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	EXPERIENCIA MÍSTICA Y PSICOANÁLISIS 


La experiencia mística fácilmente genera en nosotros atracciones más o menos conscientes o recelos y sospechas considerables también. En definitiva, dinamismos ambivalentes que hablan ya, por sí solos, de la naturaleza compleja y difícilmente racionalizable, propia de todo aquello que, partiendo de nuestro interior, escapa, sin embargo, a nuestro manejo y a nuestro control. La mística forma parte, sin duda, de ese tipo de experiencias que nos remiten a esa deseada y, al mismo tiempo, temida ruptura y salida de los límites conscientes de nuestro Yo. Como la sexualidad y como la locura. Realidades que tantas veces pudimos encontrar emparentadas con la experiencia mística y a las que determinada psiquiatría y psicoanálisis quisieron reducir la experiencia de los místicos. Pero, en cualquier caso, tal como Bergson señalaba, algo dentro de nosotros  resuena cuando el místico habla. Intentar percibir parte de lo que pueda ser ese “algo” y cuál pueda ser su significación psíquica es el proposito del presente estudio.

1. Definición y tipología de la experiencia mística. 

Justamente por remitir e implicar de modo muy directo las dimensiones menos conscientes de nuestro psiquismo, resulta bastante problemático encontrar una definición para este tipo de experiencia (tal como ocurre, por cierto, con la sexualidad y con la locura). La misma etimología del término Mística nos remite a lo mistérico. Procediendo de la raíz griega Mu, como el verbo Muo, que significa cerrar los ojos, cerrar los labios, guarda conexiones estrechas con el término misterio, con el que cada vez se ha ido progresivamente identificando Cf. Roberts, E.A. - Pastor, b., Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española, Alianza, Madrid 1996, 110-111. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia define la mística como parte de la teología que trata de la vida espiritual y contemplativa y del conocimiento y discreción de espíritus. Como segunda acepción aparece: experiencia de lo divino. Por último se entiende también, Expresión literaria de esa experiencia. En la voz místico se lee también Que incluye misterio o razón oculta.. Mística va cobrando así el sentido de lo oculto, de lo escondido y de lo misterioso. En su acepción más vulgar, el término mística ha ido haciéndose equivalente de toda una amplia gama de significaciones que van desde lo irreal, lo extramundano, lo vago y difuso, hasta lo fantasmal, lo parapsicológico o, incluso, lo psicodélico. El carácter polisémico y ambiguo caracteriza, pues, a lo místico.

La problematicidad para investigar este tipo de experiencia se deja ver desde la enorme dificultad para definir el concepto. J. B. Pratt  agrupó más de veinte definiciones al respecto   J.B. Pratt, The Religious Consciousnes A Psychological Study, Macmillan, New York 1920, 337.. Todo ello deja ver, sin duda, la enorme variedad de vivencias que pueden esconderse tras este término, a pesar de los intentos de algunos estudiosos del tema  como Alan Watts  por acentuar su igualdad. Para este autor, la experiencia mística responde a un modo de religiosidad universal, que vendría a trascender culturas y conocimientos y que, en su esencia, respondería a una experiencia más o menos idéntica a pesar de sus variadas manifestaciones. Parece olvidarse de este modo los contextos cognitivos y, sobre todo, motivacionales que sin duda se encuentran implicados en la dinámica de la misma experiencia. Por ello, otros autores, a pesar de la dificultad para delimitar la diversidad de vivencias que se ocultan en la experiencia mística, han optado por diferenciar distintas modalidades de mística. Una de las diferenciaciones más reconocidas es la que llevó a cabo Zaehner con su tipificación entre una mística natural o profana y otra de carácter esencialmente religioso R. C. Zaehner, Mysticim, Sacred and Profane. An Inquiry into Some Varieties of Praeternatural Experience, Oxford Univertsity Press, London 1957. Más discutida fue la interpretación que hace el autor de estas dos diferentes modalidades de mística, en la que se deja ver una impregnación extra-psicológica de su particular filosofía de los valores. Desde ahí, quiso ver la mística profana como una forma de locura que hace mejor al hombre bueno y peor al malo, pero de un carácter enfermo y, por tanto, siempre de un valor inferior al de la mística religiosa..   Se entiende así, que la ruptura de los límites del Yo que caracteriza la experiencia mística adquiere distinta significación. La experiencia mística profana, su contenido y significación es siempre de carácter inmanente. Se trata de una vivencia de paz interior o bien de un sentimiento de exaltación, no necesariamente maníaco: la luz subjetiva, la iluminación intelectual, la pérdida del miedo a la muerte o la elevación moral son algunos de los rasgos que el neurólogo canadiense Richard M. Bucke (tan resucitado ahora por los apóstoles de la New Age) adscribió a lo que él llamó la conciencia cósmica, y que pasó a ser como un prototipo de mística profana Cf. R. M. Bucke, De la conciencia individual a la conciencia cósmica, en: J. White, La experiencia mística y los estados de conciencia, Kairos, Barcelona 1980, 87-103.. 

Si identificamos la experiencia mística con el feliz sentimiento de unión con la totalidad de  lo real que, como veremos, constituye un rasgo esencial y común de la vivencia mística, tendremos que aceptar, en efecto, que existe una experiencia mística profana. Sin ir más lejos, una paciente mía, no creyente, afirma (con el consiguiente pudor que hoy se hace inevitable para hablar de estos asuntos) haber disfrutado en más de una ocasión un tipo de experiencia de comunión con la realidad, acompañada de un profundo sentimiento de felicidad difícilmente expresable, al que habría que acordar como una experiencia de carácter místico.  Esta mujer, cuya exploración psicodiagnóstica descarta toda posibilidad de adscribirle una conflictividad psíquica de consideración Así se dejaba ver tras la aplicación de pruebas de personalidad como las del Rorschach, el M.M.P.I. entre otros así como, sobre todo, por el contacto establecido a lo largo del proceso psicoterapéutico. Ningún dato hace pensar, por ejemplo, que en esta persona se diese esa retirada del interés libidinal por el mundo o un énfasis en el rechazo del cuerpo mediante la ascesis que F. Alexander atribuye como causa fundamental para este tipo de experiencias., manifiesta que a lo largo de toda su vida ha gozado de este tipo de experiencia, particularmente cuando se encuentra en contacto con la naturaleza, en la que “algo maravilloso” se despierta en ella, generando un profundo sentimiento de paz como si fuera -según sus propias palabras-  “una energía que me envuelve a mí y a todo lo que me rodea”. El sentimiento de unión con el todo se deja sentir de modo importante: “somos-dice- la misma cosa”. La felicidad que proporciona ese estado y la participación del cuerpo en ella se deja ver cuando afirma que si tuviera que ponerle un nombre sería el de una especie de “orgasmo cósmico”. 
Este tipo de experiencia, en sus reconocidas variedades,  no constituye, pues, un fenómeno tan extraño como se tiende a pensar en razón, probablemente, del pudor que suele despertar y que, fácilmente, conduce a encubrir su frecuencia real. Según un conocido estudio  D. Hay - A. Morisy, Reports of Ecstatic, Paranormal. Or Religious Experience in Great Britain and the United States : JSSR 17 (1978) 255-268., cerca de un tercio de la población USA (35%) o británica (30%) declara haber tenido alguna vez un éxtasis (sensación de hallarse totalmente en la cercanía de un fuerte poder espiritual que parecía elevarle por encima de sí mismo).  

La misma inspiración en los procesos de creatividad descritos por numerosos artistas, literatos o científicos hablan claramente también de procesos fácilmente identificables, o cuando menos, asemejables a los de los procesos místicos. Así se han visto, por ejemplo, las experiencias de creación tenidas por escritores como Goethe, R.M. Rilke o F. Nietzsche. En su obra Ecce Homo, éste último nos describe así la inspiración con la que dice haber escrito Zaratrusta: Se oye, ya no se busca: se acepta sin preguntar quién da. Brilla como un rayo un pensamiento irresistible, bajo una forma que no admite vacilaciones -nunca he tenido aquí una elección-... Todo acontece en el poder supremo de la involuntariedad, pero a la vez como un torrente de sentimientos de libertad, de incondicionalidad, de poder, de divinidad Citado por B. Grom, Psicología de la religión, Herder, Barcelona 1994, 325..  El proceso de creación artística tiene mucho de “invención” en el sentido original del término, como “encuentro” con formas, imágenes o expresiones que brotan del silencio de modo gradual o en un instante, pero enteras y absolutamente llenas de sentido, y como regaladas desde otro lugar. La exigencia fundamental del artista en ese momento no es sino la de no interferir con su propia subjetividad (ahí radicaría su necesaria ascética) en la recepción de lo que le viene En este sentido se expresa S. Sobrino González, El camino del arte, Comunicación presentada en el XXII Foro del Hecho Religioso, Madrid 1998.. De modo más radical, tal como lo expresa Miguel Pérez, pintor, se trata de haber conquistado una libertad interior tan honda como para que la obra realizada sea un puro sí desde el más puro no. Sólo de esta manera se accede a lo nuevo, a la creación como revelación de algo que no estaba antes.

A propósito de la posible existencia de una experiencia mística profana, se hace obligado recordar también la relevancia que tomaron por la década de los sesenta las experiencias psicodélicas mediante la ingestión de drogas y las relaciones que se establecieron entre ellas y el misticismo.  Ya W. James describió estados místicos que se podían inducir mediante alcohol, morfina o éter, así como por técnicas especiales como las del yoga, la danza o determinados tipos de oración. Más tarde, en los primeros años sesenta, algunos investigadores quisieron ver en las drogas psicodélicas la solución perfecta para problema de los controles experimentales.   El más conocido entre estos investigadores fue Walter Pahnke (1931-1971), quien, una vez obtenidos los grados académicos de medicina y teología, asumió en Harvard el estudio de la experiencia psicodélica para su disertación doctoral de historia y filosofía de la religión.  Pahnke buscaba determinar si las experiencias inducidas por las drogas psicodélicas eran fundamentalmente semejantes a las experiencias de místicos reconocidos. Aunque los resultados no permitían identificar plenamente las experiencias místicas y las psicodélicas, se consideró que las bases estaban sentadas para una investigación bajo control experimental de dicho tipos de experiencias Cf. W. N. Pahnke, Drugs and Mysticim, en L.B. Brown, Psychology and religion, Penguin Bookn London 1973, 301-319. Cf. También D. M. Wulff, Psychology of Religion. Classic and contemporary Views, John Wiley & Son, New York 1991, 184-188; G. R. Jordan, El LSD y las experiencias mísicas, en J. White, ib. 197-216.. 

Aldous Huxley figura entre los personajes que de modo más explícito probó e invitó  a este tipo de experiencia, queriendo ver en ella una identidad con la relatada por los grandes místicos de oriente o de occidente. Desde ahí quiso ver la abundancia de experiencias místicas habidas durante la Edad Media como un efecto derivado de las problemáticas dietas alimenticias, la escasez de vitaminas, los ayunos impuestos, etc... que conformaban la vida social de la época Cf. A. Huxley. La experiencia visionaria, en: J. White, Ib., 59-85..

Que determinadas experiencias de deprivación sensorial (que Aldous Huxley considera como el agente fundamental de las visiones de los Padres del desierto), que la ingestión de determinados tipos de drogas o psicotóxicos o la acción de determinadas técnicas de danza u otras de tipo experimental Cf. E. Bourguignon, La danza en trance, en: J. White, Ib. 241-255. , o que, incluso, determinados tipos de enfermedad orgánica, como en sucede en algunas modalidades de epilepsias, generen estados de conciencia alterada, en muchos aspectos asimilables a la de los místicos, resulta un hecho incuestionable. Que todo ese tipo de experiencias pudiera ser unificado en su origen, en su curso y, sobre todo, en sus efectos, resulta una cuestión bastante más compleja y de difícil comprobación. Desde la óptica psicoanalítica, en la que preferentemente nos vamos a situar, tendremos ocasión de advertir elementos diferenciales suficientemente considerables como para renunciar a esa pretendida equiparación y para reconocer la existencia de dinámicas psíquicas claramente diversas y diferenciables. 

Dentro de la experiencia mística de extracción religiosa caben igualmente hacer diferenciaciones importantes. Quizás la más significativa sea la que tradicionalmente se ha establecido entre la mística de oriente y la mística de occidente. Entre ellas, a pesar de las evidentes analogías, las diferencias se muestran tan profundas también, son tan diversas las arquitecturas mentales de una y otra, que difícilmente se puede pretender esa síntesis y unificación a la que hoy se pretende llegar tan fácilmente y, con frecuencia también, desde una palpable ingenuidad y superficialidad. 

Con la conciencia, pues, de que la experiencia mística resulta difícilmente definible, y suficientemente compleja y variada, estas reflexiones desde el psicoanálisis se centrarán de modo esencial en la experiencia mística explícitamente religiosa y, fundamentalmente, en la mística cristiana y occidental. Son las figuras del Maestro Eckhart, de Juan de la Cruz, Teresa de Avila, Ignacio de Loyola o Miguel de Molinos, las que jugaran como referentes paradigmáticos de la experiencia mística a la que nos vamos psicoanalíticamente aproximar. 

Con ellos, sin embargo, trataremos de iluminar un modo de experiencia que permanece haciendo acto de presencia hasta nuestros días y sigue siendo también objeto de interrogación para las mismas personas que las tienen. Por ello, vamos a concluir este apartado con el relato condensado de una experiencia de este carácter habida lugar en nuestros días. Se trata de la tenida por un sujeto que, permaneciendo largo tiempo en una situación de aridez y dispersión en su vida de oración y habiendo llegado a aceptar sin particular avaricia espiritual y sin aspavientos la suerte que le tocaba, nos relata la experiencia que tuvo lugar, hace ya treinta y siete años, y que no ha vuelto a repetirse en su vida: Cuando menos lo esperaba, a última hora de la tarde del 5 o 6 de diciembre de 1961, durante la oración sentí que se hacia presente. Nada de visiones ni de músicas celestiales, sino la intensa sensación de su presencia personal, de la que no cabía dudar. Y con esa presencia, una íntima conciencia de finitud radical ante su rotunidad desbordante. De manera espontánea, desde el pequeño banquillo en que oraba deslicé las rodillas hasta el cuelo y me incliné hasta casi poner la frente en tierra en un gesto elemental de adoración. Pero no había ningún matiz sobrecogedor. Todo lo contrario. Me envolvía una serena sensación de gozo colmado, luminoso, armónico, en presencia de Alguien a quien había buscado y esperado mucho tiempo, que se me comunicaba sin palabras. Mis posibles reivindicaciones se habían desvanecido: era un absoluto regalo al que nunca había tenido derecho. Sólo sentía agradecimiento ante aquella experiencia estimulante de amor y plenitud.
No creo que durase mucho tiempo. Pero aquella experiencia permanece en mi recuerdo como un hito en mis relaciones con dios, que, como las de cualquier creyente, suelen discurrir entre el desconcierto y la esperanza.   


