
EL	SUEÑO	DE	DIANA	

	
CAPÍTULO	I	–EL	PLAN	DE	DIANA	

Érase	 una	 vez	 una	 bella	
muchacha	 llamada	 Diana.	
Era	 una	 joven	 atrevida	 y	
valiente.	 Le	 gustaba	
mucho	hablar	con	la	gente,	
escuchar	 las	 opiniones	 de	
los	demás	y	poder	expresar	
las	 suyas.	Pero	 lo	que	más	
le	gustaba	era	escribir.	

Una	 joven	 que	 pueda	
expresarse,	 opinar	 y	
escribir	 es	 algo	 normal	 en	
la	 actualidad.	 Pero	 no	 lo	
era	 para	 Diana,	 para	 ella	
era	 algo	 que	 se	 le	 tenía	
prohibido.	 Y	 es	 que	
nuestra	 historia	 se	
remonta	 a	 la	 época	 de	 los	

romanos,	allá	por	el	siglo	I	d.C.	La	mujer	romana	estaba	sometida	a	su	padre	o	a	su	
marido	 y	 carecía	 de	 derechos	 políticos.	 Las	 niñas	 tampoco	 recibían	 la	 misma	
educación	 que	 los	 niños,	 raramente	 iban	 a	 la	 escuela	media	 y	 nunca	 a	 la	 superior.	
Pero	Diana	no	estaba	de	acuerdo	con	 las	distinciones	que	había	entre	un	hombre	y	
una	mujer	en	Roma.	A	ella	le	encantaba	leer,	por	eso	cuando	su	marido	no	estaba	en	
casa	 entraba	 en	 la	 Biblioteca	 y,	 a	 escondidas,	 leía	 todos	 los	 libros	 que	había	 en	 las	
estanterías	.	

Además	ella	tenía	un	sueño:	convertirse	en	una	gran	poetisa.	Escribía	sus	poemas	en	
secreto	 y	 los	 guardaba	 en	 un	 arcón	 junto	 con	 su	 ropa	 para	 que	 nadie	 los	 pudiera	
descubrir.	Marco,	su	marido,	era	un	buen	hombre	pero	le	habían	educado	como	un	
patricio	romano	y	no	podía	entender	las	inquietudes	de	Diana	.	Una	vez,	cuando	ella	
intentó	decirle	que	le	gustaría	ser	poetisa,	él	se	rio	diciendo	que	escribir	era	cosa	de	
hombres.	

Marco	 era	 senador	 del	 Emperador	 Augusto,	 gozaba	 de	 muchos	 privilegios	 y	 una	
adinerada	posición.	Entendía	que	Diana	era	una	joven	inquieta	y	curiosa	y	por	eso	le	
animaba	a	que	saliera	de	compras,	a	que	tocara	algún	instrumento	y	la	llevaba	con	él	
a	 actos	oficiales	o	 espectáculos	 ,Procuraba	que	estuviera	 entretenida,	 sabía	que	ella	
era	 diferente,	 tenía	 inquietudes.	 El	 la	 quería	 mucho	 y	 quería	 hacerla	 feliz.	 Sin	
embargo,	había	cosas	que	sólo	pertenecían	a	los	hombres,	así	se	lo	habían	enseñado.	
La	mujer	 había	 nacido	 para	 encargarse	 del	 hogar,	 de	 su	marido	 y	 de	 sus	 hijos.	 Las	
letras,	la	política	y	las	leyes	eran	cosas	de	hombres	.	



Cierto	día,	Diana	se	sentía	emocionada.	Llevaba	tiempo	queriendo	escribir	sobre	un	
tema	 que	 le	 rondaba	 en	 su	 cabeza	 y,	 por	 fin,	 se	 sentía	 con	 fuerzas	 para	 hacerlo.	
Quería	plasmar	en	un	libro	que	las	leyes	romanas	debían	cambiar	para	que	la	mujer	
pudiera	participar	 en	 la	 vida	pública	 y	 en	 la	política.	Que	 ría	 ser	 la	 voz	de	muchas	
mujeres	que,	seguramente,	pensaban	como	ella,	pero	que	no	se	atrevían	a	decirlo.	Si	
una	mujer	leía	su	libro	estaba	segura	de	que	le	encantaría,	pero	si	lo	leía	un	hombre	
acabaría	 sus	 días	 encerrada	 en	 una	 celda.	Era	 muy	 arriesgado	 y	 estaba	 muerta	 de	
miedo,	pero	a	la	vez	sentía	una	gran	emoción	por	todo	su	cuerpo	que	la	empujaba	a	
hacerlo.	 Pero	 ¿por	 dónde	 empezar?	 Enseguida	 se	 desanimó	pensando	que	no	 sabía	
nada	de	política.	Había	leído	algo	en	los	libros	de	su	marido,	pero	nunca	había	estado	
en	una	Asamblea	y	no	tenía	ni	idea	de	los	temas	que	se	trataban	allí.	Entonces,	ideó	
un	 plan.	 Si	 no	 podía	 entrar	 como	mujer,	 lo	 haría	 como	 hombre.	 Se	 disfrazaría	 de	
Magistrado	y	se	colaría	en	 las	Asambleas	que	se	celebraban	en	el	Foro	Romano.	De	
esta	forma	podría	escuchar	todo	lo	que	se	hablaba	en	las	reuniones	y,	lo	que	es	mejor,	
podría	dar	su	propia	opinión.	

