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Presentación

L

a teología fue la primera explicación frente a lo inexplicable,
fuese esto un fenómeno natural o humano. Con el desarrollo de
la cultura, la ciencia toma espacios anteriormente pertenecientes a la
religión, y da explicaciones que van reduciendo el campo de las
explicaciones religiosas al mundo de lo personal. Si bien, algunas
respuestas dadas históricamente en este ámbito, han mostrado ser
con el paso del tiempo, insatisfactorias. No convence ya la explicación
del dolor merecido. La sociedad actual percibe de otro modo el
desarrollo de las ideas. No se acepta tan fácilmente hoy la conexión
entre Dios y culpa/castigo. Muchos ven en ello residuos de una
antropología que deja mucho que desear, cuando no, de formas
ideológicas cuya finalidad está muy comprometida con ciertas formas
de dominio político. Algunas explicaciones fáciles del dolor, como la
proyección de éste a una figura antagónica a Dios (Satán), levantan
más preguntas de las que resuelven.
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La herencia de movimientos intelectuales tales como el psicoanálisis,
el existencialismo o el marxismo colocan el tema humano en el
centro de cualquier discusión en el siglo XX. No es posible hablar
ni siquiera de cosmología sin ver, en un momento u otro, sus
implicaciones “antropológicas”. Todo se replantea y se reformula
desde sus premisas e implicaciones antropológicas. Es así como
también la teología, coloca la fe y la experiencia humana, y no
solamente el tema de Dios en el sentido clásico de la expresión,
como tema fundamental del quehacer teológico.
Si bien, no se busca “dar respuesta” a un tema que, como el del
dolor humano, rebasa cualquier respuesta particular; no es posible,
por otra parte, simplemente callar. Y no es posible hacerlo de cara a
las múltiples razones dadas históricamente en nombre de Dios sobre
este tema. Si bien, hay casos en los que frente a formas concretas de
dolor no podemos sino acompañar, hay “explicaciones” de ciertas
formas indignas de existencia humana que no pueden seguir siendo
“explicadas” a partir de respuestas fáciles en nombre de Dios. Los
suplicios descritos en la mitología griega (Tántalo), las descripciones
de los Apocalipsis cristianos de Pedro (siglo II) y de Pablo (siglo
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IV), los vitrales medievales e incluso el arte del Renacimiento (“Juicio
Final” de Fra Angelico), muestran que detrás del “infierno” descrito
en esas obras, no tenemos más que una descripción de situaciones
cotidianas “revestidas”. Situaciones cotidianas no muy lejos de las
realidades descritas en la narrativa (José María Arguedas) o la
pintura (Guayasamín) latinoamericana.
Las circunstancias históricas y sociales de nuestro continente dan
al tema del dolor humano, matices propios. Las situaciones vividas
en algunos países (violencia de guerra o miseria extrema), han
convertido a América Latina en un continente de inmigrantes. Esto
plantea el tema de la nostalgia de la tierra natal, así como el dolor
vivido en la propia piel cuando ésta es catalogada como teniendo el
color incorrecto en el medio en el que se vive. P. Ruquoy y E. Retana
nos plantean estos temas desde el relato testimonial y desde la obra
poética de C. Vallejo. Otros fenómenos como el del dolor ligado a la
inevitabilidad de las etapas del ciclo vital o a las enfermedades
propias del mundo moderno, son planteados por A. Niño y R. Zárate;
E. Mora analiza el tratamiento de este tema dentro de la tradición
pastoral, marcada a menudo por una teología dolorista que hace del
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sacrificio, el dolor y el sufrimiento, una experiencia de exaltación
espiritual. En sociedades urbanizadas como las nuestras hoy, hay
además una inevitable dimensión institucional de esta realidad,
analizada por F. Mena. El número presta atención especial a la
comprensión histórica y teológica del tema, aspectos considerados en
los trabajos de J. Pimentel, M. Arias, M. Moya y H. Zorrilla. Un
enfoque específico al tema lo presenta G. Miranda en su artículo
sobre Frida Kahlo.
El dolor es una realidad inherente a la condición humana, la
tarea de la teología no puede reducirse a una teodicea. Hay una
dimensión de este tema que, al decir de Manglano, despierta a la
vida real y nos saca de los “lujosos castillos de la autosuficiencia”,
para descubrir que hay otros/as que sufren y que nos necesitamos
mutuamente en calidad de seres humanos. Este número aspira a
ayudarnos en este itinerario.
José Enrique Ramírez-Kidd
Director VyP
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Del desamparo a la
fraternidad universal: el
sufrimiento en César Vallejo
EDMUNDO RETANA
A la memoria entrañable
del poeta y periodista
Julio Agüero
Resumen: El retrato del poeta da las claves del tema del sufrimiento en su poesía:
mezcla de tierra natal y mestizaje que trasciende lo físico, risa inmóvil, silencio elocuente.
Las descripciones hechas de él por sus contemporáneos apuntan a su intensa sensibilidad
y su cercanía íntima con el dolor: clima de desamparo en Trilce, vacío de no poder darse
a otros en Ágape, inevitabilidad del sufrimiento en Los nueve monstruos. En España
aparta de mí este cáliz sufrimiento y muerte aparecen trascendidos por la utopía, quienes
sufren surgen ahora en una lucha dura e interminable.
Abstract: The portrait of the poet offers clues to the themes of suffering present in
his poetry: a combination of native land and “mestizaje” that transcends the physical,
still laughter, eloquent silence. Descriptions by his contemporaries point out his intense
sensitivity and his intimacy with pain: a climate of vulnerability in Trilce, the emptiness

Palabras clave: dolor, mestizaje, retrato, poesía, utopía.
Key words: pain, mestizaje, portrait, poetry, utopia.
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of not being able to give oneself to another in Ágape, the inevitability of suffering in
Los nueve montruos. In España aparta de mí este cáliz, suffering and death are transcended
by utopia, those who suffer arise now in a harsh and endless struggle.

1

E

l retrato vivo del poeta, tal y como fue percibido por quienes lo
conocieron, acaso sea la mejor manera de comenzar este
recorrido por la vida y obra del peruano César Vallejo (Santiago de
Chuco, 1892-París, 1938), en busca de las claves que dan razón del
tema del sufrimiento en su poesía.
El ensayista costarricense León Pacheco, describe así a ese “ser
humano inquietante”, que tocó la puerta de su casa, en un viejo barrio
de París en los tiempos de su juventud: “Venía del Perú y resumía, en
su inquietud, el hermetismo de las viejas razas andinas...Su risa era
inmóvil. Su silencio era elocuente y decía más que su poesía, entonces
en trance de madurez definitiva. Su bondad, ebria de todas las
embriagueces del espíritu, trascendía a divinidad telúrica”.1 A esta
cualidad de tierra natal y mestizaje que trasciende lo físico se refiere
también Fernando Alegría cuando lo retrata como un “mestizo triste,
sensual, íntimamente herido”.2
Pero es su compatriota, el novelista peruano Ciro Alegría, alumno
suyo en el Colegio San Juan de Trujillo en 1917, quién nos da su
retrato más entrañable, quizá porque está hecho desde la sensibilidad
impresionista de un niño:

León Pacheco. Tres ensayos apasionados: Vallejo Unamuno Camus. San José: Editorial
Costa Rica, 1968, 23.
2
Fernando Alegría. “Las máscaras mestizas” en Julio Ortega. César Vallejo. Madrid:
Taurus Ediciones, 1974, 75.

1
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César Vallejo, - siempre me ha parecido que esa fue la primera vez que lo vi estaba con las manos sobre la mesa y la cara vuelta hacia la puerta. Bajo la
abundosa melena negra, su faz mostraba líneas duras y definidas. La nariz era
enérgica y el mentón, más enérgico todavía, sobresalía en la parte inferior, como
una quilla. Sus ojos oscuros- no recuerdo si eran grises o negros- brillaban como si
hubiera lágrimas en ellos. Su traje era uno viejo y luido y, cerrando la abertura del
cuello blanco, una pequeña corbata de lazo anudada con descuido. Se puso a fumar
y siguió mirando hacia la puerta por la cual entraba la luz de abril. Pensaba o
soñaba quien sabe que cosas. De todo su ser fluía una gran tristeza. Nunca he
visto a un hombre que pareciera más triste. Su dolor era a la vez una secreta y
ostensible condición...Tiró el cigarrillo, se apretó la frente y volvió a su quietud...Yo
estaba definitivamente conturbado y sospeché que, de tanto sufrir y por irradiar así
tristeza, Vallejo tenía que ver, talvez, con el misterio de la poesía.3

Estas descripciones apuntan a ciertos rasgos del poeta: su intensa
sensibilidad, la cercanía íntima con el dolor y su mestizaje cruzado
por el silencio y hermetismo indígena. Pero interesa destacar sobre
todo esa vinculación que hace Ciro Alegría entre la honda tristeza
del poeta y su oficio poético. Cabe preguntarse, precisamente desde
esa intuición primaria del novelista Alegría, en qué medida el
sufrimiento constituye una clave de sentido de su obra. Al buscar la
respuesta a este interrogante, tema central de este artículo, podremos
aproximarnos un poco más al misterio de su propia poesía.

2
El crítico James Higgins nos da una pauta importante para comprender la perspectiva desde la cual escribe Vallejo. Para él, “la persona
poética que adopta con más frecuencia es la del niño desamparado y
la nota característica de su propia poesía es un sentimiento de

3

Ciro Alegría. “El César Vallejo que yo conocí” en Julio Ortega, César Vallejo, 162.
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inseguridad e insuficiencia frente al mundo amenazador”.4 Este clima
de desamparo, señala el mismo autor, se intensifica en textos como el
poema III de Trilce:
Las personas mayores
¿a que hora volverán?
Da las seis el ciego Santiago,
y ya está muy oscuro.
Madre dijo que no demoraría…
Aguedita, Nativa, Miguel?
Llamo, busco al tanteo en la oscuridad.
No me vayan a ver dejado solo
y el único recluso sea yo5 (Vallejo 1973,10)

“Sentimiento de inseguridad e insuficiencia frente al mundo amenazador”, que parece ser el producto más de una condición personal
que de una circunstancia particular, agravado sin embargo por la
oscuridad e incertidumbre que colman el espacio exterior. Esta
sensación se prolonga al adulto mismo que siente la pérdida del hogar
materno como causa de su abandono:
He almorzado solo ahora, y no he tenido
Madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua…
…
Y me han dolido los cuchillos
de esta mesa en todo el paladar.
…
Cuando ya se ha quebrado el propio hogar,
Y el sírvete materno no sale de la tumba
La cocina a oscuras, la miseria del amor.6
Citado por Jorge Boccanera, “Los valses de Retana” en Semanario Universidad, San José,
Costa Rica (1992).
5
César Vallejo. Trilce. Buenos Aires: Editorial Losada, 1973, 10.
6
Vallejo, Trilce, 49.

4
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En Ágape estos sentimientos se transforman en el vacío de no
poder darse a otros. El poeta siente que al pasar todos sin preguntar
ni pedirle nada, algo se queda extrañamente en sus manos. Como
bien lo señala Valente, transita así del abandono y la culpa hacia una
profunda e irreprimible conmiseración y solidaridad con el miserable,
en cuyas filas forma él mismo, como si Vallejo fuera para sí el primer
ejemplar del prójimo doliente,7 tal y como se advierte en La rueda del
hambriento:
Por entre mis propios dientes salgo humeando,
dando voces, pujando,
bajándome los pantalones…
Váca mi estómago, váca mi yeyuno,
La miseria me saca por entre mis propios dientes
Cogido con un palito por el puño de la camisa.
…
Un pedazo de pan, tampoco habrá para mí?
Ya no más he de ser lo que siempre he de ser,
pero dadme,
una piedra en que sentarme,
pero dadme,
por favor un pedazo de pan en que sentarme,
pero dadme,
en español
algo, en fin, de beber, de comer, de vivir, de reposarse,
después me iré…8

La conciencia de sentir diseminado en sí mismo el dolor de los
otros no se agota en una pura autoconmiseración sino que evoluciona
hacia lo que el mismo autor Valente ha llamado una “visión

7
8

José Manuel Valente. “César Vallejo desde la orilla” en Ortega, César Vallejo, 113.
César Vallejo. Poemas humanos. Lima: Editorial Nuevo Mundo, 1959, 20.
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cristológica del padecer y vivir humanos.”9 que lo lleva a pedir perdón
a Dios, en el mismo poema Ágape ya citado, por no haber muerto lo
suficiente en las necesidades y demandas de los otros:
Hoy no ha venido
nadie a preguntar;
ni me han pedido en esta tarde nada.
No he visto una flor de cementerio
en tan alegre procesión de luces.
Perdóname Señor: qué poco he muerto!10

En otros textos, como en el poema Los nueve monstruos, Vallejo parece
constatar la inevitabilidad del sufrimiento. Desgraciadamente, dice,
el dolor crece en el mundo a cada rato/, a treinta minutos por segundo/, /y la
naturaleza del dolor es el dolor dos veces/, así como /la función de la yerba
purísima, el dolor, dos veces/ y el bien de ser, dolernos doblemente/.11
Esta declaración acerca de la omnipresencia y extensión del
sufrimiento no cede en el desarrollo del poema que mencionamos.
Luego insistirá en que nunca antes había existido tanto dolor, de
tantas maneras, en tantos lugares diferentes. Siendo el sufrimiento
causa del nacer, crecer y morir de algunos y del no nacer, no crecer y
no morir de otros.
En ese movimiento ascendente del dolor en el mundo hasta los
elementos naturales sufren la misma suerte de las y los humanos, así,
el pan es crucificado, el nabo ensangrentado y el agua huye. La clave aparece,
sin embargo, en el cierre del poema, donde Vallejo pregunta, con
ironía, lo siguiente:
Valente, “César Vallejo desde la orilla”, 113.
César Vallejo. Los Heraldos Negros. Buenos Aires: Editorial Losada, 1966, 66.
11
César Vallejo, Poemas humanos, 34.

9

10
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Señor Ministro de Salud: que hacer?
Ah desgraciadamente, hombres humanos
Hay, hermanos muchísimo que hacer12.

