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LA PROMESA DADA

A través de las celosías veo el mundo pasar. Contemplo un 
pedazo de cielo, no siempre azul, es verdad, pero sigo respi
rando por las mañanas. Algunas veces las nubes ocultan la 
luz, otras el viento agita las ramas de los árboles del claustro. 
Hay un viejo ciprés en el centro que resiste, impertérri
to, cualquier vaivén. Así quisiera ser yo misma. Observo 
algunas aves que, presurosas, van de un lado a otro. Son 
libres, pueden volar, decidir su destino. Van y vienen según 
las estaciones. Bandadas de estorninos que buscan tierras 
cálidas o golondrinas que retornan a su nido. Nadie les 
pregunta quiénes son ni qué buscan. Son libres para volar.

Me siento sola y anhelaría recibir algunas visitas, pues 
se van sucediendo cada vez menos. Ya no hay casi nadie 
que se acuerde de mí más allá de esta santa casa. Siento que 
el tiempo se me escapa como lo hace el agua de entre las 
manos. Me duelen los huesos en invierno y, aunque me 
acompañen para que tome el sol del claustro, creo que ten
go el frío ya metido en el cuerpo. Ando con dificultad, sí, 
pero tengo la mente muy clara. No se me ha nublado con 
las brumas de la edad, aunque quizá sí confunda fechas 
y lugares, pero recuerdo, con nitidez, a las personas que 
fueron importantes para mí y puedo reproducir escenas 
de mi infancia con más facilidad que recordar qué he 
comido hoy mismo.
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Son muchos días los vividos y alguna penalidad sufri
da, más del espíritu que del cuerpo. No me voy a lamentar 
de eso. No sería justa ni con mi familia, ni con Dios ni 
conmigo misma.

Mi vida está pautada por el tañido de las campanas que 
llaman a oración y por mis recuerdos, nítidos, agrandados, 
presurosos, repetidos y mil veces evocados. La hermana 
Asunción ha asumido todas mis funciones, aunque sigue 
diciéndome que soy la piedra angular del convento. Vaya 
piedra angular que casi no se tiene en pie, le digo yo. Us
ted, madre, siempre tan graciosa, me contesta la buena de 
Asunción. Si tuviera que decir la verdad, lo que fluye en el 
fondo de mi alma, por no saber, no sé ni qué día es hoy.

Apenas puedo sostener la pluma entre las manos y 
me cuesta mucho escribir estas pocas palabras, aunque 
hacerlo es mi último consuelo. Evito pensar que sea peca
do de soberbia este anhelo mío. No quiero descansar aún 
porque siento que tengo una misión. Mi última misión. 
Aprovecho la hora de descanso tras la comida y el gran 
silencio para escribir.

Como nunca he novelado, empezaré por el principio. 
Me llamo Catalina y nací en Montilla el 25 de enero 
de 1596. Mi padre había conseguido cierta hacienda, con 
el ganado lanar y muchas horas de esfuerzo. Podía per
mitirse casa y solar. Mis apellidos son Benavides Castro. 
Mi madre murió cuando yo era aún muy chica, de unas 
fiebres, dejando a mi padre sin norte y a mí sin el con
sejo que tanto deseé y tan bien me hubiera venido. Pese 
a las manos que se me tendieron, siempre viví con un 
sentimiento de orfandad en mi alma. Desde que tengo 
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uso de razón, una muñeca, de trapo, un tanto tosca, me 
acompaña. Y es un tesoro para mí porque, contaba mi 
padre, la había hecho mi madre pensando en su hija. 
Si mi madre hubiera vivido, quizá mi vida sería de otra 
manera, aunque no me siento desgraciada, porque no lo 
soy. Conforme avanzan mis días, cosa harto extraña, noto 
cada vez más la presencia maternal, como si me llamase, 
y eso me permite entender con más claridad el objetivo 
de mis escritos. No tengo tiempo que perder. Pienso que, 
sin saberlo, estoy buscando el camino del cielo.

Yo no estaba destinada a la vida contemplativa. Si he 
de decir la verdad, mis padres nunca creyeron que su hija, 
Catalina, pudiese estarse más de cinco minutos quieta. No 
iban conmigo ni los arrobos ni las letanías. A mí me gusta
ba observar el mundo, la vida, pero, si hubiera seguido la 
carrera de mi madre y de las mujeres que me precedieron y 
me rodeaban, ahora mismo no estaría trazando estas líneas 
porque ni sabría escribir. Para mí, y que Dios me perdone, 
la profesión religiosa fue la manera que tuve de escapar 
de mi destino de madre abnegada y esposa fiel. Creo que 
me habría gustado tener hijos, eso sí, pero no ceñirme a 
los arbitrios de un hombre acaso más ignorante que yo 
misma. Y luego no pienso confesarme por eso, al fin y al 
cabo ya soy muy mayor y, si algo he aprendido, es que 
lo que hace la mano derecha no siempre ha de saberlo la 
izquierda. Y prosigo porque, con estos bríos, como decía 
mi padre, no vas a ninguna parte, Catalina, hija.

