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Pedro Abelardo es el primer intelectual urbano de la Edad Media. Pocas vidas más agitadas
que la suya y la de su amante Eloísa. Si él fue un revolucionario, ella fue la única filósofa en un
mundo en que las mujeres ya dominan los palacios, protegen a los trovadores y comienzan a
ser dueñas de su destino.Por su carácter revolucionario lo persiguieron hasta el ensañamiento y
llegaron incluso a castrarlo para que no pudiera seguir viviendo con su alumna y mujer Eloísa.
Bernardo de Claraval, el presunto gran reformador cisterciense, se ensañó con sus ideas
aunque no pudo acabar con su legado.Por fortuna, Abelardo escribió su autobiografía, 'Historia
de mis calamidades', la única de un escritor medieval. Fue una de las personalidades más
excepcionales de la Edad Media: teólogo, filósofo y abad, cuyas reformas casi le cuestan morir
a manos de sus propios monjes. No pudo tener una mujer que mejor le comprendiera y que
más le estimulara que su propia alumna, Eloísa, amante hasta los últimos días de su vida, pese
a todas las desgracias que los separaron.Si la vida de cada uno de ellos es un himno a la
libertad y a la inteligencia, su encuentro ha producido una de las parejas de amantes más
famosas de la historia. Y ante estas dos personalidades uno no puede dejar de preguntarse
quién fue más grande, si Abelardo con su filosofía, o Eloísa con su lucidez intelectual y humana.
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AranaLEGALRESUMENPedro Abelardo es el primer intelectual urbano de la Edad Media.
Pocas vidas más agitadas que la suya y la de su amante Eloísa. Si él fue un revolucionario, ella
fue la única filósofa en un mundo en que las mujeres ya dominan los palacios, protegen a los
trovadores y comienzan a ser dueñas de su destino.Por su carácter revolucionario lo
persiguieron hasta el ensañamiento y llegaron incluso a castrarlo para que no pudiera seguir
viviendo con su alumna y mujer Eloísa. Bernardo de Claraval, el presunto gran reformador
cisterciense, se ensañó con sus ideas aunque no pudo acabar con su legado.Por fortuna,
Abelardo escribió su autobiografía, Historia de mis calamidades, la única de un escritor
medieval. Fue una de las personalidades más excepcionales de la Edad Media: teólogo, filósofo
y abad, cuyas reformas casi le cuestan morir a manos de sus propios monjes. No pudo tener
una mujer que mejor le comprendiera y que más le estimulara que su propia alumna, Eloísa,
amante hasta los últimos días de su vida, pese a todas las desgracias que los separaron.Si la
vida de cada uno de ellos es un himno a la libertad y a la inteligencia, su encuentro ha
producido una de las parejas de amantes más famosas de la historia. Y ante estas dos
personalidades uno no puede dejar de preguntarse quién fue más grande, si Abelardo con su
filosofía, o Eloísa con su lucidez intelectual y humana.José Ramón AranaLosamores deEloisa y
AbelardoLA SONRISA DE LA FILOSOFÍANo hay dos amores igualesA Ramón Cao,compañero
de tantas vocesCapítulo IEl encuentro de dos amores–No habéis venido aquí, jóvenes, para
repetir lo que ya sabéis ni siquiera lo que ya creéis. Habéis venido a intentar comprender lo que
creéis. Porque no se puede alimentar una fe con palabras más oscuras aún que las de los
propios contenidos de la fe. Yo no pretendo afirmar que los misterios cristianos sean inteligibles
por la razón. Pues Dios ha querido que su verdadera realidad sea oculta para los hombres: es
tan grande Dios, que la razón humana no podría nunca abarcarla. Dios ha decidido que sea así:
por eso nosotros no podemos desvelar sus secretos más íntimos; esos secretos son misterios,
porque el hombre debe respetar su ininteligibilidad última. Pero Dios también ha impuesto que
no seamos ciegos seguidores de lo que otros dicen, sino que le escuchemos a Él. Y nos ha
dicho que sepamos por qué es mejor seguirle a Él que a otras doctrinas que se predican en
nuestro entorno o se han predicado y que se presentan como las verdaderas. Y ha resuelto
también que la luz natural de la razón nos sirva para iluminarnos en nuestro caminar por el
mundo. Tenéis que tener en cuenta que los antiguos, sin haber recibido aún la revelación,
forjaron las maravillas de su filosofía, y eso sólo con sus razonamientos, y nos legaron el



conocimiento de la naturaleza y también sus excelentes doctrinas morales, que tanto enseñan a
los hombres de todos los pueblos y tanto nos consuelan en la aflicción. Y, si con esto no os
basta, recordad el testimonio definitivo: Cristo, el Dios encarnado, dijo de sí mismo que era
lógos, “razón”; luego nosotros tenemos que hacer honor a esta denominación practicando la
razón. Y el arte que desarrolla esta facultad es la lógica. Estudiaremos, pues, lógica no por mero
capricho, sino porque desentraña lo más íntimo de la humanidad, lo que nos identifica con los
demás hombres de otras religiones y culturas, lo que nos distingue de los brutos y lo que nos
aproxima a Dios; pero sólo nos pone en camino hacia Él. Porque aproximarnos a Él no es lo
mismo que ingresar en los palacios y en las cámaras de su interior.Queridos alumnos, nos
queda una tarea larga, pero tenemos tiempo. Nunca antes en ningún lugar del mundo ni en
ningún momento de la historia de la humanidad ha habido esta oportunidad: los unos, porque
desconocían el mensaje y la revelación de Cristo; los otros, cristianos, que tenían este misterio
en sus manos, porque no disponían de las armas intelectuales necesarias para abrirlo en la
medida de nuestras posibilidades. Por eso, quienes trataban de explicar el misterio cristiano se
perdían en verbosidades, quizá bellas, pero, en el fondo, huecas y vacías: es preferible una
palabra que estimule la inteligencia que no una catarata de palabras que la aturda. Y nosotros
somos cristianos, pero cristianos que no renuncian a su inteligencia para creer. Siempre se ha
dicho “cree para entender”, pero yo añado con no menor energía “entiende para creer”. Y esto
no es más fácil que lo anterior sino más difícil, por más complejo. Pero también lo que nos abrirá
las puertas de esta castillo firme que encierra todos los tesoros del conocimiento, la fe
cristiana.Así fue la primera clase del maestro Abelardo, recién llegado a París, en el claustro de
la catedral de Nuestra Señora, este maestro novedoso, que por todas los claustros por donde
había pasado antes arrastraba a numerosos alumnos y dejaba huella. La expectativa de los
alumnos era evidente y todos estaban deseosos por ver si la fama que lo acompañaba
respondía a sus saberes reales o sólo a admiraciones precipitadas de centros pueblerinos.Lo
que nadie discutía era su aire nuevo. Los monasterios y la enseñanza que en ellos se impartía
resultaban ya rancias por reiterar una y otra vez las mismas ideas, las mismas lecturas de los
mismos Padres venerables (un san Hilario de Poitiers, un san Jerónimo, un san Agustín), las
mismas citas de las Sagradas Escrituras. Además, los nuevos estudiantes no eran ya gente de
iglesia que debía dejar a un lado sus aficiones para entrar en el monasterio. Eran jóvenes
vividores, deseosos de ejercer sus profesiones en las ciudades que iban creciendo, de servir a
los nobles feudales y, sobre todo, de entrar en la Corte. Pero no les seducía en modo alguno en
su horizonte el renunciar a sus formas de vida placentera para adoptar las del monje a cambio
de un conocimiento anacrónico. Por eso, frente al olvido del ciudadano, alimentaban la
esperanza y el deseo firmes de que Pedro Abelardo, el nuevo maestro, acertase y triunfase, de
que no los defraudase.Máxime cuando no era ni siquiera sacerdote. Incluso se contaban sobre
su vida anterior anécdotas que le unían a ellos y que, de ser ciertas –y lo eran– le convertían en
líder. Porque Abelardo no era un profesor metido en su gabinete de estudio con sus pergaminos
a descifrar, sino que era también un poeta lleno de vitalidad, que cantaba la vida de los amigos,



