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PRIMERA SEMANA
[47] 1º preámbulo. El primer preámbulo es
composición viendo el lugar. Aquí es de notar,
que en la contemplación o meditación visible,
así como contemplar a Christo nuestro Señor,
el qual es visible, la composición será como ver
como con la vista de la imaginación el lugar
corpóreo, donde se halla la cosa que quiero
contemplar. Digo el lugar corpóreo, así como un
templo o monte, donde se halla Jesu Christo o
nuestra Señora, según lo que quiero contemplar.
En la invisible, como es aquí de los pecados, la
composición será ver con la vista imaginativa
y considerar mi ánima ser encarcerada en este
corruptible y todo compósito en este valle como
desterrado; entre brutos animales. Digo todo el
compósito de ánima y cuerpo.
Ejercicios Espirituales, Ignacio de Loyola.
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A Hierón de Etna
Vencedor de la Carrera de Carros
Epodo
Todos los seres, empero, que no ama Zeus, se aterran cuando la voz
Oyen de las Piérades, tanto en la tierra como
En la mar invencible,
Incluso aquel que en el horrible Tártaro yace,
El enemigo de los dioses,
Tifón, el de cien cabezas, a quien antaño
Crió la gruta famosa de Cilicia. Mas ahora por cierto
Los escollos cercados del mar ante Cumas
Y Sicilia le oprimen
El pecho velludo, y la columna celeste le aprisiona,
El nevado Etna, todo el año nodriza de punzante hielo.
Estr. II
De sus cavernas son vomitados de fuego inabordable
Manantiales purísimos; y sus ríos de día
Vierten ardiente torrente de humo,
Mas en las noches oscuras piedras
Arrastra rodando la llama purpúrea a la honda
Llanura del mar con estruendo.
Aquel monstruo reptando lanza a lo alto
Las fuentes terribilísimas de Hefesto, un portento
Que es maravilla también oírlo de los que allí estuvieron.
Ant.
Cómo está él amarrado entre las cumbres de frondas oscuras
Del Etna y su llanura, y el lecho arañante toda
La espalda recostada le lacera.
¡Sea Zeus, séanos dado agradarte a ti,
que esa montaña dominas, frontal de una tierra
rica de frutos hermosos! Con su nombre glorificó
su ilustre fundador la ciudad vecina,
y en la pista de la Pítica fiesta
le proclamó un heraldo anunciando
la hermosa victoria Hierón con su carro.
Pítaca, I. Píndaro

s a n ta a

— 8

s a n ta a

— 9

[Los volcanes. El Etna (vv. 639-711)]
Ahora, cuál es la causa de que por las fauces del monte Etna salgan a
veces fuegos en tan gran torbellino, voy a explicarla. Pues, surgiendo
con no moderada destrucción la llameante tempestad enseñoreándose
a través de los campos de los sículos, atrajo hacia sí las miradas de las
gentes vecinas, cuando viendo centellear humeantes todas las regiones
del cielo llenaban sus pechos con la aterradora angustia de qué revolución
estaría la naturaleza tramando.
En estas cuestiones debes tú mirar con amplitud y profundidad y
penetrar con tu mente a lo lejos en todas las direcciones, de modo que
recuerdes que la suma de las cosas es insondable y veas cuán pequeñita
parte del universo entero es un solo cielo y cuán infinitamente pequeña
resulta, ni siquiera una parte tan grande cuanto lo es de la tierra entera un
solo hombre. Si examinas con claridad esto debidamente puesto ante tu
vista y lo ves con claridad, dejarás de sorprenderte de muchas cosas.
¿Pues acaso alguno de nosotros se sorprende si alguien de sus
miembros ha recibido una fiebre que surge con ardiente calor o cualquier
otro dolor de enfermedad a través del cuerpo? Pues se hincha de repente
el pie, se apodera un agudo dolor a menudo de los dientes, penetra en
los ojos mismos, aparece el fuego sagrado y arrastrándose por el cuerpo
abrasa cualquier parte de la que se ha apoderado, y serpea a través de
los miembros, sin duda porque hay simientes de muchas cosas y esta
tierra y el cielo producen bastantes enfermedades nocivas, de modo que
ahí puede desarrollarse la fuerza de una inmensa enfermedad. De esta
manera hay que pensar, pues, que a todo el cielo y tierra se les suministra
suficientemente desde el infinito todas las cosas, de modo que ahí puede
la tierra al haber sido sacudida moverse y un violento torbellino pasar
corriendo por mar y tierras, el fuego del Etna desbordarse, el cielo
abrasarse en llamas. Pues también esto sucede y se encienden las regiones
celestes, y hay tempestades de lluvia de más violenta aparición, cuando
por azar se han dispuesto así simientes de aguas.

