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Ahora, pues, que vamos a penetrar en la Tiniebla que está más allá de lo inteligible, 

no se tratará ya ni siquiera de concisión (brakhylogian) sino realmente de un cese 

total de la palabra (alogian) y del pensamiento (anoesian). Allí donde nuestro 

discurso descendía de lo superior a lo inferior, a medida que se alejaba de las 

alturas, su volumen aumentaba. Ahora que nos remontamos de lo inferior a lo 

trascendente, justo en la medida en que nos aproximamos a la cima, el volumen de 

nuestras palabras disminuirá; en el término último de la ascensión, estaremos 

totalmente mudos y plenamente unidos a lo inefable (aphthegtô). [1.033c]. 

 
Pseudo-Dionisio Areopagita, Teología simbólica 

 

Un habla sin presencia, la perpetuidad de morir, la muerte de eternidad cuyo canto 

de Iglesia clama poderosamente para devolvernos la libertad, reconociendo en sí 

misma el espacio o el habla desde siempre privada de Dios, es decir, liberada de 

presencia. 
Maurice Blanchot, El paso (no) más allá 
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Exordio 

 

 

 

Los místicos fabrican con sus cuerpos y sus textos fronteras que dividen el espacio, 

fronteras que forman una suerte de umbral que exilia al lector a ser un habitante de 

suburbios: “lejos de la atopía donde ellos alojan lo esencial”
1
. Asimismo, los místicos y los 

autores antiguos decían que nuestro propio lugar es algo ajeno a esa “atopía”; señalaban 

que “nosotros” alojamos una nostalgia por un lugar del que estamos alejados y que, de 

algún modo, buscamos la manera de regresar allí como si se tratara de nuestro propio 

terruño. Los místicos conservan allí, en esa “atopía”, un lugar para una añoranza, sólo “si es 

verdad que ese país extraño sigue siendo el nuestro pero estamos separados”
2
. Sin embargo, 

cruzar el umbral que conduce a lo esencial, aquel que por su condición no se reduce a un 

interés por el pasado ni a una travesía por la memoria, solamente es posible con el 

beneplácito de los guardianes que custodian un paso infranqueable que divide el espacio. 

Esto es conforme el anhelo del hombre del campo de la leyenda de Kafka, que aguarda 

detrás del umbral para cruzar al otro lado de la “Puerta de la Ley”. No obstante, ese 

guardián, que con los años demostrará haber sido siempre un extranjero más en el país que 

traza al señalar un umbral, anuncia un tiempo indeterminado que perdura todos los años 

que se extienden desde la primera solicitud, hasta el instante en que el ángel se retira y pone 

fin a la espera. 

Veinte años de suspenso frente a “la puerta de los guardianes” le tomó a Michel de Certeau 

surcar el camino que le permitiría escribir La fábula Mística. Sin embargo, al igual que en 

la historia del campesino de la narración de Kafka, cruzar ese umbral significaba para 

Certeau dejar este mundo, y de esa manera, su labor marcaba el desafío de escribir a partir 

                                                            
1 Michel de Certeau, La fábula mística: siglos XVI-XVII (México: Universidad Iberoamericana, 1995), 12. 
2 De Certeau, La fábula mística, 12. 
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de un intersticio, aquel que, no obstante, significa en la escritura como una última batalla. 

Así pues, esa espera indefinida se despliega en los confines fundadores que anuncian una 

“otra parte”, aquella que, sin embargo, no está en otra parte. Se trata por lo demás, del 

umbral que esos guardianes producen y defienden a la vez. En ese sentido, Michel de 

Certeau señalaba, comparándose con el labriego de Kafka, que los años de tenacidad y 

espera laboriosa le enseñaron a conocer a fondo al encargado del umbral a fuerza de 

examinarlo. Así, a raíz de su concentración erudita sobre sus textos, Certeau llega a 

transformarse, a través de los años, y como los espirituales jesuitas aquitanos del siglo XVII 

–los guardianes de su obra–, en una suerte de vigía del silencio.  

A lo largo del recorrido de los recueil que componen su fábula, Michel de Certeau narra la 

historia de un viaje que desciende hasta las profundidades sibilinas de un relato que, 

atravesado por la melancolía, introduce las series legendarias de una ausencia primordial. 

Ese relato, aquel que tiene como materia la mística, inaugura, según Michel de Certeau, la 

historia de sus retornos a otro lugar, con modos que son el efecto y no la refutación de esa 

ausencia. Ese “muerto” que habita en esos relatos, dice Certeau, “no deja sin embargo 

ningún reposo a la ciudad que se construye sin él. Asedia nuestros lugares”
1
. Así, solamente 

una “teología del fantasma” sería capaz de examinar la forma como aparece ese “muerto” 

en escenas distintas de aquella en la que desapareció, esto es, para calar a fondo sus huellas 

inescrutables; acaso por ello el espectro nos acompaña y, asimismo, revela el escenario de 

un duelo que antecede entonces la marcha en la escritura.  

Asemejándose al personaje de Kafka, Certeau menciona que pidió a los “guardianes” su 

beneplácito para ingresar al lugar que lo separaba de esa “atopía” que alojaba lo esencial, 

“les he pedido que me dejaran entrar”
2
. Sin embargo, el guardián que custodia la entrada de 

la Ley, anunciaría el tiempo indefinido de una paciente espera: “[e]s posible pero no ahora 

[…] [y]o no soy sino el último de los guardianes. Delante de cada sala hay guardianes cada 

vez más poderosos, yo no puedo ni siquiera soportar el aspecto del tercero que viene 

después de mí”
3
.  

                                                            
1 De Certeau, La fábula mística, 12 
2 Ibíd. 
3 Franz Kafka, “Devant la loi”, en Ouvres complètes, t. IV (Paris: Gallimard –Tchou, 1964), 165-166. 
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En la narración de Kafka, cuando el labriego fue puesto al tanto de lo que seguía tras el 

umbral, se lamentó de no haber previsto nunca tales dificultades, pues pensaba que la Ley 

debía ser posible para todo aquel que quisiera alcanzarla. No obstante, al tiempo que el 

labriego intenta persuadir al guardián, fija su mirada en su abrigo de pieles, su nariz grande 

y su barba negra de tártaro; es entonces cuando decide que lo mejor es aguardar detrás del 

umbral. El guardián le entrega un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. 

En su atenta espera, la minuciosa contemplación del labriego sobre el guardián le permite 

detallar hasta las pulgas de su cuello de piel, a quienes incluso el campesino llegaría, a 

través de los años, a suplicar para que persuadieran al pertinaz vigilante para permitirle 

cruzar el umbral. Así, pasados muchos años, cuando ya se avecinaba la muerte sobre el 

protagonista del relato de Kafka, su memoria comenzó a disolverse y ya no podría 

diferenciar su propio ocaso de las tinieblas que revestían el espacio. En ese estado, el 

exhausto y veterano labriego apenas podía distinguir el fulgor incipiente que emanaba del 

interior de la Puerta de la Ley. Pero sería en medio de un último resquicio de vida, que el 

agricultor indagaría al guardián la razón acerca de la singularidad que lo distinguía de los 

demás en su búsqueda. Entonces interrogó al guardián: “si bien todos se esfuerzan por 

llegar a la Ley, ¿cómo es posible que durante tantos años nadie más que yo pretendiera 

entrar?”
1
. Fue entonces cuando el guardián comprendió que el hombre agonizaba, y le 

susurró en el oído: “Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. 

Ahora voy a cerrarla”
2
.  

El guardián revelaba entonces ser un forastero más en un lugar eterno. No obstante, 

Certeau diría que la espera abnegada ante esos vigilantes es consubstancial a la luz 

sempiterna que emana del otro lado del umbral. La “Puerta de la Ley” se traduciría, según 

Michel de Certeau, en una representación simbólica y testamentaria del beso de la muerte. 

El umbral dibuja en su intervalo, acaso infranqueable, una tenue evocación alegórica de 

Kafka a la Shekina de Dios de la tradición judía. Pero tal vez el fulgor enceguecedor, en la 

fábula de Kafka, sería la imagen de una aspiración infinita que se consuma en su 

inacabamiento, aquella que Michel de Certeau definía en uno de sus ensayos postreros 

                                                            
1 De Certeau, La fábula mística, 12. 
2 Ibíd. 
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como una “escatología blanca”
1
. En su texto titulado “Éxtasis blanco”, escrito poco antes 

de su muerte, el autor de La fábula mística decía: “las mismas miserias que la vejez 

multiplica se vuelven preciosas, porque, también ellas, frenan el avance de la luz. No hablo 

del dolor, porque de nadie es. Ilumina demasiado. Sufrir deslumbra”
2
. Michel de Certeau 

subrayaba, a propósito de la leyenda de Kafka, que los frutos de una espera laboriosa y 

abnegada no se entregan ni al trabajo ni a la edad
3
. 

Asimismo, en la narración de Kafka, la fisura resplandeciente y mortalmente 

enceguecedora de un “éxtasis blanco”, aparece en el momento en que la puerta se cierra 

ante el campesino, y cuando faltan las fuerzas vitales para sostener una última exigencia, el 

instante concluye con la retirada del ángel que entrega la palabra y pone fin a la paciencia; 

esto es, precisamente cuando ya no ha lugar. De modo similar, y poco tiempo después de 

haberse comparado a sí mismo con el labriego de Kafka, en el prefacio de La fábula 

mística, Michel de Certeau escribió en su “Éxtasis blanco”:  

La diferencia entre ver y ser visto ya no se sostiene si ningún otro secreto pone al que ve a 

distancia de lo que ve, si ninguna oscuridad le sirve de refugio desde donde constituir ante 

él una escena, si no hay ya una noche de la que se desprenda una representación.4  

Ahora bien, esperando esa hora postrera, dice Michel de Certeau, la escritura permanece, 

se prolonga en una espera incesante que se despliega en su dilatación ambigua. En ese 

sentido, la ambigüedad de lo negativo está ligada, a su vez, a la ambigüedad de la muerte
5
. 

De ello se sigue que el movimiento que la escritura realiza en una región ambigua se 

consuma a partir de una división insuperable: “¿Para qué se escribe, pues, cerca del umbral 

sobre el taburete señalado por la narración de Kafka, sino [es] para luchar contra lo 

inevitable?”. Según Michel de Certeau, forjar el camino para la escritura ante los límites de 

ese umbral que comunica el éxtasis blanco con el fin del mundo, tiene como fundamento, 

no sólo la lucha contra lo inevitable en esa hora postrera, sino, por lo demás, la puesta a 

prueba la fortaleza del pensamiento que se cifra en la escritura como una batalla. En esa 

dirección, Maurice Blanchot escribía: “[e]n apariencia, la escritura tiene la vida como 

                                                            
1 Cf. Michel de Certeau, “El éxtasis blanco”, en La Debilidad de Creer (Buenos Aires: Katz Editores, 2006), 

313. 
2 De Certeau, “El éxtasis blanco”, 314. 
3 De Certeau, La fábula mística, 13. 
4 De Certeau, La fábula mística, 315. 
5 Maurice Blanchot, “La lecture de Kafka”, en La part du Feu (Paris: Éditions Gallimard, 1949), 15. 
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soporte, lo mismo que el pensamiento detentaría el tiempo como el proceso de su 

cumplimiento”
1
.  

Aquello que estaría en juego y, asimismo, en el trasfondo de la escritura de La fábula 

mística, llega a perfilarse en los perímetros más recónditos de una búsqueda movida por 

una falta, aquella que introduciría en sus orígenes la nostalgia por un país del que se está 

separado: “un faltante nos obliga a escribir, y no cesa de escribirse en viajes hacia un país 

del que estoy alejado”
2
. Ello define un movimiento aun más oscuro cuando la palabra yace 

desterrada de aquello que habla. El libro advierte haber sido escrito desde una 

incompetencia o, bien, un exilio que coincide con el de los “místicos”, quienes, al igual que 

el propio autor de La fábula mística, están apartados de aquello de que tratan en sus textos. 

La escritura de (o sobre) la presencia (de Dios) tiene como condición no formar parte del 

conjunto de la obra. Esto se debe a que no se goza del prestigio de acreditar una presencia, 

sino que, por lo demás, la introduce bajo la figura de ausencia. Se trata de una substracción 

infinita que, apartándose del texto, se manifiesta dejando sus huellas, “casi sin ruido ni 

dolor”
3
. Así pues, la escritura sobre lo Uno (Dios) tiene por condición su falta. Esto es, 

como ya lo enunciaba Plotino en el siglo III d.C., “el Uno no es ninguna de todas las 

cosas”, se trata del “Uno absoluto”, “el Uno Primario”, lo “puramente Uno”, que si bien 

está en todas partes, no es ninguna de sus partes; el Uno, de ahora en adelante, es el gran 

Solitario
4
. 

En ese orden de ideas, una ausencia significará un duelo en la escritura de La Fábula 

Mística. Se trata de un duelo que, acaso por la asimilación imposible, llega a transformarse 

en la “enfermedad de lo único”: se está enfermo de ausencia porque se está enfermo de lo 

único. Esa melancolía recuerda, como María Magdalena –figura epónima de los 

“místicos”–, se encuentra desolada ante el sepulcro vacío. La pérdida del cuerpo de lo único 

funda el lugar de una desaparición que no se sabe localizar. Aquel vaciamiento, organizado 

por el deseo, llama a partir en búsqueda del cuerpo de lo único, pero se sabe que nada le 

devuelve su lugar. Sucesivamente, la Magdalena profiere en su duelo: “no sé dónde lo han 

                                                            
1 Maurice Blanchot, El paso (no) más allá (Barcelona: Editorial Paidós, 1994), 88. 
2 De Certeau, Michel. “La fábula mística: siglos XVI-XVII”. p.11. 
3Ibíd. 
4 Plotino, Enéadas, III (Madrid: Editorial Gredos, 1982), 8, 9,53-54; v 1, 7,19. 



 

  

  6 

puesto”, y pregunta a todo aquel que pasa: “si tú te lo has llevado dime dónde lo has 

puesto”
1
. La evocación nombra la substracción que siempre se dice a partir de una distancia 

insalvable. Desde entonces, los creyentes, que organizan su comunidad a partir de ese 

vaciamiento, se preguntan por el cuerpo perdido de lo único: “¿Dónde lo has puesto?” 

“¿Dónde estás?”
2
. 

En lo sucesivo, el faltante abre la herida de una ausencia, de manera que, cuando la 

separación logra decirse, invoca al faltante conforme a la antigua plegaria cristiana: “no 

permitas que me separe de ti”
3
. Pero el duelo consiste en que lo necesario, convertido en 

improbable, es, de hecho, lo imposible: todo falta cuando algo falta
4
. Así, a raíz de la 

separación de lo único, se deriva un modo del habla que, en adelante, se corresponderá con 

el pathos de la (escritura) mística: la melancolía. Se trata de un luto por llevar, en cuyo 

lenguaje, el “yo”, tras identificarse con el objeto perdido, no asimila que se haya perdido 

aquello que se ha ido para siempre. En ese sentido, se transforma en la figura de una 

expectativa contemplativa e indeterminada: lo que debería estar ahí no está. Asimismo, la 

melancolía (el pathos del discurso), tiene por condición hablar desde una distancia 

imposible, es decir, desde la espera que se dice en y a partir del vaciamiento, o bien, la 

melancolía busca organizar el léxico privativo de lo que no se dice del todo (v. gr. lo 

inefable, lo indecible, lo inenarrable, lo inmanifiesto, etc.).  

Ahora bien, ¿en qué medida, para los místicos, decir lo único ocasiona un modo de 

“operar” la lengua, esto es, en el marco de una ruptura universal entre las cosas (el mundo) 

y el lenguaje? En otras palabras, ¿cómo a raíz de la desaparición de lo único se realiza el 

movimiento de una poética de la ausencia, en cuya matriz se busca lo que tiene por 

condición estar apartado y, de esta forma, se fabrica en lo sucesivo un cuerpo (fábula)? 

¿Cómo La fábula mística significa, entonces, en ese orden de ideas, la continuación de lo 

que es el fin para ella misma, es decir, la búsqueda de un cuerpo? De ello se deriva el 

esquema que, según el conjunto de problemas que se plantean a partir de lo anterior, orienta 

la cartografía de la exposición. 

                                                            
1 Jn. 20. 13-15.  
2 De Certeau, La fabula mística, 12. 
3 Ibíd 
4 Ibíd. 
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*** 

La desaparición de lo único motiva una búsqueda que lleva algo dado a su ausencia 

mediante una práctica de vaciado; el ausente ya no está aquí, ni en el Cielo ni en la Tierra, 

de manera que jamás será ni esto ni aquello, ni uno ni lo otro
1
. El cuerpo de lo único, el 

“Gran Solitario”, suscita que se exclame, como el enamorado: No sin ti
2
. No obstante, la 

privación significa que Dios, lo único, (es) más allá del ser, y en ese (más) que el ser, es 

más allá de todo ser
3
. En ese sentido, adujo Plotino, que lo Uno no se encuentra en nada, no 

es ninguna cosa porque es anterior a todas las cosas; de hecho, su ser está más allá de todas 

las cosas. Esto es conforme al amor movido por lo único que, fundado en la nostalgia, no 

deja nunca de suscitar el deseo de emprender un viaje indefinido tras la promesa de un 

encuentro fundado en lo imposible
4
. Así pues, con el fin de tratar este tema con mayor 

detenimiento, se destinará la última parte de esta tesis para analizar cómo ese deseo, aquel 

que llama siempre a dejar todo lugar a raíz de la pérdida de un lugar para lo que falta, es 

también el itinerario de un cuerpo en la escritura: el cuerpo-fábula. 

Ahora bien, el asunto consiste, fundamentalmente, en un duelo que se escribe y que 

ocasiona un conjunto de tropologías que cifran el lenguaje (apofático) que dice la pérdida 

según la gramática de un vaciamiento. En ese sentido, la melancolía se define, pues, no sólo 

en el silencio que sucede a la pérdida, sino también en el pathos del lenguaje, que nombra, 

a partir de su producción indefinida, la articulación de la pérdida. De manera que, de ello se 

sigue que la falta, cruza todas las nervaduras de una producción creativa del lenguaje (la 

poesía), esto es, a raíz de la inefabilidad de la carencia, que si bien no se halla en nada, 

tampoco puede encontrarse sin el lenguaje. En consecuencia, el vestigio gramatical que nos 

queda de esa ruptura, significa, para “nosotros”, quienes escrutamos sus huellas, el “sol 

negro” de lo que se ha perdido en el lugar vaciado por una sustracción de presencia.  

Ahora bien, la tiniebla verdaderamente mística del lenguaje comienza cuando ya no se dice 

lo único, sino, por lo demás, cuando tan sólo se nombra el indicio que es vaciado por el 

                                                            
1 De Certeau, La fábula mística, 12. 
2 Cfr. Eckholt, M. “No sin ti. El Caminante herido y el dios desconocido. Una aproximación a Michel de 

Certeau”. Revista de Teología XLIII (Agosto de 2006): 281-305. 
3 Jacques Derrida, Cómo no hablar y otros textos. Denegaciones (Editorial Proyecto A, 1997), 26. 
4 Plotino, Enéadas, III, 8, 9,53-54. 
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significante. Nombrar el cuerpo de lo único significa, entonces, recorrer el camino hacia un 

país a partir del cual el lugar ya no es un lugar, incluso “cuando uno de los nombres de Dios 

puede a veces designar el lugar mismo […] pero el acceso a ese lugar divino no le da 

todavía paso a la Tiniebla mística, donde cesa la visión profana y donde hay que callarse. 

Ahí está por fin permitido y prescrito callarse cerrando los ojos”
1
. Caminar hacia ese lugar 

vaciado de presencia, agudiza una distancia irremediable, cada tramo hace cada vez más 

lejano el encuentro; por eso, acaso al no tenerlo ni situarlo, se abre el abismo de todo un 

lenguaje, cuya disponibilidad melancólica colinda con el poema, o bien, la iteración de una 

melancolía sin nombre que entraña el cuerpo de la escritura. En definitiva, la relación entre 

esa poética de la ausencia, cuya matriz es la escritura que se desdobla en la distancia, y que 

por medio de su operación recorta en el lenguaje el lugar de un indecible, funda el motivo 

crucial de las próximas páginas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Derrida, Jacques. Cómo no hablar y otros textos. Denegaciones. Traducción de Patricio Peñalver. Editorial 

Proyecto A, 1997, 27. 
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Capítulo I 

«LA MELANCOLÍA»: la huella de una necesidad indenegable 
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I. «Mirar de frente hacia tan gran sol» 

 

 

   Nunca habríamos tomado entre manos mirar de frente hacia tan gran sol 

Pseudo-Dionisio Areopagita, Los nombres divinos [III, 142; 3] 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el duelo, que se ocasiona a partir de la pérdida del 

cuerpo de lo único, se traduce en el pináculo de una melancolía que subyace a lo largo de 

La fábula mística. Por otro lado, esa substracción infinita de presencia da lugar a una 

“manera de hablar” (la huella de un cuerpo-fábula), esto es, un modo de elaborar el 

lenguaje que evoca lo innombrable. La caracterización de esa carencia, a saber, la soledad 

de lo Uno, se da en un doble movimiento: en primer lugar, se da como proyecto de articular 

la ausencia con un sustantivo, lo “místico”, y, en segundo lugar, la falta confecciona el 

lenguaje que difiere al infinito de lo que no puede nombrar: lo uno (no) es y (no) es su 

lugar. El lenguaje de lo que se consideraría, a la luz de esta exposición, como una especie 

de teología de la ausencia, consiste en hacer participar la inefabilidad e incomunicabilidad 

del lenguaje acerca de Dios según tropologías que acercan lo innombrable a las fronteras de 

la fábula (relato) de un cuerpo que se escribe a la medida de su carencia. 

En ese sentido, esa teología de la ausencia elevaría a su máxima expresión el sistema 

semántico de la inefabilidad de los misterios divinos. La confección retórica de la también 

denominada “teología negativa” llegó a definir, substancialmente, el rumbo durante siglos 

la tradición mística cristiana. En ese orden de ideas, es puntual tener en cuenta que ese 

“sistema del lenguaje” no solamente será crucial para comprender el hilo argumentativo de 

La fábula mística, sino también el espectro teórico que argumenta la exégesis convenida a 

lo largo de las siguientes páginas para dilucidar el pensamiento y la obra de Michel de 

Certeau, para quien, además, “la carencia podía ser completamente carencia porque al 

mismo tiempo era reconocimiento de deuda del lenguaje”
1
. Esa deuda, o esa falta que se 

                                                            
Dosse, Michel de Certeau, 544. 
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sigue de la escritura de La fábula mística argumentan, en buena medida, la historia de una 

melancolía que se dibuja en el trasfondo de la obra que da lugar a esta exposición.  

En primer término, es preciso acotar que el origen de la “teología negativa” se remonta en 

sus orígenes al mutismo antiguo o “gran Silencio” que agrupó el Logos de la filosofía 

negativa desde los griegos (fundamentalmente Parménides), y llegó a fascinar e inspirar, 

por medio de numerosas variaciones, las raíces de la patrística cristiana. Sin embargo, a 

diferencia de la tradición de la “teología negativa”, la “epistemología cristiana” medieval 

manifestaba que el conocimiento místico, fundado esencialmente en el lenguaje, se 

argumentaba bajo la premisa de “Dios ha hablado. ‘El Verbo se hizo carne’”
1
. No obstante, 

el “cuerpo místico” (el sacramento), que es el “Verbo encarnado”, o bien, el mundo 

hablado por Dios, deja de ser transparente al sentido. Por lo tanto, la “mística”, se 

transforma en el sustantivo (el “nombre”) de un ocultamiento: (Corpus) mysticum. El 

tránsito del adjetivo del cuerpo místico significa, por su parte, el índice de una ruptura 

profética acerca de la efectividad del “Verbo”. El cuerpo místico, en cuanto cuerpo de lo 

único, se convierte, entonces, en un “país extraño”, aquel a partir del cual, desde entonces, 

se habitará en el destierro y llevará el nombre de una pérdida (lo místico).  

No obstante, autores espirituales de los siglos XII y XIII, principalmente renano-flamencos, 

que libraban una lucha bajo el semblante de “desafío” del lenguaje, comienzan a organizar 

nuevas maneras de hablar y tratar el lenguaje, sirviéndose de otras raíces como el 

neoplatonismo y, esencialmente, el corpus de Pseudo Dionisio Areopagita, con el fin de 

refundar los cimientos técnicos de la lengua mística cristiana respecto al lenguaje espiritual: 

“Después de haber pertenecido al orden de lo ‘inefable’ lo que conviene restituir de los 

místicos es lo ‘indecible’”
2
. La referencia central de los autores cristianos a Pseudo 

Dionisio Areopagita se deriva, esencialmente, de las transformaciones de la utopía 

especulativa cristiana en un conjunto de procesos que acontecieron en los primeros siglos 

de reformismo eclesiástico. “En Dionisio ‘la disciplina jerárquica lejos de oponerse a la 

experiencia mística [el éxtasis, los sueños, etc.], protege y prepara las condiciones de su 

                                                            
1 De Certeau, La fábula mística, 141. 
2 Dosse, Michel de Certeau, 544. 
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cumplimiento’, de manera que se podría situar al tratado de la Teología mística, no fuera, 

sino en el corazón mismo de la Jerarquía eclesiástica”
1
.  

El modo de ser de la “mística”, a la luz de Michel de Certeau, consiste en una manera de 

decir, cuyas tropologías, especialmente la elocuencia de la paradoja, significan la 

constatación de una tensión que no se puede superar (i.e. entre significante y significado), 

de ahí la prelación de figuras unidas por la distinción y distinguidas por la unión, tales 

como la “noche luminosa”, la “noción confusa”, la “llaga feliz”, cuyo intervalo, entre los 

polos opuestos, comunica lo indecible de un lenguaje que accede a la sustancia divina por 

medio de lo que no es, o bien, lo entrega en el intervalo de la tensión
2
. Ese intervalo define, 

en lo particular con lo que se tratará en seguida, los pasos a seguir para comprender el papel 

de la teología negativa y el espacio intersticial que colinda con el vacío que funda el 

cristianismo.  

Para la teología negativa, subraya Certeau, en clave de psicoanálisis, “palabra” es todo 

aquello que corta el cuerpo de la lengua materna
3
. Sus postulados se reconocen por las 

palabras cortadas que produce
4
. En esta medida, en La fábula mística se sostiene que la 

teología negativa consiste substancialmente en una práctica cercenadora del lenguaje
5
. No 

obstante, a raíz del misterio de la incomunicabilidad de lo único, se desdobla una lógica de 

de-negación, que “corta” toda exteriorización del lenguaje
6
. De manera que, “cercenar” 

designa, como la “Alianza” de Abraham y Yahvé, un signo que es efecto de una 

eliminación o división. Dicho de otro modo, se trata de todo aquello en que lo absoluto se 

marca por lo que “retira”, o bien, por lo que “corta” para introducir –al tiempo que 

retirando– un sentido
7
.  

                                                            
1 “Para el humanista, para Erasmo, el ‘divino Jerónimo’ era el ‘prínceps theologorum’. El ‘divino Dionisio’ le 

arrebata ese honor, y más específicamente el ‘Dionisio que escribió la Teología mística’. Él era el ‘príncipe de 

los platónicos’ para Ficino, y tras él también para Giordano Bruno, ese ‘embriagado de Dios’. ‘Príncipe de los 

teólogos’ para Nicolás de Cues, Dionisio logra llegar a un público extenso, pero al mismo tiempo se 

empequeñece la ciudad de la que es príncipe”. De Certeau, La fábula mística, 125. 
2 Dosse, Michel de Certeau, 596. 
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd.  
6 Véase Derrida, Cómo no hablar y otros textos, 13-58. 
7 De Certeau, La fábula mística, 140. 
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El silencio intersticial que introduce la teología negativa en el lenguaje de la mística 

cristiana, o bien, la unión silenciosa con lo que permanece inaccesible al habla
1
, se significa 

en el intervalo (el “entre”) del significado, esto es, el espacio vacío, que hay entre el 

cuchillo del patriarca Abraham sobre su hijo Isaac. El hoyo se abre con el fin de producir e 

introducir un sentido (sacer facere). Asimismo: “Juan de la Cruz ‘corta’ en lo vivo de la 

carne para describir el camino de la unión”
2
. En definitiva, la teología negativa se significa 

por el sentido que entrega al retirarlo, esto es, al “dividir”, “recortar” o “cortar”, conforme 

si se tratara de la cicatriz de una lucha “semejante a las piedras que Jacob bendijo y dejó 

cerca del Yabboq después de su lucha [contra] el Ángel”
3
. 

