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ES PROPIEDAD 



CA IFAS 
(Un prolog() y ties actos) 

(le JOSE DE JESUS MARTINEZ. 

Hamenaje a Rogelio Simla 

PERSONAJES, seem el orden en pie apareven: 

MA ETA 

UNA MUJER 

CAIFAS 

UN MUCHACHO 

UN SACERDOTE 

TEES FIELES 

JUDAS 

PILATOS 

UN CENTURION 

Las decoraciones seran esquematicas. 

Salvo las veces pie se indiquen, todas Pas entradas y salidas se hardn. 

por la izquierda. 

En Jerusalen, tiempos de Jesus. 

Derecha e izquierda, las de! kilblico. 



Prolog() 
Patio trasero de la humilde casa de Samuel, una de cuyas 
esquinas asoma por la izquierda. Convenientemente situa-
dos: un arado dormido, una quesera y un corral. 

(Entra Marta casi a la carrera. Viene desconsolada, perse-
guida per la pena. No tarda el llanto en desbocarsele. Va 
hasta el extreme derecho de la escena, y se sienta a llorar so-
bre el motion de un arbol. Inmediatamente despue's entra una 
Mujer, amiga vieja de Marta, buscandola per todas partes. 
La ye y se dirige a ella) 

MUJER 
iMujer! Fero. Atte haces, mujer? No to tomes asi. Do-
mina ese Panto de una vez. Regress y atiende a IOS in-
yitados. 

(Marta no le hace case) 

Vamos, Marta, enjuga el llanto, enjUgalo ya. Estas cosas 
no se pueden tomar asi. Debiste preverlo desde el dia en 
que enferme. Samuel no tuvo nunca esa fortaleza de los 
antiguos patriarcas para que te sorprenda ahora su muerte. 
Y man aquellos sucumbieron al fin. Asi es que resignate. 
Ven, enjuga el Ilanto y regresa a atender a los que vienen 
a ofrecerte su pesame. Fue de muchos amigos Samuel. 
Supo ganarse la amistad de todo aquel que le trate. Ven, 
Marta, yen. 

(Marta se recupera on pore. l'ausa) 

Pero enjogate bien el llanto. Toma. Secate. 
(Le ofrece un pariuelo) 

Que no te yea tu hijito asi. Que no comprenda. 
(Marta recuerda a su hijo y se deshace de nueyo en Haut()) 

iPor favor, Marta! 'Basta! ;Basta ya de lagrimas! !Tie-
nes que salir a atender a los que te vienen a ofrecer su 
pesame! ziQuieres acaso que piensen que la mujer de 
Samuel es debil? No, zverdad? Samuel fue un hombre 
luerte... moralmente. Y tü, tü debes seguir su ejemplo. 

(Ha entrado Callas
' 
 el Sumo Sacerdote. Se dirige lentamente 

hacia las mujeres. Es gordo, bajo y con espesas barbas grises) 

48 



MUJER 
iEl Sumo Sacerdote, Marta: ;Callas! ;Dominate! 

(Marta no le haee oaso) 

CAIFAS 

, 	(A la Illtujer) 
Tu. Vete. Dejanos solos. 

(La Mujer, haeiendo 1as debidas reverencias, sale) 

CAIFAS 

Marta. 
(Indiferencia de Marta) 

Marta! 
(Marta deja de llorar no poen) 

1,Que te sucede, Marta? 

MARTA 
Samuel, Excelencia. Ha muerto. 

CAIFAS 
Si. Y a ti, j,que te sucede? i,Por que limas? 

MARTA 
Samuel... ml esposo... 

CAIFAS 
Si. Samuel ha muerto. 2,Y es pot eso per lo que bras? 

(Gestos alinnativos de Marta) 
Hija, sate que todos los hombres mueren, tarde o tempra-
no. Unos mueren de mariana, otros de noche, pero al dia 
siguiente todos estan muertds. 

CAIFAS 
Pero Samuel... Samuel era ml esposo... el padre de ml 
hijo. Y ahora, 2,clande esta? 

(Llamandolo, bade dentro) 
—011, Samuel...! 

CAIFAS 
El tambien era hombre, y esto es un necado que se pa.ga 
con la muerte. 

MARTA 
No. El no tenia pecados. Era pure. El no merecia esto, 
Excelencia. ;Oh! (̂ ,Ceirno pudo Dios quitarmelo? LCOmo 
pudo hacerlo? 
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CAIFAS 
No te lo ha quitado, Marta. Te lo ha puebto en otro sitic. 
En otro sitio infinitamente mejor que este. En el seno de 
Abrahan, cerca de la gloria de Dios. 

MA R TA 
Samuel no era un gran hombre, Excelencia. Fue, senci-
llamente, un hombre bueno. Para el nada habia raejot 
que jugar con su hijo, terminadas las faenas del campo, 
y despues dormir en coma limpia, o hablar conmigo... 

(Se sorprende reeordando y llora nuevamente) 
Esto era, para el, lo mejor. El no era un gran hombre. 

CAIFAS 
No conocia nada mejor que esas cosas simples.., 

MARTA 
(Sin animos de eonveneerle) 

El era in hombre simple. 

CAIFAS 
No nonocia aim nada mejor. Sin embargo, confia en que 
a Ii o ra 

MARTA 
Ni lo conoce nadie; ni nadie este_ seguro de ello. y hasta 
hay muchos que creen que detras de •esta vida no hay nada. 

CAIFAS 
Si, los saduceos. Pero cuando no puede verse algo no solo 
cube que no exista. Cabe tambien que el ojo no lo yea, 
que no pueda comprenderlo el entendimiento. El aire, 
tu no lo yes, el aire, y sin embargo... 

MARTA 
Yo solo se que Samuel no se mueve: que está trio, que 
lloro y que no le importa. Que no esta aqui, donde a el 
le gustaba estar, ;donde mejor podia estar! Y que no yec 
que este en otro sitio. Y Samuel no es aire: Era came, 
tibio, dulce. 

CAIFAS 
Este Samuel en donde este, ya no volvera a morir, porque 
los muertos son inmortales. Y esto, de algun modo, es 
un consuelo, Marta. 
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MARTA 
A ml ya nada puede consolarme, coma no sea Samuel mis-
mo. Quiero a Samuel, aqui. 

CAIFAS 
Aqui se muere, se sufre, Marta. 

MARTA 
;Lo quiero aqui! ;Aqui! —Como pudo Dios quitarme-
lo? jjPor que me odia Dios asi? El era puro, bueno. EL 
no merecia esto. 

CAIFAS 
;Basta de blasfemias, mujer! ;Pon atenciOn...! 

(Entra un Muchacho, pero se queda irnnóvil y mudo de respeto 
ver a Gaffes) 

CAIFAS 
Té,Lique quieres, muchacho? 

MUCHACHO 
Me dijeron que Marta queria yerme, Excelencia. 

MARTA 
(Viendo a Cad:Is, reeelosa e indeeisa) 

Eh... yen mas tarde. 
(El Muchacho se aleja. Violenta transicion de Marta que se 
limpia los ojos resueltamente) 

;No! ;Ven! ;Acercate! 
(Lo hace el Muchaeho) 

LConoces a ese que Ilaman JesUs? 

MUCHACHO 
(Volviendo a ver a Caifas) 

No. Yo no. 

MARTA 
(Enojada) 

;Se te ha vista seguirlo! 2,Conoces a ese que Raman Jesits? 

MUCHACHO 
(A Callas) 

Una vez le segui, par curiosidad, pero no le conozco, Ex-
celencia. 
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MARTA 
Bien. Anda a buscarle y dile que una mujer desesperada 
quiere verb e en casa de ella. 

(Sc quita alguna joya, algal) collar) 
Toma, dale esto. Para sus pobres. 

MUCHACHO 
(Uirando siempre de soslayo a Calf as) 

No se Si podre encontrarle. 

MARTA 
Dicen que a estas horas acostumbra pasearse con sus dis-
cipulos por las laderas del monte. Corre, ye a buscarle 
inmediatamente. 

(Sale el Muchacho. l'ausa. Callas Ia observa largamente) 

MARTA 
(No soporta y comienza de pronto a defenderse sin que se le 
reprochara nada abiertamente) 

jEse hombre hace milagros, Callas! iResucita muertos! 

CA IFA S 
L Lo has visto M .? No a el sino a esos muertos que dicen 
ha resucitado. 

(No recibe respuesta) 

Les has visto tn, Marta? 

MARTA 
No. Yo no. Pero lo dicen. Todo el mundo dice que es 
el Mesias. ;Tod° el mundo lo dice, Cain's! 

CAIFAS 
;Oft° farsante que quiere explotar la miseria de nuestro 
pueblo! No hemos visto al uno cuando ha aparecido ya 
el otro! Como si un mal viento los plantara de noche. 
Ultimamente fue aquel tuerto que no se dignaba ver el 
mundo sino con un solo ojo. Luego ese otro, Juan Bau-
tista, disfrazado de camello. y ahora este otro, Jesus. 
Farsantes todos, Marta. Cada uno de ellos. 

MARTA 
No me importa que sea farsante. Dicen que puede resu-
citar a los muertos. 
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CAIFAS 
Y quieres que resucite a Samuel. LEs eso? 

(Gest° afirmativo de Warta) 
i,Crees tit que él podria? aLo crees verdaderamente? 

MARTA 
(Resuelta) 

Si. Creo. 
(Defendidndose) 

Le han visto, Excelencia. Todo el naundo lo comenta. 
Resucit6 a un hombre llamado Lazar°, y a la hija de un 
jefe llamado Jairo. Lo ha hecho frente a centenares de 
gente. 

CAIFAS 
Oyeme, Marta. Yo te digo que no ha sido ese Jesus el que 
ha hecho los milagros, sino esos centenares de gente. La 
imaginacien, la fe, las ganas de cada uno de ellos, pujando 
al unison°. 

MARTA 
!Pues yo tengo la suficiente fe y ganas para resucitar a 
veinte muertos! 

CAIFAS 
No fue eso to que guise decirte. 

MARTA 

(Sin haberio atendido) 
Y Samuel no este. lejos... Todavia ayer por la manana 
hablohamos de la salud de nuestros animales, y de cual 
seria el remedio apropiado. 

(Volviendo a ver su casa) 
No estã lejos! No me seria dificil volver a traerlo aqui, 

con su mujer, con su hijo! 
(Rompiendo a llorar de nuevo) 

Porque yo no puedo vivir lejos de el. 

CAIFAS 
A la hora de haber muerto un hombre tiene siglos de estar 
muerto. Resignate, Marta, o te romperas la cabeza con-
tra ese muro. 
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MARTA 
(Itecupertindose rapidamente) 

O rompere el muro con la cabeza, porque no me resignare 
nunca! Ya el mundo de par si es inicuo para pie vengan 
ahora esta soledad y este dolor a sentarseme encima. No 
merezco esto, Excelencia. No lo merezco. Ni Samuel tam-
poco. pudo? 2,, COmo pudo Dios? 

CAIFAS 
i,Te has asomado bien a tu corazon para que digas asi, que 
no mereces este castigo? i,Es tan pura y sin pecado tu 
vida, y la de Samuel, para que pueda justificar esta ac-
hind insolente frente a tu Creador? 2,Te has asomado 
bien a ese pozo, Marta? 

MARTA 
Asomate in, Excelencia. Asemate iii y dimelo a mi. Yo 
no guardo secretos. 

CAIFAS 
(Desorientado) 

De todos modos, aunque estuviera limpio tu corazon, eres 
hija de mujer, y como tal, has recibido en herencia los 
pecados de tus ascendientes. 

MARTA 
Mi padre fue pastor; mi madre, lavandera. 

CAIFAS 
iTu madre fue Eva, y Adan, tu padre! De ellos has here-
dado el pecado que se paga con la muerte. El que recien-
temente ha pagado Samuel. zPor que te extrafia enton-
ces que se muera Samuel? 

MARTA 
Samuel y yo no tenemos que ver nada con Aden y Eva. 
Por que vamos a pagar par sus pecados? 

CAIFAS 
iPorque ellos fueron tus padres! 

(Transicion) 
Esenchame, Marta, par favor. Ofendes a Dios de esta 
manera. Y a ml tambien me ofendes. Es posible que no 
puedas comprenderlo, pero Dios es justo; y si El ha dis-
puesto que Samuel muriera, puedes estar segura de que ha 
obrado con justicia. 
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MARTA 
;,Que ha obrado con justicia? 2,Que clase de justicia es 
esa, que mata a Samuel, el hombre mos bueno de la tierra. 
el mas humilde? Que" clase de justicia es esa, Caifes? 

CAIFAS 
Justicia divine. 

MARTA 
Pues yo quiero la humane. La del hombre mas inicuo de 
Jerusalen no me hubiera mated° a Samuel. Tan joven el, 
tan bueno, tan pobre. Tn conocias a Samuel, Excelencia. 

CAIFAS 
Si. Le conocia. 

MARTA 
Nunca hizo mal a nadie. 

CAIFAS 
Si; lo se. 

MARTA 
(Desafiante) 

crees que es justo que muriera? 

CAIFAS 
(Esforzandose en ereerlo) 

Si. Lo creo. Esciachame, Marta. Yo se que tu dolor es 
grande, pero escuchame. En un principio el mundo era 
un paraiso. En su infinite bondad, Dios lo habia creado 
para el hombre, pare Adan y para Eva. Solo les puso una 
limitacion, les prohibi6 solo una cosa; y he aqui que el 
hombre y la mujer cayeron en el engario de la serpiente 
y cometieron pecado grave. Entonces los expulso del 
praise con una espada de fuego y le dijo a Eva: "Pariras 
a tus hijos con dolor", y a Adam: "Te ganaras el pan con 
el sudor de la frente", y a los dos: "Y conocereis la muer-
te". Esto, Marta, ;es justo! 