«Pero es demasiado enorme el turbulento ardor del incendio».
Naturalmente, y también el río que le ha parecido el más grande a éste
que no ha visto antes ninguno mayor, y enorme aunque sin embargo
todas las cosas con cielo y tierra y mar no son nada para toda la suma del
universo entero.
Ahora sin embargo, de qué modos excitada de pronto aquella llama
sale afuera soplando de los vastos hornos del Etna, voy a explicarlo. En
primer lugar, la naturaleza del monte entero es hueca por debajo, más o
menos sustentada en cavernas de sílices. Hay además en todas las grutas
viento y aire. Pues el aire se hace viento cuando es removido por empuje.
Cuando éste se ha inflamado mucho y ha calentado furioso todas las
rocas en derredor y la tierra por donde las roza, y de ellas ha arrancado un
ardiente fuego de llamas rápidas, se levanta y se arroja así a lo alto por las
fauces directas. Y así echa el fuego a lo lejos y dispersa la ceniza a lo lejos
y hace girar un humo de espesa tiniebla y empuja afuera a la par rocas de
admirable peso; no dudes de que tal es la fuerza turbulenta del aire.
Además, por una gran parte el mar rompe sus olas y sorbe el reflujo
de nuevo al pie de raíces de este monte. Desde este mar las cavernas
llegan por debajo hasta las profundas fauces del monte. Hay que admitir
que por aquí pasa [mezclado con olas el viento, al que a menudo] la
circunstancia fuerza [a levantarse] y a penetrar profundamente desde el
mar abierto y a salir afuera soplando y elevar por eso la llama y a lanzar
arriba las rocas y levantar nubes de arena. Pues hay en la cima más alta
cráteres, como ellos mismos denominan a lo que nosotros llamamos
fauces y bocas.
Hay también algunas cosas para las que no es suficiente decir unas sola
causa, sino muchas, de las que sin embargo exista una sola, tal como, si
tú mismo ves yacer a lo lejos algún cuerpo exánime de hombre, resulta
que conviene decir todas las causas de su muerte, con el fin de que se diga
la única de ella. Pues no podrías probar que él ha perecido por la espada
o por el frío o de enfermedad o acaso por veneno, pero sabemos que es
algo de este tipo lo que ha sucedido. Así mismo podemos decir esto en
muchas cosas.
La naturaleza de las cosas. Lucrecio.
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Sicilia!, Danièle Huillet y Jean-Marie Straub, 1999.
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La leyenda dorada, Santiago de la Vorágine.
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Letter from Charles S. Peirce to his wife Melusina Fay
(Syracuse, 22.09.1870)
In the morning I was up at 5 o’clock & got up to go to the Greek
Theatre to see the sunrise. The sunrise was in some respects
rather unfavorable. It was cloudy. Still the sun did come out at
last & the effects of light in the clouds & sea were very wonderful.
I never saw the like of it at all. But how can I give you any sort of
notion of the enchanting, enchanting view? I was standing in a
very lofty promontory in the pure undeceptive light of morning
looking down upon the sea. Just below me, 50 feet or so, was this
ancient theatre. In ruins but enough left to show readily how
it used to be with its beautiful columns, circles & arches, quite
enough to be very beautiful still. Enough to make you think the
people who selected this enchanting site for it hadn’t been gone
