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Desde antiguo, la música es una fuente inagotable de ideas y sentimientos, un refugio y un 

motor. También es un testigo extraordinario, un lazarillo en ocasiones y un espejo sincero. 

Puede entretener, simplemente, pero también acompañar e impulsar. 

Proponemos leer las Moradas de Teresa de Jesús, acompañados por la música. Se trata de 

pequeñas invitaciones, la brevedad impide pasar de ahí. También lo impide el hecho de que la 

música y la palara teresiana son como «los dichos de amores», de los que Juan de la Cruz decía 

que es «mejor dejarlos en su anchura, para que cada uno de ellos se aproveche según su modo 

y caudal de espíritu». 

Moradas no tiene una única lectura, ni es puramente lineal, como dice la misma Teresa: «No 

habéis de entender estas moradas una en pos de otra, como cosa en hilada, sino poned los ojos 

en el centro, que es la pieza o palacio adonde está el rey, y considerar como un palmito, que 

para llegar a lo que es de comer tiene muchas coberturas que todo lo sabroso cercan. Así acá, 

enrededor de esta pieza están muchas, y encima lo mismo. Porque las cosas del alma siempre 

se han de considerar con plenitud y anchura y grandeza». 

Lo mismo sucede con la música, por su riqueza y amplitud semántica. Se puede acceder a ella 

de distintas formas, desde distintos lugares, y tener experiencias diversas. Pero, además, la 

música invitará siempre a dar un paso más y trascender lo personal. 

Teresa se atreve a explicar «cosas de mucho secreto entre Dios y el alma», está convencida de 

que se puede acompañar hacia el misterio y enseñar a andar por los caminos del espíritu. La 

música también es buena pedagoga –lo decía Lévi-Strauss– porque su lenguaje es a un tiempo 

inteligible e intraducible, tiene prosa y silencios. Se puede aprender y comprender, pero 

mantiene un pie en el misterio. Por eso aúna tan bien con los «grandes secretos» teresianos.  

Las Moradas son movimiento, relatan un viaje que lleva a lo profundo. Teresa habla «del camino 

por donde se alcanza la unión», habla de integración y plenitud, de un crecimiento continuo. 

Sucede lo mismo con la música: su ingrediente básico es el movimiento. Ritmo y armonía 

proponen orden al caos y continuidad a la fragmentación. Como dijera Schenker, el gran teórico 

musical: por su progresión y su sucesión tonal, la música refleja todas las metamorfosis y estados 

de ánimo del alma. 

La invitación podría haber estado acompañada por otros compositores. Otra lectura, igualmente 

sugerente, se podría haber hecho con Pérotin, Rameau, Haydn, Mahler, Borodin, Puccini y 

Albéniz. Y con otros tantos. O con uno solo de los grandes maestros. 

En todo caso, como pensaba Nietzsche, la música agudiza el sentido de participación de la vida 

y regala sentido. Por ello es una buena compañera. Y, como dijera Strawinsky, un compositor 

poco dado a las ensoñaciones, el sentido profundo y el fin esencial de la música es «promover a 

una comunión, a una unión del hombre con su prójimo y con el Ser».  



Teresa dirá que «el fin para que hace el Señor tantas mercedes en este mundo» es para vivir en 

plenitud, como vivió Jesús: ligado a todos y unido al Padre. Música y palabra se dan la mano, 

buscando lo mismo y abriendo puertas… «podéis entrar y pasearos». 

 

Sinfonía sevillana de J. Turina: invitación I 

En 1920, Joaquín Turina escribió la que se ha considerado su obra sinfónica mayor: la Sinfonía 

Sevillana. Una bellísima y emocionante pieza, en tres tiempos –Panorama, Por el río 

Guadalquivir y Fiesta en San Juan de Aznalfarache–. La obra está escrita desde la madurez, tiene 

carácter de poema descriptivo y relata un idilio.  

Desde la madurez, igualmente, escribe Teresa de Jesús su obra cumbre, las Moradas, donde 

también narra una relación de amor: la creciente intimidad entre Dios y la persona. Para Teresa, 

la obra completa tiene siete tiempos –moradas los llama ella– y aún añade que podrían ser un 

millón, tantas como cada ser humano necesite para entrar en relación con Dios y llegar a lo 

profundo de sí. 

Con la Sinfonía Sevillana, se pueden recorrer los primeros tiempos del viaje que propone Teresa. 

Es la invitación que hacemos: atravesar la primera morada con esta sinfonía. Una y otra tienen 

en común el sentido de viaje compartido. Turina evoca un paseo, Teresa invita a caminar, a 

«andar por estas moradas».  

Desde nuestro ángulo, las primeras moradas son una travesía cargada de esfuerzo y 

determinación, aunque también de deseo. Igual que Turina escribía en su diario mientras 

componía: lucha con las notas hasta terminar la Sinfonía Sevillana. Después, recogemos un 

cruce de melodías evocadoras, ritmos que juegan creando movimiento y fuerza, la voz de un 

violín que se desliza en el aire abriendo el paso a la luz… debajo de todo ello está la lucha. 

Desde la óptica de Dios, todo es propuesta e invitación hacia nosotros. De la historia de amistad 

con Dios –que eso es el camino de la fe–, lo que queda es el regalo de una relación que arraiga, 

de un amor que va calando, mientras el trabajo, indispensable y duro a veces, parece diluirse 

frente a la grandeza de lo que se recibe y ante la vida nueva que se abre. 

La relación es la primera clave para entrar en la sinfonía. El buen crítico musical Gómez Amat 

decía que, ya en el primer movimiento, hay elementos rítmicos que fijan el carácter un 

personaje, presente y dispuesto, desde el principio hasta el final. Teresa había dicho que «la 

puerta para entrar en este castillo es la oración». La puerta que da acceso a la sinfonía es la 

misma que lo da al castillo interior: la relación.   

