
MATAR A UN REY

El canónigo José miró al obispo y, después, fijó sus ojos en el manuscrito que
tenía en las manos. Suya era la letra, pero no el contenido.

—No, no,  no —negaba Vidal  de  Cañelles  y  acompañaba sus  palabras  con
fuertes movimientos de cabeza, a derecha e izquierda, que amenazaban con derribar
aquella testa grande y partirle el cuello que, aún siendo ancho, no tenía las carnes
firmes—.  No,  no,  no  —repetía  tras  un  corto  silencio  con  la  voz  profunda  que
empleaba por lanzar sus sermones y asustar a sus fieles con las tinieblas del infierno
—. No podemos permitirlo.

—Pero, señor obispo, es el rey quien lo quiere —seguía el pobre canónigo con
el  mismo argumento.  Su  cuerpo  era  pequeño,  con  cara  de  zorro,  que  todavía  se
encogía más delante del volumen del obispo, enaltecido por las vestiduras.

—Una cosa es lo que el rey Jaime desea y otra muy distinta lo que conviene al
reino —respondió el obispo de Huesca, y alzó la mano enfundada en el guante rojo,
sobre el que destacaba poderosamente el anillo—. ¿Cómo crees que reaccionarán los
nobles cuando lean estas páginas? ¡Virgen Santísima! ¡Se salvan muy pocos!

—¿Si es lo que sucedió, por qué hemos de impedirlo? Pienso que es una buena
lección —se atrevió a manifestar el canónigo.

—¿Una buena lección? —levantó una ceja el obispo—. ¿Y tú qué sabes, de
cuanto ha sucedido? ¿Y qué me dices de la  Iglesia? ¿En qué situación quedamos
nosotros? Deja a los obispos y a los arzobispos, a los abades y a los maestros de las
órdenes al mismo nivel que a los nobles. ¿Y cuando habla del Apostólico…? Dice
barbaridades —negó de nuevo con la cabeza—. ¡Ni hablar! Últimamente no hace más
que locuras y ésta es otra de las absurdas decisiones que conducirán el reino a la
ruina, si no conseguimos detenerle.

—¿Qué queréis decir? —se asustó el canónigo. El tono que había empleado el
obispo para pronunciar sus últimas palabras no le había hecho mucha gracia.

—No temas,  que  no  pienso  hacerle  daño  alguno.  La  Ley  de  Dios  nos  lo
prohíbe  —sonrió  Vidal  de  Cañelles.  ¡Ay!  Aquel  pobre  canónigo  tenía  demasiada
imaginación y veía fantasmas por todas partes—. Cuando digo detenerle, me refiero a
impedir que este escrito salga a la luz tal como está. 

—Pero  es  sincero.  Él  mismo  reconoce  sus  errores.  Ni  siquiera  oculta  sus
relaciones pecaminosas.

—¡Y las  explica  como  si  fuesen  gestas!  —se  desesperó  el  obispo—.  No
constituye ningún buen ejemplo y… ¿Qué dirá el Apostólico? ¿Qué dirán en Roma?
Eso de morder los pechos… Será un golpe terrible para la reina. Es comprensiva y
amable  y  Dios  le  ha  concedido  una  buena  dosis  de  paciencia,  pero…  ¿Cómo
reaccionará cuando lea esas… cosas? Será la burla de toda la corte. ¿Y qué me dices
de esta estupidez de la escuela de los sonidos? ¡Dónde vamos a parar! Además, no
cita el nombre de quien le enseñó todas esas… esas... ¿Por qué?

—Se lo he preguntado y me ha respondido que dio su palabra de que nunca
mencionaría este  nombre —respondió el  canónigo, pero el  obispo le miró con un
gesto que dejaba claro que no se lo creía.
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—¡Ni hablar! Aún podría tomarse por un milagro o por una inspiración divina.
¿En una persona como él? —negó de nuevo el obispo con fuertes movimientos—.
Hay que suprimirlo.