La decisión de actuar frente a un mundo en que el sufrimiento
parece tener la supremacía no le viene a Vallejo de lo que se ha
dado en llamar “una toma de conciencia social”, tampoco
podría verse estrictamente como un discurso de índole
metafísica. La cualidad de su poesía, su signo característico, es
esa protesta en tono humano,13 del que se duele por no morir lo
suficiente en el dolor de los otros. Pero no identificándose con
la humanidad como categoría abstracta sino, como se diría en
lenguaje teológico, con el prójimo doliente, que aparece en su
poesía no como un concepto sino como ese que es triste, tose/
que lo único que hace es componerse de días/ y que es lóbrego, mamífero
y se peina. Prójimo que se queda, a veces, pensando,/ como queriendo
llorar,/ y sujeto a tenderse como objeto,/ se hace buen carpintero, suda,
mata/ y luego canta, almuerza, se abotona.14
Es decir, el hombre y la mujer concretos,
entrevistos y amados en sus encontradas piezas, su
retrete, su desesperación/.15 Es a esos prójimos a
quien se da Vallejo, siendo él mismo uno de ellos.
Es desde allí desde donde afirma que hay
muchísimo que hacer. De ahí, también, “su dolor,
su ternura, su piedad, su apego espeluznante a la

César Vallejo, Poemas humanos, 35.
León Pacheco. Tres ensayos apasionados: Vallejo Unamuno
Camus. San José: Editorial Costa Rica, 1968, 30.
14
César Vallejo, Poemas humanos, 43.
15
Poemas humanos, 43.

12

13

La cualidad de su
poesía, su signo
característico, es esa
protesta en tono
humano,13 del que se
duele por no morir
lo suficiente en el
dolor de los otros.
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vida…el compromiso existencial que da a luz a toda su poesía”.16
Compromiso que es protesta, rebelión, pero que también puede
irrumpir en forma de oración:
“Amadas sean las orejas Sánchez
amadas las personas que se sientan
amado el desconocido y su señora
…
Amado sea aquel que tiene chinches,
el que lleva zapato roto bajo la lluvia
…
Amado sea el niño que cae y aún llora
Y el hombre que ha caído y ya no llora.17

Plegaria que marca el paso del desamparo a la cercanía con otros,
en una obra poblada de transeúntes, lluvia, desconocidos seres
amados a la luz del sufrimiento y la ternura.

3
En su libro póstumo España aparta de mí este cáliz, en el que resuenan
los ecos de la Guerra civil española (1936), el tácito interlocutor de
sus poemas ya no será el propio Vallejo, ni el hombre y la mujer de la
calle, sino el miliciano, el combatiente republicano, si bien entendido
éste como expresión de humanidad.
Todo el libro está escrito en un tono exultante, como un himno o
profecía bíblica, que recrea y enaltece al combatiente, al campesino

16
17

Fernando Alegría, “Las máscaras mestizas”, 89.
César Vallejo, Poemas humanos, 52.
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caído, al constructor agrícola, civil o guerrero, a los cuales llama débiles,
suaves ofendidos, que os eleváis, crecéis,/ y llenáis de poderosos débiles el mundo.18
En este libro, que es más bien un largo poema, el tema del
sufrimiento y de la muerte están presentes, al igual que en toda la
obra anterior, pero aparecen trascendidos por la utopía de una nueva
tierra y un nuevo cielo, en el más puro sentido bíblico:
Se amarán todos los hombres
y comerán tomados de las puntas de vuestros pañuelos tristes…
…
¡Entrelazándose hablarán los mudos, los tullidos andarán!
¡Verán ya de regreso los ciegos
y palpitando escucharán los sordos!
Sabrán los ignorantes, ignorarán los sabios
¡Serán dados los besos que no pudiste dar!
¡Solo la muerte morirá! 19

Todos aquellos seres que veíamos entrelazados al dolor, como
único destino en su universo poético, surgen ahora en una lucha dura
e interminable, donde van en grupos de a uno, armados de hambre, en
masas de a uno,/ armados de pecho hasta la frente, /sin aviones, sin guerra,
sin rencor,20 así, hacen la luz, entornando la muerte con sus ojos,
liberándose y liberando en la caída cruel de sus bocas.21
Es un ciclo continuo de muerte y resurrección en el que los muertos
republicanos de Madrid, Bilbao, Santander al acabar de llorar, de
esperar, de sufrir, de vivir, acaban también de morir,22 como si la
César Vallejo. Obra poética completa. Bogotá: Editorial La Oveja Negra, 1980, 323.
Vallejo, Obra poética completa, 318.
20
Vallejo, Obra poética completa, 322.
21
Obra poética completa, 322.
22
Obra poética completa, 323.
18

19
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justicia y universalidad de su causa los redimiera para siempre,
símbolo que llega a su máxima expresión en el poema Masa:
Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: “No te mueras, te amo tanto!”
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Se le acercaron dos y repitiéronle:
“No nos dejes, ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!”
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
Clamando: “ Tanto amor y no poder nada contra la muerte!”
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Le rodearon millones de individuos,
Con un ruego común: “¡Quédate hermano!”
Pero el cadáver “ay” siguió muriendo.
Entonces, todos los hombres de la tierra
le rodearon: les vio el cadáver triste, emocionado;
incorpóse lentamente
abrazó al primer hombre, echóse a andar…

En este gran poema el tema central es
sin duda el valor de la solidaridad humana,
gracias a la cual el combatiente muerto
(figura que por lo demás recuerda a Cristo)
echa a andar.23 En su lento incorporarse,
sus pasos todavía vacilantes, mientras

23
Carlos Altamirano. César Vallejo. San José: Ministerio
de Cultura, Juventud y Deportes, 1975, 82.

En su lento incorporarse,
sus pasos todavía vacilantes, mientras abraza al
primero que rogó por su
vida, la solidaridad de todos
los hombres de la tierra ha
provocado el milagro
de la resurrección.
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abraza al primero que rogó por su vida, la solidaridad de todos los
hombres de la tierra ha provocado el milagro de la resurrección.
Este miliciano que vuelve a la vida simboliza, en el contexto de la
obra de Vallejo, la resurrección del otro, de ese prójimo que a lo largo
de su obra sufre, ama y muere. De esta manera, aún cuando el cáliz
del dolor parece no apartarse nunca de sus labios, Vallejo encuentra
en la fraternidad universal la razón última de su vida y su poesía.

Edmundo Retana, costarricense, graduado del programa de Maestría en teología de la Universidad
Bíblica Latinoamericana. Es autor de varios libros de poesía, publicados por la Editorial Costa
Rica, y de artículos y poesías publicados en la prensa internacional. Actualmente prepara un nuevo
libro de poesía.
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Carne y dolor: una relectura
de Las confesiones de Agustín
JONATHAN PIMENTEL CHACÓN
Resumen: El artículo es una relectura, a partir de los criterios de análisis cuerpo y
memoria, de Las Confesiones de Agustín. Particularmente de la relación entre carnalidad
y dolor que se establecen en aquel escrito. Se postula que en Las Confesiones esta relación
se invierte y la carnalidad se torna en dolor del alma. Se afirma que la recarnalización del
cristianismo incluye la suspensión del concepto agustiniano de pecado.
Abstract: The article is a rereading of the The Confessions of Augustine, from the
criteria of body and memory analysis. In particular, the focus is on the relationship
between carnality and pain that is established in The Confessions. The author postulates
that in The Confessions, this relationship is inverted and carnality becomes pain in the
soul, and that the recarnalization of Christianity includes the suspension of the
Augustinian concept of sin.

Palabras clave: cuerpo, memoria, Agustín, Las confesiones, carnalidad cristiana.
Key words: body, memory, Augustine, The Confessions, Christian carnality.
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¿Qué puedo darte sino el infierno?
Jaime Sabines

De ahí que, siendo aún niño, comencé a invocarte como a
mi refugio y amparo, en tu vocación rompí los nudos de mi
lengua y, aunque pequeño, te rogaba ya con no pequeño
afecto que no me azotasen en la escuela.
Agustín, Confesiones, I, 9,14.

INTRODUCCIÓN:
RAZÓN ANAMNÉTICA – RAZÓN CORPORAL

E

ste trabajo indaga, a partir de una relectura1 de Las Confesiones
(397-398) de Agustín (354-430),2 la relación entre teología del

La idea de relectura que aquí se utiliza tiene dos raíces básicas. La primera es la circularidad
hermenéutica sugerida por Juan Luis Segundo. Liberación de la teología. Buenos Aires:
Carlos Lohlé, 1974. La segunda es la noción de metacomentario de Frederic Jameson.
Un metacomentario es un esfuerzo hermenéutico fundado en la explicitación de las
sedimentaciones ideológicas o códigos maestros a través de las cuales leemos o se nos
oculta cualquier texto – en sentido ricoeuriano -. Lo que intenta este acercamiento es
dilucidar no sólo cómo se leen los textos sino para qué se leen en una cultura o tramas
culturales determinadas. Ver sobre esto Frederic Jameson. The Political Unconcious:
Narrative as Socially Symbolic Act. Ithaca: Cornell University Press, 1981. La idea de
relectura, vista desde las raíces mencionadas, sostiene que en la consideración de los
fenómenos de la cultura no es adecuado considerarlos como radicalmente diferentes,
tan extremadamente individualizados que no podría leerse en ellos nada fuera de sus
manifestaciones locales de funcionamiento significante. Una relectura intenta mostrar
continuidades, usos y desusos de textos y tradiciones culturales. Las Confesiones
permanecen como parte del sedimento de cristianismos y lógicas sociales y culturales.
Pertenece al campo de una relectura mostrar esas presencias.
2
Sigo aquí dos versiones Obras de San Agustín (texto bilingüe). Las Confesiones.
Edición crítica y anotada por el P. Ángel Custodio Vega, O.S.A. 7ª edición. Madrid:
Biblioteca de Autores Cristianos, 1979. La versión latina se encuentra disponible en S.
1
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dolor y carne – corporeidad – humana en el cristianismo constantiniano.3
¿Es el dolor sentido y soportado en la carne? O ¿es la carne –
corporeidad – el dolor?4 ¿A través de qué mecanismos el dolor en la
corporeidad – experiencia de los cristianismos neo-testamentarios muta para convertirse en el dolor de la corporeidad? En primera
instancia, sin embargo, este texto es una intervención anamnética,
una forma de posicionarse ante un pasado. Para las teologías latinoamericanas es fundamental indagar las formas en las que nuestras
relaciones con sectores de nuestro pasado limitan y potencian
nuestro(s) presente(s) e imaginarios sobre los futuros posibles, y de
cómo nuestras relaciones con el pasado configuran o modelan nuestra
relación con nuestro cuerpo. El texto contribuye a realizar tal
indagación de nuestras tradiciones.5

Aurelii Augustini Opera Omnia. Editio Latina en www. http://www.augustinus.it.
Esta edición corresponde a los volúmenes 32 y hasta 45 de la Patrologia Latina (PL). Las
Confesiones (Confessionum libri tredecim) se encuentran en PL 32. Aquí únicamente podré
referirme a algunas secciones de todo el libro. Mencionaré, además, otras obras de
Agustín cuando sea necesario.
3
Ver sobre esto Eduardo Hoornaert. The Memory of the Christian People. Traducido del
portugués por Robert R. Barr. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1988, 191-198.
4
Las preguntas no son retóricas y requieren de una discusión detallada que aquí por
limitaciones de espacio no es posible desarrollar por completo. Ver para una introducción
Peter Brown, “La Antigüedad tardía” en Phillipe Ariés y Georges Duby, directores.
Historia de la vida privada. Traducido al español por Francisco Peréz Gutiérrez y el capítulo
2 traducido del inglés por Javier Arce. Tomo 1. Madrid: Taurus, 2003, 229-300,
particularmente 285 – 300. Del mismo autor Augustine of Hippo. A Biography. Berkeley
and Los Angeles: University of California Press, 1969, 158-183. Una introducción general
en clave filosófica en Etienne Wilson. The Christian Philosophy of Saint Augustine. Traducido
al inglés por L.E.M. Lynch. London: Victor Gollancz Ltd, 1961. En el medio costarricense
se ha referido al pensamiento de Agustín en una obra reciente Franz Hinkelammert. Ver
El grito del sujeto. San José: DEI, 1998, 170-183. También dentro de las teologías
latinoamericanas de la liberación puede verse Enrique Dussel. El Dualismo en la Antropología
de la Cristiandad. Buenos Aires: Guadalupe, 1974, 179-184.
5
Intenté una lectura semejante en “Teología y dominación: La biografía de san Antonio
de Atanasio y la regulación del deseo” en Revista Praxis 62 (Escuela de Filosofía de la
Universidad Nacional de Costa Rica), en prensa.
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a) Razón anamnética.6 La reexploración de nuestro pasado constituye
un esfuerzo por apropiarnos, para redimir o desligarnos, de las
raíces o tradiciones que nos conforman. La anamnésis no es sólo
la recapitulación de lo acontecido sino su activación o
desactivación dinámica en nuestro presente. Esta activación no
es un echar andar sino una forma de urgir en las razones por las
que los movimientos o tramas vitales que producimos y en las
participamos se comportan o apuntan en determinadas direcciones
y no en otras. Se recuerda para, en el mismo proceso, asentarse y
eclosionar. El estallido que provoca el recordar actualizante7 o
deshabilitante8 nos faculta no únicamente para redimir las víctimas

