
HABLAD O MATADME

Era un hombre  menudo,  con cara  de  zorro  y unos ojos  pequeños que  se
movían inquietos y registraban con miedo hasta al último rincón. Por cada uno de los
pasos del sacerdote tenía que dar dos de los suyos, casi a saltos, para seguir aquella
sotana negra por los pasillos del palacio de Vic. Caminaba encogido y se mordía los
labios, nervioso. Había solicitado hablar con el cardenal Guy Lerons, un hombre alto
y gordo que nunca sonreía abiertamente, sino que, en todo caso, alargaba ligeramente
los labios y miraba fijamente a su interlocutor. El cardenal tenía fama de ser muy
duro y el pobre hombre que caminaba detrás del sacerdote sabía que cada vez que se
veían le infundía temor, aunque en esta ocasión… Sí, ahora le trataría mejor, porque
lo  que  había  descubierto  valía  la  pena  y,  posiblemente,  recibiría  una  buena
recompensa. 

A una indicación del sacerdote el soldado abrió la gran puerta de madera que
daba paso al despacho que el señor obispo había cedido a la alta autoridad que desde
hacía una semana tenía como invitado. 

Era muy temprano y el sol asomaba por el horizonte. Guy Lerons se había
levantado aún de noche, como cada día, había hecho sus abluciones, había celebrado
misa y había desayunado. Después, como ya era costumbre, se había dirigido a su
mesa  para  repasar  y  despachar  los  documentos  pendientes  del  día  anterior.  Sin
embargo, el hombre de confianza del cardenal, rompiendo el ritmo que ya formaba
parte de palacio, aquella mañana, nada más escuchar el relato en boca del mensajero,
decidió que la noticia no podía esperar y que Lerons tenía que enterarse por el mismo
conducto y con idénticas palabras.

—Eminencia, perdonad que os estorbe —inclinó ligeramente la cabeza.
El cardenal alzó los ojos y le miró un tanto desconcertado. Su servidor y

secretario tenía  plena conciencia  de que sólo un asunto de la  mayor importancia
podía justificar aquella intromisión en aquellas primeras horas del día. Levantó la
mano e hizo un gesto para otorgar su permiso y permitir que se acercase.

El sacerdote enderezó la cabeza y se adelantó un paso. Entonces, al ver que el
hombre que le acompañaba se había detenido, se volvió y le miró significativamente.
El hombre no dijo nada. Simplemente clavó los ojos en el suelo y le siguió.

—Tenemos importantes noticias de Barcelona —anunció el secretario.
Lerons asintió y observó aquel hombre pequeño.
—Ferrerons —le reconoció el cardenal, sin demasiado entusiasmo—. ¿Qué

nuevas son esas que nos traes?
El secretario se volvió hacia el mensajero. Ferrerons engulló saliva y dijo:
—Tal como me encargasteis, he vigilado al rey Jaime. Como ya sabéis, está

redactando la segunda parte de sus memorias y lo hace con ayuda de un canónigo
que responde al  nombre de Martín  de Perelló.  Es  un erudito que ha escogido el
obispo de Huesca, pero mucho me temo que hace algo más que escribir lo que le
dicta su señor —explicó el mensajero, y le alargó unas hojas manuscritas.

Lerons  tomó  aquel  escrito,  pero  no  era  capaz  de  leerlo  porque  estaba
redactado en catalán. 

—¿Qué es? —preguntó.
—Es el relato que Martín de Perelló está escribiendo por su cuenta y riesgo y
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os lo he traído. Creo que es muy revelador.
El cardenal se dio la vuelta, entregó las hojas a su secretario, que también las

contempló con impotencia y las devolvió a Ferrerons.
—Traducid —ordenó.
Ferrerons se aclaró la garganta y comenzó:

«¿Por  qué  cuando  quieres  hacer  las  cosas  como  tú  crees  que  hay  que
hacerlas, todos se oponen? 

