

Jur , 
-SlIprlll1t. :0, ¡ln:ambulos dijo \ , ,,ur 

on ironía - Y vamos al gra no. 
F~c\lcha' bien-dijo el j oveu CO II pau 

. 110 y en fático tOllO. - Todo sabell que' 
I{erod!'",; Ag npa necesita mucho oro pa ra 
.. eneiar la corona de Israel; porque él h. 
cierro hado '11 caudal y en Roma tocio- lo, 
pue tos ~t· venden al mej 01' postor. 

_, Bah! _. exclamó A ssur desalentado 
c;a e, :a n",iria que no~ cuentas? Sill 

ud nn sabe,; Illle yo h u protegido por Sil 

.Ibuelo Hcrod·s , fm gran a mi~o dc' '" 
padr Ari ~t óh\l lo 

-Todo e~o In sabIa; y má ' de lo qm' m, 
die ' dijo el joven ; - e que tú lo li 
bra~tf' ti ,,1 SlIic icl il) logrando interesar a ~lI 
hennana H('rod ia~ \)ar<l que lo protegiel ;( 
tt tío Allti pli~ y también estoy enterado 

el qUf' pl)r medio del mismo Antipas, Agl'i 
p. fu. nombr~d" edil de Tiheri .. d('s . ¿ 1\' " 
l' así ? 

E s I~ pura ,crdad exclamó el viel 
dIlatando los p~rpados por el asomhro, 
¿ C6mo clllIblos has descubier to ,',0< ;~cn 
tos di: fami lia ~ 

- T ellgo mo::,h'ls para "aber eso y much Ll 
más: '0)' m~ s p.I',\rO de lo que vosotros pen 

.1 i ., 
_ ... Y flUO:: (¡meres Que haga mos .-on " Ari 

la ? - ¡nt",rrogo el flaco. 
- Ayudarl!' • eonqtli~tar ('1 trono. 
-¿ D, Jurle<l 
- Claro está 
-1 V ali4:1I1' "mpr~sa! '0 lo rou ~ ~ IUI " 

nunca , 
_ 1 A(rt<.Q ti,) lo cree~ capa z o 
- P or lo ~mbiclOSo, astuto )' ~ i n e~c rÍl · 
11) n prt"mellt" muv capaz de eso, 

ha sta (1 ser emperador romano. Lo qm' 
n agallas lO le laltan Es mozo de talel 

lo y tipn/' buena oresencla; pero lo que 1 .. 
pierne ",..,n ~us VIUO~. 1'0<.101' ~11 ~ riquezas \ 
la d 'h mlgos)' panelltes las derroch, ( 

I s billb '¡ridades que los romano lIa 
man orgía,. Yo mismo le he prestado di 
OI'..ro fOtl la esperanza dI' reembolsarme con 

el: <; c\lando él subíera al trono; pero ya 
tl)y de engañado Cr<f eme, no llegará nu n

ca a Sf'l' te~ 

_l'. tás ell un crror, amigo A. ~,u r r r · 
p ' 6 0·1 joven - Ye Que no conoce - a 111 

Intiguo discípulo. 
_j C6mo 1 ¿ h:\ cambiadQ? S .... n a 1111 \,' 1" 

~:.d ro mil~l:ro 

'ig ll ~ .. i nd" VI ClO,O \ (j, rr" ha,l!' r , p 
,,"o lo hace ~olam('r,t( p0r cálculo; obra ,1- 1 

parl conqUIstar e ami o . . Tú sabes qm' 1, -
gobernadores de las provine as romana- \' 
todos los augusta les infll\}u!tcs eH ROIll~ 
'ion a.f i cionado~ ;¡ la crápula y por In ! \i }n 

n,) Slmpal1Z¡Hl CI>1I 1:1. P<!ISOt;¡ \ irhl(>~a
P or us vicio, se hizo Agfl \l" " m;lI ,1 
Druso, el hij o ne TibniCl, :> pOI ,;1lo ' 
vuelto a gOZ:lr tic la inlllnirl. d del C' r. 

- ¿ Cómo? ¿ St h .. tI'C(llIljlli-t¡H1o .¡ f ,,,,,r 
del Empcranor? l'rrgl1l1 tú. 1 'l!Je .;n ¡\ ' ·1 

16n, acaric ia llClo Sil" ;Í pt'l':h Ioarl·;] J ,' I 
rl uino, - ¿ y "ómo ha ido (. o) 

- Sencillamente, POT\llI" 11hcI l< ~.' h.l 
convencido d(' que nrll (, 1'0 rnur i ', com é 
."e: creía, a ("on t"rnench ck 1('l S cx n'",o') d 
orgía a que "elltn:gah;¡ 11" q\l" I 1 el1 

1'E'lIenado por Sl jano. 
-j Ah! ¿ Y de rI \;i ndo acá h:l 'u ct'ditl" IO

do eso? 
. -:-H ace má5 de cillco 'l'l11ann", ,\ 1101'.1 (. 

vIeJo empera do r se cOllsl1(' la dI la Illlll'rl t> 
de . su hij o favoreciendo ól los ((!I r f lIt'ron 
amJgos de aquel in Ceh z príncipe. Por ," t) 
Agripa ha sido invitado para \'< h' ~r .. Ro
ma, donde se di pOlle dc nl 1(' VO ,1 1';-¡ h"j ~I' 
por la corona (\e r sr ;l('1 

- Ere realmente sag¡IZ; 11'. ,'1(' (' ,; r o l 

den ni los secretos de la pol íl lca rnmalla 
con fe Ó con admiración A~sll r. 

- Me alegro que lo reCOllozcas pal', ¡1Ie 
confíes en mí diio Prn Gima s levan t:ln' 
rlose- ¿ pero no sem i c«:or? 

- j InsopClr table I j Uff I \' tamblen 111m' 

lIlal olor - exclam6 '\s~alón sop-lándos'e 
(' 1 rostro con su propio ali ell to 

- El m:ll olor es atribUlO I',<cll\ sivo dI' I.! 
vejez - explicó el jov~n y por f ~(¡ e 
hondado'o J eho\'á les q1l i ta a lo, ancia no
el olfato; sin embargo, para quC' d('j es c,a 
~prehensión voy a abrir otra rl'ndija a fil' 
de que se estable7.ca la corriellte de ain' 

Diciendo t'''.o el j o\'en sep.U'ó una piedra 
resguardada por fuertes bal·rote . de J¡ierro, 
dejando entrar una bocanada de aire pur", 
deliciosamente fresco y )ll:rIumado. Era!! 
rHagas oxigenadas que habían recogido p~ 
netrantes fragancias en los valle'i ,fe! L,
bano, en las arboledas de C.ad ('~, ,. en ia 
floridas huertas de Galaad. No había teme, 
de ser escuchados. Nadie podla de cendel 
hasta aquella hondonada de piedra taj ada 
,~n la roca y cubierta de hl~opos silvestre ' 
'iObre los cuales revoloteab.'l una águila t ra
¿ando parábolas y dando graznidos. 

- Vamos al asunto, - observó Ascalól 
_¿ eómo propones que ayudcmo~ a Agripa ? 

-Prestándole dinero para que rompre e' 
trolla. 
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-.l'n.,t,n yu ;¡ ,',<: I"ibóll: j. 'ltIl<';¡ ~ 
j Vaya una prop1l(' ta! <) ell esu con~"te 
tu sagacidad? 
-E~ una de la, partc~ cstn .. iales de mi 

plan, - conte,tó Hen l~iora cun tranquiJ. 
firmeza. 

-No, 110, 1lI por brolll<: no. prupouga
eso, Un libertino, ,'omo es él eOIl el cora 
z6n l' 'tragado por los \ IClU_, no n" , ten 
drá ningún agradecimiento, .'0 ' Ielldo aún 
rey, e podría abngar e,.per anza de que ll<.h 

pagara; pero SI espl'ramos ;¡ que lo sea, 
perderemos lIlfaliblcmenk ~I dIllCI·O. 

demás - observo ¡\s,ur, - 110 tenc ' 
mas suficiente dinero para que pueda com
prar el trono, 

-Tienes ra:tón - ;¡firmó f:l jOHll , - pe
ro el pre tamo (¡ue le hagamu~ - porqUé 
yo también se lo hare a ltl1l!uc IIU tengo na
da, - ~crá de tal naturaleza, quc ({ueda re
mos esplendidarnente p<l~ado~ <,011 ,1 ~ólo 
hecho de que el acepte nuestro din~ro , 

-Pues no te entiendo IIna palabra. 
-Ni yo tampoco - repitió :~ ,'alón Je,-

atándose las correas que cefiían .,u cintur:t 
para dejar lihre ~u :tncho \'ientre borreguil. 

- omprendo que no entielldan - dijo 
el jovell,-porque mi plan es extraño; pero 
de un éxito ~eguro Se trata le ha- .,;· "" 
espléndido robu)' prestarle Ulla ¡larll' a 
Agripa para que compre ti trono. DI' ': :,(: 
modo cuando 1,1 sea n') " ,.epa el ori~e ll 
del dintro que le presl:II110-. 110 s<' :ttrc\'erú 
;¡ persegUIrnos . 
-A \'er, a \'('1': ¿ POI' 'Iu ': no nu ., p': r,,~' 

gnirá? 
- Porque se haría impopuia , cllan~ld 'C

supiera que habw nm pradu ('1 Ir,'no ,)l 

dinero robado 
-No lo creas - dijo ,\ssur, - nu('~tr" 

pueblo conoela los robos J(, Herode,. y ~,, ) 
no lo des;¡rrr lit ::o ba ~lItC el. 
-E' Clertú, pero no eran robos sacrilc 

gos; eso es lo uni,'o que no .rolf'ramo l0" 
judíos, 't 

-y ¿ 1I0S0l ros tenemos lJue har,'r un rlllJ() 
~acnlego' preguntó A,calón ' on r.-
Jlallto. 

--Si, rubar~l1lO, <.'1 t, 'oro del templl>. 
-j LII robo <:11 ei tem¡;lo! - ~xci:llllÓ ti 

gordo :lbnelldo -u Jt:'iJcntada boca . 
- :'1, ¿te asombr¡¡ e~o? < Te parece raro' 
-A rualquiera e le ocurre e.'poncr~e a 

la muerte, ~o creas que el gobierno ni el 
pueblo dejarían semejante delito sin casti
go, Los ladrones erían descubierto, aunqtl" 
se metieran debajo de la tierra. 

-Por eso hay que interesar al futuro rey 
en el robo; de e e mudo el procuraría c"i
lar Que los autore- iu('ran de,ctlbi~rto" 

ponlu~ d pu<:ulo se rl'bdJlI<l '-lIl1t],l (1 r~ 
,j lo er 'yera comprometido. 

. -¿ Quic:c haClrno~ ere r 'lue .\gnp .. 
na c6mplice de e a profanación? No I\<)

creas tan bobos. Por \:lIlalla 'lile ,1 "a u 
hará tal aerjle~d,). 

-Agripa a('ept,lr;i \.'u1110 pr<, ·t¡¡III" el te 
,oro sin saber de donde pro ,,.d,' - a finl'~ 
el joven. 
-\ amos; "'O es \lIra cn,,, 
-¿ y dónJe ('~tá ,1 I.-'oro. 

..... " Uf. 
I'rCl!II ¡t,) 

-En la ala de los ornamentu,: Ilu " . 

monedas, ino las mi.,ma- \'c<;tidur" ,;l,'!, 

dotales. 
-Eres el mismo demoniO par. oljalt,! 

t~ oro ; parece que lo t raj eras ele hcr~nd.t 
-Quizá sea por eso. Ya v~is que no 'J 

engañaba cllalldo os hablaba (h: millont~. 
-Sí que los \ alen - dijo A sur con lo 

ojos. húmedos de codki~, - y son mejore 
c!1. pIedras quc tU oro porqul' son más pOI 
t~hles, de moJo que pueden ,er más ii! 
'Ilmenle sustraIdos del templo. 

-Cierto es - objetó As('alón, - p<:ro e 
un pro~ecto ir:ealizable, ¿ Quién 5(' mete ;¡ 
,antuano? Alh .;olarnente entr;¡ Caii:í, 
Ponri~c~ , 

-En efecto, el es el úniro 'JUl' ti"IlC' 
llave - confirmó l:lell Gioras 

-¿ Habrá, pues, que robár<;elas;-
-No bastaría eso, Porque, ;cómo "acL\[' 

,in llamar I;¡ atención? La~ -piedr~ está 
fuertemente adheridas a las tdas que Cm 
man un bulto ,·oluminoso. :ólo t'1 Pont 
¡ice elltra 'ale de I~ sala d,' los onu 
mentos. 

- ; Ph! l'l LOuce, IllJ ,<:<) d mud" d.: re:. 
lizar tu plall, porque d Pontífice no ha d 
querer sacar las joyas. 

-Ahora \'erás cómo -1 punl ' : e-ruchad 
nlC, 

Luego el joven habló largamcl1t<: ~xp' 
niendo su plan. 

-No e tá mal pell adu - dijo ¡\:-Sllr, 
pero debes r('alizarlo, tú solo; porque nu-. 
otros somo, \'iejos " poco podremo'i 3\'11 
<brte. ' . 

- "aya i lo r.ealizo yo solo; y ~,¡oy ~, 
gUrlSlrno d('1 eXlto, pero con la condiciÓt. 
de que yo pueda obrar en esta misma Sl
mana, ante' que pase la efervcscencia pI 
pula!". 'abréi, que el pueblo e ti excitadl 
simo por las brutalidades y e .... poliacione
de Pilato ' y que llltenta a.,altar ~u palacil 

-AIl'!'o de e<o he oído - diju A '~ur, 
pero "eo que todo l!stá tranquilo. 

-Es una quietud aparente, Yo ""toy me 
lido tambi':n en e'(l. La rebelión está ¡~ l 
orgalllzada .' C:li i{¡, mi~rno no< :l)'w.h Cl" 

<11 dinlTo. 
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no tlO, importa ~lcjor dicho. ti'" 

mine. Debéis sab,'r qu e yo apr()\'l',-h" 
01 in. urrección como un meeli() para ¡lo' 

ler n'alizar nllestro gran robo. Yo no '0)' 
triota, rnm \l1. imllort:! 1;1 tiranía or:-l .. p' 

~rnador 
I'm ' yo - dijo \ ur. aUIlCiUI. 1>I..:<,a-

r. mI' alegraría de que Pilatos fu ra ,It .. 
l' ud.· ~ depuesto. <\ mí tampoco mc ~'''

(ltl -e profane ('1 Irsoro s:t~rado ~~ 
ndolo ,'n prOH'er ., la "inoad e!c- ag-ua 

¿Por qué? 
Porque e un 'acrill!gio. 
• Tálg:\llle Dio! ¿ y le a,I"la, 11 ,1' • 'o' 

'1 ",'< t(, caUsar;, más e crúpullls que 
o ( \ 'o r .. l1eI110' lo, ornamentos Ilel ;¡ 1 

tolf 
1_ ",'rdad: no somo: ('ollsecuclllC': 

1" ro ¿ Q\I~ quieres? Al meno no, otros so 
'1105 judíos, mientras que Pilatos e~ UII grll 
il. l'ero yo manifestaba un imple de. C(l 
.0 tengo ninc:Ítn empeño en qu(' triullfe la 
rbeliól1. 
_. -¡ \'0 repitió A~calól1, que habla 

a iemprc cn\110 si f urra l1n \:c(> de .. 11 

migo. 
-A_i, Jlues, ¿ Ill. a) udaréi, eOIl yue tras 

• come ldacione, ,. COI1 una poca!> mone 
a. f _ preguntó' el j O\'(,\1 con a\!!lIU;l an 
edad 
-Siendo pocas, <lhora I11bmo. 
-E O cs, cuanto ante, mejor: pue, tcn 

I() quc interesar a Cairás ante, !le que h 
~\'oluci61l e-talle. 

-¿ Cuánto necesita ? 
- Mil dracma cada uuo 
_j Demonio! - ¡;rit6 s - Ul' alzandu la, 

anos apartada, como si n 'chazar;¡ una 
anuda enemiga. 

r. Qué has dicho? - preglllllú . calón 
o., ain' asu tado, frullciendo las ceja ' 

~ .tira ndl' rl labio inferior. 
, 'o ,» espantéis así, mis Querido, \·í ,·-

J ,01 dos mil dracma!> entre los dn- ; 
ad;! más; tilia pequeñez para vosotros. 

¿ y para Qué tanlo dinero? - pregul1 ' 
u ,'on \'oZ airada el más anciano. 

- Para vestirme bien, a fin de inspira r 
)nfianl'a a Anas y a Agripa cuando me 

.' sentc a ellos COII \'uestra recomendaCÍo
l: , ¿ Qué es e e gasto cuando se trat:l de 
rlquirir muchos millones? 
_ ca, pues; por mi parle mañana kll
á lo. mil dracmas Que yo aporto - dijo 

ur, (\:lndo un suspiro de pesadumbre 
_y los míos también, - agregó su cOln
¡ñero COIl \'OZ quejumbro~a. 
.. iguieron conversando h,hta poncr,~ 
l11plct;¡mcnte de acuerd". 

_ 'r all\lra - (lijo d j \ ,'11 In :tlll:'" l. ,e 
al terminal .1 runciltábu'~, ¡ '. ICrln," flor 
Abraham Cltll' CllJil'1l \'(·\'(:lc <,,,le _r("n'to pa 
g-ará ton la l11U r1r ~ll traición. 

-Lo ¡ ura\llO" - contestaron lorl<l~ " 1111 

tiempo, <,chando ron c\1ergía la cahez;', ha 
ci:l atrás Y extendienoo rígida y ltori7011 
talmcnte el hrazo h:lcia ,,1 'Orle doade le, 
quedaba el templo, 

_y ahora, a nuestra., ,a_as-dijo ;.J"f\rl" 
menle- el allciano gordo, - rsta t'\oC'It.' nor 
miré C01110 una be. tia: porqua r"t(l~' fati, 
gado por ese infernal camino 

y los viej os regre~:lro\1 (l0r el túnel, ti '" 
:l!>areciendo pOI' la boca de aQnella guarid" 
(le handoleros, micntra, el jefe de (,',to-. 
,"oh'ía a la caverna, para a~omar. a la 1'('\1 

(lija, y contemplar el crcpú"culo mara\'ill" 
'amente helio, del (liáfano delo de 1':I¡¡" 
lina, Ocurrí:l e-to tino, 'ei. años de pué" 
de h aber'''' perpe rarlo el ase~inato jurídico 
rontra Je<ú, de azaret , 

C PITVLO TI 
A la claridad difusa, COIl tonali (\adl" (\1-

púrpura, Que arrojaba el OCflSn, ,~ de,t,. 
raba cn aquella lúgubrr:- 01('( .,d la g-~,lIard., 
figura del joven Ben Giora . No sólo era 
"sbelto como Dimas, sino también cOI'pulen 
to como un galo de la ca.la guerrera, Te
nía el torso ancho)' recio, el perho salieu-
1 e, la e tatura elevada, el perfil correcto 
<;i el destino había sido cruel con él, dán ' 
-Iole un nacimiento vergonzoso, eu cambio 
la naturaleza se había IIlO trado pródiga 
~i aún los ciep:os habrían podido odiarlo: 
pues Sil ,"oz misma era or una atrayente 
,lulzura que aUlllentah:t el fraude de su 

ersonalidad. En nadie como en él se di~, 
fraz6 mejor la deformidad de up al",<t 
T.a suya, rn efecto, era extraordinariamente 
nalign:l. aún en aQucllo. envilecidos tiem-
00 de ul1Í\'ersal corrupción. Sin t1u:h, Ira· 
hía sufrido ' orfandade, mi erias, explota' 
"iones; pero ellas no eran la causa ,ir..:> el 
pretexto v el estímulo para su malevolencia 
Ilativa. Vino al mundo con un gran caudal 
,1 malici:t encerrada cn un cuerpo perfec
t,) como el "eneno Que ocultan las flore. t\el 
(j.anges en su bellas y pérfida . :orola3 
Hasta cuando era feliz, en la edad ¡nocente 
(le la infancia, ~e divertía destruyendo ni, 
nos de pájaro, talando huertas y sembran
.10 todo el estrago Que estaba a su alcance 
T .as vicisitudes posteriores de su vica in, 
fa ntil. las crueles euvidia de sus compañe, 
ros de circo hahían abierto en su alma or' 
gullosa y sensible, como la de todo hebreo. 
una honda llaga de rencor que nunca debía 
L'Ícatrizarse . 

