
Ella sabía que la seguían 
y que «el carro de la In-
quisición estaba pres-
to para llevarme», aun-
que supo sortear las em-
boscadas hasta el punto 
de que fue incorporada 
a la estirpe de los puros 
de sangre. El momen-
to más grotesco de esta 
historia de engaño es el 
paseo de Franco con el 
brazo de Teresa Cepeda 
a modo de amuleto por 
los campos de batalla; 
él, que había declarado 
a «judíos y masones» los 
grandes enemigos de la 
nueva España. El engaño 
duró hasta 1947, cuando 
la historia conoció el se-
creto tan bien guardado 
por la familia y tan mal 
conocido por los demás. 
Solamente Américo Cas-
tro intuyó que Teresa era 
una ex illis, como Cervan-
tes o Fray Luis de León.

OtrO mOmentO  del 
equívoco lo encontramos en su pro-
pia escritura. Nadie ha sabido como 
ella contar de una forma tan natu-
ral lo extraordinario que vivió. Con 
razón ha sido festejada como una de 
las grandes escritoras en lengua cas-
tellana. Pero lo elocuente son las ta-
chaduras de sus censores o sus silen-
cios. El confesor rayó con rabia un es-
crito de ayuda para sus monjas en el 
que Teresa recordaba que Jesús «fa-
voreció a las mujeres con mucha pie-
dad, pero el mundo nos tiene acorra-
ladas hasta el punto de que no hay 
virtud de mujer que no tengan por 
sospechosa». Ella quería ser «harto 
más que una mujer», porque se rebe-

De hija de conversos a santa de la raza
Teresa de Jesús murió en el desamparo, pero luego todos quisieron apropiarse de su enorme figura

T
eresa Sánchez Ahumada 
fue en vida un equívoco y 
lo continúa siendo. Aun-
que nadie como ella fusti-
gara a la España de la hon-

ra y las apariencias, la nobleza se dis-
putaba su presencia; y, siendo nieta 
de un marrano toledano condenado 
por la Inquisición, ha sido celebrada 
como la santa de la raza. ¿Qué ha pa-
sado con esta singular mujer que 
produjo y produce entusiasmos don-
de debería generar rechazo y es re-
chazada cuando se manifiesta como 
realmente fue?
 El equívoco comenzó en vida, por-
que el abuelo, Juan Sánchez, proce-
sado por judaizar, pensó, tras cum-
plir la condena, que para perder de 
vista a la Inquisición había que cor-
tar por lo sano. Decidió consecuente-
mente comprar una identidad falsa 
de cristiano viejo, cambiar de apelli-
dos (Cepeda por Sánchez) y mudar-
se de Toledo a Ávila. La familia ocul-
tó al mundo su pasado, pero sin que 
ninguno de sus miembros se enga-
ñara a sí mismo… ni a la Inquisición, 
que siempre sospechó de Teresa. No 
le cuadraba en la tipología de cristia-
no viejo una mujer con esa afición a 
las letras, que no exigía a las postu-
lantas documento de pureza de san-
gre, que criticaba tan desenvuelta-
mente el culto a la honra y que tenía 
entre sus libros preferidos obras de 
Juan de Ávila, Fray Luis de Grana-
da o el Tercer Abecedario de Francis-
co de Osuna, autores con un pasado 
sospechoso por venir del judaísmo. 

laba contra el papel que la sociedad 
y la Iglesia le tenían reservado.
 Y luego estaba lo que su escritura 
callaba o solo daba a entender. Cuan-
do el dolor físico arreciaba o se sen-
tía extenuada tras alguna incursión 
mística, hablaba con una «lengua en 
pedazos», rota e incapaz de articular 
la experiencia vivida. La lengua se 
convertía entonces en grito que, co-
mo la famosa ronquera de Fray Luis 
de León, denunciaba sin vocalizar 
la hipocresía de los unos, la falsedad 
de los otros o el sufrimiento propio. 
Juan Mayorga ha captado bien en su 
pieza teatral La lengua en pedazos esa 
dimensión oculta, y por eso hace de-
cir al inquisidor que la persigue, du-

cho en sonsacar lo que sus víctimas 
más celosamente velaban: «Vues-
tras palabras esconden más que di-
cen». Y eso él no lo podía tolerar. Lo 
inquietante es lo que la palabra es-
conde. Lo peligroso para el orden 
establecido es que haya alguien 
que piense que no todo es aparien-
cia, porque entonces algo hay que 
escapa al poder, algo que es libre y 
puede ser un peligro.

Pese a su fama en vida, 
muere desamparada. La despiden 
fríamente del convento de Valla-
dolid, que ella fundara, y no la re-
ciben mejor en Alba de Tormes, 
adonde llega moribunda. Todos in-
tuyen, sin embargo, tras su muer-
te que su cuerpo es un tesoro o, 
mejor, un gran negocio, y por eso 
quieren apropiársela. Los teólogos 
que la mandaban a fregar, la consa-
gran como doctora; los nobles que 
la calumniaban por burladora, la 
veneran como santa; los antisemi-
tas la convierten en santa de la ra-
za; los clérigos que censuraron o 
quemaron su comentario del Can-
tar de los Cantares por indecente, la 
celebran como escritora insigne. 
Sigue el equívoco. El más sincero 
fue el fiscal inquisitorial, Alonso 
de la Fuente, que la persiguió hasta 
la tumba, tratando de condenar la 
edición de sus obras emprendida 
por Fray Luis de León. No se le ocu-
rrió otro argumento para su defi-
nitiva descalificación que recono-
cer paladinamente la calidad de 
su escritura. «Es tan sobresaliente 
su obra que no puede ser obra de 
mujer sino de ángel», dijo. Como si 
la obra de Teresa solo pudiera ser 
grande al precio de afirmar que no 
es suya. Ese ha sido su destino. H
Filósofo e investigador del CSIC.
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El secreto sobre los orígenes 
judaicos de esta singular mujer 
llevó al engaño incluso a Franco