los banquetes con un poco más de vino e incluso a alguna mujer que otra. Y tuvieron
oportunidades de comprobar su proximidad. A la salida de las clases, varios días, se iba con
ellos a la taberna que estaba en la margen izquierda del Sena, para relajarse del ambiente
docente, y con una buena jarra de vino bajo un parral, en los atardeceres plácidos de París, les
cantaba con su voz varonil, acompañándose con el laúd, algún poema de su invención. Los
alumnos reían y se animaban también a componer sus propios poemas con los que se
arrancaban la tarde siguiente. Y Abelardo reía con ellos. Los alumnos no lograron distinguir si su
profesor gozaba más cuando daba sus clases o cuando estaba con ellos copleando y bebiendo
vino.–No se puede seguir enseñando –les propuso otro día Abelardo citando sin ton ni son a un
Padre y a otro. Porque, aunque la voz de los Padres de la iglesia es siempre respetable, no
todas sus opiniones son convergentes y hay, por tanto que cribarlas. ¿Y cuál es el criterio de
esta criba? Buscar la más razonable, la que se atiene mejor a lo que nuestros conocimientos
permiten, no a nuestras costumbres o preferencias. Deben ser discutidas todas las opiniones,
incluidas las de los Padres de la iglesia. Y, por supuesto, la de vuestros profesores, empezando
por la mía. Por eso, vamos a organizar la enseñanza de una manera distinta a como estáis
acostumbrados. Hasta ahora, vuestros profesores os exponen sus doctrinas y vosotros en el
mejor de los casos sólo tenéis derecho a preguntar. Pero no es suficiente: tenéis que tener
derecho a opinar. Para ello, una vez que hayamos terminado de exponer y trabajar un tema,
organizaremos una discusión pública a la que podrán asistir no sólo los alumnos de esta
materia, sino los de cualquier otra. En esa discusión un alumno defenderá una opinión y otro
otra, cada uno expondrá brevemente cuál es su postura y tendrán la oportunidad de replicarse y
criticarse mutuamente; y el público de intervenir posteriormente. Yo actuaré de juez. De
antemano, según los criterios establecidos en clase, designaré a los alumnos para la
discusión.Cuando Abelardo hubo adquirido cierta experiencia pedagógica en la conducción de
estos debates, y para facilitarlos, compuso una obra en que establecía los criterios de
preferencia intelectual en una serie de temas que se trataban en las clases de teología de su
tiempo; la tituló Sí y no. Con ella pretendía asentar no la idea de que todo valía
argumentativamente igual, sino todo lo contrario, que una afirmación intelectual sólo había que
admitirla después de haber dudado de todas las afirmaciones y después de haberlas sopesado
cuidadosamente con la razón en su justo valor. Como los otros profesores del claustro no veían
este método y esta orientación intelectual con buenos ojos, creyó conveniente anteponerle una
justificación teórica sobre los fundamentos y normas de una discusión dialéctica sacadas de un
autor antiguo que entonces sólo se conocía de oídas, Aristóteles.El éxito de esa enseñanza fue
fulminante. No sólo era novedosa, sino beligerante. Y a la mayoría de sus alumnos, que
procedían de ambientes nobles o caballerescos, los excitaban estos debates a modo de
torneos y que se prestaban al lucimiento. Aunque Abelardo tuvo que luchar contra cierta
tendencia al engreimiento –para eso estaban dirigidas sus clases de dialéctica–, el esfuerzo
mereció la pena.Abelardo era un intelectual entregado. Desde que había abandonado la casa
de su padre para buscar conocimientos superiores, renunciando incluso a los derechos de



primogenitura, no había actividad que le absorbiera como hurgar en los libros, discutir con ellos,
encontrar los puntos débiles de las argumentaciones, buscar soluciones posibles. Y llegaba la
noche, que sólo suponía caldear de nuevo esa cabeza ardiente lanzada a nuevas aventuras
intelectuales. Era un caballo al galope que no descansaba y que parecía que nunca se cansaría.
Su energía era indomable, reforzada por la alegría que le reportaba el que los problemas se le
disolvieran entre las manos como juego de niños: problemas que habían perseguido a la
humanidad desde la Antigüedad más venerable, y otros que él descubría y a los que nadie
había prestado atención. No es que estos descubrimientos le enorgullecieran, es que eran
empujones de viento en la espalda para correr a mayor velocidad. Sus poemas y canciones con
los estudiantes no hacían más que expandir esta alegría que sus logros intelectuales le
deparaban.Nunca había querido estar con mujeres. Los alumnos le incitaban a ello, pero con
reticencia, pues no estaban ellos muy seguros de que las mujeres con las que ellos salían
fueran de su agrado. Y el entorno de Abelardo era desolador. La inmensa mayoría de ellas,
aldeanas o burguesas, podían ser bonitas, incluso atractivas, o ricas, sobre todo las hijas de los
mercaderes de la margen del Sena; pero ¿de qué hablaría Abelardo con estas mujeres que no
sabían ni leer, que en el mejor de los casos sólo pensaban en tener limpia su casa? Él buscaba,
como en las clases, alguien con quien poder discutir y exponer sus ideas, una mujer que
entendiera sus preocupaciones, él quería una comunidad intelectual en su casa, a la que una
discusión sobre la Trinidad o sobre las palabras y su sentido no asustara.Podía haber aspirado
a mujeres más cultas y de mayor proyección social, quizás aristócratas. Si lo hubiese intentado
no le hubiesen faltado valedores: tenía amigos poderosos que le hubiesen acercado a alguna y
su fama y la riqueza que ganaba, aunque no se aproximaba ni de lejos a la de una buena
terrateniente, no le hacían parecer un mal partido; sobre todo, ahora que muchas mujeres
aristócratas se veían desclasadas y se tenían que casar incluso con bastardos, mientras que él
era hijo de caballero de cierto poder. Asistió a alguna fiesta de Palacio, invitado por Esteban
Garlande, obispo de París y senescal del rey, y allí conoció a numerosas damas. Admiraba
Abelardo la desenvoltura de estas mujeres en sus ropajes multicolores, en sus peinados
novedosos, en sus fragancias atractivas y en la belleza blanca de sus rostros y manos no
trabajadas; lo observaban y le hablaban sin miedo, no esperando su iniciativa, bailaban mucho
mejor de lo que había visto bailar a su madre y a su hermana. Pero en esas fiestas Abelardo
notaba que perdía el tiempo, que sólo eran un rato robado a sus estudios, pues, cuando
hablaba con ellas con la intranscendencia de los temas de ocasión, le impedían concentrarse
en algunas ideas que se le ocurrían repentinamente y que sentía la urgencia de comprobar y de
desarrollar. Aquel ambiente feliz sólo le interesaba para comprobar las técnicas musicales de
los cantores nuevos, los trovadores.–¿Qué dice el maestro? –le preguntaba con deferencia
alguna dama altiva entrada en años que Abelardo detestaba cordialmente, pero cuya
indignación tenía que ocultar al responder:–¿De dónde habéis traído los cantores?Había otro
tipo de mujeres que Abelardo podía haber usado, las prostitutas. Pululaban por el claustro de
Nuestra Señora y mientras él daba clases en el piso de arriba, ellas se paseaban maquilladas y



