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1

Era una mañana sin sol, gélida y nublada, en las semanas 
previas a Navidad. Mare se disponía a irse a trabajar cuando 
sonó su móvil. Era su madre.

—La hermana Margaret Thomas acaba de morir.
—¿Quién?
La pregunta salió como un murmullo confuso. Mare 

estaba tragando el último bocado de una tarta de frambue
sa industrial con el poso de su café instantáneo. Los últi
mos gránulos dejaron manchas oscuras en el fondo de la 
taza.

—Tu tía Meg, la monja —contestó su madre con impacien
cia—. Y estoy muy ofendida.

Hubo un silencio en la línea. La tía de Mare llevaba mu
cho tiempo desaparecida de su vida.

—Mare, ¿estás ahí? —Sin esperar respuesta, su madre con
tinuó—: Las del convento no me dicen cómo murió. Solo di
cen que se ha ido. ¿Se ha ido? Meg apenas tenía cincuenta años. 
Necesito que vayas allí por mí.

—¿No puedes ir tú?
Mare estaba molesta con su madre por diversas razones. 

Y una era el hecho de que nunca se quedaba sin peticiones, la 
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mayoría de ellas triviales y absurdas. Para ella, pedir algo era 
como tirar de una cuerda de marioneta invisible.

La voz al teléfono se tornó aduladora.
—Sabes que me dan miedo las monjas.
—Meg era tu hermana.
—No seas tonta. Es de las otras monjas de las que tengo 

miedo. Son como pingüinos siniestros. Firma lo que sea para 
que te den el cuerpo. Somos las únicas personas que tiene... 
que tenía. —La madre empezó a sollozar suavemente—. Trae 
a mi querida hermana a casa. ¿Podrás hacerlo?

Teniendo en cuenta que nadie había hablado de la tía Meg 
en años, «querida hermana» sonaba un poco impostado. Aun 
así, el trabajo al que se dirigía Mare era un empleo temporal, 
y no le resultaría complicado llamar para decir que estaba en
ferma.

—Haré lo que pueda —dijo.
Condujo hacia el oeste por la autopista, medio escuchan

do un álbum de James Taylor publicado veinte años antes, más 
o menos cuando nació su traqueteante Honda Civic. La gran 
recesión había paralizado una carrera que Mare en realidad to
davía no había elegido. Como muchos otros de su generación, 
iba a la deriva, temiendo uno y otro mes la posibilidad de te
ner que mudarse otra vez con sus padres. Eso significaría ele
gir entre ellos. Su madre se había quedado en la vieja casa des
pués del divorcio. Su padre se había trasladado a Pittsburgh 
con su nueva esposa y, casi siempre, se acordaba de llamarla 
por Navidad y su cumpleaños.

Mare se miró en el retrovisor, fijándose en una manchita 
escarlata por un descuido con el pintalabios. ¿Por qué pen
saba que a las monjas les agradaría que se presentara maqui
llada?

Antes de irse al convento, la tía Meg siempre llevaba el co
lor de pintalabios más impactante: un rojo borgoña oscuro 
que contrastaba con la palidez de su piel irlandesa como una 
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gota de vino en un mantel blanco. No cabía duda de que Meg 
era guapa. Tenía pómulos altos y esa nariz elegante de los 
McGeary, el rasgo del que estaban más orgullosos. No se ha
bía convertido en una solterona por ninguna razón en parti
cular. (A Meg le gustaba el término «solterona» porque esta
ba muy pasado de moda y era políticamente incorrecto). Los 
hombres habían entrado y salido de su vida.

—He tenido mis oportunidades, no te preocupes —le ha
bía dicho una vez con aspereza.