Lo	primero	que	debía	encontrar	era	un	nombre	para	su	nueva	identidad.	Después	de	
pensarlo	un	poco	decidió	que	 se	 llamaría	 "Alejandro	de	Antioquía"	 .	 Se	haría	pasar	
por	un	 rico	patricio	que	 se	había	 asentado	 en	Antioquía	 y	había	 regresado	 a	Roma	
recientemente.	Después	tenía	que	conseguir	ropas	de	patricio:	una	toga,	una	túnica,	
sandalias	y,	sobre	todo,	una	peluca	donde	esconder	su	larga	cabellera	.	Mañana	iría	al	
Mercado	a	por	telas	y	le	pediría	a	su	criada	que	se	las	cosiera,	sabía	que	en	ella	podía	
confiar.	Pero	le	faltaba	algo	.	Debía	salir	fuera	de	Roma	y	visitar	otros	lugares.	Nadie	
creería	que	había	viajado	mucho	y	había	conocido	otras	culturas	si	en	verdad	no	 lo	
había	hecho.	¿Qué	excusa	podría	ponerle	a	su	marido	para	ausentarse	un	tiempo	sin	
que	sospechara	nada?	Eso	sin	duda,	era	la	parte	más	difícil.	

Esa	noche,	mientras	Diana	intentaba	conciliar	el	sueño,	dio	con	la	solución	…	

	



CAPÍTULO	II	–	LOS	PREPARATIVOS	

A	 la	 mañana	 siguiente,	 en	 el	 desayuno,	 le	 dijo	 a	 su	marido	 que	 le	 habían	 llegado	
noticias	de	que	una	tía	suya	muy	querida	había	fallecido.	Su	tía	vivía	en	Tesalónica	y	
ella	deseaba	ir	allí	para	acudir	a	sus	funerales.	Su	marido	le	dijo	que	era	un	viaje	muy	
largo	y	que	él	la	acompañaría	.	Pero	Diana,	con	la	excusa	de	que	no	era	fácil	para	él	
eludir	sus	compromisos	políticos,	le	insistió	que	no	era	necesario	que	la	acompañara.	
Le	 pediría	 a	 su	 mejor	 amiga	 Julia	 y	 a	 su	 criada	 más	 fiel	 que	 fueran	 con	 ella.	 Le	
convenció	de	que	iba	a	estar	bien,	y	antes	de	que	se	diera	cuenta	ya	estaría	de	vuelta	.	
Aunque	no	muy	convencido,	al	 final	Marco	accedió.	Diana	se	 fue	a	prepararlo	 todo	
para	partir	al	día	siguiente.	

Inmediatamente	 hizo	 llamar	 a	 su	
criada	 Cornelia	 que	 acudió	
enseguida.	Para	Diana,	Cornelia	era	
más	 que	 una	 criada,	 era	 como	 una	
madre	 para	 ella.	 A	 Diana	 no	 le	
gustaba	 llamarles	 criados,	 para	 ella	
todo	el	mundo	se	merecía	el	mismo	
trato.	 Marco	 se	 lo	 había	
recriminado	 varias	 veces,	 le	 decía	
que	 no	 podía	 tratar	 a	 los	 criados	
como	si	fueran	sus	amigos,	pero	ella	
no	 lo	veía	así.	Cornelia	era	como	la	
madre	que	nunca	tuvo.	La	madre	de	
Diana	murió	al	nacer	ella	y	tuvo	que	
criarse	 con	 su	 padre	 y	 sus	
hermanos.	 Cuando	 se	 casó	 con	
Marco	 y	 se	 fue	 a	 vivir	 con	 él,	
Cornelia	estuvo	a	su	lado	desde	el	primer	día.	La	trató	con	tanto	cariño	y	ternura	que	
enseguida	Diana	vio	en	ella	la	madre	que	tanto	había	echado	de	menos.		

Era	 a	 ella	 a	 quien	 le	 hablaba	 de	 todas	 sus	 inquietudes,	 de	 sus	 ideas	 y	 quien	 le	
guardaba	todos	sus	secretos.	Por	eso	no	dudó	en	pedirle	ayuda	para	llevar	a	cabo	su	
plan.	 Le	 pidió	 a	 Cornelia	 que	 fuera	 al	mercado	 a	 comprar	 telas	 para	 su	 disfraz	 de	
patricio	 y	 que	 las	 cosiera	 para	 que	 estuvieran	 listas	 para	 el	 día	 siguiente.	 Debía	
conseguirle	también	una	peluca.	Cuando	estuviera	todo	listo	debía	esconderlo	en	lo	
más	profundo	del	baúl	que	llevaría	como	equipaje.	Ella,	mientras	tanto,	iría	a	ver	a	su	
amiga	Julia	para	pedirle	que	le	acompañara	en	su	viaje.	

