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  CRISTINA ENRÍQUEZ DE SALAMANCA
es licenciada en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid (1975) y doctora en 
Literatura Española por la Universidad de 
Minnesota, Minneapolis (1992). Vivió seis 
años en los Estados Unidos donde trabajó 
desde lavando platos en un restaurante 
kosher hasta siendo profesora de literatura 
española en la Universidad de Yale. En 
1996 se instala en Barcelona donde enseña 
español para extranjeros en diversos 
centros y se traslada en 2013 a Madrid. 
Focalizada en las escritoras y la cultura del 
siglo xix en España, publica artículos de
investigación y, junto a otras investigadoras, 
edita dos libros, uno sobre escritoras 
catalanas, gallegas y vascas, y otro sobre 
el trasfondo cultural de la sociedad del 
siglo xix. La Casa de las Desamparadas
es su primera obra de � cción.
Esta novela ha sido galardonada con el 
Premio Nacional de Narrativa Amador de 
los Ríos del Ayuntamiento de Baena 2019.

«¿Para qué saber de letras? Para salir de esta 
ignorancia. Para no ser lo que era antes y lo que 
era mi madre. Que está todo en saber de letras, 
está todo en esos papeles que lee la señora Casta.»

Valencia 1854: Casta More, la esposa de un diputado, 
cacique de Almería, es encerrada por su esposo en la Casa
de las Desamparadas de Valencia, dirigida por la singular 
Madre Micaela, una mujer de alta cuna decidida a 
sacar de la calle a las mujeres de mal vivir, enseñándoles 
un o� cio. Nadie, ni siquiera la propia Casta, sabe qué 
motivos ha tenido realmente su marido para enviarla allí. 

A través de la narración de la vida en la casa, de la 
correspondencia de la protagonista con Carolina Coronado 
y del folletín por entregas «Azucena» que Casta escribe y 
publica, el lector irá descubriendo su tragedia personal: 
de esta lectura emergerá una visión tan descarnada como 
intensa, de la (efectivamente desamparada) condición 
femenina de la época.

Es una novela que no hay que dejar pasar por el 
desamparo tremendo que re� eja de las mujeres (una 
llamada feminista profunda y convincente, pero sin 
estridencias), por la gran coherencia, consistencia y sutileza 
de la historia que presenta y por su prosa exquisita y sensible.
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La casa de Valencia

La tarde del primer día de marzo caía sobre el jardín. Alrededor de la 
fuente, sentadas en sillas bajas, las chicas cosían dirigidas por la Madre 
Micaela y por sor María, la hermana ropera. La primera juzgaba 
que era mucha la labor pendiente y que las chicas no deberían entre
tenerse. Más que coser, charlaban. Qué mejor, rumiaba, que trabajar 
en silencio para terminar el ajuar que ha pedido la casa real. Ansiosa 
por la premura del encargo, a la Madre le hubiera gustado que en el 
taller se guardara el voto de silencio de las contemplativas, que se 
oyera únicamente el chillido de los vencejos o el golpe de los limones 
al caer y rebotar en la tierra. Es muy trabajoso bordar estas filigranas, 
pensó, pocas las hermanas y solo seis las mujeres que hasta ahora 
han ingresado en esta casa de Valencia.

Exigía que su taller fuera el mejor, no uno de los tantos que ha
bían alumbrado los conventos arruinados por la desamortización. 
Nada de labores apresuradas ni de telas baratas. Trabajaban con los 
patrones que ella misma traía de Francia, sobre sedas, batistas, plu
mones, muselinas, hilos y linos, con adornos y remates refinados, en
cajes suizos, d’Alençon, tiras bordadas de Almagro, cintas de algodón 
y de organdí. Pedía perfección. El revés de la labor tan primoroso 

P A R T E 
P R I M E R A
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como el derecho, los remates invisibles, prohibido hacer nudos o di
simular agujeros. Las señoras, aseguraba, pagan siempre que el resul
tado sea impecable, pero devuelven las piezas si encuentran la me
nor tacha.

La Madre Micaela era una mujer de estatura media y de una 
complexión que el médico de su casa condal gustaba de calificar 
como «exuberante». Vestía el hábito negro de algodón de mangas 
abullonadas y falda de anchas tablas, cortado según el patrón que, 
como fundadora, había diseñado para su congregación. Lo negro y 
amplio de la vestidura no conseguía disimular las formas rotundas de 
su vientre y de sus caderas redondeadas por la edad, a pesar de los 
continuos ayunos con que se mortificaba. Se cubría con una toca al
midonada sujeta por una cinta en la nuca, de la que sobrevolaba un 
velo de gasa oscura, liviana y espumosa que acrecentaba el señorío 
que su persona trasmitía.