Esta pregunta,  que me la había formulado el  rey Jaime, no fui  capaz de
responderla hace unos meses. Y ahora tampoco, porque, conforme avanza el tiempo
y  conozco  más  detalles,  me  doy  cuenta  de  que  el  mundo  de  la  política  es  tan
enrevesado que parece que no podemos vivir sin hacer difícil lo que tendría que ser
fácil,  a  pesar  de  que  yo  me  esfuerzo  cada  día  en  intentar  hacer  fácil  lo  que
aparentemente es difícil. Y, curiosamente, ésta es la cualidad que el buen rey Jaime
más valora en mí. Aunque, bien pensado, no sé si calificarla como cualidad o como
defecto, porque él me mira divertido, sonríe y me dice:

—¡Martín,  amigo  Martín!  En  lugar  de  canónigo  deberías  ser  caballero.
Martín de Perelló. Un buen nombre rodeado de mejores intenciones, pero deberías
preguntarte si las de los demás también son juiciosas y prudentes o si persiguen su
provecho.

Confieso que a veces me cuesta entenderle. ¿Qué tienen que ver los demás
con mis intenciones? Sin embargo, los últimos acontecimientos le están dando la
razón y he descubierto que los demás, tal como él llama a los obispos, arzobispos,
maestros y nobles, ponen de su parte en todos los quehaceres. Y no siempre con
generosidad.

La última redacción del Libro de los Hechos del Rey Jaime, la que yo he
podido  leer,  comienza  diciendo:  "La  fe  sin  obras  está  muerta".  Él  nunca  ha
pronunciado estas palabras, pero es una buena frase para iniciar un escrito. Sólo
que yo añadiría que obras sin pensamientos y pensamientos sin sentimientos no es
más que vacío.

Supongo que el buen Dios tendrá presente que ya ha padecido el infierno en
la tierra. Sobretodo en los últimos años. La vida es así, me dice con resignación.
Empieza  con  muchas  esperanzas,  algunas  se  hacen  realidad  y  la  mayor  parte
acaban en decepción. Ya puedes poner tu mejor voluntad, que otros escogerán el
camino por ti. Y no escaparás.

Todavía recuerdo aquel día como si fuese hoy mismo. Hacía unos cuantos
meses que había llegado a la corte. Fue el año 1275 de Nuestro Señor cuando Jaime
Sarroca,  obispo de Huesca,  canciller  del  rey  y  sucesor  de  Vidal  de Cañelles  en
muchos aspectos, entre ellos el de merecedor de la confianza del soberano en lo que
se refiere a la redacción de sus memorias, me envió a Barcelona. 

¿He dicho la redacción…? Más bien debería decir la censura.
Mi encargo siempre ha sido claro. Debo escuchar al rey y escribir cuanto me

dicte. Después entregaré toda mi obra al señor obispo y él ya decidirá cómo hay que
acabarla o completarla o corregirla o vete a saber qué. Sólo que le entregaré una
parte, porque ésta, la que redacto a horas perdidas, la guardaré para mí.
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El  día  que  conocí  al  rey  me  sentí  cohibido.  Le  había  visto  en  una  sola
ocasión, de lejos, y cuando me encontré frente a él pude comprobar que su carácter
iba en consonancia con su talla física, que continua siendo impresionante, a pesar
de que su edad ya empieza a pulir las aristas más altas de la enorme montaña. En su
frente guarda el recuerdo de esa cicatriz que le delata y que enrojece cada vez que
se enfada. Enseguida me di cuenta de que es un hombre a veces contradictorio. Casi
siempre se comporta con amabilidad y cordialidad y emplea unas formas educadas.
Sin embargo, hay ocasiones en las que responde con violencia. Sobretodo cuando
detrás de las palabras o de las acciones descubre intereses que son el reflejo de
intenciones soterradas. Eso le saca de sus casillas y tiene que hacer verdaderos
esfuerzos para no lanzarse sobre quien tiene enfrente.