Julia	 y	 Diana	 eran	 amigas	 desde	 pequeñas,	 sus	 familias	 se	 conocían	 desde	 hacía	
mucho	 y	 ambas	 habían	 contraído	matrimonio	 recientemente.	 Julia	 vivía	 dos	 calles	
más	 abajo,	 así	 que	 se	 vistió	 y	 se	 encaminó	 hacia	 su	 casa	 .		
Se	 alegró	 mucho	 de	 su	 visita,	 Diana	 seguía	 siendo	 su	 mejor	 amiga.	 Después	 de	
abrazarse,	 fueron	 juntas	 al	 patio	 interior	 de	 la	 casa	 donde	 había	 un	 bonito	 jardín.	
Pidió	a	su	criada	que	les	trajera	fruta,	queso	y	miel	y	se	dispuso	a	escuchar	a	Diana.	
Cuando	Diana	terminó	de	contarle	su	plan,	Julia	la	miró	con	una	mezcla	de	sorpresa	y	



miedo.	Al	principio	intentó	disuadirla	diciéndole	lo	peligroso	que	sería	que	su	marido	
o	los	demás	patricios	la	descubrieran.	Pero	conocía	muy	bien	a	su	amiga	y	sabía	que	si	
se	 proponía	 algo	 era	 imposible	 quitárselo	 de	 la	 cabeza.	 Así	 que,	 aunque	 a	
regañadientes,	le	prometió	que	le	ayudaría.	Le	acompañaría	en	su	viaje	y	le	guardaría	
el	secreto	.	Se	despidieron	y	quedaron	en	salir	al	día	siguiente	muy	temprano.	

El	resto	del	día	Diana	estuvo	muy	ocupada	con	los	preparativos	del	viaje.	Sentía	una	
gran	emoción	pero	también	preocupación	por	las	consecuencias	que	podría	tener	el	
ser	 descubierta.	 ¿Qué	 diría	 Marco	 si	 supiera	 lo	 que	 estaba	 tramando?	 Se	 sentiría	
traicionado	 y	 ni	 siquiera	 su	 cargo	 de	 Senador	 serviría	 para	 salvarla.	 Enseguida	 se	
sacudió	 esa	 idea	 de	 la	 cabeza	 .	 No	 se	 iba	 a	 echar	 atrás,	 estaba	 convencida.	 Había	
tomado	una	decisión	y	seguiría	adelante	con	ella.	

Cornelia	 cumplió	 con	 lo	que	
se	 le	 había	 encargado.	 Trajo	
unas	 bonitas	 telas	 del	
Mercado	 y	 una	 peluca	 .	
Estuvo	 cosiendo	 toda	 la	
tarde	 y	 antes	 de	 la	 cena,	 el	
nuevo	 atuendo	 de	 Diana	
estaba	 listo	 y	 escondido	 al	
fondo	de	su	equipaje.	

Diana	se	acostó	pronto,	pero	
le	 costó	 mucho	 conciliar	 el	
sueño	.	Al	día	siguiente	iba	a	
abandonar	 su	 tranquila	 vida	
para	 embarcarse	 en	 una	
aventura	muy	peligrosa	pero	
también	 muy	 emocionante.	
Finalmente,	 el	 cansancio	
pudo	 más	 y	 se	 quedó	
dormida.Tuvo	 un	 sueño	 ...	
Diana	 estaba	 en	 el	 Foro	
Romano	y	se	dirigía	a	los	Senadores.	Todos	le	escuchaban	con	respeto	y	admiración.	
Pero,	de	repente,	uno	de	ellos	se	abalanzó	sobre	ella	y	 le	quitó	 la	peluca.	Todos	 los	
presentes	comenzaron	a	gritar:	

"-	iEs	una	mujer!	iEs	una	mujer!	iDetenedla	!"	

Diana	 estaba	 horrorizada	 y,	 entre	 todos	 los	 Senadores	 que	 le	 gritaban	 reconoció	 a	
Marco,	su	marido.	Su	cara	era	de	enfado	y	decepción.	Dos	hombres	la	cogieron	de	los	
brazos	para	 llevársela	 y	 ella	 empezó	 a	 gritar	 :	 "iNo,	no,	 nooooo!".	 En	 ese	momento	
despertó,	estaba	sudando.	¡Todo	había	sido	una	pesadilla	!	Se	acurrucó	debajo	de	las	
sábanas	y	cerró	los	ojos.	iLe	costó	mucho	volver	a	dormirse!		

	
	



CAPÍTULO	III	–	DIANA	SE	CONVIERTE	EN	ALEJANDRO	

	Casi	 no	 había	 amanecido	 cuando	 Diana	 se	 levantó	 .	 Quería	 partir	 cuanto		
antes,	 los	 nervios	 la	 estaban	 matando.	 Se	 lavó	 y	 se	 vistió	 con	 ayuda	 de	 Cornelia.	
Desayunó	leche	y	una	rebanada	de	pan	con	miel.	Cuando	estuvo	lista	salió	a	la	calle.	
Allí	le	esperaba	Marco	para	despedirse.	Había	hecho	preparar	su	mejor	carro	de	viaje	.	
Los	criados	estaban	terminando	de	cargar	el	equipaje.	Diana	no	pudo	evitar	mirar	el	
baúl	donde	iba	oculto	su	disfraz.	Marco	no	parecía	sospechar	nada.	