El rango se le enroscaba en la espalda, le trepaba por el cuello y 
hasta le añadía medio palmo de estatura. Un pasado de distinción 
dirigía el pliegue airoso que adoptaban las faldas al subir las escaleras, 
la gracia del escapulario al caer sobre el pecho y la sutileza con que el 
velo ondeaba en torno a su rostro, que parecía siempre impulsado 
por una brisa discreta. Porte adquirido en la convivencia arropadora 
con los amigos y parientes de la familia noble, de los que se conocían 
desde siempre, se casaban entre sí, celebraban bautizos, comunio
nes, bodas y entierros de generación en generación. De aquellos que 
compartían un privilegio que los liberales progresistas aborrecían: tu
tear a todo el mundo.

Con más facilidad de lo que la Madre deseaba, sus orígenes se le 
desbocaban en arranques autoritarios de los que pronto se arrepen
tía. Era «una polvorilla», decían sus amistades. Tenía tronío, asegura
ban las mujeres que acogía la congregación. «Las mujeres de vida 
alegre», que decía la sociedad, «las chicas», como las llamaba la 
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Madre, a quienes, para que salieran de la vida procuraba la enseñanza 
de un oficio en los talleres de la congregación, que, en el caso del de 
Valencia, se reunía cada tarde en torno a la fuente cuando lo permitía 
el clima templado de la ciudad, que era casi siempre.

Nos quedan por rematar cincuenta camisillas, pensó la Madre, 
veinticuatro sábanas de cuna, cuatro colchas de piqué, cuarenta y 
dos pares de botitas en hilo color crema y otros cuarenta y dos en 
hilo blanco. Somos seis para coser: Iluminada, Chelo, Pilar, Encarna, 
sor María y yo. En realidad, consideró, somos cinco, hay que descon
tar a Encarna, bastante es que lleve y traiga cestos, porque no sabe 
coser.

Levantó un momento la vista del bordado y oteó la galería que 
recorría la primera planta del ala posterior del edificio, a la que se 
abrían la mayoría de las habitaciones. Se reconoció satisfecha de la 
distribución que había adquirido la casa después de algunas obras, 
especialmente de haber instalado la oficina en su mismo centro, en 
el primer piso, entre la cocina y la sala de visitas, lo que le permitía 
estar al tanto de cuanto ocurría. Sabía quiénes estaban en la sala de 
corte y plancha y quiénes eran las que cosían en el jardín. Qué hacían 
las hermanas. Si la ropera seguía ocupada en el dormitorio de las chi
cas, la portera controlaba la portería y la ecónoma la cocina. Las ha
bitaciones de la segunda planta eran las únicas que quedaban fuera 
de su mirada, cosa que a la Madre poco le importaba, destinadas 
como estaban a dormitorio de las religiosas y de las visitas.

Llegó Encarna de la sala de corte y planchado trayendo un cesto 
lleno de piezas preparadas para bordar que dejó en el suelo. Sacó 
después un peine del bolsillo del mandilón, se peinó una guedeja re
belde que le caía por la frente y que sujetó con una horquilla, y termi
nó de atusarse ensalivando el flequillo.

—Estás ahora más guapa, con el pelo recogido bajo la toca —le 
dijo la Madre sin levantar la vista de la tela que bordaba.
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Que Encarna estuviera más guapa que antes, cuando hacía la 
calle y no se cubría la cabeza, era una mentira piadosa. La mujer con
servaba el rostro abotargado que tenía cuando la Madre la había re
cogido de un callejón pudridero del barrio viejo. Las mismas man
chas rojas en las mejillas por años de frío y alcohol, igual sonrisa floja 
y semejante facilidad para que se le formaran pegotes de saliva en las 
comisuras de los labios que espurreaba al hablar.

—Pa chasco. Sin afeites una d’asco —replicó Encarna—. Más 
gorda sí questoy, se me revientan las costuras del mandilón. Gorda y 
limpia, sin ladillas, piojos, ni sefelítica.

—Sifilítica —corrigió la Madre—. Estás mucho mejor sin afeites 
que toda pintarrajeada como ibas. Anda, recoge las labores.

