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I. INTRODUCCIÓN





L a  o b r a  l i t e r a r i a : c o n c e p t o  y  s u s t a n c i a

N o puede haber obra literaria hecha 
toda ella en expresión no literaria 

(A lfonso Reyes, El deslinde).

Las discusiones en tomo a la crisis de la historia —o las historias— 
literarias son de vieja data, pero fue en el Primer congreso internacional 
sobre la materia, celebrado en Budapest en 1930, donde se plantearon 
sin cortapisas las críticas más contrastantes, no tan sólo acerca de la 
pertinencia de los métodos empleados para su estudio sino, más aún, 
de la inconsistencia historiogràfica de la propia disciplina. El método 
“histórico-documentar desarrollado por la historiografía decimonónica 
había prevalecido prácticamente sin cambios hasta principios del siglo 
XX y a ese modelo se ajustaron, en lo esencial, una serie de nuevas ten
dencias o modalidades, tales como la literatura comparada, la historia 
social (o sociológica) de la literatura y los llamados métodos geográ
fico y generacional; en contraposición con éstos, fueron surgiendo los 
métodos estético, filosófico o psicológico, ceñidos —claro está— a 
los postulados de las disciplinas que les daban sustento.1 En el fondo 
de todas las críticas se hallaba un mismo problema irresuelto, que fue

1 Mención aparte merece ¿[formalismo ruso (así como su prolongación en la llamada 
Escuela de Praga), por cuanto que no sólo replanteó con perspicacia los problemas 
inherentes a la historia y a la crítica literarias, sino que fijó las bases para una renovada 
teoría de la lengua y la literatura, más tarde retomada por la crítica estructuralista (cfr. 
Erlich 1954, Todorov 1970).
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concisamente planteado por Paul van Thiegem en la lección inaugural 
de dicho congreso: ¿cuál es la historicidad de los fenómenos literarios 
y  cuál la posibilidad de establecer entre ellos relaciones de causa a 
efecto'Ì2 O dicho de otro modo: el conocimiento histórico ¿es causal o 
condicional?, ¿explica los hechos literarios, esto es, el conjunto de las 
obras pertenecientes a un período determinado, como resultado inex
cusable de una sola y poderosa causa (la “realidad” o modo de ser de 
un “mundo histórico”) o más bien como “eventos”3 suscitados por la 
acción simultánea de diversos condicionamientos sociales y culturales?

Como quiera que sea, el conocimiento histórico no puede obtenerse 
en bloque, sino a partir de una selección “entre la infinita variedad de 
las relaciones que los hechos del pasado revelan” (Randall 1958: 45), 
y este carácter selectivo e individualizante obliga a distinguir entre lo 
pertinente y no pertinente, lo fundamental y accesorio respecto de los 
“hechos” —en nuestro caso, las obras— , cuyo estudio se proponga llevar 
a cabo una disciplina historiogràfica, necesariamente atenta a la formu
lación de los modelos de conocimiento de las realidades históricas y al 
establecimiento de una clara distinción entre los “hechos” propios del 
mundo histórico y las disciplinas que los delimitan e interpretan. Mucho 
antes de la realización del mencionado congreso, y en el ámbito de los 
países eslavos (en particular Rusia y Checoslovaquia), los “formalis
tas” habían planteado con ímpetu y coherencia la necesidad de revisar 
críticamente los métodos de la historiografía literaria hasta entonces en

2 Óscar Tacca resume así la cuestión: “¿Cómo hacer la historia de algo que por na
turaleza pretende escapar de la Historia, que aspira a trascenderla...? ¿Cómo encarar, 
ordenar, clasificar la vasta producción literaria?”, puesto que “los problemas derivados 
de la posibilidad de una historia de la literatura se vinculan a la naturaleza del hecho 
literario: su relativa independencia o autonomía” (1968: 30-32).

3 En la fisica moderna, la voz “evento” alude a la porción del continuo espacio 
temporal que es objeto de una descripción; por analogía, en la literatura (y, extensi
vamente, en los discursos de las ciencias sociales), cada una de sus manifestaciones 
concretas puede ser entendida como un “evento” o porción del continuo histórico- 
cultural seleccionado como objeto de estudio.
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boga y de formular las “leyes” idóneas para el estudio científico de las 
obras literarias. Roman Jakobson y Iuri Tinianov publicaron en 1928 un 
artículo polémico y esclarecedor: “Los problemas del estudio de la litera
tura y de la lengua”, del que copiamos este párrafo que contenía in nuce 
las premisas básicas de un nuevo enfoque para los estudios literarios:

La historia de la literatura (o del arte), íntimamente relacionada con otros 
órdenes históricos, se caracteriza, al igual que cada uno de los demás 
órdenes, por un complicado tejido de leyes estructurales que le es propio. 
Sin el estudio previo de estas leyes, es imposible establecer científicamen
te la correlación entre el orden literario y los otros órdenes históricos.4

En un contexto fuertemente polémico, las discusiones dentro del 
mencionado congreso —y las que inmediatamente se suscitaron en otros 
espacios públicos—  se polarizaron en tomo a dos vertientes extremas 
de los estudios literarios: la historia literaria y la crítica literaria y, 
dentro de esta última, entre la llamada “crítica universitaria” (orientada 
principalmente al análisis filológico, cuando no únicamente constreñida 
al registro de la documentación biográfica y bibliográfica de las épocas 
o autores seleccionados) y la “crítica libre”, practicada por escritores y 
periodistas, sin método definido, y destinada a persuadir con las mismas 
armas de la literatura (es decir, con el uso abundante de argumentos 
analógicos) a un público heterogéneo acerca de la bondad de las pro
pias opiniones. No es frecuente que ese género de crítica universitaria 
o académica revise y rectifique sus propios principios de selección y 
evaluación; por su parte, la “crítica libre” o independiente es proclive 
a entablar agrias disputas tanto con los profesores universitarios, a 
quienes tiende a considerar como sus adversarios naturales, como con 
los representantes de otros grupos de encontradas posiciones estéticas, 
ideológicas y, en muchos casos también, económicas. No olvidemos 
el importante papel que le corresponde a las empresas editoriales en el 
patrocinio y difusión de los autores o grupos de autores cuyo “éxito”

4 Citamos por la ed. de Volek (1992: 269-271). El énfasis es nuestro.
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las mismas se encargan de promover con el recurso a los métodos de 
mercadotecnia, de suerte que la llamada “recepción crítica” de una 

;>ra literaria no siempre reside en el reconocimiento ponderado de los 
néritos” inherentes a ella, sino en los efectos sugestivos que la pro- 
iganda suele ejercer sobre los hipotéticos consumidores de productos 
:erarios. He aquí una de las causas que — en la práctica—  hacen de 
literatura un territorio en estado fluido, cuyas fronteras pueden ensan- 

íarse o contraerse ad libitum, según sea el interés d la elección de sus 
leptos, aunque la principal sea, sin duda, la asombrosa heterogeneidad 
;  ese cúmulo de escritos que — hoy más que nunca— van poblando 
n  cesar el difuso universo de la cultura de masas.
Digamos de pasada que en todos aquellos debates a que hemos 

udido, rara vez se prestó atención a la enseñanza de la literatura en 
•s distintos niveles educativos, que son los espacios habitualmente 
ominados por la reticencia y la redundancia, quiero decir, por la 
;eptación dogmática de los juicios transmitidos por la tradición y el 
alo interés por emprender la revisión crítica de los propios métodos de 
»tudio. Es éste, sin duda, un aspecto de la mayor importancia, al que 
ndríamos que dedicarle una continua atención, por cuanto que de él 
spende no tan sólo la formación del “gusto” artístico de las jóvenes 
sneraciones (sin cesar asediadas por la estruendosa banalidad de los 
medios masivos” de comunicación), sino que constituye un paso in- 
ispensable para su formación intelectual. Hace ya tiempo que vemos 
an toda claridad que el fracaso de los proyectos educativos nacionales 
; explica — principalmente—  por la carencia de cultura literaria de los 
lentores que tienen a su cargo la fallida capacitación de los educandos 
que, consecuentemente, redunda en la incompetencia lingüística que 

fecta las capacidades de comprensión de aquellos enunciados verbales 
ue vayan más allá del mostrenco intercambio cotidiano, y de ahí la 
reciente banalidad de los productos “literarios” en boga.

Volviendo al mencionado congreso, otro de sus participantes, Pierre 
loreau, profesor de la Sorbona, puso el dedo en la llaga: la desorienta- 
ión que priva en el campo de la “ciencia de la literatura” no reside en
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otra cosa que en la falta de dilucidación de su objeto de estudio, es decir, 
las obras literarias en toda la complejidad de su estructura elocutiva y 
semántica, así como de sus ámbitos de validez socio-cultural. De ahí 
también que — a nuestro parecer— ninguna práctica de la historia y 
la crítica literarias podrá proceder con un mínimo de certeza sin antes 
llevar a cabo el examen de ese tipo de entidades semióticas —de carácter 
simbólico e intención estética—  que son producto de una sociedad y un 
medio históricamente caracterizables y que, por eso mismo, se hallan 
sujetas a los diversos condicionamientos que les impone su pertenen
cia a una determinada comunidad cultural. Pero, a la vez, cada una de 
las obras literarias es el resultado de un peculiar uso de la lengua que, 
manteniendo y transgrediendo a un tiempo las normas comunicativas 
del sistema lingüístico general, son asimismo producto de la voluntad 
—y también de la buena o mala fortuna— de quien las concibe y realiza, 
quizá con el íntimo afán de capturar, mediante la creación artística, las 
fugaces experiencias del tiempo y el sentido profundo de las contradic
ciones de su entorno social; es la paradoja que Roland Barthes (1963) 
planteaba así: la obra literaria es un “signo de la historia” y, a la vez, 
de “resistencia” a esa historia que la ha engendrado.

Pero antes de intentar acercamos a esa proteica condición de la obra 
literaria, será preciso atender a otro tipo de consideraciones que, no por 
generales, son menos necesarias. En primer lugar, el hecho de ser éstas 
un tipo de producción semiótica5 que comparte el mismo sistema de 
comunicación general (es decir, una misma lengua) con otras muchas 
manifestaciones culturales de una comunidad determinada, ha inducido 
a los historiadores de la literatura a incluir en sus manuales obras perte
necientes a muy diversos géneros discursivos. Así, por lo que toca a la 
literatura mexicana de la edad virreinal, ha sido un hecho umversalmente

5 Empleamos los términos semiótica, semiótico, primero, en su significado general 
de “sistema de signos”, en nuestro caso, los sistemas llamados “naturales” o verbales; 
pero también damos ese nombre a una concreta manifestación textual o discursiva de 
dichos sistemas, v. gr. una obra literaria.
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acatado la inclusión de los primeros testimonios americanos escritos 
en lengua española (pongamos por caso las Cartas de Hernán Cortés a 
Carlos V, dándole cuenta de sus logros o desventuras en la conquista del 
imperio mexicano, la Verdadera historia que Bernal Díaz contrapuso 
a las protagónicas versiones del conquistador, o las historias naturales 
y morales de las Indias escritas principalmente por individuos de las 
órdenes religiosas) y que, por ese mismo hecho, digamos “fundacional”, 
no menos que por el singular valor histórico y etnológico de muchas de 
ellas, se las ha asimilado sin más trámite con los productos propiamen
te literarios, entendiendo por éstos — digámoslo ahora con brevedad 
provisional—  los textos o discursos que se destacan, primero, por el 
uso competente de un lenguaje artístico y, segundo, por la creación de 
un universo figurativo y autónomo, cuya entidad depende más de la 
transformación ficticia de los sucesos reales que de la realidad fáctica 
de los mismos, que es como idealmente corresponde registrarlos a la 
historiografía de la historia.

Aunque esas y otras notables obras de carácter cronístico o historial 
no formen parte, por sí mismas, de un corpus literario, en el sentido que 
más adelante precisaremos, son sin embargo insustituibles como fuen
tes de información respecto de las circunstancias sociales y culturales 
de las que surgen y se nutren las producciones artísticas y es, en este 
caso, la explanación de los contextos políticos, económicos, religiosos 
o culturales de un período determinado la que le corresponde cumplir a 
los discursos históricos en provecho de una más amplia y documentada 
comprensión de las obras literarias. Sin embargo, no debe olvidarse que 
el registro de los hechos históricos (bien sea por parte de protagonistas 
y testigos o de los profesionales que los reconstruyan y juzguen desde 
una perspectiva extemporánea) no implica la garantía de que tales 
“hechos” conserven su objetividad fáctica o se ajusten a las exigencias 
de una descripción científica. Las condiciones de percepción, por una 
parte, y las inevitables posturas ideológicas, por otra, no permiten 
ofrecer más que “versiones” de los hechos y no los hechos tales como 
hayan podido ser en sí mismos; en uno y otro caso se trata de versiones
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o interpretaciones siempre sujetas a examen y rectificación. Nace de 
todo esto una nueva paradoja: la llamada “historicidad” de las obras 
literarias está fatalmente ligada a las diversas, cambiantes y, en ocasio
nes, contradictorias interpretaciones de las realidades históricas; de ahí 
que, tanto las unas como las otras, queden finalmente sujetas al ejercicio 
de una exégesis interminable y siempre problemática. Sin embargo, no 
debe inquietarse nuestro ánimo por ese inacabable proceso de exégesis 
y rectificaciones que, en el fondo, no hace más que persuadimos de la 
parcialidad o provisionalidad del conocimiento historiográfico y del 
permanente poder sugestivo y cognoscitivo de las ficciones literarias.

II

Aclaremos de inmediato el sentido que damos a las expresiones natu
raleza figurativa y condición autónoma referidas a las obras literarias: 
lo primero, por contraposición al uso prevalentemente denotativo o 
genérico de un sistema lingüístico común, y por cuanto que los textos 
literarios se abocan a la construcción de universos semánticos esencial
mente basados en la comprensión analógica de los objetos del mundo: 
físico, social o espiritual; lo segundo, con respecto a la distancia que se 
establece entre sus respectivos referentes extralingüísticos: objetivos en 
los discursos científicos y, en mucha menor medida, en los históricos; 
traslaticios o metafóricos en los discursos literarios.6 Debemos apre
suramos a reconocer, sin embargo, que esta tajante distinción teórica

6 En la construcción del discurso literario intervienen tanto las figuras retóricas, 
que implican el paso del nivel abstracto de la lengua al nivel icònico instituido por 
el propio discurso a partir de la aplicación de un sistema de correlatos analógicos, el 
cual, a su vez, apela a determinados conjuntos de “imágenes del mundo”, válidas — es 
decir, reconocidas y actuantes—  en un determinado contexto histórico-cultural. Tales 
“visiones” del mundo se constituyen como miembros de un complejo paradigma de 
representaciones analógicas que se mantienen — como diría José Gaos—  “en una 
suspensión entre la imaginación y el pensamiento conceptual” (1973: 5).



18 Sor Juana Inés de la Cruz: el sentido y la letra

puede quedar desdibujada en la práctica, ya que, en múltiples ocasiones, 
la escritura de la historia procura expresarse con las modalidades del 
arte literario por ganar elegancia o prestigio, y porque tampoco las obras 
literarias pueden enteramente evadirse de las ataduras de la realidad 
objetiva o sustancial,7 si quieren que su riqueza imaginaria no naufrague 
en la indefinición o la tautología. Se trata de aquellos “empréstitos” 
o “contaminaciones” entre la literatura, la historia y las ciencias, que 
fueron apurados por Alfonso Reyes — esto es, sometidos a un minucioso 
Deslinde—  especialmente en el tercer capítulo de su obra dedicado al 
escrutinio de las funciones “anchares” o de servicio que la literatura 
presta tanto a la historia como a la ciencia, y éstas —a su vez—  a la 
literatura, en un mutuo proceso de “fertilización”; de suerte que, por 
causa de la extrema complejidad del fenómeno literario, deberemos 
aplicarle — como recomendaba el mismo Reyes—  la mayor “sutileza 
de interpretación” (cfr. 1963: 105-107).

Aun siendo, pues, evidente que una cosa es la rica o variada in
formación contenida en las obras historiales, y otra muy distinta la 
problemática condición artística o literaria de dichos documentos, ello 
no ha sido causa suficiente para suscitar en nuestros historiadores la 
preocupación por esclarecer las razones que los mueven a incorporar 
al conjunto de la literatura mexicana en lengua española toda esa serie 
de textos de carácter más o menos historiográfico, a no ser por dos

7 En los términos de la filosofía aristotélica y escolástica, la sustancia es lo que 
existe necesariamente, esto es, lo que hay de real y cognoscible en las cosas o, para 
decirlo con Locke, su “unidad factual”. En el uso lingüístico, dicho término alude 
tanto a la “sustancia fónica” de la expresión (cadena de sonidos), como a la “sustancia 
amorfa” del pensamiento, esto es, a una zona de “sentido” antes de ser formada por 
un determinado sistema semiotico. De ahí que la “forma de la expresión” y su corres
pondiente “forma del contenido” sea el resultado de una “función de signo”, esto es, 
de la solidaridad contraída por un significante y un significado, que es arbitraria desde 
el punto de vista de la sustancia, pero solidaria desde la perspectiva de cada sistema 
lingüístico en particular. Dicho de otro modo: la “sustancia” real de la experiencia 
del mundo sólo puede ser manifestada por el intermedio de la forma que le conceda 
un determinado sistema semiótico (cfr. Hjelmslev 1971: 73 ss).
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causas no siempre explicitadas: la calidad expositiva y suasoria de su 
escritura y la extrafieza o maravilla de los sucesos relatados. Porque, 
en efecto, si bien las obras de ficción literaria no pueden prescindir de 
sus vínculos con las realidades históricas en las que pudieron hallar su 
primera materia o fundamento, no es menos cierto que la indiscrimi
nada inclusión de discursos históricos en los elencos literarios es causa 
de una doble prevaricación epistemológica: la de conceder a ambos la 
pertenencia a una misma clase de organismos semióticos y, por ende, 
la de ser copartícipes de unas mismas funciones mentales y sociales. A 
este propósito, conviene traer de nuevo a colación un párrafo de Reyes 
que echa luz sobre el asunto que venimos tratando: aun cuando sea 
verdad que algunas de aquellas crónicas del mundo americano recién 
descubierto o conquistado “corresponden exactamente al tipo clásico y 
artístico” que estudió Menéndez Pelayo en su opúsculo De la historia 
considerada como obra artística, lo más cierto es que

todo ello incumbe a la historia de la historia, no todavía al panorama 
de las letras. Por derecho de primer ocupante y por la gratitud que les 
reconoce nuestra memoria nacional, esos autores suelen figurar en los 
Manuales; pero son, en concepto, anteriores, y  eh sustancia, ajenos a 
la literatura mexicana (Reyes 1960: 312).

¿En qué residía para el sabio español esa comunidad o semejanza de 
la obra histórica y la literaria? Principalmente en el hecho — interpreta
do por él desde una extrema perspectiva positivista— de que “no hay 
dos mundos distintos, uno el de la poesía y otro el de la historia”, pero, 
sobre todo, a otra razón casi puramente metafísica: la de que el “espíritu 
humano” — que “crea a la una y la otra, y a un tiempo la ejecuta y la 
escribe”— , “es uno mismo”. Sin descreer de que la realidad histórica 
pueda ser idealmente entendida como una sola, creemos sin embargo 
necesario atender a las substancias reales del mundo a las cuales se 
remiten las diferentes “actividades del espíritu” con el fin de hacemos 
cargo de las predominantes formas de manifestación de cada uno de 
esos tipos discursivos, así como de los diferentes procesos semánticos
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de construcción del sentido prevalecientes en cada uno de ellos, esto es, 
a su peculiar manera de convertir los sustratos “históricos” en exposi
ciones y explicaciones de carácter científico o bien en representaciones 
simbólicas —y, por ende, ficticias o libres—  de una “misma” situación 
humana. Con el fin de sustentar su idea acerca de la identidad sustan
cial y aun formal de las obras historiográficas y las poéticas, traía don 
Marcelino en su abono el ejemplo de Salustio, que dio la “fórmula” 
para la organización del discurso histórico de la manera más próxima 
posible a todo “el arte puro y libre”, es decir, graduando la relación de 
los sucesos reales como lo haría un “poema trágico”, previendo sus 
efectos y preparando muy de antemano la “catástrofe”. No pensaba el 
sabio maestro español que tales recursos retóricos puestos a contribu
ción de la narratio histórica eran los que bien podemos llamar — con 
Alfonso Reyes—  “préstamos” de una disciplina a otra, utilizados con 
el fin de dotar a la exposición histórica con los recursos persuasivos de 
la evidencia, sino como resultado — que a él le parecía natural—  de que 
la vida humana es un “drama” que tanto el historiador como el poeta 
aspiran a reproducir (Menéndez 1942a: 59 ss). Pero es precisamente 
en sus peculiares modos y propósitos de representación donde reside la 
especificidad genérica de cada uno de esos tipos discursivos, lo cual no 
se opone a que sean los “méritos de estilo y lengua” los que separen a 
los grandes historiadores o literatos de la “inmensa falange de los com
piladores y de los eruditos”.

Dicho esto, deberemos ya preguntamos por la especificidad semiótica 
del aquel tipo de obras que, por las leyes que rigen la peculiar estructu
ración de sus contenidos y por la clase de efectos de significación que 
suscitan en sus destinatarios, consideramos ser “independientemente” 
literarias — que así las llamó Reyes— , en contraste con aquellas otras 
de carácter “aplicado” o ancilar.8 Para el éxito de la tarea propuesta será 
indispensable el auxilio de una teoría de la lengua que nos permita de-

8 El uso ocasional o habitual de los recursos retóricos en la construcción de los 
discursos historiográficos no presupone que éstos queden —por ese solo hecho—  
incluidos en el campo de la literatura, sino — en todo caso—  en el de las llamadas



La obra literaria: concepto y sustancia 21

terminar las características formales y sustanciales que distinguen el uso 
poético de la misma frente a su empleo formulario o latamente comuni
cativo, así como discernir cuál sea el tipo o tipos de procesos discursivos 
susceptibles de formar parte de un corpus textual literariamente homo
géneo; en otras palabras, nos parece adecuado postular la existencia 
de diversas funciones lingüísticas, una de la cuales (la llamada función 
poética) se corresponda con el uso artístico de una lengua confrontado 
con sus empleos esencialmente pragmáticos (persuasivos o latamente 
referenciales), asunto al que adelante dedicaremos mayor atención. Con 
este fin, convendrá también apelar a una teoría historiogràfica general 
que dé sustento lógico a la clasificación de los documentos escritos y a su 
pertenencia al ámbito de aquellos acontecimientos históricos (políticos, 
económicos, militares o sacros) que puedan haber sido determinantes en 
algún aspecto de la producción discursiva general o, si fuera el caso, de 
una literaria en particular. Una teoría, en suma, que nos permita superar 
la apoda según la cual una obra esencialmente histórica, esto es, que 
tome como objeto ciertos acontecimientos del mundo social o natural, 
sólo por el hecho de acomodar su narración a modelos literarios y por 
adornar su prosa con los recursos elocutivos que recomienda la retórica 
para el logro de un discurso elegante, pueda ser igualada o confundida 
con las creaciones del arte literario, sin que hagamos aprecio por ahora 
del estado perfecto o fallido de sus respectivas realizaciones, aspecto 
éste que no compete a la teoría, sino a la crítica literaria.

Recordemos que —hasta hoy—  la condición mudable o imprecisa 
de las premisas por las que debe regirse la historiografia literaria, ha 
traído como consecuencia la inevitable confusión de sus métodos de

“belles lettres”, a cuya sombra suelen encontrar cabida no sólo las obras propiamente 
literarias, sino muchas de carácter histórico, teológico y aun científico escritas con 
notoria riqueza elocutiva o estilística. Por supuesto que entre los textos pertenecientes 
a dichas clases discursivas pueden hallarse innúmeros ejemplos de perfección formal 
y competencia expositiva, y son precisamente las cualidades “artísticas” reconocibles 
en ellas las que hacen que los historiadores de la literatura las incluyan en sus manua
les, distinguiéndolas o no de las que consideramos “independientemente” literarias.
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estudio y sus criterios de selección. Sólo por recordar algunos ejemplos 
del pasado, Menéndez Pelayo consideró pertinente incluir en el decurso 
de la literatura española la literatura hispano romana y, otros, antes que 
él, incluyeron también la visigótica, la árabe y la judía producidas en 
la península ibérica, no sólo por razones geográficas que, por sí solas, 
escapan de los marcos propiamente históricos, sino además por el 
influjo que aquéllas hubieran podido ejercer sobre la literatura escrita 
posteriormente en castellano.9 Pero no es sólo eso, la inclusión en los 
tratados de historia literaria de un buen número de obras que, por su 
específica naturaleza y función, se inscriben en diferentes campos de 
las prácticas discursivas (tales como la historia general o particular, 
la filosofía, la ciencia, la oratoria política o sagrada...) convierten el 
espacio reservado a la producción literaria en un revuelto campo de 
Agramante. Todo ello hace patente la necesidad en que nos hallamos, 
en tanto que estudiosos profesionales de la literatura, de fijar criterios de 
selección más avenidos con las realidades semióticas y culturales de los 
objetos literarios, cuya “historicidad” no explican las puras magnitudes 
cronológicas o territoriales, sino la conciencia colectiva de pertenecer 
a una misma comunidad nacional y de compartir una misma “idea del 
mundo” o, dicho en otros términos, el conocimiento — más o menos 
aproximado, más o menos intuitivo—  de un conglomerado de imágenes 
significantes y conceptos preestablecidos por cuyo intermedio se orga
nizan e interpretan las confusas vicisitudes de la vida y del mundo.10

9 Cosa muy distinta es el estudio de las influencias literarias entre autores de diferentes 
naciones, lenguas, tiempos o circunstancias, que son asunto de la “literatura compa
rada”, en tanto que disciplina de índole crítica y no propiamente historiogràfica. Con 
todo, el estudio de las relaciones entre diversos dominios culturales ha hecho que, en la 
práctica, la “literatura comparada” se extienda a la filosofía, la sociología literaria y has
ta la psicología comparada... y, con ello, haya podido convertirse en una historia com
parada de las ideas en general y no sólo de los parentescos literarios o de las corrientes 
estéticas en las que se incluyan determinados autores (véase Pichois y Rousseau 1967).

10 Explicaba José Gaos, en su ya citada Historia de nuestra idea del mundo, que 
“lo que de la Naturaleza y la Humanidad, y el otro mundo, tenemos, si no se queda
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Quisiéramos pensar que — por este bosquejado camino—  podrían 
sentarse las bases indispensables para determinar en qué consisten, pri
mero, la especificidad semiótica y, segundo, las condiciones histérico- 
culturales que nos permitan identificar las “sustancias reales” sobre 
las que cada obra o conjunto de obras artísticas realiza sus propios 
procesos de “trans-figuración” semántica y reinterpretación creativa, y 
todo eso con el fin de esclarecer los postulados de una poética general, 
discernidos tanto de las teorías literarias vigentes en el período histórico 
de que se trate, cuanto de la adopción o reflejo de éstas en las mismas 
creaciones literarias. A partir de los postulados sanamente extraíbles de 
tales indagaciones, aspiraríamos a garantizar que la reseña histórica y el 
análisis e interpretación crítica de las obras literarias se ejerzan sobre 
un corpus textual teóricamente bien definido e historiográficamente 
pertinente, con el fin evitar que en él se introduzca una masa indiscri
minada de documentos cuya única semejanza es la de ser producto de 
la escritura; en suma, para ponemos a resguardo de aquella permisiva 
concepción de la literatura como el vasto y variopinto conjunto de las 
“bellas letras”, que ha sido el rótulo universal bajo cuya protección se 
cobijan todos aquellos productos verbales que echan mano — con muda
ble fortuna—  de ciertos recursos retórico-literarios para el logro de sus 
fines mayormente pragmáticos.11 Hecho esto, ya podríamos disponer de 
los elementos necesarios para ejercer la crítica de las obras particular-

solamente en una ‘imagen’ tampoco llega a ser puramente una ‘concepción’: es algo 
que se mantiene en una suspensión entre la imaginación y el pensamiento conceptual, 
para designar lo cual es muy propia la palabra ‘idea’, que significando etimológi
camente cosa visible, vista o visión, vino a ser sinónima de concepto” (1973: 4-5).

11 Quede para otro momento la consideración de ese campo multifacético, aunque 
el lector sabe bien que en el mercado de la producción impresa y bajo los rótulos de 
“novela”, “cuento”, “teatro” caben las formas más disímiles de escritura, legítimas 
ciertamente si se consideran desde la perspectiva de las tan caras libertades indivi
duales, pero también causantes, a mi ver, de una creciente contusión en los ámbitos 
de nuestra cultura nacional; v. gr. “novelas” que no son otra cosa que libérrimos 
collages o rifacimenti de otros escritos de diferente origen e intención, pero también
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mente consideradas en la íntima trama de sus recursos artísticos, de sus 
efectos semánticos y de sus condicionamientos históricos. No aspira
mos, en los límites de este artículo, a dar cumplimiento a tarea de tanto 
compromiso y consideración; nos conformaremos con seguir el trazo 
de las que bien podríamos llamar líneas maestras del estudio propuesto.

III

De conformidad con los principios de las ciencias naturales, sólo pueden 
ser reconocidas como verdaderas y correctas aquellas proposiciones 
que — directamente o por sus consecuencias lógicas—  estén de acuerdo 
con los resultados de la observación. Se presume así que la satisfacción 
de tal exigencia metodológica podrá conducir automáticamente al co
nocimiento de “cómo son las cosas” (cfr. May 1953: 41-42). Pero aun 
cuando en el ámbito de las ciencias físicas siempre sea posible plantear 
puntos de partida diferentes, cada uno de los cuales conduzca a un en
tramado de juicios correctos, ¿es esto igualmente aplicable en el campo 
de las ciencias humanas? En ellas, la elección del punto de vista o, por 
mejor decir, la opción ideológica, origina la diversidad, cuando no la 
patente contradicción, de los resultados obtenidos; de manera que, con 
el fin de superar las asechanzas de la vaguedad, la parcialidad o la incon
sistencia, es tarea primordial de toda historiografía literaria atender a: 1

1) La formulación de una teoría — o la adecuación a sus fines de 
otras ya existentes—  que nos permita definir la naturaleza semiótica 
propia de esos objetos culturales que llamamos obras literarias, 
para luego, de conformidad con ella, proceder a

“biografías” cuya sustancia histórica se mezcla y confunde con los arrebatos de una 
“invención”, digamos, panegírica o poética. No otra cosa ocurre en el campo de las 
artes visuales; así por ejemplo, el mero hecho de ser exhibidas en un museo, enmascara 
con los presuntos atributos del arte las más desatinadas “instalaciones”, cuya materia 
se compone de toda clase de desechos y cuya forma no consiste en otra cosa que en 
su insólita agrupación “surrealista”.
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2) La constitución del corpus textual sobre el que habrán de pro
yectarse tanto las peculiaridades semióticas como las coordenadas 
histórico-culturales que les correspondan; finalmente, los compo
nentes de dicho corpus podrán ser objeto del

3) Análisis, interpretación y evaluación de los que antaño solían 
llamarse los “méritos” artísticos o morales de cada obra determinada, 
y que hoy — según creo—  preferimos entender como la eficacia de 
sus procesos figurativos, estilísticos y compositivos, así como los 
variados efectos semánticos (estéticos, intelectuales, psíquicos...) 
que tal o cual obra o conjunto de obras producen en sus destinatarios.

A estas tareas nos empeña la obligación académica de encontrar algu
nas respuestas — correctas o, al menos, plausibles—  a la pertinaz pregunta 
¿qué clase de objetos son los textos literarios? y ¿qué método o métodos 
podrán ser los más adecuados para su estudio histórico y análisis crítico?

Lo mismo que en las ciencias naturales, es requisito primordial de las 
sociales el reconocimiento o delimitación de sus objetos de estudio, tanto 
más cuanto que, en nuestro caso, tales objetos son productos artificiales, 
es decir, creaciones semióticas que ocurren en el seno de una comunidad 
social y se hallan sujetas, en tal o cual medida, al influjo de sus particulares 
contextos históricos. Tanto en el estudio de la realidad física como de las 
realidades sociales se requiere, pues, disponer de una teoría y un método 
de análisis y comprobación que nos permitan fijar con deseable exactitud 
a) la naturaleza semiótica, esto es, el sistema de leyes o reglas operativas 
que rigen un determinado discurso, y b) la peculiar función comunicativa12 
o de producción de sentido que caracterice a nuestro objeto de estudio.

12 En la lógica moderna, el término función designa la verdad o falsedad de los enun
ciados constitutivos de algún tipo de razonamiento; en la teoría glosemática, entendemos 
por función de signo la dependencia y solidaridad que contraen entre sí las entidades 
que llamamos expresión y el contenido, que son los funtivos de su función significante 
(cff. Hjelmslev 1971 ). Nos referiremos más adelante a las funciones contraídas entre los 
funtivos de los procesos de comunicación o enunciación (v. gr. eminente-destinatario) 
y sus eventuales funciones “emotiva”, “conativa” y “poética”.
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En este artículo atenderemos especialmente al discernimiento de las 
peculiaridades semióticas de las obras literarias, consideradas como 
un tipo particular de discurso, cuya especial función comunicativa lo 
distingue de otras clases de enunciados, sin olvidar las circunstancias 
o condicionamientos históricos que puedan haber sido determinantes 
tanto en la elección de los asuntos tratados, como en los compromisos 
ideológicos de sus respectivos autores; esto es, nos ocuparemos suce
sivamente de los problemas de lenguaje y, sólo después, de la “histo
ricidad” o sustancia histórico-social de tal tipo de representaciones.

Es bien sabido que, en el ámbito de las ciencias naturales, cabe la 
posibilidad de que dos teorías o esquemas del todo diferentes puedan 
alcanzar resultados igualmente correctos, pero tal axioma no es trasla
dable sin más al estudio de las instituciones sociales y de sus manifes
taciones simbólicas,13 ya que éstas no son objetos naturalmente dados, 
sino producto del quehacer semiotico de una comunidad humana regida 
por fuerzas políticas y prácticas económicas, es decir, de gobierno 
y coexistencia, y, como tal, poseedora de determinados sistemas de 
comunicación e interpretación de sus propias realidades histórico- 
culturales; dicho concretamente, de una lengua o conjunto de sistemas 
significantes por medio de los cuales puedan formularse los valores 
filosóficos, políticos, religiosos, estéticos..., en pocas palabras, la idea 
del mundo que se constituye como paradigma de los comportamientos 
morales y sociales de dicha organización humana, así como modelo para 
la manifestación y comprensión de los contenidos de las experiencias 
individuales o comunitarias.

13 Abreviando al extremo, llamamos simbólicas a todas aquellas formas semióticas 
(ya sean de carácter verbal, plástico, gráfico, arquitectónico, musical, ritual...) propias 
de una determinada comunidad histórica, en las que priva la representación analógica 
o figurada — esto es, ficticia—  de los objetos de la experiencia o del entendimiento. 
Tales modos de representación, que no pueden ser directamente confrontados con 
la “sustancia” real del mundo en los términos de una verificación empírica, son, sin 
embargo, compatibles con ésta en la medida en que se constituyan como formas 
¡cónicas que las manifiesten e interpreten.
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Yendo, pues, a la primera de las tareas propuestas, esto es, a la defini
ción de la naturaleza de la obra literaria, hemos de tener en cuenta que 
si la descripción de un objeto natural resulta problemática por cuanto 
que requiere llevar a cabo una cuidadosa compulsa de los datos de la 
percepción, con mayor fuerza en las ciencias sociales — cuyos diversos 
campos de estudio es necesario delimitar de conformidad con el tipo de 
semióticas que los expresan y los ámbitos de validez socio-cultural en 
que ellas actúan—  se ha de disponer de ciertos principios de selección, 
por más que éstos puedan irse modificando con el paso del tiempo y 
de conformidad con los postulados estético-ideológicos prevalentes 
en un determinado contexto cultural. Parece indudable, pues, que en 
el estudio de las producciones simbólicas de una comunidad histórica 
hayamos de prestar especial atención a los condicionantes lógicos de 
abstracción, clasificación y sistematización.

Por lo que hace a la formulación de una teoría (abstracta) de la 
literatura, conviene advertir que ésta resulta indispensable para funda
mentar los criterios de elección de los casos o “eventos” que puedan 
agruparse, precisamente por causa de su semejanza semiótica y de 
su peculiar función comunicativa, en un apropiado corpus textual 
compuesto de objetos homologables, o diciéndolo de otro modo, de 
discursos susceptibles de adscribirse a alguna de las diversas variantes 
de una misma clase semiótica.14 Dejemos por lo pronto asentado que 
los principios lógicos de semejanza y  contrariedad son los que pueden 
garantizar la pertinencia o no pertinencia de los objetos agrupados en 
un mismo conjunto, y son de aplicación inexcusable en la constitución 
de un corpus literario significativo y coherente. Para los lingüistas, la 
voz corpus designa un conjunto ordenado de enunciados efectivamente 
emitidos por los usuarios de una lengua, en un tiempo preciso y con 
una intención determinada; de manera semejante, para nosotros un

14 La tradicional división y clasificación de dichas variantes en géneros literarios, 
pedagógicamente útil y críticamente insuficiente, no será tema de discusión del 
presente artículo, por más que deba ser necesariamente retomado en otra ocasión.
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corpus literario será un conjunto de textos o discursos construidos de 
conformidad con una misma intención comunicativa (orientados, por lo 
tanto, a privilegiar la que hemos llamado “función poética”) y  emitidos 
en un determinado contexto histórico-cultural.

La necesidad de contar con una teoría se hace más evidente si se 
advierte que en las ciencias naturales sólo gracias a un esquema orde
nador y sistemático resulta posible establecer una neta frontera entre la 
“esfera” del objeto y la del sujeto, a modo de garantizar la pertinencia 
y universalidad de las conclusiones. Por el contrario, en el ámbito de 
los estudios literarios, la presencia avasallante del sujeto receptor (des
doblado profesionalmente en historiador y crítico) puede ser causa de 
la desnaturalización de su objeto de estudio, al punto de confundirlo 
o mezclarlo con otros que — aun compartiendo los mismos medios 
generales de expresión—  desempeñan una función semiótica diferente 
de la que es propia de los discursos literarios. ¿Cuáles serían, pues, el 
género próximo y la diferencia específica de la clase de discursos a que 
aludimos? O dicho diversamente ¿qué es lo que distingue los discursos 
literarios de otros tipos de discurso (filosóficos, históricos, científicos, 
jurídicos, técnicos.. .)15 que tienen como propósito ideal la comunicación 
unívoca de sus contenidos semánticos? Decimos unívoco en cuanto a 
la manifestación de secuencias isotópicas de carácter homogéneo,16 por 
oposición a la polivalencia significativa característica de las obras litera

15 Consideración aparte merecen tanto los discursos teológicos (sagrados, en general) 
como los políticos o publicitarios, cuya “ambigüedad” resulta del uso ocasional o 
sistemático de los tropos retóricos y, en especial, de las trasnominaciones metoní- 
micas o metafóricas, con fines propiamente pragmáticos (exegéticos o persuasivos). 
Volveremos sobre este asunto.

16 Entendemos por isotopía la reiteración de clasemas que permiten mantener la 
homogeneidad semántica del discurso, y por clasemas, los semas contextúales o 
unidades recurrentes de significación por obra de las cuales se garantiza precisamente 
dicha isotopía. Apunta Greimas que “los sistemas secundarios que se desenvuelven 
en el interior de las lenguas naturales (tales como el discurso poético) son capaces de 
instalar categorías clasemáticas que le son propias; de este modo libera — al menos 
parcialmente—  al habla, de sus coerciones sintácticas” (cfr. Greimas y Courtés 1979).
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rias, donde por medio de un mismo proceso sintagmático se actualizan 
miembros o partes de miembros pertenecientes a diversos paradigmas 
semánticos, hecho del que se origina la llamada “ambigüedad referen- 
cial” propia de los enunciados artísticos.17

Intentemos aclarar seguidamente lo que hemos de entender en nuestro 
caso por ambigüedad, habida cuenta de que se trata de un término habi
tualmente cargado de connotaciones de menosprecio o censura respecto 
de aquellos hablantes cuyas palabras induzcan a engaño o confusión. 
En la primera de sus acepciones, el drae define como “ambiguos” los 
enunciados “que pueden entenderse de varios modos o admitir varias 
interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o 
confusión”. Con todo, no debemos confundir nosotros la incompetencia 
o malicia que afecte a los usuarios de una lengua y, consecuentemente, 
la dificultad de sus destinatarios para descubrir el sentido exacto de

17 Para Louis Hjelmslev (1971), en el análisis semiótico conviene hacer la distinción 
entre el plano de la expresión y el plano del contenido, que poseen una estructura 
análoga en las llamadas “semióticas denotativas”, cuyos planos son solidarios y com
plementarios: V. gr. rosa es significante denotativo de “rosa” (“flor” de un determinado 
arbusto), pero en las semióticas llamadas connotativas, el plano de la expresión es, 
todo él, una semiótica denotativa {rosa - “rosa”), cuyo plano del contenido es otra 
semiótica, de manera que este contenido no es ya propiamente “rosa” = “flor”, sino 
“rosa” = “rostro”, en la medida en que “rosa” y “rostro” — cuyos semas nucleares 
son “órgano reproductivo de las plantas” y “faz humana”, respectivamente—  com
parten los semas contextúales de “belleza” o “perfección” admirables. Y esto es así 
por el hecho de que en el contenido de las “semióticas connotativas” se instaura un 
sincretismo o equivalencia semántica entre partes de miembros pertenecientes a 
diferentes paradigmas, esto es, se hallan en una relación no de complementariedad, 
sino de especificación. Cuando esas relaciones anisomórficas o de especificación se 
incorporan al uso lingüístico común, diremos que se trata de “metáforas lexical izadas”; 
así por ejemplo el Diccionario de Autoridades de la lengua castellana (1737) trae 
como tercera acepción de la voz rosa la de “rostro fresco, hermoso y de buen colori
do, especialmente en las mujeres”, caída hoy en desuso; el Diccionario de la lengua 
española de la Real Academia Española {drae) actual la sustituye genéricamente 
por “cualquier cosa fabricada o formada con alguna semejanza a esta figura”. Cfr. el 
capítulo “Sincretismo, homología, ambigüedad referencial” en Pascual Buxó (1997).
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aquellos enunciados de intención propiamente denotativa o referencial, 
con las diversas interpretaciones de que puede ser objeto un discurso 
literario, precisamente por causa de su compleja estructuración elo- 
cutiva y semántica. Ciertamente, su carácter polisémico — esto es, las 
diversas lecturas concurrentes y  compatibles que propicia—  puede 
inducir a duda o confusión, no sólo en los destinatarios ingenuos, sino 
aún en los críticos más avezados, ya que ésta es justamente la función 
comunicativa propia de los discursos poéticos o literarios: la de ir más 
allá del simple reconocimiento de los sentidos mostrencos del habla 
ordinaria, para llegar al descubrimiento de sus posibilidades inéditas 
de expresión y comprensión de las “realidades” designadas.18 Siempre 
estará el destinatario en capacidad de resolver las ambigüedades se
mánticas del discurso poético, en cuanto se percate de la disociación 
existente entre los “sentidos” manifiestos por el léxico del sistema de 
comunicación ordinario y los “significados” extraordinarios que el mis
mo sistema permite instaurar por medio del recurso a la trasnominación 
y la analogía; esto es, entre lo que la lengua común nos conmina a decir 
por sí misma y lo que el texto dice al impulso de la libertad creadora 
de cada individuo.19 Reconozcamos, sin embargo, que es inevitable el 
hecho de que los referentes ambiguos o sincréticos del texto literario 
sean interpretados de manera inconsecuente o caprichosa: ésa es — en 
todo caso—  una indisputable facultad del lector en la procuración de su

18 Cuando usamos la voz “realidades” sin epíteto, nos referimos en este contexto 
tanto a las cosas que existen fuera como dentro de la mente humana; es decir, tanto 
a lo que pertenece al mundo factual como al ideal.

19 Decía Kart Manheim que, en su conciencia, el sujeto “no refleja únicamente la 
forma estructural del mundo exterior, si no más bien que en el curso de la experien
cia de ese mundo, desarrolla espontáneamente los principios de organización que le 
permiten comprenderlo”. Por tanto, concluía, “el mundo sólo existe con referencia 
a la mente cognoscente, y la actividad mental del sujeto determina la forma en que 
se representa el mundo” (1941: 58). Obviamente, dicha “representación del mundo” 
sólo puede ser construida y expresada por medio de lenguas naturales u otro tipo de 
sistemas semióticos (pintura, arquitectura, música...), y recibida o aplicada en un 
preciso contexto histórico y cultural.
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deleite personal, pero sería una abusiva arbitrariedad en el historiador 
o el crítico que se ostentasen como los únicos intérpretes autorizados.20

Para ponerlo todo en términos concretos, vayamos, por la vía del 
ejemplo, al caso de las composiciones alegóricas, en las cuales, di- 
ciéndolo con Sor Juana Inés de la Cruz, una cosa es lo que suena en la 
letra y otra la que descubre el sentido (o, dicho diversamente, uno es el 
sentido que corresponde al plano de la expresión y otro el significado o 
significados que se instauran en el plano anisotópico del contenido).21 
Así, en su auto sacramental de El divino Narciso, las circunstancias 
de aquel mito pagano en el cual el hermoso joven, enamorado de su 
imagen reflejada en una fuente, se trasmuta al morir en la cándida flor 
que lleva su nombre, sirven de significante ambiguo — esto es, a un 
tiempo encubridor y revelador— de la “verdad” teológica de los “he
chos” de Cristo, “enamorado” también de su propia imagen humana 
y transubstanciado en el blanco pan de la eucaristía. El sistema de 
correlatos libremente establecidos entre dos magnitudes semánticas 
diversas: [cuerpo de] Narciso = [cuerpo de] Cristo, y su consecuente 
resolución o “transubstanciación” metafórica (“flor del narciso” = “pan 
eucaristico”), instaura dos — o más—  planos del contenido manifes
tados simultáneamente por medio de un solo plano de la expresión, 
y esa sostenida concurrencia y permutación de sentidos entre uno y 
otro planos es causa de la perturbadora “ambigüedad” o polivalencia 
semántica del texto de Sor Juana, que yendo sin duda más allá del mero

20 A este propósito, conviene señalar el valor operativo de la dicotomía propuesta 
por Benveniste entre sentido y referente, claramente observable en el nivel de la fra
se: es ésta “una unidad discursiva portadora a la vez de sentido y referencia: sentido 
porque está informada de significación, y referencia porque se dirige a una situación 
dada. Quienes se comunican tienen precisamente en común determinada referencia de 
situación, a falta de la cual la comunicación como tal no se opera, por ser inteligible 
el ‘sentido’ pero permanecer desconocida la ‘referencia’” (1971: 129). El problema 
de la polivalencia semántica de los “referentes” instaurados en el texto literario es lo 
que aquí precisamente se discute.

21 Cff. notas 16 y 17.
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dogma teológico, entra en el fondo de los misteriosos comportamientos 
del amor, tanto mundano como divino. Claro está que — por fuerza de 
sus circunstancias históricas, esto es, por causa de su profesión religiosa 
en el amurallado mundo novohispano—  Sor Juana se vio constreñida a 
declarar que aquella “conformidad” alegórica postulada entre las “his
torias” de Narciso y Jesucristo, cuyo cotejo o comparación dio sustento 
al desarrollo lírico-alegórico del auto, tenía que remitirse finalmente a 
una obligada interpretación dogmática:

y para que a las Divinas 
sirvan las Humanas Letras, 
valiéndose de las dos, 
su conformidad coteja, 
tomando a unas el sentido, 
y a las otras la corteza 

[...]
Narciso a Dios llama, 
porque Su Belleza 
no habrá quien la iguale, 
ni quien la merezca.

(Juana Inés de la Cruz 1955: vv. 329-342)

Pero si gracias al recurso de los “retóricos colores, / que son uno y 
otro muestran”, como dice la misma Sor Juana, la sustancia teológica del 
auto — es decir, el conjunto de postulados relativos al ser y la esencia 
que se atribuyen a la divinidad— se actualiza en “personas” y acciones 
de notable vivacidad psicológica y plástica, los discursos propiamente 
teológicos (considerados en sus variantes dogmáticas o morales) cumplen 
una función semiótica muy distinta: la de ser portadores y garantes de una 
compacta ideología religiosa del hombre, el mundo y el “trasmundo”, que 
no admite confrontación o duda, sino tan sólo comparaciones retóricas 
y explanaciones canónicas. Por más de que tales discursos echen mano 
de los procedimientos de la significación figurada y se produzcan de
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este modo un cierto tipo de enunciados anisotópicos que versan acerca 
de un “suceder” presuntamente real que puede ser formalmente equipa
rable con el “suceder” ficticio de la literatura, su función comunicativa 
es muy otra: la de atribuir a los “hechos” sobrenaturales ciertos visos 
de realidad objetiva y comprobable y la de constreñir al destinatario a 
aceptarlos como una “prueba sensible” — o como una profesión de fe— 
de sus incontestables “revelaciones” metafísicas. De manera, pues, que 
los discursos teológicos —recurriendo, como lo hacen, a los mismos 
medios semióticos de expresión—  proceden en sentido contrario al de 
las obras artísticas;22 en éstas la ambigüedad semántica es un motor que 
permite alcanzar diversas formas y matices del conocimiento del hombre 
y del mundo por medio de la expectante exploración de sus múltiples 
posibilidades figurativas y simbólicas; por su lado, en la teología, el 
mundo natural de la percepción y el sobrenatural de la inquisición 
imaginaria son objetos intelectuales previamente constituidos a los que, 
sin embargo, puede tenerse un acceso “tangible” o “visible” gracias al 
sistema de relaciones analógicas que prefigura las posibles semejanzas 
de las criaturas con su Criador.23

22 Ello no significa que no haya obras literarias cuya sustancia semántica sea propia
mente teológica; es innecesario apelar a la Divina comedia o al Paraíso perdido para 
comprobarlo; sólo que — frente a los discursos sagrados de intención propiamente 
dogmática o exegética—  en la obra de Dante o de Milton los contenidos teológicos, 
previamente fijados por sus expositores canónicos, han servido como un “préstamo” 
para la construcción artística de una nueva épica del espíritu. Una exposición meditada 
y certera de este asunto puede leerse en la “Segunda parte” de la obra de Alfonso 
Reyes, El deslinde (1963).

23 Cabe también, claro está, la exégesis anagògica o teológica de los discursos 
literarios; tal es el caso, v. gr., del bíblico Cantar de los cantares, cuyo bellísimo con
trapunto erótico (canto amebeo de desposorio de Salomón con la Sulamita) ha de ser 
dogmáticamente interpretado como una alegoría profana de otra más profunda alegoría 
sagrada: el matrimonio místico de Cristo con su Iglesia. Tales “lecturas teológicas” 
tienen, por supuesto, su fundamento en la exégesis mitológica medieval, según la cual 
cada relato mítico es interpretable en cuatro dimensiones semánticas no excluyentes: 
literal, alegórica, moral y anagògica, tal como lo postulaba Dante en su Convivio.
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Y así también en la obra de Sor Juana, llegada la hora de elegir los 
recursos más adecuados para la eficaz y dócil conversión de la gente 
americana, la piadosa “Religión” — contra el violento parecer del 
“Celo”, que pedía su exterminio—  opta por mostrarles las “verdades” 
de Cristo, no por medio del razonamiento silogístico, que presume de
terminadas condiciones intelectuales desconocidas — según eso—  por 
el mundo indígena, sino por medio de la exposición de

...una idea 
metafórica, vestida 
de retóricos colores, 
representable a tu vista,

[...]
...que ya
conozco que tú te inclinas 
a objetos visibles, más 
que a lo que la Fe te avisa 
por el oído...

(w . 401-409)

De esta suerte, lo que en la obra artística puede ser un instrumento 
semiotico de indagación y representación, siempre sorpresiva y renova
da, de los estados de conciencia del hombre en el mundo (como sucede 
precisamente en la fábula mitológica), en el discurso teológico, el recurso 
a la analogía es un medio práctico — que, sin embargo, no puede dejar 
de ser ambiguo—  para convencer a la razón con los argumentos de las 
semejanzas discemibles entre las cosas y las figuras de las cosas.24

24 Decía Alfonso Reyes que “la historia sagrada le aparece [a los ojos del no creyente] 
inverosímil e imposible de prueba. En cambio, a los ojos del creyente, tal historia, 
por lo que tiene de característica, es más verdadera que la misma verdad” (1963: 
388). Consecuentemente, ya no se trataría en tal caso de un simple “préstamo” de lo 
histórico a lo literario, sino de fundar una concepción de la historia “verdadera” en 
los recursos analógicos del mito.
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IV

Tengo para mí que la teoría de las funciones semióticas formulada por 
Roman Jakobson continúa siendo de gran utilidad para distinguir los 
usos contrastantes a que puede dar lugar un mismo sistema lingüístico. 
No hará falta emprender ahora una dilatada exposición de esa teoría 
ampliamente difundida (cfr. Jakobson 1973,1975,1980; Pascual Buxó 
1978), sino tan sólo aludir a lo más sustancial de ella: en todo acto de co
municación verbal — decía el maestro ruso—  intervienen seis factores: 
un emitente y un destinatario; un contexto, un mensaje, un contacto 
y un código, o dicho de manera más paladina: un hablante (emitente) 
expresa su pensamiento o voluntad (mensaje), utilizando un medio de 
comunicación (código), a través de un canal disponible (contacto) con 
el fin de dirigirlo a otro hablante (destinatario). Para que el acto de 
comunicación sea perfecto, el mensaje ha de referirse a un contexto, 
susceptible de ser verbalizado y del cual el receptor posea un cono
cimiento, cuando no cabal, al menos aproximado;25 esto es, que tanto 
el emisor como el destinatario han de compartir — siquiera parcial
mente— una “idea del mundo” que les permita comprender el contenido 
de dicho mensaje. Cada uno de estos seis factores, insuprimibles en todo 
proceso de enunciación, fue asociado por Jakobson al cumplimiento 
de una función semiótica específica, según sea la prevalencia o “domi
nancia”26 de cada uno de dichos factores en un mensaje determinado.

25 En lingüística, la voz contexto remite al conjunto textual del que forma parte la 
unidad sintagmática puesta a consideración, o más ampliamente, a las situaciones en 
que se verifica el acto de comunicación. Para Jakobson, el factor contexto alude a 
los referentes sustanciales de un determinado mensaje, sin cuyo conocimiento no se 
lograría una perfecta inteligencia entre emitentes y destinatarios. Para nosotros, como 
adelante se verá, el contexto de un mensaje poético estará constituido tanto por a) 
la situación comunicativa, como por b) los referentes extralingüísticos, en tanto que 
éstos formen parte de conjuntos paradigmáticos en virtud de los cuales se configura 
una determinada “idea” o “visión del mundo”.

26 Cff. Jakobson, “La dominante” (1973: 145-151).
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De manera, pues, que a un enunciado o mensaje en el cual pre
domine el interés del emitente sobre las circunstancias de su propia 
persona (esto es, que el factor emitente se asuma como referente de 
su propia elocución) diremos que cumple una función emotiva. Si 
el interés del emitente se centra en el factor “destinatario”, se dará 
como consecuencia un mensaje cuya función llamamos conativa o 
conminatoria, por medio de la cual se intima al receptor a cumplir una 
orden o deseo del emitente; pero si domina sobre los demás factores 
el factor “contexto”, se verificará entonces la predominancia de la 
llamada función referencial, es decir, la designación de cualquiera 
de los innumerables objetos del mundo (natural, social, intelectual o 
moral), según hayan sido conformados por el sistema semiótico que esté 
utilizándose.27 En cambio, cuando es el “código” el factor que recla
ma el interés primordial del mensaje, se produce entonces la llamada 
función metalingüística, por cuyo medio se hacen explícitas las re
laciones contraídas entre el texto y las formas del sistema semiótico 
que lo codifica, y es ésta la función predominante en los discursos 
exegéticos y críticos. Pero cuando el mensaje se centra en sí mismo, 
es decir, cuando atiende de manera prevalente al cuidadoso proceso 
de su propia construcción, se verifica entonces la llamada función 
poética, por obra de la cual, como iremos viendo, las demás funciones 
lingüísticas y, consecuentemente, la relación entre los factores de que 
se originan, sufren una profunda remodelación elocutiva y semántica.

Jakobson caracterizó esta clase de procesos semióticos por el hecho de 
estar doblemente configurados: en ellos el principio de equivalencia que 
opera en el plano de la selección paradigmática (la escogencia léxico-se
mántica entre entidades permutables, según sea la naturaleza del referente 
o asunto propuesto) se proyecta sobre el principio de contigüidad propio

27 Ya señalamos en nota que cada lengua o grupo de lenguas configuran de manera 
distinta una misma “zona del sentido”, en razón de que “la función de signo” instituye 
unaforma del contenido que es arbitraria desde el punto de vista del sentido amorfo, es 
decir, de las “entidades” o sustancias del mundo antes de su estructuración semiótica 
(cfr. Hjelmslev 1971).
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del plano de la combinación de las secuencias sintagmáticas, lo que da 
origen a la estructuración paralelística del plano de la expresión (no sólo 
en el discurso versificado, sino también en ciertas formas del prosaico, e 
inmediatamente reconocible en el empleo de figuras como la aliteración, 
paronomasia, rima, poliptoton, similicadencia, etc.). Dichas equivalencias 
hallan su correspondencia en los procedimientos de trasnominación por 
medio de los cuales se instaura un paralelismo u homología semántica 
entre términos rectos y figurados (sinécdoque, metonimia, metáfora...). 
Ejemplo famoso es la correlación establecida en la oda I, 14 de Horacio 
(“O navis, referent...”) entre dos entidades, distantes en su significación 
recta u objetiva {nave y estado) pero equivalentes y permutables en su 
función figurativa o poética, pues aun cuando uno y otro signo difieren en 
sus semas nucleares (“embarcación” / “institución política”), son suscep
tibles de compartir ciertos clasemas contextúales con fundamento en la 
relación proporcional que entre ellos se establezca: así, las tormentas del 
mar son a la nave lo que las alteraciones públicas al estado, de suerte que 
de ambas entidades puedan predicarse términos que compartan un grupo 
de clasemas tales como: “imprevisión”, “peligros”, “desgracias”, etc. De 
este modo, la noción recta de un determinado lexema (la solidaridad síg- 
nica estado = “estado”) queda, en el texto de Horacio, no sólo cotejada, 
sino totalmente investida de las dramáticas circunstancias propias de una 
“nave” en los tormentosos “mares” de la vida pública.28

Tal tipo de “anomalías” discursivas no afectan únicamente a la es
tructuración léxico-sintagmática del mensaje, esto es, a las secuencias 
lingüísticas sometidas al principio del paralelismo (la equivalencia del 
sonido respecto de los sentidos asignados a diversos lexemas), sino 
que remodelan profundamente su función comunicativa, para cuya 
inteligencia se requiere el ajuste de las “ambigüedades” referenciales 
a los paradigmas semánticos que resulten pertinentes en cada caso; de 
hecho, esa peculiar estructuración discursiva afecta a todos los facto

28 Cfr. en este mismo volumen el capítulo “El divino Narciso de Sor Juana: el 
sentido y la letra”.
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res y funciones de la lengua: así, el emitente ya no será únicamente 
identificable con el sujeto actual de un determinado proceso de enun
ciación, sino con una figura textual que — convirtiéndose en su propio 
destinatario—  toma a su cargo el cumplimiento de una doble función 
elocutiva. Por su parte, el destinatario también se desplaza de la unidad 
funcional que le corresponde en el proceso ordinario de comunicación 
hacia otras entidades intradiscursivas (marcadas léxica o gramatical
mente), como sucede v. gr. en el intercambio de enunciados entre las 
“personas” ficticias o “introducidas” en la escena dramática, el diálogo 
novelesco o la introspección lírica. También el código o sistema semiótico 
general se verá alterado por causa de su interacción con un subsistema 
retórico que privilegia los procesos de trasnominación sistemática y, a 
consecuencia de ello, produce el desdoblamiento de su función comu
nicativa por causa de la instauración simultánea de diversos contextos 
referenciales (como en el caso ejemplificado: nave = estado);29 en fin, 
el mismo mensaje quedará “reificado” — esto es, convertido en un texto 
inmodificable y autónomo—  por causa de la fijeza que le concede la 
escritura, la cual no sólo permite su reactualización ad infinitum, sino 
que transforma el mensaje en una “permanencia”, esto es, lo instala más 
allá de las contingencias de la comunicación ordinaria, cuyos mensajes 
siempre son susceptibles de ser “rescritos” por medio de otras opciones 
lingüísticas sin pérdida de sus referentes situacionales, como se evidencia 
en los procesos sustitutivos de la paráfrasis.30

29 Nos referiremos más adelante a la incorporación simultánea de otra suerte de 
referentes ideológicos, que se manifiestan necesariamente por medio de paradigmas 
semánticos en su empleo traslaticio o alegórico.

