La experiencia mística de San Juan
de la Cruz: «Entréme donde no supe»
SALVADOR

Ros GARcÍA

(Avila)
La poesía de san Juan de la Cruz, tan fascinante como misteriosa,
más fascinante quizás cuanto mayores son los misterios que encierra
(<<no hay poesía más misteriosa en nuestra lengua -decía Pedro Salinas-, pero al mismo tiempo ninguna más desvelad ora, ninguna
menos confusa e incierta») \ ha sido explorada las más de las veces
sólo «desde esta ladera», la de acá, la del positivismo pretendidamente científico, en busca de paralelos y fuentes literarias (el mismo Pedro Salinas se burlaba con gracia de lo que él llamaba «literatura hidráulica»), cuando en realidad esa poesía y la intencionalidad de su
autor son muy otras, puesto que lo que de verdad pretenden es provocar en el oyente el deseo de ir más allá de las palabras, que eso es, en
última instancia, lo que pretende todo poeta (Jaime Gil de Biedma,
por ejemplo, lo indicaba claramente en estos versos: «Llegaban noches; al amor de ellas / nosotros encendíamos palabras, / las palabras
que luego abandonamos /para subir a más»), esto es, para ir a las otras
laderas del espíritu, a esos adentros que Juan de la Cruz llama «las
subidas cavernas de la piedra», o los «profundos senos» del mar,
donde se esconden «perlas y venas riquísimas de oros y otros minerales preciosos» (Cántico B 20,14); a todo ese mundo interior de
maravillas, en definitiva, que él denomina «ínsulas extrañas, muy
1 P. SALINAS, «La evasión de la realidad. Fray Luis de León y San Juan de
la Cruz», Ensayos completos, vol. 1, Madrid, Taurus, 1983, p. 256.
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apartadas y ajenas de la comunicación de los hombres», donde «se
crían y nacen cosas muy diferentes de las de por acá, de muy extrañas
maneras y virtudes nunca vistas» (Cántico B 14,8), o donde acontecen «extraños primores, ajenos de todo común pensar y de todo encarecimiento y de todo modo y manera» (Llama B 3,78)2.
En otra ocasión, y en esta misma REVISTA, intentamos leer la
poesía de Juan de la Cruz de esa otra manera, con el convencimiento
de que en ella toda palabra es una clave de algo más elevado y
misterioso, como signo expresivo a fin de cuentas de una experiencia
mística inconfundible, siempre trascendente, que habla de Dios y
que, por lo mismo, lleva a é1 3 . Como decía Jorge Guillén, en la
poesía de Juan de la Cruz «todo es lo que es y mucho más»; algo,
en definitiva, «tan íntimamente vivido como expresivamente inventado» 4. No hay en ella una sublime actitud escapista o una «evasión
de la realidad», como pensaba Pedro Salinas 5, sino todo lo contrario,
un ansia de «llegada», de penetrar en el misterio a través del único
camino posible. Pues bien, a esa nueva dimensión, mucho más profunda y verdadera que la aparente, es adonde queremos ir ahora con
otro de sus poemas, precisamente con el que parece ser el primero de
su repertorio: la glosa al Entréme donde no supe, cuyo verdadero
título, según el códice de Sanlúcar de Barrameda, es el de «Coplas
hechas sobre un éxtasis de harta contemplación». El hecho de que
ésta sea con toda probabilidad su primer poema conservado, entre los
que han llegado hasta nosotros, y que en él se contega, como veremos, una perfecta descripción de lo que es una experiencia mística,
es un dato de suma importancia y que resulta además muy significativo para la adecuada interpretación de todo su poemario, a pesar de
que la crítica literaria, tan sensible por otra parte, y por justas razones
2 Sobre este adjetivo --extraño, extrañas-, de tan profundas connotaciones
en la obra sanjuanista y que aparece un centenar de veces, cf. M.' J. MANCHO,
«Acerca de la extrañez sanjuanista», Insum, 537 (1991), 29-31; F. INDURAIN,
«San Juan de la Cruz, entre la alegoría y simbolismo», Relección de clásicos,
Madrid, Prensa Española, 1969, pp. 9-21.
3 S. Ros, «El camino místico de San Juan de la Cruz: «Tras de un amoroso
lance»», Revista de Espiritualidad, 52 (1993), 325-338.
4 J. GUILLÉN, «San Juan de la Cruz o lo inefable místico», Lenguaje y poesía,
Madrid, Alianza Editorial, 1969, pp. 80 Y 109.
5 Además del estudio citado en nota 1, cf. Reality and the Poet in Spanish
Poetry, Baltimore, The John Hopkins Press [1940], 1966, p. 120.
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de calidad estética, a los otros poemas «mayores» de la gran trilogía
lírica del autor -Cántico, Noche y Llama-, apenas le haya prestado
a éste la atención que merece, dejándolo en una discreta penumbra,
o calificándolo sin más de composición menor, de carácter secundario, pero sin caer en la cuenta del significado que tiene para comprender el sentido global del orbe poético sanjuanista 6.
Pero antes de pasar directamente al poema, quizás sea oportuno
decir primero una palabra orientadora acerca de la palabra mística,
una breve tipificación general de ese fenómeno (mejor dicho, de esa
realidad y estado de conciencia que están más allá de todo fenómeno y que aluden a una experiencia profunda del centro del alma),
siquiera para advertir al lector del terreno en que nos movemos cuando se habla de vivencia mística y de los elementos esenciales que
la caracterizan como tal, habida cuenta de la confusión y promiscuidad a la que suelen prestarse tales términos, no siempre bien
entedidos, y de manera que esto nos permita entrar luego con más
criterio -y ojalá también mejor dispuestos- al poema sanjuanista
que nos ocupa.
1.

LA

EXPERIENCIA MÍSTICA: DEFINICIÓN y CARACTERÍSTICAS

Podemos tomar como definición perfectamente válida, entre las
muchas que se han venido dando, la ofrecida por Karl Rahner, que
6 El mejor estudio -por no decir el único- es el de B. SESÉ, «Essai
d'interpretation d'un poeme de lean de la Croix: «Entréme donde no supe>>>>, en
Hommage a Jaime Díaz Rozzoto. Annales Littéraires de l'Université de Franche-Comté (Besant;on), París, Les Belles Lettres, 1990, pp. 739-754. Por lo
demás, la crítica no ha sido muy elogiosa que digamos: Dámaso Alonso lo
calificó como «obra maestra en lo menos» (La poesía de San Juan de la Cruz
(Desde esta ladera) [1942], Madrid, Aguilar, 1966, p. 172. Lucien Florent (el
Padre Lucien Marie) lo consideraba como «uno de los menos poéticos del Santo» (Jean de la Croix. Poemes mystiques, París, Desclée de Brouwer, 1943, p.
37). Gerald Brenan se limitaba a decir que «no es una de sus mejores producciones» (San Juan de la Cruz) Barcelona, Edit. Laia, 1974, p. 141). Para Luce
López Baralt estas «hermosas coplas implican una honda meditación sobre el
problema de la inintegibilidad mística y, por ende, literaria» (San Juan de la
Cruz y el Islam, México, 1985, p. 33, nota 21). Para Cristóbal Cuevas este poema
«alude a una vivencia compleja, en la que entendimiento y amor son aspectos
de un mismo impulso de aprehensión del amado» (San Juan de la Cruz. Poesías.
Llama de amor viva, Madrid, Taurus, 1993, p. 30).

