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y be» tristeza de I ha mar 

Los dioses no existen. —düo Calicles el ateniense, ordenando los pliegues de su manto.—Sólo son 
divinizaciones de nuestros deseos.—Al oirle, Tliamar olvidó por un instante la cortesía debida á los 

huéspedes y exclamó airada:—¿Cómo puedes decir tales cosas? ¡Qué insensatez la tuya! De creer tus 
palabras, los dioses serían malos, ya que lo son algunos de nuestros apetitos, y mi Dios es bueno. Hizo 
brotar el agua en el desierto, curó'las heridas de ias serpientes, castigó á los sacerdotes culpables. 

Arquenasa, la hermosa griega que había escuchado sonriente á Thamar, le respondió con dulzura: 
—Te contradices tú misma, "¡oh bellísima Thamar! Si tu Dios castiga, no es bueno. 
—ajusto y bueno,—afirmó la hebrea. 
—No, amada Thamar; no es bue lo esencialmente,—siguió Arquenasa.—De serlo, no permitiría la 

existencia del mal en el mundo, aniquilaría el dolor en vez de remediarlo y... 
—¿Acaso tus dioses han hecho eso que dices?—interrumpió Thamar, irguiendo sobre el asiento su 

cuerpo hermosísimo. 
—Esclavo, llena esta copa,—dijo entonces tranquilamente Lucio Anneo Rvibirio el senador.—Una 

vez llena, el noble romano se dirigió á las dos mujeres y les habló con gran calma. 
—Abandonad discusiones indignas de vuestros labios de rosa y humedecedlos en este divino Fa-

lerno, iiesco y aromático. ¿Qué os importa que los dioses hayan ó no aniquilado el mal? ¿Dejaréis de ser 
bellas por eso? ¿Careceréis^de adoradores? Sois jóvenes, sois amadas. El día muere con maravillosa 
pompa, en esta terraza se disfruta de agradable frescor, estamos tranquilos; gocemos en paz del mo
mento presente y brindemos ahora por el divino Tiberio, por la hermosa y noble ciudad de Menfis que 
nos hospeda, y por vuestras gracias que embellecen nuestra vida. 

Las mujeres" ,̂ obedeciendo al romano, bebieron. Zohak el persa y Calicles también se unieron al brin
dis; sólo el menfita Hib se negó, diciendo que un voto le vedaba beber vino en su patria. 

Luego los esclavos acercaron á los invitados de Thamar mesitas cargadas de manjares, servidos en 
platos'de finísima arcilla amarillenta y rodeados de coronas de narcisos y de acacia. Por un instante 
callaron los huéspedes, mientras una"^brisa fresca llegaba del rojo cielo crepuscular, anunciando la 
próxima noche. Al soplo del viento flamearon las telas de los trajes, y la lona que entoldaba la terraza 
atirantó sus cuerdas y se infló como una vela. Sobre el poniente se confundían las macizas moles de 
los templos en una masa confusa sobre la que surgían, cual brazos implorantes, las agujas esbeltas de 
los obeliscos. En la calle moría la luz; sólo frente á la casa de Thamar un último rayo de sol, pasando 
sobre la terraza, ensangrentaba el muro frontero, roído por los jeroglíficos. 

Masticando lentamente, dijo Zohak el persa.—Los males son necesarios en el mundo. Aun el mayor 
de todos, la muerte... 

—No llames mal á la muerte. La muerte es envidia de los dioses,—murmuró Arquenasa 
—Supremo deleite, última voluptuosidad con que nos obsequia la vida,—dijo el senador. 
—No os riáis d é l a muerte,—exclamó Thamar estremecida.—Sois más sabios que yo. Habláis de 

gentes que no conozco, de cosas que no comprendo; pero me parecéis locos cuando os oigo desear la 
muerte. Yo ansio vivir mucho, y si pudiera ser, vivir siempre. , , ,- , 

—Demócrito de Abdera—dijo Calicles—murió á los cien años y maldijo a los dioses que le castiga
ron con tan larga existencia. Cuando el filósofo de Agrigeute quiso descubrir la verdad en el cráter del 
Etna, los dioses dispusieron de su vida, mostrándole así que la muerte es la única verdad del mundo. 

