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«Ninguna aventura es posible fuera del ám-
bito doméstico… Menos aún adentrarnos en los
misterios del universo, en esa infinita bóveda ce-
leste, que tanto apasionó a los humanos desde la
Antigüedad y de la que cada vez se conoce más
gracias a los trabajos de sabios y astrólogos. Las
únicas bóvedas que nos permiten ver son las de
las iglesias y aquellas que cubren los muros de
nuestros aposentos o nuestras celdas y a las que
nuestros ojos se dirigirán en el momento supre-
mo del parto o de la muerte.

Pero todas ellas nos engañan al impedirnos la
visión del cosmos.»

«¿Quién fue más cruel: la Inquisición con vos
o vos conmigo?»
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Introducción

En la noche del 12 de marzo de 1737, casi un siglo después de
muerto Galileo, sigilosos pasos retumbaban en la oscura igle-
sia de Santa Croce de Florencia, ésa que los franciscanos levan-
taron en el antiguo barrio de los curtidores y tintoreros, gloria
del gótico toscano y, más tarde, panteón de ilustres. Aunque
existía el permiso para hacer el traslado de los restos del maes-
tro desde su casi anónima y proscrita tumba hasta el mausoleo
que por fin se le tenía preparado, el grupo se movía con discre-
ción, casi con sigilo, como si todo lo referente al gran genio si-
guiera siendo secreto y discutible.

El grupo, después de atravesar la iglesia, se dirigió hacia el
cuartito bajo el campanario donde se encontraban las tumbas de
Galileo y de su fiel discípulo Viviani, y procedieron a romper el
muro que ocultaba las humildes sepulturas. Primero extrajeron
el ataúd del discípulo y, después de ser identificado tras ser des-
cubierta la chapa de plomo, lo trasladaron al lugar que le tenían
reservado en respetuosa procesión; luego, desandando lo anda-
do, regresaron a donde reposaban los restos de Galileo y tras
romper bajo la placa que Viviani dedicara al maestro en 1674,
procedieron a sacar el ataúd. Fue entonces cuando se produjo la
sorpresa: el nicho no albergaba un ataúd sino dos, muy simila-
res y sin inscripción que los identificara. Los allí presentes que-
daron atónitos, y tras un primer momento de vacilación, proce-
dieron a abrirlos. La identificación, no obstante, resultó fácil: el
de arriba contenía los restos de un hombre viejo que coincidía,
según criterio del médico que estaba presente, con la edad y ca-
racterísticas físicas de Galileo; el de abajo albergaba los restos
mortales de una mujer. El esqueleto de Galileo, tras sufrir las
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amputaciones de tres dedos de la mano derecha, una vértebra y
un diente para ser conservados como reliquias —el Siglo de las
Luces le había reivindicado y veneraba sus restos como los de
un héroe. ¡Cuánto había luchado Viviani por conseguirlo y
cuán inútilmente!—, fue conducido al mausoleo que se le tenía
preparado. Pero ¿de quién era el otro esqueleto que reposaba
bajo el del reconocido astrónomo?

Todos especularon por lo bajo y hasta el interior de la igle-
sia llegaron los murmullos: ¿quién podía ser? Su mujer no, por-
que mujer no había tenido Galileo y aquella Marina Gamba con
la que tuvo sus tres hijos reconocidos no se casó con él, sino
con un tal Giovanni Bartolucci y por tanto, estaría enterrada
con el esposo. Tampoco pensó ninguno de los presentes que los
restos pertenecieran a alguna de sus hijas. Virginia y Livia pro-
fesaron como carmelitas pobres en el convento de San Matteo
de Arcetri bajo los nombres de sor María Celeste y sor Arcán-
gela, y lo lógico era que ambas estuvieran sepultadas en el con-
vento. Nadie sabía a ciencia cierta quién podía ser la enterrada,
probablemente alguien muy próximo a Galileo. Pero ¿quién?

Sin embargo, las sorpresas no habían terminado, al menos
para uno de los presentes, quien advirtió que las maderas de
este segundo féretro, al igual que había sucedido con las del
primero, roto por su parte superior, se resentían esta vez por su
base, dejándolo ligeramente desfondado; al ser traqueteado y
levantado ligeramente para mejor sacarlo, algo parecía escu-
rrirse de él y caer hacia fondo del nicho.

Entre salmos, el cortejo con el féretro de Galileo salió a
hombros por el estrecho pasillo que comunicaba con la iglesia
y entraron en ella. Las antorchas iluminaron los pilares octo-
gonales, las bóvedas de crucería, las pinturas del Giotto que
representaban la vida de san Francisco y las de Tadeo Gaddi
sobre la vida de la Virgen, para detenerse ante el lugar que se
le tenía destinado, en la nave izquierda, casi frente al monu-
mento del gran Miguel Ángel, como si al reservarle esa proxi-
midad quisieran resaltar la coincidencia entre las fechas de na-
cimiento y muerte de uno y otro: Galileo nació en Pisa un 15
de febrero de 1564 y Miguel Ángel moriría justo tres días des-
pués, lo que a muchos les llevó a decir —entre ellos a Vivia-

carmen resino
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ni—, que el genio de Miguel Ángel había insuflado el espíritu
de Galileo y que, aunque ocupados y destacados en ciencias y
sabidurías diferentes, la grandeza del uno venía a ser sustitui-
da por la del otro. También los monumentos se asemejaban: el
busto de Galileo, en el centro, sujetaba con la mano derecha
un telescopio y descansaba la otra sobre un globo terráqueo
flanqueado por figuras alegóricas de la Astronomía y la Geo-
metría; Miguel Ángel, también situado en el centro junto a la
Pintura, la Arquitectura y la abatida musa de la Escultura. Por
fin, el discutido maestro descansaba en aquella hermosa igle-
sia, y aunque el monumento no fuera tan lujoso como lo so-
ñara Viviani y como en un principio fuera diseñado, estaba
acompañado de otros ilustres, pues además del citado genio,
reposaban, entre otros, los restos de Ghiberti, el autor de las
puertas del baptisterio florentino, y Maquiavelo, el tratadista
de El príncipe. Por fin se hacía justicia después de noventa y
cinco años de ser casi un proscrito. Atrás, en aquel cuartito
apartado que había albergado casi vergonzosamente la tumba
de Galileo —una decisión que encerraba el último rencor del
papa Barberini Urbano VIII hacia el maestro—, quedaba como
muestra de reverencia y amor hacia éste una inscripción tam-
bién anónima: SINE HONORE, NON SINE LACRIMIS.

Una vez que el féretro de Galileo fue colocado dentro de su
monumento y el de Vincenzo Viviani a su lado, el grupo discu-
tió qué hacer con ese tercero que contenía el anónimo cuerpo
femenino. Finalmente, y tras algunas deliberaciones, decidie-
ron que fuera depositado también allí: si alguien lo había pues-
to junto al maestro tendría sobradas razones para hacerlo y,
por tanto, fuera quien fuese la enterrada, debería continuar al
lado suyo.

¡Qué misterio! —se oyó comentar a uno de los presentes.
—Sí —respondió otro—. La polémica siempre acompañó a

Galileo en vida. La muerte no va a ser diferente.

Terminaba el acto cuando uno de los presentes, amparado
en la oscuridad de la iglesia, se separó del grupo y volvió cau-
telosamente sobre sus pasos por el angosto pasillo hasta llegar

la bóveda celeste
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al pequeño recinto que durante tanto tiempo había albergado
los restos de Galileo. Se colocó ante el nicho, extendió el brazo
y tanteó. Allí estaba lo que le pareció que había resbalado. Se
trataba de un paquete de alargada forma y envuelto en un
paño. Lo cogió y lo escondió bajo su manto. Luego, con el mis-
mo sigilo con el que había entrado, salió del pasillo, penetró en
la iglesia y se unió de nuevo al cortejo.

carmen resino
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A modo de Prólogo

—Padre, desearía quedarme siempre con vos.
—¡Qué cosas dices! Cada uno tiene su propio camino.
—El mío es estar a vuestro lado, ayudaros en vuestras ne-

cesidades y colaborar en vuestros inventos.
—Las mujeres no deben inmiscuirse en la ciencia.
—¡Me gusta tanto contemplar ese cielo y que vos me ex-

pliquéis!
—Ahora eres una niña, pero una mujer debe casarse y te-

ner hijos o ingresar en un convento.
—Pero yo no deseo ni casarme ni tener hijos.
—Cuando una mujer dice eso es porque la naturaleza se ha

equivocado con ella.
—¡Pero padre!
Se hizo un silencio. Tierno por parte de él; con mohín por

parte de ella.
—¿Qué quieres entonces? ¿Tomar los hábitos?
—Tampoco. Lo que quiero es seguir estudiando a vuestro

lado, convertirme en vuestra fiel discípula.
La niña era aplicada, solícita, despierta, pero ninguna de

esas cualidades le serviría para conseguir su propósito.
—Yo también quiero quedarme con vos —era Livia, la pe-

queña— y pintar, cantar y aprender música.
—¡Demasiadas cosas! Quien mucho abarca… ¡Así que

música! —Galileo recordaba que ésa era también la afición de
su padre.

