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La paradoja
griega

A

unque los medios de comunicación se esfuerzan en acercarnos la cuestión griega
como una derivada de nuestra política interior, a su vez engarzada en la europea, lo cierto es que los españoles no acabamos de entender hasta qué punto nos afectaría un mal desenlace de las conversaciones entre el Gobierno
de Tsipras y la antes llamada «troika» (CE, BCE y
FMI).
Un mal desenlace sería la salida de Grecia
de la zona euro. Un precedente que los responsables de la Unión Europea no van a permitir.
Aunque es verdad que ahora las consecuencias
ya no serían las mismas que cuando el mismo
riesgo pasó ante los europeos en la primavera
de 2012. Entonces no existía el férreo control
del déficit público de los Estados, la supervisión
bancaria centralizada y la generosidad del BCE
como prestamista de último recurso. Ahora, sí.
La existencia de esos tres dispositivos explica la reacción de los mercados en la actualidad
respecto a la de
hace dos años.
Ni la bolsa ni la
Jf
prima de riesgo han estado
Un mal desenlace
aquejadas de
grandes sobresería la salida
saltos a lo largo
de estos últide Grecia de la
mos meses en
zona euro
los que las conversaciones
con el Gobierno griego no parecían avanzar. Era como si desde el principio hubieran descontado la fumata
blanca que, efectivamente, ahora sí, está a punto de verse.
Ahí estamos. A cinco minutos de un desenlace. Un desenlace básicamente político porque una salida lógica y razonable desde el punto de vista técnico (relación entre lo que se tiene y lo que se debe) era ya imposible a estas
alturas de la película. Eso significa, entre otras
cosas, que no iban tan desencaminados Tsipras y Varoufakis cuando orientaron todas sus
todas sus propuestas a poner el debate en el
tejado de los líderes (Cumbre Europea del jueves), donde se hace política, y no del Eurogrupo (reunión previa de este miércoles), donde
se hacen números.
Si se hacen números, el camino se bloquea.
En ese orden de cosas la dinámica griega es in- fernal. Consiste en endeudarse para poder seguir
pagando las deudas, una vez sentado el innegociable «no» a la cancelación, a despecho de lo
que quería Varoufalds en un principio. Por tanto,
cada vez más deudas y cada vez más pobre, porque debe mucho más de lo que tiene y de lo que
tendrá a lo largo de muchos años, por mucho superávit primario que consiga. He ahí la paradoja.
Estamos a punto de ver la fumata blanca de un
acuerdo que permite a Grecia cumplir con sus
acreedores (España entre ellos, por unos 29.000
millones de euros), que vienen a ser los mismos.
Un poco absurdo. Hemos criticado mucho la
arrogancia populista del nuevo gobierno griego,
pero ahora vemos que su estrategia (defensa numantina de la soberanía nacional griega frente a
los jerarcas de Bruselas) ha dado sus frutos. Al final, como siempre ocurre en las negociaciones,
cede Grecia, pero también «las instituciones», y
Bruselas acaba asumiendo que le compensa una
Grecia subvencionada pero europea, con respiración asistida y viviendo a costa de los socios,
pero en la órbita europea y no en la rusa.
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Los nombres de Teresa.
Luciano Díaz-Castilla

E

staba el otro día en la presentación
del nuevo libro de Luciano DíazCastilla y sentada en una silla frente a la puesta de sol que sobre los Cuatro
Postes se caía, me sorprendía profundamente el camino vital y emocional de este artista, que mas que considerar un
cuadro, cualquiera de los suyos, como algo redondo en si mismo y lleno de su propio universo, necesita, casi como una
urgencia vital, coger un rotulador y escribir versos, estrofas y párrafos, dibujando
palabras sobre lo que Teresa de Jesús nos
cuenta y manchándose con la pintura de
su propio interior.
Cuando frente a la monumental exposición con toda esa hilera impresionante de Teresas, una especie de rosario
larguísimo que recorre las paredes del
Centro de Exposiciones lienzo Norte, te
encuentras con Luciano y su inseparable
compañera del alma María, siempre surge el tema de los nombres de Teresa. Lleva varios años buscándolos por tantos sitios, para terminar dándose cuenta que
el que le viene realmente encajado en su
plenitud es el de Teresa de Ávila. Y esa
búsqueda, querido Luciano, creo que es
lo que se encuentra en el fondo blanco y
puro del que todos tus cuadros se
pintan. Son como gritos desagarrados y auténticos al estilo teresiano, de buscar a esta mujer
tan única y llena de interés que
es nuestra paisana. Grito al
descubrirla, al caer la tarde como la del otro día
quemándose sobre el horizonte en ocres embadurnado, bajo la luz en

ducha del sol sobre la vida parda que nos
envuelve, encontrando los infinitos espacios del espíritu. Elevándose aveces,
levitando en amor toda encendida, desde dentro de las moradas y también desde fuera cuando se contemplan en lo alto del castillo almenado, frío y de cristal,
l a Teresa del interior del alma de Luciano, que en pequeña hornacina se dibuja,
la almendra esa del pantocrator, la divinidad contenida en una perla. Calada de
música, a veces danzante, eterno baile
con la luz, el habito y la toca con pinceladas del color del amor de aquella que embriagada en las bodegas, de su Amado
bebía. La que reza sobre la rosa que la
mordió; la que amortigua su espíritu tan
exaltado y gozoso en la letanía sin fin de
un rosario que en escritura y grafía se traduce. Con miles de mariposas que son
su reflejo, de las muertes continuas a la
luz a la que se eleva dejando a su paso
chorretones de plata que de las alas se
cuelan. La Teresa que aparece tras un
simple trazo negro, en movimiento, rezando y bañando sobre la nada del cuadro, blanco sobre blanco, y sobre blanco
mas blanco aún.
Este deseo de Luciano es su mejor
carta de presentación no sólo como
artista sino como persona. Buscando
a esa enamorada, se encuentra a él
mismo y nos lo muestra. Los cientos
de nombres que podemos los espectadores poner a cada uno de sus
cuadros, nos describen a Luciano, el alma y el espíritu de un
buscador de formas, colores,
espacios y luz. Porque detrás
de cada Teresa de Luciano,