so very long. I was not at the summit of the promontory, though
very high. High above me was an awful rocky head, the ancient
acropolis, crowned with a formidable looking fortress. For many
miles along the shores stretched such hills as I had seen the day
before with sunny valleys beneath them & the sea rolled in onto
the beach. I could see many villages both in the valleys & on the
hills —nearest of course the curious little town of Taormina &
much verdure. Across the sea on one side
(next page)
the shores of Calabria were very prominent & in the opposite
direction over the land rose Etna majestic & awful. It is to
see such things as this that it is worth while to come abroad,
s a n ta a
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things which no art can reproduce. There is a great deal else of
interest about Taormina but I had no time for it & hurried back
to breakfast & to descend. A woman carried down my things
on her head. I took the train for Catania and as we approached
Etna & I saw the awful extent of its fields of lava & their depth
& how this enormeus Etna was all blotched with craters each
itself a mountain I got a respect for it.
(mountain drawing)
You say I worship success, well this old fellow may have had bad
aims but he had certainly carried out his views most thoroughly.
The lava when it is many centuries old gets to be the most
fertile soil. At first, nothing grows on it, then the Indian fig a
tropical-looking juiceless thing, afterwards other trees olives
etc. finally grapes. I will tell you how Sicily is like.
(chumbera drawing)
Take Nahant & magnify it 100 times in every dimension, clothe
it with verdure in great measure & you have it. Unfortunately
there appeared to be no chance of ascending Etna, a thing I
very deeply regretted. Its head was in clouds. It would clearly
remain so till cold weather which comes soon now. I should
(next page)
have been here a week earlier. Arrived at Catania I went to the
Grand Hotel of Catania —a villainous place where my bill for
one day was 28 francs 70 centimes! The worst is I must return
there, because I sent quantities of clothes to the wash there.
s a n ta a
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The antiquities of Catania are many & insignificant & therefore
everyway calculated to bore the visitor. The only thing I cared
for was a beautiful bust of Faustina which I couldn’t tire of
looking at. Marcus Aurelius & I are perhaps the only people
who have ever appreciated this great creature. Here was another
thing not to be reproduced. Memory itself cannot do justice
to this beautiful work. Besides this I saw a great monastery —
one of the largest in Europe. It rejoiced my heart to see this
great quiet home for study, to see this nursery for chastity, to
see it I say occupied by soldiers & to learn that there are now
but two monks left. Alas, the Italians are so weighed down
by the history & their relics & have become from the people
most in grim earnest so poetical & unpractical that they never
can come to anything. It’s a pity for they might become a fine
race if it weren’t for that. I saw one very singular thing at this
monastery. At the great eruption of 1669 a monstrous wall of
lava, which after the lapse of two centuries is dreadful to see,
came marching down to Catania and did indeed

