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ABSTRACT

This dissertation is a cultural-historical reading of the
text entitled Las Mercedes y La Escala Mistica written by
Isabel Flores de Oliva, later canonized as Santa Rosa de Lima.
The purpose of the present study is to analyze her iconolexic
discourse as a unique type of mystic text within the realm of
colonial Latin American feminine Literature.
The particular contribution of this study is to recognize
and introduce Santa Rosa as the first woman writer in colonial
Peru.

Her written and pictorial discourse is a true literary

legacy and not merely religious art unworthy of scholarly
attention.
The

first

chapter

describes,

simultaneously,

the

discursive masculine tradition in the New World immediately
following the Conquest, and the lack of discursive and written
testimonies

of

women

of

the

same

era.

Furthermore,

we

approach Santa Rosa's work with the help of Walter Mignolo's
theory

about

colonial

semiosis

and

its

applicability

pictorical, oral and other cultural discourses.

to

The second

chapter centers its study on the socio-historical elements
that surrounded Rosa at the time of her life and all those
ideological and cultural variables that shaped her, allowing
her to become the most venerated and beloved saint in the
Americas.

The third chapter focuses on the critical and

10

analytical study of Santa Rosa's Mercedes and Escala Mistica.
It shows the kind of strategies and conventions that the Saint
employed in her texts.
The dissertation concludes desmitifying erroneous ideas
about the saint, and demonstrating the fact that Santa Rosa
was indeed the first mystic writer of colonial Peru and why
she should be studied as such.
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INTRODUCCION

El proposito de la presente tesis doctoral es presentar
a Isabel Flores de Oliva, mis tarde conocida como Santa Rosa
de Lima,

como una representante de la escritura femenina

colonial del Peru.
la

literatura

Como es sabido, siempre se ha hablado de

colonial

de

Hispanoamerica

en

terminos

de

ciertos discursos nombrados como las "cronicas de Indias".
En algxinos casos, solo se estudiaban dichos textos porque nos
daban

a

conocer

las

primeras

perspectivas

de

lo

que

encontraron los conquistadores espanoles en el Nuevo Mundo.
Entre ellos se encuentran los diarios de viaje y exploracion,
y

las

cartas

de

relacion,

historiograf ico colonial.

que

pertenecen

a

un

corpus

Pero aparte de que por un lado se

hayan aceptado dichos ejemplos como paradigmas tempranos de
una literatura hispanoamericana, pensamos que esta visi6n de
mundo se encuentra incompleta ya que no toma en consideracion
la experiencia femenina que, aunque minima, existia.
Es por esta vision incompleta del mundo que comenzamos
un estudio

significative acerca de

discursivas de lo colonial.
titulado
abordamos

"Hacia
el

una

de

primeras muestras

Por tanto en el primer capitulo,

definicion

estudio

las

las

del

discurso

diferentes

colonial",
rtibricas

y

problemlticas que se encuentran en el area de la "literatura"
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colonial.
utilizamos

Para poder lograr un acercamiento a dichos temas,
la

teoria

de

Walter

Mignolo

en

cuanto

a

la

"semiosis colonial" . Con ella, cabalraente podemos abrir campo
al estudio de discursos que no necesariamente contengan un
lenguaje configurado en signos alfabeticos, e incluir a todos
aquellos que no lo contienen.

Mignolo afirma que en las

producciones discursivas indigenas, que usualmente eran orales
o picto-ideograficas, obviamente no se utilizaban las letras
del alfabeto, pues los indios no las conocian.

Entonces, para

poder estudiar esos discursos cotno los que se encuentran en
los codices, mantos, dibujos y quipus, habia que cainbiar la
optica teorica.

A partir de una aceptacion de esta semiosis

colonial, se puede demostrar que la obra de Isabel Flores de
Oliva no solo debe pertenecer a los estudios coloniales sine
que tambien constituye un discurso unico en su genero.

A

dicho tipo de discurso lo hemos denominado "iconolexico",
dentro de los estudios de la monacologxa o producci6n cultural
de mujeres religiosas en la colonia.
utiliza

dos

medios

diferentes

sentimiento de amor hacia Dios:

Veremos que Santa Rosa

para

dar

a

conocer

su

el pictorico y el escrito.

Si se han aceptado como textos representatives de una epoca
y quehacer colonizador producciones

masculinas de variada

indole, entonces tambien se podran aceptar aquellos textos
creados por monjas coloniales que se plasman en diversos
medios.
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En el segundo capitulo, titulado "Santa Rosa de Lima y
su contexto historico-social", trataremos de centrar a Santa
Rosa en su entomo colonial.

La sociedad virreinal en la que

ella nace est^ completamenta conformada de jerarquias al mando
de

los

hombres,

los que se

hallan en todas

las

esferas

publicas: laborales, religiosas y educativas. Al mismo tiempo
veremos como la falta de educacion formal no la imposibilita,
ya que ella se convierte en autodidacta.

Al mismo tiempo

trataremos de presentar datos biogr^ficos de la santa, y como
sus historiadores la describen dechado de virtudes entre las
mujeres,

sabiendo

que

todas

esas

descripciones

siempre

caracterizan a Santa Rosa como el mas alto ejettplo de virtud
cristiana porque sus biografos son a la vez sus promotores.
Por otro lado, nos centraremos en algunos aspectos de su
vida que no fueron muy positivos, y que pensamos dejaron
huellas profxindas en la psiquis de nuestra Santa. Apuntaremos
que, a partir de estos problemas familiares, Rosa de Lima se
vuelve hacia Dios y vuelca todo su amor hacia El.
Finalmente, el tercer capitulo, que lleva como txtulo
"Las Mercedes y la Escala Mistica". presenta un detallado
estudio de los diferentes aspectos de la escritura de la
santa.

En dichos aspectos incluimos el simbolismo, el uso de

las metaforas y alegorias, la creacion tridimensional por
medio de diferentes medios, su aspecto lexico y pictorico.
En base a este estudio podremos concluir que Santa Rosa es un
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caso ejeitiplar de intelectualidad femenina en el virreinato del
Peru, y que merece ser estudiada como representante de un
discurso femenino unico.
Mxstica

no

pertenecen a

Veretnos que las Mercedes y la Escala
un

discurso antes utilizado

por

ninguna otra religiosa de la colonia, ya que en la mayorxa de
los eases, los textos creados por las monjas eran villancicos,
libros de fundacion, coplas, cantos, oraciones, hagiografias
y

cartas,

para

mencionar

algunos.

Es

por

alio

que

consideramos la figura de Santa Rosa de Lima como autora,
creadora de xin discurso iconolexico, alegorico, simbolico,
personal, confesional y mxstico que no se habia visto antes
en otra parte del Nuevo Mundo, y que de ahora en adelante
podra ser estudiado bajo el rubro de la literatura mxstica
hispanoamericana.

Es decir, Rosa de Lima se revela no solo

como la primera autora/escritora/artesana sino tambien como
la primera mujer mxstica del Peru e Hispanoamerica.
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CAPITULO I
HACIA UNA RE-DEFINICION DEL DISCURSO COLONIAL
El

canpo

de

los

estudios

hispanoamericanos

centra

su

acontecimientos

gran

de

literarios
investigacion

import ancia.

Nos

coloniales
en

dos

referimos

al

<<descubritniento de America>> a finales del siglo XV, a la vez
qua se delimita el extreme opuesto con la <<Independencia del
continente americano>> durante las tres primeras decadas del
siglo XIX/

La creacion escritural delimitada temporal y

cronologicamente por estos trescientos anos ha sido el centro
de su estudio, a la vez que ha ocasionado a una polemica en
cuanto

a

dicho

campo.'

Diversos

crxticos

y

estudiosos

coloniales contemporaneos se vieron conf rontados con numerosas
opiniones acerca de las definiciones y contenidos de lo que
era

la

literatura

colonial,

lo

que

debxa

abarcar,

y

la

expansion de dicho campo de estudio, tanto en los Estados

^
Utilizamos el vocablo "descubrimiento de America'
entre comillas para denotar lo que m^s apropiadamente se
denomina "Encuentro de dos culturas" --la europea y la
indxgena atnericana--.
A manera de celebracion del Quinto
Centenario de la llegada de Colon a las Americas, varios
historiadores a traves del mundo entero reintepretaron el
antiguo concepto y es ahora formulado universalmente como el
Encuentro de Europa y America en 1492.
'
Esto en lo que se refiere a la escritura
"continental";
la
literatura
hispanocaribena
observa
diferentes parametros para la epoca colonial, entre 1492 y
1898 --cuando
las
islas de Cxiba
y Puerto Rico se
independizaron de Espana (ver Eliana rivero "Patria y
nacionalidad en la poesia antillana del siglo XIX").
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Unidos como en el mundo entero.'
La primera demarcacion observaba aquellos textos que
tenian

como

referente

tambien llatnado el
producidos por

el

<<desciabrimiento

de

Ainerica>>,

<<encuentro de dos culturas>>,

europeos o

ya sea

por naturales a m e r i c a n o s L a

segiinda contaba con aquellas representaciones escritas antes,
durante y despues de la Independencia de America.
trajo asimismo la separacion

Esta ultima

entre los estudiosos que se

cuentan a un lado y otro de la problematica en cuanto al ser
hispanoamericano. Dicho concepto, ejemplificado por el ensayo
"Nuestra America" de Jose Martx, refleja la iraportancia y el
desarrollo de una cultura polltica e ideologica separada de
la espanola despues de la independencia de las colonias.'
Ambos hechos historicos, de gran importancia para la vida

^
Entre ellos podemos nombrar a Jaime Concha, Walter
Mignolo, Jean Franco y Rolena Adomo.
* Cuando nos referimos a europeos, queremos senalar al
espanol, portugues, franees e ingles, quienes al principio de
las empresas conquistadoras fueron quienes dieron a conocer
por escrito las nuevas culturas que encontraron en sus viajes.
' Nos referimos a la separacion cultural que ocurre en
Hispanoamerica, ya cansada de las antiguas formas literarias
espafiolas.
Surge la marcada creencia de que la cultura
hispanoamericana era singularmente diferente a la espanola y
por lo tanto, sus representaciones culturales asi debian
demostrarlo. Podriamos senalar como un claro ejetiplo la letra
de los himnos nacionales de cada pais: en nuestro caso, el
himno nacional peruano es un indice de aquella separacion.
De la misma manera, El Periquillo Samiento de Jose Joaquin
Fem^dez de Lizardi es un claro paradigma de la cultura
mexicana.
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cultural de America, dieron a la critica del pasado y la
conterapor&iea una variedad de problematicas que analizar.
La principal que se ha llevado a cabo, en especial por
Walter Mignolo, es la diferencia entre lo que se denomina
"historia" y lo que es "literatura" dentro del campo de los
estudios

coloniales.

Este

problema,

planteado

por

los

colonialistas, tiene como genesis la distincion, si asx pueda
llamarse,

de

lo

que se denomina

discurso colonial.

un texto

colonial

o un

Ambos terminos son problematicos, segun

lo establece Walter Mignolo en el articulo titulado "Colonial
and Postcolonial Discourse:
Colonialism?".®

Cultural Critique or Academic

En dicho articulo

Mignolo se

enfrenta a

'
Mignolo afirma que "the introduction of the term
colonial discourse into the vocabulary of the humanities and
the social sciences with a literaty bent offered, in my view,
an alternative approach to a field of study dominated by
notions such as "colonial literature" or "colonial history".
The advantage of the concept of colonial discourse was that
it unified an interdisciplinary roster of scholars in history
and anthropology who found the idea of "discourse" more
appleaing than "facts" or "information" --an in literary
studies, more appealing than the restricted concept of
literature or "literary discourse".
Thus in the field of
literary studies, the notion of colonial discourse also
allowed scholar to treat the concept of literature in relative
terms, which is highly problematic, especially in colonial
situations.
"Colonial literature" implies a canon that
depends on discursive criteria established in the metropolitan
centers, which makes it doubly problematic: first because the
"literary" production in the colonies and the language of the
colonized cultures is more often than not perceived as a
r\inner-up to the literary production of the colonizing
cultures; second, because "literature" is hardly a felicitous
term to be applied to Amerindian discursive productions (which
are mainly oral) and written interactions (which are mainly
picto-ideographic), (124-125).
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algiinos probletnas con los usos de los conceptos de "discurso"
(cuando

solo

se

refiere

a

lo

oral)

y

"texto"

(las

interacciones escritas) .

El no est^ de acuerdo con dichas

rubricas porque estas no

consideran en su definicion los

sistemas picto-ideogrlficos de las culturas mesoamericanas,
ni los quipus de la cultura inca.

Per eso, el piensa que se

debe expandir el termino "texto" no solo a documentos que
contengan escritura alfabetica,

sino que tambien se debe

contar con aquel material que tenga inscripciones o senales
(125).

Ademas, el critico afirma que dentro del area de

estudios literarios coloniales se deben tomar en consideracion
"aquellas interacciones semioticas encontradas dentro de lo
discursivo u oral, y lo textual o inscripciones dentro de
diferentes sistemas escriturales". Por lo tanto, se necesita
el concepto "semiosis colonial"

En el uso de este ultimo

' Mignolo anade: this term escapes the tyranny of the
alphabet-oriented notions of text and discourse, even though
it adds to a large and already confusing vocabulary. On the
positive side colonial semiosis defines a field of study in
a parallel and con^lementary fashion to existing terms such
as colonial history, colonial art, and colonial economy.
Furthermore, the concept of colonial semiosis includes the
locus of enunciation, a dimension thus far absent from the
current colonial fields of study. Briefly, the concept of
colonial semiosis reveals that language-centered colonial
studies could move (at least in Latin America and the
Caribbean) beyond the realm of the written word to incorporate
oral and nonalphabetic writing systems as well as nonverbal
graphic systems. This concept could also open up new ways of
thinking about colonial experiences by bringing to the
foreground the political, ideological, and disciplinary agenda
of the iHiderstanding subject (126) .
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termino

acunado

por el

mismo

Mignolo,

se

pueden

incluir

numerosos trabajos intelectuales creados durante la §poca
colonial que no son necesariamente escritos.

De esta manera

se ayudaria a solucionar los problemas existentes dentro de
los estudios coloniales. Entre los cuestionamientos centrales
podemos mencionar, entre otros: el desarrollo de una prosa
colonial a partir de las cronicas; la reflexion sobre los
rasgos literarios de las cr6nicas o la falta de ellos; el
estudio del sujeto colonial como una entidad homogenea europea
que ha sido el foco de analisis; la diferencia entre lo que
es un texto y un docutnento, su modelo retorico y su logica o
tipologia discursiva; la hegemonia canonica que se le atribuye
a Espana en cuanto a la literatura.
crxticos

espanoles

"descxibrimiento

de

afirmaron
America"

que

Por varias decadas, los
la

literatura

constitutia

una

completamente espanola y por lo tanto los
consideraban

dentro

del

actividad

textos que

canon

del

se

escribieron

se

literario

peninsular

Los criticos hispanoamericanos, por su parte,

estiraaban que como las experiencias narradas fueron llevadas
a cabo en territorio americano y tenian el tema del Nuevo
Mundo,

era razon suficiente para sumarlas al canon de la

literatura latinoamericana.

De la misma manera surgieron

estudios indigenistas que afirmaban que todo tipo de escritura
que tuviera como tema a los indigenas del Nuevo Mundo, debia
formar parte de la literatura hispanoamericana, incluyendo la
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cronica del
Reales.

Inca Garcilaso de la

Vega,

Los Comentarios

M^s tarde se presentaria la problematica en cuanto

a los textos en si, es decir, si ellos pertenecian a los
estudios historicos o si se les podia investigar desde un
punto de vista literario.
amalgatnarlos

como

La crxtica, dividida, optaba por

textos historicos

o

considerarlos

como

textos literarios, o simplemente afirmaba que la literatura
no nace

hasta

despues de la Independencia y durante las

primeras tres decadas del siglo diecinueve.

Como se puede

observar, todas estas perspectivas de los estudios coloniales
hacen que sea complicada su investigacion, y aun otros opinan
que el usar teorxas o herramientas criticas del siglo XX
dificulta su estudio.®
El tema que quisieramos discemir en este capxtulo trata
de la evolucion y diferencia entre el texto y discurso.

Sin

embargo serxa algo difxcil de concretar sin fijamos en el
sujeto colonial o quien escribe durante la epoca. Para lograr
un mejor estudio de la emergencia de dichas definiciones, este
capitulo estari dividido en dos secciones. La primera centrara
su estudio en tres cronicas de Indias, que son aintiguos y
aceptados paradigmas del discurso colonial, y su respective

°
Todas dichas areas de investigacion son de gran
importancia para los estudios coloniales. No es nuestro deseo
ahondar nuevamente en estos temas que ya han sido tan
estudiados, sino tomar aquella tematica que concieme a
nuestra tesis.
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trasfondo

cultural

aquellas

e

historico.

manifestaciones

Asimismo

monoliticas

observaremos

medievales

y

renacentistas cuyas creencias son transportadas al Nuevo Mundo
por los conquiSt adores espanoles.'

Por ultimo, la segunda

division contara con el otro lado de la moneda; es decir, la
tradicion discursiva y textual femenina espanola

que sirve

de modelo para el discurso femenino de Hispanoamerica y su
colonia.

Como nuestra meta es estudiar a la raujer peruana,

presentaremos

mas

ejeii^los

femeninos

que

ofrecen

roles

primordiales para la escritura femenina del Nuevo Mundo.
Todo campo de conocimiento siempre tiene un punto de
partida,

aunque este no

sea

del mismo

nivel que

el

mas

desarrollado, pero es un lugar donde empezar y por eso nos
remitiremos

al

estudio de

las

cronicas de Indias.

Jean

Franco, una de las criticas mas renombradas en el estudio de
literatura latinoamericana, afirma en su articulo titulado
"La cultura hispanoamericana en la epoca colonial," que los
primeros frutos literarios de la conquista fueron las cartas,
las cr6nicas, las relaciones y las historias que trataban
sobre las hazanas del desciibrimiento, la conquista y las
primeras

iir^resiones

del

Nuevo

Mundo

y

(Historia de la Literatura hispanoamericana:

sus

habitantes

epoca colonial.

' Los espanoles pensaban que tanto la mujer como el
indlgena americano estaban situados a un mismo nivel, como
seres inferiores que debian ser regidos con mano dura. Este
es un concepto que lo desarrollaremos mas adelante.
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36).

Aquel corpus que se escribe durante los primeros anos

de conquista y colonizacion de los espanoles en America, es
un corpus literario e historico."

Por lo tanto se hace

necesario re-evaluar lo que es un texto literario colonial y
lo que deja de serlo.
La idea de "texto" ha ido iiiodificandose poco a poco al
igual que

su

definicion.

Ya

no es

simplemente,

en

las

palabras de Walter Mignolo un acto verbal conservado en la
memoria colectiva y de alta signif icacion en la organizacion
de

una

cultura

("Cartas,

cronicas

y

relaciones

del

descxabrimiento y la conquista", en Inigo Madrigal, Historia
de la

literatura hispanoamericana:

epoca

colonial.

57).

Ahora se admite que un texto puede ser no solamente verbal,
sino tambien visual o auditivo, dependiendo del medio en que
se haya creado.
Etimol6gicament$, el vocablo "texto" es xana palabra que
nos remite a textura, o disposicion de los hilos de tela,
tejido, operacion de tejer (Larrouse 998)Es decir que el
texto es un tejido estructural cimentado a base de diferentes
medios, y cuyo discurso o enunciado se encuentra entretejido
" Es decir, que no era puramente historico ni tampoco
eminentemente literario. Se ha escrito mucho acerca de las
caracteristicas literarias (o no) de varias cronicas, y por
eso se ha llegado a revaluar y estudiar el texto en si.
" En el presente estudio es importante notar que Santa
Rosa tenia an^lio conocimiento y pr§ctica tejiendo, bordando
y esto se evidencia en su Mercedes y la Escala Mistica.

23

de diversos pensamientos y vivencias pertenecientes al autor
y a la sociedad de la epoca."

Debemos ampliar la nocion que

se tiene del texto para poder indagar otras ramas de estudio
dentro

de

lo

colonial.

El

texto

es

para

nosotros

una

agrupacion de signos inter-relacionales cuyo significado solo
puede entenderse a traves de un sistema de relaciones, ya que
toda cotnunicacion literaria es necesariatnente sistematica.
Los textos son artefactos culturales que participan y expresan
los valores del sistema del que emergen (lefkovitz 67)
Ejeraplificando artefactos propios de una cultura, podemos
afirmar

que

especxficos,

una

manta

antigua

con

patrones

y

dibujos

una pelicula, o una pintura son textos.

El

Guernica de Pablo Picasso (1881-1973), es un gran ejemplo
textual.

Dicha obra, pintada dentro del estilo geometrizado

llamado cubismo, elabora el tema de la barbarie y la guerra
que sufriera el pueblo espanol de Guernica en 1937 por un
bombardeo a^reo.

El espectador puede observar la destruccion

y rauerte en los ejemplos de la madre con el pequeno nino en
sus brazos, o el muerto bajo el caballo y el fin feroz que
sufre el joven al emitir su ultimo grito de dolor.

Lo mismo

" De acuerdo a Mikhail Bajtin: "I'acte de parole sous
forme de libre est toujours oriente en fonctin des prises de
parole anteieures dans la meme que celles d'autres auteurs.
[...] Ainsi, le discours ecrit est en quelque sorte partie
integrant
d'xine
discussion
ideologique
a
une
grande
§chelle..." (Marxisme 136).
"

Esta es mi propia traduccion y parafraseo.
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podrlamos afirmar de una pieza musical, sencilla y complicada
a la vez como la "Polonesa Militar" de Federico Chopin (18101849), en la cual la melodia da a conocer los sentimientos del
pianista polaco acerca de la giierra, o quizes el <<Moldau>>
de

Federico Smetana (1824-1884) .

La linea de

la ultima

coraposicion musical describe el recorrido del rxo checoslovaco
Moldau desde su nacimiento hasta su union con el rxo Elba, a
traves de cinco secciones: el nacimiento del rxo, la caza en
los bosques, la fiesta campesina, el baile de las ondinas al
claro de luna y los torrentes de San Juan.

El oyente puede

distinguir las cinco piezas que componen el poema sinfonico
y descubrir las bellezas naturales de la tierra y costumbres
del pueblo checo." Pues bien, estos dos paradigmas artxsticos
" Al estudiar la musica, uno puede darse cuenta del
argumento del <<Moldau>>. Francisco Pulgar vidal afirma que
el oyente puede oxr a traves de los diferentes instrumentos
"dos pequenas fuentes mcuian a la sombra de la selva de Sumava,
una caliente y ligera; la otra frxa y sonolienta.
Las dos
acaban por juntarse y sus aguas reunidas saltan entre las
piedras y brillan al sol.
En su curso apresurado, el
primitive riachuelo va convirti§ndose en rxo que atraviesa el
pais checo y cada vez rumorea mas ufano. Atravieza las negras
selvas donde resuenan las tropas de caza y las frescas
praderas donde el pueblo canta y danza, celebrando las bodas
carr5)esinas. Al claro de la luna, salen las ondinas (rusalkas)
y rondan y se persiguen sobre las ondas plateadas en las que
se reflejan los altivos castillos, que recuerdan las antiguas
glorias y virtudes guerreras del pais.
Al llegar a las
gargantas de San Juan, el agua bulla en cascadas, se desliza
a traves de las rocas y estrella sus olas contra los grandes
penascos. Despu^s, tendi^ndose en su lecho ensanchado, corre
majestuoso hacia Praga, donde le recibe el antiguo y solemne
castilly de Vysehrad. Y en el esplendor de la fuerza y de la
gloria, el rxo se pierde a los ojos del poeta en la lejanxa
infinita" (Pulgar Vidal 50).
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ilustrados son muestras de iin texto distinto cuyo discurso es
especlfico y diferente --es decir pictorico o visual-- y cuyo
mensaje puede ser conocido por el oyente, observador o lector.
Entonces,
necesita

podemos reiterar
tener

palabras

una

para

vez mas que
serlo,

sino

el

que

texto
puede

no
ser

construxdo a base de cualquier medio de signos para damos un
mensaje lexico, pictorico, auditivo, o visual.
Esta expansion de lo que es un texto nos ha llevado a su
vez a redef inir lo que es el discurso colonial.
colonial es un sistema expresivo que abarca

El discurso
lo oral,

lo

escrito en signos alfabeticos y no-alfabeticos, los sistemas
graficos-verbales y no-graficos-verbales.
el

discurso

ha sido

bastante

En nuestro pasado,

variado.

Tenemos

muestras

jurxdico-legales, etnogrificas, economicas, es decir, que el
discurso tambien variaba dependiendo de lo que se querxa decir
o de quien tuviera el don de la palabra escrita u oral.

Por

ejemplo, el discurso pictogr^fico de los antiguos mexicas es
muestra de un discurso historico-cultural.

Bemal Dxaz del

Castillo, en su Historia verdadera de la Concjuista de la Nueva
Espana. habla con admiracion de la capital azteca, de la
arquitectura
monumentos.

de

Mexico-Tenochtitlan,

su

pintura

y

sus

Pero muy en particular se refiere a los escritos

que se guardaban en los "muchos libros de papel, cogidos a
dobleces, como a manera de pafios de Castillas" (143).

Es

decir,

la

que

alrededor

de

1492

cuando

Colon

llega

a
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Hispaniola,

existian ya textos

pictoricos

indigenas,

que

habxan sido esbozados a fin de que la poblacion original
guardara para las generaciones futuras muestras de su cultura
y huellas de su lenguaje oral.

En el caso de los antiguos

pobladores de Mexico, los sacerdotes eran quienes impartxan
el saber y lo coittunicaban a los jovenes en sus colegios,
llamados Calmecac." Tatnbien se veneraba la palabra divina de
los

viejOS,

llamados

Huehuetlatollis,

quienes

impartxan

consejos a las jovenes parej as antes de casarse o contaban su
historia para guardarla en la memoria de la poblacion.

Los

Incas, cultura rauy avanzada de la region andina y con base
principal en el Cuzco, Peru, tatnbien posexan una rudimentaria
manera de guardar el conociitiiento y vida cultural de dicha
sociedad. Por medio de los quipus, que eran cuerdas colgantes
hechas de diferentes colores y con nudos a traves de toda la
cuerda,

podxan

guardar

fechas

especxficas,

y

cotnunicar

cantidades numericas funcionando como calendarios o records
en dicha cultura.
Pero volvamos a uno de los ejemplos mas conocidos de un
sistema discursivo indxgena: los codices o libros de pintura
" Miguel Leon Portilla afirma que los <<calmecac>> eran
hileras de casas en las cuales se explicaban los libros de
papel hechos de la corteza del amate. Allx, con formas de
"escritura" indxgena, se conservaban la historia y las
tradiciones. Asimismo se les hacxa aprender de memoria largas
cronicas, himnos a los dioses, poemas, mitos y leyendas, al
igual que antiguos textos y discursos de los sacerdotes y
sabios (Literatura del Mexico anticmo XV).
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que Servian de base para la ensenanza.

Miguel Leon Portilla

gran investigador de los codices mexicas, afirtna que:
valiendose de sus formas de escritura, los
maestros indxgenas podxan consignar de manera
inequivoca numerosos datos acerca de cualquier hecho
o doctrina.

Podian indicar las fechas, ano y dias

precisos de cualquier acontecimiento.

Eran capaces

de sitnbolizar conceptos aJbstractos acerca de sus
doctrinas religiosas, mitos y ordenamientos
jurxdicos (Leon Portilla XIX).
En

otras

palabras,

los

indxgenas

eran

capaces

de

esquematizar a base de pinturas todo lo importante de su
cultura y vida para que las futuras generaciones tuvieran una
fuente de conocimiento de la cual aprender."
A1 pensar en el corpus canonico colonial discursivo que
se ha estudiado por tantos anos y que se acepta como paradigma
de los primeros esfuerzos intelectuales del Barroco de Indias,
no

podemos

dejar de referimos

a

lo que

se han llamado

cronicas del desciibrimiento, conquista y colonizacion, ya que
para saber el futuro de un ^rea de estudio, debemos conocer
" Debemos recordar que las antiguas civilizaciones precolombinas, incas, aztecas y mayas, posexan una avanzada
cultura que era transmitida a base de un lenguaje oral de
mucha importancia para ellos. No posexan una escritura con
caracteres como las modemas o conterapor^eas.
Los mayas
usaban una representacion de tipo jeroglxfico, pero lo que
importa es afirmar su caracter comunicativo, es decir de un
tipo discursivo.
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el pasado de la misma.

A continuacion nos referiremos a solo

tres de esas cronicas paradigtnas del texto y discurso colonial
aceptado cotno canonico.
1.1.

Discurso

colonial:

paradiamas

y

definiciones

Ttiasculinas. El proposito de esta seccion es resaltar, desde un primer
momento, que todas aquellas manifestaciones escriturales que
ahora conocemos con los txtulos de cronicas de Indias estan
itrpregnadas de las ideas de su tiempo, es decir la ideologxapolxtica, historica, cultural de aquella potencia imperial
espanola que busca expandirse
renorabre

piensan

interactivamente

que
con

su

en el

mundo.

conformacion

practicas

culturales

Criticos
se

de

relaciona

sincronicas

y

dialogicas.
Consabido es el hecho de que la personalidad, ideologia
y coraportamiento social de los individuos estan profundaraente
influidos por la cultura y sociedad en que viven, a la vez que
se producen y mantienen por la interaccion activa de aquellas
mismas personas.

Es decir, que ciertas maneras de vivir en

" Rolena Adomo. afirma: "The notion of 'literature'
is being replaced by that of 'discourse.'
We are on the
threshold of the emregence of a new paradigm: From the model
of literary history as the examination of the transformation
of aesthetic ideas over time to the model of discourse in the
colonial setting as the study of interactive, relational,
dialogic and synchronic cultural practices ("New Perspectives
in Colonial Spanish American Literary Studies", 173).
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la sociedad son pasadas de una generacion a otra con el rotulo
de cultura.

La cultura, aquellos

valores invisibles que

comparten todos los miembros de la sociedad, esta compuesta
de "objetos"

materiales, corao las

ruinas o artefactos,

e

inmateriales como la lengua, ideas, creencias, costutnbres,
mitos, patrones y sistemas tanto politicos como filiales.
Los

sistemas

que

ayudan

a

definir

una

cultura

son

distinguibles en aquellas representaciones culturales de dicha
sociedad.

Por ejeniplo, una pintura en particular o un texto

literario

contienen

intencion

de

(aunque

expresarla)

el

una

autor

no

ideologia

haya

tenido

patente.

Si

la
es

inevitable itnbuir la ideologxa del autor en el texto, entonces
bien podemos decir que toda literatura se presenta como un
legado

cultural

que

define

a

una

epoca

y

una

creencia

especifica, revelada por medio de las ideologias individuales
de cada autor que, si bien se configuran personalmente, son
siempre

portadoras

de

una

vision

cultural

(hegemonica

o

contestataria) y epocal.
Nadie puede negar los grandes carabios que ocurrieron al
aborigen americano al ser colonizado por el europeo.

El

conquistador trae consigo su cultura, su lengua, su escritura,
su educacion y su formacion religiosa, que impone al americano
oriundo del continente.
valor

superior

de

su

El europeo cree firmemente en el
cultura

y

piensa

que

los

natives

americanos deben ser los recipientes de dicho conocimiento.
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A

la

vez

que

el

proceso

de

aculturaci6n,

asentacion

y

transformacion empiezan, tambi^n se comienza un period© de
intercatnbio escritural entre los primeros conquistadores y la
corona

Real

espanola.^®

Los

europeos

primero

tratan

de

ensefiarles su lengua a los naturales, luego de catnbiarles las
vestimentas, la comida, y la gobemacion tanto juridica y
ejecutiva como legal.

Tambien quieren que los indios se

conviertan al catolicismo y lo sigan fielmente.
Durante

este

tiempo,

varios

documentos

historicos

aparecen con narraciones acerca de lo que acontece en el Nuevo
Mundo,

los cuales tienen fuentes en el pasado.

pensamiento

como

en accion,

se

Tanto en

pueden trazar dos

paralelas que se encuentran en toda cronica.
la nocion de la debilidad del indio,

su

lineas

Por una parte,
inferioridad

en

comparacion con la fortaleza del europeo para reinar, es decir
la

superioridad

aristotelicos;

de

por

este
otra

propugnada
parte,

la

por

nocion

los
de

tratados
expansion

necesaria y justificada de tierras y ganancias que adquirir
para la corona, cuyo origen se remonta al siglo XIII con las
cruzadas

y

el

espxritu

del

caballero

medieval.

Mejor

ilustracion no existe que el <<Cantar del Mio Cid>> para ambos
temas.

El poema anonimo, escrito alrededor de 1140, es un

"
Ya que los conquistadores son los hombres que se
encuentran fxsicamente en el Nuevo Mundo, ellos son los que
dan a conocer a los que se quedan en la Peninsula Iberica todo
lo que les acontece en sus viajes de descubrimiento.
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ejettplo de la poesxa
llamo

Ramon

heroico-popular castellana, o como la

Menendez

castellana"

(Angel

protagonista,

Pidal,

del

Rio,

"el

epitome

91).

En

Rodrigo Diaz de Vivar,

de
la

la

epopeya

figxira

del

el autor encarna lo

heroico, tema que persiste en la literatura espanola (del Rio,
108).

El Cid no es un ser mitico, dotado de facultades

maravillosas o sobrenaturales.

Es un hombre como los demas,

que por sus virtudes --valor, lealtad al rey, respeto a la
justicia

y

a

los demas

hombres que con SI

se

comportan

lealmente, fidelidad amor paternal y fe religiosa--, se eleva
al heroxsmo y pasa a ser arquetipo humano (del Rio 108) .

El

Cid --caballero que es-- se considera un vasallo directo del
rey, y §ste a su vez se siente descendiente directo de Dios
en la tierra;
terrenal.

por lo

tanto es quien rige y tiene poder

Es decir, que el rey es considerado un hombre

dotado de poder divino cuyas acciones son guiadas por Dios.
El

cantar de

Mio Cid

ha sido caracterizado como el

perfecto ejemplo que textualmente representa y promueve los
m^s altos valores nacionales espanoles. Don Rodrigo desempena
el valor politico al obedecer a su rey aun cuando este lo ha
exiliado.

Tarabien se le ve como al caballero cristiano quien

pelea contra los herejes (o seres inferiores), a la vez que
se observa el sentido economico de sus ganancias al repartir
todo con las sus hombres y el rey.

En otro aspecto, se le

ejemplifica tambien como el hombre de familia que ama a su
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esposa e hijas, cuyo bienestar es de vital importancia para
el."

Para ejetnplificar este punto del vasallo directo del

rey nos referiremos a tres iraportantes discursos o cronicas
del descubrimiento, es decir, el discurso de Cristobal Colon,
Heman Cortes y Bartolome de las Casas.
Consabido

es

que

Colon

habia

leido

cuatro

libros

iraportantes antes de su propuesto viaje a las Indias en busca
de especieria y de nuevas rutas de navegacion alrededor del
Asia Menor.

Lee a Plinio, Eneas Silvio, Marco Polo y Pierre

d' Ailly."

Basado en estos cuatro libros. Colon raodela su

perspectiva de lo que piensa hallar en las "Indias" y eraite
un

enxinciado

o discurso,

que

Beatriz Pastor han estudiado.

tanto Tzvetan Todorov

corao

Pastor llama al enunciado de

Colon el <<discurso de raitificaci6n>>Segun

ella. Colon

" Es interesante este punto, porque es a partir de dicho
texto que se construye la nocion del buen vasallo, es decir
el caballero andante, una nocion que se transporta al Nuevo
Mxindo en la raentalidad de los conquistadores. A la vez, otra
nocion coexiste, la de la raujer corao ser debil que necesita
ser defendida y cuidada. Los conquist adores tratan al indio
y a la raujer de la misraa raanera, corao seres inferiores. Esta
creencia --aunque infundada-- prevalece por rauchos anos, algo
que dentro de los estudios coloniales se nota aun raas, ya que
la gran raayorxa de textos son escritos por horabres y estan
irabuidos de esa ideologxa patriarcal.
"
20-27.

Ver La conquista de America:

la cuestion del otro.

" Pastor afirma que el "discurso de raitificacion" es un
discurso economico basado en la elaboracion ficcional y
raaravillosa del Nuevo Mtindo.
A Col6n le convenxa disenar a
America corao el botin economico lleno de riquezas, para que
de esta manera Espafia pudiera expandirse y tener mas riquezas
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escribio su Diario de naveaacion y una Carta que dirigio al
escribano de racion de la Corona, Luis de Santangel.

Desde

un principio, Colon escoge aquellos conceptos que extrae de
los libros que lee para comentar acerca de un lugar, que nadie
conoce, o lo que se ha llamado "verificacion descriptiva"
(Pastor 39)Colon no halla palabras exactas para describir
lo que ve y por lo tanto:
la caracterizacion dentro del discurso colombino
de acuerdo con los terminos dictados por aquel
modelo literario, resulta en la sustitucion de un
discurso informativo historiografico de caracter
supuestamente objetivo, por un relato ficcional y
mitificador que solo incorpora algunos elementos
y datos reales, integrandolos en unas coordenadas
de percepcion y representacion fundamentalmente
imaginarias que se apoyan sobre la supuesta
identidad de Asia y el Nuevo Mundo (Pastor 39) .
Por medio de su discurso, tanto en la Carta como en el Diario.
Colon combina diferentes argumentos a fin de que la corona
espanola le conceda mas dinero para su empresa.

El Almirante

cree fielraente en las Cruzadas y piensa en sx mismo como en
que considerar como suyas, que a la vez ayudarian a Colon en
otros viajes futures.
"
Pastor afirma que Colon atribuye a las tierras y
gentes recien desc\abiertas una identidad prefigurada dentro
de sus modelos y proceso de seleccion (39).
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iin

prof eta

--ser

superior--

el

elegido

de

Dios

para la

gloriosa mision de cruzar el Mar Tenebroso, que crexa haberle
sido reservada desde siempre por la Providencia (Pastor 4) .
La

imagen

coloinbina

pluridimensional.

que

sobresale

en

su

escritura

es

En su "Diario de navegacion," incluye como

Almirante demarcaciones geograficas para ayudar al desarrollo
de la cartografxa que ya existxa en esos momentos.

Tambien

incorpora observaciones cristianas, ya que como ser superior
y elegido por la Divina Providencia esta destinado a ser el
Salvador de la humanidad.

Comenta tambien en su discurso

acerca de las caracterizaciones del ser humane, en este caso
el indio, y de otros aspectos culturales o etnograficos, asx
como incluye un discurso economico con miras a mayor aporte
financiero por parte de Santangel.

Es decir, que tanto la

carta como el diario son manifestaciones de una tradicion
laboral, que se encuentran saturadas de ficcionalizaciones
identificables en relacion con lo que se espera oir de el y
no con lo que realmente sucede."
" Cuando uso el vocablo laboral me refiero al hecho de
que como Almirante de navegacion, el tenia que escribir un
"diario de navegacion".
Esta es una practica que todo
navegante debxa incluir en su viaje, asx como ahora los
pilotos de aviacion deben grabar "relacion de viaje" que
funciona como diario de vuelo. Por lo tanto el "diario" de
Colon se asocia con su trabajo de Almirante. Por otro lado
su "carta" es en respuesta a otra emitida por Santangel y
Colon debxa responderle dentro de un discurso economico ya que
su destinatario asx lo requerxa. Santangel era Racionero de
la Nacion (Contralor) y por tanto quien daba el dinero para
proximos viaj es .
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Aitibos textos denotan marcadas influencias medievales y
renacentistas.

Los

criterios

que

influyen

la

escritura

colotnbina son mlticos, ya que no hay informacion propiamente
real, sino fantastica.

La influencia medieval se denota en

sus descripciones acerca de la Divina Providencia y Dios,
mientras que la renacentista se observa en las caracteristicas
que toma el discurso cuando se refiere a la naturaleza.
solo

esto,

sino

la

m^s

sutil

renacentista tiene fe en sx

implicacion:

mismo,

el

No

hombre

en sus acciones y

su

capacidad de logros (la etnpresa de America por ejemplo).

Se

debe recordar que el escribe en xma epoca transitoria donde
la creencia

en

Dios

naturaleza

y

el

Estructuralmente,

se
ser

dejaba

humano

atnbos textos

escritural especifico.

de

lado
como

para

pasar

a

la

imperantes.

forman parte de un corpus

El Diario o puede describirse como la

coleccion cronologica escritural de una actividad maritima.
Su lector es el mismo que escribe el diario, pero en esta
instancia, el lector podrxa ser cualquier navegante de la
§poca asociado a la corona espanola.
esta

mantiene

su

estructura

En cuanto a la Carta.

epistolar,

con

un

exordio,

destinatario, cuerpo y despedida.
Tzvetan Todorov, en La conouista de America o la cuestion
del otro. observa a Colon desde la perspectiva del encuentro

36

fxsico con los indigenas u "otros".
de

Colon

es

cristianizar

a

los

Segun Todorov, el movil
indios

porque

el

es

el

intermediario de la Divina Providencia y somete su discurso
a ese fin.