El canónigo se quedó en silencio. Suprimir, decía el obispo. ¿Suprimir… qué?
Él había escuchado el relato de boca del rey y era coherente. Ni faltaba ni sobraba
nada, según su punto de vista. Bajó la mirada y echó un vistazo a las hojas, levantó de
nuevo los ojos y los fijó en Vidal de Cañelles, apretó los labios y, tras un instante,
preguntó:

—¿Cómo?
—Pues, eliminándolo. Lo quitas y ya está —encogió los hombros el obispo y

alzó las manos con las palmas hacia arriba.
—Entonces la historia carece de sentido.
—Eso no es historia, sino… sino…  el relato de unos hechos. Eso mismo. Los

hechos  del  rey  Jaime.  Y  un  rey  lo  que  debe  hacer  es  justificar  sus  acciones.
¿Comprendes? —preguntó y, al ver que el canónigo ponía cara de idiota, explicó—:
Un rey justifica sus actos para que la historia conozca las razones que le condujeron a
actuar como lo ha hecho.

—¿Y no es lo que él hace? —se extrañó José.
—¡No! —gritó el obispo—. Él va mucho más allá y explica intimidades que

no interesan a nadie. Sólo hechos. Eso es lo que se necesita, porque la historia es el
testimonio de las acciones, no de los pensamientos ni de los sentimientos. Ha de ser
objetiva y fría, pero el rey Jaime nos está dando su versión de los hechos, lo que él
cree que sucedió.

—Sin embargo, sucedió.
—¡Ya lo sé! —se desesperó de nuevo el obispo. Luego bajó el tono de su voz

—. Pero, quizás no sucedió exactamente como él lo explica. El rey va camino de los
cuarenta. Todavía es joven y tiene numerosa descendencia. Tenemos que velar por él.
¿Lo entiendes?

—¿Lo entenderá él? —titubeó el canónigo.
—No necesita entender nada —sonrió el  obispo con benevolencia,  para no

perder  la  paciencia—.  Tienes  que  explicarle  que  son  sus  memorias  y  que  unas
memorias nunca salen a la luz hasta que su autor ha muerto. Es su testamento para las
generaciones  futuras.  Además,  ahí  sólo  hay  una  parte  de  su  vida  —señaló  el
manuscrito—. Aún le queda mucho por vivir. 

—Él dice que son los escalones que le condujeron hasta al trono y que todos
deberíamos  tomar  conciencia  de  las  enseñanzas  que  se  desprenden.  Virtus  unita
fortior. La unión da la fuerza. Me lo ha repetido mil veces y es lo que él quiere que
los nobles entiendan —se detuvo un instante—. Los nobles y todos, incluso el pueblo
llano. Dice que todos deben conocer lo que sucedió y tomar buena nota para que no se
repita.

—Si lo dice con estas palabras, me parece bien, pero si para dar una lección
carga contra los condes, vizcondes, barones, señores y contra todo aquel que tiene
poder, entonces… —alzó las cejas y ladeó ligeramente la cabeza hacia un lado—.
¿Me entiendes?

—Creo que sí, señor obispo —afirmó el canónigo, aunque no muy convencido
—. Sin embargo, ¿cómo se lo digo, a él? No puedo decirle que suprimiremos una
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parte  de  sus  escritos  —se  puso  tenso—.  Diría  que  ya  volvemos  a  influir  en  sus
decisiones, que queremos mandar más que él. Ya sabéis cómo se enfada cuando le
llevan la contraria. Pienso, incluso, que me mataría en uno de esos arrebatos de ira
que tiene —se asustó—. Había momentos, cuando me dictaba, que se le enrojecía el
rostro de rabia y teníamos que detenernos porque la cabeza le dolía.

Los dolores de cabeza del rey… Todos estaban al corriente. Y los ataques de
rabia…  Muchos  los  habían  padecido.  Incluso  un  obispo.  ¿Cuántas  barbaridades
habían tenido lugar en los últimos años? Sin embargo, aquel escrito era la gota que
colma el vaso y él tenía que impedirlo a cualquier precio.