(Pausa) 
zComprendes? 

MARTA 
No comprendo came pueda ser castigo parir al hijo. An-
tes bien, considero rnaldita la mujer que no ha gozado de 
ese dolor. 
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CAIFAS 
Bien. Si. Pero, zy lo de la muerte? LComprendes eso? 

MARTA 
INo! ;Samuel no debiO morir! ;Eso fue injusto! 

CAIFAS 
Marta, Marta, yo se que tu dolor es grande, pero mira so-
bre 61; que no te ciegue. i,No ves que no solo tenemos 
que purgar el pecado de Arlan? Como si ese fuera poco, 
hay muchos mas en nuestro haber: Los de cada uno de 
nosotros y todos esos que nos caen de nuestros ascenclien-
tes: Los de los que quebrantaron las leyes de Moises, los 
de los quo se fabricaron idolos de oro, los de Sodoma y 
Gomorra. Estos pecados nos caen encima, como piedras, 
y la muerte sobreviene necesariamente. Esto es justo, 
Marta. 2, Conoces tit la historia de Sodoma y Gomorra? 

MARTA 
Si. 

CAIFAS 
Pues ores hija de aquella gente perversa, y en su pecado 
fuiste engendrada. Carga entonces con la responsabilidad 
de ser mujer, de pertenecer •a la familia humana, y no 
niegues a tus padres. Este es el precio. 

(Pausa) 

2,0 es que tambien in quieres contribuir a agravar con tut 
rebeldia la culpa quo has heredado? Tü tienes un hijo. 
L.Quieres ta tirarle una piedra mas, acrecentarle su taja-
da de dolor, su patrimonio de culpa? 

MARTA 
(Le han dado en su punto debil) 
hijo? No, Excelencia. ;No! ;No! 

CAIFAS 
TLL hijo pagara por cada una de tus palabras. 2,Es eso lo 
quo to quieres, Marta? 

MARTA 
;No! ;No! 

CAIFAS 
Soporta, entonces. Este es el precio. 
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MARTA 
(Vencida ya) 

Pero, zpor que tenia que ser Samuel, y no otro, el que 
muriera? 

CAIFAS 
(Comprende clue ha ganado) 

Los que no murieron ayer, moriran hoy. Pero mariana 
todos estaran muertos. 

MARTA 
iEs un Dios terrible Jehova, Excelencia! 

CAIFAS 
Si, Marta, es un Dios terrible, y vengador hasta el ultimo 
ochavo. Pero tit le amas, 2,!verdad? 

(Whiles gestos, pero afirmativos, de Marta) 
Entonces comprenderas cOmo le ofendes al rebelarte con-
tra su castigo, su justo castigo, Marta. Debes resignarte 
y sufrir la pena, y saber que la mereces. Debes aceptar 
la muerte de Samuel. Debes aceptar la vida, como es, sus 
dos cares. 

MARTA 
(QueLiendo cle nuevo romperse en Ilanto) 

Si, si, pero, zpor que pecO Arlan? 2,Por quo Sodoma y Go-
morra, y todo el pueblo de Israel y todo el mundo? &Por 
gue tuvieron que hacerme tan desgraciad'a? 

CAIFAS 
Arrepientete por ellos. Arrepientete de sus pecados. Ese 
es tu Unico consuelo. Aparte, claro este, de que el espi-
ritu de Samuel vive ahora cerca de la gloria de Dios. Pe-
ro por lo que a tu dolor se ref iere, solo el arrepentimiento 
tienes de consuelo. 

MARTA 
zEncima de todo esto he de arrepentirme? Samuel y yo 
no tenemos pecados, Excelencia; siempre fuimos... 

CAIFAS 
(Interrumpiendola violentamente) 
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;Los heredasteis! 2,0 es que crees que Dios es injusto? 
2,Es que tit cites eso, Marta? 

(Danes gestos negatives de Marta. Gaifas la aborda ahora 
con dulzura) 

Marta, yo amo a Dios con todas mis fuerzas, y por eso 
amo cuanto su mano, con infinita justicia, con infinito 
amor, ha hecho; y por eso sufro inmensamente cuando 
una de sus criaturas le quita el habla, o le mira con el 
ceno fruncido y el corazem oscuro, o critica la obra de sus 
manos. 

(Pausa) 
Sonriele. Marta. Sonriete. 

MARTA 
No... puedo 

(Pausa. Caifas guarda silencio dolorosamente. No se lo 
puede exigir de cnrazon) 

CAIFAS 
Solo resignate entonces. Y sabe, por sobre todas las co-
sas, que Dios es justo. 

(Marta llora, pero resignadamente. Ha entrado de nuevo el 
Muchacho, por Ia derecha ) 

MUCHACHO 
;Marta! 

MARTA 
LQue? Acercate. 

MUCHACHO 
Toma. No lo quiso. 

(Le devuelve la joya) 
Duo que sus pobres eran ricos... o algo asi. 

MARTA 
(Sin dare esa importancia gee antes habria tenido oara ella) 

No quiso venir? 

MUCHACHO 
Si. Esta aqui, after& en el portal, esperandote. 

(Marta Thin por un segundo al Muchacho, extrailada; luego va 
a algan sitio desde donde pueda ver el portal, que se pupone 
a la derecha, fuera de nuestra Orbita visual) 

58 



MARTA 
(La miracle fija en el, embelesada) 

2,Aque1 es? 
MUCHACHO 

Si. 

CAIFAS 
;Marta! 

(Marta 'ii In oye) 

MARTA 
aComo le has encontrado tan rapidamente? iSi acabas 
de salir! 

MUCHACHO 
No se... Venia pot el camino. 

MARTA 

(Extrahada, pero sin poder guitar los °jos de Jests) 
LVenia para aca, dices? 

MUCHACHO 
No. Yo no se. Habia mucha gente con el, pero les clijo 
que se fueran. 

CAIFAS 
(Con sorna, viendo a Jests por un segundo) 

LY no era este a quien le gustaba hacer milagros frente 
a la gente? 2,Por que les dijo que se fueran? 

MARTA 
(Sin poder guitar los dos) 

2,Pero venia pot el camino? Te parece que venia ya para 
ace? 

(Pause. El Muchacho mint a Caifas y no contesta. Calfas 
advierte en Marta un cierto brillo en los °jos y un movimien-
to inicial hada Jests) 

CAIFAS 
'iMarta! iTu hijo! 

(La dura voz de Caifts rompe el hechizo. Marta reacciona, 
vuelve a vet a Caiffis y se desboca de nuevo en Panto) 
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MARTA 
(Al Muchacho) 

Bile... que ya no le necesito. Que se vaya. 
(El Muchacho queda inmóvil, desconcertado) 

CAIFAS 
Anda, anda, muchacho. Bile que en este casa se respeta 
la voluntad de Dios. Que se vaya a otra parte con su 
charlataneria. 

(El Muchacho sa!e por la derecha, desconcertado ann) 

CAIFAS 
(A Marta, con ernocion) 

El ojo de Dios está ahora sobre ti, Marta. ;Gracias! Ven, 
vamos a velar el cadaver de Samuel, y a que acompafies 
a tu hijo. Von. 

(Salen los dos por la izquiercia) 

FIN DEL PROLOGO 
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Primer Acto 

En las graderias del temple de Jerusalen, algunos dias 
més tarde. 

(Entran a escena no Sacerdote joven y tres fieles: ono con 
gorro, otro con joroba y no tercero muy flaco) 

EL DE LA JOROBA 
Peer esti siendo este. Ese ano que dices tñ tambien tu-
vimos langostas, es cierto, pero los graneros estaban aün 
llenos de la cosecha anterior. 

EL DEL GORRO 
Y el ganado. No hubo peste ese ario, y el ganad'o no se 
podria vivo come ahora. 

EL FLACO 
Pues yo digo que peor fue aquel ario. 

EL DE LA JOROBA 
Es la ira de Dios que se ha desatado contra nosotros, come 
dice el Sumo Sacerdote. La mane pesada de Dios. Nunca 
ha habido tantas desgracias come ahora. Per todas par-
tes se ye el duelo y se huele a muerte. De nriche es inter-
minable el campanilleo de los leprosos que bajan a la 
ciudad a buscar d'esperdicios. Es la ira de Dios, como dice 
Cans, el Sumo Sacerdote. 

SACERDOTE 
Ciertamente. Y ya sabeis cual es el unico remedio que 
existepara tantos males: El/arrepentiros... el enmendaros... 

EL DE LA JOROBA 
No es per nosotros. Dice Callas que estamos pagando 
los pecados de toda la historia de Israel. 
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SACER DOTE 

Tit eres Israel, Jacob. 

EL DE LA JOROBA 
No encontrarits tantos pecados en mi vida. 

EL DEL GORRO 
Sin embargo no tiraste tu piedra aquel dia, cuando se juz-
gaba a la mujer adaltera. No la tiraste, Jacob. Yo estaba 
ahi detras, mirand'ote. 

SACERDOTE 
j,Que adUltera es esa? ;De que hablais? 

EL DEL GORRO 
De una adaltera que ibamos a lapidar. La mujer de 
Melqui, el herrero. Pero en ese moment° Beg() ese que Sc 
hace hamar Jesas y dijo que tirara la primera piedra 
ague' que estuviera limpio de pecado. Y Jacob no la tire. 

EL DE LA JOROBA 
LI{ It!? 2,La tiraste Oa, acaso? 

EL DEL GORRO 
No, pero yo no digo que mi corazon sea puro. Per el con-
trario, me se pecador y acepto estos tiempos males come 
castigo a mi rnaldad. Aunque se este muriendo todo ml 
ganado y ya solo me reste una decena de reses flacas. 

EL FLACO 
;Sacerdote, haz callar a estos impios que blasfeman inclu-
so aqui, en las puertas del templo! 

SACERDOTE 
Es cierto. Calmaos. No es menester acalorarse asi. —Pe-
ro, jpor que dices eso de blasfemar, Abias? Aqui no 
biasfema nadie. 

EL FLACO 
Blasfemar es creer que porque tenemos plaga de langostas 
y un poco de peste Dios nos castiga. Yo te digo que no 
merecemos ni el castigo de Dios. 
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EL DE LA JOROBA 
Eso lo dices ha porque tu negocio de usura florece esplerc-
didamente a costa de nuestra miseria. No, para ti no es 
un castigo, es una bendiciOn. 

(Al Sacerdote) 
—Cobra por intereses la tercera pane de lo que presta, 
Sacerdote. 

EL FLACO 
No obligo a nadie a aceptar mi dinero. 

EL DE LA JOROBA 
2,Y eso te da clerecho para explotar a los que acuden a ti 
obligados por la miseria? 

SACERDOTE 
Basta ya de gastar aliento en disputes sobre necedades 
Guardadlo para confesar a Dios vuestros pecados. 

EL FLACO 
Estos son unos necios, Sacerdote. La vide siempre ha side 
asi, dura de llevar. Siempre ha habido plagas de langos.- 
tas y pestes y miseria. Y ese no es motivo para creer quo 
Dios nos castiga. 

EL DEL GORRO 
Siempre ha habido todas estas cosas, as cierto; pero Si, no 
cabe duda de que la ira de Dios esta sobre nosotros. Es 
la Unica razOn por la cual podemos soportarlas en silencio, 

SACERDOTE 
(Sarcastico) 

LEn silencio? 
EL DEL GORRO 

Si. For saberlas venidas de la mane de Dios corno justo 
castigo, segun dice el Sumo Sacerdote, 

EL DE LA JOROBA 
Yo estoy dispuesto a presentarme desnudo en medio de la 
plaza seguro de que no escandalizaria a nadie con anis 
pecados. No merezco esa hanabre de anis hijos, pues. ;Y 
esos campanilleos de noche, que no dejan dormir! Como 
voy a merecer estas cosas? 2,Acaso he asesinado? 

(IKirando al Fine()) 
O robado? 
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EL FLACO 
Que no mereces la vida, di. Porque la vide es esto, asi. 

EL DEL GORRO 
Dice el Sumo Sacerdote que los pecados se heredan. Que 
no basta que un hombre muera para que se considere sal-
dada su cuenta. Asi lo dice. Que la heredan sus hijos, 
y luego los hijos de sus hijos. Tü lo oiste, Jacob. 

EL DE LA JOROBA 
Si. Pero que me registren, y a mis padres, y a mis hijos, 
y que nos digan si merecemos esa despensa vacia. 

EL DEL GORRO 
;Estas diciendo que Dios es injusto, Jacob! Porque es El 
quien dispone de - todas las cosas. 

EL DE LA JOROBA 
No. Solo digo quo no merecemos estos tiempos. 

EL FLACO 
;Blasfemia! ;Blasfemia! ;Y aqui, en las gradas del tern- 
plo! ;Sacerdote, es tu obligacinn hacer cellar a esta gente! 

SACERDOTE 
;Silencio, necios! ;Ahi viene el Sumo Sacerdote! ;Que 
no os oiga hablar asi! ;Callaos! 

