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The search for a voice within the structures of patriarchy has 

been a constant of women's creative process. To acquire a voice is only 

as successful as it is important for it to be heard. Mpsticism has offered 

both an inteiiectual and a linguistic space from which the fernale 

subject has been able to configure itself as a speaking-subject from 

within the abscences. desires. and bifurcations in the process of 

meaning. 

Both Theresa of Jesus and Clarice Lispector contribute to the 

development of feminist discourse. Within its own histonography each 

discourse looks a t  displacemen t. chaos. the tumultuous and exquisite 

search which incites the wrîters to experirnent with words to f o m  a 

new language: a language of wornen and for women. Despite the 

dis tances - historicai. literary. linguistic and aesthetic- both women 

choose to shape their cosmogony by using language as a basis that 



aliows thern to articulate the horizons from which and to which their 

poetic and philosophical universe moves. I t  is not surprising that such 

languages transmit a certain instability as the reader's historieal. 

cultural and psyc hological beiiefs are su  bverted. Theresa's Wtings 

explore the shifts in knowledge away from the theological rationalism 

of religious discourse. Lispector's transgressions challenge the process 

UT cu&iilivç acquisition by r i ie subjecr. She destabiiizes rne iiberai 

Humanist tradition of transmission of knowledge. This new 

configuration of the acquisition of knowledge results in an 

epistemological crisis as it remakes the constitution of the subject and 

embodies knowledge as a profound experience of the unknown. 
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Y considerando el mucho 
encerramiento y pocas cosas de 
entretenimiento que tenéis, mis 
hermanas ..., me parece os sera 
consuelo deleitaros en este 
castillo interior, pues sin 
licencia de las superioras podéis 
entraros y pasearos por 61 a 
cualquier hora. 
(Santa Teresa: L m  morndns IV: 
2 3) 



INTRODUCCION 

0.1 Marco teorico 

En vida y después de sus rnuertes. si en pocas palabras pudiésemos 

describir el impacto que causaron estas dos mujeres en nuestra 

cultura. comenzariamos por las cuatro mas sobresalientes: 

controversiales. innovadoras. revolucionarias y educadoras. El lector de 

esta tesis esperar2 encontrar una aclaracion del corpus seleccionado 

como objeto de estudio. Cabe preguntarse de qué premisas parümos 

para investigar obras aparentement e tan dispares. &ué tienen en 

comm una autora del siglo XVI. mistica. canonizada. Doctora de la 

Santa Iglesia Catdlica Apost6lica Romana y otra, posmodernista. 

existencial. en contra de la reiigidn institucional. cups  escritos han 
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sido considerados blasfemos por la misrna institution que santifîco a la 

otra?l La pregunta no tiene una respuesta ni facil ni breve. Por el 

contrario. a medida que el lector avance en la lectura de este trabajo. 

v e ~  que cada capitulo contesta parte de las inquietudes que nos 

llevaron a tal eleccion. Hay. si. un leihotif  intrinsico en cada capitulo 

que indujo los marcos te6ricos y las metodologias correspondientes. 

Nuestro proposito de trabajo es el analisis de un discurso innovador 

que puja por crear un espacio habitable en un medio rigido. cemado y 

hostil. A saber. las confrontaciones del discurso hegemonico social- 

historico forjan una escritura donde se transgreden las normas 

linguisticas de la época. pero sobre todo. se reemplazan los modelos 

tradicionales de conocimiento por una epistemologia audaz y 

desafkm te. 

No se trata aqui simplemente de encontrar las influencias de la 

mistica teresiana en Lispector. Si asi ruera. estariamos aportando muy 

poco a los estudios que ya han hecho los especialistas de la obra d e  

Santa Teresa y limitando la riqueza de Lispector a un componente 

importante dentro de su cosrnogonia que. sin embargo. no deja de ser 

una parte de un conjunto mas amplio. Tanto Lispector como Teresa2 

ofrecen un discurso valiosisimo para la historiografia del discurso 

feminista. Dentro de su  propia historicidad cada uno enfoca el 

desplazamiento. caos. la busqueda tumultuosa y exquisita que provoca 

el experimentar con las palabras forniando un lenguaje nuevo: de 

mujeres y para mujeres. A pesar de las distancias -historicas. literarias. 

lingüisticas y esteticas- ambas eligen configurac su cosmogonia usando 

el lenguaje como pivote que les pemiite articular los horizontes desde 

y hacia donde desplazan su universo poetico y su filosofia. No es de 
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extrafiar que con eUo se transmita un estado de desequilibrio, al 

desestabilizar las creencias historicas. culturales y psicologicas de 1 

lector. cuanto mas la tradition consolidada de sus gustos. valores y 

costumbres. 10 que provoca una crisis epistemologica al reformular la 

constitucion del sujeto. 

Este estudio busca contextualizar el discufso de Teresa de Jesiis 

dentro de los pariimetros de la agenda contrarrefomiista y eirplorar la 

compleja dimension epistemologica de su mistica. M que la 

consideramos herencia fundamental en el desarrollo de una filosofia 

del ser femenino cuyas coordenadas encontramos cuatrocientos arlos 

mas tarde en la escritura ferninista de Lispector. Nuestro argumento 

revela el potencial inherente en el discurso mistico para subvertir la 

hegemonia patriarcal de poder. tanto en la arena filosofico-social corno 

politica. El discurso mistico ha ofrecido una apertura para que se oiga 

la voz fernenina a traves de los siglos: ya desmantelando las tendencias 

misoginas en la Espafîa contrarrefomiista. ya incorporando a la mujer 

marginada en el centro de las preocupaciones de la cultura brasilella. 

Fundamentamos nuestro argumento del siguien te modo: en primer 

lugar. la exclusion de las mujeres de la vida teologica la exhorta a 

escribir y a fundar monasterios donde puedan recogerse las hijas de 

los conversos. Segundo. su intento de sobrevivk como una mujer 

artic ulada dentro del contexto patriarcal sospechoso del misticismo. la 

obliga a desarrollar m a  compleja logistica de humildad y obediencia 

sirnulando ajustarse a los modelos prescritos para las rnujeres en el 

siglo XVI. Finalmente. descubrlmos que al profundizar en el anAlisis de 

sus experiencias misticas. Teresa desandia una nueva epistemologia 

de adquisicidn del conocimiento. 
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Enfocarnos nuestro estudio de la obra de Lispector buscando una 

conclusion sistémica a la experimentacion teresiana. Esta metodologia 

evoluciono tras haber estudiado desde variadas opticas los escritos 

üspectorianos sin lograr satisfacer la inquietud configuracional 

primigenia. He vuelto mi mirada hacia Teresa de Jesiis y he 

reflexionado sobre sus enserlanzas. Los planteamientos y las preguntas 

que iban surgiendo de los textos de Lispector me llevaron a buscar 

propuestas en los postulados rnisticos teresianos. A medida que 

avanzaba en esta trayectoria me iba introduciendo en un diseilo 

evolutivo del pensamiento teresiano. Comprendi que el andisis del 

discurso rnistico de ambas escritoras puede ailadir un eslabon a la 

cadena del pensamiento feminista luso-hispano. Las dos encuentran en 

el discurso mistico el espacio para contestar la sexofobia de sus 

épocas. Lispector y Teresa -desde sus circunstancias historicas- son 

una buena fuente para investigar el misticismo como episteme 

(Foucault. 1972: 67) de los rnovimientos sociales con relacion a las 

preguntas de marginaiidad. control y conocimiento que se adapta a 

cambios historicos y politicos. 

El enfoque metodol6gico en que encuadramos este trabajo me 10 

proporciona la fenornenologia hermeneutica. En el primer capitulo 

nuestro estudio nos lieva a indagar en los origenes filosdficos y 

lingüisticos del lenguaje. prestando particular atencion al proceso 

autoformativo del sujeto en la adquisicion de la lengua. a su posici6n 

dentro de la cornunidad de hablantes que le pertenece. Ser-en-el- 

rnundo y a la esencia fernenina inmanente a la lengua. El corpus de 

estudio 10 basamos en A pzhzlo secpcndo G.H. En el segundo capitulo 

estudiamos Canin0 de perfeccidn como la articulaci6n del discurso 
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mistico forjando3 un espacio intirno dentro del marco excluyente 

patriarcal. Prestamos atencion a la torna de conciencia genérica que 

desarrolia la autora centrando su posicion de mujer y su cuerpo de 

mujer en el espacio de la escritura. Analizamos la posicion del sujeto al 

crear una f o m  y un discurso para articular su  deseo. En el tercer 

capitulo prestamos atencidn a las isotropias y la psicosemiotica del 

texto. Desarroiiarnos la posicion central que ocupa en el discurso la 

dialéctica del binomio deseo-Otro. Elegimos como fuente de estudio 

las Momdas y Meditaciones sobre los Cantares. El cuarto capitulo 

desarrolia un anfisis de Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres el 

cuai nos revela la continuidad del niicleo teresiano. Al trazar los ejes 

serwinticos de U m  aprendizagem y las Moraàas descubrimos el 

desplazamiento del binomio alma-Dios por el trinomio yo-tii-Dios. 

Revelamos la hipdtesis lispectoriana de amor como teorema base en 

una aproximacion a la reformulacidn del sujeto. El quinto capitulo 

estudia los textos de Agua uiva y Um sopro de vida profundizando en 

su capacidad innovadora. Consideramos a ambos textos como las obras 

maestras de Lispector pues en ellos coalescen los elementos dispersos 

de los textos precedentes logrando alcanzar el cenit de su creacion. 

Recogemos los resultados de nuestro trabajo en las conclusiones. La 

distancia historica de las escritoras no obstaculiza la indagacion 

propuesta puesto que tomamos en cuenta la historicidad de cada texto. 

Por 10 tanto. creemos tarea imprescindible echar un vistazo a los 

contextes sociales e historicos moldeadores y moldeados de y por los 

discursos. 



0.2 Mistlca y otredad en la Espafia contrarreformista: 
-do un espacio alternatho. 

Las proezas realizadas por Teresa de Jesiis son. sin lugar a dudas. 

loables en c ualquier época historica. trascienden valores culturales y 

sociales. Sin embargo. realizarlas durante el periodo contrarrefonnista 

espafîol. bajo la inquisidora mirada de una sociedad al borde de sufrir 

un ataque de histeria colectivo. no dejan de ser menos que proezas 

malabaristas en un acto de fondo neurotico. Teresa tiene tres rasgos 

que acentuan sus dif?cultades en el periodo historico que le toco vivir. 

y al mismo tiempo. realzan aiin mas sus hazafias: ser mujer. ser 

conversa y ser rnistica. Tres comentes histbricas confluyen en la 

mujer. escritora y monja moldeando el espacio interior y habitable del 

Ser en el mundo: el Medioevo. el Renacirniento y la Contrameforma. 

Teresa (15 14- 1582) vivid un periodo de cambios radicales en el 

Ambito intelectual. humano y cientifico. Los avances cienmcos de  

Copernico y Galileo. la influencia del pensamiento humanista en las 

artes y filosofia. el descubrimiento de América y del Oceano Pacüico y 

el encuentro con las culturas amerindias sacuden violentamente las 

creencias ancestrales de los europeos. Las oscilaciones sismicas del 

rnundo que surge se hacen sentir en el viejo que se denumba. Ni la 

teologia ni la cornunidad pueden ya ofrecer al europeo de los siglos XV 

y XVI el santuario hasta entonces disfmtado. Por primera vez en la 

historia de la humanidad comienza la odisea de la colonizacidn a gran 

escala. Ya no son los ej&citos Los unicos en conquistar los nuevos 

temtorios. sino pueblos enteros que se embarcan en la gesta 

transatUntica. La ciiiispora europea carnbia a la humanidad 

irreversiblemente: emerge la Raza C6smica (Vasconcelos 1963). 
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amalgacion étnica. cultural. filosofica. religiosa y cienmca. La 

emergente burguesia da un golpe irrevocable en el modo de 

produccion. El capitaüsmo mercantilista sienta las bases del sistema 

politico y fmanciero invicto hasta el presente. La mesa del europeo se 

enriquece con ta variada gama alimenticia llegada de los nuevos 

territonos. Un nuevo mundo se esta forjando. paralelamente. también 

un nuevo hombre va surgiendo de esta transformacion: mente activa e 

inquisidora. espiritu de accion. fisico robustecido por los alimentos 

liegados del Altiplano y las civilizaciones mesoamericanas: papas. 

fresas. tomates. guisantes. rnaiz. hierbas medicinales. etc. 

Nos encontramos antç un periodo historico de transicion y 

cambios fundamentales en la psique. la fisiologia y la genética humana. 

Hay varios penodos evolutiws y sea en la estetica como en el 

pensarniento humano. pocos son. sin embargo. aquélios donde 

convergen todas las coordenadas impactando la historia de la 

Humanidad con la h u e h  de los carnbios trascendentaies. Lus avances 

cienmcos. los descubrimientos geograficos y los logros artisticos 

colocan al Renacimiento dentro de estos penodos. Tampoco es dificil 

colegir nuestra epoca posmoderna como uno de ellos. Desde la 

explosion tecno-cornunicativa (ocurrida en su mayor parte en los 

ultimos treinta arlos), hasta la exploraci6n y colonizacion espaciai. la 

posmodemidad también viene siendo protagonista de un periodo 

demoledor del universo cognitive. religioso-mitico y filosdfico. La crisis 

epistemolôgica actual es. si se quiere. el efecto de la etapa inquisitiva 

renacentista: aiii se des-cubtia. aqui se re-descubre: alli se constniian 

nuevos espacios. aqui se desconsPuyen como requisito primordial para 

apresar el nucleo del conocirniento. Aquél fomenta una sociedad 
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segura de su futuro ascendente en la linea del progreso. éste ya no 

Cree en desarroiios lineales modemistas (Habermas 1987: 56) y pasa 

el progreso por el cernedor ecologico. 

El fiosofo posmoderno Gianni Vattimo ve alzarse de las cenizas 

posmodemas al hombre-fénix. fmalmente consecrando su destin0 

humano en los umbrales del milenio. Vattimo vislurnbra en la empcion 

de los medios de comunicacion y la concomitante apertura ofrecida a 

grups minoritarios la posibilidad de concretar una libertad social y 

politica hasta cntonces utopica para la periferia. A diferencia del 

espirit u Renacen tis ta. es interesante no tar la necesidad visceral 

posmodema de distanciarse y romper con la cultura homogenea para 

solo asi poder alcanzar la constxuccion de mundos 

pluriparücipatoriales donde puedan satisfacerse las mUltiples 

realidades. Segun Vatümo. la eclosion participatoria politica. tan tipica 

de nuestra época. no engendra necesariamente en la praxis la libertad 

egalitaria mentada. Ésta se encon- intluida tanto por los intereses 

étnicos-cornunitarios como por la emancipacih personal. 

V i W  en este mundo miiltiple significa hacer experiencia 

de la libertad entendida como oscilacion continua entre 

pertenencia y desasimiento. Se tram de una libertad 

problematica. no s6lo porque este efecto de los medios no 

esta garantizado. es solamente una posibilidad que se ha de 

reconocer y cultivar (los medios pueden también ser. 

siempre, la voz del "Gran Hemano": O de la banaiidad 

estereotipada, del vacio designificado ...) sino también 

porque nosotros misrnos no sabernos todavia demasiado 
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bien qué fisonornia tiene -nos cuesta trabajo concebir esta 

oscilacion como libertad: la nostal @a de los horizontes 

cerrados. amenazantes y. a la vez. aseguradores sigue 

todavia amaigada en nosotros como individuos y como 

sociedad. Filosofos nihiiistas como Nietzsche O Heidegger 

(y tambien pragmatistas como Dewey O Wittgenstein). 

most-donos que el ser no coincide necesariamente con 

10 que es estable. fijo. permanente. que tiene aigo que ver 

mas bien con el acontecimiento. el consenso. el diAlogo. la 

interpretacion. se esfuerzan por hacemos capaces de  

captar esta experiencia de oscilacion del mundo 

posmoderno como oportunidad (chance) de un nuevo 

modo de ser (qulzas: por fin) humanos (19). 

La nostalgia vattirnoniana de los horizontes cerrados y 

amenazantes fue una constante real para quienes, como Teresa. 

buscaron otros caminos de conocimientos. Q U s  m a  de las cualidades 

mAs signifcativas de la posmodernidad sea justamente esta ofrenda de 

apertura del espacio politico a gnipos minoritarios. El gran logo d e  

Teresa ha sido ilegar a conquistar un espacio participatonid cuando el 

sistema se mantenia vedado para quienes provenian de un grupo 

marginado como eUa. Nos interesa subrayar el espiritu de Uansici6n. 

renovacion y caos inmanente a ambas épocas ya que las diferencias 

filosMcas. politicas y sociales no perrniten ilevar rnAs d a  el 

paralelismo. Cabe destacar c6mo las constricciones de genero 

ejecutaron un pape1 detemiinante en la realizacidn de Teresa. La 

audacia de kt mujer, la vision de la refomiadora del C m e l o .  la 
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logistica de la fundadora. la inteligencia de la maestra y la sabiduria de 

la fidsofa sulidûcan cl valor perdurable de su  persona para todos y en 

todas las épocas historicas. Por un lado. el ser mujer le cerraba las 

puertas del h b i t o  intelectual O de los mundos de aventura en 

ultramar que tanto la atraian. Por otro. sus hazarlas y méritos 

resplandecen mucho miis en la conquista de tantos logros insoriables 

para otras mujeres de su tiempo. Teresa logrd establecer el dialogo y 

consiguio que el sistema abriera sus  horizontes aceptando su 

inestabiiidad e interpretacion personal. Pionera hasta en la 

metodologia. elia busco el camino que nadie transitaba en su época. 

siendo el unico y necesario para Uegar a la esencia del ser. segun 

constan Heidegger y Nietzche (Gregory Smith: 73-89). 

Teresa madura en un arnbiente progresivamente mils intolerante 

del Otro. encarnado en la Espafla contrarreformista por el sexo 

femenino y los disidentes de la docvina Catdlica Apostolica Romana. La 

mujer del sigio XVI se ve acosada por escritos que pretenden 

infomiarle sobre el ideal de mujer. un prototipo disellado por hombres 

en el que muchas mujeres encontraron dificil O imposible de 

amoldarse. Luis Vives. Juan Valdés y Fray Luis de Leon envoncaron su 

vision del pape1 femenino con la del patriarcado eclesiiistico paulino 

disenando. en una actitud netamente miagina. el comportamiento 

esperado de una mujer casada. soltera O viuda. Dice San Pablo. 

vuestras mujeres callen en las congregaciones: porque no 

les es perrnitido habiar, sino que estén sujetas. como 

también la ley 10 dice. Y si quieren aprender algo. 

pregunten en casa a sus maridos: porque es indecoroso 
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que una mujer hable en la congregacion (Corintios 1 14: 

L D ~  qué rnanera. entonces. beneficio a las monjas la doctrina y 

fundaciones teresianas? Sin duda lo m&s significative y controversial 

de la doctrina teresiana es el espacio que adjudica al sujeto en su 

busqueda del conocimiento interior. A saber. la defensa a la oracion 

mental y la busqueda de la o h  mistu-a desplazan el pape1 de mediador 

que se habia adjudicado para si la Igiesia institucional. El ce10 clerical 

que trajo consigo la reforma tridentina en la Iglesia espaiiola. el tnfasis 

en la autoridad eclesiastica de los sacerdotes. la importancia 

desmeàida puesta en el sacramento de la confesion -donde el cura 

sentencia los pecados adjudicando la autoridad divina-(Foucault, 1976: 

20-51). son un acto deliberado para regular el culto de los catolicos y 

fomentar una nueva devocibn. excesiva a la Iglesia y sus ritos. La  

teologia propuesu por Teresa emadica todos estos intentos. 

contraponiendo la figura ins titucional del sacerdo te al derec ho 

individuai -en este caso las mujeres- de buscar una relacibn intima con 

Dios sin intermediarios. M a s  aiin, el discurso teresiano articula un 

episteme embrionario en la historia del conocimiento (Foucault, 1972: 

73). No es de extianar. entonces. que Teresa trate de revertir con un 

manto de "austeridad y obedienciaw una postura tan osada y peligrosa 

para su época. 

0.3 Fémina i n a c a b î e .  patrirbedm y subvaSSva 

Cuatrocientos aiïos a s  tarde Clarice Lispector también se obsesion6 y 

fascino con la potenciaiidad del ienguaje. La escritura de Lispector 
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exhibe una preocüyacion intensa con el ser intirno de la persona y la 

funcion fonnativa del lenguaje en la identidad de cada ser vivo. En sus 

obras -sobre todo en las iiltirnas- Lispector ha intentado siempre 

estirar las posibilidades de la lengua fornial buscando nuevas e 

innovadoras expresiones de la lengua portuguesa. Su escritura ha 

desplegado la obsesion de encontrar el significado oculto en los 

intersticios de la palabra ya que esta tarea seria la unica que define al 

sujeto humano contra la aplastante inde terminacion de la negatividad 

total de signüicado. la muerte. Segun la cntica argelina Htlene Cixous 

"Clarice dweiis inside those moments. Heideggerian moments of 

coming ont0 being. in the space of the not yet and the already" (The 

Stream- a). El lenguaje y sus carencias-posibilidades III& las 

impresiones genericas de la sociedad sobre el mismo siempre 

presentô un desafio irresistibie para Lispector. Dice Lispector. 

I love the Portuguese language. It is neither easy nor 

flexible. And never having been fashioned to accommodate 

concepts of any great depth. it tends to lack subtîety. It 

can also hit out at anyone foolish enough to try and 

transform it into a languge of sentiment and awareness. Or 

a language of love. The Portuguese language offers a real 

challenge to any writer. Especiaiiy to any writer intent 

upon removing the surface layers from people and things. 

(1992: 134) 

Publico su primera novela. Perto do c o m ç ~  selvagem (1944). 

cuando tenia diecisiete ailos. Durante toda su vida Clarice escribio y 
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public6 extensivarnente. Sin embargo. Clarice vivio hasta su muerte en 

1977. una vida retirada del ambiente literario y fue poco conocida y r e- 

conocida dentro de las fronteras de su pais y en Latinoamérica. Segiin 

Olga BoreUi. amiga inseparable de Clarice. editora y compiladora de 

tres libros postumos de la escritora. "nobody paid much attention to 

Clarice and very little was said about her" (8-9). Las palabras de Carlos 

Dnimmond de Andrade resumen la percepcidn que tenia de ella la 

institution literaria brasileila "Although Clarice came from a mystery 

and lefi for another. we remained without knowing its essence. Either 

the mystery was not important. or it was Clarice travelling within it" 

(citado en Coll: 258). 

Uno de los misterios de Clance es su  nacirniento. L a  cntica 

europea y norteamericana hacen hincapie en sus  origenes europeos 

aunque ella llegara a Brasil con sus padres a los dos meses de vida. 

Dice Clarice. 

From time to time I receive letters asking me if I am 

Russian or Braztlian and people invent ail sorts of myths 

about me. Let me clam this matter once and for aii: 1 am 

somy to have to tell you that there are no mysteries and 

these myths are untrue. My story is as follows: I was boni 

in the Ukraine. the homeland of my parents. 1 was born in 

a village called Tchechelnik. which is too small and 

insignificant to appear on any map. When my mother was 

expecting me. my parents were already planning to 

emigrate either to the United States or to BraP1. They 

waited on in Tchechelnik until 1 was boni and then set out 
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on their long joumey. 1 was two months old when I arrived 

El aura de misterio alrededor de Clarice influye su vida profesional: la 

critica brasilella tuvo dificultades en catalogarla. Joao G u M e s  Rosa. 

laureado iingüista y escritor brasilefio conocido por sus innovaciones 

con el lenguaje dice al reporter0 "every üme he read one of her novels 

he learned many new words and rediscovered new uses for the ones 

he already knewa (Rodrigue2 Monegal: 1001). Después de los ailos 

sesenta. y con el reconocimiento establecido en el extranjero. la 

critica brasdefia cornena5 a reconocerle los méritos largamente 

esperados. 

Como Teresa siglos antes. Clarice se sinti6 fuera del circulo 

intelectual. Aunque muchos de sus amigos forman parte de la 

intelectualidad brasilena. ella mantiene una relacibn de odio-amor con 

euos. Ella rnisma trata de distanciarse de ese grupo. Dice en 1968. 

1 also fmd mcult to dissuade certain people from calling 

me an intelîectual. Once again. 1 am not being modest but 

simply stating a fact which does not bother me in the least. 

To be an intellectual, one has to exercise, above dl .  one's 

intelligence. What 1 exercise is not so much intelligence as 

intuition and instinct. To be an intellectual means being 

someone who is learned. 1 am such a poor reader that 1 

must shamelessly confess that 1 really have no great 

leaming. 1 have stili to read the great works of civilization. 

( 1992: 199) 



So how would 1 describe myself? 1 am someone with a 

heart which often intuits things. I am a person who has 

tried to express in words a world which is both 

uninteiligible and impalpable. Above all. a person whose 

heart beats ever so gentiy with joy whenever it succeeds in 

expressiag something about human or animal He. ( 1 992: 

199) 

L a  originalidad y detenninacion iispecüanas no han sido sobrepasadas 

aun hoy dia en las letras latinoamericanas. Su constante preocupacion 

con el lenguaje. la Meratura. 10 etico y lo metafisico han legado una 

obra incomparable para ayudamos en la comprensidn del misterio del 

ser humano y la vida. Clarice mujer escribe para todos, pero 

particularmente para desenmascarar las constritas relaciones de su 

género: 

Eu  escrevo como se fosse para saivar a vida de alguh. 

Provavelmente a minha propia vida. Viver e urna especie d e 

loucura que a morte faz. Vivam os mortos porque neles 

vivemos ( 1978: 11) 

(Yo escribo como si fuera para salvar la vida de alguien. 
Probablemente mi propia vida. ViW es una especie de 
locura que la muerte hace. Vivan los muertos porque en 
ellos vivimos) 
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0.4 Lispector y el àiscurso mistico: rasgando conBnes 

A cuatrocientos ailos de las audacias teresianas. Clarice Lispector 

tambien da que hablar por su originalidad. 'Iàn innondora fue su 

escritura a pincipios de los sesenta. que por ailos la critica brasîlefia 

no supo en que sitio colocarla. La veta existencial y el gusto por las 

'revelaciones* O epiphanies en sus personajes. ha llevado a muchos a 

asociarla con la poética modemista europea. especialmente con James 

Joyce y Virginia Woolf ( ver Benedito Nunes y Olga de ~ a ) ?  Sin duda la 

influencia modemista se encuentra en Lispectofi. sin embargo. para 

nosotros. el elemento trascendente en la obra lispectiana se 10 o toga  

la influencia rnistica. El discurso mistico de Clarice Lispector 

documenta cômo al nutrir y liberar la energia creadora del extracto 

materna1 de la lengua. el sujeto "en proceson habilita sus facultades 

humanas en todo su potenciai. Su escritura fluye del nive1 sernidtico 

trascendiendo los signos culturales lingüisticos y ensamblando el 

placer del yo-intimo con el goce de un ego vuelto a nacer. Este 

encuentro entre Io aceptado y conocido y el desafio a las fronteras del 

entendirniento configuran un discurso politico-social de resistencia y 

denuncia. Asimismo. hace patente una realidad alternativa. 

pluridimensional. transfomiando el discurso monoldgico del poder. 

Para Luce Irigaray. el discurso mistico es un discurso iuiico. nunca 

antes producido en la historia del Oeste (1974: 188- 191). pues 

engendra un discurso sin prejuicios de género sexual. 

Aunque varias circunstancias distancian a Lispector de Teresa: su 

situacion personal dentro de la sociedad. la ideologia heredada de sus 

diferen tes sistemas Ling- ticos, las zonas geograficas que habitaron y 

la clase social a la que pertenecieron. y desde luego. el tiempo 
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histonco en que vivieron. hay ma caracteristica corniin que las 

conecta. Ambas sintieron la necesidad de expresar la situacion 

precaria de la mujer en sus sociedades. L a s  dos eligieron relatar sus 

realidades por medio de la palabra escrita esperando provocar un 

despertar de conciencia en sus contempor&neas(os). legando a la vez. 

documentos vaiiosos para el estudio humanista reallzado desde la 

6ptica del género hasta entonces silenciado. Lispector. en particular, 

se ve heredera de un linaje de mujeres extraordinarias a quienes la 

experiencia mistica les ha proporcionado la fuente de conocimiento 

tanto como el espacio para divulgarlo. La intertextuaiidad escolastica 

fernenina y el dialogismo del discurso mistico no obstaculiza, por Io 

tanto. el espacio temporal entre las historicidades respectivas. 

La busqueda infatigable de Lispector por encontrar el niicleo vital 

de la existencia la irnpela por caminos epistemologicos innovaciores. 

El anhelo por atrapar aqueUo que escapa al conocimiento cartesiano. la 

fisura detriis de 10 "conocidon. el siîencio antes y después del lenguaje 

la parean con Teresa y los misticos de la historia. Lispector encuentra 

en la Vm Mistica una aproximacion al conocimiento del Ser. Como 

Teresa. Lispector se obsesiona con un lenguaje que no logra arücular 

eftcazmente los momentos intrinsicos de los rnisterios del ser. Su  

estdo transgresor y subversive entronca con la mistica. donde 

solamente en los misticos se ha dado también el desafio de empujar el 

lenguaje rnAs alla de los limites conscientes del sujeto y asi poder 

captar el 'ni& d B '  de la significacibn. 

Esta escritura no es solamente transgresora sino que también 

abre una brecha a otros niveles de sgnificacibn y conocimiento. Es al 

experimentar con el lenguaje donde se 10 iibera de las constricciones 
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semioticas para Uegar a descubrir la "metafora vin" tan indispensable 

para toda lengua. segun Paul Ricoeur.' 

La fenomenologia postulada por Merleau-Ponty nos ayudô a 

desconstruir la aproximacion al conocimiento presentada por 

Lispec tor. Asi tambien los preceptos presentados por Michel Foucault 

esclarecieron la arbitrariedad de buscar una linea formal y logica en la 

historia del conocimiento. Como Foucault. Lispector postula una 

aproximacion al conocimiento donde 10 discontinua y ausente pasa a 

ocupar un lugar preferencial. Es mas. su escritura aboga por una 

historia del saber que prioriza el des-orden y la irregularidad. Segun la 

concepcion lispectiana es aqui. justamente. en los pliegues de 10 no 

conocido y por conocer donde el ser humano encuentra el sentido de 

fa vida. 

La caracteristica mas desestabiüzadora -culpable de la mcultad 

que tuvo la critica brasilella de ubicar a Lispector dentro de una 

genealogia-. es sin duda. el elemento de sin-sentido. caos y desorden. 

Elementos tipicamente posmodernistas8 que le permiten no 

solamente subvertir y cuestionar 10 establecido. sino ofrecer otra ldgica 

y otro sistema cognitiw de apresar el conocimiento. Comenzamos 

nuestro antliisis indagando los tiltimus avances hechos en fisica por la 

Teoria del Caos y de la energia Fractal para ouscar una explicacibn al 

aparente des-orden del texto posmodemo. La presencia de un 

aparente caos en el texto posrnodernista configura la toma de posicion 

de un nuew modo de percibir las cosas. El aparente Cesorden. 

entonces. no es mas que una manera diferente de dfsponer de las 

cosas. Si bien la fisica basaba sus conocimientos en los 

descubrimientos de Newton. Einstein y su Teoria de la Relatividad y la 
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Mecânica del Quantum. no es hasta los ailos setenta que los eventos 

considerados "en3ticosN por los cientificos comenzaron a estudiarse 

bajo otra optica. Se descubrid que 10 considerado inestable O 

eni-tico porque no seguia la logica establecida. no era tal, sino que 

pertenecia a otro sistema de operaciones. 

Conünuamos nuestro estudio con los postulados de Michel 

Foucault. Los estudios que UevO a cabo Foucault sobre el discurso del 

poder echan luz a muchas de las interrogaciones planteadas por el 

discurso posmodernista. Para Foucault los codigos fundamentales de 

una cultura -los que rigen su lenguaje. sus esquemas perceptives. sus 

intercambios- fijan ordenes empiricos. Foucault investigo la 

preocupacion fundamental que exhibe la cultura con establecer un hi10 

de coherencia a los esquemas de conocimiento. Al desarrollar su 

genealogia del saber. Foucault establecib la falacia de buscar ma 

continuidad ordenabie dentro de la historia del saber. 

Para nuestro anWsis filos6fico del lenguaje nos basamos en las 

fornulaciones de M a r ü n  Heidegger. El mCtodo heideggeriano 

hermenéutico de indagacion se convirtio en un aporte vaüoso para la 

teoria del lenguaje. Heidegger se aproldma al problema de la esencia 

del Ser a traves de las preguntas del mismo Ser : T o  work out the 

question of Being adequately, we must make an entity -the inquirer- 

transparent in his own Being. The very asking of this question is an 

entily's mode of Being" (Heidegger 1967:27). Para Heidegger. 

cualquier apmximaci6n a la lengua esta gobernada a priori por la 

comprensidn de su existencia. de tai manera. el anusis se enfoca en 

la constitucidn de Dasein para descubrir la capacidad inmanente del 

habla Dasein (ser en el mundo), habita en la lengua y es su 



participacion dentro de su cornunidad de hablantes 10 que le crea un 

espacio propio. 

0.5 El estrato femenino de la lengua: M liamado inddmito al disante 

Para la indagacion lingiiistica del lenguaje empleamos los estudios de 

Julia K r i s t e ~  sobre el estrato femenino inmanente en la lengua. Segim 

Msteva este es el estrato primigenio del lenguaje. Julia Kristeva 

afma que toda teoria del lenguaje estA basada en una concepcion del 

sujeto que explicitamerite implica. afinna O intenta negar ( 1980: 124). 

No esta de acuerdo con las teorias que intentan rehabilitar la 

concepcidn cartesiana del lenguaje. O la del yo transcendental 

husserliano. Segm Kristeva. toda teoria del tenguaje debe de tomar en 

cuenta los descubrirnientos revolucionarios hechos por Sigmund Freud 

sobre el subconsciente. Después de Freud. es inexcusable concebir un 

sujeto-hablante desmembrado de su cuerpo. su inconsciente O historia. 

La iingüistica no puede ignorar la duaiidad del sujeto-hablante dividido 

entre las fuenas del inconsciente y de la conciencia. compartimentado 

por los procesos bioflsiolbgicos y las constricciones sociales. El sujeto- 

hablante rompe. destabiîiza y libera al ego transcendental en una 

dialéctica donde el 'proceso' fundamenta la relacidn de existencia en 

base al Otro (Kristeva 1984: 30). El sujeto-hablante debe de ser 

construido dentro de la configuracidn desarroliada por Marx. Freud. y 

Nietzsche. Sin los preceptas del sujeto dividido. descentrado. 

diferenciado y supradeterminado propuesto por estos pensadores. es 

imposible aproxhname a la semidtica de Kristeva. 

K r i s t m  reemplaza la modaiidad lacaniana imaginario-SimMlico 

del proceso de significaci6n por otra basada en 10 Semiotico y 
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Simbolico. Sigue la tesis lacaniana en cuanto al proceso de adquisicion 

del nillo: su introducci6n en el orden simbolico. el sistema regulatorio 

de las leyes. la razon y el universo. Lacan conecta este aspect0 del 

apren-je y la formacion del sujeto con la influencia del padre en el 

niilo. Al internimpir la identifîcacion primigenia con la rnadre. la 

funcion simMiica del padre es prohibir la unidn de la madre con el 

nino. y al mismo üempo. exîgir lealtad a las reglas sociales y a las leyes 

del discurso racional.9 Lo semiotico coagula en la etapa pre-Edipo del 

sujeto en las pulsaciones y deseos basicos. 10 anal y 10 oral y en la 

dicotomia vida-muerte. expulsion-hgesti6n. A estos moviniien tos 

quinesiol6gicos Krist eva los denomina chora l0 Lo semiotico es t a  

enlazado a los ritmos de ia chora. 

Though deprived of unity. identity. or deity. the chora is 

nevertheless subject to a regulaüng process 

[reglamentation]. which is difTerent from that of symbolic 

law but nevertheless effectuates discontinuities by 

temporariiy articulating them and then starüng over. again 

and aga in... the sfgn can be conceived as the mice that is 

projected from the agitated body (from the semiotic 

chora) onto the facing imago or ont0 the object which 

simultaneously detach fmm the surroundhg continuityn 

( 1984: 26-47). 

La choru como estado. precede a la verosimüitud, espacialidad. 

evidencia O tempomiidad. El discurso se mueve en un continu0 hacia y 

desde la chora en el sentido que depende de eila. pero 

sirnuitaneamente. la rechaza. Estos empujes (drives) encompasan 
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funciones semioticas pre-edipales. iiberando energia conductora hacia 

el cuerpo de la madre. 

Los empujes. al ser controlados por las restricciones biolbgicas y 

sociales. sufren transfomaciones de discontinuidades perceptuales. 

Los registres semioticos marcadores de estas transformaciones son las 

unidades crornAticas. las pulsaciones quinésicas y la fonética. La 

programacion genética bhica consisten te en desplazamien to- 

condensacibn. absorcion-repulsion. rec hazo-aceptacibn. son estados 

semioticos mernorizados por la especie en el proceso de adquisicion 

del lenguaje. Se anuncia en el discurso por medio del ritmo. 

entonaciones musicales. la risa O el sin sentido. Los juegos de palabras. 

la aliteracion. la cacofonia del lenguaje indican una actividad de la 

disposicion sernidtica. 

Lo simbolico emerge en la fase edipica. despues de que la 

arnenaza de castracion y la separacion han fmallzado. Para Kristeva. 10 

simb6lico es un efecto social de la relacidn con el Otro. y como tal. 

subordhado y establecido por cddigos histbricos. biol6gicos. genero 

sema1 y estnicturas faimiliares. La sintaxis y todas las categorias 

hgiiisticas son procesos preestablecidos por el orden simbblico 

(Kris teva 1984: 25- 85). Las disposiciones semi6ticas y sirnbolicas son 

dos fuenas opositoras en el discurso del sujeto en proceso de cambio. 

Se distinguen facilmente en el lenguaje poetico. en el discurso 

religioso y del arte. y en el habia de los esquizofrt$nicos.  que tienen 

en comun estos discursos? Todos ellos conllevan un elernento 

perturbador. heterogéneo. que pone en cuestionamiento la identidad 

del sujeto-hablante amenmando su integridad unitaria del ego. 
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0.6 El deseo en el texto 

La escritura le permite a estas escritoras no solamente narrar su  

historia. sino también narrar su deseo. tarea esta que se realiza 

entretejida con la accion de narrarse a si misrnas. Al narrar su  deseo. 

Teresa cuestiona el gran tabU de las sociedades judeo-cristianas. el 

derecho de la mujer al placer erbtico y. sobre todo. a escribirlo. Por 

ouo lado. el ejercicio de la escritura tambien le sirve de foro para 

desconstmir el poder monologico eclesiAstico. El hablante de CamUio 

de perfection es un sujeto autobioWco que esta atrapado en un 

mundo controlado por poderes masculinos: los hombres en la T'erra y 

por Dios en las alturas. El discurso mistico de Teresa es una respuesta 

contestaria al orden patriarcal teologico. Con su imaginacion. ella cruza 

espacios hasta entonces vedados para las mujeres. y con su fe reitera 

nuevos modelos de apresar el conocimiento. 

Tanto Teresa como Lispector se ocupan del cuerpo fernenino y 

de narrar sus necesidades y deseos. La importancia dedicada al cuerpo 

y sus funciones establece una violacibn del discurso teoldgico ya que 

este separa cuerpo de m n .  El cuerpo es parte integral de la 

experiencia espiritual de Teresa. Trasgrede los limites ideologicos del 

cuerpo clasico e inserta un cuerpo grotesco. con sus necesidades. 

orificios y iîquidos.~ Teresa vive su experiencia en su cuerpo y la 

relata en el cuerpo de su texto. Aqui las coordenadas se cruzan 

ensalzando el deseo corporal con la satisfaccion textual. Teresa hace 

hincapié en el vaior de su experiencia como persona-alma dentro del 

espacio que le brinda la trinidad. No importa que los "letrados" y 

"teblogas" descaiifiquen su experiencia. eila se autoriza y legitima su 
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narracion por medio del lugar que Dios le otorga como cristirna y 

creyente. 

L a  escritura de Lispector constantemente trasgrede fronteras: 

las del buen gusto. del lenguaje. de la gramâtica. de la sintaxis y del 

canon literario. Su sujeto es un sujeto-hablante. en ma biisqueda 

ontologica. consciente de su  género. Este proceso se manifiesta en el 

texto en un desafio al proceso rnismo de adquisicion cognoscitiva del 

sujeto: no solamente se desafia el discurso autoritario institucional. 

filosofico y religioso. sino que se desestabüiza la tradicion humanista 

liberal de transmisibn del conocixniento. A p&Ïo segundo G.H. 

cuestiona nuestra herencia historica de percibir el conocimiento y la 

realidad. Emerge un sujeto hablante que rompe. desestabiliza y libera 

al ego transcendental hulsseriano en una dialectica donde el 'proceso' 

fundamenta la relacidn de existencia en base al Otro y al 'yo mismo' 

primigenio. El producto final es  un discurso enfocado en el 

desplazamiento. el caos en el deseo-placer de explorar caminos no 

recorridos en el disfmte tumultuoso y exquisito que provoca el 

experimentar con las palabras formando un lenguaje innovador: desde 

el estrato maternai de la lengua. 

En A g a  dos ver- describen el proyecto de esta obra 

"experimentar" y "pintar" con la palabra. Lispector pinta su lienzo de 

vida utillzando la brocha del lenguaje y su cuerpo de mujer. haciendo 

posible la transverberacibn de las palabras en el acto de dar a luz al yo 

creativo. El sujeto hablante que deambula entre el sesgo del 

inconsciente y de la conciencia apropia este nucleo dei lenguaje 

mientras que en el acto de narrar la nanadora busca un destinatario- 

escucha a quien pueda seducir y cautivar. Presenciamos el momento 
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de dar a luz al sujeto. quien al constituirse en sujeto hablante deviene 

la diada del acto comunicativo. Aqui se busca al escuchador erotico 

ideal. aquel que por sobre todas las cosas se swnerja en el empuje del 

deseo junto con la narradora. pero que sepa escuchar. reconocer. 

comprender y cornunicar su propio deseo de ser captivado por la 

historia. La escritura de Teresa y Lispector trasgrede los limites de 

espacio. tiernpo y época. ofreciendo al lector conternpomeo una 

odisea increible de coraje. dedicacion y creatividad. Estoy segura de 

que la riqueza y la complejidad de sus obras sobrevivira muchas 

lecturas y teorias futuras. iluninando a las nuevas generaciones de 

estudiosos con sabiduria y curiosidad. 



iQué cosa producc la interpretacion 
productiva?Produce ser en cuanto 
nuevos sentidos de la experiencia, 
nuevos modos de darse del rnundo, 
los cuales no son simplemente 
distintos de aquellos otros dados nntes, 
sino que se ailaden a ellos en un 
discursus ruya logicidnd (tambih en 
el sentido del logos ) consiste en la 
continuidad. 

(Vattirno: 76) 

Tu has de vivir despreciada 
en el mundo, y venerada 
a diez lustros te verh 



Reinando el cuarto Filipo 
ya tus prodigios cornienzan 
para columnas que venzan 
los mârmoles de Lisipo. 

Ya en tierras. islas y mares 
aroms  e s t h  ardiendo, 
templos te estan previniendo 
y estan erigiendo aitares. 

(Lope de Vega)i 

CAP~TULO PRIMERO: iTERESA FEMIMSTA? 

1.1 Desafio al pder  eclesi8saco: las alumùradas 

El aire renovador de la Europa renacentista dur0 poco tiempo en 

Espaiia. Tuvo SU auge a principios del siglo XVI bajo el patrocinio del 

Cardenal Ximénez Cisneros. decayendo con su muerte en 15 17. la cual 

coincidio con la rebelidn de Lutero.2 Dos elementos de las reformas de 

Cisneros Muyeron el destin0 de Teresa. Cisneros promovi6 la 

traduction de las Escrituras y libros religiosos al vernaculo. poniendo 

al alcance de laicos tratados de teoiogia y rnistica hasta entonces 

reservados para los eclesiasticos.3 Las mujeres. parriculmente. se 

beneficiaron de esta acciôn, dado que muy pocas sabian leer latin. 

Teresa sac6 provecho de los libros publicados durante este periodo 



progresista cuya circulacion fue restringida subitamente en 1559 

cuando El Santo Oficio hizo pûblica la lista de libros prohibidos de 

Valdés. La muerte de Cisneros en 15 17 aurnento la atrnbsfera de 

intolerancia que comienzan a suscitar las ideas erasrnistas en una 

Espaila cada vez mas susceptible a las amenazas lu ter ana^.^ 

Tanto en el espacio piiblico del templo o el privado del hogar se 

le asignan a La mujer pautas de comportamiento que tienen como 

proposito final rnantenerla ajustada a los roles especificos de madre. 

esposa O monja. En los albores de la reforma luterana y como causa 

especiftca para evitar una repeticion de las tan ternidas alurnbradas. 

s u g e n  en Esparla varios compendios prescriptivos de como formar a 

la mujer perfecta. Entre estos se destacan La PerfartQ casada de Fray 

Luis de Leiin y De f m n a  christtuna por Luis Vives. ambos basados en 

las ensefiamas paulinas. De las recomendaciones de Fray Luis surge un 

ente a quien no solarnente se le eldje sumision. sino entrega total de 

sus sentirnientos. gustos. preferencias. personalidad. etc. En suma. 

una rendicion de cuerpo y alma a su seiior marido. 

Darii fe de todo 10 que é1 dijere. aun cuando contare cosas 

inverosimiles e increibles. reflejarii todas las expresiones 

de su  rostro: si se riere. eUa reid. si se entristeciere. se le 

manifest& triste (cap.V: 3231.5 

Sesenta ailos a s  tarde Fray Luis de Ledn seguid por esta veta 

trayendo a colaci6n nuammente las palabras del Apdstol. En La 

perfecta casada. recetario que escribe para su amiga dolia Maria Varela 

Osorio en los albores de su boda. Fray Luis enurnera los peligros que 



acechan a la casada. Encabezando la Lista de daiios se encuentfa 

desempefiar actividades en el imbito pUbllco. 

... diciéndole a la mujer que rodee su casa. le quiere 

enseflar el espacio por donde ha de menear los pies la 

rnujer. y los lugares por donde ha de andar. y. como si 

dijésemos. el campo de su carrera. que es su casa propia. y 

no Las cailes. ni las plazas. ni las huertas. ni las casas ajenas 

[...I por eso no ha de andar fuera nunca. y que. porque sus 

pies son para rodear sus rineones. entienda que no los 

tiene para rodear los campos y las calles. 90 dijimos 

arriba que el An para que ordeno Dios la mujer. y se la dio 

por compailia al marido, fue para que le guardase la casa. y 

para que lo que é1 ganase en los oficios y contrataciones de 

fuera. traido a casa. 10 tuviese en guarda la mujer. y fuese 

como su ilave?( 113). 

Ciertarnente los consejos de Fray Luis son blanco facil para los dardos 

que podamos lanzarle desde nuestra historicidad en el umbral del 

rnilenio. Pero antes de descartarlos con vituperios vale la pena indagar 

en la sociologia de estas creencias. La actitud de Fray Luis no es 

original. 61 es un mer0 eco de la idiosincracia prevalente en la época 

que le toc6 vivir a Teresa. Llama la atencidn el t o m  de causa-efecto 

presente en los tejidos de esta doctrina patriarcal. 

Causa: el estado matrimonial es desfavorable para la mujer. 

Aislada de la famiiia con quien convivi0 desde su infancia se encuentra 

-a m a  temprana edad- con responsabilidades agobiantes. De buena 



voluntad pocas asumirian este rol de simienta. nodriza y prostituta que 

le ha relegado la sociedad. Efecto: evitar por todos los medios que la 

mujer vislumbre el espacio piiblico donde podria alcanzar una 

realizacion exitosa. y por ende. competir con el vadn de la especie. Es  

asi que los valores que exalta Fray Luis -sumision. recato, silencio. 

tristeza. resignacion. ignorancia- ademas de contraponer el binario a 

los atributos exigidos por la sociedad al var6n. detallan la dilucidacion 

de una doctrina economica basada en formas de castigos y 

recompensas. En este sentido. y que hay que hacerla 'gustar' del 

encerramiento. coartarla tarnbién para que desarregie su fisico. Dijo 

San Pablo a Timoteo "que las mujeres se atavien de ropa decorosa. con 

pudor y modestia: no con peinado ostentoso. ni oro. ni perlas. ni 

vestidos costosos" (TLmoteo 1 2:9: 1101). Mil quinientos ailos despues. 

Fray Luis intensfica el aspect0 negativo de obtener satisfaction en un 

cuidadoso alirlo personal. 

dice purpura y holanda. mas no dice diamantes ni rubies: 

pone 10 que se puede tejer y labrar en casa. pero no las 

perlas que se esconden en el abismo del mar: concede 

ropas. pero no permite rizos. ni encrespos. ni afeites: el 

cuerpo se vista. pero la cabeza no se desgrefie. ni se 

encrespe en pronbticos de su grande miseria(..] De 

manera que, con esas posturas sucias. O public&is vuestra 

sucia Anima. O ensucW las de aquellos que os miran. Y 

todo es ofensa de Dios. Aunque no sé yo que ojos que os 

miran. que si bien os miran. no os abomezcan. iOh asco! 

iOh herdor! iOh torpeza! (81). 



El segundo elemento tende  mayores repercusiones en la vida 

de Teresa obligandola a asumir m a  posicion defensiva frente a los 

varones de la iglesia hasta su muerte. A principios del siglo XVI estalla 

en Espaila un movimiento religioso de base popular. CU- füosofia de 

imitatio Christi tiene semejanzas con los otros movimientos europeos 

que salen a luz en esta época.6 Los alurnbrados. O iluministas. abogan 

por una espiritualidad nias directa con Dios. sin la ostentacion y 

mediacion de la iglesia. Varios de los preceptos iluministas subvierten 

ampliamente la autoridad de la hegemonia eclesiiistica. Dos de éstos. 

en particular. detonan el ataque frontal de la Inquisicion y la 

sangrienta persecucion sufrida por el gnipo. El primero tiene que ver 

con el linaje de los Beles. Los alumbrados estan integrados 

ma-writariamente por conversos. O sea. judios recien temente 

convertidos a la fe catolica.7 

El ultimo es. paradbjicamente. la igualdad genérica dentro de 

sus filas: tanto los hombres como las mujeres pueden alcanzar la 

sabiduria espiritual facilitandoles su tarea. no una predeterminacion 

anatbmica. sino un don de fe. Las mujeres ocupan un lugar prominente 

dentro del movirniento: son elias quienes. por medio de trames y 

visiones. consiguen iluminarse con la palabra de Dios. La union directa 

con la fuente divina legitima la autoridad de las alumbradas para 

reaüzar exêgesis y profetizaciones hasta entonces prohibidas a la 

fémina de la especie, segiui las ensefianzas paulistas. Dentro de un 

ambiente cada vez mAs polanizado por las pacticas controversiales de 

los alumbrados. progresivamente rnisbgino. Cisneros se destaca por su 

apoyo y defensa de estas mujeres visionarias.8 



Nos interesa detenernos en las alumbradas por dos razones. A 

saber. no s e  produce una muda de jerarquias -sino de poder- dentro 

de la cornunidad espiritual? Por primera vez en Espalia se abre una 

brecha para la mujer en el foro piiblico. Este giro. de una religiosidad 

escolilstica a una espirituai. genera un impulso renovador cuyo nucleo 

queda fuera de la 6rbita hegem6nica r n a s c ~ l i n a . ~ ~  La nueva 

configuracion. con su enfasis en la religiosidad individual y la relacidn 

particular del sujeto con Dios. no da importancia a jerarquias de titulos 

O educacidn. Dicho con otras palabras. la cepa priviiegiada del poder 

rnasculino dentro de la iglesia se dernimba. Al descartar estos dos 

obstAculos del camino. el poder de las mujeres espirituales asciende 

vis-à-vis el control de la secta puramente masculins de la institution. 

io que lleva a fomular nuestra segunda inquietud. A medida que crece 

el poder y el carisrna de estas beatas en la sociedad -secular y 

religiosa- cabe notar la vehernencia e intensidad con que son 

perseguidas por el Santo Oficio. Si la simple diferencia genética del 

infractor agrava la infraccicin. cabe preguntarse si no transgredia y 

ofendia mucho d s  la mptura con los moldes preestablecidos que la 

heterodolcia de los supuestos herejes. 

Las acciones de Teresa bien se podrian interpretar como una 

causa directa al escalonamiento sexofobico en la Espalla 

contrarreformista. La sombra de las alumbradas la perseguira durante 

toda su vida y también en su muerte. En todo 10 que Teresa hace. O 

deja de hacer. tendra presente a las alurnbradas y busaml distandarse 

cuidadosarnente de ellas. Hay, sin duda. barreras infranqueables entre 

ambas. Teresa interioriza en su alma mientras busca el acercamiento a 

Dios. La union del alma con Dios solidifica ma integracion total. Pero. 



por otro lado. las diferencias no siempre e s t h  nitidamente marcadas. 

Teresa es una "hija de la iglesian.* Esta es la gran diferencia. 

1.2 El discnrso enderto:  dennnciando la sexofobia contrameformista 

Dadas las condiciones historicas. no es extraiio que Teresa recumera 

al artificio para eludir la censura. Las armas predilectas son la ironia y 

el silencio. Como respuesta al fanatisme autoritario que Limitaba el 

espacio de la mujer dentro de la institution cat6lica. Teresa articula un 

discurso con circunioquios. Su estilo "nistico". "directo ". "desalulado" y 

"natural" fue parte de una estratagema: no presentar amenaza a un 

sistema violent0 y peligroso. opuesto a la autoridad religiosa de lasi 

mujeres. Tal vez la preeminencia de Teresa sobre otras mujeres 

espirituales que terminaron en la hoguera. radique justamente en este 

deseo deliberado de no querer apropiar su expenencia. Humildemente 

Teresa deposita la responsabilidad de su acto narrative en otros: sus 

superiores O Dios. Bajo cualquier pretexto. astutamente. Teresa 

comprendio que debia acatar el rol asignado para la mujer en su epoca. 

No obstante. es interesante notar el bajo coeficiente de autocensura 

que opera en eiia cuando escribe sobre "su" conocimiento: la biisqueda 

exquisita del Otro y la union del alma con Dios. En los pr6ximos 

capitulos de este estudio nos detendremos en los aspectos cognitives 

f o d e s  en ta1 elaboraci6n. Aqui notaremos las posiciones cuya 

pertenencia Teresa consider6 necesarias adoptar para burlar la 

sexofobia de la época. 

