b:\civ

ty

^

¿

D

!£>/</

EL CORREO

S á b a d o , 14.03.15
N9 986

1URA

Tan alta vida espero
Santa Teresa, fundadora, doctora de
la Iglesia y renovadora de las Letras
en español, cumple 5 0 0 años
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Una monja visionaria,
rompedora, astuta y obsesiva
Teresa de Ávila fundó el Carmelo Descalzo vigilada por la
Inquisición que defendía la Contrarreforma española antiluterana
BIOGRAFIA

nos la consideran
una santa ilumina^ ^ ^ da y otros una
m o n j a ferviente
que confundió los brotes de
su enfermedad con éxtasis
místicos. En sus escritos, Teresa Sánchez Cepeda (nacida
en Gotarrendura, Ávila, el 28
de marzo de 1515) se muestra
avispada, oportuna, ingeniosa y con humor. Vehemente,
regateadora, obstinada y contumaz. Reforma el Carmelo
porque ve en él gran «relajación». Lo convierte en la orden Descalza, para la que funda 17 conventos. Evita
problemas con la
Inquisición, eligiendo entre sus ,
mandos confeso-1,
res que le den su
beneplácito. Ellos le
ordenan anotar sus experiencias, así contro
lan las visiones sobre
naturales que dice tener.
Cuenta su vida en un lim

bro y escribe otros sobre oración, espiritualidad, penitencia y clausura. Es sagaz. Sabe
manejarse en un mundo de
hombres. Mantiene un toma
y daca con regidores, prelados
y cabildos, y siempre halla patrocinio para sus monasterios.
La declaran santa en 1622 y
doctora de la Iglesia en 1970.
Con 13 años perdió a su madre. A los 16, Teresa de Ávila era
una adolescente acicalada que
coqueteaba con su primo. Para
zanjar el galanteo, su padre la
ingresa en el monasterio abulense de la Gracia en 1531. A la
agustina María Briceño le toca
'enderezarla'. Un año después,
la pupila enferma y regresa a
casa convaleciente. Mantiene
la relación con su antigua totora, que será decisiva en el nacimiento de su vocación religiosa Ésta cuaja en 1535, cuando ingresa como novicia en el
convento de la Encarnación de
Ávila. Eso contraría a su padre
que la prefiere casada, pero cede
y le da la dote necesaria para
ello. Un dinero que en realidad no tiene, según el
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hispanista Joseph Pérez, en 'Teresa de Ávila y la España de su
tiempo'. En su opinión, Alonso Sánchez Cepeda hizo «malabarismos para vivir como un
gentilhombre cuando ya carecía de medios para ello». La propia Teresa recordaba a su familia obstinada «en mantener las
apariencias de una holgura desvanecida».
Aunque era «enemiguísima
de ser monja», profesó en el
Carmelo en 1537. Pérez sospecha que eligió el mal menor y
apoya así la tesis de la biógrafa francesa Marcelle Auclair:
«Teresa se resigna a una especie de matrimonio de conveniencia; tardará veinte años en
transformarlo en un matrimonio por amor». En realidad, serán veintisiete, los mismos que
permanece en el convento de
la Encarnación, donde vive inmersa en una montaña rusa
emocional entre el fervor extremo y el desánimo.
Tomó el nombre de Teresa
de Jesús. No fue una monja al
uso. Predicaba un tiempo de
penitencia y otro de perdices.
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«Abrasada en amor»
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Celda. Convento de la Encarnación.::

'Arrobamientos' patológicos
A Teresa de Avila se le adjudican muchas enfermedades,
en las que algunos ven la raíz
de sus éxtasis místicos. «Vínome un arrobamiento tan
grande que casi me sacó de
mí», contaba. Lo llamaba
'temblor recio'. Esteban García-Albea, neurólogo y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, mantiene que
padecía epilepsia extática o
de Dostoievski, que el autor
ruso sufría y trasladó al príncipe Mishkin de 'El idiota'.
Esa enfermedad, añade, de-

Casa natal. Convento de la Santa.

sencadenaba sus trances. Cree
que lo demuestran sus escritos, donde explica que empiezan con una potente luz
que «no alcanza la imaginación a pintar ni tratar». Luego llega la parálisis «que de
todo tiene absortas las potencias». Le siguen las alucinaciones con «música de pajaritos y ángeles» y un placer
tan grande «que quiere el
alma estar siempre sufriendo de este mal». Y acaban con
la desorientación o atontamiento, donde memoria y entendimiento quedan «casi con

frenesí muy desatinadas».
En 'Las enfermedades de
Santa Teresa', Avelino Senra
Varela, catedrático de Medicina de la Universidad de Cádiz, dice que sufría meningoencefalitis, probablemente causada por una brucelósis. «Es la única posibilidad
diagnóstica incontrovertible:
convulsiones, coma profundo, encogida como un ovillo
y con polineuritis motora y
sensitiva y fiebre intermitente de bajo perfil». En cambio,
el psiquiatra Francisco Alonso Fernández, en 'Historia

«Dios está entre los pucheros»,
decía Jugaba al ajedrez. Lo usaba como metáfora de la religión. «Se trata de poner en jaque al Rey de los Cielos a fin
de apropiárselo definitivamente». Al igual que la dama, la humildad era la pieza más apta
para poner en aprietos a las demás «y hay que saber usarla».
Recibió instrucción en casa,
algo inusual en las mujeres de
la época. Pero no aprendió latín: su padre lo creyó excesivo.
Ella lo lamentó cuando la Inquisición prohibió las traducciones vernáculas de la Biblia,
y lo exigió como requisito a las
descalzas.

personal de la monja Teresa
de Jesús', le achaca un «trastorno depresivo, agravado con
fuertes dolores fibromiálgicos y complicado con sintomatología motora histérica»,
aunque «no fuera una mujer
histérica ni psicótica». Al librarse del miedo al Infierno
y a la Inquisición heredado
de su familia de origen converso, sufrió una conmoción
emocional que le causó un
misticismo exuberante y delirios sacros en los que era «la
esposa de Jesús», insiste.
El biógrafo-Joseph Pérez
piensa que Teresa de Ávila malogró su salud por llevar una
vida insana. Se acostaba de
madrugada y se levantaba a
las cinco de la mañana, recal-
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ca Apenas comía. Cenaba fruta y, dos horas después, «se
provocaba el vómito con una
pluma para evitar el dolor de
estómago». No excluye que
sus trastornos y enfermedades «se debiesen en parte a la
voluntad de alejarse del mundo». Y secunda al hispanista
francés Marcel Lépée: «No
transformas tan bruscamente no ya tu alimentación sino
tu vida, impunemente». Ella
lo reconoce en una carta a su
hermano Lorenzo: «Ha sido
el trabajo excesivo en este
caso este invierno y tengo la
culpa, que por no me estorbar la mañana lo pagaba el
dormir, y como era después
el escribir del vómito, todo se
juntaba».

Enferma en 1538. No le prueba
el convento de la Encamación.
Consultan a una curandera en
Becedas, que le aplica fuertes
purgas y la debilita al extremo.
«No se tiene en pie; no puede
tragar nada sólido; la fiebre no
baja», escribe Pérez. Ante el
fiasco de la sanadora, la llevan
a un médico. El 15 de agosto de
1539 sufre un síncope. Le dan
la extremaunción. Colocan un
espejo frente a su boca, no hay
aliento. La creen muerta y le
sellan los ojos con cera caliente. Ponen un crespón negro en
la puerta, pero su padre se niega a enterrarla. Está así cuatro
días. Despierta paralizada, con
la garganta seca y mordeduras
en la lengua Vuelve a la Encarnación. Vive tres años encamada Retoma la vida conventual
en 1542, arrastrándose a gatas.
Trece años después recae. Mejora, pero con parálisis parcial
del brazo izquierdo, migrañas,
fiebre y 'dolores de corazón',
hígado y estómago. Cae de una
escalera en 1577 y empeora.
«Cuando no tengo más de dos
males ordinarios, es mucha salud», se queja.
A los 47 años enfila la reforma del Carmelo, al que ve muy
acomodado. En 1562 el papa
Pío IV le da permiso para hacerlo. Funda el primer convento descalzo, el de San José, en
Ávila; en los veinte años siguientes, otros dieciséis. El pontífice le deja dictar las normas
para las monjas: oración en la
celda, ayuno y abstinencia, vivir de la limosna, silencio, pelo
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espiritual para sus confesores.
Era una escritora inagotable. En 1658, Juan de Palafox
y Mendoza publica 4 8 2 cartas
suyas. El filólogo Javier Maldonado asegura que fuma una
media de dos misivas diarias;
a veces ocho. A Jerónimo Gracián le envía 110. Es su confesor y amigo. Mantienen un
fuerte vínculo espiritual y literario. Ella le escribe con tono
afectuoso, y con pies de plomo por miedo a la Inquisición
y al índice de títulos prohibidos de Valdés (1559). Temiendo ver su correspondencia en
manos peligrosas, señala Maldonado, lanza mensajes entre
líneas y aconseja a Gracián que
«apunte en un papelillo las cosas de substancia que le he escrito y queme mis cartas».

También guapa

'Santa Teresa rezando por las almas del Purgatorio', de Rubens.
corto y velo. Dormirán en jergones de paja y vestirán sin colores. Afina hasta en las faltas.
Pueden ser leves, medias, graves, más graves y gravísimas.
También en 1562, Teresa de
Jesús escribe el 'libro de la Vida'
por orden de su confesor, Francisco Soto. Lo atestigua al enviárselo. «Yo he hecho lo que
vuestra merced me mandó en
alargarme, a condición que

vuestra merced haga lo que me
prometió en romper lo que mal
le pareciere». La obra se pierde.
Su director espiritual, Domingo Báñez, le pide repetirla en
1565. Lo hace. Incluye su biografía y justifica y narra la reforma del Carmelo. Detalla la
'transubstanciación'/la visión
del ángel. «Víale en las manos
un dardo de oro largo... este me
parecía meter en el corazón...

y que me llegaba a las entrañas;
al sacarle... me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios».
También admite ver el Infierno. Alarmado, Báñez sentencia en 1575: «Sola una cosa hay
en este libro en que poder reparar, y con razón... y es que
tiene muchas revelaciones y
visiones, las cuales siempre son
mucho de temer, especialmente en mujeres, que son más fá-

ciles en creer que son de Dios».
La Inquisición secuestra el manuscrito. Se publica muerta la
autora.
Tampoco divulga en vida
'Camino de perfección', una
guía espiritual que escribe dos
veces, en 1566 y 1567; ni 'Fundaciones', donde entre 1573 y
1582 relata la creación de los
conventos reformados. Cuando viaja a ellos en carromato,

alegra el camino componiendo poesías de inspiración pastoril y, a veces, tono erótico.
En 'Las constituciones', de 1567,
detalla las normas para las descalzas y, en 'Castillo Interior',
de 1577, distribuye la oración
en siete moradas, nombre que
también titula el libro. Con
anotaciones puntuales compone 'Relaciones y cuentas de
conciencia', un áutoexamen

Era guapa. Lo sabía, asumía y
utilizaba. Al firmar la compra
de un convento, el notario espetó: «Por un beso de esta mujer me daría por bien pagado».
Le acercó la mejilla. «¿Que
quiere?», preguntó él. «Que
me bese», contestó. «Nunca
una escritura me ha resultado
tan barata», dijo. No le gustó
cómo la retrató fray Juan de la
Miseria. «Dios te lo perdone...
ya que me pintaste fea y legañosa». Siendo cincuentona confesó a un carmelita: «Sabed, padre, que en mi juventud me dirigían tres clases de cumplidos;
decían que era inteligente, que
era una santa y que era hermosa; en cuanto a hermosa, a la
vista está; en cuanto a discreta, nunca me tuve por boba; en
cuanto a santa, solo Dios lo
sabe».
A san Juan de la Cruz le encarga crear los conventos de
frailes descalzos. Se llama Juan
de Yepes. Lo conoce en 1567.
Será su confesor. Él es serio, silencioso y contemplativo; ella,
extrovertida, impulsiva y de
genio vivo. Pero ambos son místicos y conciben tres etapas para
llegar al goce de Dios: la 'punitiva' de oración y mortificación,
la 'iluminativa' de contemplación, y la 'unitiva' de unión con
él. La reforma del Carmelo levanta muchos recelos. En 1575
los carmelitas calzados denuncian a los descalzos ante la Inquisición. San Juan de la Cruz
es apresado. Teresa lamenta que
lo encierren nueve meses «en
una carcelilla tan pequeña que
no cabía». Quiere sufrir lo mismo. «Tengo una envidia grandísima». A ella la acusan de enseñar cosas 'de alumbrados' y
la obligan a recluirse en un convento. Su reforma se persigue
con dureza hasta que, en 1580,
el papa Gregorio XIII separa a
calzados y descalzos y entierra
el litigio. Será el último logro
de Teresa, que muere el 4 de octubre de 15 82 en Alba de Tormes. Su cuerpo incorrupto se
trocea en reliquias. Literalmente: el pie derecho, la mandíbula, el corazón, el ojo izquierdo,
los dedos, la mano, las clavículas y hasta fragmentos de carne.

Sesión del Concilio de Trento', de Tiziano.

El siglo de Teresa de Jesús
Carlos V construyó su imperio convencido de que su
continuidad dependía de la existencia de una fe bien defendida

€

s verdad que la
Historia universal
no se reduce a la
biografía de los
grandes hombres. Pero esto
no significa que no existan
algunos personajes notables
capaces de resumir, por sí solos, toda una época. A Teresa
de Jesús le tocó vivir un momento excepcional de esos
en los que el pulso de la Historia-se acelera, entre la Reforma protestante y los hallazgos del Nuevo Mundo. Y
su personalidad desbordante, su peripecia vital, sus escritos que excitarían las sospechas de la Inquisición, la

SU TIEMPO

FERNANDO GARCÍA
DE CORTÁZAR
Catedrático de Historia
Universidad de Deusto

meterían de lleno en el corazón de un siglo apasionante.
Una centuria de rotundo color español, en la que el mundo asiste a la expansión territorial del Estado construido
eficazmente por la política
familiar de los Reyes Católicos. Leemos en Lucien Febvre, estudioso de la época:
«Rara vez la humanidad ha
tenido más claro el sentimiento de vivir días embriagadores de una primavera llena de promesas. Rara vez la
humanidad supo sacar de sí
misma proyectos entusiastas
mezclados con tantas fantasías...»

