
EL RIESGO DE LA MENTIRA
 

INTRODUCCIÓN
 

De Las memorias de Salludo, alto personaje durante algún �empo en la
Venecia del siglo XV, un insigne, aunque todavía no valorado, historiador
español, don Juan Manuel Cobaleda, profesor contratado a veces por la
Universidad de Salamanca ha desarrollado una tesis sobre El riesgo de la
men�ra en un estado policial.

Me ha pedido el eximio autor que extracte lo que me parezca de dicho
trabajo, ya que, aunque por razones que se me escapan, ha sido
suspendido en la exposición de la tesis, pretende publicarla y le gustaría
conocer la impresión que estos documentos inéditos provocan en la
masa de lectores que presumiblemente agotarán las primeras ediciones
de su obra, para lo que ruega envíen sus comentarios elogiosos a la
dirección de esta editorial.
 

Texto traducido de un fragmento de Las memorias de Antonio Salludo
(Escritas alrededor de 1450)

“En la ostrería cercana al puente de Rialto, aquel día fes�vo de San Vito
de 1423 (15 de junio, celebración conmemora�va de la conspiración de
Bajamonte Tiépolo, el traidor), coincidíamos en la misma mesa, por
exceso de parroquianos, tres personajes que por diversas razones no
estábamos contentos. Acababa de ser nombrado Dux Francesco Forcari
y la ciudad estaba de fiesta.

Uno era Jaime Forcari, el hijo del nuevo Dux. ¿Cómo podía estar
descontento un �po, el día en que su padre había tomado posesión de
la más alta de las magistraturas de la República?

Para los que estamos al día de las leyes venecianas, la desesperación del
nuevo príncipe resultaba jus�ficada. No podía ya aspirar a ningún alto
cargo de la administración y sobre todo, desde el año 1275 no podían
casarse los hijos de un Dux con princesas extranjeras. (Y Jaime Forcari



estaba locamente enamorado de Bianca María Viscon�, hija de Filippo
María, Duque de Milán). Sí, su padre tendría unas rentas de 2.800 libras
y gloria inmortal, pero las relaciones del príncipe con su padre no eran
ni mucho menos buenas. Su futuro se presentaba desalentador.

El segundo era Francesco Fielfo, floren�no y uno de los primeros
amantes de los libros an�guos, que traía un gran cartapacio de
manuscritos griegos y la�nos que había conseguido, vete tú a saber
cómo, en Constan�nopla y trataba de vender en Venecia, donde no
había logrado colocar ninguno. (Luego lo conseguiría en Florencia en
casa de Valla y de Nicoli, los grandes mecenas coleccionistas del
momento), pero aquel día estudiaba cómo conseguir el dinero necesario
para volver a su patria.

El tercero era yo, que para mayor gloria de la República acababa de ser
reclutado para servir en las tropas del capitán general El Carmagnola
para luchar contra el Duque de Milán, el ya citado Filippo María, que
acababa de tomar Friuli y al que había que parar los pies para que no
nos pisara.

Tras varios suspiros y maldiciones, al olor del buen vino, que a veces
convierte en charlatán y otras en taciturno, comenzamos a disputar
sobre quién era más desgraciado de los tres y por tanto quién tenía más
derecho a importunar a los demás con sus lamentos.

Contamos cada uno sus cuitas y, como suele pasar, todos vimos fáciles
de solucionar las de los demás e imposibles las nuestras.

Nada mueve más a la benevolencia y camaradería que escuchar las
dificultades ajenas, (siempre que no se repitan y estén contadas con
gracia), así que prome�mos ayudarnos unos a otros, naciendo de hecho
una de las sociedades secretas y conspiradoras a las que tan aficionada
es mi ciudad.

El príncipe no tenía mucho dinero pese a su elevada posición social, o
precisamente por los gastos que ésta implicaba, pero adquirió a crédito
un manuscrito de Fielfo y prome�ó una carta de recomendación al
portador. No quedó muy convencido el floren�no, pero diez escudos era
un muy buen precio y suficiente para llegar a su ciudad. Allí mismo firmó



el príncipe, con soltura, pero sin ortogra�a, una carta de crédito y se
hizo con un manuscrito de un tal Hermes Tremegisto (o algo así), que
extrajo, yo diría al tuntún, del a�jo de Fielfo y tras hacer que lo leía, lo
que me extrañó viendo como escribí, se mostró sa�sfecho.

Me consta que Francesco tuvo problemas en el viaje de regreso, y
gracias a que conservaba un medallón de cierto valor no acabó con sus
huesos en la cárcel por intentar pagar con una carta falsa que me consta
que era verdadera. Años después ya rico, volvió para tratar de hacer
buena la deuda y recuperar el manuscrito, pero se encontró con Forcari
desterrado y el pergamino vendido. Conociendo la hidalguía del
Príncipe, supongo que, si llegaron a hablar posteriormente, sa�sfaría su
deuda mediante la promesa de comprar a crédito, ahora sí bueno,
algunos manuscritos más.