Teresa us6 tres estratagemas retdricas: no-decir u ornitir 

informacion que pudiese haberla comprometido. Decir Io que querian 

oir O esperaban de eiîa. Y, fmahnente. decir 10 que considen5 debia de 



decirse. por controversial O polémico que fuese. escudhdose. en este 

caso. detras del velo de transcriptora. Dentro de la primera 

estratagema cabe n o t a  el silencio que Teresa rnantuw en cuanto a sus 

origenes conversos.I2 Fue tan rotunda en su éxito que atm hoy los 

estudiosos teresianos se dividen en dos bandos: los que creen que 

Teresa no sabia de su ascendencia judia y aqueilos para quienes la 

ausencia de toda infornacion referente a su linaje en La uida las 

cartas. y Relaciones se debe a una accion deliberada por mantener en 

el anonimato informaci611 cornprometedora en la Espaiia 

contrameformis ta. 

En cuanto a la segunda treta. cabe n o m  la retorica de humildad 

y surnision elegida por la escritora. Teresa exager6 sus  pecados. se 

hurnillo y degrado su genero con tanta obstinaci6n que solamente 

consiguio engaiiar a sus contemporWeos varones. ardorosos como 

estaban en encontrar los vicios capitales en el sexo fernenino. 

Elizabeth Hamilton comenta al respecto. 

Teresa's self-reproac h is excessive.. .This is something that 

goes beyond the humüity of the saints ... Teresa. the saint. 

had this humiiity -but there is much. besides. which is 

part of Teresa the girl and the woman and is independent 

of her sanctity. Her self-reproach must be seen agalnst the 

background of her country. her m e s  and her 

upbringing ... To use self-depreciatory language was the 

surest defence against carping clerics -especidy the 

Inquisitors. who were aiways waiting to swoop on anyone 

guilty of what they were pleased to regard as a lack of 



humüity, particularly a woman who. in any case. was by 

divine dispensation (so they thought) a witless and 

unstable creature (29-30). 

Alison Weber considera armas sutiles las tacticas retoricas empleadas 

por Teresa para burlar la misoginia de sus cotemlneos. Segtin Weber. 

Teresa empleô la retorica de humildad como estrategia para 

apoderarse de autoridad, una legiümacibn necesaria. si se quiere. para 

defender su  posicion de escritora: 

Teresa's style is seen as a pattern of linguistic choice 

motivated by deliberate strategies and constrained by 

social roles. I have found that by exploiting features from 

the low-register. private discourse of subordinate groups 

in general. and women in parücular. she created a 

discourse that was at once public and private. didactic and 

affiliative. authoritative and familiar ( 15). 

Weber identifca sagazmente los paradigmas ret6ricos solapados 

de Teresa. Si bien estanios de acuerdo con la exposicion de Weber. no 

coincidimos con su  conclusidn. Para Weber. Teresa cay6 en su propia 

treta: por un lado presenciarnos las hazaiias de un yo un tarit0 

picaresco. escurridizo y desafiante de la jerarquia eclesiastica. Por 

otro. aparece un yo autoritario. en control de sus acciones. 

demandando autoridad absoluta de sus subordinadas. La lectura de 

Weber es de hecho legitima y meritoria. Sin embargo, creernos que 

nuevamente esta Teresa de pluma brillante y traviesa consigue 



embaucar una vez M s  a sus mAs aférrirnos estudiosos y criticos. Dice 

Weber: 

One of the central paradoxes of Teresa's We is that she 

fought so long and so persist en* against hierarc hicai 

authority precisely in order to return her order to a much 

more authoritarian monastic rule.. . . . Teresa the reformer 

and Teresa the Mother Foundress have very Merent  

stories to tell that rest on difTecent prernises about the 

relationship between the individual and authority. In one 

strand of her namative Teresa is the picaresque 

protagonist of a series of road adventures. a wiiy outsider 

who prevails through wit and determination. In another 

suand she is the omniscient narrator of exemplary taies 

about rebel daughters. for whom surrender to authority is 

eventuaily rewarded. The two narratives are never 

completely reconciled: rather each tends to challenge the 

authority of the opposing voice. betraying its defensive 

fictions and significant silences ( 123). 

Volvarnos a los peligros acechando el tiempo de la enunciacion 

teresiana. no sea que también nosotros caigamos con los burlados.13 La 

primera acusacion de Weber vemos que es facil aceptarla si de hecho 

leemos a Teresa ta1 cual eiia se propuso la leyeran los letrados y la 

Inquisicion. Su reforma del Cannelo Descalzo no deberia sintetizarse 

como un retorno a la austeridad y al claustra. sino II& bien como un 

fonim de apertura para la espiritualidad de las mujeres y tambien un 



espacio donde las beatas de familias conversas podian encontrar 

refugio cuando la obsesion con la 'limpieza de sangre' les estaba 

cerrando posibilidades en las ordenes religiosas. Teresa adopto las 

estratagemas necesarias para burlar la sexofobia y marginalidad de las 

conversas. En un ambiente cada vez mAs intolerante de los conversos. 

cuando los monasterios medio-alto cerraban sus puertas a las hijas de 

conversos ricos. r don de ubicar saivarnente a estas niiias y mujeres en 

el seno de una sociedad que las rechazaba?l4 La accion de Teresa la 

ponia directamente en los brazos del Santo Oficio si no lograba 

camuflarla con un rnanto de ortodoxia extrema. Echemos m a  rnirada a 

esta "severa autondad" de la que se le acusa. Los aspectos rnAs 

controversiales de su  doctrina son: su defensa a la espiritualidad de las 

mujeres. abogando por los derechos a la oracion mental y a las 

experiencias heterodoxas: s u  critica acerrima de la Inquisicion y los 

libros prohibidos que solamente perjudicaban a las mujeres. ya que 

eran estas quienes no sabian leer latin y necesitaban las copias 

vernaculas para su  desamollo espiritual: y finatmente. sus artes 

pedagogicas y su pape1 de intersectora ante Dios representando a un 

gnipo marginado y abandonado hasta entonces por la jerarquia 

eclesiAstica. 

1.3 El femtntsmo tetesian0 

En vez de concederle la fachada de autoridad con que revistio su plan 

de reforma. analicemos el doble objetivo de la compleja retorica 

teresiana, Por u n  lado. la doctrina teresiana subvertis la medula del 

dogma canonico. Su tratado de mistica demostraba irrefutablemente la 



capacidad fernenina para elucidar tratados de teologia y profesar 

vocacion magisterial. Por otro, Teresa tuvo que desarrolîar técnicas 

rnercadologicas para exportar esta doc trina revolucionaria. La re- 

elaboracidn del yo sumiso. humilde. obediente. vil. entronca en la 

exegesis cristiana de apoyar al pecador. Teresa se construye la imagen 

del pecador exagerado con el prop6sito de sosegar a sus criticos. 

Teresa comprendid astutamente que los monasterios como la 

Encarnacion O los beaterios en existencia. no podrian otorgar el 

ambiente espiritual necesario para desarroilar una relacidn intima con 

Dios. 

Las relaciones con las autondades eclesiasticas fueron siempre 

delicadas. pero nunca senriles. Teresa eligio subvertir y reforrnar el 

sistema desde dentro. tarea que logrd. consiguiendo a la misma vez. 

mantenerse fuera de la cArcel y de la hoguera.isAunque no logri, 

deshacerse de la amenam del Tribunal. El libro de La W fue 

confiscado por la Inquisicion hasta 1586. cuatro ailos despues de su 

muerte. Durante 1575 y 1579 Teresa fue denunciada nuenmente al 

Tribunal de Sevilla por alumbrada. Entre las acusaciones figuran la de 

suspender a las monjas en el aire y castigarlas con un latigo. no usar 

velo para ir a misa. permit& confesiones con la Priora O entre ellas en 

vez de con un sacerdote y realizar ceremonias extrallas muy parecidas 

a las judaicas. Si bien todas estas arnenazas fueron investigadas 

haiicindoselas sin fundamento, la calumnia contra Teresa ensombrecio 

su labor de reformadora y fundadora. Teresa no cedia facümente el 

temeno ganado. aunque sus oponentes fuesen altos dignatarios de la 

orden. Los nuncios papales Felipe Saga y Nicol& Ornamento no 



aceptaban la idea de que una mujer anduviera ensefiando y viajando en 

contra de las ensefianzas paulinas. 

. . . fémina inquieta y andaraiga. desobediente y contunaz. 

que a titulo de devocion inventa malas doctrinas. andando 

fuera de claustros. contra el orden del Concilio Tridentin0 

y prelados. ensefiando como rnaestra contra 10 que San 

Pablo enseilo mandando que las mujeres no ensedasen 

(Llamas 1972: 468) 

... no quiero dejar de decirle que a mi jamas me ha 

agradado el modo que. segun entiendo. tiene la Madre de 

Teresa de andar de aca para alla fundando y visitando 

monasterios (Llarnas 1972: 445) 

Teresa responde a estas acusaciones alegando obediencia a Dios. 

Pensando si tenian raz6n los que les parecia mal que yo 

saliese a fundar. y que estaria yo mejor emplehdome 

siempre en oracion. entendi: "mientras se vive. no esta la 

ganancia en procurar gozarrne mas. sino en hacer mi 

voluntadu. Pareciame a mi que. pues San Pabio dice del 

encerrameinto de las mujeres que me han dicho poco ha y 

a m  antes 10 habia oido, que esta seria la voiuntad de Dios. 

Dijome:"diles que no se sfgan por sola una parte de la 

Escritura. que miren otras. y que si pod- por ventura 

atarme las manosœ(Obras Relaciones: 49 1) 



Su cntica se extiende a la ideologia genérica fomentada por los 

pensadores de la época. En la siguiente cita Teresa ironiza 

perspicmente la disposicion viveniana que da prevalencia al dominio 

del varon (ver pag. 11 de esta tesis). 

Ansi corno dicen ha de hacer la rnujer. para ser bien 

casada. con su maxido: que si esta triste. se ha de mostrar 

ella triste. y si estil alegre. aunque nunca 10 esté. alegre. 

Mirad de qué sujeci611 os havéis librado. hermanas. Esto 

con verdad. sin fundamento. hace el Sefior con nosotros: 

que El se hace el sujeto y quiere s e a s  vos la serlora y andar 

El a vuestra voluntad. (Caminm 342) 

No queriendo ceder a las acusaciones de sus agresores. Teresa revierte 

frecuentemente a la autondad suprema "muchas cosas de las que aqui 

escribo no son de mi cabeza sino que me las decia este mi Maestro 

celestial" (Vida XXXïX). Esta estratagema le fue util para desviar la 

atencion de su facultad pensadora y evitar ser acusada de soberbia. 

aunque no siempre consigui6 aplacar a sus detractores. Alonso de la 

Fuente dice 10 siguiente al respecto. 

Es principio necesario 10 dicho en este n m e r o  para poder 

cwcar rnejor las cosas y proposiciones destos libros. 

tanto las que son doctrina err6nea contra la fee quanto las 

que son falsas. mas no son en si contra la fee. De las que 

son errores en la fee es manifiesto que se las ailade una 



calidad gravisima. por no decir que Dios enseila tales 

errores. Porque si es rnaldad herética enseiiar heregias 

inventandolas de la propia cabeza. O infiéndolas de la 

Sagrada Escritura por ingenio y discurso propio. que es  el 

comiui modo de introducir doctrina emonea. quanto mayor 

y mas endernoniada y perniciosa sera hacer ai mismo Dios 

por si y por particulares revelaciones maestro y autor d e  

perversos do gmas... De las cosas y proposiciones que no 

tocan a la fee. pero son mentiras O falsedades -aunque 

levisirnas- con la premisa que Dios las dixo se infiere por 

buena consequencia que Dios rniente (que es proposicion 

herética), O dice falsedad. (Llarnas 1972:47 1) 

Una lectura cuidadosa de sus escritos nos descubre el grado de 

concientizacion feminista arraigado en ella. Refiriéndose a los 

obstaculos creados por la sociedad Teresa dice "somos mas 

flacas.. . basta ser mujer para caérseme las alas" (Vida: X).  Con finisima 

ironia ataca el principio paulista "todas hemos de procura, ser  

predicadoras de obras. pues el ap6stol y nuestra inhabiiidad nos quita 

que 10 seamos en las palabras" (Carnino: MCIII). Resurne sagazmente su 

posicion con sus contemporimeos "Iluévenla en la cabeza mil 

persecuciones. tiénenla por poco humilde y que quiere enseilar" (tridm 

ICX). Hay contradicciones sospechosas que ilustran la posici6n delicada 

en su trayectoria. Dice en el Camino "y a c o s  tan flaca como somos las 

mujeres todo nos puede dafiar. porque las sutilezas del demonio son 

rnuchas para las muy encenadas" (Prblogo: 236): contrapone otra 

faceta a esta creencia en Conceptos del amor de Mos "no hemos las 



mujeres de quedar tan fuera de gozar de las riquezas del sefior y de 

enseilarlas que las caliemos ... sino que las mostrernos a los letrados. y si 

nos las aprobaren las comuniquemos" (638). En Camino de Perfection 

Teresa escribe m a  apolo@a del derecho de las mujeres a la oracion 

mental y a un espacio iguaiitario dentro de la instituci6n. La primera 

version. el texto de El Escorial, escfita en 1566. sufrio varios cortes 

de la mano del censor Garcia de Toledo. En la segunda version. el 

texto de Valladolid (1567). Teresa pule los pasajes ofensivos para la 

susceptibilidad de los censores. Dentro del gmpo de pasajes 

censurados es  interesante n o t a  la reincidencia del tema de la 

igualidad generica. En el texto de El Escorial Teresa defiende el 

derecho de las mujeres a tener oracion mental: 

Parece atrevimiento pensar yo he de ser alguna parte para 

aicanzar esto. Confia yo. Seilor rnio. en estas siervas 

vuestras que aqui estan. que veo y sé no quieren otra cosa 

ni la pretenden sino contentaros: por Vos han dejado 10 

poco que tenian. y quisieran tener mas para serviros con 

eUo. Pues no sois Vos. Criador mio. desagradecido para que 

piense yo daréis menos de lo que os suplican. sino mucho 

m s :  ni aborredstes, Sefior de mi almn- criando and&mcs por el 

mudo, Iris rnujeres, antes las favmxbtes siempre con mncha pieûad y 

hallastes en dias tanto amor y m& fe que en los hornbrcs. pues estava 

vuestra sacratisima Madre. en cuyos meritos merecernos. y 

por tener su habito. 10 que desmericiamos por nuestras 

culpas.. .el mundo hondbales.. .que no hagamos cosa que 

valga nada por Vos en pubiico. ni osemas heblar aîgnms perdades 



que f l o m o ~  en m t o ,  sino que no nos habiades de oir 

peticien tan justa. No lo creo yo. Seilor. de vuestra bondad 

y j US ticia. que sdis jw to  joa y no mm0 las jneas dei mundo que -corno 

son hijos de A d h ,  y, en todas varones no bay virtud de mujer qpe no 

te- por soepeehosa Si. que algtin dia ha de haver. Rey mio. 

que se conozcan todos. No hablo por mi. que ya tiéneme 

conocido el mundo mi mindad. y yo holgado que sea 

publica: sino porque veo los tiempos de manera que no es 

razon desechar animos virtuoses y fuertes. aunque sean de 

mujeres. le (la negrita es nuestra) 

versibn de Valladolid (y defmitiva): 

Parece atrevimiento pensar yo he de ser alguna parte para 

alcanzar esto. Cod10 p. sefior mio. en estas siervas 

vuestras que aqui estfm que veo y sé no quieren otra cosa 

ni La pretenden sino contentaros: por Vos han dejado 10 

poco que tenian. y quisieran tener mas para serviros con 

elio. Pues no sois Vos. Criador mio. desagradecido para que 

piense yo dejaréis de hacer 10 que os supiican. ni 

aborrecistes. Sefior, cuando andavares en el mundo las 

mujeres. an tes las favorecistes siempre con mucha piedad 

( E f r h  1986: 250). 

El desdoble del narrador que denuncia Weber. si bien 

importante en cuanto a la clasifkacion de giros narrativos. pertenece a 

diferentes estados enunciativos. con tiempo de enunciacion. diégesis y 



f o c ~ c i o n  distin tamente elaborados. Son dos situaciones narrativas 

autonornas que de ninguna manera deben O tienen que coincidir con la 

idiosincracia de los narradores en el tiempo de 10 enunciado. Ambos 

narradores concentran su ataque en el mismo blanco que. dada la 

distancia en el tiempo historico. evolucionan con relacion directa a los 

a m c e s  del sujeto. Teresa lucho persistente y largarnente contra k 

injusta distribucion generica de poder dentro de la institution 

religiosa. no en contra de las figuras autoritarias. Seria emneo 

imaginarnos una Teresa abogando por una iglesia sin divisiones de 

grados. como tambien seria aislar el autoritarisrno como elemento 

central de su reforma. Teresa no luch6 por reincorporar el despotismo 

en la orden del Cannelo Descalzo. sino austeridad y aislamiento. 

elementos indispensables para fomentar la relacion espiritual intima 

entre las mujeres y Dios. Visto desde este agulo.  la trayectoria lienda 

a c a b  siempre tuvo una meta: conquistar un espacio habitable para eila 

y todas aquelias mujeres que cornpartiesen sus mismas inquietudes. 

No nos extrana encontrar ideologemas antagdnicos conviviendo 

con los brotes de teoria gen&ica.Teresa no pudo salvar por completo 

el delineamiento rnisdgino de su  epoca. como tampoco pueden las 

teôricas ferninistas contemporweas exhaustar los paradigmas 

patriarcales existentes en nuestro presente histdrico. La estructura 

genérica influye en la formacion del sujeto. su proyeccidn de si rnismo 

y los recursos a su alcance. tales como el acceso al conocimiento. La 

mujer en la sociedad patriarcal es definida en su esencia partiendo 

desde Io que no es. ya que se toma como patr6n al vafin de la especie. 

La mujer se perfila desde la carencia de lo que no tiene. O sea. la 

imperfecci6n del 'Otro' (Beauvoir: v-xxx). Este postulado de la 



inferioridad femenina se remonta al supuesto aristotélico de 

diferencia. Para Aristoteles, el teorema masculino fundamentaba las 

reglas del universo. de ahi que la ferneneidad. por constituirse en 

desviacion de la n o m .  fuese m a  imperfeccion.17 Esta ontoiogia de la 

diferencia deviene en una economia-social en la Esparia 

contrarreformista.18 El epicentro de la teoria de dominacion pretende 

explicar La inferioridad innata de la mujer basandose en el sociogema 

de la superioridad masculina. Como punto de referencia. toda 

comparacion evoluciona desde el apice masculino, registrando una 

relacidn de vaior inversa con la distancia que 10 separa de este. Asi. 

cuanto a s  cerca al apice masculino se encuentren las caractensticas 

de la mujer. mAs aumentanl su valor en la escala jemquica. Mientras 

que un movimiento centrifuga ocasionara una relacidn par entre la 

distancia y el aumento negatiw fernenino. El sintagrna "qué hombre es 

csa mujer" (marcador de alabanza comun en la epoca) encubre la 

economia de este sociogema superlativo masculino. 

La ideologia dominante irnpregna tanto a los dominadores como 

a los subyugados. En este sentido. seria tan dificil para las mujeres 

como para los varones dilucidar s u  situacidn siendo -corno son- 

actantes en el proceso (Althusser: 43). Hasta las pensadoras m a  

independientes Caen presas de las ideas mutilantes en boga. cuanto 

mAs las mujeres menos preocupadas con las constricciones de genero 

en la sociedad. Aunque consciente de las limitaciones resemdas a su 

género. Teresa estaba lejos de abogar por la emancipacion fernenina. 

En este sentido. se aparta de las tedricas norteamericanas quienes 

traducen emancipacidn con idéntico comportamiento entre los sexos. 

Sin embargo. esta estratagema que ocup6 un lugar prominente dentro 



de la plataforma del movirniento feminista hasta hace pocos arlos. 

presupone problemas graves en la formacion de la identidad del sujeto 

fernenino. su escala de valores. las relaciones de poder. su  libertad de 

accion y su desarroiio sensual.19 La diferenciacion teresiana en cuanto 

a la especificidad fernenina queda reivindicada hoy dia por las 

feministas posmodernas. Si es cierto que Teresa consideraba ?osa 

debil la rnujer" no es menos cierto que luchb por conseguir el 

reconocimiento de la rnujer en su diferencia. Al abrir un espacio para 

la mujer dentro de la teologia ortodoxa. Teresa se perflla como una 

pionera en prever la necesidad heterogénica del discurso (en los 

p r ~ ~ o s  capitulos estudiaremos la preponderancia que efectuo la 

simbologia gentrica sexual en la formacibn del sujeto y su influencia en 

la epistemologia trazada por la mistica teresiana). 

2,Fue Teresa una feminista? Al formularnos tal pregun ta es tamos 

conscientes del negativismo que. aiin en el umbral del milenio. acarrea 

el concepto. Aunque no es el proposito de este estudio redimir a 

Teresa bajo el blason feminista. creemos necesaria una aclaracion de 

nuestro enmarcamiento ya que la imagen de una Teresa feminista 

podria c a u s a  escozor en algunos circulos de estudios teresianos. 

Teresa fue una rebelde par, una dAde silendosa Contes t o  la 

autoridad. p e r o i n t a i D n i d o ~ ~ o b p r i c D s .  Fue u n a  m u j e r  que 

ab r i6  c a m i n o s  n u e v o s  Qhndib bs daerhos de la mujer a la 

educacibn. a la libertad de elegir su destin0 y de explorar su propia 

espiritualidad. Y si esto fuera poco. tambien confronto la misoginia de 

los Padres de la Iglesia. derribando en el proceso muchas de las vaiias 

para las mujeres que le sucedieron. En su biisqueda ontolbgica 

descubre m a  epistemologia que logra superar las rigidas fhmulas de la 



doctrina teologica. Teresa abre un espacio al placer y al goce fernenino 

cuando la exégesis cristiana reiteraba sufrimiento y aislamiento. En su 

labor de mistica. prion. reformadora del Camelo y escritora Teresa 

constantemente trasgrede los limites que se le imponen. deshecha Io 

conocido por buscar el riesgo fisico y la aventura linguistica en ia 

trayectoria insegura del carnino desconocid0.~0 

1.4 Tensa y la mistica cristiana: legado y orighaîidad 

La mistica teresiana entronca con una rica tradition judeo-hispana- 

rn~sulrnana.~ l A partir del siglo XV. y sobre todo. durante el sigio XVI. 

el fiorecimiento mistico espaliol no deja de asombrar dadas las 

condiciones desfavorables para su desarrollo.22 Teresa se enriquece de 

este linaje sin dejar de aportar su revolucionaria contribucion. la cual 

libera la mistica de las concepciones misticas medievales. La mistica 

teresiana inyecta un remolino de aire fresco y sentido de accion. 

parehdose con la dinamica redentora y santificadora de la Iglesia. 

Para muchos de sus contemporiheos. 10 original y revolucionario de 

esta con tribucion entorpecid el entenduniento de la doctrina. Teresa 

sufrio varios ataques contra su figura y su doctrina. particulmente del 

alto clero y el arnbiente universitario salmantino. La palabra hecha 

accion del comportamiento teresiano no cay6 bien entre los 

académicos. La opinion del te6logo Juan de Lorenzana hace eco a varias 

otras que se escucharon en las catedras de la Universidad de 

Salamanca. 

Otras cosas se contienen en estos iibros de Teresa de 

Jesus. que salieron de su pmpio ingenio. que aunque era 



aguda y de buen entendimiento. metiose en muchas cosas 

sin entenderlas. ni saber 10 que decia. atropeliando las 

doctrinas buenas y recibidas en la teologia y en las d e d s  

ciencias. destmyendo cosas certisimas. y veces ay que elia 

no entendia 10 que decia.(llarnas 1972:447) 

Sin duda el género de Teresa interponia ante estos varones un 

obstAculo volurninoso para acceder a la claridad de sus  tratados. Es 

interesante encontrar en el conjunto de quejas de sus criücos gran 

ofuscacion por no haberse replegado al papel que la sociedad le habia 

reservado. Segiin el teologo Alonso de la Fuente. Teresa no pudo haber 

escrito sus  tratados de mistica pues este ejercicio rebasa las facultades 

con que fueron dotadas las mujeres. 

es  negocio preter naturam y cosa ensefiada por Angel. 

poque excede la capacidad de muger. Mas. no fue posible 

ser b g e l  bueno. sino Angel malo y el mesmo que engailo a 

Mahoma y Lutero y a los demAs heresiarcas. (Llamas 1972: 

396) 

La subversion del orden naturd hombre-maestro. mujer-pupila 

causaba gran imtacion entre los teologos. Interpretaban el papel 

apropiado por Teresa como un elemento caotico que debia ser 

restaurado a la annonia tradicional, 

Es argument0 de la novedad desta d o c t ~ a .  en que esta 

muger era savia. y del poco seso de los hombres doctos 



que se le subiectaron; porque en la doctrina antigua de la 

Iglesia mAs savian estos hombres doctos y graduados. que 

no m a  rnuger. (Liamas 1972: 402) 

Imtaba a sus enemigos y sorprendia a sus admiradores. Fray Luis de 

Le6n escribe a Ana de Jesus cudn adrnirado esta de encontrar tantas 

facuitades en una mujer. 

Que si es miïagro 10 que viene fuera de lo que por orden 

natural acontece. hay en este hecho tantas cosas 

extraordinarias y nuevas. que llarnarfe milagro es poco. 

porque es un ayuntamiento de muchos milagros. Que en 

miiagro es. que una muger. y sola. haya reducido a 

perfection una Orden en mugeres y hombres. Porque no 

siendo de las mugeres el enseilar. sino el ser ensefiadas. 

como 10 escribe San Pablo. luego se ve. que es rnaraviila 

nueva una flaca muger tan animosa. que emprendisse una 

cosa tan grande. y tan sabia. y eficaz. que faüesse con ella. y 

robasse los corazones. (carta)23 

Su punto de apoyo en la Humanidad de Cristo es  otro desvio de 

la mistica tradicional. Teresa se situa fuera de cuaiquier psicion 

neoplatbnica O espiritual de la desvalorizacidn del cuerpo. rechazando 

la doctrina üuminista defendida por los recogidos (Francisco de Osuna 

Juan de A m .  Pedro de AiciLntara y San Ignacio de Loyola). A las 

increpaciones de San Juan de la Cruz que no creia que Teresa debiera 

inspirarse en la Hurnanidad de Cristo, ella responde: "Nosotros no 



somos Angeles. sino tenemos cuerpo. Querernos hacer angeles en la 

tierra -y tan en la tierra como yo estava- es  desatino" (Vida: 22- 14 1). 

Esta posicion armoniza con la unidad teresiana de cuerpo y espiritu. 

En la doctrina teresiana la mujer no es un compuesto de alma y cuerpo 

en el que este uItirno es vil y despreciable. sino que es una unidad 

perfecta en la que el alma y el cuerpo e s t a  annonicamente pareados. 

Siempre estuvo en contra de las flagelaciones O las penitencias 

corporales excesivas. ya que no veia la relacion de fomenta esa 

prActica con un acercamiento verdadero a la espiritualidad. 

Otro aporte de envergadura que hizo Teresa. no solo a la mistica 

sino tambien a las letras hispanas, fue amoldar un lenguaje indigente 

para poder expresar su rica realidad intima. Es. justamente. este 

proceso de biisqueda y engarce del término preciso que libera al estilo 

empergaminado de sus  predecesores. aunque la carencia ingenita del 

lenguaje la dejo casi siempre insatisfecha. 

Es un lenguaje tal del cielo que ac8 se puede mal dar a 

entender. aunque miks queremos decir. si el Sedor por 

espiriencia no 10 ensefia. Pone el Seilor 10 que quiere que 

el alma entienda. en lo muy interior del alma y alli 10 

representa sin imagen ni forma de palabras. sino a rnanera 

de esta visibn que queda dicha ... Es una cosa tan de espiritu 

esta rnanera de vision y de lenguaje que ningun builicio hay 

en las ponencias ni en los sentidos. (Vida: 27:6.7.pp. 1 19) 

A menudo constata las fmstaciones con el lenguaje. 



este lenguaje de espiritu es tan ma10 de declarar a los que 

no saben letras. como yo. que habré de buscar algiui modo. 

y podd ser las menos veces acierte a que venga bien la 

comparacion. (Vida: XI.3) 

dicen que el alma se entra dentro de si: y otras veces que 

sube sobre si: por este lenguaje no sabré yo aclarar nada. 

que esto tengo malo. que por el que yo lo sé detir. pienso 

que me haveis de entender. y qui& sera solo para mi. 

(Moradas:: 57) 

riendome estoy de estas comparaciones que no me 

contentan; mas no sé otras. (Moradas: Wk2. XIV) 

Si bien el lenguaje resbaladizo. antirresonante. nos leg6 la 

particularidad del estilo unico teresiano.24 la biisqueda del término 

perfecto descubrio. a su vez. un dorninio de conocimiento hasta 

entonces inalcanzable. Teresa fue haciéndose su  lugar a rnedida que 

parücipaba con la lengua y a traves de ella. Aunque por diferente 

camino. Ueg6 como Heidegger a conceder para liberar la paz interior. 

Dice Heidegger. 

To free r e d y  means to spare. The sparing itself consists 

not only in the fact that we do not h m  the one whom we 

spare. Real sparing is something positive and takes place 

when we ieave something to its being. when we "free" it in 

the reaï sense of the word into a preserve of peace. To 



dwell. to be set at peace. means to remain at peace within 

the free. the preserve. the free sphere that safeguards 

each thing in its nature. The fwrdmental character of 

dwelling is this sparing and preserving. (Poetry: 149) 

Teresa liega a reconcillarse con la carencia del lenguaje cuando 

suplanta la biisqueda por 10 inefable con la afirmacion que da lo familiar 

y conocido. Al desembocar en Io espontaneo. su esülo adquiere 

caracteristicas peculiares desconcertando a muchos de sus criticos. Se 

la ha acusado de estar semalmente reprimida (Freud). de ser 

literalmente inculta y de exhibir una f a l t a  total de conocimiento 

literario. Menendez Piciai. Americo Castro y Victor de la Concha son 

algunos de los criticos que mencionan la irreverencia del estilo 

teresiano. M. Pidal lo califica de "ermitaiio". para Castro es "fernenino". 

mientras que de la Concha 10 generaliza como una "retbrica fernenina". 

Estamos de acuerdo con Joaquin Criado Costa en s u  aseveracion del 

estilo teresiano. Criado Costa argumenta una labor cuidadosa con fines 

y objetivos especificos. 

La Santa aprendi6 a guiarse por el entendimiento y por la 

fe y a no dejarse arrastrar por los sentimientos y por el 

corilujn. Sus  obras no son. corno corniinmente se Cree, un 

cllmuio de experiencias relatadas desordenadamente y sin 

explicacidn alguna. donde el amor y el ardor de una mujer 

enarnorada suplanta en sus oficios a las facultades 

cognoscitivas. Todas sus ahnaciones estan respaidadas 

irnplicita O explicitamente por la Sagrada Escritura y la 
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autoridad de los teologos a quienes elia consultaba 

continuamente. (1 17)25 

Amque no necesariamente para acatar sin resems  10 mandado. Teresa 

tenia plena conciencia del pape1 que desempefiaba. como lo demuestra 

la siguiente cita: 

Pakh ser  aproveche pua atinar en cosasmenidas 

mas que los letrados que por tener otrasocupciones 

mas inportantes y ser varones fuertes. no hacen 

tantocaso delas cosas que en si O parecen nada. y a 

cosa tan flaca cornosornos las mujess todo nos 

puede dafiar: porquelas sotilezas son muchas del 

demonio para las muy enceradas (Carnino:: 64 ) 

En Teresa encontramos el correlato al hombre de accion del siglo XVI. 

La escritura le permitid contestar el orden patnstico usando las 

estratagemas retbricas para burlar el celoso mundo defendido por el 

w o n .  Su artic ulacidn discursiva demostrd irrefutablemen te la falacia 

de las enselianzas pauhas. La mujer no solamente tiene la capacidad 

para construir argumentos logicos sino que expone inteligencia y 

profesidri magisterial. La mistica de "acci6nm de Teresa logrd m a  

apertura invaluable para todas las mujeres escritoras sucesoras y 

herederas del legado riquisirno teresiano. 



En las explosiones de la pasion y en 10s delirios 
del sueiio y de la locura descubre el hombre su 
prehistoria y la de la humanidad. ... Su memoria 
retorna muy lejos hacia atras, mientras que su 
estado civilizado habia desarrollado e1 olvido de 
estas experiencias primitivas y, por consiguiente, la 
debilitadon de su memoria. EI individuo de esta 
especie, que se ha mantenido siempre alejado de 
estas cosas, como un amnesic0 superior, no 
comprende a 10s hombres. 

Nietzsche (Aurora:312) 

(Lilith) said to him: I will not lie 
underneath, and (Adam) said: I win not Iie 
underneath but above, for you are meant to 
lie underneath and I to lie above. She said to 
him: We are both equal, because we are both 
created from the earth. 

( Alphnbetrt de 'bm Sirrt ( [folio 23a fl ) 



cAPÎw SEGUNDO: FRAGUANDO LAS FRONTERAS 
DEL LENGUAJE: 

2.1 Lispector y el discurso posmodemista 

El discurso mistico de Clarice Lispector y Teresa de Jesiis documenta 

como al nutrir y liberar la energia creadora del extracto materna1 de la 

lengua. el sujeto "en proceso" habilita sus facultades humanas en todo 

su potencial. Su escritura fluye del nive1 semiotico trascendiendo los 

signos culturales üngüisticos y ensamblando el placer del pintirno 

con el goce de un ego vuelto a nacer. Este encuentro entre 10 aceptado 

y conocido y el desafio a las fronteras del entendimiento coflguran un 

discurso politico-social de resistencia y denuncia. Asimismo. hace 

patente m a  realidad altemativa. pluridimensional. transfomando e 1 

discurso moiiologico del poder. Para Luce ïrigaray. el discurso mistico 
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es un discurso Unico. nunca antes producido en la historia del Oeste 

(1974: 188-191). pues engendra un discurso sin prejuicios de género 

semal. 

Aunque varias circunstancias distancian a una de la otra: su  

situacion personai dentro de la sociedad. la ideologia heredada de sus 

diferentes sistemas lingtiisticos. las zonas g e ~ g r ~ c a s  que habitaron y 

la clase social a la que pertenecieron. y desde luego. el tiernpo 

historico en que vivieron. hay una caracteristica comun que las 

conecta. Ambas sintieron la necesidad de expresar la situacion 

precaria de la mujer en sus sociedades. Las dos eligieron relatar sus 

realidades por medio de la palabra escrita esperando provocar un 

despertar de conciencia en sus  contempor~eas(os). legando a la vez. 

documentos valiosos para el estudio humanista realizado desde la 

optica del género hasta entonces silenciado. Lispector. en particular. 

se ve heredera de un linaje de mujeres extraordinarias a quienes la 

experiencia mistica les ha proporcionado la fuente de conocimiento 

tanto como el espacio para divulgarlo. La intertextualidad escolastica 

fernenina y el dialogismo del discurso mistico no obstaculiza. por 10 

tan to. el espacio temporal entre las historicidades respec tivas. Mario 

Valdés argumenta que. 

the traditional model of textual communication. which 

moves from writer to text to reader. is supplanted by a 

bifurcated model that construes two separate and parallel 

relationships: fmt. in temporal priori@. the writer-text 

relationship. and secondiy. the text-reader relationship 

[...], aii texts and ali readers are historical and the 
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historical dimension is always a factor of some 

consequence. The historicity of the text has an  implicit 

tension with the historicity of the reader. As discourse it is 

written language addressed to someone about something. 

Thus. in this split reference between intemal and extemal 

references there is the undeniable dialetic of the historical 

ground of the text and the distinct ground of the reader 

(1987: 60-66). 

Segun la fenomenologia hermenéutica -writing. as 

communication is always historical. The writer. the medium of 

language. the reader. the social group that provides the means for 

writing. aii are historical phenornena' (Valdés 1987: 32). La 

experiencia de lectura nos implica en m a  participacibn en cuanto 

rniernbros de nuestra conternporaneidad. 'the reading experience as 

an event in present time set in the midst of the historicity of the 

reader is the new event that replaces the miter's event" (Valdés 

1987: 62). 

En este capitula. nuestro proyecto de trabajo consistira. en 

estudiar las etapas de transfomacion por las que pasa el yo en su  

busqueda ontologica. ai tratar de apropiarse de la lengua como sistema. 

Es por medio de y en base al lenguaje que se consigue configurar una 

estética desafiante del discurso hegemonico e ir fojando. al mismo 

tiempo. un lenguaje fernenino -de y para mujeres- paralelo y subversive 

al del patriarcado ofciai. &De qué manera cierto tipo de escritura logra 

cuestionar no solamente los conceptos y valores sino también la 

identidad y seguridad misma del lector / a? Al tratar de responder esta 
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pregunta nuestro estudio nos UeMIo. a indagar en los origenes 

filosoficos y lingüisticos del lenguaje. prestando particular atencion ai 

proceso autoformativo del sujeto en la adquisicion de la lengua. a su 

posicion dentro de la cornunidad de hablantes que le pertenece. Ser- 

en-el-mundo. y a la esencia fernenina inmanente a la lengua. 

La metodologia basica de este capitulo esta inserta en los 

preceptos de la fenomenologia hermeneutica. puesto que cornpartirnos 

la prernisa de la inviolabilidad del texto. Quiere decir. nos acercamos a 

é1. no con el proposito de fijar un significado. sino justamente tratando 

de abrirlo a nuevas interpretaciones y horizontes de lectura. Este 

concept0 del objeto de estudio es revolucionario. puesto que toda 

teoria se aprolrima a su objeto de estudio con la expectativa de realizar 

la lectura ulterior. esclarecedora de todas las interpretaciones. fijando 

O no fijando (caso de los desconstruccionistas. pero en si tarnbién 

imponiendo su rnetodo) su interpretacion y por ende cerrando el texto 

a una lectura particular. Para la filosofla hermenéutica fenomenolbgica 

el texto es un punto de encuentro entre el autor y lector participando 

en la tradition humanista de cornentario desde Giambatista Vico, Luis 

Vives, Edmund Husserl. Martin Heidegger. Paul Ricoeur. George 

Gadamer y Mario Valdés (Valdes 1987: 29-42). 

En la obra posmoderna de Lispector no es sorprendente 

encontrar al lenguaje desempeiiando una funcion importante. Si hay un 

factor cornun al posmodemismo -movimiento resbaladizo. 

caracterizado justamente por su  dificultad de encuadre- es  el roi 

desestabilizador que asume el lenguaje dentro del movimiento. #or 

qué el texto posmoderno perturba y deda nuestra capacidad de 

interpretaciôn? Creemos que es la relacih innomdora de sujeto- 
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lenguaje la impertinencia mayor del rnovimiento. A menudo. el texto 

posmodernista expone la esencia de la lengua convertida por Ia 

cornunidad de hablantes en lenguaje vivo. logrando asi resaltar 

caracteristicas que no habian sido tratadas con tanto esmero en otros 

periodos literarios: la historiografia in tercalada con la metanarracion 

por medio de la ironia y parodia: el cuestionamiento de la 

impregnaci6n ideologica en la obra de arte: la desmistifcacion del 

discurso humanista del saber y la mezcla entre la cultura popular y 

clasica. El lenguaje se convierte en el vinculo por rnedio del cual el 

escritor subvierte y cuestiona no solamente la autoridad del texto. sino 

también las bases epistemologicas del logocentrisrno occidental. 

Linda Hutcheon define al posmodernismo como la actitud de 

cuestionar todo. no para buscar "la respuesta* O "verdad". sino para 

exponer las posibilidades de varias respuestas y verdades. Dicho de 

otra manera. se cuestiona el como y el por qué de los manifiestos 

sociales y iiterarios desde adentro del sistema. con un discurso 

consciente de la apropiacion del discurso cuestionado. Es la parodia 

autorreflelava la cual permite cuestionar el presente por medio del 

contexto hist6rico del pasado: "This kind of contradiction is what 

charac terizes pos tmodem art, whic h works to subvert dominant 

discourses. but is dependent upon those same discourses for its very 

physical existence: the "already-said" (Hu tcheon 1992: 45-46). ~ Q u é  

reemplaza los conceptos humanistas liberales de autonornia. 

trascendencia. seguridad. clausura. jelarquia. centro y homogeneidad? 

Los opuestos binarios: dependencia. bifurcation. caos. accesibilidad. 

pluralidad. periferia y heterogeneidad. 
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La presencia de estos elementos posmodernos en la narrativa de 

Lispector ha obstacuiizado su clasikacion. Su escritura es un buen 

ejemplo de los escritores que oscilan entre las dos poeticas (Brian 

McHale). Sus primeros libros -Perte do coraçao saluagem A mdm no 

oscuro- encuadran muy bien dentro de la estética modernista. pero no 

los posteriores -A paîxïo segundo G.H.. Agwi viva. y Um sopro de vida. 

McHaie divide los dos movimientos partiendo de una base de 

indagacion ontologica para el modemisrno y eümologica para el 

posmodernismo. Esta divisibn es oscilante. y que la transicion puzde 

ocumr de uno a otro. 

Intractable epistemological uncertainty. it seems to 

suggest. becomes at a certain point ontological plurality or 

instabilitiy: push epistemological questions far enough and 

they "tip over" into ontological questions. By the same 

token. push ontological questions far enough and they tip 

over into epistemclogical questions -the progression is not 

linear and one-way. but circular and reversible (60). 

McHde cita a Carlos Fuentes como caso tipico de este fenomeno. Para 

muchos es Fuentes quien lanza el posmodernismo latinoamericano con 

La merte de Artemio Cniz (1962). Sin embargo. Zona Sagmh y 

Cambio de Piel (1967) se inscriben dentro de la estética modernista. 

En Lispector no se da este movimiento de péndulo: a partir de A 

pin20 segundo G. H. ( 1964) los textos presentan mas y mas las 

caracteristicas del posmodernismo. 
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Dentro de éstas la e s  destacable es el uso de la parodia 

autorreflexiva. vehiculo que le permite cuestionar el logocen trisrno 

occidental. La indagacibn que entabla la protagonista de A paix20 no es  

en busca de la Verdad absoluta. corno en el discurso fdosofico. sino que 

es una indagacion ontologica del rol fernenino en la sociedad y la 

postulacion de otros carninos para llegar al conocirniento. El ienguaje 

es el centro motriz de la narracion. Aqui se produce la paradoja 

posmodernista por excelencia: aunque el lenguaje constituye el foc0 

motriz del mundo narrative. es un lenguaje que no comunica. sino que 

acentua la incapacidad de signification. Todos los juegos establecidos 

con el lenguaje remiten ulteriomente a esta dificultad. El uso 

innovador de la lengua. los neoiogismos. el torrente de expresiones y 

palabras empleadas por G.H. conforman un aluvion de palabras. que en 

si. se  convierten en silencio por no comunicar. La manera en que 

Lispector emplea el silencio es para Earl E. Fitz "an omnipresent 

feature of her fiction that she develops both metaphorically and 

metonymicaily to describe and embody the isolation of the modem 

human conditionm( 1987:42 1). 

2.2 Toma de conciencia genérica 

Los textos de Lispector a partir de A pain20 subvierten las creencias 

humanistas del sujeto y del cogito cartesiano. Deliberadamente se 

apartan de los sistemas namaüvos unitarios de un orden logico y un 

tiempo lineal. invalida las metanarrativas O narrativas totalizadoras ya 

reconocidas por Lyotard como ausentes en el posmodernismo (xxiii- 

larv). La caracterîstica rn&s desestabilizadora -culpable de la difrcultad 

que tuvo la critica brasilefia de ubicar a Lispector dentm de una 
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genealogia-. es sin duda. el elemento de sin-sentido. caos. y desorden. 

Elementos tipicarnente posmodernistas que le permiten no solamente 

subvertir y cuestionar 10 establecido. sino ofrecer otra logica y otro 

sistema cognitive de apresar el conocimiento. 

La presencia de un aparente caos en el texto posmodernista 

codgura la toma de posicion de un nuevo modo de percibir las cosas. 

Al emplear el desorden esta reaizando el viejo sistema. pero a la 

misma vez. presenta la posibilidad de otro. El aparente desorden. 

entonces. no es m i s  que una manera diferente de disponer de las 

cosas. Esta filosofia sigue los descubrimientos mâs recientes hechos en  

fisica con la Teoria del Caos y de la energia Fractal. Si bien la fisica 

basaba sus conociniientos en los descubrimientos de Newton. Einstein 

y s u  Teoria de la Relatividad. y la Mec-ica del Quantum. no es hasta 

los ailos setenta que los eventos considerados "erraticos" por los 

cientificos comenzaron a estudiarse bajo otra optica. Se descubrio que 

Io considerado inestable O enigmatico porque no seguia la logica 

establecida. no era tal. sino que pertenecia a otro sistema de 

operaciones. 

Chaos and instability. concepts only beginning to acquire 

formal defrnitions, were not the same at ail. A chaotic 

system could be stable if its particular brand of irregularity 

persisted in the face of small disturbances (Gleick: 48). 

M a s  drarnaticos aiin fueron los descubrimientos del "desorden natural" 

que existe en el reino vivo. Hasta ese moment0 se creia que la 

naturaieza proveia modelos Iogicos. y lo que no se entendia era por 
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falta de tecnologia O de formulas acertadas. La Teoria del Caos ha 

permitido estudiar estas manifestaciones desde otra optica. llegando a 

la siguiente conclusion: "nature f o m  patterns. Some are orderly in 

space but disorderly in tirne. others orderly in üme but disorderly in 

space" (Gleick: 308). Al descubrir la logica de 10 irregular. los 

cientificos introducian a su vez otra defiicion: y no es suficiente 

hablar de orden O desorden sino que hay que hacerlo estableciendo su 

relacion con que. 

El discurso posmodernista desaf?a al introducir otro paradigrna 

de "orden". El texto posmodernista revela la ineficacia de un orden O 

logica aprendida en siglos de vivencia que no preparan para esta 

expenencia. y al enfrentarse a 10 desconocido. busca en su arsenal 

cultural algo que Io pueda salvar de la aparente incoherencia. El miedo 

a la desorganizacion 10 hereda el sujeto de la cultura. La 

desorganizacion no esta aceptada por la sociedad autoritaria. pues su  

propia inmanencia desestabiliza el orden homogéneo. Contiene las 

semillas desestabilizadoras de una logica para la que no tiene 

mecanismos la sociedad patriarcal. Dicho de otra manera. 10 aceptado 

es 10 conocido. 10 que se ha logrado dominar adjunthdole un valor 

universal que por Io general lo hace la n o m .  Lo raro. lo impredecible 

O anonml es inaceptable porque desafia los pilares donde asienta sus 

bases el poder convencional. De ahi que el texto posmodernista 

configure su mundo ficcional en tom0 al Otro. a 10 rnarginado y 

periférico. y a las xeno-género-fobias encubiertas en el discurso del 

poder. Segun Michel Foucault. la historia del saber es cada vez mas la 

historia de la discontinuidad: 
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What one is seeing. then. is the emergence of a 

whole field of questions. some of which are already 

familiar. by which this new fom of history is trying to 

develop its own theory: how is one to specify the different 

concepts that enable us  to conceive of discontinuity 

(threshold. rupture. break. mutation. transformation)? 

(1972: 5). 

it is supposed that between ail the events of a well-defined 

spatio-temporal area. between ail the phenornena of which 

traces have been found. it must be possible to estabiish a 

system of homogeneous relations: a network of causaiity 

that makes it possible to derive each of them. relations of 

analogy that show how they symbolize one another.or how 

they al1 express one and the same central core: it is also 

supposed that one and the same form of historicity 

operated upon economic structures. social institutions and 

custom. the inerüa of mental attitudes. technological 

practice. political behaviour. and subjects them aii to the 

same type of transformation ( 1972: 9- 10). 

La cultura ha recubierto 10 discontinua" para mantener una 

ilusion de continuidad. un hi10 conductor entre los acontecirnientos 

dispersos. Para Foucault 10 disperso es el dato primero. ya que la 

continuidad no puede asumirse como algo incuestionable. sino como 

un factor prefabricado. Foucault percibe la continuidad como sinônimo 
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de legitirnizaciôn. y sea por la cultura oficial O por la disciplina a cargo 

de la investigation. En su concepcion. todo discurso oficial es 

legitimizante. por ende. todo enunciado rernite a un hablante con una 

posicion especifica desde la cual produce el enunciado. Una parte 

fundamental de los mecanismos puestos en practica por las 

instituciones es para fundamentar su misma sobrevivencia. El discurso 

asume la funcion de reproducir y mantener la relacion de poder entre 

las instituciones y entre éstas y la sociedad. La pectica discursiva no 

es una operacion expresiva mediante la cual un individuo formula una 

idea. un deseo. sino un conjunto de reglas anônimas. historicas. 

siempre detemiinadas en la cultura que definen una epoca especifica. 

El discurso posmodernista expone las inseguridades acechando 

al individuo que trata de indagar en el origen de las reglas. Cuestiona 

todo, no para buscar la "verdad" sino para revelar la arbivariedad de 10 

heredado. El des&o abarca todo discurso social: ins titucional. 

académico. de las artes y de la prensa. Va M s  aila de ser 

autorreflexivo y parodiai. No sustituye el paradigrna en prActica por 

otro. 10 subvierte. 

Este cuestionamiento \a mas lejos de una simple rebeldia a la 

autoridad e instituciones sociales. Su desafo consiste en poner en 

duda el proceso rnismo de adquisicion cognoscitiva del sujeto. la 

herencia teolbgica y fdo&fica. Las escrituras de Lispector y de Teresa 

establecen el proceso de la creacion del sujeto en relacion al lenguaje. 

Al hacerlo. ambas desarrollan un mode10 nuevo del sujeto hablante. 

atrapado entre el sesgo del consciente y el inconsciente. entre los 

procesos fisiologicos y las restricciones sociales. Emerge un sujeto 

incrustado en la historia. incorporado y confrontado con su Otro. su 
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inconsciente y 10 desconocido. Es un sujeto que siempre toma en 

consideracion la heteroglosia2 del medio en el cual se desarroïïa. Es un 

sujeto en proceso de desarrollo. formândose en los pliegues de una 

toma de conciencia genérica. A la rnisma vez. logra exponer la 

manipulacion efec tuada por los organismes sociales para perpetuar el 

control y poder de la sociedad patriarcal. Las dos tratan la relacion 

sujeto-religion. encarando la religion como sistema de significados 

hechos posibles por medio de los portavoces de las instituciones 

oficiales. Dicho de otro modo. interrogan la capacidad deliberada de 

las fobias y las psicosis presentes en el codigo del discurso religioso. 

Dadas sus  caracteristicas de codigo basado en simbolos con valores 

binanos. este discurso revela las miiltiples identidades del sujeto 

hablante. Ambas au toms desman telan la religion dog- üca 

institucional y proponen cambiarla por una fe espiritual que entronca 

en la arrnonia universal del reino naturd. 

2.3 'Ser en el Mundo': apropiandose de un espacio Ilngiüstico 

Es Martin Heidegger quien al replantear la dicotomia sujeto-objeto. 

desmantela la premisa kantiana y formula un nuew planteamiento 

fiiosofico de aproximacion. De hecho. sin el cuestionamiento 

heideggeriano de la relacion entre el lenguaje y la verdad -Aletheia-. 

Derrida y los desconstruccionistas no habrian alcanzado el impact0 

avasallante de su analisis critico.3 Heidegger formula su 

cuestionamiento del Ser partiendo desde su  propia constitucion: 

As an existencial state in which Dasein is disclosed, 

discourse is constitutive for Dasein's existence. Hearing 
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and keeping silent [Schweigen] are possibiiities belonging 

to discursive speech. In these phenomena the constitutive 

function of discourse for the existentiality of existence 

becomes entirely plain for the f i t  üme. But in the fmt 

instance the issue is one of working out the structure of 

discourse as such. Discourshg or talking is the way in 

which we articulate 'signifrcantly' the intelligibility of Being- 

in-the-world. Being-with belongs to Being-in-the-world. 

which in every case maintains itself in some definite wav of 

concernful Being-with-one-another (1967: 162). 

Heidegger estructura las caracteristicas de Dasein en 

disposicion. cornprensidn y discurso. Asocia la lengua con la 

constitucion del Ser de Dasein, detenninando Ia esencia misma de 

quien es. 'the unitary primordial structure of Dasein's Being. in ternis 

of which its possibiiities and the w a p  for it 'to be' are ontologically 

determined' (Heidegger 1967: 130). Cada una de estas caractensticas 

le permite a Dasein una interaccidn con la pregunta ";,qué constituye 

el Set?" ya que 'disünguished by the fact that, in its Being, this being 

is concerned about its very Being (Heidegger 1967: 12). Si bien 

Dasein siempre se entiende a si rnismo en base a su existencia. ser O 

no ser. Dasein casi siempre elige no ser el mismo. se encuentra 

perdido y confus0 dejando al Otro que 10 defma: 

Dasein. as everyday Being-with-one-another. stands 

in subjection to Others. It  itself is not: its Being has been 

taken away by the Others ... One belongs to the others one- 
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self and enhances their power ... The 'who' [of Dasein] is the 

neuter. the 'they' [das Man]  (1967: 126). 

Si Dasein sucumbe a la Uifluencia del Otro al punto de perder su  

sentido de identidad. cabe preguntarse ~quién(es) es este Otro(s)? y 

~ p o r  qué sucurnbe Dasein ? Segûn Heidegger. 

We take pleasure and enjoy ourselves as they [man] take 

pleasure: we read. see. and judge about literature and art 

as they see and judge: likewise we shrink back from the 

'great mass' as they shrink back: we 8nd 'shocking what 

they find shocking (1967: 126-27). 

Lo que emerge de esta relacion con el Otro es una situacion de control. 

Perderse en el Otro libera a Dasein de tener conciencia social. Le 

pemite desentenderse de obligaciones. evitar juicios engorrosos O 

tornar posiciones comprometidas. En otras palabras. la sociedad piensa 

y juzga por Ci.  Del mismo modo. el conformisrno es el precio a pagar. 

De hecho. escapar del cautiverio implica un comprorniso con uno 

mismo. un deseo de indagar en la autentica constituci6n del Ser. El 

proceso implicara un rastrear y romper con el mundo ilusoriarnente 

sosegado y falsarnente ofrecido por la sociedad para quienes 

condesciendan a aceptar sus reglas sociales arbitrariamente impuestas. 

El unico carnino para Heidegger es con y a través de la lengua. Es en la 

lengua donde el individu0 alcanza su potenciai y es a traves del 

ienguaje. dentro de su cornunidad de hablantes. donde encuentra su 

identidad. 
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Sin embargo.  si nos afirmamos como individuos dentro de la 

lengua. no nos exponemos peligrosamente a los valores arraigados en 

nuestra cultura? Heidegger contesta que si. 

In language. there is hidden a way in which the 

understanding of Dasein has been interpreted .. .Dasein is 

constantlv delivered over to this interpretedness. which 

controls and distributes the possibilities of average 

understanding and of the state-of-mind belonging to it 

(1967: 167-68). 