(Entran por la derecha, bajando del temple, Caifas y Marta. 
Ella trae en brazes a un nine dormido envuelto en una manta. 
Caifas ha undid° oir la Ultima parte de In conversacion) 

CAIFAS 
(A Marta) 

Vete a casa. No te olvides de seguir al pie de la tetra las 
instrucciones de los medicos. Tu hijo sanard. Ya no ma-
na de tu pecho aquella leche amarga con la que le ama-
rnantaste el dia que muri6 Samuel. Ahora se te ha vuelto 
duke y manse. ;Sanara! ;Tiene que sanar! 

MARTA 
(Resignada) 

Sea esa la voluntad de Dios. 
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CAIFAS 
Esa es; yo te lo dig°. Vete tranquila ahora. 

(Marta sale) 

CAIFAS 
(A los fieles) 

He ahi a una mujer docil a la voluntad de Dios, 

EL DEL GORRO 
Quien ? La esposa de Samuel, el que muriri la semana 

pasada? 

CAIFAS 
La misma. Sobre su corazon pesan mas dolores que sobre 
el de todos vosotros juntas, y sin embargo no se queja. Se 
resigna y se atiene a la voluntad de Dios. Ahora es su 
hijo el que se le ha enfermado, pero no se lamenta, ni se 
rasga las vestiduras en serial de protesta. Ora a Dios, 
pide clemencia; no pone en duda su justicia. 

(Con deliberada main intenciOn, pues de sobra lo sabia) 
Y vosotros, j,cle que hablo.bais? 

SACERDOTE 
(Sonrienclo) 

Precisamente, Maestro... 

CAIFAS 
Si, lo se. No hay en todo el pueblo de Israel uno que no 
diga: "Dios es injusto conmigo. Yo no merezco este dolor". 
ijEra eso de 10 quo hablabais? 

EL DEL GORRO 
Yo les recordaba, Excelencia, quo los pecados se heredan. 
TU lo dices. 

CAIFAS 
Pero tU no lo has olvidado, zverdad? 

EL DEL GORRO 
No, Excelencia. Guard° escrito en mi corazon todo lo que 
dices. 

CAIFAS 
(Mils afinnando que preguutando) 

z ylii no te quejabas de quo tus reses estan agusanadas? 
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EL DEL GORRO 
Tit las has visto, Excelencia. 

CAIFAS 
(linojado) 

;Yo no he visto mas que corrupcion en vosotros y maldacil 
No son solo las reses las que teneis podridas! ;Y sin em-

bargo os estais quejando como el prisionero que no tiene 
delitos! ;Vamos, idos de aqui! ;Pronto! ;Marchaos! 
; March aos ! 

(Los fetes se retiran on poco atemorizados pero no se van 
del todo. Miran a Caifas con cierta rebeldia incipiente) 

CAIFAS 
Conozco esa mirada. Se lo que estan pensando 

(Viendo la de cada one de ellos) 
Es una mirada cruel, ciecidida, rebelde. 

SACERDOTE 
No, Maestro, hablabamos... 

CAIFAS 
Yo se lo que hablaban y tambien 10 que callaban. Los 
conozco mejor de lo quo se conocen ellos mismos. —Bien. 
Bueno. Vamos a acusar a Dios. Nos atrevemos. 

(A one) 
zVerdad? 

(A otro) 
LEh? Sentemosle aqui, en este banquillo. 

(Habia one por ahi, lo coin) 
Ya esta sentado Dios aqui. Frente a vosotros. 

(Con segundas intenciones) 
—Senor, vienen a quejarse a Ti. No se iran hasta que no 
les respondas. Al parecer eres injusto. Todos los alms 
hay pestes en este pals. Mueren sus. reses, sus mujeres, 
ellos mismos. Eres injusto, Dios. Te acusamos. Si, es 
cierto, TU hiciste el paraiso, le llenaste de flores, de anima-
les mansos que miraban al hombre con sus grandes ojos 
inocentes, de riachuelos alegres, jrivenes, que serpentealoan 
entre los valles. Y todo era para estos. Pusiste todo tu 
caririo en la Creacirin, toda tu sabiduria. Y todo era pare 
estos. Les prohibiste solo una cosa Pero ellos no tienen 
culpa de haber caido en el pecado, de haberse revolcado en 
el, como cerdos. Ellos no tienen culpa. No. Mirales. 
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Son inocentes. Fue la serpiente la que les indujo. Tü eres 
el injusto. Te rompieron el corazon, y Tü entonces leg 
condenaste a is vida, a la muerte, la peste, la miseria, 
;Oh, que injusto eres, Dios! Te rompieron el corathn y 
te lo mordieron. Pero, a pesar de eso, son inocentes, bue-
nos, puros. Mirales, Dios. Mira a Abias. 

(El Flaco baja el rostro) 
Si baja el rostro es por pudor, porque es puro, como una 
doncella. Mira a Jaco13. Mirales. Todos son puros, bue-
nos, inocentes. Tienen derecho a preguntar, a obligarte 
a que te defiendas, tienen derecho a acusarte. Van a pa-
sar, uno por uno, frente a Ti. Te van a acusar, Dios. 
—Abias, tit primero. 

(Abias hace mutis. Al del Gorro) 
entonces. 

(El del Gorr° hace mutis) 
—Jacob, 2,tn? 

(El de ,  la Joroba no se mueve. Mira fijamente a Caifas, peco 
baja el rostro y tambien se va) 

(Caifas queda en silencio, abatido. Be vuelve lentamente 
hacia el banquillo y detiene en el an mirada. De pronto tiene 
una rnueca de asco en la earn y lo patea con odio. Se da 
cuenta de lo que ha hecho y deja caer la cabeza entre sus 
inanos, meneandola) 

CAIFAS 
(Con dolor) 

;Oh! 

SACERDOTE 
;Maestro...! 

CAIFAS 
Ellos tienen razOn. No merecen esto. 

SACERDOTE 
6 Esto? No pass nada, Maestro. Es un ario como cual-
quier otro. Un poco mas de peste, de miseria. Eso es 
todo Pero la vida es asi. Ellos mismos se dan cuenta. 

CAIFAS 
Esto, esto de morirse, de tener hambre, de corner came 
infectada. Esto... que no tiene nada de raro, porque asi 
es is vida. Asi parece que la hizo Dios. Y sin embargo, 
Dios es justo. Pienso si no solo se nos cobra los pecados 
de nuestros padres sino tambien los de los hijos que vamos 
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a tener. Porque... esto de morirse, Sacerdote, de despren-
derse de un dia y caerse hasta el fondo del tiempo... 2,1Ias 
visto td un cadaver? 

SACERDOTE 
Si. Muchos. 

CAIFAS 
Y... te parece... correcto... justo? LComprendes que sea 

eso... just)? 

SACERDOTE 
Si, Maestro. Y el dia que no lo crea justo seth porque 
piense que los hombres no lo merecen. Pero que no lo 
merecen porque la muerte no es una desdicha, sino, por 
el contrario, un estado de bienaventuranza infinitamente 
superior a lo que los hombres puedan merecer por sus 
dos dias de sacrificio aqui en la tierra. 

CAIFAS 
iLa muerte? Te hablo de la muerte, de gusanos. 

SACERDOTE 
De la muerte del cuerpo, porque el espiritu continua vi-
viendo en el seno de Abraham, en espera de que llegue el 
Mesias a Ilevarlo de la mano a la gloria eterna de Dios. 

CAIFAS 
Si, si, pero trata de explicar eso. Trata de explicarle a 
los hombres que esto de morirse es una cosa de provecho. 
TU les hablas y les babies, y ya cuando crees que les tie-
nes convencidos, ellos te muestran un cadaver, y entorices 
ya no tiene valor nada de lo que has dicho. Y les hablas 
de la justicia de Dios, y entonces te interrumpe un nirio 
llorando de hombre, y uno no puede decir ya lo que iba 
a decd. Y ademas, que uno lo ha olvidado, lo que iba a 
decir. Con estas cosas frente a ti, icon que argumentos 
vas a explicarles que Dios es justo? Y a los hombres hay 
que explicarles todo. Elks no pueden creer sin compren-
der. Por eso esta generacion maldita, blasfema. Y yo 
sufro porque no puedo cumplir mi mision de sacerdote, 
porque no puedo explicarles que a pesar de ese muerto 
y de ese nirio, Dios es justo. Y yo sufro 

(Le dude) 
porque tambien soy hombre. 
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SACERDOTE 
Uno no debe querer explicar los misterios, puesto que el 
entendimiento de los hombres es incapaz de comprendet-
los Deben aceptarles simplemente. 

CAIFAS 
Pero, ,no te das cuenta de que para que acepten algo sin 
comprenderlo se necesita que antes comprendan que tiene 
que set asi, y pie lo que tU me dices es una explicacion? 

SACERDOTE 
No, no me explico nada. Creo con los ojos cerrados. Tit 
mismo me has dicho que es asi como se va a Dios sin tro-
pezar. 

CAIFAS 
Pero te he dado razones para que cress asi. Y esas ra-
zones no le sirven.ya a los hombres. 

SACERDOTE 
(liaeiendo gestos negativos con la cabeza) 

Por debajo de todo lo que me dices, creo con los ojos ce-
rrados. 

(Transicion) 
Ti mismo me has ensefiado, Maestro. 

CAIFAS 
(Transige) 

Bueno, si, como quieras. Ti eres sacerdote. Tit puedes 
-hacerlo. Pero los hombres no son como nosotros. Ellos 
necesitan comprender para creer. 

(Transicion) 
Y nosotros mismos hemos de ser hombres de vez en cuando. 

(Gestos negativos del Sacerdote) 
Y de todos modos, In, como sacerdote, tienes que defender 
a Dios frente a tanto muerto y llanto acusador. LY que 
vas a decir en su defensa? 

SACERDOTE 
Que creo. 

CAIFAS 
Pero a los hombres, ,que les vas a decir? 

SACERDOTE 
Que creo. 
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CAIFAS 
Pero se trata de que crean ellos, que cornprendan. 2,Y 
tem° les baths comprender si no lo comprendes tit mismo? 
Se trata de que comprendan que le deben a Dios obedien- 
cia y vasallaje. Yo soy sacerdote, Saul, y creo, sobre todas 
las cosas; pero lo que te he preguntado es que si compren- 
des que la vida sea justa, que estã hecha por un Dios justo. 
Si lo comprendes, como hombre, Said. Si lo puedes ex- 
plicar. 

SACERDOTE 

Si, Maestro. Pagamos asi el pecado de Adan. Tn lo dices. 

CAIFAS 
LQue tenemos que ver nosotros con Adan? A veces pienso 
si no es ese un mito para darle a los hombres un senti- 
miento de culpabilidad, de manera que acepten las tribula- 
ciones de la vida resignadamente. Un mito para presen- 
tarnos a Dios just() a toda costa, contra todas las aparien- 

cias. 
(Transiciia) 

Por lo menos es asi como le empleo yo. 

SACERDOTE 

;Maestro! 

CAIFAS 
Si. Alguna clase de duda se ha apoderado de mi. Ahora 
lo se. Le oigo de noche su trabajo de topo, su roer lento, 
Ilegandome ya, ya Regandome a donde me creia invulne-
rable. Y sin embargo, creo. Estoy convencido plenamen-
te de que Dios es justo. Porque le amo. Estoy convenci-
do plenamente en mi corazein de que Dios es justo aunque 
pasaramos mayores calamidades, aunque no tuvieramos 
ninguna recompensa por estos dos dias de sacrificios como 
dices tn. Pero, e, donde esta el pecado de esta terrible pe-
nitencia? Yo quisiera verb, fundamentar ml fe, para obli-
gar a estos impios a que inclinen la cabeza. 

tEl Sacerdote quiere decirle algo) 
No, no me digas que Adam Es grotesco eso. Ni que nues- 
tros pecados. iQue pecado puede tener Marta para mere- 
cer la muerte de ‘su esposo, y ahora la enfermedad de su 
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hijo? 2,Podrias decirselo tn a Marta? Tü conoces a Mar-
la. 2,Podrias decirselo? 

(El Sacerdote no contesta) 
Yo se lo dije, pero me puse rojo de vergnenza. 

(Entra un Hombre) 

HOMBRE 
;Excelencia! 

CAIFAS 
LQue quieres? 

HOMBRE 
( Receloso) 

Vengo a hablar contigo. 

CAIFAS 
i,Conmigo? Quién eres ta.? i,COmo te llamas? 

HOMBRE 
Judas Iscariote. 

CAIFAS 
Bueno, ique quieres? 

(Judas no contesta. Cans nota so recelo v le dice al Sa-
cerdote, creyendo que se debia a so preseneia) 

—Anda, dejame solo con este hombre. 

JUDAS 
No, no. No importa. 

CAIFAS 
Bueno, Dues, habla. 

JUDAS 
Habras oido hablar de Jesus, el nazareno. 

CAIFAS 
(Con on a son risa sarcastica) 

,4jesils? El Ultimo Mesins, i,verdad? 
(Gestos afirmativos de Judas) 

JUDAS 
Ha blasfemado contra la iglesia. 

CAIFAS 
clue ha dicho este Jesus? 
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JUDAS 
Pues, entre otras cosas, que el podria destruir este temple 
y reconstruirlo en tres dias. 

(Cans se sonrie con el Sacerdote) 
Es tu deber castigar a este hombre que se hace pasar per 
el Hijo de Dios, per el Mesias. 

CAIFAS 
Si, es ml deber. Le conoces tn, a este hombre? 

(Gestos afirmativos de Judas) 
Pues due que venga a verme. 

JUDAS 
i,Que venga a verte? 

