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DUALIDADES PARA UN MITO
Nieves Álvarez Martín

Esperanza tengo que, no por mí, sino por nosotras, hermanas, me ha de hacer esta 
merced, para que entendáis lo que os importa... (M7.1.1) Teresa de Jesús

Nunca mujer alguna fue tan estudiada, hablada, escrita, leída, expuesta, 
festejada, mitificada, como lo está siendo Teresa Sánchez de Cepeda 
Dávila y Ahumada, la Santa de Ávila, en el V Centenario de su nacimiento 
un 28 de marzo de 1515.  Millones de folios, cientos de libros, exposiciones, 
citas en series de televisión, novela, poesía, música, teatro, monólogos, 
informes, mística... Lecturas en catedrales, iglesias, lugares públicos o 
privados, púlpitos y sacristías, realizados por creyentes o ateos, religiosos, 
seglares y personas de toda condición. 
 Como habría dicho mi madre, si Santa Teresa levantase la cabeza 
sacaría la zapatilla, la agitaría por los aires y diría: menos ocuparse de mí y 
más ocuparse de los pobres y desfavorecidos. Y tal vez tendría razón, pero 
aquí estamos también nosotras: 14 poetas convocadas por mí (paisana 
de Teresa) aportando arena de granito que se suma a esa playa del 
conocimiento de una mujer –Teresa- y de una obra -Las Moradas-. 
 Es una propuesta coral de estructura dual: dual en el lenguaje 
(poesía y prosa), dual en la procedencia de las autoras elegidas (7 
cántabras y 7 de otras localidades españolas -algunas abulenses-), dual 
en los formatos (un libro y una exposición), dual como la vida y la muerte.

EXPOSICIÓN
La exposición Teresa: erótica de la luz (expuesta al público durante 
el mes de agosto de 2015, en la sala de Náutica de la Universidad de 
Cantabria) intenta poner el foco en el IYL (International Year of Light, 
Año Internacional de la Luz) Incluye instalaciones, serigrafías, murales 
fotográficos y vídeo.
 La instalación Moradas de la luz, es una pieza simbólica que 
reproduce Las Moradas en una tira de 5.000 metros (10 por cada uno 
de los 500 años), tiene una bola luminosa en su interior y representa 
la sencilla complejidad del texto y el esfuerzo de Teresa al escribirlo, 
enferma y preocupada. Intencionadamente, he tardado dos meses en 
crear la pieza (100 horas de trabajo), lo mismo que tardó ella en escribirlo. 
 La instalación Sublimación del amor, incluye toda la poesía 
amorosa escrita por Teresa, desgajada en versos, impresa sobre acetato 
y presentada dentro de 500 botellas transparentes (llenas de agua) que 
forman una espiral en el suelo. Al final de la exposición, las botellas se 
reparten entre quienes las solicitan a lo largo de la misma. La instalación 
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se complementa con una larga tira de dos centímetros de ancho (colocada 
en la pared a la altura de los ojos) que rodea la instalación y reproduce 
uno de los poema de Teresa de Jesús: sea mi gozo en el llanto, sobresalto 
mi reposo, mi sosiego doloroso, y mi bonanza el quebranto...  
 En Las Moradas hay 5.030 palabras diferentes, que se repiten 
entre 20 y 3.943 veces cada una. He seleccionado los 20 nombres y los 20 
verbos que más se repiten (Verbos: ser, haber, estar, poder, hacer, parecer, 
entender, decir, quedar, tener, querer, ver, dar, deber, ir, pensar, desear, entrar, 
comparar, andar. Nombres: Dios, Majestad, oración, moradas, demonio, 
almas, amor, vida, hermanas, verdad, voluntad, pena, persona, tierra, 
trabajo, mundo, camino, cuerpo, misericordia, hijas) y con estas palabras 
he editado el vídeo Palabras de Teresa. Las letras se mueven indicando la 
acción. Sobre la pared, en una larga tira de dos centímetros de ancho, se  
exponen (por orden alfabético) todas las palabras. 
 Escrito en la pared incluye 9 fotografías, tomadas en la instalación 
Moradas de la luz. Las cartelas incluyen 16 estrofas de este libro.  
  

LIBRO
Cada una de las catorce escritoras de esta antología hemos tenido 
libertad para seleccionar un texto de la morada que nos ha correspondido 
y abordar el contenido de las tres páginas de espacio disponibles para 
cada una de nosotras. He pedido a dos de las participantes, expertas en 
literatura mística, que participasen, además, en prólogo y epílogo.
 Hablar con Teresa de mujer a mujer, es intentar descubrir las 
claves poético-literarias que nos animan a acercarnos a una figura 
relevante de la literatura mística, reconocer sus claves, adentrarse en 
su castillo interior y dialogar con ella desde nuestro tiempo, nuestras 
vivencias, nuestras inquietudes, nuestros credos y nuestra manera de 
expresar lo que pensamos y sentimos. 
 Teresa escribía entre pucheros, caminos, luchas, enfermedades, 
éxtasis y locura de amor. Cada una de nosotras sabe (o tal vez no) 
cuáles son las motivaciones que nos impulsan a escribir, a pensar en 
alto, a transmitir nuestros pensamientos en relatos o poemas que nos 
identifican. Pero sea como fuese, su transcurrir y el nuestro forman parte 
de un mismo manantial de naturaleza humana (¿acaso divina?) que 
transciende las cosas y entra de lleno en el deseo de trascendencia, el 
intento de comprender y sentir el ritmo de las palabras, la magia de la voz 
y el misterio del tiempo y el espacio en el que nos movemos como seres 
únicos e irrepetibles.
 La vida, la muerte, el amor, el dolor, la pasión, el miedo, la entrega, 
todo ello dentro de una misma espiral que gira ante nuestros ojos y lo 
inunda todo. El resultado de este intento está aquí, en 64 páginas que 
incluyen también imágenes de mi instalación Moradas de la luz.
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PRÓLOGO
DE LA LUZ Y EL SILENCIO

Ana Garrido

Pues que mejor se entienden el lenguaje unas mujeres de otras -te dijeron- 
será cosa, Teresa, de acomodarnos entrambas a este bien decir que en 
todo tiene la luz de tu palabra, la altura y calidez de tus silencios; será 
cosa de abrirnos las compuertas y mirarnos de frente así, desordenadas, 
como si el mundo fuera el mundo que nos falta. 
 Déjame que te cuente de esta noche tan exhausta de luz, tan 
desmedida. Déjame que te cuente del asombro. Los tiempos vienen 
recios, rigurosos, desnudamente absortos y entregados. Se nos quiebran 
las fuerzas en tanta soledad, en tanto frío. A veces la memoria nos abrasa, 
nos vuelve transparentes al borde de la sed, desguarnecidas. Ya conoces 
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que el alma se nos dobla, se rompe en el temblor de las esperas. Ya 
conoces la hiel de los espacios, los pliegues del temblor y de la brisa. Así 
tu voz en vuelo como entonces, así tu corazón como un gigante, como un 
árbol inmenso que nos salva. Porque no te rendiste. No te rindes. Siempre 
entera en el borde de la piel, en su lenta oquedad, en su cordaje.
 Morir y no morir, vivir del todo. Ser, del todo, la faz y la impaciencia. 
Fuiste en todo mujer, sin otra huella, sin más pacto en el límite del miedo. 
Escribiste el dolor, también el gesto gozoso del desgarro, la hoguera en 
su quietud, en su equilibrio. Escribiste la noche, sus abrazos. Supiste de 
la piel en el atisbo, del grito en el brocal de los espejos. Te quisiste mujer 
y compromiso; te quisiste volcán, tormenta, cielo. Y no tuvo más luz para 
buscarse la luz que en su cuidado te buscaba.
 Eres, Teresa, hoy; eres nosotros, eres umbral del sol y amanecida. 
Porque sigues estando, porque vives, en cada soledad y en cada tiempo, 
en cada oscuridad deshabitada. Dime cuál fue el amor, cuál fue la llaga, 
qué fuego te habitó con su descanso. Háblame de la sombra, del atisbo, 
del fulgor y la savia, del estruendo; háblame de las horas, de las fuentes, de 
todos los silencios aprendidos. Es este tu lugar, este es el centro al fondo 
de la vida, tu castillo interior, tu recompensa. No pretendiste más que ser 
abrigo, morada en el morar de tu nonada. Pero esa infinitud, todo este 
itinerario en armas exige de nosotros la misma disponibilidad, el mismo 
valor, la misma coherencia. A nosotros nos queda dibujarte; a nosotros 
nos queda caminarte al borde de la piel, reconocerte. No tenemos más 
luz que esta que brilla a espaldas de la luz, detrás de la pulsión de cada 
lágrima. Aquí la sequedad, el abandono; aquí la forma exacta de la duda.
 Me quisiera, Teresa, despojada en la herida del sol, en tu sosiego; 
me quisiera en la celda de tus ojos, hendida en tu latir, en tu paisaje. 
Muéstrame tu silencio, tus moradas, el camino del agua y del origen; 
muéstrame la presencia y la semilla. Muéstrame cómo andar en tanta 
vida. Yo no sé caminar, vengo desnuda, tan cubierta de pez, tan desasida... 
Dame la mano tú, traigo en las mías toda la tierra en lucha, todo el frío.
 Dame la mano tú que vengo en llamas.
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Pilar VERDÚ DEL CAMPO es profesora de Lengua y Literatura de Enseñanza 
Secundaria. Participa en medios de comunicación, encuentros y lecturas por todo el país 
con sus poemas, que aparecen publicados en varias antologías. Su primer poemario, Axis 
Mundi, ganó el Premio Gerardo Diego 2013 (Diputación de Soria).

ALAS

Porque éste es el camino, y si podemos ir por lo seguro y llano, ¿para qué hemos de 
querer alas para volar? (M1.2.9) Santa Teresa de Jesús 

Porque el camino es llano, pero arde.
Porque es seguro, pero fatigoso.
Porque el cuerpo se tuerce hacia la tierra
- ayer origen y mañana fosa-
convirtiendo en pregunta nuestro pasos.
Porque el paisaje es otro desde arriba.
Porque es mejor la luz,
        más limpio el aire,
sin piedras, 
sin matojos,
sin serpientes.
Para qué andar,
si las alas nos llevan
donde vive ese Dios
que te ha enviado.