Yo llegaba con buenas referencias, pero él  las ignoró y prefirió descubrir
quién soy de veras. De manera que hablamos largo rato y me hizo preguntas y más
preguntas sobre mis conocimientos, mi carácter, mis gustos, lo que había leído y las
tareas y funciones que había desempeñado hasta entonces. Al concluir, asintió una
sola vez con la cabeza y yo entendí que era de su agrado. Se dirigió a la puerta,
ordenó que me asignasen un alojamiento y me emplazó para el día siguiente. 

Mi trabajo resulta duro cuando Jaime el Conquistador está en la corte. Tiene
prisa por dictar sus memorias y se pasa horas enteras recordando detalles que yo
anoto en las hojas. A la mañana siguiente debo tenerlos ordenados y redactados
correctamente.  Entonces se los leo y él  hace correcciones,  añade algún párrafo,
cambia otros, completa pasajes, dicta nuevas ideas… Cada día mi trabajo aumenta,
porque los nuevos escritos y las correcciones de los anteriores se suman. A veces le
viene a la memoria un nombre o un hecho que corona el relato, pero que pertenece a
una hoja que ya he escrito días atrás, y me obliga a rehacerla y a retocar otros
pasajes que se ven afectados. Sin embargo, cuando sale de viaje, me lo tomo con
más calma, aunque no puedo dormirme, porque, cuando él regresa, enseguida viene
a verme y me pregunta si he acabado lo que me dejó. Incluso, en diversas ocasiones,
le he acompañado. No sé, pero me atrevería a decir que tiene prisa.

Yo siempre le escucho sumiso y escribo casi sin pronunciar palabra. Sólo
cuando le  leo  lo  que  he  escrito  hago comentarios  y  cambio  el  estilo,  cosa  que
siempre le es muy agradable. 

—Mucho mejor como tú lo dices —asiente—. ¡Sí! Y es lo que yo quería decir.
Desde el primer momento decidió que me tutearía. Dice que se siente mejor,

más cómodo,  como si  hablase consigo mismo.  Es  en esos  momentos,  cuando se
siente cómodo, que su rostro refleja las emociones que su corazón esconde. Delante
de todos se comporta como el monarca fuerte, pero en la intimidad de estos muros
hay instantes en que la tristeza le embarga y los ojos se le humedecen. Sin embargo,
en contadas ocasiones he captado alguna lágrima. 

Aunque  durante  los  primeros  meses  no  protesté,  confieso  que  tengo  un
carácter rebelde, tal como han proclamado muchos de los hombres a los que he
servido,  y  que  no  muestro  hasta  que  no  tengo  suficiente  confianza.  No  puedo
negarlo, porque hay cosas que van más allá de uno mismo y que son difíciles de
controlar. Sin embargo, añadiré en mi defensa que si estamos en este mundo es por
alguna  razón  y  si  tenemos  un  carácter  determinado,  posiblemente,  no  es  por
casualidad. Y es esta faceta indócil e ingobernable que provocó el giro del devenir y
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a mí me abrió una puerta hacia el lado desconocido de la alta persona que tenía
delante,  el  lugar  oscuro  que  todos  construimos  en  el  rincón  más  recóndito  de
nuestra mente.

Aquella mañana nos encontrábamos en la sala que me servía de despacho en
el palacio de Barcelona, como tantas otras veces. Una sala grande, enorme para
mis necesidades de espacio, decorada en madera y con armas, llena de estantes con
documentos  que  sólo  consulto  cuando  él  está  fuera.  La  había  escogido
personalmente el rey y me la había asignado porque dice que rodeado de armas y de
documentos se siente más inspirado. Es como la continuidad de la batalla. De vez en
cuando, toma una espada de la pared y habla mientras la esgrime ante un enemigo
imaginario.

—¡No, hombre, no! ¿Te has vuelto loco? —gritó aquel día, de pronto, el rey
Jaime. Se levantó de la silla, llegó hasta mí, tomó las hojas escritas y las rompió en
mil pedazos.