Cuando Teresa de Cepeda
y Ahumada abre sus ojos en
Ávila, «de entre todas las ciudades españolas, la más del
siglo XVI», como escribía Azorín, los inventores del mundo futuro ya están ahí, entre
los ecos de la Edad Media y el
ardor del Renacimiento.
Cristóbal Colón, Vasco
de Gama y, unos pocos años más tarde,
Magallanes y Elcano multiplican la
Tierra llenándola de espacios nuevos. Maquiavelo,
el fundador del pensamiento político moderno,
ha soñado a su príncipe,

al margen de todo planteamiento ético. Cuando Ignacio de Loyola ya ha iniciado
su camino que le va a llevar
a la creación de la Compañía
de Jesús, la antropología renacentista exalta el reconocimiento de lo individual
como valor esencial del

hombre, mientras lo sobrenatural planea sobre la vida
y la muerte, sobre la guerra
y la paz.

El fin de la rebeldía

Erasmo de Rotterdam, que se
ha liberado de los hábitos
agustinos, considera que lo
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Amuleto religioso
del franquismo
primero que necesita el hombre es saber desempeñar bien
su papel de hombre, por miedo a que, tratando de hacer
de ángel, acabe por hacer de
bestia. Lutero, desengañado
de Roma, ha desencadenado
su revolucionaria Reforma.
Tomás Moro ya ha escrito su
'Utopía' y el dominico Francisco de Vitoria da clase en la
Universidad de Salamanca
desde 1 5 2 6 . Miguel Ángel,
uno de los grandes genios de
la humanidad, asombra al
mundo con sus esculturas,
arquitecturas y pinturas. Calvino estudia en París en el
mismo colegio y tiempo que
Ignacio de Loyola y Francisco Javier, deseosos de trascender fronteras, e m p u j a n la
universalidad deseada por el
hombre inquieto del siglo
XVI. Y Leonardo da Vinci es
el mejor ejemplo del hombre
universal, la persona con el
mayor número de talentos
en múltiples disciplinas que
ha existido.
Por los años en los que Teresa de J«sús crecía sobre la
tierra solitaria y casi yerma
de Castilla, admirando todos
los días en Ávila una muralla
única en Europa por su intacta grandeza, los rebeldes comuneros pierden su desafío
ante Carlos V. En abril de 1521,
las milicias ciudadanas son
derrotadas en Villalar por las
tropas reales. Castilla será, a
partir de entonces, la piedra
angular del poder imperial, a
expensas de sí misma. Libros
como'El Lazarillo de Tormes'
nos recuerdan que el siglo
XVI, universo de Teresa de Jesús, es un tiempo en el que
ochenta millones de europeos, en su mayor parte famélicos y analfabetos, viven
con los ojos puestos en un cielo con frecuencia inclemente. Un siglo de visionarios, picaros y soldados. Bajo su mirada descarnada, las correrías
de Lázaro desmitifican la altisonancia del Imperio, sacando a flote las lacras de la
sociedad española: obsesión
por la limpieza de sangre, militarismo ruinoso, ridículo
concepto del honor, religiosidad fingida.
Lo más espectacular del
reinado de Carlos V, aunque
también lo menos visible para
sus ojos, siempre centrados
en Europa, fue que en América unos pocos miles de españoles se adueñaran entre
1519 y 1553 de un espacio infinitamente superior a Castilla. Hernán Cortés sale de
Cuba, asalta el continente y
sojuzga el Imperio azteca con
la ayuda de los pueblos sometidos a Tenochtitlán. Pizarro
manipula las guerras civiles
de los incas para hacerse con

Retrato de Carlos V, por Tiziano.
las altiplanicies andinas. A
partir de la conquista de América, el ámbito de la teología,
la ciencia, la antropología, la
ética, el Derecho... se abre a
nuevos debates y adquiere dimensiones hasta entonces
inimaginables. Será en este
contexto en el que se fragüen
las principales nociones éticas y jurídico-políticas de la
época.
Al propagarse por el centro de Europa la herejía de Lutero, Carlos V intentó taponar la brecha con la .celebración de un concilio ecuménico que restableciera la unidad
religiosa. La ambigüedad o la
manifiesta oposición del Papado al emperador retrasó la
convocatoria de la asamblea,
cuyas sesiones celebradas en
Trento comenzaron en 1545.
Allí los teólogos de la recién
creada Compañía de Jesús defendieron el libre albedrío
contra los esfuerzos de algunos padres conciliares por hallar vías intermedias que evitaran el cisma luterano. Frente a los protestantes, Trento
preservó la radical autonomía de los hombres que no
debían considerar su existencia como un tiempo entrega- do al fatalismo, ni su relación
con Dios como una acongojada sumisión en la que no
tuviera espacio fundamental
la libertad reivindicada por
el mensaje evangélico. Así,
en la gran crisis del cristianismo que asoló los iñicios del
mundo moderno, el pensa-

miento recio español, también representado por Teresa de Jesús, se empeñó esforzadamente en esa esa rotunda defensa del individuo.
«Nada -escribía el antiguo
preceptor de Carlos V, convertido en el papa Adriano
VI- hay que garantice mejor
la integridad y la continuidad
de los reinos que una fe bien
defendida y una religión bien
enraizada». Carlos V y Felipe
II tuvieron m u y claro este
principio. Y para aplicarlo contaron con la tenaza de la Inquisición, que si bien había
nacido para vigilar la ortodoxia de los conversos judíos y
musulmanes, muy pronto se
convirtió en el ojo vigilante
que debía detectar y extirpar,
la herejía. Nada ni nadie escapó a la mirada represora
de los inquisidores: erasmistas, luteranos, cristianos nuevos, alumbrados, místicos,
falsos profetas, beatas...

Signos de decadencia

«Prefiero.no reinar a reinar
sobre herejes», reflexionaba
sin cuartel Felipe II. ¡Cuánta razón t e n í a Luis Vives
cuando escribía «no se puede hablar ni callar sin peligro»! Y más aún, tras el descubrimiento de peligrosos focos de herejía en Valladolid y
Sevilla, reducidos a cenizas
en los inicios del gobierno del
rey burócrata. Precisamente
estas dos ciudades, necesitadas de una eficaz catequesis
después de la represión, ha-

brían de ser los grandes centros de la imaginería barroca
de España, la que se sumerge
en el dramatismo de las formas para provocar la emoción
de los fieles y suscitar en ellos
el arrepentimiento.
Consecuente con su afán
centralizador, Felipe II rompió con el nomadismo de los
reyes castellanos asentando
la casa real y sus centros de
gobierno en Madrid, a medio
camino de Aragón, Portugal
y Sevilla. La capital del Imperio crece desaforadamente construyendo aprisa una
compleja red de dependencias sociopolíticas que hacen
de Madrid el espejo en el que
se mira España entera. Es el
camino por el que avanza la
unidad de la nación mientras
el Estado con su burocracia
intenta extender sus tentáculos a todo el Imperio.
Al cerrarse el gran siglo de
Teresa de Jesús y, a pesar de
que el poder español seguía
mostrándose al mundo en
pleno esplendor, se diría que
Felipe II, encerrado en El Escorial, medita el desmoronamiento de sus ilusiones. Sólo
América y la agregación de
Portugal a su ya larga lista de
Estados sonrieron a un monarca que vivió la sublevación de los Países Bajos, el
agotamiento de Castilla, la
pérdida de casi todo el norte
de África a manos del islam,
la derrota de la Invencible, el
despegue i n q u i e t a n t e de
Francia... Los malos augurios
parecen conjurarse contra España.

«No se puede
hablar ni callar»,
reflexionaba Vives
tras la represión
de la herejía en
Valladolid y Sevilla

Franco 'expropió' las
reliquias de la santa
y las utilizó en
beneficio del
régimen, que basó
la nación en la fe
:: PEDRO ONTOSO
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120 de noviembre
de 1975 Franco murió rodeado de los
suyos y 'arropado'
por el simbolismo religioso. En
una mesilla, la mano incorrupta de Santa Teresa. Sobre la
cama, el manto de la Virgen
del Pilar, de Zaragoza. Muy cerca, el manto de la Virgen de
Guadalupe, de Extremadura.
Al lado, un imagen de la Macarena de Sevilla. Las últimas
horas del Generalísimo fueron
una metáfora de lo que había
caracterizado su régimen, un
nacionalcatolicismo en el que
se buscaba la legitimación de
la dictadura.
En aquella época hubo altas
jerarquías de la Iglesia que se
prestaron a bendecir al dictador, pese a que no respetaba
los derechos más elementales.
Monseñor Guerra Campos,
obispo de Cuenca, fue uno de
sus instrumentos más mediáticos - h a s t a le pusieron un
programa en televisión-.
Desde la Guerra Civil, Franco había tratado de identificar
la nación española con la fe católica, pese a que una parte de
la Iglesia y muchos fieles habían quedado en el bando de
los vencidos. La religiosidad
popular era fácilmente mani-

pulable a través de los santuarios, de las patronas y de las
procesiones. En 1938 Franco
visitó el camarín de la Virgen
del Pilar, en plena guerra, y en
1939 declaró la basílica Santuario de la Raza. Pero su talismán preferido fue la mano incorrupta de Santa Teresa, que
permaneció durante 4 0 años
en El Pardo gracias a una dispensa eclesial.
Esta reliquia - e l brazo y el
corazón permanecen en una
cripta en el convento de la
Asunción de Alba de Tormesfue requisada por milicianos
republicanos a las Descálzas
de Ronda y luego recuperada
en Málaga por las tropas de
Franco, que la ubicó en la capilla de su residencia. Tras su
muerte, el 14 de diciembre de
1975 monseñor Buxarrais se
la devolvió a las carmelitas.
Franco se apoderó de las
grandes figuras de la religión
para usarlas como amuleto en
beneficio de su régimen político. En el caso del misticismo
español era un movimiento
valorado a nivel internacional
y asumido por intelectuales
de distintas ideologías, como
es el caso de Miguel de Unamuno ('De mística y humanismo', capítulo del eiisayo 'En
torno al casticismo', de 1902)
o de Fernando de los Ríos. El
ministro de Justicia de la Segunda República no solo educó a su hija en las lecturas de
Santa Teresa, san Juan de la
Cruz o fray Juan de los Ángeles, sino que él mismo pronunció conferencias sobre estas figuras en las que apreciaba rasgos del modernismo, como recoge Carlos García de Andoin
en su tesis doctoral sobre el
pensador socialista.
La celebración del Concilio
Vaticano II y la publicación, a
partir de 1965, de distintos documentos alumbrados en aquellas aulas pusieron al régimen
autoritario de Franco en la picota, muy disgustado porque
Pablo VI, con el que no tenía
ninguna sintonía, había decidido ya iniciar el desenganche
de la Iglesia del nacionalcatolicismo. Para ello, en 1969
nombró cardenal a Tarancón,
que lideró la línea aperturista
en la institución, su propia
Transición, con una progresiva renovación- de la jerarquía.
La reliquia del bastón de
Santa Teresa recorre estos días
el mundo en una peregrinación denominada 'Camino de
Luz'. Nada que ver con la que
protagonizó el brazo incorrupto en 1963, recibido en Madrid
con honores militares de capitán general con mando en plaza, como recoge Laura Lara en
su libro'Simbología y religión
en la España franquista preconciliar'.
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Las fundaciones de Santa Teresa
R e c o r r i ó la p e n í n s u l a e n c a r r o m a t o , e n m u í a e i n c l u s o

Monasterio de San José en Ávila
(las Madres)

a n d a n d o , f u n d a n d o m o n a s t e r i o s para r e f o r m a r la o r d e n

Fue su primera fundación, el 24
de agosto de 1562. Tomaron el
hábito cuatro novicias en la nueva
Orden de las Carmelitas Descalzas
de San José

y v o l v e r al a u t é n t i c o e s p í r i t u c a r m e l i t a n o , b a s a d o e n la
a u s t e r i d a d , la p o b r e z a y la c l a u s u r a

La vestimenta de
las Carmelitas Descalzas

Esclavina

Escapulario
Hábito

Esclavina hasta el codo,
cuya parte inferior queda
bajo el escapulario, de
escote trapezoidal

Toca negra,
blanca para
las novicias

Capa blanca con
fiador de madera

wmm

Hábito
ceñido con
correa y —
escapulario
marrón
carmelita
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'Y el almendro floreció', de Isabel Guerra, recoge la escena de la muerte de la santa en brazos de Ana de San Bartolomé.
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onja, si, pero carmelitano.Lafamilia García Manzanas no veía bien la
vocación religiosa de la pequeña Ana. Sus hermanos, a cuyo
cargo estaba desde que con
diez años se quedara huérfana, la preferían casada, con un
marido y unos hijos que le curaran de tanta contemplación
y ensimismamiento. Y si no
era posible, les gustaría al menos que entrara en una orden
de prestigio, porque una cosa
era ser dominica o jerónima
y otra, seguidora de la tan controvertida Teresa de Jesús.
Pero Ana no cedía. Aseguraba que la mismísima Virgen
le había indicado el camino al
convento de San José, en Ávila, y que era allí donde debía
profesar. Tal fue su insistencia que, en 1570,cuando ya
tiene 21 años, sus hermanos
la llevan a visitarlo, convencidos de que sus duras condiciones de vida la harán recapacitar, de que se acobardará
y pedirá volver a Almendral
de la Cañada. Sin embargo,
Ana les anuncia su intención
de quedarse y de hacerlo además como hermana lega, es
decir, sin cargo, dedicada a servir al resto de religiosas reali1/ÜL
f f f

«Tú eres la santa»
Confidente, secretaria y enfermera de la fundadora,
la beata Ana de San Bartolomé continuó su obra
difundiendo el Carmelo Descalzo por Francia y Flandes

zando tareas domésticas. La
familia se tomó aquello como
una afrenta a su dignidad, y
la afrenta como la última oportunidad para apartarla del hábito. El enfrentamiento mina
su salud, pero no su determinación. Cuando su estado se
agrava, la llevan a la ermita de
San Bartolomé, donde la somatización desaparece. Todos
atribuyen-la curación al apóstol, por lo que ceden a las pretensiones de la muchacha, que
ese mismo año ingresa en San
José. Allí profesa en 1572 como
Ana de San Bartolomé.
Pese a hallarse en el primero de los conventos del Carmelo Descalzo, apenas coincide con la inquieta Teresa hasta 1577, cuando las autoridades eclesiásticas la 'invitan' a
retirarse a una de sus sedes.
Es a partir de ese momento
cuando la madre, ya sexagenaria, la toma como enfermera primero y confidente y secretaria después, pese a que
la hermana entonces apenas
sabe escribir. Ya no separarán

nunca. «Lo que la santa callaba, lo que por pudor no cuenta en sus escritos, nos lo describe Ana, cuya obra es fundamental para entender muchos de sus pensamientos»,
asegura Belén Yuste, especialista en estudios teresianos y
coautora de 'Una carmelita en
Flandes'.

