
 

 

La soledad como destino 

 

Capítulo IX 

 

Dormir, descansar, quizá sólo se llame reposar a este esperar inmóvil, 

casi yacente. La edad detiene a todo menos a la mente. Estoy vivo porque no 

ceso de pensar. A veces me pregunto si este rumiar es vivir de nuevo. ¿O será 

que resucito cada uno de aquellos sucesos con una nueva felicidad?  

Cuando mandan al chiquillo para que me llame, él, obediente, me agita y 

tira de mi manga, lo he comprobado porque la niñez es incauta y espontánea. 

Unas veces se acerca, me mira escrutador y, cuando pestañeo, grita a quienes 

están detrás de la puerta: ¡Sí, está despierto! Otras veces me pregunta 

espontáneamente: ¿Estás despierto? Y contesto que sí, pero que estoy 

cansado porque vivir agota, y que por eso aguanto tanto rato inmóvil. Él me 

mira aún más intensamente porque no entiende esto del desfallecimiento. Para 

él vivir es eso, vivir; y vivir no exige ningún esfuerzo ni proporciona ninguna 

fatiga. Eso pensaba yo también a su edad, vivir no sofoca ni abate. Pero el 

compromiso de vivir con la intensidad que me ha tocado y he aceptado, sí, este 

vivir sí rinde y extenúa. 

Aquel embrollo de cónclave fue catastrófico. Nada se hundió. Quizás los 

campanazos a rebato así lo amenazaron pero los incendios no fueron de 

consideración, aunque, eso sí, las consecuencias sí que afectaron a la Iglesia. 

Quienes aplicaron las teas al combustible sabían que el nerviosismo se 

apoderaría y que, junto a las amenazas y clamores, nos inclinarían 

forzadamente y rápidamente por una elección a su gusto.  

Aquel anciano se mantuvo silencioso e inmóvil, asustado y aterrorizado 

como nosotros, que permanecimos sentados en nuestras tribunas. El 

populacho que pululó gritando en la planta inferior durante el escrutinio, en 

cuanto supo de la fumata, subió, rompió las puertas con gritos de viva el Papa 

y al encontrarse con el anciano Tebaldeschi revestido con los ornamentos y 



sentado en el sitial definido como papal, danzó jubiloso, fuera de sí, fanático, 

frenético, mientras abucheaba y maldecía a cada uno de los presentes que 

tuvo la posibilidad de haber sido elegido sin ser romano.  

Recurrimos a salmos y letanías, a un “Te Deum laudamus”, —a ti, oh 

Dios, alabamos— que retomábamos constantemente desde el principio para 

eternizarlo, como si el canto nos alentara y acelerara el tiempo para salir de 

situación tan atemorizada. Continuamos con oraciones y salmos, siempre a la 

espera de Bartolomé Prignano. Cuando se presentó y dio el sí, todos 

respiramos y dimos por acabada la tragedia. No debía andar muy lejos. En 

estos momentos tan decisivos en que toda la Iglesia estaba al tanto de sucesos 

tan trascendentales, ¿quién, que estuvo en la curia, no se acercó a comprobar 

posibilidades? Por allí, no muy lejos, debía estar este obispo. Una vez 

deshecho el entuerto, Bartolomé Prignano eligió Urbano por nombre, de 

número, sexto. Él, enérgicamente, sometió al pueblo con su voz segura y 

poderosa utilizando palabras de la misma plebe. Se olvidó del latín, dio 

satisfacción y halagó, o al menos acalló el griterío.  

Entonces necesité descansar. La ansiedad y la presión a que estuvimos 

sometidos se decantaron en nerviosismo y excitación, apoderándose del 

sueño. El nuevo silencio instaurado en la ciudad y la quietud del monasterio, no 

me facilitaron pegar ojo. Los oí volver de maitines. Puerdo decir que aunque 

casi al alba caí rendido, a la hora de prima ya estaba de pie Lo que significa 

que llevaba el despertador en el cuerpo y cantaba como los gallos en cuanto 

esclarece. Las oraciones y los salmos me relajaron. El himno me trajo a la 

realidad “Iam lucis orto sidere…”  “Salido ya el sol, pidamos a Dios suplicantes 

que nos preserve del mal en los actos de este día…” Cada día estoy más en 

consonancia con estos monjes de san Benito.  