Desde un principio Colon utiliza la palabra para

armar xm discurso de superioridad intelectual, fisica y moral
en contra de los indios; per eso, estos deben ser sometidos
y cristianizados.
gente

que

anda

Col6n los describe como seres sin moral,
desnuda,

y

practica

el

canibalismo;

los

animaliza de tal manera que en Espana le piden oficialmente
que

rinda

servicio

al

proposito

cristiano

con

el

Requerimiento.

El Requerimiento era una ley de intencion

cristiana,

era

que

lelda

al

aborigen

quien

no

entendia

palabra. Si los indios rechazaban la mision cristiana, en las
mismas palabras del requerimiento, "podremos hacerles el dano
que podamos" (Gibson, 4) .

Las leyes de Burgos afirmaban que

los indios ereux de pobre naturaleza y viciosos; y si por
alguna

razon

cristianos,

fallaban

era

en

por sus

naturales (Gibson 4)

el

intento

de

convertirse

propias y malvadas

en

inclinaciones

Por una parte la descripci6n del

territorio americano es completamente fantasiosa, y a la vez
crea una imagen erronea del indigena americano, mostrando asi

"
A traves del discurso colombino, el Almirante se
caracteriza a si mismo como un ser superior, dotado de los mas
altos valores eticos y morales, lo cual lo convierte en el
ejemplo perfecto del "caballero medieval", quien persigue
enemigos y es leal al rey y a Dios.
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que solo el europeo cristiano, que tiene el don de la palabra
y que lleva vestimentas, es el ser superior, y todo aquel que
no sea comparable, es inferior y debe ser tratado como tal -como esclavo.
Un proceso discursivo parecido lo encontratnos en las
cinco Cartas de Relacion de Hem^ Cortes.
escritas

entre

los

anos

de

1519

a

Dichas cartas,
1526,

describen

esencialmente un acto de traicion por parte de Cortes.

Pero

lo que hace especial a este discurso es la manipulacion que
manej a Cortes acerca de los hechos y lo que quiere dar a
conocer a Espana.
Velazquez.

Cortes pasa a Oiba con su jefe Diego

Se supone que quien tenia orden de conquistar y

poblar era Velazquez, pero Cortes incita a diez soldados a
que lo nombren capit^n, algo que tatnbien menciona Bemal Diaz.
La primera carta supuestamente se perdio, y Cortes menciona
que en dicha epistola el le daba a conocer a su majestad que
el imperio azteca ya podia ser contado como una adquisicion
imperial espanola.

Cortes trabaja con los soldados en contra

de Velazquez porque tiene ciertas metas c[ue lo guian.

Uno de

sus moviles es el manipular el discurso de tal manera que el
mismo pasa de ser hottibre traidor a vasallo directo de Dios,
ya

que

apela

reconquista.

const ant emente

a

su

espiritu

mesianico

de

Pero tatnbien lo tnueve su deseo renacentista -

-el tnismo que mueve al personaje ficticio de Don Quijote-- de
obtener la fama a traves de sus hechos.

Ante todo, la segunda
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carta

de

Cortes da muestras

de asemejarse a

un discurso

jurxdico Legal, al tratar de justificar su guerra de conquista
(Manuel Alcala XVII).

Esta cronica de carScter epistolar se

asemeja a la de Colon en cuanto a la estructura, pero tambien
en

cuanto

a

bienestar

la

y

manipulacion

fin

de

si

Discursivamente hablando,

de

la

mismos

informacion
--Colon

para

y

el

Cortes.

xina "relacion" da cuenta de (o se

refiere a) un intercambio de informacion entre los espanoles
de las Indias y los que se quedaban en el continente, pero
este texto tiene una convergencia de diferentes enunciados.
Otro tipo de cronica cuyo discurso cambio el sistema de
derechos de los indios fue el de Bartolome de Las Casas en su
Brevisima relacion de la destruccion de las Indias. escrita
en

1552.

En

presentacion

de

dicha

obra.

los

Las

indxgenas

Casas

se

americanos

centra
como

en

la

seres

perseguidos por los espanoles. Las Casas rechazo la idea que
los indios eran bestias y no se suscribio tampoco
a

la

idea

o

teorxa

de

que

eran

esclavos

por

naturaleza segun el punto de vista aristotelico o
criaturas infantiles de tan corto entendimiento
que habxa que tratarlos como a perpetuos menores
de edad (Camps 12).
El fraile m^s bien afirma que las "antiguas culturas son
maravillas del mxindo y que tanto sus edificios y legados
culturales asx como los mismos indxgenas, deben ser respetados

39

y estudiados."

El mismo habia presenciado el sermon que el

dominico Pray Antonio Montesinos habxa hecho, recriminando a
los espafloles la matanza practicada a los indxgenas en Cxiba,
y su falta de respeto hacia los aborxgenes.

Asx, movido por

la pena y por lo que vio, se dedico a tratar de cambiar el
sistema de colonizacion.

Entonces comenzo la elaboracion

teorica de argumentos crxticos en contra del sistema.

El

resultado fue que se le concediera el cargo de Protector de
los Indios, y que m^s tarde la colonizacion se hiciera de una
forma pacxfica en vez de b§lica.
Es interesante observar en estos tres ejemplos que los
textos tanto de Colon, Cortes y Las Casas difieren uno del
otro.

De la misma manera, los tres discursos son variados y

en rauchos casos combinan diversos tipos de mensaj es.

Es

decir, no existe ;ina sola clase de texto, como tampoco una
sola tipologxa discursiva.

Lo unico que tienen estos tres

textos en comun es el referente del descubrimiento, conquista
y colonizacion del Nuevo Miindo.

La carta de Colon no es

solamente una epistola sino tambien un tratado cosmografico,
etnogrifico,

cultural e historico.

Las cartas de Cortes

tambien contienen diferentes mensajes aunque se concentra en
lo historico, lo belico y sus propias metas.

En contraste con

estos dos textos, esta el discurso legal o jurxdico de Las
Casas.
Por

ultimo

es

importante

realzar

dos

puntos.

Las
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cr6nicas han sido textos escritos por hottibres y nos ofrecen
perspectivas

masculinas

de

aquel

tien^o,

sin

olvidarnos

tanipoco de que la reconstruccion historica de dicho periodo
es unilateral.

La vision o perspectiva de la mujer es casi

inexistente durante esta epoca, y solo muchisimo mas tarde se
le dara cabida.

Este punto nos remite una vez mas a la

creencia aristotelica en la inferioridad del ser humano y que
aqui se le aplica al indlgena americano."

El espanol que

viene al Nuevo Mundo percibe a la mujer de la misma manera,
como alguien que debe ser tratado y dirigido por el hombre.
De

alii que la minusvalxa

otorgada a la mujer empiece y

continue por varios siglos.

Como la mujer no participo en la

empresa imperial, su manifestacion escritural era llevada a
cabo en otras esferas de la sociedad.

Es importante entonces

recobrar esos documentos que nos indican la presencia femenina
durante

esta

epoca para

poder

tener

mejor

vision

de

la

historia y cultura de nuestro pasado.
1.2.
Hemos

El discurso femenino en Espana.visto

anteriormente

que los

textos

que

ahora

conocemos con la tipologia de <<cr6nicas del descubrimiento
y conquista>> han aportado tanto a la reconstruccion historica

" Cuando digo que se apoya en la creencia aristotelica
de la inferioridad en el ser humano me refiero a uno de los
discursos del filosofo griego. El afirma que existen algtuios
seres que son inferiores y otros superiores, por lo tanto los
ultimos deben ser los que rijan a los primeros.
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de nuestro pasado, asi como tatnbien a la valoracion intrinseca
de dichos documentos como paradigmas de una vocacion literaria
y del discurso colonial

hispanoamericano.

Dichos textos

asumen muy sutilmente el discurso como una representacion
homogenea de la sociedad, cuando en realidad esta no lo es.
Primero se entiende que la articulacion de los discursos y su
consecuente escritura es una actividad llevada a cabo por
hombres, por lo tanto se presenta solamente su perspectiva.
Luego es una actividad que margina y soslaya a otros gnipos
sociales de la epoca.
En

otras

palabras,

las

crdnicas

son

ejemplo

de una

literatura dentro de ima sociedad patriarcal, que supone una
perspectiva cultural y donde las unicas diferencias permitidas
son

las

establecidas

Stephan 83).
encuentra

lo

por

una

En contraste,
no

literario,

autoridad

central {Gonzalez-

en la periferia o margen se
lo

masculino y por ende lo femenino.

negative,

es

decir

lo no

Esta desvalorizacion de las

representaciones artisticas y esteticas de los m^rgenes han
dado por sentado que el aporte femenino escritural de la
colonia

sea

inferior

ejemplificado

s61o

por

mujeres

excepcionales como la Anonima peruana, Clarinda, Amarilis y
Sor Juana Ines de la Cruz.
Dichas escritoras, si bien es cierto que escribieron
poesia y, en el caso de Sor Juana, carta-tratados, no son tan
raras excepciones; en esta division veremos el aporte femenino
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discursivo colonial y sus references.
cronologxa

escritural

transportamos

a

los

fetnenina
estudios

Para poder trazar una

en Hispanoamerica,
medievales

dentro

debettios
de

la

Peninsula Iberica y al desarrollo de la imagen literaria
fetnenina, asx como a su aporte cultural escritural en el Nuevo
Mundo.

Maria Cruz Muriel Tapia, en su libro Antifeminismo y

sxibestimacion de la mujer. recuenta ;ina cita que encontro en
Lucidarios espafioles:
e despues que Addn ouo entendido el yerro que aula
fecho, canbio el nonbre a Eua, ca el nonbre quel le
sollla llaraar, varona, por la razon que te yo dixe,
llamola de alll adelante muger, que quiere tanto
decir como cosa que es muelle e liviana para pecar
(Kinkade; Tapia 19)
Segun Muriel Tapia, esta definicion senala un paralelo
entre lo que es la mujer y la cera.

Tanto la mujer como la

cera son blandas y receptivas, razon con la que se explica
que Eva --nuestra madre comun-- haya sido dirigida por el
diablo encamado en una serpiente y que haya estado tan pronta
a aceptarlo, dada su blanda condicion (19).

Esta condicion

supuestamente "debil" de la ntujer tambien va mano a mano con
los postulados de Juan Luis Vives."

En dicha obra, escrita

antes de la muerte de Vives en 1540, este tratadista establece

" Vives escribio su Instruccion de la mujer cristiana
(1524). que fue traducido del latin por Juan Justiniano y que
se contrapone con la filosofla de Fray Luis de Leon y Erasmo.
En dicha obra, Vives divide el texto en tres partes dirigidas
a la mujer. La primera trata la instruccion de las virgenes,
la segunda la de las casadas y la ultima la de las viudas.
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varias diferencias entre el hotnbre y la mujer que por varies
anos serlan aceptadas.
dirigida

a

las

Por ejeraplo, en la primera seccion,

virgenes,

Vives

dice

que

existen

cosas

necesarias en la vida del hotnbre:
es le necesario al hotnbre tener prudencia y que sepa
hablar, que tenga discurso en las cosas del itamdo.
Itetn tenga ingenio, meraoria, tenga arte para vivir,
tenga justicia, liberalidad, grandeza de anitno,
fuerzas de cuerpo y otras cosas infinitas.
Y si
alguna destas le faltan, no es mucho con que tenga
algtinas. Pero en la tnujer nadie busque elocuencia
o grandes pritnores de ingenio, o administracidn de
ciudades o meinoria o liberalidad; sola una cosa se
requiere della y esta es la castidad, la cual si le
falta, no es tti^s que si al hotnbre le faltase todo.
(41).
Esta cita prueba contxindentemente las diferencias que
Vives establece entre el honibre y la mujer.
que debe

tener educacion,

fuerza,

El hombre es el

arte y todas

aquellas

caracterxsticas vistas como positivas dentro del marco del
siglo XVI.

Mientras que a la mujer se le ve como duena sola

de su honra, y no se le observa como capaz de poder aprender
de acuerdo a sus ideas."
es totalmente negativa.

La imagen que se forma de la mujer
Ella es la causante de problemas a

los hotnbres, y por quien ellos pierden la cabeza.

La ttiujer

es un ser debil, que solo posee belleza fisica y honradez como
sus unicas y tn^s sobresalientes cualidades.

Antiguamente se

" Aunque la imagen que presenta Vives de la mujer es
negativa, debemos mencionar que existen aspectos positives en
su obra. El tnas importcuite es el que trata de la educacion
de la mujer ya que el cree que es muy importante para ellas
y su future.
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pensaba que la ntujer era el "cuerpo" y el hotnbre la "cabeza, "
por eso,

la cabeza debia dirigir al cuerpo y no de otra

manera."
Esta imagen seria muy dificil de catnbiar dentro de la
sociedad y la literatura peninsular.

Usualmente se utiliza

a la tnujer en la llrica corao la figura a quien el poeta le
escribe.

Ella es su musa, su fuente de inspiracion a la que

ofrece su obra, como por ejemplo, en las antiguas jarchas
mozarabes. Dichas cancioncillas escritas en arabe o en lengua
romance/mozarabe tenian como principal tema el amor a una
mujer a la cual se le escribxa, algo que tambien se obseirva
en el viejo romance de Tarquino y Lucrecia.

A ella se le

observa como un objeto que es usado por el esposo, es decir
que es la gran desposeida:
nada."

poseida por un hombre y sin poseer

Esta objetivacion de la mujer tambien continua en los

proximos siglos, y el androcentrismo se acentua.
En el siglo XII con el Cantar del Mio Cid se desprenden
otras imagenes.

Aqui se empieza a ver el tratamiento hacia

la mujer dentro de los textos, la cual seria devastadora tanto

" En textos cristianos siempre se establece un paralelo
con Cristo como cabeza de la Iglesia, por lo tanto el hombre
que estd creado a semejanza de Cristo, debe ser cabeza de la
mujer.
Las palabras que el Apostol Pablo dijera son las
siguientes: "Pero quiero recordarles que todo varon tiene a
Cristo por cabeza, mientras que la ntujer tiene al varon por
cabeza; y Dios es la cabeza de Cristo" (1 Cor. 11:3-4).
"

El romancero viejo. 227.
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para

la

imagen

literaria

de

la

nvujer

asx

como

para

educacion y vida real dentro de la sociedad espanola.

su

En el

cantar. Dona Jimena aparece como la raujer ideal, cristiana,
leal amante de su esposo y quien busca la felicidad de su
esposo e hijas, Sol y Elvira.

Ambas hijas son pedidas en

matrimonio

de

por

los

Infantes

Carrion,

quienes

son

representados por el rey Alfonso.

Este, sin saber el odio que

los

casa a la

Infantes le

tienen al Cid,

hijas con los

Infantes y estas son ultrajadas en el tercer cantar o "afrenta
de Corpes".

Dona Sol y Dona Elvira son ambas tratadas como

objetos

valor

sin

alguno,

que

pueden

ser

maltratados

y

abandonados a su suerte. Los infantes nunca las quisieron,
s61o se casaron con ellas por amor al dinero y por la fama que
podia traerles el Cid, y se vengan de el al abusarlas y
dejarias abandonadas para que mueran solas y sin apoyo de
nadie."
En el siglo XIII el valor de la mujer pasa a una doble
posicion.

Con Berceo se puede observar esto mucho mejor.

En

Los Infantes se vengan del Cid a causa de una mala
interpretacion de dos hechos.
Durante una batalla los
Infantes huyen porque sienten miedo de pelear y cuando la
batalla finaliza el Cid, pensando que ambos han peleado, los
felicita por el valor que demostraron. Esto causa que ellos
se sientan burlados por las honradas palabras del Cid y que
se encolericen con el.
El otro hecho tiene que ver con el
leon del Cid.
Dicho animal se escapa de la jaula y los
Infantes nuevamente huyen.
El Cid le habla al leon y este
entra a su jaula con el rabo entre las patas. Los Infantes
piensan que nuevamente el Cid les habla para burlarse de ellos
y por ende, estos se burlan de sus esposas, hijas del Cid.
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sus Milagros. coleccion de 25 exempla o "ejetnplos", se relatan
pequenas

historias

con

moralejas

o

ensenanzas

morales.

Berceo, capell&i y fiscal de la iglesia de San Mill^n de la
Cogolla, le dedica su texto a la Virgen Maria madre de Nuestro
Senor."

Basta mencionar el Milagro II, tambien llamado <<el

sacrist^ impudico>,> para poder ver ahora como funciona la
imagen de la mujer. Aqui se narra la historia de un sacristan
que

se

abandona

a

los

placeres

de

la

came,

teniendo

relaciones con iina mujer, y por causa de ella, rompe su estado
de "perfeccion" ante la iglesia y a lo ultimo, se ahoga.

Lo

unico que lo salva es su amor y lealtad a la Virgen Maria, que
se entristece por el y le vuelve a brindar la vida.

El

sacrist^ aprende su leccion y desde ese momento se dedica
enteramente a servirle a la Gloriosa y muere despues en paz.
Aqui bien podemos notar la doble percepcion que se tiene de
la mujer.

Por un lado la mujer debe ser buena y pura como la

Virgen Maria, o se le ve opuestamente como la Hetaira o la
mujer mala, devoradora de hombres, la ramera, la que tiene en

Los Milaaros de nuestra Senora. de Gonzalo de Berceo
fueron cotnpilados alrededor de 1240(?) y contienen un prologo
en el cual Berceo dedica su gran mayoria a la Virgen Maria.
Metaforicamente, ella lo gula en su recopilacion. Escribe,
o mejor dicho transcribe, los milagros, siempre anteponiendo
a la Virgen como mediatriz y salvadora de quien se arrepiente
de todos sus pecados (decimos transcribe porque grandes
academicos y estudiosos del medioevo afirman que realmente
Berceo recopilo y transcribio estos ejemplos, que ya existlan
tanto en francos asl como tambien en lenguas y fuentes
latinas).
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su poder la magia para seducir al hotnbre y traerle un fin
tragico.

La raujer no puede ser una combinacion de diversas

caracterxsticas, solo se observa una perspectiva maniquea de
ella: positiva o negativa.
La perspectiva negativa es la que prevalece y aumentara
en los siglos XIV y XV con el Libro de Buen Amor de Juan Ruiz,
y La Celestina de Fernando de Rojas.
mujer como

AquI se representa a la

portadora de malas manas, alcahueta, hechicera,

tercera en amores, y corruptora de raujeres ingenuas por medio
de dinero y joyas. Estas imagenes no catnbian en absolute sino
que

por

el

contrario

se

incrementan

acotnpanadas

de

las

perspectivas de Huarte de San Juan." Huarte San Juan sostiene
que la mujer es fria y humeda, caracteristica con las cuales
se puede observar lo "tonta y sin Scibidurxa que es".

Ademas

se pensaba que la mujer como era falta de juicio se daba mas
al placer carnal, su imagen se asociaba con la ruina del
hombre.

Pero a la vez, conjuntamente con las creencias de

Juan Huarte de San Juan y el tratado de Juan Luis Vives, se

" Vease el Examen de los inaenios escrito por Huarte de
San Juan en 1594 en Baeza, Espana. En este trabajo de XXII
capxtulos, Huarte de San Juan elabora una teorxa acerca de los
humores del hombre y la mujer. De acuerdo a su perspectiva
existen cuatro humores: cilido, seco, frxo y humedo.
El
supone a la mujer frxa y humeda y al hombre cILlido y seco.
Ademas agrega que "de la mujer que es frxa y humeda en el
tercer grado, son sus senales de ser boba, bien acondicionada,
tiene la voz muy delicada, muchas cames, blandas y blancas,
no tiene vello ni bozo, ni es muy hermosa" Cap. XV (lera.
parte), 382-382.

reafirma la necesidad de mantener a la mujer en estado de
"oscuridad", ya que no era importance que
de

conocimiento.

En

las

Confesiones de

estuviera dotada
San

Agustin

se

plantean ideas acerca de la ensenanza de los varones durante
el Renacimiento.

En colegios e universidades, se instituye

iina ensenanza que estaba dirigida a crear un hottibre capaz de
tener conocimiento, regimen, estlmina y poder para mas tarde
tomar parte en el manejo del mundo (863).
La situacion de la mujer estaba en directa oposicion a
la del hombre.

Se exigia de ella la pureza de la Virgen

Maria, sublimes valores espirituales y morales y una "pequena
educacion"."

La Virgen era t^citamente el modelo que toda

mujer debia seguir.

Por eso los padres vigilaban a las hijas

y las hacian mantener su virginidad, ya que a traves de tal
resguardo ellos y los futures esposos podxan mantener la honra
que acompanaba a la virtud de la mujer; el honor de la familia

" Aqui nos referimos al hecho de que la educacion de la
mujer se basaba en conocimientos necesarios para hilar, coser,
tejer, tocar la vihuela, cantar y componer versos, lo que Ana
Caro Mallen de Soto critica en uno de los versos de su
comedia:
-Solo en esto de poetas
Hay notable novedad
Por innumerables, tanto.
Que aun quieren poetizar
Las mujeres, y se atreven
A hacer comedias ya.
"iValgame Dios! £Pues no fuera
Mejor coser y hilar?
cMujeres poetas?
(Valor Aaravio y Muier. II, p.193)
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dependia mas de la castidad femenina.
Pocas eran las irtujeres que podlan tener otra clase de
educacion.

Existian aquellas titujeres o sefioras principales

que tenian acceso al estudio de textos hagiograficos, libros
devocionales

o

"entendimiento"

vidas
con

de

esta

santos.
clase

de

Solo

llenando

materiales,

se

su

podia

mantener a las mujeres dentro del modelo de pureza de la
Virgen Madre.

No es sino hasta mediados del siglo XIV que se

mantiene esta imagen de la tnujer, ya que en general provenia
de los trabajos escritos de los hombres.
notablemente con las

La situacion cambia

escritoras Leonor Lopez

de

Cordoba,

Florencia Pinar, Teresa de Cartagena y tn^s tarde con Santa
Teresa de Jesus, Catalina de Erauso, Ana Caro de Mallen y
Maria de Zayas y Sotomayor."
Alan Deyermond opina que Leonor L6pe2 de Cordoba (1362

" Catalina de Erauso escribio su La ultima y tercera
relacion en que se hace verdadera del resto de la vida de la
Monia Alferez. sus memorables virtudes y eiemplar muerte en
estos reynos de la Nueva Bspana. En sus escritos se narra la
historia de Catalina, que huye del convento a temprana edad
y zarpa al Nuevo Mundo --Peru y Chile-- en donde a base de sus
hazanas belicas gana el respeto de los hottibres.
Lo
interesante de la vida real y literaria de Erauso radica en
el hecho de que ella viaja a un nuevo territorio, y solo alii
es capaz de alejarse y despojarse de su identidad femenina.
Ella no queria aceptar que era mujer, y demuestra con sus
hechos y acciones que es tanto de temer como cualquier hombre
de la epoca. Asi gana xina pension de Felipe IV y permiso
para vivir y vestirse como un hombre. Tambien Juan Perez de
Montalb&a escribe una obra sobre ella alrededor de 1624 cuando
Catalina regresa a Espana; el texto se titula La Monja Alferez
y se publica alrededor de 1625.
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o 1363?,) quien escribio

sus

Memorias (1400),

no fue la

primera escritora --ya que cree que las jarchas fueron obras
orales creadas por tnujeres y concretizadas por hotnbres en la
escritura."

El sostiene que

Memorias a un notario,
lenguaje

y

vocabulario

Lopez de Cordoba dicto las

y que dicho senor hizo uso de un
notarial

conjuntamente

narracion enteramente conversacional y privada.

con

una

La misma

escritora afirma que escribe para que "acjuellos quienes esten
en problemas puedan aprender los favores que recibe de la
virgen Maria y como ayudaria a otros que creen en ella."
Deyermond afirma que

el discurso de Lopez

de Cordoba

es

"devocional", y en todo caso se asemeja al de Berceo, con
narraciones autobiograficas entretejidas de otra serie de
discursos."
cotnbinan

Ainbos

textos

prescripciones

son

morales,

didacticos,
al

mismo

religiosos
tiempo

que

y
se

intercalan al autor como una presencia dentro del discurso.
La segunda escritora, Teresa de Cartagena, quien nacio

" Deyermond afirtna que las jarchas fueron creadas por
tnujeres cjue al estar enamoradas, cantaban pequenas canciones
mientras trabajaban en los campos. Como ellas carecian de
educacion formal, fueron los hombres quienes las escribieron
por primera vez.
" Cuando nos referimos a Berceo lo hacemos en cuanto al
prologo de los Milaaros de Nuestra Senora. All! Berceo nos
describe que se encuentra en un jardin de la etema vida. Las
descripciones de la naturaleza, las flores, los astros, el
agua y las fuentes con avecillas, son todas ittiagenes propias
del paraiso terrenal y es donde se encuentra a la Virgen
Maria.
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en 1420 o 1425 y cuya fecha de muerte se desconoce, fue judia
conversa, y provenxa de una fatnilia donde ittuchos tniembros
cercanos y lejanos se destacaban en las artes escritas.

Su

abuelo Pablo de Santa Maria, su txo Alfonso de Cartagena y su
sobrino Pedro fueron escritores."

Teresa de Cartagena, monja

franciscana, escribio su Arboleda de los enfermos alrededor
de

1450.

El

titulo y la

obra

siguen muy de

cerca

los

preceptos religiosos medievales con cuyas imagenes se describe
vividamente el jardin etemo a la manera de Berceo y Lopez de
Cordoba.

Como Cartagena era sorda de ninez, Deyermond llama

su Arboleda un tratado o "trabajo de consolacion" para si
misma, donde emergen imagenes de la vida pastoral, relaciones
familiares y un lugar domestico."
Las
fueron

fuentes de lectura e
las

mismas

que

inspiracion para

existian

durante

el

Cartagena
medioevo:

principalmente la Sagrada Escritura, y su propio sufrimiento
y experiencia, lo cual ella tomo como punto de partida para
"
Alan Deyermond afirma en una nota sobre Teresa de
Cartagena:
"her grandfather,
Pablo de Santa
Maria,
successively chief rabbi and bishop of Burgos, was a poet...
Her uncle, Alfonso de Cartagena, also Bishop of Burgos, was
a translator of, among others, Cicero and Seneca... Her nephew
Pedro was a poet with a varied production... among her other
relatives was the chronicler Alvar Garcia de Santa Maria."
(Ver Deyermond, "Spain's First Women Writers," en Beth Miller,
ed. Women in Hispanic Literature: Icons and Fallen Idols. 37.
" Estoy parafraseando a Deyermond quien sostiene que el
trabajo de Cartagena es una obra de autoconsolacion, una
variante de un genero del siglo XV muy popular que provenia
de Beothius' De consolatione Philosophiae.
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ilustrar a otros autores como Boethius,

San Jeronitno, San

Agustin, San Gregorio Magno y San Bernardo.

Tambien escribio

otro texto que sin lugar a dudas serxa la matriz, en nuestra
opinion, de lo que Maria de Zayas y Sotomayor continuarxa mas
tarde.

En su obra Admiratio Operum. Cartagena contesta a

quienes la criticaron por escribir su primer libro (Arboleda).
Se afirmaba que Cartagena habia copiado toda su informacion
de fuentes antiguas y que su texto no era original.

Aparte

de dicha critica, tarnbien le recritninaban el hecho de que se
habia puesto a escribir, ya que esa era una actividad que las
mujeres supuestamente desconocian.
Segun AlcUi Deyermond, Teresa de Cartagena pensaba que las
mujeres

tenxan

educacion,

y

algunos

asi

derechos,

afirmaba (desde

entre
una

ellos

el

postura que

de

la

podrxa

clasificarse como feminista), que:
no intenta ofender al estado superior e onorable
de los prudentes varones (p. 118).
Cartagena
inteligencia

y

habia
valor,

de
y

la

mujer

apoya

su

como
tesis

un
de

ser
la

femenina en la historia de Judith y Holofernes."

lleno

de

educacion
Asimismo,

" Judith es una legendaria heroxna de Betulia, cuya
historia se narra en el libro apocrifo que lleva su nombre.
Ella evito que su ciudad natal fuera masacrada por Holofernes,
general del rey sirio Nabucodonosor. Judith entr6 al campo
enemigo y mato al general quien estaba ebrio y dormxa. Cuando
ella mostro la cabeza de Holofernes a sus compatriotas, ellos
invadieron con su armada y vencieron a los confusos enemigos.
(Mi traduccion) Reader's Encyclopedia. 515.
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la Admiratio conlleva un discurso fuerte iituy bien escrito,
cuyo tema

es el derecho que

tiene

la mujer a

educarse.

Deyermond afirma que en ittucho del tratado de Cartagena se
encuentra la palabra "paciencia," de donde se puede extraer
dos significados: paz y ciencia.
etimologico,

Cartagena

liga

una

En este pequeiio juego
virtud

a

su

obra

y

asi

demuestra el conocimiento de diversas fuentes del saber con
las que ella se apoya para su ciencia de la escritura (4142).

Per

otro

lado,

Florencia

Pina--de

quien

se

desconocen las fechas exactas de su nacimiento y muerte-- solo
escribio tres poemas, de los cuales uno recuerda metaforas que
serxan utilizadas por una conocida escritora del siglo XX en
Latinoamerica.

Al

leerlo,

las

itnSgenes

de

las

perdices

atrapadas en las j aulas nos recuerdan al canario de Alfonsina
Stomi en "Hombre pequenito".

En atnbos poemas, las imagenes

de las perdices y el canario se asocian con la raujer."'' Por
" El poena de Pinar se ha titulado "Otra cancion de la
misma senora a unas perdizes que le embiaron bivas",
(Cancionero general recopilado por Hernando del Castillo,
1511)
y
el
de Stomi
se
llama
"Hombre
pequenito"
(Irremediablemente. 1919).
Destas aves su nacion
es cantar con alegria
y de vella en prision
siento yo grave passion,
sin sentir nadie la mia.

Hombre pequenito, hombre
pequenito, suelta a tu canario
que quiere volar
yo soy el canario, hombre
pequenito dejame saltar

Ellas lloran, que se vieron Estuve en tu jaula hombre
sin temor de ser cativas,
pequenito, hombre pequenito
y a quien eran m^s esquivas, que jaula me das
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un lado Stomi utiliza a "la mujer" en la figura del canario
atrapado y en el de Pinar las perdices se refieren a los
sentimientos de la escritora. Por lo que se sabe hasta ahora,
Pinar es la primera que escribe poesia lirica de la manera que
ahora la conocemos, mientras que las otras dos escritoras
anteriores tienen textos y discursos diferentes.

El critico

medievalista concluye que "Lopez de Cordoba, Cartagena and
Pinar are not the only Spanish women writers of the fifteenth
century, but they are the best" (50)
Quizas una de las tnujeres con mayor influencia en otras
escritoras tanto de la Peninsula Iberica como en el Nuevo
Mundo es Santa Teresa de Jesus (1515

- 1582).

literaria de Santa Teresa contiene numerosos
teologxa,

autobiografia,

colecci6n de cartas.
vida.

escrito

tratados

mlsticos

La obra

tratados
y

una

de

gran

Entre sus obras tenemos el Libro de su

en 1588,

que contiene grandes

pensamientos

esso mismos las prendieron.

Digo pequefiito porque no me
entiendes ni me entender^s.

Sus nombres mi vida son,
que perdiendo alegria,
y de vellas en prision
siento yo grave passion,
sin sentir nadie la mia.

Tan^oco te entiendo, pero
mientras tanto ^reme la jaula,
que quiero escapar; hombre
pequenito, te ame media hora no
me pidas mas.

" Por supuesto hay que cuestionar dicha asercion ya que
sabemos que habrian otras mujeres como las monjas que tambien
escribian en ese entonces.
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religiosos conjuntamente con su autobiografia.

Dicho texto,

como su notnbre lo dice, describe su vida y las aflicciones
espirituales que la llenaban.

Ella rauestra su grandeza en sus

escritos, lo que le gana el titulo de "Doctora" en teologia,
al demostrar su gran conocimiento de la religion asi como del
misticismo en general.
tatnbien

titulado

practico y
occidental.

Su segundo libro. Las Moradas (1588)

<<el castillo interior>>,

es un tratado

autobiografico de mxstica cristiana y

mlstica

Las Moradas son los siete grades de oracion que

conducen, al septimo y ultimo, y en el a la union con Dios
(Sanchez-Romeralo 164).
factores:

Su escritura se destaca debido a dos

el primero es su sencillez de vocabulario, que

ayuda al lector a comprender lo que la santa trata de decir,
y el segundo es se trata de una orden del confesor.

Es decir

que al ser enviada a escribir, lo hace y va m^s alia de lo que
le pide el confesor al crear iina obra maestra.
Aparte de Santa Teresa de Jesus, tambien surgen otras
dos conocidas dramaturgas del Siglo de Oro, que promueven en
sus obras la educacion y aprendizaje de la mujer.

Maria de

Zayas y Sotomayor y Ana Caro Mallen, ambas coetineas y amigas,
piensan que la mujer debe educarse, y que es justo y necesario
que asi lo hagan.

Ellas creen que el futuro de la mujer yace

en su conocimiento, su experiencia en la vida y su educacion;
solo asi pueden ser buenas esposas y mujeres.

La primera es

autora de La traicion en la amistad. las Novelas amorosas y
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ejetttplares escritas en 1637, y los Desenqanos amorosos (1647)
taitibien titulados <<segunda parte del sarao y entretenimiento
honesto>> para defender el notnbre de las raujeres y advertirlas
de los enganos masculinos (Alicia Yllera 21).

Casi ninguna

de las noveletas que contiene la obra tiene xin final feliz;
es decir, la felicidad no se encuentra al casarse con un
hombre.

Yllera afirma que la mayoria de las/los personajes

acaban entrando a xin convento para obtener la paz interior que
tanto ansian y que no pueden encontrar al enamorarse; es decir
que

el

final

feliz

no

proviene

de

casarse

(31).

Lo

interesante de sus relatos son los discursos que se encuentran
en la novela.
gran

Dentro de todo el texto, podemos observar una

cantidad de juicios

emitidos por

una

narradora

que

advierte a la nvujer de las inf idelidades y tnal comportamiento
del hombre.

Sieit^re asevera que "la mujer no debe fiarse del

hotnbre" y que el mejor recurso que va a encontrar es el de su
propio conocimiento y educacion.
Salvador Montesa ha declarado que justamente el discurso
de Zayas es un discurso bipolar ya que las novelas no solo van
dirigidas a una audiencia femenina, sino tambien hacia una
Ttiasculina, mostrSndoles lo tnal que se han portado y se siguen
portando con las mujeres.

A la vez, el discurso de las

historias contiene rasgos de "lo admirable, lo extraordinario,
o lo sorprendente"; asi, estas historias contienen magia,
hechizos, amores, muertes, naufragios y otros incidentes.

Es
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decir, Zayas cottibina el didactismo que se practicaba en el
siglo XIII con lo tnaravilloso y entretenido del medioevo y con
un

tema

que todavxa

tiene

vigencia en nuesto

siglo,

la

educacion de la mujer, su derecho a casarse libremente y su
igualdad de derechos con el hotnbre.
Por

su

parte,

Ana

Caro

Mallen de

escribid dos obras tnuy interesantes:
(1653) y Valor agravio y mujer."

Soto,

sevillana,

el Conde Partinuples

Ambas comedias fueron de

gran importancia para llegar a tener conocimiento de lo que
escribian las mujeres del siglo XVII.

Caro

utiliza las

formulas teatrales tan usadas por los maestros masculinos como
Lope de Vega o Calderon, pero en ambas obras, otorga palabra
e importancia a la mujer como personaje.

Ella es el centro

de los enredos, y es quien tiene plena libertad en la trama
y en el desarrollo de la accion.

De hecho, se afirma que las

mujeres son las que tienen la ventaja en sus obras.

Ellas

resultan ser personajes fuertes, sin miedo a nada; por ello
se les ha llamado mujeres varoniles.

Pero tambien se les ha

"
El conde Partinuples est^ basada en un libro de
caballeria franees titulado <<Partonopeu de Blois>>, escrito
alrededor del siglo XII. Ana Caro deja de lado las batallas
y guerras, temas tan populares de los libros de caballeria,
para centrarse en el tema del amor entre el conde Partinuples
y la enperatriz de Constantinopla. Rina Walthaus sostiene que
la comedia "delega la iniciativa de toda la accion dram^tica
a unos destacados personajes femeninos y dramatiza esta
historia de amor partiendo de la perspectiva y las
manipulaciones de la emperatriz, que se ve ayudada por las
fuerzas m^gicas de su prima." "La comedia de Dona Ana Caro
Mallen de Soto", 326-341.
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achacado, tanto a Mallen como a Zayas, el hecho de que de
todas formas ellas est^ de acuerdo con el status quo vigente
en su sociedad.

Buscan como salidas para las mujeres el amor

y el casamiento, aunque algunas pueden lograr otro escape a
traves de la religion."
En su segunda obra, que lleva como titulo Valor, agravio
y muj er. Mallen toma como tema

el enredo,

el engafio,

la

perdida de la honra y subsecuente restauracion del honor a
Leonor por parte de quien la sedujo.

En este caso, Leonor fue

abandonada por Don Juan y parte hacia Flandes vestida de
hombre donde, sin saberlo, se encuentra Don Juan.

Ella va en

busca del amante c[ue la ha dejado abandonada, para asi poder
vengarse de el, y adquiere la identidad de "Leonardo" para
poderse cuidar de lo que le pudiera suceder en sus viajes y
aventuras.

De esa manera, al final de las tres jomadas y

con \in comportamiento totalmente masculino, Leonor/Leonardo
descubre su verdadera identidad a quien la ofendio y este le
propone matrimonio.

La obra termina con casamientos, tanto

de Leonor y Don Juan como de los acompanantes y parientes de
ambos.
Muchos

crxticos

han

afirmado

que

ambas

dramaturgas

realmente no hacen nada por cambiar el regimen que condena a

" Ver el articulo de Rina Walthaus "La comedia de Dona
Ana Caro Mallen de Soto", 334. Asimismo ver Maria de Zayas,
Desenaafios amorosos. 48-60.
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la mujer a un comportamiento pasivo en su sociedad.

Entre los

comentarios que se emiten, se cuenta con dos iinportantes:

el

primero trata de la diferenciacion del coitportamiento del
honibre y la mujer en la obras de Caro Mallen.

Se afirma que

el hombre puede tener cuantas raujeres quiera y eso no lo
afecta en nada, mientras que si la mujer pierde su virginidad
o simplemente se duda de ella, se le margina y no se le
valora.
hacen

En segundo lugar, se afirma que en sus dramas tampoco

declaraciones

que

vayan

en

contra

de

inferioridad intelectural y moral de la mujer.**

la

supuesta

Mas bien lo

que resalta en estas obras es el uso pasivo de los hombres y
la utilizacion de la mujer como personaje de accion, que puede
manejar su propio destino dentro de las convenciones de la
epoca.
Hemos
discursos

descrito
son

en

conjuntos

las
de

pSginas
signos

anteriores
que

bien

que

los

pueden

ser

pictoricos, graficos, verbales o no verbales dentro de la
epoca colonial.

No podemos hallar un s61o discurso que sea

puro en contenido,
eniinciados.

todos son combinaciones

de diferentes

En el caso de los textos masculinos, se trata de

escrituras que combinan lo que se requiere de ellos en sus
"trabajos" interpolando otras clases de discursos juridicos,
historicos,

etnogr^ficos

y

cosmograficos

para

" Vease el articulo de Rina Walthaus, 339-340.
Maria de Zayas Desenganos amorosos. 44-60.

nombrar
Tambien
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algunos."

En el caso de la escritura tnasculina, primero se

exagLeza. con la imagen del hotnbre y de la mujer dentro de la
literatura que poco a poco va cambiando, y que eventualmente
es tomada por la mujer misma quien escribe acerca de sx propia
y de su experiencia alrededor de la misma epoca.

Ellas, en

oposicion al hombre, normalmente no escriben como parte de una
accion laboral o de "trabajo" --como el caso de Colon--, ya
que se encuentran aisladas generalmente en las altas esferas
sociales de la Corte, o son raujeres que se separan del mundo
a

traves

de

la

religion.*®

Los

ejemplos

textuales

y

discursivos femeninos, al igual que los masculinos, contienen
combinaciones

autobiogr^f icas,

espirituales o did^cticos.

aunados

de

tratados

Es decir, que ningun texto tiene

un solo significado sino varies, y que la perspectiva que se
tenga de la mujer se origina en la ideologia reinante en la
epoca.
Mignolo

Es entonces ahora que podemos remitiimos a la idea de
y

la

semiosis

principio del capitulo.

colonial

de

la

cual

hablamos

al

Al optar por aceptar dicho concepto,

estamos avanzando en cuanto al ^rea de estudios coloniales,
ya que se aceptar^ e incluirSn dentro de dicho campo de

" Tambi§n existen los discursos que dan cuenta acerca
de la fauna y flora que se encuentra en el Nuevo Mundo y que
no hemos tratado en este estudio.
" Lola Luna afirma que el caso de Ana Caro era distinto
ya que ella era escritora de oficio, es decir, recibia
remuneracion por su trabajo.
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estudio aquellos conjuntos de signos que coraponen los diversos
discursos

que

no

se

encuentran

"escritos",

pero

que

no

obstante pertenecen al catnpo de los estudios sobre la colonia.
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CAPITULO II
SANTA ROSA DE LIMA Y SU CONTEXTO HISTORICO-SOCIAL
En el capitulo anterior se han discutido temas que estan
Intimamente ligados con la presente seccion; entre los temas
propuestos se encuentran el discurso colonial y el discurso
iconolexico.