Ahora bien, en este espacio se abre un paso substancial: así como la teología negativa se 

significa por el retiro, en cuyo intervalo (el hoyo) se hace el sentido, el cristianismo se 

instituye sobre un (sepulcro) vacío, o bien, a partir de la pérdida de un cuerpo. Sin 

embargo, el “cuerpo ausente” (corpus mysticum) evoluciona en la segunda mitad del siglo 

XII, variando su significado. El “cuerpo ausente” (corpus mysticum) dejó de remitir a la 

efectividad del sacramento (Verbum caro factum est), para remitir luego únicamente a la 

Iglesia. “Recíprocamente, ‘corpus verum’ ya no califica a la Iglesia sino a la eucaristía”
4
. 

Se trata de una mutación, un quiasmo del significante entre los adjetivos “mysticus” 

(oculto) y “verus” (verdadero o real); inversión semiótica que, en lo sucesivo, se traduce en 

una ruptura en el uso de los significados: 

Mientras la eucaristía hacía del cuerpo una efectuación de la palabra, el cuerpo místico dejaba de ser 

transparente al sentido, se vuelve opaco, se convierte en la escena muda de un ‘no sé qué’ que lo 

altera: un país perdido igualmente extraño a los sujetos que hablan y a los textos de una verdad.
5
 

Con lo anterior se podría decir, por un lado, que hay un punto de quiebre en el que el 

sacramento pierde el lugar de efectuación del Verbo (la Palabra) y, por otro, que la 

reminiscencia amorosa y, por lo demás, “mística” del cuerpo que falta (corpus mysticum) 

introduce un “silencio” en el interior del lenguaje, esto es, cuando el cuerpo místico se 

convierte en el objeto de esa escena muda que lo hace callar. El cuerpo místico deviene en 

un país perdido tanto para los que hablan en su “nombre” (las autoridades textuales que 

                                                            
1 Derrida, Cómo no hablar y otros textos, 19. 
2 De Certeau, La fábula mística, 16. 
3 De Certeau, La fábula mística, 140. 
4 Ibíd. 
5 De Certeau, La fábula mística, 16. 
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atestiguan el Verbo), como para los textos que dan cuenta de la verdad del Verbo hecho 

carne (corpus verum). En consecuencia, una ruptura substancial: el mundo y la Iglesia 

dejan de ser el lugar para (el) decir (de) “Dios”.  

No obstante, hay una itinerario anterior que nombra el Ser infinito, el Ser absoluto 

(Principio y Fin de todas las cosas), según los términos de una “realidad supraplena”, 

conforme lo hizo Pseudo Dionisio. En las raíces de ese itinerario, aquel que comenzaba con 

una lectura del neoplatonismo, el ser de lo Uno, según observaba Plotino, está por encima 

de todas las cosas y, aun sin ser solamente una de ellas, es el Principio de todas
1
. Por otro 

lado, Pseudo Dionisio mencionaba que lo Uno “es medida de todos los entes y es eternidad 

y está sobre la eternidad y antes de la eternidad, plena en lo necesitado, supraplena en lo 

pleno, inefable, impronunciable, sobre la inteligencia, sobre vida, sobre esencia”
2
. Ahora 

veamos un enunciado clave: “Ningún mensajero podría sustituirse a lo Único”
3
. Ese axioma 

metafísico que, desde Aristóteles y posteriormente los neoplatónicos, demostraba que Dios, 

“realidad suprema”, era intelección de la intelección
4
, llevó a la teología mística a 

confrontar la afirmación de que el Ser de lo Uno es anterior a todas las cosas y potencia 

todas las cosas.  

En esa dirección, la mística cristiana sitúa la experiencia negativa de esta nostalgia amorosa 

por lo único en la búsqueda de la unión mística a través de la identificación entre el Bien 

(supremo) y lo Bello, de lo que se sigue que lo Uno no se encuentra (ni se reduce a) ni a su 

ser ni a su lugar: es (no) siendo (en) todas las cosas. Así pues, la reticencia de la teología 

negativa inspirada en buena parte por la figura paulina del agnostos theós (“dios 

desconocido”, el “dios sin rostro”), condujo esencialmente, en palabras de Michel de 

Certeau, el curso del espíritu hacia un silencio ascético, nombrado también por los griegos: 

sigé, siópé, hesyché
5
. Se trata de una lenta transformación histórica de un cese total de la 

palabra y del pensamiento (Pseudo Dionisio) en un discurso que, según la notable 

                                                            
1 Plotino, Enéadas, 35. 
2 Pseudo-Dionisio Areopagita, Los Nombres Divinos, II, 135. 
3 Pseudo-Dionisio Areopagita, Los Nombres Divinos, 15. 
4 Aristóteles, Metafísica XII 9, 1074 b 34. 
5 De Certeau, La fábula mística, 166. 
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influencia que tuvo la teología negativa en la obra de Michel de Certeau
1
, soporta el 

discernimiento de Dios en todas las cosas gracias al movimiento espiritual; movimiento 

que, en lo sucesivo, tendrá como fundamento el discernimiento suscitado por la alter-ación 

ocasionada por el otro
2
. 

Ahora bien, el “ocultamiento” o la “no-manifestación” de lo Uno multiplica los nombres de 

éste, desbordando toda reducción, esto es, por cuanto la incomunicabilidad de lo Uno se 

muestra no solamente a modo de crítica al lenguaje que ha vuelto opaco al cuerpo místico, 

sino como crítica a un modo de ser del lenguaje que, debía ser como lo definían los 

neoplatónicos, en el ser que va más allá del ser
3
. “Que hay un Uno que no es más que Uno, 

uno simplísimo”, según Plotino, no es una suposición, sino un hecho real deducible de la 

existencia misma
4
. De hecho, la teología mística medieval de los renanos de los siglos XIII 

y XIV reintroduciría, en las artes de “segunda retórica”, el gran Silencio de los clásicos 

medievales (como Areopagita) y el mutismo antiguo como un regreso al origen antiguo del 

“nada habla”
5
. Místicos renanos como Meister Eckhart y Angelus Silesius, e incluso, 

posteriormente, beguinas como Hadewijch de Amberes o Marguerite Porete, influenciados 

por la potencia lírica de la teología apofática, plantearían que “el verbo mismo debe nacer 

del vacío que lo espera”
6
.  

Así pues, en el campo del lenguaje, la mística se convierte en el escenario de la guerra de 

los cien años, aquella que, no obstante, se enfrenta al vaciamiento de “Dios” como puro 

significado y su transición al puro significante. A partir de allí, en el marco de esa ruptura, 

se identifica el índice de una ruptura mayor acerca de la ausencia de Dios. No obstante, la 

teología de la ausencia sería, en lo sucesivo, acaso el centro de un lenguaje que es efecto de 

una causa divina superior e indecible, y que, asimismo, atiende al desgarramiento de los 

significantes. La teología negativa significa entonces el corte de la palabra, relativo 

esencialmente al vacío que aguarda a toda exteriorización del verbo, y en ese sentido, al 

                                                            
1 Cf. Dominique Bertrand, “La théologie négative de M. de Certeau”, en Claude Geffré (dir), Michel de 

Certeau ou la différence chrétienne (Paris: Centre Thomas-More, Les Éditions du CERF, 1991). 
2 Bertrand, “La tehéologie négative de M. de Certeau”, 122. Citado en Dosse, Michel de Certeau, 597. 
3 Bertrand, “La tehéologie négative de M. de Certeau”, 141. 
4 Plotino, Enéadas, 35. 
5 Ibíd. 
6 Plotino, Enéadas, 166. 
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sentido que se entrega en el “abismo” del enunciado. En esa dirección, subrayaba Jacques 

Derrida: 

La ‘existencia’ de Dios no tiene necesidad de otra prueba que la sintomática religiosa, cabría ver por 

el contrario en la negación o en la suspensión del predicado, o de la posición de ‘existencia’, la 

primera señal del respeto por una causa divina que no tiene siquiera necesidad de ‘ser’.
1
 

De ello se deriva el principio que, para los místicos, define que “Dios se da mejor 

ausentándose” y, asimismo, que “Dios es el ausente a partir del cual la fe puede 

expresarse”
2
. Por lo tanto, el vacío de lo único hace posible el cuerpo (social cristiano). 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, la “mística” lleva el “nombre” de lo que se 

ha perdido. En esa medida, el postulado de una revelación auténtica, con respecto al 

vaciamiento del significado (puro) al decir “Dios” en manos de las autoridades textuales, 

separa a los místicos de los siglos XVI y XVII del saber letrado, esto es, de acuerdo con la 

convicción, según la cual debe haber un “Hablar (puro) de Dios”. Así pues, el modo de 

hablar “místico” (el paso del adjetivo ‘lo místico’ a un sustantivo ‘la mística’) es el efecto 

de la oposición entre el retroceso de confianza otorgada a los discursos y la devoción que 

quiere hacer creer que los libros hablan de Dios (o que: “Dios” habla). Pero el “parloteo” 

de esas interpretaciones, dice Michel de Certeau, no consuelan a los místicos del siglo 

XVII, para quienes la palabra no puede faltar o, más bien, se diría, fallar, esto es, en la 

ruptura de los significados y los significantes (por eso, la lengua mística llegará, en el siglo 

XVII, a tomar forma de “ciencia”, con el fin de recuperar la universalidad entre el mundo y 

el lenguaje)
3
.  

La palabra, en lo sucesivo, “se desempeña entre esos dos polos [presencia/ausencia] para 

encontrar, por lo menos, maneras de hablar”
4
. La “letra” no es la palabra que ellos esperan: 

“a esta ausencia del Verbo se opone una certeza: él debe hablar”
5
. Por eso, los espirituales 

del siglo XVII inventan palabras para todo, escrutando una “concordancia” (conforme a la 

filosofía y las matemáticas del siglo XVII que siguen ese paradigma): entre el infinito y la 

                                                            
1Derrida, Cómo no hablar y otros textos. Denegaciones, 13-58. 
2 Henri Bremond, “La métaphysique des saints”, t. VII-VIII, citado en Dosse, Michel de Certeau: El 

caminante herido, 153. 
3 Ese asunto se tratará con detenimiento en el segundo capítulo dedicado a la Ciencia Experimental de Jean-

Joseph Surin. 
4 De Certeau, La fábula mística, 141. 
5 De Certeau, La fábula mística, 190. 
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lengua
1
. Así pues, buscan conciliar el absoluto (divino/infinito) con una lengua que debe 

ser, por definición, común y universal: una concordancia entre decir “Dios” y decir, al 

mismo tiempo, lo único. No obstante los místicos hacen hablar el cuerpo que “calla”, 

operando en el marco de una ruptura substancial en el interior de la lengua. Por otra parte, 

restituyen, en la singularidad de la vida intramundana, un espacio que corresponde al 

absoluto (divino) y el habla que atestigua su “letra”. Retomando ese principio, Michel de 

Certeau menciona que los místicos hicieron del detalle un mito, se aferran a él, lo divinizan 

y lo multiplican, hacen del detalle (junto con la melancolía) su pathos y su historicidad. De 

ello se sigue que no disocian jamás lo fundamental de lo insignificante. Narran las 

singularidades donde se juega algo esencial, según las revelaciones posibles en el 

intercambio del habla con la otra voz. La interacción que permite la conversación con otro 

significa la premisa de todo movimiento que recusa la ruptura. El diálogo comienza en 

espacios de abyección, es decir, lugares de afonía. De manera que para iniciar el diálogo se 

abandona todo lugar propio. El gesto místico, desde entonces, radica en partir. Acaso 

abandonar la institución significa, entonces, retirarse de “Dios” por Dios. Ese gesto, que 

llama a partir, suscita el encuentro con la otra voz, al tiempo que una frecuentación de esta 

última siempre en otro lugar. Partir significa el origen de un éxodo indefinido para llevar la 

herida de una ausencia: el duelo por una voz que no habla más. 

La ciencia mística del siglo XVII
2
, proyecto que se origina a raíz de un encuentro 

extraordinario, a la vez que singular, con la alteridad, se argumenta en el trasfondo de lo 

que toda ciencia mantiene con la universalidad por medio de una lengua
3
. De manera que 

“si la carencia no puede poseerse, tampoco puede encontrarse sin el lenguaje”
4
. Esta 

relación con la lengua (que en adelante confina con el habla, la fábula, la oralidad) enfoca 

el proyecto experimental y científico de los místicos del siglo XVII, que buscaban unificar 

el “conocimiento” en un nuevo lenguaje, a través de distintas estrategias de locución e 

                                                            
1 Esa concordancia (entre el infinito y la lengua) argumenta, en buena medida, los cimientos de una lengua 

técnica de la mística en el siglo XVII, cuyos métodos se organizan a partir del intercambio de la conversación 

(habla y escucha). La notoria similitud entre el psicoanálisis, tampoco será gratuita para Michel de Certeau, 

quien en lo sucesivo, defiende la idea de una heterología compartida entre historia, mística y psicoanálisis, 

según unas condiciones puntuales para fundar una ciencia del otro. De Certeau, La fábula mística, 142. 
2 Este tema se tratará con mayor detalle en el capítulo II. 
3 De Certeau, La fábula mística, 150. 
4 Dosse, Michel de Certeau, 544. 
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intercambio espiritual, esto es, por medio de la invención (moderna) de un cuerpo hablante: 

la fábula de un cuerpo
1
. El ideal de la ciencia mística (la Ciencia Experimental), en cuanto 

ciencia de las prácticas y las verdades, accede al discurso del otro según una atención 

detenida sobre la escucha. Asimismo, la heterología (epistémica) de la mística del siglo 

XVII se funda en la disposición que atiende a un don de la palabra (fide ex auditu). “Pero la 

espera choca contra un hecho: lo que debiera estar, falta. ¿Cómo, pues, y dónde hablará 

esta voz? ¿De qué manera prepararle el vacío donde pueda resonar? O tal vez ya no hay 

oídos y no oyen nada
2
. ¿O acaso sería propio de la naturaleza de esta palabra “callarse”? 

[…] Aprender a escuchar: otro tema de los místicos. Audi, filia […] La exhortación se 

refiere ante todo a la atención a la Palabra”
3
. 

Ahora bien, caminar hacia un lugar marcado por una desaparición define un rasgo 

constitutivo de la mística jesuita. La errancia, acaso misional, se emprende siguiendo las 

huellas de la diseminación de una voz que se pierde. De esa manera, la escritura es, para los 

jesuitas, el contrapunto de un modo de caminar hacia todo lugar pero sin un lugar propio, y 

asimismo, el deseo del otro articula por medio de la carencia, una producción indefinida. Se 

traza un itinerario, o bien, se designa, como lo hace el jesuita aquitano del siglo XVII, Jean 

de Labadie (profeta vagabundo de un mensaje destinado para el que ya no tiene lugar), un 

lugar para perderse: el poema y la multitud. En medio de la muchedumbre, los místicos 

buscan instaurar un “diálogo” con la voz que ya no habla más: “[l]a voz crea la falla de un 

‘olvido’ y de un éxtasis…”
4
. Espirituales aquitanos, como Jean de Labadie, Pierre Coton o 

Jean-Joseph Surin, buscan siempre, en otro lado y de otro modo, el habla que no debe 

faltar, “se apoyan en la promesa que les ha sido hecha: el Espíritu hablará”
5
. Buscan 

regresar, movidos por la nostalgia, a los orígenes de un pasado inmemorial, siguiendo los 

rastros de una lengua soterrada en lugares insospechados o imprevistos. Desde entonces, la 

concepción cósmica del ser se inscribe, en palabras de Pierre Coton, “en la perspectiva 

                                                            
1 Este tema se desarrollará detenidamente en el capítulo II. 
2 Jeremías, 5-21; Ezequiel, 12-2.  
3 De Certeau, La fábula mística,  191. 
4 Michel de Certeau, L’Ecriture de l’histoire, 237. Citado en Dosse, Michel de Certeau, 528. 
5 De Certeau, La fábula mística, 23. 
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dinámica de las fuerzas que animan al querer humano, y a las cuales hay que abrirles pasos 

y salidas en el espacio teatral de este mundo”
1
.  

Sin embargo, la pregunta que les concierne a los espirituales de la Compañía de Jesús en el 

siglo XVII, y en un mismo nivel que el sumo entresijo de la teología cristiana medieval, es: 

¿cómo hacer cuerpo a partir de la palabra? Hay un logos, un discurso teológico, pero le 

falta un cuerpo. En ese orden de ideas, La fábula mística significaría, por un lado, según sus 

propios términos la continuación de un minucioso análisis teológico acerca del cuerpo 

místico (el cuerpo que falta): “delimitado por la doctrina [que] pone de inmediato la 

atención en la búsqueda de la que él es el fin: la búsqueda de un cuerpo”
2
.  

II. «Ser el signo de la falta» 

 “Para cada cristiano, para cada comunidad, y para todo el cristianismo, se trata de ser el 

signo de lo que le falta, a partir del momento en que se trata de fe o de Dios”
3
. Para Michel 

de Certeau, esa “falta” no designa “un lucro cesante”, esto es, en sus términos: manque à 

gagner
4
. Se trata de una carencia, un límite por el cual “todo testigo confiesa públicamente 

su relación con el ‘autor’ de la fe, su ley interna (que relaciona una muerte con la necesidad 

de dar lugar a otros), y la naturaleza de su lugar con los espacios imprevisibles o 

desconocidos que Dios abre en otra parte y de otra manera”
5
. Así pues, el asunto en el que 

se centra el análisis que se desarrollará a lo largo de las próximas páginas consiste en 

pensar cómo esa falta primordial, y esos espacios imprevisibles que lo Uno (Dios) abre en 

cualquier parte, bajo una ley interna, remite a un “éxodo”, a un “exilio” permanente que 

significa poner en evidencia una “carencia”, una “incompletitud” que soporta el 

discernimiento de Dios en todo y en todas las cosas, esto es, mediante el movimiento 

espiritual que se dirige necesariamente hacia el otro. Esa falta insalvable, además de ser el 

signo embrionario de cada cristiano, remite necesariamente a la búsqueda de espacios que 

abre lo Uno desde siempre, en otra parte con otros y de una manera otra. En ese sentido, 

este apartado (y esta exposición) se consagra, bajo la condición de una incompletitud 

                                                            
1 Citado en Ibíd.  
2 De Certeau, La fábula mística, 98. 
3 De Certeau, La debilidad de creer, 222. 
4Ibíd. 
5Ibíd. 
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incesante, a reflexionar acerca de los movimientos que se siguen de la experiencia de ese 

movimiento indefinido y, asimismo, sobre la condición de ser, sin fin, el signo de lo que le 

falta a un cuerpo, esto es, según el esquema de un itinerario que se propone elucidar los 

lugares-frontera de Michel de Certeau. 

* 

En primer término, cabe mencionar que buena parte de las líneas disciplinarias de análisis 

del autor de La fábula mística estuvieron en el centro de amplias coyunturas 

historiográficas, teológicas, e incluso epistémicas de su tiempo, por mencionar tan sólo 

algunas. Sin embargo, el diálogo que Michel de Certeau sostuvo con la historiografía 

dibuja, como para su relación con la teología cristiana, un límite en expansión. Aun más, 

Michel de Certeau habla, a partir de los límites de la interpretación, bajo el semblante de un 

extranjero que habita siempre en el otro espacio, o bien, en el umbral indefinido que llama a 

partir. Así pues, su obra habla místicamente, articula por medio de la carencia, una 

producción indefinida un nuevo lugar para hablar. El asunto siempre consistió, de hecho, en 

los lugares del decir. Asimismo, reproduce el movimiento de una figura misionera que 

transita de lugar en lugar, para fundar un diálogo con el otro saber. En ese orden de ideas, 

lo “místico” de Michel de Certeau habitaría en el puro intersticio, en el intervalo que aloja 

lo esencial, de ese modo: “cada obra es un pozo que lleva en sí su secreto, cual llave 

arrojada al fondo”
1
.  

En ese sentido, el pensamiento de Michel de Certeau se extiende en una especie de 

trashumancia itinerante, que se disemina en la superficie de su escritura: establece diálogos 

con todos los campos de saber posibles, acaso para no detenerse en ninguno. Asimismo, el 

conjunto de los ensayos que componen La fábula mística se destina a una conversación, 

conservando, por su parte, la estructura de diálogo. “Esta escritura ocupa el lugar de la 

fábula […]”
2
. La escritura de Michel de Certeau se cifra en ese divagar infinito, en el cual 

deja las huellas de un caminar indefinido, cuyo movimiento transita el camino que se signa 

por el hecho de estar “herido”, cuya marca de ausencia, es la firma ilegible de lo que le 

                                                            
1 Michel de Certeau, L’absent de l’histoire (Paris: Mame, 1973). Citado en Dosse, Michel de Certeau, 535.  
2 Claude Geffré (dir), Michel de Certeau ou la différence chrétienne (Paris: Centre Thomas-More, Les 

Éditions du CERF, 1991). Citado en: Dosse, Michel de Certeau, 535. 
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falta en el cuerpo, por eso motivo no se detiene como los místicos, “ni con esto ni con 

aquello”, “ni con lo uno ni con lo otro”, conscientes de lo que siempre va a faltar, y aun así 

prosigue su andar. En ese movimiento se reproduce la premisa del proverbio evangélico, 

“Sé uno que pasa”
1
, “Haceos transeúntes” (transire in Deum)

2
. Si bien la única certeza del 

trashumante o de aquel que vive en misión es la conciencia de lo que siempre va a faltar, se 

trataría entonces del no-lugar (para decir y para detenerse), donde “las cosas que vemos no 

son tanto los emblemas de sus victorias como los límites de su expansión”
3
. En 

consecuencia, la historia de La fábula mística comienza indicando la condición de lo que le 

falta, pero también inicia justo en el lugar en donde se ha despedido la voz, aquella que, no 

obstante, comienza en nombre de una incompetencia para dar cuenta de lo que falta: la 

substracción infinita.  

La Fábula mística fue publicada cuatro años antes de la muerte de su autor. La obra perfiló 

una inclinación interpretativa de la historia de la mística cristiana moderna como el 

resultado de un lenguaje que emana de una ruptura determinante en las condiciones de 

enunciación para decir lo Uno, y por ende, la marca de una tensión entre la lengua y el 

absoluto divino. La fábula mística es la historia que narra la trayectoria en la que el “decir” 

(de) Dios pierde su lugar privilegiado, cuya discontinuidad, se desarrolla en el marco de 

una economía histórica del sentido, aquella que, entre los siglos XVI y XVII, se definió 

substancialmente en el orden de la escritura. En otras palabras, se trata de una búsqueda, 

acaso inagotable de la mística, que con su objeto in-finito (la poesía), intenta reparar una 

“ruptura universal” entre la lengua y el significado divino: el desafío del lenguaje.  

Los místicos, deben confrontar, por un lado, la insularidad de sus fundamentos con lo in-

finito del Uno y, por otro, restaurar u operar en los espacios de representación del lenguaje 

en el marco de una ciencia (experimental) encargada de resarcir la concordancia entre el 

infinito y la lengua (relación particular a toda episteme del siglo XVII). No obstante, el 

tejido de figuras e imágenes entrelazadas, como la trashumancia, la carencia y la 

melancolía en La Fábula mística, se traducen en el motor de una travesía cargada de 

                                                            
1 Nag Hammadi, Logion 43. Citado en De Certeau, La fábula mística, 212. 
2 Cf. Mt, 10:1-23, 28:19-20, Jn. 16:28. Proverbio que corresponde a los 114 dichos de Jesús transcritos al 

copto y recopilados en los “Papiros de Oxyrhynchus”. Cf. Ev. Tomás. Nag Hammadi, Codex II, folio 32. 
3 De Certeau, “Éxtasis blanco”, 314 
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encuentros extraordinarios (con el loco, el iletrado ilustrado, el salvaje, etc.), esto es, a raíz 

de una “deportación” a la región de la fábula (la oralidad, la ficción), cuyos 

entrelazamientos con la otra voz (in-fans) son fundamentalmente suscitados por la pérdida 

de un lugar del decir, lo cual conduce necesariamente a la mística a elaborar, a lo largo de 

su aventura, un método fundado en la conversación, con el fin de organizar una institución 

del decir: la ciencia mística.  

Los siglos XVI y XVII, que apellidan la fábula, tampoco son gratuitos. Por lo demás, 

obedecen a un tiempo en el que el paradigma que rige a la filosofía y a las matemáticas 

buscaba, por medio de la lengua, articular una relación con lo universal. Ahora bien, el 

trayecto de la aventura mística desciende “hasta el extremo […] postula una coincidencia 

entre el relato de viaje que es el cuerpo y el relato de viaje que es la escritura”
1
. En ese 

sentido, se dibuja el diagrama de una cartografía que se traza a la medida de un movimiento 

hacia la alteridad como la escena luctuosa por una voz que no habla más, y en ese tránsito, 

se origina el encuentro con el origen inédito de la escritura: la oralidad.  

No obstante, para historiar ese viaje hasta el extremo, se narra cómo la relación con el otro 

es la marca del nacimiento (fabulación) de un cuerpo. Así como el etnógrafo o el navegante 

escribe su viaje cargado de encuentros con el salvaje, el historiador produce un cuerpo 

como el relato de una travesía que habla por y en lugar del otro, o bien, se pone una 

representación en lugar de una separación
2
. En el intento por escribir esa alteridad, (una 

heterología), también el historiador escribe sobre una página en blanco que inhuma los 

lugares del otro. Al escribir el pasado se hace hablar a ese “muerto” que, en lo sucesivo, 

asedia nuestros lugares cuando se aparta del texto. La memoria, o bien el pasado, en cuanto 

formalidad ausente, consiste en ser el lugar para llevar a cabo un duelo por lo que se ha 

perdido irremediablemente. Así pues, la “mística” y la “historia” se definen por la escritura 

de un deseo por revivir al otro cuerpo que tiene por condición no estar en el texto, a la vez 

que produce un cuerpo, reproduce una práctica de ausencia: “la historiografía es una 

                                                            
1 Dosse, Michel de Certeau, 596. 
2 De Certeau, La fábula mística, 21. 
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manera contemporánea de la práctica del duelo. Se escribe a partir de una ausencia y sólo 

produce simulacros […]”
1
.  

* 

La voz que se despide  

Ahora bien, es preciso detenernos alrededor de los fundamentos que sustentan la obra y el 

pensamiento de Michel de Certeau, de acuerdo con la estrecha concordancia entre el duelo 

de la mística y la escritura de la historia, esto es, en cuanto operación que se ocupa de 

producir un cuerpo. Uno de esos fundamentos, y que interesa destacar substancialmente en 

esta tesis, consiste en la incidencia que tuvo la teología de la ausencia para Michel de 

Certeau y el desenlace de La fábula mística. Se trata de un vínculo latente entre esa falta 

primordial, que da lugar a la comunidad cristiana, y el duelo, que conmemora el signo de 

ser lo que le falta. La estructura de la ausencia se adhiere al lenguaje religioso en su punto 

focal, es decir, a su significante “radical”: Dios
2
. “Dios es mejor conocido como carencia, 

más que por signos tangibles de su presencia”
3
. Michel de Certeau sostenía que la fe 

cristiana es una experiencia de fragilidad (debilidad de creer) y, al mismo tiempo, el medio 

para convertirse en el “anfitrión de otro que inquieta y hace vivir”
4
. En la base del 

intercambio con el otro, Certeau “sitúa el volo que ocupa el lugar de un a priori de la 

efectividad de la comunicación”
5
. En ese intervalo, necesario para toda palabra que se 

entrega y que recibe, se instituye un límite que recorta “el espacio del lenguaje para 

permitir la expresión del deseo […] ese querer es absoluto, separado de toda 

determinación”
6
.  

