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presión ft del barómetro; 0,971 la densidad del ázoe;
0,0013 el peso de un centímetro cúbico de aire; / la
fuerza elástica del vapor de agua á la temperatura t
y 0,00367 el coeficiente de dilatación de los gases.

DETERMINACIÓN DE LA POTASA Y SOSA. Se toma un

gramo de abono si es concentrado, se le agrega una
corta cantidad de ácido clorhídrico, se calienta y se
filtra. El líquido filtrado se hierve, y después se agre-
ga una disolución de acetato de plomo para precipitar
todo el ácido fosfórico y sulfúrico en estados de fos-
fatos y sulfatos de cal insolubles. Se filtra, y el líquido
filtrado se evapora hasta sequedad. Este residuo se
disuelve en el agua, y se agrega amoniaco y carbonato
de amoniaco hasta que deje de dar precipitado. Se
filtra nuevamente, se evapora á sequedad y se calcina
al rojo. Este residuo se trata por ácido clorhidrico, se
calcina do nuevo y se pesa: este peso nos representa
la potasa y sosa b:ijo la forma de cloruros.

Si se quiere ahora saber la cantidad de potasa que
contiene el abono, se disuelven los dos cloruros en la
menor cantidad posible de agua, se agregan unas go-
tas de ácido clohídrico y después una disolución de
cloruro de platino; se evapora casi hasta sequedad y se
le agrega una cierta cantidad de alcohol, y al cabo de
algunas horas se filtra y queda separada la potasa en
estado de cloruro doble de platino y potasio. Se lava
bien el filtro, se deseca en la estufa y se calcina al
rojo; el cloruro doble de platino y potasio se descom-
pone en platino y cloruro de potasio. Este residuo se
disuelve en el agua, se filtra para separar el platino y
queda solamente la disolución de cloruro de potasio.
Se evapora hasta sequedad, y se determina el peso de
cloruro de potasio y se multiplica por el núm. 0,6309,
y el producto resultante nos dará la cantidad de po-
tasa que contiene el gramo de abono, y multipli-
cado por ciento, nos dará el tanto por ciento de po-
tasa.

Luis MARÍA UTOR

BENITO ESPINOSA.

NOVELA

DE

BERTH0LD AUERBACH.

1.
A C O S T A .

Corrían los últimos dias del mes de Abril del año
de gracia de 1647. En el cementerio judío de Oude-
kesk, próximo á Amsterdam, trabajaban afanosamen-
te un viernes por la tarde los sepultureros en relle-
nar de tierra una sepultura para tapar un ataúd que
acababan de bajar á ella. Nadie lloraba al pié de esta

TOMO VI.

tumba. Agrupados en corrillo los que habían acom-
pañado al difunto hasta su última morada, conver-
saban entre sí acerca de la vida y la muerte de aquel
cuyos despojos acababan de ser entregados á la
tierra. Los que habían bajado el ataúd á la sepultura
se alejaban silenciosos é indiferentes, observando
la puesta del sol y pensando en el próximo sábado.
Tan sólo quedaba al pié de la sepultura un joven de
pálida fisonomía que observaba con atención cómo
caían sordamente las paletadas de tierra negra
sobre el ataúd. Distraídamente arrancaba con la
mano izquierda las retamas que empezaban á bro-
tar en el vallado.

—Amigo mió,—le dijo en español un extranjero
que estaba cerca de él;—¿sois el único pariente del
difunto? Vuestra cara me dice que le habéis cono-
cido, y, en tal caso, podréis decirme quién fue éste
que acaban de arrojar precipitadamente en esta se-
pultura como si fuera un herido de peste, sin que le
acompañe una lágrima, ni un recuerdo, ni un senti-
miento. Soy extranjero y...

—No me unía con el difunto ningún lazo de pa-
rentesco,—dijo el joven después de titubear un
poco.—Aunque usted parece ser de la tribu de
Israel, preciso es que sea extranjero y venga de
remotos países cuando nada sabe de la suerte de
este desgraciado, dejado de la mano de Dios y de
los hombres. ¡Ah! era noble y muy superior al
común de los hombres; pero ¡cuánto ha bajado por
el camino de perdición!

—Os ruego,—replicó el extranjero,—que no ha-
gáis lo que los demás á quienes he preguntado; re-
feridme...

—¿Conocéis la familia da Costa d'Oporto?—pre-
guntó el joven.

—¿Y quién que haya vivido en España no ha oido
celebrar la fama de ese nombre? Los más célebres
guarreros lo han usado. Miguel da Costa, que era
uno de los más valientes caballeros de los torneos
de Lisboa, fue largo tiempo uno de los más celosos
partidarios de nuestra perseguida religión.

—Hijo suyo era el difunto,—contestó el joven;—
y, según mi padre me repetía, era la viva imagen
del aspecto y fisonomía de Miguel. Se llamaba Ga-
briel, no le igualaba nadie en los ejercicios ecues-
tres, era muy entendido en todas las ciencias, y
muy especialmente en la del derecho. Aunque ator-
mentado por dudas sobre la religión, aceptó á los
28 años el cargo de tesorero de la Iglesia católica;
al fin se despertó en él el celo por la pura religión
de sus padres, y abandonó, en unión de su madre y
hermanos, el país en que descansan los huesos de
tantos mártires de nuestra religión, y en el cual se
ven numerosos judíos prosternados delante de las
imágenes y besándolas cuando...

Se detuvo repentinamente el joven para oir la
23
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conversación de los que estaban igualando el piso
alrededor del sepulcro.

— Que Dios me perdone mis pecados,—decía
uno,—pero sigo en mis trece de que éste incrédulo
no merecía ser enterrado el viernes por la tarde,
porque se va á hallar entregado á los primeros tor-
mentos de la putrefacción al comenzar el sábado.
Como encontrará preparado el festín al presentarse
su alma á las puertas del cielo, no entrará en se-
guida en el infierno, porque se les da á los conde-
nados descanso en sus sufrimientos el sábado. Por
esto me empeñaba yo en que no se le debía enterrar
hasta el lunes por la mañana, y aún hubiera sido
demasiado pronto para lo que le espera; así, quizá
y sin quizá, nos hará violar el sábado; démonos
prisa á concluir.

—Sí, sí,—dijo el otro,—cuando llegue á lo alto y
los ángeles le golpeen con sus varitas de fuego,
tendrá que creer que existe otro mundo, ya que ha
sido tan pertinaz en negarlo durante su vida. ¡Eh!
¿Qué piensas tú de esto?

—Continuad vuestro relato, os lo suplico,—dijo el
extranjero.