Ademas hemos visto la importancia que se les da

a obras escritas por hombres, las cuales provienen de fechas
tempranas a la conquista, y que son consideradas y estudiadas
como muestra de literatura colonial hispanoamericana.
de

esta

discusion,

tarabien

particularizamos

la

Amen

escritura

femenina espanola y dentro de esta ultima seccion incluimos
a escritoras luminarias de la peninsula, entre ellas Teresa
de Cartagena, Maria de Zayas, Ana Caro de Mallen, y Santa
Teresa de Jesus.
De todas las mencionadas escritoras, la Santa de Avila
fue la que se llego a conocer mejor no solo por su obra
escrita sino tambien en el arte, como lo describen diversos
murales y pinturas en lo que hoy se conoce como Latinoamerica.
De seguro su imagen p6stuma y el recuento de su vida llegaron
a las Americas con todas las ordenes religiosas, incluyendo
la que ella fundo, las Carmelitas Descalzas.

Pero aparte de

la importancia de su imagen, es su vida la que se convirtio
en el ejemplo maximo de virtud, benevolencia y santidad entre
las primeras generaciones de mujeres peruanas.
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En Spanish Peru (1532-1560):

A Colonial Society.

James Lockhart afima que los espanoles llegaron al Peru como
exploradores entre 1520 a 1535.

Esto lo confirmo Bartolome

de las Casas en su Brevisima relacion de la destruccion de las
indias. donde se refiere al tirano cjue llega haciendo estragos
en 1531 en otras ciudades del continente.

Tambien Bemabe

Cobo (Historia de la fundacion de Lima) nos informo acerca de
las ciudades en las que estos se establecieron, y la que fundo
Pizarro con el nombre de Ciudad de los Reyes el 18 de enero
de 1535.

Consabido es el hecho de que al mismo tiempo que

aquellos hombres

venlan a

buscar fortuna

y

a

establecer

ciudades, tambien trajeron consigo la difusion de la palabra
de Dios y por eso fundaron la primera iglesia con el nombre
de Nuestra Senora de la Asuncion.

El pulpito de dicha iglesia

fue el lugar propicio para que los religiosos predicaran de
la vida de santos cristianos.

Indudablemente alii fue donde

Isabel Flores de Oliva, o Santa Rosa de Lima, feligresa de
dicha iglesia conocio la gran vida de la Santa espanola y
tambi§n la de Santa Catalina de Siena.

Ambas le sirvieron de

modelo espiritual, pero mucho mSs aun la santa italiana.

Rosa

de Lima trato de perfilar su vida siguiendo a Catalina de
Siena tanto en su vida laica como en la religiosa.
Este capxtulo esta dedicado a la vida de nuestra santa,
Sor Rosa de Santa Marxa o Santa Rosa de Lima, y en el se
exponen dos temas dif erentes pero complementarios. El primero
trata

la historia,

sociedad

y

momento

historico

antes

y
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durante la epoca de nacimiento de la beata peruana.

El

segundo trata tanto su vida laica como la religiosa, ya que
las dos son in^jortantes para nuestro estudio y para poder
entender su obra. Por esta razon debemos fijamos en el medio
ambiente que la rodea y que la forma.

Asimismo, trataremos

de determinar su actitud ante su sociedad para comprender a
cabalidad su sensibilidad artxstica y religiosa.
2.1

Antecedentes historicos y sociales en el Virreinato

del Peru (1535-1617).La

historia

del

Peru,

asi

como

la

historia

de

los

encuentros entre los europeos e indigenas americanos, ha sido
presentada de una sola perspectiva, la masculina.

En esta

investigacion acerca de la fundacion de Lima y sus comienzos
como sociedad, nos encontramos siempre con vaclos historicos
en cuanto a la mujer.

Casi no existen referencias acerca de

ellas y sin embargo, la incipiente sociedad limena no hubiera
podido crecer sin su ayuda.

Notamos por ejemplo que la

empresa conquistadora y evangelizadora fueron llevadas a cabo
por hombres; entre los m^s conocidos tenemos a Cristobal
Col6n, Hem^ Cortes, Francisco Pizarro, Diego de Almagro,
Bartolome

de

las

Casas.

Todos

ellos

tuvieron

roles

import ant isimos en nuestra historia pero, ique se sabe de las
mujeres?

cNo existieron acaso mujeres en aquel entonces?

cDonde estaban?
mujeres?

cPor que no tenemos cronicas escritas por

dComo fue su experiencia en estas tierras?

Nuestra
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historia

y

solamente

mas
esa

que

nada la

perspectiva

historia

del

exclusivamente

Peru

contiene

masculina

y

es

itnportante hallar las respuestas a las interrogantes que se
han propuesto.^
evaluar

la

Para lograrse este proposito se debe re-

historia

masculina

peruana

contraponiendo

la

femenina, hilvanando poco a poco los hilos del conocimiento
para poder obtener un tejido diverse de la experiencia de las
mujeres y como ^sta logra formar a una figura como Santa Rosa
de Lima.
Todo comenzo en realidad con la caida y destruccion del
imperio incaico y la fundacion de Lima.

Una vez que se

capturo y asesino a Atahualpa --el ultimo rey de la dinastia
inca--; no solo se aniquilo al ultimo rey inca, sino tambien
los vestigios de iina gran cultura.

Cuando ya habxa terminado

la conquista y se habia incorporado el estado incaico a la
corona espanola, el Rey don Carlos I decidio elevarlo a la
categoria de virreinato, disponiendo que el "Reino del Peru"
fuera gobemado per un virrey que representara a su real
persona.

Es decir, desde ese entonces las ideas e ideologia

espanola se trajeron al Peru.
Tal parece

que

lo que se buscaba

per

parte de

los

europeos era converter a las nuevas sociedades en imitaciones

^ Este capxtulo esta basado en lecturas de historiadores
peruanos donde no se incluye a las mujeres.
Solo existen
contados textos que tratan a la mujer.
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de aquellas ciudades europeas, tanto en costuinbres cotno sus
leyes.

Por tanto, trajeron consigo un sistema giabernamental

cimentado en tipos de relaciones jerarquicas con subdivisiones
del poder.

En el Peru, la maxima figura era el Virrey quien

representaba no solo al Rey de Espana sino tambien a Dios
(Pons Muzzo 89)
Audiencia,

con

Intendente.^

Despues de este, se contaba con una Real
un

Cabildo,

con

un

Corregidor

y

con

un

Con el establecimiento de dicha estratificacion

se nombro a Don Blasco Nunez Vela primer Virrey del Peru por
Real C^dula el 1 de marzo de 1543, y este arribo a Lima en
mayo de 1544.

Con su llegada vino la nobleza espanola que

tambien estaba basada en el mismo sistema anterior, es decir,
una jerarquia social. La nobleza estaba conformada de duques,
marqueses, condes, vizcondes y otras clases privilegiadas como

' En Espana se ordena por Real Cedula dada en Barcelona
el 20 de noviembre de 1542 que la representacion del Rey en
el Peru sea el Virrey.
^
En la Historia del Peru
La Real Audiencia era el
organismo que administraba justicia en la colonia y estaba
integrada por un presidents, oidores o jueces, y un fiscal.
El Cabildo estaba encargado del gobiemo de las ciudad y
estaba formado por dos Alcaldes y varios Regidores o
Concej ales elegidos por los pobladores. El Corregidor era el
funcionario encargado del gobiemo de una provincia llamada
el Corregimiento y era nombrado por un plazo de cuatro o cinco
afios. El Intendente fue un cargo que tenia mas atribuciones
que el Corregidor. De hecho se creo porque los Corregidores
abusaban de los indxgenas. El Intendente pasa a convertirse
en vin pequeno virrey en su intendencia pero sujeto a la
vigilancia del Virrey de Lima.
El territorio del Peru fue
dividido en 8 intendencias que mas tarde dieron pie a la
creacion de los Departamentos republicanos (Pons Muzzo 92).
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los

prelados,

infantes,

maestres de la ordenes,

priores,

comendadores, sub-comendadores, alcaldes, alguaciles, meninos,
provostes, regidores, caballeros, escuderos, oficiales. Como
se puede observar en esta primera relacion, no se introduce
a la ntujer y sin ettibargo, tambien existian raujeres nobles que
vinieron aconipanando a sus esposos.

En las representaciones

de clases, no inclulan a las mujeres como tales, lo que se
insinuaba
entonces

implicitamente

era

cjue

si

existia

un

muy probablemente habxa una marquesa.

marques,
Lo mismo

sucedia en todas las otras particiones sociales como la clase
media.

A dicha estrato pertenecian los comerciantes,

burguesia

y

aquellos

que

podian

comprar

nobiliarios y por ende, podian subir de clase.
despues,

seguxa

todo

el

pueblo

coTr5)uesto

sus

la

titulos

Inmediatamente
de

plebeyos,

espanoles, criollos, mestizos, artesanos, y por ultimo venxan
los indios y negros.*
A1 notar la obvia exclusion de la mujer de la historia
del Peru, se debe repetir la pregunta:
mujeres?

iDonde estaban las

En el texto de Luis Martin titulado Daughters of the

Conquistadores. el historiador nos afirma que el ano 1498 fue
decisivo en cuanto a la inmigracion femenina al Nuevo Miindo.
Inclusive por primera vez, se menciona el nombre, y clase
* En el caso del Peru existia una clase aparte que era
configurada por los indios nobles, a quienes los espanoles les
reconocxan privilegios por haber pertenecido a la clase noble
inca. (Pons Muzzo 94).
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social de una mujer.

Esta era Dona Maria de Toledo, esposa

de Diego Colon, quien era hija de Don Hernando de Toledo y
sobrina del Duque de Alba y del Rey Fernando.
Sevilla

con

sus

acompanantes

o

duenas

Ella partio de

entre

vinieron algunas casadas y otras por casarse.'

las

cuales

A partir de

ese momento la emigracion del sector femenino se intensifica
poco a poco en la zona insular del Caribe y mas tarde se
repite en todo el continente.
James Loc]diart, por su parte, tambien concuerda con los
datos de Martin pero al mismo tiempo afirma que el caso de la
inmigraci6n

f emenina era tnuy especial.

Durante

aquellos

primeros anos de la Conquista, los datos acerca de los hombres
y

viajeros

femenino.

abundaban,

lo

que

no

sucedio

con

el

sector

Muchas de las raujeres viajaron sin estar inscritos

sus nombres en las nominas de pasajeros y por tanto no se sabe
con exactitud la verdadera cantidad de viaj eras al Nuevo
Mundo.

Es quizes esta una de las razones principales por la

cual no tenemos datos concretos de ellas.

Esto lleva a que

adivinemos o supongamos los verdaderos numeros estadisticos
en cuanto a la llegada de mujeres y m^s aun al Peru.

Segun

®
De acuerdo a los datos de Martin, entre aquellas
senoras que llegaron con Dona Maria se encontraba Dona Maria
de Cuellar que m^s tarde se casaria con Diego Velazquez,
gobemador de Cuba.
Tambien incluia a Dona Francisca de
Peralta y su hija Ines Bravo. Lo mismo sucedio en Panama, ya
que Pedro Arias trajo a su esposa Dona Isabel, quien a su vez
viajo con sus hijas, sirvientas y parientas (12).
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Lockhart, en el Peru durante el perxodo de 1532 a 1560 habria
quinientas mujeres y alrededor de cuatro mil hombres.

Esto

muestra la escasa pero definitiva presencia de ellas en la
formacion social de la Lima de antano.

La proporcion que

existia era alrededor de ocho hombres por cada mujer.

Pero

el problema singular que Lockhart nos resena, es el hecho de
que no existan las fichas notariales que asi lo confirmen.
En el Cataiooo de Pasa-jeros a Indias (1535-1538), podemos
constatar que hay muy pocos archivos con nombres de mujeres,
la gran mayoria es la poblacion masculina.

De acuerdo a

Lockhart las mujeres que vinieron eran representat ivas de la
nobleza, hijas de condes y o encomenderas.
oficios:

pescadoras,

artesanas,

parteras,

curanderas,

prostitutas,

Otras venian con

panaderas,
aventureras,

hosteleras,
tejedoras,

concubinas, beatas y monj as.
Como se puede observar la infraestructura limena estaba
formada por un sinnumero de hombres.

Como no habia tantas

mujeres, la balanza del poder estaba inclinada de un solo
lado,

al

menos

los

primeros

anos.

M^s

tarde,

con

las

matrimonies que se realizaron y con la llegada de esposas y
familiares de Espana, el niimero aumenta y con ellas las nuevas
generaciones y poblaciones surgen.

En "Spanish Women and the

Second Generation", Lockhart nos dice:
The true emergence of the second generation occurred
in the 1560's.
It was then that the very word
"Creole" as now commonly used, was introduced in
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Peru, for iintil that time it had referred only to
Negroes, and the Spanish second generation were
called Spaniards like their fathers (170).
La sociedad limena comenzo a transformarse poco a poco
y con ella viene la explotacion de industrias que incluia la
extraccion de la plata, y el oro, as! coitio el florecimiento
de la agricultura y el cotnercio.

En el area laboral una vez

mas se observa que la fuerza masculina se imponia en todos los
sectores del trabajo.
observar

la

Desde esos primeros momentos se podia

importancia

administrativos

y

del

laborales

hombre
y

en

en

los

los

circulos

religiosos.

Conjxintamente con el establecimiento de sistemas economicos
tambien

se

trato

de

encauzar

a

la

poblacion

hacia

el

cristianismo de los conquistadores.
tras el audaz conquistador guerrero, debxa marchar
el valiente misionero, soldado de la fe: al
destemplado vocerio del combate, al estr§pito de
arcabuces y choques de lanzas y corazas, debian
reemplazar la sagrada palabra del predicador
persuasive y amante, redentor de humanas miserias,
y el toque sonoro y ritmico de las campanas de los
templos que llamaban a los infieles a etema
salvacion (Barreda y Laos 29).
Es

por

esta

razon

que

dominicos,

franciscanos,

mercedarios, carmelitas, agustinos y jesuitas comenzaron a
impartir el
habitantes.

conocimiento
Los

de la

primeros

religion

en llegar

al

cristiana a los
Peru

fueron

los

dominicos con Fray Reynaldo de Pedraza a la cabeza. Con estos
primeros padres comienza una division de 6rdenes en Lima y una
pugna por el poder en la campana educativa.

Esta lucha se
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presento entre los padres priores que estaban a la cabeza de
las ordenes religiosas masculinas asx como de las femeninas.
Las Ittujeres no tenian poder ni dentro ni fuera de su convento
y por tanto el padre o el fray estaba a la cabeza de todas
las instituciones religiosas; aun si existia una madre priora,
sietnpre tenia que seguir de cerca los mandatos de un superior
de la orden.
Por

doquiera

se

expandieron

escuelas, en Lima y fuera de ella.

y

fundaron

iglesias

y

Con dicha expansion los

pulpites se vieron congestionados de sacerdotes que impartian
su perspectiva acerca de la religion cristiana y quienes
poselan el don de la palabra.
al

itttpartir

su

Lo significative de esto es que

perspectiva,

impartian

por

supuesto

la

ideologia patriarcal de la iglesia occidental que habia venido
con ellos desde Europa.
medievales

Esta ideologia provenia de creencias

misoginas que

eran

discriminatorias

mujeres, margin&ndolas en la sociedad.

hacia

las

Por esta razon, las

religiosas y todas aquellas datnas y mujeres que asistian a
escuchar los sermones en las iglesias solo se limitaban a
permanecer calladas.

Se suponla que las iraijeres no debian

interpretar las Sagradas Escrituras,
reservado

para los frailes quienes

este era un trabajo
monopolizaron la

vida
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intelectual y religiosa de la colonia.®

En Historia del Peru.

Fernando Silva Santisteban afirtna que los padres estaban a
cargo:
de toda la autoridad moral de la que se sintieron
infiindidos y a traves de ella, fue que se busco
inducir a la poblacion nativa a nuevos modelos de
comportamiento en funcion de los intereses de la
Corona,
de
la
iglesia
y
de
los
propios
conquistadores.
La administracion colonial se
basaba en la filosofxa escolastica, de someter el
orden humano a un arquetipo divino; a fin de
establecer no solo una norma de derecho sino un
proposito moral fundado en las ensenanzas de Santo
Tomas: la ley humana fuera en todo sentido un
reflejo de la divina (13).
Conjuntamente con el proceso catequizador, tambien se
presentaron los primeros elementos de una educacion virreinal
formal e informal.

Los misioneros y religiosos solicitaron

a la corona permiso para que pudieran fundar los primeros
centros donde se ensenaran ciertas materias y asx erigieron
nuevas escuelas y universidades.
se incluyo a las mujeres.

Pero en dicha peticion no

Es decir, es obvio que en todos los

campos de la sociedad se excluia a la mujer; ni siquiera se
le dio cabida en el sistema educativo y de ahi que muchas no
hayan tenido educacion alguna.
En

Lima,

el

profesorado

era

clerical

y debia

estar

® En Lima se continua la fundacion de diferentes ordenes
misioneras e inclusive se establece un Obispado en 1541 siendo
elevado m^s tarde a categoria de Arzobispado con su primer
Arzobispo de Lima Pray Jer6nimo de Loayza y Santo Toribio de
Mogrovej o.
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sumamente preparado, saber las materias y sistema educativo
espanoles con mas precision el de la Universidad de Salamanca.
El mismo sistema de dicha viniversidad se transplant© al Peru
y fue la Orden de Santo Domingo la primera que fundo los
estudios de arte, teologia y religion en Lima.

Fray Tomas de

San Martin pidio a Carlos V permiso para fundar el Colegio del
Rosario de Lima con las c^tedras de "estudios generales" .
Debido

a la obtencion de dicho permiso, se establecio la

fundacion de la Universidad de la Ciudad de los Reyes, por
Real C^dula de la Reina Juana en Valladolid el 12 de mayo de
1551.

Dos anos mas tarde comenzo a funcionar como tal y en

1573 se traslado del Convento de Santo Domingo a la parroquia
de San Marcelo, bajo la advocacion del santo Evangelista, San
Marcos."'

Asi, en 1576 se establecieron las primeras c^tedras

en las cuales se otorgaban los grados de Bachiller, Licenciado
y Doctor (97)
Pero una vez mSs se puede observar que los estudiantes
eran todos jovenes hombres de familias importantes o con
titulos nobiliarios •

Aun cuando la nobleza incluia a la

' Mas tarde dicha universidad seria llamada "Universidad
de San Marcos" y hoy se le conoce como "Universidad Nacional
Mayor de San Marcos".
®
Silva Santisteban afirma que en 1576 se fundan las
Ccitedras de lengua indigena, tres de filosofia, tres de
teologia, tres de leyes y dos de c^nones.
Las catedras de
filosofia se llamaban tambien de Artes y se subdividian en
tres areas: sumulas, o principios de logica, logica y
filosofia (Historia del Peru 96).
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mujer, esta no era admitida ni apreciada en los circulos
educativos.

Para en^ezar, el lenguaje que se utilizaba para

iinpartir las ensenanzas era el latin, y como

era un idioma

usado por eruditos y universitarios, el grupo de personas que
sabia emplearlo era la clase instrulda de la sociedad, o lo
que Angel Rama llama la "ciudad letrada" (Rama; Adomo 1014).

Adem^s el latin era la lengua oficial de la iglesia y

como

es

sabido

la

mujer

no

era

admitida

a

ordenes

prebisteriales.
La Universidad de San Marcos gozaba de gran prestigio
dentro de

la Lima virreinal y los jesuitas se vieron en

aprietos al no obtener alumnos, ya que todos asistxan al otro
pi ant el.

Por esta raz6n, la sociedad de Jesus establecio los

Colegios Mayores de San Pedro y San Pablo.

Al crearse dicha

competencia, muchos jovenes dejaron sus estudios en San Marcos
para asistir a los colegios jesuitas.

Como esta no era una

situacion conveniente para la Universidad, el virrey Toledo
ordeno que "ningun estudiante pudiese oir facultad en los
conventos" y clausuro las catedras de los jesuitas.®

A partir

de

fundaron

ello se

crean otros Colegios

Mayores que se

'
El rey Felipe II autorizo a los jesuitas a que
dictaran catedras de estudios superiores con tal que los
alumnos no se graduaran de allx con los cursos que habian
tornado.
Esto les causo problemas a los jesuitas, que
siguieron pidiendo permiso hasta que se les permitio otorgar
titulos a sus estudiantes.
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durante los anos de 1575 a 1783." En dichos establecimientos,
se ensenaban disciplinas b^sicas como las matemSticas, lectura
y escritura.

Fundamentalmente,

se aceptaba solo a ninos

criollos y la educacion estaba basada en la memorizacion bajo
amenaza de castigos morales y fisicos (Silva Santisteban 99)
En cambio la instruccion de la poblacion indlgena estaba
solamente dirigida a la catequizacion de sus almas, por lo
tanto

los

mestizos,

negros

e

indios

eran

totalmente

analfabetos.
Otra

forma de

educacion

donde

si

se

conto

con

la

presencia femenina empezo en las casas de los nobles, donde
se formaron escuelas para que las madres de familia ensenaran
a leer a algunos ninos.
educativo

virreinal,

paisanaje."

a

Esto era consabido dentro del sistema
la

vez

que

surgio

el

sistema

de

La educacion era considerada el remedio a muchos

"
Entre los anos 1575 a 1783 los colegios mas
importantes fueron: San Felipe (1575), San Marcelo (jesuita,
1582), San Ildefonso (agustino, 1608), San Buenaventura
(franciscano, 1611), San Pedro Nolasco (mercedario, 1626) y
Santo Tom^s de Aquino.
En Lima se fundo el Colegio del
Principe para impartir educacion a los indios nobles y
descendientes de incas o curacas, y a la misma vez que se
establecieron los Colegios Mayores tambien surgieron los
Colegios Menores.
" El criollo era hijo de padres europeos nacido en el
Nuevo Mundo y por tanto se cuidaba de que tuviera educacion
formal,
"
Por medio del paisanaje, las familias que tenian
amistad con algunos miembros de las ordenes religiosas
entregaban a sus hijos a conventos u ordenes a los cuales
pertenecian los frailes, y asi podian obtener una optima
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males existentes y por eso se insistia en ella.

Pero, aun con

el paiscuaaje y las escuelas de familias, la instruccion se
dirigia a dotar de conocitniento al nino var6n,
quedaba sin educacion.
escuelas

masculinas

y la nina

Por lo tanto, la proliferacion de

deja

de

lado

la

educacion

feitienina

colonial como todas las demSs Sreas de la sociedad.
Luis Martin afirmo que como todo en el virreinato era
semej ante a Espana era una necesidad entonces negarle la
educacion a la mujer.

Inclusive, tomaban como

punto de

partida el miedo de juntar a las ninas con los nines.

Segun

Martin, para la mentalidad virreinal no era "apropiado" que
ambos sexos estudiaran juntos.

Esta cercania podxa traer

consecuencias funestas para ambos pues se involucrarxan en
relaciones

sexuales

illcitas

que

solo

conducirxan

a

su

perdicion." En Historia de la educaci6n en la epoca colonial:
la educacion de los criollos y la vida urbana se afirma que,
en realidad, no es que se estuviera en contra de la educacion
femenina, sino que se estaban en contra de la educacion mixta.
Por eso se opto por crear colegios separados de hoitibres y de

educacion con todo el apoyo del cura.
" La mujer era consideraba un "demonio" por tener el
poder de atraer al hombre sexualmente y por esta razon
limitaban la proximidad de ambos sexos en los colegios.
Aparte, se crexa inapropiado que una mujer tuviera educacion
ya que su futuro solo se centraba en el cuidado de su familia,
su matrimonio y su hogar.
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Tttujeres tanto en el Peru como en todas las demas colonias.
Esta situacion es interesante ya que se puede observar una
deliberada accion por parte de las instituciones coloniales
de separar a los sexos, muy en especial a la mujer. Inclusive
se podrxa afirtnar que existia iin tniedo implicito hacia la
mujer que no era vocalizado y que se escondxa bajo diferentes
con^jortamientos

y

rechazos.

Dichas

conductas

eran

consecuencia de las viejas creencias de los espanoles. Parece
ser

que

temian

lo

desconocido,

y

en

vez

de

darles

oportxinidades para conocerlas, optaron por rechazarlas en todo
atnbito, con la excepcion de la casa y el convento. Quizas por
lo mismo que los espanoles eran militares y estaban habituados
al combate,

pudiera ser que usaran tacticas militares de

"separacion y conquista".

Es decir, que preferxan separar al

"enemigo" (la mujer), no conocerlo para poder de esta manera
conquistar todo su ser, lo que no se conocxa se temxa.
Es ironico entonces que sea un hombre,

Don Diego de

Acevedo y Zuniga, quien erige la primera escuela o colegio de
formacion para ninas pobres en Lima e inicia el acceso de la
instruccion para las educandas.

El aprendizaje de las ninas

era mxnimo y si requerxan mSs conocimiento debxan ser enviadas
a

los

monasteries,

destreza

las

donde aprendxan "con gran araplitud

artes

domesticas,

la

musica

y

y

algunos
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conocimientos de los que solxan hacer gala.""

Algunos padres

de faitiilia optaban por enviarlas a los colegios y en otras
familias las ninas sabxan que debxan convertirse en replicas
de sus madres, y por lo tanto las imitaban para poder casarse
bien como sus progenitoras lo habxan logrado.
Aparte de las escuelas para ninas pobres, la educacion
femenina en el virreinato del
colegios laicos y beaterios.

Peru se llevaba a cabo en
Recien alrededor de 1540, el

Emperador Carlos V dio ordenes para que Vaca de Castro pudiera
hacer "mujeres decentes" a las hijas de los conquistadores y
de los indios principales del territorio."

Nuevamente el

lenguaje cjue se usaba era misogino ya que presuponxa que las
mujeres eran indecentes y que debxan convertirlas a "mujeres
decentes".

La realidad es que las mujeres ayudaron mucho en

la sociedad, pero eran juzgadas bajo el lente miope de los

" Vease el artxculo de Gonzalo Herrera en Virreinato
del Peru de Jose Valega, 227. Un monasterio era una casa o
convento, usualmente localizada fuera de un poblado, donde
vivxan en comunidad los monjes.
"
Esta idea fue seciindada por Fray Domingo de Santo
Tom^s, quien en 1550 escribe una carta al Rey para que
pudieran fundar un sistema educacional para las ninas
mestizas, las cuales irxan a escuelas en Lima, Cuzco, La Plata
y Quito. Por esa razon se formaron las siguientes escuelas
laicas para mujeres, damas de alcumia, huerfanas, mestizas
y espanolas: Nuestra Senora del Monte Carmelo, San Juan de la
Penitencia y El Colegio de Santa Cruz.
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hombres por su belleza y atributos fisicos."
Con el deseo de forzar la decencia en las mujeres tatnbien
se formaron los beaterios los cuales ayudaron a la insCruccion
de las limenas."

Estos centros cotnenzaron a esparcirse por

toda la ciudad y aceptaban a estudiantas.

Algunos de los mas

importantes fueron el Convento de la Concepcion fundado en
1561 por Dona Leonor de Portocarrero,

el

Convento de la

Encamacion (1573) por Dona Ines Munoz de Rivera, el de la
Santxsiina Trinidad em 1584 por Dona Lucrecia de Sansoles y el
de Santa Catalina en 1624 por las herraanas Donas Lucia y Clara
de la Daga."

En Lima hubo monasterios y beaterios desde el

"
La misoginia era un sentimiento negativo hacia la
raujer por considerarla inferior prevalente por muchos siglos
en Espaiia pero trazable al medioevo europeo en general y aun
a la §poca cl^sica. Indudablemente fue traido a America con
los primeros conquistadores.
" Los beaterios eran casas en que vivian las beatas
formando comxinidad y siguiendo alguna regla de con^ortamiento.
Las beatas eran mujeres que no habian profesado; tenian una
inclinaci6n religiosa pero no habxan tornado votos.
" De acuerdo a Asuncion Lavrin en "Female Religious."
(Citigg and gQci-gty in colonial L^tin America), la ubicacion
de los conventos se daban muy cerca de la plaza, muchas veces
en los mej ores lugares de la ciudad y raramente en los barrios
pobres.
Se buscaba xin lugar apropiado para construir los
conventos y que estos estuvieran fuera de peligro de fuerzas
naturales. Muchas veces los conventos eran casas de personas
de abolengo quienes donaban la propiedad a cierta orden, en
otros casos, las familias donaban dinero para su construccion.
Aunque los conventos tenxan diferencias arquitectonicas, todos
posexan bSsicamente las mismas partes: una iglesia al costado
del convento, un coro donde rezaban y este podxa ser alto o
bajo. Junto a la iglesia tenxan el convento de clausura con
algunas aperturas hacia el exterior. Casi todos tenxan una
porterxa o cuarto de entrada en el cual desarrollaban sus
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siglo XVI, ademas de las Reales Casas de Ejercicios.

Los

primeros eran los mas iraportantes y los que tenxan mej ores
libros,

siendo

el

m^s

famoso

el

de

la

Encamacion.

En

Historia de la educacion peruana. Luis Valcarcel afirma que
los beaterios tambien adquirieron fama de ser centros en los
cuales se ensenaban ciertos temas a las alumnas, y en 1562 se
erigio el primer colegio de mujeres llamado Santa Maria de la
Caridad."

Este

fue

fundado

por

Dona

Ana

Rodrigez

de

Solorzano, y a el asistian alumnas becadas y pensionistas.
Ambas aprendian la religion como tema principal ademas del
entrenamiento
acceso

porque

domestico.
eran

Las

jovenes

estudiantes

desvalidas,

becadas tenian

mientras

que

las

pensionistas pagaban por su educacion."
Los

obispados

de

otras

ciudades

peruanas

tambien

negocios con el mundo de afuera y a la vez tenxan el locutorio
donde podxan tener y hablar con sus visitas (173-174).
" De seis beaterios, dos fueron los m^s iraportantes.
El primero se llamaba la "Real Casa de Amparadas de la
Purxsima Concepcion", y fundado como asilo de arrepentidas y
reclusorio de delicuentes y m^s tarde tuvo estudiantes
espanolas y de otras castas; algunas mantenidas por el Rey y
otras de paga.
Tambien se puede senalar la "Real Casa de
Exercicios" fiindada en el ano 1752 para "retire espiritual de
mugeres" (Valcdrcel 37).
"
M^s tarde se fundo otro colegio principal llamado
"Santa Cruz de Nuestra Senora de Atocha". Segun Valcarcel,
el plan de estudios de dicho plantel era mas avanzado que el
de Santa Maria de la Caridad. Aqux se ensenaba todo lo que
correspondxa al conocimiento de la educacion fxsica, moral y
propia del sexo femenino. (Historia de la Educacion Peruana
38).
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establecieron colegios parecidos en reglamentacion y ensenanza
a los limenos,

sin embargo,

en algiinos de ellos tambien

impartlan lecciones de lectura y escritura aparte de las
materias ya mencionadas anteriormente. El ease de las mujeres
indias era distinto ya que no tenian acceso a la educacion y
por su raza eran relegadas a un nivel inferior.

Por lo tcinto,

su situacion y clase social las einpujaba muy a menudo a
convertirse en sirvientas de las espanolas, posicion de donde
no podlan salir.
Lima

era

Como el sistema social y el educativo en

clasista,

solo

se

aceptaban

en

las

escuelas

a

aquellas familias de nobleza o las que faltas de dinero aun
posexan titulos de nobleza.

En otros casos, las mujeres que

tenian mucho dinero se convertian en patronas o fundadoras
y las que ayudaron a fvindar conventos y santuarios en toda la
ciudad.
Teodoro Hampe, en su artlculo titulado The Diffusion of
Books

and

Ideas

in

Colonial

Peru:

A

Study

of

Private

Libraries in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, nos dice
que Ricardo Turin establecio su casa impresora en 1584, y con
el se difvindieron los primeros 42 libros que se conocieron en
America del Sur entre los cinos 1584-1605 (213) .
contenicin

en

su

discurso

aquellos

ideales

cristiano medieval que habia de conocerse.

Dos de ellos

del

humanism©

Estos fueron De

Institutione Feminae Christianae de Luis Vives y Perfecta
Casada de Fray Luis de Leon.

Ambos contenian los ideales
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cristianos destinados a la educacion de la ntujer y fueron los
que se usaron en los virreinatos de Nueva Espana y de Peru.
Por supuesto, en una sociedad completamente patriarcal como
era la Lima virreinal no causa sorpresa que dichos libros
fueran los ideales que el hotnbre querxa imponer en la mujer
de dicha sociedad.

De hecho, Jean Franco en Plotting Women,

afirma que para Fray Luis la familia era una unidad economica
y una alianza formada para la reproduccion.

La "perfecta

casada" gobemaba una armada de sirvientes y dependientes que
provexan a la economxa del hogar con comida, ropa, y de esta
manera ella no tenia tiempo para ociosidades o reposo (85).
Es decir, con la ensenanza de las obras de Fray Luis y de Luis
Vives, la sociedad trataba de mantener a las mujeres dentro
de un nivel de donde no tenxan manera de salir."
Los tratados de Vives y Fray Luis, aunque equivocados
para las mujeres,
cat61ica perfecta.

se basaban en el ideal

de una familia

Esta nocion de perfeccion no existxa, de

hecho el sistema no habxa fiincionado en Espana --como lo
" De una manera u otra, el comportamiento que se le
asignaba implxcitamente a la mujer se pudiera comparar hoy en
dxa con el de un criminal. Se les separaba de toda actividad
en la esfera publica y mas bien se les asignaba la esfera
privada. Ellas debxan casarse o tomar habitos, por ende en
ambas situaciones estaban encerradas y a la guxa de un hombre:
esposo o padre confesor. En los casos de los criminales se
les encerraba en celdas especiales de las cuales solo podxan
salir para ejercer ciertos trabajos y estaban sujetos a las
leyes, normas y castigos de sus policxas. Este era el trato
de la mujer durante la colonia y se ratifico con las ideas
erroneas de estos escritores medievales.
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atestiguan los Archivos de la Inquisicion e inclusive se
pueden encontrar en textos literarios cotno los Desenganos
amorosos de Zayas-- y mucho menos iba a funcionar en los
virreinatos del Nuevo Mundo.
educacion

cristiana

conventos

y

publica"

dirigida

beaterios.

eran

Pero aun as! se
hacia

Dichos

planteles

para

las

trtujeres

lugares

que

las

empezd

de

en

la
los

"edificacion

trtujeres

que

all!

habitaban se adaptaran a los votos de oracion, obediencia,
pobreza y castidad."

La educacion conventual parecia una

buena opcion para las ninas de la colonia ya que ttiuchas veces
entraban a un atnbiente lleno de atnor y del todo conocido,
porque usualmente podian traer consigo a su nodriza favorita
o alguna criada de la fattiilia. Adettias, en ciertas instancias,
contaban con el carino y amor de la religiosa parienta de la
joven.

Los cursos que all! se ensenaban se asociaban con

alguna fiincion o labor femenina con las que pudieran triunfar
en el matrimonio.
de

horas

Entre todas ellas, pasaban gran cantidad

aprendiendo

a

coser,

bordar

y

todo

aquello

relacionado con el desarrollo espiritual y religioso.
otros

casos

se

ensenaba

algo

de

aritmetica

lo

cual

En
era

" Asimismo Hampe afirma en The Diffusion of Books and
Ideas in Colonial Peru que cuatro acotnpanantes de Pizarro
trajeron consigo sus bibliotecas, especialmente en la
expedicion a San Miguel y Cajamarca (212).
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esencial para su desarrollo intelectualPero casi siempre
en los conventos se les ensenaba a leer y a escribir,

e

inclusive algun conocimiento bSsico de latin con el fin de que
pudieran seguir al pie de la letra la liturgia.
Otras materias que debian saber eran las artes manuales,
domesticas

y

preceptos

morales.

Tambien

la

musica

se

convirtion en parte esencial de la ensenanza, y se empleaban
musicos profesionales para que las pupilas pudieran aprender
mejor los instrumentos.

Entre otros programas de aprendizaje

conventuales tambien se tenia en cuenta la ensenanza del arte
culinario, que se desarrollo bastante bien al igual que la
produccion
dramaticas.

de

monos,

y

encajes,

y

la

prSctica

de

artes

Esto ultimo era muy popular entre las educandas

quienes aprendian y ensayaban dentro de los conventos, aunque
los obispos no querian que "mujeres" se estuvieran vistiendo
de

hombres y

menos aun que fueran ayudadas por artistas

profesionales (Martin 79).

Todas estas materias seirvian para

que las jovenes que quisieran

casarse

lo pudieran

hacer

sinti^ndose orgullosas de saber "las labores propias de su
sexo y su rango" (Silva Santisteban 99),
funcionaron

tan

bien,

se

empezaron

Como los conventos
a

fundar

escuelas

conventuales donde jovencitas pertenecientes a la familia de

" Se esperaba que las educandas despues de casadas y
con el conocimiento de las matemSticas, pudieran llevar bien
las cuentas y finanzas de su hogar.
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las hermanas podian asistir.^*

De esta manera a traves del

siglo XVI y XVII otras escuelas-conventos aparecieron con
permiso papal y m^s tarde se hizo innecesario tener licencia
de Roma.

Asx el colegio conventual de La Encamacion se

convirtio paulatinamente en el centro de estudios y lugar
predilecto para padres e hijas.

En dichos locales, usualmente

las educandas debxan pagar una pension que era bastante alta,
casi siempre alrededor de cincuenta pesos "por solo pisar el
suelo de dicho monasterio".

Adem^s las familias debian pagar

entre cien y doscientos pesos al ano por otros gastos."
Por supuesto los conventos precisaban de esta ayuda
financiera para poder solventar sus gastos.

Siempre habxa

gastos de m^s, y en ciertos establecimientos se necesitaba
dinero porque se usaba para recluir a mujeres que tenxan
problemas de conducta, con la meta de encauzarlas por el
camino del bien.

Entre los que se fundaron gracias al apoyo

financiero de damas limenas encontramos al "Senor de Acoria",

En el libro de Martin, el afirma que la unica razon
por la cual familias de gran alcumia pudieron enviar a sus
hijas a la escuela-convento de Santa Clara fue porque Don
Francisco de Quinones, cunado del arzobispo de Lima, le envio
una carta al papa Paulo Clemente VIII pidiendole permiso para
educar a sus hijas. Este accedio y al hacerlo abrio la puerta
para que otras familias adineradas hicieran lo mismo (75).
"
Lavrin, en "Female Religious", nos provee con
detallado an^lisis de las dotes que debxcui aportar las ordenes
religiosas especialmente las de la ciudad de Mexico.
Sin
embargo, pensamos que debxa de tratarse de una situacion
parecida en la ciudad de Lima (165-195).
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el "Teitiplo de San Francisco de Lima" y el "Monasterio de la
Concepcion de la Ciudad de los Reyes".
Como se ha podido observar, los conventos, beaterios,
monasterios

y

escuelas

se

convirtieron

en

coloniales mas importantes para las mujeres.

los

centros

Pero no solo

fueron los centros de educacion laica y religiosa sino tambien
donde se fomentaba el orgullo patriotico tan asociado con la
politica."

De hecho es el unico lugar donde las mujeres

encontraron amor, paz, quietud, ayuda y educacion.

Todas

ellas colaboraban unas con otras no solo por el bien de cada
una, sino tambien por el bienestar de su comunidad y su pais.
2.2 -La Rosa de AmericaLa vida de Santa Rosa de Lima es dificil de recopilar ya
que hay vacxos en los estudios biogr^ficos y hagiogrSficos de
la limena.

A1 empezar el presente trabajo me tope con la

enorme sorpresa de encontrarme al frente de decenas de libros
atestiguando la supuesta veracidad de la vida de Rosa.

Todos

estos libros contenian en su gran mayoria los mismos episodios

En Lima, los conventos y las mujeres que alii vivian
prestaron una inmensa ayuda al movimiento independista.
Durante la 6poca de la independencia en el Peru (1819-1821),
el libertador argentine Don Jos^ de San Martin pidio a todas
las hermanas de los diferentes conventos limenos que ayudaran
en la confeccion de los uniformes para el ejercito libertador.
Todas accedieron, mostrando su gran patriotismo y a la vez
contagiaron su animo a otras damas limenas, quienes siguiendo
el ejeitplo cxvico de las religiosas se desprendieron de sus
joyas y donaron dinero para el bien del pais (Prieto de
Zegarra 103).
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de la vida de la peruana.

En algunas instancias, se podia

notar que los diversos escritores pertenecxan a una orden
religiosa o estaban asociados con ella de alguna manera.

Es

importante anotar que en mi investigacion he podido observar
la optica
textos.

hagiogrlifica y panegirica que contienen dichos

Per tanto como lectores, sabiamos que estos escritos

se presentarian de dicha manera ante nosotros.

