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vedo, consciente de su impotencia, no duda 
en encomendarse: «Llévame a que obre tu 
voluntad, que el premio se debe a las bue
nas obras, si se hacen; mas tu gracia, que 
no se debe, precede para que se puedan 
hacer» (p. 132). La justificación es inape
lable: el cuerpo muere, pero el alma del 
hombre virtuoso sobrevive por la gracia 
divina, arbitraria pero siempre justa por 
razones inconcebibles para la mente del 
mortal. Por eso, el peligro irreverente de 
la desviación moral resulta insoportable al 
piadoso.

El siglo x v ii , a pesar de los embates 
matemático-racionalistas, todavía no había 
derrocado la fuerza trascendente que deter
mina la existencia. Ese paso, una vez dado, 
condenará al hombre a la libertad absolu
ta. Nietzsche, en el siglo xix, y Sartre, en 
el xx, representan tal vez los símbolos más 
espectaculares de los sucesivos tiros de 
gracia a la filosofía cristiana (y, con ella, 
a toda la filosofía occidental) al declarar, 
el primero, que Dios ha muerto, y, el se
gundo, que lo esencial es la contingencia, 
coronando así una tendencia a la que, aun
que los excede, éstos dan un impulso cua
litativo fenomenal. Muerto Dios, la náusea 
amenazará con perpetuarse. Sin su figura 
atemorizante, el cuerpo y la razón adqui
rirán una trascendencia inusitada, en cuya 
soberbia radican las causas de su fulminan
te éxito.

Pero para Quevedo Dios está vivo, y 
sólo Su presencia, necesaria, basta para 
cuestionar la esencialidad de la contingen
cia. Febvre se preguntó en El problema de 
la incredulidad en el siglo xvt (1942) si es 
posible pensar que Rabelais haya sido el 
primer ateo. La respuesta del eminente his
toriador es una rotunda negativa. La reli
gión bajomedieval y tempranomoderna se 
mostró infinitamente más eficaz en la com
prensión del mundo que los incipientes 
destellos de la filosofía y de la ciencia 
como para ser destronada. La conclusión, 
no obstante, se muestra menos audaz para 
aventurarse en los acontecimientos de la

modernidad tardía. Sería un despropósito 
reconocer en Quevedo las mismas limita
ciones que los hombres medievales en su
perar el plano religioso; sin embargo, con
tra el lugar común de la historia evolucio
nista, la religión no retrocede sino con una 
resistencia que está a la altura de sus con
tendientes. La sensación es que el esbozo 
filosófico de Quevedo se funda en la exi
gencia de profundizar la sumisión, el cons
treñimiento del marco religioso. Pero este 
reclamo denuncia precisamente el temor 
que lo impulsa: Dios corre el riesgo de ser 
abandonado. Ante la exhortación al hom
bre para que renueve su sometimiento, el 
todavía genera un ruido poco disimulable. 
El destino de los hombres no era derrocar 
a Dios. La cuna y la sepultura olfatea el 
peligro de la proximidad de esa caída, pero 
la aspiración de los historiadores a diag
nosticar el justo calibre de la incredulidad 
en el x v ii es, hasta el momento, una tarea 
que merece ser profundizada.

A estas y otras reflexiones conduce la 
lectura de La cuna y la sepultura, un tex
to que Quevedo repensó mucho antes de 
dar a la imprenta su versión definitiva y 
que hoy, en la excelente edición de Gar
cía Valdés, podemos disfrutar.

S a n t ia g o  F r a n c is c o  P eña

FERRÚS ANTÓN, Beatriz. La monja de 
Agreda, historia y leyenda de la dama 
azul en Norteamérica. Valéncia: Publi- 
cacions de la Universität de Valéncia,
2008, 120 pp.