Incluso frecuentaba bares de solteros en su tiempo.
—Sitios asquerosos —había comentado al respecto—. Ma

tan el alma.
Nadie recordaba que fuera especialmente religiosa, de ma

nera que resultó una sorpresa, y no de las agradables, que la 
tía Meg anunciara de repente, a la edad madura de cuarenta 
años, que iba a meterse a monja. Ya había tenido suficiente de 
su papel familiar como hermana mayor soltera, lista para ha
cer de canguro, y de la que siempre se esperaba que fuera a 
comprar y cuidara de la casa cuando alguien estaba enfermo, 
que escuchara los cotilleos de las sobrinas sobre sus novios an
tes de que ellas se pararan de repente y dijeran, avergonzadas:

—Lo siento, tía Meg. Podemos hablar de otra cosa.
Todo eso hizo que la familia se sintiera culpable cuando 

ella anunció que había solicitado su ingreso como novicia. 
Dejó una sensación molesta de «¿qué hicimos mal?». La abue
la de Mare había fallecido de cáncer de estómago dos años an
tes. Si la abuela había tenido alguna vez fuertes convicciones 
religiosas, meses de dolor atroz acabaron con ellas. No pidió 
por el padre Riley al final, pero no se resistió cuando se pre
sentó en su habitación de enferma. Drogada de morfina, ape
nas tuvo conciencia de la hostia y el vino al levantar la cabeza 
de la almohada para recibir la eucaristía. Nadie sabía si había 
que alegrarse de que la abuela no hubiera vivido para ver el día 
en que una chica McGeary se puso los hábitos.
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El abuelo de Mare fue a la deriva con su dolor solitario tras 
la muerte de su mujer, recogiéndose en su casa y mantenien
do las luces apagadas hasta bien pasado el atardecer. Cortaba 
el césped delantero cada sábado, pero en el patio de atrás las 
malas hierbas crecían altas y vigorosas, como un bosque mal
dito custodiando un castillo de penas. Cuando Meg llamó a la 
puerta y le dijo que iba a entrar en el convento, se animó más 
de lo que había estado en meses.

—No te traiciones. Todavía eres muy guapa, Meg. Mon
tones de hombres estarían orgullosos de tenerte.

—No seas tan tonto —repuso Meg, ruborizándose. Lo 
besó en lo alto de la cabeza—. De todos modos, gracias.

Al final, Meg sorprendió a todos al desaparecer una noche 
para unirse a una estricta orden carmelita de clausura. No iba 
a ser una de esas monjas modernas que llevan ropa de calle y 
compran rúcula en el supermercado. una vez que las puertas 
del convento se cerraron tras ella, nunca se volvió a ver a Meg. 
Dejó su apartamento intacto, todos los muebles en su sitio, 
como esperando pacientemente un regreso que nunca se pro
duciría. Sus vestidos colgaban muy ordenados en el armario, 
dando el aire triste de cosas que se han vuelto inútiles.

Mare tenía dieciocho años cuando su tía decidió desapa
recer.

—La huida a Egipto —lo llamó su madre, sintiéndose re
sentida y abandonada—. No un adiós real.

Ser una gran familia no los protegió de sentir el vacío de
jado por Meg. Parecía vagamente siniestro que ella nunca es
cribiera ni llamara en diez años. No habían oído nada de ella 
hasta que la madre de Mare recibió la noticia de que la herma
na Margaret Thomas, el fantasma de alguien que habían co
nocido, se había ido.

El convento estaba apartado y no figuraba en el listín tele
fónico, pero el GPS supo encontrarlo. «En cien metros, gire a 
la izquierda», avisó la voz. Mare tomó la salida y se detuvo 
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después de recorrer otros ochocientos metros a través de un 
bosque descuidado de pinos y abedules. Los terrenos del con
vento estaban protegidos por una alta valla de hierro forjado. 
El camino terminaba en una puerta flanqueada por una gari
ta vacía. Había un interfono oxidado para que los visitantes se 
anunciaran ellos mismos.

Mare sintió lo engorroso de la situación. ¿Cómo dices que 
has venido a buscar un cadáver? Levantó la voz, como si el in
terfono pudiera ser sordo.

—He venido por la hermana Margaret Thomas. Soy su so
brina.

Nadie respondió; el altavoz ni siquiera crujió. Pasó un mo
mento y Mare empezó a pensar que tendría que darse la vuel
ta. Entonces, con un clic la puerta de hierro se abrió lentamen
te. Mare entró.