Los mejores trabajos, desde América Latina, sobre la memoria actualizante y
deshabilitante se encuentran en la literatura. Entre otras obras ver Gabriel García
Márquez, Cien años de soledad; Juan Rulfo, Pedro Páramo; Juan Carlos Onetti, Tan triste
como ella y otros cuentos; Ana Cristian Rossi. Limón Reggae. San José: Legado, 2007;
Gioconda Belli. El infinito en la palma de la mano. Barcelona: Seix Barral, 2008. Entre los
teólogos latinoamericanos de la liberación que ha reconocido y trabajado desde la
densidad teológica de nuestra literatura en Luis Rivera Pagán. Teología y cultura en
América Latina. Heredia: UNA-SEBILA, en prensa y Mito, exilio y demonios. San Juan:
Puertorriqueñas, 1996.
7
Denomino memoria o recordar actualizante a la acción política de recuperar lo no narrado,
no contado, olvidado o hecho olvidar por la historia o narraciones de dominación y
transformarlo en lugar epistémico, ético, social y cultural. La eucaristía o Santa Cena
cristiana tiene este sentido de recordar actualizante. El cristianismo recuerda o debería
recordar, para fundamentar su existencia, la narración marginal – en la historia dominante
inmediata- de un campesino galileo asesinado por el Imperio Romano y resucitado
corporalmente. La actualización del evento del asesinato y resurrección podría tensionar
constantemente la praxis cristiana. Para las teologías latinoamericanas continúa pendiente
la actualización de las narraciones de los pueblos afro, originarios y de las nuevas
identidades rurales y urbanas que acompañan esta transición entre siglos. Este esfuerzo
debe ser fundamentalmente político y no filosófico. Una de las formas de actualización
de la Santa Cena sería carnalizar el acto: volver a la mesa comunitaria.
8
Llamo memoria o recordar deshabilitante al acto político de explicitar tramas de nuestro
pasado y desvincularnos de ellas de forma consciente y duradera. Siempre con el ejemplo
de la Santa Cena será necesario para los actuales cristianismos precisar el momento
6
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del pasado, sino para percatarnos de cómo nosotros mismos
podemos ser víctimas sin siquiera advertirlo. Pensar anamnéticamente es pensar desde el cuerpo, no necesariamente porque
haya sido olvidado, sino porque su narración pasada podría
impedirnos o nos impide el ejercicio de la memoria. Esto debido
a que las narraciones se materializan9 y producen, con el tiempo,
un efecto de frontera, límite y dispositivo regulador que impide
pensar. La reiteración sedimenta y naturaliza lo que debe ser una
disputa. El ansia de pasado no obedece a un esfuerzo de
fundamentación argumentativa sino a una revisión de nuestras
tradiciones narrativas. Esta revisión podría tener capacidad
histórico cultural en el que este memorial se transformó en un signo de poder y
ostentación, y desvincularse y deshabilitar la capacidad performativa de esa narración.
Todavía esta tarea sigue pendiente. Los residuos de las narraciones dominantes del
cristianismo europeo y norteamericano todavía aparecen incluso en las teologías que se
desean críticas en América Latina.
Entre la memoria actualizante y la deshabilitante hay una o varias fisuras que, entre
otras cosas, nos deben hacer pensar sobre la memoria y el recuerdo. Creo que hay un
recordar que suspende inicialmente cualquier pretensión de la apropiación de lo ocurrido.
El recuerdo que por su poder y densidad no nos es posible asir plenamente y, al mismo
tiempo, es constituyente. No todo recordar es verbalizable – logolizable – pero todo
recordar es corporalizado. La precariedad del logos ante ciertas zonas de la memoria
puede constituir un criterio para discutir la centralidad – pre-temática – de experiencias
denominadas religiosas o espirituales. Hay un deseo, por otra parte, de apropiarse de
todo el recuerdo y de hacerlo verdaderamente presente. Como dice Ernst Bloch: “La
última voluntad es la de ser verdaderamente presente… que el momento vivido nos
pertenezca, y nosotros a él, y que pueda decírsele, “no te vayas aún”… La voluntad
utópica auténtica no es, en absoluto, una aspiración infinita, sino, al contrario, quiere lo
meramente inmediato e intacto del existir.” Ver Ernst Bloch. El principio esperanza.
Traducido del alemán por Felipe Gonzáles Vicen. Tomo I. Madrid: Aguila, 1977, xxv.
Todo este trabajo de Bloch es, en mi perspectiva, un esfuerzo de memoria insatisfecha
con el olvido.
9
En el sentido que le asigna Judith Butler. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales
y discursivos del “sexo”. Traducido del inglés por Alicia Bixio. Buenos Aires: Paidós, 2005,
28ss.
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argumentativa, pero solo ulteriormente. El regresar a las
narraciones sobre el cuerpo es una práctica de la voluntad de
justicia hacia nuestra comunidad. Comunidad, en la tradición
evangélica de la comensalía, es comunidad corporal y, al mismo
tiempo, semejante y distinta.10 Recordar es un acto carnal de la
mayor importancia.
b) Razón corporal.11 Los cristianismos que aparecen en el Nuevo
Testamento son, con diferencias y disputas, una o varias
expresiones de razón corporal12 y dentro de esa tradición debe
entenderse el interés teológico de producir una razón corporal. La
razón corporal afirma que el cuerpo humano constituye, sin
Ver, entre otros estudios, John Dominic Crossan. The historical Jesús: The life of
Mediterranean Jewish. New York: Harper and Collins, 1992, cap. 13.
11
Sobre los estudios sobre el cuerpo y la producción de una razón corporal desde
América Latina puede verse Zandra Pedraza Gómez, compiladora. Políticas y estéticas
del cuerpo en América Latina. Bogotá: Uniandes, 2007, y la amplia bibliografía ahí reunida.
También Zandra Pedraza. En cuerpo y alma. Visiones del progreso y de la felicidad.
Bogotá: Uniandes, 1999; André S. Musskopf y Marga J. Ströeher, orgs., Corporeidade,
Etnia e Masculinidades. Sao Leopoldo: Sinodal, 2005; Raquel Olea, editora. Escrituras de
la diferencia sexual. Santiago de Chile: LOM/La Morada, 2000, y la amplia bibliografía
ahí reunida. Entre las teologías latinoamericanas de la liberación son significativos,
entre otros, los aportes de Rubem Alves, entre otras obras, El enigma de la religión.
Traducido del portugués por Raúl López. Buenos Aires: Aurora, 1975. F.
Hinkelammert. Las armas ideológicas de la muerte. San José: DEI, 1983; Democracia y
totalitarismo. San José: DEI, 257-273; e Ivone Gebara. Intuiciones ecofeministas. Traducido
por Graciela Pujol. Madrid: Trotta, 2000. Sobre cuerpo, género y sexualidad en el
Nuevo Testamento ver Ivoni Richter Reimer, organzidora. Corpo, gënero, sexualidade,
saúde. Goiania: UCG, 2005. En el medio costarricense es valioso el esfuerzo de Janet
May de pensar teológica e interdisciplinariamente el cuerpo y la sexualidad. Ver Janet
May. “Sexualidad humana. Una mirada holística.” 9 Jornadas Mujeres y Teología. Ciudad
de Guatemala: Núcleo de Mujeres y Teología, 2007, 10-58.
12
Entre la amplia bibliografía sobre el tema ver, por su claridad, José Ignacio Gonzáles
Faus. El rostro humano de Dios. De la revolución de Jesús a la divinidad de Jesús. Santander: Sal
Terrae, 2007.
10
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contradicción, un ámbito en el cual y sobre el cual se interceptan
todas las relaciones humanas, y también un lugar de intercambio
entre las distintas dimensiones y conflictos humanos. Por eso es
parcialmente adecuado el comentario de Michel Bernard:
Hablar sobre el cuerpo obliga a aclarar, más o menos, uno u otro de sus dos
rostros. Por un lado, el rostro de su poder demiúrgico, a la vez prometeico y
dinámico, y su ávido deseo de placer, y, por otro, el rostro trágico y penoso de su
temporalidad, de su fragilidad, de su debilitamiento y deterioro. Toda reflexión
sobre el cuerpo es, por tanto, se quiera o no, ética y metafísica. Proclama un
valor, indica una conducta a seguir y determina la realidad de nuestra condición
humana.13

Acierta Bernard en destacar el carácter polifacético de nuestra
vivencia como corporeidad, pero torna su comentario
innecesariamente equívoco cuando establece una doble polaridad
para el cuerpo: extasiado o derrotado. Una razón corporal debe estar
plenamente al tanto de los actuales límites de la corporeidad – muerte,
enfermedad – pero debe preguntar cómo acontecen esos límites en
cuerpos particulares. Y, también, cuáles son los modos dominantes o
no de narrar esos límites. Se trata de preguntas ético políticas que
apuntan la centralidad o carácter fundacional del cuerpo en el pensar
y, al mismo tiempo, se pregunta por las políticas del cuerpo – desde
luego por la historia de las políticas del cuerpo - y cómo éstas modelan
y sancionan cuerpos específicos. La razón corporal es un esfuerzo de
contextualización: narra las preguntas del propio cuerpo pero las ubica
en el ámbito de los conflictos que implica la multiplicidad de
narraciones, políticas y teologías del cuerpo. Hay un esfuerzo por
trazar una cartografía y una geografía del cuerpo. Pero no para hacerse
saber oficial sobre el cuerpo, como la medicina; por el contrario, la
razón corporal es un contra-saber porque no pretende fundar sino
indagar una y otra vez sobre los motivos y razones de nuestras actuales
13

Michel Bernard. Le corps. Paris: Jean Pierre Delarge, 1971, 8.
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relaciones con y desde el cuerpo. No se trata, únicamente, de
pensar el cuerpo sino de preguntarnos por qué pensamos el
cuerpo y cómo lo hacemos. ¿A través de que recorridos hemos
llegado a objetivar el cuerpo? ¿Será posible des-objetivarlo y
darnos otra materialidad?

1. DOLOR I: FINITUD, CONTINGENCIA
Y GLORIA DE DIOS
Las Confesiones no son únicamente un texto autobiográfico.14
Son también una hagiografía, pero una hagiografía auto
imaginada. Agustín se ha producido a él mismo como santo.
Las Confesiones, como dice Julia Kristeva sobre el amor,15 rondan
las fronteras del narcisismo y la idealización. Es un texto que
proyecta a Agustín y lo (se) glorifica, o bien lo (se) destruye, cuando
se piensa desde lo que pudo ser, o más precisamente, desde el
deber ser. Al mirarse desde ese Otro (Dios) Agustín se despoja
de lo propio y ha establecido, como mencionaré más adelante,
una frontera que lo inhabilita para revisar su propia existencia
sin tener que enfrentarla a una idealización que lo destruye. Por
eso el dolor es siempre su propia carne.
Agustín se despoja de lo
propio y ha establecido
... una frontera que lo
inhabilita para revisar
su propia existencia sin
tener que enfrentarla a
una idealización que lo
destruye. Por eso el
dolor es siempre su
propia carne.

Algo que debe destacarse es que, a pesar
de que, como intenta mostrar Virginia
Frederick van Fleteren. “Confessions” en Allan D.
Fitzgerald, O.S.A. general editor. Augustine through the
Ages. An Encyclopedia. Grand Rapids/Cambridge, U.K:
William B. Eerdmans Publishing Company, 1999, 227232.
15
Julia Kristeva. Historias de amor. Traducido al español
por Araceli Ramos Martín. México, D.F: Siglo XXI, 5-10.
14
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Burrus, 16 la hagiografía cristiana puede ser leída como un
posicionamiento erótico y no simplemente anti-erótico, es siempre
necesario ponderar el tipo de erotismo que Agustín condensa y expresa
en sus Confesiones. Incluso si se admite, con Peter Brown, la
ambivalencia y diferencia particular de Agustín con respecto a su
valoración a la sexualidad y la vida matrimonial en particular,17 es
necesario releer los motivos temáticos o teológicos que configurarán
la cautela y des-carnalización del amor y el placer en Agustín.
En Las Confesiones Agustín se siente breve, finito e insignificante
frente a su Dios. Vincula mortalidad con pecado, pero hace que el
llamado de Dios ocurra en la vida personal. Dios llama y lo hace para
que nos despidamos de nosotros mismos. En el principio de Las
Confesiones está el Dios que llama, pero la posibilidad del principio es la
búsqueda de Dios. Llamada y búsqueda se interceptan, pero la
llamada es inconmensurable y la búsqueda innecesaria: Dios está
incluso en el infierno. Es decir, Dios no posee ninguna alteridad,
más aún, Dios no tiene tiempo ni espacio. Quid est ergo Deus meus?
Dios es, para Agustín, todo menos finitud y contingencia.18 El ser
humano debe hablar de Dios, pero, insiste Agustín, realmente no
habla de él sino de una ausencia o escisión personal: la angostura o
precariedad de su alma.19 Hablar de Dios se convierte en una forma
de introspección, condensación y expresión del dolor de la carne. Se
trata de la suspensión – ¿destrucción? – de toda pretensión teológica.
No por la ausencia de Theos ni de Logos sino por la distancia entre
Virginia Burrus. The sex lives of the Saints. An Erotics of Ancient Hagiography.
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008, 1-18. Sobre la renuncia sexual y el
erotismo asociado ver Peter Brown. Body and Society. California: California University
Press, 1989.
17
Peter Brown, Augustine of Hippo, 410-420.
18
Las Confesiones, 75; Conf. I, 4, 4.
19
Las Confesiones., 77; Conf. I, 5, 6.

16
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ambos. No se trata de una crítica de la pretensión
catafática de la teología sino del establecimiento
de unos límites: la carne es el límite de toda
teología. Agustín no es teólogo, no habla de Dios,
habla del vacío y dolor que siente por no poder
hablar de Dios – al que intuye – con propiedad.
Agustín quiere ser el prolegómeno de toda
teología: no es posible la teología, sino el
reconocimiento de la finitud. La carne, debe decirse desde
ahora, no es para Agustín lo mismo que el cuerpo. La carne es
lo previo, no exterior y, al mismo tiempo, constitutivo y activo.
La carne sale al cuerpo y lo modela. El dualismo agustiniano
no niega el cuerpo pero lo somete a un castigo del cual no
puede escapar: la carne o voluntad de placer.

Agustín no es
teólogo, no habla de
Dios, habla del
vacío y dolor que
siente por no poder
hablar de Dios ...

Las Confesiones son un espejo. Pero un espejo inequívoco:
los pecados visibles y ocultos ofrecen una imagen idéntica de
toda la humanidad. Por eso el recuerdo de lo muerto o pasado
es siempre el recuerdo del pecado.20 De ahí que la pregunta
que Agustín le hace a su pasado es “¿Quién me recordará el
pecado de mi infancia, ya que nadie está delante de ti limpio
de pecado, ni aun el niño cuya vida es de un solo día sobre la
tierra?”21 La infancia es la mayor contingencia, la contingencia
radical a la que no se puede acceder por la memoria. La
ausencia torna imposible la representación y la ausencia de
representación lleva a la desesperación. La irrepresentabilidad
implica, en el plano ontológico en el que se ubica Agustín,
una perdida del ser. Pero para Agustín la perdida del ser es
Las Confesiones, 79; Conf. I, 6, 9. Et ecce infantia mea olim mortua est et ego vivo. En
el relato de su infancia Agustín asocia directamente la futilidad de su infancia
con la satisfacción de las molestias de su carne.
21
Las Confesiones., 81; Conf. I, 7, 11.
20
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radical y no corresponde a ninguna causa contingente, aunque se
radicaliza en los apetitos (epithymía). De ahí proviene la idea, expuesta
en la Enarratio in Psalmis 118,22 sobre el carácter concupiscente del
deseo. Inclusive cuando recuerda la arbitrariedad del castigo físico
que recibía en la escuela, llega a asumir un tono de queja,23 invierte
su enojo sobre su propia cuerpo y hace del castigo físico, inexplicable
y brutal, una forma de exacción de todo deseo o goce.
Con todo pecaba, Señor mío, ordenador y creador de todas las cosas de la naturaleza,
más sólo ordenador del pecado; pecaba yo, Señor Dios mío, obrando contra las
órdenes de mis padres y de aquellos mis maestros… porque no era yo desobediente
por ocuparme en cosas mejores, sino por amor del juego.24