«Añadir no es otra cosa aquí que dar a 
leer». Con estas palabras de Jacques De
rrida se cierra la primera de las citas que 
acompañan la redacción de este breve pero 
interesante ensayo sobre una de las figu
ras más extrañas de la conquista de Amé
rica. Pensada como punto de partida de una 
manera de ver y entender el trabajo escri-
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tural y, por añadidura, crítico, su inclusión 
traza las primeras huellas de un recorrido 
de lectura que pretende descubrir, deste
jiéndolo, el entramado de hilos que confor
ma la telaraña con la que se urdió el dis
curso de la conquista del Nuevo Mundo, 
metaforizado ahora en ese espacio fronte
rizo que es el territorio de Nuevo México 
y Texas.

No en vano la autora opta por dar al 
primero de los capítulos el sugerente títu
lo de «El tejido de una leyenda», señalan
do en él aquellos aspectos que habrán de 
constituir su particular (de)construcción de 
la que se revela como una figura al mar
gen, cuerpo igualmente liminar sobre el 
que se pactaron diferentes modos de lec
tura: desde la histórica hasta la legendaria, 
pasando por la que le ofreció la posibilidad 
de una denominación de origen -la Monja 
de Agreda- o la que, por oposición, la 
difuminó en el enmascaramiento de la in
determinación -la  dama azul. Y es que, 
como advierte la Dra. Beatriz Ferrús An
tón, en la representación de este nuevo 
modelo religioso, político e identitario ha
brá de jugar un papel clave, en primer 
lugar, «(...) el entramado intertextual de los 
discursos de conquista, en tanto que relato 
que se mira en una tradición instituida, 
pero lo hace para favorecer su desplaza
miento, un desplazamiento que continuará 
en las sucesivas relecturas y reapropiacio
nes que se hagan del mito» (15); y en 
segundo lugar, el aspecto visual de la apa
rición, vinculado siempre a la imagen ma
ñana en su valor milagroso.

Entre la historia y la leyenda, entre la 
persona y el personaje, pero también, y 
sobre todo, entre el viejo y el nuevo mun
do, la imagen se revuelve y nos muestra 
en carne propia la realidad de una barra 
que deberá ser cuestionada en cualquiera 
de sus manifestaciones, pues, ¿no es aca
so -como muy bien recuerda la autora- el 
primer cronista de la región, Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca, el mismo que inaugura su 
literatura?; es más: ¿no es la presentación

y apropiación de la protagonista de este 
estudio un ejemplo de la mezcla y la am
bivalencia que caracterizó la creación de 
mitos fundacionales en el territorio con
quistado?

Consciente de la ambigüedad a la que 
se enfrenta. La monja de Agreda, historia 
y leyenda de la dama azul en Norteaméri
ca abandona la mirada unilateral que has
ta el momento parece haber gobernado 
cualquier acercamiento crítico a este perío
do histórico y descubre una nueva forma 
de acercarse al contexto y a sus protago
nistas, haciendo suya la máxima de De 
Certau según la cual toda sociedad trans
forma la tradición recibida en texto produ
cido y, en consecuencia, se convierte en 
una inmensa página en blanco susceptible 
de ser (re)escrita tanto por sus propias 
manos como por todo aquel que entre en 
contacto directo con ella.

Así, tras «Hacia las tierras del Gran 
Quivira: conquista y evangelización en Te
xas y Nuevo México», de orientación mar
cadamente historicista, la investigadora se 
concentra en aquellos aspectos que dan 
lugar a la configuración de una monja ca
lidoscópica y plural. En este sentido, «Ma
yor gloria de Dios es que sea una mujer: 
Sor María de Jesús de Agreda» constituye 
el núcleo evidente de la telaraña: en pri
mer lugar, porque desde una perspectiva 
estructural se erige en el tercero de los 
cinco capítulos que ayudan a cerrar el sen
tido último del libro; en segundo lugar, 
porque desde un posicionamiento estratégi
co plantea lo que, a mi entender, tiene que 
ver con la fuerte apuesta ideológica esbo
zada ya por la Dra. Beatriz Ferrús Antón 
en textos anteriores -y  tengo muy presen
te aquí un ensayo previo titulado Heredar 
la palabra: cuerpo y escritura de mujeres— 
; y en tercer lugar, porque simbólicamente 
consigue que cada uno de los hilos se des
haga y se expanda hasta llegar a ese pun
to de origen en el que nos es más fácil 
comprender por qué «“Sor María de Jesús, 
la dama azul” no utiliza el epíteto como
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equivalencia, sino que usa la coma para 
escenificar una fisura, entendida ésta como 
una superficie que se rasga, y, que sin 
perder su identidad común, convierte lo 
uno en dos: el relato indígena, que perte
nece al espacio de la oralidad y la historia 
de Sor María de Jesús de Agreda, que re
sulta de su interpretación hermenéutica» 
(79).