--122

SALVADOR ROS GARCIA

considera la experiencia mística como «el encuentro interior unitivo
de un hombre con la infinitud divina que fundamenta tanto a él como
a todo ser» 7. Es una definición acertada, y que además resulta aplicable a toda mística, sea natural, teísta o específicamente cristiana 8.
En cuanto a las características esenciales o elementos comunes de
esa experiencia, Santiago Guerra los ha expuesto con admirable precisión en un estudio comparativo del tema 9, de cuyos enunciados nos
servimos aquí, reduciendo a cinco estas notas esenciales:
a) Ruptura o superación de la conciencia ordinaria.--La experiencia mística se origina en un territorio de frontera, más allá de la
conciencia ordinaria (esa conciencia lógica y positivista que se mueve en el mundo de los fenómenos, que funciona dentro del
esquema dualista subjeto-objeto, y que equivale a la conciencia
del «yo» empírico como centro de gravedad y sujeto de todo). Es una
experiencia en la que la mente trasciende su estado habitual tras el
«éxtasis» o salida de sus propios límites. Esa salida o éxtasis, elemento desencadenante de toda experiencia mística, es un proceso de
des condicionamiento del alma en el que ésta va reduciéndose a su
solo centro, en el que se halla la plenitud de lo que no tiene forma
ni imagen y encierra a la vez la potencialidad infinita de todas las
formas de la creación, quedando subyugada, invadida y conmocionada por el misterio absoluto de lo que en verdad es la realidad.
b) Experiencia del núcleo, algo absolutamente nuevo.--La superación de la conciencia ordinaria y el consiguiente éxtasis o salida
de sus propios límites llevan consigo la aparición de una nueva conciencia, la intuitiva, en la que se anuncia de forma avasalladora, irresistible e incontestable la presencia de algo o de Alguien desbordante,
que le sobrepasa, y que es más real que todo lo que se considera
normalmente como realidad: es la conciencia-experiencia del núcleo,
la dimensión profunda de toda la realidad. No es propiamente la per7 K. RAHNER, «Mística», en K. RAHNER-H. VORGRIMLER, Diccionario teológico, Barcelona, Herder, 1966, p. 440.
B Ibidem, p. 441.
9 S. GUERRA, «Mística», en X. PlKAZA-N. SILANES, Diccionario teológico. El
Dios cristiano, Salamanca, Secretariado Trinitario, 1992, pp. 897-916, concretamente pp. 898-900; id., San Juan de la Cruz y la búsqueda de Dios en nuestro
tiempo, Salamanca, Publicaciones del Cabildo de la Catedral, 1992.
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cepción de «una» realidad particular más, que venga sumada o añadida a la serie de objetos ya conocidos, sino la experiencia-conciencia
de su verdadero misterio, de su propia alma, eso que es -para decirlo
en términos sanjuanistas- la nada y el todo de la realidad, pues al no
ser «ninguna» realidad particular más (yen este sentido es nada), es
«la» realidad sin limitación (yen este sentido es el todo), sin cotos
que la cerquen ni fronteras que marquen el alcance-límite de su presencia, y que como tal equivale a una incontenible fuerza y a una
infinita concentración de vida. Es una experiencia-conciencia de tal
categoría cognoscitiva y cualitativa que resulta inexpresable en el
lenguaje empírico con el que ordinariamente se traducen la experiencia y el conocimiento racional-lógico de la realidad.
c) Presencia inmediata.---La presencia de esa dimensión profunda de la realidad es percibida de manera inmediata, esto es, sin
medio, sin imágenes, sin representaciones, sin conceptos. Es un percepción por el alma sola. La red de mediaciones e intermediarios que
normalmente se interpone entre el hombre y la realidad (sentidos,
ideas, afectos, razonamientos, etc.) se deshace ante la certeza de esa
presencia inmediata, subyugante e incuestionable del infinitamente
Otro (del que no es otro respecto de nadie) y que le constituye tanto
a él como a toda la realidad.
d) Presencia gratuita y gratificante.-En todas las místicas se
afirma el carácter de regalo que ésta tiene, sin relación de causaefecto entre la preparación del hombre y la experiencia mística como
tal. Es algo que puede suceder imprevistamente, incluso en la más
grande sequedad, aunque normalmente suele ser el final de un largo
camino, de un paciente ejercicio continuado, pero nunca el precio o
el fruto del mismo. Por eso, la mejor preparación del hombre para la
experiencia mística es la nada fácil actitud de receptividad, a través
de la cual precisamente va despertándose la actividad del centro de
su ser. Todo cambia entonces: el hombre siente esa Realidad que
habla sin palabras a su íntima esencia, de sustancia a sustancia, que
le «toca» profundamente, que le «cautiva» y le transforma, pues deja
de sentirse ya como realidad individual separada, egocéntrica, sintiéndose ahora invadido por el Ser o el Todo, que se le revela como
poder ilimitado, ímpetu irresistible, realidad numinosa, amorosa y
santa, como mysterium tremendum et fascinosum, según la conocida
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expresión de Rudolf atto 10. En esta experiencia se vive el total olvido de uno mismo, los propios problemas se hacen insignificantes
y se experimenta una liberación de todo lastre personal y una entrega
espontánea al amor en todas sus manifestaciones.
e) Experiencia y expresión paradójica.-I..,a inefabilidad de la
experiencia, la imposibilidad de traducirla lingüísticamente, y a la
vez la necesidad apremiante de comunicarla, obligan al místico a
crear un lenguaje nuevo, expresándose a base de paradojas, mediante
la relación dialéctica de conceptos contrapuestos aplicados a la misma cosa (<<rayo de tiniebla», «música callada», «cauterio suave»,
etc.), haciendo ver así cómo la ruptura de la mente lógica corresponde también la ruptura del lenguaje lógico, y provocando de esa
manera en el lector una actitud igualmente admirativa ante lo inexpresable. Mostrar que hay un indecible existente es la función máxima de esa palabra poética que desinstrumentaliza al lenguaje para
hacerlo lugar de la manifestación. De aquÍ que, en su intento de
sugerir todo ese mundo fascinante pero inefable de su experiencia, el
místico recurra a continuos oxÍmoros, poniendo en tensión máxima
al lenguaje entre el decir y el callar -la palabra dice así lo que dice,
a la vez que dice lo que calla-, figura retórica que Michel de Certeau ha definido de manera bien sugestiva como la fusión de dos
términos teóricamente incompatibles, antitéticos, cuya unión crea un
agujero en el lenguaje y abre en él un sitio a lo indecible planteado
como ausente 11.

2.

EL POEMA «ENTRÉME DONDE NO SUPE»

A falta de un texto autógrafo, tomamos como documento base el
del códice de Sanlúcar de Barrameda, manuscrito que ostenta la au10 R. Orro, Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Madrid,
Alianza Editorial, 1980. La santidad no es «uno» de los atributos de Dios, sino
El mismo en cuanto abismo y fondo del ser. La identificación de la santidad de
Dios con su perfección moral, generalmente unida a connotaciones ascéticas, ha
sido un trágico malentendido que ha provocado la desaparición del «mysterium
fascinosum et tremendum» de Dios y la equiparación de la santidad a una ética
puramente secular.
11 M. DE CERTEAU, La fable mystique, París, Gallimard, 1982, pp. 198-199.
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toridad de haber sido revisado y corregido por el propio Juan de la
Cruz. En este códice, al término del comentario o primera declaración del Cántico (CA), figura un repertorio poético de nueve composiciones del mismo autor, entre las cuales se encuentra este poema o
glosa del Entréme donde no supe, enunciado bajo el título de Coplas
del mismo hechas sobre un éxtasis de harta contemplación, y situado
inmediatamente después de las otras dos Canciones o poemas líricos
de Noche y Llama. He aquí el texto, que transcribimos con grafía
modernizada y numeración de versos, de acuerdo a criterios de utilidad práctica.
Coplas hechas sobre un éxtasis de harta contemplación
Entréme donde no supe,
y quedéme no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.

12

1.

Yo no supe dónde entraba,
pero cuando allí me vi,
sin saber dónde me estaba,
grandes cosas entendí;
no diré lo que sentí,
que me quedé no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.

2.

De paz y de piedad
era la ciencia perfecta,
en profunda soledad
entendida, vía recta;
era cosa tan secreta,
que me quedé balbuciendo,
toda ciencia trascendiendo.

