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DIOS LO QUIERE!

PAUTE PI2IME12A.

I.

SARA SAHDA.

Anochecía en Galilea. Agosto—19 . . .
Las sombras de la noche bajaban presurosas 

del Monte Tabor, inundaban la ciudad de Tibería- 
des y los bosques en rededor del Lago de Jesús. . .

¿Por qué lloraba el viejo pescador Pedro Sah- 
da, mientras volvía con su hijo Selim de la pesca? 
Gruesas lágrimas fluían de sus ojos, surcaban su 
rostro arrugado y se deslizaban por los pelos de la 
barba blanca.

—¿Qué tienes, papá? . . . ¿Por qué lloras 
así?— le decía su hijo Selim.

—Nada, hijo mío; un pensamiento triste . . . 
Rema, hijo, que nos sorprende la noche en el 
lago.



y el viejo pescador, los dedos crispados so
bre el timón, los ojos fijos en un rincón oscuro de 
la playa, donde le sonreía la luz de su hogar, llo
raba en silencio y así gemía en su corazón:

«Padre nuestro que estás en los Cielos, escu
cha la plegaria de un pobre pescador anciano, fiel 
a tus mandamientos.

«Te invoco en esta hora solemne del cre
púsculo en la cual eres visible a los mortales; 
puesto que vemos tu dedo divino en la bóveda os
cura encender, una por una, las estrellas del fir
mamento.

«Escucha, Señor:
«Mi hija Sara cumple esta noche dieciocho 

años y Tú no le has procurado todavía un compa
ñero de amor. ¡Alabados sean tus designios! . . . 
¿Por qué, por qué, Señor, te has complacido en 
reunir tantos atractivos corporales en la hija de un 
miserable pescador, obligado para ganarse la sub
sistencia a vivir en los arrabales de Tiberíades, de 
una ciudad de judíos y de cristianos herejes y pro
testantes, cuando Tú mismo, Dios mío, fulminas 
con la excomunión eclesiástica a los padres que 
casan a sus hijas con jóvenes que no sean católi
cos, apostólicos, romanos? . . . Dime, Señor . . .

«¿Qué debo hacer con mi hija? . . . ¡Ay de 
mí!

«Hace cinco abriles que mi hija y tu sierva 
Sara, henchidos los senos por la savia primaveral, 
suspira y se consume ... Y el león de la lujuria 
ruge, noche y día, alrededor de mi hogar; la belle



za siempre creciente de mi hija provoca las mira
das lascivas de los mancebos de Tiberíades; los 
turistas europeos se detienen al verla y parecen 
devorarla con sus ojos . . . ¡Vela por la virginidad 
de mi hija, Dios míol Envíale un marido, según 
tu voluntad, Tú, que viertes el rocío sobre las 
flores del campo y las fecundas con la luz de tus 
astros!»

Así rezaba el viejo pescador Pedro Sahda, 
mientras volvía con su hijo Selim de la pesca.

* * ♦

Al desembarcar frente a su casa solariega, 
abrazó a su hija Sara, la besó con ternura y, 
mientras la joven corría a dar una mano a 
Selim para sacar los peces de la barca, Pedro 
llamó a parte a su mujer Myriam y le dijo' «He 
resuelto vender el olivar, la casita y la barca e ir
nos a vivir a Nazaret. Hay que encontrarle ma
rido a nuestra Sara. ¿Sabes que cumple diecio
cho años, esta noche? . . .

—Yo —contestó Myriam—no me condenaría a 
tanto calvario; y no vacilaría un segundo en dar 
mi hija a Calíl, el hijo del panadero . . .

—¿Qué dices, condenada, hija de Belcebú?. . . 
¿Yo conceder la mano de mi hija a un protestante? 
¿Incurrir en la excomunión eclesiástica? . . . atraer 
sobre mis canas la ira del Patriarca de Jerusa- 
lén? . . . Pero has perdido la fé y el juicio, poseí
da del demonio? . . .



Te prohíbo volver a pronunciar el nombre 
del luterano en mi presencia.

Oyeme bien; antes de casar a mi hija con un 
protestante prefiero matarla, estrangularla con mis 
manos y tirar su cuerpo a los peces del lago. . .

Calló la vieja Myriam. Conocía a fondo el 
espíritu fanático y violento de su marido.

Volvieron sinembargo a discutir, aquella no
che, y convinieron en subir, el dia siguiente, al 
Monte Tabor, para consultar el caso con el Padre 
Anselmo Grossi, Superior del Convento francisca
no. Fray Anselmo era célebre por su sabiduría y 
santidad y, según se decía, era amigo íntimo y 
hasta compueblano del Patriarca de Jerusalén.

II

EL CRUZADO.

El día siguiente, antes que despuntara el sol, 
los esposos Sahda estaban ya de camino, su
biendo la cuesta del Tabor, en compañía de su hi
ja Sara. La zagala marchaba delante de sus pa
dres con un cesto lleno de peces en la cabeza: un 
regalo para el Padre Anselmo. Los cinco peces 
de San Pedro llenaban casi el cesto; la vieja My
riam los había envuelto en un sudario de hojas de 

. parra para preservarlos del sol y del polvo durante 



el camino. La joven Sara los llevaba en la cabe
za con alegría, con unción religiosa: aquellos pe
ces eran casi sagrados por su destinación, como 
los panes benditos que se llevan a los altares; . . . 
aquellos peces benditos, aquellos peces de San 
Pedro, sagrados porque Jesús encontró en las en
trañas de uno de su especie el dinero que necesi
taba para pagar lo que le exijía César; . . . aque
llos peces debían encerrar lo que le exijía a la vir
gen el Patriarca de Jerusalén para permitirle ia 
realización de sus sueños: el Padre Anselmo, supe
rior del Tabor, al recibir aquel cesto de peces, 
permitirá, seguramente, que ella se case con el 
joven protestante Calíl, o con otro cualquiera de 
los jóvenes de Tiberíades, con Calíl o con otro jo
ven cualquiera con tal de que termine aquella 
preocupación de sus padres, aquella alarma cons
tante por su virginidad casi oprobiosa: ¡tenía diez 
y ocho años cumplidos!

Y la sangre de la virgen encendida por la marcha 
le purpuraba el rostro y sus ojos exaltados por las 
dulces promesas del alma lanzaban ojeadas ale
gres a lo lejos, hacia el horizonte. Allá abajo, al 
oriente, el Río Santo, el Jordán, se arrastra en me
dio de una llanura azulosa de mieses. ¡Como bri
llan las aguas del Jordán! y allá, al occidente, el 
valle sombreado de Nazaret y una como cascada 
de casas blancas y más allá el mar, el Mediterrá
neo, que limita como un marco de plata, los cua
dros majestuosos de la campiña galilea.



Llegaron a la cumbre del monte, frente al con
vento solitario del Tabor, al caer de la tarde. El 
sol, gran pontífice del día, se ocultaba, concluida 
ya la misa solemne de la naturaleza; y los dos 
hermanos jigantes, el Tabor y el Carmelo, reyes 
de las ubérrimas llanuras de Esdrelún, alargaban 
sus sombras hasta darse el ósculo de despedida.

* ♦ ♦

El reverendo Padre Anselmo Grossi, superior 
del convento, estaba a la puerta del edificio, sen
tado en un banco, bajo el toldo verde de una pa
rra. Parecía dormido: era muy grueso, bajo y 
ventrudo. De pié o sentado parecía tener la mis
ma estatura. A su lado, en una mesa, se veía un 
breviario, una caja de cigarros, una botella vacía 
y dos vasos con heces de vino.

—La paz del Señor sea contigo, reverendo— 
dijeron los Sahda besando por turno la mano re
donda y grasienta del fraile napolitano.

—Y con vosotros, hijos míos, jin nomine Do- 
minií... Sentaos aquí en frente, en este banco... 
¿venís de Tiberíades, eh? ... El camino es bien 
largo y pesoso!

—De Tiberíades salimos ésta mañana con la 
aurora— dijo el viejo Pedro tomando el cesto de 
los peces de la cabeza de su hija. Venimos a 
traerte, Padre, estos peces de San Pedro, y a im
plorar la bendición de tu santidad sobre nuestras 
cabezas.



—¿Peces, hijos míos? . . . ¿Para qué? . . . To
dos los días nos mandan de Tiberíades una carga 
de dromedario. Tenemos cuatro pescadores por 
nuestra cuenta en la ciudad y ocho barcas propie
dad de mi convento . . . jin nomine Dominil. . . 
Pero va! . . . ponga el cesto allí . . . Mañana lle
varás los peces contigo, hijo mío; véndelos o pár
telos en tu mesa entre tus hijos . . . //n nomine 
Domini!. . . y ahora exponedme el motivo de 
vuestro viaje . . . Hablad, hijos míos, que el sier
vo de Dios os escucha. -

Pedro se sentó en el banco entre su mujer y 
su hija, puso el cesto en las rodillas de Sara y ex
puso en breves palabras el motivo de su visita. 
Preguntó al fraile si podía o no, considerada su 
situación en Tiberíades, casar a su hija Sara, sin 
incurrir en la excomunión eclesiástica, con un jo
ven protestante . . .

Al oir la palabra protestante, el Padre Ansel
mo abrió desmesuradamente sus ojos azules, pe
queños y soñolientos; en su rostro de terciopelo 
róseo se dibujó una mueca de horror:

—¿Protestante? ... . ¡Hun! . . . esto es gra...ve! 
Excomunicatio autem cum ómnibus calamitatibus 
ejus . . . así mismo como suena, hijos míos! . . . 
Pero . . . verdaderamente . . . aunque la ley de 
nuestro santo Patriarca es terminante . . . vista la 
falta absoluta de jóvenes católicos casaderos en 
la ciudad donde vivís . . . pero ¿y por qué no 
emigráis a otro pueblo, eh? ... a Nazaret por 
ejemplo o a alguna ciudad de la Judea donde po-
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dríais encontrar algún joven católico? . . . ¿Habéis 
pensado en esto? . . .»

—Sí, Padre —dijo el viejo pescador.— Pero 
no he encontrado quien me comprase la barca y 
los olivos; no tenemos otro medio de subsisten
cia .. . Nací en la orilla del Lago de Jesús y he 
pasado mi vida entre mi casita, mi olivar y mi 
barca. No he hecho en mi vida otra cosa que ti
rar la red . . . ¿Qué debo hacer, Padre, con esta 
niña? . . . dime Padre . . . Ayúdame . . . sabes, Pa
dre ... los infieles de Tiberíades . . .»

—«Cada hombre ha de llevar su cruz, amigo 
mío, con santa resignación . . . ¡Deus provide 
bit!. . . Verdaderamente, dura lex, sed /ex: La 
ley de nuestro santo Patriarca de Jerusalén que 
prohibe a los padres católicos casar a sus hijas 
con jóvenes que no sean católicos, apostólicos, 
romanos . . . ¡Domine!. . . Jet ne nos induces in 
tentationem! es . . . justa y divina; porque omnis 
potestas ex Deo . . . sinembargo, como todas las 
leyes divinas, debería de tener su excepción, ex- 
ceptio autem confirmât regula m in contrarium. . . 
¿Y por qué tú no vas a Jerugalén a pedir una dis
pensa al mismo Patriarca. Nuestro Patriarca es 
un pastor bueno, un padre misericordioso. Lo 
malo es que no está ahora en la ciudad. Me di
cen unos peregrinos, que están hospedados aquí 
en la posada del convento, llegados ayer tarde de 
la Judea, que nuestro santo pastor está en los ba
ños de Viareggio, en Italia, y que de allí irá a Ra- 
venna, su pueblo nativo, a pasar el invierno y lue- 



go asistirá al consistorio de Mayo en Roma, en el 
cual probablemente recibirá el CappeHo cardina- 
lizio . . .

Pero no importa . . . encontrarás al obispo su 
Vicario, Giuseppe Caproni.

Y ... a propósito . . . Aquí en la posada está 
alojado un sobrino del obispo con su madre. Lle
garon anoche con los demás peregrinos. Una 
santa mujer, la hermana del Obispo! y su hijo un 
joven noble, de gran corazón. Haremos que nos 
den una carta de recomendación, eh? Esperadme 
aquí un momento; voy a hablar con ellos en 
la posada. in nomine Domini !. . . »

El pescador se levantó, exaltado por la noti
cia y quiso seguir al fraile, más éste le hizo un 
gesto brusco con la mano para que volviese a su 
asiento. Volvió el viejo Pedro a su banco, pero 
volvió la cara hacia la puerta de la posada por 
donde entró el Padre; y las mujeres hicieron lo 
mismo. De allí podía venir la salvación. ¿La 
hermana del Vicario del Patriarca de Jerusalén y 
su hijo, el sobrino del Vicario? y tan cerca? 
Aquello era la salvación segura! —Dios lo quie
ra!— suspiró la vieja Myriam mirando a su mari
do con tímida alegría».—¡Dios lo quiere!— dijo el 
viejo pescador en tono de confianza.— ¡Dios está 
con nosotros!

—¿Y por qué tú, Pedro, no vas tú mismo don
de la hermana del Obispo y le cuentas lo que nos 
pasa y besas la mano de su hijo delante de ella 
para que se apiade de nosotros? . , .
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—¡Calla, mujer! ¿No has visto como el Pa
dre se ha enfadado porque me levanté para se
guirlo? A esta gente no le gustan las genuflexio
nes y los besamanos; no son como los turcos. 
Son piadosos por naturaleza . . . Son hijos de los 
cruzados . . .

—Mira, Pedro; aquel joven que está mirando 
a Sara, debe ser el sobrino de) Obispo. ¡Qué ca
ra de ángel! ... se parece a San Jorge.

—Myriam! Myriam! No hagas señas con la 
mano. Quédate tranquila. No vayamos a cau
sarle mala impresión.

Los Sahda cruzaron sus brazos y bajaron la 
vista al suelo. El joven Ricardo Tancredi, sobrino 
del Obispo, su madre Gennara y el Padre Anselmo 
Grossi los estaban mirando desde una ventana de 
la posada. Los tres cruzados europeos, ilumina
dos por los últimos iris del sol, parecían transfigu
rados y sus vestes eran luminosas.

—¡Pobre jente!-decía la matrona napolitana— 
verdaderamente esta ley del Patriarcado de Jeru- 
salén es algo rigurosa. Me da pena ver en Pa
lestina tantas muchachas católicas, robustas y her
mosas, condenadas al celibato! La semana pasa
da un aldeano de Ramálah llevó al Patriarcado 
cinco jóvenes de quince a veinte y cinco años, las 
hizo entrar en el despacho de mi hermano el Obis
po y comenzó a sollozar en voz alta y a blasfemar 
contra Dios y la Iglesia católica. Estaba loco. La 
preocupación por la suerte de sus hijas le había



trastornado el cerebro. Eran bellas, muy bellas 
sus hijas; tenían muchos y muy buenos preten
dientes, pero protestantes o cismáticos y mi her- 
mano.se negaba a concederles la dispensa. ¡Po
bre viejo de Ramálah como lloraba! «¡Fariseos 
hipócritas!— vociferaba cerrando los puños y cla
vando la vista en el vacío.—¿Dónde está Jesús?. . . 
Decidle que le quiero hablar . . . Fariseos! Si 
queréis mandar en mis hijas, tomadlas, mantened
las, casadlas con quien os dé la gana, dadlas a 
vuestros seminaristas, al diablo, pero casadlas, li
bradme de ellas? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde 
estás, Hijo de María? ¿Hijo de David? Ven para 
que me digas lo que tengo que hacer! ...» Mi 
hermano lo hizo salir con sus hijas del Patriarcado 
y luego del Templo, en donde el pobre aldeano 
se había introducido vociferando como un poseí
do. ¡Pobre aldeano de Ramálah!

Me cansé de suplicar a mi hermano para que 
concediese la dispensa a una siquiera de aquellas 
infelices, pero inútilmente. Mi hermano es ine
xorable; desde pequeño se distinguía en casa 
por su testarudez. . . .e. Sinembargo no está de
más, por complacer al Padre Anselmo, que ha 
sido tan bueno con nosotros en estos días de 
Tabor, darle una carta de recomendación a este 
pobre viejo de Tiberíades. . . Tal vez encuentre a 
mi hermano en un momento de buen humor . . . 
Los pescadores de Tiberíades tienen suerte. Ten
temos. Vete a escribir una carta a tu tío, Ricar
do. Explícale la situación de esta gente; dile que 

mano.se


se apiade de esta muchacha y le conceda la dis
pensa de casarse con un joven protestante. Dile 
que no hay en Tiberiades ningún joven católi
co .. . Anda, hijo mío.

El joven Ricardo entró en su aposento a es
cribir la carta.

Al poco rato volvió con un sobre cerrado, y 
lo dió al fraile. Este se inclinó, dando las gracias, 
y bajó de la posada al convento.

—Aquí está —dijo, alargando la carta al viejo 
pescador— escrita con letra y puño del sobrino de 
Su Excelencia. Irás tú mismo, cuando quieras, a 
Jerusalén a entregarla al Obispo . . . Estoy segu
ro .. . Cuenta con la dispensa como si la tuvieras 
ya en el bolsillo, j In nomine Domini !

—Voy ahora mismo —exclamó el viejo Pedro, 
rejuvenecido por la alegiía.— Tres días de ida y 
tres de vuelta no son nada para mis piernas toda
vía robustas!

En vano su esposa y su hija le suplicaron que 
aplazara su marcha hasta el día siguiente. Las 
abrazó, pidió la bendición del Padre Anselmo y se 
marchó montaña abajo, calino de la Judea.

—No te preocupes por ellas —le gritó de le
jos el fraile.—Pasarán la noche en la posada y ma
ñana temprano bajarán con la hermana del Obispo 
a la ciudad.

♦ ♦ ♦

La mañana del díá siguiente Sara y su ma
dre Myriam bajaron a Tiberiades en compañía de
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Doña Gennara y de su hijo Ricardo quienes iban 
a pasar una temporada en la ciudad. Doña Gen
nara y su hijo iban a caballo. Las dos muje
res galileas, Myriam y su hija Saru, iban a pié. 
El joven Ricardo se compadeció de Sara du
rante el camino y la ayudó a cargar el cesto de 
los peces devueltos. Habiéndose la caravana de
tenido en la falda del monte para esquivarlas 
saetas del sol meridiano, a la sombra de un pi
nar, el sobrino del Obispo, invitó a las mujeres 
galileas a sentarse a su lado, sobre un tapiz tendido 
entre los pinos; les ofreció de su almuerzo: con
servas españolas, dulces de Lyon, mantequilla da
nesa, higos de Esmirna y vinos de Chianti y Bar
bera. El joven hablaba, Doña Gennara corrobo
raba lo que decía su hijo, y las mujeres galileas 
escuchaban con fervor religioso las palabras del 
sobrino de Su Excelencia. Decía el joven Ricar
do que él descendía en linea recta del famoso 
vencedor de Saladino y héroe de la cuarta Cruza
da, Tancredi, libertador de la Galilea y rey de Ti- 
beríades por muchos años.

III

LO QUE SABE EL OLIVO DE JESUS.

Y Sara amó!
Amó con un amor ciego al sobrino de Obis

po de Jerusalén!



Lo amó hasta el holocausto íntegro de sí 
misma!

¿En cuál rincón de la orilla del lago se dieron 
el primer beso de amor? ¿Dónde fue improvisado 
el altar misterioso? Dónde fué consumado el sa
crificio? ¿Quién lo sabe? . . .

Un olivo lo sabe; un olivo que a media legua 
de la casita solariega del pescador refleja su copa 
en las aguas del lago; un olivo muchas veces se
cular y tres veces santo: a su sombra, según la 
tradición, el dulce Profeta galileo, hijo de María, 
venía a descansar, tras largas y fatigosas marchas 
por las llanuras del Jordán y las breñas de Tibe- 
ríades. Se conserva religiosamente, al pié del 
Olivo Sagrado una piedra en la cual el blon
do Nazareno se sentaba y deponía sus sanda
lias y su manto azul, para bañar sus piés ensan
grentados por las espinas del camino y su rostro 
cubierto de polvo y de sudor en las ondas del 
lago.

♦ ♦ ♦

Las madres de los jóvenes enamorados no lo 
supieron. La madre de Ricardo iba todas las ma
ñanas en la barca del joven Selím, daba largos pa
seos por la costa del lago y a veces no volvía hasta 
entrada la noche. La madre de Sara mandaba a 
su hija a la escuela de las monjas para que la ins
truyeran en el sacramento del matrimonio. La 
acompañaba hasta el convento y, cuando sus ocu-
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paciones domésticas se lo permitían, iba a buscar
la por la tarde. Las madres de los jóvenes ena
morados no los veían casi nunca juntos.

• * * ♦

¿Qué pensaba la incauta Sara? ¿Por qué se 
había entregado ciegamente a un joven extranjero 
que podía, de un momento a otro, abandonarla 
para volver a su país?

Sara no pensaba en aquellos días. Sentía.
Sentía una fuerza misteriosa que, al caer de 

las sombras, la arrastraba hacia el Olivo de Jesús. 
Sentía una fiebre, un fuego intenso en las venas, 
en los labios, que sólo mitigaban los besos y las 
caricias de aquel joven extranjero.

Las ideas: separarse, partir, sufrir, mariposas 
lúgubres del país de las sombras, apenas penetra
ban en su cerebro, eran devoradas por las llamas 
del corazón.

Tres meses duró el idilio.
Tres breves meses, horas fugaces para la jo

ven Sara.
Y aquellos tres meses parecieron tres años a 

la madre de Sara, la vieja Myriam.
Pedro no había vuelto aún de Jerusalén. Des

pués del primer mes de ausencia, la pobre mujer 
alarmada, había mandado a su hijo Selim tras el 
viejo Pedro. Y pasó el tercer mes sin que, ni el



uno ni el otro, dieran señales de vida. Las ansias 
de Myriam llegaron al colmo. Cayó enferma y 
su lecho era de espinas y cardos.

Y Sara?
¡Oh! amor, cuánto egoísmo, cuánta injusticia 

encierran tus divinos misterios!
Mas debía llegar y llegó el día del aban

dono y del dolor.

* * * .

Una tarde la hermana del Obispo recibió un 
cable de Roma. Su cuñado el marqués Rugero, 
caído gravemente enfermo, deseaba ver a su so
brino y único heredero, el joven Ricardo.

— Partimos a las tres de la madrugada —dijo 
la marquesa alargando el papel amarillo al joven 
Ricardo que entraba, en aquel momento, en el 
aposento tutareando un aire del «Elixir d emore»*

Palideció el joven y sus ojos se fijaban al
ternativamente en los de la madre y en el 
papel.

—Pero, ¿qué tienes niño? . . . por qué pones 
esa cara espantada? . . . qué te pasa?

—Nada. Que yo no voy —contestó resuel
to el joven, estrujando el papel y tomando una 
actitud hostil, defensiva.

—¡Oh!... Estás bromeando Ricardo, o es que 
te has vuelto loco? . . . Dios mió! pero . . .

—Como quieras; te digo que no voy, yo 
de aquí no me muevo.
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—Virgen del CarmenI . . . Pero no sabes, des
graciado, que tu tío está moribundo y que te lla
ma para testar en tu favor y dejarte su fortuna?

Olvidas acaso que estamos en la inopia, des
de la muerte de tu padre, que nos dejó agobiados 
de deudas y que tu tío el Obispo gana apenas 
para su rapé? ¿Quieres despreciar, infeliz, el por
venir, la dicha que te sonríe y morir de hambre 
como un perro?

—Prefiero mil veces morir de hambre que so
meterme al capricho de ese tío extravangante, que 
me lega su fortuna, a condición de que yo me ca
se con Beatriz la hija de su concubina, de su . . .

—Silencio, desdichado! . . .

* * *

Prosiguió la escena, entre madre e hijo, por 
espacio de varias horas; violenta, tempestuosa, a 
veces decaía para volver a reanudarse más vio
lenta, más tempestuosa.

El joven Ricardo, vencido y resignado al fin, 
salió del Hotel y se dirijió hacia el Olivo de Jesús, 
mientras la vieja marquesa daba las órdenes para 
que los criados tuvieran todo listo para la partida.

# * ♦ •

Por una de esas coincidencias frecuentes en 
la vida, aquella misma tarde había llegado el vie
jo Pedro con su hijo Selím. La casita del pesca
dor estaba llena de visitantes.

Los amigos y vecinos iban a darle la bienve-
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nida y, reunidos en círculo sobre una estera, oían 
el relato del viaje. Entre los visitantes estaba el 
panadero protestante Musa y su hijo Calíl.

Sara, obligada a sentarse a su lado, estaba 
triste y contrariada. La llegada del padre y del 
hermano iba a obstaculizar sus citas nocturnas.

Entretanto, el joven Ricardo esperaba ansioso 
al pié del Olivo. Pasó la una de la madrugada, 
pasaron las dos; iban a dar las tres y Sara no ve
nía a la cita acostumbrada.

Se dirijió a la casita deí pescador. Todo es
taba envuelto en las sombras y en el silencio . . .

Perdida toda esperanza de volver a ver a Sa
ra se alejó hacia la ciudad.

* * *

Antes de llegar se encontró con el joven Ca
líl, que venía en dirección contraria hacia la casa 
de Sara. El prometido de Sara detuvo al joven 
Ricardo y le preguntó en tono hostil y agresivo, 
quién era y qué buscaba cerca de la casita de los 
Sahda a aquella hora?

Al ver que era el marqués Ricardo, le pi
dió excusas yy saludándole con respeto, prosiguió 
su camino, inquieto, pensativo.

En el Hotel todo estaba listo para la partida. 
Ricardo montó su caballo y se puso en marcha al 
lado de la marquesa que montaba una muía. Los 
criados les precedían camino del monte Tabor y 
Nazaret.



EL PRECIO DE UNA VIRGEN.

Pedro Sahda, haciendo el relato de su viaje al 
grupo de amigos reunidos para darle la bienveni
da, se guardó bien de comentar o censurar la ne
gativa rotunda del Obispo Caproni.

«Su Excelencia, nuestro santo pastor, se opo
ne al casamiento de mi hija con vuestro hijo—aca
bó diciendo, vuelto hacia Musa, el panadero pro
testante, padre de Calíl, —a menos que éste ab
jure de los errores del protestantismo y abrace el 
catolicismo, la religión de mi hija, la mía. Hága
se, pues, la voluntad de Dios, allá en el Cielo, y 
la de su representante aquí en la tierra!—

Uno de los presentes, un viejo musulmán, al
go libre pensador, no pudo contener su indigna
ción:

— «Vosotros, los cristianos en Oriente, sois 
unos imbéciles. Os dejáis dominar por el capri
cho de un puñado de curas extranjeros, que, en 
nombre de vuestro Jesús, siembran la discordia, 
la intolerancia religiosa y el odio de secta en vues
tro país y destruyen la base de vuestra solidari
dad nacional. Tontos! ¿No véis que están abu
sando de vuestra ignorancia, de vuestro fanatismo 
ciego? No véis que llevan su insolente inquisi
ción hasta el santuario sagrado del hogar, hasta 
vuestro lecho nupcial, hasta el asilo inviolable del 
corazón?



¡Grande es Aláh y Mahoma su profeta!
¿Que tú, amigo Pedro, tengas que condenar 

a tu hija a un celibato perpetuo e inicuo;? que no 
puedas casarla con este joven excelente, vecino, 
amigo y hasta pariente tuyo, porque un Obispo se 
oponearbitrariamente a ello? ¡Esto es jnconcebible! 
¿Lo dice acaso vuestro profeta Jesús? Abrid el 
Evangelio ...»

—Cállate, amigo Mústafa; no vayas a herir la 
susceptibilidad religiosa de nuestro amigo Pedro— 
dijo Musa el panadero protestante; y, vuelto hacia 
el pescador, prosiguió: —Conque, querido Pedro, 
persistes siempre en rehusar a mi hijo Calíl la ma
no de tu Sara?

—Indudablemente— contestó éste resuelto y 
sereno.

—Adiós, pues, y buenas noches —dijo Musa 
levantándose y abandonando la casa del pescador 
en compañía de su hijo.

* * ♦

Antes que despuntara el alba, Sara saltó de la 
cama, abrió la pequeña ventana que daba a la 
ciudad y miró hacia el Hotel, donde estaba aloja
do su Ricardo. Las tinieblas de la madrugada des
aparecían rápidamente. La niebla tenue que cu
bría el lago, barrida por la brisa matinal, se amon
tonaba sobre el contorno sinuoso de la playa, 
y subía en masa de nubes densas, los flancos
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de los montes del Jordán. El aire se iluminaba y 
la ciudad se despertaba, se animaba. Las venta
nas de las casas se abrían. Sólo la ventana de 
Ricardo, seguía cerrada. La ventana de Ricardo, 
que se abría todas las madrugadas y donde se 
asomaba un rostro y un brazo agitando un pañue
lo blanco, seguía cerrada y muda. Y seguía ce
rrada después de la salida del sol. . .

¿Dónde estaba su Ricardo?
Sera, salió de la casa y se dirigió hacia el 

Olivo de Jesús. El pañuelo blanco estaba allí, 
tirado al suelo, al pié del árbol. Sara lo recogió 
temblando. El pañuelo contenía algo. Desató el 
nudo. Un pliego de papel y cinco monedas de 
oro. Las monedas cayeron de las manos de Sa
ra. El papel tenía dos líneas escritas con lápiz; 
en francés la primera:

«Se voir, saimer, se quitter: cest la vie.»
La segunda línea era la traducción del verso, 

en árabe vulgar.
Ricardo pagaba el precio de la virgen. Cinco 

libras esterlinas, precio del cuerpo. Un pensa
miento ajeno, el precio de un alma Precio de 
aquel amor inmenso de Sara. El verso de Víctor 
Hugo penetró como una flecha en el cerebro y en 
el corazón de la joven infeliz. Dió un grito aho
gado. Le faltaba la respiración. Se llevólas ma
nos a la cabeza, al pecho, miró angustiada, atur
dida, a su alrededor. Las fuerzas abandonaron
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su cuerpo. Se nublaron sus ojos y se desplomó 
como un cuerpo inerte.

* * *

Solo a medio día Pedro Sahda, Myriam y su 
hijo Selím, pudieron encontrar a Sara. Desde la 
mañana iban, los tres buscándola alrededor de la 
casita solitaria, en el bosque de pinos, entre las 
lomas verdes que costean el la^o. Myriam fue la 
primera en ver el cuerpo casi desnudo de su hija, 
al pié del Olivo de Jesús. Dió un grito agudo y 
se lanzó sobre la joven.

—Hija mía! . . . Sara! . . . Sara! . . . está des
mayada! . . . Ay de mi! . . . Virgen Santal

—Pedro . . . Pedro . . . corre, ven, desdicha
do, ven; tu hija está . . .

La vieja Myriam sostenía con el brazo izquier
do la cabeza de Sara y con la mano derecha, se 
arrancaba los cabellos, se desgarraba los vestidos, 
se golpeaba el rostro y el pecho.

Pedro y su hijo Selím acudieron. El viejo 
pescador al oir la palabra fatal quedó petrificado. 
Un temblor sacudía de vez en cuando su cuerpo. 
Los ojos desmesuradamente abiertos se fijaban en 
el cuadro. En la hija deshonrada, desmayada, 
quizás muerta; en la mujer loca de dolor.

*



—¿Quién ha sido el infame?— balbuceó al 
fin.

—¿Quién puede ser, sino Calíl, el hijo del pa
nadero protestante. Mira, ese papel y estas mo
nedas. El solo sabe escribir; él solo puede tener 
este oro .... Corre infeliz.......... a concertar el
matrimonio, pronto, con el panadero! Tú tienes 
la culpa. Tu fanatismo ciego, brutal . . . Corre... 
date prisa . . . qué haces . . . ahí? desdichadol

—Jamás! . . .—dijo el viejo pescador con voz 
cargada de furor.— La prostituta morirá esta no
che, en el fondo del lago, y ¡guay de tí! vieja, si 
llego a saber que tú has combinado esta escena 
con el joven protestante, para obligarme a dársela 
por esposa. Morirás con ella en las aguas. No 
te muevas de aquí, hasta que yo vuelva.»

Pedro Sahda cogió el papel y las monedas de 
oro, y se dirigió hacia la ciudad, a la casa del pa
nadero protestante.

* * *

Antes de llegar a los arrabales, vió venir, de 
lejos, al padre de Calíl. El panadero Musa venía 
a la casa de Pedro a pedirle la mano de Sara.

Aquella mañana había pasado en su casa una 
escena alarmante.

El joven Calíl había atentado contra su pro
pia vida. Hubiera realizado el atentado si Musa 
no llega a tiempo a desarmar la mano suicida de su 
hijo. Le permitió abrazar el catolicismo y prome-



tió ir inmediatamente a casa del pescador Pedro, 
para concertar el matrimonio.

Pedro Sahda y el panadero protestante se en
contraron en una calle angosta, a la entrada de la 
ciudad. Las miradas de los dos viejos se cruza
ron, desconfiadas, interrogadoras.

Hijos de una misma tierra, de un mismo pue
blo, ligados por vínculos de parentela y de vecin
dad, Pedro y Musa se aborrecían con el odio cie
go de las sectas. Circunstancias de la vida, les 
obligaban a una reconciliación odiosa.

Se saludaron y se detuvieron el uno frente al 
otro, sin hablarse. Una batalla se libraba en el 
ánimo del viejo Pedro. Los sentimientos de amor 
filial y los del odio sectario, de su honor herido a 
muerte, se entrechocaban en su espíritu como es
padas chispeantes. Vacilaba. Su rostro pálido 
se coloreaba y se contraía de mil maneras.

Musa notó la turbación del pescador.—Apues
to—dijo— qué tú, amigo Pedro, vienes a mi casa, 
dispuesto ya a cederme a tu hija, incondicionalmen
te, mejor dicho, protestante, como yo la desearía 
para mi hijo. Di la verdad, eh? . . .