En otras

palabras, si el biografo seguia una particular creencia o voto
religioso

entonces,

el

texto

que

leia

reflejaba

su

predisposicion para presentar a la santa como ejemplo de
virtud y religiosidad entre todas las mujeres."
Esta fue una experiencia desconcertante y abrumadora,
pues nos encontrabamos con cantidades de textos que repetian
episodios

de

la

vida

de

proporcionar bibliografia.

la

santa

o los

cambiaban,

sin

Inclusive reflexionamos si nos

" El Dr. Alfred Lopez afirma que "the majority of Rose's
biographers characterized her as a determined individual
immersed in the process of discovering a personal relationship
primarily with God and secondarily with humankind.
These
biographers failed to consider the fact that Rose was a
dynamic young woman in a male-dominated church and society;
they also neglected to take into account the likely
consequences and conflicts arising from her gender, class and
lay status.
Instead, they depicted Rose not so much as a
human being struggling amidst a society and its values but as
a person who, because she had triumphed early in life, was
larger than life. Thus, Rose became a victim of Dominican
biographers/hagiographers whose religious world-view reflected
the medieval construct of spirituality that was demonstrated
by extraordinary virtue and ascetic piety. The Roots of the
Rose: A Sociohistorical Biography of St. Rose of Lima (Rosa
de Santa Maria) 1586-1617. 29.
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acerc^amos a Rosa de Lima considerandola como dechado de
virtudes o como una mujer que a pesar de los golpes de la
vida,

supo

triunfar

detenimiento

todos

en

dichos

ella."

Despues

textos,

de

preferimos

leer

con

contar

con

algunos documentos primaries mucho m^s importantes aunque
cuestionables en su objetividad."
de 1617 y el segxando de 1630.^°

El primero era el proceso

Ambos contienen gran cantidad

de informacion religiosa, juridica, historica y personal de
Rosa de Santa Maria a trav§s de las respuestas de decenas de
testigos.
prelados

El primer proceso exapezo a recopilarse entre los
de

Lima

sin

el

permiso apropiado

de

Roma

y

a

consecuencia de este error, no fue aceptado como el original
para la

beatificacion y canonizacion de la

cambio,

una

vez

aprobado

el

permiso

y

peruana.
teniendo

En
Roma

" Esto se nota claramente en libros donde se pueden ver
citas que fueron supuestamente dichas por la santa, pero de
las cuales no tenemos ningun antecedente historico real.
Asimismo cuando decimos "triunfa en la vida" nos referimos al
hecho de que alcanzo la gloria de Dios al canoniz^rsele como
Santa.
" Digo c[ue son cuestionables pues tanto el proceso de
1617 como el de 1630 tambien tienen como agenda principal
canonizar a Rosa de Lima como santa.
Por lo tanto, las
preguntas que en ambos se encuentran van dirigidas a los
testigos de manera c[ue ellos hablen libremente acerca de las
dotes religiosas, misticas, y milagrosas de Rosa de Lima.
Entonces, hay que tener cuidado con estos documentos tambien.
" Un proceso es un tipo de testimonio el cual se hace
para sxibstanciar una causa hasta ponerla en estado de
sentencia.
En este caso es juridico-religioso con miras a
documentar la vida y milagros de Rosa de Lima, para que pueda
ser canonizada.
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jurisdiccion sobre la informacion a obtenerse, se permitio un
segiindo proceso
santidad de Rosa.

--el

de

1630--,

con

el que se logro

la

El primer proceso conto con treinta y tree

preguntas y setenta y cuatro testigos.

El segiindo contuvo dos

secciones: la primera parte presentaba doce preguntas y la
segunda veintisiete.

En cada uno de dichos documentos, los

testigos que pertenecxan a toda la clase social de la Lima
antigua,

se

sentian libres de

pensaban o creian.

declarar

lo que

realmente

En varias ocasiones, las experiencias

narradas eran recuentos de historias personalmente vividas por
amistades, familiares o conocidos, que atestiguaban acerca de
dichos eventos que le sucedieron a ellos en relacion con Rosa.
A1 morir Santa Rosa en el ano 1617, su padre confesor
Pedro de Loaysa escribio Vida. muerte y milaaros de Soror Rosa
de Santa Maria.

Esta biografia se baso exclusivamente en

aquellos documentos ya mencionados anteriormente.Pero dicho

"
La trascripcion original del proceso de 1630 se
encuentra en el Archivo del Arzobispado en Lima. Durante mi
estadia en Lima pude tener acceso a varios documentos
originales a^inque el unico que no pude ver fue el original del
proceso de 1617, Algunas de las personas con quienes hable
me dijeron que quizes podrian encontrarse en alguna iglesia
de Chile, otros mencionaron que probablemente estaria en algun
lugar del virreinato del Peru (que en esos tiempos abarcaba
desde Chile hasta Panam^), o que quizes se haya extraviado.
La documentacion utilizada consiste en iina copia notarial del
proceso de beatificacion de 1617 de la biblioteca de Lilly en
la Universidad de Indiana, Bloomington. El proceso de 1630
del Archivo Secreto del Vaticano. El padre Leonard O'Boyle,
de dicha Biblioteca, en Roma, tuvo la gentileza de ayudarme
a obtener las copias que necesitaba.
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texto no se conocio por tnucho tiempo ya que el que se acepto
como

precedente

fue el

del padre

alemln Leonard

Hansen,

intitulado Vita Mirabilis et Mors Pretiosa Venprah-ii js Sororis
Rosae de Santa Maria Limensis (1664)Este se centro en el
proceso de 1630, y sin saberlo se convirtio en el texto mas
utilizado

por

hagiograf icos

todos
que

los

vinieron

demas

biografos

despues."

A

y

escritores

partir

de

ese

entonces, su obra fue traducida a diferentes idioraas, y todos

" Noe Zevallos ha notado en su Rosa de Lima, comprotniso
y contemplacion. que "la hagiografla es un genero literario,
biogrdfico o historico que se ocupa de escribir la vida de una
persona virtuosa. Tiene raices antiguas en las actas de los
martires cristianos. Poco a poco esas actas testimoniales se
van mezclando con relatos mds o menos fabulosos muy del gusto
de la Edad Media. Las vidas de los santos se transforman asi
en leyendas. Esta palabra no quiere decir relato imaginario,
sino un escrito cuyo fin es ser leldo en el refectorio, o para
la edificacion de los fieles." Segun Zevallos, los biografos
de los santos tienen ;in metodo especxfico para redactar la
hagiografia.
Primero se afirma la nobleza de sangre o de
virtud en los padres del biografiado; luego se destaca la
precocidad de su respuesta a los llamamientos de Dios,
resaltando alguna accion que desde su infancia probara dicha
predileccion; puede ser un rasgo de car^cter o un hecho
trivial que son interpretados en clave de predestinacion a la
santidad.
En tercer y ultimo lugar el hagiografo quiere
probar que su heroe poseia todas las virtudes en grado
heroico; de esta manera se exaltan todas las actitudes
extraordinarias de su "vida admirable" (9-10).
"
Alfred B. Ldpez afirma:
"Hansen's biography
incorporated the objectives of Gregory of Tours' (538-594)
model of the sacred biography as set forth in his Liber Vitae
Pat rum, which recoxinted the lives of twenty Gallic saints.
The goal of this model was that of building up the church
through the motivation for emulation that the lives of saints
instilled in the faithful" (35).
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los que escribieron repitieron las mismas narraciones
A1 adentramos en este trabajo de disertacion, nos dimos
cuenta de que no habia ttianera de hablar cabalmente acerca de
la vida de santa Rosa, sin caer en lagunas,
ideologlas religiosas.

misterios e

Esto fue bastante dificil de aceptar,

pero al mistno tien^o tuvimos que admitir que escribiamos el
trabajo

con cierta

idea

predispuesta,

enfrentamos a la realidad de la santa.

la

cual cambio

al

Al asumir entonces

la responsabilidad de entregarme al estudio de la santa y con
tal de que el

presente trabajo no se convirtiera en una

"
La traduccion al espanol se supone que fue hecha
anonimamente por un padre del convento de Toledo. En 1665
Iv^ Rocaberti traduce la obra de Hansen al espanol
titul&idola Vida Adm-irahie. y Muerte Preciosa. de la vp>nf>rahl fa
Madre Soror Rosa de Santa Maria. En cuanto a las biografxas
existentes acerca de nuestra santa, debemos aclarar que
existen traducciones "religiosas" como el caso de Hansen,
transcripciones
de
traducciones
y
traducciones
de
traducciones. Tambi^n existen agendas particulares en cuanto
a las biografias. En unos casos se escriben para sustentar
el proceso de beatificaci6n, en otros para dar ejemplo de su
santidad y misticismo.
Como se puede observar seria un
trabajo monumental tratar de aclarar cada inconsistencia de
las multiples biografxas.
Aparte, mi enfoque es culturalliterario y por tanto el presente trabajo trata solamente de
dar algunas referencias de su vida.
Para mis detalles
historicos, ver la disertacion de Alfred Lopez, O.P., quien
clarifica anallticamente la historia de la vida de Santa Rosa
de Lima y las numerosas biografxas que existen acerca de ella.
AdemSs serxa interesante referirse al artxculo "Los
testigos de Santa Rosa:
Una aproximacion social a la
identidad criolla en el Peru Colonial", del historiador
peruano Teodoro Hampe Martinez. En dicho texto, el anilisis
de los testigos y sus vidas son importantes porque imparten
conocimiento acerca del nivel educativo y cultural de cada uno
de ellos asx como las diferencias de testimonio entre los
testigos criollos y peninsulares.
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repeticion de datos, llegamos a la conclusion de que seria
erroneo volver a todos aquellos detalles.

Sin embargo, esta

proposici6n nos dejaba con un trabajo investigativo que debia
contar con cierta medida biografica de la santa.

Por tanto,

recogeremos algunos antecedentes importantes verificados por
documentos primaries y dejaremos las biografias y hagiografias
de lado ya que pueden ser corroboradas por cualquier lectura
critica de ellas.

Asimismo, advertiremos que esta seccion se

centra en dos temas que provocan reflexion: la relacion entre
Sor Rosa y su madre y la busqueda de Dies en su vida.
Dentro de toda biografia de Rosa, se afirma que fue hija
de un arcabucero, Gaspar de Flores, hijo de Hernando de la
Puente y Maria Flores, quien llego a la Ciudad de los Reyes
el ano de 1548 procedente de Puerto Rico y escogio llevar el
apellido de su madre que se permitxa en esos tiempos sin
reparo

alguno."

Flores

llego

dieciseis anos

despues

de

"
En el articulo titulado "El arcabucero Gaspar de
Flores, padre de Santa Rosa," Jose Antonio del Busto aporta
un sinnumero de detalles acerca de su vida. Entre ellos nos
dice que el nacimiento de Gaspar ocurrio entre los anos de
1531 y 1538. Su familia y la de su esposa Maria de Oliva no
eran nobles ni poseian riqueza alg\ina. Cuando del Busto nos
relata los episodios de la vida de Gaspar despues de las
batallas, lo encontramos sin dinero y sin trabajo.
Como
Gaspar era horabre de guerra y se ve sin batallas que pelear,
el Virrey don Andris Hurtado de Mendoza lo envia a tierras
remotas y ^speras llamadas <<Jaen de Bracamoros>>, donde tuvo
que continuar luchando contra aborigenes, el clima y diversas
enf ermedades.
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Francisco Pizarro."

Entre los anos de 1532 y 1548 ya se

llamaba a Lima con el titulo de la "Ciudad de los Reyes" y
tambien "Ciudad Jardin".
que

posexa

calles

bien

Era iina de las m^s bellas ciudades,
delineadas,

casonas

sefioriales,

zaguanes, vistosos jardines y balcones moros.

Ademas del

elegante y grandioso ambiente de la Lima virreinal, tambien
era una epoca de gran sentimiento religioso.

Maria Wiesse,

en su libro Santa Rosa de Lima, afirma que el ambiente durante
el ano de 1586 era de sumo perfil sagrado:
"Por las angostas y mal empedradas calles desfilan
blancos h^itos dominicos y mercedarios, toscos
sayales franciscanos, negros y amplios mantos
eclesiasticos, tapadas que van a misa, al sermon o
al novenario, graves caballeros de finos rostros y
almidonadas golas que van meditando algun punto
teologico o alguna verdad religiosa, apuestos
mancebos que musitan una oracion y se descxibren al
pasar ante algun teti^lo o capilla. En las esquinas
una imagen santa parece bendecir y proteger a los
transeuntes desde su nicho; a sus pies se consume
xina lamparilla de aceite o un cirio (13).
De hecho, las razones por las cuales Lima ostentaba dicho
ambiente

era

porque

en

gran

parte

el

fervor y

creencia

religiosa de la Espana medieval se habia transportado a las
colonias.

Dios y la Virgen Maria se convirtieron en los

ejerrplos de amor por excelencia y grandes fiestas religiosas
se celebraban en su honor.

Generalmente el virrey salia

" Este conquistador habIa entrado al Peril por las playas
de Tumbes en 1532 mas tarde aprisionando y asesinando al
ultimo Inca Atahualpa en 1533, Fundo varias ciudades mucho
antes que la ciudad capital.
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acorapanado de toda su corte y caminaban en procesion hacia la
Catedral, donde oian la misa, y luego asistian a pomposas
festividades religiosas.

El admirar la caminata era una

costuitibre que todos apreciaban; tanto las tapadas como las
damas y senoras liinenas

vivian yendo y viniendo por las

calzadas a los novenarios

y

misas."

El ambiente

estaba

completamente asociado con la religion, a tal punto que muchas
de

las

casas

exponxan

grabados

misticos,

inscripciones

religiosas y leyendas de fe en los porticos principales.

Del

mismo modo, la gran mayoria de fiestas que se celebraban eran
de

indole

imposiciones

religiosa:
de

habito

Calatrava y Alc^tara.

ceretnonias,
de

los

autos

caballeros

sacramentales,
de

Santiago,

La Ciudad de los Reyes comenzaba a

perfilarse como las mejores de Espana y seguia creciendo en
los ^mbitos de cultura, economxa y religion."

Durante esta

epoca de crecimiento, llego don Gaspar Flores con aspiraciones
de un futuro mejor y consiguio un puesto como Arcabucero Real
en la Guardia de los Virreyes en 1554, bajo el gobiemo de Don
Andres Hurtado de Mendoza, Marques de Canete, tercer virrey
" Un novenario era el acto de rezar la novena acompanada
de varias otras personas. Una tapada, era una mujer que al
estilo de la 6poca vestia con un sayo, el cual le tapaba gran
parte del rostro, dej Aldose ver solamente un ojo.
" Las casas eran amplias con patios llenos de flores
multicolores, zaguanes oscuros, puertas maj estuosas, aldabones
de cobre, corredores enladrillados, surtidores cantarinos,
graciosos balcones mudejares, ventanas de gruesos y labrados
barrotes (Wiesse 17).
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del Peru.
Su vida cainbio dr^sticamente pues al par de conseguir
trabajo tambien conocio a su futura esposa. Gaspar de Flores,
entonces hombre de cincuenta y dos afios de edad, y Maria de
Oliva Herrera, de dieciocho, natural de Lima,

contrajeron

nupcias el lero de mayo de 1577 en la parroquia del Sagrario
de Lima, la mis antigua iglesia de la capital." El matrimonio
tuvo trece hijos incluyendo a Isabel Flores de Oliva que naci6
el

20

de

abril

de 1586."

A las dos semanas

de nacida

bautizaron a Isabel en la Parroquia del Senor San Sebastian.
Acerca de la vida de Rosa sabemos ciertos detalles con
certeza.

La bella nina nacio en la calle de Santo Domingo

junto a la capilla del Espxritu Santo (hoy su santuario)".
" Maria de Oliva era hija de Francisco de Oliva y de
Isabel Herrera.
Los testigos de dicho matrimonio fueron
Cristobal de Leon, Antonio Lobato, Francisco Castilla y el
capita Juan Maldonado de Buendla.
"
En algunos libros se menciona que el matrimonio
Flores-Oliva solo tuvo once hijos.
En otros se mencionan
trece, de los cuales dos murieron a temprana edad; los que
restaron fueron once. Asimismo, se discute la exactitud de
la fecha de nacimiento de Rosa.
De acuerdo al Proceso de
Beatif icacion se lee la fecha de nacimiento como 20 de Abril
de 1586, la cual se usa en el presente trabajo.
" Waldo Ross escribid "Santa Rosa de Lima y la formacion
del espxritu hispanoamericano", Ensayos sobre la aeografxa
interior. Su estudio es refrescante en cuanto a la asociacion
que hace el autor de la 6poca entre el nacimiento de Rosa y
la naturaleza. Para dar un ejemplo, Ross afirma: "podemos
apreciar cjue la fecha del nacimiento y de la muerte de la
Santa guardan una intima relacion con el concepto cxclico que
los incas tenxan de la agricultura (abril-nacimiento y agosto-
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Segun Bernabe Cobo, el terreno que ocupa la casa es el lugar
donde brotaron las primeras rosas en la ciudad, en el ano 1552
y describe esta situacion con las siguientes palabras: "este
fu§ el principio que tuvo la rosa en el reino del Peru"
(Historia de la Fundaci6n de Lima 42).

La pequena recibio el

notnbre de Isabel por estimacion y respeto hacia la abuela
matema Isabel Herrera; esta era una nrujer dichosa de saber
que su nietecita llevaba su apelativo.

El padre, viendo que

su familia crecia, busco lugar donde vivir y encontro una casa
cerca del palacio de Pizarro, con las pocas comodidades que
podia brindar el sueldo que recibia."
Isabel sucedio algo insolito.

Durante la ninez de

La sirvienta Mariana, quien

cuidaba a la bebe mientras esta dorraxa en su cuna, se acerco
a ver si la nina dormia y se dio cuenta de que el rostro de
la nena se habia transfortnado:
Y siendo esta bendita nina de edad, meses poco mas
rauerte) . Los incas organizaban sus faenas a fines del mes de
julio, se ara la meseta, en octiibre se siembre y la cosecha
es en mayo.
Es decir que Santa Rosa viene al mundo en el
momento de la cosecha (fines de abril, cerca de mayo) cuando
la naturaleza ha alcanzado su plena madurez y muere en el
momento en que se plantan las semillas mis valiosa, es decir,
en el momento en que la planta madura esta en condiciones de
ser reproducida a lo largo de sucesivas cosechas" (124). De
acjui que el autor compare su relacion con la naturaleza, con
las plantas, pdjaros, animales de su huerto, y se refiera al
milagro de los mosquitos.
" Aunque no se sabe con exactitud la cantidad, se ha
sugerido que Caspar Flores posiblemente ganaba el equivalente
a unos quinientos pesos, cjue de seguro era suficiente cuando
la familia era todavia pequena en ntimero.
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o menos: despues de bautizada, estSndola tneciendo
en la cuna una Yndia deste reino criada de sus
Padres, descubriendola el rostro, para ver si estaba
ya donnida vido que la dicha bendita, tenia a las
mexillas del rostro dos rosas pintadas, para ver
cada admiracion y presagio, llamo a otras ninas que
lo vieses y a las voces que daban de la admiracion
que esto les causo, salio la dicha Maria de Oliva
su madre y viendo a la dicha bendita nina con
aquellas dos rosas que se le representaban en el
rostro, despues de haber he como como ella en los
brazos rauy gran demostracion a gloria, como madre
prometio a Dios que el nombre de la bendita nina
habia de ser Rosa de Santa Maria y no Ysabel, y en
este nombre la habia de confirmar (Proceso de 1617,
Fol 7).
Mariana se sintio bendita por presenciar el evento y a
partir de ese momento se convierte en la sombra y confidente
de la preciada y bendita nina.

A la vez, la madre pasa por

una situacion similar y comenzo a llamarla con el nombre de
"Rosa".

Esto no le agrado mucho a la abuela, quien gustaba

de llamar a la pequena con el nombre de Isabel.

Su abuela,

indignada, la abofeteaba si la nina respondia al nombre de
Rosa y a la vez la madre hacia lo mismo si Rosa respondia al
nombre de Isabel."

Estos castigos le daban tristeza a la

La tercera pregiinta del proceso de 1617 dice:
Si
saben que en el dicho nombre de Rosa de Santa Maria puesto por
dicho presagio a la dicha bendita beata por la dicha Maria de
Oliva, su madre, se conserv6 hasta que murio, aunque con muy
grandes contradicciones de Yssibel de Herrera su abuela que
sentxa mucho se le quitase a la bendita nifia el nombre de
Ysabel, por ser el que ella tenia y haberle puesto a su
contetnplaci6n sobre lo cual padecio la bendita nina muchos
trabajos y persecuciones porque la dicha abuela la azotaba y
aporreaba quando respondia al nombre de Rosa de Sancta Maria:
sino a el de Ysabel. Y por el contrario hacia lo mismo la
dicha su madre quando respondia al nombre de Ysabel sino al
de Rosa de Sancta Maria y con estos trabajos fue conservando
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nifia, quien crece en un ambiente de constante abuso fisico por
parte de las dos tnujeres.
A partir de estos incidentes, se observa que la conducta
de Rosa cambia completamente.

Creemos que en parte esto se

deba a la falta de conexion entre la madre y la hija, y la
nieta y la abuela.

El padre de Rosa era un senor ya adentrado

en cuios y por lo poco que se comenta de el, se podrla decir
que no tuvo gran in^acto en la personalidad de su hija.
embargo,

Sin

parece que el constante abuso de las otras dos

senoras tuvo que haber afectado a Rosa tremendamente.

Esto

no caitibio mas adelante, ya que se comprobo que la nina sufrxa
en silencio aun cuando sentia mucho dolor.

Desde que tenia

cuatro anos, Rosa se imponia penitencias y se privaba de lo
que le daba alegria, sometiendose en realidad a toda clase de
amarguras (La mu-jer peruana a traves de los sialos 113).

Sus

penas nunca se alejaron de ella, pues continuaron cuando hizo
voto de virginidad en su ninez.
Esta decision causo gran indignacion a la madre, quien
esperaba que Rosa se pudiera casar y obtener un futuro mejor
para la familia; es decir, que el beneficio de la familia era

en el nombre de Rosa, hasta que siendo de edad como de onze
anos poco m^s o menos el senor don Toribio Mogrovejo,
arzobispo desta ciudad hizo 6rdenes de Confirmacion en el
pueblo de Quivi a nueve leguas desta ciudad y confirmo a la
dicha santa nina con el nombre de Rosa de Santa Maria digan
lo que saben, han oido y entendido del caso. (Proceso 1617,
Folio 6)
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de Ttrucho mas importancia que el bienestar de Rosa.

Pero es

importante notar que Rosa no (jueria casarse, y es le trajo
como consecuencia mas maltrato de su madre.

Maria de Oliva

contaba con la belleza de Rosa o sea, el supuesto potencial
de la muchacha para conseguir esposo con bienes de propiedad
para ayudarse economicamente a sobrellevar la pobreza en que
vivxa.

Como esto no se logro, las ofensas persistxan por

parte de su madre."
La situacion

eirpeoro; cuando Santa Rosa pensaba entrar

a un convento le dijo a su confesor que su madre no querxa que
lo hiciera, pues le tenia miedo a la soledad, y se habxa dado
cuenta de que la ayuda financiera de Rosa era imprescindible
para los gastos de la casa, porque ambos, Gaspar y ella misma
habxan envejecido (Lopez 187).
Como se puede observar, el dafio cometido a Rosa abrio una
gran herida en su corazon.

De que Rosa haya tenido vocacion

y amor a Dios no hay duda; pero icomo nacio este llamado en
la vida de una muchacha obviamente bonita e inteligente?

Se

podrxa pensar que el sufrimiento que ella llevaba a cuestas

"
Tanto las biografxas, hagiografxas y Procesos de
Beatificacion de Rosa, mencionan las numerosas maneras en que
Rosa ocultaba su belleza.
Se cortaba el pelo muy corto y
escondxa su cabeza bajo una toca. Tambiin cuando el pelo le
volvxa a crecer ella se colgaba de un clavo enormemente grande
hasta que le saliera sangre de la cabellera. Tampoco comxa
casi nada y por tanto siempre aparecxa muy delgada, y su
flaqueza
casi
siempre
estaba
acompanada
de
diversas
enfermedades.
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a causa de los maltratos de su familia habria dejado tremendas
cicatrices.

Como no podia encontrar el amor y el apoyo

maternal dentro de su casa, Rosa construyo un lugar propio
para ella.

Este fue la ermita localizada en el huerto de su

casa, y en cuyo espacio encontro la ansiada paz.
propio

hogar

deslindado

del

hogar

matemo,

Este era su
donde

podia

aislarse, donde podia huir, recluirse y tener la paz y quietud
necesarias para poderse recoger y orar a su gusto.

De seguro

le pedia ayuda a Dios, que le brindara apoyo, que no la
abcuidonara.

En esa quietud, silencio, recogimiento y soledad

podia meditar y reflexionar, y hasta llego a hablar con Dios
y con los animalitos del huerto."

A1 no poder contar con

nadie con quien hablar de su sufrimiento, en el unico en que
puede confiar es Nuestro Senor, y este la ayuda colmandola de
amor por §1.
En el articulo titulado "To Come to Light:

An Account

of Rapture" de Shiella Podchuk, la autora explica como se
llega a tal estado de arrobamiento.
un

perxodo

de

anxiedad

y

Ella dice que estando en

sufrimiento

casi

lindando

en

"
Existen numerosas historias, todas basadas en los
cuestionarios de los testigos en las que se relatan las
interacciones de la santa con mariposas, pajaritos y
mosquitos. Una en particular es muy interesante. Durante una
epoca de candente verano, los mosquitos abundaban por doquiera
que se les viera y §stos picaban sin cesar a todas las
personas, excepto a Rosa. Ella les hablaba y pedia que no le
picaran a ella ni a su compania, y §stos le obedecian
inmediatamente.
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desesperacion, tuvo una experiencia mistica.

Segun Fodchuk,

dos condiciones deben existir simult&ieamente para que una
persona pueda experimentar un profundo sentimiento mistico.
Estas

dos son: la desesperacion y la fe,

y si

estas no

existen, no se puede llegar al nivel de acercamiento a Dios
(Fodchuk 9).
limite

Esto presupone que es en medio de una situacion

cuando un ser humane puede alcanzar sin

potencial consciente.

mas alto

En el caso de Rosa, sabemos que ella

sufrxa desesperamente, no tenia el amor ni ayuda de su madre
pero lo que si sentia era una gran devocion al Senor.
estas

instancias

fueron las

apropiadas

acercara a Dios y §ste le respondiera.

para

que

Quizas
Rosa

se

Segun Fodchuk, esto

ocurre cuando el individuo se refugia en el terreno espiritual
o pleromatico.*®

De seguro Santa Rosa empezo asi a pensar en

el amor divino como unica salvaci6n del dano que la perseguia,
y al conocer el sacrificio de Dios, lo tom6 como ejemplo para
su propio sufrimiento.
Santa

Rosa

asi

como

Lo interesante de la experiencia de
la

de

muchos

misticos,

es

el

reconocimiento de la figura de Dios.
Fodchuk afirma que quizas el alma tenga memoria de la
"
Segun Fodchiik:
"the pleromatic ground is the
spiritual ground that supports all of life, where all defences
collapsed, the psychic energy or libido follows a downward
path to its pleromatic source; and the psyche opens like a
doorway onto the spiritual realm with the brilliant jewel, the
scintilla of the soul, or what Jxzng calls the "Self," having
a transpersonal aspect, also revealing itself to itself in its
vision" (9).
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esfera espiritual y de las formas o arquetipos divinos, y que
gracias a dichos recuerdos, el alma del mistico o de quien
experimenta dicha sensacion, puede reconocer a Dios;

Todo

este reconocimiento sucede en un momento en que uno atraviesa
por un estado alterado y por lo tanto no ha usado el intelecto
para sacar sentido de la experiencia.

Por eso, Santa Rosa

reconoce a la figura de su esposo en Dios, Nuestro Senor.
Esta practica la separo de todos aquellos que niinca habian
tenido dicha experiencia, y por eso no le creyeron; quizes
tatnbien por esa razon los confesores le piden verificacion de
su espiritualidad.
Aparte de su sensibilidad mlstica, Sor Rosa era una mujer
de considerables aptitudes artisticas.

Jose Manuel Bemudez

se refiere al solido juicio, ingenio claro, discurso vivo,
natural curioso, de la joven.

Rosa tenia excelente memoria,

y era suave de condicidn, docil y apta para el aprendizaje.
Era autodidacta y sabia leer y escribir correctamente {4757).

Es decir, todo nos apunta hacia el hecho de que estamos

admirando

vma

personalidad.

joven

de

singular

dulzura

y

creativa

Tatnbien se conoce el hecho de que a Rosa le

gustciba cantar en su ertnita y jardincito.

Tenia la destreza

de cotnponer coplas y versos que adjuntaba a la tnusica aun sin
haberla aprendido, actividad que la coitplacxa mucho.
Que

Rosa

haya

sido

una

ttrujer

de

gran

habilidades creativas, no hay duda de ello.

intelecto

y

Sin etnbargo,
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parece que los estudios han preterido a Rosa, al igual que
otras monjas, porque las contparan con la grandeza intelectual
de la D^cima Musa mexicana, Sor Juana Ines de la Cruz.
Algunos

tacharon

a Rosa

de

"alumbrada",

bas^dose en su

comportamiento incierto y dadas las circunstancias de que
muchas ilusas y alutnbradas existxan durante el siglo XVII en
Lima y algunas hasta eran amigas o seguidoras de Rosa/"'
Es indudable que Rosa actuaba de manera insolita.

Ella

rezaba mucho, hacia vigilias y ayunos que casi la mataban.
Quizas de cierta manera,

Rosa se aferraba al sufrimiento

fisico para olvidarse del dolor por el que pasaba su alma, al
no ser amada ni respetada por su madre y abuela.

0 tal vez

querxa sentir el dolor y padecimiento que sintieron Dios asi
como todos aquellos seres marginados de la sociedad limena,
incluyendose a si misma.

Usualmente, Rosa andaba con una

cadena de fierro ceiiida a su cintura, la cual apretaba de tal
manera que se habia adentrado en su cuerpo, haci^ndola sangrar
constantemente.

A tal pxinto se la habia ajustado que su piel

" Rosa vivio en una epoca de intensa religiosidad en la
sociedad y en el santoral peruano:
Santo Toribio de
Mogrovejo, San Martin de Porres, Francisco de San Antonio, San
Juan Macias, San Francisco Solano, eran sus conteit5)orSneos.
Asimismo existe docuraentacion acerca de la gran cantidad de
mujeres a quienes llamaban "ilusas" y "alumbradas" porque
exhibian comportamientos excesivos, por tanto no se les creia
que realmente tuvieran experiencias misticas, de alii que se
acusara a muchas con tales sobrenombres (Iwasaki 581-613).
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y came coraenzaron a crecer alrededor de la llaga."

Tatnbien

se colgaba de los cabellos desde un largo clavo de acero para
no dormir y seguir con la oracion, ademas, metia alfileres a
su cauia y clavos en su vestidos.
Por \in lado, los biografos religiosos afirmaron que Rosa
llevaba una vida extremadamente asc^tica porque querxa imitar
a

Cristo

en

sufrimiento.

todos

los

aspectos

especialmente

en

su

A nuestro modo de ver, santa Rosa en esos

momentos de su vida sufrxa de una dolencia tanto fxsica como
emotiva.

Probablemente

la falta

de nutricion

enfermo

a

nuestra Rosa a tal pxinto que su cuerpo no daba m^s. De hecho,
en Holy Anorexia. Rudolph Bell afirma que muchas santas hablan
experimentado con este tipo de desnutricion, y apunta que
criticos como Caroline Bynum, Marina Warner y Marcelo Craveri
han pxiblicado varios artlculos acerca de la auto-inanicion de
santos en los paxses bajos e Italia a trav^s de los siglos XII
a XVII.

Bell afirma que esta clase de comport ami ento por

parte de las santas surge como en respuesta directa a las
estructuras patriarcales y sociales en las cuales ellas se
encontraban atrapadas.

De hecho, Bell opina que Catalina de

Siena murio de hambre como consecuencia de sus practicas
asceticas extremas y de las muchas mortificaciones por las que

" Estos eslabones son tan conocidos que aun ahora quedan
algunos los cuales son guardados como reliquias en su
convento. (ver foto en ap^ndice).
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pasaba/'
Esto es de gran importancia para nuestra tesis, ya que
al leer acerca de las penas que pasaba Rosa siempre las
asociamos con algun problema psicologico y teologico al tnismo
tiempo.

En otras palabras, no rechazamos la fe y vocacion que

Rosa tenia hacia Dies, sin embargo, la falta adecuada de
nutricion por parte de Rosa y sus practicas asceticas la llevo
mas alia que muchos otros santos.

Asimismo, hay que reconocer

que la historia del misticismo estd lleno de ejemplos de tales
extremos de mortificacion y sacrificios.

Tambien debemos

recordar que Rosa imitaba en toda accion a Santa Catalina de
Siena y en efecto, Al Lopez afirma que la figura de Rosa se
habia convertido en la "Catalina de Siena del Peru".

Santa

Rosa habia tornado como modelo de virtud la vida de la santa
de Siena, por lo tanto no es difxcil creer que tambien la haya
emulado en su "anorexia"."
Asimismo, Bell afirma que la anorexia nervosa es una
dolencia
podrian

con
ser

ciertos
causados

sintomas
por

algtin

paciente o persona escondia.

de

base

trauma

psicologica,
emocional

que

que
la

Del mismo modo, senalaba que

Por otra parte, tales mortificaciones y pricticas son
comunes en la mistica de Oriente y de Occidente.
" Anorexia viene del griego sil (privarse de) y de orexis
(apetito) que en terminos generales significa, la disminucion
de apetito o aversion a la comida. En Holy Anorexia R, Bell
afirma que Santa Catalina de Siena murio a causa de lo que
ahora se denomina "Anorexia Nervosa".
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esta enfermedad

usualmente la

padecen itiujeres durante su

pubertad y que podrxan tener conexion con algun probletna que
existia entre padres e hijos (7).

En el caso de Rosa, la

relacion madre-hija dejaba niucho que desear y esto se coraplico
cuando Rosa decidio no casarse jam^s.

Cuando la familia

partio a Quives un joven se enamoro de Rosa y querxa casarse
con ella; Dona Maria se alegro pues el joven provenia de una
gran familia, y la situacion economica familiar mejoraria con
dicha boda.''-

Sin embargo, es alii cuando Rosa de 13 anos de

edad le dice a su madre que habxa consagrado su virginidad a
su Senor y

que no

se casara nunca.

Esta

fue una gran

decepcion para la madre quien no perdono a su hija el haber
escogido dicho estado."

Ello lleva a que la madre trate a

La familia Flores-Oliva no contaba con grandes
ingresos, mas aun cuando la familia comenzo a crecer. Esta
delicada situacion empujo a don Gaspar a que busque mejores
trabajos para poder mantener a su familia. Por estas razones
todos se dedicaron a trabajar jvuitos. Rosa vendxa algunas de
las prendas que creaba para ayudar a su familia, a los pobres
y para la iglesia. El padre arcabucero no recibxa mucho y su
esposa que vino sin dote al matrimonio, se puso a trabajar de
costurera lo cual ayudd mucho a la familia. Alrededor de 1596
Gaspar renxincio al trabajo de arcabucero y logro ser nombrado
administrador de unas minas de plata en el pueblo de Quives.
Quives (segun lo describe Millones) era un lugar situado al
noroeste de Lima sobre la confluencia de los rios Chillon y
Arahuay, en el kilometro 64 de la carretera a Canta, a unos
1040 metros sobre el nivel del mar.
Alii pasaron 7 anos y
durante esa estadxa murio Bemardita, hermana de Rosa, y la
santa se enfermo gravemente.

" Es decir, que decide mantener su castidad para poder
efectuar iin desposorio mxstico con Dies.
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Rosa dspera y crudamente por el resto de su vida.
Quizes como consecuencia parcial de ese padecimiento,
Rosa siguio ;in regimen de ayuno no solo para castigar su
cuejrpo, sino tainbien para mitigar la tristeza en que vivia.
En realidad, su ayuno empezo cuando tenia diez anos; y solo
se alimentaba con pan y agua los miercoles, viemes y s^ados.
Para mortificarse mds le decia a la india Mariana, cocinera
de la casa, que le preparara un guisado de papas con hojas de
granadilla ntuy amargas, el cual siempre le causaba vomitos
(Vargas Ugarte 35).
ahinco

cuando

Este h^ito de castigos persistio con mas

cumpli6

los quince

anos

de

edad,

y

desde

entonces tambien comenzo un horario de oracion que la llevaba
a la conteraplacion por periodos de doce horas diarias.

De la

misma manera, la joven hizo veto de no comer mas que pan y
agua por el resto de su vida (Vargas Ugarte 36).

Aun asi, la

mayor parte de dxas, ella rechazaba alimento por complete y
apenas dormia, algo que su confesor el Padre Pedro de Loayza
declara:
Y con esto tenia cada dia doce horas de oracion,
entre dia y noche, de oracion subida cual es la
contemplacion, o por mejor decir siert^re estuvo en
oracion actual, como lo quiere el Senor: es
necesario orar siempre y no desmayar" (Loayza, 37).
Vargas Ugarte narra que Rosa no solo se mortificaba con la
comida, sino con el dormir,

Trataba siempre de encontrarse

incomoda para de esta manera mantenerse despierta; colocaba
maderos en su lecho y llenaba la almohada con virutas y canas.
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En algxinas ocasiones le menciona al padre confesor el horror
que sentia al echarse a "descansar" en cama.

Segun Rosa, el

Senor se le aparecxa y le recordaba lo mucho que el habxa
sufrido por ella y desde entonces, eit5)ez6 a usar lana aspera
y apretada para apoyar la cabeza.
causaba

pesadumbre

sino

tambien

No solo su altnohada le
su

lecho

el

cual

era

terribletnente duro y estaba recubierto de tejuelos que eran
mas tormento que descanso." Asx trataba Rosa su cuerpo y mas
tarde se azotaba, anadiendo despues cilicios a los azotes.
Aparte de dichas torturas, ella tambien cargaba una pesada
cruz de madera como ejercicio de penitencia a la vez que se
ponxa bajo la toca una corona de espinas."

Aun cuando Rosa

se cansaba con los castigos que se daba y se notaba demacrada
o d§bil, ella insistxa en trabajar duramente por doce horas
diarias atendiendo a sus padres que ya estaban entrados en
anos.
En 1604 Rosa tenia dieciocho anos y ayudaba a su madre
en una escuelita dentro de la casa, donde se ensenaba labores

" Los tejuelos eran pedazos de ramas de irbol que casi
siempre tenxan puntas o grandes astillas sobresaliendo de cada
trozo.
"
Uno de los episodios m^s conocidos de la vida de
Santa Rosa cuenta acerca del dia en que don Caspar, estando
molesto, le asesto im golpe en la cabeza a la santa.
Como
ella tenia la corona de espinas bajo la toca y su familia
desconocxa esto, la corona se le clavo y la sangre comenzo a
brotar de sus sienes.
Segun Vargas Ugarte, ella queria
siempre comparar su sufrimiento al de su Salvador (37-39).
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manuales a las hijas de las ricas familias limenas.
habilidad de Rosa para las labores era conocidisima.
cosia

iiruy

bien

y

tatnbien

hacia

manteles

bordados mientras rezaba sin parar.

con

La
Ella

exquisites

Por la avanzada edad de

don Caspar y su falta de energia, poco a poco todo asunto
familiar o financiero eirpieza a recaer en las espaldas de la
madre e hijos.

Y es por eso que dona Maria siguio impartiendo

clases de costura y bordado y en pago de dichas clases recibia
fruta, comida, ropas, objetos para la casa o dinero en si.
El 10 de agosto de 1606, cuando Rosa tenia 20 anos de
edad,

se

asocia

con

la

Orden

Dominica

Terciaria

de

Predicadores y obtiene la saya, el escapulario bianco y el
manto negro que

viste hasta

el

dia

de su

muerte.

Ella

observaba la regla de dicha orden y tenia un confesor y guia
a quien obedecia, a la vez que mantenia como modelo espiritual
a su madre y maestra Santa Catalina de Siena, de quien recibio
mercedes y por quien fundaria un convento."
Rosa, como hermana dominica lega, vivia comprometida en

" Primero se habla de un momento en la vida de Rosa en
que a los pies de la Virgen del Rosario, en el templo de Santo
Domingo, desiste de convertirse en monja. Algo le sucede por
segunda vez en el Monasterio de Santa Clara, y por ultimo en
el de la Encamacion.
Algunos biografos afirman que
seguramente ella se daba cuenta de la desigualdad en cuanto
a quienes se les admitia y a quienes no. Por eso nace en ella
la esperanza de crear y fundar un monasterio dominico donde
pudieran abrirse las puertas a cualquier persona que realmente
sintiera el llamado a Dios, sin importar la raza, estrato
social o condicion economica.
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el ejercicio de la caridad practicando obras en su hogar, con
personas

necesitadas

hospitales.

en

su

casa,

con

los

pobres

y

los

A Rosa siempre se le vexa conversando con sus

maestros, predicadores, y profesores de la Universidad de San
Marcos que visitaban el convento de Santo Domingo. Santa Rosa
pedia a sus hermanos predicadores que velaran por las vidas
de los pecadores y que absolvieran y perdonaran a aquellas
personas que obraban mal.
sin el ministerio de Dies.