aparece el Luciano embelesado con ver a
Teresa por allí, y así puede decir en verdad que es Teresa de Ávila, de aquí: el lugar de nacimiento y de casi toda su vida,
el sitio donde se encuentran los dos, el
pintor y su modelo. La muralla se transforma siempre en su pintura, en ese castillo interior teresiano, limpio, sobrio y
lleno de flores de miles de colores que
danzan tan alegres, recreándose. Y mas
que ser sólo de cristal, es también un castillo de cielo azul sin mancha, plano como el fondo de telón de un nuevo acto,
de una nueva sinfonía de color a punto
de empezar. La luz de nuestra ciudad, en
palabras de Luciano, es la que no sólo cegó a Teresa, sino aquella que nos envuelve y así podemos decir contigo, Ávila
siempré está como dueña del lienzo.
El proceso mental, espiritual y artístico que está en la armazón de todo, nos
demuestra eso que Teresa encontró y que
la cambió la vida: La Hermosura del interior, aquella que nos hace dar mil gracias por el hombre y su auténtica verdad,
por el artista que generosamente nos
abre su mirada. Y ahí, en este foso caliente, ruge feroz el grito, el deseo imparable
de comunicar palabras, imágenes de
mandalas o círculos que se elevan casi
como las moradas del espíritu en una
verdadera escalera de ascesis místico.
Realmente el cielo se quema Luciano, y
Teresa rezando lentamente con el se eleva, al contemplar, así en toda la extensión y hondura del termino, tus cuadros
se elevan también, tan llenos de los nombres del amor. Del tuyo Luciano, aquí en
Ávila. Los nombres de Teresa, son tus
apellidos.

OJO AVIZOR ANTONIO BARTOLOME
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Menú práctico

Esta claro que quien no se renueva corre el riesgo de quedar estancado como el agua que no circula
y que acaba adquiriendo propiedades insalubres. El hostelero de este establecimiento abulense se ha
volcado en algo tan práctico en
tiempos de crisis como ofrecer la
comida más rápida y saludable: un
buen bocata para matar el hambre
y entretenerse lo menos posible
viendo cartas de menú y esperando el correspondiente servicio.
Aunque queda muy lejos de ese turismo que se llama «de calidad» al
que aspiraban para Ávila los entendidos hace no mucho, ofrece
una alternativa que todos, de una
forma u otra, hemos alimentado
en diversas ocasiones.

20% de descuento
EN ORTODONCIA INVISIBLE
(INVISALIGN)
(hasta el 31 de agosto 2015)
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B NOTICIAS SIN CONFIRMAR PPT

¿CUÁNDO S E ACABAN LAS VACACIONES?
QUE CUÁNDO EMPIEZAN LAS
VACACIONES DE LOS NIÑOS...

ffl ADOQUINANDO

M EDITORIAL

PRIMERA ALERTA DE
CALOR DEL VERANO

La estructura salarial de
España y la recuperación

E

l sueldo más frecuente entre los trabajadores españoles es de 15.500 euros brutos al año. El dato, procedente de la Encuesta Anual de Estructura Salarial, fue hecho público ayer por el
Instituto Nacional de Estadística. El organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad sitúa además el
salario medio cobrado en 2013 en
22.697,86 euros, un emolumento que es
un 0,1% inferior a la registrada en 2012.
En estas cantidades se incluye tanto los
ingresos tanto monetarios como en especie, así como las cotizaciones sociales que
corren por cuenta del trabajador y que se
descuentan de la propia nómina c o m o
las retenciones del Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas.
Los ingresos medios de los trabajadores son, sin duda, una buena manera de
medir la realidad del mercado laboral español, de medir la estabilidad y / o la precariedad laboral, y una forma de intuir si
los costes laborales son el factor que más
incide en la productividad de las empresas españolas o si los son, por ejemplo,
los costes energéticos o los tributarios; o
si es simplemente sobre el que se puede
actuar de forma más fácil.
Los fríos datos estadísticos lanzados
por el INE vienen a confirmar que los denominados 'mileuristas' forman parte ya
de un grupo 'privilegiado' dentro del mercado laboral español. Tal vez por esto se
repita c o m o un mantra la idea de que la
recuperación económica no ha llegado a
los hogares españoles porque las familias
no lo notan. Ganando m e n o s de 1.000

euros al mes es harto difícil que una persona pueda permitirse algún capricho. Y
no estamos hablando de lujos, sino algo
tan básico como poder cenar alguna noche fuera de casa, ir al cine o disfrutar de
unos días en la playa. Con salarios medios tan bajos como los que recoge el INE
es difícil que el consumo doméstico repunte de forma significativa. Y con ello la
economía. Con una demanda interna que
está para pocas alegrías es complicado
que el 'círculo virtuoso' de la recuperación se consolide con fuerza. Con más
puestos de trabajo pero, sobre todo, con
salarios más altos crecería la renta disponible; con mayor renta desaparecería el
miedo a consumir y el consumo generaría más actividad económica, más riqueza y, por supuesto, nuevos empleos. En
este contexto, el acuerdo entre la patronal
y los sindicatos sobre negociación colectiva para subir hasta un 1% los sueldos este año y hasta un 1,5% en 2016 parece poco ambicioso.