—Ya ha oído usted lo que dicen esas gentes,—
replicó el joven;—pues aquel jorobado que usted
ve allí y que le insulta con tanta inquinia, le debo
muchos favores, porque no reconocía límites su
bondad. Vino Gabriel á establecerse aquí, á Amster-
dam; como decía á usted, se sometió voluntaria-
mente á todos los ritos que se le exigieron y entró
en nuestra religión. Tomó el nombre do Uriel Acos-
ta y siguió á la letra el precepto^«Meditarás mi ley
dia y noche.» Me han contado varias veces que era
edificante ver áeste hombre tan distinguido, que no
se creía rebajado recurriendo á un niño para que le
enseñara el hebreo y las Santas Escrituras. Pronto
se apoderó de él un espíritu maligno que le obligó
á burlarse de nuestros piadosos rabinos. Usted
acaba de oir que era de los que niegan nuestros
dogmas fundamentales; ha hecho públicos por es-
crito los pecados de su alma y pretendido apoyarlos
en la palabra divina. El rabino Salomón de Silva,
nuestro célebre médico, ha refutado sus falsas doc-
trinas. Delatado á la comunidad se retractó Acosta;
pero, no dejándole descansar el espíritu de contra-
dicción, á más de mostrarse contrario á nuestra re-
ligión, según contó su mismo sobrino, violando el
sábado, comiendo manjares prohibidos, y disuadien-
do con sus consejos á dos cristianos que que-
rían hacerse israelitas, blasfemó públicamente con-
tra todas las religiones. En el espacio de siete años
se negó á vivir dentro de los preceptos de nuestra
religión, y muy especialmente á someterse á la pe-
nitencia que se le había impuesto. Se trató de
desterrarle y rechazarle para siempre del seno de
la comunidad. Gracias á los ruegos de su amigo el

piadoso rabino Naphtali Pereira, se sometió ala de-
cisión del Beth-Din (1), y sufrió todos los castigos
que se le impusieron. Mi padre lo decía frecuente-
mente: «Acosta hubiera perdido de buena voluntad
la vida por nuestra religión, pero no podía vivir en
olla.» Acabó de perturbarse su alma con las disen-
siones domésticas y la ruptura de su matrimo-
nio con una de las hijas de Josué de León. A modo
de testamento, ha dejado un bosquejo de su vida en
que procura justificarse; si permanecéis algún tiem-
po en Amsterdam, ya llegareis á saber más de este
asunto. Hacía ya tiempo que, contra sus antiguos
hábitos, no hablaba casi con nadie; creyeron en su
arrepentimiento, pero cometía nuevos sacrilegios.
Esquivaba la compañía del rabino Naphlalí Pereira,
á quien imputaba ser el autor de sus sufrimientos y
su desgracia. Ayer mañana, cuando el rabino volvía
de la sinagoga y pasaba por delante de la casa de
Acosta, le disparó Acosta un pistoletazo. Era muy
buen tirador y gozaba de tal reputación en su país
natal; es milagroso que no haya matado á tan santo
varón; sin duda un ángel del cielo ha contenido su
brazo. Como todo lo tenía dispuesto el desgraciado,
cogió en seguida una segunda pistola que tenía al
lado y se la descargó en la boca, saltándose, según
dicen, todo el cerebro. Hé ahí, por qué se le ha en-
terrado de ese modo y sin honores...»

—¡Baruch!—interrumpió uno que se acercaba;—
Baruch, ven, que todo ha concluido y nos volvemos
con nuestro maestro.

—Heme aquí, Chisdaí,—contestó Baruch, que,
después de saludar al extranjero, se unió á los que
estaban presentes y que recitaban en aquel mo-
mento, en lengua armenia, la oración prescrita para
la resurrección de los muertos y la reconstrucción
de Jerusalen.

A la salida del cementerio, cada cual arrancó por
tres veces yerba del suelo, la arrojó hacia atrás
por cima de su cabeza y pronunció estas palabras
en hebreo: «Que surjan del seno de la ciudad como
la yerba de enmedio de los campos» (Ps. LXXII, 16).
Fuera del cementerio se lavaron tres veces las ma-
nos en agua preparada, con el fin de purificarse del
contacto con los demonios que residen en la mo-
rada de los muertos, y recitaron al mismo tiempo
el versículo: «Desaparecerá para siempre la muer-
te, etc.» (Jerom. xxv, 8). Entonces cada uno se
dirigía á su casa, pero al marcharse era preciso
repetir aún tres veces los versículos de los sal-
mos xc, xv y xci. Era costumbre comenzar cada
versículo sentándose en una piedra ó sobre el cés-
ped y después se seguía recitando y andando.

Así caminaban Baruch y Chisdaí y su maestro el
rabino Saúl Morteira, que iba en medio. «Perezcan,

[i) Gran Tribunal de los Rabino».
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señor, todos tus enemigos» (Jueces v, 31), dijo por
fin Chisdal. La justa condenación de Dios se ha ma-
nifestado de nuevo en todo su poder contra este
orgulloso, continuó. Tú no has visto su penitencia,
Barueh; deseo no volver á presenciar semejantes
espectáculos. Al principio se me despertó una pie-
dad culpable, hasta que reconocí que el deber do
los hombres es armarse con la vara de la justicia
divina. Nunca olvidaré esto; parece que veo aún al
apóstata, con la camisa con que debía ser sepultado,
leyendo en plena sinagoga la confesión de sus peca-
dos; falto de la voz imperiosa de otras veces, no
llevaba la frente tan alta como acostumbraba; ha
inclinado su cabeza lo mismo que un rosal, según
las palabras del profeta Isaías. Me lo represento
también como si le viese, cuando, conducido á un
rincón del templo, adhirieron sus vigorosos brazos
á una columna y fue atado su largo cuello. El mace-
ro, que estaba á su laclo, recitaba el versículo 38
del salmo LXXVIH: «Dios, todo misericordioso, per-
dona los pecados, desvía con su mansedumbre su
cólera y aminora su ira.» Dijo estas palabras tros
veces y cada una de ellas golpeaba el sacristán las
espaldas desnudas del apóstata. No se le oyó que-
jarse, y aun no se movía después de haber acabado
de recibir el número marcado de golpes; permane-
cía inánime, besando el suelo, que se había desde-
ñado de pisar. Vestido de nuevo, fue conducido á la
puerta de la sinagoga, donde se arrodilló y le bajó
la cabeza el sacristán, para que pisaran en su nuca,
llena de heridas, todos los que salían de la Sinago-
ga; yo procuré hacerme más pesado cuando le pisé
para que sintiera el peso de mi pié. Ya te lo dijo,
fue una lástima que tu y tu padre estuvieseis de
viaje aquel dia. Observé que se levantó después
que se había ido la gente, volvió á entrar en la si-
nagoga, abrió impetuosamente el tabernáculo y so
fijó durante mucho tiempo en los libros santos,
hasta que el sacristán le aconsejó que se retirase.
¿Están abiertas de nuevo las puertas del cielo para
mí? preguntó, y me parece que se sonrió de un modo
infernal. Se embozó en su manto y volvió furtiva-
mente á su casa. ¡Cuan justos son los designios de
Dios! Ha caido en la sepultura que había abierto
para otro; así perecerán todos. Se ha perdido en
este mundo y en el otro.» Chisdaí miró oblicua-
mente á su preceptor, buscando en su mirada un
signo de benévola aprobación como recompensa á
su celo piadoso; pero éste movió con aire pensa-
tivo la cabeza y continuó rezando por lo bajo.