Ella no queria que nadie muriera
Aun cuando ella no podia lograr

la evangelizacion por si misma --dadas las disposiciones del
Concilio Limense--, ella encomendaba este ministerio a los
hermanos del convento, que accedian gustosos al pedido."
Alrededor de 1607 Rosa empezo a pensar en la idea de
fxindar un monasterio y le hablo a su hermano y confidente
Fernando.

Esta

idea crecio a tal

punto que ella

se lo

comunico a uno de sus confesores, el padre Luis de Bilbao
O.P.; tambien le hablo de esto a otros dominicos e inclusive
redacto una carta a Jeronimo Bautista en 1613, donde gestiona

" El Concilio Limense de 1567 y 1583 determine que:
los legos no prediquen ni doctrinen en publico a los
indios, si alguno pareciese suficiente para decir la
doctrina cristiana, no lo haga sin ser primero examinado
por el obispo y tener licencia suya por escrito.
Mujeres, de ninguna suerte se entrometan a doctrinar.
(Ill Concilio Limense, Sumario del Concilio Lima de
1567).

Ill

la licencia para la fundacion de dicha institucion."
Santa

Rosa

tuvo

varies

confesores,

pero

los

mas

importantes fueron los padres Pedro de Loayza O.P. y Juan de
Lorenzana, O.P., e incluyo como amigo al padre Antonio de Vega
SJ."

Otros confidentes y ainigos de Rosa fueron la pareja de

esposos el contador Gonzalo de la Maza, su esposa Dona Maria
de Usategui e hijas, asi como Luisa Montoya, Fray Martin de
Porres, las hermanas de la Tercera Orden de la Penitencia y
las del convento de Catalina de Santa Maria.
Como las relaciones familiares empeoraban entre Rosa y
su madre, el matrimonio Maza-Usategui invito a la joven a
vivir con ellos en 1613.

Al mudarse a casa del contador,

muchas personas la visitaron con frecuencia pues era muy amada
y respetada en la sociedad y su nombre ya se asociaba con la
bondad,

amor, caridad, y santidad."

Durante los ultimos

" Esta es una de las tres epistolas que se conservan
hasta ahora en Lima en el Monasterio de Santa Rosa de Santa
Maria de las Monjas y a la que tuve acceso gracias a la ayuda
de la Madre Priora Ana Maria Torres, 0. P.
" Segun declaracion de su madre, sus confesores fueron
Francisco de Madrid, Alonso Velasquez, Juan Perez, Bartolome
de Ayala, Luis de Bilbao, Diego de Penaloza, Padre Martinez.
En total se dice que tuvo once confesores, seis de la orden
de Santo Domingo y cinco de la Corapafiia de Jesus (Vargas
Ugarte 44).
" Es muy interesante que Fernando Iwasaki Cauti, en su
articulo titulado "Mujeres al borde de la perfeccion: Rosa
de Santa Maria y las alumbradas de Lima" afirme en pocas
palabras que existen demasiadas "coincidencias" entre Rosa y
otras mujeres, implicando asi que Rosa era una alumbrada.
Asimismo, Iwasaki afirma que es muy "curioso" que don Gonzalo
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cuatro anos de su vida, Rosa vivio en un ambiente lleno de
amor por parte de Maria de Uzategui y siguio trabajando como
maestra en dicho hogar.

Se afirma que Rosa contrajo una

terrible enfermedad y como sabia que su muerte se aproximaba
dejo por escrito:

"que como

hija de Santo Domingo,

la

enterrasen en el convento (del Santisimo Rosario), a los pies
de sus hermanos.

Pido a mis hermanos dominicos la limosna de

mi sepultura" (Alvarez 46)

Y con este pedido concluyo la

vida de Rosa, quien muri6 el 24 de agosto de 1617 a la edad

de la Maza tambien este asociado con la vida de otras mujeres
"supuestamente alutnbradas". y beatas.
Algo que establece
Iwasaki es el hecho de que Gonzalo de la Maza era un hombre
devoto y que "trat6 de frecuentarse con personas que tenian
reputacion de santidad". Iwasciki tambien dice que es raro que
de la Maza sea testigo en el proceso de Rosa, de Maria de
Santo Domingo, de Ana Maria Perez e inclusive afirma que
Gonzalo de la Maza insto a Luisa Melgarejo a redactar sus
visiones.
En otras palabras, Iwasaki parece restarle
in^ortancia a Santa Rosa, asociandola con alumbradas, a la
misma vez que insinua que de la Maza era un instigador entre
aquellas mujeres.
AdemSs, Iwasaki afirma que "el contador
Maza no fue el unico punto de referenda entre las alumbradas,
pues Luisa Melgarejo era tia de la monja Dbitarte. Ana Maria
Perez guisaba para Maria de Santo Domingo e Isabel de Jesus
defendio la causa de Ines Velasco". Todas estas mujeres de
alguna manera se asocian a Rosa, sin embargo no me parece
absurda la nocion de que todas ellas se hayan conocido,
especialmente en una ciudad que recien crecia y donde la fama
de Rosa era conocida. Independientemente de esto, de la Maza
era bien conocido por su estado, clase social y por tener
alojada en su casa a Rosa.
Por lo tanto pensamos que la
apreciacion de Iwasaki, aiinque interescuite, no es aceptable
(588-589).
" En 1619, es decir doce anos despues de su muerte se
inaugura el monasterio que ella funda por escrito y donde
muere su madre con el h^ito de monja y con el nombre de madre
Maria de Santa Maria en 1629.
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de 31 aiios."
Su canonizaci6n es proclamada el 12 de abril de 1671 en
el

Vaticano

celebrandose

su

fiesta

cada

30

de

agosto.

Finalmente, en 1670 el Papa Clemente X la declara "Patrona de
America, Indias y Filipinas" con fecha 11 de Agosto de 1670."
" A1 sepelio concurrieron muchisimas personas que amaban
y respetaban a la santa. Entre ellos asistieron mietnbros del
Arzobispado, de la Real Audiencia, del Cabildo Metropolitano,
del Ayuntamiento, de las Comunidades religiosas y del pueblo
entero. Todos querxan ver a la santa y conteraplar su bello
rostro. La llevaron en hombros y el caos surgio ya que todos
querxan admirarla y m^s aun cuando no mostraba senales de
descon^josicion. Finalmente colocaron su cuerpo en la capilla
de Santo Domingo donde permaneci6 por varios anos. El proceso
de su beatificacion y canonizacion se logro en tiempo
relampago al compararsele con otros santos (1668 y 1671). El
historiador peruano Teodoro Hampe Martinez escribe en "La
Santa Rosa de Melchor CaffS" que tras una mediacion el
procurador dominico Fr. Antonio Gonzalez de Acuna consigue que
el Papa Alejandro VII ordene reabrir la causa de la
beatificaci6n de la peruana.
Esto sucede en septietnbre de
1664, luego que Urbano VIII ordena la espera de 50 anos para
declarar a una persona seuita.
Inmediatamente en la Sacra
Congregacion de los Ritos se examinan las virtudes teologales
de Rosa, sus milagros a lo que el Papa Clemente IX le concede
el estado de Beata el 12 de febrero de 1668. Con dicha bula
se autoriza que "su cuerpo y reliquias se expusiesen a la
publica veneracidn." El 2 de enero de 1669 se convierte en
Patrona del Peru, y el 11 de agosto de 1670 su santidad se
extendxa a America y a las Filipinas (10-31-95).
" Ramon Mujica Pinilla en "Mxstica y polxtica en tomo
a la patrona de America" vincula a Rosa de Santa Maria con los
atributos de la diosa Astrea, la abanderada de la Justicia
dentro de la mitologxa helenica. Es decir que se le considera
a la virgen un sxmbolo de esperanza, de confianza en la
restauracion de una edad dorada de perf eccion espiritual. En
un sentido Rosa se presenta como intercesora de la monarquxa
hisp^ica ante el Cielo, lo que equilibra la balanza de la
justicia polxtica y constituye la garante de toda concordia
y paz (162-169).
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Es significative notar que Rosa vivio en un ambiente
totalmente adverse para ella y para toda ittujer.

Las mujeres

en la epoca de Rosa (1586-1617), no tenxan acceso a nada.

No

reciblcin educacion, y la poca ensefianza que se les permitxa
obtener

era

en

costura,

hilado,

tejidos,

musica y

todas

aquellos conocimientos que pudieran ayudarla en el hogar. Las
unicas dos salidas para la mujer en esta sociedad era casarse
o convertirse en monja, y aun en dichos estados no tenxan
libertad de accion.

En sus familias,

el padre era quien

dotninaba en toda esfera, al igual que el padre confesor era
quien ejercxa su poder entre las monjas.

La sociedad al igual

que todas las instituciones sociales estaban destinadas para
el hombre y la ittujer no tenia cabida en ellas.
mujeres

buscaron

un

lugar

donde

poder

Asx las

desarrollarse

con

independencia moral y espiritual, y esa fue parcialmente la
causa de la fundacion de los conventos.

Toda esta situacion

tuvo que haber tenido algun efecto en las mujeres limenas, y
muy en especial a Rosa.
Santa Rosa crecio dentro de una sociedad que la excluxa
de todo campo de accion.
estaba

relacionado

con

El unico trabajo que podxa obtener
el

dominio

de

la

espiritualidad.

Despu^s de todo, el ambiente que se vivxa era de completa
religiosidad, aunque la mentalidad y creencias medievales aun
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subsist Ian.

Indudablemente, Santa Rosa aprendio mucho en su

contacto interne con la iglesia.

Era cotnun asistir a las

misas donde los padres solxan predicar acerca de la vida de
los santos para usarlos como ejetnplos de perfeccion y modelos
de imitacion.

Seguramente asx aprendio la santa acerca de

Catalina de Siena y se propuso seguir el ejemplo de la santa
italiana.
En el aspecto familiar, los maltratos que sufre a manos
de su madre y abuela dejaron profundas marcas en su psiquis.
No estamos diciendo en ningun momento que Rosa no haya tenido
verdadera vocacion para seguir un determinado camino, que en
este caso es el de santidad.

Lo que afirmamos es que no se

puede negar que cosas extranas le sucedieron a la joven, y que
habrxa que

estudiarse esos sucesos mas a fondo.

Quizas

podrxamos decir que la vida de Rosa se bifurco en dos caminos
diferentes pero entretejidos Tono con el otro.

El primer

camino de sufrimiento la dejo al borde de la anorexia, y
probablemente dicho padecimiento hizo que ella se refugiara
en su fe, al pxanto de que su espxritu trascendi6 la materia.
De allx que resalte la union mlstica o matrimonio espiritual
entre Santa Rosa y el Senor.

En el segxindo caso, podrxamos

afirmar que la predestinacion de Rosa era para el bien, tal
como lo afirman los testigos al presenciar a la nifia con rosas
en el rostro y perfume a su alrededor.

Es decir, su vida ya

estaba destinada a seguir un camino de santidad y este se vio
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intersectado con aquel sufrimiento fisico que mSs tarda la
mataria,

pero del cual Rosa se

valio para trascender el

sufrimiento y llegar al §xtasis interior.
Recordemos tatnbien que la

vida de Rosa

en su hogar

matemo era terrible, ya que el bienestar economico de la
familia tenia prioridad sobre ella y su salud.

Dona Maria

entendxa que la linica manera de ayudar a su familia era
casando a Rosa con algun senor de buena fortuna, y por eso
actua como lo hace.

Aun cuando la joven le dice que cjuiere

desposarse con Dios, la madre reacciona negativamente, ya que
estaba perdiendo dinero para su humilde hogar.
Es en esta clase de circxmstancia que Rosa crece, y muere
no en su casa matema sino en casa de Maria de Usategui.

Esto

tambien es de mucho interes, pues en aquellos tiempos las
mujeres no dejaban su hogar a menos de que fuera a causa de
matrimonio o de vocacion religiosa.

En el caso de Rosa,

recordemos que ella no llega a profesar en ningun convento,
y que se asocia con los dominicos pero nunca toma los votos
o hace profesion formal.
casa.

Esto

lleva

a

M^s tarde ella decide raudarse de

pensar

que

Rosa

sale

de

su

hogar

busc^ndole una salida a sus penas y para liberarse de una
situacion que la constrine, de la misma manera que en su ninez
hcibia

construido

familia.

su

pequefia

ermita

para

alejarse

de

su

Es decir, Santa Rosa buscaba un lugar propio donde

poder ser feliz, donde pudiera buscar paz interior y un lugar
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donde vivir en comunion con su Dies.

En airibos casos, Dios se

le hace presente a Rosa en su ermita, y asimismo tituere con la
gracia divina en otro lugar mas propio a su temperamento, el
refugio que le ofrecen los de la Maza.
Electa Arenal y Stacy Schlau, en "El convento colonial
mexicano como recinto intelectual", afirman que para algunas
mujeres el saber como fruto de la union mlstica era una fuente
de legitimacion, fuente que daba autoridad secular y religiosa
(282) .

Las mismas crxticas han afirmado que el misticismo,

la teologxa y el saber llegaron a convertirse en casi un
sinonimo.
servicios

Las

mujeres

religiosos

eran

en

las

quienes

mas

iglesias

asistian

escuchando

a

los

a

los

predicadores y aprendiendo de ellos un lenguaje particular.
Por otro lado "la iconografia eclesiastica fertilizaba los
jardines visionaries de las monjas y las beatas", es decir,
que

aquellos

que

no

podlan

participar

plenamente

de

la

liturgia cristiana, admiraban las pinturas, estatuas y demas
adomos religiosos,

de los cuales aprendxan algun pasaje

bxblico con solo admirarlos (282).
Las mxsticas, como afirma Jean Franco, por el hecho de
experimentar
evidencia

algo

externa,

totalmente
podxan

subjetivo

situarse

control clerical (Plotting Women

8).

que no

fuera

del

presentaba
sistema

de

Como bien lo dicen

Arenal y Schlau, en realidad no era una libertad completa ya
que si se probaba o se pensaba que la mujer era visionaria,
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de algima manera la vigilancia aumentaba.

Esto tatnbien le

sucedio a Rosa ya que comenzo a predecir los terremotos y a
hacer railagros para diferentes personas, y ello ocasiono que
la vigilaran mas.

Despues cuando ella comenzo a dialogar con

Dios y con la virgen, dio pie a que los creyentes piadosos la
siguieran por todos lados.

Se trataba de una raujer la cual

no se suponia que tuviera el conocimiento teologico necesario
para explicar misterios religiosos, pero a la vez (sin duda)
fue una persona m^s accesible a los devotos por ser mujer
lega, no profesa y vivir fuera del claustro.

Ademas, los

sucesos extraordinarios de su vida eran, para los fieles,
prueba irrefutable de que Santa Rosa vivia en cotminion con
Dios y podia interceder por ellos.
Por ultimo, en un ambiente en el cual la mujer no puede
hciblar, es de gram valor observar que Rosa deja muestras
escritas y pintadas de su "atrevimiento" e incursion textual.
A su manera, Rosa busca la mejor forma de expresarse, y la
encuentra en un discurso iconol§xico que no solo deja ver su
inspiraci6n

artlstica,

sentimientos misticos.

sino

tambien

sus

m^s

intimos

Este es un legado cultural, historico

y religiose que ninguna otra mujer peruana ha dejado a las
mujeres (y hombres) de generaciones posteriores.
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CAPITULO III
LAS MERCEDES Y LA ESCALA MISTICA
En el presente y ultimo capxtulo trataremos de centramos
en el estudio especxfico de las
Mistica.

Mercedes y de la Escala

Para poder ahondamos en la escritura de Rosa de

Santa Maria dividiremos el presente aparte en dos secciones.
La primera tendra por objeto el

analizar criticamente la

escritura de

que

la santa,

mientras

la segunda y ultima

particion se centrar^ en el establecer una presentacion de su
discurso y el deslindar de su significado mistico.
Como no existe otro estudio profundo de las Mercedes y
la Escala Mistica escritas y esbozadas por Santa Rosa de Lima,
el presente trabajo pretende preservar la creaci6n original
asi como ella la dejara/

Se espera que al mantener aqui el

formato original de las Mercedes

y la Escala Mistica. el

lector pueda acercarse a un discurso que verdadermente muestra
el

espiritu

singularidad.

religioso

y

mistico

de

Santa

Rosa

en

su

A la vez, contando con lo dificil que puede ser

el leer espanol de los siglos XVI y XVII, y con el fin de que
se pueda entender la letra de Rosa, se necesita presentar a
^ Recordemos que el dominico Angel Getino intento dar su
perspectiva acerca de las Mercedes y la Escala Mistica al
principio de este siglo (La patrona de America ante los nuevos
documentos 1940).
Sin embargo, su obra no constituye una
edicion critica, sino un estudio acerca de su vida mistica que
se basa visiblemente en los trabajos de Leonard Hansen.
Existe otro por Antonino Espinosa Lafia que realmente no
profundiza en el discurso de Santa Rosa, por eso confiamos que
nuestro aporte es original.

120

la vez una version modemizada de su escritura asx como la que
ella escribiera. Asimismo, se analizaran algunas estructuras
de su escritura, estilo y puntuacion.

Tambien, se tratara en

lo posible de seguir pardmetros objetivos para senalar ciertas
inconsistencias en la escritura de la santa peruana.
Como bien se sabe, Rosa de Santa Maria (1586-1617) vivio
entre el final del siglo XVI y comienzos del XVII.

Como ella

realraente no asistio a un colegio para aprender forraalmente
el uso del castellano sino que aprendio en el hogar matemo,
el lector podra entrever que no existe una regularidad en su
escritura.

Su ortografia carece en casi toda instancia de

signos de puntuacion, que por otra parte es una caracteristica
muy particular de las monjas coloniales.^
texto La escritura y lo escrito:

Basandonos en el

Paleografia y diplomatica

de Espana y America en los siglos XVI y XVII. de Vicenta
Cortes, se ha encontrado que mucha de la ortografia de nuestra
santa se adhiere a las normas de la epoca (15-20) .
Entre ellas se puede notar:
ss por s (passion): pasion
n por m (estanpadas) ; estampadas

' Kathleen Myers en su libro Word from New Spain: The
Spiritual Autobiography of Madre Maria de San Jose (16561719) nos da una lista de caracterxsticas encontradas en la
escritura de la Madre Maria de San Jose que tambien pueden ser
encontradas en la de Santa Rosa de Lima (59-63).
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falta de h en verbo (alle, abex, ixio ) : halle, haber, hirio
uso de h (hunico): unico
b por V (beses) : veces
V por b (sobexvio) : soberbio
i por y (ia): ya
s por c (padese) : padece
s por 2 (ensalsa): ensalza
e por i (xecevi): recibi
j por g (jenexal): general
q por c (quadexnos): cuadernos
En cuanto a la puntuacion en la escritura de Rosa, es
casi inexistente; solo en dos o tres momentos especxficos
utiliza el punto para separar una frase de otra, y en otras
ocasiones separa las palabras con un guion.

Una de las

grafias mas inusuales que la santa usa es el signo "r", que
parece una "x".

Dicho uso es el unico diferente aunque

suponetnos que la escritura de fines de siglo XVI no era parej a
para todos, por tanto podria ser la modalidad de escritura de
nuestra santa.
En ciertas instancias, la santa usa abreviaturas para
referirse a los titulos de algunas personas.
escribe

una

"P"

mayuscula

senalando la palabra "Padre".

con

una

"e"

En primer lugar

sobre

un

guion,

Tambien se puede observar que

Rosa alterna dicha abreviacion con "N. Pd." (Nuestro Padre)
y "P" per Padre.

De la misma manera, ella escribe "V. Pd"
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para significar "Vuestro Padre."
Dichas abreviaturas parecen ser comunes al espanol de la
^poca, ya que tambien se pueden observar en algunos de los
textos presentados en Untold Sisters y en cualquier lectura
de textos de los siglos en cuestion.

Santa Rosa, en la

secci6n l§xica de la Escala Mistica. usa la palabra "Apost.l"
para "Apostol" y la "S.n" para "San". En otros parrafos, ella
emplea "Sta." para referirse a "Santa," dSndole a la "s" el
aspecto de una "f" mayuscula, lo cual tambien era particular
de la epoca.
Otros rasgos lingxiisticos pertenecientes a dichos anos
se pueden observar cuando Sor Rosa utiliza puntos apartes
pocas veces e inmediatemente despues no hay mayusculas.

La

usanza del castellano en esa epoca es intrincada de entender;
ella

escribe

varies guiones

y

abre

parentesis

secciones sin cerrarlos correctamente.

en

varias

De la misma manera,

usa en ciertos eases un punto en la mitad de la palabra:

"bi

. pe xa" que ahora seria el equivalente de "vispera."

En

otras ocasiones, el p\into parece senalar un aparte o una
abreviatura y tambien anade una tilde sobre la "a" en algunas
palabras para dar la terminacion "an".
En

cuanto

al

l§xico,

se

pueden

contracciones usadas durante esa epoca:
"neste" por "en este".

encentrar

algunas

"auna" per "a una,"

Algunas otras parecen ser distintivas

de una manera fonetica de escritura, come por ejemplo cuando
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la vocal de una palabra posterior se extiende y se une con la
anterior; "elal ma" por "el alma".
En los parrafos de los pliegos se observa que santa Rosa
usa pocas mayusculas, y los acentos que utiliza los coloca en
las

vocales

debiles

de

los

"coxxecion" por "correccion".

diptongos:

por

ejemplo,

En otras palabras, Sor Rosa

omite completamente el comienzo o fin de ellas usando el punto
o guiones, y por tanto en esta presentacion se anadiran entre
corchetes aquellas letras necesarias para su comprension.

En

cuanto a los tiempos verbales y personas gramaticales, Rosa
parece moverse de uno a otro sin temor de no ser comprendida.
El manuscrito de las Mercedes y la Escala Mistica fue
creado en dos medios pliegos de papel, y para que se pueda
entender lo dividire el manuscrito en secciones, a las cuales
dare numeros para poder visualizarlas mejor.
Finalmente advierto a los lectores que a partir de estas
paginas usare las abreviaturas M para las Mercedes y EM para
la Escala Mistica.
3.1 Estudio preliminar de la escritura de Rosa de Santa
Maria.
Muchos de los textos ahora estudiados dentro del campo
de la monacologla se crearon dentro de los conventos de los
virreinatos de la Nueva Espana y del Peru.

Entre aquellas

creaciones se podian encontrar textos relacionados con la vida
diaria de las monjas, quienes escribxan plegarias, canticos,
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villancicos,

epistolas,

cuademos

de fundacion,

vidas

de

monjas fundadoras, biografias, y hagiografias, usualmente a
pedido de un confesor.^

En el caso de Rosa de Lima uno de sus

padres confesores le pidio que describiera todas

aquellas

sensaciones, sentimientos y visiones que experimentaba y asx
lo cumplio.

La unica diferencia consiste en el hecho de que

Rosa no escribio ni creo dentro de un convento,
hicieran todas las demas monjas.

cotno lo

Como se ha visto en detalle

en el capitulo anterior, Sor Rosa no profeso en un claustro
sino que vivio en el mundo como Terciaria (o lega) de la orden
dominica.
La vida de santa Rosa es compleja de analizar, como ya
se ha expuesto.

Pero el dato historico que mas nos interesa

en la presente seccion se relaciona con las fechas posibles
a su obra, ya que no existen documentos que nos revelen cuando
y en que momentos ella crea las Mercedes y la Escala Mistica.
De acuerdo a lo que realmente conocemos de la vida de Rosa,
se puede afirmar que en 1606 ella se afilio a la orden de
' Kathleen Myers nos ha proporcionado algunos ejemplos
en su disertacion acerca de la obra de Maria de San Joseph.
Myers afirma que en algunos casos, los confesores les pedlan
a las monjas que escribieran acerca de su relacion con la
Virgen Maria o Cristo. Y por eso incluye entre ellos a Diego
de Lemus, (Vida, Virtudes, Trabajos, Fabores y Milagros de
V.M. Maria de Jesus religiosa en el insigne Convento de la
limpia Concepcion de la Ciudad de los Angeles, Leon, 1683) ;
August in de Miqueorena, (Vida de la V.M. Michaela Josepha de
la Purificacion, Puebla,
1755) ; Leonhard Hansen, Vida
Admirable y muerte Preciosa de la V.M. Soror Rosa, Valencia,
1665) (5).
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Santo Domingo y siguio de cerca los dictados de su confesor.
A1 mismo tiempo, se sabe que Rosa salio del hogar matemo para
vivir con su "raamita" y "papito" (don Gonzalo de la Maza y su
esposa dona Maria de Usategui) en el ano de 1613."
Se piensa que seguramente escribio dicho texto tiempo
despues de acercarse a la Orden de Predicadores, es decir que,
suponemos que Sor Rosa creo las M y la EM alrededor del ano
1608.

La razon principal para esta concension es que en la

seccion lexica ella afirma que las tres primeras mercedes las
recibio "Despues de la gran confesi6n general, y de haber
padecido dos anos de tribulaciones", y por ultimo anade que
"lleva cinco anos recibiendo mercedes de Dios."

Esto nos

aclara de alguna manera los anos de creacion de su discurso.
De hecho podemos afirmar que era comun hacer confesion general
al ingresar al convento.'

En "Values and Meaning of Monastic

Life, " Asuncion Lavrin indica que usualmente, dos meses antes
de profesar, las novicias eran examinadas por otras monjas
acerca

de

su

conocimiento

comport amiento conventual.

religioso,

las

plegarias

y

el

El pasar dicha examinacion era un

" De acuerdo a Sor Ana Maria Torres O.P, el amor que los
de la Maza sentian por Sor Rosa era inigualable. De la misma
manera, Santa Rosa los queria tanto que los llamaba con los
apelativos de carino mencionados arriba. Inclusive, Sor Ana
Maria afirma que gracias a que nuestra santa utiliza dichos
vocablos, el uso de tales apelativos se extiende en todo Lima.
'
A la
examinacion.

confesion

general

tambien

se

le

llamaba
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importante paso para tomar el h^ito (372) .

Como bien se

conoce, nuestra santa no ingreso a ningun convento pero se
asocio a la Orden Dominica en 1606, y los documentos de su
vida indican que ella tuvo una confesion general, como tambien
lo podemos notar en el primer pliego de su discurso (PI, C2b).
En su caso,

de seguro quien

la examine fue el Dr. Juan

Castillo quien aparece en los procesos como la persona que
cuestiona a Sor Rosa su relacion con Dios.®

Es decir que para

que ella pudiera afiliarse a los dominicos, necesitaba tambien
una confesion general que se le administro en dicho afio de
1606.
que

Del mismo modo, la santa proclama en las M y en la EM

padecio

tribulaciones

por

dos

anos

despues

de

confesion, lo que daria el ano de 1608 como indicador.

dicha
Pero

sobretodo, Rosa menciona que durante los cinco anos previos
a su creacion iconolexica ella recibio "mercedes" del Senor,
lo cual nos retrotrae al ano de 1603 como comienzo de sus
divinos favores.

Como la obra de la peruana indica gran

reflexion y madurez espiritual en su experiencia,

podemos

sugerir que seguramente ella habria escrito su Mercedes y
Escala Mistica hacia 1608, a la edad de veintidos anos.
La pregunta a hacerse es ipor que crearia Rosa un texto
tan diferente al de otras monjas y religiosas?
una pregunta muy facil de resolver.

®

Esta no es

Antologias como Untold

Ver nota 30, pag 87 del segundo capitulo.
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Sisters de Electa Arenal y Stacey Schlau, o textos historicoreligiosos como Sisters in Arms:

Catholic Nuns Through Two

Millennia de Jo Ann Kay McNamara, dan cuenta de aquellos
trabajos que las monjas y religiosas han creado a traves de
los siglos.

Muy pocas de estas creaciones han sido aceptadas

dentro

canon

del

literario

(en

este

caso,

en

el

canon

colonial) , porque siempre se les ha comparado con los textos
masculinos aceptados como paradigmas de literatura colonial.
El problema est^ constatado por Jean Franco, quien en su libro
Plotting Women afirma que:
En la lucha continua de la mujer, ella se tenia que
adherir a generos no-canonicos que de seguro no
estaban situados en las esferas publicas como las
cartas; o bien la escritura femenina era reapropiada
dentro

de

la

esfera

publica

como

un

texto

"masculino", aun si se trataba de una hagiografxa,
etnografia o alegoria nacional" (175)Z
En el caso de nuestra santa, debemos mirar su obra bajo
la optica de la semiosis colonial, ampliamente explicada en
el primer capitulo del presente trabajo.

Sus textos son

muestra de una expresion mixta que revela lecturas, cierto
manejo del lenguaje portico de los misticos, y un intento
creador que amalgama lo que la religiosa aprendio al escuchar

' La traducci6n es nuestra.
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semones, dialogar con sus confesores, y visitar iglesias y
claustros adomados con la pintura y escultura de la epoca.
El discurso de Santa Rosa en las M y la EM expone un lenguaje
completamente personal, y casi dialogal, lo que la senala como
diferente.

Como se ha apiantado anteriormente, Santa Rosa

combina dos clases de signos, el iconografico y el lexico,
para expresarse.

En realidad, no se trata de un discurso

totalmente original, sino que sigue la linea de otros textos
anteriores cjue poseian ciertas semejanzas con los de Santa
Rosa de Lima.®
El primer texto que contenxa iluminaciones iconograficas
y lexicas pertenece a la monja mistica alemana Hildegarde Von
Bingen, de la orden cisterciense, quien vivio durante los afios
de 1098-1179.

Hildegarde fue una mujer de mucha conciencia

y sentimiento religioso.

Nacida en Bemersheim, Alemania, ha

sido llamada una de las grandes mujeres genios del occidente
y exponente del florecimiento del misticismo aleman.

Se le

conocio per haber escrito tres libros considerados como su
trilogia mlstica:

Scivias. que proviene del latin <<Scito

Vias Domini>>, ("Know the Ways of the Lord").
texto

llamado Liber vitae

Life's Merits"), y

meritorum (1150-63),

El segundo
("Book of

por ultimo Liber divinorum operum (1163),

® No obstante, la santa insiste en su texto que "todas
las mercedes que ha escrito en sus cuadernos y ha esculpido
y retratado [sic] en los pliegos, "ni las he visto ni leido
en libro alguno" (Ver pig 152 del presente capitulo) .

129

("Book of Divine Works").'

El texto que nos interesa es el

primero, pues en el podemos encontrar expuestas las visiones
que ella experimento. En Women and Mystical Experience in the
Middle Ages. Frances Beer ha comentado que Hildegarde seguia
de cerca el movimiento inspirado por San Anselmo el siglo
anterior.

Su enfasis se centraba en una relacion personal

entre Dios y el alma, donde la meditacion individual y la
experiencia visionaria eran parte importante de dicha relacion
(19).
El modo prevalente de comunicacion de Hildegarde era el
dibujo.
<<visio>>

Las
o

Scivias contienen en la
representaciones

primera parte seis

iluminativas,

de

diferentes

visiones o sentimientos de Hildegarde en relacion a Dios.

Por

ejemplo, ella intercala la figura de la "Ecclesia" (Iglesia),
como una novia que, sometida al novio, recibe de 41 el regalo
de la fertilidad en el pacto de procrear hijos (Beer 54).
otras visiones ella revela sus pensamientos mas

En

intimos,

especialmente despues de sus comunicaciones con Dios."
' Los presentes titulos en ingles provienen del libro de
Frances Beer. Una aproximacion a los titulos de dichas obras
en castellano seria: ("Conoce los caminos del Senor", "Libro
de los meritos de la vida", y "Libro de las obras divinas").
Nuestra traduccion.
" Beer afirma que la primera vision contiene una figura
alada de gran brillantez de donde centellas le salen de su
cuerpo mientras esta sentada en la cima de la montana. La
imagen revela cjue la obediencia absoluta a Dios se requiere
para poder tener seguridad y serenidad.
La segunda vision
presenta los peligros de las fuerzas del mal en las figuras
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Otro tnistico europeo significative para la obra de Santa
Rosa es San Juan de la Cruz, quien tambien se expreso en forma
pictorica con dos dibujos

(los cuales sin embargo no

encontraban dentro de sus escritos).

En The Collected Works

of Saint John of the Cross de Kieran Kavanaugh,
Otilio

Rodriguez,

O.C.D.,

podemos

se

encontar

O.C.D. y

dos

placas

dibujadas por el santo que constituirin el segundo texto
precursor de Santa Rosa, aunque solo parcialmente.

La primera

placa, presenta una cruz reclinada verticalmente con un Cristo
crucificado del cual se observa la sangre brotando tanto de
la corona de espinas en la cabeza como de las manos.

De

acuerdo a Kavanaugh y Rodriguez, este dibujo seguramente fue
creado durante los anos de 1574 y 1577 cuando el era Capellan
del Monasterio de la Encamacion en Avila; el mlstico se
encontraba rezando cuando recibio una vision y la recreo en
tinta y papal.

Es interesante notar que era justamente San

Juan de la Cruz quien decxa que se debia tener precaucion
contra las visiones e im^genes, y por esa razon se los entrega

del humo negro, de la serpiente y del mal olor. La tercera
incluye un huevo en el cual se observan varias capas y donde
la tierra esta en el centro. Este sinibolo se asocia con el
misterio de la Creacion. El esbozo que le sigue representa
a una sinagoga y a la Madre de la Encamacion cargando a su
hijo Dios y a todos los profetas en sus faldas. Finalmente,
se representa a la iglesia corao un vientre embarazado y dando
a luz con bellos rayos de luz que rodean a Maria (Beer 3253).
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a Ana Maria de Jesus para que los guarde."

Ella cumple el

pedido, y a su muerte en 1618, Maria Pinel los adquiere.
El

biografo

carmelita

f ranees

Bruno

de

Jesus-Marie

estudio a San Juan de la Cruz entre los anos 1945 y 1950, con
Jose Maria Sert y Salvador Dali.

La interpretacion conjunta

de los tres era que la cruz parece estar inclinada porque se
le estaba trayendo hacia los labios de un moribundo para que
lo besara cotno ultimo acto antes de perder la vida (38).

Este

primer texto del Cristo crucificado es totalmente pictorico,
no contiene ninguna clase de escritura ni siquiera alrededor
de ella.
el

esbozo

En el segundo, que San Juan titulo "Monte Carmelo",
parece

tener

mas

contenido

lexicograf ico

que

pictorico.
En realidad el esbozo es muy simple a plena vista.

Se

trata de un semicirculo con tres aperturas verticales cada una
de ellas representando los siguientes caminos:

del espiritu

de imperfeccion, del perfecto espiritu hacia el Monte Carmelo
y por ultimo el del espiritu de imperfeccion.

Estos dos, el

primero y el tercero, aunque iguales en titulo conllevan
diferentes posesiones.

El primer

catnino del espiritu de

imperfeccion describe los bienes del cielo, como la gloria,
la alegrxa, el conocimiento, la consolacion y el descanso.
" Hay que considerar los comentarios del Santo espanol
a la luz de la persecucion de la Santa Inquisicion.
Recordemos que San Juan fue encarcelado por el Santo Oficio,
y por tanto iba a tener cuidado con sus "errores".
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Mientras que el tercero, "espiritu de imperfeccion", describe
los

bienes

de

la

tierra

como

conocimiento, consolacion y descanso

posesiones,

alegrla,

(quizas esta placa sea

la mi.s importcinte para los propositos de la presente tesis).
Hay

otro

ejemplo

en

la

iconografxa

mistica

de

los

virreinatos, el de Getrudes de San Yldefonso (1652-1709) quien
escribiera La perla mystica. escondida en la concha de la
tiumildad: su obra esta contenida en la de su confesor Padre
Fray Martin de la Cruz."

En este ultimo caso, se denota que

los dibujos no fueron probablemente esbozados por Getrudes,
ya que en los titulos de aquellos se refieren a ella en
tercera persona; por ejemplo, el segundo dibujo del libro
tiene dos niibes, una con la Santisima Trinidad al lado derecho
y al izquierdo la nube que contiene a la Virgen Maria.

Ambas

nubes y sus personajes se encuentran mirando a Getrudes que
esta en el centro de la pagina acompanada de dos angeles, uno
a cada lado.

Debajo de todo esto, se encuentra una pequena

inscripcion que dice:

"Verdadera efigie

de la venerable

virgen Getrudes de San Yldefonso religiosa profesa en el
convento de Santa Clara de Quito, donde vivio 43 anos murio
martes 29 de enero, ano de 1709, de edad de 97 anos".
decir,

Es

la parte escrita nos revela que un editor comenta

" Debo agradecer a Alison Weber por haberme guiado al
trabajo de Getrudes de San Yldefonso y tatnbien a mi colega
Fernando Iturburu por enviarme las placas pictoricas de la
monja quitena.
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acerca de la autora principal en tercera persona en un tono
palpablemente

panegxrico

acerca

de

los

santos,

y

ademas

incluye la fecha de su ntuerte, per tanto no puede ser la mistna
Getrudes la autora (aunque si habrxa podido ella dibujarse a
si misina) .
Sin

embargo,

todos

los

dibujos

son

parecidos,

especialmente los retratos de Getrudes, y esto nos lleva a
pensar que quizas hayan side creados por otras personas, tal
vez las mismas hermanas clarisas de Getrudes o su confesor.
Aun asi, la vasta iconografia existente en ese texto merece
ser estudiada a profundidad, especialmente aquella pagina que
tiene como titulo "Hortus Delitiarutn Anime" ya que contiene
muchos

sxtnbolos,

que tambien

se

han

podido encontrar

en

pinturas del siglo XVI y XVII y en algunos disenos de Santa
Rosa de

Lima.

Pero,

desde luego,

este

texto

--si

bien

interesante-- es posterior a las M y la EM.
Por ultimo, y en contraste con la santa peruana, los
disenos del confesor o de las hermanas clarisas de Getrudes
no se referxan a su estado mxstico.

Aqux se trataba mas que

nada de dibujos y sxmbolos religiosos.

En el caso de Sor

Rosa, sus esbozos fueron diferentes a los de Hildegarde -aunque tambien la mxstica alemana se consagra al simbolismo
en su pictografxa--, ya que Rosa intentaba expresar estados
mxsticos de union con Dios en cada uno de sus esbozos y no
solamente explicar sxmbolos o adornar sus palabras escritas.
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IndependientemenCe

de

los

dibujos,

ella

anadio

sus

pensaraientos y sentimientos mlsticos acompanando a cada uno
de sus disenos, convirtiendolos en parte de una obra unica en
su genero.

Quizas el aporte de San Juan de la Cruz en cuanto

al grabado "Monte Carmelo" se asemeje mas al de santa Rosa,
pero aun asi son obras casi completamente disimiles.
Como hemos apuntado, Isabel Flores de Oliva, o Santa Rosa
de Lima, vivia en una sociedad totalmente patriarcal, en la
que no solo los hombres marginaban a la mujer sino que tambien
ellas mismas se relegaban a roles secundarios.

La escritura

femenina era asi inexistente por falta de oportunidades y de
aprobacion social y cultural.
muchas

Por lo tanto, no se conocian

escritoras en la esfera

usualmente
(piensese
Anonima).

adoptaban
en

las ya

seudonimos
mencionadas

publica,
para

y si

no

ser

Amarilis,

las

habia,

reconocidas

Clarinda

y la

Por eso, cuando Sor Rosa creo por orden de su

confesor se escapo de los limites impuestos por los parametros
canonicos, tanto eclesiasticos como literarios en su escritura
y creacion, y busco su propia voz tal como lo expresa Jean
Franco (174).

Por esa razon, la santa escogio su propio

signo, su propia manera al dibujar y escribir las Mercedes y
la Escala Mistica. En otras palabras, Rosa no escoge escribir
un

diario,

ni

una

hagiografia,

biografia,

villancicos

o

epistolas, ya que en dichos textos la "subaltema" se muestra
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suijordinada a las reglas y costumbres de la sociedad."
acuerdo a Gayatri Spivak, en In Other Worlds:

De

Essays in

Cultural Politics, la tnujer o cualquier otra persona que se
encuentre en dicha situacion de subordinacion experimenta lo
que ella llama "the loneliness of the gendered subaltern"
(179-180).

Por ello, cuando Sor Rosa creaba se sentia sola

como en una isla en medio de un mar de horabres, y sin siquiera
la compania de otras mujeres de intereses afines.

Ella no

representaba a ninguna otra raujer en su creacion, sino a si
misma.

Creemos asi que su representacion artlstica debe

estudiarse no solamente como muestra especxfica de arte, sino
como

parte de

un

discurso

colonial que

se

despliega

en

producciones tan diversas como codices, diarios, manuales de
confesion o creaciones artesanales.
cPor que discurso colonial?

Primero: es colonial porque

tanto las palabras como los esbozos fueron concebidos dentro
de laa experiencia de sometimiento constituida por la vida en
la colonial* Segundo: se categoriza como discurso el trabajo
de Rosa en las Mercedes y la Escala Mlstica porque denota una
"escritura" especlfica y particular con dos tipos de signos:
" Cuando uso la palabra SLibaltemo, me refiero a esa
situacion de marginacion en una sociedad como lo era la Lima
virreinal.
" Recordemos que en el primer capitulo se hablo de lo
se podxa incluir bajo la rubrica de texto colonial. De
acuerdo a Peter Hulme, un texto o muestra de discurso colonial
era todo aquel creado en una situacion de coloniaje.