En la distancia se alzaba una mansión de ladrillo rojo, de
primentemente victoriana bajo el cielo gris. Los neumáticos 
del viejo Honda aplastaban la gravilla. Mare se sentía cada vez 
más nerviosa, y en su imaginación destellaban imágenes dic
kensianas de huérfanos sin suficientes gachas para comer. El 
verdadero huérfano era la mansión, rescatada por la Iglesia 
cuando se convirtió en una ruina majestuosa.

Al ascender por el largo sendero hacia el convento, Mare 
se concentró otra vez en lo que tenía que hacer. El bosque es
taba muy crecido, pero los terrenos que rodeaban la mansión 
se veían desolados, carentes de las fuentes y arbustos que los 
habían adornado. La casa probablemente la había construido 
un magnate despiadado en un tiempo en el cual edificaciones 
tan inmensas eran «cabañas de verano», que recibían los su
ministros gracias a su propio ramal de ferrocarril privado.

Aparcó al final del sendero y se acercó a la puerta delante
ra. una señal severa escrita a mano colgaba al lado del timbre: 
«Se guarda silencio entre vísperas y tercia. No molestar.»

¿Tercia? Mare no recordaba qué hora aterradoramente 
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temprana de la mañana significaba eso, pero tembló al imagi
nar los pies descalzos de las monjas penitentes pisando los sue
los de piedra fría antes de amanecer. Llamó al timbre. Después 
de un momento de reticencia, el cierre se desbloqueó de la mis
ma manera anónima que en la puerta exterior. Entró con cau
tela, permitiendo que sus ojos se adaptaran al repentino des
censo de luz. Se encontró en un gran vestíbulo. En una pared 
había un nicho con una estatua de la Virgen. Justo delante, un 
grueso enrejado de metal dividido en cuadrados de diez cen
tímetros bloqueaba el paso. Las aberturas permitían que los 
visitantes miraran a las habitantes sin acercarse demasiado. El 
efecto era un híbrido entre un zoo y una cárcel.

En este caso, no había nadie a quien mirar. Mare se sentó 
en una desvencijada silla para visitantes con un asiento de 
mimbre trenzado y esperó. Empezó a preocuparle que baja
ra una monja y la riñera por abandonar la escuela religiosa des
pués de quinto curso, como si todas las hermanas de la zona 
hubieran recibido la noticia de su culpabilidad. Miró la amplia 
escalera situada al otro lado de la reja. Cuando la casa había 
sido el lugar de retiro campestre de un hombre rico, esas es
caleras habrían sentido los zapatos de tacón de las debutantes 
con vestidos de satén que bajaban para encontrarse con sus 
galanes, pensó Mare.

Pasó más tiempo. El silencio daba al ambiente una sensa
ción siniestra y ajena. La orden carmelita es poco materialis
ta, consagrada únicamente a la regla de «oración y trabajo». 
Mare había encontrado un vídeo de YouTube al respecto. Las 
monjas del vídeo sonreían mucho y saludaban al entrevista
dor desde detrás de una puerta metálica como aquella ante la 
que estaba sentada Mare. «¿Cuánto tiempo llevan tras las re
jas?», había preguntado el audaz entrevistador. Las monjas 
rieron. En cuanto a ellas respectaba, estaban viviendo en el 
lado correcto respecto a las rejas.

Mare miró su reloj. Llevaba allí menos de cinco minutos. 
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Acabemos con esto, pensó. Era triste, pero tratar de recupe
rar a Meg como había sido parecía vano.

Al final, oyó un suave repiqueteo cuando una monja bajó 
la escalera, despacio, sin prisa, y se acercó a través de una am
plia extensión de suelo de mármol. No tendría más de veinte 
años. Mare había leído que los conventos estaban pasando 
por dificultades para encontrar nuevas monjas y el promedio 
de edad era cada vez mayor. La muerte estaba menguando sus 
filas.

—Siento haberle hecho esperar —se disculpó la joven 
monja con una sonrisa tímida.