Tales eran los ombrío" recuerdo Que el 
gentil 111ancebo e\'ocaha ohrc \1 "ina, 
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micllt" 'In~, aL ortu, '1J1I\{'lI1pl"I)¡¡ la fuga 
de ro. ;,Jo~ matices ¡'II qlle Se disoh'ia l;¡ 
lu1ce luz del IJccidetlll', En aquel momento 

10 Ji~trajo de . u meditaciones la pre encia 
le un negro asiático d(' edad amLigll¡., ) [,1'1 
lantes ojos, quc acaba ha tic elltrar igilosa
lIente en el subter.-:'Ult:o, 
-A tiempo llegas - le dijo c-l jo\'clI ,i

,iblemcnle <atisfecho, - Corre al peiiascu 
k la" palmeras, Por allí dc·bl:n ir do" "i,· 

JO , Ofréccles tu compañía <.Ic l11i p:trte, Fí
¡ate bien en liS fisonoml;'l<, 

El negro salió con la rapidez ,ilt:llciu,;;¡ 
le una víbora, limpiándo'c el ro-!ro rrs(' 
'ado pUl' el sol Ctlll'" un clIero. l'nalldo \l"e 
16 solo, el jo\' 11 Den- Gioras· rizó ,u 
'ao llera, se impregnó de pelletrantt 'i :11'0 

ma' de' adc', y salió de su II;lIarirla, por 
111 >':lIdero distinto del que tomaron lo' 

viejo, altando lo barrallcos con . 11 agi
lidad de aL'l'óbata, a los pocos pa~os esta' 
"a en la cumbn' (lel CedrtÍn [)csc!(' allí. 
ontempló su ~ma<.la" 1l10ntalia" IL,' hn_
lues, de oli\'os, higueras y nogale', que' 
anta Yece. rLrordara COII lIo<talgia ('11 

.:irecia y en Roma, Era la hora poética del 
01 ponicntc en que la' adlllirahk' pel',pel'
¡vas de J cm'alem, toman el ;¡';p<'l'to d,' UII 

nundo [anl~,ticu, ,\ lo' poro; 1l11:1l1to, ,1<', 
'ubri6 entre el foll;lJ'- 11'l('w.lico (!<-
as pallllcra~, los ('(lllO~ dor:It!,J' dc: lo, P,\ 
;lcios de la ciudad santa, cnln' lo' ((11(' ,(' 
lestacahan cl 'omhrío cuho el" la torn \n 
ania y la sobcrbia molc dC '1 t"m!,I", Lc" 
endedore, a I11hu1alll(" rC¡';I'l·,aktll el '1 mer
ado con SIlS ,,<1111('110 l' 'borrict>< l';¡r¡>;aclo, 
'e irllta~. La . mnjLn' jo l11iralo;.n ,~'rprc'lI' 
!idas l' ,e turbaban al 'aln,I:1I1... L 11:¡ ,ltI 
,orler ','ontcl1er (' txclal11ó' 

-¿ Han "i,to' ; Qué' bll~ll mozo I 

y "1 ," 'tlllrió 'atlsiccho, aunqu(' 110 . (JI'

')Tcndido; pue~ e. taha hahituado 1:11 ,i ria ) 
'n Roma :t oir lal,'" alahal17a Sahía ql!l' 
llevaba un tcsoro n 'u cuerpo ~ ron él 
v 11 audacia e pl'opOllla url'ir a una al
'ura indefinida. obmentt- por ('<u <l' mal!
¡enía casto a fin ele ,Oll<cr\':\r aqllella ('x' 

hubcrancia tí ica Cjue todos ¡" "11\ ieliahal1 

Cuando llcgó al pabc:io \k L'ipro-e<l<' 
ra el Ilombrl: dc la c 'posa de \gripa,-dc

túvo. e el joven, Enj ugó,e el ro-tI' J, '-C terció 
.·1 manto con gallardía )' .;olpcú ,11 d pÓr· 
tico con su puñal. El L'>clavu, qUI' clchia e -
f'erarlo, abrió la pucrta y lo condujo a Ira
\ és de la, galería~ illll\linad~ s POlI' c:llldel;¡
hro de , iete bral.o<; ~' ele lllc(,~ ,lzull'S Cjuc 
ontraslaban con la palidcl. ,1<-1 rollajt ('11 

el j ardin exterior. 

-La :eíiora c~láll ('11 la lerraza -ex pli
,ó el e:dm'o rl'tirándo'>e. 

1',11 l i""(l>, ,lll' I1llljll..." ,'11 \< 1" IIr 
~tan haci;l l" 1'011 d rn~t ro :11h:(-,ado ,-11 
nS:l. 
-HiCl\\~llldo 'e;:' k Jij run a 11'1 (' 1 

pll, con igual expn~loll lit- t<Touro< 
-Que la bendición de Elta~ r('illl CJI 

ta casa - exclamó el, lI.:ndicnt!o lu' hra/., 
<,un dOllo~a conc,ía y cnfo';lIl,lúla" ... n 
hrillante:; y fr\scinadora~ pupilas. 

-Te e,p@r;'¡bamos :m_im,a,-t1ijol '¡pr 
haciéndolo sentar ell UlI <.Iil áll l'llll lIl,!'t1 
tacioncs <.le lücar-y ht:mos h~c 111 11.1 r ¡. 
n\ ti, granadas tle Cákid;1 y 11\';', <.1, (;a/ 

En (;fcct{, 1;1> ¡na", -l' Il'lall (11 III 
oandcj:l de plata ,uon' una nH ,;¡ ¡J fo 
dalo. L'n la mpa<.lario ,Ip:l¡l:adll ,,1. 1[,,, 11 
at mó fe rOl clara ~1I, ('llcaj c~ )' ro' ~ 1 

bronce. En lIlI angulo d,' la tu' 7;\ ',\ 

oan recogidos lo, nüslilc s ,,'[¡n' 1 .. , qlle 
tendía el toldo de púrpura "1 la, l,l".1 , 
su\. Sual e alfomhra de Naxog "lIltrÍ:t ti PlL 
vimcnto y t'n un phto ,.j ('11-0' .0 ',1' ' 
,'icnso perfuKlado, 

-Gracia. -dijo el j,Ih:Il-'ui~ la 1;,,1\<1. 
mi Illa para conmigo de,Je ,qlh I ,ha q¡ 
mc ,'isteis en el Gimlla 'io, 

--\11, ¿recuerda ?-dijo Cipro ullri 111 
-i Hace apena do~ ailO. de (·,;u l' ,'ÚII10 h, 
cambiado! Entonces era, \111 ad;,I,'o, ,'lit 
ahora pareccs todo UIl hombre, :\" t. r \ 
ría mal la toga de un .. ón~ul. 

-Soi, I'OS, iíora, qlliC'1l me !Ll Vl'l 
ripi:lllu a devar ~ no Judo 'lile' n, h IZ. 
llegar a -el' cún~I¡J. 
-j Oh! ,¡ pudiera-dijo b .1'\I>I,¡ "11'1 

<.lo cou hondad y roqu~\"l'I;t, 

Era una mujer tle cincucllt:t ;,il"', J' 111 
CiOllCS fin:..:--, ruya fn') .... \.'ura l"(lll~\.: n ,d'¡fl \.l 

lo, -<:('fl·to, úd t,..:adllí', Un :d.a ,·1 '¡¡uel 
1 mpolvado de azul a b u. a,lza ~iri:1 \ '~ra 
le bellota d e lllt:ralda eme'dada,' \.n lu 
rizos, Ve tía túnica dt: íelpa y HI. fin, 
.;andalias se prendían '01.1'(' d "II1j1c'int' 
do ulormes zl.firo~ D, pr""I .. _\ 1 

tó diciendo: 
-Ah, oh idaba d L ud, 
\' ,e alcjó en uu,ca dd dllkc il"lnon 

too ,\penas <.Ic.:s¡¡par{,l'iú, 'C' ,ICC'r Ú a Be 
Giora~ la lItra clama herman,¡ ti, '\ririf' 
Ella le tcndió l'on ,chC'lllcnria U" lIIat' 
~rá\.'ilcs ~ ti la be ú rár,ida y ¡.:\ntilmel 1 

lo dedo~ ,'on exprc ión de satisfacóólI P', 
¡linda, Era muy bcll;'l, a p,'sar dc ," ¡r h 
,lcz y I'c,tia ePO _LIlCilJ:¡ el,gaucia, ~ill U:l 
lujo que unas tirilla~ azulc' en l'! ',lbl'l!,. 
Y \In cintur6n elc tisú ron I'IlC¡¡je' d,' uro, 1 
mábasc Ilerenie<:, 

-¿ Por \IU; ha tardado lanlo? -l>re~l" 
16 al aventurero la jO\ n con aerBto de 
"roche y ('00 tal emo ióo que se \'t ia It~" , 
1,lrse "11 "eno bajo el pc¡rlü d(' Jin" 
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bu ~.1. du~ú¡¡ mía. 'lU" t,·,;~" IlIU ' 

~upa(":OI1C" P,'ro no pI'relamo ticOl' 
11 o que de('1rtt "l~,~ I1lIlY gran' all

f]IH.' vuelva Clpro 
• h, ; Tú t ;:\ll1hi~1l lo ha' lI"tarlo" 
• OUt:? 
Que' a 1,I1a 11 ~ient" Illill que IIlI' hable" 

_. i, pero óycme biel1 y CO\l[(,'-.ta rOIl '111' 

¡dad, ¿ Ti"lIc. confiatlza l'l1 mí' 
Ab~ollltamel1te; tú lo sahl's hiell, 

_ .... ,,'" todo prol1lél cm,' qtl(' aUI"I\lI' 11ll 

ea, lo qllr \'m a pl',Jjrtl' no lo 1't'\'t'l;1r{¡~ 
nadie, 
_ \,j lo haré prometi6 la hebrea COII la 
ct:Ti,bd d,' -.tI :tIma, tra,p~n'l1t(' romo ('1 
tal 

rOI1l~!cu\t'lo "'''1 i u 1':11111'11 l." 
POI1~O ¡¡ 1 ehOY? rOl te tlgn 
E,cllcha Tú ~aheq cllánto 1(' alllo; PI' 

hoy no pIII.'dn ser tu f'SPOSO, ponl11(' tll 
v ulo 1 ::mgo no, scpara, Tú eres herma 
de IIn prínripe " y" ,(\\ 1111 '1I1lPll' aVl'n 

l' ro, UI1 pohre diabl () 
; Oh, 1I0! par:! mI ('n" 

y t"l1lbi'~ 1I "¡:;r ip~ h' 
tlO hahía d.' ,'o"l'ntir ,'11 

\llá~ qUl' na
"tima ; Por 
ql\(' f \\(·f.1·' mi 

• o,o? 
_ • -Ullra lo p('rl11itir,~, D" el.- (lile tlpie-

1}1It' tI all10 I1W ne~arja ," amislad Lo 
amil!nl<h dé,il!;\lalP. se t"lrral1 'ntr<~ In, 
~ano~, pero 110 ,'u lo! aristocr:wia jndl;1 

• Oh, Dio~ mío !-excl;>m6 "11,, ruhri ~n 
_~ COI1 la mallo SIl' helios ojos humelll' 
lo d~ 1~~rill1a~. 
-Pero e. (lIcha-rlijo el im en n 11"'1 l1 rl ° 
1. 111<1110,- i tú me ayuda, )'0 h:n'é fllIC 

~riJla lIe~lIe a ~('r rey ele J rru~alell, En 
le/" él. agl'adrcido, mI' dará algúlI cal" 

ele\'ado r¡ue 111e permita ca<;annc ('onti
< Comprcl1d",? • 610 PIltonces poclrá ¿I 

crlo con su autoridad rlc r('y, l\1iel1t"a~ 
le ahor;1 nada puede hacer por mi 
_~ y Cjué quíere quc yo haga? 
1P<:>r de pronto, una cosa muy ,('ndlla' 

tenel'lllC un p('r~¡\I\1il1o hlallco con el 'c ' 
, dI.' A~riJla 
_ ¿ Para qu~ ?-!r prq~\ll1tó HerCllicl' con 
mirada, 
E para c,rriblr yo IIna recomendaciól1 

mI mi ma p('r~ona quc me permita prl'
ntannl' a lo~ saccrdot <; y príncipcs dc J u 

'" C0l\10 recomendado por o\~ripa ¿ En 
('nde~' N' ere,ito eso a fin de incitarlo' 
preparar una ~edicióll que p0n~a a Agri 

en el trollO de Pale tiua 
_¿ por qué 110 ~e la pide< a él' l'~\l-
ente lIU te la neJ:(a ría, 

-Si, me \;¡ negaría Tu hermano Agri
e tirnid\) y Iwlgaz;\n Aceptaría el Iro
Jlero ,i 'L lo pOIll'n el1 la mallo si1l l'() 

el 1IH'nOr tI,',~n 

_. le prO!"J1IC" UI1, '0',1 pl'ligro, I que 
plledl' comprometer a \~rifla; pero tengo 
,'fl\1f!allza el1 ti, 

-Crceme, Berenice: 110 ha) otro medio 
ele que yo pueda l1eJ:(a1' a ,el' tu espo~o 

-Por e o haré lo que I11C indica~--pro 
metió sonriéndose la nieta de Hcrouc

-Tan luego como lo tengas en tu po
ner me lo envías con el criado Efraim. qu c 
('S de mi confianza, 

Berenice "sintió COIl la cabcza y ell se
lial de agradecimiento el joven le he 6 la 
l1Iano, al mismo tiempo que la miraba fi 
jamente, poniendo en sus pupilas una ex 
pre ión de :111101' iufinito , 

-Cipro nh'h.'· -,dijo ia joven. re'tirando 
Iolu,camente la lIlallO " ,;lt11ll1?ndo ('ontem
plar el panorama dc la Cilld"d, 

-1\0 tenemo" l:1úd-dijo con p~n71 Ii! e,
l' lsa de Agrip:1. C'ntrando ,'11 l~ aWlC':I, -el 
11I(¡,ico ¡¡:ricgo ,<' lo h" lI('\'ad\l :1 a finar 

_ !lejor, a, í Íl'ndl ('n'o, m;ls tiempo de 
rto ll\'ersar: ~ólo c1i"pnn¡:.(,' n,' I1wdia hOl'a 
ohservó el jO\"en 

.Q ué apurado, ; homhl'l' ! ))~he, <:_[ar 
IlIUY entret<'l1ido aquí cuando vive. tan (¡('\1-
¡i,ldo-declarb la neja <,n tO;\O elC' q\leja 

-Todas la.. rapllalrs mI! ~\lstan; pero 
,",ta tienc para mI p:lrticular l'n('anlo 

_ \h, pues para mí no: (',1<)\ :1burridísi
ma No n'o lIe~ar el 1T101111'l1to de escapar 
111.' para Antioqllta . 11í si (j\1t' hay vida y 
lihertad, mientras q\11' ,n\ll tl'nc;o r¡l1l \'¡vir 
, 1c('nada po,' trmor a 1:1, .' rilira' elt-I Sa 
Ilt·drín 

Si¡ruiernll hahl .. n lo los tr(', hadf'lI -
,lo plácid;¡o; c,oeaciones d,' R<lma, dOlldc ,(' 
habían cono('ido had,l dn, año' En ·t(Jucl 
liempo Cipro .' Bercnice, a. ¡stbn aUllas ca
n'eras C'n el Gimu'lsio cllando le' 11. m6 la 
a ención 11110 de lo. \'l'n('ctlnres, ('a ,i :ldo-
1 ('scente, de ancha' 1', paldas v miembros de 
,!cero que se llevó el premi0 de ~ait" Ese 
ioven era 13('11 Giora', ()uisicrol1 rOlio('er!o 
~ quedaron I=!rat:lmentl'orprendida' al sa
hLr que era hehrC0 ()r!::1I1l0a dr t('n('r un 
l'ompatl'iota que era 1111 atlet a nc apolmea 
t.t'lleza se j\ltere~aron por ('1 \' lo recomen 
(!a ron a Agripa, Este prínript' paganizado, 
,Ie,preciaha a Slh compatl'Íotas por ~u falta 
,!t- elcl=!ancia, sus larl?;a~ harhas \' <,,¡-jedad 
in.olente, Así fué que le r~u'ó Ime\1a im-
111't'~i6n el jo\'cn aventtlrer,) y campe6n, talJ 
b('110 v ágil como 11\1 gricAP, y tan lleno dI' 
"Iwrgía rOl11o un roma\1O, \011 el favor de 
la- dos mujeres lo admiti6 e11 su ~Ñ¡uito y 
Ih'c;6 a distinguirlo ha~ta fl'l'("llcntar COIl él 
;,,~unas orgía~ l.uego, empohrerido y <lSC 
diado por lo, acrecdorc'. A~I ira tuvo quc 
d,',h'lcerse de BI'1I Giora', quién r hiTO j e
h el,' hanrli,I", v <lltor:! h "11\';:,ba '''-flITOq 
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:1 l: a tlU~l ( :t ll O, k 'l,t II¡Ur" ... t l. llpn 
<:,t;loo cxta'J.lda J.: ,.;r protl:ctora dL aquel 
¡;allardo mancebo v an,iaba rrUlllrsc pron
to con el en Antioquía, dORde podía a isur 
('n "-u compañía a los paseos. . si fué que 
,.J I despedirse cl joven le dijo 

-Adiós, hasta muy pronto 
-.\diós- -contestó Cipro.-1 e c,o"rarno~ 

tll mi casa de Anuoquía; vo qUI~lela qUl 
,Iarme alguno, días llIá~ por e,tar eere¡-, 
de ti 

y \ o tamhiclI a l1rmó el joven, -porque 
;1 tu IlirIo sc Illl pasan la~ h' ,ra , COlllfJ por 
(DCHnto. pero no COII\'lelle quc dejes ~olo 
a Agripa; ya sabéis que él e entre¡rn a la 
,)rgía cuando 110 lo acompaña la t amilla. 
Los; explotadores lo arruinan y él sc ,lc 
acredita \ i así igue, cuando yo qUIera 
proponerlo para rey, lo rechazara el Sa 
ll!'drín Id, pue, a vigilarlo ; yo o, segul -

desDues Hasta la vista 
¿ _ erá la última vez que:: te \'emo,' 

-O. acompañaré hasta el muelle ell (e 
¡"á relt 

Cuando el joven (: vió ,ólo III la calle. 
corazon l' Iati/' ,le alegrí:J . • Todo va 

~iUl' '-exclallló.-" E. a~ mujcl~, e-t;Ín lo' 
cas por mi y me ~ervmí.n d e~caoel L;¡ 

ieja Cipro. como palanca e, ~oberhla; pe 
TO puede descubrirme a Agnpa. Mas ~egu· 
ra es Berenice Ella me conseguirá el pero 
~.amUlO. ¿ Quién ~abe? Talvcz m" C¡¡<;:trl .. 

eOIl ella a pe al' de .,u delgadez de a\lispa 
¡ \h! Torpe sería yo sino aprovechara e' 
!a oca 'i6n propicia para adquirir influenr l¡i 
\ ' !l3 ra vengarme de lo \'erdu~vs de mi ¡;¡¡ 
tire. El mundo es ue los fuertes, v yo ,,, 

oy; vaya c¡i lo soy eOIl los hornore' y ,' U' 
1., - mnjf're , . 

t -\ rfT LO Lll 
\11l;lJlra~ CW\1 Ben G,oras vi,Haba ;¡ 1.1 

hmilia de Cipro, los dos usureros COIl qUIt 

; " él habia con ferenciado ascendían penc> 
.-.• mente al pedreRal del Cedr6n De pronl0 
- l' detuvo ,\, aJ{m l'xc-lamanc!o 

¿Oyes' 
-¿ Qué ~ rl)\l\c~tl)", '''111 '.I. ·t'llie 'Hlo'f 

también 
Parec~ que no, llaman 
• Hah l Es 1'1 ;ento que ,ilh" r ntrl.' la , 

n etl!'. sigue "delantl.' 
" Oué pa~~ú , .,miF! CI, \ . J ' IU<.: 1'" edad' 
¡ 'I) import:c, ." ') esvn' , :uí"f rd ll) porou<' 

1 ,'¡ -l o lú , cl~n;elll o ' 'lile liel1\' Ben-GHJ 
r <.. FI lIc;gocio 110 m.' (lc:s::grada. y a t' 
¿ ( Ut' le pare (: i' . 
-. lO tlCll l mal "pI:CIO. E~ lo único qu~ 

,pe con.llela dI' l'!.tC' calv¡\ rio . Dc.can!>emo. 
1111 poco; yo lIú puedo má'; me parece qUt 

\·oy a dejar 1'0 tiras el pellejo I pl)r Tehová! 
ni roue fllé r::mn, rofrta, par', h'\" r !l ni' 
¡"lti .• 

·:-tnlcl!lunOS ¡me,. un momento. 
::'c echaron sobre Irt~ yerbas}' miroll'on el 

.. mplio hOrizonte qUt se "lrrk'\ h,.ci¡¡ ,1 Car 
nelo. POI allí se perdía el camino am ari 
Icnt() en torcidos zigzags, orlado de pal
neras. El aire e. taha i ll.¡ltI~·o ; p,.rn "oola 
lo e " romas. de abcj ;¡~ y el,· rnírlCl 

- ¿ Qué muchacho es l:se Ul!n-Giora~? -
lij o el mofl etudo despul! s (le un lIre 'r si 

IIcio,- o:u <"c mentira lo QUt' I'lcn,<I y ha
ce . 

-E, raro ) remi!>1 on l -tu 'u llll l':! 
lIe ro. 

-Quien lo cr t! \'t:ra, con "1 tlV tll lllCl y 
t ' .\ r ar;. 'r. a\'l~el 

Con el 11 0 ' C y"na el gO.l,' • h I1t.\ a l\() 
r.l 1" Cll ul n éx ito e ll lodo l. ¡ue ha CHI -
pr .. nuido. 

- Pero. i ay de no~otro~ ... 1 1t, I r ,II( 1 11,1-

tilOS l 
- j Hum! ! riamos a dormir al eno de 

\br'\ham 
' ¡ Pero qué sagacidad la suya I Ha CH 

"ontrado el único medio .le <¡\'( d !'otltí 
' lec ~aque el tesoro, porque aunque Caifá
<' un gran pillo es también roU} fanático 

no cometella nunca UII ro tO :;acr¡leKu. 
l en cuanto a AgriVa, ¿ ('1 .... , IJII" r aerá 

,·tI '1 trampa? 
- l o tengo la menor dud" Por "",,:ender 

. ¡I trono seria capaz de ~\g;tl'r.trsc dI U" 
1'';1\'0 ardiendo. 

'l aunque no cstuvi,'ra ,' 11 1., 1 e. 11 LJII O 

( q ' demonio de Ben -Giora~ lc' con'·C'lIcc rí., 
, mismo que a Pilatos' porque tieHe un.l 

r l pan "ersuarl!r. ' t ;1~1:e;Il\'O 'l il e es / 
1111 muchacho de porvemr En t'1 revjvei1 

l" nas }' Gestas y Rarrabá .. y todo 11111.'" 

I Ú , más célebre;; b'\ndidos 
Pues debi'mo 'IOTOVe h;¡ r '11' lI,lll. l. 