Velo blanco, velo negro

Las nuevas tareas no hicieron
que la joven quisiera cambiar
el velo blanco, propio de las
legas, por el negro de quienes
sí aspiraban a mayores reconocimientos dentro de la orden. Y quizá ese fuera el único motivo de discrepancia entre ambas mujeres en los
cinco años en los que
juntas recorrieron Castilla fundando los últimos cuatro conventos inaugurados por
Teresa. «Ana, Ana, tú eres
la santa, yo tengo la fama»,
le decía entonces la madre.
La fundadora murió en sus
brazos en 1582, y desde en-

tonces ella fue vista «casi
como una reliquia viva de la
santa», subraya Yeste.
Aquel 'reconocimiento' la
cargó de nuevas responsabilidades y, sobre todo, de nuevas demandas. En 1604, las
autoridades religiosas francesas se empeñaron en que fue- •
ra ella quien llevara la orden
a París pese a que, como lega,
no podía realizar ninguna fundación. Ni la excusa ni la reticencia de sus superiores la libraron del viaje; Clemente
VIII ordenó que se uniera a la
comitiva Ana de Jesús, priora
de San José, quien sí podía asumir el cometido formalmen-

te. Ya en el país vecino, resignada a ser tan protagonista,
asume que deberá hacer eñ
Francia lo que no quiso hacer
aquí a petición de la santa: tomar el velo negro.
Debuta como fundadora en
Pontoise, donde fue priora hasta que, en 1605, tuvo que volver a París para hacerse cargo
del Carmelo de La Encarnación. Fue una época muy dura
en la que, como ya le pasó antes a su mentora, las injerencias de las autoridades clericales - e n este caso, francesasla obligaron a vivir recluida.
«¿Cómo me has metido/ en
tan fuerte breña/ y te has es-
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condido/ dejándome en ella,/
y en una estrecha senda/ sin
saber dónde voy?», dicen los
versos de su poema 'Si ves mi
pastor', escrito durante aquella 'noche oscura' que para ella
fue el período parisino.
No cede a tanto mangoneo,
así que no se libra del aislamiento hasta que el benefactor de un nuevo convento reclama su presencia en Tours.
Allí tiene una visión en la que
su antigua maestra le marca
el camino a Flandes, pero pasarán cuatro años antes de poder liberarse de sus obligaciones en Francia. Con 63 años
llega a Amberes, donde a la
primera novicia flamenca del
nuevo Carmelo de San José le
impondrá en 1612 el nombre
de Teresa de Jesús. Dos años
después, al conocer la noticia
de la beatificación de la fundadora, renombra el convento, que pasó a llamarse de Santa Teresa y San José.
Su reputación la precede y
enseguida se interesa por ella
la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, y soberana entonces junto a su esposo dé los Países Bajos, con
la que desde ese m o m e n t o
mantendría una muy estrecha relación. Aquel buen trato la hizo popular entre los
Tercios de Flandes, cuyos soldados le pedían que les escribiera unas palabras que poder
prender en sus corazas. «Ana
ya era considerada una santa
en vida, pero en España no es
conocida por haber muerto en
el extranjero y porque quedó
eclipsada por la figura de la
Santa. Por dos veces, en 1622
y 1624, intuyó en plena noche la inminencia del ataque
protestante a la ciudad y pidió a las monjas que se reunieran a rezar en el coro hasta el amanecer. En ambas ocasiones se desató tal tormenta
que los ataques fracasaron, por
lo que Ana fue nombrada Libertadora de Amberes, pero
aquí no lo hemos sabido hasta que el padre Julián Urquiza no empezó a reivindicar su
papel en los años ochenta»,
resume Belén Yuste.
Ana de San Bartolomé murió el 7 de junio de 1626 a los
76 años. A sus multitudinarias honras fúnebres le siguieron de inmediato los testimonios de milagros, entre ellos
la sanación de la reina de Francia, María de Médicis, quien
esquivó la parca cobijada bajo
la capa de la religiosa. «Aunque su proceso de beatificación empezó tan sólo tres años
después de su muerte, quedó
paralizado por la pérdida de
Flandes y no se retomó hasta
la creación del Reino Católico de Bélgica, en 1830»,
explica Yuste. Lo finalizó Benedicto XV en una
ceremonia «con reventa de entradas» el 6 de
mayo de 1917. En plena
Primera Guerra Mundial,
el Papa calificaba a Ana
García Manzanas como
Defensora de la Paz.
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El amigo
místico
San Juan de la Cruz fue
cofundador de la Orden de los
Carmelitas Descalzos y
compartió el gusto por la
escritura: la obra de ambos
es esencial en el Siglo de Oro
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uería dedicarse en
cuerpo y alma a la
f
oración y la con"
templación pero
acabó siendo el cofundador de
la Orden de los Carmelitas
Descalzos junto con Teresa de
Jesús, y uno de los grandes
poetas en lengua castellana.
De hecho, es su patrono. También es santo y doctor de la
Iglesia universal. Eso sí, el sacrificio y las privaciones acompañaron a san Juan de la Cruz
a lo largo de su casi medio siglo de vida.
Juan de Yepes Álvarez, que
es su nombre en el mundo,
nace en 1542 en la localidad
abulense de Fontiveros. Su padre, un tejedor, muere cuando él tenía tan solo cuatro
años, lo que deja a la familia
en una muy difícil situación
económica. El hambre, en su
sentido literal, y la necesidad
los acompañarán durante muchos años. La buena boda de
su hermano mayor alivia un
poco la situación. Además, al
ser pobre de solemnidad, tiene el privilegio de acudir y
prestar sus servicios en un colegio, lo que le permitirá luego seguir una formación con
los jesuitas, donde aprende latín y estudia a los clásicos, hasta que con 21 años ingresa en
el convento de los Padres Carmelitas de Medina del Campo. El futuro místico y rebelde ya está en marcha.
La España del siglo XVI es
prepotente y maneja un imperio. La corriente erasmista
recorre Europa y la relajación
de la Iglesia, y también en la
Orden del Carmelo, es evidente. En este contexto se produce la reforma impulsada por

Teresa de Jesús, que pretende
devolver a la congregación la
'regla primitiva' de san Agustín, y a la que se une en 1568
Juan de la Cruz, con ese nombre, poco tiempo después de
ser ordenado presbítero y
cuando barajaba la posibilidad
de ir a la cartuja. A partir de
este momento, la vida de ambos estará ligada por el gran
esfuerzo que supuso difundir
su reforma, fundar nuevos
conventos por todo el país y
pelear con los carmelitas calzados, en los que encontraron
una férrea oposición. Hablaban de pobreza (por aquel entonces algunas monjas nobles
tenían sirvientas), de retiro,
de ayuno... Estaba claro que
no iba a ser fácil y que los conflictos estallarían. Como así
fue.
Esto queda patente en la
extrema dureza -crueldad, incluso- con que los calzados
trataron a Juan de la Cruz durante los ocho meses que estuvo preso en el convento carmelita de Toledo para que se
repensara sus ideas. Un trato
que impresionó al hispanista
Gerald Brenan, que cuenta
con detalle en la biografía que
escribió sobre el monje los pormenores de esa época. Recluido en una pequeña celda, casi
sin aireación, come de rodillas
ante los frailes un mendrugo
de pan y alguna sardina, es
azotado, no le vacían en días
la bacinilla... Hasta que finalmente logra escapar y se refugia en el convento de las Carmelitas Descalzas de la mis-'
ma ciudad, aunque las monjas lo envían al hospital de Santa Cruz, donde está mes y medio.
Fue en este periodo de reclusión cuando comenzó a escribir en su mente las primeras estrofas del 'Cántico espiritual', uno de los textos más
importantes de la mística española. Después, durante su
estancia en el convento de El
Calvario de Beas, donde entabló amistad con Ana de Jesús, las religiosas recogieron
las notas y las estrofas. Fue

precisamente Ana de Jesús
quien, tras su marcha de España, se llevó el poema a Francia, donde fue publicado por
primera vez en francés en
1622. En España no se editó
hasta 1630 a causa de la censura de la Inquisición.
«¿Adonde te escondiste,/
Amado, y me dejaste con gemido?» comienza el poema
que hoy sigue siendo analizando por los estudiosos de
la lengua castellana. También
ha tenido un importante reflejo en la música tanto culta como popular. El compositor catalán Federico Mompou,
por ejemplo, tomó de él los
versos para hacer su 'Música
callada'. Y lo hizo porque buscaba «una música que sea la
voz del silencio» porque, en
su opinión, «la mejor palabra
es la palabra no dicha». Y los
versos del monje reflejan a la
perfección la búsqueda de la
esposa, el alma, al amado, a
Dios. También el cantautor
Amancio Prada, entre otras
muchas versiones, realizó en
1977 un gran trabajo, que es

hoy un clásico, sobre este
'Cántico...'.

Literatura creciente

Si bien el peso religioso y reformador de Juan de la Cruz
fue evidente y reconocido desde el principio, su literatura
tardó más en situarse en el lugar que le corresponde. Al fin
y al cabo escribió a petición
de y para monjas y frailes. Fue
Marcelino Menéndez Pelayo,
en su ensayo 'De la poesía mística' publicado en 1881, uno
de los estudiosos que más reivindicó el valor de esas estrofas divinas. Dámaso Alonso,
por su parte, en su trabajo 'La
poesía de San Juan de la Cruz'
establece las influencias en la
literatura del monje. El peso

Sus poemas tienen
un importante reflejo
en la literatura
y en la música
clásica y popular

de la Biblia es fundamental en
su obra, especialmente en el
'Cántico espiritual' que está
lleno de referencias al 'Cantar de los cantares'. Otras de
sus influencias se encuentran
en la poesía culta italianizante, como la de Garcilaso de la
Vega, un estilo que conoció a
través de la obra del poeta menor Sebastián de Córdoba, y
en los cancioneros españoles.
Y su gran fuerza radica, en opinión de los estudiosos, en
cómo encajó todas estas tendencias para después desarrollar una literatura propia.
San Juan de la Cruz cuen- .
ta con tres poemas considerados mayores. El 'Cántico..,',
'La llama de amor viva', que
Dámaso Alonso consideraba
como el mejor de la mística,
y el emocionante 'Noche oscura', un texto de tránsito y
miedo. «En la noche oscura,/
con ansias en amores inflamada,/ ¡oh dichosa ventura¡,/ salí
sin ser notada/ estando ya mi
casa sosegada». Es en la noche
espiritual en la que el monje
sitúa el paso del alma hacia su

unión con Dios. Una noche
terrible que conduce a la contemplación.
Sus últimos años los dedica a viajar por España y Portugal como uno de los principales responsable de la orden,
pero, de nuevo, surgen problemas con el poder religioso.
Tras un enfrentamiento con
Nicolás Doria, un ambicioso
fraile italiano que alcanza el
cargo de Visitador General de
los Descalzos tras la muerte
de Teresa de Ávila, es destituido de todos sus cargos. Un enfrentamiento del que Jerónimo Gracián y María de San
José resultaron los más perjudicados, y del que Ana de Jesús sale para París para fundar
nuevos conventos y Juan de
la Cruz es trasladado el convento de La Peñuela en La Carolina, donde cae enfermo.
Trasladado a Úbeda, muere en
la noche del 13 al 14 de diciembre de 1591. Tras su fallecimiento su cuerpo es mutilado y comienza el reparto y el
litigios sobre sus restos. Reposa en Segovia.
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La escritora iniciática
La autora del 'Libro de la vida' también renovó la literatura en
español con un estilo desenfadado, compulsivo y vertiginoso
a obra escrita de Teresa de Cepeda y
Ahumada parece r e
sistirse a las clasificaciones y esquemas de la crítica por su carácter innegablemente singular; por su originalidad y porque no surgió animada por ninguna voluntad de
creación o de estilo. Pero, puestos a la tarea de situarla en el
contexto de la tradición literaria, puede defenderse que de
donde más cerca se halla su legado es del género iniciático y
de obras como el 'Fausto' de
Goethe, la 'Divina comedia' de
Dante o el 'Así habló Zaratustra' de Nietzsche; como 'La diosa blanca' de Robert Graves, 'Las
enseñanzas de D o n j u á n ' de
Carlos Castañeda, el 'Adonay'
de Jorge Adoum o cualquiera
de los títulos de referencia de
Hermann Hesse que causaron
furor en mi generación, la que
llegó a la juventud en los años
setenta.
JL
O

Teresa de Ávila no escribió
una sola línea que no tuviera
como objetivo iniciar al lector,
a las monjas de su tiempo sobre todo, en el conocimiento,
el entendimiento y el disfrute
de la divinidad. Es este hecho,
paradójicamente, el que podría
suscitar otro tipo de resistencia, esta vez procedente del lector español, a la hora de considerar la poesía y la prosa de la
santa una literatura de iniciación. Teresa de Jesús no invoca
tierras lejanas ni culturas ajenas a la nuestra; no utiliza un
lenguaje críptico ni esotérico
ni nos traslada a estados mentales foráneos ni a paisajes exóticos, como lo hace Hermann