No parecía de las que regañaban. Olía suavemente a jabón 
de la ropa y desinfectante. Sus manos pequeñas estaban colo
radas y en carne viva; las ocultó en las mangas de su hábito 
cuando Mare se fijó en ellas. Mare resistió el impulso de per
signarse.

—He venido por la hermana Margaret Thomas —dijo.
Los nervios la hacían hablar demasiado alto, creando un 

eco en el gran espacio vacío.
—Ah —dijo la monja, que parecía hispana y hablaba con 

acento. Había dejado de sonreír.
—Soy su sobrina —añadió Mare.
—Ya veo. —La monja evitó su mirada. Su rostro, rodea

do por una capucha blanca y marrón, seguía siendo amable, 
pero no delataba nada.

Mare se aclaró la garganta.
—No conozco sus procedimientos cuando alguien mue

re. Fue muy repentino, un mazazo.
—¿Qué quiere decir? —La hermana pareció confundida.
—¿No lo sabe? Recibimos un mensaje telefónico que de

cía que la hermana Margaret Thomas, mi tía, se había ido. He 
venido a pedir su cuerpo. Así que, si hay que firmar papeles, 
y si tiene el número de una funeraria local... —La voz de Mare 
se apagó.
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La hermana estaba alarmada. Los tenues tonos rosados de 
sus mejillas desaparecieron de repente y palideció.

—No es posible. Verá...
Mare la cortó.
—No pueden quedársela y no notificar a las autoridades.
—¿Qué? Si me deja terminar... —La monja joven levantó 

ambas manos, pidiendo paciencia.
Pero Mare se estaba poniendo recelosa.
—No es suya para que la metan bajo tierra. Y ya que esta

mos, ¿cómo murió? —Mare trató de sonar airada, pero una 
duda le cruzó por la cabeza. Quizás el convento adquiría po
sesión legal de cualquiera que muriera en la orden.

La hermana se retorció las manos.
—Por favor, pare. Su tía ya no está aquí. Se ha ido. Todo 

esto es un malentendido.
una luz se encendió en el cerebro de Mare.
—Mi madre supuso que «se ha ido» significaba que había 

fallecido.
—Nada de eso. Solo que ayer la hermana Margaret Tho

mas no apareció a tercia, y su celda estaba vacía. Estábamos 
preocupadas. Dejamos un mensaje en el único número de con
tacto del archivo. Nuestra interacción con el mundo exterior 
es mínima. Vivimos con esa regla. ¿Es usted católica?

Mare asintió. Se sentía ridícula y empezó a murmurar una 
disculpa, pero la joven monja continuó con un acento cada 
vez más marcado. Tenía que esforzarse para contener la emo
ción.

—Margaret Thomas es nuestra hermana. Pertenece a Cris
to, no a su familia. Pero cuando una hermana de repente no se 
presenta a la plegaria y su celda está vacía, Dios mío, nos sen
timos obligadas a contárselo a alguien.

—Así que simplemente se marchó. ¿Y no sabe adónde fue?
—No, la verdad. Discúlpenos. No queríamos angus

tiarlas.
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—Muy bien. No hay nada que perdonar.
Mare quería calmar la angustia de la hermana, que parecía 

muy vulnerable en su hábito marrón tejido en el convento y 
con aquellas manos rojas y en carne viva. Pero también tenía 
curiosidad.

—Solo una cosa. ¿Puedo ver su celda?
—¡Ay! Me temo que eso no será posible.
Incapaz de ocultar su agitación, la hermana de repente se 

volvió para marcharse. Se sintió mal, pero las reglas eran las 
reglas. Nadie iba a pasar al otro lado de la reja.

—¿Y sus objetos personales? —preguntó Mare en voz 
alta—. Si dejó algo, quiero llevármelo. Ha dicho que no que
ría angustiarnos, ¿no?

Mare pensó que era deshonesto devolverle a la joven mon
ja sus propias palabras, pero sabía que su madre no se confor
maría con un «se ha ido». La desaparición voluntaria de la tía 
Meg era el colmo.