El primer pasaje abre el acceso a otro mundo. Sus compases iniciales parecen descorrer una 

cortina tupida, para lograr desplegar un abanico de luz y color que recuerda inmediatamente el 

pórtico teresiano: «Considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro 

cristal… o como un árbol de vida que está plantado en las mismas aguas de la vida que es Dios». 

Se sucede una variedad de timbres y ritmos, se retorna al tema principal… con algún sobresalto, 

que deja percibir la palabra teresiana ante el riesgo permanente de quedarse «con las sabandijas 

y bestias que están en el cerco del castillo», en vez de entrar a disfrutar el tesoro descubierto. 

https://www.youtube.com/watch?v=7rKSOJva6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=erIMA11rNbg
https://www.youtube.com/watch?v=erIMA11rNbg
https://www.youtube.com/watch?v=ATLUvcuxx1w


Es el peligro de no lograr «descabullirse de tantos impedimentos». Poco a poco, irá 

descendiendo el ritmo, para no forzar, para disfrutar de lo que se descubre. Hasta terminar el 

pasaje con un acorde fortísimo que invita a despertar definitivamente, a la luz de tanto recibido: 

«Así se despertarán a amar más a quien hace tantas misericordias».   

El segundo tema, quizás el pasaje más hermoso que haya escrito Turina, crea un aire de 

andantino y recoge la fuerza íntima que sostiene cualquier lucha: saber que saldremos adelante 

con ella, la confianza del amor. Eso narra Por el río Guadalquivir, que recoge con intensidad la 

voz de Dios. La música es pura invitación a dejarse llevar por el río. Es una llamada continua a 

«mirar su grandeza», a descubrir que Dios es «amigo de que no pongan tasa a sus obras y a 

comprender», también, que «las cosas del alma siempre se han de considerar con plenitud y 

anchura y grandeza». 

Sin optimismos irreales ni ilusiones huecas: el pasaje arranca con un solo de violín que tiene algo 

de desgarrador y que después, con el corno inglés, deja entrever claroscuros. Turina logra reunir 

de nuevo las ideas de la pieza, evocando también aquí la alegría y una mirada a la lejanía, a 

través de un final suavizado, que trae aquella presencia que, como hemos dicho, se mantiene 

todo el tiempo. 

La sinfonía termina dibujando con ráfagas, que van mezclando distintos ritmos, la fiesta, las 

danzas, la alegría de vivir. A través de los contrastes, se abre el horizonte y se recogen las ideas 

principales que han ido apareciendo. Resuena la palabra vitalista de Teresa hablando de un Dios 

que «se comunica» y de la persona «tan rica, tan capaz para gozarlo». 

En este último pasaje, un allegro sinfónico, se evoca el diálogo amoroso del tema central, 

mientras que las primeras moradas terminan mostrando el camino por donde se entra en la 

alegría: «Entendamos que la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo». Una y otra 

terminan como empiezan, con la misa clave: la relación.  

 

El holandés errante de R. Wagner: invitación II 

El holandés errante es una ópera romántica en tres actos, de Richard Wagner. Escrita en 1841, 

es una ópera de espíritus y su tema es una leyenda del norte de Europa, que cuenta la desdicha 

de un hombre condenado a navegar eternamente. Cada siete años, puede volver a tocar tierra 

y buscar un amor puro, una mujer que se una a él y, al compartir su maldición, lo salve. Esta 

mujer será Senta, hija de un marinero noruego. 

La obra de Wagner está atravesada por una línea de fuerza muy clara: el anhelo de redención 

en la tierra, anhelo que aparece muy marcado en esta obra a través de la búsqueda de redención 

por el amor. 

De nuevo, nos adentramos en la lectura de las Moradas, y proponemos leer las segundas 

moradas acompañados por la ópera de El holandés errante. Ambas piezas –ópera y morada- 

comparten las claves de fondo: el amor, la lucha, la fidelidad y la redención, ya nombrada, el 

anhelo de una comunión plena. 



En esta morada se vive una tensión profunda: la lucha entre dos mundos, el interior y el exterior. 

La ópera plasma la lucha entre la muerte y la esperanza. Dos frentes definen a ambas, la escritura 

teresiana –lo mismo que la wagneriana– refleja un drama, el forcejeo de una historia vital que 

busca llegar a buen puerto. 

En la ópera, Senta aparece como el amor desinteresado, disponible, permanente. Teresa 

explicará al inicio de la morada que «tiene en tanto este Señor nuestro que le queramos y 

procuremos su compañía que una u otra vez no nos deja de llamar para que nos acerquemos a 

Él». Llama porque su presencia es constante, porque Él es pura disponibilidad. 

Senta se entrega sin calcular riesgos ni sacrificios, fiel hasta el extremo. ¡Aquí me tienes, fiel 

hasta la muerte!, cantará. En esta morada, Jesús aparece como el amigo entregado sin límites 

que nos abre el camino y, por eso, dirá Teresa que «si nunca le miramos ni consideramos lo que 

le debemos y la muerte que pasó por nosotros, no sé cómo le podemos conocer ni hacer obras 

en su servicio». 

En el acto II, en el bellísimo dúo entre el Holandés y Senta, se palpa el temor de que todo quede 

en una ilusión, de que fracase un sueño largamente deseado, de que el amor no fragüe 

realmente… del mismo modo que a lo largo de esta morada, el creyente piensa y titubea, duda, 

como dirá Teresa: «la pobre alma no sabe si pasar adelante o tornar a la primera pieza», porque 

encuentra una marea de dificultades.  

El gran director de orquesta que fue Felix Mottl decía que allá por donde se abriera la partitura, 

parecía que el viento saltaba a la cara. Algo parecido sucede al adentrarse en las segundas 

moradas que, ya desde el título, hablan de perseverancia y de gran guerra para lograr entrar en 

la propia morada, donde Dios habita. Dice Teresa: «¿Puede ser mayor mal que no nos hallemos 

en nuestra misma casa? ¿qué esperanza podemos tener de hallar sosiego en otras cosas, pues 

en las propias no podemos sosegar?... acábese ya esta guerra». 

