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II. PRESENTACIÓN REVISTA EL PSICOANÁLISIS Nº 28 
Por Gabriela Alfonso 
 

PRESENTACIÓN DEL APARTADO MÍSTICA 

Este apartado, titulado “La Mística, santa Teresa”, hace un acercamiento a ese goce 
inefable a través de la pluma de colegas psicoanalistas y tiene como marco teórico el 
Seminario XX de Lacan. Como referente mayor tiene a S. Teresa. 
Los textos se diferencian: unos que exploran las experiencias de S. Teresa y otros que 
abordan otras figuras de la mística o del amor. 
Encontraremos en estos artículos significantes que se repiten necesariamente como son: 
goce inefable, arrebato, éxtasis… goce femenino, goce místico… para referirse a una 
zona imprecisa, más allá del discurso. Vienen a sumarse las epifanías y los relámpagos. 
Todos estos términos son insuficientes para dar cuenta de una experiencia de la que 
precisamente nada puede decirse que las describa. Se busca un lenguaje para lo 
indecible, donde M. Navarro en su artículo nos dice: la poesía viene en su ayuda como 
un intento de subjetivar la relación con el Otro. Varios de los autores hablan también de 
la escritura como posibilidad de anudar los aspectos de lo indecible haciendo la función 
de sinthome. 
En el origen de la mística está el “Cantar de los cantares” recogido por las diferentes 
religiones, en un intento ya, de dar estructura simbólica a ese goce que escapa. El 
vínculo matrimonial entre Dios y su pueblo. Y de amor a Dios se trata en la mística. No 
de un amor sosegado y razonable. Sino de un amor arrebatado, cualidad imprescindible 
para conocer que se trata del goce femenino. Si es la faz de Dios la que da soporte a ese 
goce, se trata de mística. Pero también el amor arrebatado puede estar soportado por un 
hombre. El artículo de C. Lechón trata de las cartas de amor de una monja, que sin 
embargo por quien enloquece de amor es por un hombre. Concha hace esta distinción. 
No es una cuestión mística, aunque sí es una cuestión de amor. Cito a Concha: “...el 
goce que una mujer puede obtener de una experiencia amorosa la confronta a esa parte 
más desconocida de ella misma, a su enigma más secreto y la acerca a esa zona donde 
se roza lo inefable…”  
Nos encontramos con dos referencias a otra monja: sor Marie de la Trinité. La nombran 
Toni Vicens y Eugenio Castro. Fue analizante de Lacan después de que la visitaran 20 
profesionales entre psiquiatras, psicólogos y neurólogos. Imposible que la ciencia ponga 
orden en la mística. Lacan con una delicadeza exquisita la atendió durante cuatro años. 
Sor Marie terminó siendo terapeuta ella misma. Lo que no quiere decir que se curara de 
sus arrebatados encuentros amorosos con Dios. 
El primer texto es el de Toni Vicens y está muy bien que así sea porque introduce todo 
el tema del goce más allá del falo, facilitando la lectura de los textos posteriores. Como 
es su característica, se trata de un artículo riguroso y muy fundamentado. Entresaco 
algunos de sus señalamientos. Los místicos, dice, oyen voces internas, pero cuidado de 
no confundir con delirios ni con el síntoma. También explica que el poder ha intentado 
encerrar a los místicos. Como actúa el poder siempre con lo subversivo. Pero en este 
caso al iluso le sale al revés, porque un místico/una mística encerrados, lo que vivencian 
es un vacío y desasimiento que propician el arrebato.  
Con M. Bassols nos asomamos a un aspecto diferente. Seguimos en el amor, el amor a 
Dios, pero esta vez en la psicosis. Escribe sobre Ramón Llull. Si el amor en la psicosis 
es la reducción del ser del sujeto a objeto del goce del Otro, Llull ha encontrado una 
manera de defenderse de esa posición. A través de epifanías se coloca del lado del amor 
extático. La Amancia, es la dimensión del amor luliano, su cualidad. Los términos son: 
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Amigo, Amor, Amado y por fin la acción: Amar, como cuarto término que anuda los 
anteriores a modo de sinthome.  
José Alberto Raymondi analiza las “Confesiones” de San Agustín para decir que la 
tripa, es el objeto a y que la metáfora del amor hace al amado convertirse en amante. 
Eso no es mística, pero cuando s. Agustín escucha la llamada de Dios se produce un 
relámpago. ¿Eso es o no es mística? 
El trabajo d Eugenio Castro defiende que de no haber obligado a Sor Marie de la Trinité 
a ceder en su deseo, su vida hubiera sido de menos sufrimiento. Pero también vemos 
que la obediencia para ella constituye un límite que la pone a salvo del vuelo excesivo. 
Concha Lechón en su artículo ordena las cartas de la Monja Portuguesa en relación a los 
tres momentos lógicos de Lacan. Instante de ver, tiempo de comprender, momento de 
concluir. Y también extrae de Lacan las afinidades entre la locura, el amor y el goce 