Barueh había intentado dos veces replicar á su
condiscípulo, pero se había callado temiendo le lle-
vase demasiado lejos su conmiseración hacia el pe-
cador. Se atrevió, sin embargo, cuando notó la tá-
cita desaprobación del maestro: «Parece que quie-
res imitar,—le dijo,—á la mujer del rabino Mejir.»

Aludía á la narración del Talmud, en la cual una mu-
jer, al leer el versículo del Salmo civ, 35: «Que des-
aparezcan los pecadores de la tierra para que sean
aniquilados los impíos,» cambió la palabra pecado-
res en pecados. Barueh continuó: «¿Dónde existe el
justo que haga sólo el bien y nunca peque?» (Eele-
siastes, vii, 20). También yo detesto las doctri-
nas que han llevado á Uriel al error y á la men-
tira.

—No debes pronunciar su nombre, está borra-
do,—interrumpió Chisdaí.

—Él mismo ha refutado sus doctrinas, pues le
han conducido al suplicio. Durante su vida le han
juzgado los hombres; ahora que ha muerto, á Dios
sólo corresponde su juicio.

El rabino bajó la cabeza en señal de aprobación
sin pronunciar una palabra, porque estaba recitando
el Salmo.

«Pero está escrito también,—replicó violenta-
mente Chisdaí,—que «mancha el nombre del impío.»
(Prov. x, 7.)

Siguieron los tres silenciosamente, agitados cada
cual con pensamientos distintos. Por último, habló
el maestro y declaró que la ley revelada no toleraba
la apostasía, porque ha escrito Dios la ley con su
propia mano y nos la ha prescrito para que viva-
mos según sus mandatos; que aquel que pretende
vivir según las aspiraciones de su razón, niega la
necesidad de la revelación y de su verdad, insultan-
do la ley que ha de castigarle. «Hay gentes,—dijo
el rabino al concluir,-—que os dicen: Dejad á cada
cual bajo su responsabilidad personal pensar lo que
mejor le plazca; esos son necesariamente apóstatas.
No nos es permitido abandonar á ninguno de los
que han nacido en nuestra creencia, porque al per-
derse ellos nos perderíamos también. Si podemos
inducirle con nuestros consejos á hacer penitencia,
cantemos una aleluya; pero si permanece sordo á
nuestros consejos ó insiste en sus errores, rompa-
mos nuestras vestiduras; ha muerto, es preciso que
muera ó que mate al demonio que lleva dentro de
sí. Debemos obligarle á ello con todas las fuerzas
de que Dios nos ha dotado.

—Se le obliga hasta que diga «lo quiero,»—inter-
rumpió Chisdaí con las palabras del Talmud, y el
rabino continuó:

«Cuando no se pueda separar de su alma el espí-
ritu del mal, hay que destruirle á él con el demo-
nio de que está poseído. Para cuando no basta la
palabra, nos ha dado Dios la piedra para apedrear.
No os dejéis seducir por los que se compadecen del
apóstata y dicen que se le ha debido cuidar y no
precipitar á tal extremo. Sé obra muy bien impi-
diendo que peque más.

Se habían despertado ideas muy particulares en
el alma de Barueh, pues preguntó después de un
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momento: ¿En qué pasaje de las santas Escrituras
está prohibido el suicidio?

—¡Qué pregunta!—contestó el rabino con un tono
ya agrio;—y Chisdaí añadió: «Está prohibido en el
mandamiento «no matarás», que quiere decir ni á
los demás ni á tí mismo.

—Son hoy muy singulares tus preguntas,—dijo el
rabino á Baruch con tono de cierta reprensión.-^
liste no podía explicarse á causa de su inquietud.
Distraído por el extranjero de los pensamientos
melancólicos que le dominaban al pié de la sepul-
tura del herético, y fijos ávidamente sus ojos en la
tumba, donde bajaban el cuerpo, se imaginaba que
enterraban su propio cuerpo y que su alma errante
por el mundo y llorosa preguntaba: ¿Se reduce la
suerte del que protesta á ser arrojado en el abismo?
¿Quién puede obligar á otra alma, ni aun á la pro-
pia, á seguir el camino previamente marcado? ¡Cuan
indestructible debía ser el pensamiento que ani-
maba á los restos del enterrado, cuando por é\ fue
capaz de atentar á la vida de los demás y de ma-
tarse á sí mismo! ¿Quién se atreve ni á juzgar ni á
condenar?

Habían las preguntas del extranjero interrum-
pido el curso de estas tristes meditaciones, y las
palabras del rabino habían hecho renacer la con-
tradicción de que era presa el alma del joven: en
tal ocasión se despertó en su mente un recuerdo
de la infancia. La melancolía había penetrado en el
corazón del niño, hacía muchos años, la primera
vez que había ido al cementerio, cuando fue enter-
rado su lio Manuel, que, enfermo siempre y sin salir
de casa, sólo se ocupaba de cuidar los niñosy expre-
sar por mediadores sus deseos al mundo exterior.
Después de abandonar todos el cementerio, unos
por la escuela, otros por el puerto ó la bolsa, otros
por el taller ó por sus quehaceres, volviendo la ac-
tividad á su estado habitual como si nada hubiera
acontecido, se conmovió el corazón del niño, que
no comprendía que las cosas volvieran á tomar su
aspecto ordinario como si su tio estuviera en casa.
El pequeñuelo lloró al difunto largas horas en su
habitación abandonada, cuyas ventanas estaban
por primera vez abiertas de par en par, y se indig-
naba al ver que las gentes habían dejado debajo de
tierra al difunto. Procuró su madre,—porque nunca
se hubiera atrevido á confiar sus penas á su pa-
dre,—tranquilizarle, asegurándole que su tio, ya
bueno y sano, lejos de estar solo y abandonado,
estaba allá en lo alto, cerca de Dios, de todos
sus antecesores y de todos los hombres de bien
que le habían precedido. No comprendiendo esto
el niño, seguía replicando: «No le has visto, le han
colocado en una honda sepultura, han arrojado mu-
cha tierra sobre el ataúd en que dormía y de se-
guro que no podrá salir cuando despierte.» La ma-

dre intentó convencerle de que sólo el cuerpo ha-
bía sido enterrado, mientras que el alma estaba
cerca de Dios. Aunque algo más tranquilo, no dejó
el niño durante algunos dias, especialmente cuando
llovía y azotaba el viento, de pensar: ¿Cómo se en-
contrará ahora mi tio debajo de la tierra?