con sus ropas provocadores en el de abajo. Por supuesto, Abelardo no hubiera contratado
nunca a esas mujeres que se ofrecían a los estudiantes; hubiera supuesto rebajarse a su altura.
Pero París era muy grande y no todas las prostitutas eran de la misma ralea, aunque todas
ofrecían lo mismo. Pero no era eso lo que Abelardo buscaba en una mujer.Había un tipo de
mujer que hubiera podido cumplir las aspiraciones de Abelardo: cultas, lectoras, intelectuales,
educadas. Pero, por desgracia, estaban vedadas, voluntariamente vedadas: las monjas.
Encerradas en sus monasterios, se dedicaban a la oración y al estudio, se habían apartado del
mundo y habían renunciado a su sexualidad para alcanzar, decían, metas más altas. Y Abelardo
no osó nunca traspasar los límites de un monasterio para encontrar esa compañía en sus
reflexiones.Se corrió por París entre los estudiantes la noticia de que vivía en la Isla una
muchacha de sabiduría insospechada, compositora de poemas y de trabajos teóricos, que
daba mil vueltas en saber a algunos de los maestros de las escuelas. Joven que vivía con su tío,
canónigo de la catedral, hombre ambicioso y férreo en la disciplina, que la custodiaba y vigilaba
como un tesoro y que no sólo le dejaba estudiar, sino que estaba dispuesto a que aprendiese lo
más posible antes de su matrimonio. Se llamaba Eloísa. Abelardo no dio mucha importancia al
rumor, pues, como siempre, los estudiantes todo lo exageran, para bien o para mal:–Como las
mujeres son unas ignorantes y no sabe ninguna leer, en cuanto se enteran de que una recita a
Ovidio, aunque no lo entienda, ya la consideran sabia.Pero los rumores seguían. Los
estudiantes la conocían, la veían pasar todos los días por delante de la catedral e incluso
sabían dónde vivía, en una casa de doble planta, en las viviendas que rodeaban la venerable
iglesia. Un día que Abelardo hablaba con los alumnos en la plaza de la catedral antes de entrar
en las aulas, un alumno la señaló:–Eloísa, la mujer más sabia de París y de Francia.Su cuerpo
ya formado y seguro le resultó atractivo al maestro, su juventud –unos diecisiete años despertó
el afán pedagógico del maestro.–¿Dónde ha aprendido tanto?–Su tío Fulberto ha pagado a los
mejores profesores de gramática y de retórica. Pero está impaciente, porque ya no hay nadie
que sea capaz de enseñarle nada a su sobrina.Esta observación espoleó el amor propio de
Abelardo. Aquel día dio su clase con normalidad. Al volver a casa y encerrado en su despacho,
la imagen de aquella muchacha, discreta y serena, pasando delante de los estudiantes se le
presentaba una y otra vez entre las líneas de sus libros, entre las ideas de sus guarismos
intelectuales. ¿Será verdad que es tan inteligente? ¿Y si fuera ella…?Al segundo día, ya
intranquilo, habló con el obispo de París y le pidió que le pusiera en contacto con el canónigo. Y
Fulberto fue rápidamente a hablar con el nuevo maestro de Francia.–Maestro Abelardo, soy
Fulberto, canónigo de Nuestra Señora, y nuestro común señor, Esteban, me ha dicho que os
gustaría hablar conmigo.–Así es, Fulberto. Paseemos por este hermoso claustro. He oído decir
que necesitáis un profesor particular para vuestra sobrina.–Cierto. Es una mujer inteligente
como yo no he visto ninguna: cualquier cosa que se le diga la asimila en el acto, es capaz de
discutir con los más doctos, compone poemas; y su afán por saber es insaciable. Mi gran pena
es que no he encontrado a nadie que sea capaz ya de enseñarle algo.–¿Habéis mirado entre
los maestros de París?–Le he propuesto algunos, los más famosos, pero ella se ha negado



porque dice que no le gustan ni sus métodos ni sus ideas: ya se los ha leído a todos. No sé a
dónde va a ir a parar esta muchacha. No me tengo por un sabio pero sí estoy un tanto instruido,
y a veces me asusta, sobre todo, teniendo en cuenta que es una mujer.–¿Tendríais
inconveniente en que me ocupase yo de su educación?Fulberto quedó atónito. No se lo
esperaba. No se podía imaginar que el maestro más famoso de París y de toda la cristiandad se
ofreciese a dar clases a su sobrina.–Pero, maestro…–No os preocupéis por el dinero, Fulberto,
eso lo podemos arreglar. Quiero saber si las mujeres son tan inteligentes como me dicen que lo
es vuestra sobrina.–No os decepcionará.–Hay sólo un problema que resolver: la casa donde
habito está en mal estado y, además, me cuesta muy caro el alquiler. Necesito una vivienda
próxima al claustro.–Si no tenéis inconveniente y no la consideráis indigna de vos, podéis
alojaros gratis en mi casa, tengo una habitación vacía: así podré yo pagaros el gran favor que
me haréis educando a mi sobrina.Se convino el precio y el día del traslado. Al comienzo de las
clases los reunió en la sala Fulberto a los dos, los presentó y dio un único consejo:–Maestro, si
hay que fustigarla porque se resiste al aprendizaje, fustigadla. Y los dejó solos.Las clases
trascurrieron normales. Primero Abelardo la sometió a una especie de examen para comprobar
hasta dónde llegaban sus conocimientos. Y pudo comprobar que era una mujer efectivamente
ilustrada, que había leído los autores clásicos, que manejaba sin dificultades el latín, que sus
conocimientos de gramática y retórica eran completos tanto desde una perspectiva teórica
como práctica. Le mandó componer un poema sobre un tema que le impuso, y lo hizo con
soltura y con gracia. Luego, un discurso de conveniencia sobre el descubrimiento de un nuevo
logro científico, y lo desplegó con agudeza y con ingenio, manejando todas las técnicas
oratorias y figuras, disponiendo las distintas partes del discurso de manera que Cicerón, el
tratadista, no hubiera dejado nada que desear. Donde Eloísa carecía de conocimientos era en
lógica y en dialéctica; sus conocimientos teológicos eran rudimentarios, al estilo antiguo,
transmitidos, seguramente, como le confirmó ella, por su tío Fulberto. Y Abelardo decidió
enseñarle, ante todo, filosofía: era el gran camino para llegar a penetrar con conocimiento de
causa en los secretos de la naturaleza, en los del pensamiento y en los de la teología.
Comenzaron con tres clases a la semana, por la tarde.A Eloísa le llamaba la atención que
Abelardo, en sus explicaciones, no se sentaba, sino que paseaba por la habitación de un sitio a
otro, mientras que los anteriores maestros que había tenido se sentaban delante de ella, la
alumna, y le exponían casi inmóviles sus opiniones. Abelardo paseaba. Pero tampoco con
regularidad, puesto que, en un momento dado, como si sus ideas se lo exigieran, cambiaba de
dirección, miraba al techo o a ella y se detenía, pensando consigo mismo. Y lo que
verdaderamente le gustaba de la enseñanza de Abelardo era la identificación total con lo que
decía: su corporalidad hablaba con él; no era una boca parlante de la que salían palabras, era
una agitación corporal correspondiente a una agitación mental; Abelardo pensaba con el
cuerpo. Y, al pensar así, absorbía a sus alumnos en un torbellino que no sabían a dónde iba a
parar, ni siquiera sabían ni advertían que estaban arrebatados. Así se explicaba Eloísa el éxito
de Abelardo, cuya fama le había llegado hacía tiempo. ¡Cuánto le hubiera gustado a ella asistir a



