
EL PUÑAL DEL SARRACENO

(PRÓLOGO)

Vestía un hábito marrón e iba a pie. Era delgado y se apoyaba en un largo
bastón para subir el empinado camino que conduce a la muralla. Se detuvo en dos
ocasiones.  La  larga  caminata,  desde  Barbastro  hasta  Lleida,  le  había  cansado  en
extremo y,  además,  el  día  anterior no había probado bocado.  Aunque también era
cierto que él no comía demasiado. La meditación y la oración requieren de una mente
clara y, para eso, hay que mantener el estómago limpio. Cuando el cuerpo no es un
lastre, el alma se libera.

Respiró hondo y alzó la mirada para contemplar los pasos que aún le quedaban
por dar. Largo es el camino del deber, pero hay que recorrerlo cuando por medio anda
una promesa que debes cumplir.

Un hombre bajaba tirando de un burro cargado con piezas de cerámica, y el
monje le detuvo.

—¿Podéis darme un poco de agua? —preguntó.
El hombre le miró. ¡Pobre!, debía de pensar. Era tan desgraciado su aspecto...

Las  sandalias sucias,  el  hábito arrugado y la cara que reflejaba el  agotamiento de
quien lleva días y noches andando, casi sin parar. De manera que le ofreció agua de la
jarra que llevaba consigo y vio cómo el pobre monje engullía el líquido en largos
tragos. 

—Buen hombre,  ¿Sabéis  si  el  rey Jaime,  nuestro señor,  se  encuentra  en el
castillo? —preguntó, una vez hubo saciado su sed.

—Sí, allí está. Hace días que llegó a Lleida —dijo, y prosiguió su camino, pero
de nuevo se detuvo un instante, abrió la alforja y le alargó un pedazo de pan—. Si
tenéis que subir la cuesta, necesitaréis fuerzas.

—Rogaré a Dios para que te otorgue todas sus bendiciones y te conceda ciento
por uno —sonrió el monje. 

Cuando llegó ante las murallas del castillo respiró una vez más para enfilar el
último tramo, cruzó el puente levadizo y traspasó la puerta guardada por los soldados.
Había dejado atrás la muralla que rodea toda la colina y las casas de los nobles, y se
había  detenido,  apenas  un  instante,  frente  a  las  obras  de  la  nueva  catedral  que
sustituiría a la anterior, la de Santa María la Antigua, consagrada sobre la mezquita
musulmana de la Suda. Allí, el monje se había persignado. Aún no estaba acabada. ¡Ni
mucho menos! Era el encargo que el maestro Pedro Sacoma había recibido del obispo
Gombau de Camporrells, muerto tres años antes del nacimiento del rey Jaime, y que
su sucesor Berenguer de Erill había heredado con entusiasmo. 

—Una catedral es más importante que la casa de un noble. Es la casa de Dios y
es un bien para todos. Por eso debe ser prioritaria —le decía Berenguer de Erill, a
Pedro Sacoma, cada vez que sospechaba que el maestro de obras prestaba demasiados
oídos  a  Arnaldo  de  Sanauja,  señor  de  las  Borges  Blanques,  quien  también  había
encargado al mismo constructor las obras de su palacio de la Paería, más abajo, junto
al río Segre.

—No temáis, señor obispo. Todos mis esfuerzos son para vos y para vuestra



obra —le respondía el artista.
Sin embargo, el palacio se acabó y la catedral seguía creciendo a ritmo lento.

El buen Pedro no podía decirle,  al  señor obispo, que Arnaldo de Sanauja cumplía
puntual y religiosamente y que, por contra, el clérigo encargado de los pagos de la
iglesia le retenía el dinero y perdía los días entre largas discusiones de las facturas.

No, no estaba acabada, pero ya se adivinaba la forma, y el monje se persignó,
allí,  porque  ya  no  le  quedaba  resuello  para  seguir  andando  y  acercarse  hasta  la
antigua.  Dios,  en su infinita bondad, le comprendería y sabría perdonarle.  Cuando
menos, así lo esperaba y lo deseaba.

—¿Adónde vais, hermano? —preguntó el oficial que estaba al mando de los
soldados de la puerta.

El monje se detuvo y le miró. Todavía no se había recuperado del esfuerzo que
había  supuesto  la  empinada cuesta,  su  respiración  era  pesada  y  se  apoyaba en  el
bastón.