Aparte de la fundación racional de la violencia y de la obediencia
a la autoridad, el capítulo 10 del Libro I incluye una indagación sobre
los sentidos. Esta indagación se sintetiza en la crítica del juego. El
juego involucra, en Agustín, todos los sentidos y supone una
apropiación completa de su cuerpo y voluntad por parte de quien lo
práctica. El juego fractura la autoridad y superpone el instante a la
planificación y el espectáculo a la ceremonia. El juego no funda nada,
es el espacio de la desfundamentación en orden a satisfacer lo no
necesariamente conocido. Agustín admira el juego. Lo anhela, y sin
embargo, prefiere entregar sus ojos, sus oídos y sus deseos al tutelaje
de la autoridad. Al juego resulta necesario anteponer la vida eterna.25
Esta vida eterna posee, en Agustín, preámbulos y quiebres que llevan
con recurrencia a una constante reexaminación de la carne. Incluso
para explicar su poco interés en el estudio de las “letras griegas” hace
la siguiente afirmación: “¿Mas de dónde podía venir” - su desinterés
Enarratio in Psalmis, 118 I, 1; PL 36.
Confesiones, 86; Conf. I, 9,15.
24
Confesiones., 87; Conf. I, 10,16.
25
Confesiones., 88; Conf. I, 11
22

23
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en el griego – “aun esto sino del pecado y de la vanidad de la vida,
por ser carne y viento que camina y no vuelve?”26 Pero, no se trata aquí del
griego sino de la elección. Es decir, de la posibilidad y necesidad de
la voluntad particular. Pero la propia voluntad muta muy pronto en
aberración y es genitalizada para clausurarse. Porque es la genitalidad
la que hace todo el mundo humano aberrante. “No te ama y fornicaba
lejos de ti, y, fornicando, oía de todas partes: “¡Bien! ¡Bien!”; porque la
amistad de este mundo es adulterio contra ti”.27 La práctica de la
genitalización de la propia voluntad, conduce, como en el caso de la
crítica del juego, a una extracción de las reservas de la propia memoria.
Pronto todo es espejo inequívoco. Y la vida efectiva se diluye en la
memoria hagiográfica que sólo puede ver pecado ahí donde había
disputas, escisiones y quiebres. La univocidad de la narración
confirma su carácter ejecutorio o penal.
No resulta sorprendente, entonces, que al inicio del capítulo 17
del Libro I esta narración penal lleve a Agustín a estimar sus gustos e
inclinaciones simplemente como delirios. No obstante, lo que quiere
destacar es que esos delirios son una rebelión directa contra Dios,
quien ha concedido el ingenio necesario para que sean posibles, incluso,
los delirios. Agustín vincula delirios con las glorias fáciles y falsas
que se ofrecen los seres humanos entre ellos. Esta vinculación lo
lleva al deseo de la desemejanza.28 La desemejanza incorpora una
inflexión en la autoconciencia de lo cristiano. Si para Jesús y Pablo la
semejanza, a pesar sus limitaciones sociales y culturales para
comprenderla, se constituye en la forma de asentar su experiencia de
Confesiones, 91; Conf. I, 13, 20. Énfasis en el original.
Confesiones; Conf. I, 13, 21.
28
Una interesante, aunque esquemática y excesivamente filosófica, discusión sobre la
necesidad de la semejanza como criterio para la ética en Jean – Daniel Causse. El don del
ágape. Constitución del sujeto ético. Traducido del francés por Miguel Montes. Santander:
Sal Terrae, 2006.
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Dios, para Agustín, en cambio, la verdad de lo divino y de lo
santo es la desemejanza. No entendida como alteridad sino como
abismo que destruye toda co-habitación de Dios y el santo con
los otros. Más todavía, en Jesús la semejanza opera de una forma
inversa. Él intenta asemejarse y asemejar pero ofrece como criterio
a los “radicalmente distintos” – asunto que tanto molesta a
Nietzsche (1844-1900) – y esto tiene una racionalidad teológica.
Al ser Dios quien desciende y no el deseo de amar y ser
reconocido el que produce el amor, la semejanza se universaliza.
Lo que Agustín desea es cancelar o dejar en suspenso el ágape
descendente de Dios y volver a erotizar29 – retornar al movimiento
ascendente – donde es el sujeto carente quien se esfuerza –
mientras anhela buscar el reconocimiento de su Dios.30 Del Verbo
hecho carne – que tan determinante le parece a Michel Henry
(1922-2002)31 – Agustín pasa a una verbalización punitiva de la
carnalidad.
Por eso las indicaciones de Hannah Arendt sobre el problema
que significa para Agustín explicar y explicarse a sí mismo el
amor al prójimo son sugestivas. Con la desemejanza no se cancela
la existencia del prójimo pero se subsume en el deseo de
encontrarse con Dios. Pero al no ser el Dios que desciende,
claramente vinculado con el prójimo, éste sale del plano del
encuentro con la divinidad, porque el origen y
la posibilidad del encuentro no se hayan en la
inmanencia del mundo, sino en su suspensión
y en la suspensión de toda pretensión de todo Del Verbo hecho carne
– que tan determinante
le parece a Michel
29
En el sentido que ofrece Julia Kristeva, Historias de amor, 123.
Henry (1922-2002)31 –
30
Sobre esto ver Hannah Arendt. El concepto de amor en san
Agustín pasa a una
Agustín. Traducido al español por Agustín Serrabo. Madrid:
verbalización punitiva
Encuentro, 2001.
de la carnalidad.
31
Encarnación. Una filosofía de la carne. Salamanca: Sígueme, 2001.
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tipo de memoria actualizante. En todo caso, no debería amarse la
carne o el delirio del otro sino aquello que en él todavía mantiene
presencia de Dios. La gloria de Dios es su desemejanza del ser humano,
la “gloria” del ser humano es su desemejanza de sí mismo.

2. DOLOR II: LA MEMORIA DESHABILITANTE
Quiero recordar mis pasadas fealdades y las carnales inmundicias de mi alma, no
porque las ame, sino por amarte a ti, Dios mío. Por amor de tu amor hago esto,
recorriendo con la memoria, llena de amargura, aquellos mis caminos perversísimos,
para que tú me seas dulce, dulzura sin engaño, dichosa y eterna dulzura, y me
recojas de la dispersión en que anduve dividido en partes cuando, apartado de ti,
uno, me desvanecí en muchas cosas.32

Un ejercicio de la memoria deshabilitante. Pero también, una forma
de sosegar la desesperación que produce la erosión de cualquier tipo
de auto-reconocimiento. Agustín procura recordar por amor. Su amor,
y él sabe eso, es desamor progresivo de su propia carne. El dolor que
sufrió ahora se transforma en él mismo. Tiene plena justificación la
pregunta que se hace Agustín en el Libro X: ¿Qué amo cuando te
amo?33 Las inmundicias del alma, paradójicamente, requieren del Dios
descendente. Con Agustín pensar duele, pero sin dolor no hay dulzura
de Dios. El dolor en la carne, llevado a sus últimas consecuencias es
el clamor por la regulación estricta de la miseria de la carne.
!Oh, quién hubiera regulado aquella mi miseria, y convertido en uso recto las
fugaces hermosuras de las criaturas inferiores, y puesto límites a sus suavidades, a
fin de que las olas de aquella mi edad rompiesen en la playa conyugal, si es que no
podía haber paz en ellas.34
Confesiones, 112; Conf. II, 1,1.
Confesiones, 396; Conf. X, 6, 8.
34
Confesiones, 113; Conf. II, 2, 3.
32
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Aunque con estilo distinto la recurrencia del tema genital es evidente.
Conviene, sin embargo, mencionar algo más sobre la cuestión de la
memoria antes de referirme a la relación carne – genitalidad. M. Heidegger
(1889-1976), en su estudio sobre el Libro X de Las Confesiones,35 considera
que en Agustín “la memoria es como el estómago: los manjares
consumidos, dulces y amargos, aún están allí, pero ya no pueden
saborearse”36. Dice esto al referirse específicamente a la memoria de los
afectos. Pero Agustín sí puede habilitar y deshabilitar sus recuerdos y
puede ponderarlos ficticiamente. Lo central para comprender la memoria
en Agustín es entender el basamento corporal y teológico de la memoria.
Todavía algo más. Afirmo que Agustín recuerda y pondera ficticiamente
porque desde la conciencia radical de pecado no se puede, como he
dicho antes, recordar nada más que el pecado.
Ahora es posible hacer referencia a la relación carne y genitalidad.
Esta relación debe explicarse en el plano de la concupiscencia de la carne.
Es decir, el ímpetu desordenado de las pasiones que es inherente al ser
humano debido al pecado original.37 El siguiente problema es la
limitación libidinosa de la carne después de la caída. Debe reconocerse,
sobre todo si se mira de De Nuptiis et Concupiscentia ad Valerium libri
duo,38 que Agustín mantiene una idea no enteramente desfavorable del
placer sexual dentro del matrimonio.39 Pero esa idea es invertida en
varios pasajes de Las Confesiones.
35
Martin Heidegger. Estudios sobre mística medieval. Traducido del alemán por Jacobo
Muñoz. México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 1997.
36
Heidegger, Estudios sobre mística., 39.
37
Las Confesiones, 114; Conf. II, 3, 4.
38
PL, 44. Disponible en http://www.augustinus.it/latino/nozze_concupiscenza/
index2.htm. El confinamiento de la sexualidad al placer genital y éste, a su vez, al
matrimonio heterosexual con raíz patriarcal encuentra en Agustín un momento
teológico fundamental.
39
Ver sobre esto Cormac Burke. “San Agustín y la sexualidad conyugal” en Augustinus
35 (1990), 279-297. Que intenta probar la actualidad de Agustín para la formulación de
una ética sexual católica romana.
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En la memoria deshabilitante de Agustín hay un evento que
específica la relación carne-genitalidad-ímpetu. Él caracteriza esa
relación, cuando no está regulada, como voluntad por las cosas de
abajo. Abajo tiene, en este episodio, dos sentidos. El primero la carne
en general y el segundo los genitales masculinos – el pene - en
particular. Agustín narra que su padre lo vio desnudo en el baño y
pensó que ya tenía la edad para tener coito. Su padre se lo comentó a
su madre, Mónica,40 que amonestó al padre inmediatamente. En la
juventud de Agustín la carne muta en Babilonia. El cuerpo y la
genitalidad se convierten en un campo de disputa – colonización –
política. 41 Al convertirse la carne en Babilonia, ésta también se
convierte en carne. Desaparece, como ámbito problemático, todo lo
exterior al cuerpo y, en particular, a la genitalidad. En su Enarratio
sobre el Salmo 136 dice que:
Creo que se han olvidado que yo les he recomendado, o más bien recordado, lo que
cada persona instruida en la santa Iglesia tiene que saber, es decir, de dónde somos
ciudadanos, y dónde nos encontramos en exilio, y que la causa de nuestro exilio es
el pecado, y que el don del regreso es el perdón de los pecados y la justificación de la
gracia de Dios: que dos ciudades, mezcladas mientras tanto en el cuerpo, pero
separadas en el corazón, corren por este transcurso de los siglos hasta el final, lo

Una lectura de Las Confesiones hecha desde Mónica en Virginia Burrus, The sex lives of
the saints, 76-85.
41
Por ejemplo lo que dice en Serm 344,1: “Tal es el combate que tienes que sostener: una
lucha continua contra la carne, el demonio y el mundo” Toda la cita dice: Amores duo
in hac vita secum in omni temptatione luctantur: amor saeculi, et amor Dei; et horum
duorum qui vicerit, illuc amantem tamquam pondere trahit. Non enim pennis aut
pedibus, sed affectibus venimus ad Deum. Et rursum non corporeis nodis et vinculis,
sed contrariis affectibus terrae inhaeremus. Venit Christus mutare amorem, et de terreno
facere vitae caelestis amatorem; homo propter nos factus, qui nos homines fecit; et
assumens hominem Deus, ut homines faceret deos. Hic propositus nobis agon, haec lucta
cum carne, haec lucta cum diabolo, haec lucta cum saeculo. en Serm. 344, 1; PL 38. Disponible
en http://www.augustinus.it/latino/discorsi/index2.htm. Subrayados propios.
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habéis oído y lo sabéis: una, cuyo fin es la paz eterna, y se llama Jerusalén, la otra,
cuyo gozo es la paz temporal, y se llama Babilonia.42

Es efectivamente cierto que después de la genitalidad Agustín
dirige su narración deshabilitante a su centro deseante. Al hacer esto
introduce un alcance específico de la idea corporal de la
concupiscencia de la carne y no lo atenúa. “Ni era el gozar de aquello
lo que yo apetecía en el hurto, sino el mismo hurto y pecado”.43 En el
caso sexual o específicamente genital la concupiscencia de la carne
implica o se refiere a la búsqueda del placer en contra de la ley. Y
aquí inclusive incluye la genitalidad dentro del matrimonio. Sin entrar
en disputas sobre el posible maniqueísmo de Agustín debemos
preguntar sobre cuál es la ley que debe obedecerse por encima del
placer. No es una ley particular o específica. Se trata de la transverEnarrationes in Psalmos, 136, 1; PL, 36. Oblitos vos esse non arbitror, commendasse
nos vobis, imo commemorasse vos, quod omnis eruditus in sancta Ecclesia nosse
debet unde cives simus, et ubi peregrinemur, et peregrinationis nostrae causam esse
peccatum, reversionis autem munus remissionem peccatorum et iustificationem gratiae
Dei. Duas civitates permixtas sibi interim corpore, et corde separatas, currere per ista
volumina saeculorum usque in finem, audistis et nostis; unam cui finis est pax aeterna,
et vocatur Ierusalem; alteram cui gaudium est pax temporalis, et vocatur Babylonia.
Interpretationes etiam nominum, si non fallor, tenetis: Ierusalem interpretari, Visionem
pacis; Babyloniam, Confusionem. Ierusalem in Babylonia captiva tenebatur non tota;
cives enim eius et Angeli sunt. Sed quod attinet ad homines praedestinatos in gloriam
Dei, futuros per adoptionem cohaeredes Christi, quos de ipsa captivitate redemit
sanguine suo: particulam ergo istam civitatis Ierusalem captivam teneri in Babylonia
pro peccato, incipere autem inde exire prius corde per confessionem iniquitatis et
caritatem iustitiae, deinde postea in fine saeculi etiam corpore separandam,
commendavimus in eo psalmo, quem primo hic cum vestra Dilectione tractavimus,
qui ita incipit: Te decet hymnus, Deus, in Sion; et tibi reddetur votum in Ierusalem Hodierna
autem die decantavimus. Super flumina Babylonis, ibi sedimus et flevimus, cum recordaremur
Sion. Videte quia in illo dictum est: Te decet hymnus, Deus, in Sion; hic autem: Super
flumina Babylonis, ibi sedimus et flevimus, cum recordaremur Sion: illam Sion, ubi decet
hymnus Deum.
43
Las Confesiones, 118; Conf. II, 4, 9.
42
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salidad u omnipresencia de la culpa. Y la culpa
es tal porque hay carne. Sin carne no hay culpa
y sin culpa no hay ley. La ley que debe acatarse
es la de la culpa. La ley es sentir que la carne es
dolor. Por eso, en su énfasis genital, la castidad,
incluso dentro del matrimonio, es la forma más
adecuada de acceder a lo fundamental o
“esencia” de lo humano. Que, desde luego, no es su cuerpo sino
su “interior”. Quien no siente la carne como dolor no puede sino
estar “en lo profundo del abismo”.44 Aclarada esta cuestión de
la ley que nos presiona a identificar carne y dolor, se entiende el
aparente repliegue en la narración de Agustín en el capítulo 5 del
Libro II. El repliegue aparente consiste en un reconocimiento
del carácter bello de los cuerpos. Pero esa belleza desligada de la
ley y la regulación del Dios que creó la belleza, se transforma en
perdición de la vista en mirada. Esta estética de lo erótico
contiene también una advertencia de tipo preventivo en los
Sermones:

Quien no siente la
carne como dolor no
puede sino estar “en
lo profundo del
abismo”.44

Bien sé que tú desearías no tener deseo alguno que te solicitase a malos o ilícitos
placeres. ¿Qué santo no deseó esto mismo? Pero éste es un deseo inútil: mientras
se vive en este mundo, será una aspiración irrealizable. La carne tiene
tendencias contrarias al espíritu, y el espíritu aspiraciones opuestas a la carne,
y siendo éstas las dos partes combatientes, muchas veces no puedes hacer aquello
que quisieras. Por eso camina guiado por la ley del espíritu, y ya que no puedes
destruir en ti los deseos del hombre carnal, ponte en guardia para no
secundarlos.45

La vida del cristiano se transforma en una batalla contra su
propia carne. Porque Dios no es carne y debemos imitar a Dios.
Las Confesiones., 119; Conf. II, 4, 9.
Serm. 163, 6; PL 38. Disponible en http://www.augustinus.it/latino/discorsi/
index2.htm.
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Cuando no se intenta imitar a Dios, aunque sea imposible
lograrlo, el alma fornica contra Dios.46 La fornicación del alma
es la desobediencia, no necesariamente de autoridades o leyes
inmanentes, sino de la ley de la des-carnalización. La inutilidad
del deseo de la completa des-carnalización no ofrece ninguna
alternativa a la desesperación o escisión de la vida cristiana que
introduce Agustín: aunque somos carne y no podemos dejar de
serlo, debemos vivir como si todo fuera exactamente lo contrario.
La explicitación constante de esta tensión o dolor, para Agustín,
supone la estabilidad y la precaución ante el extravío de su
propia adolescencia. Es la teología del devorador.

EXCURSUS:
Saturno devorando a su hijo47 o,
Agustín devora a agustín
Hay mucho de devorador en Agustín.
El Saturno de Goya ve hacia delante
con los ojos abiertos y aprieta
fuertemente el cuerpo de su hijo (¿hija
en la versión de Goya?). Agustín ve
hacia atrás con los ojos muy abiertos y se devora a sí mismo a la
espera de que la sangre entre sus manos no sea más memoria sino
Las Confesiones, 123; Conf. II, 6, 14.
Pintando por Francisco de Goya (1746-1828) entre 1820 y 1823. Óleo sobre
lienzo de 146 x 83 cm. Se encuentra en Madrid en el Museo del Prado. Disponible
en commons.wikimedia.org/wiki/Image:Saturno_devorando_a_su_hijo.
46

47
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indicación de un lugar donde no habrá más sangre ni carne. Agustín
devora a agustín. Al agustín que desea el juego y las “suavidades del
cuerpo”. Lo que devora es específicamente la carne. La carne que fue y
que es. Los ojos fijos del Saturno de Goya ven también hacia atrás y se
encuentran con los ojos de Agustín. Los dos devoran, se devoran. El
cuerpo infantil y juvenil de agustín se deshace en la mandíbula del Agustín
que ahora se aprieta más fuerte para sentirse por última vez. Esa última
vez es la que suspende o vuelve defectuoso este sacrificio. El devorador,
por eso, debe devorarse una y otra vez, porque cuando está a punto de
terminarse siente la necesidad de reencontrarse con lo que ha devorado
de sí. La teología del devorador consiste en una sucesión perpetúa de
sacrificios. Porque el sacrificio nunca es perfecto, siempre permanece lo
no devorado. La carne permanece, vuelve una y otra vez aunque se la
devore. Y los gritos de lo devorado imposibilitan el silencio necesario
para la inhabilitación completa de la memoria. Lo que se devora, por
último, es el cuerpo del niño porque él quiere jugar, quiere mirar, quiere
conocer. Devorar al niño, todavía hoy, es una forma de hacer vivir al
adulto. Las sociedades latinoamericanas son devoradoras de niños y
jóvenes y lo hacen en nombre de los adultos que podríamos llegar a ser.
Es decir, los devoradores que debemos ser. El miedo de Agustín a agustín
está a la base de una noción de Dios que devora al devorador. Agustín se
devora porque siente que Dios también lo devora. Es el juego perverso
de los devoradores. Este juego es perverso porque quien devora no
acepta que lo hace. Educa, forma, enseña, guía pero no devora. Devora
el otro que no permite ser devorado. Goya pinta al devorador. Agustín
nos narra al devorador (auto) convertido en santo. La forma de
organización socio económica y política de sociedades fundadas en
principios de discriminación y dominación, Costa Rica lo es, suelen
justificarse desde la idea del devorador santificado. A los cristianismos
latinoamericanos les corresponde ser develadores de los devoradores.
Incluso, o quizá por eso, porque ellos mismos son también devoradores.
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Y CASTIGO

Hay una reflexión sugestiva de Agustín en el capítulo 2 del Libro
III. Se trata de de la ausencia del dolor como plenitud de la existencia.
Además, la plenitud de la caridad y la misericordia es el deseo de que
no haya dolor o “miserables de quien compadecerse”. 48
Lamentablemente no desarrolla la idea e introduce, casi
inmediatamente, una noción de castigo justo. Agustín considera que
los azotes que ha padecido no sólo provienen de Dios sino que son
justos o, más aún, insignificantes si se valoran desde la multiplicidad
de sus culpas. ¿Qué mecanismo hace que el castigo sea necesario
para la glorificación de Dios y la purificación del ser humano? La
respuesta a la cuestión no es inequívoca y debe incluir una revisión
de genealogía de la idea del castigo en Agustín. Como alcance inicial,
y no suficiente, es necesario revisar la noción de castigo que aparece
en el Libro XIII de La Ciudad de Dios (412-426)49 y vincularla, aunque
sea anterior, con el comentario de Agustín en Las Confesiones.
Tan pronto como se llevó a efecto la transgresión del precepto, desamparados de la
gracia de Dios, se ruborizaron de la desnudez de sus cuerpos. De aquí que cubrieran
sus vergüenzas con hojas de higuera, las primeras tal vez que les vinieron a mano
en medio de su turbación. Estos miembros los tenían ya antes, pero no eran
vergonzosos. Sintieron, pues, un nuevo movimiento en su carne desobediente como
castigo debido a su desobediencia.50
Las Confesiones, 135; Conf. III, 2, 3.
Obras de San Agustín (edición bilingüe). La Ciudad de Dios. Edición preparada por el P. Fr.
José Morán, O.S.A. Tomo XVI – XVII. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos,
1958. Es necesario hacer una lectura ordenada de este Libro porque en los capítulos
posteriores al 13 Agustín establece una discusión con la filosofía de Platón, Virgilio y
Porfirio sobre la centralidad e importancia de la corporeidad en el cristianismo. Pero,
esos capítulos, incluso sus alcances más importantes, se suspenden o invierten su
sentido si se miran desde su idea de la primera prevaricación o pecado original.
50
Obras de San Agustín. La Ciudad de Dios, 878.

48
49
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Interesa comentar brevemente algunos campos temáticos:
transgresión, desnudez, obediencia y desobediencia. Debe decirse
desde un inicio que lo que sostiene toda la reflexión de Agustín en el
Libro XIII es la idea según la cual el cuerpo es únicamente el soporte
material de alma. Ésta, a su vez, es el soporte de la manifestación de
Dios en el ser humano. Y Dios el soporte de todo lo existente. Pero
ese Dios no vivifica sino que es memoria actualizante negativa de la
culpa. De ahí proviene su doctrina de los dos tipos de muerte y de la
inmortalidad relativa del alma. No es posible referirme aquí a estos
temas. La transgresión a la que hace referencia Agustín es de orden
ontológico o de afectación de “la naturaleza humana”. No consiste,
por tanto, en un acto de la voluntad individual y su resultado,
precisamente por lo anterior, consiste en una muerte extensiva a todos
los descendientes de Adán y Eva – la primera transgresora y su
víctima, según Agustín -. A pesar de mencionar en repetidas ocasiones
la idea de la transgresión del precepto, no explica detenidamente cuál
era específicamente ese precepto. En el capítulo 13 vincula, sin
embargo, transgresión y desnudez. De esta vinculación se desprende
una teología de la mirada.
El precepto quebrado y el castigo son lo mismo: la mirada. Mirar
el cuerpo, lo otro de uno mismo, no es castigo sino principio. El uso
del libre albedrío (libere arbitrio) que desencadena el castigo no incluye
el tacto, ni el oído, ni la palabra, ni el olfato. Únicamente la mirada.
En el paraíso Dios lo mira todo, pero nadie lo mira a él. La mirada de
Dios cubre la desnudez de Adán y Eva. Ellos no saben lo que es la
desnudez. La ven pero no la miran. La facultad de mirar estaba
destinada a Dios. El anhelo de mirar, lo divino en la pasiva actividad
de ver, es lo que precipita, en la narración de Agustín, el castigo.
Pero, como he dicho, el castigo debe ser invertido: la lucha por mirar
no es castigo. El castigo consiste en permitirle al ser humano ordenar
y desordenar el campo de su visión. Dios era el ordenador, la mirada
ordenadora que colocaba la creación finalizada ante la visión de Adán
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y Eva. Pero ellos deseaban ser creadores y por eso se apresuraron a
mirar. Para Agustín, y su exceso genital, lo primero que Adán y Eva
miran en su desnudez. Es decir, reubican y potencian sus cuerpos en
ámbito de placer. La visión es mimética. Empata, si se quiere, todo
en una serie de eventos que pueden o no ser funcionales. La mimesis
es inocua. La visión exacerba el no haber y, sin paradoja, el castigo
para Agustín es la exuberancia. Porque con la mirada la exuberancia
deja de ser exterior al que mira y pasa, no necesaria pero posiblemente,
a constituirle. El Dios que mira es el Dios que castiga. Pero, ahora
ese Dios también puede ser mirado. En el conflicto de las miradas
Agustín sugiere que es deseable la muerte martirial. La escena del
martirio para Agustín puede sintetizarse así: el verdugo le pregunta
al cristiano: ¿deseas mirar? Y el él responde: Veo a Dios en el patíbulo.
Sin embargo, Agustín anticipa con su cautela una dialéctica de la
mirada: la mirada también es castigo y vigilancia y no únicamente
creación. Pero la renuncia a esa dialéctica no constituye alternativa
sino radicalización del castigo. Conviene hacer una mención breve
sobre el libre albedrío y la mirada. Si miramos por propia voluntad –
inevitablemente corrupta desde el pecado original – pecamos y si
miramos por la voluntad de Dios entonces no miramos nosotros sino
él a través de nosotros. Así permanecemos en el ámbito del puro
ver.51 La mirada es, cabe decir aquí, pre-interpretativa es una condición
de posibilidad.
El castigo es la mirada y la mirada es lo que provoca el castigo.
Mirar es facultad de Dios, así que en el fondo la divinización es la
primera transgresión. Lo que se mira en Agustín, casi
inequívocamente, es el cuerpo como campo de placer. Aceptar el
castigo como justo es la renuncia de la mirada. La negación de lo
Para un comentario europeo a estos problemas desde Agustín, el jansenismo y
Pascal ver Leszek Kolakowski. Dios no nos debe nada. Traducido del inglés por Susana
Mactley Marín. Barcelona: Herder, 1996.
51
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divino o de la divinidad del ser humano. La
recuperación de lo divino, para Agustín,
ocurre de forma plena en la muerte martirial.
El castigo es justo y universal: la no
aceptación de la desemejanza entre Dios y
uno mismo debe ser reprimida constantemente para que no resurja. En Agustín, a
partir de lo anterior, hay un reubicación del
tema de la theosis (divinización – deificación
humana). Uno de los registros más
significativos de theosis en la teología
patrística se encuentra en De Incarnatione
Verbi de Atanasio52 (c.296-373), ahí afirma
que Dios se hizo carne para que nosotros
nos hiciéramos Dios. Aunque la idea de la divinización constituye
un debate53 puede decirse que desde la postura de la desemejanza
la deificación se torna imposible en la carne y llega a ser posible
únicamente en la muerte de algunos elegidos. La frase “se hizo
humano” muta para convertirse en “se hizo culpa” para que no
pudiéramos ser Dioses.

El castigo es la mirada
y la mirada es lo que
provoca el castigo.
Mirar es facultad de
Dios, así que en el
fondo la divinización es
la primera transgresión.
Lo que se mira en
Agustín, casi
inequívocamente, es
el cuerpo como campo
de placer.

Un último comentario. Michel Foucault (1926-1984) en Vigilar
y castigar acuñó el concepto tecnología política del cuerpo.54 Con
ese concepto quería designar las fuerzas y saberes que tienden al

De Incarnatione Verbi 54:3. Disponible en http://www.monachos.net/library/
Athanasius_of_Alexandria_On_the_Incarnation_of_the_Word.
53
Stephen Finlan y Vladimir Kharmalov, editores. Theosis: Deification in Christian
Theology. Oregon: Pickwick, 2006, 122ss, para una discusión más amplia sobre la
deificación en Agustín; Norman Russell. The Doctrine of Deification in the Greek
Patristic Tradition. New York: Oxford University Press, 2006.
54
Michel Foucault. Vigilar y castigar. Traducido del francés por Aurelio Garzón del
Camino. Trigésimo cuarta edición. México, D.F: Siglo XXI, 2005, 32-33.
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sometimiento de la corporeidad. Explica, acertadamente, que esta
tecnología no posee una única fundamentación o genealogía. Su
lógica y operacionalización es discontinúa y aparece en los
intersticios de todas las relaciones sociales. A mi parecer un
elemento fundacional de la tecnología política del cuerpo es la
noción y proceso de culpabilización de la carne que tiene en
Agustín un punto de inflexión definitivo. La culpa de la carne es
originaria porque tiene su explicación, estrictamente hablando
fuera de ella, pero va hasta su fondo y lucha por no salir jamás.
La culpa cerca, marca, doma, somete a suplicio, somete a trabajos,
obliga a ceremonias y exige del cuerpo unos signos. La culpabilización es una práctica social y como tal no es unívoca. Puede
constituirse en lugar de explicación, de justificación y de
proyección. No solo quiebra sino que funda y crea civilidades,
modos de estar con otros. En la hagiografía que son Las Confesiones
la culpa es originaria y por eso está exenta de todo examen.
Además, nada puede examinar la culpa porque precisamente ella
inhabilita el deseo de la mirada. Deshabilitada la mirada, se
cancela la razón y entonces sólo queda regular la forma en la que
se existe como culpable. Se puede salir, gritar y reclamar
absolución o negar toda acusación como falsa o se puede obedecer
y esperar a que llegue por sí sola la pax romana. La rebelión como
exposición de la culpa total y, por eso el castigo
pleno, es un tema fundamental para América
Latina.