C[ue
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el

iconografico

--tan usado

en

los

manuscritos y

textos

religiosos-- y el lexico. Santa Rosa, usando atnbos medios ya
descritos, se da a conocer a si misma y al amor divino a
traves de su experimentacion textual."
En la cultura occidental,
desde

luego

sentida

tanto

la experiencia mistica

por

hotnbres

como

fue

por mujeres.

Dentro del hispanismo Santa Teresa de Avila y San Juan de la
Cruz son los m^itnos exponentes del misticismo, pero Rosa de
Lima tambien sintio este llamado.

Cuando de joven empezo a

"conversar" con Dios nadie le crexa, por el mismo rechazo que
existia hacia la mujer y su "emotividad", o el temor hacia
cualquier exceso que pudiera ser calificado de heterodoxia.
Myriam Diaz-Diocaretz, en su articulo titulado "I will be a
Scandal in your Boat': Women Poets and the Tradition", afirma
que

realmente

la

ideologia

en

la

America

colonial

era

exactamente igual a la de Espana, y por tanto aun mas dominada
por el hombre ya que no muchas mujeres emigraron al Nuevo
Mundo. De ahi que en siglos pasados, las mujeres se mostraran
" En Historia de la mistica. Hilda Graef afirma que el
misticismo es el deseo de acercarse al gran poder de Dios -quien quiera que ese Dios sea--. Tambien afirma que todas
las religiones tienen creencias similares de adoracion y de
temor hacia la divinidad. En algunos casos las personas no
estan contentas adorando al ser d.ivino y quieren unirse a el
intimamente.
Este sentimiento, segun Graef, nace de una
especial vocacion, de un llamado celestial que presupone un
cambio radical en la vida de la persona quien rechaza todo lo
mundanal y se dedica a la penitencia, el rezo y la austeridad
fisica (11).
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como

receptoras

pasivas

de

los

discursos

patriarcales.

Especialtnente cueuido se observaba la literatura prescriptiva
o normativa en la que ni se atacaba a la mujer ni se le
defendxa, trat^ndola mas bien como si no tuviera conciencia
o

volxxntad

propia.

Por

ello

no

se

le

concedia

mayor

iitportancia a sus "desvarios" (89).
El

discurso

de

Rosa

utilizado en el Nuevo Mundo.

no

seguxa

ningun

patron

antes

Su caso sirve como contrapunto

a la afirmacion de HelSne Cixous:

"most women are like this:

they

--writing,

do

someone

else's

--man's

and

in

their

innocence sustain it and give it voice, and end up producing
writing that's in effect masculine"/®

El caso de Rosa de Lima

es unico, ya que no escribia como hombre, pero tampoco como
lo haria otra mujer.

Mas bien, su texto y escritura eran

particularmente suyos.
Ella diseno todo de su propia iniciativa aun cuando fue
el confesor/hombre quien le pidio que describiera sus visiones
y sus arrobamientos."

En "Values and Meaning of Monastic

" Vease Helene Cixous acerca de la escritura femenina
en "Castration or Decapitation?" (51-52).
" Digo hombre en esta oracion porque realmente no existe
un documento asociado a las Mercedes ni a la Escala Mistica
que nos aclare si ella creo este discurso por obediencia de
un confesor especifico.
En la relacion de testigos del
proceso ordinario hay varios padres priores, entre ellos
encontramos a Fray Luis de Bilbao de 37 anos, el Dr. Juan del
Castillo medico de 60 anos, el padre Fray Pedro de Loayza de
36 anos y el maestro Fray Juan de Lorenzana y calificador del
Santo Oficio de 64 anos (Archivo Secreto Vaticano, Riti, vol.

138

Life", Asuncion Lavrin sefiala que todas las monjas y en este
caso Santa Rosa, aun no siendo profesa, segulan el voto de
obediencia

al

confesor,

a

sus

reglamentaciones de la orden,

superiores

y

a

las

ya que la desobediencia se

consideraba un pecado mortal (373).

Por esta razon, Rosa se

vio en la necesidad de escribir todo lo que sentia para que
su confesor lo leyera y de esta manera la llegara a conocer
mejor.

Ella no tuvo un confesor sino varios; quizas los mas

importantes fueron el Padre Pedro Loayza, el Padre Lorenzana,
el Padre Bilbao, el Padre Antonio Vega Loayza y tambien el Dr.
Juan

Castillo.

Al

igual

que

muchas

otras

mujeres

conventuales, Rosa no podia evadirse del poder espiritual que
ejercian los padres confesores.

En su caso, tuvo seis en

total, que demandaban obediencia por parte de la joven.
El rol de confesor era significative y mucho mas para
Santa Rosa que no pertenecia a una orden especifica.

Por un

lado el confesor podia absolver los pecados de las monjas o
mujeres

conventuales, y por otro lado

censurarlas,

m^s

aun

cuando

se

tenia el poder de

trataba

de

textos

autobiograficos o panegiricos, para sermones o para elogiar
la vida ilustre de una monja en particular." El confesor, tal
1570. Traslado autentico del proceso ordinario de Santa Rosa
de Lima (1617-1618), 334 fols).
"
Recordemos el caso de la madre Antonia Lucia del
Espxritu Santo. Ella llega a quemar casi todas las hojas de
su vida porque temia que la Inquisicion la castigara, como lo
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como lo senala Alessandra Riccio en "La autobiografia de la
Madre Josefa

de

Castillo",

podia

obligar

a

una

monja

a

confesarse escribiendo, o simplemente le ordenaba describir
su vida y sentimientos.

A veces, la obligaba a escribir a

pesar de que 6sta sufria al hacerlo --ya que el escribir
usualmente le ocasionaba vicisitudes a las mujeres dedicadas
a la practica de la humildad y otras virtudes-- pero tatnbien
lo

hacia

con

la

conviccion

garantizada su salvacion."

de

que

al

hacerlo

quedaba

Es mas, Alessandra Riccio afirma

que no faltan ni las orientaciones ni los modelos de escritura
por parte del confesor.

En el caso de la monja que Riccio

estudia --la Madre Castillo--, ella dice que existia una forma
atnbigua en la tarea de decir y no decir, casi como un juego
literario ya que la monja sabxa que debia contar su vida y,
a la vez, defenderse a los ojos del confesor.

Asimismo,

Riccio comenta que el destinatario de la autobiografia era un
lector especifico, conocido, con autoridad que a la vez podia
ser guia o juez hasta cierto punto (Riccio, 333).
Como bien lo declara la estudiosa, se puede observar que
hizo en el caso de la hermana Angela (vease Untold Sisters de
Electa Arenal y Stacy Schlau, 300-325) .
" La ansiedad autorial le sobrevenia a la mujer como un
sentimiento que causaba miedo, enajenacion, desconfianza al
escribir. Se puede senalar a Josepha de la Providencia como
ejemplo de esta ansiedad autorial cuando ella habla de la
madre Antonia Lucia del Espiritu Santo en el siguiente pasaje:
"Este mismo Confesor le mando escribir su vida, y solo la
obediencia lo pudo conseguir" (Untold Sisters 322).

140

existia entonces un cotnproiniso dialogico entre lo que el
confesor o confesores le ordenaron a Rosa que hiciera, y el
discurso, formato y estructura que ella escogio.

Si Rosa

escribio la EM a pedido del confesor, entonces podemos suponer
que ella se dirigxa especificamente a un/os lector/es, y en
este caso el propio confesor/es, quien/es leeria/n sus mas
intimos pensamientos.

Por eso se puede suponer que el "Yo"

(entidad narradora) protagonista o sujeto de la escritura
tiene que ser un "Yo" semej ante al cual el confesor espera
leer, es decir un "Yo" construido segun las expectativas del
sacerdote.

Ademas sucedxa con frecuencia que el confesor

comentaba con otros religiosos acerca de las experiencias de
las monjas.

Entonces, aunque Santa Rosa escribio en privado

y supuestamente para una sola persona, ella sabia que otros
leerian su trabajo.

Por esta razon su texto deja de ser

privado para convertirse en un texto publico,

que tendra

lectores, para quienes ella crea un texto especifico.
Aun asx, su "yo" personal recuenta sus experiencias de
extasis a traves de un "Yo" (entidad o personaje narrado).
No solo produce un texto escritural lleno de metaforas como
"heridas interiores del alma" o "corazon lleno del divino
amor", sino que tambien incluye imSgenes que el espectador/
lector

no

dibujara.

entenderia

sin

que

la

autora

las

explicara

o

Es decir, por una parte su EM y sus M se dirigen

a su superior, pero por otra parte su contribucion artistica
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y pict6rica no fue creada a pedido de nadie, siendo prueba de
su individualidad artlstica e intelectual aun dentro de los
confines de su coirtunidad religiosa.

Por otro lado, estamos

de acuerdo con Angela Robledo cuando en su estudio de "La
Madre Castillo: autobiografla mistica y discurso marginal"
nos dice que toda tarea escrita evidencia de alguna manera la
identidad

de

la

autora,

promocionar su ser,

es

decir,

que

darse a conocer,

tiene

como

meta

autoidentificarse

tambien de quedar bien ante el confesor (57) .

y

Rosa cumple el

mandate de sus confesores --que muy de seguro se adherxan a
las reglas del Santo Oficio-- con una manera completamente
distinta de comunicacion, lo que le da un caracter unico a su
discurso femenino colonial."
Otra

caracterxstica

que

se

discute

en

cuanto

a

la

escritura del siglo XVI al siglo XIX es la ansiedad autorial,
que la escritora sentxa al escribir dentro de una sociedad
patriarcal.

Para la mujer,

el escribir era un acto que

causaba miedo, enajenacion, conmocion y desconfianza.

Asx

mucha de la literatura escrita por mujeres contiene esos
rasgos (Gilbert & Gubar 51)

Por eso se afirroa que

las

" V4ase a Patricia Meyer Spacks, en Kathleen Myers "El
discurso femenino en el Nuevo Mundo:
la autobiografia
espiritual de la madre Marxa de San Jose (1656-1719) (Crxtica
y descolonizacion:
el sujeto colonial en la cultura
latinoamericana 421).
" Vease Mad Woman in the Attic: The Woman Writer and
the Nineteenth-Century Literary Imagination (3-106).
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autoras se velan forzadas a presentarse en sus escritos como
seres disminuidos ante el hotnbre (Elaine Showalter 73-79)
Santa Rosa no escapaba a esta ansiedad autorial al escribir.
En su obra se puede leer que su discurso, segun ella, es
<<puesto por ispiracion del Senor y experiencia en mi propio
corazon aunque indigno" (EM/

C2h).

Ella se disminula, se

consideraba un ser indigno ante los ojos de Dios; y por tanto,
se

muestra

tatnbien

conocedora

de

las

estrategias

de

la

retorica de la humildad, adoptadas por autores religiosos en
su epoca pero mucho mas por las mujeres (Alison Weber, Teresa
of Avila and the Rhetoric of Femininity).

Nuchas escritoras

conventuales usaban ciertas estrategias y convenciones en su
escritura que han sido ampliamente discutidas por Weber y
tambien por Josefina Ludmer, en su ensayo "Tretas del debil"
(La sarten por el mango).
estratagemas

utilizadas

Ambas concuerdan que entre las

se

incluxan

(Weber):

la

falsa

modestia, la auto-despreciacion, la conciencia de la debilidad
de su sexo y su incompetencia.
existencia

de

tres

Asimismo, Ludmer reafirma la

convenciones

discursivas

como

el

subterfugio, la digresion y el disfraz.
Como se observara, Sor Rosa no evade estas estrategias,
y asx se coloca en una situacion semejante a otras mujeres de
la epoca.

Por ejemplo, ella utiliza el adjetivo "indigno"

" Vease A Literature of Their Own. "The Double Critical
Standard and the Feminine Novel" 73-79.
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para referirse a su propio corazon.
conocixniento

de

la

condicion

dificultades

que

entranaba

el

Esto nos acerca a su

femenina
ser

y

mujer.

de
De

todas
hecho,

las
su

condicion marginal le permicio a Rosa abrogarse la autoridad
de la palabra de manera humilde.

Hasta parece que pidiera

permiso a su autoridad religiosa, y de una manera u otra
tomara la palabra o escritura y se autorizara a crear en un
campo en el cual no tenia credenciales.

Santa Rosa, como toda

mujer de la epoca, debio admitir su condicion de marginacion
ante sus

confesores.

De

hecho,

Trinidad

Barrera

en

su

ponencia titulada "Una voz sin nombre en el Peru colonial:
"Discurso en loor de la poesia", nos dice que el insistir en
su condicion de mujer como osadia para su creacion no era
despreciable, ya que podia desde esa situacion de inferioridad
entrar en un diSlogo donde reitera un no-saber con lo que
traduce su saber en la escritura.

Y por esa raz6n trasciende

los limites de su condicion mujer (2).
De esta manera,

nuestra santa escribia de acuerdo a

ciertos modos que utilizaban otras mujeres de la epoca, pero
con su propia forma.

Probablemente sentiria Sor Rosa miedo

de escribir libremente sus pensamientos, pero al hacer uso de
las estrategias de la retorica de la humildad, ella justifica
su escritura al hacer referencia a su "indigno corazon".
eso le pide claramente a su confesor:

Por

<<Si a Vuestro Padre

le parese, quitando las ymagenes de Dios puede quemar los
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corazones>>; es decir, que la censure y la corrija. Asimismo,
se

observa que Rosa pidio permiso o autorizacion

raaneras impllcitas.

de

dos

Primero, menciona que escribio y creo a

"vlsperas de su Padre y Apostol San Bartolome", e inmediatamente despues afirma que esta remitiendo dichos pliegos a
"Nuestro Padre como a mi unico Padre Espiritual para que
corrija mis yerros y enmiende lo que en dicha obra faltare por
mi ignorancia".
Lo que Rosa de Lima lleva a

cabo es acogerse a

la

tradicion renacentista de "laudatio" proponiendo honrar a un
religiose

y

conocido Apostol

como

lo era San

Bartolome.

Aprovech^ndose de que escribia en las fechas de la celebracion
onomastica del dicho santo, ella lo invocaba indirectamente
para que su texto fuera amparado por el, pero tambien porque
su ejemplo la inspira."

Ademas de auto-autorizarse en esta

forma, Santa Rosa una vez mas se disminuye ante su confesor,
y le pide que la "corrija" con fingida humildad, como si no
tuviese ella suficiente entendimiento para hacerlo, situando
su escritura dentro del discurso femenino de su epoca.
Los textos de la limena valen tanto por sus estrategias
de cobertura como en su discurso en si. De alguna forma, ella

" En su obra apunta Rosa que admira al Apostol porque
fue tanto su anhelo de ver a Dios que este le concedio
"muchisimos grados de gloria" (muy seguramente se siente ella
en el mismo estado de anhelo y amor, esperando vislumbrar la
vision gloriosa de Dios) (Cla:l).
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parece creer en la calidad de su escritura, ya que se atreve
a incursionar dentro del discurso religiose, y por ende coloca
su texto en directa oposicion conversatoria al del discurso
hegemonico del confesor. Esta situacion escritural dialogica,
segun

Barrera, no intent a catnbiar nada,

sino convencer o

persuadir al religioso de que no era hereje ni alutnbrada,
reforroulando asi un nuevo espacio en el discurso femenino
(10).
Nuestra santa, habiendo calmado la ansiedad del confesor
al pedirle que la corrigiera y al honrar a San Bartolome, se
situa mas alia de cualquier duda que el pudiera tener de lo
autentico de su sentir y lo ortodoxo de su dogma.
encontrar otra manera posible de expresarse,

Al no

funde medios

expresivos y conecta la emocion y el extasis mistico con una
plasmacion

tangible,

literalmente

visible

sustancia fisica a la vez que con lenguaje.

y

creada

con

Asi proporciona

al observador/lector de su texto una forma visual de acercarse
al significado de las Mercedes y al mismo tiempo se destaca
como escritora colonial unica en su genero.
Como podemos observar en esta particion, aunque Rosa no
utilizara los paradigmas textuales habitualmente escogidos por
monjas y mujeres conventuales, tambien uso su conocimiento
teologico

y

las

estratagemas

que

eran

convenientemente

empleadas por todas aquellas escritoras religiosas. Pero dque
podrlamos decir de su escritura mistica y su significado?
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Pasemos a dicho estudio.
3.2

Presentacion. crltica y analisis de su escritura y

creacion.Las Mercedes y la Escala Mistica. creadas por Santa Rosa
de Lima, tienen dos diferentes secciones y para que estas
puedan ser estudiadas correctamente daremos descripciones de
cada particion. Asimismo nos detendremos en su discurso para
tratar de darle voz y significado a lo que Rosa trataba de
comunicar.
En primer lugar es

necesario explicar la

empleada por la santa peruana.

estructura

A los efectos de esta tesis

se considera el texto de Santa Rosa dividido en dos pliegos
de papel tal y como ella los diseno.
"PI" y el segundo "P2".

Llamaremos al primero

Incluiremos en cuanto a su escritura

dos versiones, la que ella escribiera y su traduccion al
castellano modemo.

Ademas, cada seccion lexica, para mejor

entendimiento se divide en columnas utilizando las siguientes
letras y numeros para indicar cada una de ellas:
"Clb", "C2" y "C3a" y "C3b".

"Cla",

Estas columnas est^n colocadas

juntas una a la otra empezando por la izquierda donde se
encuentra la primera columna o CI.

Por ultimo se utiliza la

letra "E" para mencionar la anadidura o comentario editorial
hecha por las hermanas del monasterio de Santa Rosa de Lima.
Al mismo tiempo, se debe mencionar que en el {P2) encontramos
una escalera de quince peldanos, en la cual Rosa coloco las
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M y EM XIV y XV.
Los dos manuscritos que la santa habxa esbozado y escrito
se guardan con imicho esmero en su convento de Lima.

Uno de

los manuscritos contiene una coleccion de quince corazones a
maneras de pasos espirituales, que ilustran estados por los
que hay que atravesar para llegar a la union mistica con Dios.
Dichos corazones se llaman Las Mercedes, y alrededor de las
M encontramos la Escala Mistica.

Esta es un conjunto de

explicaciones escritas que aluden a cada corazon y, a la vez,
se refieren a la escalera con peldanos por la que se asciende
para

llegar

realmente

un

a

la
solo

<<Unio>>
texto,

mistica.'*
y

siendo

que

Porque

ambas

son

una

porcion

es

iconogr^fica y la otra lexica, hemos acunado el termino de
discurso "iconolexico" para referimos al conjunto textual.
En el primer pliego (PI) se observan las tres primeras
mercedes, enumerado con los numeros romanos I, II y III."
" Dentro del manuscrito se notara una escalera real
donde supuestamente se colocarian cada corazon o merced. Si
esto es asi, entonces cabria decir que cada merced tiene un
lugar especifico en la ascencion mistica. Tambien llamamos
"escala" a los grados de fervor divino que siente la santa.
Asi como existe una escala de sonidos musicales que nos lleva
de un sonido grave a uno agudo, tambien tenemos esos grados
de amor que se ven articulados por Rosa.
Por eso,
distinguimos entre escala mistica y escalera mistica.
" A continuacion ensenamos una maqueta de lo que el
texto contiene para que el lector pueda hacerse una imagen al
contett5>larlo. Para mejor observacion referirse al Ap^ndice,
donde incluiremos los esbozos que el padre Angel Getino
copiara a comienzos del siglo y otras fotografias que tomamos
durante nuestra estadia en Lima.
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Acompanando a cada iina de las mercedes se encuentra una escala
mistica.

Bajo esta seccion se pueden observar tres columnas.

La primera de la izquierda (Cla) continua en (Clb).

Luego el

mensaje central es el que llamo (C2) y a la derecha se ve la
columna (C3a) y {C3b) .
pliego

observamos

dominicas.

la

Inmediatamente y debajo de todo el
nota

editorial

(El)

de

las

monjas

En el segundo pliego (P2) , las mercedes IV, v, VI,

VII y VIII estan situadas al lado izquierdo una bajo la otra,
teniendo al centro en la seccion superior las mercedes XIV y
en la zona inferior central la XV.

Al lado derecho podemos

observar las mercedes IX, X, XI, XII y XIII.

Bajo la merced

XIII (inferior derecha) podemos ver un mensaje en una sola
columna escrita por Rosa, el cual alude a las tres primeras
mercedes.

Bajo todo el pliego vemos otra nota editorial de

las monjas (E2).

De acuerdo a lo que acabo de mencionar,

tenemos entonces la siguiente estructura.

En PI hallamos:

PRIMER PLIEGO
M/EM I
M/EM II
C la
C lb

M/EM III
C2
[ El ]

C 3a
C 3b
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M y EM I, II y III. (Primer pliego)
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(Pliego 1: My EM I, II, y III)
(a la derecha C3a y C3b)
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(PI: Cla, Clb, C2, C3a, C3b y El)
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Bajo las ya mencionadas coluranas tenemos la primera noca
editorial.

A

continuacion

veremos

el

contenido de

cada

colutnna y seccion una por una, especificando las dos colutnnas
Vina

con version facsimilar y la otra con la version modema

del espanol.

En la Cla, Rosa escribe:

Version modeima

Version facsimilar

1-Vispera de mi Padre y Apostol bi.pe xa de mi P.re y Apostol
2-San Bartolome. Hice las
Sn. Baxto lo me. iselas
3-dos obras que remito en
dos obxas que Xemd to en
4-dos medios pliegos de pa
dos me dios p lieges de pa
5-pel. Lo que remito a Nuestro pel. lo que xemito a N Pd6-Padre como a mi unico Padre
como a mi "huni co P. espi
7-espiritual, para que corrija xi tual, paxa que coxxija
8-mis yerros, y enmiende lo
mis yexxos. y enmiendo lo
9-que en dicha obra faltare
que endi cha obxa falta.
10-por mi ignorancia. Muchos
xe pox mi ignoxan cia. mu
11-yerros y faltas
chos yexxos. i fal tas se a.
12-hallara por ser explicada de llaxa pox sex explicada de
13-mi mano) y si se hallare que mi mano) y si se ayaxe que
14-es bueno, ser^ solo por
es bueno. sex a solo pox a
15-haber sido las mercedes
bex si do las mexcedes de
16-de Dios. Vale con toda verdadDios vale contoda bexdad
En la Clb, Rosa contintia diciendo:
17-Confieso con toda verdad
Confi esc conto da bexdad
18-en presencia de Dios, que
enpxe cen ci de Dios. que toda
19-toda las mercedes que escritolas mexcedes que escxito
20-asx en los cuademos" -como
asx en los qua dex nos-como
21-esculpidas y retratadas en
es culpidas. i xetxa tadas
22-estos dos papeles- ni las he enes tos dos papeles- ni
23-visto ni leido en libro
las ebisto ni leido en libxo
24-alguno. Solo si obradas en algu no. So losi obxa das en
25-esta pecadora de la poderosa esta pecado xa dela po dexosa
26-mano del Senor. En cuyo
mano del Senor. en cuyo li
27-libro leo que es sabidurxa
bxo leo. que es sabi du xia
" Sor Ana Maria Torres O.P. superiora del Monasterio de
Santa Rosa de Lima de las Madres me dijo en una conversacion
sostenida en Lima, que seguramente los cuademos que Santa
Rosa escribio se perdieron durante la Guerra del Pacifico
entre Peru y Chile y seguramente fueron destruidos.
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28-etema- quien confunde a los
29-soberbios- y ensalza a los
30-hutnildes cumpliendose que
31-lo que escondio a los
32-prudentes y sabios revela a
33-los parvulos.

etexna- quien con fxin de a
los sobexviox- y en salsa
alos humil des- cumplxen do
se que lo c[ue es con dio alos
prudentes y sa bios rebela
a los parbu los

Continuando con la seccion C2, Rosa escribe en una
columna el doble de gruesa de las primeras dos (Cla y Clb) .
Aqui ella agrega:
abcdefghijkh-

Estas tres mercedes recibx de la piedad divina antes de
la gran tribulasion que padeci en la confesion general per
mandado de aquel confesor que me dio tanto en que merecerdespues de haber hecho la confesion general y de haber
padesido cerca de dos anos de grandes penas, tribulaciones,
desconsuelos, desait^jaros, tentaciones, batallas con los
demonios, calumnias de confesores y de las criaturas.
Enfermedades, dolores, calentura y para decir lo todo las
mayores penas de infiemo que se puedan imaginar-) en estos
anos ultimos habra unos cinco anos que recibo del Senor las
mercedes que en ese medio pliego de papel he puesto, per
inspiracion del corazon aunque indigno.

Es tas txes mexcedes xe ce vi delapie dad divina cintes de la
gxantxi bu lasi on que pa desi en la confesion Jenexal
pox man dado de aquel confesox que me dio tan to en que
mexesex-) des pues de abex echo la confes i on Jene
xal i de abexpa de si da sex ca de dos anos de gxcui des
penas txi b la clones des consue los desanpaxos. ten ta
siones batallas con los de monios. calumnias de confeso
xes. i de las cxiatuxas. enferma da des. do loxes. calentu
xas i paxa dexix lo todo las ma yixes penas de in Fiexno
quese pue dan i maginax-) enes tos anos ul ti mos abxa
uinos Sin co anos que Xecibo del Senor las mexce des que
en ese me dio p lie go de pa pel epuesto. pox ispixasion del
coxazon aim que in dig no
En la ultima columna se puede observar que Rosa
nuevamente regresa al patr6n anterior de finas y delgadas
columnas.

Las columnas (C3a y C3b) estan separadas de la (C2)

por una raya que ella coloca entre ambas.
Rosa afirma:

En (C3a) vemos que
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1-Si a Vuestro Padre le parece
2-quitando las im^genes de
3-Dios puede quemar los
4-corazones-5-Al glorioso Apostol San
6-Bartolome, lo amo tanto de
7-coraz6n muchos anos a
8-solo por haber oido en un
9-sermon que por los muchos
10-deseos que tuvo en esta
11-de ver a Dios, le dio su
12-majestad muchisimos grados
13-de gloria. Santo que deseo
14-ver a Dios amole mucho.
15-Fuera de sus grandes
16-virtudes aquellos que mSs
17-se esmeraran.
18 - [...]van la voluntad

Si a V Pd. lepa xese, quit
ando las y Mag^nes de
Dios. puede que max los
Coxazones--"
Al gloxioso i^ost.l S.n Bax
To lome lo tcuito de
coxazon mucbos anos a
so lo pox abex oido "enun
cex mon que pox los mu
chos deseas que txibo enes
tavida deber a Dios le dio su
magestad mu imos gxa dos deglo
xia. Santo que deseo tanto
bex a Dios amo le mucho
fuexa desus gxandes. vix
tu des aquellos que mas
se esmexaxan
[...] van la vo lun tad--

Rosa continua en C3b de la siguiente manera:
19-Hechas todas esas mercedes echas todas esas mexce
20-en diferentes ocasiones
des en di fexentes oca siones
21-que no puedo numerar.
que no puedo nu me xax.
22-porque las he recibido
pox que las e recebido
23-repetidas veces -xepe tidas beses --altex
24-altemandose gran padecer nan dose gxan pade
25-y muy exquisites crisoles sex i mui exquisitos cxisoles.
26-Como en varias ocasiones
cacao enba xias ocasiones tengoes
27-tengo escrito para gloria cxito paxa gloxia
28-de Dios y confusi6n
de Dios-- i con fusion
29-del infiemo para consuelo del infiexno-- paxa consuelo
30-de muchas almas por mandadode mu chas al almas pox mandado
31-del Senor.
del S.or
E:

Favores que recibio Nuestra Madre y Patrona Santa Rosa de

"
Es interesante notar que Santa Rosa sugiere a su
confesor que queme sus esbozos si los encuentra "indignos".
Lo cual es de gran importancia, ^querria Santa Rosa otorgarle
m^s importancia a la palabra que a los esbozos y por eso no
merecian ser guardados?
iExistirla la posibilidad de que el esbozo por lo mismo que
era algo visual, atentara contra el arte religioso aceptado
en la epoca?
Despues de todo, muchos de sus esbozos
(mercedes) muestran a un corazon herido de amor con
perforaciones ellas por objetos comunes.
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Santa Maria como lo significan --estos escritos; de su
letra y puno-- (Nota editorial El, PI).
En

el

segundo

pliego (P2)

encontramos la

siguiente

estructura, contando con una escalera en el centro que tiene
quince peldanos.

A cada lado de los peldanos y en cada nivel

de la escalera, Rosa escribio ciertas palabras, a la vez que
tatnbien coloco dos corazones en dichos lugares. Adetnas en la
parte superior central se puede ver un dibujo bastante extenso
y muy hermoso en cuyo centro hay un corazon de papel recortado
por Santa Rosa y situado entre las figuras que representan a
la Santxsitna Trinidad dibujada por ella.

Este dibujo marca

el desposorio espiritual y ultimo grado mistico que la santa
logra obtener.
[Desposorio Espiritual con la Santisima Trinidad]
M IV
EM IV

M IX
EM IX
===M XV== P
EM XV

M V
EM V

M VI
EM VI

D

===fecto= E

A

===per=== R

C

===no==== F

I

===i===== EC

T

===v=====

S

===i===== S

I

===M XIV= I
E XIV
d

M X
EM X

M XI
EM XI
M XII
HVl XII

156

M VII
EM VII

M

===r===== 0

A

===o===== N-

L

===m===== HU

A

===a===== MI

M XIII
EM XIII

===del=== LLA
===dos=== CI
M VIII
EM VIII

E2:

E

===gra=== ON

1234567-

Mexce des echasto das aunena
moxado coxazon. tiexna mentede
dios auna siex ba de chxi Sto indig
na desex con tada. entxe los hi
jos de dios estanpadas aqui con
(paxti culax luz del cielo la coxxecxon
pide del yexxo

1234567-

Mercedes hechas todas a un
enamorado corazon tiemamente de
Dios a una sierva de Cristo, indigna
de ser contada entre los
hijos de Dios, estampadas aqui con
particular luz del cielo, la correccion
pide del yerro.
(Colutnna 1, P2)

Estos son los grados de amor de Dios; en que ardia
Nuestra Madre Santa Rosa y las grandes mercedes que
recibio de Nuestro Senor y por su inspiracion los
esculpio en los corazones de estos medios pliegos;
de su letra y puno escritos para nuestra glorida
de Dios (Nota editorial E2, P2).
Bien se puede comenzar a notar que el texto de la santa

es complejo.
Senor.

Ella menciona que recibio estas mercedes del

dQue son las mercedes y con que ramo del conocimiento
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(Pliego 2:

M y EM IV-XV)

(CI, y E2 y en la parte superior el "desposorio espiritual)
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(P2: acercamiento a las M, EM y CI)
(La escalera se observa en el centro)

(P2: acercamiento a CI y E2)
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se les asocia?
un

beneficio

Una merced, es un favor de Dios, una gracia,
o

tnisericordia

divina

servidor, en nuestro caso la Santa.

concedida

a

un

leal

Usualmente se asocia una

merced con el conocimiento mxstico y teologico, y por tanto
aqui observamos las gracias divinas que la limena recibio a
traves de su vida.

En el libro titulado Love is a Secret :

The Mystic Quest for Divine Love de Andre Vidich, encontramos
Claras

explicaciones

interpreta.

del

amor

mistico

y

como

este

se

Vidich comenta que en el corazon de la amada (el

mistico o mxstica) ocurre un "acute sense of inner burning
that consumes all save the thought of the Beloved" (30)

Es

decir que el corazdn paradojicamente sufre como consecuencia
de amar al Amado, y por tanto aun el m^s grave o diflcil
sufrimiento es visto como un regalo, una gracia o una divina
merced (75).

De acuerdo a Vidich, el sxmbolo del amor divine

en este estadio es el fuego, porque el amante no solo esta
ardiendo de amor sino que tambien se ha convertido en nada mas
que una llama de anhelo (76).

Anade el autor que en las

escrituras cristianas el fuego de la separacion es expresado
maravillosamente
perteneciente

al

en el

Cantar

Antiguo

de

los

Testamento

Cantares. un
donde

el

libro

lenguaje

utilizado es de tono sensual, erotico y en muchas instancias.

" Segun la convencion mistica (creada por los hombres),
la mada simboliza el alma, representada siempre como femenina
y el Amado es Dios.
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ofende a los cristianos.
lo

ignora

totalmente

y

Por esa razon, la Iglesia Catolica
cuando

es

interpretado

cotno

un

documento en el que se relata la pasion mistica por Dios, el
erotismo del lenguaje utilizado es considerado por los autores
catolicos simplemente como una analogia.
Pero no asi en el lenguaje de los mxsticos.

Dos de los

grandes exponentes y paradigmas del lenguaje y experiencia
mxstica, como se ha dicho y repetido, son Teresa de Avila y
San Juan de la Cniz." Santa Teresa escribi6 una de las obras
mas importantes dentro de la mxstica espanola, titulado El
Castillo interior o las Moradas.

La materia mxstica que la

santa trata en dicho libro proviene como resultado de una
experiencia

vivencial

personal

donde

ella

describe

un

"tratado completo sobre el alma y sus relaciones con Dios"
(Del Rxo, 262).

Santa Teresa escoge un lenguaje simbolizado

en el: "pinta el alma como un castillo, dividido en siete
camaras o
oracion,

moradas correspondientes a los siete grados de
en cuyo

centro

esta

Dios" (Del

Rxo,

262) .

A1

estudiar a Santa Rosa y al ahondamos en su obra no podemos
dej ar de notar en algunas coincidencias muy importantes.
ejemplo,

Por

Victor G. de la Concha en su libro El arte literario

de Santa Teresa resena tres de los sxmbolos que utiliza Santa

" Las fechas de nacimiento y muerte para ambos santos
son las siguientes: Teresa de Avila, 1515-1582 y San Juan de
la Cruz 1542-1591.
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Teresa, a saber: las moradas, numero siete y el castillo.

De

acuerdo a de la Concha, la imagen del castillo podria provenir
de la Biblia o de otros textos en conjiinto."
El lenguaje

de la santa en el

Castillo interior es

puramente simbdlico. Ella describe ciertos pasos por los que
el alma debe pasar para llegar al amor perfecto divino, a la
xinion con Dies.

Este amor solo puede ser conseguido tras un

riguroso

ejercicio

de

purgacion

ascetica,

recogimiento

y

quietud.

Luego de haber trascendido el cuerpo y lo material

por medio de la purificacion, se puede llegar a la ultima
morada donde se realiza la union con el Amado, que en este
caso es Dios.

Este nivel segun del Rio, es el matrimonio

espiritual y supremo estado de la escala mistica (Del Rio,
262) .

De la misma manera, Santa Rosa escoge algunos sirabolos
a la manera teresiana para dar a conocer su alegoria de amor
divino.

La peruana hace uso de tres elementos alegoricos:

las mercedes, el numero quince y la escala/escalera mistica.
En el caso de nuestra santa no tenemos un castillo o casa,
" Concha afirma que "el castillo se enlaza con el texto
evangelico:
'hay muchas mansiones en la casa de mi Padre'
(Jo. 14,2)" (80). Asimismo, Concha afirma que la alegoria del
castillo podria venir de San Alberto Magno que habla del
"Castillo del alma"; el de Enrique de Suso y su "0 castelo
perigoso"; el Cartuxano uso la imagen del "castellum"; Osuna
habla
en
su
"Tercer
Abecedario"
de
la
imagen
del
corazon/castillo", y Laredo describe al alma como "civitas
sancta" asentada en un campo cuadrado, con muros de cristal
y tres torres en cada uno de los cuatro panos (83).
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pero de singular manera observamos una escalera fisica -hecha de recortes de papel con quince peldanos--, en cuyas
gradas se situan una a una cada merced o gracia divina, que
la transportan al ultimo nivel o desposorio espiritual.

A

diferencia de la santa de Avila, el escalon quince es el que
eleva el alma de la religiosa dominica y es alii cuando,
gozosa de amor, se une a Dios.
cDe

donde habrla sacado

Santa Rosa

ascencion divina como la escalera/escala?

una

alegoria

de

En el Genesis.

donde se relata la vida de los Patriarcas, se describe el
sueno de Jacob.

En dicho sueno Jacob experiment a un viaje de

Berseba a Jaran donde:
Al llegar a cierto lugar, se dispuso a pasar la
noche alii, pues el sol ya se habia puesto. Tomo
una piedra por almohada y se acosto. Mientras
dormia, sono con una escala, apoyada en la tierra
y que tocaba el cielo con su punta, y por la cual
subian y bajaban angeles de Dios (Gen 28:10)^^
Es muy dificil afirmar que nuestra religiosa hubiera
pensado en el tema especificamente a partir de este pasaje,
pero no podemos dejar de suponer que exista esa posibilidad;
y por supuesto, la escala de Jacob y su sueno pertenecen a las
mas

conocidas

historias

sagradas

que

se

recuentan

como

" En este caso escala proviene del hebreo "sullam" que
ha sido traducido como escalera y tiene como raiz el verbo
"salal" que siginifica "amontonar en forma ascendente" algo.
Esta imagineria de Jacob se deriva probablemente de la torre
del templo de Babilonia "with its top in the sky and with
brick steps leading up to a small temple at the top" (Gen 11:
4 y 28:12) (The New American Bible 39).

164

parafrasis biblicas en sermones y libros religiosos accesibles
tanto a legos como a monjes.

Asimismo, de todos los libros

en la Sagrada Escritura, el libro del Genesis no habria sido
tan problemStico como el Cantar de los Cantares.

El "Canticum

Canticorum" es un extenso texto poetico-alegorico que trata,
en un primer nivel de lectura de la expresion amorosa entre
dos amantes y es atribuxdo a Salomon.

Se afirma que el rey

hebreo lo pudo haber dedicado a la reina de Saba, pero de
acuerdo a

la interpretacion

eclesiastica

durante la

Edad

Media, constituye un dialogo entre el alma (representada en
forma

femenina)

masculina).

y

Es

su

un

Amado

texto

Dios

de

(representado

fuerte

carga

emotiva

exquisitas imagenes sensoriales y eroticas.
Iglesia

Catolica

no

promovia

su

lectura

en

forma
y

de

Por ello, la
o

simplemente

explicaba que era una representacion del amor entre Dios y el
pueblo de Israel.
Tambien San Juan de la Cruz escribio de forma alegorica
su C^ntico espiritual o "canciones entre el alma y el Esposo",
donde

utiliza

imagenes

poeticas

caracterizadas

por

su

sensualidad y atribuidas directamente al influjo del "Canticum
Canticorum" biblico. Segun Angel del Rio, en "cincuenta y una
liras,

San Juan llega a la perfeccion concentr^ndose con

m^ima espiritualidad en la vehemencia erotica de un amor
inefable"

(272).

Como

San

Juan

no

puede

comunicar

su

experiencia mistica a traves de un lenguaje comun, se acoge
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al

vocabulario

utilizado

en

el

amor

humano

de

pura

"sensualidad ardiente", apropiacion lingiixstica y alegorica
que

se observa en muchos de

los misticos cristianos

medioevo y aun de la Edad ttiodema (273)

del

El santo espanol

explica a traves de su lirica mxstica las tres vxas por las
cuales debe pasar el alma para xinirse con Dios."

En este

aspecto, Santa Teresa, Santa Rosa y San Juan tienen mucho en
comun, ya que los tres resaltan un sentir similar pero con
lenguajes profundamente simbolicos, llenos de alegorias

y

construcciones metaforicas.
En el caso de Sor Rosa, se puede documentar la tremenda
acogida que tuvo durante su vida y mas despues de muerta.
Todos en Lima la conocian y le pedlan favores ya que realmente
pensaban que fue elegida por Dios para ser su esposa.

Es

decir, que su imagen y fama crecio y llego a ser conocida por
todos las esquinas del virreinato debido a que experimentaba
a manera de los santos espanoles el amor divino.

" (Vease el lenguaje amoroso de Therese de Lisieux en
su autobiografia titulada Historia de un alma).
" De acuerdo a la divisi6n de las canciones, se puede
observar la via purgativa (canciones 1 a la 4) , donde el alma
comienza a buscar al esposo. En la segxinda Via contemplativa
o iluminativa (halladas en canciones 5 a la 13), se observa
la respuesta a los afectos y ansias del alma antes del
encuentro, y termina con la Via unitiva (cantos 5 al 13) , que
se divide en dos secciones.
La primera (cantos 13-21)
contiene el desposorio espiritual y la segunda (cantos 2240) describe la perfecta union en el matrimonio espiritual
(Sanchez-Romeralo 181-188).
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La escritura de Santa Rosa es sitnbolica en diferentes
niveles.

En primer lugar, su texto lexico muestra por un lado

una experiencia personal entre ella y su confesor. Santa Rosa
menciona la siguiente frase: "lo que remito a Nuestro Padre
como a mi iinico Padre espiritual" y tambien: "confieso con
toda verdad en presencia de Dios que..."
es una mezcla de diferentes discursos.

Es decir, su texto
En esta combinacion

hallatnos muestras de discurso confesional, personal y mistico.
En una confesion escrita, Rosa tenia que auto-editarse, pues
si su texto caia en manos del Santo Oficio, se hubiera visto
en apuros.

A la vez, su discurso podia ser sancionado o no

por el confesor.

Nuchas veces, el padre espiritual podia

escribir censurando las palabras de las monjas, y en otros
casos eso no sucedia y

ni siquiera se veia palabra alguna por

parte del sacerdote.