Después	 de	 despedirse	 de	 su	 marido,	 prometiéndole	 una	 y	 otra	 vez	 que	 tendría	
cuidado,	 fueron	 a	 recoger	 a	 su	 amiga	 Julia	 y	 emprendieron	 el	 viaje.	Diana	 lo	 tenía	
todo	planeado	.	Su	primer	destino	sería	Tesalónica,	luego	Atenas.	Desde	allí	cogerían	
un	barco	que	 les	 llevaría	a	Éfeso	y	 luego	seguiría	por	 tierra	hasta	Antioquía	 .	Debía	
conocer	 bien	 la	 ciudad	 que	 le	 había	 dado	 su	 nombre	 .	 Llevaba	 escondida	 bajo	 sus	
ropas	una	bolsita	con	denarios	de	plata.	Era	un	dinero	que	su	padre	 le	dio	antes	de	
casarse	y	que	ella	había	guardado	por	 si	 algún	día	 lo	necesitaba.	Lo	emplearía	para	
pagar	el	barco,	el	alojamiento	y	la	comida	necesarios	en	un	viaje	tan	largo.	

A	 Diana	 le	 preocupaba	
el	 sirviente	 encargado	
de	 conducir	 el	 carro,	
pero	 Cornelia	 le	 había	
tranquilizado	 diciendo	
que	 era	 de	 suma	
confianza	 y	 que	 nunca	
diría	 donde	 había	
estado	 su	 señora.	
Cuando	 se	 hubieron	
alejado	 lo	 suficiente	
Diana	 hizo	 parar	 al	
conductor	 y	 con	 la	
ayuda	 de	 Cornelia	 y	
Julia	 se	 quitó	 sus	 ropas	
de	 mujer	 y	 se	 puso	 su	

disfraz.	Cuando	hubieron	terminado	las	dos	mujeres	se	quedaron	boquiabiertas.	 iLa	
transformación	era	sorprendente!	Diana	había	desaparecido	y	se	había	convertido	en	
"Alejandro	 de	 Antioquía".	 La	 muchacha	 se	 sentía	 un	 poco	 rara	 con	 su	 nueva	
personalidad,	pero	una	vez	más	las	ganas	de	llevar	a	cabo	su	plan	la	hicieron	sonreír	y	
dar	 las	 gracias	 a	 Cornelia	 por	 lo	 bien	 que	 había	 hecho	 su	 trabajo.	 Después,	
reanudaron	su	viaje.	

Durante	 las	 siguientes	 semanas	Diana	 vivió	 las	mejores	 experiencias	de	 su	 vida.	En	
cada	ciudad	que	visitaba	conocía	su	cultura,	su	forma	de	vida,	sus	gentes.	Además	su	
nueva	 identidad	 le	 permitía	 acudir	 a	 las	 Asambleas	 en	 calidad	 de	 Magistrado	 y	
escuchar	todo	lo	que	allí	se	trataba.	Aprendió	mucho	y	enseguida	descubrió	que	había	
muchas	leyes	que	prohibían	la	participación	de	la	mujer	en	la	política,	en	el	ejército	y	
en	 general	 en	 todo	 lo	 referente	 a	 la	 vida	 pública.	 Hacía	 una	 semana	 que	 habían	



llegado	a	Antioquía.	Diana	sabía	que	debía	volver	a	casa.	Ya	no	podía	demorarlo	más,	
si	no	Marco	empezaría	a	preocuparse.	Antioquía	era	una	ciudad	hermosa,	conservaba	
su	estilo	griego	aunque	Augusto	la	había	hecho	colonia	romana	en	el	año	25	A.	C.	y	le	
había	 dado	 el	 esplendor	 habitual	 de	 las	 grandes	 ciudades	 romanas.	 A	 Diana	 le	
encantaba	pasear	por	sus	calles	y	beber	el	agua	 fresca	de	sus	 innumerables	 fuentes.	
Vestida	como	Alejandro	podía	ir	de	un	lado	a	otro	con	total	libertad.	

Esa	 noche,	 junto	 al	 Templo	 de	 Augusto,	 Diana	 se	 puso	 triste	 pensando	 que	 iba	 a	
echar	 mucho	 de	 menos	 aquella	 ciudad.	 Además,	 entre	 los	 desconocidos	 se	 sentía	
segura.	Nadie	había	sospechado	que	detrás	de	ese	Magistrado	se	escondía	una	mujer.	
Pero	en	Roma...	 ¡podía	 ser	muy	peligroso!	Quizás	alguien	podía	 reconocerla	por	un	
gesto,	una	mirada	...	¿Y	si	en	la	Asamblea	debía	dirigirse	a	Marco,	su	marido?	¡En	eso	
no	había	pensado!	Pero,	ya	era	demasiado	tarde	para	echarse	atrás,	había	llegado	muy	
lejos	 con	 su	 plan	 y	 debía	 seguir	 con	 él.	 Cuando	 regresó	 a	 la	 Taberna	 donde	 se	
hospedaban	 les	 comunicó	 a	 Julia	 y	 Cornelia	 que	 al	 día	 siguiente	 emprenderían	 el	
camino	de	vuelta	a	casa.	