3.

Estaba tan embebido,
tan absorto y ajenado 12,
que se quedó mi sentido,
de todo sentir privado,

Ajenado: enajenado.
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y el espíritu dotado
de un entender no entendiendo,
toda ciencia trascendiendo.
4.

El que allí llega de vero 13,
de sí mismo desfallece;
cuanto sabía primero
mucho bajo le parece;
y su ciencia tanto crece,
que se queda no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.

5.

Cuanto más alto se sube,
tanto menos se entendía,
que es la tenebrosa nube
que a la noche esclarecía;
por eso quien la sabía
queda siempre no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.

6.

Este saber no sabiendo
es de tan algo poder,
que los sabios, arguyendo 14,
jamás le pueden vencer;
que no llega su saber
a no entender entendiendo,
toda ciencia trascendiendo.

7.

y es de tan alta excelencia
aqueste sumo saber,
que no hay facultad 15 ni ciencia

De vera: cultismo por «de veras», «de verdad».
<<Argüir ... , en las disciplinas vale disputar, que también se dice argumentaD> (SEBASTIÁN DE COVARRUBlAS, Tesoro de la lengua castellana o española [año
1611], Madrid-México, Ediciones Turner, 1984, p. 144b).
15 «Facultad ... , algunas veces significa ciencia o arte» (COVARRUBlAS, Tesoro..., p. 581a).
13

14

I!
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que le puedan emprender !6;
quien se supiere vencer
con un no saber sabiendo,
irá siempre trascendiendo.
8.

2.1.

Y, si lo queréis oír,
consiste esta suma ciencia
en un subido sentir
de la divinal!? esencia;
es obra de su clemencia
hacer quedar no entendiendo,
toda ciencia trascendiendo.

Fecha y lugar de composición

Como ya indicamos antes, este poema constituye una de las primicias literarias de Juan de la Cruz, escrito entre 1572 y 1577, durante su estancia en A vila como vicario y confesor del monasterio de
la Encarnación, en esa época de cinco años que apenas si están estudiados y que son decisivos para ver los orígenes de su experiencia mística y de su expresión poética, pues es casi seguro que ya por
entonces tenía hecho su sistema mítico, como parece confirmarse por
el testimonio del famoso Vejamen teresiano, la respuesta festiva y de
la más fina ironía de la sagaz santa Teresa a los escritos enviados
-y lamentablemente perdidos- de Juan de la Cruz y demás comentadores abulenses que accedieron a declararle aquellas palabras del
«búscate en mí», y que, a juzgar por lo que ella le dice a éste, entre
su «harto buena doctrina» se hallaban ya, y además ampliamente
desarrollados, esos elementos esenciales -negación, unión y contemplación- de su sistema místico 18.
16 Emprender: captar, acometer una obra dificultosa, «determinarse a tratar
algún negocio arduo y dificultoso; del verbo latino aprehender, porque se le
pone aquel intento en la cabeza y procura ejecutarlo. Y de allí se dijo empresa
el tal acometimiento» (COVARRUBIAS, Tesoro ..., p. 509b).
17 Divinal: sinónimo de «divino».
18 Cf. Vejamen 6: Obras completas de Santa Teresa, Madrid, Editorial de
Espiritualidad, 1984,3.' ed., pp. 1216-1217.
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La mayoría de los críticos creen que se redactó tras un éxtasis
habido durante un coloquio espiritual con la madre Teresa, hacia
1573. Otros han propuesto como fecha de composición más precisa
la del año 1574, en Segovia, en los comienzos de aquella fundación
teresiana, fiándose de la nota que se lee en el manuscrito de Alba de
Tormes: «En un éxtasis que tuvo el padre fray Juan de la Cruz en
Segovia» 19. En cualquier caso, de lo que no hay duda, es que se trata
de una composición anterior al repertorio toledano, y una de las
primeras conservadas, como parece deducirse del hecho de figurar en
manuscritos muy seguros antes que el resto de los poemas «menores»; pero sobre todo -lo que es aún más significativo- que en
estas coplas se encuentra la mejor descripción, a la vez poética y
teológica, de lo que es propiamente una experiencia mística.
En junio de 1572, fecha de su llegada a Avila, Juan de la Cruz
tiene cumplidos treinta años justos, lleva cinco de sacerdote y los
mismos prácticamente como carmelita descalzo en la reforma emprendida por santa Teresa. Los recuerdos todavía recientes de sus
años universitarios en Salamanca aparecen como trasfondo de este
poema, en el que con tonos no exentos de polémica se canta el
hallazgo de una nueva ciencia de la que nada supieron decirle sus
maestros salmantinos, un conocimiento superior y más profundo -«de harta contemplación», como se dice expresamente en el
título-, y que, como explicará después en sus declaraciones en prosa, es el de la «mística teología, que quiere decir sabiduría de Dios
secreta y escondida, en la cual, sin ruido de palabras y sin ayuda de
algún sentido corporal ni espiritual, como en silencio y quietud, a
oscuras de todo lo sensitivo y natural, enseña Dios ocultísima y secretísimamente al alma sin ella saber cómo; lo cual algunos espirituales llaman entender no entendiendo» (Cántico B 39,12; Noche I1,5,1;
19 Si ello es cierto, la antigüedad del poema queda bien acreditada, pues
sabemos que el 18 de marzo de 1574 Juan de la Cruz llegaba a Segovia con la
Madre Teresa para fundar allí un convento en el que alojar a las monjas huidas
de Pastrana, hartas de la neurótica princesa de Eboli, regresando a Avila pocos
días después. Véase E. DE LA VIRGEN DEL CARMEN, San Juan de la Cruz y sus
escritos, Madrid, Cristiandad, 1969, p. 96; C. CUEVAS, «La poesía de San Juan
de la Cruz», en la obra colectiva Introducción a la lectura de San Juan de la
Cruz, Salamanca, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo,
1991, pp. 285-286.
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Llama B 3,48). Una contemplación, por tanto, que «no es otra cosa
que infusión secreta, pacífica y amorosa de Dios, que, si la dan lugar,
inflama al alma en espíritu de amor» (Noche 1,10,6).
Yeso es, efectiva y afectivamente, lo que canta y cuenta este
poema, cuya expresión y contenidos son, por una parte, efecto directo, más o menos inmediato, de una situación personal de supraconciencia (el poema, como toda la lírica sanjuanista, lleva sin duda una
profunda carga autobiográfica, en cuanto síntesis viva y ardiente de
una experiencia mística realmente vivida por el autor), y, por otra,
propósito didáctico de comunicar esa experiencia insólita al círculo
de sus lectores u oyentes, ofreciéndose como punto de referencia en
el itinerario místico, A esta doble intencionalidad podría añadirse un
ansia de seducción, que insiste en la mostración del hechizo que
produce el contacto con lo divino, precisamente para incitar al lector
a la entrada de ese mundo interior de maravillas.
De acuerdo, pues, a este triple propósito -psicológico, propedéutico y seductor-, tan peculiar de su condición como escritor
místico como de toda su producción literaria, el poema evidencia
claramente una estructura ajustada a tales efectos: el terceto inicial,
que sirve de encabezamiento y de estribillo para ir cerrando las distintas canciones de la glosa, es el resumen anticipado de esa nueva
situación personal; en las tres primeras estrofas el poeta místico relata esa experiencia personal y describe sus propios estados de conciencia; y en las siguientes, a partir de la estrofa 4, prosigue el relato
de esa misma vivencia, si bien hablando ya en tercera persona y
exponiendo de manera didáctica, con un orden y rigor lógico, como
si de una demostración escolástica se tratara, el proceso y las características de dicha experiencia mística.
Es preciso decir también que esta primicia poética de Juan de la
Cruz prepara ya en cierta medida el nacimiento de su gran trilogía
lírica (Cántico, Noche y Llama), pues en ella aparecen, aunque de
forma todavía embrionaria, algunos sintagmas y elementos esenciales de esos otros poemas mayores, aparte de una misma situación
vital empapada de Absoluto.
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La experiencia mística en el poema