Encarna recogió en el cesto las piezas ya bordadas y con el ade
mán de una vendedora de pescado se lo puso en la cabeza. Lo sujetó 
con la mano izquierda, colocó la derecha en la cintura y se dirigió al in
terior oscilando los remos, con un movimiento rotundo de sus caderas 
que evidenciaba cuánto le gustaba lucir un cuerpo rechoncho, sobrado 
de la grasa que había acumulado para, si acaso, volvía a pasar hambre.

—Encarna es un cacho carne que vino a la casa podría —dijo 
Chelo, que lanzó el dardo a hurtadillas, ocultando la cara en el almo
hadón de costura.

—Qué sabrás tú —le replicó la Madre, fastidiada.
No quería ni podía prescindir de Chelo, que era muy diestra en 

la costura, mucho más de lo que podría esperarse de una prostituta. 
Había aprendido a coser cortando los vestidos que lucía para cantar 
y bailar en los teatrillos y cafés, cuando no en la calle; también a ha
blar medianamente bien, pues tenía que aprenderse las letras de las 
canciones. Chelo tira la piedra y esconde la mano, pensó la Madre, 
admirada de que semejante personaje hubiera convencido a su ami
ga Francisca para que se la recomendara. Sin duda Francisca desco
nocía que Chelo la motejaba de señá finolis.
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Chelo seguía rezongando y la Madre, suponiendo que soltaba 
más maldades, decidió ignorarla, pero en el taller aquella ponzoña 
apagó la conversación. La cháchara de las chicas languideció poco 
a poco para luego extinguirse. A Iluminada y Pilar el veneno de Chelo 
les cerró la boca y sor María decidió imitar a la Madre y concentrarse 
en la labor, como si hubiera hecho, ella sí, voto de silencio.

Rompió la quietud del taller el ruido de un carruaje que se 
acercaba escandaloso por el callejón lindante con el jardín. Avanzó 
sorteando los baches y, chocando contra las piedras, levantó una 
polvareda que, traspasando el muro, alcanzó el interior y clareó las 
aspidistras que flanqueaban el portalón. A la Madre, con el estruen
do se le cayó la labor sobre el almohadón que sostenía en las rodi
llas, y allí se quedó la pieza de batista cuyos bordes estaba rematan
do, que no recogió sino cuando oyó los gritos de un cochero que 
paraba a los caballos y los bufidos de las bestias moderando el trote. 
Se oyó el aldabón y después la voz de la hermana portera.

—¡Ya va, ya va! —dijo.
La Madre se levantó dejando a su espalda el murmullo de las 

chicas, que estaban tan sorprendidas como ella. Cruzó el jardín, salió 
al callejón y se acercó al carruaje. Las cabalgaduras, sudorosas, cabe
ceaban resoplando, golpeaban los cascos en la tierra y removían la 
grupa, como si no pudieran creer que la marcha hubiera terminado. El 
cochero sostenía las riendas con una mano y con la otra se sacudía 
el polvo de la ropa, y sentado junto a él se desempolvaba también su 
acompañante, que llevaba la cabeza cubierta por una montera negra. 
Dos hombres armados habían bajado del pescante y estaban en tierra 
balanceándose a izquierda y derecha, animados todavía por el vaivén 
del coche. Junto a la puerta del mismo esperaba una mujercita entra
da en años que, como el resto, oscilaba buscando equilibrarse.

Vestía basquiña y se cubría el cuerpo con una toquilla que le 
cruzaba el pecho y la cabeza con una pañoleta. Con un ceceo suave 
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dijo llamarse Compasión, que era ama antigua de la señora Bosco, a 
quien acompañaba en el viaje y en la estancia. Se presenta confiada 
en que sé quiénes son y en que estoy al tanto de su llegada, pensó. 
Qué arrogancia la de Bosco, no ha esperado a recibir mi respuesta, 
como Salamanca, que me ha remitido, sin más, una carta de la seño
ra Coronado para Casta. Se apoyó en el carruaje, desvió la mirada 
para ocultar su contrariedad y recordó aquella mañana en la oficina, 
hacía tan poco, cuando conoció la petición de Ramón Bosco y de 
Pepe Salamanca.