—Te equivocas —contestó el pescador en to
no agrio.—Vengo a tu casa para . . . para . . .— 
la voz de Pedro se ahogaba en la garganta. Su 
mano estrujaba el papel y las cinco monedas de 
oro.

—Vengo —siguió diciendo— en . . . busca de 
tu . . .

—De mi consentimiento —interrumpió el pa



nadero, poniéndole amistosamente la mano en el 
hombro.—Bah! conozco tu orgullo sectario, que
rido Pedro, y te confieso ingenuamente que yo 
vengo igualmente a tu casa a concederte a mi 
hijo, católico como tú lo deseas. Venciste, pues, 
hijo del Papa! Ven . . . volvamos a mi casa. Va
mos a celebrar tu victoria y a concertar el matri
monio. Deseo que se celebre lo más pronto po
sible.

* * *

Una llamarada de sangre animó el rostro de 
Pedro. Estaba, pues, resuelto el problema de su 
honor.

Se dejó llevar como un niño.. Al llegar a su 
casa, Musa llamó a su mujer.—Ven, Marta, y lla
ma a Calíl para que venga a besar la mano de su 
suegro.

—Acaba de salir, —contestó ésta.—Selím, el. 
hermano de Sara, vino corriendo a llamarle, dizque 
para ir a cazur unas gacelas que acababa de ver 
en la cuesta del Tabor. Salieron corriendo los 
dos, con sus escopetas al hombro.

Pedro se mordió instintivamente los labios. 
Una idea negra cruzó por su mente. Su hijo Se
lím había presenciado la escena del Olivo de Je
sús. Había, pues, llamado a Calíl para vengar la 
deshonra de su hermana.

No podía ser de otra manera. El viejo pes
cador se sentía desfallecer.

La casa del panadero estaba situada a la orilla
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del lago. Se levantó y se asomó a la ventana, ha
ciendo esfuerzos sobrehumanos para ocultar su 
■agitación. Vió a lo lejos el Olivo de Jesús y su 
sombra en el espejo del lago. No pudo distinguir 
a las mujeres.

Buscaba, en su cerebro aturdido, un pretexto 
para salir y correr detrás de los jóvenes. Los vió. 
Trepaban con paso veloz la cuesta enriscada; le
jos ya, muy lejos.

Pedro elevó los ojos al cielo y se encomendó 
a Dios. Dios que había empezado a preservarle 
del deshonor debía de completar el milagro.

—Qué haces ahí, amigo Pedro? Ven para 
que brindemos a la salud de nuestros hijos.

Pedro tomó la copa de árac de la mano de 
Musa y la bebió de un sorbo.

Se sentaron a conversar largo rato y tomaron 
muchas copas de árac. Fijaron el día de la cele
bración del matrimonio, y el precio de Sara, el pre
cio de la virgen, cincuenta libras esterlinas que el 
panadero contó dos veces, haciéndolas sonar una 
por una, en la mano del pescador. Este envolvió 
las monedas de oro junto con las otras cinco en 
la carta de Ricardo, y en el mismo pañuelo 
blanco. Los dos viejos de Tiberíades, no po
dían imaginarse que el perfume exquisito y raro 
que exhalaba aquel pañuelo no era el de las rosas 
de Jericó, ni de las violetas del Tabor, ni de los 
lirios del lago.

Ni pudieron sospechar, los ¡nocentes! que 
aquellos jeroglíficos rojos que surcaban un



—33—

borde del pañuelo eran las iniciales de un Tancre- 
di: R. T. y las iniciales del escudo famoso del rey 
dé Tiberiades: D. L. Q. «Dios lo quiere.»

V.

¡SILENCIO, HIJO MIO!

Ajmed - Eféndi, Gobernador de Tiberiades, 
era el más turco entre los turcos, el más rapaz en
tre estas aves de rapiña, que van en bandadas, 
continuamente, desde las montañas brumosas del 
Bosforo al país de los corderos, de los cadáveres 
animados.

Ajmed-Eféndi era joven, de apenas veintitrés 
años de edad, de estatura pequeña, rostro oval, 
color aceituna, nariz aguileña y ojos de zorro. 
Hacía remontar su genealogía hasta el famoso 
Ajmed-Bajá-Edsasár, vencedor de Napoleón, y 
aseguraba ser hijo de la centésima vigésima quinta 
mujer del Sultán Ab-dul-Hamid, el glorioso amo. 
Lo cierto era que Ajmed procedía de Constanti- 
nopla y de Kasar-Jaldez, y tal procedencia, casi 
divina, ceñía su persona de una aureola augusta.

Daba sus audiencias, en una sala de la Gober
nación, sentado en un diván damasquino y 
jugando al dominó con un compañero y compa
triota suyo, teniendo en el diván, a su lado una 
taza de café, siempre llena, y una caja de tabaco 
Samsúm. Fumábase cien cigarrillos al día, tomaba



cuarenta tacitas de café y cambiaba ¡as siete oda
liscas de su harén con más frecuencia que la ropa 
interior. Tenía, además, como buen turco al fin, 
los siete vicios capitales.

Cuando la falta de dinero con que alimentar
los, lo obligaba a dejar, por unos momentos, su 
juego favorito, el «dominó», Ajmed-Eféndi iba por 
las calles de Tiberíades, de mal humor, como una 
fiera hambrienta. Volaban entonces de su bolsillo 
órdenes de arresto, de encarcelamientos, y no 
tardaban en llover con abundancia las deseadas 
piezas de oro y plata.

♦ ♦ ♦

Tres días después de los sucesos anterior
mente narrados, Ajmed-Eféndi. estaba como de 
costumbre, jugando al «dominó» con su compa
ñero de crápula Ali-Bey. El joven Gobernador 
perdía y estaba de pésimo humor. Envueltos los 
dos jóvenes turcos en una nube espesa de humo, 
y engolfados en el juego, no oían los pasos de 
mucha gente que se iba aglomerando a la puerta 
de la sala. La puerta estaba cerrada. Llamaron, 
dos, tres, varias veces, y no obteniendo contesta
ción, la abrieron con estrépito. Ajmed-Eféndi, 
fuera de sí, lanzó la taza de café y un vaso a la 
cara de los primeros que se asomaron.

—Canalla! Perros indecentes!—gritó con
furor.

El compañero del gobernador corrió a cerrar 
la puerta, y volvió al lado de Ajmed quien prosiguió 



arrojando blasfemias y epítetos contra los que se 
atrevían a interrumpir su juego . . .

Aumentaba la aglomeración. El tumulto 
crecía. Se oían gritos agudos de mujeres, gemi
dos graves de hombres.

Terminó por fin la partida y el gobernador se 
levantó y abrió la puerta.

* ♦ ♦

Un cuadro horroroso se ofreció a su vista. 
En medio de un círculo de gente, sobre una estera 
manchada de sangre, yacían los cuerpos de dos 
jóvenes. Uno de ellos muerto de una terrible 
puñalada en el pecho; el otro, herido, horrorosa
mente herido. Tenía éste el rostro desfigurado 
por un tiro de escopeta, a boca de jarro, los ojos 
reventados y casi fuera de las órbitas.

Se retorcía el infeliz al lado del muerto. Le
vantaba el pecho apoyándose sobre los codos y 
el rostro quemado, acribillado de plomos, se vol
teaba en todas direcciones, como para pedir al 
cielo, a los hombres, la luz perdida de sus ojos.

El joven muerto era Calíi, el hijo del panadero 
protestante, el novio He Sara.

El herido era Selim, hijo de Pedro Sahda, her
mano de la joven.

—Papá! . . . Mamá! . . . Sara! . . .—gemía el 
herido.

Solo su papá, Pedro, estaba entre la multitud, 
en la primera fila, al lado de su hijo. Pero el viejo 



pescador no se movía. Parecía la estatua del 
dolor mudo.

♦ ♦ *

Ajmed-Eféndi ordenó silencio a la multitud, 
se hizo traer una silla, y sentado frente al herido, 
le puso la mano sobre el hombro y sacudiéndolo 
con fuerza:—Contesta a lo que te pregunto—le 
dijo.—La verdad te puede salvar la vida, y la 
mentira quitarte la poca que aún te queda. Dime, 
¿quién te hirió tan bárbaramente? El joven éste 
que tú mataste? . . .

—Nó, Eféndi, yo mismo me herí,—contestó 
Selim con un hilo de voz.

—Por qué entonces lo mataste? Alguna 
ofensa grave te ha hecho el infame! para merecer 
tu justificada venganza!

—Yo no fui, ni sé quién lo mató.
El hijo de Pedro decía la verdad. El no lo 

había matado.
—Mientes, perro, y con tu mentira jue

gas tu vida y la de tu padre. Conoces la afrenta que 
has recibido del joven muerto. Todo el mundo la 
conoce. Tú lo invitaste a cazar contigo para 
vengarte.

El Gobernador dijo esto al azar, tendiendo 
maliciosamente el lazo.

Y cayó el joven Selim. Las palabras de 
Eféndi lo desconcertaron. Cómo! El público 
había llegado a conocer la deshonra de su her
mana?



—Sí, yo lo llamé para desafiarle, y matarle 
en las afueras del pueblo. Pero no pude. Agarró 
mi escopeta, y en la lucha cuerpo a cuerpo salió 
el tiro que me cegó.

Sentí que el infame me llevaba entre los bra
zos. Me colocó en el mismo lugar donde me en
contró la gente esta mañana, y se alejó corriendo 
no sé en qué dirección.

El joven no mentía.
—Dime, prosiguió el gobernador, ¿por qué lo 

querías matar? Te había ofendido, a tí solo, o a 
tu familia? . . . Habla.

Selim quedó perplejo. ¿Nadie, pues, co
nocía el deshonor de su familia? Se tranquilizó, 
y buscó ... un motivo ... un disgusto ... un 
pretexto cualquiera.

—Habla, insistió Ajmed.
—Por que . . . por . . . por que . . . —balbu- 

ciaba el joven.
—Silencio! hijo mío! tronó una voz, la voz de 

Pedro Sahda, de la estatua del dolor.
El Gobernador, ciego de cólera, se lanzó con

tra el viejo y la silla entre las manos empezó a 
asestar golpes furibundos. •

Pedro Sahda, sin emitir una queja, paraba con 
los brazos los golpes del Gobernador.

—Este es el asesino! A la cárcel,—vocife
raba Ajmed-Eféndi.

Un pelotón de soldados sacó al viejo pesca
dor de entre la gente y a empujones, fué lle
vado a la cárcel. Tuvo apenas tiempo, el infe



liz, de lanzar una mirada a su hijo y de decirle 
otra vez:—Silencio! La muerte mil veces! hijof

El Gobernador ordenó el levantamiento del 
cadáver. El herido fué llevado al hospital. Musa, 
el panadero, fué internado también en la cárcel. 
Las dos mujeres, Sara y Miriam fueron encerradas 
en su casita con órdenes secretas de vigilarlas y 
mantenerlas incomunicadas.

♦ * ♦

Dos horas después, el Gobernador y su com
pañero favorito, Alí-Bey, reanudaban su juego. 
Fumaban, absorbiendo su café, y comentaban 
jocosamente los sucesos.

—Estos perros infieles—decía el Bey—nos 
creen tontos como ellos. Juega . . . Dú... Dú... 
Jec . . . Pues, sí. No saben que nosotros los tur
cos, hemos nacido para gobernar al mundo entero, 
y para eso, hemos heredado la sagacidad de Sa
lomón . . .

—Si no puede explicarse de otra manera. Los 
Sahda y los Musa se odian. Enemigos de religión. 
Odio común en este país de superstición y de ig
norancia. Se desafían y riñen en las afueras de 
la ciudad. Caen los dos jóvenes, y los viejos, 
Pedro y Musa, para burlar la acción de la justicia, 
se reconcilian, y enseñan al joven la mentira estú
pida, absurda, aj . . . aj . . . aj . . .

—¿Has visto como el viejo pescador intimó 



silencio al hijo cuando este se disponía a decir la 
verdad?

—Basta, ya—dijo el Gobernador aburrido.—No 
te derrites más los sesos, buscando hipótesis y 
pruebas para hacer justicia a estos perros. Ya 
está todo concluido . . . juega . . . Dú cheche . . . 
Dú . . . sé . . .

—Al fin y al cabo, aún suponiendo, que los 
dos viejos sean inocentes, ¿no nos ordena el Corán 
hacer la guerra a los cristianos?

—Juega ... Dú sé . . . Dú yec . . .
—Guerra sin cuartel al cristiano de Oriente y 

odio sin tregua al cristiano de Occidente que quie
re arrebatarnos la presa de las manos! jOh! 
monstruo inexorable de Occidente, yo no te he 
perdonado . . . Soy turco, tu enemigo, y te odia
ré aunque yo quede solo. . . yo pueblo el desierto 
de mi corazón con mi odio y con esta arma en el 
pecho asecho el mañana . . . jPadres míos ilus
tres, dormid tranquilos en vuestras tumbas. La 
única divisa de vuestros hijos es: Vbnganza!

—Este poema de nuestro poeta nacional Emin 
Bulend es magnifico; se intitula «el Odio» y refle
ja, realmente, el odio que nutre el corazón de 
todo buen turco contra el Occidente

—Contra el Occidente en general y contra 
Francia, Inglaterra y Rusia en particular. Verda
deramente nosotros detestamos y a todos los 
europeos cristianos, pero debemos exceptuar a los 
germanos. La política panislamista del Sultán 
fué inspirada por el Emperador Guillermo II: des-



So

portar el ardor religioso de los cien millones de 
musulmanes esclavizados en las Indias inglesas, 
en las Africas francesas, en las posesiones rusas y 
libertarlas del yugo cristiano. Ya está trazado el 
plan de levantamiento, por el Sultán y por el Em
perador. Los viajes de Guillermo II a Damasco, 
a Constantinople, a Jerusalén y a Tánger, en el 
1898, no fueron viajes de recreo, amigo mío. 
Alemania nos prestará un apoyo eficaz. Tal vez 
la ayuda de Alemania no sea desinteresada del 
todo, pero, al fin y al cabo, «más vale entendernos 
con los usurpadores grandes que con los peque
ños. Alemania hoy en día es omnipotente y está 
decidida a protegernos y a libertar a los musul
manes oprimidos por Inglaterra, en Egipto y las 
Indias, por Rusia, y por Francia. No podemos 
olvidar a Egipto ni a Túnes, así mismo como 
Francia no olvida a Alsacia y Lorena ...»

—«jOhf monstruo inexorable de Occidente, 
yo no te he perdonado . . . Soy turco y te odiaré 
aunque yo quede solo... Yo pueblo el desierto de 
mi corazón con mi odio; y con esta arma en el 
pecho asecharé el mañana ...»

—¿Qué piensas hacer de las mujeres del 
pescador, Ajmed-Eféndi?

—¡BahI Tirar la vieja al lago y llevarme la 
muchacha al harén.

—¡Excelente! Pero podrías preferirme a los 
peces y . . .

—¡Demoniol ¿Tan de mala estás? ¿Y Djena- 
na? ... y Melek?
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—Es que esta vieja del pescador conserva to
davía ciertas curvas no despreciables, no obstante 
las ruinas de su rostro. Es de raza galilea pura. 
¡Dichoso tú que vas a comerte su cordero pascuall 
Un boccato di cardinale, como decía nuestro ami
go el marqués Ricardo Tancredi. A propósito . . . 
¿Crees tú, Ajmed-Eféndi, que el sobrino del obis
po llegó a conquistar a Sara?

El Gobernador detuvo el brazo, crispó los de
dos sobre la pieza de dominó y clavó en el rostro 
de su secretario una mirada inquisidora.

—¿Acaso el Marqués Ricardo perseguía a la 
joven?—preguntó!

—Claro. ¿No recuerdas, la noche de nuestra 
jira con él, en el lago, cuando »1 pasar frente a la 
casita de ella, el Marqués no apartaba la vista de 
la choza y que al preguntarle yo, el motivo de 
aquella mirada insistente me contestó distraída
mente que él había perdido su corazón en aquel 
olivar? Desde aquella noche, pude notar que el 
sobrino del obispo, al salir de nuestra tertulia noc
turna, en vez de regresar al hotel salía de la 
ciudad en dirección de la casita del pescador. 
Además ... Se me ocurre una idea, Ajmed-Efén
di ... El Marqués se fué de la ciudad sin despe
dirse de nosotros, casi clandestinamente; y su ida 
coincide con los sucesos sangrientos. El joven 
Selim no puede ser el asesino de Calil, el novio de 
su hermana . . . Hasta ayer el Marqués se encon
traba en el Tabor . . .



—Mujer o virgen, corre ya por mi cuenta—ex
clamó el Gobernador prosiguiendo el juego.—Eso 
lo averiguaré yo esta misma noche en mi harén... 
y te lo diré mañana, puesto que te interesa tanto 
la verdad . . . Juega! . . . Dú Yek . . .

/
VI

LA CONVERSION DÉL DERVICHE ABD-ENUR.

Los derviches* son una clase de monjes mu
sulmanes. La capital de su orden religiosa está 
en Asia Menor y su general habita un monasterio 
cerca de la tumba de un personaje de su secta 
cuya memoria veneran, adorando sus huesos. El 
viernes es su día de fiesta. Después de la ora
ción en la mezquita, se van a las praderas alrede
dor del monasterio, extienden sus mesas de pie
les y se entregan a los placeres gastronómicos.

Después de la comida toman una especie de 
polvo de hojas de mastach, que embriaga pode
rosamente, encienden una gran hoguera y cogidas 
las manos, bailan dando vueltas rápidas alrededor 
de la lumbre, hasta que, faltos de fuerzas, caen 
al suelo para no levantarse sino varias horas 
después.

• Véase Les Ruines de Palinirc»», de Voiney.



En el siglo décimo quinto, la orden religiosa 
de los derviches se había extendido en todas las 
comarcas del Asia Menor y llegaron los religiosos 
a encabezar revueltas contra el Sultán.

El año 1526, se sublevaron contra el Sultán 
Solimán, cuando éste estaba haciendo la guerra 
a Hungrííf, y se apoderaron de muchas plazas 
fuertes del imperio. A su vuelta, el Sultán envió 
contra los monjes rebeldes a su ministro Ibrahím 
Bajá, con una parte del ejército que había triunfa
do en Hungría. Los monjes pelearon con tanto 
valor gue detuvieron a los valientes y aguerridos 
soldados de Solimán.

La victoria quedaba indecisa, hasta que Ibra- 
hím Bajá, irritado por la tenaz resistencia de los 
derviches, cojió la enseña del Sultán de la mano 
de sus soldados y arrojándola a las filas de los 
monjes, dijo a sus tropas con voz de trueno: 
—¡Dejad que estos canallas os arrebaten el blasón 
de vuestras victorias y que se vanagloríen con la 
derrota de los vencedores de Hungría!—Entonces 
fué cuando sus soldados, poseídos de ciego furor, 
se precipitaron sobre ios derviches, salvaron la 
enseña y los derrotaron.

El Jefe de la orden y de la sublevación quedó 
muerto y los demás monjes se dispersaron para 
siempre.

* * ♦

Hoy día son poco numerosos los derviches y 
no están sometidos a ningún orden.
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Cada uno de ellos tiene una o varias chozas 
en los arrabales de diferentes ciudades y aldeas, 
pero viven viajando a la ventura en grupos de 
siete o doce. Al viajero que encuentran lo despo
jan en nombre de Mahoma, y si opone resistencia, 
lo degüellan con hachas pequeñas que llevan pen
dientes de la cintura.

♦ * *

A uno de esos derviches llamado Abd-Enúr, 
que a la sazón estaba arrestado en la cárcel de 
Tiberíades, fue confiada, por el Gobernador Ajmed 
Eféndi, la realización de una hazaña peligrosa: la 
de incendiar la casita solitaria del pescador Pe
dro Sahda, y, aprovechándose de la oscuridad 
y de la confusión, raptar a la joven Sara y 
llevarla al harén del Eféndi, de manera que en la 
ciudad se atribuyera el incendio a los enemigos 
del pescador, los parientes del panadero, y se 
creyera que la joven había sido víctima del incen
dio. El Gobernador concedería la libertad al 
derviche y lo gratificaría con una pingüe suma de 
dinero.

Ninguno como el derviche Abd-Enúr, experto 
en el crimen, desconocido en la ciudad, podía 
realizar con mejor éxito la difícil empresa; y la rea
lizó casi al pie de la letra; sólo que, en vez de 
dirijirse con la joven raptada al harén del Eféndi, 
tomó un camino diametralmente opuesto, hacia el 
monte Tabor.



No había tropezado con obstáculo, ni había 
sido visto de persona alguna. Protegido por las 
sombras de la noche se había acercado a la casita 
del pescador, donde dormían las dos mujeres.

Abd-Enúr roció con una lata grande de petró
leo que llevaba para el caso, la puerta, las paredes 
y parte del techo de la pequeña casa, y pegó fue
go. Las llamas rodearon rápidamente las paredes. 
Nubes de humo envolvieron la casa. La vieja 
Myriam abrió la ventana, salió de un salto y fuera 
de sí, medio asfixiada, corrió hacia la ciudad, 
pidiendo socorro. Abd-Enúr penetró por la ven
tana. Sara, envuelta en una sábana, aturdida y 
cegada por el humo, iba a tientas entre las cua
tro paredes. El derviche le envolvió la cabeza 
con su manto y, cargándola sobre los hombros 
con la sábana, saltó por la ventana y se inter
nó en la selva, hacia arriba, por el monte. Co
rría con una velocidad asombrosa. La obscu
ridad no era para él un obstáculo, y la joven no se 
movía ni parecía respirar. ‘Estaba desmayada. 
Sólo después de una hora de marcha depositó el 
fardo a sus piés, sobre una cumbre elevada y mi
ró abajo en dirección al lago. Una columna de 
llamas rojizas se elevaba siniestra en el fondo ne
gro de la obscuridad. Abd-Enúr se arrodilló y se 
inclinó sobre la joven. Seguía desmayada. La 
respiración afanosa sacudía su pecho. Los labios 
secos se entreabrían y se cerraban a cada soplo. 
El derviche vertióle en la boca unas gotas de agua 
de mastache, de una botellita que llevaba siempre
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encima. La respiración de la joven se hizo regu
lar. La mueca de dolor, que contraía su rostro, 
desapareció. No recobró los sentidos, pero sí, 
un estado normal de sueño profundo, tranquilo y 
voluptuoso. Los efectos del mastache son más 
potentes y menos nocivos que los del opio.

Después de pocos minutos de descanso, Abd- 
Enúr volvió a ponerse en marcha con su fardo al 
hombro. Tomó un camino escabroso y poco fre
cuentado en el desfiladero de Nazaret. Iba diri
gida a San Juan de Acre, a quince horas de cami
no del Monte Tabor. Tenía en las afueras de 
aquella ciudad una choza, sepultada en un brezal. 
Llegó al día siguiente por la tarde; y Sara recobró 
los sentidos a la mañana siguiente.

Estaba sola en la choza cuando volvió en sí. 
Despertó como de una profunda pesadilla, volvió 
los ojos a su alrededor, y poco a poco fluyeron a 
su memoria los recuerdos. Lanzó un grito angus
tioso e intentó levantarse. No pudo hacerlo. Te
nía los pies atados con una cuerda al palo mayor 
de la cabaña, un fuste de encina que a manera de 
columna central, sostenía el techo de la choza. 
De las paredes de la cabaña, colgaban pieles de 
carneros y dientes de animales feroces. Sara, 
petrificada por el susto, gemía sin intentar mover
se. La puerta de la cabaña que consistía en una 
gruesa piel de camello, fué apartada y apareció 
en el umbral la figura horrible del derviche Abd- 
Enúr. Sara temblaba como una hoja seca.

—Piedad, hombre de Dios, gimió.—Piedad



buen derviche! Suéltame; déjame ir. Soy una 
pobre infeliz. Dónde estoy? Dónde está mi 
madre?

Abd-Enúr la miraba desde el umbral con una 
expresión de infinita piedad. Los ojos, lo único 
humano que parecía tener, se humedecieron de 
lágrimas:

—No tengas miedo, pobre joven, yo no te 
haré ningún daño. Te he salvado de la muerte, 
del deshonor. El Gobernador de Tiberíades te iba 
a raptar. Te persigue. Aquí es donde más se
gura estás. Mira, te voy a soltar; pero . . . que 
no salgas de esta cabaña en todos estos días; o 
.......................no te dejes ver de los cazadores 
que frecuentan estos montes.................................
. . . Dentro de pocos días podrás ir donde te plaz
ca. Yo te acompañaré hasta los confines de la 
tiérra. Te defenderé, te respetaré como te he res
petado hasta ahora..................................................
. . . Seré para tí un padre. Ahora mismo, si me 
prometes quedarte quieta, y no salir de aquí, iré a 
Tiberíades en busca de tu familia para salvarla de 
la persecución del Gobernador y traerla a lugar 
seguro. En este cesto tienes frutas, uvas, higos 
y pan, y el odre está lleno de agua. Tienes para 
varios días, hasta que yo vuelva. Haré lo posible 
para libertar a tu padre de la cárcel. Le conozco. 
¡Come, come ...»

Sara se tranquilizó. Recobró poco a poco 
ánimo y serenidad. El derviche no era, pues, tan 
malo como parecía! Se cubrió bien las espaldas



desnudas con la sábana y cogió el racimo de uvas 
que Abd-Enúr le tendía en ademán de súplica, 
casi servil. Mientras llevaba los granos de uva a 
la boca, sus ojos asombrados se fijaban en Abd- 
Enúr. Aquel hombre de aspecto salvaje y repug
nante, ¿era posible que tuviese corazón, como los 
demás hombres? ¿El derviche Abd-Enúr había 
sido toda su vida tan humano, o solo en aquella 
ocasión se mostraba como tal?

¿Habíase operado un cambio sobrenatural, en 
el espíritu de aquel hombre que tenía la apariencia 
de una fiera?

¡Sí, se había operado un cambio natural y* 
humano en el espíritu del derviche! Se había 
convertido a la religión del sentimiento natural. 
El sentimiento tres veces santo que late en el pe
cho de la madre Naturaleza y en las almas sen
cillas.

Las llamas que habían devorado la casita de 
los infelices Sahda habían iluminado el espíritu 
tenebroso de Abd-Enúr, y, abriendo sus ojos a la 
verdad, le habían revelado la injusticia humana 
y la ninguna intervención de la justicia divina 
sobre la (ierra.

Como de la dura roca del desierto, al ser 
tocada por la mano del profeta Moisés, había 
brotado un chorro de agua viva y regeneradora; 
así del alma de Abd-Enúr, al ser tocada por el 
cuerpo de la virgen inocente e injustamente per
seguida, había brotado un manantial de sentí-
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mientos humanos, naturales, de piedad y de al
truismo.

Abd-Enúr estaba convertido a la religión del 
sentimiento natural.

Oh! su vida? Había sido una serie de críme
nes. De quién era hijo? No lo sabía. Conocía 
únicamente que era curdo, de la Armenia. 
Adolescente ya se había encontrado, no recordaba 
cómo, en compañía de un grupo de derviches, 
que sin domicilio fijo, viajaban por las comarcas 
del Asia Menor. Eran doce y se hacían llamar los 
Doce Apóstoles. Habían marcado las sienes y el 
rostro de Abd-Enúr, con un hierro ardiendo, des- 
figurándole la cara con signos jeroglíficos y le 
habían enseñado a ejecutar con ellos la danza re
ligiosa. Abd-Enúr era el encargado del dafle 
(tamboril) y lo tocaba con una maestría sin igual, 
al compás de la danza.
* El jefe de los doce apóstoles era un trapacero 
hábil al cual sus once compañeros tributaban ho
nores casi divinos.

Al llegar a una aldea se alojaban en una casa 
de los arrabales. Los aldeanos supersticiosos acu
dían a la casa para presenciar la santa danza. 
Cuando los compañeros faltos de fuerza caían al 
suelo, el jefe de los apóstoles inspeccionaba las 
rayas de las manos de los aldeanos, les decía la 
buena ventura y recogía dinero.

A veces el santón, antes de empezar la dan
za, al entrar en una casa, olfateaba el aire y salía 
corriendo, seguido por los compañeros, porque
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según él, la aldea iba a ser destruida por un cata
clismo, en castigo de los pecados de sus habitan
tes. Los aldeanos, aterrados corrían a llevar al 
santón ofrendas, para que con sus oraciones apla
cara la ira de Aláh y de su profeta. El aldeano 
incauto que se dejaba sorprender lejos del pueblo 
era despojado sin piedad.

Abd-Enúr, había observado siempre en sus 
treinta años de vida apostólica, las prácticas de la 
religión mahometana.

Profesaba la unidad de Dios y la de su profeta 
Mahoma.

Oraba tres veces al día. Ayunaba un mes al 
año. Daba el diezmo de todo lo que robaba a las 
mezquitas. Y, cuando fue arrestado en los arra
bales de Tiberíades, venía de cumplir la santa pe
regrinación a la Meca.

Uno de los apóstoles, en el camino de Mág- 
dala, habíale arrebatado a una aldeana vieja uí 
cesto de frutos y la había estropeado. La vieja 
pudo llegar viva a Tiberíades y quejarse a la au
toridad. Una patrulla de soldados sorprendió a 
los derviches. Estos tuvieron tiempo para poner
se en salvo. Solo el apóstol Abd-Enúr fué captu
rado, y encerrado en la cárcel de Tiberíades, de 
donde, dos meses después, fué llamado por el 
Gobernador Ajmed-Eféndi, y encargado de la ha
zaña que fué la última etapa de su vida apostólica 
de derviche.

* * ♦
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El apóstol cumplió lo prometido a la joven 
Sara. Tres días después marchó para Tiberíades 
y, apesar del peligro que constituía para él su pre
sencia en la ciudad, se acercó protegido por la no
che a un grupo de pescadores, que pernoctaban 
en sus barcas no muy lejos de la casa destruida 
de los Sahda. Preguntó y supo que el viejo Pe
dro Sahda había sido, aquel mismo día, trasladado 
a una cárcel de la Siria; que la joven Sara había 
muerto víctima del incendio, que Selím y su ma
dre Myriam habían sido recogidos por el padre 
Anselmo Grossi, Superior del Convento.Francisca- 
no del Monte Tabor.

Abd-Enúr prosiguió su marcha hacia la cum
bre del Tabor. En el monasterio le dijeron que el 
padre Anselmo había recibido el día anterior un 
parte secreto y que se había marchado inmediata
mente, en compañía de la vieja Myriam y del jo
ven Selím para Jerusalén.

Volvió el apóstol a San Juan de Acre, a su 
cabaña, y consternado, cabizbajo, comunicó a 
Sara el resultado de su viaje. Esta prorrumpió 
en llanto amargo. Abd-Enúr la miraba taciturno. 
Sentía una pena honda, desconocida hasta enton
ces para su corazón. Las flores de la compasión, 
los frutos de la piedad, nacían en aquel pecho 
árido; quiso consolarla y no supo qué decirla.

—Parto,—dijo al fin— voy a la Judea en bus
ca de tu madre.

—Nó, nó, —contestó Sara.— Iré contigo. No 
me dejes sola. Iremos los dos. Pero . . . quién



sabe? ¿La encontraremos? Ay! Dios mío! . . .
Sara comprendía lo inútil y peligroso que se

ría para ella alejarse’ de aquel rincón solitario en 
aquellos días. Ajmed-Eféndi, el Gobernador de 
Tiberíades, violentamente exasperado por el chas
co sufrido, tendría mil ojos y mil orejas en todos 
los caminos de la Galilea. ¡Guay de ella! ¡Guay 
del derviche, si Ajmed-Eféndi llegaba a captu
rarlos!

Se resignó y decidió esperar los aconteci
mientos por unos días.

Gradualmente se fue acostumbrando a mirar 
al apóstol, protector suyo, sin repugnancia, sin re
celo; luego con un sentimiento, mezcla de piedad 
y de agradecimiento. Llegó a tenerle un cariño 
filial.

Abd-Enúr la servía con una devoción rayana 
en idolatría, dispuesta a todo sacrificio. Se re
cortó el cabello, los pelos de la barba inculta y 
los mostachos. Puso más esmero en el vestir, y 
más dulzura en el ademán rudo. Desapareció el 
tufo montuno y salvaje que en él repelía. Pare
cía transfigurado, rejuvenecido. Las siete cica
trices que surcaban su rostro terroso y áspero y 
que le daban la expresión de una amenaza de ti
gre, parecían ahora formular un saludo y una 
frase de inocencia.

Dormía fuera de la cabaña, a la puerta, ten
dido sobre una piel de camello, al pié de un al
mendro colosal, cuya copa frondosa servía de se
gundo cielo a la cabaña. Sara pasaba la noche



sola en la cabaña. No tenía, no podía tener mie
do. El mastín estaba velando a la puerta.

Abd-Enúr se levantaba infaliblemente a me
dia noche y se perdía en la obscuridad de la selva, 
hacia la ciudad de San Juan de Acre. Volvía de 
madrugada cargado de comestibles, de frutos, que 
radiante de satisfacción, deponía a los pies de 
Sara.

* * *

Una mañana tuvo ésta la ocurrencia de pre
guntar al apóstol de dónde era que traía tanto 
bien de Dios y de qué medios se valía para con
seguir tan abundante carga todas las noches.

Abd-Enúr pareció desconcertarse. No espe
raba ciertamente aquella pregunta. Bajó la cabe
za turbado, clavó los ojos en el suelo y se rascó 
la cabeza. No contestaba. Tenía el aspecto de 
un niño sorprendido infraganti por su madre.

