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Roma 
 
Miércoles 2 de febrero de 1661, a la caída de la tarde  
as campanas del castillo de Sant’Angelo repicaban anunciando  
Llos oficios vespertinos.Apretando el paso para escapar del bullicio, una silueta que 
bordeaba la muralla de la torre sur se dirigió hacia el Tíber y bajó la escalera que 
llevaba a la orilla.Azotada por las rachas de viento y las ráfagas de fría lluvia, la figura 
quedaba oculta por las sombras de los sauces que el temporal zarandeaba hasta el 
mismo muro. François d’Orbay sacudió los faldones empapados de su gabán gris. 
Cuando llegó abajo, se detuvo un segundo al pie de la escalera para que sus ojos se 
acostumbraran al contraluz, se retiró la capucha que le protegía la cabeza y reemprendió 
la marcha a lo largo de la orilla comida por los hierbajos. Le esperaba una barca 
amarrada a una argolla. Sin mediar palabra, D’Orbay saludó con un gesto de la cabeza 
al barquero y subió a bordo. El remero se inclinó para alejar la embarcación del muro; 
después aferró los remos mientras su pasajero se instalaba en una tabla colocada en la 
popa.Arrastrada por la corriente y gobernada por una mano hábil, la barca, casi invisible 
desde la orilla, adquirió buen ritmo en las proximidades del muelle. Poco más allá, el 
barquero levantó bruscamente el remo de 
recho y dirigió la embarcación hacia la orilla opuesta. Con el impulso de la corriente, la 
barca se lanzaba contra el muro cuando, en el último momento, el remero la desvió 
hacia un espigón de piedra que aparecía medio sumergido en el agua. El muelle rozó el 
casco de la barca, que se detuvo bruscamente. Metiendo las manos en el agua, el 
barquero cogió un cabo al que ató un mosquetón de cobre. Luego, indicó a su pasajero 
que se agachara.  
Arrastrada por la cuerda, la barca entró en un túnel en el que la altura del agua apenas 
dejaba espacio libre. D’Orbay, tumbado, observó la bóveda cubierta de musgo 
resguardándose la cara con la capucha de su capa para protegerse del olor a sentina que 
le atenazaba la garganta.  
La barca avanzaba más despacio a medida que la oscuridad se hacía  
más completa. La voz del barquero resonó en el túnel:  
—Estamos llegando, señor.  
D’Orbay no respondió, atento a identificar el resplandor que se vislumbraba delante de 
la embarcación. El aire se hizo más ligero al tiempo que el túnel se ensanchaba.  
Se distinguían cinco antorchas fijadas en el muro y frente a ellas un muelle de piedra 
blanca de donde partía una escalera. Dejando allí a su guía, D’Orbay desembarcó. 
Caminaba con paso rápido y sus botas resonaban en el enlosado.  
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De pronto le llegó el sonido amortiguado de una conversación. Un instante más tarde, 
apartando una pesada cortina de terciopelo oscuro, entró en un salón cuya riqueza 
decorativa contrastaba poderosamente con la austeridad de los sótanos que había 
atravesado. La piedra desnuda y húmeda daba paso a revestimientos de valiosas 
maderas adornadas con pinturas y decoradas con dos grandes espejos venecianos en los 
que se reflejaba el fulgor pálido de las velas.  
François d’Orbay suspiró satisfecho al descubrir las sonrisas de los seis hombres 
presentes, que callaron cuando lo vieron  
aparecer. «Seis de catorce —pensó mientras cruzaba el umbral de piedra—. Seis 
llegados de Inglaterra, España, Italia, Austria o Polonia.»  
Estaban sentados en grandes sillones de cuero negro idénticos, excepto uno, cuyo 
respaldo aparecía coronado por un sol de madera dorada y los brazos se prolongaban en 
dos garras de grifo. «Cinco más uno», pensó D’Orbay contemplando a su ocupante con 
una mirada llena de afecto y respeto. Giacomo del Sarto, amigo fiel y médico capaz de 
prodigios. Giacomo del Sarto, el gran maestro misterioso…  
—Giacomo, me siento feliz de volver a verte.  
Sin responder, el hombre alto y delgado al que acababa de dirigirse le indicó con gestos 
que se sentara. D’Orbay se quitó la capa, la lanzó sobre un sillón y se acercó a saludar a 
cada uno de sus invitados.  
—Mil perdones, amigos míos, me he retrasado. El viaje no ha sido muy tranquilo.  
Giacomo, sin pronunciar aún una palabra, hizo ademán de que aquello carecía de 
importancia; después se inclinó para coger de la mesa colocada entre los asientos un 
cartapacio de tela rígida. Al retirarlo, quedó al descubierto en el centro de la mesa de 
mármol un dibujo en mosaico que representaba al sol rodeado por catorce columnatas 
entrelazadas.  