La hermana no se volvió.
—Espere aquí —murmuró.
La monja se escabulló por la escalera y el espléndido 

vestíbulo regresó al silencio. Al cabo de un momento, una 
nueva monja apareció en la escalera de caracol, que a Mare 
empezaba a parecerle un atrezo cinematográfico hecho para 
enmarcar entradas solemnes. La nueva monja era mayor, 
de unos setenta años, y el hábito que la ocultaba de la ca
beza a los pies como una envoltura marrón no podía disi
mular su paso artrítico. Parecía inestable con la pesada caja 
de cartón que llevaba en las manos. Caminando por el sue
lo de mármol hacia la reja, la vieja monja señaló una aber
tura lateral. Era justo lo bastante grande para que pasara la 
caja.

—Me temo que es todo lo que hay —dijo, jadeando lige
ramente y con el labio superior húmedo por el esfuerzo. 
Como la hermana joven, tampoco se presentó. Permaneció 
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con la cabeza baja cuando Mare intentó mirarla a los ojos.  
A diferencia de la otra, no reflejaba ninguna compasión.

Mare murmuró un «gracias», pero la monja ya se había 
dado la vuelta.

Era hora de tranquilizarse. Mare levantó la caja, cerrada 
con cinta aislante. Pese a que era un cubo de menos de trein
ta centímetros de lado, daba la sensación de contener pesas de 
plomo. En la parte superior había un sobre blanco engancha
do en lugar de una etiqueta.

Después de regresar a la luz grisácea del exterior e inspirar 
un poco de aire fresco invernal, Mare empezó a despejarse. 
Cada paso que daba hacia el coche la hacía sentirse un poco 
menos confundida, como si estuviera despertando de un he
chizo medieval. Llegó a la puerta del coche, congelada con co
pos de nieve, y entonces reparó en todas las preguntas que no 
había formulado.

No había averiguado nada de los últimos días de su tía en 
el convento. ¿Había salido de su encierro enferma o en buen 
estado de salud? ¿Estaba decepcionada? ¿Presentaba signos 
de trastorno mental? Mare había leído historias de viejos mon
jes que rompían décadas de silencio, solo para revelar que es
taban locos, empujados a una psicosis desesperada por su fi
jación con Dios.

De repente, sintió un dolor en las muñecas de cargar con 
la pesada caja. Subió al coche y la dejó en el asiento del copi
loto. Estaba nevando con intensidad y los copos se acumula
ban en el parabrisas, convirtiendo el interior del vehículo en 
una cueva crepuscular. Puso en marcha el limpiaparabrisas y 
encendió la radio para escuchar el parte meteorológico. El pro
nóstico matinal anunciaba tormenta para la tarde. Eran ape
nas las dos en punto. La tormenta se había adelantado.

Los neumáticos de nieve gastados daban a Mare una razón 
para volver rápidamente a la autopista, pero se quedó allí sen
tada, mirando inexpresivamente el barrido hipnótico de los 
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limpiaparabrisas. Entonces la caja captó su atención, como un 
objeto maravilloso. El derecho a abrirlo pertenecía a su abue
lo, porque Meg era su hija y él era el pariente más próximo. 
Sin embargo, Mare vio en ese momento que el sobre de la par
te superior no estaba en blanco. Había un mensaje garabatea
do con fina caligrafía.

Para ti

¿A quién se refería? Ninguna de las monjas pensaba que 
se refiriera a ellas, o hubieran abierto la caja. Si Mare no hu
biera aparecido, podría haber permanecido cerrada y en silen
cio para siempre. ¿La tía Meg anticipaba que alguien iba a acu
dir seguro? Mare despegó la cinta adhesiva que fijaba el sobre 
y lo abrió. No había nadie para decirle que no fisgoneara.

Había una nota doblada con esmero en el interior. La abrió 
despacio y leyó:

Hola, Mare:
Esto es del decimotercer discípulo. Síguelo allá donde 

te lleve.
Tuya en Cristo,

MEG
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