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Desde mi nacimiento respiré pintura en vez de aire y se usaban pinceles en vez de

palabras en casa. Por si eso no fuese suficiente, fuera de casa, estaba en el marco

de una Florencia renacentista recién nacida e impecable. Cada rincón de mi ciudad

contenía un portal a un mundo paralelo.

En realidad, a pesar del contexto, pasé momentos donde ni el sosegado río Arno me

podía consolar.  La situación económica en casa era pésima porque, a pesar de que

las pinceladas de papá fueran las más delicadas, a los ojos de los mecenas, no eran

dignas de un aprendiz de Filippo Lippi. Eso le ponía triste, deliraba, lloraba y pintaba

cosas casi indescifrables. Yo era la encargada de vender sus obras en la plaza, día

tras día me dejaba la piel por conseguir clientes y para eso tenía que antes explicar

un poco los cuadros. Al final de cada jornada, me retorcía de vergüenza al volver a

casa con las manos casi vacías y, por si no fuese bastante mi culpabilidad, siempre

estaba  papá  con  sus  desafortunados  comentarios  y  actos,  cada  vez  más

desinhibidos. Su desestructurada y turbulenta forma de pintar no capturaba muchas

ventas a pesar de mis intentos. 

 

Un día todo eso cesó, papá se había ido. Ya no tenía nada y hacía lo que fuese por

sobrevivir.  Cuando  una  noche,  un  cliente  habitual  me  pagó  con  una  obra  del

conocido Botticelli, ardí por dentro. Primero, porque había aprendido que un cuadro

no me daba de comer y; segundo, porque aquel pintor había provocado que el arte

de papá pareciese un juego. Con sus musas de curvas perfectas, babosos halagos

a la familia Médici e ideales anticuados disfrazados de innovaciones, había ganado

dinero, una renombrada fama y, seguramente, algún que otro curso de anatomía.

A pesar de que todos esos pensamientos cruzaron mi mente, opté por hacer una

interpretación del cuadro como las que solía hacer en la plaza próxima al convento

de San Marcos. Mi comentario sorprendió al cliente y me elogió con un comentario

bonito, exceptuando el “para ser una mujer y que ni siquiera aparece en la  Tariffa

delle puttane”. A continuación, me ofreció hacer de mi talento un éxito con él, ya que

sin su ayuda no sería nadie. Con ese comentario, partí dejando atrás tanto su dinero

como mi estilo de vida porque, a pesar de dar mi cuerpo y alma diariamente para

sobrevivir, me mataba más esa rutina que el hambre.

Empecé a ir a lugares donde hubiera arte, erguida al máximo y orgullosa de mis

harapos. Una vez allí, improvisaba un análisis crítico de cualquier obra, recitándolo

en voz alta. Así fue cómo la pintura se convirtió en aire de nuevo, solo que esta vez,
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en el oxígeno más puro. Fue un acto valiente que provocó un escándalo, por hacer

una crítica pública de obras que hasta ahora nada más habían sido admiradas y

nunca habían sido interpretadas tan a fondo. Las palabras salían de mí con la fuerza

de  un  tifón.  Cuanto  más  actuaba,  más  patrones  establecía  y  a  más  gente

cuestionaba. Es fascinante todo lo que una obra de arte puede revelar del artista,

sus  sentimientos  o  experiencias.  Estaba  descubriendo  unos  territorios  tan

inexplorados…

Durante ese período, inventé conceptos y el enriquecimiento fue exponencial. En

este momento, empezó la transición, porque ya no era simple belleza, ahora era

sujeto de estudio político. Toda la parte cultural y científica que yo había destapado

fue  desviada  hacia  otros  propósitos.  Así  es  como  mi  ovillo  de  vivencias  fue

convertido en cadenas y usado como tales.

A horas de mi muerte, pienso en el discurso que daría al público si pudiese y tuviese

oportunidad, sin embargo, nada más soy capaz de pensar en lo que puede llegar a

hacer el terrible miedo de perder el poder. Sobre todo, si es una falsa democracia

que se ha transferido por herencia y ha sido impuesta. Todos lo saben, aunque

nadie se atreva a decirlo. Actualmente, el valor es reprimido casi tanto como las

mujeres: nos vemos obligados a aceptar la falsa realidad y a admirar al déspota que

nos gobierna, solo porque hay estratégicamente compartido el que le int- [en este

momento entran dos guardias que se llevan a Grazia].

Grazia murió en 1499; en esta época soportar meses de tortura y encarcelamiento

era frecuente y pasaba desapercibido. Muchas medidas similares fueron aprobadas

y aplicadas como un refuerzo para mantener el orden social renacentista. Al fin y al

cabo,  las  que  no  eran  capaces  de  sufrir  y  soportar  en  silencio  suponían  una

amenaza directa a la paz. Algunos años después, se difundió el contenido de las

paredes  de  la  celda  donde  Grazia  había  pasado  sus  últimos  días.  Ella  había

empezado rascando consejos e indicaciones para evitar el sufrimiento psicológico y

calmarse,  pero  al  final  había  acabado  necesitando  expresar  toda  su  historia

ocupando todo el espacio que había. Lo hizo hasta quedarse sin uñas, y aun así,

continuó escribiendo con sangre, hasta estar segura de dejar su historia por escrito.

Una historia que más adelante sería usada como base de la terapia dialéctica en

psicología y que, por primera vez, se centraba en la salud mental y no en fuerzas

diabólicas.
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