Una advertencia previa antes de pasar al poema: el comentario que iremos haciendo a cada una de las estrofas no pretende
ser un análisis deductivo (eso sería descomponer el poema), sino
algo mucho más sencillo y ajustado a los criterios del autor, esto
es, una «declaración» -para decirlo en los mismos términos sanjuanistas- y dentro, por supuesto, del paisaje por él abierto en sus
propios comentarios, para llevarlo a nueva claridad, a nueva conciencia.
Entréme donde no supe,
y quedéme no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.
De este cantarcillo o copla inicial, creación original del autor
para encabezamiento del poema, van a arrancar, a manera de glosa,
las ocho estrofas siguientes, repitiéndose en todas y cada una de ellas
el eco de la afirmación contenida en el último verso: «toda ciencia
trascendiendo». La sonoridad de estos versos que forman el encabezamiento tiene un efecto de tartamudeo por la aliteración de la vocal
«e» (12 veces) y el sonido nasal «n, m» (10 veces), sugiriendo de ese
modo el asombro de un nuevo estado de conciencia en el que el
sujeto locutor ha quedado como estupefacto, desbordado por una
voz, por una palabra, por una presencia que no puede expresar, pero
que envuelve y colma por entero toda su existencia. «Dios es voz
infinita», dirá lleno de admiración en Cántico B 14,10. Y «el efecto
de esa inmensa voz» es lo que se propaga como un eco en todos sus
poemas; en este caso, el eco balbuciente de un trance místico que le
ha llevado a un conocimiento que excede toda ciencia. Ese trance
místico se expresa en estos versos iniciales del poema a través de
varios elementos. En primer lugar, el verbo «entréme» hace suponer
un éxtasis del sujeto, una salida de sus propios límites, de su estado
habitual, salida que ha sido elemento desencadenante de todo un
proceso de descondicionamiento de sí-mismo hasta llegar a su más
profundo centro, donde se halla la plenitud de lo que no tiene forma
ni imagen, y donde ha quedado subyugado, invadido y conmociona-
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do por el misterio absoluto de lo que es en verdad la realidad. Esto
que de manera implícita se anuncia en el terceto inicial del poema
nos sitúa de lleno en el mundo simbólico de Juan de la Cruz, en los
mismos símbolos poéticos de su gran trilogía lírica (Cántico, Noche
y Llama): la salida como hueco deseante, como vacío abierto, como
herida por la que mana la conciencia de lo más necesario; símbolos
con los que, frente a una visión engañosa del hombre como algo
compacto, clausurado en la superficie de sí-mismo, Juan de la Cruz
nos habla del hombre con espíritu como caverna anhelante de una
plenitud que no puede llenar ni abarcar por sí mismo. En segundo
lugar, la copla inicial del poema manifiesta una clara estructura dialéctica o de continuas antítesis entre un «saber-no saber>>, afirmado
y negado simultáneamente 16 veces a lo largo de la glosa, a las que
hay que añadir las otras ocho de «entender-no entender», antítesis
que se convierten en el eje estructura del todo el poema. Finalmente,
la insistencia también del verbo semi auxiliar «quedar», que se repetirá siete veces en sus diversas formas verbales -«quedéme», «que
me quedé» (dos veces), «que se quedó», «que se queda», «queda»,
«quedar»-, y que nos sugiere, de entrada, un estado de quietud y
sosiego, de pasividad y abandono a una fuerza superior, de la que
nada se nos dice todavía, pero que parece evocar de manera anticipada la misma situación final del poema de la Noche: «Quedéme y
olvidéme, / ... cesó todo y dejéme, / dejando mi cuidado / entre las
azucenas olvidado».

[1]
Yo no supe dónde entraba,
pero cuando allí me vi,
sin saber dónde me estaba,
grandes cosas entendí;
no diré lo que sentí,
que me quedé no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.
Comienza la glosa con una conjunción de tiempo -«cuando»y un adverbio de lugar -«allí»- que nos sitúan de manera repen-
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tina en el acontecimiento mismo producido en la conciencia del
poeta místico -«cuando allí me vi»-, en una dimensión insólita,
extraordinaria y en la que, «sin saber dónde», su misma conciencia
se ha abierto a un conocimiento más profundo que le ha llevado a
entender «grandes cosas». No hay ninguna referencia a sucesos de
tiempo y lugar anteriores a ese acontecimiento extraordinario, como
si todo el mundo fenoménico de antes hubiese quedado abolido o
superado al llegar a esa región ignota. Ahora toda la conciencia
poética se halla inmersa en el trance místico, situada en un lugar
misterioso que viene designado únicamente por ese adverbio «allí»
(repetido también en la estrofa 4), un adverbio de profundas connotaciones y de gran presencia en la obra sanjuanista 20 _____en el poema
del Cántico (CA) aparecerá ocho veces, y todas las estrofas centrales sobre la unión transformante: tres en la canción 18, dos en la
28, una en la 36, y dos en la 37; y en el poema de Noche, una vez,
en la canción 6: «allí quedó dormido» -y que parece designar un
lugar utópico, un lugar más allá de todo lugar, un emplazamiento
solitario, «de profunda soledad», en un espacio o ámbito no dimensional -«en parte donde nadie parecía», que dirá también en el
poema de Noche: canción 4-; esto es, un lugar infinito en las
profundidades del ser, en el centro mismo del alma -metáfora de
lo que Bachelard llama la «inmensidad íntima» 21_, dimensión totalizante y dichosa en la que «el centro del alma es Dios» (Llama
B 1,12).
Este nuevo estado de conciencia lo describe Juan de la Cruz en
su comentario a la segunda estrofa del poema de Noche, hablando de
la salida del alma «por la secreta escala» de la sabiduría mística, que
«de tal manera absorbe al alma y sume en su abismo secreto, que el
alma echa de ver claro que está puesta alejadísima y remotísima de
toda criatura, de suerte que le parece que la colocan en una profundísima y anchísima soledad donde no puede llegar alguna humana
20 Desafortunadamente, este adverbio tan significativo no aparece registrado
en ninguna de las Concordancias, ni en las de Luis de San José (Burgos, Monte
Carmelo, 1980), ni en las de J. L. Astigarraga-A. Borrel-F. J. Martín de Lucas
(Roma, Teresianum, 1990).
21 G. BACHELARD, La poética del espacio, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 220-249.
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criatura, como un inmenso desierto que por ninguna parte tiene fin,
tanto más deleitoso, sabroso y amoroso, cuanto más profundo, ancho
y solo, donde el alma se ve tan secreta cuando se ve sobre toda
temporal criatura levantada» (Noche 11, 17,6). Es una descripción de
una enorme fuerza poética, pues en tan pocas líneas el escritor místico ha superpuesto cuatro adjetivos en grado superlativo -alejadísima y remotísima para calificar al alma, profundísima y anchísima
para referirse a la dichosa soledad que ésta habita- que dilatan
gozosamente hasta el infinito ese espacio íntimo, como un inmenso
desierto que por ninguna parte tiene fin». Los otros adjetivos in
crescendo -Deletioso, sabroso, amoroso, profundo, ancho y solocontribuyen de igual modo a esa impresión estática de concentración
y ensanchamiento del alma 22.
Esa inmensidad íntima, como conciencia de grandeza y expansión infinitas, está en nosotros mismos, es el centro del alma, más
allá incluso de los espacios psíquicos o afectivos. Es ahí donde el
místico entra en contacto con el fundamento del universo, del universo cósmico y de las profundidades del alma humana, situándose ante
la misteriosa presencia de alguien que no se nombra, que permanece
en secreto, pero que constituye para él su raíz más firme. «Sólo
donde tú estás nace un lugar», dice un verso de Elizabeth Barret, y
que quiere decir que cualquiera que sea el sitio de nuestro encuentro,
el estar junto a ti -con «aquel que yo más quiero», que dirá también
Juan de la Cruz en una de sus frecuentes perífrasis-, lo convierte en
un lugar gozosamente habitable. En ese misterioso lugar es donde
acontece el estado de contemplación, ese nuevo conocimiento que
viene descrito o parece aprehendido en el poema a través de una serie
de etapas sucesivas: la primera, y su primer efecto, es que el entendimiento se ensancha y empieza a percibir otras realidades: «grandes
cosas entendí».