Mientras	 tanto,	 en	 Roma,	 hacía	 días	 que	 a	 Marco	 la	 preocupación	 no	 le	 dejaba	
dormir.	 Diana	 se	 estaba	 demorando	 mucho	 en	 su	 vuelta.	 Habían	 pasado	 ya	 dos	
semanas	de	sus	últimas	noticias	y	casi	más	de	un	mes	desde	que	Diana	había	partido	
hacia	Tesalónica.	Así	que	 tomó	una	decisión:	 al	día	 siguiente	enviaría	 a	uno	de	 sus	
criados	para	que	fuera	en	busca	de	Diana,	comprobar	que	se	encontraba	bien	y	que	la	
trajera	 de	 vuelta	 a	 casa.	 La	 echaba	 mucho	 de	 menos	 y	 además	 sentía	 un	 gran	
desasosiego	en	su	interior	.	No	sabía	bien	qué	era,	pero	algo	le	decía	que	había	algo	
raro	en	ese	viaje.	No	recordaba	que	Diana	le	hubiera	hablado	nunca	de	su	tía.	En	un	
principio,	no	le	había	dado	importancia,	pero	cada	día	que	pasaba,	un	pensamiento	se	
hacía	más	fuerte	en	su	interior	.	¿Y	si	Diana	le	había	mentido?	Y	si	así	fuera	¿por	qué	
lo	había	hecho?	

Empezó	 a	 sentirse	 mal	 y	 decidió	 acostarse.	 Seguramente	 todo	 era	 fruto	 de	 su	
imaginación,	 Diana	 era	 una	 muchacha	 buena	 y	 noble.	 Aun	 así	 estaba	 decidido	 a	
descubrir	 la	 verdad.	Quizás	 era	mejor	que	 fuera	él	mismo	en	persona	a	Tesalónica.	
Con	 ese	 pensamiento	 en	 su	 cabeza	 se	 fue	 quedando	 dormido.	 Al	 día	 siguiente,	
mientras	Diana	hacía	los	preparativos	para	su	regreso	a	Roma,	Marco	se	levantó	muy	
temprano	y	partió	rumbo	a	Tesalónica…	

	
	
CAPITULO	IV-	ROMA	CONOCE	A	ALEJANDRO	

Habían	 pasado	 ya	 dos	 semanas	 del	 regreso	 de	 nuestra	 protagonista	 a	 Roma.	 Su	
marido	 la	 había	 recibido	 con	 gran	 alegría.	 Le	 hizo	 muchas	 preguntas	 acerca	 de	
Tesalónica,	de	su	tía	y	de	sus	funerales.	Diana	se	sentía	mal	mintiéndole.	Marco	no	se	
lo	merecía,	pero	no	podía	decirle	la	verdad.	Además	parecía	no	sospechar	nada.	O	al	
menos	eso	creía	ella.	

Después	de	descansar	de	tan	largo	viaje,	Diana	se	sentía	ya	con	fuerzas	para	llevar	a	
cabo	la	segunda	parte	de	su	plan.	Había	llegado	el	momento	de	volver	a	convertirse	



en	 Alejandro	 y	 presentarse	 en	 la	 Asamblea	 que	 tenía	 lugar	 todos	 los	 viernes	 en	 el	
Foro.	Por	fin,	Roma	conocería	a	"Alejandro	de	Antioquía".	

El	siguiente	viernes	esperó	a	que	su	marido	se	fuera	a	la	Asamblea	y	llamó	a	Cornelia	
para	 que	 le	 ayudara	 a	 prepararse.	 Su	 fiel	 criada	 le	 preguntó	 varias	 veces	 si	 estaba	
segura	de	querer	seguir	adelante,	temía	por	lo	que	pudiera	pasarle	a	su	niña,	a	la	que	
quería	como	una	hija.	Pero	Diana	le	prometió	que	estaría	bien,	le	dio	un	beso	y	partió	
hacia	el	Foro	Romano.	

Cuando	 llegó,	 Magistrados	 y	 Senadores	 discutían	 sobre	 una	 ley	 para	 mejorar	 la	
limpieza	 de	 las	 calles	 de	 Roma.	 Al	 darse	 cuenta	 de	 su	 presencia,	 todos	 se	 giraron	
hacia	ella	y,	por	un	momento,	Diana	pensó	que	la	habían	descubierto.	Pero	después	
de	 unos	 segundos,	 cogió	 fuerzas,	 respiró	 hondo	 y	 se	 presentó	 ante	 todos	 como	
"Alejandro	de	Antioquía".	Brevemente	 les	contó	 su	historia	y	al	momento	 todos	 los	
presentes	le	dieron	la	bienvenida.	iHabía	pasado	lo	peor!	

