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ABSTRACT

Mors mystica challenges the limits of Modernity. By analyzing the linguistic ontologies
and subjectivity theories cultivated by Mediterranean and Hispanic mystics from the
late medieval and early modern period, this dissertation systematizes an alternative
paradigm of modernity defined in simultaneous opposition to both a declining
feudalism and the incipient individualism of the modern autonomous subject. The
existence of one such worldview at the dawn of the triumphant Modernity reveals the
historical complexity of a process that is neither purely sequential nor totally hermetic.
It shows, moreover, that the predilection of mystics for thanatological motives is not
the result of some capricious histrionism, but the conscious production of a subjectivity
that is no longer feudal, yet not exactly modern. Mors mystica, the sacrifice of the self as
an act of love for the other, results in a counter-individualistic conception of the subject
in which the self and the other are not opponents, but close allies.

iv
TABLE OF CONTENTS
ABSTRACT………………………………………………………………………iii
1. MÍSTICA Y NEGATIVIDAD ............................................................................1
2. MORS MYSTICA ..............................................................................................9
3. CORPUS SYMBOLICUM ...............................................................................66
4. CORPUS MYSTICUM ..................................................................................162
5. AMAR LA MUERTE .....................................................................................277

BIBLIOGRAPHY………………………………………………………………317

1

CAPÍTULO 1
MÍSTICA Y NEGATIVIDAD

2

Matando, muerte en vida has trocado.
(San Juan de la Cruz, OC 111)
A finales del siglo XVIII podía leerse en los muros de las calles parisinas el lema
originario de la Revolución Francesa, que en su variante más radical clamaba “Liberté,
Égalité, Fraternité ou la Mort”. La fiereza de la adversativa “o la muerte” fue
prontamente erradicada de las consignas revolucionarias, pero su compromiso ha
persistido hasta el punto de todavía hoy identificarse la divisa con los valores de eso
que llamamos Modernidad. Una Modernidad con mayúsculas legitimada en oposición
a un constructo teórico mundo al que oponerse: el Antiguo Régimen.
El más prominente corolario de este artefacto histórico necesario para derruir
el régimen estamental es la producción de un nuevo umbral a partir del cual todo es
medido, replicandose sobre sí misma la demonización renacentista de la Edad Media –
y no pocas veces la Edad Moderna de los historiadores– para, ahora, incluir bajo el
taxón de lo premoderno a todo aquello que no es digno del Nuevo Régimen. La
referencia no son ya ni Roma, ni Constantinopla, ni Córdoba, ni Toledo, sino París,
Berlín y Filadelfia. Y pese a la obsesión de los modernos por diferenciarse, cabe
sospechar junto a Alexis de Tocqueville que la Revolución “no era más que el
complemento de un trabajo más largo, la conclusión repentina y violenta de una obra
en que habían trabajado diez generaciones de hombres” (L’ancien régime et la révolution
10)1. Visto así, en lugar de una interrupción inconmensurable, los pilares del mundo

En el extenso párrafo que precede a esta sentencia explica Tocqueville en términos mesurados la
continuidad entre los mundos moderno y contemporáneo. Lejos de un acto impensado de ruptura,
“La Revolución no fue emprendida, como se ha creído, para destruir el imperio de las creencias
1
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contemporáneo están hondamente arraigados en el corazón del mismo sistema –tan
necesaria como inicuamente llamado premoderno– que aspiraban refutar.
Algo ocurre entre la Baja Edad Media y el Renacimiento que permite explicar
cómo un período de hegemonía ideológica y geopolítica de las potencias mediterráneas
resulta ser el mismo en el que sus ideas se truncan y fracasan hasta caer en descrédito.
¿Cómo se explica, entonces, que las innovaciones filosóficas y sociales impulsadas por
los reinos y pueblos del norte de África, el sur de Europa, Oriente Próximo y,
ulteriormente, el Nuevo Mundo alcanzasen al mismo tiempo, entre los siglos XI y
XVII, su cénit y su ocaso?

religiosas; fue esencialmente, a pesar de las apariencias, una revolución social y política; y dentro del
círculo de las instituciones de esta especie, no tendió en absoluto a perpetuar el desorden, a estabilizarlo
en cierto modo, a metodizar la anarquía, como decía uno de sus principales adversarios, sino mas bien
a acrecentar el poder y los derechos de la autoridad pública. No debía cambiar el carácter que nuestra
civilización había tenido hasta entonces, como otros han pensado, ni detener sus progresos, ni siquiera
alterar en su esencia ninguna de las leyes fundamentales sobre las que se asientan las sociedades
humanas en nuestro Occidente. Cuando se prescinde de todos los accidentes que han cambiado
circunstancialmente su fisonomía en diferentes épocas y en distintos países, para no considerarla más
que en sí misma, se ve claramente que esta Revolución no tuvo por efecto más que abolir las
instituciones políticas que, durante varios siglos, habían reinado sin competencia en la mayor parte de
los pueblos europeos, y que se designan de ordinario bajo el nombre de instituciones feudales, para
sustituirlas por un orden social y político más uniforme y más sencillo, que tenía por base la igualdad
de condiciones. Solo esto bastaba para que fuera una inmensa revolución, porque independientemente
de que las instituciones antiguas seguían mezcladas y como entrelazadas con casi todas las leyes
religiosas y políticas de Europa, habían además sugerido una multitud de ideas, sentimientos, usos y/o
costumbres que estaban como adheridas a ellas. Hizo falta una espantosa convulsión para destruir y
extirpar de repente del cuerpo social una parte que afectaba tanto a todos sus órganos. Esto hizo que
la Revolución pareciera aún más absoluta de lo que era […]. Lo que sí se puede decir de ella con certeza
es que destruyó todo lo que la antigua sociedad derivaba de las instituciones aristocráticas, todo lo que
se aferraba a estas de alguna manera, todo lo que llevaba, en el grado que fuera, la más mínima impronta
de estas […] La Revolución cogió al mundo de improviso, pero, sin embargo, no era más que el
complemento de un trabajo más largo, la conclusión repentina y violenta de una obra en que habían
trabajado diez generaciones de hombres. Si no hubiera tenido lugar, el viejo edificio social no por eso
hubiera dejado de derrumbarse en todas partes, en unas antes, en otras después; solo que hubiera
continuado cayendo pieza por pieza, en lugar de derrumbarse de repente” (10).
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Habitualmente relegadas de los estudios sobre el Nuevo Régimen de la
Modernidad, no es infrecuente presentar las sociedades mediterráneas e
iberoamericanas como realidades desligadas de los procesos continentales e, incluso,
como un lastre para la deseada modernización de Occidente. En el caso hispánico la
reprobación es todavía más severa, pues el último gran imperio antes del ascenso
napoleónico venía congregando todos los epítetos de oscuridad medieval lanzados
desde el Renacimiento italiano y las factorías propagandísticas de las guerras civiles y
religiosas en Alemania, Gran Bretaña y Holanda. Si lo premoderno es medieval y lo
medieval es oscuro, el mundo hispanohablante ha de ser la perfecta antítesis de la
Modernidad triunfante.
Mas modernización, secularización, defeudalización y refeudalización quedan
lejos de ser un proceso en blanco y negro. El problema, de hecho, se enrevesa más
todavía si se advierte que estudiar el Medioevo y la época virreinal entraña en el caso
hispano el riesgo de caer en dos abismos concéntricos fundados en torno al mito de la
diferencia española: el egocentrismo del discurso glorificador imperial –que acepta tal
diferencia para envanecerse de un excepcionalismo querido– y el arrinconamiento del
sincretismo meridional –que se sirve de esta supuesta diferencia para desestimar por
retrógrado lo que ocurre en los contextos mediterráneo y transatlántico–. Encomio o
vituperio, ambos caminos concurren al recalcar la inconmensurabilidad entre lo
meridional y los poderes emergentes en la sección septentrional del continente
europeo, obedeciendo la exclusión del proceso constitutivo de la Modernidad al
trazado de una frontera ideológica en los Pirineos y los Alpes, al sur de la cual quedaría
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un mundo de impura mezcla sanguínea anclado en oscuridad medieval, como sugerirían
Hans Curtius, A.G. Bell o, desde dentro, Gumersindo de Azcárate2. El mismo mundo
que, de acuerdo a la leyenda denunciada por Emilia Pardo Bazán, el Concilio de Trento
habría perpetuado.
La estrategia de este ensayo es, atendiendo a las teorías del lenguaje y la
subjetividad concebidas por la mística de los siglos XI a XVII, problematizar los límites
y las posibilidades de la Modernidad cuestionando dos binomios en el corazón de la
disciplina: las oposiciones moderno-premoderno y secular-premoderno. Frente a una
Modernidad que pronto iba a erradicar la disyuntiva final de su propia divisa, “Liberté,
Égalité, Fraternité ou la Mort”, propongo leer a los místicos tardomedievales y
modernos como arquitectos de una cosmovisión que anticipa –y cuestiona– una
versión más radical de esos mismos principios. Un antifeudalismo que, sin embargo,
propone una modernidad opuesta a la septentrional, capitalista, protestante,
colonialista y burguesa. Una modernidad alternativa que cuestiona el empleo mismo de
un taxón como el de lo “premoderno”.
Existe una modernidad truncada, pero no utópica, en la que el protagonista no
es un el sujeto catafático de filiación cartesiana –autónomo, autoafirmante,
autotransparente, autocausado y autotélico– que habría de protagonizar la Modernidad,
sino un corpus mysticum producido ideológica, artística y políticamente mediante una

La recepción medieval y aurisecular del problema ha sido estudiada por Alodia Martín-Martínez en
“La edad media nunca existió: lectura quijotesca de la dorada época de las caballerías”. Este ensayo
problematiza la validez misma de la categoría de lo medieval entendido como aquello que cae entre dos
momentos de esplendor.
2
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forma de altruismo autonegante o apofática a la que me referiré como mors mystica, o
muerte mística. No sólo no rechaza ni teme esta Weltanschauung a la muerte silenciada
del lema revolucionario originario, sino que hace de la muerte –de la negación de sí–
no la alternativa, sino la vía para alcanzar los valores de igualdad, libertad y fraternidad.
Esta negación del yo fundamenta un principio lingüístico, ontológico y político
que invita a releer los textos programáticos de la mística española simbolizados por el
verso “que muero porque no muero” como la más nítida sistematización de esta
subjetividad contraindividualista. La muerte mística es el conjunto de técnicas para la
producción de una subjetividad que no niega al individuo, sino la individualidad3.
Frente a la idea moderna de un alma que tiene –que posee– un cuerpo, los místicos
hablan de un alma que está en –o es– un cuerpo, que es el cuerpo místico. Por, además,
oponerse igualmente al feudalismo medieval y al individualismo contemporáneo, esta
subjetividad autonegante propicia un cuestionamiento del mundo nacido con la
Ilustración análogo pero no idéntico al emprendido por la postmodernidad, pues revela
de antemano las limitaciones de la Modernidad y las sospechas respecto al sujeto
moderno que desde el romanticismo se vienen pergeñando. Muestra, por cuestionar
los artificiales lindes entre lo premoderno y lo moderno –o entre lo secular y lo
teocéntrico– cuán errada es la habitual presentación de lo moderno como ruptura
perfecta y hermética interrupción del paradigma medieval.

Empleo el término “contraindividualista” por dos motivos, a saber: su oposición al individualismo
unida a su resonancia con los proyectos reformistas anteriores y posteriores a Lutero. No sólo lo
opongo a “individualismo”, sino también a “anti-individualista”, con el cual me refiero a un sentido
restricto de oposición o supresión del individuo. Contraindividualismo es la negación, no del individuo,
sino del individualismo.
3
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Indagando en el universo de la muerte mística, propongo leer esta modernidad
alternativa como una erigida sobre los principios de, si se quiere, libertad, igualdad,
sororidad en la muerte. Libertad entendida como entrega al otro. Igualdad que es superación
de todo ego. Sororidad porque el alma del cuerpo místico, a diferencia de la del sujeto
moderno, no tiene género –ni gens, clase, raza, calidad, etc–. Y en la muerte por hacer de
esta negación de sí una fuente de lo político en la que, en imitación de los modelos
paleocristianos de unanimitas y koinonía, el ego se niega a sí mismo para anteponer al
otro. Invito, finalmente, a leer esta modernidad trunca, no como un constructo utópico
restringido al pensamiento místico de las órdenes religiosas, sino como una vía media
entre feudalismo e individualismo burgués que se encuentra en el corazón del modelo
estatal y virreinal español de los siglos XV a XVII.
El estudio queda dividido en las siguientes problemáticas:
I. Mística y negatividad. Introducción.
II. Mors mystica. Análisis del rol de la mística en el mundo
hispanohablante. Condicionantes lingüísticos, políticos y religiosos. Posibles
causas de la interrupción de esta cosmovisión. Resistencia andalusí y española a
los lindes disciplinares y consecuente atribución de funciones teóricas, culturales
y artísticas al discurso místico. Modernidad, afirmación y negación. ¿Una
modernidad negativa? Definición propedéutica de la muerte mística como
noción central a la cosmovisión de una modernidad alternativa de cariz
negativo. Producción negativa o apofática de subjetividad frente al modelo
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afirmativo o catafático de la Modernida triunfante. Genealogía y límites del
vocablo.
III. Corpus symbolicum. En un intento de nombrar una de las más vigorosas
contribuciones de la mística, su radical ontología del lenguaje como carne,
recupero el concepto medieval del cuerpo simbólico. La centralidad del motivo
del mundo como libro o sistema de signos. Finitud y lenguaje. Apófasis,
negatividad y humildad. Sermo humilis, o la búsqueda de una lengua humilde pero
sublime, excelsa pero universalizable. Poesía y los límites del lenguaje. Prosa y
el lenguaje como límite. El Libro de la Vida.
IV. Corpus mysticum. Homólogo ontológico del compuesto palabra-carne
empleado para diseccionar las contribuciones originales de la mística al
pensamiento de la subjetividad postfeudal. Crítica del sujeto afirmativo
moderno. Persona mystica. Teoría mística de la subjetividad.
V. Amar la muerte. Análisis de la modernidad del paradigma trunco del
cuerpo místico. Individualidad y comunidad del cuerpo místico como
alternativa al individualismo introversivo de la Modernidad. Libertad, igualdad
y sororidad en la muerte. Unanimidad frente a sociedad: compartir el alma.
Por su capacidad para desbordar los lindes entre disciplinas –literatura, religión,
filosofía, política, etc– y su soltura para navegar entre lo religioso y lo secular –entre el
siglo y los cielos–, la mística constituye privilegiado promontorio desde el que pensar
de nuevo los límites de la ideología moderna.
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CAPÍTULO 2
MORS MYSTICA

10

Venga ya la dulce muerte.
(Santa Teresa de Jesús, OC 654)
Pocos son los versos escritos en lengua española que hayan alcanzado una
prominencia tal como la del estribillo carmelita, “que muero porque no muero”. Lejos
de la mera afectación histriónica o el sistemático acto de impostura postmoderna que
en la mística se ha querido ver, propongo leerlos aquí como la clave para entender el
pensamiento filosófico y la práctica poética de la España aurisecular, que no
casualmente se desarrolla de la mano al auge de una renovada obsesión por el óbito:
Venga ya la dulce muerte,
el morir venga ligero,
que muero porque no muero.
(Santa Teresa, OC 654)
Considerados por no pocos como el culmen de la mística española y, por
muchos, como máximo esplendor de poesía anterior al 27 –incluyendo a los propios
protagonistas del 27, responsables en gran medida de la revitalización de la poesía
mística–; estos versos encarnan de modo privilegiado el espíritu de la época virreinal
española. Más precisamente, estas tres o cuatro palabras revelan la peculiar apropiación
que el mundo católico dieciseisesco hace de veinte siglos de teorías de la subjetividad
en el Mediterráneo. Marcan, además, la asunción definitiva de las tres culturas
andalusíes por parte de la así llamada mística clásica española.
El siglo XV eleva a paroxismo necrofílico la fascinación medieval por los
motivos tanatológicos. La preocupación no es en modo alguno nueva y su desarrollo
mistérico, teológico y filosófico había vertebrado Antigüedad y Medievo; su
originalidad radica, en cambio, en el hecho de que un cuerpo teórico y práctico como
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el deudor de la Apología de Sócrates devenga ciencia y arte en la forma de las artes moriendi
y las danzas macabras. El proceso es explicado en la monumental obra de Fernando
Martínez Gil, Muerte y sociedad en la España de los Austrias, la cual ofrece la más detallada
genealogía de los conceptos auriseculares sobre la muerte. Su análisis destaca por
conjugar las dimensiones médica, teológica y política del complejo fenómeno del
deceso. El análisis tanatológico de los Siglos de Oro le permite dar cuenta del paso del
miedo a la muerte hacia la idea de la buena muerte (171), que define como “aquella que
se producía después de un proceos en que el agonista disponía del tiempo necesario
para hacer una buena preparación. Debía ser una muerte vivida con plena consciencia,
aceptada y recibida con el autocontrol que los intereses comunes exigían” (637)4. Ahora
bien, desde la perspectiva contemporánea de raigambre iluminista, esta fijación con la
negatividad, la muerte y la aniquilación del ego podrían resultar hasta predecibles, pues
el pensar autodenominado moderno se forja con frecuencia sobre la jactancia de su
impulso afirmativo y su encumbramiento del individuo. Frente a este descubrimiento
–o invención– contemporáneo del ego, la ideología medieval y moderna aparece en los
estudios de Burckhard y otros como una mera imagen en negativo, como una ausencia
de individualidad y libertad. Hablar de negación en el período antecedente pudiere
parecer desde esta óptica incluso banal, pues naturalmente ha de tratarse de la época

Referirse al ser humano como agonista revela la concepción neoplatónica, o más precisamente
agustiniana del alma como contienda. Es la misma heredada por Petrarca, verdadero obsesionado en
Canzionere y Secretum con el motivo de la guerra del corazón. Siglos antes, el hispano Prudencio había
producido la que probablemente sea la primera gran alegoría de la existencia como agonía continua: la
Psychomachia (a la que los autos calderonianos, con sus prosopopeyas y encarnaciones conceptuales,
tanto recuerdan). Éste es justamente el tipo de subjetividad de la mística: perpetua batalla contra sí.
4
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de la no-individualidad en la que las capacidades privadas son atenazadas por una
monolítica estructura de control id(t)eológico. Tan habitual como simplista
diferenciación entre un supuesto estadio del pre-sujeto y otro del sujeto pleno
constituye, en realidad, una oportunidad excepcional para puntualizar dos aspectos: 1)
la mayor complejidad teórica y literaria de ambas fases, existiendo en el período
premoderno abundante evidencia para postular un sujeto afirmativo y, viceversa, la
centralidad de una subjetividad de corte negativo en el seno de la Modernidad
triunfante; y 2) la fascinante capacidad del paradigma premoderno al que aquí me
refiero como subjetividad apofática para anticipar –y en ocasiones disolver a priori– las
grandes críticas a la subjetividad moderna elevadas durante la sospecha del siglo XIX,
la dialéctica negativa del XX y la crítica postmoderna que se extiende hacia el XXI.
Frente al paradigma aseverativo –catafático– de la Modernidad triunfante, estudiaré
aquí una veta alternativa, una modernidad negativa protagonizada por una subjetividad
autonegante. Una subjetividad apofática.

Mística y pensamiento después de al-Ándalus
Menéndez Pelayo, Unamuno, Ortega, Zambrano y tantos otros grandes
nombres se han esforzado por comprender si, ante la evidente ausencia en los
programas de estudios escolares y superiores, España carece de un pensamiento
sistemático de cariz tratadístico. Sea el debate sobre la ciencia española, el silencio en
lo relativo a lo filosófico o el olvido de sus escuelas jurídicas, cabe preguntarse por los
motivos de esta carencia o, por contra, de la apariencia de dicha carencia. A mi juicio,
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esta discusión está erigida sobre un falso dilema que se disipa con dos apreciaciones de
fondo, a saber, la lengua culta y el sincretismo disciplinar en España.
Elocuencia latina. En contra de la imagen habitual, el pensamiento sistemático en
forma de tratados no es un producto del por otra parte genial Montaigne, quien al
redactar sus Essais en las tres últimas décadas del XVI es perfectamente consciente de
insertarse en una larga tradición desde la Antigüedad, cuyos textos no duda citar con
frecuencia. ¿Por qué se la considera, entonces, una obra fundacional? La forma
miscelánea, el tono o el uso de la primera persona –“car c’est moi que je peins”, dice al
comienzo– que habríamos de identificar con la escritura moderna cuentan, en realidad,
con infinidad de antecedentes. Lo capital en Montaigne es la combinación de esos
elementos con el uso de la lengua vulgar. Podría argüirse que Dante y Petrarca habían
desarrollado ya una actividad bilingüe, defendiendo el primero incluso las vernáculas
en su De vulgari eloquentia, escrita en 1302. La diferencia es sutil, pero capital: el italiano
es la lengua de la literatura, de la creación y la expresión, mientras el latín es la de la
reflexión. Es por eso que Dante tiene que escribir su encomio de las lenguas modernas
en latín, o Petrarca recurre al latín para su agustiniano Secretum. Y África, ¿no es un
poema? Por supuesto, pero en tanto que género alto o magniloquens, su épica sólo
puede estar escrita en latino. En lo sustancial, España no se diferencia de los reinos
adyacentes, con quienes comparte el uso del latín como lengua franca y, por muchos
siglos más, lengua culta. Tampoco debería ser significativa la variedad de dataciones de
los Cartularios de de Valpuesta (con testimonios tan tempranos como del año 804), las
Glosas Emilianenses, o la producción cultural de lenguas vecinas como el occitano de

14

manos de Guilhèm IX de Peitieus en torno al año 11005. De hecho, la hipótesis de la
desconfianza hacia lo vernáculo se refuta un siglo más tarde en Castilla, donde la lengua
vulgar no sólo iba a ser respaldada por los trovadores, sino por el rey Alfonso X en
persona. Rey que además de escribir obras literarias en romance lo emplea también
para, tal es su compromiso, tratados de máxima seriedad como el Fuero, las Partidas, o
las Tablas. No hay que olvidar que el territorio peninsular e insular de la España
medieval no presenciaba el desarrollo de una o dos lenguas vernáculas pertenecientes
a la familia romance, sino de un crisol de lenguas latinas, arábicas y semíticas que
pugnaban por el estatuto de lengua oficial, e incluso por el de idioma coloquial. Este es
el contexto en el que trabaja la celebérrima Escuela de Traductores. Aunque muchos
de los grandes textos del subsiguiente período imperial son escritos en castellano, pocos
pensadores, que los hay de primer nivel, tienen la habilidad divulgadora o comercial de
un Montaigne o un Descartes tan astutos como para publicar filosofía y ciencias
naturales en latín y en francés, sin respetar ya el decoro ni las restricciones en lengua
clásica para géneros retóricos elevados. ¿Cuáles son las obras hoy leídas? Las Partidas y
la Estoria de Alfonso X, las obras vernáculas de Nebrija pero no su corpus latino, la
Brevísima de Las Casas, pero no el De rebus hispanorum gestis ad Novum Orbem Mexicumque,
ni el tan mentado como poco leído Democrates de Ginés de Sepúlveda, etc. Es, en
cambio, la literatura la que se salva y pervive. Las Cantigas de Santa María, El Cid,
Tirant lo Blanc, La Celestina, Cervantes, Santa Teresa, Góngora, Lope… Desde el

Para una perspectiva genealógica puede consultarse el informativo estudio de Emiliana Ramos
Remedios, Los cartularios de Santa María de Valpuesta: análisis lingüístico.
5
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campo de la mística, Alicia Silvestre Miralles propone una interesante hipótesis en La
traducción bíblica en San Juan: “La mayor espontaneidad expresiva en la Subida viene
también apoyada por el desapoderamiento del latín como lengua de prestigio [. . .]
Además, un nuevo canon se está fraguando a medida que el castellano gana estatus de
poder y deja de ser meramente la lengua del pueblo” (364). ¿Será debido a esa
emancipación del romance que la literatura medieval y aurisecular mantiene su
vitalidad? Pues, si no, cómo se explica el devenir de contemporáneos suyos como
Francisco de Vitoria, pensador renacentista incomparable en renombre e impacto,
citado durante siglos incluso por sus más acérrimos enemigos y de quien, sin embargo,
cuesta hoy encontrar ya no ediciones latinas o bilingües, sino incluso traducciones
españolas de la gran parte de su corpus. Obras tan capitales como De Indis, De potestate
papae et concilii, o las Relectiones no desmerecen en nada a sus homólogas septentrionales,
pero ni fueron escritas en castellano ni ha habido un esfuerzo suficiente por
incorporarlas a la historia cultural de Europa (cuando ocurre, suele ser desde fuera,
como en el célebre caso de Joseph Schumpeter). Y, ¿qué decir del noble De subventione
pauperum o el pionero De Europae dissidis et Republica de Juan Luis Vives? ¿A qué se debe
el todavía escaso interés por actualizar la modernidad del pensamiento andalusí,
español y, más grave todavía, del Mediterráneo en su conjunto, pues tan escasamente
leemos a los pensadores argelinos, sirios o egipcios de las tradiciones latina y griega?
En suma, la diferencia en el caso español es que, además del complejo lingüístico
durante y como resultado del fenómeno andalusí (y, como veremos más adelante,
complicada al extremo por el contacto con las lenguas de indias), el pensamiento
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sistemático no logra una continuidad suficiente en lengua vernácula. Por otro lado, el
ya de por sí interdisciplinar –o, mejor dicho, antedisciplinar– cariz de la literatura
coetánea ha resultado en que sea ésta la que retrospectivamente desempeñe las
funciones artística, teórica, política y dogmática. Esta situación ahonda la escisión entre
español literario y latín académico, pereciendo en la imagen pública éste junto al
pensamiento teórico español. Para mayor infortunio, se debilita en el camino también
la oportunidad de reivindicar a figuras andalusíes no romances como Moisés de León,
Maimónides o Ibn Arabi.
Al-Ándalus y la amalgama disciplinar. La cuestión lingüística y la tensión
cultural no son la única causa. De hecho, la invisibilidad de España en los campos
teóricos se explica también debido a un peculiar proceso de reorganización disciplinar.
No el único, el caso que más directamente atañe es el de la absorción de la filosofía y
la teología por la literatura mística, rasgo que a ojos de Miguel de Unamuno constituye
la clave interpretativa del pensamiento “nacional”, pues en su madurez “El espíritu
castellano [. . .] Tomó por filosofía castiza la mística, que no es ciencia, sino ansia de la
absoluta y perfecta hecha sustancia, hábito y virtud intransmisible, de sabiduría divina
(En torno al casticismo 123)6. Aunque de acuerdo a Unamuno esto podría parecer un rasgo
original de la mística de los Siglos de Oro, el coevo trabajo de Miguel Asín Palacios
invita a pensar que la fundición de las ciencias bajo el signo místico no es un gesto
original del cristianismo ni la época virreinal. Más adelante subrayaré la importancia del

Existe un buen estudio de Mario Secchi sobre esta recepción: “La filosofía de Unamuno implicaciones
y derivaciones místicas”.
6
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místico persa Algazel o al-Ghazali (1058-1111) quien fue ampliamente seguido y
comentado desde al-Ándalus, hasta el punto de que una figura tan señera como la del
cordobés Averroes (1126-1198) lanza su carrera como crítico de la obra algazeliana. De
Algazel importa no solo su doctrina mística, sino también su invectiva contra las
ciencias profanas en tratados como Tahāfut al-Falāsifa (La destrucción de los filósofos) o el
al-Munqidh min al-dalal (El que libra el error, españolizado Almonquid), donde afirma:
“Después de haberme dedicado a un estudio profundo y completo de la filosofía, y
haber refutado sus errores, comprendí que ella no respondía enteramente a las
exigencias de mi situación, porque la razón, ni puede abrazar todas las cuestiones, ni
descubrir el velo que tantos enigmas oculta” (Almonquid 15). El efecto directo de tan
influyente reflexión metadisciplinar de Algazel es la conflación de filosofía y mística,
detentando ésta las funciones de aquélla hasta el punto de tornarse una bajo la
apariencia del discurso religioso y poético. En la España medieval el impacto teórico
se nota en la místíca sufí, en la reflexión filosófica y teológica de Averroes y, muy
tangiblemente, en el trasunto político algazeliano que constituyen en las invasiones
almohades de 1145. El reputado arabista Miguel Asín Palacios afirma a partir de las
fuentes árabes que “Todos los biógrafos musulmanes convienen en explicar la
revolución almohade por la influencia directa y personal de Algazel, el cual sugirió á
Abentumart la idea de destruir el poder almorávide” (“Origen y carácter de la
revolución almohade”. Revista de Aragón 20.01 (1904): 139-41). Junto a los efectos
políticos de dicha revolución almohade, es razonable convenir con Asín Palacios que
la mística subsiguiente no sólo habría tomado motivos estéticos sufíes, sino también la
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atribución de funciones propias de la filosofía, la teología y demás ramas del
pensamiento sistemático7. En su ataque contra lo que percibe como la helénica soberbia
de los aristotélicos, Algazel agudiza la tensión místico-teórica en España, hasta el punto
de que no sorprende que en el XVI alguien tan leído y apreciado por Santa Teresa
como Fray Luis de Granada advirtiese en su Símbolo de fe que el testimonio del místico
es “¡Oh aprobado por la universidad, no de París ni de Aténas, sino de todas las
criaturas” (Símbolo de la fe 186-88). El libro que es la naturaleza sólo es legible desde la
perspectiva de quien quiere profundizar en su misterio –gr. µυστικός: “misterio”,
“secreto” (Oxford English Dictionary, “mystic”)–. En su místico secreto.
En su vertiente académica, el mito de la oscuridad hispana y andalusí se ha
nutrido de la falsa idea de una supuesta incapacidad para el pensamiento sistemático.
Parece casi sugerirse que los romanos de Hispania, los sunníes de al-Ándalus, los
americanos de Lima o los europeos de España fuesen, por causa única de su lugar de
residencia, menos capaces de pensamiento abstracto que sus vecinos y homólogos
A finales del siglo XIX y principios del XX tiene lugar un renacimiento teórico del pensamiento
andalusí en su conjunto. A parte de la todavía hoy capital obra de Asín Palacios o la Historia moderna de
José Lázaro, en su Historia dedica Antonio Ballesteros Beretta unas muy vivas palabras sobre el
“filósofo persa Algazel [. . .] cuyas doctrinas tanta influencia tuvieron en el mundo musulmán y
especialmente en España; las obras de Algazel, además de sus ideas personales, son, como dice
Menéndez Pelayo, el resumen de toda la especulación teológica y metafísica de los árabes anteriores a
él. Las doctrinas del filósofo de Oriente fueron perseguidas en España durante el califato almorávid de
Yúsuf Bentexufin (1106-1142), pero alcanzaron decidida protección con el advenimiento de la dinastía
almohade, cuyo fundador era entusiasta de Algazel [. . .] El más original de los discípulos remotos de
Algazel es el extraordinario Mohidín Abenarabí, de Murcia” (Historia de España y su influencia en la historia
universal II, 447-48). De Miguel Asín Palacios destacan El islam cristianizado y, para esta cuestión, el breve
“Origen y carácter de la revolución almohade”, donde sostiene que “Todos los biógrafos musulmanes
convienen en explicar la revolución almohade por la influencia directa y personal de Algazel, el cual
sugirió á Abentumart la idea de destruir el poder almorávide” (“Origen y carácter de la revolución
almohade”). En épocas más recientes destaca el ambicioso estudio de Luce López Baralt, San Juan de
la Cruz y el islam. Estudio sobre las filiaciones semíticas de su literatura mística, donde se amplia la tesis asiniana
para incluir todos los intercambios religiosos de al-Ándalus.
7
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directos. Además de en cuestiones raciales, religiosas y políticas, en su dimensión
intelectual esta falacia está cimentada sobre las peculiaridades lingüísticas y culturales
de la Península, cuyo pasado latino, hebreo y árabe se subsume bajo la eclosión
vernácula en Europa. Adicionalmente, el influjo sufí y oriental podría haber
contribuido a la preferencia de muchos pensadores cristianos modernos por formas de
expresión teórica que lindan con lo literario y lo artístico, distanciándose al menos en
lo relativo a la mística de la gran expansividad tratadística del Renacimiento. En última
instancia, esta discusión de fondo puede observarse desde el presente como un rasgo
de interdisciplinariedad –o, de nuevo, antedisciplinar–. Como señala Alicia Silvestre,
esto es algo absolutamente natural para la mística: “En el intertexto [. . .] confluyen
citas bíblicas, interpretaciones al estilo de los Santos Padres, menciones al poema, ideas
de filósofos [. . .] el límite [entre traducción y exégesis] era difuso y a menudo no
aparecía en forma pura, sino mezclado, como ocurre también hoy con los géneros
literarios” (372). Piénsese, si no, en la continuidad entre la flexibilidad disciplinar de
antaño con la literatura latinoamericana del siglo XX o con la peculiar factura de los
departamentos de español en Estados Unidos, donde el cruce entre campos del saber
–artes, literatura, lingüística, religión, pedagogía, filosofía, política, periodismo…– y la
hoy celebrada transversalidad preceden ampliamente a la idea misma de
interdisciplinariedad, que presupone como dividido a algo que no siempre lo estuvo.
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Mística, modernidad y la negación del individualismo
¿Y si la renovada predilección por la muerte, la negación, el sacrificio y el
sufrimiento en la Baja Edad Media pudiese explicarse como una reacción que impugna
el incipiente individualismo –mejor, particularismo– que desde las obras de Guillermo
de Ockham (1285-1347) venía abriéndose paso? Es importante subrayar que tanto el
individualismo como el contraindividualismo tienen cabida y de hecho son inicialmente
desarrollados desde dentro del pensamiento teológico. Por ello no es esta la pretendida
confrontación entre el nuevo sujeto secular y la oprimida subjetividad eclesiástica
medieval, sino entre dos paradigmas de raigambre teológica que, aunque al nivel menor
de la persona respecto al cosmos, encajan perfectamente en la discusión sobre los
particulares y los universales.
La óptica de la subjetividad y el paradigma de la muerte mística revelan
evidencias textuales de cómo una sociedad puede ser simultáneamente premoderna e
innovadora, o moderna y feudalizante. Este análisis formal es de gran importancia, pues
el desarrollo de los géneros literarios y las teorías de la subjetividad caminan parejos,
como evidencia la eclosión de una voz en primera persona que, pese a no ser nueva ni
privativa del período, hemos llegado a identificar con la conciencia de la Modernidad.
¿A qué se debe esta ecuación? Como Juan Carlos Rodríguez ha probado, no se trata de
la invención ex nihilo de un nuevo “hombre” que se responsabiliza de su propia voz,
sino del modo en el que el triunfo de un nuevo ordenamiento social –capitalismo, pero
también protestantismo, liberalismo, industrialización, colonialismo…– impele al ser
humano a pensarse:
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la oposición ‘siervo/sujeto’, decimos, no supone en absoluto el paso
desde el hombre encadenado al hombre en sí mismo, sin trabas y
determinaciones. Muy al contrario: tal oposición únicamente significa el
paso desde unas relaciones sociales a otras (siervo es sólo un término
que nos indiva la especial –y necesaria– inscripción de los individuos en
las relaciones de clase características del feudalismo; sujeto es sólo un
término que nos indica la especial –y similarmente necesaria– inscripción
de los individuos en las relaciones de clase características del capitalismo.
(Teoría e historia de la produccion ideológica 12)
La amplitud de esta perspectiva permite problematizar la tradicional
contraposición historiográfica entre secularización-modernidad y religión-atraso. El
empleo mismo del término es para el cristianismo uno subversivo, en tanto que quiebra
las jerarquías familiares, de clase, políticas, raciales… Así lo declara San Pablo en su
Primera epístola a los corintios cuando dice realizar su libertad universalizando el
servicio al otro: “Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos
por ganar á más” (1 Cor 9, 19). Este uso político de la negación de sí, unido al análisis
de Rodríguez muestra que la barrera entre lo profano y lo sagrado no es infranqueable.
Siglos más tarde, alguien que tanto contribuyó a la producción de subjetividades
individuales –o incluso individualistas– como es el Petrarca del Canzionere es asimismo
capaz de alinearse con el paradigma opuesto, el de la muerte mística y la negación de
sí, cuando en el Secretum recomienda: “Se ipsum spernere tutissimum est; alios vero
periculosissimum atque vanissimum” (“Despreciarse uno mismo es muy prudente; mas
es muy peligroso e inútil despreciar a los demás” [67]). Desde las obras a lo divino del
gran sonetista italiano, hasta las vidas y fundaciones de monjas escritoras, la mística es
más que bella expresión poética; con el mérito añadido de haberse transmitido
principalmente a través de obras literarias en una época en la que el ensayo al estilo de
Montaigne va a dominar la plaza pública. Como indican los escritos biográficos de
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Santa Teresa, el hecho de que reclutase a San Juan para incrementar el peso teológico
de los carmelitas o, en su caso extremo, la controversia en la que Sor Juana Inés de la
Cruz se vio coinvolta, no sólo las mujeres, sino también la mística misma pugna durante
siglos por legitimar sus contribuciones teóricas y teológicas frente a disciplinas que son
vistas como menos emocionales y más racionales.
La imbricación de estas nuevas relaciones sociales con la escritura en primera
persona es observable en los arquetípicos Essais de Montaigne, pero sobre todo en los
textos que continúan la tradición de Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau y, con
fascinante título, The Private Life de Benjamin Franklin. La presencia de este nuevo
sujeto autotransparente –empresario de sí mismo– se atisba ya en el lirismo monológico
del Petrarca de las obras vernaculares, Garcilaso de la Vega o Pierre de Ronsard, autores
que trascienden el yo dialéctico escolástico mediante la producción de un modelo
intermedio al que Juan Carlos Rodríguez ha denominado“alma bella” o “el yo del
petrarquismo” (78). Frente al monólogo de un sujeto que se basta y crea a sí mismo, la
Edad Media practica un régimen de autoría más complejo. En su vertiente más radical,
puede se ha hablado incluso de una suerte de autoría universal perceptible en la gran
cantidad de obras anónimas que, en palabras de Leo Spitzer en su “Note on the Poetic
and Empirical ‘I’ in Medieval Authors”, no “pertenecen” a un sujeto privado, pues “in
the Middle Ages, the ‘poetic I’ had more freedom and more breadth than it has today:
at that time the concept of intellectual property did not exist because literature dealt
not with the individual but with mankind: the ‘ut in pluribus’ was an accepted standard.
(414). Impera sin embargo la cautela, pues la vigencia de un paradigma diverso de la
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subjetividad no significa en modo alguno que no exista conciencia de individualidad, o
incluso orgullo personal, como con ocasiones suele simplificarse el Medioevo8. No se
trata de la inexistencia de lo individual, lo personal o la libertad de conciencia y acción,
sino de una individualidad que no es entendida como fin en sí mismo, como única
medida del universo. Es por eso que en clave similar apunta Margarita Levisi que los
géneros literarios medievales y modernos no satisfacen las expectativas del
autobiografismo romántico y contemporáneo, pues “There is no gratuitous selfobservation but rather a desire to demonstrate that a higher power has favored them
with grace” (“Golden Age Autobiography: The Soldiers” 99)9. Es lo que con la
subjetividad se hace lo que difiere respecto al mundo contemporáneo. Conjuntamente,
el clima intelectual de la Baja Edad Media fomenta la colaboración de diversos autores
en una misma obra, algo que se lleva al paroxismo en el tópico de la emendatio, mediante
el que obras como el Libro del buen amor o El caballero Zifar involucran a sus lectores
invitándoles a enmendar y reescribir cuanto fuere necesario. El sucesor natural de esta

En su lúcida ponencia con motivo de la conferencia Rethinking Early Modern Subjectivity (NeMLA 2017),
Julia Baumgardt probó basándose en fuentes populares que las fronteras entre la supuesta subjetividad
medieval y la moderna son no sólo convencionales, sino además interesadas. Su análisis de la obra de
Don Juan Manuel permite matizar también las palabras de Leo Spitzer apenas citadas, sugiriendo que
existía ya un sentido de la propiedad intelectual y, del mismo modo que no todo lo moderno es
moderno, no todo lo medieval es, estrictamente hablando, medieval.
8

Merece la pena todo el volumen, Autobiography in Early Modern Spain; editado por Spadaccini y Talens.
El componente autobiográfico del Libro del buen amor ha suscitado un debate que trasncurre ya desde
hace cincuenta años. Siguiendo la capital contribución de Marina Brownlee, en un texto reciente
cuestioné la posibilidad de leer tanto Libro del buen amor como el modelo agustiniano de las Confesiones
en clave autobiográfica. En “La imposibilidad autobiográfica del Libro del buen amor y las Confesiones”
discuto la historicidad de los cánones de los género literario en primera persona, recordando la canónica
definición lejeuniana de autobiografía en Le pacte autobiographique: “Recit retrospectif en prose qu’une
personne reel/e fait de sa propre existence, lorsqu’el/e met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier
sur l’histoire de sa personnalite” (14).
9
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autoría transpersonal medieval es de particular importancia en el contexto místico, pues
la mística se alinea con la metodología literaria de las Confesiones de San Agustín y el
polemismo poético de autores como el aragonés Aurelio Prudencio, cuya Psychomaquia
anticipa en gran medida las disputas alegóricas y el empleo de prosopopeyas en el
discurso interior. Su impacto se manifiesta de un modo muy característico en la mística,
como se aprecia en los textos de Marguerite Porete, el Llibre d’amic e amat de Ramón
Llull o la poesía de Santa Teresa, donde con frecuencia se disponen varias voces
enfrentadas, bien dentro de la misma alma, bien dialogando el alma con Dios o la
Muerte. Dicha polifonía de voces, casi en sentido bajtiniano, pugna dialécticamente por
hacerse con el control de la subjetividad, algo que crea efectos dramáticos o, en
ocasiones, tragicómicos como en el Diálogo del amor y un viejo atribuido a Rodrigo de
Cota. Este rasgo de contienda verbal, en un sentido agustiniano más que hegeliano,
inspirará la producción del diálogo renacentista, visible en la obra latina de Petrarca y
en los tratados de autores mediterráneos como Pico della Mirandolla, León Hebreo,
Fernán Pérez de Oliva o Luis Vives, donde rasgos similares al ensayo moderno no se
presentan en forma de lección magistral vertical, sino como quaestiones de debate.
Expresándolo llanamente: pretender que cualquier manifestación en primera
persona anterior a Montaigne, Locke o Rousseau sea una mera prefiguración del
hombre pleno y libre de la Modernidad es tan impreciso como injusto. Puede en
cambio decirse que una misma proferencia individual tendría sentidos y consecuencias
diversas dependiendo de si se produce en el año 400 o en el 1848. La evolución del
sujeto no es independiente de la de las cosmovisiones que hacen a los sujetos pensables
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–ni de las técnicas y géneros que permiten comunicar estas reflexiones–. De este modo,
la honda vinculación entre el paradigma de la subjetividad dominante y la elección de
uno u otro género literario puede también explicar el olvido o desdén hacia las
contribuciones más teóricas de la tradición mediterránea, que desde el siglo XVII
pierde gran parte de su relieve a favor del auge del empirismo británico –Berkeley,
Hume, Locke…– y el idealismo alemán –deudores de Kant como Fichte, Schelling o
Hegel–. Por encima de todo, me concierne demostrar que dentro del mismo período y
cultura pueden encontrarse posturas incompatibles, e incluso perfectamente opuestas.
Piénsese, por ejemplo, en la tan cercana pero tan lejana investigación de la subjetividad
propuesta por el mentado Montaigne y Pascal. Mientras el primero hace del
comprenderse y expresarse su proyecto personal, –recordemos las palabras de la
introducción “Au Lecteur” de sus Essais: “car c’est moi que je peins” (“pues es a mí a
quien pinto”)–, Pascal denuncia de inmediato las carencias de esta metodología. Critica
así “Le sot projet qu’il a de se peindre!” (“¡El estúpido proyecto de pintarse!” [Pensées
II.62]), pues percibe, como los místicos, que bajo esta indagación del yo se encubre un
sentimiento de soberbia velado bajo un manto de humildad. Resumiendo en graciosa
frase la obsesión egocéntrica e individualista de la Modernidad, Pascal dice sobre
Montaigne “qu’il parlait trop de soi” (Pensées II.65). Mientras los adalides de la
Modernidad triunfante hablan demasiado de sí, los partidarios de la modernidad mística
ansían aniquilar su (im)propia individualidad.
Frente a la subjetividad del sujeto autónomo moderno imaginada como bloque
unitario y autosuficiente, merece la pena recordar que algunas de las obras
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fundacionales del pensamiento occidental, como el Poema de Parménides o los Diálogos
platónicos se caracterizan por el mismo tono dialéctico y literario del que los místicos
–y siglos más tardes la crítica contemporánea a la Modernidad– se apropian. La
profusión de voces propia del neoplatonismo agustiniano y el conflicto formal interno
a la obra permiten al paradigma de la muerte mística concebir la subjetividad no como
una condición preexistente, sino como el producto del texto (algo que invita a ser leído
en clave de discusiones recientes sobre dialéctica negativa en Adorno, Certeau, Derrida
o Žižek). La no existencia de un yo omnisciente que antecede a la escritura lleva a los
místicos a conformar un sujeto político y literario que no está basado en el ego, sino en
el otro, el Otro, o el nosotros. Así se aprecia en obras tan dispares como el Carro de dos
vidas de Pedro Gómez García o la Escala de perfección de Sor María de Ágreda, amén de
en la confrontación de las contendientes fuerzas del alma palpables en las voces
poéticas de la mística. Un nosotros, además, que por no partir del yo al nosotros, sino
al revés, resulta inverso a la operación que Albert Camus popularizaría siglos más tarde
en L’homme revolté. Escritora de poemas y constituciones, Santa Teresa problematiza el
individualismo emergente; y lo hace recogiendo el testigo de las innovaciones
tardomedievales, arrojando un yo postfeudal pero no exactamente cartesiano. Expresa
así en sus Moradas:
Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan
amigo de esta virtud de la humildad, y púsoseme delante –a mi parecer
sin considerarlo, sino de presto– esto: que es porque Dios es suma
Verdad, y la humildad es andar en verdad, que lo es muy grande no tener
cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada; y quien esto no
entiende, anda en mentira. (Moradas X, 7-8)
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A diferencia del sujeto político camusiano, donde el yo es necesario para constituir el
nosotros, la subjetividad teresiana niega esa premisa destacando, además, lo común –y
anterior– a todo individuo: ser nada. O, como glosando a Jeremías expresa San Juan de
la Cruz: “Porque todas las cosas de la tierra y del cielo, comparadas con Dios, nada
son” (OC 259, S1.4). La vitalidad de este principio demuestra que no se trata
únicamente de una posibilidad teórica, pues tan tarde como en el siglo XVIII puede
observarse su pervivencia filosófica y su capacidad para fundar comunidades, como
demuestra el aviso de San Paollo della Croce que presta el título a estas páginas: Morte
mistica. Desde esta persistencia histórica pueden plantearse los interrogantes que habrán
de dirigir la presente investigación: ¿Es legítima la tesis de la inconmensurabilidad del
sur frente al norte de Europa? ¿Qué aspectos del Antiguo Régimen perviven tras las
revoluciones modernas? Y, ¿es posible para una sociedad moderna operar sin un sujeto
individualista? De ser así, ¿cómo habría operado esa modernidad alternativa frente a la
capitalista, al menos pretendidamente secularizada, y principalmente protestante del
norte de Europa? ¿En qué sentido puede afirmarse que la mística presenta una
cosmovisión defeudalizada pese a preservar la centralidad del alma? ¿Por qué motivo
logran, a pesar de su fracaso, sus postulados adelantarse teorías y avances
contemporáneos como su concepción del lenguaje, su idea del sujeto, los diseños
comunitarios y la participación sin distinción de género? ¿Qué diferencia a los místicos
canónicos de los heterodoxos? Y, ¿de qué modo impacta el lenguaje de la mística en el
mundo secularizado?
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Mors mystica. Definición
El fundamento de la presente disertación es por copado el concepto de la
muerte mística, cuya aparición permite explicar de forma renovada las motivaciones, el
modo y las implicaciones de la cosmovisión que nos ocupa. Mas si bien esta
problemática prolifera durante siglos como una alternativa a feudalismo y Modernidad
individualista, el término no es tan visible como su práctica, pudiendo localizarse
únicamente en la obra de San Paollo della Croce y, en el plano teórico, en el trabajo de
Alois M. Haas, quien en solitario ha hecho más que nadie por reivindicar la vigencia
teórica del concepto de sermo mysticus y mors mystica. La genealogía del término, presente
en prácticas y manuales desde tiempos remotos pero pocas veces explicitado, es punto
de encuentro de las tradiciones mistéricas arcáicas, la filosofía clásica, las teologías
abrahámicas, la oratoria medieval y la literatura moderna. En su colosal Sermo Mysticus:
Studien zu Theologie und Sprache der deutschen Mystik, Haas traza sus orígenes acudiendo a
las obras de autores de los siglos XI a XIII como Bernardo de Claraval, Thomas Gallus,
San Buenaventura o Ramón Llull. Paulatinamente derivada de la teología del amor y la
imitación de la crucifixión de Cristo, la muerte mística sería así una Liebestod, una muerte
de amor, con expresión que Haas toma del celebre canto wagneriano (Sermo Mysticus
411). Una muerte tal se alcanza en vida mediante la reducción de lo individual en el
individuo (“aus den Niederungen der Selbstsucht und Leidenschaft emporgestiegen”
414). Es este alzarse triunfante sobre las honduras del egoísmo y las pasiones lo que
permite a los místicos emprender la búsqueda de lo común. En terminología del doctor
místico que luego precisaré –Haas considera a San Juan de la Cruz el responsable de la
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más profunda “mystische Thanatologie” (420)–: la negación activa de lo individual es
sucedida por un devenir paciente, por un compadecer en el sentido doble de padecer
por el otro y, ya unidos, en el otro. Es justo desde aquí de donde parten no sólo los
ideales de la unión mística con Dios, sino también el imperativo teológico de unirse en
vida con el prójimo para formar un alma menos finita. La compartición del alma
cobrará varios nombres, pero será este compadecer en unanimitas –unidad del alma– el
que a partir de la Regula agustiniana inspirará las comunidades del siglo.
De un modo tremendamente sugerente, Haas recoge una dicotomía medieval
entre la definición afirmativa y negativa de la sujetividad: el excessus y la defectio (415).
Paralelo ontológico de las metodologías catafática y apofática (conocer a Dios
afirmativa o negativamente), el decurso hacia la Edad Moderna puede entenderse,
incluso en la versión más tangible de las Guerras de Religión, como un pulso entre
definiciones de la nueva subjetividad mediante el exceso o mediante el defecto. La
primera resulta en ese individuo afirmativo autosuficiente que identificamos con la
Modernidad; la segunda en este sujeto autonegante y necesitado de comunidad al que
rescatando el concepto de corpus mysticum presentaré como, a un tiempo, sujeto en sí
mismo y parte de otro sujeto mayor. Corolario ontológico y político de la mortificación
ascética y literaria, la muerte mística es la negación de la ilusión de la posesión de la
(im)propia individualidad como vía para la constitución de una subjetividad
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contraindividualista10. La mortificación es la negación del individuo, mientras que la muerte
mística es la negación de lo individual –y por tanto del individualismo–. 11
Por su peculiar equilibrio entre teología sistemática y expresión artística, la
mística constituye un feraz terreno para la innovación que a su vez se materializa en el
contexto de las órdenes religiosas medievales y renacentistas, donde dichos principios
se traducen en constituciones y reglas de organización social. Al propiciar esta
transición de lo literario a lo político, la Edad Media es el marco de surgimiento de
textos tan capitales como las reglas de San Agustín, San Cesáreo de Arles, San
Benedicto de Nursia, Guillermo de Aquitania, o ya en la Baja Edad Media, las reglas

María Jesús Mancho Duque explica en El símbolo de la noche en San Juan de la Cruz que “la acción de
negar es eminentemente activa. El alma no se conformará con decir que no a sus apetitos, sino que
intentará quitarlos o apartarlos o destruirlos” (294). Por otra parte, la más afinada definición que
conozco de la negación del individuo o mortificación es la de Bernard Gicovate, quien en su
introductorio pero no por ello menos profundo San Juan de la Cruz apunta: “In the night of Saint John
there is absence of light and also deprivation of the comforts of sensory perception and knowledge –
an intense loneliness in which the soul seeks the extreme nakedness of its essence. The will to produce
an absolute void in the soul proceeds to further deprivations through the sacrifice of intellect, the
surrender of the power of reasoning, and, through surrender of the self, to the imaginary concept of
the absolute or even of nothingness. This void is necessary for the reception of the divine Guest, and
the aspiring soul has to strive to attain it through sacrifice” (San Juan de la Cruz 80). Su presentación es
más justa de lo habitual, pues presenta la negación de lo sensorial y la práctica de la mortificación como
pasos o capas en la producción de algo nuevo, que en el caso no de los ascetas pero sí de los místicos
coincide con la recepción o unión con Dios.
10

Que la Iglesia no representa, contra lo que suele pensarse, un impulso anti-individualista lo evidencian
las actas del Quinto concilio lateranense, donde en la sesión del 19 de diciembre de 1513 se decretó:
“the soul not only truly exists of itself and essentially as the form of the human body, as is said in the
canon of our predecessor of happy memory, pope Clement V, promulgated in the general council of
Vienne, but it is also immortal; and further, for the enormous number of bodies into which it is infused
individually, it can and ought to be and is multiplied. This is clearly established from the gospel when
the Lord says, They cannot kill the soul; and in another place, Whoever hates his life in this world, will
keep it for eternal life and when he promises eternal rewards and eternal punishments to those who
will be judged according to the merits of their life; otherwise, the incarnation and other mysteries of
Christ would be of no benefit to us, nor would resurrection be something to look forward to, and the
saints and the just would be (as the Apostle says) the most miserable of all people”. Puede percibirse
aquí a la perfección el complejo equilibrio entre una defensa de la individualidad de cada alma que sin
embargo no derive en individualismo o egoísmo.
11
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cartuja, cisterciense, templaria, u hospitalaria12. De particular influencia en el caso
peninsular son los textos pioneros de San Francisco y Santa Clara de Asís, y los
jerónimos. Aquellas ocuparan los capítulos venideros, pero procede una visita breve a
la eminente perspectiva de San Francisco de Asís, tal y como queda recogida en I fioretti:
por encima de todas las gracias y de todos los dones del Espíritu Santo
que Cristo concede a sus amigos, está el de vencerse a sí mismo y de
sobrellevar gustosamente, por amor de Cristo Jesús, penas, injurias,
oprobios e incomodidades. Porque en todos los demás dones de Dios
no podemos gloriarnos, ya que no son nuestros, sino de Dios; por eso
dice el Apóstol: ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has
recibido de Él, ¿por qué te glorías como si lo tuvieras de ti mismo? (1
Cor 4,7). Pero en la cruz de la tribulación y de la aflicción podemos
gloriarnos, ya que esto es nuestro; por lo cual dice el Apóstol: No me
quiero gloriar sino en la cruz de Cristo (Gál 6,14). (Florecillas de San
Francisco de Asís VIII) 13
“Vencerse a sí mismo”, negarse y aniquilarse, no es un castigo, como lo será a ojos de
la Modernidad triunfante que ansía la expansión del yo, sino una gracia y un don
reservado por su dificultad a los amigos más íntimos de Cristo.
El razonamiento, hondamente deudor de las Confesiones agustinianas, preludia
los grandes hitos de la mística medieval y moderna: del mismo modo que ningún ser
Las órdenes militares tienen una aproximación fascinante al problema de lo común, como representa
su insignia más célebre en la que dos hermanos militares comparten un único caballo con el que van a
hacer la guerra santa. Su encomio de la pobreza y el sacrificio de la voluntad lleva a los templarios,
fundados en torno a 1119, a aconsejar que “no brother should fight or rest according to his own will”
o “the sovereign mercy of God holds the strong and weak brother equal, in the name of charity” (The
Rule of the Templars 41 y 38). Esta igualdad y sacrificio de sí son llevadas al extremo por militares,
hospitalarios (que como Sor Juana morirán dando servicio a los desfavorecidos) o mendicantes.
12

13 En italiano leemos: “le quali dobbiamo sostenere per suo amore; o frate Lione, iscrivi che qui e in
questo è perfetta letizia. E però odi la conclusione, frate Lione. Sopra tutte le grazie e doni dello Spirito
Santo, le quali Cristo concede agli amici suoi, si è di vincere se medesimo e volentieri per lo amore di
Cristo sostenere pene, ingiurie e obbrobri e disagi; imperò che in tutti gli altri doni di Dio noi non ci
possiamo gloriare, però che non sono nostri, ma di Dio, onde dice l’Apostolo: Che hai tu, che tu non
abbi da Dio? e se tu l’hai avuto da lui perché te ne glorii come se tu l’avessi da te? Ma nella croce della
tribolazione e dell’afflizione ci possiamo gloriare, però che dice l’Apostolo: Io non mi voglio gloriare
se non nella croce del nostro Signore Gesù Cristo” (I fioretti VIII).
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humano es causa sui –nadie elige venir a la vida–, ningún mérito es, estrictamente,
propio. Frente a este punto de partida, lo único que le es auténticamente propio al ser
humano es la tribulación y la aflicción. Nada entonces realizará más la propia existencia
que el hecho de negarla. Pero existe una diferencia entre la exposición de San Francisco
y la refinada reflexión mística de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz: mientras
para aquél la negación de sí es principalmente mortificación (“penas, injurias, oprobios
e incomodidades”) para los carmelitas auriseculares es algo más sutil, es una superación
del ego basada en la desconfianza respecto a la propia suficiencia. Según el testimonio
de una novicia en Granada, María de la Cruz, el doctor místico “nos decía a las monjas
que habíamos de ponernos en nuestra nada” (OC 172). Como él mismo añadía,
“después que me he puesto en nada, nada me falta” (172).
La presencia de estas ideas en la literatura, teología y filosofía de los siglos XIIXVI es constante, incluyendo la considerada primera manifestación cristiana de la
teoría de la negación o aniquilación del ego, que Margerite Porete habría trazado un
paralelismo entre cristianismo y otras visiones místicas en boga como el sufismo en
torno al año 1300. Pregunta en su Miroir “si la créature humaine peut demeurer en vie
tout en étant sans elle-même [. . .] l’âme anéantie est sans elle-même” (“si la criatura
humana puede permanecer siempre en vida sin ella misma [. . .] el alma aniquilada está
sin ella misma” [Miroir §114]). Esta temprana expresión de la muerte mística valdría a
Porete la ejecución en París en el año 1310, pero el concepto habría de tener un gran
predicamento en el pensamiento medieval tardío y renacentista. Pero probablemente
sea, como ha señalado Alois M. Haas, la propuesta de Eckhart la que más impacto
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tuviese sobre la mística europea. Compuesta a principios del siglo XIV, Von inneren und
ausseren Werken (De las obras interiores y exteriores) ofrece una perspectiva fascinante sobre
los problemas de la agencia, la individualidad y la subjetividad:
el hombre, en vez de obrar, es obrado. No se trata de que uno deba huir
o escaparse o desdecir de su interior, sino que justamente dentro de él y
con él y a partir de él aprenda a obrar, haciendo que la intimidad se abra
paso hacia la actividad y que uno conduzca la actividad hacia la intimidad
y que de esta manera uno se acostumbre a obrar sin coacción. [. . .] Ahora
una pregunta: ¿Cómo ha de haber una cooperación allí donde el hombre
se ha despojado de sí mismo y de todas sus obras? [. . .] Una respuesta:
Una sola obra nos queda justamente y por excelencia, ésta es la anulación
de uno mismo. (De las obras interiores y exteriores 23) 14
En un léxico que San Juan de la Cruz redituará ampliamente, Eckhart propone
una definición de la agencia en la que el libre albedrío del ser humano se realiza cuando
elige, no obrar, sino ser obrado. Es al introvertirse en la intimidad cuando culmina su
capacidad de decisión, saturándola hasta el punto de volverla innecesaria a partir del
El discurso continúa con unos matices muy finos acerca de la agencia de la anulación: “Sin embargo,
por grandes que sean esta anulación y este achicamiento de uno mismo, siguen siendo defectuosos si
Dios no los completa dentro de uno mismo. Sólo cuando Dios humilla al hombre por medio del
hombre mismo, la humildad es completamente suficiente; y sólo así y no antes se hace lo suficiente
para el hombre y para la virtud y antes no. Una pregunta: Pero Dios ¿cómo ha de anular al hombre por
sí mismo? Parece como si esta anulación del hombre constituyera un ensalzamiento [operado] por
Dios, porque el Evangelio dice: «El que se humillare, será ensalzado» (Mateo 23, 12; Lucas 14, 11).
Respuesta: ¡Sí y no! Él debe humillarse él mismo y esto no puede ser suficiente a no ser que lo haga
Dios; y ha de ser ensalzado, pero no en el sentido de que el humillarse sería una cosa y otra el ser
ensalzado. Antes bien, la altura máxima del ensalzamiento reside justamente en el profundo fondo de
la humillación. Porque, cuanto más hondo y bajo sea el fondo, tanto más altas e inconmensurables
serán la elevación y la altura, y cuanto más hondo sea el pozo, tanto más alto es, a la vez; la altura y la
profundidad son una sola cosa. Por eso, cuanto más pueda humillarse una persona, tanto más alta será.
Y por eso dijo Nuestro Señor: ‘Si alguno quiere ser el más grande ¡que se haga el más humilde entre
vosotros!’ (Cfr. Marcos 9, 34). Quien quiere ser aquello debe llegar a ser esto. Aquel ser se encuentra
tan sólo en este llegar-a-ser. Quien llega a ser el más humilde, éste es, en verdad, el más grande, pero
quien ha llegado a ser el más humilde, ya es ahora el más grande de todos. Y de esta manera se confirma
y se cumple la palabra del evangelista: ‘¡El que se humillare, será ensalzado!’ (Mateo 23, 12; Lucas 14,
11). Pues toda nuestra esencia no se funda en nada que no sea un anularse” (Eckhart, De las obras
interiores y exteriores 23). Además de sus inmensas contribuciones en cuestiones lingüísticas, agradezco al
Dr. Gerardo Augusto Lorenzino sus ideas acerca de la agencia, libre albedrío y sacrificio de la voluntad.
14
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momento de la muerte mística. Por este motivo no puede sorprender que en su breve
Oración del alma enamorada desafiase el alma poética a su amado diciendo: “Y si es que
esperas a mis obras para por ese medio concederme mi ruego dámelas tú y óbramelas”
(OC 152). Presenta también uno de los retos más complejos para esta cosmovisión, a
saber, ¿cómo conciliar la anulación de sí con la preservación del albedrío y el rechazo
a la coacción? En el capítulo final discutiré el modelo bíblico mediante el que, pudiendo
librarse de sus captores, Cristo elige morir. Elige la agencia misma negarse pues, como
concluye Eckhart, “toda nuestra esencia no se funda en nada que no sea un anularse”,
concluye (23). Avanzando junto a figuras menos estudiadas como Isabel de Villena o
Teresa de Cartagena hasta el período de la mística canónica, puede allí certificarse el
desarrollo de las ideas medievales, cuya negación resuena renovada en la prominente la
letrilla “muero porque no muero” compartida por Santa Teresa de Jesús y San Juan de
la Cruz. La perspectiva aportada por la práctica de la muerte mística permite devolver
a sus obras el sentido que esta tradición le otorgó: en lugar de reducirlas a un rechazo
de la vida terrena, por medio de la “muerte do el vivir se alcanza” se investiga el
particular sentido que esta voluntad de muerte atribuye a la vida. Pese a lo mucho que
comparten con el pensamiento agustiniano de Petrarca, puede además entenderse que
mientras el del de Arezzo es un bello morir por amor que no mata –“Io avrò sempre
in odio la fenestra / onde Amor m’aventò già mille strali, / perch’alquanti di lor non
fur mortali: / ch’è bel morir, mentre la vita è dextra” (Canzionere 86.4)–, el de la mística
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es un morir bello, en tanto que, justamente, mata15. ¿Cuál es, pues, el plan que este
morir la vida tiene para el presente terrenal?
Contrastando las reformas institucionales civiles y canónicas acometidas
durante la Baja Edad Media con la literatura de la época puede apreciarse que lejos de
negar el valor de esta vida, la muerte mística atribuye a la existencia finita un valor
crucial, que es el de reconocerse como imperfecto y ver en el servicio al otro el único
camino de realización personal. Una existencia vuelta sobre sí es incompleta y, para los
autores de orientación cenobítica, egoísta. Por eso pronunción el entonces fray Juan de
la Cruz un discurso ante sus hermanos de orden recordando que “no nos quiere Cristo
sólo para estarnos solos” (Obras completas 180). El aviso bíblico contra la soberbia es
central en la obra del doctor místico, quien en sus Dichos amonesta “El alma dura, en
su amor propio se endurece” (OC 156). En contra de las apariencias esta subjetividad
premoderna –esta cruzada contra el primer pecado capital– se compatibiliza en el
mundo meridional con una oposición progresiva a los principios feudales, de la que la
modernización y centralización de los Reyes Católicos constituye el ejemplo más visible
de producción de aparatos y burocracia estatal en contra de los regímenes feudales
locales. Simultáneamente, el pensamiento mediterráneo se resiste a aceptar la idea de
un sujeto autosuficiente, autotransparente y autónomo, al que se entiende como un
gesto de suma vanidad por parte de los intérpretes cartesianos, que no tanto del propio
Descartes, como muestra una lectura cauta de las dos primeras Meditaciones. Sea como
En otro punto: “et non m’ancide Amore, et non mi sferra, / né mi vuol vivo, né mi trae d’impaccio”
(Canzionere CXXXIV vv.7-8).
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sea, de aquí en adelante trabajaré con la definición del sujeto autónomo moderno
proporcionada por Alain Renaut en L’ère de l’individu: “the notion of the subject as
entirely transparent to itself, sovereign, master of itself and the universe” (XXV)16.
Puede pensarse en un decurso similar al del mito de Don Juan Tenorio, que nace en
1617 para reprender las personalidades soberbias que consumen a los demás en su
propio beneficio y siglos más tarde se convertiría en sus cientas de revisiones en un
modelo de comportamiento autónomo, valiente e independiente que fascinaría a los
románticos.
La repulsa al egoísmo en favor de la humildad y lo común durante los últimos
siglos del Medioevo puede trazarse hasta unas palabras bíblicas que tienen inmenso
impacto sobre el paradigma de la muerte mística, las mismas que centrarán la siguiente
sección: “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame” (Mt 16, 24). Este abneget semet ipsum del
que habla la Vulgata (y del que Sor Juana Inés de la Cruz hizo gran uso en su
controversia con las autoridades religiosas) sienta las bases para una realización de la
subjetividad entendida como acto de negación generativa; que a su vez pasa por el

Aunque la referencia es común y no hay problema en adoptarla para poder dialogar con la crítica, lo
cierto es que Descartes no es, sin matiz, el padre del sujeto autónomo. De hecho, el énfasis en la
autonomía individual de los cartesianos es mucho más conservador en Descartes, quien por contra
asevera: “cuando reflexiono sobre mí mismo, no sólo conozco que soy una cosa imperfecta, incompleta y
dependiente de otro, que tiende y aspira sin cesar a algo mejor y mayor de lo que soy, sino que también
conozco, al mismo tiempo, que aquel de quien dependo posee todas esas cosas grandes a las que aspiro,
y cuyas ideas encuentro en mí; y las posee no de manera indefinida y sólo en potencia, sino de un modo
efectivo, actual e infinito, y por eso es Dios” (Meditaciones 27; cursiva mía). Pese a todo, no cabe duda de
que su metodología traslada al plano de la subjetividad el énfasis en lo individual ya presente en la
ontología desde Ockham, preparando el camino para un sujeto autónomo que cada vez más se piensa
como independiente, autosuficiente y, en el caso del idealism alemán de Fichte, autopoyético.
16
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reconocimiento de la insuficiencia y la constitución de un sujeto común mediante el
servicio y la entrega al otro. Esta insuficiencia, u otredad del alma, es la manifestación
de una necesidad ontológica del otro para completar al yo o, en palabras del maestro
de la mística judía Maguid de Mesritch “la palabra yo sólo puede ser pronunciada por
Dios” (lo cita Borges en “Historia de los ecos de un nombre” 751)17. En la tradición
cristiana, nadie mejor que San Agustín para comenzar esta investigación de la intimidad.
“Confesaré, por tanto, lo que de mí sé y también cuanto de mí no sé”, declara como
proyecto de su obra capital (X, 5, 7). Lo que descubre, ya lo sabemos, es la impropiedad
de pensarse dueño de sí mismo, advirtiendo que su yo no es, estrictamente, suyo:
“¡Tarde te amé, Belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Tú estabas dentro de mí
y yo fuera” (X, 27, 38). Ésta es la búsqueda de perfección, entendida como compleción
en el otro, del cuerpo místico que ha descubierto su insuficiencia; una desposesión de
sí diametralmente opuesta a la categoría del sujeto autónomo moderno, al que C.B.
Macpherson define acertadamente como el sujeto de un individualismo posesivo, esto es,
como un individuo que se piensa dueño de sí sin deber nada a nadie (The Political Theory
of Possessive Individualism: From Hobbes to Locke). A decir verdad, la crítica al
individualismo posesivo no sólo no data de 1962 con el libro de Macpherson, sino que
es más antigua que la sociedad misma. Con brillo se había anticipado la gran madre del
desierto y fundadora de la existencia anacorética, Sinclética de Alejandría, quien en su
Vida y régimen se interroga: “¿Por qué hablo de regalar mis posesiones o cuerpo si todo
¿Qué interpretaciones ha suscitado la tremenda contestación que escuchó Moisés? Según la teología
cristiana, Soy El Que Soy declara que sólo Dios existe realmente o, como enseñó el Maggid de Mesritch,
que la palabra yo sólo puede ser pronunciada por Dios” (“Historia de los ecos de un nombre” 751).
17

38

le pertenece a Él?” (Regular Life 22; traducción mía). Esto es exactamente a lo que
Martina Wagner-Egelhaaft se refiere como la otredad de la experiencia mística negativa.
Recoge un artículo (por otra parte innacesible) Alois M. Haas en uno de sus estudios
sobre la mística española diciendo:
la larga tradición de la fundamentación religiosa de lo poético. La
negatividad de la experiencia divina, su ‘otredad’, que informa al místico
y sostiene al estudioso de la mística, se ofrece como cifra de una poesía
que se ha hecho autónoma y que no se reduce a un objeto de referencia,
como una experiencia de la existencia que se ha vuelto negativa desde un
punto de vista metafísico, lo que constituye dos posiciones que coinciden
históricamente. (Visión en azul 70)
La clave del juicio proferido por Wagner-Egelhaaft es que ante la insuficiencia y la
necesidad del otro, lengua mística que la poesía va a protagonizar se constituye como
un mecanismo de producción de subjetividad en negativo, como una negación de la
propia suficiencia destinada a entregarse, si no a arrodillarse en busca de amparo, al
otro. Consecuentemente, nosotros mismos debemos entregarnos al otro para, ojalá,
asistirles en su personal camino de perfección18. En su resignificación de uno de los
vocablos griegos para referirse al amor, el ágape o banquete de los primeros cristianos
tiene como función principal compartir y compartirse hasta alcanzar la unanimidad –la
comunión de las almas– a la que exhorta San Agustín en su Regula, documento que
habría de servir de carta fundacional a gran parte de las órdenes religiosas fundadas
entre los siglos IV y XV, incluyendo los jerónimos o las carmelitas descalzas en España.