CAIFAS 
Si, claro. Yo le pandre una penitencia, 

JUDAS 
No has comprendido, Excelencia. Este -  hombre tiene soli- 
viantado a tocie el pueblo. Ha convencido ya a muchos, 
pero la mayoria se pregunta: "For que Caifas, el Sumo 
Sacerdote. no interviene para acabar con este charlatan?" 

CAIFAS 
Qua comprenda el pueblo qua el Sumo Sacerdote no puede 
perder su tiempo persiguiendo falsos profetas. Ademas, 
que yo conozco a este pueblo mio y se que si los persi-
guiera seria peer, los harian martires. Ahi está el case 
de aquel Juan Bautista, muerto per Herodes. Ahora todos 
le tienen par proleta. 

JUDAS 
Entonces, z le dejaras que siga blasfemando impunemente? 

CAIFAS 
Comprendo tu celo, hijo, y to piadosa preocupacien, pero 
creeme: no se puede hacer nada. Si, yo tomaria mis me-
didas, si surgieran de vez en cuando, cada mes, pero surgen 
ya todos los dias. Y es qua la miseria es un gran abono, 
y la imaginacien del hambriento siembra hasta en el agua, 
para que le sepa a vino, y hasta en el higo, para que le se-
pa a came. 

JUDAS 
Pero este es mas importante. Este hace milagros. 
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CAIFAS 
Si, lo se. Resucita muertos. Eso dicen. Pero, zpor que te 
has empefiado en que se castigue a este hombre? Lire ha 
hecho acaso algim dafio? 

JUDAS 
(Deseonceitado) 

No, a ml no. 

CAIFAS 
Buena, eh... Judas, y en resumidas cuentas, iejue quieres? 

JUDAS 
Te lo he dicho ya, Excelencia: Quo se castigue a ese horn-
bre. No estaras solo, el gobernador romano te ayudara, 
pues tambien ha blasfemado contra el Cesar. Y todo el 
pueblo estara contigo; este ya cansado de tanto falso pro-
iota. Todos quieren quo se castigue a este severamente, 
para escarmiento. 

CAIFAS 
(Perdiendo I a paciencia) 

Bueno, bueno. Lo pensare. Ahora vete. Dejanos solos. 

JUDAS 
Es que yo puedo ayudarte, Excelencia. 

CAIFAS 
LEn que puedes Iii ayudarme? 

JUDAS 
Yo oodria entregarte a este hombre. 

CAIFAS 
,Por que? ,Es que este hombre anda armado? LES  que 
hay algo que me impida ir a el simplemente y cogerle? 

JUDAS 
No. Pero yo podria sefialartelo. Solo quiero a cambio 
una pequefia remuneracion. 

CAIFAS 
,;Remuneracion? i,Dinero quieres por hacer lo quo cual-
quiera de la calle haria con pedirselo solamente? 
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JUDAS 
Saki quiero treinta monedas de plata. No es mucho. 

(El Sacerdote simile y vuelve a ver a Cans. Este corn-
prende pronto y suelta lit careajada) 

CAIFAS 
;Ja! ;Jai Ya caigo en la cuenta. Treinta monedas de 

:Data! Como lo profetizan las Escrituras, no es eso? 

JUDAS 
No entiendo. Yo solo... 

CAIFAS 
Th solo quieres clue yo te de treinta monedas de plata pm' 
entregarme a ese hombre. Sabeis que hay una profecia de 
los Salmos, o de Jeremias... 

SACERDOTE 
Si. De Jeremias. 

CAIFAS 
...de Jeremias, segtin la cual se entregara al Mesias por 
esa cantidad, y os habeis puesto de acuerdo para cumplir-
la con este... Jesus. Para hacerlo pasar por el Mesias. 
No es eso? 

JUDAS 
No te entiendo, Excelencia. 

CAIFAS 
Dime, y cern° me lo sefialarias? LAcaso con un beso? 

JUDAS 
(Desconcertado) 

Bueno. Si. 

CAIFAS 
(TransiciOn) 

Deloes de querer mucho a ese hombre, para sacrificarte asi 
por el, i,verdad? Porque supongo que conoceths el resto 
de la profecia. 

JUDAS 
4Quererlo yo? No. No me has comprendido. Yo solo 
cluiero quo se le castigue. No es mucho, treinta moned'as 
de plata. 
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CAIFAS 
(Sondeaudolo) 

2,Y si te doy cincuenta? 

JUDAS 
Treinta bastarian, Excelencia. 

CAIFAS 
Si, hombre, si. Te comprendo. Lo siento. No vas a creer 
que me voy a hacer complice de lo que pretendeis. 

(A si mismo) 
- ;Venir a proponermelo a mi! ;Atreverse a tanto estos...! 

(A Judas, incredulo) 
—Dime, e,y ese hombre esta dispuesto a morir, como dicen 
las profecias? 

(Judas no contesta. Caifas interpreta su silencio como una 
tacita afirmacion. A si misrno) 

—;Extrafio pueblo el mio ciertamente! —Bueno, ;vete! 
;Vete ya! 2,0 quo es lo que te has creido? 

(Mutis de Judas) 

CAIFAS 
(A si mismo) 

- ;Extrafio pueblo el mio! 
(Queda meditando. Luego, a Judas, que ya habia satido) 

---;Oye! ;TU! ;Ven aca! 

(Judas regresa, esperanzado) 

CAIFAS 
Acercate. Acercate, no tengas miedo 

(Judas lo hace, timidamente) 
dices que ha convencido a muchos? 

JUDAS 
Si, Excelencia A muchos. 

CAIFAS 
Luego tiene el don de la palabra. 

JUDAS 
;Oh. si! ;Habla muy bien! 

CAIFAS 
Y de... compostura, de ... apariencia, i,que tal es? 
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JUDAS 
.Muy hermoso, Excelencia. 

CAIFAS 
Yo lo vi una vez de leMs. Creo que tambien es alto, i, ver-
dad? 

(Recorder quo Caifas es bajo) 

JUDAS 
Si, Excelencia. 

CAIFAS 
Y en este hombre, 2,se han cumplido las prolecias? Quie-
ro decirte, 	se puede acomodar su vida a lag profecias? 

SACERDOTE 
(Sonriendose sarthsticamente) 

La de todos ellos, Maestro. 
(Cailas no le harp caso) 

JUDAS 
Si, Excel encia. Es una extraria coincidencia. 

CAIFAS 
;Ya veo cOmo! 

(Transicion radical. Surnido prolundamente en Si mismo) 
Pero, dime, zhay quien de veras le cree el Mesias? 

JUDAS 
Si. Hay muchos. Todos los dias se le unen Inas. 

(Pausa. Cailas queda pensativo) 
Naturalmente, son solo los pobres y los... 

CAIFAS 
(Con voz de trueno) 

No me interrumpas! 
(Pausa larga. Signe eavilando. Luego resuelto repentina-
mente, pero no del todo) 

Bien. Muy bien. Muy bien. Si. Dile a ese Jesus que ire 
a prenderle mariana por la noche. Quiero preparar antes 
al sanhedrin, per° con los animas exaltados por motivo 
de la Pascua creo que sera facil. No. Pasant) mariana 
mejor. Si. 

(Transicien. Alegre. Asi misrno) 
si! jEste es! jEste es! 

(Pausa. Una alegria secreta le iltunina el rostro. La goza 
el solo. Luego, a Judas, grave, seguro ya, pero mirondolo 
solo de vez en cuando) 
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—Dile que este en el monte de los Olivos, pasado mariana, 
por la noche, en esa granja Hamada Getsemani. Ven a 
buscarme e iremos a prenderle con algunos soldados y tie-
lea Ta le besaras, como esta escrito, y te dare las treinta 
monedas en public°, para que yea el pueblo que la profecia 
se ha cumplido. Lo haremos todo segUn las profecias. 
Ahora vete. Dile que ,este listo para pasado mariana, en 
el sitio que te dije. 

(Judas lo mira, extrafiado) 

JUDAS 
(Receloso siempre, sin comprometerse a nada realmente, sale 
haciendo las debiclas reverencias) 

Si, Excelencia. Si. 

CAIFAS 
(Al Sacerdote) 

Ven. Quiero repasar, punt° pot punto, todas las profecias 
de las Escrituras sobre el Mesias. Necesito estudiarlas de-
tenid'amente. 

SACERDOTE 
Perdename, Maestro, estoy un poco desorientado. 

CAIFAS 
Te explicare otro dia. Ven, vamos a estudiar. 

(Milli s  par la derecha. Sabel, al temple) 

FIN DEL PRIMER ACTO 
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Segundo Act° 

Dias mas tarde, en el palacio de Pilatos. 

(Entran Pilatos y Cans) 

PILATOS 
No te comprendo, Callas. He mandado ya a azotar a ese 
pobre hombre. 2,Que mas quieres? 

CAIFAS 

Quiero que le cruciliques. 

PILATOS 
Pero, i,por quo? 	delito ha cometido para que merez- 
ca la pena de muerte? 

CAIFAS 
Ha blasfernado contra la iglesia, y contra el Cesar. 

PILATOS 
(Sonriendose sareasticamente) 

Creo que el Cesar le perdonaria. LNo puede la iglesia ha-
cer otro tanto? 

CAIFAS 
Bien. Pero yo no soy la iglesia. Soy su mas humilde 
siervo. Es ml pueblo, y el pueblo quiere hacer del cas-
tigo de este hombre un ejemplo para Los falsos profetas. 

PILATOS 
Callas, aqui estamos solos. Yo se que tit eres el nervio 
de tu pueblo, v que tit le has leyantado de esta manera 
LQue,  te propones? 
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CAIFAS 
Lo he dicho ya: Dar un ejemplo. Son tantos los falsos 
prof-etas que hay hoy en dia que urge exterminarlos de 
una vez para que no nos impidan ver al verdadero Mesias 
wan& venga. 

PILATOS 
(Sarcitstito) 

1VIesias? Bueno, en fin. Pero yo a este pobre hom-
bre no le puedo matar por tus motivos religiosos solamente. 

CAIFAS 
No soy yo, Pilatos. Es ml pueblo. Ayer se reunieron 
los ancianos, los escribas y todo el sanhedrin, y reo de 
muerte lo encontraron. Es mi pueblo, no yo. 

PILATOS 
Pero tit, como Sumo Sacerdote, debes aconsejar a tu pue-
blo. Que no cometa una injusticia con ese hombre. 

CAIFAS 
Nada puedo hacer yo para que mi pueblo no yea en ese 
hombre... 

PILATOS 
(TrasiciOn, Do' fin) 

iTti pueblo! iTu pueblo! iSi es asi, que le juzgue el, que 
le juzgue tu pueblo entonces! 

(Firme) 
Pero te prohibo que influyas! ;Estes advertido, Callas! 

No quiero pensar que es por envidia por lo que te has em-
periado en matar a este hombre. Ven. 

(Inician el mutis) 

CAIFAS 
Tampoco yo quiero pensar, Pilatos. 

PILATOS 
(Se detiene) 

j,Que cosa? j,Que es lo que no quieres pensar? 

CAIFAS 
(Con disimulo, sin declararse hostil abiertamente) 

Pates... aquello vuestro de "divide y venceras". Que no 
quieres matar a este hombre porque sabes que esta. divi- 
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diendo la Unica unidad que le resta al pueblo judio: su 
religion. Que te puede importar la suerte de ese lunatic° 
hlasfemo. 

PILATOS 
(Cae en la cuenta, o por lo menos asi lo cree) 

jAh, ya...! Pero, 2,1eres ta tan inocente que crees que a 
Roma le importa tanto esta tierra, o que necesita vencerla 
aiin? 

CAIFAS 
No. Es cierto. Ya lo ha hecho. Materialmente al menos. 

PILATOS 
iAja! ;Cc:gigue esto era! 2,Asi es quo tit crees quo no le 
quiero matar para quo siga dividiendo esa unidad... espi-
ritual de la que hablasy 

(Caifas no le contests par hacerle creer que ha dado en el 
clavo) 

LY tñ no puedes comprender lo que significa para un ro-
man° la ley, aunque se trate solo de un lunatico? 

(Caifas no contests) 
Pero, lo dicho, 	Dejare que tu pueblo le juzgue. 
Este la situacion demasiado tirante para quo la agrave yo 
contrariando la voluntad de tu pueblo, y me niego termi-
nantemente a poner el derecho romano al servicio de la 
religion judia. Voy a dejar que le juzgue el, tu propio 
pueblo, pero, ite repito: te prohibo que influyas! Ven, 
vamos. Hare que le traigan. 

(Salen Ion dos. Casi inmediatamente vuelve a entt ar Caifas 
con el Sacerdote) 

CAIFAS 
(Mirando hacia atras, hacia donde ha dejado a Pilatos) 

En seguida voy, Gobernailor, en seguida. 
(TransiciOn. Al Sacerdote) 

—Pon atencion: Ve abajo y hostiga a la gente para quo 
le crucifiquen. Y haz que los demas sacerdotes hagan lo 
mismo. Diles quo es una orden mia. Quo asi lo quiero yo. 

SACERDOTE 
Si, Maestro, pero, apor que le das tanta importancia a ese 
hombre? 2,No te das cuenta de que estas ayudandole en 
sus propositos de hacerse pasar por el Mesias? 
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CAIFAS 

Que si no me cloy cuenta? ;Imbecil! Eres tit el quo no 
se ha dado cuenta de los propositos mios. En realidad 
son ellos los quo me ayudan a mi. 

