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El judío muerto 
 
 
Antioquía, capital de la provincia romana de Siria.Febrero del año 71 d.C. 
 
En la época de nuestros abuelos, se levantó en Roma un hombre que se ganó los 
corazones de sus compatriotas, un hombre distinto de todos los que lo habían precedido 
y de quienes le sucederían. Era nieto de Marco Antonio, pero no ambicioso. Era 
hermano de Claudio, pero no tonto. Era padre de Calígula, pero no depravado. Era… 
 
El rugido de la multitud interrumpió los pensamientos de Varrón y lo arrancó del relato 
histórico que llevaba años intentando verter al papel. Ante él, en la arena del anfiteatro 
de Antioquía, los prisioneros de guerra judíos habían quedado enfrentados entre sí por 
parejas. En cada pareja, uno iba armado y el otro no. Bajo el abrasador sol de mediodía, 
mientras una buena parte de los treinta mil espectadores disfrutaban de su almuerzo 
compuesto por pan recién horneado, especiadas albóndigas de cordero y frutas frescas 
de Damasco, proporcionados por el organizador de los juegos, unos judíos tenían que 
asesinar a otros judíos como entretenimiento para las masas. Ante el deleite y diversión 
de los espectadores sirios, algunas víctimas habían echado a correr en un vano intento 
de escapar de su cita con la muerte. No había forma de salir del estadio circular. En esos 
momentos, una pareja en concreto había llamado la atención y la ira del gentío que 
rodeaba a Varrón. El público vociferaba belicosamente su descontento. 
—¡Corre, judío, corre! —sonó el estridente grito de una mujer desde las filas superiores. 
—¡Mátalo, viejo, mátalo! —aulló malvadamente un joven a la derecha de Varrón. 
Un millar de gargantas lo acompañaron. 
A la sombra de una marquesina púrpura, Varrón, de treinta y cuatro años, moreno, 
atlético y bien afeitado como todos los romanos de su época, se hallaba sentado en la 
segunda fila del palco de autoridades del anfiteatro, el tribunal del organizador de los 
juegos. Sus profundos y negros ojos miraban fijamente la escena que se desarrollaba 
justo bajo el palco. Allí, de pie, había un hombre alto y desnudo salvo por un ancho 
cinturón de cuero. Era un judío de amplias espaldas; su piel cetrina colgaba de su 
hambriento esqueleto. Llevaba un casco de gladiador, con la visera llena de agujeros 
para los ojos y la cara, que le ocultaba el rostro y lo convertía en un ser anónimo. Un 
brote de barba grisácea sobresalía por debajo de la visera. En su mano derecha sostenía 
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una espada corta. Estaba como petrificado mientras miraba a un joven de unos veinte 
años arrodillado en el suelo, desnudo. Allí se hallaba la razón del enfado del público: el 
joven suplicaba al hombre que pusiera fin a su vida. 
A pesar de los gritos de la multitud, Varrón pudo escuchar los ruegos del muchacho. 
Este hablaba en arameo, la lengua de la región, una lengua que Varrón conocía 
vagamente. 
—¡Mátame, padre! —gritó el joven—. ¡Mátame ya! 
Varrón, que hasta ese momento no había mostrado interés en el programa de 
espectáculos de aquel día, no podía apartar la vista de aquel padre y de su hijo. Sabía 
que formaban parte de los noventa y siete mil prisioneros judíos capturados durante el 
asedio romano a Jerusalén, que había puesto punto final a la sublevación judía del 
verano anterior. Los que participaban en aquellos juegos de Antioquía eran los últimos 
prisioneros que quedaban. Ante él tenía un padre a quien habían ordenado matar a su 
hijo, pero el hombre no era capaz de obedecer. 
Los pitidos y abucheos del público fueron en aumento, y Varrón ya no pudo oír lo que 
decían en la arena. Por sus gestos, resultaba obvio que el joven seguía suplicando a su 
padre que acabara de una vez; sin embargo, la respuesta no llegaba, y el padre seguía 
inmóvil.  