Morada 1/1
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CRISTAL

Mas si sobre un cristal que está al sol se pusiese un paño muy negro, claro está que, 
aunque el sol dé en él, no hará su claridad operación en el cristal.  (M1.2.3) Teresa de 
Jesús

No olvides mantener abiertas las ventanas 
y limpios los cristales de tus ojos. 
Evita cortinajes. 
No debes poner paños 
entre la luz del mundo 
y la que tú custodias.

                 La claridad no admite cortapisas.
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LA LUZ EN LAS PUPILAS 

Como si uno entrase en una parte adonde entra mucho sol y llevase tierra en los ojos, 
que casi no los pudiese abrir.  (M1.2.14) Teresa de Jesús

 
Permítele a la luz que te atraviese 
Huele su aroma fresco a transparencia
 y toca su cendal de leve bruma. 
Regálate con ella el cielo de la boca 
y escucha su silencio melodioso. 
Si quisieras mirarla, se prudente.
Póstrate junto al río,
y con agua en los dedos
retira de tus ojos todo lo que los manche. 
Después, muy lentamente, levanta la cabeza. 
Deja caer las gotas de luz en tus pupilas 
para que se acostumbren al fulgor. 
La negación podría clausurarlas
 y seguirías ciego
 para siempre.
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Rut SANZ MONTAÑA. Valladolid, 1985. Licenciada en Filología Hispánica y en Teoría 
de la Literatura y Literatura Comparada. Ha publicado en revistas de creación como La 
chica de La Curva, Degeneración Espontánea, La Fanzine, Calicanto, El Alambique y El 
Cobaya. Aparece en las antologías poéticas de Parque de atracciones (1001 ediciones, 
2008) y En legítima defensa. Poetas en tiempos de crisis (Bartleby, 2014). Desde 2012 reside 
en Ávila. Su blog: Universo Azul.

“Considerar nuestra alma como un castillo todo de diamante u muy claro cristal, 
adonde hay muchos aposentos, ansí como en el cielo hay muchas Moradas. Que si 
bien lo consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso, 
adonde dice Él tiene sus deleites. Pues ¿qué tal os parece que será el aposento a donde 
un Rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita? No 
hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad 
(…) (M1.1.1). ¿No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es, 
y no se conociese, ni supiese quién fue su padre, ni su madre, ni de qué tierra? (…) 
(M1.1.2) Es de considerar aquí que la fuente y aquel sol resplandeciente que está en 
el centro del alma no pierde su resplandor y hermosura, que siempre está dentro de 
ella y cosa no puede quitar su hermosura (…) (M1.2.3.). No sería tiempo perdido, 
hermanas, el que gastásedes en leer esto, ni yo en escribirlo (…) (M1.2.6)  porque las 
cosas del alma siempre se han de considerar con plenitud y anchura y grandeza (…). 
(M1.2.8)  Mas consideremos que la abeja no deja de salir a volar para traer flores, 
ansí el alma en el propio conocimiento (…) (M1.2.17). Entendamos, hijas mías, que 
la perfeción verdadera es amor de Dios y del prójimo, y mientra con más perfeción 
guardaremos estos dos mandamientos, seremos más perfetas” (M1.2.17) Teresa de 
Jesús

I

Ávila, sábado 28 de marzo de 2015. Hoy es tu cumpleaños. La luz se cuela 
en los huecos de las piedras asomando primavera mientras las últimas 
nieves de Amblés se deshacen. El cristal de tu castillo todo lo cuenta y 
la campana de San José repica contenta que sigues entre las calles de 
esta ciudad tan tuya, tan nuestra. Hasta el diamante se hace dulce y las 
puertas (siete por dentro, nueve por fuera) se abren al pasar pregonando 
que bendita tú, que bendita tu alma justa, que benditas tus alas descalzas, 
que bendito tu caminar a Él desde el principio. Ya jugabas sobre este 
suelo entre rayuela y canción de cuna a morir con el corazón decapitado. 

Morada 1/2
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Siempre supiste muy bien quién eras: quién era tu padre, cómo era tu 
madre, cuál tu tierra y dónde tus amigos. Tu patria, la luz, guerrera de la 
luz. Tu bandera, tu cruz. 

II

 Juan zarpó contigo a desenmascarar nostalgias mal avenidas y a 
lidiar gigantes a gritos de molino sin más arma que la oración humilde de 
quién se sabe libre, libre, libre. 
  Querido Juan: 
 Amarga el tiempo cuando no hay tiempo. Es la luz quien crea 
la Palabra, maestro. Palpita el verbo entre las manos cuando morirse 
es acercarse. Es el rostro de mi enigma esta melancolía. Y mira, amigo 
mío, nadie hablará nunca de nosotros; enteramente eternos. Descalza 
nací, descalza muero. Si fuéramos todavía noche, sembrados de Dios 
lloveríamos pájaros. No dudo de la harina del pan de mi sustento. La 
paciencia todo lo alcanza. Yo, Teresa, paloma.
 Querida Teresa:
 Escucha, madre, he vuelto: alejarme fue quedarme para siempre. 
La llama roja encendida es cuanto anhelo. Escarbad en la tierra las 
banderas, bienaventurados. Hay que recomponer el mundo para querer 
mirarlo. No hay señales ni palabras que lo cumplan. No colmo el tiempo 
sino contemplando la Verdad en el camino. Si fuéramos todavía libres, 
brotados de limo germinaríamos hondura. Aún como el pan que tú 
amasabas. Donde no hay amor, poned amor: encontraréis amor. Yo, Juan, 
laurel.

III

 Guiomar fue tu otra mitad, veladora de secretos perseguidos en 
patio retirado, en celosía que callaba una nueva música de Dios.
 (Conversaciones con Guiomar: pregunta)
 ¿Quién es ella, vos urdida, qué menester de reencuentros guarda 
en sí su maravilla? ¿En qué sombra de qué árbol La Santa se guarecía? 
¿Qué aventura diseñaba con sus monjas carmelitas? ¿De qué está hecha 
la cabaña donde Teresa dormía? ¿Qué cábalas diseñaba al desfallecer 
el día? ¿Hablaba con su Dios siempre bajo la morera erguida? ¿Por qué 
buscar silencio si ella el ruido detenía? ¿Qué discurso, de qué cuna, por 
qué espacio y en qué huída? ¿Qué reforma, qué castigo, qué vínculo las 
unía? ¿Qué palacio, cuál la huerta, dónde el rayo tras la vida? Cuente más, 
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señora mía. Diga pues, Guiomar, su amiga, ¿qué paloma posó presto en la 
entraña azul y ocre de esta tierra de Castilla?
 (Conversaciones con Guiomar: respuesta)
 Curioso que la morera después de escuchar sus plantos dé 
silencio a su doctrina, sombra y fruto de gusanos. Luz de muerte y seda 
suave, vida austera que es testigo de cómo una criatura reforma sola 
doctrina. Nacimiento planeado tras los nervios de las hojas: en el haz, 
la larva asoma; y al envés, la mariposa. Alimento de otras luces, eterna 
metamorfosis (de raíces, tronco y ramas) que en la raza teresiana supo 
no callar del todo resurgiendo como Fénix – de un castillo, de un palacio, 
de una crisálida pura, de una casa con un patio – una mujer que fue 
Vida. Dios el árbol y ella, fruto. Dios morera y ella, mora. En el haz, la larva 
asoma; y al envés, la mariposa.

IV

 Y mientras, ellas, hermanas, nosotras, todas. Hablabas de la sed 
constante como quien habla de las cosas más sencillas; de la belleza de lo 
eterno como Laura que espera amor, de lo hermoso de la plenitud como 
libadora de polen recién brotado; de la grandeza de lo pequeño como 
quien pide un cuento antes de soñar; de la perfección de la otredad 
como hija y esposa huérfana. Nunca encontraste en la tierra el Paraíso 
pese a tenerlo siempre en la boca. Fundaste rincones puros donde mirar, 
oler, oír, gustar y tocar eran Él. ¿Dónde estamos más, en lo que decimos 
o en lo que callamos? Es Ávila la casa familiar habitada en los veranos, 
donde comprender con hondura todo lo ocurrido, donde vida y muerte 
renacen escondidos en los vencejos que madrugan para estrenar cinco 
siglos de sol y escribir, con su vuelo, tu memoria.
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Dori CAMPOS. Santander, Socióloga, T. Social, ha publicado La Lengua se abre paso, 
(Katigara 2012), finalista del Premio Nacional Cálamo (2010); la plaqueta Ondas y Partículas, 
(Sol y Sombra 2013); colaboración en revistas:  Anémona, Absenta , Maisontine y la Tienda 
del kirguise. Figura en Poemarios colectivos. Ha organizado en Cantabria encuentros que 
mezclan poesía con diferentes artes ( 2011-2015).

¿Puede ser mayor mal que no nos hallemos en nuestra misma casa, ¿que esperanza 
podemos tener de hallar sosiego en otras cosas, pues en las propias no podemos sos-
egar? (M2.1.9) Teresa de Jesús.

el sosiego como el orden de las flores.
la mente, una casa a salvo de los lobos

Dices, que no se alcanza la paz con los extraños, y así es,
yo soy mi paz, la estancia gozosa
donde pierde el sentido la guerra y la sangre.
 
hablas de un estado del pensamiento donde el alma está sola con  Dios
y pienso en la soledad acompañada por ese estado del amor que no 
estorba, porque es como tu propia luz.

En ese lugar no se actúa, ni se juzga, no entran los amos, ni las voces 
ajenas a la paz y  la alegría

Teresa:  
hablas de que en esta morada está el entendimiento más vivo y las 
potencias más hábiles...
de empezar a intuir que hay un estado de armonía del pensamiento, 
de amor que devuelve la exclusividad con creces, que para llegar a esa 
plenitud habrá señales de dulzura. Y siento la materia invisible del alma, 
la parte nuestra a salvo en el mundo, el claustro apenas aparente en 
medio del ruido; habrá tiempo de entrar en su estado de gracia.