A	partir	de	ese	día,	Diana	acudía	 todos	 los	viernes	a	 la	Asamblea.	Al	principio	 sólo	
escuchaba	 con	 suma	 atención	 los	 temas	 que	 se	 trataban	 y	 las	 opiniones	 de	 los	
participantes.	Pero,	poco	a	poco,	comenzó	a	sentirse	segura	para	expresar	sus	propias	
opiniones.	 Enseguida	 se	 ganó	 el	 respeto	 de	 todos	 los	 patricios.	 Se	 expresaba	
sabiamente	y	sus	ideas,	aunque	algo	revolucionarias,	eran	muy	acertadas.	Pronto	todo	
el	mundo	en	Roma	hablaba	del	nuevo	Magistrado	que	había	llegado	desde	Antioquía.	

Cuando	 la	 Asamblea	 terminaba,	 Alejandro	 volvía	 a	 convertirse	 en	 Diana.	 Cuando	
Marco	llegaba	a	casa	le	hablaba	de	ese	tal	Alejandro	y	de	sus	ideas.	Parecía	que	Marco	
lo	 admiraba	 y	 que	 compartía	 su	manera	de	 pensar.	Diana	no	 recordaba	que	nunca	
antes	su	marido	le	hubiera	hablado	de	política	ni	de	los	temas	que	se	trataban	en	el	
Foro.	¿Por	 qué	 le	 contaba	 tantas	 cosas	 del	 nuevo	 Magistrado?	 ¿Es	 que	 acaso	
sospechaba	algo?	No,	no	podía	saberlo.	Pero	ella	sentía	una	gran	emoción	porque	en	
el	fondo	su	marido	y	ella	compartían	las	mismas	ideas,	aunque	de	momento	no	podía	
decírselo.	



Pasaron	 los	meses	 y	Diana	decidió	que	había	 llegado	el	momento	de	dar	otro	paso	
más,	el	más	importante	y	definitivo	.	

Cuando	Diana	ideó	su	plan	un	año	antes,	su	finalidad	era	escribir	un	libro	sobre	las	
leyes	romanas	y	cómo	estas	debían	cambiar	para	que	la	mujer	pudiera	participar	en	
política.	 Habían	 pasado	 muchas	 cosas	 desde	 entonces	 y	 ya	 tenía	 la	 información	
necesaria	para	 llevar	a	cabo	su	proyecto.	Había	acudido	a	 innumerables	Asambleas,	
había	escuchado	a	Magistrados	y	Senadores,	conocía	las	leyes	y	la	política	de	Roma.	
Podía	retirarse	de	la	vida	pública	sin	ninguna	consecuencia	porque	hasta	ahora	nadie	
la	había	descubierto.	Escribiría	su	libro	y	lo	firmaría	con	el	nombre	de	"Alejandro	de	
Antioquía".	Un	hombre	 que	no	 existía	 y,	 por	mucho	que	 le	 buscaran	 si	 pretendían	
arrestarle,	 nunca	 lo	 encontrarían.	 Entonces	 volvería	 a	 su	 vida	 tranquila.	 Ya	 sólo	
tendría	 que	 preocuparse	 de	 su	 casa,	 de	 su	marido	 y	 de	 los	 hijos	 que	más	 adelante	
vendrían.	

Pero...	¿de	verdad	era	eso	lo	que	quería	?	Algo	había	cambiado	en	el	interior	de	Diana.	
Las	experiencias	vividas	los	últimos	meses	habían	hecho	que	viera	el	mundo	con	otros	
ojos.	 No	 quería	 renunciar	 a	 todo	 eso,	 pero	 tampoco	 podía	 seguir	 mintiéndole	 a	
Marco.	Debía	tomar	una	decisión,	decir	la	verdad	y	afrontar	las	consecuencias.	Si	salía	
bien,	ella	habría	contribuido	a	que	las	mujeres	romanas	fueran	algo	más	que	esposas	
y	 madres.	 A	 partir	 de	 ese	 momento,	 serían	 escuchadas	 y	 podrían	 optar	 a	 trabajos	
antes	impensables	para	ellas.	

Si	salía	mal,	al	menos	lo	habría	intentado.	iMerecía	la	pena	correr	ese	riesgo!	Quería	a	
Marco,	pero	ahora	Diana	sabía	que	si	no	era	feliz	no	podría	hacer	feliz	a	su	marido.	
Deseaba	poder	hablar	con	el	libremente	y	decirle	lo	que	pensaba	acerca	de	cualquier	
tema.	Nunca	se	había	sentido	tan	unida	a	él	como	cuando	le	hablaba	de	Alejandro	y	
de	lo	que	le	gustaban	sus	 ideas.	Antes	de	acostarse,	Diana	fue	a	 la	Biblioteca	donde	
Marco	leía	un	"Tratado	de	Leyes".	Se	agachó	sobre	él,	le	abrazó	fuertemente	durante	
un	largo	rato	y	le	dijo	cuanto	le	quería.	Marco	le	correspondió	acariciándole	su	larga	y	
bonita	melena.	Cuando	Diana	abandonó	la	sala,	Marco	se	quedó	mirándola	hasta	que	
desapareció	tras	la	puerta	.	Sabía	que	de	alguna	forma	Diana	se	estaba	despidiendo	de	
él.	Lo	que	ella	no	sospechaba	era	que	hacía	tiempo	que	Marco	sabía	toda	la	verdad	.	
iLa	quería	tanto!	¡Nunca	permitiría	que	le	pasara	nada	malo!	