Para ayudar a penetrar el texto teresiano, bastaría centrarnos en la obertura, que recoge todos 

los temas de la obra. Desde el segundo compás, las trompas, entre un trémolo de violines, 

anuncian el huracán en el mar, la lucha, un mundo tenebroso. El contratema de la redención 

también se escucha nítidamente, recogiendo el estribillo de la Balada de Senta. Todo aparece 

ya en la obertura, el ambiente realista de las gentes del pueblo, el vaivén de los marinos, la 

esperanza acariciada ante la posibilidad de un amor puro. 

De esa esperanza habla Teresa cuando explica que, en medio de todas las trabas que se 

encuentran en el camino –batería y baraúnda las llama ella– el alma logra inclinarse «a amar 

adonde tan innumerables cosas y muestras ha visto de amor… se le pone delante cómo nunca 

se quita de con él este verdadero amador, acompañándole, dándole vida y ser». Esa esperanza 

encuentra en Senta el Holandés, donde descubre la posibilidad de volver a la vida auténtica. 

Podemos recordar las palabras del propio Wagner, hablando del papel de la dulce Senta: ¡no 

dejéis que el lado soñador de su naturaleza sea entendido en el sentido de un moderno y 

enfermizo sentimentalismo! En este camino no se avanza por la superficie, el verdadero amor 

pide pasos firmes y así, dice Teresa: «Toda la pretensión de quien comienza oración ha de ser 

http://www.youtube.com/watch?v=PkeJQQqoXbU
http://www.youtube.com/watch?v=lzWsKbqgzyg
http://www.youtube.com/watch?v=bJTas4_fVFY


trabajar y determinarse y disponerse a hacer su voluntad conformar con la de Dios… en esto 

consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual».   

Cuando el Holandés renuncia a ser salvado –a forzar su redención–, Senta se arroja al mar en un 

acto supremo de entrega. Suena en la obra el motivo musical de la redención, que se ha ido 

repitiendo. Teresa pondrá en su pluma las palabras que indican el único modo de salvarse: 

«Confíen en la misericordia de Dios y nonada en sí, y verán cómo su majestad le lleva de unas 

moradas a otras». 

 

Broma musical y sonata a cuatro manos de W. A. Mozart: invitación III 

A las III Moradas se entra tras recorrer un pequeño camino de conocimiento personal y amistad: 

después de «entrar en nosotros, conociéndonos», de tener también las primeras luchas y 

dificultades, y de afrontarlas a base de confianza y amor. Pero se trata de una etapa de 

inmadurez. 

Aquí se vive una especie de «adolescencia espiritual». Hay falsa seguridad y poca naturalidad. 

También una soberbia que no se puede esconder, y una valentía y generosidad irreal, más 

basada en el deseo de reconocimiento que en el amor verdadero. Por eso, Teresa de Jesús insiste 

en la necesidad de no poner en uno mismo la seguridad: «No por ser tal y tener tal madre estéis 

seguras… ni hagáis caso del encerramiento y penitencia en que vivís, ni os asegure el tratar 

siempre de Dios y ejercitaros en la oración tan continuo». 

Aún dirá más, intentando destapar el engaño: quienes andan por estas moradas «gastan bien el 

tiempo, ejercítanse en obras de caridad con los prójimos» y rezan y son muy «concertados en 

su hablar y vestir»… demasiado concertados, piensa Teresa, pues enseguida explica cuánto se 

parecen al joven del evangelio que, cuando Jesús le dice: «si quieres ser perfecto, vete, vende 

todo lo que tienes y dáselo a los pobres», se marchó triste porque no estaba dispuesto. 

Teresa se brinda como compañera para atravesar esta morada, que tan bien conocía, porque 

pasó mucho tiempo en ella. Dice: «Entrad, entrad, hijas mías, en lo interior; pasad adelante de 

vuestras obrillas, que por ser cristianas debéis todo eso y mucho más». Y, enseguida, dirá cómo 

y por dónde se va a la siguiente morada: «Rendir nuestra voluntad a la de Dios en todo, y que el 

concierto de nuestra vida sea lo que su Majestad ordenare de ella, y no queramos que se haga 

nuestra voluntad sino la suya». Así se madura en el amor: con humildad, confianza y obediencia. 

Mozart, en 1787, escribió Una broma musical. Se trata de una composición a modo de caricatura 

que muestra lo que hacen los músicos menores: pequeñas chapuzas musicales con aires de 

auténtica música. La pieza es un reflejo de la situación que vive la persona en estas moradas: 

hay notas falsas, absurdos tonales, arranques engañosos… resulta una composición artificiosa. 

Y basta escuchar el último movimiento, Presto, para entenderlo. El movimiento termina en seis 

tonalidades diferentes y enemigas, creando una sensación de colapso. 

El colapso, el estancamiento, preocupa a Teresa, consciente de que sin una firme decisión y 

trabajo personal, la paralización está asegurada. Da la pauta clara para avanzar: «El caminar que 

https://www.youtube.com/watch?v=DwVS1dK-I7M


digo es con una gran humildad». Y advierte claramente que este momento del camino, «como 

no hemos dejado a nosotras mismas, es muy trabajoso y pesado». 

Mozart pensaba algo parecido: Se equivocan los que dicen que me ha resultado fácil adquirir mi 

arte… nadie se ha esforzado más que yo para estudiar composición. No será fácil encontrar un 

maestro célebre en música al que yo no haya estudiado con aplicación y de forma repetida, de 

cabo a rabo. Sin una decisión clara de trabajo, no se avanza, no se crea nada auténtico. 