La entrega de lo más propio al otro puede visualizarse en las artes visuales del Medioevo de diversas maneras,
pero destacan por su tangibilidad las representaciones en las que los santos o incluso los feligreses entregan
literalmente su alma a la Virgen mediante el ofrecimiento de una versión en miniatura de su propia figura. Estas
pinturas representan el alma como la parte más pura, inocente o infantil del yo, pero sobre todo la imaginan
como algo que puede, efectivamente, donarse. Un ejemplo claro de esta entrega de lo mejor de sí puede
encontarse en Pontifical matutinale and missal of Jean Coeur France, Bourges, ca.1465 G.49 fol. 2r. Debo esta y
tantísimas otras enseñanzas sobre cuestiones medievales a la Dra. Montserrat Piera.
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El período que conocemos como los Siglos de Oro cobra en esta cosmovisión
un interés especial: mientras en el norte de Europa la subjetividad autonegante está
perdiendo el terreno ante la autoafirmativa, no sólo permanece vigente en España, sino
que se erige como el modelo de subjetividad oficial para la Corona y la Iglesia19. Esto
explica el curso de las ideas en el país, la actitud de los Retes Católicos ante los
conflictos políticos, la respuesta de Carlos V ante el cisma religioso, o la preferencia de
Felipe II por un modelo un modelo virreinal en lugar de colonial.
Mientras los valores de ciudadanía están cambiando junto al surgimiento de
nuevas entidades políticas locales, una renovación del concepto de vasallo –visible,
mejor que en ninguna otra parte, en las capitulaciones e instrucciones escritas por los
Reyes Católicos para clarificar el modelo de expansión preferido– eleva al grado de
unidad básica una concepción de la subjetividad en la que, frente a los extremos
antiguos del esclavismo y la aristocracia, los reyes declaran que todos –todos– los
ciudadanos son súbditos por igual. Esta igualdad al menos de iure está edificada sobre
El giro individualista del norte de Europa se puede percibir en Francia o Alemania de manos de
Hildegarda y Porete. El momento más vivo es la crítica de Tenxwind von Andernach a Hildegard von
Bingen en una carta de 1148 donde muestra su descontento por el elitismo del convento, incompatible
con el universalismo cristiano: “Würden nur Frauen aus angesehenem und adligem Geschlecht in Eure
Gemeinschaft aufgenommen [. . .] sind wir sehr bestürzt und von der Ungewissheit großen Zweifels
verunsichert, wenn wir schweigend im Geiste erwägen, dass der Herr in der Urkirche bescheidene und
arme Fischer erwählt hat” (“Only women from a respectable and noble family would be accepted into
your fellowship … We are greatly disturbed by the uncertainty of great doubt, when we quietly think
in our minds that the Lord chose humble and poor fishermen in the early Church” [Letter to Hildegard
in ca.1148 ]. Y en el caso de Marguerite Porete son sus propias palabras en Le miroir des âmes simples et
anéanties: “Ceste Ame a son lot de franchise affinee … Elle ne respont a nully, se elle ne veult, se il n’est
de son lignage; car ung gentilhomme na daigneroit respondre a ung vilain” (“The Soul has her
allowance of pure freeness … She responds to no one if she does not wish to, if he is not of her lineage.
For a gentleman would not deign to respond to a peasant” [85 6-10]). Max Weber dedica algunas frases
muy vehementes contra la idea del exclusivismo universalista: “La predestinación otorga al ‘agraciado’
la medida más alta de certeza de salvación, una vez que está seguro de pertenecer a la aristocracia de los
elegidos” (Economía y sociedad X, 450).
19
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una resemantización del mentado concepto medieval de vasallo (la misma que permite
que el indio del Amazonas tenga, al menos a ojos de la reina, la misma dignidad que el
mayor señor castellano, como Isabel se encarga de hacer ver a Colón al apresarlo en el
año 1500 y emitir su cédula contra la esclavitud del mismo año), pero su fondo teórico
no es sino una estatalización del modo de subjetvidad practicado en las órdenes
religiosas desde, al menos, la Baja Edad Media. Allí, una creciente reacción a las
decadentes costumbres de los siglos XI a XIII hubo propiciado un resurgir de
ortodoxia en el que cada vez más reformadores promulgaron una vuelta al modo
apostólico de vida, a la sencillez cenobítica y al ecumenismo equalizador del primer
cristianismo. Del mismo modo que esclavos, prostitutas, etíopes e infieles eran iguales,
si no mejores a ojos de Cristo, los movimientos del siglo XIV y XV trabajan por
menguar las grandes diferencias internas que la inserción del feudalismo político habían
facilitado dentro de las jerarquías eclesiásticas. Y no hay modo más simple, coherente
con la Biblia y universalizable que promulgar una vuelta a la subjetividad apostólica. Es
en este exacto contexto cuando una reformadora profunda como Santa Teresa de Jesús
avisa a sus hermanas en las Moradas
andemos en verdad delante de Dios y de las gentes de cuantas maneras
pudiéremos, en especial no queriendo nos tengan por mejores de lo que
somos, y en nuestras obras dando a Dios lo que es suyo y a nosotras lo
que es nuestro, y procurando sacar en todo la verdad, y así tendremos en
poco este mundo, que es todo mentira y falsedad, y como tal no es
durable. Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro
Señor tan amigo de esta virtud de la humildad, y púsoseme delante –a mi
parecer sin considerarlo, sino de presto– esto: que es porque Dios es
suma Verdad, y la humildad es andar en verdad, que lo es muy grande
no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada; y quien esto
no entiende, anda en mentira. (Moradas X, 7-8)
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Este claro ejemplo de muerte mística –ser “miseria y ser nada”– muestra cómo
la negación del ego (de las partes caprichosas, egoístas y adolescentes del ego) es una
condición para la humildad completa. Esto no es un acto de pequeñez, sino de
grandeza, de magnanimidad. Es justo el consejo con el que San Ignacio de Loyola
comienza su disquisición sobre las humildades. Cuenta en sus Ejercicios espirituales:
La primera manera de humildad es necessaria para la salud eterna, es a
saber, que así me baxe y así me humille quanto en mí sea possible, para
que en todo obedesca a la ley de Dios [. . .] si yo me hallo en tal puncto
que no quiero ni me afecto [. . .] desear más de ser estimado por vano y
loco por Christo que primero fue tenido por tal, que por sabio ni
prudente en este mundo. (§165-67)
Que uno y otro propongan diseños vitales tan cercanos no es, naturalmente,
casualidad. Lo interesante es cómo las órdenes religiosas y el pensamiento más
institucionalizado dialogan con la vanguardia intelectual de la mística, resultando en la
producción de experimentos sociales, de cuerpos políticos de facto, regidos por los
principios como los que los ascetas y los místicos venían explorando. En el caso de
Teresa, el flujo entre la orfebrería conceptual y la social resulta tremendamente activo
y visible: la poesía y sus tratados investigan las posibilidades existenciales que en sus
comunidades practica, y sus comunidades le proporcionan a su investigación nuevos
retos conceptuales en lo teológico, subjetivo e intersubjetivo. Mientras San Ignacio se
circunscribe más bien al terreno de la regulación vital, aunque nada carente de reflexión
teológica, y Santa Teresa navega ambas aguas, San Juan de la Cruz, que también escribe
avisos y manuales existenciales, dedicará la mayor parte de sus esfuerzos a la batalla
teórica. La definición que el doctor místico da de la muerte cuando comenta su propios
versos y en especial el hipnótico “matando, muerte en vida has trocado”, perteneciente
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a la Llama de amor viva (OC 111, “¡Oh llama de amor viva!” v.12). En la glosa no duda a
la hora de explicar este sentido de la muerte para la mística:
lo que aquí el alma llama muerte es todo el hombre viejo –que es todo el
uso de las potencias, memoria, entendimiento y voluntad– ocupado y
empleado en cosas de el siglo y los apetitos y gustos de criaturas. Todo
lo cual es ejercicio de vida vieja, la cual es muerte de la nueva, que es la
espiritual; en la cual no podrá vivir el alma perfectamente si no muere
también perfectamente el hombre viejo, como el Apóstol lo amonesta,
diciendo que desnuden el hombre viejo y se vistan el hombre nuevo que según Dios
es criado en justicia y santidad (Eph 4, 22-24). (OC 964, “Llama de amor
viva” II.33) 20
El topos de la vida vieja y la vida vieja no es en modo alguno nuevo. En la sección XVIII de su De
E apud Delphos, Plutarco reflexiona memorablemente sobre Heráclito y el concepto de devenir: “The
fact is that we really have no part nor parcel in Being, but everything of a mortal nature is at some stage
between coming into existence and passing away, and presents only a dim and uncertain semblance
and appearance of itself; and if you apply the whole force of your mind in your desire to apprehend it,
it is like unto the violent grasping of water, which, by squeezing and compression, loses the handful
enclosed, as it spurts through the fingers; even so Reason, pursuing the exceedingly clear appearance
of every one of those things that are susceptible to modification and change, is baffled by the one
aspect of its coming into being, and by the other of its passing away ; and thus it is unable to apprehend
a single thing that is abiding or really existent. “‘It is impossible to step twice in the same river’ are the
words of Heracleitus, nor is it possible to lay hold twice of any mortal substance in a permanent state;
by the suddenness and swiftness of the change in it there ‘comes dispersion and, at another time, a
gathering together’; or, rather, not at another time nor later, but at the same instant it both settles into
its place and forsakes its place; ‘it is coming and going.’ “Wherefore that which is born of it never
attains unto being because of the unceasing and unstaying process of generation, which, ever bringing
change, produces from the seed an embryo, then a babe, then a child, and in due course a boy, a young
man, a mature man, an elderly man, an old man, causing the first generations and ages to pass away by
those which succeed them. But we have a ridiculous fear of one death, we who have already died so
many deaths, and still are dying! For not only is it true, as Heracleitus used to say, that the death of
heat is birth for steam, and the death of steam is birth for water, but the case is even more clearly to
be seen in our own selves: the man in his prime passes away when the old man comes into existence,
the young man passes away into the man in his prime, the child into the young man, and the babe into
the child. Dead is the man of yesterday, for he is passed into the man of to-day; and the man of to-day is dying as he
passes into the man of to-morrow. Nobody remains one person, nor is one person; but we become many persons, even as
matter is drawn about some one semblance and common mould with imperceptible movement. Else
how is it that, if we remain the same persons, we take delight in some things now, whereas earlier we
took delight in different things; that we love or hate opposite things, and so too with our admirations
and our disapprovals, and that we use other words and feel other emotions and have no longer the
same personal appearance, the same external form, or the same purposes in mind? For without change
it is not reasonable that a person should have different experiences and emotions; and if he changes,
he is not the same person; and if he is not the same person, he has no permanent being, but changes
his very nature as one personality in him succeeds to another. Our senses, through ignorance of reality,
falsely tell us that what appears to be is” (240-44 Plutarco. Moralia. Harvard UP, 1936). Esta disquisición
resulta de gran valor para cuestionar los postulados de Locke y Kant y, en general, del sujeto moderno,
anticipándose en siglos a la crítica postmoderna con algo tan radical como proponer que “nadie
20
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Aquí tenemos la definición de época más precisa de la muerte mística. Morir es
matar sólo una parte del ego pues, como veremos, no tiene nada que ver con el suicidio.
Este pasaje explica, además, el modo en el que un ortodoxo como San Juan logra salvar
el sueño de los místicos de unir su alma con Dios, casi hasta el punto de devenir uno,
pero hacerlo previniéndose contra todo panteísmo, panpsiquismo, monofisismo, etc.
Esta definición en negativo es algo bien distinto a lo que habitualmente suele atribuirse
a la mística: la muerte mística no es la negación de la subjetividad, sino la producción de
subjetividad mediante la negación. Algo similar percibe María Mancho Duque en su
cuidadoso estudio:
Lo que ha conseguido en toda su pureza la mística de San Juan es algo
negativo: eliminar, dejar, separar. Ascetismo es renuncia. Pero bien
pronto sentimos que algo cruel sucede bajo la transparencia de su prosa
purísima, algo que denota mayor actividad y que está más emparentado
con lo biológico y aún con lo cósmico, que no es con su apariencia
espiritual, nada espiritual ni intelectual aunque se valga de medios
intelectuales: el alma se ha devorado a sí misma; se ha tragado a sí misma,
transformándose en alguna otra cosa. Lo que en San Juan encontramos
no es ya humano propiamente y, sin embargo, en hombres sucede; pero
en eso consiste el fenómeno de la mística que en San Juan vemos en su
mayor pureza, pues la poesía ya veremos cómo enlaza con ella sin
destruirla. Y es que la mística es algo que sucede dentro del alma, dentro
de lo natural que hay en el hombre en virtud de algo natural. (47)
Su indagación en el léxico negativo del doctor místico revela una tensión muy
sugerente: la negación afirma, la destrucción crea. Casi desde una óptica saussureana o

permanece una persona, ni es una persona; devenimos muchas personas”. Finalmente, el asunto se
reformula en clave bíblica: “no desmayamos: antes aunque este nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior empero se renueva de día en día” (2 Cor 4, 16). La Vulgata es mucho más
precisa, empleando el término “corrompitur”, de clara referencia a la generación y la corrupción, o la
muerte ontológica.
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estructuralista puede decirse con ella que ése fenómeno extraño que ella intuye (ese
transformarse “en alguna otra cosa) es el de la definición en negativo: cuando decimos
A, decimos también que no a ¬A. Así al decir que no, y sólo al decir que no, a A –en
este caso identificada con la vida vieja–, los místicos pueden abril la puerta a otra vida.
Cuando A es la propia vida, la misma que hasta ese momento se ha vivido, sólo cabe
“eliminar, dejar, separar”… Es así como, mediante la negación, la mística afirma,
produce y crea. Como implica Alois M. Haas en su excelente, como todo su trabajo,
“Christliche Aspekte des Gnothi seauton. Selbsterkenntnis und Mystik”, la mística
española es la historia de una “Sieg über sich selbst”, esto es, de una victoria sobre sí
misma –o, a una mayúscula de distancia, de una victoria sobre el yo– (93).
su concepción nocturna es el reverso del sufrimiento y muerte de Cristo.
Pues la muerte del “hombre viejo”, a través de la cual el hombre que
actúa y sufre se libera del apego a las cosas y de su deseo desordenado,
sucede én la Cruz de Cristo. De camino a la muerte, el hombre
experimenta la muerte que Cristo ha sufrido en la Cruz. En el momento
en que el hombre imita a Cristo en esa obra íntima y última de su vida,
mientras el amor de Dios mata al “viejo hombre” en la Cruz de Cristo,
es liberado para la vida nueva. (Visión en azul 66).
En el capítulo sobre la subjetividad del cuerpo místico detallaré el decurso de
esta idea, pero no me gustaría proseguir sin presentar el punto de llegada, esto es, el
modo en el que un autor como San Paollo della Croce, o San Pablo de la Cruz,
reflexiona en el siglo XVIII sobre la que a sus ojos es la gran contribución de la mística
clásica de los siglos quince a diecisiete, que él aspira a cristalizar. Pese a que su obra no
es particularmente original, pues de hecho podría confundirse con los millares de avisos
monacales publicados entre los siglos XI y XVIII, su mirada a posteriori tiene el mérito
de, ofreciendo una versión hondamente autorreflexiva, confeccionar una suma en la
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que logra sintetizar la teoría y la práctica de la negación del ego empleando el vocablo
de la muerte mística. El título completo de su breviario reza Morte mistica ovvero olocausto
del puro spirito di un’anima religiosa (Muerte mística u holocausto del puro espíritu de un alma
religiosa) y todos los elementos de investigación están ya allí presentes: alma, muerte,
sacrificio. La definición del santo piamontés, quien vive entre los años 1694 y 1775, no
oculta el legado de la terminología de la mística clásica que hereda, desde las moradas
teresianas hasta la desconfianza y la polimórfica muerte de la poesía carmelita. En su
popular manual de sororidad anímica exclama:
¡No os fiéis de mí, que soy miserable! Fijaré siempre mi corazón en Dios,
apartándolo, con todo el esfuerzo posible, de la tierra y de todo lo que
no sea él. Quiero que sea morada de Jesús, haciendo del mismo un
Calvario de penas, como la beata Clara de Montefalco, y entregando a él
sólo la llave, a fin de que sea el dueño absoluto, y habite allí a su gusto
con todo lo que le agrada. Mi corazón no será ya mío, porque ni siquiera
yo soy mía. Mío sólo será Dios. ¡He aquí mi amor! Moriré del todo a mí
misma para vivir sólo en Dios y para Dios. Yo, ciertamente, tengo que
morir porque sin Dios no puedo vivir. ¡Oh qué vida! ¡Oh qué muerte!
Viviré, pero como muerta, y con convicción viviré mi vida en una
continua muerte. Quiero decidirme a morir de obediencia. ¡Bendita
obediencia! (Vivencia 34) 21
Este párrafo podría valer como compendio de los grandes motivos místicos de
antaño. Aunque su lenguaje sigue puntualmente la disquisición de San Francisco de

21 Vale la pena transcribir el original para ver, en un caso desde luego menos frecuente que el tránsito
del italiano al español durante el Renacimiento, cómo la lengua forjada por los místicos
hispanohablantes revierte sobre la lengua que antaño imitaba: “non vi fidate di me, sono miserabile!
Stabilirò sempre il mio cuore in Dio con distaccarlo a tutto mio potere per forza dalla terra, e da tutto
quello che Egli non è; Voglio che sia stanza di Gesù, e farmelo un Calvario di pene, come la B. Chiara
di Montefalco, dandone a Lui solo la chiave, acciò ne sia assoluto padrone per abitarvi a suo piacere, e
riporvi ciò che gli piace. Il mio cuore non sarà più mio, perchè neppure io sono più mia, mio non sarà
solo che Dio. Ecco il mio amore! Io morirò tutta a me stessa per vivere solo a Dio, e a Dio certo
morirò, perchè senza Dio vivere non posso: Oh che vita! Oh che morte! Vivrò, ma come morta, e con
tale riflesso passerò la mia vita con stabilirla in una continua morte. Mi voglio risolvere a morire per
Ubbidienza. Benedetta Ubbidienza!” (Morte mistica ovvero olocausto del puro spirito di un’anima religiosa). Este
atreverse a decidir recuerda a la decisión de San Ignacio de Loyola.
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Asís, el impacto de la mística clásica del XVI impide –cual Pierre Menard conventual–
leer el mismo sentido en las prácticamente idénticas palabras. La argumentación parte
de la constatación agustiniana sobre la imposibilidad de poseer la vida, que lejos de
darse en régimen de propiedad privada es siempre un bien prestado por Dios.
“Neppure io sono più mia”, ni siquiera soy ya mía, dice la voz poética de San Paollo en
el original italiano. Entonces suspicacia, ya aprensión, la subjetividad mística no puede
ser tras la irrupción de las descalzas sino una de escepticismo respecto a la propiedad y
la finalidad de sí. Si ni siquiera el corazón les es propio, lo único que queda es decir:
“¡He aquí mi amor! Moriré del todo a mí misma para vivir sólo en Dios y para Dios”
(Vivencia 34). El sendero de perfección que separa a Francisco de Asís de Pablo de la
Cruz es el de la mediación tardomedieval y moderna, cuya apasionada reflexión sobre
la naturaleza del Verbo divino y el lenguaje humano transformará lo que originalmente
era entendido como mortificación de la carne en una refinada práctica de muerte
espiritual. O, más precisamente, de muerte del cuerpo de la palabra. La muerte mística
deviene así en la mística clásica una muerte textual.

Mors mystica. Genealogía
Pocos textos encarnan los rasgos de la mística de un modo tan exacto como los
Versos dorados de Pitágoras (569-475 aC). Conocidos como Πυθαγορικα χρυσα επη o
Carmen Aureum Pithagoricum, los versos no se supeditan a nuestros de los géneros
retóricos ni literarios. Son poesía, pero también filosofía, política y teología. Observan
la naturaleza inmediata para encontrar el código o sentido de la existencia, secreto
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máximo de los cultos mistéricos. Diseccionan, además, al sujeto para exhortar al alma
a emprender el ascenso hacia la inmortalidad: “Así, abandonando el cuerpo, libre
ascenderás al éter, serás inmortal, invulnerable: un dios no ya sujeto a la muerte” (Versos
70-71; traducción mía)22. Esta aniquilación de la subjetividad en favor de algo superior
es precisamente a lo que me refiero con mors mystica. La fijación de los místicos por la
muerte trasciende con creces los límites de la expresión literaria y el análisis psicológico,
constituyéndose de manera sistemática a través de las civilizaciones y los milenios como
el menos imperfecto modo humano de expresar el anhelo de ser algo más que esta
carne. Más aún que la trascendente, resulta fascinante advertir que incluso el misticismo
de corte materialista e inmanentista deposita en la muerte mística, esa negación de sí,
las esperanzas de comprender y sublimar el más acá. Si el místico es quien, tras
presenciar la verdad cierra los ojos y tace para guardar el secreto, ¿sorprenderá que en
los misterios pitagóricos el grado sumo de conocimiento sea el de la autopsia? En su
influyente comentario a las fuentes pitagóricas, Antoine Fabre d’Olivet señala:
un mystère de l’unité de Dieu, et l’avaient cachée au fond des sanctuaires.
Ce c’était qu’après des épreuves multiplices et lorsque l’initié était jugé
digne d’être admis au sublime dégré de l’autopsie, qu’on soulevait à ses
yeus le dernier voile, et qu’on livrait à sa contemplation le principe et la
fin de toutes choses, l’Être des êtres, dans son insonsable unité. (368)23
La traducción puede contrastarse con: ἢν δ’ ἀπολείψας σῶµα ἐς αἰθέρ’ ἐλεύθερον ἔλθηις, ἔσσεαι
ἀθάνατος, θεός ἄµβροτος, οὐκέτι θνητός (The Golden Verses 70-71).
22

Existe una traducción inglesa: “mystery of the Unity of God, and had concealed it in the inmost
recesses of the sanctuaries. It was only after many trials, and not until the initiate was judged worthy
to be admitted to the sublime degree of autopsy, that the last veil was lifted to his gaze, and the principle
23
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D’Olivet, que vive en Francia durante la Revolución, es considerado el recuperador
moderno de la tradición neopitagórica deudora de Publio Nigidio, Nicómaco de
Gerasa, o el gaditano Moderato de Cádiz. En su tiempo, autopsia apunta ya al estudio
experimental de los restos difuntos, pero para la tradición mistérica –todavía no
mystérica– reanimada por D’Olivet mantiene el sentido de observación inmediata de
la verdad24. Tanto en uno como el otro caso, lo αυτοπτος es lo visto por uno mismo y
la autopsia es, por tanto, la contemplación directa de la verdad del misterio –gr. αυτοψία:
“ver con los propios ojos”, “examinación visual”–25. El mórbido sentido de necropsia o
examinación post-mortem del cuerpo es una innovación renacentista nada casual. Esta
resemantización evidencia la intersección entre la renovación pitagórica y la voluntad
cientificista de la época, pero revela también la honda herencia de una tradición mística
para la que el único momento de la verdad es el de mirar cara a cara a la muerte. La
perfección, el cierre de la vida sólo se puede comprender estudiando el decesado
cuerpo. O el alma.

and end of all things, the Being of beings, in all its unfathomable Unity, was delivered to his
contemplation” (250-51).
El término mysterique procede del conocido ensayo de Luce Irigaray, Speculum, de l’autre femme, donde
se refiere a la expresión mística como “le lieu, le seul où dans l’histoire de l’Occident la femme parle,
agit, aussi publiquement” (238). Un caso arquetípico en esta historia es el de Sinclética de Alejandría, a
quien se responsabiliza de la autoría de los Apotegmas de las Madres del Desierto, en los que se discute
abiertamente la feminidad o masculinada del alma racional.
24

Sigo el comentario de Antoine Fabre d’Olivet que acompaña a The Golden Verses. Allí indica que la
autopsia es el paso de “who had reached the highest degree of perfection, or autopsy” (275). Este nivel
máximo de conocimiento es el de “the of this fourth class which represents the autopsy of the
mysteries, are extremely rare” (232) o, también, “autopsy, or theophany, as they sometimes named this
highest degree of telestic science. They believed that the contemplation of God could be carried so far
during this same life, that the soul became not only united to this Being of Beings, but that it was
mingled and blended with it” (243).
25
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La autopsia, forense o mística, no se contenta con investigar el final, pues
descifra la muerte no por la muerte misma, sino como una vía hacia la verdad. De ahí
que el estudio del finar hable de muerte, vida, sentido y verdad. Habla, en la
cosmovisión mística, de observar a Dios con los propios ojos26. Es por eso que,
reanimando el concepto de mors mystica propongo recuperar el valor de verdad de la
muerte; presentándolo en el período medieval y moderno que nos atañe no como giro
retórico morboso fruto de una sociedad decadente, sino como la continuación de una
cosmovisión en la que sólo a través del óbito se define el sentido de la existencia. En
coeval oposición al paradigma autoafirmativo del sujeto autónomo moderno, la
subjetividad mística se define negándose a sí misma. En su indagación de la muerte, los
místicos ejecutan su propia autopsia. Como veremos en detalle, esta negación de sí –
observadora muerte– colma una escritura mística siempre plena de morires elípticos,
apofáticos y oximorónicos que habremos de estudiar. No casualmente, el más célebre
verso de la poesía mística española conjuga todos estos elementos cuando tanto Santa
Teresa como San Juan cantan “que muero porque no muero” (Santa Teresa de Jesús,
OC 654; San Juan de la Cruz, OC 78)27. Para expresar la idea de la muerte mística, los

El misterio y el secreto arcáicos reaparecerán en un punto fatídico del Éxodo: “No podrás ver mi
rostro: porque no me verá hombre, y vivirá” (Ex 33, 20). Secreto y muerte, puede verse, se entrelazan
desde los tiempos más remotos.
26

A diferencia de otros autores canónicos del período como Cervantes, Quevedo o Fernando de Rojas,
la palabra “no” es con diferencia la más frecuente en el corpus teresiano. En mi última lectura
contabilicé siete mil ochocientas sesenta y dos instancias. En el caso de San Juan, la preposición “a”
resulta la más frecuente, pero “no” es la segunda más repetida, seis mil doscientas sesenta y una veces.
Siguen muy de cerca “Dios” y “alma”, lo cual resulta un mérito fantástico teniendo en cuenta de que
son sustantivos y no palabras auxiliares. En lo que a Santa Teresa, las siguientes más frecuentes son
“a”, “me” (muy interesante aparición que recalca su carácter vertido hacia el interior), “Señor” y
27
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santos carmelitas necesitan omitir, decir sin decir y decir negando. Este es el método
de la teología apofática, paradigma que auspicia la subjetividad, también apofática, que
aquí nos convoca28. Quizá el más claro, por retrospectivo, vistazo a la teología apofática
lo proporcione el propio Miguel de Molinos, quien explica toda la tradición con una
cita espuria: “Más perfectamente –dice San Dionisio– conocemos a Dios por
negaciones que por afirmaciones. Más altamente sentimos a Dios conociendo que es
incomprensible, y sobre todo nuestro entender, que concibiéndole debajo de alguna
imagen y hermosura creada, que entendiéndole a nuestro modo tosco” (Guía 73)29. He
aquí una verdadera metafísica de la apófasis proveniente del hoy conocido como
Pseudo Dionisio Areopagita. Este autor de finales del siglo I determina decisivamente
el decurso de esta metodología negativa, que por su supuesta asociación con San
Dionisio experimentó la fortuna de una fuente plenamente autorizada.
El proceder apofático se presta al equívoco por su propia naturaleza, que
favorece la inconclusión y la apertura de los juicios. Resulta por ello necesario
cuestionar algunos lugares comunes de la crítica literaria, como la lectura sensorialista

“Dios”. A modo de comparación, los vocablos más frencuentes de El Quijote “a”, “don” y “Quijote”,
si las cuentas no me fallan.
Trazar este recorrido invita a revisar las obras de Heráclito, Parménides, Sócrates en Platón, Platón
mismo, Aristóteles, el helenismo, Epicuro, Séneca y, algo menos frecuente, el tipo de educación y
actitud ante la muerte que vislumbramos a través de los discursos de aristócratas romanos, como en el
célebre parlamento de César en contra de la pena de muerte que se proponía aplicar a los conjurados
tras las Catilinarias. Un original estudio de esta metodología lo proporciona Derrida en Comment ne pas
parler: dénégations.
28

La distinción es pulcramente explicada por Denys Turner en The Darkness of God: Negativity in Christian
Mysticism. Allí define la teología apofática como “that speech about God which is the failure of speech”
(20). Su capítulo sobre el Areopagita es ejemplar.
29
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que reduce estas iterancias a irracionales lamentos de una sociedad oscura que desprecia
esta vida en favor de un ciego amor por lo invisible, o la sensualista, que las explica
como apariencias de negación bajo las que se oculta un fondo de irónica –y
frecuentemente anacrónica– actitud postmoderna30. Frente a estos tópicos
interpretativos, merece la pena leer la muerte mística no como una huida de lo presente,
sino como la voluntad –común a pitagorismo, judaísmo, cristianismo, islamismo…–
de observar el sentido del propio final para comprender y refinar la existencia, algo que

Con vertiente sensualista me refiero a todos los estudios de filiación más o menos psicoanalítica que
enfatizan el componente erótico de la mística, bien como un acto de rebeldía contra las formas legales
de amor, o como un gesto de sublimación erótica, frecuentemente en clave de género (Alison Weber,
Teresa of Avila and the Rhetoric of Femininity; Anne Cruz, “Transgendering the Mystical Voice: Angela de
Foligno, San Juan, Santa Teresa, Luisa de Carvajal”; Emilie Bergman, Perspectives on Early Modern Women
in Iberia and the Americas, que incluye relevantes estudios en esta vena de William P Childers, Darcy
Donahue, Mercedes Alcalá Galán; Stephanie Kirk, Sor Juana Inés de la Cruz and the Gender Politics of
Knowledge in Colonial Mexico; Malcolm K. Read, “Further Thoughts on the History of the Unconscious:
Sor Juana Inés de la Cruz”). Por otra parte, con la etiqueta de sensorialista apunto a las lecturas que
reducen o niegan la posibilidad de la experiencia mística a, bien imposturas, bien alucinaciones, bien
fenómenos sensorialmente explicables mediante una suerte de nueva lectura positivista desde la época
contemporánea o postmoderna (caben bajo este taxón tanto obras ya clásicas como estudios recientes
unidos por su búsqueda de una sensorialidad desmisticada: Américo Castro, Santa Teresa y otros ensayos;
Aurora Egido, “La enfermedad como camino de perfección en la Vida de Santa Teresa”; María del
Carmen Bobes Naves, “Lecturas del Cántico espiritual desde la estética de la recepción”; Beatriz Ferrús:
“Mayor gloria de Dios es que lo sea una mujer: Sor María Jesús de Ágreda y Sor Francisca Josefa de
las Concepción del Castillo (sobre la escritura conventual en los siglos XVI y XVII)”; Jean Franco,
Plotting Women; o Norah Jaffary, False Mystics; David Valencia, “Escritura, identidad y mística en la
Madre del Castillo”). Ambas escuelas han proporcionado éxitos interpretativos, como la
contraposición psicoanalítica de varios tipos de amor o el hecho de ponderar las relaciones entre
experiencia, expresión y valor social de la mística, pero aquí opto por una lectura que no valora la
mística en término de verdad o impostura, ni de sublimación o terapia, sino como búsqueda de un
lenguaje y fundamentación de una subjetividad absolutamente necesarias durante el período. No me
preocupa tanto juzgar si su apropiación de léxico erotizante es interesada o sintomática, sino entender
el porqué y sus efectos; no busco encontrar más criptojudíos, herejes, infieles o conversos suponiendo
que las místicas mienten por defecto, sino aceptando el valor de verdad que los textos legan, tratar de
entender cómo y porqué es relevante la expresión de episodios místicos. En general, debo mi
aproximación al equilibro entre experiencia y expresión mística, así como la relevancia o no del éxtasis
místico mismo, a mis conversaciones con los doctores Salvatore Poeta y Víctor Pueyo Zoco. ¿Podría,
en su combinación de ironía y anacronismo, denominar anacrironismo a la obsesión académica por ver
(o poner) nuestras subjetividades y expectativas en autores antiguos? Lo curioso es que esto suele
conjugarse con un cierto sentido de superioridad sobre el pasado, que no obstante nos atrae hasta el
punto de querer encontrarnos (o, de nuevo, ser) en él.
30
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siguiendo a San Agustín debe comenzar aquí y ahora31. Consecuentemente, esta
observación de los propios límites ha invitado durante milenios a los místicos a
cuestionar el valor del individuo en el universo. El necesario resultado de esta autopsia
de sí –mirarse a sí con los propios ojos (¿autoautopsia?)–, es el descubrimiento de la
propia nada, esto es, de la insignificancia del individuo en la escala cósmica. Esta
conclusión explica el obsesivo anhelo místico por sobreponerse las pulsiones
egocéntricas, soberbias e individualistas de la existencia humana32. Entendida como
principio rector, pero también como conjunto de prácticas a ejercitar, la muerte mística
no es una escapada a la otra vida, sino el último intento por sobreponerse a las propias
limitaciones. Y para ello impera advertir que la gran limitación del ego es el ego mismo.
En un famoso momento de duda expresa San Juan de la Cruz: “¡Oh, quién pudiera
aquí ahora dar a entender y ejercitar y gustar qué cosa sea este consejo que nos da aquí
Nuestro Salvador de negarnos a nosotros mismos” (II Subida 7,5). Ni siquiera el doctor
de la Iglesia lo da por sentado, formulando en cambio la pregunta sobre el qué pueda

En sus Confesiones, San Agustín se responsabiliza de su incapacidad para cambiar de vida hoy
preguntándole a Dios: “quamdiu, quamdiu, cras et cras? Quare non modo? Quare non hac hora finis
turpitudinis meae?” (Confesiones VIII, 12.28). La habitual lectura pospositiva de la mística y lo religioso
tienen poco sustento en esta tradición, para la cual la aniquilación del falso vivir debe comenzar siempre
hoy, y no “mañana, mañana”. Es precisamente la extremeda conciencia de la mortalidad la que, por no
poder contar con que habrá un mañana, vuelve a los místicos sobre el más radical presente.
31

En su informativo San Juan de la Cruz , Bernard Gicovate define la postura del santo como “a mystical
realism with depth, a depth rooted in physical reality, not an escapism” (148). En el capítulo dedicado
a la formación sistemática de San Juan subraya Gicovate el carácter racional derivado de su formación
escolástica: “Against the illuminati were directed Saint John’s powerful denunciations of all external
demonstrations and visions that for him were not to be interpreted as supernatural [. . .] Saint John
repeatedly cautioned the neophyte against the seduction of easy belief in hallucination produced by the
desire to escape the rigor of study and penance. He insisted on the need of retracing the steps of
tradition in obedience and humility” (78). No olvidemos que, en contra de la imagen popular, la
refutación de la superstición no es un invento de John Locke, sino que es precisamente la escolástica
medieval de manos de Santo Tomás de Aquino quien la refuta (Summa II, IIae, C.92-96).
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ser esta negación evangélica de sí. Es durante el proceso de buscar estas respuestas
cuando los místicos ensayan su particular teoría de la subjetividad negativa. A investigar
“qué cosa sea” este “negarnos a nosotros mismos” se orientan estas páginas.
El pasaje bíblico sobre el que Juan de la Cruz se interroga corresponde al
momento en el que Jesús se dirige directamente a los fieles para anunciar su porvenir.
Insistiendo en comunicarse con ellos, “comenzó á enseñarles, que convenía que el Hijo
del hombre padeciese mucho, y ser reprobado de los ancianos, y de los príncipes de los
sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar después de tres días” (Mc 8, 31).
La exhortación a la autoaniquilación es, como hemos visto, un lugar común en la
mística y la ascética desde al menos los pitagóricos, pero lo que sucede en este episodio
es cualitativamente distinto; no se trata en el cristianismo de la divinidad exigiendo
sacrificio a sus fieles, sino que el propio Dios predica con el ejemplo abrazando su
propia muerte. Alois M. Haas, el gran crítico de la mística renana y europea, examina
el peso de este ejemplo sobre la mística en su excelente estudio sobre Juan de la Cruz:
una postura abierta a la espera de Dios que implica una dolorosísima
renuncia a un tener y a un ser propios. En los escritos de san Juan de la
Cruz está fomentada de un modo desmesurado, hasta el punto que nos
preguntamos dónde en la severidad sin compromiso de ese
autodesmantelamiento [Selbstdemontage] sistemático del yo humano
encuentra todavía su lugar la evidencia concreta y corporal de la
Revelación divina, es decir, el modelo de la vida y muerte de Jesucristo
[. . .] la negación y desmantelamiento del sujeto humano es conducido
de algún modo hasta sus últimas consecuencias. (Visión en azul 65-66)
Este pasaje nos interesará más adelante en tanto que ejemplo de una producción
negativa de subjetividad. De momento puede apreciarse que el “modelo de la vida y la
muerte de Jesucristo” es imitado, exaltado y aun exagerado por los místicos. El
compromiso emulativo cristiano bien otro exigir mesura y abnegación desde el
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deleitoso privilegio olímpico a hacerlo desde el, en sentido etimológico y bíblico,
holocausto –gr. ολοκαυστος, “quemar íntegramente” y, metonímicamente, “sacrificio
ígneo”, “sacrificio”–. Por no poder compartir el cristianismo la predilección por la
inmolación ritual de las tradiciones mistéricas, necesita producir nuevas prácticas
sacrificiales.
La inspiración la encontrarán dentro del propio texto bíblico. El momento más
manifiesto es la exhortación proferida en primera persona por el propio Jesús, quien
tras sanar y alimentar a las multitudes clama: “Cualquiera que quisiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida,
la perderá; y el que perdiere su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará” (Mc 8,
34-35). Este pasaje desencadena el enigma que San Juan de la Cruz ansía resolver. La
traducción “niéguese a sí mismo” propuesta por Reina Valera es exactamente igual para
los otros dos evangelios sinópticos, que también recogen el pasaje, Mateo 16, 24-25 y
Lucas 9, 23-24. El problema es que tanto el texto latino como el griego registran
diferencias en sus formulaciones: abneget semet ipsum (Mateo), deneget se ipsum (Marcos),
abneget se ipsum (Lucas). Esta diferencia entre “abnegare” y “denegare” proviene
directamente del griego pero curiosamente San Jerónimo, que nota la variación léxica,
la vierte de manera inconsistente empleando el verbo dispar para Marcos en lugar de
para Lucas33. En el original griego, Marcos y Mateo emplean el verbo απαρνεοµαι (gr.

Pueden confrontarse los textos de los tres evangelios sinópticos en las traducciones de San Jerónimo
y Reina Valera. La Vulgata en el caso de Marcos reza: “et convocata turba cum discipulis suis dixit eis
si quis vult post me sequi deneget se ipsum et tollat crucem suam et sequatur me qui enim voluerit animam
suam salvam facere perdet eam qui autem perdiderit animam suam propter me et evangelium salvam
eam faciet” (Mc 8, 34-35). En el caso de Mateo: “Entonces Jesús dijo á sus discípulos: Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese á sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar
33
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aparneomai: “negar”, “desposeer”), compartiendo incluso sus textos la misma exacta
formulación “απαρνησασθω εαυτον”. Por su parte, Lucas opta por el vocablo αρνεοµαι
(gr. arneomai: “negar”, “repudiar”, “contradecir”), que emplea para decir “αρνησασθω
εαυτον”. Que su texto podría en este caso estar influenciado por la Fuente Q lo sugiere
el hecho de que esta voz no se emplee ni una sola vez más en todo el corpus
neotestamentario griego, apareciendo en cambio el término de Marcos y Mateo en una
docena de ocasiones.
Aunque modesta y limitada, esta disquisición filológica es tan fascinante como
sugerente, pues permite comprender el porqué de la proliferación de expresiones de
muerte y negación en la literatura religiosa de inspiración escritural. Explica, también,
lo problemático de las ideas asociadas al ascetismo, pues el lector moderno tiene a equar
muerte y mortificación agravando el lugar común que reduce lo místico a un gesto
histriónico de victimismo autodestructivo. La mors mystica que aquí nos ocupa es, en
sentido etimológico y dogmático estrictos, una negación mística.
¿Cuál es la fuente de esta negación? La supresión teórica y práctica de la
voluntad, las pasiones y los apetitos son una seña de identidad de numerosas escuelas
ascéticas, tanto religiosas como filosóficas y paganas. En cambio, en el pasaje previo

su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará”; “tunc Iesus dixit
discipulis suis si quis vult post me venire abneget semet ipsum et tollat crucem suam et sequatur me qui
enim voluerit animam suam salvam facere perdet eam qui autem perdiderit animam suam propter me
inveniet eam” (Mt 16, 24-25). El Evangelio de Lucas: “Y decía á todos: Si alguno quiere venir en pos
de mí, niéguese á sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su
vida, la perderá; y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará”; “dicebat autem ad
omnes si quis vult post me venire abneget se ipsum et tollat crucem suam cotidie et sequatur me qui enim
voluerit animam suam salvam facere perdet illam nam qui perdiderit animam suam propter me salvam
faciet illam” (Lc 9, 23-24).
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Jesús se entrega a su mortal destino, que entiende como necesario y fundamental para
concretar su misión en la Tierra. ¿Cuál es la diferencia? La idea de Dios mismo
sacrificándose mortalmente es uno de los rasgos más originales del cristianismo, en el
que la negación no es sólo un camino hacia la divinidad, sino el modus operandi de la
divinidad misma. De hecho, el ser humano habría sido creado para la inmortalidad,
renunciando únicamente a ella al violar la ley establecida en el Génesis: “Y mandó
Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás; Mas del árbol de
ciencia del bien y del mal no comerás de él; porque el día que de él comieres, morirás”
(Gn 2, 16-17). Más adelante habré de regresar a este pasaje, pues además de presentar
la genealogía de la mortalidad humana, lo hace empleando una construcción gramatical
propia de las lenguas semíticas fascinante: el infinitivo absoluto. Cumpliendo su
palabra, el Dios veterotestamentario se ve forzado a devenir, tras la Creación del
hombre y la mujer, un dios de la muerte. La “invención” del morir en el Génesis
recuerda que no era ésta parte del plan divino, sino el resultado de la primera hazaña
humana. Esta acción es a ojos de la mística bíblica el más claro argumento contra la
soberbia, el egocentrismo y la veleidad del individuo cuando se piensa como fin en sí
mismo. La mentira de la serpiente y la subsiguiente caída recuerdan al hombre que
“polvo eres, y al polvo volverás” (Gn 3, 19). Como consecuencia, “el pecado entró en
el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó á todos los
hombres, pues que todos pecaron” (Ro 5, 12). Si la soberbia de pensarse superior a la
ley divina –de creerse causa cuando ni siquiera el nacer se elige– marca el nacer del

57

morir, el morir del morir deberá nacer de la negación de la propia soberbia y de la
sumisión a la ley divina. Ése es el camino de la humildad.
Desperdiciada la única oportunidad de ser más que polvo, la mortalidad marca
todo el Antiguo Testamento; pero ésta se revela insuficiente hacia su final, urgiendo la
necesidad de una enmienda de dimensiones inigualadas: la venida de Cristo. El Hijo del
hombre es Jesucristo que “ha venido en carne” (1 Jn 4, 2) para “para que, de la manera
que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida
eterna por Jesucristo Señor nuestro” (Ro 5, 21). Tras el transitorio reinado del pecado
in morte (gr. τω θανατω), una otra muerte, la del “Siervo” (Is 53, 11), es necesaria para
matar a la muerte misma. Así es como, por medio del propio sacrificio, la humildad se
sobrepone a la muerte. A la muerte del pecado original: “De cierto, de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para
siempre: el hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres” (Jn 8, 34-36). Este es exactamente el punto en el que el amor,
ubicuo en la mística, se emparenta con el óbito: “Mas Dios encarece su caridad para
con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rm 5, 8),
“Porque así como en Adam todos mueren, así también en Cristo todos serán
vivificados” (1 Cor 15, 22). Amor, caridad o ágape constituyen el punto crucial de
inflexión en la doctrina cristiana a partir del cual no es ya posible interpretar la muerte
exclusivamente como condena. 34

Es justo aquí donde encajaría la discusión de la obra de Derrida, Donner la Mort, donde propone
una reinterpretación del sentido del óbito en el cristianismo. En un hábil artículo titulado “Christian
Mystery and Responsibility Gnosticism in Derrida’s The Gift of Death”, Peter Goldman revela los
34
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El alcance de este motivo trasciende con creces el terreno de lo místico,
proyectándose y secularizándose mucho más allá de las danzas macabras y las artes del
buen morir del siglo XV. Un ejemplo señero y tardío son las palabras de Calderón de
la Barca en una obra de fascinante título: Triunfar muriendo. Expandiendo la muerte
mística allende sus lindes originarios, define al Crucificado como aquél “quien a Muerte
y Pecado pudo destruir” (v.1790), pues la encomienda del Hijo del hombre es,
precisamente, la de la muerte con su muerte matar35. Pero es en una obra propiamente
mística, la Mística ciudad de Dios de Sor María de Ágreda, donde más nítidamente
prolifera este motivo, que además se presenta como la llave para abrir “el libro de la ley
de gracia” en torno al cual se centrará en el próximo capítulo:
Y éste será nuestro reino, compuesto de los perfectos y que
legítimamente hubieren trabajado y peleado perseverando hasta el fin.
Estos tendrán parte en la potestad de nuestro Cristo, que ahora es hecha
y determinada, porque ha sido arrojado el acusador de sus hermanos, y
es hecho su triunfo, para que, lavándolos y purificándolos con su sangre,
sea para él la exaltación y gloria; porque sólo él será digno de abrir el
libro de la ley de gracia y será camino, luz, verdad y vida para que los
hombres vengan a mí y él solo abrirá las puertas del cielo; sea mediador
motivos por los que la apropiación derridiana del motivo cristiano no cabe, en realidad, dentro de la
propia cosmovisión mística aquí estudiada: “The most obvious problem with Derrida’s argument in
The Gift of Death is his misconception of Christianity. In his description of Christian mystery, the
crucified figure of Jesus is strikingly absent, having been replaced by a mysterious “infinite other” (32).
In this respect, Derrida’s understanding of Christianity is essentially gnostic; the humanity of Jesus is
displaced by gnostic mystery. Although Derrida claims to describe historical Christianity, in fact, his
argument is based on a serious distortion of Christian practice and theology. Although the title might
seem an obvious reference to Christ’s atoning death, Derrida’s book can only be characterized as an
overt and unacknowledged displacement of the Crucifixion and its central place in Christian worship”.
Pierde, pues, la oportunidad de entender el sacrificio como personal. Como producción de subjetividad
divina y humana.
Uno de los juicios más autorizados al respecto es San Atanasio, quien en su tratado sobre la
Encarnación recuerda: “Con su resurrección, el Señor destruyó la muerte como si fuera “paja en el
fuego” (8, 4).
35
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y abogado de los mortales y en él tendrán padre, hermano y protector,
pues tienen perseguidor y acusador. (114)
El curso de la muerte, tan polisémica como multifacética, en las Escrituras continúa
condensándose en torno a las posibilidades aquí delineadas. Por norma, el Nuevo
Testamento enfatiza la idea de la muerte redentora de Cristo, trazando también
progresivamente la posibilidad de una muerte humana. Tras la Redención, ésta no es
entendida ya como caída en el pecado original, sino como ascenso o, más precisamente,
comienzo del ascenso. Por estar la amenaza de la caída siempre presente, los fieles
deben constantemente optar por el buen vivir, o morir.
La culminación del libro con el Apocalipsis es perfectamente consistente con el
desarrollo previo, pues concluye presentando los dos grandes tipos de muerte: la
muerte descendente y la ascendente. La muerte descendente constituye una
reafirmación permanence de la muerte del Génesis, malgastando los infractores todas
y cada una de la infinidad de oportunidades para redimirse que les han sido ofrecidas.
El motivo aparece en varias ocasiones como un camino hacia un ígneo lago: “Mas a los
temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros,
y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego
y azufre, que es la muerte segunda” (Ap 20, 8). ¿Será ésta la misma “llama que consume”
de la que habla el poema de San Juan? Frente a este eco, esta vez permanente, de la
caída, concluye el testigo Juan del Apocalipsis subrayando la existencia de la otra vía:
“Bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el
Espíritu, que descansarán de sus trabajos; porque sus obras con ellos siguen” (Ap 14,
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13)36. Esta es una de las últimas referencias a la muerte en la Biblia y, por su mensaje
optimista y halagüeño, una de las bases teológicas que permiten a los místicos la
asociación de modificadores de carga positiva al denostado fenómeno de la muerte. De
ahí que San Juan de la Cruz se refiera a ella como la “llama que consume y no da pena”.
Cuando Santa Teresa exhorta que “Mira que sólo te resta, / para ganarte, perderte; /
venga ya la dulce muerte” (OC 654, “Muero porque no muero”), difícilmente puede
referirse a la sulfúrea segunda muerte. ¿Y el olvido de sí al colofón de la Noche oscura?
Quédeme y olvídeme,
el rostro recliné sobre el Amado;
cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado. (OC 107, vv.36-40),
Olvidarse de sí es, escribiendo el propio nombre en el libro de la vida, vencer al
olvido mismo. Las expresiones de deleite en la mística siempre han cautivados a la
crítica, que trata de entender si o cómo son el agrado y la mortificación armonizables.
En ocasiones leídas como deslices sensuales en un marco represivo, a veces como actos
de secreta subversión, necesidades expresivas materiales ante la imposibilidad de
pronunciar lo inefable… ¿Hay necesidad de negar la filiación que el propio San Juan
evidencia con su cita? Y, ¿no señalarán, más bien, estas palabras que la por los santos
buscada es la muerte de los bienaventurados? Ese misterio, esa muerte, coincide con
aquella a la que el Hijo del hombre, en sus propias palabras, exhortaba “Si alguno quiere

El texto español y latino es consistente en el uso de la misma raíz nominal “muertos” y nominal
“mueren”. El referente griego emplea dos lexemas diversos: apothnēskontes, que ya conocemos, y nekroi,
que no causa ningún problema ni altera sustancialmente el sentido: “οi νεκροi οi εν Κυρίω
αποθνnσκοντες” (Ap 14, 13).
36
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venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Porque
cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá; y cualquiera que perdiere su vida por
causa de mí, éste la salvará” (Lc 9, 23-24). Milenios más tarde, el curiosísimo decurso
vital de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, conocida en el siglo como Edith Stein, le
capacita como a nadie a afirmar que la doctrina de los místicos carmelitas es toda ella
una Kreuzwissenschaft o scientia Crucis, una ciencia de la Cruz. La misma cruz que ella,
siguiendo el aviso de San Juan de vivir “crucificada interior y exteriormente con Cristo”
(OC 165), portó en su nombre de camino a una muerte segura.
El apogeo escatológico concluye con la destrucción de la muerte misma. Esta
vez no como redención sacrificial de Cristo –que abre la posibilidad a la ascendente
muerte de los bienaventurados–, sino como aniquilación de su posibilidad misma. Esta
muerte no es privativa de los místicos y, de hecho, impregna gran parte del pensamiento
aurisecular español, como evidencian los últimos versos del antecitado auto
sacramental Triunfar muriendo de Pedro Calderón de la Barca, quien en su habitual estilo
canta al
símbolo de Penitencia, / cuyo triunfo me compete, / pues el morir el
cordero / la vida del Hombre absuelve. / MUERTE: Cuando el cordero
su vida / salve, mostrará que vence / la muerte espiritual / mas no la
temporal muerte. / ¿No es ley que el que nace muera? / COMUNIÓN:
Sí, pero a vivir; si adviertes / que el morir aquí una vez / es a vivir para
siempre. (Triunfar muriendo vv.1671-1685)
Quienes no hayan imitado el sacrificado vivir y morir de Jesucristo no podrán triunfar.
Frente a la iconografía pagana, la Biblia se sirve de un fascinante dogma para cristalizar
la idea del triunfo sobre la muerte: los imitadores de Cristo inscribirán su nombre en el
libro de la vida. El triunfo del falleciente místico es el fascinante destino de quien
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deviene letras en la página eterna. Quienes permanezcan en la erranza correrán la
misma suerte que la muerte misma: “Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el
lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fué hallado escrito en el libro de
la vida, fué lanzado en el lago de fuego” (Ap 20, 14-15). La derrota sobre la muerte es
en esta ocasión definitiva, pues en la nueva ciudad celestial “limpiará Dios toda lágrima
de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor:
porque las primeras cosas son pasadas” (Ap 20, 4). Desde esta cosmovisión pueden
entenderse algunas de las palabras más célebres de la mística española. Martillea el
doctor místico en sus “Coplas del alma que pena por ver a Dios”:
Vivo sin vivir en mí,
y de tal manera espero,
que muero, porque no muero.
En mí yo no vivo ya
y sin Dios vivir no puedo;
pues sin él y sin mí quedo,
este vivir, ¿qué será?
Mil muertes se me hará,
pues mi misma vida espero,
muriendo, porque no muero. (OC 78, vv.1-10)
Encarnando el sentido del infinitivo absoluto, las “mil muertes” habrán de cesar
cuando, emprendido el camino de la buena muerte de los bienaventurados el poeta
cumple con el mandato de negarse a sí mismo cada día –“negarse a sí mismo en todas
las cosas [. . .] aniquilarse en todo y para todo a sí mismo”, en palabras de Miguel de
Molinos (Guía 198). La muerte mística podría así analizarse como: muriendo –negando
y sacrificando lo que falsamente habíamos tomado por vida propia–, trocar este morir
–que es vivir en la mortalidad el pecado original– por un vivir más verdadero –la vida
escrita en libro de la vida–. La muerte mística es la transformación de esta existencia

63

carnal en una textual o, en el sentido etimológico del Lógos neotestamentario, lógica.
Morir es devenir letras y palabras que escribir en el libro de la vida.

Mors mystica. Negación y subjetividad
La preocupación de los místicos por la muerte y la negación de sí es tan copiosa
que suscita las más varias e incluso excluyentes interpretaciones. Tras haber estudiado
el trasfondo teológico que le otorga sentido, es momento de analizar los modos en los
que desde la tradición literaria y ascética se han explorado los conceptos de muerte
antes desplegados cabe preguntarse, ¿cómo entender la presencia del negar y el morir
en la mística? En un conocido pasaje de En torno al casticismo que se engarza en la
discusión sobre la ciencia y el pensamiento español de finales del XIX, Miguel de
Unamuno proporciona un provocativo juicio al respecto:
El espíritu castellano, al sazonar en madurez, buscó en un ideal supremo
el acuerdo de los dos mundos y el supremo móvil de acción; revolvió
contra sí mismo sus castizos caracteres al procurar dentro de sus
pasiones y con ella negarlas, asentar su individualidad sobre la renuncia
de ella misma. Tomó por filosofía castiza la mística, que no es ciencia,
sino ansia de la absoluta y perfecta hecha sustancia, hábito y virtud
intransmisible, de sabiduría divina. (123)
Dejando aparte la jerga en torno al casticismo, la apreciación de Unamuno es tan
arriesgada como fascinante; no sólo identifica la mística con el “espíritu castellano” –
sea lo que éste sea–, sino que además sugiere que debemos a ésta el fundamento
principal del pensamiento español, que se caracterizaría por “asentar su individualidad
sobre la renuncia de ella misma” (123). Tan cautivadora apreciación es inmediatamente
sofocada por una explicación digna del inflamado discurso de su época y, como diría
Juan Carlos Rodríguez, incluso de cierto pensamiento contemporáneo: “Oprimidos
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por la ley exterior, buscaron el intimarla en sí purificándola, anhelaron consonar con
su suerte y resignarse por el camino de contemplación liberadora” (En torno al casticismo
125). Aunque las causas alegadas por Unamuno reproducen la problemática tesis del
escapismo frente a la opresión del siglo en la época imperial, su análisis desde luego
sugiere ver en la subjetividad negativa de la mística algo más que un capricho expresivo.
¿Puede, entonces, pensarse con Unamuno la mística como una producción de
subjetividad en negativo? ¿Cómo creación de una individualidad no individualista?
El juicio no es privativo de Unamuno. Frente a la ideología del hombre nuevo,
del sujeto autónomo moderno dueño de sí mismo y sus ideas, estudiosos como María
Zambrano, Helmut Hatzfeld, Leo Spitzer, o C. Christopher Soufas han subrayado el
carácter negativo de la subjetividad hispana. Apunta Soufas en un atinado párrafo del
excelente Subject, Structure and Imagination in the Spanish Discourse on Modernity:
As the autonomy paradigm of consciousness begins to dominate, it
quickly becomes clear that what is transpiring in Europe is the
appearance of a ‘new man’ whose secular outlook has allowed him to
consider himself an autonomous ‘free thinker’ [. . .] Spanish thinkers
never fully accept the subject-centered cogito model [. . .] For Spanish
Renaissance writers especially, the ‘new man’ is understood in
consistently negative, even monstruous, terms. In other parts of Europe,
he is much more likely to be positively conceived, and even heroic.
(Subject 10-11).
La resistencia frente a este “subject centered cogito model” ha sido, sí, subrayada, pero
casi siempre como un argumento a favor del oscurantismo medieval de España y el
Mediterráneo. Desde la perpectiva de la subjetividad, empero, ¿no podría entenderse
como una teoría de lo humano que, sin ser ya puramente feudal, no encaja en las
expectativas de la Modernidad oficial? ¿Y si el protagonismo de la mística reconocido
por Unamuno se debiese a su capacidad para generar una teoría de la subjetividad no
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individualista que satisface las necesidades políticas de los reinos peninsulares y el
ulterior imperio de ultramar?
La unidad política construida durante la Reconquista requiere el
establecimiento de unos nuevos lugares comunes a los vasallos, pronto ciudadanos, del
neonato Estado. En un clima de discusión interregnal, propongo leer la consecución
de un concierto –o, más precisamente, la creación de un lugar común– en el hecho de
que la abierta confrontación religiosa no sólo no impidió, sino que propició la
incorporación de las concepciones andalusíes de la subjetividad en el cuerpo teórico
que sustenta la España moderna. Gran experto en cuestiones de subjetividad
premoderna, Leo Spitzer propone en Three Poems on Ecstasy que “The action of the
Spanish poem which begins with a movement dictated by pain and by the will to still
pain, ends with the achievement of self-forgetfulness” (25). Las prohibiciones, las
conversiones, los exilios y los enfrentamientos dificultan, pero hacen necesaria la
síntesis –entendida por muchos como impuro sincretismo– de las visiones judía sefardí,
islámica sufí y cristiana en una cosmovisión que se universalizará y permanecerá
operativa durante los trescientos años del período virreinal. 37

Esta es precisamente la tesis de Cynthia Robinson en Imagining the Passion in a Multiconfessional Castile:
The Virgin, Christ, Devotions, and Images in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, quien propone que en el
Reino de Castilla, la síntesis o incluso sincretismo multiconfesional no habría de esperar a la llegada de
los Reyes Católicos. Más tarde hablaremos sobre el modelo de expansión territorial de la Corona
española en relación a los conceptos de imperio universal, universitas christiana y el precedente fijado por
el discurso del emperador Claudio recogido en la Tabla claudiana del año 48, donde esboza un modelo
no colonial –la metrópolis permanece el centro que establece nodos dependientes y los ciudadanos de
la metrópolis mantienen un estatuto superior al de los colonizados–, sino imperial –donde se expande
(y en ocasiones universaliza) el concepto de ciudadanía, todas las provincias, o en el caso de España
virreinatos, reproducen las instituticiones y estructuras de la metrópolis–. En el mundo romano, este
proyecto para globalizar el imperium o comando romano se sustancia mediante la concesión de la
ciudadanía universal promulgada por Caracalla en la Constitutio antoniniana del año 212.
37
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CAPÍTULO 3
CORPUS SYMBOLICUM
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Moríame por morirme
y mi vida me mataba.
(San Juan de la Cruz, OC 97)
Por imperativo doctrinal, la mística cristiana comprende teoría lingüística y
teoría del cuerpo como dimensiones –personas– necesarias para descifrar el misterio
de la Trinidad. Los principios teológicos expuestos en el evangelio de San Juan sientan
las bases de una ontología lógico-carnal, la Encarnación, que aventaja por casi dos
milenios a las grandes contribuciones del giro lingüístico del siglo XX, de Merleau
Ponty a Kristeva, Saussure, Derrida o Wittgenstein. Por su parte, los debates retóricos
que marcan el paso de la Antigüedad a la Edad Media imponen a los místicos la urgencia
de pensar cómo se puede decir lo infinito sin proparsarse en mefistofélico ejercicio de
soberbia –anticipando de este modo las críticas contemporáneas al racionalismo
ilustrado–. En otras palabras, ¿cómo se puede hablar de lo más excelso de una manera
llana, consciente de su finitud, pero universalizable? Siguiendo estos dos interrogantes,
la presente sección analiza el modo en el que la doctrina de la encarnación del Verbo
en la lengua y la subjetividad de la mística se expresa mediante un registro literario
subversivo conocido como sermo humilis –quiebro del decorum por hablar de lo elevado
en forma llana–. Como desdoblamientos simétricos de la naturaleza lógico-carnal del
Dios neotestamentario, propongo leer el mundo como un cuerpo escrito con caracteres
textuales que exigen ser interpretados –corpus symbolicum– y el cuerpo humano como
sede para la imitación, si finita, del tránsito de lo verbal a lo carnal –corpus mysticum–.
Recuperando estos dos conceptos propios del mundo preiluminista podrán explicarse
desde dentro algunos de los rasgos escriturales más idiosincrásicos de la mística,
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incluyendo el recurso al oxímoron, políptoton y la apófasis, así como la fijación con los
motivos del deceso, el cuerpo y la palabra. Podrá, en última instancia, evidenciarse la
centralidad de la muerte mística como acto constitutivo de la subjetividad apofática.

Palabra y cuerpo
Que judaísmo y cristianismo son religiones de la palabra resulta difícilmente
cuestionable. Como apunta George A. Kennedy en el seminal Classical Rhetoric, estos
credos “are based on sacred writings, and they developed preaching as a feature of their
rituals. This was not the case with paganism” (137). A este giro lingüístico se añade, en
el caso del cristianismo, la exigencia de comunicar universalmente el mensaje
evangélico. Más aún, en voz de la desafiante ontología juanina identifica al más excelso
de los conceptos de su teología con el elemento verbal. Esta verbalización de la vida y
encarnación de las palabras es, pues, el rasgo más idiosincrático de la ontología propia
de esta tradición. Por esta razón alguien como Averil Cameron se permita afirmar que:
Early Christianity was not purely a matter of ritual or ethical behavior,
or of miracles cures done by a wonder-worker and his succesors; it was
always a matter of teaching, or interpretation, and of definition. As
Christ “was” the Word, so Christianity was its discourse or discourses.
(Christianity and the Rhetoric of the Empire 32)
La identificación teológica esencial entre Cristo y Verbo se desdobla
analógicamente hacia una equivalencia entre prácticas vitales y verbales de los
miembros de la comunidad. Más sugerente todavía, plantea el mentado estudio que “At
no point that we can now recapture was there a ‘first Christianity’ disctinct from its
verbal expression” (32). Este isomorfismo, si no total identidad, entre las palabras y las
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vidas legitima un análisis de la agenda expresiva mística como búsqueda de una forma
de expresión capaz de comunicar la naturaleza lógico-carnal del ser.
Siendo la retórica la disciplina que verbaliza la vida –saber qué decir en cada
momento de la misma– y que vivifica las palabras –ejerciendo poder sobre la realidad
humana–, si queremos desvelar el móvil de esta cosmovisión logocéntrica debemos
estudiar en sintonía el programa existencial y retórico judeocristiano38. Esto se hace
patente desde sus inicios pues, fundada la Iglesia por los seguidores inmediatos de
Cristo, “Its subsequent history was as much about words and their interpretation as it
was about belief or practice” (Christianity and the Rhetoric of the Empire 12). Mas, si
aceptamos con Kennedy que la de la Iglesia es la historia de una exégesis, ¿cuál es el
decurso de este interpretar la verbalidad? ¿Cuál es la semblanza de este Verbo?
El evangelio joanino comienza con una sentencia que como ninguna otra
desafía, entusiasma y con no poca frecuencia desespera a los místicos: “In principio
erat Verbum” (Jn 1, 1). Este “En el principio era el Verbo” actúa como fulcro de una
cosmovisión erigida en torno a la centralidad –o anterioridad– de la palabra. Pero en el
tránsito de judaísmo a cristianismo se produce un cambio que resultará fundamental
para la lengua de los místicos; el dogma de la encarnación del Verbo en Jn 1, 14:

El ejemplo clásico de esta bidireccionalidad lo encontramos en la célebre sección octava del Encomio
de Helena de Gorgias, a la que los estudiosos no en vano subtitulan “El poder de la palabra”. Reza,
justificando ante el público las acciones de Helena, así: “Si fue la palabra la que la persuadió y engañó
a su alma, tampoco en este caso es difícil defenderla y rechazar la culpabilidad de esta manera: la palabra
es un gran soberano que, con un cuerpo pequeñísimo y sumamente invisible, consigue efectos
realmente divinos; puede ya eliminar el miedo, ya suprimir el dolor, ya infundir alegría, ya aumentar la
compasión. Que esto es así voy a mostrarlo” (Encomio VIII). En el original griego encontramos la que
además de ser una de las palabras más importantes de la historia, va a guiar el próximo segmento de
este ensayo: λóγος.
38
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SEPT
και ο λογος σαρξ εγενετο (gr. Kai ho logos sarx egeneto)
VUL
et Verbum caro factum est
LUTH
Und das Wort ward Fleisch
RVA
Y aquel Verbo fué hecho carne
KJV
And the Word was made flesh
La repercusión de este décimo cuarto versículo es suma, condicionando desde
el dogma teológico y la cosmovisión hasta el más absoluto detalle de la expresión oral
y literaria, que se servirá profusamente de este motivo39. La mística española no es una
excepción, quedando impregnada tanto del dogma de la Encarnación como de las
discusiones sobre la Trinidad y, en el contexto de la Reforma, la Transubstanciación.
En un plano netamente práctico, sabemos que el tercer día de noviembre de 1534, una
joven de diecinueve años llamada Teresa de Ahumada hizo su profesión de fe en el
convento de la Encarnación, sito en Ávila. Un siglo más tarde, Cervantes irá a yacer en
el convento de las Trinitarias Descalzas. Pero la más palpable consecuencia de esta
problemática nos llega de manos de San Juan de la Cruz, quien en numerosas ocasiones
toma la pluma para interrogarse sobre el misterio, al que él mismo se refiere con las
palabras latinas de Jn 1, 1: “Romance sobre el evangelio ‘In principio erat Verbum’,
acerca de la Santísima Trinidad”. Del mismo modo que los versículos del evangelista
representan el comienzo de una revolución teórica, los nueve romances que el doctor
místico dedica al dogma de la encarnación marcan el comienzo de su trayectoria poética
iniciada desde la cárcel en 1577 y 1578.

La transmisión al español relegará el λóγος al uso técnico, adoptando las raíces verbum y παραβολή
los usos coloquiales.
39
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Pese al riesgo hermenéutico de parafrasear tan delicado pasaje evangélico, San
Juan arranca en lengua vernácula diciendo, “En el principio moraba / el Verbo y en
Dios vivía / en quien su felicidad / infinita poseía” (OC 84, “Romance sobre el
evangelio” I vv.1-4)40. La reflexión sobre el dogma se desarrolla en forma llana, con el
mérito de no sacrificar la precisión teológica al hacerla cercana. Con frecuencia
eclipsado por el carácter más ambiguo de sus grandes poemas, el “Romance sobre el
evangelio” es de hecho el más extenso de sus trabajos en verso, evidenciando la
centralidad del misterio de la Trinidad en su pensamiento y en la discusión del
momento. El ejemplo más notable se encuentra en el séptimo romance de la serie,
donde reproduce el Doctor Místico con cándidas palabras una conversación entre las
dos primeras personas de la Trinidad:
–Ya ves, Hijo, que a tu esposa
a tu imagen hecho había
y en lo que a ti se parece
contigo bien convenía;
pero difiere en la carne
que en tu simple ser no había.
En los amores perfectos
esta ley se requería,
que se haga semejante
el amante a quien quería;
que la mayor semejanza
más deleite contenía. (OC 91, “Romance” VII vv.229-240)
Todo el romance es revelador: “El mismo Verbo Dios era / que el principio se decía. / El moraba
en el principio / y principio no tenía. / El era el mismo principio; / por eso de él carecía. / El Verbo
se llama Hijo / que de el principio nacía [. . .] Como amado en el amante / uno en otro residía /y
aquese amor que los une /en lo mismo convenía /con el uno y con el otro /en igualdad y valía. /Tres
Personas y un amado /entre todos tres había /y un amor en todas ellas: /y un amante las hacía; /y el
amante es el amado / en que cada cual vivía; / que el ser que los tres poseen / cada cual le poseía / y
cada cual de ellos ama / a la que este ser tenia. / Este ser es cada una / y éste solo las unía / en un
inefable nudo / que decir no se sabía; / por lo cual era infinito / el amor que las unía, / porque un
solo amor tres tienen, / que su esencia se decía: / que el amor cuanto más uno / tanto más amor hacía”
(OC 84, “Romance sobre el evangelio” I).
40
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Esta discusión deudora de San Atanasio anticipa un gran número de los grandes
motivos de la poesía mística del período, que en no pocas ocasiones se formula como
una discusión sobre la Trinidad que discute las tensiones entre doctrinas diofisistas y
monofisistas. Para la ortodoxia católica, las personas de la Trinidad son diversas, mas
unidas; la fórmula canónica “una y trina” aspira a defender la no disolución de las
personas divinas, pero lo hace sin por ello desembocar en posturas no trinitarias como
el arrianismo o el diofisismo nestoriano, que nada ajenas le había sido al cristianismo
andalusí. Es precisamente este interés por preservar la identidad de la diferencia y la
diferencia en la identidad que la mística desarrolla todo un lenguaje de la
personificación y sustantivización de las ideas para, bajo la apariencia de hipóstasis
divinas o neoplatónicas, tornar palpable un concepto otrora inasible. A ello, veremos,
se suma la centralidad del amor de la Trinidad como puente entre la palabra y la carne,
principio tremendamente querido para los místicos auriseculares. Desde una
perspectiva comparativa, George Steiner propone en Lenguaje y silencio una sugerente
interpretación de esta revolución conceptual:
El Apóstol nos dice que en el principio era la Palabra. No nos da garantía
alguna sobre el final. Resulta pertinente que haya utilizado la lengua
griega para expresar la concepción helenística del logos, porque al hecho
de su herencia grecojudía la civilización occidental debe su carácter
esencialmente verbal. Este carácter lo damos por sentado. Es la raíz y el
fruto de nuestra experiencia y no nos es fácil trasponer fuera de ella lo
que imaginamos. Vivimos dentro del acto del discurso” (29).
Esta cosmovisión netamente logocéntrica resulta de gran interés hoy en día,
momento en el que del mismo modo se enfatiza el valor ontológicamente constitutivo
del discurso y se critica la centralidad de la Razón, el Logos o el Verbo. El valor de esta
indagación histórica es su capacidad para revelar por igual las limitaciones del
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racionalismo moderno y las fallas en la crítica postmoderna, proponiendo que el
logocentrismo erigido durante la Ilustración es sólo uno de los logocentrismos posibles
y descubriendo, de hecho, que su principal contendiente teórico encontrado en la
mística y teología de las religiones abrahámicas proporciona valiosas herramientas para
criticar los paradigmas hoy vigentes. Más aún, las discusiones sobre la expresión literaria
en el umbral del Medioevo marcan las pautas que siglos después los místicos seguirán
a la hora de construir una lengua apropiada para decir los misterios de la Creación.
En esta sección propongo estudiar el modo en el que se produce una
cosmovisión omnicomprensiva –una visión del mundo, o Weltanschauung– a partir de
la ontología lingüística abrahámica. Concretamente, es valioso analizar el modo en el
que la Palabra es transformada en palabras. Para ello procede comenzar desde el
principio de estas teorías lingüísticas para advertir que “Like the good Jewish teacher
he was, Jesus taught in words, especially in parable” (Cameron, Christianity 32). No es
baladí el calificar a Jesús de maestro, de profesor capaz de transformar a la audiencia y
al mundo con sus palabras. Además, este pasaje remite necesariamente a esa próspera
ringlera de retores judíos afincados y educados en el mundo clásico (Kennedy, Classical
Rhetoric 137-43). Inmediatamente después vendría San Pablo, de quien en numerosas
ocasiones se ha dicho que elaboró una retórica propia, algo propiciado por un
panorama como el que describe George A. Kennedy:
Rhetorical schools were common in the Hellenized cities of the East
when Paul was a boy, and he could have attended one [. . .] Paul quotes
Greek poets and was certainly familiar with the rhetorical conventions
of speeches in Roman lawcourts, the oral teachings of Greek
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philosophers, and the conventions of Greek letter writing. (Classical
Rhetoric 149) 41
Tarso era, pues, un centro intelectual del helenismo que proporcionó sus
herramientas intelectuales al que sin duda será uno de los retores más influyentes de la
Iglesia. Algunos de los pasajes en los que se han encontrado citas a autoridades griegas
son Hch 17, 28 (Arato y Cleantes), 1 Cor 15, 33 (Menandro) y Tito 1, 12 (Calímaco y
Epiménides), evidenciando el aprovechamiento que los primeros cristianos hicieron de
su formación oratoria clásica para extender el nuevo mensaje. Siglos más tarde, los
místicos se servirán de esta tradición literaria para forjar una lengua poética (pero
también una autobiográfica y ensayística) que satisfaga al mismo tiempo las exigencias
ecuménicas de la evangelización y los principios teóricos de la tradición teológica, aún
al precio de subvertir para ello los cánones estéticos existentes. Y si no, piénsese en la

41 Mención aparte merece la reprensión que Nietzsche hizo del de Tarso, salvando en su lugar la figura
subversiva de Cristo (Zur Genealogie der Moral, Der Antichrist...). Esta condena no deja de ser significativa,
pues concede que el poder y, a su juicio, la adulteración sobre el dogma cristiano ejerce se debe al poder
retórico de Pablo. En el centro de la propuesta por un sujeto autoafirmativo de Zaratustra se encuentra
el vituperio a la cosmovisión de los llamados Prediger des Todes, o predicadores de la muerte. Son éstos
todos aquellos que enseñan que “¡tú debes matarte a ti mismo! ¡Tú debes quitarte de en medio a ti
mismo!” (Así habló Zaratustra 46). Esta negación de sí que Nietzsche identifica con el pensamiento de
raigambre teológica implica, sin embargo, un reto interpretativo: ¿qué tipo de muerte es la que, de
acuerdo a Nietzsche, predican estos pensadores de místicas inclinaciones? Y, sobre todo, ¿cómo es
posible que el Zaratustra nietzscheano identifique esta muerte del ego con el suicidio? Podría releerse
el texto nietzscheano en el contexto del léxico místico de la muerte mística aquí teorizada; en concreto,
habría que revisar cómo uno de los pilares de la crítica nietzscheana, la identificación de la muerte del
ego con la muerte del individuo, debe dentro de la tradición mística de autores como Santa Teresa de
Jesús o San Juan de la Cruz entenderse como una muerte mística, esto es, como la negación no del
individuo, sino de lo individual. Es precisamente este ataque místico al individualismo el motivo por el
que el Zaratustra de Nietzsche no puede aceptar el mensaje universalista de los a sus ojos deleznables
“predicadores de la igualdad” (59). Cabría leerse este rechazo individualista a la igualdad como una de
las razones por las que Zaratustra produce un paradigma que es al mismo tiempo hondamente deudor
y profundamente incompatible con la aspiración niveladora del cristianismo místico.
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apropiación estratégica de los tópicos pastoriles y picarescos, las innovadoras técnicas
poéticas renacentistas y barrocas, o los lugares comunes de la retórica medieval. 42
En el proceso de creación de este nuevo discurso del que hablaba Steiner, los
primeros cristianos se ven urgidos a conjugar los postulados ontológico-lingüísticos de
ambos testamentos con el presentísimo sustrato clásico, que tanto en lo filosófico
como en lo literario y retórico informa su fondo y expresión. Como muestra Kennedy,
tanto los apóstoles como apologistas y polemistas se valen de la oratoria pagana en
mucha mayor medida de lo que su frontal oposición ideológica a la floritura retórica y
al paganismo les permitiría admitir (148-67). Un ejemplo nítido de este equilibrio lo
constituye Tertuliano, que no abandonó su formación retórica cuando comenzó su
magisterio43. No se trata, eso sí, de un proceso lineal, pues esgrimiendo argumentos
similares a los de Platón, muchos de los primeros cristianos extendieron el conflicto
con el paganismo y las autoridades romanas al plano de la expresión, rechazando de
pleno la oratoria por ser una herramienta para la ocultación de la verdad, la deleitación
en la propia arrogancia y el embellecimiento y difusión de la mentira (Gorgias 449d8,

Además de los motivos repartidos en los grandes poemas místicos, San Juan emplea estas tradiciones
como plataforma central, como en el caso de “Un pastorcico”, donde dice “Que sólo de pensar que
está olvidado / de su bella pastora, con gran pena / se deja maltratar en tierra ajena, / el pecho de el
amor muy lastimado” (OC 114, vv.9-12).
42

43 De hecho, se suele resumir la posición de Tertuliano de esta manera; sí hay que estudiar retórica,
pero no debe ser la prioridad del doctor cristiano el enseñarla, pues la difusión del cristiano quebranta
las tradicionales relaciones entre maestros y alumnos: “si docere litteras dei seruis non licet, etiam nec
discere licebit, et, quomodo quis institueretur ad prudentiam interim humanam uel ad quemcumque
sensum uel actum, cum instrumentum sit ad omnem uitam litteratura ? Quomodo repudiamus
saecularia studia, sine quibus diuina non possunt? Videamus igitur necessitatem litteratoriae eruditionis,
respiciamus ex parte eam admitti [non] posse, ex parte uitari. Fideles magis discere quam docere litteras
capit; diuersa est enim ratio discendi et docendi” (De idolatria 10).
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460e5, 466b-79e 503a7, 527c; Fedro 259d, 261a7, 263b, 270a, 271a4, 273d, 277b5). Es
decir, emplearon los polemistas y apólogos las palabras para combatir las palabras.
Aunque formados en la oratoria grecorromana, defendieron el valor intrínseco y
autosuficiente de la Palabra frente a la futilidad e instrumentabilidad de la retórica
tecnicista; en muchos casos, se empleó la disciplina que les había formado para
condenarla a ella misma. Más adelante, analizaré en la sección sobre el sermo humilis las
consecuencias que esta teoría del lenguaje tiene sobre la materialidad de la escritura
mística. Pero antes de nada resulta necesario presentar el motivo articulador desde el
que la Edad Media se hace legible. En el corazón de esta ontología lingüística, si el
cuerpo de Dios es la Palabra, el cuerpo del mundo es también un texto tejido con
palabras o, empleando la formulación del gremio, un corpus symbolicum.

El libro mundo
La disipación del fenómeno místico en el siglo XVIII no es óbice para que sus
postulados poéticos y lingüísticos lo sobrevivan con pasmosa vitalidad. Perviven en el
giro lingüístico, las vanguardias o el postestructuralismo, por ejemplo. Junto a la
indispensable apropiación de los poetas del 27 –fascinados por la idea mística de los
límites del lenguaje y el lenguaje como límite–, quizá la reinterpretación más creativa
sea la emprendida por Jorge Luis Borges, quien además de ser un admirador confeso
de los laberintos y acertijos de la mística, concibe su propia obra como una suerte de
producción de enigmas. “Para los místicos el mundo concreto no es más que un sistema
de símbolos”, cuenta Borges con palabras que fácilmente podrían aplicarse a su propia
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obra (Notas 275). La infinita combinatoria de éstos es, precisamente, “El universo (que
otros llaman la Biblioteca)” (OC 465, “La biblioteca de Babel”), como incansablemente
exploran sus escritos. Mucho antes de Borges, hasta el evangelista es abrumado por
esta titánica tarea bibliológica: “Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que
si se escribiesen cada una por sí, ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que
se habrían de escribir” (Jn 21, 25). Así visto, el cosmos es la posibilidad de un libro total
que recoge –o, mejor dicho, es– el código de la existencia. Pertinentemente, la labor de
los moradores de la Biblioteca que es el mundo no es sino la de perseguir tan mistérica
escritura fundacional (la de los literatos sería específicamente la de crear nuevas
combinaciones). Esta teoría borgiana del lenguaje como materialidad del mundo es
hondamente deudora, si desmistificada, de las tradiciones hermenéuticas de las tres
religiones del Libro. El lenguaje humano es así el vínculo –puente, pero también
cadena– entre el Libro y el libro:
¿Qué son las palabras acostadas en un libro? ¿Qué son esos símbolos
muertos? Nada absolutamente. ¿Qué es un libro si no lo abrimos? Es
simplemente un cubo de papel y cuero, con hojas; pero si lo leemos
ocurre algo raro, creo que cambia cada vez. En la antigüedad hay algo
que nos cuesta entender, que no se parece a nuestro culto del libro. Se
ve siempre en el libro a un sucedáneo de la palabra oral, pero luego llega
del Oriente un concepto nuevo, del todo extraño a la antigüedad clásica:
el del libro sagrado. (OC 678, “El libro”) 44
Continúa Borges estableciendo una valiosa diferenciación entre libros y los Libros: “Vamos a tomar
dos ejemplos, empezando por el más tardío: los musulmanes. Estos piensan que el Corán es anterior a
la creación, anterior a la lengua árabe; es uno de los atributos de Dios, no una obra de Dios; es como
su misericordia o su justicia. En el Corán se habla en forma asaz misteriosa de la madre del libro. La
madre del libro es un ejemplar del Corán escrito en el cielo. Vendría a ser el arquetipo platónico del
Corán, y ese mismo libro –lo dice el Corán, ese libro está escrito en el cielo, que es atributo de Dios y
anterior a la creación. Esto lo proclaman los sulems o doctores musulmanes. Luego tenemos otros
ejemplos más cercanos a nosotros: la Biblia o, más concretamente, la Torá o el Pentateuco. Se considera
que esos libros fueron dictados por el Espíritu Santo. Esto es un hecho curioso: la atribución de libros
de diversos autores y edades a un solo espíritu; pero en la Biblia misma se dice que el Espíritu sopla
donde quiere. Los hebreos tuvieron la idea de juntar diversas obras literarias de diversas épocas y de
44
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La oralidad esencial a las tradiciones mistéricas antiguas, tan visible por ejemplo
en pitagorismo y platonismo, es paulatinamente complementada –o neutralizada– por
el artefacto al que llamamos libro. A mediados del siglo de Borges, los caracteres en la
página pueden verse como “símbolos muertos” necesitados de un sujeto, de un lector,
que los anime. Pero esta perspectiva heisenbergiana del observador que impacta sobre
el experimento no tiene cabida en una cosmovisión como la que, hasta bien entrada la
Edad Moderna, atribuye a las palabras una naturaleza mucho más material y autónoma.

formar con ellas un solo libro, cuyo título es Torá (Biblia en griego). Todos estos libros se atribuyen a
un solo autor: el Espíritu” (OC 679, “El libro”). “¿Por qué nos inquieta que el mapa esté incluido en el
mapa y las mil y una noches en el libro de Las Mil y Una Noches? ¿Por qué nos inquieta que Don Quijote
sea lector del Quijote, y Hamlet, espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa: tales inversiones
sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores
o espectadores, podemos ser ficticios. En 1833, Carlyle observó que la historia universal es un infinito
libro sagrado que todos los hombres escriben y leen y tratan de entender, y en el que también los
escriben” (OC 669, “Magias parciales del Quijote”). Sobre esta tensión entre realidad y ficción en
tiempos de Cervantes las mejores páginas son: “Su ontología es esta problemática de transición que
estamos intentando resumir, o la respuesta a cómo se puede comprender esta realidad (ciertamente,
qué es lo que hace que esta realidad sea lo que es). El supuesto realismo/verismo de la literatura
española, perpetrado por Menéndez Pelayo y todavía digno de la estupefacción o del consenso de
muchos, no resiste aquí una segunda lectura. Se trata, más bien, de lo contrario: un clima absoluto de
irrealidad que es absolutamente real y del que la realidad misma, tal y como modernamente la percibimos,
es su cara ficticia, su negativo. Esto no significa que la crisis estuviera anclada en la imaginación. Antes
bien y por el contrario, el irrealismo español del siglo XVII responde a una tesitura económico-social
muy definida. La realidad se vive realmente como ficticia, sustentada como está en letras y cupones,
juros y censos, contenida en las garantías generadas por el dinero de Indias, que ha producido una
inflación de títulos-papel. Es esa riqueza que “anda en el ayre, en papeles y contractos, censos y letras de cambio,
en la moneda, en la plata y en el oro”, según Cellorigo (90). Pero el trabajo, la producción, no se ve. El
mercado de Sevilla parece una justa poética por esta suerte de alquimia inversa, en la que la posesión
virtual de riqueza avala las transacciones y las reduce a un intercambio de papeles y letras que
probablemente carecen de valor. Se trata, ya no de transformar las cosas en oro, sino de transformar
el oro en cosas. La letra, el libro, la literatura, adquieren una inusitada importancia, pues permiten el
acceso a ese capital simbólico, donde los poemas se traspapelan entre la tupida selva de legajos que
circulaba en la corte de Felipe III. Los legajos que Cervantes lee sin distinción en la apertura del Quijote,
libros o papeles, almanaques o recortes que andan abandonados por el suelo y se quedan pegados a las
suelas de sus zapatos” (Pueyo 19). Curiosamente, Fernando Martínez Gil señala que “Durante los siglos
XVI y XVII especialmente la muerte había sido uno de los sectores de inversiones más importantes.
Los muertos consumían grandes capitales” (638). Ante la muerte de la economía tradicional, nace la
economía de la muerte.
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En algún momento pretérito, el imaginario occidental deja de atribuir vitalidad
autónoma a las palabras, que parecen cederla en pos de la vitalidad de un sujeto lector
que las anima –pensemos, por ejemplo, en el activo rol del lector según el principio
luterano de la sola scriptura–. Antes de este devenir, el libro, sobre todo el sagrado,
precedía a la vida misma. Sin ir más lejos, el gran debate medieval entre realismo y
nominalismo compendia esta tensión entre la independencia o no de las entidades
lingüísticas. Y es justamente en medio de esta trama cuando se establece uno de los
elementos explicativos más feraces del período así llamado premoderno: la idea del
mundo como texto, como libro. Este motivo es central a las religiones del Libro. En el
período medieval, y al menos desde el pensamiento místico judío formulado en el Séfer
Yetzirá o Libro de la Creación ( )יצירה ספרtexto anónimo y probablemente colectivo que
podría remontarse al siglo X o incluso al II, se concibe el mundo como un texto en la
página divina:
Él formó la sustancia a partir del caos e hizo existir a la no-existencia.
Talló colosales pilares de aire intangible. Aquí está la señal: Aleph con
todas y todas con Aleph. Él contempló, transformó y fabricó todo lo
que ha sido formado y todo lo que ha sido dicho: un solo Nombre. Sobre
esto hay una señal: veintidos objetos en un único cuerpo. (Libro de la
Creación §2.6)
Para este texto fundacional de la mística judía, la escritura del Nombre marca el
paso de la no-existencia a la existencia. El Nombre de Dios está escrito en la naturaleza
y son las criaturas finitas, los números y las letras quienes lo proclaman. Elevando al
paroxismo el motivo del abecedario de la naturaleza, el principio es para la tradición
mística hebrea el nombre absoluto de Dios, que ha sido escrito con veintidós caracteres
de la lengua sacra y tan sólo diez números –las Sefirot o esferas elementales–: “Estas
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son las veintidós letras con las que grabó Eheyé, Yah, YHVH Elohim, YHVH, YHVH
Tzavaot, Elhoim Tzavaot, El Sahadai, YHVH Adonai; Y con ellas hizo tres Libros con
los que creó su Universo. Con ellas ha formado todo lo que ha sido formado y todo lo
que será jamás formado” (Libro de la Creación §6.6). La interpretación netamente
lingüística de la creación se encuentra en lo más profundo de la ontología cabalística
judía y, evangelio de San Juan mediante, cristiana. Es por eso que merece la pena pensar
con ellos el mundo como un cuerpo textual, como letras escritas en el ser. Siguiendo la
terminología acostumbrada por los protagonistas del florecimiento hermenéutico y
cabalístico del Renacimiento, tan deudor de la cábala judía y la teología joanina, el
mundo es concebido por la mística como un cuerpo de texto al que denominan corpus
symbolicum.
La problemática del cuerpo simbólico yace en lo más íntimo del pensamiento
místico antiguo, para el que la palabra efímera recitada por los iniciados constituye el
más valioso y privativo rito de paso. Sólo los elegidos para mirar con sus propios ojos
–autopsia– y escuchar con sus propios oídos pueden obtener el código con el que
descifrar el significado del cosmos, incluido el de la realidad más aparente y cercana,
que permanece ilegible hasta la consecución del misterio. En la Edad Media, y
especialmente durante el siglo XII, el motivo del mundo como texto es enérgicamente
revitalizado como una figura idónea para compatibilizar el alto grado de refinamiento
exegético de las universidades y la escolástica con la persistente convicción en la
falibilidad de la empresa del lenguaje humano. El hombre no puede no leer el texto del
mundo y la búsqueda de Dios se entiende, con la aprobación agustiniana del De doctrina
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christiana, como un acto hermenéutico. En el centro del apogeo místico que vertebra
los debates parisinos del XII, el teólogo o Alain de Lille (1128-1202), también conocido
como Alanus ab Insulis, lega la más célebre expresión de este principio:
Omnis mundi creatura
quasi liber et pictura
nobis est in speculum:
nostrae vitae, nostrae mortis,
nostri status, nostrae sortis
fidele signaculum. (“Omnis mundi creatura” 1.1-6)
No sólo son las criaturas, lo creado, espejo fiel que como el libro y la pintura
reflejan los acaecimientos presentes, sino que también simbolizan fielmente lo
acaecedero. La vida y la muerte, el estado y la suerte están escritas con los caracteres
del abecedarium naturae45. A la vista de todos, sólo hay que saber leerlas. Y cualquiera
puede hacerlo.
El suceso de este principio cosmológico es tal que uno de los protagonistas del
Renacimiento español, Fray Luis de Granada, evidencia su vitalidad y proporciona en
1583 una detallista descripción del concepto. Del símbolo de la fe, una de sus últimas
obras, pormenoriza las coordenadas del “maravilloso libro de todo el universo” que
tanto había seducido a Borges:
¿Qué serán luego todas las criaturas desde mundo, tan hermosas y tan
acabadas, sino unas como letras quebradas y iluminadas, que declaran
bien el primor y la sabiduría de su autor? ¿Qué serán todas estas criaturas,
La funcionalidad de este principio es atestiguada con insistencia por la tradición medieval y moderna.
Piénsese, por ejemplo, en la obsesión por mostrar el estado presente como una continuación textual,
como necesaria consecuencia sintáctica, de un texto egregio. Cuando Alfonso X reclama su lugar en la
Estoria, lo hace inscribiéndose –y escribiéndose– en una larga cadena textual de carácter sanguíneo que
emparenta la monarquía hispánica con el derecho divino. Incluso en obras mucho más
consuetudinarias como el Libro del buen amor es patente la necesidad de inscribirse y escribirse como
parte de una tradición textual, mostrando que la propia vida no es sino un capítulo más de una narración
redactada a priori por la pluma divina.
45
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sino predicadoras de su hacedor, testigos de su nobleza, espejos de su
hermosura, annunciadoras de su Gloria, despertadoras de nuestra
pereza, estímulos de nuestro amor, y condemnadoras de nuestra
ingratitud? Y porque vuestras perfecciones, Señor, eran infinitas, y no
podía haber una sola criatura que las representase todas, fué necesario
criarse muchas, para que así á pedazos, cada una por su parte, nos
declarase algo de ellas. Desta manera las criaturas hermosas predican
vuestra hermosura, las fuertes vuestra fortaleza, las artificiosas vuestra
sabiduría, las resplandecientes vuestra claridad [. . .] ¡Oh aprobado por la
universidad, no de París ni de Atenas, sino de todas las criaturas [. . .]
¿Qué criatura hay en este mundo, por muy baja que sea, que no sea una
grande maravilla? Pues, ¿cómo andando por todas partes rodeados de
tantas maravillas, no os conocemos? [. . .] habiéndonos puesto vos
delante este tan maravilloso libro de todo el universo para que por las
criaturas dél, como por unas letras vivas, leyésemos y conociésemos la
excelencia del Criador [. . .] no hacemos más que deleitarnos en la vista
de cosas tan hermosas, sin querer advertir qué es lo que el Señor nos
quiere significar por ellas. (Del símbolo de la fe 1.1 183, 186-88)
Las palabras de Fray Luis de Granada encuentran ecos a través de los siglos,
como ocurre poco menos de un siglo después de manos de Thomas Browne, quien en
su Religio Medici explica: “Thus there are two books from whence I collect my divinity
–besides that written one of God, another of His servant nature; that universal and
public manuscript, that lies expanded unto the eyes of all– those that never saw Him
in the one, have discovered Him in the other” (1.16). El mundo, como las catedrales
románicas y góticas, es un libro universalmente legible, tan cercano y accesible que no
requiere de ningún diccionario para comprenderlo. De hecho, el alfabeto de la
naturaleza es tan manifiesto que incluso el analfabeto puede leerlo.
La clave del corpus symbolicum es que, en tanto que cuerpo, las partes individuales
constituyen una entidad de orden superior. Pero no hay aquí, al menos no en Fray Luis
de Granada y Alain de Lille, una suerte de leviatán panteísta en el que cada particular
es ya una divinidad. No se trata de la sustancia espinociana sino que el cuerpo es, ante
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todo, simbólico. Las criaturas son “letras vivas”; son “predicadoras de su hacedor”,
pero no son el hacedor. La diferencia entre estos dos paradigmas es que para la
ortodoxia, tanto judía como cristiana, existe una radical inconmensurabilidad entre
criatura y Creador, a diferencia de lo postulado por el monofisismo. El Autor es uno y
absoluto, y para predicarlo hacen falta una infinidad de criaturas, definidas éstas por su
finitud. Esta idea, que une a las criaturas por semejanza entre ellas y con el Creador, se
prolonga en los mentados romances de San Juan sobre la encarnación, donde tan
magistral como llanamente explica cómo Creación es múltiple y una al mismo tiempo:
Y aunque el ser y los lugares
de esta suerte los partía,
pero todos son un cuerpo
que el amor de un mismo Esposo
una Esposa los hacía. (OC 87, “Romance” IV vv.119-24)
Lo compartido por las criaturas es el hecho de ser cuerpos, amantes del Esposo
o, si se quiere, letras en la página del libro natural. Pero quizá la mejor expresión de este
menester que impele a leer y decir sean las palabras de Santa Teresa en su Vida, donde
expresa: “¡Oh, válame Dios –exclama–, cuál está un alma cuando está ansí! Toda ella
querría fuesen lenguas para alabar a el Señor” (Vida 6.4). Devenir lenguaje y devenir,
literalmente, lenguas –de fuego y carne–, eso es lo que anhela la mística. Como en la
imagen de Fray Luis de Granada, no vale con una criatura o una lengua; sólo la multitud
puede hacer justicia a los infinitos atributos divinos. De este modo, las criaturas son el
cuerpo del texto que, como las veintitantas letras de las lenguas humanas, son capaces
de aproximarse a lo infinito utilizando únicamente las más exiguas herramientas. Tan
extraordinaria expansión resulta, sin embargo, insuficiente en última instancia: el
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hombre no puede, en los modestos límites de su presencia, aprehender por completo
lo ilimitado. Y, con todo, no puede dejar de intentarlo.
La criatura entendida como cuerpo textual impele a revisar las lecturas
neoplatónicas y aristotélicas de la mística, pues para ésta no puede haber palabra sin
cuerpo ni cuerpo sin palabra. El cosmos –gr. κόσµος: “(buen) orden”, “ley”– como
cuerpo textual. Desde esta perspectiva, todo cuerpo y toda palabra contribuyen al orden
universal como eslabones en el código genético del todo. Así, no azarosamente vindica
Borges el acuerdo entre cabalistas y cristianos, para quienes el mundo no es sino
“deliberada redacción por una inteligencia infinita” (“Una vindicación de la cábala”
211). El universo es un “texto absoluto” en el que, providencia, no cabe el azar (¿cabrá
acaso el albedrío?). O, en palabras de Mallarmé, el mundo no existe sino para conducir
a un bello libro: “Le monde est fait pour aboutir à un beau livre” (Enquête sur l’évolution
littéraire). Es habitual hablar de la cosmovisión medieval como una en la que el lugar
social y natural está escrito en la sangre y el nombre; llevada a sus últimas consecuencias,
esta idea obliga a entender la materia como una secuencia de símbolos, esto es, como
el código mismo de la existencia. Reflejos de la lengua divina, las hipóstasis de la
facultad humana del lenguaje no serán sino intentos de leer –y reescribir– lo infinito a
partir de un número limitadísimo –a veces veintitrés, otras treinta y dos, dependiendo
de la tradición– de caracteres. Más importante todavía, el fragmento de Fray Luis de
Granada recalca que el “maravilloso libro de todo el universo” no es una obra
caprichosa. Es, ante todo, una enseñanza. De ahí que el ser humano se sienta impelido
a preguntarse por lo que su Autor “quiere significar por ellas”. Si la Creación es
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expresión legible del Verbo divino, ser humano significa no poder dejar de interpretar
ese cuerpo de texto que es el mundo. Indiscernible de la matemática del cosmos trazada
por el gran Arquitecto, el lenguaje es la posibilidad del encuentro entre lo finito y lo
infinito. Mas la empresa humana parece condenada a fracasar.