—A ver si me entiendes correctamente. Si él aún sigue vivo, y Dios quiera que
por muchos años, no necesita escribir lo que quiere decir, porque puede decirlo. ¿Me
explico con claridad? —dijo el obispo—. Ahora tiene que acabar de redactar todo lo
que  ha  sucedido  desde  la  conquista  de  Mallorca  y  de  Valencia,  porque  de  aquí
extraerá una nueva enseñanza. Cuando Nuestro Señor le llame a su lado, que Dios
quiera que sea dentro de muchos años, ya no le tendremos y, entonces, será cuando
necesitaremos de sus  escritos.  Para recordarle,  para recoger  su experiencia  y para
saber lo que de veras sucedió —explicó el obispo, clavó sus ojos en los del canónigo
y preguntó—: ¿Ves por dónde voy?

—Sí,  señor  obispo  —asintió  el  canónigo—.  Creo  que  os  he  entendido
perfectamente.

—¡Muy bien! —exclamó el obispo, y también asintió. Entonces cambió de
tono—. Pues ahora regresa y habla con él. Pero, hazlo con tiento, sutilmente, de tal
forma que él no pueda negarse. Y, sobretodo, procura que sólo relate hechos. Todas
esas ideas sobre la nobleza, los obispos, sus amantes… no son demasiado edificantes
para la gente del pueblo llano. No lo entenderían y aún tendríamos que poner paz,
porque la gente ignorante enseguida se alarma. ¿Comprendes?

—Entiendo, señor obispo. Se hará tal como deseáis.
El canónigo se levantó y comenzó a recoger las hojas del manuscrito.
—Mejor déjalas aquí.
—Señor obispo…
—Sí, hombre, sí. Es más prudente que las guarde yo. Así podremos estudiarlas

y corregirlas —sonrió el obispo.
—¿Y qué le digo, a él?
—Un rey no puede permitir que un libro dictado por sus labios quede tal como

brota. ¿Qué pensaría la gente, al descubrir una redacción tan descuidada? —preguntó
el obispo con extrañeza.

—Él reconoce y acepta que no es demasiado instruido —dijo el canónigo con
expresión de evidencia—. Por eso explica que no tuvo tiempo para formarse mucho
en las letras.

—No es la idea que el pueblo llano tiene de él y no podemos desbaratarla.
¿Cómo le prestarían atención, si ya empieza por decir que es tan ignorante como ellos
mismos? —abrió los brazos el obispo—. Así que nos lo quedamos para acabar de
redactarlo con palabras adecuadas a su condición. 

—¿Y si me pregunta cuándo lo tendréis acabado?
—Es difícil de precisar —respiró hondo el obispo, e hizo un silencio—. Si lo

hubiese redactado en latín, sería diferente, pero al hacerlo en catalán…
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—Él quiere  que  sea  escrito  en la  lengua del  pueblo.  Fernando de Castilla
también usa el castellano en sus escritos y…

—No me parece mal —le cortó el obispo—. No estoy en contra de que el
pueblo  tenga  derecho  a  conocer  la  historia,  pero  a  veces  no  es  conveniente
explicárselo  todo.  Además,  esas  lenguas  nuevas  no  poseen  la  riqueza  del  latín  y
cuestan más de corregir. Por eso es difícil precisar cuándo estará a punto. Esto es lo
que tienes que contestarle. Él lo entenderá enseguida, si eres convincente y empleas
las palabras justas.

—Así lo comunicaré al rey.
El canónigo José abandonó la sala y el obispo se quedó pensativo y contempló

las hojas que tenía sobre la mesa. Aquello era peor de lo que había imaginado. 
La sinceridad, cuando es excesiva, deja de ser una virtud y se convierte en un

arma terrible, más que en un defecto, pensaba. Y un arma en manos del pueblo puede
provocar revueltas. La historia es buena, siempre que enseñe cosas, porque es fuente
de  experiencia.  Sin  embargo,  cada  cual  debe  tener  acceso  a  la  parte  que  le
corresponde y no ir más allá de lo que es conveniente para la paz y para la seguridad
de todos. El rey es el rey. ¡Naturalmente! Pero si no tiene conciencia de los peligros,
hay que ayudarle y protegerlo. 