Después había llorado en la tumba de su madre
y recordado sus consoladoras lecciones; pero to-
das las reminiscencias relativas á la muerte de su
tio se le habían despertado aquel dia al lado de la
tumba de Acosta. Igual temor había tenido siempre
á la muerte el apóstata que acababan de enterrar.

¿Por qué asedia la misma pregunta á los niños y á
los incrédulos? ¿Consistirá en que mientras los unos
ignoran las doctrinas reveladas, las rechazan los
otros, en la persuasión de que podrán resolver esta&
cuestiones con sus propios esfuerzos? ¿Quién se
atreverá á condenarlos por haber empeñado seme -
jante lucha?

«No seas excesivamente rígido y sutil, porque
quieres tu pérdida.» Dijo mentalmente Baruch este
versículo del Eclesiastes (vn, 47), y se tranquilizó.

Al llegar á la puerta de la casa del rabino, éste
recordó con tono solemne á sus discípulos que el
dia siguiente era el dia sexto. Se separaron, cada
cual entró en su casa para mudarse en seguida de
traje y asistir á la sinagoga.

Se desarrolla el espíritu humano de una manera
tan misteriosa como el grano de trigo, que, al caer
en el surco y adherirse á un pedazo de tierra, ger-
mina y echa raíces sin que nadie pueda penetrar
en su misterioso crecimiento. Tal vez son aún más
secretas las leyes del espíritu, del cual sólo puede
ser comprendido el pasado, pero no el porvenir,
sirviendo cuando más para indicarnos un número
de puntos fijos en este desenvolvimiento. Además,
ningún fruto se produce de un modo enteramente
igual á otro; es preciso que la simiente renueve las
evoluciones de la vida, que germine y brote, que
llegue á ser el tallo vegetal, el arbusto y el árbol
para centuplicar la producción del fruto, que debe
constantemente alimentar la vida.

II.

LA NOCHE DEL VIERNES.

En una casa próxima á la sinagoga y situada en
la muralla, ricamente adornada de ventanas ojiva-
les, se había desplegado aquella noche un lujo in-
usitado. En una lámpara de plata, colgada en medio
del cielo raso de uno de sus salones, lucían hasta
siete candeleras que alumbraban varias maravillas.
El respaldo de las sillas, despojado de sus habi-
tuales cubiertas, con un gran lujo de color y re-
vestido de bordados de seda que figuraban pája-
ros y flores, casi oscurecía el mérito del precioso
tapiz que cubría el suelo. Los vasos y copas simó-
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tricamente colocados reflejaban caprichosamente
los rayos de luz. Por toda la habitación, que era
muy espaciosa, se extendía un ligero perfume de
sándalo. En el centro del salón, debajo de la lám-
para, había una mesa redonda, cubierta con un
paño lleno de dibujos rojizos, figurando llores. Las
copas y vasos de plata indicaban que eran espera-
dos unos cuantos convidados. A uno de los lados
estaba colgada una pintura hecha en un pergamino
amarillo, debajo del cual se leía en hebreo la si-
guiente inscripción: «De aquí procede la vida.» Un
mareo empañado por la acción del tiempo rodeaba
los contornos casi borrados de esta pintura, que
representaba una ciudad antigua. En ella se hallaban
también escritas en hebreo las palabras siguientes:
«Y todos los de los pueblos circunvecinos reconoce-
rán que yo soy el Señor, que reconstruyo loque
ha sido destruido y que planto de nuevo lo que ha
sido devastado. Yo, el Señor, lo digo y lo hago
verdaderamente» (Ez. xxxvi). Representábala anti-
gua ciudad santa de Jerusalen. ¡Cuánta mirada, apa-
gada ya para siempre, llena de esperanzas y de
lágrimas de tristeza se habría fijado en aquel per-
gamino amarillo! No había más cuadros en estas
paredes, adornadas con magníficas colgaduras. Una
joven se hallaba allí tendida en una otomana ó in-
móvil, con la cabeza blandamente apoyada en su
mano derecha, cuyos dedos se ocultaban entre los
bucles de su negra cabellera. Su mirada errante,
separada del libro de oraciones que tenía abierto,
vagaba sin fijeza alguna. ¿Descansaba su alma ab-
sorta en la devoción y pensando en Dios? ¿Había
surgido en ella la bruma dorada do algún recuerdo,
ó hacia brotar alrededor de sus labios de rosa alguna
ilusión soñada del porvenir, un deseo vago, que pre-
cipitaba al corazón en sus latidos? ¿ Era quizá presa
de esta situación indecisa del alma, entre el sueño
y la vigilia, que sorprende habitualmente á la mu-
jer, y que despierta y excita en ellas los deseos sin
objeto y las aspiraciones sin nombre? Reinaba en
los alrededores el silencio legendario del sábado.

—No me extraña que estés cansada, Miriam,—dijo
una voz gangosa mientras se abría la puerta. Miriam
se incorporó en seguida, recogió su cabello, besó
fervientemente el libro de oraciones, le puso en el
borde de la ventana y se apresuró á colocar bien los
almohadones del diván.

—«¿Qué significa semejante sorpresa? ¿Acaso es la
que entra una bruja? Verdad es que con mirarme es
bastante para asustarse; pero no he tenido tiempo
para mudarme mi traje de diario, ocupada constan-
temente en trabajar.» Así habló la vieja Chaje, cuyo
traje ridículo cuadraba perfectamente con el nombre
que se había aplicado á sí misma. Un gorro, enne-
grecido por el humo, cubría su cabellera gris; al-
gunas trenzas, las más indomables y rígidas, caían