Respecto al problema del noble hijo del Dux, acordamos asesinar a su
padre, propuesta que le llenó de regocijo, incluso de entusiasmo,
pensando supongo, en los encantos de Bianca María.

Y respecto a mí, deseaba de todo punto servir a mi patria, pero desde
puntos menos comprome�dos, pensando sobre todo en el disgusto que
tendría mi familia (que por entonces se reducía a una anciana �a que
vivía según mis úl�mas no�cias en algún lugar cerca de Padua), me
prome�ó el príncipe que me tomaría a su servicio, lo que luego no fue
necesario, pero que de alguna forma me impidió par�cipar en las
gloriosas campañas de Brescia y Macrovio, en las que El Campagnola
arrolló a los milaneses, demostrando que yo tenía razón y no era
necesario en aquella guerra.

Arreglados sa�sfactoriamente nuestros asuntos y bastante ebrios,
cruzamos alegres el Ponte de la Paglia y subimos por la Calle degli
Albanesi, cuando observamos que un individuo de aspecto torvo nos
seguía embozado, pese al calor que en junio hace en Venecia.

El ser seguido por alguien en nuestra ciudad es un indicio de acabar en
la laguna o en los terribles Piombi (calabozos) del Consejo de los Diez.

Cada uno pensó que seguían a uno de los otros, por lo que, pretextando
que no queríamos comprometer a los demás nos separamos.



El sujeto amenazador (en aquel momento no pensé que éramos tres
contra uno y que siempre son más amenazadores los grupos que los
hombres aislados) pareció dudar, (algún problema personal o la
necesidad de iden�ficarnos) y, con gran desesperación por mi parte y
seguramente de mis compañeros que seguro hubieran preferido ser
ellos los acosados, comprobé que me seguía a mí. Estuve a punto de
gritarle que por qué al segundo peor ves�do y al más joven de los tres y
que no sabía hacer su trabajo, pero me contuve.

Caminé despacio y, al tenerlo cerca, me volví repen�namente y con la
mano en el pomo de la espada le pregunté amenazador por qué seguía
a un ciudadano (hice hincapié en mi carácter de ciudadano) pobre
(también recalqué esta palabra, o sea que recalqué todo el párrafo) y
honrado (esto no lo recalqué).

- ¿Tú un ciudadano honrado? ¿Y quieres matar al Dux? ¡Quedas
detenido en nombre del segundo inquisidor del Consejo! (los
funcionarios venecianos son así de precisos).

Él no recalcó nada, pero sus razones me parecieron poco negociables.

Pese a que intenté ganar �empo preguntando que de qué <Consejo
hablaba y musitando una queja aludiendo a mi carácter de
contribuyente, traté, al ver que avanzaba, de sacar mi temible espada,
pero la empuñadura se desprendió, por lo que la arrojé contra él y corrí
hacia San Zaccaria, sobre el supuesto de que Venecia está llena de
recovecos. A mi espalda oí un juramento y pasos rápidos sobre el
pavimento. Nunca supe si había acertado a aquel energúmeno.

Llegué solo y agotado a mi casa, miré alrededor y no le vi, por lo que
aliviado empujé la puerta y entré en el pa�o.

Todas las casas de Venecia, y supongo, que todos los palacios también
se parecen, así que fue cuando levanté la vista cuando me percaté de
que mi pa�o era mucho más rico y espacioso que el que recordaba
haber dejado por la mañana, por ello deduje que no era mi casa. Los
pasos de mi perseguidor retumbaban fuera, por lo que decidí quedarme
donde estaba hasta recuperar el resuello y hasta que se agotara la
paciencia del otro.



En esas estaba cuando se acercó un �po deforme  <no pude determinar
si era jiboso o cojo>; me dispuse a dar alguna explicación de mi
presencia allí, pero se me adelantó:

- ¿Desea salir tan tarde el Señor Embajador?
Repuesto de la sorpresa, deduje que aquel �po era además medio ciego,
y es que la naturaleza cuando la toma con alguien …

- No, solo deseo agua.
- ¿Se la sirvo en la sala o en su despacho?

No sabía lo que haría cuando llegara el embajador y alguien más
avispado que aquel subnormal me iden�ficara como un impostor, pero
unos golpes en la puerta me indicaron que mi perseguidor ya había
atado cabos y dado con mi paradero.

- Subiré a mi despacho… y dile al que llama de tan malos modos
que el embajador no ha salido de esta casa y nadie ha entrado
en ella.