Para Heidegger. detras de este primer nive1 de preinterpre tacion. 

tarnbién existe la tendencia al conformismo. para no afrontar la tarea 

agobiante de cuestionar la ideologia escondida en la lengua de cada 

uno. Los clichés. las frases hechas. el discurso oficial de 10s organismos 

estatales son todos ejemplos de lenguaje refrito. cargado de 

intencionalidad. Es un discurso de doble filo. -ya que la familiarizacion 

con é1 irnplica un distanciamiento en cuanto al verdadero significado.* 

Idle talk is the possibility of understanding everything 

without previously making the thing one's own ... it senres 

not so much to keep Being-in-the-world open for us in an 

arficulated understanding. as rather to close it off. and 

cover up  the entities within-the-world (1967: 168-69). 

El habla permanece intacta. aceptada dentro del marco de 

representacion y perfeccibn. Repetir 10 que obviamente se entiende. 

usar el lenguaje aprobado representa seguridad. aceptacidn. paz, 
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pertenecer al grupo. Si hay una norma. existe el desvio. $u&l es el 

modo periférico del habla? Todo 10 que transgreda y cuestione pondra 

en duda el orden elegido: 10 indeterminado. Io caotico. el desorden. Io 

ambiguo. No es este el camino mAs frecuentemente elegido por 

Dasein. Como vimos, Dasein esta sumergido y perdido en el Otro. Su 

preocupacion mundana de pertenecer al gmpo Io Ueva a tomar una 

actitud complaciente con el orden impuesto y a rechazar todo aquello 

que parezca o aparente ser forimeo. no aceptado. En esta relacion 

asirnétrica con el Otro. DaseUi busca y desea encontrar una 

concentracion aceptada del 'eilos' en el Otro. -ya que terne y le causa 

angustia la unicidad forfinea de éste. El escape solo se consigue 

escuchando y respondiendo a otra voz. 'another kind of hearing ... In 

the call's tendency to disclosure lies the force of a shove. of a staccato 

shaking-up. Calling happens out of the distance into the distance' 

(Heidegger 1967: 267). i,Es esta la voz de la conciencia de cada 

individuo? Para quienes tengan creencias religiosas. esta voz 

representara el liamado divino a la moral de acuerdo a los preceptos 

de dicha religi6n. Podemos circundar el dilerna conciencialmoral 

concentriindonos en el tipo de llarnada que se propone aqui y su  

procedencia. Heidegger dice que es  una llamada proveniente de la 

distancia y dirigida a la distancia. LNO podria ser esta la brecha entre 

el sujeto y sus  infinitas manifestaciones de 'sujeto en proceso' de cara 

a la lengua? 

Al tratar de clasificar esta voz. Heidegger la identifica con un 

modo de discurso raso. sin contenido ideologico. sin palabras O 

sonidos. Heidegger esta fornulando una descripcion de las ausencias y 

silencio en la lengua. 



What does the conscience cal1 to him to whom it appeals? 

Taken strictly. nothing. The caU asserts nothing. gives no 

information about world events. has nothing to tell. 

Conscience discourses solely and constantly in the mode of 

keeping silent (1967: 273). 

Cuando Heidegger dice 'in conscience. Dasein cails itself. la 

conciencia de Dasein hace un llamado hacia Dasein, desde un estrato 

oculto. que se mantiene pur0 e inexpuesto a caer en el 'falling' del 

Otro. Este estado es perturbador y trastornante para el individuo. Lo 

deja en una posicion confusa y alienada. A la vez. revela su  

potencialidad para crear y sentir la paradoja misteriosa de lo femenino 

en la lengua. Segun la lingüista-psicoanalista francesa Julia Kristeva. 

este es el estracto prlmigenio del lenguaje. 

La ruptura del significado por la que atraviesa Daseui hasta llegar 

al nive1 auténtico de significacion es un retorno al estrato femenino de 

la lengua. esfera que se caracteriza por su  peculiaridad misteriosa. 

Heidegger. aunque no 10 desmolla en estos téminos. se aproxima a 

esta interpretaci6n. ya que su perspectiva fenomenologica situa a 

Dasein en una lucha entre 10 auténtico y 10 inautentico. Es mas. 
Heidegger percibe la lengua como una entidad misteriosa y 

enigatica. que se escapa a todo intento de fijacion: 

There rages round the earth an unbridled yet clever 

taking. writing, and broadcasting of spoken words. Man 

[der Mensch] acts as though he were the shaper and 
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master [Meisterl of language. while in fact language 

remains the master of man [sie doch die Hemn des 

Menschen bleibtl. Perhaps it is before aii else man's 

subversion of this relation of dominance 

[Herrschaftsverhdltnisl that drives his nature into 

alienation [ 197 1 : 20). 

La taxonomia de Julia Kristeva divide la modalidad del proceso 

de signification en dos niveles. lo Semiotico y 10 Simb6lico. Los dos 

aspectos se necesitan y complementan. De hecho. no puede existir el 

uno sin el otro. Hasta que no haya una dimension simbolica. no hay 

dimension semiotica. ya que ésta se defme como ta1 en s u  posicion 

reprimida. subyugada y prohibida. Mientras no aparezca la "tetic" 

organizadora. lo semiotico no existe. solamente toma f o m  

confrontando Io sirnbolico, como su  Otro. La condicion de forrnarse en 

el lenguaje. de ser un sujeto en fomaci6n. 10 expone a Io 

indeterminado y heterogeneo. El sujeto se inserta en el nivel simbdlico 

absorbiendo las nociones de identidad. significado. racionalidad y 

control. El discurso de Lispector y Teresa configura las 

manifestaciones del nivel serniotico y marginado. Las dos autoras 

cornparten una posicion social perifërica en el sistema sirnbolico 

dominante. 

El estilo que adopta la escritura en el texto literario indica las 

oscilaciones de un sujeto en proceso. Los desplazamientos y las 

condensaciones en la organizaci6n semid tica establecen los principios 

de la metonimia y la metafora. La dialCctica entre los niveles Simbolico 
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y Semiotico determina el tipo de discurso: narrativa. poesia. 

metalenguaje O critica (Kristeva 1984: 24). Al plasmar las palabras en 

lenguaje. el sujeto hablante se encuentra balanceadose en una 

encrucijada: entre el dolor de la subyugacion a la ley del nive1 

simb6lico. por una parte. y el placer emanante del Otro por otra. A 

este balance entre la signification y 10 innombrable Kristeva lo 

denomina jouissance. 

Este fenomeno tiene varias caracteristicas. Sin embargo. sus 

manifestaciones desestabilizan el orden fijado por lo simbolico. Su  

esencia esta ligada con el deseo. 10 sexual y espiritual. El deseo. como 

sentimiento que desplaza pero también es desplazado. conlleva en si 

esta contradiccion inestable irnposibilitando todo logro de satisfacci6n. 

El juego de dicha dinamica libera la escritura de las n o m s  rigidas 

simbolicas. Roland Barthes distingue entre dos tipos de texto. el texto 

de placer y el texto de gusto O jouisssance: 

Text of pleasure (plaisir): the text that contents. fills. 

grants euphoria: the text that cornes from culture and does 

not break with it. is linked to a cornfortable practice of 

reading. Text of biiss (jouissance): the text that imposes a 

state of loss. the text that discornforts (perhaps to the 

point of a certain boredom). unsettles the reader's 

historical. cultural. psychological assumptions. the 

consistency of his tastes. values, mernories. b ~ g s  to a 

ctisis his relationship with language. 

Now the subject who keeps the two texts in his 

field ... enjoys the consistency of his selfhood [that is his 
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pleasure) and seeks its loss (that is his bliss). He is a 

subject split twice over. doubly perverse (1975: 14). 

Segun Kristeva y Barthes. la pérdida de uno mismo trae consigo dicha. 

~ Q u é  nos atrae al dolor. a la confusion. al desdo de nuestras 

creencias? &Por qué la situacion posmodema desestabiliza la identidad 

del sujeto en proceso y Io lleva a buscar la pérdida de si mismo? 

Las respuestas a estas internogantes las encontramos en la 

escritura de Lispector y Teresa como estudiamos en los capitulos II-V. 

Sus textos exploran las divergencias del p in t i rno 'en proceso'. 

oscilando entre los niveles semioticos y simbôiicos. liberando al mismo 

tiempo. la jouissance de la escritura y la dimension femenina- 

maternai. 

2.5 A pai.rcoo segundo G.H jmissunce, ruptura y M a s i s  

En A p w i o  segundo G. H. la preocupacion con la identidad y el lugar 

de la mujer dentro de la cultura patriarcal se concretan en el texto 

develando varios de los elementos caracteristicos de la literatura 

posmoderna. La situacion n m t i v a  esta a cargo de una narradora 

protagonista extra y autodiegetica5. iinico personaje humano presente 

en la namcidn. y una voz n m t i v a  en tercera persona que 

identificamos con la misma protagonista despuês de haber pasado su 

rit0 de purifcacidn. La estmctura se divide en capitulos pequedos O 

viiïetas. Estos tienen la parücularidad de iniciar la nanacion con la 

frase de clausura de la viileta precedente. Un suceso imprevisible en la 

rutina de la namadora propulsa la bUsqueda fflosofica anbarchdola en 

una trayectoria donde el cuestionamiento al signiflcado de la esencia 
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de la vida deviene catarsis personal. La trayectoria cuestiona el 

conocimiento heredado en el episteme occidental logocentrista. pero 

principalmente. la arbitrariedad del discurso religioso. lndaga en el 

aspect0 socio-lingüistico del lenguaje y su  incapacidad funcional de 

representacion. Asimismo. establece una nueva metodologia de 

investigaciôn. no y basada en un estudio "objetiwxientificow del 

sujeto. sino tomando en consideracion 10 sensorial. los sentidos. la 

intuicion y la esencia intima del ser humano. Es asi que al desarrollar 

un método de investigacion donde a 10 "intimon se le adjudica el valor 

de las expenencias empiricas. la narradora va fraguando un orden 

nuevo de percibir el mundo. que confronta e interroga el establecido 

por el canon oficial. 

2.6 El lenguaje: berramienta de biisqueda epistemolOgica 

Para presentar su cosmologia A p M o  no se basa en la estnictura de la 

trama. el desamollo psicologico de los personajes O la description 

linear de los acontecimientos. sino en la apropiacion y desrnitifkacic5n 

del lenguaje regido por la Ley del Padre. El discurso de G.H. empuja el 

lenguaje a nuevos campos de significaci6n. juega con el léxico y !a 

semantica. presenta una relacidn nueva entre las palabras y la reaîidad 

que tratan de describir logrando afticular un discurso donde el nivel 

Semiotico i n ~ d e  la logica pre-establecida del nivel Simbolico. El texto 

esta estmcturado en el estilo de un monologo interior. es una cascada 

de palabras con un fluir continu0 de significados donde inclusive se ha 

modificado la puntuacion para no causar intempciones. La escritura 

busca reproducir la viscosidad de 10s liquidos corporales: el flujo 

mibtico de la vida. Esta apropiacidn del lenguaje permite captar 
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eficazznente las variantes internas y cambiantes en la mente de la 

protagonista en el momento de rememorar la experiencia vivida y 

transcribirlas al papel. Por medio de una prosa lirica. simbolica y 

metafiricamente rica G.H. transporta al lector a los rincones d s  

recdnditos de su mente. Este flujo de conciencia resalta la dialéctica 

interna del que piensa y del que escribe. La lm-entendirniento esta 

representada por el parto de G.H.: ella se da -(a)- luz. Mientras que los 

espacios oscuros del discurso se erigen en metafora de la ignorancia. 

las fobias y los temores. Cuando la G.H. re-parida comienza su 

narracion ulterior en tercera persona. a 24 horas de haber 

transcumdo el rito de iniciacion. nos presenta. primeramente. la 

posicion social de la anterior. La eleccion justamente de comenzar por 

10 exterior. trabajando desde las apariencias 'hacia lo profundo' ilurnina 

la poética iispectiana de descamar el revestirniento de la capanudn 

cultural hasta llegar a la esencia 'viw'. Metafdricarnente sitiia a G.H. en 

la alta capa social carioca. clavada. rigida. sin movimiento dentro de un 

sue10 arenoso con propiedades opuestas. Es surnamente dificil 

mantener estabilidad y equillbrio justamente cuando se camina en la 

arena: ésta de por si invita un movimiento bamboleante. oscilante. con 

pasos que nunca terminan fijos O seguros. sino experimentales y 

vacilantes. Lograr la uirnovilidad fisica dentro de una de las capas 

geologicas a s  antiguas e s  simboiico de la falta de libertaci que G.H. 

tambien experimenta en su  medio refmado. ~CuAnto le cuesta a G.H. 

esta posicion priviiegiada? Aparte de la flexibilidad y la sensualidad del 

movimiento. ~ q u é  se le exigid entregar a cambio? A 24 horas en 

el tiempo de la historia de haber desechado su antigua existencia. 

notamos cierta vacilacibn en la voz narrativa al rememorar la 
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exfoliacion ocumda. Tres veces nos repite "vivia bern. vivia bem. vivia 

bem" intentando tal vez convencerse con la iteracion de un error que 

ya no puede O quiere corregir. Metonimicamente las arenas s e  

convierten en la caparazdri humanista de la ci~dizacion. 

G. H. era uma mulher que vivia bem. vivia bem. vivia bem. 

vivia na supercarnada das areias do mundo. e as areias 

nunca haviam derrocado de debaixo de seus pés: a 

sintonizaçao era tal que. à medida que as areias se moviam. 

os  pés se moviam em conjunto corn elas. e entào tudo era 

firme e compacto. G. H. vivia no ulümo andar de urna 

superestmctura. .. (7916 

(G. H. era una mujer que vivia bien. vivia bien. vivia bien. 
vivia en la supracarnada de las arenas del mundo. y esas 
arenas nunca se habian movido de debajo de sus  pies: la 
sincronizacibn era ta1 que. a medida que las arenas se 
movian. los pies se rnovian sintonizando con ellas. v 
entonces todo era firme y compacto. G. H. vivia en el 
iiltimo peldailo de una superestmctura ...). 

Una m a a n a  G.H. decide dedicarse al meglo de su lujoso piso. 

actividad poco desempeflada debido a su  psicion social. pero que le 

atrae sobremanera ya que siente una deliberada atraccion por 

"arrumar". tanto sean cosas como el proscrite de su vida. Decide 

comenzar por el cuarto de la empleada negra que se habia dado de baja 

ella misma la vispera. Al dar a conocer las razones de su  eleccion. G.H. 

deja entrever los prejuicios de clase y raza presentes en su sistema de 

valores. "O quarto da empregada devia estar imundo. na sua  dupla 

funçao de dormida e deposito de trapos. malas velhas, jornais antigos, 

papeis de embnilho e barbantes inuteis" (el cuarto de la empleada 

debia de estar inrnundo. en s u  doble funcion de dormitorio y depdsito 
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de trapos. valijas viejas. periodicos antiguos. papales de embalaje e 

hiios inutiles 1371). El hecho de que Janair. la empleada. hubiese 

mantenido el cuarto no solamente ordenado. sino irnpecablernente 

limpio desorienta rnomentaneamente a G.H.. pasando luego a sen tirse 

defraudada por Janair. quien oso dembar con s u  comportamiento los 

prejuicios de G. H. y su clase "Ha cêrca de seis rneses -O tempo que 

aquela empregada ficara comigo- eu nao entra= ali. e meu espanto 

vinha de deparar com urn quarto inteiramente limpio" (Hacia unos seis 

meses -el tiempo que aquella empleada se quedara conmigo- que O no 

entraba alli. y mi espanto se produjo al descubrir un cuarto 

completamente limpio 14 11). 

La osadia de Janair consistio en desafiar con s u  comportarniento 

las creencias estereotipadas de la sociedad al romper el rnito. Lo que 

no se dice en el texto pero queda establecido es que a las empleadas 

domésticas les gusta vivir en el desorden y la suciedad. Al no informar 

O pedir permis0 a G. H. para vivir en una habitacion ümpia Jan& pone 

en cuestion los preconceptos. pero sobre todo. s u  conducta 

desencadena un temblor de dudas en las creencias que hasta ese 

rnornento constituian la idiosincracia de C.H. "O aciirnulo de viver 

numa superestructura tomava-se cada vez mais pesado para se 

sustentar no ar. Como um emcio onde de noite todos donnen 

tranqüilos. Sem saber que os alicerces vergam ..." (La acurnulacidn de 

vivir en una superestnictura se tornaba cada vez Ms pesada para 

sustentarse del aire. Como en un edifrcio donde todos duermen 

tranquilos de noche sin saber que los cimientos se mueven [80]). 

Janair emerge poco a poco como el Otro. no ya subyugado y silenciado. 
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sino aquel a quien se terne por temer. justamente. por encontrar la 

elusiva verdad que no se quiere ver. 

Es a partir de este moment0 que G. H. comienza a conectar la 

experiencia vivida en el cuarto de Janair con una indagacion frlosofica 

sobre su existencia pasada. s u  estilo de vida y. conjuntamente. con el 

destin0 de la especie humana. El dibujo tosco que encuentra en la 

pared del cuarto reactiva su furia contra Janair, ya que 10 interpreta 

corno un retrato insultante de ella misrna. "Uma côlera inexplicavel. 

mas que me vinha tôda natural. me tomara: eu queria rnatar alguma 

coisa ali" (Una rabia inexpîïcalbe. aunque me nacia toda natural. se 

apodero de mi: yo queria matar alguna cosa alli (501). Es el Otro 

exotico. afkicano. voluptuoso. personifkado en Janair. despertando y 

provocando las sensaciones prohibidas y culturalmente silenciadas en 

el producto social docii 'G.H.'. L a  colera desbordante. la ira 

transgresora. el deseo de rnatar. la fuena del querer no son atributos 

cultivados por las mujeres del circulo de G.H. La furia incontrolable 

que la posesiona le entreabre la puerta para transportarse. empujada 

desde el umbral por la energia cruda del Otro. dolorosarnente hacia su 

exfoliaci6n. trascendiendo la dimension temporal y espacial. 

Metonimicamente el cuarto de Janair es la cueva del hombre 

primitive. el tiempo queda detenido a la hora cero de la civilizacion y 

el espacio en los albores de la humanidad. "Pao dentro dêle como um 

desenho ha trezentos mil anos numa caverna. E eis que eu cabia 

dentro de mim. eis que eu estava em mirn mesma gravada na parede" 

(Entonces entro a é1 como un disello de trescientos mil ailos en una 

cavema. Y es que yo cabia dentro de mi misma, es que yo estaba yo 

rnisma dibujada en la pared [76]). Al tratar de racionalizar el por que 
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del dibujo rupestre. G.H. comenta su  estilo de vida desde 10 que ella 

Cree ser la perspectim de Jmair. pero en realidad, desde un juicio 

valotativo de 10 que piensa G.H. de ella misma: 

Meu mal-estar era de aigum modo divertido: é que nunca 

antes me ocurrera que. na mudez de Janair. pudesse ter 

havido urna censura a minha vida. que devia ter sido 

chamada pelo seu silêncio de "uma vida de omens"'? como 

me julgara da? (45) 

(Mi mal humor era divertido de aiguna manera: es que 
nunca antes se me ocun30 que. el silencio de Janair. 
pudiese haber tenido una censura a mi vida. que tenia que 
haber sido calificada por su silencio de "una vida de 
hombres"? como me juzgaria ella?) 

CarvZio e unha se juntando. cando e unha. tranqüila e 

compacta raiva daquela mulher que era a representante de 

um silêncio como se representasse um pais estrangeiro. a 

rainha africana. E que di dentro de minha casa se alojara. a 

estrangeira. a inimiga indiferente (49). 

(CarMn y ufia juntos. carbon y ma. tranquila y cornpacta 
rabia de aquella mujer que era la representante de un 
silencio como si representase un pais estranjero. la reina 
africana. Y que alli dentro de mi casa se alojaba. la 
estranjera. la enemiga indiferente). 

Carbon. uila. piedra. los elementos primanos para edüicar una 

nueva vivienda. un lugar nistico donde se pueda lentamente nutrir una 

nueva identidad y desempolvar a la reina sensual &cana que tan 

exitosamente logd subyugar la sociedad. "urna vida de omens". eiia 



8 2 
misma en el capitulo anterior al describir la libertad que le ofrecia su 

solvencia economica y profesion se habia comparado a un hombre: 

"Para uma muiher essa reputa@o é socialmente muito. e situou-me, 

tanto para os outros como para mim mesma. numa zona que 

socialmente fica entre mulher e homem" (Para una mujer esa 

reputacibn es socialmente mucho. y me situo. tanto para los otros 

como para mi rnisma. en una zona que socialmente queda entre mujer 

y hombre 1271). G.H. vese en la zona franca. su androginismo social s e  

duplica en el nacimiento de la nueva G.H.. a-patria. sin lengua que la 

identifique dentro de la Ley del Padre. con sexo definido 

anatomicamente aunque abrazando el género sexual desde el h g u l o  

anterior a las divisiones culturales. La namadora eiige como 

acompaiiente de viaje una de las formas vivas antiguas: la bi-sexual 

cucaracha. beduina ancestral de las armas del universo y sabandija 

repudiada por la Biblia.7 Previsiblemente. cuando la ve por primera vez 

en la oscuridad del ropero. intenta matarla pero solo consigue 

aplastarla con la puerta. dej-dola clavada e inmovil. retorciendo 

antenas y patas. mientras expulsa de su cuerpo la sustancia vital 

pastosa-blanca. El cuerpo grotesco. sucio. immundo. despreciado por 

el canon clasico tradicional se hace presente en la destripada 

cucaracha. Catorce capitulas posteriores. el triunfo de este cuerpo 

grotesco sobre el antitético del canon clasico recala en su aceptacion 

al efectuar G.H. el acto antropofilgico (Bakhtin 1968: 18-22). La 

cariatide fernenina. diosa del conociniiento verdadero. duelia de 10 

reprimido. profeta grotesca. es la elegida para trasmitir el mensaje 

divino. En un estado semi-hipnotico. fascinada y Uena de ascc a la vez 

por 10 que estg. viendo*. G.H. comienza su busqueda ontologica guiada 
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por esta sacerdotisa ancestral. Sin lugar a dudas. el autor implicite 

alude con la caracterizacion de la cucaracha al personaje de Lilith. 

El lenguaje de G.H. entrega un mundo poético donde la realidad 

y el significado alcanzan innumerables mutaciones. Su lucha por 

encontrar una explication al desorden de la representacion del 

lenguaje la irnpulsan a experimentar con las palabras hasta encontrar la 

autenticidad que exige su expresion. Ironicamente. G.H. habla de la 

"humanizaciôn" que ha experimentado como sujeto hablante y 

habitante del mundo. O la "deshurnanizacionw al perder capas de 

conocimien to. Estas metaforas reproducen las ideas de Heidegger en 

cuanto al lenguaje como la acumulacion de toda la lengua leida por el 

individuo. Como Dasein G.H. descubre la necesidad de 'desprenderse' 

de las capas de conocimiento acurnulado para llegar al estrato original. 

El lenguaje no le pertenence. pero si el habla: al hablar el individu0 se 

hace su propio espacio dentro de la cultura. Es por eso que G.H. 

establece desde el principio su uicapacidad para recrear lo vivido. ella 

solamente pod~% re-crear. O mejor aun. crear su discurso: 

Vou criar O que me aconteceu. Sd porque viver nào é 

relatavel. Viver nao é vivivel. Terei que criar sôbre a vida. E 

Sem men tir. Criar sim. mentir nao. Criar nao é irnaginaçao. 

é corner O grande risco de se ter a reaüdade. Entender é 

uma cria@o. meu unico modo. Precisarei corn esfôrço 

traduzir sinais de telegrafo - traduzir O desconhecido para 

urna hgua que desconheço. e sem sequer entender para 

que valem os sinais. Falarei nessa linguagem sonâmbula que 
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se eu estivesse acordada na0 seria linguagern (nuestro 

énfasis 20). 

(Voy a crear 10 que me sucedio. Solo porque vivir no 
es narrable. Vivir no es vivible. Tendré que crear al vivir. Y 
sin mentir. Crear si, mentir no. Crear no es imaginacion. 
es correr el gran riesgo de enfrentarse a la realidad. 
Entender es rina creacion. mi unico modo. Tendré que 
esforzarme para traducir sefiales telefonicas - traducir 10 
désconocido para una içngua que desconozco. y sin ni 
siquiera entender para 10 que sirven los signos. Hablaré 
como sonimbula en ese lenguaje que si estuviese despierta 
no seria ni lenguaje) 

Como Teresa, G.H. establece una dialéctica entre entender y 

comprender. ~ Q u é  pasa con la lengua de G. H.? Lpor qué se apropia de 

un lenguaje que no le pertenece? p de qué lengua habla la protagonista? 

G.H. escribe en portugués. y continua comunicando en ese cbdigo. Sin 

embargo. sus palabras apuntan a la marginalidad de tener que 

expresarse en la lengua de la Ley del Padre. donde la sintaxis. la 

semat ica  y el léxico est- delineados por el orden simbolico. G.H. 

apropia un lenguaje que no le pertenece para re la ta  su experiencia 

personal. Por cuanto comunica. y comunica con una herrarnienta que 

considera ajena. tampoco logra cornunicar su experiencia primigenia. 

Podriamos aproximarnos a la enajenacion que siente G.H. partiendo de 

la definicion de discurso que hace Paul Ricoeur como la dialéctica 

entre evento y significado. Ricoeur evita la separacion de Ferdinand de 

Saussure entre langue y parole. Para superar los problemas de esta 

oposicidn. desamolla su punto tomando la lengua como objeto desde 

una unidad del lenguaje basada en la semiologia. pero también en la 

fenomenoiogia del habla. Para Ricoeur. el evento es experiencia como 

expresion. pero tambien es el uitercarnbio subjetivo y la comunicacion 
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con el interlocutor. Lo que se comunica en el habla no es la 

experiencia del hablante ta1 y cual la sufrio. sino el significado que saca 

de ella. La experiencia en si se mantiene privada. es su  sentido y 

significado 10 que se transforma en discurso publico (Valdés 199 1 : 4).9 

Al trascnbir su experiencia a la palabra escrita. G.H. es la lectora 

de su evento. y es est0 Io que nos Uega a nosotros. Para Ricoeur la 

dicotornia entre explication y comprension genera la dinamica de la 

interpretacion: Ynterpretation as the dialectic of explanation and 

understanding or comprehension rnay then be traced back to the 

initial stages of interpretive behavior already at work in conversation" 

(Valdés 1991: 10- 11). La dificultad de encontrar un lenguaje carente 

de idiolecto donde puedan encontrarse ambas experiencias. y a la vez. 

facilitador de la interpretacion. es problema de todo acto 

comunicativo. De hecho. esta situacion se agrava en G.H. por 

considerar elia que no tiene el espacio ni el léxico necesario para 

poder transponer al lenguaje su  experiencia. 

Dos corrientes contrarias abordan el problema desde dos 

perspectivas opuestas: para algunas ferninistas usar el lenguaje ta1 y 

cuai se presenta en la sociedad irnplica un abogar por la lengua 

masculina. ya que consideran al codigo en si sexista. Segiin Helene 

Cixous. estas escritoras hacen 'men's writuig for them' puesto que 

simplemente intercambian un tipo de silencio por otro. por mas que 

se 10 haga dentro de la mascara de apertura que brinda la sociedad. 

Para Cixous. Luce Irigaray. Annie Leclerc y la mayoria de las feministas 

francesas. la escritura referente a la experiencia de la mujer y su  

sexualidad demanda un nuevo lenguaje. uno que tome en cuenta la 
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imagen de la mujer por ella misma. no en base al prototipo hecho para 

ella por los hombres y los valores del patriarcado. 1 0 

Por otro lado. las socio-feministas se oponen a un lenguaje 

especificarnente para la mujer. puesto que ya existe este paradigrna en 

la division actual fernenino versus masculino. La tarea del feminisno se 

adelantaria mAs en la causa de la mujer si en vez de clonar este 

paradigrna lo cuestionara. desconstruyendolo. Srgun la critica 

arnencana Elaine Showalter. 

The appropriate task for feminist criticism is to 

concentrate on women's access to language ... on the 

ideological and cultural detemiinants of expression [Le.. 

the social rather than the psychic]. The problem is not 

that language is insufficient to express women's 

consciousness but that women have been denied the full 

resources of language and have been forced into silence. 

euphemism and circumlocution (Showalter 198 1 : 193). 

Los argumentos a favor y en contra de un lenguaje nuevo para la mujer 

no aportan mas que las ideas ya discutidas en cuanto a la determinante 

de genero O a las caracteristicas socio-culturales de la lengua. Ya en los 

sesenta Benjamin Whorf asegun) que el nombrar en la lengua no es un 

acto neutral. sino determinado por factores cuituraies: 

1s no act of unfettered imagination. even in the wildest 

fights of nonsense. but a strict use of already patterned 

materials. If asked to invent forms not already prefigured 

in the pat tement  of his language. the speaker is negative 
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in the same manner a s  if asked to make fried eggs without 

eggs. (Whoxf 1976: 256) 

De hecho. al formular su  posicion. los dos grupos pasan por alto la 

relacion establecida entre el sujeto hablante dentro de su  constante 

cultural en el moment0 de adquisicion de la lengua y su historicidad. 

Como vimos anteriormente. no se  trata de masculine versus femenino. 

En nuestra opinion. toda lengua se desamolla desde su  estrato 

femenino. y es el orden simbdlico que irnpone la estructura rigida 

gramatical de sujeto-predicado O sujeto-verbo-predicado. El sexo no 

determina el tipo de escritura: hay hombres capaces de escribir con 10 

llamado 'escritura fernenina" o a la inversa.1 1 Expuesto de esta 

manera. la solucion no se  encontraria en propagar una nueva forma de 

escribir. sino de puacar el lenguaje de los abusos sexofobicos y de las 

ideas introducidas en éi por siglos de ideologia patriarcal. L a  respuesta 

esta implicita en las preguntas. ~ q u é  se busca?  al desechar un 

sistema por otro no se esta perpetuando el paradigrna poder-control- 

represion que se intenta erradicar? L D ~  qué manera la exclusion- 

rechazo consigue a la mujer vis-'a-vis al hombre y no 

simplemente carnbiar un orden por otro dejimdola a elia en la posicion 

dominante? $e busca un sistema equitativo. restitutivo O una 

reivindicacion a estructuras matriarcales? A traves del autor implicito 

Lispector explora estas posiciones en el comportarniento que adopta 

G.H. : oscilando entre una y otra posicion. ora innovadora. ora temerosa 

del exit0 y carnbios augurados. 

G.H. descubre el dolor que genera esta biisqueda asi también 

como la valentia requerida para U e v a r  a cabo una indagacion profunda. 
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Como Dasein. tiene miedo de abandonar lo *aceptadow. de 

desprenderse de su posicion privilegiada para pasar a formar parte de 

los marginados en la comunidad. "A idenüdade me é proibida. eu sei. 

Mas MU me arriscar porque con.t?o na minha covardia futura. e serci a 

minha covardia essencial que me reiorganizara de nôvo em pessoa' (La 

identidad es prohibida para mi. yo Io sé. Pero me voy a arriesgar 

porque confio en mi cobardia futura. y sera mi esencial cobardia la cual 

me reorganizad de nuevo en persona: 119). La unica posibilidad viable 

la brinda. finalmente. su apropiacion del lenguaje. "-corn a perda da 

humanidade. eu passava orgasticamente a sentir O gosto da identidade 

das coisas" (-con la perdida de humanidad. -yo pasaba orgiasticamente a 

sentir el placer de la identidad de :as cosasA22). Las violaciones 

semat icas  y sintacticas presentes en el discurso manifiestan el deseo 

de la hablante por expresarse en su lenguaje. aunque coma el riesgo de 

la incomprension. Es un discurso que constantemente exige reclarnos 

de verdad del lec tod 2 

Mas como faço agora? Devo ficar corn a visa0 tôda. 

rnesmo que isso signifique ter uma verdade 

incompreensivel? ou dou uma forma ao nada. e este s e f i  O 

desintegraçào? ( 1 1) 

(Pero i>qué hago ahora? ~ D e b o  quedarme con toda la 
vision aunque eso signifique tener una verdad 
incomprensible? ~o debo darle una forma a la nada. y este 
sefi mi modo de integrar en mi misma mi propia 
desintegraciôn? 
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L D ~  qué se habla aqui: verdad-incomprensible. forma a la nada. 

integrar la desintegracion? <,Corno leemos 10 aparentemente 

incongruente? LES que somos lectores carentes de competencia? 

Segun Noam Chomsky. competencia -cornpetence-. es el 

conocimiento de la lengua que cada miernbro posee dentro de su  

particular cornunidad de hablantes. Una gra-tica es un mode10 de 

competencia consistente en reglas para producir e interpretar las 

frases en esa lengua. La ejecucion -performance- es el uso particular d e  

la lengua en ocasiones concretas. Los hablantes de la lengua articulan 

el lenguaje y es en base a este uso de la lengua que los lingüistas 

construyen la gramatica. 13 Si adaptanos la terrninoiogia lingùistica de 

Chomsky al texto literario. cornpetencia. el opuesto de ejecucion. es el 

conocimiento de las convenciones literarias que hace posible la 

interpretacion del texto. Como tal. el hecho de cornpartir el mismo 

codigo con el texto nos defme cornpetentes: se hardn diferentes 

lecturas de acuerdo al bagaje cultural de cada uno. pero eso no impide 

la interpretacion del texto. Esto. sin embargo. no explica la 

irnpertinencia semantica del pasaje en an8lisis. Compartimos el mismo 

cbdigo. Lpor qué cuesta Uegar a una interpretacibn? Segiin Chomsky la 

'competencia' deja de actuar independientemente de la 'ejecucion' 

pasando a fonnar parte de la misrna. Asi. cada lector se aproxima al 

texto ya con un niimero de expectativas deterrninadas. Estas 

interpretaciones son generalizadas para dar una description de las 

limitaciones del lector -competencia- O de las impuestas por el rnismo 

texto - nive1 de interpretabiiidad. 

El pasaje en anfüisis descubre el pmceso de apropiacion por un 

hablante que ha trastocado la receta prescriptiva tradicional. Se dedia 
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el mode10 establecido por la gradtica de la lengua (hecha ésta por 

estudiosos varones)'": la sintaxis. el léxico. la puntuacion y la 

semiintica. La voz narrativa subvierte la norma y. al hacerlo. entabla un 

juego de poder con el lenguaje heredado de la Academia Real de la 

Lengua. Las constantes oposiciones entre las dispsiciones simbolicas y 

semiôticas verbalizan la frivolidad de una aprehension insatisfecha, 

revelando a la vez. la creatividad fernenina de la lengua. 

Durante a s  horas de perdiçao tive a coragem de na0 

compor nern organizar. E sobretudo a de nao prover. Até 

entao eu na0 tivera a coragem de me deixar guiear pelo 

que nao conheço e em direçao que nao conheço: mlnhas 

previsdes condicionavam de anterno O que eu verie. Nào 

erarn as antevisdes da visao: ja tinham O tanho de cuidados. 

Minhas previsdes me fechavam O mundo. 

L I  

Embora pela primeira vez eu sinta que meu esquecimento 

esteja enfim ao nivel do mundo. Ah. e nem ao menos quero 

que me seja explicado quilo que para ser explicado teria 

que sair de si mesmo 

(Durante las horas de confusion tuve el coraje de no crear 
ni organizar. Sobre todo de no buscar. Hasta ese momento. 
yo nunca tuve el coraje de dejarme g u i s  por 10 
desconocido en una direction desconocida: mis 
preconcepciones me preaisponian de antemano a lo que 
luese a ver. N o  eran las pre-visiones de las visiones. Tenia 
una infuiidad de cuidados. Mis previsiones me cerraban el 
rnundo. 
LI 
Aunque por la primera vez yo siento que mi claridad 
deambula a un nivel del mundo. Ah. y por 10 menos quiero 
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que se me explique aqueilos que para ser explicado tendria 
que salir de si rnismo. (13) 

Este dedo a 10 aceptado por el 'ellos' nos recuerda la busqueda de 

Dasein por 10 verdadero. proceso que finalmente alcanza el éxito al 

deterrninar la ruptura con Io impuesto.l5 Es justamente el retorno a 10 

materno. al lenguaie carente de connotaciones ideologicas O sentido 

semiintico. colmado de ritrno sensual y fluir amniotico 10 que le brinda 

el despegue: 

Verde. verde -verde é urn quintal. Entre m i .  e O verde. a 

agua do ar. A verde agua do ar. (94) 

(verde. verde -verde es una quinta. Entre yo y Io verde. el 
agua del aire. La verde agua del aire) 

a explicaçao de um enigma é a repetiçao do enigma. O que 

Es'? e a resposta e: Es. O que existe? e a resposta é: o que 

existe. (161) 

(la explicacion de un enigma es la repeticion del enigma. 
&ué eres? y la respuesta es: Eres. iQué existe? y la 
respuesta es: 10 que existe). 

La indeterminacion y violaciones semiinticas apuntan a la uicapacidad 

de expresarse en la lengua de la Ley del Padre. La experimentacion de 

la voz narrativa logra desprenderse finalmente de 10 impuesto cuando 

acepta la presencia del nive1 Semiotico y deja su escritura fluir dentro 

de é1. 

Cuando G.H. explora las oposiciones claves en las que se funda el 

lenguaje. no lo hace con la simple intention de dernos- la dialéctica 

interna del lenguaje. sino para cuestionar los valores irnpiicitos que 
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excluyen O permiten ta1 arreglo: presencia-ausencia. hûmedo-seco. 

vida-muerte. paraiso-infierno. bueno-malo. nuevo-viejo. or den- 

desorden. sentido-sin sentido. esperanza-desilusion. neutro- 

acentuado. Sugerimos que la interpretacion de G.H. la aproxima a los 

conceptos desarroliados por Jacques Demda. Segiin Derrida. estas 

oposiciones binarias e s t a  basadas en una relacion je&quica de 

valores. El primer térrnino en la sene es considerado el deseado e 

incorrupto. mientras que el segundo reune el negativismo de ser la 

version indeseable del primer0 (Demda 1981: 3- 16) 

Ya sea por oposicion u omision. los silencios subvierten la 

autondad discursiva. Los silencios en el discurso de G.H. representan 

el deseo de alcanzar el espacio precedente ai habla. el espacio original 

raso, para asi poder captar con exactitud 10 que el lenguaje ha perdido 

"que é Tu. tu. fulgor do silencio. Eu ncIo sou Tu. mas mim é Tu. So por 

isso jamais poderei Te sentir direto: porque e mim" (que eres M. tu 

fulgor del silencio. Yo no soy Tii. pero eres mi. Solamente por eso 

jarmis podré sentirte directamente: porque eres rnk157). El silencio 

aparece como el receptaculo del conocimiento verdadero. anterior a 

las inteneiones de las palabras. G.H. 10 percibe escabuilible. dificil de 

aprehender. pues ella 10 idenmca con la parte de su tu desdoblada del 

p. G.H. emplea la division de pronombres sujetos hecha por la 

g m t i c a  canonica. aprensiva alln de su intrepidez. pero ya efectuando 

un desdoble signmcatiw del yo. El y~ encierra a un tu desconocido. 

que. segûn G.H. siempre se m a n t e n d .  un paso rmls alla de la 

aprehension (Benveniste 1971: 70-8 ; Jung 1959: 25-40). Es 

interesante notar una problemAtica similar por parte de Teresa entre 

el 1'5i y el Yo. Tanto G.H. como Teresa encuentran que al articular su 



'historia' se nman dando forma a sus deseos 

identidad. 

El silencio. por lo tanto. se identifka 
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intimos de forjarse otra 

tarnbién con el estrato 

puro. adquiriendo un aspect0 de tabula msa aun no corrompido por la 

cultura. Para Heidegger. como para G.H.. el silencio irnplica aprender a 

escucharse a si mismo. a discemir por propia decision sin dejarse 

iduir  por la ~ l u n t a d  del "eUosW. "Como é luxuoso Pste silêncio. E 

acumulado de séculos" (Que lujoso es este silencio. Es un acumulado d e 

siglos: 77). "Estava vendo u m  silêncio que tem a profundidade de urn 

abraço" (Estaba viendo un siiencio que tiene la profundidad de un 

abrazo: 136). Para G.H. el lenguaje es engaiioso porque ha sido 

seducido por las intenciones del hablante. por ende la imposibilidad 

de representacion de la palabra. 

M a s  que abismo entre a palavra e O que ela tentava. que 

abismo entre a palavra amor e O arnorJ78) 

(Pero qué abismo entre la palabrî y su significado. qué 
abismo entre la palabra amor y el arnor) 

Pois como poderia eu dizer sem que a palavra mentisse por 

mim? (2 17) 

(Pues ~ c o m o  podria yo decir sin que la palabra rnintiese 
por mi?) 

Al cuestionar la representabilidad del lenguaje, G.H. enfatiza la 

division entre quien piensa el concepto. quien 10 escribe, y quien 10 

lee. ya que el lector es quien finalmente se apodera de la palabra 
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otorghdole otro signficado. concomitante con sus  propias capas d e 

conocimiento: 

Estou adiando O meu silêncio. A vida toda adiei O silëncio. 

mas agora. por desprèzo pela palavra. talvez enfim eu posa  

começar a falar. (2 1) 

(Estoy atollando mi silencio. Toda la vida he estado 
retrasando el silencio. mas ahora. al despreciar la palabra. 
ta1 vez pueda al fin comenzar a hablar). 

Nuevamente se manifiesta la jouissance de la lengua. el deseo 

masoquista de la hablante. La  fledbilidad que aporta la polisernia al 

discurso de G.H. arnplia el campo semntico de las frases. y por ende. 

la opcion de interpretaciones exigidas al lector. De acuerdo con 

Ricoeur. "language based on polysemy may draw practicaliy 

innumerable meanings from the finite set of lexical entities codified by 

the d i c t i o n w  (Valdés 1991: 70). L a  lectura de A puUrno demanda una 

lucha constante contra el inicial extrariamient0 del texto y la toma d e  

decisiones que se le exige al lector para avanzar en s u  lectura. El lector 

confronta un sujeto hablante balanceando una alternativa: el dolor de la 

s u b ~ g a c i o n  a la Ley del Padre. por un lado. y por otro el placer de 

rendirse a la atraccih del Otro. La jouissance libera el deseo sexual y 

espiritual del sujeto hablante. 
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2.7 Re-esmendo la historia del Génesis 

La articulacion de su  deseo Ueva a G.H. a afrontar la inmanente esencia 

del 'deseo'. Como sentimiento amasante. pero tambien arrasado. el 

deseo llem inscripta la contradiction de una satisfaccion inalcanzable 

(Lacan 1989: 170). Al igual que Teresa. G.H. postula la necesidad de 

'dejarse' ir de las normas para alcanzar el conocimiento 'verdadero'. Es 

un perderse para encontrarse. que en la articulacion teresiana se 

plasma en el goce de la escritura y en G.H. en bûsqueda insaciable de 

apresar el conocimiento. Estos empujes del inconsciente funcionan 

bajo principios oponentes. r;i que desafian cualquier intento de 

satisfacciôn y facilmente pueden convertirse en creatividad subllmada 

(Freud: 86). Lo que importa. entonces. no seria la satisfecha 

culminacion del impulso. sino mAs bien. el proceso de busqueda. Este 

proceso. segiin Lacan. devela toda la dificultad implicita en la relacion 

del sujeto con el Otro. 

Tanto en el discurso de G.H. como en el de Teresa el deseo es  

signo de la economia psicologica corporal del discurso religioso. Este 

discurso codifica todo 10 pertinente al goce corporal en una econornia 

de culpa-vergüenza vis-à-vis castigo-recompensa (Foucault 1976: 25- 

29). El patriarcado ha transformado el cuerpo fernenino en un arma 

politica y ha restringido y controlado. con un discurso apologético. las 

limitaciones que le ha impuesto a la mujer. La historia cultural de 

Occidente. por 10 tanto. se desamoila paralelamente con el querer 

controlar y disciplinar las funciones corporaies. especialmente las de 

la mujer. En la trayectoria de auto-descubrimiento trazada por G.H.. 

ésta logra transgredir las limitaciones impuestas con el acto 

antropofagico al corner el cuerpo 'impuro' de la cucaracha. El lector. 
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prendido de su  mano. es testigo de s u  marcha dolorosa y de la 

se atreven a traspasar el umbral: 

Foi como adulto entao que eu tive medo e criei a terceira 

perna? Mas como adulto terei a coragem idantil de me 

perder? perder-se significa ir achando e nem saber O que 

fazer do que se for achando. As duas pemas que andam. 

Sem mais a terceira que prende. E eu quero ser presa. Nao 

sei O que fazer da aterradora liberdade que pode me 

destmir. mas enquanto se estava presa. estava contente? 

ou havia. e havia. aquela coisa sonsa e inquieta em minha 

feliz rotins de prisioneira? (1 7) 

(;,Fue como adulta entonces que tuve rniedo y creci la 
terrera pierna? &Tendre. entonces. como adulta el valor 
de perdeme? pefderse significa ir encontrando sin saber 
exactamente qué hacer con Io que se va encontrando. Las 
dos piernas que caminan. sin la tercera que fija. Quiero ser 
presa. No sé qué hacer con la atemadora libertad que 
podria destruirme. mientras que presa. ~estaba contenta? 
O ~habia y tenia nqueua cosa zonza e inquieta en mi feliz 
mtina de prisionera?) 

A medida que avanza en su trayectoria su cuestionamiento se  

primera mujer de A d h .  G.H. se opone a las reglas de la secta que 

sacerdotes se les pennite cuestionar el sistema. pero no a las mujeres 

reugiosas, ni a 10s seculares. La burla del discurso biblico trasciende el 
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plano ironico. sugiriendo una filosofia religiosa y modos de creencia 

nuevos. Cuando G.H. se apropia de los rems del discurso religioso. re- 

escribiéndolos con sus  propias palabras sin tener la legitimacion de la 

Eucaristia O el Confesionario. desconstruye siglos de ensefianzas 

canonicas. G.H. metamorfosea las palabras de la oracion sagrada a la 

Virgen Maria para incluir la materia prima de la vida en un acto de 

aceptacion. Al rem de "Bendita eres entre todas las mujeres. ahora y 

en la hora de nuestra muerte amen". G.H. escribe "de dentro do 

involucro esta saindo um coraçao grosso e branco e vivo como pus. 

mae. bendita sois entre as baratas. agora e na hora desta tua rninha 

morte. barata e joia" (98) (de adentro del involucro esta saliendo un 

corazon grande y blanco y vivo como el pus. Madre. bendita eres entre 

todas las cucarachas. ahora y en la hora de esta tuya y mia rnuerte. 

cucaracha y joya). 

Su indagacion desconstruye también los pares binarios castigo- 

salvacion. infierno-parais0 del discurso reiigioso. Al confrontar la 

ortodoxia del discurso patriarcal religioso parodia los dos elementos 

basicos en los cuales se basa este codigo: intimidacion y temor al 

pecado: "eles dizem tudo. a Biblia. eles dizem tudo -mas se eu 

entender O que eles dizem. eles mesmos me chamarào de 

enlouquecida" (76) (elios dicen todo. la Biblia dice. ellos dicen todo 

-pero si *w entendiera 10 que ellos dicen. ellos rnismos me liamarian 

k a ) .  G.H. claramente idenmca al 'eilos' con los escribas hebreos y 

arameos. arnanuenses de las historias que forman el discurso biblico. 

Estas historias fueron todas escritas por hombres y para hombres. Ni 

en el Taimud ni en el Viejo O Nuevo Testament0 se intenta incorporar 

a la fémina de la especie. no obstante haber sido hombre y mujer 



9 8 
creados a la semejanza de Dios. G.H. cuestiona la legitimidad de la 

apropiacion de la palabra de Dios exclusi~mente por los varones de la 

especie. Se opone a que sea justamente este grupo selecto quien tenga 

poder de seleccion sobre quién va  al parais0 y quién al infierno. 

En el comportamiento de G.H. Lispector reproduce y reivindica 

a Lilith. la primera mujer biblica. La cultura judeo-cristiana ha 

invertido tiempo y energia en Eva. ia segunda mujrr de Aain. 

Lispector desempolva a la indomita primera. G.H. titubea en su 

pesquisa iibertaria pues tiene presente la condena sufrida por Lilith al 

destierro perpetuo. en fmma de demonio devorador de nifios. por no 

haber querido doblegarse a la Ley del Padre. En el codice del 

AZphaoeta de  'ben Sira (folio 23a f) se relata la historia de Liiith: 

When the ALmighty -may His name be praised- created the 

first. solita. man. He said: It is not good for man to be 

alone. He fashioned for man a wornan h m  the earth. 

like him (Adam). and called her Lilith. Soon. thep began to 

quarrel with each other. She said to him: 1 wiü not lie 

underneath, and he said: I will not üe underneath but above. 

for you are meant to lie underneath and 1 to lie above. She 

said to him: we are both eqrial because we are both (created) 

from the earth. But they didn't listen to each other. When 

Lilith saw this. she pronounced God's avowed name and 

flew into the air. Adam stood in prayer before his Creator 

and said: Lcrd of the World! The woman p u  have given me 

has gone away from me. Imrnediately. the Almighty -may 

His name be praised- sent three angels after her, to bring 
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her back. The Almighty -may His name be praised- said to 

him (Adam): If  she decides to return. it is good. but if not. 

then she rnust take it upon herself to ensure that a 

hundred of her children die each day. They went to her 

and found her in the mirldle of the sea. in the raging 

waters in which one day the Egyptians would be drowned. 

,Wd thcy tûld hcr tL,c x ~ r d  cf Cod. But she refused 

return. They said to her: We rnust drown you in the sea. 

She said to them: Leave me! (la negrita es nuestra. Hurwitz: 

En esta version del Génesis, Lilith no fue creada de una costilla 

de Adh.  sino que arnbos fueron creados de la tiem a semejanza de 

Dios. Este concept0 androgino de la deidad suprema esta mentado en 

A pamo. mientras que lo encontramos totalmente desamollado en 

Acpla uka y Um sopro de vida Definitivamente complementa la imagen 

de la deidad presentada en el Zohar. 

"The first man consisted of male and female elernents, for 

it says (Gen. 1.26): 'Let us make man in our image. after 

our likeness". Thus he was made both male and fernale and 

was only divided latern.(Hurwitz: 140) 

La determinacion de su independencia. su espiritu iracundo invencible 

y su valorada identidad asombran aiui hoy dia. Lilith paga un precio alto 

por su desobediencia. sin embargo. En los texios arameos, Lilith es 

representada como el demonio de la noche que chupa la sangre a los 
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recién nacidos. Ninguna historia podna ocasionar tanto p-ico y 

aberracion entre la poblacion femenina como una bruja empecinada en 

robar hijos a sus rnadres. La historia de por qué la desobediencia de 

Lilith se  ha perdido en el polvo de los siglos sobreviviendo. en cambio. 

ei de esta Anima maléfica. La elaboracion del rnito de una LiLith 

diabdica tuvo. evidentemente. la intention de prevenir 

c o m p o ~ ~ e r i t c s  sernejantcs cn c! fiitum. A saber. el destierro de 

Lilith del seno familiar dejo establecidas l a s  pautas para tratar con la 

subversion femenina. En un codice arameo posterior al de 'ben Sua. la 

historia de Lilith ya ha sufndo la transformacion deseada: 

Once. as the prophet Elijah was walking along. he met 

Lilith and her host. He said to her: O evil Lilith, whither do 

p u  go with mur unclean host? And she replied: My Lord 

Elijah. 1 am about to go to the woman who has bom a child 

to bring her the sleep of death. to take the child born to 

her away from her. to drink its blood. to suck the marrow 

from its bones and to leave its flesh over. Elijah answered 

and said: 1 place you under the great ban. so that you may 

be turned into a speechless stone through the will of God. 

(Hurwitz: 1 30) 

La bipolaridad en la personalidad de Lilith -pur un lado es la 

seductora irresistible. segura de su  valor y su identidad. quien elige la 

posicibn de coito que le place. por otro la Madre devoradora y 

terrible16 condenada a la peregrinacion perpetua- ha inundado el 

inconsciente no solo de los varones de la especie. sino tanbien el de 
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las féminas que cohabitan con eilos la cultura del pauiarcado. G.H. en 

su  dilucidacion del mito intenta evadir este arquetipo de la malefica 

Lilith y abrazar a Lilith. sin la tintura que le han obsequiado los varones 

bibücos por no querer cornpartir como subattema la vision del mundo 

que le fue impuesta a la mujer. 

descobre a arnpla vida de um silêncio extrernamente 

ocupado. O mesmo que elOste na barata. O mesmo nos 

astros. O mesrno em si proprio -O demoniaco é antes do 

humano. (105) 

(Si la persona tuviese coraje de soltar los sentimientos. 
descubriria la amplia vida de un silencio extremadamente 
ocupado. el rnismo que cohabita en la cucaracha. el de los 
astros. el rnismo de uno rnisrno -10 demoniaco es antes de 
Io humano) 

G.H. se idenüfica con la peregrinadora perpetua. moradora del espacio 

fronterizo en medio de las arenas ardientes. Esta es también la morada 

a la cual terne Dasein . pero la unica posible para anticipar el éxito. 

A alegria de perder-se é uma alegria de sab8. Perder- 

se é um achar-se perigoso. Eu estava experimentando 

naquele deserto O fogo das coisas: e era um fogo neutre.[ ...l 

Foi dêsse neutro que vivi-O neutro era O meu verdadeiro 

caldo de cultura. Eu ia avançando. e sentia a alegria do 

inferno. (121) 



(Sabia que el animal inmundo de la Biblia es prohibido 
porque 10 inmundo es la raiz -ya que hay cosas creadas que 
nunca se embellecen. y se conservan de la misma forma 
que en el moment0 de haber sido creadas. y solamente 
eilas continuan siendo la simiente de la raiz cornpleta. (...) 
Corner la materia viva me desterraria del paraiso de los 
adornos. y me condenaria a andar para siempre con un 
cayado por el desierto. Fueron muchos los que anduvieron 
con un cayado pot el desierto) 

La referencia a los animales prohibidos que se arrastran y que 

tienen alas es signifkativa puesto que a Lilith luego de haberse 

rebelado. le salieron alas y vol0 hacia el desierto. adonde Dios rnando a 

tres de sus angeles para convencerla de que regresara al lecho 

conyugal con AdAn. Ella se opuso nuevamente a aceptar la posicion 

debajo de Adan en el coito. El desacuerdo de los conyuges no se basa 

tanto en la posicion coital. sino que esta intercalado con la conducta 

semal demandada a la mujer. el deseo sexual y su  eventual derecho a 

satisfacerli>. Ad&n cita al Génesis para tratar de convencer a Liiith que 

acepte su posici6n sumisa y de subalterna: "thy desire shall be to thy 

husband. and shall rule over theew (Génesis 3. 16). A Io cual Lilith 

contrapone el verso biblico referente a la equitativa creacion de ambos 

de la tiem y al mismo tiempo. Lilith afirma su  derecho a tener las 

misrnas necesidades y deseos -y a expresarlos tanto verbal como 

fisicamente- que s u  marido. Tajantemente rehusa acostarse 'debajo' de 

A d h  O desprenderse de su  autonomia e identidad. Cuando finalmente 

G.H. descubre su propia Zilith' adormecida por los arlos de vhrencia 

patriarcal, en un acto sublime de aceptacibn. lieva la pasta viscosa de la 

cucaracha a su boca. G.H. corne de Io impuro: la cucaracha con sus alas 

ancestrales personifka el arquetipo de ia Liiith destemda al desierto. 

