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Entre la Espada y la Mujer                    Mangata 

 

Ese sábado el profesor Vidal llegó temprano al Bois de Boulogne, alquiló una bicicleta y  

se dirigió al sendero que conducía al Lago Inferior del enorme parque. Necesitaba ideas  

para preparar su próxima clase, y la naturaleza siempre le ayudaba a encontrarlas. 

Esta vez, sin embargo, tenía una preocupación adicional. Los rumores de bullying se 

empezaban a propagar por el colegio y el director les había solicitado a todos los  

docentes que prestaran atención a ellos. No era fácil orientar a los adolescentes en estos  

días. Las redes sociales, al alcance de todos los chicos, podían producir estragos en sus  

mentes jóvenes y vulnerables, que oscilaban entre la inocencia infantil y la ilusión de  

creerse adultos. 

En un día veraniego como aquél era una delicia sentir la frescura de la brisa sobre la piel. 

La gravilla del sendero respondía a las ruedas de goma con un murmullo relajante, y las 

sombras de los árboles jugaban a las escondidas con los rayos del sol, impregnando el  

aire de exquisitas fragancias. 

Amaba la naturaleza y en este lugar la había en abundancia. Conocía los nombres de  

cada árbol y podía identificar todos los pájaros por sus trinos. Pero lo que más le gustaba  

era el lago, donde las nubes se sumergían para posarse, etéreas, sobre las copas de los  

árboles añosos. Tomaría algunas fotos. Tenía un talento muy particular para encontrar el  

ángulo preciso o descubrir algún detalle oculto a miradas menos escrutadoras. Había  

pasado mañanas enteras remando sin rumbo fijo, deteniéndose en la ribera de las islas o  

acudiendo al llamado silencioso de algún rinconcillo con historias que contar. 

Decidió alquilar un bote antes que hiciera demasiado calor. Dejó la bicicleta cerca del 

muelle y se subió a la embarcación. Con cada movimiento de los remos, las nubes  

blancas se agitaban temblorosas sobre el fondo azul. Dio un rodeo a la más pequeña de  

las islas, y se dirigió a una especie de bahía en la isla grande. Atraído por la espesura del  

bosque, decidió caminar un rato. Se quitó las zapatillas, descendió del bote, lo dejó a  

buen resguardo y caminó por el lodo semi líquido, pisando con cuidado entre la maraña  

de raíces. De pronto, su pie tocó algo duro y frío, que le hizo trastabillar. Se detuvo, metió  

la mano bajo la superficie fangosa y palpó un objeto metálico. Cavando un poco, no tardó  



en extraerlo. Parecía una espada, o, más precisamente, lo que quedaba de ella. Se  

devolvió un poco para lavarla en el agua limpia y ante sus ojos apareció una bonita  

empuñadura adornada con una piedra roja, y parte de la hoja, de unos treinta centímetros,  

con curiosas inscripciones. 

El profesor Vidal conocía bien la historia del Bois de Boulogne. Sabía que había servido  

de escondite a forajidos durante la guerra de los cien años, que en el siglo quince había  

sido destruido en un incendio intencional, y luego replantado y convertido en parque. Y  

que posteriormente había sido escenario de no pocos duelos, aun cuando ya estaban  

prohibidos por ley. Esto, hasta fines del siglo diecinueve, aunque algunos aseguraban que  

en el siglo veinte también se habían dado casos. 

Con estas imágenes en su mente se internó en el bosque, se sentó sobre una mullida  

capa de hojas, y apoyado en el tronco de una gigantesca haya, admiró su hallazgo. La  

empuñadura estaba en relativas buenas condiciones. La piedra roja incrustada en el  

extremo superior le hizo recordar la espada del mago de la película de Harry Potter. Pero  

lo más intrigante eran las inscripciones en lo que quedaba de la hoja rota. Algunas  

semejaban letras. Trató de descifrarlas, pero le fue imposible. ¿Sería antigua? Tendría  

que averiguar si era legal quedársela. De las alternativas posibles, consideró que lo más  

probable era que hubiese sido usada en un duelo. ¿Qué ofensa lo habría provocado? En  

aquellos tiempos el honor de un caballero se defendía con la vida, o al menos exigía ser  

reparado en un combate a primera sangre. A veces los motivos eran amorosos. O estaba  

en juego la honra de una mujer, que un caballero estaba obligado a proteger. 

A través de la densa vegetación el profesor Vidal alcanzaba a divisar la ribera del lago, 

donde ya empezaba a circular gente. Una mujer joven y bonita trotaba en shorts y una  

mínima polera, que dejaba al descubierto su cintura; otra observaba relajadamente el  

espejo de agua desde uno de los bancos. Desde su atalaya del pasado, la conquista de  

derechos de las mujeres se le presentó como algo impresionante. Habían luchado por  

ellos sin duelos ni espadas y ahí estaban, vencedoras, trotando libres un sábado por la  

mañana, independientes y seguras, mientras los hombres se ofendían gratuitamente por  

las redes sociales, sin temor a ser retados a duelo ni a tener que defender su honra. 

En su mente empezó a tomar forma una idea. El bullying no era algo propio de hombres. 



Al contrario, las niñas eran las más afectadas por sus propias compañeras. De alguna  

forma las redes sociales se habían convertido en las peores espadas imaginables, porque  

minaban la autoestima a tal extremo que podían conducir al suicidio. Esas chicas,  

modernas, educadas e inteligentes, parecían no ser conscientes de los logros históricos  

de sus congéneres y estaban equivocando el camino al adoptar la violencia verbal, física  

o psicológica como un medio... ¿para qué...? 

Esa era la gran pregunta. ¿Por qué lo hacían? La igualdad de derechos entre hombres y  

mujeres ¿las habría hecho confundirse y validar la violencia, más propia de los hombres?  