	
	
CAPITULO	V-	LA	VALENTÍA	DE	DIANA	

Era	 la	 mañana	 del	 viernes	 y	 las	 nubes	 cubrían	 todo	 el	 cielo	 de	 Roma,	 pronto	
empezaría	a	llover.	Diana	miraba	por	la	ventana	y	sentía	que	su	corazón	estaba	igual	
de	 triste	 que	 ese	 cielo	 gris.	 iHoy	 diría	 adiós	 definitivamente	 a	 Alejandro!	
Esperaría	a	que	Marco	se	fuera,	como	hacía	todos	los	viernes,	y	se	puso	por	última	vez	
s	u	disfraz.	Salió	de	casa	y	se	encaminó	hacia	el	Foro	.	Cuando	llegó	se	acomodó	en	un	
asiento	y	esperó	su	turno	para	hablar.	Alejandro	comenzó	su	discurso:	

	
"-	Hoy,	miembros	de	 la	Asamblea,	me	dirijo	 a	 vosotros	para	proponeros	una	nueva	



ley.	Una	ley	que	permita	que	la	mujer	participe	en	la	política	de	nuestra	amada	Roma.	
Que	permita	que	 también	ellas	 tomen	decisiones	en	el	gobierno	de	nuestra	ciudad.	
Que	 puedan	 acceder	 a	 puestos	 que	 hasta	 ahora	 se	 les	 tenía	 prohibidos."	
Todos	los	presentes	le	miraban	extrañados	y	sorprendidos.	Murmuraban	entre	sí	y	no	
entendían	lo	que	estaba	pasando.	Uno	de	ellos	se	dirigió	a	Alejandro	y	le	dijo:	

"-	iEso	es	una	locura	!	La	mujer	no	tiene	la	inteligencia	de	un	hombre.	Además,	ellas	
han	nacido	exclusivamente	para	cuidar	de	su	casa,	su	marido	y	sus	hijos.	Te	teníamos	
por	 un	 hombre	 sabio,	 Alejandro."	 Alejandro	 respiró	 hondo,	 guardo	 silencio	 un	
minuto	y	volvió	a	hablar:	

"-	 ¿De	 verdad	 crees	que	una	mujer	que	 sabe	gobernar	 su	 casa	 con	 acierto	 y	que	 se	
desvive	 por	 su	 familia	 sin	 hacer	 distinciones	 entre	 un	 miembro	 u	 otro,	 no	 sabría	
desenvolverse	en	la	vida	pública?	La	mujer	sabe	escuchar	como	nadie.	Escucha	a	sus	
padres,	a	su	marido	y	a	sus	hijos	y	siempre	procura	darles	los	mejores	consejos.	Sabe	
mejor	 que	 nadie	 llevar	 la	 economía	 de	 su	 casa	 para	 que	 siempre	 haya	 un	 plato	
caliente	 sobre	 la	mesa,	 para	 que	 a	 nadie	 le	 falte	 una	 prenda	 de	 abrigo	 o	 un	 buen	
calzado.	Sabe	hacer	de	su	casa	un	lugar	bonito	y	confortable	para	que	todos	tengan	
ganas	de	volver	al	hogar	después	de	una	larga	jornada.	Ahora	imaginad	que	todas	esas	
cualidades	 las	 emplease	 para	 ayudar	 en	 el	 buen	 gobierno	 de	 nuestra	 ciudad.	 ¿No	
serían	sus	leyes	justas	y	buscaría	el	bien	de	todos	los	ciudadanos?	¿No	sabría	escuchar	
a	 todo	 el	 mundo	 para	 saber	 qué	 les	 preocupa	 y	 darles	 la	 mejor	 solución?	 ¿Quién	
mejor	 que	 una	 mujer	 sabría	 aprovechar	 los	 recursos	 de	 Roma	 y	 sus	 colonias	 para	
mejorar	su	economía?	Una	mujer	puede	ser	tan	inteligente	como	un	hombre	si	se	le	
permitiera	acceder	a	los	estudios	superiores	.	Piensa	y	se	expresa	como	un	hombre.		
Tiene	sus	propias	ideas	y	además	sabe	anteponer	el	bien	común	a	su	propio	beneficio.	
¿Acaso	cuando	llegué	aquí	no	me	acogisteis	y	me	escuchasteis	sin	conocerme	de	nada	
tan	 sólo	 porque	 era	 hombre?	 ¿Qué	 pasaría	 si	 hubiera	 sido	 una	 mujer	 ?"	
	
