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Escribo para todo aquel
que no sienta el temor

de asomarse a las profundidades
de los ojos de una mujer,

una mujer siempre atraída
por el abismo

de la mirada del hombre

Alais de Albió

(1451)

Soy una mujer. Pero, ¿Cuántas veces en mi vida habré deseado ser un hombre? Tantas
que ya ni lo recuerdo. En un mundo especialmente moldeado por y para los hombres,
resulta difícil desear ser otra cosa que un hombre. Y sin embargo, soy una mujer y he
acabado aceptando mi condición femenina con todos sus pros y todos sus contras. No ha
sido fácil. No es fácil aún. Y menos lo era en mis años jóvenes. Entonces leía una y otra
vez El libro de la ciudad de las damas de Cristina de Pizán y guardaba ese códice como
mi más preciado tesoro. De todos los códices que se apelotonaban en la biblioteca del
castillo del Albi, ese era el único que estaba escrito por una mujer. Y eso me daba que
pensar. ¿Por qué no había más libros de autoría femenina? ¿No existían, simplemente, o
a los sucesivos señores del castillo nunca les había interesado lo que pudieran escribir
las mujeres? Por entonces ya comenzaba a sospechar que más bien se trataba de eso
último.
Había leído y releído todos los códices que contenía la biblioteca del castillo, con títulos
como el Secrets Secretorum, les Flors del gay saber, el Annibal, el Barlam, el Infierno
de  Dante  y  muchos  otros  más,  incluido  un  manual  sobre  lengua  toscana.
Y sí. Puede parecer extraño que una mujer como yo, de dudosa condición social, sepa
leer y escribir. Pero más extraño es que llegara a formar parte del tropel de estudiantes
que llenaban las aulas del Estudio General de Lleida entre los años 1451 y 1457. Eso
debo agradecérselo a mi protectora, Violant Lluïsa de Mur, condesa de Luna y baronesa
del Albi.

A lo largo de toda mi vida he oído muchos rumores acerca de la vida licenciosa de la
condesa que, en su momento,  fue muy criticada por el mismo rey Alfonso desde su
lejana corte napolitana. Y sin embargo, yo nunca tuve nada que reprocharle, sino todo lo
contrario. No me importaba en absoluto lo que se decía de ella,  si se casó o no por
interés  con  Frederic  de  Luna  o  con  quien  fuera,  ni  cuantos  amantes  tuvo.  Yo  la
admiraba  por  la  enorme  fuerza  de  su  mirada,  sus  palabras  y  su  enorme  belleza.



La  condesa  poseía  unos  largos  cabellos  oscuros,  ondulados  y  sedosos.  Sus  ojos,
igualmente oscuros y penetrantes, te atrapaban en una especie de hechizo fascinador y
cuando se enfadaba podían reflejar rápidamente un furioso huracán devastador.  Pero
conmigo  siempre  se mostró  dulce,  atenta  y cariñosa y yo  solo  sé que cuidó de mí
siempre, pagando mi manutención y mi educación.

Compartí  algunos  maestros  con  su  hija,  o  más  bien  dicho,  heredé  algunos  de  los
maestros de su hija, pues Elfa era seis años mayor que yo. A ella le interesaban más las
telas, las alhajas y los bordados y se convirtió con el tiempo en una joven bonita y
presumida. Pero no poseía la figura ni el embrujo de los ojos de la baronesa. Elfa se
mostraba tan cariñosa y generosa conmigo como su madre y me cedía todos sus vestidos
cuando  le  quedaban  pequeños  o  me  regalaba  los  aderezos  de  los  que  se  cansaba.
También me hablaba de peinados y de bailes en la lejana Barcelona pero a mí, solo me
interesaban  las  letras,  por  lo  que  la  condesa  no  se  sorprendió  en  absoluto  cuando
manifesté mis primeros anhelos de acudir al Estudio General.