Morada 2/1
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Dices que se llega a la última morada porque la voluntad se inclina a 
amar adonde tan innumerables cosas y muestras ha visto de amor.
Es lento el amor y explica lo justo en su hermetismo.
Afuera vive el cuerpo como un helado río, en urna de cristal llevada a 
hombros con los músculos.

Hablas de como vive el alma con Dios, del maná lejano.
Imagino ese mana blanco y que todo acercamiento a la blancura es 
penosa, porque no es el principio de las cosas, sino un estado lento al 
que se llega sola. Con tus palabras, mis ojos abren el jardín del tiempo.

Repites rotunda tus certezas sobre las sequedades del mundo, sus 
culebras, guerreros, bebedores de bruces y que lejos de esas batallas, la 
determinación empieza por querer alcanzar solo lo dulce.
Dices que rezar es dulce, la cruz la mejor arma y el sacrificio traerá  
liberación y  júbilo.
Que fuera del castillo los pensamientos son secos y ofenden a la verdad 
del amor.

Imagino la cruz como árbol de brazos abiertos 
donde se posan pájaros veladores 
a escuchar la destilación del bosque.
El rezo como un canto al núcleo de las células.
Que la insatisfacción acaba y se alcanza el gozo.

Teresa, Mujer libre en una tierra oscurecida por el miedo y la ignorancia.
Conociste el mundo y ha cambiado poco. De amor es el dardo a la 
conciencia plena.
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ella dice:
yo soy al pie de la letra.
Sus palabras prometen el estado de gracia,
un suspiro profundo después del insomnio,
la aurora leve, saber de la luz, del aposento,

El cuerpo se convertirá en  dádiva,
empieza una anunciación del mundo
un sorbo del amado en copa milenaria
El pensamiento deja atrás la tierra seca
el miedo tuyo y de los otros
ungido fugazmente en la cola de caballo
de un desfiladero.

Ella dice:
mejor se entienden el lenguaje
unas mujeres de otras.
Y habla a sus hermanas de las culebras del mundo
del estado lento en la habitación gozosa.

Si dejo de pensar lo primitivo
sonará el alma libre, con sus siete fuentes.
Me alcanzará la alegría de la húmeda morada.

Demasiada condición humana todavía
para entrar en el castillo,
aún está lejos, y tibia es la entrega
en mi organizada vida.

Me llega tu voluntad como ceniza de un volcán,
la época de hierro que templaste.
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Montserrat CANO. Villafranca del Penedés, 1955. Ha publicado los libros de relatos 
Retrato de la felicidad, Equilibrio inestable, Dios y sus dados y Cielo abierto; los poemarios 
Arqueología, La mujer desarmada y Los viajes inútiles; el libro de viajes La Gomera y el 
arrebato y la novela Moriscos, el linaje perdido.  www.montserratcano.es

Abrazaos con la cruz que vuestro Esposo llevó sobre sí y entended que ésta ha de ser 
vuestra empresa; la que más pudiere padecer, que padezca más por El, y será la mejor 
librada. Lo demás, como cosa accesoria, si os lo diere el Señor dadle muchas gracias. 
(M2.1.7) Teresa de Jesús.

Una mujer sobre el asfalto: camina deprisa, pensando en cualquier cosa 
que no es la primavera, ni sus zapatos nuevos, ni los escaparates de las 
tiendas, ni los coches que circulan a su lado. Intuye al hombre que la mira 
y se convierte en otra. Reduce el paso, pisa más fuerte, alza los hombros 
y fija su mirada en el fondo de la calle, allí donde el horizonte se llama 
fachada o avenida.

Se dibuja a sí misma muy lejana y ausente para desfilar frente al hombre 
como si él fuese una piedra o ni siquiera fuese, los labios entreabiertos, 
el bolso en bandolera y las caderas oscilando ligeramente más que de 
costumbre. El hombre la mira y ella pasa. El hombre la mira un momento 
y ella pasa. Se queda con los ojos del hombre en los muslos y sigue 
caminando, un poco más feliz, hacia el horizonte que se llama fachada o 
avenida. O mirada. 

De La mujer desarmada

Morada 2/2
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SINAÍ

No puedo demorar por más tiempo mi regreso. Hace ya muchos días, 
demasiados, que esperan y nadie sabe a qué extremos puede conducirlos 
su impaciencia. Pero, cuando descienda, ¿qué les diré? Habré de darles 
las palabras del Señor, sus órdenes y sus promesas, pero deberé hacerlo 
de modo que nadie advierta mi turbación ni mis dudas, imbuído de una 
fe que nunca antes tuve y que, estoy seguro, jamás alcanzaré. Soy el 
mensajero de Yahvéh y a partir de ahora también seré vigilante y ejecutor 
de sus designios. Sin embargo, tengo miedo porque la verdad, cuando 
nos abre los ojos a nuevas incertidumbres, es el peor de los abismos, 
y yo he constatado dos verdades: una, que nuestros padres tenían 
razón cuando afirmaban que Yahvéh nos hizo a su imagen y semejanza; 
otra, que persona alguna debe comtemplar la faz de Dios. No sé si por 
privilegio, desobediencia o maldición, yo la he visto y, aunque ignoro 
la razón por la que Él me ha permitido mirarlo –puede que pretenda 
castigarme con esta mudez que sabe que me impondré o quizá me 
condenará por callar lo que espera que divulgue-, jamás diré lo que sé. 
¿Cómo le obedecerían, por qué habrían de dejarse guiar si conociesen 
lo que yo conozco? No, este dolor y esta angustia no se los daré a mi 
pueblo ni aun cuando por sus pecados los mereciese. La desconfianza 
me quema y me abrasará el silencio pero jamás hablaré a nadie de lo que 
arde en las zarzas y las piedras, de lo que se consume en esa columna 
de fuego y nube que todo Israel teme. Nunca explicaré que el rostro de 
Dios, inflamado eternamente, eternamente incendiado, es el corazón de 
un ser humano.

De Equilibrio inestable
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Aquí abajo, en lo profundo,
habita el que por primera vez
enunció la pergunta.
Sabía pocas cosas:
huir de los felinos y cazar los venados,
escoger los frutos, las hojas y las bayas,
olfatear el peligro,
que la mar sube y baja,
que sangran sin morir las mujeres
y que los hombres mueren cuando sangran,
que hay lunas diferentes y no hay luna,
que la luz se va y viene...
Pero mucho del miedo:
temía al oso y a la víbora,
a que el sol no saliera una mañana,
al hambre y a la nieve,
al viento, al rayo,
al desamparo de los suyos,
a los ruidos de la noche...
Es difícil saber si la pregunta surgió de la ciencia o la ignorancia,
del terror o la altivez,
pero aquel ser, que aún no tenía la palabra,
se miró en un estanque
y después vio un abeto y una avispa
y un pez y una nube y una roca
y una manzana caída sobre el suelo
y preguntó – sin voz, sin auditorio – 
¿Quién soy?
Y comenzó lo humano.

De Arqueología
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Marisa CAMPO MARTÍNEZ (Oviedo, 1960). Escribe poesía, relato corto, cuentos 
infantiles y reseñas sobre arte. Reside en Santander.

Harto gran miseria es vivir en vida que siempre hemos de andar como los que tienen 
los enemigos  a la puerta, que ni pueden dormir ni comer sin armas, y siempre con 
sobresalto, si por alguna parte pueden desportillar esta fortaleza. (M3.1.2) Teresa de 
Jesús

