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tara deseosa de comunicar sensaciones inefables debi
das al fervor religioso. Será inútil. Sus composiciones,
unos versos tímidos, sin jugo propio, no serán ni siquiera
remedo de las que realmente expresaron con la pluma
estados de alma que parecían deber ser inexpresables.

El verdadero lenguaje místico fué forjado por el
siglo de la fe ardiente, la fe que arrostraba los espíritus
a las más descomunales empresas, y los sostenía en vilo
por encima de las realidades de la existencia cotidiana.
A ese siglo pertenece. Y cuantas escritoras místicas
hubo después fué porque descendían directamente de
la dieciseisava centuria, o porque, como Sor Gregoria
Francisca de Santa Teresa, le estaban unidas por las
más estrechas afinidades.

CAPÍTULO In

El alma de Castilla: Santa Teresa de Jesús

Heconquista y Hcnucimiento. __o El misticismo, reacción nacio
nal. ~ Misticismo pasivo y misticismo activo. ~ ¿Histerismo? '---o

El espectro de la Heforma y el espejismo de las conquistas. ~
La hidalga castellana. -- Misticismo femenino y misticismo va
ronil. ~ Influencias y recuerdos. ~ La unión con Dios. -- El

castieismo de , la misma elegancia *

La mía natura e luoeo : ninguna frase, mejor que este
lema de Catalina de Siena, podría definir la obra - vida
y producción- de Santa Teresa de Jesús. No existe,
en ninguna mística de ninguna religión y ningún tiempo,
obra tan abrasada de amor, tan « fuego vivo », como
ésta de la hidalga castellana. Tampoco existe obra de
amor en que la pasión llegue a dominarse a. tal punto
que se halla, precisamente en sus mayores delirios, en
cauzada en un desarrollo rigurosamente lógico, en un
desenvolvimiento de inquebrantable armonía.

Si se tratara de condensar en una sola figura todo
el misticismo cristiano, para oponerlo representativa
m~nte al originado por otros cultos - al budista verbi
gracia - ninguna figura podría presentarse tan aca
bada, tan múltiple y tan entera en sus diversas facetas,
como la de la doctora de Ávila; y si se tratara de
condensar en una figura el carácter genuino del misti
cismo hispano, en lo que esta manifestación tuvo de
representativa de un pueblo y un espíritu, a Teresa es
también a quien habríamos de recurrir para ello.
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* * *

Fué el más grande de nues1<rosmísticos, y fué una
hidalga castellana. El misticismo: la más alta contri
bución de España a la elevación del espíritu; Castilla :
corazón de España, regidora espiri1<ual de la España
reconquistada, y, en Castilla, los hidalgos, máxima exal
tación de las cualidades de la raza, en ese siglo XVI que
fué la cúspide desde la cual iníciase el descenso.

Bastaría la figura de Teresa, para que una época,
que fué término de otras épocas, perdurase como uno
de los monumentos decisivos del espíritu. Como basta
rían, para perpetuación de su fisonomía, las murallas
de Avila.

* * *

El llamado Renacimiento, ese afán humanista por
resucitar, debajo de las costumbres todavía feudales,
las leyes de las antiguas civilizaciones (todo Occidente
ocupado en raspar los palimpscstos y en acoplar las
frases sueltas de los textos primitivos), ese afán dióse
tal vez aqui aún más intensamente que en otros suelos:
con la intensidad de la concentración. Un Alonso Cano
- para no citar más que un nombre -pintor, escultor,
arquitecto y gran gozador de la vida, bien merece lla
marse figura representativa del Renacimiento. Pero
la Reconquista, y la necesidad de crear una unidad
nacional a través de una unidad religiosa, imprimieron
en la península, a la evolución de las ideas, un sello dra
mático, desconocido en la Italia dividída en repúblicas
hermanas de sangre, en la Francia ya constituída, o en
la Alemania todavía medieval. Guerras de religión, más
terribles que las nuestras hubo en Francia: nuestra
historia no registra ninguna página tan cruenta como
la que dió fin a la secta de los Albígenses; el refina-

miento de los Valois acompáñase del toque de rebato
de Saint-Germain l'Auxerrois, la noche de San Barto
lomé, y la misma sofocación de las Alpujarras es menos
ignominiosa que las «dragonadas» del Rey Sol contra
los protestantes de las Cevenas, desencadenadas más
de un siglo después, ya en los albores del de la Enciclo
pedia.

Pero, en parte alguna aparecen tales luchas con tonos
tan patéticos como aquí, en donde el conflicto religioso
era de pueblo a pueblo; pueblos que ya formaban parte
de la esencia de la nación. Así el humanismo, que en
otros puntos despierta en su más viva reacción las im
precaciones de un Savonarola, agudiza entre nosotros,
como movimiento de oposición, la exaltación mística.
Considerando el Renacimiento como un retorno a las
civilizaciones precristianas, como predominio del goce
de vivir y exaltación de la razón, o sea del individuo,
el misticismo, fuerza opuesta, que pretendía coritra
rrestar aquélla, será el sacrificio de los goces materiales
y transitorios, hasta su anulación en aras de otros goces
juzgados infinitamente superiores y más duraderos,
y la exaltación del sen1<imientopor el cual el individuo
prescinde a priori de las conclusiones, y hasta de las
hipótesis de la razón. Nuestro misticismo, que busca
el fin de la vida en el espíritu desprendido de todo afán
de vivir, será, pues, la reacción idiosincrásica contra la
intromisión de modalidades exóticas. Cada fundación
de Santa Teresa, cada línea salida de su pluma, era
una batalla librada contra la integración de España
a un movimiento universal. A un movimiento de des
nacionalización.

* * *

El misticismo cristiano ofrece dos aspectos neta
mente distintos, y hasta an1<agónicos: el mis1<icismo
a lo Kempis, que sigue al Eclesiastés en su consideración
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de la vanidad absoluta del mundo, y se complace, para
despreciar la vida, en la contemplación de la calavera
como única verdad, y aquel del cual es Santa Teresa la
más alta expresión, y que, viendo asimismo en la vida
tan sólo la espera de la muerte, al contemplar la
muerte, la considera como vida que ha de colmar todos
sus afanes, darle con intensidad inaudita cuanto la vida
no podría darle, pero que la vida ha de preparar. Misti
cismo pasivo, mist;icismo activo. Y, en este último,
ninguna preparación mejor que el procurar la asocia
ción espiritual y carnal con Cristo: carnal, en sus pade
cimientos; espiritual, en su glorificación. De aquí, a la
'Vez que la renunciación total al mundo, la actividad
dentro del mismo.

Si algo hay que justifica el considerar como extraño
a la raza el espíritu musulmán, el fatalismo, será esta
superación mística, encarnada en su más alt;o grado
en Santa Teresa, que no asocia al concepto de la vanidad
del mundo el de la vanidad de la acción, sino que, por el
contrario, cree en la necesidad de exaltar la acción para,
por ella, alcanzar lo único que no ha de ser vanidad.

Muy difícil es, por lo tanto, separar la personalidad
de la fundadora de la de la escritora, única que ha de
ocupar aquí nuestra atención. Tengamos siquiera pre
sente que la fuerza de voluntad y de carácter, verda
deramente pasmosa, desplegada durante una existen
cia dedicada a los más formidables empeños, hubo de
sostener ese norte de la fusión absoluta con la Divinidad;
fusión, no ya anhelada, sino entrevista, y hasta, en varias
ocasiones, y a lo largo de varios años, perfectamente
sentida y gozada (1).

(1) Nació en Ávila de los Caballeros, e128 de marzo de 1515,
siendo sus padres Alonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz de
Ahumada, pertenecientes ambos a la antigua nobleza castellana.
En 1536 tomó el hábito en el Carmen abulense de la Encarnación,
profesando al año siguiente, y hasta más de cinco lustros después
no comenzó la reforma que tantos trabajos y tantas glorias

Y, asimismo, que el haber podido dar ~ima a una
de las obras más importantes de todas las lIteraturas;
el hab3r hallado palabras susceptibles de interpretar
los sentimientos más inefables; el haber logrado expre
sar é3tos con la lógica más rigurosa y el más absoluto
dominio del equilibrio del pensamient~, sólo se expli~a
teniendo por base esa firmeza de caracter, que habla
de llevar a cabo empresa tan ardua como la re~ofma,
por una pobre monja, de una de las Ordenes relIgiOsas
más potent;es y más relajadas.