Después de leer sus dos cartas, había mirado a través de la pequeña 
ventana que daba luz a la oficina. Vio un cielo limpio, sin nubes, un 
mero brochazo de añil y aquella visión se le había hecho otra estam
pa. El azul del cielo era un mar que se estrellaba contra un murallón 
de rocas calcáreas. Había oído el sonido de las olas batiéndose con
tra los farallones y que, baqueteadas, se remansaban en la arena de la 
orilla y morían allí, disueltas, burbujas goteando hasta el limo de los 
fondos marinos. ¿Quién era el agua atormentada?, se había pregun
tado. ¿Qué tenía que ver el mar con la petición contenida en las car
tas de Bosco y Salamanca? Ambas estaban fechadas el mismo 5 de 
febrero del año en curso, y ambas procedían de la localidad de Vera, 
en la costa de Almería. Cartas parecidas, pero distintas, había pensa
do. La caligrafía de Bosco no le trasmitía nada, sino que su autor es
cribía razonablemente bien. Otra cosa era la de Salamanca, la de su 
buen amigo Pepe, que estaba escrita de su puño y letra, con aquella 
caligrafía que tan bien conocía.

Había permanecido reflexionando mientras Manuel, el ama
nuense, que estaba sentado al otro lado de la mesa, esperaba orde
nando papeles. Después, su mirada revoloteó arriba y abajo de las 
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estanterías y retornó a la ventana. No había vuelto a escuchar el so
nido del mar. Le llegaron en cambio las voces de los que transitaban 
por Les Magdalenes, la callejuela a la que daban las habitaciones con 
ventana abierta a la fachada lateral de la casa, incluida la oficina.

Rogó después a Manuel que volviera a leer, y en voz alta, las car
tas de Salamanca y de Bosco por ver si conseguía encontrar convin
centes las razones que le habían dado para que la esposa del segun
do se alojara en la casa. Escuchó con atención reflexionando acerca 
de los lazos que unían a unos y otros. Salamanca le pedía que acogie
ra por un tiempo en la casa a la señora Casta More, su cuñada, her
mana menor de su mujer, Petronila, y esposa de Ramón Bosco, dipu
tado por Almería, socio en los negocios y compañero en la política de 
Salamanca.

La carta de Salamanca le había parecido sucinta, impropia del 
carácter de su amigo, a quien había considerado siempre «un palabri
tas, un pico de oro». Sucinta y, tenía que reconocer, más parca de lo 
que ella esperaba de un conocido de tantos años y de tanta confian
za. Desde el papel, su mirada se había deslizado hacia los muebles de 
la oficina procedentes del palacio condal de su familia en Guadalaja
ra, y el mobiliario, quizás sabiéndose protagonista, reverberó. Brilló la 
madera de las librerías, la mesa y las sillas veteadas de lustrosas líneas 
de color miel, de chocolate profundo. El cristal de los dos quinqués 
lanzó ráfagas azuladas y el brasero que había caldeado su habitación 
en palacio destellaba miradas cobrizas. Las estanterías, la mesa, los 
quinqués, el brasero le habían hablado del tiempo de la guerra, cuan
do en el gran comedor, acabada la cena, los caballeros, capitaneados 
por Salamanca, comentaban los movimientos de las tropas isabeli
nas y las partidas de los carlistas. Años en que, ausente su hermano 
mayor, José, heredero del título condal y embajador en París, tenía 
ella a su cargo la casa condal y las crisis nerviosas de su madre, tras
tornada desde «la guerra del francés». Maderas, cristales y cobre 
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continuaron brillando hasta que una vez aquietada la nostalgia, pali
decieron las vetas, se apagaron las ráfagas y se adormecieron los ojos 
del brasero.

Saturada de imágenes y recuerdos, volvió a la carta de Bosco, 
que alegaba, como la de Salamanca, la enfermedad de la señora, que 
padecía un mal de naturaleza tan indefinida que hasta carecía de 
nombre propio. Para su restablecimiento, el médico de Vera solo ha
bía prescrito reposo y una dieta de tisanas, a tenor del informe que 
Bosco adjuntaba. Cualquiera podía advertir que se trataba de simples 
remedios caseros que en nada justificaban el traslado de la señora a 
la casa, había razonado la Madre. Más le había inquietado el comen
tario de Bosco. Que «una serie de desgraciados acontecimientos ha
bían desatado toda suerte de rumores y hablillas en la localidad de 
Vera donde el matrimonio residía, dañando la paz de su relación».