—Sí, ¡como la Caccini!
—¡Ah! La Caccini…
Livia, en efecto, no andaba confundida: Francesca Caccini era
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una mujer famosa; tanto que su prestigio como cantante y com-
positora se extendió fuera de Italia y llegó hasta España y Fran-
cia, donde actuó en las bodas de Enrique IV y María de Médicis.

—También vuestro abuelo era músico e incluso me enseñó
esa disciplina… amaba la música más que ninguna otra cosa.

—Yo también. Y la pintura. Me gustaría, padre, pintar
grandes cuadros con historias de dioses o escenas cortesanas,
como esa señora de Venecia…

Se refería Livia a Marieta Robusti, apodada La Tintoretta
por ser hija del famoso Tintoretto, y de la que había visto un
cuadro: una mujer descubriendo el seno, y del que decían que
era su propio retrato. Aquel retrato de la Robusti le recordaba a
su madre, veneciana también como la otra, y aquel pecho entre-
visto que parecía de nácar, le producía gozo y turbación. En sus
ensueños, Livia se imaginaba ante caballete y lienzo, rodeada de
pigmentos y barnices, plasmando ese momento efímero que
gracias a su arte se haría eterno, o subida en los andamios para
ejecutar cualquier fresco; también cantando por las cortes ita-
lianas, como la famosa Caccini, elevando su voz por las mitoló-
gicas bóvedas de los palacios o llegando hasta el cielo mediante
las cúpulas y claraboyas de las iglesias que los maestros del si-
glo anterior habían construido. Y así, mientras Virginia iba tras
el padre como perrillo faldero, con los sentidos puestos en aque-
lla lente mágica que le permitía recorrer los cielos, Livia los te-
nía puestos en la tierra, en lo que le rodeaba, en ese mundo que
la permitía gozar del color, la luz, el canto y la música.

Pero ni las artes que tanto parecían atraer a Livia, ni el firma-
mento, que despertaba igual interés en Virginia, pudieron cam-
biar un destino que ya estaba previsto. La suerte de las hermanas
estaba echada al no existir entre sus padres el vínculo matrimo-
nial: ingresarían las dos, por dispensa especial, en el convento de
San Matteo de Arcetri en Florencia, a los doce y trece años res-
pectivamente. Cuando esto ocurrió corría el año 1614. Virginia
haría sus votos en 1616 y tomaría el nombre de sor María Celes-
te en honor a su padre. Al año siguiente lo haría Livia, la menor
de las dos hermanas, con el nombre de sor Arcángela.

carmen resino
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Venecia, 21 de agosto de 1609

La plaza de San Marcos ofrecía una imagen que no hubieran
desaprovechado Guardi o Canaletto. Todos estaban impacien-
tes por contemplar el invento del maestro: aquella lente mági-
ca podía atravesar los cielos y avistar los barcos más lejanos. Y
allí estaba el gran matemático Galileo, subido a lo más alto, en
el mismo campanille, rodeado del Dux y de los más eminentes
miembros del senado de la República, de los más reputados sa-
bios y las más nobles familias. Pero tan importante como el in-
vento era para la multitud contemplar aquella corte de fasto
casi oriental, vestida con lujosas telas y cubierta de oro. Todo
vibraba en la abarrotada y brumosa plaza ya cargada de histo-
ria: la luz que se estrellaba contra las doradas cúpulas y las
blancas columnas; los múltiples rumores, como si se trataran
de una sola voz; los variados y densos perfumes que se espar-
cían como un manto entre la muchedumbre; las banderas de la
República ondeando en sus mástiles; las terrazas donde se aso-
maban las bellas cortesanas luciendo fulgurantes joyas y los
teñidos y dorados cabellos como un oro más; las adornadas y
ondulantes góndolas dignas de Cleopatra… Aquella efusión de
vida, de un lujo casi estrambótico, encabezada por la comitiva
del Dux y los nobles, superaba, sin duda, a aquella otra que los
Médicis, mediante el hábil pincel de Benozzo Gozzoli, habían
inmortalizado en su palacio florentino.

El siglo anterior había concluido gloriosamente para la ciu-
dad de los canales: los palacios, las plazas, las iglesias se habían
multiplicado y embellecido. Todavía permanecían colgados por
la ciudad multitud de andamios que evidenciaban el fervor
constructivo de aquella etapa brillante. Hermosas casas habían
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florecido a la sombra de los negocios y del comercio, y los Dux
habían visto aumentado su prestigio y su poder. El dieciséis ha-
bía sido el gran siglo de la pintura veneciana: Veronés, Tiziano
y Tintoretto, sus más eminentes hijos, habían extendido su
fama fuera de sus fronteras y adornado con sus pinturas las sa-
las del palacio ducal y de tantos otros italianos y europeos. Di-
nero y belleza se habían aunado para conseguir una ciudad
única, y todo aquel fulgor, aquella riqueza, se rendía ante Gali-
leo, el hombre que había logrado que los cuerpos celestes pu-
dieran verse tan cerca como si de la hermosa San Marcos se
tratase, y que la isla de Murano pareciera que estuviese, dentro
de la misma plaza.

—Miracolo, miracolo! —chillaban algunos.
Todos, grandes y pequeños, se agolpaban, deseaban com-

probar por sí mismos el invento y daban parabienes al maes-
tro. Gracias a aquella demostración Galileo era confirmado de
por vida en su puesto de matemático de la Universidad de Pa-
dua y duplicados sus ingresos. Empezaba el tiempo de la gloria.

—Observa, Virginia esa maravilla de los cielos…
Unas veces era la Vía Láctea, otras las constelaciones y el

Zodiaco:
—Ahí tienes a Aries y ahí a Géminis, Cástor y Pólux, hijos

de Leda…
Ese que tienes ahí es Júpiter, el dios tronante. Y a su alrede-

dor, ¿qué ves?
—Estrellas. Tres pequeñas estrellas.
—… Y sin embargo, no lo son. Son satélites, satélites de Jú-

piter porque durante varias noches que los he observado, han
ido cambiando de posición. Se están moviendo alrededor de Jú-
piter.

—¿Y eso?
—Eso quiere decir que quizás no todos los cuerpos celestes

giren alrededor de la Tierra como se ha venido diciendo. Si no
hay geometrías perfectas, la Luna, ya lo has visto, tiene acciden-
tes y hasta el mismísimo Sol manchas y no hay nada inmuta-
ble en el universo, todo, el mismo sistema solar que hasta aho-

carmen resino
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ra hemos admitido desde Aristóteles como incuestionable, po-
dría replantearse. Pero te equivocas: no son tres los satélites de
Júpiter, sino cuatro: Calisto, Europa, Ganímedes e Io.

—¿Y por qué se llaman así?
—Por la mitología. Casi todo nos viene de antiguo aunque

lo hayamos olvidado.
—¿Y a quién vais a hablar de todos esos descubrimientos?
—Lo contaré en un libro que se llamará Siderius Nuncius.
—¿Y eso qué significa?
—El mensajero de las estrellas.
—¡Qué bonito título! —Virgina, gozosa, batió palmas y

luego añadió—: Padre, desearía quedarme siempre con vos…
—Yo también —añadía Livia— para poder pintar todas

esas maravillas que decís: la Vía Láctea, el Zodiaco con todos
sus signos, y esa Osa en la que decís, se convirtió Calipso.