Pero no todo es armonía y serenidad, porque, aunque la preocupación 

quite el sueño, la falta de sueño no quita las aprensiones. ¿Habríamos hecho 

una justa elección? ¿No nos habríamos dejado atropellar por las 

circunstancias? Cada vez descubro más nombres, más personas dignas que 

deberían haber sido presentadas para una decisión honesta. Pero lo hecho, 

hecho está. Es la conclusión nada placentera de aquella realidad que debería 

poner fin a mis reflexiones.  



Sin embargo lo que había de ocurrir ocurrió y no tardó mucho. El 

cardenal Orsini seguía con su comezón. Él se sintió obligado, no tuvo opción, 

no sólo se encontró con un único candidato a quien elegir, sino que no tuvo 

tiempo para reflexionar en su decisión. Y así lo hacía saber a quien quería 

escucharlo. Cuando, como consecuencia de mis insomnios y pensamientos 

decidí visitar a Tebaldeschi…, le debía mi admiración y mis disculpas. Si no fui 

quien ideó semejante ultraje a su persona, no me quedé inactivo en el 

momento de vestirlo y ponerlo delante de aquellos asaltantes y violadores de la 

clausura del cónclave. Sí que, con todo el ardor de mi corazón y la fuerza 

fanática de quien quiere detener al populacho para evitar un posible atropello, 

colaboré en la bufonada. ¿Quién podía adivinar hasta dónde llegarían aquellos 

exaltados supersticiosos? ¿Habría saltado en su ayuda si lo hubieran atacado? 

¿Dónde escondía mi responsabilidad y mi honorabilidad, al colaborar? Él 

quedó solitario ante quienes entraban. Ante quienes ¡asaltaban la sala del 

cónclave!, mientras yo me limitaba a cantar el “Te Deum laudamus” y la letanía 

y los salmos con el más rabioso furor y la voz más poderosa, en la que 

escondía la trémula pasión del miedo. Cuando me encontré con él me enteré 

del desasosiego, casi enfermedad, que él también había sentido. Junto a él 

encontré a otros que al oír las dudas, se hacían eco de su intranquilidad.  

—El Espíritu Santo no puede estar coartado. Nadie lo puede coaccionar. 

Con Roberto de Ginebra fue otro el testimonio, algo distinto pero 

igualmente preocupante. Aunque renunciaba a la posibilidad de ocupar una 

candidatura, sentía como si hubiéramos atropellado el cónclave, como si no 

hubiéramos presentado todas las oportunidades para que la iniciativa al 

Espíritu Santo eligiera la respuesta en nuestros votos. Lo que comenzó como 

unas reflexiones personales, que cada uno en su examen, en su orar y su 

meditar se inquiría, comenzó a extenderse y a urgir.  

Vertiginoso llegó el momento de que apareciera el genio de aquel ser 

que ya estaba sentado en la sede e investido de la dignidad papal. Una de sus 

primeras actuaciones fue el saludo. Más que saludo amonestación, más que 

exposición de sus futuras actuaciones, amenaza. Un jarro de agua fría en la 

temperatura gélida que se estaba creando a su alrededor. Él, Urbano VI, no 

había comprobado lo que amedrentaba e imponía la forma de vestir, no supo 

que la plebe romana admiraba la presencia fastuosa y que se moderaba ante la 



comparsa aparatosa. Todos intentábamos, a nuestra manera, seguir las formas 

de vida de Cristo. Yo admiraba y convivía con los benedictinos de Santa María 

in Cosmedín siempre que la circunstancia me permitía. Quienes me 

acompañaban sabían de privaciones y penitencias. Ahora, este hombre, Papa, 

Urbano V, ¿estaría dispuesto a retirarnos los beneficios? ¿Querría tratarnos 

como a Honorato Caetano de Fondi, a quien se negó a pagar la deuda que el 

papado había contraído con él por ceder la hospitalidad en Anagni y colaborar 

en los desplazamientos y en el gobierno de Gregorio XI de feliz memoria? Si 

comenzáramos a revisar la situación que él insinuaba, cuántas conclusiones no 

sacaríamos.  