* * *

Histerismo: la palabra brota por sí sola al hablar
de Santa Teresa, como calificativo inapelablemente con
denatorio. Ahora bien; aun para los más escépticos,
resulta demasiado cómoda. Porque, sea: admitámosla.
Admitamos incluso que todos los éxtasis de la Santa,
toda su verdad revelada, sea fruto de una desviación
o degeneración sexual; fuerza será reconocer ent;onces
que, si bien~uvo los éxtasis por histérica, los tuvo como
los tuvo y, luego, los describió como los describió, y sac6
de ellos las normas que sacó por genial. Y ya tenemos

habla de valerle. Entre 1562 y 1582, en que muri?, realizó.perso
nalmente dieciséis fundaciones (San José, de ÁVIla; Medma del
Campo, Malagón, Valladolid, To~edo, Pastrana, S~lamanca, Alba
de 'formes Segovia Beas SeVIlla, Caravaca, VIllanueva de la
Jara,. Pale~cia, Sorla, Bu;gos), sin contar la de Gr~~ada, que
delegó en San Juan de la Cruz, y los conventos de relrgIOsosfun
dados a instigación suya. Su obra literaria creóse paralelamente,
siendo asimismo de notar que no comenzó hasta después de
largos años de claustración. Murió el 4 de octubre de ~582, en
Alba adonde había ido para complacer a la duquesa dona Marla
de T~ledo. Ya en las postrimerlas de su vida gozaba .fama de
santidad y sus obras adquirieron muy pronto un predIcamento
extraordinariO repitiéndose de continuo sus ediciones en varios
idiomas. Cano;üzada por Gregorio XV en 1622, fué proclamada
patrona de las Españas, primero, por Felipe !II, y, más tarde,
por las Cortes de Cádiz.
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que con~ar, junto con el fac~or histerismo, el factor
genio. De lo contrario, el primero no nos in-~eresa.

En una pobre monja ilusa, como tantas se dieron,
y principalmente en España, en los siglos de exaltación
religiosa, el histerismo será el factor dominante; apli
carIa, con carácter dominante, más aún, determinante,
a Teresa, es como decir, verbigracia, que Beethoven
creó la Novena Sinfonía únicamente porque la sordera
10 encerraba en su mundo interior. Ante todo, porque
era Beethoven. Teresa, con o sin histerismo, ante todo
porque era ella.

Sin contar que no ha habido, no ya genio, sino sim
plemen~e mujer, más celosa de su humanidad, y de
conservar ésta al unísono de la de los demás mortales.
Los beneficios de la imposición de sus manos sobre
enfermos, siempre los atribuyó a un lignum crucis que
llevaba consigo; y en cuanto a las· apariciones que tuvo
en el coro de la Encarnación, de la Virgen rodeada dc
ángeles, al contar1as, añadió cuidadosamente: « Por lo
menos, parecióme a mí no ver la imagen, sino Nuestra
Señora, como digo ».

Su histerismo, si tal era, manifestábase, en todo caso,
singularmen~e equilibrado.

* * *

No es posible separarIa de su ciudad natal._
En aquellos tiempos de fe exaltada, Ávila era la

más exalt.ada de todas las ciudades españolas, aquella
en donde había brotado, encendida, o al menos cuida
dosamente avivada' por Torquemada, en aquel con
vento de Santo Tomás, hoy tan dormido como el
infante del sepulcro que le da su fama; la primera llama
rada de la guerra religiosa: de esas luchas que habían
de expulsar de la península a los extraños a la fe y a
la raza.

Eran tiempos de ardiente ofensiva y encarnizada
defensa con~ra todo cuanto podía constituir un peligro
para el dogma. ¡Qué lejos se estaba ya de la robusta
tranquilidad. de la anterior centuria, en que convivían
juntas las ~res religiones, y la ~olerancia, mejor dicho,
la indiferencia dentro de la misma Iglesia, llegaba, res
pec~o a moralidad y costumbres, a grados que hoy pa
recen inverosímiles!

La vida de la ÁvUa del siglo XVI giraba por entero
entre estos dos polos: el espectro de la Reforma, cau
telosamente introducida en los resquicios de todas las
ciencias, de cada inven~o y cada especulación, y el
espíritu de conquista, que agitaba, ante los ojos de los
hidalgos empobrecidos, deslumbradores espejismos de
tierras repletas de tesoros. El espectro de la Reforma;
elespírit.u de conquista: los dos factores que habían
de determinar toda la actividad de Teresa.

Ella misma, y repetidas veces, dirá cómo su obra
de Fundadora, el afán de dar a la adoración de la Divi
nidad reglas más estreclias que las harto holgadas de
la vida monástica de ent.onces, tenía por objeto principal
levantar contra las nuevas ideas, disolventes de la uni
dad del dogma, barreras más firmes, que ninguna con
tingencia pudiera conmover.

«En este tiempo vinieron a mi noticia los daños de Francia
y el estrago que habían hecho estos luteranos, y cuánto iba en
crecimiento esta desventurada secta. Dióme gran fatiga, y como
si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba
remediase tunto mul. Pureclame que mil vidas pusiera yo para
reme día de un alma de las muchas que alI1 se perdían. Y como
me ví mujer y ruin imposibilitada de aprovechar en lo que yo
quisiera en el servicio del Señor ... determiné hacer eso poquito
que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda
la perfección que yo pudiese, y procurar que estas poquitas que
están aquí, hiciesen lo m,esmo... y que síendo cual yo las pintaba
en mis deseos ..• y que todas ocupadas en oración por los que son
defensores de la Iglesia, y predicadores y letrados que la defiendan
y ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor mío •.•.

• ¡Oh hermanas mías en Cristo, ayudadme a suplicar esto al
Señor, que paru esto os juntó aquí: este es vuestro llamamiento;
estos han de ser vuestros negocios; estos han de ser vuestros
-deseos; aqui vuestras lágrimas; estas vuestras peticionesl •
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El espíritu de conquista, hubo de recibirlo con la
luz del dí~, o de respirarlo tan temprano y tan fuerte,
que pareCla llevarlo en la misma sangre: de siete her
m~nos varones (tuvo hasta nueve), todos fueron con
qUIstadores, salvo uno que se hizo fraile. Cinco hijos de
Al?~so Sánchez de Cepeda acompañan al virrey Blasco
N~nez Vela en sus luchas contra Gonzalo Pizarra, y
alh mueren dos de ellos: Antonio y Hernando. Rodriga
morirá en tierras inexploradas del Perú, al mando de
don ,Juan Ayolas. Lorenzo será el único que logrará
reumr fortuna y honores, y podrá regresar a disfrutar-
los en su patria. -

El primer libro de Teresa, escrito, siendo nUla en
colaboración con su hermano Rodriga - « el qu; yo
más quería, aunque a todos "tenía gran amor y ellos a
mí » -, fu~ un libro de caballería, imitación de aquellos
que les deJaba leer su madre para « que no anduviesen
en otras cosas perdidos », y a los que tan aficionada se
mostraba la futura Santa. S"gún ella misma explica,
({era tan en extremo lo que en esto me embebía
que si no tenía libro nuevo, no me parece tenía con~
tento ».

Su primera salida mística, también la hizo de nÍlia,
y también en compañía de su hermano Rodriga, una
tarde que abandonaron sigilosamente la casa pater
na para marchar ({a tierra de moros », en busca del
martirio que había de franquearles las puertas del
cielo.

Un libro de caballerías, en que se relatasen grandes
hechos y heroísmos nunca vistos; la huída romántica
para alcanzar a Dios: es todavía una niña Teresa una.- . '
nma a qUIen su padre prohibiría tanta lectura que le
ahu.eca el seso, ya quien un pariente tOrnará de la mano,
cabIzbaja y llorosa, a la casa de donde se escapó, y es
ya, en su doble aspecto, la afirmación de cuanto será
más tarde.

* * *

Si no se la puede separar de Ávila, tampoco se la
puede separar del medio en que se irá formando; el
(lue les infundirá, a ella y a sus hermanos, las virtudes
más genuinas de su raza y su tiempo. Hidalga, y caste
llana, lo fué en toda su obra, y en toda su existencia.
En las postrimerías de ésta, cuando, bien a pesar suyo,
:-leencuentra ocupada en la fundación de Sevilla, exha
lará una queja que revelará cuán apegada se hallaba
al carácter de su tierra: « porque no me entiendo con
la gente de Andalucía, » dirá textualmente, en una
carta fechada, en la capital andaluza, en 1576.