—Traigo un encargo para al rey Jaime —respondió entre resoplidos, y se sentó
a la sombra mientras un soldado se dirigía a las dependencias de los secretarios.

Poco después, Guillermo de Cervera le recibía en el castillo. 
—¿Qué es  eso tan importante  que debéis  comunicar  al  rey? —preguntó el

caballero al monje.
—Debo hablar  personalmente con él,  porque forma parte  de un secreto de

confesión y no os lo puedo decir a vos.
—¿Podéis revelar un secreto de confesión a otra persona, aunque sea el rey?

—se extrañó el de Cervera.
—Cuando quien hizo la confesión me ha concedido su permiso, sí —contestó

el monje.
El  de  Cervera  se  quedó  callado  unos  momentos.  Sólo  era  un  monje  y

seguramente el rey no estaba para chismorreos. 
—El rey está muy ocupado. No sé si os recibirá.
—Vengo de muy lejos, de Barbastro, y no me iré sin haber hablado con el rey

Jaime. Y si es necesario, moriré aquí mismo, porque así lo juré a los pies de la cama
de un moribundo. Hacedle llegar este objeto y que sea él, quien decida —respondió el
monje y metió su mano bajo el  hábito para sacar una daga sarracena con la hoja
curvada y una piedra roja en el puño.

Guillermo de Cervera la examinó. Curiosa pieza. Y miró de nuevo al monje.
Era viejo, muy viejo. Tan anciano que no llegaba a comprender cómo había podido
hacer un viaje tan largo a pie.

—La voluntad de  un moribundo es  sagrada  y da fuerzas  a  la  nuestra  para
cumplir los encargos —dijo el monje, como si hubiese adivinado el pensamiento del
caballero.

—Tendréis que esperar. El rey ha salido a cabalgar —y señaló una silla.
El monje hizo una reverencia y tomó asiento, mientras el caballero abandonaba

la  estancia  y se  dirigía  al  despacho real.  El  anciano sacó de debajo del  hábito  el
pedazo  de  pan  que  le  había  proporcionado  el  hombre  del  burro  y  lo  mordió.  La
meditación es buena, pero también lo es un pedazo de pan.

Mucho rato después, Guillermo de Cervera regresó. El monje ya había dado
buena cuenta de su ligero refrigerio y se sentía mejor.

—El  rey  os  recibirá  de  inmediato  —dijo  el  caballero,  y  en  su  rostro  se
adivinaba su sorpresa y su incredulidad.

El monje se levantó de la silla y le siguió por los pasillos hasta una puerta



pequeña custodiada por un soldado, que se apartó y la abrió. Dentro de unos instantes
habría cumplido la última tarea que todavía le quedaba por hacer y, cansado y viejo
como  estaba,  podría  retirarse  a  reposar  y  esperar  pacientemente  la  llegada  de  la
misericordia del Señor.

Nada más entrar, el rey vino hacia él. Era joven, alto y fuerte, rubio y con un
rostro de formas agradables que tenían su máximo exponente en unos ojos grandes y
azules.  Traía  el  puñal  en  su  mano  y  lo  examinaba  con  mucha  atención.  Pero  su
sorpresa aumentó al reconocer al hombre que le visitaba.

—¡Dios mío! —exclamó, y señaló al  monje con el  dedo—. Pero si… Este
puñal es… —y se quedó boquiabierto.

—El mismo —se inclinó el monje ligeramente, en una reverencia.
Jaime anduvo unos pasos, lo tomó por el brazo y le invitó a sentarse junto a él.
—¿De dónde venís?
—De Barbastro.
—Habéis llegado muy cansado. ¿Tenéis hambre?
—He comido un pedazo de pan —sonrió el monje.
—¿Tan sólo un pedazo de pan? Poca cosa es —respondió Jaime y le ofreció de

la fruta que había sobre la mesa.
El monje tomó una manzana y la mordió.
—Dejadnos solos —ordenó el rey.
Guillermo de Cervera abandonó el despacho real y cerró la puerta. ¿Quién era

aquel monje? Su cara le resultaba familiar, como si le hubiera visto en algún otro
lugar, pero no recordaba dónde. Y regresó a su despacho, muy preocupado.

Llevaba un rato sentado cuando, de pronto, le recordó.
—¡Santa María! —exclamó, y se puso en pie de un salto—. Pero si es…¿Qué

ha venido a hacer?
Y se acercó a la ventana, mientras su memoria le traía hechos y episodios  ya

olvidados. ¡Cómo pasa el tiempo!
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