Antonio M. Méndez Pozo

>» La Consejería de Cultura y Turismo
ha organizado para este fin de
semana un viaje de familiarización
con medios de comunicación
nacionales especializados en
turismo con el objetivo de continuar
con los trabajos de promoción de
productos turísticos vinculados al V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús. La promoción incluye un viaje por
lugares teresianos integrados dentro del
producto turístico especializado en turismo
cultural 'Ruta Teresiana en Castilla y León',
como Ávila. Este contacto de periodistas y
medios con el 2015 abulense tendrá una parada
obligada en Las Edades.
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Editor y Presidente:

Un V Centenario en boca de todos

Pero la radiografía salarial que realiza
el INE da para muchas reflexiones. Entre
ellas las desigualdades que perpetúa. Por
un lado, que los sueldos de quienes tienen un empleo temporal es bastante más
bajo que los de quienes tienen un contrato indefinido. Los trabajadores con contrato con duración determinada ganan
una media 15.433 euros, un 36,6% menos
que los indefinidos (24.333 euros). Pero lo
más sangrante e intolerable ya en el siglo
XXI es que el salario medio de las mujeres
(19.514 euros) represente sólo un 76% del
masculino (25.675 euros).
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» > L a Agencia de Protección Civil
de la J u n t a alerta para mañana
viernes de altas temperaturas
que en el Valle del Tiétar
podrían alcanzar los 3 6
grados, según las previsiones
de la Agencia E s t a t a l de
Meteorología (Aemet).
No salir de c a s a durante las horas
centrales del día; beber m á s líquidos o
reducir la actividad física son algunos de
los consejos gue recuerda Protección
Civil.
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JURISTA Y POLITÓLOGO

Política y corrupción

A

ambas aludió en su investidura la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Agregó una muletilla clave, «no
van de la mano». Toda una declaración de
intenciones. Todo un guiño a un nuevo tiempo político que las cuatro formaciones políticas que hoy conforman la Asamblea madrileña parecen querer y escenificar. Abandera Cristina Cifiientes una bandera frente a
la corrupción y por tanto a la tan manida,
anunciada y estirada concepción de la regeneración. Regenerar, la palabra clave de la
política y la sociedad en los últimos meses.
Pero nadie ha concretado con precisión ni
lo que es ni lo que es peor, cómo llevarla a
cabo. Palabras hueras y discursos bien
redactados y leídos. Pero llega el momento de escenificar hechos, acciones,
medidas y contundencia y tolerancia cero.
Ella ha sido consciente de las
dificultades puestas en su camino
por la ejecutiva madrileña y Aguirre pero sale victoriosa de momen-

to y con perspectivas de convertirse en la
nueva cara del partido popular en Madrid.
Un nuevo rumbo que está por ver. Por transitar. Así lo plasmó en su debate. Allí concitó el aplauso de los suyos, los propios, pero
no de algunos diputados populares y menos del hasta ahora presidente de la comunidad. Qué papel ha tenido en su discurso y
en el perfil de su nuevo gobierno las exigencias de Ciudadanos en su apoyo a la investidura es algo que el tiempo demostrará. La
hoja de ruta con setenta y seis condiciones
y con líneas rojas marcarán la acción de gobierno. Pero también la clave del éxito
de Cifuentes. Cuestión distinta es si
ese éxito repercutirá y capitalizará a
prorrata para Ciudadanos. Algunas
'
voces críticas apuntad por una ma-

É

yor severidad en sus exigencias
en Madrid respecto a las de Ank dalucía. Pero, ¿qué sucederá
*

en las próximas elecciones
generales cuando todo
apunta a un escenario don-

l+J TRIBUNA LIBRE DANIEL DE PABLO MAROTO

de las mayorías relativas serán la pauta? Es
obvio que el umbral que separe al partido
mayoritario de la gobernabilidad estará en
función de acuerdos o de pactos. ¿Será bisagra Ciudadanos? ¿dónde situará el listón?
¿qué papel jugará el nacionalismo de derechas vasco y catalán?
Más allá de la metáfora está la realidad.
La cotidianidad. Las personas en suma que
no demandan nada extravagante ni irracional, sino simple sentido común. Escuchad a
la gente. Es la gran asignatura pendiente de
quiénes ostentan que no detentan poder.
Sea cualesquiera poderes. Cuidado con preteríanos y aduladores. Política y honestidad.
Se acaba un ciclo político en nuestro país. Los cambios vienen. Amén del cambio
generacional innegable y que sólo su retraso
causará más estragos, existe un cambio de
paradigma y de mentalidad. Las viejas formas políticas y partidistas ya no valen para
un segmento clarísimo de la sociedad. Las
confrontaciones altisonantes y los discursos
de cartón y piedra quedan ya muy lejos. Hoy

las capas más jóvenes de la sociedad no se
identifican con patrones y estilos de otra generación, la que sirvió a sus padres y abuelos. La información, el discurso, la acción
política pasa necesariamente por el tamiz
de comprensibilidad y aceptación o rechazo
diario de una sociedad ávida de saber, harta
de corrupción, algo generalizado y tolerado,
incluso bendecido hasta la extenuación, -no
seamos hipócritas y nos rasguemos ahora
las vestiduras, pues nunca se ha querido hacer nada-. Ya no valen ni sirven obsoletos
clichés ni mucho menos gobernar y dirigir
un partido esté en el gobierno o en la oposición en medio de una atalaya de autismo social absoluto y manifiesto. Los ciudadanos
quieren identificar sus problemas y las soluciones, políticos cercanos no distantes y en
pedestales, política a pie de calle, tangible,
cercana, cambiante, evolutiva. La arterioesclerosis acaba inmovilizando al partido. Alejándolo de la sociedad. Hundiéndolo en la
mediocridad pero sobre todo en una hiperactiva desconexión.