Las fortalezas humanas son como castillos en el aire y más frecuentemente 
ruinas, Teresa de Cepeda y Ahumada. De fray Bernardino de Laredo 
tomaste el símbolo del castillo y San Juan de la Cruz llamó a esta morada 
del alma “casa sosegada”. Estos muros asediados, son a menudo cerros 
numantinos cercados por ejércitos y muchos son los que sucumben en 
el intento de habitar ambos espacios, el del exterior lleno de peligros y el 
del interior que nos sirve de resguardo.
 Estos reductos tuyos, virtuales, que van de abajo hacia arriba, son 
dignas imágenes en movimiento de una videoinstalación slow motion 
de Bill Viola, lector de misticismo, o producto de la fotografía y el dibujo 
de Thomas Lamadieu, creador de habitáculos para que se desarrollen sus 
seres híbridos en esa especie de “Sky Art”. 
 Aunque tus cielos, Teresa de Ávila, son para los humildes y los 
temerosos y así lo muestras repetidas veces mencionando las palabras 
del salmo Beatus vir, qui timet Dominum   y poniendo de ejemplo a David 
y no a su hijo Salomón. Nosotros participamos de un hibridismo que nos 
hace mostrarnos siempre como lo que no somos o como lo que hemos 
soñado ser o del modo que la vida y los otros nos han conformado. 
 Al encerrarse en una de esas moradas superiores en las que reina 
más el silencio y el ruido mundano se apaga ¿Quién no está expuesto a 
caer en su retiro en el llamado mal de la cabaña? El silencio no está hecho 
para la mayoría (hemos comprobado que la literatura tampoco), no hay 
una cantidad considerable de eremitas pululando por nuestro siglo. Son 
pocos los que se sienten atraídos por la austeridad de un monasterio, 
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la fuga de sentidos que se produce en la profundidad acústica de un 
claustro o ante el poder reiterativo de una oración. Querida amiga hace 
tiempo que las palabras van despojándose de su significado para no ser 
continente ni expresar contenido. Hay un vacío verbal que se extiende 
como las siete plagas de Egipto. Es fácil padecer  la demencia  que 
experimentaron  los pioneros del salvaje oeste. 
 En cuanto a lo de temerosos, los mortales tenemos toda una 
gama de miedos que van desde los más comunes hasta los miedos más 
absurdos. Lo que más nos amedranta es lo que ocurre de tejas abajo y 
del cielo sólo nos espanta que se haga añicos sobre nuestras cabezas.
 Lo que está claro, es que caminamos hacia adelante con bastante 
torpeza y sintiendo a cada paso la miseria humana y nada nos libra de 
este tremendo obstáculo. A la vez, intuimos que algo diferente puede 
mudar nuestro destino, esperamos una promesa que transforme esta red 
en la que nos vemos atrapados al final de la vida. Después del hombre 
sólo quedarán sus obras, pero me gustaría retroceder y ver el principio, 
lo que antecede al hombre y su obra, para comprenderlo todo de un 
rápido vistazo. Bien mirado, la vida es una broma incoherente. Sufro, 
luego existo. Y me sorprende lo que dices al final del capítulo primero: 
“El Señor os lo dará a entender, para que saquéis de las sequedades la 
humildad, y no inquietud”. La humildad es una virtud que no se lleva 
bien con nuestra condición de soberbia. Nos humillamos para que 
inmediatamente nos ensalcen. Pocas cualidades están tan confinadas, 
como lo está la humildad, tanto que, últimamente anda bastante reñida 
con el intelecto. 
 En “Alma buscarte has en mí”, Teresa de Ávila concretabas una 
vez más  la metáfora: Porque tú eres mi aposento, /eres mi casa y morada, 
/ y así llamo en cualquier tiempo, / si hallo en tu pensamiento / estar 
la puerta cerrada. Y así fue como imaginaste un espacio espiritual por 
el que se iba ascendiendo con no poco esfuerzo, porque el espacio 
en descenso, era un destierro. Si hubieras vivido en el siglo XX,  aparte 
de por escrito, tus conceptos se habrían materializado por medio de 
una instalación artística. Tus ideas religiosas preconizan más que una 
estética, acercan al espectador hasta un ética que no se rige por un nuevo 
movimiento inconformista,  ni por una persecución de lo efímero, puesto 
que muy diferente es tu búsqueda de lo eterno y la sublimación del arte 
que tú predicas, siguiendo el recorrido contrario  al que se sumaron los 
dadaístas.
 Tú vas por otros derroteros. La  edificación  que propones se 
asemeja a la de Kurt Schwitters , en que fue creciendo como su obra 
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Merzbau en un ascenso vertical y horizontal, de la misma manera que 
lo han conseguido tus Siete Moradas, Huyes de la imagen plana, buscas 
el símbolo en el emplazamiento, colocas allí tus figuras y tus seres en 
movimiento interactúan, provocan emociones. Has conseguido que 
el espectador se sitúe en el epicentro de tu construcción y busque su 
sitio, deja de ser sólo lector de tus moradas para averiguar el lugar que le 
corresponde, para subir y bajar, para sortear los peligros que tú enumeras 
en este especialísimo juego de rol.
 Teresa has trabajado la imagen a través de la alegoría para 
presentar en tu Castillo interior o de las moradas, un ejemplo del 
hombre y de Dios, explicando tus experiencias desde la humildad que 
te caracteriza o desde la sombra a la que te viste empujada, ya que en 
tu tiempo la mujer no debía mostrar su pensamiento más que como 
inspiración divina. Y te guió una obediencia ciega a tus principios además 
de un afán didáctico con el que trasmitir tu filosofía de la vida. No es 
una alegoría para los doctos con complejos entramados de ideas, es una 
alegoría para que te entiendan todos. Cruzaste la línea del teocentrismo 
con timidez hacia un antropocentrismo cauto, con reservas. Mudaste 
de siglo y de ideas medievales hacia una línea menos laberíntica, más 
renacentista dentro de la sobriedad religiosa de lo clásico.  
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Raquel ZARAZAGA. Poeta bilbogaditana que participa en multitud de recitales 
poéticos y que publica en editoriales como CVA A veces, cuando llueve, nos llega el olor 
de la sal y Baile del Sol Hierba oliendo a carne Finalista del Premio Ciudad de Alcalá de 
poesía, entre otros. Su alma inquieta le lleva a incluir su voz en proyectos artísticos como 
Plastilírica, Diverso-Divino, Bendito Qarma, Llamando a la Tierra, Grito de mujer en Larache, 
Carmina in minima re, Shorty Week...

Si necesitas recuperar la verdadera
humanidad en tiempos difíciles

en días de tormenta
cuando los caminos se agotan

o parecen interminables.
Cuando el ruido del mundo
ensordece nuestro corazón

y su latido parece que no nos pertenece...
Déjate poseer por las nubes,

rumia las moléculas que te conforman
hasta dar a luz a quien va dentro de ti.

A veces,
una sola vida parece demasiado.

Pero otras, 
tener una sola no parece suficiente.

Aquí veréis hermanas lo que importa vencer las batallas pasadas. (...) (M3.1.2)
entenderéis si estáis bien desnudas de lo que dejasteis... (M3.2.6) Teresa de Jesús.

BETWEEN THE CRACKS

-¿Cómo despachar una vida en dos palabras?
-¿Y quién ha dicho 
que en tu existencia quepa una vida sola?
Que nadie aquí responda.
Cuántos virajes,
cuantas páginas vueltas,

Morada 3/2
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cuántos desafíos,encuentros,
salidas y retornos quedan aún.

A veces abrimos los días
como quien parte un pan tierno,
ese gesto repetido pero necesario
que sabes que debes hacer.
Otras es silencio, vacío alrededor,
sólo trazas de ti alcanzas a ver
o eso te parece.
Y sin embargo, 
nada detiene al destello,
al fogonazo que en momentos marca
un punto y aparte,
un nuevo vivir.
Siempre hay relojes sin agujas
estanques donde mirarte puro,
cauces por donde discurrir fluido.
Quien busca, encuentra.
Un nuevo paisaje cada mañana
te recordará otros pasos antiguos
por las mismas calles,
aceras cercanas,
aunque ahora todo sea distinto.
Que tu dolor se calme,
que tu alegría 
salga a flote de nuevo
y tu andar enérgico 
voltee las borrascas.
Ahora estás 
en el centro del mundo.
Perfectamente lúcido.
Nunca fue el universo tan real
como lo es ahora para ti.
Algo mudó ya.
Cada paso que des
será solo un paso.
No lo olvides.
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¿Paréceos, hijas, si yendo a una tierra desde otra pudiésemos llegar en ocho días, que 
sería bueno andarlo en un año por ventas y nieves y aguas y malos caminos? ¿No 
valdría más pasarlo de una vez? (M3.2.7) Teresa de Jesús

Más vale morir amante
que morir de anhelo.

Vive sin calma,
manando sangre

en cada caída
pero bebiendo lento en cada paso.

Eterniza cada momento
en el que reine la belleza,

llénate la boca con su nombre.
Palpita, despierta, agradece.

Del fondo al canto 
hay una corriente que sopla siempre

y te sostiene.
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Raquel SERDIO (Valle de Cabuérniga, Cantabria, 1967). Filóloga. Profesora de 
Secundaria y Bachillerato. Ha publicado los libros de poesía: Cuaderno de Rozalén (2000), 
En un lugar que yo veo (2003) y Mujeres de mimbre (2013). Sus textos figuran en numerosas 
publicaciones. Es co-autora del estudio Damas ilustres y mujeres dignas. Algunas historias 
extraordinarias del siglo XX en Cantabria.

Visto ya el gran Rey, que está en la morada deste castillo, su buena voluntad, por su 
gran misericordia quiérelos tornar a Él y, como buen pastor,  con su silbo tan suave, 
que an casi ellos mesmos no le entienden, hace que conozcan su voz y que no anden 
tan perdidos, sino que se tornen a su morada. Y tiene tanta fuerza este silbo del pas-
tor, que desamparan las cosas exteriores en que estaban enajenados y métense en el 
castillo.  (M4.3.2) Teresa de Jesús (*)

BÚSQUEDA

Existencia, mundo de espejos,
cuántas cuencas llenas de buscarte en las formas
cuántos reflejos sublimados.

Contemplo en otros ojos la misma búsqueda
la huella intangible de tu rastro.

Existencia, morada de la carne,
del palpitante anhelo de su rapto.
La gloria es de los cuerpos
y no del ojo vacuo.

Pasaste por aquí. En todo
hallo evidencia
de tu paso.

(*) Santa Teresa Jesús, de Moradas Cuartas, Capítulo III, p288 en Las Moradas del 
Castillo interior, Clásicos de Biblioteca Nueva, 2015.

Morada 4/1
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RENDICIÓN

En el sueño común del rebaño
no se quiso oveja absorta en la retama
y en la zarza.

Se soñó pastor de vientos y veredas
compañero del bosque
y el silencio.

Todos los rebaños de la tierra eran sus vacas.
Amaba la huesuda armazón de sus cuerpos
sus huellas de barro, la lejanía de sus ojos ausentes.

En el sueño común de un rebaño que atraviesa el arcoíris
hoy se sabe oveja

rendida a la pradera.

ENCUENTRO

Cum dilatasti cor meum, Salmo 118,32
Y es disposición para poder escuchar, como se aconseja en algunos libros, que 
procuren no discurrir, sino estarse atentos a ver qué obra el Señor en el alma.  (M4.3.4) 
(*)

A contraluz, tu presencia.
La lluvia en el viento que mueve y desordena el cielo
que nos cubre.

Todo me habla de ti.

Esas nubes errantes volviendo a su unidad.
La luz atravesándolas.

Todo me habla de ti.

(*) Santa Teresa de Jesús. Moradas Cuartas, cap. III, p. 290
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Ese arcoíris con sus brazos abiertos sobre la tierra
y esas nubes errantes volviendo a su unidad.
La luz atravesándolas.

Ligereza del pensar, de solo ser contemplando
y no solo escribiendo
para no ser solo pensadores o escrituras
para ser lo que oscurece las nubes
y las carga de lluvia
y tapa el sol
y te llueve.
La lluvia en ti, sobre la tierra.

Es por la gracia del agua que todo me habla de ti,
granizo o nieve que desnudan los bosques
abriendo el cristal del invierno, sobre la tierra.

Todo me habla de ti.