sus clases en el claustro! Pero las mujeres no podían entrar en las aulas, reservadas sólo a los
estudiantes.Abelardo no se privó de utilizar con ella los nuevos métodos que había él
introducido en la enseñanza, las cuestiones y las disputaciones. Para las disputaciones, como
no tenía otro alumno que pudiera hacer frente a Eloísa, se ofreció él de adversario y
contrincante. Le proponía un tema que para la clase siguiente debía tener preparado. Ella
sostenía una tesis y daba los argumentos en su defensa; él se los rebatía; ella volvía a encontrar
los puntos débiles de las réplicas de Abelardo. Al comienzo las discusiones eran muy formales
y Abelardo le señalaba los errores en que argumentativamente había caído, mientras ella
reflexionaba y asimilaba. Poco a poco se entregaban al placer de la discusión y se olvidaban los
dos de las reglas y debatían a fondo desde la sinceridad de sus concepciones. Abelardo notó
que cada vez tenía que poner más alto la sutileza de las objeciones, pues Eloísa aprendía con
velocidad y tenía iniciativas intelectuales que no respondían a los saberes aprendidos. Y así
gozaban el uno con el otro en la inteligencia de las palabras y de los conocimientos.En cierto
momento en que Abelardo hablaba de los temas de la fe cristiana como misterios
incomprensibles, Eloísa le cortó en clase:–Eso no puede ser así. Dios no puede querer que
haya algo que no sea accesible al hombre. Porque, entonces, no nos hubiera dado la razón.–
Pero Dios es infinito y excede la razón de los hombres –objetó Abelardo.–Tanto peor –redarguyó
Eloísa–, le concede algo para que descubra sus límites y, luego, hacerle sufrir con ello; Dios
sería cruel.Jamás olvidó Abelardo semejante observación y en algún otro momento dramático
de su vida volvería a escucharlo como un puñal clavado en su existencia. Desde aquel
momento el respeto que Abelardo sentía por Eloísa como alumna se convirtió en admiración
por su inteligencia.Eloísa estaba impaciente porque llegara la hora de clase. Todo el día vivía
para ello. Y en una muchacha de buen parecer, pero a la que nunca le había interesado
demasiado su apariencia exterior, comenzó a peinarse mejor, a arreglarse con más esmero los
pliegues del vestido, se lo cambiaba más a menudo.–¿Qué tal las clases? –le preguntaba su
tío.–Muy bien, estamos estudiando ahora los sofismas –respondía, recordando los giros y
explicaciones de Abelardo la clase anterior y esperando la siguiente.A Fulberto le sonaba la
palabra “sofisma”, pero no lograba calar más allá de su sonido.Abelardo empezó a organizar
sus clases no para las aulas del claustro, sino para las sesiones cerradas con Eloísa. Y tuvo que
confesarse que estaba preso de la imagen de su alumna, imposible de borrar, del deseo de
estar con ella a todas horas, que su vida se reorganizaba en función de lo que haría en las
horas que iba a estar con ella; es decir, reconoció que estaba enamorado. En clase la miraba
con una mirada que ella adivinaba que no era sólo de expectativa de respuesta. Un día en que
debatían, Abelardo le puso su propia mano sobre la de ella:–Muy bien –le comentó.El calor de
aquella mano no se le olvidaría jamás a Eloísa. Otro día Abelardo, más arriesgado, le agarró
conscientemente con la mano la mejilla, se la sostuvo y la miró acercándose a su cara:–Tú y yo
tenemos muchas cosas que hacer juntos.Entonces ella cerró los ojos y estiró los labios.
Abelardo la besó con ternura. La levantó del asiento y se abrazaron en el primer beso de pasión
de su vida. Ella se sentía absorbida en el calor y en los brazos de él, que la sujetaban y casi la



elevaban del suelo. Él se contuvo para no tumbarla, pero la abrazó y la atraía por las caderas
hacia así, como si no la tuviese suficientemente cerca:–¡Te quiero, Abelardo!–¡Te adoro, Eloísa!
Ella lloró desconsolada. Él le quitó el pelo que le caía por la frente, mientras se la acariciaba y
besaba. Al poco rato, ella se separó, se recompuso la ropa:–Es tarde, Pedro. Nuestro tío puede
sospechar. Tenemos que despedirnos.Se besaron otra vez y se separaron los dos,
conmovidos.En la clase siguiente los dos procuraron seguir las pautas convenidas y dar una
clase normal, pero a los pocos minutos, nadie sabe quién empezó, Abelardo y Eloísa estaban
abrazados como una pitón puede abrazar a sus víctimas. Abelardo la besaba. Ella jadeaba:
“¡Abelardo! ¡Abelardo!”. Le abrió él con cuidado su camisa para no desgarrarla, le cogió el
pecho, blanco y caliente, con un pezón cilíndrico, grande para aquel pecho diminuto, se lo
acarició, se inclinó para besárselo, ella se dejaba hacer, “¡quiéreme!”, le decía entre sollozos, él
se agachó para besarla mejor, la tumbó en aquel suelo duro de madera, “¡eres mi amor,
Eloísa!”, le levantó con suavidad pero con decisión la falda, ella se acomodó, y allí, allí mismo,
hicieron el amor. Abelardo de rodillas, la miró fijamente y con ternura, se inclinó a besar su
frente y se tumbó junto a ella. Al poco rato se pusieron de pie, ella se arregló el vestido. La clase
fue un querer hacer como que se da clase.Los días siguientes ni siquiera había preámbulo: los
dos sabían a qué venían. Y se amaban y se amaban, sin que ninguno de los dos supiera qué
ocurría en aquella aula durante sus amores.A partir de aquel momento Abelardo compuso
numerosos poemas, todos dedicados a Eloísa. Hasta entonces había compuesto algunos entre
estudiantes más por competir con ellos, dedicados a la buena vida y otros temas. Pero
Abelardo era hombre que se tomaba las cosas a pecho y cuando algo se apoderaba de él, lo
hacía torrencialmente. Hasta entonces sus poemas eran una lucha con la retórica, una
emulación de los grandes poetas, en especial, Ovidio, una demostración a sí mismo de que
también él podía componer poemas y de que tenía el talento suficiente. Pero nunca les había
dado la menor importancia; eran, como hubiera dicho un Catulo y sus amigos, nugae, minucias
de tiempo perdido en su quehacer. Pero el amor irrumpió en su vida y le dio autenticidad. Uno
se hizo especialmente famoso y era cantado por los estudiantes de París:Al verte, Eloísa,
pensé:“ésta es la mujer que amé”.Si las aves no cantaran,serían tus pies sonoroslas notas de la
primaveracon la brisa y sus antojos.He mirado a las estrellas,encuentro en ellas tu rostro.Si me
fijo en tus pestañas,¿para qué ir al astrólogo?Al verte, Eloísa, pensé:“ésta es la mujer que
amé”.Basta, Eloísa, tu sombrapara que los ríos ríany los prados aún más canten.Que todos tu
nombre pían,que todos tu aroma huelen,flor de flores, Eloísa,flor de cantos mañanera,flor de
flores de los días.Al verte, Eloísa, pensé:“ésta es la mujer que amé”.Los acantilados suenan,son
más profundas sus voces,desde que entre el silenciode sus simas y sus hocesse oyen signos
de siglosque son sólo tus nombres,Eloísa, que juegancon tu vida, sol, renombre.Al verte,
Eloísa, pensé:“ésta es la mujer que amé”.Han crecido las ciudadesno más que por
conocerte,que llegan por ver tus ojos,y admirar también tu suerte.“Eloísa que nos quiera,Eloísa
que nos temple,Eloísa que nos atecon los nudos de sus redes”.Al verte, Eloísa, pensé:“ésta es
la mujer que amé”.Dime, Eloísa, que vuelva,dime, Eloísa, tus voces,dime en mis noches