2. Fenomenología de la experiencia mística. 

W. James, pionero de la psicología de la religión, permanece siendo hasta hoy el autor citado con más frecuencia a la hora de interrogarse sobre los elementos que esencialmente conforman la experiencia mística. En su bella y sugerente obra Las variedades de la experiencia religiosa  Península, Barcelona 1994., James se refiere a cuatro elementos básicos en estos estados de conciencia: la inefabilidad, la iluminación intelectual, la pasividad y la transitoriedad. 

El sujeto de la experiencia mística, en efecto, choca con una imposibilidad de base al tratar de describir lo que ha sido la vivencia interior a la que se vio sometido. De ese modo se ya deja ver  la particular  predominancia afectiva que caracteriza a la vivencia mística. Tan sólo quien posee un oído musical -nos dice W. James- puede captar el valor de una sinfonía. Tan sólo quien se haya enamorado alguna vez podrá comprender el estado de ánimo de un amante Cf. Ib. 285.. A pesar de todo, como sabemos, el místico, generalmente, se esfuerza por hacer comunicable lo que inefablemente  experimentó, aunque para ello se vea obligado a ejercer una particular violencia sobre el lenguaje.

Como segundo elemento, W. James señala la  iluminación intelectual. A pesar de la especial relevancia de los componentes afectivos sobre los racionales, la experiencia mística ofrece a quien la tiene una suerte de iluminación interior que parece desvelarle, con una particular clarividencia, el sentido de la realidad. El místico tiene la vivencia de estar penetrando con una lucidez del todo especial en las verdades que escapan al razonamiento discursivo y lógico: un entender no entendiendo/ toda ciencia trascendiendo, que nos dirá Juan de la Cruz Poesías VIII, 3.. 

La transitoriedad es el tercer elemento resaltado por W. James en su descripción de los estados místicos. La mística, en efecto, no es una estado, sino una experiencia. En su mayor intensidad, estas vivencias duran minutos o, como máximo, una o dos horas. Límites tras el cual desaparecen, aunque se llegue a alcanzar un cierto estado de continuidad entre los diversos episodios. 

Por último, W. James se refiere a la pasividad como elemento característico de la experiencia. El estado místico puede ser favorecido mediante técnicas ascéticas o de otro tipo. En cualquier caso, cuando éste llega, se impone sobre el sujeto adueñándose de él y dejándolo reducido a un radical estado de quietud.

A estos cuatro elementos resaltados por W. James, se han añadido otros, acogidos en mayor o menor aceptación por diferentes autores. Así, por ejemplo, el filósofo W. T. Stace, que tuvo gran eco entre los psicólogos de la experiencia mística Vease, por ejemplo la obra de Ch. Norrman, Mystical Esperiences and Scientifi Method. A Study of the possibility of identifing a “mystical” experience by a scientific method, with special reference to the theory of Walter T. Stace, Almqvist, Stockholm, Sweden., añade a los elementos señalados por James los de trascendencia del tiempo y del espacio, en un particular sentimiento de lo eterno y lo infinito; un estado de ánimo positivo de gozo manifiesto, bendición y paz; un sentido de lo sagrado que induce un sentimiento de temor reverencial y asombro; así como una convicción de objetividad y realidad, obtenida mediante la iluminación  Cf. W. T. Stace, Mysticim and Philosophy, J.B. Lippincott, Philadelphia 1960.. La transformación personal que los estados místicos traen consigo es un elemento resaltado también en más de una ocasión  Así, por ejemplo, W. Pahnke en el añadido que hizo a la lista de W. T. Stace (Cf. D.M. Wulff, ib.) o J. López Gay en el Dictionaire de Spiritualité, Beauchesne, Paris 1980, vol. X, 1896-1897..

Desde una óptica psicoanalítica, sin embargo, se advierte dentro de este conjunto de elementos señalados, la escasa acentuación de un elemento que, a nuestro modo de ver, tendría que ser subrayado con especial intensidad. Nos referimos a lo que la vivencia mística supone de vínculo, relación, contacto amoroso con una realidad inmensamente valorada y concebida como el centro secreto más íntimo de la existencia, la fuente permanente de la vida y el objeto del deseo, llámese lo Sagrado, lo divino, la deidad,  Dios o el Uno. La experiencia mística, como resalta Jordi Font, es ante todo una vivencia amorosa totalizante en la que la experiencia de unión se presenta como uno de sus núcleos más decisivos  Cf. J. Font, Experiencia de Dios y psicoanálisis, en: Experiencia Religiosa, UPCM, Madrid 1989, 239-254.. También J. Martín Velasco resalta ese aspecto fundamental, considerando el contacto amoroso como la fuente y causa fundamental del conocimiento que el místico adquiere J. Martín Velasco, se refiere a la experiencia mística en estos términos: Experiencias interiores, inmediatas, fruitivas, que tienen lugar en un nivel de conciencia que supera la que rige en la experiencia ordinaria y objetiva, de la unión -cauluiera que sea la forma en que se la viva- del fondo del sujeto con el todo, el universo, el absoluto, lo divino, Dios o el Espíritu:  Espiritualidad y mística, SM, Madrid 1994, 21. .  El deseo de unión, el sufrimiento por la separación del Ser amado, el amor y el gozo de la presencia prestan, así una analogía fundamental entre la experiencia mística y la del amor humano. Dicha analogía, por lo demás, es la que posibilita el mejor acercamiento del psicoanálisis a este objeto particular de conciencia.

Una vivencia de unión de todo punto extraordinaria es lo que habría, pues, que señalar como el núcleo más significativo de la experiencia mística.  Y es, a partir de ahí, desde el vínculo amoroso con lo que siente como fuente de la misma vida, desde donde se seguiría la extraña modificación del estado de conciencia, en esa especie de ruptura de los límites del Yo. Dios y yo somos uno. Por el conocimiento concibo a Dios en mi interior; por el amor, por el contrario, penetro en Dios, escribía Maestro Eckhart El fruto de la nada, Siruela, Madrid 1998, 55.. Unión desbordante, abrumadora que parece imponerse al sujeto que la experimenta, dejándole en un estado de pasividad radical, de quietud y de gozo pleno. 

Los fenomenólogos de la religión suelen distinguir entre dos modos fundamentales de experimentarse o de expresarse esa unión vivida por el místico. De una parte, en las espiritualidades de corte monistas o panteístas, esa unión se experimenta como una especie de disolución del Yo, en una plena identidad con el Todo. La unión, por tanto, adquiriría un carácter más fusional. En la espiritualidad más teísta, la unión adquiere, más bien, la modalidad de comunión, en la que los límites del propio Yo no se diluyen ni desaparecen. En los términos de Jordi Font, se produce la máxima unión con la máxima diferenciación.


3. Visiones y revelaciones.

Dentro de la fenomenología de la experiencia mística es obligado todavía hacer una referencia a los “fenómenos extraordinarios” que, con frecuencia, han acompañado a las experiencias místicas, tales como éxtasis, trances, visiones, revelaciones, estigmas, levitaciones, etc.

La literatura es abundante. Se entiende desde el carácter espectacular que poseen estos fenómenos tantas veces concurrentes con la experiencia mística y que, desde una perspectiva psicológica,  habría que entender como una diferente elaboración de pensamientos y sentimientos, en los que las determinaciones socioculturales, por lo demás, juegan un papel fundamental. Evidentemente, la visión del purgatorio no la tendrá nunca un místico protestante, ni a un católico se le aparecerá Krishna o Buda. En cualquier caso, estos fenómenos extraordinarios fueron siempre considerados por los místicos como secundarios, cuando no, como sospechosos o claramente perturbadores de la auténtica experiencia de unión Dios. Los que oyen voces -decía Juan de la Cruz, el más radical en este ejercicio de sospecha- dan respuesta a lo que ellos mismos se imaginan. Cristo -decía- es toda mi locución y respuesta   Subida al Monte Carmelo, 2, 22, 5.  y después de Él,  Dios ha quedado como mudo y no tiene más que hablar Subida al Monte Carmelo, 2, 22, 4..  Dichos fenómenos son -en la comparación del místico español- como las motas de polvo que nos hacen ver el rayo de luz que penetra en la oscuridad. Pero no son la luz, sino que la hacen ver ocultándola. Sólo, pues, cuando no hay nada, en el oscuro rayo de la luz, hay plenitud Cf. Ib. L. 2, 14. 9..

Michel de Certeau acertó a expresar imaginativamente el lugar que corresponde a estos fenómenos especiales dentro de la experiencia mística. Refiriéndose al éxtasis decía: El éxtasis es una especie de episodio totalmente secundario. Podría decirse que es como la barrera del sonido, cuando se pasa de un espacio a otro, de la organización de un mundo de objetos con la cuestión del sujeto; entonces se producen seísmos en la frontera, al igual que en la barrera del sonido cuando se cambia de velocidad. El éxtasis marca esta frontera. Pero todos los místicos han dicho siempre: Pararse en estos episodios de cambio de espacio es equivocarse completamente con lo que es la mística. La mística, sin embargo, va siempre más lejos y tiende hacia... eso que uno de los grandes místicos de finales de la Edad Media llamaba ya la vida común, lo ordinario Media hora con Michel de Certeau: Clínica y análisis grupal 35 (1985)74-83..

Sin embargo, ha sido esta serie de fenómenos extraordinarios, llamativos, sorprendentes, la que más fácilmente ha atraído la atención. Para el psiquiatra y el psicólogo clínico constituyó un punto de arranque en la sospecha sobre lo que se podía ocultar detrás de la experiencia mística. Los fenómenos extraordinarios, en sus cercanías a la alucinación, al delirio o a los síntomas psicosomáticos o histéricos, han sido los que, con frecuencia, figuraron en psicopatología, como las “pruebas del delito”. 

Si una alucinación ha sido tradicionalmente descrita en psiquiatría como una percepción sin objeto, es evidente que las voces y visiones que describen muchos místicos como parte de su experiencia han de ser considerada, en ese sentido, como alucinaciones. Se puede considerar que es metafísicamente imposible, por ejemplo, que San Estanilao o cualquier otro santo pudiese tener al niño Jesús en sus brazos, desde el punto y hora en que el niño Jesús histórico dejó de existir cuando creció y se convirtió en un adolescente y, posteriormente, en un hombre adulto. Todo lo cual no implica, sin embargo, que poseyendo esa visión determinada un carácter alucinatorio y circulando incluso por los mismos viales psíquicos y neurológicos, tenga que ser por ello inscrita en la categoría de síntoma patológico. Constituye sin duda un fenómeno especial. Pero su carácter sano o patológico tan sólo podrá venir dado por el contexto dinámico en el que se inscribe dicho fenómeno.  Esa experiencia determinada de tener al niño Jesús en los brazos puede venir causada desde una situación psicótica de ruptura con la realidad (debida a la acción de representaciones reprimidas que retornan desde lo inconsciente), o puede también deberse a una experiencia de intensidad religiosa en la que intervengan factores de un orden diferente. A una visión, pues, no se le puede atribuir a priori el carácter de sobrenatural (y todos sabemos hasta que qué punto el Magisterio eclesiástico ha sido cuidadoso a este respecto y, sobre todo, como los grandes místicos supieron desconfiaron de ello), pero tampoco hay que considerar obligado el adscribirle el carácter de síntoma patológico tal como la psiquiatría ha tendido a considerar A. Vergote analiza con profundidad y discute el tema en su obra Dette et désir, Seuil, Paris 1978, 225-266. Sobre el mismo tema hay que destacar también H. Thurston., Los fenómenos físicos del misticismo, Dinor, San Sebastián 1953 y  Varios, Transe et possesion: Archives Des Sciences Sociales Des Religions 80 (1992).. Con ello entramos, pues,  en ese capítulo central de la consideración que medicina y psicoanálisis han llevado a cabo en sus acercamientos globales a la experiencia mística. 


4. Mística y psicopatología: Una larga historia.

El debate se inicia desde muy pronto en los ámbitos de la psiquiatría y la psicología contemporánea. Estamos en la atmósfera del materialismo ingenuo que marca la medicina del siglo XIX y comienzos del XX. La Física se alza como paradigma científico único al que gustosamente se acomoda la fisiología y, posteriormente, también la psicología. Es necesario encontrar causas materiales claras y distintas en la explicación de los procesos psíquicos. Después de todo, Descartes había establecido que las emociones formaban parte de la “res extensa”. Allí todo debía ser entendido y explicado como una máquina y la misma persona, en su dimensión material (todo lo que en ella no era “pensamiento”, como atributo del “espíritu”) podía ser explicada como se explica a un “autómata”. 

En este contexto, el hipnotismo genera una crisis significativa con innumerables teorías sobre su origen. Desde el “magnetismo animal” de Mesmer, siempre dispuesto a resurgir, hasta los que sencillamente optaban por negar el fenómeno de la hipnosis. Otros veían en él un nexo de unión entre los mundos natural y sobrenatural. Un medio a través del cual el alma humana individual podía tener acceso al Alma Universal  H. F. Ellenberger, El descubrimiento del inconsciente, Gredos, Madrid 1976, 139-147..

En medio de esta atmósfera, los fenómenos místicos tenían necesariamente que ser objeto de explicaciones animistas o reductivas. La ciencia médica y psicológica, en fidelidad a sus postulados básicos del momento, tuvieron que optar, naturalmente, por la segunda posibilidad.  El antecesor de P. Janet en la cátedra de Psicología experimental, T. Ribot (1839-1916), muy impresionado por los fenómenos del hipnotismo y la personalidad múltiple, ve en el éxtasis místico una hipertrofia de la atención, que deriva en una negación patológica de la voluntad en cuanto fuente de iniciativa y deseo Cf. Th. Ribot, Les Maladies de la personalité, Alcan, Paris 1885.. Por su parte, Kraft-Ebing (1840-1902) inicia una relación que se mantendrá largo tiempo entre el éxtasis místico y la histeria   Cf. R. Kraft-Ebing, Traité clinique de Psyquiatrie, A. Maloine, Paris 1897.. También E. Murisier (1876-1903) ve el éxtasis como una patología de la afectividad que, en su desbordamiento, acaba por destruir la personalidad  Cf. E. Murisier, Les maladies du sentiment religieux, Alcan, Paris 1901.. 

Pero, sin duda fue la obra de P. Janet (1859-1947),  De l'angoisse a l'extase De l’angoisse à l’extase. Étude sur les croyences et les sentiments (2 vol), Felix Alcan, Paris 1926-1928. la que marca de modo más decisivo toda esta tradición médica. El estudio de Janet sobre el caso Madeleine en la Salpêtrière (1896-1904), seguido también a lo largo de una correspondencia diaria durante catorce años, fue objeto de atención tanto de médicos como de teólogos  Cf. particularmente Bruno de Jésus-Marie, A propos de la Madelaine de Pierre Janet: Études Carmelitaines XVI (1931) 20-61. .  En el seguimiento del caso, Janet distinguió cinco estados anormales en esta enferma: consolación, éxtasis, tentación, sequedad y tortura, así como un estado de equilibrio que fue predominando en los últimos años de la vida de esta mujer. A partir de este caso, sin embargo, Janet fue profundizando en el análisis de la experiencia  hasta considerar a los místicos como un grupo de innovadores que tratan de ir más allá de los tipos de creencias que la ciencia y la lógica de la ciencia les ofrece.  Estas personas, abren así nuevas vías a la humanidad. Son los primeros en considerar la verdad como una virtud adquirida mediante prácticas ascéticas y merecida por la conducta moral. Inauguran un nuevo tipo de lógica que concede a los sentimientos humanos, particularmente al del amor, un valor demostrativo  Cf. H. Ellenberger, Ib. 453-461. .