femenino, tres elementos de una zona más allá del discurso y como cuarto, la escritura 
que podría anudar los anteriores y poner algún límite. 
Y ahora, Santa Teresa. Fue ingresada en el convento para contener ciertos amores 
inconvenientes. Más tarde enfermó y estuvo entrando y saliendo del convento para 
curarse. Llegó a tener ataques tan fuertes que le diagnosticaron la rabia. Freud dijo de 
ella que era la patrona de las histéricas. Pero aunque eso sea cierto por encima de la 
estructura destaca lo que está más allá: el goce extático. En un segundo momento estuvo 
en coma o cataléptica durante cuatro días y le iban a dar sepultura. Afortunadamente el 
padre intervino para decir que “esta hija no está para enterrarse todavía”. A partir de ahí 
empezaron los arrebatos amorosos y los éxtasis con el consiguiente escándalo de la 
autoridad eclesiástica. Por orden de su confesor escribió sus experiencias y gracias a su 
obediencia disponemos hoy de su legado poético en el que transmite su posición 
mística. 
 Rosa Vázquez Santos, dedica su texto al Barroco del que nos dice que se trata de un 
juego de semblantes. Esconde lo bello y destaca lo feo. La Santa Teresa de Bernini no 
deja lugar a dudas de que está gozando. Y el artista se ha inspirado en palabras del 
“Libro de la vida” de la santa para retratar el éxtasis.  Hay otra mística esculpida por 
Bernini, con las mismas características, pero ésta goza en privado. Beata Ludovica. La 
autora describe dos pasos en el proceso místico. Un primero, de sufrimiento, vía 
purgativa, y un segundo, vía unitiva o iluminativa. Esta, ya del goce. El precio es haber 
pasado por el sufrimiento como indica San Juan de la Cruz en “La noche oscura del 
alma”. 
No hay en el ics. un significante que nombre a la mujer , pero esto le permite ex-sistir 
por fuera del todo, dice María Navarro. El goce femenino divide a las mujeres en lo que 
ella es como sujeto y aquello que no es subjetivable. El éxtasis, situación de rapto, 
muestra un goce en el cuerpo más allá de las palabras. Aquel fenómeno de catalepsia en 
el que por poco la entierran viva tiene su expresión poética en el “…vivo sin vivir en 
mi…” El goce sustraído a la maquinaria del Edipo es reducido a acontecimiento del 
cuerpo. No del lenguaje. 
“Yo soy, no tengas miedo” son palabras dichas por Dios a Santa Teresa, que destaca 
Erminia Macola para distinguir al Otro como real. Las visiones, dice también, no son 
con los ojos del cuerpo. ¿Qué diferencia a unas de otras? También considera la escritura 
como necesaria. Si bien comienza por obediencia, la santa termina confiando que Dios 
le dicte las palabras. 
En el texto de Esperanza Molleda encontramos las declinaciones del goce, como ella las 
denomina. Muestran una vía en la que se suceden los fenómenos. Comienza por vanidad 
y sensualidad, continúa por pena y desasosiego, prosigue por el cuerpo enfermo, 
después aparece el goce místico para culminar en la acción escritura. La escritura 
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entrelaza cuerpo y significante. Las fundaciones anudan síntoma y política. Puede 
decirse que fundar es hacer con… 
“Aquí no hay sentir sino gozar sin entender lo que se goza…” y también “unión, 
arrobamiento o elevamiento o vuelo de espíritu o arrebatamiento…también se llama 
éxtasis” palabras de Santa Teresa en “El libro de la vida” que Margarita Álvarez recoge 
y describe así: El confesor le indicó leer el “Veni Creator” y leyó y Dios viene y la 
rapta, la arrebata, la arroba y la roba. Roba su cuerpo que deviene receptáculo del amor 
de Dios. La últimísima enseñanza de Lacan se centra en el síntoma como 
acontecimiento del cuerpo, sin sentido. Puerta de entrada a esta enseñanza sería el goce 
femenino. 
El goce del éxtasis es radicalmente Otro. El goce Otro se lo atribuye Lacan a los 
místicos y a las mujeres. Su tesis en el Seminario XX es que ambos goces son el mismo, 
nos recuerda Araceli Fuentes. Y da pistas sobre él. No es fácil, dice. El sujeto pierde sus 
asideros. Los efectos van desde una ligera desorientación hasta la angustia más 
profunda pasando por todos los grados del extravío y del evitamiento. Se busca en el 
amor la restauración de su identidad fálica que la vivencia del goce Otro le ha hecho 
perder. Un goce que no identifica, sino que arrebata. 
Y para terminar vuelvo al texto de Concha Lechón que en su último párrafo observa que 
un análisis es una experiencia que permite cierta elucidación de estas materias y otras… 
Yo quiero añadir que también están llamados en este punto los hombres como nos 
hacen saber San Juan, San Francisco, San Agustín incluso una experiencia de “mística 
laica”, nos ilustra Toni Vicens, en Georges Bataille que se abandonó a los arrebatos 
místicos para huir de la pulsión de muerte durante el nazismo.   

 

 