30 Las operaciones metalingüísticas propias de la paráfrasis no se contraen a ser una 
mera glosa sustitutiva de enunciados puramente referenciales, se emplean también 
ordinariamente en la crítica y exégesis literaria con el doble propósito de “re-construir” 
gramaticalmente las formas insólitas o complejas de expresión, así como para poner 
de manifiesto la oscura “sustancia” de los contenidos de un texto determinado. Con 
todo, este tipo de paráfrasis crítica, no sustituye al texto literario, sino que lo acompaña, 
comenta y clarifica tanto en su nivel sintagmático como paradigmático.
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La función poética no ha sido siempre entendida de conformidad con 
el pensamiento de Jakobson; ciertamente, el interés de un emitente por 
poner de relieve el proceso ideativo y constructivo de sus enunciados 
no se limita a los meros aspectos gramaticales o retóricos, esto es, a 
la introducción de un subsistema elocutivo fundado en la reiteración 
codificada o libre de ciertos componentes fónicos (v. gr. aliteración, pa
ronomasia o rima), ni al ajuste de las secuencias sintagmáticas a ciertas 
regularidades métrico-rítmicas o estróficas, ni siquiera al recurso a los 
tropos semánticos, como por ejemplo la sinécdoque, la metonimia o la 
metáfora, con sus habituales implicaciones alegóricas. Considerados a 
la manera de la retórica tradicional, esa abundante serie de metaplasmos 
o metalogismos no alude más que a un abanico de recursos apropiados 
para la expresión “elegante” o insólita del pensamiento; para la teoría 
literaria — en cambio—  tales esquemas verbales o mentales no deben ser 
vistos como simples componentes de un arsenal disponibles ad libitum, 
sino como aspectos de una configuración semiótica cuya intención no 
es la de producir una pieza ornamentada con el prestigio de los “colores 
retóricos”, sino la de contribuir de manera decisiva en la construcción 
de un discurso autónomo y significante por sí mismo: autónomo por 
cuanto que se constituye como un discurso que “figurativiza”31 — o, 
dicho de otro modo, hace “visibles” al entendimiento—  los significa
dos mostrencos de la lengua comunitaria y los convierte en imágenes 
o representaciones icónicas — a un tiempo sensibles y conceptualiza- 
bles—  del mundo humano o natural; y significante por sí mismo por 
contener — explícita o tácitamente—  las claves de un universo semántico 
original, creado con relativa independencia respecto de sus múltiples 
condicionamientos fácticos o históricos.

Tornando al ejemplo de Sor Juana, la visión o representación 
icónico-verbal que resulta del proceso ideativo y constructivo de

31 Figurativización es el término empleado por Greimas para referirse al “verti
miento” semántico que permite a un destinatario reconocer como figura icònica un 
componente sintáctico del enunciado; en otras palabras, hacerse cargo de las propie
dades sensibles de los objetos mentados.
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El divino Narciso no es un mero trasunto de aquellos textos míti
cos, sacros o dogmáticos que le sirvieron de fuente o “materia” (no 
ciertamente “prima”, sino previamente elaborada), sino la creación 
de un universo figurativo que, más allá de sus reconocibles deudas 
culturales, deja instaurada — y “reificada” en su estatuto textual—  una 
nueva comprensión simbólica de ciertas “realidades” del espíritu. 
Así como en la loa introductoria la “Religión” encuentra el máximo 
ejemplo de las verdades cristianas que fueron “misteriosamente” reve
ladas a la gentilidad americana en los ritos en honor del Teocualo, el 
dios “comestible” fabricado con semillas, cuya ingestión ceremonial 
permite emparejarlo con el misterio de la eucaristía, en el auto es la 
“Naturaleza humana” — imagen o trasunto de la divina—  quien pro
pone tomar las “locuciones” y la “figura” de Narciso para expresar 
mediante los “oscuros borrones” de la gentilidad, la “claridad” de las 
“luces” de Cristo. De esta suerte, la trasnominación de dos diferentes 
entidades — cada una de ellas considerada en su propia realidad textual 
y figurativa, pero al mismo tiempo como introductora de un nuevo 
espacio de validez simbólica—  conduce a la permutación semántica 
de dos distantes universos culturales y, como consecuencia de ello, a 
una forma de “ambigüedad” sólo superable — id est, semánticamen
te discernible—  en la medida en que el destinatario logre “ver”, en 
aquellas “metáforas” que cantan con “amantes voces”, la “historia 
de Narciso”, que “una cosa es la que entiende / y otra cosa la que 
oye” (vv. 150-155). Con todo, esto no significa que la persona y las 
acciones de Narciso sean únicamente una “fermosa cobertura” del 
nombre y los hechos del Salvador, sino que éste — al ser formalmente 
homologado con Narciso—  también hará de él una prefiguración de 
su propia “historia”, y tanto es así que en el curso de la contempla
ción de aquel drama humano y divino, el espectador es conminado 
a ejercer sus capacidades exegéticas para distinguir lo “verdadero” 
de lo “ficticio” y su competencia verbal para hacer “concordar” “el 
sentido y la letra” o, dicho de otro modo, la compleja y “ambigua” 
realidad semántica que el texto propone a la imaginación y a la inte
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ligencia de sus destinatarios. Tales son los retos que nos lanzan y el 
deleite que nos procuran las bien logradas composiciones literarias.

Observábamos arriba que la creación artística de aquel universo 
semántico autónomo no supone — de ordinario—  una desvinculación 
total de las realidades históricas, de las cuales la obra literaria es otra 
de sus manifestaciones, sino su reestructuración formal y sustancial 
hecha de conformidad con un propósito comunicativo específico: el 
de producir una convincente representación figurativa y ficticia de las 
experiencias vividas. Y decimos ficticia porque, no siendo su fin el 
traslado o reproducción literal de los hechos acontecidos (como corres
ponde idealmente a los discursos de la historia), sino la “imitación” o 
representación artística de ciertos “sucesos posibles” que, por apegarse 
a los principios de coherencia y necesidad (esto es, de verosimilitud), 
tienen el valor de una verdad más “filosófica”, esencial y permanente 
que la de la historia, tal como lo declaraba Aristóteles en los mismos 
orígenes de nuestra ciencia literaria:

El historiador y el poeta no difieren entre sí por el hecho de que uno escri
be en prosa y otro en verso [...] La diferencia radica en el hecho de que 
uno narra lo que ha ocurrido y el otro lo que ha podido ocurrir. Por ello 
la poesía es más filosófica y elevada que la historia, pues la poesía canta 
más bien lo universal, y en cambio la historia lo particular (1977: IX).

Se sigue de todo ello la necesidad de ampliar el planteamiento 
jakobsoniano de las funciones de la comunicación, con el propósito 
de establecer una nueva distinción entre la noción de contexto extra
lingüístico o situacional y la idea del mundo artísticamente repre
sentada', es decir, entre el simple reconocimiento de los referentes 
objetivos que han de compartir los emitentes y destinatarios de un 
intercambio semiótico cualquiera, y la formación de una imagen del 
mundo a partir de un proceso de figurativización de dichos referentes, 
con el fin de dotarlos de nuevos contenidos semánticos que trascien
dan su significación chata u ordinaria. En suma, la peculiar natura
leza semiótica de los enunciados artísticos, que — como vimos—  es
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resultado de un proceso de recodificación y ensanchamiento tanto 
de las categorías gramaticales como de las unidades léxicas en su 
función predominantemente instrumental, y aspira a la constitución 
de un universo autónomo en cuanto a la configuración semiótica 
y ficticio en cuanto a la sustancia semántica, o dicho diversamen
te: en la “reificación” del discurso, que —para continuar siendo el 
mismo en todas sus instancias de recepción—  no admite cambios 
ni alteraciones en su estatuto textual, so pena de quedar inerme o 
desfigurado. De tal modo, el discurso poético o literario instaura una 
clase de referentes cuyo significado ya no depende inmediatamente 
de las “realidades” exteriores a la lengua (esto es, de sus referentes 
objetivos), sino de una nueva “significancia” construida gracias al 
poder inagotable de la palabra para instaurar sus propios contextos 
imaginarios o ficticios. Ficción, ya se sabe, no es sinónimo de false
dad o mentira, sino de verdad esencial, forma de conocimiento a un 
tiempo sensible e inteligible, semióticamente “encamada” o figurati- 
vizada en objetos, personas, acciones y pasiones, que se constituyen 
como una nueva y más reveladora “imitación” del mundo y de la vida.

V

La especulación teórica no versa sobre la naturaleza de los objetos 
particulares, sino que engloba la de todos aquellos que pertenecen a 
una misma clase, en cuanto que compartan una serie de rasgos consti
tutivos y distintivos que los hagan, no necesariamente idénticos, pero 
sí homologables. Es, pues, la teoría un conjunto de hipótesis científicas, 
fundadas desde luego en la experiencia empírica, pero cuya formula
ción conceptual ha de tener la suficiente coherencia lógica como para 
poder fijar a priori la naturaleza esencial de una determinada clase 
de objetos, en nuestro caso, las obras literarias. El lector que hasta 
aquí haya querido acompañarme, habrá advertido la expresa referen
cia a ciertos datos empíricos (v. gr. los textos de Sor Juana traídos a
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colación) y aun quizá pueda haber pensado que nos hallamos en la 
mayor obligación de probar la eficacia analítica y crítica del método 
propuesto. Y como ese lector tendría toda la razón, intentaremos de 
inmediato hacer un ejercicio que, a partir del análisis de un texto con
creto, ponga a prueba — al menos sucinta y parcialmente—  el valor 
operativo de nuestras hipótesis. Sea de nuevo un conocido poema de 
Sor Juana el que nos sirva de piedra de toque: el primer soneto de los 
llamados “filosófico-morales” por Méndez Planearte, que reproduci
mos enseguida, respetando la disposición textual dada por su editor 
moderno y copiando el epígrafe discernido por su primitivo editor:

P r o c u r a  d e s m e n t i r  l o s  e l o g i o s  q u e  a  u n  r e t r a t o  d e  l a  p o e t i s a

I N S C R I B I Ó  L A  V E R D A D , Q U E  L L A M A  P A S I Ó N 32

Este, que ves, engaño colorido, 
que del arte ostentando los primores, 
con falsos silogismos de colores 
es cauteloso engaño del sentido;

éste, en quien la lisonja ha pretendido 
excusar de los años los horrores, 
y venciendo del tiempo los rigores 
triunfar de la vejez y del olvido,

es un vano artificio del cuidado, 
es una flor al viento delicada, 
es un resguardo inútil para el hado;

es una necia diligencia errada, 
es un afán caduco y, bien mirado, 
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.

(Juana Inés de la Cruz 1951a: 277)

32 O dicho de otro modo: que la poetisa “procura desmentir los elogios” que de ella 
hace esa pintura, porque no son “verdaderos”, sino producto de la “pasión” o “excesiva 
inclinación” del pintor por su modelo.
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Siguiendo nuestras precedentes consideraciones, hemos de fijamos en 
la notoria ambigüedad de las funciones que corresponden al emitente y 
al destinatario de este mensaje, ya que, en efecto, desde la perspectiva 
de sus lectores la situación comunicativa no se constituye propiamen
te como un intercambio actual entre dos interlocutores precisos, sino 
como la comunicación diferida de un discurso instalado en el presente 
absoluto de cada una de sus recepciones, de suerte que los lectores — a 
quienes podríamos designar como los destinatarios extradiscursivos 
del mensaje “reificado”—  no sólo han de constituirse como la entidad 
funcional que les corresponde en la práctica comunicativa ordinaria 
(la de ser contraparte del sujeto de la enunciación), sino la de asumirse 
como uno de sus virtuales enunciatarios, a quienes corresponde efectuar 
la recuperación del sentido o sentidos del proceso discursivo de que 
se trate.33 Ese peculiar desdoblamiento de los destinatarios es causa, 
por supuesto, de los primeros efectos de ambigüedad semántica de la 
obra literaria: la cual resulta de un acto de habla fijado por la escritura 
— o quizá retenido fielmente en la memoria— , que siendo susceptible 
de actualizarse indefinidamente (es decir, de ser infinitamente legible) 
multiplica el número de sus receptores extradiscursivos, a los que se 
antepone, sin embargo, un destinatario intradiscursivo y  ficticio: ese tú 
a quien el yo del hablante poético conmina a contemplar un cierto objeto 
ambiguamente mentado como “engaño colorido” del arte. De hecho, 
emitente y destinatario intradiscursivos quedan instaurados textualmente 
como una figura bifronte que toma a su cargo el cumplimiento de las 
funciones emotiva y conativa que corresponden a cada uno de esos 
factores de la comunicación: el yo que — en este caso—  es también el 
tú de un mensaje conminatorio y auto referencial, cuya enunciación se 
verifica en un aquí y un ahora absolutos.

33 De conformidad con Greimas, el enunciatario no sólo se corresponde con el des
tinatario de la comunicación, sino también con “el sujeto productor del discurso al 
ser la lectura un acto de lenguaje [...] muy similar al de la producción, propiamente 
dicha, del discurso” (1979: s. v. “Enunciador/enunciatario”).



La obra literaria: concepto y sustancia 45

Ciertamente, es un hecho normal —y de no pocas consecuencias 
literarias—  que los hablantes nos interpelemos a nosotros mismos, esto 
es, que establezcamos bajo la forma del monólogo un intercambio de 
voces que nos representan en las distintas formas o niveles de nuestra 
conciencia.34 Y esto es lo que se pone de manifiesto en el soneto de Sor 
Juana: el yo implícito del enunciador conmina al tú del enunciatario 
(que es víctima de ciertos “lisonjeros engaños” con los cuales el arte 
perturba nuestros sentidos) a que descubra las “verdades” que se ocultan 
debajo de la halagüeña representación pictórica, que lo es de la efigie de 
la primera persona gramatical del emitente, la cual no sólo se desdobla 
en su propio destinatario intradiscursivo, sino que es, al mismo tiempo, 
el referente contextual de su propio mensaje, id est, aquella pictura que lo 
representa en su imagen mimetizada por el arte. De ahí también que 
la segunda persona del destinatario se constituya como un interlocutor 
intratextual de la primera o, por decirlo brevemente, que se establezca 
un inquietante proceso de reflexión especular entre los distintos factores 
de la comunicación y de sus funciones correspondientes: el yo  implí
cito del enunciador, el tú — explícito, pero no menos ambiguo—  del 
destinatario, y el objeto a quien se refiere el mensaje son formalmente 
distintos, pero sustancialmente iguales. Procuraremos, en lo que sigue, 
examinar algunas de las consecuencias semánticas e ideológicas de este 
intercambio de funciones entre los distintos factores de la comunicación.

La primera de ellas es que ese carácter multivalente de los factores 
de la comunicación nos coloca en presencia de un discurso en el cual 
se halla también especularmente desdoblada la entidad del objeto que

34 Benveniste definía el monólogo como un “diálogo interiorizado, formulado en 
‘lenguaje interior’, entre un yo locutor y un yo receptor. Con frecuencia el yo locu
tor es el único que habla, pero el yo receptor permanece presente; su presencia es 
necesaria y suficiente para volver significativa la enunciación del yo locutor” (1974: 
cap. “L’appareil formel de l’énonciation”). Cabría apuntar que, tratándose de una 
comunicación poética, dicho ‘lenguaje interior’ se corresponde con la manifestación 
del mensaje “reificado”, donde el “yo receptor” no es otro que la figura gramatical 
que hemos llamado enunciatario o “destinatario intradiscursivo”.
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corresponde a su contexto referencial: el retrato o imagen pictórica de 
la poetisa se constituye como una entidad semántica ambigua que debe 
someterse a un meditado proceso de deliberación. Así que, de conformi
dad con la lógica escolástica de la que Sor Juana tenía un conocimiento 
perfecto, también ese objeto artístico — no menos que el sujeto real a 
quien representa— habrá de ser considerado desde una doble perspec
tiva: a) la del dominio de lo sensible (el lienzo y la imagen) y b) la del 
dominio de lo inteligible (la abstracción de dicho objeto en su significado 
o ser esencial). A causa de ello, los lectores de este mensaje poético 
nos vemos obligados a efectuar una descodificación que, teniendo en 
consideración ambas intenciones semánticas, nos permita reducir la 
“engañosa” entidad de aquel objeto sensible a su “ser” inteligible; o 
dicho aun de otro modo, para los fines de la interpretación del discurso 
poético, los lectores hemos de reconocer que sus enunciados figurados 
son susceptibles de traducirse en los términos de las proposiciones 
de un razonamiento lógico, de las cuales sea factible deducir ciertas 
conclusiones aplicables — como luego veremos—  al “desengaño” de 
los errores a que nos inducen la falacia de nuestras percepciones o la 
debilidad de nuestro juicio.

Para el logro de esta clase de “inferencias” poético-filosóficas, la 
forma del soneto resulta particularmente adecuada, puesto que el autor 
o, por mejor decir, el emitente formal de este tipo de mensajes, expone 
en las primeras estrofas una situación que le afecta particularmente y, en 
los últimos versos, extrae algunas sutiles o imprevistas consecuencias 
respecto de sus premisas iniciales. En su planteamiento, el soneto de Sor 
Juana adopta con libertad la estructura dialéctica de los razonamientos 
silogísticos:35 establece una serie de premisas “mayores” y “menores”

35 En el sentido en que lo entendía Aristóteles, silogismo es el razonamiento deductivo 
manifestado por medio de “un discurso en el cual, puestas alguna cosas, otras habrán 
de resultar necesariamente” (Analógicos primeros, I). Distinguía también dos clases 
de silogismos: el “silogismo verdadero” y el “silogismo retórico”, al que prefería dar 
el nombre de entimema (cfr. 1996: II).
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para llegar — a modo de conclusión—  al desvelamiento de las causas 
del “engaño” y sus consecuencias inexcusables; como si dijera: la 
imagen que percibe nuestra vista es otra cosa muy distinta de lo que 
aparenta, puesto que debajo de las bellas formas con que ilusiona los 
sentidos, una vez descubierto su artificio, lograremos “desengañamos” 
de aquellos lisonjeros intentos del arte por ocultar al entendimiento las 
fatalidades del tiempo y de la muerte. Volveremos luego a las implica
ciones estéticas e ideológicas de tal “conocimiento del error con que 
se sale del engáño”, que es como define “desengaño” el Diccionario 
de Autoridades y como lo entendían Sor Juana y sus contemporáneos.

Continuando con la peculiar estructura funcional del soneto, recor
demos que la incorporación de un destinatario intradiscursivo es un 
recurso frecuente en la poesía de meditación filosófica; así por ejem
plo, en la canción “A las minas de Itálica” de Rodrigo Caro, el locutor 
invoca a un receptor interno, a quien se alude con un nombre ficticio 
a fin de acentuar el carácter apelativo y suasorio del discurso: “Estos, 
Fabio, ay dolor, que ves ahora / campos de soledad, triste collado...”. 
En otras ocasiones, como en el soneto de Góngora al sepulcro de El 
Greco, se invoca al narratario con el nombre genérico de “peregrino”, 
es decir, del que anda lejos (o perdido) de su patria y cuya vida incierta 
y trashumante puede muy bien ser entendida como una alegoría del 
“tránsito” hacia la muerte:

Esta en forma elegante, oh peregrino, 
de pórfido luciente dura llave, 
el pincel niega al mundo más suave 
que dio espíritu al leño y vida al lino.

(Góngora 1956: 332)36

36 Cito por el número de poema en la edición de Millé y Giménez (Góngora 1956). 
Construyo así la estrofa citada: “Oh, tú, peregrino, esta ‘dura llave’ (o sepulcro que 
contemplas), hecha de pórfido luciente y en forma elegante, ‘niega’ (quita) al mundo 
el pincel más suave que dio espíritu al lefio y vida al lino”.
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Otras veces, sin embargo, la persona de ese destinatario intradiscursivo 
es una entidad implícita en la forma verbal correspondiente; es el caso del 
soneto dedicado por el mismo Góngora a “La capilla de nuestra señora 
del Rosario”: “Ésta que [tu\ admiras fábrica, esta prima / pompa de la 
esculptura...” (Góngora 1956: 343). Tal interpelación a un destinatario 
ambiguo (que es, como ya advertimos, a un tiempo interior y exterior al 
proceso de la enunciación) para que contemple un determinado objeto, 
y. gr. los campos ruinosos de la antigua Itálica o las urnas sagradas de un 
edificio funerario. Pero las cosas no ocurren exactamente de ese modo 
en el soneto de Sor Juana que nos ocupa, por cuanto que sus referentes 
extradiscursivos —o, dicho diversamente, los objetos reales que subsisten 
en sus convencionales formas semánticas—  no se manifiestan a través 
de una o más frases sustantivas que remitan a un objeto fácilmente 
identificable en el plano recto de la significación, sino que son aludi
dos de manera equívoca por medio de una secuencia anaforizante de 
pronombres demostrativos (“éste”, “ésta”, “éstos”), que harían suponer 
la presencia lógica de un referente específico, pero que, de hecho, lo 
mantienen enigmáticamente oculto tras sus cambiantes designaciones 
predicativas (es un “vano artificio del cuidado”, es un “resguardo inútil 
para el hado”, es una “necia diligencia errada”, es un “afán caduco”); 
perífrasis de las que se origina una nueva ambigüedad semántica, puesto 
que resultan igualmente aplicables tanto a la obra pictórica como a la 
frustrada intención de un artista “lisonjero”.

A partir del primer terceto, las formas verbales con que es mentado 
el equívoco objeto de la contemplación (paradójicamente ostensible e 
inaferrable) serán sustituidas por enunciados perifrásticos que lo alu
den, ya no con relación a su entidad material, sensible y perceptible (el 
retrato mismo), sino a su entidadformal, esto es, a sus posibles signifi
cados analógicos y trascendentes. Por consecuencia, todo aquel “afán” 
cortesano del pintor por ocultar con los recursos miméticos del arte los 
fatales términos de la naturaleza pasará, de una rápida comparación con 
el fugaz esplendor de las “flores” emblemáticas, a ser aludido por medio 
de una larga serie de enunciados paralelísimos de carácter deductivo y
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clara intención moralizante. Precisamente, la índole engañosa del re
ferente objetivo se corresponderá — icònica y gramaticalmente—  con 
la estructuración paralelística de aquella secuencia de enunciados pre
dicativos (“es. . “es. . “es. ..”), en los que, verso a verso, va siendo 
insinuada la “verdad” moral que subyace en el “engaño” pictórico. Sin 
embargo, tales designaciones, que son el resultado de una sostenida 
meditación de índole filosófica, tampoco pueden dar razón acabada 
de la sustancia moral o “espiritual” del objeto de la contemplación, 
puesto que éste, “bien mirado”, esto es, si se lo considera más allá de 
su engañosa percepción sensorial y lo ponderamos intelectualmente, 
revelará que ni el “primoroso” retrato ni la persona viva de su modelo 
podrán hurtarse a las fatalidades del tiempo y de la muerte, de las que la 
representación pictórica pareciera haberlas puesto al amparo por causa 
de su “colorido” esplendor.

Se diría que Sor Juana, haciéndose eco de una larga tradición filo
sófica acerca del conflictivo estatuto de “verdad” que le corresponde 
a las artes figurativas, esta vez hubiera tomado partido por la opinión 
según la cual la pintura y cualquier otro tipo de mimesis icònica no 
son más que un artificio, bello, si se quiere, pero igualmente engañoso 
que, alucinando los sentidos (y más propiamente la vista, que es el más 
perspicaz de ellos), puede perturbar también nuestro entendimiento con 
las falsas apariencias de las cosas. En otras ocasiones como, por ejem
plo, los ovillejos en que describe jocosamente la “belleza de Lisarda” 
o el romance decasílabo en que “pinta la proporción hermosa” de la 
condesa de Paredes (“Lámina sirva el cielo al retrato, / Lísida, de tu 
angélica forma... ”), Sor Juana no sólo se mostró muy conocedora de la 
pintura — que ella misma llegó a practicar más que ocasionalmente— , 
sino de su condición de arte muy digno de estimación. A este propósito, 
los tratadistas contemporáneos de Sor Juana defendieron, una y otra 
vez, la “honra” y “dignidad” de que era merecedora la pintura, y así 
lo sentía el sevillano Francisco Pacheco en su Arte de la pintura (Ma
drid, 1649), en el cual, siguiendo muy de cerca los Discorsi (Bologna, 
1582) del cardenal Paleotti, declaraba que el arte pictórico — a más de
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“la utilidad universal que trae” y la “estimación que ha tenido en todo 
tiempo”—  es “ejercicio de arte noble y moral”,

porque asemejándose a la poesía en cierto modo, toma della regla, pues 
dice Aristóteles “que los excelentes pintores deben imitar a los excelen
tes poetas” [...] Y como la poesía, describiendo los hechos ilustres de 
los varones y hembras da ejemplo de bien vivir, que es ejercicio de arte 
noble y moral, de la mesma suerte la pintura, representando ante los 
ojos a los que en alguna virtud fueron excelentes, viene a amaestrar y 
a incitar los ánimos a su imitación (Pacheco 1990: 236).

Pacheco — cuyos argumentos, según se aprecia, iban más al objeto 
que al modo de la mimesis pictórica— estaba en contra de los muchos 
que en España compartían la opinión de que la pintura había de ser in
cluida entre las artes viles y mecánicas,37 puesto que por causa del trabajo 
manual que se requiere en su oficio, quienes lo practican “embarazan 
y humillan el entendimiento”; pero esto no es así — afirma Pacheco— , 
ya que el esfuerzo corporal que requiere la pintura no le quita valor si 
se considera que todas las artes han de disponer de un instrumento, así 
como la tinta y el papel para que el abogado y el teólogo compongan 
sus alegatos y homilías, o la regla, el compás y el astrolabio para que el 
astrólogo lleve a cabo sus cálculos y predicciones; de donde concluía que 
“nada desto oscurece las excelencias de estas profesiones” (1990: 236).

En este reconocimiento de la “dignidad” y “nobleza” de la pintura, 
Sor Juana coincidía también con la actitud de Góngora en el soneto 
arriba citado, según el cual, una de sus virtudes principales — espe
cialmente de la pintura de “historia”—  es concederle una especie de 
perpetuidad ejemplar a las imágenes y, por añadidura, a las personas a 
quienes representan. Sin embargo, donde el maestro cordobés ensalzó 
la excepcional competencia de El Greco en el arte “vivificador” 
de la pintura o, en otro soneto “Para un retrato de don Juan de Acuña”, 
ponderó hiperbólicamente el efecto de “verdad” logrado por el artífice

37 Para la dilucidación histórica y conceptual de este asunto, cfr. Schlosser (1976).
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gracias a la excelencia de las “luces” de su “pincel” (que no sólo han 
trasladado fielmente al lienzo los rasgos propios del modelo, sino además 
la nobleza de su ánimo y oficio), en el soneto de Sor Juana la entidad 
del referente objetivo (es decir, su propio retrato) parece escapar de toda 
posible designación recta o unívoca, y prueba de ello es que su descrip
ción se funda en ciertos correlatos implícitamente establecidos entre 
paradigmas semánticos, diversos en lo sustancial, aunque homologables 
en el campo de las representaciones simbólicas: la imitación ficticia de 
lo real y la paradójica argumentación sofística son ambas igualmente 
engañosas, aun consideradas en sus respectivos ámbitos de validez.

En efecto, el objeto acerca del cual versa dicho soneto no se nos 
muestra inmediatamente bajo la especie de un “retrato de la Poetisa” 
(como, para comodidad de los lectores, apuntó el primer editor en su 
epígrafe), sino sólo por modo alusivo y a través de una serie de com
paraciones con objetos de rango semántico muy diverso, ya sea que 
éstos provengan del mundo natural (v. gr. la “flor al viento delicada”), 
o resulten de ciertas inferencias de carácter moral: la “lisonja”, el “vano 
artificio”, la “necia diligencia errada” . .., pues son todos ellos sintagmas 
que aluden de manera equívoca y sutil a la obra pictórica (enunciada por 
su primera designación traslaticia como un “engaño colorido” del arte), 
tanto como a la intención “apasionada” — es decir, parcial—  del pintor 
por halagar a la persona a quien retrata. Pero no es sólo esto, la ambigua 
designación inicial de un referente presuntamente objetivo — esto es, 
el retrato que se nos conmina a contemplar o, más bien, la descripción 
ecfrástica que de él hace el discurso poético—  implica que su “ser” o 
entidad esencial no reside en la imagen pictórica misma, por cuanto que 
ésta connota una vasta serie de referentes que exceden su naturaleza 
y significación ordinaria; es decir, que el “engaño” al que nos somete 
la mimesis artística no sólo nos hace dudar de su realidad o “verdad” 
objetiva, sino que nos obliga a reconocer la contradictoreidad de sus 
pruebas o argumentos, a saber, frente al “engaño” de los sentidos, el 
“desengaño” que pone finalmente al descubierto la verdadera condición 
mortal de su modelo o, dicho extensivamente, del hombre y sus obras.
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De tal modo, la entidad del referente “real” ha sido semánticamente 
desdoblada por la acción simultánea de dos sistemas o códigos con
currentes: uno que sustenta la significación recta o denotativa de los 
objetos y otro que metafóricamente los configura y resemantiza. Ese 
máximo de ambigüedad semántica, en la breve extensión de unas cuan
tas secuencias sintagmáticas, es lo que precisamente convenía al pro
pósito de Sor Juana, que no era otro que el de conjugar en un compacto 
proceso discursivo los efectos contradictorios de una misma experiencia 
vital: el halago de verse instalada en la engañosa “eternidad” del arte 
y, de inmediato, “escarmentada” por los implacables argumentos de la 
experiencia y la razón.

Con todo, la inquietante significación del soneto sorjuaniano no 
podría ser únicamente producto de la acción conjunta del principio 
de paralelismo o semejanza que rige la organización sintagmática 
y paradigmática propia de los mensajes poéticos, sino, además, de 
la introducción de una particular magnitud architextual, que afecta 
tanto al código semiótico como al contexto referencial del mensaje, 
a saber, los modelos o dechados literarios con los que cada nueva 
creación se coteja y compite. Todos recordamos que la más constante 
de las doctrinas poéticas del humanismo renacentista fue la imitatio 
de los poetas más prestigiosos, así de la edad clásica como moder
na, de suerte que la creación artística no ha de conformarse con la 
sola “imitación” de la naturaleza, sino que ha de extenderse a todas 
aquellas formas de expresión y pensamiento de que precisamente la 
ha dotado la tradición artística. El arte, pues, imita a la naturaleza 
pero, sobre todo, se imita a sí mismo. Sabemos bien, por lo que toca 
al Primero sueño, que Sor Juana tuvo como paradigma discursivo 
y estilístico las Soledades de Góngora, si bien el erudito poema de 
la novohispana se ocupa de un asunto muy alejado de la bucólica 
vida de pastores, labriegos y pescadores en los rústicos parajes que 
el maestro cordobés describió con todos los lujos de la elocución 
latinizante, sino de una ardua, comprometida y a la postre frustrada 
aventura filosófica en busca del conocimiento de las leyes que rigen
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al hombre y el universo. Uno de esos modelos literarios del soneto 
que venimos tratando bien pudo ser otro dedicado por Góngora a un 
pintor flamenco que hacía su retrato:

Hurtas mi bulto, y cuanto más le debe 
a tu pincel, dos veces peregrino, 
de espíritu vivaz el breve lino 
en los colores que sediento bebe,

vanas cenizas temo al lino breve, 
que émulo del barro lo imagino, 
a quien (ya etéreo fuese, ya divino) 
vida le fió muda, esplendor leve.

(Góngora 1956: soneto 359)

El contexto situacional evocado en ambos sonetos es propiamente el 
mismo: la persona humana confrontada con su imagen pictórica o, por 
mejor decir, las ficciones del arte cotejadas con la entidad real de sus 
referentes objetivos. Pero si Góngora celebró la habilidad del artífice 
para producir la ilusión de la vida (bien que fuese “muda”) sobre el 
“breve lino” al que aplica sus trazos y colores, y previo, por otro lado, 
que la fragilidad de ese soporte material será la causa de la irremediable 
destrucción de la obra pictórica (“vanas cenizas temo al lino breve”), 
Sor Juana evita cualquier mención recta del objeto pictórico en cuanto 
tal; instalado en el espacio ambiguo de las trasnominaciones y los cir
cunloquios, el “retrato” pretende ocultar a la mirada del entendimiento 
los “horrores” que a su modelo traerán los años.

La sostenida evasión del nombre recto del objeto pictórico, así 
como su permanente alusión por medio de figuras retóricas de ca
rácter auto referencial (x = a = b = c, etc.), se constituye como otra 
manifestación de ese sistema de correlatos por el cual se rigen los 
procesos discursivos modelados por la función poética: al igual que 
entre los planos lingüísticos de la expresión y el contenido, también 
por medio del recurso a la analogía entre los componentes de series
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semánticas contrapuestas (v. gr. los discursos pictóricos / los discursos 
sofísticos) se establece un paralelismo pertinaz entre los planos de 
la designación recta y la analógica o figurada y, consecuentemente, 
contribuye al enriquecimiento icònico y conceptual de la sustancia 
semántica del mensaje. Nos hallamos, pues, ante una de las formas 
más drásticas de la ambigüedad poética: al igual que a su enunciata- 
rio intradiscursivo, también a los lectores virtuales se nos convoca a 
descubrir las desdobladas funciones del emisor que es, a un tiempo, 
objeto y receptor de su propio mensaje, y, a resultas de esta operación 
trasmutadora, hacemos partícipes de una doble representación vital y 
filosófica (esto es, sensible e inteligible) de su contenido esencial: los 
afanes y los desengaños de la existencia, que nos persuaden a aceptar 
en nuestro ánimo la inevitable potestad de aquellos “rigores del tiempo” 
que fueron halagüeña y vanamente disimulados por el arte, y cuyas 
imágenes — comparables en su “reificación” plástica con la “fijeza” 
textual del discurso literario—  parecieran instalar a las personas u 
objetos representados en una ilusoria condición intemporal.

En su argumentación silogística, Sor Juana ha combinado gradual
mente las formas del razonamiento lógico con los argumentos que 
solemos llamar “sensibles”, esto es, ha querido conceder tanto a las 
diversas premisas como a su conclusión categórica, el carácter de una 
lección moral expuesta a través de una serie de figuras gramaticales y 
semánticas que introducen en el esquema del razonamiento deductivo 
una variedad de “situaciones” o “casos” que remiten al mundo de 
la experiencia sensible. He aquí otra de las constantes de la función 
poética: la de introducir una nueva magnitud architextual, paralela a 
la “imitación” de los modelos literarios, a que antes aludimos, pero 
ahora relativa a otros contextos discursivos del mensaje, que — en 
este caso—  ya no se reduce al dilema epistemológico de la verdad o 
falsedad de las representaciones artísticas confrontadas con la realidad 
de los objetos representados (digamos, de lo vivo con lo pintado), sino 
que se extiende a la entidad del sujeto humano considerado desde la 
perspectiva de su paradójica condición existencial, tal como aparece



La obra literaria: concepto y sustancia 55

formulada por las ideas filosófico-religiosas recibidas y acatadas en la 
España de la decadencia imperial.

Se amplía, así, de manea notable, la noción de contexto, ceñido en 
la comunicación ordinaria al conjunto de referencias objetivas indis
pensables para el logro de una recepción pragmática del mensaje, para 
abrazar en toda su extensión y complejidad los discursos ideológicos 
circulantes en el ámbito histórico-social que les corresponda. Esta 
nueva magnitud contextual nos remite a una idea o concepción del 
hombre y  el mundo postulada por la filosofía cristiana y marcada por 
el dramático contraste de lo temporal con lo eterno, esto es, a la trágica 
condición del hombre, hecho de materia corruptible y perecedera, y 
alma presuntamente inmortal. Y son precisamente estas particulares 
ideas del mundo, más aún que los “sucesos” contingentes de la vida 
pública o privada, las que — a nuestro juicio—  se constituyen como el 
principal de los condicionamientos históricos de los textos artísticos, 
gracias a los cuales podemos inferir el sentido global que los relaciona 
necesariamente con alguna de aquellas “realidades” que son parte de 
la sustancia semántica de toda ficción artística.

En el soneto de Sor Juana —por modo contrario a los modelos litera
rios mencionados—  la dramática fusión de lo vivo con lo pintado, esto 
es, de la figuración pictórica con la realidad de la persona “imitada”, 
se resolverá en una “metamorfosis”, no por previsible menos violenta, 
del ambiguo objeto de la representación: la imagen pintada y el mo
delo humano al cual remite serán igualmente pasto del tiempo y de la 
muerte. El último verso, cuatrimembre y categórico (“es cadáver, es 
polvo, es sombra, es nada”), parafrasea de manera casi literal un verso 
de Góngora en el soneto que comienza diciendo: “Mientras por competir 
con tu cabello / oro bruñido al sol relumbra en vano...”), a manera de 
homenaje literario al autor más admirado. En efecto, describe Góngora 
en su soneto la portentosa belleza de una joven por medio de la com
paración de cada uno de sus atributos físicos con aquellos objetos con 
los cuales la poesía de tradición petrarquesca simbolizó las máximas 
perfecciones naturales, v. gr.: el “oro bruñido” del cabello de la joven
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vence al mismo esplendor del sol; su “frente” puede mirar con menos
precio al “lilio bello”, porque es superior a él en cándida blancura, y sus 
“labios” son más incitantes que el “clavel temprano”, puesto que también 
lo superan en su rojo color apasionado. Pero al cabo de esta deleitable 
exaltación de la belleza femenina hasta los límites de la divina, la voz del 
emitente, como un claro eco del carpe diem, conmina con vehemencia 
a su interlocutora ficticia —y, por su intermedio, claro está, a todas sus 
destinatarias reales—  al disfrute perentorio de esos dones de la juventud:

goza cuello, cabello, labio y frente, 
antes que lo que fue en tu edad dorada 
oro, lilio, clavel, cristal luciente

no sólo en plata o viola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

(Góngora 1956: soneto 228)

El referente del soneto de Góngora es — tanto en la ficción poética 
como en su contexto extradiscursivo—  una hermosa mujer en el cénit de 
su edad, de ahí que la disolución final del compuesto humano se predique 
dramáticamente de una entidad viva y no sólo de su imagen artística
mente representada, como es el caso del poema de Sor Juana, porque 
Góngora ha llevado su designación de los referentes extratextuales (esto 
es, la viva realidad de una mujer hermosa) al victorioso cotejo con los 
símbolos convencionales de la más soberana perfección natural: el sol 
áureo, el lirio bello, el clavel temprano... son símbolos inequívocos de 
una superior armonía (cósmica y divina) que sólo encama fugazmente 
en una vida humana. Por modo contrario (y aunque podamos inferir su 
belleza por los retratos que de ella hicieron sus contemporáneos), Sor 
Juana no alude a las perfección física de la persona retratada, sino que 
da inicio a su ecfrasis descalificando moralmente la ficción pictórica 
que, si bien representa “primorosamente” las gracias corporales de su 
modelo, oculta las amargas verdades de su condición humana.
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Aunque no hubiésemos tardado mucho en descubrirlo, el epígrafe 
del primer editor nos revela, a la cabeza del poema, cuál sea la propia 
entidad de su referente: un “Retrato de la Poetisa”, en el cual ella ha 
sido “lisonjeramente” representada por un medio tan engañoso como 
puede serlo la pintura. En efecto, como ya se dijo, el referente objetivo 
del soneto de Sor Juana es su propia efigie representada debajo de una 
visión halagüeña y “apasionada”, pero sobre todo, y finalmente, es la 
inevitable consecuencia lógica a que nos conduce su examen racional: 
la imposibilidad de que ambas (pintura y persona, belleza figurada y 
hermosura real) puedan sustraerse a su disolución inevitable. La imagen 
pictórica ha funcionado, pues, como un espejo de virtud ejemplar que 
nos deja ver, simultáneamente entrañadas, la “falacia” de toda ficción 
artística contrapuesta a la implacable fatalidad de lo real. En tal ocasión, 
no podía haber hecho Sor Juana ningún llamado al disfrute hedonista de 
los dones temporales, sino por el contrario, sólo a las “memorias de la 
muerte”. De este modo, el contenido sustancial del soneto ha quedado 
constituido a partir de una contraposición especular de los sentidos y el 
entendimiento: los “ojos” de la came, perciben los efectos halagüeños 
de la representación pictórica, pero la reflexión del juicio descubre la 
esencial fatalidad del hombre y de sus obras.

Con todo, esta trágica antinomia hubiera podido quedar sin la 
conclusión filosófica deseada de no haberse introducido entre sus 
referentes contextúales una magnitud ideológica procedente de la 
escatologia cristiana en su temible doctrina del “juicio particular” a 
que serán sometidas las almas después de la muerte temporal. Como 
hemos visto, la presencia de la muerte ha ido manifestándose por 
medio de una secuencia de sintagmas predicativos de estructuración 
paralelística (x es a, x  es b, x  es c . ..) que van definiendo por sus nega
tivos efectos morales la naturaleza “engañosa” del “sofístico” arte de 
la pintura y, por ese camino, persuadiéndonos de lo que ya sabíamos 
por experiencia y por doctrina: las gracias corporales de que es trasun
to la imagen pictórica irán degradándose ante nuestros propios ojos 
por obra de un implacable razonamiento silogístico que, censurando
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las vanidades del arte y de la vida, concluye en una sobrecogedora y 
patética metamorfosis: la pictura ficticia y su modelo real serán igual
mente sometidos a un ineluctable proceso que pone dramáticamente al 
descubierto las sucesivas formas de la aniquilación de todo lo creado.

Paralelamente a la pintura barroca de las “postrimerías del hombre” 
(cuyas aterradoras imágenes de pudridero bien pudieran ejemplificarse 
en las vanitas pintadas por Valdés Leal en el Hospital de la Caridad de 
Sevilla), esa macabra atracción de la muerte dio pábulo a innumerables 
creaciones literarias; sin olvidar las visiones descamadas y burlescas de 
los quevedianos “discursos” sobre la muerte y el infiemo, vengamos a 
otros ejemplos gongorinos en que puede advertirse una doble actitud 
hacia el bíblico desengaño de las “vanidades del mundo”: una, en la 
que prevalece la minuciosa y regodeada representación naturalista de 
la corrupción corporal — hecha para estremecer los sentidos y con
mover las conciencias—  y, otra, de sutileza expresiva y refinamiento 
intelectual, instalada en la tradición del humanismo neoplatónico. 
Entre las poesías de Góngora encontramos convincentes ejemplos de 
esas dos actitudes extremas: en uno de sus sonetos juveniles, “En la 
muerte de dos señoras mozas, hermosas, naturales de Córdoba”, un 
sofisticado paisaje eglógico sirve de marco al llanto dolorido del Betis 
por la pérdida de sus hermosas ninfas, y como éste procura consolarse 
con la idea del traslado de aquellas almas puras a los sagrados “nidos” 
celestiales, es decir, a su origen divino, determina seguirlas, y donde 
ellas queden perpetuamente convertidas en la amorosa constelación de 
Géminis, él, su río paternal, se verá transformado en el lloroso Acuario:

“Almas, les dice, vuestro vuelo santo 
seguir pienso hasta aquesos sacros nidos, 
do el bien se goza sin temer contrario;
que, vista esa belleza y mi gran llanto, 
por el cielo seremos convertidos, 
en Géminis vosotras, yo en Acuario”.

(Góngora 1956: soneto 216)
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La visión contraria, naturalista y propiamente aterradora, puede 
hallarse en otro soneto gongorino de factura senil: “A la memoria de 
la muerte y del infiemo”. “Memoria” vale tanto como reviviscencia de las 
postrimerías del hombre, de su corrupción y muerte corporal y de la 
consiguiente meditación de las vanidades del mundo. Se diría que 
la persona del emitente se dispusiese a practicar alguno de aquellos 
“ejercicios espirituales” concebidos por Ignacio de Loyola con el fin 
de que los creyentes puedan vencer sus pecados y dar cumplimiento 
a la máxima obligación cristiana, que es la de servir a Dios y salvar el 
alma. A la manera de este complejísimo método jesuítico de “oración 
mental”, el ejercitante hará una “composición de lugar”, esto es, cons
truirá en su imaginación una suerte de escenario dramático en el cual se 
representen determinados pasajes de la vida de Cristo, e introduciéndose 
el pecador en ese teatro mental, entablará un diálogo con Cristo, su 
madre o sus discípulos, con quienes conferirá sus pecados. El quinto 
de dichos ejercicios consiste en hacer una “meditación del infiemo”, y 
para ello el ejercitante habrá de acudir a la experiencia de los sentidos 
corporales para hacer más viva y convincente esta dramática represen
tación imaginaria, de modo — dice Loyola—  que vea “con la vista de la 
imaginación los grandes fuegos y las ánimas como en cuerpos ígneos”; 
oiga “con las orejas llantos, alaridos, voces blasfemas contra Christo 
nuestro Señor”; huela “con el olfato humo, piedra azufre, sentinas y 
cosas pútridas”; guste “con el gusto cosas amargas, así como lágrimas”, 
y toque “con el tacto [...] como los fuegos [del infierno] tocan y abrasan 
las ánimas”; al término de esta convulsiva “contemplación” en la que 
se hallan mezcladas e hipnóticamente confundidas las imágenes men
tales con la exacerbada percepción de los sentidos, el pecador hará un 
“coloquio de misericordia”, en el cual, “imaginando a Christo nuestro 
Señor delante y puesto en la cruz” (Loyola 1963: passim), y hablándo
le como a un amigo, le pedirá algún consejo o gracia para obtener el 
perdón de sus culpas.

Éste es, a no dudarlo, el tipo de prácticas ascéticas más extendido y 
socialmente prestigioso de la España barroca y, desde luego, el prin
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cipal referente histórico-ideológico de este otro soneto de Góngora, 
donde el emitente, también desdoblado en su destinatario por medio 
de la sinécdoque de las “memorias mías”, contemplará interiormente 
los monumentos funerarios — que remiten de inmediato al tópico de 
la igualdad frente a la muerte tanto de nobles como de plebeyos— , y 
emprenderá el recorrido ignaciano, “revolviendo” los restos mortales 
que guardan aquellas urnas, hasta llegar a la contemplación fantástica 
y mentalmente “visible” del abismo infernal donde blasfeman y lloran 
eternamente los condenados. Termina la “oración mental” con el pre
visto “coloquio de misericordia” hecho por medio de una invocación 
a la propia conciencia para que, visto y comprobado el aciago destino 
de los pecadores, medite lo que convenga para la salvación de su alma:

Urnas plebeyas, túmulos reales, 
penetrad sin temor, memorias mías, 
por donde ya el verdugo de los días 
con igual pie dio pasos desiguales.

Revolved tantas señas de mortales, 
desnudos huesos y cenizas frías,

[...]
Bajad luego al abismo, en cuyos senos 
blasfeman almas, y en su prisión fuerte 
hierros se escuchan siempre, y llanto eterno,

si queréis, oh memorias, por lo menos 
con la muerte libraros de la muerte, 
y el infierno vencer con el infierno.

(Góngora 1956: soneto 324)

No practicó Sor Juana — al menos hasta donde alcanzan sus testi
monios literarios—  esta vía de meditación tenebrosa; en ninguna de 
sus composiciones fúnebres, ya sea a la muerte del rey Felipe IV, del 
virrey duque de Veragua o de su amadísima Laura, la marquesa de
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Mancera, se hace el recorrido ignaciano que obliga a poner ante la 
vista de la imaginación y la alucinada percepción de los sentidos los 
restos mortales y el suplicio de las almas réprobas en las terroríficas 
mansiones del averno. Los sonetos dedicados a aquellas personas 
principales se instalan en el paradigma contrario, esto es, en la visión 
glorificadora de sus cuerpos y almas, que ya fueron trasunto mundano 
de su hiperbólica entidad u origen celestial. Por más que se conozca 
que su cuerpo haya sido “de tierra fabricado”, el alma del “gran Feli
pe” — dice el texto—  subirá al cielo no por otra razón que la de “no 
caber” en este bajo mundo; no pudiera decirse otro tanto respecto del 
duque de Veragua, pero aunque “abrace” su cuerpo mortal una losa 
marmórea que declara el “aquí yace”, sobre los corazones mexicanos 
se inscribe el “aquí vive”, que es — en todo caso—  una forma afectiva 
de prometer la eternidad de su memoria.

Quizá estos sonetos, por su carácter ostensiblemente cortesano, no 
sean el mejor ejemplo de una más personal meditación de Sor Juana 
sobre la muerte y el destino del alma inmortal. En cambio, los tres so
netos en la muerte de Laura combinan sutilmente los paradigmas del 
halago cortesano con una visión católico-dogmática no exenta de un 
platonismo sutil. En el segundo de ellos (“Bello compuesto en Laura 
dividido...”), el hablante se dirige a la amiga difunta, aunque presente 
como viva en su pensamiento, para interrogarla acerca de la causa de 
su muerte, considerada como inexplicable, puesto que ella era en vida 
un “bello compuesto” de “alma inmortal” y “espíritu glorioso”, como 
si dijéramos, propiamente un ángel. Siguiendo el habitual método silo
gístico de la poética de Sor Juana, el emitente indaga la razón “lógica” 
de la muerte de Laura y la halla apelando al dogma escatològico de la 
Iglesia romana: la separación de su alma obedece a su prematuro deseo 
de asegurarse que, al final de los tiempos, pueda quedar eternamente 
unida a su “cuerpo glorioso”; pero entre tanto se llega el momento 
de la esperada apocatástasis en que “los cuerpos de los justos” sean 
“transformados y glorificados según el modelo del cuerpo resucitado 
de Cristo” (Ott 1969: 695), el alma de Laura se verá también hiper-
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bólicamente “coronada” por los “luceros” de la esfera celeste y, con 
esto, no extrañará aquella divina morada que, estando en la tierra, era 
su hermosísimo cuerpo:

Bello compuesto en Laura dividido, 
alma inmortal, espíritu glorioso,
¿por qué dejaste cuerpo tan hermoso 
y para qué tal alma has despedido?
Pero ya ha penetrado mi sentido 
que sufres el divorcio riguroso, 
porque el día final puedas gozoso 
volver a ser eternamente unido.

[•••]
sube a ser de luceros coronada: 
que bien es necesario todo el Cielo 
para que no eches menos tu morada.

(Juana Inés de la Cruz 1951a: 300)

Parece indudable que, en la culminación de este soneto, tuvo Sor 
Juana muy presente la visión cósmica y glorificadora trazada por Gar- 
cilaso de la Vega, tanto en la muerte de don Bemaldino de Toledo, en 
su Elegía I, como de Elisa en la Égloga I, que trasciende con mucho 
el dogma católico de la “perfecta felicidad sobrenatural” de las almas 
embebidas en la “visión de Dios”. A la par del nieto de Escipión en el 
Sueño ciceroniano, el hermano menor del duque de Alba queda instalado 
en el “inmenso y cristalino cielo”, donde el “claro padre” y el “sublime 
agüelo” contemplan “ese gran trasunto / y espejo do se muestra lo pasado / 
con el futuro y el presente junto” (vv. 268-285), y también el alma de 
Elisa se traslada a esa platónica dimensión celestial: “agora el cielo / con 
inmortales pies pisas y mides / y su mudanza ves, estando queda...”.

No lo entendió así Alfonso Méndez Planearte, quien apostilló los 
versos 7 y 8 del soneto a Laura diciendo que contienen “una bella pro
fesión de nuestra fe en la Resurrección de la carne, y de que la muerte
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en gracia asegura la eterna Gloria” (Juana Inés de la Cruz 1951a: 
541). Desde su perspectiva de exégeta canónico, sin duda habría de 
entenderse así, pero el poema de Sor Juana no puede reducirse a la 
pura manifestación de su creencia en aquel dogma teológico, por más 
que la escatologia cristiana se constituya sin duda alguna como parte 
de las poderosas ideas del mundo y  del trasmundo que se integran en 
su complejísimo contexto histórico y cultural, y sea ése, por tal razón, 
un paradigma ideológico que debe atenderse para el logro de una per
fecta interpretación. Con todo, otros paradigmas de diversa índole y 
origen contribuyeron a la formación del sutilísimo tejido de referencias 
culturales e intenciones semánticas del soneto de Sor Juana: por una 
parte, los tópicos de la retórica petrarquista que no encubren, sino que 
potencian la expresión de los profundos afectos femeninos — que han 
sido, por sí solos, un tema de permanente interés para la crítica—  y, 
por otra, las ideas platónicas acerca de la omnisciente contemplación 
del universo de que gozan las almas de quienes se destacaron en el 
mundo por sus virtudes cívicas y morales, cuyo modelo literario no es 
otro que el Sueño de Escipión con que cierra Cicerón su tratado De la 
República y  que fue famosamente comentado en términos astronómicos 
y gnósticos por Macrobio Teodosio: “todos aquellos que han salvado 
a la patria y han contribuido a engrandecerla tienen, sin duda, un lugar 
determinado en el cielo, donde pueden gozar felices de una vida eterna” 
(2005: 57). Pero siendo el platonismo de Sor Juana un tema que merece 
más dilatada consideración, ya no entraremos en él porque sobrepasa 
las “primeras intenciones” de estas páginas y por cuanto que ha sido 
atendido en diversos capítulos de este libro.





II. ESTUDIOS





L a s  l á g r im a s  d e  S o r  J u a n a : n u e v o s  t e x t o s

DE UNA POLÉMICA INCONCLUSA

I

El 25 de noviembre de 1690, Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo 
de la Puebla de los Ángeles, dio su beneplácito para que se imprimiesen, 
bajo el hiperbólico título de Carta atenagórica, las impugnaciones he
chas por Sor Juana Inés de la Cruz “a las finezas de Cristo que discurrió 
el Reverendo Padre Antonio de Vieira en el Sermón del mandato”.1 
Dicha licencia, conforme al propósito y función de esos documentos 
oficiales, certificaba que la autoridad eclesiástica no halló inconveniente 
para que el impresor Diego Fernández de León diera a luz el escrito.1 2

Los lectores de Sor Juana saben muy bien que el obispo poblano era 
muy dado a la correspondencia — descubierta o arrebozada—  con las 
monjas de su cargo (cff. Bravo 1997: 101-109), y saben también que 
al frente de esta Carta hizo imprimir una epístola dirigida a la autora 
bajo el religioso disfraz de Sor Filotea de la Cruz. Pese a los perspicaces 
análisis críticos de quienes modernamente se han ocupado del asunto,

1 Definió Sor Juana las finezas diciendo que “son las demostraciones del amor [...] 
aquellos signos exteriores demostrativos, y acciones que ejercita el amante, siendo 
su causa motiva el amor”, cfr. Carta atenagórica, en Sor Juana Inés de la Cruz 1957: 
423. Todas las citas de la Carta atenagórica, de la Carta a Sor jilotea de la Cruz y 
de la Respuesta a Sor Filotea proceden de esta edición, por lo cual sólo indicaremos 
el año y la página correspondiente.

2 Dice así, en su parte final, la “Licencia de sv Illustrissima”: “En atención a que de 
pedimento de la parte que nos á suplicado dicha licencia se á reconocido y examinado 
dicha Carta, y no se â hallado inconveniente para dicha impresión. Assi lo proveyó, 
y firmó el Illustrissimo Señor Obispo de la Puebla mi Señor. Manuel Obispo de la
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aún no hemos llegado a discernir cabalmente las intrincadas intenciones 
del obispo, pues si bien es verdad que éste comienza ponderando las 
dotes intelectuales de Sor Juana, al punto de llamarla “mujer que es 
gloria de su sexo”, termina reprochándole su excesiva dedicación a las 
“letras humanas” en mengua de las divinas. Para la mejor comprensión 
de esa — en apariencia—  contradictoria actitud del obispo poblano, 
conviene recordar que es propio del discurso epidictico la alternancia 
de elogios y vituperios; en el caso que nos ocupa, al panegírico de las 
“virtudes” de Sor Juana, se sigue — a modo de consecuencia inape
lable—  el llamado a la voluntaria corrección de los “vicios”, para lo 
cual deberán ser parte principal aquellas mismas virtudes intelectuales 
que tan claramente se pusieron de manifiesto en su Carta: la “viveza 
de los conceptos, la discreción de sus pruebas, la enérgica claridad 
con que convence el asunto, compañera inseparable de la sabiduría” 
(1957: 694). Para que proceda a examinarse con objetividad en “ese 
papel de mejor letra” y reconozca “los tesoros que Dios depositó en 
su alma”, se imprimió la Atenagórica a fin de que sea la propia madre 
Juana quien “ejecute el agradecimiento” por tantas mercedes recibidas, 
pues — a juicio de su censor eclesiástico—  se “halla alcanzada en la 
cuenta” de desagradecida por no haberse empleado suficientemente en 
lo que la obliga su condición de religiosa profesa. Y autorizándose con 
las palabras de Justo Lipsio en su trance mortal, Sor Filotea amonesta 
a la madre Juana asegurándole que “ciencia que no es del crucificado 
es necedad y sólo vanidad” (1957: 696).

¿Cuál fue el más hondo motivo de esta reconvención tortuosa? 
¿Acaso el escrito de Sor Juana no se inscribe en una canónica disputa 
teológica acerca de las mayores finezas o pruebas exteriores de amor 
que, al morir, dio Cristo a la humanidad? Cierto, pero el obispo iba 
enderezando a diversos blancos los tiros de su argumentación, y era el

Puebla. Ante mi Br. Geronimo Lazcano Notario” (en Juana Inés de la Cruz 1690: s. 
f.). De suerte, pues, que fue el mismo Fernández de Santa Cruz quien — mostrando 
desde allí su ambigua actuación en el caso—  solicitó y, a la vez, se otorgó la licencia 
para la impresión de la Atenagórica.
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principal de ellos la extrema libertad y sutil paradoja con que Sor Juana 
sostenía — en oposición a los alambicados discursos con que Vieyra 
contradijo las finezas postuladas por algunos padres y doctores de la 
Iglesia—  que la mayor muestra de amor de Cristo no fue precisamente 
el haber muerto por salvar a la humanidad o haberle lavado los pies a 
sus discípulos en señal de amorosa entrega o quedarse sacramentado 
en las especies del pan y del vino, sino los “beneficios negativos”, 
esto es, los que deja de hacerle a los hombres por causa de su ingrati
tud, porque “mientras más es lo recibido, más grave es el cargo de la 
cuenta. Luego es beneficio el no hacemos beneficios, cuando hemos 
de usar mal de ellos” (1957: 438). Y de ahí concluía: “agradezcamos 
y ponderemos este primor del divino amor en quien el premiar es 
beneficio, el castigar es beneficio y el suspender los beneficios es el 
mayor beneficio, y el no hacer finezas la mayor fineza” (1957: 439). 
En el “sentir” de Sor Juana, Dios deja a cada uno en libertad para re
conocer y corresponder a los llamados beneficios negativos de su amor 
y, sobre todo, para que tal correspondencia “no se quede en discursos 
especulativos” — esto es, en manifestaciones abstractas o formales— 
sino “que pase a servicios prácticos, para que sus beneficios negativos 
se pasen a positivos hallando en nosotros digna disposición que rompa 
la presa a los estancados raudales de la liberalidad divina, que detiene 
y represa nuestra ingratitud” (1957: 439). Esa “digna disposición” no 
alude a otra cosa sino a la propia libertad humana en tanto que sea 
capaz de corresponder voluntariamente al amor de Dios. Recuérdese 
que, según la teología dogmática, la reconciliación de los hombres con 
su hacedor se constituye como un misterio insondable que sólo puede 
verificarse por medio de una íntima cooperación entre la virtud divina 
y la libertad humana, y que — como anota Ludwig Ott— “todas las 
controversias y herejías en tomo a la doctrina de la gracia tienen su 
punto de partida en este misterio” (1986).

Por más lejos que estuviera de la intención de Sor Juana, es evidente 
que lo paradójico de su tesis dejaba un resquicio abierto a los clérigos 
malquerientes para impugnarla, como en efecto sucedió, como propia
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de Pelagio, el heresiarca para quien el hombre puede redimirse a sí 
mismo sólo por obra de su libre voluntad sin intervención de la gracia.3 
La misma Sor Filotea pudo considerar la tesis de Sor Juana como una 
peligrosa consecuencia de su excesiva dedicación al estudio de los fi
lósofos y poetas de la gentilidad y, por lo tanto, le hacía una imperiosa 
“recomendación”: habiendo empleado tanto tiempo “en estas ciencias 
curiosas;4 pase ya, como el gran Boecio a las provechosas, juntando 
a las sutilezas de la natural, la utilidad de una filosofía moral” (1957: 
696). Por causa de esta desmedida afición a las ciencias mundanas, Sor 
Filotea decía sentirse muy lastimada de “que un tan gran entendimiento

3 La defensa del libre albedrío íue una constante en el pensamiento de Sor Juana, y 
ello explica que interviniese apasionadamente en la disputa de una de las más agudas 
cuestiones teológicas que confrontaron a reformistas y católicos: la relación entre 
la gracia eficaz y la libertad humana, y acerca de cuál de ellas es suficiente para el 
logro de la salvación. Por las mismas fechas en que preparaba la versión revisada 
de aquellos “borrones” solicitados por el obispo poblano, Sor Juana habría escrito 
ya la loa para El divino Narciso donde el tema de la libertad humana es planteado 
enérgicamente por América y Occidente al ser constreñidos por la Religión y el Celo 
católicos a renunciar a sus primitivos dioses. Y así dice América: “pues aunque lloro 
cautiva / mi libertad, ¡mi albedrío / con libertad más crecida / adorará mis Deidades!”, 
a lo cual añade Occidente: “que no hay tuerza ni violencia / que a la voluntad impida 
/ sus libres operaciones; / y así, aunque cautivo gima, / ¡no me podrás impedir / que 
acá, en mi corazón, diga / que venero al gran Dios de las Semillas” (Juana Inés de 
la Curz 1955: w . 233-236, 240-246). En esa Loa, la disputa entre la libre voluntad 
y la imposición de las doctrinas de los conquistadores podrá superarse por medio 
de una síntesis teológica fundada en el hecho de ser el culto del dios azteca como 
una “sombra” o prefiguración de los misterios cristianos, particularmente el de la 
Eucaristía. El agustinismo seguido por Sor Juana la llevaba también a poner a salvo 
la libertad de la voluntad — del libre albedrío—  y se inclinaba a pensar que la gracia 
sólo predetermina moralmente el consentimiento de la voluntad.