' h-
- 's lo que yo me digo 1 " \~, OUI' lIe 

(t{iazo el que vamos a hacer; y 'n l1lás 
',hroso de su proyecto es Ql1f' llusolrll 11;'S 

roVe -haremos del robo sin . (> , ,~pr()n1E'tcr 
I s 

-E-o lo nI p no, - pc'ro. ;.11;, mira In 
11'" ,, ¡ene. 

\ 1,,6 a Vista AS~\Il VIO al' I'I;<U, tina 
Iv,ura que le ('auso recelo Era un hOl1lhrc 
1110 1)álido el andar 'u ave ,'c,1lI0 de sCI'pien
" y d per ¡ji afilado como de buirre Ves
ío< S I flexibl e cuerpo un~ tuuica ;¡w!. en 

.' 1)\1'5 llevaba ;;rgollas d(' plata y <'11 1:15 
I .,ja~ largos pendientes dt vidrie). Ik ~u 
intura pendía ulla red de c<lzador lIelJa de 

p .)aros mUertos. 
-Perd6n, oh patriarcas- c1111 1 iu,' !i , I \10 

: 1' ¿ Sois vosotros los pn·,. I1n . ' ~ h <1 1\ ha ll 
'1 ·¡tado hoy aBen Giora, -

- -Lo, mismo ~o'nl.h-ball,· , • \ . , Jr "11 

d pelo CTÍ7 .. 1 I panto 
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1 ue< hicn, (>1 n1<' Illcarga arompai'iaro,; 
al' ,¡ os <orprende I¡¡ 1I0che, y \" Iravían 

el camino. 
- Oh, en cuanto a so 1\0 h:1Y clli<l:1do

Ir contestó \ . calón haciendo UII esfllcr70 
para hablar sercno.-conocemo~ de de jó
VClle~ estos si tios y podemos recorrerlo, con 
los ojo. vendados; no le incomoel".;. pllC-. 
nor no. otros. Pero ¿ dónde estaba,? o tr 
lemos visto en la cueva de Bell (;ioras. : E -

'llÍs a su servicio? . 
-Sm" S1I esclavo y r.,t;¡}¡a afUl·r:! . 

h. - dijeron amhos "iejo ;¡ 1111 tiem 
po. 
-, le alegro-dijo el negro-rll" ('Oll<l, 

ráis e tos sitios, pero os aeom;cjo qne ,i 
gáis el camino de \'uestra~ casas" La no
"he St' viene encima, corre un ,·ienlo mal 
-ano, )' por aquí andan espías de Bcn-Gio 
ras 1]1IC no o, ('OIH'<' ( 11 Y pllrd('11 molc ta 
TO~. 

Los dos u. lIrCI os e IC\':lntaroll y apre~lI 
raron el P¡¡SO. Cuando ('1 negro desapareció 
~ntrt: las hr"Íla .. preguntó A,~s Ir <olll'iéll
do~e : 

-¿ Por qUt 11" lo d ' j d,;te (jl\(' no' acom 
pañara? 

-Por compa~ión a ti. j Como kmhlaba
de miedo! 
-j Claro! Con ese tipo ) e.' il Yr,tidur¡¡ . 

\1e dieron unas gana_ locas de correr. 
-Pues ya ves; es nn si mple criado ex

lranjero de R('1l Gior¡¡s. Algún e da\ o. Eso 
nada tiene de particular. Yo no mc :lslIsté. 

-Por I]ue 110 tc miró. A mí mL querí ¡¡ 
~ragar ron los ojos; creí que era nelcebú . 

Ri6. e Asc:l16n dr la aprehcllsíonrs de su 
.. migo y siguieron caminando ; pero ambo .. 
iban preocup¡¡dos porque iguierol1 en . ilen-
io y dieron un salto al oir el onido de 

IIn08 casc;¡heles. Al volvel' n('Tvio 'amclür 
:a cara "ieron un a 110 ,¡¡rgado de rollo. dI' 
I.(ra~a y tortas de hidro miel. Entonces tr311 -

llilizados. prosiguieron su ruta. P oco dC5-
11l1és entraban en los pórticos de J"nl ~lel11. 

CAPITULO 1V 
Dc. ccndió ,,1 negro en plena oscurida d. 

sin herirse cntre las rocas )' breíí¡¡., con el 
instinto ~eguro de una bestia ll1ontar¡¡z, ha
bituada a saltar entre malezas v dcrrumln
deros. Entró sigilosamente al sótano. nCII
Gil)Tas. que mirah¡¡ en ese 1110menlo por la 
ventanilla, no pudo advertir la presencia d 
~u amigo. Creyéndose solo el joycn a\'en 
turero, pensaba en voz alt¡¡ . " ro puedo 01-
'ridar-se decía,-Ia palabra ultrajante que 
me dirigió hace seis años el empresa rio del 
irco. ¿ Por qué me ech6 públicamente ell 

('ara la muerte infame de mi padre? Ay, 
o ~de entonces siento la punzante vergiiell-
7a de mi innoble origen. Y "in embargo, 
;fnta bullir el1 mi alma ('xtr¡¡Íla ~ herenda~ 

,1.:: illStilltO d"mill.,'¡.·· _ Ó:, lo d ( -c . li n' 
It's de re\ C~ ticllen 1 ~ta _ed d, 11l tI,d" que I 
me deyora, c.te in~énilo orgullo (Jn<, m~ ha- / 
ce insll frible toda ~\lbordinacióll; e-la ie Y 
que tengo en un destin o superior :-'Ii vicia 
interior es un c;¡o~. ¿ Quién m(' arr.l-tra a 
la ven~anza y al delito? TO lo ", < E .. ulla 
pred stinación fata l ? Quiz;\ S('a yo In in,' 
tru mento de Jehová para ,astigar 4l., l nalhe
r hores impwlc-, cumo Caifás y Pilato,··. 

-Muy bien pensado, y ca liga '1 to!l,,, lo , 
pillo., menos a mí-e 'clalllú 1·1 nl~ro. 

El joven di6 una \'lldta rápida en a le-
I!;re y enfadado y le dijo: 

- ¡ \h! ¿ ya esta. dl~ 'll{ Ita? : Lo. ' ''te- ? 
Sí-cOIl!l" tó el lIegro c!c,p;,hilando un :i 

lámpara de arcilla 'lue ll'IIU1'mlll I '1 11 ni , 
liaba la esta licia . 

- ¿ ') cómo ha, rcgn' .ad,. t:lll prol tn~
preguntó Ben-Gioras. 

- TO I]uisieron QUC 11" al'oltlpaii a ra 
-Los has a,ustado con tu ¡adl.. E re' 

r apaz de a I1star al mismo mi, do . ,Tí' ¡ija ... -
te bien en ellos? 

-No se me borrarán de !¡I 1I111110n;¡. UIl
que pasen d"n ¡¡ños. ~ Cuando quicr~- que 
los libre de la H j l'Z? \'fe p;¡n', e 'lile ~bu
~an o, la lid;¡. 

-¡J':spera, b¡'lrbaro, a qlle aflnjlll la bol
,a!. tú deb s r('sernr tll. hahilidadcs para 
otras cosa~ mejores. ¡ Ah! Aún 110 te he 
pregulltado cómo lograste escapar (le '~ ca
,;¡¡ d(' Caifás. 

- Le he dkho al PonlÍ ¡in' (IU" ",y muy 
hábil para razar alondra. , Cjl\(' ¡¡ fl Ic C!U-

tan mucho asaelas "n la ceniza. Pt.r ("o e'
tuve cazando h;¡sta el mcdiodía por "tl1 ~ 
harranco, ('011 la intención (le ·¡,ita rt(' . 

- Rueno ; vete a casa del Pontífi ,' r; plle
den sospechar por tll albrnria. 

-De cuida, puedo llegar a b tnadru 2d rt ; 
diré que ~ncontré l'C ITild:b I;¡ p1lt rta, de 
la riudad . 
-; Has obst'ITado bien 1.1 ,-o .... tu mb.· ..; y 

lo~ ,~uebl('s de aifás' 
-Ya sabes (¡ue no soy torpe: lo,!e , IU he 

"isto; ólo me falta examinar "U a rma
r ios por dentro. L1e\'aré ahora lo :lrfio< 
e peeiale que abren las cNr;"I\1r¡¡ , y la 
resina I]ue ablanda la mader¡¡ . 

-¡ P or Jehová! ten much:> prIlJ ~ncia; 
no vaya~ ¡¡ hacer perder r1 n('~o('¡ (" ,¡ llOra 
I]Ut~ \';lm s a dar el golpe. 
-Pierde cuidado; Caifá, ;;e 11111('~t'"a 'on

tento de mí: aver he dado un \'C11(: 1l0 al 
criado Que mida del dormitorio; ah·.In e..;
tá en cama, pero no vivirá una seman:l E-
pero que l11e llamarán a sustituirl" 

- Temo que dt:sconfíen de ti. ¿No: pa
rece extraño que no ad\' ierta Caifá< 'Ille 
un criado como tú no 'c ofrrr(' a -en'ir 
~ratllit¡¡ll1en t~ ? 

.. 
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F s 'IIH: (alÍa, (- 1111 horniJrt d, poco ta
"ntn, egún dicen lo~ criado" soL:ment(' 
ha pollido ser pontífice porque: lo dirigía 
en todo su suegro Al1a~ qUl! c,tá ahora un 
poco enfermo. 

-Puesto que puedes quedartc. dmr!nrt'
mo~ e~ta noche. Quizá pase mucho tiempo 
antes de quc se. te prescnte oC;hinn dC' \ c' 

nir otra vez. 
-Así es. 

Cenaremo ' entOllCl' .... :11!ligo Ql1l'ma : tú 
.,uvirás la mesa, como antes. 

Desapareció el negro un momento, ~ \ 01-
vió trayendo un pan cocido en la ceniza y 
una bolsa de almendras. Lueg0 Se qll cdú 
"(\ntemplando al jO\'ell, Quien le dij o : 

-Come tú también, animal. '. No , ;¡Ile, la 
novedad que h;¡y :-

-No. 
- Que Cipro y BereniC'r , r \a n ,1 , ,,bad ,, 

p:. ra Antioquía. H e di ';PUl'sto '1 u" I ~ f rai tl1 

la' acompañe. 
- ¿ No teme una imprndencia ? [~, d Ulla 

-iado joven para encargos delkado~. -dijl' 
Quema, que aunque tra compaiÍl' ro (1< 
F: Fraim, comenzaba a tenerle envidia . 

-Calla, majadero. El e. mlly pruden ' e. ~ 
"e hará pronto simpático a Agripa y • t 'i, 
pro. Tú 110 st:rviría. pnra t i C:lSO. Er1" dl'
m;¡ iado feo. 

- j Bah!. mc basta COIl qm ' tú Ill,' 1,timc, 
¿ Qué va a hacer, Efraim' 

-Va a traerme un pergamino ("(,n d _1"11" 
de Agripa que Bcrenic me ha prllmetid, 
enviar. En él escribiré una recomclldaciót 
para presentarme ante Caifás, c1l~ modo que 
este viejo pontífice ponga ('n mí toda SIl 
confianza y haga lo l¡U(, yo le diga. Si eu 
no se consigue tocio 1111(',tro plall , e ele
r rumba. 

-Ah. Pero... ¿ ,alle, lo que pi"llSO ? 
-¿Qué? 
-Que i Caifás es tu mayor UlI migo, 

'"mo tú me has dicho, aunque t presente" 
con un criado de Agripa. no querr;l necl'
le cuando le propongas este negocio. 

-Es que él no sabe que soy su en(l11igo. 
110 me conoce. ni sospecha que haya podido 
h;:¡ccrme daño. 

-¿ Qué es lo que te hizo? N'ulll'a l11e lo 
1. s dicho. 
-Te lo diré ahora. Esta es una Iloc]¡t" 

p. e Q1Iiero consagrar a los recucrdos. StJlo 
ti puedo yo aclarar el enigma de mi uda. 
-¿ Por qUl' ~ólo a mí? 
-Porque ya la conoces en su mayor par-

' . porqul' tÚ m(' has hecho lo QIt'" soy. por ' 
" e eres el úuico hombre en quien tengo 
onfianza, y porque sé quc mc quieres. 
- \ también debes estimarme por el au

'Cilio q\1e te pre,tan mis venenos de hierba
)' mis pnit alc.-dijo el negro, d:l\':mtlo en 

lo ojos del jovcu hIn n.1 .\ \.. lI. l ' e 
mezclaban el más caluro~n ;¡ f ('rto \. !;, :n;¡, 
refinada perversidad. ' 

-Sí, también por e O- C(\!llcstó ti ,nll' 
- pero, ¿ en qué plcnsa. ? ~. T o has traido 
,ino? Corre por ~I y lan'bién por act'lmna~, 

Salió el negro, ri . ueño ~' u hno por aquel 
trato familiar, que era pa ra ,,1 motivo de 
orgullo. Vació un pellejo de \· iIHJ ,'n 1111,' 

ánfora oe h;\rt'o y rq~ r("ú ca l t;lOriV. ,¡com' 
pañándo e COIl el ruiclo 11ll' láli .. " de .. ;us d('
do ensortijados, que ,,¡cutlla _ t re . us bra
zalete de plata. Puso ('11 la mc:a lo., alí
mento~ y alzando el ánror~ hasla lo~ ojr. 
contempló con ~f'I1:ual dl'liri.\ , 1 líquiflo ,.m 
bar pálido que contenía , 

- Lo mejor '111(' h;¡y .11 1 .. , . iijcd" lit- J 
ricó-dijo Den Giorn s inflif n .llle y . er'o, y 
volvió a umer¡¡;irse ( U 5,h rerul'rdo~ Su, 
semblantc bello y tri ,le. , e1111 jn],a ! j la 
e tatua de Niob(' . 

- Cuenta, ¡lUCS- dij (l el j',wlI al I ¡¿ro 
cuando 'st regn' -;ó , 0 11 l a ~ <I,.ci:\I'\ ' 
" ql'lt mal le hi70 el ponli ri r C" 

- Hizo morir <t mi patln' , n h r ¡z 
- ¿Antes ele que le cou(II' i ' ra yo' 
- Dos años antcs; cuanclo yo tr'nia ,¡"inl e 
- ¿ Qué Drofc~ión ejercía tu padr~' • 
- Era como yo, jefc d(' hl1lll ido5 
- Debía sf'r v;:lii<:n te rll1lll' to', 
- j Ah! él era I1n hombre \N rilJic Todo 

'o tC'11Ian por ,ti fl1er7.:1 y :ll1tl:I,·i .1. ~li '11;'1-

"re en '11 ¡¡r",encia paruí :t '\I' ol> .. r(\"." 
-; Tu m~c1re? 
- Sí. 
- ;Y lIO h:h dicho) 'IU 11 ¡¡ud,!, 11 VI ,la 

conti'go? 
-y 1'5 ,icrto: Ill I'C) a \',',', ' . ' .' 1 \ ·10 

tr(' meses apar~cia ('n ,'",:1. r l q .• 

ra muy bella } lujo a. Una rrirtda 
la ;¡compañaba. Mi madre nos hesan:t a 
y a mi herm;¡no, \' <! "<r"'C:s .1 (' baño "1) .. rn 
lágrima o; se iba , 

-¿ y quién cuirla\¡;¡ II lonl"t_ 0(' l1 <t ,1 <;' 

-Una aneian;¡ , (JU e' ,,-gím oí r1I'Clr -ro¡ 
(',clava de mi madr(' ) por (' ryirla I el1-¡ 
vivía con nosotros . 
-j Que historia '1" ' p; ren' nn c\lento' " y 

tu madre ern parecida ;¡ ti o a tu he ano ~ 
-A mí en el tipo, y a él. 'egÚII cJecía 

mi aya, en el carácter. Mi hcrm.mo tenía 
horror a la sangre. Por eso SI' ncg¡¡ba a 
acompañarm(' c1Iando mi padre y yo íbamo 
a cazar nutria. Yo. en rambio, me dIvertía 
descabezando pájaros en el campo, IjUeman' 
do ranas, prendiendo fuego a la, dlOza, 
solitarias de los paston_. Todo e'o entris
tecía a la anciana que !l0~ cnidaba. P('~o 
llenaba de júbilo a mi \ladre. Así c; que él 
cuando iba a pa ear por el ramflO, ola 
m~nt(' a mí mI' llc":lb:1 " on~igu. ffi;~-:ín 
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Icna 'l .. ¡ lIl'rt 1', ;¡ llIont; ... a ('¡Ih:llto), a 
-11~parar l" dardo, 

-~Entonc~~ no vi\'l3' ;1 nlpre COI1 él? 
No 'la~ borrico ¿ Cuándo dir"" algo 

'un sent [) comÍln? ;. Cómo podríamo,> vi 
Ir con ", f):\clre sienrlo él un bandido? 'L il 
e dije CI"' ""lamente lo v('iamos de 'C7. ell 
IJudo, l ,", 'cces est,\lJa dos f) tre; día' 
.t ras ve" cs sus visitas eran más breves " 
I>cturna s, Entonc\:, traía j oy;;s y dlllero 

el. su, asaltos No Quería I)ue Ih)SotIOS SJ. 
.. ramos dI' ca_a tIJ qnc \'Istié,,'mo,; \)lell 

Sin rlnd:1 el11l,1 Que u"tedes illspiraran 
SIIech;¡~ 
-Prt'("~;',IlIl:lltc:, a Slhe, C,',IIIO 1" ('\ pUf' 

,Ir¡ de la' al,l .. a- '1 Ind" 'c ij', v todo 
r comenta Pero 110 otro 110 le llaclamos 
a-O) vagábamos durante 1"1 día por las ca 
h<, 

¿ Y rómn SlIp,,11' la I11Uf'rt(' (Ir- tll padre ;
-¡ Ah! es un;, histolla I11l1\' tn 'tf' 
- Cuén tala 
- Te dije <111f' '11; p;Hln' no- "i,itaua a 

,,,nudo; !lne> h;/'I1; llel!;ó un tietllO" "n oue 
:¡~ vi~i t." ('l'sarOIl Etllollces ~(' a~otó l 

lila TI' y lo "í,,<,res r¡lIe no~ hah;', dej ado 
h a\'a n" sahi:t dónde estaha él. 111 ,.,e :ttre 
Ir. 11 11l'l'~l1nt:1l' por temo.' " hillst;, ia , 
or \;!O.'l" angustias y por la falta de pan 

'lyó enf"rm'l , Entonces la visitó una ~",; 
.,¡) ('ontándole que hahían SIriO r:tpturado 
lOE b:mrlido, " 1)11(' serían rrllciflCad,)s ;¡ 

ha si¡~lIiel1h: Todo~ $Osoerhamo QI'" 'n 
l¡,.dl t' "aoj-" ~i,i() preso, Figúrak Qué an 
Jedad , 1'.-..., ' rómo aber la verd3d? Com 
o cn ,1 hr-nn;mo mayor, mi ¡¡va dispus(l 

IUC fuera a Jerusalén para vcr si <,utre lo,' 
Ju!ltió:>dn: c,taba mi padre Me puse, pue~, 
" rlllTlJIIO al principiar p.I día, 1 subir la 
,üDt:\ña poro despnés del mediodía, súbl 
• mente sr ()b~cureció el sol v todo el mon 
,. s/' agitó e\llantosamente 'yo quedé ate 
r,ldo (u,nr!o pasó aquel temblor Quis!' 
rtroccder ; pero hahía p/'Om(~tido ir al cal 

,aTlO, nec<,sítaha saher el paradero cI mI 
'adre, y sólo podia orienla rme dirié¿ut!onl t 

Jerusalén 
; Conocía, d camino ' 

- Nad:. absolutamente p(lO 'eguí L.. in 
adon/''' 'jll/' me había cladn "l'l ;1'" \ 

rc~unt¡' ¡¡ los pastorc, Para ganar tiem 
a ,ttra\'esr la montaña en Vf7 de <¡egUlr " 

.1 1110 real ¡ Qué noche de fatiga! M e Ol"!-

o(k los pie ell el monte peure!m,ll \' 
brupto; l11e Quité el turbante que- n e e~to\ 

00 l lo arrojé al suelo; varia vect" " ~ 
ve R ftlJnto de caer en los barrallcos' la-

"mas de 105 olivos me rasparoll el Tl",tro 
ro yo ,~guí sudoroso y j adeallt~ 
-Ko ~ como no te extraviast<." 
-Pu.rque las luce del templo nI(' ;mli 
" 1'1 rumbo, Cuando IIc¡:ur a ,Tt'rt,'-a-

h~1l tr<t d~ madrugad", 'hl iut' u" jlll I iá
( ilmellle sabe1 cuál era el C'¡lvari,. , 

" \: allí encontraste a tu pi dI t' ~ 
-:-i, lo reconOCI, esta],', ;¡I',r1o :'1 .11 

ual a, recuerdo que no lloré; el e~tl1p,.lr me 
lo IllIpidió, Estuve hasta lIeg<4l: ti dí. con 
templando la~ tres crucc~ ~ Ir,s lnuC'rtos 
Que dibujaban sohrc el ('iel, SlIS f'X t;'añas 
'~ur,lS llcgra~. 