—Pero, señor… —me asusté e incluso inicié un gesto para salvar los trozos. 
—¡Ni hablar! —exclamó el rey, mirándome con rabia. 
¿Qué había hecho?, me preguntaba yo. 
—Únicamente escribirás lo que te diga. El resto son palabras que lanzo al

viento. ¿Has comprendido? —me dijo, tras un silencio que se me antojó eterno.
—No, señor.  No lo he  entendido,  ni  quiero  entenderlo  —le contesté,  muy

decidido. Y me arrepentí enseguida, pero ya estaba hecho. 
El rey Jaime me miró con dureza en sus ojos. Yo era el hombre que le había

proporcionado el obispo de Huesca para acabar el relato de sus hechos y tenía fama
de juicioso, prudente y reservado. Tímido, añadiré. Por eso, supongo, no acababa
de entender mi reacción. Ni la forma como le respondía. Y, todavía menos, que me
atreviese a alzar la voz al rey y llevarle la contraria. 

Lo leí en sus ojos, que su primera intención fue estrellar su puño en mi cara y
dejarme tendido en el suelo. El último año había representado una prueba muy dura
para él. ¡Demasiado dura! Hacía ya más de sesenta años que era rey y los últimos
tiempos habían significado un cúmulo de problemas que parecía no tener fin. Dentro
de muy poco se dirigiría a Valencia. Al-Azraq, con la ayuda de Muhammad II de
Granada,  sucesor  de  Muhammad I,  y  del  rey  de  Marruecos,  había  regresado a
Murcia, se había desplazado al norte y el reino se hallaba amenazado. 

¡Ya lo creo, que me habría aplastado la nariz! Pero, afortunadamente para
mí, reflexionó. En los últimos años nadie se le había rebelado de aquella manera sin
padecer las consecuencias. Y yo era consciente de ello. 

Me  puse  a  temblar  y  bajé  la  mirada.  Jugaba  con  la  pluma y  miraba  a
hurtadillas los pedazos de papel que habían caído al suelo. 

—¿Qué significa que no quieres entenderlo? —me preguntó Jaime—. Soy yo,
quien manda sobre ti, y exijo un trabajo perfecto.

—Dejadme, pues, que lo haga a mi manera —todavía me atreví a replicar,
sin levantar la mirada—. Durante todos estos meses os he escuchado y he creído que
no teníais suficiente confianza para explicarme lo que ahora habéis comenzado a
relatar. Esas ideas son las que el pueblo tiene que leer y escuchar. Estoy harto de
copiar de vuestros labios un relato que sólo dice que estuvisteis aquí o allí,  que
luchasteis con éste y con aquél, que conquistasteis esto o aquello, que os peleasteis
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con uno y con otro, que… Y ahora, cuando de veras empezáis a explicarme quién
sois vos, me prohibís escribir. La gente, todos, queremos saber lo que piensa y siente
nuestro rey, queremos que nos explique por qué hizo las cosas. Cuanto habéis hecho,
ya  lo  conocemos  de  sobra.  El  reino  entero  hace  lenguas  de  vuestras  proezas.
Además, he leído todo lo que dictasteis hace años al canónigo José de Palou. ¿Y
sabéis qué os digo? Que lo que ha quedado no me gusta lo más mínimo. Es absurdo.
Cualquiera con dos dedos de frente con una simple ojeada descubre que alguien ha
quitado algún pedazo y es por ello que hay hechos que no concuerdan y fechas
tergiversadas o pasajes que no se entienden. Hay momentos que parece que sois un
niño eternamente y de pronto habéis crecido… 

—José de Palou era bastante más juicioso que tú —cortó el rey Jaime mi
discurso—.  Lástima  que  esté  muerto,  porque  ahora  no  tendría  que  aguantar  tu
rebeldía.

—Yo sé que él escuchó de vuestros labios el verdadero relato de los hechos —
dije y acto seguido negué con la cabeza—. Y no es lo que ahora podemos leer. Y
todos lo captan.