a
22 Cf. M. S. ROLLÁN, «Poética del espacio místico en San Juan de la Cruz»,
en M: J. MANCHO (ed.), La espiritualidad española del siglo XVI. Aspectos
literarios y lingüísticos, Salamanca, Universidad, 1990, pp. 155-158.
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[2]

De paz y de piedad
era la ciencia perfecta,
en profunda soledad
entendida, vía recta;
era cosa tan secreta,
que me quedé balbuciendo,
toda ciencia trascendiendo.
Las «grandes cosas» percibidas en la estrofa anterior se condensan ahora en una realidad única, profunda y secreta, «era cosa tan
secreta», algo para lo cual no hay nombre apropiado, y que por eso
mismo el poeta lo enuncia así, en neutro, de forma imprecisa y enigmática, como expresión sugeridora de un sentido más pleno que
recubre la totalidad de lo que él califica como «ciencia perfecta»,
expresión también en clave de ese nuevo conocimiento que resulta
literalmente inerrable. Esa «cosa tan secreta» no es otra, en definitiva, sino la realidad misma de la contemplación 23, «la cual es oculta
y secreta para el mismo que la tiene» (Noche 1, 9,6); esto es, la
experiencia supremo del espíritu como amor insondable, algo que
excede todo conocimiento y lenguaje; de manera que intenta comprender eso que está más allá de la razón es tan imposible como
hacer que un ciego de nacimiento distinga los colores explicándoselos, se quedaría solamente -dice el propio Juan de la Cruz- con el
«nombre de ellos» (Subida 11, 3,2), motivo por el cual él no le pone
nombre a esa «cosa tan secreta» que es «la ciencia perfecta», la
«mística teología, que quiere decir sabiduría de Dios secreta o escondida», «porque es secreta al mismo entendimiento que la recibe»
(Cántico B 27,5; 39,12; Subida 11, 8,6).
«La contemplación es hallar la cosa -escribiría más tarde un
discípulo suyo, Miguel de Molinos-, es gustar y sosegar el divino
manjar en el estómago, es el fin y el término del camino, y es llegar
23 Es una lástima que tampoco se haya registrado en las Concordancias la
palabra «cosa», que en este caso es sinónimo de contemplación, término fundamental del sistema místico sanjuanista y que aparece expresamente referido en
224 pasajes de su obra.
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a entender y conocer a Dios» 24. También Juan de la Cruz, en su
posterior declaración de la Noche, dedicará todo un capítulo (el 17
del segundo libro) a explicar el motivo de por qué esta oscura contemplación es secreta: «Primeramente llama secreta a esta contemplación tenebrosa por cuanto ésta es la teología mística, que llaman
los teólogos sabiduría secreta que se comunica e infunde en el alma
por amor, lo cual acaece secretamente a oscuras de la obra del entendimiento y de las demás potencias... y no sólo por esto se puede
llamar secreta, sino también por los efectos que hace en el alma ...
para no saber decir de ella el alma nada; mas también después en la
iluminación, cuando más a las claras se le comunica esta sabiduría,
le es al alma tan secreta para decir y ponerle nombre para decirlo,
que, demás de que ninguna gana le dé al alma de decirla, no halla
modo ni manera ni símil que le cuadre para poder significar inteligencia tan subida y sentimiento espiritual tan delicado. Y así, aunque
más ganas tuviese de decirlo, y más significaciones trajese, siempre
se quedaría secreto y por decir» (Noche n, 17,2-3).
Se intuye aquí una situación de experiencia análoga a la referida
en el texto bíblico isaiano-paulino de ICor 2,6-9 acerca del mysterion escondido desde los siglos, realizado y revelado en el acontecimiento pascual de Jesucristo y conocido y vivido sólo por la fuerza
del Espíritu vivificante; mysterion esencialmente trinitario y al mismo tiempo cristocéntrico que el apóstol presenta como la sabiduría
misteriosa de Dios frente a la sabiduría griega y judía, y al que Juan
de la Cruz alude en su obra una docena de veces: «Hablamos entre
los perfectos una sabiduría que no es de este mundo ni de los príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos
una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios
antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de
este mundo la ha conocido, pues si la hubiesen conocido, nunca
hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino, como está escrito
(aludiendo a Is 64,3), ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre
puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman» 25.
24 M DE MOLINOS, Defensa de la contemplación, ed. E. Pancho, Madrid,
FUE, 1988, cap. 1, p. 75.
25 Cf. M. A. DIEz, Pablo en Juan de la Cruz. Sabiduría y ciencia de Dios,
Burgos, Monte Carrnelo, 1990.
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Consecuentemente, de esta «ciencia perfecta» pero «tan secreta»
que es la contemplación mística, lo más que pueden decirse son
algunas de sus características esenciales -que es «de paz y de piedad» 26_, sus circunstancias -«en profunda soledad», en secreta
intimidad-, y que es percibida de manera inmediata -«entendida
vía recta»-, sin medios, sin imágenes, sin representaciones, sin
conceptos, es decir, en desnudez de espíritu; pero la realidad misma
de la contemplación, existencialmente vivida y padecida, no se puede
decir, permanece en su misterioso secreto, «era cosa tan secreta / que
me quedé balbuciendo», sólo puede ser sugerida, insinuada de manera balbuciente, como hace aquí el poeta y recordará después en uno
de sus Avisos: «Mire aquel infinito saber y aquel secreto escondido,
¡qué paz, qué amor, qué silencio en aquel pecho divino, qué ciencia
tan levantada es la que Dios allí enseña, que es lo que llamamos
actos anagógicos, que tanto encienden el corazón»! (Dichos, 138). El
verso «que me quedé balbuciendo», refuerza el efecto de tartamudeo
denotado en el terceto inicial, a la vez que presagia el final onomatopéyico de la estrofa 7 del Cántico: «un no sé qué que quedan
balbuciendo» .
[3]