Varrón se preguntó qué habría hecho en una situación semejante. No tenía hijos, y ni 
siquiera estaba casado. ¿Habría tenido su padre el valor y la caridad de poner fin a su 
vida en circunstancias similares? Varrón lo dudaba: su padre no había sido un hombre 
de coraje. 
Varrón se preguntó qué haría si tuviera que enfrentarse a tan terrible dilema. ¿Qué haría 
si tuviera a su hijo de rodillas ante él y supiera que, si no lo mataba con sus propias 
manos, otro lo haría? Mientras contemplaba la escena, el muchacho tomó las riendas de 
su propio destino: se levantó, cubrió la distancia que lo separaba de su progenitor y 
volvió a arrodillarse. Luego, agarrando el nudoso brazo del hombre, se apoyó la punta 
de la espada de legionario en mitad del pecho, justo por encima del corazón mientras 
miraba a su padre y murmuraba palabras de despedida. 
Entonces, con todas sus fuerzas, empujó hacia sí el brazo con la espada. La hoja 
atravesó la carne del joven y se le hundió en el tórax. El público rugió su desaprobación. 
Padre e hijo lo habían privado de su entretenimiento. Mientras el muchacho moría de 
rodillas ante él, el padre le arrancó la espada con un grito desgarrador y la arrojó lejos. 
Ensangrentada, el arma giró por el aire y cayó en la arena. Alzando su oculto rostro 
hacia el cielo sin nubes, el viejo judío empezó a gritar inaudiblemente a las alturas. 
Enseguida se vio rodeado por un grupo de soldados armados, soldados de la guardia de 
la ciudad que llegaron corriendo del perímetro de la arena. Cuando los soldados 
quitaron el casco y el cinturón al hombre, Varrón vio que su rostro era largo y enjuto. El 
padre bajó la cabeza y fijó los ojos llenos de lágrimas en el cuerpo de su hijo. Esclavos 
del anfiteatro vestidos con túnicas blancas a rayas rojas aparecieron a su alrededor. Los 
esclavos habían salido por una puerta encajada en el muro de piedra que se abría el 
tiempo justo para dejarlos pasar; algunos llevaban cubos con serrín, otros portaban un 
enorme gancho de hierro con cuerdas. Con la destreza que proporciona la costumbre, 
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atravesaron el cuerpo del joven con el gancho, clavándoselo en el estómago y 
haciéndolo salir por el centro de la espalda. Echándose las cuerdas al hombro, los 
esclavos arrastraron el cuerpo exánime fuera de la arena. Tras ellos, sus compañeros 
esparcieron serrín en el suelo empapado de sangre. 
Cuando los soldados se apartaron, Varrón vio que otro judío se hallaba de pie frente al 
padre del muchacho. El hombre, algo más joven, había sido equipado con el mismo 
casco, cinturón y espada. Algunos espectadores gritaban al viejo que corriera, otros que 
el ejecutor acabara con él por su falta de valentía. El viejo cayó de rodillas e inclinó la 
cabeza. Su verdugo lo complació sin dilación. Alzó la espada con ambas manos y le 
descargó un violento tajo en la nuca. Los gritos de la multitud surgieron de las gradas 
cuando la cabeza del viejo de barba gris fue arrancada violentamente del torso. 
Escupiendo un chorro de sangre, la cabeza cayó al suelo y allí quedó, con los ojos 
abiertos y húmedos todavía de lágrimas. 
 
 
 
 
—¿Has visto a ese maldito judío? ¿Has visto cómo ha privado al público de su 
entretenimiento? —comentó el general Cneo Collega mientras él y Varrón se apeaban 
de la litera a la luz de las chisporroteantes antorchas que sostenían los ayudantes del 
general. Ante ellos se desplegaba la escalinata que conducía a la residencia de Collega 
en Antioquía, emplazada en la Vía Augusta. Collega, comandante de la IV Legión 
Escita y gobernador en funciones de la provincia de Siria y su subprovincia, Judea, tenía 
la misma edad que su subalterno Julio Varrón; sin embargo, gordo, bajo y con una 
avanzada calvicie, parecía diez años mayor. El general llevaba administrando la región 
desde que su gobernador, Licinio Muciano, había marchado sobre Roma al frente de un 
ejército para deponer al emperador Vitelio y coronar en su lugar al que en esos 
momentos ejercía de tal: Vespasiano. 