Por la misma época, el psicólogo norteamericano J. H. Leuba (1868-1917) se ocupa también de los fenómenos místicos, derivándolos de apetencias de estima y afirmación de sí mismo, así como de necesidades sexuales insatisfechas  Cf. The psychology of Religious mysticism, Harcourt, New York 1925. . Una línea, ésta última, que ha resultado ser la más extendida durante largo tiempo en el campo de la psicología clínica y de la psicopatología  Así, por ejemplo, Th. Flournoy, (1854-1920) figura de influencia en S. Freud y en C. G. Jung, desde su interés por la personalidad múltiple, el espiritismo y los fenómenos paranormales, dedica también atención a la experiencia mística a partir del caso de Cécile Vé, mujer soltera, directora de una escuela de chicas, que vivía una parte de su personalidad orientada hacia Dios y otra hacia el demonio. Cf.  Une mystique moderne: Archive de Psychologie 15 (1915) 1-224., así como también de cierto tipo de psicoanálisis.

La tendencia reductora psicoanalítica está particularmente representada por figuras como las de F. Alexander que, en su estudio sobre el budismo, ve la experiencia mística como producto de una retirada del interés libidinal por el mundo y un énfasis en el rechazo del cuerpo mediante la ascesis. Se abre así el camino para la regresión narcisista y una consecuente inundación placentera que, como una especie de orgasmo, recorre todo el cuerpo. Se trata, pues, según el parecer de Alexander de un estado comparable al éxtasis catatónico de la esquizofrenia. Desde ahí, se induce el estado de nirvana que reproduce la experiencia del seno materno   Cf. Buddhistic Training as Artificial Catatonia: Psychoanalytic Review 18 (1923) 129-145..

Ferdinand Morel, centrando particularmente su atención en Dionisio Aeropagita, insiste en las tendencias narcisistas del misticismo cristiano. Finalmente, el misticismo conduce en su extremo a la megalomanía y a la paranoia Essai sur l'introversion mystique,  Albert Kundig, Géneve 1918.. H. Moller, situándose en la misma perspectiva de Morel, resalta el hecho de que el misticismo de Europa occidental tiende a florecer entre las mujeres durante los períodos de falta de hombres debida a la emigración  Cf. Affective Mysticism in Western Civilization: Psychoanalytic Review 52 (1965) 259-274.  . En definitiva, una vez más, como señaló J. Lacan, son muchos los que han buscado afanosamente reducir la mística a un asunto de puro joder Cf. Aún, Paidós, Buenos Aires 1995 (3ª), 93.. Habría que añadir, que muchos psicoanalistas excesivamente medicalizados, también. 

Evidentemente, el que toda una determinada psiquiatría, psicología clínica y psicoanálisis  hayan querido ver en los estados místicos una variante más o menos camuflada de conflictos psíquicos no resueltos no responde a un hecho arbitrario o a un capricho malintencionado Admitiendo que concurren toda una serie de variables epistemológicas e ideológicas innegables para influir esos puntos de vista, hay que reconocer también, que la misma fenomenología de la experiencia mística se ofrece ella misma como una invitación, a veces bastante fuerte, para llevar a cabo interpretaciones en ese sentido. No se trata tan sólo de que, con tanta frecuencia, hayan aparecido con un ropaje extraño, alejado de lo considerado socioculturalmente “normal”. No es sólo cuestión de que en ella encontremos unos estados de conciencia alterada con relación a lo que son las funciones normales del estado de vigilia. Más allá de estas peculiaridades, es obligado reconocer que la descripción que encontramos de muchas experiencias místicas pone de relieve la existencia de mecanismos psíquicos regresivos equiparables a los que tienen lugar en un delirio o una alucinación y resulta difícil evitar la impresión de que en su seno no hayan tenido lugar, al menos parcialmente, momentos de auténtica regresión psicótica. Es un hecho constatable para el clínico en general que  los estados místicos, con mucha frecuencia, han hecho aparición con una chocante y sorprendente analogía con determinados cuadros clínicos, neuróticos o psicóticos, sobre todo, con la histeria, con la depresión y con la esquizofrenia. Será un punto delicado sobre el que tendremos que volver. Antes, dejando todavía a un lado la cuestión psicopatológica, vamos a centrarnos en distinguir los dos enfoques fundamentales con los que el psicoanálisis se ha acercado a la experiencia mística.


5. Dos enfoques psicoanalíticos sobre la experiencia mística. 

Como cabría esperar, si se repasa la agitada historia del movimiento psicoanalítico, no ha sido unánime el punto de vista adoptado con relación a la experiencia mística. En la enorme variabilidad de escuelas en las que, desde muy pronto, el movimiento psicoanalítico se vio disperso, cabrían señalar, sin embargo, dos enfoques claramente diferenciados en la consideración del tema que nos ocupa. De una parte, toda una corriente (en la que se podrían encuadrar más de una escuela) se ha acercado al fenómeno religioso en general y al de la mística en particular, centrando fundamentalmente su atención en la génesis y evolución de este tipo de comportamiento. Ha sido la cuestión de sus motivaciones, de sus vicisitudes a lo largo del desarrollo, de sus movimientos madurativos o regresivos, la que ha centrado particularmente su atención. Por lo general, una preocupación y especial sensibilidad clínica, ha caracterizado este punto de mira.

De otra parte, una segunda corriente, ha efectuado su acercamiento al problema de la mística dese una consideración menos clínica y, por eso mismo también, menos evolutiva que la anterior. Su posición ha estado marcada por una consideración esencialmente estructural. No ha interesado tanto el curso o evolución del fenómeno, ni los acontecimientos del pasado que determinaron tal o cual tipo de experiencia mística. Ni siquiera ha situado en primer plano el carácter sano o patológico que se pudiera adscribir a dicha experiencia. Ha preferido partir de ella como se parte de un texto escrito. La lingüística ha determinado esencialmente su punto de mira.

Sin duda, ambas perspectivas, desde sus diversos puntos de vista y desde sus particulares insistencias, resultan iluminadoras a la hora de comprender el fenómeno místico. Por ello, procurando evitar la tentación fácilmente ecléctica o concordista, intentaremos acercarnos a lo que hay de más sustancial en las contribuciones de una y otra posición. En buena parte, son aportaciones que se pueden considerar complementarias y mutuamente esclarecedoras.


A) El enfoque genético: La dimensión materna.

Ya desde el análisis efectuado por Freud a propósito del sentimiento oceánico Tal concepto, extraído de la tradición mística hindú, se lo ofreció a Freud el escritor Romain Rolland, queriendo ver en él lo más nuclear y específico de la experiencia religiosa. Freud lo analiza en El malestar en la cultura, reduciéndolo a las mismas fuentes a las que, desde Tótem y tabú, había retrotraído la génesis del hecho religioso. Sobre toda este tema ofrecí más detalles en la obra El psicoanálisis freudiano de la religión, Paulinas, Madrid 1991, 261-266., la mirada del psicoanalista tendió a remitirse a los primeros estadios de la vida para comprender del mejor modo lo que allí se le mostraba. Se habló entonces de regresión a un estado de  fusión primitiva y gozosa en un objeto vivido como totalidad. La primera relación con lo materno apareció así como la clave fundamental para entender ese particular estado de conciencia.

Prescindiendo todavía de su eventual carácter sano o patológico, lo que esta orientación psicoanalítica puso de relieve es que la experiencia del místico no puede comprenderse sin tener en consideración esos primeros estadios del desarrollo en los que se configura la relación con el objeto materno. Es ahí, donde encontraríamos la clave para comprender la relación de objeto que mantiene el místico con su Dios. Que sólo se trate de una activación de esos primeros estadios infantiles o que, a partir de ellos, se haya evolucionado hacia otro tipo de relación con el objeto representado (Dios, lo Uno, lo Sagrado, etc...), es otra cuestión sobre la que posteriormente vendremos. El hecho es que esa experiencia religiosa no sería ni posible ni comprensible si no hubieran tenido lugar en los primeros estadios de la vida unos modos determinados de relación con la figura materna a partir de los cuales se van elaborando internamente los objetos mentales básicos de nuestra vida, Dios entre ellos. Así, pues, desde este punto de vista habría que afirmar que quien no se pudo sentir radicalmente confiado y abandonado en unos brazos maternales, difícilmente podrá experimentar en el futuro una confianza y un abandono placentero en la realidad creída de Dios, lo Uno o lo Absoluto. Antiguos terrores habidos también en esa primera relación impregnarán, igualmente, las representaciones religiosas, sean bajo la figuración de dioses o de demonios. 

En esos primeros estadios, todo es un complicado juego de introyecciones y proyecciones fantasmáticas, en las que todavía no existe un “Yo” ni un “Tú”, sino tan sólo una realidad confusamente sentida, fragmentada y marcada por los primitivos sentimientos de omnipotencia. Sólo a partir de unas complejas transformaciones que Melanie Klein, en particular,  en particular, analizó con profundidad en lo que denominó posiciones esquizo-paranoide y depresiva  El niño desde que nace es una aspiración radical del pecho de la madre, pero este pecho, convertido en "el todo bueno existente", se acerca y se aleja, gratifica y  frustra, protege y abandona de un modo incomprensible y desconcertante. En su único mundo existente, el de la fusión y simbiosis entre de su realidad interna y la externa, y por la actuación del mecanismo de proyección, todo queda radicalmente dividido. El pecho que está presente no es un pecho que está con él: es un "pecho bueno", y con él, el mundo entero es bueno, todo es bueno, él mismo se experimenta como un objeto bueno. Sus pulsiones amorosas impregnan toda la realidad existente. Desde la indistinción entre el propio Yo y el mundo exterior, el amor lo considera propio; el pecho materno es un objeto de su propio mundo. Pero si la madre, el pecho necesitado, no está; entonces, el odio, en sus fantasías más primitivas, lo considera como un pecho malo y persecutorio que se niega a darle satisfacción. Su odio, pues, lo devorará, lo ensuciará, lo despedazará porque es un objeto malo, perseguidor y dañino. La motivación para ello radica en la imposibilidad de comprender y aceptar que ese pecho bueno que es la madre no se encuentre omnímodamente presente gratificando todo lo que la omnipotencia infantil exigiría. Si no está, no es por ausencia, sino por maldad.  Paralelamente, sus pulsiones agresivas lo invaden todo, abarcando a su propia realidad también. Es lo que Melanie Klein ha descrito como la posición esquizo-paranoide. Pero, en la medida que el mundo exterior se va imponiendo, el niño llega a percatarse de una dolorosa realidad: no existen dos pechos diferentes como él fantaseó. Tendrá, pues, que comprender que el pecho bueno y el pecho malo constituyen dimensiones parciales de un único objeto total: la madre. Se verá forzado así a admitir que la madre que le gratifica con su presencia es la misma que le frustra, en lo que él experimenta como abandono. Todo ello, induce en el niño una situación que Melanie Klein describe como posición depresiva. En ella, los sentimientos de culpabilidad juegan un papel fundamental. En la posición depresiva, en efecto, el bebé se siente culpable por el odio que dirigió a esa madre, que el creyó distinta de la buena. Siente que ha dañado al objeto bueno del que depende y del que recibe la satisfacción de sus necesidades más primarias. La culpa pone en movimiento entonces los mecanismos reparatorios con los que el bebé intenta borrar el daño que en su fantasía ha causado y asumir la realidad de una madre que integra aspectos gratos y frustrantes.Cf. M. Klein, Amor, odio y reparación, Buenos Aires 1973 (3ª); H. Segal, Introducción a la obra de Melanie Klein,  Buenos Aires 1975 (6); CL. Geet, Melanie Klein, Paris 1971. , se irá operando una progresiva diferenciación entre el sí mismo y la realidad circundante, entre el Yo y el No-Yo y, con ello, la posibilidad de percibir una identidad en los objetos internos y externos y, a partir de ahí también,  la capacidad de establecer unas relaciones de objeto con un carácter unitario y global, más allá de la fragmentación en la que se llevaban a cabo las vinculaciones primitivas.

Es esta la situación que ha sido acertadamente calificada por A. Vergote como de pre-religiosa, en el sentido de que supone una relación fusional y placentera con un todo que prefigura bien la totalidad de lo sagrado  Cf. A. Vergote, Psicología religiosa, Taurus, Barcelona 1969, 212. Otros analistas como W. Bion, D. W. Winnicot o F. Dolto se han referido también a estas dimensiones oceánicas en las que vive el sujeto en los inicios de su existencia.  Sobre este tema nos hemos detenido con mayor amplitud en el capítulo titulado El Dios del niño y el Dios de Jesús dentro de la obra Creer después de Freud, Paulinas, Madrid 1992..   La prefigura y, podríamos añadir, la posibilita e impulsa. Pues no podemos olvidar que esa aspiración a mantener una relación y contacto placentero con un objeto total en el que se eliminara la distancia y la diferencia, permanece en todo sujeto como una estructura básica y fundante del deseo. De modo estructural, se mantiene en todo individuo un anhelo incumplido de fusión, de recuperación de un estado originario (cuya representación prototípica vendría dada por la situación intrauterina) en el que no tendría lugar distancia ni diferencia alguna. Somos, de ese modo, deudores de una satisfacción que míticamente se tuvo.

A este movimiento no puede escapar, naturalmente, el deseo religioso como deseo de un Todo trascendente. La experiencia religiosa, en efecto, encuentra en esa aspiración a la totalidad materna la base para lo que constituye su vertiente mística: ese deseo de perderse y diluirse en el todo de la divinidad, el llamado "sentimiento oceánico". Los niños duermen -ha dicho Oliver Clément- como los santos rezan. En una suerte de "nana mística" que la práctica religiosa ha intentado muchas veces reproducir con sus variadas técnicas dentro en el seno de las diversas confesiones  La prácticas de la oración salmodiada en común, la letanías rítmicas de los sufíes de Afnagistán o las danzas circulares de los derviches turcos de Konya inducen estados psicofisiológicos muy análogos a los de esta primitiva situación infantil. Por ello, el psicoanalista indio Sudhir Kakar ha afirmado que a través de los místicos sufíes ha podido entender mejor el origen del psiquismo. Cf. The Inner World; A Psychoanalytic Study of Chilhood and Society in India, Oxford University Press 1981. Sobre la mística sufí, en la que no podemos entrar, se puede ver el bello libro de E. Galindo, La experiencia del fuego, Verbo Divino, Estella 1994. . 

Lo femenino-materno marca, pues, de modo esencial la vertiente mística de la experiencia religiosa. Si, como veremos más adelante, sólo mediante el símbolo paterno la representación del Todo llega a tomar una figura, un nombre y una representación, es la experiencia primera de relación con la totalidad materna la que juega como impulsora de ese deseo de unión, que marca esencialmente a la experiencia mística.. 