—Los dioses... Di mejor las fuerzas, lo inexplicable; no los dioses,—replicó Rubirio. 
—Tienes razón,—afirmó Calicles.—La palabra dios es la máscara con que ocultamos la obsctiridad 

de lo desconocido. 
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—Nadie alzará el velo de lo que es, fué y será,-
nasa niurnutraba: 

-dijo el egipcio sentenciosamente, mientras Arque-

—Basta observar la vida para comprender que los dioses no existen. 
—Está segura de ello—habló Calicles.—Sólo Thamar puede creer en seres supremos y perfectos que 

gobiernan sus actos. Nosotros nos emancipamos de tal tutela. Nuestros espíritus no son pajarillos 
presos, y vuelan, cantan y gozan sin sentir cadena alguna que les sujete al mundo. 

—Nuestra religión es grande. Consuela en algo el espíritu cansado—dijo Zohak,—pero no le sa
tisface. 

—En Amoun se reconcentran todas las perfecciones del universo, pero se esconde entre sombras, sin 
salir de ellas á pesar de nuestros ruegos,—salmodió el menfita.—Ignoramos, por tanto, el bien abso
luto á que el hombre aspira. 

Oyéndoles Thamar, se encogió de hombros y se fué á acodar en la balaustrada de la terraza. En 
aquel instante salió de la sombra de la calle y entró en la zona de luz un hombre empolvado y hara
piento que caminaba despacio, apoyándose en una vara y llevando en la diestra el ramal de una po
llina, donde cabalgaba una mujer joven de dulcísima fisonomía. Sobre el pecho de la mujer se dora
ban los rizos de un niño dormido, y el sol poniente enrojeció las vestiduras de los viajeros, que salían 
un instante de la sombra para tornar luego á ella. 

Thamar reconoció en los trajes y en los rostros de los viajeros algo que la rejuveneció y tornó poi 
un instante á la patria lejana. Llamando á un esclavo, le ordenó se acercase á los caminantes y les pre
guntara quiénes eran y de dónde venían. Eos ojos de la hebrea seguían el lento andar de la cansada 
pollina, cuando Arque-
nasa la llamó riendo 

A r r a n c á n d o s e á su 
contemplación, Thamar 
se llegó á sus amigos, 
que la recibieron con 
gran alborozo. 

—Divina T h a m a r — 
dijo C a l i c l e s con voz 
burlona:—tus invitados, 
ansiosos de d a r t e las 
gracias por tu hospitali
dad, creen que el mejor 
pago de ella es repetir
te el axioma que Cali
cles el ateniense, Lucio 
Anneo R u b i r i o , noble 
romano y comensal del 
César, Hib el menfita y 
Zohak el persa, sabios 
profundos todos, expo
nen al juicio de tu alma 
ingenua. Bebe primero 
este meritísimo néctar, 
y después escucha.—Ca
licles llenó la copa de 
Thamar con un vino cla
ro, sobre el que sobre
nadaban rojos p é t a l o s 
de rosa, y entregándo
sela á la hebrea habló 
solemne é irónico:—Tan 
cierto como tus labios 
recuerdan el amor, este 
rubio vino el oro, esas 
hojas de púrpura la san
gre, y que estas tres fuer
zas gobiernan el mun
do, lo es que ninguna 
religión pasada, ni pre
sente, ni futura, dará al 
hombre la felicidad que 
ansia, pues a u n q u e le 
ofrezca mucho, más pe
dirá n u e s t r o espíritu, 
tan insaciable como el 
buitre de Prometeo. Así, 
vive, goza y muere sin cuiu„.-_ ^_ „, 1 .^ . . . . j , - . 
íecta naturaleza humana concede las perfecciones que nunca alcanza 
rá. Bebe. 

Pero Thamar, abrumada por aquellas palabras, no bebió. Dejóse caer sobre el suave lino de su trí-
clinio, tan triste y abatida, que no reparó en el vino que huía de su copa inclinada, ni escuchó la voz 
del esclavo que, vuelto de la calle, le'decía: 

—Ama, los viajeros por quienes te interesabas vienen de Judea, huyendo de Herodes, tirano de Je-
rusalén. El hombre se llama José, la mujer, María, y llevan consigo un niño de pocos meses. 

M.4.URICI0 LÓPEZ ROBERTS 
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