La broma musical es una música grosera. Quizás Mozart pretendía eso, criticar con humor la 

vulgaridad, el estilo facilón, tosco y no elaborado. Del mismo modo que Teresa advierte que 

«somos más amigos de contentos que de cruz». Y, por supuesto, no se refería a la búsqueda del 

sufrimiento, sino a seguir a Jesús en su modo de vivir, que fue amar y servir. Porque el «amor 

no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino probado por obras, y no está la perfección 

en los gustos, sino en quien ama más… y en quien mejor obrare con justicia y verdad». 

Y, con todo, en esta pieza menor de Mozart, aparecen técnicas que se desarrollarán mucho más 

adelante por músicos como Debussy y Stravinsky, creando un nuevo lenguaje musical. En 

paralelo, podemos entender que es necesario atravesar esta morada para ir a más, para avanzar 

en el amor, que es –como decía Juan de la Cruz– «el lenguaje que Dios más oye». 

Por eso es importante descubrir los engaños que puede haber en el camino espiritual, aceptar 

el desencanto y la falta de emoción, no buscar recompensa y comprender la necesidad de 

aquilatar el amor; e intuir en las contrariedades de la vida, los caminos de Dios. Igual que Mozart 

pretendía que sus oyentes descubrieran las torpezas y chapuzas musicales.  

Al final de estas moradas, Teresa señala dos ideas importantes. Una, llena de sabiduría, es que 

«miremos nuestras faltas y dejemos las ajenas, que es mucho de personas tan concertadas 

espantarse de todo… ni hay para qué querer luego que todos vayan por nuestro camino».  

Y otra, que sirve de puente para pasar a la siguiente morada: tener amistad con quienes tienen 

experiencia y han recorrido mayor parte del camino, «tener a quien acudir», dice Teresa. Evitar 

la incomunicación y la autosuficiencia, no aislarse, «porque algunas cosas que nos parecen 

imposibles, viéndolas en otros tan posibles y con la suavidad que las llevan, anima mucho y 

parece que con su vuelo nos atrevemos a volar, como hacen los hijos de las aves cuando se 

enseñan, que aunque no es de presto dar un gran vuelo, poco a poco imitan a sus padres». 

Muy próxima a la broma musical, escrita apenas un par de semanas antes, tiene Mozart una 

pieza que recoge la idea de tener alguien con quien contrastar la vida y crecer a cuatro manos. 

Además, sobre todo en el movimiento central, hay un aire apasionado… como el peregrino de 

estas moradas, que quiere volar ya. Se trata de la Sonata para piano a cuatro manos K 521. Es 

la última sonata de este tipo y en ella, Mozart lleva la forma al límite de su capacidad.  

Sucede lo mismo al atravesar las III Moradas: hay una dinámica que toca a su fin, una forma de 

caminar que ya no sirve, ha llegado a su límite. A partir de aquí, se descubre al verdadero 

protagonista, al artesano constante que quiere sacar la mejor obra. Ahora se comprende que es 

Dios quien va por delante, quien pone todo y solo pide la confianza creciente, hasta descubrir, 

como Teresa, que «solo podemos presumir de su misericordia».  

https://www.youtube.com/watch?v=URj9NoUDD08


 

La sexta de Bruckner: invitación IV 

Las IV Moradas del castillo de Teresa de Jesús son muy espaciosas, «es en las que más almas 

entran», decía ella. Son un umbral amplísimo, un lugar donde se produce el paso a una nueva 

vida –vida mística– donde el creyente deja a Dios ser Dios. La confianza cobra fuerza, se trata de 

«dejarse en las manos de Dios», dice Teresa, de dejarle hacer. 

Las dos ideas de fondo de estas moradas son la gratuidad y la dilatación. Dios se da «porque 

quiere y no por más», por puro amor suyo, y ahonda la relación con la persona al encontrar 

apertura en ella. Al mismo tiempo, la persona descubre en su interior una fuente –que es Dios 

mismo– que mana sin cesar y que «mientras más agua mana, más grande se hace el edificio». 

La relación con Él ensancha y libera progresivamente de lo que aprisiona. 

Una sinfonía amplia puede acompañar el paso por esta morada: la Sexta de Bruckner. 

Anton Bruckner es conocido –y a veces rehuido– por la amplitud de sus sinfonías. Alguien dijo 

que sus sinfonías eran como catedrales y que por ello necesitaban espacio. Este compositor 

austriaco del XIX, considerado músico místico por algunos críticos, compuso una música 

atravesada por un sentimiento espiritual profundo, a pesar de tener una fe un tanto pueril y una 

personalidad algo tosca.  

Al igual que las IV Moradas, la Sexta de Bruckner lleva en sí un cambio, es el inicio de un nuevo 

período. Da un paso adelante en el sinfonismo y con esta obra inicia la tetralogía mayor… como 

Teresa. En adelante, quedan tres moradas y tres sinfonías, que dan a luz algo diferente.  

En las IV Moradas, se entra por un «recogimiento» que no es obra humana, aunque no se haga 

sin haber preparado el terreno. En la Sexta se entra con un Majetoso [poder soberano], que 

equivale al habitual Maestoso, donde Bruckner crea un ambiente misterioso y potente a la vez, 

a base de una serie de modulaciones audaces que le llevaron a él mismo a decir que era su 

sinfonía más atrevida. Todo el tema invita a rememorar la fuerza misteriosa y amorosa de Dios. 

El increíble Adagio –que nos parece el movimiento que mejor acompaña esta morada– es una 

de las piezas más bellas de Bruckner. Ahí se percibe el «silbo del pastor» del que habla Teresa, 

«un silbo tan suave que hace que conozcan su voz» –la voz de Cristo– y que le sigan, «por el 

camino del amor… por solo servirle». 

Violas y cellos inician el movimiento, manteniendo el halo de misterio. Dejan sentir poco a poco 

el silbo pacífico, como si descorrieran un velo, dando paso al oboe que introduce en la serenidad 

y la profundidad. De hecho, en el conjunto sinfónico de Bruckner, esta es la sinfonía más 

reflexiva e intimista. 

