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Francisco de Asís Maura García

CUERPO, ALMA Y PALABRA: LA RELACIÓN HEREDADA DEL
TODO EN LA MÍSTICA DE HILDEGARD VON BINGEN

Francisco de Asís Maura García
Doctorando en Estudios Medievales
Universidad de Santiago de Compostela
franciscodeasis.maura@rai.usc.es

Resumen
El principal objetivo de este artículo es analizar el camino tanto real como místico
que recorrió Hildegard von Bingen durante gran parte de su vida, asentando su
viaje espiritual sobre una metamorfosis del cuerpo sustentada por el alma y la
palabra. Esta unión, concebida como un latido divino, creó una relación entre
su Todo interior y la proyección exterior a través de Dios que Hildegard recogió
tanto en sus escritos como en sus visiones. La función de la mística aparece
aquí como una conexión sin tiempo, como un camino perpetuado más allá de la
prisión de las palabras, donde la belleza, la humildad y la desposesión jugarán
un papel definitivo para descubrir y redescubrir la unión entre lo que creemos
percibir y la verdadera existencia desnuda.
Palabras clave: mística, Hildegard von Bingen, existencia, alma, palabra.
Abstract
The main objective of this article is to analyze the real and mystical path
traveled by Hildegard von Bingen during his life wich was established on a
metamorphosis of the body sustained by the soul and the word. This union,
conceived as a divine beat, created a relationship between the interior and
exterior projection through God that Hildegard collected both in his writings
and visions. The function of mysticism appears here as a connection beyond the
prison of words, where beauty, humility and dispossession play a definitive role
to discover and rediscover the union between what we think we perceive and the
true naked existence of life.
Keywords: mysticism, Hildegard von Bingen, existence, soul, word.
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1. Introducción
El hecho de ver, es siempre una herida que se nos abre en nuestra
particular visión de la realidad. Es una experiencia que nos hiere,
haciéndonos vulnerables a la más ligera brisa1. Toda la mística de la
Historia está unida entre sí por un cordón umbilical que une dos mundos
que no se conocen directamente. Es un cordón creado por todos nosotros
pero reconocido por muy pocos. Hildegard von Binguen, mística y botánica,
escritora y visionaria, será nuestro particular nexo de unión entre ambos
mundos: el de la geografía del alma y el de la palabra atemporal.
Como una herida que nos devuelve a la realidad física, nacemos
sobre un camino que pretende guiar nuestros pasos hacia un destino
neutro que determinará el resto de nuestra vida. Rabindranath Tagore,
en su libro Pájaros y luciérnagas, expone cómo los hindúes perciben
la realidad del camino y lo hacen a través de una simple palabra con
mil significados: Satchitananda. Esta palabra marcará la estructura del
artículo por las siguientes razones:

1

•

Sat: es la constatación sencilla de la existencia de las cosas, aquello
que nos conecta por el hecho de estar vivos. Es la constatación
del camino y de la existencia de una realidad mística más allá
del cuerpo. Aquí analizaremos la primera etapa de la vida de
Hildegard, el descubrimiento del camino y la primera caída del
velo antes de comenzar a ver y a relatar sus visiones.

•

Chit: es el hecho de conocer lo que nos conecta con todo. Esto es,
conocer y ver la existencia desnuda. En este segundo apartado,
haremos uso del psicoanálisis del mito Joyce-Campbell para ver la
vida de Hildegard como un viaje del héroe espiritual acercándonos
así a la mística desde un ángulo transversal e interdisciplinar.

•

Ananda: Todo está conectado a través de la belleza, el amor,
la unidad y la desposesión. En el tercer y último apartado,
exploraremos la relación heredada del Todo en Hildegard,
observando su metamorfosis, el impacto de sus visiones en el
tiempo y la relevancia de ver desde el interior el exterior del
mundo. También realizaremos una breve reflexión sobre el Argos
de mil ojos que conectará la figura sembrada de ojos de Hildegard
con la teoría estética de Hegel y el acercamiento a la belleza que
hace Byung-Chul Han en su libro La salvación de lo bello.

BYUNG-CHUL, H. La salvación de lo bello, Barcelona: Herder, 2006, pp. 53-54.
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Cada uno de los puntos a tratar estará encabezado con una parte
de Satchitananda, reflejando así la relación universal de toda la mística
en la obra de Hildegard, que será aparte de nuestro nexo, una guía
personal, una antorcha en la oscuridad. Este sendero que recorrió ella en
su tiempo pero que recorremos cada uno de nosotros a diario no puede
ser atajado, ni olvidado ni ignorado. Los compañeros de viaje que nos
propone Hildegard son la desposesión y la humildad, la ternura y el amor
divinizado, todo ello movido por el misterio creado por Dios.
Josep Campbell en su obra El héroe de las mil caras escribió que un
gran velo recubre los pasos del hombre, y no le permite ver más allá de su
presente, ignorando el pasado y temiendo el futuro2. Hildegard nos reta
a remover el velo y ver con nuestros propios ojos por primera vez. Nos
muestra, que descubrirnos a nosotros mismos no implica miedo, sino
amor y que tras corporizar las palabras, la conexión directa con Dios y
con uno mismo es posible. Mirar directamente a los ojos de Hildegard,
a través de sus obras pictóricas y sus visiones, es dar el salto, cruzar el
umbral y observar nuestros miedos cara a cara. Estaremos viendo pues
un espejo, donde nuestro reflejo aparece difuminado. Aquí iniciaremos el
camino, que como en La Divina Comedia de Dante, al principio era oscuro
y aterrador, pero al final, tras superar una serie de pruebas, nuestro
miedo se convirtió en el mejor acompañante que podíamos tener entre los
mundos de la realidad y la mística.

2. Sat: la constatación del camino y la existencia de una realidad
mística.
En mitad del camino de la vida me hallé en medio de una selva oscura3.
Dante Alighieri.