Al realizar la ceremonia de iniciacion G.H. repudia la identidad 
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heredada hasta entonces y abraza la diferencia genérica original. sin 

los bordados artficiales del patriarcado. G. H. necesita. 

simbblicamente. trasgredir una frontera. en el rito (la del asco. la de la 

repugnancia), del mismo modo que va a trasgredir una frontera en s u  

vicia ulterior. Ambas trasgresiones, la ritual y la real. han de costarle. 

por eso la trasgresion ritual tiene que ser tan dificultosa como la q l ie  

se  plantea hacer en la vida real. Vimos que dentro de las 

caractensticas posmodemas de A puaio.  la d s  sobresaliente es. sin 

lugar a dudas. la desconstruccion ternatica de todo el episteme 

logocentrista.i7 La biisqueda emprendida por G.H. desemboca en una 

narracion autodieg&ica. autorreflexiva y parodica donde se explora con 

la expresion la capacidad de encontrar significado a la expenencia d e  

vivir. Es en esta coyuntura donde la condicion de ser un sujeto en 

formacion la expone a lo indeterminado y heterogéneo. El sujeto en A 

paixâo denuncia la trayectoria mucho m&s penosa para la fémina de la 

especie por estar inserta dentro de la ideologia genérica. dado que la 

mujer también absorbe las nociones de identidad. significado. 

raciondidad y control de la Ley del Padre. La representabilidad del 

lenguaje en el texto literario ocupa un lugar primordial en cuanto 

movil intermediario entre el mundo y la toma de conciencia del 

individuo. 

A la luz de Io dicho. constatamos que también la situacion 

narrativa se configura como un desafio a las convenciones vigentes. y 

por ende. una rebelion sigilosa contra las manifestaciones del poder. 

La narracion auiodiegética de G.H. subraya la dinamica de la 

interpretacion del evento por el yo narrativo en una namcion ulterior 

al moment0 del evento. El monologo interior expresa la 
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aora a el amor q es bien y licito nos 
tengamos del q digo es puro espiri 
tua1 no se si se 10 q me digo ... 
plega a dios yo sepa entenderle cua 
timas de~irle q ni aeo se cual es 
espirituai ni cuando se mezda sensu 
ai ni se como me pongo a ablar en e 
110 es como quien ay ablar de lejos 
q no entiende lo q diçen ansi so yo 
( C m i n o  de perfeccidn: 52) 

This te*t..seems to be made to make light of ail 
the tranquil categories of genre-theory and 
history in order to upset their taxonomie 
certainties, the distribution of their dasses 
and the presumed stability of their classical 
nomenclatures...I am convinced that 
fundamental rights are bound up in ali of this: 
the law itself is at stake. 
(Dimidu: "La Loi du genre ") 



NOTE TO USERS 

Page(s) not included in the original manuscript 
are unavailable from the author or university. The 

manuscript was microfilmed as received. 

This reproduction is the best copy available 

UMI 



CAP~TULO TERCERO: LA MAESTRA 

3.1 La incertidumbre y el éxtasis en la escritura 

Después de haber leido la obra lispectiana, quede con varias preguntas 

que de alguna manera la cntica no atinaba a satisfacer. No fue hasta que 

lei a Teresa. aïos  tarde. cuando comprendi donde se encontraba el 

eslabon perdido de la interpretacion lispectiana. En la obra de Lispector 

se escuchan ecos de las grandes mujeres escritoras que le precedieron. 

pero sobre todo. se oye claramente la voz rnistica de Teresa. No es esta la 

Teresa de la que se apropiaron los teologos. Lispector la desempolva de 

los ciinones eclesiasticos. revelando la herencia cultural cuatrocientos 

ailos mas tarde en un espacio geograf~co-lingüistico diferente. Aunque 

son grandes las diferencias entre ambas. hay puntos en comm que 
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indudablemente facilitaron la atracciiin por parte de Lispector hacia los 

escritos y filosofia teresianos. ïas dos provienen de hogares periféricos al 

centro hegemonico: Teresa de farnilia conversa. Lispector de una familia 

de inmigrantes judeo-ucraniana aribada en Brasil cuando ella contaba 

con solamente dos meses de vida. U s  dos encuentran en el discurso 

mistico el espacio para contestar la sexofobia de sus épocas. Lispector y 

Teresa -desde sus  circunstancias historicas- son una buena fuente para 

investigar el misticismo como episteme (Foucault. 1972: 67) de los 

movimientos sociales con relation a las preguntas de marginalidad. 

control y conocimiento que se adaptan a cambios historicos y politicos. 

Es difcil hablar de una figura multifacética y polivalente como 

Teresa sin especificar a cual de ellas nos referirnos. De hecho. tendremos 

que escoger y delimitar nuestro estudio de las Teresas'. Mucho se ha 

escrito sobre Teresa. la Santa, la reformadora de las Carmelitas 

Descaizas y la fundadora de conventos. Todas ellas hazaiias prodigiosas 

teniendo en cuenta la época que le toc6 vivir. Poco se ha explorado el 

discurso teresiano en su dimensibn pionera: forjar un espacio para la 

escritura fernenina dentro de un contexto hostil. Es esta dimension la 

que nos interesa desarroilar. 

Esta figura tan controversial y compleja en su  época sigue 

causando el misrno impact0 en sus lectores cuatro siglos mAs tarde. El 

corpus de critica de Teresa esta dividido en dos bandos. herederos de 

aqueiios defensores y detractores del siglo XVI.  Para los ultirnos. Teresa 

es la pia devota. Los otros ven en e h  la mujer multifac&ica que fue. 

Dentro de esta configuracion situamos nuestra lectura: Teresa la mujer. 

la religiosa. la literata. la rnaestra. la hija. la humana. Es esta la Teresa 

presente en sus textos. El leitmotij en la obra teresiana 10 podemos 



112 
reducir a un viejo r e f m  castellano. "haz 10 que bien digo no 10 que mal 

hago". LES esta una actitud deliberada. astuta. inconsciente O ingeniosa? 

Cualesquiera fuesen sus motivos. fue una palanca iitil para lograr sus 

objetivos en el medio hostil que le toco vivir. Recordernos los logros de 

Teresa. éxitos que se convierten en proezas al tener en cuenta todos los 

obstaculos superados: de origen converso le toca vivir bajo el periodo de 

la contrameforma. a la sombra de las "herejes" alumbradas. toma los 

habitos y se transforma en una monja militante: fundadora y 

refomiadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas. escribe y ensena 

cuando el silencio paulino dominaba el ambiente eclesi&stico2. viaja y 

funda monasterios cuando se les prohibia viajar a las mujeres. 

Nuevamente nos preguntarnos. d u e  Teresa m a  ferninista? Sin 

duda esta asercion t r a e d  a la mente los derogativos empleados por 

Teresa para referirse a su sexo. "es muy de mujeres y no qema yo yjas 

miasl 10 fuesedes en nada ni lo pareqiedesl sino varones fuertes" (1701). 

"...y a cosa tan flaca comolsomos las mujerers todo nos puede daiiarw 

(151). No es misterio el gusto de Teresa por la retbrica de sumision. Ya 

algunos criticos han postulado este aparente sometimiento a la 

percepcion masculins de la mujer como una estratagema mas para 

alcanzar su cometi do (ver Webster). La palabra clave aqui es 'aparente'. 

Teresa escribio para censores y con la amenaza constante de la 

1nquisici6n .3 Se hace imprescindible tomar en cuenta el factor. no 

solamente de la censura. sino mLis importante aiin. el de la autocensura. 

~Como evitar caer en una lectura donde se sospecha casi todo, O se 

busca doble significado a 10 escrito? Buscando en los intersticios del 

texto: en los silencios y en Io que se dice de soslayo. Hay que 
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aproximarse a Teresa sabiendo que se esta tratando con una a m c e  en 

el arte de la ironia sutil y de la manipulacion. 

Vale la pena recordar los motivos que impulsaron a Teresa y a 

Lispector a la escritura. Lispector. insatisfecha con el lugar que se le 

exige desempenar a la mujer. desenlaza una busqueda filosofica 

indagando en la esencia. origen y lugar de la mujer vis-à-vis los pilares 

tradicionaies de la sociedad. Teresa. sin embargo. aprovecha el unico 

espacio disponible a su condicion y sexo en la Espaila contrarreformista 

del siglo XVI: escribe ensalzando la ortodoxia eclesiastica para ensefiar 

las virtudes de la oracion mental a sus rnonjas del monasterio de San 

José. Cabe decir. Teresa tiene como lectoras reales a sus  monjas y a las 

beatas del otro lado de los muros monasteriales. Como lectoras 

implicitas. a todas las mujeres que buscaban y buscan profesar su  

espiritualidad sin intermediarios. En Camino de peSMbn Teresa escnbe 

un tratado sobre el derecho de la mujer a tener oracion mental y una 

vida espirituai autonoma.4 Teresa ataca y confronta las reglas 

prejuiciosas de género que mantienen a la mujer en una posicion 

subaltema a los 'letrados' de la Iglesia. Teresa es una escritora 

consciente de sus carencias. pero a su vez. el modo de narrar subvierte 

las intenciones "inocentes" de la autora. convirüendo el ejercicio en un 

acto de dedo y rebelion. 

Si bien es cierto que todos los escntos de Teresa nacen por orden 

de sus  superior-. a saber. ella escribe en un acto de obediencia. seria 

erroneo pensar este aspecto es el unico moüvo. L a  necesidad de este 

sujeto creador por arücular su deseo en la narrativa subvierte la 

economia predispuesta en la epoca. El deseo de Teresa la desplaza del 

centro ya que éste no proporciona una plausible incorporacion. Al exiger 
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que el deseo se ajuste a un orden pre-establecido disefiado a priori por 

quienes ostentan el poder. la estmctura v e d  sus  desmarques violados 

por sujetos que quedan en las Wgenes .  como Teresa. Aunque esta 

estructura de poder influye en su discurso. es notable su alto coeficiente 

de autonornia. que probablemente, se 10 otorga la distancia temporal 

entre la diegesis y el tiempo de la enunciacion. Teresa tram su 

trayectoria sin abandonar ni su  posicion de mujer ni su  cuerpo de mujer. 

En el espacio de la escritura. este sujeto crea una forma y un discurso 

para arücular su deseo. 

sabiendo las hermanas de este 

monesterio de san  jo<se>f como te 

nia licencia del padre presen 

tado fray dorni<n>go valles de la 

'orden del glorioso santo domin 

go q al presente es mi confesor 

pa escrivir algunas cosas de ora 

çion en q pareçe podre atinar por 

aver tractwdo con muchas personas 

espirituales y santas 1 me an tanto 

ynportunado les diga aigo de ella 

q me e determinado a las obedeçer 

viendo q el arnor grande q me tie 

nen puede açer mas açeto 10 ynper 

feto y por mal esülo q yo les dijere q al 

gunos libros q estan muy bien escry 

tos de quien savia Io q escrive.. .([3])5 
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El fragment0 revela tres aspectos importantes. Se introduce la 

&n y objeto de la escritura: satisfacer el pedido de las monjas de San 

José sin perder una oportunidad didactica para propagar la oracion 

mental. Esta constante apareced en todos los escritos de Teresa. 

escribw por rnandato. para suplir una carencia. A la misrna vez. queda 

patente el elemento subversive: por d e m s  de la servi1 humlldad. Teresa 

establece su  legitimidad para realizar la exégesis "que parece podre atinar 

por aver tratado con muchas personas espirituales y santas". Claramente 

considera su discurso valioso y ella con la capacidad de escribirlo. Por 

iiltimo. Teresa crea 'su' espacio para articuiar la inscripci6n corporal del 

deseo. cuestionando al mismo tiempo. la tradicion cultural en este punto. 

La retorica de servilismo v a  aparejada con otra tacita de desafio y 

denuncia. Los Lectores quedan frente a un hecho irrefutable: una 

escritora tratando de expresar su  experiencia personal en una lengua 

resbaladiza y con un lenguaje que no ilustra ni se amolda a la 

sulgularidad de su  realidad. <,Corno defmir la experiencia rnistica? ;,Corno 

puede una mujer describir con una lengua publica. en una sociedad 

misbgina. los estados de conciencia y las emociones privadas? Teresa 

desamolla su instinto natural de adaptabilidad y consigue sobrepasar los 

obstaculos. aunque pagando un precio. Dadas las caracteristicas 

especificas de la experiencia rnistica. Teresa busca en lo conocido un 

punto de parüda. Ella asocia 10 distintiw y extraordinario de la 

experiencia con otras mundanas tales como la alegria. la creatividad. el 

éxtasis. O el amor. Esta asociacidn no suple completamente la 

experiencia. asi nos encontramos con una narradora que recalca 

constantemente c u m  inexpresable y dificil es para elia poner palabras a 

sus sentimientm: "...q como no se lo q e de deçir. no puedo deçirio con 
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conçierto y creo es 10 rnijor no le Uevar. pues es cosa tan desconsertada 

açer yo estow (141: "...no se 10 q avia començado a deçir q me e divertido" 

1191. Hay tres factores que pronuncian la dificultdad de Teresa en su  

apropiacion del lenguaje. En primer lugar. el lenguaje de la Ley del Padre 

no facilita la descripcion de la experiencia mistica. Segundo. su sexo 

constringe aiin mas estas posibilidades de apropiacion. Tercero. por 

motims de sobrevivencia. Teresa debe restar importancia a su  propio 

saber y deseo de escribir: por ser mujer y por faltarle el conocimiento. 

Roland Barthes ha constatado la caracteristica social de la escritura. El 

lenguaje y estilo de un escritor particular e s t h  estrecharnente asociados 

a su historicidad y comunidad. Agregamos a esta descnpcion el género 

sexual del escritor. Barthes dice "c'est sons la pression de l'Histoire et de 

la Traditicn que s'établissent les écritures possibles d'un écrivain donnéw 

(1975: 27). 

3.2 Mapa textual del deseo 

L a  naturaleza inefable de la experiencia rnistica no se debe solamente a 

que Teresa sea mujer. sino a la especificidad de la misma.6 La 

experiencia rnistica coloca al sujeto en el estado inicial de adquisicion. 

liberando las fuerzas opositoras de los niveles SimMlico y Semi6tico. De 

hecho. para lograr el trame mistico. el sujeto necesita alcanzar un estado 

de conciencia pre-cognitiva. anterior a la diferenciacion sexual. al 

ordenamiento sintactico de la lengua. y a la racionalizacion de los 

hechos. Este estado andr6gino sin tetiza la dimension femenina-maternal 

con la Ley del Padre. No en un perfecto balance. ya que el sujeto en su 

busqueda de placer y deseo de alcanzar el estado sublime. va 

desprendiéndose de las capas de conocimiento racional. La  lucha interior 
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aludida por el sujeto es un desplazamiento y un restituir el sentimiento 

de deseo. Por un lado. el deseo de llegar a la filente de conocimiento, 

propulsa al sujeto en su exploracibn. Por otro. para alcanzar la cumbre. 

debe aprender a sustituir las ansias de control y poder por el sentimiento 

de perderse y adjudicar. Los dos estractos en conflicto: 10 primigenio e 

innato con la adquisicion dfacr6nica de los codigos sociales. 

Teresa no escribe ficcidn: el sujeto hablante no esta implicado en 

una transposition de un objeto presupuesto. Ella narra la interpretacion 

concreta de sus experiencias. En este sentido. Teresa trasciende la 

experiencia por medio de un metalenguaje. Teresa. sin embargo, carece 

de un objeto de interpretaci6n: relata. asocia y recuerda. En esta 

dinamica. libera las secuencias indeterminadas de la lengua. Su  discurso 

es uno sin centro. donde resaltan los elementos heterogeneos. El 

lenguaje renueva y transforma los significados dentro de los intercambios 

lingüisticos al punto de transforrnar el mismo orden de la lengua. No es 

representativo del sistema de signos: no describe simbolos. De ahi su 

liberaci6n del monologismo del discurso teoldgico renacentista. Su 

posiciôn de sujeto es innovadora en cuanto desarrolla una reelaboracion 

basada en la subjetividad y opuesta a la d n .  Sus manifestaciones 

oscilan en un construir y comprenderse a si misrna. 

Dado que Teresa es la escriba de su  experiencia. esta sujeta a las 

reglas de interpretacidn: el cuestionamiento de la subjetividad y 

credibilidad del Interpretador. que en el acto de interpretar, también la 

situa a elia como objeto interpretable. L a  dimension del deseo en esta 

configuracion habilita la posibilidad de entrar en juego a la fuerza 

irnaginativa del sujeto. Segun Kristeva. 
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Delirium is a discourse which has supposedly strayed from a 

presumed reality. The spealong subject is presumed to have 

known an object, a relationship. an expenence that he is 

henceforth incapable of reconstituting accurately. Why? 

Because the knowing subject is also a desiring subject. and 

the paths of desire ensnare the paths of knowledge (1986: 

307). 

Escribir bajo o en delirio no es precisarnente una fuerza negativa. todo Io 

contrario. Cuando el sujeto entra en un estado de delino libera las 

pulsaciones ingenitas de su creatividad. La lucha entre el consciente y el 

deseo lieva a la deformaci611 y al desplazamiento. El sujeto signiflca como 

el sujeto del deseo del Otro. la verdad historica reemplaza la realidad 

rechazada. El deiirio enmascara la verdad. pero a su wz. presenta otra 

verdad. la percibida durante el delirio. Muchos descartan la posibilidad 

de conocer una verdad cuando se esta en deMo. Sin embargo. ~ c u h  

verdadera y objetiva ilega a ser una realidad al ser interpretada? Dentro 

de esta dinamica. tal vez sea mas auttntica la experiencia subjetiva 

trasmitida a través del delirio y sin las presiones sociales del Otro. 

De cierta manera. el delirio ofrece la apertura buscada por Dasein 

para constituirse en ser propio. Recordernos que Dasein siempre prefiere 

dejar que el Otro Io defma "it itself is not: its Being has been taken away 

by Others.. .(Heidegger 1967 : 126)". La presion de acomodarse a las 

normas sociales limita la eleccion del sujeto. Segiin Heiddeger. la 

liberacih liega en un ilamado desde y hacia la distacia. Anteriormente 

mencionamos que esta voz bien podria cristalizar como la conciencia 

-moral O social- del sujeto. m b i e n  puede identificarse con la sustancia 
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indomita y alocada7 de la psique ya que no esta restringida a la 

indoctrinacion cultural. Un îlamado desde la distancia se  caracteriza por 

10 apenas audible O 10 inaudible. abriendo la posibilidad de miiltiples 

interpretaciones O la trastornacion del significado. El sujeto crea y decide 

el liamado. no codifca. Heidegger asocia este estado con un discurso en 

blanco. podriamos Uarnarlo de tabula rusa. 

Estas caracteristicas se encuentran en el discurso del deiirio. 

Teresa Aude a esta condicion. 

es como quien oy ablar de lejos 

q no entiende 10 q dicen ansi so yo q 

algunas veçes no devo entender 10 

q digo y quiere el seilor sea bien di 

cho si otras fuere dislate es 10 mas 

natural a mi no acertar en nada [521. 

Se presenta un binomio paradojico de poder-sumisidn. Por un lado. 

Teresa se pierde en el Otro. en este cas0 Dios. Al adjudicar tal potencia. 

Teresa se libera de las obligaciones cornprometedoras del momento. De 

ahi s u  firme reiteracion de no entender ni saber 10 que escribe. Pone a 

Dios como jefe supremo y responsable de sus palabras. es El quien le 

guia de la mano y la inspira. Por otro. la esencia de lo escrito la proyecta 

como toda poderosa hacia lo exterior. en este caso. su cornunidad 

eclesi8stica. Teresa. en su calidad de sujeto en proceso. narra bajo la 

intluencia del delirio divino posicionbdose en una relacion de poder de 

cara a los Padres de la Igiesia. Quien desmienta O cuestione su 

narracion. cuestiona a su vez la capacidad divina de revelacion en el 

sujeto. aseveracion contrana a la doctrina catolica. 
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La cultura occidental esta basada en el azciorna 'la palabra se hace 

came'. No torna en cuenta la dualidad consciente-inconsciente del sujeto- 

hablante. division que rompe y desestabiliza las constricciones sociales. 

Este proceso descubre un sujeto dividido. descentrado. confus0 y 

comparümentado. A su vez. las fuerzas fisiologicas p las constricciones 

sociales crean un sujeto histbrico. producto de su  época. Segiin Emile 

Benveniste: 

It is in and through language that man constitutes hirnself 

as a subject. because language alone establishes the concept 

of "ego" in reality. in its reality which is that of the being 

(197 1:224). 

Si el sujeto hablante se constitutye en el lenguaje. su comprnetracion 

con el mundo esta revestida de subjetividad. la su- y también la que 

absorbe de la cultura a traves del codigo de la lengua. La parte dividida 

del sujeto en proceso de formacion adquiere su signification del 

conjunto. El lenguaje hurnano siempre esta comparümentado. las dos 

partes se cornplernentan. solas no signitican ni tienen autonomia: 

"human speech. no matter from what point of view it is studied. is aiways 

a double entity. formed of two parts of which the one has no value 

without the other" [Benveniste 1971:35). El yo de la narracion 

autodiegética no es el sujeto hablante en proceso. es el punto de 

referencia dentro del discurso de la subjetividad del Otro. El camino 

personal que le toc6 transitar a Teresa no le ofrecio opciones. Hay que 

leerla bajo esta optica: producto de la época contrarreformista. 

Teresa escribe con dos prop6sitos: enseilar y evangelizar (en la 

acepcion de convertir) a las monjas en cuanto a los beneficios de tener 
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oracion mental en lugar de la oracion oral y exponer su  experiencia 

personal. La  narracion revela las oscilaciones de un sujeto amenazando 

s u  unidad de ego. en una narrativa que privilegia su experiencia 

sensorial de los eventos.Teresa superirnpone una estructura basada en el 

conocimiento. adquirido de la conciencia de los sentimientos. Es una 

manera de organizar los estratos que kt lieva a liberar las constricciones 

del discurso de poder. 

quien la atormenta es el ente 

dimiento 10 q no açe 1 cuando es 

union de todas tres potencias 

porq las suspende el q las crio 

porq con el goço q da todas las 

ocupa sin saver ellas como ni po 

derlo entenderl ansi q como di 

go en sintiendo en si esta ora 

çion q es vn content0 quieto y 

grade de la volun<tad> sin saverse 

determinar de q es sefialada 

mente anq bien se determina 

q es diferentisirno de los conte 

tos de aca y q no vastaria sefiorear 

el mundo con todos los contentos 

de ei pa sentir en si el alma aq 

lia satisfaçion q es en 10 ynte 

rior de la voluntad.. . [284]. 
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La narradora resuelve el contlicto optando por revalorar a los instintos 

como fuente de conocimiento. Hace hincapié en el 'sentir' las emociones y 

no en querer buscarles una explicacion, ya que el entendimiento no 

concretiza la experiencia. sino que obstaculiza la recepcion de tal. Este 

Buir que permite controlar los irnpulsos internos esta reflejado en la 

escritura misma. El texto de Teresa semeja una cascada. no hay 

in tempciones de pun tuacion ni rnayiisculas. Escribe de izquierda a 

derecha de la hoja. imponiendo su propia regla silabica: corta las 

palabras arbitrariamente. sin seguir las reglas sintacticas. en el margen 

derecho del folio. Estas incongruencias con las reglas sintacticas y de 

puntuacion son una constante tarnbién en las obras de Lispector. 

Michel de Certeau. entre otros. ha catalogado al discurso mistico 

como discurso ficticio. por incorporar el discurso de Ticcion en el teol~gico 

(1982: 37). Creo que la esencia del discurso mistico escapa todo tipo de 

apresamiento. Adem&. si tomamos la ficcionalidad como punto de 

referencia. tenemos que preguntarnos desde qué hngulo estamos 

efectuando la focalizaci6n. - que para un judio O un ateo tarnbién el 

discurso teologico cristiano es un discurso de ficcidn. Asimismo. Hayden 

White ha corroborado en sus estudios del discurso historico la 

incapacidad del mismo para formular una articulacibn puramente 

"cientifca" ( 1973: 44). Teniendo ambos postulados criticos en mente. 

Ilegamos a la conclusion de que el discurso mistico de Teresa es una 

respuesta contestaria al orden patriarcal teologico. Con su imaginacion. 

eiia c m  espacios hasta entonces vedados para las mujeres y con su fe 

reitera nuevos modelos de apresar el conocimiento. 

Las desviaciones gramaticales en el Camim indican una modalidad 

arüculada en las pulsaciones del inconsciente. Los reclarnos de la verdad 
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p a ~ o  plasman en desviaciones semhticas y juegos 

las violaciones son menores. en el sentido de que los 

verdad hechos al lector son de una indole sintactica. por 

10 general. y no semantica. Lus textos de Teresa han sido leidos por 

varios censores qrie comgieron -tacharon y ailadieron- gran parte del 

manuscrito.8 Es justo imaginarse al censor-teologo-lector del siglo XVI 

eiiminando cualquier imperünencia s e m t i c a  encontrada en los textos. 

AUn asi. llegan a nuestras manos los vestigios de una escritura expuesta 

al proceso serni6tico de creacion.9 Mientras que en A paUlno el texto 

original demanda del lector una transformacion en fenotexto. en CamUio 

el proceso se revierte sobre si misrno ofreciendo como producto final un 

genotexto.10 No es competencia 10 que se le exige al lector. sino 

ejecucion. Los universales de competencia -el rnismo codigo. nivel 

intelectuai- no basta- para librar las constricciones sociales impuestas 

por los censores (ver Chomslq p. 89 en este mbajo). 

3.3 Contraespacio: engendando-generando 

Si bien Teresa entronca dentro de la estética renacentista. es un 

producto de la contrarrefom esparlola. Aun dentro de este contexte. es 

una de las pocas escritorasles ibericos que se ajustan a la poética 

renacentista. Su lucha por transportar a la escritura 10 'sentido' dentro. 

en el alma y con el cuerpo. coloca al ego en una lucha constante con su  

yo interior. Esta dinwca  hace presencia en el texto en un deseo 

palpitante. en cuanto el lenguaje queda sumergido en una logica intima. 

innovadora y trasgresora de la gradtica y sintaxis aprobadas. 
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Ansi que si sintiendo en si esta oracion. que es  un content0 

quieto y grande de la voluntad y sosegado (sin saberse 

deterrninar de que es sefialadamente. aunque bien se 

determina que es diferentisimo de los contentos de aca y que 

no bastaria sefiorear el mundo ni los contentos de el para 

sentir aquella satisfaccion que es en lo interior de la 

voluntad) que estotros contentos de la vida paréceme a mi 

que los goza 10 esterior de la voluntad. la corteza. digamos. 

digo que cuando se viere en este tan subido grado de oracion 

(que es -corno he dicho M- muy conocidamente 

sobrenatural). si el entendimiento se fuere a los mayores 

desünos del mundo. riase de el10 y déjele para necio y estése 

en su  quietud: que é1 irA y verna. que aqui es y sefiora y 

poderosa la voluntad: ella se le traira sin hacer vos nada. Y si 

queréis a fuena de brazos. perdéis la fortaleza que tenéis 

para contra é1 -que viene de comer y admitir aquel divin0 

sustentamiento- (CanWio: 293). 

Asimismo. virnos que aiin hoy. después de haber sido su escritura 

'depurada' por un gran niimero de censores. la f i a  ironia teresiana logri, 

burlar las consticciones historicas de la censura. 

El "capdo" narrative de Teresa le permite evadir las reglas 

establecidas por el discurso oficial. En este sentido. es un discurso 

revolucionario pues ofrece el espacio para que el sujeto lleve a cab0 su 

autonomia y control. Dentro de su mundo Teresa consigue burlar la 

censura impuesta en el mundo exterior. Los tropos metaforicos le 

permiten elaborar libremente sus opiniones sin temor a ser juzgada 
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impertinente O audaz. La disposicion de los elementos en el reino natural 

la invitan a reflexionar sobre la paridad entre los sexos: "y que de 

maraviilas hay en este encenderse mAs el fuego con el agua cuando es 

fuego fuerte. poderoso. no sujeto a los elementos. pues éste -con ser su 

contrario- no le empece. antes le hace crecerm ( Camino: 253). 

Ningh otro texto utiliza la fma ironia teresiana en la capacidad 

que esta empleada en Camfno. De hecho. la ironia es el metatexto de la 

obra. Sin tener este metatexto presente. se pierde el mensaje esencial de 

Teresa. Pensar que el sujeto de Cconino es emblemiitico de la pasividad y 

servilidad que se le exige a la mujer. es un enor. El yo narrador Uama al 

orden tanto a las autoridades civiles comc eclesiasticas. En el autografo 

de El Escorial amonesta la decision del Santo Oficio al prohibir los libros 

del Indice de Valdés, l 

;Oh. Seilor mio!. tornad por Vos: mirad que entienden al 

revés vuestras palabras: no primitais semejantes fraquezas 

en vuestras siervas. Haced bien. hijas. que no os quitara el 

Paternoster y el Avemaria (263). 

Defiende el derecho de las monjas a tener oracion mental con acalorados 

y osados argumentos cuando esta pdctica estaba condenada por la 

ortodoxia eclesiastica. 

Yo no hablo ahora en que sea mental u mcal para todos: 

digo para vosotras 10 uno y 10 otro; éste es el oficio de los 

relisiosos. Quien os dijeres que este es peligro. tenedle a el 

por el mesmo peligro y huid dé1 p~ no se os olvide. porque por 
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ventura havréis menester este consejo): peligro sera no tener 

humildad y otras virtudes: mas carnino de oracion camino de 

peligro. nunca Dios ta1 quiera. El demonio parece ha 

inventado poner estos miedos. y ansi ha sido rnaiioso a hacer 

caer a alguno que iievava este camino (262). 

Ni tampoco deja de expresar su parecer cuando comenta el 

comportamiento de Dios para con eiias. 

Dtjaos de ser bovas: pedilde la palabra. que vuestro Esposo 

es. que os trate como tales. Mirad que os va mucho tener 

entendido esta verdad: que estâ el Sefior dentro de nosotras 

y que alli nos estemos con El (28 1). 

Inclusive se atreve a decirle al Seilor por qué es conveniente que siga su  

consejo. 

Lo que ahora os pido que pidss  a Dios -y p. aunque 

miserable. 10 pido a Su Majestad con vosotras- es que en Io 

que he dicho nos oiga. pues es para gloria suya y bien de su 

Iglesia. que aqui van mis deseos (205). 

La figura autorial multifacética de Teresa se presenta fragmentada. 

en cuanto por momentos el lector encuentra un autor irnplicito con 

necesidad de establecer su legiümidad de narra. y en otros casos. 

pareceria ceder todo intento de ejercer una forma de autoridad textual. 

Estas mutaciones han ocasionado diversas interpretaciones por parte de 



la cntica. como ya hemos visto. No vemos estas metarnorfosis 

compartimentando su  obra en dos campos opositores: espontaea y 

rustica. por un lado. O ardid retorico por otro. Hemos constatado las 

fluc tuaciones narrativas como las carac teristicas del sujeto en 'proceso' 

de escritura. Adeds .  su labor feminista y de maestra aiîaden otra 

dimension rnAs a la pluralidad de roles asumidos por el yo narrador. 

Atacando las îimitadas opciones que tenia la mujer del siglo XVI para 

desarrollarse. les cornenta a las monjas de San Jose el gran acierto hecho 

al entregar su  destin0 al Sefior y no a un marido "ansi como dicen ha de 

hacer la rnujer. para ser bien casada. con su rnarido: que si estA triste. se 

ha de mostrar elîa triste. y si esta alegre. aunque nunca 10 este. alegre. 

Mirad de qué sujecion os haveis librado. hermanasn (342). Con la sutil 

ironia que caracteriza la narrativa de Carnino. el yo narrador contrapone 

la vision popular heredada del patriarcado. especifcarnente. la doctrina 

de Luis Vives. quien colocaba en primer lugar la incuestionada 

subordinacion de la rnujer al varon. Dice Vives. 

En el matrimonio. corno en el ser humano. el w o n  

representa al alma: la rnujer. al cuerpo: a aquella le compete 

mandar. a éste le toca servir. si ha de poder vivir el hombre. 

Declaro esta misma subordinacion esencial la Naturaleza. 

que him al varon mas apto para el gobierno que la 

mujer ... Muy sabiamente. como en todas las otras 

ensefianzas. dice San Pablo: "La cabeza del vadn es Cristo: 

la cabeza de la mujer es el varbn'. Ronco y tronco muerto es 

el vardn cuya cabeza no es Cnsto: loca y temeraria es la 

mujer a quien no manda el rnarido. (II. nr) 



La falta total en su rnedio de fuentes espirituaies para las mujeres 

la obligan a tomar la pluma y a fundar monasterios donde puedan 

recogerse las hijas de los conversos. Por otro lado. para lograr s u  meta en 

un medio obsesionado con la pureza de la sangre. Teresa tuvo que 

desarrollar un simulacre de hurnildad y obediencia a los modelos 

prescritos por el patriarcado. Sin embargo. su tratado mistico pone de 

manifiest0 el valor social del ser mujer. La tramgresion a la n o m  

canbnica le ha servido para indagar en la complejidad del sujeto-ser. y en 

la re lewcia  de instaurar a las monjas en conocedoras de su propia 

experiencia. 

Teresa no solamente legituria el derecho de las monjas a saber leer. 

escribir y pensar. sino que s u  doctrina estimula y fomenta riesgos en los 

patrones establecidos del pensamiento teologico. Que fomentara tan 

audaz postura en los üempos del Santo Oficio de la Inquisicibn no deja 

de ser una proeza de valor y teson incomparables. 



Es el amor una cierta vidq ayunta 
dos cosas. O a 10 menos 10 desea 
esta es, el amaiclte con el amado, 
(San Agustin: a)) 

[Readin~lovhg,  hat ingl 
The mat erialist s 
Jouissance of king  
The male. polymorphous pervert 
The mystics 
( L a m  1985) 
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4 1 Artidando el sujeto 

Elegimos como fuente de estudio las fimdas 1 y Med~faciones sobm 

10s Can&~res 2 por dos razones En primer término porque. sin 

proponérselo, en las Mmdas Teresa desarrolia un tratado de mistica 

profundo que dejad hueiîas en los misticos venideros y en la teologia 

ortodoxa En segundo lugar, este proceso descubre los rasgos de una 

escritura fernenina en los urnbrales de îlegar a forjarse un espacio 

propio, obligada a buscar dentro del repertorio lingüistico-literario a 

su dcance, un estilo y modo de expresibn personal. En este capitulo 

nos proponemos demostrar corno el discurso mistico aborda el placer 

fernenino desafiando, a la misma vez, topico tan celosamente 



preservado por la ortodoxia Teresa no soiamente aborda 10 

inabordable O habla de 10 prohibido. sino que el sujeto autodiegético de 

s u  narracion mistica se  sitfia dentro del espacio vedado como sujeto 

hablante pero también, como sujeto especifico de la experiencia 

prohibida A saber, al proclarnar: subvierte, y al escribir, provoca. Si 

concordamos con la Teoria de la Sublimacion de Freud, la escritura 

actua como ente refigurativo entre los impulsos sexualrts y su 

candizacion hacia nuevos objetivos. La l engua adquirira una tonalidad 

original y pionera Evidentemente, en esta configuracih el cuerpo y 

los placeres camdes  adoptarh,  a su v e  un espacio controversial y 

subvers ivo. 

La controversialidad emana de la historicidad del discurso 

teresiano y la naturaleza del sujeto hablante. Recordernos que con la 

Pastoral Cristiana aprobada en el Concilio de Trento (1545- 1560), 

dentro de la economia cristiana, la  libido pasa a ocupar el espacio 

reservado a 10 peligroso e indeseable El nuevo mandat0 exige, ante 

nada, controlar y dorninar el sexo por considerarlo diabolico y bestiaL 

A partir del siglo XVI, todo 10 relacionado con el goce fisico pasa a 

ocupar el espacio vedado. instaurhdose Francamente en el tabii. 

Dentro de esta economia, no se habla del cuerpo O los placeres 

carnales, a no ser que se los estampe en un marco especifico. La lirica 

y el drama abordan esas temiiticas, pero desde un espacio simbolico y 

Literal. Las misticas. sin embargo, desafian este codigo tan celosamente 

preservada ~ Q u é  espacio ocupa el discwso de Teresa dentro de la 

mistica? @mo se manifiesta su condicion de mujer y monja dentro 

de este marco represivo? Las constricciones sociales afectan 

doblemente a este sujeta Aqui Uegamos a una de las unicidades de 
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Teresa En vez de replegarse, ella se  subleva. Pero no 

indisciplinadamente, sino desde dentro, empleando las armas del 

sistema Desde la posicih perifërica en la que la situo su histoncidad, 

Teresa ataca y contraataca, legando a la posteridad un tratado que se 

convierte en el evangelio mistico (si se nos permite la contradiccion). 

materializandose la paradoja cien ailos mas tarde, al convertirse en 

centm y canon 

Es este axioma, justamente, el que obliga de cierta rnanera. a una 

escritura intertextual, que si  bien se  da en toda escritura, prevalece en 

Lasmmdass El discurso de Teresa revela el bagaje de lectura de la 

autora: las novelas de caballerias, hagiografias que circulaban en lengua 

vemacula, y la Biblia -viejo y nuevo testamento-.3 Para aigunos criticos 

Teresa tarnbién recibi6 una influencia considerable de la Cabala hebrea 

Sin embargo. vde la pena recordar que si bien esta influencia puede 

haber permeado la formacion g e n e d  de Teresa. no deja de ser una 

influencia oral difundida dentro del gmpo de familiares y amigos, ya 

que Teresa no leia ni hebreo ni latin. For lo tanto, no tuvo acceso a las 

obras cabalisticas judias O cnstianas del Renacirniento. Esta corriente 

de criticos asocia la divisibn en siete charas de la estructura de las 

Mumdas con los siete palacios del Zuhar Como el alma de las lVhmdas; 

tarnbién el peregrino del Bhar debe luchar con las fuerzas opositoras 

de cada -ara hasta Uegar a la séptima Estos irnpedimentos 

aumentan en magnitud a medida que el iniciado asciende los peldaiios. 

Todos los obstaculos representan u n a  simbologia de las impurezas y 

tentaciones por las que tiene que atravesar el alma en su trayecto de 

purification. 
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La estructura castelar elegida para describir las diferentes 

moradas del alma es una imagen recurrente en la literatura medieval. 

Teresa sustituye el sirnbolisrno de la Emina pasiva, en espera de un 

rescate por su caballero andante. por la del alma aguardando a su 

amado, Dios. Teresa desconstmye la imagen y espacio del castillo 

tradiciond Ella construye en cambio una vivienda con acoplaciones 

asimétricas a los costados, amba y abajo. En este sentido, el habitat 

que a e a ,  como la narracion, es  un palimpsesto de imageries e ideas, 

pues consideremos que este castilio tiene -corno he dich* 

muchas moradas, unas en 10 alto, otras en bajo, otras a los 

lados, y en el centro y mitad de todas éstas tiene la d s  

principal (365) 

Si bien diferentes criticos han anaiizado las caracteristicas particulares 

del nucleo del castillo en la mistica t e r e s h a 4  no han profundkado en 

el disefio original del espacio teresiano. Teresa constmye para habitar 

sin las constricciones que la afectan en el exterior. Sabiamente, como 

Heidegger cuatrocientos aiios mas tarde. se da cuenta de la necesidad 

de un espacio interior sin limitaciones impuestas por las reglas 

sociales de tumo. El espacio teresiano es subversivo y revolucionario, 

Ai hablar de intertextudidaci, no nos referirnos a simples 

influencias de léxico O estüo, dado que la lengua no es  propiedad del 

autor/ a. sino que pertenece a su comunidad de hablantes. Por cuanto 

el autor/a es un producto culturai de esa comunidad, no es de 

extraiiarse que aparezcan resonancias de otros textos en la obra 

literaria Utiikamos el térmmo de acuerdo con el uso que le dan 
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Michael Bakhtin y Julia Kristeva Kristeva explica la intertextuaiidad 

como la acumulaciiin de lecturas formadas dentro de la ideologia del 

autor: 

La aceptacion de un texto como u n  ideologema determina 

el propio procedimiento de una semiologia que, 

asi, en relacion con (los textos de) la sociedad y la historia 

El ideologema de un  texto es  el hogar en el que la 

racionalidad conocedora int egra la transformacion de los 

enunciados (a los que el texto es  irreducible) en un todo 

(el texto), asi como las inserciones de esta totalidad en el 

texto historico y social (1974: 16). 

El discurso de Teresa. producto de una historicidad muy 

especifica, traza una semiologia aglut inada en la socio-historia de la 

contrameforma5 En este sentido, se podna leer el discurso teresiano 

como una  manifestacibn irrevocable de esta serniologia, apuntando a 

las variantes ideologemkticas nahiraies Es esta, de hecho, la lectura 

que han favorecido los criticos de Teresa Sin embargo, hay toda otra 

dimension, oculta, que no obstante Kicurre e n  la escritura y determina 

la variante fundamental del estüo y proposito de escritura teresiano. 

Tanto Américo Castro como Menéndez Pidal llaman la atencion a la 

espontaneidad de la escritura: "est ilo sencillo, popular, desalinado a 

veces. y siempre fresco y espontheo" (Castra 25); "Santa Teresa 

propiamente ya no esaibe, sino que habla por escrito; asi que el 

hervor de la sintaxis ernocional rebasa a cada moment0 los cauces 

gramaticales ordinarios" (Menéndez Pidal: 125).6 
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Ta1 vez ningiin otro autor haya estado expuesto a tantas 

incursiones interpretativas subjetivas de las diferentes épocas 

historicas como 10 ha  estado esta monja canonizada. A Teresa se  la ha 

pintado del color oficial del mornento, sin haberla evaluado como 

figura literaria Aparentemente, toda critica se resume en seiialar las 

artes femeninas en el texto. A la caracteristica de espontaneidad, los 

criticos afiadieron ferneneidad, nerviosismo fernenino, coqueteria. 

sentimentalismo. rusticidad y neurosis sexual? Aiison Weber se aparta 

de esta interpretacion Estarnos de acuerdo con Weber en interpretar 

la retorica teresiana como una estrat egia deliberada y necesaria para 

sobrevivir la censura implacable que le toc0 vivir. Weber visualiza una 

Teresa que fue llevada por las circunstancias a manipular el sistema. 

Si bien Weber ve un plan de conveniencia-adaptacion deliberado 

en este estilq estando de acuerdo con esta premisa, no obstante, 

creemos que la fibra esencial la imprime la apropiacion y busqueda de 

un  lenguaje que no le pertenece. Teresa delira, habla como escribe, se 

queda sin palabras, usa diminutives. analepsis, repeticiones. etc. no 

tanto en plan retorico sino porque Teresa se queda sin un lenguaje 

apropiado para describir su experiencia El acto de union con Dios y 

las verdades transferidas al mistico en esta union, ocupan u n  espacio 

reducido dentm de la namacion. Es este nucleo intenso el que da 

nombre a la expenencia mistica corno tal y por ende, se  ha dicho que 

es inefable. Segiin San Juan de la Cruz "no hay vocablos para declarar 

cosas tan subidas de Dios como en estas almas pasan" (21). Sin 

embargo, la inefàbiîidad de la experiencia se  aplica ai niicleo en si. y no 

tendna que afectar el resto de la narracion El discurso restante, como 

toda experiencia personal es subjetiva y altamente emocional. pero 
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describible. Cabe preguntarse ipûr qué se presentan los misrnos 

aspectos disyuntivos en el resto de la escritura teresiana? Sus  

contemporaneos varones también escribieron sobre sus  experiencias 

misticas ni  a San Juan de la Cr- ni a Fray Luis de Leon se les ha 

asignado un estilo oral O desorganizado. Los poemarios mas ensaizados 

en lengua castellana son los de estos poetas, por la nitidez y belleza de 

las M g e n e s .  En la escritura de Teresa, sin embargo, encontramos e l  

desajuste de un  discurso articulado desde las coristricciones de 

género, inseguro de s u  recepcion, factores determinantes a su 

condicih de monja viviendo la contrarreforma. tratando de apresar un 

lenguaje resbaladizo y ajeno. De hecho, Teresa escribe sobre temas 

altamente controversiales. Vale decir. no se  le hace la tarea menos 

EciL La idea de expresar el amor divino con términos humanos no es  

originalidad de Teresa El Ca~far  de /os cant;cJres, fuente de lectura de 

Teresa, ya emplea esta simbologia.8 Sin embargo. es la condicion de 

monja y educadora en una época mando a la mujer se le prohibia leer y 

ensehr  las escrihiras, 10 que determina la unicidad teresiana Elia, 

auténtica a s u  vocacion de escritora no se ajusta al patron pre- 

establecido, sino que aborda el tema del amor divino con 10 conocido: 

las metaforas y vocablos humanos9 Este lenguaje, sin embargo, la 

emjena y a la misma vez la libra de las constricciones sociales Como 

miembro de su cornunidad de hablantes eUa vuelca en su escritura 

toda la experiencia vivida en esa lengua, la lengua le pertenece (Valdés 

1991: 72). Sin embargo, las constricciones sociales en su persona de 

monja y mujer le vedan acceso al lenguaje del placer del cuerpo. 

Teresa resuelve esta desavenencia produciendo una escritura 

que muchos consideran "de trance". Elia indica repetidamente su 
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pape1 de arnanuense: "muchas cosas de las que aqui escribo no son de 

mi cabeza sino que me las deda este mi Maestro celestial" (1566: 

xxxix). 10 La unicidad de la experiencia mistica ha llevado a rnuchos a 

considerarla sintoma disfuncional y patologico de un desorden mental 

(Freud, Wittgenstein). iPodëmos estudiar la escrihira de Teresa como 

una investigacion hermenéutica en la conducta inconscientemente 

motivada? De hecho, ella es la primera en realizar una lectura 

fenomenologica hermenéutica de las sagradas esaituras 

Conscientemente o no, Teresa se da menta que en  su calidad de mujer 

y monja escribiendo en el periodo contrarreformista, no puede volcar 

sus experiencias de lectura en la escritura. Esta perplejidad cristalka 

en una escritura donde el sujeto hablante dearnbula entre el sesgo del 

consciente e el inconsciente. Es, sin embargo, un sujetehablante 

inmerso en su historicidad y su cuerpo (Kristeva 1984: 32). Teresa 

concreta en la escritura las fùenas de liberacion del ego 

transcendental fundiendo una dialéctica donde el proceso fundamenta 

la relacion de existencia en base al Otro. 

4 2  El deseo: encuentrol pérdida insatiskcho del Otro 

La atraccion y el deseo hacia el Otro nutre y, a la misrna VQ, genera los 

impulsos de vida amatorios del amante-amado, ilustrados en el 

siguiente poema: 

KYO sh vivti en nu' 

y de td naanen es- 

que mueem poque no muer0 

Vivo ya fiera de mi, 



después que muero de arnor; 

porque vivo en el Sefior, 

que me quiso para si  

Cuando el c o r d n  le di 

puse en é1 este letrero: 

que mer0 poque no muem. 

Esta divina prision 

del amor con que yo vivo 

ha hecho a Dios mi cautivo, 

y libre mi corazbn; 

y causa en mi ta1 pasion 

ver a D ios mi prisionero, 

que m e m  poque no muem. 

@y, qué larga es esta vida! 

iQué duros estos destierros! 

Esta drcel,  estos hierros 

en que el alma esta metida 

Solo esperar la salida 

me causa dolor tan fiero, 

que mem purque no muem. 

My, qué vida tan amarga 

do no se goza el Sefior! 

Porque si es dulce el amor. 

no 10 es la esperanza larga; 



quiteme D ios esta carga, 

mas pesada que el acero, 

que m e m  porque no muera. 

Solo con la confianza 

vivo de que he de rnorir, 

porque muriendo el vivir 

me asegura mi esperanza; 

muerte do eI vivir se alcanza, 

no te tardes, que te espero, 

que mer0 poque no muem. 

Mira que el amor e s  fuerte; 

vida, no me seas molesta, 

mira que solo te resta, 

para ganarte, perderte; 

venga ya la dulce muerte. 

el morir venga ligero, 

que mer0 purque no muem. 

Aqueiia vida de arriba, 

que es  la vida verdadera, 

hasta que esta vida muera., 

no se goza estando viva; 

muerte. no me seas esquiva; 

que m e m  poque no muem. 



Vida, iqué puedo yo d a t e  

a mi D ios, que vive en mi. 

s i  no es el perderte a t i  

para merecer ganarte? 

Quiero muriendo alcanzarte, 

pues tanto a mi Amado quiero, 

qrre mueroporque no muem(725). 

Para San Agustin de Hippo, el impulso vital en la dialéctica de 

Eros y Tanatos es el principio del amor y de la muerte San Agustin, al 

apropiar las ideas de Platon incorpora la influencia neoplatonica a la 

teologia cristiana Como Plotino, San Agustin Cree en una  fuerza divina 

unificadora cuya ausencia provocaria la existencia del mat El mal es 

algo que no es, carece de consistencia propia. es la ausencia de Dios 

En la tradition agustiniana, el hombre es un ser dividido en dos 

arnores el amor a si rnismo ( a m  Sui) y el amor a Dios ( a m  Dei). 

Ambos pueden ser detrimentales entre si A s u  vez el deseo y la 

atraccion son impulsos complementarios y oposicionales. El amor Dei 

comprende el deseo por parte del amador de conocer a Dios. pero 

t a m b i é ~  la atraccion de este manifestada e n  el Uamado celestial al 

hombre. Este liamado divino esta presente en la psyche del 

individuo. 1 1 Freud lu conjuga con el concept0 de Eros, o sea. la fusion 

transformacionai de dos en uno. T h a t o s ,  a su v q  obstaculiza este 

dador universal con su esencia denegatoria La  namadora autodiegética 

de las M ~ d a s  realiza un proceso progresivo de personalizacion a 

través de una dinamica conflictiva con un Yo intimo y un Tu evocado. 
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El deseo de muerte del Yo surge de la atraccibn al Tu. Segun 

Freud, el irnpulso de la muerte nos acompafia toda la vida y asoma en 

el irnpulso a la autodestrucci6n y agresividad (130-170). Ambos 

sentimientos surgen en  las Moradm aunque no exactamente con la 

concepcion corriente de euos. La agresividad aparece en la busqueda 

del amado. Para Jacques Lacan el sujeto se conceptualka a partir de 

una imagen especular reflejada de si mismo pero desde la posicibn del 

deseo del Otro. El sujeto de Lacan es anverso al de los humanistas. 

Mientras el humanisrno centra al sujeto en su  historicidad, Lacan 

posiciona un sujeto des-céntrico, donde los puntos fijos cambian 

posiciones y nunca se establecen como tales La clave radica 

justamente en la capacidad giratoria y cambiante de las posiciones, 

ocasionando la formulacion y re-formulacion, casi continua, de la 

identidad Es un sujeto cuya identidad se crea en la tisura de la 

division Lacan subraya la posicibn pivotal que ocupa el subconsciente 

al configurarse en matriz generadora de la identidad del sujeta Lacan 

confïgura el inconsciente corno lenguaje. de este modo, también el 

inconsciente deriva su consistencia de ausencias. miis que de 

presencias, es la carencia-ausencia 10 que a h a  A saber. desde esta 

perspectiva, de ninguna manera se puede concebir un sujeto fijo O 

centrado. Por el contrario, el paradigrna sera cambiante y 

constantemente expuesto a fuerzas instintivas, descontroladoras y 

movibles. 

El deseo se  origina en la disyuntiva producida por la necesidad 

del amado (el Otro) y la demanda de s u  presencia por el amador 

reformulada desde la imagen especular. El deseo recibe su energia del 

Otrq del reconocimiento absoluto por parte del Otro. 12 Es un Otro 
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que se  inscribe en el deseo absoluto, con sus raices e n  la experiencia 

matemal, el miedo de castracion y el complejo de Edipo, pero que s e  

convierte en busqueda significante de este absoluto que 10 puede 

reconocer. 13 D ice Lacan: 

It is within the see-saw movernent, the movement of 

exchange with the other, that man becomes aware of 

hirnself as body, as the empty form of the body. In the 

same way, everything which is then within him in a pure 

state of desire, original desire, unconstituted and  

confused. which fmds expression in the wailing of the 

child -he wiîi l e m  to recognize it through its inversion in 

the other (1988: 170). 

Asi visto, el deseo -incluyendo el deseo sexual- solamente puede 

existir en funcion de su alienacion Vale decir, '10 deseado' s e  

constituye en objeto deseado niando no se puede obtener O m a n d o  

alcanza el lugar de 10 perdida De aqui Lacan infiere que toda 

satisfacci6n conllevarzi una pérdida engendrada en uno mismo. La 

necesidad del Otro producida por el deseo puede satisfacerse, sin 

embargo el 'deseo' primigenio persiste como causa de la ausencia 

original desembocando en la imposibilidad de satisfaccion total (Lacan 

1982:4-6). En este caso, el sujeto aprende a reconocer sus irnpulsos y 

deseos no reconaciéndose a si mismo, sino reconociéndolos en el 

deseo y manifestacion del Otro. Mas especificarnente, en los 

movimientos corporales que el sujeto provoca en  el Otro. 
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En la escritura de Teresa, el proceso de busqueda y conquista 

del amado es tan placentero conio la posesion (una posesion que se 

realiza en el nive1 Imaginario pero concretiza en el Real con la 'idea' de  

poseer): "... y causa en mi tal pasion ver a Dios mi prisionero, que 

muero porque no muero". Justamente 10 que incita la llama de pasibn 

en el yo-alma es la posicion de prisionero -entrega incondicional-del 

amado @ ios es el prisionero). El sirnbolo prisionero denota detencibn 

contra la propia voluntad, pero no cuando el signo es Dios En este 

caso prueba todo lo contrario, ya que la omnipotencia del signo no 10 

aprisionaria si no fuera por propio deseo. Ahora bien. si el deseo es. 

esencialmente, estar en el deseo del Otro, generara a su vez una 

dialéctica de biisqueda-encuentro, presencia-ausencia. aceptacion- 

rechazo y goce-sunimiento. Estos pares binarios surgirSn con menor O 

mayor intensidad en los desdoblamientos por los que pasa el yo-aima- 

receptor y el yo- t est igo-narrador. 