Música y palabra se funden. Bruckner introduce en el movimiento un nuevo tema, a modo de 

plácida canción de amor, Teresa habla de agua y fuego para dar a entender que Dios se comunica 

con «grandísima paz y quietud y suavidad». La música produce una impresión de continuidad, 

de pasión sostenida, «como si en aquel hondón interior estuviese un brasero… el brasero 

encendido que es mi Dios».  

https://www.youtube.com/watch?v=Hvb5vJ1tGdA
https://www.youtube.com/watch?v=MkdP3zlufCM


Termina el movimiento con una coda llena de suavidad, recogiendo el tema principal con una 

calma llamativa, que tiene fuerza también, pero de otro signo. La música evoca la palabra 

teresiana de que «estas obras interiores son todas suaves y pacíficas». E invita a soltar amarras, 

a que «nos olvidemos de nosotros mismos, que nos acordemos de su honra y gloria», que no es 

otra que la vida de todos los seres humanos. 

El scherzo pasa a ser el arraigo en la historia de esta morada. Mientras Teresa escribe, las 

circunstancias externas se enturbian y la renovación que ha iniciado fundando comunidades, se 

tambalea. Este movimiento es una especie de rompecabezas, con tres motivos rítmicos 

diferentes unidos que crean fuerza y diálogo al mismo tiempo. Parece recoger esa zozobra que 

le hace escribir a Teresa con un cierto desorden, a trompicones. 

El Finale es más sólido que espectacular. Se diría que acorde al momento que relata Teresa. 

Después de haber hecho un gran despliegue tonal, vuelve al tono inicial. Recupera algo de la 

fuerza del Majestoso, como recordando la gratuidad, que todo viene de Dios –idea muy querida 

de Bruckner– y que Él conduce de morada en morada, hasta «este manantial que digo de lo 

profundo de nosotros… porque quiere y como quiere». 

Bruckner crea un entramado de ritmos y sonidos con sus ostinatos. Teresa también tiene los 

suyos y el niño recién nacido en brazos de su madre es uno de ellos. Aparece en Vida, Camino, 

Meditaciones sobre los Cantares y en esta morada. Son los trazos que dibujan al contemplativo 

pero, sobre todo, al cristiano. Para el creyente, dice aquí Teresa, la tarea está en «perseverar en 

recibir», descubrirse bendecido, para vivir plenamente y poder dar frutos de vida. Saberse 

agraciado para servir y amar. 

Las sinfonías de Bruckner son como una única gran sinfonía que se despliega, no por su 

uniformidad, que no la tienen, sino por el planteamiento de fondo. Sucede lo mismo en el 

camino de relación que propone Teresa en Moradas. A uno y a otra solo les queda seguir 

creciendo, de morada en morada, de sinfonía en sinfonía, en profundidad imparable, en un gran 

crescendo. Sabiendo que «si queremos dar lugar a Su Majestad, no dará solo esto a quien 

comienza a llamar para más», porque de Dios podemos «creer mucho más y más». 

 

Cuarteto n.13 en si b, Op 130 de Beethoven: Invitación V 

Las V Moradas son las moradas de la unión, también de la transformación de la persona. El amor 

empieza a cuajar y a configurar la existencia. Aquí, pasan cosas, «hay muchas cosas que decir de 

lo que el Señor obra» —dice Teresa. La presencia de Dios, «tan amigo de dar», «necesitado» de 

que queramos recibirle, se experimenta como luz y atracción profunda.   

La música que proponemos para acompañar esta morada –el cuarteto 13 de Beethoven– sugiere 

en grandes rasgos, luminosos y efímeros, las ideas principales de este momento del proceso. 

Evoca los pasos del caminante en esta etapa y algunos símbolos que usa Teresa para expresarlo, 

aunque la densidad de la morada y del cuarteto apenas permitirá unos apuntes. 

Aquí, la gratuidad de la presencia amorosa de Dios cobra una fuerza mayor: Dios siempre se 

adelanta en el amor. Del mismo modo, el estilo del Beethoven que escribe los últimos cuartetos 



–dice T. Adorno– «es la autoconciencia de la insignificancia de lo individual», es decir, la certeza 

de que no somos ni estamos solos, nadie es protagonista único ni principal. 

El cuarteto 13, una de las últimas obras de Beethoven tiene una gran fuerza, comunica 

continuamente energía y desprende alegría. Está escrito en un estado «desabotonado», como 

el compositor calificaba los momentos en que estaba feliz y desinhibido. [Adagio-Allegro] 

Eso es también lo primero que percibimos al entrar en las V Moradas: la alegría. Teresa habla 

insistentemente de un «tesoro». De lo maravilloso que es y de cómo llegar a él. Hablará de 

«gozar del cielo en la tierra», de un proceso espiritual en el que se descubre una paz que nada 

puede quitar, por más sucesos y batallas que suponga la vida, porque se asienta en algo firme.  

Ese estado «desabotonado» se puede intuir también en las libertades armónicas del compositor, 

reflejan que se está produciendo un cambio, al aceptar el riesgo de ir más allá. Todo ello evoca 

el símbolo por excelencia de la transformación, en Teresa de Jesús: el paso de gusano a 

mariposa, cuando el «yo» rompe el cerco que aísla y aprisiona y se vuelve al «Tú» y al «tú». Es 

la apertura verdadera al otro… Un yo que se desabotona. 

Los últimos cuartetos de Beethoven son el paso a una música mucho más personal y auténtica, 

sin ataduras ni compromisos externos y sin miedo a incorporar elementos folclóricos, es decir, 

son una música más directa para los demás, una comunicación mayor y más íntima.  

Teresa, al invitar a la novedad que ofrece Dios, recuerda que sin autenticidad es imposible 

experimentar la luz divina. Por eso, dirá «que dé cada uno lo que tuviere», que ante Dios ponga 

el ser y muestre su verdad, que no haga reservas ni componendas en la relación porque, en la 

medida de la apertura y la sinceridad, la experiencia cobrará intensidad y profundidad. 