heaven. I found however that the earthquake of 1693 had not
been so considerate but had totally destroyed the building, in
consequence of which another, the present one, was built &
of course was put as marvellously near the lava as was thought
necessary. The morning after my arrival at Catania it looked
rather promising for a view from Etna for the next morning
so I determined to go but the coachman was so extortionate,
demanding 35 francs to go to Nicolosi & come back next day,
that I gave it up. It turned out I should have had a perfect
sunrise. I was sorry for it is no doubt one of the greatest sights
in the world. So I left in a great hurry for Syracuse leaving most
of my baggage behind.

(next page)
annihilate a portion of the city. So when this was coming down
uncomfortably near to the monastery the holy brethren went
out with the veil of St. Agatha or something the consequence
being that it turned aside & now it is to be seen just grazing the
building coming within ten feet of it in two places.
(castle and volcano’s lava)
This struck me as marvellous and as beyond a doubt an
argument in favour of monasticism having the special favour of
s a n ta a
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Pincer

Operationes Spirituales. Martirio, tortura y confesión
«No había más que mirar los museos y las cámaras de
tortura para convencerse de que aquellas maneras de
pellizcar, desgarrar, atornillar, tostar, habían nacido
evidentemente de una imaginación pueril y ciega, del
deseo de imitar piadosamente lo que se practicaba en
los lugares del castigo eterno, en el más allá. ¡Por otra
parte, habían creído que ayudaban al malhechor! Se
había aceptado que su propia alma en pena inspiraba a
la confesión y que únicamente la carne, como principio
del mal, se oponía a este deseo. De manera que se
había deducido que se realizaba un servicio caritativo
desgarrando la carne por medio de la tortura. Extravío
de ascetas…».
La montaña mágica, Thomas Mann.
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La aristocracia del rostro
«Por mucho que la filosofía y la ciencia modernas hayan
defenestrado la distinción cartesiana entre mente y cuerpo,
ello no ha modificado en un ápice nuestra convicción cultural
acerca de la distinción entre cara y cuerpo, distinción que
influye en todos los aspectos de los modales, la moda,
la apreciación sexual, la sensibilidad estética; casi todas
nuestras ideas de lo adecuado. Esta distinción es un elemento
fundamental en una de las tradiciones iconográficas más
importantes de la cultura europea, la representación del
martirio cristiano, con su asombrosa escisión entre lo que
se inscribe en el rostro y lo que le sucede al cuerpo: estas
innumerables imágenes de san Sebastián, santa Águeda,
san Lorenzo (pero no del propio Cristo), con sus caras que
demuestran una fácil superioridad ante las atrocidades que
se infligen más abajo. Abajo, la ruina del cuerpo. Arriba, una
persona encarnada en su cara aparta la mirada, habitualmente
dirigida hacia arriba, sin demostrar dolor ni miedo; ya está en
otra parte. (Sólo Cristo, a la vez Hijo de Hombre e Hijo de
Dios, muestra sufrimiento en su rostro: vive su Pasión). La idea
misma de persona, de dignidad, depende de la distinción entre
cara y cuerpo, de la posibilidad de que la cara quede o se ponga
al margen de lo que pasa en el cuerpo».
La enfermedad y sus metáforas, Susan Sontag.
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In Search of the Miraculous
Salí, recorrí a pie la distancia entre Siracusa y Catania y lo hice
sólo por mí. Lo que ya a priori me hace pura, casi santa, es
saber que soy el recipiente perfecto, la de los mansos ojos de
becerra perseguida por la tentación. Victoriosa y más.
‘Sed porque yo soy’. Recorrer los caminos, llegar hasta el
sepulcro del Pharmakon Athanasias —cristianos rezando por
sus muertes ordinarias— y resolver el milagro superficial.
Al fin y al cabo lo de mi madre sólo era un flujo de sangre.
En ese punto mi destino estaba más allá del lamento o de la
impugnación.
Y no se trataba de su aceptación tal y como lo han querido ver
algunos. El molde, puede ser: Catania/Siracusa, pechos/ojos, 5/13,
la buena, la virtuosa/ luz del mundo… Y por fin ¡Santa!/¡Santa!
Y ¡rebeldía! Me vi tal y como mi madre me describía: ‘Esa
siempre protestará; nunca estará contenta…’. Sí, seguí la
tradición de cortaduras, arañazos, despellejamientos, escisiones,
mutilaciones, incisiones, golpes, lesiones, quemaduras…
Pellizcar, desgarrar, atornillar, tostar… Una cicatriz para pensar
o, a posteriori, estigmas con ciertas compensaciones. También
con la entrega de mis bienes y riquezas, profesando el ascetismo
como prueba y sacrifico.
En busca del milagro, por tanto, yo me confieso. Y sí, admito
mi empeño y resolución: ¡Cuán orgullosa de amar la virtud
me siento! ¡Cómo me embellecen los infortunios! Sed santas
porque yo soy santa. Cread muertes fecundas.
s a n ta a
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¡M ila g ro !

Saint Agatha’s breasts are restored!!!
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Cuenta la leyenda que Federico II, rey de Sicilia, Chipre, Jerusalén y
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, decidió la matanza
completa de todos los habitantes de Catania y la quema de sus casas
debido a su hostilidad al dominio central.
Los catanienses, una vez conocido el juicio imperial, pidieron se celebrara
una última misa en la catedral contando con la presencia del emperador
suabo. Tan pronto como Federico II abrió su libro de oraciones
descubrió estupefacto que en todas las páginas se podía leer la abreviatura
NOPAQUIE.
Un monje benedictino la interpretó como
‘Noli offendere Patriam Agathae quia ultrix iniuriarum est’.