—¿Ah, sí? ¿Y cómo pueden captarlo?
—Dos y dos suman cuatro, señor. Vos tenéis una memoria clara y precisa. No

hay nadie que se crea que dictáis unos recuerdos que, a veces, carecen de sentido. El
señor obispo me dijo que vigilase mucho para que sólo me explicaseis los hechos, y
no las ideas ni los pensamientos, y que esperaba que hubieseis aprendido la lección.
¿A qué lección se refería? 

—Vidal de Cañelles me hizo comprender que un rey debe justificarse, que no
debe cargar demasiado contra los nobles y, menos todavía, contra los prelados y la
gente de iglesia. Tampoco es conveniente explicar intimidades que no representan
ningún buen ejemplo. Así que sólo quiero relatar los hechos importantes.

—¿Importantes…? —solté una pequeña carcajada, y le miré—. ¿Para quien?
—pregunté.

Su mirada dura mudó en sorpresa. El peor momento había pasado y mi voz,
suave y sumisa, había obrado el milagro.

—Para el reino. Para el prestigio de Aragón, de Cataluña, de Mallorca, de
Valencia, de Montpellier…

—¿Por qué me pagáis, entonces? Cualquier otro puede hacer este estúpido
trabajo y copiar hechos que no son más que repeticiones.  Asediasteis, lanzasteis
piedras,  hundisteis  torres  y  murallas,  llenasteis  fosos,  derribasteis  puertas  y
entrasteis. Y ahora repitamos: asediasteis, lanzasteis… —soplé desesperado—. Todo
es lo mismo, pero con distintos nombres. No hay nada de… de… de profundo, de…
de…real, de… de… de enseñanza, de…de…

—Yo te pago por un trabajo que a mí me plazca y no por… por… por… —se
burló Jaime de mis repeticiones.

—Pues no me paguéis, porque no seguiré escribiendo —dije, solté la pluma
sobre la mesa, me levanté de la silla y me dirigí hacia la puerta.

Casi la había alcanzado cuando la espada se clavó en la pared de madera y
me cortó el camino. Me volví tembloroso y descubrí que el rey llevaba otra, que
hincó a mi izquierda, con rabia, y las dejó cimbreando a un lado y a otro mientras
yo me quedaba quieto y mudo entre las dos hojas de acero. Entonces fue, tomó una
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tercera de la colección que colgaba del muro y regresó hacia mí. 
Eres hombre muerto, pensé y no me atreví ni a mover un pelo. El rey Jaime

apuntó con la espada el corazón del pobre canónigo que era yo, que tragaba saliva,
pero no caí de rodillas, sino que aguanté con firmeza su mirada. Cuando menos,
moriría con honor, sin vergüenza, como había escuchado de sus labios que debe
hacer un caballero.

—No  es  necesario  que  me  paguéis  con  dinero.  Pagadme  con  vuestras
confidencias. Pero, si no me pagáis, no seguiré escribiendo —dije con un hilo de
voz, mientras pegaba la espalda a la pared y procuraba no respirar demasiado, no
fuese el caso que aquella punta afilada me traspasara la ropa y me rasgase la piel.

—De todos los que han pasado por aquí, tú eres el que más me agrada —dijo
Jaime—. Interpretas como nadie mis palabras y sabes dar al relato la forma más
adecuada.  Eres  culto,  reflexivo,  inteligente  y  prudente,  a  pesar  de esta  estúpida
rebeldía. Dominas nuestra lengua y no protestas ni me dices que el latín es más rico,
sino que buscas la palabra justa y, si no existe, la inventas. Ya soy mayor y cada vez
me cuesta más encontrar alguien que me agrade. Sólo cruzarás muerto esta puerta.

—Entonces, hablad o matadme, porque no seguiré perdiendo el tiempo en
tonterías. Hay cosas más importantes por hacer.