(El Sacerdote no comprende. Cairds lo lleva del brazo Inas 
'dos, hacia la derecha, donde corn menos peligto de quo 
lo oigan) 

Voy a matar a este hombre, tal y como prof etizan las Es-
crituras que morira el Mesias. Como lo prof etizo David: 
Crucificado. Despues le hare pasar por el Mesias. Quiero 
darks un remordimiento tan grande a esos pobres quo 
gritan alla fuera que alcance para cads uno de ellos y aün 
sobre para los por nacer, y que cada uno sienta en sus 
manos sangre divina y la huella de un martillo deicida. 
Quiero hacerles quo se sientan culpables y acepten la vida 
como castigo, sin lamentaciones, cOmodamente, porque es 
mas Ilevadero el dolor merecido del quo se sabe culpa-
ble que el del que se cree inocente. Quiero hacerles este 
favor. Quo ya nadie dude de su justicia. Porque, isemo 
podran los hombres quejarse de la injusticia de Dios, si 
ellos juzgaron injustamente a su Hijo? Anda, ve, ;hostiga! 
Haz lo quo to digo. ;Siembra! 

(El Sacerdote se le rebela con la mirada. No quiere it) 

i,Que pasa? 2,Es que no comprendes quo estamos traba-
jando en el servicio de Dios? i,Que tu mision como sa-
cerdote es la de acercar los hombres a Dios?; pero quo 
vayan de rodillas, humildes, a ped'ir perden, no a criticar 
la obra de sus manos insolentemente, como lo bacon, di-
ciendole: "Senor don Dios, i,por que la peste, el hambre, 
la enfermedad, mis vacas, in muerte de mi esposo? zPor 
que esto, por que esto otro? j,Por que? i,Por quo, serim 
don Dios? 2,Y para hacer esta miseria to duraste siete 
dias?" j,Comprendes ahora, Sacerdote. quo tenemos quo 
asestarles un golpe 

(Dandoselo en Is palms de la maim) 

en plena conciencia, para quo los aplaste y los postre de 
rodillas? ,:Comprendes ahora? 

SACERDOTE 

Eso lo lograbas tit, Maestro, predicando sobre Arlan y Eva. 
cuantos no les has ya...? 
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CAIFAS 
Si, 	cuantos? Puedo contarlos con ml mano. Los hom- 
bres de esta generacion ya no comprenden las Escrituras. 
Esas estan terrninadas. Fueron escritas para poner de ma-
nifiesto la justicia y el poderio de Dios a hombres de hace 
mas de mil arios, distintos a nosotros. Ahora es menester 
escribir una segunda pane. 

SACERDOTE 
Maestro, tn mismo dices que la palabra de Dios es solo una. 

CAIFAS 
Si, una. Una, pero cuando esta adentro de nosotros. La 
que nos dice que Dios es todopoderoso e infinitamente 
bueno y justo; pero para llegar adentro tiene primero que 
pasar por el entendimiento, por la oreja; tiene primero 
que amoldarse a las capacidades de la oreja con distintos 
ropajes e idiomas. Y la oreja de esta generacion no en-
tiende el habla con que se hizo evidente a los antiguos la 
justicia y el amor de Dios. Pregfintale a una mujer de 
hoy, a Marta, por ejemplo, si entiende eso de que 
parir a los hijos con dolor es una maldicion. Pues ahora 
vamos a usar un idioma que la oreja de los hombres de 
esta generaciOn entienden. Vamos a decirle a los hom-
bres que ellos ban asesinado al Hijo de Dios, y que este 
merece un castigo: la vida, la muerte, la miseria. De este 
modo aceptaran estas cosas sin chistar, pues habran com-
prendido que es lo justo. Estos ya saben lo que es un 
hijo. Comprenderan. No son como aquellos prirnitivos 
semi-salvajes que consideraban una maldicion sufrir al 
hijo. Comprenderan. Y esto es muy importante, porque 
ellos necesitan comprender. 

SACERDOTE 
El entendimiento de los hombres, Maestro, no puede pre-
tender... 

CAIFAS 
Pero es que aun para creer sin comprender, eso... de creer 
sin comprender, lo tienen que comprender antes. TCJ 

no lo yes asi porque eres sacerdote, SaUl; tit crees sola- 
mente y no te preocupas por comprender. Pero no todos 
habit de ser como nosotros. El entendimiento de ellos 
tiene manos, y pide, golpea sobre la mesa, exige. Y tie- 
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ne una boca hambrienta a la que urge condimentarle, 
acondicionarle el alimento, porque tiene dientes tambien. 
Tambien tiene dientes, Saul. 

(Transicion) 
Si fueramos pajaros, yo hablaria de Dios por medic de 
plumas y de trinos. Pero somos hombres. Vamos a ha-
blar en hombre entonces: icon sangre! Ve. Haz que me 
maten a ese hombre. Lo primero que tenemos que decir-
les es que Dios es infinitamente justo, para que duerman 
tranquilos confiando en El. ye. Y no te preocupes. Yo no 
estoy improvisando esto. Lleva largos arios fermentan-
dome en el corazon sin que me diets cuenta. Ve. Haz 
lo que te digo. 

SACERDOTE 
Si, Maestro. TU sabes To que haces. 

CAIFAS 
Si, yo se lo que hago. 

(El Sacerdote inicia el moth) 
jAh, mire! Lo mas importante. Si logramos crucificarle, 
los romanos querran hacerlo al amanecer, segfin es cos-
tumbre, pero haz que la gente insista en que se le cru-
cifique hoy mismo, esta misma tarde. i,Comprendes? Que 
griten eso, 

(Observando el cielo por una ventana) 

He observado el cielo y creo que se avecina una tormenta. 
Y es muy importante, pues esta escrito que el dia se os-
cureceri Has comprendidb? Esta misrna tarde. 

SACERDOTE 
Si, Maestro. 

CAIFAS 
(TransiciOn) 

Dime, has visto a Marta entre Is multitud? 

SACERDOTE 
Si, Maestro. Todos ban respondido a tu llamado. 

CAIFAS 
Bien. Muy bien. Muy bien. Ve, ahora. No se te ol-
vide nada de lo que te he dicho. Y grita. Por primers 
vez en tu vida, grita. 
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SACERDOTE 
Si, Maestro. TU sabes lo que haces. 

CAIFAS 

Si, yo se lo que hago. 

(Mutis del Sacerdote) 

CAIFAS 
(Solo) 

Posiblemente nunca nadie lo sabra, pero yo si lo se. 
(Alzando el rostro) 

Y tá tambien, Dios mio. 
(Caifas queda orando en silencio. Entra por la izquierda un 
ruido de multitudes. Primero es un lejano murmullo Inas o 
menos uniforme, como el de un mar, pero se va acercando th-
pidamente haste desarticularse en gritos formando un estre-
pito ensordecedor. Entra un Centurion) 

CENTURION 
Pilatos te espera. 

CAIFAS 
Si, ya voy; ya voy. 

(Salen los dos. Salvo las veces que se indiquen, la escene 
quedara totalmente vacia durante todo el proceso de Jesus, 
pero las voces se oiran clararnente) 

CENTURION 
(Su yea) 

;Silencio! iSilencio! iPilatos va a hablaros! 
(Se oyen aclamaciones, vivas al Cesar, a Pilatos y a Caifas) 

iSilencio! 
(Se hace el silencio) 

PILATOS 
(Su voz) 

Y bien, i,de que se le acusa a este hombre? 
(Estrepito) 

CENTURION 
(Su voz) 

Silencio! 
(Sc hace el silencio) 
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CAIFAS 
(Su voz) 

Pilatos, hemos hallado a este hombre amotinando a nuestra 
gente y diciendo que el es el Mesias. Lo juzgO Herodes 
ya. Ayer se reunio el sanhedrin pan juzgarle y se le ha 
encontrado culpable. 

PILATOS 
(Su vuz) 

Si ya le habeis juzgado, castigadle vosotros entonces. 

CAIFAS 
(Su vuz) 

Reo es de muerte, y solo los romanos tienen autoridad 
para Ilevar a cabo tal sentencia. ;Crucificale, pues! 

GRITOS 
;Crucificale! ;Crucificale! 

PILATOS 
(Su voz) 

iCaifas, desde aqui veo como tus sacerdotes hostigan al 
pueblo! ;Ordena que dejen de influir en el o no sera 
Jesus el que se juzgue aqui! 

(Estrepito ensordecedor) 

(Entran a escenalatos y el Centurion) 

PILATOS 
;Malditos judios estos! 

CENTURION 
No conviene llevarles la contraria, Senor. A los locos 
y a los nirios hay que darks la razon siempre. 

PILATOS 
Si no estuvieran tan tirantes nuestras relaciones con estos 
barbaros yo les enseriaria lo que es la ley romana. 

(Nervioso par los gritos clue continnan) 
Anda, ye, apaciguales. Haz Rue callen. 

(El Centurion inicia el mutis) 
No. Es inntil. Ve a traerme una jarra de agua. Nadie 
podra decir que Pilatos condenri a un justo. 

CENTURION 
(Extrariado) 

Una jarra de agua, Serior? 
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PILATOS 
(Agrio) 

iSi, una jarra de agua! ;Obedece! 

CENTURION 

Si, Serior. 

(El CenturiOn sale iior la derecha. Pilatos poi; Ia izquierda) 

PILATOS 
(Su voz) 

ISilencio! 
(Se hace el silencio) 

;Que traigan a ml ese hombre! 
(Pausa larga) 

Ahi, ahi este. bien. Soltadle. —Nazareno, &qua tienes que 
decir a todo esto? 

(Larga pausa de silencio) 
,7,Que dices en tu defensa? 

(Pausa) 
2,Te has empenado en morir? 

(Pausa) 
iNazareno, responde, contigo estoy hablando! j,Eres tu el 
Mesias? 

(Pausa) 

JESUS 
(Su voz setena) 

Tn lo has dicho. 
(Estrepito) 

PILATOS 
(Su voz) 

;Silencio! ;Guardad el orden o se termina aqui el proceso! 
(Se hace el silencio) 

Es costumbre vuestra perdonar a un reo en esta fecha de 
Pascua. Ahora bien: Tod.os conocais a Barrabas, el asesino. 
2,Quereis que os suelte a Barrabas... 

VOCES 
(En voz baija) 

;No! ;No! 

PILATOS 
(Su voz) 

..0 a este hombre? 2,Que prefereis? 

(Runiores de indecision. De pronto se oye clara la voz del 
Sacerdote, secundada despues por todos) 
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SACERDOTE 
(Su voz ) 

;A Barrahas! ;Sueltanos a Barrabas! 

TODOS 
(Sus voces) 

;Barrabas! ;Barrabas! 

PILATOS 
(Su voz) 

z Y con este, con Jesus, que quereis que haga? 

TODOS 
(Sus voces) 

;Crucificale! ;Crucificale! 

PILATOS 
(Su voz) 

Yo no encuentro delito... 
(Los gritos de "crucificale, crucificale" no to dejan hablar) 

iYo no encuentro delito...! 
(Es inutil, ahogan su voz) 

(El Centurion habia ya cruzado la escena llevando el agua) 

CENTURION 
(Su voz estentorea) 

;Silencio! ;Silencio! 
(Se hace el silencio) 

PILATOS 
(Su voz) 

;Me lavo Ms manos de la sangre de este justo! 

CAIFAS 
(Su voz) 

;Lavatelas, Pilatos! ;Que su sangre caiga sobre nuestras 
cabezas y sobre las de nuestros hijos! 

(Aplausos) 

PILATOS 
Centurion, llevate a este hombre y que le crucifiquen 
mafiana al amanecer, junto a los otros dos sentenciados. 

(Gritos aislados primero; despues, secundados por todos) 

ALGUNOS 
(Sus voces) 

;No! ;Crucificale hoy! ;Hoy! 
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TODOS 
(Sus voces) 

iHoy! ;Hoy! ;Hoy! 
PILATOS 

(Su voz) 
1Hueno, crucifiquenle ahora! ;Pero idos de aqui ya, todos! 

(Algarabia desenfrenada afuera, alejandose poco a poco. De 
vez en cuando se puede distinguir algun viva al Cesar, a Pi-
latos y a Cans, pero ya no al unisono como al ptincipio, sino 
mezclado con risas y gritos desordenados. Entre Pilatos apre-
suradamente y atraviesa la escena. Luego, Callas) 

CAIFAS 

iGobernador! 
(Pilatos vuelve a verb). Lo mini con desprecio por un Segun-
do y luego sigue su camino sin hacerle caso. Mutis pot Ia 
derecha. Caifas sonrie. Entra el Sacerdote) 

SACERDOTE 
(Con un cierto rencor) 

Ha salido todo bien, Maestro? 

CAIFAS 
(Estaba distraido) 

2,Ah? Si, si. Muy hien. 
(TransiciOn) 

Y tü, te has porta& magnificamente. Estoy orgudloso de 
Ii. Te of coin° gritabas. 

SACERDOTE 
(Humilde) 

Hice cuanto me ordenaste, lo mejor que puck. No es de 
rni catheter gritar, Maestro. 

(Vivamente) 
jPero...! 

CAIFAS 

Si, lo se, hijo. 
(No, no lo sabe, pero el Sacerdote renuncia ya a decirselo) 

Sin embargo lo has hecho magnificamente bien. Ahora 
que has estado entre esa chusma, zeomprendes ahora? 

SACERDOTE 

Si, Maestro. 
(Se anima otra vez) 

Pero, i„estas seguro que Dios necesita de estos engailos 
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para ganarse la buena voluntad de los hombres? iEstas 
seguro? Yo no puede dejar de sentirme corno blasfemo, 
Maestro. 