CARMELITA DESCALZO DEL CONVENTO DE LA SANTA

Mística, sexualidad y Santa Teresa (III)

L

a Transverberación de Bernini. Para explicar la conexión entre mística y sexualidad en santa Teresa, algunos analistas del profundo y algunos diletantes se
han fijado casi exclusivamente en la magnífica representación barroca de la transverberación de santa Teresa esculpida en mármol
blanco y que se encuentra en la capilla Cornaro de la iglesia de Santa María de la Victoria en Roma en la que ven en la expresión estática una excitación orgásmica. Como respuesta, presento unos hechos de vida y
doctrina de la madre Teresa que demuestran
todo lo contrario.
No sé cuál sería la intención del artista
Gian Lorenzo Bernini cuando esculpió la
imagen de la Santa extasiada, el ángel sonriente que enarbola un dardo para clavarlo
en el corazón, que es donde la madre Teresa
siente el gozoso dolor de la herida de amor.
El conjunto escultórico expresa bien, a través
de la materia, la descripción que La Santa hizo en un texto de su Autobiografía. Es una
manera simbólica de expresar que Dios purifica el corazón de la madre Teresa de todo
afecto desordenado y lo inflama de amor a
Dios y a Jesucristo.
Hubo un tiempo en el que algunos escritores interpretaron el hecho en sentido literal
diciendo que el dardo del ángel causó en el
corazón de Teresa una herida física y señalaban la incisión en el corazón incorrupto que
se conserva en Alba de Tormes. Si eso fuese
verdad, supondría un milagro permanente
porque la madre Teresa hubiera vivido con el
corazón herido durante más de veinte años,
añadido a otras muchas enfermedades.

Si el fenómeno de la transverberación se
interpreta como un acto erótico, como una
explosión de la sexualidad, tendríamos la paradoja de que en un momento en que el fenómeno místico que describe la Santa simboliza la purificación integral de los amores
terrenos desordenados, de un cambio del
corazón, sería un acto objetivamente contra
del sexto mandamiento, no pecaminoso en
cuanto involuntario. La conexión entre las
experiencias místicas y la excitación sexual
involuntaria y no pecaminosa es posible, como lo explica san Juan de la Cruz al hablar de
la «lujuria espiritual» y analiza las posibles
causas: la unidad entre el espíritu y la carne
en el compuesto humano; la ingerencia del
demonio; y el temperamento afectivo del sujeto o su estado de melancolía (Noche oscura, 1,4,1 -5). Lo que no trata, y menos justifica el Santo, ni ningún místico cristiano, es
que la práctica de la sexualidad sea causa de
experiencias místicas (¡!).
- Análisis del fenómeno de la transverberación
En la famosa descripción de la transverberación (vocablo desconocido por la Santa)
dice que un ángel, con un «dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Éste me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las
entrañas [...]. Me dejaba toda abrasada en
amor grande de Dios». El hecho le hacía sentir «dolor» grande, pero con «excesiva suavidad». «No es dolor corporal, sino espiritual,
aunque no deja de participar el cuerpo algo,
y aun harto» (Vida, 29,13).
Esta es la descripción minuciosa del «fe-

nómeno» aparentemente somatizado, pero sino quien lo ha experimentado» (ib.). Esta
se trata de una experiencia que acontece en última afirmación me parece la mejor clave
lo interior, en el fondo del alma, es «un re- de lectura para interpretar estos hechos tan
quiebro tan suave que pasa entre el alma y nuevos, tan profundos. Hacerlo desde otras
claves de lectura, sin conocer
Dios» -como escribe Tereel entramado místico-mistesa-, y que, para entenderlo,
rioso de las experiencias relies necesario tener la misma
giosas y místicas, desde la soexperiencia. Toda interprela ciencia psicológica, me patación, por muy psicoanalí- t. y
,
, ..
tica que sea, que se salga de NlYlgUYl VftlStlCO rece que es profanar los
hechos objetivos. Pienso que
ese ámbito «espiritual» trai- justifica C\UC Id
ni siquiera hechos aparenteciona el hecho objetivo ex- J
, ,
, ,
mente paralelos a los narraperimentado y descrito por pfClCtlCU U6 Id
dos por Santa Teresa servila Santa. Como hipótesis o stx[m\\daá CdUSC
rían para interpretar el hecho
en teona, podna estar acompañado de una excitación e x p e r i e n c i a s YUÍSticaS místico que narra aquí ella
con tanto lujo de detalles. Tesexual involuntaria y, por lo
mismo, sin connotación moral, no sería un resa es la mejor psicoanalista de sus propias
acto pecaminoso, como he explicado ante- vivencias religiosas.
riormente. Pero en el caso teresiano no ha luUna codificación posterior a esta fecha,
gar, como vamos a ver enseguida. El texto ci- en 1577, la encontramos en las Moradas sextado lo escribió la Santa el año 1565; once tas, sobre todo en el capítulo 2, donde insiste
años después, redactó un pliego de descar- en que no se trata de una dolor físico que
gos ante el tribunal de la Inquisición de Sevi- acontece en la carne, sino en el fondo del allla y expone casi con las mismas palabras el ma: vuelve sobre la «herida», la «saeta» que
fenómeno aquí descrito.
penetra en el corazón, que causa un dolor
Se trata de una «herida», un fenómeno gozoso y sabroso; que pasa como un cometa
espiritual descrito por los místicos como cau- o un relámpago, como una señal de la llamasada por el intenso amor que Dios infunde da de Dios y «no es cosa que se puede procuen el corazón; lo siente el alma «como si una rar por ninguna vía humana» (Moradas VI, 2,
saeta la metiesen por el corazón o por ella mis- 4).
ma» (Cuenta de conciencia 54,14. EDE). ReHasta aquí, Teresa que se interpreta a sí
pite que causa un dolor grande y sabroso, pe- misma como testigo presencial. A sus palaro que «no es en él sentido, ni tampoco es lla- bras, que descubren sus experiencias más
ga material, sino en lo interior del alma, sin íntimas nos atenemos.
que parezca [aparezca] dolor corporal». Termina diciendo que «es imposible entenderlo
Continuará
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JURISTA Y POLITÓLOGO