OBRA LITERARIA

Hesse en su 'Siddhartha' a través del joven hijo de un brahman hindú que busca el camino de la sabiduría y de la paz interior. Pero es, paradójicamente, el hecho de que nos remita
a una cultura cristiana y a un
discurso católico, a un lenguaje y a un mundo referendal que
nos resultan demasiado familiares por educación y por imposición, lo que puede suscitar
en nosotros resistencias a dicha comparación. A la familiaridad que tenemos con el universo religioso al que nos remite su obra se añaden otros dos
factores de parejo signo: que su
paisaje es el de la España mesetaria, el de la adustez del campo castellano, y que su verbo
es absolutamente inteligible y
culturalmente próximo, como
ese mismo campo. A Tere- <—
sa de Ávila se le entien
de todo. Toda su obra
está planteada como
un esfuerzo para ser
entendida por las gentes más llanas y sencillas. Su
lenguaje y su estilo son premeditadamente descuidados así como repletos de coloquialismos sorprendentemente cercanos.

la paradoja -como digo- de que
lo que debiera haber acercado
al lector español a ella, es lo que
puede haberle alejado y condicionado un menosprecio injusto. El quinto centenario del nacimiento de la 'escritora' puede ser, sin embargo, una buena excusa para que volvamos
a ésta; para que iniciemos una
lectura nueva y desprejuiciada
de una obra que es un monumento a la literatura española
y a la espiritualidad universal;
para que la valoremos después
de que hemos realizado el gran
periplo por las iniciaciones en
las místicas lejanas, por los lamas, los druidas, los brujos y
los nigromantes, las ninfas, los
vudús y los budas. Teresa de
Ávila no nos puede brindar el
ropaje atractivo que presentaban los orientalismos en la contracultura de la década de los
sesenta y la posterior, pero, a
poco que profundicemos en su
testamento, reparamos en que
su propuesta de descalzar a las
religiosas de su Orden y de hacerlas imitar en su itinerario de
sencillez, de despojamiento de
lo ornamental, de meditación
y de pobreza a los eremitas del
Monte Carmelo seguido-
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Pese a lo desconocida que es
para la gran mayoría de los
españoles, la obra de Teresa
de Ávila ha gozado de un gran
reconocimiento por parte del
gremio literario y ha tenido
sus incondicionales defensores cuando ha suscitado encendidas polémicas. Frente
al Quevedo al que sentó mal
que las Cortes Españolas la
proclamaran copatrona de
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esgrimiendo Roma para negarle la dignidad intelectual que
merecía y que el Papa Montini logró vencer en 1970 al hacerla doctora de la Iglesia.
Pero el gran valor del legado de Teresa de Ávila está sobre todo en su palabra, en el
deslumbrante tesoro de sus
versos y prosas, en la renovación que su escritura desaliñada y desenfadada, directa, tautológica, compulsiva, casi automática, vertiginosa, representa para la lengua española
(fue tan reformadora de la palabra como del Carmelo) así
como en el conocimiento hon-

tos, meandros y resortes del
alma humana.

Forma metódica

El sello editorial Lumen ha reeditado recientemente el 'Libro de la vida', que es el primero que escribió Teresa de Ávila y que es una excelente introducción en su personalidad,
en su biografía y en su obra.
Pero, si de lo que se trata es de
analizar ésta desde el punto
de vista literario, el libro en el
que muestra, sin duda, toda la
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Se produce, de este modo,

Su herencia literaria
: : 1. E.

res del profeta Elias no es, en
el fondo, muy distinta de los
postulados básicos del movimiento 'hippie' y de su apelación a unas realidades ultrasensoriales que dieran réplica a la
sociedad de consumo.
A esa propuesta subversiva
y moderna se suma el valor que
su obra tiene como testimonio
de lucha de la autora desde su
condición femenina. La pertinaz y suspicaz vigilancia a la
que la sometió la Inquisición
no es ajena al rechazo, a la prevención y al pánico sexistas de
la época frente a una mujer que
se atrevía a exteriorizar, con
una naturalidad arrolladora y
sonrojante, su sensibilidad, su
pasión y su mundo personales;
que se rebelaba ante el papel limitado que le había destinado
aquella sociedad y ante la negación al acceso a unos estudios superiores; que supo convertirse en una autodidacta y
que buscaba sin complejos la
discusión con teólogos o que
exigía confesores letrados para
ella y para sus monjas. De hecho, es en la condición femenina ('obstat sexus') donde residió la gran objeción que todavía en 1923 seguía

España con Santiago en 1617,
otros la cantaron -Cervantes, Lope de Vega, Calderón
de la Barca...- y frente al Ortega y Gasset que llegó a enfrentarse con Unamuno porque detestaba sus elogios a
la mística, éste no cesó en sus
piropos a la santa como los
que recoge un conocido son e t o en el que la comparación con el Quijote no es banal, porque, a su afición a los

caminos y a las difíciles empresas, se añadía la que manifestó de joven por las novelas de caballerías: «Gozó
dolor sabroso, Quijotesa/ á
lo divino, que dejó asentada/
nuestra España i n m o r t a l
cuya es la empresa:/ sólo
e x i s t e lo e t e r n o ; Dios ó
nada!».
Pero si en Unamuno resulta lógica esa admiración dado
su cristianismo existencia-

lista y agónico, sí resulta chocante en Antonio Machado
por su republicanismo confeso. Ricardo Gullón entre
otros señaló en su día la inspiración abulense que delata el poema 'Anoche cuando
dormía' en su alusión a la
fontana, a la colmena y al ardiente sol: «Teresa ha dicho
lo mismo en 'Las moradas'».
Y en esa misma relación insiste Rodrigo. Álvarez Molina al identificar ese «tríptico metafórico con las tres vías
místicas: la purgativa, la iluminativa y la unitiva». Es sabido que Antonio Machado

valoraba la poesía de nuestros místicos castellanos y la
invocación de los ú l t i m o s
versos del poema no deja lugar a dudas sobre su sentido
trascendente: «Anoche cuando dormía/ soñé, ¡bendita ilusión!,/ que era Dios lo que tenía/ dentro de mi corazón.»
Pero de los dos hermanos
el que resulta quizá más conmovedor en esa admiración
a la santa es Manuel Machado. El hombre que en 'Adelfos', su autorretrato, renegaba de la entrega a la m u j e r
-«¡Amor!, no lo he sentido./
No ardí nunca en un fuego/

dimensión de su genio introspectivo e iniciático es en 'Las
moradas del castillo interior'.
Lo es en la forma minuciosa,
matizada, metódica pese a la
frescura y espontaneidad de
sus expresiones, casi científica, en la que describe los siete
grados que debe superar el corazón humano para acceder a
la plenitud; las vías que considera aptas para desarrollar lo
que los místicos llamaban las
«potencias del alma» -la voluntad, el entendimiento, la
memoria, la imaginación...- o
la relaciones de causa-efecto
entre los diferentes estados
anímicos; las trampas y las fases engañosas de euforia, melancolía o ataraxia irreal; la sensación de vacío y de 'nadedad'
que se apoderan del iniciante
cuando cree recorrido todo el
camino de la unión con la divinidad; las crisis en las que el
conocimiento de Dios se oscurece, las prevenciones mentales contra la soberbia, la impostación o la entrega paralizante al rezo; contra los falsos
éxtasis y las traiciones íntimas
del espíritu. Hay momentos
de forcejeo en ese texto que
transmiten una tensión casi
comparable a la de ciertas paginas de 'Moby Dick', la novela de Melville, y a la relación íntima del capitán
Ahab con la ballena blanca
a la que persigue en medio
del mar porque, de hecho,
'Las moradas' es un libro
que está concebido como
una aventura en un escenario de similar y oscuro aislamiento. Dicha tensión se debe
en buena parte a una original

de fe ni gratitud»- y que insistía en esa negación en otro
poema, el titulado 'Antífona'
- « Y o no te ofrezco amores
que tú no quieres»-, se conmueve en un soneto, sin embargo, ante el modo en que
la monja escritora ama a su
Hombre e i l u m i n a su vida
entre las paredes de un convento: «De tu amor a Jesús
maravillado,/ de sólo verte
amar enamorado, /como tú
le llorabas yo te lloro./ Como
tú suspiraste yo suspiro.../
Como tú deliraste yo deliro.../ Como tú lo adoraste yo
te adoro».
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'Santa Teresa' de
Gregorio Fernández.

propuesta de espiritualidad
paradójica que -como describirá de manera más específica en 'Camino de perfección'concilia el gozo más intenso
de la experiencia religiosa con
la aceptación del dolor, de las
enfermedades y las contrariedades existenciales sin incurrir en superficiales desviaciones masoquistas -como se ha
sugerido desde el desconocimiento-, igual que concilia los
estados de recogimiento y ascetismo con la acción de la vida
cotidiana y el don para negociar rebajas o ventajas en la
compra de solares y edificios
para los diecisiete
conventos que creó
y de los que da
amplia información en otra
obra, 'El libro de
las fundaciones',
que se lee como un
relato.

Granpsicóloga

La prosa de esta autora es
desconcertante. Está no ya poblada sino construida de expresiones y giros populares.
Habla de «engolfarse en la
oración» o de «gozar sabrosamente de Su Majestad» y
llama «tontas» a las monjas
que alcanzan un estado de laxitud y somnolencia contrario a la vida práctica en sus
arrobamientos. Es elevada y a
la vez tectónica, mística y práctica. Es una pedagoga de la oración, una gran psicóloga y una
fenomenóloga de la fe. En 'Las
moradas del castillo interior',
que representa la cumbre de
su prosa, describe los movimientos y los mecanismos del
alma como Proust describe los
del recuerdo en las páginas de
'En busca del tiempo perdido'.
Una gran parte de su discurso
es una racionalización de los
pasos hacia atrás y hacia delante que hay en la aventura
mística, pero hay instantes en
los que el texto se sobrevuela a sí mismo y su grafomanía roza el automatismo experimental.
Refiriéndose a 'El libro
de la vida', Alejandro Gándara describe perfectamente ese especial nivel de lectura del que,
en 'Las moradas', no se
puede prescindir: «La
palabra llama a las
puertas más herméticas de la percepción,
pero no se trata de desentrañar su significado, sino simplemente de leer y de permitir que las palabras se asienten
y comiencen a llamar a las imágenes que se esconden cuando se las interpela». Lo que
Gándara plantea es leer a Santa Teresa como leemos muchas
de las páginas de José Lezama
Lima, Juan Benet, James Joyce o Virginia Woolf; esto es,
sobreponiéndonos al primero

'Las Moradas'
es un libro que
está concebido
como una aventura
Su producción
poética es
la expresión
apasionada, directa
y lírica de su ideario

en el que toma directamente
las palabras del libro bíblico:
«Ya toda me entregué y di,/ y
de tal suerte he trocado,/ que
mi Amado es para mí/ y yo soy
para mi Amado.»
Algo que no muestran estos versos, en los que la relación de los enamorados se manifiesta de una manera igualitaria y recíproca, es la 'faceta agónica' que sí muestra el
más célebre de los poemas de
Teresa de Ávila, el del «Vivo
sin vivir en mí» y del «muero
porque no muero». Su popularidad tiepe que ver quizá con
un malentendido: el que identifica el despego de la vida material y la insaciable nostalgia
de Dios con el clásico amor autodestructivo en el que la amada se arrastra ante el amante
o viceversa reclamando su
atención y del que sería una
arquetípica muestra el 'Ne me
quitte pas' de Jacques Brel, la
canción en la que él le pide a
ella que le deje «ser la sombra
de tu sombra, la sombra de tu
mano, la sombra de tu perro».

e inmediato sinsentido de las
palabras o su sucesión sintáctica, pero esperando a que el
sentido se revele en la digestión del conjunto y en el mensaje que va calando, dejando
poso, en nuestra comprensión. Teresa de Ávila es capaz
de subyugar al lector como lo
hace Hesse en las páginas del
'Siddhartha' pese a que éste
no se encuentre por la labor
de convertirse al budismo. La
pregunta es elemental y es necesario responderla: ¿cómo
puede disfrutar un ateo o un
agnóstico de la lectura de un
texto tan encastillado e interiorizado como 'Las moradas'?
Honestamente, no se pueCuando el papa Ratzinger su- de decir que nuestra escritogería a los no creyentes que ra ofreciese esa variedad con«probaran a actuar como si cre- creta de sumisión. Aunque es
yeran», les estaba proponien- total su entrega al Esposo, al
do en realidad lo que propone Rey, como le llama en numetoda novela, todo drama y toda rosas ocasiones, ésta resulta
obra de ficción: creer como se demasiado gratificante y plecree en esos personajes y en na como para ser considerada
sus historias. Teresa de Ávila, una autovejación. Teresa de
la escritora - n o ya la mística- Ávila es capaz de humillarse,
transmite en todos sus libros pero lo hace ante sus semeuna 'verosimilitud' que no jantes, como cuando concluhace esa tarea difícil y que el ye el último capítulo de las
creyente asimilará como 've- 'Moradas séptimas' con un
racidad', admitiendo que pue- ruego muy típico de ella -«no
dan darse casos como el de olvidéis en vuestras oracioEdith Stein, discípula judía de • nes a esta pobre miserable»Husserl, que leyó en 1921 'Li- o como cuando lamenta que
bro de la vida' y lo cerró con sus confesores no le permitieuna sentencia de referencia ran mostrar públicamente sus
(«Ésta es la verdad») que con- pecados. El «Para vos nací»,
llevaba el salto directo de una que forma estribillo en otra
fenomenología - l a trascen- de sus composiciones y que
dental husserliana- a la otra ha servido de título al último
-la mística teresiana- y del ag- libro de la escritora vasca Esnosticismo a la conversión. pido Freire, no trasmite una
Edith Stein se hizo carmelita sumisión de signo sexista en
descalza en 1933 y moriría en una mujer de fuerte carácter
Auschwitz en 1942.
que reivindicaba su sitio en el
mundo y ponía a los hombres
en su sitio sino más bien la sePoesía nupcial
La producción poética de Te- guridad en la promesa de feresa de Ávila no difiere en su licidad de un amor mutuo y
contenido de su prosa. Es más correspondido más allá de la
bien la expresión apasionada, muerte. A diferencia del «amadirecta, lírica de su ideario, de da en el amado transformala concepción de la experien- da» de San Juan de la Cruz, Tecia religiosa como ceremonia resa no abandona nunca su
nupcial y cotidianidad conyu- sexo, ni metafóricamente en
gal que está directamente to- sus escritos. Siempre habla
mada del 'Cantar de los canta- desde su condición de mujer.
res' en el que Salomón relata Y como contrapunto de esa
la fiel relación de unos aman- insobornable faceta de espotes, el pastor y la bella 'sula- sa amante, están los versos en
mita', que se desean y se bus- los que de pronto asoma, casi
can, se separan y reencuen- como una nana, la voz matertran. La total literalidad con la nal ante la angustia de sus seque Teresa de Ávila traslada mejantes: «Nada te turbe,/
alegóricamente esos lazos nada te espante./ Eleva tu penamorosos a su relación con la samiento,/ al cielo sube,/ por
divinidad queda plasmada de nada te acongojes,/ nada te
manera gráfica en un poema turbe».
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<c Luzaro neraman lan hau
egiteko asmoarekin»
Luis Baraiazarra kármeldarrak Ávilako Teresaren lan guztiak
euskaratzeko lana hartu du esku artean
tuzun oihartzunak lan horrekin?
- Argi dugu eremu nahiko
mugatua izango duela. Gaztelaniaz ere horrelako obrak
ez dirá edonoren eskuetarako, irakurle hautatu, espiritual eta ahosabai finekoentzat baizik. Dena déla, Teresaren mendeurrenean sarturik, gauza asko eratzen eta
egiten dirá han eta hemen:
erakusketak, hitzaldiak,
ekintza erlijiosoak..., baina
unean uneko ospakizun eta
egintzen gainetik, balio iraunkorra izango dutenak gurea
bezalakoak izango dirá. Geure mugak aitortuz apaltasunez, baina emakume miresgarri hau euskal letretako plazara agertzea, plaza txikitxoa
bada ere, ez déla gutxiestekoa
usté dut; alderantziz, ekarpen ederra izango déla.