La mariposa es la imagen de la criatura resucitada que late en cada ser humano y que emerge al 

volverse al amor. Que ello no se haga sin dolor ni sin hacer opciones costosas, como la misma 

Teresa dice, no quita el contento íntimo. La alternancia rítmica, presente en todo el cuarteto, 

deja percibir la mezcla que en sí lleva la vida. Los continuos retardos reflejan el «ya pero todavía 

no» de la vida que sigue en lucha abierta, aunque cada vez más ganada por el amor. 

Beethoven buscó en esta música la profundidad y la esencia del sentimiento, más que la belleza. 

Se alejó deliberadamente de la música amable, pero no de la elegancia. Hay toques de humor, 

un humor inteligente que huye de lo solo exterior y momentos de emoción que quedan como 

cortados, sin desarrollar. Teresa avisa de la fugacidad de la experiencia íntima de este momento: 

segura, realísima pero todavía no enraizada ni permanente. 

En los movimientos centrales –Presto, Andante, Alla Danza Tedesca– Beethoven usa una 

infinidad de recursos, creando mucho contraste y mostrando la fuerza de la imaginación. Todo 

ello evoca la creatividad que pide aquí Teresa: «Obras quiere el Señor», y lleva al núcleo 

evangélico teresiano: «ser unos con Él». ¿Cómo?: amando, dirá. Con un amor concreto que se 

alegra por el bien ajeno y lo procura, se conmueve con los sufrimientos de los demás e intenta 

aliviarlos. «Esta es la verdadera unión con su voluntad», concluye ella. 

La Cavatina, movimiento del que Beethoven decía: «Nunca mi propia música tuvo un efecto tal 

sobre mí», porque le emocionaba, condensa mucho de lo que sucede en esta morada. El 

https://www.youtube.com/watch?v=vcrrqOW8S5Y
https://www.youtube.com/watch?v=U6CxR0BwCFc
https://www.youtube.com/watch?v=i0BhxZMzefA
https://www.youtube.com/watch?v=_TFSVAR4HRI
https://www.youtube.com/watch?v=bWTg4mdUPs4


estremecimiento del creyente ante la mano de Dios que toca el corazón. La experiencia de 

comunión, aquella cera1 donde se imprime como sello indeleble el amor, Dios mismo. 

También, como un quejido, la música evoca la exigencia que nace de lo profundo, cuando se 

descubre que solo el amor merece la pena. Es el quejido de una pasión: «Queda el alma tan 

enamorada, que hace de su parte lo que puede para que no se desconcierte este divino 

desposorio». Y el eco del esfuerzo humano al abrirse al amor y dejarse ganar, recordando a 

Jesús: «Mirad lo que costó a nuestro Esposo el amor que nos tuvo». 

Un eco que se extiende en las atrevidas disonancias, en crescendos y pianos que se alternan e 

interrumpen, creando movimiento. Todo ello habla de algo muy vivo, como ese «verse en vida 

tan nueva» del que habla Teresa, que estimula la entrega y el cuidado de lo recibido. 

Teresa concluye las V Moradas con la misma idea que Beethoven termina el cuarteto: seguir 

adelante es imprescindible. Un Allegro2 que tiene algo de irrefrenable, con tres temas 

principales, como si quedara mucho por hacer y decir —y así era en la mente de Beethoven. Y 

Teresa dirá: «sea la conclusión en esto, que procuremos siempre ir adelante… pues no es posible 

que, habiendo llegado a tanto, deje ir creciendo, que el amor jamás está ocioso».  

 

Conciertos para piano de Ravel: Invitación VI 

Maurice Ravel, uno de los grandes orquestadores de todos los tiempos, compuso dos conciertos 

para piano durante los años 1929-1931. Mientras escribía el Concierto para piano en Sol M, 

aceptó la petición del pianista Paul Wittgenstein, que había perdido el brazo derecho en la 

guerra, y compuso el Concierto para piano para la mano izquierda.   

Con estas dos obras, de carácter impresionista –que insinúan y evocan más que señalan o 

describen– se puede seguir el amplísimo cauce de las VI Moradas. Saborear, al menos, a través 

de la música, algunos rasgos de la experiencia que refleja Teresa.  

Estas moradas traen un sinfín de «maneras con que despierta nuestro Señor el alma». La música, 

llena de matices, lleva desde los lugares más lúgubres, hasta los más luminosos. Igual que la 

palabra de Teresa, que recorre un vasto arco para conducir al «más profundo centro». 

El Concierto para mano izquierda consta de un único movimiento con dos temas casi opuestos. 

Su comienzo, sombrío y lóbrego, evoca la «noche teresiana» descrita en estas moradas. «Será 

imposible dar a entender cuán sentible cosa es el padecer del alma», dice Teresa. A su vez, Ravel, 

                                                           
1 Imposible en tan breve espacio hablar de la diferencia que explica Teresa entre unión regalada y no 
regalada. Y no importa en este caso, puesto que la misma Teresa incide en que lo verdaderamente 
importante es la unión de voluntades en el amor. En todo caso, invitamos a escuchar la preciosa Cavatina, 
en versión orquestada, como muestra de ese otro modo regalado:  
https://www.youtube.com/watch?v=W6TbsbKukqM    
2 Este Allegro es lo último que salió de la pluma de Beethoven, poco antes de morir. Inicialmente, este 
cuarteto terminaba con una fuga de gran dimensión y entidad. Por este motivo, el editor le pidió que la 
sustituyera por algo más breve. La fuga se convirtió en el cuarteto Op. 133, Gran fuga, y Beethoven añadió 
un final, más breve y ligero, para concluir este cuarteto. 

https://www.youtube.com/watch?v=sP1UGtTHkOg
https://www.youtube.com/watch?v=8eOGFk596Po
https://www.youtube.com/watch?v=Jgj6jScPWK8
https://www.youtube.com/watch?v=W6TbsbKukqM
https://www.youtube.com/watch?v=lxzHQrFuDkk&list=PL5F3CAB53E827891C


a través de las cuerdas graves y el contrafagot, sorprendentemente convertido en solista, crea 

una atmósfera impresionante. 