Bosco, había pensado, no mostraba el dolor de un hombre ape
nado por la enfermedad de su mujer; de su tenor podía colegirse que 
la carta fuera reacción airada de un esposo. Bosco y Salamanca, ha
bía concluido, estaban resueltos a ignorar que la casa de Valencia 
no era un balneario ni un centro de reposo, sino un refugio para las 
desamparadas, antiguas prostitutas, un alojamiento en absoluto 
apropiado para la esposa de un político. Los dos señores estaban de
cididos a pasar por alto que, legalmente, la casa solo podía retener a 
la señora Bosco si esta era una «esposa desarreglada», para cuyo in
ternamiento era necesario, en todo caso, obtener el permiso de las 
autoridades. Mucho ignorar para dos señores diputados que, como 
mínimo, debían conocer las leyes. Todo aquello le había dejado con
fusa. Se había dado unas respuestas contrarias: tan pronto accedía a 
la petición como enseguida se negaba, contemplaba las ventajas de 
dar su conformidad y luego los inconvenientes, hasta que finalmente 
comprendió que no tenía opción. Ni podía ignorar aquella petición ni 
demorarse más. Llevaba días sin contestar.
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Había encargado a Manuel la redacción de dos cartas fechadas 
con el cierre del mes de febrero accediendo a alojar a la señora hasta 
su recuperación. Recordó que, mortificada por aquel acatamiento y 
a modo de revancha, le había pedido a Manuel que añadiera en la 
carta dirigida al señor Bosco que su señora tenía que observar el or
den y las costumbres de la casa en lo relativo a la vestimenta y a las 
devociones, que se le mandaría una nota con el importe de los gastos 
ocasionados por la estancia, y que de él se esperaba entregara, en 
agradecimiento, una donación proporcionada a sus caudales en be
neficio de las desamparadas de Valencia.

Con parecido enojo al que había sentido respondiendo las cartas, la 
Madre esperaba, en compañía de los hombres de la escolta y de 
Compasión, la única que hasta aquel momento se había molestado 
en saludarla. Mucho ser la esposa de un diputado, pero la señora ca
rece de maneras, pensó la Madre, y se entretuvo en pasar las cuentas 
del rosario que llevaba en el bolsillo y en rezar avemarías porque na
die bajaba del coche.

Se instaló en el callejón un silencio que solo quebraba el rebullir 
de los caballos golpeando los cascos contra el suelo y su relinchar 
suave, las toses sofocadas y el gargajeo de los hombres parados junto 
al coche. Del jardín llegaban las voces de las chicas, del mercado el 
balido lejano de un rebaño de ovejas que lo abandonaba, y del inte
rior de la casa las campanadas del reloj del corredor dando las horas, 
renqueante y solemne.

Finalmente, la armadura del coche crujió, la manija de la puerta, 
girando, permitió que alguien empujara la hoja, que se quedó osci
lando. Del interior salió una tos seca, emergió un botín de piel oscu
ra y medio tacón, y a continuación los bajos de un vestido alzados 

La Casa de las Desamparadas.indd   21La Casa de las Desamparadas.indd   21 10/1/22   12:0110/1/22   12:01



~  22  

L A  C A S A  D E  L A S  D E S A M P A R A D A S

hasta la altura de la caña del botín por una mano enguantada. Des
cendió luego una mujer tapada con un velo negro, que, una vez en el 
suelo, se entretuvo en colocar a su alrededor los pliegues del vestido 
sin alzarse el velo ni soltar palabra. Esperaba la Madre, esperaba 
Compasión, la hermana portera, esperaba el cochero, la escolta y 
hasta una nube peregrina que se había colocado en lo alto del cielo, 
encima de todos ellos. La Madre, perpleja por tamaña teatralidad, 
preguntó a la tapada:

—¿La señora Bosco?
—Soy Casta More —respondió una voz clara, aunque sofocada 

por el velo.
—Si así lo prefieres... Encantada de recibirte, Casta More. Bien

venida a esta Casa de las Desamparadas —rectificó la Madre, to
mando nota del talante que traía la viajera—. Estaréis cansadas. Os 
acompañaré a la habitación.