LITERATURA

anta Teresaren urteurrena euskaraz
ere ospatuko da.
Luis Baraiazarra
/
(Meñaka, 1 9 4 0 ) karmeldarrak hartu du bere sorbalden
gainean eta bere eskuen artean Ávilako Teresaren lan
guztiak euskaratzeko lana,
eta aurton bukatzekotan da.
Luis Baraiazarra poeta gisa da
euskal letretan ezaguna ('Hitzezko txirlorak', 1985) eta
autobiografía baten egile moduan ere lortu du ospea ('Ñire
u m e t a k o Meñaka', 2 0 0 5 ) .
Karmeldarrek argitaratzen
dituzten lanetan murgilduta dugu aspaldion. Baina beste eginkizun batzuetan ere
ezaguna da: Bizkaiko Bertsolari Elkarteko idazkari kargua bete du hainbat urtez, eta
itzulpen lanak ere ugari argitaratu ditu.
- Zergatik erabaki zenuen
Santa T e r e s a r e n lan osoa
euskaraz ematea?
- Nigan luzaro izan den asmoa da; hasieran, kontzientzian piztu eta itzali jardun
ondoren, gehiago seinalerik
eman gabe galtzen zen argitxo bat legez. Barruko eta
kanpoko eragingarriak izan
ditut. Barruan, egitearen alde
agertzen zitzaidan arrazoiren baten ondoan, ia beti handiagoa agertzen zitzaidan
kontra. Esaterako, euskaldun
guztiok gaztelania dakigunez gero, Santa Teresa bere
hizkuntzan, gaztelaniaz, irakurtzea déla normalena, eta
euskaraz irakurtzeari zentzu
gutxiago aurkitzen nion. Ez,
beharbada, horretan sentibera garen euskaltzaleontzat,
baina bai gehienentzat. Jakina, horrekin batera, lanaren
zailtasuna eta neure buruari
ezartzen nion zama handia
zeuden. Horrek guztiorrek
atzeratzen n i n d u e n pixka
bat...
Egitearen aldeko arrazoien
artean, SantaTeresa euskal

Luis Baraiazarrak lan ederra egin du lan guztiak euskaratzen. :s FERNANDO

literaturan t x e r t a t z e a eta
euskal letretako zaleei harén
espirituzko altxor aberatsa
euskaraz eskaintzea egoki eta
bidezko eta, esango nuke, ia
beharrezkotzat jotzen nuela.
Kanpoko eraginak ere ba-

«Emakume miresgarri
hau euskal letretako
plazan agertzea ez da
gutxiestekoa»

GÓMEZ

ziren. Esaterako, Teresaren
jaiotzaren bosgarren mendeurrena. Horren aurrean,
euskaraz idazteko grazia apur
bat dugunok egin dezakegun
gauzarik ederrenetakoa déla
usté nuen.
- Zeintzuk dirá espero di-

- Lan horren bidean sorturiko h a u s n a r k e t a a g e r t u
duzu. Bertan lanaren nekeaz
gain, egilearen estiloak sorturiko oztopoak aipatzen
dituzu, batez ere barruko
sentipen aberastasuna hitzez emateko orduan?
- Santa Teresa, gutxi-asko ezaguna da, baina gauza bat da
oro har ezagutzea eta beste
bat harén testuak itzultzea.
Itzultzerakoan testu originala zehatz-mehatz ulertu eta
interpretatu behar da. Behin
hori egindakoan, eduki horri
euskarazko janzkia ezartzea
errazagoa da. Une batzuetan,
itsasoan aldeko haizeaz joatea bezala da, baina ustekabean haizea aldatu eta ekaitza sortzen da. Hori Santa Teresaren ia testu guztietan gertatzen da; hasi eta amaitu,
zailtasunik gabe, nekez egiten da... Lehenengo hiru obra
nagusietan: 'Bizitza Liburua'n, 'Perfekzio Bidea'n eta
'Barne Gaztelua'n darabilen
gaia bera da zaila, esperientzia mistikoak, Jainkoaren
presentzia ariman eta harekiko harreman pertsonalak,
barneko ispilurabegira, kontzientzian gertatzen zitzaionera begira, kontatuak direlako. Hori guztia adieraztea
berarentzat ere zaila izanik,
are zailagoa itzultzailearentzat.
- L a n e a n zenbat denbora
igaro duzu?
- Hiru urte luze joan dirá.
'Bizitza Liburua' edizio ele-

bidunean 2012ko maiatzean
argitaratu zen. Gainerako guztiak, Gutunak izan ezik, eginak daude. 4 6 8 gutun dirá
gordetzen direnak eta beste
hainbat puska. Hauekin ari
naiz orain eta nekez amaituko ditut urriaren 15erako;
aurtengo urtearen azkenerako, hortxe-hortxe...
- Lehen ere Lisieux-ko Sant a Teresaren lanak agertu
dituzu. Bada alderik ahalegin biren artean?
- Beste era batera egin germen hura. Askoren artean,
erlijioso eta laiko, Hegoaldeko eta Iparraldekoen artean, zamarik astunena neure gain izan banuen ere. Harén obrak txikiak dirá Teresa
Ávilakoren obren ondoan;
gainera, oraingoan bakar-bakarrik aurre egin behar izan
diot. SantaTeresa Lisieuxkoren
Autobiografía
eta
Olerkiak poz-pozik gogoratzen ditut. Iparraldeko eta
Hegoaldeko euskaltzaleok
bat egin genuen hura omentzean, eta bidaia erlijioso-kulturala eratu zen Alengon eta
Lisieuxera. Gauza polit-polita izan zen. Harén estiloa eta
kontatzeko era gozoa, samurra, argia eta hunkigarriak
dirá.

Karmel aldizkaria

Teresa Ávilako harrigarria da.
Kontenplazio mistiko gorenetik giza harreman eta negozioetara erraz-erraz igarotzen da. Ávilako San Josereneko ahizpa belo zuridunekin
(korukoak ez zirenei 'freila'
deitzen die berak) orain, errege Felipe Il.arekin gero... Harén dohainak, humanismoa
batez ere, Fundazioetan eta
Gutunetan antzematen dirá.
- Lehendik ere, karmeldarrek pisu handia izan dute
batez ere gerra osteko euskal
l i t e r a t u r a r e n historian.
Markinako komentuak egiten duen lana horren haritik doa?
- Nik hala usté dut. Tradizio
horren zamarekin batera idealismo hori ere bultzaka dugu.
Áurreko belaunaldietako
euskaltzale fin haien oinordeko garelako harrotasuna
dugu. Lehenago, karmeldar
euskaltzaleen gunea Larrea
izan zen batez ere; orain, berriz, Markina-Xemeinen kokatu da. Ez dugu ahaztu
behar, hementxe idatzi zituela Frai Bartolomekbere '01geeta ta dantzeen neuniko...'
liburua eta Ikaskizunen hiru
liburuki handiak; hemen izan
zituen harreman handiak
Juan José Mogel idazlearekin.
- Zertan da urteetan bizirik
izan dugun Karmel aldizkaria? Zeintzuk dirá harén lana
e t a h a r é n helburuak gure
garaian?
- K a r m e l gaur eguneko
euskal letretan lan polita egiten ari déla esango nuke. Kultura, Gizartea, Eliza, Iritziak,
Literatura sailak jorratzen
ditu. Azken sail honetan Kontu-kontari, Olerkiak, Bertsoen
txokoa azpisailak dirá.

Sábado 14.03.15
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En un mundo de hombres
Tuvo la gran osadía de llevar las riendas de su existencia en
un tiempo que negaba cualquier atisbo de inteligencia a las mujeres

FEMINISMO

•

eresa de Cepeda y
Ahumada fue «una
fémina inquieta y
andariega, desobediente y contumaz». Lo dice
Eüippo Sega, el nuncio del Papa,
y son adjetivos no muy comunes aplicados a una mujer del
siglo XVI. Cuando los eruditos
en Derecho, teólogos y médicos alargaban el debate medieval sobre la inferioridad intrínseca de la mujer y la excluían
de cualquier jerarquía relegándola al ámbito doméstico, ella
confiaba en su propio criterio.
Creyó en sus posibilidades de
hacer algo en aquel mundo de
hombres y tuvo el coraje de intentar cambiarlo.
Resulta insólito que una nieta de judío converso emprendiera en el siglo XVI la reforma de una Orden religiosa masculina, la del Carmelo. Recorrió la geografía de Castilla y
Andalucía como una monja
trashumante, fundando 17 conventos y dos colegios para niñas. Trató de igual a igual con
obispos, aristócratas, cardenales... para conseguir fondos y
organizar obras, como una mujer de negocios. Exhortaba a
sus monjas a ser valientes:
«Nada te turbe/ nada te espante», y liberarse -«En nuestras
cosas, no hay que dar parte a
los frailes»-, dirigiéndolas con
autoridad en una época en la
que, salvo las reinas, ninguna
mujer la ejercía. A esta gran actividad, sumó un carácter reflexivo recogido en escritos brillantes con una naturalidad expresiva adelantada en siglos a
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su tiempo: «Entre pucheros
anda Dios», escribió, mientras
componía obras imprescindibles del Siglo de Oro.
Tuvo la osadía de pensar por
su cuenta y la valentía de tomar las riendas de su existencia en un momento histórico
en el que las mujeres eran invisibles en la vida civil y la jerarquía eclesiástica. Si no se
atenían a la norma, eran perseguidas. Ella se pasó la vida
esquivando a la Inquisición que
la vigiló con saña y la acusaba
de «alumbrada». «El mundo
nos tiene acorraladas»,'protestaba Teresa y deslizaba su lucha contra el machismo, entre
ironías: «Aunque las mujeres
no somos buenas para consejo, alguna vez acertamos». O
«no son tiempos de desechar
ánimos fuertes,
aunque sean de
mujeres». El suyo
lo era.

Santo Oficio», a decir de expertos como el historiador francés
de origen valenciano Joseph
Pérez, autor de 'Teresa de Ávila y la España de su tiempo'.
Afirma que esta mujer de gran
salud intelectual «anonada a
sus confesores que le instan a
escribir». No nos sorprende leyendo 'Libro de la Vida', 'Camino de Perfección' y 'El Castillo
Interior o Las Moradas', textos
que han atravesado cinco siglos
con brío feminista y la belleza
poética dé «una Scherezade celeste», como la califica el escritor Gustavo Martín Garzo al hablar del «deleitoso lenguaje de
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cionales de una mujer que necesita expresarse».
Su belleza física y desparpajo la ayudaron, allanaron las dificultades de un camino que
no fue fácil. La andariega Teresa empezó a recorrer la senda
de la diferencia muy pronto.
Con determinación precoz, a
los 7 años convenció a su hermano Rodrigo (eran 3 hermanas y 9 hermanos) para fugarse con ella a tierra de moros a
buscar el martirio. Ya empezaba a estar fascinada por las vidas de santos. Toda su obra es
autobiográfica, empezando por
el 'Libro de la Vida'. Comenzó
a escribir con 51 años: ocho
obras en prosa, poesía y miles
de cartas de las que se conservan más de 500.

«En nuestras cosas,
no hay que dar parte
a los frailes», advertía
a sus monjas

Libertad

Santa Teresa pertenece a las pioneras
que defendían la autonomía de la mujer en una
sociedad mucho más andró
céntrica que la nuestra, antes de que el feminismo hijo
de la Ilustración existiera.
Luchó por la libertad de
pensamiento para sí y
para sus monjas, algo que
está en el origen de todo
feminismo. Sus escritos
muestran un espíritu independiente, una visión moderna. Es enemiga de «devociones abobas», quiere que sus
monjas se formen. «Mirad que
no estáis huecas», les dice y se
rebela contra el hecho establecido de que «el buen orden
mental es sólo cosa de varones». «Que como son hijos de
Adán y, en fin, todos varones,
no hay virtud de mujer que no
tengan por sospechosa».
Como era inteligente y astuta, trató de blindarse ante la
persécución, «eligiendo sus confesores entre altos cuadros del

su prosa que transforma lá religión en poesía y nos enseña
a amar las preguntas, aún sabiendo que no pueden ser contestadas».
Joan F. Cammarata ve en el
mandato de escribir de la gran
mística una excusa: «Santa Teresa insiste en que escribe en
obediencia a sus confesores y
para la edificación de sus hermanas. En realidad, estas órdenes parecen ser el resultado
de las maquinaciones inten-

'Extasis de Santa
Teresa', de Bernini.