4 Nótese que Fernández de Santa Cruz agrupa bajo este nombre de “ciencias curiosas” 
todas las disciplinas que tienen por objeto el estudio de las cosas del mundo (esto 
es, las ciencias físicas o naturales), cuyo cultivo ha de vedarse particularmente a las 
monjas, que deben afanarse únicamente en las “provechosas” doctrinas cristianas. 
“Curioso”, pues, en el sentido moralmente negativo de “el que se desvela en escu
driñar las [cosas] que son mui ocultas y reservadas” (Diccionario de Autoridades).
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de tal manera se abata a las rateras noticias de la tierra, que no desee 
penetrar lo que pasa en el Cielo, y ya que se humille al suelo, que no 
baje más abajo considerando lo que pasa en el infierno” (1957: 696).5 
Conforme a su peculiar estrategia discursiva — y disciplinaria— que, 
dicho en términos caseros, iba dando una de cal y otra de arena, convenía 
en que el estudio de las ciencias y artes humanas no le había impedido 
“perfeccionar primores de obediente”, pero puesto que las religiosas pro
fesas han de “sacrificar la voluntad” a Dios, tanto más Sor Juana quien, 
especialmente “cautivada” por el “entendimiento”, deberá ofrecerlo 
“en Aras de la Religión” como “el más arduo y agradable holocausto”.6

A esta “pastoral insinuación” de renunciar o sacrificar a Dios las 
potencias cognoscitivas de su alma atendió precisamente Sor Juana en 
la Respuesta que semanas más tarde envió a su mal disimulado corres
ponsal: Dios sabe — le decía— “que le he pedido que apague la luz de 
mi entendimiento dejando sólo lo que baste para guardar su Ley, pues 
lo demás sobra, según algunos, en una mujer” (1957:444); y ahí mismo 
le hizo la promesa de aplicarse en adelante al exclusivo estudio de los 
libros sagrados, por más que en su palinodia se reconociera “incapaz” 
e “indigna” de semejante empresa. En suma, Fernández de Santa Cruz 
no se hallaba bien avenido —por más que formalmente las pondere

5 Como se recordará, Sor Juana comenzó por responder a la grave imputación insi
nuada por Sor Filotea, asegurándole que siempre dirigió “los pasos de mi estudio a 
la cumbre de la Sagrada Teología; pareciéndome preciso, para llegar a ella, subir por 
los escalones de las ciencias y artes humanas; porque ¿cómo entenderá el estilo de la 
Reina de las Ciencias quien aun no sabe el de las ancilas?” (1957: 447).

6 La teología católica engloba bajo el concepto de “sacrificio” todas las manifesta
ciones internas y externas de “entrega de sí mismo a Dios”, de suerte que la función 
esencial del sacerdocio es la imitación del sacrifico de Cristo en su muerte (cff. Ott 
1986). El “más arduo y agradable holocausto” al que se refiere Fernández de Santa 
Cruz alude con perturbadora analogía tanto al sacrificio gentílico como al de la Ley 
antigua “en que se consumía enteramente toda la víctima, por medio del fuego 
(Diccionario de Autoridades, s. v. Flolocausto), esto es, a la total consunción de la 
parte física del compuesto humano.
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y elogie—  ni con la celebrada habilidad poética ni con las brillantes 
cualidades teológico-especulativas de la jerónima, porque no la quería 
instalada en la libertad de su intelecto razonador, sino en su obediente 
entrega al amor divino,7 cosa que, bien mirada, no era sino apartarla 
de todo trato mundano y conminarla — como en efecto sucedió—  a 
reducir su producción literaria a los temas sagrados: “Mucho tiempo ha 
gastado V. md. en el estudio de filósofos, y poetas; ya será razón que se 
perfeccionen los empleos, y que se mejoren los libros” (1957:695).8 Es 
preciso aducir aquí las palabras finales de la carta de Sor Filotea en las 
que se revela, sin más ambages que los del retórico estilo, el verdadero 
propósito de su encubierto autor:

Estoy muy cierta y segura que si V. md., con los discursos vivos de su 
entendimiento, formase y pintase una idea de las perfecciones divinas 
(cual se permite entre las tinieblas de la fe), al mismo tiempo se vería 
ilustrada de luces su alma y abrasada su voluntad y dulcemente herida de 
amor de su Dios,para que este Señor, que ha llovido tan abundantemente 
beneficios positivos en lo natural sobre V. md., no se vea obligado a con
cederla beneficios solamente negativos en lo sobrenatural, que por más 
que la discreción de V. md. les llame finezas, yo les tengo por castigos: 
porque sólo es beneficio el que Dios hace al corazón humano previnién-

7 Lo resumió en pocas palabras Miguel de Torres, sobrino de Sor Juana, en su bio
grafía de Fernández de Santa Cruz: “condolido y lastimado de que un sujeto de tan 
relevantes prendas [Sor Juana] estuviera tan distraído, y convertido a las criaturas, y 
no a Dios, resolvió enviarle la carta siguiente, con nombre supuesto de una Religiosa 
en el Convento de la Santísima Trinidad” (1714).

8 El Segundo volumen (1692) se abre significativamente con piezas líricas y “có
mico-sacras” (letras y autos sacramentales), como queriendo contrastar su contenido 
con la Inundación castàlida, donde predominaron los asuntos de carácter amatorio 
y cortesano. En la Fama y  obras postumas (1700), a más de la Respuesta de la 
poetisa a la muy ilustre Sor Philotea de la Cruz, se incluyen significativamente los 
Ejercicios devotos para los nueve días antes de la purísima encarnación del Hijo de 
Dios, Jesu Christo Señor Nuestro, y los Ofrecimientos para el Santo Rosario ', ambas 
— dice Sor Juana—  se habían publicado sin su nombre, pero “con gusto mío por la 
pública devoción”.
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dole con su gracia para que le corresponda agradecido, disponiéndose 
con un beneficio reconocido, para que no represada, la liberalidad divina 
se los haga mayores (1957: 696; el énfasis es nuestro).

Simplificando las cosas, ya que no es posible seguir la argumentación 
teológica pertinente en el corto espacio de este escrito, puede decirse 
que el obispo poblano, alternando los halagos de la monja fingida con 
la inapelable autoridad del prelado (esto es, graduando los elogios y las 
amonestaciones), concluye censurando el principal argumento esgrimido 
por Sor Juana acerca de cuál haya sido el mayor beneficio de Cristo; 
contra los propugnados por Vieyra — que refuta y sustituye los de san 
Agustín, santo Tomás y san Juan Crisòstomo— ,9 ella propone, con 
atrevida paradoja, que es la falta de beneficios o “beneficios negativos”, 
esto es, aquellos que “nos deja de hacer por nuestra ingratitud”, la ma
yor fineza de Cristo. ¿Por qué razón? Porque “cuando Dios no le hace 
beneficios al hombre, porque los ha de convertir el hombre en su daño, 
reprime Dios los raudales de su inmensa liberalidad” (1957:436). Y así, 
será el libre albedrío de que el mismo Dios dotó al hombre una auténtica 
“carta de libertad” para que se incline al bien o al mal, a corresponder o 
no corresponder al amor de Dios.10 Y concluye Sor Juana:

es menester acordamos que D ios dio al hombre libre albedrío con que 
puede querer y  no querer obrar bien o mal, sin que para esto pueda pa
decer violencia, porque es homenaje que D ios le hizo y  carta de libertad 
autentica que le otorgó. Pues ahora, de la raíz de esta libertad nace que 
no basta que D ios quiera ser del hombre, si el hombre no quiere que Dios 
sea suyo. Y  com o el ser D ios del hombre es el sumo bien del hombre y

9 Como se recordará, san Agustín opinó que la mayor fineza de Cristo fue morir por 
la salvación del hombre; para santo Tomás, quedarse en el sacramento, y para san 
Juan Crisòstomo, lavar los pies de sus discípulos.

10 En efecto, es doctrina de san Agustín, en su tratado Del libre albedrío, que “si 
el hombre en sí es un bien y no puede obrar rectamente sino cuando quiere, síguese 
que por necesidad ha de gozar de libre albedrío, sin el cual no se concibe que pueda 
obrar rectamente” (1951: 309 ss).
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esto no puede ser sin que el hombre quiera, por eso quiere Dios, solicita 
y manda al hombre que le ame, porque el amar a Dios es el bien del 
hombre (1957: 431-432).

Sor Juana sabía muy bien que la disputa teológica era terreno vedado 
a las mujeres; de ahí que en los preliminares de la Atenagórica — que 
al reimprimirse en el Segundo volumen (1692) de sus obras prefirió 
intitular llanamente Crisis sobre un sermón— , insistiera en el hecho 
de que sus opiniones no pasaban de ser “bachillerías de una conver
sación” sostenida intramuros, y que haber puesto por escrito aquellas 
disertaciones, agudas quizá, pero insustanciales — que eso quiere decir 
“bachillerías”—  fue sólo por obedecer la autoridad de quien las solicitó, 
de suerte que al enviárselas le suplicó que fuese él el único destinatario de 
sus “borrones”. Declara también su admiración por el “excelente orador” 
portugués, y que no fue su intención enmendarle la plana teológica a 
Vieyra, porque más que una réplica apasionada, la suya ha de ser tenida 
como la ingenua manifestación de su propio “sentir” o parecer sobre 
aquellas “finezas” que constituían un frecuentado tópico de las disputas 
escolásticas en las que incursionó reconociendo con retórica modestia su 
“rudeza, cortedad y poco estudio”, pero también insinuando que quizá 
Dios haya querido castigar por medio de “tan flaco instrumento” como 
es una mujer la soberbia de aquella proposición de Vieyra en que ase
guraba que nadie —ni siquiera los santos con quienes se careó— podría 
“adelantar” o aventajar los argumentos teológicos que su ingenio había 
discurrido. Su propósito no había sido, pues, desacreditar al afamado 
orador portugués, sino “defender las razones de los tres Santos Padres” 
o mejor, “defenderme” con sus razones.11 11

11 Con esta notoria forma personal (“defenderme”) remite sin duda Sor Juana 
a sus propios argumentos en favor de los “beneficios negativos” de Cristo, y aun 
parece apuntar al hecho de que ella hubiese debatido anteriormente en la reja, con 
ciertos azorados contertulios, el espinoso asunto de la predestinación, esto es, del 
designio de la voluntad divina de premiar a sus criaturas racionales con la “eterna 
bienaventuranza”, y a que en tales conferencias Sor Juana se hubiese mostrado de-
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Pasaron cerca de tres meses entre la recepción por parte de Sor Jua
na de la Carta atenagórica y la redacción de su Respuesta a Sor Filotea 
de la Cruz, firmada el 1 de marzo de 1691. Bien conocida por todos, no 
será menester aludir a la totalidad de esta admirable confesión y defensa 
de la libertad moral e intelectual que ella reclamaba para sí y para todas 
las mujeres. Quedémonos aquí con la primera reacción de la jerónima 
al recibir en su convento el paquete que contenía algunos ejemplares de 
la Carta que Sor Filotea acababa de dar a la estampa, traicionando con 
ello la súplica de que “este papel sea tan privado, que solo lo escribo 
porque Vmd. lo manda, y para que Vmd. lo vea”. Le dice Sor Juana:

No es afectada modestia, Señora, sino ingenua verdad de toda mi alma, 
que al llegar a mis manos, impresa, la carta que vuestra propiedad llamó 
Atenagórica, prorrumpí (con no ser esto en mí muy fácil) en lágrimas 
de confusión, porque me pareció que vuestro favor no era más que una 
reconvención que Dios hace a lo mal que le correspondo; y que como a 
otros corrige con castigos, a mí me quiere reducir a fuerza de beneficios 
(1957: 441; el enfásis es nuestro).

Y prosigue: es éste — el de la sorpresiva publicación de la Car
ta—  un “especial favor de que conozco ser deudora [...] pero también 
especial modo de avergonzarme y  confundirme: que es más primoroso 
medio de castigar hacer que yo misma, con mi conocimiento, sea el 
juez que me sentencie y condene mi ingratitud” (1957: 441; el énfasis 
es nuestro).12

claradamente partidaria de la idea de la “predestinación relativa”, alcanzable no tan 
sólo por obra del designio divino, sino condicionada en razón de la “cooperación” de 
la libre “voluntad” de cada criatura. Muy probablemente esas “conversaciones” en 
tomo de asunto de tanta consideración hayan sido la causa de que el mismo obispo 
de Puebla la indujera a redactar los “borrones” de la Carta atenagórica, en los que 
halló ocasión para exponer a la monja a su propia censura y, consecuentemente, a la 
de sus envidiosos enemigos.

12 Ya en el envío de su Carta, previendo los inconvenientes que habría de acarrearle 
su publicación, Sor Juana solicitaba al obispo poblano que él fuera el único destinatario
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No quedaron ahí los perturbadores efectos de la Carta: Sor Juana 
acepta la “pastoral insinuación” de aplicarse en adelante al exclusivo 
estudio de los libros sagrados y de renunciar a seguir escribiendo so
bre “asuntos humanos”, precisamente al tiempo en que la Inundación 
castalida de la vnicapoetisa, mvsa dezima había puesto en circulación 
sus poemas amatorios y cortesanos con la admiración y elogio de 
muchos y, a no dudarlo también, la envidiosa murmuración de otros 
tantos clérigos y letrados de la Nueva España.13 Sor Juana acepta que 
la “cuerdísima advertencia” de Filotea ha sido motivada principalmente 
por “lo mucho sobre asuntos humanos que he escrito” y se defiende 
diciendo que “el no haber escrito mucho de asuntos sagrados no ha sido 
desafición, ni de aplicación la falta, sino sobra de temor y reverencia 
debida a aquellas Sagradas Letras” (1957: 443) para cuya inteligencia 
y manejo se reconocía humildemente “incapaz”. Pese a ello, Sor Juana 
parecía persuadirse de que su Carta atenagórica bien podía compensar 
— a los ojos de Filotea—  la “falta de aplicación” a temas sagrados que 
era, de seguro, la comidilla en el concurso de los letrados novohispanos. 
Justamente la defensa de la pureza y honestidad de sus versos, no menos 
que de su singular entendimiento — ya emprendida por el padre maestro 
Luis Tineo en la “Aprobación” del volumen—  respondía directamente a 
algunos “tontos” envidiosos que habían declarado la guerra a la monja 
precisamente por creer que los versos hechos intra clausura eran poco 
menos que herejías propias de Lutero.14 No es, pues, una hipótesis

de la misma, porque “a otros ojos pareciera desproporcionada soberbia [la censura a 
Vieyra], y más cayendo en sexo tan desacreditado en materia de letras con la común 
acepción de todo el mundo” (1957: 412).

13 En esos mismos días, a inicios de 1691, estaría Sor Juana por concluir la recopi
lación de los textos que integrarían el Segundo volumen de sus obras, publicado en 
Sevilla en 1692, y cuyas aprobaciones y elogios están fechados entre julio de 1691 y 
abril de 1692. Es precisamente la Crisis de un sermón (es decir, la que Fernández de 
Santa Cruz bautizó como Carta atenagórica) el texto que encabeza el volumen.

14 Cfr. “Aprobación del Reverendo R M. Luis Tineo de Morales” (en Juana Inés 
de la Cruz 1995a).
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aventurada suponer que, con la publicación de la Atenagórica, el obispo 
poblano se proponía contrarrestar las severas críticas suscitadas por las 
obras profanas de la jerónima con esta otra formalmente escolástica que 
— lo diría años más tarde su biógrafo Diego Calleja— mereció el elogio 
de muchos “doctos, entendidos y de gusto discreto [...] que aviendo 
leído este papel de el Crisis se deshazian en su alabança”.15 Con todo, 
no es menos evidente que el obispo procuraba también reducirla a los 
estrictos deberes de su estado monjil, previendo que las tesis teológicas 
de Sor Juana darían pábulo a numerosas impugnaciones que, de seguro, 
obrarían a favor de sus propios designios.16

Sea como fuere, el hecho es que la difusión en México de la Carta 
atenagórica cayó en terreno abonado y, como era de esperarse, provo
có tanto censuras como alabanzas; en la Respuesta a Sor Filotea, Sor 
Juana hace mención de dos de las primeras, de cuyos autores, si los 
sabía, calló los nombres: una escrita por un “defensor” de Vieyra que 
le atribuyó a ella haber “faltado al decoro que a tanto varón se debe”,

15 Cfr. “Aprobación del Reverendísimo padre Diego Calleja, de la Compañía de 
Jesús” (en Juana Inés de la Cruz 1995c).

16 En su “Introducción” al tomo iv de las Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz 
( 1957), Alberto G. Salceda quiso aminorar la importancia de “El asunto de las cartas”, 
diciendo que “un solo detractor anónimo” no pudo haberle “acarreado persecuciones 
a Sor Juana” y que contrariamente a lo que sostenían algunos críticos modernos (en 
referencia velada a Dorothy Schons y Ermilo Abreu Gómez) el obispo poblano “ni la 
persigue ni la acosa. Queda ella tan libre como antes, pero habiendo escuchado una 
sabia y afectuosa voz de cordura” (1957: xlii). Añade que aquella “admirable mudan
za de la madre Juana, dos años antes de su muerte” (según registraba el biógrafo de 
Núñez de Miranda, su confesor), no podía serle atribuida a ninguna presión ejercida 
por el obispo de Puebla ni por el arzobispo metropolitano (Aguiar y Seixas; cfr. 1957: 
xliv-xlv). Salceda — comprometido por su propia condición a defender a ultranza los 
dictámenes eclesiásticos—  no dio ningún valor al significativo hecho de que el Segundo 
volumen de Sor Juana haya requerido de un número insólito de escritos panegíricos, 
compuestos a lo largo de todo un año por los amigos peninsulares de la condesa de 
Paredes, su editora y protectora, quien estaría más que enterada de las siniestras con
secuencias que acarreó a su amiga la publicación de la Carta.
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y otra más de alguno que la acusó de “herética”. Dados los groseros 
“atrevimientos” de ese impugnador, Sor Juana no juzgó “decente” 
enviarle al obispo copia del escrito ni quiso defenderse públicamente 
de él, aunque “otros lo han hecho sin saberlo yo”; entre los “papeles” 
de sus defensores, mencionó uno que “por docto os remito” y que bien 
podría suplir lo que ella misma hubiera escrito en su defensa si lo or
denara su superior, pues “si no es interviniendo vuestros preceptos, lo 
que es por mi defensa nunca tomaré la pluma, porque me parece que 
no necesita de que otro le responda, quien en lo mismo que se oculta 
conoce su error” (1957:471 ).17 Con todo — fingiendo retóricamente que 
la indignación la obliga a desviarse de su propósito de no responder a 
ninguno— , increpa allí mismo al más irreverente de sus impugnadores: 
“¿Llevar una opinión contraria de Vieyra fue en mí atrevimiento, y 
no lo fue en su Paternidad llevarla contra los tres Santos Padres de la 
Iglesia?” (1957: 468). Y si el “censor” anónimo motejó de “herética” 
su Atenagórica, “¿por qué no la delata? y con eso él quedará vengado y 
yo contenta [...] Si está bárbara — que en eso dice bien—  ríase, aunque 
sea con la risa que dicen del conejo, que yo no le digo que me aplauda, 
pues como yo fu i libre para disentir de Vieyra, lo será cualquiera para 
disentir de mi dictamen" (1957: 469; el énfasis es nuestro). Pero aun 
cuando la Respuesta haya podido concluir con tan enérgica afirmación 
de la dignidad de su persona y de su — hasta entonces—  irrenunciable 
libertad intelectual, es indudable que la guerra pública — no menos que 
la secreta—  emprendida por sus impugnadores acabaría debilitando 
aquella firme voluntad de la que Sor Juana tanto se preciaba, al punto 
de haberla considerado como una verdadera “carta de libertad” que 
Dios mismo concedió a los hombres para que rigieran sus vidas de 
conformidad con ella.

17 Quien acusaba de “herética” a la Carta atenagórica era sin duda el anónimo 
“Soldado”, a partir de cuyo pasquín salieron otros “papeles”, tanto en agravio como 
en defensa de Sor Juana, y entre otros — como adelante se verá—  un anónimo Dis
curso apologético, que bien pudo ser el que, “por docto”, remitió Sor Juana al obispo 
poblano; cfr. infra.
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II

Éste era, muy en síntesis, nuestro inicial conocimiento de la cuestión 
que vamos tratando. A lo largo del tiempo, los estudiosos de la vida y 
la obra de Sor Juana fueron ajustando su interpretación de los hechos 
a la índole de sus propios hábitos académicos e inclinaciones ideoló
gicas: en un extremo, prevalecía la opinión de que la obediente monja 
habría finalmente alcanzado el estado de beatitud, si es que no ya de 
plena santidad, estando muy cercana la hora de su muerte; en el otro, 
Sor Juana habría visto cruelmente reducida su rebeldía intelectual por 
un solapado acuerdo de sus superiores.18 En este contexto, no puede 
dejar de aludirse al notorio libro de Octavio Paz (1982) en el que 
glosó, amplió y procuró darle mayor sustento especulativo a las tesis 
previamente expuestas por la crítica liberal en tomo al asedio de que 
Sor Juana fue objeto por parte de algunos jerarcas de la Iglesia novo- 
hispana, y en particular de su confesor Antonio Núñez de Miranda, 
quien —en la versión oficial de su biógrafo el padre Juan Antonio de 
Oviedo (1702)—  renunció a dirigirla espiritualmente por causa de la 
contumacia de la monja en proseguir en sus comunicaciones mundanas 
y en el ejercicio de la poesía, que él le censuraba o prohibía.

En la biografía de este influyente jesuíta, Oviedo afirma que a princi
pios de 1693, dos años antes de la muerte de Núñez, Sor Juana, “movida 
y avergonzada de sí misma por no haber correspondido como debiera a 
las mercedes divinas, envió a llamar a su antiguo padre” para entregarse 
ya sin resistencia a su férrea dirección espiritual. Como bien se advierte, 
el asunto de la justa correspondencia al amor de Cristo parece haber ido 
más allá — en el caso de Sor Juana—  de un mero tópico de las sutiles y 
eruditas disputas teológicas, para tocarla en lo más hondo de su propia 
persona. Paz concluye que el relato de Oviedo permite inferir que “en 
unos cuantos meses sor Juana pasó de la defensa de las letras profanas 
y del derecho de la mujer al saber a la aceptación de las censuras que

18 Véase una síntesis de estos encontrados pareceres en Trabulse (1996).
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le habían hecho Fernández de Santa Cruz y Núñez de Miranda” (Paz 
1982: 579). Y así pareció confirmarlo la copia de una Carta de la Ma
dre Sor Juana Inés de la Cruz escrita al R. P. M. Antonio Núñez de la 
Compañía de Jesús, presumiblemente escrita hacia 1680 y encontrada 
por el padre Aureliano Tapia Méndez en el Seminario Arquidiocesano 
de Monterrey, que él mismo publicó dándole el título de Autodefensa 
espiritual de Sor Juana (en Tapia 1993). En esa carta, la monja se 
defiende, con argumentos en ocasiones coincidentes con los que diez 
años más tarde retomaría en su Respuesta a Sor Filotea, de las públicas 
censuras de que la hacía objeto su confesor, no tan sólo por causa de 
su constante actividad literaria — vivamente alentada por sus amigos 
los virreyes de la Laguna y lo más granado de su corte— , sino por su 
indeclinable pasión por el estudio, que a juicio del atrabiliario censor 
la hacía reo del pecado de elación, al grado de poner en riesgo la salud 
(la salvación) de su alma. Y antes de despedirlo como director espiri
tual, Sor Juana — con una insólita altivez de la que ya no se atrevería a 
usar en la Respuesta, como no fuera para dirigirse indirectamente a sus 
impugnadores anónimos— le dice a Núñez que “el exasperarme no es 
buen modo de reducirme, ni yo tengo tan servil naturaleza que haga por 
amenazas lo que no me persuade la razón, ni por respetos humanos, lo 
que no hago por Dios” (Juana Inés de la Cruz 1993: 39).

La publicación a fines de 1690 de la Carta atenagórica colocó a Sor 
Juana en una situación muy comprometida: alejados de México sus 
poderosos protectores, la debida “correspondencia” al amor divino, que 
tantos beneficios positivos le había hecho (en expresa contradicción de 
su hipótesis de ser los beneficios negativos los que mejor representaban 
el continuado amor de Cristo hacia los hombres), fue —como vimos—  el 
tema central de la epístola nuncupatoria de Sor Filotea; en ella, el mal 
encubierto Fernández de Santa Cruz amenaza a Sor Juana con el mis
mo infierno si no abandona de inmediato el “cultivo de las ciencias 
curiosas” para entregarse a las “provechosas”, esto es, a consagrarse 
enteramente a imitar y experimentar en su propia persona las agonías 
del crucificado en el Monte Calvario. Ha sido difícil en nuestros días
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conciliar las ambiguas intenciones de Sor Filotea. Por una parte, su 
amorosa argumentación fraterna — o, más propiamente, pastoral—  va 
encaminada a persuadir a Sor Juana de que, habiéndola dotado Dios de 
tan altos “talentos en lo natural”, ha llegado la hora en que se ejecute al 
máximo su agradecimiento, esto es, que pase a la etapa culminante de 
su perfección espiritual: el místico sacrificio de su vida en aras del amor 
divino, a que está obligada como esposa de Cristo. Por otra, la previene 
con dureza de que su interés por las ciencias terrenas o humanas es un 
grave impedimento para que corresponda debidamente a los inmensos 
beneficios que le ha hecho Dios o, puesto en términos más alarmantes, 
que ese interés ajeno a su condición monjil bien podría ser causa de la 
condenación de su alma.

Sor Juana entendió muy bien esos inapelables mensajes; la fingida 
“Amiga de Dios” quiso enfrentarla a su propia conciencia para que ella 
misma, “con mi conocimiento, sea el juez que me sentencie y conde
ne mi ingratitud” (1957: 441).19 Pero con ello no sólo la enfrentaba 
consigo misma, sino también al juicio de sus correligionarios, pues 
propiciaba una polémica en tomo de la Atenagórica que — ahora lo 
sabemos—  no parece haber surgido de manera espontánea al entrar 
la Carta en circulación, sino que fue inducida por quienes deseaban 
darle una solución drástica al problema que representaba Sor Juana en 
aquella levítica sociedad patriarcal: monja universalmente celebrada 
por sus obras literarias que, contraviniendo o interpretando a su favor 
el irrecusable dictamen de san Pablo (“Mulieres in ecclesiis taceant”), 
seguía empeñada en defender el derecho de las mujeres al ejercicio de

19 De conformidad con la teología dogmática, la confesión de los pecados está 
prescrita por derecho divino y tiene por fin la satisfacción sacramental, esto es, la 
imposición de las obras de penitencia para expiar los pecados temporales. La verdadera 
contrición es un elemento esencial del sacramento de la penitencia; a ella fue conmi
nada Sor Juana por Fernández de Santa Cruz y a ella dio su primer cumplimiento en 
esa confesión general de su vida que es, sustancialmente, la Respuesta a Sor Filotea. 
Más tarde vendrían las obras de supererogación, esto es, la oración, la limosna, las 
mortificaciones extremas como actos de entrega de sí misma a Dios (cff. Ott 1986).
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su entendimiento y a la defensa de su libertad intelectual, porque — dice 
ella con su poco de soberbia—  cuando el apóstol afirma que no ha de 
saberse “más de lo que conviene saber” (Romanos, xn, 3), no lo dijo a 
las mujeres, sino a los hombres, y “no es para ellas el taceant, sino para 
todos los que no fueren muy aptos”, porque a éstos hace daño el estudio 
y “es como poner la espada en manos del furioso” (1957: 463).

Hasta hace relativamente poco no se conocía ninguno de los escritos 
de la polémica en tomo de la Atenagórica aludidos por la propia Sor 
Juana en la Respuesta a Sor Filotea', pero en 1995, en el contexto de 
la conmemoración del tercer centenario de su muerte, y en un trabajo 
preliminar a la publicación facsimilar del texto, Elias Trabulse dio 
noticia de una Carta de Serafina de Cristo, manuscrito fechado en el 
Convento de San Jerónimo el primero de febrero de 1691, al que tuvo 
por un documento autógrafo que nos enfrentaba a diversos enigmas 
acerca de la vida y la obra de la poetisa: inusitado por cuanto que no 
son propios de la personalidad de su autora el “tono satírico” y las 
“ironías burlonas” de que usa Serafina, y parcialmente indescifrable 
su contenido, porque — al decir del historiador— nos era desconocida 
“la circunstancia concreta del momento” en que fue escrita (Trabulse 
1995a: 21).20

Es muy posible que el revuelo ocasionado entonces por la aparición 
de la “Carta de Monterrey”, así como la recordación del “Prólogo” a los 
lectores de la Fama y  obras postumas de Sor Juana en que Juan Ignacio 
de Castoreña y Ursúa pedía a quienes tuvieran en su poder algunos “pa
peles y cartas” de la poetisa el favor de remitírselos en copia, pues eran 
muchos los escritos perdidos por causa de la humildad de la autora, que 
“los despedía hasta en los borradores”, hayan indirectamente contribui
do a suscitar la idea de ser Sor Juana la autora de la Carta de Serafina

20 Sin embargo, a esas concretas circunstancias alude Sor Juana en diversos pasajes 
de la Respuesta a Sor Filotea y también las insinúa con claridad Diego Calleja en 
varios pasos de su “Aprobación” de la Fama y  obras postumas. Al siguiente afio, el 
mismo investigador publicó la edición facsimilar de dicho manuscrito ya expresamente 
atribuido a Sor Juana Inés de la Cruz (1996).
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de Cristo.21 Pero hubo otros antecedentes, más próximos y quizá más 
determinantes. Primero, que el descubridor de dicho manuscrito, el 
jesuíta Manuel Ignacio Pérez Alonso, al incorporarlo a una exposición 
de autógrafos presentada por la Universidad Iberoamericana en 1982,22 
afirmó sin más preámbulos que “parece ser una primera versión de la 
respuesta de Sor Juana a Sor Philotea de la Cruz”. Segundo, que Dario 
Puccini, fundado en el hecho de que Vieyra hubiese dedicado la edición 
española de sus sermones (1678) a Aguiar y Seixas, entonces obispo 
de Michoacán, pudo insinuar que “attaccare Vieira poteva essere con
siderata una maniera di attaccare Aguiar” (1967: 61). Por las mismas 
razones, Octavio Paz creyó pertinente preguntarse “contra quién estaba 
dirigida realmente la crítica de sor Juana”, y al dar por un hecho la 
existencia de una encubierta rivalidad entre Fernández de Santa Cruz, 
amigo de la monja, y el arzobispo Aguiar, no le pareció “difícil deducir” 
que la Crisis no era “realmente” una impugnación dirigida al predicador 
portugués, sino al propio arzobispo de México, amigo de los jesuítas y 
admirador de Vieyra, con el vengativo propósito de que Aguiar quedara 
doblemente humillado, no sólo por causa de las críticas al Sermón del 
Mandato, sino por provenir éstas de una mujer.23 Con todo eso pudo 
respaldar Trabulse su inferencia de ser otro el “verdadero destinatario”

21 El título completo es Carta que aviendo visto la Athenagorica q[ue] con tanto 
acierto dio a la estampa Sor Philothea de la Cruz del Convento de la Santissima 
Trinidad de la Ciudad de los Angeles. Escribía Seraphina de Christo. En el Convento 
de N. P. S. Geronimo de Mexico.

22 Publicado después como Catálogo de la exposición de autógrafos, escritores y  
artistas (1983).

23 Considera Paz que “los textos de la época, a pesar de su reserva, dejan vislumbrar 
que la lucha de ambos [por entrar en posesión del cargo de arzobispo de México] 
fue larga y encarnizada”. Ganó la partida Aguiar y con ello provocó la enemistad 
de Fernández de Santa Cruz. “Sólo dentro del contexto de esta rivalidad” puede ex
plicarse que la Atenagórica “esconda una crítica a Aguiar”. “Sor Juana — concluye 
Paz—  intervino en el pleito entre dos príncipes de la Iglesia romana y fue destrozada” 
(1982: 525 ss). Me he ocupado del asunto en “Sor Juana Inés de la Cruz: monstruo de 
su laberinto” (1993), publicado nuevamente en Pascual Buxó (1996: 83-119).
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de la Atenagórica: gracias a la Carta de Serafina “sabemos — dice—  que 
su destinatario final no era Vieyra, sino el ex-confesor de Sor Juana, el 
también jesuíta Núñez de Miranda” (Trabulse 1995a: 15). A su parecer, 
ninguno de los lectores novohispanos conocedores del asunto, pudo 
“llamarse a engaño acerca de contra quién dirigió Sor Juana realmente 
su tesis de la fineza mayor” (1995a: 17).

Por un instante, parece haber considerado Trabulse la posibilidad de que

esa Carta no sea de Sor Juana sino de una monja desconocida (de la que 
no hay rastro documental alguno), que tercia en la polémica en defensa 
de la poeta, entonces nos hallamos ante un problema mayor, pues revela 
una dimensión de la vida de Sor Juana —la de sus correligionarias de 
San Jerónimo, sabias, teólogas y poetas— que nos es totalmente des
conocida (1995a: 24).24

Sin embargo, insistió en su propuesta inicial, sin detenerse a conside
rar que “Serafina de Cristo” bien podría ser un seudónimo fraguado por 
algún defensor de Sor Juana que, del modo en que Fernández de Santa

24 En un más amplio “Estudio introductorio” a la Carta atenagórica de Sor Juana 
(1995b), Trabulse insistió en la atribución a Sor Juana de la Carta de Serafina, pri
mero, porque el nombre de ésta no aparece registrado en el Libro de profesiones de 
San Jerónimo-, segundo, porque no es mencionada ni por Sor Juana ni por ninguno 
de los que se ocuparon directa o indirectamente de ella (Calleja, Castoreña, Oviedo, 
Torres); tercero, porque, al igual que Sor Juana, Serafina “poseía amplios conoci
mientos teológicos, una excelente erudición clásica y gran capacidad versificadora” 
(1995b: 34). Amplió su hipótesis acerca de que “la elección premeditada de un ser
món específico de Vieyra serviría de pantalla para criticar una obra cara a Núñez de 
Miranda. Al rebatir sor Juana al jesuíta portugués, también lo haría con el mexicano. 
Los argumentos contra el primero servirían para enfrentar la tesis de Núñez sobre la 
fineza mayor a la tesis de sor Juana” (1995b: 52). Por lo que respecta a los motivos 
que pudo haber tenido Núñez para ocultarse bajo el seudónimo de un “Soldado” para 
zaherir groseramente a Sor Juana, Trabulse sostiene que el jesuíta reaccionó con ira, al 
verse “retratado en las diatribas y los sarcasmos” de los prologuistas de la Inundación 
castàlida. A todos nos arredran los abismos en que puede precipitarse la exégesis de 
la vida y la obra de la “Décima musa”.



Las lágrimas de Sor Juana 85

Cruz había ocultado su verdadera personalidad bajo el velo de una monja 
ficticia (Sor Filotea de la Cruz), el anónimo autor o autora quiso tam
bién encubrir la suya en el debate suscitado en tomo de la Atenagórica. 
A las objeciones y defensas “excitadas” por su crítica a Vieyra aludió 
Sor Juana particularmente al final de la Respuesta, donde mencionó a 
un impugnador que “ocultó” su nombre, conociendo — dice ella—  su 
error y su demencia, y era éste sin duda el mismo “Soldado” a quien 
Serafina enderezó su sátira. Por el testimonio de Sor Juana parecía claro 
que la Carta de Serafina no era un escrito suyo, sino uno de los varios 
“papeles” que circularon profusamente en copias de mano y dieron 
lugar a un fuego cruzado de ataques y defensas de la Atenagórica. Pero 
Trabulse, una vez asumida la certeza de que la firma de Serafina era 
idéntica a otra estampada por Sor Juana en su ejemplar del libro de Pe
dro Cerone, Melopeoy Maestro, sostuvo la hipótesis de que ella misma 
— en contra de lo aseverado en la Respuesta—  hizo subrepticiamente 
su propia defensa en esa sonada polémica de anónimos y seudónimos, 
“dispuesta no sólo a rebatir sino incluso a ridiculizar a sus adversarios 
y críticos” (1995a: l l ) .25

Considerada formalmente, puede decirse que en toda disputa acadé
mica se instauran dos tipos de interlocutores: aquellos que bien podemos 
llamar destinatarios intradiegéticos, cuyas palabras o ideas se citan, 
recomponen y censuran en el discurso del emitente del mensaje (ex. 
gr. Vieyra sería el destinatario intradiegético del sujeto-destinador de la 
Atenagórica) y los destinatarios extradiegéticos: los jueces, lectores pri

25 Cfr. mi artículo “Serafina de Cristo ¿alter ego de Sor Juana Inés de la Cruz?” 
(Pascual Buxó 1998), donde concluía que en las coplas de Serafina “hay una pobreza 
léxica y un desmaño sintáctico que no podrían proceder de la pluma de Sor Juana” 
(118), que la “Carta de Serafina no manifiesta en su título [...] que haya sido desti
nada al obispo poblano” y que “no tuvo un destinatario expreso, sino que más bien 
se difundió en copias manuscritas dentro y fuera del convento de Santa Paula, como 
una crítica, àcida y jocosa, con la que se regocijarían todos los amigos de Sor Juana” 
(117); en suma, que es “lógico situarla entre los papeles de la controversia” (118) en 
tomo de la Atenagórica.
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vilegiados por su cargo o condición social, a quienes apela el emisor en 
busca de una sanción favorable a su argumento. Pero en la generalizada 
confusión a que pudo dar lugar aquel juego de máscaras, inicialmente 
propuesto por Paz y adoptado por Trabulse, ¿quiénes resultan ser los 
“verdaderos” destinatarios de la Carta de Serafina? Aquel a quien él 
llama “destinatario final” de la Atenagórica (esto es, el interlocutor 
intradiegéftco con quien se establece una relación polémica) “no era 
Vieyra, sino el ex-confesor de Sor Juana, el también jesuíta Antonio 
Núfiez de Miranda, quien había censurado acremente a Sor Juana por 
dedicarse a las letras profanas en olvido de sus obligaciones de monja 
(Trabulse 1995a: 15)” . Pero el ‘'''verdadero destinatario finaF  — es 
decir, el juez a quien Serafina-Sor Juana se habría propuesto revelar 
por indicios enigmáticos la verdadera identidad de cierto “Soldado” 
que, bajo ese seudónimo, calumnió su Atenagórica—  era Fernández 
de Santa Cruz. Aceptando que Serafina fuese el nombre encubierto 
de Sor Juana y el destinatario externo o “final” de su Carta el obispo 
poblano, Trabulse hacía suya la suposición de Pérez Alonso según la 
cual la Carta de Serafina era

la contraparte satírica de la Respuesta a Sor Filotea, fechada un mes 
después. Lo que Sor Juana no pudo decir en esta última, lo dijo en 
aquélla. La indignación que le produjo la Carta que le envió el obispo 
con el seudónimo de Filotea de la Cruz, la desahogó en esa fina sátira 
(Trabulse 1995a: 25).

Con todo, tal hipótesis no se hacía cargo de los nuevos problemas que 
en sí misma entrañaba: si la Carta de Serafina-Sor Juana era una airada 
y sarcástica respuesta a Sor Filotea, que no sólo traicionó su confianza 
al dar a las prensas sin su consentimiento un escrito privado, sino que 
además la reconviene por lo mal que correspondía a los beneficios de 
que Dios le hacía merced, ¿con qué propósito querría revelarle por 
indicios y burlas la oculta personalidad de aquel “Soldado” que la in
juriaba en un papel infame, cuando el autor de este “papel” resultaba 
ser Núñez de Miranda, presunto aliado de Fernández de Santa Cruz, a
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quien iba “verdaderamente” dirigida su Crisis del sermón de Vieyra? 
No lo afirma llanamente Trabulse, pero de ser las cosas así, resultaría 
que tanto Sor Filotea, en la epístola que puso al frente de la Atenagóri- 
ca, como Núfiez de Miranda, en ese panfleto en que se ocultó bajo un 
seudónimo soldadesco, se habrían conjurado para exhibir públicamente 
los excesos literarios y los atrevimientos teológicos de Sor Juana. De 
seguir las consecuencias de tal suposición, podría llegarse a concluir 
que Sor Juana impugnó dos veces a Núfiez de Miranda, primero en su 
Atenagórica para contradecir la mayor fineza de Cristo a la que él se 
adhería (su “real” presencia en la Eucaristía) y, luego, en la Carta de 
Serafina por la injuriosa y cobarde respuesta que aquél le habría dirigido 
escudándose bajo el falso nombre de un Soldado. Cabría preguntarse: 
¿por qué razón el obispo poblano habría querido dar a luz la Crisis de 
un sermón que no sería propiamente el de Vieyra, sino otro de Núfiez, 
su “aliado”?26 Y, en el supuesto de que éste y Fernández hubieran toma
do la decisión de humillar públicamente a Sor Juana, ¿cómo explicar 
el insensato atrevimiento de la monja de declarar una guerra abierta a 
sus superiores?

En resumen, según las hipótesis de Trabulse, Serafina-Sor Juana, 
después de haber acatado con humildad las reconvenciones del obispo 
en la Respuesta, decide replicarle con ironía bajo la cubierta de un 
seudónimo monjil para hacerle saber que conocía muy bien la perso
nalidad de quien la injuriaba ocultándose bajo un nombre que evoca a 
los “milicianos de Cristo”, y esto no sólo porque el jesuíta Núfiez de

26 El sermón de Núñez de Miranda que, en opinión de Trabulse, sería el verdadero 
objeto de la “crisis” de Sor Juana, es el Comulgador penitente de la Purísima, cuya 
primera impresión data de 1664; la tercera, “corregida y revista” por el autor, se hizo 
en Puebla, en abril de 1690, y lleva una dedicatoria a Fernández de Santa Cruz. Se
gún Trabulse, “el sermón de Vieyra, texto envejecido, fue la excusa para impugnar 
el texto reciente de Núñez; juego de máscaras intercambiables pero que no ocultaban 
la verdad a quienes sabían del asunto” (1995b: 51). A propósito de las relaciones de 
Fernández de Santa Cruz y Núñez de Miranda, vid. Bravo (2001).
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Miranda — en su presunto panfleto soldadesco—  respondía a un ataque 
que su aliado Santa Cruz se habría encargado de dar a la luz pública 
(esto es, la Atenagóricd), sino porque ella misma lo habría provocado 
involuntariamente con el formidable éxito obtenido por su Inundación 
castàlida. Por tal modo, la conspiración de Fernández de Santa Cruz 
contra Aguiar y Seixas, en la cual — como lo imaginaron Puccini y 
Paz—  Sor Juana se involucraría sin proponérselo, quedaba ahora susti
tuida por una nueva conjura en que Sor Juana era la víctima y en la cual 
participaban de consuno el obispo poblano y el ex confesor de la monja, 
unidos para impedirle “expresar libremente su pensamiento”, pero que, 
por mayor paradoja — o por execrable hipocresía— el mismo Fernán
dez había prologado, financiado y otorgado las licencias eclesiásticas 
necesarias para la impresión de aquella Carta digna de Atenea en la 
cual presuntamente se impugnaba a su aliado Núñez de Miranda.

No puedo examinar con detalle la pormenorizada réplica de Antonio 
Alatorre y Martha Lilia Tenorio (1998) a las hipótesis de Trabulse, que 
fundada en un competente análisis histórico y filológico, se ve afeada 
en momentos por una chocante ironía despectiva. Sus atinadas conclu
siones son, en apretado resumen, que Serafina no es Sor Juana, sino el 
seudónimo elegido por alguno de los defensores de la Atenagórica, y 
su carta no va dirigida formalmente a Sor Filotea, sino a la propia Sor 
Juana, para celebrar el “ajuste de cuentas” que le hizo al celebérrimo 
Antonio de Vieyra, así como para insinuarle quién era ese Soldado cas
tellano que la atacó en un panfleto indecoroso. (El vocativo Mi señor 
de la dedicatoria del manuscrito, que también pudo dar pie a Trabulse 
para suponer un destinatario masculino, es una errata del amanuense 
que se ve de inmediato corregida por lo que sigue en el propio texto.) 
Pero también Alatorre y Tenorio cedieron a la invencible tentación de 
encontrar una hipótesis que permitiera desvelar la oculta personalidad 
de Serafina y, así, con base en consideraciones muy genéricas sobre 
el estilo de Castoreña y Ursúa, lo identificaron con ella, pues la de 
ambos — dicen—  es “una prosa recargada y florida para decir cosas 
muy simples” (1998: 142) y sus versos son igualmente “intrincados”
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y “perversos”, mucho menos, a ser justos, los del editor de la Fama y  
obras postumas que los más tenebrosos de Serafina. A ellos debemos, 
por otro lado, una edición crítica y mucho más confiable del marañado 
texto de Serafina de Cristo.

III

No obstante su ocasional inclemencia, las nuevas polémicas sobre las 
confusas circunstancias en que se produjeron las impugnaciones y defen
sas de la Atenagórica han ido aclarando poco a poco ese espinoso asunto. 
Contribuirá indudablemente a su mejor y más cabal comprensión el libro 
publicado en México por José Antonio Rodríguez Garrido, profesor de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú: La Carta atenagórica de 
Sor Juana. Textos inéditos de una polémica (2004). Hay que decir en 
primer lugar que el autor ha localizado en la Biblioteca Nacional de 
Lima la copia de dos textos, hasta ahora desconocidos, que formaron 
parte de dicha polémica. El primero lleva por título Defensa del Sermón 
del Mandato del padre Antonio de Vieyra y su autor es Pedro Muñoz 
de Castro, presbítero, escribano, poeta y orador sagrado; el segundo, 
sin nombre de autor, es el Discurso apologético en respuesta a la Fe de 
erratas que sacó un Soldado sobre la Carta atenagórica de la madre 
Juana Inés de la Cruz.21 El estudio de ambos documentos permitirá, 
como ya lo hace el mismo Rodríguez Garrido, “revisar los debates y las 
conclusiones que han ocupado a la crítica en los últimos años” y abrir 
“nuevos rumbos para comprender los alcances del debate en tomo al 
ejercicio de la libertad intelectual que, desde su encierro en un convento 
de la Nueva España, Sor Juana desató” (2004: 12, 13).

En primer lugar, el libro que comentamos se ocupa en describir el 
estado actual de los manuscritos de Lima, seriamente afectados por el 
incendio que sufrió la Biblioteca Nacional en 1943. Quemados en los 27

27 Ambos textos se encuentran en Rodríguez 2004; en adelante las citas de estas 
textos se referirán por Denfema y Discurso, respectivamente.
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bordes, manchados por la tinta diluida, alterado el orden de sus hojas, 
Rodríguez Garrido ha llevado a cabo una ejemplar tarea de restitución y 
edición de ambos textos. No menos atento es el estudio de su contenido 
y alcance. Trata enseguida de la Defensa de Vieyra escrita por Pedro 
Muñoz de Castro,28 único texto que circuló bajo el nombre expreso de 
su autor y que inauguró —por dictamen ajeno—  la polémica en tomo 
de Sor Juana. En efecto, cuenta Muñoz que

el martes 9 de henero de este año [de] 1691, a más de las seis de la 
tarde, llegué a mi ca[sa] y en ella hallé un papel de Vuestra Merced y 
con él una car [ta] que me remite de la madre Juana Ynés de la Cruz en 
[op]osición del Padre Antonio Vieyra [...] [c]ontra los discursos de un 
célebre Sermón que predicó en Lisboa del Mandato y discurrió la maior 
fineza [d]e Christo en el fin de su vida (.Defensa: 132).

No hay indicios de quién pudo haber sido el personaje que le envió, 
apenas impreso, un ejemplar de la Carta atenagórica, aunque salta 
a la vista que tenía la autoridad suficiente para ordenarle al nuevo 
presbítero Muñoz de Castro — quien ya había dado muestras de su 
admiración por Vieyra—  que defendiera en un papel público las tesis 
impugnadas por Sor Juana. Muñoz era, por confesión propia, uno de 
los numerosos admiradores de la monja a cuyas conversaciones en la 
red del locutorio asistió alguna vez; en la dedicatoria al innominado 
corresponsal que lo incita a polemizar con la monja, Muñoz de Castro 
exalta las virtudes cristianas e intelectuales de Sor Juana con hiperbó
licas ponderaciones (la llama “Minerva sabia”, “hechizo y embeleso

28 El presbítero Pedro Muñoz de Castro es autor de dos libros colectáneos, cuyos 
solos títulos fueron motivo de escarnio para la crítica antigongorina: Exaltación mag
nífica de la betlemítica rosa de la mejor americana Jericó y  acción gratulatoria por  
su plausible plantación dichosa (México, 1697) y Ecos en los cóncavos del Monte 
Carmelo, resonantes balidos tristes de las Raqueles ovejas del aprisco de Elias (Méxi
co, 1717). En sus Poetas novohispanos (1945), Alfonso Méndez Planearte incluyó 
de este autor unas glosas premiadas en el Triunfo parténico (1682), así como unos 
villancicos de la Asunción cantados en la Catedral de México (1717).
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admirable de los mejores entendimientos”, en consonancia con los 
epítetos de que ella misma había sido objeto por los panegiristas de la 
Inundación castàlida), y dice venerar sus razones y argumentos como 
“oráculos” y “prodigios”.29 Siendo esto así, ¿cómo habría de atreverse 
él a contradecir sus razones y argumentos? “Ni de burlas — se responde 
a sí mismo con aire contrito— , y más siendo tan corto mi caudal y tan 
limitado mi talento” (Defensa: 133).

Se sabe ahora que el 2 de enero de 1691, en su función de escribano, 
Muñoz de Castro acudió al Convento de San Jerónimo, del que Sor 
Juana era contadora, para actuar en el acuerdo del pago de la dote de 
una de las monjas, y la firma de ambos aparece en el documento notarial 
correspondiente. Puesto en el brete de defender a Vieyra y contradecir 
a Sor Juana, encontró la solución menos comprometedora: asumir el 
papel de un discípulo respetuoso que propone a su maestro “algunas 
dificultades que se ofrecen a favor del autor impugnado”; de suerte 
que invita a Sor Juana a modificar sus críticas al orador lusitano, toda 
vez que eran espurias las traducciones al castellano en que ella había 
fundado su censura. Rodríguez Garrido subraya este importante aspecto 
de la recepción de Vieyra en México a fines del xvn, ya destacado en su 
momento por Robert Ricard (1951): el texto en que basó Sor Juana su 
“crisis” era la infiel traducción de los sermones publicados en Madrid 
varias veces entre 1662 y 1678, y que fueron repudiadas por el mismo 
autor. Y así, dice Muñoz en el “Prólogo” de su Defensa, que la “mejor 
satisfación a la impugnación he[c]ha al Reverendissimo Padre Antonio 
de Vieyra, negando ser suyo [...] o por lo menos estar tan be[ne]ficiado, 
adulterado y corrupto que se puede contar entre [los] sermones agenos” 
(130); por esto, en un romance preliminar, invita a Sor Juana a que, 
viendo el texto genuino del Sermón del Mandato, se retracte de sus

29 Tanto o más que las “obras de su entendimiento” alaba Muñoz “las de sus curiosas 
manos”, la “viveza y maña” con que desempeñó su oficio de contadora del convento 
y la “singular claridad” de sus libros de cuentas. Sobre el tópico de las “labores de 
manos” de Sor Juana (la escritura como la principal de ellas), cfr. las brillantes páginas 
de Margo Glantz (1993).
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anteriores críticas y emprenda ahora la defensa, ya no en prosa, sino en 
verso, del verdadero texto de Vieyra; al hacerlo, dice Muñoz, la “Féniz 
hembra” dará satisfacción al “Féniz varón”, y el pleito se resolverá con 
una “composición de las partes, / sin dar lugar a sentencia”, esto es, se 
dará por concluida en paz la disputa. En opinión de Rodríguez Garrido, 
Muñoz vio en la Carta atenagórica

no más que un lucimiento de ingenio a partir de la refutación al admirado 
Vieira; pero no existe para él ninguna otra continuidad entre la postura 
desplegada por la autora y las convicciones intelectuales de ella. Por eso, 
es posible revertir la situación y esperar una “refutación de sí misma” 
(2004: 37-38).

No lo veo así; su declarado interés para que, en ese pleito, pueda 
llegarse a “una composición de las partes” hace pensar que Muñoz 
de Castro, previendo las funestas consecuencias que podría ocasionar 
una censura frontal de la Atenagórica, recurrió prudentemente al doble 
expediente de defender a Vieyra de las impugnaciones de Sor Juana30 
y, al mismo tiempo, protegerla a ella de los encarnizados enemigos que 
estaban a la vista y no tardarían en acometerla. Al final de su romance, 
insta al “Féniz admirable” (Sor Juana) a que no “haga razón de estado” 
de sus argumentos contra el predicador lusitano, esto es, que no persista 
obcecadamente en ellos, y proceda a hacer una autocrítica que, por lo 
demás, habrá de coincidir necesariamente con los genuinos argumentos 
de Vieyra, tal como pueden leerse en las ediciones autorizadas de sus 
sermones; será aconsejable, pues, que “deponga el rigor” de su crítica 
y acepte que no es propio de su inteligencia superior persistir en una 
disputa apasionada y estéril, como aquellas a que son tan afectas las 
mujeres ordinarias:

30 Muñoz de Castro no podía sustraerse al imperativo mandato de su corresponsal 
ni a su devoción por Vieyra, pero tampoco a su admiración por Sor Juana, de modo 
que dedica la parte sustancial de su “papel” a comentar los argumentos de ésta por 
muy buenos modos y aun se esfuerza por hacerlos compatibles con los del portugués 
a base de delgadezas lógicas, teológicas y cortesanas.
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Tome la pluma y escriva 
retratando31 su sentencia 
en verso contra la prosa 
a pesar de Filotea.

Defiéndame la opinión 
que de sí contra sí mesma, 
ella sólo, después de él, 
sabrá sola defenderla.

No pertinaz se le oponga, 
deponga el rigor discreta, 
respondiéndom[e la] propria 
para dar cabal respuesta.

No me haga razón de estado, 
salir con la suya sepa; 
que no es mujer como todas, 
déxeles las tixeretas.32

Que esto de mudar consejo 
es de sabias clara seña 
y pues no puede el estado, 
mude el consejo siquiera.

(Defensa: 129)

Con todo, la evidente presión ejercida sobre Muñoz de Castro por su 
poderoso corresponsal eclesiástico debió hacerle sentirse inseguro de 
haber dado satisfactorio cumplimiento a su cometido, y así, en la parte 
conclusiva de su Defensa, le ofrece una evasiva disculpa por no haber 
podido corresponder como debía a las mercedes de su protector:

31 Por “retractando”.
32 “Decir tixeretas”, frase que vale por “porfiar necia, y tercamente” {Diccionario 

de Autoridades).
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Tengo acabado a lo que entiendo la defensa de [V]ieyra, no como el 
amor para con el Padre quisiera, si[n]o como mis pocas fuerzas han 
podido [...] Vuestra Merced perdone, que no son las letras mi p[a]ssión. 
Tuve algunos principios que adquirí desde l[os] 12 hasta los 21 años, y 
desde entonces, que han [co]rrido, ni por imaginación me he buelto al 
man[e]jo de los libros. Harto tengo que entender con m[i] ministerio; oi 
pudiera ser que huviera adelantado [al]guna cosa, a no averme cortado 
las alas disposició[n] del Altissimo. El sea bendito, que lo atribuyo a su 
misericordia (Defensa: 150,151).

Aun evitando caer en las frecuentes imaginaciones a que han sido 
tan afectos los apasionados de Sor Juana, es evidente que Muñoz de 
Castro buscó algunos efugios que le permitieran salir airoso de su 
comprometida situación, y así le declara a su corresponsal ser poco 
hábil para la empresa encomendada. Pero bien sabemos no ser verdad 
que no haya sido un apasionado de las letras ni que después de sus 21 
años haya dejado de ocuparse de todo “manejo de los libros”, puesto 
que — al menos a partir de 1697 y hasta 1718—  se echó de lleno a la 
vida literaria: participó en numerosas palestras, dedicó sonetos a los 
amigos que publicaban algún libro, compuso villancicos, pronunció y 
publicó algunos sermones de su propia cosecha. Su alegada incompe
tencia en la disputa escolástica es una manera de salvar la ambigüedad 
argumentativa de su Defensa del sermón del padre Vieyra, planteada 
más bien como una demostración de lo que habría escrito la propia 
Sor Juana si su “crisis” se hubiera basado en los genuinos textos del 
portugués. En efecto, desde los inicios de su escrito dejó en claro que 
no sería él quien le faltase el respeto a Sor Juana: “lo no quisiera, en la 
ver[d]ad, sacar la ca[...] a defensa contra una muger [...] que a ser ella 
la impugnada, el primero fuera yo que la defendiera, a más de ser Féniz, 
[p]or muger, nuestra compatriota, singular el cariño de la República, 
imán de los coraçones, hechiso y em[b]eleso admirable de los mexores 
entendimientos” {Defensa: 132). Como ya sabemos, la crítica acerba de 
la Atenagórica a la que no pudo prestarse el escribano, la llevó a cabo 
pocos días después un indecoroso “Soldado”.
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IV

Si el “papel” de Muñoz de Castro parece haber sido el primero en 
la serie de ataques y defensas suscitados por la Atenagórica, el 
Discurso apologético en respuesta a la Fe de erratas que sacó un 
Soldado es uno de los últimos; firmado el 19 de febrero de 1691, 
varios días antes de que Sor Juana concluyese su Respuesta a Sor 
Filotea, ofrece importante “información acerca de otros textos de la 
controversia, algunos de los cuales nos eran por completo descono
cidos” (Rodríguez 2004: 39). Gracias a tal información, Rodríguez 
Garrido ha podido establecer una lista presumiblemente completa 
de lo que se escribió entre los primeros días de enero y mediados de 
febrero a favor o en contra de Sor Juana. A fines de agosto de 1690, 
Sor Juana conocería el Sermón del Mandato de Vieyra y, en una 
conferencia en la red del locutorio, “critica las razones del orador 
portugués”; uno de los presentes, quizá instruido por Fernández de 
Santa Cruz, le pide que ponga su argumentación por escrito. El 25 
de noviembre, el obispo poblano, habiendo redactado su epístola 
nuncupatoria bajo el nombre de Sor Filotea de la Cruz, bautiza el 
escrito de Sor Juana y firma la licencia de impresión. El 9 de enero 
del nuevo año, Muñoz de Castro recibe el perentorio encargo de 
escribir una Defensa del Sermón del Mandato del padre Antonio 
de Vieyra, que él mismo o, quizá mejor, su anónimo comitente, se 
encargarían de difundir entre el público letrado.

Habiendo leído la Atenagórica y participado, quizás, en las instantes 
murmuraciones en tomo de la “crisis” de Sor Juana, otros decidieron 
intervenir en la contienda, motu proprio o por insinuación superior. A 
partir de entonces y hasta poco antes del 26 de enero, sale a luz una serie 
de “papeles” de los que sólo se tenían inciertas noticias: un anónimo 
que se oculta tras el nombre de María de Ataíde (joven dama portuguesa 
a quien Vieyra dedicó un célebre sermón funeral) escribe el Epítome 
platónico a favor del “Sermón del Mandato”, y otro impugnador de Sor 
Juana, el que se presenta como un “Soldado”, reparte profusamente su



96 Sor Juana Inés de la Cruz: el sentido y la letra

Fe de erratas [...] sobre la Carta atenagórica.33 El 26 de enero de 1691, 
el clérigo Francisco Xavier Palavicino predica en el Convento de San Jeró
nimo un sermón (ya conocido por la crítica34) sobre La fineza mayor, por 
su versión impresa en marzo de ese mismo año, sabemos que Palavicino 
no sólo niega ser autor del infame escrito del Soldado, que algunos 
le atribuyeron, sino que dedica un exaltado elogio a la monja, por más 
que — en los obligados alardes de originalidad propios de este género 
de controversias teológicas—  sus propuestas acerca de las finezas de 
Cristo sean distintas tanto de las de Vieyra como de Sor Juana. Entre 
principios de enero y el 18 de febrero se escribieron otras composiciones 
mencionadas por el Discurso apologético, en especial una de la que no 
se da el título, firmada por “Carabina” contra el “Soldado”. No es posible 
ajustar las fechas de otro papel de una tal “Mari Dominga o Dominga o 
Mari[n]gas”, contra Sor Juana, ni de las quintillas o romances escritos 
por un cura y un capellán, quizá favorables a la monja.

Toda esta información hasta ahora inédita podrá dar sustento a nuevas 
reflexiones y análisis de ese conflictivo período de la vida de Sor Juana, 
y así ha empezado ya a hacerlo Rodríguez Garrido, quien dedica una 
parte del tercer capítulo de su libro precisamente a comentar algunas 
hipótesis de la crítica reciente que, a esta nueva luz, resultan insosteni
bles. Por supuesto, la Carta de Serafina de Cristo ocupa nuevamente el 
centro de las discusiones académicas. La alusión que en ella se hace del 
Epítome platónico de María de Ataíde ha sido, en opinión del autor, mal

33 Es a él, sin duda, a quien alude expresamente Sor Juana en la Respuesta: “me 
parece que no necesita de que otro le responda, quien en lo mismo que se oculta 
conoce su error [...] ¡Rara demencia: cansarse más en quitarse el crédito que pudiera 
en granjearlo!” (1957: 471-472).

34 Dio noticia de ese sermón panegírico Abreu Gómez (1934). A él se refirieron 
Puccini ( 1967) y Bénassy-Berling ( 1982). Paz considera “revelador que las monjas de 
San Jerónimo hayan creído prudente invitar a un predicador que sostenía una opinión 
distinta a las de Vieyra y de sor Juana sobre las finezas de Cristo” (1982: 535), con 
el fin de que Palavicino sirviese de mediador en la cuestión. Camarena (1998) ha 
estudiado la censura de que fue objeto por parte de los inquisidores novohispanos.
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interpretada: se trata del título de un opúsculo — cosa bien subrayada 
en el manuscrito de Serafina—  y no de la metafórica idea de que así 
como Vieyra “le dijo su rip a doña María”, cuarenta años después Sor 
Juana ha dado muerte (dejándolo fuera de combate) a Vieyra, como 
sostuvieron Alatorre y Tenorio. Lo que realmente dice Serafina es que 
ha “registrado”, esto es, leído, el compendio de las razones con que se 
defiende el sermón del lusitano en este “epítome” que ahora ha hecho 
circular la seudo “María de Ataíde”, irónicamente reencarnada por obra 
de una de aquellas metempsicosis (o trasmigración de las almas) acep
tadas por Platón y difundidas por los secuaces de la escuela pitagórica.