—¿A qué maldito judío te refieres, mi señor? —preguntó Varrón con aire ausente. 
A lo largo de la mañana, en el anfiteatro se había repetido la escena del enfrentamiento 
entre dos prisioneros judíos, uno desarmado y el otro armado y dispuesto a enfrentarse a 
su vez a su destino tan pronto hubiera acabado con su víctima, hasta que dos mil de 
ellos se hubieran dado muerte mutuamente. Por la tarde, la diversión del exterminio 
judío había dado paso al verdadero espectáculo del día: los luchadores profesionales. 
Pero nada de todo aquello interesaba a Varrón, que habría preferido cien veces poder 
dedicarse a escribir su planeada historia de Germánico, el héroe romano. Sobre este se 
habían escrito poemas épicos y farragosos relatos, pero nadie había osado adentrarse en 
el misterio de su asesinato. Hacerlo, pensaba Varrón, demostraría definitivamente su 
talento de escritor y sus dotes de investigador. Resolver ese misterio constituiría sin 
duda un desafío digno de ser disfrutado. En cambio, no había desafío ni intriga alguna 
en el derramamiento de sangre de aquel día. La falta de nobleza del espectáculo lo ponía 
enfermo. 
—Me refiero al hombre que se arrojó sobre su propia espada después de cortar la cabeza 
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de aquel viejo —contestó Collega mientras subían la escalinata—. Muy poco elegante 
por su parte. 
Varrón asintió al recordarlo. «Ah, ese judío». Antes de que los soldados de la guardia 
pudieran llegar hasta él, el decapitador del anciano que había llamado la atención de 
Varrón se puso la espada en el cuello y, mirando a sus atormentadores por última vez, se 
dejó caer hacia delante. Cuando el puño de la espada golpeó el suelo, la hoja le atravesó 
la garganta y le salió por la nuca. El judío murió al instante, y los asistentes gritaron su 
decepción. Aquello, protestaron, era el acto de un cobarde que los había engañado. 
Para la mayoría de los romanos, la sangre y la muerte eran como el beber y el comer. 
Qué lo hacía a él distinto, era algo que Varrón no sabía; pero en su condición de cuestor 
y mano derecha del gobernador de Siria y Judea no podía permitirse mostrar nada que 
no fuera una actitud exterior de dureza. En consecuencia, asistía a los juegos, 
presenciaba aquella barbaridad que pasaba por ser un entretenimiento y ponía cara de 
romano, especialmente cuando compartía el palco con el hijo del emperador. Esa 
mañana, la resplandeciente y dorada silla de la primera fila había estado ocupada por 
Tito Vespasiano, el general de treinta y dos años, conquistador de Jerusalén y heredero 
del césar Vespasiano, el segundo hombre más poderoso del mundo. Tras asistir al 
espectáculo de la mañana, Tito se había marchado de Antioquía camino de Alejandría, 
en Egipto, donde iba a embarcar rumbo a Roma para reunirse con su padre. 
Cuando llegaron al final de los peldaños, Collega estaba sin aliento. Se detuvieron y 
este se llevó una mano al pecho. Una mueca de dolor surcó su rostro. 
—General, ¿qué te ocurre?  
—Indigestión, según el muy noble médico Diocles —contestó Collega, que no había 
dejado de comer durante todo el día, mientras asistía a los juegos. Sabrosos bocados: 
lirones asados untados en miel, alas de pichón y dulces de todo tipo—. No es que me fíe 
de los diagnósticos de ese borracho. Por lo general hace caso omiso de la mitad de mis 
dolencias y me suministra misteriosas pociones para la otra mitad, cosa que no me 
procura ningún bien. ¿No lo has visto hoy? Ha apostado en todas las luchas y ha 
perdido. ¡Maldito idiota! —Collega siguió caminando y entró por la enorme doble 
puerta haciendo caso omiso de las reverencias de los esclavos—. El juicio de Diocles 
deja mucho que desear. Si algún día me encuentro realmente enfermo, él será la última 
persona a la que se me ocurrirá consultar. Me mataría antes de que hubiera llegado mi 
hora. 