Pero a veces, en mitad de aquella placidez se le veía inquie-
to, abismado en sus meditaciones, expresadas a menudo en voz
alta:

—… Si todo es armonía y precisión el el Universo, ¿cómo
va a ser posible que el Sol, mucho más grande que la Tierra sea
el que la rodee y no al revés? ¿No está esto en contradicción
con todas las lógicas y perfecciones? Y si no, ¿cómo explicar co-
rrectamente las fases de Venus? Sí, Copérnico tenía razón. Di-
gan lo que digan y aunque no se pueda demostrar.

Y aunque fueron felices aquellos años de Padua, Galileo ter-
minaría por abandonar la ciudad. La Toscana, le tentaba: no en
vano su madre le dio allí la luz, y su antiguo discípulo, el Gran
Duque Cosme II de Médicis, le reclamaba con apetecibles ofre-
cimientos. Así, el 10 de julio de 1610, cuando el calor estallaba
asifixiando la ciudad de los canales, Galileo abandonó Venecia
para ponerse bajo el mecenazgo de los Médicis. Que la decisión
fue un error, como algunos le pronosticaron, es más que posi-
ble, pues la Inquisición era más efectiva en la Toscana que en la
República de Venecia a la que Padua pertenecía, pero por en-
tonces el maestro no pensaba en desgracias y, con las mejores
perspectivas, se instaló en Florencia.

la bóveda celeste
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En un principio todo le sonreía: hubo fiestas, celebraciones y
agasajos. Todos parecían disputarse a Galileo y cardenales como
Maffeo Barberini, luego Urbano VIII y encarnizado enemigo, le
citaban en Roma. Pero la publicación del Siderius Nuncius y la
inclinación de Galileo por la teoría copernicana empezaron a le-
vantar recelos y a restarle favor. Primero fue su conocida con-
troversia con la Gran Duquesa Cristina de Lorena en 1613, al
año siguiente los ataques del dominico Tommaso Caccini desde
el púlpito de Santa María Novella, luego la interdicción de 1616
en la que se le advertía que el heliocentrismo sólo podía ser for-
mulado como hipótesis y no como teoría por más que insistie-
ra ser indemostrable. No obstante, Galileo al gozar de la protec-
ción del Gran Duque y del Papa Paulo V, se consideraba a salvo.
Pero se equivocaba. Corrían malos tiempos para cuestionar la
ortodoxia. Europa se estremecía azotada por el cisma, y la gran
guerra que enfrentaría a protestantes y católicos, se vislumbra-
ba en un sobrecogedor horizonte. La época de la tolerancia ha-
bía pasado; la irrupción luterana había cambiado los intereses
de la jerarquía eclesiástica. El Concilio de Trento había reafir-
mado una postura más enérgica y militante y como consecuen-
cia de ella Giordano Bruno fue condenado a la hoguera.

Pasarían unos años de relativa calma pero los enemigos
continuaban ahí, dispuestos a presentar batalla y la ocasión se
la brindaría el mismo Galileo cuando en su libro Diálogo sobre
los dos grandes sistemas del mundo replantee la teoría coper-
nicana y se reafirme en ella. En 1633 empieza el proceso y los
interrogatorios. Sus enemigos, esta vez con el Papa Urbano a la
cabeza, son fuertes. Galileo viejo y enfermo, cede y se retracta:

Yo, Galileo Galilei, a la edad de setenta años, he abjurado, ju-
rado y prometido y me he obligado y certifico que es verdad que,
con mi propia mano, he escrito la presente cédula de mi abjura-
ción y la he recitado palabra por palabra en Roma. Yo, Galileo
Galilei, he abjurado por propia voluntad.

El 22 de junio de 1633 se emite la sentencia en el convento
dominicano de Santa María: Galileo es condenado a prisión de
por vida y su obra prohibida. El texto es difundido ampliamen-

carmen resino
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te: el 2 de julio se da a conocer en Roma y el 12 de agosto en Flo-
rencia. La noticia se extiende por Europa, una Europa rota y
agotada por la guerra y la peste. No obstante, dada la edad de
Galileo y su precaria salud, se le permite prisión domiciliaria en
su casa de IL Gioiello, en Arcetri, cerca del convento donde es-
tán sus hijas. Allí, viejo, proscrito y enfermo, se retira el maes-
tro, pero para mayor incremento de sus males su querida hija
Virginia, sor María Celeste en religión, muere en abril de 1634.

la bóveda celeste

21

La bo?veda celeste FIN:maqueta media  27/7/09  13:20  Página 21



primera parte

Sor María Celeste
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1

Día del Señor del 2 de abril de 1634

Sor María Celeste agonizaba y el doctor Ronconi aseguró que
sería un milagro si pasaba de esa noche. La monja, nacida Vir-
ginia Galileo, nunca había gozado de buena salud, al igual que
su padre, y los quebrantos sufridos por el juicio contra éste ha-
bían terminado por debilitarla. De nada le servían ya las póci-
mas conocidas y las píldoras que ella misma preparaba en la
farmacia del convento y que a veces había recomendado y en-
viado a su padre; tampoco el buen ánimo que le había acompa-
ñado y sostenido toda su vida. Durante aquel proceso, y pese al
sufrimiento, había logrado disimular, sacando fuerzas de don-
de no las tenía, aparentando fortaleza y ánimo cuando no sen-
tía más que horror y pesadumbre: no quería que él sospechase
la verdad de su agonía. Su valor tenía que ser su más recio apo-
yo en aquella caída en desgracia.

Mas una vez pasados proceso y juicio y conocida la senten-
cia —su padre reducido a preso inquisitorial, su obra rechaza-
da y prohibida—, la entereza de sor María Celeste, ésa que lo-
grara mantener a duras penas, se había venido abajo y las
fuerzas que la habían tenido alerta todo ese tiempo, sostenien-
do y alentando su precaria existencia, la abandonaron, como si
ya no precisara de ellas. Así, vencida, agotada de cuerpo y espí-
ritu, sor María Celeste se había entregado a la enfermedad —la
tristeza es mala compañera— y todos los males que desde ha-
cía tiempo la acechaban y que ella había intentado mantener a
raya se cebaron sobre aquel cuerpo que ya estaba indefenso,
minando mortalmente su salud.
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Sor María Celeste había sufrido por su padre y por ella: por
él, porque aquello le había ocurrido ya viejo, y sobre todo por no
saber qué camino iba a tomar con él el Santo Oficio: si el del
perdón o el castigo —y cómo sería éste en caso de producirse—;
y por ella, debido a la distancia que la separaba del ser querido.
¡Si al menos hubiera estado cerca de él, si hubiera podido oír
sus lamentaciones para acallarlas o darles reposo! Pero sentir-
le, saberle lejos en aquella Roma implacable, a expensas de jui-
cios y quizá torturas, se le antojaba insufrible. ¿Qué podía ha-
cer ella, una humilde monja de clausura? El convento se le
quedaba entonces más estrecho que nunca, más limitados sus
confines; era una prisión como jamás lo había sentido, ella que
tanto se había resignado, y esa tensión acumulada mes tras
mes había desencadenado pequeñas y frecuentes crisis: dolores
persistentes de cabeza, pereza intestinal cuando no vómitos y
diarreas, insomnio casi permanente, debilitamiento de los
músculos, dolores articulares pese a su juventud e infección
dental. Con gran valor había aprendido a arrancarse los dientes
y muelas enfermos, utilizando para ello unas tenacillas seme-
jantes a las que usaban los barberos, y lo había hecho ella sola,
tragándose sus gritos, en la soledad de su celda.

Cuando se conoció la sentencia —peor de lo que Galileo
había supuesto aunque más benévola de lo que su hija llegó a
temer— todos los males anteriores, suspendidos por el impe-
rativo de la espera, se acumularon sobre su pequeño y sacrifi-
cado cuerpo. Su padre, a su vuelta, la encontró manifiestamen-
te desmejorada. «Temo por ella», le dijo al médico, y así fue
como el cuerpo —abandonado a ese descanso que supone el
alivio, o quizás porque Virginia consideraba que su misión ya
estaba cumplida al haber esperado viva a su padre y saber lo
que ya se sabía— se desmoronó en cuestión de días.

Empezó por una fiebre intermitente. Siguió después con vó-
mitos, inapetencia absoluta, diarrea y dolores abdominales. Una
infección de intestino, quizás extendida y originada en otras par-
tes de su cuerpo, la tenía postrada en su pequeña celda desde ha-
cía días, a la espera de la muerte que le llegaría en pocas horas.