Una muestra de las fatalidades que pesan sobre nuestras interpreta
ciones de los textos literarios, de suyo difíciles, y más cuando no los 
situamos en sus contextos apropiados, es el caso extremo de Richard 
Vemon (1998) quien, llevando a sus últimas consecuencias las hipótesis 
de Trabulse, “termina por establecer una auto identificación entre Sor 
Juana (encubierta bajo el nombre de Serafina) y la dama portuguesa 
María de Ataíde” (Rodríguez 2004: 44). “Nada más distante de la rea
lidad — comenta Rodríguez Garrido—  pues, como ya se vio, María de 
Ataíde está en la lista de los opositores de la monja jerónima” (2004: 
44). Por su parte, el Discurso apologético proporciona ciertos indicios 
acerca de la encubierta personalidad de Serafina, pues “aunque ella se 
firma de las Gerónimas”, es “d[e] las Descalsas”. Por supuesto, no es 
éste un dato “categórico, pero muestra claramente que nadie toma en 
serio los atributos de cada uno de los disfraces con que se visten los 
distintos autores participantes en la contienda” (2004: 48). ¿Cómo de
bemos interpretarlo? se pregunta Rodríguez Garrido. “Tomado al pie de 
la letra, indicaría que la autora de la carta era una monja del convento 
de carmelitas descalzas de Santa Teresa de México” (2004:48-49), pero 
no hay que olvidar que ocultarse un varón bajo el disfraz femenino fue 
el modelo impuesto por el iniciador de la polémica, el obispo Fernán
dez de Santa Cruz; de manera que el autor de la Carta de Serafina de 
Cristo bien podría ser un fraile carmelita descalzo. Abona esta hipótesis 
el hecho de que, de haberse tratado de una verdadera monja, el “pro
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feminista” autor del Discurso apologético hubiera aprovechado la 
ocasión para hacer a propósito de Serafina el elogio de “lo que pueden 
y saben las mujeres”, que es precisamente lo que hizo respecto de Sor 
Juana.35 Con todo, la agresividad burlesca adoptada en sus escritos tanto 
por los impugnadores como por los apologistas de Sor Juana, no debe 
ocultamos la seriedad del debate ni hacemos pensar que la batalla en 
tomo de la Atenagórica haya sido tan sólo un “carnavalesco” inter
cambio de pasquines y libelos en cuya redacción los participantes se 
divertirían “como locos”, según parece haberlo entendido mi admirado 
amigo Emil Volek (2007: 207). Debajo del juego de las máscaras late 
una verdad profunda: la crisis que también pudo desatar la Atenagórica 
en la conciencia de los propios correligionarios de Sor Juana, repartidos 
entre la benevolencia y la intolerancia.

Por el Discurso apologético conocemos el título que el enigmático 
Soldado dio a su impugnación de Sor Juana, Fe de erratas, que indica 
a las claras que el detractor anónimo se asumía como corrector de la 
Atenagórica, pero no sólo por lo que hace a las erratas de imprenta 
(a que pudo dar lugar la presumible confusión entre patrum y partum 
en la cita de un pasaje de Virgilio), sino a las “erratas de fe” que él 
mismo atribuía a la “herética” Sor Juana. Esto explica que Serafina 
dedicara una sección de su Carta a “defender que en la impresión de 
Sor Filotea no hubo erratas y a oponer, por el contrario, que éstas hay 
que buscarlas, en todo caso, en el propio sermón de Vieira” (Rodríguez 
2004: 52). Sin embargo, y a pesar de su actitud beligerante, la Carta 
de Serafina dice muy poco sobre el contenido de la Fe de erratas del 
Soldado; a través de ella sólo podemos conocer los “incisivos ataques 
ad personam”, pero nada acerca de sus argumentos contra Sor Juana; 
de ahí la importancia del Discurso apologético, que hace un “detallado

35 Dice, en efecto, el anónimo autor del Discurso apologético que las obras de la 
madre Juana “han dado bastante materia en entrambos mundos, [para que] vean los 
hombres lo que pueden las mugeres y lo que saben, y que si se les entregaran los libros, 
huviera muchas [M] inervas para un Apolo y aun faltaran laureles [a] tantas Damphnes” 
{Discurso: 156).
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análisis de las declaraciones del contrario para lograr su desarticulación” 
(Rodríguez 2004: 50).

Rodríguez Garrido ha llevado a cabo un verdadero tour de force para 
rescatar, a través de las citas y comentarios del Discurso apologético, el 
contenido de las impugnaciones del Soldado. No puedo detenerme ahora 
en los argumentos que este censor anónimo fue oponiendo a Sor Juana 
con relación a las finezas de Cristo predicadas por san Agustín, santo 
Tomás y san Juan Crisòstomo; señalaré, sin embargo, la burla y menos
precio del Soldado por la poesía de Sor Juana (al decir maliciosamente 
que el título de Atenagórica parece propio de alguna “obra de versos 
con que pudieran los ciegos fundar may oras [go] s”, a lo que responde 
el apologista que “los versos que haze la madre Jua[n]a no son de los 
que los ciegos resan, sino de los que los más doctos admiran” (.Discur
so : 160), y atenderé, sobre todo, a la grave acusación de ser “herética” 
la sentencia conclusiva de Sor Juana en su Atenagórica. Al Soldado 
“le parece que dicho discurso para p[ro]bar los beneficios negativos, 
redolet haeresim \Massilientium] et Semi Pelagianorum” (2004: 59), 
esto es, simplemente, que “huele a herejía”. Pese a la declaración de 
no querer responder directamente a sus impugnadores, a este Soldado 
— como vimos más arriba—  aludió Sor Juana al referirse en su Res
puesta a quien la acusó de hereje y a él también alude implícitamente 
su ofensiva contra aquellos hombres “que estudian para ignorar [...] y 
así hasta que por decir lo que nadie ha dicho dicen una herejía” (1957: 
462-463). “Tales fueron — declara Sor Juana—  las Divinas Letras en 
poder del malvado Pelagio y del protervo Arrio, del malvado Lutero 
y de los demás heresiarcas” (1957: 463). Y habiendo sido la piedra de 
toque de la argumentación del Soldado aplicar a Sor Juana el dicho 
de san Pablo acerca del silencio que las mujeres deben guardar en la 
Iglesia, esto es, de la prohibición de predicar y también, según algunos 
intérpretes, de estudiar y debatir cuestiones teológicas.

El autor del Discurso apologético — sabedor de las siniestras impli
caciones de esa Fe de erratas—  defiende enérgicamente la ortodoxia 
de Sor Juana y combate la insidiosa acusación de herejía a la que pudo
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dar pie una lectura torcida de la Atenagórica. La opinión acerca de que 
la mayor fineza de Cristo hayan sido los beneficios que deja de hacer 
a los hombres por causa de su ingratitud,

en[ten]dida [...] como la entiende la Madre [Ju]ana, es de muchos dotores 
clássicos de la Yglesia, es[to] es, que no habla absolutamente de los actos 
negativos en [D]ios respecto de nosotros, porque esto no fuera absurdo 
solo, [s]ino que a dos consequencias se sacaran más de dos here[j]ías, 
sino de aquellos actos negativos que se deben llamar y son beneficios, 
y ai destos muchos (Discurso: 182).

Y añade que de esta opinión fueron san Agustín y el mismo padre 
Vieyra, quien en un sermón de la 4ta- Feria de Cuaresma “prueba que 
Dios, no concedi[é]ndonos lo que le pedimos, porque no sabemos pedir, 
nos hace muchas mercedes y beneficios que fueran castigo si nos los 
concediera” {Discurso: 182).

De ahí, el amigo de Sor Juana pasa directamente a contraatacar al 
avieso Soldado, cuya verdadera identidad seguramente no le era des
conocida:

no me admiro yo que el Soldado e[n su][f. 29v] [papel ha]ya escupido 
blasfemias, clavado la lanza y [pic]ado [...] tanto al de la Madre Juana, 
porque si [bien] se nota, el picar, el blasfemar y el clavar la lanza [parjecen 
propriedades de malos soldados. Claváronle [la] lanza a Christo, ¿y quién 
file? Un soldado [...] [D]ixeron a Christo blasfemias, ¿y quiénes se las 
dixefron]? Los soldados [...] Picaron a [Ch]risto muchas vezes, ¿y quiénes 
lo picaron? Los soldados [...] Pues si [es] proprio de los soldados clavar 
la lanza a la ino[cen]cia, escupir blasfemias contra la verdad, y picar y [s] 
aherir lo bueno, gloríese la religiosissima Señora Madre [Ju]ana Ynés de 
la Cruz de padecer todo esto de un mal soldado, que un mal soldado esto 
es lo que sabe hacer y [no] más: milites hoc fecerunt (Discurso: 185-186).

Rodríguez Garrido, en su justificable afán por descubrir la personali
dad del autor del Discurso apologético, ha notado la semejanza de este 
pasaje con otro de La fineza mayor, sermón — como ya vimos—  predi-
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cado por el clérigo valenciano Francisco Xavier Palavicino a las monjas 
del convento de San Jerónimo el 26 de enero de 1691.36 En efecto, Pa
lavicino, rechazando el extendido rumor que le atribuye ser el autor de 
la Fe de erratas, al cual califica de “libelo infamatorio, que lanza cruel 
vibró un ciego Soldado contra una pura cordera”, establece también 
una implícita analogía entre el soldado que hirió el cuerpo de Cristo con 
su lanza con aquel “cordero muerto” (Agnus o, en este caso, Agnese, 
Inés) que, cuando conviene, sabe convertirse en león. Rodríguez Garrido 
destaca esta notable coincidencia entre ambos autores, pero, con todo, 
advierte que, “en sentido contrario a la identificación”, hay que señalar 
que “los dos textos discurren por vías distintas y no coinciden en la 
determinación de cuál fue la fineza mayor de Cristo” (Rodríguez 2004: 
83), de suerte que resulta muy problemático establecer con certeza que 
Palavicino haya sido también el autor del Discurso apologético, cuyas 
coincidencias textuales con Lafineza mayor podrían muy bien explicar 
el hecho de que ambos “se muestran partidarios de que es legítimo que 
las mujeres no sólo estudien, sino incluso que enseñen” (2004: 82).

Cuando lleguemos a descubrir la identidad de ese amigo de Sor Juana 
(uno de los que, según confesión propia la frecuentaron en el locutorio 
de San Jerónimo), podremos saber si entre el 19 de febrero, en que se 
firma el Discurso apologético, y el 1 de marzo, en que Sor Juana da por 
concluida su Respuesta a Sor Filotea, pasaron algunas conversaciones 
entre ellos considerando los argumentos pertinentes a su defensa; me 
inclinan a pensarlo así algunas notorias coincidencias entre los escri
tos del defensor y la defendida. Una de ellas reside precisamente en el 
tópico aducido por el Discurso apologético acerca de la semejanza de 
este Soldado novohispano con los sayones que vejaron a Cristo, que Sor 
Juana retomó en la Respuesta con mayor doctrina y vehemencia: ¿cuál 
fue —dice ella— la causa de que los fariseos odiaran rabiosamente a

36 Dario Puccini y, con él, Octavio Paz dan el 10 de marzo de 1691 como la fecha de 
la predicación en el convento de las jerónimas; ésa es, en realidad, la data de una de las 
aprobaciones para su impresión (cfr. Camarena 1998).
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Cristo, “habiendo tantas razones para lo contrario”? Los fariseos —al 
igual que los “hombres doctos” cuando se apasionan— no tuvieron “co
nocimiento ni estimación de sus perfecciones [ni de] tantos beneficios 
como les hacía, sanando los enfermos, resucitando los muertos, curando 
los endemoniados” (Juana Inés de la Cruz 1957: 454). Cualquier “emi
nencia” — concluye Sor Juana— “ya sea de dignidad, ya de nobleza, ya 
de riqueza, ya de hermosura, ya de ciencia, padece esa pensión; pero la 
que con más rigor la experimenta es la del entendimiento” ( 1957:455). Y 
¿quién más aborrecido que Cristo por los fariseos y quien más maltratado 
que él por los soldados que lo escarnecieron? La caña hueca y la púrpura 
vieja fueron afrentosas, pero la corona de espinas fue la mayor afrenta 
porque lastimó su “sagrada cabeza”, ya que “cerebro sabio en el mundo 
no basta que esté escarnecido, ha de estar también lastimado y maltrecho; 
cabeza que es erario de sabiduría no espere otra corona que de espinas” 
(1957: 455). Como bien se advierte, Sor Juana profundizó la implícita 
analogía instaurada por sus apologistas entre los vejámenes sufridos por 
Cristo y los que a ella misma le infería aquel mal Soldado, pero erraríamos 
en achacar a una “desproporcionada soberbia” el traslado de aquellos 
pasajes del Vía crucis a su propia circunstancia, sino más claramente al 
deseo de certificarle tanto a su prelado como a los encubiertos censores 
la firme decisión de hacer de su vida — cual amonesta Kempis—  una 
constante imitación de la de Cristo.

La exégesis teológica practicada tanto en la literatura homilética 
como en la disputa escolástica estuvo siempre expuesta a los excesos 
de las analogías caprichosas y, por consecuencia, a los peligros de la 
herejía. Atento precisamente a “reprimir a los ingenios petulantes”, el 
Concilio de Trento decretó que

nadie, apoyado en su prudencia, sea osado a interpretar la Escritura Sagra
da, en materia de fe y  de costumbres, que pertenecen a la edificación de 
la doctrina Cristina, retorciendo la m ism a Sagrada E scritura conforme a l 
p ro p io  sentir, contra aquel sentido que sostuvo y  sostiene la santa madre 
iglesia, a quien atañe juzgar el verdadero sentido e interpretación de las 
Escrituras Santas (apu d  Denzinger 1955; el énfasis es nuestro).
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Y a esto se atenía precisamente el autor del Discurso apologético al 
declarar que —mal leídas y aviesamente interpretadas, como hizo el 
Soldado—  de las tesis de Sor Juana acerca de los beneficios negativos 
de Dios podrían sacarse “más de dos herejías”. Ella misma — quizá 
habiendo conocido en borradores los argumentos de su panegirista— 
confesaría en la Respuesta a Sor Filotea que no fue “desafición” a 
las letras sagradas, sino “la sobra de temor y reverencia” que ellas le 
inspiraban, la causa que le hizo retroceder muchas veces en su afán de 
tratar de tales materias y, así, dedicó preferentemente su pluma a los 
asuntos profanos, pues “una herejía contra el arte no la castiga el Santo 
Oficio, sino los discretos con la risa y los críticos con censura” (1957: 
444). Vista la comprometida situación en que la colocó la publicación 
de la Atenagórica, aquellas expresiones de Sor Juana no podrían ser 
tomadas como muestra de una desdeñosa ironía, sino como un verda
dero — bien que disimulado—  temor de que la “crisis” del sermón de 
Vieyra, por la sutileza de sus proposiciones teológicas, pudiera acabar 
ocasionándole “ruido” con la Inquisición.

V

Hasta ahora carecemos de registros que nos permitan saber si el Santo 
Oficio intentó levantar una causa contra la Atenagórica,37 lo hizo, sin 
embargo, respecto del sermón de Palavicino. Los documentos dados 
a luz por Camarena Castellanos en el artículo citado nos permiten 
entender que el asunto de la monja públicamente motejada de hereje 
podría haber ido más allá de un agrio intercambio de impugnaciones 
para adquirir el carácter de una acusación formal. Los censores del Tri
bunal se mantuvieron sin duda atentos a la polémica — en el supuesto 
caso de que ninguno de ellos hubiera sido partícipe de la pública que-

37 Trabulse pudo inferir que Sor Juana fue sometida a un juicio secreto por el arzo
bispo Aguiar y Seixas.
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relia— , pero les era imposible presentar una denuncia fundada en los 
volanderos pasquines anónimos. Lo hicieron, en cambio, con el sermón 
impreso de Palavicino. En efecto, a principios de julio de 1691, el doctor 
Alonso Alberto Velasco — vicerrector de la Real Universidad y abogado 
de presos del Santo Oficio—  denunció el texto de Palavicino, no sólo 
porque en él se hacía ostentación de un vano saber teológico, sino por 
contener escandalosos elogios de una “monja metida a teóloga”.38 El 
Dr. Francisco Deza y Ulloa, entonces fiscal del Santo Oficio mexicano 
(a quien suponemos hermano del capitán Antonio Deza y Ulloa, autor 
de un hermoso soneto funebre a Sor Juana impreso en la Fama y  obras 
postumas del Fénix de México),39 esperó hasta el 25 de octubre para 
remitir el sermón denunciado a los inquisidores Mier y Annesto, quie
nes a su vez lo turnaron al afamado calificador dominico fray Agustín 
Dorantes para que emitiera su dictamen. Éste coincidió con Velasco 
en que Palavicino pretendía “hacer plausibles, las novedades futiles, y 
peligrosas sutilezas, que discurre, sin solidez ni autoridad de scriptura” 
{apud Camarena 1998: 100), contraviniendo expresamente con ello los 
decretos del Sagrado Concilio de Trento; de ahí que — a su juicio—  fuera 
“insufrible desorden” utilizar el pulpito sagrado para hacer el elogio 
de aquella monja “introducida a teóloga”. Dice Dorantes, sin nombrar 
expresamente a Sor Juana, que es

38 Decía de ella Palavicino, teniendo a la vista, sin duda, la Inundación castàlida: 
“El más florido ingenio de este feliz siglo, la Minerva de América, cuyas obras han 
conseguido generales aclamaciones y obsequiosas, si debidas estimaciones hasta de 
los mayores ingenios de Europa”. Y, enseguida, “la madre Juana Ynés de la Cruz 
[...] parto fecundissimo del más divinizado entendimiento de el Gerónimo Júpiter”, 
quien había “dado solución [apostilla: En su ingeniosa y docta Carta atenagórica\ 
a la duda impugnando la sentencia de el Máximo de los Oradores Viera {sic)" (apud 
Camarena 1998: 97).

39 De Francisco Deza y Ulloa señala Beristáin en su Biblioteca que era también poe
ta, autor de unas “Octavas reales en elogio de la Concepción Inmaculada de María”, 
impresas en el Triunfoparténico de 1683; fue presentado por Felipe Vpara la mitra de 
Guamanga en la América Meridional, “a donde se partió, dejando en ésta una memoria 
laudable” (Beristáin 1980). No hace mención del capitán don Antonio.
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cosa intolerable, y  digna de estradar, el que por despicar, y  com placer el 
genio de una muger introducida a theóloga, y  scripturista, aplaudiendo 
sus subtilezas, se haga el pùlpito [ . . .]  palestra de desagravios profanos, 
tomando asumpto p[ar]a discurrir sátyras de un misterio de fe tan grave 
com o la Eucharistia, passando el insufrible desorden a citar en el pùlpito 
públicam [en]te a una muger con aplausos de Maestra (apu d  Camarena 
1998: 102).

Dorantes no dudó en calificar de “impío” el hecho de “aplicar a un fin 
satyrico y profano” — esto es, a la defensa de Sor Juana—  el abuso de la 
Escritura sagrada con el propósito de “lisongear a dicha religiosa”, quien 
con el título de “Minerva” (vale decir, Atenea) hizo una exposición de 
las palabras de san Pablo a los colosenses (“Mulieribus in ecclesiis...'’'). 
Y prosigue: “paréceme contener todo esto cierto género de indecencia”, 
y más cuando el autor del sermón denunciado no menciona a la madre 
Juana “como quiera, sino en concurso de santos padres y doctores de 
la Ygl[esi]a” (apud Camarena 1998: 102). De todo lo cual concluye 
en su censura, firmada el 3 de diciembre de 1691, que el Tribunal debe 
mandar recoger el mencionado sermón por hallarse incurso en la regla 
16 del Expurgatorio.

El autor no tuvo ninguna noticia de que su escrito había sido objeto 
de esta secreta censura, puesto que el 8 de febrero de 1694 — dos años 
y tres meses después de la recepción de los dictámenes de Dorantes 
y otros frailes coincidentes con su parecer—  el padre Palavicino pre
sentó una solicitud para ingresar como calificador al Santo Tribunal. 
Esta vez, el doctor Deza y Ulloa, ya para entonces ascendido a inqui
sidor fiscal, sólo tardó dos días en producir su respuesta: La fineza 
mayor — dictamina—  no sólo contiene “doctrinas nuevas, temerarias, 
y absurdas y peligrosas propociss[ione]s” (apud Camarena 1998: 103) 
que la hacen próxima al sacrilegio y “abusión” de la Santa Escritura, 
sino que dirige su sermón a adular y aplaudir a una monja religiosa del 
convento de las jerónimas, “siendo todo esto indecente de la cáthedra 
del Spiritu S[an]to” (apud Camarena 1998: 103). En consecuencia, el 
dicho Francisco Xavier Palavicino deberá contraerse “a los límites de
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lo q[ue] d[ic]hos s[an]tos p[adr]es mandan” (apud Camarena 1998: 
103) [es decir, Agustín, Tomás y Juan Crisòstomo, en lo que toca al 
asunto de las finezas de Cristo]; deberá asimismo comparecer ante el 
Tribunal para ser reprendido “agria y severam[en]te, para q[ue] se abs
tenga de predicar semejantes disparates” {apud Camarena 1998: 103), 
y recibir el castigo que merecen sus “excesos”. El fiscal solicitaba al 
propio Tribunal que “se forme un edicto recoxiendo d[ic]ho sermón 
para q[ue] se publique en d[ic]ho conv[en]to de S[an] Gerónimo y en 
las demás iglesias de esta ciud[a]d” {apud Camarena 1998: 103). Sin 
embargo, Deza y Ulloa se demoró, por circunstancias que aún nos son 
desconocidas, más de tres años y nueve meses — según el cómputo de 
Camarena—  en la presentación de cargos, y su escrito sólo llegó a las 
manos del inquisidor Mier hasta el 26 de noviembre de 1697. Para en
tonces habían transcurrido más de dos años de la muerte de Sor Juana 
y, apunta Camarena, “no sufrió la pena de presenciar obligadamente 
en su convento la lectura del edicto que prohibía el lisonjero discurso 
a su fama y persona” (1998: 103).

La información aducida suscita muchas preguntas que aún no estamos 
en condiciones de resolver: ¿cuándo cesaron realmente los embates 
públicos o secretos contra la Atenagórical ¿Por qué causa la condena 
del sermón de Palavicino — como pieza sustancial de la polémica en 
tomo de la Atenagórica—  no tuvo aplicación inmediata? ¿Por qué las 
censuras de Dorantes y Deza y Ulloa no siguieron un curso expedito 
en las salas del Santo Oficio mexicano, al punto de darse un intervalo 
de más de dos años entre la recepción de los “pareceres” contrarios al 
texto de Palavicino y la solicitud de éste para ingresar al Santo Oficio? 
¿Es atribuible a orden superior que transcurrieran más de tres años entre 
el dictamen presentado por Deza y Ulloa en noviembre de 1694 y el 14 
de enero de 1698 en que el inquisidor Mier manda finalmente que “se 
forme edicto en la forma acostumbrada y se lea y publique mandando 
se recoja el sermón” La fineza mayor, ya sea impresa o manuscrita?

Rodríguez Garrido ha dedicado una buena parte del cuarto capítulo 
de su libro a indagar la identidad del autor del Discurso apologético a
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partir de los indicios que él mismo va dejando a lo largo de su texto. 
Respondiendo al Soldado sus burlas sobre los argumentos expuestos 
por Sor Juana acerca de la impecabilidad de Cristo, afirma: “Si [yo] 
fuera theólogo, que no soy, sino un pobre trompeta, con ese fundamen
to la probara” (.Discurso: 177); pero la negación de ser teólogo debe 
entenderse irónicamente, pues su Discurso muestra todo lo contrario; 
y en cuanto a calificarse como un “pobre trompeta” , no sólo sigue “el 
modelo militar elegido por el propio impugnador de Sor Juana”, sino 
que evoca además la trompetilla o aguijón con que pican los mosquitos, 
aludiendo irónicamente al carácter zumbón de su punzante réplica al 
Soldado. Otro indicio biográfico es la presunción de que los lectores 
que siguen los incidentes de la polémica están al tanto de su cercanía 
con Sor Juana; pero quizá el dato más revelador sea la antilogía que 
manifiesta su origen español; en efecto, al referirse a la obra de Vieyra, 
dice: “En ma[teri]as de su estimación, ninguno es más portugués que 
yo, [ni] más criollo, si es que es el Padre del Brasil, con ser que yo no 
soi c[ri]ollo ni portugués” (.Discurso: 163); esto es, sin ser portugués 
ni criollo, estimo al padre Vieyra como si lo fuese. Rodríguez Garrido 
piensa que puede tratarse de un religioso peninsular recientemente 
llegado a la Nueva España y de ahí la no comprobada hipótesis que lo 
identificaría con Palavicino.

He aquí — abiertos todavía al debate—  aquellos sucesos que ensom
brecieron el ánimo de Sor Juana, al punto de ir preparando su espíritu 
para una entrega plena a las heroicas obras de supererogación que ya le 
prevenía su prelado. Como en el despertar del Primero sueño, cuando 
el alma indagadora reconoce el fracaso de la inteligencia humana para 
alcanzar — por sus propios medios—  la sabiduría de la Primera Causa, 
y no tiene otro consuelo que conformarse con las verdades que le dicta 
el dogma, también en esos años finales, sus tribulaciones la dispusie
ron a entregarse, como se le ordenaba, al supremo —y para nosotros 
aterrador— holocausto de la fe.





P o é t ic a  d e l  e s p e c t á c u l o  b a r r o c o : e l  N e p t u n o

ALEGÓRICO DE SO R JUANA INÉS DE LA CRUZ

Vívese con el entendimiento, 
y tanto se vive cuanto se sabe 

(Baltasar Gracián).

I

Con asidua premura fue consignando Antonio de Robles en su Diario 
de sucesos notables (1972) los más relevantes acontecimientos polí
ticos, religiosos y sociales que afectaron o conmovieron a la capital 
novohispana desde mediados del siglo xvn hasta principios del xvm. 
Así por ejemplo, por lo que hace al año de 1680, asentó que el jueves 
19 de septiembre llegó correo con la nueva del arribo al puerto de 
Veracruz de la flota en que venían los marqueses de la Laguna por 
nuevos virreyes mexicanos. A principios de octubre emprendieron el 
largo camino a la ciudad de México (pautado por las honras que se les 
fueron tributando en Jalapa, Tlaxcala, Puebla y Cholula)1 y, a fines de 
mes, ya se alojaban en Chapultepec; el jueves 7 de noviembre tomó 
posesión de su cargo el nuevo virrey y el sábado 30 “entró públicamen
te”, esto es, se llevaron a cabo las prescritas ceremonias en las cuales 
los cabildos civil y eclesiástico salieron a recibir al excelentísimo señor 
don Tomás Antonio Lorenzo Manuel de la Cerda, conde de Paredes y 
marqués de la Laguna, ante las portadas triunfales construidas al efecto. 1

1 Cfr. Rubio (1983), véase en particular el capítulo IX: “Viaje de los virreyes de la 
Nueva España a su destino, llegada y recepción”.
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El arco de la ciudad — ideado y descrito por Carlos de Sigüenza y 
Góngora con el título de Teatro de virtudes políticas que constituyen a 
un príncipe (1680)— 2 se erigió en la Plaza de Santo Domingo, como 
era costumbre, y el de la Iglesia — el Neptuno alegórico, océano de 
colores, simulacro político (s. d.),3 encargado a Sor Juana Inés de la 
Cruz—  se levantó frente a la puerta que mira al lado occidental de la 
Metropolitana.4 Habida cuenta del tiempo transcurrido entre la llegada 
a Veracruz de los marqueses de la Laguna y las ceremonias oficiales de 
toma de posesión y jura de los cabildos, los literatos que los idearon, así 
como los arquitectos, pintores y ensambladores que tuvieron a su cargo 
la erección y el adorno de aquellos edificios simbólicos, dispusieron de 
menos de tres meses para realizar la ingente tarea. El apunte de Robles 
se limita a registrar dos datos, no por escuetos menos relevantes: “salió 
de pontifical el señor arzobispo y el clero a recibirlo [al virrey], y se 
cayó un indio del arco de la ciudad y se medio murió” (1972: 291). Lo 
primero confirma la solemnidad de la ceremonia litúrgica y las fastuosas

2 Theatro de virtvdes políticas que constituyen à un Principe: advertidas en los Monar- 
chas antiguos del Mexicano Imperio, con cuyas efigies se hermoseó el Arco Trivmphal, 
que la muy Noble, muy Leal, Imperial Ciudad de Mexico erigió para el digno recivimiento 
en ella del Excelentissimo Señor Virrey Conde de Paredes, Marqves de la Lagvna, etc. 
Ideólo entonces, y  ahora lo descrive D. Carlos de Sigüenza, y  Góngora [...] En México: 
Por al Viuda de Bernardo Calderon, mdclxxx. Hay edición facsimilar: Sigüenza ( 1986).

3 Neptvno alegórico, oceano de colores, simvlacro politico qve erigió la mvy esclare
cida, sacra y  avgvsta Iglesia Metropolitana de Mexico: en las Ivcidas alegóricas ideas 
de vnArco Triumphal, que consagró obsequiosa y  dedicó amante a la feliz entrada de 
elExmo. Señor Don Thomas, Antonio, Lorenço, Manuel de la Cerda [ ...]  qve hizo la 
Madre luana Ines de la Cruz. Religiosa del Convento de S. Geronimo de esta Ciudad. 
En Mexico, por Juan de Ribera en el Empedradillo. Citamos por la ed. de las Obras 
completas de Sor Juana (1957); en adelante todas las citas remiten a esta edición.

4 Sigüenza registra los nombres de los pintores encargados de ejecutar la obra: 
José Rodríguez (de Camero) y Antonio de Alvarado. Sor Juana omite mencionar a 
los artífices del Neptuno, pero no serían menos reputados los que tuvieron a su cargo 
la traza arquitectónica y la pintura de los lienzos; en aquellos años, Juan Correa y 
Cristóbal de Villalpando eran los pintores más afamados.
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procesiones en que participaron los miembros del cabildo eclesiástico; 
lo segundo es un elocuente indicio de los apuros en que se hallaron los 
comisarios responsables de la oportuna conclusión del arco de la ciudad 
y, obviamente, de las riesgosas labores que se encomendaban a la gente 
indígena. Pero no es éste el momento de entrar con detalle en las circuns
tancias de la erección material de aquellas magníficas portadas triunfales, 
ni de extenderse en algo de todos conocido: el empaque y ostentación 
de los funcionarios civiles y eclesiásticos, profesores, estudiantes y gre
mios, miembros del clero secular y órdenes religiosas, no menos que el 
entusiasmo festivo de las multitudes que participaban como asombrados 
espectadores de aquellas fábricas arquitectónicas y de los rituales políti
cos que en ellas llegaban a su apoteótica culminación. Nos importa, en 
cambio, considerar la experiencia de quienes se confrontaron con aquellos 
efímeros aparatos espectaculares resultado de la concurrencia armoniosa 
de diferentes sistemas artísticos (poesía, pintura y arquitectura), con el 
fin de indagar los efectos causados en el ánimo de los destinatarios, es 
decir, la clase de recepción emotiva o intelectual de que fueron objeto y, 
sobre todo, discernir la naturaleza de sus procedimientos compositivos 
y, consecuentemente, las peculiaridades semióticas e ideológicas de 
aquellos suntuosos espectáculos políticos.5

Lejos ya de los juicios sumarios a los que la crítica tradicional sometió 
esas complicadas producciones artísticas —tan remotas, en apariencia, 
de nuestro gusto actual—  tachándolas, como hizo en su tiempo don 
Marcelino Menéndez Pelayo, de “emblemas disparatados” indignos del 
genio de Sor Juana, que no pasan de ser un “curioso documento para la 
historia de las costumbres coloniales y un claro testimonio de cómo la 
tiranía del medio ambiente puede llegar a pervertir las naturalezas más 
privilegiadas”,6 o aún medio siglo más tarde, y entre nosotros, don Ma

5 Antecedente y paradigma de los festejos reales es El felicísimo viaje del muy alto 
y  muy poderoso Príncipe don Phelipe, relatado y descrito exhaustivamente por Juan 
Christóval Calvete de Estrella (2001).

6 Cfr. Menéndez Pelayo, en la “Introducción” a su Antología de poetas hispano
americanos ( 1927), pero escrito con ocasión del cuarto centenario del descubrimiento
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nuel Toussaint, al afirmar con desenfado que “nadie entiende” la “prosa 
barroca del Neptuno alegórico” y que las obras de ese tipo no fueron 
escritas para deleite del entendimiento, sino para “sentirlas y disfrutarlas”, 
tal como se disfruta “un retablo o una portada de iglesia de su época”.7 No 
le faltó razón al eminente historiador del arte novohispano al parangonar 
los arcos triunfales —plagados de coloridas figuras pintadas o de bulto, 
así como de inscripciones latinas y castellanas—  con la estructura de 
los retablos o portadas de los templos cristianos, en los que también la 
traza arquitectónica sirve de marco y soporte a un programa iconográfico

de América. He aquí algunos pasajes que, en lo sucesivo, fueron pauta obligada para 
los historiadores de la literatura mexicana e hispanoamericana de la primera mitad 
del siglo xx: “No se juzgue a Sor Juana por sus símbolos y jeroglíficos, por su Nep
tuno alegórico, por sus ensaladas y villancicos, por sus versos latinos rimados, por 
los innumerables rasgos de poesía trivial y casera de que están llenos los romances y 
décimas con que amenizaba los saraos de los virreyes Marqués de Mancera y Conde 
de Paredes [...] cuando en su fantasía del Sueño se ponía a imitar a Góngora, resul
tando más inaccesible que su modelo, o cuando en el Neptuno alegórico, Océano de 
colores, Simulacro político apuraba el magín discurriendo emblemas disparatados” 
(1927: lxvii).

7 Como homenaje del Instituto de Investigaciones Estéticas a Sor Juana Inés de la 
Cruz, publicó Manuel Toussaint una edición facsimilar de la Loa con la descripción 
poética del arco que la catedral de México erigió para honrar al virrey conde de Pa
redes, el año de 1680 (1952). En su nota preliminar asienta que el Neptuno, “preñado 
de citas en latín”, está “escrito en prosa barroca que nadie entiende, ya que esto no es 
necesario entenderlo sino sentirlo y disfrutarlo como un retablo o una portada de igle
sia de su época” (en Juana Inés de la Cruz 1952: 7). Sigue una “Noticia bibliográfica” 
en la que afirma — con buenas razones—  que esa loa, intitulada Explicación sucinta 
del arco triunfal, es una edición suelta que circuló y fue leída el 30 de noviembre de 
1680, en el acto oficial de la entrada del virrey y luego impresa al final del Neptuno. 
Una de sus “Notas literarias” dice lo siguiente: “Allí (en la loa) se ven descritos los 
episodios mitológicos que Sor Juana atribuye al pobre virrey que, según me imagino, 
ha de haberse sentido muy molesto, dentro de su indumentaria fastuosa de la época, 
al tener que representar, a la vez, al dios Neptuno” (1952: 53.), conceptos que sólo 
podría explicar el hecho de haber dirigido expresamente su trabajo al universitario 
de “mediana cultura”, a quien “el folleto” — esto es, la loa—  resultaría “ilegible o 
legible a medias” (1952: 7).
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previamente establecido: en unos y otros se despliega un conjunto de 
imágenes —profanas o sagradas, según el caso—  constitutivas de un 
verdadero discurso iconográfico por cuyo medio se determina el rumbo 
y sentido de un razonamiento doctrinal. Que algunos —o muchos—  de 
sus destinatarios no llegasen a advertir con claridad los conceptos que 
se manifiestan a través de un determinado texto figurativo, no supone 
que los signos visuales que en él se articulan se hallen vacíos de nocio
nes comunicables, sino, en todo caso, se debe a la falta de competencia 
necesaria que permita descubrir — bajo la prepotencia de las imágenes 
pictóricas—  las alusiones conceptuales que entrañan. Y así lo entendía 
la misma Sor Juana, cuando al describir la “montea” del arco ponderó 
la perfección de sus órdenes arquitectónicos, no menos que de los “ocho 
tableros en que se copiaron las empresas y virtudes del dios Neptuno” 
(1957:373). En “los resplandores del oro” que por todas partes despedía 
esa fábrica, se echaba de ver que estaba consagrada a un alto príncipe 
de estirpe solar, y —añade—  que si bien las inscripciones o textos que 
acompañan y declaran el sentido oculto de las figuras alegóricas se 
llevaron “la atención de los entendidos”, los “colores” — en cambio— 
atrajeron “los ojos de los vulgares”; los primeros, cautivados por las 
ingeniosas hazañas del entendimiento; los segundos, fascinados por los 
sensuales halagos de la vista, aunque, a la postre, unos y otros se sintieran 
cautivados “por los dos retratos de Sus Excelencias” (1957: 374) y, ante 
ellos, quedaran igualados letrados e ignorantes.

Ciertamente, los componentes figurativos de esa clase de procesos 
simbólicos no cumplen una función puramente mimètica o referencial, 
ajena a cualquier otro propósito o empleo complementario que no sea 
el del “engaño colorido” con que nos admira y perturba la realidad 
representada en sus formas sensibles. Sea dicho con el debido respeto 
al maestro Toussaint, no todo es “sentir” y “disfrutar” una obra de arte 
o, en otras palabras, y asumirla únicamente en su exterioridad percep
tible, esto es, en su lata superficie visual, porque el género de disfrute 
que proporciona no se limita a la mera complacencia que engendra en 
nuestro espíritu la belleza o perfección de formas, colores y perspectivas,
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sino que, en no pocas ocasiones, se acrecienta por el poder de esa aura 
significativa que — implícita o explícitamente—  rodea a las figuras, 
o diciéndolo de otro modo, por su específica función semiótica en el 
ámbito de una experiencia cultural concreta y en el contexto de una 
determinada tradición ideológica y discursiva. Si esto no fuera así, ni 
el Neptuno alegórico ni ninguna otra de esas complejas construcciones 
simbólico-emblemáticas propias de la cultura áulica podrían haber cum
plido el desideratum de un arte fundado en la asombrosa creatividad 
del ingenio humano.

Contrariamente a los de antaño, sistemáticos deturpadores del arte 
barroco, los historiadores de hoy han preferido destacar la función 
político-ideológica asignada a la multitud de arcos triunfales erigi
dos en honor de quienes encamaron los supremos poderes civiles o 
eclesiásticos de la monarquía española, esto es, han hecho hincapié 
en el carácter propagandístico y manipulador de esas espectaculares 
ceremonias. Ciertamente, la principal función política encomendada 
a esas máquinas alegóricas era la de convertir la urbe cotidiana en un 
espacio artificioso y autónomo en que se verificasen los vistosos ritos 
cortesanos de la apoteosis de los monarcas terrenales o, en todo caso, 
de sus respectivos vicarios. Pero no termina allí su importancia, por
que consideradas desde la perspectiva de su singularidad artística nos 
colocan frente a una de las más ambiciosas realizaciones de la poética 
barroca: la producción de aparatos simbólicos en los que la poesía y la 
pintura se alian y complementan, ya en el lienzo, en el carro triunfal, en 
la página impresa, en la representación dramática o en el monumento 
arquitectónico.8 Leído con atención, el excesivo título heráldico del 
Neptvno alegórico, oceano de colores, simvlacropolitico, que [...] en

8 En su “Introducción” al tomo 4 de las Obras completas de Sor Juana (1957), 
Alberto G. Salceda — siguiendo la lección de su maestro el padre Alfonso Méndez 
Planearte—  rectificaba los anteriores juicios de la crítica señalando que el Neptuno, 
“por el género literario al que pertenece”, es una obra “llena de limitaciones y erizada 
de dificultades, pero no necesariamente falsa o insincera” (1957: xxxvn), que tan sólo 
se funda en el ingenio y la erudición para levantar “una fábrica arquitectónica, pictórica
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las Ivcidas alegóricas ideas de vnArco Triumphal, que consagró [...] 
y  dedicó [...] a la feliz entrada de el Exmo. Señor Don Thomas, Anto
nio, Lorenço, Manuel de la Cerda, Manrique de Lar a, Enriquez, Afán 
de Ribera..., proporciona las claves, no sólo de su función espectacular 
y pragmática, sino de su laborioso diseño artístico. La primera, la de 
formular o representar por medios semióticos diversos y concurrentes 
las virtudes políticas y morales que ha de tener un gobernante ideal y 
las que, por supuesto, habrá de poseer de manera relevante el nuevo 
virrey, de suerte que — en correspondencia con los tópicos que hacen al 
caso—  se asume que el nuevo gobernante mexicano satisfará con creces 
las expectativas de justicia y felicidad de sus vasallos; la segunda, hacer 
de esa representación o simulacro político una obra de arte complejísima 
en la que concurran, en analogía con los ríos que van a desembocar en el 
océano, dominio de Neptuno, todos los “colores” o escogidos recursos 
de la retórica;9 pero no sólo eso, sino que todas las artes, al menos las 
que tienen por objeto el oído y la vista (poesía, pintura y escultura), 
aportarán sus propios medios de imitación, y construirán, con ello, un 
“lucido” espectáculo alegórico: luminoso por el colorido y brillantez 
de sus lienzos e imágenes, pero también por el deslumbramiento me
tafórico e intelectual de sus “razones”.

Todo esto sintetizan los primeros versos de la “Explicación del arco”, 
recitados ante el nuevo virrey en el acto mismo de su entrada oficial, 
que bien recuerdan los estrechos vínculos que, desde Simonides de Ceos 
hasta los últimos tratadistas barrocos, era costumbre establecer entre las 
artes hermanas; pero si los remotos precursores de Sor Juana pudieron 
afirmar que la pintura era una poesía muda y la poesía una pintura par
lante, ahora ella sería capaz de añadir a los privilegios de la vista y del

y literaria” (1957: xxxvm) en alabanza de un personaje político. Es de lamentarse 
que Alfonso Reyes, sabio gongorista, por mor de la brevedad no se haya ocupado del 
Neptuno alegórico en sus Letras de la Nueva España (1948; 1983).

9 Recuérdese que los “colores retóricos” aluden al “decoro” de la elocución y al 
dominio de la copia verborum; en otras palabras, a la variedad léxica del discurso, en 
todo asemejable a la riqueza cromática de la pintura (cfr. Lausberg 1967).
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oído, esto es, a la armoniosa mimesis pictórica y verbal de la naturaleza 
y las acciones humanas, la convincente representación de las más suti
les operaciones del entendimiento, personificadas allí por los dos más 
grandes maestros de la oratoria, Demóstenes y Cicerón, presentes en la 
paradójica “elocuencia” de las mudas imágenes pictóricas tanto como 
en los luminosos “colores” de la palabra poética:

Este, Señor, triunfal arco, 
que artificioso compuso 
más el estudio de amor 
que no el amor al estudio;

[•••]
este Cicerón sin lengua, 
este Demóstenes mudo, 
que con voces de colores 
nos publica vuestros triunfos.

(1957: 403)

Y no bastándole todavía esas extremadas hipérboles, el lúdico atrevi
miento de Sor Juana llega más lejos: el monumental arco y su colorido 
despliegue de figuras mitológicas, motes y versos alusivos a nuevas e 
ingeniosas metamorfosis conceptuales se constituyen como un

Prometeo de lienzos 
y Dédalo de dibujos, 
que impune usurpa los rayos, 
que surca vientos seguro.

(1957:403)

Los enunciados “Cicerón sin lengua” y “Demóstenes mudo” aluden 
— en su misma antinomia— a la correspondencia ordinariamente es
tablecida entre las “artes hermanas”, puesto que la distinta naturaleza 
semiótica de la pintura y la poesía no impide la capacidad de cada una 
de ellas para apropiarse de los recursos de la otra; de suerte que la
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armoniosa combinación de líneas y colores puede llegar a constituir
se como un verdadero lenguaje articulado, capaz de hacerse portador 
de un discurso persuasivo, cuyos paradigmas serán previsiblemente 
encamados por los dos más famosos oradores de Grecia y Roma. Y 
en la “Razón de la fábrica alegórica y aplicación de la fábula”, donde 
Sor Juana expone detalladamente las “ideas” que dieron fundamento 
al programa alegórico del Neptuno, no sólo establece las “similitudes 
y conexiones” discernidas entre las distintas acciones del dios mítico y 
las del nuevo virrey novohispano, así como del modo en que aquéllas 
son susceptibles de “aplicársele” a éste, sino que, además, indica a los 
pintores encargados de la obra los modelos iconográficos que deberán 
seguir para “copiar” las figuras evocadas. En efecto, en los sucesivos 
párrafos relativos al “Argumento” de cada uno de los lienzos que se 
habían de colocar sobre las superficies hábiles del arco (tableros, basas, 
intercolumnios), Sor Juana indica con precisión lo que se ha de pintar.

Ciertamente, al preparar el volumen para la imprenta — concluidas 
las ceremonias—  se refirió a esas pinturas tal como quedaron expues
tas a la vista de todos, y así dice v. gr. “descubríase a Juno con regio 
omato”, “se descubría un mar y, en medio de sus instantes olas, la isla 
de Delos”, “se pintaron dos ejércitos”, etcétera. Sin embargo, ese enfo
que temporal propio de una relación de hechos no se corresponde con 
la actualidad de las indicaciones iconográficas proporcionadas por la 
poetisa a los artífices para que, de conformidad con ellas, procedieran 
a la factura de sus obras; así por ejemplo, para el diseño del lienzo del 
gran tablero principal, indica Sor Juana los modelos literarios e icono
gráficos que han de seguir los pintores para trazar las figuras de Neptuno 
y Anfitrite, esto es, las descripciones que de ellos hicieron Pausanias, 
Virgilio y Cartari; en el libro de este último, Imagini degli dei degli 
antichi, de amplia circulación en la Nueva España, las descripciones 
van ilustradas con oportunos grabados. Y así como para cada uno de 
los lienzos emblemáticos Sor Juana compuso el mote y epigrama que 
les conviene, así también señaló expresamente las fuentes mitológicas 
e iconográficas por las que debían regirse los pintores.
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II

La argumentación alegórica de Sor Juana se mueve entre dos bien 
concertados extremos: la “temeridad” de su intento de representar lo 
relativo a la naturaleza divina, convencionalmente atribuida a reyes y 
virreyes, bien podría merecer como castigo la censura o el desdén de 
los críticos más severos; pero, por otra parte, el ejemplo de Prometeo, 
que logró hurtar algunas semillas solares con el fin de dar luces a la 
humanidad desamparada, no sólo podrá servir de disculpa a la autora, 
sino también de vaticinio de los reales —y ya no fabulosos—  beneficios 
que se propone obrar este nuevo virrey de la Laguna, que trascendiendo 
el plano simbólico de las alegorías de aquel famoso laberinto fingido, 
por modo semejante al ingenioso Dédalo — quien en compañía de íca- 
ro, su hijo, pudo escapar por los aires de la persecución de Minos— , 
también se convertirá en un nuevo guía político capaz de conducir a sus 
vasallos por el camino de la salvación, no ya de las iras de ese mítico 
rey vengativo, pero sí al menos de las calamidades que asolaban la gran 
urbe mexicana: hambrunas, alborotos, inundaciones y pestilencias. Si 
se me permite decirlo así, la puesta en escena del Neptuno alegórico 
fue concebida como un espectáculo o representación total en que se 
fusionaron sabiamente todos los recursos de la poesía, la pintura, la 
escenografía, la coreografía y, por lo que respecta a las ceremonias 
efectuadas en el contexto festivo de la entrada propiamente dicha, 
la música, la danza, las luminarias y fuegos de artificio, todo ello en 
conjunción, como adelante veremos, con los reverenciados saberes de 
la erudición, sagrada y profana, antigua y moderna, de que se valió la 
fecundísima fantasía de Sor Juana.

De modo, pues, que en aquel espacio escenográficamente construido 
para representar un acontecimiento que sobrepasa la vida ordinaria 
de la urbe y se instala en los ciclos astrales de la legitimación del es
tado monárquico-teológico, se confrontarán dos especies de signos o 
figuras: los que representan por vía de la ficción pictórico-literaria las 
deseables virtudes del nuevo gobernante, establecidas de conformidad
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con los paradigmas ideológicos de la España contrarreformista, y las 
encamadas por los sujetos históricos en su propia actuación fáctica; 
dicho de otra manera: las imágenes fantásticas de las personas míticas 
y las personas reales que se contemplan a sí mismas en el espejo de sus 
representaciones imaginarias son, como en un desdoblado espectáculo 
teatral, imágenes actanciales del otro, en tanto que signos visibles de 
unas preclaras virtudes políticas que otros ostentaron en la antigüedad 
fabulosa o histórica, y héroes verdaderos que se ofrecen a sí mismos 
a la viva contemplación de sus nuevos vasallos como actualizaciones 
tangibles del paradigma ideal.10 11 Nunca la ficción y la realidad se vieron 
tan perfectamente “equivocadas”, como entonces se decía, esto es, tan 
plenamente identificadas, como en estas refrendaciones simbólicas del 
pacto social entre la monarquía absoluta y la obediente voluntad de los 
súbditos. Por supuesto, si los cortesanos y funcionarios ocupan un lugar 
preeminente en tomo de las personas entronizadas, también el público 
bajo desempeña el papel que le ha sido previamente asignado: participa 
de tales representaciones en su doble aspecto de corifeo y de testigo, lo 
primero porque sin sus vítores y regocijos el festejo quedaría reducido 
a un simulacro tautológico y casi abstracto sólo actuado por sus prota
gonistas tiránicos y únicamente destinado a ellos mismos; lo segundo 
porque es a ese anónimo y vocinglero graderío popular al que se quiere 
seducir persuadiéndolo con la eficacia mimètica de las artes y las ani
madas tretas de la argumentación alegórica de la soberana verdad que 
proclamaban con tan “muda elocuencia” aquellas sugestivas figuras.11

10 Así pensaba también Sigüenza y Góngora, quien, en los “Motivos que pvede haver 
en la erección de Arcos triumphales con que las Ciudades reciven a los Principes”, 
concluía que “la vez primera, que á los Principes, y Governadores se les franquean 
las puertas, sea cuando en ellas estuvieren ideadas las virtudes heroycas de los ma
yores, para que depuesto allí todo lo que con ellas no conviniere, entren al exercicio 
de la autoridad, y el mando adornados de quantas perfecciones se les proponen para 
exemplar del goviemo” (1986: 10).

11 Ni Sor Juana ni Sigüenza hicieron la relación de las ceremonias vinculadas a las 
dos “entradas” del virrey de la Laguna; la primera — por mor de su clausura—  no
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En la dedicatoria del Neptuno se apresuró Sor Juana a explicarle al 
propio marqués de la Laguna, no menos que a los inminentes lectores de 
la obra impresa, los supuestos ideológicos y las convenciones retóricas 
en que se funda su alegórica maquinación.12 Siendo de origen divino 
el poder terrenal ejercido por los reyes y sus ministros, no es capaz el 
entendimiento de comprender ni de expresar esos altos misterios. Por 
tal razón — viene a decir con aguda cortesanía—  fue preciso “buscar 
ideas y jeroglíficos que simbólicamente representen algunas de las in
numerables prerrogativas que resplandecen” (1957: 356) en el nuevo 
virrey mexicano, y para justificar su decisión apeló al ejemplo de los 
antiguos egipcios — cuya misteriosa cultura era materia de gran estudio 
y admiración también entre los sabios novohispanos lectores de Atanasio 
Kircher—  que inventaron el lenguaje figurado para adorar a sus dioses 
y comunicar algunos de sus secretos entre los iniciados; pero no se 
quería afirmar con ello que los jeroglíficos fueran capaces de desvelar 
la infinita e invisible entidad de los secretos divinos, sino tan sólo de 
alcanzar algunas vislumbres de ellos por medio de los recursos humanos 
del lenguaje críptico o traslaticio. Y, para evitar las torcidas interpreta
ciones de los zoilos que nunca dejaron de tenerla en la mira, añadía que 
no sólo la antigüedad pagana se valió de tales artificios retóricos, puesto 
que también los profetas cristianos y el propio Redentor expresaron los 
más altos misterios de la divinidad a partir de parábolas y locuciones 
enigmáticas; de suerte que, puesta en el brete de discurrir el programa 
de aquel arco de triunfo que le encargó el mismísimo arzobispo fray 
Payo Enriquez de Ribera, Sor Juana no quiso desviarse del “método 
tan aprobado de elegir idea en que delinear las proezas del héroe que 
se celebra”, esto es, de concebir la “imagen o ejemplar” de alguno de

podría haber sido testigo de ellas, y Sigüenza, si lo fue, no quiso ir más allá de los ar
gumentos históricos, simbólicos y morales que dieron sustento al programa de su arco.

12 La dedicatoria va suscrita por la “Iglesia Metropolitana de Méjico”, pero, toda 
vez que en ella se da inicio a la fundamentación del programa alegórico del arco, no 
hay duda de que fue escrita por la propia Sor Juana.
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los “héroes que celebra la Antigüedad” (1957: 358, 359) cuyas proezas 
pudieran servirle de modelo erudito y prestigioso para bosquejar los 
méritos y virtudes del nuevo gobernante, no ya en la verdad de una 
perfecta imagen, sino apenas en una plausible semejanza. De suerte, 
pues, que si los ingenios novohispanos encargados de componer los 
arcos para la entrada de los sucesivos virreyes en la ciudad de México 
dieron por símbolo al duque de Alburquerque a “Ulises verdadero”, a 
“Júpiter Benévolo” al conde de Baños, a “Eneas verdadero” al marqués 
de Mancera y al “original Perseo” al duque de Veragua, bien podría 
tener el de la Laguna a Neptuno por apropiado paradigma.13

El último pasaje de la breve dedicatoria contiene un apretado ideario 
político acerca de la legitimidad del príncipe fundada en la perfecta 
armonía y correlación de la nobleza de la estirpe de la que procede con 
la bondad de las virtudes propias. Aunque Sor Juana no lo mencione 
expresamente, es fácil advertir la huella de un manual de Gracián muy

13 Éste fue, en efecto, el método más frecuentemente adoptado por quienes idearon 
los arcos triunfales con que fueron recibidos en la Nueva España los virreyes que ante
cedieron al de la Laguna: el anónimo Elogio panegirico, aclamación festiva, y  pompa 
laudatoria de Ulises verdadero. Al [ ...]  duque de Alburquerque... En México, en la 
imprenta de Hipólito de Ribera, año de 1653 ; Jupiter benevolo, astro etico politico, idea 
simbolica de principes, que en suntuosa fabrica de un arco triunfal dedica la iglesia 
metropolitana de Mexico al [ .. .]  conde de Baños, marques de Leyba... Compúsole 
el Br. Pedro Fernández Osorio. En México, por la Viuda de Bernardo Calderón, año 
de 1660; Elogio panegirico, festivo aplauso, iris politico y  diseño triunfal de Eneas 
verdadero [ ...]  al marques de Mancera [ . . . ]  a quien lo consagra Alonso Ramírez de 
Vargas... En México, por la Viuda de Bernardo Calderón, año de 1666; Historica 
imagen, emblematico ejemplar de virtudes ilustres del original Perseo, prevenido en 
oráculos mitológicos y  descifrado en colores poeticos [ . . .]para la feliz entrada [ ...]  del 
duque de Veragua [ ...]  Escríbenlo el licenciado Miguel de Perea Quintanilla [ . . . ] y  el 
bachiller Diego de Ribera, presbíteros... En México por la Viuda de Calderón, año de 
1673. Como bien se sabe, de tal método se apartó don Carlos de Sigüenza y Góngora, 
que prefirió ofrecer al marqués de la Laguna como ejemplo de virtudes políticas no a 
los falsos dioses de la mitología clásica, sino a los verdaderos “monarcas del antiguo 
imperio mexicano”. Sobre este asunto, véanse los perspicaces estudios de Méndez 
Bañuelos (2000) y More (2002).



122 Sor Juana Inés de la Cruz: el sentido y la letra

popular en su tiempo: El político don Femando el Católico (1640),14 
escrito en su peculiar estilo compendioso en que se alternan la ceñida 
frase doctrinaria con el apropiado ejemplar histórico. Dice allí Gracián 
— evocando a Platón y a Valerio Máximo—  que el mundo será feliz 
“cuando comenzaren a reinar los sabios o comenzaren a ser sabios los 
reyes” (Gracián 1960: 54); no se nace — agrega—  con ese gran caudal 
del entendimiento, se adquiere, y es esa “capacidad el fundamento” de 
todo gobierno político consistente en la prontitud de la inteligencia y 
la madurez del juicio.15 Sor Juana prefirió hacer explícitas sus fuentes 
bíblicas y clásicas; del Eclesiastès y los Proverbios proceden los apo
tegmas según los cuales “la gloria del hombre proviene de la honra de 
su padre”, es decir, el hijo hereda su calidad moral del linaje paterno; 
pero en Séneca y Ovidio se documenta la idea contraria: la virtud de 
los hijos no se origina en la de sus ancestros, sino en su propio esfuerzo 
y honradez; así, concluye con Plutarco, “nacer rey no es nada grande: 
mostrarse digno del reino, eso es lo grande”, y remata definiendo con 
san Jerónimo la “verdadera nobleza”: “nobleza es ser ilustre por las 
virtudes. Luego, ante Dios es más grande el que es más justo, no al 
contrario” (Juana Inés de la Cruz 1957: 599).16 A estas lapidarias y — de 
no provenir de una venerable tradición humanística—  algo atrevidas ad

14 Firmado por Lorenzo Gracián y publicado en Zaragoza por Diego Dormer.
15 Ese tópico político encontró lugar en los libros de emblemas de la época destinados 

a la educación del príncipe; en 1642, Andrés Mendo dedicó el documento XIX de su 
Príncipe perfecto y  ministros ajustados a “El Príncipe sabio es la salud del Reyno”, 
acompañado de este comentario: “El Rey sabio es la firmeza más estable de su Reyno. 
Es la pública salud y remedio de los males. De la cabeza sabia de Apollo (pintado en 
ese emblema) fingia la ciega gentilidad, que llovia yerna Panacea, que era remedio 
de todos los achaques y la salud de los pueblos. De la cabeza de vn Rey prudente se 
deriua mejor esa salud de sus Vasallos, cuyas prosperidades y dichas se aumentan 
con la sabiduría de su Príncipe” (1657: 94).

16 Plutarco: Regem nasci nihil magnum est, at regno dignum se praestitisse maximum 
est. San Jerónimo: Nobilitas est clarum esse virtutibus: unde ille apud Deum maior 
est, qui iustior; non contra (1957:356-357). Las traducciones son las que da el editor 
del tomo 4 de las citadas Obras completas de Sor Juana (1957).
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moniciones enderezadas al nuevo y poderoso gobernante, ha de seguirse, 
por supuesto, el contrapeso del halago personal donde se concilien esos 
pareceres extremos: en el nuevo virrey concurren “amigablemente los 
timbres heredados y los esplendores adquiridos, que forman una sola 
íntegra y perfectísima nobleza” (1957: 357), tanto por la alteza de su 
linaje, como por las virtudes alcanzadas por el propio esfuerzo. De ellas 
—y es éste un tópico en el cual Sor Juana no dejará de insistir—  esperan 
la ciudad y la curia las felicidades de un gobierno justo.17

III

Entrando ya de lleno a la “Razón de la fábrica alegórica y aplicación 
de la fábula” — que es la parte medular de su libro donde se verifica 
el traslado de los tópicos mitológico-políticos a sus modos de repre
sentación iconográfica—  discurre así Sor Juana: “¿qué otra cosa es 
ser hijo de Saturno, que ser hijo de la real estirpe de España, de quien 
descienden tantos reyes que son deidades de la tierra?”. Y siendo, 
pues, que el excelentísimo señor don Tomás Antonio de la Cerda es 
descendiente del rey don Alfonso X el Sabio, “Misraim español”,18 
que viene a ser lo mismo que hijo de Isis, y hermano de Júpiter, “Rey 
del Cielo, esto es del Señor Duque de Medina Coeli” (1957: 369), y 
ostentando entre sus altos títulos el de marqués de la Laguna, qué mejor 
que emparejar las “sin iguales virtudes de nuestro Príncipe” con las

17 Dediqué unas primeras reflexiones a este asunto en el artículo “Función política de 
los emblemas en el Neptuno alegórico de Sor Juana Inés de la Cruz” (1998), más tarde 
ampliado e incorporado, bajo el titulo de “Francisco Cervantes de Salazar y Sor Juana 
Inés de la Cruz: el arte emblemático en la Nueva España”, en Pascual Buxó (2002).

18 Citando a Jacobo Bolduc, dice Sor Juana que “de Misraim y Heber, primeros 
fundadores de Egipto y principales autores de las ciencias, tuvo la sabiduría esta 
nomenclatura de Isis, entre varios nombres que le dieron los antiguos”, de donde se 
concluye “ser lo mismo Misraim que Isis, cuando ésta representaba sólo a la sabi
duría” (1957: 366).
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del dios Neptuno, a quien “cupo [...] en suerte el mar”, y “en el cual 
parece que no acaso [...] quiso la erudita antigüedad hacer un dibujo 
de Su Excelencia tan verdadero como lo dirán las concordancias de 
sus hazañas” (1957: 360). Leído esto sin particular consideración del 
artificio literario y del contexto cultural que le son propios, o visto con 
prejuicioso rechazo de los principios de la estética barroca, entre los 
que figuran en primerísimo lugar la peregrina o imprevista novedad 
del pensamiento, ha podido afirmarse ligeramente que el Neptuno 
y todas las obras de su misma clase son un puro y ocioso disparate.