tristesque así son tristes tus noches.Y, al mirarte a la frentey al decirte mis amores,vuelve a
decirme, mi vida:“olvida en mi tus dolores”.Al verte, Eloísa, por primera vez, pensé:“esta es la
mujer que siempre amé”.A partir de ese momento su actitud ante la poesía cambió
radicalmente: ya no se trataba de un juego retórico, sino de una expresión en que el poeta
manifestaba con detalle las finuras de su amor por la amada.Sus amigos notaron rápidamente
el cambio y la sinceridad de su expresión, que se había sacudido los viejos tópicos y ya no
aceptaba poemas por encargo ni improvisados. Y le preguntaban si no le resultaba
incompatible su condición de poeta de sentimientos con su profesión de lógico y teólogo.
Muchos teólogos habían sido también poetas, por ejemplo, San Agustín y Scoto Erígena, pero
ese era sólo un ejercicio esporádico y complementario a su teología.Después de unos
momentos iniciales de perplejidad, Abelardo encontró la respuesta:–La poesía no expresa sólo
sentimientos, sino que expone a la luz el alma del hombre. Y la teología no es un debate
exclusivamente intelectual, sino que en la verdad o el error se juega el destino del hombre. Yo
no sabría hacer teología sin expresarme en ella ni componer poesía sin decir lo que pienso. El
campo común es el amor.Componer se le convirtió en una necesidad a Abelardo. Necesitaba
las palabras para hacer consciente su amor y para ir colocando las piezas de su amor en su
vida y en sus afanes. Pero los poemas no se limitan a expresar lo que hay o a reorganizarlo,
sino que tiran de ese amor, lo reencienden: como una tea que una vez encendida por un
frotamiento inicial, vuelve a dar calor y fuego al hogar originario de donde lo ha tomado. Sin
amor no hay poema, pero el poema realimenta el amor. Necesitaba decir, porque sin decir le
parecía que no amaba. Y, al componer, advertía que se acrecentaba su amor y era conducido
por donde no esperaba. ¿Sorpresas del amor o sorpresas de la poesía?A Eloísa le encantaban
aquellos poemas de su amado. Era una mujer leída: también ella conocía perfectamente a
Ovidio y a otros poetas antiguos y modernos amorosos. Por eso, podía juzgar la calidad de los
poemas de Abelardo. Pero ella estaba en una situación especial: era la amante y la amada.
Notaba cómo cada palabra la acariciaba, cómo cada verso arrancaba a Abelardo de su timidez,
cómo cada estrofa lo acercaba más y más a ella misma. Y jamás se le ocurrió pensar que con
sus poemas Abelardo, su Pedro, estuviera jugando con ella el juego de la seducción. Y no se
equivocaba. Porque Pedro la buscaba con fervor en la cama, sus manos la limpiaban como
quien limpia un diamante antes de ponérselo para que brille aún más. Y no sabía si prefería más
las palabras que le decía en sus poemas, que la enorgullecían y emocionaban al tiempo, que
las palabras de la cama, que la abandonaban en un paraje de su cuerpo y de sus sueños que
hasta entonces no conocía. “Dime tus palabras, Pedro”, le susurraba en la oscuridad y en
realidad no sabía lo que quería decirle, sólo oír su voz, el abismo de su misterio acariciante,
porque también ella estaba en esas palabras, la expresaban a ella y era llevada por
ellas.Cuando oyó por primera vez su nombre cantado con su laúd por estudiantes que en una
taberna de la margen izquierda pasaban la tarde con su laúd, se ruborizó y alegró. Ellos no la
conocieron, porque iba con su compañera y embozada. Conoció por primera vez lo que es la
fama. Pero, al oír esa canción, escuchaba ella el tono bajo de Pedro, su caricia melodiosa, el



temblor de sus dos cuerpos cuando estaban juntos, vestidos o desnudos:–Eso va por ti, Eloísa –
le comentó su compañera.–Pero no viene conmigo.Abelardo compuso numerosos poemas a su
amada. Como cuando se dedicaba al estudio y antes al aprendizaje de las armas, se entregó
por completo y con pasión. No sólo la letra, sino también la melodía la componía
simultáneamente. Todavía es famosa la composición con la que se declaró a esta joven de
dieciocho años, el día mismo en que ella los cumplía:“Recibe, amor, mi palabraque en tus labios
siempre está;estera de nuestras vidas,por donde pasan como lianastu corazón en verbo,mis
brazos a tu hogar.Encontré una idea entre tus ojosy en la vida un pensar.Mujer de mis
amores,que me incitas siempre a amar”.En sus relaciones con Eloísa no fue melindroso ni se
mostraba insaciable ni decía que no para excitar más al amante. Amaba desde el fondo de su
alma y, tanto él como ella, hacían en todo momento lo que su cuerpo les pedía. No había trampa
ni cartón.En seguida corrieron los amores del maestro y de la alumna y todo París se enteró.
Menos, al parecer, Fulberto. O no quería enterarse, pues estaba demasiado interesado en que
el gran maestro Abelardo siguiera dando clase a su alumna: si reconocía sus amores, debía
echarlo de casa y su sobrina se quedaría sin la preparación requerida. Así que con la
inconsciencia o con la connivencia del tío los amantes continuaron en sus amores.Y Eloísa
quedó embarazada. Abelardo le preguntó si quería ser madre. Eloísa no lo dudó, dijo que quería
ser madre y entre ambos planearon el parto. Pocos días después de esta conversación, Eloísa
se retiró, como de costumbre, a su habitación; estaba ágil y despierta como nunca. Abelardo no
había llegado a casa aquel día, por “reuniones inexcusables en el claustro”. Al llegar la media
noche, cuando todo el vecindario estaba dormido y Fulberto también, Abelardo entró con sigilo
en su casa, le trajo ropa de monja a Eloísa, que se la puso allí mismo, y los dos, con el mismo
sigilo, bajaron, cerraron sin ruido el portón de la casa y montaron cada uno en un mulo que
había preparado Abelardo. Llevaban en una albarda comida para varios días. Eloísa bajó un
hato de ropa, no mucha, para el viaje. Iban a casa de la hermana de Abelardo, allá en la lejana
Bretaña, a la que Abelardo había avisado, para que tuviera con ella a Eloísa hasta que diese a
luz. Y sin ser vistos se encaminaron hacia el norte.Pudieron haber cogido el camino más corto y
directo, por Chartres hasta Nantes, pero Abelardo era muy conocido en Chartres por haber sido
un alumno destacado como, sobre todo, por su docencia pocos años atrás. Prefirió seguir un
camino más complicado y alejado de las vías generales: como Eloísa estaba fuerte y no daba
señales de ningún cansancio, caminaban al atardecer y de madrugada, se hospedaban y no
salían durante el día. Abelardo la llevó hacia Rouen sin alcanzarlo, torció hacia la izquierda
hasta Le Mans, sin entrar en la ciudad, y de allí a Le Pallet, el pueblo y castillo de Abelardo,
junto a Nantes.Abelardo mostró una solicitud inusitada a lo lardo de todo el viaje. La ayudaba a
montar y a bajar del mulo, le preguntaba constantemente si estaba cómoda, si había comido
bien, si se sentía a gusto, si estaba cansada y si quería descansar. Eloísa se sentía querida y
mimada. Pero no por eso los ardores de los amantes disminuyeron, sino, todo lo contrario,
crecieron. Y hubo más de un arroyo, cuyas aguas se llevaron junto a sus rumores los ayes y las
risas de los amantes.Para Eloísa aquel viaje fue toda una aventura. Nacida en París, nunca