Sor María Celeste, intentando soportar los dolores, suje-
tando su vientre hinchado similar al de una embarazada —tan
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repleto de gases y miasmas estaba—, miraba al techo insisten-
te, permanentemente, como si de él le viniera la solución. Algo
decía a veces de la bóveda, y en verdad que el techo era above-
dado, en arista y pintado con cal.

El médico Ronconi, muy afecto a Galileo, y sor Luisa,
maestra de novicias y una de las monjas más queridas por sor
Celeste, la atendían: él, consultando su pulso de moribunda;
ella limpiándole el sudor y sujetándole la bacinilla donde arro-
jaba.

—La bóveda, esa inmensa bóveda…
—¿De qué bóveda habláis?
—Del firmamento, ése que no se me ha permitido ver.
—Ahora sólo importa estar preparada para presentaros

ante Dios.
—Recorreré esos espacios tan infinitos como Él, y sabré,

por fin, si la razón estaba de parte nuestra o eran los jueces los
que erraban.

—No penséis más en eso.
—No he dejado de pensar. ¿Quién tiene razón? ¿Ellos o mi

padre? ¿Los jueces que sentenciaron a Bruno o Bruno?
—¿A quién os referís? —preguntó sor Luisa.
—A Giordano, Giordano Bruno —apuntó el médico.
—¡No mentéis a ese hereje y menos a las puertas de la

muerte! —exclamó sor Luisa.
—¿Y si tuvo razón? Él no se retractó. Se mantuvo firme.
—En el error, sor, en el error. Los jueces… —continuó sor

Luisa.
—Ahora, cuando se me abran los cielos, sabré por fin la

verdad. Tampoco habrá jueces.
—Dios es juez.
—Dios es la sabiduría. Y a la sabiduría no hay por qué te-

merla. Eso dice mi padre. Y sin embargo, le condenaron.
El médico intervino: sor Luisa había mirado al médico per-

pleja, solicitando su ayuda.
—Dejadla, sor Luisa. No la hagáis hablar.
—Sí, mejor. La pobre desvaría.
—No son estrellas: son manchas. —Y sor María Celeste

volvía a señalar el techo.
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—No hay manchas, sor. Se pintó la celda este verano.
—Son manchas y no estrellas como decía…
—Pero si se pintó…
—Posiblemente no se refiere a las paredes, sor Luisa, sino a

las manchas solares, eso que también descubrió el maestro.
Vino un silencio seguido de espasmos: el dolor se centraba

en torno al ombligo para después extenderse como un soberbio
latigazo por el dolorido vientre. Tras él venía de nuevo la náu-
sea y la expulsión de líquido, cada vez más escaso y oscuro.

—Es un miserere, doctor, uno de esos cólicos, un cólico
morbo… mortal de necesidad: ya lo he visto en otras. Aumen-
tan con la estación.

Entre un espasmo y otro, cada vez más frecuentes, y entre
vómito y vómito, intentaba la pobre monja retomar la cohe-
rencia, mientras su cuidadora simulaba acunarla como a los
niños.

—Sor Luisa, decidle a mi padre que en la última hora pien-
so en él.

—Es en Dios en quien tenéis que pensar.
—En mi padre. ¡Sufrí tanto por su causa! Dios no puede

equivocarse, pero mi padre sí.
—Vuestro padre tampoco, que es sabio. —Era Ronconi

quien hablaba.
—La soberbia equivoca al sabio y mi padre, sin duda, tam-

bién fue tentado. Temo que cuando yo muera vuelva a equivo-
carse: se quedará muy solo. Y además, ciego. Que esa ceguera
no se le contagie al espíritu.

—Dios le acompañará.
—La ciencia es un camino solitario. Lo sé bien. Y le faltará

mi ayuda.
—Le queda vuestra hermana.
—Livia —la llamó, y no sor Arcángela— no es como yo.
—También es su hija.
—Pero no le quiere de igual manera.
—Eso que acabáis de decir constituye pecado de soberbia.
—No, sor, es la verdad. Ella no le quiere.
—¿Cómo no va a quererle?¡Qué cosas decís!
—Nunca le ha perdonado que la encerrara en un conven -
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to. —Y cuando parecía que iba a callarse, añadió ante el estu-
por de sor Luisa—: También yo se lo reproché en más de una
ocasión.

—Deliráis. ¡Vos, que habéis sido tan amante de vuestro
padre!

—Yo le he perdonado. Pude hacerlo; en mi caso, el amor ha
estado por encima del resentimiento. Pero Livia —otra vez citó
a su hermana por el nombre de pila— no ha podido.

Se revolvió sor María Celeste como si la acometiera de
nuevo el dolor:

—¡Dios mío, perdonadme por haber dudado! Ése fue el pe-
cado de Moisés y por eso no se le permitió ver la Tierra Prome-
tida. ¡Perdonad, Señor, a esta incrédula!

Volvió a repetir la súplica del perdón. Sor Luisa intentaba
tranquilizarla:

—No os atormentéis, sor, de sobra estáis perdonada. Sois
una santa y acabáis de recibir la extremaunción.

—¡He dudado y por esa duda Dios podrá castigarme!
—Pero ¿de qué habéis dudado, sor María?
—De la inmovilidad de la Tierra.
—¡Vaya tontuna! ¿Y eso importa tanto en estos momentos?
—Ahí, en esa tontuna como vos decís, está la raíz del mal y

la razón de ser de mi pobre padre. ¿Debe la ciencia subordinar-
se a la fe o son, por el contrario, dos caminos distintos? Ese di-
lema me ha llenado de angustia. ¡Llamad al confesor, llamadle
de nuevo para que vuelva a confesarme!

Sor María Celeste se agitaba. Ronconi aseguraba que eran
los estertores de la muerte, la última acometida de la conscien-
cia y de la vida. Luego la moribunda fue poco a poco tranquili-
zándose; intentó decir unas palabras totalmente inaudibles que
un vómito, el último, impidió pronunciar, y tras él, sor María
Celeste cayó en desmayo hasta que el último aliento se le fue.

Virginia, nacida el 13 de agosto de 1600, bautizada en San
Lorenzo de Padua, fruto de la unión de Galileo con la venecia-
na Marina Gamba, que adoptó el nombre de sor María Celeste
al tomar hábitos en honor de los descubrimientos de su padre
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el 4 de octubre de 1616, festividad de San Francisco de Asís,
murió en la noche del 2 de abril de 1634 a la edad de treinta y
cuatro años escasos y tras veinte de vida conventual.

Entre aquella conversación en el jardín de la casa de Padua
del año 1610 en la que expusiera al padre sus deseos de perma-
necer junto a él para dedicarse a la astronomía y los experi-
mentos científicos habían transcurrido 24 años.

Su hermana Livia, sor Arcángela en religión, la sobrevivi-
ría veinticinco años en el más absoluto anonimato. Con la
muerte de sor María Celeste, ella pareció eclipsarse. Se diría
que Sor María Celeste había sido su cara visible, el espejo que
había reflejado su existencia, mientras ella permanecía oculta
como la otra cara de la luna. El aislamiento, el silencio del con-
vento, tan ajenos a su naturaleza, acabaron por apoderarse de
sor Arcángela por completo.

Cuando murió sor María Celeste, el Renacimiento dejaba
de existir: la eclosión del quattrocento con sus genios floren-
tinos quedaba ya lejos y las más importantes obras del cin-
quecento estaban acabadas o a punto de terminarse. Una nue-
va época irrumpía: la de la grandeza religiosa de Bernini, la
palaciega de Versalles y el naturalismo de Caravaggio, Rem-
brandt y Velázquez. Pero el cambio no se reducía únicamente
al gusto artístico, y si éste era otro era sin duda fruto de los
cambios políticos. Los Médici ya no estaban en el solio ponti-
ficio, aunque en el trono de Francia se sentaba otra Médici:
María. El poder de la familia había trascendido fronteras y
previsiones desde que Catalina, uno de sus miembros más
destacados y discutidos, se desposara con Enrique II. Venecia
iniciaba su dorada decadencia y en Europa se producían tam-
bién profundos cambios: los Tudor habían desaparecido de la
escena política sustituidos por los Estuardos; Valois por la casa
de Borbón, y los Habsburgo españoles aunque mantendrían
su poder, perderían en este siglo su hegemonía. La iglesia
también era otra desde Trento: aquella que había potenciado el
esplendor renacentista con su liberalidad y amor al clasicismo
trataba de imponer en los países católicos el dogmatismo sur-
gido del Concilio con lo que empezó a llamarse el «espíritu de
la Contrarreforma». Europa, escindida de forma irremediable
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entre protestantes y católicos, se desangraba en la última y
más sangrienta guerra de religión: la de los Treinta Años.