Sara lo comprendió todo y se abstuvo de co
mer aquel día. Esto bastó para que el apóstol no 
volviese a robar por muchos días-

Pidió limosna en los barrios oscuros de San 
Juan de Acre. Pero Abd-Enúr no podía vivir sin 
robar. El día que no sustraía algo, cualquier co
sa, no podía dormir tranquilo. Su sangre, su 
cuerpo formado de robo, de robo se nutría. Cuan
do, en sus treinta años de vida apostólica de der
viche, llegaba con sus compañeros a un jardín, en 
las afueras de las ciudades, reñía por ser el desig



nado para saltar la verja y robar para los demás. 
Probaba con eso una invencible inclinación clep
tòmane. No comía nunca de lo que traían los 
compañeros. Aunque fuese miel le sabía amarga.

Robaba por robar. Robaba, a veces, objetos 
insignificantes, inútiles. En un ángulo de la ca
baña, había un montón de tornillos, de rieles, po
tes de pintura, cerraduras viejas, zapatos de niños, 
frenos y estribos enmohecidos, vainas de sables y 
de cuchillos, y mil objetos ridículos que sólo ser
vían de basura.

Sin embargo quería demasiado a Sara, para 
causarle disgustos. Hizo esfuerzos sobrehuma
nos para dominar su pasión. Cuando cedía algu
na vez a la tentación, enterraba su botín en la 
selva, para que Sara no se enterase.

Vendió a un judío de San Juan de Acre un 
lote .de prendas de oro y plata que desenterró del 
piso de la cabaña y con el importe compró una 
vaca, cinco ovejas y varias aves de corral y uten
silios de trabajo.

* * *

Seis meses después, el terreno inculto que 
rodeaba la choza estaba convertido en un huerto 
risueño, rebosante de verdura, de frutos y legum
bres, y Sara daba a luz un hermoso niño varón 
blanco y redondo como un querubín de Fray 
Angélico. Habían transcurrido nueve meses 
completos desde el primer encuentro de la joven 



Sara con el cruzado Ricardo Tancredi, al pié 
del Olivo de Jesús; y seis meses desde los 
dolorosos acontecimientos de los Sahda, y el 
encuentro de Abd-Enúr y su conversión mila
grosa.

* * *

Sara y el apóstol creyeron volverse locos de 
alegría.

Oh! las horas de dulzura inefable, que pasaba 
la joven Sara sentada con el niño entro los brazos, 
al amor del almendro florecido!

Para Abd-Enúr, el huésped angelical había 
traído un rayo de luz nueva, celestial. Pasaba 
horas y horas contemplando extático al niño entre 
los brazos de Sara. A veces cogía el tamboril y 
embriagado de contento se ponía a bailar al pié 
del almendro en presencia de Sara, con la dulce 
ilusión de divertir al niño Emín.

Cuando Emín sonreía el apóstol reía a car
cajadas; acercaba su rostro al del niño y lo 
contemplaba. Oh! el admirable poema mudo que 
describían entonces, las siete cicatrices, los jero
glíficos del rostro rudo y apergaminado.

Cuando el niño lloraba Abd-Enúr montaba en 
las furias. Los jeroglíficos de su rostro parecían 
entonces lanzar amenazas y blasfemias contra los 
elementos.

Un día, mientras el niño dormía solo, en su 
cuna de pieles, al pie del almendroz la brisa jugue



tona tumbó unas flores del árbol, que vinieron a 
caer sobre el rostro de Emín. El niño se des
pertó llorando. Abd-Enúr se lanzó furioso con
tra el almendro y quiso abatirlo con el hacha. 
Sara acudió y se lo impidió con una sonrisa.

VII

PRELADOS EN CHINELAS.

Su Excelencia Monseñor Francisco Bambino, 
patriarca de Jerusalén, amaneció muy alegre aque
lla mañana; una mañana triste de Diciembre. No 
se levantó de la cama a la hora acostumbrada. 
Debía hacer un frío insoportable en la ciudad. 
Llovía con furor y las ráfagas violentas del aquilón 
zumbaban, amenazando las ventanas, de la habi
tación. Su Excelencia tenía, pues, sobrada razón 
para quedarse acurrucado en su mórbido lecho de 
plumas. Se sentía'tan dichoso! Con sólo levan
tar las sábanas y volver a arroparse con ellas sen
tía un escalofrío tan acariciador, una languidez tan 
agradable! Luego, no había nada que hacer aquel 
día y Monseñor Francisco era demasiado bon 
viveur, y de los civilizados, demasiado experto en 
la selección de los goces refinados, para dejar 
pasar aquellas horas de intemperie sin sacar algún 
motivo de fruición íntima. Se esforzó pues, en



representar a su imaginación los miserables des
heredados de la fortuna, los pobres golfos que el 
deber o el hambre lanzan a la calle y al campo, 
a luchar contra la intemperie; y, comparando su 
propia suerte feliz con la de ellos, centuplicaba su 
regocijo egoísta:

...«Qué dulce melodía, la del aquilón airado, 
del huracán furibundo! Qué dulce es contemplar 
desde la orilla un naufragio, entre las olas agitadas 
del mar!

No comprendo cómo puede haber imbéciles 
que sufran y que quieran sufrir ... El deber? . . . 
bah! Qué es el deber? Es el báculo de los tontos, 
de los pobres de espíritu, de los bárbaros. Para 
un civilizado, no hay deber que valga. Desgra
ciados los que sufren! Son los réprobos, los con
denados al infierno, sin culpa. Sin culpa, no, 
tienen la culpa de ser imbéciles, y, por lo tanto 
merecen el infierno. Qué si hay cielo o infierno? 
Los hay, los hay; pero aquí, en el mundo, en la 
tierra, en la vida. Yo, por ejemplo, ahora, estoy 
en el séptimo cielo, arriba, más arriba, casi que 
San Francisco, mi respetable patrón, y, hablando 
francamente, no cambiaría ahora mi lecho ca
liente por el suyo; no, señor.

El infierno; hoy no está lleno de fuego, sino 
de hielo, de nieve, de granizo; y cuántos inquili
nos! Los pordioseros que se hallan ahora aglo
merados a la puerta de mi catedral, y particular
mente la pobre vieja Myriam Sahda con su hijo 
Selim el ciego; la familia de aquel pescador tu



nante, estarán medio muertos de frío. ¡Me dan 
pena! Hace tres años que amanecen agachados 
a la puerta de mi patriarcado, esperando la caridad 
pública ... Lo peor es que, en días perros como 
éste, no se dejan ver ni caridad, ni fé, ni espe" 
ranza . . . Pero, a qué tener compasión? Es una 
debilidad y una falta grave de civilización. El 
colmo de la imbecilidad es sufrir por otro . . .

La mirada vaga del Patriarca cayó sobre un 
crucifijo, colgante de la pared, y su imaginación 
se detuvo sobresaltada. . .

«—Jesús sufrió y murió por socorrer a la Hu
manidad doliente . . . Sufrió y murió sí, pero, casi 
me atrevo a decir que sufrió porque fué obligado 
a sufrir; y no pudo evitar la muerte, por más que, 
al ser capturado en el Monte de los Olivos, hubie
se intentado salvarse con la fuga. ¿Qué podía 
hacer él solo, contra una multitud de judíos y 
soldados romanos? . . . San Pedro? Valiente Tar- 
tarín! desenvaina la enmohecida espada y se abre 
paso por entre las filas, asestando golpes ciegos 
a derecha e izquierda, hasta ponerse en salvo, 
dejando atrás, sobre el campo de batalla, su man
to, su espada y un soldado con la oreja troncha
da .. . El pobre Jesu-Cristo fué amarrado y con
ducido al Monte Calvario con una cruz al hombro. 
Pero, supongamos que al llegar a la cumbre del 
Monte, hubiese tenido por un momento las manos 
sueltas y el talle libre de la cuerda, con la cual lo 
sujetaban; ¿no se habría escapado? Voto a Baco! 
Sin duda le habría dado una patada a la cruz yén



dose enseguida corriendo, ligero, monte abajo, y 
ni judíos, ni infantería, ni caballería lo hubiesen 
alcanzado ... Y si el muchacho llega sano y salvo 
a las tumbas de los Profetas, y se mete en el la
berinto, como había hecho otras veces . . . Enho
rabuena ...»

Su Excelencia se echó a reír de sus propios 
vuelos fantásticos. Se reía con ganas, con toda 
el alma.

El criado oyó de fuera la carcajada, se acercó 
a la puerta y después de dar varÍQs golpes.

—Santo Padre, desea algo?—preguntó.
—Sí,—contestó,—mándame enseguida a mi 

Vicario, el Qbispo.

•x- * *
f

El Obispo Caproni no fué favorecido por la 
espléndida naturaleza. Es feúcho el hombre; fí
sicamente ridículo; más ridículo, quizás ante la 
magestad de su carácter episcopal, de sus hábitos 
pontificales.

Una barba gris, espesa e inculta, unos bigotes 
amarillentos por el humo del tabaco y humedeci
dos siempre de rapé y cierto aire montuno que 
repele a primera vista completan esa debacle de 
la naturaleza. Su espíritu no es superior en dones, 
ni en cultura a su físico. Es Vicario del astuto 
Patriarca. Este le tiene un cariño particular, por 
que se divierte en su compañía. Lo elevó a la 
dignidad episcopal, obedeciendo a un impulso de
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simpatía extravagante; la simpatía de los astutos 
para los tontos, de los espíritus elevados para los 
seres inferiores.

Así el cóndor desciende a veces hasta las 
praderas, y arrebata un pato que eleva entre sus 
garras y depone luego sobre un altísimo peñasco 
del monte. El infeliz pato, acometido por el vér
tigo de las alturas, lanza graznidos lastimeros, 
mientras el cóndor lo contempla desde un peñas
co cercano y parece divertirse inmensamente mi
rando el miedo y el embarazo del pobre volátil de 
las llanuras.

* * *

—Buen día. Excelencia, y prosit! Son casi 
las nueve, dijo el Obispo Caproni, entrando en el 
dormitorio del Patriarca y acercándose a la cama.

—Buen día, Monseñor, y gracias, contestó el 
Patriarca levantando la sábana y alargando la ma
no al Obispo. Siéntese Ud. aquí, a mi lado. 
Acérquese a la estufa si tiene frío y cuénteme si 
hay algo nuevo.

—El diluvio. Excelencia, el diluvio; un dilu
vio de nieve y de granizo y un frío, un frío infer
nal . . . brrr . . . ! Si Vuestra Excelencia viera 
cómo amaneció Jerusalén cubierta de nieve! Voto 
a Santa Siberia! . . . Los campaniles de las igle
sias, las torres de las sinagogas y los minaretes de 
las mezquitas, parecen colosales copas de cerveza 
con la espuma nivea rebosante ... y la ciudad 
una bandeja blanca de mármol . . .



—¡Bravo! Caproni!—exclamó el Patriarca 
riendo y aplaudiendo estrepitosamente, — ¡que 
vuelo pindàrico! Pero Ud., Monseñor, ha ama
necido poeta! ja, ja . . . Parece que se ha acostado 
con las musas. Siga, siga . . .

El Obispo Caproni sonreía satisfecho. Se so
nó, se limpió la nariz y los bigotes y prosiguió. 
«Pues sí; Jerusalén parece hoy un paisaje del polo 
atrán . . . artán . . . atlán. ¿Cómo es? . . . atlán
tico, del polo Atlántico.

—Atlántico no. Monseñor,—corrigió el Patriar
ca, riéndose esta vez a mandíbula batiente.—Atlán
tico no: el polo antàrtico, antàrtico, ja . . . jáaa. . .

«—Perdone, Excelencia; es que hace tánto frío 
que se me hielan las palabras en la boca. Y a 
propósito, ¿sabe Vuestra Excelencia, que ha falle
cido anoche la vieja Myriam, la mujer de Pedro 
Sahda? Pues, la encontraron muerta esta madru
gada, en el camino de Belén, cerca de la tumba 
de Raquel. Se supone que la mujer haya salido 
de aquí ayer por la tarde con rumbo a Belén para 
ir a pedir limosna en los festivales de Navidad y 
parece que a mitad del camino la sorprendió la 
noche y el huracán. Unos aldeanos de Beitjala 
oyeron los gritos del joven ciego Selím, acudieron 
al lugar del suceso y encontraron el cadáver de la 
vieja sepultado casi entre la nieve y su hijo Selím 
a su lado medio muerto de frío.

El padre franciscano Anselmo Grossi, ex-Su- 
perior del Convento del Tabor, que por orden de 
Vuestra Excelencia fué destituido de su cargo.



suspenso a divinis y encerrado desde hace tres 
años en el claustro del Santo Sepulcro por haber 
intentado revelar sacrilegamente los secretos de 
confesión, referentes a los sucesos de los Sahda, 
el padre Anselmo, pues, esta mañana, al oír la 
nueva de la muerte de Myriam, fue acometido por 
un acceso de demencia furiosa. Me dicen que ha 
salido del claustro a pesar de los esfuerzos de los 
otros frailes para detenerlo, y que se ha ido co
rriendo, en ropas menores, en dirección de Belén. 
Esto es alarmante, Excelencia . . .

Si el maldito fraile, al ver el cadáver de la 
vieja y el estado lastimero del infeliz ciego, pierde 
la sagrada brújula y lanza a los cuatro vientos el 
nombre de mi sobrino, ¿qué será de nosotros? 
Verdaderamente, el joven Ricardo cometió una 
imprudencia al ir a confesarse donde el padre 
Anselmo después de consumar su crimen. To
dos los confesores no poseen la misma seriedad y 
el valor moral suficiente para callarse.

Fué una ligereza juvenil, imperdonable por 
parte del joven. Pero ... se explica fácilmente.

Cuando el joven Selím, hermano de Sara, 
desafió a Calíl en la cuesta del Tabor, culpándolo 
de la deshonra, éste comprendió enseguida quién 
era el verdadero seductor. Se dirigió al monaste
rio del Tabor donde estaba alojado el joven Ri
cardo y lo desafió. Mi sobrino lo mató en legítima 
defensa, y bajo la impresión de la sangre, corrió 
donde el fraile indiscreto y se confesó, temiendo 
quizás que el padre llegase de todos modos a 



descubrir su delito y lo denunciase a la justicia. 
Su buena fe por poco le cuesta el deshonor y la vi
da, si no llegamos a tiempo a tapar la boca del frai
le traidor, llamándolo por telégrafo y encerrándolo 
en el claustro del Santo Sepulcro! Qué miseria!

Hoy, después de tres años, vuelve a la escena, 
y urge, Excelencia, prevenir un escándalo opro
bioso. ¡Qué golpe tremendo para el Sacramento 
de la Santa Confesión, para el decoro eclesiástico, 
para nuestro decoro nacional, para mi hermana la 
Marquesa Tancredi! Qué miseria! ...»

«—Calma, señor obispo, calma! Serénese 
Ud., no hay que bendarse la cabeza antes de te
nerla herida. El padre Anselmo Grossi no ha vio
lado hasta ahora el sigilo de la confesión. Es 
verdad que el día de los sucesos trágicos de los 
Sahda, torturado por falsos escrúpulos, estuvo a 
punto de faltar al sacramento, revelando el nom
bre del asesino para salvar a los inocentes viejos 
Musa y Pedro Sahda, pero no llegó a cometer el 
sacrilegio. Dijo simplemente que los viejos eran 
inocentes y que él conocía el verdadero culpable.

Todávía no ha pronunciado el nombre de su 
sobrino, y nosotros mismos no lo supimos sino 
por boca del mismo joven marqués.

El pobre fraile no hizo ninguna revelación, ni 
la hará. Serénese Ud., querido Vicario, y nada de 
alarmas».

A pesar de los esfuerzos visibles que hacía 
para mostrarse sereno e infundir calma a su obis
po, el Patriarca se sentía hondamente agitado. 
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Quedó pensativo, largo rato. Su rostro de cera se 
contraía; la sonrisa burlona desapareció y los ojos 
negros diamantinos, de mirada rectilínea, profun
da y dominadora, se dilataban.—Verdadera
mente—prosiguió tras largo silencio y hablando 
consigo mismo, con la voz de su propia concien
cia.—Verdaderamente, esta familia de los Sahda, 
ha sido abatida por la desgracia: el pobre viejo 
Pedro desde hace tres años se pudre en una celda 
oscura de la cárcel de San Juan de Acre ... La 
vieja Myriam ha muerto de hambre y de frío . . . 
todos ellos me inspiran lástima ... ¡Si hubiese yo 
previsto que la promulgación de la ley que prohí
be el casamiento de jóvenes católicas con jóvenes 
de otra secta, iba a tener consecuencias tan desas
trosas!... Promulgada con el santo fin de multipli
car los feligreses obtiene resultados contrarios . . . 
Los jóvenes católicos emigran para las Américas 
y las pobres niñas, que pululan en las ciudades y 
en las aldeas, obligadas al celibato, se entregan 
forzosamente al vicio o se van ilícitamente con 
herejes y hasta con musulmanes. Las pocas que 
encuentran un marido católico se casan« a veces 
sin amor y sin libertad y los matrimonios resultan 
pésimos. Niñas encantadoras, de belleza rara, se 
casan con monstruos de cuerpo y alma y no tarda 
en llegar necesariamente el adulterio . . .

Comprendo que mi ley es . . . pero . . . qué 
hacer? Quod scrípsi ecripsi y no lo borra ni el 
Espíritu Santo. Estos benditos diocesanos orien
tales son tan estúpidos! Deberían de comprender 



que la ley no es tan intransigente y que el diablo 
no es tan feo como lo pintan. Es una disposición 
simple, un ... un espantajo. . . un espantamoscas, 
una telaraña. Hay entre ellos unos listos que se 
burlan de ella, no le hacen caso como si tal . . . 
y sinembargo no les sucede nada . . . Otros me 
piden la dispensa y se la concedo.

Pedro Salida vino en día que mi Obispo se en
contraba de mal humor y se la rehusó por capri
cho...por verlo tan fanático, tan servil, tan tonto...

Pero ya . . . es muy tarde. Ah! pueblo? 
pueblo estulto que te revuelcas en los fangales de 
la ignorancia y de la superstición! Tiene razón el 
obispo Sinesio cuando dice en su Culvit1 que «el 
pueblo quiere absolutamente que lo engañen y 
que por lo tanto los sacerdotes deben ser filósofos 
consigo mismo y sacerdotes con los demás . . . 
Por ejemplo, el pueblo sabe y la Historia lo dice 
claramente que la Confesión no es una institución 
cristiana, sino pagana. Los antiguos se confesa
ban en todos los misterios de Egipto, de Grecia y 
de Samotracia. El Emperador Teodocio la abolió 
de la iglesia cristiana primitiva, (en el siglo cuarto) 
y el obispo Nectario y San Juan Crisòstomo la 
combatieron por creerla indecente, puesto que en 
aquel entonces los fieles se confesaban pública
mente y sucedió que una mujer cometió la impru
dencia de acusarse en voz alta, de haberse acos
tado con el diácono que servía en la misa.



Sólo en el siglo séptimo se instituyó sólida
mente la confesión y precisamente en el 1139, 
cuando Inocencio III la confirmó en una Bula e 
impidió que las mujeres confesasen; porque en 
aquel tiempo las monjas también confesaban a la 
gente como los sacerdotes; y no sólo confesaban 
sino bendecían y predicaban. Bahí . . . pero . . . 
arrancarle a una joven bonita ciertos secretos . . . 
es tan divertido!»—Oiga Ud... Obispo Caproni..., 
hola! Está Ud. durmiendo? Oiga, dígame Ud: 
Quid est mundus?. . . Conteste pronto . . .

—Excelencia... sabe Ud. que el latín y la filo
sofía no son mis lados fuertes... El mundo es . . .

. «Pues oiga, Mundus est reciproca minchio- 
natio . . . Una recíproca fraudulencia. Una co
media colosal. Creo en unam sanctam comediam 
universalem; y váyase ahora con Dios; déjeme 
sólo, que Ud. está hoy peor que Jeremías. Cuervo 
de mal agüero! . . .

—Me voy. Excelencia, pero acuérdese de que 
hoy es vigilia de Navidad, y que a las cuatro de 
la tarde tiene que ir. Vuestra Excelencia, a Belén 
para hacer su entrada triunfal, como todos los 
años y celebrar la pontifical de Aguinaldo, en la 

. Basílica del santo Pesebre. Ya todo está listo para 
la solemne ceremonia. La lluvia ha cesado y el 
cielo se está despejando—prosiguió el Obispo ser
vil mirando afuera desde los cristales de la venta
na.—Espero, que vuestra entrada será grandiosa. 
Dios lo quiera! para lustro de la Iglesia ... y de 
Italia nuestra patria.



—Váyase Ud.—gruñó el Patriarca en torno seco.
Salió el obispo Caproni. El Patriarca salió 

sólo a medio día, para dirigirse al refectorio.
Comió bien, pero no habló; estaba de pésimo 

humor. El obispo Caproni, a su lado, no se atre
vía a hablar. Se esforzaba mentalmente en 
aprender bien de memoria, la definición del mun
do, para si Su Excelencia le preguntaba otra vez: 
«Quid est mundus?» contestarle inmediatamen
te: Mundus est reciproca minchionatio. Creo en 
unam sanctam comediam universalem».

♦ ♦ ♦
Entro Belén donde nació Jesús y Jerusalén, 

donde murió, hay una hora de camino a pié.
Una carretera blanca y ancha surca una 

llanura apacible y une las dos ciudades judías. 
La llanura muere, al occidente, al pié de un gru
po de montañas elevadas, sombreadas de oli
vos y viñas y cae, al oriente, en un profundo 
valle, el valle de Jehena o infierno. Aquel día, 
vigilia de Navidad, la llanura, el monte y el valle 
armonizaban unidos bajo el manto de la nieve. 
El sol de la tarde, desprendido de los negros nu
barrones del cielo vertía torrentes de viva luz.

Cuando el lujoso carruaje de Su Señoría 
Ilustrísima Monseñor Bambino, salió de las mura
llas de Jerusalén y rodó.por la llanura, hacia Be
lén, entre dos filas de jinetes, seguido por una 
turba de sacerdotes y monjes, el Patriarca, miran
do la sabana blanca de nieve sonrió.—Mire Ud.— 
dijo al obispo Caproni sentado en el carruaje a su
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lado.—Esta sí que es una inmensa bandeja de már
mol, como dice Ud., poeta mío, pero le faltan ios 
minaretes, o sea, las colosales copas de cerveza 
rebosantes»... Los fieles se retiraban para dejar pa
so al carruaje de suExcelencia, y arrodillados a los 
bordes del camino, las manos juntas en alto, pe
dían la bendición apostólica al santo Pastor.

—Padre y Señor nuestro. Vamos a Belén a 
ver vuestra entrada triunfal y a asistir a vuestra 
misa en el santo Pesebre. Bendecidnos»!

Los caminos que conducen a Belén, las calles 
estrechas y tortuosas de la pequeña ciudad de 
David rebosaban gente. Torrentes de hombres, 
de mujeres y niños desembocaban en ln plaza 
central frente a la basílica del Pesebre.

La inmensa plaza parecía un mar de gente 
que, ondeando, recibía y arrojaba olas a las puer
tas, a los balcones y a los tejados de las casas. 
Se oía un murmullo semejante al zumbido, pero 
un murmullo tenue, un entusiasmo lento y sereno 
que infundía respeto. En un momento la multi
tud se agitó y se gritó por toda parte.—Viene el 
santo Patriarca —ahí está— y la multitud apiñada 
en la plaza abrió paso a la comitiva. El Patriarca 
se apeó del carruaje. Como por encanto las cam
panas de la basílica repicaron a fiesta y las nume
rosas bandas de música de los religiosos y milla
res de voces confundidas con las notas argentinas 
de los instrumentos entonaron un himno majes
tuoso al Pastor —«Ecce sacerdos magnus. Ben
dito sea quien viene en el nombre del Señor.
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Hosanna in excelsis a nuestro santo Padre y Se
ñor»!

El Patriarca, en sus hábitos pontificales de 
oro y seda, el báculo en la izquierda y el brazo 
derecho elevado en alto en acto de bendecir, ca
minaba a paso lento precedido por dos largas filas 
de genízaros con libreas azules recamadas de oro 
y rodeado por su numeroso séquito de canónigos 
con capa magna. Paseaba su mirada altiva y do
minadora sobre la muchedumbre, cuando . . . ho
rror! horror!

• * ♦ *

En el cementerio, contiguo a la basílica, so
bre una meseta cubierta de nieve vió un ataúd ne
gro, junto a una fosa recién escavada. Al lado 
del féretro conoció el joven ciego Selím que se re
torcía y ceñía con sus brazos al féretro de su ma
dre. Un aldeano hacía esfuerzos inútiles al pare
cer para persuadir al infeliz ciego de que soltase 
el féretro. Otro aldeano, metido en la fosa hasta 
la cintura, esperaba el cadáver, y, apoyado sobre 
la pala miraba de lejos la procesión.

Un escalofrío súbito sacudió el cuerpo del 
• Patriarca y paralizó sus músculos. Su brazo que 

bendecía cayó a lo largo del cuerpo. Se obscu
recieron sus ojos y la cabeza dábale vueltas. Se 
apoyó del báculo para no caer a tierra.—¿Se sien
te mal Vuestra Excelencia?— díjole el obispo Ca- 
proni.



El Patriarca no contestó. Hizo un esfuerzo y 
prosiguió, casi arrastrándose, hasta la basílica. 
No pudo decir misa. Se retiró a su cuarto en.el 
convento y, solo en la estancia, se tendió en la 
cama.

No podía descansar. Se levantaba y daba 
vueltas en el dormitorio, con andar agitado.

La escena lúgubre del cementerio no se le 
borraba de la imaginación. Las furias Euménides, 
encarnaciones de los remordimientos, de máscara 
horrible, que tienen serpientes por cabellos y vo
mitan sangre por la boca y fuego por los ojos, se 
escapaban del féretro de Myriam Sahda y asalta
ban al patriarca Francisco Bambino.

VIII.

BLASFEMIAS.

San Juan de Acre, la antigua Ptolomaida, es 
célebre por haber resistido el empuje de la inva
sión napoleónica. «Esta bicoca—dijo Bonaparte 
al verse obligado a levantar el sitio de la ciudad— 
hace fracasar, por si sola, mi expedición. Si llego 
a apoderarme de Acre, me calzo el turbante, visto 
mis soldados a la turca, marcho sobre Constanti- 
nopla y me hago proclamar emperador del Orien
te, en menos de un trimestre. Jamás me hubiera



imaginado que tenía que habérmelas con una ciu
dad tan fortificada y con un bajá tan valiente y 
arrojado».

El bajá valiente y arrojado era Ajmed Edza- 
sár o el carnicero. Ejercía entonces los cargos de 
visir y ministro, canciller, secretario, tesorero, juez 
y verdugo a la vez. Perecía a sus manos toda 
persona de cuya fidelidad llegara a sospechar si
quiera. En la antesala de su palacio se veían 
criados mutilados de distintas maneras. A uno le 
faltaba un brazo, a otro las orejas y todos carecían 
del ojo izquierdo. Por un capricho turco, el fa
moso bajá Ajmed el Carnicero, a la primera falta 
que cometiese el criado, le sacaba el ojo con la 
punta de un puñal guarnecido de diamantes, que 
llevaba siempre a la cintura como único signo de 
autoridad.

Para las personas cuyos delitos no le parecían 
merecer la muerte había construido una cárcel in
fernal, donde el aire y la luz penetraban a duras 
penas. Hoy día, la cárcel de Ajmed bajá el Car
nicero, la misma de hace cien años, es conside
rada como la mejor, la cárcel modelo de toda el 
Asia Menor, por el gobierno turco.

• • ♦ ♦ *

En una celda angosta de esta cárcel yacían 
desde cinco años los dos viejos de Tiberíades, 
Pedro Sahda y Musa, el panadero protestante. Se 
compartían el único pan de trigo que les pasaba 



el carcelero todos los días, bebían del mismo ja
rro de tierra cocida y una sola estera les servía 
de lecho. Oh! Discordia diosa eruel y detesta
ble! como te burlas de los hombres insensatos! 
Prometes el triunfo al orgnlloso, oh! Sirena falaz! 
y lo conduces a la humillación. Lo arroja en los 
brazos de la concordia después de mil martirios y 
crueldades; pero tan tarde! Oh! Discordia, sirena 
falaz! . . . tan tarde! . . .

Pedro y Musa recordaban su felicidad perdida 
y lloraban juntos. Evocaban en aquel sepulcro 
tenebroso y húmedo las playas risueñas del lago 
azul, los campos dorados por el sol, sus hogares, 
las personas queridas, y lloraban. Sólo la des
gracia común pudo unir aquellos dos corazones 
viejos, que tanto odio recíproco de secta habían 
abrigado. Odio insensato por motivos fútiles, di- 
senciones pueriles de religión.

♦ ♦ ♦

Un día recibieron una visita inesperada: la del 
padre Anselmo Grossi, ex-superior del convento 
franciscano delTabor. Pedro Sahda se arroíó a los 
pies del fraile: «Padre mío... hábleme de ellos... 
dígame, ¿mis hijos, mi esposa. . . viven?. . . dónde 
están? cómo se encuentran?. . . hábleme Padre. . .

—Animo! hijos míos, ánimo! pobre Pedro! No 
traigo, no, desgraciadamente, noticias buenas. El 
destino ha sido cruel con vosotros y conmigo. 
Yo he consagrado mi vida a Dios, a la Iglesia, a la 



religión, para servir a los hombres haciéndoles el 
bien y lo que hice fue hacerles malí

Acabo de ser orrojado de la orden religiosa por 
el Padre Guardián de Tierra Santa y el Obispo 
Caproni, y obligado a repatriarme por el cónsul 
de mi país, por haber lanzado a la cara de estos 
señores sus errores, su maldad, su complicidad en 
la injusticia que os tiene sepultados en este antro. 
Ahí si ellos quisieran, podrían salvaros. . No lo 
harán! Si en mi mano estuviera! ... Sé que sois 
inocentes . . . conozco al verdadero asesino . . . 
pero. . . mis convenciones religiosas, el sigilo sa
grado de la confesión, ay! . . . Dios mío! adonde 
voy? ... no puede decir más. No, no puedo de
cir su nombre. Por haberlo intentado hacerlo, 
fui encerrado, hace tres años, en el claustro del 
Santo Sepulcro. Por haber insistido, en estos 
días, para que el Obispo se ocupara de haceros 
justicia, ya véis lo que me sucede.

—«Mis hijos, mi esposa Myriam, —preguntó 
con ansia angustiosa el viejo Pedro— viven? Há- 
bleme, Pedro ¡por Dios! . . .»

—De Sara’no sé nada; Selím el ciego está 
atacado de lepra en"Siloe; tu esposa. . .

—Ha fallecido? ha fallecido? —gritó Pedro 
llevándose las manos a la cabeza.

—Le di cristiana sepultura, en el cementerio 
de Belén, la vigilia de Navidad . . . Animo! amigo 
Pedro, no llores así ... no te desesperes! . . . 
Gran Dios!. . . Sé fuerte. Apura con santa resig



nación cristiana el cáliz amargo de la tribulación, 
que te presenta la mano de Dios.

—Mira, Pedro, oye lo que te voy a decir. 
Mira este pequeño bulto. Lo encontré encima . 
del cadáver de la difunta Myriam, con una car
ta dirigida a mí, en la cual me ruega hacer lle
gar el envuelto a tus manos. Cumplo con el de
seo de la muerta. Toma y adiós, me voy. . . de
bo partir hoy mismo. . . ayl Dios! Inescruta
bles son tus designios! . . . Qué crimen han co
metido estos infelices para merecer tu reproba
ción, Surge Domine!.......... Ten piedad de los
inocentes! . . . Haz valer tu justicia y tu miseri
cordia!

«Miserere nostri, Domine, miserere nostri»!

♦ * ♦

Salió el fraile confuso, desconcertado.
Pedro abrió con manos temblorosas el envol

torio. Contenía las cincuenta y cinco libras es
terlinas, precio de la virgen Sara, las cinco de Ri
cardo, el cruzado, y las cincuenta de Musa, el pa
dre del difunto Calíl y además un rosario de plata 
y granos de nácar.

Pedro cubrió de besos y de lágrimas la santa 
reliquia del hogar y, alargando la mano con las 
piezas de oro al viejo Musa:

—Toma —le dijo— este dinero te pertenece. 
Es tuyo.

—Para qué? —contestó éste rehusando con 



un gesto cansado.— Consérvalo tú. Compra al 
carcelero y si puedes evadirte, vé en busca de tu 
hijo y de tu Sara. Yo no tengo a nadie en el 
mundo. Ay! siento hervir en mi pecho un odio 
mortal hacia todos los seres. Deseo salir de este 
calabozo para desahogar mi espíritu de destruc
ción contra los hombres. Oh! Fatalidad ciega que 
riges al mundo, maldita seas!

—No blasfemes, amigo Musa; no maldigas. 
Existe el mal necesariamente en el mundo . ... 
. . . Dios lo quiere para castigar a los pecadores y 
probar la virtud de sus elegidos. Hace lucir el 
sol sobre los buenos y sobre los malos, y manda 
igualmente llagas sobre el justo y sobre el mal 
vado.

—Por eso es injusto. El hombre bueno no 
merece las llagas que le manda. El sacrificio 
que le cuesta la observación de sus mandamientos 
es más que suficiente; no se necesitarían más pe
nas. Tú, amigo Pedro, has observado toda tu 
vida, estrictamente, las leyes del Señor. Un día 
lo invocaste para que mandara un marido bueno a 
tu hija querida, y lo que hizo fue mandarte el des
honor, la muerte, la destrucción de tu hogar, y 
las mil calamidades que te agobian.

—Cállate, por Dios, Musa, no blasfemes. Si 
yo no he pecado, ¿no han pecado mis padres? 
¿No han pecado nuestros progenitores Adán y 
Eva? Dios está en su derecho. Pecaron nuestros 
padres.

—Ah! Ah! . . . Qué tirana ha hecho jamás 



responsables a los hijos por las faltas de sus pa
dres? . . . Por haber nuestros progenitores comido 
una manzana, hace más de seis mil años, Dios 
desata su cólera sobre nosotros y nos amarga la 
vida sobre la tierra? . . .