Sus padres podrían servir de modelo a un Larreta
para describir, en una pieza, el carácter castellano de
aquel siglo :

• Era mi padre aficionado a leer buenos libros, y ansi los tenia
de romance para que leyesen sus hijos. Estos, con el cuidado que
mi madre tenia de hacemos rezar, y ponemos en ser devotos de
Nuestra Señora y de algunos Santos, comenzó a despertarme, de
edad, a mi parecer, de seis y siete alios. Ayudábanme no ver en
mis padres favor sino para la virtud. Tenian muchas. Era mi
padre hombre de mucha caridad con los pobres y piadad (1) con
los enfermos, y aun con los criados; tanta, que jamás se pudo
acabar con él tuviese esclavos, porque los habla gran piadad ; y
estando una vez en casa una de un su hermano, la regalaba como
a sus hijos; decia, que de que no era libre, no lo podia sufrir de
piadad. Era de gran verdad, jamás nadie le oyó jurar ni mur
murar. Muy honesto en gran manera .•

y ¿cómo resistir a la tentación de transcribir aquí
las líneas que dedica a su madre, una de las páginas
más tiernas - con ternura sin ablandamiento - sali~
das de su pluma, y uno de los retratos de mujer más
finos, más señoriles de ninguna literatura?

• Mi madre también tenia muchas virtudes, y pasó la vida
con grandes enfermedades. Grandlsima honestidad: con ser de

(1) Coúfrolltada esta palabra con el original, en El Escorial,
se encuentra que, tanto aqul como en otros pasajes, dice clara
mente piadad.
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harta hermosura, jamás se entendió que diese ocasión a que ella
hacía ~aso de ella; porque con morir de treinta y tr~s años, ya
su traJe era c0I!10.de persona de mucha edad; muy apacible y
de ~arto entendI!U~ento.F1!erongrandes los trabajos que pasaron
el tIempo que VIVIÓ;murIó muy cristianamente .•

El mismo laconismo de estas descripciones las sub
raya: palabras, las esenciales, como los gestos. Una
nobleza consubstancial, que permite la mayor sencillez.
Una ternura voluntariamente encastillada dentro de
una dureza ~x~erior (1), y una. rigidez en cuyo fondo
late un sentimiento de humamdad cultivado por los
mandatos de la caridad cristiana.

. La severid~d de las costumbres castellanas prepa
1aba a .la~ mUJeres para acoger dignamente todos los
aconteCImIentos, lo mismo los domésticos y cotidianos,
que l?s q~e crecían de pronto a las gentes hasta los ges
tos lllstóncos. Podría. decirse de Teresa lo que de aque
lla ,otra abulense de tiempos de la Reconquista, Gimena
BIazquez, la que defendió a Ávila en ausencia de sus
Cab~lleros, y de quien cuenta la Crónica que «Dios
~abIa puesto en su corazón gran osadia, ~a non seme
J~b~ fembra salvo fuerte caudillo ». También de Teresa
dlr~ Fray Pedro de Fernández, el Visitador de los Car
~e~Itas, en su carta a Báñez, en que le daba cuenta de su
VISItaa San José: «Habiadesme engañado que deciades
que era mujer, a la fé no es sino hombre varón, y de los
muy barbados &.

.¡Voluntad de varón, y exquisita sensibilidad de
mUJer! «Todo se ha de sufrir con tal de alcanzar el fin
de nu~stra determinación ». Supo sufrirlo todo, pero por
que SIempre tuvo ante sí, claramente concebido el fin
que había determinado. No se sabe de espíritu mis varo
np, de miras más amplias, de alcance más largo y más
directo, pero tampoco de sensibilidad más femenina más-- '

(1) ,Lo que .hoy llamaríamos sell-contl'ol, si no nos repugnase
e~ térmInO exótIco para una de las características más pronunCIadas y permanentes de la raza.

•

f

intliitiva. S~ habla de su extraordinario don de gentes;
deberiase también hablar de su conocimiento de ellas,
de ese su instinto femenino de saber sacar de cada uno
el mayor partido, que le hizo convertir, en provecho de
sus fines, en más prácticos a los prácticos, en más idea
listas a los idealistas. En sus mayores vicisitudes: pri
mera fUndación de San José, cuando toda Ávila, empe
zando por las monjas de la Encarnación, atacaba unos
propó3itos tenidos por insufrible manifestación de so
berbia, o descabezada locura; fundación de Medina
del Campo, cuando hubo de entrar en la ciudad con sus
monjas a media noche, cargada toda la comi15va «que
parecíamos gitanos », y teniendo que alargar el paso
para no oir, de los perdulario s del lugar, «palabras
cuales se suelen decir de tal gente y a tal hora »; funda
ción de Sevilla, cuando hubo de luchar, además de con
las dificultades de la instalación (esas instalaciones de
Teresa, en que, tras penoso viaje, poníase resueltamente
a barrer, fregar y martillar), con los poderes eclesiás
ticos, ligados contra la Reforma; en sus mayores vicisi
tudes, siempre tuvo a su lado amigos tan confiados en
su verdad que la defendían, dirá ella misma, (e como si
en ello les fuera la vida y la honra ».

Ya hemos visto, en el capítulo anterior, cuántas
seudomísticas o «ilusas» estorbaron, con su simpleza
o sus embaucaciones, la obra de los verdaderos místicos .
Nada de ex~raño, pues, si muchos de los más honrados
entre sus contemporáneos temieron sucediese lo mismo
con Teresa. Sería grave equivocación figurase a sus
enemigos únicamente llevados de mezquinos pensa
mientas: a muchos guiábalos una visión de las cosas
que creían ser la más recta, y cuyo defecto estribaba,
precisamente, en ser demasiado práctica e inmediata~
También, a veces, demasiado universal.. La Reforma
de la Orden del Carmen, que pretendía echar toda la
carga de los nuevos conventos sobre los particulares.
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había ,Por fuerza de indignar a quienes vislumbraban
e~ el mcremento monástico la ruina segura de la na
ClOn. Algunos, en sus ataques, reconocían implicita
men1;e.la grandeza de la reformadora; verbigracia, el
corregIdor de Ávila, que quería destruir el naciente
San José, .no tan1;o por 1;emor a que su fundadora resul
tase una Ilusa, como por 1;emor a los peligros que la
Heforma, al ex~enderse, significaría para las haciendas
públicas y privadas:

,oo. «Esto, ~eñorcs, dijo, cs imponemos unn cOlltribudón, es
q.'ll~nrno~ el dlI~ero de nuestro bolsillo y el pan de nuestra boca.
hSlmposlblc deJal' a ,unas pobres siervas de Dios morir dc hambre
y tendrcmos que prIvar II nuestros hijos para partirlo con ellas:
4 y con:? hcmos de sabcr, señorcs, dice, para terminar, que está
runqacl~n no es un. engaJio () fraude del diablo'¡ Dicen que esta
monja tlenc rcvelaelOnes y un csplritu muy extraordinario. Esto
C~lSI me causa temor, ~ dcberla hacer a los mcnos cautos reflc
x.lOnar; pucs cn. estos ltempos tenemos vistos los cngaños e ilu
slOl~es<lela~ nlUJcres, y cn todo tiempo ha sido peligroso aplaudir
las InnovaCIOnes pOI' las quc sienten inc.linllción, •

¡Honrado corn:'gidor! Poco había de poder su con
cepción moderna de la religión frente a la esforzada
cruzada de los discípulos de la Santa. Éstos, en su ma
yoría, y on su mejor calidad, eran hombres, hombres
de espíritu 1;andecidido como un Gracián o un Mariana,
o tan anhelante dc amor como un San Juan de la Cruz.
Las mu~eres sólo sabían obedecerle ciegamente, coma
las monjas de sus Fundaciones, o quererla apasionada
men1;e, como las nobles (e patronas l) de sus conventos.
Er~n. sus discípulas en fervor, pero no en comprensión
espm1;ual.

* * *

. Siendo ,la ~á.s. femenina por sus condiciones psicoló
gICas ':t su mtUlclOn, es a un 1;iempola escritora que más
se aleja del resto de' la producción mística de su sexo:
p~ra ella el amor no es ciego, sino por el contrario doble
vlsta, y fuente de conocimiento. Carác1;er, éste, del mis~

ticismo dominico o, si se prefiere, y empleando nueva
mente la distinción ya utilizada entre el misticismo
dominico y el franciscano, del misticismo varonil.

Para Teresa, oración equivale a creación: crear el
acercamiento consciente a la divinidad. Ella es quien
calificara de « devociones a bobas » los rezos maquina
les, a que tan aficionadas son las mujeres devotas. Su
mismo desprecio por la cultura femenina, que le hacía
mofarse de las novicias que pretendían estudiar los tex
tos sagrados, es una manifestación de carácter varonil.
(En las « Constituciones » recomendará, sí, muy expre
samente, la necesidad de tener buenos libros en los con
ventos, «porque es en parte este mandamiento tan ne
cesario para el alma como el comer para el cuerpo l).