La belleza ya no era objeto por sí misma.

Galileo, una vez muerta su hija y cargando sobre sus hom-
bros de anciano el peso de la sentencia, sobrevivía en arresto
domiciliario en su casa de Arcetri, ciego y enfermo.
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Una sor Luisa atribulada llamaba a la puerta de la celda de la
madre abadesa:

—¿Da su permiso, reverenda madre?
La superiora la hizo pasar con un ademán y la invitó a sen-

tarse.
—¿Y bien?
—Necesito de su consejo, reverenda madre.
Sor Luisa no sabía cómo empezar. La abadesa la observaba.
—¿Algún problema? Os escucho, hermana.
—Se trata de sor María Celeste.
A la superiora se le escapó entonces una leve ironía:
—Problemas no pueden ser, entonces. Si no los daba en

vida, menos los dará muerta, y a sor María la enterramos ayer
y vos misma colaborasteis en su mortaja.

Se hizo un breve silencio. La priora, con una sonrisa, animó
a sor Luisa a que siguiese.

—Vuestra reverenda madre recordará el interés que tuvo
siempre sor María Celeste en tener y conservar celda propia.

—Lo ignoro. Yo no era abadesa por entonces.
—Todas las que desde el principio la conocimos lo sabíamos.
—No veo en el hecho nada de particular.
—Al principio de llegar aquí tuvo que compartir celda con

sor Paula, ¿oyó hablar de sor Paula? —la abadesa hizo un ges-
to ambiguo que tanto podía interpretarse como afirmación o
como lo contrario—, y dejó a su hermana sor Arcángela la
suya propia.

—Según tengo entendido fue un acuerdo entre hermanas.
—Sí, es cierto: sor María Celeste no quería que sor Arcán-
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gela, tan delicada de los nervios, compartiera celda con aquella
hermana que se obstinaba en morir.

—En atentar contra su vida. Llame a las cosas por su nom-
bre, hermana.

—Es cierto: recordará su reverencia que sor Paula lo inten-
tó en más de una ocasión: la primera cuando se destrozó la cara
golpeándosela contra el suelo y después cuando se llenó el
cuerpo de cortes, los más terribles en el estómago y en el vien-
tre, que se lo abrió como una sandía, al modo que, según dicen,
hacen los infieles del Japón o de China, que no sé bien…

La madre abadesa empezaba a impacientarse y golpeaba,
insistente, su pluma tornasolada de pavo real contra la loza de
su escribanía.

—¡Si viera cómo dejó la celda toda llena de sangre que has-
ta las paredes se salpicaron! Cuando la ataron a la cama para
que no pudiera volver a intentarlo, daba unos alaridos desga-
rradores, como si estuviera poseída, que todo su afán era insis-
tir en el empeño. Y lo peor o lo mejor de todo, que nunca se
sabe, es que, pese a las terribles heridas, tardó en morir, que pa-
recía tener siete vidas, como esos gatos sarnosos que ella se
empeñaba en alimentar, que basta que uno quiera la muerte
para que ésta nos burle y no aparezca…

—Por favor, sor Luisa, sobran en este momento los detalles.
Hablábamos de sor María Celeste y no de aquel hecho luctuoso.

—Ésa fue la razón de que sor María cediera a su hermana
la celda que le correspondía: tenía que evitarle a toda costa tan
perniciosa compañía, pero nunca cejó en tener celda propia,
alegando el deseo de una mayor intimidad…

—Cosa, sor, que no me parece censurable.
—No digo que lo sea, reverenda madre, y de ahí las conti-

nuas cartas a su padre pidiéndole que le hiciera llegar el dinero
suficiente para poder tener acceso a ese derecho.

La superiora miró a sor Luisa con cierta severidad:
—Fuera preámbulos, hermana: lo que hiciera sor María Ce-

leste para conseguir la celda no es de mi incumbencia y menos
ahora. Es algo permitido por la orden y legítimo, por tanto.

—En mi mente no está hacer ninguna crítica y menos so-
bre esta hermana tan querida que acaba de abandonarnos…
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Dios la tenga en su seno. —Sor Luisa se santiguó—. Le digo
esto, reverenda madre, porque ahora comprendo ese interés
que nuestra querida hermana tenía por la soledad.

—La soledad es necesaria para la meditación y ésta, a su
vez, para la elevación y salvación de nuestra alma. ¿Alguna
cosa más? ¿Es eso todo lo que pensaba decirme?

Sor Luisa negó con la cabeza y permaneció un momento en
silencio: parecía dudar entre seguir o callarse.

—Verá, reverenda madre, el caso es que ayer… —Volvió a
quedar en suspenso.

—¿Qué pasó ayer, sor? —La voz de la abadesa transmitía
condescendencia.

—Pues que ayer, limpiando la celda de sor María Celeste
que precisamente quiere sor Luciana… —volvió a desviarse
del tema que la ocupaba—… sor Luciana, reverenda madre,
tiene ya el dinero necesario, los ciento treinta scudi, y me ha
dicho que se lo comunique a vuestra reverencia, mientras que
sor Francisca, que también la quiere, no ha podido hacerse aún
con la totalidad de la suma, aunque lo hará en breve, y sólo
cuenta con ochenta. Las dos por tanto, están a la espera de lo
que vuestra reverencia decida sobre el particular: si se adjudica
la celda definitivamente a sor Luciana o se espera a que sor
Francisca pueda reunir el dinero y sortear.

—No creo sor que haya venido aquí para hablarme de sor
Luciana y sor Francisca. Dígame de una vez qué es lo que le
preocupa —ordenó la abadesa.

Sor Luisa bajó la vista. No se atrevía a mirar a la priora:
—Cartas.
—¿De quién?
—De su padre, reverenda madre; del maestro Galileo.
La superiora quedó un momento suspensa, pensativa. El si-

lencio podía oírse.
—¿Y bien? De todos es sabido que los dos se escribían.
—Pero es que algunas…
—¿Acaso las ha leído?
—No he podido evitar leer algunos párrafos.
—Sabe, sor Luisa, que su deber era habérmelas traído de

inmediato.
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—Lo sé y pido perdón.
Se hizo otro silencio. La abadesa volvió a golpear suave-

mente el cañón de la pluma contra el tintero de blanca loza de-
corado con azules ramajes. Pensaba tal vez en su responsabili-
dad como abadesa, en qué haría con aquellas cartas si éstas
llegaban a sus manos. Por un momento pareció absorta y en-
tristecida, como quien recibe un peso difícil de soportar, y aga-
chó la cabeza como movida por el peso de la responsabilidad.
Pero madonna Caterina no era mujer de prolongadas reflexio-
nes. La vida le había enseñado a decidir y no perderse en dubi-
taciones estériles. Y así, tras ese breve momento de desconcier-
to, libre ya de duda, abandonó la pluma sobre la bruñida
madera de la mesa, echó el cuerpo hacia atrás, reclinándose en
el sólido e incómodo respaldo, y miró a sor Luisa con esa pizca
de arrogancia de quien ha decidido ya sobre un asunto:

—Dígame, sor: en lo que usted leyó, ¿había algo compro-
metedor para nuestra querida hermana o para nuestro admira-
do maestro Galileo, o simplemente se aludía a cuestiones fami-
liares?

—Me temo que las dos cosas, reverenda madre.
—¡Quémelas, entonces!
La decisión de madonna Caterina sorprendió a sor Luisa:
—¡Pero reverenda madre!¿Cómo voy a hacer una cosa así?

¡Se trata del maestro! ¡Del maestro Galileo!
Pero en aquellos momentos madonna, más que madre

amantísima, devota y comprensiva, casi amiga en los momen-
tos de tribulación, era la jerarquía, no ya religiosa sino también
política; una entidad que no sólo velaba por las monjas, sino
por el prestigio del convento y la consideración que éste pudie-
ra alcanzar extramuros. La supervivencia de la comunidad era
lo más importante y por ello San Matteo no podía exponerse a
comentarios suspicaces y mucho menos a que determinadas
personalidades de la Iglesia o de la nobleza más estricta, de los
que recibían indispensable amparo, pensaran que entre sus
muros se escondía el más pequeño germen de herejía.