Bell-Gioras visiltJelllclI1 cV'llllOvi,llI, t'1I 
1I1IIdeció por largo I'ato, l(\le<1:1 11 11 0, CWl los 
' !<)5 mcdio rerrado~ como si conteml,!:tra 

1111a visión, Es quc recordab; en tvllos sus 
'¡(' talle' el tétrico espectáculo de ti padre 
'11 la cruz, Veía u gr.'I' ~auo.¡ dem,r.-1ena 

da raída sobn' Sil pecho; las ro, tilla" sa
¡¡cndosele de la piel por el peso de ,11 ruer
!lO, la sangt e coagn!:l(b ~ohr" 'liS barhds 

rabel1os, formándole un cordón de esta' 
', -tila al r ededor de las (,\1ale hllllian la, 
H) ca Los ojos había" ¡¡lid,) de las or' 

lita .. \' esta ban blalt~u cumo clara de htte-
0, y ' en la boc:l abierta y t'SlIl1"ln',:\ I".bí" 

I IIcdado estereotipada la hOI riLI.: mueca 
.1,,1 otl.o " ele la dl'S~SI)l'r¡"-1611 : 'Pol,re' pa-

1" mIo': ¡ qué feo 1.' 't:ti,;¡,' .,,',-hIllÓ el 
,\ en ('011 ;'¡1I1¡¡r~III'a 

-Pero - dij o el I"'¡(l(), - tú ,liu" que 
habla tres Cl'uce~ l' sólo dI), IlIllCrl\.b Qué 
," hizo el otro? ' 

-Se lo hablan ItC\'aclll, Par<'t'e 't"l' tIIl1 

1'16 primero, 
-i Ah 1 ¿ era lal.cl ese J esÍts de ¡' ,.I.al el 

iI qUien adorall lo cristlano>;
-El mismo 
-; Te gu ta, a('a o '11 doctri~~,' 
-Lo poco que he oído no me i·.ten' .... 

Parece que habla dt' consuelos \i '1 'OllSeja 
ser caritativo Pero tu sabe, Ql1C el hombre 
'lO debe recibir consuelos porQuc l!('!"ljtat l, 
v menos Ol'dir hmosna En Cllatlto a mí, lo 
'lue necesIto lo arrebato, 110 me hu"lillo a 
pedi rlo; pero termUJemo, ',a (',t~ harla 
-¡ Oh, tan pronto I-excl, mó QIH'lIla rOIl 

VOl apenada 
-Es f)reCI~o dormir para lcvant;\r-l' leln -

rano 1 recoger el dinerl) de los \1Sllr('ro~ 
.. nte, de Que ~e arn:pient,III, Otro rlía lIra 
,eguiré mi rehto o me de~\líertc, lIattc!o 
te vayas ' o VOY a ver • los cl'ntinelas vi 
~ilan y dormiré co!. ('Ilos en ¡-l SÓ';IfIO; tú 
¿rhalo' sobre esta alfombla 

Dici"ndo esas palahras .,alió el aHogante 
uandido, mlentnl' el negro se tendía sobn' 
el ríco tapl¿, sin necesidad de I]uitar'o(' su 
tUOIca egipCIa de m:\Oga' corta" 111 su pe
'lul'Í1a hacha de umnce ~1 .. usCO lI.e prndía 
d su cintura, 

CAPITULO \' 
E 7, Itlt,lIla tarde cualldo lo, lbUI,'! (1, tic 

, .• rad)- p) 'u codkia harbll aqurlla ex:-

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



¡Hj t' ¡,ti i. H",.,." JlI l!. [ vllll I 

<:lIf,ión illlpc.nil'lldn~r iatiga- que no ,opa l' 
tlIh:ln SI1> ;,;;n ... , Caifá. d;>k! una audiencia 

. rljcl1l~r l'J1 ~u palacio No había aún en 
v'.jccido rOlllo ~u ~uegr() i\.llá~. pcro ~e ha 
";a hec¡' r etraído, irritahle y descuid:¡dc. 
- tbemo, y:l qlH' é-I había sido iemorc: :101 

zán \. :in iniciativ;'1, habiendo ~ido eS'1 

'11 nI' ' In~ raLone~ por las nu<: Anás lo h;¡ 
'. 1 escogido p~r;J yerno d'~sdr Ineía va cer

I de veinte .Hio El lo había hecho ele~ir 
l'ontificl' ;1 fin de utilizarlo C0l110 d6cil 
l1~ trtlmcnto de <;11 to!'tuo~a política. POI' e~e 

,\"ti\'o cxi, ti.', sil'tnpre armonÍ¡. entre esos 
" , p{'r'on ;. ; , ~. ha ,la qnc ~\l complicidad Cll 

• as<"sinatll leg al e1el Profl'ta "a7:lrellO in-
,dujo cntr!' ello~ {la . ajeras discordias. 

Después de la l11uerte dl'l Celest ial Profeta 
¡ . ifás reflr 11\116 ,obre 10'< fCllómeno~ de 
- 11 agonía. sohre u mansen um1>Te 'iuhlime 
'1.' la heroic:I fe de su discípulo!'. Entones 
1Jorrihle.· so[)lo' de dud" pa. aban fatídico" 
-"1>1'1' 11 ~Ima . ,entía la Ilccesidad de ex 
r IIsíon;u,c con ~u ~uegru Pero el viejo 

<t:lba tan seguro de sí mismo. tan tella7 
:'11 Sil orlio implacable contra el N azarcllo. 
, ¡,e su YCI'IW 110 se atrevi6 :1 h;>bhrle Cai 
f ;;' tuvo 'lIlC ,uchar solo cOlllm <;IlS pro
p¡n terrorc~ La desapaririólI dd cadáver 

e .Te ús. la ra 'gadura (1«.'1 \'<'10 del templu. 
-1 tCl'fellloto del Viernes ('11 que murib el 
"rofe l;> , los rumores Qtl(' rnrríal\ arerC ;1 ele 
f ';ll'rto, re licItado"; 10(10 e,o ('ra ,ICI11;1;I<1-
J. cxtlai\ll para que él f)luJi"I':l p, I'm:lnccer 
- I' CII O FI reC llc",l n (\ (·1 ':I>:U·,·lIu e~t:tba 
i 'nprl' la t.-nll' en '11 p ' n"unirnt', PUl' e-o 
~ nnal11, ,. ia ln r~ ; ' .... hOT;1 ... SUlllt~nórl 1 ) ("Jl Ull ;\ 
(' -pecie de t',111[)01. En \1\' hJ¡io, f1t)t,'¡la 

j ;:npoTlulla \. pertinaz e.I '! !rrrihlc: [)regunta ' 
- ' . ; y " t:r;l el Mrsias, ~i era Dios, 
i no" cqui\· .. ·alllos?·' "'llemrcid ~ ~ , . .,

p:lII tao" cvil '·h t I'lIloncc, h ,,,Iedad y hus 
~ah:l a .'\I\!.' p:tra cnllllllli r~ r1c l!~ e,,: rú 
:\ ,,10, o p .1 1;1 "n r ontrar ('1) (01 Ilegatt"as ra
;., lahle, '111 <' J, ) traullllilizarau . Pero cuan-

estaba (',' IT a ,l <! él !('fllÍ:l Cllcontnl' b ., 
, i,ma,; P"II'h-jidadl" y 'C que,hba el\ ,,

,·io. "'\>1'1' ()~id" dI' (' ·(raÍl" malr·tar. 
1' ;1 illlposihle sallrr lo 'lile p,1.saba ell (,1 al-

1'1' oe A n;Í~. CII)'II scmbl:tnte en' .lec UII •• li 
o::idel iml"'llc·trabk Qnil;l Sil odi,) y 'u 01'-

110 habí:\1I oc tal manera obn'cauo su en 
l l' nrlimlcnto qu~ no scntia hs dltlla~ de su 
·l I'llO. Por lo mellos así ~e lo declaró a e -

il' "lIando 110 fludieudo ya contener. e 0.\1-
fli , le lIIalli f l' tó SU" prc,ocllp, cionc- Con l' 
.,/';. 17 intclj~ell,· iJ . :\11"S l'l\"úlltró cxpliC::J

Ci l) ! IC, fal,as [)1.ra tOrlM los miJ¡¡gros que 
f(.rleab~.l a: • 'a7ar~1I0 ;,1 ni · tiani~mu na' 
('1 nte 

- T od o l ,O ' ·s ohlil de 1", Cf"arc- le 
tll)CJ-I" pura intriga d Pilatos, que; esti 
cmp IIMI ., ('1' '!"s:l r redit'lr la -ill;H{')l{:t Por 

~so p"o, "g<" \e la hlll( ,l 
(~'l '.:uanto ,t "''t''" llHlaJ,:." )"1, 

Helcebú. 

lo- p';,/c.le- y 
<>11 la üf,ra de 

Es a~ palabra, t r a ·II'llíli ..... \1 .1 'aif:\.s 
~lItone -s pu~o su "'ller. tll~ E'n el c nt r oni 
'- m;ento de Agnpa, j oven Jllcl'édlli" y Ji -
"rtino. pero que por su In terés ; ·PO)' r Í;¡ a 

'. , smagoga Entre tan·o. h política de Cai
lás se limitaba a comhatí cr<cI;I'T,C'IIt(· a 
los ap6stoles. illtroducienclo ('u <011'15 1" di 
\'I~ióll . Sc sprVla p ' ra <"<; de noo "C-r,,," ~, 
~('rviles Que lo cxplohll1l1 Uno d - (,1111 . .. r ol 
1111 antiguo sacerdote hebreo, def('cI1lf>~a 
mente convrrttdo 011 rri~ti:ll1 i 'm ". Ilalll:.do 
.a. cassem. El otro er;¡ !\ rt<" "je.. ..1 v(,lIde 
do r de mIel. a quien habb ~()"orn;¡do. h .. 
cía "arios aÍlos. par" qllc ,ir viera dr te-;ti
é() fal~o contri! Tes 'I~ 1'1 prinlt'l'o ('st:i\.:' en 
\ntioQuía, tmd~ habl ,l una entLl~bst a ae
ividad cristbna AiIí el {¡¡Lo conver tido 

1ctu"h1 con gmn eficacia, ,if.':'ui(;\lcl(> la, íll~ 
trlteeíone de CaiHs El ;\,11110 ' ('"ha rdl' 
Artl'mio. a pe~ar de la :111!!\Istia fJtH h pro 
(lujo la sospcch a de que 1 "OÚS fllela Dio ,;, 
re,istió a los tootles de la ((ne¡a y que Ué, 
,n cOllvertirse El de~m::t· ,o 'ltlC Ir (ausa 
ron sus tcrtore~ \. l'emnrdinti t 'nto, Ir ¡mpi 
dió presencnr h mUl'rt .. <1('1 Profera' pern 
e~ mi"ma noclll' oe rl'st;¡bl(c¡6 y s;,lió dl'l 
P' hcio, ardir1lno eH ('lIrio<¡i:\;¡t! nI' \'( 1' el 
,., raoero del 1 1 :I7arcno. rIlé tlOI' b l1I aclTlI 
I(ada al Calvario. enconfl ~ndo ,,':'10 1'1 ca 
d:Í\'er de los dos !adronrs. Dlln:t~ v Gest,l s 
'\1 píe de la cruz de esh' último' ),;¡ lIdic\o 
r llc'Jnt!·ó un niño ollrmit'ndo. extenuado por 
' ;¡ r a tic:". E,e ponre hllt>rf .. tw de quince :,ños 
f'ra el mismo Ben Gi01';¡s. que tan gr:m al' 
tU:lción hist6rica tuvo después en 1", de. 
¡",)S de 1 erusalt-m A r!l'mio "mpar6 ;,J ;,do 

1 ('s(' ente. flero ante el espec án.lo ole b~ a ju 
'ici::tdos l1e\'6 t::ll susto, Que tu"\~ llllr, fi ~bre 
,1.: 10 grados Como \lredr" 10<; lIlicr'lbio'i 
malignos y ;¡ las yerha, \' 1)('110';> '. -11 f u~rte 
\'it;, lidad rest,tía a la!-< m;¡ ' peligr J',a" , ri 
"'... Asistido por el niiio Rrn Giot:1s c'" <lI 
t'nf(!rmedad. ~e 1e":l1It6 pronto dd Il"rno. 
m:l;; faho. ::Istuto v codirioso OUI' : lJ' l r :l , 
Cuando se vi6 bien · restahlec-ido . ... ~ {1r('-eutó 
"-1Ii<! Caifás " siguió "'\:plot¡Índ"lr, 1.:". 1,. 
"o"~i~ui6 fácilmentr. 'lm .. n;¡?'lI ' r!0 el: P Oli 

tífice con denunciarlo ,,1 t::,"Hcdriu '''010 
iJl~tig;¡dor del falso trstimonio qur ¡'I ati~ 
m n h~bía dado contra Jesó< r "iif, - ere
,.) pruoente pag;¡r1e su ileucio, y de vez 

(' 11 cuando lo utilizaba pOlr su~ ¡lIt riga~ 
"ontra los cristianos AUIIQul' lo de,precia 
!J:1. a fuerza de tratarlo ;¡cabó pOI' soportar 
complacido su \J ·e.el1~i:t, h;,bR'ado por las 
serviles lisonjas quc 'u c6mplice le prudi 
¡¡;aba En el momento ell que lo enrontr:t 
mo~. el Pontífice dI' c:lllqh:, :ndolcnt 7\1''' 
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I.A .YOl'ELA /JRI. nl. t 

br J.U'-¡¡f' ;.hl',..j;~dont, ,!.- Siri:t, cOIl 

d volumino;,o cnerpo envudto en Ul;a am' 
plia t{¡nica de púrpura que le ocultába la, 
sand.'\lias, Tenía la mirada vaga de las in
eligt:ncias mediocres, fatigadas la pU[lila~ 

por 1 abu o del juego de dados a que ,e 
trp g6 durante mudlas no('h('-, ,'nando le 

3_ alta ron Sil, terrores, 
-Seiíor-k dijo .'\rtemio,-cs f'iuto lo 

que suponía, tu agacidad (., il1t'ol11p:trahk, 
aulo ha desaparecido. 
-¿ Desde cuando? 
-Desde anoche, yo cr,'í <crtc útil tr:ly"n-

dí te inmediatamente la Iloti('ia. 
-Ha hecho bien. 
- Gracias por tu aprobaci?ll: tú sahe' 

u:ínto inten!s tomo en en 11'¡", ,¡¡hiendo 
lIC a~í trabajo por los intereses de Israel. 
-¿ y no se sospecha a dónde se dirige? 
-Para todos es des('onocido el rumho qlte 

fva, menos para mí, que por (n'irte no 
'.. reparado en gastar todos mis ahorro 
-j. [cntitas! No has gastado Ull óbolo. 

tLo oyes? Ya \'eo a dóncl \'(1" a parar, 
Quieres hacerme pagar cara tu no icia. 

Sin inmutar e, el corinto bajó humilde' 
''lente los párpados y ,0fltcstÓ: 

-Tu elevado cargo, ¡ oh. Pontífice! te 
".a derecho para ser injusto conmigo, in-

ultántlome de ese modo v dndando de mi
flalabras, Pero sabe que eso no puede ofen
'lerme, Yo estoy colocado tan debajo de tu 
dignidad, que me honras ('ou lus insultos, 
pues ello. son un signo dC' que 1l11'1(''l(,O tu 
'onfianz;¡, 

-·Siempr(' r¡ue e"h in,ulto,; \'ayan ellvuel, 
In en oro. 

-Juzga como te parC7ra-C<lntc tó el ,er
'.Il1>\rtemio levantando lo~ hombros y mo
rlificando 1'\ tratamiento que daba al 'sacer
d<'le,-a mí me ba ta saber que mis noticias 
-()JI ciertas y valiosas, aunque tú no lag 
rC;l- tales, pues no me mueve el vil afán 
I 11 ero, ~ino el amor inmen o que profeso 

a la religión de :\foisés, hoy peligrosamente 
·,'~nazada por ese f,mátirn rle Tarso. 
-¿ Hablas de Saulo? 

Exactamente. 
y qué demonios .,c hahrá metido él 

hacer con lo nazareno" il'lldo romo cli, 
('n, un hombre de talen(o? 

Yo creo que aspira a desbancar a Pr' 
O 'f Y convertirse en jefe de los Il:1Zal'eIlPS. 
F.!lf)s son ml\cho~. aunque pobres, y 'u di
rr"i6n le daría mucha fuerza ~,Ki;¡1 a Ull 

}: mbre tan hábil como Saulo. 

·Pero 110 creo que lo cOl1~ic:;¡. 1 lla-
r., 'enos d('ben de"coufiar de él, porque l()~ 

.-<iguió antes, 

- E< derto que hubo al principio alguna 
r ('na contra él r "c dudó m\1,ho de la 

'111« ricla,i r!t -\1 ''1111 (1"111". 11' r ,Ol.ra 
na<lil~ d< ~COtl f 1,1. 

'>on \'cn.J;¡cllfaU1t:1I1~ t' lllPlclll- 'u' n.,
Zar(¡IfO-( xdamtÍ (,1 i'ontifi 'c Ú)JI r",oia. 

-Tú lo~ calificas como 1" men:ctll, ¡oh 
SI blo intérpn:le de la~ Escntura~ l. ptru ,i 
no furran imhccil\'~ no me hahrí:lII admiti' 
do entrc tilo', l'rt:yclHlontl. (,oll\crtidQ y 
JI!) podría ~,) dCClrl' :,h, ra lo qm: ,,11o- tra
man. 
-~s "erdad; p~ró tú Ho pUHk lII,plrar

Ic:s decollíianza, porque l'r!:" UII .:h,u,talán, 
1111Cll1ra que Saulo.,. 

-E. llIl orador. 
-!Jite s lo mic;mo, y el nll111c\u p' rt t n"cc 

a los que .. aben mamja r la k\1gua, pUl' e. o 
Saulo ha logrado con\(,lIn:rlos de qlle ,e 
le alJare,ió l·1 I'roieta dc-pul" ti, n1"Íit
cado, 

-¿ E o ha collt.:do? ¡ \ aya ,i tiVll .tuda
cia el pLqul'iio narigudo p:,ra !IIflltll ~ ; y 
:;¡ dónde ill~ e~o? ' 

-Dice que «.:11 el ramillo (lue lolldu ce a 
Da111asco. 

-Pero i él no «mo,i" al Proiet,l 
-~\l importa; 1" t'ontJ.:iü ,'111011\'('-

-, 1 que prucba presenla? 
-El hccho de h"IJl'rse Cfl1l'dadll ,,1 ., i 'In ) 

ciego. 
-¿ E,o también? j Si 'l'ra 'lIlhlhle ro ~

exrlamó el ,¡¡ceruote, rl'dlillantlu ll!' dien
te . 

- y lJabcrlo curau<) milagro. aml.llt' UI1 

tal Ananías, que lo huscalta por II,d. 11 d 1 
J'roit.:ta muerto. 
-¡ Otra mentira más gorda! EsIO) -egu' 

ro de que e,e An:l1li,¡, no existe" - vtro 
embu~tero, pne~!tI oc aClIfn!o rOI1 ~;¡lIlo. 

-Grande como el mar (.~ tu p 'r.-[,l1~acia, 
¡ oh ]{a!Jí! pero Anallía, (""istt, pOrqlle lo 
ha "islo }3ernabé' que haI.lú con lo~ I'h en 
Dama co. 
-i Ah! EntolH'(;; lkn¡¡¡bé rs l' l IIlIC '" ha 

sen 'ido a Saulo para sur¡ór l'ntre 1 .. - ni-
tiano~. 

-.Preci"lllIl'lIte. ;\ ad,l ";(' l.'(n1lll.- a tu 
pelletración. Como tú di,es, [\entabl' !t.[ re
ferido la visión que luyo Salllo dur¡,lIte 
'u pl'r1l1 .. Ilen,ia en \ rahia, t1o11(le "tU\'O 

haciendo penitencia. Bl'fIIabé n'firiú I,tln
I,il:n ;¡ 10< lIanrt'nos la predÍl:a,' iún ,1 Sall
io y u maravillo a fllga dI.' D:lIna,.t" e-
calando las muralla~ l'(Hl una cunu:.. En 
fin, ha dicho de él m:aral'ÍlIas que It- dan 
gran prestigio enlre los nazareno, 
-j Qué par de hrihones! - exd:¡ ... lé, d 

Pontí (icc con lo' ojos centelleantes llL có
lera, levantándo e con In , na rice, dil: tnda, 
y Jos puños nerviosam(!llte cerradoo Dió 
unos pa50s en silell('io, y rle pronto ,~ Ú -
tu\'o frenle ;¡ Ar(cmio para ,kirie ()n ,,1-
teraJa \'oz: 
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-PUl'> conmigu 110 le yaldrá 'u a tucia . 
L . haremos caer en su propios lazo . Y ~u 
:.mbici6n nos ~crvirá de in trumeuto para 

ruinar e a peligro~a ~ecta de lo:. nazare-
1105. Por e o 110 quiero que ¡. , mates por 
ahora. Vete a Anlioquía con lIll;\ carta mí a 
para A.scas cm; él te dará ill~trucciones; 
probablement(: te ha de ordenar que adule . 
:. Saulo para fomentar el cisma que esta-

os incubando entre lo nazarenos. En to
\v ca . cumple lo que él te di~¡¡. Trabaja 

bien y <erás rico con mi. dádi,·;¡s. Toma pOI 
allora esta bolsa de oro. 

Artemio recogió al yuclo la bol ,a, y ha
"'i~ndo \Ina genuflexión exagerada, rlijo: 

-E;;tov a tllS sagradas órdelles, i uh ilus
t' e ornamento del Sanedrín! 

Luef.,:l' "e retiró en busca de 1111 1>:,,'C , que 
¡\ bía onducirlo a Siria. 