Apófasis. Finitud, negación, lenguaje
Con la virtud de la mirada retrospectiva, San Paollo della Croce sumariza
óptimamente la vinculación entre finitud, subjetividad y lenguaje cuando, exhortando
a las hermanas a morir en vida negándose, asevera que “El muerto no habla, y la
Religiosa muerta a sí misma no debe hablar sino con Dios sólo y por Dios. Silencio”
(Vivencia 37)46. Ante la no propiedad de la propia vida y la necesaria falibilidad de las
nunca propias palabras –que siempre son de otro–, el cuerpo místico muere a sí mismo
en actitud de humildad. Escucha, observa, se escucha y se observa. Calla. Ése silencio
místico es a veces tan sonoro como la soledad de San Juan de la Cruz en el Cántico:
Mi Amado las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,
los ríos sonorosos,
el silbo de los aires amorosos,
la noche sosegada
en par de los levantes de la aurora,
la música callada,
Eckhart se pregunta: “¿Cómo ha de haber una cooperación allí donde el hombre se ha despojado de
sí mismo y de todas sus obras y, –según dijo San Dionisio 16: Habla lo más hermosamente de Dios,
aquel que gracias a la plenitud de su riqueza interior es capaz de guardar el más profundo silencio sobre
Él– allí, pues, donde se van hundiendo las imágenes y obras, la loa y el agradecimiento o cualquier otra
obra que podamos hacer? (De las obras interiores y exteriores 23).
46
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la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora. (OC 128-29, vv.61-70)
¿Cómo debe ser, entonces, el lenguaje de quien se sabe incapaz de decir algo
con absoluta propiedad, pues ni las palabras le son suyas? La óptica filosófica de La
Mística española permite a Patricio Peñalver emitir un juicio tremendamente sugerente
cuando señala que “Nadie que lea atentamente los textos teresianos y sanjuanistas en
la sublime comunidad de los carmelitas descalzos puede seguir creyendo en la ilusión
logocéntrica, en la seguridad de un logos que dice el ser” (7). Con tan heideggeriana
expresión captura Peñalver el modo en que la constatación mística, no disímil de la crise
du langage de la que avisaba Sartre, de la fabilidad del lenguaje aventaja en siglos el
cuestionamiento del racionalismo ilustrado y su con frecuencia desmesurada confianza
en el poder del sujeto racional.
La respuesta ante esta desconfianza es “esa vía negativa de la mística sanjuanista
–en la que ésta es visiblemente deudora de la Teología mística medieval más o menos
neoplatónica–” (La Mística española 97). Dicha tradición de la teología negativa o
apofática –gr. αποφασις: “negar”, “callar”– parte del discernimiento fruto de advertir la
insuficiencia del intelecto y el lenguaje humanos para aprehender lo infinito. El maestro
de San Agustín, San Ambrosio de Milán, compararía la sublimidad divina con la
nimiedad humana diciendo, “Dichosos aquellos que tocan por lo menos la orla del
Verbo: porque, ¿quién puede aprehenderlo totalmente?” (Comentario a San Lucas 6, 5759). Trátase de una postura metateórica en la que se acepta que, independientemente
de su maravillosa capacidad combinatoria y autorreproductiva, el lenguaje y la vida
misma se saben diminutos en comparación con el universo. En el siglo XVII, Sor María
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de Ágreda no dudará a la hora de certificar que ni siquiera todos los esfuerzos de sus
predecesores han conseguido descifrar el código, del que “Mucho se conoce, pero
ignórase mucho más, porque este libro sellado no ha sido abierto” (Mística ciudad de Dios
95, §4.44). Es por eso que tanto los sabios como los ignorantes optan por conducirse
con la humildad de quien sabe, como avisa San Juan de la Cruz: “Mira que, pues Dios
es inaccesible, no repares en cuanto tus potencias pueden comprehender y tu sentido
sentir, porque no te satisfagas con menos y pierda tu alma la ligereza conveniente para
ir a él” (Dichos de luz y amor 54). Es precisamente al respecto de San Juan que Peñalver
indica otra sugerente línea de investigación: “Vale la pena subrayar esta humildad
mística, entrevista por Weber, que, como veremos, marca todo el camino de la escritura
del místico español por excelencia” (La Mística española 15). Humildad, sí, pero
ambiciosa, pues la constatación de la propia finitud no sólo no implica la renuncia ni el
conformismo, sino justamente la convicción de que sólo lo máximo puede satisfacer el
anhelo místico. ¿Cómo, empero, se alcanza la “ligereza” necesaria para trascender la
propia finitud? El doctor místico condensa milenios de tradición apofática cuando
advierte: “Si quieres venir al santo recogimiento, no has de venir admitiendo sino
negando” (Dichos de luz y amor 51). ¿Qué significa negar? Y, ¿qué hay que negar?
Fray Luis de León se refiere a Dios cantando “¡Oh secreto seguro, deleitoso!”
(70)47. Para el maestro de los nombres, la elección del término secreto resulta todo
menos casual, pues es precisamente una de las traducciones latina del étimo a la raíz de
47 ¿Es posible que no sea santo por responsabilizar a otros de su estado (y no sólo a sí mismo)? Quizá
su soledad sea demasiado autosuficiente (¿podría haberse visto como un atisbo de tímido
pelagianismo?).
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la palabra “mística”. Myein –gr. µύειν– significa “cerrar (los ojos)”, “callar (sellar los
labios)” y “ocultar”48. En su sentido originario, el misterio –ese acto de sellar el cuerpo
forzando un hermetismo entre lo interior y exterior– remite a las ceremonias y ritos
eleusinos que conforman el culto a Démeter y Perséfone. Tal culto habría sido en un
principio privado y más adelante esotérico, requiriéndose para su acceso ritos de paso,
iniciación y experiencia. El misterio –gr. µυστήριον– es el acto de encerrar lo visto y lo
oído dentro de sí, pero por metonimia se extiende también al contenido de las
revelaciones mismas. El rechazo ecuménico del cristianismo a las doctrinas esotéricas
–que, en tanto que agrupaciones privadas o clubes mistéricos, impiden la universalidad
del Evangelio– no impidió que el término perdurase y a partir del siglo III fuese
traducido al latín como sacramentum, imbuyéndose en el camino del sentido latino de
“voto”, “compromiso” y “vínculo”. Cuando se habla de mística o cuando nos
referimos a Juan de la Cruz como el doctor místico, subrayamos precisamente la síntesis
de ambas tradiciones: el secreto entendido como voto.
La mística es la exploración de los límites del lenguaje y la convicción en el
hecho de que el lenguaje es el límite. Ya desde la tradición del Shemot, que nosotros
conocemos como Éxodo, la Torá hace referencia explícita a los “nombres”. El capital
versículo 33, 20 es la definición por excelencia del límite: “No podrás ver mi rostro:
porque no me verá hombre, y vivirá”. Inspiradas en las tradiciones mistéricas primitivas

Una palabra tan corriente como “miopía” comparte este origen etimológico con “misterio”, pues
µύωψ –gr. myops– es quien no puede abrir del todo los ojos, aquél cuya vista –ωψ– permanece clausurada
–µύειν–. Resulta fascinante cómo el mero orden de los términos permite hablar de la vista como aquello
que presencia la verdad y sella el secreto, frente a aquello que es incapaz de ver la verdad ante sus ojos.
48
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donde el esoterismo es a un tiempo preservación del secreto y protección de aquellos
que todavía no están preparados para conocerlo, la cabalística y la mística se instalan
en el límite. Incluso si alguien pudiere alcanzar el límite y ver el rostro de Dios, ¿con
qué palabras lo describiría?
Habitar el límite constituye una actitud teórica y estética radical. Esto se torna
particularmente visible en los grandes poetas auriseculares, quienes liderados por San
Juan de la Cruz se apropian de tradiciones existentes como la sefardí y sufí para desafiar
los límites del lenguaje. Como con precisión señala María Jesús Mancho Duque en su
excelente estudio, “San Juan es consciente de la radical inadecuación del lenguaje a su
objeto” (El símbolo de la noche en San Juan de la Cruz 300). No sólo no acallan su lengua
estos límites, sino que la excitan hasta el punto de que, poesía mediante, se construye
la lengua como límite. Pese al empeño con la mortificación de los críticos desde
Nietzsche, la verdadera batalla contra el yo se libra en la palabra: “El santo, el iniciado,
no sólo se aleja de las tentaciones de la acción mundana; se aleja también del habla”
(Steiner, Lenguaje y silencio 30). Por eso avisa San Juan sin hesitar: “Mejor es vencerse en
la lengua que ayunar a pan y agua” (OC 171, “Avisos de Antequera”)49. Tiempo más
tarde, Miguel de Molinos referirá en su Guía espiritual al “alma, a quien se le ha quitado
el discurso” (72). De nada sirve la aniquilación del cuerpo si el espíritu permanece

Los ejemplos son incontables, pero destaco dos muy tempranas instancias extraídas de sus cautelas:
“Y acuérdate de lo que dice el apóstol Santiago: Si alguno piensa que es religioso no refrenando su lengua, la
religión déste vana es (1, 26). Lo cual se entiende no menos de la lengua interior que de la exterior” (183)
o “La tercera cautela derechamente contra el demonio es que de corazón procures siempre humillrte
en la palabra y en la obra” (184). Ambos fragmentos evidencian que la lengua es para San Juan siempre
al mismo tiempo carne y espíritu, obra y palabra.
49
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incuestionado. Reversamente, un profundo cuestionamiento del lenguaje puede rendir
superfluas todas las negaciones de la carne.
El dominio de la lengua no es privativo de la mística cristiana; de hecho, su
presencia es de clara filiación hebrea, pues el tratado sobre el que se erige la tradición
cabalística y mística judía, el Séfer Yetzirá o Libro de la Creación ()יצירה ספר, que tanto
impacto tuvo en España de manos de Moisés de León exhorta: “Refrena tu boca de
hablar, y tu corazón de pensar” (Libro de la Creación §1.8)50. Al mundo musulmán llega,
de manos del murciano Ibn Arabi, bajo el término de “aniquilación en la
contemplación”. Todas estas tradiciones en diálogo durante el período andalusí beben
en última instancia de los orígenes de la mística: lo vieron preclaramente los hierofantes
eleusinos, para quienes el misterio es siempre verbo y carne, pues myein significa vencer
la lengua o, literalmente, superar el lenguaje siendo capaces de sellar los propios labios.
El punto de partida de esta metodología es una suerte de asombro ante la
infinidad que desde 1757 conocemos, por influjo de Edmund Burke, como lo sublime:
la sombra de la infinitud sobre la finitud. En la tradición andalusí, destacan los nombres
de Avicebrón (1021-1070), Abenarabi (1165-1240) y Moisés de León (1240-1305),

El Libro de la Creación culmina con el pacto –lingüístico, corporal y numérico– entre Dios y Abraham.
La revelación del Misterio se produce “Cuando nuestro padre Abraham, la paz sea con él, miró, vió,
comprendió, escrutó, grabó y talló, tuvo éxito en la creación, tal y como está escrito: ‘Y las almas que
ellos hicieron en Harán’. De inmediato se le reveló el Maestro de todo, sea su Nombre bendito por
siempre, y le puso en su seno, y le besó en la cabeza, y le llamó ‘Abraham mi amigo’. Él hizo un pacto
con él y con sus hijos después de él por siempre, como está escrito. Y él creyó en Dios y Él se lo tuvo
por justicia. Hizo alianza con él entre los diez dedos de sus manos, que es el pacto de la lengua, y entre
los diez dedos de sus pies, que es la alianza de la circuncisión. Y ató las veintidos letras de la Tirah
sobre su lengua y le reveló su Misterio. Las sumergió en el agua, las inflamó en el fuego, las agitó con
el Aliento, las incendió con los siete planetas y las gobernó con las doce constelaciones” (Libro de la
Creación §6.7).
50
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quienes abanderan el pensamiento sefardí y sufí que Ramón Llull (1232-1315) habría
de harmonizar sentando las bases para la poesía del XV y la mística del XVI. De hecho,
baso esta aproximación panandalusista en la llamada “tesis árabe” que desde hace cien
años ocupa a grandes estudiosos como Miguel Asín Palacios, Luce López Baralt o
Helmut Hatzfeld. Es éste último quien propone al mallorquín como fulcro sobre el que
se apoyaría una tradición española aurisecular basada en una síntesis que fuera de la
Península y de manos del humanismo y el protestantismo fue vista como un acto de
impuro sincretismo, de mezcla de sangres y creencias51. Afirma Hatzfeld: “La tesis
árabe tiene, a juicio mío, importancia, porque nos sugiere un probable eslabón entre el
misticismo musulmán y el cristiano: el catalán, Venerable Raimundo Lulio” (La mística
12). Mucho antes del mallorquín, la conexión entre el pitagorismo de los misterios

Discutiendo el antisemitismo de Lutero, María Elvira Roca Barea cita el tratado Sobre los judíos y sus
mentiras, escrito por el reformador en 1543, donde dice “Debemos primeramente prender fuego a sus
sinagogas y escuelas, sepultar y cubrir con basura todo aquello a lo que no prendamos fuego para que
ningún hombre vuelva a ver de ellos piedra o ceniza” (182). Los juicios raciales y religiosos de Lutero
tendrían un fuerte impacto sobre la percepción de una nación que, como España, estaba construida
sobre la mezcla. Una mezcla que es vista como bastarda o, en su sentido más etimológico, sincrética
en tanto que síntesis impura: “Sobre los españoles cae, antes de que les diera tiempo a hacer nada, todo
el antisemitismo que había en el ambiente popular y culto, y todo el odio welsh. Ya en 1520 Ulrich von
Hutten habla de la ‘Spanier Dieberey’ (rapacería de los españoles). Del insulto racista Lutero pasó
pronto a disparatar y a acusar a los españoles de ser aliados de los turcos. A finales de 1537 comenzó
a usar la expresión ‘türkischen Spanier’ (español turco), que pronto se convirtió en uno de los tópicos
predilectos de la propaganda hispanófoba. Finalmente los turcos acabaron pareciéndole mejores que
los españoles. En otros panfletos los españoles son ‘Sodomiter und Frauenschänder’ (sodomitas y
violadores). La equiparación de turcos y españoles es una constante en Lutero. No es solo una
comparación cultural y racial, es que está convencido de que son aliados y están disimulando. En 1537
escribió que los españoles ‘sunt plerunque Marani, Mamelucken’ (la mayoría son marranos,
mamelucos)” (Imperiofobia y leyenda negra 182-83). Con cierta gracia añade que “en el siglo XIX, los
españoles, tras ser más semitas que nadie para Paulo Jovio, Lutero o Voltaire, se transformarán en la
materialización misma del antisemitismo” (430). Una fuente adicional, esta vez interna, es la de Pompeu
Gener, quien en sus Herejías de 1887 repetiría: “España está paralizada por la necrosis producida por la
sangre de razas inferiores como la semítica, la bereber y la mongólica, y por espurgo que en sus razas
fuertes hizo la Inquisición y el Trono, seleccionando a todos los que pensaban, dejando apenas como
residuo más que fanáticos serviles e imbéciles” (239).
51
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clásicos y la teología apofática del Libro se produce a través de la figura de Filón de
Alejandría (15a.C-45d.C), cuya reflexión sobre los atributos divinos y el Logos, que
compatibiliza neoplatonismo y mística negativa, logró un gran impacto en la tradición
mediterránea subsiguiente.
Continuando la línea de Filón y determinando profundamente el pensamiento
andalusí del nuevo milenio, Avicebrón formula nítidamente esta problemática en La
corona real. El peso de este texto en el mundo mediterráneo e hispano es incalculable,
como atestigua el hecho de que sea la composición elegida por los judíos sefardíes
como declamación ceremonial para culminar la jornada suprema del Yom Kipur. Los
versos del malagueño Avicebrón son considerados como una de las más excelsas
expresiones del sentido de dicho día, que es la renovación de las promesas ante el
contraste entre la insignificancia individual y la absoluta grandeza divina. En la primera
fase del poema, las majestades de Dios son enumeradas hasta que en el segundo canto
se indagan los atributos matemático-lingüísticos – uno y el mismo lenguaje– del Uno:
Tú eres Uno, el principio de todo cómputo
y la base de todo edificio.
Tú eres Uno y, en el misterio de tu Unidad,
la razón de los sabios se confunde,
pues no conocen nada de ello.
Tú eres Uno, y no mengua ni crece tu Unidad;
En Ti no hay deficiencia ni exceso.
Tú eres Uno. Mas no como el Uno de una cosa
que se adquiere o se cuenta.
Pues no se concibe en Ti ni multiplicación
ni modificación. (Corona real 2.1-11)
La más elemental de las cifras, el uno, es no obstante la más desafiante para la
“razón de los sabios”. El misterio, siempre al corazón de la mística, es identificado aquí
con la Unidad divina. Como no podía ser de otro modo, Avicebrón trabaja
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expandiendo y reinterpretando los fundamentos místicos mostrados en el manual de
referencia de su disciplina, el Libro de la Creación, donde de manera análoga se expresa,
que “Él contempló, transformó y fabricó todo lo que ha sido formado y todo lo que
ha sido dicho: un solo Nombre. Sobre esto hay una señal: veintidos objetos en un único
cuerpo. (§2.6). Ni siquiera el más sabio de los hombres puede descifrar completamente
el Nombre infinito: “A ti la Fuerza oculta, el Secreto y el Origen de todas las cosas, /
A Ti el Nombre misterioso, ignorado incluso por el sabio” (Corona real 1.12-13). Frente
a tal perfección –vínculo entre lo finito y lo infinito–, tal que no admite definición
positiva, el único proceder adecuado es la humilde contemplación. Esta es, de hecho,
la principal expiación o reparación buscada en la festividad de Yom Kippur, de ahí que
se exalten las grandezas divinas para recordar a los fieles su lugar en el mundo. Lo
explica Avicebrón diciendo:
Tú eres Uno sin definición y sin perífrasis.
Tú eres Uno. Mas, al intentar establecer en Ti
un límite o una determinación,
el entendimiento se desanima.
Así que diré: me observaré
a fin de no cometer un error de lenguaje. (Corona real 2.12-17)
Tan preclaro ejemplo de teología apofática suma impecablemente la teoría del
lenguaje común a las grandes tradiciones místicas. Ante la extrema dificultad, si no
imposibilidad, de definir y perifrasear –de limitar al Uno al finito contenedor de
nuestras palabras–, el sabio debe tacer, observar y observarse. La alternativa, la del
vanidoso, es “un error de lenguaje”. Como novecientos años más tarde diría Borges,
“Todo lenguaje es de índole sucesiva; no es hábil para razonar lo eterno, lo intemporal”
(“A” 764). Salvo el lenguaje divino, Davar o Logos. Pensar, hablar y escribir son para
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nosotros encomiendas que tienen un precio: el tiempo. Cada palabra proferida nos roba
unos instantes. Crecemos con ellas ensanchando una finitud que, sin embargo, no cesa
de menguamos por el otro costado. Cada paso avanzado en el lenguaje es uno
irreversiblemente sacrificado en el tiempo, como si tratásemos de levantar un muro
sobre arenas movedizas; la vida, lenguaje y tiempo, es como lamentaría Quevedo
“presentes sucesiones de difunto” o, como en humildes términos lamenta San Juan:
“¿Qué muerte habrá que se iguale / a mi vivir lastimero, / pues, si más vivo, más
muero?” [OC 78]). Con bellas palabras lo expresa Sor María de Ágreda en su Mística
ciudad de Dios, donde confiesa su incapacidad para seguir el trote del dictado divino,
pues “no bastó la lengua, ni alcanzaron los términos, ni la velocidad de la pluma para
decirlo todo” (83, I.15). Mientras Dios o la Virgen dictan, multiplican su existencia, la
nuestra se divide por sí misma en sucesiones de difunto. De hecho, sub specie
aeternitatis, la palabra no sólo no le cuesta tiempo a Dios, sino que se lo otorga. Los
tres todos divinos –omnipotencia, omnisciencia y omnipotencia– se explican porque
Él, y sólo Él, está libre de elegir entre lenguaje y tiempo. El lenguaje humano, en tanto
que tasado en valor tiempo, es la sede de sucesivo trueque, de una fuga sin salida. En
el fondo, como constata Avicebrón, todo lenguaje humano es ya “un error de lenguaje”.
El místico apofático busca –callando, observando y observándose– forjar una lengua
liberada de los límites de la temporalidad secuencial de este mundo.
El gran filósofo Abenarabi –o Ibn Arabi– representa una de las cimas del
pensamiento musulmán de todos los tiempos. Nacido en Murcia durante el período de
las invasiones almohades, conjuga el pensamiento del Algazel con el de las tradiciones
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mediterráneas contemporáneas –de las que se le considera un conciliador–, hasta el
punto de ser conocido en la tradición sufí como al-Shaykh al-Akbar, esto es, el más
grande maestro. A labrar esta reputación contribuye en buena medida su obra Los
engarces de la sabiduría, donde continúa y exalta la tradición mística diciendo:
Luego, debes saber que el Real se calificó a Sí Mismo de ManifiestoOculto, e hizo del cosmos un universo de encubrimiento y visión, para
que comprendamos al Oculto con nuestro encubrimiento, y al
Manifiesto con nuestra observación. Y El se calificó a Sí Mismo con la
Complacencia y el Enojo, y determinó en los seres el miedo y la
esperanza, para que teman Su Enojo y anhelen Su Complacencia (o
Amor). Y se calificó a Sí Mismo de Bello y Poseedor de Majestad, y nos
dotó de reverencia y de afectuosidad. Y así en más con todo lo que se
atribuye a El, exaltado sea, y se Le nombra con ello. (Los engarces de la
sabiduría §14)
El peso de Abenarabi en el acervo andalusí y mediterráneo no puede exagerarse.
Uno de los rasgos que más hondamente ahorman la mística española es el carácter
antitético de su expresión y la predilección por la contradicción y el oxímoron como
único modo de expresar la complejidad del ser. Dios, llamado el Real, es “ManifiestoOculto”. Para conocerlo hay que manifestar y ocultar, afirmar y negar. Esta tensión del
ser absoluto se encuentra en el corazón de algunos de los más insignes proferimientos
místicos como la llama del “¡Oh cautiverio suave!” o la “dulce muerte”52. Revela, en
última instancia, la teoría imperante de la subjetividad sobre la que los místicos del
Renacimiento hispánico erigen su trabajo. Sirviéndose de un léxico aristotélico análogo
al empleado en la universidad parisina de los mismos años, asevera el murciano que:

La antítesis y el oxímoron alcanzan en los Siglos de Oro un grado sumo dentro y fuera de la mística.
Presente en la mayoría de los grandes literatos, quizá fuese Quevedo quien más se sirviese del valor de
tensión de este recurso, como en su célebre “Definición del amor” sobre el cual atesta que “Es hielo
abrasador, es fuego helado [. . .] Este es el Niño Amor, éste es su abismo. / ¡Mirad cuál amistad tendrá
con nada / el que en todo es contrario de sí mismo!”.
52
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Si no fuera por la irradiación del Real en los seres por la forma, el cosmos
no tendría existencia, como asimismo si no fuera por aquellas realidades
universales inteligibles [los arquetipos de los que precedentemente se
habló] no hubiese sido posible ninguna determinación en los entes
individuales. A partir de esta evidencia existe la indigencia de los seres,
respecto del Real, para ser. [Digo poéticamente:] El todo es indigente,
no autosuficiente. (Engarces de la Sabiduría §16)
Esta indigencia ontológica define con precisión los fundamentos teóricos del
misticismo de las tres religiones del Libro, las cuales se alinean en su cuestionamiento
de la suficiencia de los “entes individuales”. Si el todo es indigente –lt. indigere,
“necesitar”–, si las letras y palabras en el libro del universo necesitan del orden
sintáctico superior, ¿cómo podría sino en sueños pensarse alguien causa, dueño y
finalidad de su propia existencia? La empresa parece innatamente condenada al fracaso
y, no obstante, es la misma indigencia la que impele a no rendirse en el intento.
Tan o más decisivo resulta el acto fundacional de la cábala de manos del
arriacense Moisés de León, quien en torno a 1290 revoluciona la metodología
hermenéutica con su Zóhar o Libro del esplendor ()זהר, considerado uno de los actos
fundacionales de la cábala. Continuando con el hito inaugural marcado por el Séfer
Yetzirá, el de León plantea en sus comentarios al Génesis que:
la Torá está situada entre dos casas, una recóndita y en lo alto y la otra
más accesible. La de en lo alto es la ‘Gran Voz’ a que se refiere el
versículo: ‘Una gran voz que no cesa’. Esta voz está en los huecos y no
es oída o revelada, y cuando sale de la garganta expresa lo pronunciado
sin sonido y fluye sin cesar, aunque es tan tenue como para ser inaudible.
De esto sale la Torá, que es la voz de Jacob. La voz audible sale de la
inaudible. En el debido curso se le liga el lenguaje, y por obra del lenguaje
emerge abiertamente. (Zóhar I.124)
He aquí una auténtica y completa teoría del lenguaje. Recupera el autor del Zóhar
la tensión recóndito-accesible presente en la citada disquisición de Ibn Arabi, y lo hace
para trazar una distinción entre las dos voces, la audible y la inaudible, de cuya
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concatenación surge el lenguaje. Desde esta perspectiva, la investigación mística y
literaria debe destinarse tanto a la una como a la otra. El método apofático resulta en
última instancia indisociable del catafático. Afirmación y negación son necesarias para
comprender los misterios de la “Gran Voz” del Génesis. Y no hay que olvidar, que en
la tradición bíblica de Génesis 1, 26, el lenguaje humano es cortado a imagen y
semejanza del Logos divino. Los términos para “imagen” y “semejanza” son בצלמנו
(heb. betsalmenu) y ( כדמתנוheb. kidmutenu). Estos dos términos aparecen una única vez
en el Antiguo Testamento, pero su impacto sobre la tradición neotestamentaria y
cristiana es incalculable. Es esta imagen y semejanza la que, pese a su encarnación en la
segunda persona trinitaria, distingue radicalmente a los hombres del Hijo del Hombre.
Semejanza como límite, pero también como posibilidad de acercarse al límite, pues
sobre ella se funda la exhortación a la imitatio christi que, Thomas Kempis mediante, tan
decisivamente modelaría el pensamiento aurisecular español.
En lo estrictamente lingüístico, la labor mediadora de autores como Filón de
Alejandría harmoniza los fundamentos helenísticos con la teología judía, resultando en
la traducción del término ( דָּ בָרheb. dabar: “palabra”, “recolección”, “nada”) como ρηµα
(rhema: “palabra”, normalmente la hablada)o λόγος (gr. logos: “palabra”, “recolección”).
En la Septuaginta y especialmente en el evangelio de San Juan, el Logos se personifica,
dejando de ser una entidad neutral y pasando a ser un Él. Consecuentemente, tanto
para desvelar el misterio como para imitarlo, la palabra humana debe ser capaz de
recolectar la tensión propia del límite entre lo manifiesto y lo recóndito.
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Aunque la autoría del Zóhar había sido desconocida y cuestionada hasta el siglo
pasado, el trabajo de Gershom Scholem contribuyó a probar el origen andalusí de tan
central pensador. Este gran estudioso de la mística judía es también decidido vindicador
de la tradición española revitalizada por Moisés de León, a partir de cuyo pensamiento
define en Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, de 1946, lo inefable místico en
términos que pasarían a la historia de esta escuela: “How can words express an
experience for which there is no adequate simile in this finite world of man?” (Major
Trends in Jewish Mysticism 4). Otro estudioso de la palabra grecojudía, George Steiner,
interroga: “Y hay acciones del espíritu enraizadas en el silencio. Es difícil hablar de
éstas, pues ¿cómo puede el habla transmitir con justicia la forma y la vitalidad del
silencio?” (Lenguaje y silencio 29). Este es el desengaño del que parte la mística apofática.
Destaca, además, Scholem por subrayar en su Ursprung und Anfänge der Kabbala
(Inicio y comiencos de la Cábala) que la influencia de la cabalística no sólo es palpable en
España sino, a raíz de las expulsiones, en todo el mundo mediterráneo,
desencadenando así en el siglo XVI nuevas apropiaciones del Zóhar por parte de judíos,
moros y cristianos. Así, quizás el místico más coherente fue Isaac Luria, continuador
de Moisés de León y judío sefardí nacido en el exilio de España poco después de las
expulsiones que marcan el paso del siglo XV al XVI. Luria, de tradición sefardí, opta
por no escribir y sin embargo –o quizá precisamente por eso– es considerado el más
prominente pensador cabalístico, un galardón que construye como comentarista del
Zóhar. Su misticismo se caracteriza por lograr vencerse a la manera que el Libro de la
Creación exigía: “Refrena tu boca de hablar, y tu corazón de pensar” (§1.8). De este

99

modo, como Abraham, Luria alcanza a rozar el secreto de Dios, quien “ató las veintidos
letras de la Tirah sobre su lengua y le reveló su Misterio” (§6.7). El método apofático
aboca, sin embargo, a una paradoja de la negatividad. Mejor que nadie la entendió el
poeta sefardí Sem Tob de Carrión, quien hacia el año 1350 reflexiona en sus Proverbios:
Con el fablar diximos
Mucho bien del callar.
Callando non podimos
Desir bien del fablar. (Proverbios morales 220).
Natural de Palencia que en el siglo anterior había destacado por ser la primera
sede hispánica del studium generale, Sem Tob representan fidedignamente los debates
metalingüísticos y poéticos andalusíes del Bajomedioevo. Y lo hace al certificar que,
pese a la convicción compartida por sufís, sefardíes y cristianos de que el individuo es
incapaz de valerse por sí mismo, no puede dejar de intentarlo. Callar –gr. apophemi:
απόφηµι– es el único acto lingüístico apropiado de un lenguaje ante lo inefable falible.
El logro de los místicos es descubrir que incluso el callar puede ser un acto de habla. Y
el silencio puede resultar tremendamente locuaz.

Sermo humilde. Escritura y negatividad
La lengua mística es la respuesta ante la constatación de que, en palabras de Juan
de la Cruz, “todo el ser de las criaturas, comparado con el infinito ser de Dios, nada es;
y por tanto el alma que en él pone su afición, delante de Dios también es nada y menos
que nada” (OC 264, 1 Subida 4.4). Desbordando la tradición apofática, los místicos del
Siglo de Oro encabezados por Santa Teresa y San Juan tejen una lengua poética –el
sermo mysticus estudiado por Alois M. Haas– capaz de enfrentarse a lo inefable sin recaer
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en la soberbia mefistofélica de pensarse infinitos. Tan peculiar factura escritural ha sido
analizada en infinidad de ocasiones, pero aquí propongo entender la escritura del sermo
místico como un trasunto poético del sermo humilis con el que San Agustín había
quebrado el decorum retórico, esto es, como un intento de decir lo excelso de un modo
llano, accesible, universal. “Quédese, pues, lejos la retórica del mundo; quédense las
parlerías y elocuencia seca de la humana sabiduría, flaca e ingeniosa, de que nunca tú
gustas, y hablemos palabras al corazón bañadas en dulzor y amor de que tú bien gustas”
(OC 153), así se entiende la petición de San Juan al comienzo de sus Dichos de luz y amor.
Comenzando por monografías clásicas como La poesía de San Juan de la Cruz de
Dámaso Alonso, la crítica ha subrayado el desafío del misterio y el balbuceo como
rasgos de lo inefable en la poesía aurisecular española. En esta línea, tres de los estudios
más detallados sobre lo indecible en San Juan, quien ocupa la mayor parte de la
atención, son La mística clásica. Teoría de lo literario en San Juan de la Cruz de Argimiro
Ruano, Die dunkle nacht der Sinne: Leiderfahrung und christliche Mystik de Alois M. Haas, y
Negación y plenitud en San Juan de la Cruz de José Damián Gaitán. En fechas recientes se
añaden los trabajos de Bernard Sesé, “Poética de ‘nada’ según San Juan de la Cruz” o
María Auxiliadora Álvarez, quien firma una Experiencia y expresión de lo inefable en San Juan
de la Cruz y un “San Juan de la Cruz y el carácter metafórico de la experiencia mística”.
Enmarcando la poesía mística aúrea –el llamado “período de plenitud”, en influyentes
palabras de Sainz– en el proyecto reformista de los siglos XV y XVI, en las páginas
venideras inspeccionaré los modos en los que la excelsitud de la problemática mística
debe, sin embargo, formularse en términos humildes que posibilitan la universalización.
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¿Cómo puede lo finito decir lo infinito sin por ello ubriacarse de soberbia? El
intento es connatural a las religiones del abrahámicas, pero pocos episodios en la
historia de la oralidad y la escritura han tenido mayor impacto sobre el modo místico
de escribir que los debates retóricos de los siglos I a IV. Concretamente, propongo
partir de dos imprevistas referencias de los carmelitas a San Agustín como un punto de
partida para reevaluar el modo en el que los postulados filosóficos, retóricos y
estilísticos del de Tagaste determinan los fundamentos de la expresión y el decoro
vigentes en los siglos del auge místico. De este modo se aprecia cómo los esfuerzos de
la mística por expresar lo inalcanzable de modo legible son la natural continuación de
los debates en que, hacia el final de la Antigüedad, los primeros oradores cristianos
discutieron una pregunta engañosamente sencilla. A saber, ¿cómo hablar de lo excelso
a un público universal?53 O, dicho de otro modo, ¿es posible decir lo infinito de forma
llana?
Aunque la influencia de alguien como San Agustín no hay que buscarla, porque
simplemente es, no deja de ser importante que Santa Teresa declare abiertamente: “Yo
soy muy aficionada a san Agustín porque el monesterio adonde estuve seglar era de su
Orden, y también por haver sido pecador, que en los santos que después de serlo tornó

En el caso de San Pablo, el proyecto universalizador se explica explícitamente como un proceso de
negación de sí. Es la muerte mística, la superación en negativo de las antiguas determinaciones del ego,
la que permite al individuo servir a todos por igual: “Por lo cual, siendo libre para con todos, me he
hecho siervo de todos por ganar á más. Heme hecho á los Judíos como Judío, por ganar á los Judíos;
á los que están sujetos á la ley (aunque yo no sea sujeto á la ley) como sujeto á la ley, por ganar á los
que están sujetos á la ley; A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, (no estando yo sin ley de Dios,
mas en la ley de Cristo) por ganar á los que estaban sin ley. Me he hecho á los flacos flaco, por ganar á
los flacos: á todos me he hecho todo, para que de todo punto salve á algunos. Y esto hago por causa
del evangelio, por hacerme juntamente participante de él” (1 Cor 9, 19-23).
53
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a Sí hallava yo mucho consuelo” (Vida 9, 7)54. Por su parte, en su hábil comentario al
pensamiento de San Juan propone Patricio Peñalver:
Humildad intelectual y espiritual, pero también humildad de lengua, y
física, material. La palabra no podría ser, en rigor, apuesta: esta humildad
(humus, o tierra, y recuérdese el juego de la retórica cristiana del ‘sermo
humilis’ en San Agustín, uno de los escritores más visitados por San Juan
de la Cruz) antes que una elección, es puro y simple destino o
circunstancia sufrida. (79)
En el caso de Peñalver, esta mención hace referencia al origen humilde del
doctor místico como una causa material de su encomio teórico de la llaneza. Enlaza
esto con la teoría la expresión propuesta por el de Tagaste, y lo hace empleando el
término sermo humilis popularizado por Erich Auerbach en su capital Literatursprache und
Publikum in der lateinischen Spätantike (Lenguaje literario y público en la baja latinidad y en la
Edad Media). Partiendo, pues, de estos lazos, procede valorar el modo en el que la
búsqueda entre los siglos primero y cuarto de una expresión genuinamente cristiana –
y el rechazo al statu quo a la base de esta búsqueda– preludia los experimentos de la
mística por construir una lengua capaz de aprehender lo absoluto.
Siguiendo la estela de iconos veterotestamentarios como Aarón y el magisterio
de Cristo, si se quiere hablar de la invención de una lengua adecuada a la nueva religión

El párrafo en su integridad: “En este tiempo me dieron las Confesiones de San Augustín, que parece
el Señor lo ordenó, porque yo no las procuré ni nunca las havía visto. Yo soy muy aficionada a San
Augustín, porque el monesterio adonde estuve seglar era de su Orden, y tambián por haver sido
pecador, que en los santos que después de serlo el Señor tornó a Sí hallava yo mucho consuelo,
pareciéndome en ellos havía de hallar ayuda; y que, como los havía el Señor perdonado, podía hacer a
mí; salvo que una cosa me desconsolava, como he dicho, que a ellos sola una vez los había el Señor
llamado y no tornavan a caer, y a mí eran ya tantas, que esto me fatigava. Mas considerando en el amor
que me tenía, tornava a animarme, que de su misericordia jamás desconfié; de mí, muchas veces....
Como comencé a leer las Confesiones, paréceme me vía yo allí. Comencé a encomendarme mucho a
este glorioso Santo. Cuando llegué a su conversión y leí como oyó aquella voz en el huerto, no me
parece sino que el Señor me la dio a mí, según sintió mi corazón. Estuve por gran rato que toda me
deshacía en lágrimas y entre mí mesma con gran afleción y fatiga” (Vida 9, 7-8).
54
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resulta imperativo comenzar por un pasaje paulino en el que el de Tarso sistematiza
esta condena la verbalidad terrena; no otra que la que se aprendía, como él mismo había
hecho, en las antiguas escuelas de oratoria pagana:
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio
de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me
propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo [. . .] y ni
mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana
sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que
vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el
poder de Dios [. . .] lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas
por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando
lo espiritual a lo espiritual. (1 Cor 2, 1-13) 55
La trascendentalidad de esta prédica es máxima, pues sienta las bases para el
paradójico proyecto retórico de la cristiandad. Ambiguo en tanto que manifiesta un
rechazo ideológico –de iure, si se quiere– de los saberes y expresiones terrenos, pero al
mismo tiempo los adopta de manera brillante y eficaz en la enunciación cotidiana de

55 Lo capital de este pasaje para el asunto que entre mano tenemos me obliga a incluirlo en su
integridad en la edición de la Vulgata: “Et ego, cum venissem ad vos, fratres, veni non in sublimitate
sermonis, aut sapientiæ, annuntians vobis testimonium Christi. Non enim judicavi me scire aliquid inter
vos, nisi Jesum Christum, et hunc crucifixum. Et ego in infirmitate, et timore, et tremore multo fui
apud vos: et sermo meus, et prædicatio mea non in persuasibilibus humanæ sapientiæ verbis, sed in ostensione
spiritus et virtutis: ut fides vestra non sit in sapientia hominum, sed in virtute Dei. Sapientiam autem loquimur
inter perfectos: sapientiam vero non hujus sæculi, neque principum hujus sæculi, qui destruuntur: sed
loquimur Dei sapientiam in mysterio, quæ abscondita est, quam prædestinavit Deus ante sæcula in
gloriam nostram, quam nemo principum hujus sæculi cognovit: si enim cognovissent, numquam
Dominum gloriæ crucifixissent. Sed sicut scriptum est: Quod oculus non vidit, nec auris audivit, nec
in cor hominis ascendit, quæ præparavit Deus iis qui diligunt illum: nobis autem revelavit Deus per
Spiritum suum: Spiritus enim omnia scrutatur, etiam profunda Dei. Quis enim hominum scit quæ sunt
hominis, nisi spiritus hominis, qui in ipso est? ita et quæ Dei sunt, nemo cognovit, nisi Spiritus Dei.
Nos autem non spiritum hujus mundi accepimus, sed Spiritum qui ex Deo est, ut sciamus quæ a Deo
donata sunt nobis: quæ et loquimur non in doctis humanæ sapientiæ verbis, sed in doctrina Spiritus,
spiritualibus spiritualia comparantes (1 Cor 2, 1-13; cursiva mía). Aquí puede apreciarse a la perfección
la convicción judeocristiana de que el hombre no es capaz de pronunciar la verdad absoluta por sí
mismo, necesitando su discurso de una inspiración divina. Esta sabiduría inhumana es la que fuerza a
místicos y oradores a violentar los lindes del decoro clásico, incapaz en su rígida taxonomización
genérica de aprehender la sutil mezcla de excelsitud y simpleza del mensaje bíblico.
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sus principios –de facto–56. Inspirados a un tiempo por el magisterio subversivo de
Cristo y los Apóstoles, así como por pasajes bíblicos como el recién mentado, los
primeros cristianos comenzaron a polemizar, muchas veces como única vía para salvar
la vida, con los filósofos, retores y poetas grecolatinos. Durante los siglos de la
persecución, los miembros de la secta cristiana tienen tres opciones: esconderse,
defenderse o atacar. Cada una de estas tres vías contribuye a perfilar el que ha ser el
discurso oficial del incipiente cristianismo.
La participación de los primeros en la historia está siempre relatada en tercera
persona, siendo la más emotiva la narración, atribuida a Tertuliano, de la Passio
Sanctarum Perpetuae et Felicitatis, en la que se narra el martirio de una madre y su bebé en
una cárcel cartiginesa bajo las garras de Séptimo Severo (Owen, Some Authentic Acts of
the Early Martyrs 78-92; Auerbach, Literary Language 60-65). A los que decidieron
defenderse de los ataques proferidos por la sociedad les denominamos apologistas y
cuéntanse entre éstos el autor de la Epístola a Diogneto, los griegos Cuadrado de Atenas
y Taciano (s. II d.C; les conocemos vía Eusebio), así como el gran Orígenes (s. III d.C).
Queda por último hacer mención de aquéllos que optaron por una vía ofensiva.
Referímonos a ellos bajo el epíteto de los polemistas, pues dedicaron sus esfuerzos no
tanto a contrarrestar los ataques que desde fuera de la cristiandad venían, sino a tratar

56 La suspicacia hacia la expresión verbal terrenal, por otra parte un lugar común en la literatura
universal, lleva a Atenágoras a clamar que los cristianos son la gente “who know that the life for which
we look is far better than can be described in words” (Atenágoras, Legatio pro Christianis XII). Además,
el autocuestionamiento de la palabra como vía ilegítima o insuficiente de expresión es un motivo
fundamental en la historia de la literatura; piénsese en toda la mística, como en las obras de Santa Teresa
de Ávila y San Juan de la Cruz, pero también en poemarios mucho más recientes como los de Bécquer,
Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez.
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de asentar un corpus y un canon de ortodoxia en la Iglesia, depurando
argumentalmente a herejes y heterodoxos. Lo desconcertante, claro, es que cada
grupúsculo se consideraba así mismo como ortodoxo, por lo que las disputas fueron
sonadas (Kennedy 154-55). Paradójicamente, el nombre del mayor polemista temprano
es Ireneo –etimológicamente, “el pacífico”–, aunque luego sería sucedido por Hipólito
(s.III d.C). Desde una actitud polemista, el propio San Agustín dedica amplias diatribas
a refutar las posturas de los maniqueos, arrianos o pelagianos. 57
Por ser, antes de San Agustín, Orígenes quien más claramente expresó cómo el
conflicto religioso se estaba librando en el plano de la teoría del lenguaje, merece la
pena que recalemos por un instante en su obra. Diría que los pasajes clave se encuentra
en los libros cuarto de la Filocalia, así como primero y sexto de su Contra Celsum.
Encontramos en este último un discurso tremendamente significativo:
I have made these remarks in reply to the charges which Celsus and
others bring against the simplicity of the language of Scripture, which
appears to be thrown into the shade by the splendour of polished literary
discourse. For our prophets, and Jesus Himself, and His apostles, were
careful to adopt a style of address which should not merely convey the
truth, but which should be fitted to gain over the multitude, until each
one, attracted and led onwards, should ascend as far as he could towards
the comprehension of those mysteries which are contained in these
apparently simple words. For, if I may venture to say so, few have been
benefited (if they have indeed been benefited at all) by the beautiful and
polished style of Plato, and those who have written like him; while, on
the contrary, many have received advantage from those who wrote and
taught in a simple and practical manner, and with a view to the wants of
the multitude [. . .] And therefore the disciples of Jesus, men ignorant so
far as regards Grecian philosophy, yet traversed many countries of the
world, impressing, agreeably to the desire of the Logos, each one of their
hearers according to his deserts, so that they received a moral
57 De hecho, dedica un tratado a Las herejías, listando ochenta y ocho ya en su tiempo.
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amelioration in proportion to the inclination of their will to accept of
that which is good. (Contra Celsum VI, II) 58
Encontramos ya aquí una expresión muy depurada de la disquisición que entre
manos llevamos. Justifica Orígenes la adopción de un estilo deliberadamente sencillo –
en la llana Septuaginta, frente a las florituras de prosas como la de Platón o versos como
los de los poetas–, advierte de la hondura que este recato retórico entraña, manifiesta
la vocación universalizadora de su credo y apuesta seriamente por un registro literario
que no persiga la floritura, sino el perfeccionamiento de la vida. Estos son los principios
retóricos cristianos que San Agustín, en síntesis con los modos clásicos de expresión,
iba a sistematizar para la historia59. Lo que de todo esto aprendemos es que el rechazo
a la oratoria pagana era ya en sí mismo un vigoroso programa retórico con, pese a la
innegable deuda respecto a las escuelas de elocuencia, algunas características muy
originales. Mas vistos los términos de la invectiva cristiana contra la retórica clásica, es

58 A falta de una traducción española cito de la versión inglesa. Aunque mi dominio del griego no es
sucificiente para arrostrar el original, lo incluyo pues, en el cotejo con la traducción, sí pueden
identificarse algunas palabras clave en la historia del pensamiento, como son λογος (lógos),
χριστιανισµος (Cristianismo), δόγµατα (dogma o doctrina cristiana): “Ἑξῆς βάρβαρόν φησιν ἄνωθεν
εἶναι τὸ δόγµα, δηλονότι τὸν ἰουδαϊσµόν, οὗ χριστιανισµὸς ἤρτηται. Καὶ εὐγνωµόνως γε οὐκ ὀνειδίζει
ἐπὶ τῇ ἀπὸ βαρβάρων ἀρχῇ τῷ λόγῳ, ἐπαινῶν ὡς ἱκανοὺς εὑρεῖν δόγµατα τοὺς βαρβάρους· προστίθησι
δὲ τούτοις ὅτι κρῖναι καὶ βεβαιώσασθαι καὶ ἀσκῆσαι πρὸς ἀρετὴν τὰ ὑπὸ βαρβάρων εὑρεθέντα
ἀµείνονές εἰσιν Ἕλληνες. Τοῦτ’ οὖν ἡµῖν ἐστιν ἐκ τῶν ὑπ’ αὐτοῦ λεγοµένων εἰς ἀπολογίαν περὶ τῶν ἐν
χριστιανισµῷ κειµένων, ὄντων ἀληθῶν, ὅτι ἀπὸ ἑλληνικῶν τις δογµάτων καὶ γυµνα σίων ἐλθὼν ἐπὶ τὸν
λόγον οὐ µόνον κρίνοι ἂν αὐτὰ ἀληθῆ ἀλλὰ καὶ ἀσκήσας κατασκευάσαι ἂν καὶ τὸ δοκοῦν ἐλλιπὲς ὡς
πρὸς ἑλληνικὴν ἀπόδειξιν ἀναπληρῶσαι, κατασκευάζων τὴν χριστιανισµοῦ ἀληθότητα. Λεκτέον δ’ ἔτι
πρὸς τοῦτο ὅτι ἔστι τις οἰκεία ἀπόδειξις τοῦ λόγου, θειοτέρα παρὰ τὴν ἀπὸ διαλεκτικῆς ἑλληνικήν.
Ταύτην δὲ τὴν θειοτέραν ὁ ἀπόστολος ὀνοµάζει ἀπόδειξιν “πνεύµατος καὶ δυνάµεως”, “πνεύµατος” µὲν
διὰ τὰς προφητείας ἱκανὰς πιστοποιῆσαι τὸν ἐντυγχάνοντα µάλιστα εἰς τὰ περὶ τοῦ Χριστοῦ, “δυνά
µεως” δὲ διὰ τὰς τεραστίους δυνάµεις, ἃς κατασκευαστέον γεγονέναι καὶ ἐκ πολλῶν µὲν ἄλλων καὶ ἐκ
τοῦ ἴχνη δὲ αὐτῶν ἔτι σῴζεσθαι παρὰ τοῖς κατὰ τὸ βούληµα τοῦ λόγου βιοῦσι”. Lo más importante es
que, en la línea de San Atanasio y San Juan, Orígenes va a emplear el término λογος para referirse tanto
al tercer miembro de la Trinidad, como al discurso mismo.
59 Otras muestras similares se encuentra, por ejemplo la Historia de la Iglesia de Eusebio (4.3.2), la
Apología de Atanágoras o la Oración de Taciano (1.2c). Esto no hace sino confirmar que a la llegada de
San Agustín el esqueleto de la propuesta estaba ya bien delineado.
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momento de acercarnos al tratado que acabaría por resolver el dilema: De Doctrina
Christiana de San Agustín.

La legitimación agustiniana del sermo clásico
Hemos observado que, pese al rechazo oficial que los intelectuales cristianos
manifestaban, su cercanía y utilización de la oratoria grecorromana es tanta que bien
podría decirse que sin esta pericia persuasiva el Cristianismo no habría llegado a ser
tolerado, y mucho menos reconocido como religión oficial de Roma en 313 d.C vía
Constantino y Edicto de Milán.
De hecho se ha señalado que, pese al desdén ideológico, la creciente tendencia
a servirse de los mecanismos retóricos autorizados puede ser considerada como “a
victory for classical rhetoric”, que sólo mediante esta incorporación a la práctica
cristiana logra superar la crisis del mundo clásico y la disipación de las posibilidades
para la intervención pública (Classical Rhetoric 166). Los motivos principales de esta
incorporación sistemática de aquello que al mismo tiempo repudiaban se deben
principalmente a las expectativas de audiencias cada vez más refinadas y, claro, a la
procedencia académica de muchos de los apólogos griegos (166). Mas encuéntrase
también la oratoria clásica en el corazón de la patrística latina; no en vano, cinco de los
ocho Padres fueron maestros de retórica –Tertuliano, Cipriano, Arnobio, Lactancio y
Agustín–, mientras que los tres restantes tuvieron, como mínimo, formación en la
materia –Ambrosio, Hilario, Jerónimo– (167). Al mismo tiempo, en el transcurso de
los siglos III y IV d.C se aprecia cómo más y más elementos de la filosofía griega
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adquieren aceptabilidad en el pensar cristiano. Ante este panorama sólo faltaba
reconocer que, además de en la idea, también en la forma podía la cristiandad redituar
la rica tradición retórica y filosófica del mundo grecorromano. Es ahí donde aparecen
los Padres de la Iglesia Latina, entre los que se cuenta San Agustín. Siendo suma la
relevancia de todos ellos para la historia del pensamiento (piénsese en la fijación del
dogma trinatario en De incarnatione verbi por San Atanasio), el que consigue desbordar
la teología, resultando influyente en todas las disciplinas imaginables, es Agustín de
Hipona. Es él quien, en lo que aquí nos atañe, más profundamente encauzó el curso de
la filosofía del lenguaje, la elocuencia cristiana, los estudios académicos, la pedagogía y,
en suma, la lengua latina. El acierto del natural de Tagaste es, superando los
enjuiciamientos de brocha gruesa, aceptar lo evidente –que el discurso cristiano se
servía de la retórica clásica– y legitimizar el empleo de ciertas partes de ésta al tiempo
que la dota de un aire renovado. Este gesto transformará y enriquecerá para siempre la
escritura en latín y el devenir de las lenguas romances.
Siglos III y IV d.C. La segunda sofística es percibida como un degenerado juego
de artificios pomposos más huero que el que Platón y Cicerón en su tiempo
denunciasen (Gorgias y Fedro; De oratore 19, 65). Frente a esta facundia vana y
estrictamente técnica –percíbese una literaturización de la retórica a través de la
proliferación del genus demonstrativum frente a las variantes prácticas del deliberativum y
iudiciale (Azaustre, Manual de retórica 14-15)–, Agustín expresa la urgencia de recuperar
los preceptos retóricos de la dorada era republicana, para los que contenido y forma
resultaban indisociables. Salvando al gran Cicerón de los infiernos paganos, no titubea
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el santo a la hora de reivindicar para su credo una expresión que aspire a ser tan noble
y bella como la del maestro de la República. Esto nos concierne frontalmente, pues el
trabajo de Cicerón no sólo se caracterizó por afianzar los fundamentos estilísticos de
hacer retórico en latín, sino que descolló especialmente por ser el gran orfebre de léxico
filosófico, especializado y técnico de su lengua: sirviéndose de su dominio de la
tradición helena, Cicerón brinda a la lengua latina las herramientas necesarias para
poder arrostrar las más exigentes y excelsas materias de reflexión. Al alinearse con la
escuela del de Arpino e incorporarla al canon cristiano, San Agustín está revitalizando
el proyecto ciceroniano de una escritura latina de excelencia. Mas, ¿de qué habla el de
Tagaste cuando se refiere a “ista nostra eloquentia”? (De doctrina christiana IV, 6). El
mero hecho de referirse a su trabajo de este modo muestra el alto grado de conciencia
y el reconocimiento de la envergadura de la encomienda que entre manos lleva. Veamos
qué es lo que distingue a “esta nuestra elocuencia” de la de los otros.
La elocuencia cristiana debe, sobre todo, enseñar el bien y combatir el mal (IV,
4, 6, 27 y 33), conciliar a los enfrentados (IV, 6 y 29), y hacerlo en un estilo claro y
humilde (IV, 9, 21, 23 y 33). Y, muy importante, todo esto debe estar respaldado por
una vida intachable, único argumento de autoridad –aparte de las Escrituras– al que
puede apelar el orador (IV, 27 y 59-63)60. Siglos más tarde, San Juan de la Cruz
denunciaría que contra “la retórica del mundo” el proceder correcto es el de quienes
“aciertan en lo que es seguir a tu dulcísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y hacerse

60 Además de en la Biblia, esto lo aprende Agustín de Orígenes que, según Eusebio había hecho de
esta identidad el centro de su doctrina retórica (Hist. Eccl. 6,3,7).
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semejantes a él en vida” (OC 153). Aunque estos rasgos puedan parecer de recibo, lo
cierto es que la recuperación agustiniana de Cicerón constituía una frontal oposición a
los usos retóricos de su tiempo, donde la retórica técnica, en expresión de Kennedy,
dominaba el panorama intelectual. Es por eso que una declaración como la venidera
resulta tan natural: “Debet igitur divinarum Scripturarum tractator et doctor, defensor
rectae fidei ac debellator erroris, et bona docere et mala dedocere atque in hoc opere
sermonis conciliare aversos, remissos erigere, nescientibus quid agatur quid exspectare
debeant intimare” (IV, 4). El maestro, cruzado contra el error, debe enseñar lo bueno
y enmendar lo malo, conciliar a los enfrentados, levantar a los indecisos y formar a los
ignorantes. 61
Esta agenda retórica no puede entenderse sino como una invectiva frente al
formalismo y relativismo –aunque siempre, incluido yo mismo, lo exageremos– de la
segunda sofística. El principal punto de divergencia es que, siguiendo la distinción
aristotélica entre res y ornatus, Cicerón y Agustín van a abanderar una cruzada por la
reunificación de ambos polos, escindidos artificalmente por la verborrea tecnicista de
los sofistas y el rechazo más o menos acrítico de sus adversarios62. Frente al deleite
ornamental de éstos, nuestros autores reivindican la importancia de la sapientia, sin la

61 ¿No es este dedocere un verbo fascinante? Traduzco como “enmendar”, pero claramente significa
“desenseñar”. El uso cristiano de los pares de verbos afirmativos-negativos latinos, como docere-dedocere
o volle-nolle merecen más atención y resulta llamativo el dominio con que San Agustín los reditúa en un
intento de decir ambas caras de una misma verdad en un modo que no se aleja mucho del infinitivo
absoluto hebreo.
62 Esta es la traducción latina empleada por Cicerón y San Agustín, así como por buena parte de la
tradición retórica posterior. La reivindicación de la res es capital ya en Aristóteles, pues el término griego
que emplea –ta pragmata– no sólo aparece en la Retórica, sino también en la Política y el De anima.
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cual el ornato se reduce a una (sediciosa) cáscara de vanidad (De oratore 1, 18, 83; 1, 20,
92; 3, 35, 142; De doctrina christiana IV, 5). Sólo quien tiene esa sapiencia puede cumplir
el objetivo fundamental de la elocuencia agustiniana: educar, que es universalizar el
bien.
Consecuentemente, la revisión agustiniana puede simplificarse en dos
decisiones: su defensa de la preferibilidad de expresarse del modo más eficaz posible –
legitimando por tanto los estudios literarios en el Cristianismo, así como el
refinamiento del lenguaje sirviéndose de las estrategias clásicas– y, por otra parte, su
rechazo de la división tradicional en tres géneros herméticos –instaurando una nueva
jerarquía en la que la doctrina, en lugar del docere ciceroniano, es el fin principal (Enos &
Thompson 5)–. Tradicionalmente considerada la más baja de las aspiraciones, y por
tanto a la que le correspondía el más apocado de los estilos, Agustín reorganiza la
jerarquía ciceroniana para elevar la enseñanza a la más excelsa de las prácticas retóricas.
En la Retórica de Aristóteles (Retórica 1, 2, 1355b; 1356a) se traza la distinción
entre los tres fines, que Agustín vierte como doceat, delectet y flectat: instruir, deleitar y
persuadir (De doctrina christiana IV, 17). A estos géneros les correspondían en régimen
de biunivocidad los estilos bajo, medio y elevado, pero San Agustín fractura esta
relación entre los tres fines y los tres registros63. Y lo hace arguyendo que: “sed sic
potius tu haec tria semper intendat, et quantum potest agat, etiam cum in illorum

63 El de Tagaste está, en suma, quebrando el concepto de decorum antes de que éste mismo se afianzase,
lo cual es impresionante. Aunque presente en la Retórica de Aristóteles y la Ars poetica horaciana –con
los célebres versos 89-107–, el concepto de decorum tardaría en ser etiquetado como tal, adquiriendo su
mayor esplendor tras el Renacimiento florentino con la recuperación de Aristóteles.
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singulo quoque uersatur” (IV, 27). Es decir, que reúne el santo las tres metas clásicas
en una sola, defendiendo en contra de la preceptiva académica que el retor debe
siempre apuntar a las tres al mismo tiempo, y hacerlo con el fin de “ut prosit
audientibus”, de hacer el bien en la audiencia (IV, 5). No es casual que ya en Orígenes
encontremos una quiebra análoga cuando clama que “es manifiesto que deben adoptar
un estilo oratorio adecuado para hacer el bien a todos, y para ganar para su causa a
hombres de toda clase” (Contra Celsum VI, I; traducción mía). Si el Cristianismo quiebra
el decoro social al aceptar a creyentes de todas las clases sociales –y, de hecho, estimular
la dignidad de los más humildes a diferencia de otras sectas religiosas grecorromanas o
egipcias que se basaban en el hermetismo, el esoterismo y el elitismo–, ¿cómo no iba a
quebrar el decoro estilístico? Mostrada una vez más la identidad entre el ideal de vida y
lengua cristiana, estamos ya en condiciones para abordar el modo en el que la teoría
verbal agustiniana determina de forma irreversible la escritura mística y religiosa.
Decía que va a ser la vida del orador un argumento de autoridad para la retórica
cristiana. Hemos constatado también la recuperación de la división artistótélicaciceroniana, con la salvedad de que San Agustín incide en la primacía de lo pedagógico
sobre lo ornamental, lo estético y lo conmovedor. En este pasaje, quizá el más vigoroso
de la obra, encontraremos una atinada síntesis de todos estos principios, así como algo
más:
Talis doctor ut oboedienter audiatur, non impudenter non solum
summisse ac temperate, verum etiam granditer dicit, quia non
contemptibiliter vivit. Sic namque elegit bonam vitam ut etiam bonam
non neglegat famam, sed provideat bonam coram Deo et hominibus
quantum potest, illum timendo, his consulendo. In ipso etiam sermone
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malit rebus placere quam verbis, nec existimet dici melius nisi quod
dicitur verius, nec doctor verbis serviat, sed verba doctori. (DDC IV, 28)
Habla Agustín del doctor u orador que sueña para su nueva doctrina poética y
le concede, contrariando tanto a sus predecesores cristianos como a los retores
grecorromanos, libertad absoluta para servirse de los medios lingüísticos necesarios
para lograr la más eficaz expresión. Y esto es así porque confía plenamente Agustín en
las virtudes del retor, a quien le exige una vida inmaculada. Le alienta a complacer y
enseñar, no sólo con palabras, sino especialmente con hechos (“sermone malit rebus
placere quam verbis”; coincidentes con el ta pragmata aristotélico)64. Como colofón, el
de Tagaste exclama vehemente: “nec doctor verbis serviat, sed verba doctori”, esto es,
no sea esclavo el maestro de las palabras, sino sirvan éstas al maestro. Esta aparente
simpleza es una diáfana expresión de la teoría agustiniana del lenguaje, pues indica que
bien pueden ayudar las palabras y los recursos lingüísticos adecuados a alcanzar el fin
expresivo, pero previene del grave error que es el dejarse llevar por el ornato, cediendo
la soberanía a las palabras mismas y, en suma, deviniendo un esclavo de lo que debería
ser el material de trabajo. Esta llamada de atención encarna con justeza la legitimación
agustiniana de la oratoria clásica, así como el simultáneo distanciamiento que frente a
ella exige, pues es el maestro quien manda.
La apreciación de San Agustín muestra su perspicacia y, sin renunciar a sus
principios, sabio pragmatismo. Casi podríansele asignar unas palabras de Rafael Lapesa

64 Algo análogo a lo indicado por Gregorio Taumaturgo en el Discurso de despedida de la escuela de Orígenes
donde acentúa la preeminencia del hecho y la verdad sobre la palabra (4-5 y 74). En los siglos XII a
XV esta disquisición escalará a unos niveles de fineza máxima, pues ya no será sólo una discusión
retórica, sino la cuestión de los universales y el nominalismo con todas sus implicaciones metafísicas,
lingüísticas y éticas.
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en las que el académico español afirmaba que la lengua latina alcanzó su esplendor
literario cuando, con el contacto de la literatura griega, se imbuyó de la “gracia y
armonía” de ésta (Historia 58). El proyecto de San Agustín puede análogamente
entenderse como la búsqueda de un discurso latino enriquecido al modo ciceroniano y
virgiliano, con una única pero fundamental diferencia. Como advierten los editores de
De doctrina christiana, Enos y Thompson, “Augustine rehabilitates Ciceronian rhetoric
to a telos that did not exist in Cicero’s day and does not dismiss any means of spreading
the Word effectively” (Enos y Thompson, De doctrina christiana 4). Redituamiento, pues,
de la excelencia lingüística del mundo heleno y romano, a los que dota de una nueva
finalidad pedagógica. En similares términos expresan el mismo fenómeno cuando
constatan que “Augustine refashioned rhetoric to remove its pagan associations while,
at the same time, appropiated Greco-Roman rhetoric to serve the Christian’s ultimate
exigency: saving souls for Christ. In doing so, Augustine was sanctifying the pagan
practice” (Enos y Thompson 7). Esta santificación del mundo grecorromano es la que,
paradójicamente, permitirá que éste sobreviva y se incorpore (literalmente, insertarse
en el cuerpo) del siguiente estadio de la Historia universal65. Ahora bien, se trata de una
recuperación reorientada y dirigida a un nuevo fin en el que las palabras no tiene ya

65 Y, más paradójicamente aún, es esta adulteración cristiana del mundo grecorromano la que permitirá
movimientos clasicistas como el Renacimiento o el Neoclasicismo. Si no se hubiese dado la mediación
cristiana, ¿nos referiríamos a Grecia y Roma como “clásicos”? Lo más interesante es que por norma
general, quienes a nuestros ojos son medievales se pensaban como continuadores ininterrumpidos de
la tradición clásica grecorromana (el fenómeno cultural de latinización y cristianización de abajo a arriba
acontecido durante las invasiones germánicas es una valiosa muestra).
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valor en sí mismas, sino como humilde expresión humana del bien supremo. Pues sólo
la Palabra vale en sí misma.
En resumen, el programa retórico de San Agustín podría, con Enos y
Thompson, ser calificado como “the first Christian union of wisdom and eloquence”
(314). Es, además, relevante para nuestros menesteres por los siguientes motivos: a) se
trata de la primera gran sistematización de una lengua clásica técnica en clave cristiana,
que habría de dominar y modelar la forma occidental de escribir durante centurias; b)
legitima en gran medida la recuperación y cristianización de modelos grecorromanos
de elocuencia y expresión, permitiendo que éstos se transmitan, aunque más o menos
instrumentalizados, a las ulteriores eras de la civilización; y c) al mismo tiempo que
aprueba el servicio de la retórica clásica para el tratamiento de temas divinos, entraña
un hondo cuestionamiento de la misma al postular un estilo transgresor –con
Auerbach, sermo humilis– que trasciende los límites temáticos y estilísticos del decorum.
No significa esto, ni mucho menos que sólo a partir de San Agustín se cristianice la
oratoria antigua, pero sí que es la cabeza más descollante en atreverse a legitimar desde
la cristiandad las prácticas retóricas de la Antigüedad. Unido a los principios que
encontrábamos, en griego, en San Pablo u Orígenes, San Agustín dará al latín el impulso
decisivo para devenir la lengua oficial de la Iglesia. Y del mundo occidental. Mas tan
ambiciosa aspiración va a requerir una lengua especializada, refinada y universalizable
que encarne esta nueva manera de ver y crear el mundo.
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Humilde excelsitud
La filosofía agustiniana del lenguaje y sus postulados retóricos determinan
decisivamente los cánones estilísticos, literarios y expresivos subsiguientes. El proyecto
emprendido por Orígenes y el obispo de Hipona representa el anhelo de crear una
expresión genuinamente cristiana que, asumiendo en su ser buena parte del mundo
antiguo, acabaría por revocarlo. Una vez superado el brete de las polémicas tempranas
que acabo de detallar, la síntesis agustiniana rescata del infierno al mundo grecoromano
y lo incorpora al latín y, por ende, a las lenguas del presente. Lo fascinante del asunto
es que, al mismo tiempo, está el de Tagaste redactando el acta de defunción de la era
antigua –que va a ser indefectiblemente revocada, o fagocitada, en favor de un nuevo
mundo–. Traslúcese aquí la íntima imbricación de lengua y existencia buscada por los
apólogos: cuando el doctor de la Iglesia osa poner en su justa medida a Grecia y Roma,
inmediatamente en ese momento y justamente por ese hecho, nos encontramos ya en
otro universo. Un mundo al que con no demasiada justicia bautizamos la Edad Media.
Constata Erich Auerbach acerca de este nuevo orden mundial que un “new
world is expressed, a world powerful enough to create its own special language”
(Literary Language 59). Mas, ¿qué diferencia a la lengua de ese mundo? ¿No siguen griego
y latín hablándose del mismo modo? Sí y no pues, como hemos detallado, la
sistematización agustiniana recupera y revoca al mismo tiempo los modos
grecorromanos de expresión, generando en el camino algo nuevo. Empleando
oximorónica forma podemos con San Agustín postular que la elocuencia cristiana que
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se está formando es una lengua de “sanctae humilitatis” (Las confesiones VI, 5). ¿Por qué
digo que hay una antítesis en esa expresión?
En su excelente estudio intitulado Literatursprache und Publikum in der lateinischen
Spätantike, Auerbach postula en nuestra línea que, de manera más o menos consciente,
los retores cristianos forjan en su oposición a la oratoria clásica un nuevo registro
retórico, un nuevo canto: un sermo humilde. Este proyecto, inconformista y
subversivo, apunta al mismo tiempo a la retórica, la lengua y la doctrina66, y lo hace a
través de esa agustiniana vía media que es la concentración de los tres niveles
lingüísticos de los que hablaba el santo en De doctrina christiana IV, 12. Isomórficamente,
hablamos por necesidad del frágil equilibrio entre las tres grandes aspiraciones de los
oradores cristianos: la humildad, la universalidad y la verdad. Retornando a Orígenes
recordaremos que, como luego refrendaría Agustín, las aspiraciones ecuménicas del
Cristianismo alientan a adoptar el estilo y los medios que, dentro de la decencia y la
bondad, sean humanamente necesarios para universalizar al máximo el mensaje, esto
es, para llegar a toda la humanidad (Contra Celsum VI, I). Mas no todo hombre ha
recibido una educación en retórica académica. Si la solución de las sectas filosóficoreligioso-matemáticas precristianas, así como de la política grecorromana pasaría,
simplemente, por desestimar por indignos a los que no dominan el registro culto, las
ansias católicas –que, con helenismo latino, refiere a su universalidad– del Cristianismo

66 Y si no piénsese en la persecución de los cristianos y los motivos alegados, como el desorden
público, el cuestionamiento del orden establecido o la corrupción de la juventud. ¿Es casual que sean
precisamente éstos los cargos que llevaron a Sócrates, otro gran experto en la reflexión sobre el valor
de la muerte, a la cicuta? (Platón, Apología de Sócrates).
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exigieron una mudanza de código lingüístico y expresivo que permitirse cumplir con el
cambio de código existencial: si todas las almas humanas son igualmente valiosas, las
palabras del orador deben considerar a todos y cada uno de los seres humanos, y no
sólo a los educados.
Sin ruborizarse, los retores cristianos hicieron uso extenso y deliberado de
formas bajas, coloquiales, arcaicas y tardías, que facilitaron la recepción de la nueva
verdad. La que se está alzando como la religión más influyente del globo elige, contra
la tradición clásica, defender una expresión humilde capaz de llegar a todo ser humano.
He aquí una vigorosísima causa de cambio literario y lingüístico cuyos efectos no sólo
se sentirán en los géneros retóricos y la tradición hermenéutica, sino incluso en el léxico,
la sintaxis, las figuras literarias y la concepción misma del mundo –un ejemplo es la
transformación de las tres ideas de temporalidad en Grecia, aeón, kairós y xrónos, a la
visión progresista de la Historia que el Cristianismo va a difundir, algo que se refleja
hasta el en el desarrollo de los sistemas verbales romances. Lo más llamativo es que
este encomio de la sencillez no sólo no va a producirse en detrimento de la hondura de
los temas, sino que los retores cristianos van a argumentar que, contra todo el decoro
grecorromano, es perfectamente derechurero hablar de las más excelsas materias –y
ninguna hay para su visión más elevado que Dios mismo– en el más llano, humilde y
consciente de su finitud registro. Al fin y al cabo, como insisten los apólogos, somos
humanos.
Por ese motivo señala Auerbach que no es que la defensa cristiana de la
humildad de la letra atacase a las materias elevadas per se, sino que estaban generando
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un nuevo concepto de excelsitud (Literary Language 32, 35, 36, 58). Uno tan excelso,
dirá San Agustín, que dignifica hasta la más baja de las sentencias. Es justamente por
esto que místicos refinados como San Juan o Santa Teresa se sirven de los materiales
más mundanos, sean las aves del cielo, los venados del campo, las flores del jardín o la
carnalidad amorosa de los amantes. Partiendo del motivo del libro de la naturaleza y
entendiendo que la excelsitud divina alcanza cada uno de los rincones de la Creación,
¿cómo no servirse de todos los materiales a la mano? O, más bruscamente, si cualquier
cosa puede nombrar la divinidad, ¿qué necesidad hay de pedanterías? Ninguna, pues
hasta la más baja y humilde de las criaturas es merecedora de infinita dignidad. A esto
apunta Auerbach en su célebre definición del discurso cristiano:
Sermo humilis. Accesible to all, descending to all men in loving-kindsness,
secretly sublime [. . .] as a blending of two realms, the sublime and the
lowly, expressed in the semantic development of the word humilis.
(Literary Language 65) 67
Aunque quizá sea más recomendable, por acentuar todavía más el
distanciamiento (y las deudas) respecto a la retórica clásica, emplear con Kennedy la
fórmula “oratio humilis” (156), estamos ante la culminación del proceso que venimos
escudriñando68. Además, este gesto es un radical acto de transgresión lingüística y
existencial mediante la que el nuevo orden que equilibra e identifica lo culto con lo

67 El argumento de su obra consiste en trazar la evolución semántica de la palabra humilis, que
abandona sus connotaciones peyorativas (hoy preservadas en “humillar”) para adquirir la mayor de las
dignidades posibles a través de la Encarnación de Cristo, que elige humillarse y humildarse. Ningún
valor, salvo quizá el amor, será tan importante para el nuevo canon cristiano.
68 También, en homenaje al oficio apostólico, se lo ha denominado sermo piscatorius. De nuevo,
acentuamos el carácter humilde (orgullosamente humilde, diría) del discurso cristiano.
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llano69. Dignificando lo humilde y amansando lo refinado, la vía de las innovaciones
literarias y lingüísticas propiciadas por el Cristianismo no podía ser otra que esta vía
media. Mas, ¿cómo comunicar las más excelsas ideas con un lenguaje llano? O, más
precisamente, ¿es verdaderamente legítimo tratar de encerrar los conceptos más
elevados en palabras humildes?
La tradición retórica determina que a cada materia le corresponden, en régimen
de biunivocidad, un género y registro: sólo por medios nobles puede verbalizarse la
excelsitud, y sólo de modo menguado es pertinente hablar de los asuntos ordinarios sin
caer en el ridículo del boato improcedente. Si recordamos este decorum y analizamos las
presiones ejercidas por el Cristianismo sobre la lengua comprenderemos el alcance del
desbaratamiento agustiniano de la jerarquía de los órdenes clásicos, legitimando esta
nueva oración humilde y, afianzando un muy particular registro del latín tardío que
prepara el terreno a las literaturas en lenguas romances tal y como las conocemos70. Es
tan honda la vinculación entre discurso y vida que cabe afirmar con Cameron: “In just
such way did Christian literature and Christian discourse make Christians” (Christianity
46). Más aún, ampliando su argumento, puede concederse que no sólo los cristianos
fueron modelados de acuerdo a su discurso, sino también la Antigüedad tardía y todo