Durante mucho tiempo se acercó al convento mi buen 
primo, Diego, que ocupaba el cargo de sacristán en la 
catedral de Córdoba. Venía a pasar la tarde conmigo y, 
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juntos, con las manos unidas, recordábamos lo que fue 
y lo que nos hubiera gustado que fuese. Nos reíamos de 
nuestras ocurrencias de niños y agradecíamos la infancia 
que tuvimos. Ahora él y mis padres y mi buena tía y nues
tro protector están reunidos ya con el Hacedor.

Diego fue mi amigo de la infancia, el hermano que 
no tuve y que la gracia del cielo me quiso dar para com
pensarme. Era un niño muy reconcentrado para su edad, 
aunque siempre fue un buen compañero de juegos y el 
mejor confidente que jamás tuve. Con Diego era posible 
lamentarse de lo divino y de lo humano porque sabía escu
char, cualidad que rara vez, por no decir nunca, he vuelto 
a encontrar. Intentaba pasar casi siempre desapercibido, yo 
creo que porque creía que no debía molestar; aunque en 
alguna ocasión lo vi soliviantado. Mi buen Diego, ¡cuánto 
echo de menos tu gesto serio y el abrazo cálido!

Mis hermanas, compañeras de orden, son como galli
nas cluecas que se alborotan a la vez y van siempre en una 
única dirección. Ni me imagino qué dirían si supiesen qué 
hago encerrada en mi celda. Ellas creen que rezo, que pre
paro mi alma para que se encuentre con el Altísimo, pero 
no saben que entre col y col, lechuga. A mí me quedan 
pocas fuerzas, lo presiento, pero no las voy a desperdiciar 
lamentándome como una vieja boba. Tengo una promesa 
que cumplir y toda la eternidad para purgar mis pecados.

Tuve la fortuna de que mi padre no impidiese mi ins
trucción, pese a ser niña, aunque hija única. No quise ca
sarme ni depender de un hombre. Queda dicho ya. Al 
principio no se me entendió ese empecinamiento en no 
querer hacer lo que hacían las niñas de mi edad. Mi pa
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dre lo achacaba a la ausencia de una mujer que me guia
se, yo no sabría qué decir. Y no me faltaba gracia ni do
naire porque, de joven, fui muy guapa. La falsa modestia 
no es, precisamente, una cualidad que me adorne. Me
nos mal que alguien acudió en mi ayuda. Mi tía Beatriz, 
la hermana de mi madre, fue quien me lo desaconsejó y 
tenía razón, aunque ella nunca profirió un lamento, al 
menos en público, pero yo sé que le hubiera gustado po
der vivir, a la luz del sol, ese amor clandestino que la tuvo 
presa desde su mocedad. Sí, el Sol, el mismo que adora
ron los ancestros maternos del único hombre que ocupó 
su corazón y su vida.

Pude tener una dote conveniente e ingresar en el con
vento de Santa Clara. Eso me supuso cierta libertad de 
movimientos y cierta autonomía entre el resto de herma
nas, menos favorecidas que yo, aunque también male
dicencias y algún que otro inconveniente, pero eso ya 
sería otra historia. Era muy joven, instruida y letrada. Tres 
cualidades difíciles de sobrellevar en mi época y presu
mo que siempre sea complicado para una mujer avanzar. 
Mala cosa es esa de que, para no perder cierta libertad, se 
deba entrar en religión y no me arrepiento de ello; pero 
me hubiera gustado poder escoger de otra manera, acaso 
quedarme en casa, sin marido, siendo yo misma. Sin duda, 
echo de menos a alguien a quien poder ayudar y aconse
jar; trato de hacerlo con mis hermanas, pero temo que se 
escandalicen y acabo callando y siguiendo la tendencia del 
momento, que no siempre coincide con la mía. Luego, en 
mi celda, pienso y rezo, y me encomiendo a nuestro señor 
y temo que también lo confunda con mis historias.
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Mi padre nunca hubiera aceptado que profesara, de no 
ser por la influencia de su merced Gómez Suárez de Figue
roa. Sí, ya sé que por aquí se le conocía con otro nombre, 
pero, en nuestra casa, al principio, siempre fue don Gó
mez; aunque cuando yo nací llevaba mucho tiempo con 
el nombre cambiado. Mi padre, el pobre, nunca acabó 
de entender esa especie de suplantación. Sea como sea, 
aconsejado por doña Beatriz y viendo mis inquietudes in
fantiles y mi curiosidad por todo lo que él escribía, sugirió 
a mi padre que me diera letras, que una mujer bien valía 
lo mismo que un hombre. Nunca le agradeceré bastante 
ese pensamiento tan liberal y tan distinto de los hombres 
de su siglo... y del mío, porque poco ha cambiado desde 
que yo era niña.

