Las figuras de la pena
En

femenino

sinLugar

La pena se desliza tan secretamente por el mundo
que solo a quien tiene simpatía por ella
le es dado presentirla
Søren Kierkegaard

P R E S E N TA C I Ó N

La Asociación Deconstruye. Habitando los márgenes inauguró su área
llamada En femenino sinLugar con un encuentro dedicado a las “Figuras
de la pena”, celebrado el 15 de noviembre de 2017, en la Fundación
Entredós (Madrid). Tres cuadros con tres rostros de mujer fueron el marco
de un encuentro poético, artístico, filosófico y teológico del que ahora
recogemos los textos que se presentaron.
No es muy común hablar de las propias heridas, del sufrimiento, en
una sociedad en la que se nos exige siempre dar más, estar a la altura,
llegar antes, ser mejores en lo nuestro. Las penas van quedando
silenciadas por el camino. Todas estas exigencias entierran nuestras
heridas, pero ellas siguen ahí, detrás de nuestros ojos, de nuestros
rostros apresurados y de nuestros labios sellados por el silencio o por la
palabrería cotidiana.
No es común, pero es posible hablar de la pena y aquella tarde de
noviembre nos embarcamos en la difícil tarea de recomponer la vida, a
partir de la sabiduría que brota de la herida. Quienes allí nos
encontramos, pudimos hermanarnos en el viaje hacia la verdad secreta
que encierra toda vida. Compartimos aquí lo que allí quedó iniciado y
sigue resonando en quienes lo escuchamos.
Las Diotimas1

1Diotima

de Matinea es la sacerdotisa que en El Banquete de Platón instruye a Sócrates sobre
la esencia del Amor. Diotima sitúa el amor en el término medio entre los opuestos: lo bueno y
lo malo, la perfección y la imperfección, la sabiduría y la ignorancia. El amor es el nexo, la
“y” que une los extremos y en esa “y” nos situamos también nosotras, con el convencimiento
de que, tal y como ella lo expresa, en ocasiones una por amor delinque, es decir, va más allá
de lo establecido, lo normativo, lo legal. Las Diotimas que formamos la Asociación
(D)Construye hablamos de delinquir en el amor, porque la vida no siempre cabe en los
esquemas desde los que nos vivimos y el amor es el mejor maestro para deconstruirlos.
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Las damas de la pena: Beatriz
N e ka n e L e g a r r e t a y Á n g e l V i ñ a s

El cuadro está inspirado en la fotografía de Julia M. Cameron titulada
“Beatriz”. Hay tres momentos que quisiera compartir del encuentro con
este rostro, basados en textos de tres libros de Kierkegaard y una
bienaventuranza como hilo conductor: “Dichosos lo que lloran, porque
serán consolados”.
1. Sobre la sanación de encontrarse con las damas de la pena
Kierkegaard, en el primer libro que publica, O Lo Uno o Lo Otro,
reflexiona sobre el amor. Inicia un viaje desde lo erótico sensual y a través
de los sentidos y del arte, hacia el interior de una persona, el interior de
cada uno de nosotros. Se trata de la búsqueda del tiempo interior y de la
verdad que encierra la estética. Gracias a las mujeres de la pena
podemos aprender a ver y vernos de otro modo, a escuchar y
escucharnos de otro modo.
¿Por qué escoge Kierkegaard la pena y no la alegría, el gozo y el
placer del amor erótico? Porque alegría, gozo y placer del amor erótico
son estéticamente conmensurables con lo externo y encuentran su
expresión artística esencial en la belleza y la sublimidad de la forma. Su
elemento esencial es el espacio, lo visible y palpable, de ahí que la
pintura y la escultura sean su arte por excelencia. Pero Kierkegaard
quiere, por la vía de la percepción sensorial y la estética, llegar a la
verdad; no ya a la belleza, sino a la verdad. Quiere indagar la interioridad,
el tiempo interior, cuyo elemento esencial es, precisamente, el tiempo, no
el espacio, y cuya expresión artística esencial, la música y la literatura, se
mueve en la esfera de lo audible, lo audible indecible y lo decible
invisible.
Para ello, decide centrarse en la pena, un tipo especial de pena,
la pena reflexiva, y esta pena viene asociada a la vivencia de un primer
amor, a la pérdida de la amada o el amado, un amor frustrado, frustrado
por el engaño:
La época moderna ha transubstanciado todo el elemento fortuito de
una persona —su época, su tierra, su familia, su nación,…— en el
individuo y la subjetividad entendida como sujeto aislado, lo cual no
es sino afirmar un individuo, es decir, afirmarse uno mismo, en tanto
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que número… Y es, por tanto, un malentendido de lo trágico cuando
nuestra época se aventura a tener todo lo fatídico transubstanciado
en la individualidad. Cuando la época pierde lo trágico, gana la
desesperación. Reside en lo trágico una tristeza y una sanación que
uno verdaderamente no debe despreciar, y cuando alguien desea
ganarse a sí mismo a la manera sobrehumana en la que intenta
hacerlo nuestra época (desdeñando las lágrimas y desdeñando la
misericordia), se pierde a sí mismo, y se vuelve cómico… Lo trágico
contiene en sí infinita benignidad, estéticamente es a la vida humana
lo que la gracia divina y la misericordia: es un amor maternal que
sosiega al atribulado... ¿Qué es después de todo la vida humana,
cuando se eliminan de ella o bien la tristeza de lo trágico o la
profunda pena y la profunda alegría de la religión? (Varios textos de O
Lo Uno o Lo Otro, 141-145, 165).