Sin embargo, en una confesion oral

siempre se establecia un de dialogo entre la confesada y el
confesor, y por tanto ella siempre sabia donde se situaba a
los ojos de el.
Por otro lado, el lenguaje que utilizaba Sor Rosa debia
ser

utilizado

para

confesar

--

en

forma

de

discurso

iconolexico-- su relacion, conversacion y union mistica con
Dios.

Segun Arenal y Schlau, "la confianza que les infundia

la comunicacion directa con la divinidad las dotaba de poder
expresivo

y disminuia su preocupacion o ansiedad por ser

escritoras/autoras" (282). Quizas sea por esta razon que Rosa
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busco su propia manera de expresion.
cPor

que

experiencia?

uso

el

corazon

como

cifra

visual

de

su

Leigh Gilmore, en su libro Autobiographies.

comenta el hecho de que rauchos misticos del medioevo tomaban
"el cuerpo" como una met^fora y material exclusivo donde se
llevaba a cabo el extasis, el sufrimiento y la cura, es decir,
que el cuerpo era el topos donde se situaba el misticismo
(134). Gilmore afirma que, para las religiosas, el cuerpo era
plural en su capacidad de dar significado a los diferentes
niveles

de

la

experiencia

mistica.

Por

lo

tanto,

es

improbable que los misticos odiaran su cuerpo tomando como
punto

de

partida

todas

las

extremas

mortif icaciones

que

practicaban, y que mSs bien utilizaran el potencial de su
cuerpo como manera de auto-representacion (135)
tambien

aprecia

la

clase

de

lenguaje

utilizado

vidich
por

los

misticos:
It will be interesting to note that although the
mystic's journey has as its goal eternal peace and
bliss, much of the way is filled with agony and
torture. Even the later stages of the path are
rooted in the experience of duality --separation
between lover and beloved-- and are therefore often
painful.
The supra-personal nature of this
experience often defies description or analysis, not
only because of the failure of language, but also
because the experience transcends our cognitive and
rational faculties. For this reason, mystics often
speak in terms of symbol and metaphor (3).

" Estoy parafraseando el texto de Gilmore segtin su libro
Autobiographies.

168

En el caso de la santa, cada paso o grado mxstico lo
circunscribe a un corazon herido, es decir toma un organo del
cuerpo humano en el cual puede representarse a sx misma.
Recordemos

que

el

corazon

es

el

sitnbolo

utilizado

para

representar al amor pasional y a la vez, Rosa lo usa para el
amor de su alma.

Las monjas no "deblan" sentir amor pasional

o erotico mas podian, sin embargo, expresar su pasion hacia
Dios, es decir, convertian el amor humano en amor divino.
Angel del Rio explica con claridad dicho amor mxstico y
los estados por los que se pasa.
en un deseo de Dios;
conversion.

El

El primero centra al mxstico

ocurre el despertar del alma

segundo,

llamado

via

purgativa

o la
o

de

purificacion, lleva al mxstico a la penitencia, la disciplina,
el alejamiento de las cosas y la mort if icacion de los sentidos
para alcanzar el estado de gracia.
iluminativa,
concentracion

donde

la

del

alma,

El siguiente es la via

contemplacion,
la

voluntad,

sentimiento se dirigen a Dios.

la

meditacion,

la

el

intelecto

el

y

Luego le sigue la "noche

oscura del alma" donde se sufre por no estar unido a Dios, y
se seguira sufriendo hasta que ambos se puedan convertir en
uno.

Por ultimo, la vxa unitiva representa el "matrimonio

sagrado" o union con Dios,

teniendo todo el

proceso

una

preparacion ascetica, el uso de la meditacion y la oracion
contemplativa

(Historia

de

la

literatura

espanola

256).

Asimismo, del Rxo afirma que "de la lengua de los mxsticos
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nace tainbien uno de los caracteres primordiales del barroco
literario:

la tendencia a expresar lo real per simbolos

espirituales y lo sitnbolico-espiritual por medio de imagenes
reales" (256).

Ambas aserciones por parte de del Rio son muy

acertadas, y podemos notar algunas de ellas en los trabajos
de Santa Rosa.

Bien se sabe que la vida de la santa fue

bastante dificil y que por ese sufrimiento y falta de amor
maternal, ella se refugio en Dios.

Cuando este le responde

conversando con ella, Rosa se siente salvada, convertida al
bien por medio del amor divino.

Asimismo, la via purgativa

se nota en las mortificaciones que la joven practicaba con el
fin de librarse de todos los pecados y pensamientos negatives.
Ella queria sufrir en su propio cuerpo los dolores y penas que
Cristo habxa sufrido por la salvacion de la humanidad.

De

hecho Vidich tambien nos resena este estado de penitencia
cuando afirma:
When separation becomes unbearable and the
predominant experience of the lover is profound
agony coupled with a passionate and unceasing inner
remembrance of the Beloved, the lover remains in a
state bordering on death. Death, in fact, appears
to the lover to be the only release from this
terrible torture.
The lover spends his or her
nights in prolonged vigils, sheds copious tears, and
prays for death to overtake him or her. The lover
eats little, talks little and in general severs his
or her connection, with worldly pursuits (30).
Este profundo pesar es de alguna manera necesario para
que la monja peruana pueda pasar por la via iluminativa, donde
su alma se comunica con Dios.

El estado de la noche oscura
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parece delinearse en las Mercedes y la Escala Mlstica. ya que
se observa en las M un profundo sufritniento emotivo total,
expresado en la sutil forma del anhelo mlstico de union.

Sor

Rosa solo llega a la via unitiva despues de pasar por todas
sus

penas;

entonces

arriba

al

desposorio

espiritual

configurado en el dibujo que esboza de su corazon junto a la
Santisima Trinidad.
Al estudiar sus M y la EM nos enfocamos primero en
clasificar la sitnbologla general de ciertos iconos que ella
usa siempre de dos maneras, una como objetos terrenales y
otros

como

sustancias

abstractas.

Dentro de

la

primera

categoria observamos objetos tangibles como: el corazon, la
cruz, la lanza de acero, el nino Dios, las alas, la paloma,
los rayos, la flecha, el crucifijo, el clavo, la hendidura,
el arpon de fuego, el dardo, la centella, la bodega, las arras
y la fragua.

Entre los simbolos de significacion abstracta

podemos observar numerosos adjetivos, algunos sustantivos o
frases sustantivas y verbos que expresan acciones y estados,
como

merced,

impaclencia,

herir,
amor,

descansar,
Unima,

abrazar,

dichoso,

morada,

pasidn,

padecer,

labrar,

sana,

enferma, fiebre, dulce martirio, dar voces, purifica, arrobo,
etnbriaguez, secretos del amor, dichosa union, temor, santo,
pure, la vida como cruz.

Tambien se observa palpablemente,

la obra de la santa contiene muchos niveles de creacion, que
se traducen en el piano objetivo como capas tridimensionales
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de

material;

papel,

madera,

recortes, hilos y tinta.

pintura,

colores,

carton,

Por otro lado su escritura en si

tambien est^ conformada de tres niveles.

Los dos que hemes

mencionado, es decir el lenguaje simbologico tangible y el
abstracto,

asx

como

el

lenguaje

mistico

figurado,

seran

considerados a traves de las siguientes pSginas.
A1 corazon que aparece a veces dibujado con alas se le
atribuyen diferentes significados.

En la Biblia, el corazon

es el alma o espiritu; pero una de las connotaciones mas
importantes que se le atribuye es el del amor mistico o amor
celestial."

En los casos del amor divino los impulsos de la

came son consumidos por el fuego del Espiritu Santo, que
quema el corazon en llamas de pasion divina como muestra la
iconografia mistica.
La cruz que aparece visualmente hecha de astillas de
madera tambien tiene varios significados: entre ellos, desde
luego,

el tormento final de Jesucristo y su sufrimiento,

aunque m^s tarde se le asocie con la vida eterna.

Pero

asimismo, la cruz es signo del Senor y su compasiva redencion
de la humanidad; es cifra de Cristo, y senala en los santos
la identificacion con El como objeto sublime de su amor.

Muy

especialmente, se asocia al corazon unido a la cruz con Santa
" En la Biblia se afirma que Dios miro al hombre no en
su apariencia fisica sino dentro de su corazon (I Samuel:16:7)
Ademas Dios menciona el dolor que siente en el corazon de
haber creado a la humanidad (Genesis 6:6).
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Catalina de Siena.

Como bien sabemos, Rosa segula como modelo

a la santa italiana en muchos aspectos de su vida;

de seguro,

la peruana utiliza tal siitibolo visual para representar su
propio corazon y su sentir propio."
En el PI notamos las M y EM I, II, y III.
este en vez del P2 por varias razones.

Empezamos con

La primera, porque se

puede observar claramente que dicha seccion contiene la mas
vasta division lexica de los dos pliegos; es decir, parece
ser la parte mSs importante para Sor Rosa, pues habla de si
misma, de sus creencias y de su conocimiento teologico.
ejemplo,
general

ella

describe su

sentir

acerca

de

Por

la confesion

como una experiencia penosa y hasta cierto punto

desagradable.

Asimismo, nos menciona su conocimiento acerca

de la fecha onomastica de San Bartolome y por ultimo su
conocimiento de Dios y la evolucion del sentimiento mistico
declarados claramente en su quehacer artistico-escritural.
La santa parece empezar su seccion lexica en la parte
central (C2), cuyas llneas hemes separado tomando las letras
del alfabeto que corresponden desde la letra "a" hasta la "h" .
Aqui ella afirma que los tres corazones o mercedes los recibio
directamente de Dios,
confesi6n general.

un tiempo antes de someterse a

la

Como se puede leer, ella comenta que dicho

"The heart with a cross is an attribute of St.
Catherine of Siena, with reference to the legend that, in
response to her prayers, the Saviour one day appeared to her
and replaced her heart with His own" (George Ferguson 67) .
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examen fue propuesto por iin confesor y de alguna inanera se
podria tomar el final de la linea "c" ("que me dio tanto en
que merecer") como comentario ironico especialmente dentro
del mismo texto."

La vida de la santa, como ella lo explica,

estuvo llena de grandes pesares por dos aiios.
tanto intemos (desconsuelos,
tambien

externos:

las

penas y tribulaciones) como

"caluranias

seguramente no le crexan (linea g).
religiosa

escribe

se

podrxan

Estos fueron

de

confesores"

que

Estas frases que nuestra

asociar

muy

bien

a

lo

que

describe Vidich:
In the Christian scriptures, Saint Paul refers to
being perfect in his weakness.
The cosmic and
deeply personal significance of his suffering is
made clear to him when he quotes the words of Jesus
Christ and cries out: Por the Sake of Christ then,
I am content with weakness, insults, hardships,
persecutions and calamities; for it is when I am
weak that I am strong (2 Corinthians 12:10)
(Vidich, 79).
De acuerdo a Vidich, aunque San Pablo no lo mencione
"
Aqux podrxa tomarse su escritura como ironica al
referirse a su confesor, ya que parece como si el confesor
fuera una personificacion divina que le ha concedido mercedes
igual que Dios. En realidad, lo que el confesor le confirio
a Rosa fueron dolores de cabeza y calumnias.
Por eso es
posible creer que Rosa utilizara con toda intencion un tono
de condescendencia hacia el. Tampoco hemos podido encontrar
evidencia concreta que apunte hacia las razones por las cuales
Santa Rosa se siente calumniada por su confesor, u ofendida
por las mentiras que se han dicho de ella.
Es interesante
observar que Santa Rosa se siente vilipendiada y tratada
injustamente por su superior, pero aun asx debe obedecerlo
porque ella se encuentra en una posicion subaltema.
Por
ultimo, este pasaje enfatiza el car^cter ingenioso de las
estrategias discursivas, tanto las de humildad como las de
laudatio. que Rosa utilizo en su discurso.
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explicitamente, el sentir tormentos, dolores o penas es un
paso importantIsimo hacia el logro de la perCeccion (79).
Asi, por tnSs que la santa aseguraba ver a Dios y hablar con
El, los confesores --en plural-- no le crelan (o pensaban que
sufria de alucinaciones) y por eso le ordenaron que hiciera
examen general."

En el mismo parrafo, ella afirma que ya han

pasado cinco anos desde que comenzo a recibir las mercedes que
coloca en dicho medio pliego (lineas j-k).
Ella coloca esta seccion en el centro, que es la que mas
anchura

tiene,

lo

que

lleva

a

pensar

que

las

columnas

numeradas a la izquierda y derecha fueron colocadas despues.
Se nota que ella misma cuido su letra que se ve escrita con
soltura en la columna central, algo que no se nota en las
columnas de ambos costados.

Como ella queria tener espacio

para poder escribir a ambos lados, primero comienza al lado
izquierdo superior y continua bajando para luego pasarse al
lado derecho y colocar ambas columnas a la altura de la M y
EM III.
En las columnas (Cla y Clb) , nuestra santa revela un poco
de su conocimiento y sus creencias.

Para empezar, ella afirma

que en "vispera de mi Padre y Apostol San Bartolome, hice las
dos obras que remito en dos medios pliegos de papel" (lineas
1-5).

cQue querria decir con esto?

Se puede suponer que lo

" La Iglesia ha sido siempre muy cuidadosa en no aceptar
"milagros" hasta que se hayan confirmado con el tiempo.
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que ella afirma es que en la noche anterior, --tomando la
palabra vxspera-- a la fiesta, o al dxa de celebracion de San
Bartolome, ella compuso dichos pliegos.
de agosto."

Esta fecha es el 24

dPor que se ampararia Sor Rosa en dicho santo?

La respuesta se podria encontrar en dos detalles. El pritnero,
que al mencionar al Apostol en su escritura, el confesor de
la santa tendria que aceptar que el texto creado esta asociado
a una autoridad incuestionable y por tanto debe respetarse.
Por el uso del nombre del santo se observa que la joven tiene
conocimiento acerca de la vida y trabajos de el, y por tanto,
ella utiliza su intelecto y razon en su discurso (versus las
puras experiencias visionarias) para probarle a los confesores
que estan errados.

Realmente, Santa Rosa no colocaba el

intelecto en oposicion a sus creencias, sino mas bien, unia
aitibos."

Nuestra santa utiliza la supuesta "contraposicion"

como estrategia discursiva para que su discurso sea aceptado
y ratificado como valido frente a los ojos de la jerarquia
eclesiastica.

En "Women's Reasons: Spirituality in Old and

" A prop6sito de fiestas de santos, es una interesante
coincidencia que la fiesta de San Bartolome sea el 24 de
agosto, exactamente seis dxas antes de la fiesta de Santa Rosa
de Lima, que se celebra el dxa 30 de agosto.
" En este pSrrafo se incluyen experiencias visionarias
versus el intelecto o la razon, porque en la epoca que le toco
vivir a Rosa, muchas otras raujeres tenxan visiones que
incontables veces eran achacadas al temperamento femenino y
no a una real union con Dios. Rosa las tuvo, pero como los
confesores no le crexan, ella tiene que autorizarse con los
Apostoles de la Iglesia para darle mas valor a su escritura.
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New Spain," Amanda Powell explica:
how might we trace distinguishing elements of a
women's espirituality in the period? Mary Giles said
it is a complex, problematic and largely unexplored
field. Archives have records of anonymous women
("wife of...") and good nuns were investigated for
heresy and withcraft. Here, I will suggest a few
directions. Keeping the "New World" Sor Juana as
my focus in the context of "Old World" nuns of whom
the hierarchy approves, few commonalities emerge
between her work and theirs. In these writings,
what we in post-Enlightenment terms call reason and
belief are dialogically engaged rather than opposed
(61) .
Independientemente de darse validez al usar el nombre
del Apostol San Bartolom§, tambien es logico pensar que ella
querxa honrar la memoria de dicho santo a quien inclusive
llama afectuosamente "mi padre", por eso afirma que compone
los pliegos en vispera de su fiesta."

Aparte de que Rosa

utiliza el nombre del Apostol para escribir, tambien se puede
" San Bartolome fuer uno de los discipulos de Jesus de
acuerdo al Nuevo Testamento (Matt 10:3; Mark 3:18; Luke 6:14;
Acts 1:13) . Su nombre en hebreo significa "hijo de Talmai,"
pero no se sabe nada concreto de el. Algunos lo identifican
con Nathanael of John 1:45-51, porque ambos est^n asociados
a Felipe.
La iglesia encontro un copias apocrifas del
Evangelic segun Mateo que Bartolome habia dejado. Jeronimo
afirma que existia el Evangelio de Bartolome.
Este es un
dialogo que data del siglo V y que presenta un dialogo entre
Jesus y sus discipulos despues de la Resurreccion y acerca de
variados temas como los horrores del infiemo y el nacimiento
de la Virgen. De acuerdo a la tradicion, Bartolome predico
en la India y Armenia donde supuetamente fue despellejado vivo
y luego decapitado en Alban^polis, costa oeste del Mar Caspio.
En la obra de Miguel Angel "El ultimo Juicio", hay una escena
donde San Bartolome es representado despellajado sosteniendo
su piel en sus manos; y tambien se muestra el cuchillo
instirumento con el cual se le despellejo.
New Catholic
Encyclopedia. 132, Dictionary of Catholic Biography. 104, The
Harper Collins Encyclopedia of Catholicism. 235.
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observar

que

ella

utiliza

otras

convenciones

usadas

por

misticas y religiosas corao Santa Teresa de Avila, Sor Juana
Ines de la Cruz, y la Madre Antonia Lucia del Espxritu Santo."
Ella le pide a su Padre espiritual que la "corrija" en su
texto, ya que ella solo creo con su
tanto,

se coloca en un nivel

"ignorancia, " y por

inferior al sacerdote.

Lo

interesante de esto es la sutil manipulacion de los hechos de
parte de Sor Rosa, ya que se puede notar que no existe nada
ignorante en su obra, sino lo contrario.

Ademas, al darle su

discurso a su confesor ella se apoya en la premisa de que todo
lo que ha creado viene directamente del Senor, por tanto un
confesor, o simple ser humano, no puede corregir la palabra
divina.

Ella dice:

"muchos yerros y faltas hallara por ser

explicada de mi mano) y si se hallare que es bueno, sera solo
por haber sido las mercedes de Dios.
(Cla: 6-16).

Vale con toda verdad"

Esto, realmente, es convencional; casi todos

los escritores religiosos utilizan esta estrategia."

Como se

observa, Rosa manipula sutilmente al confesor: por un lado,
al hacerle pensar que su texto es "menor" debido a su conocida
ignorancia,

y

por otro

calificandolo de divino.

al

presentarle

el

mismo

discurso

Todo lo que ella ha puesto alii es

" Sor Juana Ines de la Croiz (Mexico) y Madre Antonia
Lucxa del Espxritu Santo (Peru) vivieron en en siglo XVII y
XVIII respectivamente.
"
(Vease el texto de Alison Weber Teresa of Avila:
Rhetoric of Femininity. 17-30).
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en verdad

creacion de Dios,

ya

que

la monja

ha

actuado

simplemente como interprete de las palabras divinas.

Muy

inceresante resulta este aspecto, ya que ella se coloca en un
nivel de mediatriz, asi como la Virgen Maria, o como el caso
humano del padre confesor quien era intermediario entre Dios
y Rosa.
Aparte de que su discurso es confesional, obligatorio y
laudatorio, en (Clb) la escritora afirma que todo lo que ha
establecido en su obra ("esculpida y retratada") es unica y
completamente personal. Nunca habia visto Rosa algo semejante
a lo que ella acababa de crear.

De hecho, no se podia haber

visto antes, pues ^stas eran revelaciones de Dios a Santa
Rosa, y por lo tanto no existia ninguna experiencia anterior
a la suya.

En su obra, es notable observar que la santa se

llama a si misma "pecadora" e "ignorante"; sin embargo, nunca
se llama "boba" o "tonta" como lo han hecho otras religiosas.
Alison Weber comenta acerca de las estrategias que Santa
Teresa de Avila us6 en su obra, y ciertamente podemos decir
que

Santa

encuentran:

Rosa
la

tambien

las

emplea."

autodepreciaci6n,

la

Entre

ellas

declaracion

de

se
su

incompetencia y la debilidad de su sexo, el subterfugio, la

"

Vease la pag. 142 del presente capitulo.
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digresion y el disfraz.*' Estas estrategias se notan en lo que
sigue del parrafo:
Solo si obradas en esta pecadora de la poderosa
tnano del Senor. En cuyo libro leo que es sabiduria
etema- quien confvinde a los soberbios- y ensalza
a los humildes cuit^liendose que lo que escondio a
los prudentes y sabios revela a los paarvulos (Clb:
24-33).
La

santa

parece

recordarle

al

confesor

--aunque

no

directamente, sino mas bien usando una tercera persona y en
forma de moraleja o ejemplo-- que todo lo que a ella le sucede
tiene origen divino.

Ademas menciona que ella habia leldo el

libro del Senor, sabiendo lo que es la sabidurxa eterna, es
decir,

que al

ser prudente y sabio se le

asocia

con la

humildad, y al ser soberbio con la pequenez de mente o la
parvulez."

En otras palabras, ella es prudente y sabia y

otras personas (quizas el mismo confesor) son los estrechos
" De acuerdo a Josefina Ludmer y Alison Weber, ellas
encuentran algunas de estas estrategias discursivas tanto en
Teresa de Avila como en Sor Juana Ines de la Cruz. Segun las
dos, el llamarse a sx misraa "mujercilla" o cualquier clase de
diminutivo inferxa el uso de la "auto-despreciacion". Ambas
santas, aunque conscientes del papel de su sexo nunca se
llaman "tontas"; al mismo tiempo sabxan que frente al sexo
opuesto, ellas eran consideradas "incompetentes" en materias
doctrinales. Ademas anaden Ludmer y Weber que las dos santas
usaban el sxibterfugio, o excusa artificiosa, para escribir.
Tambien la "digresion" para romper el hilo del discurso y
comentar otros temas y por liltimo, el "disfraz" donde se
simulaba algo para dar a entender cosa distinta de lo que
siente.
Leer el "libro" del Senor se podrxa interpretar como
estar familiarizada con la Biblia, o aun tener conocimiento
directo de las virtudes de Dios gracias a su experiencia
mxstica.
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de mente.
En la columna (C3a) Santa Rosa nuevamente comenta acerca
de su vida y sus pensamientos a la vez que se dirige a su
confesor por medio de la digresion.

Ella le habla a su padre

espiritual, incitandole nuevamente a que la corrija donde haya
errado, y le dice que puede quemar los corazones si quiere
pero quitandole primero las imSgenes presentes en ellos.

Es

decir, para que el confesor no destruya este manuscrito Rosa
le pide que tenga respeto por la figura de Dios y por su
propia creacion.

Asimismo, vuelve a reiterar el amor que le

tiene a San Bartolome, especialmente cuando recuenta que llego
a conocer la vida del santo en un sermon; dicho santo ansiaba
conocer a Dios, y este le concede la gloria al santo en varios
grados.

San Bartolome amo mucho al Sefior, deseando verlo

ardientemente, y al fin logro la intensidad y constancia de
su deseo.

De una manera u otra, ella se compara al Apostol

en su deseo de ver y unirse a Dios, y es razon importante por
la cual lo incluye como modelo religioso de vida ejemplar.
En el siguiente parrafo Santa Rosa resena en su escrito
las numerosas veces que ha recibido las mercedes de Dios, ya
cuando estaba en completo padecimiento o ya cuando la alegria
la llenaba (C3b: 19-25).

Asimismo, afirma que varias veces

habia escrito acerca de Dios para confundir a todos aquellos
que no le creian, y en otras ocasiones para servir de consuelo
a las almas por mandato del Sefior.

Esta ultima frase "por
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mandado del Senor," podria ser tomada por el lector moderno
de dos fortnas:

la primera dirigiendose con la palabra "Senor"

al confesor quien le ordeno que escribiera todo esto para que
ella sirviera de modelo para las monjas, lo cual no es del
todo inapropiado; y segundo, que fue realmente Jesucristo
quien le dijo que lo hiciera.

De cualquier manera, Rosa

cumple con su voto de obediencia divina y terrenal y usa dicha
palabra probablemente con doble sentido, en referenda a las
figuras de Dios Padre y del padre confesor.
Las

tres

M

y EM#

que se obseirvan una bajo

colocadas encima de la gran

la

otra

seccion lexica que acabo

de

estudiar, tienen como sxmbolos principales el "corazon de
Santa Catalina de Siena"."

El

primero tiene un

pequeno

corazon/merced con una cruz delgada que cubre el centro del
corazon.

Alrededor vemos que dice:

"Primera Merced

de

heridas que recibi de Dios con lanza de acero me tiirio y se
escondio, (pximexa mexced de eridas que xecebi de Dios con
lansa deacexo me ixio i se escon de).Tal como Rosa lo dice
"

Vease la pag. 172 del presente capxtulo.

Lanza proviene del lat. Arma ofensiva consistente en
;in asta o palo largo en cuya extremidad estH fijo un hierro
puntiagudo y cortante a manera de cuchilla (Diccionario de la
Lencnia Espanola 869). La palabra acero del lat. aciarium, de
acies,
filo.
Duro,
fuerte,
inflexible.
Musculos,
sentimientos de acero (DLE 17). Herir del lat. Ferire tr. es
danar a una persona o a un animal produciendole xina herida o
una contusion. En relacion con ciertas armas arrojadizas y
proyectiles que cruzan el aire, henderlo con un rehilamiento
o zumbido tremulo. Iluminar a uno o a una cosa, alcanzarle
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y siente, en este grabado no se observa ningxina clase de arma
o lanza, y sin embargo, Rosa menciona la herida que le causo
la

lanza

y

que

se

"escondio."

Lo

que

realmente

esta

describiendo es aquel etnotivo dolor fuerte, cortante, que la
ha herido, y por tanto coitiienza a sentir su dolor a traves de
una pasion no atendida por el atnado, lo cual le atormenta el
animo.

Por esa razon no vemos el arma, sino solo su corazon

y su sentir.
En el segundo grabado se lee que Jesus le trajo amor, paz
y

quietud

ya

que

dentro

de

su

corazon

"descanso

Jesus

abrazandome el corazon," (aqui des can so Jesus abxa san do
me el coxazon)

Esta Merced delinea una pequena cruz en la

la luz, especialmente la del sol.
Atacar a alguno una
enfermedad.
Impresionar uno de los sentidos, especialmente
el del oido.
Causar impresion en el animo o en alguna
facultad animica, como la fantasia, la atencion etc. Mover
o excitar en el ^imo alguna pasion o sentimiento,
frecuentemente doloroso; afligir, atonnentar el ^imo (DLE
774).
" La palabra que aqui escoge Rosa es "abrasar". Viene
de a y brasa. tr. Reducir a brasa, quemar. Secar el excesivo
calor o frio una planta o solo las puntas de sus hojas y
petalos. Calentar demasiado. Producir una sensacidn de dolor
ardiente, de sequedad, acritud o picor como la producen la sed
y algunas sustancias picantes o causticas. Agitar o consumir
a alguien una pasion especialmente el amor.
Producir o
encender en una persona una pasion violenta. Sentir demasiado
calor o ardor (DLE 8). Corazon del lat. cor. m. anat. Organo
de naturaleza muscular, comun a todos los vertebrados y a
muchos invertebrados que actua como impulsor de la sangre y
que en el hombre esta situado en la cavidad toracica. Uno de
los cuatro palos de la baraja francesa.
Animo, valor,
espiritu. Voluntad, amor, benevolencia. Medio o centro de
xina cosa (DLE 401).
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parte superior del corazon, y en el mismo centro se ve la
figura de Jesus en foma de un nino con un halo o aureola. "
Es importante senalar que las representaciones del Nino Cristo
casi siempre se asocian con la Encamacion, y su sacrificio
por el bienestar de la humanidad.

Como ella habla de Jesus

y su amor por el, seguramente siente dicho amor dentro de su
alma y por eso lo graba en su esbozo.

Aparte, cuando usa el

grabado del pequeno quizSs piense en el amor de madre, tierno
y puro, el mismo que ella siente hacia su Dios omnipotente.
Por otra parte, la representacion del

Nino Dios sigue la

tradicion iconografica de pinturas religiosas en los siglos
XV y XVI ("Madona y nino").
En los dos primeros esquemas se presiente por parte del
lector un estado de contemplacion de paz en el deseo de amor
con Dios.

Por eso ella define el corazon y su EM de manera

sutil y pacxfica.

Pero ademas de la significacion plastica,

tambi§n pensamos que lo que dicho corazon deja entrever es el
"abrasar" de quemar, de fuego, de dolor ardorosa que consume
y agita en el alma de la santa una pasion ardiente, justamente

" Cruz, del lat. criix, crucis. Figura formada de dos
lineas que se atraviesan o cortan perpendicularmente.
Patibulo formado por un madero hincado verticalmente y
atravesado en su parte superior por otro mas corto, en los
cuales se clavaban o sujetaban las manos y pies de los
condenados a este suplicio. Imagen o figura de este antiguo
suplicio. Insignia y senail de cristiano, en memoria de haber
padecido en ella Jesucristo (DLjE 424).
Por otro lado, el
crucifijo viene del lat. crucifixus, crucificado. m. Efigie
o imagen de Cristo Crucificado (DLE 423).
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en el centro de su ser que es su corazon.
El tercero es diferente ya que se le ve con una pequena
cruz en la seccion superior, y el perfil de todo el corazon
esta recortado de forma mas gruesa que el anterior.

Asi

mismo, dicha Merced tiene cuatro cortas alas donde dice "vuela
para Dios, " (Buela paxa Dios). Alrededor se lee "el campo del
corazon lo lleno Dios de su amor haciendo de el morada de el, "
(el campo del coxazon lo lleno Dios desu amox asiendo del
moxada del)

Es decir, que en este momento ya existe una

comunicacion entre Rosa y el Senor.
Uno

de

los

significados

m^s

importantes

que

se

le

atribuye al corazon es el del equivalente de la conciencia:
en la Biblia se dice que el "Senor mira en el corazon mientras
que el hombre mira en la apariencia fisica" (I Samuel 16:7) .
Tambien es interesante notar que las alas son sxmbolos no solo
de vuelo, ascenso y la libertad, sino tambien de una mision
divina, de acuerdo a George Ferguson en Signs and Symbols in
Christian Art.

Ferguson afirma que usualmente se observa la

representacion de Angeles, arcangeles, serafines y querubines
con alas.

Ademas senala que de los cuatro Evangelistas (el

leon de San Marcos, el buey de San Luque, el hombre de San
Mateo y el aguila de San Juan) todos ellos son esbozados como

" Morada viene de mora y ado. adj. Casa o habitacion.
Estancia de asiento o residencia algo continuada en un lugar
(DLE 991).
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criaturas con alas (61).

Estos quizas esten asociados de

alguna manera al esbozo de la religiosa representado por las
cuatro alas que vxielan hacia Dios, o tal vez ella asocie las
cuatro alas con el vuelo de su propio corazon a Dios.

Es

importante anadir el uso de la palabra morada asi como lo
utilizara la sanca de Avila en su Castillo interior.

Es en

dicho Castillo donde habita Dios, igual que en el ease de la
santa peruana quien afirma que
corazon.

su casa o castillo es su

Dios ahora se encuentra viviendo dentro de su ser

(coraz6n).

Vidich afirma que en "mystic literature, love is

always depicted as emanating from the heart of the Beloved"
(40) .
En (P2) vemos una seccion de tipo iconografica mas amplia
que en la del (PI).

Aqui llama la atencion la escalera que

Santa Rosa recorta y pega en el pliego bianco en el centro de
todo.

Dicha

escalera

contiene

quince

peldanos,

cuyas

inscripciones deben leerse de abajo hacia arriba (se leen de
esa

manera

ya

que

la

misma

santa

coloco

las

palabras desde el peldano inferior al superior:
amor divino perfecto").
mistica,"

y

a

"humillacion".

la

siguientes
"grados del

A la izquierda ella puso: "escala

derecha

las

palabras

"perfeccion,"

y

En el octavo peldano, Rosa coloco la M y EM
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XIV y en el quince, ella puso la M y EM XV."

Es entonces

significativo anotar que existen quince corazones y quince
peldafios a inanera de ascenso hacia Dios, es decir, que cada
una de dichas mercedes presupone un lugar especifico en su
escala mistica.
A1 lado izquierdo de la escalera, Santa Rosa pego con
goma los corazones IV al VIII.

El IV denota nuevamente un

corazon con una pequena cruz, dos imperceptibles alas, una
paloma

blanca

inscripcion

en

que

el

medio

dice

"aqui

de

rayos

padece

el

amarillos,
alma

y

una

santa

una

" Escala del lat. scala.
Escalera de mano, hecha de
madera, de cuerda o de ambas cosas.
Sucesion ordenada de
cosas distintas, pero de la misma especie.
Linea recta
dividida en partes iguales que representan metros, kilometres,
leguas,
etc.,
y
sirve
de
medida
para
dibujar
proporcionadamente en un mapa o piano las distancias y
dimensiones de un terreno, edificio, maquina u otro objeto,
y para averiguar sobre el piano las medidas reales de lo
dibujado. Lugar donde tocan las erabarcaciones o las aeronaves
entre su punto de origen y el de destino.
Escalafon para
ascensos por orden de antigiiedad. Ajust^ndose a una escala.
Dicho con referencia a figuras, reproducciones (DLE 612) .
Perfeccidn proviende de lat. perfectio, onis.
Accion de
perfeccionar o perfeccionarse.
Calidad de perfecto.
Cosa
perfecta. En los actos juridicos, fase y momento en que, al
concurrir todos los requisites, nacen los derechos y
obligaciones (DLE 1116).
Humillacion viene del lat.
humiliatio, onis. Accion y efecto de humillar o humillarse.
Humillar viene del lat. humiliare. Postrar, bajar, inclinar
alguna cosa. Inclinar una parte del cuerpo, como la cabeza
o rodilla, en senal de sumision y acatamiento. Taurom. Bajar
el toro la cabeza para embestir, o como precaucion defensiva.
Abatir el orgullo y altivez de uno. Hacer actos de humildad.
Arrodillarse o hacer adoracion (DLE 799).

187

impaciencia."

Corazon lleno del divino amor aqua, escribe

fuera de si"."
El significado de la paloma que aparece dibujada es
importante y contiene varias connotacionesPor un lado, se
asocia

a

la

paloma

con

un

ave

que

puede

volar

largas

distancias llevando breves mensajes y en este caso podria
tratarse

del

mensaje

comunicacion con El.

que

la

santa

envia

a

Dios,

su

Por otro lado, en la Iglesia Catolica,

la paloma siraboliza la Santxsima Trinidad en su aspecto del
Espiritu Santo.

Es decir, que encarna en su blancura, pureza

y paz al Padre, Hi jo y Espiritu Santo juntos.
asocia

con

el

bautismo de

Cristo

Ademas, se le

segun se afirma

en

el

Evangelio de San Juan: "Y dio Juan este testimonio, diciendo:
Yo he visto al Espiritu descender del cielo en
paloma, y reposar sobre el" (Juan 1:32).

forma de

Se destacan en esta

union tripartita el amor y la virtud de moderacion, que son

"
Iii5)aciencia del lat. impatientia.
Intranquilidad
producida por algo que molesta o que no acaba de llegar (DLE
807) .
" Eliana Rivero senala que "extasis" proviene del griego
(ek-stasis), que se refiere a la experiencia cuando el mistico
siente estar "fuera de si".
Vease "Ectatic Nuns in the
Viceroyalties of New Spain and Peru (1674-1756)," (27-38).
" Paloma del lat. vulg. palumba. Ave domesticada que
provino de la paloma silvestre. Persona de genio apacible y
quieto.
SSbana de la cama.
Duenda, dom^stica o casera.
Mensajera, variedad que se distingue por su instinto de volver
al palomar desde largas distancias, y se utiliza para enviar
de una parte a otra escritos de corta extension (DLE 1071).
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acributos de muchos santos como los Evangelistas, Teresa de
Avila, Gregorio Basilio, Santo TomSs de Aquino y Catalina de
Alejandria.
La que escribe, mujer religiosa, se desposa en el alma,
espacio interior (conciencia o corazon como centro del ser)
donde se encuentran todos sus sentimientos hacia Dios.
espiritu sufre de lo que ella llama "impaciencia".
son "irapacientes" los misticos?
diflcil aguardar?

Su

iPor que

dQue esperan que se les hace

En su propio corazon (referido a la emocion

y sentimiento) se desborda el amor hacia aquel Dios que muere
en la cruz por la salvacion de la humanidad.

Sor Rosa quiere

unirse a Dios sin tener que esperar, su corazon arde de amor
y por eso ella siente aquella impaciencia, razon por la cual
se aflige y escribe "fuera de si"."

De la misma manera,

creemos que como ella describe aqui un momento de extasis,
este sentimiento se asocia con las alas que vuelan asi como
lo hace su alma.

Este es el nivel al que Vidich describe de

la siguiente manera:
In this remarkable journey, the heart of the lover
ripens with longing for the Beloved. The gradual
increase of inner light produces in proportional
measure a restlessness and agony that the lover has
never known before. This agony cannot be contained
in the fragile heart of the lover (30).
" Los siguientes versos son conocidxsimos en la poesia
de Teresa de Avila: "vivo sin vivir en mi, y tan alta vida
espero, que muero porque no muero" (Rasgos biograf icos.
cartas, poesia v documentos notables de Santa Teresa de Jesus
27).
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Esta agonxa a la que se refiere Vidich es exactamente lo que
Santa Rosa describe en su estado de sentirse "fuera de si".
Su intranquilidad es causada por el hecho de que lo que ella
ansia no acaba de llegar y la tiene inquieta, y asx se sentira
hasta que se una con quien ella ama.
La merced nuinero V tnuestra una cruz que se sale un poco
del corazon, hacia arriba: asimismo se nota lo que Rosa llama
un "rayo"."

El corazon tiene una honda hendidura y bajo el

se puede notar un papel en forma de rayo que atraviesa dicha
hendidura con la siguiente frase: "corazon traspasado con rayo
de amor de Dios," (cora zon txas sa do con xayo de amox de
Dies).

En la creencia occidental judeo-cristiana el rayo

simboliza muchas veces la presencia inmediata de Dios (la
revelacion de los Diez Mandamientos en el Monte Sinai) (Ex
20:1-11) y la fuerza poderosa de la energia divina que compels
al alma a buscar la union con el Altisimo.

En el caso de la

M y EM V, Santa Rosa revela el acercamiento de Dios a su
corazon en la forma de un dolor penetrante en el, que la
"
Rayo del lat. radius.
Cada una de las lineas,
generalmente rectas, que parten del punto en que se produce
una determinada forma de energia y senalan la direccion en que
Linea de luz que procede de un cuerpo
esta se propaga.
luminoso y especialmente las que vienen del Sol.
Dolor
penetrcinte y moment^eo.
Desgracia, infortunio o castigo
itnprevisto y repentino.
Imagen o idea que se ofrece
repentinamente a la inteligencia, con que se aclara y explica
una duda o ignorancia (DLE 1227) .
Llama del lat. flamma.
Masa gaseosa en combustion, que se eleva de los cuerpos que
arden y despide luz de vario color. Eficacia y fuerza de una
pasion o deseo vehemente (DLE 904) .
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consume en una fuerza de pasion, y que se encuentra subiendo
a la deseada union con el Senor.
En la M y EM VI Rosa crea una merced mas pequena en
tamano, con una cruz que casi llena la parte inferior del
corazon.

A la vez, se observa un gran trilngulo en forma de

arco con una flecha, la cual no perfora el corazon (como
vieramos en el anterior) .

La EM que acompana a dicha M dice

"corazon herido con flecha de amor divino," (cora zon ex do
con lie cha de a mor di i no)

En muchos casos, como ya se

ha visto, Santa Rosa escribxa sus pensamientos a priori, y
despues creaba sus grabados, por lo que en ciertos lugares
solo se llegan a ver algunas letras.

Como lectores, debemos

inferir las letras que faltan." Aunque el arco es un simbolo
utilizado para indicar lucha o batallas, la flecha se usa
generalmente para sugerir un arma espiritual de dedicacion al
servicio de Dios y la "herida" que la intensidad del amor
divino

produce

en

el

alma

(corazon),

quien

se

siente

Flecha del fr. fleche.
Saeta, arma arrojadiza.
Indicador de direccion en esta forma.
Constelacion boreal
situada al norte del Aguila (DLE 688).
Ballesta, del lat.
ballista. Maquina antigua de guerra para arrojar piedras o
saetas gruesas.
Armadijo para cazar pSjaros.
Muelle, en
forma de arco, construido con varias laminas elSsticas de
acero superpuestas, utilizado en la suspension de los
carruajes (DLE 181).
" Ante nosotros se encuentra un texto que tiene muchos
niveles y por tanto en ciertos lugares, el lector/espectador
debe levantar el nivel plastico representado por el corazon
recortado o el nivel iconografico para poder llegar a la capa
lexica.
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traspasada por tal sublime sentir."

Aqui nuestra escritora

seguramente quiere dar a conocer que ella ha sido "cazada" por
el amor de Dios, de quien parte la flecha con direccion al
corazon lleno de amor de la santa.

Segun Dictionary of

Symbolism
The experience of being wounded by love is brought
about by arrows of the god of love in his various
forms (Eros, Cupid, Hindi Kama), but the arrows of
ecstatic love of God likewise penetrate the human
heart (St. Theresa of Avila, St. Augustine) (18).
Como

se

puede

observar,

Sor

Rosa

conocxa

muy

bien

la

simbologxa cristiana, ya que al carecer de palabras adecuadas,
escoge perfectamente aquellos disenos que "hablan" en su lugar
cuando ella misma no lo puede hacer.
En la M VII el corazon aparece mis grande que el anterior
y tiene en el centro a una mano sosteniendo un crucifijo.

