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Me llamo Andrónico. Deseo contarte una aventura que no comienza con raptos de mujeres, 

como Heródoto, ni con guerras sangrientas, como Homero. No hay en ella viajes a Hades o a 

la Atlántida misteriosa. Es una aventura intelectual, que terminó convirtiéndose en aventura 

espiritual. En estas páginas encontrarás mucho drama y poca acción. La historia de mi vida y 
de mi época solo interesa en la medida en que atañe a la historia de la búsqueda, de una 

apuesta y de un encuentro. 

 
Nací en Tróade el año cuarto de Nerón, cuando se iban formando en el horizonte las negras 

nubes de las primeras persecuciones contra los cristianos. Comprenderás que yo no era 

consciente de ese hecho y, al cumplir los dieciséis años, el recuerdo de los mártires era vivo, 

pero lejano. No sentí temor alguno cuando comencé la catequesis para recibir el bautismo. 
Con este motivo, mi padre me regaló una copia del evangelio de Marcos, el único conocido 

hasta entonces. En hermoso ejemplar, un rollo bastante extenso, con ambos extremos 

pegados a sendas varas. “Este libro –me dijo- no es para leerlo una sola vez, debes 

consultarlo con frecuencia. Por eso le he encargado con dos umbelicos. Te resultara mas 
cómodo.” 

 

Me gustan los libros, he heredado esa afición de mi padre. Pero entre Aristóteles, Homero y 

las catequesis no disponía de excesivo tiempo. Además, no me interesaba demasiado aquella 
obra, que empezaba con escenas breves y misteriosas, escrita en un griego de asombrosa 

pobreza. 

Lo que más me atraía era las dos varas sobre las que giraba el rollo, los dos umbelicos. No 

estaba acostumbrado a usarlos, y utilizaba el rollo Marcos como simple ejercicio. Cogía un 
umbelico en cada mano y empezaba a girarlos atentamente, desenrollando y enrollando al 

mismo tiempo, dejando una columna libre para la lectura. 

 

Vino luego otra etapa. Cerraba los ojos, giraba el rollo, leía el pasaje que quedaba al aire. Este 
ejercicio tan sencillo condicionó mi vida. Un día, al abrir los ojos, me encontré con esta 

escena: “Se sentó enfrente de la sala del Tesoro, y observaba como la gente iba echando 

dinero en el cepillo. Muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echo dos 

lepas, es decir, un cuadrante”. 
No pienses que fue la generosidad de la viuda pobre lo que me llamo la atención. Fue la 

mención del cuadrante. Y entonces comenzó mi aventura. Con una de esas preguntas 

absurdas que a veces nos hacemos. 

 
- ¿Cuánto vale un cuadrante? 

Mi padre me miró desconcertado. 

- ¿un cuadrante? ¿Qué es eso, una moneda? 
- Creo que sí. Es lo que echa la viuda pobre de la que habla el evangelio. 

- Entonces debe valer bastante poco. Pero no lo sé. 

 

Las respuestas vagas no me satisfacen. Pensé que Floro, el rico mercader amigo de la familia, 
podría orientarme. 

- ¿Cuánto vale un cuadrante, Floro? 

Me miró con cierta sorna. 

- Pensé que venias a comprarme algo. ¿un cuadrante? Si vas a Roma, quizá te sirvan por él 
un vaso de vino en una mala taberna. 

- Pero en Judea la vida debe ser más barata. ¿Cuánto vale allí? 

- En Judea no se usa el cuadrante. Allí no vale nada 

- Pues dime lo que vale en Galilea. ¿tú has estado en Galilea, verdad? 
- He pasado por Cafarnaúm algunas veces, camino de Damasco. En Galilea tampoco se usa. 

Ya te he dicho que es una moneda romana. 

 

Volví a casa desconcertado. ¿Por qué habla el evangelio de una moneda que no se usaba en 
Judea y que Jesús nunca vio? Sabía que mi padre disfrutaba hablando de estas cosas y no 

temí interrumpirlo de nuevo. Esta vez cogió su rollo de Marcos. 

- Tienes que pasar mucho. Está casi al final – le advertí-. 

Leyó atentamente el pasaje. 
- Aquí dice que la viuda echó dos lepas. Esa moneda si usan los judíos. 

- El problema es lo que sigue. Cuando explica que dos lepas equivalen a un cuadrante. 

- ¿Qué tiene eso de problema? 

- Que en Judea no se usa el cuadrante, sino en Roma. Por consiguiente este evangelio no ha 
sido escrito para judíos, sino para los romanos. 

 

Mi padre me miró asombrado. 

- ¿Ahora te enteras? Te lo he dicho muchas veces. 
Mi gran descubrimiento se disolvía en la nada. Necesitaba refugiarme en alguna excusa. 

- Además, explica las cosas. No las cuenta como le ocurrieron a Jesús. 

- ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué no te fías del evangelio? Si es porque explica el valor de 
dos leas me parece un argumento muy débil. 

- Si me fio. Pero es distinto de lo que yo me imaginaba. Me ha sorprendido. 

- Lo que has descubierto es una tontería. Si lo leyeses a fondo te sorprendería más. 

 
En aquel momento me hice el firme propósito de conocer el evangelio. 

 

 

Presentación de “El Cuadrante” de José Luis Sicre. 

Editoral Verbo Divino. España. 1996. 
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