2. Sobre el deber de apenarse/afligirse y el deber de amar
Kierkegaard publica varios años después de O Lo Uno o Lo Otro una
serie de meditaciones, una vez más, sobre el amor, bajo el título de
Las Obras del Amor. En estas meditaciones también habla de la pena
y la distancia radical entre la categoría “pena” y la categoría
“desesperación”, al igual que anteriormente decíamos que “cuando
la época pierde lo trágico gana la desesperación.” En un momento
de estas meditaciones (Las Obras del Amor, Primera Parte, final del
Capítulo II. A), cuando el autor delibera sobre el precepto cristiano
de amar, apenarse/afligirse llega a alcanzar la relevancia del
mandamiento del amor. Es decir, mi deber de apenarme, tu deber de
apenarte, ocupará, en su caso apropiado, no sólo el lugar de lo
verdadero, sino también el de lo bello. En definitiva, será verdadero
y bello el haberte afligido (nótese que la cita a continuación se
enmarca también en la situación de un amor frustrado análogo al de
las damas de la pena, un amor frustrado por la pérdida del amado o
de la amada):
No es la desdicha la que realmente hace a un ser humano
desesperado, sino que la causa está en que le falte lo eterno. La
desesperación es que le falta a uno lo eterno. No es algo que
pueda acontecerle al ser humano como un suceso más, como
por ejemplo la dicha o la desdicha. Por lo tanto, la
desesperación no consiste en la pérdida del amado—esto no es
más que una desgracia, dolor o sufrimiento—, sino en la
carencia de lo eterno. El amor que, convirtiéndose en deber, se
sometió a la transformación de la eternidad, no queda liberado
de la desgracia, sino salvado de la desesperación, salvado por
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igual en el tiempo de la dicha como en el tiempo de la
desgracia. Así, el mandamiento del amor, el “tú debes amar”,
(aunque no quede liberado de la desdicha) volatiliza todas las
miasmas y asegura la salud por toda la eternidad. Y lo mismo
acontece en todas las demás regiones. Este “debes” de la
eternidad es lo salvador, lo purificador y lo ennoblecedor.
Siéntate, por ejemplo junto a una mujer que esté
profundamente afligida/apenada. Esto puede aliviarle unos
instantes, si tienes por tu parte la habilidad de conferir a la
pasión una expresión desesperada, tan desesperada, que ni la
misma afligida/apenada la supiese; pero esto es, aun así, lo
falso. También podrás apaciguarle por unos instantes, si
poseyendo la sabiduría y la experiencia terrestres le vas
abriendo diversas perspectivas provisionales, allí donde la
afligida/apenada no divisaba ninguna; pero esto es lo falso. En
cambio, el “tú debes apenarte/afligirte” es tanto lo verdadero
como lo bello, en este caso. Porque no tengo derecho a
insolentarme contra los dolores de la vida, puesto que he de
a p e n a r m e ; e s d e c i r, q u e t a m p o c o t e n g o d e r e c h o a
desesperarme, pues he de apenarme; ni tampoco tengo
derecho a cesar de apenarme, puesto que he de apenarme. Y
esto mismo es lo que sucede con el amor. No tienes derecho a
endurecerte contra este sentimiento, puesto que tú debes amar;
tampoco tienes derecho a amar desesperadamente, pues has de
amar; ni tampoco tienes derecho a malbaratar este sentimiento
en ti, pues tú debes amar. Debes preservar el amor y debes
preservarte a ti misma y, preservándote a ti misma, preservar el
amor. El mandamiento frena allí donde lo meramente humano
quiere desbocarse; el mandamiento fortalece allí donde lo
meramente humano está a punto de desanimarse; el
mandamiento reinflama y confiere sabiduría allí donde lo
meramente humano se queda cansado y precavido. El
mandamiento consume y devora lo que hay de malsano en tu
amor, pero gracias al precepto podrás reavivar la llama
nuevamente cuando, hablando en términos humanos, estaba a
punto de agotarse. Cuando pienses que no necesitas consejos
de nadie, que te bastas a ti mismo, pide consejo al
mandamiento; cuando desesperadamente te encierres en ti
mismo, sal a pedir consejo al mandamiento; y cuando no veas
ninguna salida, entonces, el mandamiento te tomará de su
mano para que todo se arregle.
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3. Sobre la única pena, la incondicional, y cómo aprender a apenarnos
de esa única pena
Nos referimos por último a la kénosis del llanto y la pena como
enfermedad… no para muerte, sino ¡para vida! Entre los últimos escritos
de Kierkegaard (12.12.1850), pocos años antes de su muerte, nos
encontramos con un breve discurso edificante titulado La Pecadora.
Como a Beatriz, a Margarita y otras muchas mujeres, podríamos llamar a
la pecadora, por mucho que nos suene contradictorio, podríamos llamarla
dama—y ¿no podría ser la misma Beatriz “La Pecadora”? Sí, la pecadora
es también nuestra dama de la pena. Una vez más, la mujer en la obra de
Kierkegaard es maestra de vida, incluso cuando su vida es ¡la de una
mujer pública, la de una perdida! Y, sin embargo, su vida es ejemplar. Esta
dama de la pena está profundamente apenada de una sola pena, esta es
su marca distintiva. Esta pena le es incondicional y le es incondicional
hasta tal punto que todo, absolutamente todo lo demás, le es indiferente.
Esta única pena es la verdadera pena de su propio pecado y todo lo
demás le es indiferente precisamente porque una sola cosa (de una sola
pena) le es incondicionalmente importante: reconciliarse, hallar el perdón.
Y consciente de ser incapaz por sí misma de absolutamente nada, llora,
calla y llora y yace llorando tirada, enjugando con lágrimas los pies de la
única sobre quien ella comprende del todo, que es incondicionalmente e
infinitamente capaz de (absolutamente) todo y “sus muchos pecados le
son perdonados, porque ella ha amado mucho.”:
Cada día santo se hace necesario rogar en oración que
aprendamos a apenarnos de nuestros pecados. Dichoso aquel
que encuentra la verdadera pena de su pecado de modo que
todo lo demás le es indiferente excepto el hecho de que (la
indiferencia) es la expresión negativa de la confirmación de que
hay solamente una cosa que le es incondicionalmente
importante; de manera que, el hecho de que todo lo demás le
sea incondicionalmente indiferente es una enfermedad que está
lejos de ser para muerte, sino precisamente lo es para vida,
puesto que le va la vida en ello, en que una sola cosa le es
incondicionalmente importante: hallar el perdón. (La Pecadora,
Lc. VII, 37)
Quién pudiera adivinar lo que este paso significó para ella, para Beatriz,
para la perdida, para la pecadora… Este paso de que fuera allí con pena
y regresara con alegría.
DICHOSOS LOS QUE LLORAN, PORQUE SERÁN CONSOLADOS
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Cerca de Melissa
Graciela Fainstein