El asunto consiste en asimilar una “imposibilidad de un sentido limitado o el rechazo de 

una apropiación circunscrita que valoriza el lugar vacío de donde nace la certidumbre de ser 

excluido o alterado por el otro, de ser sin fin no-tú o no-yo. El ‘yo’ se certifica por su 

                                                            
1 Ibíd. 
2 De Certeau, La fábula mística, 211. 
3 Dosse, Michel de Certeau, 596. 
4 De Certeau, La debilidad de creer, 310. 
5 Dosse, Michel de Certeau, 545. 
6 Ibíd 
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alienación misma”
1
. Michel de Certeau subrayó que esta experiencia no es nueva: siglos 

atrás los místicos la vivían y la expresaban
2
. Hay una debilidad, una fragilidad que despoja 

la solidez de los centros; de hecho, esa fragilidad descompone la relación con toda 

institución, esto es, en el momento en que deja de ser el lugar privilegiado para decir lo 

único y se convierte, por sí misma, en la condición de creer. Esa fragilidad, inherente al 

cristianismo, decía Certeau: “introduce en nuestras fuerzas necesarias la debilidad de 

creer”
3
. No obstante, esa condición, que despoja todo recubrimiento, podría haber sido 

expresada en palabras de Angelus Silesius: “Hacia Dios no puedo ir desnudo mas debo ir 

desvestido”
4
. 

Ese fundamento que busca conocer la esencialidad de la pérdida, aquella que invoca una 

consolación (divina) –en los cánticos o la poesía–, constituye esencialmente un tema central 

del “Éxtasis blanco” de Michel de Certeau, quien traduce, en su ensayo postrero, el umbral 

“donde la posibilidad de hablar determina una posibilidad de conocer”
5
. El “Éxtasis 

blanco” consiste en una narración cargada de un talante místico y literario excepcional, en 

la que su autor sugiere, por medio de lo que podría interpretarse como el corolario de su 

“teología negativa”, que la visión coincide con el desvanecimiento de las cosas vistas: “sin 

catástrofe ni ruido, simplemente convertido en algo vano, nuestro mundo, inmenso 

mecanismo nacido de nuestras oscuridades, termina”
6
. El acto de “ver” al final de los días, 

por medio del oscuro deslumbramiento del fin, conforme escribió Stéphane Mallarmé, 

supone pasar por el no ver nada
7
. Mallarmé (figura epónima de la melancolía moderna) 

escribió: “[y] es necesario que nada exista para que la abrace y crea totalmente en ella. 

Nada-nada”
8
. Ver a Dios es no ver nada; es no percibir nada en particular, por cuanto no se 

trata de nada que constituya cabalmente lo que se espera. “Ver” es participar de una 

visibilidad universal que “no supone el recorte de las escenas singulares, múltiples, 

                                                            
1 Dosse, Michel de Certeau, 609. 
2 Ibíd. 
3 Ibíd 
4 De Certeau, La debilidad de creer, 310. 
5 De Certeau, La fábula mística, 192. 
6 De Certeau, “Éxtasis blanco”, 313. 
7 Dosse, Michel de Certeau, 615. 
8 Stephan Mallarmé, “Épouser la notion”, texto editado por J.-P. Richard, “Mallarmé et le rien, d’après un 

fragment inédit”, Revue d’histoire littéraire de la France LXIV (1964), 633-644. 



 

  

  25 

fragmentarias y móviles de las que están hechas nuestras percepciones”
1
. El sufrimiento, al 

final de los días, “se esfuerza en la literatura por encontrar esa nada a partir de la cual la 

marcha aún es posible practicando un vaciamiento semejante al de los místicos”
2
.  

La escritura del dolor, aquella que se desdobla con la melancolía, se codea muy de cerca 

con la muerte, de esa manera otorga un nuevo impulso, evocando la permanencia de un 

sufrimiento. La espera insuperable de la melancolía suscita, por medio de su vaciamiento, 

un sentido metonímico siempre inhibido de cualquier resolución definitiva: “los textos 

doman a la enfermedad de la muerte, hacen uno con ella, están al mismo nivel que ella, sin 

distancia y sin escapatoria. Ninguna purificación nos espera la salida de estas novelas a ras 

de la enfermedad”
3
. Por medio del dolor, cuya consistencia deslumbra hasta el fin, no 

oculta nada, no hay “nada oculto y, por lo tanto, nada visible. Una luz sin límites, sin 

diferencia, de alguna manera neutra y continua”
4
. Lo innombrable del dolor, en cuanto tal, 

posibilita todos los nombres de la figuración literaria, de hecho, el luto por llevar y el dolor 

que lo entraña, articula las figuraciones ilimitadas que nunca clausuran sus nombres, de ahí 

que Michel de Certeau describiera el dolor en términos de una oscura fulguración: sufrir 

deslumbra, y a la luz de esta exposición, el dolor, así como la experiencia melancólica, 

supone el origen de una producción indefinida (el poema, la imaginación, etc.) que se 

sostiene sobre una postergación infinita. 

Para Michel de Certeau el “encuentro” con el “absoluto divino” vendrá cifrado bajo el título 

de “Éxtasis blanco”, experiencia que, asimismo, constituye el punto de encuentro “entre el 

poema y la multitud [donde] se dibuja aquello por lo que termina La debilidad de creer, 

‘Éxtasis blanco’”
5
. El deslumbramiento al final de los días consiste en una “visión 

cegadora” que, según se simboliza en la narración de Ante la ley de Kafka, no se resuelve 

con “ver” ni con la anhelada licencia de cruzar el umbral, sino, más bien, con en el 

paroxismo del origen que inaugura la escatología de un recomienzo eterno: “la escatología 

blanca”
6
. El umbral, que comunica al afuera con el lugar que se ha perdido, abre su entrada 

                                                            
1 De Certeau, “Éxtasis blanco”, 314. 
2 Dosse, Michel de Certeau, 616. 
3 Julia Kristeva, “Soleil noir. Dépression et mélancolie”, 235. Citado en Dosse, Michel de Certeau, 616.  
4 De Certeau, “Éxtasis blanco”, 313. 
5 De Certeau, “Éxtasis blanco”, 314. 
6 Ibíd. 
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cuando la vida se desvanece. El intervalo reconcilia la nada (la espera indefinida) y el 

absoluto que todo lo entrega, por medio de la brecha que tercia entre la cúspide y el ocaso. 

Sin embargo, el intersticio entraña un gran deslumbramiento ciego, instante oscuramente 

fulgurante que reúne la extinción de las cosas vistas, esto es, la experiencia de una mirada 

que es sorpresa del objeto, pero que excluye la posesión de una imagen: “Quita visión, 

deslumbra, ciega”
1
.  

Sobre este asunto se preguntaba el monje Simeón de la narración del “Éxtasis blanco”: 

¿cómo explicarle? (el trasfondo inefable de todos los misterios divinos) al visitante que 

llegaba a consultarlo desde Panoptia, lugar que, para el ermitaño, quien no conocía nada 

más allá de sus montañas, significaba el nombre de cualquier otro “país lejano”, como 

todos aquellos de los que provenían los peregrinos que viajaban para interrogarlo acerca el 

camino que era preciso seguir para ver a Dios. Sin embargo, el monje afirmaba haber 

surcado esa marcha milenaria como tantos otros peregrinos, pero seguía sin saber nada 

acerca de ese misterio exorbitante a pesar de los años. “Nuestros autores hablan mucho de 

eso –decía el ermitaño–. Cuentan maravillas, que tal vez a usted le parezcan más 

inquietantes que esclarecedores”
2
. Las versiones describen las anteriores, decía Simeón al 

visitante, y así sucesivamente; “repito lo que ellos mismos recibieron, dicen, de una 

tradición antigua que se remonta, ¿a quién? ¡Vaya a saber!”
3
. De manera que, según los 

autores de la tradición que argumentan esa marcha milenaria, se trata de una escatología 

divina que resguarda todos los secretos. 

El monje prosiguió su discurso, sugiriendo que la visión separa lo que nos parece 

indisociable: “el acto de ver y las cosas que uno ve […] Tal vez piense usted que la 

paradoja que opone ‘ver’ con los objetos vistos tiene apariencias de engaño y que en 

realidad una mejor visión necesariamente debe disminuir la cantidad de cosas que uno ve”
4
. 

El horror de ver lo que es sin nosotros, tiene su fundamento en la inevitable oscuridad que 

se revela con todo su fulgor al final de los días. Sin embargo, para los autores de esa 

tradición, los objetos sólo se perciben al distinguirse de lo que es invisible, esto es incluso 

                                                            
1 Michel de Certeau, “Nicolas de Cues: le secret d’un regard”, Traverses, n.° 30-31 (marzo de 1984), 73-85. 

Citado en Dosse, Michel de Certeau, 519. 
2 De Certeau, “Éxtasis blanco”, 314. 
3 Ibíd. 
4 De Certeau, “Éxtasis blanco”, 315. 
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si suprimimos lo que no se ve y lo que sí se ve. “Usted parece sorprendido. Es cierto, es 

terrible ver”
1
; más aún cuando las Sagradas Escrituras dicen que no se puede ver a Dios sin 

morir. Hay que atravesar las tinieblas donde se mezcla el terror con la fascinación entre los 

caminantes que partieron en busca de una verdad, sin ser conscientes de que de todas 

formas sabemos más acerca de Dios cuando comprendemos que no sabemos nada.  

¿Qué presentimiento los precipita hacia la claridad?, se preguntaba el ermitaño, a lo que el 

forastero responde que viajaba esperando descubrir un lugar, un templo, o un lugar solitario 

donde alojar la visión que él mismo había fabricado por sí solo; pero ahora, la debilidad del 

ermitaño, ante la realidad inefable de la visión divina, lo devuelve a una llanura sin 

sombras. Sin embargo, la narración revela que la experiencia aparentemente negativa del 

absoluto tiene por condición el absoluto mismo: el crepúsculo, en cuanto advenimiento de 

lo inevitable, entrega todos los secretos en su cumbre, esto es, en el oscuro intervalo 

fulgurante del fin (la ambigüedad de la muerte). Ahora bien, si la posibilidad de hablar 

determina la posibilidad de conocer, hablar acerca de lo puramente otro se inscribe bajo su 

condición de silencio, el tránsito de la finitud llevaría consigo, y hasta el final, la marca de 

lo innombrable. “Nuestros trabajos desaparecen suavemente en este éxtasis silencioso, 

mientras nuestro mundo, junto con su mecanismo nacido de nuestras oscuridades, 

termina”
2
. El horizonte se abre, en el sentido del paso siguiente que busca el medio 

inescrutable que interpreta el deslumbramiento del fin: “[u]n mutismo agrieta las 

configuraciones del conocimiento. Una imposibilidad se hiere a la expectación que espera 

al ser en el logos”
3
.  

III. «...La diosa se reconoce por sus pasos» 

Michel de Certeau subrayaba que el contenido religioso es el significante de otra cosa 

aparte de lo que se dice. Ello se deriva de una dilución de las “ciencias de lo religioso”, que 

perdieron su objeto propio y se ampliaron a diversos campos de conocimiento, esto es, a 

raíz de la imposibilidad de captarlo en un único campo de conocimiento y por ende, el 

                                                            
1 Ibíd. 
2 De Certeau, “Éxtasis blanco”, 316. 
3 De Certeau, La fábula mística, 143. 
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movimiento a otros campos del saber
1
. Asimismo, ese tránsito del contenido al significante 

a “otra cosa aparte de lo que se dice”, contiene para Michel de Certeau el tema que cautivó 

con mayor atención sus investigaciones desde la mística moderna hasta sus inquietudes 

sobre la antropología del creer. “La constelación eclesial se disemina conforme sus 

elementos se desorbitan. Ya no ‘aguanta’ porque no hay ya una articulación firme entre el 

acto de creer y los signos objetivos”
2
. La huella de esa articulación consiste en ser un 

vestigio inescrutable, donde “la fe supone una confianza que no tiene la garantía de lo que 

la funda: el otro”
3
. Es así como la escritura del autor de La fábula mística encarna la voz de 

una experiencia movida e inquietada por el otro y el movimiento de los contenidos 

religiosos, es decir, un límite en expansión y según la extensión. Se trata de una experiencia 

similar a la de Jean de Labadie, quien, tras la pérdida de un espacio fijo (para detenerse y 

decir) desgarramiento que suscitó la postergación infinita del arribo a un lugar porvenir, se 

transforma en el profeta de un mensaje para el que ya no hay lugar: “inclinado hacia 

adelante, desequilibrado debido a la espera del otro inalcanzable que representa el futuro y 

sin el cual, el presente no tendría sentido”
4
.  

La fe refracta un camino que no tiene otra dirección definida más que la que va hacia el 

otro: “Fundamentalmente no hay sitio para esta fe. Se ejerce en el elemento del otro”
5
. A 

ello se suma el psicoanálisis, que indica que la ley misma del deseo “[e]s un deseo que hace 

hablar como el enamorado: ‘Te necesito’, ‘No puedo vivir sin ti’. Acceder a la verdad es y 

quedará siempre condicionado por el encuentro con el otro”
6
. Jean-Louis Schlegel subrayó 

que, en el fondo, Michel de Certeau siempre buscó “designar un sitio a la alteridad y de 

hacer de éste, de alguna manera, la ‘verdad’, cuando se trataba de buscar y vivir la alteridad 

en la alteridad, por decirlo de algún modo, o de ser siempre sorprendido y herido por ella, 

‘desplazado por ella’”
7
. No obstante, Michel de Certeau se opuso a la vía de una Iglesia que 

autorizara una verdad, que, por lo demás, ella encarnaría como su condición de creer. No 

obstante, en lugar de un sentido en torno a un cuerpo (doctrinario) de verdad, Michel de 

                                                            
1 Ibíd. 
2 Michel de Certeau y Jean-Marie Domenach, Le christianisme éclaté (Paris: Seuil, 1974), 12. 
3 Certeau y Domenach, Le christianisme éclaté, 38. Citado en Dosse, Michel de Certeau. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
6 De Certeau y Domenach, Le christianisme éclaté, 51. 
7 Entrevista de François Dosse a Jean-Louis Schlegel. Citada en Dosse, Michel de Certeau, 206. 
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Certeau opta por los atajos de las prácticas significantes. El sentido evangélico “ya no es un 

sitio, se enuncia en términos de instauraciones y de desplazamientos relativos a los sitios 

efectivos, ayer religiosos, ahora civiles”
1
. El cristianismo, tanto para Michel de Certeau 

como para los místicos, dejó de ser un lugar privilegiado desde donde hablar. La 

experiencia del creyente ya no concierne a una identidad unitaria sino a una suerte de 

“riesgo privado”, esto es, a una “ruptura significante que hace eco al movimiento mismo 

que lleva a Jesús a partir y a romper sus alianzas”
2
. La institución se transforma, pues, en el 

lugar para llevar a cabo un duelo que conmemora el lugar que se pierde al convertirse en la 

condición de posibilidad. 

Ese desplazamiento remite a la propia “derrota de los místicos”, entre los siglos XVI y 

XVII, cuyo fracaso coincide no sólo con el auge de la “razón ilustrada”, sino que también 

se origina con la ambición de una “radicalidad cristiana” (apostólica) que se dibuja sobre un 

fondo de decadencia; se trata de un universo que se deshace y que es necesario reparar. Sin 

embargo, a lo largo del camino de esa “reparación”, se coincide con el rumbo que conduce 

a su propio final
3
. En ese escenario, con la cristiandad hecha pedazos, los místicos se 

mimetizan con su crepúsculo, fabrican su propio lugar para perderse. No obstante, ellos 

encuentran resonancias con el lenguaje de la Reforma, de hecho, ambas partes traducen las 

ruinas y la decadencia en “heridas”, “enfermedad”, “mentira”, “desolación” y “división”:  

[E]l fin de un mundo es postulado por todas las poéticas espirituales. Sus trayectorias 

luminosas y arriesgadas marcan con sus trazos una noche de la cual las sacó posteriormente 

una piedad coleccionista de huellas místicas; se escriben en esa página negra donde es 

necesario que volvamos a aprender a leerlas.4 

Esos relatos nocturnos, aquellos que, por lo demás, es necesario aprender a leer, tejen el 

entramado de pasiones relativas a verdades que eluden ser encontradas: hablan de 

autoridades cada vez más opacas y, asimismo, confeccionan alusiones encubiertas acerca 

de instituciones “divididas” o “enfermas”. En ese plano, los místicos formulan una relación 

singular con la tradición cristiana. Hacen gravitar el uso de la lengua alrededor de maneras 

de expresión difíciles de escrutar, esto es, a raíz de sus modos particulares de manipular las 

                                                            
1 Michel de Certeau, “Comme une goutted’ eaudans la mer”, en Le christianisme éclaté, 89. Citado en Dosse, 

Michel de Certeau. 
2Dosse, Michel de Certeau, 204. 
3 Ibíd. 
4 Dosse, Michel de Certeau, 24- 25 
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palabras; así como Pascal hallaría una manera de escribir, en un campo lógico las 

opacidades de su tiempo, los místicos tratan a su manera las cosas o las proposiciones
1
.  

Todos estos discursos nos narran, en efecto, una pasión de lo que es […] del mundo tal 

como ‘se le encuentra’2[…]  

‘Lo místico no es cómo es el mundo, sino simplemente es’.3 

La experiencia espiritual construye su propio corpus, trazando sus permanencias como das 

Ding (cosa misma). El soporte “empírico” (los letargos, los arrebatos, las visiones, los 

sueños, etc.) consiste, pues, en las pasiones que se despliegan como: “playas abiertas al mar 

que viene, tratan de perderse en lo que muestran, como los paisajes de Turner que son 

desdibujados por el aire y la luz”
4
. Se trata de un paradigma “empírico” en la escritura que 

habla del dolor, del gozo, del “dejar ser” que Meister Eckhart llamaba geläzenheit, una 

serenidad: “un ab-soluto, un desligado [que] habita en el suplicio”
5
. El movimiento que va 

del éxtasis amoroso al sacrificio del lenguaje no puede escribirse de otro modo que no sea, 

al mismo tiempo, diseminándose en la pura diferencia, esto es, en el intervalo diferido al 

infinito con respecto al sentido original. El cuerpo que se escribe enuncia su lengua como 

diseminación y destierro; asimismo, está encaminado hacia una región nocturna donde 

merodea la muerte. En términos de Michel de Certeau, es “la noche en la que todos los 

gatos son pardos”
6
. La atopía, a saber, el quiebre identitario con todo lugar, es el afuera del 

cuerpo (la ex-patriación, la extranjería) que se entrega a una cierta extrañez, donde la 

distancia del otro es el límite infranqueable que lo separa de la tierra que busca habitar. 

Desde entonces, la “realidad” (el lugar del decir) de los místicos se transforma en su 

literatura
7
.  

Sin embargo, junto con Michel de Certeau, es preciso examinar ¿qué nombre podemos dar 

a esa experiencia independientemente del trabajo de la escritura?
8
 El otro no está fuera del 

                                                            
1 A. Furetière, Dictionnaire universel, 1690. Citado en De Certeau, La fábula mística, 25.  
2 Ibíd. p. 26. 
3 Ludwig Wittgenstein, Tractatus lógico-philosophicus (Paris: Gallimard, 1972), 6:44, 173. Citado en ibíd. 
4Ibíd. 
5Ibíd. 
6 Michel de Certeau y Luce Giard, “Historia y psicoanálisis entre ciencia y ficción”, El Oficio de la Historia 

(México: Universidad Iberoamericana, 2003), 88. 
7Véase Michel Foucault, “El Pensamiento del Afuera”, reseñado por Michel de Certeau “Historia y 

psicoanálisis entre ciencia y ficción”. 
8Ibíd. 

http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luce+Giard%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22El+Oficio+de+la+Historia%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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texto, por lo contrario, lo constituye
1
. En este sentido, de Certeau pone en tela de juicio a la 

formalidad del discurso y, asimismo, lo lleva a descubrir el caminar (Wandern) de la 

escritura; no obstante, los místicos llaman a interrogar todo aquello que queda de esa 

página negra del fracaso. Un primer tramo del camino se inscribe en un lugar específico 

(una “forma de hablar”), mientras que el segundo muestra un “paso” o un “modo” en el 

que, según la expresión de Virgilio, “la diosa se reconoce por sus pasos”
2
. Los místicos se 

nos presentan bajo la formalidad de una ausencia. Se trata de un momento puntual, 

fulgurante, en el que reconocemos a la “diosa” cuando ha partido. La distancia entre uno y 

otro paso, es decir, la formalidad del discurso (el modo de hablar) y el vacío fulgurante de 

lo que bien podría encarnar la figura de un “sol negro del lenguaje”, bordea el límite de lo 

que lleva el sello de un nombre: “la mística”. 

La ciencia mística experimental del siglo XVII, de la que se hablará más adelante, nace 

desde el fondo de la melancolía y el silencio. Esa figura, fundada en un “luto sin causa”, 

recuerda el lexema de todo falta cuando algo falta. De ese modo, se hace hablar al otro 

cuerpo con el fin de rechazar la opacidad del cuerpo místico, que deja de ser transparente al 

sentido, no obstante, conmemora la promesa que ha sido hecha a los padres de la Iglesia: 

“El Espíritu hablará”. Jean-Joseph Surin, el fundador de la ciencia mística experimental, 

permite, por medio de su gramática espiritual, identificar las condiciones de enunciación de 

un “yo” que funda su lugar de enunciación a raíz de la figura del otro. Así pues, con su 

voluntad científica asegura las condiciones de posibilidad históricas de unos métodos y 

unos procedimientos con el lenguaje, de modo que “si la carencia no puede poseerse, 

tampoco puede encontrarse sin el lenguaje”
3
.  

La ciencia mística se sostiene sobre la relación que toda ciencia mantiene con lo universal 

por medio de la lengua; no obstante, en este caso, será la poesía la que ocupa el lugar del 

objeto científico. Ese sería, pues, el fundamento de la ciencia mística, aquella que por 

medio de la poesía (su objeto) instituye el lugar de un decir, esto es, para defender la 

insularidad de sus fundamentos. En consecuencia, a través de figuras (tropologías), la 

mística pone en cuestión un cambio de terreno: un reflujo esencial en el frente del lenguaje 

                                                            
1 De Certau y Giard, “Historia y psicoanálisis entre ciencia y ficción”, 26 
2 Virgilio, Eneida, t II, p. 405.  
3 Dosse, Michel de Certeau, 544. 
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que pone en juego una gravedad insospechada de los juegos literarios, por eso, sus palabras 

llegan a ser “peligrosas” y acaso mortales, amenazan todo lo que hieren y ponen en tela de 

juicio: “la mística es una guerra de cien años en la frontera de las palabras”
1
.  

Así pues, de Certeau subraya que se llamará “místicos” a nombres prexistentes, de tal modo 

que se constituye una tradición mística bajo el sello de un “nombre”, o bien, la institución 

de un decir. Procedimientos llamados “místicos” durante el siglo XVI se titulan según otros 

documentos que así los refieren: “[a]l principio del análisis se encuentra el aislamiento de 

una unidad ‘mística’, en el sistema de diferenciación de discursos que introduce un nuevo 

espacio del saber”
2
. De ello emerge una forma de practicar el lenguaje, esto es, una manera 

otra de locución no sólo respecto de la tradición cristiana, sino con respecto a un modo de 

tratar a todo el lenguaje en general. De manera que, a partir de allí, a partir de esa gramática 

que organiza un nuevo espacio del saber, se objetiviza un conjunto de delimitaciones y de 

procesos por medio del lenguaje. Ello se encuentra estrechamente entrelazado con una serie 

de disciplinas florecientes que comienzan a sedimentarse en el siglo XIII, cuyas 

apropiaciones disciplinarias fueron, durante el siglo XVII, afines a géneros filosóficos, 

psicológicos, pietistas, y, de ese modo, configuraron paulatinamente el escenario disciplinar 

y literario sobre el cual la “mística” tomó su semblante. Esencialmente, se trata de la 

acumulación documental, el conocimiento del mundo natural, el cálculo, la observación y 

la división confesional europea, aspectos cruciales que hicieron posible el fenómeno de la 

“mística” durante los siglos XVI y XVII. 

Asimismo, durante ese periodo se produce una fractura en la lengua unitaria: el latín, 

ruptura que, no obstante, facilitó el auge de otras lenguas vernáculas, pero también significó 

la fuente de alteraciones y equívocos: “Una lengua del ‘otro’ es generada por el trabajo 

innombrable de esas alteraciones. El hablar místico es fundamentalmente ‘traductor’. Es 

intercesor”
3
. En el marco de ese quiebre, entre los significados y los significantes, se 

concibió que el mundo ya no es hablado por Dios. La ruptura consiste, asimismo, en hacer 

visible, por vez primera, la falibilidad en las “jerarquías internas” del lenguaje. En ese 

sentido, el modo de hablar (“místico”) interpreta con su léxico las tensiones irreconciliables 

                                                            
1 De Certeau, La fábula mística.  
2 De Certeau, La fábula mística, 27. 
3 De Certeau, La fábula mística, 164. 
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y desconcertantes del lenguaje, en ese horizonte de inestabilidad entre el “sentido” (idéntico 

a sí mismo en el tiempo) y el “mundo”.  

Ahora bien, el lenguaje místico trabaja en el límite de esa ruptura que desorganiza la 

relación (científica) del mundo con el lenguaje, opera sobre la dislocación entre las palabras 

y las cosas. Sin embargo, ya desde la teología apofática de Pseudo Dionisio, el oxímoron 

( “picante”  “hoyo”) se convertía en “un operador que mezcla los géneros, hace 

imposible las similitudes y los arraigamientos”
1
. El oxímoron es un tropo evocador que, 

introduciendo un “silencio elocuente”, se opone al principio de identidad (mundo y 

realidad); el tropo abre un “hoyo” en el lenguaje: “recorta en él el lugar de un indecible”
2
, 

muestra en su intervalo algo insospechado entre los polos, con lo cual deja entrever “la 

oscura claridad”, la “quemadura suave”, el “cruel reposo”
3
, “la eternidad temporal”, la 

“manifestación de la luz inmanifiesta”, etc.
4
. Lo místico, en cuanto poesía, restituye la 

distinción de los signos; sobrepasa la distancia entre el saber y la experiencia, con lo cual 

abre una fuga de significaciones del mundo: “más allá de las diferencias nombradas, citadas 

y cotidianamente previstas, recupera los fugaces parentescos de las cosas, sus similitudes 

dispersas […] la soberanía de lo Mismo, tan difícil de enunciar, borra en su lenguaje la 

distinción de los signos”
5
.  

“Estamos”, dice Certeau, de algún modo compartiendo el mismo lugar que constituye esa 

realidad de la mística. “Compartimos” el mismo exilio de los místicos con relación al 

significado puro de la expresión. Desconocer la distancia que “compartimos”, es también 

quedarnos en el interior de una experiencia de la escritura que desecha las distancias. No 

obstante, el perímetro del precipicio señala los caminos para perderse; de hecho, la 

operación de seguir las huellas de una desaparición, reproduce un simulacro análogo al 

espejo de Narciso: “hace de su doble aquello que se vuelve inaccesible al movimiento de 

otro elemento”
6
. El historiador reproduce el ejercicio de ausencia y parte en búsqueda de 

aquello que se desintegró en la pesquisa misma de una diseminación. Es así como, para el 

                                                            
1 Dosse, Michel de Certeau, 544. 
2 De Certeau, La fábula mística, 21 
3 Dosse, Michel de Certeau, 544. 
4 Pseudo Dionisio Areopagita, Los nombres divinos, 155. 
5 Michel Foucault, Esto no es una pipa (Madrid: Editorial Nacional, 2002), 63 
6 De Certeau, La fábula mística, 21. 
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autor de La fábula mística, la historiografía comienza donde se despide la voz. El 

historiador, “llamado como ellos [los místicos] a decir el otro”, reproduce la formalidad de 

lo que se pierde irremediablemente.  

El historiador, como Narciso frente al marjal, se sumerge en la búsqueda de un 

desaparecido que, a su vez, se extravió buscando a otro desaparecido. Así, la operación 

historiográfica consistiría, entonces, en una manera contemporánea de practicar el duelo de 

una distancia: se siguen los murmullos que, creyendo que se trata de una ciudad, conducen 

a lo que ahora es un mar. El cuerpo del testimonio reserva para sí aquello que no se puede 

revelar y, asimismo, da cuenta acaso de “algo de lo que construye [y tiene] el poder de 

hacernos partir”
1
.  