—Nos prueba en esta vida para darnos el 
cielo en la otra . . .

—BahI Si este Dios se muestra tan injusto y 
caprichoso sobre la tierra, no hay qué fiarse de él 
en al cielo. Y luego . . . cuando como nosotros, 
se ha sufrido tanto en esta vida, le quedan a uno 
ganas de divertirse en el Paraíso? . . .»

♦ ♦ *

Se abrió de improviso la puerta de la celda y 
apareció el carcelero en el umbral.—He oído 
vuestra disputa— dijo.—Vengo a exigiros al si
lencio y a daros un consejo. Escuchad. Yo, en 
mi juventud, era un pastor de cabras. Vivía feliz 
en la orilla del Jordán, cerca de Jericó. Mi re
baño era el racimo más hermoso en los verdes 
campos del Jordán. Un día pasó frente a mi caba
ña un Santón y me aconsejó que fuera en pere
grinación a la mezquita de Ornar.

Seguí su consejo: me encomendé a Dios y me 
puse en marcha hacia Jerusalén. En el camino 
me asaltaron unos ladrones que me despojaron, 
hasta de los vestidos, y me golpearon dejándome 
medio muerto. Blasfemé entonces y me enco
mendé al diablo.



Al volver a mi cabaña, mi querido rebaño ha
bía desaparecido y el hermano mío que lo llevaba 
a pacer había sido asesinado.

Un viejo sabio persa que me encontró lloran
do en el camino, y supo de mi desgracia dióme el 
consejo siguiente:

«Aprende, buen hombre, a desconfiar de tus 
semejantes y a seguir el impulso de tu concien
cia. Respeta a Dios y a Satanás y vive apartado 
de los dos, lo más que puedas.

«No hagas ni el bien ni el mal sin necesidad 
absoluta, y en tal caso hazlos bien hechos. Ni 
reces, ni blasfemes. Aprende, a seguir única
mente el impulso de tu conciencia, de tu criterio 
natural y vivirás feliz».

Al consejo del viejo sabio persa añado yo lo 
siguiente:

—Este es el único Dios que hay que buscar, 
adorar y bendecir con la religión sagrada, del tra
bajo.» Y el carcelero, sacando una pieza de oro 
de su bolsillo llevósela a los labios con muestra 
de respeto y codicia.

—Y de éste te llenaremos el bolsillo si nos 
dejas evadir esta noche —díjole Pedro.

—Pst! . . . Silencio! Convencido! Conven
cido! Tengan las piernas listas para las doce de 
la noche.

* * **

Cuando, minutos después de media noche, 
los dos viejos Pedro y Musa se vieron libres, fue



ra de las murallas de la ciudad, cayeron el uno en 
brazos del otro llorando de emoción. No creían 
casi a sus propios ojos. Resucitaban del sepul
cro. Se pusieron en marcha, a pasos acelerados, 
por la costa sinuosa del Mediterráneo, alejándose 
de Acre en dirección de'Caifa y Jerusalén. La 
noche era bella. Una luna soberbia bajaba hacia 
el ocaso y desde el horizonte azul iluminaba la 
superficie del mar y los arenales de la playa, vién
dose casi como en pleno día. Los dos prófugos 
caminaban silenciosos, sumida el alma en la con
templación de aquel aspecto de la naturaleza que 
les parecía nuevo, nunca visto... El ruido sordo 
de sus pasos sobre la arena les producía una ale
gría inefable. Aspiraban a plenos pulmones la 
brisa matinal; y las emanaciones tan peceliares de 
la arena mojada por el rocío.

—«Alto! Pedro», —dijo Musa deteniéndose. 
Acababa de ver delante de sí, a cien pasos 

de distancia, un racimo de sombras sobre la arena 
blanca, a la orilla del mar. Era un grupo de be
duinos ocupados en la ceremonia fúnebre de lavar 
un cadáver antes de darle sepultura.

Pedro y Musa se acercaron sin temor al gru
po. Tenían hambre y sed. Los beduinos llevan 
siempre, al lugar de sus ceremonias fúnebres, co
mestibles en abundancia que distribuyen a los 
asistentes, a los transeúntes, y dejan gran parte 
sobre el sepulcro para las aves y las fieras y los 
espíritus malos.

La ceremonia estaba casi al terminar.



Dos hombres estaban ocupados en traer agua 
del mar, en sendos jarros, y vaciarlos sobre el 
cadáver desnudo, tendido en la arena.

El Imam, rodeado de un grupo de hombres 
sentados en círculo, a poca distancil del cadáver, 
recitaba con voz cadenciosa y monótona la des
pedida del difunto.

Otro grupo de mujeres acompañaba con ge
midos lúgubres la voz chillona del Imám:

«Los ángeles Monkír y Nahár han examinado 
tu cuerpo en el momento de tu muerte y han 
constatado que has sido fiel a Aláh y a su Profeta. 
Tu alma anda ahora vagando alrededor de nos- 
tros, pronta a volar hacia la bóveda azul, para ser 
recogida en la trompeta del ángel de la resurrec
ción.

*<Aquel día el sol saldrá al’occidente y el ángel 
dará tres agudos toques anunciando la resu
rrección.

«Tu alma se escapará con las innúmeras mi
ríadas de espíritus y encontrará abrigo a la sombra 
del trono de Aláh.

«Ponte en camino, oh! alma del elegido que 
ha sido fiel a Aláh y a su profeta. El suelo del 
Paraíso y el camino que te conduce es de almizcle, 
tapizado de rubíes y esmeraldas. Ve. Ponte en 
camino. Vendrá el cuerpo del elegido a unirse a 
tí el día del juicio, y ’tendrá, en recompensa 
de su fe, ochenta mil servidores y setenta y dos 
vírgenes, más las catorce mujeres que has te



nido en tu vida y que ahora lloran inconsolables 
tu separación.

Ve, oh! alma, ponte en tu camino»!
* * *

•
Las mujeres del difunto lanzaban aullidos 

como para despedirse del alma que se iba, 
y el alma parecía ponerse en camino por la 
senda luminosa que la luna trazaba sobre la su
perficie del mar; y todos seguían con sus miradas 
la senda tapizada de almizcle y esmeraldas, 
por donde el alma se iba, sobre las olas, 
hacia el horizonte lejano, hacia la luna, hacia la 
trompeta del ángel de la Resurrección. . .

Un hombre se había destacado del grupo de 
beduinos y, acercándose a los dos viajeros, les 
había invitado a comer. Les ofreció pasta ha
rina de trigo, aceite y miel, que los prófugos co
mieron con avidez.

El hombre se fijaba con insistencia en los ros
tros de Pedro y Musa. Estos notaron las miradas 
investigadoras y se inquietaron.

Se habían levantado para proseguir su camino 
cuando el hombre, deteniéndoles por los brazos,— 
«Permitidme, buenos hombres—dijo—una pregun
ta. La sed de la curiosidad me devora. ¿De 
dónde venís? ¿y a dónde váis?

—Somos dos perigrinos de la Mesopotamia— 
contestó Musa con aplano.— Venimos de Bag
dad y vamos a la ciudad santa de Jerusalén en 
cumplimiento de una promesa».



La contestación no pareció satisfacer al hcfm 
bre. Su rostro de lincamientos irregulares, desfi
gurado por varias cicatrice», se contraí i refl .«jando 
sucesivamente sentimientos de duda, timidez, es
peranza y temor.

• Después de algunos minutos de perplejidad, 
«Tened la bondad de seguirme —dijo con voz de 
súplica.— Soy un hombre honrado. Confiad en 
mí. Ningún mal os sucederá. Al contrario. . .» 

Pedro y Musa se miraron estupefactos. Aquel 
hombre tenía el aspecto de un malhechor, pero 
había tanta sinceridad bondadosa en sus palabras 
que no vacilaron en seguirlo. Se internaron en 
un grupo de dunas, subieron una cuesta escarpa
da, descendieron a un valle profundo y rocalloso 
y, después de media hora de marcha, llegaron a 
un cercado. ’El hombre que en todo el camino 
no había dirigido palabra alguna a los prófugos, 
se detuvo de improviso, antes de penetrar en el 
huerto y dijo: Decidme, amigos, os lo ruego por 
lo más querido que tengáis en el mundo, ¿no sois 
de Tiberíades?

—Te juramos, buen hombre, que ni siquiera 
conocemos de nombre esa ciudad —contestaron 
los dos, muy alarmados.

El hombre pareció desconcertarse, bajó la ca
beza como consternado.

—Perdonad —dijo tras breve silencio.—Me 
he equivecado entonces. Pero . . . juraría, por 
ese lucero del alba que nos mira, haberos visto, 
hace cinco años, en Tiberíades en la cárcel por...»
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Los dos viejos se estremecieron.
—Y tus ojos, buen hombre, te han engañado. 

Somos armenios. Aquí están nuestros pasapor
tes? . • . ¿Quieres verlos? . . .

—No sé leer. Basta. Me he convencido. 
Os pido mil perdones y os ruego que esperéis 
aquí un momento para traeros de mi cabaña algún 
pan para el camino.

Entró en el huerto y volvió al poco rato con 
un cesto lleno de frutas: higos y uvas pasas.

—Aceptad —dijo— este pequeño bien de 
Dios y seguid en paz el camino de vuestra santa 
peregrinación. Que el ángel de Tobías os acom
pañe y os conduzca, sanos y salvos a vuestros 
hogares!

Los dos peregrinos tomaron el cesto, dieron 
las gracias y se alejaron en dirrección de-Jeru- 
salén.

* * *

Solamente después de tres horas de marcha 
acelerada, al llegar a la carretera que une Caifa 
con Nazaret, Pedro Sahda notó la falta de su ro
sario de plata y nácar. Se detuvo sobresaltado. 
Se registró con manos temblorosas los bolsillos, 
lanzando miradas inquietas a su alrededor. Fuera 
de sí por el dolor volvió sobre sus pasos, los ojos 
fijos en el camino recorrido; y hubiera seguido 
hasta volver a la cabaña del derviche, htfsta Acre 
quizás, si Musa no se le planta delante y «¿Qué 



haces, desdichado? —le dice— quieres perder un 
tiempo precioso en busca de un objeto inútil? 
Quieres volver a la boca de lobo?»

Pedro no parecía oirlo. Seguía rehaciendo el 
camino, los ojos fijos en el suelo.

—«Basta ya, Pedro,— dijo Musa perdiéndola 
paciencia.—Yo no te sigo más. Si te lleva el dia
blo no será por mi culpa. Adiós! Me voy solo a 
Jerusalén».

Pedro se detuvo. Lanzó una mirada triste y 
desesperada al camino que no había explorado y 
otra al compañero que se alejaba de él; se enjugó 
los ojos preñados de lágrimas y volvió a unirse 
con Musa.

♦ ♦ ♦

El hombre misterioso, al despedir a los dos 
prófugos en la puerta del cercado, cuando vió que 
desaparecían en la oscuridad y moría el ruido de 
sus pasos en el silencio de la noche, abrió el puño 
que encerraba el rosario sustraído del bolsillo de 
uno de ellos y lo miró con curiosidad, a la luz del 
alba naciente. Al ver la pequeña cruz de marfil 
se estremeció sacudido por una ráfaga de espanto.

Aquello debía de ser un objeto sagrado y su 
sustracción lo inquietó! Robar cosas santas y te
ner que habérsela con gente del otro mundo, con 
espíritus malos o buenos era cosa sumamente pe
ligrosa. Quiso seguir a los peregrinos, alcanzar
los y devolverles su objeto; decirles que. . . lo ha-
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bía encontrado en el suelo, a la puerta del cerca
do que. . .

En éso llegó a su oído una voz desde la ca
baña del cercado.

—Abd-Enúr, papá Abd-Enúr, papá. . .—re
petía la voz.

—Aquí estoy, Sara. Qué quieres, hija mía?— 
dijo Abd-Enúr acercándose a la puerta de la caba
ña cerrada.

—¿Dónde estabas tú, papá?
—Aquí en mi lecho, al pié del almendro, pa

sando una noche de insomnio.
—¿No has oído papá, ruido de pasos, fuera 

del cercado?
—Sí. . . Son dos peregrinos armenios que van 

a Jerusalén. . . Tenían hambre y les he dado algo 
de comer. . .» •

El niño-Emín se había despertado y, aga
chándose contra el seno de la madre, susurraba:

—Mamá . . . viene el lobo ? . . . tápame . . . 
viene. . . ?

— Nó, hijo mío; no te asustes. Duerme tran
quilo. . . el lobo se murió. . . ya no volverá al 
cercado. . . duerme. . . duerme, hijo mío».

—Papá Abd-Enúr.
—Habla, Sara.
Qué hora es?
—El lucero del alba brilla sobre la cumbre 

del Tabor y las estrellas asustadas van huyendo ya 
del cielo. Hace rato que las alondras de la huer



ta han empezado sus maitines; ¿no las oyes en 
el brezal? . . .

—Si supieras, papá Abd-Enúr, lo que estaba 
yo soñando cuando me despertaron los pasos de 
los peregrinos. Me pareció ver a la Virgen del 
Carmen envuelta eu nubes de gloria venir de lejos 
hacia nuestro cercado conduciendo por una mano 
a mi padre Pedro. Mi pobre papá lloraba y mi
rándome me enseñaba su rosario de plata y 
nácar, un rosario precioso que. . .

—Sara!— interrumpió Abd-Enúr mirando con 
expresión de angustia hacia la puerta de la cabaña 
de donde salía la voz.—Sara, qué es un rosario? 
¿Qué quiere decir eso?

—Rosario es un collar, papá, que termina con 
un crucifijo? No te has fijado nunca en la imagen 
de la virgen que tengo colgada en la pared, a cu
yos piés está colocada la lámpara de aceite que 
tú mismo enciendes.todas las tardes? Pues el co
llar, que lleva la Virgen en la mano, esto es lo 
que llamamos rosario, los cristianos; al que hace
mos correr entre los dedos recitando, a cada grano 
qué contamos, la hermosa plegaria aquella que te 
enseñé: «Dios te salve oh! María, llena eres de 
gracia»......................................................................

... El rosario de mi papá Pedro es de fila
mentos de plata y granos de nácar, con una cruz 
de marfil. . .»

# * *
Abd-Enúr no oyó las últimas palabras de Sa

ra. Aturdido por la súbita revelación que con-



vertía en certidumbre su duda, de que uno de ¡os 
peregrinos era el mismo Pedro Sahda, padre de 
Sara, Abd-Enúr quedóse largo tiempo anonadado. 
¿Qué hacer ? ¿ Decir a Sara: — «Acabo de
ver a tu padre Pedrol Es uno de los dos pere
grinos! Mira su rosario de plata con granos de 
nácar», le parecía una torpeza que provocaría en 
la joven una emoción de ansia y alarma inútiles. 
Creyó más conveniente seguir la pista de los tran
seúntes y conducir a Pedro al cercado, hasta los 
brazos de su hija. Se levantó, y sin decir pala
bra; cruzó el huerto con paso ligero, saltó de un 
brinco la cerca y empezó a correr por el desfilade
ro con toda la velocidad de sus piernas ágiles y 
robustas.

Iba como un torbellino en la selva. Las ra
mas y las hojas secas del camino crugían bajo la 
presión de sus vigorosas pisadas y los guijarros 
rodaban y se entrechocaban.

Las aves huían de entre el césped, espanta
das al paso del apóstol. . .

«...El rosario de mi papá Pedro—proseguía di
ciendo Sara— es de filamentos de plata y granos 
de nácar con una cruz de marfil, regalo de una 
Condesa italiana a mi difunto abuelo. La conde
sa, peregrina entonces en Tiberíades, en una jira 
por el lago, cayó con su hijo de diez años de edad 
en el agua. Mi abuelo salvó a los dos del nau
fragio y recibió en recompensa el precioso rosario. 
¿Tú sabes nadar, papá Abd-Enúr?... papá, Abd- 
Enúr...»



—Yo sé nadar, mamá —contestó Emín con 
énfasis varonil.

—Cállate, hijo mío —dijo Sara en voz baja, 
estrechando contra su seno la cabecita inquieta.— 
Deja que papá Abd-Enúr descanse un rato. Pa
rece que ha pasado mala noche. No lo despier
tes con tu charla. Duerme, déjalo dormir. . .

—Sí, mamá, yo duermo...................................
...Mamá! ¿y si viene el lobo ahora? eh...?
—Calla por Dios, hijo!... Si viene el lobo le 

diré: «Señor lobo; tú no te has de comer a mi 
Emín, porque está durmiendo muy quieto. El es 
muy bueno y se. comporta como un angelito del 
cielo; no sale durante el día del cercado, ni se 
aleja de la cabaña, ni rompe las flores del sembra
do; y cuando encuentra nidos de alondras entre las 
mieses, no los deshace, ni arranca las plumas a las 
pequeñas avecillas del buen Dios... y las alondras 
madres, las dulces huéspedes de nuestra huerta, 
no lo olvidan en sus plegarias matinales.

—Mamál . . .
—Hijo mío! por Dios!... Basta ya... duerme...
—Cántame la Plegaria de las alondras, mamá, 

y dormiré.
—Sí, hijo, te la voy a cantar. Junta tus ma- 

nitas sobre el pecho, así, y no me interrumpas 
Oyela quieto y con devoción, hijo mío:

—Se van las sombras!
Llega la auroral 
Despierta, alondra 
madrugadora! —



La brisa entre los álamos suspira 
como una lira.

Se estremece la huerta: en cada palma 
despierta un alma, 
en cada pino 
despierta un trino, 
en cada brezo 
despierta un rezo, 

y un himno, una solemne letanía, 
toda armonía, 

se eleva de la huerta solitaria.
Es la plegaria 
de las alondras 
madrugadoras.
—Se van sombras! 
Llega la aurora!

...El niño dormía el sueño de los serafines y 
Sara al notarlo, calló y, el pecho henchido por 
los más tristes recuerdos, lloró en silencio...



EL APÓSTOL ABD-ENUR ES CAPTURADO 
Y CRUCIFICADO POR SUS ANTIGUOS 

COMPAÑEROS LOS DERVICHES.

Apenas Abd-Enúr se hubo alejado cerca tre
cientos pasos de la huerta, al desembocar de una 
espesa maraña en una vasta llanura arenosa, di
visó a lo lejos, en la penumbra, unas sombras que 
se movían en dirección a Jerusalén.

—Son ellosl —se dijo alborozado y aceleran
do su carrera.—Pedro! . . . Pedro Sahda. . . de
tente!. . . tu hija Sara! . . .—llamaba con todo el 
vigor de sus pulmones. Las sombras se detuvie
ron y el apóstol se acercó. Más. . . Joh desilu
sión! no eran ellos. Eran cuatro... seis... ocho... 
y... soldados turcos de la guarnición de San Juan 
de Acre! Al diablo! Había que evitar su en
cuentro. . . cambiar de dirección, volver atrás . . .

Se detuvo e hizo seña a los soldados que pro
siguieran su camino, que él no los necesitaba. 
Estos le gritaron que se acercara y corrieron en 
su dirección; lo rodearon.

—«Este es el hombre! —exclamó un beduino 
que acompañaba a los soldados sirviéndoles, al 
parecer, de guía.— Este era el que asistía con 
nosotros al entierro y que, a la llegada de los dos 
criminales prófugos, estuvo cuchicheando con 
ellos un rato y luego los trajo en esta dirección»,
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Abd-Enúr comprendió y se estremeció. De 
buena gana se hubiera lanzado contra el infame 
delator y le hubiera roto las mandíbulas. Esca
lofríos de rabia, de ansiedad y de miedo paraliza
ron sus músculos y le perturbaron el entendimien
to. Tembló por el viejo Pedro Sahda, que no de
bía estar muy lejos, pensando si los soldados le 
seguirían la pista; tembló por Sara si la patrulla 
se aventuraba en el bosque y penetraba en el 
huerto.

Sólo arriesgando su propia vida podía salvar-
• los. Tal pensamiento le devolvió su sangre fría.

—¿Quién eres tú? —le preguntó en tono agrio 
el jefe de la patrulla.

—Soy un peregrino curdo de la Armenia— 
contestó el apóstol con desenvoltura.

—¿Dónde están los dos criminales que te 
acompañaban?

Abd-Enúr no contestó.
—Habla! —insistió furioso el oficial, desen

vainando el sable,— si no quieres que te mande 
en peregrinación al otro mundo.

Abd-Enúr soltó una carcajada y tomando in
mediatamente un aire de seriedad orgullosa y des
preciativa.—Vaya! un paisano mío tonto de re
mate! —dijo mirando al oficial, en el cual había 
reconocido efectivamente, por el acento, un com
patriota.—Lástima! —prosiguió, hablando en cur
do, con gran asombro de los demás soldados— 
que un joven como usted, de bella presencia, in
teligente, oficial y curdo! por Dios!, que es mu



cho decir, se haya dejado engañar por un beduino 
miserable.

—Cómo ha sido?... explícate...—dijo el ofi
cial.

—Oh! que los dos criminales prófugos están 
entre los beduinos del entierro... allá en la orilla.

—Imposible!... Si yo he registrado el grupo 
de hombres, rostro por rostro.

—Sí, perfectamente; pero no ha registrado 
Ud. el grupo de mujeres envueltas en sus char- 
chafs. Qué dice?... Conteste.

—Eso... ni siquiera me pasó por la mente... 
¡Voto a Jáfar!... pero... no creo... hum!

El oficial quedó pensativo y perplejo. Du
daba.

—Tiene que creerlo usted, señor oficial, pues
to que se lo dice un paisano suyo, que ha visto 
con sus propios ojos cuando han llegado los dos 
prófugos al entierro y fueron disfrazados y escon
didos entre el grupo de mujeres.

—Es verdad lo que dice nuestro paisano—ex
clamó uno de los soldados, el único curdo que 
había entre ellos y que había podido comprender 
la conversación. El tal soldado curdo, bajo y re
dondo, teniendo algo de Tartarín y mucho de San
cho Panza, soltó aquellas palabras, más que por 
convicción, por el prurito de tomar parte en una 
conversación en su dialecto y darse importancia 
ante sus compañeros, hablando familiarmente con 
el jefe. Yo he notado —prosiguió el soldado cur
do— que entre el grupo de mujeres había uno que 



se esforzaba en ocultar, bajo el velo que le cubría 
el rostro, un mechón de pelos. Mire, jefe, lo que 
dice nuestro paisano es una verdad más grande 
que el Sinaí y más profunda que el pozo de Zém- 
Zém.

—¿Este beduino es un impostor?
—Y más malo que la quina— contestó el sol

dado.—Matémosle a culatazos— prosiguió en tur
co, vuelto hacia los soldados; y, viendo que el ofi
cial no se oponía, se arrojó con los compañeros 
sobre el guía y le amarró los brazos detrás del 
cuerpo hasta unirlos casi a la espina dorsal.

El beduino, anonadado por el susto, pedía so
corro al oficial. Este, como si despertase de una 
profunda meditación, hizo seña a los soldados que 
*o dejaran amarrado y se pusieran en marcha ha
cia la playa donde se encontraba el entierro. Sa
ludó a Abd-Enúr, le recomendó que cuidara al be
duino hasta que él volviese y se alejó corriendo • 
con su patrulla.

Cuando Abd-Enúr perdió de vista a los solda
dos respiró largamente y acercándose al beduino 
que segía en pié temblando como una caña, lo de
rribó al suelo de un puñetazo en el pecho.

En vano el infeliz, tendido boca arriba, hacía 
esfuerzos para levantarse y pedía gracia en todos 
los tonos de la sensibilidad. El apóstol, apoyán
dole una rodilla en el pecho cogió del suelo un 
puñado de arena y le llenó la boca y los ojos, que 
luego vendó fuertemente con un pañuelo dicién- 
dole:—Aprende, hombre malvado, a no servirte 



de los ojos y de la boca para hacer daño a tus se
mejantes. Luego sacó un cuchillo que tenía en la 
cintura y empuñando una oreja del beduino la 
cortó hasta dejarla colgante por un hijo del lóbu
lo— y esto —dijo acompañando su acción con las 
palabras— para que te acuerdes de la máxima que 
te acabo de enseñar cada vez que se te ocurra 
rascarte las orejas! Canalla!

* * *

No había tiempo qué perder. Abd-Enúr vol
vió a internarse en el bosque y. voló hacia el cer
cado. Sara lo esperaba alarmada en la puerta de 
la cabaña. El sol acababa de despuntar e inun
daba la exhuberante vegetación de la huerta con 

. sus primeros besos.
—No te asustes! Sara, no tengas miedo! hija 

mía!—gritó el apóstol llegando jadeante, sin alien
to.—Tenemos que abandonaa el huerto inmedia
tamente... alejarnos... huir en dirección de Naza- 
ret... y luego para Jerusalén... recoje pronto tu 
ropa y ponía en las alforjas...? dónde está Murad?

—Míralo allá paciendo bajo el algarrobo— 
contestó Sara y entró en la cabaña a recoger la 
ropa y despertó a Emín. Abd-Enúr corrió hacia 
el algorrobo. Murad era un soberbio borrico blan
co, manso como una paloma, robusto como una 
acémila y ágil como un leopardo, que Abd-Enúr 
había adquirido, comprándolo, decía él, pocos me
ses atrás a una carovana de drusos.



El apóstol ensilló a Murad, ajustó las alforjas, 
ayudó Sara a montar, con Emín a horcajadas 
delante de ella, y, la pequeña familia se puso en 
marcha.

—Volveremos?— preguntó Sara.
—Si Dios lo quiere!—contestó el apóstol, ca

bizbajo, y fustigando las ancas de Murad con un 
ramo de pino. Se internaron al salir del cercado, 
en un desfiladero muy sombreado, camino de Na- 
zaret, dejando atrás a San Juan de Acre y evitando 
los caminos frecuentados. Iban silenciosos. Sara 
estrechaba al niño que tambaleaba entre sus bra
zos vencido por el sueño. Abd-Enúr se sentía 
devorar por la angustia. A cada paso miraba de 
soslayo a Sara y se sentía tentado a decirle: «No 
llores, Sara! no llores, hija mía! Vamos tras de tu 
padre Pedro, le he visto esta mañana, era uno do
los dos peregrinos». Pero la escena que podía 
seguir, la emoción de Sara, las explicaciones y to
do lo que podía retardar su marcha, lo hacía ca
llar y dejar para más tarde la explicación.

Su padre —pensaba— no está todavía fuera 
depeligro.

Es mejor que Sara no sepa nada hasta no ver 
a su padre entre sus brazos y lejos de toda perse
cución? Sí... no lo diré nada... *

Y desahogaba su malhumor fustigando al ani
mal. ¡Pobre Murad! Cuando, tentado por algu
na brisna, sonriente desde un borde del cami
no, ostentando las gotas relucientes del rocío, 
Murad adelantaba el paso, bajaba la cabeza y 



arrancaba dos hojas de aquel bien de Dios, 
para ir masticándolas en el camino, sentía el mal
dito ramo de pino caer sobre sus ancas y clavar 
sus hojas puntiagudas en su piel... Pero... ¿Qué 
quería decir aquéllo?... qué tenía su amo aquel 
díat... Paciencia!... y al trote!...

Y la familia fugitiva, salvando peligrosos des
filaderos, vadeando corrientes, trepando por enris
cadas montañas se iba alejando de su huerta y 
acercando a Nazaret.

* * ♦

Al día siguiente por la tarde llegaron a la ori
lla del Jordán. Estaban extenuados. Decidieron 
pernoctar en un cañaveral del río, a dos kiló
metros de Beysán.

Se habían agotado los víveres y el apóstol 
quería aprovecharse de las pocas horas de des
canso que concedía a la joven y al niño, para diri
girse a la aldea y comprar algo para el camino. 
La noche surgió serena y apacible. Sara y el niño, 
rendidos por la fatiga, dormían tendidos sobre las 
alforjas, bajo la copa, de una adelfa frondosa y 
Abd-Enúr, montado en su Murad, se deslizó por 
entre los cañaverales, costeando la corriente, ha
cia el poblado. Llegó tras unos minutos de mar
cha, cerca de una posada solitaria que servía de 
café-restaurant a las caravanas de Orán. La po
sada estaba iluminada y, al parecer, llena de viaje
ros, cosa que le extrañó, al no ver alrededor del
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edifîcio ni camellos, ni monturas, ni carga. Se 
apeó de su cabalgadura, acercóse a una ventana y 
miró. Sentados en fila, silenciosos, extasiados 
por las exhalaciones de sus nargilés, estaban los 
Doce apóstoles, antiguos compañeros del ex-der- 
viche. Abd-Enúr los reconoció, uno por uno, que
dando paralizado por la sorpresa.

—¿Quién vá ahí?—gritó uno de ellos, al verle 
asomar la cara por la ventana. Abd-Enúr retro
cedió unos pasos sin contestar, e inmediatamente 
todos los derviches se levantaron como movidos 
por un resorte, y unos por la puerta, otros por las 
ventanas salieron de la estancia y se arrojaron so
bre el hombre sospechoso. Lo capturaron y lo in
trodujeron en la posada a viva fuerza. La escena 
que se produjo cuando los apóstoles reconocieron 
a la luz del farol, a su antiguo compañero, fue in
descriptible. Gritos de sorpresa, de regocijo, pre
guntas intempestivas, risas, carcajadas. Todos 
querían hablarle, tocarlo. Abd-Enúr estaba pas
mado. Miraba con ojos extraviados a todos y no 
contestaba a ninguno.

—«Grande Aláh!—exclamaban los compañe
ros sacudiéndole los hombros y los brazos.—Tú! 
Abd-Enúr? Qué viento? Qué huracán te arroja 
por aquí?—Voto a Fátima! ¿Caes del cielo o te 
vomitan los infiernos?—Habla, maldito!—Qué tie
nes?—Qué hermoso está! y afeitado!—Pero con
testa, animal!—acabó diciéndole el jefe de los 
apóstoles.—Qué te pasa? Ya estás al seguro entre 
tus compañeros y nadie se atreverá a arrancarte



—97—

de nuestras manos, ni el Sultán con sus ejércitos». 
Abd-Enúr se estremeció al oír las últimas pala
bras del viejo Santón y su pensamiento voló, asus
tado, trepidante, hacia las criaturas que dormían al 
pié de la adelfa.

—Gracias! jefe mío,—contestó tragándose la 
saliva.—Pero... yo... voy de camino... en asuntos 
de urgencia y... siento no poder reunirme con 
vosotros... por el momento. Quizás más tarde... 
a mi vuelta...

—Qué urgencia ni qué asuntos. Tú depen
des en cuerpo y alma de mí; no puedes moverte 
sin mi consentimiento... Pero di...? de dónde vie
nes...? Dónde estabas...? Hemos andado los 
más remotos confines del imperio en tu busca, 
voto a Zém-Zém! Habla!... a dónde vas? Tú no 
te escapas ya, es inútil. . .

—Es que... Estoy al servicio del Gran Patriar
ca de los europeos de Jerusalén y llevo un men
saje importantísimo al Valí de Damasco...

—Iremos contigo a Damasco.
—Yo vuelvo ahora para Jerusalén.
—Te acompañaremos a Jerusalén... Pero ¿por 

qué te quieres huir?...
—Apuesto que Abd-Enúr ha renegado su re

ligión, al servicio del Patriarca cristiano, y ha 
abrazado la del Nazareno!—Por eso nos huye. 
Veamos ese mensaje cristiano.—Sí; registradle». 
Abd-Enúr se opuso y los derviches, exasperados 
por la resistencia, lo derribaron al suelo y, suge- 
tándole los brazos y las piernas, le registraron los 
bolsillos.



•—«Mirad, compañeros—dijo uno sacando el 
hermoso rosario de plata y nácar y levantándolo 
en alto.—Mirad la cruz... No decía yo que el 
malvado se había hecho cristiano?

—Muera el infiel! A la horca el renegado! 
apóstata!—Al río! al río! Qué muera ahogado 
en las aguas bautismales del Jordán.—Amarradle 
los brazos y las piernas... Así... y esa piedra al 
cuello para que se hunda enseguida...»

La excitación de los derviches llegó al colmo, 
al delirio ciego y sordo. No oían los sollozos ni 
las protestas de fe de Abd-Enúr. Lo arrastraron 
con una cuerda al cuello por el patio de la posada 
sobre la margen arenosa, por los cañaverales, y, 
al llegar a dos pasos de la corriente lo levantaron 
en alto sobre sus cabezas y lo tiraron al agua.

—«Maldición!—gritó de improviso el viejo 
Santón." Sacadle inmediatamente del agua! Ani
males! Es crucificado que debe morir el após
tata. Aláh y el Profeta acaban de ordenármelo.

Los apóstoles no se dejaron repetir la orden; 
se lanzaron todos simultáneamente al río.

La luna que asistía desde el fondo azul del 
cielo a la escena bárbara, parecía cooperar con 
sus rayos para que aquellos malvados que turba
ban y profanaban las aguas apacibles del Río San
to encontrasen el cuerpo de Abd-Enúr.

Las aguas no eran profundas en aquel lugar y 
Abd-Enúr fue encontrado fácilmente y transpor
tado a la margen del río. Estaba vivo y no tar
dó en recobrar los sentidos luego que los compa



ñeros le hubieron prodigado los primeros cui
dados.

—Aman! Aman! —gritó arrojando agua y 
sangre por la boca.—Aláh es grandel y Mahoma 
es su profeta! Amán! Gracia! Piedad! Her
manos!»

Una carcajada de los apóstoles acompañó las 
súplicas y los gemidos del infeliz. Parecían aco
metidos de un vértigo de frenesí satánico. «Qué 
cobarde! Antes de renegar tu religión no eras 
tan vil!... Se vé que eres cristiano. Antes, el es
píritu de Aláh soplaba en tu cuerpo y te infundía 
valor inquebrantable y ahora pareces una mujer, 
pidiendo misericordia, perro! conejo!