Melissa nos mira con los ojos cerrados, con la garganta tensa, con los
dedos en el gesto de sellar su boca, ahogar su palabra y su llanto,
conteniéndose, mirando hacia dentro suyo, sólo hacia dentro.
Lo curioso es que desde allí, desde esa intimidad, desde esa
soledad tan radical y tan propia, Melissa, sin embargo nos mira, nos habla
y nos interpela, nos sugiere una cercanía y nos invita a una hermandad.
Porque Melissa está allí, se la adivina detrás de las líneas que
dibujan su cara, su boca, sus ojos, su frente. Su presencia es una
presencia que nos mira desde la oscuridad de sus párpados cerrados,
desde el silencio de su boca apretada, desde el secreto que esconde su
corazón y su recuerdo y desde allí (yo creo que así lo deben haber vivido
tanto la fotógrafa que captó este instante 2 como la pintora que la recreó
en este cuadro), precisamente desde allí, nos toca. Su silencio toca
nuestro silencio, su secreto toca nuestro secreto, su intimidad despierta la
nuestra, su contención evoca todo lo que guardamos escondido,
contenido, silenciado.
Cuando alguien vive, como ocurre con la protagonista del retrato,
una experiencia devastadora, no porque los efectos físicos que esa
experiencia tuvo lo fueran hasta ese punto, sino devastadora porque la
ausencia de sentido a la que esa experiencia nos transporta, el límite al
que nos vemos llevados (límite de nuestras fuerzas, de nuestra
comprensión, de nuestras creencias) hace estallar de golpe todo nuestro
mundo, nuestro mundo de certezas, de seguridades, de coordenadas de
orientación. Es como si el mundo entero se borrara, se derrumbara y
tuviéramos que comenzar a construir otro nuevo en su lugar.
Creo que no es posible vivir sin mundo, sin horizonte de mundo,
porque nosotros mismos, nuestra propia vida es ese ir y venir permanente
desde nuestra más profunda subjetividad hacia el mundo que nos
envuelve y nos rodea, somos en esencia, diría yo, ese ir y venir constante
entre el Yo y el Mundo.