69 Brillan ahora con nueva luz las palabras de Rafael Lapesa, que reconoció el carácter subversivo del
Cristianismo temprano: “equiparaba el alma del hombre libre a la del esclavo y abrazaba a toda la
humanidad redimida, por encima de los límites del Estado” (65). Como siglos antes diría Etiénne de la
Boétie, ningún cristiano puede coherentemente sostener una tiranía, pues hemos de recordar que el
alma del tirano no es en nada superior a la del más oprimido siervo (Discurso de la servidumbre voluntaria).
70 ¿Será casual el hecho de que el castellano sea una lengua con una distribución acentual
predominantemente paroxítona o, más sencillamente, llana? ¿No porta el castellano ya en su nombre
esta llaneza y humildad?
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lo que habría de venir: “For the study of Christian discourse in the Roman world is the
study of reception, and this is a two-way process –not merely how Christian discourse
made its impact on society at large, but how it was itself transformed and shaped in the
endeavor.” (Christianity 4). El interés del ascenso de la filosofía del lenguaje y la retórica
como motores del progreso literario es sumo pues además de perfilar en buena medida
una lengua, el latín tardío, que habría de hablarse durante quince siglos, y unas
literaturas, las romances, todavía vivas, evidencia cómo las causas externas –el ascenso
del cristianismo al poder imperial– e internas –el proyecto retórico y expresivo que lo
permite– no resultan indisociables. Es, pues, la ocasión idónea para escrutar en detalle
un ejemplo de cómo esta particular causa de desarrollo literario ha repercutido en
nuestra lengua mediante la producción, ahora poética, de un sermo humilde capaz de
nombrar lo más elevado sirviéndose de las palabras más llanas. 71

Basta revisar Pharies, Lapesa o Penny para toparnos con una nutrida ringlera de helenismos cristianos
que introducen y remodelan términos griegos, como por ejemplo bautismo, biblia, catedral, católico,
cementerio, clérigo, coro, diablo, himno, iglesia, palabra o salmo. Los procesos por lo que estos y otros vocablos
han llegado a ser lo que hoy son diversos, pues el cristianismo realizó un genuino trabajo de orfebrería
léxica y estilística con la aspiración de forjar una lengua proporcionada a su idiosincrasia. Encuéntranse
casos de restricción o hiponimia semántica en los que un vocablo de uso común deviene un término
técnico –Διάβολος, que pasa de ser cualquier adversario a ser El adversario por antonomasia; παρουσία,
que evoluciona de la recepción de personalidades al retorno de Cristo a la Tierra–, casos inversos de
hiperonimia o ampliación por metonimia –παραβολή que pasa de ser una comparación a cualquier
expresión–, dobletes etimológicos propiciados por la paralela derivación de un vocablo –siendo el
primero de cada par el más ligado a la Iglesia, con un significado más filosófico: cátedra y cadera, parábola
y palabra, blasfemar y lastimar– y, en general, cadenas de profundas resignificaciones como el fascinante
y complejísimo caso del πάθος a la passio estudiado por Auerbach (Literary Language 67-81) o el
igualmente intrincado tridente formado por ágape, amor y caritas a los que Nygren dedicó su fina
investigación intitulada Agape & Eros. Finalmente, merece la pena explorar el proceso que lleva al λόγος
a perder sus acepciones patrimoniales, siendo relegado a las más técnicas por presión de otros dos
étimos, παραβολή y verbum. En consonancia con el programa retórico del sermo humilde –recordemos
la expresión de San Agustín calificando la elocuencia cristiana de sanctae humilitatis–, la vía de
transmisión que la mayoría de los términos de gestación cristiana experimentan es compleja,
harmonizadora (sincrética, dirían algunos) e intermedia: es culta por lo técnico y específico del léxico
–amén del impulso conservador del latín eclesiástico como intento de una expresión inmutable–, pero
es también patrimonial porque en el cosmos teocéntrico de la antigüedad tardía y el medioevo
71
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Sermo mysticus. El fracaso del texto
Del mismo modo que el sofista o el retor se pierden a veces en el vergel de la
oratoria, cuando el místico trata de leer el texto del mundo está tentado de encandilarse
admirando la caligrafía divina y la hermosura de los caracteres creados con los que Dios
escribe el cuerpo simbólico. Es por ello que, pese a su obvia fascinación por la letra y
la formulación de teorías del lenguaje, tan radicales que poco tiene que envidiar a las
hodiernas, los místicos necesitan ir más allá del texto. La poesía por la poesía no es para
los místicos ortodoxos diferente de la retórica por la retórica. Herederos del magisterio
agustiniano, retores y poetas religiosos deben disipar las sospechas de sofismo o
esteticismo forjando una lengua poética que aspire a lo más alto, no para mayor gracia
del poeta, sino del objeto de la discusión mismo. Este es justo el proyecto expresado
por Sor María de Ágreda al comienzo de su obra magna, La mística ciudad de Dios, cuando
certifica que:
todos los mortales, no sólo con sus fuerzas naturales, pero aun juntas
con las de la gracia común y ordinaria, son insuficientes, ignorantes y
mudos para empresa tan dificultosa como explicar o escribir los
escondidos misterios y magníficos sacramentos que el poderoso brazo
del Altísimo obró [. . .] mucho se reconozca por incapaz la ignorancia de
nuestra flaqueza, cuando los mismos espíritus angélicos hacen lo mismo
y se confiesan tartamudos para hablar cosa tan sobre sus pensamientos
y capacidad; y por esto, la vida de esta fénix de las obras de Dios es libro
tan cerrado que no se hallará de las criaturas en el cielo ni en la tierra
quien dignamente pueda abrirle; bien claro está que sólo puede hacerlo
el mismo poderoso Señor. (Mística ciudad de Dios 79, I.2)

rápidamente devinieron palabras de uso cotidiano. Penny mismo apunta que la vía cristiana es
netamente semiculta (236). Vemos, pues, que el cambio lingüístico estimulado por el Cristianismo es
consecuente con su proyecto retórico de conciliación entre lo sublime y lo humilde, lo culto y lo
patrimonial.
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Ante la grandeza del libro de la naturaleza –ése “libro tan cerrado” del que habla
Sor María–, el místico debe, como Agustín, recordar que las criaturas están aquí para
comunicar y enseñar. Sólo la gracia divina puede abrirlo, pero una vez abierto es deber
de las criaturas empeñarse en descifrar el sentido de sus signos. Lo más interesante es
que, pese a todo, estas criaturas o palabras en el texto de la Creación no agotan el
sentido de su cuerpo textual. De ahí que la Vida de Santa Teresa, en la que tanto avisa
contra el embelesamiento de sí, el sofismo y el filosofismo pueda resumirse en dos
palabras: demasiado mundo. Es por eso que de forma análoga condensase San Juan la
“Suma de perfección” en tan sencillos versos:
Olvido de lo criado;
memoria del Criador;
atención a lo interior;
y estarse amando al Amado. (OC 143).
Como buen estudiante, propone leer el texto que es lo creado, no para
embelesarse con los detalles editoriales –el arte de la portada, la grafía, el gramaje del
papel…–, sino para, absorbiendo la obra, crecer con ella. De ahí que la función
principal del abecedario de la naturaleza sea el de posibilitar la reminiscencia del
Creador, que es alcanzable mediante la investigación interior y el amor, como en
lenguaje netamente agustiniano señala. Es así como flores, arroyos, frutos y fragancias
proliferan. Quizá no como habría deseado Jorge Guillén, como muestras de una
religión de amor estrictamente materialista –como busca con su “crítica ascética” o
desmistificante–, pero sí como necesaria inmanencia en el compuesto materialespiritual del lenguaje, el alma y el amor. Del mismo modo que la lengua es fuego –o
lenguaje, como en Pentecostés– y carne, las criaturas son materia y palabra. El desafío
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místico es entonces, ¿cómo aprehender y decir la infinidad presente ante los ojos?
Señala Alois M. Haas en su excelente estudio que
Ninguna posibilidad de comunicación humana le resulta suficiente, pues
sus señales –verbales y no verbales– permanecen siempre como
preguntas por el lugar de Dios, por el lugar de su ocultación. La historia
de la espiritualidad conoce una gran cantidad de propuestas retóricas y
poéticas, construcciones y modos de lenguaje para divisar, al servicio de
esta ansiedad, la huella de Dios. (Visión en azul 93)
Pese a intuirla en los ciervos, las aves y los rosales, la huella de Dios sólo puede
decirse interrogativa, apofáticamente. De este modo, más que la ausencia de la lengua
o la lengua del balbuceo de la que suele hablarse, resulta más sugerente hablar de la
lengua mística como un preguntar sin respuesta. Si sólo la preguntar es legítima, ésta
debe comenzar por cuestionar lo más cercano. De ahí el incalculable éxito del método
agustiniano de investigación interior, quien en las Confesiones comenzaba su andadura
interrogativa haciéndose a sí mismo cuestión: “me he convertido a mí mismo en
cuestión” o “Mihi quaestio factus sum” (X, 33, 50).
El cariz interrogativo del sermo místico ha suscitado una serie de comentarios
que enfatizan aspectos como el fracaso o la renuncia al lenguaje. El más prominente de
ellos procede de la seminal obra de Michael de Certeau, la Fable mystique, donde señala
que la palabra poética “crea un agujero en el lenguaje. Dibuja en él el lugar de un
indecible. Es un lenguaje que apunta a un no-lenguaje” (199). Otro volumen influyente,
Mística clásica. Teoría de lo literario en San Juan de la Cruz de Argimiro Ruano, concentra
sus esfuerzos en el desafío de la inefabilidad cuando señala que la literatura mística “No
estrena ese agudo problema de lo inefable. Viene suficientemente agudizado desde
Platón, a propósito de la incomunicabilidad de la sabiduría personal [. . .] También San
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Juan calla mucho más que dice” (La mística clásica 112-14). Pero así como las referencias
a Platón suelen acompañarse de su doctrina de la Carta VII y su encomio de la oralidad
como palabra viva –capaz de argumentarse a sí misma, frente a la indefensión del texto
estático–, los místicos encabezados por San Juan, de acuerdo a la crítica, encerrados en
su propio inefable: “la obra sanjuanista es una antología de lo incomprensible,
inconceptuable, indecible, aliterable, inefable…” (La mística clásica 120). La centralidad
de lo negativo y lo indecible son incuestionables, ¿pero puede decirse con Ruano que
“Mística equivale a negación de toda forma, en semántica sanjuanista” (53)? Él mismo
proporciona una respuesta que conduce hacia la poesía o lirismo: “Si todo arte es
poético y la poesía es, necesariamente, lenguaje, es impropio hablar de poesía mística y
propio referirse a lirismo místico, puesto que lirismo puede significar tanto expresión
como silencio [. . .] Mística es silencio, no poder ni saber decir” (54-55). Llámese poesía
o lirismo, Ruano percibe con nitidez la insuficiencia de otros modos de expresión,
mientras que por su capacidad para entrañar el silencio la poesía habría sido el camino
favorecido por los místicos. Tal énfasis en la necesidad de la poesía debería sugerir una
conclusión natural: no es que San Juan niegue toda palabra, ni renuncie a toda empresa,
sino que su inquisición intelectual le hace concentrarse en la poesía al haber percibido
los límites formales de la prosa. De hecho, mientras la poesía da a San Juan todo lo que
éste le pide, la prosa se revela como insuficiente hasta el punto de que, en su última
obra, se ve obligado a abandonarla:
En aquel aspirar de Dios yo no querría hablar, ni aun quiero, porque veo
claro que no lo tengo de saber decir, y parecería menos si lo dijese.
Porque es una aspiración que Dios hace al alma, en que en aquel
recuerdo del alto conocimiento de la Deidad la aspira el Espíritu Santo
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con la misma proporción que es la noticia en que la absorbe
profundísimamente
en
el
Espíritu
Santo,
enamorándola
delicadísimamente según aquello que vio; porque, siendo la aspiración
llena de bien y gloria, la llenó de bondad y gloria el Espíritu Santo, en
que la enamoró de sí sobre toda lengua y sentido en los profundos de
Dios. Y por eso aquí lo dejo. (OC 1039)
He aquí uno de los más notables ejemplos de apófasis en la mística española72.
Primero, porque promete callar y no puede cesar de hablar; segundo, porque al final de
la glosa en prosa a la canción 4.17 de la Llama de amor viva, San Juan consigue,
finalmente, silenciarse. Dámaso Alonso proporciona una interpretación lúcida en “La
poesía de San Juan de la Cruz”, donde sugiere: “Y tendría que hablar de la Llama de
amor viva, quizá el poema de mayor altura espiritual de San Juan de la Cruz. El poeta no
pudo acabar su comentario en prosa; se declara vencido y abandona la pluma” (510)73.
Nótese que es la prosa la que vence a San Juan, pues al final de la Noche, “los
comentarios han cesado, porque ya no saben explicar” (500). Aunque este último

Otra instancia dramática de apófasis fundada en la humildad se encuentra en la Subida: “no repares
en parte ni en todo lo que tus potencias pueden comprehender. Quiero decir que nunca te quieras
satisfacer en lo que entendieres de Dios, sino en lo que no entendieres de él; y nunca pares en amar y
deleitarte en eso que entendieres de él o sintieres de Dios, sino ama y deléitate en lo que no puedes
entender y sentir de él; que eso es, como habemos dicho, buscarle en fe. Que, pues es Dios inacessible
y escondido, como también habemos dicho, aunque más te parezca que le hallas y le sientes y le
entiendes, siempre le has de tener por escondido y le has de servir escondido en escondido” (Subida 1,
12).
72

Además del conocido ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz en la Respuesta a Sor Filotea o sus célebres
versos “Óyeme sordo, pues me quejo muda”, la apófasis en su sentido literario –decir lo que se
prometió callar– es omnipresente en la escritura femenina, como recordamos en el pasaje de la Mística
ciudad de Dios de Sor María de Ágreda: “Muy corta y balbuciente soy en este capítulo, porque se pudieran
hacer de él muchos libros; pero callo porque no sé hablar y soy mujer ignorante y porque mi intento
sólo ha sido declarar cómo la Virgen Madre fue ideada y prevista ante saecula en la mente divina. Y
por lo que sobre este altísimo misterio he entendido, me convierto a mi interior y con admiración y
silencio alabo al Autor de estas grandezas con el cántico de los bienaventurados, diciendo: Santo, santo,
santo, Dios de Sabaot” (97).
73
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párrafo escrito por San Juan es citado con frecuencia, casi siempre se trunca el centro,
privando a las sugerentes frases iniciales y final de su explicación. Si San Juan abandona
la escritura es, sí, porque la prosa ya no puede llegar más allá; pero lo que suele obviarse
es que son el amor y la reminiscencia los que, por su infinitamente superior alcance,
tornan la palabra escrita irrelevante. Amor y reminiscencia necesitan de otro vehículo
más ligero. Es por haber cubierto ya los temas del más acá que, liberándose de su propio
peso, la palabra busca dejar de ser palabra. A ello se debe la revelación, en ese momento
y no otro, de la inadecuación de la prosa y la predilección de los místicos, incluso de
aquellos hondamente prosísticos como Santa Teresa o Sor María de Ágreda, por formas
poéticas cuando se trata de ascender hacia lo inefable. Incluso en el caso de ésta última,
menos inclinada a la poesía, su prosa está marcada por la humildad de quien sabe que
su mester es falible y, de hecho, fallido:
Por voluntad del Señor y orden de la obediencia he escrito segunda vez
esta divina Historia; porque la primera, como era la luz con que conocía
sus misterios tan abundante y fecunda y mi cortedad grande, no bastó la
lengua, ni alcanzaron los términos, ni la velocidad de la pluma para
decirlo todo; dejé algunas cosas y, con el tiempo y las nuevas
inteligencias, me hallo más dispuesta para escribirlas ahora, aunque
siempre dejaré de decir mucho de lo que entiendo y he conocido, porque
todo nunca es posible. (Mística ciudad de Dios 83, I.15)
Este valioso testimonio revela lo presente que los místicos tienen en cuenta la
falibilidad del lenguaje. Ante las naturales limitaciones de su lengua finita, María de
Ágreda se ve obligada a escribir por segunda vez su colosal obra. Su finitud es, de
hecho, tan patente que ni siquiera el hecho del dictado divino basta para sobreponerse
a la lentitud, imprecisión, e incapacidad para comprender la vastedad de lo absoluto.
Más tarde, Miguel de Molinos llevaría esta vía al paroxismo diciendo “más estima y
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amor se engendrará de este modo confuso, obscuro y negativo que de otro cualquiera”
(Guía 73). Atribuyendo a San Dionisio las obras del Areopagita, Molinos muestra que
hasta el final mismo de la mística española se prolongan las venas de la mística
apofática.
La prosa, sobre todo a partir de la popularización del ensayo moderno, necesita
respuestas74. La poesía puede, en cambio, perderse en una pregunta. El lenguaje poético
es siempre un metalenguaje capaz de producir nuevas reglas y usos. No es la poesía,
supuestamente más etérea y volátil, sino la exégesis prosística la que le derrota, o le
falla. De hecho, como sugiere Alicia Silvestre Miralles, la poesía le permite incluso
anular las fronteras entre exégesis, traducción y creación (La traducción bíblica en San Juan,
361). Volviendo al juicio de Ruano, puede pensarse que “ser literato consiste en decir
lo imposible de alguna manera; ser literato místico consiste en demostrar que la manera
de decirlo es no diciéndolo, sin manera posible” (Mística clásica 122). En análogos
términos lo expresa Cristóbal García Cuevas cuando señala que la mística opta por “el
recurso a la poesía y al canto, únicos cauces adecuados para expresar lo inefable”
(“Aspectos retóricos de la poesía de San Juan” 29). Mística como investigación de los
límites del lenguaje, pero también del lenguaje como límite. Según Steiner, es
precisamente esta exploración autorreflexiva y autocuestionante la que define la
cualidad distintiva de la poesía:

Digo prosa moderna porque sin duda la prosa antigua de alguien como Platón tiene un carácter
dialógico y teatral diverso, como ha demostrado Charles Kahn. Incluso el más sistemático de los
tratados ensayísticos, como es la suma escolástica, entraña en su factura una pulsión (auto)interrogativa
que no satisfará a los tratadistas modernos, más deudores de una temporalidad cristiana progresiva y
enfocada hacia el futuro, y más centrados en plantear soluciones.
74
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Desde la poesía latina medieval hasta Mallarmé y los simbolistas rusos,
se halla con frecuencia el tema de las necesarias limitaciones de la palabra
humana. Junto con éste va el atisbo de lo que reside fuera del lenguaje,
de lo que aguarda al poeta si infringe los límites del discurso humano.
Por ser, dada la naturaleza de su oficio, un buscador, el poeta debe
cuidarse de llegar a ser, en el sentido fáustico, un buscador excesivo. La
creatividad daimónica de su instrumento pone a prueba la solidez de la
Ciudad de Dios; debe saber cuándo retroceder, no sea que, como a Ícaro,
lo consuma la cercanía terrible de un hacedor más grande, de un logos
inconmensurable con el suyo (en el jardín de las delicias perdidas, el
poeta de El Bosco está empotrado en su arpa). (Lenguaje y silencio 56)
Frente al confiado sujeto moderno, seguro de explicar y dominar el universo
con su racional palabra, la subjetividad de la mística se instala en la interrogación y la
búsqueda. Sabe que aspirar a una respuesta es ora insensato, ora soberbio. Por ello la
naturaleza lineal y concluyente del ensayo moderno le resulta insatisfactoria pues desde
esta óptica ningún texto es realmente capaz de aprehender y agotar una cuestión. El
carácter recursivo de la poesía, a veces resolutiva, las más interrogativa, se ajusta
particularmente a esta postura teórica. En opinión de Steiner, de hecho, la más
excelente poesía es “palabra que se supera a sí misma, representa su culminación, no
en otro medio, sino en la antítesis y en la negación que la refuta y le hace eco al mismo
tiempo, en el silencio” (Lenguaje y silencio 65). Es entonces cuando se encuentra con la
música y la obra de arte total, en el sentido de Wagner o Rubén Darío. No es que la
poesía se colme de muertes, aliteraciones, elipsis, apófasis y oxímora porque fracase,
sino que precisamente por poder servirse de ellas es elegida como cuerpo textual para
esta negación de sí.
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Sermo mysticus. Poesía y absoluto
En el exacto centro de su Monte de Perfección, homólogo propedéutico de la
naturaleza como libro, deja grabado San Juan el camino de la negación: “Senda del
Monte Carmelo: espíritu de perfección. Nada, nada, nada, nada, nada, nada y, en el
monte, nada” (OC 191). Éste es el camino marcado por la primera gran obra sistemática
de San Juan con fines marcadamente didácticos, como señala Lucinio Ruano de la
Iglesia en su cuidada edición para la Biblioteca de Autores Cristianos (190). Lo curioso
es que en el espacio inmediatamente subsiguiente del grabado continúa el doctor
místico con una inscripción desafiante: “Ya por aquí no hay camino, porque para el
justo no hay ley; él para sí es ley” (191). En el marco de la literatura aurisecular, resulta
no difícil pensar en la cercanísima expresión de Quevedo, para quien la llama amativa
es tan intensa como para “perder el respeto a ley severa”, sobreponiéndose el amor a
la muerte. En la mística, en cambio, la llama de amor no busca sobreponerse a la ley
del óbito, sino amar más acá de la muerte. O amar en la muerte, en la negación misma.
Elegido el vehículo poético, los místicos desarrollan un idiosincrático modo de
escritura. El carácter interrogativo y apofático es sin embargo deudor de géneros que
no se limitan a lo poético, adquiriendo la poesía las funciones del diálogo clásico y el
tratado medieval: “Su estilo ha quedado influido por el convento y por las Sumas
medievales. La Suma comienza negando. Cuando ya no puede seguir negando es
cuando afirma [. . .] Los tres tiempos del argumento escolástico, negar, afirmar,
demostrar, provienen de tradición anterior mística, de origen hermético” (Mística clásica
79-80). Es desde aquí que podemos regresar a la “Senda del Monte Carmelo” y
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preguntarnos qué significa llegar a la perfección por la senda de la “Nada, nada, nada,
nada, nada, nada y, en el monte, nada” (OC 191). Situadas en el radical centro del
grabado al que solemos llamar el monte-dibujo, estas siete nadas –en los manuscritos
Ms.6296 y Ms.8795 de la Biblioteca Nacional; seis nadas en Ms.705 y Ms.2201; cuatro
en el códice de la Subida hallado en el Sacro Monte de Granada– son el ejemplo más
manifiesto de una sintaxis casi postverbal, casi icónica. La repetición obstinada de la
negación total impele a leer este mecanismo literario en el marco de la teoría mística
del lenguaje. Propongo entender este y otros tantos gestos de la mística como
equivalentes poéticos del modelo escritural del infinitivo absoluto.
Al introducir el concepto de la muerte mística menté la construcción hebrea del
infinitivo absoluto como ejemplo palpable de la imbricación entre teología, filosofía del
lenguaje, teoría de la traducción y lengua poética. Siguiendo las indicaciones de Jean
Baruzi o Alicia Silvestre, puede afirmarse la indisociabilidad de creación, exégesis y
traducción en la tradición a la que ascetas y místicos pertenecen, incluyendo a las
grandes figuras de Fray Luis, Santa Teresa, San Juan… El singular valor de verdad de
las Escrituras otorga necesariamente a la forma de una significación diversa: la
diferencia entre contenedor y contenido, entre forma y revelación no se aplica al texto
sacro. Esta es la premisa, por ejemplo, de las corrientes cabalísticas como la inspirada
en las obras del místico sefardí Moisés de León. Desde esta perspectiva hermenéutica,
las palabras del texto sacro transportan un primer nivel de verdad, que es el del
contenido o mensaje, y al menos un segundo nivel correspondiente al “mensaje de la
forma”. A diferencia de las otras formas, la escritura sacra comunica mensaje y, al
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mismo tiempo, es mensaje. Lo explica magistralmente Alicia Silvestre Miralles en La
traducción bíblica en San Juan:
Si al principio asigna las citas en latín seguidas de su traducción, a medida
que el tratado avanza y el iniciado crece, el autor irá prescindiendo del
latín; progresivamente, también, el asceta se va desvinculando de la
literalidad, deja de leer al pie de la letra para ir a la médula de la enseñanza
evangélica. La da por consabida. A medida que avanza la Subida,
encontramos más esa ‘Biblia inserida en el tejido mismo de la obra’ de la
que hablaba Baruzi, no sólo en cantidad, sino sobre todo en su
castellanización, en la supresión del latín, en la práctica fusión del
discurso bíblico con el propio [. . .] A medida que avanza la obra se
deshace de citas literales, de transiciones (nexos y reformuladores), de
original latino, hasta fundir la Escritura con su habla [. . .] habiendo
trascendido casi todo en pos de una Nada mayor, buscando un vacío de
sí que acoja Al que no conoce límites. (360-61)
Hablar de fuentes en la tradición mística es siempre curioso. Mientras el trabajo
por demostrar tal o cual influencia literaria resulta necesario, sobre todo si, como en el
caso de Miguel Asín Palacios se abre un campo de estudio nuevo, al mismo tiempo no
deja de ser una discusión resuelta de antemano. Para la mística sólo hay una Fuente, la
cual es además tan ineludible como inagotable –recordamos con San Juan, “quédense
las parlerías y elocuencia seca de la humana sabiduría [. . .] hablemos palabras al corazón
bañadas en dulzor y amor de que tú bien gustas” (OC 153). Las fuentes humanas son
“elocuencia seca”, fuentes o fontecillas con más o menos peso sobre la materialidad de
la expresión mística, pero no parece exagerado señalar a partir del juicio de Alicia
Silvestre que, más que influencias en el sentido literario habitual, deba hablarse de
exégesis y hermenéutica. “Oh cristalina fuente”, exclama San Juan en el Cántico
refiriéndose a la única sorgente que empapa a todos los místicos con palabras “bañadas
en dulzor”. Lo interesante es que, frente a cuanto ocurre con otros géneros, lo que las
diversas tradiciones y modelos literarios proporcionan no es el referente mismo, sino
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renovadas herramientas de exégesis para interpretar un corpus que es necesariamente
fijo y determinado de antemano.
Como señala Silvestre, “Tal vez disuelta la fuente en la Fuente, consumada la
unión, ambas voces se hacen una sola” (La traducción bíblica en San Juan 362). Este
diferenciar entre la Fuente y las fuentes permite recordar que su imbricación es la de la
herramienta con el objeto de estudio, más que la del modelo a imitar como finalidad
en sí misma. Con insistencia aplicamos los lectores a las lecturas de un poeta las palabras
del propio Doctor Místico: “Su origen no lo sé, / pues no lo tiene, / más sé que todo
origen de ella viene”. La fuente es vital en tanto que emana agua, pero es el agua la que
da la vida, no la fuente. Para el propio San Juan, la fuente es la fe, pero Dios es el agua.
Y es esa agua la que dimana en los poemas. El curso y el cauce son importante en tanto
que cursos y cauces de agua.
Desde esta perspectiva, hablar de influencias bíblicas o escriturales en la poesía
mística resulta casi hasta impreciso. No es una influencia, sino su motivo mismo.
Acierta de nuevo Silvestre cuando define la “traducción interpretativa” de la mística
como la escritura de quien “sabe que puede modificar los sentidos (el sentido espiritual
no admite estrechuras) y se entrega con empeño a la labor de desentrañar la infinita
ductilidad del texto bíblico, pero sin ultrapasar los márgenes de la ortodoxia” (La
traducción bíblica en San Juan 366). Es por eso que cuando propongo estudiar el infinito
absoluto, no se trata de valorar la posibilidad de que la escritura originaria en lenguas
semíticas hubiese podido impactar en la escritura mística, sino de comprender los
modos en los que la ineludible exigencia de traducir estos textos haya modelado la
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escritura mística moderna. La influencia no es la de la Biblia, que sigue constituyendo
la pregunta, sino la de los antecesores exégetas y sus diversos intentos de responder a
la pregunta.
Es el propio doctor místico quien invita a no obsesionarse con las influencias y
las fuentes, pues “Aquesta viva fuente que deseo, / en este pan de vida yo la veo /
aunque es de noche” (OC 96, “La fonte” vv.13-15)75. Más que el agua de la fuente y el
correr de los afluentes, la investigación genealógica de la mística debe buscar el “pan
de vida”, o el modo en el que las Escrituras nutren la esencia de la literatura y su
exégesis. Cabe así volver a la más prominente instancia de infinitivo absoluto en el
Génesis: “Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto
comerás; Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él; porque el día

En todo caso contamos con excelentes recorridos en busca de las fuentes profanas, como en los
estudios de Dámaso Alonso, María Mancho Duque, Miguel Asín Palacios, Luce López Baralt , Alois
M. Haas o Wills Barnstone. Unos y otros han indicado la impronta de la poesía griega de Arquíloco,
Safo, o Baquílides, el modelo a imitar de los santos, la huella del neoplatonismo y el brahmanismo, la
ineludible marca de la mística europea y renana, la herencia italianizante de Boscán, Garcilaso y
Sebastián de Córdoba, o la poesía española popular de spanish Gil Vicente y Juan del Encina, que se
complementarían, por mediación de la mística sefardí y sufí, la literatura religiosa medieval. En su
propedéutico pero incisivo The Poems of Saint John of the Cross, Willis Barnstone propone un par de
referencias menos habituales: “The parallelistic structure of the entire poem –the repetition of the
estribillo and certain key phrases, such as sé que– is characteristic of the Portuguese and Galician
cosante. It is also a central prosodic device in Hebrew poetry of the Old Testament, as in Job and the
Song of Songs. In fact we see the same device of parallelism used in the jarchas” (21). Y, poco más
adelante, “In the Iberian peninsula the best-known mystics, as distinguished from such earlier German
counterparts as à Kempis and Eckhart, were important literary as well as religious figures. We have
Judah Halevi, 1085-1140, Ibn Arabi, 1165-1240, Raimundo Lull, 1233-1315, and San Juan’s
contemporaries Fray Luis de León and Santa Teresa [. . .] Lull was one of the main ties between Islamic
and Christian mysticism in the Iberian peninsula [. . .] important source for Spain’s mystical-literary
authors was Jewish mysticism. A key intellectual document in the sixteenth century was León Hebreo’s
extraordinarily popular book Dialoghi d’amore [. . .] proposes a philosophy of love as a means of
obtaining union with God. The book is Neo-Platonic in nature, and reveals, in addition to Biblical
language, the thoughts and lexicon of Ben Gabirol, Maimonides, and the Cabala (25-26).
75
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que de él comieres, morirás” (Gn 2, 16-17). La traducción española es funcional, pero
deja escapar el detalle más valioso del original.
Lo que este pasaje, capital por introducir la idea de la mortalidad humana, oculta
es una estructura verbal propia de las lenguas semíticas. Existente también en el arameo
de Galilea hablado por Jesús y el arameo bíblico, el infinitivo absoluto – תָּ מֽוּת׃ ֥מ ֹותheb.
muth t’muth– es la más abstracta y universal formulación verbal existente en hebreo76.
Técnicamente hablando, es una estructura no literaria que sin embargo satisface todos
los rasgos de estrategias expresivas como el políptoton –multiplicación derivativa de la
raíz–, la anadiplosis –reduplicación– o incluso el pleonasmo –gr. pleonazein: exceso,
“redundancia” o “desbordamiento”–. Los diversos intentos de traducción capturan
algunosos de estos aspectos, como “ciertamente morirás”, “por la muerte morirás”, o
“muriendo morirás”, pero la idea resulta casi inenarrable para nuestra sintaxis:
WLC

( תָּ מֽוּת׃ ֥מ ֹותheb. muth t’muth)

Las construcciones latina “ex eo morte morieris” y griega απ αυτου θανατω
αποθανεισθε reduplican el lexema para expresar una suerte de “muerte por la muerte”77.

“El infinitivo absoluto no admite ningún prefijo o sufijo. Tiene la virtud de presentar, en forma
prominente, la simple idea del verbo sin definirlo en cuanto a tiempo, acción o sujeto. Pinta meramente
una acción sin considerar el agente, el tiempo o las circunstancias. Por lo regular, acompaña a un verbo
finito para añadirle énfasis” (Kyle M. Yates, Nociones esenciales del hebreo bíblico 76). Contrasto esta
apreciación con el libro de Abraham Tal, A Dictionary of Samaritan Aramaic, donde registra “extinción”
(890) y “muerte” (459) como acepciones válidas de la construcción, que literalmente significaría “morir
morir” o “absolutamente morir morir”.
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Incluyo los pasajes latino, griego y hebreo con la construcción infitinitiva absoluta de Gen 2, 16-17
destacada en cursiva: “praecepitque ei dicens ex omni ligno paradisi comede de ligno autem scientiae
boni et mali ne comedas in quocumque enim die comederis ex eo morte morieris” “Απο δε του ξυλου του
γινωσκειν καλον και πονηρον ου φαγεσθε απ αυτου η δ αν ηµερα φαγητε απ αυτου θανατω αποθανεισθε”;
“( ”תמות׃ מות ממנו אכלך ביום כי ממנו חאכל לא ורע מוב הדעח ומעץénfasis mío).
77
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El mérito de estas variantes es la preservación del políptoton mediante la proliferación
de una misma raíz en múltiples casos y funciones sintácticas78. Esta estrategia refleja,
además, a la perfección la predilección del mundo clásico por los dioses
antropomórficos; algo que por cierto se recuperaría hacia el final de la Edad Media, no
como renovado panteón, sino mediante la forma de la alegoría y su habilidad para
personificar atributos, conceptos e ideas como el Amor, la Lujuria, la Música o la
Verdad, de tanta prodigalidad en el período que va hasta el siglo XVII –basta pensar
en Calderón–. La personificación quasiolímpica del morir se realiza diciendo:
SEPT
απ αυτου θανατω αποθανεισθε (gr. epo auton thanatos
apothnesko)
VUL
ex eo morte morieris
Tánatos y Mors tuvieron papeles menores de los que desde Freud se les suele
atribuir, pero el recurso a estas formas sustantivadas resulta completamente natural en
el mundo mediterráneo clásico y de principios del Medioevo. Bastante cercana resulta
la traducción de Lutero, quien en 1545 opta por “morirás de muerte”, subrayando en
pleonasmo la prosopopeya de los modelos griego y latino frente al carácter verbal
hebreo. Por su parte, perteneciente a la misma familia, la versión canónica en inglés –
King James– propone sin embargo una traducción mucho más cercana a las de las
lenguas romances en tanto que dependiente de la función verbal:
KJV

thou shalt surely die

En una secuencia de Gálatas 2, 20 que más adelante discutiré se perciben estructuras aproximantes
al infinitivo absoluto: “vivo autem iam non ego vivit vero in me Christus quod autem nunc vivo in
carne in fide vivo Filii Dei qui dilexit me et tradidit se ipsum pro me” (VUL) o “Con Cristo estoy
juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí” (RVA).
78
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LUTH
wirst du des Todes sterben
El término “shalt” o “shall” es un legado germánico del Old English, sceal, que
originariamente habría significado “deber” en su sentido modal, pero también
monetario. Del mismo modo que había ocurrido al “habere” latino, “sceal” se
gramaticaliza hasta el punto de que, cuando combinado con otro verbo, deviene la
marca de necesidad. Esto resulta fascinante en tanto que, aunque sea recurriendo a un
verbo gramaticalizado, consigue evocar la ausencia de contingencia: la necesidad
absoluta del infinitivo dúplice hebreo. Ante el fracaso del políptoton, pues ya no se
puede emplear el verbo principal reduplicado con funciones complementarias, se busca
un verbo que se vacía de sí mismo para expresar únicamente necesidad es una muy
notable aproximación al original bíblico.
Por otro lado, en lugar de prolongar el ejemplo grecolatino del que sin duda
parten, las lenguas romances curiosamente ensayan una traducción de un cariz más
verbal que, pese a la distancia, las acerca al original hebreo. Lo persiguen desplazando
parte de la carga del infinitivo absoluto al verbo anterior (y en otros casos inventando
un verbo nuevo), del que se sirven para complementar el sentido y crear un abanico de
formas futuras, condicionales y subjuntivas mediante el encadenamiento del “comer”
y el “morir”:
OL
CEI
LSG
CTI
RVA

se comeres desse fruto ficas condenado a morrer
perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti
car le jour où tu en mangeras, tu mourras
perquè el dia que en mengis, tingues per cert que moriràs
porque el día que de él comieres, morirás

Sea de un modo u otro, tan aparentemente minúsculos gestos suponen un
inigualable ejemplo de exégesis mística por tratarse de una ingeniosa construcción que
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aspira a decir lo absoluto con medios finitos. Es, además, de la mayor trascendencia
por el obvio hecho de que todos los ínterpretes de las religiones del Libro deben encarar
la traducción del texto bíblico a la vida. Pese a lo interesante de este ejercicio, ninguna
de las lenguas citadas consigue capturar la radicalidad del hebreo, capaz de formular
una ley universal con un solo verbo reduplicado especularmente. Sea mediante
prosopopeya o disgregación verbal, las lenguas ulteriores constituyen un ejemplo vivo
del reto hermenéutico al que teólogos y místicos se enfrentan. Saltando en el tiempo,
la distancia es aún mayor en las versiones modernizadas, que como la CST renuncian a
la contingencia futura diciendo “El día que de él comas, ciertamente morirás”. Al
sacrificar el futuro de subjuntivo, se priva al ser humano de la libertad de no comer del
fruto prohibido, formulándolo en cambio como un condicional que de seguro se ha de
sustanciar. No hay ya lugar para el libre albedrío en el Edén.
En tanto que traductores y exégetas, la inenarrabilidad del verbo absoluto
hebreo, y en especial del morir, se encuentra en el corazón de la sintaxis de los grandes
místicos. También de su imaginería y retórica. ¿No recuerdan los aliterados versos
como “matando muerte en vida la has trocado” de San Juan de la Cruz, o incluso los
retrúecanos de Manrique en su “No tardes, muerte, que muero”, al irresuelto intento
de San Jerónimo por verter el absoluto hebreo como “ex eo morte morieris”?
Particularmente accesible resulta el intento de Santa en el celebérrimo “Vivo sin vivir
en mí”:
Sólo con la confianza
vivo de que he de morir,
porque muriendo, el vivir
me asegura mi esperanza.
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Muerte do el vivir se alcanza,
no te tardes, que te espero,
que muero porque no muero. (OC 645 vv.32-38)
La expresividad que hemos venido a identificar con el lenguaje de la mística
clásica española se caracteriza por producir una sensación doble de redundancia y
simultánea insatisfacción. El poema entero es un intento purgativo de expresar la idea
del “morir morir”, de esa muerte radical hacia la que muth t’muth apunta. Morir es vivir,
vivir es el morir, morir es morir, vivir es vivir, morir la muerte es vivir, morir porque
no se vive, morir porque no se muere… Pese a su apariencia, no puedo suscribir con
la crítica clásica de Dámaso Alonso y Jorge Guillén que estas iteraciones sean
balbuceos, sino que el marco de la muerte mística y el infinitivo absoluto propongo
leerlos proferimientos en sentido etimológico: dichos y articulaciones, pero también
promesas79. Ante la imposibilidad de aprehenderlo en una sola palabra o cláusula, el
El poeta “difícil” y “oscuro” por excelencia es constantemente sometido a críticas análogas que, de
nuevo, no se sostienen: “El vendaval de pareceres que despertaron las Soledades hace pensar que, más
allá del tópico de su oscuridad (al que todos ellos, sin excepción, se refieren), los poemas de Góngora
se entendieron perfectamente. No faltaban, por supuesto, diferencias entre sus impugnadores. Pero
había algo sobre lo que definitivamente existía un consenso entre ellos: que la oscuridad de las Soledades
era despreciable. Parece necesario comprender, entonces, por qué era despreciable esta oscuridad o,
mejor dicho, bajo qué luz lo oscuro resultaba aterradoramente claro. Semejante tarea exige un analítica
de sus sombras, tal y como aparecen proyectadas en la censura de los poemas de Góngora. La
definición de sus rasgos permite, de hecho, establecer una hipótesis de causalidad que brilla por su
ausencia en la bibliografía sobre el poeta cordobés. En otras palabras: existen numerosos estudios que
han abordado el problema de la oscuridad y que la han situado, minuciosamente, en las coordenadas
de la tradición retórica en cuyos términos se libraban estos debates. Por ejemplo, Roses Lozano (1994
y 2002) traza un recorrido exhaustivo de la tratadística desde la Antigüedad hasta la época de Góngora,
recorrido que permite desentrañar el debate y calibrar el peso de los argumentos en pugna. Es necesario
saber, por ejemplo, que tanto los gongoristas como sus opositores debían aceptar o por lo menos tener
presente el dogma de la perspicuitas (establecido por Quintiliano en el libro VIII de las Institutio Oratoriae),
ideal de corrección y equilibrio contrario a la obscuritas; como es necesario entender, a partir de Cicerón,
que había fundamentalmente dos tipos de obscuritas, aquella que surgía de las palabras (verba) y aquella
que se derivaba de la dificultad de los conceptos (res), de las cuales sólo esta última resultaba, por lo
demás, tolerable. Es necesario para la inteligibilidad del debate conocer esta distinción, profundamente
arraigada en la biblioteca retórica y presente en incontables textos coetáneos, como en el famoso pasaje
de Herrera en que, comentando el soneto XI de Garcilaso, ensaya una defensa de la oscuridad
precisamente en estos términos. Una defensa que los gongoristas sumarán oportunamente a los argumentos
de Torquato Tasso (Discorsi del poema eroico), Carrillo de Sotomayor e incluso Alonso López Pinciano (la
79
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texto en su integridad se despliega como un camino hacia lo absoluto, incluso hasta el
punto de hacer a la muerte reflexiva (¡¿o refleja?!): “Muerte do el vivir se alcanza, / no te
tardes, que te espero, / que muero porque no muero” (vv.35-38; cursiva mía). Parece decir:
muriendo la muerte muero, ergo vivo. ¿No certificó Dámaso Alonso la escasez de
verbos en la poesía sanjuanina?80 ¿Y no será esta renuncia a la función verbal una
exaltación del Verbo, nominalizado –encarnado– en la carne de Cristo? Desde esta
perspectiva, los habituales giros y fórmulas del misticismo son precisamente el intento
de decir lo infinito con lo finito, lo absoluto desde lo parcial. Esta misteriosa –en un
sentido casi freudiano de lo Unheimlich– duplicidad explica a mi juicio la necesidad de
multiplicar los casos sintácticos y los tipos de palabra en un intento de, desde una ráfaga
de ideas cercanas pero necesariamente incompletas, sugerir y perfilar, si en negativo, el
contorno de lo absoluto. Y ningún par de versos se aproxima tanto como el comentario
de San Juan al Salmo 136, “Super flumina Babylonis”:
Moríame por morirme
y mi vida me mataba. (OC 97, vv.29-30).

Philosophia antigua poética es de 1596). Sin embargo, no hay que olvidar que estos datos permiten
esclarecer el contenido de los debates en torno a la oscuridad, pero no explicar por qué se producen. [. . .]
bastará notar cómo el hecho de que la polémica sobre la oscuridad del lenguaje de Góngora suela
anclarse en la “influencia” de los debates retóricos de su tiempo (res frente a verba, claritas frente a
obscuritas, etc.) supone un caso típico de falacia epistémica: que los términos en los que se discutiera la
legitimidad de lo oscuro en el XVII fueran precisamente éstos, no supone ninguna garantía de que nos
proporcionen las claves necesarias para comprender la naturaleza de la oscuridad, por más que fueran
los términos vigentes en ese momento histórico (de la misma manera a como la vigencia de la medicina
de Galeno en el XVI no implica que sus silogismos pudieran curar enfermedades)” (Pueyo 23).
“Si pudiéramos demorarnos en un análisis gramatical, veríamos que esto se traduce en sintetismo de
las nociones, función predominante del sustantivo a expensas del adjetivo, a expensas de la función
verbal [. . .] atendamos a la estructura gramatical: os conjuro es el único verbo que afecta a un
complemento de nada menos que once términos. Función predominante del sustantivo a expensas de
la función verbal, pero sobre todo a expensas del adjetivo” (502).
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He aquí exactamente el mismo desafío abordado por el infinitivo absoluto de
los versículos del Génesis. Tres de las ocho palabras son aspectos de la muerte y,
preposiciones, conjunciones y posesivos aparte, la otra es la vida. En pocas ocasiones
se aprecia con tanta nitidez la finura conceptual del óbito místico, que aquí aparece
claramente diferenciado entre el morir absoluto, el morir en vida, y la muerte de la
muerte que es la vida. Muerte mística consiste precisamente en, imitando a Cristo,
matar el falso morir que es vivir en la mentira de pensarse eternos. Y, partiendo de la
tradición retórica veterotestamentaria, la ciencia poética de los místicos logra acercar
las lenguas vernáculas al grado de abstracción propio de la hebrea, con el triunfo
adicional de hacerlo mediante un lenguaje netamente carnal, llano y universalizable.
Trátase pues de un problema filósofico, una proeza poética y un desafío
interpretativo de traducción tremendamente afín a la preocupación principal del Zóhar
y la cábala, a saber, ¿puede decirse lo infinito desde la finitud? He señalado que el
infinitivo absoluto es políptoton, anadiplosis y pleonasmo. En el caso de la senda
joanina de perfección, “Nada, nada, nada, nada, nada, nada y, en el monte, nada”, es
también aliteración, asíndeton, hipérbole, zeugma y, como sólo alcanzará en la poesía,
antítesis, metáfora y oxímoron, como en el fascinante “matando muerte en vida has
trocado”. Razona al respecto María Jesús Mancho Duque que “la formulación
aparentemente paradójica que tiene lugar con bastante frecuencia, siempre íntimamente
ligada a los símbolos. Así, por ejemplo, en la escala que conduce a la unión mística, el
subir es abajar y a la inversa; el reducirse a la Nada tiene como finalidad obtener el
Todo; el alma ha de oscurecerse para conseguir la luz, la fe, cegando, ilumina” (El

142

símbolo de la noche en San Juan de la Cruz 301-03)81. En su ensayo de diversos caminos
hacia lo absoluto, la poesía mística del XVI sugiere que éste al menos se puede rozar,
como en el ascendente poema de San Juan intitulado “Tras de un amoroso lance”:
Cuanto más alto subía
deslumbróseme la vista,
y la más fuerte conquista
en oscuro se hacía;
mas por ser de amor el lance
di un ciego y oscuro salto,
y fui tan alto, tan alto,
que le di a la caza alcance. (OC 115, vv.13-20)
Tan sugestiva invocación de San Juan propone que, amor mediante, la unión es
posible. Curiosamente, el ascenso hacia la luz se logra mediante “ciego y oscuro salto”
que de inmediato merecerá atención. El alcance del alcance refiere dúplicemente a la
idea de la presa cazada –caza mayor, caza menor, etc– y a la posibilidad de dar caza al
cazador– o, más precisamente, a la posibilidad misma de la caza–. Desde la perspectiva
lingüística, el infinitivo absoluto ensaya la subsunción de lo insubsumible bajo un taxón
finito, revelando que ni siquiera la forma infinitiva de nuestras lenguas es infinita –lo
máximo que puede ser es, justo, “infinitiva”–82. Evidencia también que la capacidad

El sentido del oxímoron en la mística desborda al mero ejercicio de histrionismo taumatúrgico. Al
menos desde la mística judía del Libro de la creación se halla la idea del reverso esencial, la antítesis
constitutiva, en lo más hondo de la cosmovisión aquí estudiada: “4.1 Siete Dobles: BGD-KPRT, que
se rigen a sí mismas con dos modos de lenguaje: Bet-Bhet; Gimel-Ghimel; Dalet-Daleth; Kaf-Khaf;
Peh-Pheh; Resh-Rhesh; Tav-Thav, sirviendo de modelo para lo blando y lo duro, para lo fuerte y para
lo débil. [. . .] 4.3 Siete Dobles: BGD-KPRT, en el habla y en la transposición. El contrario de la
Sabiduría, la Locura; el contrario de la Riqueza, la Miseria; el contrario de la Semilla, la Desolación; el
contrario de la Vida, la Muerte. El contrario del Dominio, la Esclavitud; el contrario de la Paz, la
Guerra; el contrario de la Gracia, la Fealdad”. En el mundo clásico, el gran abanderado de la tensión
interior es Heráclito.
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La latinidad tardía renuncia al término infinitus en favor de infinitivus, que ya no es absolutamente
irrestricto, sino un concepto aproximativo de “lo que tiende a lo infinito”. ¿Resultará casual que otras
de las más ambiciosas construcciones lingüísticas latinas estén justo en retirada durante el mismo
período? Puede pensarse en la tendencia analítica y la renuncia no sólo a una sintaxis de pretensión
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auto y metarreferencial del lenguaje poético, como presenciamos en las repeticiones
quiásmica, sinonímica o antitética, ofrece las mayores posibilidades de éxito en esta
caza de lo irrestricto83. ¿Por qué? Detalla Kyle M. Yates en sus Nociones esenciales del
hebreo bíblico:
El infinitivo absoluto no admite ningún prefijo o sufijo. Tiene la virtud
de presentar, en forma prominente, la simple idea del verbo sin definirlo
en cuanto a tiempo, acción o sujeto. Pinta meramente una acción sin
considerar el agente, el tiempo o las circunstancias. Por lo regular,
acompaña a un verbo finito para añadirle énfasis. (76)
Del mismo modo que el gran esfuerzo de místicos, teólogos, y a veces poetas,
es la expresión de lo más esencial, el infinitivo absoluto es capaz de presentar “la simple
idea del verbo sin definirlo”. Esta construcción permite a la lengua hebrea superar las
circunstancias accidentales y presentar la acción sin matiz, en su absoluta parsimonia
ontológica. De este modo, constituye una de las más refinadas aproximaciones al uso
teológico de formular los atributos divinos en su absoluto mínimum –San Juan de la
Cruz alude a esta idea cuando le dice a Cristo que “la carne que en tu simple ser no
había”; simpleza ontológica, no moral, se entiende–. Ante las limitaciones de las lenguas

sintética, sino también al empeño sintético o absoluto de los vocablos mismos, como ocurre con el
ablativo absoluto –que cristalizaba una acción perfectamente perfecta–, el participio activo –verbo con
capacidad de agencia propia–, o el participio futuro –un verbo capaz que entraña su propio devenir–.
La tendencia prepositiva resistida por místicos, poetas y vanguardistas sugiere que en el paso de la
latinidad a las lenguas romances se vira hacia la praepositio, esto es, hacia lo “puesto” o “localizado”, en
detrimento de lo absoluto, que justamente significa irrestricto, o libre de accidente de lugar. Si esto se
contrapone a los comentarios de Yates sobre la radical no-accidentalidad del infinitivo absoluto hebreo,
se puede comprender que los indagadores de lo eterno hayan privilegiado construcciones gramaticales,
elecciones léxicas y estrategias retóricas que permitan a la palabra despojarse del peso de lo accidental
para, así, aproximarse a la deseada pureza o universalidad conceptual.
La centralidad de la quiásmica –el cruce y la inversión que resaltan la síntesis del centro– en la poesía
bíblica y hebrea ha sido magistralmente subrayada por John Breck en The Shape of Biblical Language:
Chiasmus in the Scriptures and Beyond. También en Nils W. Lund “Chiasmus in the Psalms” o el seminal
estudio de Robert Lowth, Lectures on the sacred poetry of the Hebrews.
83

144

humanas, la única solución pasa por, simplemente, reduplicar el verbo. Presente en el
imaginario contemporáneo de manos de Gertrud Stein –“Rose a rose is a rose is a
rose”–, la multiplicación de lo mismo como producción de perspectiva o diferencia es
una estrategia predilecta de la mística. Arribamos así al gran poema:
Mira que el amor es fuerte,
vida, no me seas molesta;
mira que sólo te resta,
para ganarte, perderte.
Venga ya la dulce muerte,
el morir venga ligero,
que muero porque no muero.
Aquella vida de arriba
es la vida verdadera;
hasta que esta vida muera,
no se goza estando viva.
Muerte, no me seas esquiva;
viva muriendo primero,
que muero porque no muero.
Vida, ¿qué puedo yo darle
a mi Dios, que vive en mí,
si no es el perderte a ti
para mejor a Él gozarle?
Quiero muriendo alcanzarle,
pues tanto a mi Amado quiero,
que muero porque no muero. (“Vivo sin vivir en mí” 32-59; cursiva mía)
La necesidad redundancia muestra que, estrictamente, para la mística el
pleonasmo no existe, pues las palabras son siempre insuficientes para comunicar la
Palabra. Ocho veces aparecen la vida y la ganancia, catorce la muerte y la pérdida. Y,
pese a tan absoluto exceso de claridad, nos seguimos preguntando por el significado de
este “muero porque no muero”. El martilleo del concepto principal no logra, no puede
hacerlo, aprehender el sentido ni culminar la acción: carecemos de un verbo absoluto.
Quizá uno de los aspectos que más distinga y realce la poesía de San Juan sea el mérito
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de, superando en la medida de lo posible los verbos, rozar el Verbo. Es justamente lo
que se deriva del canónico comentario de Dámaso Alonso:
Si pudiéramos demorarnos en un análisis gramatical, veríamos que esto
se traduce en sintetismo de las nociones, función predominante del
sustantivo a expensas del adjetivo, a expensas de la función verbal [. . .]
atendamos a la estructura gramatical: os conjuro es el único verbo que
afecta a un complemento de nada menos que once términos. Función
predominante del sustantivo a expensas de la función verbal, pero sobre
todo a expensas del adjetivo. (“La poesía de San Juan de la Cruz” 502)
¿Por qué encomendarse al sustantivo en detrimento de verbos y adjetivos? Los
adjetivos son como la bella caligrafía y las exquisitas iluminaciones con las que se
adorna el texto de la naturaleza. Los verbos, tan capitales en las lenguas naturales,
palidecen ante la nobleza de un Verbo que siempre aparece nominalizado. Es por eso
que, en lugar de perderse en los deleites adjetivales del amanuense o contentarse con
los imperfectos calcos verbales del escriba, San Juan se instala directamente en Dios.
Imitando al San Juan del Evangelio, el de Fontíveros tiene muy claro que la ingravidez
del Verbo divino queda muy lejana de las voces humanas, pero no tanto en su forma
corpórea –“Y el Verbo se hizo Carne”–. De hecho, uno de los más propedéuticos
escritos de San Juan de la Cruz se sirve de esta estrategia para hacer comprensible e
incluso accesible el misterio teológico de la Encarnación. Expresa el nacimiento en el
octavo romance diciendo:
Y el que tenía sólo Padre,
ya también Madre tenía,
aunque no como cualquiera
que de varón concebía,
que de las entrañas de ella
él su carne recibía;
por lo cual Hijo de Dios
y de el hombre se decía. (OC , vv.279-85)
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La lección de San Juan de la Cruz se sirve no sólo de una prosopopeya –el Verbo
sustantivado, hecho carne–, sino de una personificación humanizante –el Verbo hecho
carne humana–. Como en tantos otros ejemplos, los místicos emplean el texto de la
naturaleza, el corpus simbólico de la Creación, para acercar los misterios inefables a la
lengua común y, si posible, a la experiencia compartido del ser humano. Trátase ésta
de una encomienda titánica, pues en palabras de Sor María de Ágreda, “nadie puede
subir al cielo para traerlas [su bondad y sabiduría], ni sacarla de las nubes, conocer sus
caminos, ni investigar sus ocultas sendas” (Mística ciudad de Dios 80, I.3).
Coherentemente, la sustantivación habilita una posibilidad pedagógica privilegiada al
enfrascar los conceptos, no ya en palabras, sino en nombres palpables y presentes en
la naturaleza. A este respecto añade Dámaso Alonso:
Las consecuencias de la escasez de adjetivos en San Juan de la Cruz se
comprenden en seguida: se aumenta la velocidad, la cohesión y la
concentración de todo el período poético; resulta resaltada la función del
nombre. Porque los nombres se adensan, se suceden con más rapidez;
y, aún más importante, porque el nombre aislado, desnudo, tiene que
multiplicar sus valencias afectivas, recargándose a la par de su original
fuerza intuitiva que en la poesía del Renacimiento había cómodamente
abandonado a la función adjetival. (“La poesía de San Juan de la Cruz”
503)
El verbo sustantivado permite aproximar el vuelo conceptal divino un poco más
a la tierra, hasta el punto de tutearse con Dios o la vida como interlocutores presentes,
acusando: “vida, no me seas molesta” o “mira que muero por verte”. El verbo
encarnado es Verbum, Logos, y una vez sustantivado puede el poeta esbozarlo. Vive
en mí el vivir, muerte muriendo, vida viviendo, vida muriendo, muerte viviendo… ¿En
qué medida logran capturar el infinitivo absoluto?
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Sácame de aquesta muerte,
mi Dios, y dame la vida,
no me tengas impedida
en este lazo tan fuerte,
mira que muero por verte,
y de tal manera espero,
que muero, porque no muero.
Quedéme y olvidéme
el rostro recliné sobre el amado;
cesó todo, y dejéme
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado. (OC 79, vv.46-60)
Tan principal pasaje de la poesía mística española, conocido oficialmente como
“Coplas del alma que se pena por ver a Dios”, cobra un nuevo sentido si se entiende
que con “aquesta muerte”, la opuesta a la vida, se refiere al óbito no-absoluto. Por su
naturaleza infinita, la muerte absoluta sólo puede ser imaginada, pues cuando ella llega,
nosotros nos hemos ido. Casi se podría recordar la Carta de Epicuro a Meneceo, donde
tranquilizaba diciendo: “Así que el más espantoso de los males nada es para nosotros,
puesto que mientras somos la muerte no está presente, y cuando la muerte se presenta
ya no existimos” (Carta a Meneceo 125)84. En cambio, existe otro tipo de muerte que sí
experimentamos de primera mano: el cotidiano, el de vivir fuera de lugar, el de vivir
lejos de Dios. Ésa es precisamente “aquesta muerte” y la otra, la de la negación mística
de sí, no será sino un método de superación de lo inmediato para lograr acercarse a lo

El razonamiento de Epicuro, no obstante, resultará insatisfactorio para los cristianos, convencidos
de que la muerte es algo que sí, de hecho, experimentamos. Sentenciaba Epicuro que “en nada afecta,
pues, ni a los vivos ni a los muertos, porque para aquellos no está y éstos ya no son [...]. El sabio, en
cambio, ni rehusa la vida ni teme el no vivir, porque no le abruma el vivir, ni considera que sea algún
mal el no vivir” (Carta a Meneceo 125). Esta insatisfacción, por cierto, es exactamente la misma expresada
por el pueblo romano –y recogida por Salustio– cuando Julio César defiende con argumentos epicúreos
no ejecutar sin juicio a los conjuradores del 63 a.C. Mantenerlos en vida, sostiene, será mayor castigo
que, ejecutándolos, privarlos de cualquier sensación de punición.
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absoluto. La muerte consuetudinaria es un morir a secas, el de la fuga del tiempo, que
queda como mero morir a medias en comparación a la muerte absoluta –el “morir
morir” del infinitivo absoluto– que es la de, mediante el abrazo de la finitud y la
negación de sí, la superación del tiempo humano. Si se quiere, podemos pensar en la
primera muerte como la obsesión humana por huir del paso del tiempo –algo tan
hondamente sentido en Quevedo–, mientras que la actitud de la mística es la de quien
gira sobre sí mismo y comienza a correr en dirección al paso del tiempo mismo85. De
esa muerte mística hablaremos en detalle en el próximo capítulo, donde la idea del
“cesó todo, y dejéme” aparecerá como una vía de producción de subjetividad en
negativo. Hasta entonces, cabe decir que todas estas expresiones clásicas de la mística
son los rodeos necesarios, los modestos peldaños mediante los que conseguir expresar
la inasible idea del infinitivo absoluto, que en desmesurada paráfrasis podemos detallar
como morir por la muerte muriendo. O, como San Paolo della Croce sumó en afortunado
políptoton con apariencia de infinitivo absoluto: “¡Sí, quiero morir muriéndome a mí
misma” (Vivencia 37).

El Libro de la Vida
Hemos hablado de la poesía como el cuerpo predilecto de los místicos sobre el
que escribir el Logos. Pero si hay otro género literario que caracteriza la irrupción de la
mística, ése es el de los textos de apariencia autobiográfica. Mientras la poesía suele
Con análoga figura, extraída del Libro V de la Ethica, se podría pensar en la tendencia a pensarnos
causa de nuestros actos y la actitud alternativa propuesta por Spinoza según la que el sabio sería aquél
que, sabiéndose no causa del devenir, al menos se hace dueño de esa necesidad.
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apostrofar la segunda persona divina con la insistente presencia del Tú, la prosa permite
a los místicos –casi siempre, en este caso, místicas– explorar una primera persona que
no se enclaustra en sí misma, sino que aspira a engarzarse en el más grande libro de la
naturaleza y, de lograr probar sus virtudes, en el Libro de la Vida del que habla el
Apocalipsis. Ahora bien, constatadas las limitaciones de la prosa, ¿a qué se debe la
proliferación de las vidas en la Baja Edad Media y la Edad Moderna? ¿Qué cambios se
producen en la manera de pensar, teorizar y escribir la propia vida antes del triunfo de
la Ilustración? Y, ¿por qué motivo buscamos las fuentes de nuestra idea de humanidad
en los siglos que van del XI al XVIII, queriendo ver en ellos el principio de un nuevo
concepto de existencia?
El presente capítulo comenzó prestando atención al motivo de libro de la
naturaleza, continuó discutiendo las consecuencias retóricas y poéticas de esta
cosmovisión, y se acerca ahora a su final analizando un concepto íntimamente
relacionado: el libro de la vida86. No se trata esta vez de que la naturaleza revele el
código con el que está escrita, del místico tratando de descifrar el sentido de la
existencia, ni del poeta buscando una lengua que le permita abrazar su finitud. El libro
de la vida, Liber Vitae en la tradición latina, es en cambio un concepto teológico de
raigambre clásica empleado en la Biblia como una suerte de censo existencial celestial.
El concepto es original, pero no exactamente nuevo, pues no son pocas las culturas
que se han servido de libros “públicos” con fines políticos, espirituales o judiciales.

En las páginas 163 y 165 de su fantástico “Writing and Scripture in the Libro de Apolonio: The Conflation of
Hagiography and Romance”, Marina Brownlee se refiere al motivo en el contexto del Libro de Apolonio.
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Una, por ejemplo, ofensa a la pólis griega podía resultar en ser borrado del recuerdo
compartido, pues escribir el nombre en el ostrakon –o, con fatal belleza, en los pétalos
florales de la ciudad de Siracusa– era de facto suprimirlo de la historia nacional.
También de raigambre helénica pero vilmente refinado en Roma de manos de Sila es
el mecanismo de la proscripción; originalmente entendido como un método de
comunicación ciudadana, la proscriptio deviene en los años 81 y 82 a.C el acto mediante
el que se escribe el nombre de los enemigos públicos que han de ser depurados. En el
plano espiritual, varios templos medievales heredaron por su parte la tradición judía de
censar a los feligreses para, evaluando la vida en el deceso cual juicio final en miniatura,
decidir si la inclusión en la historia parroquial común era merecida87. Por último, puede
pensarse en la tradición de las proclamaciones públicas propias de varias religiones
mediante las que se anuncia la unión por venir para someterla al escrutinio de
ciudadanos y congregantes, quienes habitualmente disponen de un período de tiempo
para presentar objeciones al casamiento. Suma de todos estos elementos, el libro de la
vida es, teológicamente hablando, el destino de quienes viven de acuerdo a los
principios cristianos. Sólo aquellos que hayan completado con éxito la imitatio Christi
son dignos de, en el mismo momento en el que el mundo arde, transformar su carne
en palabras sobre la página del libro divino.

Como parte de la reforma de las órdenes religiosas emprendida en tiempos de Trento, la Sesión XIV
del Concilio, celebrada en 1551 proclamó que se negase el ingreso en el libro de la orden a los
homicidas, “Debiendo aun ser removido del altar el que haya muerto a su prójimo” (Sesión XIV,
Capítulo VII). Fernando Martínez Gil basa su estudio sobre el análisis de los libros parroquiales, que
considera “índices de la muerte sufrida –usando la terminología de Vovelle–, sino también de la muerte
vivida pues son ‘una fuente de datos socio-económicos, y de comportamientos sociales’” (40).
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No es necesario insistir más en el carácter lógico o lingüístico de la ontología
cristiana de raigambre grecojudía. Pero sí merece la pena recordar que en modo alguno
se circunscribe esta ontología únicamente a Dios; también las criaturas son cuerpos
lingüísticos y palabras en el libro de la naturaleza. Pero hay algo que las distingue a
todas de la critura dotada con el don de la palabra: la responsabilidad moral derivada
del libre albedrío. Mateo lo recuerda con fatídico admonición: “Mas yo os digo, que
toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado” (Mt 12,
36-37). Absolutamente cada paso es registrado en el diario. Mas, frente a otras
cosmovisiones teológicas como la calvinista, lo que habría de devenir catolicismo busca
desde el comienzo vincular obras y palabras. Facta, non verba, reza el dicho latino,
desatendiendo el hecho de que para los cristianos, al menos hasta las Guerras Europeas
de Religión, los hechos son palabras y las palabras son hechos. La escenificación hacia
el final del Apocalipsis es sublime:
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante
del cual huyó la tierra y el cielo; y no fué hallado el lugar de ellos. Y vi
los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios; y los
libros fueron abiertos: y otro libro fué abierto, el cual es de la vida: y
fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los
libros, según sus obras. (Ap 20, 11-12)
Esas “cosas que estaban en los libros”, esas palabras escritas en el libro de la
vida no son sólo palabras ni espíritu, sino también obras. La vida misma es, desde la
perspectiva del libro divino, palabra. En modo no disímil a la máxima epicúrea, “actúa
como si Epicúreo te estuviese viendo”, el libro de la vida es literalmente el cuaderno
absoluto con el que había soñado Borges –y, probablemente, mampesado Foucault–.
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Más aún, el libro es la garantía –o condena– de que toda la vida cuenta. Este es el
motivo por el que la ética cristiana y la judeomesiánica, unidas a la obsesión medieval
con las artes de morir sean tan frecuentemente malentendidas: no se trata de despreciar
gratuitamente esta vida, sino de entenderla como la posibilidad para, desde la carne,
devenir palabra en el libro divino. Es la misma palabra salvífica del Salmo 56: “En Dios
alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré lo que la carne me hiciere [. . .] Mis
huídas has tú contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? [. .
.] Porque has librado mi vida de la muerte, y mis pies de caída, para que ande delante
de Dios en la luz de los que viven” (Sal 56, 4-13). Hasta las lágrimas entintan las páginas
del libro absoluto. Y todas ellas, como las obras y las palabras, tienen la capacidad de
firmar el sentido de una vida.
Es precisamente en este contexto como puede explicarse el auge de la escritura
en primera persona, que en el paso del Medioevo al Barroco alcanza cotas inusitadas.
El ánimo escrutador de la Contrarreforma es capital, pero no es suficiente para explicar
la emergencia de la primera persona también fuera de los conventos, ni el incremento
cuantitativo y cualitativo de la misma algunas centurias antes de la emergencia del
conflicto religioso dieciseisesco. Más profundamente, los efectos de la fundación de las
universidades, la alfabetización de las órdenes religiosas y la nueva vida urbana se
conjugan con la creciente convicción de que una buena vida es una que, incluso en su
más consuetudinaria irrelevancia, puede ser escrita. Al fin y al cabo, si el objetivo de
esta vida es escribir el propio nombre en el Libro de la Vida del Apocalipsis, ¿quién
querá llegar al último juicio sin los deberes hechos?
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Comenzar ya en vida la escritura de la propia vida es al mismo tiempo un
método de investigación, definición y justificación interior. Sin necesidad de imaginar
a un impostor postmoderno de actitud irónica introyectado en el siglo XIII, lo cierto
es que incluso desde el más absoluto escepticismo respecto al pretendido “selffashioning” se impone la pregunta, ¿por qué escribir la vida? Santa Teresa de Jesús lo
explica claramente en el prólogo a su Vida:
Sea bendito por siempre, que tanto me esperó, a quien con todo
mi corazón suplico me dé gracia para que con toda claridad y
verdad yo haga esta relación que mis confesores me mandan; y
aun el Señor sé yo lo quiere muchos días ha, sino que yo no me he
atrevido; y que sea para gloria y alabanza suya, y para quede aquí
adelante, conociéndome ellos mijor, ayuden a mi flaqueza para que
pueda servir algo de lo que devo al Señor, a quien siempre alaben
todas las cosas, amén. (OC 34, Vida, “Prólogo” §2).
El prólogo concluye, como no podía ser de otro modo, con una referencia
explícita al motivo del libro de la naturaleza antes mentado, pues ante la evidencia de
que “todas las cosas” alaban a Dios, Teresa busca devenir “cosa” que alaba también.
Busca, en el fondo, revelar su carácter de palabra escrita en el libro de la Creación. Y
para ello ha de conocerse a sí misma. La diferencia es que, frente a la labor que hemos
asociado con Descartes –aunque no pienso que sea tal en la obra del propio autor–, no
basta con investigarse a sí misma con, en léxico muy cercano al cartesiano, “claridad y
verdad”. Pretender conocerse a sí mismo en soledad es una ensoñación criticada desde
San Agustín, quien siempre enfatiza que para conocerse a sí mismo hay que salir de sí:
hay que pedir ayuda. De ahí que para conocerse “mijor” y superar su “flaqueza”, Santa
Teresa implore el auxilio de su Señor y sus confesores. Decía que la labor de éstos es
capital –y desde luego responsable de la proliferación de vidas femeninas–, pero no
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causa única, pues como Teresa misma señala, escribir su vida se debe al mandato de
los confesores unido al deseo divino y, sobre todo, a la voluntad de glorificar y alabarle.
A diferencia de la tradición autobiográfica ilustrada, romántica y contemporánea, la
búsqueda del yo no se acaba en el yo mismo, sino que el yo se investiga para realzar su
pertenencia al libro general de la naturaleza, subrayando así su contribución a la
alabanza del Creador. Escribir en primera persona esta Vida es, entonces, su modesta
contribución al libro de la existencia.
Recordemos las palabras de Margarita Levisi acerca de la escritura autobiografía
aurisecular cuando subraya: “There is no gratuitous self-observation but rather a desire
to demonstrate that a higher power has favored them with grace” (“Golden Age
Autobiography” 99). Como se ha señalado en múltiples ocasiones, el género literario
de las vidas alcanza en este momento un alto grado de convencionalismo –el mismo
por el que autoras como Nora Jaffary (False Mystics) postulan una impostura cubierta
bajo la fórmula–. Mientras Teresa comienza diciendo que “el señor me favorecía para
ser buena” (OC 34, Libro de la Vida 1.1) y la Madre del Castillo declara que debe
“considerar delante del Señor todos los años de mi vida en amargura de mi alma, pues
todos los hallo gastados mal, y así me alegro de hacer memoria de ellos, para
confundirme en la divina presencia y pedir a Dios gracia para llorarlos, y acordarme de
sus misericordias y beneficios” (Vida 59, I.1), Sor María de Ágreda va mucho más allá
escribiendo, no su autobiografía, sino ni más ni menos que la de la Virgen María. El
texto comienza al modo usual con ese tipo de expresión que habitualmente
interpretamos como una captatio benevolentiae –y que en el próximo capítulo
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propondré como, más que una figura retórica, declaración ontológica de la muerte
mística–: “El mismo Señor sabe por qué y para qué a mí, la más vil criatura, me
despertó, llamó y levantó, me dispuso y encaminó, me obligó y compelió, a que escriba
la Vida de su digna Madre, Reina y Señora nuestra” (Mística ciudad de Dios 79, I.2). La
mera idea de escribir la autobiografía de otra persona es ya un gesto que habría
fascinado al mismísimo Pierre Menard, pero lo importante es que, se declare más o
menos abiertamente o no la inspiración o el mandato, el yo del relato autobiográfico
no es, no puede ser, el mismo que desde el siglo XIX esperamos encontrar cuanto
leemos unas memorias. Aunque carezco del espacio para profundizar en las diferencias
entre la escritura en primera persona anterior a Rousseau y la que más o menos con su
figura comienza, merece la pena destacar que ambos géneros parten, a mi juicio, de una
premisa completamente opuesta: mientras el yo de la tradición moderna se escribe para
definirse y encontrar su individualidad, el místico trata de mostrar su pertenencia al
género humano88. En vez de subrayar la propia idiosincrasia, se demuestra que la
idiosincrasia no es sino una ilusión, pues tanto virtudes como defectos son males, no
del individuo, sino de la especie. Es por eso que frente a la seguridad con la que escribe
Rousseau, autores como Sor María busquen su lugar diciendo:
Esta es toda mi pretensión y voluntad; y por esto, no escribiré como
maestra sino como discípula, no para enseñar sino para aprender, que ya
se han de callar por oficio las mujeres en la Iglesia santa y oír a los
maestros; pero, como instrumento de la Reina del cielo, manifestaré lo
que Su Majestad se dignare enseñarme y me mandare; porque, de recibir
Desde la perspectiva de los textos medievales, Marina Brownlee proporciona la más precisa
problematización de la subjetividad y sus expresiones autobiográficas en The Status of the Reading Subject
in the Libro del buen amor. He discutido las implicaciones de su hábil propuesta en un artículo titulado
“Yo no es mío, la imposibilidad autobiográfica de las Confesiones y el Libro del buen amor”.
88
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el espíritu que su Hijo santísimo prometió enviar sobre todas las
condiciones de las personas sin excepción, todas las almas son capaces y
también lo son de manifestarlo. (Mística ciudad de Dios 83, I.15)
Esta llamada al sermo humilde es, como hemos demostrado, un necesario lugar
común para una escritura que parte de la desconfianza respecto a la suficiencia del
individuo. El yo no es protagonista, sino instrumento. No es maestro, sino discípulo.
Y, en el caso de las mujeres (y los místicos general, en tanto que representantes de una
ciencia menos reputada que la teología), esto se da doblemente. El lugar de la mujer en
la mayoría de las estructuras medievales y modernas exige este exceso de legitimación
pero, como con gran nitidez expresa la propia Sor María, “todas las almas son capaces”.
Es justamente esta reivindicación de la radical igualdad de las almas la que va a articular
el siguiente capítulo de esta investigación.
El período que conecta Medioevo y Renacimiento se caracteriza por una
explosión de relatos en primera persona que Reforma y Contrarreforma intensificarán
hasta el paroxismo. Comparten estos textos su apariencia autobiográfica con los
pertenecientes al género autobiográfico moderno, pero el sentido de ese “auto”, esa
“vida”, y esa “grafía” son difícilmente conmensurables. La autobiografía moderna está
gobernada por el llamado pacto autobiográfico teorizado por Philippe Lejeune en Le
pacte autobiographique, donde define este género literario como un “Recit retrospectif en
prose qu’une personne reel/e fait de sa propre existence, lorsqu’el/e met l’accent sur
sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalite” (14). Los textos de
Santa Teresa o Sor María, concebidos como investigación de la propia iniquidad con el
fin de comunicar una verdad superior, difícilmente tendrán al sujeto como centro. El
sujeto es excusa, camino, posibilidad. La verdad no está dentro del alma individual, sino
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que la verdad es el alma misma, que se revela como compartida con todos los miembros
de la especie. Lejos de tratarse de una decisión individual, la escritura de la vida es, casi
siempre, el empeño por cumplir un mandato. Lo explica minuciosamente Sor María de
Ágreda en un célebre pasaje del prólogo a su obra magna:
Acudí con esta aflicción a la Reina, mi Señora, como a refugio singular
de todos mis cuidados y habiéndola manifestado mis caminos y deseos,
se dignó de responderme y me dijo estas suavísimas razones: –Hija mía,
consuélate y no turbe tu corazón el trabajo, prepárate para él, que yo seré
tu madre y prelada a quien obedecerás y también lo seré de tus súbditas
y supliré tus faltas, y tú serás mi agente por quien obraré la voluntad de
mi Hijo y mi Dios; en todas tus tentaciones y trabajos acudirás a mí para
conferirlas y tomar mi consejo, que yo te le daré en todo; obedéceme,
que yo te favoreceré y estaré atenta a tus aflicciones–. Estas son las
palabras que me dijo la Reina, tan consolatorias como provechosas para
mi alma, con que se alentó y confortó en su tristeza. Y desde este día, la
Madre de misericordia aumentó las que hacía con su esclava, porque de
allí adelante fue más íntima y continua la comunicación con mi alma,
admitiéndome, oyéndome y enseñándome con inefable dignación y
dándome consuelo y consejo en mis aflicciones y llenando mi alma de
luz y doctrina de vida eterna y mandándome renovar los votos de mi
profesión en sus manos. Y al fin, desde aquel suceso, se desplegó más
con su esclava esta amabilísima Madre y Señora nuestra, corriendo el
velo a los ocultos y altísimos sacramentos y misterios magníficos que en
su vida santísima están encerrados y encubiertos a los mortales. (Mística
ciudad de Dios 80, I.10)
El pasaje es capital por presentar la versión autobiográfica de obediencia,
agencia y misterio. Primero, el sujeto, si es que hay uno, no elige ni quiere escribir, sino
que debe hacerlo; el sujeto sólo es plenamente libre –libre de sí, claro– cuando se
entrega como esclavo al Otro y al otro. Sólo cuando deja de servirse a sí misma y
comienza a servir a algo que queda fuera de sí puede Sor María comprender el
significado de la libertad. Segundo, la agencia no es en modo alguno entendida en el
sentido contemporáneo de desempeño de la propia voluntad, sino precisamente como
lo contrario: ser agente es ser instrumento de algo superior, como aquí lo es Sor María
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para la Virgen. Finalmente, sólo ser agente de alguien –que no se puede ser
verdaderamente agente de sí, pues mi existencia no es, estrictamente hablando, mía–
puede revelar el misterio que la mística persigue.
Es precisamente aquí donde la investigación poética y prosística une los dos
grandes géneros literarios de la mística, mostrando que el secreto perseguido por la
poesía puede ser también, cuando se logra convertir el ego en vehículo de la divinidad,
pergeñado por la prosa. Enfrentándose al solipsismo y la soberbia, quien consigue
entregarse al otro, quien abraza la finitud negando el pernicioso deseo de pensarse
divino –causa de sí mismo, autotransparente, autosuficiente; es decir, los atributos del
sujeto autónomo moderno– podrá comprender que el sentido de la existencia del
místico es la negación de sí en favor de un otro. Sólo entonces podrá contemplar a la
Virgen o a Dios “corriendo el velo a los ocultos y altísimos sacramentos y misterios
magníficos que en su vida santísima están encerrados y encubiertos a los mortales”
(80). Tal proliferación de vidas y textos de apariencia autobiográfica puede entenderse
como la agudizada voluntad por escribirse en el Libro de la Vida. Pese a su apariencia
autobiográfica, la primera persona no es por lo general usado por las místicas como
exaltación de la individualidad sino, negándose, anhelando y justificando su lugar en el
gran cuerpo textual de la Creación. El lugar común a todas estas vidas es que no están
originadas por la voluntad del individuo, sino por la voluntad de inscribirse en un relato
supraindividual como el del género humano y la Creación. De ahí que, incluso en los
casos de firmantes conocidos, más que autoría procedería hablar de autorización o, por
solicitar esta autorización, petición. clamando haber resistido la inspiración durante
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años, Sor María de Ágreda se decida a escribir diciéndose: “obedece, alma” (Mística
ciudad de Dios 82, I.10). Este mandato resultará fundamental para entender que el
protagonista de la cosmovisión mística no es, no puede serlo, el sujeto, sino el alma.
Llegamos así al culmen de esta sección, correspondiente al momento en el que,
a punto de culminar del Apocalipsis, se mata a la muerte y a viva voz se lee el Libro de
la Vida: “Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte
segunda. Y el que no fué hallado escrito en el libro de la vida, fué lanzado en el lago de
fuego” (Ap 20, 14-15)89. Escribiendo sus vidas en libros, las místicas propician su
devenir palabra, acercándose quizá al Libro de la Vida. Curiosamente, sólo las páginas
del Libro sobreviven al abrasador lago de fuego. Ni la muerte misma se sobrepone a
las llamas. Pero sí las palabras. Escribir en primera persona, no para exaltarla sino para
prepararse para el juicio final, es la más favorable oportunidad para devenir palabra
desde el cuerpo, y palabra infinita desde la palabra finita.
Igual que comenzamos, podemos concluir con una sentencia de Borges: “el
libro, como el hombre que lo creó, se compone de alma y cuerpo” (“Alma de los libros”
Agosto 9, 1962). La predilección de los místicos por escribir la primera persona es,
desde la óptica escritural del libro de la vida y la muerte mística, el intento por hacer
que, superado el cuerpo, devenga el alma libro. Un último, si largo, fragmento de Sor