—El maestro Galileo, querida sor, es un hombre bajo sos-
pecha, y el Santo Oficio le ha impuesto una pena que, aunque
leve, no deja de ser una mancha en contra de su inocencia. Un
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convento no debe albergar escritos que puedan producir dudas
o controversias. De manera que esta es mi orden: ¡quémelas,
sor Luisa, hágalas desaparecer! Y sobre todo no lo comente con
nadie. Olvide el asunto.

Sor Luisa iba a responder cuando la priora se puso en pie y,
cortando toda objeción, añadió terminante:

—¿Me ha oído? He dicho que lo olvide.

carmen resino

36

La bo?veda celeste FIN:maqueta media  27/7/09  13:20  Página 36



3

Sor Luisa se arrodilló en el confesionario. A través de la reji-
lla podía entrever las rotundas y toscas facciones del padre
Ambroggio: su cabeza grande, demasiado para su corta estatu-
ra, y el cuello ancho y robusto. Todo en él dejaba adivinar al
viejo campesino de la campiña toscana.

—Ave María purísima.
—Sin pecado concebida. —Y como sor Luisa no rompiera a

hablar—: Hablad, hija, os escucho. ¿De qué os acusáis?
—Me culpo, padre, de haber faltado a mi voto de obediencia.
—Pobreza, castidad y obediencia fueron los tres votos que

prometisteis ante Dios.
—Lo sé, padre, lo sé.
—Pobreza, ya sé que la cumplís, pero ¿y la castidad? ¿Habéis

cometido con otra persona o con vos misma algún acto impuro?
—No, padre.
—¿Ni pensamientos? Sabed que con el pensamiento tam-

bién se peca.
Sor Luisa dudó un momento antes de contestar.
—Ni con el pensamiento.
—Entonces, ¿cuál es vuestro pecado?
—He desobedecido a madonna.
—¿A vuestra madre abadesa? ¿Y eso? ¿Acaso os ha manda-

do algo moralmente recusable, algo que por cualquier causa no
admite vuestra conciencia?

Sor Luisa calló.
—¿Es eso? ¿Quizá vuestra superiora os ha mandado algo
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que aunque no encierre en sí nada pecaminoso os puede pare-
cer injusto? —Y añadió, casi rectificó, con más énfasis—: ¿O se
trata simplemente de una desobediencia basada en la soberbia?
La soberbia, hija mía, nos hace sentirnos injustamente supe-
riores o con más razón que los demás, y esto nos lleva a deso -
bedecer a aquellos que, por jerarquía y méritos, están por enci-
ma de nosotros. La rebelión no es más que soberbia. Acordaos
de Luzbel.

—No se trata de soberbia, padre.
—Pues entonces vos diréis.
—Se trata de unas cartas.
—¿Vuestras?
—No, padre. De la recientemente fallecida sor María Celeste.
—¡Ese ángel! Que Dios la tenga en su gloria. —Y como sor

Luisa permaneciera en silencio—: Pero seguid, hija, seguid…
—Las encontré limpiando su celda.
—De su padre, imagino.
—De su padre, sí.
—¡Lo que ella sufrió por ese padre casi hereje!, pues si no

llegó a caer en la herejía poco le faltó. Pero no es de extrañar el
hallazgo: todos sabemos que sor María Celeste se carteaba fre-
cuentemente con su padre, en ellas le pedía múltiples cosas, a
veces ayudas para el convento muy de agradecer, que todos nos
beneficiamos de su largueza, y otras de carácter doméstico.

—Pero es que en esas cartas, reverendo padre, de lo que
menos se habla es de asuntos domésticos; tampoco de los te-
mas habituales entre un padre y una hija.

El confesor resopló.
—¿Cómo? ¿Qué queréis dar a entender, sor Luisa? ¿Algo

pecaminoso, quizá?
—No, padre, pecaminoso, no. Herético en todo caso.
—¿Herético, decís? —El padre Ambroggio se puso tan tie-

so que parecía iba a levantarse.
—Yo no soy quién para saberlo debido a mi ignorancia,

pero en esas cartas el maestro solicita frecuentemente de sor
María Celeste determinados consejos…

—Todos sabemos la gran confianza que existía entre el pa-
dre y la hija. Que Galileo pidiera consejo a sor María, cono-
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ciendo como conocemos su natural sabiduría, no nos ha de ex-
trañar.

Sor Luisa, a pesar de su mansedumbre, sintió por un mo-
mento esa irritación que aparece ante un interlocutor que
muestra torpeza o tozudez:

—Tratad de entenderme, padre: no me estoy refiriendo a esa
sabiduría que nos da Dios y por la que los humanos distinguen
el bien del mal, sino de otra, de ésa que sólo puede aprenderse a
través de los libros. Esas cartas, padre, no van dirigidas a una po-
bre monja, sino a alguien que está por encima de lo cotidiano.

Sor Luisa hizo una pequeña pausa. El confesor la escucha-
ba con tanta atención y tan agitado, que sólo podía percibirse
en aquel silencio total de la iglesia el pequeño silbido que, al
respirar, emitía por la nariz.

—También le confiesa sus temores ante el proceso, el mie-
do a la tortura o a la reclusión y sus dudas ante la posible sen-
tencia; todo ello lleva a la impresión de que sor Celeste no sólo
le comprendía, sino que compartía sus angustias y hasta las teo-
rías que provocaron su condena. También, que si el maestro se
retractó no fue en virtud del arrepentimiento, sino para huir
del tormento y eludir una sentencia más grave, pues en algún
momento sostiene con inaudita desfachatez que lo que más
siente es la falta de valor para defender sus ideas, y que la reli-
gión no debería invadir el terreno de la ciencia, ya que ambas,
aunque complementarias, son distintas. Eso dice, padre, com-
plementarias y distintas, porque las dos, aunque por caminos
distintos, se dirigen a la verdad suprema que es Dios y, por tan-
to, la ciencia no debe subordinarse a la fe.

—¿Eso dice?
—… Y como ejemplo de resistencia pone el de un tal Gior-

dano Bruno, al parecer hereje, porque en uno de los párrafos,
refiriéndose a una carta anterior de sor María y al tal Giorda-
no, dice: «No me le nombres, querida hija. Sólo de pensar en él
me espanto y avergüenzo, quizá porque no tengo su valor».

—De manera que pone como ejemplo a ese hereje…
—Lo más curioso, padre, es que sor María Celeste, también

me lo nombró cuando estaba en agonía, y me dijo «Él no abju-
ró». Lo oí perfectamente. —Tras una breve pausa, continuó—.
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En otra de las cartas, el maestro, al referirse a un tal Copérni-
co, dice… esperad, esperad que os lo lea, que lo copié: «Ya sé
que vos…»… Por supuesto, se refiere a sor María Celeste, ¿a
quién, si no? «… Pese a algunas reservas de todo punto com-
prensibles, parecéis inclinaros por esta teoría: es evidente que
no puede ser el Sol el que gire en torno a la Tierra, sino al re-
vés, aunque sea por la pura lógica de todo lo observado; la dife-
rencia es que mientras vos la admitís como teoría, esto es,
como probable, yo la acato como certeza.»

—¿Qué me estáis dando a entender? ¿Que bajo una dócil
apariencia sor María Celeste albergaba un alma proclive a la
heterodoxia, tan proclive como para aceptar mansamente, sin
escandalizarse, las teorías de su condenado padre? ¡No, no!
¡Imposible! —El cura, como en muchas ocasiones sucede, pa-
recía más encolerizado con el mensajero que con la noticia—.
¿Estáis segura de haberlo copiado fielmente?

—¡Ay, no sé ya! Soy una pobre monja y lo más seguro es
que esté equivocada. Sor María Celeste era un ángel como vos
bien decís… 

—Sin embargo lo que acabáis de leerme… ¿Estáis segura
de haberlo copiado fielmente?

—¡Ay, no sé, no sé ya! —Acto seguido sor Luisa, en un rá-
pido movimiento llevado por los nervios que la angustiaban,
arrugó y rompió el trozo de papel.