CAIFAS 
Dios no necesita de estos engarios, ni de nosotros, ni de 
nada. Somos nosotros los que tenemos que ir a El, y 
aualquier camino es bueno, con tal de que lleguemos pos-
trados, humilates y a pedir perdon, ya que esta vista que 
no podemos ir a dare las gracias por esta vida miserable. 
Y los hombres se postraran cuando crean que han ma-
',ado al Hijo de Dios. Se postraran, estoy seguro; y no 
cesaran de repetirse: 

(Golpeandose el pecho en no mea culpa) 
"For mi culpa. For mi culpa", aun cuando lluevan truenos 
sobre ellos. No te sientas blasfemo. Todo lo contrario. 
Nunca has hecho más por la gloria de Dios que ahora. 

SACERDOTE 
Pero Si creen que este ha sido el Mesias, j,como haran pa- 
ra reconocer al verdadero, cuando venga a fundar su Heine? 

CAIFAS 
verdadero Mesias? Hijo, te vuelvo a repetir lo del 

ropaje. Ahora estoy seguro que el Mesias es un ,  mito: 
Una manera de vestir la palabra de Dios para que la corn-
prendamos, o hacernosla evidente al menos, para mos-
trarnos a Dios justo. Una manera de disculpar esta po-
bre vida con la esperanza de su llegada. 

SACERDOTE 
(iondamente oprimido) 

4E1 Mesias un mito? yY los que le esperan del otro lado 
de la muerte? j,Los que estaremos ahi esperandole? 

CAIFAS 
(Grave) 

Ahora si, Sacerdote: Cierra los ojos, y ama a Dios mas 
que a ti mismo. El es justo, a su manera, de alguna forma. 
Confia. 

SACERDOTE 
(Para si mismo earl) 

El Mesias un mita? 
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CAIFAS 

Si. Un ropaje, un condimento, un acondicionamiento de 
palabra de Dios para que pueda captarla nuestra oreja 

y nuestro entendimiento. La palabra de Dios es... como 
el aire, coma el aliento vivo del bosque al amanecer, que 
de tan puro y limpio no se le puede ver. Pero at medio 
dia, cuando han hecho el aire turbio, entonces si se le ye. 
Asi la palabra de Dios, pure, limpia, transparente, invisi-
ble, cuando está incontaminada del polvo y la rnentira. 
El mito del Mesias es el polvo que han levantad'o los pies 
de los hombres buscando a Dios. Pero nos aprovecharemos 
de ese mito, porque los hombres no estan preparados to-
davia para desatender a la esperanza, ni para oir ese 
sonido puro, esa verdad de Dios, desnuda. Intentalo te!, 
si quieres, un momenta, cuando reces. Prueba tn. la pa-
labra cruda de Dios tal y coma florece en los bosques y 
comprenderas que es de un saber que no soportaria el 
paladar de esta generaciOn. Pero intentalo U, si quieres, 
un dia que reces o que te pasees por el bosque. 

(Pausa) 
Te extracia, verdad, que yo te diga todo esto? 

SACERDOTE 
Tu has siclo mi maestro desde hace arias. Desde que vine 
a ti tá me has enseriado a orar en el templo y ahora... 

CAIFAS 
Si, lo se; ahora te digo que debes orar en el bosque, en 
cualquier parte. Tü has venido a mi a que yo te guie, 
a que te conduzca bajo esos oscuros simbolismos de las 
Escrituras, y te encuentras con que yo te invito a orar en 

el bosque, y con que te digo que Dios estâ ahi, al aire 
libre. Lo este en todas partes. Solo que, hijo, de una 
manera cruda, directa, limpia, no acondicionada para el 
entendimiento estrecho de los hombres por el mito y el 
simbolismo de las Escrituras. Pero quiero que lo inten- 
tes, que yeas a Dios cara a cara, porque se te va a confiar 
una mision muy importante. Se te ha confiado ya, mejor 
dicho. 

SACERDOTE 
Tü eres mi maestro, Maestro. Yo intentare seguir tus 
pasos. 

(En voz baja, terrible) 
;Pero te hago responsable! 
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CAIFAS 
Bueno. Si. Pero sigueme en este engario, Said. For el 
vamos a pastorear a los hombres camino de Dios. 

SACERDOTE 
j,Y corn° se convenceran de que este nazareno es el... de 
que es el...? 

(No puede decirlo) 
—Dios mio! ;Perden! 

CAIFAS 
Habla. 

SACERDOTE 
j,C6mo se convenceran de que este nazareno es el.,. Hijo 
de Dios? 

(Caifas sonrie) 
Si vieras como le estan tratand'o. 

CAIFAS 
Sc cony enceran, porque estan hambrientos, y este bocado, 
todo lo amargo que quieras, es del tarnalio justo de su 
boca. Y les hare bien. Les sentare bien. 

(No quiere discutirlas) 
Hay muchas razones. Muchas cosas. Ademes, porque es-
tamos cumpliendo todas las profecias, paso a paso. Y ede-
mas, porque tomaremos nuestras medidas para que no tar-
den en convencerse. 

(Pause. TransiciOn) 
Mira, acompana a la gente. Dile a todos los judios que se 
abstengan de poner la mano sobre Jesus. Que sean los 
romanos los que le crucifiquen. Quiero que terabit so-
bre ellos caiga la sangre del Hijo de Dios. Hay la sufi-
ciente para todos los hombres de la tierra. Y aun para 
cada uno de esos que no ha nacido todavia, hay una gota 
esperandole. -y• es una sangre que no se limpia con agua, 
Pilatos. No con agua. —Vamos. 

(Tnician el mutis) 

SACERDOTE 
iNienes con nosotros? 

CAIFAS 
No. Voy a dar una vuelta... para pensar. Te vere des-
pues, en el temple. Y enimo, Saul. Confia. 

(Salen) 

FIN DEL SEGUNDO ACTO 



Tercet-  Acto 

Unas horas mas tarde, pero de dia ann, en el interior del 
templo de Jerusalen. Al fondo, alguna ventana. Mejor 
dicho, el marco de una ventana suspendido en el aire por 
hilos invisibles, pues falta la pared que nos impediria ver 
ese paisaje tipico en el fondo. A la derecha, el velo del 
santuario colgando de dos palos, irregular pero armOni-
camente colocados. En fin, que todo de esa impresiOn in-
confundible de suerio que se ha pedido ya para toda la 
escenografia de esta obra, solo que un poco mas exagera-
damente en la de este ultimo acto. 

(Entra Caifas per la derecha, se asoma per la ventana a con-
templar el cielo y despues va a arrodillarse frente al vein. 
Al rato entra el Sacerdote, por la izquierda, y llama respe-
tuosamente. Viene llorando, pero Callas no se apercibe de 
ello) 

SACERDOTE 
Maestro. 

(Pausa) 
Maestro. 

CAIFAS 
2,Ah? 10h! 

(Se levanta penosamente y va a la ventana de nuevo) 
iMaldita atmosfera! Hubiera podido jurar esta mariana 
que estaria lloviendo a estas horas. 

(Mira detenidamente) 
Sin embargo, sin embargo, ann hay esperanza. 

(No transicion) 
Qué nuevas traes? 

SACERDOTE 
Estan crucificando a Jesus. 

(Pausa. Caifas queda pensativo) 
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CAIFAS 
Jlan obedecido mis instrucciones? Se  han abs-

tenido de tocarle, los judios? 

SACERDOTE 
Si. 

CAIFAS 
;,Son los romanos los que le crucifican? 

SACERDOTE 
Si. 

CAIFAS 
(Alegre por dentro repentinamente) 

;Nluy bien! ;Muy bien! lExcelente! 
(Vuelve a asomarse a la ventana) 

i Si solo lloviera ahora! ;Si se oscureciera de pronto! ;Y 
esta mariana, que parecia...! Va a resultar inatil el haber 
insistido en que se le crucificara hoy. —;Vamos, nubes, 
vamos; apretaos, revolveos, estallad de una vez! 

SACERDOTE 
Esta el cielo despejado, Maestro. No creo que llueva. 

CAIFAS 
Si, si; pero los pajaros han volado durante todo el dia a 
ras de tierra, y las nubes son contrarias al viento. Y hay 
algo extrario, tenso, que carga el aire. 

(Pujando) 
—;Vamos, nubes, vamos! —Mira, mira aquella de alla, 
que viene. Si se apresurara quiza llegara a tiempo. 

(TransiciOn. Se vuelve al Sacerdote) 
Bien, solo nos queda esperar ahora, y rogar a Dios con 
todas nuestras fuerzas. Creo que... 

(Se apercibe al fin de que el Sacerdote lloraba) 
;Pero ha has estado llorando! 

(El Sacerdote se cubre in cara con las manos) 

(Entra tin murmullo de gente por in izquierda. Inmediatamen-
te despues aparece Judas, timido y receloso como siempre. 
Cain's lo ye; luego vuelve a ver al Sacerdote quo ahora se 
enjuga el Ilanto) 

CAIFAS 
(A Judas, violentamente) 

;Cierra esa puerta! i,Que hacen ahi esos tnirones? 
(Judas se pone muy nervioso al oir sus gritos y no obedece, 
Cans se dirige a cerrar la puerta 61 mismo, pero advierte el 
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nerviosisino de Judas y cree que se debe a que este quiere qua 
permanezca abierta. Esto, que en realidad no confirma la 
actuacion de Judas, le hace recorder y desistir de su intentol 

Si, si. Te entiendo. 
(Va a algUn sitio y cage una bolsita de dinero. Luego, ha. 
bland° en voz alta, con el vivo propasito de que To oigan los 
de afuera) 

Aqui estan las treinta monedas de plata per las que me 
entregaste a Jesus. 

(Le da la bolsa. En voz baja) 
Han visto y_han oido. 

(Al Sacerdote) 
—Ahora cierrala. Quiero hablar con este hombre. 

(El Sacerdote va y cierra la puerta que se supone esta per In 
izquierda, fuera de nuestro radio visual. Cesa el murmullo 
de la gente. Al pasar par Caifas en su camino de vuelta lo 
mire dolorosamente, secandose las lagrimas y como interrogain-
(1olo. Caifas lo ve, lo sigue con la mirada y guarda respetuo-
so silencio haste que ha salido de escena por la dereeha) 

CAIFAS 
Me alegro que hayas venido a verme, Judas. Y no per 
lo de las monedas esas, que puedes guardar si quieres. 
Tengo que hablar contigo de cosas muy importantes. He 
estado repasando las profecias estas -animas noches, Ye 
no se si vosotros las habeis estudiado detenidamente. 

(Espera contestacion. No le llega) 
i,Sabes lo que te corresponcle hacer ahora? 

(Pause. Lo mismo) 
Este escrito. Me supongo que lo sabres. 

JUDAS 
No to entiendo, Excelencia. 

CAIFAS 
(Pretendiendo no imber oido) 

Las Escrituras estan Ilenas de profecias; pero sabiendo 
interpretar ciertos pasajes come profeticos, mesianicos, 
les pod'remos acomodar a la vida y muerte de Jesus de 
alguna manera. Sin embargo, hay algunas prof ecias quo 
por estar en boca de todos conviene observarlas riguro-
samente, pues a base de ellas reconocere el pueblo at 
Mesias, tales como las ref erentes a la resurreccion, /a 
tormenta, la hanica, el velo del santuario. Yo me encar-
gare de esta Ultima, claro. Pero no se si vosotros estals 
al tanto de todas las demas, ni si habeis hecho los prepa- 
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rativos, Ili Si contais con colaboradores para llevarlas a 
cabo. zSabeis ya, por ejemplo, cemo harts para robar el 
cadaver de JesCis a los tres dias? Esto es muy importante. 

JUDAS 
No te entiendo, Excelencia. 

CAIFAS 
(No puede soportar men el recelo de Judas) 

ilmbecil! No te das cuenta de que yo soy uno de vosotros, 
de que trabajamos por la misma causa? iInformame! 
,Que teneis preparado? 

(Sileneio de Judas. TransiciOn. Esforzendose cii ser amable) 
Mira, vosotros necesitais de mi ayuda y yo la de vosotros. 
Me he comprometido ya demasiado y tengo que Ilegar 
hasta el final. Yo tengo fieles servidores, el area del 
templo... Todo lo pondre al servicio de nuestra causa. 
Indus() os perseguire, predicando contra vosotros con ar-
gumentos debiles, de manera que cunda y trascienda flues-
tro engafio. Pero para todo esto necesito estar en con-
tacto secreto con vosotros. Mi ayuda y consejo os seria 
de inestimable valor. For mucho que esteis preparados, 
no podeis tener mi experiencia en estas cuestiones de re-
ligion, ni estar tan al tanto como yo de las Escrituras. 
por ejemplo, zsabes que esta misma noche debes quitarte , 

 la vida? 
JUDAS 

(Saliendo de esoaldas y baciendo g,estos negativos con la 
cabeza) 

No. No. 

CAIFAS 
Ven aca, necio! No te vayas! iPor lo menos dime...r 
iVen aca, te digo! iTe ordeno! 

JUDAS 
(Su voz. Desde afuera, entre el munnullo de la gente clue , 

 se ha vuelto a oir. Gritando) 
iCaifas, toma tu dinero! iMe arrepiento de haber hecho 
To que hice! ;Tome! 

(Le tin la bolsita de dineros) 

CAIFAS 
(En voz baja. Sonriendose y ,recogiendo la bolsa) 

Te arrepientes, zeh? Y esto. Si, olvidaba. Asi está es-- 
crito. 
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(Yes:and° la bolsa en so naano) 
Para el campo del alfarero. Estais hen enterados de las 
orofecias. 