La Vulgata fija algunos vocablos que serían muy influyentes en la tradición romance: “et inferus et
mors missi sunt in stagnum ignis haec mors secunda est stagnum ignis et qui non est inventus in libro
vitae scriptus missus est in stagnum ignis”. Puede compararse con Ex 32, 31-32; Ph 4, 3; Mal 3, 16-17;
Sal 56, 8.
89
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María de Ágreda sirve a la perfección para sumarizar los fundamentos estudiados en
este capítulo:
En este consistorio de las tres divinas personas, le fue dado y como
entregado al Unigénito del Padre aquel libro misterioso del Apocalipsis;
y entonces fue compuesto y firmado y cerrado con los siete sellos que el
evangelista dice, hasta que tomó carne humana y le abrió, soltando por
su orden los sellos con los misterios que desde su nacimiento, vida y
muerte fue obrando hasta el fin de todos. Y lo que contenía el libro era
todo lo que decretó la santísima Trinidad después de la caída de los
ángeles y pertenece a la Encarnación del Verbo y a la ley de gracia; los
diez mandamientos, los siete sacramentos y todos los artículos de la fe,
y lo que en ellos se contiene, y el orden de toda la Iglesia militante,
dándole potestad al Verbo para que humanado, como sumo sacerdote y
pontífice santo, comunicase el poder y dones necesarios a los apóstoles
y a los demás sacerdotes y ministros de esta Iglesia. Este fue el misterioso
principio de la ley evangélica. Y en aquel trono y consistorio secretísimo
se instituyó y se escribió en la mente divina que aquellos serían escritos
en el libro de la vida que guardasen esta ley. (Mística ciudad de Dios 115,
IX.116-17).
La ontología lógico-carnal del evangelio propicia la construcción de una
cosmovisión que, por postular la indisociabilidad entre Carne y Palabra de las personas
de la Trinidad, se resiste a ser reducida a los términos de realismo o nominalismo. Este
gran misterio de la naturaleza divina es profundamente inasible y prácticamente
inefable, pero al mismo tiempo es proclamado a viva voz por la Creación. Las criaturas
son así concebidas como palabras en la página del libro divino de la naturaleza,
legitimando a teólogos y místicos en el empleo de figuras y recursos consuetudinarios
en su intento por decir lo indecible. Mas este empeño por aprehender o decir lo infinito
con los radicalmente finitos medios del lenguaje humano entraña el riesgo de olvidar la
propia finitud, pensándose como el propio Lucifer creadores en lugar de creados.
Conscientes del imperativo por interpretar la existencia pero cautos frente al abismo
de la soberbia, los primeros cristianos y luego los místicos construyen una lengua que
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aspira a hablar de lo más alto, no desde la perspectiva de un dios, sino desde la más
humilde aceptación de la mortalidad. Este sermo humilde imprime tanto la lengua
poética como la escritura en primera persona en el intento de los místicos por
trascender su finitud, abrazándola. Comenzando por la negación de sí que ocupará el
capítulo subsiguiente, los místicos anhelan una muerte mística que les permita escribir
su cuerpo en las páginas del Libro de la Vida, único que sobrevivirá a las llamas del
gran juicio. Tal muerte mística, cuya raigambre filosófica de inmediato detallaré, puede
diseccionarse como muriendo –negando y sacrificando lo que falsamente habíamos
tomado por vida propia–, trocar este morir –que es vivir en la mortalidad el pecado
original– por un vivir más verdadero –la vida escrita en Libro de la Vida–. La muerte
mística es la transformación de esta existencia carnal en una textual o, en el sentido
etimológico de Lógos, lógica. Morir es devenir letras y palabras que escribir en el libro
de la vida.
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CAPÍTULO 4
CORPUS MYSTICUM
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El alma que quiere que Dios se le entregue todo,
se ha de entregar toda, sin dejar nada para sí.
(San Juan de la Cruz, Dichos 132)

La investigación de la subjetividad obliga a valorar uno de los lugares comunes
más presentes en la crítica de los períodos en cuestión, hasta el punto de hallarse en el
fondo de la terminología histórica que empleamos. Pese comportar la virtud de tratar
de acompasar los calendarios europeos entre sí, atenuando en cierta medida el mito de
la diferencia española, la importación del taxón Early Modern al caso peninsular
reproduce, si no empeora, el riesgo presente en su utilización británica: tornar la Edad
Moderna de los historiadores en una suerte de antesala de la Modernidad plena, que
sólo florecería con el triunfo del sujeto autónomo moderno, la revolución industrial, el
capitalismo, el protestantismo y las revoluciones del XVIII90. Este efecto resulta
particularmente visible desde la perspectiva de la subjetividad, pues la absoluta norma
en los estudios críticos es desde el siglo XIX la postulación de una suerte de emergencia,
nacimiento, descubrimiento o invención del sujeto pleno, en oposición a la subjetividad
servil e inacabada que se atribuye a todos los miembros de la especie anteriores al
Canzionere petrarquista o, más frecuentemente, las Meditationes cartesianas de 1641 y la
Revolución de 1789. Al convertir el período medieval, moderno e incluso antiguo en
un camino hacia la Modernidad, se produce un diseño histórico que reduce todo evento
anterior a este supuesto momento fundacional a meras tinieblas o, en el mejor de los

Una útil referencia Alison Weber se encuentra en “Golden Age or Early Age: What’s in a Name?”.
PMLA 126.1 (2011): 225-33.
90
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casos, a destellos de una “protomodernidad” cuyo embrión quiere emanciparse pero
es, sin embargo, insistentemente aherrojado por milenios y milenios, culturas y culturas
de ciego sometimiento.
Parecerá exagerada esta imagen, mas empequeñece en comparación al juicio
sumario como el que un crítico tan tremendamente influyente como el estudioso
shakespeareano Stephen Greenblatt ofrece en su reciente The Swerve. Dicho volumen
se presenta a sí mismo como la explicación de las causas de la Modernidad, que
Greenblatt identifica con la recuperación renacentista de Lucrecio, y el impacto de sus
obras antecedentes –cuya noción de self-fashioning ha permeado extraordinariamente
los estudios identitarios sobre los períodos medieval y moderno– permite predecir el
alcance de una tal visión. Una visión para la que todo lo que acaece antes de la
recuperación de Lucrecio –para otros, como Burckhardt, será el descubrimiento del
hombre moderno, mientras Foucault hablará de la invención de ese hombre, etc– es
un obstáculo o un intento de mantener la libertad entre rejas:
Independence and self-reliance had no cultural purchase; indeed, they
could scarcely be conceived, let alone prized. Identity came with a
precise, well-understood place in a chain of command and obedience.
To attempt to break the chain was folly. An impertinent gesture—a
refusal to bow or kneel or uncover one’s head to the appropriate
person—could lead to one’s nose being slit or one’s neck broken. And
what, after all, was the point? It was not as if there were any coherent
alternatives, certainly not one articulated by the Church or the court or
the town oligarchs. The best course was humbly to accept the identity to
which destiny assigned you [. . .] But to prize a person for some ineffable
individuality or for many-sidedness or for intense curiosity was virtually
unheard of. Indeed, curiosity was said by the Church to be a mortal sin.
To indulge it was to risk an eternity in hell. (16).
Tan desmesurado juicio es sin embargo una constante en los estudios modernos y
premodernos. Esta es también la opinión de Argimiro Ruano, quien no duda afirmar
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que “La Edad Media había considerado al hombre menor de edad, y los Humanistas le
declaran independiente, libre para hacerse, para orientarse o para perderse, en su
cosmos, sin leteros prohibitivos” (La mística clásica 153)91. El léxico kantiano empleado
por Ruano obliga a regresar brevemente al tratado de 1784 titulado Was ist Aufklärung
donde responde a la pregunta por el sentido de la Ilustración en análogos términos:
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines
Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet
ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel
des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich
seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe
Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der
Wahlspruch der Aufklärung. (Was ist Auflärung) 92
El texto está marcado por el afortunado neologismo: Unmündigkeit. Habitualmente
traducido como “minoría de edad”, el alcance del vocablo es mucho más profundo,
pues el estado que la Ilustración pretende en palabras de Kant superar es el de la
incapacidad para la Mündigkeit. Este principio jurídico germano, derivado del concepto

Curiosamente, el pasaje continúa diciendo: “La emancipación de la autoridad de la Iglesia y de su
derivativo escolástico está significado en el manifiesto de Pico, citando la Cábala en plan de igualdad
con la Biblia; pero busca concordia y conciliación. De Pico a Reuchlin, de Bruno a Campanella, de
Erasmo a Descartes hay comunión con la terminología mística, fatigoso anhelo de conciliar a Orfeo y
a Platón con Moisés y con Cristo”. Básicamente: si los medievales hablan de teología, son oscurantistas
monolíticos cerrados sobre sí mismos, si estudian otros paradigmas y tradiciones, no lo hacen por
enriquecer su cultura (o, mejor dicho, esas culturas son un producto del método científico, dialéctico y
las instituciones educativas medievales), sino como demostración tácita de la opresión intelectual del
Medioevo.
91

Reviso ligeramente, menos bella pero algo más apegada a la terminología política kantiana, la
traducción española procedente de la editorial Nova: “La Ilustración es la salida del Hombre de su
autoinfligida minoría de edad. La minoría de edad es la incapacidad de servirse de su propio
entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa
de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con
independencia de él, sin la dirección de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el coraje de servirte de tu propio
entendimiento! He aquí la divisa de la Ilustración”.
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medieval de Munt, o protección, refiere a la tutela sobre el propio cuidado, incluyendo
la responsabilidad moral, la capacidad de defenderse y la voluntad para tomar
decisiones. En las estructuras feudales, la protección no se limita a los menores de edad,
sino que los vasallos son a los ojos de este principio jurídico, menores de edad en tanto
que incapaces de proporcionarse protección, sustento y discernimiento moral. Esto es
capital porque tan influyente pasaje es siempre leído como el paso de un estado
embrionario o de incompletitud, a uno de madurez y culminación. Frente a eso, una
lectura más contextualizada revela que el paso del que habla Kant no es sólo el propio
de la edad adulta –Volljährigkeit, o “la propiedad de la edad completa”–, sino la
superación de unas relaciones sociales basadas en la tutela y protección exógenas –
Handlungsfähigkeit, o “capacidad de acción”–. El hombre nuevo es, pues, mucho más
que adulto: es el dueño de su propio destino.
En sus declaraciones, Kant es perfectamente consciente del nuevo rol teutón
(o, mejor dicho: renano, sajón, bávaro, brandenburgués, prusiano…), pues no duda en
referirse a su período como “das Jahrhundert Friederichs”, el siglo de Federico. La
liberación del hombre se entiende entonces como la maduración del hombre a medias
que durante milenios le había precedido, pero también como la reinvención de un ser
que ahora se piensa como tutor y dueño de sí mismo. Del mismo modo que la
invención de la Edad Media tuvo como efecto la contraposición entre lo presente y lo
pasado, la invención del sujeto libre resulta en la necesaria constatación de que toda
subjetividad antecedente ha sido una si no libre, esclava. Este juicio atraviesa la
narrativa histórica, la crítica literaria y las decisiones políticas de nuestro presente. A
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veces en la forma de una simplificación tosca, otras en la de una falacia interesada, Juan
Carlos Rodríguez ha sabido muy bien revelar el funcionamiento de esta oposición
cuando denuncia en un pasaje complementario al que ya he referido:
la posibilidad de la literatura (esto es: no sólo la aparición del concepto
actual de lo que sea la literatura, sino a la par –y lo que es mucho más
importante– la existencia real de ese tipo de discursos que llamamos
literarios) sólo surge cuando surge la lógica del ‘sujeto’. Y en estricto: tal
lógica (o sea: la imagen de un individuo ‘libre’, ‘autónomo’, origen y fin
de sí mismo, poseyendo un interior –una mente, una razón, etc.– única
fuente –y único responsable– de todas sus ideas, sus juicios, sus
sensaciones, sus gustos, sus saberes y sus discursos, etc.) está directa –y
únicamente– segregada desde la matriz ideológica burguesa. Ello por una
razón doble y muy sencilla: en primer lugar; como oposición directa a la
ideología feudal del ‘siervo’ (o del servicio en sentido amplio); esto es: a
partir de la lógica del siervo jamás hubieran podido establecerse
relaciones ‘mercantiles’ o ‘capitalistas’ en ningún sentido [. . .] La
ideología burguesa necesita, pues, convertir al siervo en proletario, esto es,
en un sujeto libre, poseedor al menos de su propia verdad interior. (Teoría
e historia de la produccion ideológica 7-8) 93
Disolver la oposición entre siervo y sujeto –entre premoderno y moderno–
tiene, sin embargo, un precio. Exige investigar las relaciones de clase y la cosmovisión
que definen al sujeto feudal y capitalista. El sujeto autónomo moderno se define en
frontal oposición a la interpretación que modernos e ilustrados hacen de lo medieval.
Por ese motivo, comenzaré diseccionando la construcción de esta alternativa a las
subjetividades medievales. Pero en lugar de presentar la secuencia como una sustitución

El argumento no tiene desperdicio: “la oposición ‘siervo/sujeto’, decimos, no supone en absoluto el
paso desde el hombre encadenado al hombre en sí mismo, sin trabas y determinaciones. Muy al
contrario: tal oposición únicamente significa el paso desde unas relaciones sociales a otras (siervo es
sólo un término que nos indica la especial –y necesaria– inscripción de los individuos en las relaciones
de clase características del feudalismo; sujeto es sólo un término que nos indica la especial –y
similarmente necesaria– inscripción de los individuos en las relaciones de clase características del
capitalismo”. (Teoría e historia de la produccion ideológica 12)
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de un paradigma por otro, propongo entender que el sujeto autónomo es tan sólo una
de las salidas a la subjetividad feudal; una, de hecho, entre tantas opciones
contendientes por producir la mejor explicación del lugar del ser humano en el nuevo
mundo que desde el Bajomedioevo se está construyendo. Por resultar el paradigma
triunfante, este sujeto afirmativo moderno permanece mayormente incuestionado
hasta el siglo XIX, donde las sospechas respecto a su unidad, autosuficiencia y
autotransparencia estallan en una serie de comentarios que, de manos de Freud,
Nietzsche, Kierkegaard o Marx revelan la fragilidad de una ideología que se había
pensado inamovible.
Y es este carácter contingente de la subjetividad el que invita a examinar las
alternativas coevas, esto es, las vías truncadas mediante las que se ensayó una salida al
feudalismo. Es precisamente aquí donde la mística ofrece una visión de la subjetividad
que rechaza por igual la díada vasallo-siervo –en el plano humano– y resiste a la nueva
visión del hombre como socio, como individuo que mediante la libre asociación
comercia con su cuerpo, trabajo, tiempo y alma. Frente a ambas, los místicos conciben
una problemática protagonizada por un cuerpo que no ha sido despojado del alma,
pues es precisamente a partir de la inserción de ésta en el cuerpo que los místicos
buscan desde al menos el siglo XIV una renovación de la igualdad absoluta, no ya sólo
en el plano espiritual de las ideas, sino en el social de la carne. El precio de esta vía
truncada, el mismo por el que no halló la deseada continuidad tras el apogeo de las
sociedades de masas, es su severo grado de exigencia, pues basa su superación de las
jerarquías feudales sobre la esperanza de que sea el individuo mismo el que opte por
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negar su voluntad, ya que es su aniquilación la que permite construir una homología
radical entre iguales. Desde esta perspectiva, si la Modernidad triunfante refuta el
feudalismo convenciendo (con los desengaños y falsedades que esto entraña) de que
todos somos señores de nuestras propias vidas, la modernidad alternativa de la mística
detona el binomio siervo-señor diciendo que, ante la presencia de un Señor absoluto,
todos son siervos.

Catáfasis. Crítica del sujeto afirmativo moderno
¿Quién es la Modernidad? Esta es la pregunta que propongo como alternativa a
la aporética investigación por el qué de la Modernidad, que desde su mismo origen
parece condenada al fracaso. En su seminal Les mots et les choses de 1966, Michel Foucault
data la noción del sujeto autónomo moderno alborozándose ante la constatación de
que “l’homme n’est qu’une invention récente, une figure qui n’a pas deux siècles, un
simple pli dans notre savour, et qu’il disparaîtra dès que celui-ci aura trouvé une forme
nouvelle” (Les mots et les choses, “Préface” 15)94. Entendido como pretendido universal,
como lo único que el hombre moderno puede ser –y en general es un hombre–, cabe
preguntarse, ¿qué ocurre entonces a mediados del dieciocho que incita a reimaginar lo
humano? Y, si se trata de una invención, ¿quién es el artesano, demiurgo o
propagandista responsable?

“El hombre no es más que una invención reciente, una figura que no tiene dos siglos, un simple
pliegue en nuestro saber, y que desaparecerá desde el mismo momento en que aquel habrá encontrado
una forma nueva” (traducción mía).
94
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Mientras Foucault habla de invención, el discurso ilustrado se expresa en
términos de emanación espontánea, como una emergencia de cariz genético y, casi,
fitológico. Mas ¿puede realmente entenderse el fenómeno moderno sin prestar
atención al modo en que sus protagonistas conciben su propia incidencia en la
Historia?95. Independientemente de lo que por ésta se entienda, una de las causas de la
anfibología de lo moderno se debe a la desatención respecto a las teorías de la
subjetividad que lo acompañan y sustentan, lo cual, contra todo pronóstico, resulta
perfectamente compatible con la obsesión por encontrar “sujetos modernos” por
doquier. Por este motivo sigue importando la investigación de Juan Carlos Rodríguez,
quien al mismo tiempo ha presentado la producción textual de subjetividad y
cuestionado la simplista identificación de lo moderno con lo libre y lo premoderno con
lo oscuro.
La condicionada familia léxica de “lo moderno” es pasaje necesario de este
estudio tanto por la existencia de una división convencional en la disciplina entre lo
premoderno y lo moderno, como por el efecto retroactivo de devaluación que los
grandes modelos teóricos y artísticos de la Modernidad triunfante ejercen sobre sus
antecedentes. Después de Descartes, Locke o la Revolución Francesa, la oposición
antiguo-moderno trazada en su día para enfatizar la vanguardia medieval, se

Esta asociación entre las nuevas disciplinas científicas y el proyecto ilustrado es palpable en empresas
como la Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, obra en la que la botánica y los
orígenes de la genética ocupan gran parte de los artículos. Esta necesidad en el sentido ontológico
alcanza al propio Hegel, cuya Phänomenologie des Geistes no es sino la historia del desarrollo necesario de
la autoconciencia. En este sentido, la razón ilustrada “crece” de manera análoga a los organismos vivos
que tanto cautivaron la atención de sus contemporáneos.
95
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resemantiza antonímicamente hasta mellar lo premoderno como una sombra del
pasado ya superada. Esto resulta tremendamente problemático cuando advertimos que
la etiqueta no es, estrictamente hablando, de creación moderna, sino medieval. Úsanla
los medievales en oposición a su pasado, y úsanla también los “modernos” en
oposición a los medievales. Es por este motivo que, frente al de la minusvaloración de
lo anterior afianzado en la Ilustración, vale la pena investigar la producción de una
modernidad dentro de la supuesta antimodernidad medieval, recuperando para ello el
sentido de modernidad iniciado en 1277: la via moderna.
El transcurso del Renacimiento italiano a la Ilustración y el el Romanticismo se
caracteriza, en el perfilarse de los nuevos estados nacionales que Ernst Kantorowicz
data del siglo XIII, por una exageración paulatina de la codiciada separación entre lo
moderno y lo medieval –lo no moderno por excelencia, pero incluso también lo
“tempranomoderno”, como si la Modernidad fuese de mentira hasta el establecimiento
del individualismo, las iglesias nacionales y las naciones modernas europeas–. Con
frecuencia aparecen estudiosos de lo premoderno obcecados con encontrar, esta vez
sí, el verdadero germen del sujeto libre en la precedente época de oscuridad. Para
Charles Taylor, Stephen Greenblatt o Jacob Burckhardt yace en la autoconciencia –
porque los medievales no conocían la autoconciencia–, mientras que para una
académica como Sarah Spence se trata de demostrar que la eclosión trovadoresca en
lengua vernácula del siglo XII es, ahora sí, seña incuestionable de que la luz moderna
surgió de la oscuridad medieval. Así visto, este “espacio de agencia”, esta libertad
moderna embrionaria, “cannot exist until absolute truth has been questioned since an
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identification between text and self depends upon the acknowledged existence, and
habitation, of transgressive space” (Texts and the Self 146). Bajo este novelesco paisaje
de opresiva verdad unitaria impuesta con la connivencia de la también opresiva lengua
latina, parece que hasta la aparición de Guilhèm IX de Peitieus ningún ser humano
hubiese podido reflexionar sobre subjetividad, ni muchos menos sobre el sentido de la
libertad (Texts and the Self 12). El mecanismo es, en suma, el mismo: aquella pequeña
parcela del saber o la historia que estudio, pero no las otras, ha de ser la clave final que
explique la Modernidad, la identidad y la libertad. Frente a esto, he propuesto aquí
estudiar una veta –la mística negativa– perteneciente a una cosmovisión –España
tardomedieval y virreinal– que explicaría una posibilidad teórica truncada –una
subjetividad negativa postfeudal– digna, a mi juicio, de comentario por lo reveladores
que son los motivos de su fracaso frente al paradigma triunfante de la subjetividad
entendida como afirmación de sí. Afortunadamente, el disenso propio de toda
encrucijada histórica garantiza que ni todos los andalusíes ni españoles pensaron así, ni
falta que hace, pues lo importante es la posibilidad o no de considerar esta muerte
mística como cuerpo teórico no ya realizable, sino históricamente realizado. Si esta
fijación se ha desarrollado en detrimento del quién hace posible la Modernidad, ¿en
qué modo se diferencian las teorías modernas de la subjetividad respecto al paradigma
al que se buscan oponerse?
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La invención del sujeto autónomo moderno
Casi indefectiblemente comienzan los estudios sobre la Modernidad
refiriéndose al cogito cartesiano como hito fundacional en la historia de la
autoconciencia. Este juicio corresponde en buena medida con la periodización trazada
por Foucault, y explica también que estudios tan influyentes como la influyente historia
de la subjetividad titulada Sources of the Self, de Charles Taylor, partan del mismo punto.
Para mayor contraste, puntualiza Taylor la inexistencia de una distinción nítida entre
interioridad y exterioridad en el pensamiento antecedente. En oposición a pioneros
como San Agustín o Descartes, indica que “The language of inner/outer doesn’t figure
in Plato or indeed other ancient moralists” (143). Se trata de un firme primer paso hacia
la vinculación entre teorías de la subjetividad y el análisis de lo moderno desde una
perspectiva que no se conforme con aceptar los binomios moderno-libre, premodernoesclavo. De hecho, en caso de que se demostrare que no existía nada análogo a un
sujeto autónomo, la periodización se aclararía notablemente. Pero aunque Taylor toma
a Descartes como referencia inicial, el trabajo de autores como Peter Heehs o Jacob
Burckhardt desafía la datación foucaultiana al vindicar un contexto renacentista sin el
cual, a su juicio, no puede entenderse en abstracto el “nuevo” sentido de individualidad
atribuido al concepto de cogito. Desde esta perspectiva, lo que sea que ocurriese en
torno a 1750 no se trataría de un emerger espontáneo, sino del necesario epifenómeno
de las innovaciones teóricas promovidas entre, al menos, los siglos XIV y XVI (Writing
the Self 7-8; Die Cultur der Renaissance in Italien 173). Especialmente de la mano de Jacob
Burckhardt, la historiografía contemporánea ha pensado la historia del sujeto como un
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desarrollo de la individualidad y el antropocentrismo renacentistas que se emancipa
metafóricamente en el curso de la obra cartesiana:
Al descubrimiento del Mundo, la cultura del Renacimiento añadió un
descubrimiento de todavía mayor mérito, revelando e iluminando por
primera vez de modo completo la entera naturaleza del hombre. Este
período desarrolló primero al máximo el individualismo, conduciéndolo
posteriormente al más cuidadoso y exhaustivo reconocimiento del
individuo a todos los niveles. El desarrollo de la personalidad está
esencialmente ligado al reconocimiento de sí y los otros. (Die Cultur der
Renaissance in Italien 173; traducción mía). 96
Desde esta óptica, el quién de la Modernidad, la agencia tras la invención del
foucaultiano hombre nuevo sería sencilla: los humanistas lo crean y Descartes lo libera.
Hondamente cuestionada en la segunda mitad del siglo pasado, la interpretación de
Burckhardt resulta no menos problemática que la foucaultiana, pues aunque subsume
al Renacimiento bajo este lado de la Historia, no se trata sino de preservar la misma
idea de la discontinuidad extraordinaria entre lo premoderno y lo moderno. Asume,
además, la homogeneidad de las teorías renacentistas de la subjetividad al tiempo que
obvia, o niega, la existencia de formas de individualidad en toda producción teórica
El original: “Zu der Entdeckung der Welt fügt die Kultur der Renaissance eine Entdeckung noch
größere Leistung, indem sie zuerst den ganzen, vollen Gehalt des Menschen entdeckt und zutage
fördert. Zunächst entwickelt dies Weltalter, wie wir sahen, auf das stärkste den Individualismus; dann
leitet es denselben zur eifrigsten, vielseitigsten Erkenntnis des Individuellen auf allen Stufen an. Die
Entwicklung der Persönlichkeit ist wesentlich an das Erkennen derselben bei sich und andern
gebunden” (173). No es infrecuente basar este análisis sobre una lectura de obras como la Oratio de
hominis dignitate, escrita por Giovanni Pico della Mirandola en 1486, cuyo fragmento, que luego
comentaremos, §20 reza: “Tu, nullis angustiis cohercitus, pro tuo arbitrio, in cuius manu te posui, tibi
illam prefinies”, que podría traducirse como “Tu, por ningún límite restricto, puedes determinarte a ti
mismo de acuerdo a tu libre albedrío, en cuyas manos te he puesto”. El problema de esta lectura parcial
del humanismo es que, exagerando la potencia individual, desestima un hecho capital. ¿Quién dota al
ser humano de libre albedrío? Por mucho que se enfatice la potencia de autoafirmación humanística,
las obras de Petrarca o el propio Pico nunca ocultan la deuda y responsabilidad del adquirido arbitrio,
pues ni siquiera el renovado paradigma antropocéntrico olvida la fuente del libre albedrío. Se manifiesta
así dentro del humanismo mismo un sentido de autonegación cristiana en favor del prójimo y la
divinidad. La del humanismo cristiano es una individualidad renovada, pero que no puede ser
exclusivamente individualista.
96
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anterior al siglo XIV y, de paso, en todas las aproximaciones no secularizantes
independientemente de su fecha. Estos aspectos, entre los que destaco el mito de la
ruptura antiguo-moderno, hacen de propuestas como las de Foucault, Taylor o
Burckhardt

altamente controvertibles, como preclaramente discute John Jeffries

Martin en su conciso Myths of Renaissance Individualism. Independientemente de esto, lo
cierto es que su impacto alcanza hasta el cuestionamiento postmoderno del sujeto y
pervive hoy en día; incluso si es para postular su reverso, como hacen Douglas Biow
(On the Importance of Being an Individual in Renaissance Italy) o Stephen Greenblatt
(Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare y el ya mentado The Swerve: How the
World Became Modern), la creencia en la radical discontinuidad entre lo viejo y lo nuevo
sigue condicionando los estudios del siglo XXI97. De inmediato defenderé una
periodización alternativa, pero antes de ello no se puede olvidar que tan o más
influyente fue durante el siglo XX, desde la Escuela de Frankfurt hasta el Mayo del 68,
la recepción de la genealogía heideggeriana del sujeto y su problematización de
antropocentrismo y el humanismo. Refinando el análisis, Heidegger atribuye no a
Descartes, sino a Leibniz el giro decisivo en la nueva metafísica del individuo; trazando
un hilo rojo que partiría de la asunción cartesiana del sentido de interioridad agustiniano

Aunque su teoría de la autoproducción, automodelación o como quiera traducirse “self-fashioning”
resulta problemática, su libro reciente, el antecitado The Swerve, constituye una atractiva (pero
tremendamente problemática) exposición de las conexiones entre el individualismo moderno y el
atomismo lucreciano. De hecho, aunque el clinamen que da título al libro es ya para Lucrecio fuente
de libertad (De rerum natura 2.251), el libro acaba por extremar, como hemos visto, la clásica lectura de
Burckhardt: medieval malo, renacentista bueno. La pregunta sería, ¿es el libre albedrío renacentista
verdaderamente análogo al libre fluir de las partículas? Y, ¿puede honestamente decirse que el
Renacimiento es un movimiento materialista? Además, como en el Barroco se diría, el alma tiene la
capacidad de alterar el curso de los átomos.
97
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y tendería paulatinamente hacia la monadización de la subjetividad, que a la postre
habría incorporado la idea lockeana de identidad y terminado por manifestarse tras la
Ilustración como un ente racional soberano de sí. Lo expresa Heidegger reduciendo al
absurdo el egocentrismo que deviene soberbia y, ulteriormente, ciego solipsismo:
“Überall kreist der Mensch, ausgestoßen aus der Wahrheit des Seins, um sich selbst als
das animal rationale” [“Expulsado de la verdad del ser, el hombre no hace más que dar
vueltas por todas partes alrededor de sí mismo en cuanto animal rationale”] (Brief über
den Humanismus 12). En términos globales, es precisamente esta amalgama la que define
el individuo autónomo moderno entendido como, en la inmejorable definición
proporcionada por Alain Renaut: “the notion of the subject as entirely transparent to
itself, sovereign, master of itself and the universe” (L’ère de l’individu XXV)98. Una visión
del individuo que puede, en una formulación menos egocéntrica e individualista,
rastrearse en momentos bien anteriores a Descartes e incluso al auge renacentista.
Frente a la periodización de Burckhardt , Heehs o Greenblatt, el trabajo de Brian
Stock destaca por proporcionar una aproximación más justa al fenómeno de la

Mi estudio del camino hacia la autonomía se basa principalmente en las siguientes obras: 270.
Porfirio, Isagoge. 1637. 400. San Agustín, Confesiones. 524. Boecio, De consolatione philosophiae. 866. Juan
Scoto Erígena, De divisione naturae. 1058. Ibn Gabirol, Fons vitae. 1190. Moshé ben Maimón, נבוכים מורה
(Moreh Nevukhim). 1221. Francesco d’Assisi, Regola. 1274. Santo Tomás, Summa Theologiae, Quaestio 29,
Articulus 3. 1286. Mosé ben Sem Tob de León, Zóhar. 1323. Ockham, Summa Logicae, LXVI, 20. 1637.
Descartes, Discours de la méthode (IV, 22-23); 1641. Meditationes de prima philosophia (II, 9). 1689. Locke,
An Essay Concerning Human Understanding (XXVII, “Of Identity and Diversity” 17). 1782. Rousseau, Les
confessions (1, 4). 1784. Kant, Was ist Aufklärung. 1789. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
1793. Benjamin Franklin, The private life of the late Benjamin Franklin (I, B2). 1794. Fichte, Wissenschaftslehre
(I §1, 49; §1, 6). En modo alguno agota este recorrido la cuestión, pero resulta suficientemente
representativo.
98
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subjetividad “naciente”. Y lo hace cuestionando el mito de la inconmensurabilidad
entre los paradigmas moderno y premoderno de la subjetividad. Del mismo modo que
no todas las propuestas posteriores al siglo XVI enfatizan la soberanía del individuo
sobre sí mismo y el mundo (la mística es un ejemplo claro y en modo alguno podría
considerarse una visión marginal, al menos en España), critica también por
empobrecedor el privar a las antecedentes de toda muestra de individualidad. Postula
Stock que la imagen de un ego independiente es de facto un producto muy anterior al
Renacimiento, elaborándose en el siglo XI sobre un “legacy of ancient Greece and
Israel that was transformed during the patristic period as the source of what we now
call individuality” (After Augustine: The Meditative Reader and the Text 60; 56). Si existen
sin duda profundas manifestaciones de interioridad individual en las obras de Séneca,
Marco Aurelio o la Patrística, ¿por qué se ha identificado subjetividad con modernidad?
El análisis de Stock permite entender a Descartes, Leibniz o Rousseau no como
inventores del sujeto, sino como aquéllos que redirigen la finalidad de dicha
subjetividad del exterior al interior, haciendo al individuo finalidad de sí mismo. Al fin
y al cabo, el sujeto moderno está profundamente modelado por el concepto cristiano
de persona, sobre el cuál se limita a desplazar el énfasis: a partir de la Baja Edad Media
se deja de prestar atención a lo que todos los individuos tienen en común para subrayar
la radical individualidad y el carácter único de cada ejemplar. Este camino del
antropocentrismo al egocentrismo derivando ulteriormente en una deificación del yo
es precisamente el decurso metafísico criticado por Heidegger (y, según el sugerente
juicio de Patricio Peñalver, San Juan de la Cruz en su crítica de la soberbia de ilusión
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logocéntrica), que lo percibe como una ruta hacia la soberbia del individuo y un olvido
del modesto lugar del hombre en el Ser. Impera, de todos modos, analizar el decurso
de la historia moderna de la subjetividad para comprender el ascenso y ulterior
monopolización del paradigma al que vengo refiriéndome como el sujeto autónomo
moderno.

Genealogía del sujeto autónomo moderno
No es caprichoso que Max Weber analizase la problemática de lo moderno
como un conjunto de respuestas a las preguntas formuladas por el protestantismo
noreuropeo capitalista. La así llamada Modernidad puede entenderse como progresivo
desplazamiento del centro de atención y poder desde el Mediterráneo hacia el norte; la
expansión de dicha cosmovisión y sus valores (en el sentido scheleriano de Werte) al
nivel global demostraría y garantizaría a un tiempo la victoria de la visión sajonaprotestante-capitalista-burguesa del mundo99. Dicha travesía hacia el norte es paralela
a la procedencia de las ideas dominantes del sujeto entre la era clásica y el romanticismo.
Las concepciones platónica y aristotélica –así como sus revisiones cristianas de mano
de San Agustín y Santo Tomás– habrían predominado hasta el siglo XVI, lo cual sitúa
las capitales intelectuales en Grecia, la África romana y lo que siglos después habría de

Curiosamente, la dimensión económica del análisis de Weber no ha aguantado el paso del tiempo
gracias a las pertinentes críticas de autores como Fernand Braudel (Braudel, Fernand. Afterthoughts on
Material Civilization and Capitalism. Johns Hopskins UP, 2001) Hugh Trevor-Roper (The Crisis of the
Seventeeth Century) y Rodney Stark (Bearing False Witness: Debunking Centuries of Anti-Catholic History). En
tanto que anclado en el dogma calvinista de la predestinación, su análisis ético y religioso sigue siendo
productivo.
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llamarse Italia. La irrupción de Descartes traslada en el siglo XVII el interés hacia
Francia –y más tarde Holanda y Suecia–. Locke supone un gran paso hacia la
sajonización del pensamiento occidental, que de su mano, la de Hume y Berkley habría
de dominar el panorama hasta la aparición de Rousseau en Suiza y, ante todo, la de
Immanuel Kant, quien en el siglo XVIII concentraría definitivamente la producción
filosófica en torno a la futura Alemania. Hasta la crisis de esta concepción autónoma
del sujeto en la segunda mitad del siglo XIX, Fichte, Schelling y Hegel exhiben el
poderío intelectual, económico y religioso teutón. El camino desde Atenas hasta Jena
es el de un ser humano que pasa de concebirse como parte de algo mayor a,
progresivamente, pensarse dueño y señor de su propia autonomía.
Desde una perspectiva estructuralista, puede afirmarse que el sujeto autónomo
moderno es, por definición, un concepto diseñado en oposición a una entidad ni
autónoma ni moderna. Partiendo de la definición de Renaut, si “the notion of the
subject as entirely transparent to itself, sovereign, master of itself and the universe”,
debería poder probarse que el sujeto premoderno es uno opaco, de causa heterónoma
y un siervo de sí mismo y del universo (L’ère de l’individu XXV). ¿Cuál es, pues, el rostro
de ese algo-dependiente-antiguo? Y, ¿por qué motivos y de qué modo evolucionan los
protagonistas de la metafísica anterior a la invención del sujeto moderno hacia tan
deseado destino?
Partiendo de la propuesta de Brian Stock puede sostenerse entonces que la Baja
Edad Media constituye el marco idóneo para que el sentido de individualidad clásico,
tanto helénico como hebreo, resurja perfectamente integrado no ya en la teología
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cristiana –que podría rastrearse en las obras de San Antonio, Sinclética de Alejandría y
San Agustín–, sino también en el gobierno medieval cristiano. Entre los siglos I y IV,
el Cristianismo había formulado una figura de la intercesión que, dentro del reino de la
ciudad del alma, le atribuye a ésta la posibilidad de la gracia y la autonomía del libre
albedrío (discusión que se proyecta hasta la Summa Theologica 83.2). La patrística
contrasta con el mundo antiguo por su universalización de la autonomía y dignidad
individual, no ya privilegio privativo del ciudano y el sabio –aquél que sabe dar las
riendas del carro a las pulsiones racionales del alma–, sino que, por imperativo teológico
cristiano todas y cada una de las almas existentes han recibido por igual el don de la
gracia y libre albedrío. Mas, como no todos eligen el camino soteriológico es necesario
que estos principios se superpongan a las innovaciones medievales en teoría del sujeto
para que se difunda su universalidad. De este modo, los siglos XII-XV propician la
extensión de esta individualidad al reino de la ciudad terrena, donde cada vez más van
a ser entendidos como sujetos personales: conceder al sujeto secular una potencia –
derecho y responsabilidad– que durante siglos no había pertenecido tanto al subiectum
como súbdito político, sino a la persona como unidad teológica (Santo Tomás, Summa
Theologica I.29). Pese a no ser propiedad exclusiva de la Baja Edad Media, lo cierto es
que la creciente distinción entre lo interior y lo exterior, lo privado y lo público, o lo
espiritual y lo corporal, posibilita que el ser humano se piense cada vez más como
individualidad autónoma. Pero esto no significa, como ha querido verse, que se piense
como principio y final del mundo.
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Con demasiada frecuencia reducen nuestras aproximaciones los siglos del
nacimiento de las universidades a un mero período de decadencia. Acaso la más
vituperada de las eras, la injustamente llamada Edad Media es en realidad el escenario
de incisivas discusiones teóricas. La más visible refutación del atribuido carácter
monolítico del Medioevo data de las décadas que separan los años 1210 y 1277, cuando
el apogeo aristotélico, de gran éxito en el mundo musulmán y velozmente
adquiriéndolo en el cristiano, es sometido a hondos cuestionamientos100. La Condena
de 1277 representa la primera gran refutación institucional de la jerarquía anímica
derivada de la teoría aristotélica del lugar natural. En perfecta coincidencia con los
desarrollos de la mística coeva, al cuestionar la física peripatética los académicos de
París abren la puerta a una comprensión del lugar del individuo que trasciende la idea
de la vida escrita en la sangre, de la existencia de jerarquías entre las almas de acuerdo
a su lugar natural en el orden cósmico y social. Ciento setenta y nueve proposiciones
filosóficas y cuarenta teológicas son compiladas bajo el nombre de Collectio errorum in
Anglia et Parisius condemnatorum (1277), evidenciando que, en contra de la vision
dominante desde el Renacimiento, no solo no existía un supuesto pensamiento único,
sino que además las controversias se preocupaban de materias profanas. Esta es la gran
discusión que deriva en la crítica de los modelos filosóficos heredados, el refinamiento
del método dialéctico y la revalorización del libre albedrío.

Cuestionamiento que, no lo olvidemos, constituye un elemento nuclear en la metodología
universitaria medieval (F. León Florido, “1277. La condena de la filosofía”)
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En este contexto, Averroes (1126-1198), alzado como gran exponente del
pensamiento cordobés andalusí, contribuye con sus traducciones y comentarios a
revitalizar las discusiones sobre Aristóteles en oriente y occidente101. El impacto de su
labor exegética lo prueba el hecho de que casi de inmediato surge un aristotelismo,
llamado radical, que parte de las glosas el cordobés para profundizar en unos principios
que van de lo estrictamente peripatético a desarrollos distinguidamente averroístas102.
En un clima de fascinación por lo peripatético, no pocos postulados averroístas se
toparon entre 1210 y 1277 con la crítica académica parisina, destacando por su peso
los relativos a la naturaleza de Dios, la naturaleza del alma y el libre albedrío. De hecho,
Averroes propició la asunción cristiana de uno de los debates más vivos en el mundo
musulmán de los siglos XI y XII, a saber, las consecuencias éticas del determinismo
ontológico. De modo indirecto, Averroes contribuyó a transferir a Europa las ideas del
místico persa Algazel o al-Ghazali (1058-1111), cuya impronta es capital tanto en las
cuestiones metafísicas que ocupan la presente sección como, más cercano todavía, por
su rol capital en el la tradición suní y el misticismo sufí en calidad de ideador de la nueva
subjetividad mística islámica. Que sus ideas impregnaron Europa por vía de al-Ándalus

Roca Barea matiza la asunción habitual demostrando que Aristóteles no fue un redescubrimiento
de Averroes ni el mundo islámico, pues sus obras se habían trabajado ininterrumpidamente en el
Imperio Romano de Oriente. Esto no redunda en demérito alguno de Averroes, cuyas traducciones y
glosas sin duda agitaron los debates en centros intelectuales como el parisino.
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El juicio de Beltrán y Llorens no es incompatible con el de Roca Barea: ellos enfatizan la llegada de
Aristóteles a París en el XIII, y ella matiza que no se debió a la mediación árabe, sino a la preservación
bizantina ininterrumpida del corpus aristotélico. “A principios del siglo XIII llegaron a Paris las obras
capitales de Aristoteles, entre ellas la Metafisica, y tambien los comentarios a las mismas debidos a
Averroes que Miguel Scoto habia traducido al latin entre 1228 y 1235, en su estancia como astrólogo
en la corte de Palermo” (“Siger de Brabante sobre el libre albedrío” 167).
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lo demuestra de refutar su Tahāfut al-Falāsifa o La destrucción de los filósofos, tratado al que
Averroes respondió detalladísimamente con el fascinante Tahafut al-Tahafut o Destrucción
de la destrucción; este debate, entendido ampliamente como la conciliación entre fe y
razón en la doctrina islámica, condicionó el curso de la universidad parisina del XIII
inspirando un desarrollo análogo en el cristianismo. De gran interés para este estudio,
en el tercer capítulo veremos cómo su concepción mística determina la andalusí y, por
extensión, todo el pensamiento español medieval y aurisecular103. Este es precisamente
el momento en el que, de acuerdo al diálogo académico entre Lubac y Kantorowicz, el
concepto de persona se emancipa de su origen teológico para representar una verdad
–para Lubac– o ficción –Kantorowicz– que permite pensar la nueva realidad política.
Este desarrollo tardomedieval parte del contraste entre Algazel y Averroes
puntualmente explicado por Luis Xavier López Farjeat en “La crítica de Averroes
contra el determinismo de al-Ghazali y los asharíes”:
He aquí un contraste más entre al-Ghazali y Averroes. Para el primero,
Dios es el único agente libre que existe; en cambio, para Averroes Dios
no es libre porque en él no existe la posibilidad. Siguiendo a Aristóteles,
Averroes identifica lo necesario con lo eterno y defiende
recurrentemente que en lo necesario no hay manera de que pueda
infiltrarse la posibilidad. (63)
La recepción de Averroes es neceariamente controvertida. Por un lado ofrece
una conciliación fe-razón muy atractiva para el escolasticismo; por el otro una serie de
postulados inaceptables no ya sólo desde la teología parisina, sino también desde las
posturas platonizantes y agustinianas. El defensor más ferviente de Averroes en Europa
La tesis orientalista en los estudios de la mística carmelita ha sido bien estudiada por Patricio
Peñalver, quien de manera eficaz recoge los argumentos de expertos clásicos como Miguel Asín
Palacios, Américo Castro o Luce López Baralt.
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es Siger, o Sigerio, de Brabante (1240-1280), pensador con el honor de contribuir con
más tesis a la Collectio errorum de 1277 que había sido encargada por Étienne Tempier –
obispo y uno de los primeros cancilleres de la Sorbona, entonces École Cathédrale de
París– para analizar las consecuencias lógicas de su obra. La envergadura de la disputa
es máxima, pues es en este preciso contexto en el que Santo Tomás de Aquino, quien
también vio como algunas de sus proposiciones se incluían inicialmente en Collectio,
alcanza su fama mediante la refutación del monopsiquismo y la conciliación del libre
albedrío cristiano con los principios peripatéticos104. De acuerdo al influyente sumario

“Ni es de extrañar tampoco que, en 1270, el dominico Egidio de Lessines expusiera, en carta dirigida
a Alberto Magno, quince tesis que suponía hereticas, de las cuales trece eran de las mantenidas por los
averroistas, y que, por aquel entonces, propugnaban ciertos conocidos maestros de la Universidad de
Paris. En respuesta a dichas proposiciones, Alberto Magno elaboro su tratado De quindecim problematibus,
y acaso fue a raiz de dicha refutacion que el entonces arzobispo de Paris, Esteban Tempier, las condeno,
el 10 de diciembre de ese mismo año. Entre ellas, cuatro conciernen –de plano o tangencialmente– al
problema del libre albedrío: la tercera, que la voluntad del hombre quiere y elige con necesidad; la
cuarta, que todos los hechos sublunares estan sometidos necesariamente a los cuerpos celestes; la
novena, que el libre albedrio es una potencia pasiva, y no activa, y es movido necesariamente por el
objeto de deseo; y la doceava, que las acciones humanas no estan regidas por la providencia divina”
(“Siger de Brabante sobre el libre albedrío”, 168). El gran problema propuesto por Sigerio de Brabante,
y aquél que más inmediatamente propicia los debates de 1270 y 1277 es el motivo averoísta de la doble
verdad: una filosófica y otra teológica. Pese a que la demarcación de las disciplinas va a ser clave para
el pensamiento místico y filosófico moderno, son sus doctrinas relativas a la agencia humana las que
más hondamente habrían de condicionar el curso de la subjetividad occidental. En pretendida
oposición a Algazel y de acuerdo al intento librearbitrista de Averroes, Sigerio de Brabante propone
una formulación del libero arbitrio tan refinada como problemática: la voluntad del hombre está
directamente determinada por la acción de los cuerpos celestes (algo que en su vena aristotélica pueden
difícilmente rechazar), pero no obstante se la puede llamar libre porque, aunque la voluntad no sea la
causa primera de los actos humanos, “la voluntad, que es una facultad cuyo objeto, en el hombre, se
define como el bien, se ve condicionada de dos distintas formas: en modo objetivo, por cuanto la
aprehension de un objeto viene determinada por lo sensible, sobre lo cual los cuerpos celestes influyen
directamente; y tambien en modo subjetivo, ya que en la eleccion de lo que sea el bien –por parte del
agente– le motivan sus propias disposiciones. No obstante, Siger afirma que la voluntad no puede ser
coaccionada a partir de esos cuerpos, y que puede llamársela libre no por ser el principio primero de
su volición, sino por tratarse de una facultad inorgánica, de modo que no se halla obligada a escoger
un objeto a causa de las disposiciones corporales: Ad primum in oppositum est dicendum quod
voluntas dicitur libera et sui actus domina non quia sit primum principium ex quod ipsa agitur ad
volendum, sed quia volet ad contraria sine organo existens nec obligata ad alterum propter materiam
et corporis dispositionem sicut appetitus sensualis (Quaestiones super Librum de Causis, p. 102, 11.61-65).
Pero resulta claro que estas citas no comprometen a Siger con una posicion librearbitrista en sentido
lato, máxime cuando no le apartan de su adscripcion inicial de la voluntad, aun siendo la causa
104
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de John F. Wippel, los problemas de la controversia incluyen el fatídico intelecto
agente, la unidad del intelecto, las restricciones que los autores proponían a la libertad
humana (“The Parisian Condemnations of 1270 and 1277” 255-61). Como evidenciaría
el debate entre Erasmo y Lutero, el libre albedrío es del mayor interés para el desarrollo
de las subjetividades modernas, alcanzando una trascendencia pocas veces igualada en
la historia del pensamiento occidental. La contribución de Santo Tomás en su De unitate
intellecto es asumida como síntesis que sana la fractura en el seno de la universidad
parisina y la cosmovisión europea105. Desde una óptica mucho más amplia, la via
moderna nacida en oposición a la via antiqua con la que los pensadores de los siglos
XIII y XIV identificaron a la antigua escolástica, supone la apertura a un nuevo método
científico cristiano que ya no debe rendir pleitesía a los clásicos grecolatinos, pudiendo

impedible que es, a la necessitas ex conditione. Porque todos los apuntes de Siger acerca de la voluntad
humana pueden ser referidos a una posicion determinista compatible con que las causas ut in pluribus
sean asunto de la contingencia. De modo que el sentido que Siger da al libre albedrío lo vincula a la
misma contingencia de ese tipo de causas, pero no a la indeterminación, pues las alternativas de entre
las cuales elige la voluntad, en cada caso concreto, vienen determinadas por la razón en su aprehensión
de la bondad de cada una de ellas, lo que, en última instancia, la necesitará a escoger” (“Siger de
Brabante sobre el libre albedrío” 168).
John F. Wippel hace inventario en “The Parisian Condemnations of 1270 and 1277”: “A
considerable number deal with the unicity of the intellect, either of the agent intellect (which in itself
is not necessarily opposed to faith), or of the possible intellect, or of both (32/117, 123/118, 121/126).
Art. 118/140 states that the agent intellect is not united with our possible intellect, and that the possible
intellect is not united with us substantially. Substantial union of a spiritual human soul with the body
is rejected by 111/121, and 13/122. Eternity of the substance of the soul and of the agent and possible
intellect is defended in 109/129, as well as of the human intellect (31/130), and of the human species
(137/139). A number of the articles appear to restrict human freedom whether by asserting that the
will is moved by heavenly bodies (133/153, 162/164, 132/155, 161/156), or by submitting the will to
appetite (164/158, 134/159, 159/164). Others were apparently condemned because in the eyes of the
censors they threatened freedom by submitting the will to the intellect or to the object as presented to
the will by the intellect (208/157, 173/162, 163/163, 158/165, 130/166)” (256)
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servirse de ellos a voluntad106. No es casual que sea justo en este momento cuando
renovados conceptos de la verdad, la persona y el Estado comienzan a forjarse.
La via moderna abre el camino a sistemas de pensamiento cada vez más
escépticos, críticos e innovadores. El caso más visible es el de Guillermo de Ockham,
cuya Summa Logicae de 1323 aporta la gran respuesta del nominalismo al problema de
los universales formulado clásicamente en la Isagoge de Porfirio. Mas, ¿por qué es justo
en este momento que el gran giro en tan longeva discusión puede producirse? Escrito
en el año 270, el texto de Porfirio contiende el que probablemente sea el prefacio más
radical de la historia del pensamiento. Dice comentando a Aristóteles:
I shall abstain from deeper enquiries and aim, as appropriate, at the
simpler ones. For example, I shall beg off saying anything about (a)
whether genera and species are real or are situated in bare thoughts
alone, (b) whether as real they are bodies or incorporeals, and (c) whether
they are separated or in sensibles and have their reality in connection
with them. Such business is profound, and requires another, greater
investigation. Instead I shall now try to show how the ancients, the
Peripatetics among them most of all, interpreted genus and species and
the other matters before us in a more logical fashion. (Isagoge §1) 107
Resulta de gran valor el juicio de Pierre Duhem, quien propone la crítica teórica emprendida por
Tempier y las condenas de 1277 como el primer gran paso para el pensamiento y la ciencia modernas
(Etudes sur Leonard de Vinci). Frente a la imagen habitual, sería precisamente cuando la universidad
medieval se libera de la obligación de conmemorar sus raíces clásicas cuando ésta encuentra su
verdadero potencial. Desde esta perspectiva, no es que la Edad Media ocultase el explendor clásico
durante diez siglos, sino que sólo cuando se hubo atrevido a mirarlo como a un homólogo y servirse
de él según fuese necesario es cuando produjo algo completamente nuevo (el corolario sería afirmar
que la oscuridad medieval sería, en realidad, el producto erosionado de un mundo que se sigue
pensando como continuación ininterrumpida de Grecia y Roma, cuando en realidad ya se habría
consumido la vitalidad original).
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El texto completo puede encontrarse en la cuidada antología y estudio de Paul Vincent Spade, Five
Texts on the Mediaeval Problem of Universals. Tal era el segundo párrafo, el inicial versa así: “Since,
Chrysaorius, to teach about Aristotle’s Categories it is necessary to know what genus and difference
are, as well as species, property, and accident, and since reflection on these things is useful for giving
definitions, and in general for matters pertaining to division and demonstration, therefore I shall give
you a brief account and shall try in a few words, as in the manner of an introduction, to go over what
our elders said about these things” (1).
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Lo primero que llama la atención es la vertiginosa apófasis con la que inicia el
texto, diciendo que no va a plantear problemas exigentes y, un instante antes de analizar
perfectamente todas las categorías, negar que vaya a decir nada sobre éllas. El fantástico
volumen de Paul Vincent Spades, Five Texts on the Mediaeval Problem of Universals traza
una cautivadora trayectoria por el curso de estas ideas, conectando a Porfirio, Boecio,
Pedro Abelardo, Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Por ser el más cercano a las
condenaciones de 1277 y el más visible representante de la via moderna, merece la pena
dedicar un instante a Ockham.
De los cinco predicados posibles –conocidos como las quinque voces, o las cinco
cosas que se pueden decir o predicar sobre algo–, Ockham sostiene que sólo las
entidades particulares, no el genus ni las species, tienen entidad propia: “Thus the error of
all those who believed there to be something in reality besides the singular” (Summa
LXVI, 20). O, con otras palabras, “No thing really distinct from singular things and
intrinsic to them is universal or common to them” (Ordinatio d.2, q.4; Five Texts 12829). Esta puerta abierta en la metafísica medieval tendrá un impacto incalculable que,
aunque no siempre de manera visible, proporcionará el sustrato nominalista y
particularista sobre el que el liberalismo erigirá su definición del sujeto como individuo.
La via moderna, las nuevas filiaciones y deudas intelectuales, las consecuencias
del milenio, las nuevas sociedades urbanas, la redefinición de los reinos europeos y las
reformas eclesiásticas y monásticas son sin duda parte de un desplazamiento paulatino.
Y, pese a todo, la crítica sigue obsesionada con buscar el momento –con fecha y hora–
en el que el sujeto autónomo nace. O se hace. En su obra de 2004, The Structure of Social
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Theory, Anthony King propone una interesante hipótesis: “The self is only assumed to
be an independent and stable entity because in contemporary western society most
humans live in relatively stable social environments which continually support the
concept of a coherent self. Their social relations are regular enough to affirm the
individual as a stable agent” (201). Aunque se trata de una idea tremendamente
sugerente, surge el problema de definir esa estabilidad sin la que el yo no se pensaría
como estable. De hecho, ¿puede pensarse que la Italia de finales del XV, de acuerdo a
grandes críticos como los mentados Taylor y Burckhardt patria natal del sujeto
moderno, fuese un lugar de relaciones sociales estables? ¿Y la Francia del XIII o la
España del XVI? En todo caso, lo cierto es que es en 1486 cuando Pico della Mirandolla
publica su ineludible Oratio de hominis dignitate, donde de manera palmaria afirma: “Tu,
nullis angustiis cohercitus, pro tuo arbitrio, in cuius manu te posui, tibi illam prefinies”
(§20). Tan vehemente encomio del libre albedrío como fuerza definitoria del ser
humano, que puede elegir elevarse hacia los ángeles o hundirse junto a las bestias no
es, contra lo que pudiese pensarse, una refutación del pensamiento escolástico, sino
precisamente una idea que es posibilitada por la valiente defensa del arbitrio renovada
(pues es más vieja que el mundo mismo) durante los años en torno a 1277. Junto a la
justa mención de su raigambre medieval, impera añadir que en modo alguno es la
cosmovisión humanista una tan simplista como hemos querido ver: hay dentro del
humanismo abundante espacio para una subjetividad tan afirmativa como la del párrafo
§20 de Pico –que sería un precedente claro de la idea del “self-made man”– y una tan
autonegante como la de, de inmediato lo vemos, la obra latina de Petrarca e incluso
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otras partes del tratado del propio Pico. Es por eso que no quiero dejar pasar la
oportunidad sin recalar, si brevemente, en el momento predilecto de la crítica del sujeto
moderno.
Hemos repasado las valoraciones de Greenblatt, Burckhardt, Taylor, Heehs y
otros, así como recordado brevemente la Oratio de Pico della Mirandolla como uno de
los fulcros principales de dicha postura hermenéutica que postula en el Renacimiento
un antes y un después inconmensurable en la historia de la subjetividad.
Lo interesante es cómo la recepción de corpus humanista ha experimentado un
proceso de agudización análogo al del caso cartesiano, caracterizado por la selección
de los rasgos más individualistas y autonomistas en detrimento de las marcas de
altruismo y dependencia. Sería imprudente pretender contra esta tendencia negar el
énfasis antropocéntrico del humanismo florentino, pues los epigramas §21 a §23 de la
Oratio continúan con la clara línea establecida en §20:
Te situé en el centro del mundo para que puedas observar lo que te rodea
con facilidad. Ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal has sido hecho,
de modo que tú, libre y extraordinario, puedas esculpirte a ti mismo del
modo que prefieras. Tienes el poder de degenerar a las más brutas
formas inferiores de vida, mas, de acuerdo al juicio de tu alma, tienes
también el poder de renacer en superiores formas, que son divinas.
(Oratio §21-23)
Por su atractivo, solemos seleccionar expresiones como “libre y extraordinario”,
“en el centro del mundo” o “tienes el poder”, y es justo hacerlo. Pero una comprensión
más cuidadosa requiere no olvidar la fuente de ese antropocentrismo, esa libertad, y esa
racionalidad: “Te situé en el centro del mundo” y si eres libre es porque así “has sido
hecho”. Finalmente, frente a una lectura simplista de la expansión y centralidad de este
sujeto, hay que tener en cuenta que no es una irrestricta, pues aunque lo es en potencia,
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la razón y el albedrío conllevan un renovado sentido de responsabilidad: “Y
entendamos que por haber nacido pudiendo elegir cómo queremos ser debemos tener
mucho cuidado y responsabilizarnos; que colmados de honores no nos digan que nos
hemos rebajado a la condición de bestias y animales de carga” (Oratio §28). Sólo desde
este nada menor matiz tiene sentido hablar de la perspectiva antropocéntrica y del libre
albedrío renacentistas.
Lo mismo sucede con Petrarca. Padre poético de la subjetividad individual
moderna, resulta demasiado fácil olvidar, por coincidir en gran medida con su obra
latina menos divulgada, el sentido total de su antropocentrismo. Mencionaré solamente
dos obras, la Ascesa al Monte Ventoso (Epistola ad Dionysium de Burgo Sancti Sepulcri. De
ascensu montis Ventosi) de 1336 y, compuesto entre, 1337 y 1353, el Secretum. Ante la
dificultad de encontrar, ya hemos hablado de cómo esto condiciona la recepción de las
ideas, buenas ediciones vernáculas, tendremos que conformarnos con un intento de
traducción. En un momento cumbre de su subida provenzal, llevada a cabo el 26 de
abril de 1336, el pionero de los montañeros reflexiona: “in me ipsum interiores oculos
reflexi [. . .] et in aula cordis mei sola sine contradictore regnabat, coepit aliam habere
rebellem et reluctantem sibi, inter quas iamdudum in campis cogitationum mearum de
utriusque hominis imperio laboriosissima et anceps etiam nunc pugna conseritur”
(sp)108. El frecuentemente olvidado Secretum de Petrarca proporciona el más vital

“I turned my inward eye upon myself [. . .] and held undisputed sway in my heart began to discover
a rebellious opponent, who was unwilling longer to yield obedience. These two adversaries have joined
in close combat for the supremacy, and for a long time now a harassing and doubtful war has been
waged in the field of my thoughts”.
108
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contrapunto a la subjetividad puesta en juego en su Canzionere. Concebido como un
diálogo de corte similar al de Boecio o los Soliloquios del propio Agustín, el poeta
conversa con la voz de la razón identificada con su mentor espiritual. La obra merecería
un estudio completo, pero su peso en el paradigma de la muerte mística es tangible en
cada página. Dice Petrarca, “Se ipsum spernere tutissimum est; alios vero
periculosissimum atque vanissimum” (“despreciarse a uno mismo es muy cuerdo;
despreciar a otros es verdaderamente peligroso y vano” [II])109. No es casual que ambas
obras estén hondamente marcadas por la presencia de San Agustín, en forma de tomo
que acompaña al poeta durante su escalada, o de voz con la que dialogar en su
indagación de la intimidad del corazón. Es el mismo giro agustiniano que la puesta en
cuestión del aristotelismo en 1277 había propiciado. El mismo que enriquecerá
profundamente la cosmovisión de los místicos españoles, quienes habitan una suerte
de escolasticismo tomístico-aristotélico imbuido de rasgos neoplatonizantes (más que
propiamente neoplatónicos) de factura paleocristiana y agustiniana.
Análogas

muestras

de

una

subjetividad

mucho

menos

soberbia,

autotransparente y ciegamente autoafirmativa de lo que suele pensarse pueden
encontrarse en Dante, Marsilio Ficcino, Erasmo de Rotterdam… En el caso español,

El aviso es paulino, como reconoce San Agustín: “no presumáis de vosotros más de lo que conviene,
despreciando a los otros” (La ciudad de Dios X.VI). “Quam multa sunt que animum tuum funestis alis
extollunt et sub insite nobilitatis obtentu, totiens experte fragilitatis immemorem fatigant, occupant,
circumvolvunt, aliud cogitare non sinunt, superbientem fidentemque suis viribus, et usque ad Creatoris
odium placentem sibi!” (II). “Think of how many temptations [. . .] make you dream of nobility and
forget your own fragility, drowning your faculties in your own pride to the point of not thinking about
anything else”.
109
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la Escuela de Salamanca proporciona un fondo teórico humanista mucho más rico que
el de la habitual visión unidimensional, sugiriendo una vez más junto a la mística –y hay
entre ambos un feraz diálogo, como en los casos de las Indias, el poder monárquico y
la autoridad papal– que es posible pensar una modernidad alternativa, pero igualmente
moderna. Una cosmovisión que derriba con otras herramientas el feudalismo sin, como
advertiría Tocqueville, por ello desembocar en individualismo ni narcisismo
ontológicos. Frente al modelo del sujeto autónomo moderno que hemos diseccionado,
humanistas y místicos invitan a repensar la individualidad, que no suprimen, como algo
que no es completamente propio. Esta apertura, esta insuficiencia ontológica
condiciona y propicia la predilección por la humildad radical y el rechazo a la propiedad
o el amor propio. “El alma dura, en su amor propio se endurece”, en palabras del
doctor místico (OC 175)110. O, con Miguel de Molinos, “amor propio. Este monstruo
se ha de vencer” y, sus efectos, “si no se niegan, es imposible subir a la alteza de la
perfecta contemplación, a la suma felicidad de la amorosa unión y sublime trono de
interior paz” (Guía 198-99). Propicia, de hecho, que ante la impropiedad de hablar de
amor propio, los místicos se queden únicamente, con el amor. 111

Tenemos testimonio de un consejo de San Juan de la Cruz a un tribulado fray Juan de Santa Ana, al
que estando demasiado ensimismado pensando en las condenas del infierno inquirió: “¿En qué piensa
ahora?, ¿en que se ha de condenar? Sepa que todo eso es amor propio. Ame a Dios sin interés alguno,
puramente, por ser Él quien es [. . .] eso será lo que más conviene para su alma” (OC 173).
110

Willis Barnstone, quien ha contribuido en gran medida a la divulgación en lengua inglesa de la poesía
sanjuanista opina “While a reader may identify the stages of the mystical experience in Noche oscura
[. . .] he may also read the poem simply as an erotic love poem [. . .] this is sceular, not religious,
mysticism, if we must use the word ‘mysticism’” (31). Siguiendo de cerca la influyente lectura de Jorge
Guillén, Barnstone sirve de enlace con el mundo anglosajón, donde la lectura sensualista o erótica
abanderada por Guillén ha calado profundamente. La postura guilleniana es calificada de “religion of
love” en un seminal artículo de Carolyn Pinet, “The Sacramental View of Poetry and the Religion of
Love in Jorge Guillen’s Cantico”. Religión de amor como si la religión de San Juan no fuese una basada
111
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Junto al humanismo, el otro gran pilar teórico sobre el que se levanta el
pensamiento hoy llamado moderno es la reforma protestante. Baste un ejemplo. El día
18 de abril del año 1521, un Carlos V con veintiún años de edad cita a Lutero en la
ciudad de Worms para defender sus ideas ante los mayores expertos del Imperio y
Roma. En un episodio netamente novelesco, Lutero terminaría por pronunciar la
célebre Verteidigungsrede (o discurso de defensa), que culminó diciendo: “Wenn ich nicht
mit Zeugnissen der Schrift oder mit offenbaren Vernunftgründen besiegt werde, so
bleibe ich von den Schriftstellen besiegt, die ich angeführt habe, und mein Gewissen
bleibt gefangen in Gottes Wort”. Sólo será convencido por las pruebas de la Escritura
o con los obvios argumentos de la Razón. En otro caso, sus convicciones se mantienen
y su conciencia seguirá presa de la Palabra Divina. El principal problema a ojos de los
celebrantes de la Dieta de Worms es, ¿cómo puede Lutero determinar que esos
palpables (o públicos, u obvios) argumentos de la razón –“offenbaren
Vernunftgründen”–, y no otros, son los correctos? Es decir, si su interpretación sola
scriptura del mensaje divino esta basado en la razón personal y el texto, ¿cómo negará
a cualquier otro lector de la Biblia una interpretación divergente? En su comentario a
los salmos responde fiado de sí mismo: “in his enim, quae sunt fidei, quilibet
Christianus est sibi papa et Ecclesia” (Kritische Gesamtausgabe 5:407, “Psalmus tertius
decimus” 35). En materias de fe, cada cristiano es su propio Papa y su propia Iglesia.

en los conceptos de ágape y caridad, ambos sinónimos técnicos del, al fin y al cabo, prosopopéyico
Amor. En modo alguno son su recurso a la expresividad amatoria del Cantar de los Cantares o la
exploración de la carnalidad mortal y los esponsales elementos que anulen o invaliden el compromiso
místico. El problema es asumir que el sentido místico es una capa ideológica superpuesta al “mero”
sentido erótico, que identifican con lo verdadero.
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La autorreflexividad y autosuficiencia de ese “sibi” resultará tan inaceptable para Trento
–que necesita enmarcar la exégesis individual en una tradición hermenéutica– y Carlos
V –que se lamentará toda la vida de su laxitud– como atractiva para el pensamiento
individualista de la Modernidad. Prudencio de Sandoval recoge en su Historia del
emperador Carlos V las palabras pronunciadas por el propio soberano tras recapacitar
sobre el proyecto luterano y fracasar en las negociaciones armadas, diplomáticas e
intelectuales. Merece la pena seguir la argumentación del joven emperador:
Gran vergüenza y afrenta nuestra es, que un sólo fraile, contra Dios,
errado en su opinión contra toda la Cristiandad, así del tiempo pasado
de mil años ha, y más como del presente, nos quiera pervertir y hacer
conocer, según su opinión, que toda la dicha Cristiandad sería y habría
estado todas horas en error. Por lo cual, Yo estoy determinado de
emplear mis Reinos y señoríos, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, mi
vida y mi alma; porque sería gran vergüenza a mí y a vosotros, que sois
la noble y muy nombrada nación de Alemania, y que somos por
privilegio y preeminencia singular instituidos defensores y protectores de
la Fe católica, que en nuestros tiempos no solamente heregia, mas ni
suspición de ella, ni disminución [de] la Religión cristiana, por nuestra
negligencia, en nosotros se sintiese, y que después de Nos quedase en
los corazones de los hombres para nuestra perpetua deshonra y daño y
de nuestros sucesores. Ya oísteis la respuesta pertinaz que Lutero dio
ayer en presencia de todos vosotros. Yo os digo, que me arrepiento de
haber tanto dilatado de proceder contra el dicho Lutero y su falsa
doctrina. Estoy deliberado de no le oir hablar más, y entiendo
juntamente dar forma en mandar que sea tomado, guardando el tenor de
su salvoconducto, sin le preguntar ni amonestar mas de su malvada
doctrina, y sin procurar que algún mandamiento se haga de como suso
es dicho; e soy deliberado de me conducir y procurar contra él como
contra notorio herege. Y requiero que vosotros os declareis en este
hecho como buenos cristianos, y que sois tenidos de lo hacer como lo
habeis prometido. Hecho en Bormes a 19 de abril de 1521, de mi mano.
Yo el Rey. (1521, 19 de abril. Declaración del emperador Carlos V en la Dieta
de Worms X.X.III.322-24).
El elemento principal es la incógnita que Lutero no ha conseguido despejar a
ojos de los congregados en Worms. Que “toda la dicha Cristiandad sería y habría estado
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todas horas en error” es claramente el contexto del debate, pero el punto principal es
que esto es “según su opinión”. La imposibilidad de reconciliar los valores de tradición,
autoridad y verdad con lo que Carlos V y su comité experto ven como mera doxa es,
justo, lo contenido en el comentario al Salmo de Lutero: ése es el valor de las cuatro
letras que componen la palabra “sibi”. En soledad con el texto, se pregunta el joven
emperador, ¿cómo podría Lutero, yo o cualquiera cerciorarse de la legitimidad de su
interpretación individual?112 Como hemos visto, Lutero sostendrá en su postura más
radical que cada uno es su propio papa y su propia iglesia113. Es justamente contra este
“sibi”, contra ese para sí que los místicos del XVI responden. Y lo hacen subrayando
el carácter vertido hacia fuera de la subjetividad del cuerpo místico.
Sea como sea, la discusión acerca de lo que definiría la Modernidad suele
presentarse como una oposición entre el mundo medieval y las líneas de reflexión
posibilitadas por las cartesianas Meditaciones metafísicas. El problema no es menor, pues
tal vistazo desestima la radicalidad del pensamiento medieval y los proponentes de la
via moderna (muchas veces ellos mismos más radicales que Descartes), además de
levantarse sobre una estratégica torsión del pensamiento cartesiano. En lo respectivo

Ante el desafío de Lutero los contrarreformistas vuelven la vista al período paleocristiano para
buscar una forma no solipsista de salvar el libero arbitrio. Ésta es la postura al respecto que el Concilio
de Trento va a fijar: “Si alguno dijere, que el libre albedrío del hombre está perdido y extinguido después
del pecado de Adán; o que es cosa de solo nombre, o más bien nombre sin objeto, y en fin ficción
introducida por el demonio en la Iglesia; sea excomulgado. Si alguno dijere, que no está en poder del
hombre dirigir mal su vida, sino que Dios hace tanto las malas obras, como las buenas, no sólo
permitiéndolas, sino ejecutándolas con toda propiedad, y por sí mismo; de suerte que no es menos
propia obra suya la traición de Judas, que la vocación de san Pablo; sea excomulgado” (6-7).
112

Empleo “radical” aquí en el sentido dotado por Michael G. Baylor en su excelente libro, The Radical
Reformation, donde hilando fino distingue entre una reforma no individualista y una, más radical,
plenamente individualista.
113
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a la obra cartesiana, esta lectura depende demasiado de las ideas de los cartesianos, en
lugar de las de Descartes mismo. De hecho, una tal exposición olvida (u oculta) la parte
fundamental del título de su gran obra de 1641, que aunque todos conocemos como,
simplemente, las Meditaciones, porta un bagaje mucho más pesado: Meditationes de prima
philosophia, in qua Dei existentia et animae immortalitas demonstratur. Lo enérgico de
Descartes no es, como se ha querido pensar, su “liberación” del hombre respecto a las
estructuras superiores de las que Dios sería supremo garante. En las dos primeras
meditaciones, la duda metodológica sí arroja una conclusión que podría calificarse de
antropocéntrica, pues la única certeza clara y distinta es que: “Soy, entonces, una cosa
verdadera, y verdaderamente existente. Mas, ¿qué cosa? Ya lo he dicho: una cosa que
piensa” (Meditaciones 14)114. Que Descartes busque cimentar lo cognoscible desde
renovadas y autocríticas premisas no significa que ese yo pensante sea, de acuerdo a
nuestra terminología, autosuficiente. Esto queda claro si continuamos leyendo:
si yo fuese independiente de cualquier otro, si yo mismo fuese el autor
de mi ser, entonces no dudaría de nada, nada desearía, y ninguna
perfección me faltaría, pues me habría dado a mí mismo todas aquellas
de las que tengo alguna idea: y así, yo sería Dios. (Meditaciones 25)
Por mucho que se le suela presentar como el pionero de un sujeto
independiente, transparente y autocausado, su investigación no llega al aclamado sujeto

1637. Discours de la méthode: “je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée, que toutes les plus
extravagantes suppositions des sceptiques n’étaient pas capables de l’ébranler, je jugeai que je pouvais
la recevoir, sans scrupule, pour le premier principe de la philosophie que je cherchais” (IV, 22-23).
1641. Meditationes de prima philosophia: “I am not more than a thing which thinks, that is to say a mind
or a soul, or an understanding, or a reason, which are terms whose significance was formerly unknown
to me. I am, however, a real thing and really exist; but what thing? I have answered: a thing which
thinks” (II, 9).
114
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autónomo moderno –de ahí que no pocos intérpretes hayan sugerido que cartesianos
como Hobbes, Spinoza o, ya más lejanos, los materialistas franceses del XVIII sean
más coherentemente cartesianos que el propio Descartes. Bien al contrario, lo que
descubre es la dependencia del hombre respecto a Dios, pues descubrirse como ser
pensante y demostrar la existencia de ésteson en Descartes uno y el mismo proceso:
por sólo haberme creado, es de creer que Dios me ha producido, en
cierto modo, a su imagen y semejanza, y que yo concibo esta semejanza
(en la cual se halla contenida la idea de Dios) mediante la misma facultad
por la que me percibo a mí mismo; es decir, que cuando reflexiono sobre
mí mismo, no sólo conozco que soy una cosa imperfecta, incompleta y
dependiente de otro, que tiende y aspira sin cesar a algo mejor y mayor
de lo que soy, sino que también conozco, al mismo tiempo, que aquel de
quien dependo posee todas esas cosas grandes a las que aspiro, y cuyas
ideas encuentro en mí; y las posee no de manera indefinida y sólo en
potencia, sino de un modo efectivo, actual e infinito, y por eso es Dios.
(Meditaciones 27)
Resulta irónico que el supuesto paladín de la autonomía humana demostrara, por
contra, su dependencia. Si hay autonomía –“yo pienso”–, ésta apenas dura diez páginas
y sólo sirve para reconocer que lo propio del hombre –“cosa imperfecta, incompleta y
dependiente de otro”– es no ser dueño de sí mismo. El conocimiento de sí y el de Dios
son exactamente lo mismo. Y conocerse le lleva a reconocer que “tiende y aspira sin
cesar a algo mejor y mayor de lo que soy”.
Tremendamente influyente en el campo de la epistemología, pocas veces se
pondera con justeza el peso de John Locke en la historia de la ontología –o, si se quiere,
metafísica en el sentido de prima philosophia que el propio Descartes empleaba–. El papel
de Locke en la historia del sujeto moderno no puede desestimarse, pues es sobre todo
a partir de él cuando empieza éste a disponer de las herramientas para pensarse como
individual. En su obra de 1689, An Essay Concerning Human Understanding, Locke
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enuncia: “Self depends on consciousness, not on substance” (An Essay XXVII “Of
Identity and Diversity” 17). Este momento constituye un punto inflexión en el
desarrollo de las ideas sobre el sujeto mucho más radical que el de las Meditaciones
metafísicas de Descartes, pues Locke asienta la común asunción moderna de que somos
idénticos a nosotros mismos en tanto que unificados por la propia conciencia. Este
factor unificador de la persona es definido en términos plenamente modernos cuando
Locke afirma en una escena que podría proceder de Funes el Memorioso:
we must consider what person stands for;—which, I think, is a thinking
intelligent being, that has reason and reflection, and can consider itself
as itself, the same thinking thing, in different times and places; which it
does only by that consciousness which is inseparable from thinking, and,
as it seems to me, essential to it: it being impossible for any one to
perceive without perceiving that he does perceive [. . .] since
consciousness always accompanies thinking, and it is that which makes
every one to be what he calls self, and thereby distinguishes himself from
all other thinking things, in this alone consists personal identity [. . .]
Consciousness makes personal identity. (An Essay XXVII “Of Identity
and Diversity”, 9-10; 22).
Esta identidad personal formada por la conciencia es precisamente la que Kant va a
tratar de sistematizar en busca de un sujeto –self e identity, dice Locke–, de una realidad
subyacente a todos esos lugares y momentos, a esa secuencia de pensamientos
aparentemente disconexos. La escritura en primera persona se erigirá como uno de los
métodos privilegiados para la solidificación y sistematización de este ego. Y pocos
libros encarnan los axiomas y expectativas del sujeto moderno más nítidamente que
Les confessions de Rousseau o The Private Life, de Benjamin Franklin.
Redefiniendo el modo en el que entendemos la escritura de la primera persona,
Rousseau atestigua que para el año 1769 la ideología del sujeto moderno ya ha pasado
un punto de no retorno, tornándolo el único paradigma funcional para pensarse dentro
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del nuevo mundo burgués, capitalista, protestante, colonialista, industrial… Las líneas
con las que se abre la más arquetípica de las autobiografías modernas evidencian la
creciente inconmensurabilidad en el uso del término “yo” antes y después de la
cristalización de la Modernidad triunfante:
Intus et in cute. Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple et dont
l’exécution n’aura point d’imitateur. Je veux montrer à mes semblables
un homme dans toute la vérité de la nature; et cet homme ce sera moi.
Moi, seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait
comme aucun de ceux que j’ai vus; j’ose croire n’être fait comme aucun
de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. (Les
confessions 1, 4)
Aunque su empresa podría resultar similar a la de otros escritos en primera persona,
Rousseau es perfectamente consciente de lo que está en juego. De ahí que dedique este
párrafo inicial a aclarar que el único objeto de su disquisición es su “moi” mismo. El
gesto más moderno de todos, que marcará la diferencia radical respecto a las
“autobiografías” medievales, antiguas o de la mística, es su reafirmación de que, incluso
si él no es el mejor, al menos se enorgullece de ser diferente, único: “Si je ne vaux pas
mieux, au moins je suis autre” (1, 4). La cosmovisión consolidada por Rousseau no es
innovadora por su enfoque en la primera persona, sino por tomar el yo autónomo e
individual como la finalidad de la narración misma, como un fin en sí mismo. De un
modo similar, pero con un giro anglosajón muy característico, encontramos en 1793 la
vida privada de Benjamin Franklin. Su proyecto es tan consciente que basta una frase:
“In truth, I may as well confess (as nobody would believe me if I would deny it,) that
perhaps I may in this gratify my self-love” (I, B2). Primero, Benjamin no escribe la vida
ni una vida, escribe su vida. Su vida privada. Esto no es un gesto menor. Segundo,
confiesa abiertamente que su autobiografía es un ejercicio, si inocente, de amor propio.
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Frente a ello, los místicos, que no son menos aficionados a hablar en primera persona,
se postulan a sí mismos como vehículos, como medios para la consecución de algo
superior: nunca hablarán de amor propio ni, de hecho, de propiedad. Pues su yo no es
suyo. ¿Será que el paradigma ha cambiado definitivamente y ya no hay lugar para la
subjetividad autonegante del cuerpo místico?
De Locke y Kant hemos hablado antes, pero cabe hacerlo ahora de sus efectos.
Acaso el más influyente de los pensadores idealistas, Fichte (1762-1814), formula el
principio principio del yo absoluto –das absolute Ich–, que puede entenderse como el
sustento sistemático del sujeto moderno en su más amplia extensión. No sólo preludia
gran parte de los derroteros intelectuales del siglo XIX, sino que la propuesta
egocéntrica (el “yo” como centro de todo) e incluso ególatra (“yo” lo es todo) de Fichte
respalda la construcción de los héroes románticos como titanes para quienes el universo
no es nada más que ellos mismos115. ¿Cómo justifica Fichte la centralidad del yo? Tras
leer a Kant y visitar al anciano de Königsberg en 1791, Fichte se hace cargo del legado
kantiano y aspira a conciliar de una vez por todas las dimensiones empírica y nouménica
del ser. Insatisfecha en las Críticas, la empresa trascendental kantiana que habría
representado en gran medida la suma filosófica de la Ilustración (1784: Was ist
Aufklärung? o ¿Qué es la Ilustración?) es retomada en 1794 por el sistema que habría de
amparar y propiciar gran parte de las ideas decimonónicas: el idealismo subjetivo
absoluto de la fichteana Wissenschaftslehre (Doctrina de la ciencia). Buscando un principio
115 La Universidad de Jena, cuna del idealismo alemán, dedicó en 1994 unas jornadas a la influencia
de Fichte sobre los románticos. Quedan editadas en el volumen de Wolfgang H. Schrader incluido en
la bibliografía.
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incuestionable que le permita resolver las antinomias kantianas –y, en el fondo,
explicarlo todo116–, Fichte se remonta al fundacional “cogito, ergo sum” cartesiano
para derivar que la proposición pensante del silogismo es redundante: el pensar no es
necesario para demostrar que “sum, ergo sum”(I §1, 49)117. Erigiendo su edificio
conceptual a partir de una tautología (pretendidamente) no tautológica con un formato
análogo a A=A (I §1, 1)118, el filósofo alemán estima poder resolver la tensión sujetoobjeto al subsumir todo bajo la categoría del yo119. Según uno de los párrafos más

116 Juan Cruz traduce con éxito Fichte diciendo: “Debemos buscar el principio fundamental
absolutamente primero, completamente incondicionado de todo saber humano. Si este principio
fundamental debe ser el primero absolutamente, no puede ser ni demostrado, ni determinado” (Doctrina –
1794–, I §1 Introducción). En la obra de 1794 ese principio es el yo.
117 La explicación proporcionada por Fichte muestra lo consciente que el alemán es de ocupar el
siguiente, y a su juicio último, eslabón en la cadena de intentos por formular un sujeto autónomo
autosuficiente: “En su deducción de las categorías, KANT preludia nuestro principio como principio
fundamental absoluto de todo saber; pero nunca lo ha estudiado precisamente como principio
fundamental. DESCARTES ha propuesto, antes que él, un principio fundamental semejante: “cogito,
ergo sum”, lo cual no tiene que ser precisamente una premisa menor, y la conclusión de un silogismo
cuya mayor fuera: quodcumque cogitat, est; sino que Descartes puede muy bien haber considerado este
principio fundamental como un hecho inmediato de la conciencia. En este sentido significaría: cogitans
sum, ergo sum (o como diríamos nosotros: sum, ergo sum). Pero desde luego, la precisión cogitans es
completamente superflua; no se piensa necesariamente si se es, pero se es necesariamente si se piensa.
El pensamiento no es en absoluto la esencia, sino sólo una determinación particular del ser; y además
de ésta hay aún muchas determinaciones de nuestro ser” (Doctrina –1794–, I §1 Conclusión). Que revise
explícitamente a Descartes y Kant evidencia la ringlera en la que quiere, exaltando la autosuficiencia
del “soy”, inscribirse.
118 He aquí el sentido que Fichte y los idealistas atribuirán a lo absoluto, aquello que se demuestra
incuestionablemente a sí mismo sin otro fundamento que sí mismo: “Todos conceden el principio: “A
es A” (o sea, A=A, porque esto es lo que significa la cópula lógica); [93] y se admite sin vacilación
alguna; se le reconoce como proposición completamente cierta e indudable. Si no obstante alguien
pidiera una prueba de esta proposición, nadie se tomaría el trabajo de dársela; y se admitiría que esa
proposición es cierta absolutamente, es decir, sin otro fundamento” (I §1, 1).
119 Algo que, para ser justos, ya hace en buena medida John Locke en los textos citados. Este clásico
momento del pensamiento lockeano supone un gran punto de inflexión en el desarrollo de las ideas
sobre el yo; la común asunción moderna de que somos idénticos a nosotros mismos en tanto que hay
una conciencia que unificadora. Si la memoria es en la tradición agustiniana un gesto neoplatónico de
reminiscencia hacia la eternidad originaria, a partir de Locke, y decisivamente en Kant, será pensada
como el factor unificador de la persona (“Consciousness makes personal identity”, que diría Locke).
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célebres de la primera edición en la que muestra el carácter (auto)fundacional de ese
yo:
Así, para el yo, ponerse a sí mismo es su pura actividad. El yo se pone a
sí mismo, y es, y pone su ser, en virtud de su puro ser. Es al mismo
tiempo el actuante y el producto de la acción, lo activo y lo producido
por la actividad; acción y hecho son una sola y misma cosa; y por esto:
“yo soy” es la expresión de una génesis, pero también de la única posible,
como lo demostrará la Doctrina de la ciencia. (I §1, 6)
Esta prioridad y radical centralidad del yo es el fundamento que explica, a juicio
de Fichte, todo lo posible120. Si bien es cierto que palabras tan ambiciosas como las
suyas resuenan hoy excesivamente grandilocuentes (“una génesis, pero también la única
posible”) e incluso ingenuas (él mismo adoptará una postura mucho más reservada tan
sólo unos años después, con la publicación de la tercera edición de la Wissenschaftslehre
en 1804), lo cierto es que tanto su influencia teórica como la construcción de un
imaginario idealista, romántico y político dan buena cuenta de la seducción que su yo
absoluto suscitara al alba del nuevo siglo. Y, ¿qué otra cosa sino yoes que se bastan y
sobran a sí mismos son los héroes de la Modernidad?
Firme creyente en el valor de lo individual y lo supraindividual, Alexis de
Tocqueville indaga en De la démocratie en Amérique acerca de la interrelación entre
subjetividad y las nuevas experiencias políticas de la Francia revolucionaria. En este
texto cercano pero ya retrospectivo de 1840 atestigua que “L’individualisme est
d’origine démocratique” (II). De un modo coherente con las propuestas de Juan Carlos

120 Esta fundamentación del yo por el yo mismo podría hacer pensar en la concepción romántica de
un arte autosuficiente y autoexpresivo, como puede observarse Schlegel e incluso en escritores alejados
del romanticismo cronológico, como Oscar Wilde y cierto Rubén Darío. Wilde afirma en The Decay of
Lying que “Art never expresses anything, but itself” (Complete Works 145).
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Rodríguez y Anthony King, Tocqueville parece decirnos que el individualismo que
venía ahondándose durante siglos es, ahora que el paradigma sociopolítico ha virado
decisiva y completamente, verse a sí mismo como lo que es. Es desde el promontorio
de la Modernidad que el protagonista de esa etapa puede pensarse como sujeto. Si
Tocqueville está en lo cierto, los actores de las revoluciones americana o francesa no
eran, propiamente, sujetos autónomos individualistas redefiniendo el mundo de
acuerdo a sus ideas. En cambio, es sólo una vez que la distancia es ya ineludible –que,
si se quiere, la misión revolucionaria moderna está cumplida– que el mismo paradigma
o sociedad resultante da sentido a las acciones de sus protagonistas. Lo más fascinante
de la cuestión es que, completando la cita de Tocqueville, ya en 1840 puede observarse
el precio que esta nueva individualidad va a tener: “L’égalité place les hommes à côté
les uns des autres, sans lien commun qui les retienne” (II). El individualismo es un
producto –de nuevo, no como resultado, sino como algo que sólo se puede pensar a
posteriori desde dentro del nuevo mundo– de la democracia y el Nuevo Régimen. Pero
ese mismo individualismo y esos mismos valores de la Revolución arrojan un nuevo
desafío: ¿cómo hacer que estos nuevos individuos que se piensan a sí mismos como
libres y como finalidad de su existencia no decidan volverse sobre sí mismos? “Sin
vínculo común que los una” (“sans lien commun qui les retienne”), ¿cómo puede la
sociedad del Nuevo Régimen evitar la deriva egoísta del individualismo que ella misma
ha propiciado?
En opinión de Tocqueville, las revoluciones modernas tienen éxito
convenciéndonos de que somos libres, pero se quedan cortas a la hora de decir cómo
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debería ejercerse esa libertad. De ahí en buena medida su predilección por la
Revolución Americana, sobre la que dice que “Le grand avantage des Américains est
d’être arrivés à la démocratie sans avoir à souffrir de révolutions démocratiques, et
d’être nés égaux au lieu de le devenir” (“La gran ventaja de los americanos es haber
llegado a la democracia sin tener que sufrir revoluciones democráticas, y de haber
nacido iguales en lugar de devenirlo” (III). Esta apreciación es uno de los motivos por
los que la modernidad americana no se amolda con facilidad a los patrones de la
Modernidad (pese a que, paradójicamente, acabaría por absorberla y devenir su mayor
representante). La limitación de la individualidad moderna es no saber, salvo en el caso
de haber nacido ya dentro de ese paradigma, conducir la agencia individual en una
dirección no individualista. Una última apreciación de Tocqueville va a sugerir un
camino alternativo: “À force de travailler au bien de ses concitoyens, on prend enfin
l’habitude et le goût de les servir”, esto es, “A fuerza de trabajar por el bien de sus
conciudadanos, se adquiere el hábito y el gusto por servirlos” (III). Esta es la solución
que Tocqueville quiere importar de los Estados Unidos a Europa: condicionar las
libertades individuales mediante el hábito para inspirar en la ciudadanía el gusto por el
altruismo, el servicio mutuo y el bien común.
Y, ¿no es construir una comunidad basada en el sacrificio personal y el trabajo
por el otro justamente lo que hacen las órdenes religiosas a las que los místicos
pertenecen? Desde precisamente esta falla de la subjetividad moderna triunfante
propongo regresar a la subjetividad negativa del cuerpo místico como instancia de un
proceso modernizador alternativo que, veremos, propone una salida a las estructuras
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feudales no basada en el individualismo afirmativo, sino en el sacrificio y la negación
de sí. Esta es la solución de la mística a la deriva solipsista, narcisista o ególatra del
individualismo moderno. Una solución que, volviendo la vista atrás, la acerca
sorprendentemente a los postulados de la Revolución Americana.