IV. Decir lo indecible, mostrar para retirar  

Al tiempo que la mística alcanzaba su cumbre y encontraba su ocaso a finales del siglo 

XVI, se originaba una “nueva erótica”. Esa bifurcación, para el autor de La fábula mística, 

no era del todo fortuita, puesto que la dicotomía se desprendía, de uno y otro lado, de una 

nostalgia de la progresiva desaparición de Dios como el único objeto de amor. Asimismo, 

se trata, por un lado, del efecto de una separación irremediable del pasado y, por otro, de un 

desplazamiento progresivo, que se originó entre los siglos XII y XIII, en la literatura de la 

unidad del objeto divino al amoroso. Así, pues, el desplazamiento de la unidad erótica (lo 

puramente Uno) consistía en una progresiva desmitificación religiosa, al tiempo que en una 

mitificación amorosa
2
. De esa manera, lo Uno (Dios) pasaba, de una escena a otra, 

configurando el trasfondo para un nuevo drama épico de la literatura mística: la melancolía. 

Esa nueva erótica cifró, en buena medida, las tropologías de una nostalgia amorosa que 

latía en el interior de la literatura del amor cortés de los siglos XII y XIII; cuyo deseo, 

movido al cantar a lo único, se desplazó conforme a la poética de un deseo del otro.  

Ese desplazamiento tenía que ver con los términos de una enunciación. En ese tránsito, se 

dice “Dios” cuando se dice el otro. De manera que la palabra divina “sustituye el cuerpo 

                                                            
1 Ibíd. 
2 De Certeau, La fábula mística, 21. 
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amado –que no es menos espiritual y simbólico en la práctica erótica”
1
. El cuerpo amado 

escapa al mismo tiempo que Dios se desvanece. Asimismo, la pregunta por el cuerpo 

comenzó a obsesionar la escritura mística; incluso el discurso místico llega a consistir, 

esencialmente, en una cuestión del cuerpo. La mística, en cuanto que literatura (poesía), 

combina tramas con cuerpos
2
.  

No obstante, al no poder asimilar la distancia del cuerpo perdido, los místicos rechazan lo 

que no pueden concebir en su exilio en otro lugar. Ahora bien, la carencia no se sitúa del 

lado de aquello que causa la ruptura (el texto) en manos de las autoridades textuales 

(litterati), sino del que “se hace carne” (el cuerpo). Hoc est corpus meum, “Esto es mi 

cuerpo”: este logos central, cuya palabra invoca el cuerpo místico de Cristo, recuerda a un 

desaparecido y conjura una efectividad. Los significantes “pan” y “vino” remiten 

únicamente, desde entonces, a la eucaristía. “El ‘nacimiento’ que todos esperan […] debe 

inventar para un verbo un cuerpo de amor. De ahí su búsqueda de ‘anunciaciones’, de 

palabras que hagan cuerpo […]”
3
. Aquellos que tomaron seriamente la opacidad del cuerpo 

místico de Cristo son quienes experimentaron el dolor de la ausencia y asimismo, organizan 

una institución para decir lo Uno.  

~ 

Los “místicos”, definidos como el “nombre” preexistente de una disposición del lenguaje y 

un conjunto de procedimientos durante el siglo XVI, critican las formas de apropiación y la 

sucesiva “traición” del sentido (religioso) por parte del clero, potestad a partir del cual este 

último convierte la institución en un “medio para apuntalar un poder basado en un 

conocimiento de especialistas”
4
. Así pues, inscribiéndose en esa tensión –entre las masas y 

el clero profesionalizado–, los “místicos” se mimetizan con su ocaso; se esfuman en un 

crepúsculo indefectible, siguiendo el murmullo de la muchedumbre (el loco, el humillado, 

el salvaje, la mujer)
5
, cuyo éxodo significará, entonces, el eco de una coincidencia entre la 

                                                            
1 Ibíd. 
2 De Certeau, La fábula mística, 99. 
3 De Certeau, La fábula mística, 98. 
4 Dosse, Michel de Certeau, 530. 
5 A este respecto, conviene destacar el esquema que el psicoanálisis, a la luz de Michel de Certeau, desarrolla 

alrededor de una teoría de la podredumbre (Luder), el deshecho; de lo que se sigue una lectura singular de la 

abyección, esto es, de los lugares que ocupan los otros del discurso, o bien, las ruinas, la decadencia. 

Podredumbre en la que estaría en juego, para Teresa de Ávila, entrar en un orden corrompido y “no es que 
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cumbre y el ocaso. La mística de los siglos XVI y XVII, dice Michel de Certeau, se 

desvanece a raíz de todo aquello que parece que fuera la misma causa que le diera origen. 

La mística se desvanece en sus orígenes. Su nacimiento la condena a lo imposible, como si, 

enferma de lo absoluto desde el principio, su muerte fuera causada por el problema que le 

dio origen. Durante un tiempo, esta ciencia [mística] se sostuvo únicamente gracias al 

poema (o a sus equivalentes: el sueño, el éxtasis, etc.). El poema ocupa el lugar del objeto 

científico [de los ‘místicos’]. Alianza paradójica en la medida en que fueron separadas del 

poema cuya sombra les señalaba un espacio, las practicas místicas, derivas generadoras de 

discursos interminables, acabaron por deshacer la unidad, cuyos principios ellas mismas 

habían aportado.1  

Así se señala, en un marco de orientación epistémica, el poema y el discurso como 

fundamentos de una interrelación a partir de la cuestión del sujeto de finales del siglo XVI 

y el XVII: las estrategias de interlocución se muestran como una “patología” nueva de los 

cuerpos (sentir cobra formas físicas que desembocan en el poema) y, asimismo, la de las 

sociedades que se apoyan sobre una concepción del presente, esto es, para los místicos, 

escenarios para llevar a cabo una labor de reparación: la unificación de la lengua (universal) 

y el lugar para sufrir los sobresaltos de su tiempo. De ese modo, las teorías de la ausencia, 

del deseo o del amor revelan una serie de desplazamientos que la “ciencia mística” 

introduce: se trata de una ruptura decisiva de frente a todas las fórmulas heredadas de la 

antigüedad. Asimismo, el pináculo de un “yo” comienza a aparecer en la escritura 

esencialmente a partir de una alteración suscitada por el otro, al mismo tiempo que una 

alteración de los significados. Sin embargo, la separación comenzó por “el retiro del sujeto 

a un punto interior donde el conocimiento del mundo crece en proporción a la decadencia 

del ser”
2
:  

[la] literatura [mística] tiene pues, todos los rasgos de aquello que combate y postula: es la 

prueba en la prueba, por el lenguaje, del paso ambiguo de presencia a la ausencia; de 

testimonio de una lenta transformación de la escena religiosa en escena amorosa, o de una 

fe en erótica; cuenta cómo un cuerpo “tocado” por el deseo y grabado, escrito por el otro.3 

Ahora bien, la progresiva individualización de la experiencia religiosa durante el siglo XVI, 

condujo a las jerarquías eclesiásticas a elaborar un “sistema de exposición” que 

                                                                                                                                                                                     
esperaban de ellos ni su identidad ni su reconocimiento, sino su sola alteración de su delirio necesario. Sería 

como encontrar en la institución a la vez lo serio de un real y la irrisión de la verdad que ostenta”. Michel de 

Certeau, “L’institution de la pourriture, Lure”, Lettres de l’École freudienne de Paris, n.° 22 (marzo de 1978), 

96-111. 
1 De Certeau, La fábula mística, 95. 
2 De Certeau, La fábula mística, 95. 
3 De Certeau, La fábula mística, 16 
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operaba/intervenía sobre las consciencias individuales. De ese modo, la confesión 

(“mística”) indicaba “los vericuetos ocultos del vivir cotidiano, todos los escapismos cuyos 

secretos son perseguidos, nombrados y convocados bajo el nombre de ‘pecados’”
1
. La 

confesión “se insinúa en el dédalo de las existencias, las interroga, las hace hablar y de este 

modo las exorciza”
2
; la confesión significó, acaso, la “exposición” o el “exorcismo” de un 

cuerpo que se hace público al hablar. Por ese motivo la literatura mística introduce los 

rasgos que recusa: exhibe la transformación de la escena religiosa en escena amorosa, al 

mismo tiempo que el lenguaje (la puesta a prueba de los signos) significa el paso de 

presencia a ausencia.  

No obstante, el asunto que concierne a La fábula mística no se restringe a escrutar los 

contenidos, sino a cómo se dicen (difieren) los significados. Mientras la confesión del siglo 

XVI interviene en la literatura mística con el fin de interrogar las interioridades ocultas, La 

fábula mística interpreta cómo la literatura mística contiene todos los rasgos de lo que 

postula y combate. Lo “místico” se mueve en el intervalo de lo visible y lo invisible, 

aquello que se muestra ocultándose cuando se dice. No obstante, lo “místico” inhuma, en el 

umbral, el significado de los simbolismos que guarecen los nombres que se difieren para 

decir lo indecible. Para algunos místicos, como Teresa de Ávila, ya no se trata de “hacer” 

amorosamente el trabajo de escribir, sino, más bien, de “estar” donde se la espera: 

“¿[c]ómo saber si es precisamente ahí donde tú me quieres y si es precisamente eso lo que 

tú quieres de mí?”
3
. Así, la lucha afligida contra un “ángel nocturno” se traslada a la escena 

de una propedéutica medieval, que indica los modos de asimilación genuinos del “teatro de 

operaciones de la verdad”. El lenguaje se transforma en un campo de batalla. Así pues, el 

“habla” de los “místicos de la noche”: Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz transforman el 

lenguaje en un nuevo “escenario” para la escritura de la experiencia religiosa o bien, del 

cuerpo moderno; asimismo, dan cuenta del testimonio de una lenta transformación 

(literaria) de la fe en erotismo
4
.  

                                                            
1 De Certeau, La fábula mística, 105 
2 Ibíd.  
3 De Certeau, La fábula mística, 105. 
4 Dosse, Michel de Certeau, 122. 
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A lo largo del camino que recorren los “místicos” nocturnos, introducen en su fraseología 

maneras de sentir que, aunque “intervenidas” por la voluntad que impone la fuerza, 

describe un esencial oculto que, si bien entrega, retira el secreto que contiene lo esencial. 

Así, los afectos del alma, tan afines a la mística del siglo XVI, elevan “la incandescencia 

[de] su deseo de Dios, en un movimiento que los conduce de un más hacia un menos, pero 

de un menos cada vez más esencial”
1
. La experiencia corporal, además de reducir los 

términos de una exposición consumada, heredaba de su origen medieval, figuras propias de 

los antiguos excesos de la representación mística: la “ebullición”, las “letanías”, los 

“incendios de amor”, los cuales designan opacidades simbólicas del cuerpo que, como en la 

literatura de Teresa de Ávila, “llevan del arrobamiento pasando por el vacío”
2
. Esa retórica 

de los cuerpos, aparece en el momento en que la modernidad temprana reviste los rasgos de 

“un yo más profundo, más esencial, [que] parece disimularse bajo un yo que está en la 

superficie”
3
. Es, entonces, cuando el “yo” comienza a prender formas literarias, al tiempo 

que significa un lugar inestable de enunciación.  

El léxico de la nueva literatura espiritual del siglo XVI manipula el lenguaje y se guarda de 

no revelar un exceso de la comunicabilidad de la experiencia interior. Bajo el lente de La 

fábula mística, esos “excesos” son entendidos como el índice de un cuerpo transformado 

por “los dolores del amor”
4
: “esta manera de sentir acaricia, hiere, recorre la gama de las 

percepciones, llega a alcanzar los extremos que ella [esa manera de sentir] rebasa”
5
. Se 

trata, pues, de un modo de hablar (modus loquendi) que “traduce”, o bien “intercede”, entre 

una forma experimental y una retórica de la sensibilidad que dibuja una inscripción erótica 

de la comunicación de los cuerpos. La inscripción del individuo en la literatura sumerge lo 

que debería ser una confesión de un cuerpo en figuras literarias, tropologías generalmente 

relativas a “una capacidad simbólica del cuerpo, más allá de una encarnación del Verbo”
6
.  

La escritura contiene todos los secretos que entrega al retirarlos. En ese sentido, la teología 

de la ausencia juega un papel primordial. La exposición mística, consubstancial a la 

                                                            
1 Ibíd. 
2 Ibíd. 
3 Dosse, Michel de Certeau, 153. 
4 De Certeau, La fábula mística, 15. 
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 
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melancolía, tiene como principio hablar de lo que no es. A la luz de La fábula mística, el 

sentido/significado de la escritura está subordinado a unas condiciones siempre específicas 

del decir que, no obstante, la mística o bien no encuentra jamás, o bien lo encuentra en el 

habla (la fábula) del otro cuerpo. De ese modo, la nueva erótica, la transformación de la fe 

en erótica durante el siglo XVI, deviene en una constelación de símbolos e imágenes que 

redistribuyen la relación (erótica) entre “palabra” y “cuerpo”.  

Ahora bien, la escenificación del cuerpo de los místicos (la figuración del espacio) 

destinado a recrear esas “maneras (físicas) de sentir”, abre, por medio de la ficción, un 

campo para el desarrollo del discurso y hace posible un teatro de operaciones del lenguaje. 

No obstante, las singularidades de ese escenario tienen su contrapartida en un teatro 

interior; en otras palabras, se trata del espacio necesariamente ficticio de todo discurso 

místico
1
. El teatro interior significa un campo artificial, donde la representación de los 

“signos” se articula entre sí; no obstante, estos signos “son huellas de una interioridad muda 

e indecible”
2
. Los místicos sufren la ruptura de los significantes y los significados. En ese 

orden de ideas, ellos son los últimos en perder los lugares desde donde se habla de Dios. El 

quiebre de la comunión con la divinidad está acompañado de una nostalgia por la pérdida 

de Dios como el único (objeto de amor), y con Él, se pierde el significado primigenio del 

discurso religioso. En ese sentido, el cuerpo (la obsesión de la literatura mística) y la 

experiencia erótica con el otro cuerpo recuperan significados extraviados para decir lo Uno. 

Así pues, el poema, según escribía Michel de Certeau acerca de Madame Guyon, recrea el 

eco de una voz que viaja en un “sueño” del espíritu, “una vigilancia difusa ante rumores sin 

nombre, un in-finito de Otro cuyas certezas, noches del cuerpo, ya no tienen puntos de 

referencia en los significantes”
3
.  

V. Lugares de abyección 

Durante los siglos XVI y XVII se distribuye una multiplicación en el campo de la expresión 

religiosa donde prolifera la herejía. Asimismo, tres rupturas tienen lugar a partir del siglo 

XV; la primera separa gradualmente los letrados urbanos de las masas rurales, y, así, las 

                                                            
1 Ibíd. 
2 Ibíd. 
3 De Certeau, La fábula mística,16. 
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prácticas intelectuales (de la teología), de las populares
1
; en segundo lugar, se configura el 

umbral europeo Norte-Sur en el siglo XVI (que divide la catolicidad), con lo cual se 

originan distintas variantes de oposición entre las iglesias reformadas y la reforma 

tridentina;  y por último, la división de la unidad del universo entre “antiguo y nuevo” 

mundo, que privilegió al “Nuevo mundo” americano en relación con la cristiandad que 

envejece”
2
; esto es la prelación temporal del presente que aparece en función de “asegurar” 

en el futuro la superación de un “pasado” que deja traslucir su tradición (efectiva) sobre el 

despliegue de su “progreso”.  

En esa dirección, durante los siglos XVI y XVII, los místicos reaparecerían en espacios de 

fuertes depresiones socioeconómicas o simplemente en regiones marginales, a la 

vanguardia económica, que como el caso de Italia a mediados del siglo XIII, arruinada por 

la guerra entre los güelfos y los gibelinos, privilegiaría la emergencia de movimientos 

espirituales. El declive de esos espacios se hallaría anclado a una “nostalgia” inusitada por 

el pasado que se ha vuelto irrecuperable. De ese modo esta añoranza se “[o]rienta hacia los 

espacios de la utopía, de la ilusión o de la escritura las aspiraciones ante las cuales se 

cierran las puertas de las responsabilidades sociales”
3
. Así bien, durante el siglo XVI 

afloraron crisis de las pequeñas noblezas europeas. La mayoría de las veces las élites se 

encontraban en decadencia, como sería el caso de los linajes de Juan de la Cruz, Teresa de 

Ávila o el jesuita Jean-Joseph Surin:  

La región de Burdeos (donde Surin nace y muere) es el lugar de tránsito (y de traducción) 

de la España mística del siglo XVI a la Francia mística del siglo XVII. El medio, el periodo 

y los escritos de Surin manifiestan por lo demás las tensiones y las innovaciones que, como 

una barra, levantan la ola mística cuando se acerca a la tierra a donde va a reventar.4 

La frontera entre España y Francia, o Aquitania y los Pirineos, concentró la miseria de los 

hidalgos campesinos, como también fue el caso de la devaluación de los oficios 

parlamentarios
5
. Alphonse Dupront subrayaba que se trata de un ambiente aristocrático: 

“rico en vitalidad y en necesidades espirituales pero de poca utilidad y de un servicio social 

                                                            
1 Ibíd.  
2 De Certeau, La fábula mística, 30 
3 De Certeau, La fábula mística, 38. 
4 De Certeau, La fábula mística,20. 
5Ibíd. 
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muy reducido”
1
. Sin embargo, más allá de las hidalguías o las jerarquías sociales venidas a 

menos, esos fenómenos pesan mucho menos que las discriminaciones étnicas relativas a la 

“raza”, que tuvieron un mayor significado sobre los repliegues de las formas sociales en el 

conjunto de “vidas aisladas por la necesidad de una interioridad oculta […] [que] se 

encuentran masivamente entre los espirituales ‘alumbrados’ los ‘cristianos nuevos’”
2
, cuyo 

“rostro” siempre fue tomado como el “exterior” (la máscara) del “judío excluido”, que llegó 

a encarnar la tradición marrana del siglo XVI
3
.  

No obstante, sobre la base de un encuentro de dos tradiciones, una judía, rechazada hasta un 

retiro interior, y otra cristiana, triunfante pero “corrompida”
4
, se originó la fabricación de 

un discurso nuevo. Así pues, una dicotomía nació del “marranismo espiritual” español del 

siglo XVI; a saber, una ruptura entre la “pureza del “adentro”, en oposición a una “mentira 

del “afuera”. Michel de Certeau llamó la atención sobre el hecho de que “el auge místico es 

a menudo efecto de la diferenciación judía en el ejercicio de un lenguaje católico”
5
. Pero, 

no obstante, es preciso tomar en cuenta que el mundo cristiano mantuvo un diálogo similar 

con el mundo islámico en diferentes episodios, diálogo cuya influencia fue decisiva en la 

interpretación de un cuerpo de doctrinas comunicado por una tradición (canónica) común, 

así como en una serie de campos, en el espectro de las artes, las ciencias y las letras 

extendidas al sur del mundo ibérico y norteafricano. Un ejemplo de lo anterior podría ser el 

caso de la influencia de Ibn ‘Arabi de Murcia en escritores cristianos como, Fray Luis de 

León o Juan de la Cruz, y su fraseología espiritual; también fue el caso de la adaptación 

gramatical a la lengua castellana del árabe y los diferentes flujos comunes lingüísticos entre 

las vertientes mozárabes, mudéjares y sefarditas
6
. El universo espiritual, cultural, social del 

mundo ibérico ajustó distintos esquemas literarios en diferentes registros, que introducían al 

unísono una nostalgia (o zafra en términos de ‘Arabi de Murcia) conforme a la separación 

                                                            
1Alphonse Dupront, «Vie et création religieuses dans la France moderne (XIV-XVIII siècle)». En M. François 

(ed.) La France et les Français (Paris: Pléiade, 1972), 535. Citado en: en De Certeau, La fábula mística, 35. 
2 De Certeau, La fábula mística, 35. 
3 De Certeau trae a colación el caso del “semitismo atormentado”, que ironizaba el humanista español 

Américo Castro, así como observa el caso de Teresa de Ávila, quien habría vuelto al judaísmo de sus 

antepasados. Certeau relata que el abuelo de la santa se sometería, con sus tres hijos, incluyendo a Alonso, el 

padre de Teresa, a la ceremonia de abjuración pública para los “renegados” de 1485. 
4 De Certeau, La fábula mística, 35. 
5 De Certeau, La fábula mística, 35. 
6 Véase Miguel Asín Palacios, El Islam cristianizado. Estudio del “sufismo” a través de las obras de Ibn 

‘Arabi de Murcia (Madrid: Hiperión, 1981). 
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respecto de una morada: un duelo que se escribía evocando un desarraigo o un exilio 

indefinido con ocasión de la pérdida. Esas series legendarias cantaban a la distancia que 

dividía un espacio común; reminiscencias poéticas de un pasado escindido entre la pérdida 

y la división de su presente, aspecto relativo, particularmente, al caso musulmán, en su 

epítome de 1492, cuyo despojo significó, entonces, el quiebre nodal que articuló por medio 

de la nostalgia de místicos, poetas y trovadores moriscos (los eternos migrantes) de Las 

Alpujarras, todas las gramáticas literarias sobre el destierro.  

La tradición se aleja y las garantías que se tenían al recibirlas de las generaciones 

precedentes se desagregan, los dejan solos, sin bienes heredados y sin ninguna seguridad 

para el provenir, reducidos a un presente que ahí en adelante está ligado con la muerte1.  

En ese sentido, un presente casado con la muerte, como expresa Michel de Certeau junto 

con Michel Vovelle, viene acompañado de una experiencia que emana de la iconografía y 

la literatura de los siglos XVI y XVII
2
, y, en cierta medida, podríamos interpretar en esta 

exposición una especie de exilio genealógico de la palabra que se adhiere a la “muerte” 

como su punto focal; esto es, por cuanto la palabra pierde toda referencia con aquello que 

la sostenía en un lugar. Los místicos se ven acorralados por la gravedad de una fractura 

entre el espacio y su tiempo. Se trata del hoy litúrgico que supera a un pasado por contar
3
: 

[e]sto lo hacen notar en sus textos no sólo por la relación que una verdad innovadora 

mantiene con el dolor de una pérdida, sino, más explícitamente, por las figuras sociales que 

dominan sus discursos: el loco, el niño, el analfabeto […] como si en nuestros días los 

héroes epónimos del conocimiento fueran los desheredados de nuestra sociedad, los 

ancianos, los emigrantes, etc.4 

El humillado o el salvaje significan, para los místicos de los siglos XVI y XVII, el principio 

de su nacimiento. Es entonces cuando la “tradición humillada”, a la que ellos también 

pertenecen, vive la experiencia de una fuga; a saber, una fractura en las instituciones del 

sentido
5
. Se vive en la descomposición de un cosmos y están desterrados de él, habitan el 

exilio con la cristiandad rota. Ellos son desterrados de su país por la historia que los 

                                                            
1 De Certeau, La fábula mística, 37. 
2 A. Tenenti, La vie et la mort á travers l’art du XV siècle (Paris: A. Collin, 1952); M. Vovelle, Mourir 

autrefois (Paris: Gallimard, 1974); Philippe Aries, Essais sur la mort en Occident (Paris: Seuil, 1975). Citado 

en De Certeau, La fábula mística, 37 
3 De Certeau. “La escritura de la historia”, 285. 
4 De Certeau, La fábula mística, 38. 
5Ibíd. 
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degrada (Super flumina Babylonis)
1
. Van en búsqueda del “exceso”, “la desolación” y las 

“ruinas”, así como hacían los poetas místicos persas o qalandar, que concurren a “la casa 

en ruinas (jarâbât), al burdel (jarâb) situado a las afueras de la ciudad, espacio desolado 

(jarâb), refugio, persiguiendo los destrozos del lugar, este es su campo histórico”
 2
. 

Un dolor los habita y es producto de la ruptura referencial del espacio: el exilio. Las 

certezas tácticas se derrumban con la institución; esta última designa la “reserva opaca del 

creer y del hacer creer”
3
. El deterioro que acompaña la fuga interpretativa de la “Palabra” 

socava el testimonio que se debía atestiguar; desde entonces aluden a su deterioro de modo 

similar a los reformistas, esto es, esencialmente, en términos de ruinas:  

[l]os lugares donde se puede esperar ahora un nacimiento de un Dios que es preciso 

distinguir de todos sus signos, condenados al deterioro, y que no podría ser alcanzado por la 

usura del tiempo pues está muerto. Nacimiento y muerte, he ahí los dos polos de la 

meditación evangélica.4  

La muerte, la ruina, la decadencia, la división, o la podredumbre designan el lugar donde se 

producen los circuitos de inclinación de los místicos y, asimismo, los lugares a los que ellos 

asisten. El espacio de decadencia origina para ellos lugares de abyección, lugares de lucha, 

como los desiertos, donde antiguamente los monjes salían a combatir a los malos espíritus
5
. 

De ahí que los “místicos” eviten la garantía de salvación o la identificación con un espacio
6
. 

Así pues, buscan solidarizarse con la miseria colectiva e histórica que marca “el lugar de 

una ‘herida’ inseparable de un malestar social”
7
; una familiaridad con el duelo y el dolor en 

                                                            
1 Sobre los ríos de Babilonia, expresión del Salmo 137, en el que se expresa el duelo de los judíos en el exilio 

tras la conquista de los babilonios de Jerusalén, alrededor del año de 586 AC. 
2 Antoni Gonzalo Carbó, “El cuerpo desposeído, la palabra poseída: los ojos cosidos, la visión escandalosa del 

Amado”, Revista Aurora, n.° 13 (2012), 98-112. 
3 De Certeau, La fábula mística, 38. 
4 De Certeau, La fábula mística, 38. 
5 De Certeau, La fábula mística, 39 
6 Como será el caso de los mártires y el “espacio doctrinal” que atestigua la escena sacrificial de su muerte. 

De la acepción de μάρτυρας o “testigo”, nace la “composición del lugar” que el cuerpo significa sobre la 

muerte. 
7 De Certeau señala que, conforme pensaba el filólogo suizo Albert Béguin, “el desciframiento de la historia, 

está reservado a algunos seres del dolor”. Louis Massignon “hace de esta ‘solidaridad’ entre una miseria 

social y un ‘dolor reparador y salvador’ la hipótesis central” sobre La Pasión de Husayn Ibn Mansur Hallaj. 

París. Gallimard. 1975. Citado en de Certeau, La fábula mística, 38. 
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lugares que representan la situación efectiva del cristianismo, como teatros de batallas 

presentes
1
, fisuras en donde se puedan padecer los sobresaltos de la historia

2
.  

*** 

La mística abría con su nacimiento una grieta en el interior de la modernidad; en palabras 

de François Dosse, hace que con su alborada nazca un relato fuera de la historia de la 

institución que escribe su propia historia, esto es, al tiempo que “la recluye en su noche y 

habita su presente a la manera de un fantasma. Es algo inasequible como herida e 

interrogación incesante en el corazón mismo de todos los dispositivos instalados”
3
. En ese 

sentido, los místicos responden al desafío de la palabra; por ello son deportados al exilio en 

la región de la fábula. Allí se solidarizan con las voces que todavía hablan (la locura, los 

ángeles, los analfabetas, etc.) y que “insinúan siempre algo ‘extraordinario’: son citas de 

voces –de voces cada vez más separadas del sentido que la escritura ha conquistado, cada 

vez más cercanas al canto o al grito–”
4
. En ese orden ideas, Michel de Certeau establece, 

con sus diversos métodos, una maquinaria que permite definir sucesivamente objetos 

accesibles en una realidad inaccesible
5
. Exhuma los movimientos de esas voces que se 

extinguen cuando triunfan.  

No obstante, esa realidad, dice de Certeau, desbarata finalmente a toda investigación: “la 

domina con una especie de risa. Ése sería el ‘sentido’ de esta historia: el secreto que este 

libro [La fábula mística], como el guardián de Kafka, defiende sin poseerlo”
6
. El umbral 

que nos separa de ese sentido, esto es, de la realidad inaccesible que ocasiona en nosotros 

la nostalgia por un país del que estamos separados, dibuja el tránsito de una paciente espera 

que nos lleva a interrogarnos sobre todo aquello que los místicos dejaron en la región de la 

“palabra” (fable), dejando acaso las huellas de un relato extinto en el que la figura fugaz de 

la “mística” tiene aún la capacidad de inquietarnos acerca de lo que nos queda de la 

palabra.  