—Ya sabes lo que dicen, mi general. Si uno quiere vivir una larga vida no tiene que 
nombrar heredero a su médico. 
—¡Bien dicho, Varrón! ¡Bien dicho! —rió Collega—. Si he de serte sincero, Siria es 
mala para mi salud. Estoy más que dispuesto a regresar a casa, te lo digo en serio. 
El día anterior, Collega se había enterado por boca del hijo del emperador de que un 
nuevo gobernador con rango consular había sido elegido por Vespasiano para Siria; sin 
embargo, por diversas razones, ese hombre, Petus, no llegaría a Antioquía hasta al cabo 
de unos catorce o quince meses. Y dado que el nuevo gobernador llevaría consigo a su 
propio personal de Roma, incluido un nuevo cuestor, Varrón también regresaría. En lo 
que a él se refería, ya era hora: había pasado cuatro años en aquel destino, y estaba 
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dispuesto a aguantar uno más, pero solo uno. Confiaba en que, una vez que la violencia 
y las atrocidades de la revuelta judía fueran cosa del pasado, la paz y la normalidad 
volverían, con suerte, a reinar en la región. Puede que incluso hallara tiempo para 
exponer sus teorías sobre la muerte de Germánico, descubrir al asesino y demostrar que 
era un escritor de valía. 
Un hombre rechoncho, de blancos cabellos y barba pulcramente recortada que vestía 
una sencilla túnica marrón a juego con el resto de su sobria apariencia, se cruzó en el 
camino del gobernador y le anunció: 
—Señor, tienes visita. 
—Estoy demasiado cansado para atender visitas, Pitágoras —repuso Collega con 
impaciencia, e hizo un gesto con la mano para despedir a su secretario principal, un 
griego llamado igual que el famoso filósofo de seiscientos años atrás. 
—Se trata de Flavio Josefo —añadió el secretario con gesto grave. 
Collega se detuvo. 
—¿Josefo? ¿Aquí? ¿Qué quiere? —Miró a Varrón con expresión preocupada—. Creía 
que ya no lo veríamos más. —Y haciendo una mueca para sí añadió con un suspiro—: 
Muy bien, Pitágoras, llévanos hasta él. 
El secretario los condujo hasta un patio de columnas ajardinado. Un hombre delgado se 
hallaba de pie al lado de una fuente donde el agua manaba de la boca de un delfín de 
bronce. 
Collega mostró su más diplomática sonrisa al acercarse. 
—Mi señor Josefo, te creía camino de Roma junto con Tito Vespasiano. 
Flavio Josefo, de treinta y cinco años de edad, lucía una poblada barba y una expresión 
de seriedad. Cinco años atrás había sido el general al mando de las fuerzas rebeldes de 
Galilea que habían luchado contra los ejércitos de Roma. Sin embargo, Josefo había 
cambiado de bando y se había puesto de lado de Vespasiano y Tito para aconsejarles 
estrategias con las que derrotar a sus antiguos compañeros de armas; también predijo 
que padre e hijo no tardarían en gobernar Roma y su imperio. Su traición le había 
reportado la libertad, la ciudadanía romana y la atención de los soberanos del mundo 
romano. 
—Y no tardaré en ponerme en camino —repuso Josefo aceptando brevemente la mano 
tendida de Collega—. Me uniré a la columna de su excelencia en su ruta hacia el sur. 
Pero ahora, hay un asunto que quisiera plantear antes de marcharme de esta parte del 
mundo. 