–Don Gómez, con todo mi respeto, eso que me pide 
es un desatino –se opuso mi padre al principio–. Catali
na es mujer y debe, como tal, seguir la tradición, aprender 
a hilar, a llevar una casa y pensar en matrimoniar algún 
día y en darme herederos.

Don Gómez se quedó en silencio y musitó algo en
tre dientes que yo no fui capaz de oír, pero mi padre 
sí, porque cabeceó y bajó la cabeza como avergonzado. 
Aprovechó mi valedor para continuar:

–En nuestra casa no habrá de faltarle de nada. Será 
una compañía para Beatriz y Diego y aprenderá a crecer 
virtuosa, de eso no debes preocuparte. Y tú podrás venir 
siempre que quieras a verla. Eres uno más de nuestra casa.

–Pero las gentes hablarán. No es cosa de mujer el ser 
letrada –seguía porfiando mi padre, no por su boca ni 
por su corazón, sino por el de las gentes que nos rodeaban. 



15

Creía el buen hombre que si aprendía demasiado me iba 
a quedar para vestir santos, que es lo que yo más deseaba.

–Cuando Catalina tenga edad, haremos que profese 
en algún buen convento –añadió don Gómez. Yo, que 
escuchaba a escondidas la conversación, pensé en salir a 
decir que jamás iba a ser monja. Por suerte no lo hice. Ser 
letrada y laica, mala cosa hubiera sido. Por mucho menos 
te queman los del Santo Oficio. Válgame el cielo.

–¿Y quién cuidará de mi vejez? –se descubrió mi padre. 
Acabáramos ahora, me dije con la ingenuidad de una niña 
pequeña, mi padre quiere que yo lo cuide de mayor; pero 
no daba crédito a lo que oía. ¿Mi padre anciano? ¡Si era 
un pedazo de hombre imbatible!

–No habrán de faltarte manos que lo hagan. La pro
pia Catalina podrá pagar de su dote a alguien para que 
os cuide –seguía respondiendo mi valedor–. Y tú siem
pre serás respetado. Tu hija es muy lista, quizás llegue a 
madre superiora. –Casi me eché a reír cuando escuché 
semejante desatino, pero a mi padre le pareció la razón de 
mayor peso y claudicó. Algo visionario sería don Gómez 
porque, sí, llevo muchos años al frente del convento y 
mucho he aprendido y mucho he pleiteado para mantener 
a mis hermanas unidas y bien arropadas, porque contra 
nuestros bienes ha habido muchos ataques y muchos han 
querido ser los señores de Santa Clara, pero Señor solo hay 
uno para nosotras y es nuestro señor Jesucristo.

Bien, padre, pensé entonces, que se me va el hilo si 
no lo retomo, no te sabe mal perderme, sino perderte a 
ti. El egoísmo de los hombres no tenía límite. Diego, que 
estaba a mi lado, mucho más callado que yo, me tendió la 
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mano y, cuando se la di, me la agarró con fuerza. Yo creo 
que ya nunca me la soltó.

–Catalina, te vienes a casa con nosotros –dijo entre 
susurros–. Vas a vivir en nuestra casa, ya verás lo fresca 
que es en verano.

La casa de los antepasados de Diego era enorme, in
mensa para mí, aún muy pequeña. Todavía la veo ahora, y 
eso que hace mucho que la dejamos atrás, como todo en la 
vida. Un edificio recio, de dos plantas, con su biblioteca y 
su despacho, con su bodega y su patio central, rodeado de 
plantas. Su fachada, desnuda, sobria como sus habitantes, 
imponía respeto y daba cierto miedo al principio. Después 
aprendí a amarla, como a todos los que allí habitaban. 
¡Cuántas veces no me habré asomado yo al balcón de for
ja que la adornaba! Pero, volvamos, que la memoria me 
tiende celadas. Decía mi primo, emocionado, que me iba 
con ellos a vivir. Montilla, llena de viñedos y olivos, fue 
nuestra arcadia infantil. Después vendría Córdoba, la llana.

–No sé si mi padre lo permitirá –cabeceé yo entonces 
aún dudosa. Por un lado, me sentía como la heroína de 
una novela, pero, por el otro, pensaba que estaba sien
do mucho más egoísta que mi padre, quien, al fin y al 
cabo, me había dado todo lo que yo era, mi ser.

–Don Gómez es muy insistente y mi madre, más –sen
tenció Diego cargado de razón.

Es verdad, don Gómez era muy convincente en algu
nos asuntos, no en otros, aunque, sin juzgarlo, me parece 
que se equivocó o que no siempre acertó en sus decisiones 
más importantes. No se portó mal con mi tía, la ayudó 
y la protegió, pero nunca pudo ni quiso establecerse con 


