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Mariana Alcoforado, la monja portuguesa, l empezo a despertar el interes
de los europeos cuando aparecio en la segunda mitad del siglo diecisiete

la publicacionLettresportugaises traduites enfranfoi? que trataban del romance entre
··la supues~a m~nja y el Chevalier de Chamilly, un soldado frances de origenes aris
tocratas. SeguD el editor, la monja vivia en un convento provincial en el sudeste de
Portugal. De inmediato, las cartas adquirieron popularidad, Mariana 6:6tuvo fama
internacional y se convirtio en una de las escritoras portuguesas mas importantes
antes del siglo veinte. No obstante, a~emas del escandalo de un amor ilicito que fue
sin duda la causa de ·tanta notoriedad en aquella epoca, la critica moderna tiende a
debatir la cuesti6n de la autoria de las cartas,3 cuestion esta que, al atraer tanta aten
cion, ha perjudicado otros aspectos valiosos de la carta. En lineas generales el debate

Aunque el titulo original sea Lettresportugaises, aparece con frecuenci4 en las traduccio
nes el titulo de Cartas de La monjaportuguesa. Esta denominaci6n generica de "la monja
portuguesa" se debe quizas al hecho de que el editor identific6 una monja portuguesa de
nombre Mariana como la verdadera autora de dichas cartas. Ademas, no cabe duda de
que Cartas de la monja portuguesa seria un titulo mucho mas llamativo y representativo
del material en cuesti6n~

2 Aunque las cartas fueron originalmente escritas en frances, usamos aqui una tr.cci6n
castellana para facilitar mejor la lectura.

3 Para mas informaci6n consultar The Portuguese Nun: Formation ofa Nacional Myth de
Anna Klobucka 0 Letters ofa Portuguese Nun. Uncovering the Mystery Behinda Sevente
enth-Century Forbidden Love de Myriam Cyr.
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se resume ados corrientes; por un lado, los anti-marianistas, que atribuyen su autoria

a Gabriel-Joseph de La Vergne, Conde de Guilleragues y, por otro, los marianistas,
que apoyan la tesis de que Guilleragues fue quiz:ls el traductor 0 el editor, pero no

su verdadero autor.4

Sin embargo, que las cartas hayan sido escritas por un hombre 0 por una

mujer tiene poca relevancia. Lo que es significativo, y 10 que deberia ser analizado y

debatido es la riqueza cultural que nos ofrece dicho documento. La profundidad y

la honestidad del sentimiento amoroso, el uso de las ret6ricas de la epoca, nos deja

un texto que se ha convertido en una de las grandes obras de la literatura amorosa.

De hecho, desde su publicaci6n, las cartas han sido fuente de inspiraci6n a aman

tes, cdticos y artistas de varios generos, de la novela a la pantalla cinematografica.

Uno de los aspectos de mayor relevancia en las Cartas es el lugar privilegiado que

ocupan los sentidos. La visi6n en particular aparece ya desde la primera pagina; mas

tarde emerge la audici6n. Ambos sentidos acompafian un trayecto, muchas veces

peligroso, que va desde la ilusi6n al engafio. Los sentidos marcan no s610 el discurso

amoroso, sino tambien el religioso. Nuestro objetivo es precisamente analizar esta

encrucijada, en la que la visi6n y la audici6n se completan, se contradicen yreflejan

los varios discursos e ideologias de la epoca.

El siglo diecisiete es par excellence el siglo de los sentidos. Esto, a causa de

que el Barroco incita el aparecimiento de un hombre nuevo, quien, al contrario del

hombre de la Edad Media, "no tiene suficiente confiariza en la fuerza de atracci6n de

4 Charles R. Lefcourt reline y resume las dos posiciones en su articulo "Did GuiIIeragues
write 'the Portuguese Letters?' ". Uno de los argumentos que sefiala Lefcourt es la inca
pacidad literaria de GuiIIeragues: "indeed, it is the mediocre quality of his few literary
works and the lack ofany spark ofgenuine talent to be found in them that constitutes
the main obstacle to those who would prefer to prove him the author" (495) [de hecho,
es la calidad mediocre de sus pocos trabajos literarios y la falta de cualquier talento
genuino que constituye el mayor obst:kulo para aquellos que preferirfan creer y probar
que el fue su verdadero autor] "[...] the very same Guilleragues composed The Letters of
a Portuguese Lady ofSociety published the same year. The style, language, and imagery
of this work so far below the level of the original Letters that one can scarcely suppose
they were written by the same hand" (495-496) [...el mismo GuiIIeragues escribi6 The
Letters ofa Portuguese Lady ofSociety publicadas· el mismoafio. El estiIo, ellenguaje y
las imagenes de este trabajo son tan inferiores a las cartas originales que nadie puede
suponerque fueron escritas por la misma mano]. (Traducci6n hecha por mf, asf como
las subsecuentes). .