Política y corrupción

A

ambas aludió en su investidura la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Agregó una muletilla clave, «no
van de la mano». Toda una declaración de
intenciones. Todo un guiño a un nuevo tiempo político que las cuatro formaciones políticas que hoy conforman la Asamblea madrileña parecen querer y escenificar. Abandera Cristina Cifuentes una bandera frente a
la corrupción y por tanto a la tan manida,
anunciada y estirada concepción de la regeneración. Regenerar, la palabra clave de la
política y la sociedad en los últimos meses.
Pero nadie ha concretado con precisión ni
lo que es ni lo que es peor, cómo llevarla a
cabo. Palabras hueras y discursos bien
redactados y leídos. Pero llega el momento de escenificar hechos, acciones,
medidas y contundencia y tolerancia cero.
Ella ha sido consciente de las
dificultades puestas en su camino
por la ejecutiva madrileña y Aguirre pero sale victoriosa de momen-

FTI

to y con perspectivas de convertirse en la
nueva cara del partido popular en Madrid.
Un nuevo rumbo que está por ver. Por transitar. Así lo plasmó en su debate. Allí concitó el aplauso de los suyos, los propios, pero
no de algunos diputados populares y menos del hasta ahora presidente de la comunidad. Qué papel ha tenido en su discurso y
en el perfil de su nuevo gobierno las exigencias de Ciudadanos en su apoyo a la investidura es algo que el tiempo demostrará. La
hoja de ruta con setenta y seis condiciones
y con líneas rojas marcarán la acción de gobierno. Pero también la clave del éxito
de Cifuentes. Cuestión distinta es si
ese éxito repercutirá y capitalizará a
prorrata para Ciudadanos. Algunas
voces críticas apuntad por una mayor severidad en sus exigencias
en Madrid respecto a las de Andalucía. Pero, ¿qué sucederá
en las próximas elecciones
I generales cuando todo
apunta a un escenario don-

TRIBUNA LIBRE DANIEL DE PABLO MAROTO

de las mayorías relativas serán la pauta? Es
obvio que el umbral que separe al partido
mayoritario de la gobernabilidad estará en
función de acuerdos o de pactos. ¿Será bisagra Ciudadanos? ¿dónde situará el listón?
¿qué papel jugará el nacionalismo de derechas vasco y catalán?
Más allá de la metáfora está la realidad.
La cotidianidad. Las personas en suma que
no demandan nada extravagante ni irracional, sino simple sentido común. Escuchad a
la gente. Es la gran asignatura pendiente de
quiénes ostentan que no detentan poder.
Sea cualesquiera poderes. Cuidado con pretorianos y aduladores. Política y honestidad.
Se acaba un ciclo político en nuestro país. Los cambios vienen. Amén del cambio
generacional innegable y que sólo su retraso
causará más estragos, existe un cambio de
paradigma y de mentalidad. Las viejas formas políticas y partidistas ya no valen para
un segmento clarísimo de la sociedad. Las
confrontaciones altisonantes y los discursos
de cartón y piedra quedan ya muy lejos. Hoy

las capas más jóvenes de la sociedad no se
identifican con patrones y estilos de otra generación, la que sirvió a sus padres y abuelos. La información, el discurso, la acción
política pasa necesariamente por el tamiz
de comprensibilidad y aceptación o rechazo
diario de una sociedad ávida de saber, harta
de corrupción, algo generalizado y tolerado,
incluso bendecido hasta la extenuación, -no
seamos hipócritas y nos rasguemos ahora
las vestiduras, pues nunca se ha querido hacer nada-. Ya no valen ni sirven obsoletos
clichés ni mucho menos gobernar y dirigir
un partido esté en el gobierno o en la oposición en medio de una atalaya de autismo social absoluto y manifiesto. Los ciudadanos
quieren identificar sus problemas y las soluciones, políticos cercanos no distantes y en
pedestales, política a pie de calle, tangible,
cercana, cambiante, evolutiva. La arterieesclerosis acaba inmovilizando al partido. Alejándolo de la sociedad. Hundiéndolo en la
mediocridad pero sobre todo en una hiperactiva desconexión.

CARMELITA DESCALZO DEL CONVENTO DE LA SANTA

Mística, sexualidad y Santa Teresa (III)

L

a Transverb eració n de Bernini. Para explicar la conexión entre mística y sekualidad en santaTeresa, algunos analistas del profundo y algunos diletantes se
han fijado casi exclusivamente en la magnífica representación barroca de la transverberación de santaTeresa esculpida en mármol
blanco y que se encuentra en la capilla Cornaro de la iglesia de Santa María de la Victoria en Roma en la que ven en la expresión estática una excitación orgásmica. Como respuesta, presento unos hechos de vida y
doctrina de la madre Teresa que demuestran
todo lo contrario.
No sé cuál sería la intención del artista
Gian Lorenzo Bernini cuando esculpió la
imagen de la Santa extasiada, el ángel sonriente que enarbola un dardo para clavarlo
en el corazón, que es donde la madre Teresa
siente el gozoso dolor de la herida de amor.
El conjunto escultórico expresa bien, a través
de la materia, la descripción que La Santa hizo en un texto de su Autobiografía. Es una
manera simbólica de expresar que Dios purifica el corazón de la madre Teresa de todo
afecto desordenado y lo inflama de amor a
Dios y a Jesucristo.
Hubo un tiempo en el que algunos escritores interpretaron el hecho en sentido literal
diciendo que el dardo del ángel causó en el
corazón de Teresa una herida física y señalaban la incisión en el corazón incorrupto que
se conserva en Alba de Tormes. Si eso fuese
verdad, supondría un milagro permanente
porque la madre Teresa hubiera vivido con el
corazón herido durante más de veinte años,
añadido a otras muchas enfermedades.

