
Todas permanecen arrodilladas frente al cuerpo. Rezan en 
silencio. La hermana Ascensión era la cocinera. La primera 
consecuencia de su muerte es que se han quedado sin cenar. 
La hermana superiora entra en la estancia. Pasa por la espalda 
de las otras monjas, toca sucesivamente el hombro de cada 
una. Llega hasta la cabecera del féretro y se santigua. Las mira 
una tras otra. Su rostro es severo. Contrasta con la dulzura 
que la muerte ha dejado en la hermana Ascensión.
 –Buenas noches, hermanas. No sabéis cuánto lamento que 
nos encontremos de nuevo delante de otra hermana muerta. 
Tantas en tan poco tiempo. Sin embargo, creo que tengo la 
obligación de compartiros una preocupación que me invade. 
Temo no equivocarme cuando pienso que todas estas herma-
nas no han sido llamadas por el Señor, sino que sus muertes 
han podido ser provocadas –se calla unos segundos. Mira a 
cada hermana y se agacha para besar la frente de la hermana 
Ascensión–. Es una inquietud que me laceraba por dentro y 
que hasta ahora no había querido compartir. Hermanas, es 
duro esto que quiero comunicaros, pero tengo la sospecha 
de que estamos siendo envenenadas. Y, en nuestra situación, 
dicho acto no puede venir sino de una persona de la con-
gregación. Creo que tenemos alguna oveja descarriada entre 
nosotras.
 Todas las miradas se levantan. Ella cuenta. En realidad ya 
solo quedan, además de la hermana superiora y ella misma, 
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la hermana Josefa, la hermana Teresa y la hermana Virginia. 
Cinco hermanas. Cada una podría ocupar más de cinco celdas.
 –No deseo realizar ninguna acusación. No debemos juz-
gar a la ligera, si no deseamos ser juzgadas del mismo modo. 
Si de verdad estoy en lo cierto, soy incapaz de alcanzar cómo 
ha sucedido el… el hecho. Pero se me han ocurrido algunas 
medidas que nos pueden ayudar a que no vuelva a suceder. Tal 
vez si las hubiéramos aplicado antes, las otras hermanas se-
guirían vivas. A partir de ahora, trabajaremos y rezaremos en 
parejas, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos 
iremos de dos en dos. La hermana Teresa irá con la hermana 
Virginia y la hermana Josefa irá con usted –dice señalándola 
con un gesto de cabeza–. Eso nos ayudará a resistir las tenta-
ciones del maligno. También, en caso de que Dios me ilumine 
y si lo que digo es cierto, el veneno debe encontrarse en algún 
lugar de esta casa. Una de nuestras tareas será encontrarlo. 
Además de los trabajos que cada una realizamos, ahora que la 
hermana Ascensión ha ido al encuentro del Creador, usted y 
la hermana Josefa se encargarán de la cocina. Es usted la más 
joven y es justo que libere de cargas al resto de hermanas –se 
vuelve hacia ella. La hermana Josefa asiente–. Quiero que an-
tes de nada revisen bien los estantes de la cocina y tiren todos 
los alimentos. Puede que el veneno se encuentre en alguno 
de ellos. También deberán cocer bien todas las ollas, sartenes 
y resto de cosas que se emplean para cocinar. Cuézanlas al 
menos media hora y después las dejan con agua y lejía. Para 
terminar, limpien bien todos los armarios también con agua y 
lejía. No dejen nada, tiren todo. No quiero más riesgos. Haré 
un encargo de comida fresca y después la colocarán. Nadie, 
excepto ustedes, podrá acceder a la cocina.
 La hermana superiora se santigua de nuevo.
 –¿Tienen algo que decir?
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 Ella se pregunta si deberá seguir trabajando delante de la 
cámara.
 –¿De verdad cree que alguna de nosotras ha sido capaz de 
asesinar a las hermanas? –pregunta la hermana Virginia. La 
hermana superiora respira hondo.
 –Hermana Virginia, me hallo muy confundida. Yo solo 
creo en Dios nuestro señor, que es Hijo y Espíritu Santo al 
mismo tiempo. He ido reuniendo pruebas y datos que indican 
que podemos estar siendo envenenadas y, dadas las normas 
especiales de clausura de nuestra orden, es casi imposible que 
nos puedan envenenar desde fuera sin ayuda de alguien de 
dentro. Créame cuando le digo que son tiempos duros para 
las montepulcianas. Aunque hayamos renunciado al mundo, 
hay muchos intereses en ese mundo que hacen de nosotras 
un estorbo. Así que, aunque nunca lo haya compartido con 
ustedes, faltan dedos para enumerar los posibles benefi ciados 
de la desaparición de esta congregación. La verdad es que lo 
he pensado mucho: no busco saber si alguna de nosotras he-
mos cometido un pecado tan ignominioso, cada cual cargará 
con su conciencia y rendirá cuentas ante el juicio del Altísi-
mo, sino que busco, en caso de que sea verdad, que no se 
vuelva a producir o, al menos, ponerlo lo más difícil posible. 
¿Algo más?
 La hermana Teresa mira fi jamente a la hermana superiora 
durante unos segundos. Ella la observa de soslayo, cree que 
sonríe. En realidad, ella siempre cree que la hermana Teresa 
sonríe. 
 –Hermana superiora, ¿y si en realidad Dios nuestro se-
ñor está castigándonos por todos nuestros pecados, los peca-
dos que cometemos en este convento? Yo creo que el Señor 
nos está escarmentando por nuestra altivez, nuestro orgullo, 
nuestra lujuria…
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 Ella baja la cabeza. Traga saliva. De repente, siente mucho 
calor.
 –¿Nuestra lujuria, hermana Teresa? ¿Tiene acaso proble-
mas con el sexto mandamiento, hermana? No se preocupe 
por eso, en breve llegará el padre Valentín y podremos con-
fesarnos todas. Puede ser que el Señor castigue nuestros pe-
cados, hermana Teresa, pero, si las cosas son como digo, el 
brazo ejecutor es bien terrenal. 
 Ella ve por el rabillo del ojo cómo las miradas de la her-
mana superiora y de la hermana Teresa se encuentran y cómo 
ninguno de los rostros baja al suelo. 
 –Y ¿si no lo son, hermana superiora, si está usted equivo-
cada?
 –Entonces, hermana Teresa, ningún mal nos hará com-
partir un poco de tiempo con el resto de hermanas hasta que 
el Señor nos llame a su seno. ¿Alguna otra cosa?
 En el silencio solo se escucha el crepitar de alguna vela y 
los susurros de la hermana Virginia rezando. El resto calla. La 
hermana superiora se santigua de nuevo y pasa por detrás de 
las hermanas mientras toca sus hombros.

 
 
 