No es de extrañar, entonces, que esa dimensión femenina y materna haya quedado tantas veces puesta de manifiesto en los textos de los grandes místicos. Experiencias que van, desde una misma concepción de Dios en la que se resaltan sus aspectos más femeninos (Dios es Padre y también Madre, señalaba ya Maestro Eckhart Padre -decía el místico alemán- porque es causa y creador de todas las cosas, pero también es una madre de todas las cosas, porque cuando la criatura toma su ser de él, él permanece junto a la criatura y conserva su ser. Ib. 156.), como -lo que, sin duda, resulta más significativo- en la adopción de una posición femenina respecto a Dios, con independencia de que esta posición sea adoptada por hombres o mujeres y, desde luego, desde una total independencia de la cuestión de los géneros o de la orientación psico-sexual. Como señala Michel de Certeau, la elaboración teórico-mística es esencialmente el resultado de experiencias femeninas y tiende a recordar por medio de experiencias femeninas que hay algo que no depende de la diferenciación sexual Cf.  Media hora con Michel de Certeau: Ib. 78..

Desde una observación psicoanalítica se puede entender que las identificaciones primarias realizadas esencialmente en las primeras vinculaciones maternas, se hagan presentes en esa vinculación con el Otro de lo sagrado. El primitivo apego a lo materno, en efecto, no diferencia plenamente entre el amar y el identificarse. En los primeros momentos de la vida, en efecto, tiene lugar un modo primitivo de identificación (diferenciada en psicoanálisis como identificación primaria), mediante la cual el individuo se constituye como sujeto sobre el modelo de otro, todavía no considerado como algo independiente. Esa identificación primaria es íntimamente correlativa de la primitiva relación llamada de incorporación oral. En palabras de Freud, constituye la forma más primitiva de enlace a otra persona y debe ser considerada como anterior a toda elección de objeto o reconocimiento de éste como fuente de placer Cf. S. Freud, Psicología de las masas y análisis del Yo, O.C., III, 2585; L. Grinberg, Teoría de la identificación, Tecnipublicaciones, Madrid 1985. .  Todo ello, con independencia del género masculino o femenino del sujeto.  Más adelante, se sea niño o niña, el individuo se verá obligado a separarse de la madre como condición para acceder al género y al reconocimiento de la diferencia. Permanecerán para siempre, sin embargo,  tanto en el hombre como en la mujer, unas identificaciones con lo materno femenino, que en el caso del místico quedan canalizada en su especial vinculación con lo sagrado. Atended y observad con aplicación -dice Maestro Eckhart- si el hombre fuera siempre virgen, no daría ningún fruto. Para hacerse fecundo es necesario que sea mujer. “Mujer” es la palabra mas noble que pueda atribuirse al alma y es mucho más noble que “virgen” Sólo de este modo, en efecto, el alma puede abrirse a Dios, concebir dar nacimiento en ella al Verbo Divino  Maestro Eckhart, ib. 42..

Esa posición femenina, el goce Otro, goce no fálico, que según J.  Lacan se encuentra en los hombre incluso mejor que en las mujeres  Cf. J. Lacan, Ib. 92.., es la que en tantas ocasiones y, a veces, tan burdamente confundida con una cuestión de orientación sexual, se ha resaltado en la inspiración mística y poética de San Juan de la Cruz en su identificación del alma como esposa, como amante del amado. 

También en Ignacio de Loyola, según la muy razonable interpretación psicoanalítica del jesuita W. W. Meissner, fueron los aspectos femeninos de su personalidad, su primitiva identificación con lo materno, la que jugó esencialmente en el conjunto de sus experiencias místicas, viniendo de alguna manera a sustituir aquellas otras identificaciones con la figura paterna que determinaron de forma preferente su anterior proyecto vital como caballero medieval, militar, y hombre de mundo aficionado la gloria y a las mujeres  W.W. Meissner, Ignacio de Loyola. Psicología de un santo. Anaya & Muchnik, Barcelona 1995, 91-97 y 407-425. Esa dimensión femenina de base en la esperiencia mística de Ignacio no impide que en su formulación adopte una posición generalmente en clave paterno-filial, más que bajo la simbología nupcial, más frecuente en otros místicos españoles. Pero, considera Meissner que en el período de la conversión tiene lugar una especie de capitulación del Yo-narcisista y fálico (que, en su identificación masculino-paterna,  había presidido su dinámica anterior de caballero medieval y militar), en favor de las primeras identificaciones femenino-maternas que, como actitud de pasiva sumisión a la voluntad de Dios, cobrarán un papel rector en su nueva orientación de vida. Un resumen y crítica del trabajo de Meissner lo ofrecí en el estudio Ignacio de Loyola psicoanalizado. Anotaciones a un libro polémico: Proyección 40 (1993) 171-191.. Juan de la Cruz o Ignacio de Loyola acertaron así a elaborar la dimensión femenina de un modo que no le fue posible, por ejemplo, al psicótico Schreber, analizado por Freud Cf.  Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (“dementia paranoides”) autobiográficamente descrito, O.C., II, 1487-1528..


B) El enfoque estructural.

a) La función paterna. 

Pero si las primeras vinculaciones con lo materno constituyen el soporte básico de la experiencia religiosa en general y de la vivencia mística muy en particular, ni esa experiencia religiosa ni esa vivencia mística podrán llegar nunca a buen puerto si, previamente, no se tiene lugar un desgajamiento básico de esa matriz primera que es el mundo de la madre. Sólo así se posibilita el acceso a  nuestra condición de “seres separados”, remitidos a la realidad y a la intersubjetividad. Se hace obligada, pues, la intervención de una “palabra tercera”, la del padre, sin la que se permanecería eternamente enclaustrado en la fascinación  del desdoblamiento narcisista imaginario. 

La intervención del símbolo paterno, la incorporación de lo que Lacan llamó el nombre del padre, es la que, en efecto, lleva a cabo y completa esa separación primera que tuvo lugar el mismo día de nuestro nacimiento y que tan sólo, a través de variados y complejos procesos, se ha ido haciendo realidad psíquica, además de biológica y material. El análisis estructural y lingüístico propio de la escuela lacaniana, es el que de modo más relevante ha insistido en estos procesos, aplicándolos también, esclarecedoramente, al campo de la experiencia mística. 

El símbolo paterno aparece como la representación de una Ley básica que opera la separación que nos constituye como sujetos, como “ser separado”. Todo ello va de par con una estructuración del deseo que, en una obligada renuncia a la omnipotencia infantil, se ve remitido a la limitación y a los  márgenes de lo humano. La estructuración edípica viene así a significar,  esencialmente, la renuncia a ese “Todo-Ya” que constituye el emblema de la aspiración y dinámica infantil. No hay ya lugar alguno, por tanto, para la añorada omnipotencia. A partir de la incorporación del “nombre del padre”, el deseo ha de confrontarse con una carencia fundamental en su base que, de modo permanente, impulsa a completarse generando una dinámica constante de búsqueda, pero que sólo puede encontrar su recto camino en el reconocimiento de la diferencia y de la distancia  Sobre las vicisitudes del deseo me he detenido en el trabajo El deseo y sus ambigüedades: Sal Terrae 84/8 (1996) 607-620.. 

La intersubjetividad tiene así que abrirse paso allí donde, antes, tan sólo existía la omnipotencia devastadora del narcisismo infantil, que reduce al mutismo a toda posible alteridad. El modo en el que se haya podido llevar a cabo la incorporación del símbolo paterno, la capacidad, por tanto, que se haya ido adquiriendo en la aceptación de la distancia y de la diferencia, marcarán indefectiblemente la cualidad de todo encuentro y de toda comunicación posterior. También con Dios. Y, a propósito de la experiencia mística, habría, por tanto, que acordar que tan sólo cuando dicha experiencia se presenta como una superación de la búsqueda fusional con lo materno, podrá convertirse en una vía de acceso al Otro. La experiencia mística, entonces, más allá de la necesidad, podrá surgir como una posibilidad del deseo.

No cabe duda, de que en la experiencia de los grandes místicos es fácil advertir las marcas de esa necesaria función paterna. En primer lugar, hay que señalar que estos grandes místicos, han sido hombres y mujeres que, lejos de enclaustrarse narcisísticamente en una búsqueda solitaria de satisfacciones supuestamente espirituales, han mostrado una conciencia viva  de pertenencia a una comunidad en la que se insertaban y a la que se debían. La experiencia mística, entonces, aparece en ellos como el pivote en un camino que tiene su meta en una acción y un compromiso con su entorno. No es una isla para el gozo y la satisfacción a modo de reclusión en un seno materno,  sino que opera como un oasis o un reposo en medio de un camino, a veces de desierto, a veces plagado de dificultades, en la realización de un compromiso histórico. Es así, por ejemplo, como claramente se deja  entender el conjunto de las intensas experiencia místicas de las que da cuenta San Ignacio en su Diario Espiritual a propósito de su indagación sobre asuntos de importancia para la organización  de la naciente Compañía de Jesús   Cf.  L. Beirnaert, Une lecture psychanalytique du Journal spirituel d’Ignace de Loyola, en: Aux frontières de l’acte analytique, Seuil, Paris 1987, 205-218.Esas experiencias van conduciendo progresivamente a Ignacio desde el orden de una demanda (la de ser amado sin medida), situada en el registro imaginario narcisista, hasta el registro simbólico, donde aparece un sentimiento de respeto al Otro, en una conciencia clara de la distancia y la diferencia y en el que ya no cabe la búsqueda mágica de garantías, sino tan solo el riesgo personal en la aceptación de la libertad de ese Otro  y de sí mismo.  Se hace perceptible así, el paso hacia una posición adulta que no podría tener lugar sin la incorporación de la función paterna a la que nos venimos refiriendo.. La intersubjetividad, como expresión de un deseo que ha sido previamente estructurado  y organizado en la renuncia a la omnipotencia infantil, se abre paso así tanto en el hablar como en el actuar del místico.

Porque el místico habla. A pesar del carácter inefable que posee su experiencia de relación con el Otro, el místico se esfuerza -esa es la paradoja- por expresar con palabras lo que experimenta como indecible. Su lenguaje, por eso, -como tan acertadamente puso de manifiesto Michel de Certeau y también, desde otra perspectiva,  J. A. Valente- se hace obligadamente objeto de una violencia, de un zarandeo en el que vacila, se rompe y renace. Sólo mediante esa violencia, en efecto, lo indecible se puede hacer presente en lo que se dice. Sólo así, haciendo funcionar al lenguaje de otro modo, puede el místico dar cuenta de ese “exceso” que ha experimentado en su relación con el Otro   Cf. M. de Certeau, La fable mystique, Gallimard Paris 1982 y J. A. Valente, Ensayo sobre Miguel de Molinos, en M. de Molinos, Guía Espiritual, Barral, Barcelona 1974, 9- 51.Un magnifico y esclarecedor estudio sobre la importante obra de Michel de Certeau es el que encontramos en T. Polo, Decir “lo otro” que todavía habla: el lenguaje herido de los místicos: Revista de Espiritualidad 53 (1994) 317-347.. 

Pero, por otra parte, también de ese modo logra mostrar su inserción en el campo de la intersubjetividad. Es más, logra, incluso, convertirse en creador de lenguaje para ella. Los místicos han creado el idioma, decía D. Miguel de Unamuno. Sorprende, por ejemplo, en una Teresa de Ávila el trabajo para llevar a cabo una nominación, una clasificación, cuidadosa y detallada , que encuentra generalmente en la metáfora la mejor vía de expresión de lo que era su experiencia más íntima Cf. En este sentido M. Ch. Hamon, El discurso de Santa Teresa: ANALÍTICA 3/4 (1980) 21-31.. Lejos está de la vivencia del psicótico que, victima también de un “exceso” en la irrupción de su mundo inconsciente, no ha podido introducirse y participar de la intersubjetividad a la que estaba llamado. Su lenguaje, por eso, se dispersa, se desgarra y se aparta de la comunidad a la que pertenece. No puede sino permanecer en el enclaustramiento de una subjetividad trágicamente bloqueada en el narcisismo y en su imposibilidad para reconocer “el nombre del padre”.

El lenguaje de los místicos muestra igualmente su pertenencia a la comunidad en el acuerdo que concede a las creencias que constituyen a su grupo humano. A pesar de que no siempre lograra hacerse comprender. Pero no quisieron (fuesen entendidos o no) vivir su fe al margen de la fe de sus iglesias. Como tampoco pretendieron excluirse de los rituales que configuraban y organizaban la vida de su comunidad, amparados en el carácter especial y extraordinario que pudieran poseer sus experiencias. Místicos y alumbrados mostraron en este punto una diferencia significativamente notable. Porque ella es indicativa del modo en el que unos y otros se refieren a la intersubjetividad y al papel que, dentro de ella, se adscribe a las representaciones paternas. Ilustrativo resulta a este respecto el cuestionamiento que de los sacramentos y liturgia oficial hacían muchos de los alumbrados  y que, sin embargo, no encontramos nunca en los grandes místicos. 

Como señala el psicoanalista jesuita D. Vasse a propósito de Santa Teresa, la experiencia mística necesita la referencia de esa palabra tercera (como la del padre en la estructuración edípica del deseo) que es la del Espíritu y la Iglesia  Cf. D. Vasse,  L’Autre du désir et le Dieu de la foi. Lire aujourd’hui Thérèse d’Avila, Seuil, Paris 1991, 98-99.. De otra manera, la búsqueda de Dios fácilmente se realiza desde la proyección de la propia imagen idealizada. También cabría preguntarse si no podríamos atribuir el mismo sentido (al margen de otras razones de orden coyuntural y eclesiológico) a las famosas “Reglas para sentir con la Iglesia” que Ignacio propone al sujeto tras  la experiencia de los Ejercicios Espirituales, donde, esencialmente (y contra lo que ha sido el enfoque más habitual), tendríamos que ver una invitación a una experiencia singular de carácter místico Sobre este particular se puede ver mi trabajo Las anotaciones a los Ejercicios Espirituales y el Psicoanálisis I y II: Manresa 60 (1988) 3-20, y 115-134.. 

¿No es en este orden de cosas, igualmente, en el que habría que comprender la función ejercitada por confesores y directores espirituales en el discernimiento que todos los grandes místicos necesitaron llevar a cabo?  El alma humilde -advertía Juan de la Cruz- no se atreve a tratar a solas con Dios, ni se puede acabar de satisfacer sin gobierno y consejo humano...no quiere Dios que ninguno a solas se crea para sí las cosas que tiene por de Dios, ni se confirme ni afirme en ellas sin la Iglesia o sus ministros  Subida al Monte Carmelo, 2, 22, 11.. Un reciente estudio psicoanalítico del griego Vassilis Saroglou sobre la función paterna en la estructuración psíquica de la experiencia religiosa ha resaltado, en efecto, el papel que la dirección espiritual desempeñó en el antiguo monacato oriental y el modo en el que esa función paterna acertaba a articular la vivencia mística con la función simbólica de la Ley   Structuration psychique de l’expérience religieuse. La fonction paternelle. L’Harmattan, Paris-Montreal 1997..