«Jaime  es  un  gran  conquistador.  Pero,  también  es  demasiado  vehemente,
demasiado… impulsivo,  demasiado… sincero»,  añadió a  sus  reflexiones.  También
habría  querido  agregar  que  era un buen rey,  porque había  sido un gran monarca,
aunque en los últimos años… ¡Madre de Dios! Nadie podía negar que durante toda su
juventud tuvo que luchar para conseguir la unión de todas las tierras de Aragón y de
Cataluña. Aún así, hubo un momento en que cambió. ¿Qué había sucedido? Nadie se
lo explicaba.

Abandonó  su  despacho  y  se  dirigió  a  la  pequeña  capilla  personal.  Allí  se
arrodilló y rezó.

—¡Oh, Dios, Señor Todopoderoso! Iluminad a vuestro sirviente e indicadle el
camino —oró en voz alta.

Después cerró los ojos y recordó los años que habían vivido. ¿Cuándo fue que
Jaime cambió? ¿Cuándo se había iniciado aquel desbarajuste? Y repasó mentalmente
los grandes episodios de la historia del reino.

¿Cómo puede un gran rey volverse loco? Decisiones precipitadas, absurdos
testamentos que modificaban otros testamentos, actos brutales, aventuras sin sentido,
… No era de extrañar que alguien pensase que era mejor que desapareciera. ¡Madre
de Dios! Todo se había complicado hasta tal punto que nadie tenía las ideas claras.

La mayor parte de los rumores apuntaban hacia un único lugar. ¡Matar al rey!
Ésta era la decisión que comenzaba a tomar forma entre nobles y prelados. No sería la
primera vez que la historia recogía un acto tan ignominioso. ¿Pero… y entonces…?
¿Quién  se  sentaría  en  el  trono?  ¿Alfonso…?  ¿Y de  qué  reino?  ¿De  Aragón,  de
Cataluña,  de Valencia,  de Mallorca…? ¿O, tal  vez,  de todos? ¿Y, si era así,  se lo
permitiría  la  reina?  ¡No!  ¡Evidentemente,  no!  Estallaría  una  revolución  que  se
convertiría en guerra civil entre los partidarios de cada uno de los hijos del rey Jaime.
¿Dónde quedaría, entonces, el imperio?

Jaime no era un buen rey, tenía que confesar. Pero él era consciente que no
siempre había sido así. En otros tiempos escuchaba a sus consejeros y, aunque no les
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hiciese caso, sus decisiones eran prudentes. En muchas ocasiones se enfrentó a los
nobles y… a la Iglesia, pero, si el  obispo era sincero, a menudo tenía razón. Los
intereses personales, la codicia y el afán de lucro se erigían en bandera de muchos de
los que le acompañaban. Sin embargo, en los últimos años…

—¿Señor, qué es lo que lo cambió todo? —preguntó de nuevo en voz alta.
Se levantó y regresó a su despacho para sentarse a la mesa y tomar el escrito.

Tenía que leerlo con calma.
Horas después, cansado, abandonó la lectura y entornó los ojos. Allí, en aquel

escrito, se encontraba la respuesta. Un hombre, loco o cuerdo, se confiesa cuando
recuerda su vida y, aunque no quiera, revela secretos que nunca pronunciaría. Sólo
hay que saber leer entre líneas y bajo las palabras.

Durante los días siguientes repasó una y otra vez cada página, cada párrafo,
cada frase, cada palabra. ¿Buscando qué? No lo sabía con certeza. Sólo sabía que
tenía que dar con una solución. 

Recogió las hojas y se las llevó consigo. Por el momento las guardaría en un
cofre, porque antes de comenzar a revisarlas de nuevo tenía que meditar con calma.
Dudaba y no sabía si  hablar  con el  obispo de Barcelona y el  de Lleida y con el
arzobispo de Tarragona, porque alguno de ellos no se sentiría demasiado halagado con
el  trato  recibido.  Quizás  ya  lo  sabían,  pensó.  Esas  noticias  vuelan  y  si  ya  se
comentaba que alguien quería acabar con el rey, porque la situación era insostenible,
entonces el drama podía desatarse en cualquier momento. 
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