La tapada, con un suspiro, se levantó el velo. Apareció una mu
jer cerca de los treinta, de rasgos correctos, ni bonitos ni desagrada
bles. Una piel sin marcas de enfermedad ni señales de envejecimien
to, un rostro de cejas espesas y más oscuras de lo que pedía el color 
castaño rojizo de su cabello. Miraba con una fijeza que quería ser 
inexpresiva sin conseguirlo, delatada por el gesto adusto de su cara y 
por la palidez de sus labios, que tenía inflamados de tan prietos. La 
Madre reconoció la dureza del encuentro y evitó la confrontación 
dirigiéndose a la hermana portera.

—Encárgate de que lleven el equipaje al segundo piso —le pi
dió—. Ocuparán la última habitación a la derecha del pasillo.

Los hombres de la escolta se despidieron y el coche enfiló calle
jón arriba alborotando las piedras y dejando tras sí cúmulos de polvo 
y arena. Cuando giró hacia Les Magdalenes y desapareció, la Madre 
fue al encuentro de Casta y Compasión, que esperaban en la portería, 
y las tres entraron en la casa.
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Traspasado el portalón, tomaron el caminillo de guijarros que 
conducía hasta la galería, pero, a los pocos pasos, Casta se detuvo. Su 
mirada vagabundeó, alcanzó las macetas de aspidistras cuyas am
plias hojas acariciaban los muros del jardín. Se deslizó por los troncos 
de los naranjos y limoneros que, formando un enrejado, ocultaban a 
medias la fuente y a las muchachas sentadas a su alrededor. Siguió 
mirando y cuando una brisa ligera le trajo el frescor de las gotitas de 
agua que la fuente chorreaba, musitó:

—Naranjos y limoneros creando sombra contrarían los deseos 
del sol. Y la fuente, qué agradable estar cerca —dijo en tono con
fidencial, absorta en sí misma y ajena a la presencia de la Madre y de 
Compasión, hasta que esta última comenzó a sollozar.

—¡Qué le ha hecho don Ramón a la niña! —repetía hecha una 
pura lágrima, tan afligida que olvidando sus buenas maneras se sor
bía la nariz con el dorso de la mano. De pena en pena, como una pe
nitente, Compasión miraba alternativamente la casa, a la Madre y a 
las chicas, y su llanto rompió el encantamiento de Casta, que pareció 
anticipar un futuro de días y días de costura.

—Prefiero mortificarme como una arrepentida que pasarme 
las tardes haciendo de costurera —dijo Casta apretando otra vez 
los labios.

La ensoñación de Casta había cedido el paso a la ira, Compa
sión seguía sollozando y la Madre se preguntó si no sería Casta una 
de tantas señoras soberbias, despóticas con las criadas. Puede que 
odie estar junto a las sirvientas, que eso son las costureras, pensó. Se 
impacientó. Tenía que volver al taller, pues el murmullo con que las 
chicas la habían despedido amenazaba tornarse en griterío. Antici
paba su curiosidad, que le acribillarían a preguntas para saber quién 
era y por qué venía la señora recién llegada.

Acompañó a la señora y al ama hasta el comienzo de la escalera 
que subía al segundo piso y después se dirigió a la fuente. Caminó a 
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pasos cortos, haciendo ruido al pisar, avisando de su llegada, dando 
tiempo a que las chicas recompusieran el orden. En el trayecto, para 
dulcificar el ceño que se le había puesto en la cara se impuso reme
morar el pasado de las que cosían. Muchachas pobrísimas arrastradas 
a la prostitución por sus amantes devenidos rufianes. Niñas abando
nadas y criadas por mujeres pervertidas por la pobreza que pronto 
las ponían a hacer la calle. Todas putas con blanquete en la cara y la
bios mal pintados que habían llegado a «la vida alegre» para salir de los 
harapos, del frío y de las palizas. Rememoró las salidas nocturnas con 
la Ronda del Pecado Mortal en busca de alguna prostituta que quisie
ra salir de la vida. Los cuerpos frágiles de las niñas abandonadas, de las 
adolescentes que huían de sus padres. Sus caritas sucias y serias, sus 
ojos que miraban sin saber que muy pronto las violaría el primero que 
llegara. Las agonizantes de la sala de incurables, apaleadas por sus 
violadores, llagadas, que se morían rogando que las sacara del hospi
tal, desconociendo que no había para ellas lugar alguno donde refu
giarse. Y cuanto más recordaba, más se le partía el alma preguntándo
se el porqué de tanta desdicha, a quién había que pedirle cuentas y 
cómo podía ella remediar tanta brutalidad. Acompañada por estas 
escenas, la Madre se dirigió al taller deseando salvar a las pocas que 
había recogido y que la casa fuera para ellas agua viva, sanadora. Para 
ellas y quizás también para Casta More, que, le parecía, se había es
trellado contra el poder de su esposo.