Me había  vuelto  loco.  El  rey  Jaime apretó  los  labios  e  hizo  el  gesto  de
clavarme la espada. Me puse tenso, cerré los ojos e inicié una oración. Temblaba
como una hoja al viento y las piernas casi ni me sostenían. Había ido demasiado
lejos, pensaba, y posiblemente era hombre muerto, pero una fuerza irresistible me
arrastraba hacia la que podía ser mi última hora. Sí, aquello era el suicidio. El rey
ya era mayor. Hacía días y días que había dejado muy atrás los sesenta años y ya
andaba camino de los setenta, pero era un hombre fuerte y tenía un carácter firme y
orgulloso.

—Jura por todo lo que es sagrado en este mundo que cuando yo te ordene
que no escribas, dejarás la pluma sobre la mesa.

Abrí  los  ojos  de par  en par.  Quizá me había  perdonado,  pero la  espada
todavía apuntaba a mi corazón.

—Entonces nadie podrá leerlo nunca —me quejé.
—¡Exacto! Nunca podrán leerlo.  Te lo guardarás para ti,  sólo para ti  —

asintió y pinchó ligeramente mi ropa con la punta de la espada—. Durante este
tiempo te he observado con mucha atención y he descubierto que sientes pasión por
conocer a los hombres, lo que piensan y sienten. ¿No es conocer, lo que persigues?

Contemplé el acero que brillaba y, después, dirigí mis ojos al rey.
—Sí, señor —respondí.
Jaime retiró un poco la espada.
—Pues, júralo y conocerás.
—Juro que mientras sigáis vivo, nunca escribiré lo que no deseéis —exclamé.
—No, no, no —rió el rey Jaime—. Jura que nada de lo que yo diré será

empleado de ninguna de las maneras ni transmitido ni comentado ni nada de nada.
Nada de nada. ¿Entendido?

—¿Por qué, señor? —me extrañé ante la insistencia del rey.
—Mira a tu derecha —señaló, y preguntó—: ¿Qué ves?
—Una espada clavada en la pared —contesté. Era evidente. Y no me había
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cortado el cuello porque me había detenido a tiempo.
—¿Y a tu izquierda?
—Otra espada, también clavada en la madera.
—¿Y frente a ti?
—A vos.
—¿Únicamente me ves a mí?
—A vos con una espada en la mano.
—Si yo te revelo el significado de estas tres espadas y tú lo repites, mis hijos

habrán perdido un arma infalible. Y yo he de velar por ellos —me miró a los ojos,
directamente—. Sé que eres hombre de palabra y que un juramento es sagrado para
ti. Quieres conocer y yo estoy dispuesto a explicarte cosas. Quizás no será todo,
pero sabrás mucho más de lo que puedes llegar a imaginar. Sabrás que durante
todos estos últimos años he vivido una pesadilla que se llama al-Azraq y que no
puedo abandonar este mundo sin haber acabado con él, porque no puedo dejar a
mis hijos esta maldita herencia. Tal vez, incluso, conocerás mi gran secreto, aquél
que no he contado a nadie, pero que seguramente Dios lo sabe, y el diablo también.
Por eso quiero estar bien seguro de que nada saldrá de tu boca —el rey guardó un
corto silencio y sonrió con malicia—. Ya estás al corriente de que corté la lengua de
un obispo, pero, en tu caso, tendría que cortarte la lengua y las manos y sería una
lástima, porque hablas muy bien y aún escribes mejor.

—Juro ante Dios Nuestro Señor y la Virgen Santísima que nada de cuanto no
figure en los escritos que vos me dictaréis será ni empleado ni difundido de ninguna
manera. 

—Ahora ya me gusta más —dijo, y asintió con la cabeza, arriba y abajo, con
energía. 

—Pero, si os sobrevivo, lo escribiré —coroné.
—Eres un cabezota y, aunque sólo sea por salirte con la tuya, eres capaz de

sobrevivir al  propio diablo —rió—. Una vez haya muerto,  ya veremos qué pasa,
porque no serás el único que tomará decisiones —Entonces se apartó y señaló con
el dedo—. La espada que tienes a tu derecha representa Loarre; la de la izquierda es
Las Cellas; y la que sostengo en mi mano soy yo delante de Montaragón. Así vencí a
mi tío Fernando. Ahogándole. Y de la misma manera entré en Valencia. Al oeste se
encontraban los  castellanos,  al  norte  nosotros  y  al  este  el  mar.  De manera que
conquisté  el  Puig,  después me desplacé al  sur y,  finalmente,  me concentré en el
Mediterráneo. Una vez Valencia había quedado aislada, todo era una cuestión de
tiempo. Como tú. A la derecha tienes una espada, a la izquierda la otra, a la espalda
la pared y yo delante de ti. Si no llegas a jurar, no sales vivo.