                                                            
1 “Como la gruta del rechazo en Belén o la Jerusalén derruida por los siglos […] Indican el lugar donde puede 

esperarse una instauración presente que sea restauración” (ibíd.). 
2 De Certeau, La fábula mística, 39. 
3Dosse, Michel de Certeau, 535 
4 De Certeau, La fábula mística, 40. 
5 De Certeau, La fábula mística, 28. 
6 De Certeau, La fábula mística, 23. 
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En esa aventura, que conduce hasta el extremo a la región de la “fábula”, aquella que se 

supone que disimula o desvía el sentido que ella guarda, nos sumerge en los límites de la 

interpretación según las reglas de un secreto seductor, cuyo camino, nos lleva, 

irremisiblemente, a reproducir, al mismo tiempo, una erótica y un duelo por una (doble) 

distancia. Asimismo, la melancolía que envuelve el espíritu de La fábula mística, como a su 

autor, tiene como principio la separación irremediable de su objeto y que introduce el 

léxico de un duelo por lo que no se tiene, esto es, una disponibilidad melancólica que se 

mueve en la región que custodia todos sus secretos bajo el semblante de una práctica del 

enigma
1
. En ese sentido, la “palabra”, “la ficción”, separa irremediablemente al intérprete 

de un sentido imposible pero esencial. Lo hace inalcanzable, pero, de ese modo, el 

horizonte que compartimos nos acerca, sin duda alguna, al secreto contenido en la poética 

de la ausencia –fundamento inescrutable de toda teología de la ausencia–. Así bien, la 

“ficción” coincide con su escritura y la entrega al intervalo donde el sentido se revela en la 

figura de su inacabamiento, esto es, en la dilatación, en la “escatología blanca” que 

devuelve al origen y señala el recomienzo eterno.  

Este espacio no se hunde ni escapa hacia las profundidades, cavidades y obscuridades 

silvestres que representa […] Está todo en la superficie […]2.  

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Dosse, Michel de Certeau, 611.  
2 De Certeau, La fábula mística, 24 
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Capítulo II 

LA POÉTICA DE LA AUSENCIA: La producción indefinida del 

deseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que pensar quiera decir pasar, exceso hacia el otro, éxtasis mortal de la identidad, tal es 

aquí el sentido del procedimiento. 

      Michel de Certeau, Manière d’écrire pascalienne 
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En primer lugar, conviene hacer una síntesis de lo que se ha expuesto hasta el momento y 

enseguida indicar cuál es el camino que comienza. En buena medida, el vínculo entre 

narrativa y escritura significa el origen de la reflexión a la que da lugar la obra de Michel de 

Certeau, La fábula mística: siglos XVI y XVII. Ese vínculo entre narrativa e historia que se 

fragua en la obra de Certeau permite desdibujar toda frontera entre el relato histórico y la 

operación historiográfica, esto es, de acuerdo con una desestabilización de un orden del 

discurso que establece una coherencia entre los “hechos” y su correlato: un “contexto” 

empírico y formal.  

En ese sentido, “falta” y “ausencia” remiten a la manera de entender no sólo el oficio de la 

historia –en términos de separación con respecto al objeto que se busca escribir–, sino 

también la tesis que se sostiene sobre la historia de la mística europea entre los siglos XVI 

y XVII, en términos de la historia de una ausencia, cuya carencia hace hablar al otro como 

texto. Por ello el título: “fábula” (ficción) mística, esto es, la “forma” (manera) de hablar de 

la “mística”. La escritura histórica (la operación de decir el otro), en el horizonte teórico así 

planteado, sugiere, entonces, la continuidad entre la “mística” bajo el lente del autor y la 

formalidad técnica de su escritura, dimensión que contiene, asimismo, un fondo inseparable 

del tiempo de producción.  

Ahora bien, esa escritura escenifica, de un modo u otro, la elaboración de un discurso que 

sucede a la pérdida, aspecto que remite, en términos de Michel de Certeau, a una “ciencia 

del otro”, cuyas fronteras se comparten substancialmente con la mística, la historia y el 

psicoanálisis (el “nuevo” aparato analítico convenido para escribir La fábula mística). En 

ese orden de ideas, las tres disciplinas conservan la estructura del “diálogo”, es decir, el 

intercambio que da lugar a la forma en que entendemos la escritura y la lectura en términos 

de ficción (fábula). No obstante, esa brecha vincula, en el campo de la ficción, la forma de 

representación del relato en un marco de expectativas epistémicas compartidas entre la 

historia, la mística y el psicoanálisis. La tríada (o bien, las ciencias del otro) se inscribe 

esencialmente en el campo de ficción teórica, en virtud de que sus enunciados se 

desenvuelven sobre la imposibilidad de captar su objeto de estudio: “Dios”, “el pasado” (la 

historia total), “el otro”, “el salvaje”. 
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Por otro lado, el análisis que se desarrolla en esta exposición, no busca abandonar el lugar 

que la escritura de La fábula mística empleó en su estudio. Para llevarlo a cabo tomamos 

distancia de la identificación de un “contexto” posible para explicar el autor, en términos de 

las condiciones de enunciación de su época, sino, más bien, emprendemos un análisis de 

nuestro objeto por el objeto, esto es, prescindiendo, por ahora, del correlato de su 

“contexto”. Por lo demás, el curso de la investigación rastrea las formas de ese “faltante”, 

conditio sine qua non de la escritura de los místicos, y el relato de La fábula mística.  

La fábula mística se muestra como un eslabón de la historia del cuerpo que falta, ese 

cuerpo que, tanto los historiadores los místicos, hacen hablar sin tenerlo, lo fabulizan y 

producen un nuevo cuerpo (escriturístico), lo cual revela, a grandes rasgos, la estructura de 

un deseo del otro. En el caso de los místicos, el duelo se origina con la pérdida del cuerpo 

de lo único, lo cual suscita toda una erótica en su literatura. Se trata de rastrear la manera en 

que se ha llevado a cabo un duelo que, a la luz del libro de Michel de Certeau, La escritura 

de la historia, obedece a una “economía de la escritura” que se origina en el siglo XVI, 

particularmente, a raíz del encuentro con el otro (el salvaje americano). Esa “economía” ha 

soterrado a los “muertos” que la historia o la etnología sepultan en el olvido cuando se los 

(des)escribe. Ahora bien, los místicos escrutan en esos cadáveres vivientes (v.gr. el salvaje, 

el loco, la mujer, el iletrado) la voz que se ha dejado de oír y un modo de reparar un cosmos 

en ruinas.  

Ahora bien, hay un nuevo foco para el capítulo que comienza, en lo particular, con la crisis 

de la cristiandad y de la Compañía de Jesús, acaecida durante el siglo XVII. La crisis de la 

modernidad europea temprana originó una serie de transformaciones y, en lo sucesivo, 

nuevos esquemas en las artes, las ciencias y la teología, entre otros campos. Se trataba de 

una crisis que condujo, esencialmente, a reformular la administración del dogma en manos 

de los clérigos, así como al rechazo de los espirituales a la profesionalización de los 

saberes, fenómeno que terminaría, asimismo, por agudizar la brecha entre las masas y el 

clero. En ese plano, los espirituales de la orden ignaciana, entre los que se contaban Jean-

Joseph Surin, Jean de Labadie y Pierre Coton, fueron aún más lejos y escrutaron una nueva 

forma de vivir su tiempo y restaurar los principios originarios de la orden, a partir de una 
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serie de condiciones apropiadas para desarrollar una “heterología mística” con el mundo 

laico.  

Se trataba, como se desarrollará en lo que sigue, del origen de una “ruptura instauradora 

moderna”, que tendría en su núcleo la emergencia del individuo (el “yo”) en la escritura a 

modo de “lapsus” que deja entrever una voz soterrada, en cuya heterología se ocasiona la 

experiencia de una escritura de y acerca del otro: índice vertebral de la experiencia religiosa 

moderna. 

Los nuevos esquemas o, mejor, los nuevos términos de enunciación, que se fraguaron entre 

los “místicos” como Surin, se derivaron, en buena medida, de las transformaciones en el 

mundo occidental entre los siglos XVI y XVII, esto es, a raíz de las nuevas formas de 

conocimiento y su soporte material; a saber, el orden técnico y epistémico de la escritura, 

así como la acumulación de conocimiento. Los “místicos”, bajo el lente de La fábula 

mística, formaron parte de esas transformaciones, pero en un escenario soterrado de la 

economía escriturística entonces dominante, por eso pierden el lugar de enunciación e 

instituyen uno propio. La importancia de los “místicos” radica, en buena medida, en que 

organizaron un campo epistémico siguiendo sus propias normas, pero también de acuerdo 

con los centros de gravedad del conocimiento europeo acerca de la correspondencia entre la 

lengua y la universalidad: las matemáticas y la filosofía. De ahí que uno de los espirituales 

más destacados de la orden ignaciana, Jean-Joseph Surin, se encargara de elaborar un 

modelo propio para su ciencia mística experimental, nombre que recibió el proyecto 

general que reunía las prácticas y los modos que regirían sobre una nueva episteme mística. 

¿Pero en qué consisten, pues, esas prácticas y esos modos en la ciencia experimental? A la 

luz de la interpretación y lectura de Michel de Certeau, los espirituales jesuitas forman 

parte de un universo floreciente de disciplinas dominantes en su momento (la filosofía, las 

matemáticas, la retórica, etc.). En ese escenario, los místicos buscan en la alteridad la razón 

de una pérdida en el horizonte de la institución (decadente) y el curso de la historia. En la 

monografía se busca argumentar que esa es, particularmente, la forma en que se deriva 

substancialmente la “teología de la ausencia”, aquella que comienza con el faltante 

primordial y busca nuevos espacios para encontrar la voz que debe hablar. Dicho de otro 
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modo, es el eslabón de la lenta transformación de una fe en erótica del otro, que también es 

la transformación del “Cuerpo de Cristo” en el cuerpo social del creyente. Pero para eso se 

requería de una nueva gramática que rechazara el silencio y el olvido; en ese sentido, los 

místicos jesuitas buscan vivir la alteridad en la alteridad o, en sus términos, “abandonar a 

Dios por Dios”. La figura del humillado (por la tradición letrada, el clero) se transforma 

entonces en la marca de origen de su nacimiento. No obstante, ellos mismos forman parte 

de ese universo de voces que ya no hablan más, pero que, a su modo de ver, es la revelación 

de la promesa que les ha sido hecha: “el Espíritu hablará”.  

¿Pero cómo hablar entonces de ese otro que se extravió en la hegemonía de la escritura y, 

asimismo, de la interpretación de las Escrituras, que reposaba en manos del saber 

plenipotenciario del clero? Más o menos la respuesta era ceñirse al marco de expectativas 

de la ciencia y las disciplinas afines, con el fin de elaborar una “ciencia del otro”, o bien, 

como se tratará en el tercer capítulo, morar en la impertenencia de cada espacio social como 

un subterfugio de la experiencia mística, de la mano con la poesía. 

Ahora bien, esa ciencia mística, nacida del efecto espiritual de un encuentro extraordinario 

bajo el semblante de “zarza ardiente”, según Michel de Certeau, coincide parcialmente con 

el horizonte que se trazan a sí misma la disciplina histórica, la etnología y el psicoanálisis, 

debido a que las tres consisten en un intercambio heterológico: el primero, entre un iletrado 

y un jesuita; el segundo, entre el historiador y las voces del pasado. Pero esos ángulos 

destacados de la heterología (historia, mística y, asimismo, la etnología y el psicoanálisis) 

consisten en un campo de expectativas epistémicas que se realizan en un movimiento 

estratégico que escruta en los silencios que son custodiados como “secretos” (las 

revelaciones, los éxtasis, los sueños) o también pueden ser el índice de la historia de una 

ausencia que organiza sus formas a partir de una escritura del otro. 

Así bien, con el fin de brindar una temporalización y una localización a esta historia del 

otro (la falta), Michel de Certeau enfoca su lente en la cristiandad hecha pedazos entre los 

siglos XVI y XVII (la Reforma, el Nuevo Mundo, crisis de las instituciones, etc.). Por ese 

motivo, Certeau dice que la “mística” es un “nombre”. Ese “nombre” es la marca de 

rechazo de unos cuantos espirituales en contra de la conformidad de los clérigos en un 
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mundo inmerso en la decadencia y la mundanidad, así como el índice de la pérdida de un 

lugar social para hablar acerca del vacío de lo único. Entre ellos, aparece un “crítico” de 

gran envergadura: el sacerdote y exorcista Jean-Joseph Surin. La importancia de Surin, 

como la tendría en su momento Teresa de Ávila, y el precursor de todos ellos, Juan de la 

Cruz, radica en que son el índice de un desplazamiento crucial y, asimismo, la brecha entre 

una institución decadente y la preparación espiritual que busca crear/fundar una nueva 

comunidad. 

Ahora, el desplazamiento tiene varios ángulos. El que nos interesa destacar a lo largo de la 

institución es aquel que señala que hay un desplazamiento en el orden individual que se 

revela en la escritura, esto es, la emergencia del “yo” enunciador, por eso se toma a Surin 

como un índice de la “crónica histórica del yo”. Mientras que en el caso de Teresa de Ávila 

ese desplazamiento consiste en escribirse como cuerpo en el texto según una voluntad 

externa (la confesión) que da lugar a la morada interior, Surin inscribe su “experiencia” en 

el intercambio con “el joven del carruaje”. No obstante, ambos casos concluyen en el 

espacio poético como el lugar que se busca para morar (y hablar desde allí, siendo éste, la 

fábula, el lugar al que fueron deportados). Ese encuentro “extraordinario” con la figura 

“salvaje” del joven iletrado”, redimió a Surin de su depresión melancólica de más de veinte 

años, a raíz del exorcismo de las posesas de Loudun (1634), cuya relación, en el Prefacio de 

la Ciencia Experimental significa, en el fondo, una conciencia individual hermanada con la 

experiencia religiosa moderna. 

En esa escritura, cuyo contenido es también la preeminencia de la humildad siempre fiel al 

aprendizaje, revela la marca “moderna” del encuentro con el otro, particularmente en la 

figura, por ese entonces difícil de determinar, del salvaje. Ese desplazamiento, entre un 

“yo” y un “tú” mal estabilizados, es lo que, a la luz de La fábula mística, se llama la ruptura 

instauradora moderna. Así bien, para poder rastrear los procesos de esos “dispositivos” 

nocturnos de la “mística”, Michel de Certeau recrea, utilizando su propia escritura, las 

formas en que el “otro”, la “poesía” y la “ausencia” intervienen en las narrativas del mundo 

moderno acerca de la “oralidad” (el habla, la fábula) y, por lo demás, en el cimiento 

epistémico de la ciencia mística: el cuerpo hablante. 
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I. Una leyenda: el iletrado ilustrado 

Cierto día, al entrar en su habitación, el padre Jean-Joseph Surin vio la ventana de su celda 

abierta, se dirigió hasta ella y, habiendo “considerado el precipicio por el que había tenido 

ese furioso instinto, retrocedió hasta la mitad de la habitación, volteado hacia la ventana”
1
. 

Tras perder el conocimiento por un instante, el padre Surin cedió a su tentativa de suicidio 

el 17 de mayo de 1645 en su residencia cercana a Saint-Macaire. Arrojándose a través de la 

ventana, Surin fue a caer directamente a través del abismo rodando hasta dar a un río 

cercano, dejando a la final unas cuantas contusiones en todo el cuerpo
2
. Antes del 

accidente, de ese feliz naufragio, como lo llamó Michel de Certeau, aquel mismo año, el 

padre Surin decía en una de sus cartas:  

Al reposar en mi habitación o sobre mi cama, siempre pensaba en la manera de irme a 

arrojar al agua, o a un pozo, o por la ventana, para que la justicia de Dios se cumpliera. A 

menudo, por la noche me iba a asomar por las ventanas que daban hacia la calle para 

arrojarme, deseando que mi cuerpo fuese encontrado por la mañana sobre el pavimento.3  

Quince años atrás, en una carta fechada en el año de 1630, Surin relata una conversación 

sostenida con un joven iletrado (L’illertré éclairé), quien sería bautizado por el sacerdote 

jesuita como el joven de la diligencia (joven del carruaje)
4
. Para esa época, Surin 

consumaba su tercer año preparatorio en la Compañía de Jesús. La formación intelectual de 

Surin ya tenía una notable trayectoria, y gozaba entonces de gran prestigio a raíz del 

exorcismo de la priora Juana de los Ángeles en Loudun (1634). Sin embargo, la lucha 

contra los demonios de Loudun, sumergió al sacerdote jesuita en una profunda melancolía 

de más de veinte años, periodo en el que, no obstante, escribió su célebre Guía espiritual. 

Fue entonces cuando conoció a un joven de dieciocho años, quien no habría recibido 

conocimiento “de nadie más que de Dios en la vida espiritual, y sin embargo, [dice Surin] 

me habló de ello de manera tan sublime y con tanta solidez que todo aquello que he leído o 

escuchado es poca cosa en comparación con lo que él mismo me dijo”
5
. Surin escribió una 

                                                            
1 Dosse, Michel de Certeau, 608 
2 Jean-Joseph Surin, Carta 15. Citado por M. de Certeau en: “Mélancolique et/ ou mystique: J-J Surin”, 

Analytiques, art. Citado en: Ibíd, p. 37. 
3 Dosse, Michel de Certeau, 608 
4 Ibíd. 
5 Jean Joseph Surin, Carta 15, en De Certeau,“Mélancolique et/ ou mystique: J-J Surin”, Analytiques, art.  
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carta –a modo de manifiesto–
1
, que versaba sobre el encuentro con el hijo de un modesto 

panadero de la región de Havre en Normandía. El joven era empleado del hospital que 

pertenecía a los hermanos antoninos en Ruán
2
, y se dirigía en ese momento hacia París con 

el deseo de tomar el hábito de religioso, en calidad de hermano lego
3
. Hasta entonces, Surin 

estaba empeñado en cruzar el desierto y padecer en su cuerpo sus propios males. El 

sacerdote jesuita se disponía, en sus propias palabras, a vivir la muerte cruzando el desierto. 

Ese encuentro extraordinario, que no obstante atravesará la obra de Surin, quedó forjado 

bajo el semblante de una “zarza ardiente”: “[s]e descubre en la escena del otro. Habla con 

esa palabra venida de otra parte y de la que no importa saber si pertenece a éste o aquél”
4
. 

Así, pues, quedaba expuesto un mito ancestral, esto es, una “marca de la modernidad de las 

rupturas en curso del siglo XVII con la emergencia de lo laico frente al clero que altera las 

jerarquías sociales”
5
.  

Ahora bien, el nacimiento de la Ciencia experimental estaba estrechamente asociado a la 

crisis de la cristiandad en el siglo XVII, de ahí el fundamento iniciático de la conversación 

con los peregrinos de una iluminación diferente
6
. Debido al acontecimiento del encuentro 

entre Surin y el joven del carruaje, “el objeto-fantasma de y en nuestro estudio, es él mismo 

la reviviscencia de un gran relato, el retorno histórico de una leyenda”: la voz de un saber 

soterrado por el saber letrado
7
. Surin narra en su epopeya la figura de un “personaje cuya 

estela traza una línea fundamental de la espiritualidad moderna: la conversión del teólogo 

por el ‘Amigo de Dios’ […]”, es decir, el diálogo con una figura asociada a un “no-saber”, 

                                                            
1 Véase Jean-Joseph Surin, Correspondance (Paris: Colección Bibliothèque eurpoéenne, 1966), 140-143.  
2. La Vie du P. Surin, 10. Citado en De Certeau, La fábula mística, 274. 
3 De Certeau, La fábula mística, 274. 
4 De Certeau, La fábula mística, 320 
5 El manifiesto de Surin acerca del joven del carruaje, revelaba distintos estratos históricos y crónicas sociales 

de la época de producción, pero, particularmente, señalaba la relación que desde hacía tres siglos se establecía 

entre la mística con el ignorante, con el Idiotus, el iletrado (iluminado). No era la primera vez en que la figura 

del encuentro extraordinario tenía lugar en la literatura espiritual. Jean Tauler presentaba la figura “el amigo 

de Dios” en una leyenda que fue reproducida a finales del siglo XV y que traza, de la misma manera, una 

emergencia de lo laico frente al clero. Señalar también el caso del encuentro del mendigo con Jeanne Marie 

Bouvier de la Motte Guyon, mejor conocida como Madame Guyon, quien describiera el encuentro con un 

mendigo (antiguo aristócrata) prácticamente bajo los mismos términos: Cfr.: La Vie de Mme. J.M.B. de la 

Motte Guyon, écrite par elle-même (Colonia, 1720), 131-132. 
6 Xavier Quinzá Lleó y Gabino Uríbarri, Responsabilidad y diálogo: homenaje a José Joaquín Alemany Briz, 

S.J. Mística y marginación en la espiritualidad jesuita del siglo XVII francés (Universidad Pontificia de 

Comillas, 2002), 235. 
7 De Certeau, La fábula mística, 277. 
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“salvaje”, “popular”, cuyo fundamento se alcanza a través de un pliegue que alcanza el 

murmullo mundano. Se trata del lugar donde se perdía la voz que designa, al igual que la 

leyenda de Jean Tauler, “El Amigo de Dios del Oberland” de 1345, la fábula del laico 

humilde que indica un desplazamiento fundamental: una ruptura instauradora. 

La alteridad, en este caso, iletrada consiste para Surin en un “espejo de aquella con quien 

conversa, convertida ella misma en espejo de la presencia de la que se ve privado. 

Sustracciones de un abismo
1
”. En la figura que Surin está a punto de reconocer como un 

ángel, llega a descubrir más de lo que pensaba: le revela el secreto de su corazón, la 

desolación interior, la sequedad e ignorancia espiritual, así como la prueba que extrema la 

exigencia de sus enfermedades corporales
2
. “¿Dónde está el cuerpo en que podamos 

detenernos? Un juego infinito de remisiones nos narra la ausencia del Otro. Una pasión es 

la creadora de esta irrealidad donde ‘sólo se conoce la extrañeza que la mueve’”
3
. La 

melancolía que embarga el espíritu del sacerdote jesuita suscita la convicción a partir de la 

cual hay un movimiento hacia el otro que lleva a reemprender la marcha
4
. 

* 

Así bien, como sucederá con Jean de Labadie, Michel de Certeau habla un poco de él 

mismo cuando habla de Surin, a pesar de que “aún subsiste el camuflaje del tiempo, 

constituyendo una discontinuidad infranqueable entre el mundo del siglo XVII y el del 

siglo XX”
5
. Las figuras de la melancolía y la mística yacen en el trasfondo de una íntima y 

profunda equivalencia. La melancolía es, desde Freud, el resultado de un luto por cumplir; 

es el “yo” que se identifica con el objeto perdido al punto de extraviarse en la des-

esperación. Esa sería, pues, la patología de la mística, aquella que se sume en un letargo 

melancólico, que consiste en reconocer la inefabilidad del objeto perdido. La “mística” 

también sería, en otras palabras, el trasfondo sagrado de la experiencia que tiene por 

condición estar apartada de lo que desea. Michel de Certeau habló frecuentemente del 

intento de suicidio de Surin para ilustrar esa patología llevada al extremo. “Las pruebas por 

                                                            
1 De Certeau, La fábula mística, 274. 
2 Lleó y Uríbarri, Responsabilidad y diálogo, 236. 
3 Ibíd. 
4 Dosse, Michel de Certeau, 611. 
5 Dosse, Michel de Certeau, 608. 
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las que lo hacía pasar su ascesis llevan a Surin a un vaciamiento tal que conduce a un ‘feliz 

naufragio’ después de un trabajo sobre el ‘yo’ a costa de la alternancia típica en los 

ciclotímicos, como lo son los melancólicos, de fases de exaltación y de fases de 

depresión”
1
.  

Ahora bien, cuando Jean-Joseph Surin reanuda la marcha, escribe los Diálogos 

Espirituales (1650) como parte de los cuatro volúmenes del Catecismo espiritual, no 

obstante, la escritura no significa la salida propiamente de la melancolía, sino más bien el 

subterfugio que él consigue dar a la apatía y especialmente las pulsiones suicidas. La 

escritura se transforma para él en una forma de escrutar las vías de una singularidad que “se 

abre paso a través de un Dios que dejó de ser un significado para volverse un simple 

significante”
2
. Ello tiene que ver con el hecho de que el discurso viene antes de lo que se 

dice
3
. Esa ruptura, caracterizada por una brecha entre el enunciado y la enunciación, toma 

el semblante, para Michel de Certeau, de lo que se ha mencionado como ruptura 

instauradora: se trata, más o menos, de un “ya lo sé… pero aun así…”, que define un 

carácter de negación, una “escisión de la creencia que puede ser al mismo tiempo 

abandonada y conservada […]”
4
. 

Del vaciamiento del significado puro (“Dios”) emana una convicción, tanto para Surin 

como para Michel de Certeau, según la cual se realiza la alteración motivada por el otro que 

inquieta y hace vivir. Uno y otro habitan como extranjeros perpetuos, habitando en terruños 

siempre aledaños. Una melancolía de la ausencia significa el motor secreto del 

pensamiento, para Michel de Certeau; por eso no toma nunca el camino de la destrucción, 

sino, por lo demás, en términos de François Dosse, el de una levedad ética y una 

disponibilidad melancólica: la práctica del secreto. “Se trata de una melancolía pensativa, 

solícita y angelical que se nutre de algo definitivamente ausente, como si hubiera logrado 

mezclar lo trágico de Hamlet con la levedad de Ariel de Shakespeare”
5
. Asimismo, la 

conducta de Surin oscila entre los polos de un doble impulso: una aspiración a una relación 

                                                            
1 Ibíd. 
2 Ibíd. 
3 Ibíd.  
4 Ibíd. 
5 Dosse, Michel de Certeau, 609. 
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sin mediación con lo Uno y, a su vez, la negación y la desesperanza. La cumbre y el abismo 

entremezclados en la búsqueda que se pierde en el murmullo del mundo. 

En ese nivel, donde la cumbre y el abismo se entrelazan por medio de la inestabilidad, la 

institución define todo aquello que se extravía de las expectativas: el discurso “místico” de 

Jean-Joseph Surin no puede acreditarse en ninguna institución. Mantiene apenas una 

relación débil con un cuerpo-institución: “La institución es un marco para el delirio que se 

le escapa. Es un espacio circunscrito para una locura, es la correspondencia de una 

regularidad con el éxtasis”
1
. De ese modo, la expatriación del contenido de La fábula 

mística coincide con el exilio perpetuado por una incompetencia de poder dar cuenta de 

aquello que se escribe. La institución, además de significar el lugar para llevar a cabo un 

duelo, es también el espacio que origina la ruptura entre los signos y los significados, o bien 

el lugar donde el mundo ha dejado de ser hablado por Dios. En el Prefacio a La ciencia 

experimental (1663), Surin se priva de toda legitimidad de poder (institución) y de saber 

(estatuto social) para dejar que emerja lo que habla en él: “En la posición fuerte del texto, el 

‘yo’ es una especie de lapsus. Le basta con representar lo que habla [el otro]”
2
; de ese 

modo, se funda el (nuevo) lugar desde donde se habla.  

La ciencia experimental del padre Surin designa un esquema que posteriormente se 

transforma en relatos, en tratados o poemas. El bosquejo consiste en “una literatura mística 

cuya matriz es el acto del habla”
3
. La “mística”, por lo demás, se significa en la 

conversación que da lugar a la voz de otro: la fábula de un cuerpo. De hecho, se podría 

inferir, a partir de la fábula mística, que esa es la invención del cuerpo moderno
4
, que, 

paralela a una historia de la escritura, cuenta cómo la relación hacia el otro decide el 

nacimiento de un cuerpo hablante, es decir, el origen de la producción de un cuerpo como 

relato de viaje en la escritura: la fábula mística.  