á lo largo do su rostro lleno de arrugas como hijo
del otoño; afanosamente procuraba la vieja delante
del espejo limpiarse una mancha de carbón que la
cogía desde la mejilla izquierda hasta la mitad de la
nariz. «Has hecho muy bien,—continuó la vieja,
mientras se limpiaba con su delantal de cocina,—
has hecho muy bien en echarte un rato. ¿Para qué
se quiere este mueble que está aquí todo el año sin
servir para nada? De buena gana me acostaría sin
comer, pues estoy muy cansada; cuando se cuenta
como yo diez y ocho años de servicio, se empieza á
flojear. También tú debes estar cansada, pues no es
una bagatela lo que has hecho, subiendo y bajando
diez veces las escaleras, colocándolo todo por tí
misma y haciendo la cama del huésped; pero todo
está muy bien, de seguro que se admirará. Es una
felicidad que hayas comprado pescado. Vino, pes-
cado, carne, el más pobre entre nosotros tiene todo
esto el sábado; sin pescado no puede santificarse el
sábado; así está escrito en el Pentateuco. Eres tan
hacendosa, que pronto podrás casarle, me invitarás
al menos á la boda. ¿No lo harás? Procura no elegir
un charlatán como tu hermana Rebeca. ¿Has obser-
vado hoy el aspecto de tu hermano Baruch? Parece
un desenterrado. Temo, temo que tanto estudiar
acabe—¡Dios no lo consienta!—por dañar su salud.
¿Qué resultará de este afán de no hacer más que es-
tudiar noche y dia? Mi hermano Abram tenía un hijo,
que esludió mucho y llegó á ser tan sabio como Aris-
tóteles; pero se volvió loco. Pero, calla, ya acaban
en la sinagoga, preciso es que me marche, no quiero
que me vea de esta suerte ningún respetable israe-
lita; ya suben la escalera.» Al acabar de decir estas
palabras salió precipitadamente.

Miriam se alegró de verse libre de tan insoporta-
ble charlatana. Baruch, el extranjero que hemos
visto ya hablando con él en el cementerio, y el pa-
dre de Baruch entraron en la sala. Miriam se arro-
dilló delante de su padre, que puso las dos manos
sobre la cabeza de su hija y la bendijo en voz baja,
diciendo: «Que el Señor te haga semejante á nues-
tras primeras madres, Rebeca, Rachel y Lea!» En
seguida bendijo á su hijo Baruch, diciendo también
en voz baja: «Que el Señor te haga semejante á
Efrain y Manases.» (Gón. xvni, 20). Baruch y su pa-
dre entonaron un cántico breve para saludar la le-
gión de ángeles que visitan todos los sábados la casa
de los israelitas. Vibró melancólicamente la voz del
padre, cuando, según costumbre, cantó con Baruch:
(Prov. Sal. chap. xxxi, v. 10). «Aquel que ha encon-
trado una mujer virtuosa, etc.» Aunque seguían
reinando la belleza y la paz en la casa, fuertemente
consolidadas ppr el celo de la madre, había sido ésta
arrebatada á la familia por la muerte, y el dolor de
tan triste recuerdo se acibaraba más y más con las
alegrías del sábado.
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Al mirar el extranjero el cuadro colgado en la
pared, le dijo el padre de Baruch: «No le reconoces,
es una antigua herencia. Estaba colgado en la cueva
que nos servía de Sinagoga en Guadalajara. Lo he
salvado á costa de grandes peligros.»

Mientras los dos amigos hablaban de sus recuer-
dos, se habían reunido al otro extremo del salón
Baruch y Miriam.

—¡Qué sombrío aspecto tienes hoy!—dijo Miriam,
arreglando cariñosamente á su hermano los cabe-
llos, que le cubrían la frente.—Acércate y mírate al
espejo.

Baruch cogió la mano de su hermana, la retuvo
entro las suyas, y sin decir una palabra se dispuso á
oir lo que hablaban su padre y el huésped.

—No me canso de dar gracias á Dios,—decía el
padre,—por haberte reconocido al pasar. Así, ya
conoces á Baruch. Hé aquí la más joven de mis hi-
jas. ¿Qué edad tienes, Miriam?

—Un año menos que Baruch,—contestó Miriam
ruborizándose.

—Tiene, según creo,—replicó el padre,—catorce
años. Tengo además otra hija mayor, Rebeca; que
está casada aquí.

—También yo tengo dos hijos, queridos ami-
gos,—dijo el extranjero.—Mi Isabel es casi de tu
edad, Miriam. Mi hijo va á cumplir veinte años. Si
vienen acá mis hijos, no dudo que les dispensareis
una buena acogida y que cuidareis de ellos, princi-
palmente en lo que concierne á nuestra santa reli-
gión, que no conocen aún.

—Pero oye,—prosiguió el extranjero, cruzándose
de brazos delante de Baruch,—cuando observo á
este jovencito, no me explico por qué no le he re-
conocido al primer golpe de vista en el cementerio:
osa tez morena, esas largas cejas negras, ligera-
mente sombreadas, enteramente iguales á las de tu
juventud, y ese pliegue en esta frente desigual,
todos son rasgos tuyos; por el contrario, esos ca-
bellos negros encrespados, esos labios divididos
con ese ligero bozo que los rodea, recuerdan la di-
vina sonrisa de los labios de Manuela. Además,
cierta audacia insistente de su fisonomía le da aire
de morisco, semejante al de su madre. ¡Ah! cuan
grande sería su alegría, si viviera, al verme aquí!

Había escuchado Baruch la descripción de su fí-
sico con disgusto y hasta con temor, pero cuando
oyó hablar de su origen semi-morisco recordó que
Chisdai se había mofado de él por lo mismo un di a
en la escuela. Nada habla dich'o de esto hasta en-
tonces á su padre. Éste notó la preocupación de su
hijo y dijo al extranjero:

—No puedes negar, Rodrigo, que eres discípulo
de Silva Velazquez y que has contribuido en la
corte de los Felipes á que las damas descubran las
bellezas y las faltas de las demás. Mañana, Baruch,

enseñarás tus dibujos al señor. No seas tímido, pues
creo que no te ha ocurrido ninguna desgracia.

—No, no,—replicó el extranjero, acariciando al
joven,—espero que seremos buenos amigos. ¿Has
conocido á mi primo, el sabio Jacobo Casseres?

—Personalmente no,—dijo Baruch;—pero conoz-
co su libro Los siete días de la creación.

Sentados á la mesa, se bendijo el pan y el vino y
quedó inaugurado el sábado.

—Es cosa singular lo que me acontece,—dijo el
padre después de la última oración:—todos losdias
me falta tiempo para encender el cigarro tan pronto
como acabo de comer; pero el sábado parece que
cambian mis inclinaciones; ni aun me ocurre el
deseo de fumar, de modo que no me cuesta trabajo
obedecer la ley. Nada contestó el extranjero.