El místico, por lo demás, no muestra, en principio, problemas en la aceptación de las funciones de autoridad existentes en el seno de su comunidad. Se la reconoce a sus confesores, superiores e, incluso, a los guardianes inquisitoriales de la ortodoxia moral o dogmática. Cuando el conflicto surge, se esfuerza, con éxito o sin él, en hacerse comprender por esas representaciones de la autoridad. Está lejos así de la omnipotencia narcisista que el alumbrado mostró con frecuencia al considerar que su experiencia de Dios le eximía, a modo de especial privilegio, de conformar su experiencia religiosa a la de la comunidad en la que vivía. 

Es aquí donde cobra especial sentido la permanente y, a veces, machacona insistencia de los místicos en la humildad, en el rechazo de cualquier forma de orgullo o de vano honor. La humildad para el místico, no significa sino la aniquilación del narcisismo que impide la manifestación del Otro. Pues mientras exista un resto de fascinación imaginaria y especular con la propia imagen, el Otro no puede llegar a manifestarse en plenitud. La propia imagen se interpondrá como una sombra que obstaculiza la percepción de la alteridad. Desde ahí, la humildad se convierte también en el criterio más fiable y seguro de que la experiencia de Dios no es una pura proyección imaginaria e inflada del propio yo.  Si hay humildad -llegó a decir Teresa de Ávila- no habrá daño aunque una inspiración venga del demonio. Si no la hay, daño habrá aunque sea de Dios  Citado por St. Clissold, La sabiduría de los místicos españoles, Lidium, Buenos Aires 1977, 48.. Es esa humildad llega a ver Patricio Peñalver la energía más interna en la dinámica mística de Juan de la Cruz Considera Peñalver que esa humildad que puede explorarse por cuatro caminos diferentes en la obra sanjuanista. En primer lugar, por el de la pobreza real sin metáfora de Juan de Yepes. A ella se añade lo que el autor denomina una humildad metódica, por la que el místico español se esfuerza en inscribir sus experiencias oscuras en la relativa claridad de la tradición católica. La actitud de aceptación ante la alternancia de gozo y sequedad, el no pretender identificar a Dios con el primero y su ausencia con la segunda, es lo que Peñalver denomina la querella de la ausencia y en la que ve una expresión de esa humildad sanjuanista. La crítica que realiza el místico español de la  “lujuria del espíritu” y de las potencias, riquezas, dones o talentos del espíritu es la tercera expresión de la humildad. La noche activa se presenta así como una demolición de las potencias que pretende desembarazar al alma del peso del propio espíritu. La mística humilde -escribe Peñalver- resiste metódicamente el infantilismo religioso. La cuarta forma de humildad mística es, por último, la que posibilita el paso del alma por la Noche oscura en la que le parece estar Dios contra ella y que ella está hecha contraria a Dios. Cf. Mística de la Humildad, trabajo presentado en el XXII Foro del Hecho Religioso, Madrid 1998. 


b) Mística versus Institución.

Pero el factor paterno,  llamado a desempeñar funciones fundamentales en la estructuración del sujeto, también se presta a derivaciones patológicas de consideración. Tanto en el orden de la filiación como en el de la paternidad. Los grandes místicos supieron también, a veces dolorosamente, hasta qué punto se puede desvirtuar el ejercicio de esa función paterna. No sería  justo olvidar las difíciles relaciones que, con frecuencia, se dieron entre los místicos y las autoridades religiosas. También desde esta vertiente se iluminan aspectos importantes de lo que el psicoanálisis entiende por función paterna.
La tensión surge desde la diferencia misma existente en el discurso del místico y el de la Institución. Como acertadamente puso de manifiesto Michel de Certeau, el lenguaje del místico se sitúa en el orden de la enunciación, es decir, como relación al Otro o a los otros. Un orden diferente del de la Institución (religiosa o de cualquier otro tipo) que necesariamente utiliza un lenguaje situado en el orden de los enunciados, es decir, como relación a las cosas. La enunciación supone la asimilación de la lengua por “yo” que se sitúa de cara a un “otro”. Hay en él una prioridad del decir, del propio decir, sobre lo dicho. El lenguaje del místico brota desde la vivencia profunda de un Otro ausente, originando una “ebrietas”que se expresa en poema, canto, lágrimas, grito o  “loquela”... como una afásica enunciación de lo que sobreviene, sin que se sepa de dónde  (ebria de un vino que no he bebido, que afirmaba la mística Hadewich de Amberes). Su verdad no se puede buscar, por tanto, fuera, en la adecuación a ninguna realidad externa. Tan sólo encuentra verdad en la relación a sí mismo. Como ocurre con el analizado a lo largo de su proceso analítico.  Lleváis toda la verdad esencial en vosotros, señalaba Maestro Eckhart Ib. 50.. El lenguaje del místico, como el del poeta o el analizado no posee la garantía de ninguna institución. Es el volo que escapa a cualquier tipo de control social. 

Por eso, la Institución no ha podido sino sentirse siempre recelosa frente al místico. De cara a su obligado lenguaje de enunciados firmes y con pretensión de inmutabilidad, el místico, desde su particular subjetividad y su decir tan propio, se convierte en una amenaza. Es cierto que la singularidad es subversiva. Particularmente la del místico, que en conciencia de la radical alteridad del Otro y de su imposible captación en una categorización conceptual ya dada, ha ido tantas veces poniendo en cuestión, sin “teologías”, todo lo que se ha dicho desde ella. Desde la radicalidad de su experiencia relacional, el místico comprende, mejor que nadie, la relatividad de toda mediación. Sabe que ese Otro con quien ha entrado en contacto está más allá de toda teología y de todo magisterio, pues es Dios -como dice Juan de la Cruz- inaccesible y escondido...aunque más te parezca que le hallas y le sientes y le entiendes, siempre le has de tener por escondido y le has de servir escondido en escondido. Y no seas como muchos insipientes, que piensan bajamente de Dios, entendiendo que, cuando no le entienden o le gustan o sienten, está Dios más lejos y más escondido; siendo más verdad lo contrario, que cuanto menos distintamente le entienden, más se llegan a él, pues, como dijo el profeta David: “Puso su escondrijo en las tinieblas” (Sal 17,12): Cántico espiritual (CB), 1, 12. . Por eso, no es de extrañar, por paradójico que resulte, que en tantas ocasiones, el místico haya caído bajo la sospecha, nada menos, que de nihilismo. Sabe mejor que nadie -como enseñaba también Maestro Eckhart- que Dios está más allá de nombres y es inefable. Es modo sin modo, ser sin ser, es un no sé qué que está más allá de todo y que por eso, tan sólo  quien con nada habla de Dios lo hace correctamente  Ib. 84, 90, 91, 96.. 

Son dos ordenes diferentes de lenguajes. El entendimiento, por eso nunca fue fácil entre el místico y el representante de la Institución. Tanto más, cuanto desde la misma Institución, la necesaria función paterna se ejercita tan frecuentemente en una identificación omnipotente con un padre imaginario, idealizado; que, lejos de ejercer su función en la apertura a sí mismo y a los otros, pretende encerrar en un juego de espejos. Resultan especialmente luminosas a este respecto las páginas que Juan de la Cruz dedica al director espiritual -que junto al demonio y al alma misma- aparece como el primer peligro para el alma Llama de amor viva, (Ll B), 3..  Directores espirituales que, lejos de cumplir con su función paterna estructurante, se erigen como padres omnipotentes. Padre que desde una supuesta ciencia y sabiduría -denuncia el santo- tiranizan las almas y le quitan la libertad   Ib.  46 (40)..

Ante la Institución, el místico se vio obligado a explicarse. Y no siempre logró hacerse comprender y aclarar. Juan de la Cruz traduce, con los comentarios a sus canciones, su lenguaje poético de enunciación en prosa de enunciados, sometiendo así de alguna manera (si de modo consciente y precavido, o de modo inconsciente no lo sabemos), el propio decir a lo ya dicho. Viniendo a ser objeto de sospecha se libró, sin embargo, de la condena final. Otra fue la suerte de Maestro Eckhart o de Miguel de Molinos, quienes, con independencia de su ortodoxia o heterodoxia, no pudieron hacerse comprender. Difícilmente, en efecto, se pueden hacer coincidir los contenidos condenados según el veredicto del magisterio con los contenidos, que en su lenguaje enunciativo tan diferente, quisieron comunicar estos grandes hombres. 

	***

La correcta articulación de la función paterna es, pues, la única que posibilita, más allá de la necesidad infantil de fusión, el encuentro con cualquier otro como libre y diferente. Y también en la relación con Dios seguirá siendo verdad que el deseo ha de saber morir a sus ciegas pretensiones para posibilitar el encuentro. Pues tan sólo en el reconocimiento de la ausencia y de la no coincidencia, por tanto, entre la aspiración del deseo humano y Dios como Otro que sale al paso, se abre la posibilidad de una auténtica relación. De otra manera, Dios queda confundido con el mismo anhelo del deseo y convertido en un alimento devorado desde la propia carencia. Es aquí donde tendríamos, quizás, que reconocer la distancia fundamental que separa al místico del alumbrado, la experiencia mística sana y propulsora del sujeto o la experiencia regresiva que le bloquea y encierra en un juego imaginario de fantasmas y espejos.

Ya lo señalábamos en los inicios de esta exposición: no resulta nada fácil desde una perspectiva psicodinámica, distinguir esos estados de conciencia tan especiales de la experiencia mística, de los estados alterados de conciencia, concomitantes a determinados cuadros clínicos. Siendo honestos habría, incluso, que afirmar que las fronteras no son nítidas ni constantes, ni siquiera dentro de la experiencia global de un mismo sujeto. Lo sano y lo patológico no son un blanco y negro fácilmente perceptible en nadie. Dentro del mismo sujeto se entremezclan e impregnan mutuamente coloreando de grises el conjunto de la experiencia, la religiosa incluida. Lo que trae consigo que, probablemente, no sea posible pasar más allá de unas modestas aproximaciones de conjunto cuando intentamos calibrar el carácter psicopático o estructurante y enriquecedor que puedan poseer las vivencias místicas.

En definitiva, ¿qué es lo que habla en la experiencia mística?, ¿cuál es ese “más allá” con el que el sujeto dice entrar extraordinariamente en contacto?, ¿que voz es la que resuena en el objeto amoroso de la unión? Dios, lo Uno, el Todo, el Universo, dice el místico. El inconsciente, el retorno de lo reprimido, la oscura autopercepción del reino exterior al Yo, del Ello, dijo el psicoanalista, siguiendo a Freud Conclusiones, ideas, problemas, O.C., III, 3432.. La cuestión es ardua. Nos será, pues, necesario analizar todavía algunos elementos de relevancia con los que ganar luz en el acercamiento a una respuesta.


6. El “más allá” de la experiencia mística.

A) El problema de la regresión. 

La problemática se plantea esencialmente, como sabemos, en torno al concepto de regresión y al eventual sentido que le asigne a este concepto.	Ya lo señalábamos más arriba. La experiencia mística, según el parecer de la psiquiatría y de cierto psicoanálisis, no sería sino una modalidad más de quiebra psicótica. La vivencia de imperceptibilidad, el carácter fusional de la experiencia, los trastornos en la espacialidad e intemporalidad, el sentimiento de energía intelectual acrecentada, la percepción de fenómenos luminosos, etc... han sido invocados como rasgos que prueban la identidad patológica de la psicosis y los fenómenos místicos. En definitiva, nos encontraríamos con la irrupción de mensajes inconscientes desconocidos para el mismo sujeto y que hacen exclamar -como en el caso frecuentemente invocado de  Santa Teresa- que el alma no saber qué hacer, porque ni sabe si hable ni si calle, ni si ría, ni si llore. Es un glorioso desatino, una celestial locura... Libro de la vida, 16, 1. Se dejaría ver en estos tipos de vivencia un predominio de los llamados “procesos primarios”, propios del funcionamiento inconsciente, que no se guían ya por la lógica y la realidad (como en los llamados “procesos secundarios” que rigen a nivel preconsciente y consciente), sino por el puro “principio del placer”, con la aparición, en ocasiones, de procesos de carácter alucinatorio. En cada caso -se afirmó desde esa determinada psiquiatría- se que podrían encontrar motivaciones insanas diversas. 

Se invocó, por ejemplo, una ansiedad de separación que impulsa la  necesidad de unión con las representaciones parentales como la de Dios o las de María. En otros casos, se trataría de un temor  a la propia violencia interna, que pretende ser suprimida mediante la p´ractica ascética y rotundamente anulada mediante la experiencia mística. En otros casos se trataría más bien del poder de unas fantasías de omnipotencia que vendrían a encontrar plena satisfacción por la fusión del Ego con su propio Ideal, etc.  Cf. V.gr. P. Hartocollis, Agressions and mysticim: Contemporary Psychoanalysis 12 (1976) 214-226, J. Chasseguet-Smirgel, Ensayo psicoanalítico sobre la enfermedad de la idealidad, Martínez de Murguía, Madrid 1992., así como los autores referidos a propósito de las tendencias psicoanalíticas reductoras a propósito de la mística..  En definitiva, la experiencia mística, según estas u otras análogas interpretaciones, no sería sino el altavoz de unos deseos y necesidades insatisfechas y conscientemente ignoradas.

Otro psicoanálisis no ha podido tampoco renunciar a la hipótesis de la regresión, si bien, le ha querido acordar a ésta un estatuto diferente al de la mera repetición de lo antiguo. Se habla entonces de una modalidad de regresión que no habría que considerar de carácter patológico, en cuanto que actúa al servicio y bajo el control del propio Yo. Una regresión, pues, que preserva el sentido de la identidad.  Así, por ejemplo, E. Erikson afirma que la experiencia religiosa en general, y la mística más en particular, tendrían la capacidad de remitir al pasado más antiguo y primitivo del sujeto, al mismo tiempo que sería capaz de preservar intactos los símbolos de integridad elaborados previamente. Se trataría, según este punto de vista, de una regresión parcial, al servicio del Yo, con capacidad para retornar, estableciendo así caminos firmes en un presente que queda clarificado y ampliado a partir de la misma experiencia regresiva  Cf.  E. Erikson, Young Man Luther, W.W. Norton & Company Inc., New York 1962, (9ª), 264 y W.W. Meissner, Psychoanalysis and Religious Experience, Yale University Press, New Haven and London 1984, 152-159 y la ya citada de Ignacio de Loyuola. Psicología de un santo, 407-425..  Algo equivalente a lo que puede tener lugar en procesos como los del juego, el sueño, la creación artística o los que se producen a lo largo de un proceso de terapia analítica  Cf. R.H. Prince, Los estados místicos y el concepto de regresión, en J. White, Ib., 105-129 y E. Kris, Psicoanálisis del arte y del artista, Paidós, Buenos Aires 1964. .

Habría que preguntarse, sin embargo, si hacemos justicia a la experiencia mística, cuando, al advertir en ella elementos de indudable similitud con otros que poseen un carácter regresivo, la catalogamos, sin más, como experiencia de regresión; aun de regresión creativa y al servicio del Yo.  Tanto más, si tenemos en cuenta la connotación negativa y psicopatológica que este concepto posee dentro del campo psiquiátrico y psicoanalítico en general. 