No obstante, para Michel de Certeau, “la ciencia mística interroga, pues, al mismo tiempo a 

la naturaleza de la palabra (proveniente de una voz), a la de la creencia (atención del oído, 

                                                            
1 Dosse, Michel de Certeau, 614. 
2 Dosse, Michel de Certeau, 545; Cfr. De Certeau, La fábula mística, 256. 
3 “Los ángeles sostienen una función de habla”. De Certeau, “Le parler angélique. Figures pour une poétique 

de la langue”, Actes semiotiques VI (1984), 54. Citado en Dosse, Michel de Certeau. 
4 Dosse, Michel de Certeau, 517 
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fides ex auditu) y a la del saber […] ¿cómo puede la alocución dar nacimiento a un saber 

del otro?”
1
. Para los “místicos” como Surin, el encuentro viene acompañado de un no 

querer nada que hace partir y que, como la “zarza ardiente”, aquella que brota para quemar 

todos los signos, los hace regresar al espacio que la fábula visibiliza: “Yo no tengo otro 

nombre sino el que te hace partir”
2
. Sin embargo, los místicos “No inventan un cuerpo, ni 

siquiera lo designan. A fortiori ellas no expresan una realidad: ésta es incierta, ambivalente, 

sospechosa”
3
. “Nos hacen creer en lo que no está allí. [Los místicos] Crean lo otro”

4
. Así, 

pues, Surin más allá de su calidad de ilustrado y jesuita, descubre un “nuevo espacio”, el 

país de un pobre, cuyo “exterior” revela mucho más de lo que pudiera esperar al 

encontrarse inmerso en su aridez espiritual: cruzando el desierto, muriendo en todo. “La 

pobreza del iluminado es misteriosamente cómplice de la suya”
5
. Surin expresa en uno de 

sus cánticos: “habéis escondido vuestros secretos a los sabios de la tierra y los habéis 

revelado a los más pequeños, es decir, a las almas más humildes”
6
.  

Así pues, de ello se sigue que la autoridad del relato en la escritura se instituye por sí 

misma, esto es, como medio propio y sin mediación: la mística se transforma en una 

institución del decir. Ahora bien, es entonces cuando el saber de los místicos “abandona a 

las autoridades textuales para convertirse en la glosa de voces ‘salvajes’”
7
. El yo de la 

escritura se transforma en una representación que marca el lugar de lo que no llega a 

remplazar
8
; se aferra, en cierta medida, a un vacío en suspenso. Así, pues, el sujeto hablante 

asume una función enunciativa en nombre del otro. Sin embargo, si bien el yo mantiene la 

cuestión que no puede olvidarse, no resuelve la cuestión del sujeto hablante; por lo tanto se 

trata del yo que habla por y en lugar del otro. No obstante, el “yo” es el “nombre” 

(institución) que designa lo que ya no acredita una presencia, cuyo lugar de expresión 

corresponde a lo que el mundo era para el decir de Dios. 

 

                                                            
1 De Certeau, La fábula mística, 192. 
2 Éxodo, 3, 14.  
3 De Certeau, La fábula mística, 275. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
6 Les Secrets, París, 1649, “Avis aux bonnes âmes”. Citado en De Certeau, La fábula mística. 
7 De Certeau, La fábula mística, 40. 
8 Ibíd. 
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II. Un lugar para un duelo 

 

Místico es aquél que no puede dejar de caminar y que, con la certeza de lo 

que falta, sabe de cada lugar y de cada objeto que no es eso, que no se 

puede residir aquí ni contentarse con aquello. 

Michel de Certeau 

La fábula mística 

 

El faltante que marca el camino de los místicos, argumenta la necesidad de una escritura, 

crea escritos en viajes hacia un país cuya distancia perpetúa la separación. Lo esencial de la 

institución, cuyo papel fuera determinante en la reconfiguración del mundo cristiano en 

pedazos desde la ruptura moderna, remite, para los místicos, más a un cuerpo individual 

que a uno social, “pero en el interior de un horizonte de institucionalización que afecta la 

necesidad de un corpus científico, de una política y de ‘una erótica que articula en la 

carencia del otro una producción indefinida’”
1
. Ese cuerpo del místico, subraya François 

Dosse, está atravesado por la institución, pero es ella quien lo agujera, conforme lo evoca 

Teresa de Ávila cuando habla de la flecha que la traspasa, o Surin cuando dice estar 

“atravesado”:  

El hecho de estar ‘herido’ es la firma ilegible de lo que falta en el cuerpo.
2
 

Esa “herida” (mística) funda la singularidad de una erótica, una ley del deseo que se 

inscribe en el horizonte de lo ilimitado y, asimismo, de la ilegibilidad de un cuerpo. En ese 

sentido, lo místico remite a un “secreto” que se custodia sin poseerlo. Se habla 

“místicamente” de lo que no se tiene y de la herida que se sufre al no poseer lo que se ha 

perdido. “La singularidad de cada uno se concibe en lo que transgrede el campo del otro. 

Esta ‘herida’ suscita cada vez un nuevo impulso de la marcha hasta la muerte: ‘La 

intensificación de la metáfora de la marcha como es una huella del modernismo de mi 

                                                            
1 De Certeau, Michel. “Le corps folié: mystique et folie au XVIe et XVIIe siècle”, en A. Verdiglione, La Folie 

dans la psychanalyse, p. 199. En: Dosse, François. “Michel de Certeau: El caminante herido”. Universidad 

Iberoamericana, México D.F. 2003. 
2 Dosse, Michel de Certeau, 614. 



 

  

  59 

parte”
1
. La marcha del caminante comienza cuando andar significa caer, “cuando el suelo 

ya no es el texto de un orden providencial”
2
. Se pasa como extranjero y se habita el no-

lugar: la incertidumbre de lo que siempre está por venir, la inevitabilidad de la muerte. Así 

pues, la marcha mística conduce a la morada de la poesía: “el poema es el cuerpo-fábula 

que habla desde esa nada que hace hablar (fari). Sobreviene así tal y como ruedan las 

lágrimas –no es fabricación de un corpus en lugar de un cuerpo, sino efecto imprevisible 

del cuerpo vaciado por la ausencia”
3
. Michel de Certeau define dos momentos en los que se 

muestran las dos formas de respuesta a la modernidad: 

a) El poema como modo privilegiado del decir, tanto como para Teresa de Ávila como 

para Jean-Joseph Surin, con el fin de fabricar una morada. 

b) Ante la imposibilidad de una institución que asegure la poesía como una morada, se 

abre la segunda perspectiva: perderse en la multitud, extraviarse en el murmullo de 

la mundanidad y la vida común (las artes del hacer). He ahí la respuesta al carácter 

efímero de la “mística”… Se esfuman en su crepúsculo según la causa que le dio 

origen. 

Por otro lado, el siglo XVII produjo un fenómeno que amplía el espectro de interpretación 

que convenimos en la exposición para examinar la historicidad de la mística: la 

sacralización del Estado y la politización de lo religioso. La mística y la espiritualidad 

incipiente en Europa durante el siglo XVI significan una bisagra crucial de intervención de 

la Iglesia en el Estado, con el fin de asegurarse mutuamente la consolidación de su unidad. 

En ese plano, la mística jesuita tendrá, durante la primera mitad del siglo XVII, múltiples 

controversias en su interior, polémicas suscitadas particularmente en la región de los 

llamados “santitos” de Aquitania como Pierre Cluniac, cuya firma ratificatoria de probación 

de la Compañía y posterior renuncia sirvió a las autoridades para sostener un carácter 

pernicioso de la nueva espiritualidad. No obstante, Jean Labadie, Claude Bernier y Louis 

                                                            
1 De Certeau, Michel. “Le corps folié: mystique et folie au XVIe et XVIIe siècle”, en A. Verdiglione, La Folie 

dans la psychanalyse,  « Entretien sur La fable mystique » p. 161. En: Dosse, François. “Michel de Certeau: El 

caminante herido”. Universidad Iberoamericana, México D.F. 2003. 
2 Ibíd 
3 De Certeau, Michel. “Le corps folié: mystique et folie au XVIe et XVIIe siècle”, en A. Verdiglione, La Folie 

dans la psychanalyse,  p. 203. En: Dosse, François. “Michel de Certeau: El caminante herido”. Universidad 

Iberoamericana, México D.F. 2003. 
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Lallemant, en el sentido de regreso a una auténtica espiritualidad jesuita, vivieron la misión 

por la alteridad: inspirados, a su vez, por la búsqueda de un fin infranqueable que, como 

resultado, traerá consigo la ruptura por parte de ellos con la Compañía.  

Durante este periodo, que comienza en 1625, la idea de una “reforma en el interior” de la 

Compañía fue acogida progresivamente, redirigiendo la reforma espiritual hacia los 

ejercicios ignacianos, esto es, con la aspiración de rencontrar los orígenes en Loyola y sus 

compañeros. Fue así como aquel impulso reformador tomó partido en la segunda parte del 

generalato del padre Claude Aquaviva, hacia 1610
1
. Sin embargo, las fronteras, a veces 

indisolubles con el protestantismo, sembraron una activa desconfianza que, en 1615, 

condujo a treinta y cinco años de dirección y ortodoxia estricta durante el generalato de 

Aquaviva en Francia. 

Las disposiciones de la reforma de la Compañía de Jesús, que para aquel entonces tenía 

quince mil miembros en Francia, agravaron las rupturas en su interior; pese a que tenía ya 

fuertes problemas de organización, posteriormente los abismos fueron zanjados 

implementando fuertes códigos disciplinarios, el resultado sería la edificación de una 

amplia literatura espiritual que “fortalecería el polo interior de la Compañía, para no 

perderse y dar un nuevo impulso a las exigencias de la espiritualidad para hacer frente a los 

riesgos de la diseminación”
2
. La política de Aquaviva se consagró a construir una frontera 

para definir un lugar interior y poner fin a la itinerancia
3
. La preminencia del orden 

disciplinario de la Compañía privilegiaba la fidelidad a la Institución, pero no las demandas 

espirituales que clamaban silenciosamente las vocaciones propias de la primera mitad del 

siglo XVII, fundamentalmente entre 1625 a 1640, en un número creciente de ciudades 

como Nancy, Dijon, Poiters, Burdeos, Limoges, Lyon y París; un fenómeno que resultaría 

sospechoso para el papado, quien solicitó vehementemente un control riguroso a las 

autoridades responsables, como Aquaviva, quien era adversario de “aquellos en búsqueda 

de un ‘puro amor sin ataduras’ que serán excluidos de la Compañía a través de otras vías”.  

                                                            
1 Dosse, Michel de Certeau, 119. 
2 Dosse, Michel de Certeau, 
3 Dosse, Michel de Certeau, 120. 
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Sería, pues, el caso de Jean Labadie, Surin y muchos más, como el jesuita Pierre Coton, 

para quien “la prioridad del ‘corazón’ sobre las tareas exige una ‘pureza’ preservada del 

mundo y una razón más contemplativa que discursiva”
1
, así pues, muchos de ellos: 

[q]uedan atrapados en las olas del deseo, agitados por un océano que ha perdido toda tierra 

firme. Esta experiencia interior, lenguaje del cuerpo y del corazón, se inscribe para ellos en 

una tradición que los devuelve, piensan, al origen escondido de la doctrina ignaciana: las 

“mociones”. Pero también es el lenguaje de muchas mujeres santas, místicas célebres o 

cercanas, las que en aquel entonces abren a muchos clérigos otra puerta de escape que la 

actividad intelectual y ascética.2 

La experiencia mística, para Louis Lallemant, el maestro de muchos espirituales de la orden 

ignaciana, privilegia la doctrina, y, a diferencia de Surin, su discípulo, esta experiencia 

consiste en la búsqueda de lo Mismo. Mientras que Surin se determina por la búsqueda de 

lo otro, Lallemant defiende la unidad en la singularidad. En ello radica el signo que, para 

Michel de Certeau, aplica a lo místico, un “ocultamiento” revelador: cuando la “mística” 

pasa de ser adjetivo, a sustantivo de la “experiencia interior”, se “sitúa en los márgenes 

reprimidos de una sociedad en proceso de laicización”
3
. La ruptura moderna simboliza, 

como en los casos del viajero y del geógrafo, la tabula rasa de una sociedad que instaura la 

relación con su entorno a partir de la escritura del otro (el salvaje, el loco, el indígena etc.), 

esto es, como el relato de Crusoe, relación de una escritura que se desdobla en una “página 

en blanco”, cuyos signos, describen el itinerario cartográfico de un saber organizador del 

lugar social que corresponde según sus “nombres”. La escritura, a partir de la modernidad 

temprana, define su objeto cuando la sociedad es capaz de capitalizar, esto es, acumular 

escritura
4
.  

III. La figura salvaje 

La figura de los “teatros del espacio”, así como los “retiros” o “el castillo”, fueron, durante 

el siglo XVI, lugares de enunciación, cuyas habitaciones se verían forzadas a una 

transformación medular un siglo después. Así, esas series de resistencias son descubiertas 

                                                            
1 Dosse, Michel de Certeau, 534 
2 Michel de Certeau, “Le XVIIe siècle français, ‘Jésuites’”, Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, 

t. VIII (París: Beauchesne, 1973), 1000. 
3 Dosse, Michel de Certeau, 534. 
4 Dosse, Michel de Certeau, 534. 
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durante el siglo XVII como fundaciones insulares de nuevos mundos, los cuales serán 

reclasificados en lugares conocidos, o bien relegados a los márgenes de un orden 

reconstruido
1
. Los movimientos espirituales se dividen, entonces, entre la civilización o la 

desaparición; incluso muchos de ellos quedarán inhumados bajo la forma de una 

“delincuencia destinada pronto al exotismo o a la explotación”
2
. Ello consiste en un regreso 

al gesto de comenzar en el mismo lugar ya constituido por este gesto; a saber, una situación 

de contracción en el interior de la tradición mística
3
. Se trata de la relación con la figura del 

salvaje, efigie que restituye en su singularidad diversas errancias
4
, formas extraordinarias y 

extraviadas para la unidad del saber y para el orden de las conductas. La figura del salvaje 

es situada en el espacio intermedio donde lo reprimido aflora a través de su relación con 

aquello que lo ha mantenido apartado
5
.  

La figura del salvaje rehabilita montículos de otro orden desaparecido
6
. Integra todo 

aquello que emerge de un diálogo con una voz incipiente, desaparecida: límite de una 

representación otra del mundo. El salvaje se sitúa, para Michel de Certeau, en esa dinámica, 

esto es, en un punto intermedio, “en la historia que va del sujeto místico del siglo XVI al 

sujeto económico”
7
, intervalo mediante el cual se puede rastrear el relato de una historia 

que entierra lo que se olvida: “[n]uestros queridos muertos entran en el texto porque no 

pueden ni dañarnos ni hablarnos. Los fantasmas se meten en la escritura, sólo cuando callan 

para siempre”
8
. 

Ahora bien, el salvaje es un actor ambiguo en esa escritura, significa una suerte de figura de 

tránsito que aparece para pasar, y, asimismo, desvía y atraviesa otros órdenes; sin embargo, 

no significa una amenaza, por lo que adquiere, entonces, un valor de símbolo, esto es, en la 

medida que deja de organizar una fuerza amenazante, da testimonio de otro mundo; pero si 

                                                            
1 De Certeau, La fábula mística, 239. 
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
4 Dosse, Michel de Certeau, 507. 
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 
7 De Certeau, Michel. “La fábula mística: siglos XVI-XVII”. p. 239. 
8 De Certeau, Michel. La escritura de la historia. El Oficio de la Historia. Universidad Iberoamericana, 1993. 

p.16. 
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lo arrestan y lo juzgan, es por delitos cometidos en éste
1
. Las luchas de orden social y 

político no cruzan los espacios del salvaje, su mundo está condicionado por un vivir en un 

reformismo basado en un orden sociopolítico nuevo: “Pasa, y al pasar da testimonio del 

paso de lo uno a lo otro”
2
. Es el sumario de un caso extraordinario, que esquiva la 

normalización de las conductas y de los métodos; en esa medida, es un trashumante, un 

nómada, cuyo espacio es un “espacio [en el] que se han distribuido iglesias establecidas o 

los estados salidos de la antigua cristiandad”
3
.  

Él es un vagabundo que marca encuentros con aquello que aún resulta desconocido y funda 

lenguajes que transforman su espacio “en un campo de expansión para un sistema de 

producción”
4
. De ese modo, la organización (etnográfica) de la escritura durante el siglo 

XVI, con relación a un tipo de oralidad salvaje, define y constituye su otro. En ese sentido, 

reproduciendo el espejo de un movimiento hacia el otro, para los jesuitas se trata, como se 

ha mencionado en un comienzo, de vivir la alteridad en la alteridad; de hecho, la fe 

implica caminar sin dirección fija hacia el otro
5
. Y esto ocurre veces sin proponérselo, 

como es el caso del encuentro de Jean-Joseph Surin con la figura legendaria del joven del 

carruaje. Se trata de que, a partir de la separación radical de Dios, la fe puede expresarse: 

“La fe supone una confianza que no tiene la garantía de lo que la funda: el otro”
6
. He ahí el 

eslabón en el que desenlaza la historia de una “teología de la ausencia” y el corolario de la 

ausencia que da origen a La fábula mística: la pérdida de lo único hace posible el encuentro 

en la vida común. 

Esas “cartografías de la alteridad”, escritas por los espirituales jesuitas como Surin, 

cargadas de modestos encuentros extraordinarios, forman parte de los prontuarios 

pertenecientes a los pequeños héroes de la reforma en una orden: la Compañía de Jesús, 

“ejército oficial del reformismo postridentino”; experiencias, cuya salida de sí hacia el otro, 

abrirán un encuentro con la alteridad que se organiza bajo los rasgos de una nueva 

                                                            
1 De Certeau, Michel. “La fábula mística: siglos XVI-XVII”. p. 240. 
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
4 De Certeau, Michel. La escritura de la historia. El Oficio de la Historia. Universidad Iberoamericana, 1993. 

p.12. 
5 Dosse, François. “Michel de Certeau: El caminante herido”. p.203. 
6 De Certeau, Michel. Le Christianisme éclaté (Paris: Seuil, 1974). Citado en Dosse, Michel de Certeau, 203. 
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espiritualidad cristiana, por eso Jean de Labadie traza en su camino un recorrido compuesto 

de pequeñas historias de la mística, aquellas que, por aquel entonces, se resguardan en una 

clandestinidad efecto de una institucionalidad que inhuma sus huellas
1
, pues el asunto se 

cifra en una época en la que se censuran los textos que antes circulaban sin fronteras y que, 

asimismo, pasaron a formar parte de una suerte de archivos secretos
2
. Además de Labadie, 

o el caso del Idiotus de Nicolás de Cusa, o el hijo del panadero del Havre que atraviesa la 

vida de Surin, los llamados “santos de Aquitania” refundan los hechos de los primeros 

precursores de la Compañía, en medio del furor de una espiritualidad que contagia el 

noreste de Francia, esto es, como si se tratara de “un doblete que finalmente falló y fue 

lanzado fuera de la herencia que dejaron los primeros padres”
3
.  

Ese es el proceso del jesuita errante, que formará parte del próximo y último bloque: Jean 

de Labadie, quien se hizo místico a raíz de las bitácoras fragmentarias de sus pasajes 

frecuentados por el otro: “cuando va por los caminos en sus innumerables textos”, múltiples 

fragmentos que dejan huella de su desilusión nostálgica y de su caminar herido. Ello 

conduce, pues, hacia “la figura central del ‘hombre salvaje’, invención nacida del ingenio, 

dice Certeau, de los siglos XIV y XV que se adelantó al descubrimiento Occidental de los 

‘salvajes’ del Nuevo Mundo en el siglo XVI”
4
. La figura del “hombre salvaje” sentaría las 

bases de un discurso que antecede y organiza la experiencia; de nuevo. “el lenguaje viene 

antes de lo que se dice”
5
. La “ficción de mundo” es el escenario en el que el hablante 

esgrime su fábula como itinerario de un cuerpo. 

*** 

 

 

 

                                                            
1 De Certeau, La fábula mística, 240. 
2 El caso de los jóvenes celotes religiosos de Burdeos, o la trashumancia itinerante de Jean de Labadie desde 

Guyena hasta Dinamarca “en busca de una Iglesia”. Para Certeau se trata de “novelas policiacas de la 

mística”. Cf. De Certeau, La fábula mística, 240. 
3 Ibíd. 
4 De Certeau, La fábula mística, 241. 
5 Ibíd. 
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Capítulo III.  

El umbral inefable: caída y nostalgia en la escritura de la 

distancia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio a través del cual se arrojan los pájaros no es el espacio íntimo 

que realza tu rostro… 

El espacio nos supera y traduce las cosas: 

Para que el ser de un árbol sea un logro, arroja alrededor de él el espacio 

interior, ese espacio que se anuncia en ti. Rodéalo de reserva. Él no sabe 

limitarse. Solo tomando forma en tu renunciamiento se vuelve realmente 

árbol. 

 R.M. Rilke, 1924 
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Este capítulo, destinado a cerrar y acaso concluir nuestra exposición, cumple varias 

funciones. En primer lugar, y retomando el cierre de la hipótesis del capítulo II, Labadie 

encarna el cúmulo de inconformidades que surgieron en el interior de la Compañía de Jesús 

durante la primera mitad del siglo XVII y, por lo demás, aquel que se destina a habitar en el 

no-lugar, según cada espacio social que rechaza al descubrir la “extensión”: sustitución de 

la gracia y la creación. Sin embargo, la clave está en la “forma” en que La fábula mística 

habla de su caso. A pesar de que la última parte del libro de Michel de Certeau estuviera 

destinado a historiar la vida del joven jesuita aquitano, no se trata de una biografía 

adecuada a un orden cronológico o historiográfico, cuya literatura honraría y entierraría, al 

mismo tiempo, al protagonista de sus páginas; se trata en lo sucesivo, de un análisis 

exhaustivo de la escritura y la impertenencia que asumió Labadie con respecto a todas las 

ramificaciones posibles de un cuerpo que se halla en busca de un lugar durante la primera 

mitad del siglo XVII.  

Pero el aspecto que nos concierne con mayor interés, es el énfasis puesto sobre la escritura 

fragmentaria de Labadie, esto es, su relación con la poesía, cuya vinculación se origina 

esencialmente en una nostalgia por un tiempo perdido y el lugar que se elige para habitar 

cuando ya no hay lugar: el espacio-frontera. En ese orden, la escritura, metafóricamente 

hablando, sincroniza su forma de errar, de ahí el papel esencial de la metáfora y su estrecha 

relación con la “fábrica de atopía”. De hecho, el cuerpo de Labadie se hace escritura al 

andar. Así bien, la “forma” de escribir a la que diera lugar Jean de Labadie, tiene que ver 

con una forma de representar el espacio que nunca le corresponde, de acuerdo con el retrato 

que él mismo fabricó de un pasado irrecuperable, y, por ende, su vida itinerante se hizo 

consubstancial a todos los místicos, por un pasado irrecuperable.  

Ahora bien, Michel de Certeau no abandona el lugar que le corresponde a esa forma de 

escribir, que bien colinda con la poesía y la escritura del duelo. De manera que, 

nuevamente, la escritura escenifica no lo que se dice, sino el cómo se dice, cuyo fondo, a la 

final, conserva todos los secretos que, por lo demás, tampoco custodia. Lo “místico” remite 

irremediablemente a un “modo de hablar” acerca del “secreto”, pero lo hace no hablando 

de lo que habla. En definitiva, la poesía es la forma de envolver el “secreto” de hacer 
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hablar lo que no se tiene (nunca se encuentra a pesar de la representación inefable del 

mundo: el pliegue barroco) y, asimismo, de lo que no se puede hablar; por eso la escritura 

se realiza en el movimiento del puro deseo y, en ese orden, en el de la ficción literaria. 

I. La distancia deshace el espacio 

Una distancia íntima reúne la mirada que se proyecta y aquello que la recibe: la distancia 

deshace el espacio. Siguiendo las líneas del epígrafe de Rilke: ese espacio ilimitado, esa 

cavidad intersticial, es producto de un acto anónimo y solitario, “pero esa mirada inaugural 

que acontece en el reverso de la vida mundana no alcanza a ver sino una noche más oscura 

en cuyo corazón, por ende, no se entrega sino una esencia velada”
1
. La desaparición de un 

cuerpo amado, conforme al desvanecimiento de Eurídice en la narración del libro IX de Las 

Metamorfosis de Ovidio, suscita una búsqueda perpetuada por una distancia que no se 

puede remontar, de manera que nunca nada la constituye y se transforma en la promesa de 

un rostro siempre por venir.  

Así como el “rey de los músicos” entre los griegos, Orfeo, viaja tras esa presencia oculta, 

asimismo, los místicos desconfían de toda presencia, rechazan toda identidad, así como 

todo centro inmóvil, de hecho, los místicos, defienden la inaccesibilidad ante la cual se 

enfrentan. Nada constituye cabalmente al objeto del deseo; se trata, por lo demás, de una 

experiencia sin objeto. Ese buscar mismo, en medio del duelo y el dolor, significa perderse 

para no encontrarse jamás. No obstante esa pérdida en-camina la palabra, ocasiona la 

ficción de un cuerpo incompleto, “dividido”, “escindido”, como Narciso, entre un “no-yo” 

sino “tú”. Esto es conforme a la manera en que se expresa la desaparición que exclama una 

falta irremediable: nos perdemos en esa búsqueda en la pesquisa de un desaparecido, 

buscando aquello que, precisamente, se ha perdido para siempre.  

La historia de Orfeo señala el comienzo de una impotencia que habita en el corazón del 

pensamiento trágico
2
. Un duelo semejante motivó el manifiesto del dolor y la muerte en la 

escritura de Marguerite Duras: “así como la locura en calidad de acto de ver sigue siendo 

                                                            
1 Ana Poca, “Prólogo a la edición española: De la literatura como experiencia anónima del pensamiento”, en 

Maurice Blanchot, El espacio literario (Barcelona: Paidós, 1992), 7. 
2 Poca, “Prólogo…”, 8. 
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acto de razón: ‘Me vuelvo loca en plenitud de razón’”
1
. Asimismo, y en otro orden, el 

astrónomo de la antigüedad poetiza el cuerpo celeste que nunca logra alcanzar. Canta en la 

distancia al cuerpo que no se tiene pero que se figura. La separación entre el cuerpo y su 

deseo motiva la ficción de la distancia: en el umbral vacilante de la muerte, se intenta 

devolver la pérdida en una imagen, pero no conserva más que la nada, aquella a través de la 

cual el poema puede manifestarse
2
. Dicho de otro modo, se trata de la poética de una 

ausencia que combina lo extraño y lo familiar, una exigencia acaso de lo imposible, que no 

expresa sino el fracaso y, en el caso de Orfeo, significa el origen de una doble distancia, 

“bajo las lamentaciones de Orfeo, resplandece la gloria de haber visto, menos que un 

instante, el rostro inaccesible, […] y penetraba en la noche: himno a la claridad sin lugar y 

sin nombre”
3
. Esto es el nombre de la impotencia de una doble separación

4
. Esa 

impotencia, rota en mil fragmentos, mueve a cantar como el trovador: “Te tuve pero te 

perdí”… “Ya no te tengo”… “Perdí a la que amaba y por eso me pongo a cantar”
5
. La 

nostalgia, en lo sucesivo, mueve la ficción erótica de un cuerpo que se escribe a la medida 

de una evocación sin presencia. Así pues, “[l]a ficción consiste no en hacer ver lo invisible 

sino en hacer ver hasta qué punto es invisible la invisibilidad de lo visible”
6
.  

La carencia articula, a raíz de la disponibilidad melancólica, una producción indefinida de 

representación. No obstante, si lo que deja de estar con nosotros no puede poseerse, subraya 

Michel de Certeau, tampoco se encuentra sin el lenguaje, siendo, pues, el nombre de lo que 

se ha desintegrado, lo único que nos queda de la pérdida. En la distancia, esto es, el espacio 

ilimitado que separa el deseo de su objeto, se origina el vínculo poético (las tropologías de 

la evocación) entre la producción indefinida y la pérdida. Mientras que la pérdida revela la 

distancia de un país extraño, la melancolía se mueve en el intervalo, es decir, en el lugar 

infinito que todo lo nombra y nada retiene en su figuración ilimitada. La escritura es una 

forma de apertura a esa melancolía, el recomienzo eterno, en palabras de Maurice Blanchot, 

quien menciona que escribir es participar de la afirmación de la soledad donde nos asedia 

                                                            
1 Marguerite Duras, Le revissement de Lol V. Stein (Paris: Gallimard, 1976), 81. Citado en Dosse, Michel de 

Certeau, 616. 
2 Michel Foucault, El pensamiento del afuera (Valencia: Pre-Textos, 1989), 60. 
3 Ibíd. 
4 Poca, “Prólogo…”, 8. 
5 Cf. De Certeau, La fábula mística, 212. 
6 Michel Foucault, El pensamiento del afuera (Valencia: Pre-Textos, 1989), 75 
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una suerte de fascinación por un no tiempo y un no lugar que hacen siempre posible el 

retorno al recomienzo eterno
1
.  