—¿Pero,  ahora  que  ya  habéis  conquistado  Valencia,  no  veo  por  qué  no
podéis explicarlo?

—Cuando vencí a mi tío, si lo hubiera contado, ¿crees que habría podido
aplicar la misma táctica en Valencia? —preguntó el rey, alzando las cejas.

—No, señor —respondí con sinceridad, me aparté con sumo cuidado de las
dos espadas y me dirigí de nuevo hacia la mesa.

—¿Y has entendido que yo siga el juicioso y prudente consejo de Vidal de
Cañelles,  que  Dios  tenga  en  su  gloria?  Tenía  razón,  cuando  dijo  que  debo
justificarme,  sólo  justificarme,  porque  lo  que  han  de  conocer  mis  hijos,  lo
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escucharán de mis labios y a los demás les importa un rábano.
—Sí, señor —afirmé de nuevo.
Entre  las  armas  colgadas  en  la  pared  había  dos  puñales.  El  rey  sonrió

divertido, se acercó y los tomó.
—¿Quieres saber…? —preguntó con las dos dagas en la mano, y vino hacia

mí. Entonces me entregó una—. Clávala sobre la mesa —ordenó.
—La estropearé —me quedé boquiabierto.
—¿Y qué?
Miré el puñal, después meneé la cabeza a un lado y a otro. ¡Pobre mesa!

Pero, si él así lo quería… 
Alcé la mano y la dejé caer con timidez. Con tanta timidez que sólo conseguí

hacer un rasguño a la mesa.
—¡Más fuerte, hombre! —ordenó Jaime con la voz que usa en el campo de

batalla, y que a mí me asustó—. Con todas tus fuerzas. ¡Atraviésala! 
Nunca he sido hombre de armas y mi brazo no es fuerte. No obstante, repetí

el golpe, esta vez con furia, pero poca cosa obtuve. Sólo la punta entró y aún me
hice daño en la mano...

De pronto escuché un grito y estuve a punto de caerme de la silla.
—¡Aaaaaa…!  —bramó  el  rey,  su  mano  cayó  sobre  la  mesa  y  el  puñal

traspasó la madera como si fuese mantequilla caliente.
—¡Madre  de  Dios!  —exclamé  con  unos  ojos  como  platos,  incrédulo  y

aterrorizado.
—Hace años, muchos años, un amigo me enseñó que la letra «a» es la letra

de la energía. Eso ya lo sabes, porque has podido leerlo. Pero también me dijo que
cuando se pronuncia debe ir  acompañada de la acción, sino todo el  esfuerzo se
pierde. Si alguien quiere saber, que lo descubra por si mismo, pero yo no seré tan
imbécil como para explicárselo. Sólo los idiotas dicen «¡Mirad qué grande y qué
listo que soy!», muestran su juego y pierden toda la fuerza por la boca. ¿Lo has
entendido bien, ahora?

—Sí, señor —respondí, y acompañé mis palabras con fuertes movimientos de
mi cabeza, sin apartar la mirada del puñal que había atravesado la madera de la
mesa.

—¡Bien! Dices que ya has leído la primera parte de mis memorias. Por lo
tanto  ya  sabes  cómo llegué  al  trono y  lo  que  sucedió  con todos  mis  anteriores
testamentos.  De manera que ahora te  explicaré lo  que ha tenido lugar en estos
últimos años. Abre bien las oídos… y no escribas —dijo el rey Jaime, y yo solté la
pluma y me preparé para escuchar el relato del rey. 