La historia de la humanidad es un camino velado. La realidad que
creemos percibir con nuestros ojos es tan sólo una posibilidad de las
infinitas que se nos ofrecen de forma inconsciente. Fernando Pessoa
escribió en su Rubaiyat que él no iba por el camino de la vida, lo seguía4.

10

2

CAMPBELL, J. El héroe de las mil caras: el psicoanálisis del mito, México: Fondo de cultura
económica, 2004, p. 12.

3

DANTE. La Divina Comedia. Versión poética de Abilio Echevarría, Madrid: Alianza Editorial,
2013, Infierno, Canto I, vss. 1-2.

4

PESSOA, F. Rubaiyat: canciones para beber, Salamanca: El gallo de oro, 2015, pp. 38-54.
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De la misma forma Dante, en La Divina Comedia, siguió un sendero
ya trazado en su interior donde las formas de su realidad –soñada y
mitificada– atravesaban un bosque oscuro con la ayuda de Virgilio y
Beatrice: la Sabiduría y el Amor. Esa selva oscura también la atravesó
Hildegard von Bingen, que como Dante o Pessoa, nos aproximó a la caída
de los velos del mundo, ayudándonos a observar la verdad desnuda como
una certeza física5.
Es por ello que entre la realidad y el sueño, entre la vida y la muerte,
necesitamos de un mediador, de un guía: necesitamos de la mística. Al
seguir la vida de Hildegard von Bingen y tras leer sus obras podemos
preguntarnos: ¿Qué hay de divino dentro de cada uno de nosotros?
¿Dónde habita la diferencia entre un ser de luz y un ser de oscuridad? Es
común pensar en los místicos como seres maravillosos, como si estuvieran
elevados sobre el resto de mortales por derecho propio. Incluso ellos, los
elegidos o tocados por los dioses, eran mortales y en el principio de sus
vidas, experimentaron lo que es pertenecer a este mundo queriendo estar
en el otro.
Hildegard von Bingen no experimentó la iluminación en su alma y
cuerpo hasta 1141 con 42 años, más de la mitad del camino de su vida si
tenemos en cuenta los estándares medievales. Es decir, fue una mística
tardía, pero no por ello menos intensa y duradera. Las primeras palabras
que escribió tras este primer paso en el nuevo sendero, guardan gran
relación con pasajes similares que podemos leer en la mística sufí, los
Upanisads hindúes, los poemas de William Blake o incluso la música
de Debussy. Un todo luminoso, bello y armonioso, repleto de matices
geométricos y formas entrelazadas, como un latido que da lugar a un
nacimiento del yo por segunda vez. En este primer pasaje del resto
de su vida, ella escribió: “una luz de fuego deslumbrante, que aviva y
embriaga pero no quema, dio paso a un momento de lucidez y posterior
comprensión”6.
Esta luminosidad agradable y sentida posee en sí misma una belleza
5

OTERO VILLENA, A. Ayn: o ollo e a fonte, A Coruña: Axóuxere, 2017, p. 49.

6

CIRLOT, V. Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de Occidente, Barcelona: Herder,
2005, p. 12. Tanto en la mística sufí con en los Upanisads, existe un constante juego de
iluminación interior ligada a un caos exterior –samsara– con el que el cuerpo establece un
diálogo de salvación a través de la iluminación final. William Blake en sus poemas escribe
sobre la cálida luz reveladora sobre todas las cosas, reflejado en un verso precioso que
expresa que él vio el cielo en una flor y el infinito en un instante. La música de Debussy,
sobre todo las piezas de “Claro de Luna” o “Reverie”, son también sinónimo de iluminación
e impermanencia, porque las notas musicales entran directamente por los oídos hasta el
corazón, despertando partes de nuestro ser que permanecían dormidas a nosotros mismos.
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reveladora, como el infinito valor del sentido de la existencia que ha sido
la herencia que hemos recibido nosotros. La existencia desnuda que nace
en Hildegard por primera vez, es un acontecimiento marcado por su yo
interior y su imagen exterior divinizada: es el hecho de nutrirse de la
realidad mística al margen de la prisión de las palabras para convertir el
mundo en un símbolo7. Es ver con las puertas del cielo abiertas, como
escribió Juan de Patmos8.
La naturaleza esencial que une la mística a través de la historia es
como un cordón umbilical que alimenta sin percibirse. La percepción
humana y casi fraternal con Dios que establece Hildegard está basada no
en la ensoñación de las visiones que tiene, sino en poder vivirlas mientras
las siente. Esta claridad y serenidad ante Dios, hace de su fe un abrigo.
Parafraseando las palabras de Almudena Otero podemos decir que la
fe que apreciamos en Hildegard es como un mudo nacer del deseo, un
itinerario en el que se va construyendo una geografía del alma siempre
inacabada, siempre abierta9.
La claridad de Hildegard puede ser vista como una teofanía
manifestada, como la aparición de Dios al hombre o del hombre a Dios.
Ella consigue que aquello que aparece expresado en lo etéreo se pueda
escuchar y tocar, sentir y des-sentir. Stanley Kipper en su artículo
estados alterados de conciencia, expone que ciertos individuos durante
la historia experimentaron estados de rapto, como un sentimiento de
emoción placentera y positiva que rellena el molde de nuestro cuerpo10.
Expone que se puede llegar a ese estado mediante el estímulo sexual,
las danzas frenéticas como la de los derviches o los contextos religiosas
extremos, donde el celo de la conversión o del bautizo abrazan el alma y
la hacen desbordar en lágrimas11. No obstante, una de las apreciaciones
que podemos hacer, es que Hildegard no está en trance cuando ve, no
sueña cuando ve. Es tan solo dueña de su cuerpo al ver y verbalizarlo,
un hecho que en su vida anterior no había sentido nunca12. Podemos
7
8

CIRLOT, V. Hildegard von Bingen… p. 15.

9

OTERO VILLENA, A. Ayn… p. 13.