Unas horas después, llamó a la puerta del dormitorio asignado a Casta 
y Compasión. Volvió a llamar. Se anunció y, a falta de respuesta, entró.

Era una habitación de buen tamaño compuesta de dos piezas 
separadas por un arco. En la del fondo, había un armario de dos hojas, 
un mueble palanganero de cuyo brazo colgaba una toalla y una cama 
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ocupada por alguien que dormía. En la primera pieza, otra cama, pre
sidida su cabecera por un crucifijo, un pequeño escritorio y, en la pa
red, un estante. En un rincón, un diminuto brasero de cobre que, aun 
apagado, lanzaba cuantos fulgores dorados podía, a tenor de la luz 
que le quedaba al día. En el suelo, libros apilados y una revista de gran 
formato. Sobre el escritorio, pliegos sueltos, sobres. Extendido enci
ma de la cama, el vestido destinado a las visitantes distinguidas, con 
las mangas dobladas en forma de cruz sobre el pecho, fúnebre como 
un sudario.

Casta, que no se giró al entrar la Madre, estaba sentada junto al 
escritorio y sostenía en la mano izquierda un sobre alargado y en 
la derecha una plumilla. Había sustituido la ropa de viaje por una 
bata de tarde encima de la cual se había ceñido una toquilla y llevaba 
la cabeza descubierta. Por la espalda le caía una gruesa trenza deshe
cha en guedejas hasta Dios sabía dónde, y el cabello, liberado del 
trenzado, se esparcía alrededor de su cabeza como un halo. Le faltan 
garras y colmillos para ser la medusa del infierno griego, se dijo la 
Madre, recordando las nociones de mitología que de joven había re
cibido del preceptor de su hermano. Reconoció, sin embargo, que la 
figura de Casta, con el pelo suelto y rodeada de papeles, trascendía la 
de la tapada muda y colérica que había llegado a la casa. Es otra per
sona, se dijo, ha mudado de talante, no sé si para bien o para mal. 
Puesto que la mudez de la visitante persistía, la Madre optó por ocu
par ella misma el silencio.

—Supongo que no habréis traído ropa de cama y aseo —dijo—. 
He pedido a la hermana ropera que os entregue el ajuar para uso de 
las visitantes —añadió, pero no recibió respuesta. Casta se obstina
ba, la conversación no alzaba el vuelo. Ni siquiera consigo que con
teste a desgana, admitió la Madre, decidida a insistir—: La comuni
dad sigue un horario. Te llevará unos días conocer la rutina. Son pocas 
las devociones que observamos juntas: la oración de la mañana y, 
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antes de cenar, el rosario. El domingo, la santa misa y confesión para 
las que lo soliciten. Aquí lo importante es el taller. Enseñamos un ofi
cio a las mujeres que quieren salir de la vida. La congregación no se 
sustenta solo de donaciones, nos mantenemos cosiendo. —Casta 
seguía sin responder. Mojaba una y otra vez la plumilla en el tintero y, 
absorta, trazaba líneas verticales y horizontales en el pliego desplega
do en el escritorio—. La permanencia en la casa es voluntaria —con
tinuó la Madre—. Quien no esté a gusto se marcha. También tú. Pide 
lo que necesites. Las noches, hasta el verano, pueden ser frescas y 
necesitarás que tu habitación esté caldeada para curarte, por lo que 
he pedido que suban picón para el brasero. Mañana, si tenemos 
tiempo, repasaremos los remedios que te ha prescrito el médico de 
Vera, los que tu esposo adjuntó en su carta. Compasión se ocupará 
de prepararlos. Tu esposo se hace cargo de los gastos.

Casta debió oír a la Madre, si no escucharla, porque dejó la plu
milla en la bandeja de madera colocada sobre el escritorio, una escri
banía que la señora debe haber traído, pensaba la Madre cuando la 
viajera se giró y contestó a la parrafada con un escueto:

—Buenas noches.
—Por cierto —dijo la Madre, y animada por el saludo le entregó 

un sobre—, hace unos días me llegó por correo urgente de tu cuña
do, Salamanca, un sobre en el que incluía una nota y una carta de la 
señora Coronado para ti. Me dice Salamanca que tiene relación con 
ella y su esposo.