Aunque todos los recuerden, bien vale la pena revisar muy somera
mente algunos de los preceptos de la poética barroca tal como fueron 
formulados por Baltasar Gracián en la Agudeza y  arte de ingenio en que 
se explican todos los modos y  diferencias de conceptos (Huesca, 1648).19 
Los antiguos, dice en el discurso I, que fueron capaces de hallarle “mé
todos al silogismo”, no tuvieron en cuenta, sin embargo, la “agudeza” de 
los conceptos, dejados entonces al “libre esfuerzo de la mente” y ayunos 
de particular “artificio”, es decir, faltos del “arte” o las reglas para que el 
ingenio se excediera a sí mismo y se incrementara, con ello, la variedad, 
“gran madre de la belleza” (Gracián 1960: 236). La inventiva o ingenio 
humano — continúa diciendo—  no se contenta con la sola verdad, como 
es el caso de los juicios lógicos, “sino que aspira a la hermosura”; de ahí 
que se esfuerce en hallar “una primorosa concordancia” y “una armónica 
correlación” entre “dos o tres cognoscibles extremos expresadafs] en un 
acto del entendimiento” (1960: 239). He aquí la premisa fundamental: 
la admirable creación poética no reside tan sólo en la capacidad natural 
de sus autores, es menester fundarla en las “sutilezas del entendimiento” 
por cuyo medio se alcanza el mejor género de hermosura, el que descu
bre insospechadas y reveladoras “correspondencias” entre los objetos

19 La obra fue firmada con el cuasi-seudónimo de Lorenzo Gracián; poco antes, en 
1642, publicó en Madrid una primera y abreviada versión, Arte de ingenio y  tratado 
de la agudeza, que Sor Juana no pudo dejar de conocer, por más que no figure entre 
los volúmenes pintados en los anaqueles de sus retratos. Citamos por Gracián (1960).
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más apartados o disímbolos. Y a este principio se atuvo estrechamente 
Sor Juana en su Neptuno alegórico al postular justamente la correlación 
analógica de atributos y virtudes entre dos extremos cognoscibles: los 
del mítico dios de las aguas y los del nuevo virrey mexicano, aunque 
advirtiendo con cautela — para aquellos a quienes pudiera parecerles 
extremadamente osado el cotejo—  que las fábulas mitológicas tienen 
también su origen en sucesos verdaderos y, por otro lado, en hiperbólico 
panegírico cortesano, que finalmente Neptuno le quedaba chico al de 
la Laguna, por lo que fue preciso “dar ensanchas en lo fabuloso a lo 
que no se hallaba en lo ejecutado” (1957: 359), esto es, que Sor Juana, 
con guiño irónico, se atrevió a aumentar las hazañas del dios náutico 
más allá de lo que sería lícito o decoroso, con el fin de establecer una 
simétrica correspondencia con las del noble castellano.20

Estas operaciones transfigurantes se extienden y puntualizan a lo 
largo de la “Razón de la fábrica alegórica” de manera que, por no dejar 
de citar alguno de los argumentos de Sor Juana, si Neptuno fue hijo de 
Cibeles — que es lo mismo que Isis—  es porque de conformidad con 
diversos y autorizados testimonios fue la inventora de las letras entre 
los egipcios y la que halló el modo de beneficiar el trigo, de tal suerte 
que si la madre fue sabia y providente, no otra cosa podría esperarse de 
su hijo, quien —ya por su cuenta— inventó el arte de la navegación, 
edificó los muros de Troya y fue conocido de los antiguos por variados 
nombres, entre los que se menciona expresamente a Harpocrates, dios 
taciturno de los prudentes consejos. Por todo eso, y por muchos otros 
extremos que ahora no sería tolerable mencionar, le pareció a la madre 
Juana que era pertinente a su “decorosa invención” hacer de Neptuno 
un “acabado trasunto de nuestro héroe”, y justificar la “similitud que 
se halla entre los dos para que se honren estos colores mitológicos de 
haber, con sus simbólicas líneas, figurado tanto príncipe” (1957: 368).

20 La locución “Dar ensanchas”, según el Diccionario de Autoridades, vale tanto 
como extender alguna cosa, “permitir que se haga lo que lícita y justamente no se 
puede o no se debe”.



126 Sor Juana Inés de la Cruz: el sentido y la letra

Resulta finalmente de todo esto una muy discreta “agudeza de contra
riedad o discordancia”, asimismo ponderada por Gracián: la de ser el 
marqués de la Laguna mejor ejemplar político que quien le sirvió de 
prestigioso paradigma mitológico.

Son muchas las variedades de agudeza descritas y ejemplificadas por 
el autor de la Agudeza y  arte de ingenio de las que dispuso hábilmente 
Sor Juana, pero sólo me detendré en una a que se concede la mayor 
importancia: aquella que procede — según explica nuestro autor en el 
discurso LVIII—  “de la docta erudición y de las fuentes de que se saca”. 
Es la erudición una preciosa fuente de saber, “una universal noticia de 
dichos y de hechos para ilustrar con ellos la materia de que se discurre, 
la doctrina que se declara”; las conversaciones y los libros sin erudición 
— continúa— “no tienen gusto ni substancia” (Gracián 1960:489), por 
tanto, el ingenio poético ha de valerse tanto de la sagrada como de la 
profana, de la antigua como de la moderna. Los contemporáneos de Sor 
Juana alabaron la variedad y solidez de sus noticias,21 por más que en 
nuestros días haya podido sospecharse que las fuentes de erudición mi
tológica del Neptuno alegórico proceden mayormente de las polianteas 
que entonces circulaban profusamente entre estudiantes y aficionados. 
De todo hay en Sor Juana: conocimiento de fuentes directas y consulta 
de compendiosas polianteas y silvas de varia lección, pero el hecho que 
ahora interesa destacar es precisamente el uso conspicuo — inexcusable

21 He aquí un ejemplo, el de Cristóbal Báfiez de Salcedo en su “Censura” al Segundo 
volumen (1692): “Solo pondero [...] la vniversalidad de noticias de todas Ciencias y 
Artes, que con tanto resplandor rompen en las Obras de la Madre Juana. Corta pare
ce la Clausula de vna Vida para conseguir la comprehension de vna sola facultad, y 
tratarla dignamente. Qué parecerá para hablar con propiedad de todas? [...] Sobresale 
la Sabiduría en sus Obras, ya dificultando, y resolviendo sutil en la Theologia Escolás
tica, ya explicando feliz en la Expositiva, ya conceptuando ingeniosa sobre principios 
Juridicos, ya razonando festiva en el estilo Forense, ya demonstrando evidente en la 
Phisica, ya concluyendo eficaz en la Methaphisica, ya enarrando cierta en la Historia, 
ya enseñando vtil en la Politica, y Ethica, y ya discurriendo en las Mathematicas, en 
cuyas distintissimas partes no omitió su diligente estudio, la suave Arte de la Musica” 
(en Juana Inés de la Cruz 1995b: s. f)-



Poética del espectáculo barroco 127

para los autores de antaño, aunque no siempre gustoso para los lectores 
de hoy—  de un verdadero arsenal de erudiciones con que acreditar las 
ingeniosas acrobacias de la agudeza mental. En el Neptuno alegórico 
se citan o se invocan sin tregua los libros sagrados, algunos de los 
padres de la Iglesia (en especial san Agustín), escriturarios, teólogos y 
jurisconsultos, filósofos, historiadores y novelistas griegos (Pitágoras, 
Pausanias, Apuleyo, Plutarco, Luciano, Apolodoro), poetas, oradores 
y tratadistas latinos (Horacio, Virgilio, Cicerón, Plinio, Juvenal, Clau
diano, Lactancio), mitógrafos italianos (la Mythologiae sive explica
tionum fabularum, Venecia, 1551, de Natal Conti; Le imagini colla 
sposizioni degli dei degli antichi, Venecia, 1556, de Vincenzo Cartari, 
y la Hieroglyphica, Bâle, 1556, de Pierio Valeriano); no menos que las 
imprescindibles Hieroglyphica de Horus Apolo (Venecia, 1505) y el 
Emblematum liber de Alciato ( 1531 ). El propósito y diversidad de todas 
esas referencias textuales se endereza, conforme al decir de Gracián, a 
un doble fin: primero, el de dar lustre y fama de sabio a quien supiese 
emplearlas con sagaz oportunidad; el segundo, hallar en textos presti
giosos el fundamento o punto de partida para nuevas y agudas proezas 
del entendimiento; por lo tanto, es la erudición más estimada cuanto 
“más sublime y realzada fuere”, nada vulgar o pedestre, sino escogida 
con gusto y aplicada con elegante sutileza (1960: disc. LVIII, 489).22

22 Tratando del Neptuno alegórico, dijo Octavio Paz que si se le compara con el 
“Teatro de los dioses de la gentilidad [de Baltasar de Vitoria] se advierte que con 
muchísima frecuencia las noticias que da Sor Juana y las citas que hace, tanto de los 
dioses de la Antigüedad como de las autoridades en mitología, son las mismas que 
figuran en la obra de Vitoria. El número de pasajes repetidos prohíbe pensar que se 
trata de coincidencias. No es aventurado suponer que Sor Juana, en lugar de acudir 
a las fuentes originales, consultaba las compilaciones y tratados de alta divulgación 
como los de Vitoria y la Filosofia secreta de Juan Pérez de Moya, otro tratado de 
mitología muy popular en su tiempo” (1982:213-214). La obra de Vitoria es, de hecho, 
una compilación de la Genealogiae deorum gentilium de Giovanni Boccaccio; de 
ahí provienen esencialmente las noticias reunidas por Pérez de Moya en su Filosofìa 
secreta, que también se benefició de las aducidas por Natal Conti y Vincenzo Cartari. 
El hecho que Sor Juana no citara a los españoles no autoriza a suponer que ocultase
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Un ejemplo bastará para comprobar el sistemático empleo que hizo 
Sor Juana de este recurso, que no supone únicamente el control me
morioso de las fuentes que puedan ser invocadas en cada caso, sino 
la habilidad para legitimar el hallazgo de correspondencias inéditas 
entre dos “extremos cognoscibles”. Ya sabemos que Neptuno es hijo 
de Saturno y de Isis, madre de todos los dioses y diosa de la sabiduría, 
y hermano de Júpiter; pues siendo esto así, argumenta Sor Juana:

¿Qué otra cosa es ser hijo de Saturno, que ser hijo de la real estirpe de 
España, de quien descienden tantos reyes que son deidades de la tierra? 
Es también su Excelencia hijo de Isis, esto es, de la sabiduría del Señor 
Rey Don Alonso, el Sabio por antonomasia, llamado así por la excelencia 
de sus estudios [...] Es también su Excelencia hermano de Júpiter, Rey 
del Cielo, esto es del Señor Duque de Medina Coeli, a quien por suerte 
cupo este estado de cielo; con razón llamado Júpiter [...] Y no sé qué 
mayor pueda ser la conexión [con Neptuno]; pues hasta en los clarísimos 
apellidos de Su Excelencia se hallan significaciones marítimas, cuales 
son: Porto Carrero y Ribera (1957: 369, 371).

El recurso a la fascinante analogía se extiende y prolifera por todo 
el Neptuno: no serán tan sólo las concordancias discernidas entre el 
dechado mítico y el gobernante histórico las que explote Sor Juana para 
ir desenvolviendo la larga tela de sus pinturas panegíricas, también las 
circunstancias genealógicas de Neptuno podrán ser ingeniosamente ho
mologadas con las de los ancestros o parientes de don Tomás Antonio de 
la Cerda, de donde puede asentarse que Isis es preanuncio simbólico 
del rey sabio y que por el hecho de ser Neptuno hermano de Saturno, 
dios del cielo, este último es antecedente virtuoso del hermano del 
marqués de la Laguna, el duque de Medina Coeli. Consciente, como

su consulta, sino que, en todo caso, prefirió atenerse a las más exactas y prestigiosas 
versiones latinas de Conti y Cartari; por lo que hace a las múltiples figuraciones de 
los dioses paganos, todos los autores explotaron las inagotables canteras de Virgilio, 
Ovidio, Apuleyo, Cicerón, Lactancio, Claudiano, Plutarco, Pausanias, Catulo, Apo- 
lodoro y un interminable etcétera.
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vimos, de los permisibles excesos de tales juegos de la erudición y la 
fantasía, Sor Juana vuelve a justificarse ante quienes — faltos de humor 
y sobrados de soberbia—  pudieran censurarle su colorido despliegue 
imaginario: a lo que no cabe en los límites naturales — esto es, la pin
tura del “perfectísimo original” de un príncipe—  ha de dársele “toda 
la latitud de lo imaginado”.

Llegados a este punto, conviene subrayar que tal apego y obsesión 
por las referencias eruditas de toda índole no significa necesariamen
te — al menos por parte de Sor Juana—  una actitud de sometimiento 
servil a los escritos y pensamientos ajenos, que más de medio siglo 
antes había satirizado Cervantes en el prólogo de la primera parte del 
Quijote, donde graciosamente zahiere cierto tipo de erudición falsa, 
mostrenca o inoportuna y su engañoso empleo; allí — como recordamos 
todos—  confiesa el atribulado autor a un amigo que lo visita que su 
historia novelesca habrá de salir a la luz

ajena de invención, menguada de estilo, pobre de conceptos y falta de 
toda doctrina, sin acotaciones en las márgenes y sin anotaciones en el 
fin del libro, como veo que están otros libros, aunque sean profanos, 
tan llenos de sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda la caterva de 
filósofos, que admiran a los leyentes y tienen a sus autores por hombres 
leídos, eruditos y elocuentes (Cervantes 2004: 18).

Y el desenfadado bachiller propone con facilidad la solución para esas 
irónicas carencias, diciéndole al autor que no tiene que preocuparle que 
sus mordaces lectores puedan tacharlo de hombre ignorante y falto de 
noticias, pues todo se remediará citando “en las márgenes los libros 
y autores de que sacáredes las sentencias y dichos que pusiéredes en 
vuestra historia” y haciendo que vengan al pelo “algunas sentencias 
o latines que vos sepáis de memoria o a lo menos que os cueste poco 
trabajo el buscalle” (2004: 10).

Nadie duda que el desideratum de los sabios renacentistas por alcanzar 
el universal conocimiento de todas las disciplinas humanas y sagradas, 
de agotar las fuentes en que abrevaron los grandes poetas, historiadores y
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filósofos de la antigüedad, de fijar sus textos con pulcra fidelidad y dar de 
todos sus escritos las lecciones más ajustadas y eruditas pudo engendrar 
también un cierto tipo de intelectual vacuo y ostentoso, cuyo ejemplo 
acrecentó la profusión de los cultos fingidos y los ignorantes solemnes. 
No es de esa especie la erudición que Gracián recomendaba; él mismo 
censuró aquellos libros “que son como almacenes de la erudición, o, por 
mejor decir, fárragos donde están hacinados los dichos, apotegmas y sen
tencias; éstos enfadan luego, mejores son los que la ministran sazonada, 
dispuesta y ya aplicada” (Gracián 1960: disc. LVIII, 490). Se refería, 
claro está, a los vulgares repertorios que con tanto éxito circulaban en 
su tiempo y que el mismo Cervantes satirizó en la segunda parte del 
Quijote, poniendo como autor modélico de esos fárragos insustanciales 
al Primo, un escolar extraviado en la impertinente tarea de compilar 
las noticias más peregrinas acerca de los más triviales asuntos y que 
trae entre manos la composición de un libro que llamará Suplemento a 
Virgilio Polidoro que trata de la invención de las cosas, para poner en 
él todo lo que olvidó ese antiguo precursor, como, por ejemplo, quién 
haya sido “el primero que tuvo catarro en el mundo, y el primero que 
tomó las unciones para curarse del morbo gálico” (2004: 718).

Con todo, esta “Razón de la fábrica” no sólo contiene las pruebas o 
argumentos de que dispuso Sor Juana para establecer las estupendas si
militudes entre las figuras mitológicas y las personas históricas, sino que 
se extiende además — como arriba apuntamos—  a las indicaciones para 
los pintores que habrían de hacerse cargo de la elaboración de cada uno 
de los lienzos emblemáticos distribuidos en los espacios arquitectónicos 
prevenidos al efecto, como ha observado atinadamente Georgina Sabat 
de Rivers.23 Así por ejemplo en el primer lienzo del tablero principal 
(“que fue el que coronando la portada era vistoso centro de los demás”) 
se “copió” la “deidad [...] de Neptuno acompañado de la hermosa An-

23 Decía mi admirada amiga Georgina Sabat de Rivers que precisamente en la 
“Razón de la fábrica”, Sor Juana “se ocupa de la narración de los cuadros [...] apun
tando ‘la docta imitación de los pinceles’. Es lo que llamaban los griegos écfrasis, la 
descripción de una obra de arte” (1992: 250).
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fitrite, su esposa, y de otros muchos dioses marinos” (Juana Inés de la 
Cruz 1957: 375), imágenes precisamente tomadas del libro de Cartari, 
pero sus rostros no eran los que convencionalmente pudieran asignarse 
a las deidades míticas, sino las perfectas efigies de sus excelencias.

En su memorable libro sobre Sor Juana, Octavio Paz no dejó de 
mofarse — con secreta simpatía—  de los afanes eruditos de la poetisa, 
la llenura de citas y laboriosa sintaxis de la prosa del Neptuno, pero 
reconoció también su perfecto dominio del modelo elegido; no sus
cribió —por supuesto—  los drásticos y descalificadores juicios de los 
críticos que le antecedieron, de los que no hizo mención alguna, pero, 
entre paradojas e ironías, satirizó el estilo recargado y huidizo con que 
ella explicó los fundamentos de su argumentación erudita; dice Paz:

El Neptuno alegórico es un perfecto ejemplo de la admirable y execrable 
prosa barroca, prosopopéyica, cruzada de ecos, laberintos, emblemas, 
paradojas, agudezas, antítesis, coruscante de citas latinas y nombres 
griegos y egipcios, que en frases interminables y sinuosas, lenta pero 
no agobiada por sus arreos, avanza por la página con cierta majestad 
elefantina (1982: 215).

El abusivo empleo de aquellas figuras o esquemas retóricos que 
sirven de molde a la expresión de encontradas similitudes o concordes 
oposiciones, que tan gratas fueron a la poética barroca, no menos que 
la profusión de citas y referencias librescas, sólo tienen, en opinión de 
Paz, la virtud de proporcionamos una “idea bastante completa de las 
lecturas de Sor Juana y de sus preferencias intelectuales y literarias” 
(1982: 216). Ciertamente es así, pero, a mi juicio, no carece de otras 
“virtudes” la resplandeciente argumentación sorjuaniana, y no es la 
menos importante la burla risueña y solapada de toda esa “decorosa 
invención” y “manera de escribir tan aprobada por el uso” que la “obli
gó a discurrir” las más estupendas semejanzas entre el antiguo dios de 
las aguas y el moderno gobernante de la Laguna mexicana. Al inicio 
de la larga tirada de las correspondencias que se postulan entre esos 
dos “extremos cognoscibles” (Neptuno y el marqués de la Laguna),
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escribe Sor Juana este párrafo lleno de velada ironía: “parece que no 
acaso, sino con particular esmero, quiso la antigüedad hacer un dibujo 
de su Excelencia” (1957: 360) en el dios Neptuno. Como si dijera, con 
fingida modestia retórica: no se piense que tales sutilezas son fruto de 
mi corto ingenio, porque éstas ya habían sido bosquejadas por la mis
ma antigüedad, que muy probablemente sabía que, más que dibujar a 
Neptuno en Neptuno, lo que hizo en verdad fue anticipar en él el perfil 
virtuoso del excelentísimo marqués. “Parece que no acaso”, he ahí la 
clave, no sólo de la monumental hipérbole, sino también de la maliciosa 
ironía: todo cuanto aquí se dice y establece sobre el asunto es resultado 
de un liberal disfrute de la erudición aplicada al halago cortesano y a 
la figurada expresión de un escueto ideario político, pero no la conse
cuencia de un pedantesco desatino, como malamente quisieron suponer 
algunos críticos de antaño.

No es ése el único ejemplo que podría aducirse de la plena conciencia 
que tuvo Sor Juana de la naturaleza artificiosa y lúdica de su “simulacro 
político”. Ya hemos aludido al paladino reconocimiento de que algunas 
de las “ingeniosas correlaciones” que ella se permite establecer entre 
la entidad mítica y el sujeto histórico carecen de probado sustento, no 
digamos ya en el plano de la realidad objetiva, donde serían propiamente 
imposibles, sino también en el plano de las correspondencias analógi
cas; de ahí que, con el fin de levantar las persuasivas “comparaciones 
conceptuosas” de un programa simbólico que aspira al establecimiento 
de la perfecta simetría de las hazañas y virtudes entre ambos personajes, 
haya tenido que “dar ensanchas” a las de Neptuno, esto es, inventárselas 
a partir de ciertas interpretaciones sesgadas de los textos que trataban del 
caso. Que el tridente con que Neptuno regía las tres calidades de aguas, 
a saber, las saladas del mar, las dulces de las fuentes y las amargas de las 
lagunas, sirviera de convincente representación metafórica del “bastón 
en los señores virreyes, en que se cifra la civil, criminal y marcial potes
tad” (1957: 372), no ofrecía dificultad alguna, pero probar que Neptuno 
haya sido sabio — como Sor Juana exigía de los buenos gobernantes—  
era asunto que exigía una demostración más compleja y artificiosa.
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Fue en este punto donde se tomó Sor Juana todas las libertades 
prescritas por el teórico, es decir, apeló a lo que la Agudeza y  arte de 
ingenio llama “careo condicional, fingido y ayudado”. Y decía Gracián 
que “es tanta la valentía de algunos ingenios, que llegan a discurrir lo 
que no es”, y “acontece algunas veces no estar ajustada del todo la co
rrespondencia y conformidad entre el sujeto comparado y el término 
con quien se compara, y entonces, o la acaba de formar el discurso, o la 
exprime condicionalmente” (Gracián 1960: disc. XV, 302), vale decir, 
la discierne con agudeza o la funda en ciertos hipotéticos supuestos 
que convengan a su propósito. Hay que notar ahora que el recurso a 
los textos de la tradición clásica, cristiana o humanística no se limita 
a la mera cita o seguimiento pacato de ciertos pasajes escogidos, sino 
que se extiende a su interesada interpretación; de ahí que el cúmulo y 
diversidad de los textos aducidos (acompañados de la mención abre
viada de sus fuentes, para mayor garantía de su legítima procedencia) 
se utilizan siempre con un mismo fin: el dar visos de autoridad a la 
particular interpretación de quien los exhibe en su propio provecho.

Así procedieron todos los autores de esa clase de programas simbó- 
lico-alegóricos y así lo hizo la madre Juana en la “Razón” o método 
seguido en su Neptuno alegórico: para probar que Isis, también llamada 
Opis o Cibeles, representaba a la Magna Mater, adujo las autoridades 
de Laercio, Silio Itálico y Natal; y que esa diosa lo fue de la sabiduría, 
sobradamente se probaba con testimonios de Plutarco, Pierio Valeriano 
y Tiraquelio; en cambio,

la razón de haber los antiguos venerado a Neptuno por dios del Silen
cio, confieso no haberla visto en autor alguno de los pocos que yo he 
manejado; pero si se permite a mi conjetura, dijera que por ser dios de 
la Aguas, cuyos hijos los peces son mudos, como los llamó Horacio:

O  mutis quoque p isc ibu s
donatura cycni, s i libeat, sonum, (1957: 361)

bien podría llamársele “maestro del silencio”, como a Pitágoras, a 
quien “le figuraron en un pez, porque sólo él es el mudo entre los
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animales [...] Y siendo Neptuno rey de tan silenciosos vasallos, con 
mucha razón lo adoraron por dios del Silencio y del Consejo” (1957: 
361), que es lo mismo que serlo de la sabiduría. Y era esto lo que 
principalmente le importaba probar a Sor Juana, que la sabiduría es la 
virtud indispensable para el atinado ejercicio del gobierno, pues — dice 
ella—  “pudiera muy bien la república sufrir que el príncipe no fuera 
liberal, no fuera piadoso, no fuera fuerte, no fuera noble, y sólo no se 
puede suplir que no sea sabio; porque la sabiduría, y no el oro, es quien 
corona a los príncipes” (1957: 367); de ahí la necesidad inexcusable de 
probar, bien fuese con argumentos “ayudados” o ficticios, la sabiduría 
de quien iba a servir de paradigma icónico-mitológico del nuevo virrey 
mexicano en la espectacular ceremonia de su entrada triunfal. Con este 
presupuesto, no importaba tanto comprobar la entera satisfacción que 
las fuentes eruditas pudieran dar a las lucubraciones analógicas de Sor 
Juana, sino — como postulaba Gracián—  la admirable “valentía” de 
su ingenio, esto es, la “phantasia, ó viveza de la imaginación con que 
se discurre gallardamente, y con novedad en alguna materia”, que así 
define el vocablo “valentía” el Diccionario de Autoridades.



S o r  J u a n a  y  G ó n g o r a :

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA IMITACIÓN POÉTICA

I

¿Para qué volver al estudio del Primero sueño de Sor Juana si ya tantos 
críticos eminentes han desentrañado, al parecer, sus múltiples dificulta
des temáticas y estilísticas? Superados —por lo menos desde hace medio 
siglo—  los prejuicios antigongorinos y estudiado con tesón y perspi
cacia ¿qué aspectos de la intrincada y riquísima trama de ese magno 
poema podrían aún permanecer ocultos para los lectores de hoy? Bien 
sabemos que el análisis e interpretación de un texto literario se hallan 
condicionados por los gustos y los saberes de sus exegetas, y que, por 
lo menos en un plano ideal, son sus “archilectores” contemporáneos 
los más competentes para llevar a cabo un examen crítico — esto es, 
explicativo y valorativo—  de aquellas obras literarias de nuestro Siglo 
de Oro que, como las Soledades de Góngora o El sueño de Sor Juana, 
constituyen los más altos ejemplos de una teoría y de una práctica poé
ticas en las cuales la variada gama de conocimientos, las sutilezas del 
concepto y la factura latina de la expresión se aliaron con el propósito 
de crear un nuevo género de belleza elegante y erudita.

No será ocioso recordar ahora algunos pasajes de la Agudeza y  arte de 
ingenio (Huesca, 1648) en que Baltasar Gracián formuló los principios y 
señaló los artificios retóricos de que se prevale esa nueva estética literaria: 
“Eran los conceptos hijos más del esfuerzo de la mente que del artificio 
[...] La imitación [de la naturaleza o de los modelos] suplía el arte, pero 
con desigualdades de substituto, con carencias de variedad”. Si un silo
gismo se arma con reglas, “fórjese [...] con ellas un concepto”, porque
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“entendimiento sin agudeza ni conceptos es sol sin luz, sin rayos [...] 
No se contenta el ingenio con sola la verdad, como el juicio, sino que 
aspira a la hermosura” (Gracián 1960: discs. I, II, 235, 236, 239; el 
énfasis es nuestro). O diciéndolo con abusiva brevedad: en la era de las 
exploraciones y los descubrimientos, la poesía no había de conformarse 
con ser resultado del azar, sino meditado hallazgo de nuevas e inéditas 
correlaciones entre los juicios del entendimiento y los artificios de la 
invención.1 Y así lo postulaba el mismo Gracián:

Es el su jeto  [o asunto] sobre quien se discurre y pondera [...] uno com o  
centro de  quien reparte e l discurso líneas de  pon deración  y  su tileza  
a las entidades que lo rodean', esto es, a los adjuntos que lo coronan, 
como son sus causas, sus efectos, atributos, calidades, contingencias, 
circunstancias de tiempo, lugar, modo, etc. [...] valos careando de uno 
en uno con el sujeto, y unos con otros, entre sí; y en descubriendo alguna  
conform idad o conveniencia, que digan, ya con el principal sujeto, ya 
unos con otros, exprímela, pondérala, y en esto está la sutileza (1960: 
disc. IV, 245-246).

Y por poner un ejemplo de los llamados “conceptos por correspon
dencia y proporción”, citó aquel soneto que Góngora dedicó a don 
Cristóbal de Mora en el cual, partiendo de la disemia del apellido de 
su noble protector con el árbol de ese nombre, estableció — siguiendo 
la lección del emblema CCIX de Alciato (1985)—  la correspondencia 
entre el moral, signo de la prudencia, con la perseverancia atribuida a la 
palma y la virtud del laurel,1 2 para pasar después, según notaba el mismo

1 Esto mismo declaraba Góngora en una carta a quienes censuraron sus Soledades: 
“deleitar el entendimiento es darle razones que le concluyan y midan con su concepto; 
descubriendo lo que está debajo de esos tropos, por fuerza el entendimiento ha de 
quedar convencido, y convencido, satisfecho”. Cfr. Martínez Arancón (1978).

2 Véase Alciato 1985: núms. XXXVI, CCIX y CCX. Comenta el editor que entre “los ár
boles virtuosos” está el moral {morus), que “como no florece hasta el verano, no puede ser 
dañado por el frío, de ahí que se le tome como símbolo de la prudencia” (1985:249-250).
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Gracián, a combinar “sus empleos [de Góngora] con el [empleo] moral 
de su patrocinio” — esto es, la disposición de don Luis para alabar las 
virtudes que atribuía al marqués de Castel-Rodrigo—  “cantando ave o 
cisne a sus ramas, hilando como gusano de seda [...], alimentándose de 
lo moral, y concluye, peregrino en sus soledades, votándole su camino” 
(Gracián 1960: disc. IV, 246), esto es, solicitando su amparo, ofrecién
dose a componer un canto que ensalzase sus hazañas y virtudes (que 
oscurecerían otras menos claras que las suyas) y jurando consagrar su 
vida al servicio de ese ansiado protector:

Gusano de tus hojas me alimentes, 
paj arillo sosténganme tus ramas 
y ampáreme tu sombra peregrino.

Hilaré tu memoria entre las gentes, 
cantaré, enmudeciendo ajenas famas, 
y votaré a tu templo mi camino.

Registró Gracián un sinfín de variedades de la agudeza; unas, que 
podríamos llamar comunes, como las de “proporción” (disc. IV) o “im
proporción y disonancia” (disc. V) establecidas entre los “extremos” 
del sujeto (o asunto) de que se trate; la que se logra por medio de la 
“ponderación misteriosa” (que consiste en “levantar misterio entre la 
conexión de los extremos o términos correlatos del sujeto”, disc. VI, 
260); los “conceptos por acomodación de verso antiguo o de algún texto 
o autoridad” (disc. XXXIV), especie de agudeza que exige particular 
“sutileza y erudición” y, en fin, la “agudeza por alusión”. Otras son las 
agudezas “compuestas”, entre las que destacan “la docta erudición” y 
“las fuentes de que se saca” (disc. LVIII), así como “la ingeniosa aplica
ción y uso de la erudición noticiosa” (disc. LIX). Esbozaré brevemente 
el carácter e intención de dos recursos típicos de la poética barroca, 
que luego podrán sernos de ayuda para un examen más detenido de la 
poesía de Sor Juana: la alusión y la aplicación y  uso de la erudición 
noticiosa. Consiste el “artificio formal” de la primera “en hacer reía-
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ción a algún término, historia, o circunstancia, no exprimiéndola, sino 
apuntándola misterios amente” (Gracián 1960: disc. XLIX, 449), con 
lo cual adquiere el poema un carácter enigmático que convoca al lector 
al descubrimiento de las fuentes evocadas. Pone Gracián, entre otros, el 
ejemplo de un romance de don Antonio de Mendoza a la Virgen María 
que comienza aludiéndola por sus atributos alegóricos o por la “historia 
o circunstancias” que le corresponden:

Hermosa, fecunda estrella 
del mar, donde en vez de puerto, 
naufragante el sol humano 
buscó tierra y tomó cielo 

[...]
cuya tierna planta hermosa 
pisa del dragón más fiero, 
el voraz, rugiente, altivo, 
sañudo, erizado cuello.

Al no declarar enteramente la entidad del sujeto al que se refiere, 
sino sólo apuntándolo perifrásticamente, el “concepto — concluye 
Gracián—  se hace más preñado y dobla el gusto al que lo entiende” 
(450). En efecto, antes de llegar al final del romance donde el autor 
hace explícito el sujeto de quien se venía predicando “misteriosa” o 
secretamente, el lector avisado —y en esta materia los españoles de 
antaño lo serían necesariamente— ha ido descubriendo con satisfacción 
la entidad teológica de aquella “estrella del mar” (María), cuyas plantas 
pisan la cerviz del “dragón más fiero” (Satanás).

No siempre, sin embargo, puede explicarse la agudeza por alusión 
como un caso de transnominación o perífrasis léxica en el cual, para 
decirlo con Dámaso Alonso — en “Alusión y elusion en la poesía de 
Góngora”— , “la imaginación describe un círculo, en el centro del cual 
se instaura, intuida, la palabra no expresa” (1955: 93). Entre la perífrasis 
de las “crestadas aves / cuyo lascivo esposo vigilante / doméstico es
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del sol nuncio canoro” (Góngora 1994: Soledad primera, vv. 292-294), 
esto es, las no expresadas “gallinas”, y la alusión a diferentes atributos 
o circunstancias de la “emperatriz de la Gloria” del romance de Antonio 
de Mendoza que acabamos de citar, existen más diferencias sustanciales 
que semejanzas formales, pues mientras que en el caso de las “esposas 
del gallo” todos los componentes léxicos conspiran para instalar en la 
mente del destinatario la entidad del sujeto mostrenco a quien corres
ponden los predicados, en el caso de María, madre de Dios, es preciso 
reconocer que tales predicados forman parte no tanto de una rebuscada 
perífrasis léxica, sino de un canónico discurso mariano subyacente en 
que se explanan esos atributos simbólicos (estrella, ave...). En otras 
palabras, que lo eludido y aludido no es tan sólo un nombre, el de María, 
sino todo un texto o, si se prefiere, fragmentos de un discurso ideológico 
repetido en múltiples instancias textuales, glosado sin descanso en la 
prédica religiosa y cuyo referente invariable es un paradigma doctrinario 
con sus analogías simbólicas perfectamente establecidas y fielmente 
reiteradas tanto por medios verbales como icónicos, es decir, tanto en 
la pintura como en la oratoria sagradas. Siendo esto así, la agudeza por 
alusión es, en muchos casos, una modalidad concentrada y mostrenca 
de la que Gracián llamó “ingeniosa aplicación y uso de la erudición 
noticiosa”: paráfrasis recreadora de un texto autorizado y canónico 
que subyace — en función de hipotexto3—  en sus glosas innumerables.

Dice el autor de la Agudeza y  arte de ingenio que la erudición “consiste 
en una universal noticia de dichos y hechos, para ilustrar con ellos la 
materia de que se discurre”; cuando concurren en un poema o discurso 
“lo realzado del asunto, la agudeza de la invención y la variedad de la 
escogida erudición, hacen un todo muy perfecto y acepto”. Y añadía que, 
lo mismo que de las noticias de las cosas antiguas, ha de echarse mano de 
las modernas, porque éstas “lisonjean con su novedad” (Gracián 1960:

3 Me refiero a los trabajos de Gerard Genette (1982). El concepto de architextuali- 
dad  o hipertextualidad (esto es, la relación implícita o explícita de un texto literario 
con otro u otros textos que lo preceden y le sirven de fuente o modelo) implica el de 
hipotexto, o texto en que se basa un texto nuevo o hipertexto.
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disc. LVIII, 489, 490) y las otras pueden enfadar por causa de su uso 
reiterado. Sin embargo — advertía en el discurso siguiente—  “no basta 
la sabia y selecta erudición; requiérese lo más ingenioso y  necesario, 
que es la acertada aplicación della’'. Trátase, pues, de establecer una 
“correlación [que] se ajusta entre el sujeto o materia de que se trata, y 
la historia, suceso o dicho que se aplica” (Gracián 1960: disc. LIX, 491 ; 
el énfasis es nuestro); pero esta especie de agudeza no consiste sólo en 
el descubrimiento de alguna paridad entre las circunstancias del sujeto 
y sus términos de comparación, es menester realzarla, esto es, ilustrar 
o enaltecer dicha semejanza de manera inusual o ingeniosa. Así, por 
ejemplo, Luis Carrillo “transformó en identidad” la semejanza que se es
tablece entre el amante y la salamandra que vive dentro del fuego. Gracias 
también a la disemia de este vocablo (“llama o brasa” y su significado 
traslaticio: “ardor que excita la pasión de amor”), el “ígneo” corazón 
del amante quedará formalmente transfigurado en el fabuloso animal:

De la salamandra dicen 
que en el fuego viva está; 
por mi corazón lo digo, 
que, a más fuego, vive más.
(apud Gracián 1960: disc. LIX: 493)

La semejanza aquí ponderada se funda en un “decir” o, mejor, en un 
“saber” o “creer”, esto es, en una “universal noticia de dichos y hechos” 
textualmente fijados y transmitidos, en cuyo conjunto se constituye la 
ciencia y conocimiento de las cosas, tal como define el Diccionario 
de Autoridades.4 Bien decía Gracián que “hállanse muchos libros 
que son como almacenes de la erudición, o, por mejor decir, fárragos 
donde están hacinados los dichos, apotegmas y sentencias; éstos enfa

4 Es notoria la aplicación moral de la figura de la salamandra en la tradición em
blemática, y no siempre para significar al individuo presa del ardor amoroso, sino 
para ponderar el valor y la constancia de quien logra allanar las dificultades de una 
ardua empresa o vencer las asechanzas de la adulación o la culpa (cfr. Borja 1998).



Sor Juana y Góngora 141

dan luego; mejores son los que la ministran sazonada, dispuesta y ya 
aplicada” (Gracián 1960: disc. LVIII, 490). ¿Y cuáles eran esos libros 
que, contrariamente a las vulgares polianteas, aplican sazonadamente 
— esto es, con aguda brevedad—  las noticias acerca de todas las co
sas del mundo? Estoy seguro de que Gracián pensaba en los libros de 
emblemas, artificio de que él mismo se valió en el capítulo XXI de El 
discreto, para glosar con punzante ironía el emblema CLX de Alciato 
que lleva por mote “Mutuum auxilium” y en cuyo cuerpo o figura se 
pinta a un ciego que carga sobre sus hombros a un cojo, que es quien 
le marca el camino. A mi juicio, la fuente textual en que fundó Carri
llo la aplicación erudita de la ígnea salamandra bien pudo ser uno de 
los Emblemas morales (Madrid, 1610) de Sebastián de Covarrubias 
Horozco, el que lleva por mote “Donde tú vives, yo muero”, y cuya 
pictura representa, imbricados, a un sátiro y una salamandra metidos 
en el fuego; la subscriptio concluye así:

En un serao [sic] de noble ayuntamiento, 
al vil abrasa el fuego de la dama, 
y al bueno ilustra su amorosa llama.

Claro está que Carrillo no ponderó las diferencias entre el amor 
ferino y el honesto, ni la calidad moral de los contrapuestos amantes, 
como hizo Covarrubias, sino que realzó con una imagen hiperbólica la 
intensidad de su pasión; y en efecto, el reconocimiento de esa posible 
fuente emblemática “dobla el gusto” al lector, que quizá llegue a en
vanecerse de su buena memoria y perspicacia.

Los mencionados casos de agudeza por “alusión” o por “erudición 
noticiosa”, al igual que otros muchos de los clasificados por Gracián, no 
dejan de remitirse a los ejercicios que los profesores de retórica hacían 
practicar a sus alumnos con el fin de que éstos acrecentaran su “copia 
rerum ac verborum", es decir, la habilidad en el manejo del caudal léxi
co, así como la capacidad para practicar la imitatio en la “reproducción, 
variada y modificada, de modelos literarios”; a esto se unía el desarrollo 
de su competencia para el establecimiento de las similitudines rerum o
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creación de imágenes que, avivadas por la fantasía, alcanzaran a tener 
gran fuerza expresiva y plástica (cfr. Lausberg 1967: II, 405 ss). Claro 
está que lo bien aprendido por los escolares sería puesto en práctica 
con mayor perfección por los oradores o poetas profesionales, quienes 
extremarían el uso de tales recursos en busca de más originales logros 
estéticos. En su epístola “Ad Lucilium” dio Séneca la más afortunada 
metáfora del laborioso proceso de la imitatio y de los sazonados frutos 
que de ella pueden obtenerse: “debemos imitar a las abejas y poner por 
separado lo que hemos recogido en diferentes lecturas [...] después 
reunir estos diferentes jugos y darles por nuestro trabajo un sabor com
puesto de todo ello, de manera que, si bien se note que está tomado de 
otra parte, véase sin embargo que no es la misma cosa”.

La imitación entendida como un proceso de aprendizaje y la emu
lación no ya como censura producto de la envidia,5 sino como acto de 
competencia profesional con un autor prestigioso con quien se desea 
confrontar la propia obra y aún llevarla a mayor perfección expresiva 
y complejidad conceptual,6 son formas mentales y culturales que no 
podemos olvidar cuando se intenta comprender los mecanismos retóri
cos y las motivaciones estéticas y psicológicas propias de la literatura 
manierista y barroca, europea e hispánica.7 En la polémica sostenida en

5 “En la poética de la imitatio — ha dicho Alicia de Colombi Monguió (1989)—  la 
imitación exige la clara presencia de un modelo bien conocido, para que el nuevo 
triunfo poético no pueda ser ignorado”.

6 Cfr. Covarrubias (1984): “Emulo: El contrario, el envidioso en un mesmo arte y 
exercicio, que procura siempre aventajarse; y muchas veces se toma en buena parte 
quando la emulación es en cosas virtuosas o razonables”.

7 Angel García Galiano, en su tesis acerca de la Teoría de la imitación poética en 
el Renacimiento (1988) observa oportunamente que si bien “la palabra ‘imitación’ 
no tiene una excesiva relevancia en el vocabulario de la crítica contemporánea [...] 
todavía en el siglo xvn la imitación era la característica, el rasgo distintivo de las ar
tes”, al menos de la pintura y la poesía, y esto no sólo desde la perspectiva platónica 
o aristotélica de la mimesis de la naturaleza y las pasiones humanas, sino también 
a partir del concepto humanístico de apropiación del mundo clásico a través de la 
imitación retórica de sus modelos literarios.



Sor Juana y Góngora 143

1512 entre Bembo y Gian Francesco Pico, defendía este último la que 
bien podemos llamar, con Séneca, “imitación creadora”:

Aquellos eminentes hombres de la Antigüedad nunca se entregaban a la 
imitación de alguien hasta el punto de tomar literalmente sus palabras, 
sus ritmos, sus frases, pareciendo siempre niños [esto es, aprendices] 
Tomaban cada uno lo que les parecía necesario para construir o adornar 
la frase, y lo que im itaban era  apropiado a  su naturaleza o a justado a  
la  m ateria  de  que se  tra tase  (Battisti 1990: 126; el énfasis es nuestro).

De ahí que, tomando al caso de El sueño de Sor Juana, sea útil re
considerar el verdadero sentido del término “imitación” utilizado tanto 
por su editor como por los sacerdotes humanistas que escribieron las 
aprobaciones de sus obras. La sección de poesías líricas del Segundo 
volumen de las obras de soror Juana Inés de la Cruz (Sevilla, 1692), 
se inicia con ese “Primero Sueño, que así intituló y compuso la Madre 
Juana Inés de la Cruz, imitando a Góngora”, y en su “Aprobación” 
de la Fama y  obras postumas del Fénix de México (Madrid, 1700), el 
padre Diego Calleja dijo a propósito de este poema que su metro “es 
de Sylva, fuelta de tallar los confonantes à cierto número de Versos, 
como el que arbitrò el Principe Numen de Don Luis de Gongora en fus 
Soledades: a cuya imitación, fin duda, se animó en eñe Sueño la Madre 
Juana”. Pero no sólo se refirió el padre Calleja a la imitación formal 
o estilística de las Soledades y a su explícito propósito de escribir un 
poema en abierta competencia con el de Góngora, sino también a las 
profundas diferencias existentes entre ambos textos, particularmente 
en lo que toca a las materias tratadas en cada uno de ellos, pues si los 
asuntos de que se nutren las Soledades son “capaces de que en ellas 
buele la pluma con desahogo”, las materias escogidas por Sor Juana son 
“por su naturaleza tan aridas, que averias hecho florecer tanto, arguye 
maravillosa fecundidad en el cultivo” (“Aprobación”, en Juana Inés 
de la Cmz 1995c: 28, 29). Dicho en palabras actuales, a Calleja no se 
le pasó por alto la radical originalidad del magno poema sorjuaniano.
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Por principio de cosas, tanto las Soledades como el Primero sueño 
son poemas del desengaño: moral el primero, intelectual el segundo; el 
poema de Góngora relata la peregrinación de un joven náufrago que, 
desdeñado por su amada y desengañado de las falacias de la vida cor
tesana, se adentra en tierras de pastores, labriegos y pescadores, cuya 
natural ingenuidad le permite reencontrarse con los valores morales 
de una humanidad áurea, primitiva e incorrupta; el de Sor Juana es la 
relación de otro tipo de “viaje”, más arduo y, sin duda, más reacio a 
dejarse moldear por una forma poética bella y exigente: el del alma que, 
durante el sueño, se contempla en el espejo de su propia inteligencia 
con el afán — dice Calleja—  de “comprehender todas las cosas de que 
el vniverso se compone”, pero que despierta desengañada por el previ
sible fracaso de esa temeraria empresa del entendimiento humano. En 
efecto, Calleja no sólo proporcionó la clave de las materias tratadas por 
Sor Juana en su poema, esto es, para decirlo con Gracián, de aquella 
su “erudición noticiosa” que abarcaba desde la astronomía, la física, 
la medicina y la psicología, hasta la mitología y las historias sagradas, 
profanas y naturales, sin mengua de los conocimientos teológicos y 
escriturarios, sino que subrayó su actitud de emulación y competencia, 
porque no sólo se “animó” a imitar al gran Apolo cordobés partiendo de 
su propio modelo estético, sino que eligió como asunto central un tema 
cuyo carácter abstracto no era el más apropiado para ser desarrollado 
poéticamente, esto es, para ser tratado por medio del recurso a los colores 
retóricos, al ornatus, que es a lo que aludía precisamente Calleja al decir 
que “averias hecho florecer tanto, arguye maravillosa fecundidad en el 
cultivo” (“Aprobación”, en Juana Inés de la Cruz 1995c: 29). ¿Y qué 
mejor recurso para concederle una atractiva calidad plástica a las arduas 
elucubraciones del entendimiento que acudir a los grandes repertorios 
de imágenes mitológicas, de las que el mismo Góngora había ideado 
nuevas y fascinantes representaciones? Así pues, no hay que entender 
negativamente el hecho de que Sor Juana se ajustara en su poema a los 
principios de la imitatio, también Góngora — como todos los poetas 
cultos de su tiempo—  recurrió al artificio de la imitación transforma
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dora de modelos prestigiosos y, así, los comentaristas de sus obras han 
notado la recurrente alusión o recreación de pasajes provenientes de 
Virgilio, Ovidio, Horacio, Claudiano y un larguísimo etcétera.8 Aún más, 
la trama argumentai de las Soledades, según precisó María Rosa Lida 
(1975), parece estar directamente inspirada en la Historia del cazador 
de Eubea de Dión Crisòstomo.

¿Pero cómo ha sido entendida esta “imitación” por parte de nuestra 
crítica contemporánea? Me referiré especialmente a dos de sus repre
sentantes más connotados: Alfonso Méndez Planearte y Octavio Paz, 
aunque no sería justo dejar de aludir primeramente a un artículo pionero 
de Eunice Joiner Gates (1939), en el cual la investigadora norteameri
cana presentó un catálogo comparativo de las numerosas semejanzas 
o “reminiscencias” léxicas y temáticas que se verifican en ciertos 
pasajes de El sueño respecto de otros de las Soledades y el Polifemo. 
En palabras de la autora — que tenía bien presente la “Aprobación” 
del padre Calleja—, El sueño “es un poema escrito por Sor Juana en 
declarada imitación de Góngora”, y aunque su tema es muy otro que 
el de los poemas gongorinos, “su elaborada estructura imita el estilo 
y la dicción poética de Góngora” (1939: 1041, 1043; la traducción 
es nuestra). En efecto, el cotejo de ciertos pasajes del poema de Sor 
Juana con otros de Góngora no deja lugar a dudas: tanto en el nivel 
léxico como sintagmático las “reminiscencias” son evidentes. Con 
todo, la doctora Gates parece haber limitado el concepto de “imitación” 
poética a las evidentes semejanzas en esos aspectos superficiales del 
texto, sin pasar al examen de cuestiones semánticas de mayor entidad, 
como —pongamos por caso—  la amplificación y transformación de 
los elementos tópicos en los que el texto “imitante” ha de fundar su 
distancia respecto del imitado, esto es, que a la patente evocación textual 
del modelo elegido ha de seguir su consecuente transformación en los 
niveles semánticos profundos.

8 Cfr. Vilanova (1957). En este monumental estudio, el autor establece puntualmente 
los temas poéticos de la tradición grecolatina heredados por la poesía renacentista.
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Por vía de ejemplo, tomemos, de entre los numerosos pasajes cotejados 
por la autora, un ejemplo de la Soledad segunda. Describiendo una partida 
de caza de altanería, dicen los versos 881 a 890 que hizo su aparición una 
parvada de cuervas, cuyo negro color “infamó” u oscureció la verdura 
del prado. Y fue tal la oscuridad que provocaron las alas extendidas de 
esas aves innumerables que — creyendo haber llegado la noche—  se 
despertó un búho, el cual, también desplegando sus inmensas alas, fue 
a posarse sobre un montículo cercano. Por supuesto, en ese peculiar 
universo culterano donde todos los objetos ordinarios han de ordenarse 
de conformidad con los paradigmas mitológicos, la mención de un búho 
mostrenco no podía dejar de atraer el recuerdo de su figura paradigmáti
ca, Ascálafo, y así se alude lateralmente — como tributo a la prestigiosa 
erudición—  al hecho de que el ministro de Plutón haya sido metamor- 
foseado por Proserpina, su esposa, en esa ave agorera como castigo por 
haberla acusado insidiosamente de haber comido los infecundos ñutos 
del infiemo, y eso con el avieso propósito de que ella, permaneciendo en 
la oscuridad del Hades, quedara sujeta a Plutón, y no pudiendo volver a 
reunirse con su madre Ceres sobre la superficie de los campos, no sólo 
se acabase el cultivo de los cereales, sino la vida civilizada por la agri
cultura. Con todo, esta expresa referencia a las Metamorfosis de Ovidio 
no es un elemento sustancial del relato gongolino, sino una monumental 
hipérbole de la intensa negrura de las cuervas, que convertía en noche 
el día, y un guiño erudito del que no podría sustraerse el lector culto:

y con siniestra voz convoca cuanta 
negra de cuervas suma 
infamó la verdura con su pluma, 
con su número el Sol. En sombra tanta 
alas desplegó Ascálafo prolijas, 
verde poso ocupando 

[...]
Más tardó en desplegar sus plumas graves 
el deforme fiscal de Proserpina,
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que en desatarse, al polo ya vecina, 
la disonante niebla de las aves

(Góngora 1994: w . 883-894)

Pero el contexto narrativo de El sueño es completamente diverso al 
de la Soledad segunda; en aquél no se describen las aves agoreras en el 
entorno de una partida de caza, sino en el ámbito físico y moral de la 
“noche”, vista como una entidad simbólica representativa de aquellas 
zonas oscuras de la naturaleza y la psique humana a las que sirven de 
simulacro esas aves funestas. Así, en los versos 53 y siguientes del poema 
de Sor Juana, Ascálafo no es una mera alusión mitológica del genérico 
búho, sino una indispensable referencia a la maldad insidiosa, y a quien 
corresponde desempeñar una función esencial en el cuadro de esa primera 
parte de El sueño. Allí, pues, Ascálafo — aludido perifrásticamente como 
el chismoso “ministro de Plutón”—  no se inserta en el contexto de las 
actividades cinegéticas a cielo abierto, sino en el ámbito moralmente 
tenebroso del eclipse lunar, y formando parte de un conjunto de aves noc
turnas por medio de las cuales se alude a los más graves delitos morales: 
el sacrilegio, el incesto, la delación falsaria.9 La “avergonzada Nictimene” 
(la lechuza), las “atrevidas” hijas de Minias (los murciélagos), con

...el parlero
ministro de Plutón un tiempo, ahora 
supersticioso indicio al agorero, 
solos la no canora 
componían capilla pavorosa

(1951b: vv. 53-57)

cuyas pausadas notas (“máximas, negras y longas”) contribuyen a 
configurar lo que Méndez Planearte tradujo acertadamente como “el 
rispido Coro de la Noche”. En la sobrecogedora quietud de ese ámbito

9 Cfr. Pascual Buxó, “El Sueño de Sor Juana: alegoría y modelo del mundo”, en 1996.
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dominado por los “negros vapores” que emanan de la materia terrestre 
abandonada por la luz solar, sólo podían escucharse las notas emitidas 
por aquel coro funesto, cuya disonancia parecía acompasarse con los 
cansinos soplos del viento. Así, pues, en la “acomodación” de aquellos 
versos o textos paradigmáticos cumplió Sor Juana con los principios 
poéticos preconizados en el discurso XXXIV de la Agudeza y  arte de 
ingenio, según los cuales se han de “ajustar todas las partes de la auto
ridad [que se cita o alude] a las circunstancias del caso” (Gracián 1960: 
400); esto es, a las de la propia invención poética. Es evidente, pues, 
que en la primera parte de El sueño — aquella que Méndez Planearte 
intituló “La invasión de la noche”— Sor Juana transformó radicalmente 
el eglógico y luminoso paisaje gongorino en un ámbito nocturno dentro 
del cual las figuras evocadas remiten no sólo a su contexto natural, sino 
a un mundo cargado de nociones simbólicas.

II

En 1951 (año en que se conmemoró oficialmente el tercer centenario 
del nacimiento de Sor Juana) publicó Alfonso Méndez Planearte una 
edición modernizada, comentada y prosificada de El sueño. En su 
“Introducción” a ese volumen dedicó un párrafo a la “Admiración y 
emulación de Góngora” en donde notaba que sólo en el Sueño —y en 
un texto coetáneo: el Epinicio gratulatorio al conde Galve—  dio Sor 
Juana “rienda suelta a su muy explicable gusto de correr parejas con 
Góngora en el hipérbaton latinizante, la sabia oscuridad de las alusiones, 
la saturación de cultismos y la vasta estructuración de un grave canto 
lírico-descriptivo, o sea, en los caracteres más refinadamente doctos e 
intelectuales” (en Juana Inés de la Cruz 1951b: xxxv). Y después, en el 
párrafo dedicado al “Sello latinizante y gongorino”, registró la “plétora 
de cultismos”, el hipérbaton y los demás “ambages” sintácticos que 
hacen su incansable aparición en el poema de Sor Juana, interpretando 
tales recursos — a la par de Dámaso Alonso—  como procedimientos
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idóneos para la realización del “ideal poético de un lenguaje aristo
crático, separado radicalmente del lenguaje normal” por cuanto que 
responde a una supuesta “huida de la realidad” que, en lo estilístico, 
recurre “a la elusion de la palabra desgastada y a la sustitución por otra 
que abre una ventana sobre un mundo de fantástica coloración: el de 
la tradición grecolatina” (en Juana Inés de la Cruz 1951b: x l i i ) .  Pero 
en su Sueño, Sor Juana no sólo emuló a Góngora en la elección del 
léxico, sintaxis y forma métrica, sino que — en manifiesto homenaje de 
admiración al “Pindaro andaluz”—  hizo “verdaderas citas implícitas” 
de las Soledades, mismas que Méndez Planearte adujo en sus eruditas 
“Notas explicativas”, al igual que las muestras de la caudalosa erudición 
desplegada en ese poema que, al decir de nuestro crítico, “atesora y 
compacta hermosamente la entera realidad de la Creación” (xxxix), en 
franco despliegue —añadiríamos con Gracián—  de su “docta erudición” 
y la diversidad de “las fuentes de que se saca”.

Con todo, las imágenes de esa “henchida cornucopia”, que es la me
táfora aplicada por Méndez Planearte a la multitud de referencias cultu
rales que “pululan y se aglomeran” en el Sueño, esto es, sus numerosas 
referencias astronómicas, geográficas, anatómicas y, sobre todo, mito
lógicas, sin otro fin, en apariencia, que el de construir un enciclopédico 
repertorio de motivos científicos y literarios, no sólo cumplen con el 
propósito culterano de maravillar al lector con el despliegue de aquellas 
referencias a la vez prestigiosas y enigmáticas, sino que — contraria
mente al carácter puramente ornamental que parece haberles atribuido 
su moderno editor— desempeñan un rol principalísimo en la disposición 
y significación del poema; en suma, no son meros adornos sobrepuestos 
a la argumentación filosófica del texto o eruditas digresiones, sino la 
viva encamación icónico-literaria de esas arduas materias que Sor Juana 
hizo “florecer” en su poema, con “elegancia, bizarría y perfección”, 
que es lo que entendían los españoles de entonces bajo ese vocablo.

En efecto, dentro de la estructura argumentai del Sueño — cuyas di
visiones temático-conceptuales, propuestas inicialmente por Ezequiel 
Chávez (1931), fueron aceptadas e incrementadas después por Méndez
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Planearte—  esas imágenes coloridas e impactantes son consecuencia 
previsible de uno de los recursos esenciales de la poética barroca: la 
construcción de imágenes verbales de carácter ecfrástico que — a se
mejanza de las utilizadas por los rétores en su memoria artificiosa y 
por los modernos emblemistas—  se construyen de conformidad con la 
representación icònica de los objetos visualmente percibidos. Y también 
a semejanza de las imagines retóricas — colocadas en los espacios de 
ese teatro de la memoria de que se servían los oradores para recordar el 
asunto y el orden expositivo de sus discursos—  las imágenes poéticas 
conllevan, junto al halago sensual promovido por la evocación de for
mas, luces y colores, los estímulos apropiados para el desarrollo de una 
particular reflexión intelectual.10

En su célebre ensayo “Claridad y belleza de las Soledades”, Dámaso 
Alonso (1955) resaltó los principales rasgos estilísticos de las imáge
nes gongorinas, esto es, las intensas evocaciones de la luz y el color 
en la descripción de los motivos naturales que constituyen el aspecto 
lírico substancial de sus poemas mayores. Ciertamente, por más que 
se funden en un sencillo esquema narrativo (el de la travesía del joven 
náufrago por tierras para él desconocidas), las Soledades no tienen un 
carácter propiamente épico, sino lírico-descriptivo; lo que importa en 
ellas es la representación de los múltiples aspectos de la naturaleza y 
de las cotidianas ocupaciones de labriegos, cabreros y pescadores por 
la inesperada belleza que el poeta sabe descubrir en ellos a través del 
“careo” o comparación de unos objetos triviales con otros a los que se 
concede una superior jerarquía estética. El procedimiento es sencillo, 
pero su resultado espectacular: los aspectos perceptibles de un objeto 
ordinario pueden ser emparejados con la totalidad de otro objeto, per
teneciente a un nivel de estimación social o estética más elevado, en 
el cual tales aspectos se manifiesten de manera paradigmática o admi-

10 Véase sobre el particular el espléndido estudio de Frances A. Yates, El arte de la 
memoria (1974). Además, Pascual Buxó, “El arte de la memoria en el Primero sueño 
de Sor Juana Inés de la Cruz”, en 2002.
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rabie; así, v. gr., el rojo tasajo podrá ser sustituido lexicalmente por la 
encendida grana, en el supuesto de que “encamado” vale tanto como 
“teñido de color de came”, que la grana es “un paño mui fino de color 
purpúreo” y que de la cochinilla se extrae aquel polvillo colorado con 
que también se tiñen los ricos paños, dicho todo esto de conformidad 
con el Diccionario de Autoridades', y así, en Góngora, los moradores de 
la sierra ofrecen al huésped cortesano un rústico banquete compuesto 
de “leche que exprimir vio la Alba aquel día” y un corte de cecina, 
tan fresca y colorada, que “purpúreos hilos es de grana fina” {Soledad 
primera, vv. 161-162).

No sé hasta qué punto podamos compartir la opinión de Dámaso 
Alonso según la cual el arte metafórico de Góngora abstrae del “objeto 
[real] sus propiedades físicas y sus accidentes, para presentarle sólo por 
aquella cualidad, o cualidades, que para el poeta, en un momento dado, 
son las únicas que tienen estético interés” (1955: 52), pues parece evi
dente que el efecto estético — es decir, la belleza o sorpresa derivadas 
de una insólita fusión textual de los objetos homologados—  sólo se 
alcanza, y se percibe, cuando la sustitución de los nombres que denotan 
ciertos objetos de la realidad concreta por sus correspondientes términos 
figurados no oculta los fundamentos semánticos que hacen lógica y plau
sible esa novedosa conjunción de elementos ordinariamente situados 
en distintos campos del léxico y la experiencia. El modo vulgar de la 
semejanza — asentaba Gracián en el discurso LIX de su Agudeza y  arte 
de ingenio—  consistente en decir que esto es como aquello carece de 
especial sutileza, pero la hay mucho mayor cuando la misma semejanza 
se trasforma en identidad. Diríase, pues, que la poesía gongorina no 
“esquiva” precisamente “los elementos de la realidad cotidiana para 
sustituirlos por otros que corresponden, de hecho, a realidades distintas 
del mundo físico o el espiritual”, sino que, por el contrario, descubre las 
inéditas correlaciones postulables entre objetos pertenecientes a esferas 
semánticas distintas; de manera que ninguno de esos objetos podría ser 
omitido sin peligro de que se frustrase el hallazgo poético: la locución 
“purpúreos hilos de fina grana” sólo cobra su nuevo y verdadero sen
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tido en la medida en que se establezca convincentemente la analogía 
entre dos extremos: “grana” y “cecina”; de no ser así, caeríamos en la 
inasible vaguedad que algunos críticos y poetas de la escuela simbolista 
quisieron atribuirle a Góngora.

Pero a la par del preciosismo estilístico que prevalece en las descrip
ciones metafóricas de la naturaleza humana o elemental (“el cortejo 
de los bellos nombres”, como dijo don Dámaso, que al designar, por 
ejemplo, la blancura de los miembros femeninos con las invariables 
metáforas de plata, cristal, marfil, nácar. .. potencian en grado extremo 
la ilusión cromática y táctil de los destinatarios), por medio de esas mis
mas imágenes se persiguen otras intenciones semánticas: una de ellas, la 
voluntad de crear a través de recursos lingüísticos efectos de percepción 
equiparables con los que se alcanzan en la representación pictórica por 
medio del dibujo y el color.11 Que en la elaboración de sus imágenes 
Góngora tenía siempre presentes no sólo los modelos pictóricos, sino 
incluso sus diversas técnicas, puede comprobarse en innúmeros pasajes 
de las Soledades-, valga este ejemplo perteneciente a la Primera, en que 
describiendo a las serranas que se detienen para descansar a la sombra 
de unos árboles dice que

Ellas en tanto en bóvedas de sombras,
(pintadas siempre al fresco) 
cubren las que Sidón, telar turquesco, 
no ha sabido imitar verdes alfombras.