CAPITULO VI 

D", clt;" dcspl1~' de la alltaior c,Ct'na, 
tl el mi~mo rumbo que Artemio y a pura 

li stawi;; de él, ~alieron también de J enl 
lén C'l joven flell Giora~ y su dos cómpli · 

, ; v amigo,: cI adole . cente Efrail1l, dl' ra
j ¡¡¡ha, y el negro Quema, de sangre ¡¡ f ri 

,na, L. imaginación ardiente dc los lfe, 

,\'e!1I1ITl ros se excitah:\ ron el {re cu rl'~ 
" landor lit la mañana y ron el panorama 

blico ele aquel camiJ\~ arenoso y zig~a
_cante, orlado de tiendas ligeras y de plC
¡ra~ grises, sombreado por 01iv05 y folla
j es de acanto, y sólo transitado, a esa hora 
crepuscular, por mercadere que pasaban 
dormitando en sus camellos y por pastores 
('on 5US compactos rebaños cuyo dulce ba
lido era la única voz quc turbaba el solem
f e sueño de los campos. Los tres amigos 
recordaban COII gu to ~us vicisitudes dc ni
~\ OS acróhatas conycrtidos en j6venes ladro
I es, Sobre todo Ic complacía evocar ~s 
:>ventura. cn Corinto, donde vendieron da
tiles )' robaron objetos en los barcos ~~1-
·:ados. También comentaban con rcgocIJU 

" '.1 entrada triunfal en H.oma como pala
'reneros V caballerizos de una legión. Fué 
(~ esa gran ciudad donde. acabaron de .per
\'crtirse prescnciando los juegos del circo. 
El negro Quema, cmpero, s610 se interesa
ba por Ben-Gioras, y así íué Que le suplic6 
terminara entonces la histo ria de su padre, 
crucificado en el Calvario de J eru alem, 
cuyo relato le había principiado la noche en 
que durmió en cI s6tano del Cedrón, dcs
pués de haber obsel'\'ado a los usureros. 

-Pues bieu...-dijo Ben-Gioras,-te conté 
como encontré a mi padre mucrto y ata
óo en la cruz. I Ah 1 él me inspir6 una gran 
piedad, rne7.c1ada dc trmor; tenía lo, ojo, 

'\(ll 

abierto" \"iJrio,» ~ colerico,: par"C"Ía HIt

rarme rccomendáudome que 1<> ,'(,lIgara, y 
yo juré hacerlo. 

-¿ y rL'gresa~te (' ,;¡ mi_u;1 !lO 'lIl' ,1 tu 
ca ~a? ' 

-No, báruaro. ¿ Cómo hubiera p(,tltdú h .. -
cerio? La fatiga y cl sueño mc obligaron 3 

echarme de,f allccido a Iu!> pie, de la CflU 

en que pendía mi paure. Enlonce,; UII viejo 
tlUe por alli rondaba se acercó <1 mí, di 
ciéndome :-" ¿ Qué haces ahi vagabundo, 
mirando e~c espantajo?' '-TtI\'c ,·ergilen7.(! 
de decir que miraba a mi padre, y le conteo 
té :-" Vine a ver a los crucificauo, )- m'e 
he can ado",-"jAh, bribón! - contc~tó
bonita di\'ersi6n has cncontrado, ¿ y c6m, 
te deja Iu padre dormir aqui? '-" Sólo ten 
go una aya, Ic contcsté. - ., ¿ y dónde 
está?" - "En Jetzel' '. - "¿ Tiene" hom
bre ?" - "Sólo tengo sed y suefio" 
, 'Ven t'ulIlnigo - me dijo - descansará~ 
(' 11 mi choza, te daré Ulla torla ,le mid y 
agua [re,ca de granada' '. . 

Seguí a aquel hombre a ,11 chOla, r <11ft 
dormí y me lavé los pie. Me rogó que 
me Qucdara con él. - "No plled" - le di 
j c,-Ia lIluj el' que cuida de mi me e~pera" 
y sin hacer C.lSO de su instancias me f uí 

-¿ Qur huclI hombrc, ch? - t'xclam(, t,j 
negro. 

-Bllello, ¿eh ?-rcpitió (1I11 ,ar.::,-mo pI 
joven, - Verdaderamente eres un idiota 
• o ha) nadie bueno. Ya verá> el negocio 
que hizo eOIl sus bOlldndes. Pero hebamos 
un poco de yino, ya que te has acordado de 
tracr e a ánfora atada a la cintura . Pue 
como les decía, regresé a mi r ae:, ~ ' , ; ,a
ben lo Que encontré? 

-No adivino-dijo Efraim. 
-Hallé a mi aya muerta: 
-¿ Asesinada ?-preguntó QU(;Ill_ 

- Tal "ez; no lo podía 5aber l'lltOIlCC.; 
porque su cadá"er entraba (:Il pulrt'f:.cci611 
y no pude acercarme :.t él. 

-¿ Y tu hermano? 
-Hauía desaparecido. 
-Sin duda 10 rob6 algún ,agahulldu (l,' -

r:. venderlo, ¿ y Illlnca lo h,h yuelto a "el" 
-Nllncn. 
-Quizá hoy 110 lo recollucería- -o1,~elv6 

Efraim. 
-Seguro que no; apcna~ tengo un vago 

recuerdo de su fi onomía; pf'ro rnn07.Cf) 
una seilal ell que lo !'('conoccría. 

-¿Cuál? • 
-Esta, pero cuidado con ru,el. rl;¡ " o;t· 

die. Mira, 
Diciendo eso, Sen ,Giora, ,e de II11d6 por 

la espalda mo. trando en (,lIa una hoj a ,¡,. 
trébol impre a cu 1.1 piel 
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< 1 ') \ ~ 111 I-~. <I",1'U<'" preguntó r l 
ro. 

- Q uF.d· lontt'm plando ;¡ mi aya atel r~,
do. Avisé a los vecino y ello ' la enterr. 
ron. No qui~e quedarme con cllos, sino !JII< 
VI ,IVI a Jerusalén (;n busca d!'l vi!'jo 

. ~ Cómo ~e lIam:\ba? 
Artemio. Con él vivl \111 po, o (}l' l¡t'mll" , 
~" IJlle tal te tra taba? 

- Al principio hic'n. pero le llcgut- ;¡ to
m.lr odl/J porl1uC' 1'1 ,mHlria 1:t inf;lme muer 
t '" mi pan re. 

'y rtc que vi\ I 11 ' 

Venoiendo miel, pero cuando c.la ,<' 
acababa, me mandaba a recoger yerbas '1 ue 
t-I venoia diciendo qul' t<.'lIí:ln "úTt il gio 
virtl1dcs (,lII'alin¡s 

-¿ y era cinlo'- i111<:n gú E f ra im. 
- QUé hah,a de se r , eran pllT;t~ menti ra,. 
- Vaya \111 bribón excla mó Quema. 
-··No he \islo ot ro mayor E l me cn~eftó 

antes 'lue tú a ser talo, taimado y ladrón . 
1 Qué l Cj.-u~H " ra! \ -¡('ras <:on qué p: ra\' edad 
examinaba I;¡s :In ligas de la ~ ma nos o \'en 
día huesos de comadrcJa, que egím él 
atl"d iar 1:\ huel' " fortuna, dt IOd:\~ e'i~ '; "hil
e h rías tenia lleno el Cllarto 

CU~ llto me habna gustado l'onon r ( ~ (' 
tipo-dij o el lIegro. mostrando al o;onrel r,(' 
la oítida blancura de su dientes. 

-No he visto otro igual- dij o el jov 11, 

desplegando ligeramente ~u labios con Hna 
fina onfisa.-Y 10 más gracioso cs quc (1 
mi~mo, a fut'rza de mentir. crda ( ' 11 10 . 
amuletos que lIIyclltaba para engaña r a la 
gente ; porque era supcrticio o y más tlml
do Cl\ll ' un conejo . fO podía dormir sin qut' 
yo 1,) '1' O'l'p;lIiar Cuando ilegaba la Ilo('he 
e ponía sombrío, ('0010 si un cruel rccut'rdo 

lo ohqt'sionar' Entollcl'S balhuceaba p:t1a 
hra ~ o~c\lra" ('')1 "OL de h' rror 
-) y Qué decla ?-mterrogó Efraim, !JIIC 

r uenaba COII ~ boca abier ta 
- Nombraba a jesú el P rofeta 

'- Qué tcn drín Que ni con él ? 
- Nvn ra pude saberlo ; :llInQl1C 10 in lc

ITORU '! ~ólo advertí que le tenía un miedo 
2 r'n, J) ro en cambio, upe dc él otra ('osa 
(lara mí m;Í lII teresante 

- '- y I'ra:; pl'eguntó Quema. 
- Que An as y Caifás condenaron .. mllt'r -

c: a mi padre solo para hacer bochornosa 
.. muert del profeta J esús. 

I decir eso, el jO\'l'n 1311ló al espacio 
mlTada< de rencor. 

- Pero ·i tu padle na Landido, merecía 
1 castigo d., 1.1 It \ C0ll10 no otros- OhSE'l" 
6 QUf'ma . 
- Un pequcño ca tilio >.1; no lo niego; pe

r 110 la muer te. Hace mucho tiempo !Jue cn 
)od. no crurifi. ,Ib¡m ;¡ 1,,< bandido· ; pnc' 

" pl ac tica .-1 -"<¡ltr,, fJ ll 1;\ l UlIlp l .. l 'pe l a 

del San~drill , 
- ¿ y cómo !t separa st.· ele l \ Hj,, ' 
- T ú ya lo -ahes: me Clltf(~Ú d 11Ill) P'-

caro a UIIOS gr i cgo~ cúl11icos '1IlC Inl' lI e\a 
ron a Cesárea, 

-¡Ah ! ; esos acróbat ¡¡~ dond., \0 te c" 
no í e - preguntó Quema . . 

-Los mismos; fueron ello, lu:, que me 
1,e\'aron a Alejandría, y a latigalos me el 
,eÍl;¡ron a ser acróhata, bufón y bail;,rín, j : 
' If't(' , ronductor de carro~ . 

- \ ~Ih fue donoc te lI"ble, j¡, utandlll t: .1 

la f, ;:"1 Y ¡-n~e,ü'lIIdolc .1 " ' 1 -alte;.<lor d 
' ammos. 

-SI - dijo Efratln, ;¡ n11 t;¡ llIbi~ " 
que eMabó COII liclI-Gioras l:1I d nrco. 

-Por cunsiguiente, nada mas os puedL' 
rontar que 110 sepáis; pero 110 r uistes tú , 
Quema, quien me enseñaste a ser bandolero, 
yo nací siéndolo; lo llevo en la sangre; pero 
necesitaba un socio de conf iall7a para ini 
('l ar mi carrera. 
-y ese socio fuí yo-dijo el IH:gro COI 

visible satisfacción , - yo, que conociéndote, 
vi abnrse una época de ale~na en mi cami 
no A tí te deho haber salido de mi estu 
pidel y haher \' ivi(b como UII '\eñor. Gra
Cias, gracias. 

-¿ Para qué me hace e as ob~er\'acione~ 
fa stidio<;."Is? Ya sabes que las palabras de la 
gratitlld me repugnan. Si te he hecho algún 
lavor no ha ~ido por simp:llía sino p;:l r 
cá lculo. 

- ro te rr~o - dijo Quema con la ri :><¡ 
en los labios, - tú no podías esperar pro' 
vecho de un nl'gro bruto como yo, pero no 
las te Que me inspirabas afecto y me COHe-' 

pondiste. 
-Pien a lo Que Quieras, ya , e que no tI: 

he de con\'Cncer; pero te advierto que cuan
do te ví con tl1 facha de demonio, creí que 
(' ras el hombre depravado Que yo necesita 
ha para formarme en el delito. Luego saF 
dl' mi engaño. No eras bastante malo, te fa l
taba refinamiento en la perversidad . Yo 
siendo niño te aventajaba en malicia. Enton' 
ces ya yo sentía profundo desprecio por lo ' 
hombres, y la conciencia sin escrúpulos que 
me ha permitido ascender, Y aunque tú 
creías fo rmarme a mí para ser bandido, era 
yo QIJlen te pulía, inspirándote idea de ase' 
sinatos a sangre frí a. Era yo (ju jen te en
s<,ñaba a ensayar y fingir. 

- Lo reconozco y te lo agradezco. 
- Olvida esa palabra, maj adero ; yo no 

quie ro agradecimiento . Nuestra amistad e, 
un simple convenio utilitario : tú me sirve!:: 
con tus puñales y venenos, y yo te procuro 
dinero y te salvo de la justicia; pero cese
mos ya de hablar; mirad, in da rno~ cuen 
ta hl'mos ll egado :t I puerto. 
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En eftetn. el pl,rllt -1, \ C~dl ,,~, opllknl () 
y activo en aquella ep<>(".t, poma r n<t "fll.1 
de violenta anImación en medio oe la m' 
lancoha de la campiña hebrea que lo~ <lH':1-

tur ros hahían recorrido, El mu"lIe esto ha 
atestado oe empresarios, lIltérpl'etl' ~, \ laj ('
ros, rO'1ductores de caravanas J (le palan
quines o literas. Lo, {'amellos y dromeda
rios rr,lIl descargados de . lIS Ixlgajcs y to
neles con Que habían atravesado la ardllen 
tes llanuras, llevando tej idos dt, :álclda, 
vino d" tamarindo de Samaria, hrocados <h 
Tiro, pdlios de Sidón, miel de Seba'ite, pel" 
fumes de Jericó y otr.ts produc iones JtI 
días qu, I:r3n exportadas a Roma. <';r('l:la 
y Ak¡andna Léts ventruda galera, mn 
cantes se cargaban de la~ r il'a~ madel a~ d, 
sándalo, ébano, cedro y {'aoba de lo mon
tes de Líbano y de la~ mOnlañas oc l\loab. 
Ben-Gior:ts, indifrrente a esos obj"tos, 
solamcntt' parecía \IItcrt'~ars(' por el lllar, 
cuyas inlinttas lontananzas, excitabaJ1 su 
ambición, Empero, lo <Iue prineipalment<" 
bus{'ah;w su~ miradas, era a Berenin y il 

Cipro, que allí dphían ,,~perarlo. lmp,lci\'n 
tado 11' r no encontrarlas. fnl11Cla sus ('e.Ja~ 
l'enCf~rid,b y caminaha con aspecto marcial, 
sin fijanc pn los asirios de cabello partido, 
y barhas l.,-adas qUl' vendían baratij a" 
anunr.t;tndos· ron matracas d madera, ' 
sin p:lrar"r a mIrar la l",lIeza de las I'ortc,,;; 
nas gTlcg'Is cnyos amllos dt. plata E'r:1Il tau 
profusns '1U(' ¡('s 01 ultaban lo:, dedos. P OI' 

fin , vi6 'legar 'a lucra de las dos dama, 
que CSllLl', ha, las ('uales lo saludaron ('on 
efusi6n, Il ro con I'a!;,lora;, ('~lculada~, pn r 
que amba, SE' ñisput, h~n su amor, y mut";! 
mentf" SI vI~llaha1\. (/ut'm" ,e ~t'perb del 
grupo nuentras Cipro . ¡, cremce, .i unto ,'011 

Efraim , Bel - ,ioT<" contemplaban en ". 
lenrio el enjambre ele ~.('\;\" Que abrían. SIl S 
telas al <opIo ti,· 1;> bri~a Cuando la: d" 
mas "1' (Iisponían a subIr a hordo, Ben-Gio" 
ras, arerd.nrlose a Clpro y miráudob ('011 

ojos irrpsistiblps, le dijo 
-llasl muy -pronto: nrocura Ilnp .. dir 

que Agripa, fU ~sposo, ,,>e degrade tn la crá
pula h;'l Que SI' ¡nst',}e bien; e ncn 
sario qu e.n este tiempu I/:o('e d<" pr('stil!' lO 
an te el S"prd"í, ; "Orf'IIt pronto \'0)' a pro
poner 1ft" o ha~:¡t: 1'('\ 

-Haré lo qut: '\;('(', . rrro 110 tl'l1g-o f.- ~11 
esa mala eahc2:> 

Luego, rliriRiénclosl' rl jO\'l'lI " TIere11l('('. 
di6 a su '07. las jnfk",onl'~ m~< dl1kes ra
ra d"círk 

- Acliós, annga mí. No te 01 ides <1, mi 
ncargo; de él depende nu('~tra dicha 

Cuando el barco ~e {luso lentamente ("n 
marcha bajo el esfu('uo rítmico de los re 
mo~, las dos mujeres e Qucdaron mi rando 
:ll1siosan:cnte :.1 joven, quien al .. <"rla< dt. -

aparecer 1", "rr"j ó \111 bl ", I '11l 1.\ pU'Il¡{ d 
los dedo.'. Lo, "i¡tj en,,,,, I uni, flJlI a I>or 
do. A la: pocas hora" rito naveg;¡ci6n apa 
reció Artemio sohre '\lbi. rta 1!lls;:ando COI 

qUIen charlar. En vallo h.lbía prO\'orado lió' 

diálogo con lo~ r meros ,,\le estaban en \ 
turno dI' repos,>; ¡Jorque t11o~ preferían en 
Iretener,e tocando carar .. \(', manno-, p UC. 
,'sa música atraía a los d. i fílH", ('uyo \;e" 
[re l'late;l\lo n"pbllrl,na hajo.l 0;01 
Los comerciantes d. ,rmll:,han ~ohre la" ene! 
das cuidando sus n1tl',anClas, A rtcmio . ir". 
~ I horizollt (' ,tn 11lnit('~ y la \a<ta ~ercn. 
dad d,'1 ciel '. ) ql\1S0 romUnlcar 'lh pIá 
"idas lmpn',i(,"(" a un jO\,(,l1 de rcuegrid 
~abellcra '1Ul· ,e ,taoo ccr{'a del mástil o 
mia fruta secas} "aciaba a mt('l'valos 111 
'í nfora de ~ino de tamarinoo. Era Efrain 
ti aml~O y cóm hr(' de Ben-Giora", 

-Salud, hermoso Apolo. le dijo -\rtCll1 io 
acc rcándose' -no tiene mal aspr('tn ,-1 tien' 
¡lO. 

No pllfdt '-('1' mejor. d mar ";rá l r,JI • 
quilo como '1 fue ra rk aceite -.:onte.~t~ 
Ef raim, of recienc!olt' un pllfi ado de dátile, 

- No, te agradezco; p{'ro no te recba~n,l 
' i me Lrindaras ele esa án ror:l: tengo '11 

pr(', I1timiento d(' que 's vi'lo d{' Jer icó 
-Exactamente. Ti(,ll<" hu!'n olfato; tó 

m;¡la: pu('de~ "l<otarl .. : a mí mI' sobr;¡n \, 
prOVl~'OIl(''-. 

-j Ah! po r lo \1,10 ("f(, nco. 
\0 110. prro lo 011 mis ¡¡ma..; 
¿ Qui?nr, <on ? 

- Míral:-s aquell;¡s do..; ,eñor;¡,. 
L;¡ do~ parecen guapas. 

- Sí; pero sólo una es joven; la rUbtd I 
ntra allí dondl' la \'('5, tiene cincuenta ano, 

Pll('s no lo parece 
Claro; ('omo que tiene treinta y do!' .(, 

'las postizas, 
-Por (',o dic,'u los sabios-y yo ea !r!' 

('1I05-<1t1e de lo (lile muestra la mujer, " 
ia mitad hay que neer. 

-Es mlly cierto. 
-¿ y quiénes . 011 ellas ? 
- Son ipro y Berenice, la espo'a y her 

mana de Herodes Ag-ripa . 
-j Ati7a! Pues no 'on po a co a, Te teJ i 

cito, amigo, aunque no creas que yo me , \I r 
uo atrás. ¿ Sabes quién es mi amo? 

¿ l ómo he d .. ~ab('r1o? Si ;¡ pena~ te r. 
11(, Z('O, 

Pn('s { 'S llalla m('nos qu(' Clifás, el P.)!1 
: ,fi(' (' 

ran .. eñor, por cierto , 
'. í, V :lqní donde me \'1' . soy má~ q'J_ 

riado; Cly Sil confidente y amigo. 
- Bueno; te dejo-dijo el joven leval 

rándose,- me llama mi señora. 
.A,cudió el adolescente a donde Cipro, ¡j" 

;.;¡ .Henll rb, plH" • 1 moYimi('nto del 1" 

V 
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1 . .1 ,\O\ 'i'.' I .A /)/(1 . /)1.1 

h3hl~1 au ... . tI U:l !) ',l'n,. 11l ll'~U. 
- . Quilill l ' ... e,{ ,'¡ej o, ,.Ira r!,' h ,ra, '(, \1 

hablabas :-\ 1" ":::"'lIt/, 1. r ir,1 ll elorlca 
do l5lu\C, re!, II<;-\;' . 
E. un senidor dd 1"JlI lI il , l "i i;í . 

... 0" esos ( ljO!'ll d ~ il' .... .-a<1 I \ v.., :¡ ... },arha...; 
libra 110 creo qlh "; • ;'i:ld" d.· .[;<1\ 

¡H persollaj (' 
- ues dice '1U,' l" "il.l ~ CII lit eOIl el 

I-ontlíice 
Todo~ lo!> viaj,ro , ji;' ,11'011 una nocbe 

tranquila. Berenice C5lU'1' 1111 ralo (k-piena 
ontl'mplando la claridad di itl ~a el . la, ( .... 

trclla~ \ oñanu" COL! 1:., fa llta~i a - ,It la 
spuma' quc orhlJan el IJ:lrc" NI) nla IlJÚ' 

Que el cántico tri . tL \' 1I\( 1\ t(1 \""O (1<: Iv re
mero' acompafiad\) \;0 1' 1·1 in 111"11"") cl a mo r 
e 1", ola .. Lucgo "' l uur:uió 1\';!lII\lIila al 

ado de u clIííada. ljllicll "'Plll'llI pl aha l'(;,1I 
vi di .. su juvcnil hell cz:1. 
-¿Qué tal dormi!L ° 1, lllt.:glllll':l Cí-

JI por la lllaña\1 ;¡ 
h~n:l.JnCllte . 1- 111' .... oh! "'lhílH 1 ... d:l ia 

lJucht 
~Plle~ YO he ( ._l aUll ¡ atal <':011 1·1 mall·(' . 

-0.1 IPueria d.: t-¡-lIsaucio, Po r e~o 110 ,101" 
In' V .' lo que ha!>la!>a - ' 11 "' Ul Olh 

_" .• 1 ~~í ? ¿ (l lI t d( da ? 