Esta ruta antiquísima por la que cruza el aire
que trae la vida
y se la lleva,
cometa o barco de un océano
en el que mora el Verbo

como en el principio.
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Clara MARTÍN MUÑOZ nació en Ávila. Es Licenciada en Medicina y especialista 
en Medicina Interna. Ha sido premiada en varios concursos de relato y poesía.

DILATASTI COR MEUM

Estaba yo ahora mirando ¬escribiendo esto¬ que en el verso que dije: Dilatasti cor 
meum, dice que ensanchó el corazón; y no me parece que es cosa ¬como digo¬ que 
su nacimiento es del corazón, sino de otra parte aún más interior, como una cosa 
profunda… (M4.2.5) Teresa de Jesús

El muchacho, con el hábito raído, su tonsura y los pies descalzos, dejó 
sobre mi mano un libro de Santa Teresa de Jesús.  Le había visitado en el 
monasterio pero no quiso explicarme nada. Tan sólo me entregó aquel 
libro antes de abandonar el claustro. Tenía que hacerme a la idea de que 
el hombre al que amé y con el que me encontraba de nuevo al cabo de 
varios meses, había elegido otra vida. Durante el tiempo que estuvimos 
separados, él tomó la decisión de entregarse a Dios. Él era un monje, 
un hombre de fe, un muchacho con las rodillas comidas por la oración. 
Regresé a casa confundida, con un puñal de zarzas en el pecho y un libro 
que no entendía bien entre mis manos. Desde entonces, mis penas y mis 
dudas comienzan a ser escuchadas por una mujer que se acerca a mí a 
través de unos versos escritos. Teresa, la llamo, y ella acude silenciosa y 
consuela mi dolor. No entiendo por qué ese hombre rechaza mi amor, 
olvida su existencia en el mundo y se entrega a la oración. Mientras, La 
Santa, paciente, me escucha. Teresa sale de sus páginas, de su tiempo y 
su castellano antiguo, y se vuelve cercana, como una amiga, como una 
madre. Me escucha de tal modo que me paso horas conversando con 
ella.
 Me pregunto si la vocación del muchacho no estaría forjándose 
mucho antes de lo que vivimos meses atrás.
 

En nosotros mismos están grandes secretos que no conocemos (M4.2.5.), me dice 
Teresa.

 Comparto mis raptos de vida, las lágrimas de desencuentro, 
las dudas y mis deseos sin alas, pedregosos y abandonados como 
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flores mustias sobre una tierra infecunda. Santa Teresa me habla de un 
manantial de agua celestial en lo profundo de nosotros pero yo no la 
entiendo. Paseo por el jardín de mi casa en su compañía y ella me habla:

Cuando su Majestad quiere que el entendimiento cese ocúpale por otra manera y da 
una luz en el conocimiento tan sobre la que podemos alcanzar, que le hace quedar 
absorto… (M4.3.6)

 Aspiro el perfume de las primeras violetas, el mismo dulzor tenue 
y eterno al que olían las manos del muchacho, y comienzo a escribir. 
Pienso en el chico y en sus arrebatos de silencio; voy vislumbrando con 
las palabras de Teresa de Jesús el mundo que él lleva dentro y me sumerjo 
en sus frases llenas de vida, imperecederas. Han pasado casi cinco siglos 
desde que ella nació y sigue aquí, perenne, actual. Me embebo de las 
ausencias del muchacho, de las palabras de la Santa, y voy perdiendo la 
imagen de las piedras y los prados que se extienden más allá del jardín, y 
soy indolente al trino de los pájaros y a las voces que me llaman. 

Porque estos sentidos y cosas exteriores parece que van perdiendo su derecho porque 
el alma vaya cobrando el suyo que tenía perdido, me dice ella.  (M4.3.1)

 Después, vago entre los abedules y me estremezco al sentir que 
el muchacho tiene la misma mirada de Teresa cuando me habla: 
 

El alma, se entra dentro de sí y otras veces se sube sobre sí  (M4.3.2)

 Los recuerdos y las llamadas turban mi corazón atravesado por 
el puñal de las zarzas ensangrentadas y las rosas, y parece que de mis 
yemas brota el color del amanecer cuando escribo a solas en el jardín. 
Sigo sin entender el porqué de su elección, y tampoco el motivo por el 
que yo agoto mis palabras en busca de lo sublime. Teresa me susurra: 

Aunque más meditación tengamos y aunque más nos estrujemos y tengamos 
lágrimas, no viene esta agua por aquí (M4.2.9)

 La Santa, atemporal, cercana, inmensa, se encuentra en el jardín 
de mi casa como podía haber estado entre sus pucheros o en su celda. Yo 
sigo pensando en el muchacho y lucho contra mí misma. ¿Qué milagro 
es el amor, que sobrepasa la razón, el pensamiento? Y Santa Teresa me 
contesta:

Quizás no sabemos lo que es el amar (M4.1.7)

 Intento desentrañar los misterios que hacían que todo mi ser 
se renovase en la presencia de ese hombre y floreciera en mis oídos la 
música rasgada de un arpa solitaria; quiero comprender las dudas que 
van desgranando mi corazón. ¿Acaso he de esperar una señal? ¿Cómo 
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saber que lo que siento es verdadero?  Junto a un macizo de campanillas 
azules Teresa me contesta: 

Mas hasta que el Señor nos quiera dar luz, poco aprovecha (M4.1.14)

 Le digo a la Santa: pero casi no conozco a ese muchacho. ¿Qué 
milagro es el amor que amamos sin apenas conocer a la persona amada? 
Un madre quiere a su hijo antes de que nazca, desde la primera señal 
que  alumbra su cuerpo o su mente, y mucho antes. Y tú, Teresa, amas 
a Dios… ¿Qué milagro es el amor? Teresa me habla. A veces se escapa, 
como cuando era una chiquilla, y juega por el jardín. Sus palabras hacen 
eco en mi pecho y dejo de preguntarme las razones, los porqués. 

No consiste en pensar mucho sino en amar mucho, (M4.1.7)
me dice Santa Teresa sonriendo antes de perderse en el laberinto de 
setos del jardín. La lluvia atrapada en los racimos de las rosas cae sobre 
mi pelo. Las últimas gotas han emborronado las palabras que he escrito. 
Aprisiono en mi regazo un cuaderno desteñido en ríos mientras veo 
como Santa Teresa se aleja por el camino, tan infinito, siempre cerca. 
Detiene su sandalia y se gira para decirme: 

Sólo se da a quien Dios quiere y cuando más descuidada está muchas veces el alma 
(M4.2.9)

 La veo marchar con una sonrisa que jamás se despide. Arrojo a la 
tierra húmeda el pensamiento que abre en el pecho la brecha del primer 
amor. En mis manos sólo queda la tinta de las palabras que escribo; 
dolientes y ensangrentadas, incomprensibles y verdaderas: Cum dilatasti 
cor meum. 
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“Pues crecido este gusano –que es lo que en los principios queda dicho de esto que 
he escrito– comienza a labrar la seda y edificar la casa adonde ha de morir. Esta casa 
querría dar a entender aquí que es Cristo”. (M5.2.4) Teresa de Jesús

TAN GRAN ESPECIE MALTRATANDO

No diré nada, no ahora.

No maltrataré tan gran especie.

Observaré la tibia flor
enraizada en mi vientre,
pues es así como respira el hombre,
y aquel pájaro vertical,
deseo nuestro,
pues así es como se arroja, desde el cielo,
en un mar de silencios.

Este pájaro imposible, con su rosa
son, de seguro, lo que amas,
pues tú de esta manera los criaste. 

Aquel alma era yo, y estaba distraída.

Morada 5/1
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Niña, no te aguardaba 
en el desierto. Te llegaste a visitar,
a recordarme. 

Me hablaste suavemente, preguntaste.

Concitada a ascender, 
esperé entonces maravillas,
y muriendo cada vez
fui mariposa, segada de sus fuentes,
en áspero progreso hacia la Vida Única, 
hacia la Entera Vida
que se muestra tras de cada segundo cuántico,
en la profundidad de la coincidencia Tuya y mía.

Llegaste así, a mí,
y esto podrá ser el final
o, más, será principio.

Y creo que traerá tanta alegría,
tanto más que extinguirse, pasar y
ser, con todo Uno, Contigo,
regresar a lo que siempre atisbo... .

No diré nada, nunca, no ahora.

No maltrataré tan gran especie.
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EDITH STEIN ESPERA CON TERESA AL ESPOSO QUE LLEGA

Enciende la lámpara, Edith. Que arda tu corazón. La noche es gélida, la 
noche es cruel. Te han despojado de tu sayón a rayas, de tu cruz amarilla, 
y el cabello rapado descubre la frente surcada de arrugas, piel tirante y 
seca por el frío y el hambre. Rose y tú habéis llegado ayer a Auschwitz en 
un vagón de carga, animales humanos, rebaño sufriente conducido sin 
piedad, corderos que ascienden a su Getsemaní.
 Estás desnuda, como un leño seco tu cuerpo, tronco invernal con 
ramas como brazos que se abrazan: son los tuyos, un escudo frente a 
tanto desamor. Tú y Rose, hermanas en Cristo y en la carne, os hacinais en 
las duchas que gasean. Teresa te habló del rostro del Amado. Tú y Teresa, 
dos muchachas judías que se cuentan sus cosas. El Amado, Aquel a quien 
espiabas, sin saberlo, cuando el doctor Husserl te enseñaba a bucear en la 
esencia del Ser. El Amado que consolaba a tu amiga, la viuda de Reinach. 
El Amado que guardaba la cesta de la compra de aquella mujer en la 
Catedral de Frankfurt. El Amado se te dio a conocer, definitivamente, en 
la Vida de Teresa, en lo que ella misma te contaba de sí. Y en aquella tarde 
de Vacío, de Comprensión final, ya todo dejó de precisar explicación. 
Sabías, sabes que el Amado vendrá esta noche a buscarte, que el gusano 
está listo para alzar el vuelo. No existe dolor para la crisálida destinada a 
vivir.
 Pero alrededor de tí se hacen las voces y los lamentos, las llamadas 
al Señor de Israel. La Shoah, un gran suplicio que se alzará, y serán el 
llanto y el crujir de dientes... . Tú sabes de la Cruz. Te has acercado a ella, y 
al hacerlo se han trastocado las categorías de tu mundo. La Cruz como el 
gran Fuego que hace tabla rasa de dudas y miserias, que nos recuerda lo 
que realmente somos, los límites de nuestra comprensión, los límites de 
nuestra individualidad. La Cruz que es, primero, Misterio, y sólo en último 
lugar sufrimiento. Tú, aquel día del mes de abril de 1933, en la iglesia del 
Carmelo de Colonia, después de ser apartada de tu puesto de profesora 
en la universidad por tu condición de judía, te ofreciste a cargar con la 
cruz de tu pueblo. Y para ello tomaste el nombre de Teresa en el Carmelo 
de Colonia.
 Y sabes que ha llegado el día. Tu carne florecerá y hoy serán 
la última y primera oración. Hoy será tomado lo que ofreciste regalar. 
Encended vuestra lámpara, Edith, Rose, vírgenes prudentes. Ya arde 
vuestro corazón.
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Ya no tiene en nada las obras que hacía siendo gusano, que era poco a poco tejer el 
capullo; hanle nacido alas, ¿cómo se ha de contentar, pudiendo volar, de andar paso 
a paso? (M5.2.8) Teresa de Jesús