—Una cruz! Mirad qué hermosa cruz sobre 
aquella loma!... parece hecha a propósito!..»

Efectivamente, sobre una loma cercana se 
destacaba un árbol cuyo tronco, a la altura de dos 
metros del suelo se bifurcaba en dos brazos grue
sos, formando una Y griega colosal.

Lo arrastraron hasta el pié del árbol y desga
rrándole los vestidos en tiras que retorcieron a 
manera de sogas, amarraron el talle y los brazos 
de Abd-Enúr sobre el tronco y los brazos del 
árbol.

Dos de ellos, subidos en el árbol, desenvai
naron sus puñales. Las dos hojas puntiagudas 
brillaron siniestras en alto y describiendo una cur
va rápida, como dos saetas de relámpago, traspa
saron las manos del apóstol y quedaron clavadas 
en la madera. Un grito agudo de dolor hendió el
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aire. «Ay...! Asesinos crueles...! Cafres...! Hi
jos de Satanás...! Ay...I El crucificado se retor
cía en los espasmos del dolor... Las palmas de 
sus manos chorreaban sangre. El cuerpo desnu
do humedecido de agua y cubierto de arena, ma
naba sangre por mil desgarraduras. Gritos frené
ticos de alegría feroz acompañaban las convulsio
nes y los gemidos del paciente. Le colgaron del 
cuello el rosario fatal. La pequeña cruz de mar
fil brillaba como un ojo airado sobre el pecho, 
hirsuto de pelos negros, mientras los derviches 
efectuaban su danza macabra alrededor del árbol.

♦ ♦ ♦

La danza de los derviches y las torturas de 
Abd-Enúr se prolongaron por espacio de seis ho
ras; hasta las primeras irradiaciones del alba.

Uno de los verdugos, puesto de centinela 
cerca de la posada, llegó corriendo a decir a los 
compañeros que un mozo del Café venía de la al
dea con un grupo de hombres armados de rifles y 
de lanzas.—«Peguemos fuego a la posada!—No 
hay tiempo! Ya se acercan! Sálvese quien pue
da!» y la patrulla se dispersó. Se internaron en 
los cañaverales como jabalíes.

. Efectivamente, llegaron al poco rato varios 
aldeanos, llamados por el mozo de la posada y 
acudieron al pie de la cruz lanzando gritos de ho
rror y de indignación al ver al cuerpo del crucifi
cado acribillado de heridas. Se apresuraron a



- lOi-

desatarlo, después de haberle sacado de las manos 
las dos hojas de acero, y lo bajaron del árbol. 
«Seguidlos»!—balbuceó Abd-Enúr—Hermanos!... 
por Dios!... Mi hija con un niño en los cañavera
les...! cerca del puente...! Salvadlos, por piedad..! 
Corred...! Dejadme a mí... y corred...!» Dos gru
pos se alejaron corriendo en la dirección indicada 
y Abd-Enúr fué trasportado a la posada y tendido 
en una cama.





PARTE SEGUNDA

X.

NASRI DANIL.

Entre los aldeanos que seguían afluyendo de 
Beysán al lugar del trágico suceso, llegó un joven 
de bella presencia, vestido con elegancia, a la eu
ropea. Era de Tiberíades, hijo de una familia 
acomodada, oriunda de Nazaret. Estaba de paso 
en aquellos días por la aldea de Beysán, organi
zando un sub-comité del partido de «Jóvenes tur
cos», del cual era miembro prominente. La casa 
paterna del joven Nasri Danil en Tiberíades, no 
estaba distante de la de los Sahda y las dos fami
lias se conocían y se habían amado. La madre 
de Sara fue nodriza de Magdalena, hermana me
nor de Nasri y éste fué compañero de infancia de 
los hijos de Pedro Sahda. Cuántas veces, él y 
Sara, niños inocentes, bañados de luz y de aromas,
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habían perseguido las mariposas, por la orilla ri
sueña del lago, entre los olivos del Jordán! Nas- 
ri sintió nacer en su corazón una pasión precoz 
por la blonda Sara y no fue tímido, con sus padres, 
ni con los de su amigirita. Tenía la niña entonces 
quince años y el joven galante frisaba en los die
ciocho. Los padres los separaron horrorizados: 
los de Nasri por el fanatismo del pescador y el 
viejo Pepro por la religión cismática de los Danil** 
y fueron enemigos desde aquel día.

Nasri fue arrancado de la orilla del lago azul, 
e internado en la Universidad Jesuíta de Beyruth. 
Allí la distancia y el tiempo secaron la flor nacien
te de su amor y la sepultaron bajo los escombros 
dorados de los recuerdos de la infancia.

Cuando, terminados los estudios de medicina, 
el joven facultativo volvió a Tiberíades, la vista de 
la playa dorada por el sol, y los brezos del Jor
dán, le recordaron a su amiguita. Lloró, y andu
vo errante y triste por los lugares queridos. Inte
rrogó las olas del lago azul y el Olivo de Jesús, 
las brisas aladas del Tabor y los brezos del Jor
dán. Lloró sentado a la sombra de la única pa
red que quedaba en pié de la casa incendiada y 
destruida de los Sahda.

♦ * ♦

Nasri prodigó las primeras curas al apóstol 
Abd-Enúr; sus manos ágiles lavaron las heridas 
cubiertas de arena y de sangre coagulada.
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«¡Amán!—gemía el herido— ¡Agua! la sed me 
quema...! ¡Sara, hija mía!» Y el rostro encendido 
por la fiebre se desfiguraba en contracciones de 
intenso dolor.

«Ahí viene su hija! Aquí viene con un niño» 
exclamó uno de los aldeanos, mirando por la ven
tana de la estancia.

El rostro de Abd-Enúr se serenó. Se incor
poró en la cama, los ojos fijos en el hueco de la 
puerta. Y Sara apareció, con su niño entre los 
brazos, pálida, muda, como un espectro. Se acer
có al lecho del enfermo —¡Hija mía!— gimió és
to, tendiendo hacia ella los brazos ensangrentados. 
No pudo sostenerse. La cabeza aturdida por el 
vértigo de la fiebre se desplomó sobre la almoha
da. Sara se había detenido como petrificada en 
el centro de la habitación. Los aldeanos quisie
ron alejarla del expectáculo doloroso e interroga
ron con sus miradas al joven facultativo. Nasri 
parecía pasmado. Sus ojos, llenos de asombro, 
estaban hipnotizados por el rostro de Sara; y la 
mano que sostenía el bulto de algodón empapado 
de agua y sangre, temblaba indecisa en el aire.

«¡Sara!... Sara!... Tú viva?... Dios mío!...»
Sara volvió sus ojos hacia Nasri y lo recono

ció. Una nube de sangre vivificó su rostro. De
puso el niño al suelo y se adelantó hacia el joven 
¡Sálvalo, Nasri,—dijo tomando la mano del joven 
para besarla!—¡No lo dejes morir!.

Fué Nasri quien le besó la mano a ella y con
templó con ojos henchidos de resurrección aquel
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rostro grabado en su alma, aquellos ojos garzos 
que habían hecho vibrar las cuerdas de su cora
zón adolescente.

—No te aflijas por él, Sara... no llores; no 
corre peligro alguno... ¡te lo juro! Las heridas no 
son de gravedad.. Pero, tú, Sara...¿tú por aquí? y 
este niño?... y éste hombre, Sara?...

Sara comenzó a llorar y Nasri no insistió; 
volvió a su obra piadosa con mayor ahinco.

Después de desinfectar las heridas las envol
vió con algodón y gazas; hizo salir a los aldeanos 
de la estancia y envió un grupo de ellos a Tibe- 
ríades en busca de medicamentos.

*

Nasri y Sara pasaron el día y la noche si
guiente velando el sueño agitado del enfermo. En 
el delirio de la fiebre, el apóstol Abd-Enúr levan
taba los brazos con violencia como para defender 
su cabeza de algún golpe. Balbuceaba frases in
coherentes; maldecía los derviches, los maldecía 
y mezclaba sus improperios con súplicas conmo
vedoras.—«¡Aman, hermanos generosos, apósto
les magnánimosl por el amor del Profeta, tened 
compasión de mí!... de mi hija Sara!... Sara!... 
Emínl...»

El nombre de Sara y el de Emín en los labios 
del viejo apóstol producían el efecto de un bálsa- 

. mo bienhechor: calmaban su agitación.



Emín había llorado mucho al ver la sangre 
de su Papá Tenúr, le había estrechado la cabeza 
entre sus bracitos y lo había besado repetidas ve
ces diciéndole que se levantara y volviera con él 
a la huerta; había reído también al ver el boxeo 
del apóstol con el enemigo invisible y había pre
guntado a su mamá si Papá Tenúr se había vuel
to loco. Estuvo despierto hasta media noche; es
taba acostumbrado a adormecerse en los brazos 
del apóstol. Nasri lo acarició y lo hizo dormir 
en sus rodillas. Sara, de codos al borde de la 
cama, no apartaba los ojos del rostro de Abd- 
Enúr; enjugábale los labios y le suministraba los 
medicamentos. Nasri la contemplaba y en su 
alma pugnaban mil sensaciones extrañas. Sara 
le había contado su historia dolorosa. Había si
lenciado únicamente el nombre de su seductor. 
Nasri respetó el silencio de Sara. Acariciando 
con su mano las mejillas de Emín se esforzaba en 
evocar las facciones de Calíl, el hijo del panadero 
protestante, en el rostro del niño. Sí; no cabía 
duda. El niño era hijo de Calíl, su antiguo rival. 
Calíl había seducido a Sara; y el hermano de ella 
lo había matado en la falda de Monte Tabor. Los 
sucesos trájicos de la familia Sahda y la del pana
dero no podían tener otro motivo. Nasri se estre
mecía de rabia y maldecía en su corazón a los ma
nes del muerto. Hubiera deseado que el joven 
Calíl no hubiese muerto, y que tuviese cien vidas 
para arrancárselas, una por una, soplo por soplo. 
Una tristeza desesperada se iba apoderando del



ánimo de Nasri. Estrechando entre sus brazos el 
cuerpo del niño, hijo de su rival, sentía pasar a 
veces, como una ráfaga, en su cerebro, la tenta
ción... ahogar al niño, vengarse...

* * * e

—«¿Recuerdas, Sara, la víspera de mi partida 
para el colegio, cuando entré en tu casa furtiva
mente, por despedirme de tí? Recuerdas lo que 
te dije?... «No me olvides —te dije— y si Calíl el 
hijo de Musa te vuelve a mandar manzanas, no 
las recibas; y cuéntalo a tu padre y a tu hermano 
para que lo castiguen»... ¿Recuerdas?... Sufría yo 
de celos. Temía que durante mi ausencia, me 
olvidaras por él... Tú me juraste que no lo querías, 
que me amabas a mí y que me amarías por to
da la vida... ¿Recuerdas que te propuse que hu
yéramos al Gor, y pasáramos la vida escondidos 
entre los beduinos del Jordán, y que tú aceptas- 
tes entusiasmada y entraste a tu cuarto, inmedia
tamente, a buscar el íssar de tu madre para la 
huida?... La llegada de tu madre del olivar dió al 
traste con nuestro proyecto fogoso. Yo salí hu
yendo de la casa y no te volví a ver. Al día si
guiente tuve que partir con mi padre para Beyrút. 
El edén de nuestra dicha desapareció como un 
miraje!... En el sendero florecido de ensueños ru
morosos, íbamos tú y yo, asidos de la mano. El 
brazo prepotente del destino nos separó... ¡Cuán-
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to lloré lejos de tí, en la solitud! El rumor de tus 
pasos, el calor de tu mano...

—Ha pasado una hora, después de media no
che, Nasri. ¿Quiéres que despierte a papá Abd- 
Enúr para suministrarle la cucharada de calmante? 
Está fatigado; mira, se está quitando las vendas 
de las manos.

—Viértele la poción entre los labios sin des
pertarlo: Así... Quítale esta camándula del cue
llo... le lastima las heridas. Está bien así. ¡Qué 
buena eres, Sara!

—Nasri, dame el niño para llevarlo a la cama. 
Debe haberte cansado.

—Déjalo entre mis brazos ¡te lo ruego, Sara! 
El calor de su cuerpo... estos rizos dorados... 
(¡Dios mío! ¿Qué es lo que siento)?... estas espi
gas rubias que hieren mi pecho son de tu huerta; 
son espinas del rosal que perfumó los albores de 
mi juventud... ¡Qué importa!... Tu caída es un 
himno. I.a vida tiende sus trampas a los seres 
débiles. Es el poema eterno de la mujer y de su 
corazón sediento de ilusiones, henchido de mira
jes, crédulo y abnegado... Hoy el destino piadoso 
nos sonríe; vuelve a unir nuestros pasos en el Gor, 
entre los beduinos del Jordán, en el lugar soñado, 
escojido, hace tantos años, para ocultar nuestra 
ventura!... ¡que importa!...

¿Recuerdas, Sara, los versos que componía 
para tí? Tú aprendistes de memoria La plegaria 
de las alondras. ¿La recuerdas todavía?
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—La canto todas las noches para adormecer 
a Emín. «Se van las sombras! Llega la aurora!» 

—¡Gracias, Sara!... ¿Y los Sa/mos, Sara? ¿Re
cuerdas que mi Salmo IV te hizo llorar, cuando te 
lo recité, la tarde aquella, durante la recolta de 
aceitunas, bajo el Olivo de Jesús?...

•

«El sueño candoroso de mi Sara 
vigila, Tú, Señor!
Solamente Tu imagen y la mía 
floten a su redor!

De Tus augustas manos, que cultivan 
los jardines del cielo y distribuyen 
la rosa-sol al día, y a la noche 
la margarita-luna, 
¡Jeova, Dios Sabaoth! 
de Tus augustas manos taumaturgas 
descienda un florilegio de visiones 
sobre la frente casta de mi Sara; 
una escala de luz hecha de estrellas 
con la silente caravana de ángeles: 
la Escala de Jacob.
.............................................. »

—¡Basta, Nasri! Te lo ruego!... ¡Me haces 
daño!... ¡Soy tan desgraciada!...
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XI.

HACIA JERUSALEN.

Efectivamente las heridas que surcaban el 
cuerpo del apóstol Abd-Enúr no eran de carácter 
grave. A las pocas semanas pudo levantarse de 
la cama y salir en busca de una especie de hier
ba odorífera que abunda en las orillas del Jordán. 
Masticaba unas hojas y escupía el jugo sobre las 
heñidas. Era aquello un remedio mágico; las he
ridas se llenaban, se cerraban y desaparecían de- 
la piel. Al cabo de dos meses, el viejo derviche 
estaba curado.

* * *

Una tarde salió de la posada con el niño Emín 
y tardó en volver. Los dos jóvenes, Nasri y Sa
ra, alarmados por aquel insólito retardo, salieron 
en busca de ellos. Los encontraron en la orilla 
del río. El viejo apóstol había encontrado a su 
borrico Murad y se había embriagado de masta- 
che; bailaba dando vueltas rápidas alrededor del 
árbol, en el cual lo habían crucificado los apósto
les derviches, sus antiguos compañeros. Le ha
bía pegado fuego. Una columna de llamas y de 
humo se elevaba perpendicularmente en la atmós
fera tibia y serena de la noche.



El apóstol cantaba, acompañando la danza: 
Alabado sea Mahoma, 
el gran profeta de Aláh! 
que me ha devuelto a mi burro, 
mi lindo burro Murad, 
descendiente en linea recta%
de la burra de Balaám 
y del burro de Mahoma, 
Sidi Boríco Borac, 
en el cual el buen profeta, 
según cuenta el Alarcón, 
hizo el viaje cuatro veces 
en un día de Ramadán, 
de la meca al Paraíso 
sin comer, ni descansar. 
¡Alabado sea el profeta 
y su borrico Borác!

Un grupo de beduinos del Gor, formando 
círculo alrededor del apóstol, batían las manos rít
micamente y repetían con él:

Alabado sea Mahoma, 
el gran profeta de Aláh.

Reían todos de las extravagancias del após
tol. El niño Emín, montado en el borrico Murad 
batía también las palmas y reía; reía, con toda su 
pequeña alma; cuando papá Abd-Enúr hacía cier
tas muecas de payaso, las risas argentinas del ni
ño se confundían con las veciferaciones del 
apóstol.



Sara se acercó al niño y apeándolo del burro 
le dijo que llamara a papá Abd-Enúr. El dervi
che no le hizo caso; lo cargó entre los brazos y 
prosiguió su danza con más fogosidad. Fue pre
ciso que la joven, atravesando el círculo de bedui
nos, se acercara al derviche y lo llamara en alta 
voz.

—Papá, papá Abd-Enúr! basta ya de diver
sión! mira que los derviches, tus enemigos, mero
dean no muy lejos de aquí, y mañana tenemos 
que partir de madrugada para Jerusalén. Vuelve 
a la posada con el niño a descansar; te lo ruego!

El viejo derviche se detuvo; miró a Sara muy 
extrañado y frunciendo las cejas, como esforzán
dose para conocerla y entender lo que decía; lue
go, rascándose la cabeza, con aparente mal humor, 
se alejó de la hoguera, montó en el burro Mnrad, 
y refunfuñando, se dirigió a la posada, con el niño 
entre los brazos.

—¡Qué hombre tan extravagante!—exclamó 
Nasri sonriendo mientras seguía con los ojos al 
viejo derviche que desaparecía en la oscuridad.— 
No sé cómo has podido, querida Sara, vivir cinco 
años en compañía de tal ogro. Debe de tener más 
crímenes en la conciencia que pelos en la barba.

—Es un ángel, éste que tú ves, Nasri. Alma 
noble y límpida como una gota de rocío. Si su
pieras cuánto lo quiero! A su lado me siento 
feliz.

—¿Y no me decías, Sara, hace poco, que 
Abd-Enúr tenía dos vicios indomables: el de em



briagarse con hojas de mastache, todos los vier
nes, y el de robar, a todas horas, todo lo que le 
cae bajo la mano?

—Es verdad, pero estos dos vicios, como dos 
gotas de agua salada, se pierden en un río de vir
tudes dulcísimas. Además, cuando él se embria
ga no causa daño a nadie, y todo lo que roba lo 
regala a los pobres y a las mezquitas. Cuando 
llevó a la huerta de San Juan de Acre el burro Mu
rad, robado a una caravana de drusos, volvió en
seguida a alcanzar el dueño del animal y le dió 
una bolsa, que contenía el valor triple del borrico, 
diciéndole que la había encontrado en el camino 
corrido por la caravana. Al cogerla el druso, due
ño de Murad, asegurando malévolamente que le 
pertenecía, Abd-Enúr se dió por satisfecho.

Asimismo, cuando robó el rosario a mi papá 
Pedro, acababa de darle un cesto de comestibles, 
como te conté..........................................................

¡Que noche tan hermosa, Nasri! Siento un 
placer inmenso. Una brisa suave me arrulla el 
alma y me hace vibrar el corazón; el haberte en
contrado, Nasri, en circunstancias tan oportunas 
para consolarme, devolver la vida a Abd-Enúr; el 
saber que mi papá Pedro está sano y salvo; la es
peranza de poderlos ver y abrazar dentro de pocos 
días en Jerusalén, todo esto me llena el espíritu 
de júbilo! No tengo sueño; sentémonos un rato 
sobre aquella loma en la ribera del río, a conver
sar, ¿quieres, Nasri?
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So sentaron sobre una alfombra de hierba 
tierna y muelle como la seda.

—¡Qué clara está la noche!; parece una albo
rada; mira, Nasri, cuántas estrellas; casi no ca
ben en el firmamento!

Nasri no hablaba; un nimbo de tristeza vela
ba su rostro. Contemplaba el cuerpo de Sara y 
sus ojos se humedecían en lágrimas. Aquel cuer
po, aquel rostro angelical ¿era posible que hubie
re rodado por el fango; que hubiese palpitado en
tre los brazos de un seductor?...

Sentía renacer su amor por Sara, pero un amor 
triste, melancólico como una mañana nublada de 
otoño. Era una aurora cuyos iris, al nacer, ve
nían absorbidos, velados por un nubarrón. Sobre 
el nubarrón, en vez del sol puro y luminoso, se 
delineaba, en relampagueos siniestros, la figura 
del seductor. No pudo ahogar una explosión de 
dolor, apoyó la frente en el brazo y prorrumpió 
en sollozos.

—Nasri, ¿qué tienes? Nasri, Nasri, ¡Ay! Dios 
mío! qué desdichada soy!

Sara intentaba con sus dos manos levantar la 
cabeza del joven.

Nasri rechazó las manos de Sara y prosiguió 
sollozando.

—Déjame en paz! le dijo en tono seco, al ve 
que ella insistía en quererle ver el rostro.

Sumamente angustiada, comenzó a llorar y 
sus sollozos se confundieron con los del joven.

♦ ♦ ♦



«¡Llora, llora, galilea infeliz!—murmuraban 
las brisas del Jordán en el ramaje de los sauces 
austeros.—Llena el aire de sollozos. En vano 
vas buscando el lirio de tu virginidad, que un día, 
obcecada por tus deseos, deshojaste, allá, bajo el 
Olivo de Jesús, a los piés del extranjero traidor. 
Llora, llora galilea infeliz». Y las brisas peregrinas 
que venían aleteando, en dulce vuelo, desde el 
lago de Tiberíades, siguiendo el curso del Jordán, 
recordaron a la joven ios años de la infancia cuan
do ella y Nasri, niños inocentes, corrían bañados 
de luz y de aromas tras las mariposas de la orilla 
y arrojaban guijarros a las aguas del Lago de 
Jesús.

«Llora, llora, galilea pecadora»! murmuraban 
sin cesar las brisas. * # *

—¡Ay! Sara! te amo y sufro! sufro lo inde
cible! ¿qué hiciste de tu corazón? de tu virtud? de 
mi amor? ¿Quién me consolará?

— No llores! Nasri, no te tortures—decía Sa
ra.—Soy una pecadora infeliz, indigna de la luz 
y de la vida; lo sé. No aspiro a tu amor; no lo 
merezco. Dios es justo; vió que yo era indigna 
de tí! y me arrojó al estercolero. No sufras por 
mí, noble amigo; compadéceme, arroja tu piedra 
sobre la pecadora y aléjate de ella; olvídala...»

Le estremecieron conmovidas las olas del 
Jordán y parecieron evocar la página más sublime 
del Evangelio de Jesús:
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«En aquel tiempo los fariseos condujeron a la 
presencia del Maestro una mujer, y le dijeron que 
había sido sorprendida en flagrante delito de for
nicación y que por lo tanto, según el Deutorono- 
mio, debía morir apedreada. Y Jesús envolviendo 
en una mirada de amor y de perdón a la mujer 
que yacía a sus piés, «Levántate, mujer—le dijo— 
sea perdonado tu pecado, porque lo cometiste ob
cecada por el deseo, hijo de la opresión y de la ti
ranía de los hombres». Y lanzando miradas de 
fuego a los fariseos.—«Quien de vosotros—dijo— 
no haya cometido en su vida pecado alguno de 
fornicación, arroje la primera piedra».

Bienaventurado el hombre que comprende 
bien el espíritu de la mujer y le perdona las faltas 
debidas a la necedad y a la intransigencia de los 
hombres.

Dad a la mujer la libertad, que tenéis vos
otros, y no pecará. Por qué pretendéis de ella 
superior carga de virtudes de la que podéis llevar 
vosotros, siendo ella un ser más débil y más digno 
de piedad? En verdad os digo, que por tal injus
ticia os veréis privados del gozo más sublime que 
pueda existir en la tierra, que es el amor sincero 
de una mujer.

—¡Te amo! Sara, y sufro!—dijo Nasri levan
tando los ojos hacia la joven. Sara había des
aparecido. Nasri sintió oprimírsele el pecho. 
Corrió hacia la posada... En el aposento estaba 
durmiendo sobre una estera, boca arriba, el dervi
che Abd-Enúr. A horcajadas, sobre el abdomen 



del apóstol, dormía el niño, el busto tendido boca 
abajo, sobre el pecho del derviche. El perfil del 
rostro blanco del niño se destacaba claramente, y 
las manecitas desaparecían casi entre los pelos 
negros del pecho hirsuto. Nasri atravesó el apo
sento con paso cauteloso para no despertarlos, y 
se acercó al cuarto de Sara. La puerta estaba ce
rrada por dentro. Oyó unos sollozos mal com
primidos en la estancia. El joven respiró tranqui
lizado y volvió a salir de la posada.

* * *

Antes de llegar al portal del patio distinguió, 
a la luz de un farol, un hombre pegado a la pared 
del recinto, en actitud sospechosa.

—¿Quién vive?— dijo Nasri.
El hombre no contestó.
—Habla insistió Nasri, sacando su revólver 

la cintura.
—¡Paz! exclamó el hombre elevando los bra

zos.
Nasri se le acercó.
—¿Quién eres? a quién estás acechando?
—No es a tí, amigo—dijo el beduino.—Acabo 

de llegar de Jerusalén, y he oído decir a unos be
duinos de Jericó que aquí, en la posada, vive un 
hombre llamado Abd-Enúr; según me lo han des
crito, reconozco en él a un enemigo mío y vengo 
a matarlo.

—¿A matarlo? y por qué?
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—Porque, el infame, me quiso matar hace 
unos dos meses. Yo iba en compañía de unos sol
dados, de la guarnición de San Juan de Acre, tras 
de dos criminales prófugos de la cárcel; lo encon
tramos en la sabana y él nos despistó, y engañan
do a los soldados, me hizo amarrar, me llenó los 
ojos de arena y me cortó una oreja. Por poco me 
deja morir si los soldados no hubiesen vuelto a 
tiempo para salvarme. He jurado vengarme y no 
volver a casa sin haberme saciado de la sangre del 
criminal.

—No, tú no lo matarás!
—¿Por qué?—gruñó el beduino poniendo la 

mano sobre el puño de una enorme cimitarra que 
pendía de su cintura.

—Porque es un profeta, y sangre caería sobre 
tí y sobre tus descendientes hasta la séptima ge
neración.

—Oh!.. Aláh! es grande!—perdóname amigo; 
vuelvo a mi hogar—dijo el beduino.

—Dime, buen hombre ¿qué sabes de los dos 
viejos fugados de la cárcel de San Juan de Acre?

—‘Los capturamos casi cerca de Jerusalén, y 
el Gobernador Amed-Eféndi que fué quien los 
condenó en Tiberíades, los internó en la cárcel de 
la ciudad».

—¿En la cárcel, dices? Son Pedro Sahda y 
Musa?

—¡Los mismosl
—¡Maldiciónl gritó Nasri llevándome las ma

nos a la cabellos.
—Tranquilízate, amigo; hay varias personas



de influencia empeñadas en obtener la libertad de 
los encarcelados: Un Marqués italiano, llamado 
Ricardo Tancredi y su señora, la Marquesa Bea
triz, personas muy distinguidas y muy amigas del 
Gobernador. No dudo que obtendrán pronto la 
libertad de los dos viejos. ¡Aláh sea contigo! me 
voy.

—Dime, buen hombre ¿no sabes por casuali
dad el por qué del empeño de ese Marqués italia
no en la libertad de los dos encarcelados?

—Oí decir que un franciscano, que fué Su
perior del convento de Tabor, dirigió una carta, 
desde Italia ai Marqués, recordándole que el pa
dre del viejo Pedro Sahda había salvado al padre 
del Marqués y a la abuela de un naufragio en el 
lago de Tiberíades. Adiós joven! Aláh te con
serve!

—No te vayas, buen hombre, oye explí
cate, júrame por el Profeta que lo que acabas de 
decirme es verdad... dime ¿como has llegado a 
saberlo?

—Te juro por la Meca que es verdad. Yo 
presencié la captura de los dos viejos prófugos, 
en la aldea de Ramálah y los vi conducir a Jeru- 
salén a la presencia del Gobernador Ajmed-Efén- 
di. El Gobernador preguntó al viejo Pedro Sah
da si sabía algo de su hijo Selím, leproso en la al
dea de Siloe, y le dijo que su hija Sara había 
muerto víctima del incendio de su casa; y que su 
mujer Myriam, había fallecido en Belén; luego, lo 
mandó con su compañero a la cárcel. En cuanto



a lo del Marqués italiano y su interés por la liber
tad de los dos viejos, ésto lo supe por un hermano 
mío que está al servicio del mismo Marqués, en 
el hotel Múreos. Mi hermano llegó hasta a oir 
un altercado entre el Marqués y su mujer sobre 
éste asunto. La Marquesa reprochaba al marido 
su ingratitud, y le decía que el fraile llegaría en 
estos días a la Ciudad Santa. El Marqués, que es 
sobrino del Obispo católico de Jerusalén y amigo 
íntimo del Gobernador, prometió tomar cartas en 
el asunto. De manera que, si te interesa la suerte 
de los dos prisioneros, debes de ir a Jerusalén y 
entenderte con el Marqués.

—¿El Marqués?...
—Ricardo Tancredi, sobrino del Obispo Ca

tólico.
—Gracias! buen hombre! Júrame ahora que 

tú no intentarás vengarte de tu enemigo el Santón 
Abd-Enúr.

—Esto no lo puedo hacer. Te juro, empero, 
que no morirá pór mis manos. Adios!...»

Y el beduino salió del recinto y desapareció 
en la oscuridad.

Nasri decidió no decir, ni a Sara ni al dervi
che, nada de lo que acababa de saber; entró en la 
posada, los despertó y los exhortó, a apresurar el 
viaje a Jerusalén. El los acompañaría...

Había que partir inmediatamente y alejarse 
del Gor. Aquel beduino no había desistido de su 
propósito. Al ver que el derviche Abd-Enúr 
estaba acompañado, volvió, seguramente, en bus



ca de compañeros que lo ayudasen en su vegan- 
za. Podía volver de un momento a otro a la po
sada con un grupo de gavilleros.

Así pensaba Nasri.
Pero Nasri no podía adivinar la misión secre

ta de aquel beduino. No podía imaginarse que 
aquel beduino era enviado, por el Gobernador 
Ajmed y por el Marqués Tancredi, para descubrir 
el paradero del derviche Abd-Enúr. El Goberna
dor Ajmed al oír la descripción del derviche que 
había despistado los soldados en las cercanías de 
San Juan de Acre, supuso que era Abd-Enúr y 
deseó capturarlo y castigarlo por el rapto de Sara; 
y quitarle a la joven, para regalarla, o venderla 
al Marqués Tancredi su seductor, su amante. 
El beduino espía juraba que el derviche Abd-Enúr 
no moriría por sus manos, pero lo mandaba a Je- 
rusalén, a la boca del lobo, con sus compañeros. 
Cumplía felizmente su misión; y cazaba tres palo
mas de un solo tiro. Partió enseguida para Jeru- 
salén, camino de Jericó.

* * *

Dos horas más tarde Nasri también y sus com
pañeros, estaban en camino, lejos de la posada, en 
la llanura de Esdrelún. Caminaron el resto de la 
noche y todo el día siguiente sin descansar; al 
caer de la noche llegaron a Naplusa y pernoctaron 
en los alrededores de la ciudad, cerca del Pozo de 
Jacob o de la Samaritana. Fueron despertados, 



la mañana siguiente, por la llegada de una nume
rosa caravana de peregrinos rusos que se dirigían 
a Jerusalén. Los peregrinos se detuvieron alre
dedor de la cisterna y, posternados al suelo, be
saban con unción la tierra santificada por las hue
llas de Jesús. Un sacerdote de ellos armó un altar 
portátil y empezó la celebración de la misa. El día 
se presentaba caluroso. Un sol ardiente, surgien
do de los montes de Adjlún, vertía lavas de éter 
abrasador sobre la llanura endurecida por la seca.

Bandadas de aves sedientas llegaban a la cis
terna, aleteaban sobre las cabezas de los peregri
nos y volvían azoradas al bosque.

Nasri y sus compañeros estaban a cien pasos 
de los peregrinos rusos, a la sombra de una hi
guera frondosa. Sara asistía de rodillas a la misa, 
y sus dedos acariciaban con fruición los granos de 
nácar del rosario fatal. Abd-Enúr, en pie, apo
yando los codos sobre las ancas de Murad, mira
ba con curiosidad los indumentos sacerdotales y 
los gestos del celebrante. El niño Emín, haciendo 
de sus dos manitas un cucharón, las llenaba de la 
cebada amontonada delante de) burro y las lleva
ba hasta los labios del afortunado Murad, que, 
con los ojos cerrados y meneando la cola sin ce
sar parecía comprender y gozar interiormente de 
las muestras de cariño de su amiguito.

Nasri estaba triste y pensativo; sus miradas 
se perdían en el horizonte lejano y brumoso. ¿Qué 
le preparaban los hados en Jerusalén, la sangui
naria ciudad de Judas?....................



TENGO SED, SAMARITANA.

Antes que terminara la misa de los peregrinos 
rusos, llegó al Pozo de la Samaritana un carruaje 
de lujo tirado por cuatro briosos caballos. Ocu
paban el carruaje tres turistas europeos: un sacer
dote de estatura altísima y delgada, ojos grandes 
y labios gruesos; un joven elegante y una señora 
muy joven y muy hermosa.

El carruaje se detuvo a pocos pasos de la hi
guera a cuya sombra estaban Nasri y Sara. El 
joven elegante se apeó y acercándose a la higuera, 
sombrero en mano, «Caballero,—dijo a Nasri— 
¿Nos permite compartir con ustedes la sombra de 
esta higuera? Hace un calor insoportable!»

—Con muchísimo placer—contestó Nasri le
vantándose y sonriendo afablemente.