El deseo a la muerte del yo-alrna-receptor es significative del 

estado de sujeto dividida La muerte existe como significante desde el 

marcador ideologico que le imprime el orden Simbolico. En este 

sentido, la muerte es significativa para el sujeto por la accion de los 

significantes producidos en el orden Simbolico. Segun Lacan, "without 

a signifier, no one would ever know anything about [thisl state of 

behg' (1977: 199) [...] "Es por rnedio de nuestra simbiosis con 10 

simbolico que nos reconstruimos como sujetos de la muerte" 

(1977:196). Recordernos que el orden Simbolico conecta con la 

dimension del sujeto idéntica al lenguaje - tanto cuanto el sujeto se ha 

ident ificado con ciert os significantes- mientras que 10 Imaginario y 

Real refieren al estado pre-verbal y pos-verbal respectivamente. L a  
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muerte esta asociada por el orden Sirnbolico con el no-ser, por 10 

tanto es un significante con comotaciones negativas. El yealma- 

receptor rompe con la imposicih e inserta el deseo de la muerte en 

el nive1 Imaginario y Real. Es una tergiversacion de las normas 

importante El "muero porque no muero" del yo-alma-receptor 

desconstruye el significante muerte quitando la ausencia y pérdida del 

no-ser como atributo negativo de la muerte. Este sujeto reemplaza 

pérdida con ganancia, ausencia con plenituà. Es  con la muerte donde 

alcaruara la madurez plena del vivir, la ~Ouksance O 'se? completo que 

rebasa el simple vivir-ser. Se establece un juego de valores entre los 

significantes el sujeto trasciende la experiencia 'vida' ta1 mai es 

ofrecida por el orden Simbolico, para alcanzar el goce rnkimo y la 

plenitud vedada y prohibida en el deseo de la muerte. 

Si bien ta1 evocacion podria ajustarse a la economia cristiana de 

recompensa en el 'mas alla', difiere radicalmente con el ideologema 

centra La promesa de recompensa después de la muerte que sustenta 

al cristiano se basa justamente en merecerla por haber pasado y 

sufkido una serie de pruebas y mala existencia en este ahora inmediato. 

Su epicentro demarca una politica de resignacion. Al decir de 

Friedrich Nietzsche, "el animal doméstico, el animal de rebaiio", el 

sujeto que acata su realidad sin protestar por misera e injusta que sea, 

es el cristiano. ~ Q u é  factor impuisa este comportamiento? La 

indoctrinacion recibida en la promesa de un mejor "mas alla" 

(1993:31). L a  conducta del yo-alma-receptor apunta a un 

comportamiento opuesta Desechando la teoria de sukirniente 

recompensa, quiere go= el ahora uimediato sin esperas ni 
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redenciones. El espiritu de sacrificio, idea pivotai dentro de la nlosofia 

cristiana, es  reemplazado por el anhelo de pleno e inmediato vivir. 

iSe puede hablar de valores conflictivos entre la Teresa-monja y 

Teresa-narradora? La contradiction se da en el orden Real del lector y 

no en el Imaginario del yo-alma Hemos venido resaltando desde el 

comienzo de este trabajo la especificidad del discurso mistico. El 

discurso mistico de Teresa supera las rigidas formulas de la doctrina 

teologica. Es placer y goce, cuando la exégesis cristiana reitera 

sufrirniento y padecimiento. El estado de sublimacion alcanza su 

miixirno exponente de la cuarta morada a la séptima ya que e s  aqui 

donde Teresa desarrolla s u  teona mistical4 Y es  justamente en esta 

dimension cuando la disyuntura-confluencia del yo marca la posicion 

de 10 enunciado y la enunciacion 15 Al entrar en conflicto la carencia 

del codigo lingüistico con las restricciones sociales impuestas al 

sujeto, Teresa elabora magistralmente su tratado de amor, exponiendo 

al mismo tiempo, los estados del sujeto en formacion de cara a la 

lengua Ernile Benveniste chrifici5 acertadamente las manifestaciones 

del 'discurso' en contraste con la 'lengua' ( l a ~ u e ) .  El discurso implica 

la participacion del sujeto en su lengua a través del habla, con su 

propio idiolecto. Usando la anonimidad de la laque el sujeto se forma 

y transforma en el discurso que comunica al otra La l ~ r g e  como 

sisterna cornunitario, se convierte en el vehimlo de un mensaje 

particular. Este mensaje conlleva la fuma personal del hablante, 

imprirniendo a la vez, una individualidad en el sistema total de la 

laque (1971:3-29). 

La estructura nmativa de las Mondas se complica aun m&s por 

la calidad de 'sujeto en formacion' del discurso y por la tonalidad del 
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yo-testigo-narrador. Este narrador presente en el tiempo de la 

enunciacion, despliega rnatices de psicoanalista, con la complicacion 

de presentamos una narracion aut odiegética Se podna cornparar la 

situacion a la indagacion de la logica del inconsciente hecha por el 

psicoanaiista En este sentido, el pape1 desempeiiado por el lenguaje 

adquiere una modalidad especi fica: 

the analyst operates on what the subject szp to him He 

considers him in the discourses which he holds with him 

and examines him in his lonitory or "fabulatoqt' behavior, 

and through the patient's discourses another discourse 

slowly takes shape for the anaiyst one which he will 

endeavor to explain that of the complex buried in the 

unconscious The success of the cure depends on bringing 

this complex to light, and this in turn testifies to the 

correctness of the induction Thus. fkom patient to analyst, 

and from analyst to patient, the entire process operates 

through language (Benveniste: 65). 

La diferencia radica en que Teresa no sono s u s  arrobamientos ni 

visiones, ni tampoco trata de descikar sus  experiencias y estados de 

sublimacion Lo que elia experimento es real y tangible para eiia; es 

dificil traducirlo en un lenguaje legible y convincente a la lengu* 

sistema Teresa deambula por caminos tenebrosos en doble sentido: 

por 10 inaccesible de la materia abordada y por su posicion periférica 

carente de autoridad En este sentido, el yetestigo-narrador busca 

autentificar su testimonio en la autoridad que emana del Otra Segbn 
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Benveniste: "the subject makes use of the act of speech and discourse 

in order to "represent himself' to himself as he wishes to see himself 

and as he caiis upon the "other" to observe him (67)". No hay otro 

espacio abierto a Teresa en la Espaiïa contrarreformista Continua 

Benveniste 

Through - the sole fact of addressing another. the one who 

is speaking of himself installs the other in himsel1 and 

thereby apprehends himselt confronts himself, and 

establishes himself as  he aspires to be, and fmally 

historicizes himself in this incomplete or falsified history. 

Language [lazgage] is thus used here a s  the act of speech 

[pam/e 1. convert ed Uito that expression of instantaneous 

and elusive subjectivity which forms the condition of 

dialogue. The subject's language [laqpe 1 provides the 

i n s t m e n t s  of a discourse in which his personality is 

released and creates itselt reaches out to the other and 

makes itself be recognized by him ( 197 1:67). 

A saber, el yo-alma-receptor- se asienta en su posicibn a medida 

que desamolla la capacidad discursiva con el interlocutor. L a  esencia 

divina de este interlocutor actua. potenciaimente, como arma de doble 

nlo. Por un ladq Teresa no pudo encontrar autoridad m i s  alta para 

autentficar su experiencia. La palabra de Dios respaida sus acciones y 

acontecirnientos. Por otro, tampoco pudo haber elegido un rnomento 

menos propicio para dfindir este tipo de informacion A su vez, esta 

dicotomia concretiza en la situacian narrativa impulsando dos 
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tangentes. El yo-alma-receptor absorbe y recibe la accion inmediata 

del dialogo, pero no la traduce. La tarea de narrar recae sobre el y* 

testigo, quien al transcribir la expenencia asume a su vez una posicion 

de distancia de los hechos. Ahora, a esta cornplicacion iniciai, se le 

suma la complejidad de los receptores.  para quién transcribe el y* 

testigo-narrador? Recordernos que Teresa escribe su tratado por 

habérselo ordenado Jeronimo Gracian Las monjas de Teresa son, en 

defmitiva, las receptoras de came y hueso para quienes ella escribe. 

No digamos lectoras, ya que pocas podian leer, e indudablernente, los 

preceptos de Teresa deben de haber circulado en forma oral en las 

reuniones de rnonasterio en rnonasterio. Gracib, mAs que un 

receptor, ocupa un pape1 de censor ya que debe haber ejercido 

presibn -directa O indirecta- sobre la narracion del yetestig* 

narrador. Cabe mencionar el mismo Tribunal del Santo Oficia ningiin 

escritor en la Espafia contrarreformista qued6 libre de su poder. Y 

Teresa, pues es ella quien recibe y sufke en cuerpo y aima el mensaje 

divino. 

Hay otra dimension mâs compleja El tiempo de la enunciacion 

del yo-testigenarrador esta situado quince aiïos mas tarde de los 

acontecimientos narrados lndudablemente la distancia y madurez 

adquirida en este lapso influira en 10 narrada Aqui se  produce una 

paradoja digna de investigar el yo-testigo-narrador cornienza la 

narracion distancihdose de los hechos empleando una retorica 

convincente, estilada en la narrativa de argumentacion en boga Sin 

embargo, a medida que avanza en su relato, corniema a desprenderse 

de sus intenciones como quien perdiera capas hasta quedar la 

esench Al evocar las experiencias para imprimirlas en el papel el yct 
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alma-receptor seduce al yo-testigo-narrador imprimiendo en su 

narracion el matiz difuso de la division y confusion de ambos. El y* 

testigenarrador, es  el narrador inicial de las Mmd-  es un yo seguro 

de su position, en dominio de s u  discurso, y desplegando un estilo 

fidedigno al dogma ortodoxo. No hay nada que nos prepare en este 

momento. para la metarnorfosis a ocurrir. Tanto Ibaiiez Gracian O 

cualquier otro portavoz eclesiastico oficial podnan haber sido los 

autores del siguiente pasaje: 

No es p e q u e ~  lastima y confusion que. por nuestra culpa 

no entendamos a nosotros misrnos ni sepamos quién 

somos.  NO seria gran ignorancia, hijas mias, que 

preguntasen a uno quién es, y no se conociese. ni supiese 

quién fue s u  padre, ni s u  madre, ni de qué tierra? Pues si 

est0 seria gran bestialidad, sin comparacion es mayor la 

que hay en nosotras, cuando no procuramos saber qué cosa 

somos, sino que nos detenemos es estos cuerpos, y asi a 

bulto. porque 10 hemos oido y porque nos 10 dice la f'e, 

sabemos que tenemos almas Mas qué bienes puede haber 

en esta alma, a quién esta dentro en esta alma. O el gran 

valor de ella. pocas veces 10 consideramos, y 

tan poco procurar con todo cuidado 

hermosura Todo se nos va en la groseria 

asi se tiene e n  

conselvar su 

del engaste O 

cerca de este castillo, que son estos cuerpos (392). 

A medida que penetra en la descripcih del encuentro entre Dios y el 

alma, se produce un desdoble significative. Paso a paso, el yo-test&- 
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narrador da espacio al yeintimo, generador y receptor de la 

experiencia: 

Aqui se le comunica todas tres Personas, y la hablan, y la 

dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio que 

dijo el Sefior: que vendria El y el Padre y el Espiritu Santo 

a morar con el alma. que le ama y guarda sus 

rnandamientos. 

iOh!, valgame Dios! i C u h  diferente cosa es oir estas 

palabras y creerlas, a entender por esta rnanera cuan 

verdaderas son! Y cada dia se espanta mas esta aima. 

porque nunca mas le parece se fueron de con el13 sino 

que notoriamente ve. de la mimera que queda dicho, que 

e s t h  en 10 interior de rms almas; en 10 muy myr interior, 

en una cosa muy honda, que no sabe decir como es, porque 

no tiene letras. siente en si esta divina compaiua (479; la 

negrita es nuestra). 

La que apreciamos aqui es un desplazarniento paulatino de la 

perspectiva general en tercera persona hach la intirnidad de la 

primera y los pronombres personales correspondientes. Recordernos 

la diferenciacih que hace Roman 

enunciado. Para el, la produccion 

produccion que atraviesa la Capa 

Jakobson entre la enunciacion y el 

del significado es, en realidad, una 

del enunciado y se engendra en el 

discurso de la enunciacion Un estrato nuevo, dividiendo significado 

con sujeto. Los marcadores seiialados por Jakobson sefiaian el proceso 

entre el(os) protagonista(s) del enunciado y los de la enunciacion, por 



ejemplo, el pronombre Y ,  or the particles and  inflections f'k 

presence as the subject of the discourse. and with it the present tense 

of chronology" (89). El pronombre de objeto directo "la", en la primera 

linea, esta reemplazando no al alma. sino al yo-alma-receptor. 16 

Inmediatanlento se  produce la autocomeccion del yo-test igo-narrador. 

volviéndo a retomar la voz de tercera persona En la m a r t a  h e a ,  D ios 

no viene a rnorar con el yo-alma-receptor. sino con "el alma", en 

sentido plural y general: las almas individuales de los lectores del 

tratado. Este intento de objetividad no pemanece por mucho tiempo. 

A medida que aumenta el cariz emotivo de 10 narrado, nuevamente el 

yo-testigo-narrador queda desplazado por el yo-alma-recep tor 

oyéndose su voz que nos habla a través de las grietas discursivas y que 

quince aiios de alejamiento no han logrado silenciar. En la octava linea 

el adjetivo dernostrativo "esta" ya situa la narracion en el plano 

autodiegético personal y en el tiempo de lo enunciada El yealma- 

narrador nos traslada a los momentos intimos vividos con s u  

interlocutor. Pasa inmediatamente al presente de la enunciacion pero 

sin lograr retomar la perspectiva heterodiegética del comienzo. La 

presencia de la trinidad ya ubicada en posicion central queda explicita 

con el posesivo "se". El "de con ella" marca otro vaivén hacia el 

narrador testigo, fmalizando con el posesivo plural "sus" y retomando 

el tono pedagbgico. El uso enfatico del adverbio "rnu)ta gira la 

perspectiva al plano intirno. dQuién es el sujeto de "sabe". en la ihea 

décimo primera? Podria ser el alma. en sentido general sin embargo 

el "no tiene letras" de la linea siguiente remite a un alma conocida 

@mo podna atreverse a aseverar el yo-testigo-narrador que de todas 

las almas de los potenciaies lectores de las Momdaq ninguna tuviese 
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letras? No, seria una generaiizacion absurda por lo improbable. Esta 

alma sin letras es el alma de la misma Teresa. quien, por 10 den&, ha 

estado resaitando este punto importantisimo para ella desde el 

princip io. 

4.3 Text O-cuerpo 

Ahora bien, si es en el discurso de los dos narradores donde radica la 

difimltad de apropiacibn y donde deambula el sujeto entre el sesgo del 

consciente e inconsciente, 

semio ticamente, hacia donde 

referencia el analisis que Paul 

también tendremos que registrar. 

apunta este paradigrna Tomando como 

Ricoeur hizo sobre las parabolas biblicas, 

también aqui podemos aislar dos isotopismos reiterativos 

muerte/ cuerpo. Ai hablar de la ywtaposicion narrativa de las parabolas, 

Ricoeur concluye 

The effect of this embedding is twofold: on the one hand. 

the embedded narrative borrows from the encompassing 

narrative the structure of interpretation that aliows the 

rnetaphorization of its meaning; in retum, the interpretant 

(to use an expression taken h m  C. S. Pierce) is also 

reinterpreted due to the feedback (par &oc en retoui) 

kom the metaphorized narrative. Metaphorization, 

therefore. is a process a t  work between the encornpassing 

narrative and the embedded narrative (1981:55). 

No estamos postulando que el tratado mistico de Teresa sea una 

pafibola y, sin embargo. la estmctura yuxtapone narrativas, amén de la 
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reinterpretacion de 10 narrado. La clarification de este paradigrna 

narrative es esencial para comprender la funcion que adopta el cuerpo 

y el placer de la escritura dentro del texto teresiana Ricoeur Uama el 

"horizonte de la estmcturacibn" a la transposicih de texto a la vida, 

desde el nive1 semiotico al existenciaL Estamos de acuerdo con 

Ricoeur al distinguir la parabolizacion de la narrativa como el punto 

culmine donde se  encuentran la interpretacion semibtica y la 

individual: 

The new configuration of people's religious experiences 

and the rectifications of their representations are still 

accompanied by the new restructuration that the 

expression enigma " Kingdom of God" and others similar tu 

it impose on the signifying dynamism working in the 

narrative-parables In short, it is stiii the parabolking of 

the narrative, brought to its highest degree of 

incandescence, that gives rise to the transition from 

semiotic interpretation to  existencial interpretation Here 

is where we pass fkom the work of imagination U'7 the text 

to the work of imagination abouZthe text (198 1372). 

Este paso transitorio entre la interpretaciijn semiotica y 

existencial es  importante para nuestro estudia Entramos en m a  etapa 

conflictiva de nuestro a ~ l i s i s :  el elemento erotico en  la escritura 

teresiana Antes de avanzar, vaie la pena delinear los p a r h e t r o s  a los 

cuales nos ajustaremos. No se trata aqui de d isputa  lo edtico en el 

discurso teresiano. Tanto para negarlo O exaltarlo desde Freud hasta 
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Unamuno muchos se han ocupado de este aspect0 del misticismo. 

Nuestro interés radica en las manifestaciones que adopta 10 carnal, 

como ideologema de fabrication social-cultural, dentro de la escritura 

y el desarrollo del isotopismo cuerpo. Lacan sin esquivarlo, discierne 

la problematica desde el hgulo especular: 

These mystical ejaculations are neither idle gossip 

nor mere verbiage, in fact they are the best thing you can 

read (...). what was tned at the end of the last century, at 

the tirne of Freud, by al1 kinds of worthy people in the 

circle of Charcot and the rest, was an attempt to  reduce 

the mysticai to questions of fucking. If you look carefully, 

that is not what it is ail about Might not this ~uuhsance 

which one experiences and knows nothing of be that 

which puts us on the path of 

interpret one face of the Other, 

by ferninine ~uuksane? ( 1985: 

ex-istence? And why not 

the God face, as supported 

147). 

Sin duda el lenguaje ocuparri. un espacio privilegiado en esta 

configuracih. Como ya se ha mencionado, los misticos establecen una 

relacion 'intima y especifica con la lengua La escritura mistica e s  

interpretada tanto corno produao er6tico O religioso. 

lenguaje amatorio les sirve a los misticos para expresar 

alto de s u  ascencion espirituai con D ios la union nupcid 

A saber, el 

el grado m5s 

Puesto que la 

limitacion de la lengua se hace patente al tratar de expresar el amor 

divino. éste se concibe de una  rnanera metabrica y metafiricarnente 

se explim con vocablos hurnanos. Teresa explica el estado de union 
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con Dios con analogias del casamiento entre hombre y rnujer. No 

obstante, apresar este lenguaje le causa serios problemas: 

Riéndome estoy de estas comparaciones que no me 

contentan; mas no sé otras (Mondas: 14). 

Ya no sé lo que decia que me he divertido mucho, y en 

acordandome de mi, se  me quiebran las alas para decir 

cosa buena y ansi 10 quiero dexar por ahora (Mondas: 3 1). 

iValame Dios en 10 que me he rnetido! Ya tenia olvidado 10 

que trataba, porque los negocios. y salud me hacen dexarlo 

al mejor tiempo, y como tengo poca memoria ira todo 

desconcertado, por no poder tornarlo a leer (Muradas 

5 1). 

Al Uegar a la morada séptima, nucleo clave de la etapa 

constructura y epicentro del momento de la consumacion. Teresa 

recurre al lenguaje simbolico para ganarle sentido al significado 

escurridizo de las palabras, 

Ya he dicho que aunque se ponen estas comparaciones 

-poque no hay otras miis a proposito-, que se entienda 

que aqui n o  haymemoria de cuerpo mas  que si el alma no 

estuviese en éi, sino solo espiritu; y en el matrimonio 

espintual, muy menos. porque pasa esta seaeta union en 

el centro muy interior del alma, que deve ser adonde 
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entre Digo que no es menester puerta, parque en todo io 

que se ha dicho hasta aqui parece que va  por rnedio de los 

sentidos y potencias, y este aparecirniento de la 

Humanidad del Sefior ansi devia ser. 

Digamos que sera la union como s i  dos velas de cera se 

juntasen tan en estremo, que toda la luz fuese una, u que el 

pabilo y la luz y la cera es todo uno; mas después bien se 

puede apartar la una vela de la otra y quedan en dos velas, 

u el pabilo de la cera (7:3,6). 

Ciertarnente, corno observa Man M. Carrion, el texto de las Muradas 

"propone una lectura del cuerpo fernenino que contribuye a una 

anatomia altemativa de éste. y que Teresa ilustra con distintas 

imagenes polivalentes" (276). 

No todos concuerdan con esta hterpretaci6n Otra posibiiidad la 

ofkece el elemento er6tico ya visto como parte del proceso de 

sublimacion, ya en su posicion castrada y represiva Freud explie el  

misticisrno corno expresion del objeto semial estrangdado, al hailarse 

falto de su naturai desahogo (1974: 213). Sin embargo, en la literatura 

de la época, el lenguaje del arnor profano esta ya completamente 

confundido con el del amor divina Y no solamente por los misticos. El 

platonisme renacentista rompe la relativa oposic ih  medieval entre 

amor divino y amor humano y hace posible que las rnismas palabras se 

ultilicen para cantar a la amada y a Dios En cuanto a las misticas. y 

particulamente a la luukmncede Teresa, Lacan observa lo siguiente: 
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1 have already spoken about other people who felt al1 

right on the side of the mystics, but who preferred to 

situate themselves on the side of the phailic function, such 

as Angelus Silesious To confuse his contemplative eye with 

the eye which God is looking at him must surely partake of 

perverse jwbsmce As regards the Hadewijch [d'Anvers1 

in question, it is the same as for Saint Theresa -you only 

have to go and look at Bemini's statue in Rome to 

understand irnrnediately that she's coming there is no 

doubt about i t  And what is her jbuhsance her cornlRg 

Born? It  is clear that the essential testimony of the mystics 

is that they are experiencing it but  know nothing about it 

(1985: 147). 

La relacion de la escritora mistica con el léxico amatorio va mas 

aiia de u n  simple uso rnetafbrica La rneîifora forma parte central de 

su repertorio expresivo, pero como marcador utilitario entre el 

referente conaeto y el evocado. La doctrina de Teresa se opone a la 

tradition mistica escolastica de su época Ella es la iinica que se basa 

en la Humanidad de Cristo como punto de apoyo de sus experiencias. 

Esta concepcibn se situa fuera de cualquier posicion neoplatonica O 

espiritualista de desvalorizacion del cuerpo.17 En respuesta a las 

objeciones de sus contemporaneos (entre ellos su discipulo San Juan 

de la Cruz), de que ella no entendia de estas matenas teologicas 

delicadas y no deberia escribir de esa manera sobre ellas, Teresa 

respondik 
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Y veo yo clam, y he visto después, que para contentar a 

Dios y que nos haga grandes mercedes quiere sea por 

manos de esta Humanidad sacratisima, en quien dijo su 

Majestad se deleita. Muy muchas veces 10 he visto por 

experiencia; h h e l o  dicho el Sefior. He visto claro que por 

esta puerta hemos de entrar, si queremos nos muestre la 

Soberana Majestad grandes secretos 

Lo corporal nunca intimida a Teresa Es m&s, elia recurre al cuerpo y 

al lenguaje simboiico para explicar 10 que le sucede: "nosotros no 

somos angeles. s h o  tenemos cuerpo. Queremos hacer &geles en la 

tierra -y t a n  en  la tierra como yo estava- es desatino" ( Wda 22- 14 1). La 

metafora no busca elirninar el cuerpo, todo lo contrario, 10 recupera 

El intercambio se  da al revés, del lenguaje a Io concreto. 

Al records,  una vez m&s, el momento historico que Le toc8 vivir, 

el discurso de Teresa se  hace doblemente subversivo contra una 

hegemonia represiva y peligrosa. Michel Foucault sefiala el fin del siglo 

XVI como el comienzo de una era de represiun sobre el cuerpo, el 

sexo y 10 c m a L  A partir de este momento, nornbrar el sexo s e  habria 

tomado MAS dificil y costoso. Y aqui se produce una gran paradoja, ya 

que paralelo a esta prohibition, surge un movimiento discursive 

centrado en lo sexual: "la puesta en discurso" del sexo ha estado 

sometida a un mecanismo de incitacibn creciente. Pero, a saber, 

surgen los paradigmas de poder-saber-placer. @ién tiene el poder 

para apropiarse el saber y prohibir el placer? El elemento de poder es 

pivotal dentro de esta economia Con la Pastoral Cristiana tridentina se 

implanta toda una economia restrictiva, basada en una taxonomia de 
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culpa-pecadepenitencia, abstinencia-recompensa El acto de la 

confesibn pasa a ocupar el espacio del brazo controlador del régirnen. 

Todo buen cristiano debe confesarse varias veces a la semana: no solo 

confesar los actos contrarios a la ley, sino convertir el deseo en 

discurso narrative (Foucault 1976: 29). 

La confesion ha Uevado a la creacion de aparatos para producir la 

verdad sobre el sexo, un tipo de ciencia-confesion Es un ritual de 

control y disciplina. ya que el interlocutor t h e  el poder de juzgar el 

discurso del Otro e implantar condenas O recompensas La 

contrarreforma acelera el ritmo de la con fes ih  Busca dentro de este 

marco discemir los creyentes "verdaderos" de los "herejes". Pero 

también, y no con menos ahinco, intenta imponer un ojo punitivo en 

todas las manifestaciones y deseos carnaies. Cada vez mas, otorga 

importancia a la penitencia de todas las insinuaciones de la came: 

pensarnientos pecaminosos, imaginaciones voluptuosas, delectaciones, 

movirnientos, todo debe entrar dentro del discurso con fesional en 

detalle. Lo destacable de este 

e s  el control de poder y saber 

donde se puede articular 

intento de convertir el deseo e n  discurso 

acoplados a ello. Hay solamente un lugar 

este discurso: en  el confesionario. Y 

solamente la secta elegida tiene el poder-saber de juzgar la gravedad 

del pecado c o m e t i d ~  sentenciar y castigar. El hecho de que los jueces 

sean hornbres célbes, supuestamente ignorantes de los placeres 

corporales sobre los males castigan. d a  cabida a la parodia ironica 

ilustrativa de la arbitrariedad, esencia clara del poder. 

Queda establecida desde ese moment0 la  asociacion del sexo con 

el pecado. Podemos concordas con Foucault que: 
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Si le sexe est réprimé, c'est-à-dire voué à la prohibition, à 

l'inexistence et au mutisme, le seul fait den parler, et de 

parler de sa répression, a comme une allure de 

transgression délibérée. Qui tient ce langage se met 

jusqu'à un certain point hors pouvoir; il bouscule la loi: il 

anticipe, tant soit peu, la liberté future. (1976: 13)'8 

En este sentido Teresa trasgrede. no solamente ai hablar, sino también 

por la calidad de 10 dicho. El discurso de Teresa es excepcionai, mas 

aun si se tiene en cuenta su posicion posterior a las Alurnbradas, 

quienes empaparon el ambiente de antagonisrno entre la espiritualidad 

y la teologia, y entre mujeres y teologos Teresa es ta  muy consciente 

de este delicado balance y toma extremas precauciones en las 

situaciones en que su doctrina la lleva a trasgredir los limites 

impuestos por la ortodoxia eclesiastica 

4 4 Exége sis prohibida: re-af'iando su posicion fernenina 

En el siguiente ejemplo vemos como su niriosidad inquisitiva y su 

naturaleza de maestra se combinan al interpretar el Cantar de /os 

cmmres para sus monjas Este texto es, sin lugar a dudas, el mas 

dificil de ajustar al palimpseste de historias biblicas. La ortodoxia 

siempre ha tenido problemas en aceptar esta compilacion de historias 

orientales por el elemento érotico y sensual intnnseco en su 

discurso. 19 Para Teresa, la contmversialidad del C a n ~ v  &de ademis 

un peligro real. El intercambio amoroso entre pastor y pastora 10 

reemplaza Teresa con la personificacibn del alma dialogando con 

Jesi is  Sin embargo, en todo moment0 esta plenamente consciente de 
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la arnenaza que la acecha con el Tribunal del Santo Oficio. Este temor 

la hace diligente y depurada en su escritwa, corrige y vuelve sobre lo 

mismo, aclarando O parabaseando detalles: 

Béseme con beso de su boca Qh. Sefior mio y D ios mio, y 

qué palabra esta. para que la diga un gusano a su Criador! 

iBendito seais Vos, Sefior, que por tantas maneras nos 

habéis ensefiado! Mas iquién os&. Rey mio, decir esta 

palabra, s i  no fuera con vuestra licencia? Es cosa que 

espanta, y asi espantara decir yo que la diga nadie. D i r k  

que soy necia, que no quiere decir est0 que tiene muchas 

significaciones, que esta claro que no habiamos de decû 

esta palabra a Dios, que por eso es bien estas cosas no las 

lean gente simple. Yo 10 confieso, que tiene muchos 

entendimientos; mas el alma que esta abrasada de amor 

que la desatina no quiere ninguno. sino decir estas 

palabras; si, que no se 10 quita el Sefior. iValgame Dios! 

~ Q u é  nos espanta?  NO es de admirar mas la obra? ~ N Q  nos 

Uegarnos al Santisimo Sacramento? Y aun pensaba yo si 

pedia la Esposa esta merced que Cristo después nos hizo. 

También he pensado si pedia aquel ayuntamiento tan 

grande, como fue hacerse Dios hombre. 

~ Q u é  mejor cosa podemos pedir, que lo que yo os pido, 

Sefior mi4 que me deis esta paz m beso de vuesm bom? 

( Med'tachzes 497). 



Teresa no inventa la imagen 

casamient O mistico se  eneuentra en 

de 

los 
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alma-esposa, el motif del 

tratados misticos desde el 

siglo XIV. El estilo de abordar el tema, sin embargo, es innovador y 

explicita: Teresa no evita usar irnagenes eroticas, aunque siempre 

toma mucho cuidado en  aclarar cuan poco sabe eiîa de estos temas: 

Se le comunican grandes verdades; porque esta luz 

que la deslumbra, por no entenderlo eiia 10 que es, la hace 

ver la vanidad del mundo. 

Mas cuando este Esposo riquisimo la quiere 

enriquecer y regalar mas. conviértela tanto en Si, como 

una persona que 

parece se queda 

arrimada a aquel 

el gran placer y cnntento la desmaya le 

suspendida en aqueiîos divinos brazos y 

sagrado costado y aquellas pechos divinos. 

No sabe ~s de gozar, sustentada con aquella leche divina, 

que la ba criando su Esposo y mejorando para poderla 

regalar y que merezca cada dia mas. Cuando despierta de 

aquel suefio y de 

cosa espantada 

( Meditac10.e~ 5 

aquella embriaguez celestial, queda corno 

y embovada y con un santo desatino. 

11) 

Consciente en todo moment0 del peligro que corre en abordar 

topico tan riesgoso, se empefia en desaaeditar su funcion 

hermenéutica del pasaje. Este empeiio es  interesante por dos razones 

Primeramente, como observa Weber, Teresa esta muy consciente de la 

retorica que ernplea, de cierta manera, es una retorica para 'pacificar' 
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a sus  censores. Pero 10 miis interesante, sin embargo. se da en el 

campo semintico-psicobgico. Teresa se juega su reputacion y gana 

Ella juzga al nuncio, y lo subestima. saliéndose con la s u y a  Apacigua a 

un gmpo de varones teologistas con el arma con que eiios atacan Eila 

sabia que necesitaba quitarse autoridad como " fémina" ignorante para 

que pasara su analisis sin contratiempos. Teresa no solamente nos 

demuestra su don critico-interpretat ivo excelente, sino d s  aun nos 

ilustra la soberbia y miopia que aquejaba a las autoridades eclesiasticas. 

La idea reiterante de la obra es  el recalcar cuan ignorantes son las 

mujeres y miin poco entiende ella de estos asuntos: 

He notado mucho que parece que el alma esta -a 10 que 

aqui da a entender- hablando con una persona, y pide la 

paz de otro. Porque dice: "Béseme con el beso de su boca". 

Y luego parece que esta diciendo a con quien esta: 

"Mejores son tus pechos". Esto no entiendo hijas, no ha de 

rnirar el alma tanto, ni la hacen tener respecto a s u  Dios 

las cosas que aca parece podemos alcanzar con nuestms 

entendimientos tan bajos como las que en ninguna rnanera 

se  pueden entender. Y ansi os encomiendo mucho que, 

cuando leyéredes algun libro y oyéredes sermon, u 

penséiredes en los misterios de nuestra sagrada fe, que 10 

que buenamente n o  pudiéredes entender, no os canséis ni 

gastéis el pensamiento en adelgazarlo; no es para mujeres, 

ni  aun para hombres muchas cosas. (Meditaciones 424A) 
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Teresa no se contenta con presentar una imagen persona1 

desentendida de las sagradas escrituras, también emplea su  fina ironia 

para amonestar la ignorancia y prejuicios que acechan a sus 

cont emporaneos: 

Pareceros ha que hay algunas en estos C'ifntimque s e  

pudieran decir por otm estilo. Segun es nuestra torpeza, 

no me espantaria He oido a algunas personas decir que 

antes huian de oirlas iOh, valame Dios qué gran miseria e s  

la nuestra!, que como las cosas emponzofiosas, que cuanto 

comen s e  melve en ponzofia, ansi nos acaece, que de 

mercedes tan grandes como aqui nos hace el Sefior en dar 

a entender 10 que tiene el aima que le marna y animarla 

para que pueda hablar y regalarse con su Majestad, hemos 

de sacar miedos y dar sentidos conforme ai poco sentido 

del amor de Dios que se  tiene. 

i O h  Sefior mio, que de todos los bienes que nos 

hicistes nos aprovechamos mal! Vuestra majestad buscando 

modos y maneras y hvenciones para mostrar el amor que 

nos tenéis; nosotros, como mal espirimentados en amaros 

a Vos, tenémoslo en tan poco que. de mal ejercitados en 

esto, vanse los pensamientos adonde e s t h  siempre. y 

dejan de pensar los grandes misterios que este lenguaje 

encierra en si, dicho por el Espiritu Santo. ~ Q u é  d s  era 

menester para encendemos en amor suyo y pensar que 

tomo este estiio no sin gran causa? (MedZa%zms 425A) 
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De hecho notamos que en todo momento, priicticamente, Teresa 

esta consciente de la recepcibn que tendriin sus  palabras Es dificil 

medû O calcular el grado de autocensura que elîa misma se impusa Si 

podemos enteramos de la externa Teresa fue desde u n  primer 

momento una figura contestataria y controversial. Los viajes de Teresa 

molestaban, pero sin lugar a dudas, 10 que mas molestaba a los Padres 

de la Iglesia era la toma de la palabra para ensefiar sobre ternas de la 

espiritualidad Ella, aunque sumisa y exigente de obediencia, se revela 

ante  estas acusaciones injustas: 

Pensando 

d i e s e  a 

si tenian razon los que les parecia mal que yo 

fùndar, y que estaria yo mejor emplehdome 

siempre en oracion. entendt. 'mientras se vive, no esta la 

ganancia procurar gozarme mas, sino en  hacer mi 

voluntad'. Pareciame a mi que pues San Pablo dice del 

encemamiento de las mujeres, que me han dicho poco ha y 

aun antes Io habia oido, que ésta seria la voluntad de Dios. 

Dijome: "diies que no se sigan por sola una parte de la 

Escritura, que miren otras, y que si podrkn por ventura 

a ta rme  las  manos'. (RelacioBps: 76) 

El discurso mistico de Teresa abre un espacio contestatario al discurso 

teologico de la Contrameforma La prohibition de la Pastord Cristiana 

de todo 10 relacionado con el merpo  termina por descontrolar un  

ambiente social ya obsesionado con el sexo fernenino y la incapacidad 

de la mujer a controlar su propia libido. El discurso teresiano con su 

énfasis en la Humanidad de Cristo y sus relaciones corporales es un 



1 think of the postmodern attitude as that of a man 
who Ioves a very cultivated woman and knows he 
c m o t  Say to her, "I love you madlyn, because he 
knows that she knows (and that she knows that he 
knows) that these words have already been written 
by Barbara Cartland. Sti11, there is a solution. He cm 
Say, "As Barbara Cartland would put it, 1 love you 
madly". At this point, having avoided false 
innocence, having said dearly that it is no longer 
possible to speak innocently, he will nevertheless 
have said what he wanted to say to the woman: that 
he Loves her, but he loves her in an age of lost 
innocence. If the wornan goes dong with this, she 
will have received a dedaration of love al1 the same. 
neither of the two speakers will feel innocent, both 
wül have accepted the challenge of the past, of the 
already said, which cannot be eliminated, both d l  
consriously and with pieasure play the game of 
Kony ... But both will have suceeded, once again, in 
speaking of love. 

(Umberto Eco) 
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CAP~TULO QUINTO: CONSTRUYENDO LA MORADA 
M~STICA 

5.1 Introducci6n 

Hemos venido hablando de las propiedades extraordinarias de Lispector 

de aproximacion al texto. No hemos tocado. sin embargo. las tonalidades 

misticas de su obra. En este capîtulo nos proponemos demostrar como la 

veta mistica de Lhna aprendizagem ou O üvro dos prazeres (Un aprendizaje 

O el übro de los placeres) penetra la fibra invinsica de la trama y también 

el comportamiento adoptado por los personajes. El aprendizaje del placer 

es el rnotivo centrai del texto. O mejor dicho, la desconstmccion de los 

obstaculos de género y poder que se interponen para que el sujeto 

concretice su placer. En este caso. la idiosincracia adquirida a través de 
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los arlos de formacion del sujeto es el impedimenta rnayor para realizar la 

experiencia mMme de placer. El texto se configura a partir de esta 

dualidad paradojica: hay que perder capas de conocimiento y perderse a 

si misrno para lograr un nive1 superior de sabiduna. Es en esta re- 

evaluacion de 10 que constituye saber y placer en la sociedad patriarcal y 

los papeles opuestos basados en diferencias de género que se les exige 

desempellar a los individuos donde las henamientas para alcanzar esa 

cuspide también se revaioran: y no son el intelecto y la raz6n las Unicas 

vias validas para transitar este camino. sino los sentidos sensoriales y la 

intuition personal. Um aprendiuxgem desafia el discurso de género del 

patriarcado al desarrollar el rit0 de iniciacion sexual de Loreley 

desconstniyendo la convencion tradicional del héroe varonil que transita 

esta crisis de identidad. La identidad y la sexualidad de Loreley estan 

desarroliadas no parüendo de la carencia de la mujer. ni del lugar del 

silencio asignado a elia por el orden Simbolico afirmado en la idea de 

castracion. Por el contrario. su personalidad esta desarroilada 

justamente desde una posicion circunvalente a la crisis de Edipo y la 

represion de ser el Otro en el sistema convencional. 

Como vimos con relacion a A paUaio. la preocupacion fundarnental 

de Lispector es el lenguaje: sus usos y abusos. la identidad codifcada 

que transmite. los clichés y estereotipos heredados de generacidn en 

generacion. las irnpertinencias sermhticas. las innovaciones sintac ticas y 

léxicas. y por supuesto. la trasgresion de los limites aceptados en la 

gramltica esûuctural. Recordernos que en A piaîo. la experimentacion 

del c6digo linguistico es la base de la relacion dialéctica entre la 

protagonista G.H. y su  posicion de sujeto hablante. Hay tres personajes: 

G.H.. la cucaracha y el lenguaje. Este u1tirno desentralla una maraila de 
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juegos polisémicos usurpando. sin duda. el lugar de prorninencia en la 

novela. En Uma aprendizagem el lenguaje sigue manteniendo un espacio 

prioritario pero 10 cornparte con el rit0 de iniciacion de los dos personajes 

Loreley y Uiisses. La busqueda de ellos por atrapar el placer original de la 

vida cuaja en un discurso lieno de tribulaciones lingüisticas y 

sensoriales. 

La novela esta estructurada en dos partes. La primera. con titulo 

"A origem da primavera ou a morte necessasia em pleno dia" (el origen de 

la primavera O la muerte necesaria en pleno dia) abarca unas meras 18 

paginas. A excepcion de unas pocas lineas de didogo. la situacion 

namativa esta estnicturada en el esülo de un mondogo interior con 

incursiones de discurso indirecto libre. El texto comienza con una coma. 

trasgrediendo desde un cornienzo y desde el nive1 de puntuacion las 

convenciones sintagrwlticas forniales. Esta violacibn afanza el c m c t e r  

de flujo de conciencia del discurso. En este breve apartado se presenta el 

punto inicial psiquico en que se encuentran los dos protagonistas antes 

de embarcarse en el viaje de reconocirnien to interior. La segunda seccion. 

titulada "luminescéncia". comprende el resto de la novela. La novela 

fmaliza con dos puntos. presaglando una posible continuacion (la cual 

nunca se concreto) o. mas especificarnente. el piiegue mental al cual 

fuimos expuestos como testigos de una onda pensadora entre dos 

individuos. En eiia presenciarnos los estados rnisticos subsanados por 

Loreley hasta alcanzar la cuspide de su  experiencia. Esta travesia queda 

sellada por dos aspectos simbolicos: la luz y la esencia. Loreley carnina 

implorando luz-iluminacion en su  pesquisa por encontrar la esencia de 

las cosas. de la vida. y sobre todo de si misma. La travesia culmina 

éxitosamente al registrar la luminiscencia de la experiencia. Los tres 



172 
niveles significatives, lingiîistico. perceptivo y sensitivo. fonnan un tejido 

compacto donde uno precipita al otro por sendas poco exploradas hasta 

entonces. En una nota precediendo el texto. Lispector comenta el desafo 

creativo de Uma aprendizagem, 

Este livro se pediu urna liberdade maior que tive medo de 

dar. Ele estil rnuito acima de mim. Humildemente tentei 

escrevê-10. Eu sou mais forte do que eu.' 

(Este libro me pidio una libertad muy grande que tuve miedo 
de dar. Esta muy por encima de mi. Intenté escribirlo 
humildemente. Yo soy mas fuerte que yo) 

Los dos personajes tienen origenes miticos. La leyenda de Loreley 

proviene de la mitologia alemana. Segun la leyenda. el canto dulce de 

Loreley seducia a Los pescadores del Rhin quienes quedaban atrapados 

en su  hec hizo y monan estrellados en los acantilados del castilio. Ulisses. 

héroe de la mitologia griega. consigue resistir el canto mortal de las 

sirenas gracias a s u  propio esfuerzo e inteiigencia. Las f u e m s  opuestas 

se juntan y contraponen en la novela: es el canto de Ulisses en la forma 

de sabiduria y experiencia que seduce a Loreley y la atrapa en su  red. A 

su vez Loreley. rompiendo el mit0 de la leyenda al darse a un hombre. es 

la sirena cuyo discurso atrapa a Ulisses. quien no solamente escucha sus 

palabras. sino que éstas se configuran en un canto mistico de la 

busqueda inefable del placer y el conocirniento de si. 

5.2 Contexto mistico: re-Inscripcibn epistemol&gica 

Como en la experiencia mistica. el verdadero goce de iïegar a conocer al 

otro solamente se materiaha si nos conocemos a nosotros misrnos. Ai 
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ejecutar la biisqueda del Otro detonamos. a su vez. una pesquisa 

paraleia que nos sumerge en los l a b e ~ t o s  rnultifacéticos de nuestra 

esencia: "na0 podemos arnar a outro Sem primeiro amar a nos mesmos. 

nao podemos conhecer O outro Sem primeiro procurar O que somos na 

essência" (no podemos amar a otro sin primero amarnos a nosotros 

mismos. no podemos conocer a otro sin primero buscar la esencia de lo 

que sornos). Estas son las pautas que le da Ulisses a Loreley. Loreley 

cornienza el lento y doloroso proceso de aprendizaje. guiada por el sabio 

profesor de filosofia. Ulisses. Ronto descubre que todo aprendizaje 

verdadero es. a su vez. un desaprendizaje de ritos y habitos impuestos 

por ailos de convivencia con las reglas sociales de una cornunidad 

especifica "é so quando esquecemos todos os nosso conhecirnentos é que 

começamos a saber (63)" (solamente cuando olvidarnos todos nuestros 

conocimientos es cuando comenzamos a saber). Al igual que Dasein para 

Loreley la dificultad mayor en su biisqueda es ella misrna: lograr 

perderse en si para recuperar los extractos primigenios es el primer 

obstaculo que debe sobrepasar. 

La critica se ha detenido en las influencias de Jean-Paul Sartre. 

Albert Camus y otros existencialistas en la obra de Lispector? Sin 

embargo. pocos han profundizado en la veta mistica de su cosmogonia. la 

cual consideramos sobrepasa las influencias existencialistas. ade- de 

teilir éstas con una pecuiîaridad que la separa del movimiento europeo. 

Como vimos en el capitulo dos con Teresa. el misticismo es mas que una 

doctrina. Para Lispector. como para Teresa. el misticismo es una forma 

de conocimiento del mundo. una rnanera de cornunicar amor y annonia 

ya sea en una union divina O con el prdjimo. El viaje de biisqueda que 

emprende Loreley es una iniciacion en una vida colmada de experiencias 
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orghicas: hasta entonces habia aprendido a viW sin sentir. sufrir. O 

gozar plenamente. Todo se daba con la medida necesaria de mesura. 

Ulisses la incita a participar en otra clase de existencia. La trayectoria del 

aprendizaje la transporta por las etapas rnisücas-asceticas de purgacion. 

iluminacion y union con el Absoluto divino. El avance espiritual de 

Loreley es anêlogo con las experiencias de Teresa en la Via Mistica 

puesto que como ésta. a diferencia de los otros rnisticos incluyendo San 

Juan de la Cruz. divide la ascension en siete etapas cuya fuente de 

inspiracion ernana de la Humanidad de Cristo. 

Recordemos que en contradiccion con la mistica tradicional. aun 

con San Juan de la Cruz. Teresa destaca siete etapas O procesos de 

desarrolio en la experiencia mis tica: meditacion. recogimiento. quietud. 

union-simple. union. union-plena y rnatrimonio (Hatzfeld: 169). Los tres 

primeros corresponden a los periodos purificativo (de los principiantes). 

iiuminativo (de los avanzados) y unitivo (de los perfectos) de la rnistica 

tradicional (Underhül: 203-210). El penodo purifcativo es el despertar a 

una conciencia nueva de la realidad divina y de la imperfection propia. Si 

bien en el mistico este estado 10 impulsa a un arnor imperativo de 

conocimiento de Dios. conciencia de la propia impureza y firme 

deteminacion de eliminar los obstBculos que impiden la unidn. en 

Loreley se presenta como un rito de Uiiciacion a una vida plena con la 

futura promesa de una union con Ulisses. En la primera parte de la 

novela. titulada "El origen de la primavera O la muerte necesaria en pleno 

diaw. Loreley sufre un estremecirniento fisico desgarrador (19) cuyo dolor 

y angustia la impulsan a emprender el aprendizaje que le ofrece Ulisses 

para obtener las destrezas necesarias y vivir una existencia plena y 

auténtica. 
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Toda existencia auténtica. sin embargo. solamente se logra.r& 

despues de conseguir el conocirninto intirno de nosotros mismos. Para 

Teresa este es el fundarnento de la vida mistica: unicarnente a través de 

el alcanzamos el verdadero conocimiento de Dios. Profundizaf en el 

conocimiento del alma es irnperativo para todo aquel que busque la 

esencia del vivir. 

... si est0 seria gran bestialidad. sin comparacion es rnayor la 

que hay en nosotras cuando no procuramos saber qué cosa 

somos. sino que nos detenemos en estos cuerpos. y ansi. a 

bulto. porque 10 hemos oido y porque nos Io dice la fe. 

sabemos que tenemos alrnas: mas qué bienes puede haver en 

esta alma u quién esta dentro en esta alma u el gran valor de 

ella. potas veces 10 consideramos. y ansi se tiene en tan poco 

procurar con todo cuidado conservar su hermosura: todo se 

nos va  en la grosena del engaste u cerca de este castilio. que 

son estos cuerpos (Momdas: 473). 

... Dios es suma Verdad. y la humildad es  andar en verdad: 

que 10 es muy grande no tener cosa buena de nosotros. sino 

la miseria y ser nada: y quien est0 no entiende. anda en 

mentira. A quien mAs 10 entiende. agrada d s  a la suma 

Verdad. porque anda en eila. Plega a Dios. hermanas. nos 

haga merced de no salir j a d s  de este propio conocimiento. 

amén (Moradas: 562).3 
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Como Teresa. Loreley se inspira en la humanidad y pasion de Cristo para 

acercarse a la vida plena "a consciéncia de sua permanente queda 

humana a levava ao amor do Nada. E quelas quedas -corno as de Cristo 

que W a s  vezes caiu ao peso da c m -  e aquelas quedas é que 

corngavam a fazer a sua vida" (35) (la conciencia de su permanente 

caida hurnana la iievaba al amor de la Nada. Y aquellas caidas -corno las 

de Cristo que varias veces cayo por el peso de la cmz-. y aquellas caidas 

eran las que comenzaban a hacer su vida). El amor a la nada y el amor a 

Dios. son dos constantes en la preparacion ascética de Teresa y de 

Loreley. El concept0 de 'nada' empleado por Lispector trasciende la 

formulacion existenciaüsta y se inscribe en la busqueda de la humanidad 

de los misticos: el acto de union con la deidad solamente logra su  

pienitud una vez que el novicio vacio su alma de las Muencias 

mundanas para asi llenarla de luz divina.' En la primera parte de la 

novela. correspondiente a la etapa de purification en la Via Mistica. 

Loreley inicia su  ascesis 'purgmdose' de las experiencias corporales y 

ernocionales que irnpedirrin su ascenso en el proceso de aprendizaje. Los 

frutos de s u  trabajo los cosecha unos dias mAs tarde. experiencia con la 

cual la nanadora c iem la primera parte de la novela para pasar al 

segundo peldaflo de "iluminacion". 

Como se uma manada de gazelas transparentes se 

transladassern no ar do mundo ao crepusculo -foi isso O que 

Lori conseguiu M a s  semanas depois. A vitoria transliicida 

foi tao leve e promissora como O prazer pré-sexual(37). 

(Como si una manada de gacelas transparentes se 
trasladaran en el aire del mundo al crepiisculo, eso fue 10 



177 
que Lori consiguio varias s e m a s  después. La victoria 
transliicida fue tan leve y promisoria como el placer 
presexual). 

La segunda parte de la novela relata la trayectoria de Loreley por 

las etapas restantes en su aprendizaje culminando. un ail0 d i s  tarde. en 

el éxito de la union completa con Ulisses. Durante ese afio Loreley 

viajes frecuentes al mercado. su inmersion en el mar y la visita con 

Ulisses a la escollera de los pescadores son intentos de aproximacion. 

Como toda novicia. a veces tiene éxito y ottas experiencias la obligan a 

reorientar su biisqueda. Ulisses se comporta como su  director espiritual. 

guiandola y orientandola en los momentos dûiciles. 

Aspirou de nom a morte vin e violentamente perfumada dos 

peixes azulados. mas a sensaçao foi mais forte do que pode 

suportar e. ao mesmo tempo que sentia uma 

extraordinariamente boa sensaçao de ir desmaiar de amor. 

sentiu. ja por defesa. um esvaziamento de si propia: 

-Eu avisei. disse Ulisses corn alguma severidade. que você 

devia contar corn as desarticulaçOes. Você esta querendo 

"queimar a s  etapas". pular por cima dos estagios necessarios 

e ir vorazmente ao que quer que seja (1 17). 

(Aspird de nuevo la muerte viva y violentamente perfumada 
del pescado azulado. pem la sensacion fue mAs fuerte de 10 
que pudo soportar y. ai misrno tiernpo que sentia una 
extraordinariamente buena sensacion de ir a desmayarse de 
arnor. sintio. ya por defensa. un vaciarse de si misma: 
-Te avisé- dijo Ulisses con alguna severidad-. que debias 
tener en cuenta las desarticulaciones. Esas quenendo 



178 
"quemar las etapas". saltar por encima de los periodos 
necesarios e ir vorazmente a 10 que sea). 

A medida que aMnza en las etapas. Loreley se recoge del mundo y busca 

la cornunion con Dios a través del silencio. El silencio en la obra de 

Lispec tor siempre ha ocupado un lugar preferencial. Para ella sirnboliza 

la incomunicacion del lenguaje. apropiando el espacio anterior a la 

existencia consciente de las palabras. En Uma aprendizagn debe de 

interpretarse a la luz de la experiencia mistica. 

SegUn Teresa. el penodo üuminativo consiste en el desarrollo de la 

contemplacion y del amor hacia Dios y el mundo. Caracterizan esta etapa 

el deseo de estar a solas para concentrarse en la comunicacion con Dios. 

Por medio de la meditacion y el cuestionamiento. Loreley cornienza a 

sentirse mas cerca de Dios. El concepto divin0 la despista y confunde: 

ora Dios es una omnipotencia lejana e inalcanzable. ora se envuelve en el 

misterio del silencio. 

Mas ha um moment0 em que do corpo descansado se 

ergue O espiritu atento, e da Terra e da Lua. Entao ele. O 

silencio. aparece. E O coraçao bate ao reconhecê-10: pois ele é 

O de dentro da gente ... Ele é O Silêncio.Ele é O Deus? (45) 

(pero hay un moment0 en que el cuerpo descansado se 
yergue el espiritu atento. y de la T'erra y de la Luna. 
Entonces éI. el silencio. aparece. Y el c o W n  se agita al 
reconocerlo: pues es el interior de cada uno ... El es el Silencio 
&El es el Dios?) 

Para Loreley es el Dios. con articulo defmido porque "Ele é substantiva 

corno substância. Nao existe um Unico adjetivo para O Deus" (11531 El es 

sustantim como sustancia. No existe un adjetivo para el Dios). A medida 
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que Loreley aprende a amar el mundo con sus criaturas. la inmanencia 

de Dios se le presenta absoluta. 

Uri passara da religiiio de sua infância para uma nao- 

religiao e agora passara para algo mais arnplo: chegara ao 

ponto de acreditar num Deus tao vasto que ele era O mundo 

corn suas galmas: isso ela vira no dia anterior ao cntrar no 

mar deserto sozinha. E por causa da vastidao impessoal era 

um Deus para O qua1 nao se podia implorar: podia-se era 

agregar-se a ele e ser grande tarnbém (95). 

(Lori habia pasado de la religion de su infancia a una no- 
religion y ahora habia pasado a algo mas ampiio: llego al 
extremo de creer en un Dios tan vasto que era el mundo con 
sus gaiaxias: eso 10 habia visto ella el dia anterior al entrar 
en el mar desierto sola. Y a causa de la vastedad impersonal 
era un Dios al cual no se podia imploras: 10 que se podia 
hacer era agregarse a é1 y ser grande también). 

Como a los misticos. Dios se le da a conocer con pequefias 

revelaciones en el interin de lievar a cab0 una tarea cualquiera. Tàmpoco 

Loreley encuentra palabras adecuadas para explicar el fenomeno. 

simplemente se "sabeW. Teresa lo explica con un entender no 

entendiendo. donde la paradoja ilustra casi fielmente esta experiencia 

intima por la que atraviesan las almas en gracia: 

el entendimiento. si entiende. no entiende como entiende: al 

menos no puede comprender nada de 10 que entiende: a mi 

no me parece que entiende. porque -corno digo- no se 

entiende: yo no acabo de entender esto (Cria: 138). 
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Para Loreley la experiencia también es inefable. el signifcado de la 

experiencia queda realmente envuelto en el rnisterio de la inarticulacion 

del lenguaje O la incapacidad de los novicios de encontrar las palabras 

adecuadas para describirlo. 