Continuos crescendos y decrescendos, muy marcados, pasando por varios fortissimos 

impactantes, permiten recorrer los fenómenos místicos que expone Teresa, y los sentimientos 

de sorpresa, temor y esperanza que acompañan. Además de reflejar un «dolor amoroso». 

Aquí, como el en Concierto en sol M, aparece claramente la influencia del jazz norteamericano. 

Ravel avanza, lo mismo que Teresa. De hecho, la fuerza con que comienza este segundo 

concierto –que se abre con una especie de latigazo–, recuerda que la purificación que obra esta 

«noche» hace que quede «perdido el miedo a los trabajos que le pueden suceder». 

La fluidez y vivacidad del Allegramente con que se inicia el concierto, evoca la explosión de los 

deseos, en un tono muy diferente al Concierto para mano izquierda. Ahora todo está más 

iluminado, las experiencias que se van sucediendo traen «un particular conocimiento de Dios» 

y «queda el alma tan contenta y alegre» de ver cómo Dios actúa. 

La extensión y la variedad del movimiento reflejan la inmensidad divina, un Dios «ganoso de 

hacer mucho por nosotros… que quiere comunicarse», como sea. Dios regala «secretos con 

certidumbre» que pacifican y disponen «para entregarse toda a su servicio». Y por momentos, 

el misterio envuelve y hace revivir el episodio de la zarza ardiente que Teresa recuerda en estas 

moradas, constatando lo difícil que es explicar lo que sucede «en lo muy interior».  

El Presto final, un movimiento rapidísimo, comunica intensamente el ímpetu que relata Teresa 

en el último capítulo de esta Morada: «unos deseos tan grandes e impetuosos» de unirse a Él. 

Hay un balanceo de melodías ligeras y fuertes que traen el gemido y la esperanza del creyente.  

Hay, también, un bullicio preciso en todo el movimiento. Maurice, como Teresa, está convencido 

de que nada se improvisa, la madurez –de una obra, del camino espiritual– no puede ni debe 

dejarse al azar. Él pensó, compás a compás, la obra. Como él mismo decía, sentía que la iba 

esculpiendo poco a poco. Teresa dirá «no os descuidéis con no hacer más que recibir… no 

penséis que os lo vais a encontrar hecho». Inspirarse es trabajar, recibir es actuar. 

El Concierto en sol M y las VI Moradas tienen un elemento central. Para el concierto, es el Adagio 

assai, uno de los más hermosos fragmentos escritos para piano. En las moradas, es el capítulo 

siete –y siguientes– en que Teresa trata de la humanidad de Cristo y su presencia.  

El solo de piano con que se inicia el movimiento, sugiere una presencia única, capaz de llenarlo 

todo: la presencia de Jesús, irreemplazable. La melodía y el acompañamiento llevan ritmos 

cruzados, creando una ambigüedad rítmica en la que vibra el «continuo no se apartar de andar 

con Cristo nuestro Señor…, adonde divino y humano junto es siempre su compañía». 

La entrada de flauta, oboe y clarinete comunica una apasionada suavidad, la profundidad de una 

fuerza que nada tiene de violento pero invade todo. Así es la presencia de Cristo, «por quien nos 

vinieron todos los bienes», dice Teresa.  

La parte central del movimiento alcanza un fortíssimo, tenso, arrebatador —como algunas 

experiencias que relata Teresa aquí. Resuena la intensidad de los deseos, que crecen imparables, 

https://www.youtube.com/watch?v=Cq7O8QI3gt4
https://www.youtube.com/watch?v=ySKtp9Pt6JM
https://www.youtube.com/watch?v=ftJ-gJ-l5HQ
https://www.youtube.com/watch?v=ftJ-gJ-l5HQ


y el fuego interior. Se vislumbra el desbordamiento de experiencias en las que Cristo se hace 

presente «por una manera extraña… secreta… admirable». También, «la fuerza del amor», el 

deseo de «tener mil vidas para emplearlas todas en Dios». En la consistencia del movimiento se 

percibe el poder de la presencia divina y la seguridad que infunde Él. 

El movimiento parece fluir sin dificultad alguna, mientras Ravel confesaba su agotamiento en la 

creación y exige gran virtuosismo para la interpretación. Así es la experiencia aquí, que «mirando 

con una sencilla vista» se descubre a Cristo, al tiempo que el proceso espiritual exige una 

concentración muy honda y una gran purificación.  

La calma profunda y la ternura que transmiten piano y orquesta, la ausencia total de artificios, 

de añadidos innecesarios, la emoción que infunde el corno inglés… todo rezuma autenticidad, 

evoca la experiencia de Dios como verdad: Él «es suma verdad, y la humildad es andar en 

verdad». Y el deseo último de la persona que aquí camina: saber «que está con ella su Dios». 

Se desvanece en un trino el piano, precedido por el suave murmurar de la flauta. Palpitan las 

palabras recibidas por Teresa: «No hayas miedo, que yo soy». 

 

Suite nº 1 para violonchelo solo en Sol Mayor, BWV 1007 de J. S. Bach: Invitación VII 

La voz de un violonchelo emerge de unas partituras empolvadas en una tienda de segunda 

mano, donde habían permanecido calladas durante muchos años. Las rescató del olvido el genial 

violonchelista Pau Casals. En ellas, aparece un cello desnudo, sin orquesta, arropado por unas 

manos que lo hacen vibrar. Solo, pero cantando a voces.  

Se trataba de unas partituras de Bach, sus seis Suites para cello. En ellas, el violonchelo adquiere 

una gran expresividad armónica, pues encierran una «polifonía en soledad» y la amplitud de lo 

que se desarrolla en progresión. Como sucede en el camino espiritual.  