La señora Violant Lluïsa siempre me había traído algún códice cada vez que regresaba
de alguno de sus viajes. Y sin embargo, mi sorpresa fue mayúscula el día en que me
regaló el libro de Cristina de Pizán. Yo no estaba acostumbrada a ver el nombre de una
mujer sobre la cubierta de un libro pero, fue su contenido lo que me dejó completamente
fascinada. Un conocido suyo lo había traducido del francés al catalán y yo no paré de
releerlo una y otra vez. Desde entonces se afianzó en mí el deseo de llegar a ser una
mujer instruida, capaz de escribir libros como ese. Tanto insistí yo en mi empeño de
estudiar  en  la  universidad  que,  cuando  llegó  el  momento,  la  misma  condesa  me
proporcionó una auténtica indumentaria  de estudiante varón y una pensión que hizo
posible que pudiera desentenderme de toda preocupación pecuniaria durante el tiempo
que duraron mis estudios.

Yo tenía entonces 17 años, la misma edad que tenía Elfa, cuando se casó con Hug de
Cardona Centelles,  el  barón de Bellpuig.  El día de su boda,  Elfa  lució un vaporoso
vestido bordado con hilos dorados que contrastaba ostensiblemente con la negra túnica
telar con la que me cubrí yo siete años más tarde para acudir a la universidad. El día de
mi marcha, Guillema, la doncella de mayor confianza de la condesa, cortó mis largos
cabellos oscuros al estilo de los varones y me regaló algunos buenos consejos antes de
partir pero, de todo lo que me dijo, lo que más me dio que pensar fueron las siguientes
palabras:
- Hasta hoy has vivido una vida privilegiada a pesar de ser mujer. La señora condesa
siempre te ha protegido y te ha tratado casi como a una hija más. Nunca te has alejado
demasiado del  abrigo  de estas  murallas  pero ahora,  cuando las  pierdas  de vista,  no
tardarás en sentirte desamparada. Si quieres vivir una vida de varón intenta pensar como
un  varón  pero  nunca  olvides  quién  eres.  Y  guárdate  mucho  de  que  los  demás  lo
descubran.

No tardé en franquear las puertas de la fortaleza que me había albergado hasta entonces
y no pude evitar mirar hacia atrás. Contemplé sus sólidos muros, sus almenas góticas
embellecidas por los primeros rayos de la mañana. Las palabras de Guillema resonaban
aún en mi mente, hasta que cerré los ojos, volví la vista hacia el camino que tenía por
delante y me alejé definitivamente del castillo del Albi con un interrogante clavado en
mis pensamientos ¿Quién soy? Y me di cuenta de que realmente no sabía quién era yo,
igual que no sabía quiénes habían sido mis padres. De lo único que estaba segura es que
yo era una mujer que había crecido en un castillo al amparo de sus señores y que no
tenía dote alguna salvo la caridad de la condesa viuda, a la que nunca había servido.



Se oían muchos rumores acerca de mi origen y mi vinculación con el castillo. Sabía que
el más extendido consistía en que yo era hija natural, pero ilegítima, de Valentina de
Mur, la hermana pequeña de la señora Violant Lluïsa.  No obstante,  jamás me había
atrevido a preguntárselo. La condesa siempre me había tratado con mucha afabilidad
durante sus estancias en la fortaleza del Albi y cuando se marchaba a su casa palaciega
de Barcelona o a cualquier otro lugar, yo me quedaba siempre al cuidado de Guillema,
quien jamás había hecho eco de tales rumores y contestaba con evasivas a mis preguntas
al respecto. Pero aquel día, ante mi inminente partida, la doncella de la señora Violant
Lluïsa me había aconsejado que no olvidara nunca quién era yo… Y a pesar de percibir
el  desconcierto  que  en  mí  desataron  sus  palabras,  e  incluso  después  de  que  yo  le
volviera a preguntar por enésima vez quién se suponía que era yo, Guillema se limitó a
encogerse de hombros y a contestar:

- Aunque aún no lo sepas ya lo sabrás. Todo llega. Es cuestión de tiempo. Pero cuando
llegue, no lo olvides.