la pura esencia intelectual y se esfuerza en revestirla de aquellos elementos sensibles
que la graben indeleblemente en la imaginacion" (Marava11502-503). El valor de la
vision, ya notable desde el Renacimiento, ocupa en el Barroco un lugar privilegiado

en el que la eficacia de la imagen y el impacto visual atingen un apogeo.5 Segun

sefiala Maravan:

Los ojos son los mas directos y eficaces medios de que podemos valernos
en materia de afectos. Ellos van ligados, e inversamente, al sentimiento.
Para poner en movimiento el animo [...] Nada comparable en eficacia a
entrarle por los ojos. Por eso los hombres del Barroco saben que la vision
directa de las cosas importa sobremanera. (504-505)

No obstante, el interes en los sentidos no es una novedad del siglo diecisiete.

Historicamente, las referencias al asunto abundan desde los mas variados puntos

de vista. Segun Robert JUtte, un estudio de los sentidos del punto de vista historico
requiere la inclusion de otros factores anclados en las realidades sociales y culturales

de la epoca (14-15). Asi, el Renacimiento y el Barroco estimulan viejos y nuevos

debates, que:.jnfluyen y se reflejan en varios generos literarios y expresiones artIsti

cas.6 La moda de los sentidos atrae tambien la atencion de la Iglesia, dando origen

a debates paradojicos que, por un lado valorizan y por otro desprecian el rol de los
sentidos en un mundo y en unsiglo de gran impacto visual. En las Cartas de fa monja
portuguesa se confrontan estos dos mundos, el secular y el religioso, ejemplificando

asi dicha paradoja; el convento representa el mundo espiritual cuyo servicio aDios

y a la Iglesia no permite los desatinos amorosos que encontramos en las cartas. Sin

embargo, el enfasis en los sentidos surge como fuerza motriz de las acciones de la

protagonista; a 10 largo de la narracion, son los sentidos los factores determinantes

y contradictorios que guian. a la monja de la clausura del convento hacia el desatino

5 El apelo a los sentidos es una constante que se desarrolla desde el Renacimiento. La
popularidad de las imagenes, en particular los emblemas, revela dicho apelo y apego
por medio de la via sensorial. Para mas informacion consultarAspects ofRenaissanc~and
Baroque Symbol Theory 1500-1700. "<'>

6 Es solo en el arte que enconframos informes completos sobre los sentidos~ aiitte 13).
JUne induye en su capitulo sobre las representaciones visuales inmensas referencias a
los siglos dieciseis y diecisiete. Estas atestan la popularidad del tema en una multitud
de generos que van desde los mundos ciendficos a los ardsticos, de los paganosa los
religiosos (72-101).



amoroso. Son estos tambien, 0 mejor dicho, un rechazo razonado de todo 10 senso

rial que Ie permiten el retorno al estado normativo de monja al servicio del convento

yde Dios.

La vision domina la narracion. Ya en la primera pagina de la primera carta la

importancia de la mirada es crucial. La monja se queja de la ausencia del amado al

sefialar que:

Y esta ausencia, para la que todos los recursos de mi dolor no hallan nom
bre mas funesto ~no me dejara volver a contemplar tus ojos, en los que en
contraba tanto amor, y que me hicieron conocer deleites que me colmaban
de alegrfa; que supHan a todas las cosas y que, en fin, eran mi vida? Ay,
misojos, ya sin la luz que los animaba, solo tiene lagrimas y no me sirven
sino para llorar sin descanso desde que supe que decidiste una separacion
insoportable que no tardara en llevarme a la tumba. (13-14)

Este tipo de queja, centrado en la importancia de ver y ser visto(a) , se repite en

los discursos amorosos de la epoca. Judith Dundas sefiala que una de las caracteds

ticas dellenguaje amoroso es que induye e identifica a los ojos como los mensajeros

del corazon (50),7 Asi, se hace fundamentalla presencia fisica del amante. De hecho,

el tono general de las cartas oscila entre el anhelo hacia los ojos ausentes y el deses

pero de los que se han quedado; la ausencia del amado reduce a la pasion: "(todos

mis deseos serm imltiles y no volvere a verte nunca en mi cuarto, con todo aquel

arrebato y pasion que mostrabas?" (25). Mas de una vez, la voz narrativa alude no

solo a la importancia de la vista en el proceso amoroso, pero tambien a la necesidad

de ver al ser amado: "nada deseo mas en el mundo que verte" (27). Aun en los breves