10

STANLEY, K. “Estados alterados de conciencia” en HUXLEY, A. La experiencia mística y los
estados de conciencia, Barcelona: Kairós, 2005, pp. 23-25.

11
12

12

HUXLEY, A. Las puertas de la percepción y Cielo e Infierno, Barcelona: Pocket Edhasa, 2004,
p. 29.

STANLEY, K. “Estados alterados…” pp. 23-25.
CIRLOT, V. Vida y visiones de Hildegard von Bingen, Madrid: Siruela, 2009, p. 51. De aspecto
frágil y casi siempre enferma, Hildegard pasó una infancia y una adolescencia marcadas por
largas jornadas de reposo y cama. En su obra Scivias, existen ciertos pasajes dedicados a
esta primera vida, donde su cuerpo era un accidente para su existencia, un molde vacío y
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percibir por sus escritos que su carne mortal, apegada al cuerpo, era
más bien un recipiente que anidaba y que no le pertenecía. Tan solo lo
habitaba hasta, llegado el momento, poder fundirse en el Todo divino y
en la propia Nada divina13.
El verbalizar lo que uno siente o uno ve, implica primero una lucha
interna, una depuración y un posterior fin. Ese fin es la palabra, que
puede estar constreñida o sentirse libre. Hildegard percibía la palabra de
Dios por sinestesia lingüística ––luz sonora, música del silencio–– a través
de la imagen que nacía de ella y era correspondida por Dios. Vio en Él
un sacrificio y una construcción, una recepción y una desposesión: una
palabra que se hizo carne y se verbalizó para todo aquel que estuviera
dispuesto a escuchar14.
El cuerpo es su palabra y la palabra su base. En una de sus visiones
Hildegard expone que la vida de todo ser está sustentada por tres torres
de sabiduría que sostienen el cuerpo15. Cada torre se nutre de una fuerza
no física –suave y sensible– que entra en sintonía con el espacio que
ocupamos, donde la memoria de nuestra propia vida y el aliento que nos
mueve –como la esperanza– se dan la mano para asentar la base de la
unión mística16. En palabras de Hermann Hesse: “en muchas ocasiones
durante la historia, existen ciertas personas tocadas o iluminadas que
ayudan a fundar el idioma de lo atemporalmente humano”17.
Esta atemporalidad que observamos no es invisible, se sostiene en
el camino y vuela y respira en Dios para Hildegard. La luz que sintió ella
venía acompañada primero de dolor corporal y luego de sensibilidad pero
tan solo en el desprendimiento y en la desposesión podía hallar el nexo
entre el abandono consciente del cuerpo y la transgresión con la verdad
desnuda. Existe una historia, un pequeño cuento tibetano que lo explica
con gran acierto. En esta enseñanza, el maestro Buda Rimpoché muestra
un acercamiento a la desposesión, diciendo así:
La codicia, el aferramiento, son la fuente de todos nuestros problemas.
Puesto que para nosotros la impermanencia equivale a angustia, nos
aferramos desesperadamente a las cosas por más que estén predestinadas al
dañado que no le permitía moverse con libertad. Ella comprendió más tarde, que todas las
dolencias y enfermedades que tuvo fueron por su culpa, por el miedo que sentía al guardarse
para sí estas visiones. Cuando las verbalizaba el dolor de su cuerpo desaparecía, como si
Dios le estuviera ordenando compartirlas con el resto del mundo.
13

CIRLOT, V. Vida y visiones… p. 13.

14

CIRLOT, V. Vida y visiones… p. 15.

15

CIRLOT, V. Vida y visiones… p. 65.

16

HUXLEY, A. La filosofía perenne, Barcelona: Edhasa, 2004, p. 37.

17

HESSE, H. Francisco de Asís, Barcelona: Edhasa, 2013, p. 101.
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cambio. Nos aterroriza desprendernos de ellas, pero en realidad, es el hecho
mismo de vivir lo que nos aterroriza, ya que aprender a vivir es aprender a
desprenderse. Y esta es la tragedia y la ironía de nuestra lucha por retener:
no sólo es imposible, sino que nos provoca el mismo dolor que intentamos
evitar.
Por ejemplo, coge esta rama como si fuera para ti la mayor posesión del
mundo. ¿Lo ves? La estás agarrando con fuerza, tensas los músculos y no
te relajas. Suéltala, déjala marchar y sentirás como siempre formó parte de
ti sin tu saberlo18.

Este fragmento pertenece al Libro tibetano de la vida y la muerte
una de las obras eternas que contienen la esencia de la sabiduría. Las
palabras de Rimpoché, se encuentran en un capítulo titulado El latido
de la muerte, porque tanto para los tibetanos como para Hildegard, el
corazón no denota vida, sino una cuenta atrás hacia la muerte, esto es,
una preparación. En su obra Scivias, ella contemplaba como el debate
sobre el alma que existía entre los teólogos cristianos tenía un enfoque
poco acertado, ya que tanto el alma como el propio respeto a Dios estaban
cimentados sobre el miedo y la sumisión. Hildegard también sentía ese
temor, pero lo igualaba con pinceladas de sorpresa. Como veremos en
el tercer apartado del artículo, esa sorpresa o esos ojos de niña ante los
debates teológicos más intensos de la cristiandad la mantuvieron en una
posición privilegiada que le permitió hablar y definir sin juzgar19.
Después de todo, esta nueva interpretación que ofrece Hidelgard es
la continuación de una de sus máximas por otro medio: desde la nada del
ser surge el resto del mundo. Una vez se ha producido el despertar del
alma, ya no hay vuelta atrás, todo va en una dirección inamovible20. Esto
es realmente interesante, porque lo que podemos analizar aquí va más
allá de la persona de Hildegard, ya que sus visiones, una vez han salido
de ella y de Dios pertenecen al resto de la Cristiandad. Pueden verse pero
también imaginarse y seguir formándose en el inconsciente colectivo de
la época una vez han sido escuchadas. Es un fenómeno que podríamos
bautizar como vivencia mística imaginativa o visión pedagógica. Una
de las dinámicas que podemos observar en el cristianismo durante la
Edad Media es la capacidad de guardar o proteger ciertos misterios
divinos, como el fin del alma, la resurrección, la conversión o la violencia
justificada contra otros credos. Tienen una base teórica muy fuerte pero
no pueden ser comprendidos por todos. Las visiones de Hildegard facilitan
esa comprensión global, porque no atentan contra ningún estamento

14

18

RIMPOCHÉ, S. El libro tibetano de la vida y de la muerte, Barcelona: Ediciones Urano, p. 62.