2

La autora de la fotografía que inspira el cuadro es Mary F. Calvert. La fotografía
pertenece a la serie “La lucha interior”. La mujer que aparece en la fotografía es Melissa
A. Roman.
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Por eso, cuando se vive una experiencia que resulta devastadora
del mundo, nuestra propia subjetividad debe ser reparada porque ese ir y
venir entre nuestro yo más recóndito y el mundo, esencia de nuestra vida,
se ha trastocado.
Se hace necesario entonces comenzar a construir un camino
nuevo, con nuevas imágenes, nuevos sonidos, nuevos lenguajes… Se
hace necesario emprender un nuevo y largo camino para volver a situarse
en la vida, en ese movimiento de ida y vuelta entre el yo y el mundo que
constituye la vida, para poder sencillamente volver.
Pienso ahora mismo en las guerras, pienso en las grandes
catástrofes, pienso en la violencia, pienso en el odio y pienso también en
situaciones que pueden ser incluso cotidianas: pequeñas catástrofes
personales, familiares, momentos en los que ese vaivén, ese pasar del
tiempo íntimo en el que cada instante hasta parece de un transcurrir entre
dulce y sólido por esperado, de pronto estalla en mil pedazos porque
ocurre lo impensable, lo inverosímil, lo inesperado…
El arte entonces, sea la escritura, la música o, como en este caso,
la pintura se convierte, puede convertirse entonces en ese camino de
vuelta.
Pero un camino de vuelta ¿Para quién? ¿Para Melissa? ¿Para la
fotógrafa? ¿Para la autora de la pintura? ¿Para quienes miramos el
retrato? Volveré sobre esta pregunta.
¿Y de vuelta hacia dónde? ¿Dónde queremos o, más bien,
necesitamos volver?
Pienso que lo que sucede entonces es que necesitamos volver a
habitar el mundo dándole a esa experiencia un nuevo sentido, un sentido
que nos permita integrarla en una nueva y hasta, podría decir, superior
configuración para poder pasar a otro nivel de la vida, otra dimensión de
vivir esa vida que ha sido trastocada.
Pero ese camino puede tener varias etapas, de las cuales quizás
la que estamos contemplando ahora sea una de las últimas…
La primera etapa puede ser la del olvido, el gran movimiento del
olvido, del silencio; el silencio que precisamente en este cuadro aparece
representado por ese dedo sellando los labios de la mujer y que lleva
escrita esa expresión de shhhhh.
En una época en la que la memoria de alguna manera se ha
puesto de moda, al tiempo que se ha hecho un culto de ella, ese
momento de olvido, ese olvido necesario cuando no se tiene manera
humana de vivir con algo que no se puede comprender, ni nombrar, ni
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aceptar de ninguna manera, se convierte entonces en una clave sobre la
que quisiera reflexionar.
La reconstrucción de una nueva vida puede entonces empezar
precisamente en ese olvido necesario, reparador, en ese silencio
imprescindible, tan imprescindible como lo es el descanso y la quietud
después de un gran esfuerzo, de una caminata, del ascenso a una
montaña.
Un silencio que, desde mi punto de vista, no es negación, ni es
huida, ni es cobardía, sino que es el necesario silencio, detención del
movimiento, desactivación de las palabras, del logos, de la especulación
teórica. Quietud y silencio que se instalan dentro y fuera de nosotros
mismos y que nos invitan a recogernos en nuestro yo más íntimo y
profundo para poder desde allí, escuchando ese silencio y
experimentando esa quietud, prepararnos para poder algún día, quizás,
comenzar a decir, a pensar, a crear algo. Algo que recoja de alguna
manera (y las hay miles, millones y muy variadas) el sentido que
finalmente hemos podido descubrir en el núcleo de esa experiencia que
hemos vivido y que ahora, y no antes, hemos podido integrar dentro
nuestro, digerir como alimento que es y ha sido lo que somos, que se ha
vuelto parte inseparable de nuestra carne, de nuestra vida, de nuestra
historia.
Somos lo que hemos sido…, y también somos esa tremenda
experiencia. Podemos reconocernos en ella ya sin miedo, ya lejos del
terror, porque la hemos integrado en nuestro mundo; forma parte de
nosotros y comprendemos muchas cosas una vez que el tiempo de
descanso, de silencio, de quietud, ha transcurrido y entre las cosas que
comprendemos una es que somos quienes somos también gracias a
haber vivido esa experiencia que fue parte de nuestra vida, de nuestro
paso por el mundo que nos ha tocado…; por dura que fuera de vivir nos
ha alimentado, nos ha fortalecido, nos ha dado la oportunidad de ver, de
ser, de sentir, de reflexionar, de crear.
Yo creo que éste es un cuadro que nos habla de algunas cosas
simples, sencillas, a veces olvidadas o desatendidas como:
La fragilidad humana.
La extrema precariedad de nuestra vida.
El miedo que nos envuelve.
El daño que somos capaces de hacernos (y que efectivamente nos
hacemos) unos a otros.
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El poder destructor que somos capaces de desarrollar.
La enorme cantidad de mentiras que, con etiquetas de ideologías, o de
religiones, o de dogmas, o de fanatismos de todo tipo, somos capaces
de representarnos de la misma y estúpida forma en que nos
representamos las bondades de un determinado producto que nos
anuncian en la TV.
Y cuando nuestra existencia transcurre en esas representaciones, nos
separamos, nos alejamos de nuestro cuerpo, de nuestra carne, de nuestro
sentir que es lo único verdaderamente nuestro, indudable y certero, para
caer en una red imaginaria e irreal, carente de toda verdad y de toda luz.
La comodidad que supone ese sueño en el que sucumbimos
cuando llegamos a creer que es posible vivir abandonando el trabajo de
pensar, de sentir, de decidir por nosotros mismos, de hacernos cargo de
nuestra vida para terminar en cambio disolviéndonos en unas consignas
empaquetadas, bajo las cuales sentirnos amparados y seguros como si
fuera posible volver a una placenta materna dentro de la cual flotar.
Cuando nos deslizamos por esa pendiente, cada uno de nosotros
sabe de manera intuitiva cuál es el punto a partir del cual se ha dejado
engañar, el escalón desde el que ha comenzado a caer.
Este cuadro habla también de algo que nos acontece a todos y