4. DOLOR IV: EL DIOS

INVISIBLE

Y LA VISIBILIDAD DE LA CARNE

Ya era muerta mi adolescencia mala y
nefanda y entraba en la juventud, siendo cuanto
mayor en edad tanto más torpe en vanidad,

La rebelión como
exposición de la culpa
total y, por eso el
castigo pleno, es un
tema fundamental
para América
Latina.
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hasta el punto de no poder concebir una sustancia que no fuera tal
cual la que se puede percibir por los ojos.55
Agustín es el fundador de la duda. Pero la duda sobre sí y sobre lo
visible y, como he mencionado, sobre lo que puede mirarse. Por eso,
clamaba por cerrar sus ojos. De lo que duda más severamente y que
quiere hacer desaparecer es la idea del Dios corpóreo. ¿La nada es el
vacío o la llenura del espacio? Agustín se ha preparado una respuesta
a esta pregunta pero en el Libro VII ofrece largos comentarios al
respecto. Dios es el creador de todo, pero el todo corruptible se vuelve
nada ante el vacío o la invisibilidad de Dios. La carne es creada por
Dios pero no puede estar en él. La llenura radical del espacio ocurre
en el coito. Por eso, en el Libro VIII Agustín narra extensamente la
forma en la que Dios lo liberó del vínculo del deseo del coito.56 El
pene en castidad es vacío e invisible. Es la carne contenida que se
amputa subjetivamente. La visibilidad y/o invisibilidad del pene es
llevada a sus últimas consecuencias en la vida monástica, que Agustín
admira, entre otras cosas, por la Vida de San Antonio escrita por
Atanasio.57 La visibilidad del pene – carne incontrolable – hace que
Agustín procure esconderse de sí mismo, “veíame y llenábame de
horror, pero no tenía adónde huir de mí mismo”.58 La huída de uno
mismo precede, incluso en el san Antonio de Atanasio, la huída al
desierto. Pero, Agustín hace de la huída del pene el exilio básico. La
vida buena o la felicidad son incompatibles con la carne incontrolable.
La estética del santo incluye, desde san Antonio, el ocultamiento de
la carne. Pero no se trata de un atuendo sino de una transformación:
procurar fundirse en la invisibilidad de lo interior.

Las Confesiones, 267; Conf. VII, 1, 1.
Las Confesiones., 323; Conf. VIII, 6,1.
57
Las Confesiones, 325; Conf. VIII, 6, 15.
58
Las Confesiones, 327; Conf. VIII, 7, 16.
55

56
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El lenguaje de Agustín es plenamente
genital y culpabilizante. El coito, hetero u
homosexual, llena el espacio y lo satura, en el
orgasmo, de lo incontrolable de la libido. El
coito es el juego plenamente desordenado. La
apropiación y entrega de cuerpos y voluntades.
Por eso no es únicamente el orgasmo lo que
satura sino toda la carne. A la penetración le
antecede la penetración de la mirada y la omnipresencia del tacto. El coito, para Agustín, no
ocurre sino que nos ocurre, nos traspasa. ¿La
carne nos hace monstruos? No, la carne es el
monstruo.
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Agustín interpreta
la guerra entre los
‘miembros” , tan
vívidamente descrita
en Romanos 7, como
“la lucha entre la
voluntad y la
lujuria” ...

Pero ¿de dónde nacía este monstruo? ¿Y por qué así? Manda el alma al
cuerpo y le obedece al punto; mándase el alma a sí misma y se resiste.
Manda el alma que se mueva la mano, y tanta es la prontitud, que apenas
se distingue la acción del mandato; no obstante, el alma es alma y la mano
cuerpo.59

El monstruo es la incertidumbre, la mirada que se siente
acosada por la exuberancia y decide deleitarse. Si bien el orgullo
(“el apetito de una exaltación exagerada”) fue “el principio del
pecado”, la lujuria fue una consecuencia penal. De modo que
esta lujuria es la marca infalible de nuestra condición caída y
continúa siendo la maldición de la humanidad hasta la
resurrección. Agustín interpreta la guerra entre los ´miembros`,
tan vívidamente descrita en Romanos 7, como “la lucha entre
la voluntad y la lujuria” y persiste en la vida del santo más
piadoso hasta su muerte, cuando finalmente se despojará “del
cuerpo del pecado y de la muerte”. Por lo tanto, la naturaleza
59

Las Confesiones, 331; Conf. VIII, 10, 21.
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pecaminosa o carnal no es algo que pueda ser destruido por un acto
de la gracia divina, sino que es algo constituyente de nuestra
humanidad misma, como miembros de una raza caída. Por eso, la
buena vida es la certeza en la irrevocabilidad de la representación.
Agustín vence el tormento de la visibilidad de la carne que nos
narra en el Libro VIII a partir de la obediencia a un texto. La obediencia
al texto – lo visible de la invisibilidad de Dios – de Pablo en su carta
a los Romanos 13,13. Se trata de un texto que sugiere, para sus
destinatarios iniciales, una vida revestida de Jesucristo y que abdiquen
del cuidado excesivo de la carne. Agustín inhabilita y actualiza el
texto. Lo inhabilita porque socava de entrada su posible significado
o recepción anterior. El texto pierde toda identidad y es asumido
como palimpsesto degradado. Lo actualiza, por otra parte, al
reivindicarlo como lugar – sumamente azaroso – de pensar su propio
presente. Pero es una actualización incompleta o falseada ya que
muy pronto el texto es cancelado y llevado en una dirección que se
ha prefijado desde el inicio. La escritura cristiana comienza a
convertirse en un lugar de confirmación más que de discusión. Es la
lectura como pulsión de muerte hermenéutica.

CONCLUSIÓN
Lo que hace Agustín en Las Confesiones no es simplemente reprimir
o prohibir. Sino modelar, a partir de una de una hagiografía atenuada,
las fronteras entre lo santo y lo profano. Agustín provee una oferta
de sentido. No clausura cualquier posibilidad de sentido. Él subsume
contenidos cristianos en una narración que cancela el tiempo para
hacer de su presente una especie de escatología realizada. No hay
simple prohibición sino exhibición de la vida buena y de las miserias
de la razón y el placer. El momento teofánico es el momento del
apaciguamiento completo de la mirada. Se educa la mirada, en primer
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lugar, y se la destruye posteriormente. Agustín está entre la represión
y la modelación edificante. El erotismo de la invisibilidad de la carne.
¿Será que el pecado original, la culpa universal y la imposibilidad
de mirar son constitutivos del cristianismo? ¿Podemos pensar desde
y con los cristianismos inhabilitando las narraciones que hacen del
cuerpo-carne el dolor? ¿Pueden los cristianismos latinoamericanos
hacer un inventario de sus raíces y relatos corporales y decidir lo que
pueden y deben hacer con las narraciones de los cristianismos
vencedores? ¿Qué si lo finito no es otra cosa que la inmanencia plena
de la infinitud? ¿O si lo finito no tiene fin sino es la única forma que
tenemos para referirnos al punto donde ya no podemos dar cuenta
de nuestras carencias? El horizonte de lo no-saciado, no-alcanzado y
negado abre un horizonte para lo trascendente – no categorías
trascendentales – que no es fundacional sino movilizador.
Agustín forma parte de tramas y productos culturales actuales.
Es actualizado negativamente para procurar fundar una nueva
cristiandad. Ésta habla en público con asco de lo que disfruta – como
el devorador exacerbado – en privado.60 Es la luz más oscura. Y en
tiempos en que éstas son las luces es mejor un poco de oscuridad.
Entonces, la línea discontinúa a través de la cual llega a nosotros
Agustín se nos presenta como campo de disputa y hace de nuestra
memoria y cuerpo un campo de batalla. Porque las nuevas narraciones
de cristiandad ubican su última (anti)esperanza en la posibilidad de
triunfar políticamente entre las sábanas, los parques y las caricias.
Pero Agustín también lega preguntas y lanza inquietudes que no
pueden solucionarse con el simplismo del todo o nada. ¿Qué hacer
60
Dos ejemplos escritos: Mariano Fazio. Desafíos de la cultura contemporánea para la
conciencia cristiana. San José: Promesa, 2002, 40-58; Joseph Ratizinger (Benedicto XVI).
Carta Encíclica. Deus Caritas Est. Vaticano: Vaticana, 2006.
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con lo indecible constituyente? ¿Qué hacer con la cautela agustianiana
ante el exceso y la ostentación que pretende conocerlo todo y cristalizar
la socio historia? ¿Cómo enfrentar el testimonio del agotamiento de
la palabra en Agustín en un continente cuyas palabras se ganan con
sangre y dolor? ¿Qué hacer con la recurrencia cristiana sobre el cuerpo
y la genitalidad en el tiempo de exposición/mercantilización
exacerbada de lo privado/prohibido/intercambiable? La solución a
las reservas, miedos y dietética sexual de Agustín no parece ser la
hiper-genitizalición de las relaciones a las que asistimos. Pero tampoco
parecen constituir alternativa las lecturas des-carnalizadas del amor
cristiano. Sobretodo cuando esa des-carnalización tiene una raíz,
ahora inevitablemente matizada pero no agotada, de desprecio por
la diferencia y el goce sexual abierto y testimoniado públicamente.
En realidad ha dejado de constituir alternativa humana universal
cualquier tipo de práctica que desee fundamentarse en lo cristiano.
Por que, entre otras cosas, lo cristiano no es, sino que, en la mejor de
las situaciones, se está produciendo. Y lo que se está produciendo no
se afirma en la autoridad de lo que dice ser sino en la justicia de su
testimonio. Desde la idea del Dios carnal se puede afirmar que los
cristianismos tienen la posibilidad de fundar un erotismo que en un
mismo movimiento critique la mercantilización o genitalización de
la sexualidad y afirme una cultura del placer y goce donde el eros
produzca uno o varios estallidos que subviertan todos los rituales de
devoración.
Lo herético comienza a parecer horizonte de oportunidad61 y,
posteriormente, comienza a aparecer inexistente. Inexistente no
porque no existan los cuerpos destrozados de los herejes. Sino porque
hacemos justicia a su memoria si cancelamos y destruimos el campo
semántico que los lleva una y otra vez al momento tormentoso de su
Gerd Lüdemann. Heretics: The Other Side of Early Christianity. Traducido del alemán
por John Bowden. Philadelphia: Westminster/John Knox, 1996.
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asesinato. Lo herético o el hereje son un a priori, víctimas archivadas
y recicladas para volver a castigar. Sin herejías los cristianismos
animan a mirar. ¿Por qué seguir refiriéndonos a nosotros mismos o a
los otros con el lenguaje de los que vencieron? Acaso nos está
clausurada la posibilidad de darnos otros lenguajes para referirnos a
las tensiones y conflictos que significa producir una o varias vivencias
cristianas en y desde América Latina. Porque decirnos
latinoamericanos es hacer referencia a un pasado convulso que tiende
a convulsionar nuestro futuro. El presente parece estar ubicado en
un lugar donde todavía no nos decimos a estar definitivamente. Quizá
porque nuestro presente todavía no es nuestro. Sino el resultado de
arrebatos, prohibiciones y usurpaciones que nos deberían producir
furia. Porque la furia es el principio de la teología. La admiración
parece una sustracción, una forma de hacerse a un lado de un camino
que por transitado parece inconmensurable.
Agustín nos deja su dolor corporal-carnal pero lo remite al campo
del castigo justo y de la imposibilidad de la mirada. Pero remitir al
campo del castigo el dolor sentido en el cuerpo no es un proceso
transparente. En él Agustín ha involucrado todas las narraciones
cristianas fundacionales. El proceso, por lo tanto, hace necesario
volver a pensar los cristianismos y todas sus raíces y despliegues.
¿No será que en el proceso de actualización negativa de los
cristianismos que conoció Agustín ha quedado lesionada de forma
permanente la capacidad de nuestra memoria con respecto a los otros
cristianismos? Releer a Agustín nos coloca en un sector cercano a la
suspensión temporal de las prácticas que se desean cristianas para
producir varios procesos de discusión sobre lo que podemos hacer o
no hacer dentro o fuera de eso que denominamos cristianismo. Releer
a Agustín es hacer una historia del presente.
¿Porque no repensar las prácticas cristianas desde la suspensión
del pecado original y sus despliegues en nuestro cuerpo y memoria y
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comenzar a pensar desde la theosis o divinización que ha relegado la
culpa agustiniana? Asumir el riesgo de pensar desde la divinización
es aceptar la responsabilidad cósmica que tenemos. No es el riesgo de
la soledad, sino la posibilidad y necesidad de constituirnos comunidades humanas. ¿No tendremos acaso ya el acervo suficiente para,
desde América Latina, suspender el pecado original, la cautela ante
la diferencia y goce sexual y la autodeterminación responsable de
nuestros cuerpos y memorias? La memoria borrada del horizonte
cristiano de la theosis adelante el trabajo político de re-escribir en
clave de responsabilidad-liberación, goce y carne los momentos
fundantes de nuestras tradiciones cristianas. Los cristianismos no sólo
pueden ofrecer conciencia de finitud a la modernidad occidental sino,
desde la negatividad, el anuncio de las posibilidades de lo existente
para saciar lo no saciado. No únicamente cautela y reposo sino vértigo
y anhelo.
Agustín registra la pretensión y desde luego pregunta: ¿pero la
pretensión de la auto-fundación no lleva acaso en su mismo punto
de partida su imposibilidad? ¿No es la pretensión de conciencia de la
plena conciencia la otra cara de la inconsciencia de la mala
consciencia? Pero, no se trata aquí de afirmar la consciencia de la
plena consciencia, sino de pensar y pensarnos desde el dolor, de tratar
de mirar al rostro lo horroroso concreto y tratar de transformarlo.
Que no haya más devoradores ni devorados.
Hay que volver a los errores sedimentados en nuestro pasado.
Animarse y animar para que lo efímero y finito no genere dudas sino
fiestas. El fundamento de lo verdadero es el cambio. Lo que
“verdaderamente es” podría ser el impedimento permanente de
nuestro intento por producir humanidad latinoamericanamente.
Jonathan Pimentel es costarricense, bautista, profesor de teología sistemática en la Escuela Ecuménica
de Ciencias de la Religión y profesor visitante en la Universidad Bíblica Latinoamericana.
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El dolor de las humanas