El término regresión, en efecto, remite a unos estados de desintegración primitiva que, difícilmente podemos advertir en la experiencia mística madura. Seguir empleando ese concepto, entonces,  puede inducir a equívocos de importancia. De ahí, la conveniencia de renunciar a una catalogación que traiciona el sentido de este tipo de experiencia y que, más bien,  tendría que ser pensada como una categoría especial, difícilmente catalogable en los esquemas clínicos en los que habitualmente se le forzó a entrar. Es el parecer de Jordi Font o Bernhard Grom entre otros Cf. J. Font, Ib. y B. Grom, Psicología de la religión, Herder, Barcelona 1994..

Efectivamente, la experiencia mística, en su misma ruptura de los límites del Yo consciente, no trae consigo la destrucción de ese Yo. Por eso, habría que hablar más bien de un estado excepcional reversible, en el que el sujeto queda absorbido en una intensa experiencia afectiva, que por sí sola explicaría la desatención y apartamiento del resto de la realidad. De ese quedar absorbido, polarizado por la relación con el Otro, se derivaría esa especie de incapacidad para percibir e interesarse por el resto de lo real. Quien mejor lo expresó fue Juan de la Cruz, que pudo decir: Ya no guardo ganado/ ni ya tengo otro oficio/ que ya sólo en amar es mi ejercicio... Diréis que me he perdido/ que, andando enamorada/ me hice perdidiza y fui ganada  Cántico espiritual, (CB) 28 y 29..

La teoría psicoanalítica haría bien en indagar interpretaciones que, yendo más allá del encuadramiento en sus conceptualizaciones clásicas, pudiera dar cuenta mejor de lo que en la experiencia mística puede tener lugar. Así lo ha intentado, por ejemplo, entre nosotros Carlos Padrón en su trabajo Creencia, mística y creatividad. En este sugerente estudio, siguiendo el modelo de la creación artística, intenta el autor comprender la experiencia del místico como un especie proceso de comunicación intersistémica, en el que determinados contenidos inconscientes (las llamadas por Freud representación cosa= Sachvorstellung) aciertan a irrumpir a la conciencia, sin el previo paso habitual por el sistema preconsciente (donde habitualmente se efectúa la ligazón entre la representación cosa y la representación palabra=Wortvorstelung). Los momentos místicos, como en los procesos mutativos de la experiencia psicoanalítica, vendrían así a alterar y, al mismo tiempo, a fecundar las capas más evolucionadas del aparato psíquico. Se trataría, -en los términos de Carlos Padrón-  de una especie de cortocircuito tópico, de un salto sobre el preconsciente que da vía de expresión al inconsciente, sin necesidad de ligazón previa con representaciones verbales Cf. C. Padrón, Creencia, mística y creatividad, ponencia presentada en el Congreso de Psicoanálisis de los países mediterráneos, habido lugar en Barcelona, 1993..

Es evidente, que lo más antiguo, si se quiere, lo más arcaico y primitivo, puede hacer acto de presencia en la experiencia mística. Como se hace presente en la relación sexual amorosa de la pareja. Los componentes orales, anales, etc...pueden encontrar allí un espacio para su expresión y cumplimiento. Pero todo ello, puede tener lugar desde la integración en una estructura ya adulta y evolucionada, en la que esos componentes más hondos de la personalidad, habiendo sido incorporados en un nivel superior, se experimentan en un registro muy diferente del de la regresión. No basta, por ejemplo, por recordar un caso muy citado entre los defensores del carácter regresivo de la experiencia mística,  con que Francisco de Sales exprese su relación con Dios en términos de claras referencias orales (el alma -dice el santo-  es como un bebé que todavía es amamantado) para que, sin más, y dando muestras de un gran simpleza analítica, se vea en esa experiencia una regresión a los primeros estadios infantiles El texto, citado por W. James, es en el que B. D. Lewin quiso ver en estas expresiones el signo inequívoco de la regresión de los estados místicos. Cf. The Psychoanalysis of relation, W. W.  Norton & Company Inc., New York, 1950..  Es necesario analizar con detalle todo el contexto experiencial en el que esa u otra dimensión particular pueda inscribirse. 

Todo lo cual, no implica desde luego, que en muchas experiencias de carácter místico podemos advertir claramente los signos de la regresión en grados neuróticos e incluso psicóticos A.  Vergote recuerda y analiza algunos de ellos como los de la “venerable” Ana Blannbekin, obsesionada con encontrar el santo prepucio de Jesús hasta que un día, en un arrebato místico lo llega a encontrar en su boca.. También se ocupa Vergote de las experiencias místicas de la, sin duda, afectada por una seria neurosis, Santa Margarita Mª Alacoque o de las alucinaciones y trastornos de la estigmatizada alemana Teresa Neumann. Cf. la citada obra Dette et désir,  205-265. . Y que, según lo ya expresado, incluso, en un mismo sujeto podemos encontrar oscilaciones e idas y venidas a estados más o menos evolucionados que se entrecruzan y se sostienen Es evidente, por ejemplo, que las visiones de San Ignacio en los primeros momentos de la conversión, durante el período de mayor agitación psíquica, poseen un carácter psicológicamente bastante más problemático que el de sus experiencias místicas posteriores. Cf. A este respecto la obra ya citada de Meissner , Ignacio de Loyola. Psicología de un santo, o L. Beirnaert, Experiencia cristiana y psicología, el capítulo titulado La experiencia fundamental de Ignacio de Loyola y la experiencia psicoanalítica, Estela, Barcelona 1969, 247-278.. La cuestión será, entonces, determinar cuándo nos encontramos en una situación o en otra, cuándo en la experiencia mística, habla sin más, la voz del inconsciente o cuándo, además de los ecos inconscientes pudiéramos oír otra cosa; cuándo nos encontramos con que se dilata la conciencia por medio de una operación expresiva o cuándo se retoman los contenidos inconscientes sólo para darle cumplimiento a antiguas y no reconocidas satisfacciones. No basta, pues, encontrarse con unos contenidos extraños  o sorprendentes para catalogarlos, sin más, de regresivo, psicótico o neurótico. 


B) Mística y locura.

Por fidelidad a la realidad compleja que sin duda es la experiencia mística, tendríamos que evitar, cuidadosamente, guiarnos por meras impresiones subjetivas o ampararnos en unos criterios externos al sujeto, mediante el recurso a una dudosa filosofía que intentara dictaminar sobre lo que es real o lo que es imaginario. Hay que prestar atención preferente al discurso mismo del individuo, un discurso que testimonia la presencia o ausencia de unas determinadas elaboraciones inconscientes, que se contradice o no, que mantiene signos de vigilancia y autocrítica o que los ignora, que se complace en el espectáculo dado a sí mismo (o a los otros) o que revela el peso concedido a la alteridad. No cabe duda de que, a pesar de las, a veces, chocantes analogías entre determinados tipos de experiencias místicas y determinadas modalidades de psicosis, se pueden establecer unas diferencias en el conjunto y significado de esos dos tipos de experiencias humanas. Tanto desde el psicoanálisis, como desde ciertas investigaciones empíricas de las que no es posible dar cuenta en razón de la brevedad, se han llevado a cabo esos análisis diferenciales.

Como Jordi Font, W. W. Meissner y otros señalan, existen diferencias notables entre lo que podría ser una experiencia pseudomística psicótica y lo que sería una experiencia religiosa sana  Cf. J. Font, Psicopatologia y religió. Conferencia magistral en el Congrès Internacional de Salut Mental, Barcelona 1996; W. W. Meissner, Ib. 385-406.. La primera, posee inevitablemente un carácter caótico y confusional. En la segunda, sin embargo, no hay nunca pérdida de la propia identidad. Si lo psicótico va siempre acompañado de un proceso de desintegración personal, la experiencia mística madura, por el contrario, proporciona al sujeto un fortalecimiento y enriquecimiento de su personalidad. Cuando nos encontramos con una situación psicótica, además, el narcisismo prevalece de modo masivo. En su vivencia singular el psicótico pseudomístico se ve y se siente elegido, único, superior, representante mismo de Dios. Si la depresión forma parte de su dinámica particular, ésta  se verá impregnada de un sentimiento de pánico y terror y, frecuentemente, se verá acompañada del sentimiento de estar irremisiblemente condenado. No hay esperanza de salvación porque el sujeto se ve presa de las pulsiones más autodestructivas  Elementos diferenciales entre la depresión y la noche oscura que son llamativamente olvidados en el reciente intento de J. Álvarez, Mística y depresión. San Juan de la Cruz, Trotta, Madrid 1998 y cuya crítica he publicado en Vida Nueva 2.149 (1998) 34..  La situación se diferencia de la de la Noche Oscura descrita por los místicos que, como parte de un proceso de maduración personal y religiosa, conlleva un sentimiento de soledad depresiva, que siempre es, sin embargo, iluminada por la creencia. Cuando nos encontramos, tal como advierte Meissner  con que un sujeto es capaz de efectuar un control racional de su propia experiencia y muestra además, como en el caso de San Ignacio, todas unas altas cualidades para desenvolverse en la vida llevando a cabo una labor como líder, organizador, legislador, etc...nos encontramos ante una situación bastante diversa de la del psicótico que concediéndole sólo valor a su propio mundo interno, vive en una sorprendente separación de la realidad. Esa especie de separación del mundo que tiene lugar durante la experiencia mística, tal como ocurre en el caso del amante, es una separación deliberada y, hasta cierto punto, está bajo control subjetivo. Su meta, no es el enclaustramiento, sino, al contrario, la unión con una realidad ante la cual palidecen todas las demás, sin que, por otra parte, se las pretenda anular  En relación a los fenómenos extraordinarios de la experiencia mística, como es el de las visiones, Arieti señala una serie de rasgos diferenciales: en el místico predominan  los elementos visuales sobre los acústico (como sucede más frecuentemente en la psicosis) y la temática de la visión, por lo demás, suele involucrar figuras de carácter benevolente y no terroríficas y de carácter agresivo y paranoide, como suele acaecer en el caso de la psicosis. Su contenido, por ello, suele ser grato y placentero, procurando además un aumento de la  autoestima y un enriquecimiento de la personalidad. Cf. S. Arieti, Creativity: The magic synthesis, Basic Books, New York 1967..

También los estudios empíricos dan cuenta de las diferencias. Entre ellos cabe destacar el llevado a cabo en 1993 por un equipo estadounidense, que se propuso analizar las relaciones entre mística y locura, cuando ésta última se presenta con rasgos de misticismo. Específicamente se planteó medir los rasgos de personalidad narcisista y posesiva-controladora (ego-grasping) entre un grupo de psicóticos y otro de contemplativos. La hipótesis que resultó confirmada fue que la auténtica experiencia mística se caracteriza por una reducción de los propios intereses personales, así como de las tendencias narcisistas. Las personas que poseían una experiencia espiritual avanzada aparecían con una indudable mayor capacidad de servicio y de conciencia compasiva hacia los otros y con una puntuación notablemente más baja en la escala de narcisismo  K. Stifer, J. Greer, y R. Dovenmuehle, An Empirical Investigation of the Discriminability of Reported Mystical Experiences Among Religious Contemplatives, Psychotic Inpatients, and Normal Adults, en JSSR 32 (1993) 366-372. El estudio utilizó una población de treinta psicóticos clasificados según los criterios del D.S.M. III, todos ellos con síntomas de carácter religioso. El grupo contemplativo estaba formados por sujetos provenientes de confesiones religiosas budistas, hinduistas y monjes cristianos. La edad media de todos era de 43.2 años. Un tercer grupo de control, formado por sujetos normales no contemplativos daba  puntuaciones muchos más bajas en misticismo que los psicóticos y que los contemplativos. En narcisismo, sin embargo, se igualaban con los contemplativos y ambos grupos puntuaban notablemente menos que los psicóticos. . 


C) Místicos o alumbrados.


a) El problema de la sublimación. 


Parece evidente que, si la teoría psicoanalítica no acertó tantas veces a comprender las significaciones psicodinámicas de la experiencia mística, ello se debe en buena medida al problema teórico que, desde el mismo Freud, la metapsicología tiene planteado con el concepto de sublimación. Como tan acertadamente nos mostró P. Ricoeur, el concepto de sublimación se revela como el más oscuro de todo el texto freudiano Cf. Freud: una interpretación de la cultura, Siglo XXI, México 1970.. Y lo sigue siendo en la teorización psicoanalítica posterior, en la que sigue figurando como prototipo de concepto-problema. La incuestionable complejidad de los fenómenos sublimatorios, unido a los indudables prejuicios utilitaristas  freudianos respecto a los valores que se pensaban podían propiciar sus mecanismos Como nos ha mostrado bien A. Vergote, existe una evidente ideología utilitarista y  racionalista en el entendimiento que hace Freud de los procesos sublimatorios. La filosofía del siglo de las luces es la que fundamentalmente le conduce a considerar que sólo la “utilidad” de la ciencia o del placer estético puedan propiciar sanamente los mecanismos de sublimación. La experiencia religiosa, desde esa ideología racionalista, es descartada y situada preferentemente del lado de la represión y, por consiguiente, de la neurosis también. No se quiere ver en ella la posibilidad de modificar autoplásticamente la pulsión y, con ello, de posibilitar su conveniente canalización. Pero como A. Vergote analiza a partir, sobre todo, de un revelador texto de Freud en El Yo y el Ello (O.C., III, 2720), lo que caracteriza a la sublimación es que ella emana del Yo como sujeto y que ella pertenece a los dominios que, porque no son útiles, proporcionan gozo.  Así, pues, las “actividades socialmente valoradas” que posibilitan los procesos sublimatorios han de ser interpretadas como todas las que lleva a cabo el Yo en el campo de sus relaciones intersubjetivas, desde el descentramiento que impone la universalidad del lenguaje. De ahí, que se pueda considerar la posibilidad de sublimación para toda actividad libidinal del Yo como sujeto constituido. Cf.   A. Vergote, La psychanalyse à l’épreuve de la sublimation, Cerf, Paris 1997., ha ocasionado que este concepto permanezca aún como un espacio por clarificar, a pesar de constituir una especie de encrucijada de problemas que implica cuestiones de importancia. Entre ellas, no cabe duda, la de la experiencia mística  Cf. a este propósito D. Lagache, La sublimation et les valeurs, 1962: Oeuvres V. De la fantasie à la sublimation, P.U.F., Paris 1962-1964. . 

La sublimación (sin que podamos ahora detenernos en una problemática que sobrepasa el objetivo de nuestra exposición) constituye la posibilidad de vivir unas vinculaciones que, situándose en un registro diferente del de lo biológico y lo material, no sean, sin embargo, mera repetición de antiguos fantasmas inconscientes. Lo que no viene a significar , por otra parte, que mediante la sublimación pudiera quedar anulada la dimensión específicamente erótica o libidinal de nuestro mundo afectivo. Sí así fuera, estaríamos pura y simplemente en el campo de la represión. Es obligado, por tanto, afirmar que si somos capaces de amar a Dios es porque somos seres sexuados, deseantes. 