Corría la voz de que el camino hacia la ciudad de Lleida estaba plagado de maleantes,
de  modo  que  viajaba  con  una  buena  escolta.  Pero  de  hecho  no  era  a  mí  a  quien
escoltaban. Protegían el carruaje de la condesa, que se dirigía también a la ciudad para
pasar  allí  una  temporada.  Yo  permanecía  silenciosa,  sentada  junto  al  conductor,
temerosa  de  que  mi  voz  pudiera  delatar  mi  condición  de  mujer.  Observaba  a  los
soldados, les escuchaba hablar con sus graves vozarrones y crecían mis dudas. ¿Por qué
había  creído  que  podría  hacerme  pasar  sin  problemas  por  un  estudiante  varón?  La
novedad del paisaje que se abría ante mis ojos, a duras penas lograba arrancarme de mi
ensimismamiento.  Se  sucedían  uno  tras  otro  los  áureos  campos  donde  ya  se  había
realizado la siega, salpicados de vez en cuando por el verde de los almendros, vides,
higueras y algunos olivos cargados de aceitunas que presentaban un precioso color entre
morado y dorado. A medida que nos acercábamos a la ciudad de Lleida, se veían con
más  frecuencia  huertas  de  frutales  donde  pequeños  grupos  de  campesinos  estaban
cosechando  las  últimas  manzanas  de  la  temporada.  Pero,  lo  que  consiguió  llamar
especialmente mi atención fue la presencia de muchachas entre ellos. Recuerdo que al
verlas, sentí casi como un poco de envidia en mi ignorancia juvenil pues, habiéndome
criado entre mujeres, poco contacto había tenido con los jóvenes de mi edad. Y ahora
oía a algunas muchachas y muchachos hablar y relacionarse en alegre camaradería sin
que  lograran  desvanecerse  mis  preocupaciones  respecto  al  futuro  que  me  esperaba
vestida como hombre en el Estudio General ¿Y si me estaba equivocando? Comenzaba
a arrepentirme de haber dejado que cortaran mi larga melena oscura que tanto se parecía
a la de la señora Violant Lluïsa y que Elfa me había envidiado más de una vez. Me
preguntaba si no sería más fácil contentarse con ser una mujer más, vestir como todas y
casarme  como  todas  con  el  marido  que  escogieran  para  mí.  La  señora  condesa  se
hubiera encargado de eso. Me habría encontrado un buen partido que me mantuviera
con holgura e incluso ricamente. De hecho, eso mismo era lo que me había aconsejado
días antes. Con un buen sostén económico asegurado, me dijo, podría buscar luego yo
ami gusto un mejor compañero de cama si eso me placía. O si deseaba una vida más
tranquila, sin los quebraderos de cabeza que supone un matrimonio y las relaciones de
pareja,  podría  ingresar  en  un  convento  y  consagrarme  al  estudio  y  la  vida
contemplativa….

- ¿No hay más opciones que esas? – me había rebelado yo entonces.

-¿Te parecen pocas? – había replicado la condesa.

“Sí me parecen pocas” pensé para mí, frustrada.



Y como si  la  señora Violant  Lluïsa hubiera escuchado mis  pensamientos,  tras  unos
breves segundos añadió:

-  Está  bien,  realmente  son pocas,  pero  hay mujeres  que  no  tienen  ni  siquiera  esas
opciones. Simplemente las casan, como hicieron conmigo o las encierran en conventos,
sin preguntarlas, o las entregan a un oficio del que siempre serán esclavas, eternamente
endeudadas…
Pensando en estas últimas palabras de la condesa, apreté contra mi pecho El libro de la
ciudad de las damas que había decidido llevarme conmigo y me afiancé aún más en mi
deseo de no ser una mujer oprimida más, como prácticamente todas. No. Yo quería ser
una mujer diferente,  una mujer como Cristina de Pizán,  sabia y erudita,  sin ser una
monja, una mujer que pudiera vivir libremente, sin esclavitudes de ninguna clase, de su
trabajo. Pero sobretodo quería sentir que era yo quien tenía en mis manos el timón de mi
propia vida.