(vv. 612-615)

Pasaje en el cual se “carea” la cúpula que forman los árboles umbro
sos con una bóveda arquitectónica pintada al fresco con suaves colores, 11

11 Aunque muy de pasada, en uno de sus estudios sobre la poesía de Garcilaso de la 
Vega, Rafael Lapesa llamó la atención acerca de “la habilidad descriptiva” del poeta: 
se diría que “a veces [...] se ha inspirado en efectivas representaciones plásticas [...] 
La descripción de las Gracias [w . 1271-1275 de la Égloga II] hace pensar en Botti- 
celli” (1985: 114). Cfr. infra “El divino Narciso de Sor Juana: el sentido y la letra”.
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y la hierba sobre la cual se tienden las serranas con las alfombras que 
se tejían en los famosos telares de Sidón, “célebre en la Antigüedad por 
sus tejidos teñidos de púrpura y ahora por sus alfombras turquescas”, 
según notaba el comentador Díaz de Rivas (1960). Y esta ilusión es
pectacular, de viva y colorida contemplación de los objetos evocados 
que siempre suscita la poesía gongorina, fue expresamente destacada 
por don Francisco Fernández de Córdova, Abad de Rute, quien en su 
Examen de “Antídoto” decía que

La poesía en general es pintura que habla, y si alguna lo es, lo es ésta 
[de las Soledades]-, pues en ella, como en un lienzo de F landes,12 se ven 
industriosa y hermosísimamente pintados mil géneros de ejercicios rús
ticos, caserías, chozas, montes, valles, prados, bosques, mares, esteros, 
ríos, arroyos, animales terrestres, acuáticos y aéreos (apud Jammes, en 
Góngora 1994: 127).

En la “Introducción” a su edición crítica de las Soledades (1994), 
observó Robert Jammes que los “lienzos de Flandes” aludidos por el 
Abad de Rute bien podrían identificarse con algún cuadro de Pedro 
Brueghel como La caída de Icaro (pintado hacia 1558), en que aparece 
una gran variedad de componentes dispuestos en el primero y segundo 
planos: un labrador con un poderoso buey que tira del arado, un pastor 
con sus ovejas y, un poco más abajo, ruinas, acantilados, una nave al 
pairo y otras más navegando entre las islas, elementos que — en su con
junto—  constituyen un paisaje plácido, ajeno a la tragedia de quien se 
atrevió a volar cerca del sol con alas hechizas. ¿Y dónde queda Icaro? 
Su presencia es sólo inducida por la sinécdoque de unos diminutos pies 
que, muy a lo lejos, sobresalen de la espuma, y en el hiriente resplandor 
solar que recubre el extenso horizonte, por cuyo medio se alude sutil
mente no sólo al desastre de Icaro, sino quizá también al de Faetonte.

12 “Lienzo. Se llama también la pintúra ò quadro que está pintada sobre lienzo” 
{Diccionario de Autoridades). En este caso, pintura de la escuela flamenca.
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Parecería confirmarse así el uso de un procedimiento igualmente apto 
para la poesía y la pintura: la “disimilación o desemejanza” del sujeto 
respecto de las imágenes de aquellos “extremos” con los que puede 
“descubrirse” alguna analogía circunstancial, como es el caso del 
lienzo ahora considerado. Y acotaba Gracián, que es “más peregrino” 
este artificio que el de las agudezas por semejanza, pues en aquél “se 
hace el careo al contrario, esto es, mostrando la diversidad que se halla 
entre el sujeto disimilado y el término a quien se desemeja” ( 1960: disc. 
XIII, 292). Por lo demás, la función semántica que en los emblemas y 
empresas desempeña el mote, corresponde generalmente al título del 
cuadro cuyo sujeto principal (Icaro en su caída) se perdería, de no ser 
por él, entre la multitud de las “entidades que lo rodean”.

Algo debe añadirse todavía, y es que —vistas en su conjunto—  bien 
pueden compararse muchos pasajes de las Soledades con algunos de 
aquellos “lienzos de Flandes” en que vemos, dispuestos en orden apa
rentemente caprichoso, un gran número de cuadros y estatuas de temas 
diversos y aun contrastantes: esos cuadros dentro del cuadro representan, 
por poner algún ejemplo, figuras históricas (papas y reyes), mitológicas 
(Apolo y Dafne), bíblicas (Cristo en la cruz o el santo sudario o vírgenes 
enmarcadas por espléndidos arcos florales); en ocasiones, esos cuadros 
dentro del cuadro están sometidos a la atenta contemplación de los 
curiosos compradores. Responde ese género pictórico a un particular 
gusto de la burguesía europea: la formación de gabinetes de curiosidades 
que, por imitar al de Alejandría descrito por Estrabón, dieron origen a 
los museos modernos. Junto al gusto por la formación de esos gabinetes 
particulares, se acrecienta también el interés por representar la varie
dad innumerable de la naturaleza y, en particular, de los alimentos, así 
como de los enseres en que éstos se sirven o preparan: son los llamados 
bodegones que el Diccionario de Autoridades define como “lienzos en 
que están pintados trozos de carnes y de pescados, y comidas de gente 
baxa”; por su prolijidad y verismo, los bodegones procuran sustituir el 
placer goloso por el placer estético de una persuasiva y con frecuencia 
perturbadora imitación de la naturaleza.
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Es notorio el despliegue de pinturas verbales en los poemas mayores 
de Góngora; sirva ahora de ejemplo un pasaje de la Soledad segunda 
que es trasunto de los bodegones pictóricos. Acompaña el peregrino 
a unos pescadores que, después de echar sus redes en el estuario, las 
recobran pletóricas de pescados y mariscos:

Liberalmente de los pescadores 
al deseo el estero corresponde, 
sin valelle al lascivo ostión el justo 
arnés de hueso, donde 
lisonja breve al gusto, 
mas incentiva, esconde:

[...]
Mallas visten de cáñamo al lenguado, 
mientras, en su piel lúbrica fiado, 
el congrio, que viscosamente liso 
las telas burlar quiso, 
tejido en ellas se quedó burlado.
Las redes califica menos gruesas,
sin romper hilo alguno,
pompa el salmón de las reales mesas,
cuando no de los campos de Neptuno,
y el travieso robalo,
guloso de los Cónsules regalo13

(w . 81-101)

13 He aquí la prosificación de Jammes: “Corresponde liberalmente el deseo de los 
pescadores el estuario donde habían echado sus redes. No le sirvió para escapar al 
lascivo ostión la concha ajustada donde esconde su carne, golosina pequeña pero muy 
afrodisiaca [...] El lenguado queda vestido de mallas de cáñamo, mientras el congrio, 
que, viscoso y liso, fiándose de su piel resbaladiza, había querido burlar las telas del 
trasmallo, se halló como tejido en ellas y a la vez burlado [...] Quedan presos en la red 
más fina del trasmallo, como ennobleciéndola, y sin romper hilo alguno, el salmón [...] 
y el inquieto robalo, goloso regalo de los Cónsules antiguos” (Góngora 1994:433-435).
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Y no es menos variado y suculento el banquete servido en la boda de 
los jóvenes labradores, espléndido bodegón montañés descrito en los 
versos 858 a 878 de la Soledadprimera, en el cual para “serenar el baca
nal diluvio” y “sellar” el fuego con que el vino encendió los insaciables 
estómagos, se sirven a los postres los quesillos fundidos, las cames de 
membrillo, las secretas nueces y las sabrosas olivas. Es evidente que el 
Abad de Rute inscribía el citado párrafo de su comentario a las Soledades 
en la temática del ut pictura poesis, esto es, en las sustanciales semejan
zas que, desde Aristóteles, fueron advertidas entre la poesía y la pintura, 
como artes miméticas, esto es, ordenadas a la representación, con distin
tos medios semióticos, de unas mismas realidades humanas o naturales; 
pero no siendo ahora posible extenderse en las consideraciones que sin 
duda el tema merece, sólo haré referencia, por vía de comprobación, a 
los conocidos Diálogos de la pintura del maestro Vicente Carducho, 
libro publicado en Madrid el año de 1633, y en particular al capítulo iv, 
“De la pintura teórica, de la práctica y simple imitación de lo natural, y 
de la simpatía que tiene con la poesía”,14 donde — siguiendo la lección 
de Aristóteles y Horacio retomada por tratadistas italianos como Loma- 
zzo y Zuccaro—  asegura, por los mismos años en que circulaban entre 
amigos y adversarios los manuscritos de las Soledades, que es “tanta [la] 
semejanza, unión e intención” que existe entre la pintura y la poesía que 
deben imitarse la una a la otra. Los pintores — continuaba—  oirán con 
admiración a Homero e imitarán — se entiende que en su propio lenguaje 
mimètico, es decir con dibujos y colores—  “cuán noble y artificiosamente 
pinta al airado Aquiles o al fuerte Ayax” y, por su parte, los poetas imita
rán, esto es, representarán con palabras las cosas de la naturaleza y aun 
de las humanas pasiones. Entre sus contemporáneos, Carducho menciona 
con admiración al maestro Valdivielso, en cuyos “Autos divinos pinta 
con superior ingenio tantos afectos, ejercitando la pluma como el pin
cel”; pondera las habilidades del doctor Juan Pérez de Montalbán cuyas

14 Cito los textos de Carducho por la edición de Calvo Serraller (1991: 261 ss; el 
énfasis es nuestro).
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“pinturas” poéticas no tienen par, “siendo los versos como los lienzos y  
juzgando los oidos como los ojos”, y concede uno de los primeros lugares 
a don Luis de Góngora, “en cuyas obras está admirada la mayor ciencia, 
porque en su Polifemo y Soledades parece que vence lo que pinta, y  que 
no es posible ejecutar otro pincel lo que dibuja su pluma,,.i5

No es improbable que durante su estancia en Madrid, don Luis de 
Góngora haya podido conocer directamente alguna de las sorprenden
tes e ingeniosísimas pinturas de Giuseppe Arcimboldo (1527-1593),16 
milanés al servicio de los emperadores Maximiliano II y Rodolfo II en 
su corte de Praga, pero lo cierto es que las que integran las series de las 
Estaciones (Invierno, Primavera, Verano y Otoño) y de los Elementos 
(Tierra, Aire, Fuego y Agua) guardan una perturbadora semejanza con 
el estilo compositivo de ciertos pasajes de las Soledades, el Polifemo o 
las fábulas de Píramo y Tisbe y de Hero y Leandro, especialmente por 
lo que toca a la técnica de los retratos femeninos, como más adelante 
veremos. Me detendré ahora un momento en el óleo del Agua: se trata, 
a primera vista, de una abigarrada agrupación de toda clase de peces, 
crustáceos y moluscos cuya enumeración no hace falta intentar; baste 
decir que —pintados muy al natural, con minucioso dibujo y matizado 
color— esa multitudinaria asamblea de ejemplares marinos podría ser 
el resultado de una pesca milagrosa: un monumental bodegón marino 
capaz de satisfacer los más variados gustos pictóricos y gastronómicos.

15 Vale la pena tener presentes las definiciones dadas por el Diccionario de Autorida
des a la voz pintar vara  conocer su uso en los siglos xvii y xvm. “Pintar: Figurar en un 
plano, con el pincél y los colores, alguna imagen de cosa visible”. “Metaphoricamente 
vale describir por escrito ù de palabra alguna cosa”. “Pintura: Translaticiamente se 
toma por la descripción o narración que se hace por escrito ù de palabra de alguna 
cosa, refiriendo menudamente sus circunstancias y calidades”.

16 En sus diálogos de II Figino, overo del fine della Pittura... (Mantua, 1591), 
Gregorio Comanini afirma que una de las pinturas fantásticas de Arcimboldo “fue 
enviada por el Emperador [Maximiliano de Austria] a la Católica majestad de España” 
(apud Kriegeskorte 2002). Una copia del Verano — procedente del taller del pintor o 
quizá de su propia mano—  se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Femando de Madrid.
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Pero bien mirado, esto es, centrando la mirada en un segundo umbral 
de visión previsto por el pintor, ocurre el inesperado descubrimiento de 
que esa numerosa serie de animales contribuyen a la delincación de un 
bosquejado rostro humano, cuyas partes diversas (cabeza, frente, mejillas, 
ojos, nariz, boca, cuello...) van siendo progresivamente reconocibles 
debajo de las figuraciones piscatorias, de suerte que la primera impresión 
de acumulación caótica va siendo corregida o modificada por un sentido 
unitario que, subyacente en ellas, permite su organización conceptual; esto 
es, por una voluntad semántica de representar el icono antropomórfico 
del Agua a través de la asindética enumeración de la totalidad virtual de 
sus moradores.

Algunos estudiosos de Arcimboldo han notado el carácter humorístico 
y quizá monstruoso de sus pinturas y, en efecto, en aquellos óleos en que 
se caracteriza a ciertas actividades profesionales, como por ejemplo El 
abogado o El bibliotecario, es patente la intención burlesca y el resultado 
caricaturesco de la representación: el despellejado rostro del primero se 
configura por medio de la conveniente disposición de dos aves asadas 
que revelan no sólo los rasgos fisonómicos, sino la personalidad moral 
del legista, quizá con recóndita alusión a algún refrán o dicho acerca 
de la voracidad e incontinencia de los letrados;17 el cuerpo del segundo 
está construido con base en el amontonamiento piramidal de libros de 
diverso tamaño y tipo de encuademación; su cabeza es un libro abierto 
cuyas hojas tremolantes fingen una alborotada cabellera. Pero, más allá 
de su tono humorístico, es preciso notar cuál haya podido ser el modelo 
de esas pinturas que reúnen de manera insólita la mimesis realista de los 
seres y objetos del mundo natural con la intención simbólica que recu
bre y da sentido unitario al conjunto; a mi juicio, ese modelo no es otro

17 El citado Comanini señala que “resultó divertidísimo aquel retrato que por orden 
del emperador Maximiliano realizó [Arcimboldo] a un cierto Doctor en leyes cuyo 
rostro estaba completamente devastado por el mal francés [...] Lo representó todo él 
con variedad de animales y pescados, y lo consiguió con tal parecido que quienes lo 
miraban se daban cuenta al instante de que aquello era realmente la efigie del buen 
jurista” (apud Kriegeskorte 2002).
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que los Hieroglyphica del egipcio Horapolo, cuyo texto griego circuló 
profusamente en copias manuscritas desde 1422, fue impreso por Aldo 
Manucio en 1505 y más tarde traducido al latín, en 1517, por Filipo 
Fasanini. A lo que en principio era sólo un conjunto de descripciones 
de imágenes a las que se atribuía un significado esotérico, se añadió —a 
partir de la edición de 1543—  una imagen gráfica para ilustrar cada uno 
de los jeroglíficos con el propósito de hacer patentes a la vista y al en
tendimiento las nociones en ellos significadas. Los humanistas europeos 
y, en particular, el florentino Marsilio Ficino estaban persuadidos de que

los sacerdotes egipcios, al querer traducir los misterios divinos, no utili
zaban los pequeños signos del alfabeto, sino figuras completas de hierbas, 
de árboles, de animales; ya que Dios no posee el conocimiento de las 
cosas como un discurso múltiple que a ellas se refiera, sino como una 
cosa simple y estable, [y por ello] el egipcio resume todo este discurso 
en una figura única y estable (apud Jesús María González de Zárate, 
“Introducción” a Horapolo 1991: 23).

De significado complejísimo, pues, como anotaba el mismo Horapolo en 
el Jeroglífico II (“El universo”), la figura de la serpiente que se muerde su 
propia cola alude “por medio de las escamas a las estrellas del universo 
[...] Cada año quitándose la piel vieja se desnuda, [así] como el año en 
el universo cambiándose se rejuvenece. El que use su propio cuerpo 
como alimento indica que todo cuanto se produce en el universo por la 
providencia divina también tiende a resolverse en sí mismo” (1991:46). 
De hecho, pues, todos y cada uno de los elementos que concurren en la 
formación de una determinada figura se constituyen como verdaderos 
predicados relativos a la entidad conceptual expresada por medio de 
esa abigarrada agrupación, pero —al contrario de lo que ocurre en el 
habla o la escritura—  cada uno de esos componentes “predicables” es 
expresado y percibido, no de manera sucesiva, como en los discursos 
verbales, sino de forma simultánea, como en los textos icónicos, esto 
es, simple y completa, que es el modo intelectivo que los neoplatónicos 
atribuían a la divinidad.



El enorme influjo que ejerció el libro de Horapolo entre humanistas 
y gente de cultura, se extendió también a los pintores, que vieron en los 
jeroglíficos un medio expedito para condensar en unas cuantas imáge
nes significantes un considerable caudal de nociones referentes a muy 
variados aspectos de la realidad. Sabemos que, entre 1512 y 1513, el 
emperador Maximiliano I — en la corte de cuyos sucesores trabajaría 
precisamente Arcimboldo—  encargó a su consejero áulico Willibald 
Pirkheimer una traducción al latín de la obra de Horapolo, que nunca 
llegó a imprimirse, pero cuyas ilustraciones fueron encomendadas y, 
en parte, realizadas por Alberto Durerò. “Hasta ahora — dice Erwin 
Panofsky—  sólo se han recuperado unas cuantas páginas del manuscrito 
original [...], pero [...] nos basta para dar idea tanto de los aleatorios 
métodos de Horus Apolo como de la fidelidad filológica de Durerò” 
(Panofsky 1982: 188). Con todo, esa minuciosa fidelidad al estilo je 
roglífico llegó al máximo de su complejidad icònica y semántica en la 
imagen del emperador que coronaba el encrespado arco triunfal erigido 
en su gloria ( i m a g e n  1 )  y en la que se le muestra “sentado sobre lo que 
parece ser una gavilla de trigo y rodeado de tan fantástico despliegue de 
animales y otros símbolos”, cuyo significado sería totalmente incom
prensible si no se contara con las explicaciones del mismo Pirkheimer; 
siguiendo ese texto programático, Panofsky hizo la siguiente síntesis 
de las figuras y sus correspondientes contenidos simbólicos:

Maximiliano [el propio emperador] -príncipe [perro revestido de estola], 
de gran piedad [estrella sobre la corona del emperador], muy magnánimo, 
poderosos y valeroso [león], ennoblecido por la fama imperecedera y 
eterna [basilisco sobre la corona del emperador], descendiente de antiguo 
linaje [la gavilla de papiro que le sirve de asiento], emperador romano 
[águila], etc., etc. (1982: 191-192)

El notable éxito alcanzado por ese género de pintura, tanto entre el 
público cortesano como burgués, hizo que se le encargara a Arcim
boldo y a sus seguidores la constante repetición de esa fórmula que 
tanto les impactaba por la insólita capacidad de reunir en una misma

160 Sor Juana Inés de la Cruz: el sentido y la letra



Sor Juana y Góngora 161

superficie dos planos de significación diversos y a la vez complemen
tarios; así pongamos por caso, los ejemplares un determinado reino de 
la naturaleza (peces, aves, mamíferos, etc.) y el de los elementos en 
que éstos se subsumen (agua, aire, tierra, fuego), haciendo patente al 
entendimiento la íntima correlación de los diversos componentes de la 
máquina del mundo en un orden abstracto superior: el que remite a los 
iconos antropomórficos de dichos elementos. La retórica da el nombre 
de acumulación coordinante al procedimiento por medio del cual los 
miembros de una enumeración se constituyen como partes de un todo; 
pero en la pintura de Arcimboldo, el todo (esto es, el tema o significa
do global) no es el resultado único de la suma de las partes, sino de la 
disposición de esas partes y, en especial, de la analogía formal que éstas 
guardan con la estructura general que configura un perfil humano, y ésta 
es la que permite organizar y dar sentido a la representación naturalista 
de sus componentes particulares. De suerte, pues, que si el significado 
particular de las numerosas unidades (peces, aves, flores, cereales, hor
talizas, gansos, instrumentos diversos...) es inmediatamente reconocible 
por el espectador, el significado unitario de su agrupación tiene que ser 
descubierto, a la vez, por una nueva inflexión de la mirada y del enten
dimiento. Dicho de otra manera, al igual que la figura del emperador 
Maximiliano I, cargado de los signos icónicos que denotan las diversas 
facetas de su majestad, las pinturas de Arcimboldo se constituyen como 
metáforas llevadas al extremo de su complejidad semántica, puesto que 
ya no se conforman con expresar ciertos conceptos abstractos por medio 
de un grupo reducido de figuras (como era el caso de los jeroglíficos 
egipcios), sino con el despliegue de la virtual totalidad de los atributos 
predicables acerca de un mismo sujeto.

Quizá las más notables composiciones de Arcimboldo sean Vertumno 
(dios protector de la vegetación y de los árboles frutales) y Flora (reina 
de las flores de campos y jardines). El primero, se dice, es un busto 
del emperador representado a partir de la organizada acumulación de 
frutos y vegetales (la nariz, una pera rosada; las mejillas, dos manza
nas verdirrojas; el cuello, nabos y pepinos; el pecho, una gigantesca
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calabaza...), todo ello para significar que bajo su mandato el imperio 
austrohúngaro había controlado la amenaza de los turcos y  alcanzado 
la paz y  la prosperidad ( i m a g e n  2; cfr. Kriegeskorte 2002 y  Schlosser 
1976). Flora es aún más sorprendente: debajo de la policroma acumu
lación de flores de todas las especies, el espectador descubre una bella 
figura femenina, ricamente vestida y  coronada ( i m a g e n  3). N o sabemos 
si, además de la Primavera, es el jeroglífico de una persona real, quizá 
de la misma emperatriz, pero su rostro y  pecho — compuestos por mi
ríadas de flores—  se recortan sobre un fondo oscuro que hace aún más 
sorpresiva su luminosa revelación. Don Gregorio Comanini, sacerdote 
milanés, amigo de Arcimboldo, dedicó un conceptuoso madrigal a tan 
maravillosa tela. En él habla Flora; he aquí, traducida, su alocución:

¿Soy Flora o sólo flores?
¿Si flor, cómo de Flora
tengo la risa en el semblante? Y si yo soy
Flora ¿cómo Flora es sólo flores?
¡Ah, yo no soy flores, no soy Flora!
Y sin embargo soy Flora y  flores.
Miles de flores y una sola Flora.
Viva la Flor, viva Flora.
¿Sabes cómo las flores hacen Flora y Flora las flores?
Las flores en Flora
cambió sabio el pintor, y Flora en flores.

¿Qué es, en sustancia, lo que dice el imbricante madrigal de Comani
ni? Los primeros versos acentúan la sensación de sorpresa por parte del 
espectador: hay en la pintura de Arcimboldo una turbadora ambigüedad, 
ni el cúmulo de flores es realmente Flora, ni Flora — la diosa—  es sólo 
ese conjunto de atributos primaverales. Entonces ¿qué ha ocurrido? El 
sabio pintor logró la transmutación de todas las flores en la diosa, y 
ésta, oculta y a la vez manifiesta bajo ese diluvio floral, surge como ella 
misma a la mirada del espectador perspicaz. Se trata, pues, de un proceso 
simultáneo de ocultamientos y revelaciones; lo que paradójicamente
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sirve para esconder el rostro de Flora es la numerosa suma de sus par
tes o atributos; lo que su síntesis manifiesta es el sentido último de esa 
metamorfosis en un concepto englobante y superior: el mismo rostro de 
la diosa compuesto de la materia de todos sus atributos metonímicos.

En la tradición clásico-petrarquesca del retrato femenino se privi
legia, como sabemos, la fusión metafórica de los componentes físicos 
(cabello, frente, ojos, mejillas, cuello...) con aquellos elementos de la 
naturaleza en los que se descubren o instauran sus más bellas y pres
tigiosas analogías: en Garcilaso, el rostro de la paradigmática belleza 
femenina se compone con base en una serie de similitudes (sutilmente 
explícitas) entre las partes corpóreas y las flores o los metales áureos, 
emblemas de lo precioso y de lo incorruptible:

En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color en vuestro gesto 

[...]
En tanto que el cabello que en la vena 
del oro se crió ...

Y por modo semejante, en Góngora, el bello rostro femenino 
recibe como atributos de su hermosura rubia y luminosa a la aurora 
y al sol mismo:

Ilustre y hermosísima María, 
mientras se dejan ver a cualquier hora 
en tus mejillas la rosada Aurora,
Febo en tus ojos y en tu frente el día,

y mientras con gentil descortesía 
mueve el viento la hebra voladora 
que la Arabia en sus venas atesora 
y el rico Tajo en sus arenas cría.

(1956: soneto 235)
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En este soneto gongorino y en muchas otras composiciones perte
necientes a su “manera” inicial,18 el sistema metafórico no desborda 
los marcos de la comparación postulada entre dos extremos: el de la 
naturaleza humana y el de los mundos astral y mineral que le sirven de 
paradigma hiperbólico. El lector sabe muy bien que esa cabellera rubia 
esparcida por el viento, por cuya causa se muestra a nuestros ojos en 
el mayor despliegue de su esplendor, no es propiamente el oro que se 
cría en su máxima perfección en las minas de Arabia o en las arenas del 
Tajo, famosas precisamente por la calidad o abundancia de sus metales 
áureos, sino la designación trópica o figurada de los seductores atribu
tos femeninos (la matizada tez, la despejada frente, los ojos radiantes 
y el rubio cabello) capaces de ser hiperbólicamente homologados con 
los astros y con el oro, los cuales, contrariamente a la frágil naturaleza 
humana, están hechos de materia eterna e incorruptible. Y sabe, ade
más, que el tópico del carpe diem en que se funda ese soneto predica 
que la subyugante belleza juvenil ha de ser amorosamente “gozada” 
en tiempo oportuno, antes que la edad — a cuyos efectos son inmunes 
el sol y el oro—  convierta en “noche oscura” el esplendor primaveral 
de la belleza femenina.

“Ilustre y hermosísima María” es de 1583 y pertenece a la primera 
etapa de la poesía gongorina; por su parte, el romance de Píramo y Tisbe 
(“La ciudad de Babilonia / famosa no por sus muros”) es de 1618, cinco 
arios posterior al Polifemo y Soledades. Y aunque los contemporáneos 
de Góngora documentaron la gran estimación que su autor tenía por 
esa obra, a principios del siglo pasado, L. P. Thomas aún se escandali
zaba de que un autor “cuyo genio es indiscutible no haya sabido sacar 
de esta conmovedora historia más que un jeroglífico (rébus) ridículo

18 No hay por qué entrar ahora en la discusión acerca de las dos épocas o estilos de 
Góngora; es claro que sus comentaristas contemporáneos advirtieron en las Soledades 
y el Polifemo la inauguración de un nuevo estilo en la poesía de don Luis. Esa “segunda 
manera”, para decirlo con Femando Lázaro Carreter, no es resultado de un tajante 
rompimiento con su primer estilo, sino del logro de una mayor “eficacia estética” 
de sus “procedimientos expresivos ya existentes en su poseía anterior” (1974: 60).
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y absolutamente grotesco” (1909). Pero, pese a su desdén, en algo 
atinaba Thomas y es que el romance de Piramo y Tisbe, aún en mayor 
medida que el de Hero y Leandro (“Aunque entiendo poco griego / en 
mis gregüescos he hallado”), es ciertamente un jeroglífico barroco que 
traslada a términos burlescamente culteranos la patética historia de esos 
jóvenes amantes contada con toda seriedad por Ovidio. Del aspecto 
físico de esos jóvenes babilonios, el poeta de las Metamorfosis sólo 
dice lacónicamente que

Pyramus et Thisbe, iuuenum pulcherrimus alter,
Altera, quas Oriens habuit, praelata puellis...

pero en Góngora, el epíteto “pulcherrimus” del retrato ovidiano se 
extiende a lo largo de treinta y cinco octosílabos y presenta, además, 
peculiaridades estéticas y estilísticas muy diferentes a las señaladas en 
el soneto anteriormente considerado; la descripción física de la bella 
Tisbe ya no se ajusta por completo al estilo serio y elevado, sino que se 
mezclan en ella burlas y veras, cultas alusiones a tópicos de la mitología 
clásica entreveradas con situaciones y expresiones triviales propias del 
estilo bajo; de ahí que, con guiño irónico, el poeta solicite para esta obra 
el “popular aplauso” y no el severo juicio de los “tribunos”, donde se 
hace evidente que la parodia burlesca del refinado estilo culterano no 
fue invención de los adversarios de Góngora, sino del propio poeta. He 
aquí algunos pasajes del bosquejado “dibujo” de la doncella babilónica:

terso marfil su esplendor, 
no sin modestia, interpuso 
entre las ondas de un Sol 
y la luz de dos carbunclos.
Libertad dice llorada 
el corvo süave luto 
de unas cejas cuyos arcos 
no serenaron diluvios.
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Luciente cristal lascivo, 
la tez, digo, de su bulto, 
vaso era de claveles 
y de jazmines confusos.
Árbitro de tantas flores 
lugar el olfato obtuvo 
en forma, no de nariz, 
sino de un blanco almendruco.

[...]
De plata bruñida era 
proporcionado cañuto, 
el órgano de la voz, 
la cerbatana de el gusto.
Las pechugas, si hubo Fénix, 
suyas son; si no le hubo, 
de los jardines de Venus 
pomos eran no maduros.

(1956: rom. 74)

No es preciso analizar con minucia este regocijado y, a la vez, fas
tuoso retrato femenino de cuerpo entero,19 quedémonos únicamente 
con algunos de sus rasgos más salientes: lo que en el soneto de 1583 
era una comparación sutilmente explícita de la dorada cabellera de la 
“ilustrísima” María con el sol y de sus mejillas con la “rosada Aurora”, 
en el retrato de Tisbe la forma humana casi ha desaparecido, efectiva
mente recubierta por los rayos solares, las flores y las piedras preciosas: 
su frente queda oculta bajo el “terso marfil” que se interpone entre las 
ondas-rayos de un sol y el brillo de dos carbunclos, esto es, entre la 
rubia cabellera y los ojos relucientes; sus cejas son “arcos” negrísimos 
como el luto y no coloreados y luminosos como el arco iris que sucede 
a las tormentas, y su “bulto” o semblante es —por suscitar más dudas y

19 Georgina Sabat de Rivers ha disertado en diferentes ocasiones sobre el tema; 
véase especialmente: “Sor Juana y sus retratos poéticos” (1998).
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ambigüedades entre la realidad objetiva y la metáfora metamòrfica— un 
“vaso” de claveles y jazmines entremezclados. Hasta aquí todo pare
ce proceder en relativa conformidad con los tópicos adecuados a las 
comparaciones prestigiosas, si bien el término comparado (la fisonomía 
femenina) apenas se hace humanamente perceptible bajo los prepotentes 
términos metafóricos. Pero cuando llega su tumo a la nariz y la garganta, 
el registro elevado se ve abruptamente sustituido por el faceto o vulgar; 
en efecto, entre las “tantas flores” del rostro, la nariz ha sido cambiada 
por un “blanco almendruco” y la garganta — “ebúrnea” en ocasiones 
áulicas—  es, irónicamente, una plateada “cerbatana” y un bien pro
porcionado “cañuto”; los pechos — ¡oh maravilla!—  serían la misma 
pechuga del Fénix, pero como dudan los sabios de la existencia de esa 
ave inmortal, entonces será mejor decir que son como los incipientes 
frutos del jardín de Venus. Se trata, pues, en todo esto, de la puesta en 
acto de un procedimiento ya esbozado por Gregorio Comanini en su 
citado madrigal y también sintetizado por Góngora en otro romance 
(“Ojos eran fugitivos /  de un pardo escollo dos fuentes” (1956: rom. 77), 
1619) consistente en conceder un estatuto de cambiante realidad tanto a 
los términos rectos como a los figurados, con el consecuente efecto de 
turbadora sorpresa que antes observamos en la pintura de Arcimboldo:

Dichosas las ondas suyas 
que entre pirámides verdes, 
que ser quieren obeliscos 
sin dejar de ser cipreses.

Así, pues, diríase que los objetos mundanos poseen una doble natura
leza simultánea: la que se les reconoce por medio de su recta o habitual 
percepción y la que permite asignarle su correspondencia figurada con 
otros objetos de la realidad; de suerte, pues, que el retrato literario de 
Tisbe no se inscribe ya en el doloroso tópico del carpe diem, sino en la 
visión a un tiempo fastuosa y regocijada de la mudable apariencia de 
las cosas; frente a tal mundo en perpetua metamorfosis, Góngora ya no
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se aviene con aquel modelo canónico de belleza femenina apropiado 
para el digno elogio de un ser humano existente y real, tal como sucedía 
en el soneto antes aludido; por el contrario, Tisbe se configura como el 
icono de una ficta personae sobre la que se acumulan todos los objetos 
— insignes o vulgares—  capaces de definir su naturaleza a un tiempo 
simbólica y concreta. Este retrato poético de Tisbe es, pues, una profusa 
metáfora jeroglífica proyectada, ambigua y simultáneamente, sobre la 
realidad textual de la que surge (las Metamorfosis ovidianas) y sobre 
la trivial realidad de la vida ordinaria. He ahí la “manera” barroca del 
arte: fusión sistemática de los altos valores humanistas fundados en la 
libresca imitatio, con los tributos que es preciso pagar a lo más bajo de 
la condición humana, aunque todo ello sin renunciar al esplendor de la 
palabra ni a las sutilezas del entendimiento.

Como tantos de sus poetas contemporáneos (Lope, Quevedo, Cal
derón, Jáuregui, Salazar y Torres...), Sor Juana fue una apasionada de 
la pintura y pintora ocasional ella misma;20 entre sus retratos poéticos, 
dedicó los más notables a Filis y Lysi, sobrenombres cortesanos de su 
amiga y protectora María Luisa Gonzaga, condesa de Paredes y virreina 
de la Nueva España y, en más de una ocasión memorable, también re
flexionó sobre la ambigua naturaleza de la pintura y sus perturbadores 
efectos sobre el ánimo del espectador.21 No será necesario detenemos 
aquí en aquel soneto recordado por todos: “Este, que ves, engaño colo
rido, / que del arte ostentando los primores”, que es una dramática com
probación de la engañosa inmortalidad que promete el arte confrontada 
con la brutal realidad de la muerte, ni siquiera en los ovillejos “El pintar 
de Lisarda la belleza / en que a sí se excedió naturaleza” que, siguiendo

20 Recuérdense los romances núms. 19,89 y 126 en la edición de Méndez Planearte 
(1951a) (“Lo atrevido de un pincel, / Filis, dio a mi pluma alientos”, “Acción, Lysi, 
fue acertada / el permitir retratarte”, “Este retrato que ha hecho / copiar mi cariño 
ufano”), donde consta que María Luisa permitió a Sor Juana que hiciera “traslados” 
o dibujos de su bella efigie.

21 Cfr. supra “La obra literaria: concepto y sustancia”.
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el modelo burlesco aplicado por Jacinto Polo de Medina, ponen en 
solfa todos los tópicos manidos por los poetas y pintores de su tiempo 
para mostrar también su abundante y benigno ingenio humorístico:

Yo tengo de pintar, dé donde diere, 
salga como saliere.

[•••]
Pues no soy la primera
que, con hurtos de sol y primavera,
echa con mil primores
una mujer en infusión de flores.
(Juana Inés de la Cruz 1951a: 214)

Pero, ya no burlesco, sino fastuoso, escribió Sor Juana un elabora
dísimo retrato de “Lísida” en aquel romance decasílabo en el cual, al 
decir de sus editores antiguos, “Pinta la proporción hermosa de la Ex
celentísima Señora Condesa de Paredes, con otra [pintura] de cuidados, 
elegantes Esdrújulos, que aún le remite desde Méjico a su Excelencia”. 
Méndez Planearte, su moderno editor, notó que en él “muchas imágenes 
y  expresiones (aquí sin jocosidad) vienen de Góng[ora] en sus roman
ces de Tisbe: ‘La ciudad de Babilonia’... (r. 1), y ‘De Tisbe y Píramo 
quiero’...(r. 2)” (en Juana Inés de la Cruz 1951a: 459). En cambio, 
Octavio Paz sólo reconoció “vagos y distantes parecidos” ; atendiendo 
a “la sintaxis, el vocabulario y las alusiones cultas”, concluía que “las 
coordenadas estéticas del poema son gongoristas. Pero no se parece a 
los dos romances de Píramo y Tisbe, más bien humorísticos” (1982: 
297). Desde luego, el modelo inmediato del romance de Sor Juana es 
incuestionablemente gongorino, aunque, por supuesto, su asunto no 
sea el desastrado amor de los jóvenes babilonios contado en clave bur
lesca, sino el hiperbólico retrato de “Lísida”, trazado — eso sí—  sobre 
el modelo literario del de Tisbe, vale decir, teniendo como dechado 
estético los retratos arcimboldescos que — a nuestro parecer—  introdujo 
Góngora en sus romances aludidos.
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No hay duda de que los retratos de Hero y de Tisbe fueron una llamativa 
novedad y que muchos de los seguidores de Góngora se esforzaron por 
competir con el maestro, si bien en ocasiones extremas dejando de lado la 
suntuosidad metafórica para ceder al retruécano vulgar; ejemplo destacado 
de esa actitud de total rebajamiento del paradigma estético, no sólo de la 
belleza femenina, sino de todo el universo mitológico, es la Fábula de Eu
ropa, dedicada a D. Luis de Góngora, príncipe de los poetas castellanos, de 
Anastasio Pantaleon de Ribera, de la que entresacamos los siguientes rasgos:

Nácar entonces hambriento 
fue el pan de su dulce boca, 
que encubrió molares perlas, 
que celó menudo aljófar 

[•••]
Un nogal era su cuello 
de una breve nuez, que sola 
hizo Venus en conserva 
de nueces moscada pompa.
La nieve de entrambos pechos 
desta tetuda Amazona 
pudiera en el mes julio 
enfriar diez cantimploras.

(Ribera 1944)

Pero aun degradando tan radicalmente los valores estéticos e ideo
lógicos de la tradición clásico-petrarquesca, el modelo arcimboldesco 
está presente en los versos de Pantaleón; no importa que las ninfas y 
los dioses sean ahora rufianes de vida tabernaria, el hecho es que la 
imagen, mental y visual, que resulta de esas comparaciones triviali- 
zadas no deja de ser un jeroglífico debajo de cuyas numerosas figuras 
se esconde un caricaturizado rostro femenino.22 En el extremo opuesto

22 Este fenómeno estético-ideológico alcanza su punto de máxima exasperación 
en aquellos sonetos de Quevedo en que la jocosa caricatura gongorina se transfi-
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de la actitud devastadoramente plebeya del romance de Pantaleón 
está el retrato de Lísida; en él, Sor Juana hubo de instalarse no ya 
en el paradigma cómico del que también hizo uso, sin vulgaridad, 
en el suyo de “Lisarda”, sino en el marco áulico y prestigioso que 
correspondía a la alta condición de la persona retratada. En sus varios 
retratos literarios de la marquesa de la Laguna, Sor Juana destacó la 
imposibilidad —filosófica y material—  de copiar la suprema belleza 
y bondad de tan elevado sujeto; de ahí — dice el romance “Acción, 
Lysi, fue acertada / el permitir retratarte”—  que “no fue agraviar tu 
hermosura” el deseo de querer “eternizarla” por medio de la pintura, 
puesto que

...estatua, que a la beldad23 
se le erige por grandeza, 
si no copia la belleza, 
representa la deidad.
(Juana Inés de la Cruz 1951a: 223)

Siendo, pues, humanamente imposible copiar o retraer con perfección 
la suprema belleza de Lisy, puesto que pertenece —por convención 
cortesana y decisión metafórica— al inaccesible mundo angélico, la 
pintura que de ella se haga será propiamente un ídolo o “estatua” que 
la represente simbólicamente en su condición de criatura divinizada. 
Como la Flora de Arcimboldo o la Tisbe de Góngora, la Lysi de Sor 
Juana es también un jeroglífico barroco en que la figura humana aparece 
enteramente recubierta por una multitud de metáforas de lo bello, lo 
suntuoso, lo hiperbólico. Leamos algunos fragmentos:

gura en repulsiva figuración de la falsa belleza femenina, destruida por la edad y 
corrompida por los vicios: “Rostro de blanca nieve, fondo en grajo / la tizne, pre
sumida de ser ceja”. Cfr. Pascual Buxó, “Los tres sentidos de la poesía”, en 1997.

23 El retrato gongorino de Tisbe en el romance “Aunque entiendo poco griego” 
concluye precisamente subrayando su carácter artificioso y rarefacto: “Estas eran las 
bellezas / de aquel ídolo de mármol”.
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Lámina sirva el Cielo al retrato,
Lísida, de tu angélica forma: 
cálamos forme el Sol de sus luces; 
sílabas las Estrellas compongan.

Cárceles tu madeja fabrica:
Dédalo que sutilmente forma 
vínculos de dorados Ofires,
Tibares de prisiones gustosas.

Hécate, no triforme, mas llena, 
pródiga de candores asoma; 
trémula no en tu frente se oculta, 
fulgida de esplendor desemboza.

Círculo dividido en dos arcos,
Pérsica forman lid belicosa; 
áspides que por flechas disparan, 
víboras de halagüeña ponzoña.

Lámparas, tus dos ojos, Febeas 
súbitos resplandores arrojan: 
pólvora que, a las almas que llega,
Tórridas, abrasadas transforma.
(Juana Inés de la Cruz 1957a: 171-172)

No es casual que Sor Juana haya elegido los versos decasílabos 
acentuados en la Ira. y 6ta. sílabas para la composición de su poema;24 
el iniciarse cada uno de ellos con una voz esdrújula le concede de in
mediato al poema un ritmo enfático, como de paso de danza, adecuado 
a su asunto y estilo porque, al tiempo que evocaba el modelo gongori- 
no, quería distanciarse también de la andadura uniforme y cansina del 
tradicional romance octosílabo empleado por don Luis. El prurito de 
emulación y competencia es evidente en el texto de Sor Juana desde

24 Cfr. las notas ilustrativas de Méndez Planearte a este romance en su edición de 
Sor Juana (1951a: 459-462).
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su inicio: si el retrato de Tisbe era (en el romance “De Tisbe y Píramo 
quiero, / si quisiere mi guitarra”) “...una pintura / hecha en lámina de 
plata,/ un brinco de oro y cristal, / de un rubí y dos esmeraldas” (Gón
gora 1956: rom. 65), es decir, una joya ricamente engastada, donde la 
plancha de cobre ordinariamente usada por pintores y grabadores se 
cambia en una lámina de plata en consonancia con la delicada belleza 
de la joven, tratándose de Lísida, la plancha en la que se dibujará su 
“proporción hermosa” ni siquiera puede ser hecha de ese metal noble, 
sólo el mismo cielo podrá proveer la superficie proporcionada a la 
pintura de tamaña beldad. Y tampoco serán los pinceles o las plumas 
ordinarios los instrumentos apropiados para trazar la pintura de Lísida 
—pictórica o poética que ésta sea—, sino las luces del sol y las titilantes 
estrellas (semejantes a las sílabas del discurso verbal) las que puedan 
“copiar” en la superficie celeste las perfecciones de la marquesa en una 
artificiosa imagen que persuada tanto a la vista como al oído.

El estricto esquema fijado por la retórica medieval para la descripción 
del cuerpo femenino fue sintetizado así por Edmond Farai:

Frecuentemente precedido de un elogio del cuidado con que Dios o la 
Naturaleza procedieron en la confección de su criatura, [la descripción] 
comienza por la fisonomía, sigue por el cuerpo, luego por los vestidos 
y cada una de sus partes [...] De tal modo que en la fisonomía se exa
minan, en este orden, la cabellera, la frente, las cejas y el intervalo que 
las separa, los ojos, las mejillas y su coloración, la nariz, la boca, los 
dientes y el mentón; para el cuerpo, el cuello y la nuca, las espaldas, los 
brazos, las manos, el pecho, el talle. El vientre (a propósito del cual la 
retórica presta el velo de sus figuras a los puntos licenciosos), las piernas, 
los pies (Farai 1924).

De conformidad con este modelo, tanto Góngora como Sor Juana 
repasan el cuerpo femenino en el sentido vertical acordado, que no en 
vano recuerda la estructura del cosmos y su reproducción en la figura 
del microcosmos humano; en todos los casos, las metáforas de uno 
y otra siguen también un mismo dechado: la cabellera ensortijada de
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Tisbe es, en uno de los romances, “memorias del oro”; su frente tiene 
el “color bruñido / que da el sol hiriendo el nácar” o, en el otro, es un 
“terso marfil” esplendente entre “las ondas de un sol / y la luz de dos car
bunclos”; las cejas son dos “lutos”, corvos y suaves; la boca un búcaro 
de innumerables flores. Pero Sor Juana no se conformó con la reitera
ción de esos tópicos manidos que Góngora supo renovar colocándose 
entre la tradición petrarquesca y la novedad manierista; en su romance 
decasílabo pareciera competir también con los dechados gongorinos 
y, así, la cabellera de su Lísida, no sólo será trasunto o “memoria” del 
oro, sino de todo el oro que se cría en las proverbiales regiones de Tíbar 
y Ofir, de donde Salomón hizo extraer los preciados metales con que 
construyó su templo admirable. Y la frente de Lísida, no sólo tendrá el 
esplendor del marfil, sino los fulgidos candores de la luna llena, y los 
ojos no se quedarán en los carbunclos cuya brasa arde en las tinieblas, 
sino la cegadora luminosidad de las mismas antorchas de Febo. Estos 
son, apenas, los “índices” de la “rara hermosura” de su amada Lysi y, 
finalmente, el ídolo expresivo de su adorada belleza. Como la Flora de 
Arcimboldo, también en el retrato de Sor Juana el rostro y el cuerpo 
de Lysi se nos aparecen profusamente recubiertos por las materias más 
prestigiosas, al punto que ellas alcanzan su máximo esplendor sólo en 
tanto que sirven de expresión a esa figura angélica, irrepresentable en 
sí misma por causa de su condición celestial, pero manifiesta a los ojos 
humanos gracias a la acumulación jeroglífica de todo ese repertorio 
de materias nobles y preciosas: al fin, la marquesa de la Laguna es un 
ídolo inaccesible en quien se compendian todas ellas y una síntesis de 
las mayores bellezas que el arte pueda alcanzar.

Con menor pasión, pero no menor gracia, también Sor Juana hizo 
el retrato poético de quien sucedió a Lysi en el virreinato de la Nueva 
España: la condesa de Galve. Sin duda atemorizada por la endeble 
situación en que la partida de sus protectores los marqueses de la La
guna la dejaba ante el celo persecutor de los jerarcas de su religión, Sor 
Juana intentó — al parecer con ningún éxito—  alcanzar los favores de 
la nueva virreina, y así, prosiguiendo con aquella costumbre cortesana
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en la que era tan hábil, dedicó una “Pintura de la Excelentísima Sefíora 
Condesa de Galve, por comparaciones de varios Héroes”. El sistema 
empleado en estas seguidillas es el mismo que el del romance decasíla
bo antes comentado, es decir, la sobrepuesta acumulación de entidades 
de diverso origen sobre cada uno de los rasgos relevantes de la figura 
humana, sólo que aquí el rostro y las partes corporales de la condesa ya 
no se verán simbólicamente sustituidos por astros y metales preciosos, 
sino por toda una galería de los mayores héroes antiguos y modernos:

Con los Héroes a Elvira 
mi amor retrata, 
para que la pintura 
valiente salga.

Como bien indica la expresión “pintura valiente”, Sor Juana se 
propuso trazar un retrato en que mostrase su singular habilidad en la 
construcción de ese tipo de fantasías pictórico-literarias:

Ulises es su pelo, 
con Alejandro: 
porque es sutil el uno 
y el otro largo.

Un Colón es su frente 
por dilatada,
porque es quien su imperio 
más adelanta.

[•••]
César son y Pompeyo 
sus bellos ojos, 
porque hay guerras civiles 
del uno al otro.
(Juana Inés de la Cruz 1951a: 208)
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De modo que en el icono de la condesa, el pelo resulta no sólo compa
rado, sino transfundido con Ulises y Alejandro por cuanto reconocemos 
la disemia de los epítetos con los que habitualmente se caracteriza a 
tales héroes, así ser “sutil” el uno y “largo” o generoso el otro, empalma 
con el sentido mostrenco de la “delgadez” y “longitud” del cabello de la 
condesa; lo mismo sucede a Colón respecto de la frente femenina: aquél 
“dilató” los imperios de España, ésta es también amplia y despejada; los 
héroes romanos fueron “rivales” en las luchas civiles, de suerte que los 
ojos de la virreina, como César y Pompeyo, “rivalizan” también entre sí 
en hermosura. Así pues, todas las correspondencias establecidas entre 
los héroes y los rasgos de doña Elvira no se fundan — como ocurría 
con el retrato de Lysi—  en la semejanza hiperbólica que se establece 
entre objetos de naturaleza distinta pero igualmente admirable, sino en 
la disemia de ciertas palabras (“astucia”, “generosidad”, etcétera) que, 
por una parte, reconocemos como indicadoras de la condición o de las 
acciones realizadas por los héroes a que se alude o de los epítetos con 
que habitualmente se les caracteriza y, por otra, se constituyen como 
signos homófonos de los nombres con que se designa rectamente algún 
aspecto de la dama retratada: cabellos, frente, cejas, ojos... Si bien el 
juego es ingenioso, su resultado no alcanza el esplendor inquietante de 
la visión arcimboldesca del retrato de Lysi. Claro está que las personas 
y los tiempos habían cambiado. Sor Juana se esforzó, patéticamente, 
por recuperar las fantásticas alturas antes alcanzadas.

III

En su notorio y controvertido libro sobre Sor Juana, se preguntaba 
Octavio Paz en qué puede considerarse el “Primero sueño como una 
imitación de las Soledades de Góngora”. Lo es, respondía, “por sus 
latinismos, sus alusiones mitológicas y su vocabulario” y “por el uso 
reiterado del hipérbaton”, pero entre ambos poemas “las diferencias son 
mayores y más profundas que las semejanzas”. ¿Y cuáles son y en qué
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residen tales diferencias? Decía Paz que Góngora es un “poeta sensual” 
que sobresale en la descripción de “cosas, figuras, seres y paisajes, 
mientras que las metáforas de Sor Juana son más para ser pensadas 
que vistas” (1982: 470; el énfasis es nuestro). Y añadía:

el lenguaje de Góngora es estético, el de Sor Juana es intelectual [...] 
En Góngora triunfa la luz: todo, hasta la tiniebla, resplandece; en Sor 
Juana hay penumbra: prevalecen el blanco y el negro. En lugar de la 
profusión de objetos y formas de las Soledades, el mundo deshabitado de 
los espacios celestes25 [...] La tentativa poética de Góngora consiste en 
substituir la realidad que vemos por otra ideal [...] La poetisa mexicana 
se propone describir una realidad que, por definición no es visible. Su 
tema es la experiencia de un mundo que está más allá de los sentidos. 
Góngora: transfiguración verbal de la realidad que perciben los sentidos; 
Sor Juana: discurso sobre una realidad vista no por los sentidos, sino 
por el alma (470).

Examinemos, brevemente, las radicales aunque sugestivas afirmacio
nes de Paz con el fin de precisar en qué pueda consistir la originalidad 
del poema sorjuaniano y cuál sea la naturaleza de su relación con el 
texto gongorino. En primer lugar conviene tener en cuenta que las 
diferencias u oposiciones señaladas por Paz entre El sueño y las Soleda
des responden a una decisión exegética preestablecida: persuadimos 
de la modernidad del poema de Sor Juana, que sólo continúa la tradi
ción de la poesía hispano barroca en sus aspectos estilísticos y en sus 
paradigmas mitológicos, pero que se apartaría profundamente de esa 
tradición culterana no sólo por la independencia de su talante intelectual 
(el Primero sueño se habría directamente inspirado en el hermetismo

25 Se diría que Paz se dejó influir por la semejanza que él mismo postuló entre el 
Sueño y el Coup de dés. Para Sor Juana, los espacios celestes que el alma contempla 
en el espejo de la fantasía, no están vacíos, sino abarrotados de diversas “especies” o 
imágenes que exceden su entendimiento; reconoce, pues, haber sido éste “vencido / 
no menos de la inmensa muchedumbre / de tanta maquinosa pesadumbre / de diversas 
especies, conglobado / esférico compuesto” (w . 469-473) como de las “cualidades” 
de cada uno de esos innumerables objetos.
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neoplatónico y en los “sueños de anabasis”, más concretamente, en el 
Iter extaticum coeleste de Kircher), sino por el hecho de ser un texto 
precursor de la poesía moderna: “Primero sueño es una extraña26 pro
fecía del poema de Mallarmé: Un coup de dés n ’abolira le hasard, que 
cuenta también la solitaria aventura del espíritu durante un viaje por 
el infinito exterior e interior”. Y añade: “el parecido es impresionante 
si se repara en que los dos viajes terminan en una caída: la visión se 
resuelve en no-visión” (1982: 470-471).27

Otra cosa conviene aclarar, y es que Octavio Paz parece haber inter
pretado el término imitación, invocado por el primer editor en el epígrafe 
del poema, en el sentido restrictivo de seguimiento pacato de un modelo 
literario y no en el de emulación,28 esto es, de imitación “potenciada 
por el propósito de superar el modelo”. En la aemulatio, el nuevo texto 
es el resultado de una tensión extrema entre el acatamiento formal de 
la obra que sirve como dechado — texto que debe ser reconocido por 
todos—  y el prurito de originalidad, vale decir, de simultánea sujeción 
y apartamiento del texto modélico. Y a esto se refería el padre Calleja 
con galana discreción cuando afirmaba que si “el espíritu de D. Luis 
es alabado, con tanta razón, de que à dos assumptos tan poco estendi- 
dos de sucesos, los adornasse con tan copiosa elegancia de perífrasis, 
y fantasias”, Sor Juana, que se redujo al “angostísimo cauce” de un 
sueño en que quiso “comprehender todas las cosas de que el Vniverso 
se compone”, desplegó sin embargo un “grande golfo de erudiciones, 
de subtilezas, y elegancias, con que huvo por fuerça de salir profundo”

26 “Extraño” es un epíteto ambiguo que evidencia, al mismo tiempo, duda y asombro: 
la sorpresa del propio crítico ante su inesperada intuición reveladora.

27 Insiste Paz en que “tampoco es una profecía de la poesía de la Ilustración [con
tradiciendo a Vossler], sino de la poesía moderna que gira en tomo a esa paradoja que 
es el núcleo del poema: la revelación de la no-revelación” (500 ss.).

28 Téngase en cuenta la disemia de la voz emulación, tal como la ejemplifica el Dic
cionario de Autoridades: “En los que obran bien imitando la virtúd y hechos heroicos 
de otros, es una imitación de la virtúd; y en los que envidiosos todo lo murmuran y 
echan à mala parte, es en rigor una maligna envidia”.
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(“Aprobación”, en Juana Inés de la Cruz 1995c: 29-30; el énfasis es 
nuestro). Es verdad que por ocuparse de materias de suyo proclives al 
lucimiento poético — esto es, los tópicos de la poesía bucólica—  “don 
Luis llevaba todas las ventajas”, pero Sor Juana logró, ateniéndose 
justamente a aquellos preceptos de la poesía culterana, hacer que su 
Sueño se alzase a la misma altura de las Soledades. Imposible ser más 
claro: Sor Juana se atrevió a competir con Góngora y si no le venció 
—porque decir eso de una monja americana pudiera resultar escandaloso 
para muchos de los españoles de entonces—  al menos nadie podría negar 
“que buelan ambos [poemas] por vna Esfera misma” (“Aprobación”, en 
Juana Inés de la Cruz 1995c: 29) o, dicho paladinamente, que ambos son 
de una misma calidad o condición.

Aclarado esto, será más fácil considerar las ideas de Paz en tomo a 
ciertos extremos del Primero sueño, en particular, aquéllos en que, a su 
juicio, se separa u opone radicalmente a las Soledades. En éstas, dice, 
“triunfa la luz: todo, hasta la tiniebla, resplandece; en Sor Juana hay 
penumbra: prevalecen el blanco y el negro” (Paz 1982: 470). Cier
tamente, y ya lo notamos más arriba, el mundo de las “soledades”, 
esto es, de los campos, bosques y riberas descritos por Góngora, 
es de un nítido cromatismo y una suntuosa luminosidad, incluso el 
“farol de una cabaña” que sirve de guía al náufrago relumbra como 
el carbunclo en el nocturno “golfo de sombras”. Pero para afirmar la 
absoluta falta de luz y de color en El sueño, diríase que Octavio Paz 
se atuvo exclusivamente a los versos con que se inicia la descripción 
de la noche: aquella sombra piramidal que la tierra proyecta sobre la 
luna y no logra oscurecer las remotas estrellas, empaña sin embargo 
toda la atmósfera sublunar con espesas tinieblas; y no sólo prevale
ce la oscuridad, sino que también el silencio se apodera de la tierra 
ensombrecida; en ese “imperio” silencioso, sólo es posible percibir 
los graves chillidos de algunas aves agoreras, extendido trasunto de 
aquel “infausto pájaro nocturno” que en la Soledad primera (v. 800) 
los amorcillos se encargan de ahuyentar para que su triste “gemido” 
no empañe la felicidad de los recién casados.
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A esta síntesis elemental hay que añadir que Sor Juana describió 
la noche desde dos perspectivas complementarias: la astronómica 
o científica y la alegórica o moral. Por un lado, alude al aspecto 
astronómico del fenómeno nocturno y, por el otro, remite a ciertas 
figuras míticas que proporcionan los paradigmas culturales capaces 
de evidenciar — esto es, de hacer visibles—  los aspectos pecamino
sos y trasgresores de quienes aguardan a que todos los seres de la 
creación (peces, aves, brutos, los hombres mismos) se entreguen al 
reposo para abandonar las guaridas en que se ocultaron durante el 
día. Así empieza El sueño:

Piramidal, funesta, de la tierra 
nacida sombra, al Cielo encaminaba 
de vanos obeliscos punta altiva, 
escalar pretendiendo las Estrellas; 
si bien sus luces bellas 
— exentas siempre, siempre rutilantes—  
la tenebrosa guerra 
que con negros vapores le intimaba 
la pavorosa sombra fugitiva 
burlaban tan distantes 

[...]
quedando sólo dueño
del aire que empañaba
con el aliento denso que exhalaba;
y en la quietud contenta
de imperio silencioso,
sumisas solo voces consentía
de las nocturnas aves,
tan obscuras, tan graves,
que aun el silencio no se interrumpía.
(Juana Inés de la Cruz 1951b: vv. 1-24)
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Notemos que la emulación no siempre procede por medio del esta
blecimiento de semejanzas estrictas con el modelo, sino de sutiles remi
niscencias fundadas tanto en la oposición como en la desemejanza con 
determinados pasajes de los dechados literarios escogidos;29 así pues, 
Góngora— cuyo asunto central era el canto de la etapa juvenil del hombre 
en estrecha e inocente conjunción con la naturaleza—  inicia la Soledad 
primera con la descripción, parca pero densamente alusiva, de la prima
vera en la que el sol es aludido por la constelación del Toro y éste, a su 
vez, por la metamorfosis de Zeus en el mito del rapto de la ninfa Europa:

Era del afio la estación florida 
en que el mentido robador de Europa 
(media luna las armas de su frente, 
y el Sol todo los rayos de su pelo), 
luciente honor del cielo, 
en campos de zafiro pace estrellas.30

(1994: w . 1-6)

Por su parte, Sor Juana da principio a la aventura intelectual del alma 
durante el sueño con una elaborada descripción de la noche, tal como 
convenía a su asunto; y si Góngora apeló a la erudición astronómica 
y mitológica, también lo hizo Sor Juana, quien — al igual que el autor 
de las Soledades en el pasaje relativo a la representación de los vicios 
cortesanos—  trazará, a partir del verso 26 de su poema, la pintura de 
tres figuras emblemáticas relativas a los delitos de quienes, ignominio-

29 No se olvide que, al decir de Gracián, el establecimiento de una “desemejanza” 
entre “sujetos” diversos es aún más ingeniosa y apreciable que la semejanza; porque 
en aquélla se hace el “careo al contrario, esto es, mostrando la diversidad que se halla 
entre el sujeto disimilado y el término a quien se desasemeja” (1960: disc. XIII, 292).

30 Así traduce Jammes este pasaje: “Era la estación florida del año, en que el toro 
celeste que sirvió de disfraz para raptar a Europa — luciente honor del cielo, con su 
frente adornada por la media luna de sus cuernos y su pelo que se confunde con los 
rayos del sol—  sale a los campos azules al mismo tiempo que el sol, haciendo des
parecer las estrellas” (Góngora 1994: 195-197).
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sámente metamorfoseados en castigo de haber contravenido las leyes de 
la naturaleza y de los dioses, se avergüenzan de mostrarse a la luz del 
sol. En contraposición con el deslumbrante paisaje solar de la Soledad 
primera, Sor Juana aplicó al paisaje nocturno de su Sueño la técnica 
pictórica del claroscuro, que no significa la privación del color, sino el 
énfasis en la contraposición de la luz y las sombras.