había salido de su casa. Había sido educada sin violencia pero con rigor y todo le parecía
nuevo. Mujer inteligente, conocía muchas de las aves que les sobrevolaban, muchos de los
árboles por donde pasaban. Abelardo se alegraba al verla gozar. Para él los árboles y los
animales eran su infancia, cuando se pegaba con su hermano Adalberto y con sus primos,
cuando iba a cazar en sus años de adiestramiento de caballero y de cazador, los ruidos de la
naturaleza le decían si bajaba mucho o poco caudal en los arroyos, si vendría buena o mala
cosecha, dónde debía esconderse ante el nublado que se avecinaba o para acechar a la presa.
Eloísa en ello sólo encontraba fenómenos naturales que la física de Aristóteles le explicaba
cómo se formaban. Pero el aire libre del campo la bañaba: si alguien dijo que el aire de la ciudad
hace libres, ella podía decir que el aire del campo daba la felicidad. Y ella viajaba feliz. Abelardo
le explicaba dónde se escondían los búhos, dónde anidaban las águilas, por dónde caminaban
de noche los lobos aullando, sus peligros y sus huellas.Y se volvía dicharachero por
momentos.–Por poco me juego la vida un día en que de crío mis primos me dejaron solo, sin
darse cuenta, me perdí en el bosque y comenzaron a bajar los lobos en jaurías; porque los
lobos siempre vienen en jaurías de seis o siete.Y le contaba cómo se le había ocurrido subirse a
una peñas resquebrajadas del entorno, mientras que a lo lejos se oía el batir de las olas,
asustado, hasta que los criados y caballeros de sus padres vinieron con antorchas, casi cuando
ya amanecía. Y le fue contando sus años anteriores a su peregrinación a París, pasando por las
escuelas de Melun, Chartres, Corbeil y otros lugares. Y comparaban la educación que cada
cual había tenido, mucho más rígida la de Abelardo, aunque ninguno de los dos había tenido
que sufrir demasiado, porque los dos habían sido buenos alumnos. Eloísa se enteró de muchos
huecos de la vida de Abelardo, que contaba con orgullo. Ella tenía poco que contar, había vivido
en una burbuja y casi ni se daba cuenta de lo privilegiada que era por haber tenido unos
parientes que se habían interesado en ella para instruirla; casi le parecía que era lo normal: ¿es
que no podían aprender las mujeres tanto o más que los varones? Abelardo se sorprendía, a
veces, de la mezcla de penetración de esta moza y de la ingenuidad de muchas de sus
observaciones. Ya maduraría. En cuanto notaban que alguien se aproximaba por el camino, –y
en esto Abelardo era un sabueso: sus instintos de cazador no le habían abandonado–, se
internaban en el bosque y se cubría ella de monja y él de su nuevo hábito, se callaban y
saludaban lo mínimo hasta que pasaban; y, entonces, se echaban a reír, como dos niños
traviesos que han engañado a sus padres.Tardaron cuatro días en llegar. La hermana de
Abelardo los recibió con la mejor disposición: abrazó a su hermano, le besó en la mejilla.
Abelardo le presentó a Eloísa, la abrazó también efusivamente, la besó, les hizo pasar.–
Sentaos, que debéis estar cansados.Les sirvió una buena mesa con un buen vino y, mientras
comían, Abelardo se puso al día de cómo iban las cosas por el castillo. Era su hermana la que
se había quedado encargada de él una vez que murieron sus padres, pues su hermano
Adalberto tampoco había querido hacerse cargo, al dedicarse al comercio:–Ya conoces a tu
hermano: no para quieto; es como tú, sólo que se dedica a otras cosas –comentó ella.Se la veía
mujer dispuesta y la viudedad no le impedía ejercer la administración del castillo con tino y



acierto.Después de comer, le preparó un baño de agua caliente a Eloísa, que lo agradeció
sinceramente, pues había cogido mucho polvo del camino, y en las posadas no se podía bañar
sin peligro de que curiosearan. Preparó también otro para Abelardo, que parecía el rey de los
ánades en el agua, salpicando con sus brazos potentes en el tonel. Para dormir les preparó una
cámara a cada uno, como era costumbre entonces entre los casados, pero tuvo buen cuidado
de que estuvieran cerca y de que cada cual supiera dónde estaba la del otro.A los pocos días
Abelardo volvió a París a reemprender sus clases. Eloísa se quedó con la hermana de Abelardo.
La vida del castillo era muy distinta a la que había llevado hasta ahora. En París las carretas de
los comerciantes la despertaban poco después de la salida del sol, su bullicio ensordecedor, el
encuentro con gentes multicolores, todos mezclados en las calles polvorientas y enlodadas si
había llovido. Sobre todo, los días de feria, tan agradables para Eloísa, dejaba las paredes de su
casa, porque observaba a otras gentes y las marrullerías de los tenderos, le gustaba ver cómo
se le dirigían halagándola por su belleza e inteligencia –no la conocían de nada–, con ojos de
codicia sexual y pensando cómo podían engañar a esta muchacha de tan finos ademanes.
Pocas veces compró algo, pues su tío la acompañaba en estas salidas y, cuando no iba él,
hacía a una parienta ya mayor que la acompañara; pero, sobre todo, porque le daba muy poco
dinero y se lo contaba minuciosamente:–Hay que aprender a vivir con poco y a administrar bien
lo que se tiene –solía decirle sentencioso.En Le Pallet, Eloísa conoció la administración de un
castillo, sus sirvientes y criados, cómo venían a lo largo del día, hasta que por la noche se
cerraban sus puertas y se volvían a abrir de madrugada, el ajetreo de los visitantes, aldeanos
con sus impuestos o sus ventas, los mercaderes con sus ofertas, los trajines de los caballeros
que iban y venían vigilando el entorno. Notó el frío de aquellas salas espaciosas, lo mucho que
había que trabajar para calentarlas, mientras que su casa de París se caldeaba pronto con la
chimenea de la sala; aquí había que encender chimeneas en cada cámara, traer calderos de
agua caliente y renovarlos constantemente.Observó el poder que tenía la gobernanta de
Edwina, la hermana de Abelardo, que era la que controlaba todas las tareas, al distribuir los
trabajos entre los servidores bajo la supervisión estricta de la propia Edwina. Lo que más
molestaba a Eloísa era tener que dormir en la misma cámara con una criada que Edwina le
había asignado: las demás criadas o dormían todas en la misma cámara en camas separadas,
o en la cámara de Edwina, aunque esta prefería dormir con su gobernanta. Sólo se concedía el
privilegio de dormir en cámara aparte a los personajes distinguidos, y se les ponía a su
disposición una criada; Eloísa, acostumbrada a dormir sola, no se opuso. Su dormitorio era
amplio, todo él con cortinajes que llegaban al suelo, otra señal de distinción, con una cama con
sábanas blancas de paño suave, aunque no de seda: no todo el mundo tenía una cama con
cabecera. Dos asientos individuales había en la habitación y una especie de mesilla a la
cabecera, en donde Edwina había colocado un cofre de madera para que Eloísa metiese sus
dineros y sus joyas. De las velas de la sala se ocupaba la criada.Eloísa decidió visitar las aldeas
de la región, mundo para ella completamente desconocido. Y pudo hacerlo, porque en el
castillo una gran parte del personal del castillo procedía de las aldeas vecinas. Admiró pronto a



Gwdyna, mujer resuelta, que se distinguía de todas las demás por su personalidad capaz de
concentrar en sí todas las atenciones. Trabajaba y cumplía las funciones como todas, pero así
como en todos los bosques hay un árbol que sobresale, ella sobresalía por su resolución. Negra
de ojos, brillante en su mirada, Gwdyna parecía penetrar aquello en que se fijaba. Eloísa fue
conociendo las costumbres de aquella zona: sus formas de vestir, las de hablar, ininteligibles
para ella, de comer, sus chozas más que viviendas, sus creencias, sus modos de amar. Al
comienzo tendió a rechazar lo que no coincidía con sus propias creencias, pero pronto recurrió
a lo que su amado y maestro Abelardo le había enseñado: “duda, y la duda te enseñará”. De la
crítica pasó a la observación, de la observación a la criba y de la criba al enriquecimiento. Tanto
cuando Edwina le enseñaba las costumbres y salas del castillo como cuando Gwdyna la llevaba
por el poblado de abajo, Eloísa recordaba que en aquel ambiente se había criado Pedro, que
había corrido por aquellas salas escondiéndose con sus hermanos y con sus parientes, y pedía
curiosa que Edwina le contara anécdotas especiales de su hermano mayor:–Aquí descubrió un
día un ratón y el bruto de él, en vez de coger un palo, se tiró encima para cazarlo. Se pudo
haber desmochado, ¡pero lo cazó!–¿Jugaba mucho Pedro de niño?–Mucho. A las mujeres no
nos dejaban entrar en sus juegos, pero jugaba con sus primos y con los hijos de los criados y
criadas que estaban en el castillo. Revolvían todo. Recuerdo que mi padre, a veces, cogía un
palo que tenía en su sala donde solía estar leyendo, –por cierto, ¿dónde estará aquél bastón?–,
y los perseguía. Rara vez los encontraba, porque en cuanto lo veían venir, se escapaban como
demonios. Mi padre era un bonachón.Y en los campos fue aprendiendo con los campesinos el
olor ardiente de los caballos, la ebriedad del verde de los árboles y de las campas cuando
crece la yerba, el aroma que se imponía cuando la segaban. Y los ruidos del bosque, que
distinguía ya uno a uno, de cada animal, de su estado, si estaba enfermo o en celo, si buscaba
presa o apareamiento. No le interesó cazar con el arco ni subirse al árbol para coger nidos, pero
los jóvenes se subían por ella, le bajaban algún huevo y Eloísa los acariciaba, mientras
observaba sus colores, su textura, las líneas de la distribución de sus manchas: cerrando los
ojos hubiera llegado ya casi a distinguirlos unos de otros. Los muchachos volvían a subirlos a
los árboles, colocarlos en los nidos y ponían las crías recién nacidas en los nidos de donde los
habían sacado.Su vientre se iba agrandando por momentos en una curva que su amado diría
simétrica y que ella consideraba la eclosión de una flor.“¡Cómo me gustaría que estuvieras aquí
conmigo –le escribió un día entre las numerosas cartas que le envió–. Y no sólo por sentir tus
caricias y el calor de tu cuerpo cariñoso o la voz esa timbrada que me embriaga. Te estás
perdiendo lo mejor de tu paternidad: no ves crecer a tu hijo. Cada día lo acaricio yo por ti y por
mí, le hablo de nuestras cosas y me responde a veces dándome señales con sus piernas. El
médico me dice que estoy muy bien; la curandera del pueblo, también. ¡Qué ganas tengo de
verte, amado! ¡Porque te quiero, te quiero, te quiero!”.Y Abelardo no entendía del todo por qué
su amada se enternecía tanto con una criatura que todavía no había nacido: lo importante es
que ella siguiera bien y que no tuviese ningún contratiempo en el parto. Pero, como nuevo
padre, quería enternecerse, porque eso le decían que tenía que ser; y procuraba enternecerse.



