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«Teresa de Jesús se
reía constantemente,
de sí misma y de todo»

El historiador Teófanes Egido cerró la Cátedra Santo Tomás con una
charla en la que destacó el gran sentido del humor de la mística abulense
DAVID CASILLAS / ÁVILA

La XIII Cátedra Santo Tomás, que
a lo largo de toda la semana ha
profundizado en la vida y la obra
de Teresa de Jesús desde perspectivas que han ofrecido novedades
de no poco interés, se clausuró
ayer con la presencia del historiador y catedrático Teófanes Egido,
especialista en todo lo relacionado con la mística abulense que en
su intervención habló, esencialmente, de «los sentimientos de
Santa Teresa».
Destacó el ponente la fuerza
en Teresa de Jesús de sentimientos como «la ternura, la aversión
o lo que le espanta, algo que hoy
se traduce por fascinación», y «sobre todo del sentido del humor
con su expresión de la risa, porque ella se reía muchísimo, y también de la ternura hacia la familia, hacia las niñas de sus conventos, que es un capítulo
encantador que apenas se conoce, y es que en aquel tiempo en

que no había el amor patemo-filial actual y las niñas no eran apreciadas, ella llega a decir que ojalá
hubiese una niña pequeñita, de
siete u ocho años, en cada convento suyo, que vendría muy bien
a las monjas».'
Volviendo al tema de la risa,
Egido destacó que «también estaba prohibida entonces, no hay
ningún santo que se riese, son todos santos de ceño, pero Teresa de
Jesús se está riendo constantemente, y del que más se ríe es del
demonio; se ríe también de la Inquisición, que jamás la puso en
ningún aprieto, jamás la procesó,
jamás se metió con ella, todo lo
contrario, el inquisidor general
Quiroga era muy amigo de ella y
tuvo el Libro de la Vida no en la Inquisición sino él personalmente».
También se reía mucho «de sí
misma y de todo, se reía mucho
en aquellos caminos de su tiempo que eran tan duros», algo que
puede verse en «testimonios de

su tiempo que nos dicen cómo se
comportaba, cómo iba tratando
de alegrar a los muchos que iban
con ella, porque ella nunca viajaba sola, eso de imaginárnosla con
un bastón es un invento posterior.
Y Teresa les alegraba a todos en
aquellas penalidades, porque en
los viajes lo peor para ella eran las
posadas, tanto que cuando las
menciona siempre le viene la
imagen del infierno, que es una
mala posada con la única diferencia de que de una posada te pue.des mudar, pero del infierno no. Y
aquellos carros entoldados, sobre
todo si iban hacia el sur, en aquellos finales de mayo tan calurosos, para ella eran el purgatorio.
Siempre anda con esas imágenes».
Sin humor, reflexionó Teófanes Egido, «hubiese sido difícil
que una tarea tan dura como la
suya hubiese encontrado buen final, pero ella siempre lo tuvo, defendió la alegría o, como enton-

Teófanes Egido, durante su conferencia. / A. BARTOLOMÉ

ces se decía en aquella sociedad
que todo lo sacralizaba, la gracia».
En cualquier.caso, finalizó, «lo
que más me interesa es lo que ella
escribió, porque leerla es una delicia; invitaría a todos a que se
acercasen a su obra con el senti-

El artista Gabriel
Ramos regresa a Ávila
para exponer sus
últimas creaciones
D. CASILLAS/ÁVILA

Gabriel Ramos, artista abulense residente en Granada, inaugura mañana en la sede del Colegio de Arquitectos una exposición multidisciplinar para la que ha
seleccionado un conjunto de creaciones, de muy diferente inspiración, técnica y temática, realizadas
en los últimos siete años.
La muestra, tal y como explicaba ayer Ángel Hernández, presidente del Colegio de Arquitectos,
será «una exposición singular que
servirá no sólo para conocer la
obra de Gabriel Ramos sino también de la de su entorno artístico»,

presencias éstas últimas que serán
puntuales y se repartirán a lo largo
del próximo mes y medio, y precisamente por eso la iniciativa ha sido titulada 'Gabriel Ramos García
& Compañía. Para acoger tanta variedad, añadió Hernández, «hemos
adecuado las obras a las características y los espacios del Colegio».
. Gabriel Ramos, que comentó
que «hace tiempo que no exponía
en Ávila y ya me apetecía hacerlo»,
explicó que la exposición se abre
con «una introducción» que se colocará en el zaguán del edificio como «referencia para enlazar» con
el conjunto de la muestra, que re-
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Gabriel Ramos (i), junto a Ángel Hernández. / A. BARTOLOMÉ

partirá el grueso de su contenido
en tres bloques complementarios.
El primero de ellos, titulado El
último carcaj, lo conforman una
serie de piezas bidimensionales
colgadas en la pared del piso superior del Colegio de Arquitectos,
además de unas obras colocadas
en el suelo que nacieron de un momento de inspiración en el que tra-
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tó la filosofía zen y practicó el tiro
con arco.
El segundo bloque, que ha encontrado acomodo en el pabellón
situado junto a la Muralla, lleva por
título Entretelas, y en él se muestran un grupo de piezas realizadas
entre 2010 y 2013, creaciones bidimensionales basadas en el mundo
de la moda a las que se añaden un

do del humor que ella siempre tuvo, especialmente a sus cartas,
que están llenas de ramalazos estupendos de humor e ironía, lo
cual indica la categoría de esta
mujer, porque entonces eso no
era lo habitual».

DVD y unas fotos que reflexionan
sobre los entresijos, los abusos y
las virtudes del mundo de la costura.
El tercer capítulo, ubicado en el
jardín y que también se extiende a
las escaleras interiores del Colegio,
lo escriben un conjunto de fotografías que suponen la primera
ocasión en la que Reimos muestra
esa forma de asomarse al mundo y
capturar lo que más le interesa de
él.
La 'compañía' a la que se refiere
el título de la exposición irá llegando puntualmente en forma de invitados, con incursiones en otros
mundos de la creación como el vídeo, la conferencia, el teatro, la
música, la poesía, los lumigramas
o el cine, que se repartirán entre
los días 12 de junio y 4 de julio,
siempre a las 20,00 horas y con la
entrada libre.
La exposición podrá visitarse
en el Colegio de Arquitectos hasta
el 12 de julio, de lunes a jueves de
9,00 a 14,00 horas, los viernes de
9,00 a 14,00 y y de 19,00 a 21,00, y
los sábados de 19,00 a 21,00 horas.
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