La Monja de Agreda se parte y se re
parte, mientras demuestra que su propia 
experiencia no es más que una experiencia 
de los límites: consigo misma, enmarcada 
ya desde el inicio en los márgenes de un 
discurso místico que debe legitimizarla en 
tanto que mujer escritora -y conviene re
cordar otra vez las palabras de la Dra. Bea
triz Ferrús Antón cuando recuerda que «(...) 
en las breves páginas autobiográficas de la 
Madre Agreda se entrecruzan tres géneros 
muy conocidos de la escritura conventual de 
la época: la vida de monjas, que actúa 
como eje de la narración, el relato de fun
dación conventual y la hagiografía» (47)—; 
y con el otro, a raíz del cual sufrirá un 
descontrol subjetivo que si bien la biloca, 
también le permite subrayar la yuxtaposi
ción que hacía del ser monja y fundadora 
dos estados prácticamente separados.

Desde aquí, pienso que la recuperación 
analítica de su obra autobiográfica. Místi
ca ciudad de Dios, y de algunos de sus 
escritos menos conocidos como su corres
pondencia con el rey Felipe IV, se hace 
muy necesaria, puesto que ayuda a com
pletar un universo mestizo donde las fron
teras se difuminan en una suerte de conti
nuum que encadena distintos discursos: el 
escritural, pero también el político y, en 
mayor medida, el mítico-religioso, siendo 
Sor María de Jesús de Agreda la persona 
de referencia que certifica tanto las accio
nes franciscanas en el nuevo territorio 
como la reapropiación y reescritura que de 
las mismas harán los indígenas. Y subra
yo especialmente un término que acaba 
revelándose esencial en un libro que no da 
la espalda al problema básico del contexto

tratado: si toda escritura se fundamenta 
entorno a una ley de contención, añadir el 
prefijo re- supone iniciar un juego de sus
tituciones que hacen de la realidad un pa
limpsesto, y al mismo tiempo implica re
velar un desbordamiento que admite la ten
sión absoluta entre el yo y su opuesto, 
entre la historia y la leyenda, en definiti
va, entre la voz y la letra. De ahí la im
portancia de un capítulo como «Versiones 
en azul: arqueología de una leyenda», don
de asistimos con cierto asombro a la cons
trucción -en un pasado y un presente pro
fundamente conectados- de un personaje 
ambivalente y mestizo que nos adentra en 
el fascinante pero muchas veces terrorífi
co mundo de lo diferente.

Libro de lectura amena. La monja de 
Agreda, historia y leyenda de la dama azul 
en Norteamérica adquiere un valor añadi
do, no sólo porque sabe encontrar el justo 
equilibrio entre didactismo y erudición, 
sino también porque logra atrapar al lec
tor en su reivindicación de un universo 
que, a día de hoy, todavía se ve ningunea- 
do o manipulado por un sector importante 
de la crítica académica.

N u r ia  C a l a f e l l  S ala

CAÑAS MURILLO, Jesús. Cajón de sas
tre. Textos dispersos del Setecientos 
español. Cáceres: Universidad de Ex
tremadura, Servicio de Publicaciones, 
2008, 492 pp.

Al terminar de leer el presente libro, 
nos preguntamos cuánto queda aún por dar 
a conocer de los textos que vieron la luz 
en el s. xvni. El Doctor Cañas ha recopi
lado en el presente volumen algunos de sus 
trabajos publicados entre 1994 y 2007, más 
un par de artículos inéditos. En ellos el au
tor se limita (y no es poco) a hacer acce
sible al público actual textos que, por ava- 
tares de la historia, no habían llegado aún
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