Desvinculada de sus funciones biológicas, la libido sigue siendo tal, en cuanto que conserva las cualidades esenciales de la sexualidad y sigue manteniendo la intención de Eros: deseo y gozo en la unión, intercambio de don, ofrenda y demanda, confirmación del uno y confirmación del otro también. ¿De qué modo, si no, se puede experimentar lo que Juan de la Cruz describe en su Cántico Espiritual? Una descripción, por cierto, que fácilmente conduce a pensar que no sería posible si, previamente, no se hubiera tenido una experiencia concreta de enamoramiento y pasión amorosa, hecha realidad con una persona. Cuando se penetra, sin embargo, en la psicodinámica del misticismo, se tiende más bien a pensar que esa experiencia se hizo precisamente posible porque, poseyendo la capacidad previa de experimentarlo con alguien, no llegó de hecho a materializarse por las razones que fuera y, de ese modo, pudo dar lugar a lo que, en otro registro, el de la simbolización y la sublimación, se experimentó como experiencia mística.

En esa experiencia, por lo demás, el cuerpo, sin recluirse en la búsqueda del placer,  no es excluido tampoco del gozo. Siéntese grandísimo deleite en el cuerpo -dice Santa Teresa en un reconocimiento que no le causa ningún temor- y grande satisfacción en el alma Teresa de Ávila, Camino de Perfección, C 31,3.. La corporalidad se hace así metáfora de la misma experiencia espiritual que se experimenta. Sin que ello signifique, tal como desde la miopía médica tantas veces se creyó, que esa participación venga a constituir la prueba flagrante de histeria o de perversión. El éxtasis de Teresa de Avila, reproducido en la obra escultórica de Bernini,  fue, en este sentido el que con más insistencia y miopía intentó ser comprendido El conocido texto de Santa Teresa es el siguiente: Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión: veía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla...Esta visión quiso el Señor que le viese así: no era grande sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía que los ángeles muy subidos que parecen todos se abrasan; deben ser lo que llaman querubines, que los nombres no me los dicen; más bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros, y de otros a otros, que no lo sabría decir. Veíale en lasa manos un dardo de oro largo, y al final del hierro me parecía tener un poco de fuego; éste me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas; al sacarle me parecía que llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor, que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo de a gustar a quien pensare que miento: Libro de la vida, 29, 13.   .

Pero la sublimación supone la posibilidad de expresar y canalizar el deseo, de formularlo y liberarlo en una apertura amorosa al Otro, a Dios en el campo de la mística, más allá del puro retorno de lo reprimido. Un Otro que psicoanalíticamente habría que entenderlo, pues, como un objeto interno, que diseñado desde los primeras experiencias vitales posibilita, más allá de la mera repetición de lo antiguo, la apertura a un encuentro y la epifanía de una realidad amorosa plenificante.


b) El inevitable despojo.

A la luz de lo que pueden significar los procesos de sublimación, los procesos místicos nos están señalando un espacio muy diferente del de la histeria, espacio en el que han florecido tantas experiencias pseudomísticas y en donde la represión ha de ser visto como agente fundamental. Si la sublimación se presentó siempre desde el mismo texto freudiano como un polo antitético al de la represión, mística e iluminismo vendrían a representar, en este sentido, los dos polos antitéticos correspondientes en el campo de la experiencia religiosa.  Sin que pretendamos identificar con el histérico al declarado por la ortodoxia como alumbrado Probablemente podríamos recuperar grandes valores y aportaciones en muchos hombres y mujeres condenados como alumbrados por la ortodoxia inquisitorial, así como, desde una perspectiva psicológica al menos, tendríamos que sospechar de muchas experiencias místicas de otros personajes propuestos como modélicos por la institución eclesial. Una vez más tendríamos que recordar a este respecto las dudosas experiencias místicas de una Santa Margarita Mª Alacoque (1647-1691) analizadas por L. Beirnaert en Le Coeur: Études Carmelitaines (1950) o por A. Vergote en la obra citada Dette et désir, 221-223. Cf. También H. Graef,  Historia de la Mística, Herder, Barcelona 1970, 317-321. , no cabe duda, que esa figura histórica muestra con facilidad los signos de la represión y los rasgos de la histeria Sobre este tema se puede ver J. Lhermitte, Mystiques et faux mystiques, Blaud Gay, Paris 1952.. 

 	La histeria no es capaz de soportar la distancia en la que se sostiene el deseo. Y es así, en esa imposibilidad, como el alumbrado necesita de una presencia ininterrumpida, de una permanencia constante del placer de la fusión, mostrando una incapacidad fundamental para asumir la ausencia del otro, la distancia inevitable que nos constituye como "seres separados". Si el fanático no tolera la alteridad, el alumbrado no soporta la ausencia. Su Otro es, esencialmente, una fuente de placer, como satisfacción autoerótica, mas que de gozo, como satisfacción global en el encuentro Como acertadamente los expresa A. Vergote en sus iluminadoras páginas sobre la sublimación y la mística, gozo y placer no coinciden. El placer es la satisfacción autoerótica de las pulsiones parciales. El gozo, es el hecho del yo-sujeto. Decimos algo muy diferente al expresar “yo tengo placer” o “yo gozo”: Dette et désir, 213. . En el fondo, la grandeza y sobreestimación de su Dios es muy interesada: en la identificación narcisista con El, el alumbrado pretende encontrar para sí la adoración de su ser adorado. La articulación de su experiencia religiosa en torno a la experiencia del amor, muestra así su dimensión neurótica o perversa. Como el histérico, el alumbrado ama el Amor. Es decir, se disuelve en la experiencia de la relación, en lugar de establecer un vínculo con el objeto de ella.

El místico vive también la religión del contento. Su anuncio, como señala Christine Kaufmann, tiene siempre algo de belleza, de gloria, de gozo, como sello de lo divino  Conceptos fundamentales del cristianismo, Trotta, Madrid 1993 s.v. Mística.. Pero para el alumbrado, la felicidad obtenida por la presencia se hace irrenunciable y es ávidamente buscada. Todo lo que venga a disturbarla o a entretenerla es, por ello, eludido o repudiado. El místico, sin embargo, se ha ejercitado en aceptar la ausencia, la alternancia inevitable de consolación y desolación, de palabra y de silencio.  Sabe que no ha recibido sino una visita, un anuncio en la ausencia de una presencia cuyo nombre no sabría acertadamente expresar. ...si el alma sintiere gran comunicación o sentimiento o noticia espiritual -dice Juan de la Cruz- no por eso se ha de persuadir a que aquello que siente es poseer o ver clara y esencialmente a Dios, o que aquello sea tener más a Dios o estar más en Dios Cántico espiritual (CB) 1, 4.. En la experiencia mística consolidada no se identifica, por tanto,  a Dios con el gozo ni la sequedad o el sentimiento de desamparo con su ausencia. Por eso el místico goza y padece a la vez, mostrando una capacidad para vivir la alternancia de su gozo y de su dolorosa espera, que no le arrebata, por más rapto que allá, de lo que es su cotidianidad. Se siente enriquecido desde el amor que ha experimentado y en el que ansía reposar, pero no se siente adormecido por ningún placer ya definitivamente dado. Su contento no es el de la obtención de un placer primario, sino el gozo de una unión personal integradora y compartida, como tiene lugar en la relación adulta de pareja (tantas veces evocada, por otra parte, en la experiencia de los grandes místicos Recordemos el texto de Teresa de Avila: Ya tendréis oído muchas veces que se desposa Dios con las almas espiritualmente...Y aunque sea grosera comparación, yo no hallo otra que más pueda dar a entender lo que pretendo que el sacramento del matrimonio:  Castillo interior, 5 M, 4, 3-4. Cf. también : M. Navarro Puerto, Psicología y mística. Las moradas de Santa Teresa, Ed. S. Pio X., Madrid 1992 y A. Vázquez Fernández, Notas para una lectura de las "Moradas" de Santa Teresa desde la psicología profunda, Universidad Pontificia, Salamanca 1982.). De ahí, que la simbología con la que el místico expresa su experiencia esté marcada por una alternancia de opuestos: saber/no saber; luz/tinieblas, fuego/agua; presencia/ausencia; soledad/compañía; libertad/prisión; vacío/plenitud; vida/muerte; dolor/gozo  Ch. Kaufmann,  Cf. ib. .

El místico, además, viviendo una experiencia profunda de pasividad y de inmersión en lo oceánico de su sentimiento, tiene conciencia de que su Yo no desaparece. No ama el Amor, ama al Otro a quien considera Amor, y en esa relación no hay ni un “yo” ni un “tú” que puedan quedar eliminados. Es más, el místico se siente llamado a desarrollar una actividad importante, con su cuerpo y con su mente, para posibilitar esa presencia del Otro. Es allí donde la ascética encontraría su más profundo sentido, como vaciamiento de sí que permite la emergencia de lo ignorado.

Sólo a través de un intenso y laborioso trabajo de desposesión y vaciamiento personal  Dijo el místico sufí Abú Yazid Bistámí: Vi en sueños al Señor de la Gloria y le pregunté: ¿Cómo ir a tí?. Respondió: deja tu Ego y ven: citado por E. Galindo Aguilar, Ib., 81.,  de hondo sentir depresivo, de noche oscura, de cuestionamiento radical de su Yo en cuanto opuesto al otro, de sospecha y duda permanente sobre sus propios sentimientos, de aniquilación de su imaginario narcisista, de desapego absoluto de toda realidad que arriesgue su libertad, se hace posible esa radical salida de sí (el éxtasis, entendido más allá de una espectacular situación de rapto) que hace posible el encuentro con el Otro, la unión plena, el gozo cumplido.


c) Experiencia mística y experiencia psicoanalítica.

Es intenso el trabajo interior que para ello acomete el místico. Es profunda la tarea de introspección, discernimiento y autoanálisis en la que se compromete. Trabajo de enfrentamiento y cuestionamiento de sí que guarda unas profundas analogías con el mismo trabajo analítico Cf. a este respecto el bello y profundo trabajo de A. M. Rizzuto, Reflexiones psicoanalíticas acerca de la experiencia mística: Teología y Vida XXXVII (1996) 27-38. Desde la perspectiva de la espiritualidad oriental Cf. también D. T. Suzuki - E. Fromm, Budismo zen y psicoanálisis, Fondo de Cultura Económica, Madrid 1964.. También allí se trata de llevar a cabo un profundo trabajo de descentramiento personal en razón de una verdad buscada, pero ignorada y huidiza,  a la que sólo se accede mediante un trabajo plagado de dificultad y, generalmente, de sufrimiento también. Conlleva, en efecto, una radical puesta en cuestión de sí mismo con la consiguiente de caída y derrumbamiento de toda imagen ilusoria sobre la que se fue construyendo la propia identidad. En definitiva, un trabajo conduce a una puesta  en  relación a la falta  y carencia que nos constituye. Pero en uno y otro caso, en la experiencia mística y la analítica, nos encontramos con un esfuerzo y profundo trabajo para acceder a las estructuras afectivas más hondas y, mediante un difícil trabajo de nominación de lo que es difícilmente categorizable, alcanzar una transformación personal. Y como afirmara Michel de Certeau, en ambos casos, el objeto no es aprehensible. Lo inefable es el sujeto, y esto sucede tanto en la mística como en el psicoanálisis Media hora con Michel de Certeau,  77.. 

Evidentemente, no se pretende con estas consideraciones convertir el psicoanálisis en una mística (tentación que, sin embargo, se dejó ya ver desde los inicios del movimiento psicoanalítico y que Freud no dudó en combatir con energía) ni, mucho menos, reducir la experiencia mística a una cuestión de terapia o crecimiento personal. Objetivo, método y sentido de ambas propuestas son radicalmente diversas, pudiendo, en ocasiones también, llegar a  presentar aspectos manifiestamente conflictivos tanto en el campo teórico como en el de la experiencia personal. El Otro de la vivencia mística no es el Otro del deseo, que juega como referente fundamental del análisis. El “reino de los fines” y el “reino de los orígenes”, “teleología”y “arqueología”,  por recordar una vez más los términos empleados por Paul Ricoeur, señalan la cualidad diversa de mística y psicoanálisis. Pero eso no nos puede hacer olvidar que en ambos procesos tienen lugar elementos análogos de importancia.  Esencialmente, el del descentramiento de sí mismo en función de un Otro que trasciende a la propia conciencia y que funcionan como horizonte y campo en el que se accede a la verdad de uno mismo.  Trabajo, por lo demás,  que, en ambos casos, han de traer consigo una trasformación fundamental del sujeto y trabajo que, en ambos casos también, tal como lo expresa Michel de Certaeu, acaba en la vida grisácea, la vida cotidiana, pero vivida y pensada teóricamente de otra manera Ib..


d) Místicas para el consumo.

A la luz de ese importante trabajo de desposesión de sí y de embate contra lo ilusorio que se emprende tanto en el itinerario místico como en el psicoanalítico  no podemos sino sospechar sobre el sentido que guardan esas tendencias místicas que, con frecuencia, recorren hoy nuestro espacio socio-cultural. Hay avidez también de experiencias que transporten a un “más allá” de la cotidianidad y que liberen de la estrechez de miras en las que nos sitúa la civilización consumista y científico-técnica. Toda la corriente englobada en las diversas manifestaciones de la New Age hablan, al parecer, de esta aspiración a traspasar los límites de la conciencia y a encontrar una realidad plenificante y dadora de un sentido último para nuestras vidas. En este sentido, la mirada tiene que ser, no sólo benévola y tolerante, sino incluso lúcida también para captar la aspiración honda que late tras esas tendencias de nuestro mundo actual. 

Pero todo ello no nos puede hacer olvidar la lección que los grandes místicos aportaron mostrando el hondo trabajo interior que es necesario efectuar para acceder a ese Otro añorado. Con demasiada frecuencia el misticismo de nuestros días parece ser ajeno a este importante trabajo de desposesión y despojo de las expectativas imaginarias que efectúan tanto el místico como el analizado.  El examen de los rasgos que caracterizan a muchas tendencias religiosas de hoy pone de relieve, en efecto, un llamativo acrecentamiento de las dimensiones más afectivas y emotivas de la creencia, sin una atención paralela a las trampas que ahí se pueden presentar   Cf. a este respecto la importante obra de  F. Champion - D. Hervieu Léger, De l'émotion en religion. Renouveaux et traditions, Centurion, Paris 1990. También la obra citada de Vassilis Saroglou centra su atención sobre estos fenómenos de las espiritualidades de nuestros días. . 