—Es que si es tal como lo decís, el asunto es grave, muy
grave…

—¡Creo, padre, que estoy confusa, confusa y enferma, pues
las dudas que me han suscitado esas cartas no me dejan dormir
ni descansar! Fue por esa angustia que me deja exhausta, por
lo que se lo conté a la reverenda madre.

—¿Sólo por eso? Vuestra obligación como respetuosa hija
en el Señor era habérselo dicho de inmediato.

—Confieso que mi primera intención fue entregarle las
cartas a Ronconi.

El confesor se removió en su banco como si le hubiera pica-
do una avispa y volvió a resoplar.

—¿A Ronconi? ¿Y en virtud de qué?
—Para que se las devolviera al maestro. Quizás una vez

carmen resino

40

La bo?veda celeste FIN:maqueta media  27/7/09  13:20  Página 40



muerta sor María Celeste sería lo justo y lo mejor para el con-
vento.

Se hizo un silencio en el que la respiración agitada de am-
bos, confesor y penitente, se acompasaron.

—No le habréis dicho nada de esto a Ronconi… —La voz
del confesor se escurrió por entre la rendija que separaba a am-
bos como silbido de serpiente.

—No. Sólo la reverenda madre y vuestra caridad lo saben.
El capellán carraspeó con alivio—. Bien, entonces, no veo

en qué habéis faltado…
Sor Luisa calló un instante, como si meditara.
—Sí, padre, he faltado. —Y añadió con un hilo de voz—:

Madonna me ordenó quemar las cartas.
—¿Que os ordenó quemarlas? ¡Qué cosa tan peregrina!

—Con evidente alarma añadió—: ¿Y lo habéis hecho?
—No. —El capellán suspiró con alivio—. Pero no sólo no

quemé las cartas como madonna me ordenó, sino que tampo-
co le dije toda la verdad.

—¿Acaso hay más?
—Sí, padre. En la celda de sor María Celeste no sólo había

cartas.
—¿Qué más había?
—Un pequeño aparato plegable con una lente de mucho

aumento. Lo sé porque miré por él.
—¿Una lente spia, quizá?
—Sí, padre, debe de tratarse de algo así.
—Tampoco es de extrañar. De todos es sabido que sor Ma-

ría Celeste pidió a su padre en más de una ocasión que le hicie-
ra llegar uno de esos artilugios que él se entretenía en fabricar.
Sin duda, le gustaba contemplar el cielo, esa obra magnífica de
Dios.

—Pero es como si hubiera algo oculto en todo eso… ¿Por
qué, entonces, con la confianza que me tenía, nunca me lo dijo
ni me dejó mirar por él? Lo guardaba medio escondido en el si-
tial de la ventana, envuelto en una rica tela, como si fuera una
joya, y junto a él…

La monja titubeó. Por un momento pareció que iba a ca-
llar, e incluso hizo ademán de levantarse; sin embargo conti-
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nuó allí, clavada, entre el dilema de guardar el secreto o des-
ahogarse:

—… Un cuaderno con fórmulas matemáticas, cálculos,
muchos e incomprensibles cálculos, recetas de sus preparacio-
nes medicinales, y de cocina, a las que era tan aficionada…
también hace referencias a su padre, a su hermana y, creo re-
cordar, a su madre, esa medio cortesana de Venecia… —Sor
Luisa se santiguó—. Bueno, de su madre hay muy poco en ver-
dad, apenas nada, como si quisiera olvidarla…

Sor Luisa hizo un inciso para tomar aire, porque hablaba
dominada por la emoción y sus últimas palabras habían salido
temblorosas y faltas de resuello. Una vez recuperada, conti-
nuó:

—Sin embargo, hay algo que me sorprende: el cuaderno
está escrito con letra distinta, desigual y descuidada; una escri-
tura temblona a veces, con multitud de borrones y tachaduras,
como si el autor de aquello hubiera tenido que escribirlo de
forma precipitada, a escondidas, o bien en momentos de delirio
o crisis de enfermedad, llorando incluso, ya que algunas de sus
partes aparecen borradas como si sobre ellas hubieran caído
abundantes lágrimas. Y esto, reverendo padre, me extraña so-
bremanera: todos sabemos del equilibrio de sor María Celeste,
quien nunca se dejó llevar por enfermedades del espíritu, y que
cuando escribía, lo hacía con cuidadosa y pulcra letra; tan cui-
dadosa y pulcra, que a menudo la madre abadesa y algunas
hermanas la tomaban como amanuense, y el mismo padre,
cuando empezó a flaquearle la vista…

—Lo sé, lo sé.
—Tampoco se ven en el cuaderno adornos ni firmas, y to-

dos sabemos lo inclinada que era sor María a hacer dibujos y
adornos con las letras y a firmar, que estampaba su firma por
el más simple motivo… Es como si sor María, en la intimidad
y anonimato de esos escritos, se mostrara distinta a como
creíamos que era, y hubiera dado rienda suelta a otra sor Ma-
ría Celeste.

El padre carraspeó como si no acertara con la justa respuesta.
—Bien, el caso es que, aunque así sea, la escritura de un

cuaderno no está prohibida por la regla. Toda hermana puede,
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ya que no hay nada en contra, escribir sus impresiones. La
misma santa Clara, vuestra fundadora…

Otra vez, y viendo que el padre Ambroggio parecía escu-
charla sin excesivo rechazo, sor Luisa volvió a la carga:

—Pero es que a mi entender, muchas de las reflexiones y
comentarios que hay en el cuaderno están muy lejos de ser
piadosos… En esa especie de diario en el que curiosamente no
se hace referencia ni a días ni a fechas, sino que todo aparece en
alboroto, fruto posiblemente del maremágnum de una mente
enferma, lo cual, insisto, no casa con el carácter de sor María
Celeste, a veces arremete contra el padre y le culpabiliza de la
suerte de su hermana y también de la suya.

—¿Contra el padre?¡No puede ser! ¡Con la veneración que
sentía por él!

—¡Eso es lo que todas creíamos! Y sin embargo en el cua-
derno hasta parece odiarle. Y eso es lo que me tiene enloqueci-
da, reverendo padre, porque si lo escrito pertenece a sor María
Celeste, es como si en ella hubiera dos identidades, una de ellas
alentada por el demonio, y si es así, entonces nos estuvo enga-
ñando y confundiendo a aquellos que hablan de beatificarla.

—A la cabeza de los que desearían verla en los altares estoy
yo, y os suplicaría que midierais muy mucho todo lo que estáis
diciendo: el pecado de calumnia es el peor de todos, pues siem-
pre deja mancha en su víctima, ¿y quién os dice que ese cua-
derno estuviera escrito por nuestra querida hermana?

—Estaba en su poder…
—Eso no prueba nada. Temo, hija mía que un exceso de

imaginación o afán de notoriedad os está enturbiando la mente.
—¿Pensáis acaso que lo estoy inventando? —sor Luisa se

defendía con un hilo de voz, tan frágil que el confesor casi no
podía oírla.

—La mente femenina —continuó el padre Ambroggio— es
proclive, cuando menos, a la exageración, y este retiro en el
que vivís puede producir a veces distorsiones nerviosas. —Co mo
sintiera que sor Luisa iba a dar rienda suelta a las lágrimas y
que entonces se vería obligado a consolarla, perdiendo con ello
la oportunidad que se le ofrecía, el sacerdote dio por terminada
la confesión—. No quiero seguir escuchando cosas que no pue-
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do juzgar. Por ello, exijo que me entreguéis las cartas y el cua-
derno a la mayor brevedad. Mientras tanto, y hasta que no lo
haya analizado debidamente, no podré absolveros.

Sor Luisa quedó un momento inmóvil: una maldición no la
hubiera herido más. Y la falta de perdón, maldición era.

—¡Padre, por Dios, no me privéis de la absolución! —casi
gritó sor Luisa—. ¡No me dejéis así! ¡Absolvedme, por lo que
más queráis! ¡Necesito vuestro perdón!

—¡No, hasta que compruebe por mí mismo la veracidad de
vuestras palabras! Si es preciso para el perdón restituir lo ro-
bado, procede lo mismo en el caso del honor, y más concreta-
mente en este por tratarse de santidad. —El capellán se levan-
tó del banco con toda la rapidez que le permitía su artrosis y
añadió como colofón—: ¡Ah! Y no olvidéis el telescopio.