19

CIRLOT, V. Hildegard von Bingen… p. 152.

20

CIRLOT, V. Hildegard von Bingen… p. 155.
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eclesiástico y ayudan a ilustrar ciertos pasajes bíblicos y proféticos.
Este nexo entre Hildegard y la Iglesia a través de sus visiones es
determinante, sobre todo en la relación que estableció con Bernardo de
Claraval que desarrollaremos en el siguiente apartado, existiendo además
otro nexo entre ambos: la esperanza salvadora. De nuevo, algo intangible
que permite un reconocimiento general de la situación de cada individuo
dentro de la comunidad cristiana. Cada persona tiene su propio camino
regido por Dios y responde ante él con su alma. Esta, una vez liberada,
puede transformarse de una forma tan intensa que se convierte en su
propia visión. Es un ver desde fuera, como un plano cenital de nosotros
mismos del cual podemos aprender21. Esta postura resulta muy sugerente
tanto para la Iglesia como para el propio cristiano, ya que aleja un poco la
convicción de que la vida mortal está llena de sufrimiento y que tan sólo
en el Reino de los Cielos se puede lograr la salvación.
La vida de Hildegard suele orientarse siempre hacia la mística, la
visión pura o la comprensión elevada de un cristianismo en construcción,
es por ello que este primer camino analizado aquí puede ayudarnos a dar
el siguiente paso. Para ello, hemos seleccionado una serie de patrones
inmutables en la mística como la luz, el fuego o la palabra dentro de
los escritos de Hildegard y los hemos comparado con textos hindúes,
con pasajes de la Divina Comedia y con los propios teólogos cristianos.
Este acercamiento trata de seguir los estudios mitológicos de Josep
Campbell en su obra El héroe de las mil caras, un libro que ha sido una
gran inspiración para realizar un acercamiento transversal a la vida de
Hildegard a través del monomito o patrón místico-espiritual que unió a
todas las civilizaciones desde su nacimiento a nuestros días22.

3. Chit: conocer y ver la existencia desnuda a través del monomito
Joyce-Campbell.
Resplandece una luz que no ocupa lugar23.
San Agustín.

21

CIRLOT, V. Hildegard von Bingen… p. 155.

22

CAMPBELL, J. El héroe de las mil caras: el psicoanálisis del mito, México: Fondo de cultura
económica, 2004.

23

AGUSTÍN, Confesiones: edición a cargo de Francisco Eugenio de Ceballos, segunda edición,
tomo segundo, Madrid: imprenta Don Pedro Marín, 1786, Libro X, cap. VI, p. 321.
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Joseph Campbell tejió un tapiz donde la historia y el mito se
unieron. Inspirándose en la figura poliédrica de James Joyce y en su obra
Finnegans Wake, trazó la teoría del monomito para aunar los distintos
patrones, uniones y conexiones entre el espíritu y la religión desde las
primeras agrupaciones humanas a las sociedades tecnocráticas del siglo
XX. Su análisis, planteado como un viaje del héroe a nivel humano y
espiritual, cuenta con una serie de características impermanentes que
conforman el inconsciente unitario de la espiritualidad humana, algo
similar a un camino milenario ininterrumpido por el tiempo. Hildegard al
conocer y ver la experiencia desnuda con su iluminación, entró dentro de
la esfera de conocimiento de Campbell, descubriéndonos de nuevo a una
figura que como Hércules, Teseo o Gilgamesh, experimentó en su piel
una transformación íntima de lo que es ser y trascender, vivir y perecer.
Hildegard, no obstante, no pertenece al mito. Se la puede mitificar
y analizar como tal pero está limitada de nuevo por el tiempo humano.
Este tiempo determina sin compasión los actos y experiencias que sintió
y la forma que tuvo de transmitirlos, existiendo una dualidad interna que
se convirtió en un conflicto entre ella y Dios. Este es el primer punto a
tratar según Campbell: la llamada o vuelo mágico, la necesidad de salir
del hogar –Hildegard del primer monasterio donde había crecido– para
salir al camino y abandonar parte de lo que uno es en aquello que deja
atrás24. Este vuelo mágico se expresa en la necesidad de contar lo vivido
para trascender, para iluminar al resto de seres humanos y proseguir
el camino. Hildegard tuvo grandes problemas durante su juventud por
miedo a no poder expresar sus visiones, pero una vez comprendió el
bienestar que sentía al liberarse de ellas, comenzó a hacerlo poco a poco
con una de las monjas de confianza del convento que más tarde, sería el
nexo entre ella y Bernardo de Claraval25.
Otro hecho interesante, es que una vez Hildegard trasciende y ve,
refleja en sus escritos que ella nunca lo buscó. Solamente comenzó
a ser ella misma por acción divina, por delegación espiritual. Esta
despersonificación primero y convicción férrea después, es lo que
Campbell bautiza como la ayuda sobrenatural en el camino que solo se
presenta a aquellos que no han rechazado la llamada. Para Hildegard esa
llamada fue Dios y fue él quien la llevó al primer umbral de la iniciación
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CIRLOT, V. Hildegard von Bingen… p. 157.
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de la vida: al segundo nacimiento26. Para ella Dios fue su protector y
guía, como Virgilio para Dante, porque al final, estos actos elevados
de visión consciente están siempre ligados a los sentimientos físicos y
corpóreos sentidos y vividos en otra persona o en uno mismo. El tacto,
el conocimiento, la confianza o el amor forman parte del insconsciente
colectivo, a-histórico y atemporal. Hildegard expresa esa atemporalidad
de la caricia en la ternura de sus ojos mirando sin poseer, porque ya ha
atravesado el primer umbral de Campbell, dejando atrás las fronteras
conocidas de su mundo y aventurándose en un terreno desconocido y
peligroso donde no se conocen reglas ni limitaciones27. Esta es la luz que
no ocupa lugar que percibió San Agustín.
Una vez moldeada la luz el autoconsciente en sí mismo es el
principal apetito del alma28. Si establecemos una analogía entre la mente
de Hildegard y la nuestra, insertada en una sociedad posmoderna con
un sistema capitalista depredador, tal vez no encontremos un nexo que
nos una, más bien todo lo contrario. No obstante, la mente de cada uno
de nosotros obtiene su percepción del mundo en función de la intensidad
de su existencia, profundidad de significado y de las relaciones dentro
de un sistema de valores puramente humanos29. Este sistema, no tiene
nada que ver con una estructura jerárquica estatal ni con un modo de
estructurar la vida económica y políticamente. Podemos comprenderlo
más bien como una válvula interior que se desarrolla dentro de nosotros
mismos para ayudarnos a conocer cuánto está sucediendo en todas las
partes del universo. Es por ello, que aun viviendo en nuestro pequeño
mundo acelerado, la capacidad de trascender está dentro de cada uno
porque no entiende de eras, movimientos sociales o crisis económicas30.
Aquí de nuevo aparece la intemporalidad de la mística.
Esta unión entre nosotros y Hildegard podemos verla como un espejo
que representa nuestros miedos, pero que ella cosifica para decirnos con
solemnidad: “no temáiss, el miedo es tan solo una palabra”. Muchas de
sus visiones sirven a un doble propósito, enseñar por una parte y liberar
por otra. Ella absorbió parte de esos miedos propios y los universalizó,
sanando la palabra mediante el cuerpo, convirtiendo en algo físico el
26