—Permítame, pues, presentar a mis com
pañeros:

El padre Ignacio Toreros, mi señora Ana 
Teresa Toreros de Valmis y su servidor Rene de 
Valmis. Somos de los Pirineos; mi señora y mi 
cuñado son vascos y este servidor es francés. Ha
ce un mes apenas—prosiguió el joven francés, to
mando asiento con sus compañeros sobre una al
fombra, al lado de Nasri,— que llegamos a esta 
tierra de leyendas prodigiosas y hemos visitado ya 
toda la Galilea. ¡Cuántas maravillas! ¡Qué en-
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canto! El padre mi cuñado, no hace mas que fe- 
zar y suspirar; mi señora, hace una colección de 
flores exóticas y fotografías de tipos y paisajes; 
su servidor, a pesar de ser médico cirujano, con
templa extático la belleza sorprendente de la mu
jer oriental y compone sonetos eróticos.

—Ha encontrado usted un compañero de lira 
y bisturí—exclamó Nasri sonriendo y estrechando 
la mano del francés jovial.

Conversaron alegremente.
—Un pensamiento solo nos anima—decía el 

joven Nasri, contestando a una pregunta del Se
ñor de Valmis—abatir al Monstruo de Constanti
nople. ¡Le ture: voilá 1’ ennnemi! Desde hace 
cuatro siglos y medio, desde que el turco plantó 
su pabellón en estas comarcas, la paz y la alegría 
no fueron nuestros huéspedes. Algunas provin
cias han podido escaparse de la garra tártara. Des
pués de la bofetada de Crimea, se declararon li
bres Bulgaria, Circasia, Tessalia; Egipto y el Su
dan y Chipro fueron ocupadas por los europeos; 
Creta y Macedonia lograron su autonomía...

—Y vosotros ¿por qué no os subleváis? Por
qué no hacéis lo mismo?

—Porque nuestro pueblo es aplastado no solo 
por las condiciones materiales del medio, sino 
por las concepciones religiosas que lo dominan. 
La concepción de una religión meticulosa no deja 
lugar al desenvolvimiento de su libre albedrío.

—¿Y el elemento militar?
—El Sultán se cuida de mantener la Marina y 

• •



la Armada débiles y desorganizadas. Las tropas 
no salen de sus cuarteles y los barcos de guerra 
no salen nunca del Bosforo. Los comandantes 
son favoritos del Sultán y no toman posesión efec
tiva de sus cargos. No se tiene cuenta de su ap
titud ni de la necesidad de sus servicios. El vice
almirante actual, por ejemplo, es un joven de 25 
años;—Said-Bey, hijo del Gran Visir;—enel mismo 
tiempo es jefe de una formidable banda de gavi
lleros en los alrededores de Esmirna. El joven 
talvéz no sepa siquiera de su nombramiento y el 
padre de él percibe el sueldo. Estos son los fun
cionarios que convienen al Sultán: lo dejan tran
quilo. No hay temor de una revolución. Los 
barcos de guerra, fondeados siempre en el Bos
foro están desprovistos de cañones. Está prohi
bido tener las calderas bajo presión; porque el hu
mo espanta al Sultán. Para calentar los camaro
tes se encienden braseros de estaño...

—¿No hay cristianos en la armada?
—Los cristianos han sido siempre considera

dos por los turcos como indignos de portar armas 
y de servir en el ejército.

—¡Parece increíble que un puñado de turcos 
sin armada y sin marina tengan esclavizados a 
rantos millones, en pleno siglo veinte!...

—Es que les falta solidaridad a estos millo
nes. No hay país del mnndo donde el problema 
de la unificación del 
como en el nuestro, 
sido siempre: dividir 

pueblo sea tan escabroso, 
La divisa de los turcos ha 
para gobernar. Divisiones



de razas, de religion, fomentada por los misione
ros europeos, división de nacionalidades, de idio
mas. Turcos, Curdos, Tártaros, Persas, Arabes, 
Albaneses, Armenios, Griegos, Judíos, etc., etc., 
que se dividen en Ortodoxos, católicos, protestan
tes, musulmanes, israelitas, y otras mil sectas ex
travagantes que se odian a muerte, y se hacen la 
guerra, mientras el turco ríe de su necedad y se 
divierte en Constantinopla...»

El padre Ignacio, aburrido al parecer por la 
charla de los jóvenes, abrió el breviario, se 
ajustó los lentes y comenzó a recitar en voz alta 
el Evangelio de la Samaritana:

«In illo tempore, venit Jesus ad Samariam ...» 
—¿Qué hace usted, padre Ignacio?—interrum

pió el joven René.—En vez de leernos esta página 
sublime de la Vida de Jesús en un latín pésimo 
de San Gerónimo, óigala usted, cuñado, por la lira 
divina de Edmond Rostand.

Y el joven René comenzó a declamar, con 
voz ungida, los versos de la Samaritana: 
«Prés du puits de Jacob est assis un jenne homme.

C’ést un Nazareen pale qui ma parlé.
Il se nomme Jesu. Il revient de Judée.
Il est si doux...........................................
Amour! Amour il dit! Le ciel c’ést quand 

on aime.»
Qué dulzura! Usted no cree, joven gali- 

leo, que si el Sumo Pontífice fuera un hombre 
amante de la cultura y de las letras, no hubiera 
ordenado que en las diferentes iglesias del mundo 



católico en vez de recitar el Evangelio en un latín 
vulgar de San Gerónimo, que el pueblo y a veces 
los mismos sacerdotes no entienden, se recitase 
en el idioma propio de cada nación, traducido por 
los mejores liróforos de Europa.

—¡Qué placer sería para el mundo intelectual, 
—exclamó Nasri, acogiendo con entusiasmo la idea 
del joven francés.—Mas, desgraciadamente, el 
Papa no permitirá jamás tal cosa. Al contrario, 
usted conocerá, sin duda, el último Motu propio 
de Pío X.

—Qué se puede esperar—interrumpió René de 
Valmis—de un Papa campesino, que fué elegido 
por un «Ni yo ni tú» de los dos Cardenales rivales: 
Rampolla y Vannutelli. Esta disposición del Va
ticano es absurda, degradante, porque rebaja el 
pueblo al nivel de los loros que no entienden lo 
que dicen; es uno de los tantos pasos falsos de 
los Papas de Roma.

—Hey! Hey! —gruñó el padre Ignacio, quitán
dose los lentes y clavando en el rostro de su cu
ñado su mirada severa.—¡Imprudente! siempre la 
boca llena de insultos, de calumnias, de blasfe
mias. ¿Fueron retrógrados los Papas de Roma? 
Fué retrógrado Inocencio III, Gregorio VII y León 
X?

—Pero éstos son tres, y los Pontífices Roma
nos son doscientos sesenta y tres.

—Cállate, por Dios! eres un necio, un estú
pido, un...

—Oiga, cuñado, con insultos no me conven-
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cera usted; dome pruebas, argumentos, datos his
tóricos; cíteme usted, por ejemplo, una sola obra 
de mérito de este Papa Inocencio III, que usted 
llama grande.

—Cómo? Cómo?—rugió el padre Ignacio le
vantándose y acercándose a René, con el rostro 
y los ojos inflamados. No fue Inocencio III quien 
reglamentó las escuelas de París?

—Nó, cuñado. Lo que hizo fue abolir en el 
año 1215, de las escuelas de París, todas las obras 
de filosofía y de ciencia natural, con el pretexto 
de que los árabes de España, al traducirlas, las 
habían impregnado de ateísmo...

—Lo que no era verdad—añadió Nasri.—Por
que los árabes, que recogieron con gran cuidado 
las obras de los filósofos griegos, las tradujeron 
al pié de la letra, y cifraron su orgullo en tal fide
lidad. Las obras de Averroes de Córdova, el cé
lebre comentador de Aristóteles, no habían atra
vesado todavía los Pirineos-

—¿Usted también?—gritó el padre Ignacio, 
vuelto hacia el joven galileo.—¿Ud. comparte las 
¡deas sacrilegas de mi cuñado? Olvida usted, 
acaso, que Inocencio III fué quien preparó y diri
gió la cuarta cruzada para salvar al país de Ud. de 
la ignominiosa dominación musulmana?

—Perdone, Reverendo,—contestó Nasri con 
dulzura melancólica.—Usted toca una herida do- 
lorosa de mi corazón . . . Los cruzados antiguos 
salían quizás ángeles, de Europa, pero aquí lle
gaban transformados en demonios. El robo, el



saqueo, el incendio, el asesinato, marcaron sus 
pasos por nuestra tierra. Usted, padre, tiene que 
conocer la carta, dirigida por el mismo Inocencio 
a sus cruzados: «A los ojos de los hombres—les 
dice—os entregasteis al incesto, al adulterio, al 
báratro de la abominación, hijos míos en Cristo. 
Entregasteis las vírgenes y las matronas a la bru
talidad de vuestros criados...»

Las cuatro cruzadas fueron cuatro invasiones 
de vándalos, de demonios.

En la toma de Jerusalén, por la primera cru
zada, setenta mil personas fueron quemadas, de
golladas, descuartizadas. Eran todos niños, mu
jeres y viejos decrépitos. Los cruzados moder
nos—los misioneros y los frailes—bajo otro aspec
to, son iguales o peores que los antiguos.

—Sinembargo—gruñó el padre Ignacio—usted 
hace poco, me dijo que debía su educación y su 
carrera a estos frailes y a este Obispo.

—Sí, padre; a ellos debo mi carrera; no lo 
niego;... y a ellos debo, al mismo tiempo, mi ma
yor desdicha... ¡Me han hecho tanto daño! . . . .

Y siguen haciendo mucho daño a mi país con 
sus leyes arbitrarias; llevan su descarada inquisi
ción, aquí en mi tierra, hasta el santuario de los 
hogares, hasta el tabernáculo de los corazones...

¿En cuál diócesis del mundo civilizado, se ha 
visto un Obispo, detener en la senda de la dicha a 
una joven enamorada y decirle: Tú no te casarás 
con éste bien amado tuyo, porque sus padres no 
han pensado como pensaban los míos, ni él pien-



sa como pienso yo; porque no es católico-apostó- 
lico-romano, por qué no me dá la gana?..’.

¿En cuál país del mundo se vé un Prelado 
lanzar, desde las gradas del Templo, insultos gro
seros contra los diocesanos, reunidos para la ora
ción y apalearlos con el báculo pontifical?...

—Ud. exajera, joven...
—Un ejemplo, histórico en todos sus detalles, 

y reciente, el mes pasado, el día de Corpus.
Toda Jerusalén católica había acudido a la 

catedral para la procesión de la tarde. Mientras 
el Obispo Caproni, en hábitos pontificales, abría 
el tabernáculo y, sacando la custodia, la elevaba 
entre sus manos, la multitud comenzó su cántico 
acostumbrado a Jesús...

—¡Silencio!—gritó el Obispo Caproni, depo
niendo la custodia sobre el altar y volviéndose ha
cia la multitud.

Los fieles apiñados, fuera de la catedral, en 
la plaza, en el corredor, en los jardines del Patriar
cado, no oyeron la intimación del Obispo y prosi
guieron serenamente su canto.

—¡Silencio!—volvió a rugir el Obispo con to
da la fuerza de sus pulmones.

¡Canallas!... ¡Cafres!... ¡Salvajes!... Es en 
latín que se debe cantaren la procesión... Si vuel
vo a oír una sola palabra en vuestro idioma, se
réis excomulgados inmediatamente y arrojados 
del templo como perros...

El cántico seguía afuera y el Buen Pastor, ce
gado por la cólera, empuñó el báculo, se lanzó 



corriendo hacia afuera, para sofocar la rebelión. 
Un viejo jerusalemitano intentó detener al Obispo 
y recibió sobre el cráneo un baculazo que lo hizo 
rodar al suelo sin sentido. Los hijos del viejo se 
lanzaron contra el Pastor enfurecido. Un grupo 
de frailes compatriotas del Obispo, cayeron sobre 
los jerusalemitanos y se produjo un choque vio
lento. Creció el tumulto, se propagó. Se vieron 
manos eucarísticas de monjes, armadas de bre
viarios, de misales, de candelabros, de cruces. 
Se vieron rostros de vírgenes y de niños surcados 
de sangre. Un coadiutore salesiano, hijo de aquel 
Venerable Giovanni Bosco, portento de virtudes 
cristianas, un hijo de aquel taumaturgo bienhe
chor de la humanidad, atravesó con un puñal el 
costado de un viejo octogenario indefenso.

Un pelotón de soldados turcos tuvo que pene
trar en la basílica y dispersar la multitud a lati
gazos...........................................................................

JY pensar que yo tendré que presentarme a 
este Obispo, besarle la mano, implorar su ayuda!

♦ ♦ *
El padre Toreros se levantó con aparente mal

humor y se alejó de la higuera sin decir palabra. 
Nasri se arrepintió de su explosión imprudente y 
pidió excusas al joven y a la hermana del sacer- 
dote peregrino. Viendo luego que su presencia 
los molestaba, se levantó y ordenó al apóstol 



Abd-Enúr que ensillase el potro. Pocos minutos 
más tarde, se alejaba con sus compañeros camino 
de Jerusalén. El apóstol caminaba al lado de 
Murad y levantaba en alto la sombrilla sobre las 
cabezas de Sara y del niño, quienes iban monta
dos en el borrico, y se quejaba entre dientes de 
Nasri, por haberlos lanzado a la llanura con aquel 
calor tan sofocante. Era verdaderamente un in
fierno aquella sabana seca que lo menos desde 
tres meses antes, no recibía ni una gota de lluvia. 
El sol desde el cénit asestaba rayos ardientes; el 
aire era pesado y levantaba, de vez en cuando, 
torbellinos de arena abrasadora.

Sé detuvieron un rato cerca de la fuente de 
Liban; mientras descansaban, vieron pasar de lar
go, por la carretera, el carruaje de los turistas. El 
joven Rene saludó con la mano y Nasri contestó 
con una inclinación y una sonrisa melancólica.

Volvieron a proseguir su camino al caer de la 
tarde y al día siguiente, por la mañana, llegaron 
a las puertas de Jerusalén.



XIII.

RICARDO TANCREDI.

Nasri creyó más prudente dejar al apóstol 
Abd-Enúr y a Sara en una posada fuera de 'as 
murallas de la ciudad, por miedo al Gobernador 
Ajmed-Eféndi.

—Adonde vas?—le dijo Sara, tomándole la 
mano y oprimiéndosela, como para rogarle que no 
se separase de ella.

—Voy a entrar sólo en la ciudad a pedir noti
cias de tu papá Pedro. Tranquilízate, Sara, antes 
de medio día volveré, quizás en compañía de él.

Nasri se alejó con paso ligero; por la puerta 
Bab Tuina penetró en las calles angostas y tortuo
sas del bartio musulmán. Las mezquitas, las igle
sias y las sinagogas abiían sus puertas y las cam
panas esparcían por el aire sus notas, invitando 
los habitantes de la ciudad santa a la plegaría ma
tinal. Las calles rebosaban gente de todas las 
nacionalidades; una confusión infinita de tipos y 
trajes; una Babilonia de dialectos que sólo en una 
ciudad cosmopolita como Jerusalén se puede ver. 
Nasri atravesaba como un pez aquellos torrentes 
humanos.

A la puerta del Patriarcado latino, estaba el 
genízaro portero, sentado indolentemente sobre 
un banco, mirando a los transeúntes por entre el 
humo del cigarrillo que tenía en los labios.
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“-¿Su Excelencia Monseñor Giuseppe Capró- 
ni?—preguntó Nasri plantándose frente al portero.

—Duerme aún—contestó el genízaro sin le
vantar los ojos.

—A qué hora se levanta?
—Eso lo sabe él sólo—gruñó el genízaro, ya 

de mal humor.
—Tenga la bondad, señor genízaro, de decir

me dónde vive el Marqués italiano Ricardo Tan- 
credi, su sobrino. Diciendo esto, Nasri sacó una 
moneda de plata del bolsillo y la deslizó en la 
mano del genízaro.

—¿El Marqués Ricardo?—dijo el portero le
vantándose y poniendo la mano sobre el hombro 
de Nasri. Mírelo allá, ¡qué casualidad! en aquel 
balcón del hotel Marcos. Es aquel joven afeitado: 
¿lo vé usted?

—Sí, señor; gracias.
Nasri se dirigió al hotel Marcos. Se sentía 

perturbado. ¿Qué clase de hombre era aquel 
Marqués italiano?

♦ ♦ ♦

El Marqués Ricardo Tancredi recibió al joven 
Nasri con afabilidad; lo condujo a una de sus ha
bitaciones privadas y lo hizo sentar a su lado, en 
un sofá.

—¿A qué debo el honor de su visita, caba
llero?

Vengo—dijo Nasri—a darle a usted las gra-



cías, Marqués, por los esfuerzos que ha hecho en 
pro de la libertad del viejo Pedro Sahda y a po
nerme a sus órdenes por lo que se proponga hacer 
en lo sucesivo.

—Ah!.., nó; no he hecho hasta el presente 
nada que valga la pena. Perdone mi indiscreción. 
Dígame si el viejo Pedro Sahda tiene hijos vivos, 
fuera de Selím, el ciego, que está en la aldea de 
Siloe, atacado de lepra?

—Tiene una hija—contestó Nasri, pensando 
en Sara.

—Sara?—insinuó el Marqués.
—Pero—dijo Nasri—Marqués, ¿conoce Ud. la 

familia?...
—Imposible, amigo; no he estado nunca en 

Tiberíades.
—Está viva, la joven Sara—dijo Nasri.
El Marqués pudo con dificultad dominar su 

emoción. Hombre astuto, a pesar de su juven
tud, tenía un dominio absoluto sobre sus nervios, 
y sabía dar a su rostro, en los momentos más 
emocionantes, una expresión de candidez serena.

Era la astucia personificada.
—¿Y por qué usted no me dice que ha llegado 

con ella, hoy mismo, de la Galilea, con un niño y 
un hombre de rostro deforme surcado de cicatri
ces?—aventuró el Marqués.

Nasri palideció de asombro.
—No se alarme, joven, sea Ud. sincero. Ud. 

habla con un amigo interesado en salvar a la fa
milia Sahda de la persecución turca, porque el



padre del pescador salvó al mío de un naufragio 
en el Lago de Jesús. Es un deber sagrado. Sin
embargo; yo aplaudo su precaución y su reserva. 
Naturalmente, usted pertenece al partido anticle
rical y rebelde de los «Jóvenes turcos,» y no le 
conviene...

—Cómo?—balbuceó Nasri fuera de sí.
—No soy ningún mago; lo supe por los pere

grinos con quienes tuvo usted una discusión ayer, 
cerca del Pozo de la Samaritana. Llegaron ano
che, y están aquí mismo, en el hotel... Y antes 
de que llegasen los peregrinos—prosiguió el Mar
qués—yo había tenido noticia de Sara y del der
viche que la acompaña y de Ud. también. ¿Re
cuerda Ud. el beduino del Gor que sorprendió 
en acecho, en la posada de Beysán, hace cuatro 
días?

—El fué quien me dijo que Ud. estaba inte
resado en la libertad del padre de Sara y me acon
sejó que viniera a ponerme a sus órdenes.

—Perfectamente. ¿Es Ud. marido de la joven?
—Soy amigo de ella. No tiene marido.
—Y el niño que ella lleva de quién es?
—De un joven protestante de Tiberíades, 

hijo del viejo que está encarcelado con Pedro Sad- 
da. El joven sedujo a Sara y fué matado por el 
hermano de ella, hace cinco años. El joven Se- 
lím, resultó ciego de la riña y los dos viejos, pa
dres de los jóvenes, están presos por ésta causa.

—¿Puede Ud. decirme qué clase de relacio- 



hes existen entre la joven Sara y el derviche que 
la acompaña?

—Las de padre e hija.
—¿En qué se funda Ud. para asegurármelo?
—No sé que decirle, Marqués—dijo Nasri, 

indignado por la osadía y la sonrisa irónica que 
acompañaba la pregunta.—Es del padre de la jo
ven que debe... que debemos ocuparnos...

—¡Per Bacco!... Veo que Ud. es algo más que 
amigo de la hija del pescador... y me alegro saber
lo. Cuente Ud. con mi ayuda si es cismático y 
quiere la dispensa para unirse en matrimonio... o 
legitimar su matrimonio con Sara... Soy sobrino 
del Obispo.católico.

—¡Marqués!... Ud. se equivoca...
—Déjeme brindarle una taza de café; luego 

saldremos a ver al Obispo Caprone mi tío y al 
Gobernador, para obtener hoy mismo la libertad 
de Pedro Sahda, su suegro de Ud...

Y el Marqués se levantó sonriendo, entró en 
una estancia contigua y escribió con mano ágil 
una carta. Se asomó a la ventana que daba a la 
calle. Dos soldados pasaban en aquel momento. 
El Marqués tiró la carta que fué incontinenti reco
gida por los soldados. Al ver la dirección del 
Gobernador Ajmed-Eféndi, éstos, saludaron al 
Marqués y se dirigieron a la Comandancia, situa
da en la Torre de David, a cien pasos del hotel.

Cinco minutos más tarde, ocho soldados ar
mados se presentaban ante la morada del Mar
qués e intimaban al joven galileo que se rin



diese preso y los acompañase a la presencia del 
Gobernador.

—Qué es esto?—dijo el Marqués, plantándose 
delante de los soldados y finjiendo sorpresa e in
dignación.

—Tenemos órdenes de llevar a esteindividuo, 
vivo o muerto, a la Torre de David.

El Marqués quedóse como perplejo, unos se
gundos, y, vuelto hacia Nasri.

—Evidentemente—dijo—ésta gente éstá su
friendo una equivocación grosera. Sinembargo, 
para evitarle a Ud. un atropello, le aconsejo que 
vaya con ellos. Yo lo acompaño donde el Go
bernador. No se alarme Ud., joven. Vamos. No 
le pasará nada.
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XIV.

EL OMBLIGO DE SATANAS.

La Torre de David, fortaleza heroica y maca
bra, fue, durante once siglos, baluarte y tumba de 
los judíos que defendían su independencia contra 
los pueblos vecinos.

Herodes dió a las tres ciudadelas de la Torre 
los nombres de tres personas queridas: Ipico, su 
amigo, que murió defendiéndole la vida; Fasael, 
su hermano, que se destrozó el cráneo por no 
caer vivo en las manos de los Partos vencedores; 
Mariana la mujer del Tetrarca, que fue asesinada 
por él en un arrebato de celos, «cegado por su 
amor» dice el historiador Flavio.

Estas tres ciudadelas fueron el último refugio 
de los judíos defensores de Jerusalén contra Tito, 
cuando el general romano incendió el templo y 
tomó por asalto la ciudad.

Tito quiso dejar a la fortaleza intacta, para que 
la posteridad juzgara, al contemplar tan inexpug
nables fortificaciones, el valor de las legiones ro
manas. «Hemos combatido con el favor de to
dos los dioses—escribió al Senado porque un solo 
Dios hubiera sido impotente para ayudarnos a to
mar una fortaleza tan colosal.»

Hoy día la Torre de David se conserva en el 
mismo estado en que la dejaron los trabajos de 
reparación del Sultán Solimán en 1525.
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De las cinco torres rectangulares queda en 
pié una la más grande; sobre la torre flota la san
grienta media luna turca, y, en los ángulos de la 
plataforma, yacen cuatro cañones desquiciados, 
única artillería de los turcos en toda la Palestina, 
cañones que sirven tan sólo para ejecutar alguna 
salva de honor, con gran peligro para los artille
ros, en días de Ramadán.

* * *

El joven galileo Nasri Danil fue conducido 
por los soldados a la presencia del Gobernador, 
que se hallaba en un departamento de la Torre 
de David.

Ajmed-Eféndi estaba tendido en un sofá, los 
pies descalzos, luciendo calcetines de seda encar
nada, sobre una mesa alfombrada de papeles y de 
cajas de cigarrillos. Al lado del Gobernador es
taba sentado su secretario y compañero insepa
rable Alí; y en un rincón de la sala un grupo de 
aldeanos de los alrededores de Jerusalén.

—¡Voto a Fátimal—decía el Gobernador a su 
secretario, sacudiendo un fuete de crines para 
ahuyentar las moscas que revoloteaban alrededor 
de sus pies, sobre la mesa, y se obstinaban en 
querer posarse sobre los hermosos calcetines de 
seda encarnadar—El hedor de ajo y cebolla que 
despiden esos aldeanos me sofoca; despáchalos, 
secretario Alí! Házles comprender que si maña
na a ésta hora no pagan el diezmo del trigo y del 



aceite, los haré internar en la cárcel y flagelar sin 
piedad.

—Muy bien, Ajmed-Eféndi. Ahí viene el 
galileo «joven turco» con los soldados y el Mar
qués Ricardo Tancredi.

’ —Déjame solo, pues. Véte con un pelotón 
de soldados a capturar los compañeros del galileo; 
el hombre de las siete cicatrices que acompaña a 
Sara, la hija del pescador de Tiberíades, es el 
mismo derviche aquel que nos hizo la mala juga- 
ga hace cinco años. Cuida que los soldados no 
los atropellen. La joven fué una amante del Mar’ 
qués, y, según veo, le interesa mucho; podemos 
hacer un negocio lucrativo. Hasta luego.

Salió el Secretario Alí con los aldeanos y el 
Gobernador se levantó para recibir al Marqués 
Ricardo. Lo abrazó, le hizo sentar a su lado e 
hizo seña a los soldados para que detuvieran al 
galileo en la antesala.

—¿Qué le parece, Marqués?
—Excelente ¡como todo lo que Ud. hace, 

Ajmed-Eféndi.
—Acabo de despachar a Ali-Bey con un pelo

tón de soldados para que capturan al derviche. 
Desde que el beduino del Gor, que venía con los 
soldados de San Juan de Acre, tras de los dos 
viejos prófugos, me describió al hombre que le 
había llenado los ojos de arena y tronchado una 
oreja, supuse que era el raptor de tu querida. Ya 
ve Ud. que no me he equivocado. Me dice el 
beduino que la joven está como una rosa tempra



na, y que tiene un niño... supongo que sea de Ud.
—No sé. Mío o del derviche Abd-Enúr o del 

joven éste o de otros... Yo soy uno de tantos. El 
derviche no la raptó, seguramente, para fundar 
con ella un convento de monjas, y el galileo «jo
ven turco» no anda con ella como paje de cola.

—De manera que la joven ya no le interesa?
—Al contrario, más que antes. Las mujeres, 

como los libros, más números de ediciones tienen, 
más exquisitas deben ser. Además, las galileas 
conservan su frescura juvenil hasta la vejez. Es 
un privilegio milagroso de la Virgen María su 
compatriota. Así es que deseos no me faltan; 
pero, desgraciadamente, estoy muy vigilado en 
estos días por mi tío el Obispo y me cuesta ir con 
las miradas al suelo y los brazos cruzados, como 
un Cristo.

—A propósito... creo que su señora ha pre
sentado ayer, al Consulado italiano, una acusación 
grave contra Ud. El fraile Grossi que ha llegado 
antes de ayer de Italia atribuye a Ud. el asesinado 
del joven Calíl, que fué novio de la hija del pes
cador. Pero no se asuste Ud... Si las cosas lle
gan al serio, lo ayudaré para que pueda salir clan
destinamente del Imperio y refugiarse en países 
seguros; esto si Ud. cree que su ruptura con la 
Marquesa es definitiva.

—Teniendo un turco digno como Ud. a mi 
lado, Ajmed-Eféndi, no le temo al mundo entero.

—¡Gracias!...



—Oiga, conserje; introduce al galileo.
Nasri entró y se detuvo en el centro de la sa

la, a una señal del Gobernador.
Estaba pálido, nervioso, los ojos extraviados, 

inyectados de sangre. Había oído la conversación 
del Marqués y del Gobernador. Aquel cruzado 
era el traidor, el seductor de Sara, el monstruo... 
Un deseo vehemente se había apoderado de su 
espíritu: vengarse y morir. Dominó su primer im
pulso de furor y esperó el momento oportuno. Te
nía en uno de los bolsillos de su casaca un arma. 
Los soldados, engañados por la indignación fin
gida del Marqués en el hotel, omitieron el regis
tro reglamentario ¡Dios de la Venganza! son admi
rables tus secretos designios!...

Nasri, cegado casi por el furor, apenas po
día distinguir el cruzado del turco. Estos atribu
yeron su turbación al miedo y se rieron entre 
ellos.

—De manera que—d:jo el Gobernador en voz 
burlona—tenemos el honor de hablar con un gali- 
leo patriota, que piensa destruir el trono del Cali
fa de los Creyentes, exterminar la dinastía de los 
Sultanes y la raza turca y los cruzados europeos y 
fundar un Imperio Galileo Cristiano... No pudo se
guir.

Nasri, en un abrir y cerrar de ojos, sacó del 
bolsillo de su casaca, un pequeño mauser y dis
paró sobre el Marqués... dos, tres balas. Unos 
segundos de pasmo; el humo de la pólvora llena 
la estancia y resuena el eco de los tiros en los 



ámbitos de la Torre; los soldados aturdidos se 
precipitan por fin sobre el ¡oven galileo, logran a 
duras penas sujetarle los brazos y desarmarlo. 
El Gobernador arrebata una carabina de las ma
nos de un soldado y con toda la fuerza de sus 
brazos asesta un culatazo sobre la cabeza de Nas- 
ri que cae al suelo sin sentidos, echando sangre 
por la boca y por las narices.

* * *

Cuando Nasri recobró los sentidos, creyó en 
los primeros momentos que lo habían enterrado 
vivo; se sentía imposibilitado a moverse y por 
más que abriera los ojos no distinguía nada; som
bra y silencio sepulcral a su alrededor; sentía un 
dolor agudo en la cabeza cual si le estuvieran fi
jando a martillazos en la frente un clavo ardiente; 
le parecía ver las chispas que partiendo del cere
bro en combustión volaban de sus ojos; hizo un 
esfuerzo y se incorporó. ¿Dónde estaba? Se le
vantó y los brazos extendidos horizontalmente es
cudriñaron el seno de las sombras; dió algunos 
pasos a tientas. El piso del subterráneo era es
cabroso, encombrado de obstáculos, húmedo... 
Nasri inclinó el cuerpo, palpó con los dedos, ¡ho
rror! eran cadáveres y esqueletos humanos. Vol
vió horrorizado sobre sus pasos, seguido de un 
enjambre de moscas. El zumbido de aquellos in
sectos macabros repercutía en el antro como que
ja de mil espíritus ocultos en la sombra.



A los pocos minutos hirió sus oídos una que
ja apagada, una voz humana...

—¡Amén!... ¡Agua!... ¡Agua!... Piedad ¡hi
jos de Aláh!...

La voz venía de lejos; el eco sordo la perse
guía y la sofocaba en las cavidades tenebrosas 
del antro.

—Quién es?—dijo Nasri.
—¡Agua, hijos de Dios!...
—Quién eres?—volvió a repetir Nasri—Habla; 

¿Dónde estás?... ¿Dónde estamos?... contesta...
—¡Agua!... hermanos!... Hijos de Dios!
Nasri caminó en dirección del hombre miste

rioso a pasos lentos, vacilantes; se abría el cami
no con las manos, echando a un lado cadáveres, 
esqueletos, montones de trapos húmedos, de paja 
y pedazos de tablas cuajadas de clavos.

—¡Dónde estás, hombre de Dios?
— ¡Agua!...
—Nasri llegó cerca del hombre.
—Habla, amigo, contéstame, ¿dónde es

tamos?
—¿Quién eres... buen hombre?
—Dime dónde estamos?
—¡Ay!... en el Ombligo de Satanás!

* * *

El convencimiento de una muerte inevitable 
infundió en el ánimo de Nasri una serenidad tran
quila. Su pensamiento voló a la ciudad, recons-



—14?—

truyó la escena sangrienta de la Torre de David.... 
volvió a traerle una sonrisa de honda fruición: Ha
bía matado al infame, al monstruo... ¿Y Sara?... 
¿Qué le habrá sucedido?... ¿Dónde estará?... .



CAMINO DEL GOLGOTA*.

Alí-Bey, el secretario del Gobernador y su 
patrulla, encontraron al apóstol y a ¡a joven gali
lea fuera de las murallas, frente al Convento de 
los Padres Dominicos.

Abd-Enúr al ver a los soldados en fila delante 
de él, frunció las cejas y contestó a la intimación 
de rendirse preso con un gruñido y un gesto de 
rebeldía.

Sara dió un grito de pavor, cogió al niño en
tre sus brazos y se refugió medrosa tras del após
tol.

—Apunten!—rugió el secretario.
Los soldados cargaron sus carabinas y apun

taron contra el pecho de Abd-Enúr. Este, lejos 
de intimidarse, retrocedió unos pasos; sus ojos 
lanzaron chispas, su rostro se contrajo en una 

’mueca de amenaza felina; parecía un tigre pronto 
a lanzarse sobre la presa.

—Una... dos... ordenó el secretario Alí.
Sara, lívida de terror, gimió:
—Papá, nos matan!...
Abd-Enúr levantó las manos en señal de obe

diencia y se dejó amarrar los brazos.
Marchó seguido por S^ra y los soldados, ha

cia la ciudad. Entraron por la puerta de Damas" 



CO. La gente abría paso a la comitiva, y muchos 
se detenían, como admirados de ver a Abd-Enúr.

A pesar de que el apóstol lucía un traje nuevo, 
que el joven Nasri Danil le había comprado dos 
días antes en Naplusa, compuesto de una túnica 
blanca como la nieve, una faja tejida de lana roja 
y un fez encarnado, cuyo fleco de seda azul le lle
gaba hasta la espalda, continuaba llamando la 
atención de los habitantes de la ciudad por las ci
catrices que le desfiguraban el rostro y tal vez por 
lo inculto de sus cabellos y de su barba abundante.

—Es un abisino!—decían los pilluelos siguien
do la comitiva alborozados.

—Es un mono, un antropófago—proseguían.— 
Se robó a la hermosa mujer del bajá, y los soldados 
lo capturaron y se la han quitado!—¡Qué mujer 
tan bonita!... Qué criminal!... Tirémosle huevos 
y piedras!...