Mas la misma lista que establece de estas lecturas
sobrentiende la poca confianza que tenía, a este res
pecto, en el discernimiento de las prioras.)

Misticismo masculino: en cierto modo, quiere diri
gir las conciencias. Aparen1;emente, se someterá siem
pre a sus confesores, pero 1;endrá buen cuidado de elegir
aquellos que siente más cerca de sus propias aspiracio
nes, y, limitando su humildad a la vida activa, sahrá
no hablar de su vida espiritual, de lo que constituirá
su vida verdadera, sino con aquellos capaces de ente n
derla. No es ya sólo con sus religiosas con quienes
ejerce la autoridad suprema de priora; con sus discípu
los, con San Juan de la Cruz, ella es el director.

* * *

Mas no habría que deducir de esto que Teresa no
hubo, a su vez, de sufrir influencias decisivas. Es ten
dencia demasiado corrien~e, en los comentaristas de
parsonajes ilus~res, presentar a éstos como seres dota
dos de ciencia infusa, cuya obra fraguase por entero
en una mente que nada debe sino a sí misma. La cultura
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de Teresa no era, ni con mucho, tan profunda como la
de un Fray Luis de León, o cualquier otro doctor de
Salamanca. Pero hay libros que no es menester leer
para recibir su influjo; libros cuyo contenido, en cier
tos momentos, está como quien dice «en el aire ». Pocos
son en nuestros días los escritores en quienes no se ad
vierten huellas de los grandes novelistas rusos, y pocos
los dramaturgos que no le deben algo a Ibsen: el
«Libro de la Oración », de Fray Luis de Granada, y el
«Tratado de la Oración », de San Pedro de Alcántara ;
el «Abecedario espiritual », de Fray Francisco de Osuna;
la «Subida del monte Sión por la vida contemplativa »,
de Fray Bernardino Laredo, tienen asimismo sus hue.,.
llas visiblemente marcadas en las concepciones tere
sianas. Y una de las compañeras de la Santa, la Madre
María de San Francisco, en el informe para llevar aqué
lla a los altares, al hablar de sus ocupaciones habituales,
no olvidará las lecturas: entre éstas, muy principal
mente, los «Morales » de S:m Gregario, el «Arte de ser
vir a Dios », el Coniempiusmundi, las «Vidas» de los
santos, y las obras de Fray Luis de Granada, Osuna y
el Cartujano. La obra de Reforma de la Orden del Car
men bien pudo también surgir de aquellas pláticas sos
tenidas con el anciano Fray Pedro de Alcántara, en
casa de doña Guiomar de Ulloa, la primera «adepta»
que tuvo la Santa: no olvidemos que S1ll Pedro de Al
cántara era el reformador de la Orden Franciscana.
«Anda hija, que bien vais, todos somos de una librea »,

díjole el venerable fraile despvés de recibir su primera
confesión.

En cuan~o al aspecto que pudiera llamarse pldslico
de los éxtasis, tampoco sería muy difícil encontrarle
semejanza - remembranza dirán algunos __ con cier
tas escenas de las pinturas religiosas, o ciertos episo
dios de la vida de otros santos: desposorios místicos de
Santa Catalina de Siena ; guirnalda evangélica de Santa

Cecilia, etc .... El rosario de Teresa ostentaba cuatro
piedras preciosas con las cinco llagas grabadas «de muy
linda hechura»: como el anillo de Catalina, y la guir
nalda de Cecilia, estas piedras eran regalo del Esposo,
visible sólo para ella misma.

Ahora bien; lo que es privativo de la santa de A vila,
lo que ningún místico ha tenido en tal grado, es su po
tencia de expresión; esa facultad de describir lo que
antes parecía indescriptible, y de hacerla en un len
guaje ~an armonioso, tan justo y tan recio- (da misma
elegancia », dirá Fray Luis -, que convierte en devotos
suyos, fuera de todo credo confesional, a todos los aficio
nados a las letras; a todos los que conocen y saben gus
tar la lengua castellana.

* * *

Efluvios amorosos son estos escritos de Santa Te
resa, d'cmostraciones de un amor que no podía acatar
límites, y ansioso de romper los que le imponía el trán
sito por la tierra. Mas estos efluvio s, tan apasionados e
impacientes, nunca dejaron de ser razonados, de ave
nirse con las leyes que, por su misma índole, habían de
considerar canales necesarios para ese torrente del
corazón.

El temor a incurrir en faltas contra el dogma, tenía
acostumbrados a nuestros místicos a lo que hoy llama
ríamos ejercicio constante de psicoanálisis. Era me
nester hilar muy delgado en las (c revelaciones », para
no tomar por mandatos Divinos lo que muy bien podían
ser tentaciones del demonio. La lucha contra las here
jías, que cundían por doquier; contra el luteranismo,
cada vez más amenazador, obligaban a la más rigurosa
severidad contra las posibles impos~uras de las «ilusas ».

Teresa pasó gran parte de su vida atemorizada por este
peligro, por la idea de ser víctima de alucinaciones deM

7. NEL}{EN : Las e~critoras españolas. 262
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moníacas, y es~e temor, y el afán de librarse de este
riesgo, hiciéronla analizarse, disecarse constantemente,
y alcanzar una penetración psicológica nunca sobre
pasada, e incluso, en ciertos aspectos, jamás igualada.
No se trata ya aquí, como con otros místicos, del recelo
inspirado a los demás, y de sus posibles consecuencias
exteriores (pues, aunque su « Vida» fué denunciada
a la Inquisición, tal vez por aquella fantástica princesa
de Eboli (1), nunca hubo de temer mucho del pavoroso
tribunal, pues~o que el ejemplar de la (e Vida? que
obraba en poder de la duquesa de Alba no le fué retIrado,
ni aun mien~ras se tramitaba el informe), sino de los
propios ~emores, de las consecuencias que la j~s~~fica
ción de ellos habría de tener en el desenvolvImIento

espiritual de Teresa. Es imperdonable la ligereza ..de
muchos comentaristas de la Santa en sacar a colaclOn,
para explicar la ascensión interior de su misticismo, la
impresión exterior causada por otras místicas, o seudo
místicas. Los procesos de una Magdalena de la Cruz,
la clarisa de Córdoba, convicta de impostura después
de ser tenida por santa hasta por el Inquisidor General,
que se encomendaba a sus oraciones; o de la «monja
ilusa de Lisboa »,la de las llagas fingidas, no podían apor
tar la menor turbación a quien no había en caso alguno
de temer engañar, sino ser engañada. Engañada por
sus propios sentidos, su propio espíritu, su propio afán
de perfección. Cuando, en las postrimerías de su jornada
terrestre todos veían en ella un ser dotado de faculta
des sobr¿hiImanas, ella siempre procuraba descender al
nivel de los demás mortales : al~ener noticia de que ya
había dado a luz la joven duquesa de Huescar, para

~ Las carmelitas del convento de Pastrana, del ~ual ~ra
« patrona. la Princesa, no pudiendo dobleg~r~e a las eXIgencIas
de ésta, contrarias a la Regla, huyeron slgrlosamente a otra
Fundación, y la cólera que tan inaudita rebeldla. hubo de caus~r
a la caprichosa seJiora dió pie a que se le atrIbuyera tamann
venganza.

;IYlldar al feliz alumbramiento de la cual había reque
rido su presencia la de Alba, su fiel amiga, exclamó do
IlOsamente: (e ¡Ya no hace falta la santa! ». Si ejemplos
([llisiéramos sacar de la atmósfera de aquel tiempo, que
.i ustificaran sus incesantes dudas y temores, mejor val
(Iría recordar el caso de Fray Luis de Granada, cuya
ti Guía de Pecadores », el libro favorito de Carlos V en
yuste, fué puesto en el Índice por la Inquisición, des
pués de circular varios años con patente de rigurosa
tlI'lodoxia.

Lo que necesitaba Teresa, para dirigirse por los
iutrincados caminos de la unión con Dios, no eran ejem
plos de impostoras, que nada tenían que ver con ella,
:;illo bases firmes, susceptibles de desvanecer sus dudas,
.Yde permitirle explayar con tranquilidad sus más re
(:ónditos pensamientos, y dar cuerpo a sus más inefa
hles sensaciones. Sus confesores, al menos los que la
supieron ayudar en su ascensión, lo que procuraron
si(~mprefué desvanecer sus temores. Y, por lo tanto, an
les que ejemplos de supuestas favorecidas por la gracia,
hl'indaríanle ejemplos de místicos, o de santos, que hu
hieron de convencerse de la realidad de los favores
divinos de que eran objeto.