que es la pérdida de la inocencia, la caída desde ese cielo de la primera
infancia en donde todo es calidez, amparo y sustento hasta un mundo en
el que los humanos vivimos junto con los monstruos con los que ni
siquiera habíamos soñado y que adoptan nombres y formas jamás
imaginadas.
Monstruos como la crueldad, la violencia extrema, la burla
despiadada, la sed de poder absoluto, de dominio de los cuerpos ajenos;
en definitiva, los monstruos del mal, de lo que denominamos mal, ese
mal del que quizás algún abuelo nos había hablado en alguno de sus
cuentos, pero al que nunca habíamos llegado a imaginar y que sin
embargo nosotros mismos construimos.
Y paradójicamente (porque en las paradojas está casi siempre la
verdad de las cosas) esa pérdida de la inocencia, esa caída en el mundo
tantas veces áspero y duro de la convivencia rota entre nosotros los
humanos, esos monstruos que se nos revelan como sorpresas, ese
silencio, ese mundo que se oscurece, que detiene su tiempo, que se
torna invisible, inexpresable, innombrable y que en el rostro de la mujer
del cuadro se muestra en unos párpados cerrados, en una mirada que no
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ve porque ha detenido su visión, allí está, sin embargo, el anuncio de la
luz.
En el mismo cerrarse de los párpados, en el sellado de los labios,
en el dedo que dice el silencio, que invita a callar, a contener el aire, a
apretar los dientes, en el rictus que se dibuja en su labio superior, en sus
cejas tensas, en su frente, en su garganta apretada…, en todo su rostro
que expresa sin ninguna duda la profundidad de su dolor, al mismo
tiempo e incluso a partir del dolor mismo, de su hondura que es tan
grande, se nos anuncia una apertura, un salto, un nuevo comienzo, un
amanecer…
¿Cómo es posible esto? Nos preguntamos casi sin poder apartar
la mirada de ese rostro y de su belleza. ¿Por qué casi nos hipnotiza y nos
deja pegados, imantados, absorbidos?
¿Por qué no apartamos la mirada con un gesto seco y brusco
ante esta intensísima imagen del dolor?
¿Por qué sentimos como si una flecha hubiera partido de la tela
de la pintura y nos diera directamente en nuestro corazón creando
inmediatamente un lazo, un cordón entre Melissa y quienes la
contemplamos, entre su dolor y nuestro dolor?
Y aquí he querido llegar o al menos éste era el punto de mi
llegada en esta pequeña reflexión después de la emoción.
A la magia (llamémoslo como queramos cada uno) que este
cuadro ha conseguido: una magia por la cual ahora, frente a nuestras
miradas ya no hay un cuadro, una tela pintada en un lienzo y clavada en
un marco, hay ahora mucho más que eso, muchísimo más.
Está el dolor de Melissa, que ha tomado forma y materia en este
rostro; está la mirada de la fotógrafa, que captó el instante y apretó el
obturador de su cámara; está la mirada de la pintora y sus manos y sus
pinceles y sus colores; está nuestra propia mirada, que se deja impactar
por el retrato… Cada una de estas miradas a su vez remite al dolor de
cada uno de estos seres (fotógrafa, pintora, espectador/a), a cada una de
esas vidas que hasta este momento parecían, pero sólo parecían, girar
como átomos, separadas unas de otras y en un segundo se han reunido,
se han ligado, trenzado, enlazado entre sí, descubriéndose parte de algo
común. Y está también, aunque de una forma mucho más sutil quizás,
más difuminada, más inquietante, más fantasmal…, otra persona, otro ser
que también, querámoslo o no, forma ya parte de este entramado de
vidas que se ha tejido formando un tapiz humano. Vive en este rostro de
dolor, de silencio, de tensión, de memoria y de olvido también, la
presencia de ejecutor del mal que ha sufrido Melissa, ese otro ser y ese
otro cuerpo que forma parte de la escena que se evoca sin evocarse, que
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se ve sin verse, que se imagina y se repite una y otra vez, congelándose
en un tiempo que nunca transcurre…
No nos olvidemos de él, porque forma parte de la trama, porque
también ese ser tiene un rostro, una mirada, unas manos, un nombre… y,
sin duda alguna, un dolor y una herida.
La Vida, con mayúsculas, la Vida que es una y que es única, la
misma para todos aun cuando en cada uno se ha encarnado de distinta
forma constituyendo individualidades diversas, esa Vida ha reunido en
torno al cuadro de Melissa a un grupo más grande o más pequeño de
seres que palpitan o en los que la Vida palpita. Todos palpitan y vibran al
compás de esa fuerza de la Vida que los une, los enlaza, los cruza y los
hermana. De la misma forma que nos ha entrelazado hoy aquí a nosotros
mismos en torno a estos cuadros, a estos rostros y a todo lo que ellos nos
traen con su presencia.
La red se puede extender todo lo que se quiera, porque al final,
es posible pensar que el agua de todos estos ríos es la misma.
La fragilidad humana de la que hablábamos antes, que es otro
“tema” de este cuadro también nos remite a esta Vida que compartimos,
a esos lazos que nos unen.
Porque ¿quién es Melissa? ¿Quién es la protagonista de este
cuadro tan bello?
No es una heroína ni es mártir; es lo que la inmensa mayoría,
todos, solemos ser en cada paso que damos en nuestro recorrido:
hombres sencillos y mujeres sencillas, que nos aferramos a la vida, que
luchamos por sobrevivir, que buscamos alimento, amor y un techo bajo el
cual cobijarnos de la lluvia y del frío.
En la Historia, en esa Historia con mayúsculas que nos cuentan,
que aprendemos en el colegio y que hoy ha tomado un nuevo escenario,
que son los medios de comunicación, no están estas personas como
Melissa. Es una Historia de grandes batallas, conquistas, grandes
empresas, grandes descubrimientos, guerras, protagonizada por
poderosos personajes que se enfrentan y que parecen salidos de un
comic.
Sin embargo, detrás de todas esas grandes batallas de esa
Historia mayúscula, hay siempre, como en este caso, una mujer o un
hombre, o millones de ellos que han sentido, padecido en su propio
cuerpo y en su propio corazón todo aquello que su tiempo y su gente
obraron entre todos. Han sido uno entre miles, pero también únicos y
verdaderos como Melissa, estupendos, geniales, locos, cuerdos,
desesperados o inconscientes, pero vivos y frágiles.