Se sentía contenta en su
cuerpo. Tenía un concepto
elevado de sí misma y era
consciente de su belleza. Una
. anécdota ilustra esta afirmación. Un día que Teresa fue a
visitar las obras de su primer
monasterio, un albañil dijo al
verla pasar: «¡Qué lástima,
una mujer tan guapa y que
sea monja!». A lo que ella respondió: «A ti te da igual porque nunca me hubiera casado contigo».
En su libro 'Las fundaciones', mezcla sabiduría espiritual con operaciones mercantiles e inmobiliarias. Relata
su hazaña, como siempre, a
petición de su confesor. Los
hombres letrados revisaron
y juzgaron todas sus palabras.
Su confesor Diego Yanguas
le mandó quemar su 'Comentario sobre el Cantar de los
cantares' de Salomón leídos
en las oraciones matinales de
las Carmelitas, preocupado
por la Inquisición y por el
contenido erótico de los versos, pero también por la interpretación de su experiencia personal de Dios.
Para los no creyentes, los logros humanos de esta mujer
resultan insólitos; el resto puede explicar parte de sus méritos por el apoyo de un Dios con
el que Teresa trataba íntimamente, con quien no sólo habla, sino al que llega a describir físicamente, que la hizo santa y, pasados los siglos, en 1979,
primera mujer doctora de la
Iglesia católica.

TERRI
TORIOS
CINE

*
^M _
F-1

uvo dos planes de
fuga: primero de
niña, para ir a luchar contra los moros, pero no fue hasta que
rondaba los 2 0 años cuando
se marchó de verdad para tomar los hábitos, sin el permiso de su padre; fundó casi una
v e i n t e n a de conventos en
solo dos décadas, y en las dos
últimas de su vida escribió
ocho libros; después de muerta, se cuentan hasta tres entierros oficiales, el primero y
el último en Alba de Tormes;
y tres han sido también las
apariciones protagónicas de
la santa en la pantalla, grande o pequeña. Todas, claro,
muchísimo después de todo
lo anterior: la primera película protagonizada por este
personaje fue dirigida en 1961
por Juan de Orduña, y en
1 9 8 4 la responsable del largometraje fue Josefina Molina, que rodó una nueva película que llevaría el mismo título que la primera con guión
de Carinen Martín Gaite y
Víctor García de la Concha.
En la de Orduña la actriz
era Aurora Bautista. En esta
segunda película, la santa era
encamada por Concha Velasco, que e n t o n c e s t e n í a 4 5
años. Lo curioso es que el largo se emitió por televisión
convertido en una serie de
ocho capítulos, y fue todo un
éxito. De hecho, para Velasco supuso unos cuantos premios, como la Antena de Oro,
el Fotogramas de Plata y un
TP de Oro (el otro fue como
mejor serie nacional).
No es extraño que la serie,
o la película, tuviera tantos
reconocimientos, y es que fue

•Sábado 14.03.15
EL CORREO

una superproducción para la
época, con un presupuesto de
360 millones de pesetas, con
4 0 millones más de costos indirectos de la producción, y
casi dos años de rodaje (entre noviembre de 1982y agost o d e 1 9 8 4 ) que llevaron a
todo el personal por localizaciones en Ávila, Salamanca,
Segovia, Toledo, Burgos, Úbeda, Baeza, Sevilla y Cáceres,
por citar las más importantes, y a menudo recalando en
lugares que son patrimonio
artístico. Hubo algunos en los
que no pudo ser, porque se
trataba de conventos de clausura y por muy importantes
que fueran para la trama, no
había manera de entrar.
Como la serie quería ser muy
fiel a la vida de Teresa -contó con el asesoramiento de
las carmelitas-, se constru-

i corazón está lleno de gratitud y cariño a Teresa de Jesús, la persona
que a través de su mensaje intemporal ha marcado mi vida de forma
indeleble. En este año, que se conmemora el
quinto centenario de su nacimiento, recuerdo que en un viaje a Ávila compré una biografía y me adentré en su mundo, me familiaricé
con su modo de escribir, tan vivo, tan cercano.
Tiempo después, y ya con el proyecto de escribir un libro sobre ella con mi gran amiga Belén Yuste, encontramos la declaración de que
Santa Teresa no tenía buena voz, pero cantaba sus coplillas transformadas a lo divino tanto en momentos felices de la vida conventual
(recreaciones, tomas de hábito...) como en
otros de tribulación o recogimiento. Es decir,
como no tenía conocimiento musical, recurría a la música popular de la época y sustituía
la letra, originalmente profana, por sus propios versos de cariz religioso para poderlos cantar. A la vuelta de 5 0 0 años nos ha llegado su
maravilloso legado poético, pero ninguna re-

Una vida de cine
Su figura ha inspirado series y películas
ambiciosas, con actrices de la talla de
Concha Velasco y Paz Vega

ta, muías y burros hasta cerdos por piaras).
El resultado, además de
una cuidadísima serie, fueron los elogios de la jerarquía
eclesiástica por la fidelidad
con la que se había reflejado
al personaje y a su época. Para
la actriz, 'Teresa de Jesús' supuso su entrada por la puerta grande en un mundo televisivo que estaba reviviendo, y de ahí pasó a estar ligada ya a la cadena que la emitió (TVE1) y más tarde a varios programas en las privadas.

Versión opuesta

yeron réplicas de los interiores de los conventos abulenses de la Encamación y de San
José en 9.600 metros cuadrados de decorado en estudio.
Cuando no era suficiente

MEZZO Y MUSICÓLOGA

LA MÚSICA
QUE ELEVABA
A LA SANTA
Recurría a canciones populares y
sustituía la letra profana en origen
por sus versos de cariz religioso

rodar en espacios reales, se
reproducían fachadas, calles,
carromatos antiguos, lugares
ya desaparecidos. Y para ambientarlo todo, se buscaron
elementos de atrezzo de la

época y acompañaron a Concha Velasco, en total, 3 0 0 actores y 45 especialistas de acción (aparte de, según cuentan en RTVE, todo tipo de animales, desde caballos de mon-

miniscencia sobre qué melodías concretas utilizó para realizar sus transformaciones a lo divino.
Ahí comenzó mi sueño, mi trabajo como
musicóloga, emprendiendo una investigación
poético-musical encaminada a buscar en los
cancioneros de la época las piezas en las que
la santa habría sustituido la letra profana por
sus versos con el fin de realizar una reconstrucción rigurosamente histórica. El primer
poema adaptado fue 'Coloquio de Amor';.de
ahí que lo eligiese para titular mi primer disco. Después amplié la investigación al poemario de san Juan de la Cruz y de la que fue compañera inseparable de Teresa: Ana de San Bartolomé. Fruto de esta dedicación fueron los
discos 'Coloquio de Amor', 'Del Corazón Enamorado' y el que ahora acaba de editarse con
motivo del quinto centenario, 'Recital Teresiano'.
Realizar este trabajo que en 5 0 0 años nadie
había planteado ha sido como cruzar la barrera de los siglos que separan sus vidas de la mía

Otra actriz que ha probado
suerte con el mismo papel es
Paz Vega, pero a los obispos
no les gustó mucho la versión
de Ray Loriga. Dijeron que
'Teresa. El cuerpo de Cristo'
retrataba la «aproximación
mística de Santa Teresa a la
figura de Cristo» como una
relación camal, en palabras
del director del Departamento de Cine de la Conferencia
Episcopal Española, Juan Orellana.
Loriga explicó en su momento que sentía fascinación
por la literatura del Siglo de
Oro, en concreto por el misticismo, y que ya el hecho de
encontrarse con una mujer
escritora en el siglo XVI era
suficiente para hacer una película. «Santa Teresa luchó
contra todo el mundo y salió
ganando, en su día y en la Historia». También quería exponer su versión de la mística,
opuesta a la que se había dado
a conocer hasta entonces y
que estaba muy lejos de la «figura de estampita» y más del
aspecto sexual de su relación
con Dios.
Sea como fuere, la película se rodó en 2007, esta vez
lejos de los escenarios originales: los interiores en el Monasterio do Cristo, en Tomar,
a 150 kilómetros al norte de
Lisboa, y los exteriores en Cáceres yTrujillo. Costó 7,7 millones de euros en coproducción entre España, Reino Unido y Francia.

y compartir sus emociones y sentimientos.
Cuando canto, por encima de la belleza de la
voz es prioritario mantener la fuerza de su
mensaje, ser el 'instrumento' con el que sus
voces cobran vida. En cada recital me emociono sintiendo cómo el público vivencia la profundidad de este legado poético y se emociona conmigo.
Entre conferencias, recitales y publicaciones, la vida de Teresa de Jesús ha ido inmiscuyéndose en la nuestra, marcándolas para siempre. Para Belén Yuste y para mí han sido y son
sumamente enriquecedoras las muchas horas
que pasamos en su compañía intemporal, leyendo sus obras, visitando sus Carmelos, actualizando su legado. Los frutos han sido muchos a nivel personal y profesional. Hemos tenido el privilegio de entrar en las clausuras,
ofrecer recitales y conferencias en numerosos
lugares de España y del extranjero, así como
coproducir y ser asesoras históricas del documental preparado por TVE con ocasión del
quinto centenario de su nacimiento.
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pío, llegó a Europa en 1540,
pero más allá de su valor ornamental los 'expertos' de la época coincidieron en considerarlo un alimento venenoso, y sólo
lo comían los pobres, por lo que
hasta el siglo XVII no se incorporó a la mesa. Algo parecido
ocurrió con la patata o papa,
que arribó a España a mediados
del XVI y fue presentada a Carlos I, pero no se la consideró alimento hasta tiempo después,
siendo también objeto de difamaciones por parte de sabios
que las consideraban ponzoñosas. La tortilla de huevos ya existía en el libro de Mestre Robert,
por cierto, pero en vez de con
patatas se hacía con abundante salvia molida y, sí, azúcar.

Llegada del pimiento

Los fogones del convento
Aficionada a la cocina, se preocupaba
por el menú de sus monjas. Así era
la dieta en la España del XVI
a mesa que podríamos haber encontrado en la España
de principios del siglo XVI, cuando nacía SantaTeresa, nos parecería extraña e incompleta Sabemos que a la santa le gustaba la cocina y que en
más de una ocasión se quejó de
la monotonía del menú conventual Incluso estando de viaje reclamó una vez «leche y pan
rallado» para hacer «un manjarcillo para la cena». La dieta
habitual entonces casi seguramente incluía ya los ingredientes que describía Cervantes al
comienzo del 'Quijote', contándonos qué comía el ingenioso hidalgo: «Una olla de algo
más vaca que carnero, salpicón
las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas
los viernes, algún palomino de
añadidura los domingos».
O
^ ^

En esta descripción, que la
olla tuviera más vaca que carnero habla de la situación no
desahogada de la casa del hidalgo, pues el carnero era enton-

GASTRONOMIA

chorizo, tocino y otros aderezos. El comentario habla de que
algún domingo se podían comer un pichón o palomo asado, lo cual era todo un lujo.

Gran transformación

ees mucho más apreciado que
la carne de vacuno. El salpicón,
por su parte, se hacía con los
restos de la olla del mediodía
adicionados con especias varias
en lo que hoy llamaríamos 'reciclaje gastronómico'. Los 'duelos y quebrantos', de nombre
tan curioso son, según los estudiosos, platos que no quebrantaban la vigilia de carne
que se imponía los sábados y
se cree que eran huevos con torreznos o huevos revueltos con
tocino, mientras que las lantejas no eran otra cosa que lentejas, pero 'viudas', es decir, sin
el acompañamiento de jamón,

Durante el siglo previo, a lo largo de la vida de Teresa de Ávila, la mesa y el fogón españoles habían experimentado una
transformación sólo comparable a la que había traído en su
momento la invasión árabe,
que enriqueció la cocina que
habían dejado romanos y otros
pueblos con productos como
el arroz, el sorgo, el azúcar de
caña, las espinacas, las almendras, la berenjena y frutas como
la sandía, el melocotón y los cítricos, muy destacadamente el
limón y la naranja Los andalusís habían sido expulsados apenas 19 años antes de la muerte
de la santa que dio fama aÁvila, pero su gastronomía se había vuelto parte de la vida de la
península, y está presente en
el 'Libro del coch', escrito en ca-
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talán por Robert de Ñola, conocido también como Mestre
Robert, y publicado en 1520.
Se basaba en parte en el más
antiguo libro de cocina español, el 'Llibre de Sent Soví', que
databa de 1324 y se tradujo al
español en 1529 como 'Libro
de guisados, manjares y potajes, intitulado libro de cozina'.
El libro del Mestre Robert
comienza con una serie de salsas cuya base común se encuentra en la canela, el clavo, el jengibre y la pimienta, todas ellas
especias costosas y por tanto
propias de reyes (el autor se
identificaba como cocinero de
Femando, rey de Nápoles), además de coriandro, azafrán, miel,

El tomate, el
chocolate, la patata
y el pimentón
enriquecieron
la cocina

azúcar, almendras, menudos
de aves, agua de rosas, huevo,
leche y otros elementos más
comunes. Aunque presente en
el libro, sobre todo a la hora de
cocinar las carnes, en potajes o
sopas, la cebolla no tiene el papel del que disfrutaría después.
Y el ajo tiene aún menos apariciones en el recetario. A cambio, éste ofrece detalladas descripciones para preparar platos
hoy inimaginables, como el
gato asado o el potaje de grasa.
Y, como todos los libros de cocina de la época, algunas de sus
recetas pretenden tener poderes curativos casi milagrosos,
como el «manjar blanco para
dolientes que no comen nada»,
abase de gallina, pollo, almendras, y -como casi siempre- de
canela, azúcar y clavos. Además, dedica una larga sección
a recetas adecuadas para la vigilia, que incluyen lampreas,
salmones, trucha, pez espada...
Lo que faltan son ingredientes que hoy resultan fundamentales. El tomate, por ejem-