7 Ya Castiglione en su popular cortesano habfa sefialado la importancia de los sentidos
en el proceso amoroso. Los ojos son especialmente revelantes porque es por medio de
ellos que la belleza terrestre como reflejo de la bondad divina, entra en el alma humana.
Castiglione explica que: "this goodness adorns and illumines with wonderful splendor
and grace the object in which it shines, like a sunbeam striking a lovely base ofpolished
gold set with precious gems. And thus it attracts to itselfthe gaze ofothers, and entering
through their eyes it impresses itself upon the human soul, which it stirs and delights
with its charm, inflaming it with passion and desire" (326) [esta bondad adorna e
ilumina con un increible esplendor y una gracia maravillosa el objeto en el cual reluce,
como un rayo de sol cuando pega en una base dorada de joyas preciosas. Y asl atrae a
sf misma la mirada de otros, y al entrar por los ojos se fija en el alma humana, a la que
conmueve y deleita con su encanto, al inflamarla con pasion y deseo] .
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momentos en que ella intenta olvidarse de el, los sentimientos contradictorios no
tardan en emerger: "adi6s, quisiera no haberte visto nunca. Ay, con que fuerza com
prendo la~ falsedad de este sentimiento en el momento mismo de escribirlo; prefiero
mucho mas ser desgraciada amandote que no haberte visto nunca" (39). El unico
alivio, ante el desespero causado por la ausencia del amante, es la existencia de un
retrato, aspecto del que nos enteramos en la segunda carta. En realidad, la monja
pasa los dias en su habitaci6n mirando dicho retrato cuyo valor es, segun nos dice,
"mil veces mas querido para mi que mi vida" (29). EI apego de la monja al retrato es
tal, que aun Ilega a pedirle otros: "quisiera tener tambien el retrato de tu hermano y
de tu cunada. A todo 10 que significa algo para ti, Ie tengo gran carino. Todo 10 tuyo
cuenta con mi devoci6n" (55). Esta "devoci6n" al retrato surge del aprecio que la
pintura adquiere en el siglo diecisiete, epoca en que "los escritores barrocos declaran
insistentemente que la fuerza de la pintura esta en su posibilidad de captar la vida"
(Maravall 512). En cuanto al retrato, afiade Maravall que este:

Sera considerado, mas alIa de 10 que una perspectiva de inspiracion aristo
telica diga, no ya como documento de belIeza, ni tampoco de 10 contrario,
segun valores esteticos establecidos, sino como testimonio de psicologla,
objeto de observacion para conocimiento de 10 humano, profundo y mul
tiforme. (514-515)

La visi6n es no s610 el sentido del amor, el mensajero del corazon, sino tam
bien el sentido mas fiable y su superioridad brota desde varias perspectivas y angu
los. El simple hecho de que los ojos y los oidos se situan en la parte superior del ser
humano y que ademas provienen de mas de un 6rgano (dos ojos, dos orejas) aparece
con frecuencia para mostrar su supremacia Outte 60-61). Para Plat6n, por ejemplo,
la cabeza es la parte m4s divina del hombre, siendo los ojos los 6rganos que traen
mas beneficios al hombre:

Sight, then, in myjudgment is the cause ofthe highest benefits to us in that no
word ofourpresent discourse about the universe could ever have been spoken
hadwe never seen starts, sun, andsky [. ..} thegodinventedandgave us vision
in order that we might observe the circuits ofintelligence in the heaven a~d

profit by themfor the revolutions ofour own thought, which are akirt to them,
though ours be troubledand they are unperturbed .(44, 45)
[La vision es, entonces, segun creo, la causa de nuestros mejores benefi
cios porque no hay ninguna palabra en el presente discurso sobre el uni-



verso que pudiera ser hablada si nunca hubieramos visto las estrelIas, el
sol, el cielo [...] Los dioses han inventado y nos han dado la visi6n para
que pudieramos observar los circuitos de la inteligencia divina y para que
tambien saquemos provecho de ellos para las revoluciones de nuestro pen
samiento que son afines, aunque los nuestros sean problematicos y los de
ellos no sean perturbados].

Igualmente importante es el rol de la visi6n en el cristianismo. Margaret

Miles apunta que:

The engagement ofvision in worship andpiety, trainedfor centuries by ins
truction andpractice [resulted} in increased love and piety (...) Vision was
thus the strongestpossible access to an object ofdevotion (96) 8 [El compromi
so de la visi6n en la devoci6n, fruto de siglos de instrucci6n y pIatica [ha
resultado] en un amor y una devoci6n crecientes ... La visi6n fue por tanto
la via de acceso mas s6lida al objeto de devoci6n].