Muchas serían las que, en momentos posteriores, me resultaron útiles 

para defender la causa de la situación del cisma creado. Y cada día que 

amanecía se despertaba con nuevas diatribas e injurias, y no dejaba títere con 

cabeza, que para todos y contra todos tenía.  

El momento álgido llegó y nos hizo tiritar. Aunque en aquel mes de abril 

no tembláramos de frío invernal, sí que el frío interior de la duda, el temblor del 

desafío que hicimos al Espíritu Santo en aquella decisión inconsciente y 

atropellada empujados por el miedo, nos heló. Todos temíamos las amenazas 

del gentío al elegirlo. Pudo más el terror que la responsabilidad, la ansiedad 

que el compromiso, la alarma que la reflexión. Nos aterrorizamos ante un 

populacho vocinglero y provocador, en lugar de mostrarnos como valerosos 

defensores de la verdad y de sus principios. Dimos de lado al Espíritu Santo 

por un puñado de desgañitados y alarmistas fanáticos. ¿Sería esto lo que 

inconscientemente este napolitano nos echaba en cara con sus insultos, sus 

censuras y sus vejámenes? ¡No se daba cuenta de que él había sido votado 

por encontrarnos así de condicionados! ¡Él no sabía que el miedo pudo más, 

incluso con llamas en los pasillos, y que el terror nos obligó, porque él fue el 

único propuesto, el primer nombre que surgió en mi mente al evocar a Gregorio 

XI! Si en las oraciones preliminares, siempre bajo el ritmo de los gritos “¡Papa 

romano! ¡O aunque sólo sea italiano!”, acompañados de golpes tamborileados 

en las puertas y de pisotones por los pasillos, no hubiésemos dedicado un 

escueto y obligado responso al predecesor, tampoco hubiese recordado aquel 

nombre de Bartolomé Prignano, y por tanto se habrían barajado otros, como 

era nuestro deber para examinar valores posibles. Entonces sí, cada uno en 



oración habríamos escuchado la voz del Espíritu Santo y la habríamos reflejado 

en nuestras decisiones, libre y dignamente expresadas. Por eso, por estas 

circunstancias confusas, dudosas y envueltos en pánico, el ocho de abril 

habíamos elegido al que se hizo llamar Urbano VI. 

¡Qué pronto nació la idea de reunirnos de nuevo para aclarar esas dudas 

que a todos nos atenazaban! A los pocos días ya estábamos en Anagni. Aún 

no había terminado el mes de mayo, y no buscábamos la excusa de los calores 

como el año anterior. La honestidad y la reflexión, nos llevaron allí. Sospecho 

que a todos nos surgiría algún candidato, y que en nuestra mente iríamos 

fraguando sus posibilidades, eliminando y evaluando.  

Los pocos días que transcurrieron para la anterior elección, entre los 

funerales, la lectura de las voluntades de Gregorio XI donde dictaba que se 

excluyeran los cardenales no presentes para una más rápida elección y los 

preparativos fueron siete en total, ni siquiera la novena. Corrieron estos días sin 

darnos tiempo para reflexionar en nombres y personas. Ahora en cambio sí. El 

Bartolomé Prignano se había quedado, forzándolos, con cuatro cardenales: al 

anciano Tebaldeschi ya enfermo y próximo al fin de sus días, a Giacomo Orsini 

el Joven, a Pedro Corsini el Florentino y a Simón Brossano el Milanés. No sé 

cuál sería su idea, ni porqué los retuvo. Sí que enseguida aparecieron, como 

escapados, portadores de la noticia de que había creado a veintinueve nuevos 

cardenales, todos italianos para enfrentarlos a nosotros.  

Aún recuerdo las largas discusiones en que nos envolvimos para 

dilucidar la legitimidad de Urbano VI.  

Aparentemente todos estábamos convencidos de nuestra falta de 

libertad, de la imposición del miedo y la urgencia exigida por la multitud. Pero la 

palabra de Dios era más importante que nuestras simples opiniones. El grito de 

emancipación tantas veces oído, aducido como defensa y liberación contra las 

exigencias de los papas, o de Gil de Albornoz a su paso camino de Roma, y 

principalmente, a Roberto de Ginebra en los problemas del trigo dado por las 

señorías de Florencia y Bolonia que decían: "¡No queremos tener mayor 

libertad que la de vivir entre gentes libres!" ahora la repetimos nosotros con 

convicción profunda. Nos aleccionó ésta gran frase del gran Catón: “Nolumus 

tam liberi esse quam cum liberis vivere”.  