14

Esos millones de seres humanos, anónimos como Melissa,
desconocidos, sin nombres ni apellidos, ni banderas, ni uniformes, sin
titulares y sin fama alguna, tienen, tenemos todos un lenguaje, hecho de
palabras y de gestos, de memoria, de lágrimas y de risas, de colores y de
formas… Y es así como un buen día, como Melissa, como yo, como
cualquiera de nosotros, se decide a contar su propia historia, a narrar lo
inenarrable, a comunicar aquello que durante tanto tiempo parecía
incomunicable, casi llegando a parecer absurdo y hasta irreal de tan
escondido, de tan invisible, de tan misterioso…
“Después del silencio” era el título que yo quise ponerle a una
narración que escribí hace unos cuantos años en la que contaba, como
Melissa, algo callado durante muchísimos tiempo. Cuando quise darlo a
conocer no pude ponerle ese título, porque ya lo tenía un libro publicado
anteriormente. Entonces tuve que buscar otro, y me decidí por “Detrás
de los ojos”3.
Hoy, los párpados cerrados de Melissa, su mirada escondida, que
habla de aquello que vive y palpita detrás de sus ojos me devuelve a
aquel momento de mi propia vida en el que yo también di el paso de
poner palabras a lo innombrable. Y ese momento luminoso es lo que me
hizo conectar con ella en cuanto la vi.
Espero que todos vosotros podáis también, desde vuestros
propios silencios, desde lo que se oculta detrás de vuestros propios ojos,
sentiros por un momento cerca de Melissa.

3

Detrás de los ojos. G. Fainstein. Icaria Editorial / Intermón Oxfam. Barcelona. 2006.
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ANTÍGONA
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D e l i n q u i r p o r a m o r.
La resistencia de Antígona
Rosana Hernández y Olga Belmont e

La tragedia Antígona (Sófocles) es un desafío al poder normalizado y
considerado natural e invariable. En ella, las palabras de Antígona son
actos políticos, que cuestionan la autoridad de la ley. Tener voz es aquí un
acto que inaugura lo político, expresado como resistencia a la norma.
Representar el sufrimiento de la víctima puede tener motivaciones
distintas. Puede ser un instrumento para amenazar, cuando quien lo utiliza
es el poderoso; pero también puede ser una herramienta para denunciar,
cuando quien lo expresa es la víctima. El sufrimiento de la víctima
visibilizado (gritado, llorado, pintado…) puede interrumpir el orden del
poder y convertirse en el inicio de la resistencia.
La tragedia es un relato en el que un ser que sufre injustamente
alza la voz, toma la palabra en los márgenes del discurso dominante.
Simone Weil (1909-1943) se propuso “hacer accesibles las obras maestras
de la poesía griega a las masas populares”4, pues consideraba que las
tragedias clásicas eran más cercanas a la vida del pueblo que a la de
quienes se dedicaban a teorizar sobre ellas. Consciente también de que
un escrito dedicado explícitamente a la “condición obrera” sería
rechazado, decidió escribir una serie de artículos que explicaran estas
obras maestras. De esta forma, el desdichado podría poner palabras a su
propio sufrimiento. En este caso, nos detenemos en “Antígona”, escrito
en mayo de 1936 y firmado como Cléanthe 5.

❧
Antígona cuenta la historia de una mujer que se enfrenta, en soledad y
por amor a su hermano, a la autoridad del Estado. Esta rebelión le llevará
4

Escritos históricos y políticos. S. Weil. Trotta. Madrid. 2007. Los versos de Antígona
que reproducimos en este ensayo los tomamos de este artículo de Simone Weil.
5