La devoci6n y el apego a los simbolos visuales son de hecho sobresalientes;

no obstante, la Iglesia no tarda en sefialar los peligros de la devoci6n visual, en que

los sentidos facilmente se convierten en aparatos pecaminosos que descaminan al ser

humano de la via ascetica y de la fe. ]titte menciona que en muchas de las alegorias

de la epoca se subraya dicho peligro y:

8 Cabe mencionar que, al considerar el gran numero de analfabetismo en lapeninsula
iberica, la ensefianza por medio de las artes pIasticas era elmejor metodo; Maravall
sefiala que la Iglesia, entre otras entidades, usaba la imagen para atraer las masas hacia
ciertas posiciones ideologicas (507). Un documento importante que influye la actitud
paradojica de la Iglesia es el de San Agustin en sus Confesiones. Agustin avisa que los
sentidos son, al mismo tiempo, instrumentos de sabidurfa y de seduccion, tienen una
funcion espiritual relevante porque "what the senses perceive, the material world, is not
God, but testifies to his creative power. So the senses are nevertheless an important
instrument for "inner man" to attain knowlegde of God" (Vinge 41) [10 que perciben
los sentidos, el mundo material, no es Dios, pero es testigo de su poder creativo. Por eso
los sentidos son un instrumento importante para que el "hombre interno" obtenga la
sabidurfa de Dios]. Otro padre de la Iglesia de considerable importancia fue Tomas de
Aquino quien, siguiendo la via aristotelica, valoriza la experiencia sensorial en el proceso
de la obtenci6n del conocimiento. Para mas informacion consultar A Commentary on
Aristotle's 'De Anima'.
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Along with the apparently dominant motifofthe senses as a moral threat~ we
are remindedagain andagain that the sense organs were servants ofgodssense
ofbeauty and that~ in using them~ we-are servinga divinely ordainedpurpose
(80) [Junto con el aparente motivo dominante de los sentidos como ame
naza moral, se nos recuerda constantemente que los 6rganos sensoriales
son discfpulos del sentido de belleza de Dios y que, al emplearlos, estamos
sirviendo un prop6sito divino].

El enfasis en los sentidos, especialmente en la vision, surge como una de las

grandes preocupaciones religiosas de la epoca. En el siglo dieciseis el protestantismo

lanza una critica severa a la exuberancia y a la ostentacion visual del catolicismo al

seiialar la existencia de un desequilibrio entre la vision y la audicion:

The common problem· [was} ofunderverbalized liturgy and thus ofworshi
ppers not expected or trained to use ears and discursive intellect~ but only eyes
and emotion (Miles 99) [El problema comun [era] la falta de expresi6n
verbal liturgica y por ese motivo los fieles no anticipaban ni estaban ca
pacitados para usar los ofdos y el discurso intelectual, sino solamente la
~~si6n y la emoci6n].

Los reformistas cat61i~os analizan dicho desequilibrio. Sin embargo, mientras

que los protestantes avocaban el rechazo de las imagenes, consideradas como dis

tracciones, los cat61icos buscaban mas bien una armonia entre palabra e imagen. Asi,
10 que se verific6 en el catolicismo fue, no una reprobaci6n, sino una intensificaci6n

en la relaci6n entre los sentidos y la devoci6n; segun Miles:

New uses ofimages in the catholic reform for propaganda and education were
striking and effective. Sanctuary art~ devotional images~ and a strong inten
sified inspirational art appeared in the second halfofthe sixteenth century
and throughout the seventeenth century (119-120) [Los nuevos usos de la
imagen en la reforma cat6lica para propaganda y educaci6n fueron impre
sionantes y efectivos.Arte sacro, imagenes de-devoci6n y un arte defuerte
vigor inspirador han aparecido en la segunda mitad del siglo dieciseis y
durante todo el siglo·diecisiete] . ~,

Hay que notar que entre el nuevo uso de imagenes, surge la intensificaci6n del

sufrimiento y del cultode los santos y los martires (Miles 120-121).