N . O.P.A .Q.U.I.E
Noli
offendere
Patria
Agathae
quia
ultrix
iniuriarum
est

El rey asustado por la ofensa a la santa desdijo sus órdenes para la
conservación de la ciudad y sus habitantes.
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Una virgen, posteriormente canonizada como Santa
Macrina, descubrió que tenía un tumor en el pecho.
Negándose, por virginal modestia, a que un médico
le tocara el pecho o lo manipulara, la joven pidió tan
sólo que su madre trazara la señal de la cruz sobre el
miembro casi gangrenoso. Los monjes benedictinos,
que dejaron constancia de esta historia llegaron a
la conclusión de que Dios había contemplado con
agrado la oposición de la joven a que la tocara una
mano que no fuera la del propio Dios; de modo que
hizo que el pecho curara, dejando en él tan sólo una
pequeña cicatriz.
Historia del pecho, Marilyn Yalom.

«Et unde uerecundari possum, cumm tu sis senex et grandeus, ego uero
ita crudeliter lacerata quod nemo de me posset concipere voluptatem?»

La leyenda dorada, Santiago de la Vorágine.
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El cuerpo de Hélène Lagonelle es torpe, aún inocente, qué
dulzura la de su piel, como la de ciertos frutos, está a punto
de no ser percibida, un poco ilusoria, es demasiado. Hélène
Lagonelle inspira deseos de matarla, incita al maravilloso sueño
de matarla con sus propias manos. Lleva sus formas de flor de
harina sin ninguna sabiduría, las exhibe para que sean amasadas
por las manos, para que la boca las coma, sin retenerlas,
sin conocerlas, sin conocer tampoco su fabuloso poder. Me
gustaría comer los senos de Hélène Lagonelle como él come
mis senos en la habitación de la ciudad china donde cada tarde
voy a profundizar en el conocimiento de Dios. Ser devorada
por esos senos de flor de harina que son los suyos.
Mi deseo de Hélène Lagonelle me extenúa.
Mi deseo me extenúa.
Quiero llevarme a Hélène Lagonelle, allí donde cada tarde,
con los ojos entrecerrados, me hago dar el placer que hace
gritar. Me gustaría entregar Hélène Lagonelle a ese hombre
que hace eso encima de mí para que, a su vez, lo haga encima
de ella. En mi presencia, que ella lo haga según mis deseos, que
se entregue allí donde yo me entrego. El rodeo del cuerpo de
Hélène Lagonelle, la travesía de su cuerpo, es el medio por el
que alcanzaría el placer de él, entonces definitivo.
Para morirse.
El amante, Marguerite Duras.
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BECOMING MALE?
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(1915)
21 de enero. […] No estoy tranquila nunca, nunca en
calma, ni un instante. Recuerdo haber dicho hace
años que hubiera deseado ser una de esas personas
afortunadas capaces de resistir el sufrimiento hasta un
determinado punto y entonces desplomarse o quedar
agotada. Pero soy exactamente lo contrario. Cuanto
más sufro, más siento una energía abrasadora para
poder soportarlo.
Diarios, Katherine Mansfield.