En otro lugar traté el asunto con algún detenimiento;31 aquí sólo cabe 
recordarlo con el propósito de confirmar que Sor Juana, lo mismo que 
Góngora, se atuvo a “la sabia y selecta erudición noticiosa”, esto es, a 
la alusión o glosa de textos autorizados a partir de los cuales fundar la 
especificidad del nuevo texto. Por lo que toca al plano científico, la des
cripción que Sor Juana hace de la noche traslada a términos metafóricos 
las noticias de Plinio en su Historia natural. “Y no es otra cosa noche, 
sino sombra de Tierra. Es semejante su sombra a un trompico, pues que 
solamente toca la luna con la punta y no excede altitud de ella, y ansí 
ninguna estrella eclipsa del mismo modo [...] Encima de la Luna todo es 
puro y lleno de continua luz” ( 1966). Por lo que toca al plano alegórico- 
moral, apeló a las aves que pululan en la noche, a saber, las lechuzas 
(evocadas por Nictimene, metamorfoseada en lechuza por causa del 
incesto cometido con su padre), los murciélagos (representantes de las 
hijas de Minias, que fueron castigadas por haberse negado a participar 
en las fiestas báquicas)32 y los búhos (aludidos por Ascálafo, chismoso 
delator de Proserpina), todas ellas inmediatamente procedentes de las 
Metamorfosis de Ovidio, tanto como de los conocidos repertorios mi
tológicos (Boccaccio, Natal Conti, Cartari, Valeriano o los españoles 
Vitoria y Pérez de Moya), pero, además, evocan ciertos emblemas o 
empresas en que tales figuras fueron utilizadas como prototipo de dis

31 Cfr. Pascual Buxó, “Sor Juana Inés de la Cruz en el conocimiento de su Sueño”, 
en 1996: 165 ss.

32 Tres emblemas dedicó Alciato al murciélago o vespertilio, los números LX, LXI 
y LXII; en el epigrama de este último se lee que esa “ave que sólo vuela al atardecer” 
simboliza, entre otras cosas, a los hombres “de mala fama, que se esconden y temen 
el juicio ajeno” (1985: 98).
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tintos vicios o pecados.33 Y con el mismo presupuesto de la “erudición 
elegante” y la “ponderación misteriosa” con que Góngora — dando 
materia a las inminentes especulaciones teóricas de Gracián—  se sirvió 
de diversos emblemas de Alciato para concederle una entidad visible a 
las nociones de la adulación, la ignorancia y el amor propio, también 
Sor Juana se basó en ciertas figuras emblemáticas en tanto que “ideas 
metafóricas” del amor incestuoso, la impiedad o la delación; esto es, de 
aquellos seres cuyos delitos vergonzosos no les permiten presentarse a 
la luz del día. Señalé en el trabajo mencionado el indudable influjo que 
sobre esos pasajes de El sueño ejercieron las empresas XII (“Excaecat 
candor’’’) y XIII (“Censurae Patenf’) de la Idea de un príncipe político 
cristiano representado en cien empresas (1640) de Diego Saavedra 
Fajardo. La primera de esas empresas

tiene por “cuerpo” un Sol radiante que, al dirigir su luz sobre el hemisfe
rio oriental de la Tierra, hace que ésta proyecte hacia occidente un densa 
sombra en la que revolotean murciélagos, búhos y lechuzas. Por su parte, 
el “cuerpo” de la empresa XIII representa una pirámide sombría que, 
naciendo de la tierra, oscurece con su ápice la parte inferior de la Luna, 
pero no alcanza a opacar la luz de las estrellas (Pascual Buxó 1996: 137).

En sus comentarios, declaró Saavedra Fajardo la intencionada “apli
cación” moral de aquellas figuras:

A lo más profundo del pecho retiró la naturaleza el corazón humano y, 
porque, viéndose oculto y sin testigos, no obrase contra la razón, dejó

33 Decía Platón en el Timeo — que Sor Juana habría leído y releído en alguna de sus 
versiones latinas—  que “el que hubiera vivido bien, al llegar el tiempo conveniente, 
iría de nuevo a la morada del astro al que estaba ligado y tendría allí una vida feliz y 
semejante a la del mismo astro. Por el contrario, si dejaba de cumplir ese fin, sufriría 
una transformación, tomando en el momento de un segundo nacimiento, la naturaleza 
de una mujer. Y, siguiendo por estas transformaciones, si él persistía en su maldad, 
sería transformado en un animal, según la forma en que hubiera pecado, siempre en 
la semejanza de su vicio” (1963: 117).
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dispuesto aquel nativo y natural color o aquella llama de sangre con que 
la vergüenza encendiese el rostro y le acusase, cuando se aparta de lo 
honesto (1976: 161-176).

De modo semejante, como sutil aplicación de tales figuras y de sus 
contenidos simbólicos, se entenderán cabalmente los versos en que Sor 
Juana describe, primero, la amenazadora sombra piramidal con que la 
materia terrestre, contrapuesta al sol, parece deseosa de contaminar 
con sus “negros vapores” a las lucientes estrellas y, de inmediato, a 
los habitantes de esa zona tenebrosa: “la avergonzada Nictimene [que] 
acecha / de las sagradas puertas los resquicios [...] y sacrilega llega a los 
lucientes / faroles sacros de perenne llama, / que extingue, sino infama” 
(w . 27-34); a las doncellas que “su casa / campo vieron volver, sus telas 
hierba, / a la deidad de Baco inobedientes”, y al “parlero / ministro de 
Plutón un tiempo, ahora / supersticioso indicio al agorero” (w . 39-55).

Por todo ello, y por tantos otros ejemplos que podrían aducirse, re
sulta inexacto afirmar que “las metáforas de Sor Juana son más para ser 
pensadas que vistas” (Paz 1982:470). Al contrario, la poetisa se esforzó 
con notable éxito por lograr que las nociones abstractas del pensamiento 
pudieran hacerse —mental y gráficamente—  visibles y, así, les conce
dió el carácter de pinturas alegóricas, tan halagüeñas para los sentidos 
como incitantes para el entendimiento, por cuanto que, haciendo alusión 
a figuras conocidas de la mitología y la emblemática, revelan al lector 
culto su definida sustancia conceptual. Cambiando la frase de Paz, po
dría decirse que las imágenes de Sor Juana no son bosquejos oscuros, 
en blanco y negro, sino que están iluminadas por una luz peculiar, la 
de la fantasía, de que luego nos haremos cargo. Pero conviene asentar 
primero lo que pensaba la propia Sor Juana acerca de ese carácter visual 
de las imágenes empleadas para la transmisión de nociones intelectua
les, es decir, de la naturaleza y condición de esos iconos cargados de 
saberes antiguos y adecuados a la expresión de muy precisos contenidos 
semánticos. Busquemos la respuesta en la misma obra de la poetisa y 
acudamos para ello a la loa para El divino Narciso. Allí, consumada la
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conquista militar, América y Occidente se muestran finalmente dispues
tos a recibir las verdades de la Fe cristiana y desean, en particular, que se 
les dé una plausible explicación del misterio de la Eucaristía, que, para 
ellos, vendría a ser una prefiguración o semejanza del sacrificio azteca 
del Teocualo, esto es, del Dios [que] es comido. La Religión encuentra 
el modo más adecuado para llevar a cabo esa difícil empresa:

...en una idea
metafórica, vestida
de retóricos colores,
representable a tu vista,
te la mostraré', que ya
conozco que tú te inclinas
a objetos visibles, más
que a lo que la Fe te avisa
por el oído; y así,
es preciso que te sirvas
de los ojos, para que
por ellos la Fe recibas.34
(Juana Inés de la Cruz 1955:
w . 401-412; el énfasis es nuestro)

Claro está que el tema y propósito del Primero sueño son distintos, 
pero al igual que en las alegorías de los autos sacramentales, también en 
el poema las “introducidas / personas no son más que / unos abstractos,35

34 Recordaba oportunamente Méndez Planearte que ese “servirse de los ojos, además 
del oído, es el principio de la ‘educación audio-visual’ u objetiva [...] Esta pedagogía 
inspiró todo el Arte Cristiano de proyección docente y popular, desde los frescos de 
las Catacumbas, los vitrales y pórticos de las Catedrales medievales [...] y — en lo 
dramático—  los ‘Misterios’ y ‘Moralidades’ de la propia Edad Media, y nuestros 
Autos Sacramentales” (Juana Inés de la Cruz 1955: 510).

35 “Abstracto. Voz Philosófica. Es el que significa alguna forma con exclusión del 
sugéto”, Diccionario de Autoridades.
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que pintan / lo que se intenta decir'’’ (w . 464-467; el énfasis es nues
tro). Aceptemos, con Octavio Paz, que, al menos en parte, “la poetisa 
mexicana se propone describir una realidad que, por definición no es 
visible”; de ahí que tanto en El divino Narciso como en el magno poe
ma filosófico, se haya valido de los “colores alegóricos” para que esas 
ideas fueran justamente “representables” a la vista (esto es, a través de 
imágenes sensibles), puesto que una de las más socorridas acepciones 
de representación, como registra el Diccionario de Autoridades, “se 
aplica assimismo à la figura, imagen ò idèa que substituye las veces de 
la realidad”. Y es precisamente ese propósito, a la par estético y cog
noscitivo, de dar cuerpo o figura a los conceptos del entendimiento, lo 
que llevó a Sor Juana a representar esa “experiencia de un mundo que 
está más allá de los sentidos”, pero no siempre ni necesariamente por 
medio de enunciados abstractos, sino — lo más frecuentemente—  a 
través de ideas “vestidas de metafóricos colores”, esto es, objetivadas 
en figuras que, a un tiempo, se ofrecen a los ojos y al entendimiento 
o, para decirlo en palabras de la propia Sor Juana en otro pasaje de la 
Loa para El divino Narciso : por medio de figuraciones alegóricas que 
“pintan / lo que se intenta decir” (1955: w . 466-467).

Dicho esto, ¿a qué ideas o creencias apeló Sor Juana para representar, 
cumpliendo con los preceptos de la verosimilitud, aquellas visiones 
del alma a lo largo de su trayecto onírico, no en blanco y negro, como 
quiere Paz, sino plenamente formadas y coloridas? Dicho de otro modo, 
¿cómo dio sustento científico a la iluminación de las figuras y paisajes 
que desfilan ante los ojos intelectuales del alma en su recorrido por los 
reinos de la naturaleza representados por los moradores del agua, el aire 
y los montes, y, luego, en su nítida exploración del mapa anatómico y las 
funciones fisiológicas del cuerpo humano, el crucial pasaje de las pirá
mides — que, más que un “intermezzo” arqueológico, contiene la clave 
central del poema: el ímpetu razonador del entendimiento humano—  y, 
después, la ascensión del alma a la cúspide de su poder intelectual y a la 
accidentada “visión” del universo creado, hasta la llegada del amanecer 
y el despertar, estos últimos ya iluminados por la luz natural del día?
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Inmediatamente después de la descripción de la noche y sus figuras 
emblemáticas, sigue la sección que Méndez Planearte denominó “El 
sueño del Cosmos”: en ella se evoca el descanso a que se entregan los 
moradores de cada uno de los reinos naturales (marino, terrestre y aéreo, 
asimismo representados o aludidos por medio de figuras emblemáticas: 
Alcione, Acteón y el Águila, símbolo esta última de la Majestad siempre 
vigilante) y, especialmente, el reposo del hombre, a cuyo propósito em
prende Sor Juana una breve digresión sobre el fenómeno onírico, visto 
desde la doble perspectiva fisiológica y mítico-emblemática (es decir, 
científica y filosófica), también con su correspondiente aplicación moral:

así, pues, de profundo 
sueño dulce los miembros ocupados, 
quedaron los sentidos 
del que ejercicio tiene ordinario 

[•••]
si privados no, al menos suspendidos, 
y cediendo al retrato del contrario 
de la vida que — lentamente armado—  
cobarde embiste y vence perezoso 
con armas soñolientas 
desde el cayado humilde al cetro altivo, 
sin que haya distintivo 
que el sayal de la púrpura discierna 

[...]
y con siempre igual vara 
(como en efecto, imagen poderosa 
de la muerte) Morfeo 
el sayal mide igual con el brocado.
(Juna Inés de la Cruz 1951b: vv. 166-191)

A partir de ahí, explica Sor Juana las causas naturales del sueño y. 
como resultado de éste, la posibilidad del alma de abandonar pasajera
mente el gobierno corporal para concentrarse en su propia contempla
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ción o, por mejor decir, en la contemplación de las imágenes ópticas por 
medio de las cuales adquiere forma visible la sustancia del pensamiento. 
Conviene recordar aquí, con André Chastel y Robert Klein, que una de 
las novedades capitales del Renacimiento, continuada e incrementada 
en el Barroco, “fue la tendencia a la ‘ruptura de barreras’ entre las 
disciplinas”, de suerte que, para el humanismo, ciencia y técnica se 
fundían a su vez en al arte:

El dibujo pretendía ser, tanto como la retórica, fuente de todo conoci
miento. Las “artes del pensamiento” tendían hacia un compendio de 
figuras, el instrumental mecánico se halla en su expansión [...] La si
tuación de las ciencias de la naturaleza es especialmente interesante, en 
ellas se produce la exigencia representativa, es decir, en último término, 
del poder gráfico (1964: 86).

De esta actitud participan, por supuesto, Góngora y Sor Juana. La 
creación de las imágenes poéticas del Sueño no sólo se basa en el caudal 
literario e iconològico transmitido por la mitología clásica y la historia 
natural, sino también en los conocimientos científicos, ya fuesen here
dados de la antigüedad o resultado de los descubrimientos modernos. 
Todos los lectores de las Soledades recordarán el pasaje de la primera 
de ellas donde el “político serrano” —reconociendo en las ropas del 
joven peregrino las huellas del naufragio—  pronuncia un discurso, a la 
vez que erudito, lleno de implicaciones moralizantes: las navegaciones 
antiguas, no menos que las modernas llevadas a cabo por portugueses 
y españoles, son empresas regidas por la codicia insaciable, y ello da 
pie a una extensa digresión histórico-geográfica que va desde Palinuro 
hasta Cristóbal Colón, Núñez de Balboa, Vasco de Gama y Magallanes, 
en la cual se recurre a numerosas imágenes ópticas inspiradas sin duda 
en la cartografía de la época; así por ejemplo, la célebre descripción del 
istmo de Panamá representado como una “sierpe de cristal”, semejante 
a la estrecha cintura del voluminoso cuerpo del continente americano, 
que impide que se junten su inmensa cabeza, situada en el septentrión, 
con la cola escamada que termina en las cercanías del polo antàrtico:
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el istmo que Océano divide,
y, sierpe de cristal, juntar le impide
la cabeza, del Norte coronada,
con la que ilustra el Sur cola escamada
de antárticas estrellas.

(Góngora 1994: vv. 425-429)

Leo Spitzer (1940) supuso que en esta metáfora de la “sierpe de 
cristal” hay el recuerdo del emblema CXXXII (“£x litterarum studiis 
immortalitatem acquiri”) de Alciato. Ni por el tema — que es el de la 
fama alcanzada por los humanistas por obra de sus estudios—  ni por 
la figura del Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, signo de 
la eternidad del tiempo, resultan pertinentes para explicar la imagen 
empleada por Góngora. Un estimulo más probable, pudieran haber 
sido algunas de las “tablas geográficas”, soberbiamente impresas, de 
las obras de Gerardo Mercator o Cornelius Wytfliet.

Así también, las figuras utilizadas por Sor Juana para representar la 
debilitada actividad de los órganos corporales durante el sueño, tenían 
que fundarse, no ya en las imágenes evanescentes o anamórficas de 
los tratados herméticos, sino en los conocimientos anatómicos y fi
siológicos transmitidos por Galeno, Aristóteles y la infinita caterva de 
sus comentadores, y gráficamente representadas desde el siglo xvi por 
Leonardo o Andrea Vesalio en las láminas anatómicas de su Humani 
corporis fabrica (imagen 4) o, ya en el siglo xvn, por Philippo Verheyen 
en su Corporis humani anatomiae (imágenes 5 y 6); ese mismo mode
lo fue seguido por un autor de indudable presencia en las bibliotecas 
novohispanas, Atanasio Kircher, en cuya enciclopédica Musurgia Uni
versalis (1650) puede verse, entre tantas otras ilustraciones, una cabeza 
humana de la que han sido removidos la piel y los músculos para dejar 
al descubierto la compleja estructura del órgano del oído (imagen 7; 
cfr. Osorio 1993).

Un poeta neogranadino contemporáneo de Sor Juana, Francisco 
Álvarez de Velasco Zorrilla, percibió claramente el carácter de ilustra
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ción fisiológica propia de las imágenes de ese pasaje de El sueño, al 
reconocer cómo en ellas se descubre “el interno / orden de las naturales 
/ funciones con que alma y cuerpo / se entienden sin declararse”, por 
obra de la “industria” o ingenio de la poetisa, que halló “con nuevos 
primores arte / para poner al revés / las tuniquillas visuales” y, de ese 
modo, ofrecer un testimonio directo y sorprendente de “esa anatomía” 
del alma “partida [...] en tan leves partes” (en Pascual Buxó 1993: 196- 
197). Dice Sor Juana que, invadido por el sueño, el cuerpo humano, 
por su quietud, parece un “cadáver con alma”, si bien da señas de su 
atenuada vitalidad el corazón, comparable a “un reloj humano” cuyo

vital volante que, si no con mano, 
con arterial concierto, unas pequeñas 
muestras, pulsando, manifiesta lento 
de su bien regulado movimiento.
(Juana Inés de la Cruz 1951b: vv. 206-209)

Y si el corazón se representa por su analogía con los relojes (cuya 
cuerda y manecillas se ofrecen como metáfora del pulso), el pulmón 
— que es imán atractivo del viento—  se compara con un “respirante 
fuelle” (v. 212), y el estómago con “una científica oficina / próvida de 
los miembros despensera” ( vv. 235-236) y también con una “templada 
hoguera del calor humano” (v. 253) en que se cuecen los alimentos y 
envía al cerebro los húmedos vapores de la digestión; pero — tal como 
se lee en la prosificación de Méndez Planearte—  eran en “esta ocasión 
tan claros, que con ellos no sólo no empañaba u opacaba las diurnas 
imágenes sensoriales que la facultad ‘estimativa’ [...] transmite a la 
‘imaginativa’, y que ésta — más clarificadas—  entrega, para que las 
atesore más fielmente, a la ‘memoria’” (en Juana Inés de la Cruz 1951b: 
23), la cual no sólo las guarda con firmeza, sino que las presenta a la 
fantasía para que ésta dé forma a nuevas creaciones imaginarias. Expli
qué en otra parte que en todo esto sigue Sor Juana la lección aristotélica 
del tratado De los ensueños:
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cuando el alimento llega convertido en sangre al corazón [...] se produce 
un ascenso del calor que hay en cada animal hasta las partes más altas del 
cuerpo, llenándolas de una humedad “muy abundante y espesa”; cuando 
esta humedad desciende y expulsa el calor concentrado en la cabeza, 
“entonces viene el sueño y el animal se duerme” hasta que, separadas 
las partes de la sangre, las más ligeras se dirigen hacia arriba y las más 
espesas hacia abajo; verificada esta separación, el animal despierta. Pero 
durante el sueño, la imaginación puede conservar “toda su vivacidad”; de 
ahí que haya gentes que “estando dormidas se mueven y ejecutan actos 
propios de la vigilia, pero jamás sucede esto sin que intervenga alguna 
imagen o sensación, porque los sueños son una forma de percepción” 
(Pascual Buxó 2002: 174-175).

Y algo más, la percepción de las imágenes de ciertos objetos durante 
el sueño no proviene de la sensación directa de tales objetos, sino de 
sus imágenes conservadas en la memoria y evocadas o rememoradas de 
manera quizás involuntaria. Todo esto, creo yo, permite entender mejor 
la lección fisiológica y psicológica expuesta por Sor Juana en el pasaje 
comentado y, en especial, la procedencia y entidad de las imágenes o si
mulacros de las cosas que la fantasía presenta a la contemplación del alma:

[Aquella] templada hoguera del calor humano
al cerebro enviaba
húmedos, mas tan claros los vapores
de los atemperados cuatro humores,
que con ellos no sólo no empañaba
los simulacros que la estimativa
dio a la imaginativa,
y aquésta, por custodia más segura,
en forma ya más pura
entregó a la memoria que, oficiosa,
grabó tenaz y guarda cuidadosa,
sino que daban a la fantasía
lugar de que formase
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imágenes diversas.
(Juana Inés de la Cruz 1955b: 
vv. 253-266; el énfasis es nuestro)

En su afán por explicar la naturaleza y significado de las imáge
nes desplegadas en El sueño, Sor Juana no se conformó con la teoría 
fisio-psicológica antes mencionada, sino que, por exigencia estética 
y cultural, hubo de entrar en el terreno de las analogías históricas o 
mitológicas. Esas imágenes que durante el sueño se le representan al 
ánima y la invitan a su contemplación pueden tener correspondencia 
o semejanza con el portentoso espejo del Faro de Alejandría, en cuya 
pulida superficie iluminada por el fuego, alcanzaban a verse todas las 
naves que surcaban el reino de Neptuno y, sin importar la distancia en 
que se hallasen, podían distinguirse, no sólo su número y tamaño, sino 
también la fortuna o desdicha de su navegación; de manera semejante 
a ese espejo prodigioso, la fantasía

.. .iba copiando
las imágenes todas de las cosas,
y el pincel invisible iba formando
de mentales, sin luz, siempre vistosas
colores, las figuras
no sólo ya de todas las criaturas
sublunares, mas aun también de aquéllas
que intelectuales claras son estrellas,
y en el modo posible
que concebirse puede lo invisible,
en sí, mañosa, las representaba
y al Alma las mostraba.

(w . 280-291 ; el énfasis es nuestro)

En los versos que hemos subrayado pareciera hallarse algún tipo de 
contradicción que pudo haber llevado a Octavio Paz a suponer que en
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el poema de Sor Juana prevalecen las imágenes penumbrosas: ¿cómo 
es que el invisible pincel de la fantasia iba formando las figuras de las 
cosas con “mentales colores, luminosos aunque sin luz”, tal como dice 
Méndez Planearte en su paráfrasis (en Juana Inés de la Cruz 1951b: 
23)? La respuesta, al menos la que da origen a las teorías clásicas de la 
visión, está en el Timeo platónico. Se lee allí que los dioses colocaron 
en el rostro humano los órganos que sirven a la “previsión del Alma”, 
principalmente los ojos, que son “portadores de luz”, esto es, de un fuego 
puro que “reside dentro de nosotros y que es hermano del fuego exterior 
[y] se colora a través de nuestros ojos de una forma sutil y continúa”:

Así pues, cuando la luz del día envuelve esa corriente de la visión, lo 
semejante se encuentra con lo semejante, se funde con ello en un único 
todo y se forma, siguiendo el eje de los ojos, un solo cuerpo homogé
neo [...]. Pero cuando el fuego exterior se retira por la noche, el fuego 
interior se encuentra separado de él [...]. Deja entonces de ver y lleva 
al sueño (Platón 1963: 123-125).

Cuando el reposo es completo, sobreviene “un sueño casi sin ensue
ños”, pero cuando “subsisten en nosotros movimientos más notables 
[...] resultan de ellos las imágenes de diversa naturaleza, más o menos 
intensas, semejantes a los objetos interiores o exteriores”, que son, 
mutatis mutandis, aquellas figuras mentales de las criaturas visibles y 
de los conceptos intelectuales de que nos habla Sor Juana. Incluso la 
comparación con el fabuloso espejo del Faro de Alejandría, pudo ha
berla tomado del mismo diálogo platónico, donde inmediatamente de 
lo dicho se pasa a tratar de las “imágenes que dan los espejos y todas 
las superficies pulidas y brillantes” en las que se verifica un fenómeno 
paralelo al de la visión directa de los objetos, pues también en ese 
caso, “se une estrechamente el fuego de la visión contra la superficie 
brillante y lisa”. Desde el iluminado espejo de la inteligencia, el alma 
podrá contemplar los vistosos simulacros de ese universo por el que 
tenderá “la vista perspicaz, libre de anteojos”.
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Imagen 1. A legoría de M aximiliano I en jeroglíficos 
(A lberto D urerò, c. 1513)
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Imagen 4. “V igesima qvinti libri figura” 
(A ndrea V esalio, De h u m a n i  c o r p o r i s . . . )
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Imagen 5. “Tabula IV ”
(P hilippo V erheyen, C o r p o r i s  h u m a n i  a n a t o m i a e )
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I m a g e n  6 .  “ T a b u l a  V I H ”

( P h i l i p p o  V e r h e y e n , C o r p o r i s  h u m a n i  a n a t o m i a e )
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Imagen 7. “O ssicvla organi avditvs diversorvm animalivm” 
(A tanasio K ircher, M u s u r g i a  u n i v e r s a l i s )



E l  d iv in o  N a r c is o 1 d e  S o r  J u a n a :

EL SENTIDO Y LA LETRA

Desde aquí el curioso 
mire si concuerdan 
verdad y ficción, 
el sentido y letra 
(Sor Juana Inés de la Cruz, 

E l divino Narciso).

I

Si bien es verdad que los lectores contemporáneos de Sor Juana — ideal
mente inmersos en el universo cultural del que ella misma extrajo sus 
noticias eruditas—  pudieron esforzarse con éxito en el desentrañamiento 
de los lugares oscuros de sus textos, los lectores extemporáneos —no
sotros mismos—  no siempre nos avenimos con la tarea de restaurar 
aquellos saberes que constituyen las inexcusables bases ideológicas y 
literarias de su famosísimo Sueño o de su más perfecto auto sacramental, 
El divino Narciso; de ahí que — en múltiples ocasiones—  su discurso 
pueda ofrecerse a nuestros ojos como un tejido de enigmas inextrica
bles, respecto de los cuales no siempre nos hallamos preparados para 
descubrir las sutilezas semánticas que hagan comprensible la expresión 
alegórica del pensamiento. 1

1 El título de la primera edición suelta, impresa en México por la Viuda de Bernardo 
Calderón (1690), es Auto sacramental del Divino Narciso, por alegorías-, en el Se
gundo volumen de la obras de soror Juana Ines de la Cruz (Sevilla, 1692), aparece 
levemente modificado: Auto sacramental alegórico intitulado El Divino Narciso.
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Empezando a tratar de la alegoría, suele recordarse la escueta de
finición de Quintiliano: es un tipo de proceso discursivo en el cual 
“una cosa muestran las palabras y otra cosa el sentido” (Quintiliano 
1999: 381). Definición inquietante si entendiéramos que deja en 
suspenso la ley esencial de toda comunicación humana, esto es, la 
debida correspondencia entre las palabras y las cosas del mundo (real 
e imaginario) que ellas designan y, como consecuencia de lo anterior, 
el ocultamiento o ruptura de la solidaridad necesaria entre el aspecto 
perceptible de los signos verbales (sus significantes) y sus contenidos 
inteligibles (los significados). Pero no debe inquietamos esa aparente 
negación de las funciones esenciales del lenguaje, pues aunque no lo 
dijera con todas sus letras, Quintiliano tenía muy presente que, más 
allá de la designación “recta” o literal, existe otra forma “figurada” o 
traslaticia de mentar las cosas del mundo, ya no por medio de la relación 
unívoca convencionalmente instaurada entre un signans y su signatum 
ordinario, sino a partir de una cierta semejanza descubierta o postulada 
entre objetos pertenecientes a diferentes ámbitos de la realidad física, 
social o mental. Son, pues, muy diversas las perspectivas semánticas 
susceptibles de establecer una relación significante entre res y verba, 
es decir, entre lo que la lingüística moderna llama “sustancia del con
tenido” y “forma de la expresión”, de suerte que, gracias al universal 
principio de la semejanza,2 no sólo es factible, sino usual emplear 
un signo o conjunto de signos, no sólo como expresión solidaria e 
inequívoca del significado con que habitualmente se le asocia, sino 
como significante ambiguo3 de la totalidad semántica de otro signo

2 La “conveniencia de relaciones o proporciones entre dos seres” u objetos dife
rentes, como definía Santo Tomás la semejanza, ha sido — al decir de Foucault—  la 
noción que ha guiado “en gran parte la exégesis e interpretación de los textos, la que 
ha organizado el juego de los símbolos y ha permitido el conocimiento de las cosas 
visibles e invisibles” (Foucault 1967: 31).

3 Entendemos aquí por “ambigüedad” la propiedad de aquellos enunciados que propi
cian varias lecturas o interpretaciones compatibles y no los que resultan de la incompe
tencia o disimulo de un hablante. Cff. supra “La obra literaria: concepto y sustancia”.
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indirectamente mentado.4 El desciframiento del mundo, de cuanto se 
dice estar secretamente escrito en la naturaleza por la voluntad de un 
supremo Creador, requiere de un esfuerzo simultáneo de re-escritura y 
exégesis; desde el siglo xvi, al menos, la ciencia propone la interpreta
ción matemática de la realidad física del mundo que le permite operar 
con presunta certeza sobre ella; en cambio, la poesía y, en numerosas 
ocasiones, la filosofía y la teología parten de la imagen sensible de 
un objeto conocido y del registro de sus cualidades y atributos, para 
arribar al conocimiento analógico, esto es, de semejanza estructural 
entre dos magnitudes semánticas de diversa índole.

¿Cuál es, pues, la verdad y la profundidad del conocimiento analógico 
y cuál el saber que, a través suyo, alcanzamos? Si la ciencia logra operar 
sobre la naturaleza al grado de reproducir o controlar sus fenómenos, 
¿cómo opera la analogía sobre nuestro conocimiento del mundo? No de 
manera factual y exacta, sino a base de relaciones y permutaciones entre 
signos, los cuales, a su vez, requieren de la intervención de nuevos sig
nos para desanudar las intrincadas correlaciones descubiertas o instau
radas entre objetos diversos; es decir, como el despliegue giratorio de un 
vasto tejido donde ciertas figuras, remitiéndose unas a otras, sustituyén
dose unas a otras, proporcionan a los ojos del entendimiento el sentido 
siempre cambiante y siempre el mismo de la pura realidad inapresable.

A diferencia de la metáfora, que trueca por otro el significado de una 
sola palabra5 (o dicho diversamente, de un signo que actúa como signi
ficante ambiguo de la totalidad de otro signo), los discursos alegóricos 
tienden a “la elaboración detallada de las relaciones de los elementos 
particulares de la alegoría con los elementos particulares del sentido 
recto” (Lausberg 1967: n, 286), de modo que tal clase de enunciados 
se funda en el establecimiento de una continuada correspondencia o

4 Al respecto, puede verse la “Primera parte” de mi libro Las figuraciones del sentido. 
Ensayos de poética semiológica (Pascual Buxó 1997).

5 Añadía oportunamente Quintiliano que “la metáfora, o debe llenar un hueco 
[léxico] o si ocupa el lugar de otra palabra debe expresar más que aquella por la que 
se sustituye” (1999: 377).
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proporción entre miembros pertenecientes a campos semánticos diver
sos, cuyos componentes o unidades léxicas se actualizan en un mismo 
proceso sintagmático: unos, relativos al sentido recto o literal y, otros, al 
metafórico o traslaticio. Un ejemplo famoso de tal procedimiento se ha
lla en el romance heptasílabo de Lope de Vega, que comienza diciendo:

Pobre barquilla mía 
entre peñascos rota, 
sin velas desvelada 
y entre las olas sola;
¿a dónde vas perdida?
¿adonde, di te engolfas? 
que no hay deseos cuerdos 
con esperanzas locas,

y a lo largo del cual va desarrollándose una sostenida correspondencia 
entre los términos del sentido figurado (la “barquilla” y sus atributos: 
“rota”, “desvelada”, “sola” . ..) y los del sentido recto, esto es, las tribu
laciones del amante cortesano que se manifiestan por medio del recurso 
a la prosopopeya de esa “barquilla mía”, entidad desdoblada del yo del 
hablante y a quien éste mismo amonesta con diversas consideraciones 
en clave moral: las “esperanzas locas” de alcanzar, ya no digamos una 
navegación feliz, sino la feliz correspondencia de su dama o el logro de 
sus ambiciones mundanas; todo lo cual hace entendible la “semejanza” 
propuesta entre dos tipos de “peligro” a los que dice enfrentarse ese 
sujeto, provisto — como Jano—  de dos rostros que miran, uno, a los 
peligros ejemplares del mar proceloso y, otro, a los infortunios que ame
nazan su propia existencia.6 De la actitud moralizante de ese hablante

6 Bien se sabe que las metáforas náuticas, abundosamente empleadas por los poetas 
de la antigüedad (Virgilio, Horacio, Estacio...), perduraron en las literaturas europeas 
modernas (cfr. Curtius 1955: 189-193). Usada por Petrarca como símbolo de su propia 
trayectoria espiritual en “Passa la nave mia colma d ’oblio” (2006: 828, soneto 189), 
conoció una inmensa fortuna en las imitaciones de los poetas españoles renacentistas
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alegórico se infiere la intención didáctica de su discurso, pero ésta no 
siempre queda reducida a las convenciones de la moral social, y así, el 
discurso figurado puede aspirar a más altas metas del conocimiento. Por 
el hecho de que su propia naturaleza semiótica implica la copresencia 
de miembros pertenecientes a dos o más planos semánticos diversos o 
contrastantes, corresponde al destinatario recuperar la entidad textual 
{id est, cultural) de las más o menos encubiertas relaciones establecidas 
entre diversos tipos de saber o conocimiento. Pese a su ambigüedad 
esencial, la alegoría es también un medio apto para la indagación filo
sófica, la exploración psicológica y la creación artística.

Los tratadistas de antaño distinguieron dos tipos extremos de alego
ría: la llamada “perfecta” {tota allegoria) y la “mixta”. En la primera, 
los componentes léxicos favorecen la actualización simultánea de los 
modos denotativo y connotativo de la significación, incrementando 
con ello su densidad semántica y aumentando, consecuentemente, la 
dificultad de los destinatarios para el reconocimiento oportuno de los 
respectivos planos de significación recta y figurada.7 A los textos en

y barrocos; así por ejemplo en aquellos pasajes del Sueño de Sor Juana donde el alma 
intelectual, abatida por la deslumbrante visión de las “confusas especies” o imágenes 
del cosmos, “recoge” las “velas [ . . . ] /  que fió inadvertidas / traidor al mar...” (1951b: 
44, vv. 560-563).

7 Los enunciados en que prevalece el sentido recto se corresponden —grosso 
modo—  con aquellos procesos lingüísticos en los cuales se verifica una relación de 
solidaridad e interdependencia entre los planos de la expresión y del contenido (a los 
que damos el nombre de “semióticas denotativas”); por su parte, el sentido figurado 
o traslaticio se manifiesta en aquellos procesos en cuyo contenido se actualizan y 
combinan simultáneamente miembros pertenecientes a dos o más paradigmáticas 
diversas (esto es, las “semióticas connotativas”). La tota allegoria se verifica precisa
mente en los procesos que — siguiendo a Louis Hjelmslev (1971)—  podemos llamar 
“semiologías”, a saber, aquéllos cuya expresión es una semiótica connotativa y en 
cuyo contenido se actualizan elementos pertenecientes a diversos sistemas simbólicos 
de una determinada comunidad cultural; modelo ejemplar de las “semiologías” son 
las fábulas mitológicas, susceptibles de ser interpretadas sin contradicción a partir de 
diversas claves semántico-ideológicas (cff. Pascual Buxó 1997).
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los cuales la relación del sentido figurado con el sentido recto es parti
cularmente oscura, daba Quintiliano el nombre de enigma; en cambio, 
para decirlo con Lausberg, en la llamada alegoría mixta o imperfecta 
“una parte de la manifestación se encuentra lexicalmente en el nivel 
del pensamiento mentado en serio” (1967: n, 285) y la otra en el nivel 
metafórico, poniendo así en evidencia la estrecha correlación semántica 
establecida entre los miembros de cada una de las series paradigmáticas 
seleccionadas (v. gr. “barquilla” / “amante”), de suerte que en la alegoría 
mixta (también nombrada “abierta” en razón de la distinción evidente 
de sus diferentes planos de significación) se establece un sostenido 
paralelismo entre los componentes léxicos de una y otra serie, a modo 
de que los destinatarios perciban con cierta facilidad los procesos de 
homologación (como en el caso citado de Lope) o, llegado el caso, de 
fusión semántica entre los componentes de cada una de las series.8 Y 
siendo éste el modelo alegórico del que se sirvió Sor Juana en sus autos 
sacramentales y particularmente en El divino Narciso, acudiremos a su 
propio testimonio para ilustrar el asunto.

II

Ya en la Loa preliminar del auto, cuyo núcleo temático no es otro que 
la problemática conversión de los indios americanos a la fe católica, se 
introducen las fingidas personas de la Religión y el Celo que intentan 
— cada una a su modo, suave o violento—  “abrir los ojos” a América 
y Occidente para que abandonen su “culto profano” al Demonio y 
abracen la doctrina “verdadera” de Cristo. El exasperado Celo militar

8 Pierre Fontanier, cuyas Figures du discours vieron la luz entre 1821 y 1830, hacia 
particular hincapié en la manifestación simultánea del “sentido literal” y del “sentido 
espiritual” (o figurado) en las proposiciones alegóricas, de suerte que en ellas “se 
presenta un pensamiento bajo la imagen de otro pensamiento, apropiado para hacerla 
más sensible y más evidente [frappante] que si ella hubiese sido presentada direc
tamente y sin ninguna especie de velo” (1968: 114-115; la traducción es nuestra).
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quiere dar muerte sin más trámite a los indios “protervos”, pues per
sisten orgullosamente en la verdad de sus creencias ancestrales, pero 
la Religión prefiere usar de la “suavidad persuasiva” como el método 
más eficaz de evangelización. Considerando, sin embargo, la dificultad 
de establecer con los indios una comunicación de carácter abstracto o 
puramente conceptual, la Religión opta por recurrir a la escenificación 
de un auto sacramental en el cual, a través de “alegorías visibles”,9 los 
instruya en la fe cristiana.

Al igual que nosotros, Sor Juana y los suyos establecían una notoria 
diferencia entre las ideas expresadas por medio del leguaje ordinario o 
formal de aquellas otras que se verifican a través de alguna ingeniosa 
semejanza instaurada entre miembros pertenecientes a campos semán
ticos diversos, es decir, proponiendo una relación de conformidad o 
“simpatía” entre los “extremos cognoscibles” de un determinado sujeto, 
como declara Gracián (1960: disc. II, 237). El tópico de Horacio, reto
mado y transmutado por Lope, postula la idea de que estando la Inavel 
fatalmente sujeta a las tempestades, cabe utilizar ese mismo lexema 
como signo translaticio de la /república/ o el ¡estado!, institución polí
tica también sometida a las inevitables alteraciones de la vida pública:

O navis, referent in mare te novi

¿Qué nuevas esperanzas 
Al mar te llevan? ¡Toma,
Toma, atrevida nave,
A la nativa costa!
Aun ves de la pasada 
Tormenta mil memorias,
¿y ya a correr fortuna, 
segunda vez te arrojas?

9 La expresión “alegoría visible” remite, como veremos adelante, a un doble para
digma icònico y verbal, y, en sustancia, a una correspondencia semiótica entre los 
modos de representación de la poesía y la pintura.
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[...]
¿No ves la espuma cana 
Que hinchada se alborota,
Ni el vendaval te asusta 
Que silva en las maromas?

[•■•]
Vuelve, objeto querido 
De mi inquietud ansiosa;
Vuelve a la amiga playa 
Antes que el sol se esconda.

(Horacio 1908: 46-47)

De esta suerte, la “nave” y su natural espacio de inestabilidad ma
rina, que la lleva a buscar reparo en puerto seguro, pasa a convertirse 
en un tópico apto para la representación — a un tiempo conceptual e 
imaginativa— de otras muchas entidades que, como los ! amantes! o la 
propia /alma/, se hallan igualmente sometidos a los azares de la pasión 
o de la fortuna; son, pues, los semas contextúales10 de /“inestabilidad”/, 
/“imprevisión”/, /“temeridad”/, /“infortunio”/ u otros semejantes quie
nes favorecen la permutación entre ciertos lexemas pertenecientes a 
diversos paradigmas semánticos en el contexto de una determinada 
correlación analógica.

Aristóteles dio el nombre de “analogía” al tipo de relaciones pro
porcionales establecidas entre los términos de dos pares ordenados, de 
conformidad con las cuales “el segundo término es al primero como 
el cuarto al tercero”; en tales casos — dice—  “se empleará el cuarto 
en vez del segundo y el segundo en vez del cuarto”, de suerte que lo

10 La voz sema designa la unidad mínima de la significación. Distinguimos entre 
semas contextúales que el semema — o conjunto de semas que pueden ser reconocidos 
dentro de cada signo—  posee en común con los demás elementos del enunciado, y 
semas nucleares, los que caracterizan al semema en su especificidad, cfr. Greimas 
y Courtés (1979).
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que sea predicable del primero también lo sea respecto del tercero. Si 
consideramos —por ejemplo—  que “la vejez es a la vida lo que la tarde 
es al día, entonces llamaré a la tarde vejez del día y a la vejez tarde de 
la vida o, como hace Empédocles, ocaso de la vida” (Aristóteles 1977: 
291-293):

(A) (B)

Paradigma 1) Vejez Vida

(C) (D)

Paradigma 2) Tarde Día

Definidos los lexemas ¡vejez! como “última edad de la vida” y ¡tarde! 
como “distancia del mediodía al anochecer”, la permutación de sus 
respectivos semas nucleares propicia la sustitución analógica de sus sig
nificantes (tarde por vejez y viceversa), y, por ende, la fusión semántica 
de los elementos pertenecientes a cada una de las series correlativas (A= 
C+B y C= A+D), que dan sustento y coherencia a la expresión figurada 
por el hecho de su más amplia inserción en el conjunto de determinados 
semas contextúales relativos al “transcurso” y “agotamiento” de una 
etapa de la existencia o del tiempo. De ahí también que los hablantes, 
yendo más allá de las nociones universales significadas por las pala
bras, evoquen la imagen de algún tipo o ejemplar de los entes u objetos 
mentados, fenómeno ya advertido por Aristóteles cuando, al tratar de 
las relaciones entre sensaciones, imágenes e intelecciones, concluía que 
cuando el alma “contempla intelectivamente, se contempla a la vez y 
necesariamente alguna imagen”, puesto que “las imágenes son como 
las sensaciones sólo que sin materia” (1994: 238-239).

El hecho de que las nociones genéricas y abstractas transmitidas por 
los signos verbales sean susceptibles de presentarse a nuestra mente 
por el intermedio de imágenes fundadas en una previa experiencia 
perceptiva (ya sea natural o mimètica), llevó también a los antiguos a 
verificar la realización de un proceso semejante en la mimesis pictórica,
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lo que les hizo designar como “artes hermanas” a la poesía y la pintura, 
pues si los contenidos semánticos transmitidos por medio de las palabras 
tienden a hacerse patentes a nuestra mente a partir de representaciones 
de carácter icònico en las cuales se haya privilegiado el recurso de la 
evidentia,11 asimismo las imágenes pictóricas son susceptibles de remitir 
a contenidos conceptuales implícitos en las representaciones sensibles 
de seres u objetos.11 12 A partir de Simonides de Ceos, pudo afirmarse 
que la poesía es como una “pintura parlante” y la pintura como una 
“poesía muda” (aunque, claro está, limitando el ámbito de ésta al plano 
de las representaciones figurativas), por cuanto que a las imágenes o 
simulacros de las cosas mimetizadas pueden serles asignados, a partir 
de sus propios atributos, diversos contenidos de carácter fabuloso, 
sacro, histórico, político o moral, y actuar, consecuentemente, como 
signos traslaticios de éstos.13 Además, las imágenes pictóricas no sólo 
son susceptibles de evocar el carácter o condición de los sujetos repre
sentados (esto es, su entidad física y moral), sino que —yendo más allá 
de las figuras perceptibles por la vista—  pueden asimismo suscitar en 
el espectador sensaciones de tipo táctil o auditivo, y así lo postulaba 
Filóstrato en su descripción o ecfrasis de una pintura del dios Como 
rodeado de jóvenes bacantes. En el acto de la contemplación de ese

11 La evidentia, según Quintiliano, es “la descripción viva y detallada de un objeto, 
mediante la enumeración de sus particularidades sensibles (reales o inventadas por 
la fantasía)” {apud Lausberg 1967: n, 244).

12 En tales casos, la representación gráfica o pictórica ha de remitir necesariamente a 
un texto literario predeterminado, que funciona como su hipotexto. En la identificación 
de los textos literarios subyacentes en una determinada pintura y en los recursos de 
ésta para significar por sus propios medios los asuntos que antes habían tenido un 
estatuto puramente verbal, fundaba Filóstrato las Descripciones de cuadros en que 
ejercitaba a sus jóvenes alumnos {cfr. Filóstrato y Calístrato 1996).

13 A este propósito decía el español Alonso López Pinciano en su Philosophia antigua 
poetica  (1596): “Dicho hemos que el poema es imitación en le(«)guaje, y el pintor de 
herbajes es pintor como el de figuras, ni más ni menos el poeta que pinta y describe 
las otras cosas, es ta(w)bién poeta como el que imita afectos, acciones y costumbres 
humanas” {apud Shepard 1962: 65 ss.).
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cuadro preguntaba a su pupilo si “acaso no llega hasta ti el sonido de los 
cascabeles y la melodía de la flauta y el canto ligeramente discordante” 
(Filóstrato 1996: 228). Es el fenómeno psíquico que nombramos sines
tesia, el cual se verifica cuando ciertas sensaciones propias de un sentido 
se unen a sensaciones de otro u otros sentidos; aquí, la representación 
visual de ciertos instrumentos músicos promueve la percepción auditi
va de los sonidos que emiten; de manera, pues, que la sinestesia no es 
sino una forma de correlación analógica establecida entre dos planos de 
percepción sensorial.

Pero si la sinestesia resulta del establecimiento de una correlación 
tácita entre órdenes perceptivos de diferente nivel, en el caso de las lla
madas divisas, empresas o emblemas se verifica una correlación expresa 
entre una determinada serie gráfica y otra serie verbal, de modo que el 
plano de representación icònica se yuxtapone a las nociones abstractas 
del plano textual. Así por ejemplo, entre los Emblemas de Alciato, el 
número 55 muestra la pictura de un auriga en actitud de refrenar a los 
caballos desbocados; esa imagen —y más expresamente aún la del 
emblema 106—  remite a la conocida fábula de Faetón y, a través suyo, 
a un corpus discursivo referente a la temeridad y sus consecuencias 
siempre desastrosas. A ese conocido corpus doctrinario alude explí
citamente el epigrama suscrito a la imagen gráfica: “En vano tensa la 
rienda el auriga que conduce un caballo desbocado: se precipita en su 
caída. No creas fácilmente a aquel al que no gobierna la razón y se deja 
llevar a la ligera por su propio capricho” (Alciato 1985: 91), donde se 
pone en evidencia el correlato analógico establecido entre un concepto 
condensado por el mote (“Temeritas” o “In temerarios”) y la más his
toriada14 representación gráfica de ese mismo concepto: los caballos 
desbocados (B) son al auriga (A) como el capricho o la imprudencia 
(D) al mal gobernante (C). En el caso particular de esas invenciones

14 Historiado, en su cuarta acepción, se “aplica al cuadro o dibujo compuesto de 
varias figuras convenientemente colocadas respecto del suceso o escena que repre
sentan” (DRAE).
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icónico-literarias, la pictura evoca la jerarquía conceptual sintetizada 
por el mote, pero, a diferencia de la analogía de expresión puramente 
literaria, en las empresas y emblemas el plano figurado del paradigma 
A-B (v. gr. “auriga”-“caballos desbocados”) se manifiesta por medio de 
una “pintura parlante” que remite al plano recto del paradigma C-D (“mal 
gobierno-imprudencia”). Por su parte, la glosa o epigrama respectivos 
hacen explícito el contenido conceptual de ambas proposiciones, así 
como las mutuas implicaciones de la imagen y el texto, por cuanto que 
a la primera corresponde la manifestación visual o gráfica del sentido 
figurado y al segundo su exégesis y aplicación al plano de las conside
raciones políticas o morales que fueran del caso.

No será inútil advertir que el establecimiento de determinados corre
latos entre proposiciones referentes a distintos planos de significación 
no depende necesariamente de los estatutos propios de la realidad men
tada (es decir, no se corresponden con un presunto estado del mundo), 
sino que resulta de una artificiosa y atinada invención del hablante, 
hecha de conformidad con su propia competencia literaria; de ahí que 
la alegoría, como define Gracián, sea el resultado de un ingenioso y 
perspicaz “acto del entendimiento”. Así pues, ni el sentido recto ni 
el traslaticio responden fatalmente a un estatuto lógico universal o a 
una distinción natural entre los reinos de la pertinencia denotativa y la 
invención metafórica, sino que — uno y otro—  se constituyen a partir 
de las respectivas funciones semánticas que les hayan sido asignadas. 
Claro está que la buena fortuna de algunas de esas fórmulas emblemá
ticas justifica también su utilización reiterada, por cuanto que entran a 
formar parte de un prestigioso repertorio icónico-literario digno de ser 
imitado, como es el caso ejemplar del tópico de la Inavel al que nos 
referimos arriba.

III

Pues siendo esto así, y considerando además que los indios america
nos no compartían el mismo contexto cultural ni iguales sistemas de
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comunicación, en El divino Narciso de Sor Juana, la Religion católica 
juzga necesario que sus dogmas entren en el espíritu de los nuevos 
catecúmenos a partir de una vasta representación alegórica que apele 
tanto a la contemplación interior como exterior de los objetos parti
culares de la vista, los cuales servirán como ejemplo perceptible de 
aquellas complicadas razones abstractas que llegan al entendimiento 
a través de las voces percibidas por el oído. De ese modo figurativo o 
imaginario, las “ideas” teológicas y doctrinales podrán hacerse patentes 
a los destinatarios de modo semejante a como lo harían a través de la 
pintura, de suerte que, imitándola, el discurso verbal habrá de “vestirse” 
o adornarse con aquellos “retóricos colores” (o matizadas formas de 
expresión) capaces de suscitar efectos sensoriales equivalentes a los que 
producen las imágenes pictóricas en el ojo y la mente del espectador. 
Se trata, pues, de un modo de conocimiento analógico, particularmen
te fecundo para la poesía y las artes, en el cual se entablan diversas 
relaciones proporcionales entre determinadas series correlativas, y de 
ahí la necesidad de que sea en el propio discurso alegórico donde se 
definan con alguna precisión los ámbitos de pertinencia semántica de 
las diferentes entidades involucradas en las “alegorías”, a fin de evitar 
la extrema ambigüedad o la contradicción intolerable.

Y como en la loa de Sor Juana Occidente siguiese empeñado en cono
cer la correspondencia real o material entre los ritos paganos y cristianos, 
(es decir, entre el Teocualo, dios indígena de las semillas, y el Cristo 
de la eucaristía), declara la Religión cuáles serán los recursos de que 
se valdrá su poética suasoria: la representación figurada de los dogmas 
religiosos, con el propósito de que se vean a un mismo tiempo afecta
das las facultades imaginativa e intelectiva de los neófitos indígenas:

.. .en una idea 
metafórica, vestida 
de retóricos colores, 
representable a tu vista, 
te la mostraré; que ya
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conozco que tú te inclinas 
a objetos visibles, más 
que a lo que la Fe te avisa 
por el oído; y así, 
es preciso que te sirvas 
de los ojos, para que 
por ellos la Fe recibas.

(1955: vv. 401-412; 
el énfasis es nuestro)

Sin embargo, habida cuenta la rudeza intelectual que era común 
achacar a los indios, engañados por el Demonio con perversos “reme
dos” de las “sacras verdades”, no bastarán los “retóricos colores” del 
lenguaje traslaticio para alcanzar el fin que la Religión se propone; 
razón por la cual será necesario que las alegorías expresadas a través 
del discurso figurado vayan acompañadas de una vivida representación 
icónico-escénica; y así, para su más efectiva comprensión, los miste
rios cristianos deberán serles mostrados a los nuevos catecúmenos de 
manera visible y actual, vale decir, no sólo por intermedio de las figu
raciones del lenguaje poético, sino además a través de las “personas” 
actuantes en la representación dramática de un auto sacramental, con 
el fin de que los dogmas de la fe católica sean percibidos y entendi
dos a través de un doble juego de figuras: las que engendra la palabra 
metafórica en la imaginación visionaria y las que se manifiestan en la 
viva acción dramática del auto. De este modo, aquellos cánticos contra
dictorios que, al inicio de la loa, entonan la Sinagoga y la Gentilidad, y 
en los cuales la primera va aplaudiendo a un Dios y la otra celebrando 
a un Hombre,15 podrán “volverse acordes”, y de esta suerte

15 Aclara Méndez Planearte en su comentario a este pasaje que “El Cuerpo, o 
sustancia de las ideas, las dará la Sinagoga: la Sagrada Escritura, de cuyo Antiguo 
Testamento fue depositario Israel; y el Vestido (la forma alegórica) lo brindará este 
mito de la Gentilidad” (en Juana Inés de la Cruz 1955: 517).
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...quien oyere, logre 
en la metáfora el ver 
que, en estas amantes voces, 
una cosa es la que entiende 
y  otra cosa la que oye.

(1955: vv. 151-155; 
el énfasis es nuestro)

Conviene aquí recordar que todo aquel majestuoso despliegue de 
recursos literarios, unido a los persuasivos efectos de realidad o verdad 
derivados del accionar de los representantes en la escena, no terminaría 
siendo dirigido al pueblo indígena, sino al sofisticado público de la corte 
madrileña. Y es que el auto sacramental de El divino Narciso, según 
consta en la portada de la edición suelta de 1690, fue compuesto por 
Sor Juana “a instancias de la Exma. Sra. Condesa de Paredes, Marquesa 
de la Laguna, Virreina desta N. E., singular Patrona y Aficionada de la 
M. Juana, para llevarlo a la Corte de Madrid, para que se representase 
en ella” .16 Naturalmente, la composición del auto es anterior a la loa, 
ya que ésta fue concebida por Sor Juana con el propósito primordial 
de exponer a los ojos del monarca y sus ministros los argumentos que 
mejor contribuyesen a dignificar la deturpada condición de los naturales 
de América, por cuanto que, aun entre las “sombras” de su idolatría, es 
presumible que tuvieran ciertas vislumbres de las verdades de Cristo 
y, en particular, de la prefiguración de la santa misa en los rituales 
aztecas del “Dios es comido”. Con todo, no parece que Sor Juana se 
hubiese atrevido — pese a las muchas concesiones que los teólogos de 
su tiempo hacían a las representaciones mítico-alegóricas de los mis
terios cristianos—  a postular un verdadero sincretismo o, por mejor 
decir, una problemática fusión de los cruentos sacrificios ofrecidos a

16 Todo hace suponer que no se llevó a cabo la representación de dicho auto en la 
corte real, pues no hay constancia de ello en los archivos municipales de Madrid (cfr. 
Valbuena 1993).
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Huitzilopochtli y la consagración cristiana del pan y el vino (signos 
materiales de la transubstanciación de la carne y la sangre de Cristo). 
En lo teológico, limitó Sor Juana las semejanzas de los respectivos 
ritos a una prefiguración de ciertos signos reconocibles desde una 
perspectiva dogmática, aunque ello no le impidiera trazar un bello y 
quizá ambiguo paralelismo entre los “portentos” obrados tanto por las 
“mentidas” deidades prehispánicas como por la sabiduría y bondad del 
“Dios verdadero”:

.. .Pues si el prado 
florido se fertiliza 
si los campos se fecundan, 
si el fruto se multiplica, 
si las sementeras crecen, 
si las lluvias se destilan, 
todo es obra de Su diestra.17

(1955: w . 307-313)

17 Siempre convendrá tener presentes las notas ilustrativas de Méndez Planearte 
a El divino Narciso por lo que hace a las fuentes bíblicas y evangélicas de las ana
logías que sirven de fundamento a la eucaristía (Cristo como el Pan y la Sangre 
de la vida) y a las ceremonias indígenas relatadas especialmente por Torquemada 
en su Monarquía indiana (1615), quien ya veía “una manera de comunión” en el 
consumo ritual de aquellas estatuas de Huitzilopochtli hechas con semillas de bledo 
amasadas con sangre de inocentes. En su estudio memorable, Octavio Paz ( 1982), 
tratando de El divino Narciso, postuló — quizá inspirado en un previo trabajo de 
Jean Krynen—  un cierto sincretismo entre un pasaje del Pimandro hermético y 
el auto de Sor Juana, especialmente por lo que atañe a las “semejanzas perturba
doras” entre Cristo y el Hombre esencial, así como el mutuo enamoramiento de 
su propia forma reflejada en la Naturaleza. De ser esto así, no se trataría de una 
conciliación de la doctrina cristiana con la religión prehispánica, sino de aquélla 
con una particular manifestación gnóstica. En opinión de Robert Ricard, Sor Jua
na se habría limitado a establecer ciertas “analogías exteriores” entre la religión 
de los aztecas y los ritos de la religión católica, en particular, la comunión y el 
bautismo (1973: 234). Por su parte, Carmela Zanelli advirtió que “la loa refleja 
hasta cierto punto la problemática del auto al sugerir que la cultura americana
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En cambio, no podría dudarse de que Sor Juana se haya propuesto 
suscitar en los monarcas españoles un reconocimiento, cuando no ge
nuino al menos político, de la dignidad cultural del pasado prehispánico, 
en todo equiparable con el paganismo grecolatino — como lo defendía 
también su amigo Carlos de Sigüenza y Góngora18— , por más que, como 
perfecta cortesana, tuviese que halagar a los remotos monarcas por el 
hecho de que debajo de su patrocinio “...ya / conocen las Indias / al que 
es Verdadero / Dios de las Semillas” (1955: vv. 489-492). No podemos 
entrar ahora en el fondo de esta importante cuestión: Sor Juana y la élite 
intelectual criolla se esforzaron sin duda por establecer un tolerable 
equilibrio entre su creciente admiración por el pasado indígena de la 
nueva nación mexicana, de la que ellos eran ya parte entrañable, y 
el inexcusable acatamiento y fidelidad a los gobernantes de su patria 
ancestral. Sin duda, las ficciones alegóricas imaginadas por Sor Juana 
le permitieron superar en los terrenos del arte un conflicto no resuelto 
en la vida real: así como los grandiosos mitos del mundo pagano son 
parte esencial de la cultura de Occidente, los testimonios del admirable 
pasado prehispánico son parte consustancial de este Nuevo Mundo 
americano, de cuyas raíces indígenas ya no podría prescindirse en el 
propósito de construir aquella nueva “Grandeza mexicana” en la que 
todos parecían empeñar las mayores fuerzas de su espíritu.

Esto, al menos, sugiere el hecho de que la loa de El divino Narciso 
sea un verdadero contrapunto del auto al que precede, pues si en aquélla 
son las figuras simétricas de América y Occidente las que han de ser

podría ser argumento digno para representar el misterio eucaristico, aunque no 
llega propiamente a hacerlo. Sin embargo, al incorporar Sor Juana a la cultura 
indígena mesoamericana en la loa, la eleva al establecer un paralelo con esa otra 
antigüedad más conocida y aceptada como era la cultura grecolatina” (1994: 187).

18 Recuérdese, por ejemplo, el programa alegórico de su Teatro de virtudes políticas, 
donde — en opinión de Sigüenza y Góngora—  los emperadores aztecas representan 
mejor que los héroes y gobernantes del mundo grecorromano los ideales de un go
bierno político.
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liberadas de sus errores por medio de las persuasivas analogías entre el 
falso y el “Verdadero Dios de las semillas”, en el auto serán la Gentilidad 
y la Sinagoga quienes se verán instruidas por medio de la comparación 
y cotejo del mítico Narciso, enamorado de su propia imagen reflejada en 
una fuente, con Cristo, enamorado de la Naturaleza Humana, en la cual 
reconoce también su propia imagen divina.19 La analogía discernida por 
Sor Juana es digna de su alto ingenio, pues la relación entre la “figura” 
de Narciso con la propia imagen que Cristo descubre en la Naturaleza 
Humana supone el traslado de un paradigma natural (la faz del mancebo 
efectivamente reflejada en la tersa superficie de las aguas) a otro de ca
rácter sagrado y sobrenatural: la imagen divina que Cristo comparte con 
la Humanidad.20 Y será justamente la Naturaleza Humana, “bizarramen
te” vestida para los efectos espectaculares de la representación teatral, 
quien explique a las personas ficticias del auto (y, por carambola, a los 
devotos espectadores) el intento de valerse de las Letras Humanas para 
que sirvan a las Divinas, esto es, para que tomando como “metáfora” las 
circunstancias del mito pagano, éstas sirvan de “corteza” al “sentido” 
divino, y “usando de la licencia / de retóricos colores / que son, uno y otro 
muestran” (1955: w . 336-338), no sólo se revelen a todos las “señas” o

19 Mauricio Beuchot, al tratar del complicado asunto del respectivo enamoramiento 
de su propia imagen por parte de Narciso y de Cristo, aclara oportunamente que Sor 
Juana remite a “la doctrina escolástica de la identidad, que no solamente era indivi
dual, cuando dos cosas son indiscernibles, sino que también admitía una identidad 
bajo cierto concepto o naturaleza, esto es, una identidad universal, ya sea de especie 
o de género [...] Tal es el juego de identidades — de distinto tipo lógico—  que hace 
Sor Juana” (1995: 364).

20 Se trata, en efecto, de diversos grados de “semejanza”: la imagen de Narciso procede 
de sí mismo: su rostro es el modelo que origina la réplica en el espejo del agua, pero la 
imagen que Cristo descubre en la Naturaleza Humana es la Imagen de la Santísima Tri
nidad, que es, a su vez, semejante al Padre y al Hijo, y “según la cual fue hecho el hom
bre” (cfr. Santo Tomás, Tratado de la Santísima Trinidad 1948: cuestión XXXV). En el 
auto, dice la Gracia: “de ver el reflejo hermoso / de Su esplendor peregrino, / viendo en 
el hombre Su imagen / se enamoró de Sí mismo. / Su propia similitud / fue Su amoroso 
atractivo, / porque sólo Dios, de Dios, / pudo ser objeto digno” (1955: vv. 2107-2114).
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indicios sensibles que permiten descubrir en el mítico Narciso una per
suasiva prefiguración alegórica del Salvador,21 sino —más aún—  que las 
mismas voces provenientes del mito gentílico se alternen —y, avanzando 
la trama, se confundan—  con las de las Sagradas Escrituras y otros textos 
de carácter místico a los que atenderemos después.

Fatigado por el calor y el ejercicio de la caza, se tiende Narciso a la 
vera de una fuente para calmar su sed, y mientras bebe — cuenta Ovi
dio—  creció en él “una sed diferente”. He aquí ese pasaje, traducido 
ejemplarmente por Rubén Bonifaz Ñuño:

Puesto en el suelo, mira — astro doble—  sus ojos, 
y dignos de Baco, dignos también sus cabellos, de Apolo, 
y sus imberbes mejillas y ebúrneos cuellos, y la honra 
de su boca, y el rubor y el candor niveo mezclado, 
y admira todo aquello por lo cual es él mismo admirable.