Si tenemos en cuenta que la importancia de los sentidos, segun la Iglesia, con

siste en que estos sean usados de acuerdo con parametros castos y siempre al servicio

de la fe, constatamos que el tono general de las Cartas se aleja completamente de la

fe y se centra, no en 10 divino, sino en 10 profano. De hecho, el amante sustituye

y pasa a ocupar ellugar privilegiado de Dios. La voz narrativa confiesa que su de

voci6n empieza y acaba en el: "soy mas feliz que tu porque ando toda ocupada en

este amor" (27). Dicha devoci6n es tal que ni Ie permite otra ocupaci6n; esto es el

caso cuando al momento que las demas monjas eligen a Mariana como portera del

convento, ella se cree incapaz de cualquier otro empleo (27). La obsesi6n con la que

se entrega al amante llega al punto de afirmar que: "mi honor y mi religi6n estan en

amarte locamente toda la vida, ya que me decidi a amarte" (28). Al mismo tiempo

y mientras se eleva a todo 10 que representa el amante, se rechaza al mundo divino:

"si pudiera salir de este odioso convento, no esperada en Portugal que cumplieras tu

promesa. Te ida a buscar, sin importarme nada, y te seguida y te amada por todo el

mundo" (17). Finalmente, el triunfo del mundo profano y por extensi6n los sentidos,

culmina en la siguiente cita:

se muy bien que te amo con locura [...] Pero me persiguen sin cesar, con
disgustos sin nombre, el rencor y el hasdo que tengo contra todo; mi fa
milia, mis amistades y este convento, me son insoportables. Odio todo 10
que tengo que ver y todo 10 que estoy obligada a hacer. Estoy tan celosa
de mi amor que me parece que todos mis actos y todas mis obligaciones
te pertenecen. (49)

No obstante, Mariana toma conciencia del peligro de su entrega a 10 profano.

En la segunda carta, la trampa de los placeres sensoriales empieza a revelarse:

Atribuyo toda mi desdicha a la ceguera con que me abandone a tu carifio.
(No debia haber previsto que mis goces acabadan antes que mi amor? [...]
Pero, ay, me engafio y se de sobra que todas las emociones que llenaban
mi cabeza y mi coraz6n, en ti no provocaban mas que algunos placeres y
terminaban con ellos. Ojala que en esos momentos de suprema felicidad
hubiera llamado en auxilio a mi raz6n, para moderar el desgraciado exceso
de mis deliquios y para prevenirme de todo 10 que sufro ahora. (25)

AI usar la palabra ceguera, se establece una divisi6n entre el mundo profano

y el divino. Aunque la visi6n sea necesaria en la obtenci6n del conocimiento divino
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visto que "without light there is no knowledge" (Jiitte 87) [sin luz no hay conoci
miento], Mariana se descubre ciega del punto racional. Segun confiesa, se ha aban
donado a goces y emociones puramente sensoriales. La monja se da cuenta de que
tal arnor la ha transformado en "una pobre loca, que estaba sana, como tu 10 sabes,
antes de amarte" (40). Asi, la ausencia de la fe divina y el completo abandono a 10
sensorial se traduce aqui en una dicotomia que une 10 sano a la fe y la locura a los

sentidos.

El cambio radical ocurre en la ultima carta, cuyo tono revela el retorno a
su posicion religiosa. Para eso, se hace necesario resistir y rechazar a los sentidos .
que solo Ie han proporcionado placeres mundanos. Entre las referencias visuales del
amante se hallan varios regalos, unas puiseras y el ya famoso retrato, con el siguiente
pedido a traves de dona Brites: "Ie pedi que no me hablara mas de aquellos objetos,
que no me los devolviera ·nunca, ni aun cuando se los pidiera para verlos otra vez, y,
en fin, que los enviara sin decirmelo" (63). Ahora, el antiguo apego a dichos objetos
no Ie proporciona ningun alivio, sino inquietud: "te confieso, para vergiienza mfa y
tuya, que me habfa encarifiado mas de 10 que quisiera decir con esas bagatelas, y que
necesite de nuevas reflexiones para separarme de cada objeto, en el instante mismo
en que me halagaba no estar ya ligada a ti" (62).

El fervor con el cual se entrega a este amor profano no pasa d,~sapercibido

en terminos auditivos, ocupando as! este sentido cierta importancia en las Cartas.
Ademas de pasar los dfas mirando el retrato del amante, la monja confiesa que "mi
unico alivio es repetir tu nombre mil veces al dia" (29). Otra forma de aliviarse Ie
llega por medio de las demas monjas que, enteradas de la situaci6n, Ie hablan de el
con mucha frecuencia (29). Finalmente, en la ultima carta aparece una referencia
mas que subraya la importancia de la audici6n: "no habfa oido antes las lisonjas que
me decfas constantemente. Me parecfa deberte los encantos y la belleza que descu
brfas en mi y sobre los que tu me llamaste primero la atencion. Oia hablar bien de
ti; todo el mundo estaba de tu parte" (74-75). Hay que notar aqui que la audici6n
tambien entra en el desarrollo de la pasi6n; a final de cuentas, ella se enamora no
s610 de ojos, sino tambien de oidos, resultado de las lisonjas que oye de el y de 10 que
oye de los demas.