El chile americano adquirió rápidamente un lugar en el arsenal de los cocineros, tanto en
su versión picante como dulce, los pimientos. Traído por
Colón a España en 1493, el pimiento molido y convertidoen pimentón se integró rápidamente a los embutidos, sustituyendo en gran medida a la
pimienta y el vinagre que eran
por entonces los únicos conservantes. El chorizo español
obtiene su característico color
rojo de ese pimentón, adoptado primero por monjes extremeños para luego extenderse
por toda España.
La mesa del XVI vio también
la llegada de tres acompañantes de toda buena comida: el té,
traído de China; el café, de África; y el chocolate, de América.
Tres bebidas estimulantes que
fueron aceptadas para su consumo rápidamente. Otro producto imprescindible era la
'olla podrida', llamada así en
toda Europa (en Francia, por
ejemplo, es la 'pot pourri'
que da origen a la palabra
esapñola popurrí) que en su
origen mezclaba legumbres
con restos de la comida de la
semana, pues nada se podia desperdiciar, pero ya en el Medievo había desarrollado una receta que incluía judías o alubias, morcilla de Burgos, costillas adobadas y oreja de cerdo.
Esta 'olla podrida' seria la antecesora de los diversos cocidos
y la fabada
El otro libro que quizás pasó
por las manos de SantaTeresa
fue el curioso 'Manual de mugeres en el qual se contienen
muchas y diversas regeutas
muy buenas'. Incluía una sección de cocina, además de otras
sobre remedios y cosmética.
Allí podemos ver una receta de
chorizos sin pimentón que se
curaban ahumándolos. También encontramos esta otra de
mazapanes: «Tanto azúcar
como almendras, el azúcar molido y las almendras majadas,
amasarlo todo con agua de rosas. Y hechos los mazapanes
llevarlos al homo y, a medio cocer, sacarlos y echarles por encima azúcar cernido y tornarlos al homo para que acaben de
cocer». Suenan tal como los de
hoy...
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«Santa Teresa tiene cosas que
decir en el mundo de hoy»
José Luis Vera Director de la Fundación V Centenario. El

programa gira en torno a una espiritualidad no excluyente, asegura

osé Luis Vera es el
director de la Fundación del Quinto
.
Centenario
de
Santa Teresa, el organismo
que se encarga de la programación de los actos conmemorativos y que tiene la responsabilidad de difundir su
figura por el mundo. Un trabajo que se basa sobre todo
en la promoción de los valores que la Santa defendió en
su vida y su obra. Vera, que
desde hace meses viaja continuamente por España y por
el mundo debido a la proliferación de actos religiosos
y culturales dedicados a la
autora de 'Camino de perfección', ha concedido esta entrevista a Territorios en la
sede de la Fundación, el Centro Internacional Teresiano
Sanjuanista, un edificio en
forma de estrella que acoge
encuentros espirituales de
gentes de todas las religiones
M
M

ENTREVISTA

• En Twitter @cesarcocag

y cualquier rincón del mundo, y que está cargado de simbolismo. Aún más en este año
en que se cumplen 5 0 0 del
nacimiento de la, probablemente, mujer más importante en la Historia de España.
- ¿Cómo plantea la Fundación del Quinto Centenario
el encaje de Santa Teresa en
la sociedad actual?
- Empezamos a trabajar en
el programa de las celebraciones hace varios años, y lo
primero que hicimos fue de-

A . . e pide EL CORREO, el diario que desi f l ^ U de la infancia entró en mi casa, que
f ' f
participe, en este año que se celebra
el V Centenario de Santa Teresa, con
algunas de mis impresiones sobre esta mujer,
Teresa de Jesús, intemacionalmente conocida.
«Yo no conocí a Teresa de Jesús mientras anduvo en este mundo, pero ahora la conozco y
la veo en dos imágenes que nos dejó de sí, sus
hijas y sus libros». Así escribe fray Luis de León,
poco partidario de la mujer, al conocer a las Madres Carmelitas del Convento de Madrid y entrar entre las páginas de sus libros con asombro.
El cambio que se produjo en su opinión fue tan
extraordinario, que ha sido el primer editor de
las Obras de la Santa en la Imprenta de Salamanca en 1S88, es decir, seis años después de muerta Santa Teresa.
Yo puedo opinar igual, pues también conocí
a la santa entre los muros de su convento de
Medina del Campo y, al leer sus obras, la sentí
tan cercana y vi en ella un apoyo tan incondicional, que a partir de entonces he intentado
contagiar, «engolosinar» que diría ella, a todos
los que me piden mi opinión sobre esta mujer
extraordinaria en todos los aspectos.
Se ha dicho'que la infancia es la única patria
del hombre y la que llegó a ser la gran Teresa
con los pies en la tierra y el alma tocando las alturas de la trascendencia, tuvo una infancia que
seguramente marcó su experiencia de Dios y

finir el modelo que se iba a
desarrollar. Por un lado, había quien defendía un programa muy austero e 'intramuros', por la propia esencia
de la santa y su pensamiento. De esa forma, se evitaba
el uso y la manipulación de
su figura. Por otro lado, estaban los partidarios de una celebración abierta, sin miedo
a que nadie opine lo que
quiera.
- ¿Y qué decidieron?
- Se optó por esta segunda
fórmula, porque lo más imp o r t a n t e es que su pensamiento y enseñanzas siguen
vigentes. Santa Teresa tie
ne cosas que decir en el
mundo de hoy.
- ¿Qué cosas son esas, a
su juicio?
- Vamos por partes. Santa Teresa fue una mujer que luchó
por su libertad individual en
un mundo muy masculino.
Examinar cómo lo hizo, sus

planteamientos en ese ámbito, puede ser interesante
en muchos países de otras
culturas. Pero hay más: como
escritora, su aportación es
f u n d a m e n t a l . Es prácticamente la primera gran autora en lengua española. Y además, quería que la entendieran todos, pero al tiempo debía evitar que la condenaran,
por lo que en sus libros hay
muchos mensajes entre líneas. Sobre la trascendencia
de su obra solo le daré u n

dato: el 'Libro de la vida' es,
después del 'Quijote', el más
traducido en todo el mundo.
- También se la presenta con
frecuencia como humanista. ¿La ven así?
- Sí, y me parece muy relevante. Se habla mucho de su
experiencia mística, pero eso
es algo que, de cara a esa conmemoración, resulta apenas
anecdótico. Es más importante su lucha en defensa de
los otros; lo que escribió, por
ejemplo, pidiendo que se tra-
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ESCRITORA Y CONFERENCIANTE

LA NIÑA TERESA
de la vida. Sus padres fundaron en la Casa de la
Moneda, antigua ceca que los Reyes Católicos
cerraron para unificar la moneda en todo Castilla, un hogar familiar amplio, acogedor, con
todo lo que en aquel siglo formaban las casas de
hidalgos. La huerta, caballerizas, el pozo, etc...
Don Alonso forma en este hogar una buena biblioteca con libros serios para que sus hijos se
formasen en ella. Pero lo que a nosotros nos va
a interesar es lo que leyó la niña Teresa al despertar en su infancia.
En la Edad Media, en Génova, un dominico
ha escrito un libro al estilo de la literatura de
entonces con las vidas de niños santos, edulcoradas. Este libro, llamado el 'Flos Sanctorum',
tendrá tal influencia en la época que llega a tener tantas ediciones como la Biblia. Es un libro
importante, que seguramente don Alonso lo
compró en la edición en romance editada en Sevilla en 1520 ó 1521, en momentos de mejor
economía. Era un libro caro de grandes páginas,
con preciosas xilografías y letra gótica, que los

niños difícilmente podían leer y que a Teresa
marcó de por vida.
El interés con el que don Alonso adquiriría
este carísimo ejemplar se debe a la gran influencia que el 'Flos Sanctorum' o 'Leyenda de los
Santos', tuvo entre los siglos XV y XVI entre los
personajes mayores y menores de su época.
Como hemos dicho, su autor, el Beato Iacopo
di Varazze, dominico, fue contemporáneo en
aquella baja Edad Media, de san Alberto Magno y santo Tomás de Aquino. En esa época se
funda la Universidad de Salamanca, muere san
Francisco de Asis y las últimas cuatro Cruzadas
coinciden en su tiempo.
Cuando llega a España tendrá seguidores y
detractores, nada menos que Luis Vives y Melchor Cano maltratan al beato dominico por hacer de los 'Santos' una vida sin demasiado rigor
histórico. Sus defensores, por el contrario, piensan que muchas de las catedrales que se levantan en su tiempo «tienen como decorados las
deliciosas descripciones y leyendas recogidas

Crisis y organización
- ¿En qué sentido?
- En el de que ese pensamiento puede ir a todas partes y tiene una espiritualidad no excluyente. Con sus
ideas sobre la materia se sient e n cómodos en cualquier
credo, e incluso sin él. No hay

óíMÍ,
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tara a los indígenas americanos de forma humana. Por
ú l t i m o , quiero d e s t a c a r l a
universalidad de su pensamiento.

ymcjfO

por el dominico genovés». Sus historias y milagros han quedado pintados y esculpidos en los
retablos y capiteles de aquellas nacientes catedrales que llenaron Europa. Si traigo a colación
la historia de este libro, es por la gran influencia que va a tener en la trayectoria vital y espiritual de la niña Teresa.
Ciertamente a Teresa y a su hermanóles seria difícil leer esta letra gótica aún en romance
pero contemplan embelesados las viñetas que
muestran a Cristo en la pasión y a los niños mártires. Ella sitúa su «despertar a la vida» a la edad
«a mi parecer de 6 ó 7 de años».
El alma sensible de Teresa se siente especialmente conmovida por la representación de Cristo en el huerto. Esta imagen se clava profundamente en ella. «Jesús no dormía, sino que sudaba sangre en la noche de Getsemaní». Su imaginación infantil la lleva a acercarse a este Cristo doliente y, al verle solo y abandonado de sus
amigos, se atreve a limpiarle el sudor de sangre
que empapa su rostro. Esta imagen la vivió muchos años antes de acostarse, incluso antes de
ser monja. A mi entender, el alma de la gran
mística, que conoceremos con los años, empieza ya a subir los primeros escalones hacíala trascendencia con lo que ella llamará «estas simplicidades», que nos dice «tenía muchas». Simplicidades que marcaron su alma hasta convertirla en doctora de la Iglesia.
Otra faceta importante que Teresa decide te-
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«Desde el principio,
tuvimos claro que solo
podríamos hacer
cosas con patrocinio
privado, pero este ha
caído de forma brutal»
normas ni ortodoxia en esa
espiritualidad.
- ¿Ha afectado la crisis económica a la programación
del centenario?
-Algo sí. Desde el principio,
tuvimos muy claro que no se
podría reclamar ningún gasto público especial. Solo podríamos hacer cosas con patrocinio privado, pero este
ha caído de forma brutal con
la crisis. Eso nos ha obligado
a reordenar algunas cosas y
a prescindir de otras, cierto.
Al final, la manera de trabajar ha sido sencilla: cada acto
t i e n e su presupuesto y se
hace solo si hay fondos.
- ¿Y los ha habido?
- El 80% del programa ya está
organizado y financiado.
Piense que muchas cosas que
figuran en el mismo corren
a cargo de otras instituciones
o entidades, y nuestro papel
es aportar documentos, coordinar, ceder espacios, facilitar todo lo posible que eso
se haga. La serie de TVE la ha
financiado TVE, y las exposiciones en los museos las sufragan ellos. Otras actividades, como la peregrinación
del 'Camino de luz', por ejemplo, están subvencionadas.
En este caso, por Iberdrola.
- ¿Ha funcionado el voluntariado?
- Lo que hemos conseguido
es que mucha gente haga co-

«La ciudad de Ávila
se va a constituir
en el gran centro
de estudios de
Santa Teresa
para el mundo»

sas por su cuenta. Si van a venir a Ávila para impartir charlas o estudiar la figura de Santa Teresa, por ejemplo, nosotros solo los alojamos, les damos los medios para hacer su
trabajo y conectamos a unos
con otros. Y luego difundimos lo que hacen, claro.

Llegar a los jóvenes
- ¿En qué zona del mundo
es menos conocida la figura de Santa Teresa?
- En China, probablemente.
En cambio, en lugares como
Taiwan e Indonesia hay una
recepción espectacular del
personaje y su obra.
- ¿Y en Europa? ¿Cómo se
la ve tras el gran proceso de
secularización del ú l t i m o
medio siglo?
- Lo que más interesa, con
gran diferencia, son las facetas espiritual y mística y su
papel como mujer libre.
- ¿Cómo conecta la programación del centenario con
los más jóvenes?

ner desde la infancia es la «determinada determinación» de que luego nos habla. Su hermano y ella repiten continuamente: «Cielo y tierra son para siempre, siempre, siempre». Teresa piensa ganar este gran cielo «para siempre,
siempre, siempre» como los niños del 'Flos Sanctorum', viajando a tierra de moros, a ser martirizada y por un mal momento, ganar la eternidad «para siempre, siempre, siempre». Y así
arrastra a su hermano y escapan de casa, pensando que los moros están al otro lado de las
murallas de Ávila. Precavida lleva comida en un
hatillo y así escapan de casa. Pero un 'moro en
la costa', hermano de su padre, los sorprende y
desde su cabalgadura los recoge y los devuelve
a casa, con el consabido disgusto familiar y los
reproches que recibirán de los agobiados familiares. A partir de entonces, y viendo que no
pueden morir de forma tan fácil, se dedicarán
a jugar en el jardín construyendo ermitas con
piedrecitas que luego se les caían.
Por aquel tiempo, Iñigo de Loyola, joven soldado, convalece de sus heridas en su solar de
Guipúzcoa, la casa de Loyola. Ha llegado de la
guerra de Navarra y para entretener su inactividad pide «novelas de caballería para pasar el
tiempo». Su hermana le da un ejemplar del 'Flos
Sanctorum' con resultados tan enormemente
impactantes en este joven soldado, que cuando sane, cambiará su vida de cortesano para entregarse a Cristo y fundar la Compañía de Jesús

- Destacamos sobre todo la
espiritualidad y el'humanismo social que se encuentran
en su pensamiento. La espiritualidad y la mística permiten conectar con Dios mejor
que otras vías. Hoy, entre los
jóvenes, la religión entendida de una forma poco participativa genera rechazo. Ahora, si los jóvenes captan la faceta social, se adhieren sin
problema.
- ¿Qué debería quedar en la
ciudad de Ávila de esta celebración cuando acabe el
año 2015?
- Hay aspectos muy import a n t e s que p e r m a n e c e r á n
para siempre: la enorme labor de la gran biblioteca digital teresiana, por ejemplo.
Se están digitalizando todos
los m a n u s c r i t o s y más de
2.500 obras relacionadas con
su figura. Además, se han recuperado 5 0 0 cartas suyas y
ese material permitirá avanzar en la investigación. Ávila se va a constituir en el gran
centro de estudios de Santa
Teresa para el mundo. Dicho
todo eso, la ciudad tendrá
que ser capaz de definir lo
que quiere. Poderes públicos
y ciudadanos deberán ver
cómo dar continuidad a esta
celebración. Personalmente, estoy convencido de que
la ciudad sacará m u c h o de
todo esto.

que tanta trascendencia tiene en la Contrarreforma.
Veamos ya a la Madre Teresa en su Monasterio de San José fundado en pobreza para vivir la austeridad, la oración y el trabajo de los
primeros fundadores de la Orden allá en el Monte Carmelo. Ella, desde su encierro, vive los
aconteceres de la Iglesia, los problemas de la
Reforma en Europa y todas las dificultades de
ese siglo que, casi como en el nuestro, agreden
a nuestra fe. «Estase ardiendo el mundo hermanas», gritará a sus hijas las monjas. «Han
vuelto a ajusticiar a Cristo». Y desde su encierro formará un equipo orante, que en la retaguardia ayude a los «bravos soldados» que desde la Iglesia, con su ejemplo y predicación, puedan conseguir más éxito que los tercios del emperador en los campos de Francia y Alemania
donde las herejías empiezan a extenderse. Desde su encierro también ayuda a los indios de
América que «tanto me cuestan».
Quiero terminar recordando que la Compañía de Jesús ayudó a nuestra santa a lo largo de
su trayectoria de mística, escritora, fundadora
y que con su apoyo fue avanzando por aquel siglo dificultoso. No puedo dejar de recordar que
este libro que el joven Iñigo y la niña Teresa tuvieron en sus manos influyó de manera definitiva en formar sus personalidades hacia el bien
de la Iglesia y los llevó a convertirse en los grandes santos Ignacio de Loyola y Teresa de Jesús.