Estaba tan embebido,
tan absorto y ajenado,
que se quedó mi sentido
de todo sentir privado,
y el espíritu dotado
de un entender no entendiendo,
toda ciencia trascendiendo.
Sobreviene una nueva etapa en el proceso de la contemplación
mística: la negación del entendimiento que lleva, paradójicamente, a
un entendimiento mayor, a «un entender no entendiendo», a un estado de conciencia donde la realidad es percibida de manera inmedia26 «Piedad -escribía Juan de Valdés- quiere decir santidad; así que el que
recibe don de piedad recibe don de verdadera religión y santidad» QJiálogo de
doctrina cristiana, Madrid, Editora Nacional, 1979, p. 90).
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ta, intuitiva, puesto que los sentidos (la razón, la mente, la conciencia
empírica ordinaria) han delegado sus funciones anteriores en beneficio del espíritu, dotado ahora de una agudeza inaudita y por la cual
el sujeto percibe de manera directa esa realidad en la que se halla
inmerso, «tan embebido, / tan absorto y ajenado», esto es, que habla
sin palabras a su íntima esencia, de sustancia a sustancia, y que le
«toca» profundamente, «porque esto tiene el lenguaje de Dios, que
por ser muy íntimo al alma y espiritual, en que excede todo sentido,
luego hace cesar y enmudecer toda la armonía y habilidad de los
sentidos exteriores e interiores ... De donde, por cuanto la sabiduría
de esta contemplación es lenguaje de Dios al alma de puro espíritu
a espíritu puro, todo lo que es menos que espíritu, como son los
sentidos, no lo reciben, y así le es secreto y no lo saben ni pueden
decir, ni tienen gana porque no ven cómo» (Noche n, 17,3-4). Es el
lenguaje sabroso del «callado amor», «todo envuelto en silencio»
(Dichos 131; Carta 8, a las Carmelitas Descalzas de Beas, 22 noviembre 1578).
En este traspaso o encantamiento que experimenta el místico en
la salida de sus propios límites, el sujeto se manifiesta como un ser
«alienado», con una conciencia «alterada». No hay que tener miedo
de estas expresiones, cuyo sentido primigenio ha sido desvirtuado
por una deficiente literatura de corte marxista, incapaz de comprender esa conciencia profunda del místico y su verdadera identidad más
allá del sí mismo (sólo pensable como oposición a otro) al sentirse
ahora en unión con lo que la teología negativa de Occidente llamaba
el non-aliud, el que no es otro con respecto de nadie, y que le hace
vivir y ver todas las cosas de otra manera, en una condición similar
a la expresada por el apóstol Pablo: «Ya no vivo yo, es Cristo quien
vive en mí» (Ga12,20; Flp 1,21), textos que el propio Juan de la Cruz
comenta en su obra ocho veces. Esta es, sin duda, la característica
más peculiar y manifiesta del sujeto místico, desposeído de sí mismo
-«de sí mismo desfallece»-, y por eso también «embebido, absorto
y ajenado» en una realidad más plena, la vida misma del Espíritu,
que eso es la contemplación (Llama B 3,44), Y cuyos efectos cantará
después. a propósito de la unión transformante en la estrofa 7 del
poema de la Noche: «El aire de la almena, / ... con su mano serena
/ en mi cuello hería, / y todos mis sentidos suspendía».
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[4]

El que allí llega de vero,
de sí mismo desfallece;
cuanto sabía primero
mucho bajo le parece;
y su ciencia tanto crece,
que se queda no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.
A partir de aquÍ, en la mitad del poema, el poeta no habla ya
directamente de sí mismo, sino que generaliza su experiencia. El sujeto pasa ahora a tercera persona, y el presente verbal reemplaza al
tiempo pasado (pretérito e imperfecto). La estrofa indica claramente
dos cosas. En primer lugar, que en ese nuevo estado de conciencia el
sujeto místico se ve despojado de su condición anterior egocéntrica,
de la falsa identidad del sí mismo como realidad individual separada
-«de sí mismo desfallece»-, sintiéndose ahora invadido por Otro
(que no es otro respecto de nadie, sino el Todo) y que se le revela
como poder iliminado, como realidad numinosa, amorosa y santa, y
cuya «ciencia tanto crece» que le hace quedar «no sabiendo», en actitud puramente contemplativa. En segundo lugar, que la nueva ciencia mística y el antiguo saber no se parecen en nada -«cuanto sabía
primero / mucho bajo le parece»-, hasta el punto de que esa nueva
ciencia crece en un sentido inverso al del antiguo saber, no ya por la
afirmación del entendimiento, ni por el deseo de posesión de las cosas, sino por su negación, «no sabiendo», esto es, en actitud totalmente gratuita y de pura receptividad: «Si purificares tu alma de extrañas
posesiones y apetitos, entenderás en espíritu las cosas, y si negares el
apetito en ellas, gozarás de la verdad de ellas, entendiendo en ellas lo
cierto» (Dichos 48). El verso «de sí mismo desfallece» evoca el amore langueo (desfallezco de amor) del Cantar bíblico (Cant 2,5), tema
muy frecuente en la mística medieval, y que el propio Juan de la Cruz
canta también en las glosas del Vivo sin vivir en mí (estrofa 7: «mira
que peno por verte»), en las de Por toda la hermosura (estrofa 3: «el
que de amor adolece / del divino ser tocado»), y, por supuesto, en el
Cántico (canción 2: «adolezco, peno y muero»).
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[5]

Cuanto más alto se sube,
tanto menos se entendía,
que es la tenebrosa nube
que a la noche esclarecía;
por eso quien la sabía
queda siempre no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.
En esta ascensión de conciencia -«cuanto más alto se sube»llega un momento en que desaparecen todos los caminos convencionales: «ya por aquí no hay camino», como indica en el apunte gráfico
del Monte; pues «en este camino, el entrar en camino es dejar su
camino, por mejor decir, es pasar al término; y dejar su modo es
entrar en lo que no tiene modo, que es Dios; porque el alma que a
este estado llega, ya no tiene modos ni maneras ... , entra en límite
sobrenatural que no tiene modo ... De donde el venir aquí es el salir
de allí, y de aquí y de allí saliendo de sí muy lejos, de eso bajo par
esto sobre todo alto» (Subida I1, 4,5). Y es que «este camino de ir
a Dios es tan secreto y oculto para el sentido del alma como lo es
para el del cuerpo el que se lleva por la mar, cuyas sendas y pisadas
no se conocen» (Noche 11, 17,8)27.
Lo que quiere decir el místico es que ahora el entendimiento
(toda la conciencia anterior) se oscurece totalmente en beneficio de
una «tenebrosa nube / que a la noche esclarecía». Atención, pues, a
este oxímoron, de raíz bíblica bien conocida, y que abre camino al
poema de Noche. Esta imagen paradójica de la misteriosa nube, a la
vez tenebrosa y esclarecedora, procede directamente del relato bíblico del Exodo: la nube que guió a los israelitas durante la peregrinación por el desierto, una nube que daba sombra de día y alumbraba
27 Hay que saber valorar este símil poético de Juan de la Cruz, mucho antes
de que Antonio Machado lo popularizara en sus Proverbios y Cantares: «Caminante, son tus huellas / el camino y nada más; / caminante, no hay camino, / se
hace camino al andar. / Al andar se hace camino, / y al volver la vista atrás / se
ve la senda que nunca / se ha de volver a pisar. / Caminante, no hay camino, /
sino estelas en la maf» (Poesía y prosa, vol. JI: Poesías completas, edic. crítica
de Oreste MacrÍ, Madrid, Espasa-Calpe, 1988, p. 575).
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de noche; era, pues, tenebrosa y esclarecedora (Ex 13,21-22; 14,1920). De aquí, y de toda la tradición sálmica en la que resuena el
mismo motivo -«Dios les hablaba desde la columna de nube» (Sal
98,7); «la luz se haga noche en torno a mí, la noche es clara como
el día» (Sal 138,11-12); «envuelto en un manto de oscuridad» (Sal
17,12); etc.-, Juan de la Cruz va a crear toda una serie de oxímoros
«<noche alumbradora», «fuego tenebroso», «oscura luz», «rayo de
tiniebla») tomando el significado bíblico de la nube como imagen
guiadora de la fe y esencia a su vez de la contemplación mística
-«sin otra luz y guía / sino la que el corazón ardía», que dirá en la
canción 3 de la Noche-, para explicar después en el comentario de
Subida II, capítulo 3, «cómo la fe es noche oscura para el alma», por
ser la fe una luz sobre toda luz y una sabiduría que excede todo
conocimiento: «La fe dicen los teólogos que es un hábito del alma
cierto y oscuro. Y la razón de ser hábito oscuro es porque hace creer
verdades reveladas por el mismo Dios, las cuales son sobre toda luz
natural y exceden todo humano entendimiento sin alguna proporción.
De aquí es que, para el alma, esta excesiva luz que se le da de la fe
le es oscura tiniebla», pues «por su grande exceso, oprime y vence
la del entendimiento ... , luego claro está que la fe es noche oscura
para el alma, y de esta manera la da luz; y cuanto más la oscurece,
más luz la da de sí, porque cegando la da luz ... y así fue figurada la
fe por aquella nube que dividía a los hijos de Israel y a los egipcios
al punto de entrar en el mar Bermejo, de la cual dice la sagrada
Escritura que aquella nube era tenebrosa y alumbradora a la noche.
Admirable cosa es que, siendo tenebrosa, alumbrase la noche; esto
era porque la fe, que es nube oscura y tenebrosa para el alma -la
cual es también noche, pues, en la presencia de la fe, de su luz
natural queda privada y ciega-, con su tiniebla alumbra y da luz a
la tiniebla del alma» (Subida 11,3,1-5).
Volviendo, pues, a la estrofa del poema, podemos decir que en la
expresión paradójica de «la tenebrosa nube / que a la noche esclarecía», con toda la constelación de oxímoros derivantes, se sustancian
de alguna manera la realidad inefable de la experiencia mística y el
contenido mismo de esa nueva ciencia en estado de contemplación,
todo ello definido por el místico como «fe tan ilustrada», «ilustradísima» (Cántico B 12,1; Llama B 3,80), «que nos da y comunica al
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mismo Dios» (Cántico B 1,10; 12,1-6; Subida II, 9,1); Y por eso,
«quien la sabía / queda siempre no sabiendo», esto es, «sólo estribando en pura fe y subiendo por ella a Dios, que escala y penetra hasta
lo profundo de Dios» (Subida II, 1,1). «Dios es voz infinita», dirá
lleno de admiración en Cántico B 14,10; el eco de esa «inmensa voz»
es lo que resuena precisamente en el hueco de esa expresión paradójica y de tan misteriosos significados con la que el poeta ha querido
desinstrumentalizar el lenguaje, llevándolo a una tensión máxima
entre el decir y el callar, para de esa manera hacer un sitio a lo
indecible, a eso que «queda siempre no sabiendo», pero que le apremia con un ímpetu tan irresistible que lleva a una entrega total: <<toda
ciencia trascendiendo».
[6]