Cleantes (300 a.C. – 254 a. C.) fue agricultor hasta los 50 años, cuando decidió estudiar
filosofía. Dirigió el Pórtico, escuela estoica fundada por Zenón, desde la muerte de su
fundador hasta los 99 años, edad en la que Cleantes se dejó morir de hambre, como su
maestro.
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a ser condenada a muerte. Todo se precipita cuando, tras la muerte de su
padre, Edipo, sus dos hermanos luchan por hacerse con el trono de
Tebas. Uno de ellos vence y el otro se marcha y forma un ejército en el
exilio, con el que atacar de nuevo. En el combate ambos hermanos se
dan muerte entre sí, uno defendiendo y el otro atacando a la Patria.
Creonte, tío de ambos, se convierte en Rey y decide que Eteocles, que
defendió la patria, sea enterrado con honores, pero Polinices, que la
atacó, quede abandonado a la intemperie, pasto de las fieras. Antígona
quiere evitar esta humillación y enterrarle a escondidas, desobedeciendo
la ley, a pesar de que su hermana Ismena intenta disuadirla.
Quien lea estas líneas, inspiradas en Antígona y en S. Weil, no
encontrará un estudio erudito sobre la tragedia de Sófocles, sino una
mirada asombrada a la fortaleza de ambas mujeres. Entendemos que la
tragedia nos sitúa ante distintas formas de relacionarse con el poder
establecido y ante unas leyes que se consideran injustas. Tanto Antígona
como Simone Weil representan para nosotras modos de cuestionar las
instituciones y las reglas dominantes.
Desde la interpretación que Weil hizo de Antígona y yendo más
allá de ella, nos situamos ante el sufrimiento y la pena de Antígona, que
murió por defender el amor por encima de la ley y ante la valentía de
Weil, que abandonó las comodidades de la cátedra para comprender y
denunciar las injusticias sufridas por los desdichados. En la tragedia de
Antígona, cada diálogo entre los personajes crea un determinado espacio
político, que se da dentro o fuera de los límites de la ley. Proponemos un
recorrido por estos encuentros, para explicitar la relación con la autoridad
presente en cada uno de ellos.
I
La relación entre Antígona e Ismena introduce dos posicionamientos
políticos ante la injusticia: el cumplimiento de la ley injusta o la
desobediencia, que llevados a la práctica se traducen en cumplir la ley
(usarla) para sobrevivir o morir en nombre de lo que se considera justo. La
relación entre ambas hermanas plantea la cuestión de hasta qué punto
hay que ser siempre fieles a la patria o debemos, en alguna ocasión,
desobedecer. Ismena elige obedecer, cumplir la ley, aunque su
motivación para hacerlo es el miedo. Antígona representa en cambio la
desobediencia, el incumplimiento de una ley que se considera injusta:
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[Ismena]
Tenemos que someternos a los que son los más fuertes,
ejecutar todas sus órdenes, por penosas que sean.
Obedeceré a los que están en el poder.
No estoy hecha para levantarme contra el Estado.
II
La relación entre el Rey, Creonte, y su sobrina Antígona inaugura el
espacio político en el que se encuentran (o enfrentan) la autoridad del
representante de la ley y la rebelión de quien se sitúa al margen de la ley.
Antígona decide actuar sola, sin la complicidad de su hermana, y enterrar
a su hermano. Es descubierta y conducida ante el Rey, que interpreta esa
ceremonia ilegal como un acto de desobediencia y un atentado contra la
autoridad que él representa. Antígona persiste y no reconoce la autoridad
de Creonte:
[Antígona]
Tus órdenes, pienso, tienen menos autoridad
que las leyes no escritas e imprescriptibles de Dios.
Todos los aquí presentes me aprueban.
Lo dirían si el miedo no les cerrara la boca.
Pero los jefes poseen muchos privilegios, y sobre todo
el de actuar y hablar como les plazca.
El miedo vuelve a aparecer, ya no solo en Ismena, sino también
en el pueblo, que es testigo de la tragedia de Antígona. El miedo es aquí
una tecnología que usa el poder para que el pueblo obedezca aunque las
leyes comiencen a ser injustas. Antígona plantea con su rebelión una
pregunta: ¿debemos amar la ley o amar por encima de ella a nuestro
hermano? Ella eligió delinquir por amor, pero el Rey considera que no se
puede tratar del mismo modo a quien defendió la patria que a quien la
atacó:
[Creonte]
¿Hay que tratar de la misma manera al hombre honrado y al culpable?
[Antígona]
¿Quién sabe si esas distinciones tienen valor entre los muertos?
[Creonte]
Un enemigo, aunque esté muerto, no se convierte por eso en amigo.
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[Antígona]
No he nacido para compartir el odio, sino el amor.
(…) Finalmente el rey dicta su sentencia:
[Creonte]
¡Bien!, ve a la tumba, y ama a los muertos si necesitas amar.
Antígona es conducida a una caverna, donde la encerrarán para
que muera de hambre y de asfixia. Ismena, testigo del momento en que
el Rey dicta sentencia, decide solidarizarse con su hermana y sufrir la
misma condena, pero Antígona no se lo permite, porque ella no eligió
situarse al margen de la ley:
[Antígona]
Tú has escogido vivir, y no morir.
Sé valiente, vive. En cuanto a mí, mi alma ya está muerta.
III
La conversación entre Creonte y su hijo, que es además el novio de
Antígona, representa el “parlamento”, es decir, el diálogo entre quienes
se encuentran dentro de los límites de la ley y tienen, por ello, voz y voto.
Hemón, hijo del Rey, le plantea a su padre una pregunta clave: ¿qué es
un rey sin nadie que le obedezca? ¿Hay un rey si no hay autoridad
reconocida? Ambos discuten sobre esta cuestión:
[Creonte]
¿Acaso no me corresponde a mí gobernar solo este país?
[Hemón, hijo del rey]
No hay ciudad que sea cosa de un solo hombre.
[Creonte]
¿Es que la ciudad no pertenece, pues, al jefe?
[Hemón]
Si es así, muy bien podrías reinar completamente solo en un país
desierto.
El pueblo presencia esta discusión y es testigo de que el amor
vence a la ley, aunque sea pagando un precio muy caro, que puede ser la
locura, la cárcel o la muerte. En este caso, Antígona pagará con la muerte
la desobediencia por amor a su hermano.
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[Pueblo]
¡Amor invencible en el combate,
amor, tú que te deslizas en las casas,
tú que habitas
en las mejillas delicadas de las jóvenes!
Vas más allá de los mares.
Entras en los establos de los campesinos.
¡Nadie escapa a ti, ni entre los dioses inmortales
ni entre los hombres que no viven más que un día!
Y quien ama está loco.
IV
La soledad de Antígona ante la pena (la condena) y en la pena (en la
desgracia que sufre) no se traduce en desesperación. Antígona es
humillada, pero se mantiene firme, sin caer derrotada por la desdicha.
Antígona grita lamentándose ante testigos que no la consuelan:
[Antígona]
Volved los ojos hacia mí, ciudadanos de mi patria.
Recorro mi último camino.
Veo los últimos rayos de sol.
Jamás veré otros.
(…)
Entraré viva en la fosa de los muertos.
¿Qué crimen cometí ante Dios?
¿Por qué, desdichada, tengo todavía que volver mis ojos
hacia Dios? ¿A quién puedo llamar en mi ayuda? ¡Ay!
Por hacer el bien se me hace tanto mal.
Pero si ante Dios es legítimo lo que se me inflige,
en medio de mi sufrimiento reconoceré mis errores.
El grito de Antígona despierta en nosotras lo que J. Patocka
llamó la “solidaridad de los conmovidos”. La pena de Antígona nos
remueve y nos indigna, como ocurre hoy ante tantas tragedias injustas.
Decía V. Havel que del sufrimiento compartido y contemplado con dolor
puede nacer el “poder de los sin poder”. La desgracia muchas veces nos
paraliza con su fuerza inicial, pero podemos responder a ella después con
la indignación y la resistencia. Esto es lo que expresa precisamente el
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“grito de Antígona”, representado por artistas como Louise Bourgeois 6 y
estudiado por filósofas como Judith Butler 7.
La historia de Antígona es una sucesión de interrupciones: es
interrumpida continuamente en sus discursos, es interrumpida su vida con
la condena a muerte, pero también es interrumpida su presencia en la
propia tragedia de Sófocles o en el artículo de S. Weil. Creonte
interrumpe continuamente el discurso de Antígona, mientras que
Sófocles o Weil lo silencian antes de tiempo, situando en el primer plano
narrativo la posterior tragedia de Creonte. De este modo, queda
enterrada en el texto y en el olvido la tragedia de Antígona y su lamento.
La interrupción como silenciamiento es también un acto político.
Cuando Antígona es condenada y muere, su desdicha es
silenciada y pasa a un primer plano el sufrimiento de Creonte, que ve
cómo su hijo se suicida tras la muerte de Antígona y su mujer también se
quita la vida tras la muerte de su hijo. Pero en nuestra relectura del texto
queremos rescatar la pena de Antígona, permitir que tome la palabra de
nuevo y cerrar esta reflexión con su grito, que es una denuncia y un
cuestionamiento del orden del poder. Se trata de un grito político,
reivindicativo, que no expresa tristeza, sino resistencia. Desde
[D]construye, os animamos a escuchar de nuevo su voz, a recoger su
enseñanza y a tomar la palabra 8:
[Antígona]