CAMPBELL, El héroe…pp. 69-72.

27

CAMPBELL, El héroe…pp. 69-72.
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HUXLEY, A. Las puertas de la percepción… p. 70.
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FROMM, E. La revolución de la esperanza, México: fondo de cultura económica, 1968, pp.
123-130.
HUXLEY, A. Las puertas de la percepción… p. 27.
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dolor psicológico del temor a morir o el miedo a la pérdida. Esa gracia
para convertir sentimientos en realidades físicas se expresa también en el
Upanisad Chandoya, donde la representación del espacio y el tiempo se
muestran como un rollo de pergamino que los humanos deben enrollar
como si fuera cuero para acabar con el dolor31. Si el hombre doma el
tiempo y el miedo, todo acabará, para bien y para mal y eso nos atrae32.
La atracción de los dos mundos conscientes o el domar lo indomable,
siempre formarán parte de la avidez humana por controlar aquello que
se le escapa. Campbell aquí nos introduce otro de sus puntos para nadar
entre las dos aguas: llegar a ser el maestro de los dos mundos logrando el
equilibrio entre la vida espiritual y la humana33. Hildegard lo experimentó
y fue capaz de sobrevivirse en esa situación descontextualizada. Campbell
de nuevo escribe que la liberad de pasar de ida y vuelta a través de la
división del mundo sin contaminar los principios de un lado con los del
otro es el verdadero talento del maestro34. Ella renuncia al apego y vuela
libre, baila como el bailarín cósmico de Niezstche, que no descansa en un
solo lugar, sino que alegre, gira y salta de una posición a otra35. Es así
como adquiere la madurez de enseñarnos a nosotros, porque pasa por el
ojo de una aguja –su cuerpo– la autoaniquilación del yo, como requisito
previo al renacimiento y metamorfosis experimentada36.
La separación del yo del mundo conocido muestra una predisposición
a someterse a una metamorfosis. Esto es lo que Campbell refirió como
adentrarse en el vientre de la ballena. La idea de cruzar el umbral mágico
como tránsito hacia una esfera de renacimiento es un símbolo constante
en todas las agrupaciones humanas desde tiempos prehistóricos. Es
la mayor prueba de todas, el punto de no retorno entre el umbral y la
metamorfosis, entre el eterno dormir o el despertar. Hildegard, realizó
ese acercamiento a sí misma siguiendo la voz interior de Dios, que la
guiaba hacia el camino del no-yo que aparece también en el taoísmo como
maestro energético37.
El vientre de la ballena para Hildegard no supuso tan solo traspasar
el umbral sino asentarse en el propio dolor de su cuerpo y hacerlo una
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coraza. Las enfermedades constantes que padeció durante toda su vida
y que mitigaba con sus visiones causó mella en su ser. Ella hizo de su
mal un refugio interior, como escribió Marco Aurelio, del que recogía la
fuerza para seguir38. Podríamos decir que Hildegard iluminó el vientre de
la ballena con la luz que salía de su propio cuerpo. Una vez entra dentro
y se refugia podemos afirmar que simbólica y metafóricamente ha muerto
en el tiempo, regresando a la Matriz, a la Madre, consiguiendo la vida
renovada.
Una mirada dentro para abrazar todo lo que está fuera. Esta puede
ser una de las sentencias más lógicas tras leer a Hildegard. Pero no todo
son sentencias abiertas, también hay muchas preguntas que hacerse,
como por ejemplo: una vez se ha visto, ¿qué ocurre con lo que se deja
atrás? ¿Qué se ofrece a cambio de ver? Es aquí donde el carteo que
mantuvieron Hildegard y Bernardo de Claraval puede arrojar luz sobre
las sombras.
En uno de los párrafos anteriores hicimos mención a la importancia
de las visiones pedagógicas para la Iglesia, porque expresaban ciertos
misterios que permanecían siempre velados tanto para la doctrina como
en la liturgia. Es aquel misterio del velo que no se puede revelar, un juego
de palabras que sirvió al cristianismo para asentar una base férrea sobre
el devenir, sobre las posibilidades inacabadas sustentadas por la fe. La
gran incógnita, como escribió Bernardo de Claraval, es que no hay belleza
sin envoltorio, por lo tanto el cristianismo es una venda que se resiste a
caer. Este es uno de los debates más interesantes que comparten ambos
a través de las visiones de Hildegard por la proximidad con Dios que
demostraba ella, actuando como un catalizador del verbo divino para el
resto de creyentes39.
En Scivias se hace alusión al cometido global de su labor con unas
palabras llenas de significado, diciendo así: “no hice obra alguna en
Occidente, pues estaba orientada al mundo”40. Esta humildad convencida
es otro de los puntales sobre los que se erigen sus visiones, calificadas
muy acertadamente por Victoria Cirlot como dramaturgias del alma41. Es
la vida concebida como un acto donde existen tres escenarios distintos
en los que cada día se actúa sin conocer el resultado. Ante esta duda e
38
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MARCO AURELIO, Meditaciones, Barcelona: RBA libros, 2008, p. 44.
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2005, pp. 43-47.