Este saber no sabiendo
es de tan alto poder,
que los sabios, arguyendo,
jamás le pueden vencer;
que no llega su saber
a no entender entendiendo,
toda ciencia trascendiendo.
En tonos no exentos de sutil polémica, se hacen ver aquí la distinción y la inferioridad de la teología escolástica de su tiempo, de
dialéctica ergotista, frente al saber de la teología mística, ciencia
«que se sabe por amor, en que (las verdades divinas) no solamente
se saben, mas juntamente se gustan» (Cántico, prólogo 3); una distinción que tiene detrás, sin duda, el recuerdo todavía reciente de los
estudios universitarios cursados por el poeta en Salamanca, aquella
fría ciencia especulativa que le llevó a una crisis vocacional y a la
que contrapone ahora la ciencia sabrosa y suprema de la contemplación mística, de la que nada supieron decirle sus maestros salmantinos.
Esa misma distinción nos hace pensar también en la crítica erasmista de ciertos escritores como Juan de Valdés, que en 1529, y en
términos que parecen prestados al místico carmelita, diferenciaba así
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sabiduría y ciencia: «la sabiduría, que es ciencia sabrosa, es para
conocer, gustar y sentir a Dios, y así, cuanto más tiene el alma esta
sabiduría, más conoce y más siente y más gusta. Esta la da Dios
muchas veces a una viejecita y a un idiota y la niega a un letradazo,
de tal manera, que si le habláis de ella le parecerá que es algarabía
o cosa semejante. Es la ciencia particularmente para los que han de
enseñar la palabra de Dios, y así habéis de entender que ésta es la
que Jesucristo prometió a sus apóstoles, a la cual, les dijo, que no
podrían los hombres resistir. Bien es verdad que muchas veces se
toma la una por la otra, quiero decir, la sabiduría por ciencia y por
el contrario; pero mirad que debajo de este nombre de ciencia no
entendáis esta que con industria humana se adquiere, la cual hincha
y ensoberbece» 28.
De aquí se entiende el empeño de Juan de la Cruz -empeño que
se convertirá en toda una peculiaridad estilística- por liberar su discurso de estrechos convencionalismo al uso y orientarlo, en última instancia, en clave emotiva, no tanto para instruir cuanto para
mover el ánimo y el ánima de sus lectores, como puede verse en ese
escrito suyo tan temprano de los Dichos de luz y amor: «Quédese,
pues, lejos la retórica del mundo; quédense las parlerías y elocuencia
seca de la humana sabiduría, flaca e ingeniosa, de que nunca Tú gustas, y hablemos palabras al corazón bañadas en dulzor y amor, de que
Tú bien gustas» (Dichos, prólogo). Obrando así, explica Cristóbal
Cuevas, seguía el consejo de san Jerónimo a Nepociano sobre la predicación evangélica: «Sea tal, que más mueva a derramar lágrimas a
los oyentes y dar gemidos, que a dar voces o aclamaciones; procurad
que las lágrimas de los oyentes sean vuestras verdaderas alabanzas» 29.
28 Diálogo de doctrina cristiana, ob. cit., p. 90. También fray Luis de León,
al principio de su obra De los nombres de Cristo, tiene una página genuinamente
erasmista al respecto, en la que retrata a ciertos teólogos de entonces, hinchados
de cuestiones escolásticas, pero ignorantes de la Sagrada Escritura, «que no sólo
no saben aquestas letras, pero desprecian o, a lo menos, muestran preciarse poco
y no juzgar bien de los que las saben. Y con un pequeño gusto de ciertas
cuestiones, contentos e hinchados, tienen título de maestros teólogos y no tienen
la teología» (ed. de Cristóbal Cuevas, Madrid, Cátedra, 1982, p. 142).
29 Citado en su introducción a San Juan de la Cruz. Poesías. Llama de amor
viva, Madrid, Taurus, 1993, p. 91; cf. «Derramar lágrimas sobre los sentimientos: Retórica afectiva en San Juan de la Cruz»; Presencia de San Juan de la
Cruz, Baeza, 1991, ed. J. Paredes, Granada, Universidad, 1993, pp. 11-13.
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La sabiduría mística es la sencillez del amor, un conocimiento
inocente, de no-ciencia, de «docta ignorancia», al que no se llega por
la ciencia de los sabios y sus argumentaciones, y que, sin embargo,
paradójicamente, es de más «alto poder», excede todo conocimiento,
sobrepasa todo saber, porque capta el espíritu de toda las cosas en
desnudez de sentido. He aquí un principio metodológico clave de
toda la obra sanjuanista, aplicado incluso en su manera de entender
la Biblia: «porque el principal intento de Dios en aquellas cosas es
decir y dar el espíritu que está allí encerrado, el cual es dificultoso
de entender, y éste es muy más abundante que la letra y muy extraordinario y fuera de los límites de ella; y así, el que se atare a la letra,
o locución, o forma, o figura aprehensible de la visión, no podrá
dejar de errar mucho y hallarse después muy corto y confuso, por
haber guiádose según el sentido en ellas y no dando lugar al espíritu
en desnudez de sentido» (Subida n,19,5). Yeso es precisamente lo
que se percibe en estado de contemplación, de gratuita receptividad
ante el misterio, «ya que en este estado de contemplación Dios es el
agente y el alma es la paciente, porque ella sólo se ha como el que
recibe y como en quien se hace, y Dios como el que da y como el
que en ella hace, dándole los bienes espirituales en la contemplación,
que es noticia y amor divino junto, esto es, noticia amorosa, sin que
el alma use de sus actos y discursos naturales» (Llama B 3,32); Y por
lo cual «el alma gusta de estarse a solas con atención amorosa a
Dios, sin particular consideración, en paz interior y quietud y descanso y sin actos y ejercicios de las potencias ... , sino sólo con la atención y noticia general amorosa que decimos, sin particular inteligencia y sin tender sobre qué» (Subida 11,13,4). Es, en definitiva, la
sabiduría del «callado amor», «todo envuelto en silencio», el lenguaje «que Dios más oye» (Dichos 131; Carta 8, a las Carmelitas Descalzas de Beas, 22 noviembre 1578), porque ---como decía también
el Pseudo Dionisio- «cuanto más alto volamos, menos palabras
necesitamos, ya que lo inteligible se presenta cada vez más simplificado» 30.