Pero a un espíritu como el de Teresa no era posible
wnfortarle sino abriéndole el campo de las especula
eiOIlessostenidas por fuerte armazón lógica, y así uno
(Le sus primeros directores en el camino de la mística,
el jesuíta Baltasar Álvarez, dijo, en cier~a ocasión, que
había tenido que leer muchos libros para llegar a com
pn~llder a Teresa.

Sus crisis, nadie podría describirlas mejor que ella
Illisma:

" Fulme de la iglesia con esta aflición, y entréme en un ora
IlIriO, habiéndome quitado muchos dlas de comulgar, quitada la
,"'[e(lad que era todo mi consuelo, sin tener persona con quien
1.1',(lul', porque todos eran contra ml: unos me pareelan burlaban de
"'.í euando de ello trataba, COIllO se me antojaba; otros avisaban
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al profesor que se guardase de mí; otros deelan que era cll;\ro
demonio... pues estándome sóla, sin tener persona con qmen
descansar, ni podía rezar, ni leer, sino como persona espantada
de tanta tribulación y temor de si me había de engañar el demonio,
toda alborotada y fatigada, sin saber que hacer de mi... Es
tuve así cuatro o cinco horas, que consuelo, ni del ciclo ni de la
tierra, no había para mí, sino que me dejó el Señor padecer,
teniendo mil peligros. Pues estando en e~ta gran .f~!lga (aun
entonces no había comenzado a tener mnguna vlslOn) solas
estas palabras bastaban para quitármela y quietarme del todo:
No hayas miedo, hija, que Yo soy, y no te desampararé: no
temas. »

"Levúntense contra mi todos los letrados, persígamne todas
las cosas criadas, atorméntenme los demonios, no me falteis Vos
Señor que ya tengo experiencia de la gananeia conque sacais a
quien sólo en Vos confía... Heme aquí con solas estas palabras
sosegada con fortaleza, con ánimo, con seguridad, con una quietud
y luz, que en un punto ví mi alma hecha otra, y me parece que
por todo el mundo disputara que era D~os... Es ami ciert~ que
muchas veces me acordaba cuando el Senor mandó a los vientos
que se quedasen quedas en el mar, cuando se levantó la tempesta~,
y ansí decia yo : ¿Quien es este que ansí le obedecen todas mis
potencias, y da luz en gran escuri~ad en un momento, ,y ~ace
blando un corazón que pareela piedra, da agua de lagrrmas
suaves adonde pareela había de haber mucho tiempo sequedad'¡
¿Quién pone e~tos deseos'¡_¿Quiéndá este ánimo? ¿Qué ,es esto'¡
Yo deseo servir a este Senor, no pretendo otra cosa Silla con
tentarle ; no quiero contento ni descanso, ni otro bien, sino hacer
su voluntad.,. Pues si este Señor poderoso, como veo que lo es,
y sé que lo es, y que son sus esclavos los demonios, y desto no
hay que dudar, pues es fé, siendo yo sierva deste Señor y Rey
¿que mal me pueden ellos hacer a mí? ¿Por qué no he de tener
yo fortaleza para combatir con todo el infierno'¡ Tomaba una
cruz en la mano y parecía ciertamente darme Dios ánimo (que
yo me ví otra en breve tiempo), que no temería tomarme COl!
ellos a brazos, que me parecía fácilmente con aquella cr~z los
venciera a todos, y ansí dije: Ahora, venid todos, que Siendo
sierva del Señor, yo quiero ver qué me podéis hacer. »

Éstas fueron, seguramente, las más duras de sus
pruebas. Pero, una vez vencidas, ya podría el mundo,
el de los sentidos reales, el mundo material y materia
lista; el de la religión únicamen~e práctica, ordenada
y regulada como cualquier contingencia de la vida coti
diana; ya podría este mundo censurarla, abandonada,
o retroceder asustado: ella ya sabía cuál era su ruta,
y por ésta había de seguir triunfante.

* * *

En su primer arrobo, oyó: «Ya no quiero que tengas
cOllversaciones con hombres, sino con ángeles», Y, al
I"derirlo, añadió: «Nunca más he podido asentar en
:llllistad, ni tener consolación, ni amor particular, sino
:1 personas que entiéndole tienen a Dios y le procuran
:;(~rvir,ni ha sido en mi mano ni me hace al caso ser
d.eudos ni amigos. Si no entiendo esto, o es persona
que trata de oración, esme cruz penosa tratar con
lIadie ).

«Nunca salía de oración, aun durmiéndome parecía
('sIal' en ella )l, dirá también. Y el prodigio está en qU(',
('n tal estado de constante ausencia de este mundo, COll
S\TVara un sentimiento de la realidad, una cordura, un
Sl'lltido común, verdaderamente pasmosos. El hacer to
dos los trabajos materiales, aun los más rudos e infe
riores, lo mismo ayudar a los albañiles que barrer o
(regar suelos, explicase así por esa avasalladora fuerza
('spiritual, que le permitía divorciar to~a¡mente el cuerpo
y el espíritu, para mejor fundirlos. Es la explicación del
l'I'alismo del arte español, tras posición de la realidad
IIIÚSdirecta a la región más depurada del intelecto: Ve
I:'lzquez, que al parecer sólo pinta la realidad que tiene
ante los ojos, hace de ella la síntesis de un carácter fun
d:llnental; Ribera sólo buscárá, para la más gloriosa
(;oIlcepci6n de la pintura, la de las Agustinas de Sala
lIIanca, el retrato de la mujer más inefablemente amada
por él: su hija Rosa; Zurbarán hará de las luces que
i 111 niinan un hábito de monj e, pintado con la propia
(,:t1idad de la tela, algo tan espiritual como una mirada
('~Iútica; Goya, que no supo ser pintor religioso, ni
:11111 en la Comunión de San José de Calasanz, convertirá
~;i('mprela realidad en un resumen de la carne y el es
píritu, y toda nuestra escultura, la andaluza y la valli
soiPtana, no necesitará sino aplicarse a reproducir un
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cuerpo muerto para evocar la potencia de la Resurrec
ción.

Santa Teresa podía barrer y fregar impunemente,
sin fatigarse ni menguar su espíritu; al hacerlo, éste,
ausente de su tarea materíal, estaba preso en sus Fun
dacíones, o en los escritos que habrían de expresar lo
inexpresable. Pedir a sus monjas, cuando no tuvieran
bocado que llevarse a la boca, viesen con los ojos del
alma la mesca celestial de los ángeles, parécele tan na
tural como exigirles cualquier otra prueba de obediencia.
« También entre los pucheros anda Dios », es la frase
más profunda de reconocimiento de la Divinidad una
y múltiple y, a la vez, la más cumplida definición del
espiritu creador - plástico y literario - del genio es
pañol.

* * *

¿Qué es lo que escribe Teresa cuando su espíritu se
reJllonta a eSaS regiones que sólo a través de ellas nos
son perceptibles?

Escribe al dictado. Oye una voz « tan clara, que no
es posible perder una sílaba de lo que dice, y acaece ser
a tiempo que está el entendimiento y el alma tan albo
rotada y distraída que no aeer~aría a concertar una bue
na razón ». Y esta voz pronuncia « unas palabras muy
formadas, mas con los oídos corporales no se oyen, sino
entiéndense muy más claras que si se oyesen, y dejarlo
de entender aunque mucho se resista, es por demás ».

y Teresa, para transmitirIÍos esas palabras, para hacér
noslas comprensibles, escribe. Escribe como pintaba el
Angélico, como clamaban los profetas y las sibilas.
Aquellos de sus contemporáneos que pudieron sorpren
derla escribiendo, hablan con insistencia del resplandor
de su rostro en esos momentos, de la velocidad con que
su pluma cubría el papel, sin dar tiempo a reflexiones
p.i ~ composición. :Realmente, escribía y obrabll al diy~

lado. Oyó constantemente voces, y no ya las de la ins
piración literaria, sino, como las de Juana de Arco, ór
denes y normas de conducta: por ejemplo, la que la
hizo partir de Toledo a Avila a tiempo de ser elegida
priora de la Encarnación, cuando « sólo pensarlo -dirá
más tarde - era tan grande tormento que a cualquier
martirio me determinaba a pasar por Dios con facilidad,
a éste en ningún arte me podía persuadir ».