Ahora bien, para el místico que convoca y protagoniza las siguientes páginas, Jean de 

Labadie, “la nada se convierte en la condición de un creer y el poema su trazo, sin que 

ninguna realidad venga a sostener su trayectoria”
2
. Asimismo, esa celebración del “deseo y 

de la impaciencia”, consubstancial a la experiencia de la pérdida y la melancolía, se oculta 

en la vida oscura de la espera y la despreocupación. Esa vida oscura quiebra la ley de las 

categorías, menciona Ana Poca, traiciona la obra en favor del reino de las sombras. El 

sacrificio, el denuedo, el camino indefinido, que no conduce a ninguna parte y siempre es 

expectativa, significa el objetivo del inasible sentido trágico. Regresando al sacrificio de 

Eurídice, “lo sagrado se muestra como donación a sí mismo: como si la nada, uno de los 

nombres secretos de la experiencia trágica por la experiencia del arte [la poesía, la 

literatura, etc.] fuese ya la ausencia que cubre todas las cosas, su muerte esencial que 

coincide en la mirada de Orfeo con una perfecta inocencia”
3
.  

En ese orden de ideas, a lo largo de las próximas páginas, buscamos argumentar cómo la 

nostalgia por un pasado irrecuperable inquieta un cuerpo y, en consecuencia, suscita la 

palabra que nombra lo imposible, lleva el nombre de lo que no se tiene pero se supone: 

tiene un lugar por venir a ocupar. De ese modo escribir o caminar dibuja con su trayectoria 

que tiende a la caída (en la experiencia de Labadie), el umbral de un vaciamiento y la 

escatología “mística” que fabrican una “imagen” impenetrable y que condena al ostracismo. 

Así, la estrecha relación de la mirada con la perfecta inocencia es el motor de la literatura 

que objetiva el dolor (poiesis), esto es, la creación de un espacio exterior conforme Labadie 

extrae la imagen de un pasado arcaico del cristianismo, por medio de su reflejo (artilugio 

barroco) en el espejo; “desde la desprotección y el renunciamiento, que constituye su 

insignificante objeto otorgándole simplemente existencia”
4
. 

 

                                                            
1 Poca, “Prólogo…”, 12. 
2 Ibíd. 
3 Poca, “Prólogo…”, 9. 
4 Ibíd. 
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II. La postergación infinita 

Para Jean de Labadie, la trashumancia consiste en partir fuera de los lugares donde no 

puede sostenerse
1
. Asimismo, para Jean-Joseph Surin, místico y jesuita aquitano como 

Labadie, en el pasar (como el Wandersmann de Angelus Silesius) se despliega una 

peregrinación indefinida hacia “otra parte”, que consiste literalmente en un “lanzarse fuera” 

suicida por la ventana. En ese sentido, ¿se trata de un caminar o más bien de un caer en el 

límite de lo que aparece al andar? Lo que se muestra en la trayectoria de Labadie es una 

suerte de espacio indefinido que se deconstruye al pasar. Labadie fabrica sus huellas como 

no-lugares, al compás de un desplazamiento siempre hacia el norte, así como la mendiga de 

la novela Le Vice-Consul de Marguerite Duras, que desciende siempre hacia el sur. Así, la 

trashumancia errante de Labadie, ese héroe barroco de la última narración de Michel de 

Certeau en La fábula mística, construye pliegues según pliegues con el espacio (de acuerdo 

con la definición de barroco de Gilles Deleuze), no sólo se encuentra marcado por un 

nomadismo infatigable, sino que su tránsito indefinido también está marcado por 

encuentros con el otro; de ese modo, como el mito medieval del árbol invertido, su 

inspiración es divina, pero su itinerario diseminado como las hojas de la copa de un árbol, 

es ampliamente terrenal… 

 

Michel de Certeau subraya que lo que se “escapa en esa búsqueda de cuerpo […] ‘pero el 

cuerpo nunca se encuentra’”
2
. De ese modo, se trata de un viaje interior que pasa a ser 

geográfico. El itinerario que mueve el espíritu de un lugar a otro lo exterioriza con su 

errancia. Así pues, Certeau escribe la historia de la imposibilidad de un lugar soberano, en 

cuanto todo se halla signado por religiones e instituciones siempre posibles, pero que no 

satisfacen nunca a su personaje. Jean de Labadie encarna el tránsito de un cuerpo en el siglo 

XVII; cada lugar lo desplaza y, de ese modo, lo hace partir hacia otro lugar, esto es, al 

tiempo que escribe bitácoras con sus pies, es decir, geográficamente
3
.  

                                                            
1 Dosse, Michel de Certeau, 616. 
2 Dosse, Michel de Certeau, 558. 
3 De Certeau, La fábula mística, 332. 
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Labadie elabora fragmentos escritos como recortes del espacio, al tiempo que vive un duelo 

con el espacio. Cada recorte de lugar aparece para decir “‘Yo’ ya no está allí”
1
, pues para 

Labadie se trata de un dolor in-scripto, en una interrupción continua de la duración en un 

lugar. Es una forma casi abstracta de la experiencia espacial: su carácter aleatorio y 

finalmente imposible, hace que confeccione una no-identidad con el espacio bajo la ley de 

la caída
2
. Su movimiento remite a la escultura de san Juan Bautista cincelado por 

Donatello, en la que es difícil distinguir si está dando un paso adelante para seguir o para 

caer. “La caída se convierte en una marcha si acontece que el segundo lugar existe después 

del primero, pero el artista, al aislar al personaje, vuelve incierta la hipótesis: ¿cómo saber 

si cae o si camina?
3
” 

La experiencia que desarrolla Labadie con cada lugar consiste en un no tener que ver con 

él, más allá de sufrirlo y dejarlo: “[n]o queda de la ‘oración’ o de la ‘comunicación’ sino su 

negatividad, el movimiento de dejar un sistema de lugares por un ‘no sé qué’, en ‘el gesto 

solitario de salir’”
4
. Lo que en la “ciencia mística” de Surin consistía en una práctica de las 

verdades o los enunciados, en el marco de un intercambio espiritual en el habla y la 

escucha, eso mismo, pasa a consistir en Labadie en un puro pasar... Se trata de una práctica 

del despojo de los lugares sociales y geográficos que no satisfacen nunca el espíritu del 

personaje. Labadie hace las veces de un fantasma que aparece para dejar testimonio de su 

desaparición, tras ser propiamente él quien se encarga de escenificar un duelo con cada 

espacio. 

Labadie, como Surin, habla desde la intensidad de su léxico espacial, esto es, bajo el 

nombre de su no-lugar. Sin embargo, se trata también de una impropiedad con respecto a su 

suelo, pues todo lo que adolece se funda en la caída inminente, aquella que cada vez la 

“gracia” redime: “en los umbrales narra acontecimientos que, en coyunturas diversas, son 

siempre caídas evitadas por milagro […] como un éx-tasis, prescindiendo de los 

precedentes, ignorando los siguientes, ocupado por una caída y una gracia cercanas […]”
5
. 

El intervalo designa una variante en la que dice: “esto no puede durar”, nada podría definir 

                                                            
1 De Certeau, La fábula mística, 322. 
2 De Certeau, La fábula mística, 323. 
3 De Certeau, La fábula mística, 321. 
4 De Certeau, La fábula mística, 345. 
5Ibíd. 
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cabalmente el desenlace de su itinerario. De ese modo, el conjunto repite una forma 

abstracta de la experiencia con el espacio, esto es, su carácter aleatorio e imposible.  

La caída tiene lugar fuera de los lugares donde no puede sostenerse, este es el motivo de su 

movimiento. Así traza el recorrido de una historia que relata un “milagro” que tiene lugar 

en el recibimiento de su cuerpo o, como menciona el mismo Labadie en repetidas ocasiones 

en sus escritos, lo preservan de su caída al “sostenerlo”. Cada lugar anuncia el “otro suelo” 

que viene: “nos dice, donde normalmente podía presumir que estaba el vacío, y cuando, al 

fin de su vida, después de una nueva partida se da cuenta de la ausencia de un nuevo 

‘sostén’”
1
. Ante la inminencia de un final de las tierras posibles, el delirio recubre el límite 

infranqueable del espacio. La marcha se dirige al encuentro sorpresivo con el lugar que está 

en-camino. El trazo va de desequilibrio en desequilibrio y de milagro en milagro
2
. Así pues, 

la vida del jesuita trashumante invierte la peregrinación.  

Ahora bien, en este punto, donde el encuentro nunca se concluye, la escritura prolifera, se 

precipita, se multiplica para franquear, con el discurso, la brecha entre la indeterminación, 

la soledad y el arrebato. Su escritura es también un itinerario inconcluso. Es el índice de lo 

que siempre falta y que va a faltar. Asimismo, se hace interminable y fragmentaria, se 

constituye a partir de su precipitación y su soledad, “al ritmo del lugar que condena al 

perderlo y del lugar incierto y necesario, que anuncia como un milagro próximo”
3
.  

La lógica del desplazamiento se cifra en la escritura como un “no es esto, ni esto, ni 

aquello”, más bien atraviesa todo aquello que no se reúne del todo. Los textos de Labadie 

enlazan un duelo con el dolor que encarna la palabra que se escribe
4
. Su escritura sufre el 

espacio como uno podría sufrir del estómago o la cabeza. De hecho Certeau señala que su 

literatura expande los márgenes de la puntuación al ritmo de la ficción. Dibuja un paisaje 

progresivamente vaciado de lo real que, además, rechaza, al descubrirlo con desencanto, 

colmado de todo lo extraordinario que proyecta sin hallarlo jamás. Se trata de una especie 

de suspiro suspendido, que busca asimilarse sin encontrar nunca donde hacerlo. El 

movimiento del desplazamiento se halla anclado al desengaño y la expectación de etapas 

                                                            
1 De Certeau, La fábula mística, 322. 
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
4 Dosse, Michel de Certeau, 510. 



 

  

  73 

sucesivas por venir; así se sincroniza con todo aquello que comienza a deconstruirse a su 

paso.  

Ahora bien, la escritura fragmentaria de Labadie conforma un todo pero no es el todo. Dice 

Maurice Blanchot: “Lo fragmentario no precede al todo sino que se dice fuera del todo y 

después de él”
1
. Se trata de la dispersión de un espectro autobiográfico al que le falta 

precisamente un cuerpo. Aquél no pertenece a nadie, por cuanto el cuerpo escrito es aquel 

que cifra una atopía. El fantasma que pasa, deja testimonio de una desaparición, esto es, de 

una exorbitancia y defección del discurso, cuyo pathos (la escritura de la melancolía), se 

proyecta sobre un espacio siempre posible: la (expectativa) promesa de un lugar por-venir. 

Asimismo, fabrica una atopía que no corresponde al prontuario de la institución a la que 

alguna vez perteneció, ni siquiera llega a ser una caracterización “labadista”, pues toda 

historia construye una legitimidad. Por lo demás, Labadie rechaza toda pertenencia, cuya 

diseminación, consubstancial a su escritura, se significa en la ruptura y la desidentificación. 

Toda escritura define sus reglas: “el habla del fragmento ignora la suficiencia, no basta, no 

se dice en miras a sí misma, no tiene por sentido su contenido”
2
.  

III. La sombra fulgurante 

Labadie ingresaba al noviciado jesuítico de Burdeos el 28 de diciembre de 1625 con quince 

años de edad. Allí cursó estudios de filosofía, al calor de las discusiones sobre las 

“devociones extraordinarias” de jesuitas como Cluniac y du Tertre. El padre general de la 

Compañía de Jesús en ese entonces, Muzio Vitelleschi, se impacienta al escuchar al 

provincial Jérôme Baiole repetir que, además de los novicios con devociones 

extraordinarias en Aquitania y los Pirineos, “un joven teólogo Labadie […] viviría ‘per 

modum puri spiritus’ (a la manera de un espíritu puro) y habría alcanzado el estado de 

visión beatífica”, así como otras historias completamente ajenas al espíritu de la 

Compañía
3
. Estos “místicos reformados”, que predican como los primeros cristianos y 

                                                            
1 Maurice Blanchot, La ausencia del libro. Nietzsche y la escritura fragmentaria (Caldén, 1973). 
2 Ibíd. 
3 De Roma al P. Jacquinot, 20 de marzo de 1637; ARSJ, Aquit, 2, f. 471. Citado en De Certeau, La fábula 

mística, 325. 
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según la antigua doctrina de los apóstoles
1
, representarán las tendencias que Vitelleschi 

“teme como la peste”. Asimismo, busca reprimir esas “desviaciones doctrinales” hasta las 

últimas consecuencias
2
. Por otro lado, no es sorprendente que los rumores desprestigiantes 

constituyan la fuente predilecta acerca de Labadie. “Esos ruidos son la forma social, actual, 

de ese no-lugar” que posteriormente  va a sufrir en cuerpo propio
3
. Pero, una singularidad 

aflora en la superficie: ninguna institución lo reivindica. Labadie traicionó cada institución 

al dejar una por una sucesivamente. Esto se realizó en un doble sentido, si bien las 

abandonó para militar en el bando del enemigo, también descubrió un desfase entre el 

discurso que fundaba las instituciones y el agujero que revelaba un precipicio entre su 

“verdad” y su “hacer”. De hecho, “las hiere en esa coyuntura, intocable en efecto, en el 

interior de la Iglesia, del ‘partido’ o de la organización social que legitima una ‘verdad’ de 

la militancia”
4
. 

Sin embargo, Labadie sufrió los efectos de un desprestigio mordaz, a raíz de su rechazo y 

reacción utopista. “La multitud de sus apostasías hizo proliferar por todas partes leyendas 

que se apoderan del cuerpo del acusado para extinguir su discurso: su temperamento, su 

nacimiento, sus enfermedades, sus violencias, su locura, su curiosidad malsana, y sobre 

todo sus obsesiones sexuales, terreno por excelencia de las maniobras defensivas. El sexo 

desacredita el texto”
5
. Las indignidades que se acumularon “enterraron al traidor”. Labadie 

atestigua que la institución es superior a sus rivales, y, más aún, con su partida atestigua 

que quien se va tampoco valía nada. En definitiva, sale a la luz un doble ocultamiento, se 

trata del rumor y la fama que recubre al protagonista de la narración de Certeau. No 

obstante, al místico y entonces “jesuita” aquitano lo invadía una nostalgia por un pasado 

acaso irrecuperable. Lo llena de inquietud y lo mueve a predicar cual apóstol que lleva su 

mensaje itinerante. Pero ¿cómo logra remontarse a un comienzo que pertenece a los 

                                                            
1 “Su sociedad, dirá (no sin exceso) el erudito Nicéron, lo consideraba como un prodigio de espíritu y de 

piedad”. ¿Por qué? “Porque predica ante todo el mundo la antigua doctrina de los Apóstoles”. J.-P. Nicéron, 

Mémoires pour servir à l’histoire des hommes illustres, t. XX (París, 1732), 143-144. Citado en De Certeau, 

La fábula mística. 
2 De Certeau, La fábula mística, 325. 
3 De Certeau, La fábula mística, 323. 
4 Ibíd.  
5Ibíd. 



 

  

  75 

orígenes de un tiempo que lo reclama lejos de su presente? En palabras del propio Labadie, 

según su Declaración: 

Yo vi que para hacer una copia verdadera o un cuadro de la Iglesia cristiana, había que 

sacarlo de su original viviente, que ese original viviente era el primer cristianismo […] y los 

apóstoles lo prometieron […] Dios, conservándome en un gran deseo de esa gran obra, me 

manifestó poco tiempo después que […] su designio era hacerme trabajar.1 

Su añoranza lo movió a hacerse una imagen de la cristiandad apostólica primitiva. Para 

llevar a cabo su apostolado, era preciso sacar un retrato, como lo hacían los artificios 

admirables, allegados a la magia y la operación (barroca) del desdoblamiento. Cabe anotar 

que el siglo XVII fue una época en la que tratados como Ars magna lucis et umbrae de 

Athanasius Kircher o la captromancia (oráculo que presagiaba el futuro a través de espejos) 

circulaban entre los mismos jesuitas. Así pues, era necesario que ese otro espacio se 

revelara en el espejo. Se trataba, metafóricamente, de confrontar en el espejo la imagen que 

le revelaba su exilio respecto de un país anhelado. De hecho, como se ha mencionado en un 

comienzo, la visión misma es exílica
2
. La imagen de nuestra nostalgia se constituye a partir 

de una doble distancia, que nos separa al evocar lo que no se tiene. Asimismo, Blanchot 

decía que “ver” supone una distancia, esto es, la decisión que separa:  

[…] sin embargo esa separación se convirtió en encuentro. Pero ¿qué ocurre cuando lo que 

se ve, aunque sea a distancia, parece tocarnos por un contacto asombroso, cuando la manera 

de ver es una especie de toque, cuando ver es un contacto a distancia, cuando lo que es visto 

se impone a la mirada, como si la mirada estuviese tomada, tocada, puesta en contacto con 

la apariencia?3  

En este caso, la palabra y la imagen ocasionan, como para Teresa de Ávila (quien se 

lamentaba de no tener imaginación), “lo indeterminado de un interior sin fondo, divino, y 

no la ‘nostalgia’ de cosas visibles, y por tanto, cosas distintas que pronunciarían fuera de 

ella su imposible verdad producida”
4
. En ese sentido, la técnica del juego de espejos 

refracta el no-lugar del espíritu del joven jesuita que suspiraba por un destiempo. La 

imagen que sacó del espejo revelaba la oscuridad que aísla su espíritu de él mismo (“lo que 

                                                            
1 Déclaration de Jean de Labadie… contenant les raisons qui l’ont obligé à quitter… l’Église romaine 

(Montauban: P. Braconier, 1650), 91, Citado en : De Certeau, La fábula mística, 327. 
2 De Certeau, La fábula mística, 327. 
3 Maurice Blanchot, El espacio literario (Barcelona: Paidós, 1992), 25. 
4 De Certeau, La fábula mística, 327. 
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yo veo en la imagen del otro es a mí mismo”). No obstante, este misticismo visionario 

barroco se hace vital para Labadie, pero el “retrato”, que saca de los “orígenes” que 

persigue, es precisamente un vaciamiento que lo involucra a fondo. El “artificio interior” 

supone una ficción o bien, un simulacro en el cual vive la experiencia que él mismo 

imagina. Labadie se constituye del “artificio barroco” que hace efectivo lo inverosímil, esto 

es, tomando el “retrato” de la mirada que se exterioriza y que se saca precisamente del no-

lugar de su espíritu
1
. Labadie se priva de sí mismo por el lugar donde está y, en ese sentido, 

una “imagen” se construye a partir de pliegues en el espacio que lo transportan de lugar en 

lugar: 

[h]ace surgir lo que no está aquí, un ausente (un muerto, un pasado o el rey), revela por eso 

mismo un desdoblamiento del yo. Lo que yo veo en la imagen del otro, es a mí mismo; no 

estoy aquí donde estoy, sino en otra parte, en el espejo que representa al otro ausente, y no 

lo sabía […] El otro que aparece en la visión es un yo desconocido.2 

La imagen ideal, que sacó de ese artificio sobrenatural, condujo al místico jesuita al rechazo 

radical de los públicos. Se trata de “una garantía más segura que su admiración, por lo tanto 

lo provoca”
3
. Para Labadie, el rechazo de la muchedumbre indica el comienzo de un exilio 

indefinido en esa imagen utópica y, en esa medida, pactaba el plazo de su desarraigo, su 

destierro perpetuo. El jesuita comenzó a diseminar su cuerpo y dejó sus huellas siguiendo 

los pasos que aseguran su próxima partida: “esta palabra y esta imagen se mantienen fuera 

del lugar que él ocupa”
4
. De ese modo, Labadie fabrica con sus notas una poética de la 

distancia y, de tal modo, hostiga las sombras fulgurantes de su propia efigie. El “espejo 

puro” (speculum sine macula) es, pues, el “enigma”, la “palabra oscura” que le [revela] la 

ausencia de uno mismo’
5
.  

Labadie se enfrenta a la imagen de su enajenación, y parece que, según Certeau, al 

construirse un universo óptico, los espíritus del siglo XVII se separan de las realidades que 

fundaban su identidad. Esto es el efecto de una época que produjo un universo óptico 

constituido a partir imágenes barrocas; se trata de un arte social de la representación y 

ninguna época en el mundo europeo conoció mejor los ardides de la imagen, subraya 

                                                            
1 De Certeau, La fábula mística, 327. 
2 De Certeau, La fábula mística, 326. 
3 De Certeau, La fábula mística, 329. 
4Ibíd. 
5 De Certeau, La fábula mística, 325. 
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Certeau, para diseñar el tránsito entre lo verosímil y lo inverosímil. El lienzo barroco reúne 

los trazos que encubren “‘índoles’ salvajes, incoherentes y múltiples”
1
. En este 

encubrimiento pictórico/óptico de los trazos hay pesadas vestiduras que recubren 

antagonismos colosales. De hecho, la operación barroca resguarda: 

cuerpos cambiantes, poco seguros, hirvientes de ‘humores’ extraños, que la imaginación 

científica representa como hornos alimentados con ingredientes opuestos. Puede surgir de 

ahí cualquier cosa. Todo es posible.2 

IV. La escritura del dolor 

Así como para la antigua tradición mística, para Juan de la Cruz, el dolor por sí solo no 

engaña. El dolor no constituye lo esencial de la experiencia. No obstante, el dolor que 

deviene escritura nos remite a una dimensión esencial que mueve la experiencia de la 

escritura. “Esta escritura que altera al cuerpo da testimonio de una diferencia, como el 

fracaso en la ciencia inscribe a lo real en un marco de expectativas teóricas”
3
. La 

experiencia del dolor se dibuja en razón de las posibilidades ilimitadas para nombrarse. En 

otras palabras, el dolor es expectativo. En ese sentido, para Labadie, el dolor no es efecto de 

la alteración de un cuerpo, no se refiere exactamente a su cuerpo, se trata, más bien, de la 

“unión” que “había pensado encontrar con un cuerpo social, el dolor lesiona la juntura con 

el cuerpo que él creía que le había sido dado a su espíritu”
4
. En esa dirección, el dolor abre 

la herida del espíritu solitario. Labadie se pierde entre la multitud, lugar donde aspira que 

se revele, por sí misma, una “mentira” encubridora. La elección (interior), que prima sobre 

la contemplación, se sostiene en una mentira que está encubierta por la multitud. Para 

Labadie, “el desprestigio de lo real se convierte en una fuente de lo verdadero”.  

Labadie articula el arte de “hacer creer” a los “públicos” con la necesidad de agredir. 

Rompe los registros sobre los que reposan los dogmas instalados sobre un consenso. 

Enseguida, saca a relucir el cuchillo con el que golpea a los públicos: seduce e irrita
5
. 

Suscita, con su lenguaje barroco, la contradicción y el desconcierto en su auditorio. Pero, 

“¿dónde está el autor de las escenas que representa en tantos teatros diferentes? ¿Quién es 

                                                            
1Georges Vigarello, “Historia de Cuerpos: entrevista Michel de Certeau”. Historia y Grafía (Julio-Diciembre 

de 1997). 
2Ibíd. 
3 De Certeau, La fábula mística, 331. 
4 De Certeau, La fábula mística, 332 
5De Certeau, La fábula mística, 332 
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él? ¿Un muerto que aún alienta? ¿Alguien al que la gracia le hizo un milagro? ¿Un don 

Juan? ¿Un comediante?”
1
. Para Labadie, todas las escenas se distribuyen en la noche oscura 

de la fe. La fuente de lo verdadero emana de un viaje que atraviesa la cristalización de 

todos los registros, dentro de los cuales todos los cuerpos circulan en el siglo XVII: los 

alumbrados, el jansenismo, protestantismo y jesuitismo
2
. La hostilidad y la oposición de los 

oyentes confeccionan, para Labadie, las condiciones de un mártir que tiene como privilegio 

la atopía a donde ellos lo confinan
3
: 

[E]s preciso, pues, volver a pensar la mística, en busca, ya no del lenguaje que ella inventa, 

sino del “cuerpo” que en ella habla: cuerpo social (o político), cuerpo vivido (erótico), 

cuerpo escriturístico (como tatuaje bíblico), cuerpo narrativo (un relato de pasiones), cuerpo 

poético (el “cuerpo glorioso”).4  

Labadie desarrolla un diagrama en el que el ideal primitivo cristiano se intensifica, “a 

medida que se deshacen los lazos del grupo social con la ‘presencia’ de su origen”
5
. Nada 

corresponde a la “imagen” de su lugar. La brecha entre todos los lugares y su atopía 

ocasiona un éxodo indefinido, en el que el viajero “ya no tiene ni fundamento ni fin. 

Entregado a un deseo sin nombre, es un barco a la deriva. Y a partir de ese momento el 

deseo ya no puede hablarle a nadie”
6
. El deseo innombrable se priva del habla, su 

inconmensurabilidad deviene una afasia, un silencio “más solitario y perdido que antes, o 

menos protegido y más radical, siempre en busca de un cuerpo o de un lugar poético. 

Continúa pues caminando, trazándose en silencio, escribiéndose”
7
. Se trata de una 

absorción originaria, conforme Hadewijch de Amberes hablaba de la unión con el 

Principio: “un noble yo no sé qué, ni esto, ni aquello, que nos conduce, nos introduce y nos 

absorbe en nuestro Origen”
8
. El hecho de que nada constituya el lugar del que se está 

separado, conduce a la evocación poética de la distancia y a la absorción de esa atopía en 

                                                            
1Ibíd. 
2 “El código social impone a cada uno una casilla identificadora en el tablero de las ‘puertas’ y de los estados 

‘religiosos’: si no estás aquí, estás allá, si no eres jesuita, entonces eres jansenista; si no eres jansenista, 

entonces eres calvinista”. De Certeau, La fábula mística, 332 
3 De Certeau, La fábula mística, 331. 
4Ibíd. 
5 De Certeau, La fábula mística, 333. 
6 De Certeau, La fábula mística, 274. 
7Ibíd. 
8Hadewijch de Amberes, Écrits mystiques (Paris: Seuil, 1954), 141. Citado en De Certeau, La fábula mística, 

274. 
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un “Origen” (mítico), cuyo umbral es por definición inefable. El único refugio que le queda 

al deseo sin nombre, ese barco a la deriva, es el horizonte de la poesía. 

En poesía, dice René Char, “se habita el lugar que se deja, sólo se crea la obra de la que uno 

se desprende, sólo se obtiene la duración destruyendo el tiempo”
1
. El único lugar pensable 

para el desarraigo es la poesía. Lugar al que todo vuelve, “partir sin volver atrás” (fortgehen 

ohne Rückschau), dice Nelly Sachs en un poema. Para Labadie, hay un exceso motivado 

por el deseo que suscita el movimiento, la alteración mueve a ir cada vez más lejos y más 

allá. Esto es el barco a la deriva donde el deseo no encuentra asidero: “el noble yo no sé 

qué, ni esto, ni aquello” de Hadewijch de Amberes, que no es una angustia, sino una 

nostalgia inquietante que “nos absorbe en nuestro Origen”
2
. La distancia motiva el 

movimiento, traza su camino escribiéndose en la noche solitaria que ofrecen las estrellas.  

V. El camino de la extensión 

Leibniz situaba a Labadie entre los “condenadores” que desprecian a quienes están 

colmados de buenas intenciones
3
. La posición de Labadie, bajo la óptica de Leibniz, 

tampoco se conformaba de un modo “justo”, exacto y sin compromisos de sus intenciones: 

“[e]s demasiado prudente para aprobar, pero demasiado preciso y demasiado universal para 

no comprender ‘esos modos extraordinarios que más bien conmueven que iluminan’”
4
. Se 

trata de una notable lucidez, subraya Certeau, de dos especies de espíritu en un universo en 

expansión, cuyos lugares, al dejar de estar jerarquizados (hasta en un punto supremo que 

era su unidad), llegan a yuxtaponerse en un punto insalvable. Pero ya señalaba Descartes, 

“La materia extensa que compone al universo no tiene límites, porque cualquier parte en 

que queramos fingirlos, podemos todavía imaginar más allá espacios indefinidamente 

extensos que no sólo los imaginamos…”
5
.  