 
Haciendo caso omiso de Varrón, Josefo rodeó los hombros de Collega con el brazo y se 
lo llevó hasta un banco situado en un extremo del jardín. Varrón, que sabía lo mucho 
que su superior despreciaba a los judíos, supuso que al general se le estarían poniendo 
los pelos de punta. Además, contra Josefo había que añadir el baldón de traidor a su 
pueblo. Quizá Tito confiara en aquel judío, pero Collega no. Mientras Varrón los 
observaba desde la distancia, los dos hombres se sentaron en el banco. El judío apoyó el 
brazo en el respaldo del asiento, se inclinó hacia Collega y empezó a murmurarle al 
oído. Collega le respondió en un tono igualmente conspirativo. 
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Picado por la curiosidad, Varrón se aproximó cuidando de no parecer fisgón; pudo oír 
algunas palabras: «Nazareno», «Jesús de Nazaret», «Dios de los judíos», «El Mesías», y 
«el Cristo». 
Entonces, inesperadamente, Collega alzó la vista y le preguntó: 
—¿Cuánto has oído de nuestra conversación, cuestor? 
—Un poco —reconoció Varrón con expresión culpable mientras se acercaba a los dos 
hombres. 
—Eres un tipo listo, Varrón —dijo Collega—. ¿Qué sabes de ese nazareno? ¿Qué 
nombre le has atribuido, Josefo? 
—Sus seguidores, los que hablaban griego, lo llamaban Jesús de Nazaret —contestó 
Josefo mirando a Varrón. 
—Oí hablar de ese hombre mientras estuve en Judea —dijo Varrón—. Algunos decían 
que obraba milagros, mi señor, lo mismo que tantos milagreros de la zona. Tengo 
entendido que fue crucificado en Jerusalén durante el reinado del césar Tiberio. 
—¿Milagros? —contestó Collega meneando la cabeza, incrédulo—. ¡Bah! 
—Dices bien, cuestor —terció Josefo con un gesto de asentimiento—. Es cierto. Ese tal 
Jesús fue crucificado durante el reinado de Tiberio. 
Para Varrón, Josefo tenía un rostro que denotaba inteligencia. A diferencia de Collega, 
el cuestor no era hombre de prejuicios. Tomaba a la gente tal como esta se le 
presentaba, y en las pocas ocasiones en que se había cruzado con Josefo, le había 
parecido una persona muy leída aunque poco modesta. 
—¿Crucificado? —preguntó Collega—. ¿Por qué crimen? 
—El nazareno fue sentenciado por un delito de sedición contra Roma —prosiguió 
Josefo dirigiéndose a Collega—. Sus seguidores insisten en que resucitó dos días 
después de su ejecución y que ahí está la prueba de su origen divino, de que era el 
«Mesías», como se dice en mi lengua materna. 
Varrón frunció el entrecejo. 
—¿Mesías? Ese término no me resulta familiar, mi señor. 
Una sonrisa se dibujó en las comisuras de la boca de Josefo, y sus vivarachos ojos 
resplandecieron. 
—Sus seguidores griegos lo llamaban el «cristo», el «ungido».  
—¿Ungido para qué? —preguntó Varrón. 
Antes de que Josefo pudiera contestar, Collega intervino. 
—¿Qué es esa tontería de la resurrección? —preguntó con irritación—. ¿De verdad la 
gente se lo cree, Josefo? Aquí, en Antioquía tenemos a algunos de esos nazarenos. Yo 
los había clasificado junto con el resto de judíos de la ciudad. —De hecho, entre las 
doscientas cincuenta mil almas que formaban la población de Antioquía vivían cuarenta 
mil judíos—. ¿De verdad creen que ese tal Jesús se levantó de entre los muertos? 
Josefo asintió. 
—Sí. Creen que se levantó de entre los muertos, que salió de su tumba de Jerusalén, 
caminó hasta Galilea y después ascendió a los cielos. Dicen que era un dios, Collega. 
Me parece que estarás de acuerdo conmigo en que en estos tiempos de inestabilidad es 
una declaración temeraria. 
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—¿Un dios? —bufó Collega—. ¿Hubo alguien que lo viera después de su supuesta 
resurrección, mientras se paseaba por Palestina? 