LEONARD BEARD

Un referente religioso y cultural

P
ensaban en el PP que los 
datos económicos positi-
vos de los últimos meses 
iban a caer como una llu-
via fina sobre la tierra se-

dienta. La bajada del paro y de la pri-
ma de riesgo, la revisión al alza de la 
previsión de crecimiento, las bue-
nas noticias sobre la colocación de 
bonos del Estado, todo eso debería 
ser suficiente para que los populares 
mantuvieran sus posiciones tras las 
elecciones municipales y autonómi-
cas del 24 de mayo, y Rajoy siguiera 
en la Moncloa después de las legisla-
tivas de final de año.  Pero no. La ma-
croeconomía no convence a unas ca-
pas sociales que todavía sufren la cri-
sis en forma de desempleo, salarios 
bajos, pérdida de derechos laborales 
y deterioro de los servicios sociales. 

pasar al plan b, que no es otro que 
presentar a su partido como el de la 
experiencia, y a las fuerzas emergen-
tes –Ciudadanos y Podemos– como 
peligrosos «experimentos». Vean si 
no algunos de los calificativos con 
los que el presidente del Gobierno se 
refirió, sin citarlos, a Albert Rivera, 
Pablo Iglesias y los suyos. Frívolos, 
amateurs, demagogos, doctrinarios 
de nuevo cuño, candidatos de cafe-
tería, tertulianos ocurrentes, inex-
pertos... Sin duda, un buen manejo 
del diccionario de sinónimos.

El AVE

Y, claro, para cerrar el círculo hay 
que hacer hincapié en que con esa 
pandilla de indocumentados se pon-
dría fin a la recuperación económi-

ca y volveríamos a los tenebrosos 
tiempos de Zapatero. 
 En ese contexto, el PP ha recibi-
do como un balón de oxígeno que 
Ciudadanos defienda frenar el de-
sarrollo del AVE. Es una propues-
ta –bien fundamentada por el eco-
nomista Luis Garicano– que los po-
pulares piensan explotar a fondo 
en las comunidades que esperan la 
llegada de la alta velocidad. Es sabi-
do que el PP lo borda cuando se tra-
ta de explotar los agravios entre los 
territorios. 
 Ya lo dijo el sábado Rajoy: «Mi-
llones de españoles quieren cosas 
de los seres humanos normales». 
Por ejemplo, tener una estación 
del AVE junto a la puerta de casa.

Rajoy
contra los 
‘amateurs’

@JuanchoDumall

Por tanto, se imponía en el PP un vi-
raje táctico. Y en eso estamos.
 El acto de presentación de los can-
didatos autonómicos, celebrado el 
sábado en Madrid, permitió a Rajoy 
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La rueda

elogio de los 
políticos no 
profesionales

SAÜL
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M
ariano Rajoy nos ad-
vierte del riesgo de 
confiar en «políticos 
amateurs». Pues viendo 
adonde nos han lleva-

do los profesionales después de tan-
tos años, muchos ciudadanos pen-
sarán que quizá valga la pena pro-
bar un rato con los aficionados. El 
presidente del Gobierno, posible-
mente pensando más en Albert Ri-
vera, entra en el juego de Pablo Igle-
sias, conocido por su famosa «casta» 
para definir a personas y grupos ins-
talados en el sistema. El reduccio-
nismo de Rajoy e Iglesias es equívo-
co, especialmente ante unas eleccio-
nes municipales. Si algún nivel de 
gobierno se ha caracterizado por in-
corporar a ciudadanos a la cosa pú-
blica, ese ha sido el local. Si algún 
político ha podido curtirse en la 
proximidad, ha sido en pueblos, ba-
rrios y ciudades. O sea, que las muni-
cipales son la mejor trinchera para 
tumbar el prejuicio de casta y dar 
entrada a amateurs. La grandeza de 

los ayuntamientos es esa, que son 
un buen reflejo de la riqueza y plu-
ralidad de los ciudadanos implica-
dos en política. Cercanía y transver-
salidad, y muchos amateurs afortu-
nadamente, rodeados de buenos 
técnicos y profesionales de la fun-
ción pública.
 Las elecciones del 24 de mayo pue-
den suponer un punto de inflexión 
como las primeras municipales de 
1979. Entonces, la fuerza del movi-
miento vecinal en barrios abando-
nados por el franquismo, con un ur-
banismo prácticamente tercermun-
dista, entró en los consistorios de 
mano de la izquierda. Fue la irrup-
ción de los amateurs en estado máxi-
mo. Y a las ciudades no les fue nada 
mal. Han pasado 36 años, y no todo 
lo nuevo de los últimos mandatos –
pienso en concejales xenófobos– ha 
sido bueno ni todo lo que se ha ido 
acomodando ha supuesto una invo-
lución. Que los amateurs opten en los 
ayuntamientos es un éxito para la 
democracia. Mariano, sé fuerte. H

El 24-M puede ser como 
las municipales de 1979 por 
la entrada de ‘amateurs’
en los ayuntamientos

@saulgordillo
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