Dicho esto, abrió la portezuela del confesionario y salió a la
iglesia. Sor Luisa quedó arrodillada en la penumbra del tem-
plo, recogida en sí misma, encogida más bien, momentánea-
mente aniquilada, como si la hubiera fulminado un rayo.
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La mañana de abril invitaba al paseo. Ronconi salió de il
Gioiello y, descendiendo por la ladera, tomó la dirección del
convento. Pero no era simplemente el placer de caminar, de de-
jar aquel ambiente mórbido que se respiraba en casa de Gali-
leo, lo que le hacía atravesar los floridos campos camino de San
Matteo, sino la misión que el maestro, de manera más o menos
explícita, le había encomendado. Galileo le preocupaba: la sen-
tencia del Santo Oficio, el arresto domiciliario al que se veía
sometido y la muerte de su hija Virginia le habían sumido en
la postración. Para colmo, su delicada salud se había resentido
y la ceguera que se avecinaba iba a privarle de la vista, ese ins-
trumento fundamental para un astrónomo. Ya no era aquel
hombre combativo y optimista. Ronconi intentaba en vano rea-
nimarle diciéndole medias verdades sobre su salud y recetán-
dole pócimas destinadas a levantarle el ánimo: Galileo, de ma-
nera irremediable, iba cayendo en animae morbo. Ni siquiera
la ciencia parecía consolarle.

No obstante, al despedirse —quizá por intuir que la misión
pudiera resultar fallida—, alegó como motivo de su visita al
convento que tenía que examinar a algunas hermanas enfer-
mas y calló la verdad. En realidad, no había ningún caso grave
más que las indisposiciones de siempre agravadas por la esta-
ción: alteraciones intestinales, problemas asmáticos, cólicos
menstruales, alguna que otra cefalea y muchas complicaciones
nerviosas que creaban a su vez extrañas dolencias difíciles de
diagnosticar por el carácter anímico de las mismas, fruto, en
gran parte, del aislamiento y del empeño en luchar contra la
naturaleza y la misma salud. Ése era el caso del sor Arcángela,
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de cuna Livia Galileo, que se quejaba de continuo de múltiples
males, sobre todo angustias que a veces le impedían la respira-
ción, náuseas, alteraciones en la visión y dolores de cabeza. La
enfermería había sido su segunda celda y las pócimas, píldoras
y medicamentos, muchos de ellos creados por su hermana, su
otra y más constante alimentación. Desde que sor María Ce-
leste había muerto, Ronconi apenas había visto a sor Arcánge-
la. En un primer momento, ella no lo permitió. Ni siquiera
asistió al entierro, alegando encontrarse indispuesta, y después
permaneció en su celda sin querer hablar ni comunicarse con
nadie. No había asistido ni a rezos ni al refectorio; tampoco ha-
bía paseado por el claustro y, ante el miedo de que se dejara a mo-
rir de inanición, la superiora había ordenado su traslado a la
enfermería, ese lugar que del que fue tan asidua en vida de su
hermana.

A Ronconi le preocupaba Livia por dos razones: ella no se-
ría capaz de consolar al maestro ni éste de consolar a su hija.
Siempre pareció existir una barrera entre ambos, una distancia
que ni uno ni otra pudieron salvar. Cuando Galileo se lamentó
de la muerte de sor María Celeste alegando que se quedaría
solo, Ronconi le dijo:

—Maestro, Virginia no es la única. Aún os quedan dos.
—¡Dos! ¿Qué dos?
—Livia y Vincenzo.
Galileo calló. Ronconi tenía razón. También estaban Livia

—sor Arcángela de San Matteo— y el más pequeño de los tres,
Vincenzo. Pero aunque los reconocía como hijos, para él sólo
existía Virginia, tan solícita siempre, tan sacrificada, tan pen-
diente. Virginia había sido su unigénita, esa proyección de no-
sotros mismos que la naturaleza repite de vez en cuando. Los
otros dos, sin saber por qué, le resultaban extraños, como si la
existencia de aquéllos fuera fruto del más completo azar y él
no tuviera mucho que ver con su existencia. Por eso, por esa le-
janía del espíritu, Livia no podía consolarle: Galileo veía a sor
Arcángela como un apéndice poco reconocible de sí mismo; esa
falta de sintonía, se había establecido entre los dos ya desde la
infancia, y el convento había terminado por cortar los ya de
por sí débiles lazos. Con Vincenzo, aunque por diferentes mo-
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tivos, pasaba lo mismo. El varón y el más pequeño de los hijos
de Galileo tampoco se había compenetrado con su padre, quizá
por haber salido más a la madre, por haber convivido con ella
más tiempo que sus hermanas, hasta 1619, año en el que aqué-
lla murió y fue reconocido, y —esto sería lo más probable—
por no haberse casado Galileo con ella y haber condenado a los
tres a un estigma social. El que no los hubiera legitimado como
hijos de un auténtico matrimonio era quizá lo que más le re-
prochaba Vincenzo. Tanto él como sus hermanas habían paga-
do las consecuencias de aquella condición que la sociedad des-
tina a los hijos del amor. Quizás él más aún, por vivir en el
mundo y no protegido tras los muros de un convento. Aunque
se había beneficiado de la protección y el prestigio del padre re-
cibiendo estudios —había ido a la Universidad de Pisa y cele-
brado un matrimonio a todas luces ventajoso—, los lazos entre
su progenitor y él nunca fueron suficientemente fuertes y en-
trañables. Tal vez por ello el hijo le abandonaba a su suerte
ahora, en aquellos trágicos momentos de reclusión y ceguera,
y lo mismo hacía sor Arcángela, replegándose en sí misma y en
su pertinaz silencio. Efectivamente, Galileo estaba solo, la soli-
citud de su hijo tardaría algún tiempo en llegar; y aunque reci-
bía cartas de conocidos y amigos e incluso visitas que le brin-
daban su aliento y apoyo, sólo contaba para paliar su soledad
diaria con la ayuda de su incondicional Piera, su ama de llaves,
y con Ronconi. De éste partió la idea, más que del propio Galileo
—abatido y apartado de cualquier interés que no fuera la cien-
cia—, de recuperar la correspondencia que dirigiera a la hija
recientemente fallecida:

—Dadas las actuales circunstancias, sería conveniente re-
cuperar todos los escritos salidos de vuestra pluma.

—¿Qué peores males puedo ya esperar?
—Eso no se sabe. A vuestros enemigos vuestra condena les

parece leve, y si cayera en sus manos algo comprometedor po-
drían agravar vuestra precaria situación.

—Quedad tranquilo, Ronconi, no queda ya nada aquí que
pueda resultarme peligroso. Durante mi proceso, mi buen ami-
go Geri vino a casa y destruyó todo aquello que pudiera com-
prometerme. La propia sor María Celeste, por expresa orden
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mía, le dio la llave donde guardaba los papeles secretos. Algu-
nos se salvaron y otros salieron fuera de Italia mediante la
ayuda del embajador de Francia, otro buen amigo. No hay
nada, Ronconi, digno de escándalo, excepto yo mismo.

—Pero ¿y las cartas?
—No creo que exista nada en esa correspondencia que no

se sepa por otros cauces…
—Eso pensabais también cuando escribisteis el Diálogo, y

sin embargo…
—Es cierto que tampoco caí en la cuenta. Roma se me an-

tojaba tan favorable y el Papa tan amigo…
—Las palabras más aparentemente inocentes o inocuas

pueden tornarse peligrosas según en qué manos caigan, de so-
bra lo sabéis, y vos os sincerabais con sor María Celeste como
si hablarais con vos mismo.

—Ha sido, aparte de mi hija, mi ayudante, y si algo lamen-
to es haberla apartado de mí en la clausura de un convento. Te-
néis razón al decirme que debo recuperar esas cartas: así po-
dréis leer lo escrito por mí y lo añadido por ella, pues sé que
apuntaba en los márgenes comentarios y anotaciones de su co-
secha, siempre inteligentes, como todo lo que hacía. De esta
forma creeré que recupero ese diálogo que mantuvimos, que
ella sigue aquí, junto a mí, en este exilio forzado, que no ha
muerto del todo.

Así pues, con el doble y encomiable propósito de aliviar en
lo posible a sor Arcángela y recoger, con permiso de la priora,
las pertenencias de sor María Celeste, entre las que se encon-
traban dichas cartas, se dirigió Ronconi a San Matteo.
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