—Se dice que algunos de sus seguidores lo vieron y hablaron con él tras su ejecución. 
—Josefo sonrió—. Obviamente, dicha afirmación es un fraude, Collega. En ella reside 
el medio de suprimir a los nazarenos. 
—No te sigo —contestó Collega, impaciente. 
—Lo mejor de la estrategia que te estoy proponiendo, Collega, radica en que no vas a 
tener que ejecutar a un solo judío para destruir a esa gente. La clave del asunto es la 
siguiente. 
Para no perderse nada, Varrón se acercó. 
—Basta con demostrar que la afirmación de que ese hombre resucitó de entre los 
muertos es infundada —dijo el judío—; así quedará destruido el fundamento de las 
creencias de esos nazarenos. Prueba que ese tal Jesús de Nazaret no era el Mesías, el 
redentor del pueblo judío anunciado en los antiguos textos, difunde la información a lo 
largo y ancho del imperio y convertirás a esos nazarenos en el hazmerreír de todo el 
mundo. Todo el montaje de sus creencias se vendrá abajo, y se demostrará que no son 
más que unos embaucadores. Su Mesías quedará desacreditado, y su secta se 
desvanecerá en la oscuridad. 
Collega frunció el entrecejo. 
—¿Demostrar que ese judío no se levantó de entre los muertos? ¿Crees que eso bastará 
para destruirlos? 
Josefo asintió. 
—Demuestra que la ridícula afirmación de esa gente no es más que un mito; un mito 
como el de que Nerón está vivo y reside aquí, en el este, bajo otra identidad. 
Ahora fue Collega quien sonrió. Se quedó pensativo un momento mientras se tiraba 
inconscientemente del lóbulo de una oreja. Luego se volvió hacia Josefo, que había 
dado tiempo al general para que meditase sus palabras. 
—¿Y qué hay de esos supuestos milagros a los que se refería Varrón? ¿No sería también 
necesario demostrar su falsedad? 
—¿Milagros? ¿Milagros? ¡Bah! —respondió Josefo con un gesto displicente y un 
mohín en los labios—. Llevas tiempo suficiente en el este, Collega, para saber que en 
esta parte del mundo abundan los milagreros y que todos ellos no son más que hábiles 
magos. Incluso el césar Vespasiano llevó a cabo milagros cuando estuvo en Alejandría 
el año pasado, y lo hizo ante mis propios ojos. 
Collega lo miró con sorpresa. 
—¿Eso hizo? ¿El césar logró tal cosa? 
Josefo asintió. 
—Yo fui testigo. Curó a un mendigo ciego simplemente escupiéndole en los ojos. A 
otro, a un tullido, lo curó dándole un pisotón. Sin embargo, ¿acaso va el césar por ahí 
pretendiendo ser un dios? 
Varrón vio que Collega se quedaba pensativo de nuevo. Lo mismo que el general, él 
también estaba perplejo ante la revelación de los milagrosos poderes del emperador. 
Conoció a Vespasiano cuando no era más que un general de rango consular, antes de 
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que se convirtiera en el emperador de Roma. Vespasiano era malhablado y vulgar como 
cualquier legionario, y también brusco; era la última persona a quien Varrón habría 
atribuido poderes sobrenaturales. Aunque, cuando lo conoció, tampoco imaginó que 
algún día llegaría a convertirse en emperador. 
—Así pues —prosiguió Josefo—, ya ves, Collega, que los milagros de ese tal Jesús 
carecen de importancia cuando se trata de refutar su divinidad. Debemos concentrarnos 
en la única afirmación, que obviamente parecerá ridícula a cualquier persona racional, 
de que Jesús se levantó de entre los muertos. Ahí reside el atractivo que los nazarenos 
tienen para los débiles de mente. Refuta esa idea y conseguirás destruir esa secta y todo 
lo que representa. Si lo consigues, podrás garantizar al césar que has conseguido acabar 
con una influencia corruptora en el seno de la comunidad judía y habrás aportado 
estabilidad a Siria, a Judea y al este del imperio en su conjunto. —Josefo calló y dejó 
que sus palabras calaran. 