—Ahora que ya está aquí nuestro hermano de París, os propongo ir sin más preámbulos 
al fondo del asunto que nos ata-ñe.Alguno de vosotros se preguntará, sin duda, por qué 
he convocado esta asamblea extraordinaria. ¿Quieres explicárnoslo, François? —añadió, 
volviéndose hacia D’Orbay.  
—Nuestras informaciones sobre la salud de Mazarino se confirman —respondió el 
interpelado—. Esta vez está realmente muy mal. Sus magos se esfuerzan en predecirle 
un pronto restablecimiento, pero el final no es menos inminente por muy primer 
ministro que sea.Ya se agitan las ratas entre bastidores y París bulle por su sucesión 
financiera y política. Por fin, después  
de treinta años de reinado oficioso, Mazarino se muere. Colbert, su fiel instrumento, 
intriga en secreto para enmascarar el origen de la fortuna del viejo canalla y darle un 
aire de honradez… Pero eso no es lo esencial. Lo importante es que esto puede servir 
para nuestros planes: la juventud del rey, el final de una época, la paulatina lasitud de la 
férrea mano de Mazarino… todo ello nos proporciona una oportunidad excepcional que 
quizá no vuelva a producirse en mucho tiempo.Así pues, tenemos que aprovecharla.  
D’Orbay se calló, concentrado en un pensamiento repentino. Sus ojos recorrieron la 
madera oscura de las paredes y fueron a detenerse en uno de los espejos monumentales, 
como si enfrentarse a su propio reflejo le devolviese de golpe a su discurso.  
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—Por supuesto, habríamos preferido que los acontecimientos se complicaran menos, 
pero yo confío en nuestro éxito.Tan solo hay que procurar que los ánimos no se caldeen 
demasiado. El reciente fracaso de la revolución que había derrocado la monarquía en 
Inglaterra y la reposición de Carlos II en el trono de su padre aumentan el riesgo de 
excesivo entusiasmo. El nuevo rey querrá, sin duda alguna, vengar la muerte de su 
padre y coger a los que le condenaron. Los partidarios de nuestros planes que habían 
actuado allí creyeron que habían hecho progresar nuestra causa, pero todo se ha 
desbaratado. De todos modos, poco importa. Lo que cuenta es que este malhadado 
fracaso no comprometa nuestros propósitos en Francia.  
Uno de los participantes se inclinó hacia delante en su asiento e hizo gestos de querer 
intervenir. Giacomo le dio la palabra con un ademán.  
—Sin embargo, se dice que en París los de la Fronda están soliviantados.  
D’Orbay hizo una mueca dubitativa.  
—No lo creo. ¿Sabéis lo que le importa al pueblo ahora que el reino de Francia está 
cambiando de amo? Pues bien, amigos míos, la comedia: todo París comenta la suerte 
de la nueva obra  
del señor Molière, que inaugura el teatro del Palacio Real y ha prometido un drama para 
demostrar su ingenio. Se está muriendo un primer ministro y, sin embargo, son los 
detractores y los partidarios de un comediante los que cuentan… Por mi parte, 
aprovecharé mi estancia en Roma para saludar a uno de los más antiguos jefes de la 
Fronda, el arzobispo de París en el exilio, Paul de Gondi. Conozco la forma de llegar 
hasta él sin dificultades. Sondearé las intenciones de sus antiguos amigos 
conspiradores…  
Silencioso hasta ese momento, un hombre con marcado acento español tomó la palabra.  
—¿Y no deberíamos preocuparnos de que el joven rey de Francia conciba nuevas 
ambiciones personales al compararse con su primo de Inglaterra?  
D’Orbay se levantó suspirando. La madera crujía bajo sus botas de caballero. Se detuvo 
ante un ajedrez colocado sobre una pequeña mesa de juego de caoba y cogió 
distraídamente un peón de alabastro que movió entre sus dedos.  
—Siempre puede esperarse cualquier cosa de las testas coronadas… El joven Luis, no 
obstante, piensa más en las damas, la caza y la música que en el poder, al menos hasta 
ahora. Odia tan solo las conspiraciones y a los traidores.Tendremos que evitar esos 
ropajes tan poco confortables.  
Después de devolver el peón a su sitio, D’Orbay se colocó otra vez detrás de su 
asiento.A la luz vacilante de los candelabros, sus cabellos mojados, recogidos en la nuca 
con una cinta de terciopelo, parecían más negros que el azabache. Esforzándose por 
ocultar su impaciencia, esperó unos instantes antes de proseguir:  
—De todas maneras, hermanos, no tenemos elección. La agonía de Mazarino no nos 
deja tiempo para volver atrás. Más bien nos impulsa a acelerar las cosas.  