Nesse estado. além da tranqüila felicidade que se irradiava 

de pessoas lembmdas e de coisas. havia uma lucidez que 

Mri so chaman de leve porque na graça tudo era H o  leve. 

Era uma lucidez de quem nao adivinha mais: Sem esforço. 

sabe. Apenas isto: sabe. Que nao Ihe perguntassem O que. 

pois so poderia responder do mesmo modo infantil: Sem 

esforço. sabe-se ( 155). 

(En este estado. ademas de la tranquila felicidad que 
irradiaba de las personas recordadas y de las cosas. habia 
una lucidez que Lori llamaba leve porque en el estado de 
gracia todo era tan. tan leve. Era una lucidez de quien no 
adivinaba M s :  sin esfuem. sabe. Tan solo esto: sabe. Que 
no le preguntaran que. pues solo podria responder de la 
misma manera infantil: sin esfuerzo. se sabe) 

Luego de un arlo y medio de pruebas. disciplina y purifkacion. 

Loreley aprende a vivir auténticamente. Su amor por el projirno y Dios la 

preparan para entender los misterios de la existencia: el camino para 

una vida plena es a mvés del amor y de una vida dedicada a é1. Loreley 

esta lista. finalmente. para la tan ansiada y esperada union sexual con 

Wsses. pero también para dedicarse a sus alumnos y sus necesidades. 

El misticismo propuesto por Lispector tiene sus raices en la doctrina de 

Teresa. Recordernos que Teresa propone un misticismo austero. 

fnilitante. practico en el cual se sirven las necesidades del alma pero 

también las de la comunidad.5 Teresa en su union plena encuentra la 
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inspiraci6n y energias para reforrnar la Orden del Carrnelo. fundar 

nuevos conventos y preocuparse por la educacion de la mujer religiosa. 

Asi también para Loreley alcanzar una fuente rnayor de conocirniento 

divin0 la transforma en una maestra alerta a las carencias intelectuales y 

fisicas de sus estudiantes. 

N o s  detendremos un moment0 para contextualizar el 

cuestionamiento fornulado por Lispector en su  obra. ya que la 

trasgresion t e d t i c a  y formal va miis alla de un simple romper 

convenciones literarias. L a  articulacion de este discurso subversive 

constituye una indagacion epistemologica de los conceptos de sujeto. 

libertad y conocimiento heredados del humanisrno liberal europeo. La 

posicion de Lispector se inscribe dentro de los p a m e t r o s  de la fiiosofia 

fenomenologica. una tradition que se remonta a Giambatista Vico en el 

siglo XVIII. pasa por Wilhelm von Humbolt. Edmond Husserl. Mar t in  

Heidegger. Maurice Merleau-Ponty. Hans Georg Gadarner y Paul Riceour." 

Lispector pone en marcha los engranajes para realizar una re- 

examinacion fundamental de los conceptos epistemologicos heredados 

desde la insercion del conocimiento cientifico en el marco de la pdctica 

filosofica. Las escisiones entre la filosofia metafisica y el espacio historico 

del sujeto pensado son abordadas desde la posicion de 10 que se piensa. 

como se 10 piensa. donde se 10 piensa y quién 10 piensa. Es en esta 

configuracion donde los postulados estnicturalistas se funden con los 

fenomenologicos. Los estudios llevados a c a b  por Michel Foucault sobre 

la relacion objeto-sujeto y medio historico se complementan. de cierta 

manera. con la elaboracion sobre la misma temAtica formulada por 

Merleau-Ponty. La obra merleaupontyana se sitiia en la interseccion del 

estnicturallsrno y la fenomenologia, podria denominarse facilmente un 
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"estructuralismo fenomenologico" (Canclini: 16). El interés filosofico de 

Merleau-Ponty 10 involucra en las ciencias y en la historia. Sus 

postulados apuntan a un querer abandonar la tradition fiiofica de 

claustro y consolidarla con los procesos historicos y politicos de la praxis. 

Merleau-Ponty centro su investigacion en los fenomenos perceptivos. es 

decir. en la realizacion del sujeto con el mundo exterior. 

5.3 Articulando nuevas fionteras de conocimiento 

Nos interesan los aportes de Merleau-Ponty por ser la tension entre la 

objetividad y la subjetividad. el desenlace de la busqueda rnistica. El 

sujeto mistico no siempre es visto como la fuente de su sentido y si corno 

objeto-esclavo de su intimidad desbordada. La realidad del mistico 

convierte 10 "invisible" en visible para él. y de cierta rnanera. se 

constituye en la estructura independiente de 10 exterior. Segun Merleau- 

Ponty, invisible no es 10 que no se ve. sino 10 que esta detras de 10 visible. 

Es por principio. invisible de 10 visible. no es solo no-visible (10 que ha 

sido visto O sefi  visto y no 10 es. O lo que es visto por otro que no soy yo). 

sino que su ausencia ocupa un espacio "de t rW de 10 visible. AdemAs de 

favorecer el conocimiento adquirido por la percepcion intima de la 

reaiidad. el mistico culmina su éxtasis solamente cuando logra darse 

completa e integramente al nive1 sensorial. Dicho en otras palabras. el 

éxito ocurre luego de perder la rmbn y reemplazarla con la sabiduria 

ancestral de los sentidos, 

Esta nueva aproximacion al conocimiento que ofrece la postura 

merleaupontyana. donde se favorece la percepcion. los sentidos y el 

cuerpo. es de irnportancia para nuestro anAlisis del proceso ewlutivo de 

Loreley. Segim la posicion merleaupontyana. el cuerpo ofrece la 
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experiencia del mundo al sujeto. es el modo particular de existir hacia el 

rnundo. Percibimos la realidad desde el cuerpo y éste actiia como ente 

localizador de la perception. Del mismo modo. posibilita y condiciona la 

accion del sujeto sobre el mundo y su  relacion con los otros. El cuerpo 

vincula la intirnidad del ser con la exterioridad del medio que 10 rodea.7 

Al ser a la vez percibidor y percibido. sujeto de su ser y objeto de las 

ciencias que lo estudian. el cuerpo actua como bisagra en la formulacion 

del conocimiento. Si bien desde otra aproximacion. también la 

conceptualizaci6n heideggeriana relaciona toda fuente de conocimiento 

partiendo de la relation ser-mundo. ya que el ser esta en el mundo y 

solamente se conoce a si mismo formando parte de este mundo. Ser y 

mundo son dos entes interrelacionados e inseparables a la hora de 

explicar la esencia del Ser (Heidegger 1967: 63- 145). 

La primera etapa en el rito de iniciacion de Loreley es aprender a 

percibir el mundo a través del cuerpo: desprenderse dei conocimiento 

adquirido con la idiosincrasia cultural y comenzar un nuevo proceso de 

aprendizaje basado en su propia experiencia del mundo. Segun Merleau- 

Ponty 

To leam to see colors is to acquire a cetain style of seeing. a 

new use of one's own body; it is to enrich and recast the 

body image. Whether a system of rnotor or perceptual 

powers. Our body is not an object for an '1 think'. it is a 

grouping of Lived-through meanings which moves towards its 

equiübriurn. Sometimes a new cluster of meanings is formed: 

our former movements are integrated into a fresh motor 

entity, the h t  visual data into a fresh sensory entity, our 
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naturai powers suddenly corne together in a richer meaning. 

which hitherto has been merely foreshadowed in Our 

perceptuai or practical field. and which has made itself felt in 

Our experience by no more than a certain lack. and which by 

its coming suddenly reshuffles the elements of our 

equilibrium and fulfds our blind expectation ( 153). 

La percepcion pasa a ocupar un lugar anterior en la relacion con el otro. 

es el primer escalon en la escala de reconocimiento. Loreley se mira por 

infinitésima vez al espejo pero, es la primera vez que se escruta como 

objeto. 

Por ter de relance se visto de corpo inteiro ao espelho. 

pensou que a proteçao tambén seria nao ser mais u m  corpo 

iinico: ser um unico corpo dava-lhe. como agora. a 

impressao de que fora cortada de si propria. Ter um corpo 

unico circundado pelo isolamento. tomava tàio delimitado 

esse corpo. sentiu ela. antao se amedrontava de ser uma so. 

olhou-se avidamente de perto no espelho e se disse 

deslumbrada: como sou mistenosa. sou tao delicada e forte, 

e a curva dos Iabios manteve a inocência (26-7) 

(Después de haberse visto un instante de cuerpo entero en el 
espejo. penso que la proteccion también seria no ser miis 
d l o  un cuerpo: ser tan solo un cuerpo le daba. como ahora. 
la impresion de que habia sido cortada de si misma. Tener 
un cuerpo unico circundado por el aislamiento hacia tan 
delimitado a ese cuerpo, sintio. que entonces se 
amedrentaba de ser una sola, Avidamente se rniri, de cerca 
en el espejo y se dijo deslurnbrada: qué misteriosa soy. soy 
tan delicada y fuerte, y la curva de los labios conserd la 
inocencia). 



Merleau-Ponty especifico que la percepcion no es una imposicion - tanto 

sea de una reaiidad objetiva sobre un sujeto pasivo. O de estructuras 

su  bjetivas sobre objetos externos- sino una comunicacion reflexiva entre 

el mundo "percibido" y el cuerpo-sujeto segun la representacion mental 

de 10 percibido. 

El mundo comienza a ser apropiado y percibido. por primera vez. a 

través del olfato. En el primer capitulo. Loreley se perfuma con esencias 

fabricadas y con las aromas de moda en un mornento particular dentro 

de la sociedad de consurno. Este perfume lejos de brindarle el placer 

verdadero de las cosas. la enajena y convierte en un objeto pasivo de 

consrno. 

passou perfume na testa e no nascirnento dos seios -a terra 

era perfurnada corn cheiro de mil folhas e flores esmagadas: 

Mri se p e r f w v a  e essa era uma das suas imitaçdes do 

rnundo. ela que tanto procurava aprender a vida- corn O 

perfume. de algum modo intensificava O que quer que ela era 

e por isso nao podia usar perfurnes que a contradiziam (14). 

(se pus0 perfume en la frente y en el nacimiento de los senos 
-la tiem estaba perfurnada con olor de mil hojas y flores 
maceradas: Lori se perfumaba y ésa era una de sus 
imitaciones del mundo. eila que tanto buscaba aprender de 
la vida- con el perfume. de algiin modo intensificaba 
cualquier cosa que ella fuese y por eso no podia usar 
perfurnes que la contradijeran). 

Es el olor de la esencia de las cosas lo que fmalrnente la despierta al 

placer no-comprado pero aprendido y verdadero: 
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Vai entrando. A agua salgadissirna é de um frio que lhe 

arrepia e agride em ritual as pemas. 

M a s  uma alegria fatal -a alegria é uma fatalidade- ja a 

tornou, embora nem ihe ocorra sorrir. Pelo contrario. esta 

muito séria. O cheiro é de uma maresia tonteante que a 

desperta de seu mais adormecido sono secular (92). 

(Va entrando. El agua saladisima estA tan fria que la eriza 
y ataca sus piemas como en un ritual. 

Pero una alegria fatal -la alegria es una fataiidad- y la 
invadio. aunque ni se le o c u m  sonreir. Al contrario esta 
rnuy seria. El olor es el de una fétida rnarejada penurbadora 
que la despierta de su mas adormecido sueilo secular). 

Al olfato. le sigue el tacto y luego el gusto: 

O caminho lento aumenta sua coragem secreta -e de 

repente e h  se deixa cobrir pela primeira onda! O sal. O yodo. 

tudo liquido deixarn-na por uns instantes cega. toda 

escorrendo - espantada de pé. ferülizada.. . .ab- a cabeça 

dentro do brilho do rnar. e retira uma cabeleira que sai 

escornendo toda sobre os olhos salgados que ardem. Brinca 

corn a milo na agua. pausada. os cabelos ao sol quase 

imediatamente jA estao se endurecendo de sal. Corn a 

concha das maos e corn a altivez dos que nunca dariio 

explicaçao nem a eles mesmos: corn a concha das maos 

cheias de agua. bebe-a em goles grandes. bons para a saUde 

de um corpo. 

E era isso O que estava îhe faltando: O mar por dentro 

como O liquido espesso de um homem (93). 



(El camino lento aumenta su coraje secret0 -iy de pronto 
se deja cubrir por la primera da!-. La sal. el yodo: todos los 
liquidos la dejan por unos instantes ciega. toda empapada 
-aterrada de pie. ferülizada ... Baja la cabeza dentro del briilo 
del mar. y retira una cabellera que sale toda goteando sobre 
los ojos salados que arden. juega con la rnano en el agua. 
pausada. los cabellos al sol se esUn casi inmediatamente 
endureciendo con la sal. Con el cuenco de las manos y con la 
altivez de aquellos que nunca danin explicacion ni a ellos 
mismos: con el cuenco de las manos lleno de agua. la bebe a 
grandes tragos. buenos para la saluda de un cuerpo. 

Y era eso 10 que le estaba faltando: el mar por dentro 
como el üquido espeso de un hombre). 

El olor. tacto, sabor de la sal y el yodo: elementos basicos en la 

constitucion cristiana de reconocimiento. Cristo les dijo a sus discipulos 

"id y Uevad sa1 y lumbrera". Alimento del rnundo -sal- y luz para el 

aliment0 del alma. El bautismo de Loreley en el mar le brinda la antorcha 

para aMnzar en su pesquisa. Un ail0 después. cuando decide descubrir 

los tesoros primarios de la tierra y emprende una expedicion por el 

mercado. es el olor de marejada el que nuevamente la despierta a la 

existencia inmanente de las cosas. 

Na barraca dos peixes entrefechou os olhos aspirando de 

novo O cheiro de maresia dos peixes. e O cheiro era a alma 

deles depois de mortos (145). 

(En el puesto del pescado entrecemo los ojos aspirando 
nuevamente el olor de agua de mare y el olor era el alma de 
eUos después de muertos). 

Es el gusto, y el mordisco de la fruta prohibida sin embargo. el sentido 

que la precipita a un trance mistico. A diferencia de las escrituras. O tal 

vez en completo desafo de elias, morder la manzana impulsa a Loreley a 

un estado de beatez y gracia. Lispector contrapone las consecuencias de 



188 
desobedecer el mito ya que Loreley. al revés de Lilith, alcanza la beatitud 

buscada: 

Era urna mata vermelha. de casca lisa e resistente. Pegou 

a maça corn as duas Mos:  era fresca e pesada. Colou-a de 

nom sobre a mesa para vê-la como antes. E era como se 

visse a fotografa de uma maça no espaço vazio. 

Depois de examina-la. revirA-la. de ver como nunca vira a 

sua redondez e sua cor escarlate -entAo devagar. deulhe m a  

mordida. 

E. oh Deus. como se fosse a rnaça proibida do paraiso. 

mas que ela agora ja conhecesse O bem. e nào so O mal como 

antes. Ao contrario de EM. a0 morder a maça entrava no 

SC, deu uma mordida e depositou a maça na mesa. 

Porque alguma coisa desconhecida estava suavemnete 

acontecendo. Era O começo -de uma estado de graçia ( 154). 

(Era una manzana roja. de pie1 lisa y resistente. Cogio la 
rnanzana con las dos manos: era fresca y pesada. La pus0 de 
nuem sobre la mesa para verla como antes. Y era como si 
viese la fotogmfia de una manzana en el espacio vacio. 

Despues de exarninarla. de girarla. de ver como nunca 
habia visto su redondez y su color escarlata -entonces. 
despacio. le dio un mordisco. 

Y. oh dios. como si fuera la rnanzana prohibida del 
paraiso, aunque eîia ahora ya conocia el bien. y no solo el 
mal como antes. Ai contrario de Eva, al morder la manzana 
entraba en el paraiso. 

Solo dio un mordisco y dejo la manzana en la mesa. 
Porque alguna cosa desconocida estaba suavemente 
ocurriendo. Era el comienzo -de un estado de gracia). 
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La narradora de Uma aprendizagem ha demostrado que para elia. 

como para Merleau-Ponty. la experiencia mas vaiiosa del ser es la que 

consigue 'des-centrar'. romper. de cierta manera. ese circulo que 10 ata a 

10 acostumbrado p le imposibüita el impulso hacia posibilidades y 

experiencias inéditas. A esta vaioracion privilegiada de 10 vivido y del 

acontecimiento fundador corresponde la exaltacion del asombro. el 

descubrimiento. 10 inmanente y otras fornias de 10 original. Experiencias 

que el sujeto va perdiendo a medida que aMnza su trayectoria social y. 

desafortunadamente. cada vez 10 alejan mils de un posible retorno a las 

sensaciones naturales de la ninez. De hecho. Loreley concedio que con el 

paso de la niilez a la madurez no se pierde solamente la inocencia. sino 

que con esta perdida se adquieren comportamientos aprendidos para 

sobre- en un mundo artifidai: el cinisrno. la indiferencia. la abulia. el 

conformisrno. L a  fascinacion de la vida. y el poder 'sentirla' y vivirla 

plenamente. solamente se materi- luego de pasar por un proceso de 

'des-aprendizaje' donde se busca Io ausente-perdido para 

conscientemente en la etapa madura. darle un lugar prominente en la 

existencia cotidiana. 

El aprendizaje de Loreley consolida nuevos acercamientos 

epistemologicos de apropiacion al conocimiento. Para la narradora de 

Unm aprendizagm asi también como para el mistico. la primera etapa en 

el arduo camuio es aprender a conocer el mundo desde la perspectiva 

anterior al conocimiento aprendido. El retorno a 10 anterior de las cosas 

signiflca apresarlas desde otra perspectiva. La  manzana ya no se valora 

como una fmta de peso mediano y forma semi ovalada. Primeramente. se 

la clasîfica por el aroma dulzdn, luego por el pigment0 del color y 

finalmente. por el sabor acidulo (Urna aprendiuzgern 154). 
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Sin embargo. las carencias vividenciales no son los unicos 

obstaculos en el carnino de Loreley. Tanto. O ta1 vez mAs aiin. es el lugar 

de aiienacion al que la han relegado las instituciones sociales: la familia. 

la iglesia p la cultura -ésta como ente de creencias cornunitarias 

fomiativas de una identidad colectiva-. Recordernos que Loreley tiene que 

abandonar la casa patema en Campos pues siendo mujer soltera la 

sociedad provinciana demandaba un comportamiento rigido que no le 

apetecia. Tampoco la institution eclesiastica le ha brindado un lugar en 

su  seno. Nuevamente. tambien aqui se espera una conducta de beatez de 

una mujer sola, joven soltera e inmigrante en la gran ciudad. Los pocos 

amigos que frecuenta no acostumbran a ver una mujer sola en un cine O 

asistiendo a una fiesta de cocktel. Loreley se encuentra enajenada por 

una sociedad que no ha tomado en cuenta los intereses de los gmpos 

marginados como ella. sino que ha fabricado comportamientos y leyes 

para beneficiar a un sector especifico de esta comunidad. 

El filosofo franc& Michel Foucault en sus estudios sobre la 

arqueologia del conocimiento y la genealogta del saber echa luz a la 

manipulacion perpetuada por los organismos institucionales creados por 

el hombre. En su libro Discipline and Pmishment establece una anaiogia 

entre las carceles francesas de los siglos 18 y 19 y las caracteristicas 

carcelarias de la sociedad moderna donde la diseminacion y dominacion 

del poder disciplinario han producido el mismo efecto represivo del 

Ambito penal. La carrera filosofica de Foucault cornena en los aiïos 50. 

con un cuestionamiento de la premisa fenomenologica de la racionaiidad 

del sujeto historico. Foucault plante6 la problemiitica de que toda 

concepcion de la historia es. finalmente, una fabrication historica del 

sujeto, y por 10 tanto. queda supeditada a la &n. La investigation de 
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Foucault 10 iieva a plantear la probledtica de la historia desde los 

niveles del sujeto y la m n .  La cntica no acepto esta postura sin 

resistencia. La polemica entre Habermas y Foucault. ademAs de 

presentar un fomm donde se discutio y probaron las ideas foucaultianas. 

esclarecio la posicion de ambos contrincantes. La objecion principal de 

H a b e m s  radica en la posicion objeto-sujeto. Para Habermas. Foucault 

no tomo en cuenta al desarrollar su  teoria la posicion historica desde la 

cual fomulaba su articula~ion.~ Habermas se inscribe con sus 

observaciones en el marco de la critica fenomenologica hermenéutica 

donde ninguna lectura es aideologica. sino que esta enmarcada historica 

y socialmente. La objetividad del texto queda supeditada a la realidad 

historica de s u  autor. ya que éste como producto de su cornunidad en la 

escritura elabora tambien la primera lectura de su iibro. 

Si bien Foucault se nutre de los modelos del sujeto y la r a a n  

expuestos en los anaüsis hechos por el mancisrno. el estructuralisrno y el 

psicoandisis. ninguna de estas formulaciones aborda la esencia de la 

historicidad que é1 buscaba. Encuentra en Kant y Nietzsche la base para 

su doctrina. De Kant se apropib de la concepcion de como el sujeto y la 

razi>n lograron autonornia Uegando a constituirse en sujeto moderno. 

Mientras que de Nietzsche aprendio la trayectoria ascendente del sujeto 

modemo y la razon. identificando una lucha historica que deja rasvos 

ontologicos en la autonornia. Esta alianza biparüta le permite articular 

una teoria basada en la historicidad del sujeto. a la vez que formula 

preguntas epistemologicas: @mo es posible que el sujeto humano se 

convirüera é1 rnismo en el objeto de conocimiento? g o r  rnedio de qué 

dinamicas historicas y racionales? ~ c ô m o  puede el sujeto formular 

cuestionarios sobre la verdad acerca de si rnismo? En el libro Madness 
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and Civilization y BirUz of the C h i c  analiza estas preguntas en relacion al 

sujeto esquizofrénico; en Discipline and Auiishment investiga el sujeto 

criminal y me History of Sexuaüty se centra en el deseo del sujeto. 

A través de su copiosa obra. Foucault ha delineado una genealogia 

del sujeto modemo. En ella critica las ~ O C ~ M ~ S  racionales heredadas 

desde la Ilustracitm: el pensamiento cientiflco y politico. Sin embargo. 

una genealogia no puede sustituir a la critica y a los cambios que esta 

critica deberia generar. Optimamente. esta transformacion se producirA 

una vez puesta en pr2ctica la geneaiogia sefialada ya que se espera que 

el conocimiento adquirido como resultado del cuestionamiento genere a 

su vez una transformacion en las formas actuales de raciocinio. No 

obstante. todas las criticas de las que ha sido objeto. y los cambios de 

posicion que é1 rnismo ha generado. creo que su proposito no fuese otro 

mAs que trazar una genealogia del sujeto. que siendo historico. es a s u  

vez falible y cambiante. Foucault recapitula su intention en Discipline 

arid Auiishmm 

At this point 1 end a book that must serve as a historical 

background to various studies of the power of nomialization 

and the formation of knowledge in modem society (308). 

Si bien es cierto que muchas feministas critican a Foucault el no 

haber diferenciado entre la explotacion experirnentada por las mujeres y 

los hombres y 10 acusan. por 10 tanto. de complicidad con las disciplinas 

que han reprimido el cuerpo fernenino y delegado a las mujeres a una 

posicion sumisa y débü, nos apropiaremos de algunos de los preceptos 

foucaultianos pues validaran nuestro andisis del estado alienado en el 
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cual se encuentra Loreley. Es cierto que en sus estudios del nominalismo 

de las fuentes de poder y del conocimiento. Foucault no diferencio entre 

sujeto mascuüno y fernenino. 'ïàmbién estA claro que no todos los sujetos 

sufren la represion en el misrno grado: los rnarginados de la linea 

principal sufi-ir&n la discriminacion en un grado rnayor que los otros. 

Muchas feministas le han criticado duramente este descuido dada su 

propia posicion de rnarginado. No obstante, no creemos que estos 

motivos en si sirvan para desechar descubrimientos tan avanzados sobre 

el control de la semalidad y las relaciones entre el poder y el 

conocimiento.9 Aunque ni Loreiey ni Ulisses se encuentran en una 

penitenciaria. podemos facilmente establecer una analogia con las ideas 

de Discipline and Rrnishment y el lugar estrecho de la mujer dentro de la 

sociedad patriarcal. Como en las instituciones penitenciarias. las reglas 

del juego han sido establecidas a priori. En ambas encontramos dos 

gmpos con intereses contradictorios. donde un clan controla los 

movimientos y espacio otorgado al otro. El denominador comiin es la 

falta de iibertad de gmpo 1 y el poder de controlar esta libertad de grupo 

2. Runbién en la sociedad se castigan las infracciones de acuerdo a la 

gravedad del pecado: Loreley esta condenada al ostracisme por ser mujer 

soltera. joven. bonita y vivir sola en la gran ciudad. Ulisses dude a esta 

problemtica escuétamente: 

-Quai e O meu valor social. üiisses? O atual. quero dizer. 

-O de uma mulher desintegrada na sociedade brasiieira de 

hoje. na burguesia da classe média. 
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você acaba de sair da prisa0 como ser livre. e isso ninguém 

perdoa. O sexo e O amor nao te sào proibidos. Você enfm 

aprendeu a existir. E isso provoca O desencadeamento de 

muitas outras Libertades. O que é um risco para a tua 

sociedade ( 1 79). 

(-&Cu&! es rni f d o r  social? El actua!. quien, decir. -El de un2 
mujer no integrada en la sociedad brasilefia de hoy. en la 
burguesia de la clase media .... acabas de salir de la prision 
como ser libre. y eso nadie 10 perdona. El sexo O el amor no 
te son prohibidos. Finalmente aprendiste a vivir. Y eso 
provoca el desencadenamiento de muchas otras libertades. 10 
que es un riesgo para tu sociedad). 

La presencia de Ulisses resalta el hecho de que el poder no 

subyuga a todos por igual y subraya la discriminacion del tratamiento 

basado simplemente en la diferencia de sexo. Ulisses como Loreley 

también emprendio un viaje de reconocirniento y revaloracion de su 

identidad y lugar en la sociedad. Pero. a diferencia de Loreley. la tarea fue 

mucho mAs facil para él y que por el solo hecho de ser var6n se le 

concedieron los espacios. üîisses no enfrento enajenacion ni soledad. La 

soledad que tiene la busca. no es impuesta. es una eleccion personal. La 

busqueda de identidad de Loreley tambien podria interpretarse como un 

escape de la realidad y responsabilidades socio-politicas del sujeto. Si 

bien hay algo de esto, este alejamfento le permite afranzarse como persona 

independiente de las constricciones sociales. En este sentido. Loreley 

ejemplSca con su comportamiento las advertencias y sugerencias hechas 

por Foucault, ya que segUn é1 es peligroso acostumbrarnos a las reglas y 

sentir que "pertenecernos' al p p o .  pues dicho comportamiento nos 
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mantendra complacientes con el sisterna, rniopes de sus carencias. y 

miedosos de emprender cambios. 

In h e  Archaeology of Knowledge Foucault investiga el 

nominalisme del conocimiento. Si bien la cultura fija ordenes empiricos. 

esta clasificacion arbitraria no es mAs que un intento por mantener una 

sirnulacion de orden. Es en las discontinuidades desechadas por la 

historia del saber donde hay que investigar para poder acercarse a 

conocer es ta Area sernalogicamente rica: 

What one is seeing. then. is the emergence of a whole field of 

questions. some of which are already familiar. by which this 

new form of history is m g  to develop its own theory: how is 

one to specify the different concepts that enable us to 

conceive of disconünuity (threshold. rupture. break. mutatio. 

transformatio)? (The ArchaeoIogy : 5). 

it is supposed that between ail the events of a well-defmed 

spatio- temporal area. between ail the phenornena of which 

traces have been found. it must be possible to establish a 

system of homogeneous relations: a network of causality that 

rnakes it possible to derive each of them. relations of analogy 

that show how they symbolize one another-or how they al 

express one and the same central core: it is also supposed 

that one and the same form of historicity operated upon 

economic stnictures. social institutions and custorn, the 

inerüa of mental attitudes. technological practice, political 

behaviour, and subjects them aii to the same type of 

transformation. ( h e  An:haeoLogy: 9- 10) 



La cultura debia recubrir "10 discontinuou para mantener una 

ilusion de continuidad, un hi10 conductor entre los acontecimientos 

dispersos. Para Foucault 10 disperso es el dato primero. ya que la 

continuidad no puede asumirse como algo incuestionable. slno como un 

factor prefabricado. Foucault percibe la continuidad como sinonimo de 

legitimizacion. -ya sea por la cultura oflcial O por la discipiina a cargo de 

la investigation. En la concepcion foucaultiana. todo discurso oficial es 

legitimizante. por ende. todo enunciado remite a un hablante con una 

posicion especifca desde la cual produce el enunciado. Una parte 

fundamental de los mecanismos puestos en pfictica por las instituciones 

es para fundamentar su  misma sobrevivencia. El discurso asume la 

funciôn de reproducir y mantener la relacion de poder entre las 

instituciones y entre estas y la sociedad. La practica discursiva no es una 

operacion expresiva mediante la cual un individu0 formula una idea. un 

deseo. sino un conjunto de reglas anonirnas. historicas. siempre 

determinadas en la cultura. que defmen una época especifica. 

5.4 La alteridad: apropiando nuevos espacios 

Como y hemos mencionado anteriormente. se pueden detectar 

incongruencias en el pensamiento foucaultiano. Una de estas es la 

posicion uniforme del hombre que toma en cuenta sin diferenciar la 

situacion diferente de la mujer. En La arqueobgiu del saber Foucault 

establece la discontinuidad historica del hombre corno sujeto y objeto de 

conocimiento y su  poder sobre las instituciones que crea para controlar 



197 
los mecanismos de la sociedad. La arbitrariedad del sistema queda clam a 

la luz de su trayectoria desde el Renacimiento hasta la época 

contempor3nea. Para la posicion feminista. el sujeto debe funcionar 

constantemente dentm y fuera de este sisterna creado. Dentro. para 

formar parte en las bases cornunitarias y poder desde dentro empujar las 

tradiciones culturaies hacia un campo mas iguaîitario. Desde fuera. 

porque no puede darse el lujo de sentirse a gusto. de "perteneceru ya que 

si est0 ocume. corre el riesgo del conformisrno y de perder la vision critica 

de la perifena. La feminista siempre debe situarse al borde y transgredir 

fronteras. pero su posicion no puede ser estable. todo 10 contrario. su 

lugar es uno de riesgo y busqueda constante. En este sentido. el 

comportamiento de Loreley sigue de cerca los modelos de las heroinas 

feministas: abandona el hogar patemo. repudia la identidad formada por 

la comunidad y busca su propio lugar dentro de una comunidad poco 

receptiva a estos carnbios.1° La narradora. sin embargo. no le otorga 

completa autonomia en esta direction. El texto reproduce. de cierta 

manera, la fmstracibn de Loreley en la sociedad ya que la narradora no 

ha logrado superar las limitaciones de la sociedad patriarcal. Por ejemplo. 

es a través de los consejos y guia de Ulises que Loreley consigue 

emprender un reconocimiento de su identidad. pero ella subvierte este 

paradigma (al final de la novela) al transfomiarse en seductora y lograr 

controlar. no solamente la situacion. sino también al sabio Ulises. 

Buscar una acoplaci6n al canon feminista eurocéntrico es un error 

perceptiw: Lispector no se ajusta a estos paradigmas. ni puede 

ajustane. Rimeramente, escribe desde una posicion de alteridad doble. 

por su estrato de mujer y de discurso poscoloniaüsta (usamos el témiino 

como 10 concibe Homi Bhabha en Nation and Narration). Segundo. los 
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modelos y doctrinas de las feministas primermundistas ya han quedado 

desprestigiados como inaplicables a las situaciones complejas 

tercemundistas. donde las diferencias en los campos sociales. politicos y 

culturales especifcan y demandan otro tipo de anasis. Empeilarse en 

hacer funcionar paradigmas desarroliados en el centro. ser& volver ma 

vez mAs a confrontar la misma fmstracion e ineficacia alcanzada ya en 

las otras disciplinas que Io intentaron anteriormente: ah i  e s t a  todos los 

modelos economicos desarrollistas atestiguando un fracas0 doloroso. 

Loreley constituye su  identidad desde su posicion de alteridad. y es esta 

rnirada. la rnirada del 'otro' la cual a su vez ahma la del centro y 

Ulisses. El discurso de Loreley articula la problemtica fernenina de 

culpabiiidad frente al placer. no solamente de goce sexuai. sino de todo 

escape de disfrute. El conflicto de no dejarse presionar por los valores 

representativos sociales. 

Es interesante que Loreley cornienza s u  pesquisa interrogando su 

imagen especular. Segun Jacques Lacan el entrejuego de los tres niveles 

imaginario. simbdlico y real. constituyen al individuo como sujeto. La 

imagen especular del 'otro'. registrada en la fase del espejo. despega la 

biisqueda eternarnente insatisfecha de la concepcion personal a imagen 

de la percepcidn caicamoniaca. l 1  Loreley - tiene una identidad de sujeto 

formada cuando interroga su imagen en el espejo. sin embargo. al 

rnirarse sin estrabisrno busca verse por primera vez. En este caso. la 

perception ocular le d a d  amunicion para desamparse de la imagen 

impuesta por el otro. aunque el descubrirse provoque consternacion. No 

se da la revelacion instantaneamente. sino que pasa también por un 

proceso O niveles de aprendizaje. En las primeras paginas del texto 

Loreley intemga su imagen especular desde una perspectiva geneial. 
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gratiTcacion. placer personal. etc. N o  obstante. ya predispuesta a 

descubrir los hilos propicios para efectuar una re-escritura de su 

persona, 

Pareceu-lhe entao. meditativa. que nao havia homem ou 

muiher que por acaso nao se tivese alhado ao espelho e nào 

se surpreendesse consigo proprio. Por uma fraçào de 

segundo a Pessoa se via como urn objeto a ser oihado. O que 

poderiarn chamar de narcisismo mas. ja influenciada por 

Ulisses. ela chamaria de: gosto de ser. Encontrar na figura 

extenor os ecos da figura interna: ah. entao e verdade que eu 

nao imaginei: eu existo (27). 

(Le parecio entonces. meditativa. que no habia hombre o 
mujer que por casuaiidad no se hubiese mirado al espejo y 
no se sorprendiera consigo misrno. Durante una fraccion de 
segundo la persona se veia como un objeto para ser mirado. 
10 que podrian llamar narcisismo pero que. - influida por 
Ulisses. eUa Ilamaria: gusto de ser. Encontrar en la figura 
exterior los ecos de la figura interna: ah. entonces es verdad 
que yo no imaginé: existo). 

Varias pdginas &s adelante. después de haber pasado por una serie de 

pruebas. su imagen especular la des-centra del eje referencial: 

Como prolongar O nascirnento pela vida inteira? Foi depressa 

ao espeho para saber quem era Loreley e para saber se 

podia ser amada. Mas assustou-se ao se ver. 

Eu existo. estou vendo. mas quem sou eu? E ela teve 

medo (151). 



200 
(Como prolongar el nacimiento de la vida entera? Fue de 
prisa al espejo para saber quien era Loreley y para saber si 
podia ser amada. Pero se asusto al verse. Yo existo. lo estoy 
viendo. pero ~quién soy yo? Y elia tuvo rniedo). 

Si bien Uiisses actua como el timon de Loreley. guihdola en su 

travesia escabrosa. é1 tarnpoco ha completado su  travesia. Su 

experimentacion comenzO antes. y es tas experiencias predecesoras le 

permiten asesorar a Loreley. Sus papeles nunca estAn nitidamente 

delineados. sin embargo. Loreley muchas veces se convierte en el üno de 

Ulisses. Donde todo transgrede. Ulisses asume la posicion de la Penélope 

mitica que espera pacientemente a su  arnado. mientras es  Loreley quien 

en sus noches de vigilia teje -1iteral e imaginariamente- la red. no para 

atrapar. sino para transportar a ambos a niveles de conocimiento y 

placer ja-s sodados. 

La narradora no aclara. sin embargo. la posicion aventajada de 

Ulisses. Por el solo hecho de ser varon. su lugar dentro de la sociedad 

patriarcal 10 favorece. Mientras Loreley esta situada en una posicion 

marginada. Ulisses con sefias de identidad O sin ellas. inicia s u  busqueda 

con recursos a su  dispsicion. El ser marginado en la cultura dominante 

implica haber tenido muy poco -O nada- que decir en cuanto a la 

constniccion de la identidad social adjudicada. El sujeto marginado. por 

10 tanto. cuando tram de re-escribirse a si mismo no podrfi realizar una 

simple transcripcion. sino que el proceso involucra ma negacion total 

para pemitir una afîrmacion del ego sin tinte idiosincr&ico. El re- 

escribirse implica un re-inscnbirse lievado a cabo por un continu0 

proceso de participacion discursiva con fuies de a f i i  el ego. Es una 

actividad revisionista. en cuanto reinscribe m a  subjetividad prescripta 

en otro registro alterando la constniccion social de identidad del ego por 
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un ser diferente. Aunque Loreley no constniye su nuevo ser desde la 

posicion feminista de cara al otro. s u  creacion difiere. no obstante. de la 

identidad consonada con los valores de la cultura dominante. 

5.5 Re-escribiendo el ego 

Loreley consigue articular su nueva identidad a medida que se re-escribe 

una: nace como sujeto por medio de la palabra. porque la escritura le 

otorga valor para verse por primera vez: "n8o sabia O que fazer de si 

prôpria. ja nascida. senao isto:(35)" (no sabia que hacer de si rnisma. ya 

nacida. sino esto:). Esta escritura como proceso social que crea 

signifkado no que comunica. simplemente. le permite aventurarse una 

vez tornada la decision. La literatura feminista es aquelia que revela una 

actitud cntica del pape1 subordinado de la mujer. y no revela una 

identidad fernenina dada de antemano. sino que se inmiscuye en la 

construccion de este ego como realidad cultural. La escritura y la re- 

escritura de escribirse a si mismo esta consustanciada a medida que el 

autor eiige estrategias narratins formuladas por su busqueda de 

defmicion individual tanto como su propio ser es formado por la 

escri tura. 

Antes de presentarse a la primera cita con Ullsses que se describe 

en la novela. y después de experimentar un 'estado de gracia' que la 

acerca a su ser intirno. Loreley explora los limites de su nueva identidad 

con la palabra escrita. No se atreve a arücular estas palabras. no 

obstante siente la necesidad de que Ulisses las escuche-lea: 

"Existe um ser que mora dentro de mirn como se fosse casa 

dele, e e. Trata-se de urn cavaio preto e lustroso que apesar 
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de inteiramente selvagern -pois nunca rnorou antes em 

ninguém nem jamais lhe puserarn rédeas nem sela- apesar 

de inteiramente selvagem tern por isso mesmo uma doçura 

primeira de quem nao tern medo: come as vezes na minha 

-o. Seu focinho é iunido e fresco. Eu beijo O seu focinho. 

Quando eu morrer. O cavalo preto ficarA Sem casa e mi sofrer 

muito. Amenos que ele escolha outra casa e que esta outra 

casa nao tenha medo daquüo que é ao mesmo tempo 

selvagem e suave. Aviso que ele nao tem nome: basta ch&- 

Io e se acerta corn seu nome. Ou nao se acerta, mas, uma vez 

charnado corn doçura e autoridade. ele vai. Se ele fareja e 

sente que urn corpo-casa é livre. ele trota sem ruidos e Mi. 

Aviso também que nào se deve temer O seu relinchar: a gente 

se engana e pensa que e a gente mesrna u que esta 

relinchando de prazer ou de colera. a gente se assusta corn O 

excesso de doçura do que é isto pela primeira vez*. 

Ela sorriu. Ulisses ia gostar. ia pensar que O cavalo era 

ela propria. Era? (36). 

("Existe un ser que vive dentro de mi como si fuese su casa. y 
es. Se trata de un cabalio negro y lustroso que a pesar de ser 
enteramente salvaje -pues nunca via6 antes en nadie ni 
jamh le pusieron riendas ni montura- a pesar de ser 
enteramente salvaje tiene por eso mismo una dulzura 
natural de quien no tiene rniedo: come a veces en mi mano. 
Su hocico esta hiimedo y fresco. Beso su hocico. Cuando yo 
muera, el cabaiio negro se quedad sin casa y va a sufi-& 
mucho. A menos que él elija otra casa y que esa otra casa no 
tenga miedo de aqueiio que es al mismo tiempo salvaje y 
suave. Aviso que no tiene nombre: basta iiamarlo y se 
adivina su nombre. O no se adivina. pero, una vez iiamado 
con dulzura y autondad. acude. Si olfatea y siente que un 
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cuerpo-casa esta libre. trota siienciosamente y acude. Aviso 
también que no se debe temer su reiincho: uno se engaila y 
piensa que es uno rnismo el que estA relinchando de placer O 
de colera. uno se asusta con el exceso de dulzura de 10 que 
es por primera vez". 

Sonrio. A Ulisses le iba a gustar. iba a pensar que el 
caballo era ella misma. ~Era?). 

Loreley sufre una division de sujeto doble: por ser mujer y por ser 

una immigrante en la colosal Rio. A la dificultad que le produce 

adaptarse a la identidad fabricada para ella por el patriarcado. se le 

arlade la intluencia de las constmcciones y restricciones sociales 

impuestas en su cornunidad rural. La situacion de opresion doble -ser 

mujer despojada de poder y pertenecer a un grupo marginado- acentua 

su  alienacih. A d e d s .  ser la unica rnujer en una famiLia de cuatro 

varones. sumhdose a esta desventura la pérdida de la madre siendo 

muy nirla. ha producido un desajuste en casa al tratar de asentar s u  

posicion de sujeto hablante contra el lugar que le ha asignado el 

lenguage simbolico del patriarcado. Se muda a la gran ciudad para 

escapar un ambiente provinciano sofocante. pero aqui se pierde en el 

anonimato y el siiencio. 

Loreley no puede quedarse con su familia poque sus  intereses 

contradicen 10 que su familia y la sociedad de Campos esperan de ella. 

Sin embargo. una vez en Rio tampoco consigue la felicidad buscada. Fue 

facil evadir las expectatiw sociales de 10 que se esperaba de ella. no es 

facii conquistar las constricciones de estas expectativas en si misrna. De 

cierta rnanera Loreley es castigada doblemente: aceptar una vida 

impuesta por las norrnas sociales implica renunciar a sus anhelos. pero 

el revelarse contra estas estructuras también demanda una t o m  de 

conciencia y lucha para la cuai no e s a  preparada. El düema de Loreley 
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aborda una problefitica fernenina archiconocida: transgredir las reglas 

conlleva implicite pagar un precio alto por ello. Ni  aiin el sabio Ulisses 

esta liberado de sus prejuicios machistas ya que asume la libertad 

abogada por Loreley como iibertad sexual. un tema que prefiere no 

explorar: 

-Por que você veio para O Rio? Nao existem escolas primA.rias 

ern Campos? 

-E que eu nao quena ... nao queria me casar. quena ceno tipo 

de libertadade que la nao seri possivel Sem escândalo. a 

comqar pela minha familia. la tudo se sabe. meu pai me 

manda mesada porque O dinheiro da escola eu niIo poderia- 

-Quantos amantes vocè ja teve? interompeu ele. 

Ela silenciou. Depois disse: 

-Nào forarn propriamente amantes porque eu nào amava. 

-Quantos amantes você teve? preguntou abruptamente. 

Ela fazendo um esforp sobre si mesrna disse fipido: 

Ele engoliu a dor e mudou de assunto: (60-61). 

(-#or qué Wiiste a Rio? g o  existen colegios de primaria en 
Campos? 
-Es que no queria. ..no queria casamie. queria cierto tipo de 
libertad que d a  no seria posible sin escadalo. comenzando 
por mi familia. aîla todo se sabe. mi padre me manda la 
mensuaiidad porque con el dinero del colegio yo no podria. .. 
-$uimtos amantes tuviste ya? -interrurnpii, éI. 
Elia enmudecio. Después dijo: 
-No fueron propiamente amantes porque no los amaba. 
L - 1  
-&uhtos  amantes tuviste? -pregunto abruptamente. 
Ella hizo un esfueno sobre si misma y dijo dpida: 
-Cinco 
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El trago el dolor y carnbio de tema:). 

Similarmente al espacio habitacional constmido por Teresa en Las 

moradas. Lispector constmye una identidad nueva para ~ r e l e y  al l h ~ a r  

su ego intirno en el espacio que le otorga la palabra escritil. Loreley t o m  

conciencia de su pape1 rnarginado cuando participa en el proces0 

discursive a f i d o  su  ego. Esta pactica le perrnite re-insefibitse desde 

su posicion de alteridad pero -ya prescribiendo su subjetiadad en un 

registro altemo al original. Libre de las constricciones de género. b r e l e ~  

puede fmalmente dar inicio a su rit0 de iniciacion sexual. El mensaje del 

c a b d o  salvaje que le escribe a Ulisses ilustra bien la aflmacion de SU 

nueva identidad: ya no le terne a su  interior aventurer0 Y. mas 
importante aun. no vacüa en aceptar su  sexualidad al hacerla piiblica: 

"existe um ser que mora dentro de mirn como se fosse casa dele. e é. 

Trata-se de um cavalo preto e lustroso que apesar de inteiramente 

selvagem (. . .) tem por isso mesmo urna docura primeira de quem na0 tem 

medo" (existe un ser que mora dentro de mi como si fuese su casa Y es. 

Se trata de un caballo negro y lustroso que a pesar de ser entemnente 

saivaje (...) tiene por eso misrno una dulzura original de quien no ticne 

miedo [36]). 

Es significative para nosotros encontrar que LispZctor ab- la 

doctrina teresiana cuatrocientos aiios mas tarde. U s  mwfianzas 

misticas le permiten descubrir en el misterio divin0 el eslabon Para 

liberar a la mujer de las limitaciones patriarcales. Esta envonCa con la 

mistica de Teresa ai buscar en la experiencia de la Via M i s t h  la clave 

para esclarecer ei conocîmiento escondido en Loreley. EUQ ~ ~ c u e n t r a  en 

las etapas mistico-asceticas de purgation. ilurninacion y union el c-0 



The lover's discourse is today of an 
extreme solitude. This discourse is spoken, 
perhaps, by thousands of subjeds (who 
knows?), but warranted by no one; it is 
completely forsaken by the surroundhg 
languages: ignored, disparaged, or dended 
by them, severed not only from authority 
but also from the mechanisms of authority 
(sciences, techniques, arts). 

Roland Barthes 

iTe has dado cuenta? Miramos siempre 
para la proa. Pero hacia la proa, entonces, 
solo tenia agua, agua que a d e d s  me 
llamaba, como queriendo hagarme. 

Leonardo Rossiello 
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CAP~ULO SEXTO: HABLAR Y HACERSE ESCUCHAR 

6.1. Re-evaluando la escritura femeninrr 

Las obras que hemos venido analizando encuentran su cuspide en Agua 

uioa y Um sopro de vida (Pulsaçoes). T m t o  en el plano filosofico como 

lingüistico Lispector consigue. en estos dos textos. dilucidar su 

filosofia de la creacion del lenguaje y ejecutarla en el texto literario. 

Ambas son. sin lugar a duda. las obras maestras de su autora. ademiis 

de establecerse. por su caracter experirnental. como precursoras 

dentro de la literatura latinoamericana. l El éxito de Lispector también 

encompasa el pensamiento teresiano. ya que lo eleva y libera de los 

confines mentados en ta escritora del siglo XVI. pero abandonados a 
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los intersticios receptor-texto por la historicidad contrarreformista. 

Consideramos a estas dos novelas como obras maestras de la creacion 

lispectiana por cosec har la trayectoria experirnen tadora de los textos 

anteriores en un tapiz narrativo donde éxitosamente Loga plasmar los 

postulados de su cosmogonia. En estas obras Lispector cuestiona las 

posturas que ella misma habia formulado en sus  textos anteriores. Los 

conilictos caracteristicos de la obra lispectiana son inspeccionados 

desde una optica re-evaluativa. Agm y Um sopro exponen la 

preocupacion de la autora con la escritura. con la literatura y con las 

divisiones de género irnpuestas al discurso de ficcion. 

En A p a w o  y Uma aprendizagem los dramas de los personajes y 

la temtica de la trama vinculan la preocupaci~n de la autora con los 

temas del Ferninisrno de la Diferencia? un lenguaje propio. una 

comprension de la realidad abarcadora de 10 fragmentario y caotico. 

una valoracion del cuerpo femenino como herramienta para alcanzar el 

conocirniento. una madre nutriz universal presente en el proceso 

creativo femenino. un rechazo del erotismo falocén trico. un sustituir y 

narrar el deseo de la hembra3 de la especie. Las contestaciones al logos 

candnico se desarroilari en una Mnedad de tacticas que tienen como 

objeto principal contrarrestar el discurso falocéntrico: fragmentacion 

narrativa. dismpturas e inconsistencias lexicales. apropiacion de 1 

discurso patriarcal desde el regis tro ironico. in terpolacion de las 

diferencias de género. indagacih en las crisis del ser. de la identidad 

sexual. de los sisternas economicos y burocfiticos. 

Es en estas obras, y no en A- como 10 interpreta Hélene 

Cixous. donde encontramos la teoria feminista segun la han venido 

desarrollando las criticas angiosajonas y francesas en el terreno de la 
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creacion. La confusion surge. evidentemente. de la configuracion 

poética de A g m  y del phteamiento de escnturâ libidinal de Cixous. 

Consideramos que Agm y U m sopro finalizan esta etapa al sobreponer 

una economia andr6gina al impase binario masculinol femenino del 

lenguaje que se han estado planteando las te6ricas ferninistas. En este 

capitulo nos proponemos demostrar que la apropiacion original del 

lenguaje ejecutada por Lispector a W e s  de su obra materializa en un 

eslaMn altemativo al impase binarista del lenguaje planteado por las 

teorias feministas anglo-norteamericanas y francesas. En estos textos 

experimentales Lispector desarticula la rnetsora literaria de la Ley del 

Padre ubicando 10 femenino y masculin0 en el origen de la creacion. Al 

hacerlo. erradica el unico paradigrna narrative que la cultura 

occidental ha  legitimizado: el padre. el logos. el orden. En su lugar. 

centra 10 caotico. 10 erriitico. lo sensual y femenino. Esta concepcion 

articula. a su  vez. m a  Poética Erotica del Escucha. adjudicando dentro 

de esta coni%guracion un  lugar prominente a narrar -y escuchar- el 

deseo fernenino. 

Agua y U m  sopro son los libros f i s  parecidos de la creacion 

lispectiana. Cada uno tiene unidad propih. sin embargo. no es dificil 

concebirlos en su  capacidad continuadora. A las M g e n e s  liquidas del 

prirnero suceden las de aire del segundo. Las artes plasticas ceden 

paso a las pulsaciones de la respiracion como simil de la escritura. 

Ambas rompen tabûes literarios siendo precursoras en desarrollar las 

teorias del lenguaje. la filosofia del ser. las diferencias de género y el 

aporte psicoanalista. A- (1973). ta1 vez por ser predecesora. 

desperto en Lispector ternores de ser incomprendida en el ambiente 

literario. Su  irresolucion de darla a conocer la llev6 a revisar 



rigurosamente el texto por tres aflos. Para la 

Hélène Cixous Agw epitomiza el concept0 

fernenina "one can raise the question of 

prohibiting (dire-jouir-interdire). A w  uiua 
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teorica feminista argelina 

de su  escritura libidinal 

saying- having pleasure- 

is the inscription of a 

certain kind of pleasure. of a pleasure which does not keep itself for 

itself (The Stream xi). 

La fascinacion-obsesion de Cixous con Lispector ha otorgado a 

ésta un reconocirniento en Europa y Norteamérica largamente 

retrasado. En Agm Cixous descubre la pdctica de s u  teoria del placer 

sexual fernenino en el acto creativo de la escritura. Este mornento de 

revelacion euforica Cixous 10 transpone en tres libros sobre Lispector y 

varios articulas. La celebracion de Cixous rebasa los confines de lectora 

entusiasmada. puesto que segun ella. Lispector influ-y6 en la 

elaboracion de s u  teoria. El binornio colonizador-colonizado se invierte 

al ser Europa la apropiadora de una escritora brasileila desconocida. 

Junto con Borges. Lispector ta1 vez sea la unica escritora 

latinoamericana rnencionada como fuente de inspiracion por un 

escritor europeo (Peixoto: 40). 

Sin duda varios de los postulados cixousrianos encuentran ecos 

en la escritura de Lispector. Ambas creen que la intuicion es la ruta 

para alcanzar la esfera del conocirniento superior. Tanto Lispector en 

sus  obras creativas, como Cixous en sus tratados. exponen la realidad 

de la otra ldgica. la antagbnica y subversiva a la hegemonica. En este 

sentido. las dos escritoras rnaterializan un punto de encuentro en el 

éxito de la apropiacion del lenguaje para hablar del deseo fernenino. 

del erotismo de la hembra en la escritura. Sin negar estos puntos de 

encuentro. nuestra lectura de A.pn y Um sopro devela una dimension 



iieva el texto mas alla de la econornia fernenina cixousriana. Hablar 

placer femenino desde la logica falocéntrica es reemplazar el faio 

otro con atributos ferneninos pero sin alterar la estructura 

monolitica del primero. Lispector no sustituye sino que confluye en 

una escritura extasiante y liberadora. 

Cixous vincula el acto de escribir con el placer semai. Su teoria. 

altamente influenciada por los postulados de Friedrich Nietzsche. 

Martin Heidegger y Jacques Demda abre un campo totalmente nuevo a 

la investigacion ferninista sobre las expresiones del deseo en el 

lenguaje. Todo el proyecto cixousriano puede resurnirse como un 

intento de situar a la mujer y los ideologemas asociados con ella fuera 

del esquema binario rnachista del logocentrisrno. La postura de Cixous 

debe mucho a la teoria de la ciifferance desarrollada por Demda. A este  

esquema de pensamiento C h u s  contrapone la multiplicidad y las 

diferencias. Bajo su  a n u s i s  del "pensamiento binario rnachista". Cixous 

expone el paradigrna jemquico donde lo relacionado con lo femenino 

siempre se considera 10 negativo y10 10 f i s  dtbil. 