Collega, a todas luces incómodo con la proposición del judío, puso mala cara. 
—¿Y tú qué tienes contra ese nazareno, Josefo? 
—Los nazarenos están reclutando seguidores fuera de la fe judía, abominando así de la 
ley hebrea —contestó el piadoso judío—. Y lo que es peor para Roma: se están 
infiltrando en las ciudades y en los pueblos de tus dominios, Collega. 
El general se volvió, sonriendo burlonamente. 
—¿Cómo es posible que un solo judío pueda causar tantos problemas? —preguntó, 
pensando en voz alta—. ¿Cómo es posible que los sensatos y prácticos romanos crean 
las tonterías de esos nazarenos? 
—Las fantasías arraigan fácilmente en las mentes débiles—repuso Josefo—. Las 
corruptoras doctrinas de los nazarenos no deben ser toleradas. Muciano daría su 
aprobación a que tomaras represalias contra esa gente. —Desde que había conspirado 
para sentar a Vespasiano en el trono, Muciano, el antiguo superior de Collega en Siria, 
se había convertido en la mano derecha del emperador—. Ambos sabemos que Muciano 
no tiene tiempo para filósofos de ningún tipo —prosiguió Josefo—. Y lo que es más 
importante, Collega: el césar lo aprobaría. Elimina una causa de fricción en el seno de la 
comunidad judía, pon fin a la insidiosa difusión de las ideas de los nazarenos. Hazlo, 
Collega, y te aseguro que tu carrera dará un salto meteórico a tu regreso a Roma. 
—¿Es ese el deseo de Tito? —preguntó Collega—. ¿Que destruya a los nazarenos? 
Desde su punto de vista, Varrón comprendía la indecisión del general. 
—Estas son tus provincias, Collega —dijo Josefo—. A ti te corresponde decidir qué 
haces en ellas. De igual modo, lo que decidas hacer para favorecer tu carrera es cosa 
tuya. 
Collega asintió lentamente. 
—Pero tu carrera no está de ningún modo garantizada —insistió Josefo, cuyo tono de 
voz cambió y perdió la nota amistosa haciéndose más distante. Se puso en pie. 
Repentinamente preocupado por la posibilidad de que el judío supiera algo que él 
ignoraba, el gobernador en funciones se volvió para encararse con él. 
—¿Qué quieres decir con eso? —exigió saber. 
Josefo se encogió de hombros. 
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—Hay otros de tu mismo rango que también han servido en las guerras judías y han 
ganado grandes honores. Sin duda, todo este tiempo has cumplido admirablemente con 
tus deberes en Siria. Tu forma de llevar el asunto del incendio de Antioquía ha recibido 
el beneplácito de Tito. —Al decir aquello miró a Varrón puesto que sabía que la 
intervención del cuestor había resultado determinante en el desenlace del suceso 
ocurrido apenas unas semanas atrás—. Sin embargo, a pesar de todo, no habrá nada que 
iguale la gloria de una campaña militar cuando el césar tenga que nombrar los destinos 
para el año que viene. De hecho, cuando regreses a Roma ya llevarás un año de retraso 
con respecto a tus colegas. —Hizo una pausa para enfatizar sus palabras—. No obstante, 
si tu vuelta estuviera precedida de alguna hazaña de mérito como la de desacreditar a los 
nazarenos… 
Collega no contestó. 
—Tienes tu futuro en tus manos, general —murmuró Josefo—. Piénsalo. 
Y con aquel comentario a modo de despedida, el judío salió del jardín. 
Collega miró a su subalterno como si buscara consejo. 
—¿Qué piensas de todo esto, Varrón? 
Este hizo un gesto de impotencia. 
—Preocupante, mi señor. 
—Sí, preocupante. ¿Es deseo de Tito que desacredite a los nazarenos? —sopesó 
Collega—, ¿O acaso no es más que una maquinación de Josefo, que quiere hacerme 
creer que está obrando en nombre de Tito? —Se pellizcó el lóbulo de la oreja—. 
Preocupante, sin duda 
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