De vez en cuando le enviaba algún poema, pues su imaginación y sus dotes torrenciales no se
habían desinflado con su alejamiento, sino que se habían multiplicado. Un día escribió uno
premonitorio, pero, al releerlo, no se lo envió:“Hasta aquí, ¡desgraciada de mí!escondí el asunto
bieny amé con astucia.Pero por fin mi asunto se hizo evidente,pues mi vientre se hinchó,el parto
está a punto grávidamente.A partir de ahí mi madre me golpea,a partir de ahí mi padre me
insulta,ambos me tratan ásperamente.Sola en mi casa me quedo,a salir no me atrevoni a jugar
si no es a escondidas.Cuando salgo fuera,por todos soy miradacomo que fuera un
monstruo.Cuando ven este útero,el uno le golpea al otro,callan mientras paso.Siempre golpean
con el codo,me señalan con el dedo,como si hubiera hecho algo admirable.Con la cabeza me
señalan,digna de compasión me juzgan,porque he pecado una sola vez.¿A qué voy a
mencionar cada cosa?Yo estoy en la lenguay en la boca de todos.Por eso, violencia padezco,ya
de dolor me muero,siempre estoy en lágrimas.Esto acumula el dolor,porque mi amigo está
exiliadopor esta pequeñez.Por la crueldad de mi padrese marchó a Franciadesde los confines
últimos.Estoy en tristezapor su ausenciaen un cúmulo de dolor”.Como si Eloísa lo hubiese
intuido, le escribió esta carta:“Amado mío,Lo peor de todo viene ahora. Aquí nadie se mete
conmigo, porque están acostumbrados a los hijos de los señores, que tienen numerosos hijos
bastardos de campesinas y de otras mujeres de sus propios caballeros. Debemos estar
preparados no para lo que has vivido, sino para lo que puedes vivir. Y tu entorno no perdonará
lo que dice que has hecho.Te adoro, amor mío,Eloísa”.Llegó el día y Eloísa dio a luz a un rollizo
varón, a quien de común acuerdo pusieron por nombre Astrolabio. Ninguno de los dos, ni Eloísa
ni Abelardo, eran grandes astrónomos. Pero ambos querían que su hijo tuviese la mente tan
amplia como para abarcar las estrellas y tan detenida como para analizar los días y las horas.
Así que eligieron ese nombre que, además, no repetía los que se usaban constantemente en su
tiempo, el del padre o el del abuelo.Sin embargo, no fueron los de la llegada de Eloísa a Bretaña
los mejores tiempos para la región. Aún estaba dando sus últimos zarpazos la epidemia que
asolaba las aldeas. Las vacas escuálidas yacían muertas en mitad de los campos. Los labriegos
no se atrevían a enterrarlas por miedo a ser infectados por su contacto, a pesar de que sabían
que, si las dejaban al aire, corrían el peligro de que sus miasmas los contagiasen aún más. Los
perros se arrastraban lastimeros por las calles de los pueblos y los aldeanos, que antes los
acariciaban y jugaban con ellos, los apedreaban y les cerraban las puertas de las casas. Los
canes buscaban el afecto de sus amos, que se les negaba, y trataban de entrar a sus portones,
donde ellos olían que estaban. Pero, al encontrarse con las puertas cerradas a cal y canto, se
levantaban sobre sus patas traseras, gimiendo. Un ulular lunático recorría el pueblo en las
noches vaciadas. Morían los hombres, morían las mujeres. Vecinos de pueblos enteros
recogían sus cuatro aperos en cuanto se enteraban de que alguno de ellos había caído
enfermo. Huían a algún pueblo libre de la amenaza. Pero era sólo para caer extenuados de
cansancio, de hambre y también de peste en el propio camino. Nadie les daba cristiana
sepultura.La medicina, ya se sabía, era en estos casos inoperante. Por más que fumigaban, lo
más que conseguían era hacer respirable aquellos infectos lugares. Cuando la peste arreciaba,



ya no bastaba el romero, el tomillo y la salvia en cantidades masivas. Los monasterios
redoblaban sus oraciones, su fervor se multiplicaba. Eran solicitados monjes de santidad
probada, para que impusieran sus manos sobre los enfermos. Pero no daban abasto. Y muchos
de ellos morían en las visitas a los enfermos. Las hospederías de los monasterios se llenaban
de estos nuevos peregrinos, necesitados tanto o más de consuelo y de tranquilidad contra sus
miedos, que de alimentos y curas. Afortunadamente, había muchos monasterios, estaban bien
distribuidos por el territorio y los monjes, en su inmensa mayoría, procedían de las mismas
capas de la población que sufría estos atropellos de la vida: también ellos habían padecido en
sus familias los zarpazos de la muerte vengadora. Sabían a qué respondían cuando atendían a
estos peregrinos aterrorizados. En los monasterios moría menos gente, así se pensaba, porque
se rezaba más.En la población había un resquemor contra la iglesia. Las grandes epidemias
habían arreciado desde que en los últimos años los obispos de las ciudades habían enviado
con mano de hierro a sus emisarios a convertir a las gentes del campo. Los campesinos
pensaban que desde entonces sus dioses, en castigo, los habían abandonado y ya no los
protegían contra las enfermedades, contra las hambrunas, contra los partos dolorosos ni contra
lo más mortífero de todo, las epidemias. Las gentes de los campos sabían que tenían que
llevarse bien con todos los dioses y estaban dispuestas a dar acogida también a los nuevos
inquilinos, los dioses de la cristiandad. Pero este nuevo dios era arrogante, pretencioso,
excluyente. Y falso. Porque, si era bondadoso, ¿por qué enviaba plagas? Si era todopoderoso,
¿por qué no las aplacaba? ¿Quién le había dado a él el derecho de expulsar a los antiguos
dioses, que llevaban viviendo en esos territorios desde siempre, que eran los dioses de sus
padres y de sus abuelos, que los conocían perfectamente y que eran señores con los que se
podían establecer pactos? Con este nuevo señor nada valía: o le obedecías sin rechistar o te
condenabas sin réplica. Cuando un aldeano se cruzaba con un clérigo en el camino o venía
este a visitarlos a sus chozas, procuraban llevarse a bien con él, pero sin intimar: eran
reticentes.Por eso, cuando llegaban estas catástrofes, los aldeanos recurrían a sus dioses
primigenios, en los que confiaban más. Pero debían hacerlo con cuidado, pues, aunque sus
señores no se preocupaban demasiado de las actividades de los campesinos e incluso algunos
participaban en ellas, los delegados de los obispos vigilaban con atención. Y más de uno había
muerto en la hoguera por hereje y por endemoniado por participar en sus ritos.Gdwyna,
enérgica, no esperaba la presencia de su ama para tomar decisiones y poco a poco había
logrado organizar la administración de la limpieza, la comida y disposición de la casa de
acuerdo a su criterio y con el beneplácito de la dueña. Pero ella seguía siendo campesina, sus
familiares más directos, esposo e hijos, vivían en chozas de cañas a las afueras del pueblo, no
en una casa de mampostería y de adobe. Y, a pesar de que su dueña le había pedido que se
quedase a dormir también con ellos, Gdwyna había preferido volver a su choza todas las
noches con los suyos, sus hermanos, algún primo y un tío ya anciano que casi no podía valerse,
en las yacijas y esteras sobre el suelo de barro endurecido.El rey estaba muy grave. También al
palacio había alcanzado la peste. Y nadie había podido hacer nada por librarlo de ella. Mandó