—¿Conoce usted a mi cuñado, a Salamanca? —preguntó Casta 
acariciando el sobre que la Madre le había entregado, y con este con
tacto sus mejillas se relajaron, la sangre afluyó a su piel—. Es socio de 
mi esposo —añadió.

—Vaya si le conozco, de antiguo. Es como un hermano. A quien 
no conozco personalmente es a tu marido —contestó la Madre, que, 
viendo a Casta tan emocionada, comprendió que la señora Coro
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nado debía de ser muy amiga suya—. Recibí una carta de Salamanca 
pidiéndome que te ayudáramos a recuperarte, nada más. Tu esposo 
alega que estás enferma y necesitas infusiones y reposo —explicó la 
Madre omitiendo el tema de las desavenencias conyugales. Es de
masiado pronto, pensó.

—¿Solo dijo eso? —preguntó Casta. Respiraba fuerte, agitada, 
pero miraba al suelo.

—Nada más —respondió la Madre. La señora se tapa la cara, se 
dijo, sin comprender si aquel gesto era de ira o de vergüenza. Casta 
entonces se giró y con delicadeza acarició el pliego que estaba sobre 
el escritorio. Le gusta escribir, intuyó la Madre, viendo que a ella le 
temblaban las manos, y en un arranque le propuso—: Podrías ayudar 
con la correspondencia. Me toma muchas horas y Manuel, el ama
nuense, no da abasto. Necesito copiadores. —Se sintió aliviada de 
haber encontrado para Casta una ocupación en la casa y de poder 
tenerla controlada en la oficina. No veo a la señora cosiendo ni ha
ciendo la limpieza, pensó. Casta se giró de nuevo y miró directamen
te a la Madre.

—¿Ayudar con la correspondencia? —preguntó.
—Veo que te gusta escribir. A mí no sé si me gusta, pero no paro. 

Cuando puedas y estés recuperada del viaje, pásate por la oficina, 
que siempre está abierta. Hablaremos.

—Hablaremos —repitió Casta con un suspiro.
Al salir del dormitorio, la Madre recordó que Casta también ha

bía suspirado nada más salir del coche, cuando se retiraba el velo de 
la cara. Qué significarán estos suspiros, se preguntó, avanzando por 
el pasillo del segundo piso a través de cuyas ventanas entraba la últi
ma luz del día. Bajó las escaleras dispuesta a pasar revista a la casa 
antes de comenzar su oración nocturna. Se detuvo primero frente a 
la sala de visitas, que era preciso revisar por si el obispo de Valencia 
se decidía a visitar la casa, como le había pedido. Consciente de que 
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la última de las preocupaciones de su ilustrísima sería la limpieza de 
aquella habitación, siguió por la galería y cuando estaba junto a la 
puerta de la oficina se acordó de que Manuel no sabía de la presencia 
de Casta en la casa ni de que le había propuesto ayudar copiando 
cartas. Espero que Casta no se presente allí sin que yo haya tenido 
tiempo de explicarme, pensó.

Oyó el péndulo del reloj del corredor, un mamotreto de tamaño 
desmesurado, a través de cuya madera astillada resoplaba el sonido 
rasposo de su mecanismo de bronce y junto al cual, sentada, una 
hermana había comenzado la guardia nocturna, vigilando cuanto su
cediera en el jardín y sus alrededores y que ningún intruso se aden
trara en la casa. Escuchó las voces de las chicas conversando en el 
dormitorio antes del toque de silencio nocturno. Entró en la cocina y 
comprobó que se hubieran recogido del suelo los restos de la cena, 
porque las ratas los adoraban.

En la capilla comenzó la oración de la noche recapitulando, en 
presencia del Amigo lo sucedido durante el día, con su imaginación 
ocupada por las guedejas de Casta. Le recordaban los tallos vegetales 
y los cuerpos de serpientes de una medusa infernal, y temía el daño 
que la señora pudiera hacer a la comunidad. ¿Qué me parece Casta?, 
le dijo. Que está rabiosa, que nos castiga con su silencio. Veré qué me 
cuenta el ama Compasión de ella, le comunicó, amén de lo que pu
diera saber Francisca, a quien voy a escribir enseguida. Viviendo en 
Almería, debe conocerla, concluyó, reconfortada por la luz de la lam
parilla que colocada junto al Santísimo parpadeaba en aquiescencia.
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