Segun diversos autores, la audici6n, sentido que, por 10 general, ocJpa el se
gundo lugar en la jerarqufa, asume la funci6n mas honrosa. Igualmente noble, la
audici6n era estimada por ser "a gateway to the soul" (Jiitte 91) [la puerta hacia el
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alma]. Ya Aristoteles mencionaba la importancia de la audicion como vehiculo de
investigacion del alma sien<:io la voz "a certain sort ofsound ofensouled beings and
belongs only to ensouled beings" (Polansky 297) [cierto tipo de sonido de los seres

poseedores de alma y pertenece solo a dichos seres]. De igual modo, Platon en su
Timaeus explica que, a semejanza de la vision:

Sound and hearing, which were given by the gods for the same end and
purpose. Speech was directed to just this end to which it makes an out
standing contribution; and all audible musical sound is given to us for the
sake of harmony, which has motions akin to the orbits in our soul [...] As
a heavenly-sent ally in reducing to order and harmony any disharmony in
the revolutions within us. (65)
[Los Dioses nos han dado sonido y audicion con el mismo fin y objetivo.
La palabra tambien tiene el mismo objetivo y hace una contribucion apre
ciable; todos los sonidos musicales perceptibles nos han sido proporciona
dos por motivos de armonia, visto que revuelven de forma semejante a las
6rbitas de nuestra alma [...] Como un aliado divino, enviado para resta
blecer el orden y la armonia en las revoluciones disonantes en nosotros].

Por ser el sentido intimo que se corresponde con el alma, la audicion aparece

en muchas de las representaciones visuales "on its own as a metaphor ofthe ensemble of
the human powers, without referentes to other senses" aUtre 91) [a solas como merafora

del conjunto de los poderes humanos, sin referencia a los otros sentidos]. Esta aparen

ta ser tambien una de las posiciones que asume la Iglesia con respecto a los sentidos:
"the ear was regarded as the most suitable 'instrumentum disciplinae' in the project

of securing submission to the church through religious instruction and correction"

OUtte 93) [se estimaba que el oido era el mas apropiado en la 'instrumentum discipli-

.nae' como parte del proyeeto que aseguraba la sumision a la Iglesia por medio de la

instruccion y la correccion]. Esta tendencia se observa en las vadas representaciones

religiosas de la epoca; entre los muchisimos ejemplos, Vinge incluye uno de los autos

sacramentales del espafiol Calderon. Los encantos de fa culpa, segun Vinge, es una

de las obras mas fascinantes en 10 que se refiere a la representacion de los sentidos,

porque incluye a la audicion "as the sense offaith, the sense which receives instruction
and accepts the divine word" (128) [como el sentido de la fe, que recibe instruccion y
acepta la palabra divina]. Sin embargo, al examinar las referencias ala audicion en las

Cartas, nos queda claro que, asi como la vision, la audicion tambien se desvia de su

proposito casto. La monja solo tiene ojos y oidos para servir al amante.
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D_e hecho, todas las referencias a la visi6n y a la audici6n en las Cartas se de
dican exclusivamente al amante. En el primer encuentro entre Mariana y Chamilly
abundan las referencias a la visi6n. Del balc6n con vista a Martola, Mariana se re
cuerda de esa primera atracci6n:

Desde ese lugar solla verte pasar con una apostura que me encantaba, y
estaba en ese mirador el d!a fatal· en que comence a sentir los primeros
efectos de mi desventurada pasi6n. Me pareda que tratabas de agradarme,
aunque no me conodas. Estaba segura de que te hab!as fijado en m! entre
todas las que estaban conmigo; me imagine que al detenerte 10 hadas para
que te viera mejor, y para que admirara tu destreza y gallardia cuando
avanzabas tu caballo. (51)9