Su voz se hizo más grave.  
—No podemos arriesgarnos a perder esta ocasión o a permitir que un posible 
nerviosismo nos desborde. Eso es lo que me ha traído precipitadamente de Francia para 
esta reunión. Os pido  
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disculpas por no haber pedido vuestro parecer con antelación, pero hemos visto 
desaparecer demasiados correos y romper demasiados códigos secretos como para 
seguir confiando a mensajeros noticias tan graves.  
D’Orbay volvió a sentarse, se apretó las manos un instante y después las dejó reposar 
extendidas sobre sus muslos, mientras escrutaba los rostros vueltos hacia él, tratando de 
descifrar en ellos los pensamientos de sus compañeros. Un criado entró silencioso y 
apartó unas colgaduras que ocultaban una puerta de doble hoja. Sin decir palabra y con 
una ligera inclinación de la cabeza, ofreció a cada caballero las copas de vino que 
llevaba alineadas en una bandeja. D’Orbay vio cómo salía el criado tras concluir su 
tarea; después se volvió hacia los seis hombres sentados a su alrededor.  
«Así que ha llegado el momento», pensó respirando profundamente:  
—Hermanos, he venido a solicitar, como exige nuestra regla, vuestra autorización para 
que la fraternidad participe en el traslado del Secreto, del que somos responsables, al 
lugar donde vamos a actuar…  
El español le interrumpió de nuevo:  
—Trasladar el Secreto es una cosa, pero ¿qué sucederá si no encontramos a tiempo la 
clave para desvelarlo que buscamos en vano desde hace tantos años? Inglaterra nos ha 
mostrado los riesgos que corre una acción comprometida sin ese apoyo… ¿No sería 
mejor aplazarlo?  
Se hizo el silencio en la reducida reunión, cuyos miembros se observaban 
recíprocamente. Solo se oía el crepitar de una vela que se apagaba. Su resplandor 
vacilante subrayaba los marcados rasgos del gran maestro y acentuaba la impresión de 
fragilidad que se desprendía de su silueta.  
François d’Orbay, sombría la mirada, reprimió un gesto de mal humor.  
—Hermanos, hace más de quinientos años que nuestra fraternidad conoce la existencia 
del Secreto. Guardamos el manus 
crito en el que está escondido. Hace quince años se nos escapó el modo de revelárselo al 
mundo y desde entonces se nos sigue escapando. Poseerlo nos permitiría convencer al 
rey de la legitimidad de nuestra acción. Por tanto, será necesario esforzarnos hasta el 
último instante por recuperar la clave. Esa misma razón hace indispensable trasladar el 
manuscrito codificado de Roma a Francia.  
Su voz adquirió un tono más apasionado.  
—Pero incluso si la fortuna nos negara esta participación, estoy convencido, con todo, 
de que no deberíamos retroceder. Os lo repito, una ocasión como esta tal vez no vuelva 
a producirse. El rey es todavía joven, maleable, está nervioso por la pérdida inminente 
de su mentor. Confía en quien hemos elegido para llevar adelante nuestra causa.  
Calló un instante para juzgar el efecto de sus palabras.  
—Hermanos, durante todos estos años hemos preparado, paso a paso, las condiciones de 
nuestra victoria.Aplazarla sería una locura, creedme, nuestro hermano Nicolas Fouquet 
hará triunfar la Verdad.  
En el profundo silencio que siguió a su última intervención, sus palabras resonaron con 
la solemne cadencia de una fórmula ritual.  
—¿Cuento con vuestra aprobación, hermanos?  
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Como si respondiera a una orden muda, apareció un criado con una urna de madera 
negra con una perforación redonda. La dejó sobre la mesa y abrió un cajón disimulado 
en la base. Sacó una bolsa de cuero, desató sus cordones y vació su contenido sobre una 
pequeña bandeja de plata. Una bolas de madera negras y blancas rodaron por el metal 
con un ruido sordo.  
Pasando entre los reunidos, el criado presentó la bandeja a los siete hombres para que 
cada uno cogiera una bola negra y una blanca. Entonces, se acercaron en orden a la urna 
y depositaron una de las bolas que escondían en su mano. Después, Giacomo se hizo 
llevar la urna y, tras abrirla, sacó parsimoniosamente las  
bolas una a una y las ordenó ante él. Cuando terminó su tarea, invitó a sus pares con un 
gesto a comprobar el resultado de la votación. Siete bolas blancas iguales reposaban 
alineadas sobre el dibujo del sol.  
—Que así sea —murmuró François d’Orbay—. La suerte está echada. 
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