Certeau se sirve de la extensión indefinida de la que habla Descartes para señalar que allí se 

encuentran “espíritus fascinados” por esa generalidad que inquietaba a Leibniz: “tan 

                                                            
1 De Certeau, La fábula mística, 353. 
2 De Amberes, Écrits mystiques, 141. 
3 De Certeau, La fábula mística, 342. 
4 Gottfried Wilhelm Leibniz, “Notas de lectura de 1695”, en Textes inédits, t. I (Paris: PUF, París, 1948), 93; 

y Gottfried Wilhelm Leibniz, “Carta a Morell, 10 de diciembre de 1696”, Textes inédits, t. I (Paris: PUF, 

París, 1948), 105. Citado en De Certeau, La fábula mística. 
5 René Descartes, Les Principes de la philosophie, en Ouvres et lettres, t. II (Paris: Pléiade, 1953), 623. 
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posible bajo la doble modalidad de la ‘ciencia’ y de la ‘caridad’”
1
. Leibniz ambicionaba 

reconciliar, mediante el cálculo, la relación entre lo “infinito” y las “particularidades”. No 

obstante, para Labadie el trabajo de lo “infinito” consistía en rechazar sucesivamente todo 

lugar singular, con lo cual se lo desligaba de las identificaciones locales. La operación se 

lleva a cabo mediante una pasión por lo ab-soluto (desligarse), que insiste en cada tramo de 

su camino en el “esto no es eso, ni eso, ni aquello”
2
: Desarraigo del mundo movido por la 

imagen inefable del deseo y la melancolía. 

He aquí el nervio de la vida mística: “una palabra fina lo indica, una ‘nada’ del Otro, un 

término infinito, común e indefinidamente repetido: ‘Dios’”
3
. No obstante su evocación 

viene al mundo por las nervaduras de una experiencia del lenguaje. Nuevamente, el deseo y 

la nostalgia surcan el desierto, siguiendo los signos de una melancolía; se trata de una 

separación indefinida, de una espera irremediablemente solitaria. Aún más, la espera es 

siempre solitaria, dice Michel Foucault a propósito de Hölderlin: “[en su poesía] se 

manifestaba la ausencia resplandeciente de los dioses y se anunciaba como una ley nueva la 

obligación de esperar, sin duda hasta el infinito, la enigmática ayuda que proviene de la 

‘ausencia’ de Dios”
4
. Foucault subraya que con su arrebato característico, la mística trata 

de alcanzar una positividad, aun cuando esta existencia duda de sí misma. De ese modo, “se 

abisma en el trabajo de su propia negatividad para retirarse indefinidamente en un día sin 

luz, en una noche sin sombra, en una pureza sin nombre, en una visibilidad sin obstáculo, 

no por ello es menos abrigo donde la experiencia puede encontrar reposo”
5
.  

En ese orden de ideas, la experiencia de Labadie testimonia el mito de un lugar imposible 

de espera para lo verdadero, pero no se sabe si esta verdad tiene lugar o si siempre es 

representación; de hecho, en su época circulaban las cartografías tenidas por verdaderas del 

paraíso terrenal: “él posee interiormente una ‘copia verdadera’ tomada del ‘original vivo’ 

evangélico y busca el lugar de su emplazamiento”
6
. Pero nunca aparece al andar. Le sucede 

con el mapa del paraíso lo mismo que con la “imagen” que sacó artificialmente del espejo. 

                                                            
1 De Certeau, La fábula mística,  342. 
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
4 Foucault, El pensamiento del afuera, 7. 
5 Foucault, El pensamiento del afuera, 8.  
6 De Certeau, La fábula mística: siglos, 342. 
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La cartografía del paraíso terrenal muestra que “hay un “lugar”, pero no dice que tiene 

lugar. La espera “representa”, pero, en el fondo, no tiene ningún lugar que la sostenga, esto 

es, por cuanto su sentido reposa en la expectativa inconclusa. 

La espera, en cuanto a ella, no tiene ningún objeto, pues el objeto que viniera a colmarla no 

tendría más remedio que hacerla desaparecer. Y sin embargo tampoco es inmovilidad 

resignada sobre el propio terreno; tiene la resistencia de un movimiento que no tuviera 

término ni se prometiera jamás la recompensa de un descanso; no se encierra en ninguna 

interioridad; hasta sus más mínimas parcelas se encuentran en un irremediable afuera.1  

En medio del delirio, y al final de los días de su espera insuperable, Labadie escribió antes 

de morir, en 1674, varios poemas: “Tú me has arrebatado, Dios mío, me arrancas de mí 

mismo […] Finalmente ya no soy yo, soy tú”. Labadie llevaba su desposesión a la máxima 

desidentificación del “yo”. Lo que sus líneas permiten entrever, más allá del delirio, es un 

despojo que abre una fisura insondable de la conciencia para ser saturado por el absoluto 

divino: “la alteridad radical”. Así pues, es lo absoluto quien habla. Labadie transita como 

Descartes: “un hombre camina solo y en las tinieblas”
2
, trazando una ruta en línea recta 

para poder hallar la salida del bosque. La dirección de Labadie es orientada por una gracia 

cada vez más ajena a cada lugar, esto es, siempre afuera donde se desvanece el sentido y la 

extensión; siempre en forma de umbral, se transforma cada vez en una insensatez. “La 

espera no puede esperarse a sí misma al término de su propio pasado, no puede hechizarse 

con su paciencia ni apoyarse de una vez para siempre en el valor que nunca le ha faltado”
3
. 

En él, el acontecimiento tiene lugar como sorpresa que se revela bajo los términos de la 

repetición del no-lugar. El dolor, el desgarramiento, la melancolía afirman el espíritu en el 

desvanecimiento mismo de la palabra, de manera que traza “en él una privación del cuerpo, 

idéntica a la privación del lugar”
4
.  

*** 

Ahora estás solo, a pesar de las estrellas, 

el centro está cerca y lejos de ti, 

has caminado, 

puedes caminar, ya nada cambia, 

siempre la misma noche que no acaba jamás. 

                                                            
1 Foucault, El pensamiento del afuera, 8. 
2 René Descartes, Discours de la méthode, en Ouvres et lettres, t. II (Paris: Pléiade, 1953), 136. 
3 Foucault, El pensamiento del afuera”, 8. 
4 De Certeau, La fábula mística, 346. 
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Ves, ya te separaste de ti mismo. 

Siempre el mismo grito, pero ya no lo oyes. 

¿Eres tú el que muere y no tiene angustia? 

¿Eres tú el perdido que ya no se busca?1 

 

Michel de Certeau menciona que la poesía antecede la marcha: la hizo posible por uno de 

esos cambios que multiplican los ardides de la historia. Las poéticas de la espacialidad 

adecuan el lugar de un decir, para un decir que no tiene lugar
2
. El lenguaje que participa de 

lo inconmensurable, en este caso, del dolor y la pura inefabilidad del umbral, conserva en 

su interior la estructura discursiva de una reticencia informe, cuya poética del imaginario, 

no obstante, conforma la presencia de esa ausencia. En el caso de Labadie el nómada, como 

lo llama Certeau en su narración, subraya que si el jesuita errante conservara su voz, el 

grito mismo no podría expresar otra cosa más allá de la mentira de una imagen, de manera 

que, invocando a Maurice Blanchot una vez más, la espacialidad hace específica a toda 

imagen
3
.  

Pero volviendo sobre el poema de Bonnefoy, se está solo a pesar de las estrellas. Ya no es 

necesario buscar dónde perderse, porque en todo lugar el caminante místico se pierde. 

Labadie dibuja una última escena donde “ya no existiría sino la relación entre un desafío y 

una pérdida. Este ‘exceso’ señala un límite. Es necesario volver al lugar ‘finito’, al cuerpo, 

a quien el místico o la mística ‘infinitizan’”
4
.  

El lugar finito, que perseguía Michel de Certeau en un segundo tomo de La fábula mística, 

solamente conmemora el vestigio de unos cuantos restos fragmentarios de un conjunto que 

no se llegó a consumar íntegramente. Ahora bien, Certeau invocaba a Bonnefoy para decir 

que “el centro está cerca y lejos de ti… puedes caminar… ya nada cambia pero la misma 

noche no acaba jamás”. La palabra que sigue al movimiento, como la noche, no se consuma 

nunca del todo: es la misma y es otra, la penumbra es la dilatación infinita de su 

                                                            
1 Yves Bonnefoy, Hier régnant désert (Paris: Mercure de France, 1964), 14. Citado en De Certeau, La fábula 

mística, 346. 
2 Si se considera en lo imaginario no en primer lugar un léxico (un material icónico, cosas vistas o soñadas), 

sino la espacialidad que especifica a toda imagen, y también la capacidad que tiene lo imaginario de producir 

una escena distante del acto interior, inmediato, no desarrollado; si se supone que lo imaginario es espacio y, 

más aún, que crea espacio, entonces se puede decir que, para el volo y el yo, es a la vez su figuración (teatro, 

metáfora, artefacto) y su espacio de enunciación (el lugar del decir para un decir que no tiene lugar). 
3 De Certeau, La fábula mística, 347. 
4 De Certeau, La fábula mística, 349. 
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continuidad en el umbral. Allí, en el umbral, siempre hay apertura, fisuras que motivan el 

pliegue según pliegue.  

 

Tú, peregrino, pasa silencioso; el dolor petrifica el umbral. Y en su pura lucidez 

resplandece el pan y el vino sobre la mesa
1
 

 

El lenguaje del “día sin luz” y “la noche sin sombra”, que infinitiza el lenguaje de los 

místicos, se realizan en el pliegue que ocasiona el pliegue siguiente y así sucesivamente: el 

dolor, la herida, petrifica el umbral. El pliegue barroco, como el oxímoron, nunca es 

síntesis, se realiza en la dilatación infinita
2
. Lo que se insinúa auténticamente como imagen, 

no se realiza del todo, es insinuación efectiva, inminencia postergada. El lenguaje que 

subyace en el encuentro Certeau/Labadie se constituye a partir de lo que se realiza en el 

inacabamiento: el despliegue de las combinaciones infinitas… El árbol invertido cuyas 

ramificaciones se diseminan en la tierra y sus raíces se alimentan del campo celeste.  

Hadewijch de Amberes decía ser captada por una “eternidad sin límites”: “extendida a 

través de ‘la unidad que absorbe – ‘inteligencia de deseos tranquilos, entregada a su pérdida 

total en la totalidad del inmenso’
3
”. Todos están “ebrios de lo que no han bebido”, esto es, 

de una suerte de delirio que se produce antes de consumir hasta el exceso, cuya inspiración 

misma se desconoce: “todos los que han vislumbrado esta verdad se apresuran a través del 

camino oscuro, no trazado, no indicado, completamente interior”
4
. Se trata de esa pura 

entrega a un deseo innombrable. Es entonces cuando el “deseo sin nombre” ya no puede 

hablarle a nadie... la expresión se pierde a lo largo de los caminos de la enunciación, 

aquellos que acaso intercambian la “perla” diciendo la “ostra”. Pero, asimismo, la nostalgia 

invade todo aquello que no se puede nombrar, de ahí que la poética de la ausencia suscite la 

evocación insaciable. El círculo de la palabra y la melancolía se traza a partir del abismo 

del no-lugar y la poética que envuelve la “privación del espíritu”.  

                                                            
1 Georg Trakl, Poemas 1906-1914. “Una tarde de invierno”. Icaria, Barcelona. 2003. 
2 Deleuze, El pliegue. Leibniz y el barroco, 11. 
3 Citado en De Certeau, La fábula mística, 352. Cf. De Amberes, Écrits mystiques, 134. 
4 De Amberes, Écrits mystiques, 134. 
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El dominio sobre la palabra que se escribe, solamente parece mantenerse en contacto con 

una pasividad elemental, esto es, dice Blanchot, allí “donde la palabra, al no ser más que su 

apariencia y la sombra de una palabra, no puede ser ni dominada ni aprehendida; sigue 

siendo lo inasible, lo indesprendible, el momento indeciso de la fascinación”
1
. En 

consecuencia, el lenguaje místico afirma la pura diferencia, pero jamás distingue lo 

diferente de lo esencial; se trata, pues, y de acuerdo con Blanchot, de un “habla plural”. De 

ahí se deriva la exigencia imposible del habla fragmentaria: “de ese habla que, lejos de ser 

única, no se dice siquiera de lo uno y no dice lo uno en su pluralidad”. Su trazo comprende 

un comienzo idéntico a la desaparición: “la discontinuidad o la detención de la 

intermitencia [que] no detiene el devenir sino que, por el contrario, lo provoca o lo llama en 

el enigma que le es propio”
2
. Así bien, el poema es el cuerpo-fábula que busca hablar desde 

una falta que lo hace hablar (fari). Así sobreviene la manera en que “ruedan las lágrimas – 

[pero] no es la fabricación de un corpus en lugar de un cuerpo, sino el efecto imprevisible 

del cuerpo vaciado por la ausencia”
3
.  

*** 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1 Blanchot, El espacio literario, 19. 
2 Maurice Blanchot, La ausencia del libro. Nietzsche y la escritura fragmentaria (Caldén, 1973). 
3 De Certeau, Le corps folié: mystique et folie au XVIe et XVIIe siècle, en A. Verdiglione, La Folie dans la 

psychanalyse, 203 
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COROLARIO 

La escatología blanca  

 

 

 

 

En primer término, la exposición se propuso ilustrar cómo la figura de la melancolía, 

disposición anímica que sucede a la sustracción del cuerpo de lo único, se hizo 

consubstancial al pathos del discurso místico, aquel que, no obstante, ocasionaría una 

forma específica de emplear el lenguaje de la ausencia bajo el sello de una herida 

irremediable que se llevaría hasta el fin. Por otro lado, se sostuvo, a lo largo de la 

exposición, que una disposición similar tuvo un papel substancial para Michel de Certeau, 

autor de los distintos ensayos integrales de La fábula mística, de lo cual se siguió que una 

buena parte de esa experiencia tuviera un lugar muy significativo en la escritura de su obra, 

por medio de múltiples nervaduras, a veces transparentes, a veces más bien un juego 

dionisiano de luz y sombra.  

No obstante, una de las claves más concluyentes al respecto emana de una alusión breve 

pero esencial a la figura del labriego de la narración de Kafka titulada “Ante la Ley”, 

personaje con el cual Michel de Certeau se identificó al comienzo de La fábula mística. El 

relato versa sobre una espera de muchos años ante unos guardianes que, defendiendo un 

paso al otro lado del umbral que marca un país extraño, imponen una extranjería indefinida 

que se redime cuando ya no ha lugar. Al comienzo de la exposición, se introdujo esa figura 

con el fin de encontrar su resolución con una narración posterior de Michel de Certeau: 

“Éxtasis blanco”, relato en el que se menciona, simbólicamente, que la experiencia de ver, 

al final y con el sufrimiento que se lleva hasta el final de los días, coincide con no ver nada. 

Lo que bien podría tratarse del corolario doblemente negativo de una teología de la 

ausencia, concluye que tras haber contemplado por muchos años la captación de lo que es 

sin nosotros, es decir lo Uno (Dios) ante el fin (lo inevitable); todos los misterios llegan a 
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colindar con el deslumbramiento, es decir, la radiante oscuridad del desvanecimiento de 

todas las cosas vistas, esto es, tras una marcha milenaria que persigue los caminos para ver 

a Dios. La teología de la ausencia que estaría en juego, y que se adujo a lo largo de la 

exposición, tiene que ver con un “corte” en el lenguaje, aquel que entrega todos los 

misterios cuando los “retira”, esto es, en el umbral de un vaciamiento de la espera que no se 

resuelve ni con los años ni con la edad. 

El fondo del enigma, entre una y otra narración, consiste en la figura oscuramente 

resplandeciente, por lo demás enceguecedora, del intervalo que cifra una suerte de 

“escatología blanca” de la escritura: un recomienzo eterno, aquel que, sin embargo, no llega 

a resolverse jamás, pero que, no obstante, representa la vida que tiene como soporte en el 

sufrimiento y el dolor de una falta incesante. El estar entre, la postergación, la dilatación 

negativa, o bien, el intervalo de una larga espera, integran acaso todas las figuras que se 

persiguieron a lo largo de la exposición, cuyo fondo, dibuja la experiencia de una escritura 

que limita con la muerte y que se define en la condición de una extranjería perpetua. 

Así pues, el asunto llama a pensar acerca de la inevitable debilidad y el sufrimiento que 

petrifica un umbral, en términos de una escritura que lucha contra lo inevitable, 

disolviéndose en la frontera que redime todos los secretos cuando ya no hay lugar, o bien, 

ya no se tienen las fuerzas necesarias para librar una última batalla. Esto es, cuando la 

anhelada aquiescencia es entregada por el último ángel en partir. Por otro lado, el umbral es 

la figura que simboliza el destierro y, asimismo, la causa de una escritura que se realiza en 

nombre de una incompetencia para dar cuenta de lo que se escribe. De ese modo, esa espera 

incierta se transforma en una escritura de la trashumancia y la melancolía que acompaña el 

despojo, aquella “tristeza sin causa” que no se detiene ni en esto ni en aquello, ni con lo uno 

ni lo otro, pero que se concibe en la postergación y el suspenso eterno de una presencia por 

venir. 

Ahora bien, el no-lugar, ese espacio-frontera que cifra la extensión indefinida, se 

transformó en el intersticio que alojó una nostalgia, en términos de Michel de Certeau, por 

el lugar del que estamos separados, en este caso la mística, cuyo significado, inhibido de 

toda suficiencia, se halla siempre privado de todo receptáculo. El inaccesible, el paso 

infranqueable, significa, pues, la metáfora inestable de un exilio que aloja en su no-lugar, 



 

  

  87 

algo esencial, aquello que reposa bajo el semblante de un secreto que, para los místicos, 

busca cómo no hablar sin dejar de hablar. La escritura que no deshecha las distancias de 

esa expatriación con respecto a la mística, concibe el secreto como aquello que introduce 

una erótica que apasiona al discurso del saber. La fábula mística llega a consistir, en ese 

sentido, en la condición de toda hermenéutica: aquella donde no hay interpretación del 

signo si no se supone algo oculto que reposa bajo la figura de un secreto. 

Por otro lado, a lo largo de la exposición se tuvieron varios lexemas a modo de definiciones 

neurálgicas en perspectiva, uno de ellos consiste en pensar el místico como: aquél que no 

puede dejar de caminar y que, con la certeza de lo que falta, sabe de cada lugar y de cada 

objeto que no es eso, que no se puede residir aquí ni contentarse con aquello. Como se ha 

mencionado, de manera insistente, la trashumancia y la extranjería son las figuras que 

encarnaron buena parte de la exposición de los tres capítulos. El andar y pasar (transire in 

Deum), conforme el nomadismo de Jean de Labadie, uno de los “héroes epónimos” de 

Michel de Certeau, se significan en el movimiento que suscita una “herida” que se lleva 

hasta el final de los días, esto es, como la firma ilegible de lo que le falta a un cuerpo; una 

especie de estar atravesado que, asimismo, recuerda (para los jesuitas y, asimismo, los 

expulsados de la orden) el movimiento que va en busca de lo otro; esto es, abandonando 

todo lugar y a la expectativa del siguiente.  

Ser cristiano, para Michel de Certeau, consistió, en todo caso, en ser sin fin el signo de lo 

que falta. En ese orden de ideas, su trashumancia consistía en buena medida en identificar 

los espacios que se abren siempre en otra parte y de otra manera, esto es, cuando la 

confianza depositada en los signos de la institución se fractura… esa falla que significa el 

olvido de lo único y, asimismo, el lugar de la debilidad de creer. No obstante la historia de 

La fábula mística comienza cuando la institución cristiana se convierte en lugar para 

guardar un duelo. El lugar para decir lo único, deja de significar la pura efectividad del 

Verbo encarnado (hecho cuerpo): de ahí la prelación desde entonces, de la figura del 

cuerpo. De ello se sigue que, a raíz de la brecha que se dibuja entre el decir y el hacer, para 

el místico o el misionero, ningún lugar sostenga su trayectoria, si bien el poema (la fábula, 

la ficción) se transforma en su trazo, ya no hay ningún lugar desde donde hablar ni dónde 
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detenerse, en ese sentido, la trama consiste en la fabricación de un cuerpo que deja de 

hablar. 

Michel de Certeau habitó, pues, como los místicos de su obra, en los límites y las fronteras 

siempre vecinas. De hecho se decía que su obra habla místicamente de la mística. De hecho 

se menciona que, al parecer, la mística se desvanece a raíz de sus propios orígenes, enferma 

de lo absoluto que desde el principio le dio origen, su ocaso coincide con su cumbre: 

condenada a lo imposible se esfuma en el crepúsculo de una “escatología blanca” que la 

devuelve a su propia atopía. No obstante, uno de los temas capitales de la fábula, la ciencia 

mística experimental de Jean-Joseph Surin, se origina con la necesidad de fabricar (un lugar 

del decir para) un cuerpo hablante: una heterología, un diálogo siempre permanente con la 

otra voz, y siempre a la escucha detenida sobre una palabra que se entrega como don (fides 

ex auditu).  

Ello se relaciona con la matriz de la pérdida del cuerpo de lo único, figura con la que 

comienza la obra de Michel de Certeau y asimismo nuestra exposición, de la cual, se 

derivan varios corolarios. Por un lado, la sustracción del cuerpo de lo único ocasiona el 

deseo de hacer hablar a un cuerpo (la fábula de un cuerpo) y, por otro, el sepulcro vacío 

hace posible, hasta hoy, la posibilidad de una comunidad creyente. A partir del cuerpo que 

falta (corpus mysticum), no sólo se organiza un discurso que debe dar cuenta del Logos, 

sino que, asimismo, los místicos organizan el propio cuando pierde éste su efectividad. Sin 

embargo, la dificultad comienza con la mutación de los significantes, esto es, cuando el 

cuerpo místico deja de significarse en la Eucaristía (Hoc est corpus meum) y el cuerpo de 

verdad (corpus verum) comienza a significarse únicamente en la Iglesia: la institución del 

creer.  

En consecuencia, se sostuvo que la mística (sustantivo) se define por una forma de hablar 

(modus loquendi) lleva la marca de lo que se ha perdido, es decir, aquello que se ha vuelto 

opaco al sentido: el “cuerpo místico” (adjetivo). La fábula mística se encargó de hilar la 

trayectoria del contenido y su paso a la forma en que se dice lo místico. Pero se trata de una 

forma de hablar que, asimismo, no encuentra jamás un espacio social para hacerlo, de ahí el 

deseo de hacer del poema un lugar y una institución del decir. De manera que la estructura 

del modo de ser de “lo místico” cobra forma de diseminación: los místicos son deportados a 
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la región de la fábula; un lugar que, no obstante, viene a confinar con la oralidad de la 

abyección: la locura, los ángeles o el salvaje. La fábula, no obstante, remite, 

simultáneamente, a la oralidad y la ficción. De ello se deriva el papel que cumple, por un 

lado, la estructura formal de la obra de Michel de Certeau, que a su vez conserva por sí 

misma el ensamblaje de la fábula que deriva de Esopo y La Fontaine, y, por otro lado, la 

estructura de diálogo e intercambio entre cada ensayo. La formalidad historiográfica, como 

conviene llamar el conjunto de La fábula mística, se argumenta en los procesos que estudia: 

la conversación y los lugares de enunciación, esto es, siguiendo cuatro paradigmas que 

cifraron la estrategia interpretativa de nuestra exposición: una nueva erótica, una teoría 

psicoanalítica, la historiografía y la fábula misma.  

En ese orden de ideas, puede sostenerse que aquí se siguieron distintos linderos que La 

fábula mística abrió para escrutar la historia de una melancolía que se define como la 

historia del objeto perdido. No obstante, se concluye que la obra de Michel de Certeau 

organizó la historia de la forma en que se dice lo místico, ese modus loquendi que se 

disemina en distintos órdenes en los que se dice también lo religioso, cuyos contenidos, a la 

final, forman parte de otra cosa diferida de lo que se dice. Para el caso de la mística, sus 

contenidos organizan con su literatura la institución de un decir que pereció junto con sus 

orígenes. En el segundo capítulo de la exposición se mostró cómo el mundo en el siglo XVI 

deja de “ser hablado por Dios”. De manera que el lente de La fábula mística se encargó de 

identificar los orígenes de esa ruptura, en los que “Dios” ya no significa lo que se dice y, 

enseguida, pasa a ser un puro significante. Por lo tanto, se arguye que ese vaciamiento, 

aquel que llama a abandonar a “Dios” por Dios, junto con otras contingencias de orden 

disciplinar, como la acumulación de conocimiento, las humanidades, las matemáticas, en 

incluso la ciencia del siglo XVII, dieron lugar al fenómeno místico. 

Los “místicos”, protagonistas de la obra de Certeau, oriundos de espacios en ruinas, 

llevaron a cabo un trabajo de restauración de una lengua universal. Ellos mismos forman 

parte de lo que se pierde y, asimismo, asisten a los espacios en ruinas: lugares de 

abyección. Sin embargo son ellos los únicos que reaccionan en la matriz del mundo 

cristiano y que van en busca de los lugares o instituciones en ruinas para hallar los orígenes 

de una ruptura universal (la lengua). De ese modo, encuentran en el intercambio del “habla” 
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y la “escucha” el medio de una proliferación hermenéutica, fenómeno mediante el cual 

florece, por un lado, la figura de un duelo y, por otro, el espacio del deseo. De tal modo, los 

espirituales (perseguidos hasta el final) organizan en las antípodas del orden público lo que, 

desde el siglo XVI, será el lugar (extensión) convenido para localizar la “figura del 

salvaje”, esencialmente bajo la trayectoria de una escritura que, desde entonces, organiza y 

distribuye los lugares del otro. Esa trayectoria comienza por escribir el cuerpo del otro, o 

bien, organizar y distribuir los campos de abyección, según la evolución de una economía 

occidental de la escritura. 

Así pues, los espacios de abyección o de podredumbre (Luder) organizan el campo de 

expectativas epistémicas que la ciencia mística introduce para llevar a cabo unas prácticas y 

unos modos, esto es, un método científico basado en la relación que toda ciencia mantiene 

con lo universal por medio de la lengua. De modo que así se develan las huellas de un 

muerto (afásico) en la historia con el cual fundar una nueva heterología. Por ese motivo, en 

el exergo de la exposición se plantea una teología del fantasma, cuya trayectoria persigue, 

mediante destellos, las formas en que aparece el (cuerpo del otro) muerto en la vida 

cotidiana (la muchedumbre), esto es, bajo la forma de un duelo que se escribe por la voz 

que se despide. Por eso, el lugar para perderse, que anuncia Michel de Certeau en su obra, 

consiste en cómo extraviarse para no encontrarse jamás. La singularidad del discurso del 

otro, en el marco de lo que fue llamado por Michel de Certeau “la ruptura instauradora”, 

tenía en su punto focal no sólo el auge de la experiencia religiosa individual (un “yo” que 

da voz al otro en la escritura), sino también el fulgor del objeto faltante en el idioma de la 

modernidad. En ese sentido, la exposición tuvo en perspectiva dos momentos contingentes: 

por un lado, la historia de una ausencia que se define en la diferencia unitiva con el otro y, 

por otro, el instante efímero del desenlace de la historia de la ausencia en el crepúsculo de 

la mística.  

La relación del místico con el otro cuerpo, decide el momento en que nace un cuerpo 

hablante (cuerpo-fábula); no obstante, también es el momento en que se fabrica un cuerpo 

como relato. Si bien se trata de una escritura que tiene como fundamento la distancia que 

funda el deseo, es también aquélla que se realiza bajo la intensidad de su léxico espacial, es 

decir, un viaje en la escritura. Se sostuvo, entonces, que la erótica articula en la carencia 
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una producción indefinida. No obstante, la carencia nunca concluye y siempre es 

expectativa, o bien, la espera melancólica que se hace poesía. Si bien el objeto perdido tiene 

por condición estar apartado, la melancolía se define, por su parte, con base en la 

producción incierta. El suspenso que organiza la disponibilidad melancólica cobra las 

veces, según la fórmula renacentista, de un motor secreto de pensamiento. La expectativa 

del melancólico, que por lo demás es la marcha mística, se distribuye en un horizonte 

poético, esto es, por cuanto el poema es el cuerpo-fábula que habla desde la carencia que lo 

hace hablar. En ese orden de ideas, puede decirse que la mística no se define por el corpus 

de doctrinas que produjo, sino más bien por el efecto imprevisible del cuerpo vaciado por la 

ausencia, aquel que no obstante se define por el gesto eterno de partir. 

*** 
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