Esto, que un escéptico llamaría corazonada, y que
('n su obra de fundadora impulsóla siempre por el camíno
más propío para sus fines, aunque, con frecuencia, tam
hién el más arduo y penoso; esta inspiración, que le
[lizo triunfar de todas las dificultades, vedándole, como
en el caso de la elección a priora de la Encarnación, de
lmerse en la idea de ninguna, es lo que, en la obra lite
raria, llevóla a sentir intuitivamente, cual fulgurante
llamarada, la verdad más recóndita, y a inventar, para
expresarla, las imágenes más originales y más claras:

«'Tenia yo algunas veces como he dicho (aunque con mucha
brcvedad pasaba) comienzo de lo que ahora diré. Aeaeelame en
esta representación que haela, de ponerme c¡¡be Cristo, que he
dieho, y aún algunas veces leyendo venirme ¡¡ deshom un senti
miento de la presencia de Dios, que en ninguna manera podia
neg¡¡rque estaba dentro de mi, y yo toda engolfada en El. Esto
no era manera de visión, creo lo llaman mistica teologi¡¡. Sus
pende el alma de suerte que tod¡¡ parccía estar fuera de si. Ama
la voluntad, la memoria me parece está casi perdida, el entendi
miento no discurre, ¡¡ mi parecer, más no se pierde; más, como
digo, no obra, sino está como espantado de lo mucho que entiende;
porque quiere Dios entienda, que de aquello que Su Majestad le
representa ninguna cosa entiende ».

He aqui la descripción más perfecta del « trance.
místico y, a un tiempo, del estado de gracia lírica. Esc
estado en que el espíritu - espantado de lo mucho que
entiende - siéntese inexplicablemente en presencia de
más verdades que ninguna noción material pudo ense
üarle, y que él, a su vez, por privilegio de la fe o del
genio, habrá de revelar a sus hermanos, más ciegos, r
privados de aq;uellos dotes privilegiados,
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Ahora bien: es 1;an inveterada la auto disciplina en
Teresa, que, al dejarse dictar « de corrido » por su ins
piración, nose aparta jamás de la lógica analítica. Nada
de común entre sus apasionamiento s y los desórdenes
espirituales de aquella mística apocaliptica, en que las
imágenes se suceden sin orden ni concierto, a modo de
espasmos de epiléptico. El misticismo de Teresa hállase
siempre regido por un fin constructor, y sus efluvio s
amorosos más exaltados son rigurosamente doctrina
rios. Parte de esta « sistematización » en el desprendi
miento del alma hacia Dios, debíase sin duda a la in
fluencia de los confesores jesuitas, principalmente a la
del P. Francisco de Rivera (1) : la mística jesuíta, em
pezando por los mismos « Ejercicios », es un sistema per
fectamente estableeido y ordenado, en que el espíritu,
en lugar de emprender libremente su vuelo hacia Dios,
hállase rigurosamente encauzado por el camino que
hacia Él ha de conducirle.

Este razonar y ahondar en lo inefable llegaban, a
veces, a producir un resultado preeisamente opuesto al
que se perseguía, o sea a desviar el pensamiento de la
interpretación ortodoxa del dogma, cual sucedió, verbi
gracia, con los escritos de Juan de Valdés. En Teresa,
lo que salva sus razonamientos de semejante peligro es
siempre la viveza de su efusión: lo directo de sus colo
quios con la Divinidad.

Así como lo que libró siempre sus efusiones del
aniquilamiento quietista fué el afán de cuajarlas, de
realizar algo que prácticamente las encarnase. Y de
aquí tamhién, sin duda, la humanidad de su misticismo.

* * *

Nada menos monjil que esta mujer, que vivió entre
monjas durante cincuenta años, y que removió el mundo,

(1) Véase su Vida <te Santa Teresa,

t,
I

desde el papa hasta el rey, para devolver su rigidez a
una orden monástica. Cuantos la trataron hablan de su
('arácter alegre, de la viveza de su ingenio. Muy agraciada
de rostro y de figura, comprendiendo que esto también
('ra don de Dios (<< Dios te lo perdone, Fray Juan - dí
jole a Fray Juan de la
Miseria, al terminar
(;,ste el único retrato
indudablemente au
l.éntico que de ella te
nemos -- que me has
hecho padecer aquí lo
que Dios sabe, y al
cabo me has pintado
[ea y legañosa »); de
« color blanca y encar
nada, y cuando estaba
en oración sc le enccn
día y se ponía hermo
sísima », cual la des
cribe el P. Francisco
de Ribera; con la ins
tintiva coquetería de
la mujer bien nacida,
que la hacía cuidar de FIG. (l. Santa Teresa, por Fray .Juan
SUS manos y enseñar a de la Miseria. (Fol. Momw)
SUS monjas a usar ja-
bones de olor, no reparaba en mostrarse incluso diver
tida para vencer una resistencia, o reducir a merced a
un enemigo. Sus contemporáneos hablan constantemente
de los donaires de la Madre Teresa. Nada de ponerse
en sublime: al obispo de Ávila, que le aseguraba, olvi
dando un punto el carácter de ambos, tener más gusto
en departir con ella que con sus canónigos, contes~óle
llanamente: « Pues yo, señor, 1;ambién tengo más gusto
de hablar con V. S. que con mis monjas ». Lo que a la
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fUerza hemos de llamar su humorismo aparece hasta en
los más serios de sus actos, como cuando, al limitar a

tr~ce el número de monjas de San José, explicaba que
« SIendo buenas, muchas eran, y si no lo eran, todas
sobraban ».

Ni énfasis, ni lamentaciones: a Dios no se le ha de ser
vir con duelo, sino con alegría, y antes se le sirve can
tando villancico s, de esos que gustaba de componer y de
acompañar batiendo palmas, que no suspirando cual si
no se pudiera con el peso de los trabajos que Él envía:

• Oh ; este quejar ¡valame Dios! entre monjas. Él me perdone
que .1.emo ya es costumbre. Cuando es grave el mal, el mcsmo se
queJa; es <?tro quejid? y luego se parece ,.

"'C:0sa ,unperfectislma me parece, hermanas mías, este aullar
y quejar sIempre, y enflaquecer la habla, haciéndola de enferma:
¡~~nque lo esteis, si podeis más, no lo hagais, por amor de Dios ...
SI una tiene esa costumbre, es para traer fatigadas a todas ... (1).

. En la sugestión que ejerc,ió, y a la cual no escaparoIl
III aun los que en un principio mostrábanse adversarios
decididos, no entraría por poco ese gracejo natural, ese
don ~e hacer amable la piedad más inflexible, y ese
« sentIdo humano » que no la alejó nunca, como a otros
personajes santos, de la vida de quienes la rodeaban.
Tan unido a ella llevaba su ideal, que éste le permitía
ocuparse en cualquier otra cosa sin temor a alejarlo. Sus
cartas hablan de asuntos familiares; en ellas se interesa
por los detalles de cada uno, la salud, los altibajos eco
nómicos de sus hermanos, de sus amigos. Y también
entraría por mucho, en su influencia, la admiración que
causaría el temple de su carácter: ese tesón que la hizo
emprender, después de varios lustras de claustración,
su cruzada de reformadora del Carmelo, y proseguirIa
no obstante las continuas oposiciones que la obligaban,
ya casi sexagenaria, a entrar, en las ciudades en que iba
a fundar, de noche, como ladrón, según sus propias

(1) Cam!110 de Per!eccióll,

palabras; no obstante la terrible miseria que padecía
a veces durante meses enteros: como en ese primer in
vierno de la fundación toledana, en que no tenían, ni
ella ni sus monjas, ni mantas con que abrigarse, ni, los
más de los días, aceite con que guisar las pocas sardinas
o patatas que componían toda su mesa.

Tesón que adquiere tintes de valor inaudito si se
piensa que nunca tuvo salud, y que la energía nece
sitábala lo primero para sobreponerse a sus achaques.
« En pasado mañana me voy si no me dá otro mal de
nuevo, y ha de ser grande cuando me lo estorbe », reza
una carta suya, escrita desde Salamanca, siendo ya
anciana, al jesuíta Ordóñez.