30 Cf. «Teología mística», Obras del Pseudo Dionisia,
ed. T. H. Martín,
Madrid, BAC, 1990, p. 376.
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[7]

y es de tan alta excelencia
aqueste sumo saber,
que no hay facultad ni ciencia
que le puedan emprender;
quien se supiere vencer
con un no saber sabiendo,
irá siempre trascendiendo.
Continuando la estrofa anterior, en la que hacía ver la inferioridad de la ciencia ergotista frente al saber místico, se exalta de
nuevo la excelencia de este supremo saber, distinto de cualquier
otro modo de conocimiento -«facultad ni ciencia»- y que se
acrecienta de manera paradójica por su misma negación -«con un
no saber sabiendo»-, mediante el proceso de absoluta desposesión;
de manera que quien en este proceso «se supiere vencer», abrirse
en absoluta receptividad, «irá siempre trascendiendo». La contemplación es receptividad: «la contemplación pura consiste en recibir»
(Llama B 3,36). Pero para recibir esos «bienes inmensos de Dios
que no caben ni caen sino en un corazón vacío y solitario», se
requiere el despojo total, disponer la conciencia en toda su capacidad, pues «estas cavernas que son las potencias del alma -memoria, entendimiento y voluntad-, las cuales son tan profundas cuanto
de grandes bienes son capaces, pues no se llenan con menos que
infinito, cuando no están vacías y purgadas y limpias de toda afección de criatura, no sienten el vacío grande de su profunda capacidad, y es cosa admirable que, con ser capaces de infinitos bienes,
baste el menor de ellos a embarazarlas de manera que no los puedan
recibir hasta de todo punto vaciarse» (Llama B 3,18); Y así, consecuentemente, «no es posible que esta altísima sabiduría y lenguaje
de Dios, cual es esta contemplación, se pueda recibir menos que en
espíritu callado y desarrimado de sabores y noticias discursivas»
(/bid., 3,37; Carta 15, a la Madre Leonor de San Gabriel, 8 julio
1589).
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[8]
1'; si lo queréis oír,

consiste esta suma ciencia
en un subido sentir
de la divinal esencia;
es obra de su clemencia
hacer quedar no entendiendo,
toda ciencia trascendiendo.
Estamos finalmente ante una de las llamadas de atención más
enfáticas de toda la obra sanjuanista, en la que de manera emotiva,
con todo lo que ello implica de renuncia al intelectualismo autosuficiente, se nos dice que la ciencia mística no es cosa del entendimiento, y por eso mismo tampoco puede reducirse a concepto, pues
es ella la que hace concebir; de aquí que el poema termine diciendo,
a propósito de esta «suma ciencia», que consiste en un «subido sentir», dando al infinitivo el significado de comprensión experiencia1
intuitivo-afectiva, recibida pasivamente -«es obra de su clemencia»-, por modo misterioso, y siendo para el místico ese «subido
sentir» la más completa forma de comprender, distinta de <<todo aquel
entender, gustar e imaginar» de la conciencia ordinaria (Subida
11,4,2) 31.

Si es cierto, como quería María Zambrano, que «la objetividad no
es posible sin el amor y, por parte de', l.ombre quizá no sea más» 32,
por aquello de que sólo se conoce de verdad lo que se ama, se
comprende entonces que la experiencia mística no pueda ser otra
cosa sino una patética de lo divino, «un subido sentir / de la divina
/ esencia», un conocimiento «que se sabe por amor, en que (las
verdades divinas) no solamente se saben, mas juntamente se gustan»
31 Cf. J. GARCÍA PALACIOS, Los procesos de conocimiento en San Juan de la
Cruz. Estudio léxico, Salamanca, Universidad, 1992, pp. 111-113. «El intelecto
-decía Antonio Machado- no ha cantado jamás, no es su misión ... Las ideas
del poeta no son categorías formales, cápsulas lógicas, sino directas intuiciones
del ser que deviene ... , revelaciones del ser en la conciencia humana" (poesía y
prosa, vol. IlI, p. 1803).
32 «San Juan de la Cruz: De la «noche oscura» a la más clara mística»,
Senderos, Barcelona, Anthropos, 1989, p. 194.
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(Cántico, prólogo 3); y, por tanto, que esa «ciencia muy sabrosa y
secreta de Dios que llaman los espirituales contemplación» (Cántico
B 27,5) sea en verdad yen su sentido más pleno la perfecta sabiduría
(en su acepción etimológica de sapere: gustar, saborear, paladear), el
saber sabroso «que se sabe por amor», «una sabrosa vida / sólo en
su Dios arrimada» (Sin arrimo y con arrimo, estrofa 1), toda esa
patética que el propio Juan de la Cruz declara en su comentario a los
versos del Cántico: «allí me enseñó ciencia muy sabrosa» (CA
18 = CB 27); «y a su sabor reposa» (CA 27 = CB 22); «y el mosto
de granadas gustaremos» (CA 36 = CB 37).
Ese objeto supremo de la contemplación mística viene designado
aquí, en este final del poema, por el sintagma lacónico de la «la
divinal esencia», expresión que aunque pueda parecer una fórmula
metafísica, abstracta, está sin embargo matizado por la alusión a una
divinidad personal, aparte de indicar también el carácter gratuito de
dicha experiencia, recibida pasivamente, como puro don: «es obra de
su clemencia». «Clemencia --explica Covarrubias- vale blandura
de condición, humanidad y suavidad» 33, notas o propiedades todas
ellas de condición personal, referidas en este caso a la presencia
gratuita y gratificante de una «divinal esencia», que es la humanidad
de la divinidad, la persona misma de Jesucristo, como expresamente
lo afirmará después Juan de la Cruz en su declaración del Cántico:
«el Verbo es altísima sabiduría esencial de Dios» (CA 35,4); «el
lugar donde está escondido el Hijo de Dios es el seno del Padre, que
es la esencia divina» (CB 1,3).

* * *
Concluyendo, pues, la ciencia suprema de la contemplación, el
objeto final del éxtasis y de todo el itinerario místico, «consiste en
un subido sentir / de la divinal esencia», en la unión de amor con «el
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús y derramado en nuestros
corazones» (Rom 8,39; Gal 4,6), pues «el Verbo Hijo de Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, esencial y presencialmente
está escondido en el íntimo ser del alma» (Cántico B 1,6), en quien
33

Tesoro, p. 327a.
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se hallan «ocultísimos misterios, y sabiduría, y maravillas de Dios,
que están encerradas en él», «porque es como una abundante mina
con muchos senos de tesoros, que, por más que ahonden, nunca les
hallan fin ni término, antes van en cada seno hallando nuevas venas
de nuevas riquezas acá y allá (Subida n,22,6; Cántico B 37,4). Esa
es la ciencia «que llaman mística teología, en que de secreto enseña
Dios al alma y la instruye en perfección de amor, sin ella hacer nada
ni entender cómo» (Noche n, 5,1). Una ciencia, consecuentemente,
como experiencia patética de lo divino, «de la divinal esencia», que
excede toda ciencia y que sólo puede hallarse de manera inocente, en
absoluta receptividad, «toda ciencia trascendiendo», en desnudez de
espíritu, pues no es una conquista del empeño humano, sino «obra de
su clemencia», pero de «tan alto poder» que transforma por completo
al que la sabe, y tan extraordinaria que «no hay vocablos para declarar cosas tan subidas de Dios, como en estas almas pasan, de las
cuales el propio lenguaje es entenderlo para sí, y sentirlo para sí, y
callarlo y gozarlo el que lo tiene» (Llama B 2,21), «porque sólo el
que por ello pasa lo sabrá sentir, más no decir» (Subida, prólogo 1).