40

CIRLOT, V. Hildegard von Bingen… p. 30.

41

CIRLOT, V. Hildegard von Bingen… p. 31.

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2

19

Francisco de Asís Maura García

incertidumbre primordiales, Hildegard usa de nuevo el lenguaje visual
para reabrir las palabras que dábamos por hechas para revelar con
humildad algo más allá del misterio. Ella quiere rescatarlo para figurar
un mundo en vías de salvarse y escuchar la verdadera palabra42.
Este deseo de salvación a través de la humildad se puede relacionar
con la segunda visión de Hildegard, donde ella es tocada con suavidad
por la voz luminosa, como si “unas gotas de suave lluvia de la inspiración
de Dios acariciaran la conciencia de mi alma, como si mis ojos interiores
fueran exteriores”43. En este caso es tocada con suavidad, no sumergida
o bañada como en la mística sufí o persa, donde el baño de luz es más
agresivo. Aquí la ternura y la sutileza juegan un papel muy relevante, así
como la propia dominación del amor que siente por Dios. Este “amor” lo
podemos ilustrar con un pasaje de la Divina Comedia.
En el canto II del Infierno, Beatriz dice la siguiente frase: “Soy
Beatriz y en mi orden no hay agravios, vengo de un sitio al que volver
ansío: me movió el Amor y Amor mueve mis labios.44” ¿De qué Amor nos
habla aquí Dante? Parece ser que existen dos Beatrices, del mismo modo
que podemos percibir dos Hildegards. La primera es una alegoría supra
humana y la otra es femenina y humana. En Beatriz el amor humano se
ha convertido en divino, pues es su amor puro el que guiará a Dante al
Paraíso. Para Hildegard, el amor que siente sustenta su mundo y el divino,
viendo como a través de la visión de Dante se exterioriza una sensibilidad
ajena a ellas, como si fueran guía y camino al mismo tiempo, mostrando
una superioridad interior ajena a su piel: otro tipo de yo dentro de otro
yo45.
El maestro Eckhart lo mostraba también de una forma parecida
cuando explica que para alcanzar esa simbiosis entre lo humano y por
ello mortal a lo divino e inmortal, el renunciar a la propia alma para
llegar a Dios y superar nuestras limitaciones hace que nos encontremos
por primera vez46. Eckhart puede recordarnos también a Teresa de Ávila
o San Juan de la Cruz, ya que los tres compartían un sentimiento muy
afín con la desposesión del cuerpo y un abandono al Todo para descubrir
42
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la vida de los hombres. Ellos compartían la desposesión aniquilada del yo
para acercarse a la divinidad, a un Todo heredado pero inalcanzable que
también percibió Hildegard.

4. Ananda: La relación heredada del Todo en Hildegard Von Bingen.

Todo es una transformación participante47.
Joan Mascaró.

Aldous Huxley escribió un pasaje en la novela El tiempo debe detenerse
que recoge a la perfección cómo Hildegard concebía al verbo divino que
proyectaba en su todo de palabras sagradas. Huxley creó el Evangelio de
la poesía, mostrando como en el principio de la era de los hombres, más
allá del tiempo, sólo existían las palabras sin significado y esas palabras
estaban con Dios. Las palabras eran Dios48. Hildegard, tocada por esa
totalidad, abraza a Dios y conoce la palabra. Este es el motivo por el cual
ella reconoce que al ver, supo de lenguas que desconocía, conoció lugares
en los que nunca había estado y reconoció en su cuerpo una antigua
amistad que había perdido hacía mucho tiempo.
La amistad que recupera y reconcilia consigo misma es la amorosa
confianza, aquella que garantiza la experiencia visionaria49. Tanto ella
como Juan de Patmos admiten la existencia del amor y la confianza como
núcleos fuertes para la fe y hablan de una conexión amorosa con los
ritmos celestiales.
Durante gran parte de la Historia, los místicos y los sabios han
tratado de definir qué es el Todo y qué significa formar parte de él. Tras
sumergirnos en la mística de Hildegard y comprender los movimientos
internos y externos del alma más allá del credo que se profese, podemos
reconocer que el Todo a grandes rasgos, es la existencia desnuda que
vio William Blake en las flores, las arrugas de los rostros pintados por
Rembrandt, la mirada de la chica de la perla de Vermeer, los pliegues de
la ropa de Van Gogh o un atardecer de mil colores. Todo lo que parece
estar en el exterior y que nosotros percibimos a través de la mirada, el
47
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tacto o el oído no existe como tal fuera de nosotros, sino dentro. Ese
todo es la proyección que hacemos del mundo una vez abandonamos el
nuestro y nos limitamos a vivir, a existir y a admirar sin poseer. En los
Poemas de Kabir, Rabindranath Tagore escribe:
No vayas al jardín florido, no vayas, ¡oh, amigo!
En ti están el jardín y sus flores.
Inclínate sobre el loto de los mil pétalos y contempla allí la Infinita Belleza50.

