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   Porque era el final de junio. Las conferencias eran a primera hora de la tarde, en Huesca,

cuatro días consecutivos. A la primera no podía acudir, pero podía organizarme para las otras.

Dudaba. Por el calor, porque el primer día la ponente era Carmen y yo no iba a asistir. Decidí ir

en tren, y comer en Huesca, me pareció más... ¿refrescante?

   Terrible viaje: un accidente en la vía impidió la salida de nuestro tren. Más de una hora

esperando un autobús que nos llevaría a Huesca. Que luego fue cruzando por el interior de

pueblos desiertos: ni un gato al arrimo de la sombra de una tapia, quizás alguna lagartija. El

conductor, perdido, buscaba en cada pueblo las pequeñas estaciones de tren, sin nadie a quien

preguntar y donde nadie nos esperaba. 

   Llegué a mi destino sin comida, sin agua, corriendo desde allí donde el autobús me había

dejado. Agotada. Pensé quedarme fuera: subir a la parte alta de la ciudad; sentarme en una

terraza al amparo de los tupidos edificios; buscar un hotel y pasar la noche en Huesca, disfrutar

de la ciudad y mi tiempo, podría incluso escribir por la noche, más fresca y quieta (al menos así

se me antojaba). 

   “Y si paso de las conferencias de hoy, cojo un bus y me voy a Riglos”. “¿Por qué no?” 

   Ese abanico de posibilidades me relajó y me produjo sensación de libertad y felicidad.

Finalmente me quedé. 

   El curso: “Pensamiento y prácticas de mujeres que construyen la paz: Berta de Suttner: Abajo

las armas. Rosa Luxemburgo: El precio de la libertad. Petra K. Kelly: Textos para una política

sincera. Y Virginia Woolf: Tres guineas".

    



 

   Yo no era la misma cuando salí. Mi cuerpo seguía teniendo calor, pero mi mente estaba fresca

y despejada. Subí a la parte alta con mucha lentitud. Recreándome en cada paso y en el abanico

de opciones que me había producido esas sensaciones de libertad y felicidad, ya antes de

decidirme a entrar. 

   Por la noche, envuelta en la sencillez de mi cuarto monacal en la Residencia Universitaria: la

ventana abierta a la frescura y el silencio de la noche, leí y releí los textos de Virginia Woolf de

entre los que nos habían entregado como material del curso: Te doy tres guineas.

   De nuevo la sensación de paz y libertad. Ahora acrecentada. Inmóvil, en silencio, acechaba mi

mente y mi estado de ánimo. Quería saber qué es lo que la producía. Y en la manera en que el

día se va haciendo camino en el horizonte y dibuja un raya de luz que crece y da forma a la

realidad, así supe por qué yo tenía esa sensación: Porque yo sí era poseedora de tres guineas.

   Pasé un buen rato pensando cuanto de esas guineas les debía a las mujeres del S XIX. Cuanto

a Virginia. Y en la obligación moral tenía de invertirlas en el mundo femenino y en el tiempo en el

que vivía. Mi tiempo y mis mujeres. Mis guineas. 

   Me dormí en paz. 