No cabe la menor duda de que el acto de ver y ser vista no s610 es la fuerza

motriz que da inicio a la pasi6n inicial, pero que tambien persiste a 10 largo de la
narraci6n como una necesidad primordial. Como ya hemos visto, el deseo de ver

al amante aparece frecuentemente en las Cartas. Sin embargo, constatamos que ese

deseo surge de la belleza de Chamilly, factor responsable por la atracci6n inicial. Con
una ap~fura encantadora, Chamilly es agradable y diestro. As!, la visi6n capta la

belleza de Chamilly que de inmediato atrae la atenci6n de la monja. Por el mismo

motivo, la belleza de ella se hace tambien necesaria. No obstante, una d~ las preocu

paciones es que, al contrario de la obvia belleza de Chamilly, la monja no se consi

dera suficientemente bella, lamentando que: "me desesperaba no ser mas hermosa y

mas digna de ti. Me quejaba de la modestia de mi condiei6n" (70). Vinge sefiala que

la filosofia plat6nica y neo-plat6nica tuvo un impacto importante en el desarrollo
e interes haeia la relaei6n entre los sentidos, el amor y la belleza. Vinge destaca los

comentarios de Marsilio Fieino que, con base en la filosofia de Plat6n, reanima a los

sentidos como vehfculos que permiten la contemplaci6n de la belleza, siendo el deseo

por dicha belleza 10 que define el amor; sin embargo, esta es una belleza triple:

Beauty of the soul, ofbody and ofsound. That of the soul is perceived by
the mind; that of the body by the eyes, and that ofsound by the ear alone.
It is only by means of the mind, the sight and the hearing that the desire

";",

9 Este primer encuenrro contrasta con la vida y la gente que frecuenra el convento: "joven,
credula, encerrada desde nifia en este convento. La genre que hab!a visto era desagrada
ble" (74).
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for beauty is satisfied (71) [Belleza de alma, de cuerpo y de sonido. La del
alma es percibida por la mente; la del cuerpo por los ojos, y la del sonido
unicamente por el ofdo. El deseo de la belleza solo se satisface a traves de
la mente, de la visi6n y de la audicion].

Por 10 tanto, la vision y la audici6n son igualmente importantes en el proceso

amoroso. La paradoja es que mientras se continua a valorar los sentidos, se intensifi

can los esfuerzos religiosos que los sujetan al servicio de 10 divino.lO

El examen del tema de los sentidos en las Cartas nos conduce hacia el con
flicto entre dos mundos: el sensorial y el religioso. Asf, observamos que, aunque los
sentidos sean cruciales en ambos mundos, la transici6n del uno al otro es incompa
tible. La propia monja entiende esta incompatibilidad; admite que sus cartas son ex
travagantes, llenas de contradicciones y excesos (56). Solo en la ultima carta, despues
de rechazar al mundo sensorial, es que se concilia con su mundo que es el religioso.
Lo que busca es "algo de tranquilidad" y afiade que: "te prometo no odiarte. Des

conf.(o demasiado de los sentimientos violentos para atreverme a hacerlo" (66). Sus

palabras, ahora tan distintas, sefialan un cambio radical:

jQue escandalo! iQue trastorno! jQue enorme vergiienza para mi familia,
tan querida para mf ahora que no te amo! Como Yes, comprendo dara
mente que podrfa yo haber llegado a una situaci6n mas lastimosa que esta
en que me encuentro. Y te hablo razonablemente, al menos una vez en mi
vida. (70-71)

Reconoce, ademas, que la pasi6n era una idolatria horrorosa que Ie habia

impedido ver la vergiienza del crimen, pero que finalmente habfa rota el encanta

miento (73-75). El tono de las ultimas lfneas indica una ruptura consciente con los

sentidos:

Al devolverte tus cartas, conservare cuidadosamente las dos ultimas, que
releere con mas frecuencia que las primeras, para no volver a caer en mis
flaquezas. Pero nada mas quiero de ti [...] Tengo que dejarte, para no pen-

10 En el siglo diecisiete, el rol de los sentidos se intensifica y el amor pasa a abarcar la be
lleza corp6rea y aun a los demas sentidos, hasta entonces considerados menores (tacto,
paladar y olfato). Vease el capftulo "Sensual Lust, Pro and Contra" en The Five Senses.
Studies in a Literary Tradition de Louise Vinge.
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sar nunca mas en ti. Hasta creo que no te volvere a escribir. (Tengo que
darte acaso cuenta exacta de mi vida? (75-76)11

.....~

Por ultimo, un estudio sobre los sentidos no se completa sin abordar la proble
matica del cuerpo. En primer lugar, bien conocida era la idea de que eran las mujeres
las que habitualmente sucumbfan a los placeres del cuerpo y del mundo sensorial.12