Hombre 1 Mujer 

Actividad 1 Pasividad 

Sol 1 Luna 

C u l t m /  Natudeza 

Dia / Noche 

Padre 1 Madre 

Cabezal Corazbn 

Inteligible /Sensible 

Logos / Pathos ( 1975: 1 15) 



Tanto en Agua como en Um sopro la narradora autodiegética 

intenta liberar el lenguaje del binarismo signifrcantelsignificado. La 

narradora utiliza un lenguaje resonante. polisemico. rico en 

arnbigüedad serniotica. metMoras liricas y estilo poético. En Agua el 

contenido esta intrinsicamente entretejido con la forma. incorporando 

la diégesis en la estructura formal del texto. La irnagen recurrente del 

agua saltarina. viva. en movimiento. se acopla maraviilosamente con las 

inconsistencias semhticas. formando una sintaxis plena de 

posibilidades in terpretativas. colrnadas de simbolos y sirniles. El agua 

es simbolo de los liquidos vitales ferneninos. de los dadores de vida. 

del deseo y del cuerpo fernenino. El titulo Agm vaKc resume 

rnetaforicamente el argumenta del texto: la fusion de contrarios. el 

fluir erotico de los liquidos en movimiento y el fuego que produce la 

friccion del deseo viviente. Lispector logra complementar estos dos 

elementos insolubles en la unidad del arnor dador. Agun no es una 

novela sino una narracion iirica donde la estructura se ajusta a la 

metgora central del agua que corre confluyendo en un texto fluido. 

abierto. cristalino y ebuiliciente. La estructura de Um sopro sigue las 

ondulaciones de las pulsaciones de la respiracion Zen. El texto esta 

dividido en cuatro particiones de dilerente longitud ilustrando. cada 

una. el ritmo de la respiracion pulmonar y diafragmal: una corta 

-Pulsaçbes- seguida de una k g a  -O sonho acordado é que é a 

realidade- , Ms otra corta -Corn tornar tudo um sortho acordado?- 

fmaiizando con la larga de Angela-. 

La situaci6n nmtiva  tambien escapa intentos de fifacion. Hay 

una narradora autodiegé tica. anonima. con caracteristicas 
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autobiogrMcas de la autora irnplicita que ella se empeila en ignora 

pues quiere conectarse con la energia vital del reino animal y de las 

cosas :"nào MU ser autobiografica. Quero ser 'bio' " (A: 40)5 (no serê 

a u t o b i ~ g ~ c a .  Quiero ser 'biotP: "né30 é autobiogrAfico. vocês nao 

sabem nada de rnim. Nunca te disse e nunca te direi quem sou" 

(US: 19) (no es autobiografco. Uds. no saben nada de mi. Nunca te dije 

y nunca te diré quien soy). La ausencia de otms narradores O voces 

narrativas. sumado a las incursiones personales del monologo interior. 

mas la fdta del desarroiio de una historia tradicional acercarian los 

textos a la categoria de autobiografcos. No obstante. hay una confusion 

de limites deliberada. un cruce entre lo que es ficcion y autobiografia 

que imposibilita una fijacion a un genero literario especifico. 

Inutil querer me classificar: eu simplemente escapulo nao 

deizando. gênero nao me pega mais. Estou num estado 

rnuito novo e verdadeiro, curioso de si mesmo. tào 

atraente e pessoal a ponto de nao poder pintea-10 ou 

escreve-lo @ 12). 

(Inutil intentar clasificarme: simplemente me escabullo. 
las categorias no me apresan M s .  Estoy en un estado 
rnuy nuevo y verdadero. curioso de si misrno. tan atrayente 
y personal al punto de d e s f h r  mi habilidad de pintarlo O 
escribirlo). 

La foxma. tanto como el contenido. trasgrede los registres establecidos 

por el canon literario. consolidando la magnifica originalidad 

experimentadora de estos textos que no han sido aiin superados en la 

literatura latinoarnericana. 



A g m  es un intento de avanzar los Wgenes  de la palabra escrita 

acercbdola lo mis posible a la pintura "é tambem corn O corpo todo 

que pinto os meus quadros e na tela furo O incorporeo. eu corpo a 

corpo conmigo mesrna... a palavra é a minha quarta dimensZion (es 

tarnbien con todo mi cuerpo que pinto mis cuadros y en el lienzo fijo 

10 incomreo. cuerpo a cuerpo conmigo misma ... la palabra es mi 

cuarta dimension: 8). La ambiciôn de esta namadora hibrida -auto y 

homodiegética- no es ni mAs ni menos que ser la testigo e intérprete 

del flujo de la vida. 

Nao pinto idêias. pinto O mais inatingivel 'para sempre". 

Ou "para nunca". é O rnesmo. Antes de mais nada. pinto 

pintura. E antes de mais nada te escrevo dura escritura. 

Quero como poder pegar corn a miIo a palavra. h palavra é 

objeto? E aos instantes eu lhes tiro O sumo de fruta. Tenho 

que me destituir para alcançar cerne e sernente de vida. O 

instante e semente viva (1 1). 

(No pinto ideas. pinto 10 ininteligible "para siempre". O 
"para nunca". es 10 mismo. Sobre todo. pinto pintura. Y 
sobre todo te escribo escritura dura. Quiero descubrir 
como apresar la palabra con mi mano. La palabra Les 
objeto? Y al pasar de los instantes les extraigo el jugo de la 
fruta. Tengo que destituirrne para lograr cemir la simiente 
de la vida. El instante es la cimiente viva). 

En Um sopro la narradora busca captar nada menos que las 

pulsaciones de la miisica y la respiracion en la escritura: "Eu queria 

que me dessem Licença para eu escrever ao Som harpejado e agreste a 

sucata da palavra. E prescindir de ser dicursivo. Assim: poluiçao" ( 12) 
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(Queria tener permis0 para escribir al son arpegiado y agreste de la 

c h a t m  de la palabra. Y prescindir de ser discursive. Asi: 

contaminacion): "e a s  vezes arfar. E as vezes mal poder respirar" (18) 

(y a veces boquear. Y a veces no poder respirar). 

De cierta manera estamos presenciando la labor de la 

investigadora: pesquisa. reconocimiento. description I desarrollo y 

conclusiones. No se elabora una tesis pues justamente se evita 

reproducir el método cientüico aceptado promocionando otra logica 

de pensamiento, tan creible como la oficial. que conviva y ta1 vez 

complemente a la otra. El significado no se produce por medio de una 

oposici6n binaria sino por la potencial polisemia del signo. Esta 

posicion esta mas cerca de los postulados de Demda que de los de 

Cixous. Para éste. el signûicado se consigue mediante la libre 

combinacion de significantes presentes y ausentes. O sea que son los 

'ouos' elementos los que permiten determinar el significado. Este 

postulado inscribe la palabra escrita en un marco inacabable de 

signifcado. imposibüitando su fijacion dentro de un conocimiento 

estable y verdadero (Demda: 1967: 35). La libre signification y la 

multiplicidad de signüicantes abre una ventana al impase machista del 

lenguaje sefialado por Cixous. 

6.2. mnguaje sexista?: delinesmdo 10 andr&glno 

Las narradoras de A g m  y Um sopro establecen un juego intertextual 

entre el placer de la experimentacibn con el lenguaje y la ruptura de 

los codigos literarios. Llamamos juego intertextual a la violacion de 

tabues porque entretejido en esta dinamica también se busca subvertir 

los roles tradicionales genericos. La intertextualidad de las historias 



formativas del sujeto conjuran el deseo de sobrepasar estas 

limitaciones liberando la polisemia del signo. Es asi como estas 

narradoras no cuentan una 'historia' tradicional sino que se asignan un. 

tarea monumental: narrar la historia de la creacion del lenguaje. buscar 

los intersticios entre las palabras. plasmar en la escritura las 

pulsaciones del corazon. 

Este texto que te dou nao é para ser visto de perto: 

ganha sua secreta redondez antes invisivel quando é visto 

de u m  aviao em alto vôo. Entao adivinha-se o jogo das ilhas 

e vêernse canais e mares. Entende-me: escrevo-te uma 

onomatopéia. convulsao da linguagem. Transmito-te n8o 

uma historia mas apenas palavras que vivem do Som. Digo- 

te assim: 

"Tronco luxurioso". 

E banho-me nele. Ele esta ligado a raiz que penetra em 

nos na terra. hido O que te escrevo e tenso. Uso palavras 

soltas que silo em si mesmas um dardo livre: "selvagems. 

btubaros. nobres decadentes e rnarginais". Isto te diz 

a l g m  coisa? A mim fala. (A: 30) 

(Este texto que te doy no es para ser visto de cerca: 
enriquece su secreto. antes invisible cuando se mira desde 
un avion en alto vuelo. Entonces se adivina el interjuego de 
las islas y se ven los canales y los mares. Entiéndeme: te 
escribo una onomatopeya. una conWsi6n de Icnguaje. No 
te trasmito una historia sino apenas palabras que viven de 
sonido. Te digo: 
Tkonco lujurioso*. 
Y me b a o  en é1. El esta unido a la raiz que penetra a través 
de nosotros en la tierra. Todo 10 que te escribo es tenso. 
Uso palabras sueltas que son en si mismas un dard0 iibre: 



"salvajes, barbaras. nobles decadentes. marginadas". Te 
dice esto alguna cosa? A mi me habla.) 

Existe por acaso um numero que nao é nada? que e menos 

que zero? que começa no que nunca começou porque 

sempre era? e era antes de sempre? Em cada palam pulsa 

um coraçào. (US1 1 ) 

(&Existe acaso un nUmero que sea nada? Lque sea menos 
que cero? &que comience sin comenzar porque siempre 
fue? ~y era antes de siempre? En cada palabra pulsa un 
corazon). 

Hay un interjuego entre la energia creadora de la escritora y la re- 

formulacion del sujeto. La relacibn pasiva y rnimetica con las 

estructuras del lenguaje es reemplazada por una postura intrépida. El 

interjuego audaz que se establece entre las narradoras y el lenguaje del 

nive1 Simbblico es también una imagen especular de la relacidn del 

sujeto con el discurso logofalocentrista. 

De cierta manera las nanadoras reheusan re-posicionar valores 

desde dentro de la logica falocéntrica. ya que est0 irnplicarîa aceptar 

s u  posicidn de sujeto castrado. Un rescate de esta posici6n lleva 

implicite una previa inscnpcion en la economia del deseo patriarcal. 

Lo que expone. entonces. no es una postura reivindicatoria sino una 

valoracion de 10 desechado por la ciencia faiocéntrica: 10 

indeterminado. 10 caotico. lo edtico.  la formulacion del genero 

fernenino desde la carencia de lo que no tiene (ver la Introduction de 

este trabajo). En este sentido. es  un desafo revalorativo de las 

constantes ferneninas. comenzando con la capacidad uterina dadora 

total de vida. Luce irigaray sostiene que la ciencia falocéntrica es 



incapaz de explicar los fluidos. como 

mujer. La teoria que formula Irigaray 
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tampoco puede explicar a la 

sobre la mujer presupone una 

analogia entre la psicologia de la mujer. su  biologia y la apropiacion de 

la flexion del léxico.6 Segiin Irigaray. el lenguaje de la mujer. 

catalogado de hermético y sin-sentido por el patriarcado. se 

comportaria como los tluidos que desprecian lcs fisicos. 

I t  is continous. compressible. dilatable. viscous. 

conductive. dlffusible ... It never ends. it is powerful and 

powedess through its resistance to that which can be 

counted. it takes its pleasure and sufTers through its 

hypersensitivity to pressure: it changes -in volume or 

strength. for instance- according to the degree of heat. it 

is in this physical reality determined by the friction 

between two infinitely neighbouring forces -a dynamics of 

proximity and not of property. (Ce sexe: 109- 1 10) 

Sin ignorar esta postura (inclusive concordando con varios 

detalles de este postulado). las narradoras de Agm y Um sopro 

proponen o m  aproximacion a esta disyuntiva. La yuxtaposicion del 

mode10 irigarayiano ai rnachista binario solo consigue reafirmar este 

iiltimo. A saber. la mujer asume las caracteristicas disefiadas para elia 

por el patriarcado: mar generador de vida. leche generosa y nutritiva. 

liquidos amnioticos pasivos. Ai intentar definir la esencia de la mujer y 

ésta como objeto y sujeto de la escritum. Irigaray cae en la misma 

trampa de Cixous: reproducir la 16gica patriarcal. Las narradoras de 

A g m  y Um sopro. sin embargo. no presentan las caracteristicas 
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ferneninas de la escritura como una altemativa confrontacional sino 

que apropian estas constantes de la escritura fernenina para meritar su 

constitucion. establecer y presentar un analisis feminista no 

esenciaüsta del lenguaje forjando un espacio dentro del d i s c ~ r s o . ~  N o  

hay un personaje que sea el portavoz del patriarcado para poder 

presentar las carencias del sis tema. Tarnpoco hay un mo de10 

prescriptivo de los temas ferneninos: 10 cotidiano. 10 domestico. la 

familia. las relaciones personales. los hijos. O sea. los paiimpsestos tan 

frecuentemente encontrados en las novelas que narran el mundo de la 

mujer. En su  lugar tenemos una rebelion y un rechazo total de estos 

paradigmas marginados. La narradora de Um sopro inicia la narracion 

con un alarido que nada tiene ni de sumiso ni de femenino: "ISTO NAO 

É UM LAMENM. t? um grito de ave de rapina' (1 1) (Esto no es un 

lamento. es un grito de ave de rapilla). Las rnaylisculas comunican 

justamente este grito viscerai de rebelion. Un ave de rapüla no es una 

calandria. adorada por su canto placentero. Esta ave sobre todas las 

cosas hurga. hurga en la basura. en los desechos. en la muerte. sin 

miedo a las confrontaciones y cor, el valor que infunde el saberse 

poderoso. como el aguila. himisrno. las narradoras se proponen 

revolver el caldo cultural para luego remontar su vue10 hacia las 

profundas alturas. y desde alii. recorrer con su mirada los recovecos 

mas oscuros y escondidos. como el aguila. Sus esfuerzos no centran en 

tratar de proporcionar una representacion favorable para el sexo 

femenino sino que buscan abrir una brecha dentro de la loglca 

patriarcal para dar cabida al placer polivalente de la mujer. 

Es asi que. cuando la narradora de A52(a nos dice: 



Entro lentamente na rninha dâdiva a rnim mesma. 

esplendor dilacerado pelo cantar ultimo que parece ser O 

primeiro. Entro lentamente na escrita assim como ja 

entrei na pintura. E um rnundo emaranhhado de cipos. 

silabas. madressilvas. cores e paiavras -1imiar de estrada de 

ancestral caverna que ê O utero do mundo e dele vou 

nascer. (14) 

(Entro lentamente en la dadiva a mi misrna. esplendor 
dilacerado por el uItirno canto que parece ser el primero. 
Entro lentamente en la escritura como ya hube entrado en 
la pintura. Es un mundo enmarailado de enredaderas. 
siiabas. madreselvas. colores y palabras -umbral de la 
caverna ancestral que es el utero del mundo y de él voy a 
nacer), 

nos esta describiendo la lucha desgarrada por facilitar un lugar para la 

rnujer dentro del discurso. No procura establecer una posicion paralela 

diferencional. Ella decide retomar el carnino desde el principio: volver 

a nacer. lievando un lenguaje de colores con silabas de flores 

insertando en el estrato prirnigenio de la lengua los dos elementos. 10 

fernenino y 10 masculino. 

La narradora con firme detemiinaci6n intenta incorporar este 

elemento androgino perdido en la logica falocentrica: "ainda nào estou 

pronta para falar em 'ele' ou 'ela'. Demonstro 'aquüo'. Aquilo é lei 

universal' (42) (Todavia no estoy lista para hablar de 'éI' O 'eiia'. Sena10 

'aquelio'. Aquello es ley universai). La revaloracion de 10 andr6gino en la 

lengua implica que los valores machisras asignados al lenguaje por el 

gmpo de Cixous e Irigaray no tienen nada que ver con una estructura 

machista inherente al lenguaje. Al rescatar el neutro 'aqueilo', '~so'. 

'esto' como ley universal realmente lo que se sefiala es la posici6n 
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indeterminada de asumir una formulacion sexista deliberada en el 

lenguaje. Asi tambien podria esta postura enfatizar la dualidad 

herniafrodita presente en la mujer: clitoris y vagina. Para las 

narradoras. entonces. 10 que queda claro es la esencia polisémica y 

polidiscursiva del signo (Bakhtin: 110). aunque los intereses del gmpo 

dominan te puedan irnponer un detenninado significado. 

La escritura de las narradoras es un testirnonio de la 

potencialidad polisémica del signo. como también de la posibilidad de 

despojarlo de los clichés y las acepciones culturales e s  populares. 

Los juegos semanticos presentan la irreverencia de considerar una 

estructura inherentemente sexista en el lenguaje (Kristeva 1980: 76). 

Se presenta una desconstruccion de la dogmatizacion sociologizante 

del lenguaje que libera la capacidad dialogica y heterogénea y lo revela 

como un proceso significativo en vez de un sistema monolitico. Las 

narradoras ejecutan la posicion kristevana de la calidad del discurso 

como signification anâioga al lenguaje poético: 

the sign-g process is not limited to the language 

system. but there is also speech. discourse. and within 

them. a causality other than linguistic: a heterogeneous 

destructive causality. ( 1969: 27) 

La diaiéctica entre el uso del lenguaje y la energla creadora en ningun 

moment0 contrapone los opuestos fernenino I masculino. Por el 

contraxio. la concentracion del sujeto hablante esta enfocada en el 

proceso de 'crear' un lenguaje con cabida a arnbos polos. 



O que diz este jazz que é improvisa? diz braços 

enovelados em pemas e as chamas subindo e eu passiva 

como uma came que é dewrada pelo adunco agudo de uma 

aguia que interrompe seu voo cego. Expresso a rnim e a ti 

os meus desejos mais ocultos e consigo corn as  palavras 

uma orgiaca beieza confusa. Estremeço de prazer por entre 

a novidade de usar palavras que fornian intenso matagal. 

Luto por conquistar mais profundamente a rninha 

liberdade de sensaçdes e pensamentos. Sem nenhum 

sentido utilitario: sou sozinha, eu e minha liberdade (US: 

25). 

(i,Qué es 10 que dice este jazz que es improvisado? dice 
brazos entrecmzados con piemas y Las Uamas subiendo y yo 
pasiva como una carne que es devorada por el pic0 rapaz 
de un aguila que interrumpe su  vue10 ciego. Me expreso a 
mi y a ti mis deseos rnAs ocultos y consigo con las palabras 
una confusa belleza orgiastica. Me estremezco de placer en 
medio de la novedad de usar palabras que forman una 
intensa rnaleza. Lucho por conquistar rnAs profundamente 
mi libertad de sensaciones y pensamientos. sin sentido 
utilitario: estoy sola. yo y mi libertad). 

6.3 Comnnicacibn er6tim en busa del cscnchante i d d  

En la estetica experimentadora de los textos. la situacion narrativa se 

presenta desenmascarando la posicion del erotismo fernenino dentro 

del discurso falocentrico ya que éste 10 ha relegado a la periferia de las 

pdcticas culturales aceptadas. Es interesante notar la posicion desde 

la cuaî las narradoras se apropian un espacio para narrar su deseo: no 

son ni prostitutas ni esquizofrénicas. Los teoricos ya han establecido la 

complicidad reciproca que emste entre la nanacion y la fuerza del 

deseo (ver Lacan: Capitulo III y Barthes: Capitulo 1). Para las narradoras, 
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narrar es el deseo de captivar un escucha-lector y seducir su capacidad 

de oyente confluctuando y subyugando su deseo a la narracion. Es 

interesante la comparacion que hace Robert Scholes de la situacion 

narrativa y el acto sexual ya que arnbas parecen estar regidas por 

ondulaciones ritmicas y sensibles a las disposiciones temporales. 

Scholes describe la narracion como: "orgastic rhythm of tumescence 

and detumescence, of tension and resolution, of intensification to the 

point of climax and consummation" (26). Esta ~ o ~ g u r a c i o n  del acto 

narrativo es justamente la evocada por las narradoras de A- y U r n  

sopro. No cabe duda. ambas buscan establecer un paralelismo entre los 

impulsos liberados en el acto de creacion y hacer el amor. Las dos se 

surnergen en la dialéctica de narrar el deseo rnientras intentan 

conquistar un espacio para el erotismo femenino: "express0 a mim e a 

ti os meus desejos mais ocultos e consigo com as palavras uma orgiaca 

beleza confusa" (A: 25) (me expreso a mi y a ti mis deseos mAs ocultos 

y consigo con las palabras una confusa belleza orgiastica.). 

La coexistencia de lo femenino y masculino no necesariamente 

subraya un erotismo heterosexual. sino que mas bien desmantela la 

unicidad de 10 masculino dentro del discurso falocentnco O la 

celebracion de la uniformidad en el homosexuai. De esta m e r a  

Lispector evita reemplazar un monomio por otro. ya que de haber 

desplazado el erotismo del fa10 por otro de la hembra hubiera 

reproducido la misma exclusion pero a la inversa. En carnbio, formula 

una alternativa de igualdad: "qua1 e eiemento prirneiro? logo tevp que 

ser dois para haver O secreto movirnento intirno do qua1 jorra leitea(i\: 

34)(~cuAl es el elemento primario? luego tuvieron que ser dos para 

que hubiera el movimiento secreto inümo del cual fluyd la leche). 



Insiste en la constitucion fundamental del nucleo creador. una 

constitucion despojada de los valores genéticos culturales: "nesse 

terreno do é-se sou puro éxtase cristalino. E-se. Sou-me. Tu te ésn(US: 

32)(en este temtorio del se-es soy puro éxtasis cristaiino. Se-es. Me- 

soy. Tii te eres). 

El sujeto hablante busca cautivar y seducir al escucha ideal. aquél 

que acepte el recto propuesto y se sumerja junto con la narradora en 

el empuje del deseo. Es un testigo-complice del acto de dar(se) a luz al 

sujeto hablante con posiciones mutantes como en el acto comunicativo. 

Las posiciones oscilan tal cual en la diégesis de la narracion. ocupando 

ya la perspectiva de namador autodiegetico. homodiegetico O 

heterodiegetico. es tableciendo un paralelismo con quien da vida y 

quien la recibe: 

Estou dando você a liberdade. Antes rompo O sac0 de 

agua. Depois corto O cordào umbiiical. E você esta vivo por 

conta propria (A: 39). 

Estou esperando a protirna frase. (A: 39) 

Agora as trevas vào dissipando. 
Nasci. 
Pausa. 
Maraviihoso escândalo: nasco. 

Estou de olhos fechados. Sou pura incosciência. Ja 
cortaram O cordao umbiiical: estou solta no universo (A: 
4 1). 

Este é a palavra de quem nao pode. 
Nao dirijo nada. Nem as minhas pr6prias (US: 38). 



seni que é como agora quando estou sendo e ao mesmo 
tempo me fazendo? E por esta ausência de resposta que 
fico tao atrapalhada LA: 36). 

Deixa-me falar. esta bem? LA: 38). 

(Te estoy dando libertad. Primero rompo la bolsa de agua. 
Luego ioïto cl cordon *uimbilicd. Y ill estas F r  ti 
rnisrno). 

(Estoy esperando la proxima frase). 

(Ahora las tinieblas se est- despejando 
He nacido. 
PaLlsa. 
Escbdalo maravilloso: nazco. 

Tengo los ojos cerrados. Soy inconciencia pura. Ya han 
cortado el cordon umbilical: estoy suelta en el universo). 

(Esto es la palabra de quien no puede. 
No controlo nada. Ni siquiera las mias propias). 

pr sera como ahora cuando estoy siendo y al rnismo tiempo 
haciéndome? Es esta ausencia de respuestas que me dejan 
tan confundida) 

(Déjame hablar.  esta bien?). 

Esta apelacion es un grito-imposicion de la narradora. En 

definitiva quiere 'hablar'. pero sobre todo. quiere ser 'escuchada' y 

recepcionada con infinita atencion "ouve-me entao corn teu corpo 

inteiroW(US: 9) (esciichame con todo tu cuerpo). Justamente es este 

deseo de querer ser escuchada el que alimenta la necesidad de narrar. 

de enunciar la version significativa de la historia para seducir al 

escucha "ouve-me. ouve O silêncio. O que te fa10 nunca e O que eu te 

falo. e sim outra coisaa ( U S  14) (escitchame. escucha el silencio. Lo 

que te digo nunca es Io que yo te digo. siempre es otra cosa). Sin 
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embargo. este deseo conlleva en si la insatisfaction de la esencia del 

empuje (ver Cap. IV p. 142). Jacques Lacan ailade que es el ego del 

amador converüdo en amado -en la fase especular- a quien el amador 

ama (Ecrits: 805). Tangencialrnente la narradora aborda esta 

probledtica: de ser satisfecho el impulso. Lse exüngue 

autorn&icamente la necesidad de 'narrar' la historia? LES alli donde se 

pone el punto fmai? 0. por el contrario. Zracias a la incapacidad 

innata de alcanzar la satisfaccion. el acto creador se regenera 

constantemente?. "O que escrevo é urn so climax? Meus dias sào um SB 

climax: vivo a beira" (US: 11) (i,es Io que escribo un climax Unico? Mis 

dias son un climax unico: vivo en el borde): "estou lidando corn a 

matéria-prima. Estou a m s  do que fica atds do pensamentom (US: 12) 

(estoy luchando con la materia prima. Estoy deMs de 10 que queda 

atras del pensamiento): "que ha entre nunca e sempre que os liga tao 

indiretamente e intimamente?" (A: 40) (~qué  hay entre nunca y 

siempre que los une tan indirecta e intirnamente?). 

6.4 Erotismo del escucha: la confesiôn 

Segiin Michel Foucault. el acto de confesar es una disposicidn de 

sumision a la autoridad y de acatar el interdicto de "decir". forzado 

generalmente por el poderoso sobre el débil en una relacion de poder. 

No nos confesamos sin la presencia. fisica o virtual. del escucha. quien 

no es nada mAs que nuestro interlocutor. sino que la figura con 

autondad para juzgar, castigar, perdonar, consolar. reconciliar O 

premiar (6 1-62). El confesar nuestra historia a otro le transfiere poder 

y autoridad al escucha. Foucault asocia la compulsibn O necesidad de 

someter nuestra historia al juicio del escucha con una representacion 
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inviilida de la autorreveiacion como libertad cuando es. en realidad. un 

acto de disciplina y sujecion. Si bien de acuerdo con este 

planteamiento. consideramos que no abarca todos los actos locutorios 

donde se conf?esa O cuenta -voluntariamente- una historia personal a 

un escuchador. La description foucaultiana se aplica rnuy bien a la 

dialectica del confesionario o a un interrogatorio. donde se 'extrae' la 

historia del confesante o interrogado. Sin embargo. aun en una 

situacion rigida como la del confesionario eclesiastico. existen 

posibilidades de configurar un intercarnbio sin los Limites presentes en 

una relacion de control-poder entre narrador y escucha. 

Teresa en su papel mutante de confesora y c ~ ~ d e n t e  es un 

buen ejemplo de esta situacibn. Cuando se codesa tanto con San Juan 

de la Cruz como con Jeronimo Graci-. no solamente subvierte el 

orden de los papeles establecidos. sino que elabora una narracion de 

su  deseo. de sus necesidades y goces. También notamos estas 

mutaciones en las narradoras de Um sopro y ACJU re-formulaciones 

de sus posiciones que Lacan asocia con los cambios propios de la 

identidad. ya que es  un sujeto que se crea en ta fisura de la division 

consciente-inconscien te. Las narradoras confabulan una poetica erotica 

de la confesion. puesto que rnovilizan al lector a asumir un papel de 

amador y escucha. 

El au tor-implicite- narrador masculine de Urn sopro configura 

una escucha-personaje femenino, Angela. Angela. un &gel-personaje 

con las carac teristicas del alter ego del autor-implicite. asume 

posturas mutantes durante el dialogo-confesih con el autor, su 

progenitor. Estos intercambios lingtiisticos adernAs de formar la trama 

namativa de la novela exponen claramente el elemento femenino en la 
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psique masculins y viceversa. Los temas favorites de los interlocutores 

son aquelios topicûs filosoflcos que tratan del misterio de la existencia. 

la incertidumbre del ser. el conocerse a si mismo. encontrar aquélio 

que existe antes del numero cero O el espacio precedente al silencio. 

Los locutores incurren por campos intrinsicos sin preocuparse de la 

obscuridad que provocan sus cuestionarnientos laberinticos para el 

lector. 

Si retornarnos los postulados de Noarn Chomsky (ver Cap. II:89- 

90) encontramos que el narrador y Angela exigen del lector no 

solamente competencia y ejecucion. sino asumir una postura de 

cornplieidad en la creacion de algo nuevo. No es suficiente compartir 

el rnismo sistema lingüistico para poder ejecutar una lectura 

detemiinada. En este sentido. compartir el mismo codigo lingüistico 

no detexmina la competencia. De soslayo. hay que entrar en un 

convenio liidico con la situacion narrativa. O sea. asumir de anternano 

la inconsistencia de puntos indeterminados que se kln aclarando a 

medida que avanzamos en la lectura del texto. Dice Chomsky. 

Linguistic theory is mentalistic. since it is concerned with 

discovering a men ta1 reality underlying actuai behavior. 

Observed use of language or hypothesized dispositions to 

respond. habits. and so on. may provide evidence as to the 

nature of this mental reality (4). 

Men talistic linguistics is simply theoretical linguis tics that 

uses performance as data (along with other data. for 

example. the data provided by introspection) for the 
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determination of cornpetence. the latter being taken as 

the primary object of its investigation. The mentalist. in 

this traditional sense. need rnake no assumptions about 

the possible physiological basis for the mental reality that 

he studies. In particular. he need not deny that there is 

such a basis (193). 

Como 10 identifica Chomsky. hay estratos mentales fisiol6gicos que 

influim en el moment0 de medir el coeficiente de competencia. 

Cuando el Autor discurre sobre la existencia de Angela. en el por que 

de su vida. se necesita manejar otros conocimientos a d e f i s  de la 

gramzitica normativa ponuguesa. En este caso. se hace indispensable 

conocer los peldarios de la Via mistica para poder vislumbrar hacia 

donde apunta el dialogo entre Angela y el Autor: 

Angela é O meu personagem mais quebradiço. Se é que 

chega a ser personagem: é mais uma demonstraçao de vida 

alem-escritura como além-vida e aiérn-palavra. 

Arno Angela, porque ela diz O que nao tenho coragem 

de dizer porque temo a rnirn mesmo? ou porque acho 

unutii faiaf? Porque O que se fala se perde como O hdito 

que sai de boca quando se faia e se perde aquela porqao de 

h a t o  para sempre (34). 

Fora de mim sou Angela. Dentro de mim sou anonimo. 

Viver exige tai audacia. Me sinto perdido corno se estivesse 

dorrnindo no deserto do Ministério da Fazenda (37). 



Essa noite nao dormi corn minha mulher porque 

mulher é luxo e luxllria. e faz dois de mirn. e eu quero ser 

um apenas para niio ser um niimero divisivel por nenhum 

outro. Bebi agua ern jejurn. E entrei devagar no meu propio 

e inestimavel e infinito deserto. Quando nesse deserto a 

penuria fica insuportavel -cri0 Angela como miragem. 

ilusao de otica e de espirito. mas tenho que me abster de 

Angela porque ela é riqueza de aima (38). 

(Angela es mi personaje mAs quebradizo. Si es personaje. 
después de todo: es mas una dernostracion de vida mAs 
ail& de la escritura. como mils aila de la vida y m& d a  de 
la palabra. 
Arno a Angela. porque ella dice 10 que no tengo coraje de 
decir. Lpor qué me terno a mi rnismo? O Lpor qué 
encuentro inutil el hablar? Porque 10 que se habla 
desaparece como la exhalacion que sale de la boca cuando 
se habla y se pierde ese suspiro de exhalacion para 
siempre). 

(Fuera de mi soy Angela. Dentro de mi soy anonimo. Vivir 
exige mucha audacia. Me siento perdido como si estuviese 
durmiendo en el desierto del Ministerio de Hacienda). 

(Esa noche no domi  con mi mujer porque la mujer es lujo 
y lascivia. y hace dos de mi. y yo quiero ser m o  apenas 
para no ser un numero dividido por otro. Bebi agua en 
ayunas. Y cornence a divagar en mi propio e inestimable e 
infîiinito desierto. Cuando en ese desierto el cansancio es ya 
inaguantable -cri0 a Angela como una ilusibn optica y de 
espiritu. mas tengo que abstenerme de Angela porque ella 
es riqueza del alma). 

El Autor padre da vida a Angela pero en el ultimo fragment0 del 

libro é1 nace de eîia. Las barreras madre-padre. autor-personaje. 

sujeto-objeto. rnasculino-fernenino se esfuman para siempre en un 

entrecruces de lunites zigzagueantes: "noto corn surpresa mas corn 
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resegnaçiio que Angela esta me cornandando. Inclusive escreve melhor 

que eu. Agora os nossos modos de falar se  entrecruzarn e se 

confundem" (120) (noto con sorpresa pero resignado que Angela me 

ordena. Inclusive escribe mejor que yo. Ahora nuestra habla se 

entrecruza y se confunde). Dice Angela "eu sou a noite" ( 1 10). mas 

adelante repite el Autor "eu soi a noite (125). Por tierra queda la 

division binarista hecha por el Autor eu el primer libro del t e ao  

donde echando mano a la logica falocéntrica enumeraba las diferencias 

entre é1 y Angela: "Angela é uma curva em intenninavel sinuosa espiral. 

Eu sou reto. escrevo triangulannente e piramidalmente. Ela e intuitiva. 

eu sou logico. Ela na0 tem medo de errar no emprego das palavras. E 

eu nào erro". (40) (Angela es ma curva en intemiinable. sinuoso 

espiral. Yo soy recto. escribo triangular y piramidalmente. Ella es 

intuitiva. yo soy 1ogico. Ella no tiene miedo de equivocarse al emplear 

las palabras. Yo no me equivoco). Las mutaciones de este personaje- 

narrador documentan el abandono de la filosofia logocentrista y la 

apertura a la pluraiidad. El planteamiento tematico de la obra apunta a 

una liberacion de las restricciones antagonicas presentadas en las 

disciplinas füosoficas y feministas. La fusion de contrarios ofrece ma 

aventura de escritura ambiciosa a la vez que intenta desarrollar una 

nueva teoria del lenguaje. Nuevamente nos encontramos con una 

constructora de moradas: elia busca un lugar donde poder instalar sus 

paradigmas innovadores. Al no utilizar ninguno de los esquemas 

tradicionalmente alineados a las novelas escritas por mujeres. 

Lispector rompe ma vez mAs 10 aceptado y establecido. Um sopro 

proclama audazmente que las mujeres escritoras no tienen por qué 

limitarse a los temas asociados con el mundo fernenino para tener 
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exito como escritoras. Lispector presenta un tratado filosofico de 10 

que constituye la division de género y su legaiidad en la esencia 

individual de la identidad. 



Escrever é procuar entender, é 
procurar reproduzir O irreproduzivel, 
é sentir até O Ultimo f i m  O sentimiento 
que pemianeceria apenas vago e 
sufocado. 

Clarice Lispector 

Vosotras nunca de jéis pasar palabra 
sin que os mueva guerra y 
contradicion en vuestro interior, que 
con facilidad se hace si procurais hacer 
costumbre. 

Teresa de Jesus 



CONCLUSION 

Nuestro proposito no es concluir este estudio sino abrirlo al 

intercarnbio de ideas y a la discusion. Por 10 tanto. indagaremos en una 

recapitulacion cntica del trabajo realizado qué nos permitinl una 

apertura a las contribuciones utilizadas. sefialando las lirni taciones 

inmanentes a todo proyecto ctitico. 

Desde sus primeros planteamientos. este estudio se propuso 

analizar los efectos de la deslineacion sobre un discutso innovador 

contestatano de las hegemonias discursivas en un espacio rigido. 

cerrado y hostil. De esta manera nos fue posible observar obras 

distanciadas en el tiempo y espacio. que sin embargo. son expresiones 
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de las confrontaciones al discurso hegemonico social-historico. Al 

hacerlo. estas obras forjan una escritura donde se trasgreden las 

nomas  lingiiisticas de la época. pero sobre todo. se reemplazan los 

modelos tradkionales de conocirniento por una epistemologia audaz y 

desafiante. El discurso mistico de Teresa de Jesus y Clarice Lispector 

libera la energia creadora del estrato materna1 de la lengua 

ensamblando el placer del yo-inümo con el goce de un ego vuelto a 

nacer. Este encuentro entre Io aceptado y conocido y el desafio a las 

fronteras del entendimiento configuran un discurso politico-social de 

resistencia y denuncia. 

Lispector y Teresa buscan un espacio para morar. segiin la 

conceptualizacion del mismo que da la fenomenologia heideggeriana. 

La busqueda de este espacio desencadena la rebelion a los modelos 

tradicionales. Partimos de la premisa de establecer la articulacion del 

discurso rnistico como la voz de la mujer tratando de formar su espacio 

dentro del canon teologico y literario -este ultimo a través de los 

siglos-. Establecimos la dificultad de escapar a la vision patriarcal de la 

sociedad cuando también el sujeto forma parte de esa cornunidad y 

sistema de valores. Dernostramos la habilidad de Teresa-esctitora para 

eludir una fijacion. ya sea de estilo. contenido O proposito. que le 

permitiera mantenerse al borde de sospechas y acusaciones. Por otro 

lado. constatarnos la vacilacion del sujeto hablante al transitar los 

niveles Semioticos y Simbolicos de la aprehension creeativa. 

El discurso mistico de Teresa desrnantelo la misoginia de la 

Espaiia contrarreformista al ofrecer un espacio a la voz silenciada 

fernenina. En s u  busqueda ontologica. descubre m a  epistemologia que 

logra s u p e m  las rigidas formulas de la Iglesia Catuiica en Espaiia. 
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Teresa abre un espacio al placer y al goce femenino cuando la exégesis 

cristiana reiteraba sufrimiento y aislamiento. La escritura de Lispector 

nos muestra la trayectoria del sujeto-hablante en proceso al despojarse 

de la lengua y cultura heredadas. Los textos de ambas escritoras 

reaccionan a epistemes convencionales y van conformando 

discursividades de los movirriientos sociales con relacion a las 

preguntas de marginalidad. control y conocimiento que se adapta a 

carnbios historicos y politicos a la vez que incurren en la potencialidad 

del lenguaje . 
La busqueda de Lispector se desarroila en el texto en un desafio 

al proceso rnismo de adquisicion cognoscitiva del sujeto: no solamente 

se desafia el discurso autontario institucional. filosofico y reiigioso. 

sino que se desestabiliza la tradition humanista liberal de transmision 

del conocirniento. A p U n o  segundo G.H. Uma aprendizagm ou o 

livro dos prazeres. Agua viua y Um sopro de vida cuestionan nuestra 

herencia historica de percibir el conocimiento y la realidad resaltando. 

a la vez. el proceso de la creacion del sujeto con relacion al lenguaje y 

cultura recibida en su  cornunidad. Este proceso torna en cuenta la 

concepcion de sujeto manifestada primer0 por Nietzsche y Fretd y 

luego ampliamente por Heidegger: un sujeto embebido en s u  historia. 

dividido por las fuerzas del inconsciente y del consciente. 

compartimentado por los procesos biofisiol6gicos y las constricciones 

sociales. Kristeva observa que este sujeto hablante rompe. desestabiliza 

y libera al ego transcendental husserliano en una dialéctica donde el 

'proceso* fundamenta la relacion de existencia en base al Otro y al 'yo 

misrno' primigenio. El producto final es un discurso enfocado en el 

desplazamiento. caos, en el deseo-placer de explorar carninos no 
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recomdos. en el disfrute tumultuoso y exquisito que provoca el 

experimentar con las palabras formando un discurso innovador: uno 

que parte del estrato primigenio maternai de la lengua y se realza en la 

auténtica liberacion de la voz ya no silenciada. 

Asi también en la narrativa teresiana la introduction de una 

alteridad provoca desequilibno en la reproducciOn de las logicas 

convencionales. Su narracidn sustituye es truc turas coercitivas del 

orden y de una realidad unidimensional. Su capullo n m t i v o  le 

permite. como s u  imagen del gusano de seda, tejer una narrativa que 

da forma y espacio a su  deseo. Dentro de su habitat siente la necesidad 

de constatar en la escritura sus impulsos y necesidades. liberando en 

esta accion. el espacio participatorio para la mujer. Su  enunciacion se  

origina desde el centro. pero es un centro muy similar al 

posmodernista. con mutaciones y con referentes cambiantes. Se 

detemiuia de esta rnanera un ejemplo perfecto de la düicultad de 

aprehension de la otredad. Asimisrno. las fluctuaciones e 

interjecciones del estilo. por momentos autobiogrSco. por otros 

prescriptivo. también se ajusta a la atmosfera general de cambios. 

Lispector. por su  parte. en su  anhelo por atrapar aquello que 

escapa al pensamiento cartesiano. la fisura detras de 10 "conocido". e l  

silencio antes y después del lenguaje. encuentra en Teresa y en los 

misticos de la historia una aproximacion al conocimiento del Ser. 

Corno Teresa, Lispector se obsesiona con un lenguaje que no logra 

articular eficazmente los rnomentos intrinsicos de los misterios del 

ser. Su estüo trasgresor y subversivo entronca con la mistica. 

Solamente en la obra de los misticos se ha dado el d e d o  de empujar 
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el lenguaje mas aiia de los limites conscientes del sujeto y asi poder 

captar el 'rn& alla' de la significacion centrada logicamente. 

Como vimos en nuestro estudio esta escritura no es solamente 

trasgresora. sino que también abre una brecha a otros niveles de 

significacion y conocuniento. Es al experirnentar con el lenguaje 

donde se lo iibera de las constricciones sernioticas para llegar a través 

de la impertinencia semhtica a descubrir la "meMora vin".  tan 

indispensable para toda lengua segun Paul Ricoeur.' La historia de 

Loreley y ülisses en U m a  aprendùagem es f i s  que una historia de 

arnor entre dos jovenes: es  el amor como fuerza pivotal en la vida 

cotidiana y el conocirniento de alcanzar una gracia superior por é1. 

Dentro de la obra lispectiana. esta se  distingue del resto por tener una 

linea argumental con dos personajes y dialogo entre Loreley y Ulisses. 

pero sobre todo por la posibilidad de comunicacion entre los humanos. 

Otros elementos. sin embargo. la ubican fimemente en el mundo de 

Lispector: la biisqueda filosofica por la esencia de la vida y el amor 

como respuesta a los males perennes de la humanidad. 

A parür de ahi. vimos que el obstaculo mayor entre el nucleo 

vital de la expenencia de ser-vivo y la vida como la vivia Loreley era su 

formacion de hija Unica y mujer brasileila de clase media. En su 

aprendizaje Loreley no solamente aprende. sino que ensefia a viW de 

'otra' manera. La fenomenologia nos ayudo a entender la aproximacion 

al conocirniento metaforico presentado por Lispector. Asi también. las 

obras de Michel Foucault esctarecieron la arbitrariedad de buscar una 

linea forma1 y logica en la historia del conocimiento. Como Foucault. 

Lispec tor postula una aproximacion al conocimiento donde 10 

discontinua y ausente pasa a ocupar un lugar preferencial. Es mas, su 
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escritura aboga por una historia del saber que prioriza el desorden ; la 

irregularidad. Segitn la concepcion lispec tiana es aqui. justamente. en 

los pliegues de lo no-conocido y por conocer donde el ser humano 

encuentra el sentido de la vida. 

En Agm UaKI y Um sopro Lispector logra hablar del placer 

fernenino circunvalando la logica falocéntrica y modificando la 

meMora patemal de la creacion literaria. Estas obras 

metonimicarnente trasgreden la posicion privilegiada del signo dentro 

de la configuracion simboiica basada en las oposiciones binarias. A las 

posiciones antagonicas sobre el lenguaje. debatidas por los diferentes 

campos feministas. Agua y Urn  sopro articulan una teoria del lenguaje 

que toma en cuenta la esencia del mismo y la predisposicion de éste 

-por su  naturaieza social- a la influencia cultural. El retorno al esvato 

anterior a la division rnasculino-fernenino fomenta una economia 

androgina. La optica üspectiana revaliia los conceptos de verdad. Io 

bueno, lo ético y 10 justo. Desarticula los pares binarios clasicos que 

fundamentan los discursos filosoficos. religiosos. historicos y literarios 

de la cultura occidental. El juego de identidad que se establece entre 

el Autor y Angela desestabiliza el sistema representacional basado en la 

diferencia en cuya concepcion se idenmca la mujer con 10 negativo 

por asentarse la comparacion en una carencia. A medida que la 

narracion avanza. tambien las divisiones de género se esfuman para 

cuiminar con un entierro de la economia simbolica de la &n y el 

orden y una celebracion de los dos elementos participatorios del 

génesis. 

For su parte Teresa constmye nuevas arquitecturas. No  cabe 

duda Teresa la monja. la Santa. la mujer. desoriento. molesto, irrito y 
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perturbô la estrechez de criticos y de periodos historicos. Siguiendo 

el pensamiento de Martin Heidegger. Teresa busca un espacio propio 

para desplazar s u  "ser" en el mundo.2 Es esta posicion la que produce 

pliegues y desdobles en la Espaiia contrarreformista de hogueras y de  

Inquisicion. A saber. donde la exegesis cristiana produce y reproduce 

un discurso de sacrificio. sufrimiento. padecuniento y carencias. 

Teresa reinscribe su discurso en la especificidad del discurso rnistico. 

yuxtaponiendo goce y placer a las ngidas famulas ortodoxas. La 

importancia dedicada al cuerpo y sus  funciones establece una violacion 

del discurso teologico. ya que éste separa cuerpo de razon. El cuerpo 

es parte integral de la expenencia espiritual de Teresa. Trasgrede los 

limites ideologicos del cuerpo clasico e inserta un cuerpo grotesco. 

con sus necesidades. orificios y liquidos. Teresa vive su experiencia en 

s u  cuerpo y la relata en el cuerpo de su texto. Aqui las coordenadas se 

cruzan ensalzando el deseo corporal con la satisfaccion textual. Teresa 

hace hincapié en el valor de s u  experiencia como persona-aima dentro 

del espacio que le brinda la trinidad. No importa que los "letrados" y 

*te6logosW descalifiquen su experiencia. elia se autoriza y legiüma su 

narracion por medio del lugar que Dios le otorga como cristiana y 

creyente. Su  trazo es perfecto y seguro. Ella sigue adelante con su 

proyecto. discurriendo al rnismo tiempo. un tratado de mistica 

valiosisimo. que pasa a los anales de la historia universal. En el proceso 

devela una mujer valiente y detemiinada. una escritora inteligente y 

talentosa. pero sobre todas las cosas. un alma de mujer enamorada. 

extremadament e peligrosa por su indomabilidad y subversion. 

A la luz de 10 dicho. el discurso mistico emerge con la capacidad 

de llegar al conocimiento por caminos que no privilegian la logka, en 
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contraste al discurso cartesiano (en el cas0 de Teresa tambien 

incorporitndose a estas normas si bien fuera de la influencia 

cartesiana). Teresa subraya la dinamica de la interpretacion del evento 

por el yo narrativo en una narracion personal. cargada de subjetividad y 

emocion. Al queret expresar su experiencia mistica. el yo narrativo se 

remonta al estrato lingüistico iniciaî de la estructura del subconsciente 

(Lacan, 1982: 152). liberando las fuerzas opositoras de los niveles 

Sirnbolico y Semiotico. El yo receptor logra captar el trame mistico 

cuando se abre totalmente a la experiencia. deshaciendo el paradigrna 

fijo del conocimiento hasta entonces acumulado (Heidegger. 

197 1: 160). El sujeto abraza una posicion anterior a la diferenciacion 

sexual. al ordenamiento sintactico de la lengua y a la racionalizacion 

de los hechos. Este estado androgino de la lengua sintetiza y concilia la 

dimension fernenina-materna1 con la Ley del Padre. 

Tanto Lispector como Teresa en su lucha por hacerse un espacio 

habitable reformulan en el nive1 epistemologico nuestra aproximacion 

al conocimiento y las vias disponibles para su aprehension. Ambas en 

su  funcion autorial aprendieron como proteger y constniir su propio 

ser, ensefiando a las lectoras a valorar la esencia interior femenina. Sus 

figuras autoriales les muestra a las mujeres de todas las épocas como 

erguir su propia figura autorial en contra de los canones oficiales. Sus 

escritos develan los procesos que residen en las esferas ontologicas y 

epistemologicas mils profundas del ser: aquelios que los instauran en 

el camino de construir y morar su espacio habitable. En el disefio de su 

propio espacio fo jaron a su  vez otros habitares. aqueilos 

indispensables a las necesidades individuales que necesitan las 

mujeres para desamliarse en su potencialidad humana. La literatura 
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les proporciono el medio de edificar realidades perceptuales que 

materializan en contenido y forma. mensaje y proceso para projirnas y 

futuras generaciones. Valdria la pena aplicar los métodos empleados en 

este trabajo para trazar un delineamiento de la apertura proporcionada 

por el discurso mistico a los diferentes gmpos de mujeres en sus 

especificas historicidades. Entre otras cosas. sena interesante 

observar la siguiente etapa de continuidad O ruptura de la aprehensiôn 

de los nuevos espacios epistemologicos en disgregacion con el cogito 

cartesiano. Tai investigacion, sin embargo. rebasa los limites de este 

trabajo. Por 10 mismo. nuestro estudio solo busca introducir las 

preguntas y dudas que se desprendan de estas conciusiones y no 

concluirlo en apropiaciones fijas. 



1 Teresa h e  beatüicada en 1614. canonizada en 1622. norninada 

Patruna de Espaila en 1617 en medio de grandes polérnicas y debates 

contra su candidatura. nombrada copatrona de Espaila. y finalmente 

declarada Doctora de la Iglesia por Pablo VI. en 1970. siendo la 

primera mujer honorüica de este galardon. En 16 17. tras haber 

promovido su candidatura. Felipe IV tuvo que desistir de ello en vista 

de una rotunda oposicion que se levant6 en contra de la candidatura de  

Teresa al copatronato por consider&rsela una falta ai patrono de  

Espaila. el Apostol Santiago. Intenta de nuevo Felipe IV en 1622. "por 

la particular dewcion que yo le tengo [a Teresal y Io que deseo que se 

acabe de asentar este Patronazgo ..." pero sin lograr el éxito (Lopez 

Estrada: 645). 

2 Al referirnos a Teresa por su  nombre de pila no es nuestra intention 

devaiuar la figura de la Santa ni de la gran escritora. Por el contrario. 

es un elogio a su  talento literario y a su persona. Teresa iiega a 

nosotros a través de los siglos como si compartiera los lugares 

comunes e intirnos de sus  lectores. 

3 "fojar: del latin fojare . Dar forma con el martillo a cualquier pieza 

de metal. 2 fabricar y formar. 3 fig. inventar. fmgir. SIN lfraguar" 
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(DRAE. 1984). La irnagen del metal al rojo vivo. moldeado por el fuego 

de la fragua y la mano diestra del artesano. complementa ricarnente la 

funcion del discurso rnistico en las manos ingeniosas de las escritoras. 

4 "1 am a naturaiized Brazilian and. had my parents set out a few 

rnonths earlier. 1 should have been bom in Brazil. It was the 

Portuguese language which influenced my spiritual life and innermost 

thoughts. and this was the language 1 used to utter words of love. I 

began to write short stories as soon as I could read and write and. 

needless to say. 1 wrote them in Portuguese. 1 spent my childhood in 

Recife and 1 fimily believe that living in the Northern or North-eastern 

provinces of Brazü brings one into close contact with Brazilian life at 

its most authentic [...] as for the way in which I roll my r's. as if I were 

speaking French or some other foreign language. this is simply 

because of a speech defect. A defect which 1 have never succeeded in 

correcting. A defect which my good friend Dr Pedro Bloch tells me 

can be overcome. He has offered to help me but 1 am lazy and 1 know 

perfectly weil 1 would never do the exercises once 1 was on my own. 

(1992: 418) 

5 Lispector es otro de esos casos tan frecuentes en las letras 

latinoarnericanas: consiguen fama fuera de su pais antes del propio. 

Luego de haber sido laureada por la critica francesa y norteamericana 

fue "descubierta" por sus compatriotas. Heléne Cixous ve la escritura 

de Lispector como la sintesis de 10 que elIa denomina "la economia 

libido fernenina" ( l979:406-4 19). 
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6 Hay que especificar que se  trata del modernismo europeo y no del 

brasileilo. Se encuentra poca intluencia de sus compatriotas. 

7 Para Paul Ricoeur la polisemia del lenguaje 10 predispone a 

constantes usos y manejos fuera de la linea tradicional. Es mas. para 

mantener un lenguaje nuevo. innovador y palpitante. se debe 

constantemente desMar los limites impuestos por el habito "when we 

receive a metaphorical statement as meaningful. we perceive both the 

literal meaning which is bound by the semantic incongniity and the 

new meaning which makes sense in the present context. Metaphor is 

a clear case where polysemy is preseived instead of being screened. 

Two lines of interpretation are opened at the same tirne and several 

readings are ailowed together and put into tension. This effect has 

been cornpared to stereoscopic vision. Several layers of meaning are 

noticed and recognized in the thickness of the text" (A Ricoeur 

Reader. ReJZection: 83 1. 

8 En el capitulo II p. 61 y siguientes se hablara con mas detaîie sobre 

estas caracteristicas. 

9 Lacan. ex-discipulo de Freud. adopta la teoria freudiana del 

inconsciente a una teoria de la adquisicion del lenguaje. La imaginario 

y 10 Simb6lico constituyen la base de la teoria lacaniana. La imaginario 

corresponde a la face pre-Edipo. cuando el niilo Cree fomiar una 

unidad con el cuerpo materno y el mundo exterior. En esta face no hay 

diferencias O ausencias. solo identidad y presencia. La  cnsis de Edipo 

simboiiza la introduction al Orden Simbolico. Lacan la asocia con la 



adquisicibn de la lengua. El padre intemmpe la afïiiiacion madre-nifio 

irnposibilitando las relaciones. La Ley del Padre. representada por el  

fa10 y la amenaza de castracion Ueva a signifcar la separacion y 

distanciamiento para el niilo. De aqui en adelante. la pérdida del 

cuerpo matemo situa al nifio en una busqueda y un deseo que d e b e m  

ser reprirnidos. La fase del espejo corresponde al nive1 Imaginario. 

cuando el niiio comienza a tener presencia de un cuerpo. No el suyo. 

sino una unidad de cuerpo. En Io imaginario no hay division. ya que lo 

propio esta siempre alienado en el Otro. La fase del espejo solo 

permite relaciones duales. Cuando el padre intenlene y desmembra la 

diada el nino puede ocupar s u  lugar en el orden Sirnboîico. y logra 

defmirse a si mismo como separado del Otro. La frase lacaniana 'le 

nom du  pére* sugiere la identificacibn de 10 simbolico con el padre. y 

por ende. lo semiotico con connotaciones maternales. 

10 Esta palabra en @ego significa iitero. lugar cerrado. Platon en 

Tirnaeus la defme como una entidad invisible y sin forma. receptaculo 

de todo. que esta en todo. misteriosa e inteligible. Knsteva apropia y 

ajusta el concept0 platoneano: 'a wholly provisional articulation that is 

essentiaily mobile and constituted of movements and their ephemeral 

stases ... Neither mode1 nor copy. it is anterior to and underlies 

figuration and therefore also specularization. and onfy adrnits analogy 

with vocal or kinetic rhythm' (1984: 24). 

11 En Rabelais and his World, Michael Bakhtin hace un estudio 

detallado de ta percepcion occidental del cuerpo grotesco. 



1 Poema que le dedico el poeta a Santa Teresa con motivo de 

conmemorar su nombrarniento de Patronats de Esparla. Vida y muerte 

de Santa Teresa de Jesiis. Elisa Aragoni Temi:99- 100. 