Aquellos días pasados en fastidiosa jaqueca, pulso
alterado, dolor de espalda, irritaciones, molestias,
tendida en la cama sin dormir, píldoras para dormir,
sedantes, digital, saliendo para un corto paseo y
metiéndome de nuevo en la cama: todos los horrores
del cajón oscuro de la enfermedad una vez más
desplegados para mi diversión…
Dejadme hacer una promesa de que esto no volverá
a suceder nunca, nunca más, y luego confieso que hay
ciertas compensaciones. Sentirse cansada y que te
autoricen a echarte en la cama es agradable… Siento
que puedo almacenar cosas de una manera ociosa. Y
el mundo oscuro del subsuelo tiene su fascinación así
como sus terrores.
Diarios, Virginia Woolf.
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Fuera de mi cuerpo. Desde otro lugar
«Hasta el dolor de la enfermedad y el dolor del
accidente de tráfico, aquella cura larga y tortuosa, los
experimenté como algo fuera de mi cuerpo, algo que
acontecía en mi cuerpo pero que no me correspondía,
sí era una marca en mi cuerpo, alguien abría una brecha
en mi cuerpo y hurgaba, con guantes y mascarilla, pero
yo lo veía todo desde otro lugar».
Gólgota picnic, Rodrigo García.
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HÉROES Y SANTOS
«Algunas vidas son ejemplares, otras no; y entre las
ejemplares las hay que nos invitan a la imitación, y otras que
contemplamos a distancia, con una mezcla de repulsión, piedad
y reverencia. Ésta es, en rasgos generales, la diferencia entre el
héroe y el santo (si se nos permite usar este último término en
un sentido, más que religioso, estético). Una vida así, absurda
en sus exageraciones y en su grado de automutilación —como
la de Kleist, como la de Kierkegaard—, fue la de Simone Weil.
Estoy pensando en el fanático ascetismo de la vida de Simone
Weil, en su desprecio del placer y de la felicidad, en sus nobles
y ridículos gestos políticos, en sus elaboradas repulsas del ego,
en su incansable cortejar a la aflicción; y no olvido su falta de
atractivo, su torpeza física, sus jaquecas, su tuberculosis. Nadie
que ame la vida quisiera imitar su dedicación al martirio, y no
lo desearía para sus hijos ni para ningún otro al que amara. Sin
embargo, en la medida en que amamos lo serio, tanto como la
vida, nos inquieta, nos alimenta. En el respeto que sentimos
por esas vidas, reconocemos la presencia del misterio en el
mundo, y el misterio es precisamente lo que desmiente una
segura posesión de la verdad, de una verdad objetiva. En este
sentido, toda verdad es superficial; y algunas (pero no todas)
demencias, alguna (pero no toda) reacción enfermiza, algunas
(pero no todas) negaciones de la vida permiten la verdad,
producen cordura, crean salud y enaltecen la vida».
«Simone Weil», en Contra la interpretación y otros ensayos, Susan Sontag.
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¿Por qué tanto sufrimiento si no nos diste fuerza para
soportarlo?

It’s his last crying of pain; forever… And then, that crash of anger
comes in, which is very helpful, isn’t it? It just means ‘forte’.
Jacqueline du Pré
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Iconoclasia suspendida

¡Venced a la carne!

Montaña de mantequilla, embutido (corte) y dos huevos. Volcán, atributos
masculinos, la inercia de la carne.
Grito de guerra de San Jerónimo. Siglo IV.
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Atlas Mnemosyne. Selección y continuación panel 46.
Ninfa, Eilbringitte o ‘Brígida apresurada victoria’ en el círculo de
Tornabuoni, Domesticación.
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Breast/Bread

Pan de pellizco o pan de santa Águeda

«Because one of the tortures St. Agatha supposedly suffered
was to have her breast cut off, she was often depicted carrying
her breast on a plate. It is throught that blessing of the
bread that takes place on her feast may have come from the
mistaken notion that she was carrying loaves of bread».

Esta variante de pan se hornea una vez al año, el 5 de febrero,
festividad en honor de la mártir de Catania.
Su forma simula el pecho pequeño y bien formado de una
joven doncella de veintiún años. El giro de la masa es el pellizco:
la tortura del seno arrancado de la santa. La retorcedura del
dolor. Su corteza, levemente tostada, explicita los suplicios
finales con carbones al rojo vivo que dieron lugar a su muerte. El
pan completa su valor con una miga de textura suave, esponjosa
y con un sabor ligeramente amargo.
La receta original es un secreto de unas monjas de clausura
catanienses.
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Food, Jan Svankmajer, 1992.

s a n ta a

— 68

s a n ta a

— 69

«[…] acariciar su seno, el pecho que atiza el fuego».
A Counterlove, John Lyly.
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