-Llamab;, a 1:" \1 bi "r:,~-d ij " 1;, , i.l:j" 
mirando ;1 ~1I cuíi a.1a (.0 1 ;:~c rutad"rl _ "1'''. 
-N recuerdo !t ¡, hl'¡- "ñ:lrl( ('01 1 l'! 

oui tI. la j ('"el 
-¿ e. o picf\~ :¡- (1' l'!: 

1. asi nunca . 
l .. ira; nu 1I1 t' mi t.: lluh. \ Cllcn};¡ ll u,' 

IjU .. Jluedo s<.r tu Il1:H!rc. Ya 110 ,(' Ill, .'nd 
t.n a mí cierta ('o a . 

-Pero .. i yo 110 te ocu!to liad". 
-Dime la verdad; tú alll.l., a Hcll · Gi .. ra ... . 
-j Qué cu~as dicc~! c:tús VllúYol':lda; vo 

olamente 10 eslÍlIl) como a tocios los al~i 
gos de nuestra ca '<l. Ríen \'tu (JlIl' 110 PllC
do lletar a , er e~po~a \U)';I 

-Qaro que 110. i Ay de ti , :1\' ele Bel\" 
GlOras si Agripa 50~pC hara que -~l' amall I 
. -Pero si 110 hay l'tI al1lor; ,¡II I im¡lgina

clonc~ tuya" 

-Me a!e~ro que ta\1 só!o aprclIClhiol1¡;, 
nla~, De todo modos, bucno e, ad"ertirtc. 

Evit:l (:l1amorarte de él. S¡;ria la perdición 
A ripa j porque él tendría clltonce que 

romfk'r co." Hcn-Gioras Ulla amistad quc le 
muy útil y Cl'ear c un el1l:mig-o terrible. 

-Seguiré tu consejo-dijo la jO\'l:1I aho
nd un suspiro, y fllé a r Ulltcmplar cl p:t

la del mar. 
la tarde, Efraim \. !\ r tcllliv "oh i ~rr," 
'1tr¡\ Pie . ' 

'- Ilo, b"l> ¡;,latln otra H ' Z CII .\lItiv,!U1d ? 

pn::!-(lllllÚ Efrail11 elltrcccrraudo lo ojo_· 
ar a~pir; r el denso perfume (lile traía la 
bri a. 

SI, hacc \ a LO\1IO doce "iío~. 
~: e \ t l/UC has ~ido C01110 yo, ;tl llIg" tic 

In ., "iaje" . 
- 'lucho. E mi lucura. \ 110 ,er pOf .:'u 

,,' ría riquísimo. Hc ~anado mucho dinero 
ilctando miel, pero en poco, día , he dr: frc ' 
dIado mis ganancias 

_./\ \'ender mid ha~ "cnido otra '('z a 
.\I\ti~quía ? 

-./. o; e la vez no vine a vcnder miel, ~i' 
110 a desempcñar una misión ... eereta de Caj · 
fú~. 

- ; De "cra ? Erc dc 1;1 l'C,nfialll." del 
[>I},dfice-exdamó Efraim, mirando ; ij;I 
lIll'nte a su interlocutor. 

'oy su con ejero. Telll70 la de~graria 
de "'er honrado, sagaz y diligente; por cs" 
mc buscan para la mi iOlle., más delicada .. 

- Mucho desearíamos e a desgracia 
- Es quc cuando no se pagan bieu lo, 

",rvicios, de nada sirve tener cualidades . 
En ese \'iaje, el Pontifice m dió solamen 
te cien ciclo de plata. Verdad es (jue yo 
~ lIlé otros quinientos; porquc vendí muy 
bi en un muchacho hebreo (j\IC traía d, Jc-
1"\1 alem. 

-¿ Hijo tuyo ? 
Ko i era un huérfano quc tur(,lIlr .. 

¿ a que 110 adivina d6nde? 
EI1 el tcmplo. 

-~o; en cl Calvario, a la madrug,lda, al 
pie de la cruz de un aj u ticiado. 

Es curioso, ¿ Y a Quién lo "endi, tr ,. 
- A un circo de acróbatas. 
- Debía ser Ben'Giora , dijo men al , 

lI1ente Efraim, y agregó cn \'OZ alta ' 
-; Era hermo o? 

COIUO 110 hc vi to otro igual. Era un 
, hito mlly ágil , inteligellte, COII lo. ojos 
brillante y el cuerpo csbelto. Un verdadero 
\ e ~oro, BuclI negocio habrán he\h(. con él 
Parecc que lo dedicaroll a danzar y (hll' sal
Io , peligrosos. 

<, upi te quil"n era ~ll padre? 
- :\' unea. Y es lástima, porqlle debía de 

C' r de familia real o acerdotal, por lo me
l ~l."i. 

.;. En qué te fundas para creerlo? 
- Digo e50 porquc una vez. mientras él 

dllrmía ví que I'cnía pintada ell la espalda 
Ulld hoja de trébol corno uelen llevarla 
la familia reales. Pero mira; se acerca 
a nosotro~ tu eñora. 

En efecto, Berenice e aproximó a Eirailll 
diciéndole : , 

Mañana aparecerá la segunda parte 
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Oronte;;. Ya desde allí se ;llh'ertb la sen
sualidad refinad" y el violento lujo tle I;¡ 
escand"los:J. capital de Siria, la I'eina del 
Oriente. 

CAPlTULO VlI 

Al uesambarcar qpro y Derenice alquila
rOR una litera. ITIlcnlra< Efraim se ha
cía cargo del equipaj e y Artemio, despues 
de despedirse, escupía tres "eces el1 el <~l('lo , 
según su costumbre, para traer la ouen;i 
suerte y e sentaoa cerca de la playa. Un 
tropel de muchachos casi desnudos aSJhó 
a las dos muj ~ res pregonando sus mercan
cias-: 

_j Uvas, uvas seca" de Ghisira! 
-j Pura miel de Mileto t 
_j Pelos de chacal contI'a las en,f erItieda

des traídos del templo de Artemisa! 
-':"j Compradme ostras y dátiles frescos, 

hermosas damas ! 
Sin hacer caso de los vendedore , las do. 

muj eres hebreas observaban con interés la 
multitud apiiíada en la gran halau~trada de 
p6rfido que ceñía la playa. Al v rlas e ta-
llaban aplausos y excla11lacione~. . 

-Yo prefiero la m:wor, Que tiene la PIel 
ro!ada, lástima que le hayan quedado las 
orejas amarilla~. 

_ ¿ Oyes lo que dicen ?-dijo Berelli~e,
pa ate I1n trapo por h ("ara, te has de) aelo 
toda la pintura amontonaúa en 105 pómulos. 

La litera se internaha en los ja dines 11 -
nos d follaje v de rincones somhríos, don
de estaban los "templos de la superst ici6n y 
del placer. J amás las 10Cl1ras y desenfrenos 
del vicio tuvieron mejor teatro que aquella 
ancha vía abierta entre la montaña y el río, 
cubierta de estatuas y rOGmela de exu" 
berantes floresta s y perspectivas esplén
didas. Entretanto Artcmio, sentado en 
el sucIo se atracaba de dátile~, b ilo
tas y cebollas crudas sin hacer caso de las 
miasmas nauseahuodas que- ell1ergí~n de 
los canales por donde caían al río las sal" 
sas descompue tas de la. fondas. Levan" 
t6se luego satisfecho y e puso a contem
plar los grupos de adolescentes que baila
han al sol, ag-itapdo sus cr6talos, al son de 
las tiorbas y tamboriles. Los accites arom:\
ticos con que habían untado sus cuerpos, 
de curvas fem eninas, se derretían con el 
calor y neutralizaban con su fragancia pe
netrante el fétido aliento de los espectado" 
res. Los niños contemplaban la danza a hor" 
cajadas sobre los árboles, mientras los hom
b:-es formaban rueda tendi dos de bruces e 
en cuclilla sobre la arena. No sin esfuerzo 
pudo Artemio arrancarse a sí mIsmo 
de a"uel espectáculo, 'cu<1l1do observ6 
que UIIO de los danzantes tendía haci a 

él su pandereta par;l re.:oger lo" óbolos del 
público; por lo cual, se apart6 de allí coa 
súbito espanto. Vi6 entonce~ alzarse fr ente 
a él la el1h;esta cima de la montaña. 
Deseaba suuir p:ua ver la sini('qtra cabea 
de Caronte, el barquero de los infiernos, 
esculpida en la roca por ser es dios terri
ble el patr6n de la ciudad de Antioquía. 
Pero Artemio estaba fa tig;¡do y no quería 
pagar a los conductores que le ofrecían !1.16 

hombros para lleva rlo a la cumh,e. Por f in, 
después de un largo regateo triunfó su cu
riosida <oore su a ""ricia \' <e hizo con
ducir. S610 cuando estuvo e"n la altura pu
do apreciar la enorme amplitud de la gra. 
ciudad. A un lado ,ió la suntuosa acr6polis 
v las formidable forti ficacioue~. coronadas 
de torres; al otro, rocas, r:1sc"das, precipi
cios y jardines; en la verde rihera del río, 
templos, te:ltr05, hip6dromos, agoras, exce
dras, sinagogas, baños y banres de vio" 
lenta magni ficencia. 

Como la mayoría d sus habitantes era. 
de raza gr iega, Artcmio que hablaba es. 
lengua pudo pregunt¡¡r por el harrio de loa 
Naz¡¡renos. Dió la casualidad que el jove. 
a quien interrogó era un ne6fito y catecú
meno de la icdesia allí fllneheh por Saulo, 
por lo qu P se oíreci6 gusto o a servirle 
de guía hasta el recinto donde ~c reunía. 
sus comp;::ñeros. 

- ; Est·;. muv lejos d aquí la iglesia? -
le p;'Nunt6 Arte11lio desc~ncli~ndo de la 
montaña. 

-No mucho. Está en el centro de la ciu" 
dad. j Ah!, pero t(l pr ferirÍ;ls ir ,mtes a 
donde Salllo se en("icrra para or~r con Rer
nabé . 
-; D6nde es eso? 
-F.n Ulla p-ruta, e, nuestro ¡.rimer san-

tuario. 
-Entonces allí tendr;Í. guardado el dine

ro (lile dÍ\en que tiene en ahund"nria. 
-l TO , eso lo tiene en la iglesia g~ande 

del centro. adonde van los fieles por limos
nas; allí sí qu hay cosas qne ver : granos, 
pieles. aceite, vino ... 
-j Ah!. ¿ con qué "ino también? 
-Sí ; Saulo ohseCluia a v('ces a los con-

currentes, ~obre todo cu;¡ndo sun gentil e!; 
porque es I1n rabí muy liher¡¡1 y obsequioso. 
P ero tú dehes ser nazareno. 

-Claro está; pero me alegro de saber 
que Saulo es obsequioso; pues me había. 
dicho Que es de mal genio y que insulta a 
los neófitos. 
-j Oh ! nada de eso. Es qerto que los 

reprende; pero es porque los quiere. Es 
verdad que es franco y fuerte en sus re
proche ; pero siempre termina humillándose 
y acariciándolos con las pa abras. 
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-Bueno, pue , si es a 'í llévame a la 
j,le~ia grande, a ver si Saulo me convida. 

-¿Cómo? ¿No quicres ir antes a la gru
ta a hacer penitencia? 

-¿ Pe11ltencia yo? j \' etc al di?blo con 
ella! ¿ Vengo dolorido despué de dos días 
i e "iaje en el mar y quieres quc me dé dis
.ptina? 

-Perdóname, no te enfades; te lo de
cía porque a~í hace Saulo cuando viene de 
sus viajes. 

-No todos tenemos igual el pellejo; el 
mío es delicado; porque soy aristócrata de 
aacimiento y ya estoy viejo; pero dime 
¿ cómo sabe que Saulo es más liberal que 
lo~ otros rabinos? 

-Porque así lo dicen los judaizante: pa
ra criticarlo; pero a nosotros nos gusta 
precisamente por eso; por generoso y por 
franco. ¿ Sabes? los otros judíos no ha
bían podido llevar ninguno de nosotro a 
su religión. porque censuraban ásperamente 

¡ftuestros vicios apenas nos "rían, y lllego, 
(n privado, hacían ellos lo mismo que 105 
otros. Por el contrario, Saulo es toleran
te con los demá y severo consigo mismo. 

Mientras así hablaban habiau descendi
d. ambos de la montaña. 

-¿ y de dónde eres tú ?-Ie preguntó Ar
temio a su guía. 

-De aquí mismo, pero de raza griega; 
¿ y tú, señor? 

-De Jerusalem. 
-j Ah! entonces debi. te conocer ··1 Pro-

f eta. 
-Sí-contest6 el Corinto, comprando uno 

pasteles envucltos e'1 hojas de higuera. 
El neófito dió un alto y se quedó con

templando el rostro de Artemio, como si 
}lor primera vez lo "i era. 

-¿ Tú lo viste? ¿ tú le hablaste ?-excla
mó el joven.-j Oh, qué felicidad! Daría 
mi vida por haberlo "isto. Un dios, y un 
dios que muere por los hombres. ¿ No es 
verdad que parece mentira? 

Artemio no le contestó. Se había deteni
d. también y contemplaba extasiado el ani
mado espectáculo r¡ue formaba la calle lle
na de elegante vehículos y de cortejos. Las 
cuádrigas rodaban a un lacio con dirección 
al hipódromo y la rapidez de' u c;~rrera 
contrastaba con la lentitud ~olepl1le de los 
coches fúnebres que iban por la otra ori
lla arrastradas por corpulentas yeguas blan
cas. Numerosos transeunte~ marchaban a 
pie envueltos en túnicas azules, mientras 
que otros iban conducidos en literas, en e~
tudiadas actitudes, apenas cubiertos por 
cortas clámides de lino. 
-j Pobre de mí !-~e decía m~ntalmenle 

Artemin,-estos sí quc son dichoso ; si yo 

fucra rico vi iría siempre aquí; i ah, qué 
triste es llegar a viejo ,il!. haber 2"ozado! 

-¿ Qué dices, señor', ¿ oras a Criito?
preguntó el guía. 

-Sí, oro a Cri too 
-j Ah! por cso no has (olI!testado a ro: 

pregunta; te he eyocado los dulces re..:u t' ,
dos dcl Profeta y tú, conmovido, no has po
dido contest:lrme; así hacen todos lo, que 
fueron sus discípulos. VÍ\en distraídos y ab
sortos en su recucrdo. 

-E yerdad. Y tú ¿ qué me preguntast<'! ? 
-Te decía que parece mentira que sien-

do el Profeta Dios, haya muerto por lo~ 
hombres. ' 

-A mí también me parece meH~¡I',l; per.) 
¿ de dónde sale toda esa gente' mil .. 
que pcplos de encaje que parecen de C~pt:
ma; flué sortija en los dedos; qt·í· tint\1l ;¡" 
en las mcjillas; por Apolo Délfico, j ei'l:t 
en una visión de Atenas! 

-,¿ Eso te admira? e~a es gente que ':lI,. 
del circo; pero los nazarenos ya no ama
mos e, os espectáculos; Saulo 105 ha prn!.i
bid o porque ~on idolátricos. 

-¿ Qué tiene 1 le nr la dive¡-'ión ",11 I 1 
idolatria? 
-j Ah! tú qll¡cr~s contradecirme para 

probar si ~é ;-dijo ingenuamente el lIeófi
tO,-pues bien 5i sé; el circo es el templo 
dedicado a la diosa Circe, hij a del sol; fí
jate en la puerta que tiene figuras oyale', 
recordando la forma de un hlle';o, porr¡ue 
esos infelice~ creen que Castor " Polux 
nacieron cle un huevo. j Ah! CUál~ imhécil 
era yo hace pocos me es creyendo esas pa
trañas. ¿ No vez? Mira si tengo razón. 

En efecto, Artemio vió salir del circo 
que le señalaba el guía un altar amhula t

te con una estatua de Apolo. Llcyábanla 
en hombros hcrmosas doncellas, mie;'l:r.:n. 
I:f*o otras ib:ln detrás lanzándole ro~a; v oe 
Tramando lánguidos suspiros. -

-Apiádate de mí, bondadoso Ap )10 -
iban clamando al ~on de trémulas violas,
pon en mi s ojos la llama quc enciende (J1 

otras almas las dulccs angustias y los amf)
rosos deseos. 

- Por lo vi!to ahora te disgustan csos es
pectáculos-observó Artemio. 

-Los detesto-afirm6 el guía. 
-Entonce no eres de raza griega, como 

has dicho, porque todo eso lo inventó la 
Grecia por su amor a la bellcLa. 

-Soy griego; pero nazareno. 
-¿ y los nazarenos odian acaso la Lelle-

za? 

-No; no es que la desprc"icmos, sino 
que la queremos pura y perfecta, fllnuad;¡ 
en la verdad; y además el amor al Profera, 
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quc l', la bdkza -\Ipn ma, ab_orb, IOU., 
mi, iacultades. 
-, Cónlfl lJahla:--! ; l'~ll·l~Cl'" 11 .1 ti~ó .... of() I 
-Es lo que lo oigo el cir a S;¡ul,): pelO 

crécmc: para mi ya 11(1 ha. di\"{'rsióll I'lás 
que (',lar ('\1 la igk ia: entro alli )" parl:ce 
que se ,'n<anc:-ha d roraz0u: ;-ollt, nco, ;. 
pobre. ~iI¡'IOS y ('s("la, o S, 10UO tenemo 
una ll,i .... :p:l. f (\ Uil:1 n ~ i :~Jna c ... peranz¡t _ un 
-010 ,r¡r<l7ÓU 

-1 lombre: me e t:, tntllsia"m;lllll". 
-j Oh I "\ a ycrás r uando e-té, r. lIí: 110 

te dejarán tomar aliento. 
-; ('aramba! ¿ Y por qué;-
-POrrlll(' todo , 'an a querer pedirle <la-

tos \' not, 'lel qu('rido muertu. 
-:))e l a l ,rmerto? 
-:Dc ( ha <i< ser: ... <kl Proflla: 

sólo 'él 11', i l' resa. 
Mielltr¡¡ ;.SI hnhlah:m habian Ileg-ado a 

la iglesia ,' (' 1,., li aza reno. . eu medio dd 
arrahal j ' lf F I diácolH que' cuidaha 
elltCIJ'("(, 1.1 .,,1,,-;:, el1q'ñ(, al ~orinti(l. 
con ¡', 1\11' a con fi:11lZ;¡, to<la la- nep<'n
dem'ia s dI' aquel l'lahkcimicnto, 
-Ya, els como rstá de sucia c,l1 sala

le decía-pue la he Ilanido esta m;¡;lana: 
1)r ro \.1 . (' han re\lnido alli los párhu os a 
quien e, di cla"e; han estado lo pobre ' pa
ganos a qllil'ne, repartimos sacos de dáti
les: porqm' aqui entre los nazareno, no hay 
pobres, 

-¿ Todos sois ricos? 
-Quiero decir que como el qne e~tá ,il' 

trabajo o enfermo, i,'c l'n la casa dt otro" 
IH' padec,' l1ece:ida(1 

-Hr: oldo decir que • aulo y Ikrnnbé ~on 
actiyos " santos. 

Es '\('rdad, son yiaj eros in f atigaLlu. 
Ahora andan por Chipre, Salamina )' Pa
fos, Saulu vcndrá pronto. Dentro de ocho 
dla' a lo ma, tardar Su llegada .-e (',per: 
con ansiedad para qne ponga término a la 
di scordia provocada por los j ndaizantcs, 

-< Que disputa r, esa' 
-X~lt serio en ('\ fondo: cue,tión de or-

gullo patriótico. Es qne Saulo, para con' 
vertir a los gentiles rompe los viej os 11101 
de: dr! judaísmo: llama al reino de Cristo 
a todo<:" lo, hombres, cualesquier, que sea 
la raza o la religión de donde Hng-an. Y 
('so Ir· da escozor a los judíos, 
-; \h I j comprendo! - declaró Artcmio, 

y C()I"CI1~Ó a poner atención a lo que es 
cuchaha: porque asi conocía la situación de 
los cristianos en Antioquía, entre los cua
les sr proponía actuar cumpliendo las ór-
denes de aifás. • 

Cuando terminó ele hahlar I diácono, sin' 
tetizó la conversación el orinto, diciendo: 

-En rrsumen; todo eso no es más flue la 

1.1 

VH'Ja ,',ni<l, d judía Tú ;Ül (JlIt e-I pu ,h • 
hebreo l'S el pI! blo l' c Ido: e: que ha me.
nOflr,li7.allo, duran\(' I¡¡-Io., la verdadera r -
lig-ióu rtH:lada por Dio. Por l',O, 1'edlo, 
que es j udio, 'l: opone al co~;nlOpolitismo (!' 
Saulo, (l(le e. algo griego y cindadano TI

mano. ; · 0 ('~ a .... ¡? 
-, ;u'Ja ele t"o-relllic-ó el diácono - ¡'e

dro l'-tá d' acucrdo con nosotro '. E' mi-, 
mo Cllc:tr;¡;ó a Herl'ahé, que tamhién e jn
dio, par;l qu(' txaminara la ronducta )' la 
doclril,a de Saulo y Bcrnabé, lo aprobó to
do, 

-Vaya hombr<', pue", me alcl<ro, - c;
clamó .\rtcmio registrandu con la mira h 
('1 r('cinto en Lu,ca de algu que beber,-y 
ya que. ,l'gún se dice, Saulu c:~ muy uL, -
qllio~o run las \"i"lta" p"díamos celehrar . u 
\ inoria con un puco de "ino, 

Prec-i, amente, tengo excelente Falerno 
- ',i ti l'l diácon<., "ariando !lila :in ¡ora, 

- :\0 te invito a comer conmigo - agre' 
gó - porque puede, hacerlu mejor ('n COi

sa del fabricante de ya os. 
-¿ Es homhre rico? - preguntó .\rtemi~ 

examinando como persona entendida el co
lor del ,ino. 