Una verdadera epidemia de agresividad se apoderaba de la sociedad actual, y  

probablemente también de las familias. Madres furiosas y alumnos exaltados increpaban  

a los profesores en los colegios. Manifestantes atacaban a la policía en las calles...  

¿Cómo detener esa ola avasalladora? 

No estaba en sus manos la solución, eso el profesor Vidal lo tenía muy claro. Pero  

aportaría su granito de arena con los alumnos de su clase. Guardó su trofeo en la  

mochila, regresó al bote y remó hasta el embarcadero. Las nubes habían desaparecido.  

Un cielo intensamente azul se reflejaba en la superficie del lago. Tomó algunas fotos con  

su celular, hizo un par de llamadas, recuperó su bicicleta y pedaleó de regreso. Ya sabía  

lo que tenía que hacer. 

El profesor Vidal entró con paso decidido a la sala y saludó con entusiasmo: 

― ¡Buenos días, muchachos! Tomen asiento. Hoy les tengo una sorpresa. 

Se escucharon risitas y movimientos y los jóvenes se ubicaron en sus puestos. 

―Tengo algo que contarles. ¿Quién ha leído los libros o visto las películas de Harry  

Potter? 

―casi todo el curso levantó la mano. 

― ¿Les dice algo el nombre de Griffindor? 

― ¡Claro! ―respondió una chica, que se había leído la colección completa―. La espada 

de Griffindor, fabricada por los duendes hace mil años. 

―Tenía una piedra roja en la empuñadura, ¿se acuerdan? ―muchos se acordaban y lo 

manifestaron con risas de entusiasmo. Había logrado captar la atención de todos los 

alumnos―. Y una inscripción justo debajo de la empuñadura, ¿verdad? 



El Profesor Vidal abrió su mochila y teatralmente extrajo su espada quebrada. 

― ¿Parecida a ésta? 

Los muchachos se pusieron de pie y se abalanzaron hacia él. Se reían, pero la curiosidad 

los mantenía expectantes. 

―Ya, profe, díganos de qué se trata ―dijo un muchacho― ¿dónde encontró eso? 

―Regresen a sus asientos y les voy a contar. 

Entonces les habló de su paseo por el Bois de Boulogne, conectó con la guerra de los  

cien años, y terminó hablando de los duelos, su origen y reglamentos y lo difícil que había  

sido terminar con ellos. Luego preguntó: 

― ¿Y qué estaban haciendo las mujeres mientras los hombres luchaban en la guerra o se 

peleaban entre sí? 

―Criando a los hijos ―respondió un alumno―. Otros agregaron que, cuidando de la  

casa, o tocando el piano, o bordando. 

―Han cambiado las cosas, ¿verdad? ― comentó pensativo el profesor, y comenzó a 

caminar de un lado al otro de la sala―. Cuando estaba en el bosque ―prosiguió―, veía a 

mujeres trotando, o paseando solas. A veces también en pareja, pero no necesariamente. 

Algunas eran jóvenes, otras adultas o mayores. Seguramente todas durante la semana 

trabajan o estudian, son profesionales, votan en las elecciones, tienen voz en política y 

pueden llegar a gobernar el país. Tienen derechos. Ahora díganme: ¿cómo lo hicieron las 

mujeres para que sus vidas cambiaran tan radicalmente? ¿Tomaron las armas, fueron a  

la guerra, se batieron a duelo? ¿Se quedaron sentadas esperando que las cosas  

cambiaran? 

Se hizo un silencio. Los chicos se miraban, sin saber qué decir. El profesor escribió en la 

pizarra: “Marie Gouze. Francia. 1748 - 1793”. Y continuó: 

―Esta mujer, más conocida como Olympe de Gouges, escritora y filósofa, es la  

responsable de la primera “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana” en  

1791. 

Producto de la revolución francesa, dos años antes se había aprobado la “Declaración de  

los Derechos del Hombre y del Ciudadano”. Quiero que para la próxima clase investiguen  

quién fue ella. 



Los muchachos tomaron nota de la tarea. Ya no había risas. Continuó: 

―Y les pido que busquen al menos un nombre más de entre las muchas mujeres que, en 

distintas partes del mundo, han contribuido a que ustedes, niñas, puedan estar hoy aquí, y 

mañana sean parte activa de la sociedad. Todas ellas obtuvieron logros históricos gracias  

a su visión de futuro, dedicación e inteligencia. Y lo más importante, no lo hicieron solas.  

Otras mujeres se unieron a su causa. Juntas levantaron sus voces y exigieron sus  

derechos, pero lo hicieron SIN violencia ―lo dijo alzando la voz y destacando cada  

sílaba―. Ni física, ni verbal, ni psicológica. Ése es el camino. Síganlo, porque todavía  

queda mucho por hacer y a ustedes les corresponderá realizarlo. Los hombres poco a  

poco lo estamos aprendiendo, gracias al ejemplo que nos han dado. No lo olviden. Sobre  

todo, cuando usen las redes sociales, no lo olviden. 

Tomó la espada rota en sus manos y terminó diciendo: 

―Hoy mismo voy a confirmar si puedo quedarme con esta espada. Me gustaría, pero tal 

vez deba entregarla. A lo mejor en el futuro la van a ver exhibida en algún museo ―sonrió 

con anticipada nostalgia―. Y quizás los expertos sepan descifrar el misterio de estas  

extrañas inscripciones ―pasó su dedo índice por ellas―. Eso sería interesante. Pero  

quería mostrárselas antes a ustedes, porque su mensaje no está en estos símbolos. Es  

mucho más simple y más profundo. Mírenla: está quebrada. 

Guardó lentamente sus cosas en medio de un silencio total, y salió. 

 

                                      ////////////////////////////////////////// 