No he nacido para compartir el odio, sino el amor.

6

Louise Bourgeois (1911-2010). Pintora y escultora francesa que desarrolló la mayor
parte de su obra en Nueva York.
7

El grito de Antígona. J. Butler. El Roure. Barcelona. 2001. En la interpretación de
Butler, Antígona representa la transgresión de las normas de parentesco y de género.
Nosotras nos centramos, en cambio en las normas del Estado.
8

Aprovechamos para recomendar una lectura sobre los silencios y las palabras: Tomar la
palabra. Mujeres, discursos y silencios, de Dolores Juliano. Edicions Bellaterra.
Barcelona. 2017.
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El secreto
Po e m a d e d i c a d o a A n t í g o n a
Se escuchaba una canción mastodóntica, de esas que hacen que una se
sienta unida a la Humanidad, que es parte de un todo. Una música
mastodóntica de lo sublime. Y apareciste tú, así, visible, en medio de una
Humanidad densa. Y la mirada se hizo pan tras los cristales de mi
ventana, opaca a las cordialidades vanas. No pude saludarte, ni
despedirme. La música lo ocupaba todo.
Quería que esa cristalera dejara de ser muro, que olvidara la confusión
que me hería. Yo quería que el aire se llevara el secreto alojado en mi
mirada, que lo descifraras y lo hicieras tuyo.
Te dirigiste a la mesa cercana a una enorme planta, cuyas hojas, en forma
de abanico, trepaban por la pared, llevándose consigo los suspiros
eternos de todos los secretos de la sala. A tu lado, unos hombres
hablaban de una partida de ajedrez. Hasta uno de ellos parece ser todo
un experto. Tú simplemente les escuchabas, y te giraste con la mirada
perdida en algún lugar de ese infinito tablero de almas que tienes
delante.
La luz de la sala provocaba un extraño juego de sombras en la pared,
como los movimientos de la planta, cuando me crucé cerca del grupo
para ir a coger mi bolso. Es como si hubiera otro “nosotros”, que también
juegan como niños, porque las sombras se agitan con celeridad, con más
alegría.
Era una cena-cóctel, vestida de elegante seriedad, pero tú y yo jugamos a
ser libres y nuestras sombras solo fingían pertenecer a otro lugar. Por un
momento me pareció que las figuras salían de la pared y trataban de
cobrar vida, como los Esclavos de Miguel Ángel, atrapados en una
piedra, doloridos por la inmovilidad. Despiertos, más vivos que nunca, y
al mismo tiempo atrapados en la cotidiana escena de la realidad que
creemos vivir.
Cristina Migallón
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