La

consiguiente EM lee: "halle al que ama mi anima tengolo y no
le dejare," (alle al que ama mi a ni ma ten a rele i no le de
ga xe).

En el caso del crucifijo que se ve en el centro,

sabemos que representa a Cristo en la Cruz, es decir,
sxmbolo de su pasion y redencion del genero humano.

el

Sor Rosa

muestra el lado positive de dicho xcono al damos a conocer
el inmenso amor de Dios quien murio por la salvacion de todos.
La mano que sostiene el crucifijo se puede asociar con la

Ver, en la iconografxa cristiana, la famosa escultura
de Bernini, "The Rapture of St. Theresa", donde un angel con
una aguda flecha la hiere en el pecho.
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divinidad, segun Ferguson:
The presence of the Almighty was frequentlyindicated by a hand issuing from a cloud. The hand
is sometimes shovm closed or grasping some object,
but is often shown open with three fingers extended,
the symbol of the Trinity (65).
A la vez podria significar el "contacto magico" entre
dos seres, en este caso una neofita espiritual que es tocada
por la mano del poder divino.

0, mas seguramente, es la mano

de Rosa quien literalmente afirma: "tengolo y no lo dejare"."
En el proximo icono el corazon ha cambiado completamente
ya que ha estallado por la parte superior.

Rayos rosados se

observan y la cruz es m^s larga que el corazon.

Dentro de

dicha merced se ve una pequefia hendidura al lado izquierdo de
la cruz, y al lado derecho un pedazo de papel como si fuera
una gran vena saliendo del corazon.

La EM Vlll nos dice: "o

dichoso corazon que recibiste en arras el clavo de la pasion, "
(odi

choso

passion)

coxazon
Esta

que

es la

xeceviste
primera

ena

xxas

clabo

vez que Rosa

de

la

utiliza la

" De acuerdo a Vidich, "in the Christian tradition, so
long as the individual characteristics of the lover remain,
union with the Christ power is not possible. Crucifixion, in
this sense, is the obliteration of the outer characteristics
of the lover and their replacement by those of the Beloved"
(83).
" Arras del lat. arrha, y este del griego. Lo que se
da como prenda o serial en algun contrato o concierto. Las
trece monedas que, al celebrarse el matrimonio, sirven para
la formal idad de aquel acto, pasando de las manos del
desposado a las de la desposada. Donacion que el esposo hacia
a la esposa en remuneracion de la dote o por sus cualidades
personales, y la cual no podia exceder, en Castilla, de la
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semejcinza al amor humano con la palabra "pasion".

Ella no

solo recibe un clavo sino que este se queda alojado dentro
para no salir mas, y el clavo que presenta el esquema es
bastante grueso (realmente no parece un clavo)

Se podria

decir que el dolor causado por un clavo debe ser igual de
potente que el de la flecha o el arpon.

En esta caso la santa

siente dolor, pero a la vez su corazon esta lleno de amor y
este sobrepasa el sentimiento de pesar."
Del mismo modo el lenguaje utilizado por la santa, aparte
de

damos

inclinacion

a
a

conocer
Dios,

su

perturbacion

tambien

nos

espiritual

comunica

"matrimonial" que ella entabla con el Senor.

la

o

su

relacion

Al usar la

decima parte, y en Navarra, de la octava de los bienes de
aquel (DLE 137) . Pasi6n, del lat. passio, onis. Accion de
padecer. Por antonom., la de Jesucristo. Lo contrario a la
accion, Estado pasivo en el sujeto. Cualquier perturbacion
o afecto desordenado del animo. Inclinacion o preferencia muy
vivas de una persona a otra. Apetito o aficion vehemente a
una cosa. Sermon sobre los tormentos y muerte de Jesucristo
que se predica el Jueves y Viemes Santo. Parte de cada uno
de los cuatro Evangelios, que describe la Pasion de Cristo.
Afecto o dolor sensible de alguna de las partes del cuerpo
enfermo.
De animo, tristeza, depresion, abatimiento,
desconsuelo (DLE 1093).
"
Clavo, del lat. clavus.
Pieza metalica larga y
delgada, generalmente de acero, con cabeza y punta, que sirve
para fijarla en alguna parte, o para asegurar una cosa a otra.
Los hay de varias formas y tamanos. Lechino de las ulceras
y heridas. Dano o perjuicio que alguien recibe. Dolor agudo,
o grave cuidado o pena que acongoja el corazon (DLE 345) .
La imagen del clavo (o espina) en el corazon es
cllsica como expresion de amor humano; asi se ve ejemplo en
la poesxa de Rosalia de Castro y Antonio Machado (Rivero 754) .
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palabra arras,

esta infiriendo que existe alguna serial o

prenda que se intercatnbia entre los desposados como signo
formal del desposorio espiritual y que esta union ha tenido
lugar. Vidich tnenciona este estado como "consummated when the
silken bonds of love are tied in the corridors of the heart
and

the

lover's

fate

is

sealed

attachment to the Beloved" (29).

by

a

deep

and

abiding

Este signo tambien puede

sugerir una donacion a la esposa por parte por parte del
esposo y en este ease, podria tratarse de la congoja, y dolor
agudo causados por el clavo, "la merced" que Dios concede a
la santa.

Recordemos lo que afirma Vidich: "The symbol of

love at this stage is fire, for the lover not only is burning
but he or she has become nothing but a flame of yearning"
(76).

Esto es interesante de notar, ya que el fuego se

presenta

por

primera

vez

en

esta

merced,

y

por

por

consiguiente se reafirma el estado mistico de la santa, que
es el arder por amor de Dios.
A1 lado derecho se observa la M IX, y en ella un circulo
en el centro donde Santa Rosa escribe "solo sana quien ya
labra con amor"." Sobre dicha circunferencia, se ve una cruz

" Labrar del lat. laborare. tr. Trabajar en un oficio.
Trabajar una materia reduci^ndola al estado o forma
conveniente para usarla.
Labrar la madera, labrar plata.
Coser o bordar, o hacer otras labores de costura. Labrar la
felicidad, la desgracia, la ruina de alguien. Causar fuerte
in^residn en el ^imo tina cosa, y en especial cuando es
gradual y durable (DLE 863).
Sanar del lat. sanare.
Restituir a uno la salud que habia perdido.
Recobrar el
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pequena que apenas sobresale de la merced.

La EM lleva adetnas

la siguiente frase: "llagado corazon con el fuego del amor de
Dios en cuya fragua se labra," o (llagado coxazon con el fuego
del araox de dios en cuya fxagua se labx)

En el vocabulario

mistico, el circulo representa a Dios cuyo centro esta en
todas partes, y es expresion de perfeccion que sobrepasa todo
entendimiento humano.

Por eso es que Santa Rosa afirma que

el actuar positivamente lleva a sentir el amor divino y a
experimentar que Dios corresponde con su gracia y favores
(mercedes).

El esquema y pensamiento aqui presentado muestra

una herida perfecta, como la perfeccion del amor de Dios.

Su

circunferencia no se asemeja a las heridas anteriores vistas

enfermo la salud (DLE 1304). Ya del lat. iam. adv. t. con que
se denota el tiempo pasado. En el tienpo presents, haciendo
relacidn al pasado. Era muy rico, pero ya es pobre. Finalmente
o ultimamente. Luego, iramediatemente (DLE 1353).

" LLaga(do) del lat. plaga. ulcera de las personas y
animales.
Estigma,
huella io^resa
sobrenaturalmente.
Cualquier dano o infortunio que causa pena, dolor y pesadumbre
(DLE 904). Fragua del lat. fabrica. Fog6n en que se caldean
los metales para forjarlos, aviando el fuego mediante una
corriente horizontal de aire producida por un fuelle o por
otro aparato analogo. Taller donde esta instalado este fogon.
Sangrar la fragua, entre herreros y cerrajeros, hacer correr
por un agujero, que a este fin tiene la fragua, la escoria que
resulta del carbon y del hierro (DLE 699). Fuego, del lat.
focus.
Calor y luz producidos por la combustion. Materia
encendida en brasa o llama; como carbon, lena, etc.
Encendimiento de sangre con alguna picazon y senales
exteriores; como ronchas, costras, etc.
Ardor que excitan
algunas pasiones del Snimo; como el amor, la ira etc (DLE
707). Obviamente, el uso de fragua para referirse al amor
divino es metaforico, como si Dios fuera un herrero que moldea
al calor de la llama (el metal de) el corazon de la santa.
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en

las

precedentes

diferente.

mercedes;

esta

es

definitivamente

Por lo tanto, dicha merced ilustra el trabajo

"labrado" que se ha dejado en el corazon: el circulo que
senala como el corazon se ha forjado.

En el se ha dejado la

huella del fuego que encendio la pasion de Dios en el corazon
de Santa Rosa, sanandola con amor divino.
En el proximo esquema, la cruz y el corazon son pequenos
en comparacion con el anterior.

Pero esta vez, la hendidura

de la herida es bastante grande;

es larga,

atraviesa

el

corazon casi de punta a punta y esta verticalmente situada.
En el angulo superior se divisa una pequena cruz .

En la parte

superior del presente dibujo, Santa Rosa escribio:

"enferma

estoy de amores o fiebre que muero de ella;" (enfex tnaes toi
de amoxes ofiebxe quetnuex o della) .
escribio:

Alrededor de la merced

"Fulcite me floribus, stipate me malis, quia amore

langueo" o (fulcite me f 1 o xibus, stipate me malis. quia
amoxe Ian. gueo.)

La traduccion del padre Angel Getino a

principios de siglo fue "Adornadme con flores, cubridme de
manzanas, que adolezco de amor", y parece mas acertada que
otras varias traducciones que se refieren al pasaje biblico
del cual
pasas",

se ha tornado (existen alusiones

a

"pasteles de

o "tortas de pasas" y "raisin cakes" en diversas

ediciones

de

la

Biblia.

De

cualquier manera,

la

frase

utilizada por Sor Rosa proviene directamente del Cantar de los
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Cantares

(11:5).®'

Si

dicho

pasaje

estaba

vedado

a

los

" La traduccion que observamos en la Biblia en espanol
es la siguiente:
Pasenme pasteles de pasas.
Reanimenme con manzanas,
Porque estoy enferma de amor.
Biblia latinoamericana. (Cantar 2:5) (866).
El Dr. Richard Kinkade, especialista en el medioevo
afirma que "floribus" es el ablative plural, de "flos,
floris," que significa "con flores." Sin embargo, habrxa otro
sentido puesto que hay diferentes versiones.
La version
inglesa del King James dice "Stay me with flagons," o sea
"Confortadme con frascos de agua o de vino."
La Revised
English Bible (1989) dice "Sustain me with raisins," y esta
ultima version puede ser hoy en dxa la m^s utilizada.
Se
trata de un problema con el hebreo original y un intento de
parte de los traductores de comunicar lo que piensan significa
el hebreo.
Nosotros prefeririamos "adomenme con flores, confortenme
con manzanas, que languidezco de amor", que parece seguir
mucho mas de cerca al latin de la Vulgata.
A continuacion
reproducimos el verso en su contexto.
ego flos campi et lilium convallium
sicut 111 iiim inter spinas sic amica
mea inter filias
sicut malum inter ligna silvarum
sic dilectus meus inter filios
sub umbra illius quam desideraveram sedi et fructus eius dulcis gutturi meo
introduxit me in cellam vinariam
ordinavit in me caritatem
fulcite me floribus stipate me
malis quia amore lanciueo
leva eius sub capite meo et dextera illius amplexabitu me
Biblia Sacra (181-182) . Canticum Canticorum (I, II,5).
Notense las otras varias alusiones a flores y frutas
(enfasis nuestro), pero sobretodo, las referencias al amor del
Amado ("Su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abraza")
en los ultimos versos, Biblia latinoamericana. (Cantar 2:6),
866.
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feligreses catolicos por tratarse de un lenguaje sensual y
erotico o porque simplemente --como se sabe-- los catolicos
no lelan libremente la Biblia antes del Concilio Vaticano II,
cde donde habria sacado Santa Rosa dicho conocimiento?
habria leido en algun lugar?

dLo

^Tuvo acceso a las bibliotecas

de los conventos donde pudiera encontrar alguna Biblia?

Estas

son interrogantes que no podemos contestar sin la ayuda de
documentos historicos, los cuales no existen.
Por otro lado, y con referencia al problema del lenguaje
mistico, Fodchuk afirma que usualmente el mistico encuentra
problemas de expresion al tratar de comunicar lo esencialmente
"inexpresable"; entonces debe acudir al lenguaje figurado,
metaforico de la poesia y la paradoja como medio verbal, aun
cuando corre el riesgo de parecer irracional."
versos nos dicen mucho de Santa Rosa.

Por ello esos

Ya no se puede afirmar

que se trataba de una mujer con poca educaci6n, porque al
menos entendia latin eclesiistico.

Esto puede haber resultado

del haber escuchado sermones en dicho idioraa, aunque tarabien
los

versos

del Cantar de los Cantares pueden haber side

citados en algun texto que cayera en sus manos (<L1OS de la
Maza,

el

confesor,

alguna

monja

amiga

suya?),

o

^habrxa

escuchado/tenido acceso Santa Rosa al C^ntico espiritual de
San Juan de la Cruz (1577)?.

No se puede saber a ciencia

" (Vease: "To come to Light: An Account of Rapture," 5).
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cierta.

Lo probable es que una cotnbinacion de los factores

mencionados se hayan unido para proporcionarle a la Santa un
medio expresivo de verbalizar lo que su alma sentia y vivia.
Lo que es indudable es que la limena describe en dicha EM cuan
enferma se siente, y como muere de amor, y por eso pide que
su alma se adome con los frutos de la naturaleza asi como es
su amor con Dios, completamente natural, delicado y fragante
como una ofrenda.

Las

proximas

dos

mercedes

proximas a la que acabamos de describir.
ponerlas juntas
conocer la

se

ven

muy

De seguro, Rosa al

sin separar una de otra, nos queria dar a

rapidez de su vuelo a

Dios.

Es decir,

aqui

demuestra pictoricamente los ultimos momentos anteriores a su
deseada union con Dios.
herida

horizontal

En la M XI, el corazon tiene una

por donde

le

pasa

un

arpon

de

fuego;

inclusive se pueden ver los rastros del camino que deja el
fuego al entrar a dicho corazon.

Alrededor vemos que la santa

escribio: "Dulce m[a]r[ti]rio que con arpon de fuego me [ha]
herido, " (dulce mx xio que con ax pen de fue go me exido)
Aqui podemos notar la paradoja en que ella se encuentra.

Por

"
Martirio, del lat. martyrium.
Muerte o tormentos
padecidos por causa de la religion cristiana. Por ext., los
sufridos por cualquier otra religion, ideales, etc. Cualquier
dolor o sufrimiento, fisico o moral de gran intensidad.
Cualquier trabajo largo y muy penoso (DLE 941).
Arpon de
etim. disc.; cf. fr. harpon. Instrumento que se compone de
un astil de madera armado por uno de sus extremes con una
punta de hierro que sirve para herir o penetrar, y de otras
dos que miran hacia el astil y hacen presa.
Veleta del
viento. Grapa metalica (DLE 136).
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un lado siente el dolor del arma y por otro lado es un "dulce
martirio", ya que proviene del amor divino.

Es decir, que

Rosa ha sido herida por una pasion que le parte el alma de
dolor pero este a su vez es "dulce" y le causa tormentos,
dolor y le ha penetrado el corazon.'"'

Inmediatamente despues

le sigue la M XII, en la cual se puede notar el siguiente
pensamiento.

"Corazon herido con dardo de amor divino da

voces por quien la hirio" (coxa n exido condax dode atnx divino
da boses pox quien la ixio)La cruz es bastante larga y
fina y se puede ver un corte en la seccion inferior derecha
por donde la punta del dardo le ha pasado.

Debajo de esa

merced, se aprecia que la cabeza del dardo cubre algunas
letras de lo que la santa queria describir.

La monja asciende

a Dios con celeridad y ahora sus sentimientos cada vez la
aproximan mas a esa deseada union.

Su amor divino la ha hecho

presa de Dios, y por lo tanto no importa lo que suceda a su
alrededor, ella seguira herida de amor y su herida es "dulce".
La ultima merced del lado derecho o (XIII) es la primera
donde el eje vertical de la parte larga de la cruz baja y sale

Esta es una figura retorica muy presente en el
lenguaje
mistico.
El
oximoron
ha
sido
utilizado
frecuentemente por Santa Teresa (por ejemplo:
"musica
silenciosa", "herida sabrosa", Castillo interior. VI.5.9).

Dardo, del germ, daroth, a traves del fr. dard. Arma
arrojadiza, semejante a una lanza pequena y delgada, que se
tira con la mano. Mujol. dicho satirico o agresivo y molesto
(OLE 468).
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del corazon.

AdemSs,

la linea superior de la cruz esta

sobrepuesta de lado a lado en la parte ancha del corazon y va
acompanada del siguiente texto:

"Puriflc[ate] corazon recibe

centella de amor puro para amar a tu Creador," ( Puxi fic
coxazon xxeci be cente 11a de amox. paxa amax a tu cxea dox)
Aqui, despues de tanto sufrir, es decir, de haber atravesado
por la via purgativa en la cual ha pasado aflicciones y
trabajos para purificarse, se encuentra el corazon ya limpio
de iinpurezas y rSpidamente como chispa de fuego se dirige a
la

etapa

final

interesante,

de

union

con

Dios.

La

expresion

es

ya que la voz autorial se dirige al corazon

propio como "tu", personificando as! el centro de su ser y su
sentir con un clasico recurso poetico.
En el medio de todas estas mercedes, en el octavo peldano
vemos la siguiente (XIV).
superior

del

seguramente

corazon

habrxa

AquI el corazon arde pues la parte

lleva

sido

fuego

de

confeccionado

color
con

rosado

(que

material

rojo

durante su epoca y se ha destenido con el paso del tiempo).
Centella del lat. scintilla, rayo, chispa electrica.
Se usa vulgarmente referido al de poca intensidad. Chispa o
partxcula de fuego que se desprende o salta del pedernal
herido con el eslabon o cosa semejante. Desus. fig. reliquia
de algun vivo afecto del animo, de alguna discordia o de otras
cosas semej antes.
Fig.
Persona o cosa muy veloz.
Usase
principalmente como termino de comparacion. Paso, rapido como
una centella (DLE 322).
Purificau:, del lat. purificare.
Quitar de una cosa lo que le es extrano, dejandola en el ser
y perfeccion que debe tener segun su calidad. Limpiar de toda
imperfeccion una cosa no material. Acrisolar Dios las almas
por medio de las aflicciones y trabajos (DLE 1205).
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El corazon es muy pequeno y la cruz central sobresale por la
parte inferior de la merced, teniendo al final o punta de la
cruz el siguiente dicho "la vida es cruz" {la vida es cxuz).
En la parte superior de la merced se pueden observar dos
pequenas alas.

La de la izquierda dice "temor santo" y el de

la derecha "amor puro" (temox Santo, amox pvixo) .

Es decir,

que la vida de la santa ha sido un constante sufrimiento (como
la pasion de su Senor).

No solo ella le tiene amor a Dios

sino que tambien le teme, mostrando as! la paradoja en la que
se encuentra al igual que un sinnumero de autores religiosos,
cuya expresion oscila entre el amor santo y el santo temor (la
grandeza de dios da origen a estos sentimientos encontrados).
Dicha merced se encuentra literalmente atada a la ultima
merced (XV), que esta en el primer peldano o seccion superior
central del P2, con un hilo rosado que baja de esta a la
merced XIV.

En esta ultima vemos que el corazon de Rosa ya

no lleva la cruz dentro, sino todo lo contrario, esta fuera,
en la parte inferior de la merced.
cinco

alas,

dos

a

la

derecha

A la vez se pueden notar
y

tres

a

la

izquierda,

haciendonos saber que el vuelo es r^pido, y que esta a punto
de llegar al cielo de la union con Dios."

La EM que la

"
Ala. del lat. ala . cada uno de los organos o
ap§ndices pares que utilizan algunos animales para volar.
Hilera o fila. helenio. Osadia libertad o engreimiento con
que una persona hace su gusto o se siente superior por el
carinho que otras le tienen o la proteccion que le dispensan.
Cavidad del corazon.
Valor, brio.
Alas del corazon:
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acotnpana reza asl: "Arrobo, embriaguez en la bodega, secretos
del amor divino. 0 dichosa union, abrazo estrecho con Dios,"
(Axxobo Em bxia guez en la bodega secxetos del a mox divino
o dichoxa hunion. abxaso estxecho conDios)

Aqui su amor ya

es uno, ya estan juntos la divinidad y la santa.

Es por esta

razon que la santa describe utilizando las metaforas de la
bodega --de vinos--y ella se encuentra embriagada --embebida
del amor divino--en el amoroso abrazo.

Vidich describe los

efectos de la intoxicacion mistica con el siguiente pasaje:
At the last few of these stages, we see the lover
gradually becoming completely lost in a state of
intoxication. At this point the lover, having
tasted the divine nectar of love, is unable to
leave it (15).
Asimismo, Vidich anade que en el Cantar de los Cantares
se utiliza la misma representacion del vino, la embriaguez y
la felicidad, porque "not only is this divine wine a source
of permanent peace and inebriation for the lover, but it lifts

desmayar, faltarle el ^nimo y constancia en algun contratiempo
o adversidad (DLE 54).
Arrobo de arrobar. de a y robar. Embelesar. Ant.
robar, quitar por la fuerza. Bnajenarse, quedar fuera de si.
Stasis (DLE 141), Bodega, del lat. apotheca y este del gr.
Deposito, almac§n.
Lugar donde se guarda y crla el vino.
Almacen de vinos.
Tienda de vinos.
Establecimiento
generalmente industrial, para la elaboracion de vinos.
Cosecha o mucha abundancia de vino en algun lugar. Almacen,
deposito (DLE 213).
Embriaguez, turbacion pasajera de las
potencias, exceso con que se ha bebido vino o licor.
Por
ext., estado producido por una intoxicacion de gas, benzol,
etc. Fig. Enajenamiento del Snimo (DLE 568).
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the lover out of his or her state of rational and logical
understanding" (15).

Asi, en esta merced se observa como el

corazon alado se encuentra listo a volar en estado de extasis,
de divina embriaguez, ya que se encuentra bajo el hechizo del
"vino".

La alusion de la bodega, de la embriaguez por parte

de la santa no es somero, ya que realmente su realidad se le
transformado

radicalmente."

Una

vez

que ha

probado

ese

extraordinario vino divino, el arrobo la etnbarga, ya que la
experiencia de estar fuera de sx es similar al estado de
embriaguez.

Una vez unidos Dios y la santa, se observa que

su corazon esta en la parte superior del esbozo, donde se
encuentra la Santisima Trinidad.
de pureza y amor, se
matrimonio

espiritual

Este corazon bianco pleno

situa ahora junto al Altisimo. El
ya se ha

llevado a cabo,

asx

como

expresa Meister Eckhart: "as there is wedlock between a man
and wife so there is wedlock between God and the soul" (Vidich
25).

Esta union se ha llevado a cabo en el centro del amor

humano de nuestra santa, que es su corazon; o como diria
Vidich, "this sacred marriage, consummated in the bed of the

De acuerdo a vidich, "Saint Isacc of Syria, one of the
early Christian fathers, seems to have spoken to this point:
Love for God is naturally ardent and when it fills a man to
overflowing, leads the soul to ecstasy. Therefore, the heart
of a man who experiences it cannot bear it, but undergoes an
extraordinary change according to its own quality and the
quality of the love which fills him. He is as one out of his
mind.
A terrible death is for him a joy, and his mental
contemplation of heavenly things is never broken" (113) .
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heart, implies the deepest of mysteries" (25).
Recordemos que la escalera central entre las M y sus EM
se reconoce como aquel simbolo que une el cielo y la tierra
a traves de su ascenso al paraxso {aqui el extasis supremo).
Ademas, la escala es un icono utilizado para significar el
ascenso.

Por lo tanto, al escribir "grados del amor divino

perfecto" Santa Rosa ha utilizado la metafora del ascenso,
implicando lo que conlleva cada peldano dentro del misticismo.
En otras palabras, Rosa ha pasado por las tres vxas, uniendose
a

su

Creador

conocimiento

en

la

unitiva,

vivo

no

solo

de

y

ha

demostrado

teologia

sino

asi

su

tambien

de

simbolismo mistico.
Por ultimo, las dos notas editoriales (El y E2) nos
llevan a conocer el trabajo que usualmente realizaban las
monjas que sobrevivian a la santa.

En el caso de la obra de

Rosa, se puede ver que la escritura parece ser mas modema,
casi como la que utilizamos ahora, pero es imposible fecharla.
Estas notas son formas editoriales para dar a conocer que el
texto anterior fue escrito de puno y letra por la "Madre Santa
Rosa."

Este tipo de atribucion hecha por otros, y las notas

correspondientes, se pueden encontrar en la obra de muchas
otras monjas y santas.

En incontables casos, el confesor o

la madre priora o la "hija" espiritual continuaban con la obra
legada, o simplemente verificaban que el texto habia sido
escrito por una persona especifica.

En este caso, ambas notas
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editoriales reafirman la autorxa de Santa Rosa,
tocado

a

sus

sucesoras

resguardar

su

obra

y les ha

como

legado

cultural, historico y religioso para la edificacion futura de
las otras terciarias y monjas y de la orden en general.
En conclusion, la originalidad de Santa Rosa de Lima se
expresa en diferentes niveles.

Primero, por tratarse de una

nnijer que utiliza varies medios de cotitunicacion para dar a
conocer su amor divino y el deseo de union con Dios.

Su

creacion no es solamente artistica, sino tambien mistica.

A1

crear una manera expresiva que utiliza por una parte el medio
lexico y por otra el iconografico, se muestra completamente
original.

La seccion iconografica esta hecha de diferentes

materiales y diferentes capas que solo nos dejan entrar a la
lexica si las vamos desciibriendo una a una.

En segundo lugar,

la seccion lexica tambien est^ sxibdividida en tres secciones
que nos dan a conocer el sentimiento mistico de Santa Rosa.
Por un lado ella utiliza palabras que pueden dividirse en
objetos de mortificacion, como lo son el clavo, el arpon, y
la flecha.
describen
embriaguez

Pero emplea asimismo terminos abstractos que
completamente
y

iconograf ico,

la

pasion.

su

experiencia:
Ambos

signos,

el
el

arrobo,
lexico

presenta ante nuestros ojos a una

y

la
el

mujer de

increxble talento, a la que con plena certeza se le puede
denominar mistica.

De hecho, sugerirxamos que Santa Rosa no

es solamente la primera autora de un discurso mxstico unico
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en su genero, sino que tatnbien es la primera mistica que
escribe en el Nuevo Mundo.
Santa Rosa se exhibe como una mujer que poesia diversos
conocimientos, tanto de escritura y de arte, como de otras
materias dificilmente accesibles a la mujer colonial (como lo
muestra su familiaridad con el Cantar de los Cantares) . Basta
darse cuenta del hecho de que Santa Rosa creo un complejo
sistema de comunicacion.

El lector tiene ante si un lenguaje

dificil de entender, lleno de metaforas y alegorias que solo
\ina persona que haya pasado por tal experiencia puede manejar.
Como

obviamente

escritura

el

lenguaje

alfabetica--

le

es

comun

--proveniente

impreciso

para

de

la

definir

su

experiencia mistica, ella crea su propio discurso iconolexico.
Si bien hemos visto que en su mayoria los esbozos y
pensamientos de la santa no son solo particulares de ella,
sino tambien de los mlsticos espanoles, debemos afirmar que
el uso de un lenguaje lexico mixto con esbozos artisticos es
nuevo en la America espanola.

Si ella siguio o no a Santa

Teresa de Avila (1515-1582) y a San Juan de la Cruz (15421591), esta por verse, aunque existen posibilidadesPor una
Entre las obras de Santa Teresa encontramos Camino de
perfeccion (1566), El Castillo interior o las siete moradas
(1577), y El libro de la vida (1562) .
Ella escribio otras
obras, pero pensamos que estas serlan las que seguramente
Santa Rosa habria encontrado.
En cuanto a San Juan de la
Cruz, se afirma que su Cantico espiritual fue compuesto en
1577.
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parte Santa Teresa muere cuatro aiios antes de que Santa Rosa
nazca y per otro lado, teniendo cinco anos de edad la peruana,
San Juan de la Cruz fallece.

Entonces, los dos espanoles

habrian podido ser conocidos de Santa Rosa a traves de sus
obras.
No hay que olvidar tarapoco que ambos exponentes de la
literatura mlstica espafiola fueron conocidisimos en el Nuevo
Mundo a traves de las ordenes religiosas que llegaron a
cristianizar a las poblaciones indlgenas.

Quizes la santa

limena habrla tenido ocasion de leerlos a ambos si es que sus
libros llegaron a sus manos, o quizas los conociera (como
afirma Christopher Wilson) a traves del arte religiose.

En

el Peru una de las pinturas mas conocidas --aunque de fecha
posterior a Santa Rosa-- es la que se encuentra en la Catedral
del Cuzco.

Dicha pintura representa la "Transverberacion de

Santa Teresa y la Sagrada Familia" y fue pintada alrededor de
1690-1693 (45-54).

En ella se observa a la santa en ^xtasis

con una flecha dentro del corazon, fenomeno tambien descrito
por Santa Rosa a su manera.

Como el arte pictorico era muy

importante en la decoracion y ensenanza del cristianismo en
el Nuevo Mundo, entonces no seria completamente descabellada
la idea de que Santa Rosa hubiera aprendido acerca de la
iconografia

religiosa al

observarla

en las

naves

de

los

templos, y que de cierta manera utilizara el arte religiose
como

signo

de

comunicacion

de

su

experiencia

mxstica.
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Pensamos que si bien existio aquella representacion pictorica
de Santa Teresa en el Cuzco, tambien habrla habido ocasion de
que existierain otras pinturas en la ciudad principal del
virreinato, Lima.
Por otro lado, no podemos ignorar el impacto que las
estatuas y otros adomos religiosos tuvieron en Santa Rosa.
Recordemos que en momentos dificiles de la religiosa, al estar
ella visitando una iglesia, observa la estatua del nino Jesus
con su Madre Santlsima, y siente que Jesus le habla y le pide
la mano en matrimonio.

Por tanto, la iconografia para la

monja limena era de extrema importancia.
Por ultimo, se puede conjeturar acerca de su lenguaje
mistico.

cConoceria Rosa la escritura de Santa Teresa de

Avila o de San Juan de la Cruz?
Castillo

Es decir, ihabrxa leido El

interior o el Cantico espiritual?

iConoceria y

habria tenido acceso a una copia del Canticum Canticorum en
latin?

cDonde

habria

ella

tenido

ocasion

de

leerlo,

especialmente cuando se trataba de un texto con lenguaje tan
erotico que la Iglesia lo encubria?
su

obra

para

damos

cuenta

de

Basta volver la vista a

que

ella

misma

dice

que

efectivamente habia leido la Biblia, y por tanto era probable
que tuviera conocimiento directo del Cantar de los Cantares
cuyos versos recuerda y cita (Clb, 24-33).
Como

hemos

visto,

el

fenomeno

mistico

descrito

por

nuestra Santa no es particular a ella sola, ni a una persona,
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ni a una cultura, epoca o sistema religiose especifico, sino
que constituye una experiencia comun a la mistica universal.
Lo que si es de ella con rasgos unicos son la estructura, los
signos, los materiales y la mezcla de ellos, que ella escoge
para dar a conocer lo mas profundo de su amor por Dios.
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CONCLUSIONES

El

proposito

de la

presents

disertaci6n

ha sido

el

presentar a Isabel Flores de Oliva, tambien conocida como Rosa
de Lima, como una de las primeras escritoras nacidas en el
Peru.

Despues de leer las argumentaciones propuestas

en las

paginas anteriores, bien pudiera el lector concluir que lo
propuesto ha sido logrado.

Creo haber demostrado que el texto

iconolexico de Santa Rosa de Lima pertenece cabalmente al
estudio del discurso colonial peruano, y que ella merece ser
estudiada como la primera autora del virreinato del Peru.

IE

primer capitulo, intitulado "Hacia una definicion del discurso
colonial",

ayuda

a

apoyar

mi

hipotesis

implementacion de un modelo teorico que

en

cuanto

a

la

permita estudiar

representaciones artisticas coloniales que no encajan en la
nocion canonica o tradicional de "literatura". Desde un punto
de

vista

teorico-critico,

se

muestra

como

varios de

los

discursos ya aceptados en el canon literario actual de la
4poca colonial presentan en sx problemas de clasificacion
discursiva;

entre

ellos,

ejemplificamos

el

caso

de

las

cronicas de Indias y presentamos tres de ellas.

Estos textos

fueron

y

solicitados

por

la

corona

espanola,

contenian discursos personales o historiograficos.
problema mayor que abordamos fue

asimismo,
Pero el

el de la representacion

exclusiva de la perspectiva masculina. Podemos ahora apreciar
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la iitportancia de conocer la vida, escritura y experiencia
femeninas durante la tnisma epoca que los hoitibres.

Solo de

esta manera podemos acercamos mejor a la historia de nuestros
palses y darle su lugar historico a la raujer que ha hablado
acerca de su propia experiencia.
Independientemente

de

la

perspectiva

generica,

cuestionamos el uso exclusivo de la rubrica "literatura" ya
que para caracterizar ciertos textos de la colonia.

Walter

Mignolo ha explicado claramente en su descripcion de "semiosis
colonial" como se debe distinguir el "discurso" colonial de
lo que hasta ahora se ha llamado "literatura colonial".
analisis
permite

de

signos

considerar

diversos,
como

con

textos

a

perspectiva
muchas

Su

semiotica,

muestras

de

la

produccion cultural que habxan sido hasta ahora ignorados por
los paradigmas canonicos.

Con ayuda de su modelo teorico nos

podemos

los

acercar

a

todos

representativos

de

culturas

mesoamericanas, que se autorepresentaban a base de diversos
tipos de producciones culturales que no contenian un lenguaje
alfabetico.

Entre ellas

se

encuentran

pinturas, los mantos y los quipus.

los codices,

las

En esta disertacion hemos

ampliado el modelo para incluir la produccion singular de
Santa Rosa, tanto "fabricada" como "escrita".
El segundo capitulo, intitulado "Santa Rosa de Lima y su
contexto historico-social", nos ayuda a observar el ambiente
politico, historico y social en el cual las mujeres habitaban
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en la Lima virreinal.

Muchas de las creencias y actitudes

presentes se apoyaban en las tradiciones espanolas medievales
traxdas al Nuevo Mundo y adoptadas en ^1.

Puditnos notar que

al hotnbre se le brindaba importancia en cualquier esfera en
que se desarrollara, mientras que a la mujer se le desestimaba
porque no se la conocia, sino mas bien se la temia. Asimismo,
efectuamos una lectura critica de los estudios que se han
presentado hasta este memento acerca de Santa Rosa de Lima,
es decir,

todos los textos que de alguna manera

siempre

presentan a Rosa exclusivamente como modelo de virtud.

No es

que no sea la monja mistica un caso ejemplar de santidad, sino
que tambien hay que considerar sus otras facetas. Al hacerlo,
reconocemos que ella fue una mujer maltratada a lo largo de
su vida, hasta que al no poder resistir mas evoca el nombre
de Dios, quien le brinda apoyo y amor.

Ese es el punto de

partida para su inspiracion y creacion de textos singulares,
en los que revela su sentir xntimo y la forma en que su epoca
y sus circunstancias configuraron la expresion artlstica de
su amor divino.

Al no poder contar con su familia, Santa Rosa

vuelca su amor hacia Dios y tambien hacia sus padres adoptivos
Gonzalo de la Maza y su esposa Maria de Usategui.

Asimismo,

presentamos la idea de que Santa Rosa enferma gravemente a
causa de la malnutricion.

De seguro, esta enfermedad fue un

factor esencial para que ella pudiera sentir en came propia
el sufrimiento purificador que, de acuerdo con los patrones
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asceticos de la epoca, la prepararia al dialogo y union final
con su Amado.
El tercer y ultimo capxtulo, intitulado "Las Mercedes y
la Bscala Mistica." presenta un estudio de la escritura de la
santa.

La primera seccion del capitulo se centra en la

escritura en

si,

mostrando

de alguna

manera

ortograficas y tipogrSficas de la epoca.

las

usanzas

Rosa de Lima se

muestra como una persona que no solo sabe escribir {a pesar
de su ortografxa peculiar),

sino que tambien posee vasto

conocimientos en diferentes areas del saber.

Esto es una

revelacion, pues sabiamos que ella no habia profesado y que
solo tenia ordenes terciarias; asi es que lo que sabia lo
aprendio en casa, bajo la tutoria de su madre Maria y despues
de su "mamita" adoptiva, y seguramente en su contacto diario
con confesores y monjas de Lima.

Asimismo, nos centramos en

el hecho de que su escritura contiene en ella una "voz"
particular, no afectada totalmente por la presion y el estilo
de sus confesores.

Rosa no repite el tipo escritural que

hasta entonces habian utilizado otras religiosas en Espana y
en

el

Nuevo

Mundo,

segun

se

ha

visto

en

la

proliferacion de estudios sobre la monacologla.

reciente
De hecho,

Rosa crea su propio medio artistico para revelar su sentir,
y en ello consiste su originalidad.
Observamos que su discurso, a la vez que se configura
como iconolexico, es tambien personal, confesional, teologico
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y sitnbolico en varios niveles y de acuerdo a su contenido.
El escaso material que tenemos ante nuestros ojos nos revela
que Santa Rosa no se consideraba a si misma una "irtujercilla"
(segun expresion de la epoca, y a la vez estrategia de la
retorica de la humildad estudiada por Alison Weber), que paso
a la historia religiosa universal por sus rasgos de santidad,
sino que tatnbien se le puede atribuir una posicion especifica
dentro de la historia escritural femenina peruana.

Se trata

de una de las primeras mujeres que crea su propio estilo,
utilizando el medio pictorico y el lexico para comunicar sus
sentimientos misticos.

Y todo ello lo hace en medio de un

cerrado arabiente patriarcal, donde el confesor le pide que
escriba y ella se auto-posesiona de la palabra y del esbozo
para expresarse.
La creacion de Rosa es totalmente radical en cuanto a
escritura femenina colonial, algo que no se habia visto antes
en el PerU ni se vie despues en el resto del virreinato.

Si

nuestros antepasados indigenas se comunicaban oralmente o a
base

de

quipus)
indxgena

representaciones

dibujadas

o

fabricadas

Rosa se acogio, de alguna manera,
de

articulacion oral

y

plastica

(riudos,

a la tradicion
(utilizacion de

medios diversos) y uni6 a ella el uso de la lengua castellana
en su variedad especifica de un lenguaje llano y a la vez
exaltado, de corte mistico.

Por esc, su discurso es una

amalgama de las dos tradiciones, la pictorica (indigena) y la
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lexica (espanola); con ellas Santa Rosa se autorepresenta.
Asimismo, notamos que nuestra santa era realmente una mistica.
La prueba se observa no solo en el testimonio que da de sus
arrobos

sino

en

que

tambien

utiliza

un lenguaje

amoroso

apasionado.
Por

una

vocabulario

parte,
que

Santa

describe

Rosa

emplea

objetos

en

su

simbolicos

texto
de

un

dicha

experiencia mistica, y por otro lado, tambien usa de manera
abstracta ciertas palabras para dar a conocer su sentimiento
de amor divino.

Todo en conjunto --esbozos y escritura--

presenta a una mujer profundamente creativa e intelectualmente
despierta.

Es decir, podemos afirmar que Santa Rosa no es

solamente la religiosa, la santa, la mujer reverenciada por
sus milagros y vida ejemplar de santidad, sino que tambien se
presenta como autora de un texto cultural-religioso que debe
admitirse

como

representacion

discursiva

del

sentimiento

erotico-mistico en el virreinato del Peru.
En conclusion, creemos haber comprobado que Isabel Flores
de Oliva, a pesar de no haber tomado formalmente los habitos
de la orden de Santo Domingo, de no haber asistido a colegios
para obtener instruccion formal y de haber vivido en una epoca
androcentrica,

logro

insertarla

el

en

autodidacta,

pero

desarrollar

discurso
manifesto

su

religioso
en

sus

expresion
de

su

textos

personal

epoca.

e

Fue

conocimientos

teologicos, filos6ficos y culturales, que se pueden observar
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en

su legado escritural.

ayuda

de

los

estudios

Creemos
culturales

aplicacion teorica y pr^ctica a

evidente

que

contemporaneos,

sin

la

y

su

las representaciones no-

canonicas de la colonia, no se hubiera podido emprender la
investigacion aqui presentada.

Por tanto, pensamos que la

literatura colonial peruana debe abrir sus puertas a la obra
de Rosa de Lima y aceptarla como una de las primeras mujeres
intelectuales que vivio y creo en el virreinato, y que puede
ser reconocida no solo como santa y modelo de virtud, sino
taitibi§n como autora peruana con voz propia.
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