Los primeros días que pasé en la ciudad estuve alojada junto a la señora Violant Lluïsa.
Lleida era una población populosa sitiada por la niebla durante los meses más fríos y
húmedos del año y así la vislumbré yo por primera vez al acercarme a las murallas que
la rodeaban. Mientras establecía mis primeros contactos con las aulas y los profesores
del  Estudio  y  dejaba  de  preocuparme  por  si  mi  voz  impostada  sonaba  o  no
suficientemente masculina, un criado de la señora condesa se ocupó de buscarme una
habitación en un hostal barato situado en el burgo universitario, cerca de las aulas de las
Saboneries,  donde  se  impartían  las  clases  de  gramática,  lógica,  teología  y  filosofía
natural.
La condesa tenía previsto marchar unos días a Torres de Segre, una población de las
cercanías de la ciudad de Lleida donde tenía unos asuntos que tratar con un tal Francesc
Oliver, uno de sus más poderosos contactos dentro de la alta política en la que tanto le
gustaba participar.

El rey Alfonso se había desentendido, hacía ya unos años, del gobierno del condado de
Catalunya, de los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca. Solo tenía interés en reforzar
su dominio en Italia, en la lejana corte de Nápoles y había entregado la lugartenencia de
la Corona a su esposa, María de Castilla, a pesar de la antipatía que le profesaba pues,
con ese arreglo podía permitirse alejarse de ella. Aunque poco después le arrebató la
regencia en favor de su hermano Joan II, siempre ausente también, entregado a su vez a
sus  propios  intereses  en  los  territorios  de  Castilla  y  Navarra.  Mientras  tanto,  los
problemas  en  el  condado  de  Catalunya  se  estaban  complicando.  Las  grandes  élites
barcelonesas  habían  sufragado  los  gastos  de  la  expansión  italiana  para  favorecer  el
comercio en el Mediterráneo y la inversión estaba superando los beneficios. A su vez,
Joan II estaba invirtiendo también mucho dinero en sus luchas en Castilla, mientras que
el territorio catalán se sentía cada vez más expoliado. Por esa razón se habían alzado
muchas facciones en contra del conde-rey y su lugarteniente. Pero al mismo tiempo la
sociedad  catalana  se  hallaba  muy  dividida:  caballeros  contra  la  vieja  nobleza,
mercaderes y artesanos contra el patriciado urbano, los grandes terratenientes contra los
payeses de remensa que amenazaban con una rebelión generalizada si no se atendían sus
reclamaciones sobre los malos usos de la nobleza... Aún así, la reina María continuaba
actuando como gobernadora, que ya no como regente, en el territorio catalán, intentando
mediar para resolver todos los conflictos y en el centro de todo esto la señora Violant
Lluïsa se movía como pez en el agua. La condesa formaba parte de la corte de la reina
María y parece ser que fueron íntimas amigas aunque, por lo que se decía de la reina,
que tenía una salud delicada, era muy poco agraciada y sufría el despecho del rey, yo no



entendí nunca en qué radicaba su amistad, siendo como eran tan diferentes la una de la
otra.

Antes de partir en dirección a Torres de Segre, la señora Violant Lluïsa insistió en que
uno de sus sirvientes se quedara a mi servicio, pero yo, ya bien instalada en mi nueva
habitación  me  negué,  asegurándole  que  podría  arreglármelas  sola.  Disponer  de  un
criado podía ser de lo más corriente entre los estudiantes más adinerados, pero ese no
era  mi  caso.  Con  tales  razones  logré  disuadirla  de  su  propósito.
Pasaron los días y comencé a sentir  nostalgia  del castillo  del Albi y los campos de
almendros y olivos por los que siempre me había encantado corretear. Sin la naturaleza
agreste y los amplios espacios me asfixiaba. De pequeña me escapaba a menudo de la
vigilancia de Guillema para atravesar los muros de la fortaleza del Albi, corretear por la
campiña y trepar por los árboles, maldiciendo continuamente mis ropajes de niña que se
enganchaban en cada una de las ramas, desde las que intentaba atisbar los trabajos y las
conversaciones de las humildes gentes del campo. Pero Guillema, pese a su corpulencia
y  respiración  asmática,  siempre  se  las  arreglaba  para  encontrarme  antes  de  que  yo
pudiera ni siquiera acercarme a nadie más que no fuera un sirviente de la condesa. Y yo
envidiaba a los niños y muchachos, hijos de los hombres de armas que jugaban con sus
espadas de madera, arcos y flechas en el patio o en el entorno del castillo. A menudo,
solo podía contentarme con observar desde una ventana ojival a aquellas criaturas que
mientras trabajaban en la cosecha de las olivas o las almendras no paraban de corretear
y parlotear entre ellas, hasta que casi siempre recibían un buen sopapo.