Tuvo grandes enemigos, pero tuvo adeptos como
ningún apóstol: « No habría cosa que más gustase que
ver a la Madre Teresa, aunque anduviese por ello mu
chas leguas », escribirá el duque de Alba, quien, empero,
no había de llegar a conocerla personalmente. No es
cosa de hablar aquí de todos los fieles amigos que,
unos acompañándola en sus Fundaciones, a distancia
otros, alentaron y permitieron se lograra la obra de
la reformadora; pero sí hemos de consignar, una vez
más, que, en medio de sus luchas y trabajos, nunca le
faltó, a la hija de Alonso Sánchez de Cepeda y de Bea
triz de Ahumada, el consuelo de la adhesión incondi
eional de algunos espíritus superiores. En aquel siglo
maravillosamente abundante en santos floreció, cual
maravilla suprema, la comunión espiritual de una
Santa Teresa con un Francisco de Borja - el « santo
duque » -; un San Pedro de Alcántara - « hecho de
raíces» -; un San Juan de la Cruz - su « medio frai
lecito .,. * * *

Durante su vida, y durante las dos o tres generacio-
nes inmediatas, su boga de escritora fué inmensa. Su
person::ilida,d lit~raria hallábas~ t9dav~a a.s()ci¡lda a su
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Il~chizo personal, y cada página de sus obras era un
parrafo de su a~ombrosa existencia. Su estilo, que el
transcurso del .tIempo, y la evolución del lenguaje, re
legaI~ hoy, caSI absolutamente, a un sector propio de
erudItos, era entonces el estilo más llano de nuestra li

~erat~~a,. el habla, popular transcrita palpHante, con
sus gll os, .sus modIsmos, por todos usados y de todos
comprendIdos. La que había de remontarse hasta las
abstractas concepciones de la fusión con la DivI·n'd· ·lt. 1 a(~no se apa~ ? nunca, en su expresión, de la savia del más
puro ca,stIclsm~. A San Juan de la Cruz lo tacha de
e( demasla~o refmado », le reprocha el e( espiritualizarse »

~n. demasIa, Acostumbrada a encontrar la expresión
Justa, da naturalmente con la imagen que ha de ex
presa~' ,lo menos definido, y ello infundirá al rehto de
s~s ."1.slOnes,a l~ transcripción de sus coloquios con la
Dlv~mdad, la misma palpItación de vida real, la misma
re?~ldad natural que a los hechos más cotidianos o fa
milIares, El e( Camino de Perfección» gUI'a l)ar'l . .." , < sus
monjas, escnta a requerimientos de éstas ostentará
dentro de la obligada severidad del tem~, 'una· gracia'
no ya superada, pero ni siquiera igualada por ningúl~
otro escntor.

A propósito de las penitencias, dirá, verbigracia:
.,Algu~Ias v~ces dales 1111 frenesí de hacer penitcneias sin

call1l1l?m. conCIerto, que duran dos días, a manera d~ d~{'¡r'
despues poneles el demonio en la imaginación que les hizo da'ñu'
y que nunca más hagan penitencia, ni la que manda la Orden'
~~uel~a lo probaro~. No. guardamos unas cosas muy bajas de l'~
h:gv~nf~:~ e¡ e~sIleJ?-c~o,.que no nos ha de hacer mal, y no no~
d ' d l;l a ImagmacIón que nos duele la cabeza cuandoeJ~rnos e 11'al coro, que tampoco nos mata. Un d! '. .
~OlIlo,.y otro porque ,no nos ha dolido, y otros tres, p~/:¡~eq~~ri~~