RUBY ZÁRATE CARRIZO

Resumen: En este artículo se pretende mostrar el dolor inherente a la vida humana y
específicamente las vivencias dolorosas de las mujeres. Por medio de las etapas del ciclo
vital se explora la experiencia cotidiana bajo una mirada psicosocial. Mediante una
síntesis de los relatos de las mujeres se va denunciando desde el dolor de la herida y el
abandono hasta el dolor del vacío y la existencia. A través de la lectura del dolor, si bien
se destacan las consecuencias destructivas en la vida de las mujeres también se deja
entrever la fuerza del coraje, el trabajo personal y la responsabilidad de la propia
sobrevivencia.
Abstract: This article seeks to show the pain inherent in human life and specifically in
the painful life experiences of women. The stages of the human life cycle provide the
backdrop for exploring everyday life experiences from a psychosocial perspective.
Through a synthesis of women’s stories, pain – from abandonment through emptiness
– is denounced. Although the destructive consequences of pain in women’s life are
emphasized, the article also reveals the courage, personal effort and responsibility
involved in the struggle for survival.
Palabras clave: vivencias de las humanas, dolor emocional, violencia de género,
sobrevivencia.
Key words: struggle of human beings, emotional pain, gender violence, survival.
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INTRODUCCIÓN

E

s una tarde de lluvia…esa lluvia tropical, fuerte, sonora, que se
levanta al tocar el suelo y vuelve a caer…y es con cada gota que
vienen los recuerdos, los sonidos de las palabras de las mujeres…esas
voces que inundan de llanto lo cotidiano. Son voces suaves y fuertes,
se oyen como murmullos y se convocan al unísono…estas voces
cuentan la historia de algunas experiencias de mujeres que se han
atrevido a romper el silencio. Estas mujeres hablan de episodios de
vidas desconcertadas y estremecidas por el dolor.
Escribo estas líneas para dar expresión no solo al dolor de las heridas
vividas por las mujeres en sus vidas y en la mía propia, sino también al
coraje para sobrevivir y la fortaleza de aceptarse a si mismas. Hablamos
de ese dolor que ha echado raíces y se experimenta en el cuerpo, en la
mente, en las emociones, en el espíritu. No pretendo exagerar el dolor
ni minimizar las respuestas fragmentadas ante la cotidianidad. En el
viaje de la vida todas las personas experimentan dolor, y en el camino
de las mujeres este dolor tiene nombre de mujer: Dolores, éste será el
nombre que vincule a todas las mujeres, las que se han atrevido a las
rupturas, al desconcierto, a la huida, a la confusión, al miedo, a la
trasgresión, a la partida, a la llegada… Son mujeres valiosas,
inteligentes, creativas, sabias… Como todas, se han reunido en un
espacio emocional (psicoterapéutico) de complicidad, apoyo, re-lectura
de saberes y vivencias para dar forma a la ruptura con lo establecido, a
la apropiación de sus libertades y de sus propias vidas.

1. DOLOR
¿Qué hago con este dolor tan grande que siento dentro de mí?
¿Cómo enfrento el dolor emocional, espiritual y psicológico? ¿Por
qué siento tanto dolor? Son algunas de las preguntas que nos hacemos
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a lo largo de nuestra vida. Preguntas que dejan entrever la experiencia
como asfixiante e inaceptable y la búsqueda de algo que nos alivie.
Las emociones nublan la razón y el dolor puede llegar a ser tan
poderoso que nos consume, distorsionando la forma en que nos vemos
a nosotras mismas y al medio circundante.
El dolor se ha descrito como un fenómeno subjetivo que consiste
en sensaciones corporales desagradables, sean éstas reales o
potenciales.1 C.G. Morris2 señala que la sensación de dolor es un
acontecimiento sensorial sumamente complejo…es razonable
suponer que el dolor se origina cuando se estimula alguna clase de
receptor al dolor. Pero no existe una relación sencilla entre los
receptores del dolor y la experiencia de dolor.3
No obstante, el dolor emocional es uno de los más difíciles de
describir, identificar o soportar. La mayoría de las personas intentan
ubicar este dolor en alguna parte del cuerpo sin embargo, cuesta
reconocer dónde duele dentro del cuerpo. El dolor se ha filtrado en
todo el ser. Pese a que las personas difieren mucho en cuanto a la
manera de percibir y reaccionar frente al dolor, nuestras ideas acerca
del dolor pueden influir en cómo lo percibimos. Ante esto, R. Baron
manifiesta que el dolor es una sensación universal, pero la percepción
del dolor puede estar influida poderosamente por la cultura a la que
se pertenece.4 Morse y Morse señalan que “Las diferencias culturales
“El dolor es una experiencia desagradable, sensorial y emotiva asociada con un daño
que sufre el organismo”. Asociación Internacional para el estudio del
dolor.1985.Consultado el 7 de abril 2007 en http://www.es.wikipedia.org//
wiki_dolor .
2
Charles G. Morris y Albert A. Maisto. Psicología. México: Pearson Educación, 2001.
3
Morris y Maisto, Psicología, 110.
4
Robert Baron. Psicología. Traducido del inglés por María Elena Ortiz. México: PrenticeHall Hispanoamericana, 1998, 114.
1
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observadas en la capacidad para soportar (o no soportar) el dolor
parecen ser de naturaleza perceptual y reflejan los poderosos efectos
del aprendizaje social”.5
Las vidas de las mujeres han sido traspasadas por el dolor. En
muchas de ellas la resignación y la victimización han sido la respuesta
al sufrimiento; en otras, ha sido la búsqueda de algún aprendizaje
que les permita sobrellevar la experiencia de dolor o la hambruna
emocional.
Cualquiera sea la interpretación que se haga del dolor, las heridas
forman parte de la realidad en la vida de las mujeres. Como indica L.
Boff: “Somos seres del grito. Hay momentos en que sentimos nuestra
profunda pequeñez, el desamparo de nuestra fragilidad e impotencia.
Nuestro corazón se encoge, la voz se quiebra en nuestra garganta, el
amargor invade nuestra boca, nuestras manos se alzan suplicantes, y
las lágrimas de desconsuelo o de desesperación fluyen de nuestros
ojos”.6

2. EL DOLOR TIENE NOMBRE
DE MUJER: DOLORES
2.1 Do
iña
Doll o r e s N
Niña

La encontré muy pronto en mi camino, no llega a los diez años,
sus ojos y cabellos son negros, su rostro refleja una mirada de
miedo…ella se esconde detrás de su madre y sin palabras le dice -o

Morse y Morse. Psicología en Robert Baron, Psicología, 138.
Leonardo Boff. El Señor es mi Pastor. Consuelo divino para el desamparo humano. España:
Sal Térrea, 2005, 19.
5

6
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mejor dicho le ordena, corporalmente que se quede…pasado unos
segundos se queda quieta, sentada y espera….¿será que esta niña no
quiere escuchar preguntas o no quiere hablar de lo que duele?…. ¿la
intención de huir en esta niña sería la de no enfrentar el dolor?…
¿Qué le ha pasado en su vida? Toma lápices de colores y dibuja dos
casas…ha sufrido una pérdida, su padre y madre se han separado,
nadie aún le ha explicado que sucederá con ella. Sus afectos van de
una casa a otra. Esta experiencia le ha roto un modelo de unidad, le
está dibujando una fisura en el corazón… Dolores niña…ella dibuja
unos trazos, elige crayones de color negro, sus rayas son firmes…
este dibujo se revela detrás de una mirada con tristeza, enojo,
impotencia…esta nueva experiencia le ha rayado su pequeño cuerpo
… le ha traicionado la confianza…ya el dolor se ha grabado con
voces que dicen que no tiene que ser contado lo que ha sucedido….su
pequeño cuerpo ha sido invadido…se ha provocado la herida y se
están gestando los miedos…
El dolor de la herida y del abandono
Se abrió la herida…la tensión del miedo empieza a ser constante,
la confusión, la tristeza, la vergüenza. Algunas niñas comienzan a
dar señales de dolor físico, dolor en la cabeza, en el estómago. Se
vuelven pasivas, temerosas del contacto. Se sienten solas,
abandonadas, huérfanas de aquellos que tenían que protegerla y
amarla. Las heridas del abuso sexual e incesto son experiencias que
tienen graves consecuencias en la vida. El incesto constituye un
abuso en una relación de poder, una traición a la confianza que daña
a la niña dejándole significativas secuelas psicológicas.
El dolor de la orfandad y de la decepción psicológica no se plasma
en un espacio vacío, se imprime en la piel convergiendo en un caudal
de pensamientos dolorosos. Para Eliana Gil, “Las niñas maltratadas
aprenden a través de sus experiencias a esperar poco de sí mismas y
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de los otros. Generalmente, no se les ha enseñado a confiar y terminan
viéndose a sí mismas como malas, locas o indignas de amor o atención.
Así como las niñas maltratadas aprenden a verse de ese modo,
también, pueden aprender a adoptar modos más positivos de verse a
sí mismas y a los demás”.7
2.2 Do
Doll o re s Jo
Jovv e n

Ya llevamos un tiempo juntas, el dibujo ya no se limita al papel.
El dolor se encuentra tatuado en el cuerpo y agujereado de
pendientes…el rostro refleja desconcierto…nadie la acompaña, se
acomoda en un sillón y estira sus largas piernas, con pulseras en los
tobillos y aretes en los dedos de los pies. Su voz tiembla un poco y
pronuncia las palabras que han dado algunas vueltas en su cabeza
“¿Será que podré descubrir algo para mi vida, algo que quisiera hacer?
¿Le importo a alguien?” Su negativa está en el movimiento de su
cabeza: “no quiero hacer lo que mi papá dice…no quiero ser como
mamá…no quiero seguir lo que otros hicieron, no quiero, no quiero,
no quiero”. Ella continúa su relato con voz entrecortada, este dolor
ha penetrado con fuerza, es el poder de otros en ella. No se trata de
cualquier poder, es ese poder que maltrata y usa la fuerza para robar
el derecho a la integridad y a la paz.
Dolores joven no llega a los veinte años y su cuerpo ha sido
maltratado, usurpado, se ha hecho adicta al alcohol, a las drogas, al
sexo promiscuo, a las relaciones interpersonales conflictivas, a los
intentos suicidas, al estudio sin vocación, a los idiomas de moda, a la
desesperanza aprendida.

Eliana Gil. Superando el dolor. Traducido del inglés y reproducido con permiso de
Dell/Bantam Book Publishers, Nueva York, 1983, 7.

7
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El dolor de la violencia
Las mujeres jóvenes ya tienen un camino transitado, mediado por
el dolor de la violencia, cargan en sus cuerpos abusos, enfermedades
y adicciones. Corsi expresa que
Para que la conducta violenta sea posible, tiene que darse una condición: la existencia
de un desequilibrio de poder, que puede estar definido culturalmente o por el contexto,
o producido por maniobras interpersonales de control de la relación. En el ámbito
de las relaciones interpersonales, la conducta violenta es sinónimo de abuso de
poder, en tanto y en cuanto el poder es utilizado para ocasionar daño a otra
persona. Es por eso que un vínculo caracterizado por el ejercicio de la violencia de
una persona a otra se denomina relación de abuso.8

Edda Quirós señala: “Al igual que la violencia contra los niños y
las niñas, la violencia intrafamiliar contra las mujeres es un reflejo de
la desigualdad e inferiorización (se les ha dicho que son incapaces,
minoría, incompletas) que se ha construido para las mujeres en esta
sociedad de poder de unos sobre otros”.9 Muchas mujeres no han
tenido la experiencia de ser amadas y sentirse seguras al mismo tiempo.
Es el poder del amor el que sana, el que honra la confianza y acompaña
en el proceso de sanidad y hace que las mujeres se sientan valiosas y
especiales.
El dolor de la desesperanza
La desesperanza se aprende en el transcurso de las situaciones
vividas por las mujeres donde han experimentado el no tener control

Jorge Corsi. “Violencia intrafamiliar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grava
problema social” en Edda Quirós Rodríguez. Sentir, pensar y enfrentar la violencia
intrafamiliar. No1 Colección Metodologías No7 . San José, Costa Rica: Centro Nacional
para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1997, 31.
9
Quirós, Sentir, pensar y enfrentar, 45.
8
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sobre sí mismas y han perdido la motivación para seguir intentando
nuevas soluciones. Ante las vivencias de agresión, frustración y dolor
las mujeres pierden la capacidad para rebelarse y controlar los
diferentes escenarios. La reacción inmediata es de renuncia a creer
que pueden hacer algo. En ellas se ha dañado la capacidad de aprender
nuevas alternativas de vida.
Para L.Walker “las mujeres agredidas tienen mucha dificultad para
salir de una relación de abuso ya que ellas se encuentran funcionando
desde las creencias de invalidez, la percepción llega a ser una realidad
y ellas llegan a ser pasivas, sumisas y desvalidas. Permiten que cosas,
que a ellas les parece están más allá de su control, en realidad, se
salgan de su control”.10 No obstante, la misma autora señala algunos
ejes de apoyo para las mujeres:
Cambiar sus expectativas de fracaso para invertir la tendencia cognoscitiva negativa.
Ayudarlas a sentir lo que significa tener éxito cuando se toman
iniciativas y decisiones.
Aumentar la motivación y niveles de aspiración.
Apoyarlas para que encuentren respuestas más variadas y eficaces
para un mismo problema.
Ayudarles a reconocer que tienen la capacidad de afectar y cambiar
con su comportamiento las diferentes situaciones.

Leonore Walker. “Temas sobre Violencia contra mujeres y niñas” en Quirós, Sentir,
pensar y enfrentar, 116.

10

R. ZÁRATE: EL

DOLOR DE LAS HUMANAS

dult
a
2 . 3 Do
Doll o re s A
Adult
dulta

El sendero ha sido largo, difícil de transitar.
El dolor está en el cuerpo, los afectos son
rechazados, el pensamiento se ha confundido, la
enfermedad ha llegado. Dolores decide vivir,
arriesgarse a crecer en una nueva dimensión.
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La enfermedad es
el dolor que está en
la memoria del
cuerpo, que invade
el cuerpo, nuestros
cuerpos, a nosotras
mismas.