2 La figura de XUnenez de Cisneros influye excepcionalmente la 

EspaSia de entre siglos. Desde 1492 fue confesor de Isabel la Catolica. 

en 1495 fue nombrado Anobispo de Toledo y Primado de las Espallas. 

dos veces fue regente del reino. desde 1507 fue Inquisidor General. 

fundo la Universidad de Alcala de Henares e instauro y fomento el 

estudio y creacibn de la Biblia Poliglota. 

3 Segun Bataiilon. entre los libros impresos se encuentra. la Escalera 

spintual de San Juan Clirnaco. (Toledo: 1504). el Libro de la 

bienaventurada sancta Angela de FUgino. (Toledo: 15 10). la Regla de 

Sanrta Clata (Toledo: 1510). Tratado de la vida spiritual de San 

Vicente Ferrer (Toledo: 15 10). el Libro de la gracia sp-l de Santa 

Matilde (Toledo: 15 10).  y las EpistoIas y oraciones de Santa Cataüna de 

Siena (Alcala: 15 12). 
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4 Cisneros. gran defensor y admirador de Erasmo. fomento el estudio 

de la obra erasmiana en la Universidad de Alcala de Henares. Con su 

muene se extingue el impulso reformador que é1 promovio. 

5 Para conocer la opinion de Teresa sobre esta perspectiva, ver el 

tercer capitulo (p. 127) de nuestra tesis donde se encontrad un 

cornentario punzante al respecto. 

6 Marcel Bztaillon profundiza en las semejanzas de los alumbrados de 

Espalla con los luteranos ( 166-226). 

7 Recordernos el edil pasado por los Reyes Catolicos en 1492 

obligando a todos los judios residentes en temtorio esparlol a 

convertirse a la fe cnstiana. abandonar los temtonos reales (sin 

compensacion de bienes) O exponerse a persecusiones. 

encarcehmiento y muerte. 

8 Entre estas las m.& notables son la Beata de Piedrahita, Sor 

Francisca O Francisca Hernimdez. la Madre Juana de la Cruz y Sor 

Maria de Toledo. Para mas informacion al respect0 ver Bataillon: 1 - 10 1. 

9 La beata Marta. benedictina del convento de Santo Domingo el 

Antiguo de Toledo. recibe visitas del Rey y de todos los prelados. 

quienes la consultan sobre temas varios (Batalion:79). 

10 Si bien las beatas recibieron el apoyo de Cisneros. éste se encuadra 

con la tradition erasrnista, O sea en el mundo de los humanistas cultos. 

Erasmo era elitista en cuanto cxribio para un gnipo reducido. redacto 
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en latin. y la religiosidad que propuso no fue la popular. Recordernos 

que en la Espalla del siglo XVI una beata era una mujer quien habia 

hecho voto privado de castidad. usaba habito religioso y se ajustaba a 

las ordenanzas de la orden religiosa elegida. Podia habitar en la 

comunidad O en el claustra. Participaba en una religiosidad espiritual. 

Muchas de estas mujeres eran viudas O solteras devotas que vivian en 

sus  propias casas O en beaterias. (locales en la comunidad asi iiamados) 

y dedicaban sus  vidas a la contemplacion. recogimiento y meditacion. 

11 En sus  ultimas palabras en el lecho de muerte el 4 de octubre de 

1582. en Alba de Tomes. da gracias a Dios por haberla hecho hija de 

la Iglesia y le recuerda tener en cuenta este hecho al juzgar sus  

pecados "Muchas gracias os doy que me habéis hecho hija de vuestra 

Iglesia y que acabe yo en ella. Al fin. Sefior. soy hija de la Iglesia" 

(Efren y Steggink: 14). 'Gracias te hago. Dios mio. esposo de mi alma. 

porque me hiciste hija de la santa Iglesia Catolica" (testimonio del 

Padre Eiiseo Garcia. Carmelita Descalzo. durante una conversacion que 

tuvirnos el 23 de junio de 1997 en el Sepulcro de Santa Teresa. Aiba 

de Tonnes). 

12 Teresa nacio en Avila el 28 de marzo de 1515, en una familia 

considerada nobles nuevos aunque venida de cornerciantes judios 

toledanos. Su abuelo paterno. fue juzgado por el Santo Oficio y 

condenado por incurrir en practicas judaizantes. En el auto de fe 

orquestado para castigarlo. en Toledo. se le obiigo a desfilar con el 

sambenito. Segiin Jodi BilinkoR las diferencias entre cristianos viejos 

y nuevos entre los abulenses de finales dei siglo XV habian alcanzado su 
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punto mAximo. "conversos begun to struggle to establish impeccable 

Catholic credentials and to deny that their families had ever been 

"tainted" with Jewish blood. This part of Avila's legacy -of a Jewish past 

hidden and in disgrace- had a profound effect on Teresa de Ahumada y 

Cepeda" (81). Para mas idormacion sobre su sanguinidad ver Egido 

"La familia judia de Santa Teresa" en Srudia Zamorensia 3 (1982:449- 

79). Andueza. y Victor G. De la Concha. 

13 El rico tapiz de ironia con el cual se defendio de los atavares de s u  

ëpoca h a  despistado a muchos durante los siglos. No nos sorprende 

que cayera engailada Simone de Beauvoir. una de las cnticas mAs 

sagaces de la historia feminista. En la siguiente cita. sacada de El 

segundo sexo. de Beauvoir comete unos errores setios en cuanto a las 

relaçionrs que mantuvo Teresa con las autoridades eclesihticas: "E l 

sorprendente destin0 de Teresa de Avila se explicamas O menos del 

rnismo modo que Santa Catalina: de su  confianza enDios extrae una 

solida confiama en si misma: al llevar al punto mAs alto lasvirtudes 

que convknen a su estado. seasegura el apoyo de sus confesores y del 

pueblo cristiano: asi puede emerger dela condicion ordinaria de una 

religiasi. y funda monasterios. los administra. viaja. emprende y 

perseveracon el aventurer0 valor de un hombre: la sociedad no le 

pone obstaculos y ni siquiera escribir es una audacia. pues sus 

confesoresse 10 ordenan. Santa Teresa rnuestra con fuerte conviction 

que una mujer puede elevarse ala misma altura que el hombre cuando 

una suerte asombrosa le da las mismas posibilichdes de un 

h O m b r e "(nuestra traducciion The Second Sex: 130). 



14 Todas las monjas fundadoras de San José eran conversas. De las 

otras fundaciones. un 92Oh de las monjas eran conversas. En 1547 fue 

introducido el estatuto de lirnpieza de sangre a las ordenes religiosas. 

Teresa nunca 10 ùnplemento en El Cannelo Descalzo ni tampoco 

Ignacio de Loyola en La Compafiia de Jesiis. 

15 Hazaila d i f i c i l  de lograr si cornparamos la suerte de muchos de su s  

correligionarios: San Juan de la C m  fue tres veces denunciado a la 

Inquisicion. En 1576 fue raptado por los Calzados y puesto en prision. 

Al ail0 siguiente volvieron a meterlo preso en Toledo. Gracia  i n b i e n  

fue denunciado a la Inquisici611 por cometer actos "conua la moral". 

Dos monjas del monasterio de Sevilla Io acusaron de "bailar desnudo 

frente a las monjas". Fue encarcelado en 1573. Fray Luis de Leon 

estuvo en las carceles del Santo Oficio por cinco ailos. Posicion O rango 

alto dentro de Ia sociedad no evitaron la muerte del acusado: el 

confesor del convento de Malagon. y rector de la Universidad de 

Baeza. Bernardino Carleval. fue quernado en un auto de fé. En 1576. el 

anobispo de Toledo. Bartolomé de Camanza. murio en la ciIrce1 

después de estar 17 ados preso. En 1559 fueron quernados en un Auto 

de fe el confesor del rey. Agustin de Cazalla. y su rnadre. Varias beatas 

acusadas de alunbradas también terminaron sus dias en las hogueras 

de la Inquisicion (ver Bataiion). 

16 Consultado el manuscrito original en la Real Biblioteca San Lorenzo 

de El Escorial en junio de 1995. 
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17 Las premisas desamoliodas por Aristoteles en cuanto a la 

supremacia masculina rigen las posturas filosoficas posteriores. S u  

teoria se basa en la superioridad masculina y la justifica partiendo de 

una relacih de poder entre el fuerte y el débil. Su concepcion divide a 

la naturaleza entre los que nacieron para dominar O para ser 

subyugados. La prevalencia de los saperiores sobre los considerados 

inferiores es natural y deseable. Para ilustrar su argumento. Aristoteles 

fundamenta la division entre mente y cuerpo: "...in these relationships 

it is clear that it is both natural and expedient for the body to be mled 

by the soul. and for the emotional part of our natures to be niled by the 

mind. the part which possesses reason. The reverse. or even parity. 

would be fatal aii round. This is also true as between man and the 

other animals: for tame anirnals are by nature better than wild and it is 

better for them al1 to be mled by men. because it secures their safety. 

Again. as between male and female the former is by nature superior 

and ruler. the latter inferior and subject. And this must hold good of 

mankind in general" (The Po litics: 68). 

18 El dorninico Mart in  de Cordoba en Tratado que se intitula Jardin 

de Ias nobles doncellas expone la incapacidad genérica de las mujeres 

a hacer uso de la razon -ya que la pasion domina su temperarnento "en 

ellas no es tan fuerte la radn como en los varones. que con la razOn 

que en elîos es mayor. refrenan las pasiones de la carne: pero las 

mujeres mi& son carne que espiritu: e. por ende. son mâs inclinadas a 

elias que al espîritu" (90). De hecho. la opinion de Martin de Cdrdoba 

refleja la creencia generalizada en la época sobre la constitution 

fernenina. Kraemer y Sprenger especularon sobre la etimologia de la 
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palabra fémina sin Uegar a fundamentar sus anUsis en base seria mas 

que la influencia ambiental. Constataron que fémina deviene de le y 

minus. senaiando. de esta manera. la proclividad innata de las mujeres 

a los engailos (Malleus Malleficanim). Dice E. Llarnas al respecto, "esta 

t e o h  en vez de ser considemda como una aberracion de dos personas 

obsesas por los temas diabolicos y de magia. crédulas hasta la ridiculez. 

se convirüb en un conjunto y orxiculo. a cuyo son danzaron todos los 

antifeministas del Renacirniento" ( Teresa de Jesus: 152). 

19 Para mas informacion sobre los riesgos expuestos en buscar una 

copia del rol masculin0 ver los trabajos realizados por las feministas 

francesas. entre elias Julia Kristeva. Lucy Irigaray y Helene Cixous. 

20 Tanto las feministas anglo-norteamericanas como las francesas e 

hispanas esbozan una tautologia similar para delinear un 

comportamiento ferninista: Nice Jardine. Teresa de Lauretis. 

2 1 Aunque el texto Dialoghi d'Amore de Ledn Hebreo (1533) y los 

poemarios de Ibn Arabi e Ibn al-Farid gozaron de cierta popularidad. 

los biografos de Teresa no creen que los haya leido. 

22 Ver Marcel Bataillon Erasmu y Espana. Estudios sobre la historia 

espiritual del s i gb  XVI. (Mexico: Fondo de Cultura Econonima. 1966). 

23 Tal como paso con muchos otros hombres que llegaron a conocerla 

en vida. Teresa hechiza con sus artes diploMticas al mayor misogino 

del siglo XVI. La excepcional mujer echa por tierra los prejuicios 



genéricos de Fray Luis refrescando su  formacion clasica- h umanista con 

la del creyente espiritual. 

24 Para mils informacion sobre el estilo teresiano ver Menéndez Pidal. 

La lengua de Cristobal Colon y otros estudios sobre el siglo X V I .  4th ed. 

(Madrid: Espasa Calpe. 1958). Américo Castro. Teresa la Santa y otros 

ensayos (Madrid: Alfaguara. 1972) y wctor de la Concha. El arte 

Merano de Santa Teresa (Barcelona: Ariel. 1978). 

25 Silverio de Santa Teresa mere de esta opinion. siendo la suya la 

tendencia que tiende a favorecer la critica "iniitii seria buscar en Sta. 

Teresa exposition de sistemas. ni capitulos concertados de doctrina. 

que se van desenvolviendo conforme a reglas logicas. rigidas e 

inflexibles. El gracioso desorden que parece reinar en estas paginas. 

es una de las a s  bellas cualidades de los escritos de Santa Teresa. No 

suele ser muy ordenado el co-n en sus inspiraciones. y las paginas 

de estos libros. iluminados por el resplandor de una inteligencia 

poderosa. fueron dictados principalmente por un corazdn que recibia 

calor e inspiracion del rnismo Dios" (Santa Teresa de Jes&: XXIII). 



1 Estamos de acuerdo con los postulados de las nuevas criticas 

feministas francesas. Aunque na podemos englobarlas en una teona 

feminis ta homogénica. todas cornparten varios aspec tos filosoficos y 

lingüisticos. Surgieron de las revueltas estudiantiles del 68 en Paris. Su 

teoria feminista diverge de las feministas americanas en el uso de las 

prernisas freudianas y lacanianas del psicoanalisis como medio de 

resistencia a la opresion patriarcal. No fue hasta 1974. alio en que 

Juliet Mitchell pubüco Psychoanalysis and Feminism que las 

americanas e inglesas reivindicaron a Freud. El grupo francés basa sus  

prernisas filosoficas en Marx Nietzsche. Heidegger y el 

desconstruccionismo de Derrida. En nuestro trabajo estudiaremos rnâs 

detaadamente los trabajos de Julia Kristeva. Lucy Irigaray y Héléne 

Cixous. Ellas han sido elegidas por sus  inquietudes especüicas que 

tratan de la relacion de la mujer con la escritura y la lengua. Su 

cuestionamiento las lleva a cornpartir inquietudes basadas en la 

d e s c ~ ~ a n z a  y sospecha del sisterna. Ricoeur ha iiamado a esta actitud 

cautelosa la 'hermenéutica de la sospecha' (ver The  Critique of 

Religion' en Tlze Philosophy of Paul Ricouer):2 14. 

2 Este termino pertenece a Michael Bakhtin. Para Bakhtin 

'heteroglossia is the base condition governing the operation of 
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meaning in an utterance" ( i 98 1:263). Es la condicion social. historica 

y psicologica de la palabra hablada en ese momento. en ese lugar. 

3 Segiin Jacques Derrida. la riqueza del lenguaje surge cuando los lams 

que lo a t m  a un referente externo desaparecen. liberando la 

innovacion y arnbigüedad de los gmpos interrelacionados de los signos 

( 1978: 24-56). 

4 M a s  adelante hablaremos del ajuste de estos postulados al texto 

literario que hace Ricoeur: pre-figuracion. codguracion y re- 

figuracion. 

5 Para la clasificacion del n m d o r  nos basamos en la definicion hecha 

por Gérard Genette en Figure III (usamos la traduccion Narratiue 

Discourse) quien fundamenta su estudio en la presencia O ausencia del 

narrador como personaje de la diegesis. En el primer caso se refiere a 

un narrador homodiegético y. en el segundo. a un hablante 

heterodiegktico. El narrador homodieg&ico puede ser. a su vez. 

protagonista O figura secundaria de su  relato. Si es protagonista. 

Genette 10 denomina autodiegético. y reserva el término 

hornodiegético para el hablante que. aunque presente en la historia. no 

desempefia funcion de protagonista. 

6 Clarice Lispector. A pairno segundo G. H. (Rio de Janeiro: Editora 

Sabia. 1968). De aqui en adelante se citafi de esta edicion. 
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7 "Cucaracha. derivado de cwa 'oruga O l a v a  de mariposa'. que en 

ciertos romances signifca 'bicho'. 'sabandija' genéricamente. y en 

dialectes castelianos vale 'cucaracha': cuca voz de creacion 

expresiva( ...) Covarrubias: A la mujer que es morena. suelen dezir 

cucaracha martin. (...) Riegler indico el alemiln kakerlak. que se 

emplea también en fiancés.. .Palmer observa que kakerlak. como 

insulto dirîgido a Lutero. ya se halla en satira escrita en bajo a l e m a  en 

1524." [Cororninas: 6 1). La palabra barda (cucaracha) tiene dos 

acepciones en portugues: una es la derivada del latin bluffa 

significando el insecto ortoptero. La otra. del persa barut significa 

contrat0 O negociacion (Morais Silva: 372). Lispector juega con la 

serniotica de ambos terminos. Por un lado. elige la sabandija repudiada 

por la civilizacion judeo-cristiana. Por otro. el desenlace con la 

cucaracha trarnita la accion como una transaction cornercial d e  

trueque: G.H. acepta la repulsividad del insecto y esta le descubre el 

tesoro. 

8 Los personajes de Lispector siempre se enfrentan a una epifània que 

los hace tomar conciencia de s u  existencia. Esta caracteristica. 

justamente. ha hecho que la compararan con los modemistas 

europeos. principalmente con James Joyce y Virginia Woolf. 

9 T h e  sentence is not a larger or more complex word. it is a new 

entity. I t  may be decomposed into words. but words are something 

other than short sentences. A sentence is a whole ineducible to the 

sum of its parts. I t  is made up of words. but it is not a derivative 

function of its words. A sentence is made up of signs, but is not itself a 

sign (Valdés 199 1 : 4 ) 



10 Esta posicion no es exclusividad de las francesas. muchas 

americanas e inglesas también consideran que la mujer debe de usar 

un lenguaje de eUa y para ella. donde se nombre la realidad del placer 

de la mujer en y por su cuerpo. Segun Leclerc. si bien el patriarcado 

no pemiite ni quiere que las mujeres hablen de estas cosas. las 

mujeres ai hacerlo afanzan su derecho a voz e inclusion: 'it's too bad 

for him. but I must talk about the pleasures of my body. no. not those 

of my soul. my Wtue  or rny feminine sensitivity. but the pleasures of 

rny woman's belly. my woman's vagina. my woman's breasts. luxuriant 

pleasures that you can't even image- (Duchen 1987: 761. 

11 Pensemos en escritores de la modemidad. tales como James 

Joyce. O posmodernistas como Carlos Fuentes. 

12 Segun Mario Valdés los reclamos de verdad son "always a 

relationship between the text and the reader: it cannot be a one-way 

proposition. for this would suggest that there is an unassailable 

absolute against which ail clairns are to be measured. The truth-daim 

exists when the reader is confronted with a staternent that he or she 

is asked to accept in order to go on reading' (1992: 19). 

13 Chomsky 1965:3- 11; 1972: 1: ver también Topics Ui the Theoy of 

Generative Grammar. 

14 De los 44 miembros de la Real Academia Espaflola solamente WS 

son mujeres. Da. Carrnen Conde Abelih y Da. Elena Quiroga de Abarca 

(1992). Estas rnujeres son las primeras en ocupar este puesto desde 
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que la Real Acadernia fue fundada por Feiipe IV en el siglo XVIII. El 

mismo cuadro se repite en todas las Acadernias hispanoarnericanas. 

15 Ver Topics in the Theoy of Generatiue Grammar de Noam 

Chomsky. Chomsky divide el proceso de adquisicion en estructuras 

profundas y superficiales. Los niveles de conocimiento profundo (deep 

stnicture! mantienen una afinidad ontologica con el conocimiento 

inmanente que posee el Dasein heideggeriano del lenguaje. Ambos 

establecen la nocion de conocimiento a priori del 'tomar conciencian. 

(1966: 10-70 y 1972: 62- 1 19). 

16 En un codice talmudico se encuentra el siguiente fragment0 con 

respect0 a Liiith: "1 will estrange the husband from his wife and with 

my magic 1 WU drive her away and do her evil.. . I wili kill the man with 

desire and passion ... and she will bear orphans" (Hurwitz: 1 14). 

17 Empleamos la terminologia de acuerdo a la concepcion de Jacques 

Drmda. Demda elabora el término "desconstruir" a partir de una 

critica a toda la fdosofm occidental que é1 llama logocentrisrno. 



CAP~TULO TERCERO 

1 Hay mucha informacion sobre estas facetas de Teresa. Ver Rejorma 

de los Descalzos. Enrique Llamas-Marünez. Santa Teresa de Jusd y ia 

Inquisicion espafiola. Helmut Hatzfeld. Efrén de la Madre de Dios and 

Otger Steggink.Tiempo y uida de Santa Teresa. Dos trabajos ofrecen 

arnplia documentacion. Obras de Santa Teresa de JesUs. Ed. Silverio d e 

Santa Teresa y Obras completas. Ed. Efrén de la Madre de Dios. Otilio 

del Nillo Jesus and Otger Steggink. Para una description de las 

celebraciones y el proceso de canonizacion. ver Francisco Lopez 

Estrada. Los Cannelitas Descalzos han publicado varios estudios sobre 

la santificaci6n de Teresa y su obra de reformadora de la orden en la 

imprenta del Monte Cannelo. Entre éstos se destacan Silverio d e  

Santa Teresa.ed. Procesos de beatificacion y canonizacion de Santa 

Teresa y Obras de la madre Santa Teresa 

2 Segiin San Pablo. las rnujeres no deben oirse en la congregacion 

"vuestras mujeres callen en las congregaciones ..."( ver întroduccion p. 

11). Es interesante notar. sin embargo. que el ap6stol no conocio a 

Jesus personalmente. mientras éste predicaba con sus discipulos. San 

Pablo fue uno de los faiiseos miis disthguidos que se convirüo a las 

enseiianzas de Jesus después de haberse encontrado con Jesus en el 

camino. a una semana de su resurreccion. La interpretacion de San 

Pablo. por ende. coniieva gran influencia de las escrituras del Viejo 
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Testamento y del Tarnuld. y menos de las ensedanzas de Jesus. La 

misoginia intrinsica al judaismo. como se presenta en los primeros 

textos biblicos. son la base de la doctrina paulina. 

3 Camino de Perfection es el rnanuscrito mils antiguo de Teresa. Lo 

escribio en 1566 a pedido de las monjas de San José. Para este 

entonces. ya la Inquisicion habia confiscado el primer libro de Teresa. 

El libro de la vida. 

4 Teresa escribio la primera version de Camino de Perjèccion en 
1564. 

5 Se cita de Camtno de perféccion (Vaticano: Tipografia Poliglota 

Vaticana, 1965). 

6 Su c o n t e m p o ~ e o  masculino. San Juan de la Cruz. también 

confronta diIicultades. 

7 N o  usamos el término con la acepcion de desatinado sino con la de  

mon taraz 1 salvaje. 

8 El censor-lector mencimado en el prologo de Camino es el fray 

dominicano Domingo Bmez. confesor de Teresa en ese momento y 

primer lector del Libro de la vida. Sin embargo. fue otro dominico 

quien corrigi6 la obra. el padre Garcia de Toledo. Luego del primer 

escrutillo de Garcia, el rnanuscrito original sufre m a  serie de 

desviaciones erraticas. pero muy provechosas para los lectores 

posteriores. En vez de corregir las paginas censuradas. Teresa opt6 
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por transcribir todo el rnanuscrito. Asi quedo la version original con las 

paginas censuradas integras y legibles excepto raras excepciones. El 

nuevo rnanuscrito regresa a Garcia quien 10 aprueba luego de tachar y 

amputar nuevas enmiendas. El autografo original queda en rnanos de  

Teresa quien 10 guarda celosamente junto con otros papeles secretos. 

En una carta que le envia a su hermano. fecha 2-1-1577. Teresa 

escribe: "no abra nadie la arquiila (que pienso esta aquel pape1 de 

oracion en ella). si no fuere vuestra merced. y sea de rnanera que. 

cuando algo viere. no lo diga a nadie. Mire que no le doy licencia para 

eiio. ni conviene" (82). La aprension de Teresa es mAs que jusmcable. 

El Libro de la u ida  se encuentra todavia en manos de la Inquisicion. y 

éste. dado el tema controversial de oracion vocal que uata. es aun rnAs 

cornprometedor que el otro. Sin embargo. ver& la l u  al ser el unico 

autografo consultado por fray Luis de Leon para la edicion de Los libros 

de la Madre Teresa de Jes- (Salamanca 1588). Ya  a estas alturas se 

habian publicado copias basadas en el segundo rnanuscrito corregido 

por Teresa y aprobado por Garcia. La edicidn de fray Luis cre- una 

situacion textuai enmaraflada. que durafi siglos. El autogdo original 

se conoce como la edicion de El Escorial, y a  que cuando Felipe II 

reclama para su bibiioteca los escritos de la Santa. es esta edici6n la 

que liega a la Real Bibiioteca de El Escorial. El segundo manuscrito. 

aprobado y corregido por Garcia. se conoce como el de Valladolid. 

9 El estilo literario de Santa Teresa ha sido terna de controversia para 

los criticos. El error de perception radica en asociar el discurso del 

nive1 semiotico con la escritura fernenina. Como explicarnos en la 

pagina 22, toda lengua se desmlia desde s u  estrato fernenino. Tanto 
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un hombre como una mujer pueden O no adoptar las manifestaciones 

del sujeto en proceso. 

10 Para Kristeva el genotexto es el texto que no se desvia de la 

estmctura del lenguaje. rnientras que el fenotexto "presents itself to 

phenomenological intuition" (1986: 28). 

11 Sobre el Indice de Valdes dice en la Vida: "Cuando se quitaron 

rnuchos libros de romance. que no se leyesen. yo senti mucho. porque 

algunos me dava recreacion leerios. y yo no podia p. por dejarlos en 

latin" (142). 

CAP~TULO C U A R M  

1 También conocido por El castillo intefior O mradas. El tituio es 

Moradas del castülo interior "todo é1 describe. en efecto. los apartados 

del alma bajo la alegoria de un castillo. donde tienen significado propio 

los fosos. adames. murallas. cercas y arrabales. hasta el alcâzar y 

torreon. donde tiene el Seilor su alcoba personal. desde la c d  

gobierna a toda la gente del castillo. Es el anailisis rais mhucioso que 

la Santa hizo de la contextura natural del espiritu. con influencias 

innegables de San Juan de la Cnizn (Efrén de la Madre de Dios y Otger 
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Steggink: 469-70). Teresa 10 escribio en 1577. durante uno de los 

periodos mAs tensos de su vida. 

2 Sin lugar a dudas. uno de los trabajos mas controversiales de Teresa. 

L a  trayectoria de su diserninizacion revela el malestar que causo a las 

autoridades eclesiasticas. Fue escrito por primera vez en San Jose de 

Avila en 1567. Han llegado a nuestros dias cuatro copias: la de Alba de 

Tormes. Baeza. Consuegra y del Desierto de las Nieves. El texto de 

Baeza es probablemente el original. Ya  cuando aparece el de Alba de  

Tormes. texto revisado y aprobado por el P. B&iïez. presenta 

modificaciones: un prologo. diferente introducci6n y conclusion. El 

texto de Baeza fue censurado y sentenciado a la hoguera. 

Mortunadamente para los lectores contempor&neos. alguna copia 

escap6 el castigo incendiario. En su  autorizacion el padre B a e z  

consta: "Esta es una consideracibn de Teresa de Jesus. No e hallado en 

elia cossa que me offenda. Fr. Dorningo B a e z  ... Visto e con atencion 

estos cuatro quaderniilos ...y no e haiiado cossa que sea mala doctrina. 

sino antes buena y prouechosa ... 10 de junio 1575" (Efrén de la Madre 

de Dios y Otger Steggink: 422). Nuestras citas s e r h  hechûs del texto 

de Baeza, cuando usemos el de Aiba de Tormes, 10 indicarernos con 

una A luego del niimero de pagina. 

3 El Abecedario espintual de Francisco de Osuna fue una  de las obras 

mas influyentes en Teresa. Tàmbién las Conjesiones de San Agustin de 

Hipona le causaron gran impacto. 



2 6 6 

4 Mafia M. Carrion hace un interesante andisis serniotico de las 

diferencias isotopicas entre 'palacio' y 'castillo*. Luce Mpez-Baralt 

aduce a las semejanzas islamicas y el de Dante. en La divina comedia 

La lectura de Catherine Swietlicki privilegia las influencias de la Cabala 

y los espacios castelares de las fuentes hebreas como posibles 

influencias en Teresa. Estos son unos pocos ejernplos de los muchos 

que hay buscando y relacionando fuentes al castiiio de Teresa. 

5 Para informacion al respecto. ver la Introduccion de este 

îmbajo. 

6 Menéndez Pidal entronca la escritura de Teresa con el canon 

renacentista. donde la espontaneidad deja de ser natural. para 

convertirse en una herramienta retorica. Erasmo (aunque escribe en  

latin). Castiglione. Juan Valdés y otros propagan el lema de "escribo 

corno hablo". Segun Valdés. "el estilo que tengo me es natural. y sin 

afectacion ninguna escribo como hablo. solamente tengo cuidado de 

usar vocablos que signifiquen bien 10 que quiero decir. y digolo cuanto 

mas llanamente puedo. porque. a mi parecer. en ninguna lengua esta 

bien la afectacion". Menéndez Picial afhma. sin embargo. que la falta de 

afectacion en Teresa es producto de un estilo persona1 espont&neo 

(1958: 60). 

7 Ver. por ejemplo. Victor de la Concha. para quien Teresa "alma muy 

fernenina" transporta su ferneneidad a su estüo "desalinado" (1978). O 

E. AUison Peers. quien explica las disrupciones en el discurso 

teresiano como manifestaciones de una escritora afi~cionada. con poco 
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buena conversadora (1953). Los freudianos. a su vez. 

escritura teresiana como la de una histérica y reprimida 

Freud. el misticismo es "la oscura autopercepcion del 

reino exterior ai Yo. O sea del Elio" (1948: 125). 

8 El Cantar de los cantares es uno de los textos biblicos m i s  citados en  

las Moradas. El Cap. 1 Versiculo I "Os culetur me osculo oris fui" 

aparece en la Morada 7. cap. 3: "Introduxit me in cellam vinariam. 

ordinavit in me charitatem" Morada 5 cap. 1 y Morada 7 cap. 4: "Per 

vicos. plateas quærarn quem diligit anima mea" Moradas 5 cap. 1 y 

Moradas 6 cap. 4: "Num quem diligit anima mea videntis? Morada 6 

cap. 7: "Et jarn me memo defpiciat" Morada 4 cap. 1. No obstante este 

lam importante. la mayoria de las comparaciones usadas en el texto 

tienen como base el vivir cotidiano de  s u  historicidad y el saber del 

pueblo. 

9 Rosario Casteiianos la identifica bien al decir "constrefiida a ser 

monja no se contenta si no es haciendose santa. Mandada a escribir no 

encuentra nada mAs digno de verterse en el iàioma que los coloquios 

que pasaba con Dios y las fuenas con que la regalabau Santa Teresa de 

Jesiis. Su vida. Intr. Rosario Castellanos (México: UNAM. 1962): XV. 

10 Hay varios tesümonios de sus  monjas sobre este fenomeno: "Al 

tiempo que nuestra santa madre escribia el libro de las Moradas en 

Toledo. le vi muchas veces con gran resplandor estmdolo escribiendo. 

que de ordinario era después de comulgar, y 10 hacia con mucha 

velocidad. es tando embebida en elio que aunque hiciesexnos ruido por 



2 6 8 

alli. nunca por eso 10 dejaba, ni decia la estorbabamos" Ana de San 

Bartolomé. secretaria de Santa Teresa, (Manuscrite 87 13 fois. 1 O?r- 

1 13v. Madrid: Bca. Nac. 1598). 

11 Para mAs informacion. ver Augustine. Saint. De immortalitate 

animae of Augustine . 

12 Lacan distingue entre el Otro Imaginario. el Otro SimbdLico y el 

Otro Real. El sujeto hablante se constituye en el interjuego de estos 

tres registres. Lacan basa la distinsion de Ser y Tener. en el Falo 

Simbolico. acreditando a la posicion masculins con 'tener' el falo. y la 

femenina con 'ser' el fa10 (1977: 181-91). Ver las notas 8 y 9 de la 

Introduction de este trabajo para mejor comprension de la 

interrelacion que hacemos entre la taxonomia de Kristeva y la de 

Lacan. 

13 Lacan made "el neurotico en efecto. histérico. obsesivo o mas 

radicalmente fobico. es aquel que identifca la falta del Otro con su 

demanda. Resulta de ello que la demanda del Otro torna funcich de 

objeto en su fantasma. es decir que su fantasma se reduce a la pulsion 

(...) Se encuentran entonces sus dos téminos como hendidos: uno en 

el obsesivo en la medida en que niega el deseo del Otro al formar s u  

fan tasma acentuando lo imposible del desvanecirniento del sujeto. el 

otro en el histerico en la rnedida en que el deseo solo se mantiene por 

la insatisfaction que aporta alli escabulléndose como objeto" (Ecrits ): 

803-04. 
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14 La division estructural del texto. ta1 como liego a nuestras manos. 

es una fabricacion ulterior al manuscripto original. Teresa elabora su 

doctrina mistica alrededor del nurnero siete; en este caso, las siete 

moradas O etapas por las que pasa el yo-alma en su busqueda y 

preparacion sublime. Hoy dia. las Moradczs esta dividido en veintisiete 

capitulos: cinco dedicados a la vida asceta. correspondiendo a las tres 

primeras moradas: las tribulaciones. pruebas y ejercicios espirituales 

por los que pasa el yo-alma en su  biisqueda mistica e s t a  narrados en 

la rnorada sexta. la cual ocupa once capitulos: la morada cuarta ocupa 

tres capitulos. cuatro la quinta y cuatro la sépüma. El primer editor de 

las Moradas fue el padre Jeronimo GraciAn. quién ordeno a Teresa su 

escritura en primer lugar. El segundo fue Fray Luis de Leon al preparar 

toda la obra teresiana para publication en Salamama. Es interesante 

notar el desagrado de Fray Luis a los cortes editoriales del padre 

Gracian: "porque no solamente he trabajado en verlos. y examinaslos. 

que es 10 que el consejo rnando. sino tarnbien en cotexarlo con los 

originales mismos que estuvieron en mi poder muchos dias. y en la 

rnisrna manera. que los dexo escritos de su  mano la Santa Madre. sin 

mudarlos. ni en palabras. ni en cosas de que se havian apartado mucho 

los trabajos que andaban. O por descuido de los escribientes. O por 

atrevimiento. y error. Que hacer mudanza en las cosas. que escribio un 

puiio en quien Dios vivia. y que se presume le movia a escribirlas. fue 

atravimeinto grandisirno. y error muy feo querer enmendar las 

palabras: porque si entendieran bien Casteliano. vieran que el de la 

Santa Madre es la misma elegancia' ( Los libros de la Madre Teresa de 

Iesus fundadom de los monesterios de monjas y frayles Carnielitas 

descafços de la primera regla): 6. 



15 Nuestro analisis del sujeto hablante nos Ueva a incorporar 

preceptos que. a primera vista. podrian parecer opuestos. Si bien es 

cierto que la aproximacion de la lingiiistica estructural no toma en 

cuenta la particularidad del discurso del sujeto en su manifestacion 

psicoanalitica y psicologica. no 10 es rnenos la relacion de dependencia 

de un analisis estrictamente psicologico con los funcionamientos 

semimticos de la lengua. La concepcion cartesiana de la lingüistica. la 

escuela chomskiana de la gramatica generativa es irreconciliable en un 

nive1 formai con la aprolamacion freudiana y lacaniana. Un 

investigador. sin embargo. no puede darse el lujo de descartar. ~como. 

sino. establecer la desviacion en la relacion sujeto-lengua si no se  toma 

-amque tentativamente- un mode10 establecido por el sistema como 

patron? Un analisis del discurso del sujeto hablante incorporax% un 

registro sematico del uso de la lengua para determinar su 

individualidad vis a vis el uso general. Ya que se torna el lenguaje como 

objeto. no hay otra manera de l l e w  a cab0 la investigacion. II& que 

elaborando una teoria en base al discurso del sujeto. y su incorporacion 

de las estmcturas y leyes grarnaticales en su  habla. Es aqui donde se 

descubre la posicibn del sujeto: a traves del discurso. Aun Freud, si 

bien favoreciendo 10 simbolco en el anâlisis de los suefios, se dio 

cuenta de la irnpracticabilidad de reducirlos a su estrato simbolico. ya 

que el elemento sintactico de éstos y su  estnictura sintagrnAtica y 

lbgica los revela como lenguaje (1974: 239). 

16 El uso del "laismon no debe desviar la atencibn del problema que 

mencionamos. Este es un fenomeno comun en ciertas partes de 
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Espaila y grupos de hablantes especifcos. Teresa siempre reemplaza e 1 

pronombre de objeto indirecto por el directo. 

17 Esta postura rechaza la posicion defendida por los üuministas de 

prescindir de la contemplacion de la Humanidad de Cristo. Sus 

contemporclneos San Juan de la C n i z  y Francisco de Osuna. favorecen 

la contemplacion puramente espiritual en una deidad sin forma ni 

cuerpo. rechazando los sentidos. el pensamiento intelectual y todo Io 

que fuera imagenes O simbolos. 

18 "si el sexo esta reprirnido. es decir. destinado a la prohibicion. a la 

inelristencia y al mutismo. el solo hecho de hablar de el. y de hablar de 

s u  represion. posee como un aire de trasgresih deliberada. Quien usa 

ese lenguaje hasta cierto punto se coloca fuera del poder: hace 

tarnbalear la ley: anticipa. aunque sea poco. la libertad futura. 

19 Recién en el Concilio de Jabne - 1 0  D.C.- es el texto aceptado e 

incorporado al canon sagrado (Albrigh t: 77). 

CAP~LJLO QUINTO 
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1 Se usa la siguiente edicion: Uma aprendizagem ou O liuro dos 

prazeres. 

2 Ver. por ejemplo. Benedito Nunes. O mundo de Clarice Lispector. 

(1966): para Naomi Linstrorn This  line of critical inquiry establishes 

the late BraPlian as an artistic explorer of the human condition. in the 

mold of Jean-Paul Sartre and Albert Camus". También Daphne Patai y 

Assis Brasil tratan esta veta de la autora, Earl E. Fitz ailade "the 

anxious. intensely self-inquisitorial tone of her fiction recails Sartre's 

La Nausée (1938) and Camus's Le Mythe de Sisyphe ( 1942) ( 1985145). 

3 Se cita de Santa Teresa de Jesiis. Obras completas. (Ed. Efrén de la 

Madre de Dios O.C.D. y Otger Steggink O. C m . ) .  

4 San Juan de la C n i z  divide el desamollo rnistico en cuatro etapas 

simbolicas: La subida del Monte Camelo. LA noche oscura del abna, El  

cuntico espintual y La Uama de amor uiva. Segun San Juan. durante el 

proceso purgatiw en Subida y Noche. el alma se encuentra en una 

noche oscura y eterna. envuelta en la nada. Este sentimiento 

desasosiega al novicio quien se Cree abandonado por Dios e incapaz de 

encontrar el carnino de retorno. La  nada 10 envuelve todo, 

presenthdose paralelamente con sentimientos de angustia. abandono. 

miedo y dudas. Al atravesar el peldailo entre Noche y Cuntico. Dios 

recompensa los sufrimientos d a d o s e  a conocer en f o m  de 

lurniniscencia. Todos los misticos coinciden en este detalie: antes de 

encontrar el camino segum. el novicio debe pasar por un estado de 

t e m r  y confusion en el cual se vacia de toda experiencia hasta 
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entonces adquirida para recibir la .gracia divina en un alma desprovista 

de mundanidad. Este paso. sin embargo. es sumamente doloroso y 

difcil para el novicio. ya que la fe es el Unico eslabon en el estado de 

vacio y abandono que 10 rodea (Vida y Obras de San Juan de la Cruz. 

Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. 1986). Para Meister Eckhart. 

la experiencia de la nada es una bendicion para el novicio. ya que Dios 

es 'nada' y es capaz de negar la nada. El indagar en 10 profundo es 

entrar en la nada. un paso que no se puede evitar en el aprendizaje. 

aunque son viajes por la Via Negativa "saw nothing. and this 

nothingness was God. Indeed. he saw God, and that is what he c a s  a 

nothingness ... 1 cannot see what is One. He saw nothing. that is to Say. 

God. God is nothingrness. and yet God is something" ( Sennon 

13: 194). 

5 Para Evelyn Underhiii. Teresa es como un soldado en el campo de 

batalla. siempre iisto para ma lucha ardua "For her that union means 

the total transfiguration of character: every power and aspect of the 

self enhanced. and dedicated to the redemptive purposes of God. She 

turns from the trames. ecstasies. visions. al1 that wealth of abnormal 

experiences which had accompanied the growth of her own soul. The 

ideal she now puts before her pupils is far indeed from that of the 

quietist. "What is the good. my dauthers. of being deeplp recollected in 

solitude. and multiplying acts of love. and promising Our Lord to do 

wonders in His service. if. when we corne out of our prayer. the least 

thing makes us do the exact opposite?. .. ." ( 180). 



6 En su libro L a  interpretacion chierta introduccion a la hemenéutica 

literaria contemportinea. Mario Valdés analiza el pensamiento de Vives 

y la influencia de é1 en los fllosofos venideros. Vives escribe en De 

Prima Philosophia seu de IntDno Qpimio Naturae "penetramos en el 

conocimiento por las puertas de los sentidos: no tenemos otras. 

encarcelados como estamos en este cuerpo nuestro. Asi como aquellos 

que en una buhardilla no tienen sino una sola ventana por donde entra 

la luz y por donde rniran afuera. no ven rnAs sino 10 que aquella 

abertura les permite. asi también nosotros no vemos sino cuanto nos 10 

permiten los sentidos. aunque oteemos el exterior y nuestra mente 

colija algo mAs aiia de 10 que nuestros sentidos nos mostraron. pero 

hasta el punto que eilos nos 10 consienten" (citado en La 

interpretacion abierta: introduccion a la hemenéutica literaria 

contemporanea: 11). 

7 Merleau-Ponty habla de una fuerza. mornento O motivacidn. Monika 

M. Langer dice que "the body. as synthetic unity of sensory powers. 

solicits that which c m  be sensed and is itseif attracted by the sensible 

as that in which these sensory powers are actualized. Bodily existence 

is thus already primordial transcendence towards something: and it 

implies both spatiality and temporality. As primitive projec t, bodily 

existence is precisely that movement which lays down spatio- temporal 

axes with reference to which particular sensibles are oriented. Bodily 

spatiality is not an acquired characteristic but rather. the very 'way in 

which the body cornes into being as a body'" (49). 
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8 Para miis informacion ver Jürgen Habermas The Philosophical 

Discowse of Modemity. 

9 Jana Sawicki reconoce las lagunas dejadas en los estudios de 

Foucault. sin embargo. tarnbién reconoce el enriquecirniento que s u s  

teonas aportarian al pensamiento feminista: "is Foucault feminism a 

contradition in terms? 1 would not have thought s a  After aii. Foucault 

and feminists both focus on sexuality as a key arena of political 

suuggle. Both expand the domain of the political to include forms of 

social domination associated with the personal sphere. And both 

launch critiques against foms of biological determinism. and 

humanism. FinaUy. both are skeptical of the human sciences insofar a s  

they have participated in modem f o m  of domination. Indeed. rather 

than link the growth of knowledge with progress. both describe how 

the growth of specific b r m s  of knowledge -for example. in medicine. 

psychiatry. sociology. psychology- has been linked to the emergence of 

subtle mechanisrns of social control. and the elision of other foms  of 

knowledge and experience" [ 16 1 - 178). 

10 Teresa de Lauretis defmio a la "ferninistaw como: "leaving or giving 

up a place that is safe. that is "homew-physicaliy. emotionally. 

iinguistically. epistemologically-for another place that is unknown and 

risky. that is not only emotionally but conceptuaiiy other: a place o r  

discourse from which speaking and thinking are at best tentative. 

uncertain. unguaranteedw ( 1 38). 
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1 1 En los Ulümos veinte ailos la teoria feminista desarroliada por las 

ctiticas francesas ha articulado un discurso de "escritura femenina". El 

enfoque que Julia Kristeva. Hélene Cixous and Lucy Irigaray han 

otorgado a la 'escritura del cuerpo' ha desenlazado los elementos d e  

polifonia. heteroglosia y glosolalia liberando la escritura de los rnarcos 

fijos de referencia impuestos por la tendencia falocentrica de las 

teorias freudianas y lacmianas. Las femùiistas francesas han establecido 

un  discurso basado en la pluralidad y el autoerotismo de la sexuaiidad 

femenina. La alteridad de la sexualidad femenina genera la alteridad 

dentro de la construccion de género. Este enfoque definitivamente se 

aparta del enfoque falocentrico an terior. Para mis informacion sobre la 

posicion de K r i s t e ~  y Lacan al respect0 ver notas Introduccih 8 y 9: 

Cap. IV: 12y 13. 

CAP~TULO SEXTO 

1 Cuando por f in  el texto de A w  uiua estuvo pronto para la 

publicacion. Lispector no lo dio a conocer pot otros tres arios. 

temerosa que el caracter experimental del texto le cosechara mal- 

entendidos y criticas negativas dentro de la cornunidad literaria. U r n  

sopro fue publicado pdstumo en 1979 por Olga Boreiïi. su amiga intima 

e inseparable de ailos. Borelli tuw que organizar y estructurar el 
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manuscrite dejado por Clarice. tarea nada facil de ilevar a cabo dada la 

pdctica lispectiana de escribir partes del texto en esquelas de papel O 

apun tes hechos en diferentes cuadernos. Dice Borelii "Muitas vezes 

estavamos conversando e ela apanhava um papel para anotar idéias que 

podiam ser retomadas sotrës ou quotro anos depois[ ...] Aie dentro 

cinema Clarice me pedia b-ho: -0lga. anota isso ai para mimn. E 

complets: "Era um pedaco de cheque. era papel. um guardanapo ... Eu 

tenho algumas coisas em casa ainda. dela. e ate con cheiro do batom 

dela. Ela lirnpava O labio e depois punha na  bolsa..de repente. ela 

escrevia uma anotaçao" (Muchas veces estabamos conversando y eila 

cogia un papel para anotar ideas que podrian ser retomadas pronto O 

cuauo -os RIAS tarde (...) Hasta dentro de la sala de cine Clarice me 

pedia en voz baja: -0lga. anota eso ahi para miw. Y continua: "Era un 

pedazo de cheque. un trozo de papel. una serville ta... Todavia tengo de 

eiia aigunas cosas en casa. hasta con el perfume de su  bata. Se Limpiaba 

los labios y luego guardaba eso en su cartera. .. de repente escribia una 

anotacion" [Battelia Gotlib: 473-4791). La edicion de Um sopro de vida 

lleva la siguiente presentacidn de Borelii "para Clarice Lispec tor. 

rninha amiga. Um sopro de vida seria O seu LiMo defiitivo. Iniciado em 

1974 e concluido em 1977. as vesperas de sua morte. este iivro. de 

criaçao dificil. foi. no dizer de Clarice. 'escrito e m  agonia'. pois nasceu 

de um impulso doloroso que ela nao podia deter. Sirnultaneamente a 

sua criaçao. ela escreveu nesse periodo A horu da estrela, sua iiltima 

obra publicada. Durante oit0 anos convivi corn Clarice Lispector 

participando de seu processo de criaçào. Eu anotava pensamentos. 

datilografiava manuscritos e. principalmente. partihava dos rnornentos 

de inspiraçao de Clarice. por isso. me foi cofliada. por ela e por seu 
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filho Paulo. a ordenaçao dos manuscritos de Um sopro de v i d a  E assirn 

foi feito". (para Clarice Lispector. mi amiga. Um sopro de uida seria su  

libro definitivo. Iniciado en 1974 y concluido en 1977. en las visperas 

de su muerte. este libro, de creacion mcil. fue. al decir de Clarice. 

'escrito en agonia'. pues nacio de un impulso doloroso que eiia no 

podia controlar. SLmultAneamente a su creacion. eila escribio en ese 

periodo A Hora da estrela. su Uitima obra publicada. Durante ocho arlos 

convivi con Clarice Lispector participando de su proceso de creacion. 

Yo anotaba pensamientos. dactilografaba rnanuscritos y. 

pnncipalmnete. participaba de los rnomentos de inspiracion de 

Clarice. Por eso me fue confada. por ella y por su hijo Paulo. la 

compilacion de los rnanuscritos de Um sopro de uida. Y asi se hizo). 

2 En los arlos de la década de los 70 surge la polémica entre el 

Ferninisrno de la lgualdad y el Ferninisrno de la Diferencia. El primero 

tom0 la igualdad con el hombre -alcanzar paridad laboral. social. 

intelectual- como meta y estandarte de la lucha en la reivindicacion de 

los sexos. El segundo. acaudillado por Annette Kolodnp. Katte Muet. el 

movimiento de Women's Lib, Alice Jardine. Teresa de Lauretis, Luce 

Irigaray. Héléne Cixous y Annie Leclerc. va perfilando una postura 

altemativa a la uniformidad del primero. A la Linea intransigente que 

buscaba regirse por el mode10 rnasculino ha surgido un movimiento 

caracterizado por la pluralidad de enfoques y la celebracion de las 

diferencias (Rodriguez Magda: 38). 

3 Usamos el término 'hembra' ya que es el contrapuesto a W n ' .  Si 

bien &te se emplea frecuenternente ya como sinonimo O 
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complemento de 'hombre'. no sucede 10 mismo con su  paralelo 

fernenirio. De acuerdo al DRAE "hernbra" es 2. Persona de sexo 

fernenino. mujer. Sin embargo la acepcion sinonimica de mujer ha 

perdido vigencia por la influencia cultural negativa que ha cosechado 

este termino. Creemos deberia devolversele la consonancia sin 

resonancias peyorativas. 

4 Desoyendo las observaciones que le hizo s u  amigo y lector José 

Américo Pessanha. Lispector subtitula el texto "ficçao". Después de 

leer el borrador Pessanha. un escritor y profesor de filosofia a quien 

Lispector consultaba sobre su  trabajo. penso deberia aclararse para los 

lectores que se trataba de un texto a u t ~ b i o g ~ c o  " now literature 

cornes to you and remains (or appears) immanente to your daily Me: 

you are F u r  own theme -as on a psychiatrist's couch where one speaks 

and speaks without a previously rehearsed text. Will you continue to be 

your own theme. a directly presented. naked face without the mask of 

charactefl Or will you once again speak of yourself through other 

voices. multiplying p u r  mystery and your perplexity in the mirror play 

of character?'(Peixoto: 67). 

5 Las traducciones del portugues son mias. Indicaremos las citas 

correspondientes a los textos con una A -para A-- y U S  para U rn 

sopro. 

6 Su reflexion sobre lo que es  'mujer' parte desde el placer de la mujer 

reprimido por el patriarcado. Se contrapone al placer multiple de la 

mujer el erotismo monolitico del falo. Segun Irigaray. puesto que el 
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sexo de la mujer no estA distribuido en uno. sino que sus organos 

sexuales e s t h  cornpuestos de muchos elementos distintos: labios. 

vagina, clitoris. cervix. iitero, pechos. el placer fernenino es multiple y 

variado. Irigaray menta tangencialmente el potencial androgino de la 

mujer: tiene vagina y un fa10 pequefio. el clitoris. Por ende. la mujer es 

en si una unidad completa autosdciente: se estimula a si misma con 

los labios de la VU1va. ya que estos e s t b  be-dose continuamente. 

Irigaray desarroiia una economia erotica fernenina en la cual se 

visiumbran sospechosas influencias culturales en vez de biologicas. 

"the prevalence of the gaze. discrimination of form. and 

individualization of form is particularly foreign to femaie eroticism. 

Woman finds pleasure more in touch than in sight and her entrance 

into a dominant scopic econorny signifies. once again. her relegation 

to passivity: she will be the beautiful object ... In this system of 

representation and desire. the vagina is a flaw. a hole in the 

representaion's scopophilic objective. It was adrnitted aîready in Greek 

statuary that this 'nothing to be seen' must be excluded. rejected from 

such a scene of representation. Woman's sema1 organs are simply 

absent from this scene: they are rnasked and her 'dit' is sewn up" (Ce 

sexe 101). Para demostrar como el lenguaje de la(s) mujer(es) es  

diferente y se escabuiîe de la logica falocéntrica. Irigaray establece 

unos parzlmetros sumamen te controversiales y peligrosos. 

posicionando a la mujer justamente dentro de esta logica de la que 

intenta librarla "she is indefinitely other in herself. That is 

undoubtedly the reason she is called temperamental. 

incomprehensible. perturbed. capricious - no t to mention her language 

in which 'she' goes off in ail directions and in which 'he' is unable to 
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discem the coherence of any meaning. Contradictory words seem a 

littie crazy to the logic of reason. and inaudible for him who listens 

with ready-made grids. a code prepared in advance. In her statements 

-at least when she dares to speak out- wornan retouches herself 

constantly. She just barely separates from herself some chatter. an 

exclamation. a half-secret. a sentence left in suspense -when she 

retums to it. it is only to set out again from another point of pleasure 

or pain. One must listen to her differently in order to hear an  'other 

meaning' uthich is constantly in the process of weauing itself. at the 

same time ceaselessig embraMg ruords and yet casting them olf to 

avoid becoming med .  bmmbilized For when 'she' says something. it 

is already no longer idenücal to what she means. Moreover. her 

statements are never identical to anything. Their distinguishing 

feature is one of contiguity. They touch (upon). And when they wander 

too far from this nearness. she stops and begins again from 'zero': her 

body-sex organ ( Ce sexe 103). 

7 La controversia sobre 10 que constituye 'escribir como mujer' ha sido 

ampliamente investigada por la critica feminista llegando en estos 

Ultimes ailos a la conclusion de que las influencias genéricas en el uso 

dei lenguaje presentan menos diferencia3 que las establecidas por la 

clase social y el poder del sujeto. Las siguientes obras presentan una 

aportacion importante al desafo que representa el genero sexual y la 

apropiacion del lenguaje: Henley. Body Poütics: Pbwer. Sex and 

NonuerbaZ Communication Lakoff. Language and Woman's Place. 

Spender. Man Made hguage, Henley and Thorne, W o m p e a k  and 



Manspeak Henley. Kramarae. and 'Thorne. Langmge. Gender. and 

Society. Smith. Misogynies. Valverde. Sex Wwer and Pleasure. 

1 Para Paul Ricoeur la polisemia propicia a constantes usos y manejos 

fuera de la linea tradicional. Es mas. para mantener un lenguaje nuevo. 

innovador y palpitante. se debe constantemente desafiar los limites 

impuestos por el habito "when we receive a metaphorical staternent as 

meaningful. we perceive both the Literal meaning which is bound by 

the semantic incongruity and the new meanning which makes sense 

in the present context. Metaphor is a clear case where polysemy is 

preserved instead of being screened. 'Ibo lines of interpretation are 

opened at the same t ime and several readings are allowed together 

and put into tension. 'This effect has been compared to stereoscopic 

vision. Several layers of meaning are noticed and recognized in the 

thickness of the text" [A Ricoeur Readec 199 1 :83). 

2 Martin Heidegger elabora una teoria del lenguaje partiendo de 

los conceptos del individu0 como habitante y constmctor de su  
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mundo-lengua. De hec ho. el capitulo "Building Dwelling 

Thinking" ilustra acertadamente esta inquietud teresiana de 

querer construir tanto lingiiistica como conceptualmente 

IL97 1). 
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