Mors Mystica. Defeudalización y refeudalización
Mas existe otra forma de relatar esta historia. Es la propuesta que se sigue de la
puntualización histórica de Juan Carlos Rodríguez, para quien no existe una secuencia
ascendente en dirección a la culminación moderna del sujeto, sino el triunfo de un
modelo –uno de tantos– explicativo que por motivos económicos e ideológicos se
impone durante los siglos XVII a XX (y en buena medida, al menos fuera de las
universidades, el XXI) como la única manera de explicar lo humano. Partiendo de esta
cronología no teleológica y ahondando en la falaz interpretación del vínculo entre
libertad y Modernidad como uno esencial, Patricio Peñalver parte de fuentes históricas
del XVI para sugerir una interesante vía exegética: “Otro hilo para perseguir la posible
‘actualidad’ o la ultramodernidad del pensamiento místico español es el político. Tiene
que ver con la incompatibilidad estructural de aquél con el orden social y el mundo
histórico de la calculabilidad, o Capitalismo” (Peñalver 14). Al mostrar como Rodríguez
la indisociabilidad del plano de la producción literaria de subjetividad y el del
ordenamiento social incipiente, Peñalver señala la mística como una herramienta de
resistencia frente al monopolio del sujeto autónomo moderno. El modelo
incuestionado del cogito cartesiano encuentra así en los místicos un oponente desde
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dentro; un oponente con el que, a la postre, comparte el enemigo representado por la
sociedad estamental y el feudalismo. Incide Peñalver al respecto que la escritura mística
representada por la prosa teresiana “inventa una subjetividad moderna a años luz de la
de Descartes, pero también de la de Montaigne” (Peñalver 45). El mérito de esta lectura
es disociar de una vez por todas la apropiación que la Modernidad triunfante hace de
un epíteto que la precede en siglos, como es el de lo moderno en oposición a lo antiguo.
De ahí que Peñalver pueda hablar con propiedad de una subjetividad plenamente
moderna, la cual sin embargo no satisface los criterios de la hoy considerada única cara
de la modernidad. Su indagación le permite, incluso, cuestionar el gran motivo de los
oscurantismos mediterráneo, andalusí, español y católico en oposición a la pretendida
luminosidad emancipadora de una secularización paradójicamente, y no sin problemas,
identificada con protestantismo, colonialismo y capitalismo.
Es así que puede afirmar que la escritura religiosa, la más alejada del paradigma
moderno resultante, proporciona sin embargo una alternativa seria al feudalismo “la
Mística española no es, ni por asomo, un residuo medievalizante, más o menos
funcional como espiritualidad adosada a una cultura que, militantemente, y
militarmente, y sistemáticamente, levantó fronteras de todo tipo para no contaminarse
con el peligro moderno, o del Norte, visualizado más bien como Reforma protestante
que como inicio del Capitalismo” (Peñalver 16). Esta resistencia es la misma que
subraya C. Christopher Soufas, quien habla de una suerte de desconfianza hispana
respecto a los excesos de autosuficiencia del sujeto autónomo moderno. Lo más
interesante de todo es que existe una ringlera de intérpretes para quienes la mística
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meridional constituiría una alternativa no sólo al feudalismo, sino también a la
refeudalización que ambos perciben en el discurso teológico luterano y calvinista.
Como en tantas otras ocasiones, la provocativa lectura de Juan Carlos Rodríguez
supone todavía hoy y pese a sus limitaciones un soplo de aire fresco respecto a la
habitual simplificación de lo premoderno y moderno; señala al respecto en Teoría e
historia de la produccion ideológica que “El reformismo, pues, es indirectamente
provocado por la presión de las relaciones burguesas, pero se resuelve y se estructura
en el interior del propio ámbito religioso-feudalizante: para luteranos, calvinistas y
puritanos, el hombre sigue siendo sólo ‘siervo’ de Dios, pero ‘siervo’ a fin de cuentas”
(376). Contra la mayor parte de la bibliografía crítica, estas obras invitan a buscar los
rasgos de defeudalización en el catolicismo tridentino y problematizar la habitual
identificación entre Modernidad, protestantismo y secularización. En esta línea, destaca
la reciente obra de María Elvira Roca Barea –basada en lo principal en la de Emilia
Pardo Bazán–, el trabajo de Schilling y, siglos atrás, la de Erasmo de Rotterdam y los
humanistas mediterráneos, pues “para Erasmo Lutero venía a representar una regresión
medievalizante, un retorno a los bárbaros, como dirá con todas las letras a su amigo
Juan Luis Vives” (Peñalver 24). Propone así Schilling en “Del imperio común”:
Sería un error entender la España de comienzos del siglo XVI como una
nación atrasada y cerrada al cambio que se opuso a la dinámica de la
modernización propia de Imperio en esa época. Tal es el mito
antiespañol de la propaganda protestante. Un análisis histórico revela de
inmediato que la realidad fue justamente la contraria. Los conflictos con
España y el estereotipo nacional que surgió de estos fueron más bien el
resultado de sus progresos modernizadores a los que los alemanes,
inferiores en este punto, tuvieron que adaptarse. (58)
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De inmediato hablaremos sobre el imperio común, fuente de modernización, al
que se refiere Schilling en su obra. Independientemente de si se entiende como un
interesado proceso de apropiación o como un intento de estrechar lazos entre las
posturas teóricas que bajo el taxón “España” se aglutinan, las conexiones en la teoría
del sujeto evidencian la historicidad de lo subjetivo, la producción de una síntesis
interreligiosa andalusí, y pergeñan los motivos por los que la subjetividad mediterránea
y septentrional comienzan a divergir a partir del siglo XII (coincidiendo con el declive
de los grandes califatos y el aumento de protagonismo intelectual de los cristianos
peninsulares). La realidad inmediata de al-Ándalus exige a los místicos del XV y XVI
estudiar al enemigo, a veces amigo, en casa. Esto puede darse como directa reacción a
los principios del otro, o como búsqueda de lo común subyacente a la diferencia. En
figuras como la del capital Ramón Llull, ambos procesos se dan simultáneamente para
crear una nueva unidad ideológica erigida sobre contendientes pero convergentes
teorías andalusíes de la subjetividad.
De modo reverso, los partidarios de las iglesias nacionales alemana, inglesa y
holandesa buscan cada vez más lo diferente en lo común, como evidencia un vistazo al
mapa de lo restante del Sacro Imperio Romano en 1789, donde la unidad nacional de
todos los reinos adyacentes contraste con la atómica fragmentación de Europa central.
Desde el punto de vista ideológico, la cesión política de Carlos V en 1555 propicia la
compartimentalización doctrinal y social de los territorios del Sacro Imperio, que por
medio del principio cuius regio, eius religio permite al barón local decidir por decreto la fe
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de sus vasallos con plena legitimidad121. Frente al localismo e idioeclesialismo –la
posibilidad de, igual que un idiolecto, poseer mi propia iglesia– cuestionados por la
Dieta de Worms en 1521, los poderes en España y el Sacro Imperio Romano tratan de
sustanciar la utopía renacentista de la universitas christiana mediante la búsqueda de
modelos omnicomprensivos de lo común122. Algunos años más tarde, coincidiendo
con el gran apogeo de la mística española, en la Sesión XVIII del Concilio de Trento
celebrada en 1562 se debatió esta búsqueda de unidad, reconciliación y universalidad
apelando justamente al motivo del cuerpo místico que aquí nos convoca:
Y por cuanto el mismo santo Concilio desea íntimamente, y pide con
eficacia a Dios todo cuanto conduce a la paz de la Iglesia, para que
reconociendo todos esta madre común en la tierra, que no puede olvidar
los que ha parido, glorifiquemos unánimes, y a una voz a Dios, Padre de
nuestro Señor Jesucristo; convida y exhorta, por las entrañas de
misericordia del mismo Dios y Señor nuestro, a todos los que no son de
nuestra comunión, a la reconciliación y concordia, y a que concurran a
este santo Concilio, abracen la caridad, que es el vínculo de la perfección,
y presenten rebosando en sus corazones la paz de Jesucristo, a la que han
sido llamados como miembros de un mismo cuerpo. Oyendo pues esta
En su Imperiofobia y leyenda negra, María Elvira Roca Barea proporciona una demoledora crítica de
este principio jurídico-religioso: “Toda la maquinaria de la Reforma se sostiene sobre la negación de
una evidencia, a saber, que ni el luterano ni el anglicano ni ningún otro cristiano protestante (el católico
tampoco) es libre para entenderse con Dios a través de los textos sagrados. La ‘libertad religiosa’ de la
Reforma nunca fue nada más que un sintagma afortunado. El uso de la palabra ‘libertad’, término
totémico, siempre lo es en cualquier clase de contexto conflictivo. En este caso concreto sirvió para
justificar que el clero y la Iglesia de Roma eran innecesarios y gravosos, además de inmorales y
corruptos. Pero la realidad es que cada confesión protestante creó una nueva iglesia y un nuevo clero
para sustituir al que había, y un nuevo catecismo con sus dogmas y sus liturgias. No hubo jamás libertad
para interpretar las escrituras entre los cristianos protestantes. En cada caso, Lutero, Zuinglio, Menno,
Carlostadio, Knox, Calvino, etcétera, decidieron lo que su gente tenía que creer y prohibieron tan
severamente como la Iglesia católica, o más, cualquier otro punto de vista. Las persecuciones entre las
facciones protestantes y las guerras que entre ellos se desataron provocaron más muertos que las luchas
contra los católicos” (Imperiofobia y leyenda negra 172-73).
121

Roca Barea lo expresa de manera pragmática: “Cuando Carlos V condena la Reforma, está
condenando el derecho de los príncipes prorreformistas a imponer su criterio a quienes quieren seguir
siendo católicos y está también prohibiendo el derecho a apropiarse de los bienes eclesiásticos”
(Imperiofobia y leyenda negra 172).
122
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voz, no de hombres, sino del Espíritu Santo, no endurezcan su corazón,
sino abandonando sus opiniones, y no adulándose a sí mismos,
recuerden, y se conviertan con tan piadosa y saludable reconvención de
su madre; pues así como el santo Concilio los convida con todos los
obsequios de la caridad, con los mismos los recibirá en sus brazos.
(Trento, Sesión XVIII, Decreto)
El Decreto resulta capital porque justifica la reconciliación doctrinal del
cristianismo con un criterio de, podría decirse, medicina teológica: si toda la raza
humana (como gustaban decir maestros como San Hilario) está constituida por
“miembros de un mismo cuerpo”, el orgullo individual de quien se piensa cabeza
representa una usurpación de una potestad, la de ser cabeza, que sólo le corresponde a
Cristo. Para que el cuerpo esté sano, todos los miembros deben harmonizarse o, con
el léxico tridentino y místico, abrazarse en caridad y altruismo, que son perfección123.
Es en este preciso momento cuando Trento oficializa la crítica avant la lettre del
individualismo moderno que en la mística venimos encontrando. Quienes miran por sí
mismos antes que por los demás, no están más que “adulándose a sí mismos”.
Pero los postulados de Trento no se erigen sobre el éter. En este contexto, y en
el específico caso español, es necesario comprender el sustrato sobre el que se ha de
acentuar la diferencia entre catolicismo y protestantismo. Aunque nunca de forma tan
orgullosa y consciente como cuando se emplea como vituperio, la mezcolanza
sanguínea, doctrinal y cultural de al-Ándalus invita a interpretar la vindicación de la
multiplicidad andalusí –los postulados cristianos, sefardíes y sufíes– por parte de los

En las cartas de San Antonio, considerado el primer ancorita, leemos una tempranísima descripción
del cuerpo místico: “the mind becomes our guide to the labors of body and soul, showing u show to
purify them. And it separates us from all the fruits of the flesh which have been mingled with all the
members of the body since the first transgression, and brings back each of the members of the body
to its original condition, having nothing in it from the spirit of Satan” (Regular Life 20).
123
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místicos católicos, no pocos de ellos conversos de segunda o primera generación, como
el modesto intento de reclamar la compatibilidad entre los dogmas de las tres religiones
en lo relativo a la mística, el lenguaje y la subjetividad. Si hay discordia fuera, habrá que
buscar la concordia dentro. ¿Trátase de esto es una estrategia de secreta reivindicación
del pasado converso, un caso de feraz diálogo interreligioso o una búsqueda natural de
unanimidad ante la guerra intelectual que se está librando en Europa? Si los españoles
estaban siendo denigrados por su genealogía sincrética, por su falta de pureza, puede
subrayarse que, en lo sustancial, las teorías de la subjetividad canonizadas por los
grandes místicos de la España virreinal son compatibles, pues se modelan con esos
materiales, con la de sus homólogos andalusíes; como infatigablemente se empeñase
en probar Ramón Llull. Y lo más interesante es que para reconocer estas filiaciones no
hace falta postular un idílico paraíso terrenal.
La crítica ha reconocido la acogida de latinidad y cristianismo por los visigodos
o las virtudes del islam andalusí medieval –que bajo el signo de los vencedores habría
permitido la incorporación de dogmas foráneos–124. ¿Puede entonces percibirse un

En el volumen dirigido Enrique Martínez Ruiz se propone una explicación para la transición de
cierta convivencia hacia una progresiva incompatibilidad. El caso más visible es la producción de un
intento de conciliar con el cristianismo la perspectiva judía y musulmana sobre Cristo: “Durante los
siglos VIII y IX, la convivencia en la España Islámica de las tres religiones del Libro produjo un
sincretismo en algunos aspectos, una de cuyas muestras es la herejía conocida como adopcionismo, cuyo
máximo representante fue el arzobispo de Toledo, Elipando” (75). Junto a Elipando, el obispo de
Urgel, llamado Félix, sería llamado por Carlomagno en persona para discutir los detalles de su doctrina,
que poco después sería catalogada de herejía. El principio del adopcionismo es tratar de compatibilizar
el modo en el que judíos y musulmanes entiende la persona de Cristo, proponiendo que es un hijo
adoptivo, “hijo de María y siervo de Dios” (El peso de la Iglesia 75). La refutación del adopcionismo tuvo
un impacto muy negativo sobre el cristianismo andalusí, que unido a “El incremento de la presión
social y fiscal sobre la, ahora ya, minoría cristiana impulsó unos comportamientos colectivos que
adoptaron, en un primer momento, la vía del martirio suicida –con ejemplos tan relevantes como María,
monja de Cuteclara, o de la religiosa conocida como Flora–, para más adelante dar origen a la
emigración de mozárabes hacia el reino astur-leonés. Así las cosas, en el tránsito del primer al segundo
124
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patrón y entenderse que los vencedores del siglo XV establecen hacia el final de la
Reconquista una nueva unidad alcanzada mediante un aprovechamiento igualmente
exitoso de la maleabilidad doctrinal peninsular?125 Unas atinadas palabras de Hatzfeld
sirven para sustanciar esta idea: “Cuando se trata de un esfuerzo de la ascética nocristiana, ésta sólo mira a menudo a la ‘self-realization’. El ascetismo cristiano busca la
aniquilación de la persona egocéntrica a fin de disponer el alma para el contacto divino,

milenio asistimos a una clara decadencia del monacato primegenio hispánico, a la vez que al triunfo de
otras nuevas formas de vida religiosa estrechamente unidas al régimen teológico-señorial que estaba
triunfando en el resto del continente” (El peso de la Iglesia 76).
En el caso de los visigodos, Rafael Lapesa tiene unas sugestivas páginas sobre la latinización y
cristianización de los germanos en Hispania: “Conseguida la unificación jurídica, faltaba la espiritual.
No bastaba el culto al emperador como símbolo de unidad suprema. Se sentía el ansia de una comunión
universal, y el Cristianismo vino a traerla como buena nueva; enseñaba la existencia de la vida interior,
desdeñaba las grandezas terrenas, equiparaba el alma del hombre libre a la del esclavo y abrazaba a toda
la humanidad redimida, por encima de los límites del Estado” (Lapesa, Rafael. Historia de la lengua
española. Gredos, 1981, p.65). Al-Ándalus ha sido objeto de un largo debate al que ya he aludido; de
nuevo, las valoraciones morales no me preocupan, pero creo que María Elvira Roca Barea aporta un
juicio mesurado cuando subraya la facilidad de la crítica contemporánea para interpretar el sincretismo
andalusí como un ejemplo de multiculturalidad, al mismo tiempo que el sincretismo imperial peninsular
y americano se ven como una mera imposición unilateral. Pensar en el caso visigodo ayuda a sosegar
la utilización interesada de la crítica, pues su lejano pero similar tratamiento de la alteridad sugieren un
patrón –con el interés añadido de que, en su caso, son los dominantes quienes se adaptan a la cultura
de sus nuevos súbditos–. A estos procesos se refiere Emilia Pardo Bazán diciendo: “Antes de Isabel y
Fernando, España había producido dos florecimientos magníficos, el de la civilización hispano-romana
y el de la hispano-árabe en la Edad Media: hallábase entonces poblado el territorio con más de cuarenta
millones de habitantes, y cubierto de ciudades y villas, cuyos escombros dan todavía asunto a la
admiración; éramos fuertes, temidos, estudiosos, poseíamos industria y agricultura, y son los restos de
aquella vida intensa los que en parte sostienen la actual” (“La España de ayer y la de hoy” 62). En el
caso concreto de los injustamente denostados godos, Jesús Morales Arrizabalaga sugiere que “Muchos
de los matices introducidos desde la jurisprudencia romana carecen de sentido en sociedades con
relaciones personales, familiares, vecinales y económicas muy simplificadas. Por ejemplo, las versiones
de reglas romanas que contiene el Breviario de Alarico II (a.506) me parecen mejores para la sociedad a
que se dirige que sus correspondientes –mucho más extensas y complejas– contenidas en el Codex o
Digesto de Justiniano. La simplificación, la limpieza de razonamientos colaterales, la búsqueda de un
estilo directo son, para mí, más expresión de la capacidad de gobierno del rey godo que de su torpeza”
(Pacto, Fuero y libertades El estilo de gobierno del reino de Aragón, su mitificación y uso en narraciones constitucionales
32). Resultaría muy pertinente trazar un estudio sistemático de los modos en los que los poderes
romano, visigodo, islámico y cristiano lidian con la heterogeneidad, produciendo adaptaciones y
cambios.
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si Dios lo otorga” (Estudios literarios sobre mística española 12). Siendo esta frase una de las
mejores descripciones de la mística española, me atrevería a sugerir que no es sólo la
cristiana, sino la hispana o incluso la mediterránea en general –incluyendo así a sufíes,
sefardíes, argelinos, sirios, o egipcios– la que desarrolla esta pasión por la negatividad,
que aunque no privativamente, termina por asociarse con la emergencia de un
catolicismo sincrético, ecuménico y pretendidamente no localista126. Mejor dicho: la
mayoría de la mística medieval, sureña y norteña, cae bajo esta predilección por lo
negativo, pero a partir del Bajomedioevo puede observarse cómo las místicas del norte
y luego de la esfera protestante pierden rápidamente el monopolio intelectual y cultural
frente al individualismo incipiente, mientras que por la peculiar constitución del
imperio virreinal español y la cercana relación con Roma, las tradiciones negativas
medievales no sólo se prolongan, sino que adquieren el rango de posturas oficiales. Un
ejemplo visible de esto es que movimientos radicales como el de las beguinas se
mantienen en el norte siempre fuera del sistema, mientras que ejercicios similares como
los de las reformas más severas –clarisas, descalzas– no sólo obtienen respaldo
institucional, sino que pasarán a ser la voz oficial de la moral española. Es por eso que
la Reconquista, la Conquista y el Imperio se diseñan para ser compatibles con la idea

No hay que olvidar que los modelos a los que Santa Teresa y otros reformadores de las órdenes
religiosas miran proceden de Siria (San Antonio, San Efrén el Místico), Turquía (San Juan Crisóstomo)
o Egipto (San Basilio, San Pacomio, Sinclética, San Atanasio). Egipto es en muchos sentidos la patria
del ascetismo, cenobitismo y misticismo tal y como los conocemos. Aunque las relaciones entre la
cultura hispánica y egipcia no han sido suficientemente estudiadas en el pasado, varias expertas de la
Universidad de Bolonia acaban de publicar un prometedor volumen: Tempus en Misr. Historia y porvenir
del Hispanismo en Egipto. En lo relativo a la mística cristiana, el legado de San Antonio y los ascetas del
desierto puede todavía experimentarse en Egipto y Líbano a través de la liturgia en lengua copta, cuya
identidad hermanada pero original originó asociación de las iglesias patriarcales y orientales.
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de la subjetividad propia de la mística, la de una individualidad autonegante vertida
sobre el otro. Su protagonista, su sujeto político –no tanto ciudadano, sino sujeto o
vasallo de los reyes, como se ve claramente en las cédulas isabelinas de 1500, las Leyes
de Burgos de 1521, o las Leyes Nuevas de 1542–127. Se trata, de hecho, de una cosmovisión
en la que referirse a los ciudadanos como vasallos de la Corona y Cristo no comporta

Esto puede estudiarse fácilmente acudiendo a los documentos. Por ejemplo, el 20 de junio del año
1500 encontramos la Real Cédula prohibiendo la esclavitud de los indios, que al regreso de las Américas
permitió la detención de Colón, a quien según la dramatización de Bartolomé de las Casas, la reina
misma en persona le habría preguntado: “¿Qué poder tiene mío el Almirante para dar a nadie mis
vasallos? (Historia de las Indias 178). Algo más adelante, Las leyes de Burgos de 1512 recogidas por Juan
Monje oficializan esta posición de modo tajante: “Los Reyes representaban una corriente de
pensamiento más favorable a la consideración del indio como súbdito libre, no sólo por lo dicho a
propósito de las bulas alejandrinas, sino también porque esto ayudaba en su posición contraria a
permitir la creación y el establecimiento de una “nueva nobleza” en América, clara convicción de los
reyes (reconocida por todos sus biógrafos) que no deseaban en absoluto la instauración de una nueva
nobleza en América por la experiencia que habían tenido con la nobleza peninsular” (12). La gran
compilación jurídica del período, la Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias recoge documentos
de 1525, 1530, 1532, 1540, 1542 y1548 en los que Carlos V ordena cosas como: “Ley primera. Que los
Indios sean libres, y no sujetos a servidumbre. [. . .] Y assimismo mandamos, que ninguna persona, en
guerra, ni fuera de ella pueda tomar, aprehender, ni ocupar, vender, ni cambiar por esclavo a ningun
Indio, ni tenerle por tal [. . .] pena de que si alguno fuere hallado, que cautivó, ó tiene por esclavo algun
Indio, incurra en perdimiento de todos sus bienes [. . .] y el Indio, ó Indios sean luego vueltos, y
restituidos á sus propias tierras, y naturalezas, con entera y natural libertad, á costa de los que assí los
cautivaren, ó tuvieren por esclavos. Y ordenamos á nuestras iusticias, que tengan especial cuidado de
lo inquirir, y castigar con todo rigor, segun esta ley, pena de privacion de sus oficios, y cien mil
maravedis para nuestra Camara al que lo contrario hiziere, y negligente fuere en su cumplimiento”
(VI.II “De la libertad de los Indios”). A mediados del siglo XVI, la postura oficial del Reino resulta
incuestionable, como puede observarse en las Leyes Nuevas de 1542: “teniendo como tenemos a los
naturales de las dichas nuestras Indias, Islas y Tierra-Firme del Mar Océano por nuestros vasallos libres
como lo son los destos nuestros reinos, ansí nos tenemos por obligados a mandar que sean bien
tratados en sus personas e bienes, y nuestra intención y voluntad es que ansí se haga: por ende
ordenamos y mandamos que los dichos indios y naturales de las dichas nuestras Indias, sean muy bien
tratados, como vasallos NUESTROS y personas libres como lo son, ansí por las nuestras justicias,
fatores y oficiales que en nuestro nombre cobraren los tributos dellos, y otras cualesquier personas que
los tovieren encomendados, como por todos los otros nuestros súbditos y naturales y pobladores que
a las dichas nuestras Indias han ido y fueren, que no les hagan mal ni daño en sus personas y bienes, ni
les tomen contra su voluntad cosa alguna, ecepto los tributos que les están o fueren tasados conforme
a nuestras provisiones y ordenanzas que sobre la dicha tasación están dadas o se dieren, so pena que
cualquiera persona que matare o hiriere o pusiere las manos injuriosas en cualquier indio, o le tomare
su mujer, o hija, o hiciere otra fuerza o agravio, sea castigado conforme a las leyes destos reinos, y a las
provisiones y ordenanzas por Nos hechas cerca de lo susodicho” .
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ningún tipo de mengua: si en homogeneidad y universalidad, servir es visto como gran
dignidad. 128
Esta apertura y sincretismo –entendido, de nuevo, como síntesis pero también
como mezcla impura a ojos de humanistas y protestantes– coincidiría con la todavía
operativa periodización elaborada por Pedro Sainz Rodríguez, quien en su popular
Introducción a la historia de la literatura mística en España propusiese entender los años 1500
a 1560 como el intento de asimilación de lo diferente que habría resultado, entre 1560
y 1600 en la producción de una nueva síntesis a la que conocemos como mística
española clásica (222-23). Frente a quienes separan a España de sus vecinos europeos
la mística se desarrolla de forma sincrética y original pero, al menos en lo relativo a la
subjetividad, no inconmensurable ni aislada. Del mismo modo que rumano, francés,
catalán, español e italiano son todas lenguas romances que sólo a posteriori se piensan
en clave nacional, el pensamiento crece por vías que son lo suficientemente diversas
como para reconocerse su autonomía, mas lo suficientemente hermanadas como para
reconocer el parentesco. En suma, la adopción directa de principios místicos
preexistentes y la realidad política de finales del Medioevo propicia la universalización
–o, con la terminología de Marcelino Menéndez Pelayo, el paso de la heterodoxia a la
ortodoxia– de la muerte mística y la subjetividad autonegante.

En la sección sobre la unanimidad y la koinonía estudiaré el modo en el que la servidumbre puede
no producirse entre siervos, como sugiere el evangelio de Juan: “Ya no os llamaré siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi
Padre, os las he dado a conocer” (Jn 15, 15).
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En este contexto de pugna y diálogo entre religiones, la Península ibérica fue
hogar de representantes tan señeros como Maimónides, Averroes, Ramón Llull o, más
tarde, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, pero los místicos de las tres religiones
no dejaron de interactuar con los focos pioneros de la mística cristiana medieval,
localizados en Alemania, Bélgica, Francia e Italia tras haberse desplazado allí el apogeo
que antaño, en el período altomedieval, radicaba en Egipto, Turquía, Siria, Algeria o
Túnez. La combinación del carácter híbrido de la cultura mediterránea, a la que la
hispana añadirá la mezcla con las Américas, y la general posterioridad cronológica
respecto la mística europea dota a la producción peninsular de un cariz que trasciende
lo estrictamente medieval, resultando incluso sus manifestaciones tardomedievales un
producto que no es ya puramente medieval, pero tampoco se amolda exactamente a las
expectativas renacentistas.
Además de ponderar la interacción con la mística del norte de Europa, sobre
todo la femenina, es necesario analizar los motivos por los que dos tradiciones cercanas
como la peninsular y la francesa terminan por disociarse. En el caso de la Francia prerevolucionaria, la obra de Marguerite Porete, Le miroir des âmes simples anéanties,
constituye un capital paso en la concepción de una subjetividad que aspira a superarse
mediante la negación, pudiendo sentirse su impacto en el pensamiento de las
comunidades religiosas femeninas que en el sur de Europa se formaron como respuesta
a las beguinas belgas y alemanas, con las que comparten muchos pero no todos los
rasgos. La principal de las divergencias entre el tratado de Porete y las obras canónicas
de, por ejemplo, Santa Teresa, tiene que ver no tanto con el método de la negación,
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sino con la subjetividad resultante de tal negación, pues mientras en Porete se parte
desde la asunción de que sólo las almas nobles son elegidas para negarse, la ortodoxia
católica vindica ya desde San Agustín la radical igualdad entre todas las almas. Derivada
de la doctrina expuesta en Las confesiones, la Ciudad de Dios y De Trinitate, Agustín escribe
la influyente Regula ad servos Dei, la cual exhorta: “Qui aliquid habebant in saeculo,
quando ingressi sunt monasterium, libenter illud velint esse commune” (“Quienes
tuviesen algo en el mundo, deberían cuidarse de querer compartirlo en común una vez
entrados en el monasterio” [Regula IV]). De modo pionero, Santa Teresa y otras
místicas se anticipan varios siglos a los avances del feminismo contemporáneo cuando,
lejos de conformarse con fundar conventos femeninos y negarse a someterlos a la tutela
de sus homólogos masculinos, avisa: “En ninguna manera posean las hermanas cosa
en particular [. . .] sino que todo sea en común” (Constituciones 2.3). Que esto va mucho
más allá de la poesía y la religión se evidencia en otro de los avisos, donde recomienda
a sus hermanas que “cada una procure trabajar para que coman las otras” (2.6). Esta
orientación es bien distinta a la del emergente sujeto capitalista, cuya realización pasa
por trabajar para comer (o para regocijarse) él mismo –y es “él”, porque la cosmovisión
del sujeto autónomo hereda del aristotelismo el carácter masculino de la Razón, algo
que no está presente en la mística, que confía en una subjetividad anímica sin género y
tiene en las mujeres sus principales referentes teóricos y vitales–.
Adicionalmente, el alma de la mística hispanohablante no se presenta como una
fuerza autosuficiente y aislada en su soledad divina, sino como un ente que necesita de
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la convivencia con el otro para redimirse del pecado original129. Entre los siglos XIII y
XVI Francia atenúa sus filiaciones mediterráneas y tiende a alinearse con el
individualismo del pensamiento septentrional, que allí mismo se está forjando. Mientras
en el plano religioso éste es deudor de la anacoresis de Padres y Madres del Desierto
como San Antonio o Sinclética de Alejandría –preparando en parte el camino a la
Reforma luterana y la producción de un yo independiente–, el pensamiento meridional
opta por un giro rigorista en un intento de recuperar el proyecto de las originales
comunidades cristianas teorizadas por San Basilio y San Pacomio, quienes desde el siglo
IV habían vindicado la necesidad de la vida en grupo en régimen de fraternidad e
igualdad130. Pese a introducir la idea del alma que se refuta a sí misma, Porete remite
todavía a una cosmovisión aristotélica en la que existen almas nobles y almas menos
nobles, mientras que el misticismo subsiguiente aprovecharía el impulso neoplatónico
del humanismo para desarrollar la teoría de un alma que no entiende de jerarquías ni
diferencias. Toda alma es igual y no hay un lugar natural escrito al nacer, sino que
mística y humanismo subrayan, como es el caso de la Oratio de hominis dignitate de

Aunque distante, de un modo análogo a los trabajos Emmanuel Levinas (Totalité et infini, Le temps et
l’autre, y L’individu dans le déséquilibre moderne), quien por cierto trabaja ampliamente la mística del
cordobés Maimónides. El sacrificio en favor de la alteridad es algo que el teórico francés desarrolla
desde de la perspectiva escéptica pero comprometida de un filósofo que piensa desde el marco hebreo
en el agitado contexto de la posguerra.
129

De particular interés resulta el concepto de koinonía (κοινωνία) empleado por San Pacomio, quien
con fuertes resonancias bíblicas afirma “be servants of one another” (The Life of Saint Pachomius and His
Disciples 105); esta idea de lo común como servicio y total dedicación al otro justifica muchos de los
rasgos de las primeras comunidades religiosas, como la pobreza, el ascetismo en la comida y el vestido,
o el control del sueño y la vigilia. Muy poco después, San Basilio escribe sus Reglas, capitales por
constituir el primer y más sólido ejemplo de comunidades religiosas autorreguladas y libres de jerarquías
en su organización, donde “brethren dwell together in community” (Rule, Quaestio 7).
130
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Pico della Mirandolla o los consejos de Santa Teresa, en el libre albedrío como
posibilidad para elegir una vida bestial o una excelsa. Si el paradigma de la muerte
mística entiende que no hay al nacer nadie que sea mejor que sus semejantes, ¿cómo
iba a justificar una jerarquía de los cuerpos en los que las almas habitan? Al contrario,
el ordenamiento grupal en las órdenes religiosas a partir del siglo XIV enfatiza
crecientemente el componente de radical igualdad en la pobreza que, como la danse
macabre, a todas trata por igual. Es así como la mística se desliga de la escritura clásica y
feudal sin necesidad de acuñar un sujeto individual autónomo. Consecuentemente, si
la francesa, británica, estadounidense y alemana es la Modernidad del sujeto
autosuficiente, la encarnada por la mística es una modernidad que ensaya una
subjetividad basada en la anteposición del otro respecto al ego.
Para introducir las contribuciones mediterráneas en la discusión general sobre
la modernidad, no basta con afirmar que el norte represente al progreso y el sur a un
pasado oscuro, ¡ni viceversa! Merece, entonces, la pena cuestionar la firmeza de la
distinción entre Antiguo y Nuevo Régimen. Por no operar las reformas y el progreso
de manera homogénea en todos los niveles, resulta perfectamente concebible la
convivencia simultánea de elementos modernos y aspectos premodernos en un mismo
instante, algo que se asemeja más a la flexible perspectiva historiográfica de Alexis de
Tocqueville, quien a pesar de teorizar la transición desde el Antiguo al Nuevo Régimen
insiste en que no son dos realidades escindidas, sino dos perspectivas sobre lo mismo
–defendiendo, por ejemplo, la diferencia entre modernización y secularización en el
capítulo segundo de L’Ancien régime et la Révolution, escrito en 1856–. De este modo,
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como señala Max Weber en Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus –
publicado en 1904 y 1905–, el sujeto autónomo moderno protagonista del mundo
protestante se entrelaza sin contradicción con la vivificación de principios feudales.
¿Por qué no, entonces, sugerir que el caso peninsular habría practicado la fórmula
inversa? La muerte mística permite explicar cómo modernización institucional y
desfeudalización pueden ser perfectamente compatibles con una subjetividad de raíces
premodernas que todavía es pensada como alma.

Mors Mystica. La negación de sí en al-Ándalus
Las últimas siete décadas de estudios medievales y tempranomodenos pueden
cifrarse como una serie de discusiones en torno a la noción de convivencia. Ora idílica,
ora pugnaz, la coexistencia en la Península Ibérica de las tres grandes religiones
monoteístas se presta a una paradoja interpretativa: mientras musulmanes, judíos y
cristianos se pensaron durante siglos como el enemigo, con frecuencia eran vistos como
lo “mismo” desde fuera de al-Andalús y el Regnum Hispaniae. En esta sección convido
a disolver esta aparente antítesis desde un estudio de las teorías de la subjetividad
acuñadas por los grandes místicos del período.
Sigo el tenso diálogo religioso entre los moradores del Mare Nostrum prestando
atención a las obras de judíos como Maimónides y Moisés de León, moros como
Abenarabí y cristianos en la figura de Ramón Llull. Éste tiene la virtud de anticipar el
discurso que habría de oficializarse durante la unificiación y la Reconquista bajo el signo
católico, procesos durante los cuales se completa el proceso de alterificación del otro
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interno, la redefinición de lo que significa ser andalusí y, luego, español131. Pese a la
natural tensión entre sus cosmovisiones, los místicos andalusíes medievales
protagonizan un sorprendente giro histórico: es precisamente desde esta
incompatibilidad que, en lugar de optar por teorías individualistas de la subjetividad
como las que estaban comenzando a surgir en el norte de manos de Margerite Porete
o Hildegard von Bingen, los abanderados de las tres culturas ibéricas desarrollan
modelos que buscan definir la subjetividad en clave de autonegación. Si bien
negatividad y aniquilación se hallaban en lo más profundo del pensamiento
mediterráneo y europeo, es precisamente hacia el final de la Edad Media que, justo
mientras perdía vigor en otras latitudes, este paradigma catafático de la subjetividad
alcanzó su mayor prominencia en España; hasta el punto de terminar por identificarse
con la forma oficial de pensar el yo en el último período andalusí y en los albores de la
España moderna. Lejos de diluir su idiosincrasia, sugiero que es justamente por causa
de esta confrontación religiosa que los territorios del futuro imperio español se oponen
crecientemente al auge del individualismo y la ideología del sujeto autónomo moderno
que acabaría por representar al mundo protestante. Viéndose simultáneamente como
iguales o amigos, y como otros o enemigos, estos místicos medievales confeccionaron
teorías de la subjetividad insólitamente cercanas, hasta el punto de que, juntas como si
fuesen una, se oponen en bloque al nuevo individualismo moderno.

Víctor Pueyo Zoco se refiere a este proceso, inseparable de la formación de las barreras ideológicas entre norte
y sur, como una suerte de autosubalternización mediante la que entender la conmensurabilidad o
inconmensurabilidad entre las subjetividades mediterráneas, europeas y luego transatlánticas.
131
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Entre los años 411 y 711, Hispania pasa de ser una provincia romana que había
dado tres emperadores a una peculiar amalgama de elementos norteños y sureños. La
asunción del cristianismo y la lengua latina por parte de los invasores germánicos
representa desusado caso en el que las clases dominantes no sólo no imponen el grueso
de su cultura sobre los pueblos que han subyugado, sino que toman de sus nuevos
súbditos las coordenadas principales de su cosmovisión. Esto produce una
reorganización de lo sensible en clave de unificación o harmonización bidireccional que
resulta en el llamado Reino Visigótico. La unidad resultante propiciada por la
adquisición de la religión y la lengua de sus recién adquiridos vasallos resultó en la
construcción de un régimen de continuidad respecto a una Antigüedad respecto a la
que los autores “medievales” se consideran partícipes. Esta mezcla produce una nueva
mismidad: una identidad resultante de las diferencias que delinea los contornos de la
España moderna.
Al alba del siglo VIII, el Califato Omeya expande vertiginosamente sus
dominios en dirección al norte de África y, por medio de una rauda Conquista iniciada
en el año 711, la mayor parte del territorio de Hispania, que pronto será conocida como
al-Ándalus y, luego, España132. No siendo sucedida por un proceso de latinización o

No empleo estos términos de modo intercambiable. A la entidad política precedente a la invasión
omeya empleo el nombre de la provincia imperial, Hispania, o también la fórmula históricamente
rastreable del Reino de España (Regnum Hispaniae). Con ál-Ándalus me refiero exclusivamente al territorio
peninsular bajo los califatos omeya y cordobés, así como los reinos de Taifas, las invasiones de los
siglos XI a XIII, y el Emirato de Granada; es decir, la realidad consuetudinaria de judíos, cristianos y
moros bajo la ley islámica. Con los taxones de España musulmana o España medieval apunto en cambio a
la suma de al-Andalus
132
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hispanización de los dirigentes musulmanes, surge un nuevo contexto en el que
cristianos, musulmanes y judíos deben interactuar de una forma que ya no es la
históricamente diseñada por romanos y germanos. En este caso latinidad y cristianismo
no son suficientes para integrar a las armadas islámicas bajo el signo del mundo
occidental post-imperial. Al no producir una nueva unidad de inmediato, las tres
culturas se desarrollan durante un período sustancial como otros viviendo en lo mismo.
El producto es un país bajo la ley islámica habitado, sin embargo, por al menos tres
grandes religiones, comunidades étnicas y culturas. Un mundo en el que destellos de
mutua influencia iluminan un por otra parte clima de tensión y violencia. Pero, y esto
es lo más importante, Hispania y al-Ándalus comienzan a ser vistos desde fuera no ya
como una provincia periférica –pero capital– del imperio saliente, sino como un todo
homogéneo, autónomo y en buena medida inconmensurable con el resto del mundo.
Esta perspectiva sigue en buena medida viva133. Siguiendo los estudios de Cynthia
Robinson en Imagining the Passion in a Multiconfessional Castile: The Virgin, Christ, Devotions,
and Images in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, esta evolución convergente se habría

y las regiones ibéricas ajenas al dominio islámico entre 711 y 1492. Por último, blando España para
aprehender tanto el caso específico de la España moderna fundada en el siglo XV como, por fluidez
estilística ocasional, un hiperónimo que subsume a todos los otros taxones.
Muchos reformistas se sirvieron de la mezcla y la impureza sanguínea de los españoles como una
herramienta de vituperio religioso basado en detalles raciales y políticos. En su Cosmographia Universalis
de 1544, Sebastian Münster se refiere a los españoles como aquéllos que, a causa de su sangre marrana,
no son capaces de hablar latín correcto: “Es wirt selten einer bey inen gefunden, der die Latinische
sprach recht kan, sunder sie vermischen sie mit irer unnd der Marranen” (Cosmographia universalis VI.60).
Martín Lutero hablaba con frecuencia acerca de los “türkischen Spanier” y “Marani” diciendo que:
“Sunt plerumque Marani, Mamalucken, qui prorsus nihil credunt; cum alias omnes haeretici suas
opiniones pertinaciter defendant, soli Marani boni sunt socii, nihil asserunt neque credunt” (Martin
Luther, Kritische Gesamtausgabe – Tischreden V 6145). Por extensión, los españoles (¡e italianos!) son
pueblos semíticos y arábicos cuya Iglesia no puede representar a la cristiandad de pura raza.
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producido antes, tan pronto como en el siglo XIV, en el Reino de Castilla, mientras
que en el resto del territorio habría de esperar a la unificiación política y espiritual de
los Reyes Católicos. Es decir, desde dentro, los españoles son católicos, judíos sefardíes
y musulmanes andalusíes. Pero desde fuera son simplemente españoles.
Como indicaba, por al menos dos tercios de siglo lleva el concepto de
“convivencia” polarizando a los medievalistas en un intento de explicar y comprender
la “verdadera” naturaleza de la España medieval. Surgida como una continuación de
varias discusiones ilustradas y románticas, la discusión hiende sus raíces en el texto de
Américo Castro España en su historia: cristianos, moros y judíos, publicado en 1948. Este
volumen prendió la llama de un longevo debate en torno a la idiosincrasia del mundo
andalusí. Como la etimología sugiere, este “vivir juntos” se ha delineado desde entonces
por vía de una infinidad de descripciones que oscilan entre la postulación de una
coexistencia más o menos pacífica, hasta la construcción de un sincretismo social con
tintes claramente bucólicos. En su forma presente, la deliberación combina elementos
de otros debates como la tolerancia religiosa o el multiculturalismo. 134

En su prólogo a la obra de Menocal, Harold Bloom enfatiza la relevancia de esta discusión diciendo:
“Our current multiculturalism, the blight of our universities and our media, is a parody of the culture
of Cordoba and Granada in their lost prime” (The Ornament of the World, “Introduction” 8). En suma,
los dos polos principales pueden simplificarse así: a) si la España bajo la ley islámica es una de feraz
convivencia arruinada por la recristianización subsiguiente, la homogeneización ideológica de la
Península Ibérica debería ser considerada como un error tan grave como, y esto está directamente
determinado por el contexto en el que la discusión sobre la convivencia nace, la unificación ideológica
franquista; b) por otro lado, si se ve al-Ándalus es visto como una máquina tiránica y opresora, el
imperio cuyo legado Franco reclamaba debería ser el único camino hacia una España pacífica. La
lectura en clave contemporánea y franquista sigue presente incluso en los estudios que se alejan del
entorno que la originó.
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Mucho más que un debate académico, las contribuciones al tema replican
controversias ideológicas propias de los años cuarenta y cincuenta, empleándola de
hecho como una suerte de representante especular de las controversias
contemporáneas en España. Religión, tolerancia y violencia son motivos que se refieren
al motivo transversal de las dos Españas –la del progreso y la de la tradición–, como
refirieron Goya, Larra, Unamuno o Machado. El problema es que esta interpretación
retrospectiva del pasado andalusí es con demasiada frecuencia el resultado de
afiliaciones políticas que, por confiar demasiado en un querido isomorfismo entre la
España medieval y la contemporánea, acaban por olvidar la discusión sobre la Edad
Media. Pese a algunas muy necesitadas contribuciones a ambos lados de la pugna, el
discurso sobre la convivencia parece condenado resonar en clave de las dos Españas.
Para tratar de salvar el escollo, propongo partir de sus más recientes formulaciones.
Continuando con un patrón oscilante entre panegíricos y vituperios, María Rosa
Menocal publica en 2002 un libro titulado The Ornament of the World: How Muslims, Jews,
and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain. Proponente clave del primer
punto de vista, este estudio reintroduce al siglo veintiuno la discusión académica
declarando que: “The new Islamic polity not only allowed Jews and Christians to
survive but, following Quranic mandate, by and large protected them [. . .] al-Andalus
was, from these beginnings, the site of memorable and distinctive interfaith relations”
(11). Tan seductor retrato de la España islámica ha influenciado en gran medida la
recepción de los últimos años, pero como no podía ser de otra manera el ciclo parece
continuar y la obra de Menocal ha sido recientemente cuestionada por Darío
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Fernández-Morera, quien en The Myth of the Andalusian Paradise propone algo bien
diverso: “Islamic Spain was not a model of multicultural harmony. Andalusia was beset
by religious, political, and racial conflicts controlled in the best of times only by the
application of tyrannical force” (30). Un contraste entre tal impele a preguntase qué
hay en la España andalusí que permita dos descripciones tan irreconciliables.
El problema principal tiene que ver con el modo de acercarse a la complejidad
andalusí. Un vistazo a las relaciones entre las clases privilegiadas podría proporcionar
una imagen de idealizada amistad entre iguales, pero con frecuencia se olvida que la
igualdad es de clase y no de credo, ciudadanía, ni ningún otro aspecto. El mérito del
ensayo de Fernández-Morera es criticar el empleo selectivo de fuentes andalusíes con
el fin de idealizar esta arcádica realidad; desafía, además, las asociaciones entre discurso
político contemporáneo y recepción medievalista. Partiendo de esta constatación,
propongo reenmarcar la discusión regresando a las contendientes posturas de los
místicos judíos, cristianos y musulmanes, proponiendo que en su obra, la creada en lo
más profundo de la controversia religiosa, se halla un punto de encuentro que permite
explicar cómo tres culturas pudieron ser al mismo tiempo lo mismo y lo otro,
compatriotas y enemigos, hermanos y verdugos.
Pese a la significancia adquirida durante el período virreinal, los fundamentos
políticos y teóricos de España –y buena parte de las naciones modernas– son netamente
medievales. Este legado, antaño visto como motivo de orgullo –de un modo similar a
la pelea entre alemanes y franceses del XIX por reclamar la figura fundacional de
Carlomagno–, pero humanismo e ilustración disipan la lectura de lo medieval como
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una ascendencia excelsa y noble, presentándolo como una raíz de milenaria oscuridad
perversa. Consecuentemente, la geneaología española comenzó a ser empleada como
argumento contra un país anclado sobre un suelo tan poco moderno. 135
Es también en ese momento que las teorías conducentes al sujeto moderno –
cogito

cartesiano,

individualismo

moderno,

capitalismo,

colonialismo,

protestantismo…– expanden las ascuas presentes en las obras de Ockham, Porete o
Hildegarda antes mentadas. Como sagazmente expresa C. Christopher Soufas:
Spain has frequently been considered a country whose philosophical
loyalties have been anchored in the Middle Ages [. . .] such values have
led Spanish writers and artists to respond to the challenges of the
fundamentally opposed doctrines that emerge and consolidate during
‘modernity’. (Subject, Structure and Imagination in the Spanish Discourse on
Modernity 1)
Propongo desde aquí volver la vista a los modos en los que los místicos de las
tres religiones formulan su resistencia frente al “subject-centered cogito model”,
uniendo las propuestas de autores tan dispares como Maimónides, Moisés de León,
Abenarabi y Ramón Llull, quienes vistos en conjunto anticipan buena parte de los
fundamentos del arte y el pensamiento auriseculares. Juntos en oposición a lo que por
diversos pero convergentes imperativos teológicos entienden como una manera
orgullosa e ingrata de entender la existencia, estos pensadores andalusíes conciben un
paradigma alternativo de subjetividad vertebrado por la noción de una subjetividad
autonegante. Este rechazo compartido a los principios individualistas de la Modernidad

Los mismos argumentos se emplean durante la controversia de la ciencia española en torno a 1876.
Condensado en el libro La ciencia española de 1887, el debate enfrenta a Marcelino Menéndez Pelayo y
Gumerdindo de Azcárate acerca de la capacidad o falta de ella de España para el progreso.
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en ciernes facilita una lectura de conjunto de las expresiones místicas andalusíes,
invitando a descubrir rasgos de mismidad en el medio de la pugna.
La mística judía y la tradición de la cábala tienen hondas raíces en al-Ándalus.
Maimónides (1135-1204) había renovado la escuela apofática de teología. Derivando
sus principios de Filón de Alejandría o el Pseudoaeropagita, su metodología –
recordemos: αποφασις (gr. “negación”)– alcanza el conocimiento diciendo lo que las
cosas no son136. Esto es al mismo tiempo un antídoto contra la vanidad y una solución
para la insuficiencia gnoseológica de un ser humano que se concibe a sí mismo como
imperfecto y, por tanto, abierto al otro. Maimónides vive en la Córdoba del dorado
Califato, pero la invasión almohade le impelió al exilio.Aunque las artes y las ciencias
se deterioran durante este período, la rica tradición andalusí sigue fructiferando no sólo
el misticismo sefardí, sino también la teología, la poesía y la filosofía. La mayoría de los
expertos, de hecho, sostienen que Moisés de León (1240-1305) habría sido una insólita
pero irrepetible figura de este período, si aceptamos la atribución de su sóla autoría del
Zóhar. Considerado uno de los pilares de la hermenéutica cabalística, el Zóhar es
posiblemente la obra andalusí más influyente del período. Visto así, los sefardíes
habrían contribuido a la sistematización de la cábala como una vital tradición exegética
que, pues influenciaría hondamente a humanistas como Pico della Mirandola, habría
de volver a España como un elemento crucial del pensamiento aurisecular.

Esta convicción se tradujo en una serie de prácticas ascéticas como las emprendidas por Sinclética
(266-350) “She emptied herself of what was within” (Life 13); San Pachomius (292-346); o San Basil
(330-379) “we must deny ourselves [. . .] self-denial involves the entire forgetfulness of the past and
surrender of one’s will” (Rule, Q.6).
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El rol de la negatividad es palpable a cada paso del Zóhar. Por ejemplo, la sección
titulada “He Who Rejoices on Holidays” es particularmente importante para el estudio
de la subjetividad sefardí, pero es también una vívida representación del estilo
palimséstico propio de la erudición cabalística del de León:
From Lo Lishma (intentions for oneself) man comes to Lishma
(intentions for the Creator’s sake). And since man is born with such
insignificant desires and powers, he is unable to immediately engage in
the Creator’s Mitzvot for the sake of pleasing the Giver of these Mitzvot
[. . .] Due to his egoistic nature, he is unable to make any inner movement
or action if it is not for his own benefit. Therefore, the Creator allows
man to begin observing the Mitzvot solely for his own sake, seeking
personal benefit. (356)
La elaboración judía de las teorías apofáticas de Dios y la subjetividad marcan
el comienzo de una feraz conversación con las tradiciones musulmana y cristiana,
influenciando profundamente a los místicos españoles por venir. 137
Junto a los maestros cordobeses Ibn Hazm (994-1064) y Averroes (1126-1198),
Ibn Arabi (1165-1240) es justamente considerado uno de los líderes del pensamiento
místico andalusí. Nacido en Murcia, este héroe del sufismo abandera la tradición
mística del islam peninsular. En su obra, el paso esencial en el camino de perfección
ascética es l the moment de ( ﻓﻨﺎءar. fanāʾ, “disolución” o, por hiponimización,
“destrucción del yo”). El individuo que aspira a alcanzar la pureza o la unidad del

Dos fuentes sefardíes menos transitadas pero de gran relevancia son los sefardí Ibn Ezra y Yehudah
Ben Samuel Halevi. Ante la dificultad de encontrar, ya hemos hablado de esto, buenas ediciones de los
textos escritos en lenguas diferentes a las vernáculas europeas, hay que conformarse con antologías ni
siquiera editadas en castellano. A modo de píldora dejo unos provocadores versos de Ezra “When,
joyously, I followed Him into the wilderness; / Else, how should I cry this day, / And He answer not?
/ Yet verily, though He slay me / Still will I trust in Him” y otros de Yejudah Halevi, pertenecientes
a El hogar del amor: “Ever since You were the home of love for me, my love has lived where You have
lived [. . .] I have despised myself, for I will not honour what You despise”.
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corazón debe primero aprender a domeñar su bajo nafs –“ego,” el equivalente sufí de
la psyche griega–. Inspirados en las enseñanzas del capítulo coránico sobre la
resurrección, al-Qiyamah 75.2, los místicos sufíes visualizan una escala de perfección
nada ajena a otras tradiciones monoteístas y esotéricas. Cada paso de purificación
requiere al alma que niegue sus hipóstasis inferiores, paulatinamente así superando las
naturales limitaciones de la condición humana en pos de alcanzar la plenitud mística
del interior. Es en este contexto que Abenarabi escribe su Libro de la extinción en la
contemplación: “It is for you that He brings into being and creates, not for Himself,
because He is transcendent of self-interests and partiality”138. En su ajustado estudio
de la obra del maestro, Paths to Transcendence, Reza Shah-Kazemi explica este pasaje
aseverando que “contemplation here strictly means annihilation of the individuality;
there is then no human agent as subject that can ‘contemplate’ anything: the elimination
of ‘that which never was’ is tantamount to realization of ‘that which never ceased to
be’; thus, what is meant by ‘witnessing’ the Real is the realization of the absolute Unity
of pure Being” (102). Sobreponiéndose al interés egoísta y encarnando cada vez más
los atributos divinos, el individuo puede aspirar a encontrar su propio sentido. Un
sentido construido por la vía de la aniquilación de sí.
El impacto de la mística sefardí y sufí en los Siglos de Oro ha sido estudiado
ampliamente. Estudiosos como Miguel Asín Palacios o Helmut Hatzfeld han explorado

Cito de la versión inglesa editada por la Journal of the Muhyiddin Ibn Arabi Society (Volumen IX, 1991).
Otras ediciones, como la preparada por Andrés Guijarro, presentan una curiosa reinterpretación del
original: “la obra del día que te concierne fue traída a la Existencia para ti, no para Dios. Él no necesita
nada, y nada puede llegarle de parte de Sus criaturas que Él no tenga ya por Sí Mismo. Lo que ha
creado, lo ha creado para ti” (El libro de la extinción en la contemplación 44; Málaga: Sirio, 2007).
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la posibilidad de un sustrato interreligioso que permitiría explicar la idiosincrasia de la
expresión mística española. En concreto, Hatzfeld propone que la conexión se la
debemos a la obra de Ramón Llull. 139
Conocido como Raimundo Lulio o Ramón Llull (1232-1315), el escritor
mallorquín evidencia su conocimiento del contenido doctrinal de las tres religiones en
su Llibre del Gentil e los tres savis. Esta disputa, que presenta argumentos defendienfo las
verdades de judaísmo, cristianismo e islam, ha sido leída como una muestra viviente de
la convivencia y la libertad intelectual andalusíes. Aunque la realidad consuetudinaria
de la España medieval parece ser más compleja y violenta de lo que esa lectura
idealizante postula, lo cierto es que Llull canaliza el diálogo interreligioso probando
que, al menos en los libros, las clases educadas pueden entablar discusiones teológicas
y doctrinales serias, probando que al menos en los círculos intelectuales existía una
actitud de acercamiento, incluso si es para atacar con conocimiento, a las doctrinas de
sus homólogos cristianos, judíos y musulmanes. La pedagogía llulliana prueba, de
hecho, que este aprender del otro para probar la propia cosmovisión necesita de la
argumentación para, dialécticamente, lograr que el otro se torne mismo.
El conocimiento de Llull en lo relativo al pensamiento de su tiempo es tangible
a lo largo y ancho de su corpus. La celebrada pieza Lo Libre de Amic e Amat, que es parte
de su gran obra Blanquerna es un privilegiado ejemplo del modo en el que el mallorquín
se apropia de los cánones sefardí y sufí para, podríamos decir, recristianizar la teología

“La tesis árabe tiene, a juicio mío, importancia, porque nos sugiere un probable eslabón entre el
misticismo musulmán y el cristiano: el catalán, Venerable Raimundo Lulio (1235-1315)” (Hatzfeld 12).
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apofática. Esta vía negativa es también aquí extendida de lo divino a lo humano,
buscando en la figura del martir
Amat: si tu ajudes als hòmens justs de llurs mortals enemics, ajuda a
muntiplicar mos pensaments en desirar tes honors; e si tu ajudes als
hòmens injusts, com recobren justícia, ajuda al teu amic com faça de sa
volentat sacrifici a ta llaor, e de son cors, a testimoni d’amor per via de
martire. (18)
El concepto de sacrifici –“sacrificio”; literalmente, “hacer algo sagrado”– no es
en modo alguno nuevo, pero en el contexto de las disputas religiosas que enmarca a
Llull, el autor tardomedieval refleja la compatibilidad entre las subjetividades en
negativo de las tres grandes tradiciones místicas. Adicionalmente, el motivo de la escala
de perfección, como lo encontramos en Abenarabi, inspira el Liber de ascensu et descensu
intellectus, recordándonos que todas las grandes doctrinas andalusíes se sirvieron de una
metodología basada en fases o pasos que el alma debe culminar en su romería hacia el
perfeccionamiento espiritual y corporal. Compartieron, sobre todo, el encomio de la
negatividad y la negación de sí como únicas vías legítimas para la constitución de la
identidad personal, que nunca es vista como una propiedad del individuo, sino como
un don venido de arriba.
En el período de existencia de al-Ándalus como entidad política y cultural,
cristianos, musulmanes y judíos se ven involucrados en persistentes disputas
intelectuales, religiosas, formas de violenta opresión política, deportaciones de unos y
otros, esclavizaciones y exterminios. Pero, si cabe, al mismo tiempo en que la batalla
tiene lugar, incluyendo la batalla literal de la Reconquista, los adalides de las tres
religiones deben aprender a convivir. El mito del enemigo es así contrapesado por el
del amigo. Incluso para quienes no estén dispuestos a aceptar, y no hay necesidad de
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imponerlo, que poco hubo en al-Ándalus y la España medieval de utópico paraíso
terrenal –mas, ¿cuándo lo hay?–, los éxitos doctrinales de otras latitudes unen, en cierta
medida, a los místicos peninsulares frente al enemigo común del individualismo
teológico y político140. Compartiendo al menos su reticencia y escepticismo frente a
esta forma a sus ojos ofensiva de subjetividad, los místicos andalusíes desbordan el
análisis de Helmut Hatfeld, quien si bien identifica mejor que nadie la centralidad de la
negación en la mística española, la considera privativa de la mística española cristiana.
He mencionado antes el estudio de Helmut Hatzfeld en el que, mientras identifica a la
perfección la pulsión autonegante de la mística cristiana, sostiene que las otras escuelas
ascéticas tienen una deriva más egocéntrica de negación soberbia, o humildad
desmedida (Estudios literarios sobre mística española 12)141. Partiendo de los ejemplos
teóricos mencionados para matizar esta apreciación, vale la pena echar un vistazo a los
versos más humanos de La corona real del malagueño Avicebrón:
En cuanto a mí, soy un pedazo de tierra, / y un gusano; / polvo, /
recipiente de ignominia, / una piedra muda, / una sombra transitoria, /
un soplo que pasa y no vuelve, / un áspid venenoso, / un alma perversa,
/ un corazón endurecido, / un orgullo febril, / hábil para la mentira y el
Desde esta perspectiva, las palabras de Soufas podrían describir tanto el período aurisecular como
el inmediatamente precedente: “As the autonomy paradigm of consciousness begins to dominate, it
quickly becomes clear that what is transpiring in Europe is the appearance of a ‘new man’ whose secular
outlook has allowed him to consider himself an autonomous ‘free thinker’ [. . .] Spanish thinkers never
fully accept the subject-centered cogito model [. . .] For Spanish Renaissance writers especially, the
‘new man’ is understood in consistently negative, even monstruous, terms. In other parts of Europe,
he is much more likely to be positively conceived, and even heroic” (Subject 10-11).
140

Algo muy criticado por los propios místicos. San Juan de la Cruz dice “aunque es verdad que las
cosas santas de suyo humillan– por su imperfección les nace muchas veces cierto ramo de soberbia
oculta, de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos” (OC 488). Basta con
leer esto para cuestionarse acerca de todas las interpretaciones irónicas de este corpus literario, pues
requeriría no ya que la poesía y la prosa fuesen actos de fingimiento, pero que además lo fuesen las
reflexiones y avisos sobre la propia práctica en la que los místicos critican y se critican por, es cierto, a
veces parecer soberbios en su intento de ser humildes.
141
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engaño, / un arrogante, / irascible, / impuro en el lenguaje, /
corrompido en su conducta, / fervoroso calumniador. /¿Quién soy?
¿Qué es de mi vida? /¿Qué es de mis grandes obras? /¿Qué de mi
caridad? / Todo esto cuenta por nada / en el curso de mi existencia, /
y menos después de mi muerte. / ¡De la nada vengo, a la nada retornaré!
(33.271)
¿No es esta la misma aniquilación del ego que poco tiempo después devendría
la voz oficial de la mística cristiana española? Y, ¿no es ya en Avicebrón y los otros
autores mentados una alternativa seria al individualismo? Frente a la visión
individualista del mundo, sefardíes, sufíes y cristianos teorizan un paradigma
compartido de subjetividad en el que el yo no es nunca su causa, su final ni, literalmente,
su yo. La tradición teológica apofática que atraviesa los tres credos abrahámicos halla
una gran fortuna en las artes y la poesía, resultando así en una nueva forma de entender
la subjetividad que no es puramente medieval, ni puramente moderna en el sentido que
habría de adquirir. Hatzfeld y otros expertos ya han probado que esta negación
metodológica es capital para entender los Siglos de Oro, pero los conceptos judío y sufí
de lo-Lishma y fanāʾ sugieren que las conexiones entre los campos de la mística y la
subjetividad existían desde mucho antes.
Oponentes políticos, sociales y religiosos, los intelectuales místicos de alÁndalus son unidos por un enemigo común: el yo. Reformando el debate sobre la
convivencia, la guerra contra el cada vez más vigoroso –si no necesariamente nuevo–
modelo individualista de la Modernidad. Así visto, la inconmensurabilidad de sus
cosmovisiones resulta perfectamente compatible con el desarrollo de teorías de la
subjetividad de corte místico que en lo sustancial comparten su definición por
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negación. Explica, sobre todo, cómo tres culturas pudieron ser simultáemente amigos
y enemigos, el otro y lo mismo.

Mors Mystica. La negación de sí en la mística clásica
Llegamos así, por fin, al segundo corazón de este ensayo. Si la muerte mística
se ha manifestado en el plano de la teoría del lenguaje como producción de un sermo
humilde, en el de la subjetividad genera la subjetividad autonegante del cuerpo místico.
En su función sumadora, la obra de San Pablo de la Cruz sirve de nuevo como punto
de llegada desde el que comenzar a avistar el proceso que media entre el Medioevo y el
ocaso de la mística en el siglo XVIII. Avisa que el alma debe estar “queriendo también
en esto hacer que desaparezca el amor propio. Lo haré morir en todo [. . .] Caminaré
siempre así contra mí misma, sin fiarme nunca de mí y pisoteando mis malas
inclinaciones, soberbia y pasiones, privándome siempre del propio gusto” (Vivencia 36).
Siguiendo el ideal de vida de uno de los grandes libros de esta escuela, los Hechos de
los Apóstoles –literalmente, πραξις (gr. praxis) de los apóstoles–, cabe preguntarse,
¿cómo se practica la muerte mística?
La mística es de nuevo promontorio privilegiado pues problematiza y difumina,
como en ocasiones demasiado perspicazmente vieron los inquisidores, los lindes entre
protestantismo y catolicismo. En un ejercicio de conformismo suele decirse que la
Contrarreforma deposita su fe en la tangibilidad de las obras porque el protestantismo
habría optado por fijar su fe en la fe misma. Sin duda hay un fondo en ese juicio, pero
no lo es todo. Por ejemplo, vislumbrando y solventando los potenciales excesos de
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ambas vías, el doctor místico ofrece un comentario directo al antementado Capítulo
XVI perteneciente a la Sesión VI de las actas del Concilio de Trento. La
Contrarreforma trata, sí, de salvar el valor de las obras frente a la fe en la fe propia del
protestantismo, pero San Juan de la Cruz percibe que igual que uno puede cometer un
exceso de fe, igual puede errar una obcecación con la obra por la obra misma. A ambos
extremos responde diciendo que “No está la perfección y valor de las cosas en la
multitud y gusto de las obras, sino en saber negarse a sí mismo en ellas” (I Noche 6.8).
Esto es capital, pues evidencia que la vía negativa no es para la mística una de
destrucción y olvido, sino de constante reminiscencia y generación. La fe y las obras
son necesarias, pero sólo si se aprovechan para superar lo que se ha sido –al “hombre
viejo”, dirá San Juan– y crear una vida nueva. El método elegido por los místicos para
esta producción es la vía negativa de la muerte mística.
Hemos hablado extensamente acerca de los fundamentos teológicos de la
muerte mística. En relación a su presencia evangélica, recordamos las fatídicas palabras
“Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y
sígame. Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá” (Mc 8, 34-35; así como pasajes
equivalents en Mt 16, 24-25 y Lc 9, 23-24). El cuarto evangelio sinóptico se había
resistido a este análisis, pero ahora que hemos desplegado el lugar de la subjetividad en
esta cosmovisión podemos volver a Juan 12, 24-26, donde el motivo adopta un cambio
inesperado:
De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y
muere, él solo queda; mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su
vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna
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la guardará. Si alguno me sirve, sígame: y donde yo estuviere, allí también
estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
La parábola del grano y el fruto resultan idóneas para precisar la necesidad de entender
la muerte como un método generador: sólo cuando el grano muere puede nacer la
nueva vida. Sobreimpuesto, Juan carga el pasaje estableciendo un vínculo directo entre
el morir y el servir. Es desde el último de los evangelios que este morir por –y como–
Cristo se revela como la más excelsa y directa vía para servirle. Esto disipa cualquier
sospecha de interpretar la muerte mística como una sacrificio vano o como un acto
histriónico.
Que el abneget semeptipsum es fuente consciente lo prueba el hecho de que San
Juan de la Cruz confiese desear poder cumplir el mandato evangélico: “¡Oh, quién
pudiera aquí ahora dar a entender y ejercitar y gustar qué cosa sea este consejo que nos
da aquí Nuestro Salvador de negarnos a nosotros mismos” (II Subida 7,5). Y, en no
pocas instancias, podría decirse que el doctor místico de hecho lo consigue. En pasajes
como el archicitado “que muero porque no muero” puede encontrarse, desde este
marco teórico, un intento por, en palabras de Dámaso Alonso, “aniquilarse en el amor”
(“La poesía de San Juan de la Cruz” 511). De una manera muy meticulosa, María Jesús
Mancho Duque registra en El símbolo de la noche en San Juan de la Cruz todas las instancias
de negación textual de sí. Explica así:
Finalmente queremos hacer mención a un uso especializado de negar,
correspondiente a la terminología de las disciplinas ascéticas cristianas y
de origen evangélico. Nos referimos a la expresión negarse a sí mismo,
recogida, incluso, en el Diccionario de Autoridades y definida como: ‘No
condescender con sus deseos y apetitos, sujetándose enteramente a la
ley, y gobernándose no por su juicio, sino por el dictado ajeno, conforme
a la doctrina del Evangelio’. (El símbolo 296).
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La definición del Diccionario de Autoridades es todavía hoy recogida por el Diccionario de
la Real Academia y puede encontrarse bajo la voz “negar”. Mancho Duque prueba no
sólo sus fuentes bíblicas y ascéticas, sino la existencia de todo un campo semántico en
el que la negación se restringe a un sentido técnico de negatio sui o abnegatio. Mas, ¿qué
significa gobernarse “gobernándose no por su juicio, sino por el dictado ajeno”? Y, más
importante aún, ¿por qué habría de ser eso algo deseable. Continúa el pasaje diciendo:
Creemos que en la asimilación de esta frase evangélica está contenido el
germen de la magna concepción simbólica que va a cristalizar en la Noche.
La personal interpretación y ejecución de este principio básico y radical
del Cristianismo por parte del santo, conllevará la privación total y
absoluta, la destrucción y el apartamiento enérgico de todo cuanto no
sea Dios efectuado todo por el alma con el empuje de sus propias fuerzas
y perfeccionado por la infusión divina en medio de la pasividad del alma.
(El símbolo de la noche en San Juan de la Cruz 296).
He aquí uno de los retos interpretativos más desafiantes de la obra sanjuanista.
Influenciados por el halo del sujeto autónomo moderno, que ya en tiempos de la
confección del Diccionario de Autoridades (1726-1739) constituía la forma predominante
de pensar la subjetividad, los lectores tendemos con Mancho Duque a leer “pasividad
del alma” como, en palabras del Diccionario, “gobernándose no por su juicio, sino por
el dictado ajeno”. Esto es estricamente correcto, pero el paso de los siglos y el colapso
de la cosmovisión que vio nacer la expresión provocan que esto sea exactamente al
revés. La noche pasiva del sentido y la noche pasiva del espíritu a las que San Juan
dedica los pasajes culminantes de su obra no pueden entenderse como una renuncia al
libre albedrío y una invitación a, en nuestra acepción, la pasividad: “este salir de sí de
todas las cosas fue en una noche oscura, que aquí entiende por la contemplación
purgativa [. . .] la cual pasivamente causa en el alma la dicha negación de sí misma y de
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todas las cosas” (OC 486, “Noche oscura” I.1). En una época en la que, como
consecuencia de la transmutación de los valores en favor del sujeto autónomo, la
agencia y la paciencia (o pasividad) son resemantizadas, hay que subrayar: el paso de la
actividad a la pasividad, y el hecho de que sea ésta la más excelsa, no tiene nada que ver
con la aniquilación del libre albedrío individual. Constituye, de hecho, su culminación
más perfecta. Pues es sólo cuando la actividad de las noches activas de los sentidos y el
alma alcanzan su máximo grado, cuando el cuerpo místico emprende la más radical
decisión de su albedrío, que es negarse. Lo que pasivo significa en este contexto debe
enmarcarse en el sentido que el evangelio joanino apenas citado le otorga:
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla á
tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder
para ponerla, y tengo poder para volverla á tomar. Este mandamiento
recibí de mi Padre. Y volvió á haber disensión entre los judíos por estas
palabras. Y muchos de ellos decían: demonio tiene, y está fuera de sí;
¿para qué le oís? (Jn 10, 17-20) 142
El ejemplo supremo de la imitación de Cristo es vivir una vida como la suya y,
si posible, morir una muerte como la suya. En su caso, se han discutido hasta el infinito
los motivos por los que el Hijo de Dios habría decidido no oponer resistencia a sus
captores, torturadores y ejecutores. La respuesta ha estado siempre ahí: nadie le quita
la vida, Él la regala. La frecuentemente mal entendida pasividad del cristianismo y la

La disensión entre la audiencia judía de la que habla el evangelista es la de quienes, desde otra
cosmovisión perfectamente sólida, no pueden concebir cómo un dios podría elegir entregar su vida
voluntariamente. En la Edad Contemporánea, la verdad establecida con la que esta subjetividad
autonegante se confronta es la del sujeto autónomo moderno, que también compone una visión del
mundo cerrada en la que otros modos de pensar la subjetividad resultan, o rechazados, o ni si quiera
concebibles. Tal es la efectividad y el triunfo de este modelo.
142
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mística en general sólo aparece como un pensamiento de débiles, esclavos y ovejas, que
diría el Zaratustra nietzscheano.
La respuesta que los místicos dan en nombre de Cristo es muy exigente: el débil
y cobarde no es quien pudiendo salvarse a sí mismo deja morir a todos los demás, sino
precisamente quien se pone a sí mismo ante los otros. Éste es exactamente el proyecto
del servicio místico del que la muerte mística representa el caso más extremo. Es en el
mismo evangelio de Juan donde, subvirtiendo todos los postulados clásicos sobre la
amistad y la filia, se había identificado el servicio con la amistad. Llevándolo mucho
más allá, continúa el evangelista sentenciando que “Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos” (Juan 15, 13). Convencidos los místicos de no
ser plenamente dueños de sí mismos renuncian ante la ilusión de la propiedad del amor
propio –pues los atributos de autotransparencia, autosuficiencia y autofinalidad del
sujeto autónomo moderno son así para éllos ficciones–, instalándose exclusivamente
en el amor. En palabras de la esposa del Cántico espiritual:
Mi alma se ha empleado,
y todo mi caudal, en su servicio;
ya no guardo ganado,
ni ya tengo otro oficio,
que ya sólo en amar es mi ejercicio.
Pues ya si en el ejido
de hoy más no fuere vista ni hallada,
diréis que me he perdido;
que andando enamorada,
me hice perdidiza, y fui ganada. (OC 606-07)
El último verso es muy fino: es el alma la que decide negarse y se niega, pero el
acto de ganar no puede ya ser agencia suya (pues no se basta el alma finita), de ahí que
tenga el doctor místico que usar, cómo si no, la pasiva. No dice “gané” ni “me gané”,
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sino “fui ganada”. En ese sencillo verso presenciamos la superación de la agencia, que
una vez agotada en su función de sujeto, alcanza el mayor grado de libre albedrío
deviniendo paciente. Todo lo que en soledad podemos hacer es hacernos perdidizos,
negarnos, pues la ganancia es siempre en el otro. Nótese, además, la posición de la
palabra “ya”, que cual bisagra de la primera estrofa marca el paso de la agencia a la
paciencia. No es que el alma no decida ni haga, es que, decidiendo su propia muerte,
ya lo ha decidido todo. Curiosamente, este es el mismo argumento que en ocasiones se
emplea para defender el suicidio que, no hace falta decirlo, está absolutamente proscrito
en la mentalidad mística. ¿Por qué, podría decirse, tal obsesión con el deceso y
entronación de la muerte mística como la más sublime práctica del libre albedrío, para
luego negar la potestad del individuo para terminar su propia vida? La respuesta desde
esta cosmovisión es sencilla: el suicidio es un acto de ingratitud y, en tanto que una
negación de sí que no cuenta con el otro, egoísmo143. Como, analizando las formas
renacentistas y barrocas de morir declara Fernando Martínez Gil, “el suicidio es un
crimen contra sí mismo” (158) y “el peor de los pecados, el de la pérdida de confianza
en la misericordia” (157). Según la terminología de la época, el suicidio era “una mala
muerte sin paliativos [. . .] la peor de todas las muertes”, la del ingrato (160). Ingratitud
por terminar con algo que no era propiamente del individuo. Egoísmo porque en lugar
de entregar la vida a otros, se ha preferido destruirla. Por ese justo motivo favorecen

Estos son exactamente los atributos que llevan a Satán –y anciliariamente Judas, Casio y Bruto– a,
en la cosmología de Dante, morirse por no poder morir en el infierno. Corolario: privar del derecho a
morir es el mayor castigo concebible –incluso mayor que la mortalidad adquirida por los humanos en
el Génesis, pues esta puede ser rediminda–. Tal es el valor de la muerte, de la muerte llegada en el
momento justo.
143
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desde los primeros tiempos de las persecuciones los cristianos el martirio, que no es
conceptualizado como un sacrificio en vano ni una desagradecida malversación de la
vida, sino como una entrega del tiempo restante en pos de una causa mayor. Además,
si la mística niega la propiedad de la propia vida, ¿cómo iba a aceptar el “sui” del
suicidio? Sólo la muerte mística, la del hombre viejo y el egoísmo, puede ser propia.
Por ese mismo motivo, tal muerte mística comprende una serie de prácticas que en
lugar de consumir la vida por que sí, buscan emplearla en servicio al otro.
¿Mentalidad de esclavos y siervos? Sí, pero entendiendo servir como el más
excelso sinónimo de amor: el amor que no espera nada a cambio, el amor sin ego. Por
eso anuncia Cristo al final de su parlamento que “Ya no os llamaré siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas
que oí de mi Padre, os las he dado a conocer” (Jn 15, 15). La pasividad del alma tiene
entonces poco que ver con la pereza, la dejadez o el conformismo, pues no se entiende
pasividad como carencia, sino como superación de la agencia: como culminación del
libre albedrío porque, decidido todo, ya no queda nada más que decidir. O, como dirá
San Juan de la Cruz, “Si quieres ser perfecto, vende tu voluntad y dala a los pobres”
(OC 171). Por ese motivo es plenamente acertado el sucinto comentario de Ynduráin,
quien sintetiza la esencia de la poesía ascendente del doctor místico diciendo que el
alma alcanza “el grado máximo de la pasión amorosa (muriendo)” (Ynduráin 62). No
sólo no hay cabida aquí para la coacción, sino que desde esta perspectiva es, al
contrario, el fin de la coacción. La agencia del sujeto autónomo es, lamenta Tocqueville,
la de quien siendo libre para hacer el bien a los otros elige su propio bien; la del cuerpo
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místico es la de quien, pudiendo salvarse a sí mismo, regala su arbitrio y su vida a quien
tiene al lado.