El dolor de la enfermedad
El impacto del abuso sexual evidencia heridas emocionales
que se ven reflejadas en diversos problemas. La enfermedad es
el dolor que está en la memoria del cuerpo, que invade el cuerpo,
nuestros cuerpos, a nosotras mismas. El pasado pesa mucho y el
cuerpo no olvida. Las mujeres se defienden con mecanismos de
negación que permiten ocultar los recuerdos dolorosos, pero no
eliminar el dolor. Las dolencias ponen en peligro la salud y se
manifiestan en diversos síntomas.
El cuerpo no está enfermo aisladamente, cuando hay dolor
físico casi siempre hay dolor emocional. Los síntomas de la enfermedad física no se pueden considerar un castigo, también pueden
verse como indicadores, oportunidades, tareas que hay que aprender
y que nos permiten la superación. La idea de que la enfermedad
del cuerpo está causada por las emociones negativas no es nueva.
Todas las personas tenemos un equilibrio entre las demandas
de la vida y los recursos que poseemos. Cuando las demandas
sobrepasan los recursos internos con que contamos, el estrés se
vuelve crónico y comienza la enfermedad. La enfermedad nos
revela que el equilibrio interno está roto, que se ha perdido la
armonía y la conexión consigo misma. Algo nuevo emerge, la
enfermedad se convierte en la posibilidad de conocernos mejor.
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El dolor de la dependencia emocional
La dinámica de la relación entre mujeres y hombres está marcada
en muchos casos por agresiones, humillaciones y en muchos casos
mediada por dificultades económicas, aislamiento del entorno y
amenazas. Se trata de un amor mal entendido que las mujeres
alimentan con varias formas de servidumbre. Para Coria “La necesidad
de ser amada, el temor a no serlo y la pretensión ilusoria de garantizarse
el amor satisfaciendo los deseos ajenos forman una tríada tenaz y
persistente con la que muchas mujeres justifican cualquier
autopostergación”.11
La dependencia afectiva experimentada por las mujeres se
encuentra basada en mecanismos de manipulación y exigencia hacia
los otros. La ruptura con este deseo de estar apegada a alguien o la
necesidad de complacer por miedo al rechazo es algo que puede
realizarse. Revisar los apegos y amarse a sí misma como el único
camino hacia el amor verdadero a los otros, es algo que puede
aprenderse.
2.4 Do
n lla
a mit
ad d
e lla
a vviid a
Doll ore s een
mita
de

Para Dolores muchos de los obstáculos han desaparecido o ya no
importan como antes. La enajenación producida por la actividad
constante es algo que se ha desvanecido. Algunas compañeras de
camino se han marchado para no volver. Se han disipado los
espejismos de las esperanzas, de las creencias mágicas, de los mitos
preferidos, de las búsquedas sin sentido. Dolores se percibe distinta,
lo que solía hacer ya no lo ejecuta con la misma fuerza. Su cuerpo ha
ido cambiando como también sus ideas, sus relaciones con los otros,
con el medio, con la naturaleza. Se encuentra a mitad del camino y
11

Clara Coria. Las negociaciones nuestras de cada día. Buenos Aires: Paidós, 1997, 64-65.
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se pregunta si acaso se ha equivocado en la forma de vivir, si lo
que ha hecho hasta el momento merece ser revisado.
Ha comenzado a adquirir conciencia de su género y la
necesidad por entender la asimetría existente en las relaciones
de poder entre varones y mujeres, y que perpetúa la subordinación
y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. Para
Dolores se hace evidente que esta asimetría determina prácticas
cotidianas que niegan los derechos de las mujeres y reproducen
la inequidad entre los sexos. Comprende que el factor de
vulnerabilidad radica en el solo hecho de ser mujer.
El dolor del cambio
La fisiología del cuerpo ha cambiado, los mandatos sociales
han cambiado y muchas mujeres no saben que hacer con y para
ellas mismas. Las mujeres temen envejecer. Las promesas mágicas
de la publicidad envuelven a las mujeres en regímenes y recetas,
que les darán resultados, y si fallan, quizá sólo sea culpa de ellas.
“¿Se dan cuenta…de que venden tristeza y desconcierto?”.12
¿Cómo podemos representarnos a nosotras mismas, definirnos
y afirmarnos? Muchas mujeres quieren desconocer que la edad
incrementa el cansancio, que la vida las ha
maltratado y que se encuentran a la puerta de
Muchas mujeres
una etapa de confrontación casi hasta con su
quieren desconocer que
identidad. Algunas no quieren percatarse de
la edad incrementa el
dónde se encuentran respecto de su edad. “La
cansancio, que la vida
edad no hace más que agregar pruebas de que
las ha maltratado y
el cuerpo que habita en nuestra mente es a
que se encuentran a la
puerta de una etapa de
12
confrontación casi
Michéle Thiriet y Suzanne Képés. Mujeres de 50 años.
Como vivir plenamente tu nueva etapa. Traducido del francés
hasta con su identidad.
por Lili Berni. Argentina: Javier Vergara editor, 1987, 47.
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menudo muy diferente del cuerpo real (..) Tal vez una de las grandes
recompensas de la edad sea que nuestro cuerpo nos perdona menos
y por lo tanto nos transmite más rápido sus advertencias: no como
una traición, sino como sabiduría”.13
El dolor de la pérdida: el duelo
La sumatoria de las pérdidas es cuantiosa y el resultado es la
vulnerabilidad. Las pérdidas, las tragedias y por consiguiente las crisis
en la vida de la humanidad son acontecimientos inevitables.
Constr uimos y reconstr uimos nuestras identidades como
sobrevivientes a una pérdida negociando con la realidad que tenemos
que enfrentar. Nuestra identidad se resquebraja porque somos en
relación a los otros, nuestra identidad se transforma, ninguna será
igual después de la pérdida.
Para las mujeres aferrarse (a personas, lugares físicos), ha sido el
hilo conductor de las vidas como si de esta forma se salvaran del
dolor. Bucay refiere “El dolor de la pérdida no tiene tanto que ver
con el no tener, como con la situación concreta del mal manejo de
mi impotencia”.14
La muerte de seres queridos, las rupturas amorosas, la partida de los
hijos, el cambio o pérdida de trabajo, las enfermedades crónicas y/o
terminales, el divorcio, el traslado a otro país son algunas de las pérdidas
a las que las mujeres tienen que hacerle frente. El mismo Bucay señala
“Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha
dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar
el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia”.15
Gloria Steinem. Revolución desde adentro. Buenos Aires: Atlántida, 1995, 284. 297.
Jorge Bucay. El camino de las lágrimas. México: Océano, 2002, 46.
15
Bucay, El camino de las lágrimas, 85.
13

14
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n llo
o s sse
es e nta
2. 5 Do
Doll o re s een

El camino se ha hecho un poco más silencioso, para Dolores los
pasos y movimientos se han vuelto más lentos, ya las voces no se
escuchan con la fuerza de antes, los hijos, las hijas han dejado el
nido, las lágrimas se deslizan suavemente por las mejillas, es un llanto
de dolor que no tiene testigos ni protagonistas, las recriminaciones,
las traiciones, los reproches parecen lejanos. Dolores tiene una mirada
nostálgica ese dolor parece reservado, solitario; ella hace lo mejor
que puede con lo que siente. Los días son largos para tantas preguntas
sin respuestas, Dolores ha sobrevivido y sigue adelante con el deseo
de superar la incertidumbre y cerrar la brecha entre el sentir y el
pensar.
El dolor del silencio… de la soledad
La mujer tiene que afrontar la soledad y empezar a construirse
una vida nueva, una vida de persona sola. Sin lugar a dudas, en
esta etapa el asumir la propia vida con responsabilidad y el enriquecimiento de la intimidad es muy beneficioso para relacionarse con
los demás.
La tarea de la soledad supone la comprensión del significado de la soledad y del
lugar que ocupa en nuestra vida. A través de ella aprendemos a ser más
autosuficientes e independientes, capaces de utilizar mejor el tiempo que estamos
solas, para la tranquilidad, el enriquecimiento, la creatividad y la neutralización
de las sensaciones de tristeza, aburrimiento y ansiedad. Si aprendemos a soportarnos,
a sentirnos cómodas con nosotras mismas, a asumir la libertad y la responsabilidad,
a hablarnos de diferentes maneras acerca de lo que experimentamos y sobre nuestra
situación, a disfrutar con nuestra propia compañía, firmaremos la paz con nosotras
mismas. Encontraremos el ansiado equilibrio y la serenidad.16
Carmen Alborch. Solas. Goces y sombras de una manera de vivir. Madrid: Temas de Hoy,
1999, 26.
16

64 /

VIDA Y PENSAMIENTO

28,2 (2008)

2 .6 Do
Doll o re s an
ancc i an a

El caminar llega a su término, el silencio es lo único que Dolores
escucha, los pensamientos se han revisado una y otra vez, se ha
recuperado la vida, el tiempo y el espacio, se pinta los labios y se
coloca los collares y pulseras que tanto le gustan. Ella aún trabaja, a
veces llora al hablar y recordar a los que ya se han ido. Ya nadie
queda, las amistades están partiendo una a una, la familia se ha
multiplicado, cada uno está construyendo su propia historia. Las
dolencias se intensifican por las noches que se hacen largas e
interminables, allí el vacío lo es todo. Dolores vive la violencia moral
en la falta de respeto a su edad y dignidad. No cuenta con jubilación,
no se respeta su derecho al retiro, a la pensión económica y al
reconocimiento social por su dedicación a la familia y su contribución
a la vida pública.
El caminar de Dolores le ha llevado a conocer sus derechos: a la
salud, al trabajo, a una familia y comunidad que respete su derecho a
una vida digna, y que se valore la vejez como una etapa de la vida
socialmente útil y placentera. Dolores ha sobrellevado sus penurias
desde niña y ha proyectado su fuerza interna hasta la vejez. Ésta
etapa también la vive como de crecimiento y maduración ya que ella
es y será una sobreviviente y además la única protagonista de su
proceso de envejecimiento.
El dolor del vacío y la existencia
Dolores parafrasea a La mujer rota de Simone de Beauvoir: “Estoy
sentada. Y miro esas dos puertas… Cerradas. Una puerta cerrada,
algo que acecha detrás. No se abrirá si yo no me muevo; jamás. Detener
el tiempo y la vida…La puerta se abrirá lentamente. Implacablemente.
Estoy sobre el umbral…Tengo miedo”.17
17

Simona de Beauvoir. La mujer rota. México: Hermes 1981, 263-264.
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Dolores está en la última etapa del ciclo
vital, y es en este período donde las ancianas
le temen al dolor, a la falta de dignidad y a la
despersonalización que podrían experimentar
durante una enfermedad terminal, así como
la posibilidad de morir solas. Algunas se
preocupan por agobiar a sus parientes con los
costos de su hospitalización o cuidado de
enfermeras.18 Las mujeres de la tercera edad
no sólo se enfrentan a la discriminación
sexual y por edad sino que también a la
pobreza lo que incide en la desolación y baja
autoestima.

El caminar de
Dolores le ha llevado
a conocer sus derechos:
a la salud, al trabajo,
a una familia y
comunidad que respete
su derecho a una vida
digna, y que se valore
la vejez como una
etapa de la vida
socialmente útil
y placentera.

Envejecer es un proceso continuo en el cual estamos involucradas todos
los días. Al nacer, empezamos nuestra larga (o quizá no tan larga)
caminata hacia la muerte. Así como el círculo de las estaciones del año,
nuestra vida también es un círculo. Nacemos desde lo misterioso y
desconocido. Aparecemos acá en la tierra, vivimos acá, comemos de la
tierra, y al final, regresamos otra vez a este “misterioso desconocido”.19

3. REFLEXIONES FINALES
EN LA VIDA DE DOLORES
Si bien, desde muy temprano en la vida, las heridas se
iniciaron con la falta de apoyo, el abandono y la violencia, al
pasar los años Dolores se convirtió en una sobreviviente.

Morris y Maisto, Psicología, 402.
Helen Carpenter y Mary Judith Ress, eds. “El otoño de las mujeres”,
Conspirando 29 (1999) 7.
18
19
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Después de las experiencias de golpes y
heridas se intenta un cambio definitivo, es
decir, se asume la responsabilidad de no
autodañarse. Al abrir el corazón, el amor
hacia nosotras mismas irá desarrollándose
con mayor claridad y trascendencia.
Conforme cada mujer aprende a amarse
también aprende a amar a todos los demás y
a la Tierra. “Lo que nos hace ser personas
únicas son aquellas fuerzas que salen de
nuestro interior y nos facilitan la capacidad
de superar los peores momentos de nuestra vida…esas fuerzas
que nos hacen salir de lo más oscuro y nos devuelven a la
existencia”.20

Sanarse, curarse es
una cuestión de
actitud. La verdadera
salud siempre tiene que
ver con la confianza y
la responsabilidad por
uno/a mismo/a...

Sanarse, curarse es una cuestión de actitud. La verdadera salud
siempre tiene que ver con la confianza y la responsabilidad por
uno/a mismo/a, con la voluntad de tomar las riendas de la propia
vida y responder a las propias decisiones. Ninguna persona debe
renunciar a su autonomía, a la facultad para determinar sus
propias acciones, sin tener que depender de otras personas. Al
ser autónomos, elegimos crecer y prosperar, ser capaces de florecer
a pesar o gracias a las circunstancias.21
Steinem indica “En momentos de alegría y tristezas…
necesitamos coraje, creatividad y espíritu de comunidad para
reemplazarlos con memorias incluyentes que marquen los pasos
20
Carlos Cabarrús s.j. La danza de los íntimos deseos siendo persona en plenitud. Bilbao:
Desclé De Brouwer, 2006, 64.
21
Rosa Argentina Rivas Lacayo. Saber crecer. Resiliencia y espiritualidad. México: Urano,
2007, 79.
22
Steinem, Revolución, 369.
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de la vida; rituales que exterioricen los mitos universales y los
símbolos de la naturaleza de antiguos y permanentes misterios…y
no excluyan a nadie”.22 A lo cual podríamos añadir las palabras de
Tamez quien nos dice “mientras haya violencia, no podrá existir la
alegría y Dios no se alegrará de su creación… La sociedad que
queremos es aquella que promueve la paz”.23

Dolores con una mirada retrospectiva observa
que con el paso del tiempo los muchos
acontecimientos que se han difuminado
como también los aspectos dolorosos
… ella no ha renunciado a la vida
ha decidido esperar la vida cada día…

23

Elsa Tamez. La sociedad que las mujeres soñamos. San José, Costa Rica: DEI, 2001, 51.

Ruby Zárate es Licenciada en Psicología de la Universidad de Chile y tiene una Maestría en
Teología de la Universidad Bíblica Latinoamericana.
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