Y tal como decían lo hicieron, lanzando sobre 
el apóstol una lluvia de guijarros y de huevos que 
compraban en las pulperías situadas en el tra
yecto.

Abd-Enúr recibía los golpes sin voltear el ros
tro. Iba cabizbajo, resoplando como un buey ba
jo el yugo de un arado. Ya la túnica blanca, sal
picada de amarillo, chorreaba yema de huevos y 
fragmentos de cáscaras desde el cuello hasta los 
piés.

Reía la muchedumbre, reían los soldados; 
sólo Sara y el niño lloraban al ver a su querido 
papá Abd-Enúr en tan triste estado.



Al llegar la comitiva frente a la Torre de Da
vid, tuvo que detenerse por el inmenso gentío que 
se apiñaba en la plaza, haciendo imposible el trán
sito.

Por la puerta de la Torre de David, salía un 
féretro en hombros de cuatro soldados turcos, 
precedidos por una doble fila de genízaros, en li
brea de duelo, seguidos por un grupo de frailes 
franciscanos y por el Obispo Caproni. ¡Era el 
cadáver del Marqués Ricardo Tancredi! Lo lle
vaban a una capilla ardiente de la basílica.

Ricardo era Caballero de la Orden del Santo 
Sepulcro.

Sara y el apóstol Abd-Enúr, al ver el ataúd 
se miraron aterrados. ¿Sería aquél el cadáver de 
Nasri Danil?... Les esperaría igual destino. El 
ataúd se iba aproximando. Sara vió al padre 
Grossi en traje seglar. El ex-fraile sostenía del 
brazo a una dama joven: la Marquesa Beatriz, mu
jer de Ricardo!

Sara decidió acercarse al padre Grossi para 
preguntarle quien era el muerto y pedir socorro, 
pero los soldados la detuvieron.

El féretro estaba a dos pasos, rozaba casi la 
cabeza de Sara y del niño, cuando una piedra lan
zada por un pihuelo contra Abd-Enúr, alcanzó la 
sien del niño Emín, hiriéndole gravemente.



¡Macabra ironía del destino, que unía al pa
dre y al hijo en el umbral de la muerte! ¡Quizás 
aquel encuentro, más que una coincidencia, fue la 
voluntad de un espíritu, el espíritu del Marqués 
que necesitaba una ofrenda de lágrimas y de san
gre para aplacar la ira de las Euménides en el ca
mino sombrío de la Eternidad!... Aquel espíritu 
malvado, que había hecho derramar tanta sangre 
y tantas lágrimas en la senda de la vida! Al pié 
del féretro estaba una víctima de él: Sara; y tras 
del féretro, otra víctima: la Marquesa Beatriz. 
¡Dos víctimas de las innumerables que había he
cho en su camino de desenfreno!

La Marquesa Beatriz iba detrás del féretro de 
su marido, estrujando, entre los dedos, una carta 
llena de injurias que el Marqués le había dirigido 
el día anterior.

—«Acuérdate—le decía Ricardo entre otrasco- 
sas—que usurpasteis tú y tu madre, la bailarina del 
Costanzi, el patrimonio de mi tío Rugero; y que yo 
recogí el desperdicio del viejo tunante, para com
placerte. Viviste en concubinato incestuoso con 
y sabiéndolo yo, te hice mi esposa. Ingrata! Te 
conozco y conozco lo que era mi tío. Los mismos 
angelitos que transportaron su espíritu al cielo, 
corrieron grave peligro en el trayecto, y me atrevo 
a jurar que no llegaron sin mácula. ’ ¡Bah! y si el 
calavera logró entrar en el Paraíso, adiós al Ozo
nos sanctae virgines et viduae, habrá que borrar
lo de la letanía de los santos...»
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Temblaba el niño Ricardito entre los brazos 
de su madre, y la sangre que surtía con abundan
cia de la herida, le inundaba el rostro y purpuraba 
las manos de Sara.

Los soldados alarmados rodearon a la joven; 
el apóstol Abd-Enúr, miró angustiado al niño, lan
zó un grito y, aprovechando la confusión, se des
lizó por entre aquel mar de gente y desapareció.

Los soldados distraídos, al darse cuenta de la 
fuga de Abd-Enúr, confiaron la joven Sara y el ni
ño a la guarnición de la fortaleza, y corrieron en 
busca del prófugo.

Esperaban poderlo encontrar fácilmente; te
niendo el derviche los brazos atados detrás del 
cuerpo no podía correr con prisa ni alejarse de la 
ciudad sin ser capturado por las patrullas que cus
todiaban las puertas y los caminos.

♦ * *

Lo buscaron inútilmente todo el día y gran 
parte de la noche.

El odio feroz que los palestinos sienten por el 
gobierno turco hacía, talvez, que los habitantes 
de Jerusalén despistaran a los soldados y frustraran 
sus pesquisas. La mañana del día siguiente se 
supo en la Gobernación, que el derviche prófugo 
había pernoctado en el Huerto de Gethsemaní, y 
que uno de los dos frailes guardianes del sagrado 
recinto amaneció ahorcado con la misma cuerda 
que ataba los brazos del apóstol. El otro fraile,



bárbaramente mutilado, dijo al Gobernador que el 
terrible derviche pensaba ir a reunirse con los 
apóstoles, sus antiguos compañeros y asesinar a to
dos los peregrinos europeos que iban a Jericó, al 
Jordán y a la Galilea, si el Gobernador de Jeru- 
salén no soltaba inmediatamente a la joven Sara y 
al niño y los mandaba bajo escolta a Galilea, a la 
posada de Beysán.

Efectivamente, siete días más tarde,ocho pe
regrinos rusos fueron eucontrados degollados en 
el camino de Jericó. Los habitantes de Betania 
decían que los criminales eran numerosos. El 
Cónsul ruso en Jerusalén exigió del Gobernador 
Ajmed-Eféndi la captura y el castigo de los asesi
nos.

Fue entonces que el astuto turco, temiendo 
incurrir en la ira del Sultán, concibió y puso en 
ejecución un plan inicuo e inhumano: el de cazar 
a los apóstoles por medio de Sara y del niño.

Recordaba a los beduinos del Gor, que para 
cazar a los lobos, amarran una oveja entre los ca
ñaverales del Jordán y acechan en la sombra a las 
fieras, atraídas por el balido del cordero.

* * *

Sara en aquellos días se encontraba en una 
quinta del Gobernador, en las afueras de Jerusa
lén. ¿Pobre Saral El día de su captura, Ajmed- 
Eféndi la había confiado a dos viejas curdas de su 
harém para que la llevaran a la casa de campo, y 



allí la rodearan de cuidados; la bañaran todos los 
días, con agua de rosas, le dieran alimentos nutri
tivos y vinos generosos.

El niño Emín llegó a la quinta extenuado 
por la hemorragia y la fiebre. Sara pasó la noche 
acurrucada con su hijo enfermo, en un ángulo os
curo de una alcoba ricamente amueblada. No 
hablaba, no veía, no parecía darse cuenta de lo 
que pasaba a su alrededor. Toda su alma y sus 
sentidos, estaban concentrados en los ojos infla
mados, fijos en el rostro ensangrentado de su 
hijo.

Al día siguiente llegó a la quinta un médico 
turco, enviado por el Gobernador.

El facultativo, más lujurioso que un chivo de 
Jericó, en vez de ocuparse del niño, quiso acari
ciar el rostro de Sara. Esta lo rechazó con un 
gesto brusco y lo obligó a salir de la alcoba. Cua
tro días duró la agonía de Emín. Expiró entre los 
brazos de su madre a las tres de la madrugada. 
¡Cosa extraña! Momentos antes de morir, abrió 
los ojos, miró fijamente el rostro de Sara, a la luz 
de la lámpara, y sonrió. Aquella sonrisa, vivificó 
el alma de la infeliz.

—Hijo mío!—exclamó cubriendo de besos la 
frente y los labios de su hijo...

—Mamá—balbuceó el niño abriendo los ojos 
desmesuradamente.—¡Viene el lobo! llama a pa
pá Abd-Enúr!... Mamá cántame la «Plegaria de 
las Alondras».



—Sara comenzó a cantar con un hilo de voz. 
No tenía fuerzas, no tenía alientos:

Se van las sombras, 
liega la aurora 
¡despierta, alondra 
madrugadora!»

El niño gimió dos veces:
—[Mamá, mamá!—y la mirada fija en el ros

tro de su madre se desvió, se perdió en la vague
dad infinita del misterio. Los labios trémulos se 
paralizaron; el cuerpecito humedecido por el su
dor de la agonía, palpitó sacudido por la convul
sión final, y quedó inmóvil, frío.

Un grito agudo repercutió en la quinta soli
taria:

—¡Socorro!... ¡Socorro!...
¡Papá Abd-Enúr! ¡Nasri!... ¡Socorro!...
Mi hijo ha muerto!...

♦ ♦ ♦

¡Noche triste, tristísima,
atmósfera pesada!
Bajo un cielo nublado, 
que una luna decrépita tiñe de cobre sórdido, 
duerme Jerusalén, la meretriz;
el cerebro ofuscado por el opio del Dogma;
el vientre rebosante de inmundicias
de miasmas cadavéricas:
las miasmas de las sectas religiosas;



en sus venas circula la sangre corrompida 
por los inmundos gérmenes, 
de cien conquistadpres: 
el Egipcio, el Asirio, 
el Romano y el Griego...;
e increspada la mano infanticida
que, al pié de los Divanes
del pérfido Otomán, 
sacrificó los brazos de sus hijos, 
los velos de sus vírgenes...

¡La pérfida asesina de Jesús!...

♦ ♦ *

Las viejas criadas de la quinta mandaron a 
decir al Gobernador Ajmed que el hijo de Sara 
había fallecido y que la joven galilea había perdi
do completamente la razón y no había manera de 
quitarle el niño muerto de entre los brazos.

El Gobernador envió a la quinta tres soldados 
turcos que, tras una lucha encarnizada, pudieron 
atar el cuerpo de la galilea a una columna de la 
alcoba, arrancarle de entre los brazos el cadáver 
y llevarlo a la ciudad.

Días después, Ajmed-Eféndi mandó a traer 
la galilea a Jerusalén. Había organizado la expe
dición contra los apóstoles y Sara debía servir de 
añagaza a los cazadores de hombres.



NOCTURNO MACABRO.

Seis días después.
En las primeras horas de la noche, veinte y 

cinco soldados curdos, excelentes tiradores, su
bían la cuesta del Monte Olivar. El Gobernador 
Ajmed-Eféndi y su Secretario Alí iban tras de 
ellos. En un carruaje, las dos criadas curdas 
con la joven Sara, adormecida con narcóticos. Al 
llegar al cementerio israelita apearon a la joven y 
hicieron devolver el carruaje con las criadas cur
das a la ciudad.

Penetraron en el cementerio y se detuvieron 
al pié de un mausoleo formado por cuatro paredes 
de veinte pies de altura. El mausoleo carecía de 
puertas; sólo a la altura de cinco pies del suelo 
tenía una ventana, cerrada por una reja de vari
llas de hierro, que se abría cuando había que in
troducir un muerto. El edificio había servido de 
cementerio a ciertas familias judías de la ciudad.

Los soldados cazadores abrieron la reja y ama
rraron la joven Sara a las varillas de hierro. Sara 
quedaba en el interior del mausoleo, con el rostro 
y las manos fuera de la reja, como una novia que 
espera al amado. Subieron luego al techo del 
edificio, retiraron la escalera y se tendieron boca 
abajo, en círculo, alrededor de la azotea, los ojos 



fijos en todas las direcciones y el arma entre las 
manos, pronta a vomitar fuego y muerte. El Go
bernador Ajmed-Eféndi y su secretario Alí se ten
dieron sobre una alfombra en medio de la terraza.

* * ♦

Era aquella la séptima noche de la cacería. 
Apesar de que el Gobernador había hecho saber 
indirectamente a los apóstoles, por medio de un 
beduino espía, que la joven Sara estaba escondida 
en un mausoleo del cementerio israelita, los astu
tos derviches no habían dado señales de vida. El 
turco, durante seis noches consecutivas, los había 
esperado en la emboscada. Aquella noche, em
pero, debía ser la última...

♦ ♦ ♦

Noche triste, tristísima. Bajo un cielo nubla
do, qne una luna decrépita tiñe de cobre, brillan 
siniestras las tumbas del cementerio, cual carava
na de espíritus en marcha silenciosa hacia el valle 
de Henón: el valle macabro donde las filisteas 
iban a rendir honores sacrilegos a la estatua del 
Dios Molok, quemando, entre los brazos ardientes 
del monstruo, a sus hijos recién nacidos.

Los soldados esperaban, los ojos fijos en to
das las direcciones.

El reloj de la torre del Santo Sepulcro lanzó al 
aire saturado de silencio y de tristeza, doce cam
panadas cuyas vibraciones empujadas por el vien-



to del Norte pasaron aleteando sobre las cabezas 
de los soldados, como quejas de pájaros noctur
nos, yéndose a extinguir en la lejanía. Volvió a 
reinar el silencio, interrumpido de vez en cuando 
por los gemidos de Sara.

La galilea loca, al despertar del letargo pro
ducido por los narcóticos, comenzaba a lanzar au
llidos lúgubres y a llamar a Nasri y Abd-Enúr.

♦ ♦ ♦

—¡Alerta! ¡Gente!—dijo de súbito uno de 
los soldados que miraban hacia el Este.

— ¡Silencio!— dijo el Gobernador Ajmed, 
arrastrándose sobre el pecho. Todos los soldados 
imitaron al Eféndi; cargaron sus carabinas y las 
apuntaron hacia el sendero de Betania, donde se 
distinguían, a la pálida luz de la luna, varias som
bras que se acercaban, cautelosamente, al mau
soleo.

—¡Son ellos!—susurraba el Gobernador Ajmed 
Nadie se mueva; dejad que se acerquen. ¡Voto a 
Fátima!, se han parado! ¿Nos habrá visto? se 
esconden entre las tumbas...

Un tiro partió del grupo de derviches, aposta
dos entre los monolitos del cementerio; el proyec
til pasó zumbando provocativo sobre las cabezas 
de los soldados^

¡Fuego!—rugió el Gobernador e inmediata
mente las veinticinco carabinas de los soldados 
cazadores empezaron a vomitar fuego y humo; el 



techo de! mausoleo pareció por un momento el 
cráter de un volcán en erupción. Mientras los sol
dados, cegados por el humo, ensordecidos por las 
descargas consecutivas de sus armas, disparaban 
a ciegas, un hombre escondido en el interior del 
mausoleo cortó las cuerdas que ligaban la joven a 
la reja, saltó de la ventana con Sara entre los bra
zos y se alejó corriendo. Apenas hubo andado 
cien pasos, se oyó un estallido formidable como 
de mina subterránea, y el mausoleo, cual un pu
ñado de guijarros, fue lanzado al aire entre llamas 
y nubes de humo, y volvió a caer hecho un mon
tón de ruinas.

Un silencio sepulcral siguió por unos instan
tes al derrumbe; y luego, las vociferaciones frené
ticas de los derviches, quienes saliendo de su es
condrijo, corrieron hacia las ruinas, agitando en 
alto las hachas.

¿Qué había sucedido?...

* * *

Los derviches no habían perdido el tiempo en 
los seis días de caza. La tarde del día anterior se 
habían presentado al guardián del cementerio dos 
beduinos del Gor, cargando en los hombros, en 
una camilla, un cadáver, envuelto en sábanas co
mo una momia, y le habían pedido al viejo guar
dián la llave de la reja del edificio. El sepulture
ro se admiró de aquella petición, porque hacía 
años que no se inhumaban cadáveres en el piso 



del edificio, y se negó a dar la llave. Los bedui
nos insistieron diciendo que los padres y los abue
los del fenecido descansaban en aquel edificio y 
que era tradición piadosa en la familia gratificar 
al sepulturero a cada inhumación con diez libras 
otomanas.

El brillo de las monedas deslumbró los ojos 
del viejo guardián y ofuscó su entendimiento. Les 
dió la llave, la pala y el pico y les recomendó que 
se dieran prisa porque ya obscurecía.

Los beduinos entraron en el edificio, escava- 
ron, en vez de una tumba, un hoyo de cerca tres 
pies de profundidad y uno de diámetro, en una 
roca calcárea, al pié de la pared oriental del edi
ficio; llenaron el hoyo de capas de guijarros y pól
vora. Cuando terminaron la preparación de la 
mina, introdujeron la mecha y salieron. El que 
fingía de muerto y que era el apóstol Abd-Enúr 
quedó escondido tras de un montón de tierra en 
un ángulo oscuro del edificio.

Cuando los cazadores volvieron aquella no
che a la emboscada y, después de amarrar la 
joven Sara a las varillas de la reja, subieron al te
cho, Abd-Enúr enderezó el busto agachado y hun
dido a medias en la tierra, respiró largamente, 
se limpió el rostro de la tierra empapada de sudor 
y esperó la llegada de los compañeros que debían 
distraer la atención de ios soldados, provocando 
un tiroteo cuya confusión le permitiese soltar a la 
joven Sara, pegar fuego a la mina y alejarse a 
tiempo del derrumbe.



¡Quién pudiera describir la angustia del viejo 
Abd-Enúr en las horas de espera... al ver a su hi
ja amarrada a pocos pasos de él; al oír las quejas, 
los gemidos; al oir su propio nombre invocado 
por los labios de su hija... y no poderla socorrer 
inmediatamente?

—Papá! Abd-Enúr! Nasri! Emín, hijo mío!*— 
sollozaba la joven, retorciéndose entre las fuertes 
ligaduras que sujetaban su talle a la reja.

El viejo apóstol hacía esfuerzos sobrehuma
nos para ahogar su desesperación; lloraba miran
do a Sara, se mordía las manos hasta desangrar
las, deliraba, y se retorcía como Prometeo enca
denado. Dos veces estuvo a punto de precipitar 
el golpe. Las tres horas de espera le parecieron 
años.

Por fin sonó el tiro, señal de la llegado de los 
apóstoles, y tronaron las carabinas de los solda- 
dados sobre el edificio.

Abd-Enúr corrió hacia la reja, desató a Sara, 
retrocedió a pegar fuego a la mina y salió del 
mausoleo cual si tuviera alas. Se detuvo y vol
vió la cara, iluminada por una risa de satisfacción, 
al oír la formidable explosión y al ver que el edi
ficio se derrumbaba, sepultando entre sus escom
bros a los verdugos.

♦ ♦ *

—Sara, Sara, hija mía!—exclamó el viejo der
viche, estrechando el cuerpo de la joven entre sus 



brazos.—Estás salvada; no tiembles; no solloces; 
soy tu papá Abd-Enúr, mírame...

Sara respiraba como si la agitaran fuertes es
calofríos de fiebre. Sus dientes se entrechocaban 
con vehemencia y los ojos, como dos bolas de vi
drio, no se movían, no parpadeaban.

—Hija mía! ¿qué te han hecho los malvados 
turcos? ¡Dios mío!—gimió Abd-Enúr sentando a 
la joven al borde de una tumba y arrodillándose a 
sus pies, mientras sus brazos temblorosos le sos
tenían el cuerpo, y sus ojos llenos de angustia, in
terrogaban, acechaban una mirada. Viendo que 
Sara no daba señales de conocimiento, le suminis
tró varias gotas de mastache calmante.

Poco a poco el temblor fué abandonando su 
cuerpo y le sucedió una postración de sutño pro
fundo.

El apóstol la envolvió en su manto, cuyos 
bordes enlazó de manera que pudiese cargar a la 
joven sobre los hombros, a bandolera, y esperó a 
los compañeros. Estos no tardaron en llegar, ra
diantes de júbilo, enjugando sus hachas ensan
grentadas con puñados de hierba seca que arran
caban de entre las tumbas. Le habían ahorrado 
la vida a uno solo de los soldados, salvado del 
derrumbe por orden de Abd-Enúr, y lo traían a la 
presencia del apóstol-Santón.

♦ ♦ ♦

Abd-Enúr había sido elejido en aquellos días 
Jefe-Santón de los apóstoles a unanimidad. Su 



antecesor, Abd-U-Nabi había fallecido dos meses 
antes, cargado de años y de crímenes; y los der
viches, considerando que el apóstol Abd-Enúr era 
el más anciano, el más valiente y arrojado de en
tre ellos; considerando que, no obstante haber de
sertado por algunos años del grupo, había vuelto 
espontáneamente a la vida apostólica errante y 
abjurado su apostasía y sus errores; considerando 
en fin que los méritos de Abd-Enúr eran indiscu
tibles: que se había escapado milagrosamente, 
más de doce veces de la cárcel; que había dudo 
muerte a más de cien soldados turcos, en su larga 
carrera de derviche, que había despojado y asesi
nado a un número incalculable de judíos usureros 
y cristianos infieles; los apóstoles lo proclamaron 
Jefe-Santón a unanimidad.

El apóstol Abd-Enúr, el brazo tendido sobre 
la tumba de su antecesor, en la orilla del Mar 
Muerto, cerca de Jericó, juró, por el pozo de Zém- 
Zém, honrar los manes del fenecido con hazañas 
heroicas.

Y, en verdad, la hazaña que acababa de rea
lizar aquella noche, confirmaba su juramento y lo 
hacía acreedor a la veneración de sus compa
ñeros.

* * *

—Piedad, hermanos! yo no soy turco,—ge
mía el soldado, mientras los apóstoles lo arrastra
ban por entre las tumbas.
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Al llegar a la presencia de Abd-Enúr se arro
jó a sus piés.

—Silencio!—le gruñó el apóstol. Tú no mo
rirás si me ayudas a salvar el niño de esta gali
lea... dime, ¿dónde está el niño?

—Hermano—contestó el soldado;—no sé del 
niño; sé del joven galileo Nasri Danil, quien está 
encerrado en el «Ombligo de Satanás,» no muy 
lejos de aquí; manda conmigo dos de tus compa
ñeros y lo conduciré sano y sal^o a tu presencia...

—El niño... dime, ¿dónde se encuentra el 
niño?

—No sé; te lo juro, hermano.
—Tú lo sabes, malvado! Dime la verdad si 

no quieres morir como un perro.—Y el apóstol, 
ciñéndole el cuello con las manos, lo sacudió con 
violencia...

—¡Aman!—gritó con voz ahogada el solda
do... Ha... fallecido a consecuencia de la herida... 
por culpa de su madre, que no quiso que los mé
dicos lo curaran...¡Piedad! hermano magnánimo!..

—¡Maldición!—gimió el apóstol Abd-Enúr lle
vándose las manos a la cabeza.

Se arrodilló, se inclinó sobre el cuerpo de Sa
ra y rodeándole la cabeza con el brazo lloró amar
gamente.

* * ♦

Los apóstoles contemplaban estupefactos la 
desesperación de su jefe. Luego, sin consultarlo, 
arrastraron al soldado hacia el «Ombligo de Sata-
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nás» para libertar al joven Nasri. No había tiem- 
La aurora comenzaba a tenderpo que perder.

sus alfombras en el horizonte. La ciudad dormi
taba sobre el promontorio, como un monstruo de 
cien mil ojos ígneos soñolientes. Reinaba el si
lencio vago de la madrugada, interrumpido a in
tervalos por los relojes de los numerosos monas
terios, que, como gallos fantásticos, lanzaban al 
aire sus notas, anunciando la proximidad del día.

El Gobernador Ajmed-Eféndi había dado ór
denes a las varias guarniciones de la ciudad de 
que, en caso de que oyeran algún tiroteo en las 
afueras no se movieron de sus puestos, ni dejaran 
salir a persona alguna fuera de las murallas, para 
evitar alarmas y escándalos; temeroso de que los 
habitantes de Jerusalén llegasen a descubrir sus 
cacerías nocturnas.

Por tal motivo los apóstoles pudieron libertar 
al joven Nasri y alejarse de la ciudad, camino de 
Betania, sin tropezar con obstáculo alguno.

* * *
Nasri había pasado diecinueve días en e| 

«Ombligo de Satanás» y debía la existencia a un 
razgo de nobleza de la Marquesa Beatriz, viuda 
de Ricardo. Esta, ayudada por el fraile Grossi, 
se había interesado vivamente por la suerte del 
joven galileo, matador de su marido; y había ofre
cido para su rescate pingues sumas de dinero al 
Gobernador. Ajmed-Eféndi había declarado ya a 



la justicia que el joven, muerto por los soldados 
en legítima defensa, había sido enterrado previo 
examen médico; y temía una investigación seria 
de las autoridades judiciales; portal causa rehusó, 
malhumorado, los ofrecimientos.

La Marquesa recurrió entonces a los solda
dos. Estos se negaron a indicar a la Marquesa 
el lugar donde había sido llevado el joven; pero, 
dos de ellos, le prometieron únicamente mante
ner al galileo en vida, llevándole clandestinamente 
el alimento necesario todas las noches.

Efectivamente, a la segunda noche de su en
tierro, Nasri, divisó una luz en el antro. Creyó al 
principio que fuese un fuego fatuo mas no tardó 
en distinguir un bulto que bajaba atado a una 
cuerda desde una abertura del techo. Nasri co
rrió, agarró instintivamente la cuerda e imploró 
piedad en alta voz. Inútilmente. La luz desapa
reció rápidamente y la cuerda le cayó sobre la ca
beza como un latigazo. En el bulto encontró pan, 
frutas, una botella de vino y otra de agua, ciga
rrillos y fósforos. Nasri pensó con tristeza en el 
infeliz compañero, fallecido pocas horas antes. 
Había alimento para cuatro... ¿Quién mandaba 
aquella mana del cielo?

A la segunda noche volvió la luz y el bulto 
misterioso. Nueva tentativa y nuevo latigazo. 
Y así todas las noches siguientes hasta la última 
en que, en vez del pequeño bulto, vió bajar a un 
soldado turco y otros dos hombres desconocidos 
que lo ataron a la cuerda y subieron tras de él.



El soldado turco que se deshacía en súplicas 
serviles fué degollado por el grupo de derviches, 
en la boca del antro, y tirado abajo.

♦ * ♦

Antes que despuntara el sol, los apóstoles 
con Nasri y Sara estaban lejos de Jeruralén, en 
los desfiladeros de Jericó.

Pasaron el día escondidos en una gruta pro
funda y espaciosa, cuya entrada era protegida por 
un arbusto frondoso.

Descansaban tendidos sobre sus mantos alre
dedor de un hermoso disco de plata formado por 
un rayo de sol que descendía del techo.

Sara descansaba entre los brazos de Abd- 
Enúr. Nasri sentado al lado del apóstol contem
plaba con ojos llenos de angustia el rostro maci
lento y desfigurado de la joven enferma. Sara 
parecía envejecida. El cutis finísimo de su rostro 
estaba pálido, marchito. Aún en los momentos 
de descanso conservaba una expresión de te
rror indecible. Le crugían los dientes y sus la
bios lívidos se humedecían de espuma ensangren
tada. Sus ojos, hundidos en el rostro, parecían 
apagados, disecados. A veces, sacudida por sú
bita agitación, se incorporaba y fijaba su mirada 
espantada en el rostro del apóstol y del joven; 
fuertes temblores agitaban su cuerpo; se soltaba 
de los brazos de Abd-Enúr y corría como un es
pectro entre las sombras del antro, lanzando au- 



Ilidos. Alcanzada por ellos, se defendía con las 
manos, arañándoles el rostro y, apoyadas las es
paldas contra la roca les decía:

—Asesinos! Canallas! Cobardes! Verdugos I 
Y mi hijo? Qué habéis hecho de mi hijo?...

Y luego, cambiando de actitud se arrodillaba 
a los piés de ellos, elevaba las manos suplicantes.

—Pues bien—exclamaba—traedme a mi hijo, 
primero y os... y os cederé mi cuerpo... sí... ¡Pie
dad, buenos hombres! Soy una infeliz! ¿No te
néis madres? ¿No tenéis hijas? Piedad! por el 
amor de vuestras madres y de vuestras hijas! De
volvedme a mi hijo! Que yo lo vea una vez... 
sólo una vez y seré vuestra...

'/ Sara, extenuada por los esfuerzos, se des
plomaba,

Abd-Enúr, como una madre amorosa y fuer
te, envolvía a la joven en su manto y se sentaba, 
con ella entre los brazos; recogía con los dedos la 
cabellera esparcida sobre el rostro de la enferma 
y le secaba, con el mango de la túnica los labios 
húmedos de baba ensangrentada.

* * *

—Papá Abd-Enúr—dijo Nasri, poniendo la 
mano sobre el hombro del apóstol.—Manda a dos 
de tus derviches a Jerusalén para que se informen 
secretamente en donde fué sepultado el niño 
Emín; que lo desentierren y nos lo lleven en su 
ataúd a la huerta de San Juan de Acre. Es pos¡- 



ble que Sara, al ver el cadáver de su hijo en pu
trefacción, reciba una impresión fuerte y salutífera 
y le vuelva la razón.

—¡Aláh lo quiera!—suspiró el apóstol.
Todos los derviches se brindaron simultánea

mente para la ardua empresa.
Abd-Enúr escogió dos de los más ancianos, 

recordando que en tiempos remotos lo habían 
acompañado en una hazaña análoga: habían des
enterrado de un cementerio de Damasco, el cadá
ver de un joven nazareno, ejecutado allí por los 
turcos, y lo habían llevado a Nazaret, a los brazos 
de los desolados padres, por una suma insignifi
cante de dinero.

♦ * ♦

—Al caer de las sombras la comitiva prosi
guió su viaje hacia la Galilea y los dos derviches 
designados volvieron a Jerusalén.
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XVII.

¡EMIN, HIJO MIO EMIN!...

Los dos derviches, Nahún y Fáres, se aleja
ron de Jericó hacia el occidente. Aquella noche 
y la siguiente se acercaron a los arrabales de Je- 
rusalén, detuvieron a varios transeúntes y les pre
guntaron, sin resultado, acerca del niño Emin y 
del lugar donde estaba inhumado. Al despuntar 
la luz de la mañana retrocedían de la ciudad y 
pasaban el día escondidos en los olivares.

* ♦ ♦

En las primeras horas de la noche tercera 
tropezaron, en las cercanías de la aldea de Ramá- 
lah, con una caravana de galileos, vendedores de 
trigo, que bajaban de las montañas de Juda, vol
viendo a su patria. Los dos apóstoles les pidie
ron noticias de Jerusalén.—Malas ¡muy malas!— 
contestó un anciano de la caravana, apartando su 
montura del camino, para dejar paso a la larga fila 
de dromedarios, que descendía serpenteando por 
la montaña y removiendo el silencio de la noche 
con el concierto monótono de sus cascabeles.— 
¡Malas! El ángel del terror aletea sobre las cú
pulas de la ciudad y llama a todas las puertas... 
¿De dónde sois, buenos hombres?



—Galileos, como vosotros, vendedores de 
trigo. Nuestra caravana anda por Jericó.

—No me he equivocado. Pues bien; tomad 
vuestras precauciones, si vais dirigidos a la ciu
dad. Hace tres días amanecieron muertos y mu
tilados, entre los escombros de un mausoleo del 
Monte Olivar, el Gobernador Ajmed-Eféndi, su 
secretario Alí y veintitrés soldados más. Las au
toridades turcas atribuyen la hecatombe a los «jó
venes turcos» galileos y han arrestado ya un cen
tenar de paisanos nuestros pacíficos, que se en" 
contraban de paso en Jerusalén. Tened cuida
do!...

—Gracias, amigo. ¿No has oído, por casua- 
sualidad, hablar de un niño, hijo de una galilea, 
herido de una pedrada... en estos días?...

—No; no hemos oído decir nada... Talvez el 
cura de esta aldea, quien va diariamente a la ciu
dad, podría daros algún informe. Mirad... allá 
arriba, aquellos dos cuadros de luz: son las ven
tanas de su convento. Se llama Graciano Safie. 
Es paisano nuestro; es noble y bondadoso. Si es- 
tais ansiosos por saber de vuestro niño, acercaos 
a él, en el camino, y preguntadle sin temor y sin 
recelo. ¡Aláh os acompañe!

—¡Aláh sea contigo, paisano!

* * *

Los derviches treparon por un terreno pedre
goso, sembrado de viñas y higueras, hasta llegar a



la pared del convento parroquial, al pié de las ven
tanas iluminadas. Se detuvieron vacilando y cam
biaron impresiones en voz baja. La aldea de Ra- 
málah, amiga de la luz solar, dormía profundamen
te bajo las miradas vigilantes de la parroquia. So
lamente los ladridos de algún perro perturbaban, 
de vez en cuando, la serenidad del silencio. Los 
apóstoles decidieron llamar al cura. Fáres que
dóse arrimado al tronco de un árbol cercano y 
Nahúm se aproximó a la puerta y llamó con pre
caución. Una silueta negra se asomó a la venta
na y se encorvó sobre el alféizar.

—Báje, Padre—dijo el derviche—báje pron
to... un enfermo grave... un galileo de la caravana 
que acaba de pasar... moribundo aquí cerca en la 
montaña.

—¿Qué le ha sucedido, hijo mío?
—Se ha caído de su dromedario sobre una 

roca.
—Vengo enseguida. Un momento.
A los pocos minutos abrióse una hoja de la 

puerta y apareció, sosteniendo en la mano una 
bujía, la figura gallarda del Padre Sáfie. Frente 
amplia de mármol, barba roja y ojos grandes de 
miel.

—Vamos allá—dijo apagando la vela y colo
cándola detrás de la puerta.

—Espérate, Padre —repuso el apóstol titu
beando.—¿Eres tú el Padre Graciano Safie, el ga
lileo?

—El mismo,



—Espérate, pues... Yo te voy a decir la ver
dad... Yo vengo a hacerte una pregunta. Tú que 
vas todos los días a Jerusalén debes saber de un 
niño, hijo de una paisana tuya, muerto hace unos 
días en la ciudad, de una pedrada. Se llama 
Emín.