Si el fenómeno de la transverberación se
interpreta como un acto erótico, como una
explosión de la sexualidad, tendríamos la paradoja de que en un momento en que el fenómeno místico que describe la Santa simboliza la purificación integral de los amores
terrenos desordenados, de un cambio del
corazón, sería un acto objetivamente contra
del sexto mandamiento, no pecaminoso en
cuanto involuntario. La conexión entre las
experiencias místicas y la excitación sexual
involuntaria y no pecaminosa es posible, como lo explica san Juan de la Cruz al hablar de
la «lujuria espiritual» y analiza las posibles
causas: la unidad entre el espíritu y la carne
en el compuesto humano; la ingerencia del
demonio; y el temperamento afectivo del sujeto o su estado de melancolía (Noche oscura, 1,4,1-5). Lo que no trata, y menos justifica el Santo, ni ningún místico cristiano, es
que la práctica de la sexualidad sea causa de
experiencias místicas (¡!).
- Análisis del fenómeno de la transverberación
En la famosa descripción de la trans verberación (vocablo desconocido por la Santa)
dice que un ángel, con un «dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Éste me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las
entrañas [...]. Me dejaba toda abrasada en
amor grande de Dios». El hecho le hacía sentir «dolor» grande, pero con «excesiva suavidad». «No es dolor corporal, sino espiritual,
aunque no deja de participar el cuerpo algo,
y aun harto» (Vida, 29,13).
Esta es la descripción minuciosa del «fe-

nómeno» aparentemente somatizado, pero sino quien lo ha experimentado» (ib.). Esta
se trata de una experiencia que acontece en última afirmación me parece la mejor clave
lo interior, en el fondo del alma, es «un re- de lectura para interpretar estos hechos tan
quiebro tan suave que pasa entre el alma y nuevos, tan profundos. Hacerlo desde otras
claves de lectura, sin conocer
Dios» -como escribe Tereel entramado místico-mistesa-, y que, para entenderlo,
rioso de las experiencias relies necesario tener la misma
giosas y místicas, desde la soexperiencia. Toda interprela ciencia psicológica, me patación, por muy psicoanalí- -^rs
, ..
rece que es profanar los
tica que sea, que se salga de Ninglin WllSUCO
hechos objetivos. Pienso que
ese ámbito «espiritual» trai- justifica que la
ni siquiera hechos aparenteciona el hecho objetivo ex- J
, ,
j i
mente paralelos a los narraperimentado y descrito por p f O C t l C a U6 l a
dos por Santa Teresa servila Santa. Como hipótesis o sexualidad CttUSe
rían para interpretar el hecho
en teona, podna estar acompañado de una excitación experiencias místicas místico que narra aquí ella
con tanto lujo de detalles. Tesexual involuntaria y, por lo
mismo, sin connotación moral, no sería un resa es la mejor psicoanalista de sus propias
acto pecaminoso, como he explicado ante- vivencias religiosas.

»

riormente. Pero en el caso teresiano no ha lugar, como vamos a ver enseguida. El texto citado lo escribió la Santa el año 1565; once
años después, redactó un pliego de descargos ante el tribunal de la Inquisición de Sevilla y expone casi con las mismas palabras el
fenómeno aquí descrito.
Se trata de una «herida», un fenómeno
espiritual descrito por los místicos como causada por el intenso amor que Dios infunde
en el corazón; lo siente el alma «como si una
saeta la metiesen por el corazón o por ella misma»(Cuenta de conciencia 54,14. EDE). Repite que causa un dolor grande y sabroso, pero que «no es en el sentido, ni tampoco es llaga material, sino en lo interior del alma, sin
que parezca [aparezca] dolor corporal». Termina diciendo que «es imposible entenderlo

Una codificación posterior a esta fecha,
en 1577, la encontramos en las Moradas sextas, sobre todo en el capítulo 2, donde insiste
en que no se trata de una dolor físico que
acontece en la carne, sino en el fondo del alma: vuelve sobre la «herida», la «saeta» que
penetra en el corazón, que causa un dolor
gozoso y sabroso; que pasa como un cometa
o un relámpago, como una señal de la llamada de Dios y «no es cosa que se puede procurar por ninguna vía humana» (Moradas VI, 2,
4).
Hasta aquí, Teresa que se interpreta a sí
misma como testigo presencial. A sus palabras, que descubren sus experiencias más
íntimas nos atenemos.
Continuará
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Periodistas especializados en turismo
se acercarán a los lugares teresianos
La Junta pone en marcha una nueva iniciativa de promoción del V Centenario y Las Edades
del Hombre con la que llevará a representantes de medios nacionales a Ávila, Alba o Medina
• La institución regional
continúa con su labor de
promoción que, a través
de diferentes acuerdos, se
está haciendo efectiva en
trenes o en marquesinas
de Madrid.
B.M./ÁVILA