Tras el auge de los compromisos sociopolíticos que caracterizó a los cristianos de los años sesenta, parece como si el mundo de los sentimientos y afectos más o menos contenidos o marginados durante esa época, emergieran ahora con renovado impulso. La preponderancia de lo emocional se presenta como un fenómeno general en nuestra cultura post-moderna, hastiada de la mitificación de la razón técnica. A nivel de experiencia religiosa, explica el éxito de las variadas corrientes místicas y esotéricas, frecuentemente mal inspiradas en las espiritualidades orientales, así como la proliferación de “gurus” y maestros espirituales a la que asistimos en nuestros días. Vivimos tiempos de místicas para el consumo como las de la "Budomanía", la "gregorianomanía", etc. Los movimientos carismáticos y neo-catecumenales en el seno de la Iglesia Católica tampoco son ajenos a estos tipos de espiritualidades,  marcados también por el auge de la exaltación emocional. En algunos casos, en sus pretensiones providencialistas y de contacto inmediato con el Espíritu (tan lejano al serio esfuerzo de discernimiento y sospecha que los grandes místicos ejercitaron), parecen resucitar viejas tendencias iluministas de la experiencia de fe  Cf. A. Godin,  Moi perdu ou Moi retrouvé dans l'expérience charismatique: perplexité des psychologues: Archives des Sciences Sociales des Religions 40 (1975) 31-52.. Como late también un romanticismo pseudomístico en propuestas teológicas, tan críticas y provocativas por otra parte, como la que nos ofrece E. Drewermann en más de una de sus obras Cf. en especial el trabajo crítico que presentamos a propósito de la polémica obra de este autor Clérigos (Trotta, Madrid 1995): J.I. González  Faus - C. Domínguez Morano - A. Torres Queiruga, “Clérigos” en debate, P P C, Madrid 1996..

Las mismas tendencias pseudomísticas se advierten hoy también en ese tipo de psicología "coca-cola", de sabor “genuinamente americano” que, al unísono con la pseudoreligiosidad evanescente de la  New Age, proclama el culto de la autoestima por encima de todo valor, el desarrollo personal como único objetivo, la sanidad mental como exigencia suprema y sustitutiva del antiguo ideal de la santidad. Se pretende fusión armónica con el Todo. Lo Otro es el nombre que se le da a un Yo omnipotente, en la ilusión de encontrarse inmerso en una “consciencia cósmica”. No hay reparo ni pudor para proponer un “Convertirse en Dios” y para responder la pregunta de ¿quién soy yo? Afirmando: soy el Universo; soy la mente universal Cf. la obra citada J. White, La experiencia mística y los estados de conciencia.. En definitiva, la fantasía de un estado primitivo imaginario, anterior a toda identificación, en el que el individuo lo es todo sin someterse a limitación alguna. El sueño de la unidad reconquistada en donde, la función paterna fundamental a la que ante nos hemos referido, parece estar peligrosamente ausente.


7. La aportación de los místicos.

Hemos hablado una y otra vez del Otro. Porque la experiencia mística esencialmente es relación, encuentro, comunión con un Otro radical, trascendente, de quien el psicoanálisis no sabría sino rastrear sus huellas en tanto objeto mental, realidad psíquica en la persona del místico. Experiencia singular, que aparece como una constante del espíritu humano a través de las distintas confesiones religiosas y que no deja de plantearnos interrogantes y de suscitar nuestro interés.

Por ello, y a modo de conclusión, resulta oportuno interrogarse (con el místico la mejor conclusión será siempre una pregunta) sobre las funciones que la experiencia mística, de ayer y de hoy, puede seguir desempeñando en nuestro mundo. Cuál podría ser su contribución a esta sociedad nuestra de final del milenio.  Tres, al menos, son las aportaciones que la experiencia mística nos puede hoy ofrecer. 

En primer lugar, el místico aparece como el indicador del Otro, en tanto expresión de lo que nos excede. Es el testigo, el señalador de lo que nos sobrepasa, el recordatorio de que vivimos envueltos en la densidad del misterio, de que lo real sigue estando más allá de lo que se nos ha dado a conocer. Y todo ello, no como una sospechosa manera de remitir a lo mistérico, ni con el oculto objetivo de sumirnos en la impotencia y la sumisión. El místico, sencillamente, no puede dejar de hablar de la extraña percepción que ha tenido una realidad inefable, que se sitúa más allá de esa conciencia habitual, que pretendemos constituir como única fuente de revelación de lo real. ¿No es ahí también ,por otra parte, adonde accedieron muchos grandes maestros de la filosofía y de la misma ciencia en su enfrentamiento con los grandes enigmas de la vida?

El místico nos invita así efectuar una renuncia más a nuestros sentimientos de omnipotencia, en su permanente pretensión de dominar y controlar el ser y su último sentido mediante el conocimiento lógico, técnico o científico. Nos habla del Otro, del radicalmente Otro, haciéndolo, además, desde la declaración de su impotencia para describirlo en el lenguaje, para circunscribirlo en el sistema simbólico en el que se nos ha dado podernos entender. Por ello, el místico no nos informa ni nos explica al Otro. Sólo puede decirlo como poema, como música, como juego sonoro, como balbuceo que intenta (la “loquela” de Ignacio de Loyola) dar cuenta de un “exceso” habido en su experiencia y sobrevenido desde un “más allá”.

Pero como testigo de una realidad que no acierta a explicar, el místico se convierte también para nosotros, hombres y mujeres inundado por la sobreabundancia,  en una invitación al despojo  (El estado de no-obtención del budismo Zen). Como afirma J. A. Valente, de los muchos contenidos de la experiencia mística que hoy podríamos sentir, por carencia, como próximos, quizás ninguno resulte más inmediato que la plenaria significación de la pobreza  J. A. Valente, Ib. 16..   Un despojo tan radical que, en momentos, nos puede resultar escandaloso, cuando no, temerario. Despojo de lo dicho, despojo de lo tenido, despojo, incluso, del mismo querer tener a Dios.  Un hombre pobre es el que nada quiere, nada sabe y nada tiene, decía Maestro Eckhart Ib. 75..

La palabra propiedad es el término negado, porque tan sólo la pobreza prefigura la salida radical que posibilita el encuentro con el Otro. La propietà era para Catalina de Génova el mal absoluto. El desapropio, pues, tiene que llegar a todo,  incluso cuando se refiere a la misma vida espiritual. Para venir a poseerlo todo, decía Juan de la Cruz-  no quieras poseer algo en nada, para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada Subida al Monte Carmelo, 1, 13, 11.. El alma, pues, ha de estar vacía en negación pura de toda criatura Llama de amor viva, Canc. 3, 46 (40)..  Porque es, donde termina la criatura, donde empieza el ser de Dios. 
Ese despojo concierne también al intento de formular su propia experiencia sobre el Otro. El místico advierte que nada de lo que se pueda decir  respecto a esa Realidad acierta mínimamente a describirlo. Nos invita, pues, a cuestionar frontalmente toda mediación, a despojarnos de lo todo lo que sobre El hayamos podido pensar o decir. Toda mediación es extraña a Dios, insistía Eckhart. Dios está más allá de toda palabra en la pureza de su fondo. Quien quiera ver a Dios tiene que ser ciego Maestro Eckhart,  Ib. 92, 97, 119-120.. Despojo, sin duda, difícil para quien, como el teólogo, pretendió ver las cosas "tanquam oculo Dei".

El despojo puede llegar a ser tan radical que la misma Institución (y probablemente también algunas partes nuestras) se pone en guardia ante esa Nada a la que, últimamente, nos remite el místico.  En última instancia, el místico muestra paradigmáticamente que para llegar al Otro, es necesario pasar previamente por la Nada. Llevar a cabo todo un importante trabajo de desposesión y descentramiento de sí, en la muerte a cualquier modo de fascinación narcisista. Tan sólo atravesando la tiniebla de la Noche Oscura  es posible vislumbrar algo del Otro. Ruego a Dios que me vacíe de Dios  Ib. 29.. Sabía lo que decía Maestro Eckhart, cuando así rezaba.

En el vacío de las propias imágenes de Dios, en la puesta en cuestión de toda mediación para la elaboración de su figura, el místico se abre a una realidad innombrable, pero de la que posee, sin embargo, una certeza inconmovible. Ese Dios ( aquí encontraríamos la tercera gran indicación del místico) no es el impasible, el todopoderoso y el absoluto en el que con tanta frecuencia pensamos; sino el Dios amor, deseo, pasión incluso, que sólo es y se muestra en la relación y el encuentro. 

El místico, en verdad, revoluciona la imagen de Dios. La que tan frecuentemente ha ido elaborando filosofía y teología, pero, la que tan lejana ha llegado a estar de los planteamientos oríginales del mensaje de Jesús. La experiencia de los grandes místicos cristianos, sin embargo, pasa indisociablemente por el encuentro con un Dios amor, hecho historia y carne en Jesús de Nazaret. Consigue de ese modo despojarse de la omnipotencia imaginaria que generosamente prestamos a lo sagrado, pero con la que, en el fondo, pretendemos finalmente ampararnos nosotros y sacar provecho y partido. Teresa de Ávila, por ello, no se separa nunca del “cuerpo humano” de Jesús Habría que recordar sus críticas palabras respecto a los que por vía iluminativa pretenden situarse en la visión de un Dios localizado más allá de la historia, pretendiendo apartar de sí toda imaginación corpórea para llegar a contemplar en la Divinidad. Olvidan de este modo que ha de ser el medio para la más subida contemplación la Humanidad de Cristo: Libro de la Vida, 22, 1.. Para ella, el cuerpo de Dios está en la Cruz; allí donde cae por tierra estrepitosamente toda la imagen de la omnipotencia, allí, donde según la expresión ignaciana la divinidad se esconde” Ejercicios espirituales,  nº 196.219.223..

 Yo creo -afirma Thierry de Saussure- que lo que la teología debe llamar pecado (pecado original) es la tendencia humana inalterable a situar a Dios como absoluto (siendo así que en su Trinidad aparece ante todo como relacional) para ampararse religiosamente ahí (“y seréis como dioses”) en la ilusión de una omnipotencia del deseo  Psychanalyse et christianisme aujourd'hui: Fundación Vidal i Barraquer, Barcelona 1989, 11.. No es el absoluto, ni el impasible el Dios de los grandes místicos. Esencialmente es el Dios Amor y que, como tal, puede verse reducido a la impotencia y a la debilidad. Porque el amor rechazado, pierde toda su potencia y porque el amor conquistado, se convierte en prisionero. Dichosa el alma que ama -afirma Juan de la Cruz- porque tiene a Dios por prisionero, rendido a todo lo que ella quisiere; porque tiene (Dios) tal condición, que, si le llevan por amor y por bien, le harán hacer todo cuanto quisieren, y si de otra manera, no hay hablarle ni poder con El aunque hagan extremos; pero, por amor, en un cabello le ligan  Cántico Espiritual, CB, 32,1..

En la conciencia del místico, el poder de Dios se derrumba en la relación y el encuentro amoroso. Una vez, le dijeron a Maestro Eckhart: “¡Ah, buen hombre!, si Dios te quisiera echar al infierno, ¿qué podrías decir a eso?”. Entonces le dijo: “Echarme al infierno? ¡se lo reprocho! Pero aún así, si quisiera echarme en el infierno, tengo dos brazos para presionarle. Un brazo es la verdadera humildad que le pondría por debajo y entonces le rodearía con el brazo del amor. Es el  amor que rinde y, al mismo tiempo, deja al sujeto también completamente rendido, tal como se deja ver en las sorprendentes palabras que el Maestro Eckhart añadió: Prefiero estar en el infierno y tener a Dios que en el reino de los cielos y no tener a Dios  Maestro Eckhart, Ib., 169-170..

El místico por eso, recuerda al Teólogo y al creyente en general, que el Dios en el que cree, por ser amor más que poder, es un Dios fuente de un gozo, no ansiosamente buscado, pero sí agradecidamente acogido. No es, por tanto, el Dios que se muestra celoso y rival del juego y de la fiesta que según Juan de la Cruz, el Espíritu Santo hace en el alma  Llama de amor viva, Canc. 3, 10.. ¿Es de extrañar, entonces, que el místico cayera siempre bajo la sospecha de una Institución, que necesita como soporte un Dios hecho de fuerza y poder y que, por ello, ve en el contento y gozo una amenaza intolerable?  Habría que recordar a este propósito la función inhibidora del impulso místico español llevado a cabo por la Inquisición y también por los jesuitas, seguidores, sin embargo del gran místico que fue Ignacio de Loyola. Cf. J.A. Valente, Ib. 37-42. Sobre las complejas y problemáticas relaciones entre Dios y el placer me referí en el trabajo  Sexualidad e institución. Reflexións de cara a unha nova moral sexual: Encrucillada 82 (1993) 115-134, traducido y condensado en Sexualidad e institución. Hacia una nueva moral sexual: Selecciones de Teología 33 (1994) 231-237. .

El místico, pues, se presenta ante nosotros como recordatorio del misterio que nos excede, como invitación a un fecundo proceso de despojo y como advertencia frente a la tentación de pensar a Dios en clave de absoluto poder impasible. De ese Otro de quien el místico dice haber recibido su visita, el psicoanálisis no ha podido sino rastrear sus huellas en tanto objeto mental determinado por unas vinculaciones primeras. Uno es el Otro del Inconsciente, diferente del Otro de la fe religiosa, en el que pone su fe la experiencia mística. Si el uno es eco del otro, escapa  a lo que nos es posible saber. Situarse, sin embargo, a  la escucha de ambas experiencias, mística y analítica, podrá ayudarnos, sin duda, a encaminarnos más certeramente hacia el horizonte de lo verdadero. 
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El tema del XXII Foro sobre el Hecho Religioso (Majadahonda, 25 a 27 de septiembre de 1998) fue: Repensar la mística. De él se publicaron en un cuaderno anterior dos ponencias bajo el título común de Mística oriental y mística cristiana. Completamos ahora el conjunto de las ponencias habidas en dicho Foro con el presente cuadernos sobre Experiencia mística y Psicoanálisis. 

Ha sido larga y polémica la relación entre la psiquiatría o el psicoanálisis y la experiencia  narrada por los grandes místicos cristianos. Las sorprendentes y chocantes analogías existentes entre lo que éstos grandes místicos describieron de sus vivencias y lo que los psicopatólogos encontraron como síntomas de graves afecciones psicóticas o neuróticas invitaron una y otra vez a reducir la experiencia de los primeros a manifestaciones más o menos enfermizas de diverso carácter y consideración. En la experiencia mística nos encontraríamos con  la irrupción de mensajes inconscientes desconocidos para el mismo sujeto y que le hacen expresarse en unos estados alterados de conciencia. Un glorioso desatino, una celestial locura...por usar los términos de Santa Teresa. 

Se trata, pues, de revisar desde la óptica psicoanalítica la significación de tales tipos de experiencias, evitando tanto la tentación  reductiva que fue predominante durante lago tiempo, como la de carácter más defensivo que no quisiera ver en ellas sino la manifestación de una acción sobrenatural, ajena a la historia y psicodinámica particular del sujeto que las tiene. Se repasan así la intervención de los componentes maternos y paternos implícitos en la experiencia religiosa, el papel que en ella ocuparían la regresión o la sublimación, las diferencias entre místicos o alumbrados, así como las relaciones, siempre tensas y problemáticas, entre mística e institución. 

El místico, ayer y hoy, está ahí como indicador del misterio que nos habita, de un Otro indecible y amoroso que, encontrado desde una experiencia radical de despojo de sí mismo, desborda y cuestiona toda formulación teórica que podamos hacer sobre El. 
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