Muerte y negatividad

Un intelectualmente vago lugar común en la recepción de la mística y el
cristianismo es la convicción generalizada de que su doctrina, obcecada por el deseo de
lo eterno, desprecia la vida. Esta es la versión canonizada por el Zaratustra de
Nietzsche, quien se refiere a ellos como “predicadores de muerte” y, algo que su
voluntariosa individualidad no podría aceptar, “predicadores de igualdad” (Así habló
Zaratustra 59). El Concilio de Trento, supuesta institucionalización de este supuesto
desdén por la existencia terrenal tiene en tan alta estima la vida que dedica su última
sesión, celebrada en 1563, a discutir la legitimidad y eventualmente regular en contra
de la tan extendida práctica del duelo: “Prohíbese el duelo con gravísimas
penas. Extermínese enteramente del mundo cristiano la detestable costumbre de los
desafíos, introducida por artificio del demonio para lograr a un mismo tiempo que la
muerte sangrienta de los cuerpos, la perdición de las almas” (Sesión XXV, Capítulo
XIX)144. Esta práctica del homicidio pactado es ecuada por el Concilio con la del
La severidad de la condena se acrecienta hacia el final del pasaje, donde no hesitan a la hora de
responsabilizar de esta lacra social a los poderosos e incluso, cuando así hubiere sido, a sí mismos:
“Queden excomulgados por el mismo hecho, el Emperador, los Reyes, los Duques, Príncipes,
Marqueses, Condes y señores temporales, de cualquier nombre que sean, que concedieren en sus tierras
campo para desafío entre cristianos; y ténganse por privados de la jurisdicción y dominio de aquella
ciudad, castillo o lugar que obtengan de la iglesia, en que, o junto al que, permitieren se pelee, y cumpla
el desafío; y si fueren feudos, recaigan inmediatamente en los señores directos. Los que entraren en el
desafío, y los que se llaman sus padrinos, incurran en la pena de excomunión y de la pérdida de todos
sus bienes, y en la de infamia perpetua, y deban ser castigados según los sagrados cánones, como
homicidas; y si muriesen en el mismo desafío, carezcan perpetuamente de sepultura eclesiástica”.
144
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suicidio, tradicionalmente considerado como un acto de ingrato egoísmo, siendo aquél
también un gesto de ingratitud por tratar de racionalizar el desprecio a la vida ajena y
propia; coherentemente, el duelo será también castigado con la excomunión y la
infamia. Lo que el Concilio de Trento sustancia es algo, bien diverso de la opinión
popular, que desde la Edad Media venía pergeñándose: la obsesión del período por la
muerte no se cultiva en detrimento de la vida, sino por la vida misma.
Es en el momento final que puede valorarse la trayectoria vital y, mirando hacia
atrás, comprender el sentido de la propia existencia. Tan simplista lectura, de hecho,
no resiste una confrontación, no ya con la ideología del momento, sino con la más
patente materialidad del derecho canónico, que por medio del Concilio de Trento se
asegura de subrayar el valor de la vida, hasta su último instante: “a los que obran bien
hasta la muerte, y esperan en Dios, se les debe proponer la vida eternal” (Sesión VI,
Capítulo XVI). No es que la muerte sustraiga valor de la vida, sino que sólo desde ella
puede éste apreciarse. Recordemos el caso de Roma: mientras los paganos celebraban
el día en el que la persona había nacido, incluso después de fallecida, los cristianos sólo
celebraban el cumpleaños hasta que el verdadero nacimiento, el del óbito, lo
reemplazaba como fecha más importante de la propia vida. De ahí la insistencia
tridentina por las obras a lo largo de todo el decurso vital, pues poco valen un momento
de inspiración o arrepentimiento frente a la suma de todos los instantes vitales. Por eso,
evidenciando el impacto secular de estas ideas, advierte Calderón de la Barca en El gran
mercado del mundo que “si no es con perfectas obras, / no es posible que consigan / más
que el primero favor / de su hermosura divina” (117, vv.478-81). Que esta ha devenido
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la lectura oficial lo explica y prueba el hecho de que uno de los manuales de buen morir
más leídos del período, los Exercicios espirituales del ciudadrealeño Antonio de Molina,
hable en 1618 sobre valor de la muerte-vida en estos términos:
Considera, que siendo el morir tan necessario, y el morir bien, tan
importante, y y el tiempo, lugar, y modo tan incierto, no se ha de hazer
mas de vna vez: de manera, que si se yerra, es el yerro irremediable.
(Exercicios espirituales I.2.322)
Contenido en los Exercicios, el tratado citado lleva por título La mortificación del
amor propio y aunque no se trata de la obra ascética más original, destaca por recoger y
sistematizar de un modo desmisticado las teorías místicas de la subjetividad. Esto es
capital, pues evidencia el paso, sobre todo con la llegada del siglo XVII, mediante el
que una cosmovisión de corte intelectual y generalmente circunscrita a los entornos
monásticos se populariza como ideal vital para el pueblo general. Esta amplificación
permite hablar de la muerte mística como un paradigma teórico con aspiraciones
sociopolíticas ambiciosas, pues se trata de mucho más que una deriva intelectualista y
elitista dentro de las órdenes religiosas, las cuales según Trento habrán de ayudar a
extender el renovado mensaje universalista de la sociedad como unidad, como cuerpo
místico.
En el pasaje de Molina queda, de hecho, nítidamente prefigurada la que va a ser
una de las grandes metáforas de la Contrarreforma, expresada por Calderón de la Barca
en El gran teatro del mundo: la idea de la vida como representación para la que no cabe
ensayo posible. Uno de los pobres y un labrador convocados al gran teatro del mundo
preguntan: “Pues, ¿el entrar y el salir/ cómo lo hemos de saber / ni a qué tiempo haya
de ser?” (54, vv.463-65). El drama de la vida no admite ensayos, ni calendarios
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anticipados. Ante tal interrogación, el Autor del auto responde “Aun eso se ha de
ignorar, / y de una vez acertar / cuanto es morir y nacer. / Estad siempre prevenidos
/ para acabar el papel” (54, vv.466-70). Al decir que la vida es una obra de teatro para
la que no se nos permite ensayar, pues el ensayo es ya la misma representación,
Calderón, Molina, Trento y las místicas subrayan el recalibrado valor de la vida
otorgado tras las innovaciones teóricas bajomedievales: cada instante vale, pues cada
instante es el último, y la muerte (mística o no) debe ser broche dorado de una
existencia construida incesantemente mediante obras. Siempre hay que estar preparado
para morir, y hacerlo bien “y de una vez acertar”. El duelo debe ser proscrito porque
todos los momentos son una contienda a muerte contra el tiempo, y contra uno mismo.
Calderón y Molina muestran que el modelo de la muerte mística ha desbordado con
creces su circunscripción original.
Paradójicamente, esta divulgación de lo que durante el siglo XVI correspondía
más bien a las luminarias literarias y teológicas terminará por revelar las limitaciones de
la cosmovisión mística para regular las incipientes sociedades de masas, por estar
aquélla construida sobre una concepción de la subjetividad y la libertad que, en palabras
de Isaiah Berlin que más adelante revisaremos, exigen demasiado al individuo. Como
los propias conclusiones del Concilio de Trento, sobre todo las de la última fase,
revelan, el paradigma político del cuerpo místico requiere de la harmonía doctrinal,
pues sólo si todos los miembros del cuerpo comparten el mismo ideal vital y el mismo
concepto de libertad puede una subjetividad basada en la negación del ego resultar en
el deseado sistema de reciprocidad y servicio mutuo. Si, como dirá Berlin, el sentido de
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la vida es propiedad del individuo, el cuerpo místico se desintegra en una serie de
miembros, iglesias, clubes y organizaciones como los que la Edad Moderna verá nacer
–exactamente los mismos que, quebrando la distribución estamental, se encuentran a
la base de la Revolución Francesa–. El paradigma de la muerte mística, capaz de
establecer vínculos fortísimos en situaciones acotadas como las comunidades religiosas,
se torna inoperativo en el momento en el que miembros del cuerpo general optan por
una libertad en negativo, por emplear la terminología de Berlin. La triaca empleada por
los místicos y por Trento tiene un nombre: unanimidad, la unidad o la compartición
del alma. Esta unanimidad la estudiaremos como requisito para la comunidad o
koinonía del cuerpo místico de la sociedad.
Mas volvamos momentáneamente a la relación entre Reforma, Contrarreforma
y deceso, pues uno de los objetivos de este capítulo es afinar la discusión mostrando
que no hay en la mística una pasión ciega por la mortificación, sino la elección teórica
de ésta como vía para la constitución de una subjetividad contraindividualista145. Como
La muerte como mortificación es mucho más fácil de rastrear, pues coincide con los tópicos del
desprecio sensorial, el rechazo a las pasiones, al mundo y la superación de las debilidades. Todos los
místicos dedican amplios discursos a detallar este necesario paso en el camino, pero al centrarme aquí
en la muerte mística como producción de subjetividad en negativo pretendo mostrar que hay mucho
más que un mero estadio destructivo de rechazo a lo inmediato. Por explicarlo sencillamente: la
mortificación es el rechazo al individuo, pero yo me enfoco en este ensayo en la negación de lo
individual. Formulaciones clásicas de mortificación se encuentran en los Avisos de San Juan, una de sus
obras más didácticas y propedéuticas: “El camino de la vida de muy poco bullicio y negociación es, y
más requiere mortificación de la voluntad que mucho saber. El que tomare de las cosas y gustos lo
menos, andará por él [. . .] Bienaventurado el que, dejado aparte su gusto y inclinación, mira las cosas
en razón y justicia para hacerlas” (OC 157). Aunque por los motivos explicados opto por no prestar
aquí demasiada atención al incuestionable contenido de mortificación entendida como negación de los
sentidos, es importante enfatizar que la mortificación no es un fenómeno exclusivo de la ascética
cristiana. Una fuente y ejemplo apasionante de mortificación altamente taxonomizada lo proporciona
Miguel Asín Palacios, quien en El islam cristianizado propone: “Al hablar de la regla monacal ya dijimos
que la de Abenarabi, entendida como método ascético de las almas consagradas a la vida devota, se
cifraba en cuatro prácticas de mortificación: silencio, aislamiento, hambre y vigilia. En repetidos pasajes
de sus opúsculos, insiste, efectivamente, en este sencillo esquema, sin descender al análisis de sus cuatro
145
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ya he señalado, la mortificación es la negación del individuo, mientras que la muerte
mística es la negación de lo individual y del individualismo. En esta línea, Rosa Rossi
ha cuestionado hábilmente la lectura idealista o antiterrenal del paradigma místico,
matizando en Silencio y creatividad el sentido que la negación de sí cobra en el período
mentado:
El abandono de los bienes terrenos, en suma, no como ‘mortificación’
exterior, sino como manifestación de algo más profundo: como signo de
lo que se ha llamado ‘la pasión por la pérdida’, que ante todo es voluntad
de pérdida de toda identidad rígida y conformista. Un perderse y
disgregarse para reencontrarse luego en un grado de agregación mucho
más alto. (Silencio y creatividad 20)
No hay aquí lugar para una actitud de caprichosa autodestrucción, ni cabida para
conducirse por el desdén contra la vida. La reducción del ego es un acto consciente,
racional y orientado a un fin. Que no se trata de una inclinación arbitraria lo prueba el
hecho de que la humildad extremada hasta el punto de la aniquilación –de la muerte
mística– ocupa el puesto presidencial en el sistema de San Juan de la Cruz. Dice en la
segunda Subida: “Y cuando viniere a quedar resuelto en nada, que será la suma
humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y Dios, que es el mayor y más
alto estado a que en esta vida se puede llegar” (2 Subida 7.1). La negación de sí no es,
no puede ser en esta cosmovisión, en detrimento de la vida. A ojos de la mística, negarse

términos. Escribía para iniciados, que no necesitaban de amplias explicaciones para penetrar el
contenido de cada uno. El hambre y la vigilia facilitan la purgación de las pasiones del concupiscible –
gula y lujuria– tanto como el aislamiento y el silencio mortifican las del irascible. En un curioso pasaje
del Amr altérase sensiblemente este esquema de la mortificación, cuyos elementos, cuatro también, se
enuncian bajo el pintoresco símbolo de las cuatro muertes: la blanca, que es el hambre; la roja, que es
la contradicción de las pasiones; la negra, que es el sufrir con paciencia el dolor físico y moral; la verde,
que se simboliza en la pobreza del hábito remendado” (163). Como en tantas ocasiones, resulta
incuestionable que la mística andalusí proporciona abundantes recursos a la aurisecular, en este caso
en la forma de una refinada categorización de los tipos de óbito y negación.
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es el más profundo tipo de desengaño, es disipar la ilusión de quien, olvidando la
finitud, se piensa causa y final de su (im)propia existencia.

Incorporación. Individuo y cuerpo místico
De cuantos libros hablan sobre la subjetividad medieval y moderna, pocos
ofrecen una justificación tan fundamentada como After Augustine, donde Brian Stock
vincula teología y antropología cuando asegura que “denial of the autonomy of the self
was a matter of faith. For Augustine, it was also a consequence of a philosophy of
language [. . .] the possibility of self-knowledge but denied us the capability of attaining
it on our own” (After Augustine 21)146. Esta apreciación es capital pues vincula de manera
directa la teoría del lenguaje y la interpretación con la de la subjetividad. Esta
interdependencia, que considero esencial, es el motivo por el que el esfuerzo principal
del presente estudio versa sobre el corpus symbolicum –el cuerpo del lenguaje– y el corpus
mysticum –la subjetividad como cuerpo que es alma–. De acuerdo con Stock, es debido
a que la tradición agustiniana cuestiona la autosuficiencia hermenéutica del individuo
que el único modelo de subjetividad coherente ha de ser, coherente con esta potente
insuficiencia, intersubjetivo: la razón y el albedrío lo posibilitan –potente–, pero por su
misma naturaleza necesitan del otro para alcanzar el pleno conocimiento de sí –
insuficiencia, el individuo no puede completarse a sí mismo, necesitando la imagen
Podría trazarse una historia de la negación de sí que comenzase por el mundo clásico. Además de
las fuentes presocráticas mentadas y las tradiciones mistéricas, habría que incluir: Platón, Apología de
Sócrates; Biblia (Mc 8, 34; Lc 8, 23; Ap 2, 11; Mt 16, 24; Mc 7, 21-23; 1 Cor 15, 31; Ga 5, 24; Cor 11, 31;
Ef 4, 13; Gal 2, 20; Rom 7, 20; Rom 6, 6; Ef 4, 22; Col 3, 9; 1 Tes 5, 17; Ef 6, 10-18; Mc 14, 38; 1 Cor
2, 14; Lc 21, 19); junto a San Agustín, San Bernardo, Meister Eckart, Suso, Taulero, Ruysbröck, Herph,
Kempis, Gerson, Marie de l’Incarnation… Sin olvidar el amor cortés, que tanto peso tuvo en España.
146
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reflejada en el espejo del otro para aprehender toda la propia figura–. Una visión de la
subjetividad que debe, además, partir de la misma humildad o conciencia de la
falibilidad que percibimos en el plano lingüístico de manos del sermo humilde.
En la tradición medieval subsiguiente, esta potente insuficiencia alcanzó de
manos de los místicos el rango de principio existencial como ocurre en el influyente
caso de Eckhart, quien en De las obras interiores y exteriores hubo sentenciado “toda
nuestra esencia no se funda en nada que no sea un anularse” (23)147. Ahora bien, hay
más en esta tradición que una exploración literaria y metafísica del ensalzamiento del
humilde prometido en los evangelios (Mt 23, 12; Lc 14, 11). He definido la la muerte
mística como la disolución de lo individual, frente a la mortificación que se centraría
en la supresión del individuo.
Pero un desarrollo coevo a este camino de la subjetividad catafática o
autonegante resultará en la solidificación del paradigma del sujeto autónomo moderno
antes estudiado. En este contexto, estudio de Ernst Kantorowicz The King’s Two Bodies
propone una trayectoria a través de la que el concepto teológico del corpus Christi
redefine los parámetros políticos grecolatinos siguiendo estos estadios hacia la
deificación del soberano secular: el corpus Christi paulino, el corpus ecclesiae mysticum
medieval, la creación de su homólogo secular corpus reipublicae mysticum (o corpus morale et

En el original alemán se aprecia un detallista contraste entre vernichten (reducir a la nada) y erniedrigen
(humillarse o, con término predilecto del castellano un poco más tardío pero que traduce mucho más
precisamente la idea de descender o reducir, abajarse): “Wie kommt Gott dazu, den Menschen, gar
durch ihn selber, zu vernichten? Es scheint, dies Sich-selbst-Vernichten des Menschen wäre von Gottes
Seite nur ein Erhöhen, wie es im Evangelium heißt: Wer sich erniedrigt, der soll erhöht
werden.“Antwort: Ja –und nein. Er soll sich ‘erniedrigen’” (Von inneren und ausseren Werken 23).
147
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policitum) y, finalmente, el corpus mysticum o cuerpo político del soberano (506). No es
casual que el fenómeno de la individualización del sujeto político en torno al siglo XIII
se produzca al mismo tiempo que dos metafenómenos señalados por Ernst
Kantorowicz y Henri Lubac: la definición de los Estados nacionales medievales y la
escisión conceptual entre cuerpo natural y cuerpo simbólico, que inclina la balanza a
favor de la noción de persona como protagonista que preludiará al sujeto (The King’s
Two Bodies; Corpus Mysticum 8). Hemos hablado del sujeto autónomo como resultado de
este proceso; hemos discutido también la alternativa truncada de manos de la
subjetividad mística. Es momento, por fin, de plantear cómo es posible que el mismo
período histórico produjese dos cosmovisiones autosuficientes en perfecta oposición,
como serían la del sujeto afirmativo y el negativo. Veamos los términos del conflicto.
La controversia sobre el cuerpo místico suele abordarse desde dos textos ya
absolutamente canónicos: Corpus Mysticum: Essai sur L´Eucharistie et l´Église, publicado
por Henri Lubac en 1944 y The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology,
obra de Ernst H. Kantorowicz en 1957148. La historia del concepto es cautivadora.
Originalmente, “The notion of corpus mysticum signified, in the first place, the totality
of Christian society, in its organological aspects: a body composed of head and
member” (The King’s Two Bodies 209). Como explica Lubac a la perfección, la noción

Estos volúmenes han estimulado un intercambio intelectual vastísimo. Para una introducción,
“Political Theologies of the Corpus Mysticum: Schmitt, Kantorowicz, and de Lubac” de Jennifer Rust
es un informativo primer paso (con la ventaja de que responde a Schmitt restituyendo el originario de
Lubac y sin caer en una lectura ficcionalista o virtualista del cuerpo místico, como hace Kantorowicz).
En lengua española existe un muy respetable comentario, centrado en las consecuencias eclesiásticas,
de manos de Gregorio Aboín Martín, La causalidad eucarística de la Iglesia.
148
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teológica relacionada con la transubstanciación, el mysterio corporis, es acuñada para
referirse a la presencia material, real, de Cristo en el sacramento eucarístico. Ante el
asedio de nuevas herejías en el ocaso del primer milenio, éste concepto debe subrayarse
con un pleonasmo, corpus verum, orientado a subrayar que el misterio es verdadero y la
transubstanciación, de facto ocurre149. Para el siglo IX ya no era infrecuente restringir

Se impone realizar una precisión. Como con justicia señala Jennifer Rust acerca de la teología política
medieval en Carl Schmitt, Henri Lubac y Ernst Kantorowicz, éste último trata de contrarrestar la deriva
autoritaria de Schmitt postulando una lectura inmanentista o, mejor dicho, ficcionalista del cuerpo
místico (“Political Theologies of the Corpus Mysticum: Schmitt, Kantorowicz, and de Lubac”).
Entendiéndolo como una escenificación del poder, Kantorowicz disuelve la idea de que existe en el
soberano una naturaleza sobrehumana, que él reduce más bien a una persona jurídica sobreimpuesta a
la persona física. Pero en su investigación sobre Kantorowicz, Rust advierte que Lubac había ya
propuesto una alternativa a Schmitt que no requiere el gesto postmoderno de pensar lo medieval como
una ficción –o, más precisamente, de pensar que los medievales pensaban lo medieval como una
ficción–. Siguiendo a Lubac, Rust subraya que lo que precisamente define al concepto del cuerpo
místico es la perfecta convivencia entre lo material y lo espiritual, entre lo trascendente y lo inmanente.
Esto resulta de gran valor a la hora de proponer una lectura de los místicos que atienda a la ineludible
dosis de carnalidad e inmanencia propia de la escritura mística, pero lo haga sin suprimir desde la
perspectiva contemporánea el valor de verdad que dentro de la cosmovisión del momento pudo tener
la idea del cuerpo místico. Cuando al final del capítulo anterior decía que el objetivo último de la mística
era devenir el cuerpo palabra y escribirse en el Libro de la Vida, tenemos dos opciones: entenderlo
como una alegoría didáctica a favor de la virtud, que ha de comenzar en esta vida, o como un elemento
perfectamente coherente a los ojos de un paradigma para el que, sin ironías, el cuerpo tiene una
naturaleza verbal y la palabra una carnal. Mientras los cartesianos pasarán siglos tratando de resolver el
contrasentido de la glándula pineal como vértice entre dos sustancias, los místicos, en su recurso al
cuerpo místico, habían pasado por encima, superando el problema sin inmutarse. Esto recuerda algo
que suele desestimarse: en modo alguno es en sus formulaciones más renombradas el sujeto autónomo
moderno carente de alma. En Descartes tenemos el problema del fantasma en la máquina, en la
Revolución Francesa las vivas discusiones sobre el alma del pueblo y l’Être Suprême, y en el caso
americano basta con leer la Declaración o la Constitución para encontrarla. En gran medida la filosofía
contemporánea de la mente es un intento de responder a estos dilemas sobre la fuente de la conciencia.
Pese a que el tratamiento, sobre todo en su forma poética, que los místicos hacen de esta ontología se
cifra con frecuencia en clave desafiante y de apariencia heterodoxa, lo cierto es que esta doctrina del
cuerpo y la persona mística es exactamente la fijada en tiempos de Santa Teresa y San Juan. Los debates
del Concilio de Trento, con el que los místicos abiertamente dialogan, concluyen acerca de esta cuestión
que palabra y cuerpo conviven en “admirable unión hipostática con el cuerpo y con el alma. Por esta
causa es certísimo que se contiene tanto bajo cada una de las dos especies, como bajo de ambas juntas”
(Sesión XIII, Capítulo III). Este misterio La relación entre palabra y carne, entre cuerpo y pan, sangre
y vino, es renovada en cada acto eucarístico por medio de la transubstanciación: “Mas por cuanto dijo
Jesucristo nuestro Redentor, que era verdaderamente su cuerpo lo que ofrecía bajo la especie de pan,
ha creído por lo mismo perpetuamente la Iglesia de Dios, y lo mismo declara ahora de nuevo este
mismo santo Concilio, que por la consagración del pan y del vino, se convierte toda la substancia del
pan en la substancia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y toda la substancia del vino en la
substancia de su sangre, cuya conversión ha llamado oportuna y propiamente Transubstanciación la
149
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taxonómicamente el corpus verum a la forma eucarística de Cristo y liberando y
ensanchando hacia un sentido menos específico el corpus mysticum, que entendido cada
vez más como la unión de todos los fieles, acabará por identificarse con el cuerpo de
la Iglesia.
Pero eso es sólo el principio. De hecho, lo evocador del concepto propiciará
una total proliferación del mismo hasta el punto de convertirse, de acuerdo a
Kantorowicz, en una de las piedras esenciales del pensamiento político tardomedieval
y moderno. ¿Cómo se llegó a este desenlace? Uno de los grandes referentes del siglo
XIII es Godefroid de Fontaines, quien vive de primera mano los acontecimientos de
1277 y laborado junto al mentado Siger de Brabante. Su lugar en este fil rouge es el de
relajar, en sus Quaestiones ordinariae, el término del cuerpo místico de una manera
incontenible; el cuerpo místico no es ya sólo el cuerpo de Cristo, ni el de la Iglesia:
“todos son, por naturaleza, parte de una comunidad social, y por tanto también
miembros de un cuerpo místico” (I, 2.5). Esta ringlera es continuada de manos del
jurista perusino del siglo XIV, Balde de Ubaldis “defined populus, the people, as a
mystical body. He held that a populus was not simply the sum of individuals of a
community, but ‘men assembled into one mystical body’ (hominum collectio in unum

santa Iglesia católica” (Sesión XIII, Capítulo IV). No es casual que esta compleja ontología lógicocarnal encabece el listado de los cánones. Reza el Canon I: “Si alguno negare, que en el santísimo
sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre
juntamente con el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consecuencia todo Cristo; sino
por el contrario dijere, que solamente está en él como en señal o en figura, o virtualmente; sea
excomulgado”. La centralidad del misterio de la transubstanciación en el siglo XVI marca
necesariamente la relación entre los planos de la existencia en la que los místicos se educan: “Negligence
of eclesial symbolism or minimisation of eclesial realism: these are two faults that often go hand in
hand”, avisa Lubac (253).
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corpus mysticum)” (Kantorowicz 210; Baldus, Gen.R. III, 428.37). En el camino, el
cuerpo místico pasa a significar cualquier organismo humano compuesto de partes –
como el Ministerio de Hacienda, por ejemplo– o cualquier nivel o estructura de la
“universitas within the hierachy of corporate communities of which medieval social
philosophy, in a blending of Augustinian and Aristotelian definitions, distinguished
five: household, neighborhood, city, kingdom, and universo” (Kantorowicz 209; Fritz
Kern, Humana Civilitas 11.1; Dante, Monarchia 1.c.3). De ahí que termine por afirmar
Kantorowicz que por vía de una relajación taxonómica, el cuerpo místico llega a finales
del siglo XIII a referirse a cualquier “institution which had its moral ends in itself and
had its own ethical code” (Kantorowicz 210-11). Según otros autores como Antonio
de Rosellis, la división sería aplicable a cualquier estructura humana, como la villa,
ciudad, provincia, reino y mundo (Monarchia sive Tractatus de potestate imperatoris et papae
II, c.6). De este modo, el cuerpo pasa a significar corporación y la dimensión mística,
simplemente, organización.150
El famoso modelo expandido por Hobbes en el Leviatán procede en buena
medida de Juan de Salisbury, quien en su Policraticus había desarrollado la idea paulina
de I Cor, 12, 14. El Estado es un organismo, un cuerpo humano del que los ciudadanos
son miembros regidos por la parte más racional, que es el soberano. El camino es el
inverso, como matiza Kantorowicz cuando atestigua: “the idea of a political community

Pese al absoluto triunfo de la lectura estatalista o desmisticada del cuerpo místico, la línea más
terminológicamente purista no perece. San Gregorio Barbarigo, gran figura teológica del siglo XVII,
observa en De veritate corpori Christi: “Christi corpus, quod videlicet ipse est, aliud autem corpus, cuius
ipse caput est” (“cuerpo de Cristo que es él mismo, y otro cuerpo del cuál Él mismo es la cabeza” [18;
traducción mía]).
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endowed with a ‘mystical’ character had been articulated by the Church, the secular
state was almost forced to follow the lead–to responde by establishing an antitype”
(232). El antecedente a las corporaciones seculares lo teoriza en el siglo XII, Simón de
Tournai, quien desde desde el ámbito parisino lega un corpus central para el trabajo de
Lubac y Kantorowicz. Observa en un pasaje citado por ambos: “Two are the bodies of
Christ: the human material body which he assumed from the Virgin, and the spiritual
collegiate body, the ecclesiastical college” (Kantorowicz 198; Lubac, Corpus Mysticum
122). Este collegium ecclesiasticum no es ajeno al sentido de corporaciones privadas, los
Estados modernos, e incluso las instituciones educativas que en dichos siglos
comenzaban a universalizarse.
Gran historiador eclesiástico decimonónico alemán, Rudolph Sohm analiza en
Das altkatholische Kirchenrecht el derecho canónico primigenio sentenciando: “Aus dem
Körper Christi hat sich die Kirche in eine Körperschaft Christi verwandelt” (“La Iglesia
se ha transformado de un Cuerpo de Cristo en una corporación de Cristo” [582;
traducción mía]). Este célebre análisis tiene como objetivo explicar la evolución desde
un cristianismo apostólico basado en la vida comunitaria a pequeña escala, y movido
directamente por el carisma de Cristo y sus seguidores directos, hacia una gran
estructura sistematizada y refinada como un mecanismo mundial a lo largo de los siglos.
Análogo a los cambios producidos durante el surgimiento de los Estados nacionales o
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las sociedades de masas, la Iglesia habría pasado de ser una asamblea en sentido
etimológico a ser una corporación. 151
Revisada la deriva corporativista, estamos en situación de preguntarnos, ¿qué
ocurrió entonces con el sentido no desmistificado del término? En realidad es muy
sencillo, pues cuantos han contribuido a su curso comienzan siempre refiriéndose al
gran referente bíblico, la Epístola de San Pablo a los gálatas. Allí sienta para siempre el
de Tarso las bases de la discusión cuando exhortando a su público dice: “Con Cristo
estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí: y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí
mismo por mí” (Gal 2, 20). Como siglos después diría Eckhart, San Pablo propone
aquí ese sentido tan subersivo de agencia que los místicos auriseculares van a privilegiar:
el libre albedrío como la superación del mismo. Para ellos, igual que para el apóstol, el
mayor ejercicio de la libertad es el acto de devolvérsela a quien a los hombres la regaló
(o, en su forma más consuetudinaria, devolvérsela indirectamente regalándosela al
prójimo para mostrar desapego respecto a la propia voluntad). Marcando para siempre
la mística no sólo cristiana, el apóstol de Tarso enseña a sus oyentes que si Dios mismo
le regalo la vida a los hombres negando la de su segunda persona, ¿cómo no iban los
mortales, cuyas vidas son mucho más ligeras, a hacer lo mismo? Finalmente, fija Pablo

En el mundo corporativo, el modelo teológico acabaría por ceder el protagonismo a una
fundamentación biologicista de las estructuras sociales. Y si no, piénsese en los organigramas de las
empresas o las instituciones públicas. No casualmente, esto prolifera junto a la pasión taxonomizadora
de la Enciclopedia (y, de paso, se renueva el léxico historiográfico y lingüístico para dar cabida a
términos todavía operativos como “el nacimiento de una época”, “la muerte del sujeto moderno”).
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el tercer gran pilar de esta tradición: morir por el otro es dejar de vivir en nosotros
mismos para, ahora, vivir en el otro. En el gran Otro que es el Cuerpo de Cristo.
¿Definen las fuentes bíblicas este corpus Christi? Lo hace el propio San Pablo,
esta vez en la Primera epístola a los corintios, donde en un largo pasaje explica que el
cariz orgánico del Hijo del Hombre debe conducir a un sistema harmonizado y,
ulteriormente, a la imitación de Cristo por cada uno de sus miembros:
Porque de la manera que el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros,
empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo,
así también Cristo. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en
un cuerpo, ora Judíos ó Griegos, ora siervos ó libres; y todos hemos
bebido de un mismo Espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro,
sino muchos. (I Cor, 12, 12-25)
Esta exposición propone un modelo perfectamente isomórfico con la variante
lingüística estudiada en el capítulo anterior. Del mismo modo que las criaturas son
palabras perfectamente orquestadas en el libro de la naturaleza, el vínculo entre su
dimensión verbal y carnal se demuestra total, pues el mismo lugar que ocupan en el
libro lo ocupan, ahora carnalmente, en el Cuerpo Místico de Cristo. Todos, judíos,
griegos, siervos, libres, mujeres u hombres tienen no sólo cabida, sino una función
indispensable en la unión superior. O, mejor dicho, una función vital. La plática
continua detallando que el plan divino está escrito en el propio cuerpo de Cristo, como
una suerte de código genético de la Creación152. Allí, cada una de las criaturas ocupa un

“Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo: ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la
oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo: ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo,
¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los
miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde
estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son á la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede
decir á la mano: No te he menester: ni asimismo la cabeza á los pies: No tengo necesidad de vosotros.
Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos, son necesarios; Y á aquellos del
cuerpo que estimamos ser más viles, á éstos vestimos más honrosamente; y los que en nosotros son
152
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puesto y desempeña una función, porque las cosas no suceden azarosamente, sino de
acuerdo al plan escrito en el cuerpo. Así, del mismo modo que algunos ciudadanos eran
en la república platónica o en la sociedad feudal laboratores, otros bellatores y aquéllos
oratores, en el Cuerpo de Cristo algunos son ojos, otros manos, otros pies… Frente al
individualismo atómico, el apóstol dice que sólo a partir de miembros se construye un
cuerpo. Y cada uno de esos miembros, incluyendo a la Cabeza misma, es a un mismo
tiempo un cuerpo en sí mismo y un miembro de un cuerpo de orden mayor.
Pero del mismo modo que pueden progresar y crecer, los cuerpos pueden
enfermar, torcerse, destruirse a sí mismos. De acuerdo a los cánones médicos antiguos,
sea en clave de humores o de partes del alma, tiene que existir un equilibrio, un
principio rector que unifique y harmonice la multiplicidad y la diferencia. Sin diversidad
no hay cuerpo, pero sin unidad sólo hay miembros. Es por eso que Dios escribe sobre
el cuerpo de su propio hijo el plan de la Creación:
Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros
todos se interesen los unos por los otros. Por manera que si un miembro
padece, todos los miembros á una se duelen; y si un miembro es
honrado, todos los miembros á una se gozan. Pues vosotros sois el
cuerpo de Cristo, y miembros en parte. (I Cor, 12, 24-27)
No resulta difícil imaginar cómo esta inspiración pudiese suscitar la búsqueda
de equivalentes terrenales, tangibles aquí y ahora, a la harmonía del cuerpo divino. Es
justamente en esta disyuntiva cuando los cristianos redefinen el concepto griego de
ecclesia, que mediante un proceso severa restricción pasa de describir cualquier

menos honestos, tienen más compostura. Porque los que en nosotros son más honestos, no tienen
necesidad: mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba” (I Cor 12, 1623).
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asamblea a la unión de los miembros individuales en un cuerpo compartido, que es la
Iglesia. Ya en el Bajomedioevo teorizaría Maestro Simón en el Tractatus de sacramentis
“In the sacrament of the altar there are two bodies: that is, the true body of Christ and
also that which it signifies, his mystical body, which is the Church” (257; Lubac 250).
Tan grande amplificación no es un paso menor. Después de San Pablo, el gran
responsable de propinar un espaldarazo a este proyecto universalizador y vinculador
de lo celestial y lo terreno es San Agustín de Hipona, quien encuentra en esta Primera
epístola a los corintios halló el modelo para construir la ciudad perfecta. En un
conmovedor alegato de La ciudad de Dios pormenoriza el tipo de sacrificio al que he
denominado muerte mística como un rito de paso hacia el Cuerpo Místico divino: “Del
verdadero y perfecto sacrificio Sacrificio verdadero es todo aquello que se practica a
fin de unirnos santamente con Dios” (La ciudad de Dios X.VI). Allí exhorta a sacrificarse
“en el Socorro del prójimo” como camino hacia la unión con Dios153. Y lo hace
introduciendo un matiz que suele escaparse a la recepción de la mística: “Ruégoos,
pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que le ofrezcáis y sacrifiquéis vuestros

Continúa el pasaje: “refiriéndolo precisamente a aquel sumo bien con que verdaderamente podemos
ser bienaventurados. Por lo cual la misma misericordia que se emplea en el socorro del prójimo, si no
se hace por Dios, no es sacrificio. Pues aunque le haga u ofrezca el hombre, sin embargo, el sacrificio
es cosa divina, de modo que aun los antiguos latinos llamaron al sacrificio con el nombre de cosa divina.
Así el mismo hombre que se consagra al nombre de Dios y se ofrece solemnemente y de corazón a
este gran Señor, en cuanto muere al mundo para vivir en Dios es sacrificio; porque también pertenece
a la misericordia la que cada uno usa consigo mismo. Por eso dice la Sagrada Escritura: “Usa de
misericordia con tu alma agradando a Dios”. Cuando castigamos nuestro cuerpo con la templanza, si
lo hacemos por Dios, como debemos, no dando nuestros miembros para que se sirva de ellos el pecado
por armas e instrumentos para obrar el mal, sino para que use de ellos Dios nuestro Señor como de
armas e instrumentos para hacer bien, es igualmente sacrificio (La ciudad de Dios X.VI). Pueden
observarse claramente las referencias a la muerte de la vida vieja, la incorporación al Cuerpo de Cristo
y la composición del mismo a partir de la diferencia harmónica de los miembros que son las criaturas.
153
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cuerpos, no ya como animales muertos, sino como una hostia viva, verdaderamente
pura y santa, agradable y acepta a Dios, como un sacrificio racional” (X.VI). El
sacrificio verdadero no es el de la mortificación, sino el de la “hostia viva”, que es un
“sacrificio racional”. Ésta es exactamente la terminología que, por hallarse a la fuente
de la mística medieval y aurisecular, debe usarse para disipar las dudas acerca del
escapismo de los místicos. No hay lugar en el modelo agustiniano de inspiración paulina
para una mortificación histriónica, pues el sacrificio auténtico, la muerte mística, no
mata, sino que niega para dar vida –mientras que a ojos de esta tradición, el
egocentrismo quita, o esclaviza la vida al afirmarse egoístamente, impidiéndose a sí
mismo salir de uno mismo–. Despliega subsiguientemente la teoría del sacrificio como
incorporación:
Si, pues, el alma, que por ser superior se sirve del cuerpo como de un
siervo o de un instrumento cuando usa bien de él y lo refiere a Dios hace
un sacrificio, ¿cuánto más aceptable será el sacrificio del alma siempre
que éste se refiere a Dios, para que inflamada con el ardiente fuego de
su divino amor pierda totalmente la forma de la concupiscencia del siglo,
y estando sujeta y rendida al mismo Señor, que es forma inmutable, se
reforme y renueve espiritualmente, agradándole y sirviéndole con la
brillante cualidad que tomó de la forma y hermosura divina? (X.VI)
Esta presentación sublime de la muerte mística aventaja los grandes
fundamentos de la mística española, incluyendo la llama “inflamada con el ardiente
fuego de su divino amor” como muestra de que la negación mística es siempre por,
habiéndose desengañado respeto al amor propio, amor. Superando de un toque el
neoplatonismo que había infundido sus años de formación, San Agustín lleva aquí a
sus últimas consecuencias la concepción del alma que partiendo del platonismo de
madurez había pergeñado en las Confesiones. Del mismo modo que allí había revisado el
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dualismo de los diálogos tempranos y medios de Platón, trabajando desde el modelo
de la República para pensar el alma no como un compuesto de dos partes, sino como
un equilibrio de fuerzas, en La ciudad expone introyectando el magisterio paulino una
concepción, no ya del alma, sino del cuerpo humano y del cuerpo místico en la que
palabra y carne, espíritu y materia, aparecen como indisociables. La Encarnación
teológica alcanza en el molde del Cuerpo Místico un sentido de encarnación ontológica,
que es precisamente a la que la historia del vocablo “mysticus” que hemos revisado
alude: el cuerpo está compuesto de miembros que al incorporarse resultan en algo
mayor que la suma de sus partes154. El atractivo de esta teoría justifica que el Cuerpo
Místico fuese pronto empleado para hablar de otros cuerpos místicos y, en última
instancia, de cualquier corporación o sistema. Como el propio Agustín concluye, la
aspiración al Cuerpo Místico debe guiar el sacrificio de los cristianos, que siempre es

Una de las grandes contribuciones de Henri Lubac es disipar la lectura laxa, ficcional del cuerpo
místico en oposición al humanista boloñes Giovanni Filoteo Achillini o Antoine de Rosiers (a la que
por cierto Kantorowicz regresa). Éstos habían extendido analógicamente la idea del cuerpo místico
para referirse a cualquier tipo de congregación, sociedad o comunidad, incluyendo la ciudad, la villa y
el vecindario. Aunque estos desarrollos tienen el valor de mostrar la reproductibilidad escalar del
concepto, que con facilidad puede definir al cosmos mismo o la sociedad más pedestre, Lubac acierta
al denunciar la banalización que se sigue de identificar cuerpo con sociedad. Primero, los protagonistas
de una sociedad deben cumplir una serie de requisitos y tienen unas expectativas que son mucho más
cercanas a las del sujeto autónomo burgués definido por Juan Carlos Rodríguez. Segundo, la ecuación
priva al cuerpo místico de su carácter, precisamente, místico, que sacrifica en pos de un equivalente de
las personas jurídicas. Pero el cuerpo místico es algo diferente a la relación entre los socios y una
sociedad limitada, o una persona física y una persona jurídica. Glosando la perspectiva de San Agustín,
Henri de Lubac explica: “The Eucharist is far more tan a symbol, because it is most truly that sacrament
by which the Church is bound together in this age, since the water and the wine of the sacrifice, like
the water and the blood that flowed down from the cross, are themselves the sacraments from which
the Church is built. It is a real presence because it makes real” (Corpus Mysticum 253). Desde la
perspectiva de Lubac, no hay que entender el cuerpo místico como una ficción útil, sino como,
teniendo en cuenta la falibilidad de las palabras y metáforas humanas, un dogma teológico que pese a
su aparente carácter metafórico no es sino la más perfecta forma a nuestro alcance para comprender la
relación con nosotros mismos, con el prójimo y con Dios en este mundo.
154
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uno vertido sobre el prójimo155. Es así como se construye la Iglesia. Citando a San
Pablo explícitamente, dice:
“Que todo su bien estribaba en unirse con Dios”; sin duda que toda esta
ciudad redimida, esto es, la congregación y sociedad de los santos, viene
a ser un sacrificio universal que a Dios ofrece aquel gran sacerdote que
se ofreció en la Pasión como cruenta víctima por nuestra redención, para
que fuésemos nosotros el cuerpo de tan excelsa cabeza, tomando para
consumar esta ilustre obra la humilde forma de siervo. Porque ésta fue
la que ofreció el Señor, en ésta fue ofrecido, según ella es medianero, en
ésta es sacerdote, en ésta sacrificio incruento. Así que habiéndonos
exhortado el Apóstol a que ofrezcamos en holocausto nuestros cuerpos
como hostia viva, santa, inmaculada, agradable a Dios, como un
sacrificio racional, y que no nos conformemos con las prácticas
reprensibles de este siglo, sino que nos reformemos interiormente y
volvamos a tomar la forma y hermosura de nuestro espíritu (X.VI)
Ésta es la exacta visión del cuerpo místico que los místicos van a heredar.
Ofreciendo en “holocausto nuestros cuerpos como hostia viva”, San Agustín preludia
todos los actos de sacrificio y muerte mística que preocupan a San Ignacio, Santa
Teresa, San Juan o Sor María. Los mismos que habían ocupado a Eckhart, se presentan
aquí como un ganar vida nueva mediante la refutación de la vieja, que se consigue por
el fuego amatorio. Éste es el “sacrificio universal” con el que el Tarso y el de Tagaste
anhelan construir una gran asamblea. Un gran “cuerpo visible, aunque es uno, está
compuesto de muchos miembros, y no todos tienen un mismo oficio, así la multitud

“Todo lo cual, prosiguiendo el Apóstol el mismo raciocinio, dice: “Y no os conforméis con este
siglo, antes transformaros por la renovación de vuestro espíritu en nuevos hombres, para que desde
ahora en adelante no aprobéis lo que el vulgo profano adopta, sino lo que fuere grato y agradable a su
Divina Majestad, y lo que fuere verdaderamente bueno, agradable y perfecto.” Siendo, como son,
verdaderos sacrificios las obras de misericordia, ya sean las que hacemos por nosotros o por nuestros
prójimos, referidas a Dios y siendo igualmente cierto que no practicamos las obras de misericordia con
otro objeto que con el de libertarnos de la miseria humana, y consiguientemente con el deseo de
conseguir la bienaventuranza, cuya felicidad no nos es asequible sino con, el favor de aquel sumo bien
de quien dijo el real profeta” (La ciudad de Dios X.VI).
155
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de los fieles vienen a constituir un cuerpo en Jesucristo, y cada uno es miembro del
otro [. . .] Este es el sacrificio de los cristianos, formando nosotros, siendo muchos en
número, un cuerpo en Jesucristo (La ciudad de Dios X.VI). He aquí la legitimación a
entender el cuerpo místico como agregado supremo en Dios, como corporación
eclesiástica asamblearia de todos los fieles y, en el interior, como definición de la
subjetividad individual en clave de esa tensión de la encarnación: la de ser a un tiempo
cuerpo y parte de un cuerpo.156

Persona mystica
Una consecuencia inesperada de esta hiperonimización –a falta de un término
mejor: generalización de un término para incluirse a sí mismo y sus variantes– la sugiere
el propio Kantorowicz, por lo demás mucho más interesado en el modo en que la
corporación y el Estado se reduplican en el individuo: “In Greek philosophy the
cosmos, the polis, or the individual could be interpreted each as a body (soma), and it
is true also that St. Paul’s definition of the Church as corpus Christi reflects that
philosophy” (505). Mucho tiempo después de Agustín, vuelto ya el nuevo milenio, el
sistema de Santo Tomás de Aquino refleja con nitidez esta innovación teórica. La
octava cuestión de la tercera parte está dedicada por entero a “Deinde considerandum
est de gratia Christi secundum quod est caput Ecclesiae”, esto es, a considerar si Cristo
es la cabeza (caput) de la Iglesia. En su primera respuesta concluye: “Así como se llama

Podría hablarse de una sinécdoque absoluta en la que el cuerpo místico es a un tiempo pars pro toto
y totum pro parte de sí mismo.
156
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a la Iglesia entera cuerpo místico por analogía con el cuerpo natural del hombre, que
realiza actos diferentes de acuerdo con la diversidad de miembros, como enseña el
Apóstol en Rom 12,4-5 y 1 Cor 12,12ss, así también se llama a Cristo cabeza de la
Iglesia por semejanza con la cabeza del hombre” (Summa III.q.VIII, 1)157. Para aquél
entonces, Inocencio III ya había distinguido entre el corpus personale individual y el corpus
mysticum comunitario, no ya estrictamente restrictos al cuerpo de Cristo y el de la
Iglesia158. Entendido el cuerpo místico como protagonista de una cosmovisión a la que
he llamado la de la subjetividad negativa o la muerte mística, de modo análogo al
protagonismo que el mundo moderno otorga al sujeto autónomo, este paradigma
permite ahora pensar la individualidad, el cuerpo de cada persona, como un cuerpo
místico de pleno derecho.
Podría proponerse un decurso terminológico para ambos paradigmas. Sujeto
autónomo moderno: cuerpo místico, cuerpo personal, persona, sujeto. Subjetividad
negativa: cuerpo místico, cuerpo personal, persona mística159. El paradigma de la
mística carece del último estadio por terminar subsumiéndose bajo el del sujeto
autónomo individualista, pero aquí voy a proponer que el regreso a la vida cenobítica

El término corpus mysticum aparece en el original latino en todo su esplendor: “sicut tota Ecclesia
dicitur unum corpus mysticum per similitudinem ad naturale corpus hominis, quod secundum diversa
membra habet diversos actus, ut apostolus docet, Rom. XII et I Cor. XII; ita Christus dicitur caput
Ecclesiae secundum similitudinem humani capitis”. Además, la etimología griega de εκκλησια como
asamblea o reunión era todavía visible en latín, mientras que desde nuestra distancia hay que indagar
para encontrarla.
157

En el siglo IX Juan Escoto Erígena había sugerido ya la posibilidad de hablar de un cuerpo intelectual
(De dividione naturae I.5, 38).
158

159

Santo Tomás habla, en efecto, una “persona mystica” (Summa III.qXLXVIII, a.2).
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primigenia (koinonía) propuesto por Santa Teresa y otros es un intento por establecer
como estadio ulterior la unanimidad: el alma compartida. De este modo, cuando el
corpus personale se vuelve cabeza y cuerpo preludiando lo que va a ser el sujeto autónomo
moderno –que no es cuerpo y parte de otro cuerpo, sino cuerpo y cabeza de,
exlusivamente, sí mismo; ésta es la desmistificación que se produce también en el plano
intersubjetivo de las corporaciones–, el corpus personale de los místicos debe mistificarse:
hacerse, más que nunca, parte. Colectivizarse (o con el término preferido por Agustín,
unanimizarse).
¿Cómo construyen los místicos esta persona mística? ¡Mediante, claro, la muerte
mística! El camino de perfección de la muerte mística necesario para la incorporación
en el Cuerpo Místico de Cristo es generalmente narrado en dos pasos: la negación de
sí y la afirmación del Otro en el otro. Ambos resultan tremendamente visibles en el
corpus literario de los siglos XV a XVII. La presencia de estas ideas en el pensamiento
místico aurisecular es incuestionable. Su centralidad puede rastrearse en las obras
religiosas, ascéticas y místicas de figuras como San Ignacio, Fray Luis, Santa Teresa,
San Juan, Sor María, Sor Juana… Veámoslo.
Invita San Ignacio de Loyola a emprender tres humildades. Comienza diciendo
que “La primera manera de humildad es necessaria para la salud eterna, es a saber, que
así me baxe y así me humille quanto en mí sea possible” (Ejercicios espirituales §165). La
segunda “es más perfecta humildad que la primera, es a saber, si yo me hallo en tal
puncto que no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza, a querer honor
que deshonor, a desear vida larga que corta” (§16). Finalmente, la tercera es “es
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humildad perfectíssima [. . .] por imitar y parescer más actualmente a Christo nuestro
Señor, quiero y elijo más pobreza con Christo pobre que riqueza, oprobrios con Christo
lleno dellos que honores, y desear más de ser estimado por vano y loco por Christo que
primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo” (§167).
Pervive aún hoy en lengua española un refrán registrado paradigmáticamente en
el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, “Y aunque de pícaro, cree que todos somos
hombres y tenemos entendimiento. Que el hábito no hace al monje; demás que en todo
voy con tu corrección” (283-84; cursiva mía). Entendido normalmente como un
sinónimo de otra paremia, “las apariencias engañan”, este dicho resurge en un
momento clave de las Moradas donde Santa Teresa reflexiona: “Parecernos ha que las
que tenemos hábito de religión y le tomamos de nuestra voluntad y dejamos todas las
cosas del mundo y lo que teníamos por Él [. . .] que ya está todo hecho” (Moradas
III.I.8). No sólo no se conforma con la primera impresión, sino que cuestiona la de
Ávila la actitud de quienes piensan que el hábito basta para hacer a la monja. Es una
“buena disposición”, pero no basta. Es un primer paso pero, por decirlo más
estrictamente, sólo el hábito hace el hábito160.

Introducido por Max Weber como uno de los elementos que conforman la identidad nacional en el
capítulo cuarto de Wirtschaft und Gesellschaft (Economía y Sociedad), el término permanece abierto a
definición hasta que en el décimo capítulo, dedicado a “Die Erlösungswege und ihr Einfluß auf die
Lebensführung”, esto es, “Los caminos de salvación y su influjo en los modos de vida” clarifica: “El
habitus total religioso, calificado positivamente, puede ser una pura donación de la gracia divina, cuya
existencia se manifiesta en esa orientación general hacia lo religiosamente exigido, en un modo de vida
llevado metódicamente en forma unitaria. O puede ser, por el contrario, adquirible en principio
‘ejercitándose’ en el bien. Pero este mismo ‘ejercicio’ puede dar sus frutos mediante una dirección
metódica racional de toda la vida y no en virtud de acciones aisladas en conexión entre sí” (Economía y
sociedad X.2, 424). Transgrediendo el originario ámbito cenobítico de la regla explícita –y
conscientemente buscada–, Pierre Bourdieu abre la puerta al estudio de aquéllos hábitos que, pese a
carecer de regla visible, están tan o más regulados que los monacales: “Los condicionamientos
asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen habitus, sistemas de disposiciones
160
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Alonso Rodríguez propone, como todos, algo análogo Ejercicios de perfección y
virtudes cristianas, donde discutiendo sobre el primer pecado capital y la primera virtud
teologal reflexiona: “no con mentira y falsedad, como el demonio dijo, sino con verdad;
ya no con soberbia y malicia, sino con mucha humildad y santidad, podemos ser como
Dios” (182). En el plano terrenal, avisa su Tratado de la vanidad del mundo al modo del
evangelista: “No quieras amar al mundo ni á sus cosas” (II, I). Como en Santa Teresa,
los místicos tienden a saturarse de mundo para entonces decir: demasiado mundo. O,
con San Juan, “Quédese, pues, lejos la retórica del mundo” (OC 153).
No tan pródigo en normas San Juan de la Cruz, de quien sin embargo contamos
con algunos avisos y textos doctrinales de gran valor. En sus Puntos de amor avisa a las
almas: “Consideren cómo han menester de ser enemigas de sí mismas” (OC 165).
Siguiendo el método agustiniano de cuestionamiento interior, casi parece hablar
Plutarco a través del doctor místico cuando, frente a la opinión habitual, recomienda a

duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras
estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de
representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito
consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos,
objetivamente ‘reguladas’ y ‘regulares’ sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas
reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un
director de orquesta” (El sentido práctico 86). También en esta línea apunta Agamben al respecto: “In the
context of the monastic life, the term habitus –which originally signified ‘a way of being or acting’ and,
among the Stoics, became synonymous with virtue (habitum appellamus animi aut corporis constantem et
absolutam aliqua in re perfectionem, ‘By habit we mean a stable and absolute constitution of mind or body’;
Cicero, De invention 1.25.36)– seems more and more to designate the way of dressing. It is significant
that, when this concrete meaning of the word begins to be affirmed in the post-Augustan age, it is not
always easy to distinguish it from the more general sense, all the more so in that habitus was closely
associated with dress, which was in some way a necessary part of the ‘way to conduct oneself’” (13).
La investigación de Agamben constata el origen monástico de la acepción “modo de ser o actuar” del
término habitus.
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las hermanas y a las almas que no se conformen con lo que su inclinación les invita a
ser: hay que combatirse. Y para combatirse, hay que ser más de uno en el interior.
Esto se consigue negándose, matando al hombre viejo. De ahí la extremada
humildad que recomienda diciendo, “los que más abatidos y pobres y en menos se
tienen gozarán de más alto señorío y gloria de Dios” (OC 165). Finalmente, el ejercicio
de negación será culminado “si purificares tu alma de extrañas posesiones y apetitos”
(OC 157). Frente a lo que al sujeto autónomo moderno le parece lo más natural, la
propiedad y la satisfacción de su apetito personal, San Juan recuerda aquí el mensaje
principal de la muerte mística: si ni siquiera mi alma y mi cuerpo son míos, ¿cómo
reclamar propiedad sobre lo demás? Puede así entenderse su más nutrida colección de
preceptos, que hoy conocemos como Avisos de Antequera:
§1. Cuanto más te apartas de las cosas terrenas, tanto más te acercas a las
celestiales y más hallas en Dios. §2. Quien supiere morir a todo, tendrá
vida en todo. §3. Apártate del mal, obra bien y busca la paz (Sal. 33, 14).
§4. Quien se queja o murmura ni es perfecto ni aun buen cristiano. §5.
Humilde es el que se esconde en su propia nada y se sabe dejar a Dios.
§6. Manso es el que sabe sufrir al prójimo y sufrirse a sí mismo. §7. Si
quieres ser perfecto, vende tu voluntad y dala a los pobres de espíritu, y
ven a Cristo por la mansedumbre y humildad y síguelo hasta el Calvario
y sepulcro. §8. Quien de sí propio se fía, peor es que el demonio. §9.
Quien a su prójimo no ama, a Dios aborrece. §10. Quien obra con
tibieza, cerca está de la caída. §11. Quien huye de la oración, huye de
todo lo bueno. §12. Mejor es vencerse en la lengua que ayunar a pan y
agua. §13. Mejor es sufrir por Dios que hacer milagros. (OC 171)
El condensado recorrido sigue los siguientes hitos: 1) negación de lo externo,
2) muerte mística, 3) templanza en las obras, 4) disciplina lingüística, 5) nada ontológica,
6) el prójimo, 7) primacía del otro, 8) negación del yo, 9) amor comunitario, 10) energía
y radicalidad, 11) oración, 12) vencerse en la lengua y 13) el valor del sacrificio. Como
puede apreciarse, la muerte mística no es una negación de sí gratuita ni un acto de
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egoísmo autodestructivo, sino que está claramente orientada a poner al otro por
delante. Investigadas las inclinaciones del cuerpo y el alma humanos, los místicos
resuelven que nunca favorecerá al otro un individuo que no haya cuestionado su propia
individualidad. En el estado de la caída –que podría parecer natural en sentido
hobbesiano, pero lo es sólo como resultado de la malversación egoísta del libre albedrío
originario–, lo “natural” es ser egoístas, soberbios y vanidosos. Por eso la aniquilación
del ego es la superación de un estado que a causa del pasaje comentado del Génesis
hubo sobrevenido, hundiendo de una manera tan severa al ser humano hasta
convencerle de que ese es su ser. Desde la óptica mística, el individualismo moderno
es una reincidencia en el pecado original.
La muerte mística disipa el velo del pecado original enfrentándose contra los
atributos por la transgresión primenia sobrevenidos: mortalidad y egoísmo. Completa
San Juan esta idea en los Dichos de luz y amor: “No podrá llegar a la perfección el que no
procura satisfacerse con nonada, de manera que la concupiscencia: natural y espiritual
estén contentas en vacío” (52). Así, alimentando con nada el ego, logra matarlo de
hambre y, en ello, librarse de las falsas necesidades impuestas en la caída, aprendiendo
a contentarse con nonada. Los dos mandatos primeros son el amor a Dios y al prójimo,
pero nunca el débil y va a anteponer al otro o al Otro a sus inclinaciones, de ahí que
primero deba caer para, entonces, construirse de nuevo en los otros: “El que hace algún
caso de sí, no se niega ni sigue a Cristo” (III Subida 23, 2). De ahí que el consejo de San
Juan deba ser, si la voluntad está corrupta por el demonio, “vende tu voluntad y dala a
los pobres”. El impulso final en este camino lo proporciona el coraje que sólo el amor

270

inspira. Por eso necesita la energía de la llama para, por fin, matar el yo viejo y vivir en
el amor:
Hace tal obra el amor
después que le conocí,
que, si hay bien o mal en mí,
todo lo hace de un sabor
y al alma transforma en sí,
y así, en su llama sabrosa,
la cual en mí estoy sintiendo,
apriesa, sin quedar cosa,
todo me voy consumiendo. (OC 117)
Tenemos aquí uno de los más sobresalientes ejemplos de muerte mística. Incapaz de
negarse por sus propios medios y esclavo de un estado, el amor propio, que pese a ser
sobrevenido parece natural, el la persona mística pide auxilio al otro, que con la llama
del fuego le anima a aniquilar la prisión del ego. Éste es el camino por el que “todo me
voy consumiendo”, matando la vida vieja desde el amor propio para alcanzar la vida
nueva en el amor. Así se camina hacia la perfección del cuerpo místico.
Evidenciando la coherencia de esta cosmovisión a lo largo de las órdenes,
orígenes regiones, naciones y épocas, Sor María de Ágreda eterniza el mensaje en su
Mística ciudad de Dios cuando avisa:
Y entiendan todos que el humilde, el pacífico, el que obrare la virtud,
sufriere y perdonare, éste seguirá a nuestro Cristo y será nuestro hijo; y
que ninguno podrá entrar por voluntad libre en nuestro reino, si primero
no se niega a sí mismo y, llevando su cruz, sigue a su cabeza y maestro.
(Mística ciudad de Dios 114)
El mandato bíblico no sólo se consume, sino que se extrema durante el Barroco.
De hecho, el motivo se profundiza notablemente con renovado elenco de
reinterpretaciones de sesgo contrarreformista. Desde dentro y fuera de la mística al
mismo tiempo, Sor Juana Inés de la Cruz puede un siglo después decir desde el
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Virreinato de Nueva España: “Trájeme a mí conmigo y traje mi mayor enemigo en esta
inclinación, que no sé determinar si por prenda o castigo me dio el Cielo” (OC 11, 268).
Haciendo gala de su desafiante exploración del límite, reformula de un modo
cautivador el principio al exclamar en uno de sus dramas “que muero por quien no
muere por mí” (Amor es más laberinto 728). Como en otras ocasiones, Sor Juana encarna
mejor que nadie una de las paradojas del pensamiento religioso aurisecular: anhelando
negarse, el cuerpo místico acaba hablando siempre de sí. Santa Teresa y San Juan
advierten contra este egoísmo sublimado, pero en sus propias carnes experimenta Sor
Juana que en el seno del paradigma de la muerte mística existe una tensión entre
soberbia y humildad. Una tensión que, podría decirse, sólo son capaces de resolver
quienes son agraciados con la “llama sabrosa” de la que hablaba el doctor místico. Al
resto les queda tratar de imponerse sobre su propia naturaleza, obrando a la espera de,
si así se dispone, ser finalmente obrados.
El legado de este motivo supera con creces la circunscripción de la mística, así
como el período inmediatamente posterior al siglo XV que lo ve fructiferar. Una de las
vetas principales del barroco contrarreformista puede, de hecho, entenderse como una
universalización al terreno de lo público de la impropiedad de la propiedad denunciada
por los místicos161. Fuera del pensamiento estrictamente religioso, el cuerpo místico no

A diferencia de Rousseau y los autores modernos, el obispo de Hipona no descubre su propio yo –
que ni es yo ni le es propio–, sino que descubre no ser dueño de sí. La no centralidad de la primera
persona se aprecia ya en la invocación inicial de las Confesiones, “Grande eres, Señor” (I, 1, 1), donde el
“yo” no es nada en comparación con la grandeza divina de la que sólo es partícipe. Significativamente,
el libro culmina con el apogeo del “Tú” divino y la entrega a un “nosotros” que incluye a todo el género
humano. Del mismo modo, el papel del yo en el Libro del buen amor quizá no sea tan central como se
161
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es ya una acepción técnica de la unidad de la Iglesia en Cristo, sino una figura material
de las monarquías católicas. El cuerpo no era nuestro por ser un don durante esta vida
pasajera; llevándolo más allá, alguien que tan nítidamente refleja –o sobre el que se
refleja– el siglo XVII como Baltasar Gracián extiende el alcance del don divino al cobijo
consuetudinario diciendo que “en esta vida no hay casa propia” (Criticón 156). Mucho
más, en habitual paranomasia barroca, reitera la sentencia aseverando que “en esta vida
no hay cosa propia” (Criticón 197). La sombra del motivo del libro de las criaturas y el
cuerpo místico se alarga en un representativo discurso:
Componían al hombre todas las demás criaturas tributándole
perfecciones, pero de prestado; iban a porfía amontonando bienes sobre
él, mas todos al quitar: el cielo le dio la alma, la tierra el cuerpo, el fuego
el calor, el agua los humores, el aire la respiración, las estrellas ojos, el sol
cara, la fortuna haberes, la fama honores, el tiempo edades, el mundo
casa, los amigos compañía, los padres naturaleza y los maestros la
sabiduría. Mas viendo él que todos eran bienes muebles, no raíces,
prestados todos y al quitar, dicen que preguntó:
—Pues ¿qué será mío? Si todo es de prestado, ¿qué me quedará?
Respondiéronle que la virtud. Ésa es bien propio del hombre, nadie se
la puede repetir. Todo es nada sin ella, y ella lo es todo; los demás bienes
son de burlas, ella sola es de veras. Es alma de la alma, vida de la vida,
realce de todas las prendas, corona de las perfecciones y perfección de
todo el ser; centro es de la felicidad, trono de la honra, gozo de la vida,
satisfación de la conciencia, respiración del alma, banquete de las
potencias, fuente del contento, manantial de la alegría. Es rara porque
dificultosa, y donde quiera que se halla es hermosa, y por eso tan
estimada. Todos querrían parecer tenerla, pocos de verdad la procuran.
Hasta los vicios se cubren con su buena capa y mienten sus apariencias;
los más malos querrían ser tenidos por buenos. Todos la querrían en los
otros, mas no en sí mismos. (Criticón 248)

pensaba, pues sigue una estructura análoga que parte del “Tú” de la oración y concluye con el
“nosotros” de la petición de los ciegos.
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Sirviéndose de un léxico netamente pecuniario, pero al mismo tiempo de una
gran carga teológica, Gracián distingue entre los bienes muebles –de prestado,
pasajeros– y los bienes raíces –anclados en la tierra, en el ser, permanentes–, de los que
los mortales necesariamente carecemos. Y digo que se trata de una terminología
cargada, pues cita literalmente Gracián los capítulos II y III de la última sesión, la
vigésimo quinta, del Concilio de Trento que fue celebrada en 1563, donde “Prohíbese
absolutamente a los religiosos la propiedad [. . .] No pueda persona regular, hombre ni
mujer, poseer, o tener como propios, ni aun a nombre del convento, bienes muebles,
ni raíces,”, pero se reafirma la legitimidad de “Todos los monasterios, a excepción de
los que se mencionan, pueden poseer bienes raíces”. Postula, de hecho, Gracián que
no hay en el fondo bienes raíces, siendo todos prestados de balde; todos pasajeros y
efímeros. Aunque el tema es de clara raigambre clásica, en su variante religiosa medieval
se lo debemos a Eckhart, quien amonesta: “Nosotros, en cambio, debemos tener las
cosas sólo como si nos hubieran sido prestadas y no dadas, sin pretender que sean
propiedad nuestra, ya se trate del cuerpo o del alma, de los sentidos, las potencias, los
bienes externos o la honra, los amigos, los parientes, la casa, la finca y todas las cosas.
(Tratados y sermones, “De las obras internas y externas” 23). Si la tradición medieval
abanderada por San Francisco de Asís el único bien era el sacrificio de sí, en Gracián
es ya la virtud, verdadero fulcro del pensamiento del siglo y una de las más claras
muestras de la defeudalización medievalizante del Barroco162. Del mismo modo que

Supresión de estructuras y estamentos feudales, pero modelación de estado absoluto desde
parámetros teológicos y filosóficos medievales.
162
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San Agustín pedía a Dios arrepentimiento, pero mañana, y las místicas lamentaban en
sus vidas la incapacidad para vivir en Cristo comenzando hoy mismo, Gracián exalta el
tópico barroco de las apariencias para denunciar que, como el altruismo radical de la
muerte mística, pocos están dispuestos a sacrificarse por la virtud. Mas todos “querrían
parecer tenerla”.
En su crítica de la propiedad injustificada, Gracián evidencia la fortuna que el
principio del cuerpo místico tiene en el pensamiento secular y literario sucesivo.
Mientras en otras latitudes ya se ha tornado norma la idea de poseer, de tener un cuerpo
al estilo del fantasma cartesiano en la máquina o el sujeto kantiano, las teorías de
contrarreformistas de la subjetividad buscan en su propio sustrato el soporte teórico
para, como en los místicos o en Gracián, una subjetividad que no tiene cuerpo, sino
que es cuerpo. Es por eso que el hombre insensato repite ciegamente: “mío, mío, y
todo es mío y siempre mío y nada para vos; ésa es la voz más dulce para mí de cuantas
hay” (Criticón 204). Del otro lado, la virtud, variante cívica del sacrificio de sí, es en el
pensamiento barroco de filiación contrarreformista aquel principio negativo, el único
de veras, que es la virtud, pues “Todo es nada sin ella, y ella lo es todo” (248). Con
idéntico léxico habla el mundo calderoniano de El gran teatro del mundo al rey de la obra.
Dice el rey, lamentándose de que la muerte iguale a soberanos y mendigos, “¿Tú, no
me diste adornos tan amados? / ¿Cómo me quitas lo que ya me diste?”, respondiendo
el mundo: “Porque dados no fueron, no: prestados / sí, para el tiempo que el papel
hiciste” (81, vv.1295-1298). Esta es la muerte que ha “igualado cetros y azadones” (84,
v.1386). También en perfecta sintonía con el momento, el Criticón reitera desde fuera
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del convento uno de los tópicos más porfiados de la interpretación mística: la idea de
la libertad interior en tiempos de opresión exógena. Desde esta óptica “no hay en el
mundo señorío como la libertad del corazón; eso sí que es señor, príncipe, rey y
monarca de sí mismo” (314). Cabe subrayar una vez más el riesgo de este principio,
que si bien tremendamente atractivo, se presta a juicios como el de Unamuno en En
torno al casticismo, quien explica el auge de la investigación mística como una la reacción
radical en la intimidad frente a la censura del afuera. Ante ambas percepciones puede
argumentarse que tanto en el barroco como en la mística existe una fuerte tendencia
interpretativa para la que esta “libertad del corazón” no es sólo una fuerza de la
intimidad, sino precisamente el germen de la libertad pública. Tanto Gracián como los
místicos construyen teorías de una intersubjetividad basada en la virtud y la libertad del
corazón.
Desde una vertiente u otra, durante o tras Trento, en España o las Américas, lo
cierto es que la muerte mística adquiere un nivel de divulgación y reputación inusitados.
Como hube dicho, he propuesto rescatar este concepto para poner nombre a toda esa
serie de reflexiones, prácticas e imperativos mediante los que, en el preciso momento
en el que el individualismo y la construcción afirmativa del sujeto están ganando el
favor de Europa, pensadores y no pensadores de todas partes del Imperio español
tratan de lidiar con una realidad inmediata que ya no es puramente feudal pero que, lo
comprenden muy bien, tampoco es la del mundo protestante. Un modelo de
subjetividad negativa condensado en los grandes versos del “Vivo sin vivir en mí” que
Alois M. Haas magistralmente disecciona como una:
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renuncia a un tener y a un ser propios. En los escritos de san Juan de la
Cruz está fomentada de un modo desmesurado, hasta el punto que nos
preguntamos dónde en la severidad sin compromiso de ese
autodesmantelamiento [Selbstdemontage] sistemático del yo humano
encuentra todavía su lugar la evidencia concreta y corporal de la
Revelación divina, es decir, el modelo de la vida y muerte de Jesucristo
[. . .] la negación y desmantelamiento del sujeto humano es conducido
de algún modo hasta sus últimas consecuencias. (Visión en azul 65-66) 163
Y es que, al fin y al cabo:
¿Qué muerte habrá que se iguale
a mi vivir lastimero,
pues, si más vivo, más muero? (San Juan, OC 78, vv.29-31)

“With the second mention of wounding, however, which occurs in the verse that follows (cautiverio
and llaga) he goes right to the point and recognises the contradiction involved, affirming it: it is by being
wounded that we are made whole, we are made strong by being made weak. Compare this with the
highly incarnational theology of the Fourth Gospel in which the death of Christ on the Cross is
depicted as the triumph over death itself” (Rees, Margaret E. Leeds Papers on Saint John of the Cross. Leeds
Iberian Papers, 1991. Hibbert, Giles. “San Juan de la Cruz. The Poet and the Theologian” 147).
163
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CAPÍTULO 5
AMAR LA MUERTE
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To love is to suffer. To avoid suffering one must not love. But then one
suffers from not loving. Therefore, to love is to suffer; not to love is to
suffer; to suffer is to suffer. To be happy is to love. To be happy, then, is
to suffer, but suffering makes one unhappy. Therefore, to be unhappy, one
must love or love to suffer or suffer from too much happiness. I hope
you’re getting this down.
(Woody Allen, Love and Death)

Liberté, Fraternité, Egalité ou la Mort
A modo de conclusión, propongo confrontar la Modernidad catafática –
afirmativa– triunfante con la modernidad apofática –negativa– de la muerte mística.
Regresemos para ello a las proclamas de una divisa revolucionaria francesa que todavía
hoy representa fidedignamente los debates entre pasado y presente. Lejos de acuñar
conceptos nuevos, el marco ilustrado que concibe la Revolución se caracteriza por
redefinir estas tres nociones de la vida en la pólis desde la perspectiva del sujeto
afirmativo moderno: la libertad como potencia del individuo, la igualdad como
homología entre sujetos, y la fraternidad como vínculo intersubjetivo ya no circunscrito
a los lazos de sangre. Ante el evidente disenso inherente al proceso de construcción de
la Modernidad, sugiero tomar como referencias estables las distintas revisiones de la
tríada presentes en los escritos oficiales del nuevo régimen, entre cuales destacan la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 y la Constitution de 1848. Partiendo
de las renovadas ideas revolucionarias, la aproximación a cada concepto es contrastada
con las propuestas conceptuales para una modernidad alternativa por parte de los
místicos que en no poco se asemeja a las vertientes más innovadoras del proceso
revolucionario francés.
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Al reconsiderar desde esta perspectiva la tensión entre Antiguo y Nuevo
Régimen, este análisis revela la consanguinidad entre el programa teórico de la mística
y los modernos manifiestos revolucionarios en el corazón de las sociedades
contemporáneas. Con una importante salvedad: si la consigna que habría de triunfar en
el norte de Europa es formulada en clave disyuntiva –“ou la Mort”–, en la mística es
exactamente al revés, pues la muerte no es alternativa, sino garante. Puede así afirmarse
como lema alternativo libertad, igualdad y fraternidad sororidad en la muerte.
Si el sujeto autónomo persigue identidad, autonomía y realización, el místico se
realiza en la negación de un sí mismo que se entrega en voluntaria servidumbre al otro,
que además en este caso aparece como un alma despojada de atributos accidentales
como el sexo, la raza o, desde ciertas posturas respecto a la discusión de la massa
damnata, incluso la religión. El impulso de sacrificio y entrega de sí proporcionado por
la muerte mística, permite comprender una organización que no basada en el
individualismo –el principio del servicio mutuo– que sin embargo no destruye al
individuo, el cual resulta necesario en tanto que miembro de un corpus mysticum
compartido. Una Weltanschauung que hace del antagonismo un acto de derogación de
sí en favor de la alteridad –en el sentido levinasiano de lo absolutamente otro–.