En	ese	momento	Alejandro	hizo	una	pausa	.	Miró	fijamente	a	todos	los	presentes	y	se	
quitó	 la	 peluca.	 Su	 larga	 cabellera	 cayó	 sobre	 sus	 hombros.	 Ahora	 era	 Diana,	 una	
mujer	 entre	 todos	 aquellos	 hombres.	 La	 reacción	 no	 se	 hizo	 esperar.	 Las	 caras	 de	
sorpresa	 se	 convirtieron	 en	 indignación	 y	 enfado.	 Los	murmullos	dieron	paso	 a	 los	
gritos.	

"-	iEs	una	mujer!	iDetenedla	!	¿Cómo	se	atreve	a	estar	aquí?"	

Era	como	 la	pesadilla	que	había	 tenido	aquella	noche,	pero	esta	vez	era	 real.	Diana	
empezó	 a	 temblar,	 tenía	 mucho	 miedo,	 pensó	 que	 era	 el	 fin.	 Pero	 justo	 en	 el	
momento	que	dos	hombres	la	cogían	de	los	brazos	para	llevársela	se	oyó	una	voz	que	
gritó:	

"-	iDejadla	en	paz	!".	Era	Marco	quien	había	hablado.	Se	había	abierto	camino	entre	
los	demás	hombres	y	se	abalanzó	sobre	los	hombres	que	la	retenían.	Diana	le	miraba	
sorprendida	y	el	la	abrazó	con	fuerza	impidiendo	que	nadie	se	acercara	a	ella.	

"-	 iSoy	Marco	Gaelius,	 Senador	 del	 Emperador	Augusto	 de	Roma,	 y	 todos	 vosotros	
vais	a	escucharme!	Esta	mujer	es	mi	esposa,	y	no	sólo	nadie	va	a	encerrarla	sino	que	



además	apoyo	 todas	 sus	 ideas.	Tengo	 la	 suficiente	potestad	en	mi	cargo	como	para	
decidir	 que	 su	 opinión	 sea	 tenida	 en	 cuenta	 y	 que	 la	 ley	 que	 ella	 ha	 propuesto	 se	
someta	 a	 votación	 para	 su	 aprobación.	 Pero	 antes	 os	 pido	 que	 penséis	 en	 vuestras	
mujeres,	en	cómo	serían	vuestras	vidas	sin	la	persona	que	siempre	está	a	vuestro	lado,	
que	 os	 quiere,	 os	 cuida	 y	 os	 aconseja,	 que	 cría	 a	 vuestros	 hijos	 para	 que	 sean	
ciudadanos	 dignos	 y	 nobles.	 ¿Es	 que	 acaso	 debemos	 cerrarnos	 a	 que	 también	 nos	
ayuden	 en	 algo	 tan	 importante	 como	 es	 el	 gobierno	 de	 nuestra	 ciudad?	 Pensadlo	
bien,	creo	que	la	colaboración	entre	hombres	y	mujeres	sólo	puede	traer	cosas	buenas	
para	nuestra	amada	Roma."	

Todos	 los	 presentes	 se	 quedaron	 pensativos,	 algunos	 empezaron	 a	 asentir	 con	 la	
cabeza,	 quizás	 la	 idea	 no	 era	 tan	 disparatada.	Después	 de	 largas	 conversaciones	 lo	
sometieron	a	votación	que	dio	como	resultado	que	la	ley	de	Diana	fuera	aprobada.	i	
Ella	no	podía	creerlo!	¡Lo	había	conseguido!	

De	regreso	a	su	casa,	Diana	le	preguntó	a	Marco	desde	cuando	lo	sabía.	Él	le	contó	su	
viaje	 a	 Tesalónica,	 allí	
descubrió	 que	 no	 le	 había	
dicho	 la	 verdad.	 Así	 que	
empezó	a	indagar.	Un	día,	ella	
salió	 a	 visitar	 a	 Julia	 y	 él	
aprovechó	 para	 buscar	 entre	
sus	 cosas.	 Fue	 cuando	
descubrió	 el	 disfraz.	 Al	
principio	 se	 enfadó	 mucho,	
pero	para	entonces	ya	conocía	
a	 Alejandro	 y	 sus	 ideas.	 Lo	
comprendió	 todo	 y	 desde	
entonces	 empezó	 a	 ver	 a	 su	
mujer	 con	 otros	 ojos.	 ¡La	
admiraba	por	su	valentía	y	por	
su	 empeño	 en	 conseguir	 su	
sueño!	

Diana	 le	 dio	 un	 beso	 y	 le	 dio	
las	 gracias.	 Sin	 él,	 nunca	 lo	
hubiera	 conseguido.	
A	partir	de	ese	día	las	mujeres	
comenzaron	 a	 participar	 en	 la	
política,	 en	 la	 aprobación	 de	
nuevas	 leyes	 e	 incluso	 en	 el	
ejército.	

¡	 Una	 nueva	 Roma	 nacía,	
una	Roma	donde	hombres	y	mujeres	eran	iguales!	

Marina	Cañas	6º	EP	–	Coras,	Haro	