(Miranda hada in izquierda, por donde habia salido Judas, 
peso siempre a si mismo y en voz Baja) 

Me hubiera gustado ver aquel beso mas de cerca, Judas. 

(Va hacia Ia puerta. Se oye clue dice a los curioSos: "il tuera, 
fuera, iluera de aqui!". Sc oye el portazo con que cierra la 
puerta. Cesa el murmullo de la gents. Regresa y atraviesa 
la escena. Cuando va por Ia nitad se ye, a lo lejos, un rayo. 
Luego se oye el trueno, lejano. Caifas se emociona de pronto 
y cone a la ventana. Otro rayo, a lo lejos. Si, ee cierto. No 
se equivocaba: La tormenta esta encima. El dia se ha os-
(-urecido repentinamente. La estancia, sumida en somhras, 
refleja los reampagos) 

CAIFAS 

iGracias, Senor! 
(Recuerda de pronto) 

1E1 veio 	El velo! 
(Va rapidamente a el, peso en el moment° en quo lo iba 
a tocar se queda inmOvil, temiendo. Otro trueno. Calfas se 
eontagia, agarra el velo con rabia, con odio, y lo rasga en dos, 
de arriba a abajo. Violenta transiciOn. Tiembla y cae pos-
[Tad° de rodillas) 

yerdOname, Senor, Dios todopoderoso; TU conoces mi co-
razon! 

(Ora) 
(Entra, ci Sacerdote 'or la de.recha con una antorcha en la 
liano; ye a Can's y va a hablarle, pero se asombra al yes el 
solo y se crispa de terror) 

SACERDOTE 

(Pen medita rapidumente; vuelve a ver a Cadfas y eae 
cuenta. Pausa. Lo acepta. Va y deja la antorcha en 
sitio apropiado. Luego, respetuosamente) 

-Maestro. 
(Caifas levanta la cabeza y 1° ye) 

Jesus ha expirado. 
(Otro trueno. Codas se incorpora sileneioso, cansado) 

La tempestad de pronto. Si no me lo hubieras 
desde esta mai-lama íü, que sabes tanto de estas 
creeria que Sc trata de un milagro. Que se haya 
recido psi, el dia. Parece milagro ciertamente. 

en la 
algan 

dicho 
cosas, 
oscu- 

CAIFAS 
Hablando lentamente. El esfuerzo con clue rompi6 

el velo habia sido su altimo) 
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Quien sabe si no lo es. Quien sabe si no es esta la manera 
de decirnos Dios que aprueba nuestros propositos, y que 
nos ayudara. 

(Pausa) 
L Por que llorabas, Said? 

(Pausa) 
i,Jestis? 

SACERDOTE 
No. Los hombres. 

CAIFAS 
Es curios°. Yo pensaba en lo misrno. No pude evitar 
pensarlo par un instante. 

(Mira el velo) 
For un breve instante. 

SACERDOTE 
Yo he estado todo el dia entre esos hombres, viendoles, a 
cada uno de ellos. Tit me has enseriado a amarles, Maestro, 

(Verdaderamente) 
y me dolia engariarles. 	Es necesario engariarles de esta 
forma? 

CAIFAS 
Si. Es necesario. Aunque solo fuera por el propio bien 
de ellos, es necesario. 

(Transicion) 
Es curioso, hace un rato pense yo en lo mismo, en los hom-
bres. Y se me ocurre preguntarme edemas: Si este naza-
reno fuese de veras el Hijo de Dios, Llo hubiera yo mata-
do? i,Lo hubiera yo matado, Said? Porque, Saul, yo 
amo a Dios, pero tambien amo a los hombres, y me duele 
verbs coin° sufren, como mueren los pobres. En realidad 
son buenos. Son obras de Dios. Hechos de uno en uno, 
de noche, con besos y caricias, con amor, cuando mas se 
quieren los esposos.No cabe entonces que nosotros pi-
demos, que exijamos por ellos? No cabe entonces que 
nos venguemos por su miseria? No se que hubiera he-
cho si este nazareno fuese de veras el Hijo de Dios. Es 
Tina fantasia pensarlo, pero no se que hubiera hecho. 
Demos gracias de que es un charlatan, y de que lo hemos 
sacrificed° por la gloria de Dios y por el bien de los 
hombres. 
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SACERDOTE 
i,Como puedes dudar de lo que harias con el Hijo de Dios, 
Maestro...? 

CAIFAS 
(Un poco ansioso por salirse del teina) 

En fin, de todos modos, el Hijo de Dios no existe. Es un 

SACERDOTE 
Pero, si existiera; idque otra cosa se podria hacer sino be-
sane los pies? 

CAIFAS 
(Sin (inhno) 

Si, si. Claro. 
SACERDOTE 

Primero hablas de vengarte de Dios y luego de su gloria. 
Yo ya no se que creer. Ya no te puedo comprender, 
Maestro. 

CAIFAS 
(Acariciandose Ia frente) 

Si. Perdriname. Es que estoy cansado. For la gloria, 
por la gloria de Dios es esto que hacemos, Y por el hien de 
los hombres. Ya te lo explique en el palacio de Pilatos. 
La primera ley es amar a Dios, y es nuestro deber, como 
sacerdotes, enseriarles a los hombres a que amen a Dios, 
y para esto tienen antes que considerarle justo. 

SACERDOTE 

LY no lo es acaso? .Me vas a decir ahora que Dios no 

es justo? 
CAIFAS 

No, hijo, no. Si lo es, a lo divino; pero yo digo justo a la 
pobre manera de ellos... Te lo he explicado ya, Sang. 

SACERDOTE 
No son dignos los hombres de la verdad desnuda en-

tonces? 2,De ese puro sonido, como dices? 

CAIFAS 
AlgUn dia, si, quiza. Pero no los de esta generaciOn. Dios 
nos perdonara que le hayamos vestido de hombre pare 
poder introducirle en la estrecha conciencia de estos horn- 
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Pres. El sabre desvestirse dentro cuando llegue el mo-
ment° oportuno, cuando juzgue que podran soportarle 
su terrible desnudez. No, estos hombres de esta genera-
don no soportarian la verdad; ni sabrian que hacer con 
ella, donde ponerla, cOmo usarla; ni son dignos de conocer-
la, los pobres. Aqui nadie viene a la sinagoga si no es a 
vender sus mercancias, o a robar. Roma se hunde bajo el 
tango y la prostitucion. Grecia imita a Roma. No. Lo 
que estos necesitan es este peso que les estamos fabricando 
a la medida, para que les quede bien en la conciencia, 
apretado. Aceptaran la vida como el castigo merecido 
que des da on Padre iracunclo y of endido, pero just°, y le 
podran amar entonces, y solo entonces creeran en El a 
eiegas, sin querer comprenderle, porque antes habit corn-
prendido que son unos pecadores asesinos indignos de pre-
tender hacerlo. 

SACERDOTE 
Y este engalio. Maestro, i,hasta cuando viviran de el? 

CAIFAS 
Quien sabe. No lo sO. Hasta que los hombres amen in 
vida y no la vean como un castigo sino como una bendicion. 
Rasta que se laven los ojos, porque la miseria esta en 
puestros propios ojos y no en la vida. De esto estoy se-
guru, pues Dios es infinitamente boeno, y la vida es obra 
de sus manos. Al menos, si no toda, las partes mas  me-
vitabies de ella, las mas duras. Entonces, cuando vean la 
vida buena, totalmente, al faltarle -s el castigo, se olvida-
ran de la culpa poco a poco, o bien se diran: %Donde esta 
la culpa? Si hubiese de veras culpa habria cdstigo, puesto 
que Dios es justo. La justicia de Dios es su propia subs-
tancia. Pero yo aqui no veo —se diran— sine una 
vida hermosa como una bendicion. Luego culpa nunca 
la hubo. Los hombres nacen sin pecado, con las manos 
limpias. Todo ha sido un engario de los antiguos" —se 
diran—. E Iran a Dios agradecidos, no golpeandose el 
pecho, sino cantand'o hossanas. Y sonriendole. 

(Pausa) 
Nosotros, aqui, ahora, somos esos antiguos que ellos posi-
blemente desprecien por haber engariado a sus padres. 

SACERDOTE 
LCrees que verdaderamente llegara ese dia? 
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CAIFAS 
Te repito: No se. Quiza. Para ml es completamente im-
posible imaginarme a in vida limpia como una bendicion. 
Pero si, puede ser que algim dia ciertos hombres distin-
tos a nosotros, de una nueva raza, sobre los que no pese 
tanto in vieja carga de la tradicion.., puede ser que ellos 
puedan sacudirsela y ver la vida sin prejuicios, asi, limpia, 
coma te digo; y oir pura la palabra de Dios, y alimentarse 

de so verriad crude. 
SACERDOTE 

Y nos despreciaran. 
(En voz mad baja) 

;Coma me desprecio yo mismo! 

CAIFAS 
(No ha oido, 0 pretende no babel. oido, la Ultima parte) 

Si. Aunque tambien podria ser que uno de estos nuevos 
hombres se pasee un dia por el bosque, y yea, y se sienta 
feliz, y no comprenda alga. Esa noche este hombre podr.ia 
tener un suerio y vernos, a ti y a ml, como estamos ahora, 
y oirnos... desde algrin ship. Y él se lo Cará a sus herma-
nos, y ya no nos despreciaran. Muchas verdades se reve-
Ian en suerios, confusamente, y no por eso dejan de ser 
verda d 

SACERDOTE 
No se in creerian, estoy seguro. 

CAIFAS 
Aunque asi fuera, eres Sacerdote, sieryo de Dios, y como 
tal, debes pensar primero en El y en sus amados intere- 
ses: Sus criaturas. Debes tener fe, hoy mas que nunca, y 
estar dispuesto hasta el martirio por el amor de Dios. 
Porque tu labor comienza ahora. Tü te vas a convertir 
a esta nueva ,religion y seguiras a esos hombres que an- 
daban con el nazareno. Apostataras de esta sinagoga de- 
crepita y in atacaras, e iras por todo el mundo predicando 
la nueya religion, diciendole a los hombres que aqui, ea 
Palestine, en Jerusalen, el hombre ha crucificado al Hijo 
de Dios; haciendoles sentirse culpables haste de haber 
nacido. Se te perseguird oficialrnente, pero te estaran es- 
perando hambrientos en in puerta de cada corazon, por- 
que necesitan urgentemente de Dios y estan ayunos de 
El desde que encontraron insipid° y huero el mana de 
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his antiguos; han menester de este nuevo condimento, pues 
todos se buscan el pecado que justifique el castigo de la 
vida para poder considerar a Dios justo y poder creer en 
El y saciarse esa hambre natural. Tit vas a serialarles su 
pecado, su tremendo pecado. Separate de ml, pues; ye a 
llevarle a esos pobres el consuelo. 

(A si mismo) 
--iEl consuelo! Toda la vida la he pasado buscandole, el 
consuelo. Y era el asesinato •de Dios. 

(11Ienea la cabeza con nesbnismo) 
A lo que hemos llegado! 

SACERDOTE 
i,Por que no vas a llevarselo tn. mismo, Maestro? Yo... no 
quisiera ir. Todo el mundo sabe como he perseguido a 
ese nazareno. No creeran que haya cambiado asf de re-
pente. 

CAIFAS 
Eso no importa. Si, creeran. Di que el nazareno se te 
apareci6 en suerios, que se te revel6 y te convirtio en 
suefios. Cualquier cosa, pero que no sean razones. Tene-
mos que fiarle este mensaje a la creencia de los hombres, 
que no a su ciencia. Para que llegue lejos, para que Ile-
gue hondo. 

SACERDOTE 
Pero, apor que no te conviertes tia en vez de yo? Con solo 
convertirte convencerias a centenares. 

CAIFAS 
No. Se le daria mucha importancia e investigarian los 
escribas y los fariseos, y descubririan facilmente nuestro 
engario. Es menester esperar a que la distancia y el tiem-
po lo enturbie de tal forma que parezca verdad, o que de 
pabulo a la duda al menos. Yo no creo que viva para eso. 
Y es necesario, es necesaria esa distancia. El hambre y la 
imaginaciOn haran el resto. For eso conviene que vayas 
a predicar lejos de aqui. A Roma, si puedes. 

SACERDOTE 
Y crees que incluso ahi prendera este engano? 
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CAIFAS 
Si, si, prendera. Y probablemente mas que aqui. Yo se lo 
que te digo. Basta leer a sus escritores para darse cuenta. 
Todos se mofan de sus dioses. 

SACERDOTE 
Pero Jesus, la doctrina de Jesus, isomo sabes como es? No 
le hemos oid'o hablar nunca. 

CAIFAS 
Yo conozco a ml pueblo, Saul. Le conozco bien. Y se lo 
que puede y lo que no puede hacer. Ve a Roma. Tambien 
alla te esperan. 

(Lo dice pero no quiere discutirlo) 
Hay muchas cosas, muchas cosas, como te digo. Ya te da-
res cuenta. 

SACERDOTE 
Yo no quisiera que me pidas eso, Maestro. Yo... no qui-
siera ir. 

CAIFAS 
Es necesatio, Sant. 

SACERDOTE 
Ademas, los romanos desprecian a los judios y no me harian 

caso. Se reirian de mi. 

CAIFAS 
TU vas a tratar con esclavos especialmente, con los humil-
des. Ellos no te despreciaran. Y te haran caso. Yo se lo 
que te digo. Cambiate de nombre de todos modos. En vez 
de Said, en vez de Saul°, hazte llamar... pues... por algUn 
nombre romano. 