Así descubrimos unas consideraciones que nos llevaron a concluir que 

habíamos violentado al Espíritu Santo, porque ni nosotros ni quienes nos 

rodeaban eran, ni éramos, libres. No deseamos tener más libertad que la de 

vivir entre hombres libres, nos repetíamos con la sentencia de Catón. Y nuestra 

responsabilidad será respetar la libertad que el Espíritu Santo nos da para 

actuar libremente como personas y entre personas libres. 

Una vez tomada la decisión acudimos a Fondi, donde se encontraba el 

respetuoso Honorato Caetano y celebrar, sin ninguna ofuscación ni temor, el 

cónclave pertinente. En Anagni aun nos quedaba la ligera proximidad, o el 

recuerdo de la anterior estancia premonición de la vuelta a la Roma 

amenazante. 

Roberto de Ginebra fue elegido como seguidor de Gregorio XI en el 

papado, el día 20 de Septiembre de ese mismo año. 

A lo largo de mis tiempos de cardenal, tanto en Salamanca, como en 

Bolonia, en París, en las cortes de Aragón, de Castilla, de Navarra, de Francia, 

de Nápoles y en todas las universidades y monasterios a los que acudí me fue 

admitida y valorada esta exposición de los hechos. Añadía en estas 

explicaciones, claro está, cuanto en las decretales y en los Corpus Juris hacían 

mención a la libertad de los electores y también cuanto se refería a las 

circunstancias que deberían rodear a los reunidos en cónclave.  

Más difícil y entretenido fue recopilar las bulas y documentos de 

reformas,  porque cada papa, según la circunstancia de su momento, ordenaba 

y desordenaba, incluso abolía, para imponer otras actuaciones y 

comportamientos. 

Me agrada, casi me rejuvenece, el recuerdo de estos estudios o 

reflexiones, y de estas decisiones tomadas con la responsabilidad que Dios 

pide. Responsabilidad nacida de la libertad sin condicionantes. Como Abrahán 

para sacrificar a su hijo. Lo que Dios aporta sólo Él lo puede quitar. Y lo que 

Dios no nos da, tan sólo es aportación de los hombres y por sí mismo se 

destruye.  

Por eso decidimos declarar como coacción de hombres, violencia de 

hombres y miedo provocado por hombres la elección de Bartolomé Prignano, 

nombrado como Urbano VI. Fue demostrada como fruto del acoso y de la 

imposición.  



No nos quedamos en palabras y consideraciones sino que expusimos 

argumentada por escrito que la elección fue condicionada y obligada por el 

terror, sin que nos dejara un momento para la reflexión.  

Y, por tanto, que la elección fue nula. 

Murmurando y a media voz he recitado una oración directa a Dios por el 

eterno descanso de aquel anciano cardenal Francisco Tebaldeschi. Faltó, por 

la llamada de Dios, a la asamblea en que estudiamos y decidimos que la 

elección de Prignano no había sido libre e imparcialmente realizada sino 

forzada, lo que significaba su invalidación, y requería una nueva elección. Todo 

el proceso de deliberación, toma de escrutinios y conclusiones fue llevado a 

cabo según las formas consuetudinarias. 

El comunicado de esta decisión, en la que nos declarábamos 

coaccionados y violentados en la elección, por la que se anulaba dicha 

elección, fue enviado el 9 de Agosto a Tívoli, donde veraneaba Bartolomé 

Prignano, para su conocimiento y el de todo su séquito. Aclarábamos que con 

estas premisas, procederíamos en el mismo número de cardenales que en el 

anterior cónclave, exceptuado el ya difunto Tebaldeschi, a la elección de un 

nuevo papa. 

De este cónclave salió elegido Roberto de Ginebra que se hizo llamar 

Clemente al que correspondió el número de VII. Hombre enérgico y valiente, 

con dotes de adalid. 

Roma, en esta ocasión y en las posteriores que allí acudimos, no nos 

demostró ninguna hospitalidad. Estos romanos con sus obsesiones y 

reivindicaciones se extralimitaron, y crearon un problema determinante para la 

Iglesia, y cuando intentamos decirles la solución, no la aceptaron. Quizá éste 

sea un mal generalizado, puesto que, cuando un problema no se reconoce ni 

se admite, tampoco se soluciona.  