Me dirigí con aplomo a la escalera, pero el retorcido, en sen�do estricto,
personaje me advir�ó con benevolencia, mientras se dirigía a cumplir mi
encargo, que mi despacho estaba en la planta baja.

Luego no era ciego, solo me quedaba la explicación de que era tonto.

Pensaba con inquietud qué diría o haría mientras saboreaba una copita
de buen vino que había tenido la osadía de exigir, tras agotar de un
trago un cazo de agua, cuando ante mi estupor anunciaron la visita de
Jaime Forcari, hijo del nuevo Dux.

Miré por la ventana con la intención de saltar por ella, cuando la
presencia del �po que me perseguía que hablaba con otros dos esbirros
en la calle y la altura desmesurada de los pisos venecianos me
disuadieron de hacerlo. Vi una máscara negra sobre una graciosa mesa
oriental y a falta de mejor recurso me la puse.

Forcari entró con desenvoltura.

- Querido embajador, se detuvo. ¿Por qué esa máscara?
- No quiero ser iden�ficado… cosas de polí�ca…contesté

impostando la voz y guiñando innecesariamente bajo la máscara.



- Pero si nos acabamos de conocer en la ostrería o ¿creéis que no
os he reconocido?

Me quité la máscara. Defini�vamente aquel embajador de donde fuese
era igual a mí.

- Pues sí, creí haberos engañado.
- A ese imbécil de floren�no sí, pero no a mí… os he visto en el

Consejo.
Al instante decidí matar al verdadero embajador y ocupar su puesto.

- Bueno, puesto que descubristeis mi infan�l impostura, ¿qué os
trae por mi casa?

- Necesito un favor vuestro.
Me levanté para ofrecer algo que beber a mi huésped mientras pensaba
qué haría si apareciese mi doble. Ante mi desesperación, el armario que
abrí no contenía bebidas sino libros y adornos, por lo que cogí una
figurilla de mármol.

- Siempre ofrezco un regalo a mis visitantes ilustres, hágame el
honor de recibir esta bagatela.

El príncipe quedó estupefacto, pero con la mí�ca habilidad de los
Forcari, pareció tantear el valor de la figura.

- Y luego dirán que los aragoneses son tacaños – musitó- ¿Es de
Bellini?

- De su escuela.
- ¿Tiene ya escuela?
- Muy buena – exageré sentándome y olvidando las escondidas

bebidas-.
Se guardó la figura y sacó una tablilla.

- Necesito que enviéis a Su Majestad Don Alfonso este despacho,
sin desvelar su procedencia.

Leí el despacho; lo puedo repe�r textualmente porque quedó grabado
en mi memoria y porque conservo una copia:

“Comunico a Su Majestad que el nuevo Dux conspira contra S.A.



Por una parte halaga y compra a la reina de Nápoles, Doña Juana, para
que adopte al Rey de Francia y desadopte a S.A. Y, por otra, por medio
del conocido conspirador Porcari pretende detener al Papa y a sus
cardenales para instaurar una república romana al es�lo de Catón El
Viejo. Tanta traición me obliga, como ciudadano y como cris�ano a
denunciarla sin esperar recompensa alguna, salvo el agradecimiento que
a través de su embajador puede hacerme efec�vo. Un súbdito devoto”

- Pero esto es un disparate. Todo es men�ra.
- Hay tantas men�ras en esta ciudad, me respondió. A propósito,

un intruso que pretendía pasarse por V.E. ha sido aba�do por los
hombres del Consejo a la puerta de esta casa.”

Aquí termina el manuscrito.

FINAL

Según la tesis de nuestro admirado historiador, aquel falso despacho
provocó la guerra de 1424 en Nápoles, en la que murió Muzio A�endolo
Sforza padre del que luego fue Duque de Milán; la ejecución de Porcari
en Roma, delatado por los aragoneses al Papa a cambio de apoyo; y la
sorprendente llamada por el Consejo de los Diez a Carmagnola, general
veneciano invicto, que acusado sin pruebas de traición – bajo el
tes�monio del propio Dux que aseguró que usaba su nombre para
conspirar en Nápoles y Roma- fue decapitado en la Piazza de San Marco
en 1434 y mucho mas tarde rehabilitado. Aguantó pues, el Dux Forcari la
primera arreme�da de su hijo, pero solo lo haría parcialmente con la
segunda, pasando a la historia como el primer Dux des�tuido por el
Consejo de los Diez, devolvió eso sí, el golpe según caía y Jaime Forcari
fue desterrado.

Olvidando el decoro y los intereses comunes se liaron a mamporros ante
el estupor de Venecia…

¡Qué familia!
 

 

 



 