VUELOS

Me pregunto por tu manera exacta de sentirte libre, Teresa. ¡Oh, la libertad! 
Para ti, una palabra tan unida al mundo espiritual. Para mí, tan llena de 
connotaciones que no sabría definir con facilidad. Quizá la explicación 
que viene en este instante a mi mente guarda relación con la posibilidad 
de elegir. Aunque, con frecuencia, ante el abanico de posibilidades, sólo 
seleccionaríamos opciones fuera de él. Las que no se nos ofrecen.
 Si pudiera elegir, respecto al tema que ahora me preocupa, 
optaría por tener sexo con el hombre al que amo, si él no fuese tan libre. 
Él no cambiará, no será capaz de ir caminando con sus enormes alas. 
¿Escojo abandonar lo que más quiero? ¿Favorecer un sufrimiento para 
intentar evitar otro mayor? ¿Esa mierda es la libertad? 
 Quería entablar un diálogo contigo, imaginarte respondiéndome. 
Temo que esto terminará siendo un largo monólogo. Tengo demasiado 
dolor dentro, para dejarte hablar. Los seres doloridos se expresan y no 
escuchan. 
 A mis cincuenta años, nunca he tenido pareja seria. A los veinte 
tuve un novio durante un par de meses, a los treinta y tres otro durante 
cuatro y a los cuarenta un último durante casi un año. Me decepcionaron 
tanto que evité comprometerme con ninguno más. Ahora, Esteban ha 
hecho cuestionarme todas mis creencias. 
 Su nombre, a ti, que perteneces al mundo de los santos, tal vez 
te haga pensar en San Esteban, el primer mártir cristiano. Imaginarte 
haciendo asociaciones con su nombre me hace verlo desde otro ángulo. 

Morada 5/2



45

El santo que decía a sus verdugos mientras lo lapidaban: Señor, no les 
tomes en cuenta este pecado. Así es Esteban, capaz de perdonar a quien lo 
hiere. En eso nos parecemos. Esa característica me atrajo de él. También 
me gustó su físico, sus ojos negros chispeantes. Pecoso y bajito, con 
aspecto de niño travieso, a pesar de su cabello completamente blanco. 
Así es también el mío. Él lo alabó desde el primer día, diciéndome que 
combinaría muy bien con barras de labios de intensos rojos o magentas. 
Empecé a usarlas. Ahora me miran más los hombres por la calle. Es como 
si esos colores hubieran resucitado una parte de mí dormida, la intención 
de seducir. No sé por qué expreso todo esto. Sólo por leer esa frase que 
un día escribiste sobre la libertad, en esta exposición en la que se te hace 
un homenaje. Quizá por haberla leído mientras una mujer decía en voz 
alta que dialogar ayuda a resolver indecisiones vitales. 
 No soy creyente. Si lo fuera, tal vez no me saldría este discurso, tan 
alejado de los estereotipos cuando alguien conversa imaginariamente 
con una santa. Sin embargo, cuántas barbaridades os habrán dicho a los 
canonizados los pensamientos automáticos de creyentes y no creyentes. 
¡Lo que pasa es que no suelen recogerse! 
 Siempre he tenido el mismo problema con los hombres, mi 
desconfianza. La decepción cuando aparecía una nueva mujer que 
les hacía desviar su atención hacia ella. Mi incapacidad para competir 
o asimilarlo. O la mala suerte de no coincidir con ninguno capaz de 
entusiasmarse sólo conmigo. O la mala fortuna de ser tan diferente a los 
hombres que me atraen, apasionados sin freno, incapaces de parar de 
seducir.
 Mi autoestima herida siempre se ha marchado antes de que la 
infidelidad llegara a producirse. Desprecié los compromisos anteriores 
al imaginar que no serían capaces de concederme exclusividad. Ahora 
es diferente. En este caso, el poliamor de Esteban ya existe de antemano. 
Pero nunca había deseado con esta fuerza a nadie. Además, mis creencias 
sobre con quién acostarme o no han ido relajándose con el tiempo, 
cambiando. Por eso me planteo si favorecer que él entre o salga de mi 
vida.
 Me siento enferma de deseo. Su vida de Don Juan me disuade. 
He llegado a llorar de ansia. Él me espera. No tiene prisa, está entretenido 
con otras mujeres. Yo no quisiera desearlo a él, precisamente a él, con lo 
que he sufrido en el pasado para intentar evitar este tipo de relaciones. 
Pero no me deja parar el cuerpo. Tú sabías que no somos ángeles y así lo 
expresabas. Conocías la fuerza de la carne, las tentaciones. Sin embargo, 
tenías un objetivo claro, unas creencias sólidas.
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 Leo tus palabras sobre la libertad, sobre esa mariposa que 
cuando descubre el vuelo ya no es capaz de desperdiciar sus alas, de ir 
caminando…
 ¿Y si lo que necesitase fuese dejar crecer mis alas, comportarme 
como él, amar a más, estar con quien me plazca? No sé si podría hacer 
lo que siempre he reprochado a los hombres con los que no he sido 
capaz de convivir. ¿Sigo esperando a que llegue ese príncipe azul que no 
encuentro?
 En estos momentos, sólo Esteban provoca mi deseo. Nadie antes 
lo había activado con esta intensidad y es difícil que vuelvan a impulsarlo 
de esta manera. Quizá la metáfora del gusano que se convierte en 
mariposa me lleve a permitir que mi deseo se amplíe y me convierta en 
una mujer sexualmente más libre. 
 Tus palabras han sobrevivido durante siglos. Vuelan por el aire en 
estos tiempos en los que las perspectivas vitales son más amplias y, con 
ellas, las posibilidades de elección, de libertad.
 Nunca se sabe de qué forma las palabras de los escritores pueden 
afectar a los lectores. Tal vez, si conociesen la manera en que influirán a 
todos y cada uno de ellos, los escritores no escribirían jamás. 
No te preocupes, Teresa, lo más probable es que mi decisión definitiva no 
la inspiren tus palabras, sino mis miedos… O quizá, los efectos de los ojos 
de Esteban mirando mis labios rojos o magenta. 
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cuán poco le aprovecha ningún consuelo de la tierra! (M6.1.12) Teresa de Jesús