Esta es la belleza interior total. Una belleza sin envoltorio que el
cristianismo trata de ocultar para preservar el misterio. Si este velo
decide caer o lo hace por si solo aparecería ante nuestros ojos un símbolo,
bautizado por Hildegard como la figura sembrada de ojos51, que aparece
representada en sus visiones. Aquí realizaremos un análisis de la figura
de los mil ojos a través de las visiones de Hildegard, el análisis de la
belleza desnuda de Byung-Chul Han y la teoría estética de Hegel para
bucear dentro del concepto de mirada que todo lo toca y todo lo percibe.
Chul Han en su libro La salvación de lo bello, recoge de la teoría
estética de Hegel la figura sembrada de ojos como el Argos de los mil
ojos, una forma geométrica donde el alma interior y la espiritualidad son
vistas desde todos los ángulos y todas las direcciones52. Esta referencia a
Argos es una herencia mitológica que Ovidio explica en las Metamorfosis,
expresando cómo Argos era el guardián perfecto porque sus mil ojos le
permitían verlo todo sin fisuras. Podía dormir incluso con los ojos abiertos
y nada se escapaba a su juicio. Así, Hera, la reina de los dioses, reconoció
en él a su más fiel servidor. No obstante, como suele ocurrir siempre
que hablamos de mitología griega, Zeus decide intervenir y a través de
Hermes decide matar a Argos para poder seguir teniendo sus romances
si ser juzgado ni visto por Argos y que este se lo cuente a su esposa.
Hermes se disfraza de pastor y tocando con suavidad una flauta de cañas
consigue que todos los ojos de Argos se cierren y caiga dormido. Una vez
a su merced, Hermes lo mata y gana el favor de Zeus53.
Estos ojos eternos que todo lo ven parece que mueren al ser asesinado
Argos, pero prevalecen en los manuscritos iluminados de Hildegard y ella
se pregunta: ¿Quién es ese ser que todo lo mira? Este símbolo geométrico
preñado de ojos se mezcla con el lenguaje y nos mantiene unidos a la
50
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vida, como una tensión entre el deseo y la realidad54. A pesar de la muerte
de Argos, se puede seguir viendo y tanto Hegel como Byung-Chul Han
nos retan a seguir mirando a pesar de la muerte.
Además del propio significado debemos también fijarnos en la forma
geométrica de la figura. Lo que podemos ver es una composición de dos
triángulos que forman un rombo alargado. Las esferas y los círculos, muy
propias de las representaciones de mandalas hindúes y de símbolos de
perfección taoístas, se alejan de esta figuración ya que estos pretenden
aunar y agrupar, mientras que los triángulos y los rombos pretenden
definir y juzgar. El salir de la esfera es ir más allá de lo que vemos y
apreciamos, como escribió Dante55. No obstante, aquello que guardan
en común estas formas independientemente de la religión o filosofía que
simbolicen es lo que tanto Huxley como Cirlot denominan sentimiento
oceánico de fusión, que se relaciona y entrelaza con la geometría del alma,
un detalle que el Upanisad Chandoya y el Upanisad Isa referencian como
círculos de oro, del sol como fuente de la vida, como relata Hildegard
cuando ve el rojo sangre de los círculos divinos, simbolizando la puesta
de sol en el horizonte del cuerpo de Cristo56. Aquí hemos experimentado
de nuevo una metamorfosis: del rombo hemos pasado a la totalidad de la
esfera y de la esfera a la forma sin forma, más suave y acogedora.
Cuando las formas se deshacen y no hay una estructura fija que
sustente el pensamiento, la visión hace su entrada para esclarecernos el
significado de lo que desconocemos. En Scivias, Hildegard habla de Dios
como una esfera de fuego con varias líneas espirituales que sobresalen
de su interior, para después fundirse en un todo sin forma57. La figura
sembrada de ojos es pues Dios, que ligando sus ojos despiertos hacia
todas las direcciones, alimenta a través de un cordón umbilical –como
en la imagen del anexo 1– el espacio divino con el nacimiento de la vida,
siendo esta la primera formación psiconeumática: el destino de los seres
humanos después de nacer58.
Este cordón que lo une todo está bañado en una luminosidad
54
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neutra. No tiene género, ni sexo, no abraza lo masculino ni lo femenino.
Es la transgresión de sexos definitiva, ya que debemos recordar que en
la Edad Media, Cristo aparece muchas veces retratado como padre y
como madre59. Aquí no hablamos de sexos diferenciados ya que el género
se difumina y se une a la realidad visionada de Hildegard. Esta visión
aquí puede identificarse con la maravilla, como una concentración de la
mirada en el interior de la belleza desnuda, aquello que era un nosotros
y ahora es yo.
Para ejemplificar esto, Hildegard de nuevo escribe que la luz que ve
no pertenece a ningún lugar. Al observar la luz ella adquiere la forma de
una niña y no de una adulta y todo cobra su forma primigenia. Como
sabemos, los niños no tienen credo, es por ello que el budismo veía en
ellos a la pureza en movimiento y consideraban que un niño estaba
siempre más cerca de la budeidad o la iluminación completa que un
maestro consumado en el arte espiritual60. W.Wordsworth escribió que
los niños ven pinceladas de eternidad en las palabras y en el caso de
Hildegard, encaja a la perfección la frase del escritor inglés, pues ella veía
el Todo como una niña, como la niña de Dios.

5. Conclusiones
Tan sólo pasamos antorchas de conocimiento de generación en generación,
mostrando la iluminación adquirida en nuestra peregrinación61.
Joan Mascaró.