llamar a Gdwyna para que lo curase. Era un secreto a voces que Gdwyna era la hechicera: lo
había sido su madre y ahora estaba educando a su hija:–Cada día es más difícil cumplir este
oficio. Antes tenías que defenderte de peticiones imposibles. Pero ahora la iglesia se ha creído
los rumores que circulan sobre nosotras y está dispuesta a perseguirnos.Y Gdwyna, mujer
sagaz, se protegía: si se lo preguntaban, siempre negaba que fuese maga o hechicera. Pero,
cuando le pedían alguna ayuda para una curación, se ofrecía gustosa a ello. Su fama se había
extendido porque, a pesar de ser una mujer discreta y poco habladora, era eficaz en todas sus
actividades. No era la única maga del entorno, pero tampoco era extraño que le hubiesen
llegado informes al rey Hadroh de sus artes. Y quiso servirse de ellas en la situación extrema en
que se encontraba.Gdwyna conocía muy bien la peste negra. La conocía de cerca, porque en
los años de su vida había asistido a varios de estos azotes mortales. Y esta última era quizá la
más despiadada por la extensión del mal, por los dolores y estragos que causaba en el enfermo
y por la rapidez con que se los llevaba a la muerte. Y estaba preparada contra la peste, porque
ya con su abuela y luego con su madre había asistido a varias curaciones: se había aprendido
los ritos.–Eloísa, tú eres una muchacha despierta y de buen natural. Necesito dos asistentes en
la curación del rey: mi hija es una. ¿Quieres venir tú también?–Sabes que soy escéptica y
descreída sobre vuestras artes. ¿Qué tendría que hacer?–En realidad, nada: sostener algunos
utensilios y mantener la boca callada; podría prescindir de ti, pero es una oportunidad para que
veas cómo operamos.–Vamos, entonces.–Pero primero ven esta noche a mi choza, para que
veas mis preparativos y los materiales que necesitamos. Al caer la noche, preséntate tú sola.El
día era seco. La luna, en cuarto menguante, no se sabía si sonreía a los hombres o jugaba con
su coquetería celestial. Eloísa, enfundada en un paño no muy grueso y acompañada por su
criado, bajó por el camino de las colinas hacia la ladera, por donde crecían las chozas de los
campesinos. Las encinas negras eran más negras en ese momento e invitaban y prohibían al
tiempo a entrar por entre el laberinto de sus bosques. El criado, enjuto y fuerte, caminaba unos
pasos delante con su cayado marcando el paso. Llegaron a la choza, se identificó el mozo, salió
Gdwyna:–Pasa, Eloísa; tú quédate ahí fuera. Salid todos y dejadnos solas.Nunca había estado
Eloísa en una choza campesina. Aquello no era París y, cuando algún verano había ido al
campo donde unos tíos, el paisaje riente de las viñas y el palacio de piedra no tenían nada que
ver con lo que estaba ahora contemplando. La choza era circular, levantada directamente sobre
el barro; en el centro había un horno de piedra cuadrangular de un pie de altura; un agujero en
la parte superior de la choza para la salida de los humos; en torno al lar y extendidas por toda la
choza, las yacijas. En un rincón sin yacijas, pegada a la pared, una mesa no muy grande de
roble: allí estaban los secretos de Gdwyna: diversos boles de madera, cuidadosamente
separados, para granos, para polvo, para hojas; en uno de ellos, vacío, un mortero; y debajo de
la mesa estaban las calderas de la casa, de bronce.–Las epidemias no vienen porque sí al
mundo, le explicó Gdwyna. Son consecuencia de la lucha de nuestro gran dios Wotan, ese que
vosotros los cristianos habéis olvidado, perseguido y desterrado, contra la gran serpiente, el
dragón maligno de todos los campos. Wotan, el sabio y viejo todopoderoso, decidió antaño



abrir los siete mundos en que estaba él encerrado, para que los hombres lo conocieran y
pudiera él conocer también a los hombres. Al abrir los siete mundos arrojó nueve ramitas de
gloria contra la gran serpiente: la golpearon y la gran serpiente no lo pudo resistir, se cascó en
nueve trozos, nueve ramas del mal, que formaron nueve venenos voladores, las nueve pestes:
la peste roja, la azul, la negra…Eloísa escuchaba con atención. Tenía un doble impulso, pero
ninguno le permitía decir algo con cierto sentido: su educación dialéctica le llevaba a presentar
objeciones; pero era lo suficientemente experta para saber que las objeciones se deben
plantear sólo cuando el nivel del discurso era el mismo; y no era que Gdwyna fuese más
ignorante o menos que ella, es que hablaba de otras cosas y de otro modo que no tenía nada
que ver con una posibilidad de réplica. Por eso, ante el relato de la mujer optó por recurrir a su
conocimiento de lo más parecido que ella conocía, la mitología griega y romana que había
aprendido en los libros de Ovidio, que tanto le había enseñado sobre el mundo antiguo y que
tanto había gozado como escritora y como retórica. Pero no encontraba en la lucha de Wotan
contra la serpiente primigenia ningún parecido directo con la mitología que ella había aprendido,
salvo, quizá, la lucha de Zeus contra los Titanes, monstruos de la tierra, o de Apolo contra el
dragón (también Apolo era dios de la medicina, además del arte). Pero no veía las conexiones
demasiado claras. Ante esta lucha e indecisión, decidió callar y continuó observando.

Los amores amarillo zoo Los amores de Bucees

Violeta (Spanish Edition)

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/EQxRP/Los-amores-de-Eloisa-y-Abelardo-La-sonrisa-de-la-filosofia-Novela-historica-Spanish-Edition


Magdalena, “Novela Histórica. Me ha encantado que por fin se conozca un poquito más en
España la historia de estos dos ilustres personajes reales de la Francia medieval. Escrita de un
modo cercano pero muy bien documentado.”

The book by Joseph Eidelberg has a rating of  5 out of 4.4. 4 people have provided feedback.

RESUMEN Capítulo I El encuentro de dos amores Capítulo II ¿Por qué casarse resulta tan
complicado? Capítulo III Un intelectual en Saint Denis Capítulo IV Un monje en el desierto
Capítulo V Un fundador entre celtas Capítulo VI Las obras de un abad reformador Capítulo VII
Abelardo, abad Capítulo VIII Regreso de Abelardo a París. ¿Hablan los monjes con Dios?
Apéndices Apéndice I: Cronología Apéndice II: Lista de personajes Apéndice III: Pesos,
Medidas y Monedas Apéndice IV: Horas y calendario José Ramón Arana LEGAL



Language: Spanish
File size: 1406 KB
Text-to-Speech: Enabled
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 320 pages
Lending: Not Enabled
Screen Reader: Supported
Simultaneous device usage: Unlimited

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/d