Pero siempre hay alguien que se salva. En este caso defenderé a los 

monjes de Santa María in Cosmedín, que tan valiosos y amables fueron 

conmigo, ya que no solamente dieron fe de su regla acogiendo y atendiendo al 

peregrino que llegaba a su puerta, sino que, con afecto y simpatía, le dieron 

posada. Hoy mi nombre quiere de alguna manera reconocer su dedicación. 

Cuando me llegó el momento elegí Benedicto por afecto a ellos.  



Y aunque alguno de mis más sencillos acompañantes en el largo 

peregrinaje de mi Papado, desde su humilde posición, al facilitarme la subida a 

la montura, o ponerme el plato en la mesa, me nombrara Benito. Benito, en su 

boca ha sido siempre un nombre llano y franco como ellos mismos.  

No puedo hacer ahora una relación de por qué preferí, cuando después 

de este Roberto de Ginebra, con nombre de Clemente VII, me eligieron, y 

decidí Benedicto, pero sí sé que ellos, los benedictinos, dejaron en mí la huella 

de su hospitalidad y el signo de su regla. Oración, trabajo y caridad. Eso viví, y 

diría que heredé de las horas y los días en que me recibieron y convivimos. 

Noto una presencia próxima a mí, y unas palabras que rompen el 

silencio desde una voz infantil que quiere ser insonora.  

—Está adormilado y no se mueve nada.  

Oigo un susurro agudo, y otra voz, adusta y bronca que le ordena:  

— ¡Llámalo!, que le esperan en la sala de recepción.  

Él vuelve a repetir, como dándome tiempo, con esa voz delgada y sutil.  

—Pero si no se mueve…  

Pobre niño que no se deja convencer y permite que su afecto pueda 

más. No quiere molestarme, no se decide a despertarme. Sabe que tiene que 

obedecer, pero se resiste. Comienza a tocarme con el respeto y el apego de su 

juventud. Quiero sorprenderlo con un movimiento brusco, pero el temor de 

asustarlo y la lentitud de movimientos que me impone el cuerpo no me dejan. 

Ya ni mi voz es capaz de emitir un grito asustador. Me conformo con abrir los 

ojos y mirarlo, comprobar cómo, al ver mis ojos vivos, los suyos se agrandan, 

su mano presiona con más fuerza en mi brazo y su voz toma fuerza  

— ¡Tenemos que ir al salón…! —me dice. 

Y se coloca ante mí para que me apoye y me levante, para que me asga 

en su hombro y podamos caminar juntos, él siempre delante. Mi mano lo usará 

como bastón y servirá de freno a su caminar. No recuerdo a quién he de recibir, 

o con quién me he de encontrar, pero me lo tienen todo preparado y previsto. 

Martín de Alpartil o Gil Sánchez o Juan Carrier me susurran las palabras 

explicativas para mi entendimiento y cuando estoy delante del solicitante, 

signatario o interesado ya me valgo perfectamente. Todos los que vienen a 

visitarme son personas de una gran solvencia y se explican magníficamente. 



Todas saben lo que quieren. Es cuestión de tener el oído abierto y despierto. 

Como lo tenía el rey Pedro IV. 

Bien conocía él —no en vano lo apodaron el Ceremonioso—, cuál era su 

categoría y la manera de ejercerla. Orgulloso y valiente, inteligente y metódico, 

con una buena relación establecida conmigo desde antiguo. Pensaba, por eso, 

que me sería fácil y cómodo traerlo a mi pensamiento, pero cuando acudí a 

exponerle su relación con la Iglesia y a pedirle la aceptación del nuevo papa, 

de nombre Clemente VII, y por tanto la sumisión de su reino, su preparación y 

experiencia me pusieron a prueba. Él era rey y no admitía señor ni noble que lo 

domeñase. Su bisabuelo, Pedro III el Grande, anduvo con excomuniones a las 

que Martín IV, papa, lo condenó por incautarse de Sicilia contra un Anjou. 