SACERDOTE 
Otra mentira. En el fondo de todo esto no hay mas que 
men tira. 

CAIFAS 

No. 
SACERDOTE 

;Si! Estes construyendo esto... este nuevo templo, sobre 
una mentira, sobre base de barro, iy se desplomara! iLes 
caeret encima a los que esten dentro! 
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CAI:FAS 
No estamos construyendo sobre base de barro. En el fondo 
de todo esto lo quo hay es un firme amor a Dios y a los 
hombres. Y eso es base suficiente, porque eso es perdura-
ble. La mentira, el engario, es solo el andamiaje para cons-
truir lo que tit llamas an nuevo templo. Una vez cons-
truido... lo que yo llama el amor a Dios, su mayor gloria... 
una vez construido, el andamiaje se tirara, se olvidara.. 

SACERDOTE 
Si eso se clesploma sabre la cabeza de los hombres... 

CAIFAS 
Na se desplomara. Y de todos modos, le habran desocupa- 
do ya para entonces. Habran salido al aire libre, al bosque. 

SACERDOTE 
(Term) 

jPero. 	Si se lea cae sobre la cabeza?! 

CAIFAS 
No se les caera. En caso do. quo flaquee antes de tiempo, 
crujira, habran seriales, se les advertira. No te preocupes, 
Saul. Te repito, Yo no estoy improvisando esto. Llevc 
ya largos arias calculandolo sin que me diera cuenta. Haz 
lo quo te digo. 

SACERDOTE 
;No... puedo! 

CAIFAS 
Si, lo se. Pero es necesario sacrificarse. Tambien lo ha-
go yo, como ves, sembrando lo que otro ha de recoger. 
Recuerda quo somos sacerdotes, siervos de Dios. Veto, hi-
jo. No vuelvas a verme. Pasa ahora par el GOlgota y di 
al pie de la cruz: "Ciertamente, este hombre era el Hijo 
de Dios". Dith en voz alta, para quo to oigan. Yo te 
repudiare maciana, pero el fuego ha llegado a la paja ya. 

(Pausa) 
Adios, Said. 

Lo abraza 

SACERDOTE 
(Se deja abraza] pasivamente, pea, de pronto estalla con 
violencia) 

iNo! No me toques. Maestro! 
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CAIFAS 
(lintranaclo) 

Que te pasa? 

SACERDOTE 
;Yo... no puecio! ;No... puedo °fender a Dios asi! 

(TransiciOn. Vehementemente) 
:Maestro, in me has ensefiado a amar a Dios... 

CAIFAS 

(Duke) 
Si, hijo, si. Y es poi; e amor de Dios... 

SACERDOTE 
;No! No puedo! Tit no lo sabes. Yo me siento cochino des-
de pie colaboro contigo en este engano. ;Y ahora ver asi, 
profaned°, el sentuario del Senor! 

CAIFAS 
El santuario del Senor no es ese trapo que esta ahi. El 
santuario del Senor este... 

SACERDOTE 

;No! 

CAIFAS 
Exponme tus rezones. Yo te ayudare a pie comprendas 

esto qUe estoy baciendo. 

SACERDOTE 
;Siempre, siempre, siempre has hablado 	;Foes no! iYa 

no! ;Ahora quiero ser yo quien hable! 

CAIFAS 
Si. por lo que mas quieras, habla. Exponme tus rezones. 

SACER;DOTE 
(Primero se crispa todo, come si fuera a hablar a gritos, pert 
en el moment° de comenzar a hacerlo se encuentra con quo 

no sate come) 
Yo no tengo razones. 

(Deja caer so cabeza entre las manor, venciclo. Caifas va 
hablarle con dulzura bero se incorpora rapidamente) 

;No! No quiero que me convenzas con tu sofistica ex-

Maniere! Ta lo has dicho: Un sacerdote no cree con ei 
entendimiento. De nada te sine el haberme convencido 
asi. Yo no creo con esto... 
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(Poi: la frente) 
sine con esto.„ 

(Per el corazon) 

CAIFAS 
(Tomando fuerzas de donde ya no Las tenia) 

;Y ese hombre, ese hombre que estuvo aqui, hace un rato, 
j,no te convencie al corazOn? zNo sabes que en estos mo-
mentos se este ahorcando? ;Eso... 2,no te convence al co-
razon?! 

SACERDOTE 
weeesperadet 

;No! No me babies mas! No quiero oirte! 
(Se tapa las orejas. Pausa. Transicion) 

No te respeto mas, Caifes. Has hecho mal, mal, mal. Sc 
le juzgara por ello. Has ofendido a Dios con esta mentira, 
y se te juzgara por elle. 

(TransiciOn) 
Y en esta vida tambien, porque yo voy a ir a hablarle a esos 
hombres y leg dire la verdad. Les dire que tit'  has preten-
dido engariarles; que in has pretendido robar para este 
nazareno la gloria de Jehova. ;Lo gritare! iIre a gritarles 

verdad antes de que se filtre tu veneno! ;Tit me has 
enseriado a hacerlo! ;Ahora se gritar! ;Mira! 

(Gritando) 
iCaifas, Dios te arrojara, te vomitara de su boca! ;LQuier, 
eres in para querer justificarlo?! ;Ire a gritarles la verdad, 
ahora mismo! 

(Inicia el mutis. CaHas se le interpone mansamente en su 
camino) 

Intenta detenerme, Maestro y te abatire a golpes. 
(Colas le cede el paso) 

CAIFAS 
(Rogando) 

;Said! ;Said! ;Pop el amor de Dios, y el de los hombres! 

SACERDOTE 
(Se detiene. De espaldas a Caifas) 

Por el amor de Dios? 
(Grosero) 

(DuIce) 
;Maestro... por el amor de Dios no se miente! 

CAIFAS 
For el amor de Dios es, hijo. 
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SACERDOTE 
Pilatos anda diciendo que eves envidioso, y ambicioso. 

CAIFAS 
Tti no puedes creer eso de ml, Saul. 

SACERDOTE 
(Gestos. No sabe que hacer Siempre de espaldas a Cans) 

Te dare una oportunidad. ;Que Dios deje caer un rayo 
sobre ml y que me parta en dos, si es su voluntad el que 
este engario se realice, si es para gloria suya! ;Que deje 
caer sobre ml treinta rayos cuando salga del tempi°, si es 
su voluntad el que yo no le hable a los hombres! ;Que los 
deje caer, ahora, sobre ml! ;Que me hable! ;Reza, Cal-
fas, reza! ;Que te haga este milagro! ;Que me hable! 

(A lo lejos, truenos amenazadores) 

CAIFAS 
Escucha la voz de Dios, Saul. Pero no eso... 

(For los truenos) 
Escfichala en ti, en el fondo de ti. Pon atencion. Escucha. 

SACERDOTE 
(Pause. Escucha. Pero no comprende Ia voz de su COD-

ciencia. Flaquea toda su decision y se viene abajo. Llorando) 

iAyudame, Maestro! ;Ruega a Dios que me manifieste su 
voluntad! ;Ruegale a Dios un milagro, Caifás, cualquier 
cosa! ;Que me diga de alguna forma que este engafio 
es para mayor gloria suya y para el bien de los hombres! 
Que ha aceptado este sacrificio monstruoso, inhumano. 

CAIFAS 
;La ha aceptado! Porque es para stt gloria, y para el bien 

de los hombres. 

SACERDOTE 

,Que me lo diga Dios! 
CAIFAS 

Vendran a burlarse de Dios, a pedirle cuentas por sus ac- 
tos... a escupir en su santuario. Porque ya no le entien- 
den, Said; los hombres ya no entienden a Dios, y han me- 
nester de esta nueva explicaciOn para hacerles in vida so- 
portable. Ti sabes eso. 
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SACERDOTE 
iQue me lo diga Dios! ;Un milagro! ;Cualquier cosa! 

(Desesperado) 
;Reza, Caitas, reza! 

(Caifas va -lentamente al veio y se arredilla a razor, 'el rostro 
vuelto hacia arriba. Larga °twerp.) 

;Reza, Caifas, ayUclame! ;Cualquier cosa! 
(Larga pausa de silencio. Sc recupera. Tranquilo) 

2,Oyes? Silencio. 
(Silencio absoluto) 

Estes juzgado, Maestro. 

(El Sacerdote inicia el mutts decidido. Catfae permanece oran-
do imperturbable. Antes de censumar el Sacerdote el mutis, 
entra Marta, desesperada. rasgadas sus vestiduras) 

MAR TA 
;Callas! ; Callas! ;Justicia, Callas! iJusticia! ;NE hijo 
ha muerto! ;Ha muerto! ;Ml hijo! ;Mi hijo! 

(Caiffis era, imperturbable) 

SACERDOTE 
(Asiondolai 

Von, Marta. 
(Con desprecio) 

No le babies a ese. 

1V1ARTA 
;El, el decia que ml hijo iba a sanar, que esa era la volun-
tad de Dios! ;Ahora voy a pedirle cuentas a su Dios! ;Sued-
tame! ;Sueltame! 

SACERDOTE 
;Marta, por favor! ;Ofendes a Dios de este manera! 

IVIARTA 
Dios? i,Dios? ;Yo no entiendo a tu Dios! ;Dios ha ma-

taxi° a mi hijo, y a ml esposo! ;Vais a ver lo que hago con 
vuestro Dios! ;Sueltame, o te muerdo! 

(Login desasirse) 
iEscupire en su santuario... rompere ese velo que.... 

(Ve el velo, roto ya, y quecia inmóvil y muda de estupefaccion) 
1E1 velo! i,Que ha pasado con el velo? 

(Pausa. Truenos. El saceizlote vuelve Ia cabeza riotenta-
mente hacia la ventana, luego ve a Caifas y a Marta, y corn-
prende de pronto) 
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SACERDOTE 

,T1.11, Marta? jEl milagro! 

MARTA 

Yo, zone? LQue ha pasado aqui? ,:,Por que esta roto el 
velo? 

SACERDOTE 

;El milagro, Marta! iEl milagro! 
(En voz Inas baja) 

(Se care el Ihstro) 
—Dios rnio! 

MARTA 
(Sospecha) 

LQue milagro? i,:Que ha pasado aqui? i,Quien ha rote el 
velo del santuario? 

(Lo sacude) 
;Contests! ;Contests! i3 Oue milagro? 	De que milagro 

hablas? 
(TransieiOn 

;,Acaso...? 
(Ve por la ventana. Trinenos) 

;,Aeaso...? 
SACERDOTE 

(Titubeando) 
Marta... el velo del santuario... se rasge en dos.... solo... 
cuando expir6 Jesus. 

(Caifas baja ci rosin), cansado, con una -  tristishna alegria) 

MARTA 

;Y Is tempestad...1 
SACERDOTE 

(Titubeando) 
Asi estaba eserito por los profetas. 

MARTA 
,Entonces...? 

SACERDOTE 
(Titubeando) 

Si. Era... era el Hijo de Dios, Marta. 

MARTA 
(Ya lo habia sospechado. Con una voz honda, pen, no anal 

El Hijo de Dios? iNo! Not No puede ser! 
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SACERDOTE 
(Titubeando) 

La luz vino a las tinieblas y... y... —;Dios mio! 

MARTA 
;El Hijo de Dios! ;Y yo les ayud'e! 

(Con tin atroz remordimiento, pero sin violencia) 
iY yo les ayud'e a matarle! ;Con razon murio mi hijo, 
si yo mataba en esos momentos al de Dios! ;Ahora lo com-
prendo! ;Oh! ;Percloname, Senor! 

(Llora amargamente, pero suave. Pause) 

SACERDOTE 
(La mire detenidamente) 

2,Te sientes mej or? 
(No recibe respuesta, pero es evidente que si. Pot to raenos 
la furia se le ha aplacado totalmente. Decidido) 

Ven, vamos al Golgota a arrepentirnos; vamos a pedir 
perclim. 

MARTA 
;Yo les ayude! ;Se/Mr! ;Senor! ;Con razon muri6 ml 
hij o! 

SACERDOTE 
(Erguido, resuelta ya la voz) 

Vamos, Marta; a pedir perclon, porque jese hombre era el 
Hijo de Dios! —;Ese hombre era el Hijo de Dios, Callas. 

(Salon los dos. Marta apoyada en el Sacerdote y llorando 
vencidamente. Pausa) 

CAIFAS 
(Solo. Alza el rostro. En voz baja) 

Padre nuestro que estas en los cielos, he aqui el engaito 
de Jesus que ha muerto para redimirte en la pobre con-
ciencia de estos hombres. He aqui nuestro engario para 
que estos hombres puedan ad'orarte y para hacerles mas 
llevadera la miserable vida. Sal a encontrarles, a estos 
pobres hombres, que van a Ti guiados por la mentira pero 
por los caminos de la humildad y de la resignacion y del 
arrepentimiento, y que tu nombre sea bendito entre los 
benditos y la obra de tus manos justa ante los impuros 
ojos de estos hombres. Amen. 

(La tempestad arrecia. Cae una serie de relampagos a lo 
lejos que alumbran esporadicamente las tres cruces del G61- 
gota. Al rato se oye acercarse el rumor ensordecedor de una 
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legion de Milos cantande en core un aloluya esplendide y glo-
ries°. Se yen pasar sus sembras marehande hacia la aurora 
cuyes limites pisa ya la vanguardia. Aleluya! Aleluya 
La tempestad arrecia) 

TELON LENTO 

FIN DE LA OBRA 
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