—¿El hijo de Sara Sahda de Tiberíades?
—Sí, Padre. Su madre está loca y queremos 

llevarle el cadáver del niño para ver...
—¿Sara?... Pero la joven Sara Sahda?
—Sí; la hemos quitado a los soldados turcos... 

ella y su compañero el médico Nasri Danil.
—¿Y el joven Nasri también.
—Están con nosotros allá en Galilea.
—Imposible!... Pero quienes sois vosotros?
—Los Doce Apóstoles. Yo soy Nahún... y 

allí bajo aquel árbol está Fáres el cireneo. Los 
otros están en Galilea, y nos han mandado a bus
car el cadáver de Emin...

—¡Alabado sea Dios!... Entra, entra; llama a 
tu compañero... Venid. Dios es grande! Qué 
dicha para el pobre viejo Pedro Sahda, y la Mar
quesa Beatriz y el Padre Grossi!... Entrad.

Los dos derviches vacilaron, instintivamente, 
y midieron con sus miradas la distancia entre el 
suelo y las ventanas iluminadas del segundo piso.

—Entrad... no tengáis miedo. Estoy solo 
con mi hermana en el convento. La servidumbre 
se ha marchado ya... Mandaré un aldeano a Jeru • 
salén o mejor iré yo mismo inmediatamente a dar 
la buena nueva al padre de la joven y a la Mar
quesa...
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—Lo que nosotros queremos es el cadáver 
del niño.

—Lo tiene la Marquesa Beatriz. Lo ha con
seguido del Gobernador, dos días después de ha
ber fallecido el niño, y lo ha embalsamado con el 
cadáver del padre, esposo de ella, para llevarlos 
a su país en Italia. Ayer por la mañana vi a los 
dos muertos, en sus ataúdes, en una estancia del 
Patriarcado Latino.

Los derviches se miraron admirados.
—¿Puedes tú obtener de esta gente el ataúd 

de Emín y dárnoslo?
—Mañana, seguramente... e irán con vos

otros allá el padre de la joven y talvez la Marque
sa y el fraile Grossi, quienes andan desesperados 
buscando a Sara.

—Pues vete a Jerusalén tú mismo y traenos 
contigo el ataúd del niño Emín... Nosotros te 
aguardaremos, a tí y a ellos aquí, en este viñedo.

—Está bien. Voy a buscar al cochero. No 
os alejéis. Entre seis o siete horas estaré aquí 
con ellos.

* * *

El Padre Graciano Safie se dirige a Jerusalén 
y los dos apóstoles, Nahúm y Fáres, retroceden 
por los viñedos, trepan sobre un olivo, en el bor
de del camino, y, a horcajadas entre el follaje del 
árbol, aguardan con ansia ¡a vuelta del sacerdote 
galileo.



—176—

—Derviche Nahúm.
—Habla, Fáres.
—jAláh es grande!
—jY Mahoma es su Profeta!

* * *

Los dos apóstoles contemplan silenciosos el 
sueño de las viñas a su alrededor. Un murcié
lago pasa cerca de ellos como una saeta. Los 
grillos centinelas redoblan sus clamores de alerta.

—Estás bostezando, apóstol Fáres?
—Es hambre lo que tengo.
— Aprieta tu cintura. Debe tener aceitunas 

este árbol.
—Son verdes y más amargas que la hiel del 

jabalí.

* ♦ ♦

Un chacal lanza al aire un aullido prolongado 
desde la falda del monte cercano. Los perros de 
la aldea responden en coro bullicioso. Vuelve 
poco a poco la paz y el silencio sobre las cosas.

—Apóstol Nahúm.
—Te escucho, apóstol Fáres.
—¿Somos acaso chacales nosotros? ¿Por qué 

no bajamos a la aldea en busca de un pan?
—Tienes razón. Bajemos.
Se acercaron a los arrabales y penetraron en 

el patio de una posada de caravanas. El rumiar 
Soñoliento de los dromedarios poblaba el aire tibio 



del recinto, de un murmullo de arroyos tranquilos. 
Un hombre, tendido boca abajo, sobre una alfor
ja, entre los dromedarios cantaba a media voz, 
alternando su canto doliente con el burbujeo de 
un nargilé:

«Pastores de Beysán, que entre los bálsamos 
floridos del Jordán,

al son de la zampona los rebaños
silentes despertáis.

................................................................................. »
Al ver entrar a los dos apóstoles, el hombre 

interrumpió su canto, se incorporó y llamó en alta 
voz: Hassán, Mahmud...

—Somos dos peregrinos—díjole el derviche 
Nahúm.—No te alarmes, buen hombre. Tenemos 
hambre. Dános un pan y Aláh multiplicará tus 
bienes.

—Acercaos.
—La paz sea contigo.
—Y con vosotros. Aquí en las alforjas debo 

tener tres o cuatro panes. Aquí están. Son vie
jos por supuesto. Los compramos en Beysán, 
hace dos días.

—¿Qué camino habéis hollado para venir?
—El de Beysán, Jenín, Naplusa, Ramálah.
—¿No habéis oído hablar de los Doce Após

toles en vuestra ruta?
—¿Que si hemos oído hablar de los Doce 

Apóstoles?
Los hemos visto con nuestros propios ojos 

cerca del Monte Tabor.



Llevan con ellos, una mujer joven que parece 
loca... Por ella fue que pudimos verlos de cerca y 
conversar con un joven de Tiberíades que anda 
con ellos. Digo por ella, porque los derviches 
pasaban de largo, lejos de nosotros, y la mujer al 
vernos vino corriendo en nuestra dirección, segui
da por ellos, pobre ¡mujer! Parece que se le ha 
muerto un niño. Comenzó a preguntar a todos 
los de la caravana, uno por uno:

—¿Habéis visto a mi hijo, a mi hijo Emín?
Ceñía con sus brazos los pies de los jinetes y 

besaba sus estribos, suplicando.
—¡Piedad, buenos hombres! Decidme ¿dón

de está mi hijo Emín? Si supierais cuanto sufro, 
lejos de mi Emín! No puedo vivir sin él. ¡Ha
blad, hijos de Dios!...»

¡Pobre mujer! Lloró toda la caravana como 
un solo, hombre. Uno de los derviches la cargó 
entre sus brazos y prosiguió con ella hacia el Gor.

¡Pobre mujer! Al solo recordarla se me lle
nan los ojos de llanto. Tengo dos hijos. Sé lo 
que es amor de padre. ¡Aláh es grande!

Los dos apóstoles dieron las gracias y se 
marcharon. Treparon otra vez sobre el olivo.

—¿Tienes hijos, apóstol Nahúm?
—¡Qué imbécil! ¿Crees tú que si yo tuviera 

hijos hubiera tenido el valor de asesinar a tantos 
hijos de Dios?

—¿Y cómo es que el mismo Dios Todopode
roso permite que se mueran, éstos sus hijos, aún 
los pequeñitos inocentes, como Emín?



—No sé qüe decirte... Será porque tiene tan
tos...

—Mira, mira, apóstol Nahún, aquella estrella 
que rueda por la falda del firmamento. Cayó so
bre el Monte Sinaí. ¿Por qué caen los astros?

—Tú no has oído nunca en tu vida los comen
tarios de los Libros Santos? Es Aláh, que para 
encender su pipa, frota la estrella sobre la bóveda 
celeste, como hacemos nosotros con un fósforo.

—¿Y en dónde está la pipa de Aláh?
—El Monte Sinaí es una. En todas las co

marcas de la tierra tiene pipas. Los volcanes son 
las pipas del Señor.

—¡Grande es Aláh!
—¡Y Mahoma su Profeta!

* * *

—Recemos, hermano Nahún. ¿Cuál es la 
plegaria más grata a los oídos de Aláh?

—La oración que Aláh oye con más fruición 
es la siguiente: «Endurece ¡oh! Aláh mi corazón 
y dame fuerzas para exterminar a tus enemigos.»

—¿Quiénes son los enemigos de Aláh?
—Los cristianos.
—¿y los turcos?
—Ahora, nuestro jefe el apóstol Abd-Enúr y 

el joven gaiileo Nasri, dicen que los turcos son 
los enemigos únicos de Aláh. Pero... sincera
mente, aquí entre nosotros, yo no lo creo. Los 
turcos son musulmanes como nosotros. Mien



tras existan libros sagrados, el cristiano será el 
enemigo de Aláh y de su Profeta Mahoma y la 
Guerra Santa reinará en nuestra tierra. ¡Aláh es 
grande!

— ¡Y Mahoma es un Profeta!
♦ * ♦

—¿Oyes, apóstol Fáies?... un lamento que 
sube del valle!

—Es un buho que Hora en la montaña.
—Los buhos son almas plañideras. Los so

llozos lúgubres de las madres que lloran sus hijos 
muertos, se cuajan en la sombra y se convierten 
en pájaros nocturnos. Por eso los buhos aparecen 
de noche entre las ruinas, se posan sobre los mo
nolitos de las tumbas, encienden las antorchas 
mortuorias de sus ojos y repiten a los muertos los 
lamentos de las madres desoladas.

—Oye, oye... ¿Qué dirá este lamento?...
—¡Emín!... Emín!... Hijo mío!...



XVIII.

LA PLEGARIA DE LAS ALONDRAS.

Habían transcurrido nueve días desde la lle
gada de Nasri, Sara, Abd-Enúr y los demás após
toles a la huerta solitaria de San Juan de Acre. 
Era viernes, día de Gesta para los derviches. A) 
caer de la tarde encendieron una hoguera y co
menzaron a danzar. Sara al oir los redobles del 
tambor se asomó a la puerta de la cabaña, y son
riente Gjó los ojos en el grupo de derviches que, 
cogidos de las manos, daban vueltas alrededor del 
fuego y cantaban al compás del tamboril.

Nasri y el apóstol Abd-Enúr, sentados al pié 
del almendro, cerca de la choza, notaron con jú
bilo la expresión de alegría inteligente en el rostro 
de la joven demente; se levantaron, se le acerca
ron, habláronla:

—Quiero ir allá—dijo Sara—tomando el brazo 
de Abd-Euúr.—Vamos a ver la danza, Nasri. 
¡Dios mío, qué dichal...

—Gracias, oh! potente Fátima! —exclamó 
Abd-Enúr caminando al lado de Sara hacia la ho
guera.—Gracias, oh! potente Fátima, hija predi
lecta de Mahoma. Si devuelves la razón a mi hija 
yo degollaré sobre tu tumba cien machos ca
bríos! Y tú oh! profeta Moisés, tú que vistes la cara 



de Aláh y conversaste con El por espacio de cua
renta días consecutivos, sobre el Sinai, tú tendrás 
cien camellos en holocausto. Los degollaré con 
mi hacha sobre tu milagrosa tumba! Y tú oh! 
prodigioso San Nicolás de los cristianos, tú que 
atravesaste los siete mares a nado, acurrucado en 
tu manto, como un caracol, tú tendrás en recom
pensa siete cabezas de judíos usureros de Jerusa- 
lén. Yo mismo las colgaré sobre la puerta de tu 
santuario en la Judea!»

Al llegar a la hoguera, Abd-Enúr arrebató el 
tamboril de las manos del derviche y comenzó a 
pulsarlo con frenesí y a danzar delante de Sara. 
La joven lo contemplaba sonriente, dichosa. Fluía 
talvez a su mente enferma el recuerdo de los días 
felices, pasados al amor del almendro florecido, 
cuando el apóstol danzaba tocando el tamboril 
con la dulce ilusión de divertir al niño! tan lleno 
de vida entonces!...

De improviso Sara frunció las cejas, su cara 
se contrajo en una amenaza extraña, sus ojos lan
zaron chispas sobre el viejo Abd-Enúr; le cayó 
encima como una pantera; sus manos como ga
rras le arañaban el rostro, le arrancaban los cabe
llos y los pelos de la barba. Abd-Enúr, no se de
fendía; no paraba los golpes. Nasri y los dervi
ches lograron a duras penas'soltarlo de las manos 
de la loca furibunda. La llevaron cargada a la 
choza y la encerraron. Se agitaba dentro de la 
cabaña como un pájaro enjaulado. Maldecía, lio-
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raba, suplicaba, reía y volvía a llorar y a mal
decir.

—Viejo infame! asesino! ladrón! malvado 
Abd-Enúr!... ¿Dónde está mi hijo? A dónde lo 
has llevado? canalla! derviche desalmado!

Los derviches habían vuelto a reanudar su 
danza, y Nasri sentado al lado de Abd- Enúr, so
bre la estera, cerca de la cabaña, se esforzaba en 
consolar al viejo apóstol vencido por la desespe
ración.

—Viejo infame!—prosiguió vociferando la de
mente;—me has engañado miserablemente... has 
gozado mi cuerpo...

Nasri tembló sobresaltado; sus ojos se clava
ron como ascuas en el rostro del derviche.

Este notó la turbación de Nasri y comprendió 
la causa. Se levantó y, plantándose delante del 
joven, se desgarró con las dos manos la túnica, 
desde el cuello, hasta los pies, enseñando al gali- 
leo desconfiado, el cuerpo desnudo.

Nasri ignoraba que el apóstol Abd-Enúr fuese 
eunoco.

Se levantó confuso y se lanzó entre los bra
zos del viejo derviche:—Padre mío! perdóname!... 
el dolor, me trastorna el cerebro. PeJdóname, 
noble Abd-Enúr!...

Lloró el joven, la frente apoyada sobre el 
hombro del apóstol; los dos corazones latieron al 
unísono, unidos por el amor y por el dolor. Se 
abrazaron como los náufragos de una nave per
dida.

♦ ♦ ♦



Anochecía.
La puerta del cercado fué abierta y penetra

ron en la huerta dos hombres. Uno de ellos traía 
sobre el hombro un ataúd envuelto en una sábana 
Eran los dos derviches Nahúm y Pares enviados 
por el apóstol Abd-Enúr a la Judea en busca del 
cadáver del niño Emín. Nasri y el apóstol reci
bieron estremecidos el féretro y lo colocaron al 
pié del almendro.

Sara estaba durmiendo en aquel momento. 
Pocas horas antes, Nasri y Abd-Enúr, le habían 
habían hecho tomar una dosis fuerte de narcótico 
para dar descanso a su cuerpo agitado. No la 
podían despertar.

Como si acompañando el cadáver del niño 
hubiese llegado a la huerta una legión de serafi
nes, las sombras de los pinos, de las palmas y de 
los brezos se poblaron de misterio. Los dervi
ches interrumpieron su danza y acudieron silen
ciosos al pié del árbol. Abd-Enúr, de rodillas, 
inclinado sobre el ataúd, se ahogaba en sollozos... 
y el viejo almendro parecía inclinarse y sollozar 
sobre el ataúd de su pequeño amigo!...

♦ ♦ ♦

El féretro estaba forrado de terciopelo violá
ceo, ricamente tachonado de estrellas y angelitos 
de plata. Tenía una cerradura con su llavecita en



el cerrojo, asegurada a la madera por una cadena 
de oro. Nasri lo abrió. Allí estaba el cuerpo del 
niño, encerrado herméticamente en un segundo 
ataúd de cristal. Todos se miraron conmovidos. 
La mano del apóstol Abd-Enúr, que sostenía la 
lámpara de aceite, temblaba. Allí estaba el ca
dáver de Emín, conservado, intacto. La putre" 
facción había sido mínima, casi imperceptible. El 
cuerpo del niño envuelto en una túnica azul, des
cansaba sobre una capa de pajilla blanca como la 
nieve. Parecía una estatua del niño Jesús en un 
pesebre.

* ♦ ♦

El rostro demacrado conservaba todas las fac
ciones: la boca lívida, levemente entreabierta, los 
ojos hundidos, disecados; y en la sien derecha un 
tumor y una mancha oscura: la herida; alrededor 
del cuelllo, el rosario de granos de nácar, que le 
enlazaba las manos, cruzadas sobre el pecho, y 
enseñaba la pequeña cruz de marfil, en la cual se 
veían, a través del límpido cristal del ataúd, gra
badas, sobre el escudo de los Tancredi, las inicia
les D. L. Q. «Dios lo quiere!» y la corona del 
Marqués. Sobre la cabeza del niño, en una placa 
de oro pegada al vidrio se leía el siguiente epi-



D. L. Q.
EMIN

el último de los Tancredi 
hijo natural 

de Ricardo Tancredi 
y de Sara de Tiberiades.

N. en Galilea 
M. en Jerusalen 

a los cinco años de edad.
R. I. P.

Nasri no salía del asombro. Recordó la carta 
que los dos derviches le habían entregado al lle
gar con el féretro del niño, la sacó del bolsillo y la 
abrió. Tenía al pié la firma de Anselmo Grossi 
(ex-fraile superior del Convento Franciscano del 
Tabor) y era dirigida al mismo Nasri Danil.

* ♦ ♦

«Caballero:—decía la carta—Acabo de llegar 
de Jerusalén a San Juan de Acre en compañía de 
los dos derviches que llevan a Ud. la presente 
carta y el cuerpo embalsamado del niño Emín. 
Con nosotros han llegado también la Maaquesa 
Beatriz, viuda del infeliz Ricardo Tancredi, Pedro



—187 —

Sahda y Musa el panadero, libertados de la cárcel 
por mediación de la noble Marquesa Beatriz; y un 
turista francés, René de Valmis, quien viene a 
darle a Ud. un abrazo.

«Quiso la buena suerte que nos tropezáramos 
en los alrededores de Jerusalén con los dos dervi
ches, enviados por Ud. en busca de los restos 
mortales del niño, y que por ellos supiéramos de 
Ud. y de Sara. Hacía más de un mes que vivía
mos llenos de temor y de ansias. La Marquesa 
ofreció buenas sumas de dinero para el rescate de 
Ud. al Gobernador... ella le mandaba a Ud. el ali
mento diario con dos soldados comprados por 
nosotros. Ajmed-Eféndi nos aseguraba que Ud. 
había fallecido y que la joven Sara estaba en Ti- 
beríades con su padre. Fuimos a Tiberíades inú
tilmente y volvimos a Jerusalén, indignados por 
Jas mentiras cobardes del turco. Nuestra deses
peración llegó al colmo cuando, al llegar a Jeru
salén, supimos que el Gobernador había sido ase
sinado con veinte y cinco soldados, por un grupo 
de «jóvenes turcos»... Figúrese Ud. nuestra ale
gría al saber por los dos derviches que éstábais 
sanos y salvos. Nos pusimos en marcha inme
diatamente, trayendo con nosotros el cadáver del 
niño, según el deseo de Ud. La Marquesa había 
obtenido el cuerpo del niño, del Gobernador y lo 
embalsamó para llevarlo a Roma, junto con el ca
dáver del padre, e inhumarlos en el panteón de la 
familia Tancredi. Llegamos esta tarde a San Juan 
de Acre, y no quisimos proseguir hasta la huerta,
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con ios dos derviches, para evitar la emoción 
brusca que podría producir en la joven Sara la vis
ta de su padre Pedro, y del cadáver de su hijo. 
Quise además, enviarle anticipadamente esta ex
tensa carta para que constate Ud. nuestras buenas 
intenciones y sinceras simpatías hacia Ud. y sus 
compañeros, y no vaya a creer que albergamos 
rencor alguno por la muerte violenta de nuestro 
compatriota el infeliz Ricardo Tancredir Los ami
gos de Ud. son nuestros amigos y sus enemigos 
son igualmente enemigos nuestros. Yo por mi 
parte vengo expiando una falta que me pesa so
bre la conciencia! Yo separé hace cinco años, a 
Pedro Sahda de su hija Sara, sobre la cumbre del 
Tabor. Vengo a unirlos.

«La Marquesa Beatriz viene a reparar el daño 
incalculable que su esposo causó a la joven Sara. 
Vieue a poner entre las manos de la joven una 
suma considerable de dinero...»

Nasri fué sacudido por un estremecimiento de 
indignación.

—¡Canallas! rugió—crispando los dedos.
«..................... una considerable suma de dinero,
y la concesión de un castillo en la isla de Chipre, 
para que la joven vaya a vivir con su padre y su 
esposo, que suponemos sea Ud, joven Nasri...

«Y... a propósito... yo legitimaré su unión con 
la joven, a despecho de todos los cánones ecle
siásticos. No se preocupe por eso. Pedro Sah
da no se opondrá. Está un poco sombrío y triste, 
el pobre viejo. No habla casi. No sé lo que le 



pasa. El saber que su hija fue deshonrada por el 
Marqués Ricardo; que vivió en concubinato con 
un derviche; que... en fin...ésto lo ha aflijido, a él 
que es tan celoso de su honra, tan fanático, tan 
apegado a las tradiciones austeras de su país. 
Ud. empero, está por encima de todos estos es
crúpulos. Su conducta actual para con la joven, 
demuestra claramente su concepto elevado de 
las cosas. Ud. piensa, como pienso yo, que al 
fin y al cabo, Sara es digna de gloria; y que tai- 
vez es más grata a los ojos de Dios y de los hom
bres de buena voluntad, la palma humilde de las 
mártires que el insolente lirio de las vírgenes...»

♦ ♦ ♦

Nasri estrujó el papel, lo escupió'y lo tiró a 
un lado.

Se levantó presa de una tristeza desesperada. 
Caminó por la huerta. Como Jesús en el Huerto 
de los Olivos, pasó una noche agónica. Las ten
taciones de la desesperación, como expectros ma
cabros danzaban a su alrededor en brazos de las 
horas sombrías, cargadas de infinita pesadumbre:

«Sara bajo el Olivo de Jesús entre los brazos 
de Ricardo, los labios en los labios, el pecho so
bre el pecho. ¡Dolor inconsolable!

* * *

«Sara sola en la huerta con Abd-Enúr, duran
te cinco años. Solos, en las noches tibias de pri
mavera... ¡Duda mortal!»



«Sara que pasa de los brazos del Gobernador 
Ajmed-Eféndi a los de su secretario Alí-Bey, en 
las noches de orgía. ¡Angustia!»

«Sara entre los soldados de la caserna, perros 
hambrientos; Sara tirada a los lacayos turcos.

¡Sangre y muerte! ¡Odio eterno!
¡Fatalidad perversa que riges el destino de 

los hombres, maldita seas!»
* * ♦

«Sara loca, llorando el fruto de sus pecados, 
el hijo de Ricardo, del pérfido extranjero.

¡Odio a la misma Sara! a toda la humanidad!
* * *

«¡y haber deseado la curación de Sara, para 
que abra los ojos de su razón y se dé cuenta de la 
lepra de su espíritu, de la lepra de su cuerpo con
taminado!... ¡Qué neceded!... ¡Qué muera! sí que 
muera loca!... la infeliz!

♦ ♦ ♦

«Sara, amor mío!... perdóname... ¡Amor!
«Amor! maldito seas!
«Amor, monstruo inconcebible, hermano de 

la muerte y de la vida, tirano absurdo, enigmático, 
potente y perverso, veneno destructor y vivifican
te, sombrío y deslumbrador que ahondas en el 
océano del alma y enciendes a la vez hogueras 
inmensas de infierno y bóvedas inmensas de cie
lo en cada átomo del corazón, ¿qué quieres tú de 



mi?... Basta ya, basta! ¿Hasta cuándo serás mi 
huésped maldito? ¿Quieres mi vida?... Te la da
ré. * La muerte mil veces que tu cruel compa
ñía...»

♦ * ♦

«Ya se acerca la aurora. Sara duerme.
¡Si pasara del sueño del narcótico, al de la 

muerte, al reposo eternal!»
♦ ♦ *

Y llegó el alba y rodeó de una aureola lumi
nosa ¡a cima del Tabor. Nasri elevó los ojos y 
vió, en la cumbre del Monte Santo de la Transfi
guración, un nimbo de luz. Le pareció ver al 
Maestro transfigurado, entre Moisés y Elias... le 
pareció oir la voz de Jesús: «Surge et ambula... 
Yo soy la Luz, la Resurrección y la Vida... En 
verdad os digo que la mujer más casta sobre la 
tierra peca en su corazón siete veces al día.»

Nasri sintió nacer en su espíritu un brote de 
esperanza. Vió, lejos, la cabaña de Sara abierta 
e iluminada... Se dirigió hacia la luz. Cerca de 
la cabaña, al pié del almendro: los apóstoles dor
mitaban. Abd-Enúr estaba en pié, a la puerta de 
la choza, los brazos cruzados, silente y rígido co
mo una roca.

En la cabaña Sara, sentada al borde de su le
cho, los cabellos en desorden, esparcidos sobre 
los hombros y sobre el pecho desnudo. ¡Espec
táculo macabro! Sara había roto el ataúd de
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cristal; sus manos chorreaban sangre; había saca
do el cadáver de su hijo, lo tenía entre los brazos, 
lo oprimía con delirio contra su pecho, inclinaba 
el rostro, unía sus labios a los de su hijo en un 
beso prolongado y febril, como para infundirle el 
soplo de su propia vida y aspirar de su cuerpo el 
soplo de la muerte.

—Hijo mío!... Emín ¡amor mío! no me dejes 
más... nó. Abrázame, hijo mío! ¿Por qué me 
miras así? No tengas miedo. Bésame hijo mío 
Emín! Gran Dios ¡que fríos están tus labios! No 
temas hijo querido, el lobo no vendrá... y si viene 
le diré:

«No, señor lobo; tú no has de comerte a mi 
hijo, nó; ¡ si es tan bueno! se comporta como un 
angelito de Dios! no se aleja de la huerta ni de su 
mamá durante el día y no rompe las flores del 
sembrado, y cuando encuentra nidos de alondras 
entre las mieses, no los deshace ni arranca las 
plumas a las pequeñas avecillas del buen Dios... 
Duerme hijo mío!... Emín, duerme!... Oye «La 
plegaria de las alondras:» Oyela quieto y con de
voción, hijo mío:

— Se van las sombras!
Llega la aurora! 
Despierta, alondra 
madrugadora!—

La brisa entre los álamos suspira,
como una lira.
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Se estremece la huerta: en cada palma 
despierta un alma;
en cada pino 
despierta un trino; 
en cada brezo 
despierta un rezo;

y un himno, una solemne letanía, 
toda armonía,

se eleva de la huerta solitaria:
es la plegaria 
de las alondras 
madrugadoras. 
—«Se van las sombras! 
Llega la aurora!

—Santo! Santo el Señor de las Alturas 
que en su potro flamígero, 
surge del fosco Báratro 
y, triunfador, sonríe a las llanuras!

—Y el alba, su sonrisa, nos envía 
besos de luz, besos de amor: 
besos de luz para la huerta oscura, 
besos de amor para la huerta fría. 

—Hosanna, oh! Sumo Sol, guerrero excelso 
vencedor de las huestes siderales!

La huerta yerma anhela tus raudales, 
¡ven a calmar su anhelo! 
—Mira: los viejos montes, 
los jigantes colosos, 
coronados de nieve, 

por verte, se descubren respetuosos. 
—Te adora, posternado, el llano inmenso,
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Y el valle, en su fatídico 
fervor, de sus turíbulos 

levanta nubes de fragante incienso, 
—Y nuestra humilde huerta alborozada 

tiende, febril, su alfombra 
de topacio y diamantes, 
de zafiro y rubí engalanada. 

—Te rinden los honores, 
presentando sus lanzas los maizales,

—coronas de victoria las adelfas, 
ramilletes de flores los rosales.

Coro.
Ven! dulce esposo 
de nuestra huerta.

Tu rostro hermoso 
resplandeciente, 
tus trenzas blondas 
baña en las ondas 
de nuestra fuente.»

La brisa entre los álamos suspira,
como una lira, 

y el eco de la dulce letanía 
se alza, aletea en el azul lejano, 
se esparce con los iris de la aurora 
por monte, valle y llano.



XIX.

CONCLUSION.

Despunta el sol. Un surtidor de oro y perlas 
brota de la cumbre del Tabor e inunda los bre
ñales.

Se oye rumor de pasos fuera del cercado; en 
el portón de la huerta aparecen tres jinetes: Rene 
de Valmis, el fraile Groszi y la Marquesa Beatriz. 
El viejo pescador Pedro Sahda los precede a pié. 
Los derviches se agrupan delante de la cabaña, 
alrededor de Nasri y de Abd-Enúr, y empuñan 
sus hachas. Los europeos, alarmados por la acti
tud de los derviches, se detienen en la entrada de 
la huerta. René de Valmis agita su pañuelo y 
llama a Nasri. Nasri no lo podía oir. Sentado 
en un tronco caído tras del grupo de derviches, la 
frente apoyada en el marco de la choza, Nasri 
percibe apenas los gemidos de Sara.—Nasri, Nas
ri... te llaman... oye... el padre de Sara... llega el 
padre de Sara...—dice Abd-Enúr sacudiendo el 
hombro del joven. Nasri mira al apóstol con ojos 
sanguinolentos, extenuados.

Sara ha oído las palabras de Abd-Enúr. Dá 
un salto fuera de la cabaña con el cadáver del ni
ño entre los brazos y corre al encuentro de su pa
pá. Pedro avanza solo por el sendero bordado de 
tilos. Los europeos, en la puerta del cercado y 



los derviches, delante de la cabaña, quedan so- 
brecojidos de intensa expectación. Así las hojas 
de los árboles, cual pupilas dilatadas, húmedas de 
emoción, están fijas en la escena, en el padre y 
en la hija que se encuentran.

—¡Padre, padre mío!... mira mi hijo Emín... 
papá querido!

—IHija de Belcebú—rugió de repente—el vie
jo pescador, agarrando a su hija por los cabellos... 
y, como nube que lanza una saeta, sacó un puñal 
damasquino de su cintura y lo hundió en el pecho 
de Sara.

—¡Aláhj... gimió el apóstol Abd-Enúr, co
rriendo hacia Sara, los ojos fuera de las órbitas. 
Los derviches se lanzaron sobre el viejo infantici
da blandiendo sus hachas. No lo matéis—gritó 
Nasri.—Le sugetaron los brazos, le quitaron la ho
ja ensangrentada. El pescador intentaba arrojarse 
otra vez sobre el cuerpo de Sara, agonizante entre 
los brazos de Abd-Enúr.

—¡Hija de Belcebú!—seguía vociferándo el 
viejo Pedro y vomitando baba e injurias obsce
nas.—¡Prosttituta!. . . Has manchado mis ca
nas. . . Has arrojado al estercolero la honra secu
lar de mi familia!. . . Lo sé. . . lo he sabido to
do!. . . No satisfecha de haber vendido tu virgi
nidad a un estranjero por cinco monedas de oro... 
has abierto la urna de tu -cuerpo impuro a este 
derviche infiel. ..ya este apóstata, hijo de Da- 
nil el cismático!. .. ¡perra!. . . bien mereces mo-
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rir entre sus brazos. . .¡meretriz! ¡hija de la lu
juria!. . .

Nasri, de rodillas, inclinado sobre el cuerpo 
de Sara, recibió entre sus labios su último respi
ro.—Adios! Sara, amor mío, perdóname! Des
cansa en paz!. . . Perdona a tu padre* no sabe lo 
que hace, el no tiene culpa. Perdona a tu patria 
infeliz. Perdona a la triste humanidad que persi
gue al inocente, pervierte y calumnia, seduce y 
condena, asesina y no perdona. . . no sabe per
donar!. . .

Al pié del almendro fue excavada una tumba. 
Los derviches hoyaron la tierra con sus hachas. 
Abd-Enúr con una calma asombrosa alfombró la 
tumba con pieles de oveja y encima de las pie
les blancas tendió el cadáver de Sara y el del ni
ño, procurando que Emín descansase enlazado 
entre los brazos de su madre y muy pegado a su 
pecho, como solía hacer cuando le decían que 
venía el lobo. . .

Abd-Enúr, después de haber tendido sobre 
los cádaveres su manto nuevo, dejando al descu
bierto sólo los rostros, se sentó tranquilamente al 
borde de la tumba y quedó contemplando con im
pasibilidad, los ojos queridos semi-abiertos que 
parecían hablar mirando al cielo.

¿Quien echará el primer puñado de tierra so
bre los ojos queridos¿ Quién lo echará?. . .

Pedro Sahda, el infaticida, había desapare
cido en la selva, siniestro, furibundo, perseguido 
por la sangre de su hija.

ÍIKTÍi]



La Marquesa Beatriz, de pié, cerca de la tum
ba, lloraba y se enjugaba las lágrimas. A su lado 
el fraile Anselmo Grossi, recitaba, por la centési
ma vez, la despedida fúnebre «De profundis cla- 
mavi ad te. Domine».

Los derviches, agrupados delante la cabaña, 
miraban a Abd- Enúr y fumaban indiferentes.

René de Valmis, la mano en el hombre de 
Nasri le decía—Ahora comprendo la razón de sus 
palabras, amigo mío. Nuestros cruzados en vez 
de libertar a vuestro pueblo del yugo turco, le so
breponen otro más pesado, más inicuo. Esta jo
ven talvez viviría feliz en un hogar, rodeada de hi
jos, al lado de un esposo amante, si el Obispo Ca- 
proni no hubiese interpuesto, entre ella y la feli
cidad, su báculo arbitrario y desarmado. Amigo 
Nasri, ésto es doloroso. En Europa no saben de 
éstos abusos del Patriarcado de Jerusalén. Más 
lo sabrán. Los bordes de ésta tumba son dos la
bios ensangrentados que clamarán venganza y el 
eco de su grito resonará en todos los países don
de corran brisas de civilización»

¿Quién echará el primer puñado de tierra so
bre los labios de Emín y Sara? ¿Quién lo echará?

Dos hojas secas del almendro, como dos lá
grimas, cayeron de las barbas del viejo árbol so
bre el rostro deSara. Abd-Enúr se estremeció, 
bajó a la tumba, recojió las hojas y, pulverizándo
las entre los dedos, volvió a sentarse, sereno y te
rrorífico, impasible y feroz como una esfinge.

¿Quién echará el primer puñado de tierra so
bre el rostro de Sara? ¿Quién lo echará?. . .
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