-Es el má riro de lus cri;tianos de An
tioquía. 

-Si l'S así recomicndame a ~l 
-Como gustes. TI' lo digo ¡¡or ,i nu ti -

nrs aqm algún otru conocido que te ho, 
pede. 

Ya 10 r('o que tcn~o. Y entre lo m:l" 
¡srilllado de la aristo\racia: peru prefiero 
l'" fa br' cante 

-"\ amos. pues: tI' eondurin' a '11 casa 
\ amo, allá, "lpilió el c-orilltio, 

Diciendo eso, el diácono , . '\rtr lio echa
ron a andar, dirigiéndo~c a' la ca'a de l' '
hrio. Este fabricante de va os era el antigl10 
soldado romano que junto con Artemio i ,
ilia !lect,rado falsamente contra jCSú,. 

C:\ PllTLO \'111 

l'uandu Efraim ,e separó de .\rtemio y 
de la damas hebreas, se entrctm'u reco
rriendo el muelle por donde habia ,'ag-ad, 
oc-ho años antes en c-ompañía dC' Bcn-Gio 
ras y del tt,egro Quema. olamente de,pue
<l!, dos horas ele pasco :e acrrcó a la ca-a 
'Íl'ja y solitaria don ele Agripa ('-,Clmlta 'u 
pe breza. En Homa, Efraim conoció a e'e 
prinC"Ípe hcbreo, a quien lo habia prcent;¡do 
Ben,Cioras. Pero él era demasiado nilio v n 
tenía los at racti,'os físicos de B('n-Gioras 
por lo cual no fué admitido en la servidum 
bre de Agripa. Entonces Efraim, junto COI 

Quema, vivieron separados momentánea
mente de Ben- iora s, mient ras é,te se cap
taha la confi;¡nza de Agripa. ,Iu)' pron , 
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-1 a-tul o ~ hermo~o a\ I'l1lurcro 11e~{' a do
'nillar al príl1l'ipc, cOffllmplérdt 'C ,'on él ¡-n 
r_~ (Ir ¡;¡, romanas, ;¡ donde lo aClJlnpaüa ba, 

;:;rdicndo 1M dos etl el acre a¡.etito (!t -en
·"nom's 11\1('\ a,., PlTO en c,:e dcrrumb"dero 
r.,,/ vicin, nen-Gioras ,C' contuvo pronto; 
- (Inrt'C -u dc~m('dida alllhición anulal'a ,us 
r.t:m:tS pasiones, FI tlo 'c con.cnla!>" ,'/111 ~('r 
nn simple í a"orito ele . g-ripa Por t' o se 
'('paró de tI y fué a Paleslina, ;¡ convprtir5c 
m j ef c de h;¡ndolrro,; COI' eCe (ii -io e prc
raraha d a ~l'r call(}¡i" rl< ~u naciÓtl, En
{once llevó ¡-Ol' '¡!!O :t los .tmigos de '11 ¡n
' ... no<1, Quema " f'fraim, A ,,'lc :¡}Iimo, 
0,1<. era tl!l adol ct'"]te • ra ia I 1, olia 
"viarJo Cutl mi i\ ilS ~l'cretas ,a n Cipro, 

. erruin' o Agripa, flor lo cual e~a ';1 co-
ocido de tlfL, e a familia, En c e ti,'mpo, 

Agripa \ i\'ia d,' incógnito en 't'lllf[uia; 
I (Irque rareela de rl'ctlr~o~ para o \('ner el 
'uj o propio c!e 'u ran o, ,\ rr~nda bel IIna ea-
a ruino,a, Ul un barranco de 1-1 ciudad

l 
SlO 

n¡'.s ohjetos el" lujo QUC' varios e fre' dl' 
'IOIllO, ti pi'~llor( <, hál arr',)", e neia: 1111-

).:1;CI110,; \ d"m;1 "l. ll1t'1110, d,' 11 ,'0111-
rlirac!u toC.l.! )r, Efr li'n r('('(1l1O('ill la ca ';¡ 
por las s 'na ~ '111C' t ula. \ "z1tró a Id zm( 11 r 
(n la -olitarias) des ar' ! d"l r ,. ¡a', 
C;ol.:.rllt;'ntc de<plle UC Uf' !le 1 rato ce \ 1 

! ,.r, llamando a AfTr r , o' ó la ,oz cit' esl .. 
111 1 ~taha C/1 d har'o, 

; Eh 1 ¿ qni~n antIa ahl' r Il uutó el 
nnt'Íp( d, de '" ¡nI t ti rr !f1"]ol etm"co 

,"1 eln'1c!C caí" un chorro dt> a""I:I dI 'iclOs:I 
,t'1t, f!'(~ca a:l1Cla d d, el (lrunt ., 

¿;'om('rt'(,olor? jr¡tt-t djo\,('n 
nCtb:1Jt'rO, So,, f:Cr"im, ,1 ("ln,p"ñ('ro de 
¡'¡en-(;¡or:I~, 

h' i, n 'UUlen; er pd.\ 1.1 I'tll'r-
... , 
-; ~altlt1, «:;or' diju ('1 arl, 1.' t'nt pn

"&l1ldo en ( baiío. 

i 1101 , 1 1'II'hac /¡n' ,t) ,.' 
~Xdall¡Ó 1'1 prH1C'¡' 

l .... l:h! 
ha,ta 

" • t (' hahía . elle 11 I cn c' a' lIa 
.1 11Utu a,'cII el C\ll Oué 10lí 

f .... trae :. 

Pt r n1', 

'11 I1'ta .t .. ,'011 1,1-
U í <!, 

liqJ~ (.(' Herud,' "lIt,),C' ('11 el a~.t. } 
p l 1111t6 a El r. illl: 

y Bl'n-C;10ra, ¿ qn,· (lice' ,C,tá toda\ la 
lit u sótano del Jord: t? 

-Si; c~lá en <ti gu,lrida; .. ,Iesde alh I l' 
I'lI,'ía l'stl.' saquito d,' Off), :lllullci(1 I 
jon'1l mostrando StI 1( SOlO, 

-Bicnn'nido Sl'a - ,'iJo. le~~ementl' 
.\gripa, s:lcando ti hrazo del :lgt1"- I', ca cal 
euJa,", con la m<lno, ('\ pe " ele la mon da 
l,tlCf.;o J::¡s arrojó Im'ra dI' la I :¡ct,1 ti o(>n 
do: 
-~Ie ,i(,!letl C01l10 '1", id,. del ci Jo pa 

r:t pag'ar " los arre Ilore_: pónla, ah1, a,-
,ánzame tipa joiail'a, 

'a1i,') 1t"T'o de' 1.1 pílua \' hl'l1liiú '1 r 
Iro marchito por la, orrías II el gu. 
1l1czclada COII ,'criJas OIOfll la, '131t: 
recohraha la 'frC'<cuI'a d, ;1 i an 1" El 
,"C momento era sonro',Hlo: p r ue ,1 pie 

habia limpiauo dd matiz l.ManJlC"1t(1 COI 
t¡tle los antiguos olí'lJI lcñir-c el re-
n: ojo~ parecian IllUIO gran:" 

hl~tr" negro col' qm ,mi, l' lÍa ,'cJa 
\' pcstar a", dandol.'s 1111 I nI!, '1 !crío o, 
('{raim, que p, r primt r.l rz ololempl 
¡'a d snudo, querió orpl,11('it'o al \tr e el 
1'1 muslo IIn tatu'\j e de m. I oJa de trebo. 
(xarta'nultt' igual :r. 1, qtlt' l· h •• t j to 
a Bcn-Giura', Tba a lanz r I .1 e -el roa 
nóll, pero 'C cOllluvo, CO:!')"¡a Ja: fluna 
de • que! aventurero a(' re.t I 11' 
o ) e~t¡¡ba ,eg'UI'O de hal¡", 1 e 1 

• uhrimiutto que f¡uizá ,1 r;;¡ I 
misterio dc u iat1ulia, Frall al" 
.0 .. \ Yrip,l , l;t n-e;'nr:, ? \ 1 r r 

('arlo :I(,,[,t'I':) <rn, rir;1 t r. oh, ,( rlt 
Tucad ~ 'ti (h cl1l,rip 1i('nto a ,",11 a:ri)o . o 
flas regr'e,ara ;¡ J lTll'aicm r:;'ltrl' t ,'1 
')f1'lcipe hahia salido de ;¡ r 1 .< 
,lar a \'(,O'tirse tOMaba el \) ,1 
'OIIt,mpla},;' con frl'icíón, 

-ITaln'á apena,; qnin-' nI 
jo, "1 ro Cipro ¡J, bt' Ir. tI I IIll,'t 1 

,'o le cor¡tt:-tó I:iraim, fdr 
mento ¡'.[f 'aba el TI 'ro ¡i( 

cnya ji~ot omia c!e" Ithn° 
z con I I J'" _ ro ,!, I 

\'c'n1.al11(, la tel;> el. 
r,ó :' ¡'Tipa <acudí. w]r. 1;\ 
po d .. Ig-:ldo " p;'did", 
nn r(,f}ejo de amI ", 

Ffrair-rt 'c 'akc l1;1.l) tllltt .11;1 ir 
con lo. ('11" <(" "ljll ) h I.'r.lIIH'r t~ 
tó largo; 

- (om( • ~:' BC'I (,¡"r;,' 
11, rmo-o y ill,' rlc com I 1" 

rre , 
-: cmpre ha irlü~, l. '.1 (,11(, lo'a- a('u 

ojo: ,a~:>. darm, tÍ! 1 trlcel' l1e~ ~ Cr', q', 
c "''''CJs,te ~ Pcn-(llIlr ... s t'n 111 i,'co~ 
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310 ¡ .• i. NOVELA DEL DIA 

-Si - ron te tó el jonn, mientras vacia
"a de una bot lla de forma ovoidea y de 
lar~o ~ollete, el aceite embalsamado. 

-¿ Cuánto hace de eso? - preguntó 
_'-gripa tendiéndose en una mesa de sán-
11 ,,10 para recibir las fricC'Íones. 

-Diez años, más o menos. 
-¿ Y tú por qué estabas allí? 
- P orque me hahían capturado UIlOS pi-

ratas y vendido a los acróbatas de Alejan
i ría. 

-¿ A Ben-Gioras también 10 capturaron? 
-No; a él 10 vendió un mercader de 

miel que venía de J erusalem. 
-j Ah! No me había contado eso. Me 

al egro de saberlo. Entonces él no me ha en-
1!:añado al decirm que ha sido acróbata, y 
que es hebreo. Pero ¿ qué hacia en el circo' 

-Todo. T enía destreza para todo. Lo 
mismo di r igía un carro, que vencía en una 
ca rrera a pie ; pero preferían ocuparlo como 
. aila rín. 

-Dehía estar mlly gracioso. 
-Figuráos; con su esbeltez y su oj os 

legros. Parecía un ."polo adolescente. Me 
pa rece estarlo viendo con los pómulos pin
t!odos de azul, rizados los rubios cabe1l0<; y 
f"0n grandes ?rgollas de plat:\ en 10 to
• illos. 

C.'-PITULO IX 

La cOllycr,ación de Agripa y ('1 criado 
r -,;,¡illl fué interrumpida por tinos golpes 
,\ lo cn 1<\ puert'a. 

-~ Quién p lcde (,J-? - prc~untó ('1 prín
cin sorprendido, pues po"as pers()nas sa
hían que él \'ivía en aquel sórdido cI()n~iri
lio. 

-¿ Ser;Í ella? - dijo Efraim. 
-; Diahlo! Que no me vean con ('1 di-

ncro Qu e has traído - xchmó el príncipe 
(' "ondiendo precipitadamente el oro que le 
dió 1 adolescente. 

En ese momento apareció Cipro, .l/do
rosa y janeante, lanzando por todas partes 
miradas de asombro v estirando los labios 
con gesto de asco. De-trás de ella venía Be
renice, enj ugándose el rostro. 
-¡ ., \lr;,h'\111 nos asista! - exclamó Ci

pro. - i Qué suciedad y qué abandono! 
Esta 110 es casa; es una cueva de bedui
~os. 

-j Ave Dómin3! - dij o el príncipe con 
~alante ironía , mientras se frotaba la pi el 
CO I1 esencia de rosas de Jericó, - pero di
ce bien; yo vivo en una cueva. 
-j I ndecente ! - le increpó su esposa. 
-.j Y qué otra habitación podía yo tener, 

ron el miserabl e dinero que me d j aste? 
-B ',( "nt~ te dej é; pero ere. un tahur, 

\1'1 :\' ,.helado, un vicioso. 

-¿ Yo yicio o? - exclamó el indol e. te 
príncipe quedándose inmóvil, a medio ¡¡.
n.erse una blanquísima túnica de lino ec ip
C10. 

- No 10 tomes a mal - dijo Cipre ya 
calmada, mientras se disponía a hacer su 
toilette. 

- j Ah! i eso ya es otra cosa! - dij o el 
príncipe, - por bien ya sabes que me llevas 
hasta las murenas. (Llamábase así el IUl ar 
donde se despeñaba a los condenados a 
muerte). 

- A donde vamos hoy mismo es a alqui
lar otra casa mejor que esta indecencia. 
¿ Quién puede yisitarnos aquí? - dij o Ci
pro sacudiendo el polvo de las paredes. 
-j Magnífica idea! - exclamó el prínri

pe poniéndose sus brazaletes de plata. - Y 
aquí estaba pudriéndome. j Y claro I Por e ' 
juego a 105 dados. Siempre estaba fue
ra de rasa; porque me daba grima Citar 
aquí; pero ahora será otra cosa; por lo vi,,
to trae dinero, mujercita mía. 

-Pero no para tus vicios: es para in.
talarnos con lujo y comprarte ropa inte
rior; porque ¿ sabes? hay esperanzas d que 
te ofrezcan la corona de Palestina, qu no 
mereces, mala cabeza . 

Esto dijo Cipro al mi mo tiempo que "e 
pintaba a sí lllislT'a las ojeras de azul, con 
10 cual hacía resaltar el fulgor de su> cla
ras pupila_, que parecían dos luceros en el 
fondo de un rozo. Luego e sujetó las 
trenzas COII una redecilla de hilo de ore. 
-j Con qué nada menos, Que la corona de 

Palestin:l! - murmuró Agripa con gesto de 
incrédulo, - me parece que sueñas, pero en 
fin, traes di'1cro; por 10 que te doy ¡:ra
cias; eres mi proyidencia; a pesar d tu 
ma l genio, eres buena en el fondo. 

Mientras así hablaba el príncipe se pe
nía su capa romana de ti ú. Luego acer
cándose a su esposa excbmó: 

-M uj er, nada me 111.> contado de J C4-U

salem. 
- Ya hablaremos despacio a la yueJt". Se 

nos va la tarde y no encontraremo .. donde 
dormir. 

- Dormiréis todos en mi ca a - elija 
Agripa mientras se t renzaba el cabello e. 
pequeños rizos, simultáneamente colocados 
según la usanza siria. Luego que estuvo 
vestido echó se de bruces en su 1 cho por
tátil, para saborear voluptuosamente la 
reacción del baño. Efraim, entretanto, se 
retiró a descansar. Las dos l11uj eres salie
ron solas a la calle. T omaron la mi ma li
tera que las trajo y se di r igieron hacia el 
puerto. 

-Cerca del río alquilaremo IIn palarc
te - rlijo Cir¡\,o, - allí corre tl'l:t brisa . -

" l· 

" • 
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"Amor sllblh¡,e.", pOI' L1tis Barruntes Molilla 

Iterbia y podremos yer desde la terraza a 
los elegantes. Como las dos damas hebreas 
Ilabían sido pervertidas en la corte pagana, 
eontemplaron con placer una estatua de Ve
aus que estaba mirándose en .un espejo, y 
4!.ue era en realidad muy graciosa, con sus 
tare-as p~stañas y su oyuelo de la barba. 
Gon ella principiaba la población de esta
tuas C!.ue entre jarrones de bronce etrusco 
y macetas de hortensias se extendían hasta 
la gran avenida llamada de los Pórticos, 
.uya construcción fué terminada por Hero-
4es el Grande, abuelo de Agripa y asesino 
4e los niños inocentes, a quienes sacrificó 
con la esperanza de matar al Mesías. 

-Mira - dijo Cipro, - aquellos jóvenes 
, ue no nos quitan la vista; perece que nos 
conocen. ¿ Los recuerdas? 

-No. Pero saludémoslos por si acaso -
contestó Berenice dirigiéndoles una sonrisa. 
Luego exclamó: 

-Ah, sí; son Hioroteo y Diomedes. 
Los dos jóvenes así nombrados, eran dos 

elegantes que se acercaban vestidos con del
~adas túnicas de blanquísimo hilo. Ambo 
se aproximaron a la litera. Hioroteo era 
ateniense, y estaba en Antioquía en viaje 
4e estudio; porque era filósofo. Tenía 
treinta años, bellos ojos azules y cabellos 
rubios; pero la tez muy pálida y c:l aire 
:'t"ave de los estudiosos. Su compañero era 
.n opulento sirio afeminado, de actitudes 
lánguidas y finas faccione, cuidadosamen
t ñidas de azul. 
-j Salud, estrellas de Pal stina! - dijo 

ltiomedes. - ; Cuánto tiempo que no o de
jábais ver! ¿ D6nde estáhais? 
. -Esta mañana Ilegamoi de J erusalem; 

IIronto os recibiremos en tertulia. 
-¿ D6nde? - pregunt6 el sirio haciendo 

enar con su gesto los brazaletes de plata 
4!.tte cubrían sus brazo •. 

-Aún no sahemos. Pero ya nos veremos 
en la playa. Con que hasta la vista. 

-Salud. 
Las damas avanzaron lentamente seguidas 

4e lejos por sm dos conocidos. A los pocos 
IIasoa, tuvieroll que detenerse ante una mul
titud que se atropellaba para aproximarse 
a un anciano narigudo y pequeñín. 

-¿ Quién er~ ese? - dijo Berenice -
no ~rece un ret6rico, ni un sacerdote, pues 
está muy pobremente vestido. 

-Quizá sea algún poeta griego, de esos 
,ue recitall por las calles rap!Odias de Ho
Irl ere. 

-Bajemos para acercarnos - . ijo Bere
aiee .escendiendo de la litera. 

Imit61a Cipro, y entonces pudieron obser
,'ar al mi terioso anciano. Este, a pes;!r de 
s. pequeñez, in piraba respeto; porque una 
iicnidad misterio 'a parecía fluir de sus pro-

fundos ojos y de su noble frente. 
-Salud, maestro - dijo un espectador, 

acercándose, - te esperábamos con ansiedad 
para que pongas paz entre nosotros. 

-Que la paz de Nuestro Señor J esucris
to sea con vosotros y conmi!:,o - contest6 
el anciano. 
-y con todos los gentiles - agregó un 

joven. 
-N6; eso n6 - replicó el primer espec

tador - con los incircuncisos nó; porque 
s610 nosotros, los judíos, somos los prefe
ridos. 

-Ya 10 hemos sido, hijos - dijo Saulo 
- puesto que de nuestra sangre hebrea sa-
lió el Redentor; pero su reino tiene más vas
tos horizontes que la Judea. Amemos, pues, 
a todos en Cristo, ya sean gentiles, judíos G 
incircuncisos. 

-Ya lo oís - dijeron los cristianos como 
jactándose de tener la razón. Sus adversa
rios iban a contestar; pero ahogó u voz 
el ,rito de los enfermos que habían esta
do l\egando y se amontonaban en torno del 
Apóstol. Las madres alzaban sus niños pa
ra que los bendij era, y él lo hacía trazán
doles la señal de la cruz. Al contacto de sus 
manos los hidrópicos se desinflaban, los 
mudos desenrollaban su lengua y los para
líticos se sentían dueños de sus encabri
tados miembros. Algunos, a,radecidos, se 
prosternaban de rodillas ante él gritándole: 

-Oh, mago, gracias. 
y como hicieron en Listria, querían tri

I¡¡utarle honores divinos. 
-j Y de veras que salen curados! - ex

clam6 Berenice haciendo un resto de asom
Dra. 
-j Qué espanto !-gritó Cipro - sintien

. 0 un escalofrío en las espaldas - vámonos 
de aquí; estos son hechiceros de Egipto; 
pueden hacernos daño. Tienen maleficios 
para hacerse pasar por dioses. 

-Calla, oid al anciano - dijo Berenice 
poniéndose el índice sobre los labios. 

-No a mí, sino a Cristo Crucificado, en 
cuyo nombre os doy la salud,-decía Saulo 
a la multitud que lo aclamaba.-Suprimid 
esas demostraciones. Yo no soy más que un 
poure hombre. ¿ o véis que yo estoy enfer
mo y no puedo curarme? Creedme. Yo por 
mí soy un aborto, indigno de ser ne6fito; 
pero la caridad de Cristo me ha elegido, a 
mí, enfermo, para ser vuestro médico. 

La humildad de esas palabra contrasta
ba con la potencia de sus mano que reali
zaban curacione. 

-Ya véis que no se hace pasar por Dios 
-dijo Berenice a su cuñada. 
-j Ah! ¿ Estáis aquí? - exclamó Dióme-

de!, que acababa de oir hahlar a Bennice y 
se acercaba a saludarla. 
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L .\nr¡;Ll ¡)EI. lJl.l 

< lue el>, punce c.t<.? - ll' í ~e untó.- ci. po ( añ,-
• ;'I<lb ·i~ VI . o Ilunca un tlpu m:, eXlJ'. ño: 

! ame' - (," tcqt) la !)( I ti l~ét, prro nt) 

m~ ~urprcnde; la peste Je lo~ retórico> gric
f()~ )' de los malo. POl :¡¡~ se extiende ahu' 
ra por todas partes 
-'0 c: un po"ta e~l \ ¡cjo - ub~,..rv6 i-

1'(\. - f..stas SOIl cosa,; prO¡,ia5 de Siria. 
que e-la llena de txtr;,;1 <lgancias. 