Hildegard von Bingen ayudó a perpetuar en la Edad Media el idioma
de lo atemporalmente humano. La herida que le produjo el ver, rasgó su
piel y su alma, provocándole un dolor que al mismo tiempo la definió y
liberó. El cuerpo sufrido de Hildegard es como un catalizador de belleza,
donde la geografía de su alma y la palabra atemporal que predicaba se
sostienen sobre su particular satchitananda: cuerpo, alma y palabra.
Estas son las tres torres que alimentaron su vida, siempre inacabada,
siembre abierta y que ella alimentó con una luz interior y otra exterior,
como si tratara de pasar una antorcha de su propio corazón a todas las
59
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personas con las que vivió.
En la autoaniquilación del yo, como Teresa de Ávila o San Juan
de la Cruz, observó su particular metamorfosis y pudo sentir cómo sería
tocar lo invisible, sentir lo que parece que no existe y utilizar la propia
memoria de lo que fuimos como base para ir más allá de la prisión de las
palabras. Aldous Huxley estaba en lo cierto: debemos desprendernos de
la memoria para finalmente morir para ella62. Es en esta muerte simbólica
donde la vida del espíritu es vida fuera del tiempo y aparece ante nosotros
su esencia y su principio eterno63. Hildegard, la niña de Dios, ha muerto
en el tiempo y para el tiempo, produciendo la ruptura de la máscara y la
caída del velo. Ante esta visión tan clara y preciosa, Hildegard nos dice
que es natural tener miedo, pero el miedo es tan solo una palabra que
como el amor, mueve el mundo. Tener miedo es necesario pero no debe
alejarnos del camino.
Tras ver y desprenderse del miedo, la selva oscura de Dante ya no
tiene árboles terribles y oscuros, pues siempre fueron árboles. Las flores
de Blake, las arrugas de Rembrandt o la música de Debussy producen
ese arrobamiento por la caída del miedo, por mostrar la belleza sin
envoltorio que el cristianismo trataba de preservar. Entre el temor y la
realidad se alza el maestro de los dos mundos, buscando un equilibrio
entre la vida espiritual y la humana. Hildegard fue esa maestra entre dos
universos, pero supo diferenciarlos y aprender de cada uno sin mancillar
y transgredir el otro. Fue guía y camino al mismo tiempo, un hecho que
pocas veces ocurre en la Historia. Fue y es aquella ansia de continuidad
en un mundo fragmentado, la eterna experiencia vivida64.

62

HUXLEY, A. El tiempo debe detenerse… pp. 345-346.

63

HUXLEY, A. El tiempo debe detenerse… pp. 345-346.

64

BAUMAN, Z. Retrotopía, Barcelona: Paidós Ibérica, 2017, p. 12.

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2

25

Francisco de Asís Maura García

6. Bibliografía
Fuentes primarias
AGUSTÍN, Confesiones: edición a cargo de Francisco Eugenio de
Ceballos, segunda edición, tomo segundo, Madrid: imprenta Don Pedro
Marín, 1786.
DANTE. La Divina Comedia. Versión poética de Abilio Echevarría,
Madrid: Alianza Editorial, 2013.
OVIDIO, Las metamorfosis,
Metge, 1932.

vol. I, Barcelona: Fundació Bernat

Fuentes secundarias
BAUMAN, Z. Retrotopía, Barcelona: Paidós ibérica, 2017.
BUCKE, R. “De la conciencia universal a la conciencia cósmica” en
HUXLEY, A. La experiencia mística y los estados de conciencia, Barcelona:
Kairós, 2005.
BYNUM, C. Jesus as mother: Studies in the Spirituality of the High
Middle Ages, California: Berkeley, 1983.
BYUNG-CHUL, H. La salvación de lo bello, Barcelona: Herder, 2006.
CAMPBELL, J. El héroe de las mil caras: el psicoanálisis del mito,
México: Fondo de cultura económica, 2004.
CIRLOT, V. Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de
Occidente, Barcelona: Herder, 2005.
CIRLOT, V. Vida y visiones de Hildegard von Bingen, Madrid: Siruela,
2009.
FROMM, E. La revolución de la esperanza, México: fondo de cultura
económica, 1968.
HESSE, H. Francisco de Asís, Barcelona: Edhasa, 2013.
HUXLEY, A. El tiempo debe detenerse, Barcelona: Edhasa, 2009.
HUXLEY, A. La filosofía perenne, Barcelona: Edhasa, 2004.
HUXLEY, A. Las puertas de la percepción y Cielo e Infierno, Barcelona:
Pocket Edhasa, 2004.
LAO-TSE, Tao Te King: el libro del Tao, Palma de Mallorca: editorial
José de Olañeta, 2006.

26

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2

Cuerpo, alma y palabra: la relación heredada...

MARCO AURELIO, Meditaciones, Barcelona: RBA libros, 2008.
FOUCAULT, M. Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias
humanas, Madrid: Siglo XXI, 2005.
MASCARÓ, J. Lámparas de fuego, Barcelona: Paidós Ibérica, 2016.
MCGINN, B. The mystical thought of Meister Eckhart: the man from
whom God hid nothing, New York: Crossroad Pub, 2001.
OTERO VILLENA, A. Ayn: o ollo e a fonte, A Coruña: Axóuxere, 2017.
PANIKKAR, R. Upanisads. Edición de Daniel de Palma, Madrid:
Siruela, 2011.
PESSOA, F. Rubaiyat: canciones para beber, Salamanca: El gallo de
oro, 2015.
RIMPOCHÉ, S. El libro tibetano de la vida y de la muerte, Barcelona:
Ediciones Urano.
STANLEY, K. “Estados alterados de conciencia” en HUXLEY, A. La
experiencia mística y los estados de conciencia, Barcelona: Kairós, 2005,
pp. 23-25.
TAGORE, R. Poemas de Kabir, Madrid: Afrodisio Aguado editorial,
1956.
ZECCHI, S. La belleza, Madrid: Tecnos, 1994.

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2018, nº 2

27

Francisco de Asís Maura García

7. Anexos
Anexo 1

Scivias I. 4: Conception of Soul and Body, Rupertsberg,
fol. 22r.
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