Liberté
Y todo el señorío y libertad del mundo,
comparado con la libertad y señorío del espíritu de Dios,
es suma servidumbre y angustia y cautiverio.
(San Juan de la Cruz, I Subida 1.4)
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Desde Sócrates hasta Don Quijote, pocos conceptos han reclamado más la
atención de los teóricos que el de libertad. En el corazón de la controversia aurisecular,
ésta es elemento indisociable de las cosmovisiones protestante y católica, como
evidencia el célebre debate entre Lutero y Erasmo, hasta el punto de movilizar el
Concilio de Trento. De entre la miríada de formulaciones posibles, es el muy particular
concepto de libertad derivado del paradigma del sujeto autónomo el que terminará por
identificarse con la libertad contemporánea, entendida como ausencia de obstrucciones
para la afirmación del yo. Es por eso que, revisado el nacimiento teórico del sujeto
autónomo en el capítulo precedente, propongo ahora prestar atención a su ratificación
institucional de manos del proceso revolucionario francés.
El proceso asambleario en los orígenes de la Revolución es, como
palmariamente han demostrado Mona Ouzouf, Marcel David y François Fouret, un
foro de confrontación entre posiciones e intereses más o menos compatibles. Esta
heterogeneidad cristaliza en las sucesivas fases revolucionarias, siempre caracterizadas
por un doble definirse en oposición al Antiguo Régimen y a quien quiera que fuesen
los revolucionarios inmediatamente precedentes en la detentación del poder. El
concepto de fraternidad es el más inestable, seguido por el de igualdad y, finalmente, el
de libertad, que en gran medida actúa como basamento sobre el que el resto de la
discusión se despliega. Pese a todo, las diversas facciones en juego no logran condensar
fácilmente una definición consensuada de libertad. Pues, ¿es libertad simplemente
eliminar la sociedad estamental? ¿Trátase de una potencia humana natural o un derecho
convencional? Y, ¿tiene algún requisito como la capacidad económica, ideológica o
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política? Frente al utopismo originario que aspiraba a realizar socialmente el ideal
renacentista del hombre libre y dueño de sí, termina por imponerse la conocida
formulación, mucho más pragmática, de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
de 1789:
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits [. .
.] Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté,
la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression [. . .] Art. 4. La liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi, l’exercice
des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui
assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Que los hombres nacen y mueren libres –e iguales– es el primer objetivo de la
Revolución, como evidencia su prioridad en la formulación del primer artículo. En el
cuarto se define esta libertad atribuida al hombre como un poder hacer todo lo que no
dañare a los demás. Con este gesto, el proceso revolucionario evidencia una concepción
de la vida en la polis basada en lo individual y, más aún, en el espacio de libertades
como una “propriété” del individuo. La ideología del sujeto autónomo se encuentra sin
duda a la base, pero los revolucionarios terminan por no sustanciar el sentido más
ambicioso de libertad, conformándose con la libertad resultante de la supresión de las
clases y la discriminación sanguínea. Ante la incapacidad de convenir una libertad
positiva y la urgencia del vacío estructural que dicha eliminación provoca, optan por
una libertad entendida como señorío del individuo ponderada y limitada por la
presencia de los otros individuos. Es justo a este tipo de libertad al que Isaiah Berlin se
refiere cuando en su célebre ensayo, Two Concepts of Liberty, habla de libertad negativa:
“I am normally said to be free to the degree to which no man or body interferes with
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my activity” (15). Por entender la libertad como una suerte de halo en torno al individuo
(el consabido “espacio personal”) esta concepción de libertad ha resultado ser
tremendamente fructífera y capaz de redimensionarse proporcionalmente a las nuevas
sociedades de masas. Mientras otras concepciones de libertad requieren cierto tipo de
colaboración entre sujetos, la negativa que asociamos con la Modernidad sólo exige no
allanar el (cada vez más reducido) espacio vital del individuo. El otro es el límite de mi
libertad.
Frente a este paradigma, la mística necesita ajustar su concepción de libertad a
su modelo negativo de subjetividad. El otro es la posibilidad de mi libertad. El egoísmo,
su gran obstáculo. Merece la pena recordar el valioso libro de Brian Stock, After
Augustine, quien como hemos visto vincula teología y antropología asegurando que “For
many Christians, as well as Jews and Muslims, the denial of the autonomy of the self
was a matter of faith” (21). Esta radiografía de la contra-autonomía propuesta por los
teóricos de las tres religiones es más fina que la habitual reducción de la negatividad a
un desprecio por la vida y la libertad164. La negación de la autonomía individual no es
un gesto de desprecio, sino un imperativo derivado de la primera virtud teologal, que
es la humildad. Reducir el ego es regalar amativamente ese espacio al otro, hacer posible
su libertad. Al menos desde Prudencio, siete virtudes y siete vicios pugnan por imperar
en el alma. Esta es la visión platónica, agustiniana, neoplatónica y, en buena medida,
mística del conflicto interior, que no hay que entender como una imagen figurada, sino
Frente a eso, la obra de Stock muestra una identidad profunda en los programas místicos
monoteístas que complementa a las similitudes orientales ya estudiadas por autores tan dispares como
Schopenhauer, Asín Palacios, López Baralt o Barnstone.
164
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como una descripción ontológica de las contrapuestas pulsiones humanas (llámense
fuerzas, hormonas, humores, o partes del alma…). En el caso final de Miguel de
Molinos, el rechazo a la autonomía es tal que canta: “¡Oh qué gran dicha ser súbdita y
sujeta” (Guía espiritual 197).
La misma insuficiencia individual escrutada por la teología es la que en los siglos
XIX y XX van a redescubrir los llamados maestros de la sospecha –Marx, Nietzsche y
Freud–, seguidos de críticos de la Modernidad como Horkheimer y Adorno,
conduciendo al pensamiento del 68 y el cuestionamiento postmoderno. Siglos,
milenios, antes de estas oleadas críticas, la mística había imaginado una forma
alternativa de entender la existencia que no requería postular ninguna suerte de
sobrehumana autonomía, ni un utópico grado de autocontrol. Frente a ello, y en abierta
respuesta al desafío autonomista –o solascripturista– de la Reforma, responde San Juan
que “Quien de sí propio se fía, peor es que el demonio” (Dichos de luz y amor 171). Por
obnubilarse en sí mismo y no ser capaz de pensar en el otro le reserva Dante a Lucifer
el más profundo rincón del infierno. Su pecado es, egoísta y soberbiamente, pensarse
el mejor de todos. Frente a ello, Santa Teresa confiesa que siempre “tornaba a ser peor”
(OC 33) y Sor Juana de la Cruz firma en 1695 sus últimas palabras con severísimo
testamento: “Yo, la peor de todas”. Como he repetido en múltiples ocasiones, la muerte
mística es la negación, no del individuo, sino de la individualidad. Esta negación es para
los místicos vista como la superación del amor propio, rechazando por utópico el
“propio” e interesándose exclusivamente por el amor.
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Pese a ser los grandes adalides de la negación, el concepto negativo de libertad
no puede satisfacer a los proponentes de la modernidad mística. Critican la actitud
soberbia de quien contra toda evidencia se piensa señor y causa de sí mismo. No
censuran la autonomía por imposición ni manipulación de la tradición, sino por
considerarla una quimera contraproductiva. En lugar de pretenderse omnipotente
como el sujeto de los cartesianos –que no tanto, hemos visto, el de Descartes– o el
idealismo, el protagonista de la cosmovisión mística es un sujeto –un cuerpo místico–
que se sabe sujeto, atado, finito. Este abrazo de la finitud es, además, fuente de una
voluntad que trasciende los meros intereses individuales: “Porque una persona siempre
recogida [en soledad], por santa que a su parecer sea, no sabe si tiene paciencia ni
humildad, ni tiene cómo lo saber. Como si un hombre fuese muy esforzado, ¿cómo se
ha de entender, si no se ha visto en batalla?” (Santa Teresa, OC 692, Fundaciones V.15).
Siguiendo las enseñanzas de San Basilio, Teresa avisa que ni siquiera las más serenas
personas son capaces de, en soledad, evaluar su propia vida. Ensimismados, rechazan
ver la batalla que a cada momento se libra en su interior. Esta es la soberbia moderna
criticada por los pensadores contemporáneos. La finitud íntrínseca no es, empero, un
problema, sino un don. Constituye la oportunidad de contar con el otro, pues “El que
a solas cae, a solas está caído y tiene en poco su alma pues de sí solo la fía” (OC 154),
en palabras de San Juan de la Cruz.
La Modernidad triunfante entiende la libertad como un espacio de afirmativa
decisión individual limitado por el otro –“pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui”–. El otro, entendido como limitación de mi potencia individual, es la causa de
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la libertad negativa contemporánea estudiada por Berlin165. Partiendo del
reconocimiento de la finitud individual, la modernidad mística entiende la libertad
como la búsqueda del otro junto a quien corporar una finitud un poco menos finita:
“Pues no temes el caer a solas, ¿cómo presumes de levantarte a solas? Mira que más
pueden dos juntos que uno solo” (San Juan, OC 154). Curiosamente, para el paradigma
de la subjetividad que se niega a sí misma el otro no es una limitación de mi voluntad,
sino la posibilidad misma de la libertad. Ser libre es, entregándose al otro en acto de
mutuo servicio, trascender la propia finitud.

Egalité
En ninguna manera posean las hermanas cosa en particular ni se les consienta,
ni para el comer, ni para el vestir, ni tengan arca, ni arquilla, ni cajón,
ni alacena, si no fueren las que tienen los oficios de la Comunidad,
ni ninguna cosa en particular, sino que todo sea en común.
(Santa Teresa de Jesús, Constituciones III.3)
Como hemos visto, la libertad desempeña el rol de sustrato sobre el que
imaginar el Nuevo Régimen. Pese a las altas aspiraciones de los movimientos
prerrevolucionarios, que en buena medida anhelaban cumplir el ideal del hombre libre
y señor de sí, para la definición oficial se opta por un pragmatismo mucho más modesto
–el de la libertad negativa– que implica dos cosas: la renuncia al ideal utópico de libertad

Expresa el perfecto opuesto de la mística cuando categóricamente dice que el deseo de todo ser
humano es ser nuestro propio maestro: “wish on the part of the individual to be its own master” (Two
Concepts of Liberty 22). Como hemos visto, existe una larga tradición para la que servir al otro resulta
algo mucho más atractivo; de hecho, este deseo de servirse a sí mismo es desde la perspectiva bíblica
la marca de la caída, siendo lo natural el querer entregarse al otro.
165
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radical y, contraintuitivanente, el éxito duradero del Nuevo Régimen. Esta concepción
resulta tremendamente útil en el contexto de las sociedades contemporáneas de masas,
donde se acepta la presencia del otro como limitante de la propia –y desde la Déclaration
es literalmente reconocida como una propiedad– libertad. Es sobre esta libertad
individual ponderada por la inevitable presencia del otro que los adalides de la
Modernidad perfilan el concepto de igualdad todavía hoy operativo.
Por su parte, el segundo gran principio de la Modernidad es probablemente el
mejor acotado y concordado. La igualdad es una necesidad perentoria y su formulación
en la Déclaration, netamente jurídica. Partiendo de su atribución copulativa en el artículo
primero se define en el sexto detallando:
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits [. . .]
Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens
ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa
formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit
qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles
à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. (cursiva mía)
La igualdad es igualdad “de” y “ante”. Igualdad de derechos e iguales ante una ley que
se pretende expresión del derecho natural; de ahí que, mediante una prosopopeya clara
en el documento, adquiera la ley el papel sustantivo, incuestionable (pese a pretenderse
secularizado) de Ley –la única posible–. Esta cala iusnaturalista será pulverizada por el
propio decurso revolucionario, que oleada tras oleada impondrá su lectura propia más
o menos privada de lo que haya de ser la ley “natural”166. En todo caso, resulta obvio
El carácter etéreo de la juridificación se acentúa por el hecho de que la Ley es entendida como un
trasunto humano del controvertido Être Supreme. Siempre fascinantes, las referencias al Ser Supremo
evidencian que la Modernidad no es tan abiertamente secularizante como suele decirse, como
palmariamente han probado David y Ouzuf. Mona Ouzuf, de hecho, propone en el contexto francés
hablar no de secularización, sino de “déchristianisation”, pero restaría aun así dar cuenta de la
166
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que el cariz jurídico de esta igualdad “de” y “ante” no es casual: igualdad es, ante todo,
la nivelación de los estamentos sociales y supresión de las asimetrías en virtud del
nacimiento. Pero la aparente espontaneidad con la que se vierten estos principios en
los primeros códigos de la nueva Europa deja entrever una discusión, más profunda,
que acompaña a todo el proceso constitutivo de la Modernidad.
El momento revolucionario que más nos atañe tiene lugar el 21 de junio de
1793. El entonces alcalde de la Comuna, Jean-Nicolas Pache, ordena inscribir en lo alto
de todo edificio público la divisa revolucionaria en su versión original propuesta por
Antoine-François: Liberté, Égalité, Fraternité ou la Mort. Sólo con los jacobinos cobra
protagonismo la consigna en su forma más genuina, que en todo caso fue rápidamente
acallada y deleta de los muros. Hoy se conserva en apenas unas localizaciones, como el
ayuntamiento de Troyes, pero la vinculación entre muerte y modernización es mucho
más profunda de lo que podría pensarse. De hecho, no es descabellado entender las
dos grandes posturas políticas como opuestas interpretaciones del rol de la muerte y la
negación. ¿Es la mía en favor de la sociedad, o la del otro en pos de mis intereses
individuales? ¿Consiste la Revolución en eliminar los privilegios? ¿O se trata, más bien,
de construir un nuevo orden intersubjetivo, un nuevo modo de entender al otro de tú
a tú?

recristianización de los países protestantes o, incluso, de un cierto regreso cristianizante en la Francia
de 1848.
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Sea como sea, tras la caída de los jacobinos y la Convención Nacional, el período
conocido como Directorio ofrece el otro gran destello de este debate intelectual
subyacente a los eventos políticos. En 1796 se desata la llamada Conjuration des Égaux,
una serie de actos más o menos abanderados por François-Noël Babeuf en los que uno
de los numerosísimos clubes y asociaciones revolucionarios logra captar la atención de
la población. Su denuncia principal es la deriva conservadora de la Revolución, contra
la que lanza una reivindicación de igualdad radical. En el documento programático,
conocido como Le manifeste des égaux, se proclama en noble del pueblo francés que “Le
but de la révolution est de détruire l’inégalité et de rétablir le bonheur commun” (10).
Según los conspiradores, la promesa originaria de igualdad ha sido remplazada por una
mera libertad formal; las desigualdades sistémicas de la sociedad francesa, sustituidas
por nuevas injusticias. Y esta vez, mucho más grave, han sido recubiertas bajo un velo
de reivindicación social que las oscurece y silencia. En fascinante expresión, el autor
del manifiesto declara que “nous voulons l’égalité réelle ou la mort” (1). Su proyecto,
que identifican con el verdadero espíritu de la Modernidad, va mucho más allá de la
supresión de los desequilibrios e injusticias propios de la sociedad estamental. Lo que
los conjuradores ambicionan es la creación de una nueva hermandad humana en la que
“Les jouissances exclusives, les plaisirs solitaires, les aisances personnelles causeront de
vifs regrets à quelques individus blasés sur les peines d’autrui” (3). Para esta veta
revolucionaria no resultan aceptables los deleites ni los privilegios solitarios; frente al
individualismo que la Revolución terminaría por normalizar –ya existía, pero lo eleva a
categoría de subjetividad oficial moderna–, jacobinos e igualitaristas sueñan no con

289

suprimir el privilegio y dejar el resto como ya estaba, sino con establecer nuevos
vínculos basados en radical igualdad entre personas.
Mientras el programa individualista de los sectores revolucionarios burgueses
resulta profundamente incompatible con la cosmovisión de los místicos, resulta
tremendamente sugerente topar con la existencia de una corriente originaria de
pensamiento divergente en el gran acontecimiento revolucionario. Basada en la
negación de los intereses individuales a favor de una unión entre iguales, la vía de la
Liberté, Égalité, Fraternité ou la Mort es mitigada –y a veces, con sus propios métodos,
guillotinada– dentro del paradigma de la Modernidad oficial. Pero no en el paradigma
místico, que desde finales de la Edad Media venía explorando nuevas maneras de
pensar lo individual y lo intersubjetivo en un modo que ya no fuese puramente feudal,
pero tampoco burgués individualista. De hecho, como ocurre en tantos otros casos, la
Iglesia y las órdenes religiosas habían aventajado en varios siglos la aparición de
conductas y estructuras burguesas como las de los monasterios y abadías de los siglos
después del milenio, pero también su crítica, como en el célebre caso de Santa Teresa.
A este problema ha dedicado Enrique Martínez Ruiz algunos capítulos de su
sobresaliente El peso de la Iglesia. Cuatro siglos de Órdenes Religiosas en España, que podemos
resumir así: la centralidad de los monasterios en la estructura feudal propicia entre los
siglos XI y XV un progresiva acumulación de riqueza aparejada a un relajamiento de
las costumbres. Las mismas órdenes religiosas que había nacido como estructuras para
afianzar los lazos comunitarios en tiempos de crisis desarrollan actitudes conniventes
respecto a la propagación de conductas individualistas, interesadas y tantas otras
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transgresiones de sus propias reglas167. Esta relajación y aburguesamiento –en tanto
que actitudes y estructuras, pues evidentemente no se trata de una anacrónica clase
burguesa como tal– acompañan de la mano a las transformaciones sociales de la Baja
Edad Media. Enseña Martínez Ruiz en un iluminador pasaje:
El siglo XIII constituye uno de los más importantes para la Iglesia,
debido a los grandes cambios que se producen, cambios importantes –
como el crecimiento de las ciudades y la creación de las universidades–
que transformarán el panorama social del momento. En 1215 se celebra
el IV concilio de Letrán, convocado por Inocencio III para reformar la
Iglesia mediante el retorno de los monasterios a la austeridad y a la
humildad. Esto lo representan mejor que nadie las primeras órdenes
mendicantes [. . .] Haciéndose eco de la aspiración del momento de una
Iglesia pobre, adoptan la pobreza tanto individual como colectiva. (94)
El impulso del IV Concilio de Letrán es, tras la recaída “aburguesante” de los
siglos XIV y XV, exactamente el mismo que habrán de seguir Santa Teresa de Jesús y
San Juan de Ávila. Esta reforma desde dentro, caracterizada por la negación de lo
individual en pos de lo comunitario, tiene como objetivo propagar un orden humano
basado en la más radical igualdad y humildad. El sacrificio personal es según los
mendicantes que reavivan la larga tradición ascética y agustiniana la única posibilidad

En el caso de la España medieval Martínez Ruiz apunta: “El incremento de la presión social y fiscal
sobre la, ahora ya, minoría cristiana impulsó unos comportamientos colectivos que adoptaron, en un
primer momento, la vía del martirio suicida [. . .] en el tránsito del primer al segundo milenio asistimos
a una clara decadencia del monacato primegenio hispánico, a la vez que al triunfo de otras nuevas
formas de vida religiosa estrechamente unidas al régimen teológico-señorial que estaba triunfando en
el resto del continente” (El peso de la Iglesia 76). “Durante los siglos VIII y IX, la convivencia en la
España Islámica de las tres religiones del Libro produjo un sincretismo en algunos aspectos, una de
cuyas muestras es la herejía conocida como adopcionismo, cuyo máximo representante fue el arzobispo
de Toledo, Elipando” (75). Junto a Elipando, el obispo de Urgel, llamado Félix, sería llamado por
Carlomagno en persona para discutir los detalles de su doctrina, que poco después sería catalogada de
herejía. El principio del adopcionismo es tratar de compatibilizar el modo en el que judíos y
musulmanes entiende la persona de Cristo, proponiendo que es un hijo adoptivo, “hijo de María y
siervo de Dios” (75).
167
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de alcanzar la justicia y la hermandad. Como siglos más tarde defenderían Babeuf y los
revolucionarios, si esperamos a que sea el otro quien renuncie a sus intereses, quien
ceda terreno, esto nunca podrá alcanzarse. Quien quiera igualdad que dé el primer paso.
Pero antes incluso de la constitución de las órdenes mendicantes encontramos un
precedente que no se produjo en otros reinos ni países:
Uno de los rasgos distintivos del monacato hispánico fue el pactum. Con
este nombre se designaba una particular forma de profesión monástica.
A principios del siglo VII ésta se verificaba ante el obispo local, al que el
monje sometía su persona y hacía las promesas de estabilidad y
obediencia; con posterioridad, en lugar de profesión, pasó a realizarse un
pacto colectivo de los monjes con el abad del monasterio el día de su
elección; se limitaba así la autoridad del mismo a favor de la comunidad.
(73) 168
El concepto de pactum constituye un honorable precedente en la búsqueda de
estructuras igualitarias. Al menos en el caso hispánico anterior a la Conquista, las
comunidades religiosas peninsulares se rigen de un modo horizontal y fraternal que
quiebra la imagen heredada de una Iglesia inflexiblemente jerarquizada. Siglos más
tarde, las órdenes religiosas emprenden numerosas iniciativas por alterar el curso de las
nuevas sociedades urbanas en favor de configuraciones más equitativas. El caso más
palpable de la tradición española lo constituyen las célebres fundaciones animadas por
Santa Teresa. Esto atraviesa el núcleo del plan de sus Fundaciones, pero se expresa
también en la codificación de los Avisos y la ulterior supervisión en la Visita de Descalzas.

Los ejemplos de prácticas y estructuras niveladoras son incontables: “los dominicos se regían por
un sistema comunitario de gobierno que buscaba en última instancia un equilibrio entre persona y
comunidad” (243). Martínez Ruiz sostiene que el rasgo primordial de la reforma ensayada por el
Concilio de Trento es la universalización de lo común en oposición al individualismo que perciben en
el protestantismo y en el seno de los propios monasterios católicos, durante el siglo XV habían vuelto
a proliferar las vidas solitarias y cómodas en detrimento de la aspereza compartida originaria.
168
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Durante todas las fases de la creación de estas nuevas comunidades –sociedad dentro
de otra sociedad– se ve en la necesidad de organizar una red dispersa y de dimensiones
inesperadas; a causa de los cambios en la ciudad moderna y las nuevas doctrinas de
Trento, los confesores y visitadores no desaparecen pero sí matizan, con más o menos
fortuna su rol. De hecho, el ejemplo del pactum hispánico sirve para denunciar la utopía
de suprimir las jerarquías, que con frecuencia no es sino la implantación de otra jerarquía
ante los ojos incapaces de percibirla (de eso justamente había culpado San Basilio a los
anacoretas); frente a esto, los reformadores españoles proponen crear una serie de
contrapesos como el procedimiento del juicio de residencia o el imperativo de que “El
visitador no haga distinciones [. . .] que con ninguna hermana tenga más particularidad
que con todas, para estar con ella a solas ni escribirla, sino a todas juntas mostrar el
amor como verdadero padre” (Visita de Descalzas 853). Con frecuencia se pierde el
mensaje de la negación mística y religiosa, que aunque normalmente es interpretada
como un desprecio a la propia vida no es sino la voluntad de, dando el primer paso y
negando mis intereses particulares, permitir la construcción de un vínculo comunitario
de igualdad.
Derivado de los principios teóricos de la subjetividad autonegante expresados
en la poesía, Teresa pide a las sórores que la negación de sí no sólo sirva para mitigar
el egoísmo, sino también para tratar de modo ecuánime a todas las otras personas:
“Ninguna hermana abrace a otra, ni la toque el rostro ni en las manos, ni tengan
amistades en particular, sino todas se amen en general, como lo mandó Cristo a sus
apóstoles muchas veces [. . .] este amarse unas a otras en general y no en particular
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importa mucho” (OC 853, “Visita de Descalzas”). La búsqueda de la igualdad radical –
el alma, toda alma, frente a Dios– es un anhelo central a la poesía mística, pero alcanza
el grado de obsesión en las órdenes religiosas medievales y modernas.
El modelo que Teresa y otros siguen puede ya apreciarse en la Regula de la
influyentísima orden benedictina, donde en el contexto de algo tan sencillo como el
cuidado de la casa y las tareas domésticas se subraya que la igualdad real sólo puede
alcanzarse mediante el servicio mutuo y entregado: “Fratres sibi invicem serviant, [. . .]
quia exinde maior mercis et caritas adquiritur [. . .] Ceteri sibi sub caritate invicem
serviant” (RB 35.1-6). Podríamos traducir la exhortación como: los hermanos deben
servirse mutuamente; haciendo esto obtendrán mayor rédito y amor; por esto, los
hermanos deben servirse mutuamente y con cariño. Todos los hermanos deben servir
a todos, minimizando así la soberbia individual mediante un sistema de rotación
semanal en el que todos desempeñan todos los roles. Esta simetría radical es reforzada
por el acto simbólico del lavado de pies, que va seguido de un acto de gratitud por que
esa semana han sido servidos. Esta serie de prácticas suplementan los postulados
teóricos de los místicos y construyen un vínculo intersubjetivo que aspira a la igualdad.
Explican, también, el limitado éxito de esta cosmovisión fuera de los muros de esas
sociedades controladas que son las comunidades religiosas –con la notable excepción
de, como ha demostrado Víctor Pueyo Zoco, los pueblos-hospitales fundados por
Vasco de Quiroga en Michoacán169–. Mientras muchos de estos principios son

En un artículo de próxima publicaciónintitulado “Are Failed Utopias Failed? The Commonality of
the Commons in the Spanish New World (1516-1532)”.
169
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honorables y de hecho inspiraron a los partidarios más interesantes de las revoluciones
políticas modernas, la difícil aplicabilidad del mutuo servicio en el total de la sociedad
ha desafiado a místicos y teóricos políticos por igual. De hecho, ¿no es este servicio
mutuo en pos de la igualdad radical el sueño de pensadores contemporáneos de lo
común como Nancy, Esposito, Agamben, Negri o Hardt? Como ha sugerido Víctor
Pueyo, frente a la biopolítica de aquéllos, la de místicos y órdenes religiosas sería una
suerte de pneumopolítica, de forja de lo común mediante el protagonismo del alma. 170
El ejemplo, real no imaginado, de las reducidas comunidades religiosas
organizadas en torno al principio de igualdad es de gran valor, pues permite evaluar las
desigualdades de nuestras sociedades y, quizá, proporcionar un sustento desde la
experiencia a las con frecuencia demasiado etéreas propuestas de estos proponentes de
lo común. El reto de alcanzar la igualdad –y, veremos, hermandad– en el total de la
sociedad no sólo tiene que ver con las dimensiones del cuerpo social, sino sobre todo
con la cosmovisión que la sustenta. Cosmovisión que pese a las incansables críticas del
siglo XX y XXI debe sus parámetros principales al modelo individualista del sujeto
autónomo moderno.
Partiendo de una igualdad radical, las comunidades organizadas de acuerdo a la
muerte mística generan un vínculo de hermanamiento que, anticipándose en siglos a la
legítima crítica de Olympe de Gouges en 1791 y tantos otros problematizadores de la
Modernidad, permite pensar en un régimen no ya de fraternidad, sino de sororidad

No sólo esto, sino que tras años de paciencia, provocación intelectual y amistad debo al Dr. Víctor
Pueyo Zoco cuantas ideas atinadas puedan encontrarse en el presente ensayo. Gracias.
170

295

universal. De inmediato discutiremos el modo en el que la mística preludia los avances
propuestos en ese breve pero profundo cuestionamiento de la Modernidad que es su
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne; mas valga adelantar que desde la
perspectiva de la mística no sólo no hubo que esperar, sino que al tomar el alma como
unidad política mínima en lugar del sujeto autónomo, la igualdad está basada en la
radical igualdad de todas las almas, tornando superfluas las distinciones entre
ciudadanos, sexos, clases o razas. Mientras la Modernidad luchará, y hay nobles
ejemplos en las revoluciones americana y francesa, por ensanchar el concepto de
ciudadanía para hacerlo más inclusivo, la modernidad mística niega en rotundo la
existencia de almas de distintas calidades.
Y esto ocurre precisamente cuando los acontecimientos en la universidad
parisina de 1277, unidos al regreso del platonismo de corte agustiniano –pero también
algazelí y cabalístico– en la Baja Edad Media y el Renacimiento permiten cuestionar el
sustento aristotélico de la jerarquía anímica. Además de acompañar a toda la teología
mística antigua y medieval, esta modernidad alternativa parte de San Agustín y el Platón
de madurez; sus avances pueden palparse en la obra latina de Petrarca y Pico della
Mirandola; y termina por sustanciarse jurídicamente en los tratados de la Escuela de
Salamanca. La cosmovisión mística moderna postula que todas las almas están hechas
de la misma arcilla. Arcilla a la que el nombre de Adán, primera alma humana, remite;
el étimo nunca pierde visibilidad en el mundo judío, de ahí que Avicebrón pueda decir:
“Soy arcilla en tus manos, es verdad; /que fuiste Tú, bien lo sé, quien me hizo, no yo”
(“Frente a mi ser”; traducción mía). Con los siglos, la sustancia arquetípica del alma se
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endurece para que sea el propio hombre quien la esculpa, como en el celebérrimo
soneto 151 de Miguel Ángel: “Non ha l’ottimo artista alcun concetto / c’un marmo
solo in sé non circonscriva / col suo superchio, e solo a quello arriva / la man che
ubbidisce all’intelletto”. (Miguel Ángel, Sonetos 151 vv.1-4)171. Sea de barro o piedra, el
alma deja de ser para la mística la sede de la diferencia –las almas nobles de las que
habla Margarita Porete, o las que Juan Carlos Rodríguez encontró en la poesía de
Garcilaso– para devenir la sede de la igualdad: si materia es radicalmente idéntica, es
exclusiva responsabilidad del individuo librar la batalla y vencer la contienda de fuerzas
enfrentadas que cada cuerpo atraviesa.

Fraternité
Manso es el que sabe sufrir al prójimo y sufrirse a sí mismo. Si quieres ser
perfecto, vende tu voluntad y dala a los pobres de espíritu, y ven a Cristo
por la mansedumbre y humildad y síguelo hasta el Calvario y sepulcro.
Quien a su prójimo no ama, a Dios aborrece.
(San Juan de la Cruz, Dichos y avisos §6-9)
La Constitución de 1848 marca el momento de legitimación de la divisa nacional
francesa, Liberté, Égalité, Fraternité. Si bien la adversativa ou la Mort había caído durante
el Directorio, la Segunda República y el período de Napoleón III elevan la fraternidad
a un rango superior incluso al de la fase prerrevolucionaria. La continua sucesión de

Miguel Ángel imprime un giro original sobre la tradicional preeminencia de la palabra sobre la
materia esculpida, como en el célebre soneto CIV del Canzionere de Petrarca, donde el alma descarta la
escultura en pos de la escritura: “Però mi dice il cor ch’io in carte scriva cosa, / onde ‘l vostro nome in
pregio saglia, / ché ‘n nulla parte sí saldo s’intaglia / per far di marmo una persona viva” (CIV vv.5-8).
171
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diversos regímenes se materializa esta vez en un modo muy peculiar que parece
contravenir algunos de los fundamentos mismos del Nuevo Régimen. Comienza la
Constitución de 1848: “En présence de Dieu et au nom du Peuple français, l’Assemblée
nationale proclame: I. La France s’est constituée en République. [. . .] IV. Elle a pour
principe la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. Elle a pour base la Famille, le Travail, la
Propriété, l’Ordre public”. Varios de los principios del nuevo orden llaman la atención
por su problemática relación con la ideología de los estadios revolucionarios previos,
incluyendo la presencia de los conceptos de Dios, Fraternidad, Familia o Trabajo.
Como ya había señalado Tocqueville, quien participa en el proceso constitucional,
modernización no significa necesariamente secularización –los Estados Unidos saben
mucho de esto–. La pregunta es, sin embargo, ¿cuál es el Dios que preside la Asamblea
de 1848? Y, si estamos ante un caso de religiosidad novoregimental, ¿se trata de una
modernidad deísta, teísta, o algo diferente? ¿Refiérese al “Dieu” de la Biblia, a la Razón
absoluta, al Ser Supremo…? ¿O a ninguno de éstos?
La duda no es banal, pues dependiendo de la respuesta que explique el primer
término de la nueva cosmovisión cuarentayochista se derivará uno u otro sentido de
fraternidad. Los artículos subsiguientes, silentes en lo relativo a la divinidad, ayudan sin
embargo a dirimir la naturaleza de dicha fraternidad; expresa así el artículo VII que los
ciudadanos: “doivent concourir au bien-être commun en s’entraidant fraternellement
les uns les autres, et à l’ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui
régissent la société, la famille et l’individu”. La fraternidad es el deber –pues es un deber
para con la República– de asistencia mutua entre ciudadanos en pos del bienestar
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común. Finalmente, antes de desvanecerse de la carta magna tras el preámbulo, se
detalla en el artículo VIII que también la República guarda análogo deber: “La
République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa
propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l’instruction indispensable à tous
les hommes; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens
nécessiteux”. El decurso interno a este punto es fascinante, pues el deber de la
República varía sustancialmente de una frase a otra; debe según la primera oración
proteger los valores individuales propios de las fases más moderadas de la Revolución,
extendiéndose en la segunda hacia una suerte de caridad social de corte nacional. En
sus formulaciones más radicales, empero, la fraternidad no es un deber ni un privilegio
del individuo, sino el medio natural del ser humano sobre el que ha de erigirse el nuevo
mundo.
La primera de las críticas llega de parte de las grandes perjudicadas, que no
olvidadas, por la Modernidad172. En 1791, Olympe de Gouges publica la Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne y se hace la pregunta, ¿para qué queremos revolución si
de inmediato creamos nuevas divisiones de “clase”? Su reivindicación parece obvia,
pero en realidad revela las limitaciones del paradigma de subjetividad a la base de la
Modernidad triunfante:

A ello se añade la cuestión de la escritura femenina. Que la mística haya sido un espacio de alteridad
salta a la vista, pero la aparente paradoja de que sea precisamente la escritura de una cosmovisión
considerada retrógrada. La referencia capital aquí es todavía Speculum, de l’autre femme, donde mediante
el empleo del término mysterique Luce Irigaray se refiere a la expresión mística como “le lieu, le seul où
dans l’histoire de l’Occident la femme parle, agit, aussi publiquement” (238).
172
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En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage, dans
les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les
auspices de l’Être suprême, les Droits suivans de la Femme et de la
Citoyenne: Art 1er. La Femme naît libre et demeure égale à l’homme en
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité
commune. (Déclaration §1).
Independientemente del fracaso de estas reclamaciones –y el hecho de que, una
vez más y en contra de la imagen secularizante oficial, se ancle en el Ser Supremo–,
Gouges evidencia uno de los rasgos del sujeto autónomo moderno que los místicos
desde hace siglos venían cuestionando: su carácter sexuado. Desde la óptica de la
Revolución, para Gouges esto resulta inaceptable porque se trata de suprimir unas
clases sociales para sustituirlas por una nueva distinción que, de hecho, deja fuera de la
ciudadanía a la mitad de la población por criterios más bien genéticos que políticos.
Una reivindicación similar a la realizada en el caso español por Carolina Coronado,
quien en 1846 se lamenta: “Pero, os digo, compañeras, /que la ley es sola de ellos, /
que las hembras no se cuentan / ni hay Nación para este sexo” (Poesía, “Libertad”
vv.45-48). En el caso de la mística, el decurso que va de la Baja Edad Media al Barroco
se caracteriza por una doble discusión sobre la existencia o no de clases de almas, así
como de la posibilidad de que éstas se deban al sexo corporal en el que cada alma se
inscribe; esto alcanza altas cotas de controversia en los casos de Santa Teresa, San Juan,
Sor María y Sor Juana, quienes difuminan las fronteras entre las disciplinas
tradicionalmente masculinas –teología– y femeninas –mística–, mostrando que el alma
es a un tiempo racional y sensitiva. Pero esta no es la única fuente de discordia.
Pese a la “radicalidad oficial” de los postulados de 1848, que se dice deudora de
los procesos asamblearios originales, cabe comprender la insatisfacción de los sectores
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más comunitaristas de la nación, quienes llevan luchando por atemperar la deriva
individualista presente ya desde la constitución fundacional. En su formulación más
niveladora, la Conjura de los Iguales de Babeuf venía ya desde 1796 reclamando la
consecución del que debería haber sido el objetivo “sublime” de la Revolución: “Nous
tendons à quelque chose de plus sublime et de plus équitable, le bien commun ou la
communauté des biens! Plus de propriété individuelle des terres, la terre n’est à
personne. Nous réclamons, nous voulons la jouissance communale des fruits de la
terre: les fruits sont à tout le monde” (Le manifeste des égaux 2). En frontal oposición a la
propiedad privada reconocida por todas las declaraciones y constituciones, incluyendo
la de 1793, los conjuradores se sienten traicionados por el aburguesamiento del proceso
revolucionario y decepcionados por, cuando tuvieron la oportunidad, la falta de
ambición fraternal de los montagnards: “Celle de 1793 était un grand pas de fait vers
l’égalité réelle; on n’en avait pas encore approché de si près; mais elle ne touchaient pas
encore le but et n’abordait point le bonheur commun, dont pourtant elle consacrait
solennellement le grand principe” (Le manifeste des égaux 3). He aquí la clave. La igualdad
no puede ser un imperativo legal, una mera ausencia de estamentos de iure que encubra
irreconciliables diferencias e injusticias de facto. La igualdad debe ser, no el bienestar
común –bien-être commun–, sino la felicidad, el buen “augurium” común –bonheur
commun– y el bien común –bien commun–. La diferencia es profunda, pues mientras los
segmentos más moderados de la Revolución optan por el bienestar entendido como
extensión natural de esa libertad negativa, los más progresistas demandan la creación
de un nuevo orden humano basado en la compartición radical, pues sólo en comunidad
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con el otro se fundan la libertad –afirmativa– y la justicia. Curiosamente, la mística y su
trasunto político que son las órdenes religiosas modernas, y en no poca medida el
modelo virreinal, habían optado desde hacía siglos por exactamente esta visión de la
comunidad humana entendida como comunión, corporación, o cuerpo místico.

Individualismo y koinonía
Siempre te imagina sierva de todos.
(Santa Teresa, OC 859)
He tratado de mostrar que es posible pensar lo individual y lo común desde una
postura consciente de las limitaciones de la Modernidad, que debate con ésta desde
dentro y fuera de la misma. Mas, ¿qué aporta hoy el impulso paleocristianizante del
siglo XVI en busca del servicio mutuo? Primero, su capacidad para avistar los riesgos
del individualismo; segundo, la oportunidad para proponer un orden ni feudal ni
individualista. Lo primero ya lo había visto con claridad Alexis de Tocqueville en
L’ancien régime et la révolution, donde con tino identifica la deriva individualista de la
Modernidad advirtiendo que “Les hommes n’y étant plus rattachés les uns aux autres
par aucun lien de castes, de classes, de corporations, de familles, n’y sont que trop
enclins à ne se préoccuper que de leurs intérêts particuliers, toujours trop portés à
n’envisager qu’eux-mêmes et à se retirer dans un individualisme étroit où toute vertu
publique est étouffée” (29)173. Frente al particularismo y la segregación derivada de la
Continúa refiriéndose explícitamente a lo privado y lo común diciendo: “Le despotisme, loin de
lutter contre cette tendance, la rend irrésistible, car il retire aux citoyens toute passion commune, tout
besoin mutuel, toute nécessité de s’entendre, toute occasion d’agir ensemble; il les mure, pour ainsi
dire, dans la vie privée. Ils tendaient déjà à se mettre à part: il les isole; ils se refroidissaient les uns pour
les autres : il les glace. [. . .] L’envie de s’enrichir à tout prix, le goût des affaires, l’amour du gain, la
173
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predilección o la ideología, místicos como San Juan de la Cruz piden al habitante de su
comunidad que “Huya siempre la singularidad cuanto le fuere posible, que es mal
grande para la comunidad” (San Juan, Avisos 859). No preferirse sobre los demás como
vía para superar la propia finitud y salir en busca del otro. No favorecer
desproporcionadamente a nadie para, así, poder entregarse a todos por igual.
Al presentar el concepto de la muerte mística recuperamos junto a San Paollo
della Croce una expresión agustiniana, presente entre otros en San Francisco de Asís,
que sumaba diciendo: “Mi corazón no será ya mío, porque ni siquiera yo soy mía.
(Vivencia 34). Esta aparente exageración de modestia es el punto de partida de una teoría
política de la propiedad basada en la impropiedad o, si se quiere, en la inadecuación del
ser humano para la propiedad privada, pues todo lo que tiene –empezando por la vida–
le es prestado. Prestado, además, con fecha de caducidad.
Tras el desengaño alcanzado por la vía de la muerte mística, el individuo, que
ha domado la tentación de servirse a sí mismo, toma conciencia de su propio cuerpo
místico, pero toma también conciencia de su pertenencia a un cuerpo místico más
grande. Patricio Peñalver expresa con nitidez esta aparente paradoja cuando señala que
“La unión mística, en efecto, forma comunidad a pesar del ‘acosmismo’ del amor
místico y su traducción en amor fraternal cristiano” (La mística 15). Como desafía el
alma de San Juan de la Cruz al Amado del Cántico, “Y, pues me le has robado, / ¿por
qué así le dejaste / y no tomas el robo que robaste?” (OC 769). Glosa así el autor que

recherche du bien-être et des jouissances matérielles y sont donc les passions les plus communes. Ces
passions s’y répandent aisément dans toutes les classes (29).
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“el que está enamorado se dice tener el corazón robado o arrobado de aquel a quien
ama, porque le tiene fuera de sí, puesto en la cosa amada; y así, no tiene corazón para
sí, sino para aquello que ama” (770). El mismo amor que lleva al místico a negarse y
sustraterse del mundo construye un nuevo tipo de vínculo intersubjetivo.
El sacrificio de sí es la priorización del otro sobre lo propio o, si se quiere, la
superación del individualismo antes de que éste existiese, en caso de aceptarse el juicio
de Alexis de Tocqueville en De la démocratie en Amérique. Publicado entre 1835 y 1840,
en el segundo tomo afirma que “L’individualisme est d’origine démocratique” (“el
individualismo es de origen democrático” [II, II]). Que quien popularizase la distinción
entre el Antiguo y el Nuevo Régimen sugiriese tan sólo unos años después del inicio
de la Revolución que el precio de sus conquistas pasa por el individualismo desaforado
invita a una lectura que investigue los orígenes mismos del individualismo moderno y
la plausibilidad, o no, de las alternativas dentro de un marco postfeudal. El concepto
de la muerte mística, que he presentado como la negación no del individuo sino de lo
individual, puede entonces entenderse simultáneamente como definición de una
subjetividad que se niega a sí misma y como la institución de un orden basado en el
servicio común –en, si se quiere, la compartición del alma o unanimidad–. En su
tránsito de la poesía mística a la organización de cuerpos sociales, el motivo de la
muerte mística se erige como una vía olvidada para pensar una alternativa a la jerarquía
feudal del linaje sin necesidad de apelar a la figura de un sujeto autosuficiente. Frente
al clasismo feudal y el incipiente individualismo capitalista, propone una doctrina de lo

304

común basada en las primeras comunidades cristianas, como la iniciada en la narración
de los Hechos de los Apóstoles:
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones [. . .] Todos los que
habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y
vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la
necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo,
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de
corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el
Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. (40-47)
Éste es el tipo de comunidad terrena a la que la actitud humilde y
autohumillante, en el sentido no peyorativo estudiado por Panofsky, al que la muerte
mística aspira. De ahí el resurgir del interés por el cenobitismo paleocristiano durante
los siglos XV y, sobre todo, XVI, que los contrarreformistas emplearán como un arma
contra el percibido individualismo reformista. Esta ringlera enlaza las comunidades
apostólicas primitivas con las primitivas comunidades cenobíticas en el Egipto del siglo
IV de manos de San Pacomio y San Basilio174. Pero habrá de ser San Agustín quien, al

San Pacomio es el pionero de las vidas regulares en comunidad: “When he saw the brothers
gathering around him, he established for the following rule: Each should be self-supporting and
manage his own affairs, but they would provide their share of all their material needs either for food
or to provide hospitality to the strangers who came to them, for they all ate together. They bought
their share to him and he administered it. The did freely and voluntarily” (The Life of Saint Pachomius and
His Disciples §11); “The men of the Koinonia, who have a good way of life together with the excellence
of the toils they impose on themselves, are superior to those of men who lead the anchoritic life [. . .]
They are also far superior to those anchorites, for they walk in the obligingness the Apostle walked in,
as it is written: ‘By the love of the Spirit, be servants of one another in a kindly spirit and in all patience’
(Gal 5, 13)” (The Boharic Life of Pachomius §105). El gran sistematizador es San Basilio: “Community life
offers more blessings than can be fully and easily enumerated [. . .] Consider, further, that the Lord by
reason of His excessive love for man was not content with merely teaching the word, but, so as to
transmit us clearly and exactly the example of humility in the perfection of charity, girded Himself and
washed the feet of the disciples (John 13:5). Whom, therefore, will you wash? To whom will you
minister? In comparison with whom will you be the lowest, if you live alone? [. . .] So it is an arena for
the combat, a good path of progress, continual discipline, and a practicing of the Lord’s
commandments, when brethren dwell together in community [. . .] It maintains also the practice
characteristic of the saints, of whom it is recorded in the Acts: ‘And all they that believed were together
and had all things in common’ (Acts 2:44) and again: ‘And the multitude of believers had but one heart
174
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confeccionar su Regula sistematice la vida en común175. Su gran contribución es el
concepto de unanimitas o unanimidad, entendida como principio político fundamental:
la comunidad es una comunidad de ánimas, de almas, y no de sujetos. Nótese por eso
que los místicos no suelen hablar de sujetos, ni hombres, ni si quiera seres humanos,
sino de almas, y esto crucial, pues el rasgo capital de esta modernidad alternativa es
producir una salida respecto al feudalismo que no obstante mantiene al alma como
protagonista. Como indica Alois M. Haas en su iluminador “Christliche Aspekte des
Gnothi seauton. Selbsterkenntnis und Mystik”: “Die spanische Mystik verstärkt
ihrerseits dieses immer autonomer werdende Interesse an der Seele” (“La mística
española intensifica por su parte un cada vez más autónomo interés en el alma” [94]).
Más que hablar del sujeto autónomo, podría hablarse de una emancipación del alma,
de un alma autónoma moderna.
Esta aparente concesión al pensamiento clásico y medieval permite a la mística
de la Baja Edad Media y el Renacimiento superar las limitaciones de la cosmovisión
medieval tradicional sin incurrir en las nuevas jerarquías, no ya de sangre sino de clase,
instauradas junto al individualismo del sujeto autónomo moderno. Por el contrario, la

and one soul; neither did anyone say that aught of the things which he possessed was his own, but all
things were in common unto them’” (The Long Rules 38-40).
“Et non dicatis aliquid proprium, sed sint vobis omnia communia [. . .] Sic enim legitis in Actibus
Apostolorum, quia erant illis omnia communia et distribuebatur unicuique sicut cuique opus erat. Qui
aliquid habebant in saeculo, quando ingressi sunt monasterium, libenter illud velint esse commune” o
“Call nothing your own, but let everything be yours in common [. . .] For so you read in the Acts of
the Apostles that they had all things in common and distribution was made to each one according to
each one’s needs. Those who owned something in the world should be careful in wanting to share it
in common once they have entered the monastery” (§3-4).
175
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mística no concibe taxonomías jerárquicas de ninguna índole176. Es por esto que hay
que insistir en las consecuencias terrenas que el sistema de la muerte mística entraña,
como evidencia un desatendido texto de San Juan de la Cruz, los Avisos de Antequera,
que asume y resume las innovaciones de la mística tardomedieval: “§6. Manso es el que
sabe sufrir al prójimo y sufrirse a sí mismo. §7. Si quieres ser perfecto, vende tu
voluntad y dala a los pobres de espíritu” (Obras completas 171). Puede observarse como
llegado el Renacimiento la producción de una teoría moderna sobre el alma humana
resulta ya indisociable de una concepción de lo social y lo común como servicio. Pese
a que la convivencia de cenobítica alcanza su máximo grado en España de manos de
las órdenes religiosas bajomedievales y modernas, lo cierto es que el tipo de subjetividad
por ellas practicado no es privativo de esta tradición. Un ejemplo a la mano es la vida
intectual que Abenarabi habría experimentado antes de tener que abandonar Zaragoza
en el año 1045. Tres siglos más tarde, Sem Tob del Carrión escribe unos versos acerca
de este tipo de vida en común: “Non hay mejor riqueza / que la buena hermandad, /
nin tan mala pobresa / commo es la soledad” (Proberbios morales 508). La filiación mística

Esto es lo que, por ejemplo, legitima a los teólogos del Debate de Valladolid (1550-1551) a la hora
de otorgar a los pobladores nativos del continente americano el equivalente a los modernos derechos
de ciudadanía bajo el taxón de vasallaje universal. En materias de participación femenina, las hermanas
conventuales pueden en muchos casos desarrollar métodos de autogobierno y educación,
adelantándose a las sociedades modernas en varios siglos, como evidencian los casos descollantes de
Santa Teresa, cuyo impacto político y económico puede medirse en su enérgica fundación conventual
y pedagógica, o Sor María de Ágreda, quien influye ampliamente en el curso de los asuntos públicos
aconsejando directamente a Felipe IV. Si las comunidades religiosas constituyen el cuerpo social más
innovador en los últimos siglos del Medioevo –piénsese el papel que ocupan en el proceso de
repoblación durante la Reconquista, su rol en la fundación de las primeras universidades y la reforma
educativa, su rol en la Conquista, o su tensa relación con el orden jerárquico terrenal–, el papel de las
mujeres iba a ser como mínimo tan prominente como el de sus homólogos masculinos; y mayor en lo
que a número de textos escritos respecta: poesías, vidas, diarios, fundaciones, correspondencia e incluso
tratados científicos y escolásticos.
176
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de este principio no puede a estas alturas sorprender; su formulación más nítida se
encuentra una vez más en Eckhart, cuya elección léxica revela la fuerta dosis de
remedievalización propia del Barroco:
Y para enseñarnos y otorgársenos, nos quita a menudo ambos bienes, el
material y el espiritual. Porque la posesión de la honra no debe ser
nuestra sino únicamente suya. Nosotros, en cambio, debemos tener las
cosas sólo como si nos hubieran sido prestadas y no dadas, sin [pretender
que sean] propiedad nuestra, ya se trate del cuerpo o del alma, de los
sentidos, las potencias, los bienes externos o la honra, los amigos, los
parientes, la casa, la finca y todas las cosas. Pero, si Dios se obstina tanto
en ello, ¿qué se propone? Pues Él quiere pertenecernos solo y
totalmente. (Tratados y sermones, “De las obras internas y externas” 23)
Tenemos, pues, una vez más un caso de sustitución de la propiedad por el amor.
Por ello no resulta sorprendente que inicie San Juan de la Cruz sus Cautelas con un
principio idéntico: “La primera es que acerca de todas las personas tengas igualdad de
amor e igualdad de olvido” (181). Como no podría ser de otro modo, su segunda
cautela versa “acerca de los bienes temporales”, respecto a los que la opinión del santo
es no menos tajante: hay que “aborrecer toda manera de poseer” (182). La tercera pasa
por vencerse en el terreno lingüístico construyendo y ejercitando una lengua basada en
humilde apófasis, que es el conocimiento de las limitaciones gnoseológicas y verbales,
de ahí que cite al apóstol Santiago avisando que la perfección sólo se consigue
“refrenando su lengua”, gesto sin el que la “religión déste vana es. Lo cual se entiende
no menos de la lengua interior que de la exterior” (183). Es decir, solemos leer el
silencio conventual como una imposición contra las cosas del mundo, y lo es, pero es
sobre todo un aviso contra la soberbia de pensar que la palabra interior, que nuestra
lengua privada, basta para aprehender, o decir, todo. Al fin y al cabo, ¿alguien se ha
enseñado a hablar a sí mismo? ¿No es la lengua, al menos la primera, lo único que no
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podemos aprender en soledad? Pues siempre necesita del otro. Por eso continúa
sugiriendo que “de corazón procures siempre humillarte en la palabra y la obra,
holgándote del bien de los otros como del de ti mismo y queriendo que los antepongan
a ti en todas las cosas, y esto con verdadero corazón” (184). Humillarse en la palabra y
anteponer al otro es recordar que es por medio del prójimo que Dios entrega la palabra
a los individuos. Tal es el mérito de los otros, que San Juan necesita culminar su último
tratado de avisos, los Grados de perfección, recordando: “Siempre sea amigo más de dar a
otros contento que a sí mismo, y así no tendrá envidia ni propiedad acerca del prójimo”
(189). La imbricación de comunidad de las almas y los bienes, la koinonía resultante de
la unanimitas, es el objetivo último de las Constituciones teresianas de 1581, donde Santa
Teresa prescribe que “En ninguna manera posean las hermanas cosa en particular ni se
les consienta, ni para el comer, ni para el vestir, ni tengan arca, ni arquilla, ni cajón, ni
alacena, si no fueren las que tienen los oficios de la Comunidad, ni ninguna cosa en
particular, sino que todo sea en común” (III.7). En idéntica línea, la última sesión del
Concilio de Trento, celebrada en 1563, se había concluido con una reforma profunda
de las órdenes religiosas en plena consonancia con la misión teresiana. El centro de la
argumentación se localiza en los capítulos segundo y tercero, donde “Prohíbese
absolutamente a los religiosos la propiedad. No pueda persona regular, hombre ni
mujer, poseer, o tener como propios, ni aun a nombre del convento, bienes muebles,
ni raíces, de cualquier calidad que sean” (Sesión XXV, Capítulo II). 177

En el tramo siguiente hay dos menciones a motivos que obsesionarán a Santa Teresa, como son el
contraste entre lo necesario y lo superfluo: “ni de cualquier modo que los hayan adquirido, sino que se
deben entregar inmediatamente al superior, e incorporarse al convento. Ni sea permitido en adelante a
177
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Ahora bien, si no se debe la muerte de Dios ni a la inoxerabilidad del
advenimiento del sujeto autónomo moderno, ¿por qué, en última instancia, se trunca
el desarrollo de esta modernidad alternativa del servicio mutuo? En su célebre ponencia
ya mentada, Two Concepts of Liberty, Isaiah Berlin capta a la perfección los motivos del
éxito de la Modernidad afirmativa. No es la secularización, ni la superación de la
desigualdad, ni el valor de la democracia, sino la hábil conjugación de individualismo y
la libertad negativa. En la sociedad de masas posterior a la implantación de la ideología
del sujeto autónomo la concepción negativa de la libertad resulta menos ambiciosa,
pero más eficiente:
Pluralism, with the measure of “negative” liberty that it entails, seems to
me a truer and more humane ideal than the goals of those who seek in
the great, disciplined, authoritarian structures the ideal of “positive” selfmastery by classes, or peoples, or the whole of mankind. It is truer,
because it does, at least, recognize the fact that human goals are many,
not all of them commensurable, and in perpetual rivalry with one another. To
assume that all values can be graded on one scale, so that it is a mere
matter of inspection to determine the highest, seems to me to falsify our
knowledge that men are free agents, to represent moral decision as an
operation which a slide rule could, in principle, perform. To say that in
some ultimate, all-reconciling, yet realizable synthesis, duty is interest, or
individual freedom is pure democracy or an authoritarian state, is to
throw a metaphysical blanket over either self-deceit or deliberate
hypocrisy. It is more humane because it does not (as the system builders
do) deprive men, in the name of some remote, or incoherent, ideal, of
much that they have found to be indispensable to their life as
unpredictably self-transforming human beings. In the end, men choose
los superiores conceder a religioso alguno bienes raíces, ni aun en usufructo, uso, administración o
encomienda. Pertenezca también la administración de los bienes de los monasterios, o de los conventos
a sólo oficiales de estos, los que han de ser amovibles a voluntad del superior. Y el uso de los bienes
muebles ha de permitirse por los superiores en tales términos, que corresponda el ajuar de sus religiosos
al estado de pobreza que han profesado: nada haya superfluo en su menaje; mas nada tampoco se les
niegue de lo necesario. Y si se hallare, o convenciere alguno que posea alguna cosa en otros términos,
quede privado por dos años de voz activa y pasiva, y castíguesele también según las constituciones de
su regla y orden. (Sesión XXV, Capítulo II).
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between ultimate values; they choose as they do, because their life and
thought are determined by fundamental moral categories and concepts
that are, at any rate over large stretches of time and space, a part of their
being and thought and sense of their own identity; part of what makes them human.
(33; cursiva mía)
Este párrafo contiene una serie de falacias que sólo son visibles desde fuera de
la ideología moderna. El alcance de una cosmovisión, y especialmente de una tan bien
construida como la de la Modernidad del sujeto autónomo, impide interpretar las
palabras y los hechos de una manera diferente a la por esta misma cosmovisión
determinada. Desde la óptica de Berlin soy libre porque soy un sujeto, y soy un sujeto
porque soy libre. Una vez aceptado el primero como única definición válida de lo
humano, la única libertad válida es la negativa, que es la que él mismo defiende.
Fracasará quien se opusiere a una proposición como “human goals are many, not all of
them commensurable”. Sin ulterior matiz, esto lo pueden compartir Sinclética de
Alejandría, Adam Smith, Locke, Platón, Sor María de Ágreda y Santo Tomás de
Aquino. El reto es ser capaces de advertir cómo el paradigma, sea el que sea, se apropia
de la vida. Desde dentro de la Modernidad, resulta intolerable oponerse a valores clave
como la pluralidad de intereses individuales o vocablos intocables como democracia,
igualdad o libertad. Desde dentro, y sólo desde dentro, del paradigma de la Modernidad
resulta cualquier otra posición inaceptable. Acierta Berlin de pleno cuando afirma que
los valores forman parte de la “own identity; part of what makes them human”, pero
su propia perspectiva le compele a pensar que “men choose between ultimate values”.
El problema es que ese mismo dentro es ya siempre una posición teórica. Y no digo,
con Berlin, una opción, sino una posición. Pues, ¿puede realmente decirse que elegimos
nuestros valores? ¿Que elegimos la teoría de la subjetividad desde la que leer nuestra
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propia existencia? ¿Que elegimos el significado de nuestras palabras? Hay
afortunadamente algo de eso en la creación literaria y teórica, pero resulta difícil afirmar
de buena fe que cada individuo, libre e indeterminado, sale al mundo y libremente
escoge cómo pensar y vivir su vida de acuerdo a sus propios parámetros de libre
creación. Pensarse libre de ideología –o libre para escoger la propia– es demasiado
ingenuo. No es así como funcionan las cosmovisiones ni los conceptos.
Pese a que ese pluralismo indiferente –aceptar la existencia del otro, pero nada
más– parece ser la gran apuesta de la Modernidad, se trata de una apropiación
estratégica que no obedece a causas necesarias. Como el universo de la muerte mística
ha ayudado a evidenciar, ni siquiera se trata del único modo concebible de harmonizar
la diferencia. Es falaz presentar pluralismo y paternalismo –“system builders”, dice
Berlin– como las únicas dos vías en una disyuntiva excluyente. Todo lo que no sea
individualismo, todo lo que no sea la historia del sujeto autónomo moderno, se reduce
para Berlin “some remote, or incoherent, ideal”.
Frente a, de nuevo, la pregunta sobre quién decide y controla sus acciones en
última instancia, la respuesta de los místicos es clara: ante el imperio del egoísmo y la
soberbia de las inclinaciones, lo único que auténticamente puede el ser humano poseer
es su voluntad de salir fuera de sí. Para el pluralismo moderno abanderado por Berlin,
el sujeto es unitario –es propiedad del individuo–, pero los objetivos existenciales son
variados y se encuentran “in perpetual rivalry with one another”; coherentemente, la
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libertad personal debe imponer limitaciones a la limitad de los otros seres humanos178.
En radical oposición, para el paradigma místico el sujeto es múltiple e impropio –
admite no ser su causa, no estar en plena posesión de sí y, además, ser incapaz de
dominarse completamente–, pero libra continua guerra de rivalidad contra sí mismo
para, en ello, unirse al prójimo como si de un cuerpo compartido se tratase. Para Berlin,
el individuo es coherente y unitario, pero la sociedad un magma que debe ser
restringido en negativo. Para los místicos, convencidos de que el magma más indómito
es el del propio cuerpo, sólo en el otro –compartiendo el cuerpo con el otro– puede
encontrarse algo de paz. Negación del individualismo, que no del individuo, la muerte
mística es el primer paso hacia una existencia unánime. Hacia el cuerpo místico.

Amar la muerte
Éste yo soy. Lo he sentido, y no me engaña a mí imagen mía: me abraso en amor de
mí, llamas muevo y llamas llevo. ¿Qué he de hacer? ¿Sea yo rogado o ruegue? ¿Qué
desde ahora rogaré? Lo que deseo conmigo está: pobre a mí mi provisión me hace.
Oh, ojalá de nuestro cuerpo separarme yo pudiera, voto en un amante nuevo:
quisiera que lo que amamos estuviera ausente…
(Ovidio, La metamorfosis III, vv. 463-68)
Ámate a ti mismo, proclamaría hoy el oráculo de Delfos. En época de vertiginosa
y preceptiva realización afirmativa del ego, intriga revitalizar una concepción de lo
humano no fundada en el individualismo que domina la investigación del sujeto desde

El diagrama mental de Berlin es sencillo: por pensar que lo natural del hombre es enfrentarse cuando
sus trayectorias se revelan secantes, lo más sensato será, no hacerlas converger (pues eso sería “planear”
la vida del otro), sino optar por una libertad negativa en la que las existencias se desarrollan en paralelo.
Vivir en sociedad no es para él vivir en el otro, sino vivir vidas individuales en el mismo espacio de
cohabitación.
178
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al menos el siglo XVII. Frente al mito del sujeto autónomo afirmativo, he tratado de
reacreditar la actitud de quienes defendieron que lo más propiamente humano es
entregarse al otro. En su impar discernimiento de la persona como negación de sí, la
mística invita a pensar una modernidad –entendida laxamente como superación de las
jerarquías de cariz genético y clasista– capaz de salvar libertad, igualdad y fraternidad
sin caer en el egocentrismo y la egolatría que desde dentro saturarían la Modernidad
triunfante.
Hemos visto que la muerte mística es vía privilegiada para construir una tal
comunidad del cuerpo místico. El ejemplar trabajo de Haas sienta las bases para
entender cómo la mística hace de la muerte un evento, no de la muerte, sino de la vida
misma. De hecho, postula que el Bajomedievo logra la “Integration des Todes ins
Leben als eines immer schon und immer noch gegenwärtigen”, esto es, la cada vez más
presente integración de la muerte en la vida, que considera un imperativo
neotestamentario en el camino hacia la vida en imitación de Cristo o, más radicalmente,
como “Tod in Christus”: como muerte en Él (Sermo Mysticus 398). Una tal negación no
es, no puede ser, para los pensadores bajomedievales y modernos un fin, sino el
principio por excelencia (Sermo Mysticus 480). Así se entiende pues que no sólo Dios,
sino el místico que emprende el camino de esta negación de sí comience nueva vida,
porque “Matando, muerte en vida has trocado” (San Juan de la Cruz, OC 111). Mas,
no ya cómo, ¿sino cuándo se incorporará esta subjetividad catafática a su anhelada
unidad en lo común?

314

Para Orígenes, la unión en el verdadero y perfecto cuerpo místico de Cristo se
produce al final del tiempo (In Joannem X, 36; Lubac, Corpus Mysticum 5). Esto significa
que el cuerpo místico no es cualquier iglesia, etimológicamente entendida como
asamblea, sino sólo la Iglesia de la Nueva Ciudad: la que sobrevive y resulta del Juicio
Final179. Hasta ese momento, los místicos de los siglos XV y XVI llevan una vida
basada en el principio evangélico del sacrificio en pos del otro: “Nadie tiene mayor
amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos” (Jn 15, 13). Llamando a las
hermanas a volverse enemigas de sí mismas y siervas de todos, Santa Teresa reforma el
pensamiento religioso y político aurisecular concibiendo una ordenación en la que se
exhorta a que “ni tengan amistades en particular, sino todas se amen en general [. . .]
este amarse a todas en general y no en particular importa mucho” (Visita de Descalzas
853). Por haber con San Agustín rechazado el idilio de pensarse causa y finalidad de sí
mismo, San Juan de la Cruz refuta las tentaciones del amor propio diciendo que, ante
la impropiedad de la propia vida, sólo queda el amor: “como habemos dicho, el amor
hace igualdad y semejanza, y aún pone más bajo al que ama” (OC 264, 1 Subida 4.4).
Un amor que, por comenzar negándose, “hace igualdad” en el otro. La refutación de sí
a la que con Alois M. Haas y San Pablo de la Cruz he llamado mors mystica es a ojos de
Tal es el juicio de Von Balthasar, quien en su comentario a la obra de Lubac detalle “that Christ and
the blessed attain their ultimate beatitude only if the whole ‘Body of Christ’, the redeemed creation, is
gathered together in the transfiguration, is honoured in its lasting spiritual meaning [esto sucede
únicamente en] the heavenly Jerusalem” (xv). El punto glosado por Von Balthasar es con claridad
diciendo “Only at the end of time is the Church in its entirety to be understood as fully present, and
so only then is the identity of Church with the Body of Christ complete” (Corpus Mysticum xiv). En
alemán: “dass Christus und die Seligen ihre letzte Seligkeit erst finden, wenn der ganze ‘Leib Christi’,
die erlöste Schöpfung in der Verklärung beisammen wird, wird in seriner bleibenden geistigen
Bedeutung gewürdigt [. . .] himmlisches Jerusalem” (Henri de Lubac: Sein organisches Lebenswerk 32.
Einsiedeln, 1976).
179
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los protagonistas de esta modernidad alternativa el comienzo de una vida nueva en el
otro. Y en el Otro.
Sea por la vía de la sublimación poética o por la del sacrificio en la pólis, el
motivo del “muero porque no muero” permite comprender el sentido de una renovada
obsesión por el deceso que, contra lo que suele pensarse, es entendida incluso por los
celebrantes del Concilio de Trento como una revalorización de la vida. De una vida,
eso sí, nueva. En palabras del doctor místico:
En la vida nueva, que es cuando ha llegado a esta perfección de unión
con Dios, como aquí vamos tratando, todos los apetitos de el alma y sus
potencias según sus inclinaciones y operaciones, que de suyo eran
operación de muerte y privación de la vida espiritual, se truecan en
divinas. Y, como quiera que cada viviente viva por su operación, como
dicen los filósofos, teniendo el alma sus operaciones en Dios por la
unión que tiene con Dios, vive vida de Dios, y así se ha trocado su
muerte en vida. (OC 964-65, “Llama de amor viva” II.33-34). 180
Hasta la llegada de la unión extática perseguida en lenguaje o la incorporación en el
Cuerpo Místico de los últimos días, los místicos buscan escribir su existencia en el Libro
de la Vida. Servir al prójimo aquí y ahora es la vía más segura para merecer lugar en la
comunidad perfecta. La proyeccióne escatológica de esta doctrina llega hasta las páginas
de Sor María de Ágreda, quien elucubrando sobre la ciudad celeste promete: “Y éste

Concluye diciendo “que es vida animal en vida espiritual; porque el entendimiento... es ya movido
e informado de otro más alto principio de lumbre sobrenatural de Dios... y la voluntad, que antes
amaba baja muertamente sólo con su afecto natural, ahora ya se ha trocado en vida de amor divino... y
la memoria es trocada por medio de esta unión a tener en la mente los años eternos que David dice (Ps
76, 6). El apetito natural, que sólo tenía habilidad y fuerza para gustar el sabor de criatura, que obra
muerte, ahora está trocado en gusto y sabor divino. El entendimiento de esta alma es entendimiento
de Dios, y la voluntad suya es voluntad de Dios, y su memoria, memoria eterna de Dios, y su deleite,
deleite de Dios, y la sustancia de esta alma, aunque no es sustancia de Dios, porque no puede
sustancialmente convertirse en El, pero, estando unida como está aquí con El y absorta en El, es Dios
por participación de Dios. (OC 964-65, “Llama de amor viva” II.33-34).
180

316

será nuestro reino, compuesto de los perfectos y que legítimamente hubieren trabajado
y peleado perseverando hasta el fin” (Mística ciudad de Dios 114). Es precisamente por
eso que inscribirse en el Libro de la Vida es un imperativo capital, pues sólo quienes
logren escribir su nombre pasarán a formar parte, no ya simbólicamente sino
carnalmente, del Cuerpo Místico definitivo. Escribirse es, pues, incorporarse por la vía
de esa Liebestod, mort d’amour, o dulce muerte en el amor. Más que la sociedad perfecta –
pues no son sus protagonistas socios comerciales, sino amantes y amigos–, la
comunidad del cuerpo último es el paroxismo de la unanimitas anhelada por los
cenobitas. Al fin y al cabo, el futuro del Libro de la Vida no es uno de aislamiento –
como sí lo son con frecuencia el purgatorio y el infierno, y si nó piénsese en el lugar
que Dante le reserva a Lucifer–. Igual que la Biblia es un cuerpo hecho de libros –el
libro en plural–, el cuerpo místico es un cuerpo hecho de cuerpos. Y almas.
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Väter. Einsiedeln: Johannes Verlag, 1964
Jaffary, Norah. False Mystics: Deviant Orthodoxy in Colonial Mexico. Lincoln: U of
Nebraska P, 2004.
Jaspers, Karl. Los grandes filósofos. Los fundadores del filosofar: Platón, Agustín, Kant. Madrid:
Tecnos, 2002.
San Juan de la Cruz. Obras completas. Ed. Lucinio Ruano de la Iglesia. Madrid: BAC,
2009.
Kamen, Henry. The Spanish Inquisition: A Historical Revision. New Haven: Yale UP,
2013.
Kessler, Michael, and Christian Sheppard, eds. Mystics: Presence and Aporia. Chicago:
UP, 2003.
Kierkegaard, Søren. El concepto de angustia. Madrid: Alianza, 2007.
---. El instante. Madrid: Trotta, 2006.
---. La ejercitación del cristianismo. Madrid: Trotta, 2009.
---. La enfermedad mortal. Madrid: Trotta, 2008.

325

---. Los lirios del campo y las aves del Cielo. Madrid: Trotta, 2007.
---. Temor y temblor. Madrid: Alianza, 2005.
Kim, Yonsoo. El saber femenino y el sufrimiento corporal de la temprana Edad Moderna.
Córdoba: Servicio de Publicaciones de la U de Córdoba, 2008.
King, David T. Holy Scripture I: The Ground and Pillar of Our Faith. A Biblical Defense of
the Reformation Principle of Sola Scriptura. Battle Ground, WA: Christian
Resources, 2001.
---. Holy Scripture III: The Ground and Pillar of Our Faith. The Writing of the Church Fathers
Affirming the Reformation Principle of Sola Scriptura. Battle Ground, WA: Christian
Resources, 2001.
Kirk, Stephanie. Sor Juana Inés de la Cruz and the Gender Politics of Knowledge in Colonial
Mexico. Routledge, 2016.
Kistler, Don, ed. Sola Scriptura: The Protestant Position on the Bible. Orlando: Reformation
Trust, 2009.
Kraut, Richard, ed. The Cambridge Companion to Plato. Cambridge: Cambridge UP,
1992.
Kristeller, Paul Oskar. Renaissance Thought and its Sources. New York: Columbia UP,
1979.
Kostroun, Daniella J, y Lisa Vollendorf. Women, Religion, and the Atlantic World (16001800). Toronto: U of Toronto P, 2009.
La Boétie, Étienne de. Discurso de la servidumbre voluntaria. Madrid: Tecnos, 2010
Laín Entralgo, Pedro. España como problema. Madrid: Aguilar, 1961.
Lapesa, Rafael. Historia de la lengua española. Madrid: Gredos, 1981.
Larralde Rangel, Américo. El eclipse del Sueño de Sor Juana. México: FCE, 2008.
Lawless, George. Augustine of Hippo and his Monastic Rule. Oxford: UP, 1991.
Lazarillo de Tormes. Madrid: Cátedra, 1999.
León Florido, F. “1277. La condena de la filosofía”. A Parte Rei. Revista de Filosofía.
Estudios monográficos (2007).
Lounibos, John B. Self-Emptying of Christ and the Christian. Three Essays on Kenosis.
Eugene, Oregon: Wipft & Stock, 2011.

326

Lope de Vega. El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Madrid: CSIC, 1971.
---. Fuenteovejuna. Madrid: Cátedra,
López Baralt, Luce. San Juan de la Cruz y el islam. Estudio sobre las filiaciones semíticas de su
literatura mística. El Colegio de México, 1985.
López Pinciano, Alonso. Filosofía antigua poética. Ed. digital en Biblioteca Antológica
Lewis, C.S. The Allegory of Love. Oxford: Oxford UP, 1958.
Locke, John. 1689. An Essay Concerning Human Understanding. Oxford: Oxford UP,
2009.
López Farjeat, Luis Xavier. La crítica de Averroes contra el determinismo de al-Ghazali
y los asharíes”. Diánoia 54.63 (2009).
Luciani, Frederick. Literary Self-Fashioning in Sor Juana Inés de la Cruz. Lewisburg:
Bucknell UP, 2004.
Llull, Ramón. Libro de los correlativos. Liber correlativorum innatorum. Madrid: Trotta, 2008.
---. Obres de Ramón Lull. Libre de Blanquerna. Palma de Mallorca: Comissió Editora
Lulliana, 1914.
Maeztu, Ramiro de. Hacia otra España. Madrid: Biblioteca Nueva, 1997.
Martín, Melquíades Andrés. Los recogidos: nueva visión de la mística española (1500-1700).
Madrid: Fundación Universitaria Española–Seminario Suárez, 1975.
Martín-Martínez, Alodia. “La edad media nunca existió: lectura quijotesca de la
dorada época de las caballerías”. Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society
of America. Fall 2018.
Martínez, Gil F. Muerte y sociedad en la España de los Austrias. México: Siglo Veintiuno,
2001.
Martínez Ruiz, Enrique. El peso de la Iglesia. Cuatro siglos de órdenes religiosas en España.
San Sebastián de los Reyes: Actas, 2004.
McGinn, Bernard, ed. The Essential Writings of Christian Mysticism. New York: Modern
Library, 2006.
McKnight, Kathryn Joy. The Mystic of Tunja: The Writings of Madre Castillo, 1671-1742.
Amherst: U of Massachusetts P, 1997.

327

Menéndez Pelayo, Marcelino. Edición nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo.
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1941.
---. Historia de los Heterodoxos Españoles. Madrid: BAC, 2012.
---. La ciencia española. Madrid: Pérez Dubrull, 1887.
---. Orígenes de la novela. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1943.
Menocal, María Rosa. The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians Created
a Culture of Tolerance in Medieval Spain. New York: Little, Brown, 2002.
Merrim, Stephanie, ed. Feminist perspectives on Sor Juana Inés de la Cruz. Detroit: Wayne
State, UP, 1991.
Mirandola, Giovanni Pico della. Oratio de hominis dignitate. Brown University, 1496.
Moisés de León. The Zohar. Toronto: Kabbalah Publishers, 2007.
Molinos, Miguel de. La devoción de la buena muerte. Valencia, 1662. Pseudónimo: Juan
Bautista Catalá.
---. Guía espiritual. Madrid: Editora Nacional, 1977.
---. Tratado de la Comunión cuotidiana. (1687).
Morales Arrizabalaga, Jesús. Pacto, Fuero y libertades El estilo de gobierno del reino de Aragón,
su mitificación y uso en narraciones constitucionales.
Moreno Rodríguez, Pilar. El pensamiento de Miguel de Molinos. Madrid: Fundación
Universitaria Española, 1992.
Münster, Sebastian. Cosmographia universalis. Basileae, 1550.
Nauert Jr, Charles G. Humanism and the Culture of Renaissance. Cambrige: Cambridge
UP, 1996
Nanfito, Jacqueline C. El sueño: Cartographies of Knowledge and the Self. Nueva York:
Peter
Lang, 2000.
Navarro Pascual, Ana, ed. Antología poética de escritoras de los siglos XVI y XVII. Madrid:
Castalia, 1989.
Nygren, Anders. Agape and Eros. Philadelphia: Westminster, 1953.
Ovidio. Metamorfosis. Madrid: CSIC, 1984.
Panofsky, Erwin. Renaissance and Renassences in Western Art. Nueva York: Icon, 1972.

328

Peckham, John C. Canonical Theology: The Biblical Canon, Sola Scriptura, and the Theological
Method. Grand Rapids: William B. Eerdmans, 2016.
Pfandl, Ludwig. Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa de México. México: UNAM,
1963.
Paz, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. México: FCE, 1985.
Peñalver, Patricio. La mística española (siglos XVI y XVII). Madrid: Akal, 1997.
Petrarca, Francesco. Canzoniere. Torino: Einaudi, 1964.
---. Secretum. México: Frente de afirmación hispanista, 1998.
---. Opere Latine. Torino: Paravia, 1904.
Pitágoras. The Golden Verses. Putnam’s Sons, 1917.
Platón. Diálogos (VI vols.). Madrid: Gredos, 1987–1992.
Prado, Ángeles. La literatura del casticismo. Madrid: Monéda y Crédito, 1973.
Prudencio. Psychomachia. The Latin Library.
Pueyo Zoco, Víctor M. Góngora: problemas de la poética del Barroco. Ideología y cultura
popular en los siglos XVI y XVII. Stony Brook University, 2010.
---. “Are Failed Utopias Failed?”. (Forthcoming).
Quevedo y Villegas, Don Francisco de. Obras completas. Madrid: Aguilar, 1981.
---. Poesía original completa. Barcelona: Planeta, 2004.
Ramos Remedios, Emiliana. Los cartularios de Santa María de Valpuesta: análisis lingüístico.
Eusko Ikaskuntza, 2000.
Read, Malcom K. “Further Thoughts on the History of the Unconscious: Sor Juana
Inés de la Cruz”. Journal of Iberian and Latin American Studies 19.2 (2013): 15984.
Rees, Margaret E. Leeds Papers on Saint John of the Cross. Leeds Iberian Papers, 1991.
Robinson, Cynthia. Imagining the Passion in a Multiconfessional Castile: The Virgin, Christ,
Devotions, and Images in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Penn State UP, 2013.

329

Rodríguez del Padrón, Juan. Siervo libre de amor. Valencia: Anexos de la Revista Lemir,
2004.
Rojas, Fernando de. La Celestina. Comedia o tragicomedia de Calisto y Melibea. Madrid:
Castalia, 2008.
Rousseau, Jean-Jacques. Les confessions. Londres: Neuchâtel, 1782.
Rowe, Christopher, and Malcom Schofield, eds. The Cambridge History of Greek and
Roman Political Thought. Cambridge: Cambridge UP, 2008.
Ruano, Argimiro. La mística clásica. Teoría de lo literario en San Juan de la Cruz. Edil, 1971.
Ruffing, Janet, ed. Mysticism & Social Transformation. Syracuse: Syracuse UP, 2001.
San José, María de. Autobiografía espiritual. Ed. Kathleen Myers. Newark: Juan de la
Cuesta, 2011.
Sancho Dobles, Leonardo. La voz otra en Sor Juana Inés de la Cruz. Las contradicciones
entre la razón y la pasión. San José: UCR, 2009.
Schmidhuber, Guillermo. Los cinco últimos escritos de Sor Juana. Hallazgo de Protesta de la
fe y renovación de los votos religiosos. Toluca: Instituto Mexiquense de
Cultura, 2008.
Secchi, Mario. “La filosofía de Unamuno implicaciones y derivaciones místicas”.
Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno 33 (1998): 81-94).
Segura, Nereida. “La Respuesta de Sor Juana: La retórica del silencio”. Cincinnati
Romance
Review 13 (1994): 43-50.
Shah-Kazemi, Reza. Paths to Transcendence: According to Shankara, Ibn ‘Arabi, and Meister
Eckhart. Bloomington: World Wisdom, 2006.
Soelle, Dorothee. The Mystery of Death. Minneapolis: Fortress Press, 2007.
Chapters: “The Dance of Death”, “Ego-Thanotology”, “Paul as Mystic of Death”,
Sor Juana Inés de la Cruz. Primero sueño y otros escritos. México: FCE, 2006.
---. Obras completas. México: FCE, 1951-1957.
---. Polémica. Caracas: Ayacucho, 1994.

330

Soriano Vallés, Alejandro. El Primero Sueño de sor Juana Inés de la Cruz: bases
tomistas.
México: UNAM, 2000.
Southern, R.W. Scholastic Humanism and the Unification of Europe. Oxford: Blackwell,
1997
Soufas, C. Christopher. Subject, Structure and Imagination in the Spanish Discourse on
Modernity. New York: Palgrave. 2015.
Stock, Brian. After Augustine: The Meditative Reader and the Text. Philadelphia: U of
Pennsylvania P, 2001.
Stroud, Matthew.
Stump, Eleonore y Norman Kretzman, eds. The Cambridge Companion to Augustine.
Cambridge: Cambridge UP, 2001.
Sungenis, Robert A. Not by Scripture Alone: A Catholic Critique of the Protestant Doctrine of
Sola Scriptura. Goleta, CA: Queenship, 1997.
Tellechea Idígoras, José Ignacio. Molinosiana: investigaciones históricas sobre Miguel Molinos.
Madrid: Fundación Universitaria Española, 1987.
Santa Teresa de Jesús. Las moradas. Madrid: Espasa, 1971.
– Obras completas. Madrid: BAC, 2012.
Tocqueville, Alexis de. L’ancient régime et la Revolution. París: Miche Lévy, 1859.
Todorov, Tzvetan. El espíritu de la Ilustración. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2008.
---. La Conquista de América. México D.F: Siglo XXI, 1991.
Tolstoi, Lev. El reino de Dios está en nosotros. Barcelona: Kairós, 2009.
Santo Tomás de Aquino. Summa Theologica. Madrid: BAC, 2001.
Trinkaus, Charles. The Poet as Philosopher: Petrach and the Formation of Renaissance
Consciousness. New Haven: Yale UP, 1979.
Turner, Denys. The Darkness of God: Negativity in Christian Mysticism. Cambridge UP,
1995.
Unamuno, Miguel de. En torno al casticismo, Espasa Calpe, 1991, pág. 123

331

Valbuena Prat, Ángel. Historia de la literatura española II. Barcelona: Gili, 1960.
Valencia, David. “Escritura, identidad y mística en la Madre del Castillo”. Hallazgos,
revista de investigaciones 5 (2006): 209-31.
Vaught Carl G. The Journey Toward God in Augustine’s Confessions. New York: State U,
2003.
Weber, Alison. “Golden Age or Early Modern: What’s in a Name?”. PMLA 126.1
(2011): 225–32.
---. Teresa of Avila and the Rhetoric of Femininity. Princeton UP, 1996.

Weber, Max. Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Tübingen: Mohr,
1934.
Wilcox, Donald. J. In Search of God & Self: Renaissance and Reformation. Prospect
Heights, Illinois: Waveland Press, 1975.
Wippel 1995, pp. 255–61) (John F. Wippel, “The Parisian Condemnations of 1270
and 1277”. A Companion to Philosophy in the Middle Ages. Eds. Jorge J. E. Gracia,
y Timothy N. Noone. Blackwell, 2002.
Witherington III, Ben. Women and the Genesis of Christianity. Cambridge: Cambridge
UP, 1995.