Las VII Moradas de Teresa de Jesús culminan con un «instrumento» al que Dios hace resonar: 

un ser humano que desde su intimidad habitada, donde silencio y soledad se dan la mano, abre 

su vida a todo. A solas, pero con «esta divina compañía». Fundido, «hecho una cosa con Dios», 

y sabiendo que lo que importa es «el amor con que se hacen» las cosas.  

La suite nº1 contiene una música desnuda; Teresa advierte que en esta morada no hay 

«alborotos interiores», ni «arrebatamientos y vuelo de espíritu», ni «grandes ocasiones de 

devoción». Antes –dirá de la persona– «andaba ansiosa… ahora, halló su reposo… pues goza de 

tal compañía». Esa compañía es Cristo. 

A la vez, Bach es capaz de crear aquí sonoridades orquestales, a través de una gran variedad 

tímbrica y armónica. Es una música rica, como el castillo teresiano, como este largo momento 

que engloban las VII Moradas. Teresa solo dice «algo de lo mucho que hay que decir». 

La suite no es descriptiva, pero sus ideas musicales, profundas y emocionantes, se convierten en 

un rumor, que acompaña la experiencia que Teresa narra en este tramo del camino: Dios se 

comunica y «quiere que le goce el alma en su mismo centro», de modo «que ya no se pueden 

apartar» uno de otro y se da la unión «de espíritu con espíritu». 

https://www.youtube.com/watch?v=h2O5hVl2LgQ


Entre los instrumentos musicales, el sonido del violonchelo es el que más se parece a la voz 

humana, de modo que evoca fácilmente al ser humano. Bach utiliza acordes desplegados, Teresa 

muestra cómo la persona, a través de un largo proceso, despliega su verdad: es capaz de acoger 

a Dios y de vivir plenamente unido a Él y abierto a los demás. 

Una suite es una sucesión de danzas, con ritmos muy claros. En este caso, permite ver el amplio 

arco que abarca esta morada. El orden de las danzas –lento-rápido– crea un contraste sonoro 

fuerte, mientras se mantiene una misma idea melódico-armónica que da coherencia al conjunto. 

Alegría y profundidad se dan la mano, jovialidad y gravedad van unidas. 

Teresa pide que «no entendamos es el alma alguna cosa oscura», es clara, como la línea 

melódica de la suite, definida ya en el Preludio. Y habla de «un mundo interior, adonde caben 

tantas y tan lindas moradas», con un hilo conductor: «su misericordia… el particular cuidado que 

Dios tiene de comunicarse con nosotros y andarnos rogando… que nos estemos con Él».  

Los últimos compases del Preludio, de una intensidad conmovedora, transmiten la llegada al 

«centro interior». A partir de ahí, la alternancia de las danzas revela la paz «de haber hallado 

reposo» (Allemande) y la alegría de experimentar «que vive en ella Cristo» (Courante), junto al 

impulso de hacerse «esclavos de todo el mundo, como Él lo fue», por amor de Su amor. 

Entre estas dos danzas se expresa, especialmente, el contraste que indica Teresa: la paz íntima 

y la entrega imparable de quien se siente unido a Cristo: «el sosiego que tienen estas almas en 

lo interior, es para tenerle muy menos, ni querer tenerle, en lo exterior». Algo que ya venía 

anunciado en la inquietud tonal del Preludio. 

Después, la grave Sarabande reflejará «esta secreta unión en el centro muy interior del alma, 

que debe ser adonde está el mismo Dios». Un misterio profundo, «dificultoso de decir»: la 

persona está habitada, la misma Trinidad es su huésped y más profundo centro. Y algo 

importante: «nunca más le parece se fueron de con ella» estas tres personas divinas. La música 

refleja, en su equilibrio, la trascendencia y la estabilidad de la experiencia. 

En el doble Menuett, tranquilo pero vivo, asoma la nueva personalidad de quien se ha dejado 

conducir hasta el centro. La melodía, amable y bellísima, recuerda el «olvido de sí» que nace de 

la experiencia de que «su vida es ya Cristo». También el deseo «de ayudar en algo al 

Crucificado», de servir, y el abandono de cualquier «enemistad con los que las hacen mal o 

desean hacer». Son las obras del amor. 

Con la veloz Gigue, concluye la suite. Es una música incontenible que expresa el «espanto» que 

siente Teresa. Es el asombro y la admiración que se abren en esta experiencia: «cada día se 

espanta más esta alma». Crece la capacidad para sorprenderse y saborear todo, también la 

presencia divina en sí y en todas las cosas.  

El gran Rostropovich3 comparó esta suite «con la naturalidad y sencillez de la respiración de un 

ser humano». Es como si Bach hubiera dado con el «centro» y supiera lo que Teresa quería decir 

                                                           
3 Hemos elegido algunos de los grandes violonchelistas –Casals, Rostropovich, Yo-Yo Ma, Du Pré y Maisky– 
que entienden e interpretan de diversas maneras a Bach, para mostrar algo muy importante que advierte 
Teresa: que Dios se comunica y une a cada persona de diferente manera, como mejor es para ella. 

https://www.youtube.com/watch?v=EWCaxCYnNpY
https://www.youtube.com/watch?v=EWCaxCYnNpY
https://www.youtube.com/watch?v=S9ZVuV8Py24
https://www.youtube.com/watch?v=e05vCys-0Ac
https://www.youtube.com/watch?v=MoxPzwSBs2Q
https://www.youtube.com/watch?v=MoxPzwSBs2Q
https://www.youtube.com/watch?v=k17NR4wqOBU


al hablar de esa comunión plena que llamó «matrimonio espiritual», donde todo es «amor con 

amor» y lo divino y lo humano se armonizan, simplificándose.  

Cuando el ser humano se descubre habitado y amado por Dios, y decide «dejarse en sus manos», 

nace la mejor música. Y, solista y solidario a la vez, el «instrumento» suena de verdad.  