«¡Bendito sea Dios!—dijo el padre á poco rato,—
veo que conservas aún la costumbre de tu país de
mezclar el agua y el vino. A poco que habites con
nosotros en estas brumas del Norte, en esta tierra
violentamente arrancada al Océano, contra el cual
es preciso defenderse á cada momento; en esto país,
en el cual la mitad del año está endurecido el suelo
y el firmamento cubierto de nubes, en donde se res-
pira humedad en vez de aire embalsamado; aquí,
en esta nuestra ciudad, donde no corre ninguna
fuente y donde hay que buscar muy lejos el agua
que bebemos, donde el clima hace al hombre flemá-
tico y donde la previsión y la prudencia, que han
creado y conservan el suelo, son igualmente las
virtudes capitales de los hombres; en tal país ha-
brías de acostumbrarte, créeme, á verter en tu san-
gre perezosa y envejecida, para que corriera más
rápidamente, el vino puro. ¡Oh! qué bello y admira-
ble país es nuestra España, pero está habitada por
demonios. Aunque voy muy pronto á bajar á la
tumba, veo que no es esta la patria que debiera
guardar mis restos.

—Eres injusto,—dijo el extranjero,—mientras es-
tás tranquilamente sentado á tu mesa, sin temor de
que un amigo ó uno de tus hijos vaya mañana á de-
latar que adoras secretamente al Dios de Israel, ol-
vidas que, en vez de este vino generoso, podría el
fuego de una hoguera calentar tus miembros enve-
jecidos. Como no recuerdas más que las alegrías de
la patria, no consideras la muerte atroz que nos
amenaza por todas partes. Ni las sombras de los
frondosos castaños nos convidaban al descanso, ni
las ricas selvas nos incitaban al placer de la caza;
porque, cualquier dia, estos árboles podían alimen-
tar nuestra propia hoguera, y nosotros mismos lle-
gar á ser las bestias salvajes cogidas por el caza-
dor. Cuando oigo hablar así, daría de buen grado la
razón á esos celadores indiscretos que atribuyen
todos nuestros sufrimientos á nuestro excesivo
amor á la patria, al orgullo y á la voluptuosidad
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que sentimos al encontrarnos en medio de los go-
ces, con la fama que en ella hemos adquirido.

—Sí, sí,—contestó el padre;—pero no echemos á
perder la fiesta con tristes reflexiones; varaos, be-
bamos; Miriam, danos esos vasos venecianos: que
te alumbre Chaje á la cueva, y tráenos las dos bote-
llas que últimamente me ha enviado Castro.

—Exquisito,—dijo el extranjero, después de ha-
ber probado el vino que le acababan de servir;—es
legítimo Valdepeñas; ¿quién te lo ha proporcionado?

—Como te decía, Ramiro de Castro me lo ha en-
viado de Hamburgo; se ha criado con nosotros, ha
fortalecido con la edad, mientras que nosotros...

—Hemos vivido también, consuélate. Este vino
despierta en mí recuerdos disipados há largo tiem-
po, ¿te acuerdas? Cierta tarde bebimos este mismo
vino en la posada próxima á la casa de doña Inés,
que to había hecho esperar en balde; diste un pu-
ñetazo en la mesa y juraste no volver á verla más,
y al dia siguiente todo eran murmuraciones indis-
cretas: ¡Querido Alfonso! ¡querida Inés! ¡ah! ¡ah!

Advirtió el padre por lo bajo á su amigo de la
presencia de sus hijos; pero el extranjero siguió sin
hacer caso, al parecer, gustando el vino de su país
natal.

—¿Te acuerdas,—replicó,—de aquellas divinas
noches de verano, cuando paseábamos por la alame-
da en Guadalajara? Recuerdo, como si lo viera, que
cuando á las nueve se tocaba el Ángelus y lodos se
detenían como por encanto para rezar un Padre-
nuestro, cogías convulsivamente el sombrero en tus
manos y echabas chispas de tus ojos como si hubie-
ras deseado poner fuego á todo el mundo, y no sólo
al corazón de doña Inés; tú has sido siempre un
caballero peligroso. ¡Dios del cielo!—continuó des-
pués de beber una nueva copa—aún se cubre mi
frente de sudor cuando recuerdo el dia en que nos
encontramos en Toledo delante de la iglesia de
Nuestra Señora del Tránsito. ¿Ves,—me decías re-
chinando los dientes,—ves este magnífico monu-
mento? Fue en otro tiempo una sinagoga de nuestros
antecesores. El que la construyó, Samuel Leví, lo-
gró envilecer una potencia, y sin embargo, ha sido
un milagro que hayamos podido salvar nuestra
vida.

Asi se engolfaban los dos amigos en sus recuer-
dos juveniles, cuando se atrevió á decir Baruch: «No
concibo que se eche de menos un pais, en el cual
amenazan á cada paso la traición, la vergüenza y la
muerte.

—Eres demasiado joven para ello,—dijo el ex-
tranjero.—Créeme, aun cuando te fiscalicen el aire
que respiras, hay horas y aun dias en que se puede
uno considerar dichoso y olvidarlo todo; aun cuan-
do te envuelvan en el oprobio, aunque te arrojen á
tí y á los tuyos al lodo, hay un santuario que no

puede violar ningún poder de la tierra, la concien-
cia de tí mismo y el círculo íntimo de los tuyos.
Aun acumulados todos aquellos tormentos sobre
nosotros, hemos sido dichosos.

—Pero es intolerable un cisma eterno en el alma,
aparentando ser cristianos para el mundo y siendo
judíos en el fondo del corazón.

—En eso ha consistido nuestra desgracia. Prác-
ticamente lo he visto en tu tio Jerónimo.

—¿Por qué no abandona lo sombrío de su cel-
da y se viene 4 vivir con nosotros?—preguntó Ba-
ruch.

—Ya ha abandonado su celda, pues ha muerto...
Sien tu juventud hubieras sido testigo de esta his-
toria lamentable, hubieras adquirido una saludable
esperanza para toda la vida.

—Referidnos tal historia, os lo suplico,—dijo en
seguida; y Miriam, que se acercó á la mesa, unió
sus ruegos á los de su hermano.

III.
UN JUDÍO DOMINICO.

Después de beber de nuevo, Rodrigo Casseres
contó lo siguiente: «Hará ocho meses recibí una
carta de Felipe Capsoli, de Sevilla; me asusté al
leer el sobre, que decía: «A Daniel Casseres en Gua-
dalajara.» Sólo un israelita imprudente podía usar
mi nombre judío; pero, ¡cuál fue mi admiración,
cuando me enteré de su contenido! «Daniel, decía,
llegó el dia de la muerte y de la venganza, quiero
morir entre los filisteos. ;Ah! es necesario que se-
pan lo que es morir quemado... Ven á verme, es-
toy vigilado por alguaciles de la Santa Hermandad.
¡En nombre de Dios tres veces santo, por los res-
tos de nuestros hermanos asesinados! te conjuro
á que vengas cerca de tu hermano, que agoniza.
Jerónimo Espinosa.»