ue a, y qdueremosllIventar penitencias de nuestra cabeza par~que no po amos hacer lo uno ni lo otro: y a las vece~ es oco

~~~'P~dh?~iEe~~i~ecir~p~':n~~:~mosobligadas a hacer nala, q~~

, Asimismo valdráse, en sus ejemplos, de compara
Ciones tan sabrosas como ésta, ya famosa, del ajedrez;

~

1I

• Quien no sabe concertar las piezas del juego del ajedrez,
sabrá maljugar, y si no sabe dar jaque no sabra dar mate. Aun
asi me habeis de reprender, porque hablo en cosa de juego, no
le habiendo en esta casa, ni habiéndole de haber. Aquí vereis la
madre que os dió Dios,. que hasta esta validad sabia; más dicen
que es licito algunas veces, Y ¡cuán llcita sería para nosotras esta
manera de juego! ¡Y cuán presto si mucho lo usamos daremos
mate a este Hey divino, que se nos podrá ir de las manos si querrál
La dama es la que más guerra le puede hacer en este juego, Y
lodas las otras piezas ayudan. No hay dama que ansi le haga
rendir como la humildad, Esta le trajo del cielo en las entrañas
de la Virgen, y con ella le traeremos nosotras de un cabello ti
nuestras almas, &

Las letrillas, los villancico s, esos poemas de e( cir
cunstancias., hechos para celebrar una profesión, una
Loma de velo, un hábito nueva (el cual, por cierto, pide
a Dios le libre de « la mala gente », o sean los parásitQs
que tenían infectado el convento), esos poemas, qm'
pueden considerarse como los hermanos menores de sus
escritos, el recreo de su espíritu, patentizan esta rai
gambre castiza, directamente popular, del lenguaje que
Fray Luis, tan barroco, tan ee cultista », calificó de « la
misma elegancia )}.Elegancia natural, sin gongorismos
de ningún género; el más formidable alegato contra el
rebuscamiento literario de capilla.

Esta naturalidad, que en la vida había de hacerle
fáciles las más arduas empresas, Y de asentar sobre una
base inquebrantablemente firme el dinamismo que la
impulsaba a la acción, y que, en sus escritos, había de
hacerle también fácil la expresión de las sensaciones
más inaudil;as, es lo que salva su obra del carácter pura
mente histórico y religioso que pudiera tener, y la im
prime, con huella imborrable, en la admiración del lee
tor más alejado de su medio y de sus ideales,

* * *

Así como la vida de Teresa puede dividirse en tres
períodos - antes de la revelación. mística; la ascen
sión mística, con sus duros combates para afianzar <1<'-
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se entresacaran - dar idea de una obra tan riguro
samente construida. Su fuerza, en mucho, radica pre
cisamente en la lógica con que se hallan ensamblados,
determinándose unos por otros sus distintos trozos,
constituyendo, de esta forma, la más libertada de las
normas humanas, y la más sujeta al entendimiento
humano, de todas las creaciones literarias.

En cambio, basta una sola de las (e poesías amOrOSaS»
de Santa Teresa para penetrarse de su entrega absoluta
al amo~ que guió su pluma y rigió todas sus accione$,
y de lo que pudiéramos llamar su (e facultad de exalta-
ción sostenida >1:

finitivamente el espíritu sobre su exaltación, y la trans
posición, en la vida activa, de esta exaltación - así
también sus manifestaciones literarias pueden dividirse
en tres géneros: el meta/isico, que la llevó a escribir
(c Las Moradas >1, y a la más extraordinaria descripción
de la ascensión progresiva del espíritu en su intimidad
con Dios; el apasionado, que la impulsó a escribir ver
sos en los que el amor Divino inflama la inspiración,
hasta el punto de convertirla en instrumento de sensa
ciones extrahumanas; y, por último, el activo o mili
tante, en el cual, bajo el simbolismo de las imágenes, su
ardor se muestra en un aspecto que pudiéramos llamar
(c de accíón directa >1. .

«Las Moradas >1, o « Castillo Interior )1, aparecieron
en 1577. Teresa ya ha « cerrado el ciclo >1 de su ascensión.
Cuantos secretos había de revelarle el Esposo, ya los
conoce, y tiene cumplidamente meditados. Esta obra,
el más célebre de sus escritos, el que hubiera bastado
para colocar a su autora junto a los genios más altos de
todos los tiempos, y que hace de ella la única mujer capaz
de parangonarse con los más insignes varones, es la
clasificación más cldsica, más clara y definida, de los
g.rados de la contemplación. Piedra angular de la mís
tIca, no ha habido desde ella, ni podrá haber, místico
que se aparte de sus conceptos; cuantos panegirista s
han ensalzado el genio. de la Santa de Ávíla, han pen
sado, ante todo, en su «Castillo Interior )1, en el cual

Ter~sa ,(C h~ explorado más a fondo que nadie las regio
nes lIlcogmtas del alma, de la que es, en cierto modo, su
geógrafo. Y ha dibujado, sobre todo, el mapa de sus
polos., señalando las latitudes contemplativas, las tierras
lIltenores del cielo humano >1 (1).

Sería P,oco menos que absurdo pretender, con unos
cuantos parrafos - y por muy sistemáticamente que

(1) HUYSMANS, En Route.

Vivo sin vivir en mi,
11 tan alta vida espero,
que muero porque no muCl'O.

Aquesla divina unión.
del amor con que yo VIVO,
hace a Dios ser mi cautivo
y libre mi corazón ;
mas causa en mi tal pasión
ver a mi Dios prisionero,
que muero porque no I1wero.

¡Ay, qué larga es esta vida,
que duros estos destierros,
csta cárcel y estos hierros
en que el alma estú metida,
Sólo esperar la salida
me causa un dolor tan fiero
qlW muero porque no mllero.

¡Ay, qué vida tan amarga
do no se goza al Señorl
y si es dulce el amor,
no es la esperanza larga:
quiteme Dios esta carga,
mús pesada que de acero,
que muero porque no muero.

Sólo' con la confia.nza
vivo de que he de morir;
porque muriendo el vivir
me asegura mi esperanza:
muerte do el vivir se alcanza,

no te tardes, que te espero,
que muero porque 110 muero.

Mira, que el amor es fuerte,
vida, no me seas molesta,
mira que sólo te resta
para ganarte, perderte;
venga ya la dulce muerte,
venga el morir muy ligero,
que. muero porqlle no muao.

Aquella vida de arriba
es la vida verdadera;
hasta que esta vida muera
no se goza estando viva:
muerte, no me seas esquiva;
vivo muriendo primero,
que muero porque no muero.

Vida, ¿qué puedo yo darle
a mi Dios, que vive en mi,
si no es el perderte a ti,
para mejor a El gozarle'¡
Quiero muriendo alcanzarle,
pues a El solo es el que quiero,
que. muero porque no muero.

¿Estando ausente de ti,
que vida puedo tener'?
Si no muerte padecer
la mayor que nunca vi :
lástima tengo de mi,
por ser mi mal tan entero,
que muero porque no mlln'O,
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« Las Moradas» y las (e Poesías ¡), que yo me atrevo
a llamar «amorosas», son la parte propiamente mística
de la producción teresiana. Sus demás escritos, au~que
siempre concebidos con el fin de explayar ser:saclOnes
susceptibles de encauzarse hacia la perfecta umón, o.de
ayudar al fomento de las mismas (esto, la persecucIón
ele la recompensa máxima del místic?,. es lo qu~ hay
que buscar en el fondo de toda la actIVIdad t~resIan~),
tienden más, cual ya hemos apuntado en la d:fe:encIa
ción de los géneros, a una interpretación practlca del
ideal director. Dejando aparte el libro de «Las Funda
ciones », crónica de los trabajos de la reforma del Car
men ; las «Constituciones », regla de la vida panl sus

El pez que del agua sale
aún de alivio no carece;
a quien la muerte padece
al fin la muerte le vale;
¡,que muerte habrá que se iguale
a mi vivir lastimero?
'fIlC muero porque no muero.

Cuando me empiezo a aliviar
viéndote en el Sacramento,
me hace mús sentimiento
el no poderte gozar;
todo es para mús penar,
por no verte como quiero
que muero porque lJO muero.

Cuando me gozo, SeJ10r
con esperanza de verte,
viendo que puedo perderll~
se me dobla mi dolor.:
viviendo en tanto pavor,
y esperando como espero,
que muero porque lJO mucro.

Sácame de aqucsta muerte,
mi Dios, y dame la vida,
no me tengas impedida
en este lazo tan fuerte:
mira que muero por verte,
y vivir sin tí no puedo,
que muero porque no muero.

Lloraré mi muerte ya,
y lamentaré mi vida,
en tanto que detenida
por mis pecados está,
Oh, mi Dios, cuándo será
cuando yo diga de vero,
que muero porque no muero.

Vivo ya fuera de mi,
después que muero de amor;
porque vivo en el Señor
que me quiso para si:
cuando el corazón le di
puso en mi este letrero,
que muero porque no mueru,

Esta divina unión
v el amor con que yo vivo,
hace a mi Dios mi cautivo
v libre mi corazón:
y causa en mi tal pasión
ver a mi Dios prisionero
que muero PO/'glleno mueru.

Acaba ya de dejarllle
vida, 110 me seas molesta;
porque muriendo, ¿que resta,
sino vivir y gozarme'!
No dejes de cOllsolarme,
muerte, que así te requiero,
que muero porqzze /la muero.

~I

I

I

monjas; el «Modo de visitar los conventos », y varios
escritos breves que completan éstos, el (e Camino de
Perfección» puede considerarse como un tratado de
misticismo práctico, de misticismo proselitisla. La que
Crashand había de calificar de «dulce incendiaria », pro
cura aquí llevar a sus hijas unas chispas del fuego que
la devoraba y era toda su «razón de ser ». Escrito llana
mente, sin pruritos de exaltación, el «Camino de Per
fección », epitome de los « estados de ánimo » de la vida
monástica, así en sus episodios más espirituales como
en los más vulgares, desde la diaria oración vocal hasta
la recepción de los Sacramen~os, virne a ser un hilo
conductor para seguir, sin miedo a extraviarse, la in
trincada vía de la ascensión mística.

Esta obra, escrita para trazar una norma de con
ducta a unas pobres mujeres, hállase visiblemente ins
pirada por el irresistible anhelo de Teresa de asociarse,
con las armas que le proporcionaba su gcnio, a la gnm
lucha contra la infiltración de la herejía: « Mil almas, de
tenerlas -- decía - hubiera dado por salvar la de un
hereje ). La « Vida », escrita primitivamente en 1562, y
rehecha en 1565, no pre~endía ser sino una autobiogra
fía, como las que tantas religiosas escribían entonces
por manda~o de sus confesores: un examen de con
ciencia minucioso, hecho con objeto de iluminar el es
píritu de su autora y el de su director. Tal fué la idea.
El resultado ha sido uno de los cuadros más acabados
de las co~tumbres de la dieciseisava centuria en España,
y uno de los monumentos del idioma español, en el
que éste, reflejado con toda sencillez y toda pureza, ha
quedado definitivamente fundido y cuajado.

No haber leído la « Vida) de Santa Teresa, es no
conocer a qué grado de perfección en la naturalidad
pudo llegar el castellano. Pero es también no conocer el
proceso de purificación hacia el cielo de un espíritu que,
en un principio, todo parecía atraer hacia la tierra.

8. NEI.KEN: Las escritoras cspaüolas. 262
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Conviene no dar en él demasiado crédito al relieve
con que la Santa, ya en su camino de santidad, presenta
las leves faltas de su niñez, algunas de las cuales, por
demás inocentes, hubo de llorar toda su vida como pe
cados graves, o en ausencia de és~os. A fuerza de escu
driñar en sí misma, Teresa descubríase móviles que jamás
tuvo. Pero, lo que no cabe discutir, ni admite el menor
reparo, es el dolor de la purificación, el sufrimiento
desctarrador de los retrocesos en la ascensión, y el valor
soh~ehumano de la prosecución del camino. Cómo se
hace una santa, pudiera ser el epígrafe de esta autobio
grafía. Como se llega a genio, el que le pusieran los que
sólo el genio humano reverencian en l~ seráfica doc~ora.

Mas sea el lector de los primeros o de los segundos,
no creemos pueda hallar, para perfilar este bosquejo de
la más grande de las escritoras, más acertadas palabras
que aquellas que le dedicó Fray Luis de León, uno de
sus « genios gemelos )},cuando dice de ella que era « un
ejemplo nnísimo, porque en la alteza de cosas que trata,
y en la delicadeza y claridad con que las tnlta, excede
a muchos ingenios; y en la forma del decir, y en pureza
y facilidad del estilo, yen la gracia y buena compostura
de las palabras, y en una elegancia desafeitada que de
leita en extremo, dudo yo que haya en nuestra lengua
escritor que con ella se iguale )}.

CAPiTULO IV

El afán de escribir y la sed de erudición

(:1I1tura aristocrática y lIsonjas que dan fama. - Sabias, catedrú
I icas y traductoras. --- Beatriz Galindo y Luisa Sigea. -- Clara
1:i1itcra y doña María Pacheco. - Dolia Luisa de Padilla. - Las
.i lI(lías espaliolas: Isabel Correa. - La fiebre poética: elegías fú
',,'''res, doña Crlstobalina Euríquez, conceptismo, sátini y pi-

cardía. - Doí'ía Justa Sánehcz del Castillo,

La unidad nacional, lograda por Fernando e Isabel,
;Il~ompáñase, na~uralmente, de la unidad del idioma, y
('110 da al cul~ivo de las letras un empuje del que parti
cipan también las mujeres.

Ella~in, considerado en las anteriores centurias como
(Iflico lenguaj e apropiado a las al~as especulaciones del
,'spíritu, al cuajarse el castellano en idioma nacional,
pasa a ser del dominio exclusivo de la Iglesia y la eru
d ióón, pero sigue tenido por base y fuente de toda cul
¡lira. Ya hemos visto anteriormente cuán pron~o intervi
Ili('TOnen España las mujeres en las lides literarias; el
l'onocimien~o del latín, sello de elevación en materia de
"ll!tura, fué, en el Renacimiento, ambición de toda mu
j(')' que aspiraba, no ya al comercio con las musas, sino
c:illlplemente a una aureola de distinción: de aquí el
('I'I'(~idonúmero de « latinistas )}con faldas, y de aquí
I:unhién que este crecido número haya hecho creer a al
I~IULOS en la exis~encia de una cul~ura femenina renacen-