-PUl- d mI me parL~C muy ubato yo mu) 
110 lucio lo I}ue dire C'l' "id () - n.n i t,;ó 

J ;orott!o. 
-?;o ,on cúsa, de SIria observó D'ó-

medes - son co as de Palt hna: porquc: 
'<e \H'jo (;5 judlO. 

j Ah' ¿ Es judío: Entoncts ha de 'r 
!oC' de t ~O~ :¡cit~dores fJ"r~tr ü , <.jULC:II·, 

llam<.n cri~liallus o ":JZ' renos - e', IlI'ó Ll
¡'ro, 

~ Justamente; así he oldo 'lue los JI""nan 
-obscn-ú Hioroleo - he e~cuC'hado '¡as 

~ (CC~ a (se an -jano. .. o" confí('~u r¡ue no 
(~ 1111 hOJl1hl cualr¡uil~ra. :-:;u:, idea, 501' e),,
traña,; pero ('nvuelvell lIO se qué anhelos 
111' j u!'t1cia: y luego. e. as prodirio~as cura-
Iones ('n medIO de tanta 'clIcillez. ' 
-Todo es pura ficción - dijo Diómeues, 

- 1:> e mo en el Icatro.- Homhrcs san05 
[lit· -'t· flllgt'n cnftrmo : puro artificio r.ara 
¡:¡,mar plata. 

-01 ~; parec!' que le ha oíclo. de-de an 
'dos; ha d;lVado la vi~ a en nC'<Olr05. 

En ¡flctO. el a"itador hebn'o lC's miró: \ 
n "l:mIJI;llIte se dó con nube ~ ,t,. :rist 1<\, 

<';\1 mir;¡(b era tan bnllan e d, 1IIt.-!"fncla 
'.lle toda 511 indl¡l('lIc;a ií<iC'a e ilurninaba 
.. bc1!c,.· I'l<¡r:11 

1 nviralo, 'Padn' míl. (flh! v,wa ;, ho~pc
r'ilrS~ a nuestra ca~a - dijo un;: \'oz tim
I rada cletrás de Hiorolell. 

-Estoy éSptrant!o qne 'Icrmíll( de h'lbla' 
rara ínvil::r!.' \'1'\1 Ú "tI' \'()': TutU." 
t~. 

Vohió 1,1 lOro! la 1 j,rt ... \ ~¡:< I 

( iijaroll en ll¡i h~ll'¡'rl' Yigorc. o. l' 

. dnf.'"t \ ci\: ("pCC' o I"rc- \ ,CI)a (' i, 1"'11 
Ibtu' I \ (fj;!"lIirla acti"ld o1 r l' 1 tl ~: 'el 

hd . E'I '11 l".azo h re (le')' apo\';lL, u 1, 
loncell, Y C'l filó-of" '1I1t; so ia \ '1' COI 

llacial indii lI'<.:l1cia a tlld , las m lj l rc~. ,.> 
u('dó ,id 1[,1II'''l'le ill'l '" il. dOI 'l ,.do rol' 1:1 
dl'1ir .. ('iú11. 1. ¡; It('l~z' 11I1C\.1 para el. (lit 

1l~'111~ \ 1'\< 11; en l.' <'slal11" , Il; en h 
(: m.l'. - prC'llI aha 3'1lf ,,1 \i la. 

CAPITL'LO X 
(1 '.!IC 3<í 1l'.!Ji.l tmJ., ,1 .( 'i'! 
\idcc 1:> 1 ija de I'l'bdo el fabri 

milil,,~ rom' 'la. L'I lI r m 
1.1do q I( jl.uto loon 

tll otru lIlrnr) ,d,or
llL ,nilra dl'! li-

d( •. z .et. ¡:I;O 1::'.- m 

II t.a C( 1, rtid .¡( 
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]. ' >. \ o( '1~(. ·'1l1 l.i~ ¡, f"a .... HU·)I'io 
l' 110 lej,>r .vII ¡ campo d \1(.. para 
tnh U,, ti, :J. ~ l'1lÍ r ¡ ,aparado.; ) fl'e ;¡ 

111:- e 'O!' <';al1. y nerna[,e que l ta-
11 en I.l ,upital (le ;-;iria Ftlizl11 te 110 

h.t1.Í;¡ d 'prl?lItlj,!o ,le lO la ,11 ( rtuna, 
1)11 /'1 n"tn <j\'t' dI' rila r"TI'ln •• 1,. 

,<pbarci. p:lI" \ntioqllla. .\j', e lal], ció 
,na fábl'lca ti" \ ¡j ('; <le arcilla, el! la 

lal PUdÍ;1 ''''lipa'' I1III<,h , hrt r, '. t~-
,<"11 Iv ;¡,j '! (l"1 rrHI. rOIl\ el'llrJ( _, l'n 

t ~ ,-tatiu " 'l'l.ll.' 't" 4. ,0IJn: todo llla'l
lo p, ... J¡a tbr ::1' (I1!1I<: .1 :,a': , a qm 1I 1 

t mába Dr(,íl1nti;'\n~..r¡te_ r¡ltlZ~ rorQIlC tI 110-
it: r racter del agitador IUlia tanta' ,nr c
.1~La~ ron el 'lI) l', Tal e,. el padre el" 1 
vI cell .• ,1 qllit;; 1 por 1 r o .ato, e'-ttl\ o (m
t.mp'andq 11 íoro' n, ¡¡¡iell ro. ~.lUlo p~~dl 
•• a ;¡ la 1 hl'titlld, • cr 11tIdie'ld .. <)l/tel1(, ~u 
l,.w,¡Jad. el fiJó ofo le ureguntó a DlOmr
t" 

--l'or !.I . 1 r. J l' 1 h, \ l' () 'IU' 
o~tlU ? 

¿ L'lIál' .1'.1 de e a r'lhia • UP 1 ';¡ h 
rás ., 

- ,.firmé. ti atu i I.C con IllIlI'I., _ 

"o I lit 11 'T' jiJ a ler'l1.11 lIÓ' _ 

:;¡ periel'to - COlllc>tó .ran IIlla:nl'lhl Dio. 
cd~:, 

-¡ y 'jUt' ('O ! 
LlIllir o o ~:lIjl , '11( "1,, (1 

'hhUl< , <Ir f:('~CII"" ~\;. 
a'r :ill.. r.: 

1. , i oca a., l)l1C 

- o <no "le l. ['ri'·t. il at(' el 1.1 tu 
dije> 1), m,'d, 

J',~",lntc " '- 'lO ddl ~uln \"r,\1I ¡':U-
t-tctico 

11"Ut <tr Id ,1 

Por tI lo {"re t .. 

-1'( ( Hl' 1, I dicho r "1 tI' 
U e , ;¡ , (' filare 1)(. i r, 

1 ro l' l. '1 r. ("r( \ lo Ir.: 

';> 

¡,mt dijo 1'1-
01 mll¡:ho, lo, ( 1" t' di . 

,'::n d honor <le inn-arlo, 
Per" ';{!U;'IJ lo ama m" <]ue 

.... ) l ·, 

-Ptro el ;lh( OU".\ om(' r _ ¡; J:' 
{fUt ti nu<mo lo h. (¡ tri,'" 

Ticlle. raz¡'lIJ, E' 11<" t a l'r,,! I '-1) ,er 
t1obn- rO'1tr:< 11 ("tlo de ,0, , Íl 4l ~ 
;<elminLtarno . '" ra fortl:na lO1 r. ,I!'¡ " 
cJ( los enferm .... s. 

-Que c"tr~II." iciE'?'; Xllre,:', t, "nt 
L LJo h', rN€O, que 11(1 perdl, t: .. l ;,1-; 

l lr;t l!d d!~l(lf!o. 
1.l't ( ~ fijó en d ¡'I¡J,!crw dl: 

J;;md' habia dsto una IrLltltlld ,~, hl 
I,nda, III más cxtra\'a~antc, Por pri< 1 
\ "la junto, \ SU,!lln,O_ lit los I ,,v 
ml'mo orador .. neo' '0 PI "re .. a J 
.:ándid.. COIllO ni 10 .1 lih rtll' l 

tico. 1 <1" uto~, 
V:' mono de, qui ,J¡jo Ci~ 10 

do del Urazo." . tl rtlñ:lC].. qu{ par 
fnllclam ntt' t' 111110\ !tIa; - c t) 

11 .. 00 ,'rc< d ' bil \ te mar, ¡,Il ,t" 
SI, \'ámotl(''':' t( ligo miedo: 11'. 

"lIe t (' l" :111< (:: III e tro pro'el I 
lt1llrprllt"; ,'(' )l'lOl,í, qUt al. 
pueblo, 

---, Tot1t ; ma~ I;l't ~(Jl1(.l 
"rrastr:1pdn d("r:'" (e 

Las dos hcbn a!i('ron 
te de 1 re los "Ia.l, rl 

1m ¡'1wmu'!o u¡.;onl. cedor 
'1 ri .. d(. IlIt llamaba Ldt 

a re lI r ar,c, L'U. ndo f 1" dt trnHlo 
t. e, • \'er al tic. ofe>. -Iam/, 1'1 

o "rtql i, ,íior 
\ tú ¿rl'; Ilt) J c' 

ruando c~t¡í. : 1.1 • t i 1" rro", 
'o ;¡ ari ·l.,ndo f.1"111 ar'll( nI<' 

no <l(~ m Icnarho, 
-De J har' 1111 tn , 

, :n:a: 
pn 
nare 

an 

fO 

'1 
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CAPITULO XI 
Hioroteo y Eutiques se dirigieron a la 

plaza del Orontes y entraron en uno de los 
!tafios donde había salas reservadas y soli
taria¡. Los consumidores y clientes tomaball 
allí refrescos, mecíéndos en grandes colum
pios bajo inmensos quitasoles clavados en 
el suelo. El filósofo y su criado hablaron 
largamente, no como personas de jerar-

llía diferente, sino como íntimos amigos. 
Eutiques no sería hoy un joven que llamara 
la atención por su fí ico de agradable; pe
ro en aquella época y en Aten as, donde 
había nacido, era considerado como un ser 
i eforme, solament porque era muy delga
tio, con la tez manchada, los ojos gris s muy 
pequeños y la boca excesivamente ancha. 
E~e defecto físico, que era un crimen en 
Grecia, lo había hecho demasiado humilde y 
Yergonzoso. A los diez años, Eutiques, con su 
madre. que había quedado viuda, entró al 
servicio de Hioroteo, en Atenas. Este joven 
filósofo, vivía consa~rado a los estudios, sin 
d rrochar sus grandes riquezas y sin más di
versiones que pintar ánforas en sus rato. de 
. cio y tocar la flauta y el cistro. El niño 
F.ut iques aprendi6, viendo a su amo, a pi n
br cráteras y a soplar, melodiosamente, una 
caña hueca. En aquella morada ha1l6 él UII 
poc. de paz; porque, vivía escondido sin 
CKponerse a la mirada in solente y burlona de 
te s demás lTIuchachos, quienes, apenas l. 
veían, lo perseguían con risas y eon insul
tos . Absorto en su~ estudios de filosofía, 
Hioroteo jamás se fijó en la fe..ldad de su 
criado o si la advirtió la olvidó pronto, tiis
traído por sus elevadas especulacion es. Así 
vivieron los dos solitarios - el uno por Sil 
fealdad y el otro por su amor al estudio,
en muy buena armonía. A veces conver!!&ban 
en allllella lengua dulcísima ateniense, 4!ue 
Hioroteo dominaba tan bien, qn pasaba 
por uno de los mejores r lóricos del Areó
pago. Mas él desdeñaba esa ct:lebridad. y 
rara vez se dignaba hablar en público. COIl 

tan buen amo pasaron para Eutiques cua
tn, afios man sos y dulces, hasta que- el ill
sacillble afán de estudiar impulsó al sabi . 
a viajar por la India, Antioquía " E~ipto. 
La madre de Eutiquí's quedó al cuidado d~ 
la rica mansión que Hiorot o DoseÍa en Ate
BalO ; y al poco tiempo murió esa humilde 
mujer. Entonces el pobre huérfal10 sufrió 
Hn calva río COIl sus nuevos amos, e!uienes 
lo despreciaron por su infeliz aspecto. Un 
iía oyó decir que la ciudad u Antioquía~
taba }lena de nep';ro: asiáticos. d horribles 
r()stro~, y se resolvió a trasladarse allí , con 
la eilperanza d que su fealdad fw ra menos 

etada. 
El día (jue d sembarcó n esa .. ¡ti tal, la 

'uerte dirigió ~IIS p~sos ho~ia la tienda tie 

Rubrio. Aun~u el roman~ no lo necesita
ba, 10 aceptó como . brero, con la e~perall
za de obtener un nuevo afiliado al cristia
nismo. Pronto demostró Eutiques su haii
lidade! para trazar dibujos en las "-nf. ras 
y vaso . Desde el primer día que lo vi6 que
dó A idée sorprendida, como todos, por ~u 
fealdad. A causa de ese defecto físico sint:ó 
por él una gran piedad que la movió a ha
blarle con particular dulzura. E l joven g rie
r;o. habituado al desprecio y a la burla de 
sus semej antes, se extrañó agradableplente 
ti e que la hija de su patrón le hablara c.n 
tanta cordialidad y llaneza. Entonces por 
primera vez la vida se le hizo grata ;11 in
feliz atenien se. Dejó las libacione- de vino, 
en cuva ebriedad había buscado momentá-
11 o oivido a su infortunio, y se alejó de su 
mente la lúgubre idea de suicidarse que l. 
asediaba desde la infancia. Por eso, cuanc o 
a la tarde volvía a su tugurio, se escendia 
entre las adelfas d un solar baldío \" allí 
permanecía largas hora, COI1 la mirada p r
dida en el espacio. 

-" Ah, qué t riste sería para mí qu 1-

iee se casara - se d cia Eutique a 
las; - pero e a es una hip6te~ i ;> hS'lr
.la; porque ¿ quién sería digno de ella? i 
r;uno! Ella es única en Siria, ¿ qué di~ 
Siria? En A tenas y en todo el mundo. 
embarr;o, temo por ese J sús, a quien <"l1a 
nombra con tanto respeto. ¡ Ay! Qu isit ra i~
norarlo; pero el corazón oprimido me dke 
4! ue ella lo ama. ¿ Quién será? Sin dud" uno 
tie esos bellos judíos, sus compatriota~". 

Tal era el efecto que había producirl . en 
el joven f riego la inocente piedad de Aidf'(' 
4! ue solía orar ante un retrato del Profe'a 
de Nazaret pintado por San Lucas. EII. le 
había escuchado al mozo, con caritativ. in 
terés la rela ción de sus desgracias, y ~e 
había propuesto poner el bálsamo de SIl'; 
consuelos en aquella alma ulcerada, i,neran
no que así atizaba la pasión nacien t !le 
aquel infeliz. De todo eso que EutiQu.s ha
bía sentido le refirió una parte a Hi. r . te. , 
ocultando, !,or ver~enza , (jue estaba el1 ;>
morado de Aidee ; pero el fi lósofo, ha, itu,l
do a sondear las almas en sus estudi. s, to
noció al momento los amores en que 5 t 
criado ardía . Reflexionando que si él ~. ~
traba interés por la j oven, no le suviría 
Eutiques como él drseaba, se fingió i,,¿i
f erente reslleclo de ella y simuló uu ,ran 
interés por conocer la religión cristi;ma II U~ 
Aidee ) su padre prof saban. 

-Teu§o inter's - le dijo al tetmi.ar su 
iiiloco, - en tratar de cerca a los .n.stia
nos, para estudi~r e!lll nueva sup4lrsticién; 
lIoco J ua Iaacerlo destlQría hablar C. l e e 
ma~o a q1A.Íen llaman Saulo. ¿ Crees 4!UC él 
vaya a ~i si ta rlos ? 
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-Creo que sí - contestó el mozo. - He 
eido decir que él suele quedarse con ellos 
Mempre que viene a AnlÍoquía. 

-Pues bien: introdúceme en esa casa. 
-Pero ¿ con qué pretexto? 
-Dí que si ento deseo de hacerme nc6-

iltto. 
- Te recomendaré a Aidee. ¿ A dónde te 

llevo la contestación? 
-A casa de Diomcdes; yo vivo con él, en 

la casa blanca que está en frente del circo. 
Eutiques, después de recibir un disco de 

. ro Que le obsequió el filósofo, se despidió 
i e él, mientras QMoI! su antiguo amo, se pol
se6 todavía unos minutos. contemplando el 
panorama del río en u esplendor nocturno; 
,ero en vez de fijarse en los minarete de 
los palacios o en la proa de las galeras an
.ladas en el puerto. alzó la vista hacia la 
atm6sfera azul en que <;u imaginación le hi
Z0 ver prrfilados los divino rasgos de Ai
i ee. 

CAJITULO XIT 
El agente secreto de Caifá. el ;\ luto . 11 ido y m'aro Artemio, al día siguiente 

ie haber llegado a Antioquía, se dirigió a la 
1I10rada de Rubrio: pero este militar romano 
• • I'staba en ('asa; porque se Iwhía ido con 
Saulo para Efeso. Lo recibió, pucs, ,ohm!'!"!
t~ Aidee. Hacía seis años que Artemio hahía 
!tablado en Betsaida con esta doncelh. ('1l 

.. a de Magdalena, por lo cual ninguno de 
&1\01i se reconoció en aquel momento. 
-i Que la paz sea con vosotros! - ,lijo 

&1 corinto entrando en el taller y hesando a 
I.s ohreros en la rnej illa. 
-y contigo en unión COIl nucstro Dios 

Jesucristo - dijo Aidec, levantánc!o<;e, 
mientras los obreros inclinah:l\1 su · c?ben' 
cen las manos cruzadas sobre SI s túnicas de 
lQJlR. 

--gl diácol1o-dijó Artemio,-me ha in
iicado esta casa para hospedarme, dicién
i ome que sois cristianos. 
-y os ha dkho la ,"erdad - C'Ontestó la 

j . ven, - mi padre está ausente; pero ha da
cio orden de que se r eciba en su ausencia a 
l.s peregrinos que 1I0S mande el diácono; 
sin duda estáis fatigado y necesitái' des
oaniO. 

-Lo Que más nece ito es heber al~!I1 lí
lI uido; tengo ~eco el galillo de predicar el 
~angelio - dijo el corinto con Sil cinismo 
ltabitl.lal. 

-Esperad un momento y seréis s'ltisf -
aho; os entretendréis mirando trabajar a 
I. s obreros - dijo Aide retirándoie a pr . 
,arar alg6n alimento. 

Entretanto, un criado, por orden de ella, 
le lav6 los pies al visitante. 

L s obreros, quc cran ('~~ i to·Jo, c?'ldo-

roso~ cristianos, lo miraban ~III respeto y 
continuaban en apacibl silencio su traba 
jo. Detúvose él luego a contemplarlos, y 
sus ojos se fi jaron en un joven que no ha
bía rezado como los demás, al principi:u la 
faena, y cuya fi80nomía era de una feal dad 
extraordinaria. 

-Este hombre - se dijo ." rtemio, - tie
ne cara de pícaro redomado; por lo menos 
es ladrón; puede servirme Ce e~pía y de 
agente de Caiíás. 

En seguida se aproximó a él y le pregun
tó dulcemente: 

-Dime, hijo mío, ¿ eres judío? 
-No; soy gritgo - conte5t6 el interpela -

do ruborizándose y baj ando los oj os con ges
to taimado. 

- ¿ Cómo te lI;¡mas? 
-Eutiques. 
- j Hermoso nombre! He visto. quc no 

has rezado; sin duda nna distracci6n - in 
sinuó el embustero y locuaz corinto. 

-Sólo rezo ante las estatuas de mi patria 
- .1 N o ere~, pues. cristiano? 
-No, - eonte~tó el mozo uesconcertadf) 

por su vergüenza. 
-¿ Hace tiempo que estás aquí? 
-Ocho días solamente . 
-Sigue, hijo mío, en tu trabajo y quP 

Dios te bendiga - dijo Artemio retirándo~(; 
sin turbar el silencio; pero sin dejar de ob
servar al joven "brero . 

Indudablem/'nte - se cijo el corintio-de
be tener vicios y se dej ará sobornar por 
oro. Procuraré visitarlo y seducirlo pap 
que me cuente lo que aqní h:tbla Sanl!). 

Prro de pmnt. ~ouel reflulsivo ro<tro sr 
iluminó con un l11:ltiz ele p·Í1rpura. 

Artemio bl1~ró la ('all a dI' esa emo 100 y 
,ió entrar a Aidee que le tr:>Í:\ a él Ull vaso 

de vino. 
Mientras tomaha el "i.,o, ('on voluptuo

sa lentitud, todo~ los obreros ~ Izaron la ca
beza y contemplaron con simOlatía a la be
lla inspectora d 5U trahajo. EI!;l habló afec
tuosamente con Jos empleados de uno v 
otro sexo que trabaj a 1>:111 j untos v solían 
expansionarse con ~ran libertad. Tal pro
miscuidad no era entO!l es 1 peligrosa; por
Que el recuerdo amorOSf) y C'onslante del 
Redentor puri fieaha torios los pensamien 
tos. La doncella se acercó al puesto de Euti
ques, diciéndole: 

-Salud, Elltiqu('s: mostradme \·uestr. tra
bajo. 

El joven, ocultafld o su feQ semblante d r
los hermosos ojos .e Aiclee le mostr6 un '! 
ánfora de barro. 
-j Qué flibujos tan bonito,,! - exclamó 

ella. - .1 Son lot. s? 
-Sí. 
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