Uno de los objetivos que la Junta de
Castilla y León potencia en la celebración del V Centenario de Santa
Teresa es la posibilidad de difundir
los atractivos turísticos asociados
con la efeméride en distintos mercados de interés con el propósito de
atraer flujos de visitas. Para ello se
han realizado acciones de diferente
tipo que este fin de semana se potenciarán con una viaje de familiarización con medios de comunicación especializados en turismo.
En Ávila se ha visto en diferentes
ocasiones durante los últimos meses la presencia de periodistas que
han podido acercarse al Centenario
y dar a conocer lafigurade Santa Teresa y los atractivos de la tierra a través de sus medios de comunicación.
Así sucedió, entre otros casos, con
periodistas llegados de Francia para
preparar un especial para Le Fígaro
y otro grupo procedente de Brasil,
que realizaron un recorrido por diferentes lugares relacionados con
Santa Teresa
En este caso se trata de una visita especial puesto que se engloba

La Santa es uno de los destinos del viaje. / DAVID CASTRO

en el Plan Estratégico de Túrismo de
Castilla y León 2014-2018 y el Plan
de Promoción del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa, ambos
puestos en marcha por la Consejería de Cultura y Türismo de la Junta.
Para ello se ha organizado este-viaje
con periodistas especializados en
turismo en una actividad que incluye un viaje por lugares teresianos
enmarcados dentro del producto
turístico especializado en turismo
cultural 'Ruta teresiana de Castilla y
Leórí, lo que les llevará a a pasar por
Ávila, Alba de Tormes, Salamanca,
Segovia o Medina del Campo.
Esta acción también pretende

En Ávila se pasará
por Las Edades y
también por el
Cites y la iglesia y
convento de La
Santa
hacer hincapié en eventos como Las
Edades del Hombre, en este caso a
través de la muestra 'Teresa de Jesús, maestra de oración'.

En el caso de Ávila los profesionales de la información que participan en esta actividad tendrán la posibilidad de conocer lugares como
el Centro de Interpretación de la
Mística o la iglesia de La Santa. También pasarán por la iglesia y convento de la Anunciación y sepulcro de
la Santa, enAlba de Tormes, o el convento de San José, en Medina del
campo, todo ello sin olvidar las diferentes sedes de la exposición teresiana de Las Edades del Hombre.
Esta iniciativa también ha sido
planificada, según infórmala Junta
de Castilla y León, con el objetivo de '
que la promoción alcancé a otros

Dos cursos de comunicación llegan este
verano en el marco del V Centenario
B.M./ÁVILA

Dos cursos de verano del área de
comunicación que promueve la
Comisión Episcopal de Medios de
Comunicación Social en colaboración con la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de
Salamanca y la Conferencia Española de Religiosos llegarán este verano a Ávila en el marco del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. Precisamente se ha elegido a

Ávila como sede de esta formación
puesto que la organización querían
unirse a la conmemoración.
Las clases se impartirán del 6 al
17 de julio y están dirigidas a responsables y colaboradores de delegaciones diocesanas o religiosas
de medios de comunicación social, personas interesadas en los
medios de comunicación, educadores y catequistas.
El primer curso es 'Producción

periodística y comunicación institucional', una formación dirigida
por la profesora Nüria Quintana
que se desarrollará del 6 al 10 de julio. En ella se quiere dar a conocer
cuáles son los principales modos
de producción periodística, conocer las pautas de elaboración de información periodística y su repercusión social y realizar diferentes
talleres para la elaboración de contenidos periodísticos.

La segunda propuesta es 'Comunicación y organización de
eventos, dirigida por el profesor
Fernando Martínez Vallvey del 13
al 17 de julio. Los objetivos principales son conocer cómo se organiza un evento para la difusión de
una imagen corporativa e institucional, cuáles son las herramientas
y los modos de trabajo para organizar un evento y diseñar un evento
como herramienta comunicativa.

¡iYo ya no paso frío!!
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OTROS SOPORTES. El V Centenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús sigue focalizando la promoción turística de Castilla y León
durante este año. Por ello se están
sumando nuevas propuestas de colaboración con empresas privadas,
como es el caso de Renfe.
Desde este mes de junio y hasta
noviembre, el Centenario, y en concreto la exposición de Las Edades
del Hombre, se van a promocionar
en los trenes Alvia e Intercity que
circulan con origen y destino Madrid, País Vasco, Asturias, Cantabria y Comunidad Valenciana, así
como Castilla y León, incluyendo
el Ave Valladolid-Madrid, a través
de la publicidad en más de 50.000
reposacabezas de estos trenes. Esta
acción estará apoyada mediante la
emisión del vídeo de promoción
del V Centenario teresiano y de Las
Edades del Hombre, a partir del
mes de julio, en el canal video de
los Alvia
Además, en Madrid, como principal mercado nacional emisor de
turismo hacia Castilla y León, se va
a llevar a cabo una promoción de
la Comunidad en marquesinas y
'mupis', entre otros soportes urbanos.

Las Edades abre
el viernes en
Valladolid la
muestra de
Eduardo Palacios
REDACCIÓN/ÁVILA

Las Edades del Hombre abrirá
el próximo viernes en Valladolid la exposición de Eduardo
Palacios. La inauguración tendrá lugar a las 11,00 horas en el
Monasterio de Santa María de
Valbuena en una presentación
donde se contará con el secretario general de la Fundación y
el propio artista
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productos turísticos de la oferta de
la región que pueden compatibilizarse con la temática teresiana, para
proyectar en los potenciales turistas
la imagen de un destino completo,
variado y de calidad. Por esta razón,
además de Ávila, los periodistas realizarán visitas por Segovia y Salamanca, ciudades que, además de
estar incluidas en la 'Ruta Teresiana
por Castilla y Leórí, están declaradas Patrimonio Mundial por la
Unesco, por lo que el turismo urbano también formará parte de esta
acción promocional. Del mismo
modo, la planificación del viaje también incluye la Ruta delVino de Rueda, una de las cinco rutas certificadas por Acevin en el territorio castellano y leonés.