SEXTA CARTA DE MARIANA ALCOFORADO

No sé cuánto tiempo podré resistir en esta situación sin que mis hermanas 
en Cristo sospechen que este arrebato de amor no se debe a un éxtasis 
divino sino a una pena de amor humano, tanto que me hace languidecer 
durante días sin probar bocado siquiera, sin ganas de vivir si no es con 
el recuerdo constante de mi amado. Porque fueron su fuego y su furia 
las que me envolvieron en el manto de un tejido alado y me siento 
transportada a un reino incorpóreo en el que no soy dueña de mí.
 Ni sé tampoco por qué tuvimos que entrar en guerra con los 
españoles y, más aún, por qué vinieron las tropas francesas cuando 
hace dieciocho años que se firmó la independencia de nuestro país y 
lo reconoció toda Europa. Quizá todo esto viene a insistir en un destino 
que estaba escrito para mí mucho antes de que yo empezara a intuirlo. 
Pero, ¡estoy loca! Si no hubieran venido los franceses a luchar contra 
los españoles por su errada obstinación no me habría encontrado con 
él encerrada como estoy en este convento portugués que nunca hasta 
ahora hubiera pensado dejar. Y, si estoy atormentada día y noche con 
su imagen, sin embargo, agradezco a Dios este tormento porque 
también me ha sido dado conocer placeres íntimos vedados en otras 
circunstancias, desmayos de emoción, ansias que preceden a su llegada, 
deseos inconfesables y enajenaciones tan dichosas que nunca sospeché 
que pudieran ser ciertas, si no fuera porque algunas veces me adormecía 
con las poderosas ensoñaciones de una santa de la cercana Ávila.
 Mandó a su ayudante para decirme que partía hacia Holanda 
donde su buen monarca Luis necesitaba de su espada y sus hombres 
para luchar contra los españoles en otro frente. Mi desesperación no tenía 
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límites al pensar en los meses que me esperaban de silencio y soledad 
porque no había nadie con quien pudiera compartir mi dolor. Sólo él y 
las cartas que le enviaba sin esperar contestación, desde la más absoluta 
desdicha. 
 Me ama. Solo así puedo explicar su desvelo, sus palabras tan 
cercanas, ¡cuántas veces leídas y soñadas!, desgasto el papel de tanto 
besarlo, acaricio lo que habrán tocado sus manos y lo llevo escondido 
en mi cuerpo para sentir sus dedos sobre la pluma hiriendo el pliego, 
hiriéndome de amor en cada trazo. Que me recuerde a pesar de las 
batallas, jugándose la vida mientras me piensa. ¡Oh amado!, cuídate de 
tus enemigos, que lo son míos también, de sus venganzas, de la muerte 
que llevan en cada combate, que lo es mía también. Porque no podría 
vivir si no fueses tú quien me diera la vida. 
 Cómo pensar de otra manera cuando me habla de su amigo de 
Delft, Jan Vermeer, al que ha encargado un cuadro con mi imagen y da 
continuamente detalles de mi rostro, la expresión de los ojos, el vestido 
de seda amarillo con el cuerpo ribeteado de armiño blanco, las perlas 
rodeando el cuello y la carta, esa carta que continuamente escribo en mi 
pensamiento hasta que puedo estar enteramente para él y brota como 
una cascada que me es imposible contener. Y son palabras de amor, 
versos en los que imagino una arena deliciosa, un mar embravecido, un 
horizonte sin límites, abierto y nuestro.
 Esa carta que recibo de manos de una hermana y  solo su 
contacto, todavía antes de abrirla, detiene mi respiración; que guardo 
como un tesoro hasta que soy capaz de resistir el embate de sus palabras 
sobre mi débil corazón. Soy yo, ¡pobre de mí!, quien presidirá su estancia, 
quizá junto a su lecho colocará el retrato, no sé si merezco tanta dicha. 
 Mi respetado Jan Vermeer, a ti apelo para que me hagas vigía de 
los pasos y la suerte de mi amado, para que me conviertas en un ángel a 
su lado, para que me acerques un poco a ese nuevo mundo al que se ha 
llevado mi corazón y yo, rota, dividida entre mi cuerpo, en estos muros, y 
mi alma, con él, ponga fin a este sin vivir. Maestro Jan Vermeer, píntame 
escribiendo las cartas eternas que le mando; leyendo con pasión las que 
recibo; recogiendo los pliegos que me llegan en la habitación oscura 
donde habito, que se detiene mientras quedan en el aire las últimas notas 
del salmo que interpreto para no morir asfixiada por la necesidad de sus 
palabras; frente a la ventana desde donde lo vi por primera vez y de la 
que no me separo si no es imprescindible, para evocar constantemente 
el momento en que descubrí que la felicidad pasaba a caballo frente a 
ella y donde recreo mundos a los que huir que pertenecen a los sueños 
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pero tanto necesito en estos momentos de extrema soledad. Y píntame 
también vistiéndome para él antes de abandonarme a sus palabras, 
arreglándome el tocado, trenzándome el cabello frente al espejo, con su 
carta llamándome desde la mesa y yo, preparándome para el más sagrado 
de los ritos. ¡Oh maestro!, que mi retrato sea el más real de cuantos hayas 
pintado, que tu pincel escuche la voz de mi amado y vuele mi alma a 
tu lienzo para no seguir presa entre estos muros sino en tu tela para su 
deleite.  
 Prométeme imágenes íntimas para que mi amado pueda 
recuperar en los cuadros la verdad de mi vida, esa mirada hacia la 
ventana que se convierte diariamente en una necesidad de soñar con 
parajes más allá de este mundo estrecho y oscuro. Porque hay otra luz 
ahí fuera, de colores vivos y no mortecinos, por eso necesito vestirme de 
sol contrastando con el ambiente que me rodea. He mandado colgar en 
mi alcoba un mapa de Europa y secretamente mido la distancia que nos 
separa, recorro los pueblos, provincias y países hasta llegar a él y en los 
arrebatos de locura pienso en escapar y embarcarme en cualquier barco 
que se dirija al norte. Solo me frena que pueda ser un estorbo mientras 
defiende su bandera en la batalla. Y lo último que quiero es causar algún 
mal, algún disgusto que le obligue a dejar de quererme; no lo resistiría.
 Prométeme, pintor, una tela tan elocuente como la música de mi 
laúd tañendo, llorando de tristeza al recordarlo y al mismo tiempo alegre 
por conocer esa inmensa felicidad que solo él pudo darme. Una tela que 
desprenda ese universo de complicidad que late en cada rincón de mi 
estancia, impregnada de todos los secretos que me caben en el alma, 
una habitación cargada de música, palabras, sueños, anhelos, donde la 
atmósfera pese de deseo y pueda respirarse como yo lo respiro y me 
envuelve constantemente. Lo amo como se ama al aire que nos mantiene 
vivos, a su existencia asocio todo lo bueno, lo limpio, lo sagrado, a él rezo 
con la seguridad de que me escucha porque es tanto el amor que siento, 
que no puede quedar indiferente quien ha sido tocado con este don 
maravilloso de amar y ser amado. ¡Oh, Dios mío! no sé cuánto más podré 
resistir en este tormento, en la locura de su ausencia. Solo me mantiene 
viva el final de su batalla y la imagen de su abrazo; es lo único que puede 
compensar tanto sufrimiento. Abatida, consumida por el deseo, vivo para 
él, soy suya.
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Mirar a las virtudes, y a quien con más mortificación y humildad y limpieza de 
conciencia sirviere a nuestro Señor. / No penséis, aunque sean de Dios, seréis por eso 
mejores, que harto habló a los fariseos, y todo el bien está cómo se aprovechan de 
estas palabras. / No ha menester el demonio más de ver una puerta pequeña abierta 
para hacernos mil trampantojos. (M6.8.9) Teresa de Jesús

PROMESAS

A los que siempre esperan demasiado
y creen que la ocasión les va esquivando.
A quienes esbozan una sonrisa cuerda
mientras están pensando
qué difícil la vida y qué sombría
la vestimenta gris que ciñen a dïario.

A cuantos hacen gestos severos o
secretos al atardecer de los geranios
al tiempo que procuran revestir
sus acciones omisas de dulzura.

A todos los que temen llegar tarde, 
cansados, con las manos vacías del destierro y
las ojeras visibles del insomnio.
A todos los que fuimos vacío o somos 
un cero a la izquierda o una incógnita 
o hemos estado alguna vez en barricadas.

A quienes apenas un minuto concentrados
en las mañanas curtidas de los años
buscan un porqué, un sin embargo
o una palabra ociosa que celebre su vida.
A todos se promete El que habló a los fariseos,
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si aprovechan con esmero sus palabras.
¡No cubramos nuestro ombligo de legañas,
harto de que hundamos en él nuestra mirada!
A todos nos espera la promesa
de un viaje placentero a su morada,
Anfitrión sin rencor y con agallas.

Pobres diablos, nos solazamos durante la partida,
creyéndonos en posesión de la jugada maestra.
Pero sólo somos carne en el asador, parrilla viva,
pequeños sanlorenzos, peones de ajedrez,
incluso siervos, a veces, del cacique trampantojos;
equivocados pero de esperanza altiva,
como el esclavo que aspira a la libertad.

Hechos de carne de su carne y a su antojo,
la recompensa entrega de un mundo sin barreras,
manumitidos, por fin, y hermanos todos de común 
simiente. Y el vacío siembra de regalos y frutos.
Y no hay vientre yermo ni manos resecas,
ni áridos campos ni bocas hambrientas,
ni miedos, ni llantos, ni espasmos, ni dudas,
ni todos esos peros que una vida sufre,
cuando, al fin del viaje, el EDÉN asoma…
      

A mayores mercedes más grandes trabajos / Esto de los pecados está como un cieno, 
que siempre parece se avivan en la memoria y es harto gran cruz / Cuando el fuego 
de adentro es grande, por recio que sea el corazón, destila como una alquitara (M6.1) 
Teresa de Jesús

TRABAJOS

Y es verdad que a quienes Dios da mil mercedes
los trabajos les crecen como enanos del circo de la vida,
y que como equilibristas han de vadear
la cuerda floja. Y temen y recelan y se escudan
en silencios, pecados, amnistías…
Y no hay adarve ni torreón que los proteja.
Pero basta asomarse a la azotea de la vida,
al cerro de los ojos, al otero del alma,
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y se despiertan las ganas y la fuerza 
para salvar el mundo de las pequeñas cosas,
y esta nonada que somos, envuelta en naderías,
se crece y desenvuelve como astilla de divino fuego. 

El Esposo antes que del todo lo sea se lo hace bien desear. / Como 
va conociendo más y más las grandezas de su Dios y se ve estar tan 
ausente y apartada de gozarle, crece mucho el deseo. / A mayores 
mercedes más grandes trabajos. (M6.2.1) Teresa de Jesús

UNIÓN

El cielo de la música musita 
mágicas plegarias de amor en la distancia,
no hay fruto ni flor que no se muestre 
campando a sus anchas sobre el cáliz 
o la alta cima que el invierno azota.

Es como ceder a la ausencia, 
a los espasmos de unas manos
que tocan el aire y no sujetan  
más que aire y sueños, 
buenas palabras ignotas que golpean
el yunque del oído sin vibración siquiera. 

Estremece el ansia, y el embrujo 
no logra poner Rostro a lo Invisible 
y escucha una Voz callada que asorda 
y enmudece. Y busca el nombre 
de ese silencio líquido y sonoro.
Y titila el tacto que no toca y los dedos 
quisieran ser barro de alfarero y formar, 
a su imagen y semejanza, al Ser que les dio vida,
demiurgos ufanos, pequeñas crïaturas
del Creador al que emulan…

Reprobar el miedo. ¿Importa que murmuren?
Mantener a raya el deseo. Basten Sus mil mercedes.
Saber qué se siente. Y sentir que se sabe 
sin poder probarlo con teorema o gusto. 
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Pasa con tanta quietud y tan sin ruido todo lo que el Señor aprovecha aquí a el alma 
y la enseña...  (M7.3.11) Teresa de Jesús

I

He llegado hasta aquí después del agua.
He llegado de lejos, desde el frío,
desde el último gesto del crepúsculo.

Reconozco en mis manos todavía
este viejo dolor,
esta tristeza dulce
al borde del relámpago.

Pero sé de la luz,
conservo el alma ardiendo
por dentro de los ojos,
la hoguera en su temblor, en su equilibrio.

Bajo este cielo inmóvil
reconstruyo la forma de todos los paisajes,
la tarde a la medida de las enredaderas,
la tierra permeable.

Es esta la quietud. Al otro lado
se demora la nieve en las habitaciones
oscuras de los pájaros.