Ahora Pedro, de alguna manera, rodeaba Roma con sus islas, aunque estaba 

encontrado con Génova y Pisa, y con ellas estaba el peligroso Visconti y se 

tendría que enemistar con las tropas del mal dicho Urbano IV, Bartolomé 

Prignano: La Compañía de San Jorge, surtida por levas y voluntarios 

solamente italianos.  

Esta situación le hacía ser precavido. No le convenía aumentar 

enemigos ni irritarlos. Tal vez ahora pretendiera algo con Nápoles también, y 

por eso se mostró parco, reservado y cauteloso. No pude penetrar en su 

mente, en ningún momento conseguí adueñarme de la comunicación.  

Cómo me recibió en su biblioteca, ante una mesa en la que estaba el 

Vidal de Canellas, dos libros de cánones, alguno de caballería y el de los viajes 

de Marco Polo sin señales aún de haber sido abierto. Cómo cuidó su 

vestimenta. ¡Era la de un rey en sus más espléndidos momentos! Supondría 

que me presentaría como el cardenal mejor ataviado de la curia aviñonesa y no 

quiso quedarse atrás. Yo conocía su elegancia y no me cogió desprevenido. 

Además yo me presentaba como legatario del Papa, como si en mi persona 

estuviera Clemente VII. Los dos nos miramos directamente a los ojos, sin 

inclinar las cabezas, él era el Rey y yo personificaba al Papa.  

Fue una cordial conversación mantenida con disciplina y seguridad. 

Nuestras estaturas nos mantenían a la misma altura y nuestros ojos 

equilibraban la mirada. Acabé con la conclusión de que él sí entendía y 

aceptaba mis argumentos y explicaciones, pero en aquel momento no le 

convenían. Jugó bien su papel, retardó varios años en hacer público su 



acatamiento al papa de Aviñón. Era un hombre con convicciones y la realeza 

estaba sobre muchas cosas. He de reconocer, como lo hice cuando salí de su 

presencia, que actuaba con una gran sabiduría política y diplomática. Nada me 

negó y nada confirmó, se abstuvo hasta un momento más propicio u oportuno. 

No me sentí vencido, porque no optamos por polemizar. Simplemente 

expusimos, mejor dicho, expuse mis propuestas y él se limitó a sonreír, la 

sonrisa de anciano que se esconde en la madurez del rostro. Sí que supo 

aprovechar y pedirme para su Universidad en Perpiñán alguna aprobación o 

revalidación que yo me propuse conseguir. Y, en efecto, en pocos días le 

presenté la confirmación papal de Clemente VII para esa Universidad. Ésta fue 

mi aportación camino de una posible victoria. Mínima aportación pero 

indicativa. 

Qué diferencia con Salamanca, donde el rey castellano era mi conocido 

Enrique II. Se dejó aconsejar por los sabios hombres de la universidad. Monjes 

casi todos. Los religiosos copaban la sabiduría. El pensamiento estaba 

perfectamente organizado por la lógica y habituado a la metafísica y al estudio 

de los cánones del derecho. Los Corpus Juris eran explicados en sus aulas y 

no hubo diatriba que no se resolviera con las más clásicas fórmulas de la 

escolástica. Mis exposiciones fueron fáciles y aceptadas con rapidez. La 

libertad de la acción del Espíritu Santo nadie la discutió: “…si los hombres 

ponen trabas a la inspiración divina que recae sobre los hombros de los 

reunidos en cónclave, esto anula la validez de la elección…” “Spiritus ubi vult 

spirat” “El Espíritu inhala hacia donde quiere…”, que dice san Juan. Y también 

dice que la verdad os hará libres. 

Libre como ahora me siento. Libre de disquisiciones intelectuales y 

acomodado en esta edad vetusta en la que, ya, casi de todo me ha pasado, y 

digo casi porque solamente me falta despedirme de este mundo y dar la mano 

a Dios. Entregarle junto a mi mano todo mi cuerpo y toda mi alma, ésta para 

que lo acompañe y lo alabe y el otro para que repose serenamente a la espera 

de la resurrección. Cada parte de mi ser acudirá a su sitio, y no seré actor sino 

paciente. Mi cuerpo lo enterrarán mis conocidos y mi alma será conducida a la 

presencia de Dios y yo me dejaré hacer. Qué descanso no tener que ocuparse 

de nada después de esta ajetreada vida. “Laudetur Jesus Cristus”. 

 