No había lugar á dudas, el mismo Jerónimo había
escrito esta carta; los rasgos finos y paralelos y el
signo reverenciado del Dios único debajo de la (Ir-
ma, me convencieron de ello. Comuniqué a mis hi-
jos mi resolución de ir á Sevilla, pero tuve la debi-
lidad de dejarme enternecer por sus súplicas y
lágrimas y renuncié al viaje. Casi olvidado del po-
bre Jerónimo, tuve un dia un sueño horrible que
me decidió á ponerme en camino al día siguiente.
Con gran tristeza en el corazón abandoné á mis hi-
jos, á los cuales hice creer que iba á Córdoba á ver
á su tia. Aunque pasé por esta ciudad, no fui á ver
á mi hermana, un impulso invisible me arrastraba
violentamente hacia adelante. Llegué a Sevilla...
Cuando pasaba por Triana, tocaban la campana del
Ángelus. «Aquí vives, ardiente Jerónimo, decía en
mí una voz interior; marcha hacia la capilla, mur-
murando oraciones y maldiciendo en tu corazón.
¿No tientas á Dios, atreviéndote, tú, israelita, á foiv
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mar parte del Consejo de la inquisición para ayudar
á tus hermanos? Entré en la capilla, me arrodillé
hasta que terminó la misa, miré detenidamente á
los monjes y pregunté á un .familiar por Jerónimo.
Me contestó que Jerónimo estaba hacía dias entre
la vida y la muerte y que no hacía más que delirar,
hablando con Daniel en la cueva de los leones. Me
guió á su celda. Dormía el enfermo con la cara vuel-
ta á la pared, por cima de su cama había un Cruci-
lijo, á su cabecera rezaba un monje, que me rogó
no metiera ruido. El silencio sepulcral de la estan-
cia era sólo interrumpido por la trabajosa respira-
ción del enfermo y por el rezo del fraile. Por fin, el
enfermo se levantó; no le reconocí: aquellos ojos
hundidos en sus órbitas, aquellas mejillas escalda-
das y aquellos labios pálidos habían trasformado
por completo la fisonomía de Jerónimo. Me recono-
ció, sin embargo, y casi sin mover los labios, me
dijo: «¿Aún estás ahí, Daniel? Haces bien en no aban-
donarme, nada tienes que temer; tú estás también
en la cueva de los leones, pero Dios te ayudará á
salir como ayudó en otro tiempo á nuestro profeta
de Babilonia. Sólo á mí me han chupado la sangre y
la. médula y no puedo salir. ¿Me abandonarás?»

Abrigaba el temor de que mi visita precipitase su
muerte. No me explicaba que hablase como si ya
nos hubiésemos visto, y como si no le hubiese
nunca abandonado. Hizo señas al que oraba á su ca-
becera , cogió éste su libro debajo del brazo, y
salió.

—¿Se ha marchado?—preguntó entonces Jeróni-
mo.—Pronto, dame lo que traes debajo del manto,
que lo oculte en la cama. Cuando todos duerman
esta noche , prenderemos el fuego y ofreceremos
con todo un gran holocausto para que gocen en
ello los ángeles en el cielo. Estoy atado , no puedo
salir. Es necesario prender fuego por los cuatro
costados á la vez; pero apresurémonos, no sea que
el Guadalquivir salga de su cauce para apagar las
llamas. Socórreme, que me va á ahogar el agua. ¡Se-
ñor, Dios! he pecado, he renegado de tu santo nom-
bre; ya que otras veces te has hecho ver por medio
de milagros, cumple ahora uno, destruyelos; á mí
también, que he pecado.

Decía todo esto rápidamente, mientras se golpea-
ba, sin que yo pudiera impedirlo , hasta que cayó
hacia atrás casi sin aliento. Temí que hubiera
muerto; iba á llamar, cuando de repente se dirigió
á mí, y me dijo llorando: «Ven, dame tu mano
pura... pura de sangre de tus hermanos. Ha sido
inspiración de Satán, que yo, gusano de tierra, haya
querido roer un árbol gigantesco, y expío mi orgu-
llo. He renegado de mi Dios, y tengo una muerte
inútil como la vida. ¿No ves ahí á mi padre? Viene
á socorrernos. ¿No oyes á los cautivos allí abajo
cantar aleluya? Si os libertamos, podéis morir. No

me miréis con tanta cólera, reconozco mi falta.»
Volvió á caer, y fijó en mí sus ojos. Le supliqué por
amor á Dios y á nosotros mismos que se tranquili-
zase ; le referí que había venido, obedeciendo lo
que me decía en su carta; le dije que se calmase,
que había salvado á muchos, y que Dios en su mise-
ricordia, sólo tenía en cuenta la buena intención.

Me habló entonces con gran presencia de ánimo,
de su muerte próxima y de lo que se alegraba de
ella; pero de nuevo apareció el delirio con más vio-
lencia. Me pidió agua bendita, porque decía que mi-
tigaba sus sufrimientos.

Al llegar la noche, se imaginó Jerónimo que le
llevaban á un calabozo, que le ponían en el tormento
y gritaba incesantemente: «No soy judío, no sé
dónde se ocultan. Daniel, no me abandones.» Se
durmió, adelantaba la noche, yo me había resig-
nado á morir, pues una sola palabra que nos hubie-
ran oído bastaba para que me llevasen al suplicio;
pero por fortuna toda la comunidad estaba aquel
dia ocupada en la pesquisa de luteranos. Roguó á
Dios fuese misericordioso con Jerónimo y lo en-
viase la muerte. ¡Hijos mios! es muy doloroso tener
que pedir á Dios la muerte de un amigo de la infan-
cia; pero ¿á qué conducía prolongar su martirio? Sin
embargo, estaba escrito que yo tenía que ser testigo
de cosas más horribles. Cuando estaba absorto en
mis meditaciones, entró un familiar y me mandó que
le siguiera á casa del inquisidor. Me arrodilló de-
lante de él y le pedí su bendición. Me la concedió y
me dijo en seguida: «Tú, que eres amigo de Jeró-
nimo, si eres verdadero cristiano,—y me dirigió
una penetrante mirada,—procura convencerle para
que reciba los Santos Sacramentos antes de morir.»

Volví al lado del moribundo; aún dormía; me in-
clinó hacia él y despertó. «Ven, dijo levantándose,
aún hay tiempo. Ves, ya llega Gedeon con sus 300

j hombres al campo de los Medianitas. Silencio... no
toquéis aún las trompetas, dejadnos cantar la misa
mayor.» Cruzó las manos y se santiguó tres veces.

Le roguó, le supliqué, lloró de miedo... Le habló
de nuestra infancia, diciéndole que trabajaba por mi
muerte si se negaba á confesarse.