José Luis Vera, junto al convento abulense de La Encarnación.::
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Un gran orgullo, una
pequeña decepción
Toda Ávila esperaba la presencia del Papa, que
habría impulsado en el mundo una celebración
con la que quiere relanzar su imagen
unca había dicho
que fuera a visitar
wff
Avia con motivo de
los actos del Quinto Centenario, pero en la vieja
ciudad castellana había tanta
expectación que el anuncio oficial de que no habrá viaje del
Papa Francisco ha generado una
cierta decepción. Nadie la oculta, aunque de inmediato los responsables de los distintos centros matizan que las visitas y
el interés por la santa, su obra
y su figura, se han multiplicado en los últimos meses.
«Esperábamos que el Papa
viniera, teníamos la certeza casi
total de que iba a ser así», explica Antonio González, secretario de la Orden de Carmelitas Descalzos designado para
los actos del V Centenario. La
certeza era tanta que apenas
una hora antes del anuncio del
Vaticano, en un programa de
la televisión autonómica de
Castilla y León, él mismo lo
daba por hecho. «Da pena que
no sea así porque había mucha
ilusión en ese viaje», añade.
«Pero lo comprendemos por lo
apretado de su agenda y porque esa decisión es coherente
con las opciones que el pontífice ha ido tomando en este
tiempo». Se refiere a que el Papa
ha primado hasta ahora los viajes a lugares donde la Iglesia o
el pueblo se enfrentan a grandes dificultades.
En cualquier caso, asegura
González, el papa Francisco sigue muy de cerca todo lo referido a los actos del centenario.
Y enumera varios hechos relajl

Ese interés aumentará de
manera exponencial en cuanto el próximo día 23 se abra la
exposición de 'Las Edades dél
Hombre'. La muestra es excepcional porque rompe el carácter bianual que se estableció
hace un tiempo - y este año no
tocaba, tras la edición de 2014
en Aranda de Duero- y porque
se celebrará en dos ciudades de
manera simultánea: Ávila y Alba
de Tormes. Además, la exposición incluirá piezas procedentes de templos carmelitas en
todo el mundo, con lo que también quiebra la tradición de formar sus fondos con materiales
recogidos en Castilla y León.
No pocas de las exposiciones
organizadas por la Fundación
tienen lugar fuera de Ávila, pero
hay un congreso especialmente relevante que reunirá en los
primeros días del otoño a un
puñado de escritores e intelectuales a la sombra de la muralla. El título del mismo es 'Teresa de Jesús: Patrimonio de la
humanidad' y convocará en torno a varios ejes temáticos a especialistas de ámbitos sociales,
juveniles, literarios, ecuménico, del cine y las artes, sin distinción dé los participantes según sus creencias religiosas,
aclara Iván Mora, uno de los organizadores. De forma paralela' se celebrará el I Festival Mundial de Música Mística y Teresiana. Se llegará así a la recta final de un año muy intenso en
una ciudad que en sus calles y
plazas parece tantas veces detenida en el tiempo.

CONMEMORACION

cionados con ello: la carta que
escribió al obispo de Ávila, la recepción al equipo del Camino
de Luz hace apenas tres días y
su participación en el inicio de
una oración mundial por la paz,
el próximo 27.

Crecen las visitas

Es la sociedad civil la que ha sufrido la mayor decepción, porque «la presencia del Papa, con
su eco internacional, hubiese
convertido a la ciudad en el centro del mundo por un par de
días, con la trascendencia económica y de imagen que ello
supone», sostiene González. No
obstante, el interés por la figura de Santa Teresa, en todos sus
aspectos, ha crecido enormemente, y eso es algo que se observa con facilidad en Avila. «Las
visitas de personas procedentes de todo el mundo se han
multiplicado», explica David Jiménez, prior del 'convento de
la Santa' que se eleva sobre el
lugar en el que estuvo la casa
natal de la misma. Visitas que
se interesan por los aspectos
más diversos de su figura: los
espirituales, los culturales y los
puramente biográficos.

Iglesia de san Juan, j u n t o a la plaza Mayor de Avila. -

JOSÉ RAMÓN LADRA

U N A SELECCí
• Las Edades del Hombre.
Desde el día 23 y durante
casi ocho meses, se prolongará esta edición especial
de Las Edades del Hombre,
que tendrá lugar en Ávila y
Alba de Tormes. En la primera de las ciudades, la
muestra tiene cuatro escenarios: monasterio de la
Encarnación, convento de
San José, iglesia de San
Juan Bautista y convento
de Santa Teresa. En Alba, la
muestra está repartida en-

tre la basílica de Santa Teresa y el monasterio de la
Anunciación. Se exponen
obras procedentes de conventos carmelitas de todo
el mundo.
• Camino de Luz. El segundo acto en importancia
en cuanto a la capacidad de
movilización está a punto
de concluir. Es una peregrinación que partió de Alba
de Tormes el pasado 15 de
octubre y tras haber reco-

rrido lugares teresianos en los
cinco continentes concluirá en Ávila
el 2 8 de marzo,
día del quinto
centenario del nacimiento.
• Exposición en la Biblioteca Nacional. Abierta
hasta el 31 de mayo, se centra en su tarea como escritora, exhibiendo manuscri-

tos y otros materiales. También
se detiene en su
influencia posterior.
• Espacialismo
cromático. Una
muestra de arte contemporáneo abierta hasta
el 6 de abril en el convento
del Carmen de Valencia. Se
trata de un diálogo entre
texto y artes plásticas, sobre el fondo de la metafísi-

ca teresiana.
• 'Los pucheros de Santa
Teresa'. RTVE produce una
serie sobre los cambios en
la cocina conventual desde
tiempos de la santa.
• Su vida en imágenes.
RTVE producirá dos documentales sobre la santa,
que incluyen un repaso a su
biografía y una visión actualizada del personaje y su
trascendencia.

• Teresa de Jesús: Patrimonio de la Humanidad.
Gran congreso que se celebrará en Avila del 21 al 27
de septiembre, con participantes de todas las ramas
del saber y la espiritualidad
a nivel mundial.
• La noche oscura. El 26
de agosto, Ávila y Alba de
Tormes se iluminarán con
velas. Museos, iglesias y
conventos abrirán hasta la
madrugada.

TERRI
TORIOS
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Trayectoria ascendente
Las representaciones de Santa Teresa parten de un
solo retrato y crecen con la exuberancia del estilo barroco

ARTES PLÁSTICAS

€

1 maestro Magriette no llegó a saberlo y la Historia
tampoco lo ha distinguido después entre docenas de grabadores franceses y flamencos, pero en algún momento de 1691 entró
en su taller y, t o m a n d o la
plancha en la que trabajaba,
empezó a dibujar una silla.
Era una tarea rutinaria. La
copia de una copia. Un grabado de Corneille inspirado
en otro anterior. Sin embargo, al llegar a las patas, en lugar de continuar la línea recta, como en el modelo que
tenía delante, dibujó una curva y luego otra. Así hasta cuatro. Una voluta en cada pata.
Adornos en la madera que
apenas diferían del original
pero resumían el conflicto
de una época en unos trazos
de buril.
El grabado representaba a
Santa Teresa de Ávila en su
celda, pero el maestro Magriette no sabía que aquella
monja de mirada atenta había escrito normas precisas
sobre materiales, muebles y
ocupaciones en la vida conventual y desaconsejaba expresamente los adornos y la
madera trabajada. La santa
había m u e r t o más de 100
años antes, y su mensaje de
austeridad, toda su figura poliédrica, había cristalizado en
ese tiempo como una gema
de la Contrarreforma. Beatificada en 1614 y canonizada
solo ocho años después, su
iconografía crece entre el
m i s t i c i s m o de su obra y la
fuerza arrolladora de un estilo sensorial y excesivo que
llegó al arte casi al m i s m o
tiempo que moría Santa Teresa.
Oficialmente, el Barroco
empezó en 1600 a expresar
el alma atormentada de Europa y poner énfasis y ornamento donde no los había. El
Concilio de Trento había dado
impulso a la veneración de
imágenes y la Iglesia abrazó

el nuevo estilo, accesible y
emocional. Aunque él no lo
supiese, fue su impulso lo
que guió Ta mano del maestro Magriette en 1691, cuando estaba en el apogeo y ninguna doctrina podía contenerlo por completo.
En realidad, como señala
la historiadora María José Pinilla, la representación de
Santa Teresa en su celda es
una de las que más fielmente se había reproducido por
ser un espacio asociado a una
atribución fundamental: la
de escritora, con el libro y la
pluma como símbolos. El corazón traspasado por una flecha representa la otra atribución que la define, la transverberación o éxtasis místico.

gies', la imagen verdadera sobre la que se edificaría su posteridad.
Se hicieron docenas de copias y variaciones en escultura, pintura y grabado. A
principios de siglo, poco an-

Docenas de copias

Antes de llegar a eso, todo
empieza con un retrato desafortunado el día 2 de junio
de 1576, cuando Teresa posó
para una pintura del natural.
Fue en el convento de Sevilla, donde había pasado unos
días. A p u n t o de partir de
nuevo, las hermanas le pidieron que se dejase retratar para
poder tenerla presente. Andaba por allí un fraile aficionado a la pintura, fray Juan
de la Miseria, y sobre él recayó el encargo. Varias crónicas describen la escena: el
pintor situó a la futura santa - d e salud frágil y con 61
años de los de e n t o n c e s - y
empezó a pintar «riñendo
con ella si tantico se reía o
meneaba el rostro». El cuadro no fue un éxito y la madre Teresa al verlo pronunció una frase que también la
retrata y revela parte de la espontaneidad que a la pintura se le escapa: «Dios t e lo
perdone, fray Juan, que me
has hecho padecer lo que
Dios sabe y al cabo me has
pintado fea y legañosa».
Desde este lado de las vanguardias, la pintura destila
honestidad, pero a finales del siglo XVI su encanto naif resultaba
torpe. Se quedó en
Sevilla cumpliendo ^
su función y al mo- ^ S Ü f
rir Santa Teresa, seis años
después, el modesto retrato de fray Juan se convirtió
en la última representación
'in vivo' disponible y, por tanto, referente iconográfico de
la nueva beata: su 'vera effi-

tes de la beatificación, se imprime en Amberes 'Vita B.
Virginis Teresiae a Iesu' con
planchas de Collaret y Galle.
Es la primera de muchas representaciones gráficas de su
vida y fija parte de la temá-

tica, momentos seleccionados por su vínculo con las directrices conciliares.
En estos años la tendencia
hacia formas complejas se
hace notar en la exageración
de detalles como las mangas.

- *

En el minucioso original de
fray Juan de la Miseria, o en
una copia temprana, había
representado un hilo suelto
en el remate del hábito. Unas
pinceladas apenas visibles
que, para 1616, eran a veces
unas mangas desgarradas. El
grabado de Hieronymus Wierix muestra la celda con el libro y un tintero sobre la mesa
de madera tosca. También ha
respetado el tipo de labor que
aconsejaba Santa Teresa para
la orden carmelita y sitúa la
rueca de hilar a su derecha
porque otro tipo de costura
«más curiosa» podía distraer
de la oración. Pero al llegar a
las mangas, el pequeño desperfecto le sirve de excusa
para rematar los puños con
una fantasía fractal. El primero de otra saga de grabadores, Pieter de Jode, ofrece
otro ejemplo de esta genealogía de las mangas rotas en
una plancha de 1613 (página
7 de este suplemento).

Entre pucheros

tVNikv

'Retrato de Teresa
de Jesús', de fray
Juan de la Miseria.
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Si las reproducciones sucesivas desvirtuaron la representación de Santa Teresa en artes graficas, el proceso no fue
uniforme. Aparte de respetar los t e m a s principales,
hubo hitos, como el grabado •
con motivo de la canonización firmado por M a t t h e o
Greuter, que originarían nuevas copias, nuevas ramificaciones. En pintura, Rubens
la representó intercediendo
por la salvación de las almas
(página 3). A José de Ribera
se atribuyen dos retratos
como escritora (portada) y
Alonso Cano firma otras dos
pinturas de tono tenebrista.
Como mística la representó
Pereda e II Guercino. Francisco Rizi realiza en 1676 para
el Convento de San José en
Ávila un mural con un éxtasis sucedido en aquella misma cocina (página 15). Pero
es la escultura el arte que mejor parece haber entendido a
Santa Teresa. El gesto de la
mano en la talla de Gregorio
F e r n á n d e z ( p á g i n a n ) la
consagra como escritora inspirada por Dios con una delicadeza alejada de la repetitiva mirada vuelta hacia
la paloma y su mística acaba encontrando la mejor
alianza en un estilo barroco
que no es furtivo o nervioso,
sino audaz y llamado Bernini (página 13).
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