CENTRO TECNOLÓGICO Y MEDIOAMBIENTAL
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ARTE Y PENSAMIENTO

Pintura y religión se dieron
la mano en el VII encuentro
de la Cátedra C.S. Lewis
REDACCIÓN /ÁVILA

Pintura y religión se dieron la
mano en la tarde de ayer en la
Universidad de la Mística (Cites), en el transcurso del VII
Encuentro de la Cátedra C.S.
Lewis. En el mismo intervinieron los pintores Luciano Díaz
Castilla y Modesto Trigo y el
poeta y director de el Norte de
Castilla Carlos Aganzo, todo
ello moderado por el filósofo
Illia Galán.
En este encuentro la religión fue abordada desde un
punto de vista multidiscipli-

nar en la que la cultura, desde
cualquiera de sus variantes,
tiene un enorme peso.
La Cátedra C.S. Lewis,
creada por la Universidad de
la Mística de Ávila para ahondar en la relación del mundo
de la cultura y la dimensión
espiritual humana. El ciclo
echó a andar en diciembre de
2013 con un encuentro en
el que, bajo el título 'Diálogos
para un tiempo nuevo', se dieron cita cuatro poetas para
hablar de poesía y espiritualidad.

De izquierda a derecha, Fernando García Almeida, Fernanda Fuentes y Roberto Cerrada, /VANESSA GARRIDO

Acada organiza una feria
para mostrar la obra
de artistas abulenses
La muestra pretende dar a conocer el trabajo de creadores que
atesoran una gran calidad, destacó el comisario de la misma
• El artista invitado será José Antonio Elvira, quien
además de exponer alguno
de sus trabajos también donará una obra para la subasta cuya recaudación se
destinará a Cáritas.
F.J. RODRIGUEZ/ÁVILA

La Asociación Cultural Artes de Ávila (Acada) organiza una Feria de Arte, entre los días 16 y 19 de julio, con
el propósito de promover el arte y la
cultura, además de dar a conocer a
nuevos artistas abulenses. Por ello
esta feria de arte está dedicada a los
artistas y a la cultura. «Se destina una
parte de la Feria al aspecto comercial y otra a la cultural», señaló Fernando García Almeida, comisario
de la muestra, quien destacó que

Los contertulios, durante su intervención. / ANTONIO BARTOLOMÉ
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da salirse de lo normal, con el propósito de hacer algo nuevo». La Feria lo que pretende, además de promover la cultura es dar conocerá
estos artistas y mostrar su obra. En
esta promoción se van a incorporar
vídeos de estos artistas para que
puedan mostrar su obra. También
incorporará otras actividades, como conciertos.
En esta primera edición de la Feria intervendrá como artista invitado José Antonio Elvira, que mostrará alguna de sus obras y que también aportará algún trabajo para la
subasta benéfica.
Lo que se pretende es promover
la venta del arte, la cultura, y de los
artistas abulenses. «En esta ciudad
hay artistas de mucha calidad, lo que
pasa es que son poco conocidos y
creo que debe llegar el momento
que se reconozcan», apostilló.

La Biblioteca muestra dos
ediciones de una joya del XVII
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uno de los propósitos de la organización de esta muestra es éste, «que
el arte funcione». Paralelamente se
va a organizar una subasta benéfica
con las obras que donen los artistas
participantes cuya recaudación se
destinarán a Cáritas. La Feria se va a
desarrollar entre el 16y el 19 de julio, en el Auditorio de San Francisco.
Desde Acada se hizo ayer un llamamiento a artistas abulenses para que se animen a participar en esta feria. El comisario de la muestra
dio a conocer un correo electrónico con al que pueden dirigirse los
artistas interesados: acartesavila@gmail.com. Porque para García
Almeida «es fundamental conseguir que se reconozca el arte de los
abulenses. La feria incorporará todo tipo de disciplinas artísticas:
pintura, escultura, fotografía o incluso «alguna propuesta que pue-

'•» " J u n t a do
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Se trata de dos publicaciones del libro 'Vida, muerte, milagros y
fundaciones de la Madre Teresa de jesús', impreso en 1616
F.J. R./ÁVI LA

Hasta el 28 de junio permanece expuesta en la vitrina situada en el
vestíbulo de la Biblioteca la joya teresiana del mes 'Vida, muerte, milagros y fundaciones de la Madre
Teresa de Jesús'. En ella, podrán observarse dos ediciones del libro escrito en homenaje a SantaTeresa;
la edición impresa en 1616 en Madrid en la casa de la viuda de Alonso Martín y la edición conmemorativa de Jesús Arribas realizada recientemente con motivo del V
Centenario del nacimiento de la

universal abulense. Además, la Biblioteca de la Junta de Castilla y León en Ávila muestra estos días la
exposición'Impronta' de Sonsoles
González pude verse en la sala de
exposiciones de la Biblioteca hasta
el sábado 11 de julio.
Por otra parte, el sábado 27 de
junio tendrá lugar una nueva sesión de cine en familia a las 11.30
horas en el salón de actos de este
centro abulense, dependiente de
la Junta de Castilla y León.
Mencionar, por otra parte, que

también ayer fue presentada en la
Biblioteca Pública de Ávila, la actividad infantil de cuentacuentos
'Contando cuentos' en el salón de
actos de la Biblioteca (Plaza de la
Catedral, 3). Se trata de una actividad de animación a la lectura dirigida a niños de todas las edades.
Por último, recuerda esta institución que durante los meses de
julio y agosto el horario de la Biblioteca Pública de Ávila será de
lunes a viernes de 8.30 a 14.45 horas y sábados de 9.00 a 14.00 horas.