—¿Por qué no me confiesan,—dijo tranquilamen-
te,—no soy sacerdote? Ven, lava mis manos impu-
ras para recibir los Sacramentos.

Volví á casa del inquisidor y le dije que, aunque
seguía en su delirio, el mismo enfermo había pe-
dido la Comunión. Reunió el inquisidor toda la or-
den, y cuando todos iban recitando por el largo cor-
redor los cantos fúnebres, Jerónimo unió su voz á
la de los demás. Al terminar cantó él solo un De
profwtdis con las manos cruzadas; después separó
de repente sus manos, se cubrió la cabeza y cantó
en hebreo: Santo, Santo Jehová, Dios de los ejérci-
tos. Ave María grada plena, añadió casi maqui-
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nalmente. El inquisidor aprovechó este instante
para ofrecerle la hostia, que Jerónimo tragó con
avidez.

—«El cáliz! el cáliz!—-gritó,—soy sacerdote.» El
inquisidor le ofreció el cáliz, lo cogió el enfermo
con sus dos manos y comenzó á recitar sobre él la
bendición judía del sábado; al poco rato se puso
enérgicamente en pió y gritó: «A mí, Gedeon ¡rom-
ped los cántaros! fuego! fuego!» Llevó el cáliz á los
labios, lo separó y lo arrojó violentamente contra
la pared. Después cayó tendido y murió.

El extranjero se cubrió el rostro con las manos;
nadie dijo una palabra para no perturbar la emoción
de los demás. Reinó un silencio sepulcral. Al poco
rato siguió:

«Yo estaba casi desvanecido al lado de la cama
de Jerónimo; á mis pies estaba el cáliz que no
me atreví á levantar, temiendo encontrar mi ver-
dugo. «Levántate, me dijo uno bruscamente; ¿cómo
te llamas?» Dudó,, lleno de angustia; ¿oculto mi ver-
dadero nombre? La mentira me hace merecer la
muerte. Dije la verdad; me pidieron una prueba.
«Nadie me conoce aquí, contesté, pero en Córdoba,
mi cuñado D. Juan Malveda puede atestiguar que
en la casa de los Casseres en Segovia, en casa de
mis abuelos, celebró su primera sesión la Inquisi-
ción.» Me admiro aún del valor con que habló al
inquisidor en aquel momento para mí decisivo. «Jú-
rame, dijo después de una breve pansa; nó, no me
jures nada; pero si dices solo una palabra de lo que
has visto, mueres en la hoguera con tus dos hijos.
Te tengo cogido con lazos invisibles que no puedes
eludir.» Mandó á un familiar que me acompañara
hasta la puerta del convento. Si se toma á la letra
la historia de Jonás, debieron ser iguales á las mias
sus sensaciones cuando se vio fuera del vientre
del monstruo marino. Me pareció estar siempre
oyendo el canto fúnebre, y sin embargo, me ro-
deaba un silencio no interrumpido. Elevó mi vista
á la bóveda celeste; su luz penetró en mi inte-
rior y me reanimó; y Dios, el Dios de los ejércitos
veló por mí. Llegué á mi casa, ensilló mi caballo
y salí a galope como arrastrado por el huracán;
hasta el caballo parecía impulsado por una fuerza
invisible; galopaba por montes y valles, resoplan-
do y echando espuma. Quizá, pensaba yo, ha en-
trado en el cuerpo de este animal el alma de algún
enemigo feroz de los judíos, tal vez la misma del
difunto gran inquisidor, que está condenado á li-
brarme esta noche de mis enemigos.

Seguía teniendo miedo hasta de mi sombra, y no
dejaba de clavar mis espuelas en los ¡jares del ca-
ballo... Vosotros los que habéis nacido libres y vi-
vís con libertad ignoráis el trastorno que traen á la
vida tales sucesos; la tierra desaparece, el cielo se
oculta y la imaginación se puebla de fantasmas

TOMO VI.

Todo es entonces milagro, todo llega á ser incom-
prensible, y más que todo, la propia existencia...
Llegué á casa de mi hermana, en Córdoba, muy fa-
tigado. Cuando fui por la mañana á la cuadra á bus-
car mi caballo, le encontré muerto. Seguí mi cami-
no en un corcel andaluz de mi cufiado, y al llegar á
mi casa había perdido por completo mi antigua se-
guridad y mi descanso. En cada amigo que me sa-
ludaba eordialmente, en cada extraño que me mi-
raba en la calle creía ver un emisario de ese horrible
tribunal, y esperaba que me enseñarían debajo de
su manto é inscrita en su pecho la temible 1 rojiza.
Dormido ó despierto, nunca me abandonaba la ima-
gen de Jerónimo. Vendí todos mis bienes y partí
rodeado de mil peligros, pues ya sabéis que nadie
puede abandonar España sin un permiso especial
del rey. Envió mis hijos delante y por caminos ex-
cusados. No quiero contaros lo que he pasado hasta
llegar aquí, porque es tarde.

—Sí, las lucos están gastadas y mañana es el dia
sexto, y es preciso madrugar. Vamos á acostar y
que Dios os guarde.—Así habló el padre, y lodos se
separaron.

La vieja Chaje dormía hacia ya mucho tiempo,
soñando con el matrimonio de Miriam, cuando la jo-
ven entró y la despertó. «¿Qué ocurre?» preguntó
la vieja, frotándose los ojos. «Roncas tan fuerte y
hablas tanto al dormir, que me has infundido miedo,»
dijo Miriam. En realidad, el temor procedía de que
le parecía á la joven ver próxima á ella el fantasma
de su tio. Chaje lo contó su sueño: «Puedes reir lo
que quieras, decía ésta, pero no olvides que tan
cierto es que lo que se sueña el viernes por la no-
che se realiza al poco tiempo, como que hoy es sá-
bado para todos.»

Miriam se alegró al encontrar de tan buen humor
á la vieja, y logró que la siguiera hablando de su
s^oño hasta que se durmió, despertando al dia si-
guiente sin miedo ya al fantasma.

Baruch despertó muy preocupado. Aunque no
había visto en la oscuridad el fantasma de su tio,
no se había separado su pensamiento de la historia
del extranjero. Con voz fuerte y desde el fondo del
alma pronunció Baruch la oración nocturna, y repi-
tió hasta tres veces la fórmula del Exorcismo: «En
nombre de Jehovah, el Dios de Israel, á mi derecha
Miguel, á mi izquierda Gabriel, delante de mí Uriel,
detrás Rafael y á mi cabecera el Santo Espíritu de
Dios.» Se echó, cerró los ojos, pero tardó mucho
tiempo en dormirse; tan viva era su agitación inte-
rior. Hacía poco que se había dormido, cuando le
despertó su padre para ir á la sinagoga.

BERTHOLD AUERBACH.
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