Cuando la señora condesa regresó de su breve estancia en Torres de Segre la encontré
bastante alterada e irritada pero no le pregunté nada. En aquel entonces yo ya era muy
consciente de que mi protectora, embarcada como estaba en numerosos pleitos, tenía
problemas económicos y aun así, había insistido en invertir parte de sus recursos en mí
y en los numerosos gastos que mis estudios representaban para ella.  Sus posesiones
menguaban. Huguet de Mur, su primo, le disputaba la baronía del Albi y yo, sabiéndolo,
me  esforcé  en  conseguir  algunos  alumnos  a  los  que  dar  clases  remuneradas  que
aliviaran un tanto la economía de la condesa.

Me enfrasqué también en la lectura de autores totalmente nuevos para mí como Platón,
Cicerón, Séneca, Virgilio o Tácito, todos ellos glosados por los maestros del Estudio.
Algunas interpretaciones me parecían notables mientras que otras solo se me antojaban
patéticas y tediosas muestras de cómo la razón puede ser sometida a la fe. Yo había sido
educada bajo los preceptos cristianos, pero mi visión de la fe fue siempre muy crítica y
recelosa  ya  desde  niña,  pues  me  resultaba  difícil  congeniar  la  visión  del  Dios
cruel,rencoroso, ufano y vanidoso que se plasmaba en las interpretaciones de algunas
historias del Antiguo Testamento, con el Dios bueno y generoso capaz de perdonar del
Nuevo Testamento.  Pero no comencé a  adquirir  conciencia  de ello  hasta  el  día  que
entablé amistad con un muchacho de mi misma edad. Lo conocí mientras esperábamos
en  un  aula  de  las  Saboneries  la  llegada  de  Bartomeu  Grinyó,  nuestro  maestro  de
filosofía natural. El muchacho me llamó la atención porque estaba sentado en un rincón,
sobre la paja que cubría el suelo del aula y porque leía, totalmente absorbido, un libro
que poseía una inusual y lujosa cubierta de cuero con hermosos repujados, tachonada
con ostentosos clavos en cada una de sus esquinas.

Llena de curiosidad me encaminé a su rincón y me senté a su lado para preguntarle por
el título del códice que estaba leyendo.

-  Es  la  Historia  Antiquitatum de  Flavius  Josephus  – me  contestó  con buen humor.
Y de forma espontánea comenzó a explicarme algunos de los episodios del libro que



más le habían interesado. Consiguió contagiarme su entusiasmo por la obra, de modo
que se ofreció a dejarme el libro en cuanto lo acabara. Yo acepté encantada. Me sentía
halagada  porque,  hasta  entonces  nadie  en  el  Estudio  me  había  prestado  demasiada
atención mientras que aquel muchacho no paró de hablarme hasta que llegó el profesor
de filosofía natural. Nos levantamos los dos al unísono y sin dudar nos sentamos juntos
en un banco para tomar los apuntes del día. Desde entonces nos sentamos juntos en
todas  las  clases  que  compartimos  aquel  primer  curso  en  la  universidad.
En aquellos primeros días de nuestra amistad pensé con frecuencia que era sorprendente
en mí el haberme aproximado a un muchacho cuyo aspecto en sí, por sí mismo, nunca
me hubiera inspirado confianza. Vestía la misma túnica oscura que vestíamos todos los
estudiantes, que contrastaba con su tez blanquecina y enfermiza. Sus ojos eran turbios,
inquietantemente unidos por unas arqueadas cejas, enmarcadas por unos largos cabellos
negros que caían lacios sobre su cara.  No, no me parecía atractivo precisamente.  Al
menos entonces.

A finales de otoño finalizó la estancia de la señora Violant Lluïsa en la ciudad de Lleida
y abandonó las  tierras  del  Poniente  catalán  para  dirigirse  a  su residencia  oficial  de
Barcelona, en la que yo nunca había estado.

Antes de marcharse, la condesa se despidió de mí con lágrimas en los ojos y un abrazo
que me dejó bastante inquieta y con una extraña sensación de desconcierto.