Por fin podría enterarme de lo que nadie más, excepto él, conocía: su gran
secreto. Y, como bien había dicho, por el momento sólo será mío, pero, una vez haya
muerto…»

—Aquí concluye el relato —dijo Ferrerons, se quedó callado y se hizo un
gran silencio. 

—¿Cómo lo has conseguido? —preguntó, finalmente, el cardenal.
—Dispongo de gente leal entre los servidores de palacio. Martín de Perelló ha
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acompañado al rey a Valencia y mi hombre de confianza ha encontrado este escrito
escondido en una de las estanterías.

—¿No hay más?
—Por el momento sólo hemos encontrado este escrito.
—Devuélvelo a su lugar y que Martín de Perelló no note su ausencia. Nos

interesa el resto. Quiero conocer este gran secreto. ¿Has comprendido?
—Sí, Eminencia. Será como vos deseáis.
El  cardenal  se  quedó  pensativo,  se  levantó,  abrió  una  caja,  tomó  unas

monedas y las alargó al lector improvisado.
—Sirves a la Inquisición —dijo Lerons—. Ya sabes lo que ello significa.
—Mis labios permanecerán eternamente sellados, como siempre ha sido —

respondió el mensajero, e hizo una reverencia.
—No olvides que los buenos servicios merecen una buena recompensa, pero

los malos servicios reciben un castigo y que el brazo de la Inquisición llega muy
lejos. 

El hombre hizo una nueva reverencia, y abandonó el despacho.
Una vez se quedaron solos, el cardenal miró a su secretario.
—¿Qué pensáis? —preguntó.
—Si el rey Jaime hubiese hecho un pacto con el diablo… —comenzó a hablar

el sacerdote. 
—¿Cómo podéis decir  esto? —se extrañó el  cardenal.  ¿Por dónde le salía

aquel hombre?
—¿Conocéis algún rey que haya permanecido en el  trono durante más de

sesenta años? —alzó una ceja el secretario—. ¿Conocéis algún guerrero que haya
sido capaz de convertirse en el Conquistador? ¿Puede Dios bendecir a un hombre
que ha llevado una vida tan disoluta como la suya y que no ha aceptado arrodillarse
ante el Apostólico, su representante en la tierra? ¿Por qué dice que el diablo conoce
su secreto?

El cardenal se quedó en silencio. Su secretario era un hombre muy valioso. A
menudo daba con soluciones inestimables. El rey Jaime se había convertido en un
elemento  peligroso.  Demasiado  prestigio,  demasiada  rebeldía,  demasiado  poder,
demasiado… Demasiado de todo.

—Esto explicaría sus fracasos en viajar a Tierra Santa —apuntó el secretario,
con  el  tono  que  empleaba  cuando  sugería—.  Dios  le  ha  castigado.  Y también
explicaría su vida depravada y los demás castigos.

—¿A qué castigos os referís?
—Sus hijos.
—Sí… —murmuró el  cardenal—. Hay que informar al  Papa Gregorio de

estos escritos tan reveladores.
—Quizás aún no —dijo el sacerdote—. Si me permitís, yo sería partidario de

esperar para ver si encontramos la continuación de este relato. Incluso podríamos
hablar con Martín de Perelló. Disponemos de suficientes recursos para hacerle cantar
—añadió una tímida sonrisa.

—No es  mala  idea  —exclamó  Lerons—.  Debo  regresar  a  Lion,  pero  no
quiero perder de vista Perelló. Hacedle seguir.

—Lo ordenaré en cuanto haya regresado de Valencia.
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—Hacedlo ahora mismo. Enviad alguien a Valencia y que no le pierdan de
vista. Quiero conocer este secreto cuanto antes. ¿Comprendido?

—Sí,  Eminencia  —afirmó  el  secretario  con  la  cabeza,  y  abandonó  el
despacho.

Si todo iba bien, Lerons por fin podría vengarse de aquel rey que no había
querido aceptar la suprema autoridad del Apostólico y que ahora purgaría todos sus
pecados.
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