De hecho, la monja suplica a Chamilly que Ie ayude a "dominar la debilidad de [su]
sexo" (38). Rasgos de dicha debilidad aparecen en otras ocasiones. Por ejemplo,
mientras ella se halla desdichada, resultado de la ceguera con que se abandon6 (24),
10 contrario ocurre con el: "tu, que no estabas ciego como yo ~por que me permitiste

llegar al estado en que me encuentro?" (46). En segundo lugar, cabe sefialar que
este es un pedodo relevante en el que, pOI consecuencia de la Contrarreforma, se

establecen Hmites corporales, especialmente aquellos que se destinan a controlar el
cuerpo femenino. Bryan S. Turner examina esta problematica en la sociedad segun

las teodas socio16gicas y antropo16gicas. Los datos indican que el cuerpo no es un

elemento natural, sino que se construye segun las realidades hist6ricas y culturales
de determinadas sociedades (16-18). Por 10 tanto, la vida conventual y la Contrarre

forma impactan las actitudes con respecto al cuerpo. Turner explica que, ademas de

la desconjianza hacia el cuerpo:

The christian tradition in particulargave this view ofthe body a darker me
aning, seeing theflesh as a metaphor offallen man and the irrational rejection
ofgod. This passionate body required the discipline ofdiet, meditation, and
constraint. The western religious tradition had long told women thatphysica
lity was particularly theirproblem. (21-22)
[La tradici6n cristiana en particular fue responsable por la perspectiva del
significado negativo hacia el cuerpo, al mirar "la carne" como la metafora
del hombre perdido y del rechazo irracional de Dios. Este cuerpo apa
sionado requiere una disciplina de dieta, de meditaci6n y de restricci6n.

11 Al parecer serian las dos illtimas cartas de Chamilly las mas frias e impersonales. La
queja aparece en la cuarta carta: "til persistes en una profunda indiferencia, s610 escri
biendome cartas frias, llenas de repeticiones, la mitad del papel en blanco, mostrando a
las claras que te mueres por terminarlas" (50). -",

12 Debido a la idea de que las mujeres tenian una capacidad racional inferior al hombre,
ellas eran vistas como criaturas mas susceptibles a emociones sensoriales. Para mas in
formaci6n, consultar JUtte: "The Sensitivity of the Female Sex" (136-141).
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Hace mucho que la tradici6n religiosa: occidental viene seiialando a las
mujeres que la corporei<lad era problema de ellas].

La debilidad del sexo femenino, la irracionalidad y el obvio rechazo aDios

es elleit motiv que identifica a Mariana y que explica su comportamiento. EI hecho
de que Chamilly no sucumbe a los placeres sensoriales revela no s610 lasuperioridad

del hombre, sino tambien la inferioridad de ella. Al final, dicha pasi6n se convierte

en una enfermedad.13 La unica soluci6n es la contrici6n ya que"it was the christian's
duty to master this threatening nature (this wilderness within the order) to maintain the
life ofthe soul and ofthe mind" (Turner 22) [el deber del cristiano era dominar esta

faceta amenazante (esta insensatez en el orden) para mantener una vida del alma y
la mente].

Independiente del problema de la autoria, 10 que tenemos en las cartas de Ma
riana Alcoforado es un documento extraordinario, en el que se reunen las variadas
y frecuentes contradicciones que nacen de los debates sobre los sentidos en la Edad
Moderna. Por un lado, constatamos que son los sentidos, en este caso la visi6n y la

audici6n, que sirven como vehlculos del amor, responsables por la atracci6n inicial,

conductores del cuerpo al alma. La monja se enamora no s6lo por los ojos, sino tam
bien por los oidos. Por otro lado, yaqui reside una de las grandes contracciones, la

visi6n y la audici6n son los sentidos esenciales para una vida y conducta ascetica y,

al entregarse a dicha pasi6n, la monja desvia estos sentidos de su prop6sito inicial. A

pesar de las dudas sobre la verdadera autoria de las cartas, Mariana Alcoforado se ha

transformado en el simbolo de la mujer portuguesa. Las cartas han sido el modeld

de uno de los manifiestos feministas mas importantes de la literatura portuguesa:

las Novas cartasportuguesas, obra publicada durante la dictadura opresiva de Salazar.

Las autoras, conocidas como "Las Tres Marias", se han inspirado en Mariana y han

creado un texto cuya afinidad con el original se halla precisamente en la exploraci6n

de los sentidos; a semejanza del original, tees siglos mas tarde, la opresi6n, la cons

tricci6n religiosa y la falta de libertad de Mariana exige nuevas aperturas, de las que
la mujer se apodera y se descubre sensorialmente.

13 Encontramos indicios de esta enfermedad en varios momentos del texto: «despues de
estos accidentes he tenido otras indisposiciones" (16), "hasta habia pensado en algunos
vagos proyectos de hacer todos los esfuerzos de que fuera capaz para curarme" (33),
"con los mayores esfuerzos, intente curarme" (63).
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