Aquí guardo el calor, la transparencia,
la sombra de los ecos.

Morada 7/1
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Aquí ordeno el espacio para la mansedumbre. 
Porque no sé si existo
más allá de estos muros,
más allá de este cuerpo que apenas reconozco,
de esta piel que me habita 
de piel
y me disuelve.

He aprendido a vivir en los alrededores
de las encrucijadas,
al abrigo de todos los destierros.

No quiero nada ya,
tan solo el aire escrito por las manos,
la voz y su clemencia,

este rumor que intuyo
al fondo de los días,
la sombra que se dobla
sobre su misma sombra,

la herida suficiente.

Aún me quedan cristales
al final de esta lluvia. 

II
(Habla Teresa)

Hace tiempo que espero en esta casa,
hace tiempo que busco, a este lado del frío,
la huella de mis manos,
las formas familiares de la lluvia.

Aquí, mientras la noche recupera de pronto
el tacto de los días,
acaricio la piel de las hogueras,
los fragmentos más frágiles del aire,
su corazón tranquilo.
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Me parece distinta esta ternura
que se instala en las cosas,
esta dulce erosión que se detiene
al fondo del paisaje.
Me parece distinto este silencio.

Han crecido los juncos
de anochecida,
han llegado hasta el límite de las enredaderas,
hasta el borde más tibio de los árboles.

Han llegado a mis ojos con su alforja de nieve,
acaso soledad en este abrigo,
acaso soledad    
    y mansedumbre.

Ahora, sin embargo, reconstruyo
los matices del agua,
la claridad antigua de esta tierra
sin rostro que nos cubre,
que nos toca de nuevo sin tocarnos.

Una paloma rompe la inocencia del fuego.

Hoy recojo la luz en la espesura,
la raíz y la sangre del rescate.

Porque sigo esperando como esperé la vida,
como esperé la sombra del crepúsculo
y velo este dolor
    como de llama
en la misma piedad de la memoria.

Después de todo traigo el sol desguarnecido
y un tumulto de espigas gritándome en el pecho.
Después de todo, al cabo
de las bifurcaciones,
a la altura del hombre, desmedida,
una palabra tiembla.
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...todo le debe venir de la raíz adonde está plantada; que así como el árbol que está 
cabe las corrientes de las aguas está más fresco y da más fruto... (M7.2.9) Teresa de 
Jesús

Estancia 1: EL AGUA
...como la pobre mariposilla andaba tan ansiosa, todo la espantaba y hacía volar. 
(M7.3.12) Teresa de Jesús.

Pobre mariposilla iluminada, 
que se adentra en la luz y sacrifica 
su vuelo a la quietud, su nieve al agua, 
su reposo al silencio y su vida a la muerte,
¿desde qué voz me hablas?, 
¿en qué acento esta tierra crece firme
para echar sus raíces tan certezas?,
¿por dónde caminar -a verso abierto- 
desde el borde afilado del abismo?

Como arroyo invisible que va al mar 
-y se funde y confunde y sacrifica 
su ser a la corriente y se hace uno 
con la esencia poética-
así esta tensión tensa y se destensa
en palabras inútiles, plegables 
sobre la torpe línea del no ser.

Hundida la raíz en la conciencia, 
-abierta la ventana al sentimiento, 
la cabeza encendida por las dudas 
y en la verdad mentida la esperanza- 
te presiento, te ruego, te pregunto 

Morada 7/2
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sobre el miedo, el dolor y la tristeza,
dime ¿desde qué mar vienen tus olas?, 
¿en qué playa tu arena se hace duna?, 
¿dónde anidan los pájaros sin árbol?
Tal vez, solo tal vez, este sueño callado 
termine en un tal vez y resucite
en mi cuerpo la voz de tu belleza. 

Estancia 2: LA HERIDA
Duélenos todo el cuerpo; mas si la cabeza está sana, no porque duele el cuerpo, 
dolerá la cabeza. (M7.2.11) Teresa de Jesús

¿Mi cabeza está sana? No lo sé, 
me duele todo el cuerpo de estar viva 
y ese dolor se extiende al sentimiento
al ver la crueldad de algunos seres
que desprecian la sal y saborean  
la amargura del vino en quienes sufren.

Pobre esa cierva herida, y la paloma 
que no puede volar ni asir la rama
que salvará a los barcos del naufragio.
Pobre el tiempo de amar sin los sentidos, 
sin el amado libre en cárcel de oro,  
sin las bocas sedientas de palabras
y el dolor inconcluso y venidero.

Atrapada en las letras, siendo fuerza 
-del poema que nace de los muertos
y se instala en la frente de los vivos
con un ramo de hablar en la garganta-
descifro el laberinto de unos ojos
que aprenden a llorar entre cristales.

Estancia 3: EL CONSUELO
...no poner vuestro fundamento sólo en rezar y contemplar; porque, si no procuráis 
virtudes y hay ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas... (M7.4.9) Teresa de 
Jesús

La paloma pasea por un hilo de luz, 
mira con insistencia al cielo que la acoge, 
con las alas plegadas gira y gira, 



62

mueve el cuello como en un exorcismo;
algo ata su vuelo, algo detiene el rumbo 
de su dulce aventura.

Tal vez busque comida 
para quienes zuléan en su nido,
o quiera disfrutar de los paisajes 
de un día tan azul.
Tal vez sea simplemente una parada 
para retomar fuerzas, para seguir volando
y llevar su mensaje a quien lo espera. 
Todo podría ser. Y mientras pienso 
la paloma se ha ido y yo me quedo
mirando el horizonte y me pregunto
qué es lo que puedo hacer, 
a quién puede ayudar 
mirar cómo descansa una paloma,
cómo bailan las letras
dentro de este poema
o cómo el arco iris
vence en ansias al sol.

Me levanto, preparo la comida, 
remuevo los pucheros, 
sigo pensando en ti, Teresa, 
en tus Moradas, tan llenas de misterios, 
y las dudas 
comienzan a invadir mi libertad. 

Puedo escuchar tu fuerza:   

Aquí se dan las aguas a esta cierva, que va herida. (...) Aquí halla la paloma que envió 
Noé a ver si era acabada la tempestad, la oliva, por señal que ha hallado tierra firme 
dentro en las aguas y tempestades de este mundo. (M7.3.13) Teresa de Jesús

Recupero el instante -sé que es cierto-
y me dejo vencer por la alegría 
-de ser una entre la multitud-
mientras abro las llaves del dolor.
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EPÍLOGO
Pilar Verdú

Teresa amiga:

Dices tú que las almas que no procuran entender y remediar su gran 
miseria, quedarse han hechas estatuas de sal por no volver la cabeza hacia 
sí, así como lo quedó la mujer de Lot por volverla.  Tú sabes bien que hay 
demasiadas mujeres castigadas, sin un nombre siquiera que llevarse a la 
boca, con una boca apenas para guardar silencio. Que la mujer de Lot se 
llama Edith no lo cuenta la Biblia: las leyendas midrásicas orales nos lo 
dicen. Dos hermosos ángeles, de parte de Yavhé visitaron su casa para 
salvar a su familia del caos de Sodoma. Avisaron a Lot de que no se girara 
a ver la destrucción de la ciudad a cuyos pies habíais habitado. A él se lo 
dijeron, pero de su esposa se esperaba también el cumplimiento. Edith 
se vio atraída irremediablemente por las turbias cenizas y el azufre que 
azotaba a su espalda esa ciudad maldita. Eso significaba—justifican los 
textos— el apego al pecado. Pudo ser la belleza del abismo, el vértigo 
del fuego o el ansia de grabar en la retina lo que se desmorona. Pudo ser 
el recuerdo del sol en la ventana, pudo ser el estrépito. Pero se interpretó 
como desobediencia de una orden impuesta a su marido. Y la sal congeló 
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su piel morena mientras la abandonaba su familia. Querer saber, querer 
mirar, decir por ella misma le costó la vida, juzgada por los otros.
 Tú, Teresa, también quieres saber, quieres mirar, quieres pensar. 
Te restas importancia, no sé si por sincera humildad o por precaución 
ante el juicio de tus compañeros varones. Por amor de Dios escribes, 
con tu estilo desconcertado, sabiendo muy bien lo que nos legas sobre 
el alma como castillo. Por qué elegiste esa imagen: quizá por tus lecturas 
de caballerías, por tu nacimiento en Ávila, por la alegoría islámica que 
también lo emplea. El caso es, Teresa, que con tal gracia y frescura nos lo 
muestras—sí, ya sé que me dirás que no es mérito tuyo sino de Dios que 
puso en ti las palabras— que se van dibujando en la mente primero, y de 
ahí se filtrarán al alma después, los conceptos que recoges. 
 Veo a los pecadores de los que hablas encenagados en el foso 
del castillo, entretenidos en el lodo por no atreverse a mirar de verdad ni 
hacia fuera, al hermoso castillo de corazón iluminado, ni hacia dentro, las 
tinieblas. Pero tenemos tanto de lo que despojarnos, tanto silencio que 
buscar y tanto esfuerzo al que someternos que esas murallas parecen 
encontrarse, tan cerca como están, a miles de kilómetros. Hay que luchar 
contra los monstruos para llegar. Pero hacia dentro hay otros monstruos 
peores, más temibles aún puesto que nos constituyen y separarnos de 
ellos es acaso escindirnos. Al menos estas sabandijas que se escurren entre 
el barro pueden distraernos, puesto que mientras despegas sanguijuelas 
no puedes pensar en nada más que en apretar la mandíbula. Tanto que 
los dientes empiezan a pulverizarse dejando en la lengua un regusto 
a carcoma. Las piernas cada vez se mueven menos, como si la carne 
estuviera secándose, contrayéndose. ¿Y las manos? Esas manos cubiertas 
de escorpiones hace un instante, se están volviendo harinosas. Todo el 
cuerpo ya blanco, todo el cuerpo ya sal, con el castillo recortándose ante 
mis ojos anegados en sal, pero de lágrimas. Qué gran miseria, Teresa. Qué 
gran miseria.