(1979: i, 346)

En consonancia con ese texto (pero también con el mito de Orfeo, 
que es quien verdaderamente entona ante los dioses del Tártaro un canto 
suplicatorio para obtener el retomo a la vida de Euridice, su esposa), 
en el auto de Sor Juana, llega Cristo-Narciso a la fuente en busca de 
su “ovejuela perdida” (v. 1221) —que no será otra que la Naturaleza 
Humana ya asistida por la Gracia—  y, al igual que el garzón mítico, 
descubre su imagen reflejada en las translúcidas aguas. Ahí da inicio a 
un cántico en el que se apresta a describir aquella “Hermosura” cuyos 
ojos y cabellos compiten, ya no con los dioses del Olimpo, sino con 
el “celestial Zafiro” (v. 1329), esto es, con la inmensidad del universo 
creado.

21 Notó Méndez Planearte el conspicuo recurso al cotejo de las entidades mitológicas 
con las cristianas y, por ende, de las Divinas y Humanas Letras, “en la confrontación 
amigas / y en la religión opuestas”, como confiesa el mismo Demonio en El divino 
Orfeo de Calderón.



220 S or Juana  Inés de la C ruz: el sentido y la letra

Habiendo llegado la trama alegórica a su primer punto culminante, 
no podía Sor Juana proceder a una exacta “imitatio” del texto latino — 
pleno de perturbadoras intensidades eróticas— , de modo que las cinco 
décimas de que se compone la descripción de la imagen de la Natu
raleza Humana (o, por mejor decir, de su contrafigura paradigmática, 
“la Inmaculada María”) constituyen — como bien lo advirtió Méndez 
Planearte—  “un exquisito mosaico de los varios pasajes con que el 
Cantar de los cantares alaba a la Esposa” (1955: 538). En efecto, la 
evocación de aquellas circunstancias propias del mito pagano que die
ron sustento al plano figurado de El divino Narciso, si bien continúan 
presentes en el contexto bucólico del auto, queda — en éste y en muchos 
otros pasajes venideros—  como subsumida en otro discurso amoroso 
al que la tradición escrituraria cargó de secretas intenciones sacras: es 
el alternado cántico nupcial del Esposo y la Esposa y es el Cantar de 
los cantares salomónico los que conceden su voz y su intención sim
bólica a un Narciso que, habiendo iniciado ya su plena metamorfosis 
cristiana, transita del espacio alegórico del mito al de las misteriosas 
historias sagradas.

En el centro del escenario está la fuente en que Narciso interroga a 
su imagen furtiva; llega a ella y dice:

Con un ojo solo, bello, 
el corazón Me ha abrasado; 
el pecho Me ha traspasado 
con el rizo de un cabello.
¡Abre el cristalino sello 
de ese centro claro y frío, 
para que éntre el amor Mío!
Mira que traigo escarchada 
la crencha de oro, rizada, 
con las perlas del rocío.
¡Vén, Esposa, a tu Querido; 
rompe esa cortina clara:
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muéstrame tu hermosa cara, 
suene tu voz a mi oído!
¡ Vén del Líbano escogido, 
acaba ya de venir, 
y coronaré el Ofir 
de tu madeja preciosa 
con la Corona olorosa 
de Amaná, Hermón y Sanir.

(1955: w . 1376-1395)

La fuente textual de estas décimas no es tanto el poema ovidiano como 
el capítulo IV de los Cantares, donde va diciendo el Esposo: “ ¡Ay qué 
hermosa eres amiga mía, ay cuán hermosa! Tus ojos de paloma entre 
tus guedejas [...] Robaste mi corazón, hermana mía, esposa; robaste 
mi corazón con uno de los tus ojos”, para ponderar aquella “Fuente de 
huertos, pozo de aguas vivas que corren del monte Líbano. Sús, vuela, 
cierzo, y ven tú, ábrego, y orea el mi huerto y espárzanse sus olores” .22 
Como en toda imitación poética competente, el nuevo texto de Sor Juana 
nos sorprende, no tan sólo por la sabia paráfrasis de sus dechados, sino 
más aún por su radical novedad: en ese cántico de alabanza a la belleza 
del Cristo-Narciso se trasfúnden con admirable acierto las voces del 
profeta bíblico con las del vate latino, pues — sin ocultarlos—  recrea 
con nuevo lenguaje los dichos de la Esposa de los Cantares (“fuente de 
huerto, pozo de aguas vivas”) y las lamentaciones del hijo de Liriope 
ante aquella fuente cristalina que reproduce la intocable imagen de su 
propia belleza.23

22 Robert Ricard observó que “la influencia de San Juan de la Cruz y de su Cánti
co interfiere con el del Cantar de los Cantares en muchos aspectos” (1973: 222; la 
traducción es nuestra), y abunda en las reminiscencias de San Juan de la Cruz, ya 
notadas por Méndez Planearte.

23 Me he ocupado de este tipo de relaciones intertextuales en “Sor Juana y Góngora: 
teoría y práctica de la imitación poética” {vid. supra).
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En el prólogo a su traducción “literal” del Libro de los cantares de 
Salomón, señala fray Luis de León que en esas “escrituras divinas” se 
ven “pintados al vivo los amorosos fuegos de los verdaderos aman
tes”; sin embargo — añade—  “es cosa cierta y sabida” que debajo de 
la persona del rey Salomón y su esposa, y de sus “amorosos requie
bros explica el Señor la encamación de Cristo y el entrañable amor 
que siempre tuvo a la Iglesia”; con todo, no deseando entrar en esos 
“grandes misterios”, el maestro León se contrajo a “declarar la corteza 
de la letra así llanamente, como si en este libro no hubiera otro mayor 
secreto del que muestran aquellas palabras desnudas” (León 1910:218). 
Siendo, pues, verdad recibida por la Iglesia que todas esas canciones 
del amor humano en figura pastoril no serían otra cosa que la bella y 
emocionante cobertura de una revelación hecha por el Espíritu Santo 
— lo que el insigne traductor llama “corteza de la letra”— , Sor Juana 
hubo de fundarse en ellas no sólo por causa de su espléndida poesía, 
sino además por los misterios teológicos que ellas encierran. Al tenor 
de este razonamiento, la paráfrasis hecha por Sor Juana de los himnos 
de Salomón en aquellas décimas, donde Cristo-Narciso descubre y 
pondera las bellezas de la Naturaleza Humana, resulta ser una esplén
dida contrafactura de ciertos pasajes de la Escritura Sagrada, y que esta 
refinada imitación recreadora del texto bíblico se constituye como el 
plano figurado de un discurso lírico-alegórico, cuya dimensión recta 
o literal estaba ya dogmáticamente fijada en las exégesis doctrinales 
del Cantar de los cantares. Se ha producido, así, un notable despla
zamiento de las fuentes paganas que proporcionaron la “figura” de 
la alegoría cristiana, en beneficio de las fuentes bíblico-proféticas, y 
con esto refrenda Sor Juana la colocación de la Sinagoga — que tuvo, 
aunque lo haya perdido, el conocimiento del Dios verdadero—  en un 
plano de verdad teológica superior al de la Gentilidad, que renunciando 
a su origen pudo finalmente conocerlo.
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III

Conviene notar que en el caso particular de los autos sacramentales, 
las analogías establecidas por medio del lenguaje figurado entre las 
ficciones mitológicas y las historias sagradas no podrían regirse ente
ramente por el sólo criterio de la proporción o semejanza instaurada 
entre paradigmas semánticos diversos y aun contrastantes, puesto que 
tratando de asuntos divinos el poeta cristiano deberá apegarse en un todo 
a las “verdades” que le previene el dogma, algunas de ellas ciertamente 
formuladas de conformidad con el lenguaje especulativo, pero otras, sin 
embargo, producto de un “colorido” pensar poético o analógico y, por 
ende, susceptibles de ser ambigua o erróneamente interpretadas. Es ésa 
la razón de que en El divino Narciso le corresponda a Eco exponer, en 
sus reiterados apartes, el fundamento teológico de las diferentes “con
formidades” discernidas entre las entidades del mito pagano y las de la 
“historia” bíblico-cristiana, conforme con el anunciado propósito de que 
las letras humanas sirvan a las divinas como metáfora o prefiguración 
de sus misteriosas revelaciones:

...Ya habéis visto 
que aquesta Pastora bella 
representa en común toda 
la Humana Naturaleza: 
que en figura de una Ninfa, 
con metafórica idea, 
sigue a una Beldad que adora, 
no obstante que la desprecia; 
y para que a las Divinas 
sirvan las Humanas Letras, 
valiéndose de las dos, 
su conformidad coteja,

[...]
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Narciso a Dios llama, 
porque Su Belleza 
no habrá quien la iguale, 
ni quien la merezca.

(1955: w .  3 2 1 -3 4 3 )

A diferencia de las alegorías profanas, fundadas habitualmente en 
una distinción lata entre los miembros de las series figuradas o conno- 
tativas y los de su contraparte recta o denotativa, en las alegorías sacras 
se confrontan dos paradigmas igualmente “figurados” pertenecientes a 
sendas categorías discursivas y textuales, uno de ellos producto de la 
imaginación fabulosa del mundo clásico y otro perteneciente al cor
pus simbólico y exegético de las Escrituras bíblicas. De ahí que tanto 
el autor como los destinatarios deban aceptar como incontestable la 
premisa según la cual las mitológicas sean, por ese mismo hecho, tan 
sólo adivinaciones imperfectas de las verdades cristianas, en tanto que 
las Escrituras Sagradas — pese a su constante recurso a la analogía y la 
metáfora, cuya significación exige siempre la salvaguarda de una exége- 
sis ortodoxa—  dicen garantizar la única y cierta verdad tanto mundana 
como transmundana y constituyen, por sí mismas, la totalidad posible 
de los paradigmas canónicos del pensamiento cristiano. A partir de allí, 
se entiende y justifica la recuperación tanto del pensamiento profètico 
como del pagano a partir de una misma clave: la de las representaciones 
o prefiguraciones alegóricas de la Nueva Ley de Cristo, y especialmente 
de los misterios del dogma: Encamación, Eucaristía y Predestinación, 
a las que deben añadirse la Concepción inmaculada de María y su 
plenitud de Gracia.

Instalada la trama de El divino Narciso en un idealizado ámbito 
eglógico, en el cual las figuras de la Gentilidad, la Sinagoga, la Natu
raleza Humana y la misma Eco salen ataviadas como ninfas a quienes 
acompañan coros pastoriles, a ésta le corresponde representar un doble 
papel: en lo figurativo es la Naturaleza Angélica rèproba, enemiga de la 
Naturaleza Humana y empeñada en frustrar la entrega de ésta al Amor
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Divino, pero en lo exegético es la voz metadiegética que, por una parte, 
remite a las convenciones literarias propias del género, y, por otra, fija 
las pautas simbólico-ideológicas a que deberá ceñirse aquella sostenida 
semejanza metafórica —y aun metamòrfica—  entre Narciso y Cristo:

Pues yo, ¡ay de mí!, que en Narciso 
conozco, por ciertas señas, 
que es Hijo de Dios, y que 
nació de una verdadera 
Mujer, temo, y con bastantes 
fundamentos, que Éste sea 
el Salvador...

(1955: vv. 601-607)

A más de esto, hay que destacar que la ordinaria relación analógica 
establecida entre dos pares ordenados correspondientes a paradigmas 
contrastantes, a uno de los cuales le correspondería expresar continua
damente el sentido metafórico o figurado del mito y a otro el recto o 
positivo del Evangelio, rebasa el modelo retórico que hemos intentado 
describir más arriba, puesto que en las series ordenadas del auto (esto 
es, la secuencia mítica que sirve de pauta representativa al dogma 
católico y constriñe la fábula a su exégesis cristológica) se verifica un 
notable cambio funcional o, por mejor decir, una cabal fusión o neu
tralización24 de sus respectivos campos semánticos, que es sin duda el 
resultado de convertir aquellas prefiguraciones del mito pagano en una 
absoluta y convincente “Imagen” de Cristo. De esta manera, en el auto 
de Sor Juana, Narciso irá deponiendo su inicial protagonismo para que 
sea Cristo quien, a partir de la paráfrasis de diversos pasajes evangéli
cos, sobreponga la verdad de su “Persona” a las figuraciones del mito.

24 Por “neutralización —entendemos—  la supresión de la oposición distintiva dentro 
de una categoría semántica, capaz de producirse en un contexto sintagmático dado, 
a condición, sin embargo, de que exista un soporte categórico que defina la unidad 
lingüística concernida” (cfr. Greimas y Courtés 1979).
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A la postre, el caudal metafórico de la fábula pagana, que dio su primer 
sustento a la prefiguración de la historia salvifica del hombre (Narciso 
= Cristo; Fuente = María + Naturaleza Humana; Eco = Satanás), cede 
también a la voz evangélica de Cristo, para que sea precisamente ésta 
quien refiera —como hablando por sí o por intermedio de la Gracia— los 
sucesos de su vida y pasión.

En Ovidio, al comprobar Narciso que su imagen reflejada en la fuente 
va deshaciéndose al contacto de las lágrimas que derrama, le suplica: 
“ ¡Quédate y no me abandones, cruel, a mí que estoy enamorado!”, y 
ruega a sus dioses: “ ¡Que se me permita ver lo que no puedo tocar 
y alimentar mi desgraciada locura de amor!” (Ovidio 2001: 298). 
Por razones bien imaginables, Sor Juana tenía que desechar el estable
cimiento de una abierta analogía de este comprometido episodio, lleno 
de perturbadoras implicaciones de un claro autoerotismo, con el amor 
que liga al Hijo de Dios con la parte humana de su propia Naturaleza. 
Esta es la razón que obligó a Sor Juana a romper el esquema tradicional 
de la alegoría mixta o abierta, haciendo que del cotejo de los planos 
alegorizado y alegorizante surgiera un sólo sentido autorizable: la 
Imagen y la Persona de Cristo quedan instauradas ya como el único y 
verdadero sujeto de ese complicado proceso analógico en el cual fue
ron cotejándose y asimilándose con inigualable sutileza las ficciones 
poéticas y las “verdades” dogmáticas.

Quizá el ejemplo más notable de este proceso de neutralización 
— esto es, de suspensión de la oposición distintiva entre los planos 
recto y figurado—  sea el soneto que, luego del dramático contrapunto 
sostenido por el garzón agonizante con la tartamuda Eco (esto es, 
de Cristo con el Demonio de las tentaciones), pronuncia Narciso, 
trasmutada ya enteramente su significación alegórica en la del mis
mo Redentor, y donde Sor Juana realiza otro venturoso ejercicio de 
imitación poética a partir del manejo intertextual de conocidos pasa
jes evangélicos (Juan, Mateo y Lucas) sobre la agonía, abandono y 
muerte del crucificado:
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Mas ya el dolor Me vence. Ya, ya llego 
al término fatal por Mi querida:25 
que es poca la materia de una vida 
para la forma de tan grande fuego.
Ya licencia a la Muerte doy: ya entrego 
el Alma, a que del Cuerpo la divida, 
aunque en ella y en él quedará asida 
Mi Deidad, que las vuelva a reunir luego.

Sed tengo: que el amor que Me ha abrasado, 
aun con todo el dolor que padeciendo 
estoy, Mi corazón aún no ha saciado.
¡Padre! ¿Por qué en un trance tan tremendo 
Me desamparas? Ya está consumado.
¡En Tus manos Mi Espíritu encomiendo!

(1955: vv. 1692-1705)

IV

Cabría preguntarse cuáles pudieron ser las inmediatas reacciones de los 
espectadores ingenuos de ese auto — o sus críticos archilectores—  al 
escuchar en la voz de un Narciso agonizante las terribles palabras pro
nunciadas por Cristo en su traspaso. Rodeado de pastores y de ninfas 
“bizarras”, y él mismo vestido con el atuendo de un “pastor galán”, 
¿cómo podían finalmente conciliarse la airosa figura del protagonista 
mítico con las desgarradoras representaciones del Cristo descoyuntado 
y sangrante? Es tal la fuerza de la alegoría que, más allá de la realidad 
ficticia pero visible del escenario y de las personas dramáticas, dotadas 
sin embargo del espesor material que les conceden los representantes,

25 “Mi querida”, aclara Méndez Planearte en sus notas con el fin de evitar una 
interpretación mundana de esa locución, es “la Humanidad” (1955: 544).
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puede persuadir al espectador de las sacras verdades pronunciadas por 
un falso Narciso, que sustituye a un verdadero, pero ausente, Hijo de 
Dios. Para lograr la persuasión de ese público — culto o ingenuo que 
fuese— , Sor Juana se concedió el uso de diversos artificios de aquellos 
a los que la gente de teatro daba el nombre de “apariencias”;26 así, la 
acotación puesta al inicio de la escena XV dice: “Sale Narciso, con 
otras galas, como Resucitado”, y revela el interés de la autora porque 
los efectos de realidad escénica contribuyeran, no sólo al decoro de la 
representación, sino a la comprensión sensible e intelectual de aquel 
deslumbrante aparato simbólico y ritual.

Sin duda, Sor Juana se plantearía en múltiples ocasiones los arduos 
problemas que entraña la discusión en tomo de la realidad de las imá
genes respecto de los modelos o ejemplares de que son reflejo, y más en 
este caso, cuando esta relación entre Dios y las criaturas se expresa por 
medio de una “metáfora visible” tan extremada como la de un Narciso 
vuelto a lo divino. Dios — leería Sor Juana en Nicolás de Cusa— “res
plandece en todas las criaturas, como la realidad del ejemplar en la ima
gen”, pero “al percatamos de que ese ser infinito es el que resplandece 
en los seres comprensible como en el espejo o en enigma”, nos llena de 
estupor la incontable multitud de sus posibles representaciones, en las 
que fatalmente “decae” la realidad del modelo. Sin embargo — sostenía 
el propio Nicolás de Cusa, en su tratado Sobre la docta ignorancia—, 
siendo que “Dios está en todas las cosas, como asimismo todas las co
sas están en él”, es lícito representar su incomprensible divinidad por 
medio de cualquiera de sus criaturas; de ahí que — dice el Cusano en 
el más delgado extremo de sus lucubraciones—  si “el universo existe 
en la pluralidad e, inversamente, la pluralidad en la unidad”, y estando 
“todo en uno”, la unidad perceptible es una imagen o traslado — si bien 
por modo imperfecto y parcial—  de la totalidad divina (Cusa 1980:

26 “Se llama assi la perspectiva de bastidores con que se visten los theatros de 
Comédias que se mudan, y forman diferentes mutaciones y representaciones” (Dic
cionario de Autoridades).
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1131-1135). Las imágenes, ya se sabe, no tienen un sentido propio y 
absoluto, pero tomadas como medio para llegar al conocimiento de otra 
cosa, son — al menos—  apropiadas a ese fin.

Esta y otras especulaciones sobre la imprecisa e inquietante realidad 
de las imágenes darían a Sor Juana un apropiado sustento teológico a 
la trama alegórica por ella imaginada y dispuesta, pero para dar mayor 
entidad sustancial a aquellos seres “abstractos, que pintan / lo que se 
intenta decir” (Loapara El divino Narciso, 1955 : vv. 466-467), recurrió 
a nuevos artificios retóricos y dramáticos; el primero, asignar a la Gra
cia un largo parlamento en el cual, dando satisfacción a la solicitud del 
Narciso divino para que recopile “en la metáfora mesma / que hemos 
hablado hasta aquí” (El divino Narciso, 1955: vv. 2038-2039) la verda
dera historia cristiana, restablezca en beneficio de todos la recta lección 
de aquella alegórica correspondencia entre la erótica y autocomplaciente 
pasión de Narciso con el sobrehumano amor y sacrificio de Cristo, para 
concluir que la metamorfosis del garzón en la flor de su nombre no es 
sino otra prefiguración — quizá la más bella y persuasiva— del blanco 
pan de la Eucaristía. He aquí que — como antes a Eco—  le corresponde 
ahora a la persona de la Gracia emprender la exégesis de las fabulo
sas circunstancias del mito en clave cristológica; en efecto, todo ese 
“precioso” romance en í-o de la escena XVI se constituye — como ha 
dicho inmejorablemente Alfonso Méndez Planearte—  en un recorrido 
lírico por “toda la Historia del Amor de Cristo a la Humanidad, desde 
el Verbo en el Seno del Padre hasta la Eucaristía” (1955: 550):

El mismo quiso quedarse 
en blanca Flor convertido, 
porque no diera la ausencia 
a la tibieza motivo;

[...]
Oculto quiso quedarse 
entre cándidos armiños,

[...]
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Quedó en Manjar a las almas, 
liberalmente benigno, 
alimento para el justo, 
veneno para el indigno.

(1955: vv. 2151-2182)

Y estando ya la Gracia por dar fin a su parlamento, irrumpe en escena 
otra formidable “apariencia”: la fuente a la que antes se asomaba Narciso 
con el afán inútil de apresar en el reflejo su corpórea belleza, se transfor
ma súbitamente en “el Carro de la Fuente, y junto a ella, un Cáliz con 
una Hostia encima”. Y así como —para dar coherencia tangible a la cabal 
metamorfosis de Narciso en el cuerpo de Cristo resucitado—  el actor 
que lo representase tendría que cambiar de aspecto e indumentaria, así 
también la fuente ovidiana de aguas intocadas y transparentes se trans
muta en un altar en que pueda celebrarse el sacrificio de la misa. Toma 
la voz Narciso, ya convertido formal y sustancialmente en la verdadera 
persona de Cristo, para pronunciar estas palabras que, según refiere Mén
dez Planearte, son la “traducción casi literal del Himno Pange lingua. .. 
de Santo Tomás de Aquino”, cuya primera estrofa “se suele cantar al 
exponerse el Santísimo Sacramento” (1955: 554), inmediatamente antes 
de que el sacerdote proceda a otorgar la bendición eucarística:

Éste es Mi Cuerpo y Mi Sangre 
que entregué a tantos martirios 
por vosotros. En memoria 
de Mi Muerte, repetidlo.

(1955: vv. 2187-2190)

Muy atenta Sor Juana a que no se hubiese deslizado alguna inadver
tida irreverencia entre las valientes alegorías de su auto — o, de ser así, 
que se le perdonase— , había solicitado de antemano al “curioso” lector 
que “mire si concuerdan / verdad y ficción, el sentido y letra”, esto es, si 
ha conseguido emparejar sin riesgo de herejía la ficción mitológica con
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las “verdades” esenciales del dogma cristiano. Pese al carácter lírico- 
dramático de su discurso, no le estaba de más tomar las precauciones 
necesarias para el caso de que alguno de aquellos zoilos, que ya le 
mordían su Carta atenagórica,27 le censurase el haber referido aquella 
suprema “historia” sagrada “con la metáfora mesma” de Narciso.

27 Tanto la edición suelta de El divino Narciso como la Carta atenagórica fueron 
impresas (en México y Puebla, respectivamente) a fines de 1690; ese mismo año volvió 
a publicarse en Barcelona la Inundación castàlida de 1689 (ahora con el nombre ori
ginal de Poemas)', a partir de febrero de 1691 dio inicio la circulación de los panfletos 
anónimos en que se denuncia el presunto desacato de Sor Juana a Antonio Vieyra y 
se insinúa maliciosamente la herejía de la monja, seguidos de inmediato por los que 
la defendían de dicha acusación, así como de su propia Respuesta a Sor Filotea, cff. 
Rodríguez Garrido (2004). Puede verse, además, José Pascual Buxó, “Las lágrimas 
de Sor Juana: nuevos textos de una polémica inconclusa”, cfr. supra.





R ie s g o  y  f o r t u n a  d e  l a  in t e r p r e t a c ió n  

s im b ó l i c a : a  p r o p ó s it o  d e l  P r im e r o  s u e ñ o  

d e  S o r  J u a n a  I n é s  d e  l a  C r u z

i

La descripción de aquella sombra funesta con que da inicio Sor Juana Inés 
de la Cruz a su Primero sueño perturbò —ya desde el mismo siglo en que 
fue escrito—  el ánimo de sus lectores. Y si los de entonces — avezados 
como estaban a desentrañar las reconditeces del léxico neológico y a 
desatar los rizados giros latinizantes de la poesía barroca— confesaban su 
asombro y desconcierto ante aquel pavoroso espectáculo de la “sombra 
piramidal” (que no parece limitarse a oscurecer el orbe de la tierra que 
la ha engendrado, sino que pretende impulsarse más allá de la luna y las 
remotas estrellas), los lectores de hoy requerimos de más ayuda que la 
que puedan brindamos nuestro instinto y perspicacia.1 Pocas veces un 
poema en lengua castellana ha podido concentrar en el espacio de unos 
mil versos tantas dificultades de interpretación y, al propio tiempo, tantas 
ocasiones de deleite estético y asombro intelectual.

Poema emdito y difícil, oscuro e incitante, hubiera requerido desde 
su difusión manuscrita entre los amigos de Sor Juana y la publicación 1

1A propósito de la difícil inteligencia de los poemas de Góngora, decía Alfonso Re
yes, en “Necesidad de volver a los comentaristas”: “nadie entiende ni podrá entender 
nunca, mediante los solos recursos de la sensibilidad y del gusto, una abrumadora 
multitud de pasajes del Polifemo, las Soledades, el Píramo y  Tisbe, el Panegírico 
y otras cosas” (1958: 150). Otro tanto puede decirse del Primero sueño, compuesto 
“imitando a Góngora”, según reza el epígrafe de su primer editor. Remito a mi ensayo 
“Sor Juana y Góngora: teoría y práctica de la imitación poética”, cfr. supra.
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impresa en el Segundo volumen de sus obras (Sevilla, 1692) el concur
so de expertos poetas y humanistas que explanaran, ya no digamos su 
complejísimo significado unitario, sino el de todos y cada uno de sus 
misteriosos pasajes.2 A los lectores de su tiempo —y, por supuesto, a los 
de hoy, que siempre acudimos a él agradecidos—  prestó el padre Diego 
Calleja, el protobiógrafo de Sor Juana, un servicio impagable: resumió 
el cúmulo de “materias” que dan sustancia a ese Sueño (astronomía, 
medicina, psicología, mitología, historias naturales, sagradas y profa
nas) y expuso en tres concentrados renglones la trama argumentai y la 
densidad semántica de ese poema único: “Siendo de noche, me dormí; 
soñé que de una vez quería comprehender todas las cosas de que el 
Universo se compone; no pude, ni aun divisas por sus categorías, ni 
aun solo un individuo. Desengañada, amaneció y desperté” .3

Vencidos los prejuicios antigongorinos de neoclásicos, románticos y 
positivistas, la crítica moderna ha dedicado ingentes esfuerzos a echar luz 
sobre aquellas cósmicas tinieblas, en particular el padre Alfonso Méndez 
Planearte quien —siguiendo el proceder de Alfonso Reyes respecto del 
Mio Cid y de Dámaso Alonso en su edición de las Soledades y el Polifemo

2 El poeta canario Pedro Álvarez de Lugo Usodemar (1628-1706) puso mano en la 
empresa, pero sólo alcanzó a redactar el comentario de los primeros 233 versos. Pese 
a ello, la Ilustración al Sueño de la décima musa mexicana... es un documento de pri
mera importancia dado a conocer por Andrés Sánchez Robayna, en su libro Para leer 
“Primero sueño " de Sor Juana Inés de la Cruz ( 1991 ). A él volveremos más adelante.
3 Cfr. Diego Calleja, S. J., “Aprobación” a Fama y  obras posthumas del Fénix de 

Mexico (Madrid, 1700), en Juana Inés de la Cruz ( 1995c). Recordemos que ya el padre 
Navarro Vélez, en su “Censura” del Segundo volumen de las obras de Soror Juana Inés 
de la Cruz (Sevilla, 1692), decía que “es tal este Sueño que ha menester Ingenio bien 
despierto, quien hubiera de descifrarle, y me parece no desproporcionado argumento 
de Pluma Docta, el que con la luz de unos Comentarios se vea ilustrado, para que todos 
gocen los preciosísimos tesoros de que está rico”. El poeta neogranadino Francisco 
Álvarez de Velasco Zorrilla dedicó un romance “A las obras y Segundo libro de Soror 
Inés Juana de la Cruz y especialmente a la silva del Sueño” — incluido en su Carta 
laudatoria a la insigne Poetisa la señora Soror Inés Juana de la Cruz (1703)—  que 
contiene certeros atisbos de interpretación, cfr. Pascual Buxó (1993).
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gongorinos—  prosificó y anotó el texto de Sor Juana (cfr. 195 lb), 
resolviendo muchas de las dificultades de ese Primero sueño: la 
ardua concatenación de su discurso sinuoso, la diversidad de sus 
fuentes científicas y filosóficas, los ecos literarios que proliferan y 
fructifican en esa fecundísima “silva”.4 Más aún, deseando ampliar 
y matizar el esquema narrativo de ese Sueño precedentemente formulado 
por Ezequiel A. Chávez (quien, con el fin de exponer analíticamente 
su contenido, lo dividió en seis secciones distintas, cada una de las 
cuales se constituiría como un “sueño”),5 Méndez Planearte duplicó 
ese mapa conceptual del Primero sueño advirtiendo en él doce etapas 
— que calificó, sin distinción, de “sueños” y “visiones”6— ; la primera 
correspondiente a la que él llamó “La invasión de la noche” (Juana Inés 
de la Cruz 1951b: vv. 1-79) sirve de marco a los dos siguientes: “El 
sueño del Cosmos” (vv. 80-150) y “El Dormir Humano” (vv. 151 -206). 
Dentro de este último se verifican nuevas visiones imaginarias, ya no 
de carácter astronómico o fisiológico, predominantes en las anteriores,

4 El Primero sueño es una “silva” carente, como tal, de divisiones estróficas; de ahí la 
necesidad de irla segmentando de conformidad con la elucidación de sus contenidos.

5 Sin indicación expresa de los versos con los cuales se corresponderían, Chávez 
dividió el Primero sueño en las siguientes secciones: 1) “Sueño de la Noche y de 
la Vivencia Nocturna”, 2) “Sueño del Sueño Universal del Mundo”, 3) “Sueño del 
Sueño del Hombre — del sueño fisiológico— ”, 4) “Sueño de los Sueños”, 5) “Sueño 
del Sueño de la Persecución del conocimiento — de su Teoría y de su Método— ”, 6) 
“Sueño del Despertar” (1970: 59-60).

6 No declaró expresamente Méndez Planearte el sentido que hemos de conceder a 
tales “sueños” o “visiones”, pero parece obvio que sustituyó el concepto de “sueño”, 
empleado por Chávez en su sentido puramente psicológico de secuencia de imágenes 
más o menos coherentes que se presentan al sujeto mientras duerme, por un doblete 
semántico relativo tanto a las imágenes oníricas, como a las que se instituyen por medio 
del lenguaje figurado, en cuanto que éste se vale de traslaciones susceptibles de crear 
en la imaginación de los lectores un efecto semejante al de las percepciones directas u 
objetivas. En efecto, en el párrafo de la “Introducción” que lleva por título “La válvula 
desahogante”, observa nuestro autor que la “ilímite avidez de conocimiento” de Sor 
Juana se muestra en el poema libre de “todo escrúpulo de modestia, bajo la doble irres
ponsabilidad y franquicia del lirismo y el sueño” (en Juana Inés de la Cruz 1951b: xxxi).
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sino propiamente intelectuales: “La Intuición Universal” (vv. 207-339), 
el “‘Intermezzo’ de las Pirámides” (vv. 340-411 ), “La derrota de la In
tuición” (vv. 412-559), “El Sueño de la Omnisciencia metódica” (vv. 
560-616), “Las Escalas del Ser” (vv. 617-703) y “La Sobriedad Inte
lectual” (vv. 704-780), que son formas de una misma insaciable “Sed 
Desenfrenada de Saber” (vv. 781 -826) que atenaza al espíritu humano.7 
Sin embargo, cualquiera que sea el método elegido, el alma racional 
no logra satisfacer su temerario propósito: tanto la fulgurante intuición 
como el discurso graduado fracasan por parejo. Llega entonces a su 
término el ciclo de la noche terrestre y del reposo corporal; la facultad 
imaginativa se debilita porque — faltando el alimento—  ya no suben 
a ella los “claros vapores” de una serena digestión, razón por la cual 
la fantasía deja de elaborar las nítidas imágenes o fantasmas que antes 
— como en un espejo iluminado—  iba presentando al entendimiento, y 
el sujeto soñante despierta (“El Despertar Humano”, vv. 827-863) ante 
la inminencia de “El Triunfo del Día” (vv. 887-975).

Descubrir la oculta y compleja entidad de aquella ficción onírica que 
dio sustento a la trama narrativa del poema de Sor Juana, ha sido empeño 
constante de los modernos estudiosos del Primero sueño, no avenidos 
o insatisfechos con la idea que de él se hicieron los contemporáneos de 
nuestra poetisa, quienes de conformidad con las doctrinas literarias de su 
tiempo, asumieron que la contextura — fantástica y erudita—  de aquel 
supremo intento por comprender “de una vez [...] todas las cosas de que 
el Universo se compone”, como dice la síntesis exacta de Diego Calleja,

7 Poco menos de una década después de publicarse la edición comentada de Méndez 
Planearte, José Gaos puntualizó la índole propiamente filosófica de la actividad intelec
tual de Sor Juana: “procede —dice—  a ejercitarse primeramente por la vía de la intuición, 
pues este nombre es el propio para lo que el poema mismo llama en determinado punto 
un ‘conocer con un acto intuitivo todo lo criado’ [...] Pero la intuición unitaria fracasa 
ante la diversidad poco menos que infinita del mundo. Y entonces el intelecto acude, 
ya reflexivamente, al discurso [...] a la forma del pensamiento discursivo. Éste es el 
único por respecto al cual cabe hablar propiamente de ‘método’, esto es, de recorrido 
de un camino, por sus pasos contados hasta una meta” (1960: 63).
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se sustenta en una admirable construcción alegórica que es responsable 
de la dificultad elocutiva y la oscuridad semántica de su escritura, la cual, 
sin embargo, podría ser perfectamente entendida por los lectores más 
avisados, capaces de comprender las “traslaciones” de los “términos 
alegorizados y alegorizantes, con el que resulta del careo de ambos”, 
esto es, de lo que podríamos llamar la múltiple articulación semántica 
de los textos literarios, hecha de conformidad con la antiquísima teo
ría de los diversos sentidos conglobados dentro de un mismo proceso 
discursivo, de que la alegoría vendría a ser su realización más patente.8

A buena parte de los soijuanistas del siglo xx le interesó principal
mente penetrar la “oscuridad” del Primero sueño (o, por mejor decir, la 
difícil interpretación de sus sentidos envolventes), a partir de las moder
nas teorías del sueño formuladas desde una perspectiva psicológica, y 
aun psicoanalítica, que procurando concatenar sus múltiples meandros 
discursivos y desvelar el sentido de sus continuadas referencias eru
ditas, pudiese llegar a descubrir las “tensiones” particulares del alma 
de la poetisa. Así, en su libro pionero publicado en España en 1931, 
Ezequiel Chávez fue de la opinión que la “oscuridad” de El sueño, no 
tan sólo se debía a razones de estilo y pensamiento (“sus fatigosos des
envolvimientos” sintácticos y los innumerables e intrincados “recuerdos 
mitológicos” de la poesía griega y latina), sino a su “desconcertante” 
despliegue imaginario que se “corresponde con el más atinado acierto, 
al estado mental aparentemente caótico que representa, y contribuye 
también a traducirlo” (1970: 134); más aún, que “la misma contextura 
del poema, su carencia casi completa de puntos [...], señales son de su 
origen, y prueba de que efectivamente, si no todo, parte grande de él fue 
soñado” ( 136).9 Sin embargo, pese a sus vueltas y revueltas discursivas,

8 Cfr. “Aprobación del Reverendísimo Padre Diego Calleja” (en Juana Inés de la 
Cruz 1995c: 28-30). Cfr. supra, “El divino Narciso de Sor Juana: el sentido y la letra”.

9 Por el contrario, en su versión impresa en el Segundo volumen de las obras de 
Soror Juana Ines de la Cruz (Sevilla, 1692), abundan — y aun se multiplican—  los 
signos de puntuación, de suerte que no es “la carencia casi completa de puntos” lo que 
provoca la difícil inteligencia del poema, sino su sintaxis latinizante, la permanente
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no tuvo el maestro Chávez ninguna dificultad para trazar una síntesis 
conceptual de su — en apariencia— “caótico” desarrollo ni para discernir 
la “sintética visión” de un cosmos “ordenado, y armonizado todo”, en el 
cual quedaban integrados todos los conocimientos procedentes de “la an
tigüedad egipcia y griega”, así como de la Edad Media y el Renacimiento 
(1970:163). Sin embargo, a las conspicuas figuraciones mitológicas que 
pueblan ese Sueño —provenientes precisamente de una rica tradición 
clásica y humanística—  sólo concedió un valor puramente episódico u 
ornamental, y dejó sin segunda consideración las múltiples implicacio
nes simbólicas que tales figuras podrían entrañar, no sólo vistas desde 
una perspectiva mito-poética, sino también como formas “enmascara
das” (o, por mejor decir, traslaticias) de los “rasgos esenciales” del ser 
íntimo de la poetisa; y así, pongamos por caso, al comentar el pasaje 
relativo a Nictimene (vv. 25-38), “aquella infeliz niña” de la que “los 
griegos sabían que, por haberse enamorado de su padre, en mochuelo 
fué transformada” (138), no reparó en la intención moral implícita en ese 
castigo ejemplar ni, por otro lado, del común rechazo de la luz diurna 
por parte de aquellas otras aves agoreras (Ascálafo, metamorfoseado en 
búho, o las hijas de Minias transformadas en repugnantes murciélagos 
en castigo de sus acciones impías), y lo que todo ello podría significar 
si se considerara — como era habitual para los contemporáneos de Sor 
Juana—  desde la perspectiva de la “filosofía” o “doctrina secreta” que 
yace “debajo de las historias fabulosas”;10 en cambio, se complugo en 
la evocación pintoresca de aquella “Edad Media” — que tal fue, a su 
entender, la etapa novohispana de la historia de México—  en la cual, 
literalmente hablando, los “mochuelos y lechuzas se entraban en los tem
plos todas las noches a beberse el aceite de las lámparas votivas” (139).

presencia de digresiones o ejemplos, y el carácter mismo de la “silva”, carente de 
divisiones estróficas.

10 Así tituló Juan Pérez de Moya su libro: Philosofia secreta donde debajo de 
historias fabulosas se contiene mucha doctrina provechosa a todos estudios. Con el 
origen de los Ídolos o dioses de la gentilidad (Madrid, 1585). Hay edición moderna 
de Carlos Clavería (cfr. Pérez de Moya 1995).
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El deseo de desvelar por medio de El Sueño las “íntimas tensiones” 
del alma de Sor Juana, no menos que la justificación y defensa que 
ella misma hizo de su continua actividad cogitativa — que ni siquiera 
aminoraba durante el sueño— , fueron elementos fundamentales para 
que tanto Chávez como algunos de los sucesivos estudiosos de su poe
sía—particularmente Ludwig Pfandl— hayan supuesto que ese poema 
“desconcertante” fue — en parte, al menos—  trasunto de un sueño 
verdaderamente soñado, y esta reiterada hipótesis parecía encontrar su 
pertinencia y justificación en el recordado pasaje de la Respuesta a Sor 
Filotea, donde dice Sor Juana que:

ni aun en el sueño se libró de este continuo movimiento de mi imagi
nativa; antes suele obrar en él más libre y desembarazada, confiriendo 
con mayor claridad y sosiego las especies que ha conservado del día, 
arguyendo, haciendo versos, de que os pudiera hacer un catálogo muy 
grande, y de algunas razones y delgadezas que he alcanzado dormida 
mejor que despierta (1957: 460).

De manera que, separándolo de su contexto preciso y vinculándolo 
con la antigua creencia de que cierta clase de sueños pueden revelar 
misteriosamente los secretos alojados en el alma del durmiente, pero 
sobre todo cediendo al imperativo de una crítica de cuño positivista, 
que fija el interés principal de las obras literarias en lo que ellas puedan 
tener de testimonio directo de las experiencias vitales de sus autores, 
más que en la hondura y maestría de sus creaciones poéticas, se quiere 
hallar algún fundamento en determinados hechos “reales” que faciliten 
la comprensión del despliegue desconcertante de ese Sueño, cuya enti
dad artística — según el parecer de muchos—  no reside en el hecho de 
ser un puro testimonio psíquico-biográfico, sino el asombroso resultado 
de haber convertido Sor Juana sus cogitaciones filosóficas y científicas 
en la sustancia de un elaboradísimo poema “culterano”.

No siendo inmune a tales presupuestos de orden “naturalista”, el juicio 
de Chávez procuró compaginar los datos empíricos presumiblemente 
filtrados en el poema con la compostura artística del mismo. En lo sus



240 Sor Juana Inés de la Cruz: el sentido y la letra

tancial, sentía que ese Sueño literario evoca un “prodigioso sueño” 
experimentado por la poetisa, quien estando “materialmente dormida”, 
aunque “mentalmente despierta”, habría visto nacer y crecer de la tierra la 
sombra “funesta” que se encaminaba hacia el cielo. Más aún, sostenía que 
cada una de las seis divisiones temáticas por él discernidas en el texto “es 
un sueño”, y que todos ellos “están ligados, formando un solo sistema”; 
de suerte, pues, que las imágenes que van surgiendo a lo largo de los 975 
versos de que consta la silva “se funden y deslíen” como ocurre en los 
verdaderos sueños; “se abrillantan, se descoloran, se metamorfosean por 
otras y otras sustituidas; poema, confirma uno, verdaderamente soñado, 
a lo menos en grande extensión del mismo”. Claro está —pensaba el 
autor— que al meollo de estos ensueños excitados por el “ansia de saber 
lo que es el sueño, por qué se duerme, cómo son los sueños”, qué límites 
tienen y qué clase de conocimientos proporcionan, la mente razonadora 
de Sor Juana dotó de una estricta coherencia, a modo de que el “grandio
so desorden” de su fantasía llegara a configurarse como una “verdadera 
epistemología” o teoría del conocimiento, puesto que — afirmaba en su 
conclusión propiamente platónica— en ese “infatigable vuelo” su espíritu 
tendía siempre “hacia el Sumo Bien y la Sabiduría infinita” (Chávez 1970: 
60-66). Y es que don Ezequiel, desde el mismo título, había enunciado la 
más ambiciosa intención de su libro: la de ser un detallado análisis de la 
entera producción literaria de Sor Juana, que le permitiera formular no 
tan sólo el “sentido de su obra y de su vida”, sino, además, extraer los 
ejemplos de “equilibrio moral” que fueran útiles para la reconciliación de 
todos los factores encontrados y, al parecer, inconciliables de una sociedad 
mexicana marcada históricamente por la “intolerancia” y la “intransigen
cia”, que es así como la vislumbraba nuestro autor cuando apenas habían 
concluido los conflictos armados de la Revolución mexicana.

Aunque traducido al español algunos años después de su primera 
publicación en alemán, el artículo que el ilustre romanista Karl Vossler 
dedicó en 1934 a “La ‘Décima Musa de México’, Sor Juana Inés de la 
Cruz”, por sus planteamientos esencialmente filológicos e histórico- 
literarios, guarda una bien marcada distancia respecto del estudio de
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Ezequiel Chávez, a quien aludió una sola vez, como de pasada, pero 
con quien mantuvo secretos contrapuntos al rechazar—por ejemplo— 
cualquier “tendencia social o revolucionaria” en la introducción de 
indios, negros y mulatos en los villancicos y “ensaladillas”, y en otras 
cuestiones menos explícitas que luego apuntaremos.11 Comenzó Vossler 
exponiendo ciertas ideas comúnmente aceptadas por los historiadores 
de las literaturas hispánicas acerca de la decadencia de la sociedad 
y la cultura españolas al finalizar el siglo xvn y de las “personalida
des” literarias que surgieron en tales épocas; tales fueron los casos 
de “genios crepusculares”, como Calderón de la Barca y, su epígono, 
la propia Sor Juana Inés de Cruz, cuya obra, por el solo hecho de ser 
parte del barroco español, muestra también los “rasgos marchitos y 
artificiosos” de una época tardía que, sin embargo, ella pudo superar 
gracias a su “inteligencia aguda ávida de saber” y — entrando en un 
plano de consideraciones muy cercanas a las tesis deterministas de 
Hipólito Taine11 12—  a la “frescura juvenil de la meseta mejicana” que 
se “adivina” detrás de su afanosa actividad intelectual. Tales aprecia
ciones, sin embargo, parecen reposar en una paradoja: la “artificial y 
recargada” poesía barroca de la última época cobró en la obra de Sor

11 Una traducción de “Die Zehnte Muse von Mexico” fue incluida por Pedro Henrí- 
quez Ureña como introducción a las Obras escogidas de Sor Juana en la Colección 
Austral (Vossler 1938), y mucho después pasó a formar parte de la colección de 
ensayos Escritores y  poetas de España (1947: 103-129). De hecho, Vossler sólo hizo 
referencias bibliográficas explícitas a Menéndez Pelayo {Antología de poetas hispano
americanos, vol. I, Madrid, 1927), Dorothy Schons {Bibliografia de Sor Juana Inés de 
la Cruz, México, 1927) y Carlos González Peña {Historia de la literatura mexicana, 
México, 1928); todas sus citas y noticias biográficas provienen de la consulta directa 
de los tres tomos de las Obras de Sor Juana impresas en diversas ciudades españolas, 
aunque sin indicación de las ediciones correspondientes.

12 El mismo Taine acuñó esta apotegmática definición de su teoría: “Las producciones 
del espíritu humano, como las de la Naturaleza, sólo pueden explicarse por el medio que 
las produce”, y de su método: “Así como se estudia la temperatura fisica para comprender 
la aparición de tal o cual especie de plantas [...] se debe estudiar la temperatura moral 
para comprender el porqué de la aparición de cualquier especie de arte” (1944: 25).
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Juana una cualidad insospechada por el mero hecho de pertenecer a 
una incipiente sociedad colonial, relativamente alejada de las modas 
acartonadas y constrictivas de la metrópoli, y siendo así, ella pudo 
manejar con juvenil entusiasmo y libertad “los tesoros de cultura que, 
desde hacía siglos, se poseían en Madrid, Toledo o Salamanca”; a esta 
circunstancia se deben, en opinión de Vossler,

la frescura que hay en su afán de saber, su gusto por las teorías anticuadas 
desde hacía tiempo, tales como el sistema de Tolomeo, su curiosidad por 
la mitología antigua y la física moderna, por Aristóteles y Harvey, por las 
ideas de Platón y por la linterna mágica de Kircher, su obstinación ingenua 
y caprichosa sin criterio alguno de selección; en una palabra, su diletantis
mo, no hubieran encontrado en las severas y pusilámines Universidades 
de la vieja Europa ningún favorable ambiente (1947: 121-122).

Sobre el fondo de su poesía de circunstancias, en que siguió las bien 
aprendidas lecciones de Góngora, Lope de Vega o Polo de Medina; de 
sus comedias de capa y espada o galantería mitológica, que bien podrían 
haber sido escritas — dice—  por “un imitador cualquiera de Calderón”, y 
de los autos sacramentales que — excepción hecha de El divino Narciso— 
“no revelan nada más que la habitual habilidad de los conceptistas en las 
especulaciones teológicas”, se destaca y sobresale por “su especialísimo 
y original estilo” el Primero sueño, escrito, según su cálculo, cuando Sor 
Juana tenía de treinta y cinco a cuarenta años de edad, esto es, poco antes 
de 1690. Confirmaba Vossler— sin apuntar que esa misma idea había sido 
precedentemente formulada por Chávez—  que “el poema discurre sin 
perceptibles divisiones —puede decirse que casi sin puntuación— , como 
un verdadero sueño”, en cuyo desarrollo “va adornándose con atrevidas 
inversiones, perífrasis y metáforas, pasando de un motivo a otro”, razón 
por la cual se hace necesaria una “síntesis analítica” del mismo que resu
ma y haga más explícitos su asunto e intención. Y eso hizo Vossler con 
gran maestría, aunque sin dar título especial a cada una de las secciones, 
como hizo Chávez, de quien — a nuestro parecer— provienen algunas de 
las apreciaciones del hispanista alemán que dejamos arriba transcritas.
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En addante, ya no volvería Vossler sobre las hipótesis del psicòlogo 
mexicano en el sentido de que el texto de Sor Juana transcurre cual si se 
tratara del relato de una verdadera y particular experiencia onírica que, 
siendo tal, difícilmente podría haberse ceñido a un estricto programa 
filosófico; en cambio, señaló algunas de sus fuentes eruditas y sus prin
cipales modelos literarios, que fueron —en lo inmediato—  las Soledades 
de Góngora y — en lo remoto—  el “esquema medieval, ya tan gastado, 
del sueño encerrando una intención dogmática”;13 de este último se sirvió 
Sor Juana para “rejuvenecerlo” al grado —dice—  de constituirse como un 
precedente de la poesía de la Ilustración (Aufldarung) y de que lleguen a 
adivinarse en el poema “los primeros callados acordes de una atmósfera 
prometeica y fáustica”. Con esto, no sólo fue el primero en señalar los 
antiguos sueños filosóficos o de anabasis como el principal paradigma 
ideológico y literario del Primero sueño, sino más aún, su carácter in
sospechadamente precursor de la poesía moderna, hecho que después 
retomarían, para concretarlo en nombres y obras, Méndez Planearte14 
y Octavio Paz.15 En síntesis, el motivo central de este Sueño es “algo 
así como la admiración o maravilla ante el misterio natural del hombre 
y del mundo” (el ihauma griego), que se manifiesta a través de medios 
“intelectuales y expresivos, atrevidos y seudo exactos [...] de manera a 
medias científica y a medias fantástica”. Pero si desde un punto de vista

13 No mencionó Vossler ninguno de los sueños — antiguos o medievales—  donde 
se verifica el artificio del viaje del alma que, estando el cuerpo dormido, emprende 
una fantástica exploración por la vastedad del cosmos, asunto que sería puntualizado 
por Robert Ricard años más tarde, cff. infra.

14 En el estudio introductorio a su edición de El sueño, Méndez Planearte compara 
esta silva “descriptivo-filosófica [en] aliento y grandeza apenas parangonables” con 
Muerte sin fin  de José Gorostiza y el Cimetière Marín de Paul Valery (cfr. Juana Inés 
de la Cruz 1951b: xi).

15 En su libro Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe  aproxima aún más la 
resonancia de esa “poesía del intelecto ante el cosmos. En este sentido podría decirse 
que Primero sueño es una extraña profecía del poema de Mallarmé Un coup de dés 
n'abolira le hasard” (1982: 470-471).
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estrictamente científico, Sor Juana pertenece a una etapa histórica previa 
al “racionalismo”, su programa gnoseològico se concretó en una admi
rable “vivencia poética y en un motivo fecundo de inspiración poética”, 
y es ésta — a nuestro entender— una bien pertinente apreciación que 
no debió ser ignorada por algunos de los más recientes estudiosos de 
la monja mexicana, proclives a ver en el Primero sueño no más que un 
abigarrado almacén de resonancias eruditas o de nociones teológicas.16

En 1946, dos lustros después de la publicación del ensayo de Vossler, 
otro destacado hispanista alemán, Ludwig Pfandl, procuró conciliar el 
aparente divorcio entre la profunda intención filosófica del poema de Sor 
Juana (que tanto Chávez como Vossler, cada uno desde su propia pers
pectiva crítica, consideraron esencialmente intelectual y cognoscitiva) 
con la “confusa” masa verbal del Primero sueño, apelando a las teorías 
del psicoanálisis entonces tan en boga; de suerte que para comprender ese 
texto carente en apariencia de “agrupación” y “distribución del asunto”, 
que ya no sería el complejo traslado de un sueño verdaderamente soña
do, como entendieron Chávez y Vossler, sino una obra eminentemente 
artística en la cual la autora habría imitado la falta de ratio y de lógica 
propia de los procesos oníricos. Entendiéndolo así, era indispensable 
“darse cuenta ante todo de la esencia del sueño”, en cuanto que éste 
“paraliza las funciones de la conciencia y deja libre el material psíquico 
del inconsciente” (Pfandl 1963: 192), y de conformidad con esa premi
sa nuestro autor dio un giro a la presunción de sus predecesores respecto 
de la naturaleza del poema, que ya no sería visto como la transcripción de 
un sueño experimentado por ella, sino como una obra de arte en la cual 
se manifiestan las características esenciales de los sueños verdaderos.

16 En La poesía de la soledad en España y dentro del capítulo dedicado a “Las 
Soledades de Góngora”, Vossler volvió a referirse al Primero sueño para señalar que 
éste era el único “caso evolutivo —no solamente grandioso, sino harto elocuente— ” 
de la poesía gongorina, frente a otros ejemplos peninsulares que sólo habían imitado 
al poeta cordobés en el “estilo y la manera”, en tanto que Sor Juana hizo “un canto 
del incipiente apremio de investigación científica en el que ha de verse una alusión 
anticipada y presentida de las creaciones poéticas de la Ilustración” ( 1946: 147-154).



Con todo, una notable paradoja se advierte en los planteamientos 
de Pfandl, pues si por una parte reconoce el carácter eminentemente 
artístico del Primero sueño, por otro, atribuye a su erudito despliegue 
imaginario el carácter de imágenes genuinamente oníricas y, por eso 
mismo, susceptibles de ser sometidas al análisis freudiano. Apelando, 
pues, a tales postulados, según los cuales los sueños se constituyen 
como el “disfrazado cumplimiento de un inconsciente deseo de natura
leza sexual reprimido en la infancia” (1963: 193), hecho por el cual su 
interpretación requiere pasar del análisis de sus “contenidos manifies
tos” (esto es, las imágenes nebulosas o difusas de las representaciones 
oníricas o, en el caso concreto del Primero sueño, de “su vestimenta 
métrica”) a sus “contenidos latentes”, es decir, los afanes y deseos 
reprimidos del soñador, y por este camino llegar al desciframiento de 
los significados ocultos o “enmascarados” bajo la superficie visionaria 
de los sueños. Recordemos que para Sigmund Freud, fundador del 
psicoanálisis, al lenguaje simbólico — a partir del cual se manifiestan 
“con figurado disfraz” los significados latentes—  le corresponde ope
rar “la transformación de los pensamientos y situaciones”, censurar y 
“encubrir bajo la máscara de ambiguas imágenes analógicas todo lo 
obsceno y en demasía humano, todo lo que ya no es aceptable para el 
refinado cerebro de la civilización” (194). Y fue a esos aspectos ocultos 
o demasiadamente humanos a los que Pfandl dedicó preferentemente 
su atención.

En su esfuerzo por distinguir los “contenidos latentes” de los “conte
nidos manifiestos”, en otras palabras, de “adivinar las adulteraciones” 
y “descifrar los símbolos” velados en las representaciones oníricas, al 
analista le es imprescindible — en buena doctrina— la colaboración 
directa del soñante; pero siendo en el caso de Sor Juana que el sujeto 
analizado no está en condiciones de aportar las claves de los “materiales” 
asociados en su sueño, sino que se ofrece como un texto poético elabo
rado por un soñador que “pertenece a la muerte desde hace ya mucho 
tiempo” ( 195), será preciso entonces emprender el estudio de esa “bien 
articulada obra de arte” y examinarla en su contextura narrativa y en
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su complejidad semántica. Siguiendo a Chávez, aunque discrepando, 
ya formal, ya sustancialmente, de su esquema tópico-narrativo, Pfandl 
atendió a la compostura discursiva de aquella “fantástica creación” 
poética dividiendo su contenido en cinco partes, mismas que le evocaron 
la estructura de “un tríptico gótico formado por una pieza dominante 
de unión y por dos secciones batientes que la flanquean a entrambos 
lados” ( 1963:197). El primer batiente — o parte inicial—  se correspon
de con el llamado “Sueño mágico”, cuyo contenido se extiende desde 
el surgimiento de la sombra piramidal que la tierra proyecta hacia la 
luna y las estrellas, pasando por la caracterización moral de la noche a 
través de la metonimia de las aves funestas que alientan en ella, hasta 
que el silencio y el sueño se apoderan de todos los vivientes, lo que le 
permitía concluir que en esa primera parte “todo sucumbe al trasunto de 
la muerte” (199); así, el sueño, representado por Morfeo (que no hace 
distinción de calidades ni condiciones sociales), manifiesta un obsesivo 
“pensamiento de muerte”, que se ve inmediatamente refrendado por 
aquellas “aves de la oscuridad”, y especialmente por Nictimene, la cual, 
por el hecho de extinguir las lámparas sagradas, revelaría el secreto de
seo de muerte albergado por la propia poetisa. Y esta que es, al parecer, 
la primera vinculación expresa del mito de Nictimene con la persona 
de Sor Juana haría fortuna y daría pábulo a otros futuros exegetas del 
Primero sueño, quienes — extrapolando los contextos referenciales 
propios del poema—  discernieron las posibles concordancias entre el 
ave simbólica de Minerva y los afanes de conocimiento de la autora.

Resumida al extremo la muy detallada y vivaz paráfrasis de Pfandl, 
la segunda sección, relativa a “La teoría del sueño” que aún era vigen
te para Sor Juana, trata de la atenuación de las funciones orgánicas 
y — por el contrario—  de la creciente actividad de la fantasía, cuyas 
imágenes — como si se tratara del “cristal azogado de Faros”—  se 
presentan en la mente de quien duerme. Prosiguiendo con la división 
temático-conceptual propuesta, llama a la tercera sección — que es la 
central y principal—  “La intuición del sueño”, la cual se corresponde 
con las imágenes relativas al vuelo intelectual del alma — “viva ima-
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gen de la llama”—  que aspira a llegar a “la cúspide piramidal” de su 
propio entendimiento, pero fracasando dos veces en ese ambicioso 
intento de comprender la “infinitud” de todo lo creado, al “curioso y 
observante intelecto le sucede una catástrofe” semejante a las de ícaro 
y Faetonte, el “atrevido auriga del Sol”, cuya empresa, a pesar de su 
fin desastroso, “atrae siempre en demasía, como ejemplo de imitación 
renovada” (Pfandl 1963: 201, 202, 203). Y esta nueva homologación 
simbólica de Faetón con Sor Juana tendría también una vasta secuela, 
particularmente en Octavio Paz, quien descubre en el soneto 149 (“Si 
los riesgos del mar considera”) la “envidia” que Sor Juana sentía por 
el hijo de Apolo, en tanto que éste pueda ser asumido como “imagen 
de la libertad que se arriesga y no teme” (1982: 504). Sobre este punto 
volveremos más adelante.

La cuarta sección, “El paso al umbral del sueño”, trata precisamente 
de la disolución de las “imágenes fantasmales”, causada por la necesidad 
de calor que ya experimenta el cuerpo dormido, y la quinta parte, “El 
nacimiento del Sol” y la derrota de la noche, la cual, reconociendo la 
“inutilidad de su resistencia” a los rayos solares, huye y se refugia en el 
“territorio desamparado por el Sol”, cuyas luces ya iluminan el mundo, 
devuelven a las cosas sus colores naturales y hacen que despierte el 
sujeto soñante: “yo estoy despierta” (Pfandl 1963: 203, 204).

Examinando estos grupos de imágenes a partir de los principios del 
psicoanálisis, y más particularmente de los formulados por C. G. Jung 
y K. Abraham, así como del aprovechamiento de numerosos estudios 
acerca del simbolismo mítico y religioso de los pueblos ancestrales, 
Pfandl procuró discernir hasta qué punto tales imágenes permiten des
cubrir— como antes intentó Ezequiel Chávez—  “las situaciones aními
cas de la poetisa”. La prolijidad de su exégesis y los refinados análisis 
de cada una de las partes en que dividió el poema, no nos consienten 
detenemos en cada una de ellas, pero sí destacar su tajante conclusión: 
Juana Inés “es el tipo clásico de una psiconeurótica”, y que a lo largo 
de El sueño se manifiesta “con terrible claridad el complejo femenino 
de Edipo de nuestra poetisa” (205, 214), mismo que puede inferirse
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especialmente de “la rigurosa prolijidad con que ella se detiene en la 
ignominiosa acción de Nictimene”. De modo, pues, que “obedecien
do a las leyes latentes sobre la acumulación del símbolo por obra del 
inconsciente”, nuestro autor se sintió autorizado a concluir que, en tal 
pasaje, se presenta una acumulación de “símbolos fálicos, nupciales y 
de fecundidad bastante cargados, por medio de los seres (las bacantes a 
la fuerza) trasmutados en murciélagos”. No seré yo quien se escandalice 
por tales conceptos — como pudo sucederle a críticos eminentes—  ni del 
conclusivo párrafo de la sección dedicada al “sombrío” poema de Sor 
Juana, en el cual — dice Pfandl—  “ella experimenta [...] una especie 
de comprimida explosión de su neurótico afán de cavilar y justamente 
el núcleo central de su Primero sueño está compuesto también por lo 
mismo” (1963: 214). Sólo añadiré que, habiéndose fundado su estudio 
en los obligantes términos de la teoría freudiana de la libido y en la 
peculiar condición de “enmascaramiento” simbólico atribuida por el 
psicoanálisis a las imágenes oníricas, no cabría esperar otro género 
de diagnóstico, sino el que le llevaría finalmente, y por inexplicable 
paradoja, a entender aquella “fantástica creación poética” y erudita 
como un documento revelador de la condición psiconeurótica de Sor 
Juana,17 si bien sea verdad que, en el largo transcurso de su análisis, 
Pfandl pudo poner de relieve importantes aspectos de la composición 
artístico-literaria del poema que no conviene olvidar.

En 1952, Emilio Carilla — quien ya se había ocupado precedentemente 
del vasto influjo ejercido por Góngora en la producción poética de la 
América virreinal (1946)—  publicó un sustancioso artículo en el cual 
señalaba precisamente que, si bien la descripción del proceso onírico a

17 Marie-Cécile Bénassy-Berling, en Humanisme et religion chez Sor Juana Inés de 
la Cruz, dedica alguna atención a las reseñas adversas que recibió el libro de Pfandl por 
parte, entre otros, de Antonio Castro Leal, Helmut Hatzfeld, Marcel Bataillon, Robert 
Ricard y Alexander A. Parker. Y, más ecuánime, concluye que “Ludwig Pfandl desde 
luego no alcanzó la meta que se proponía: probar que Sor Juana era una neurótica, 
pero abrió nuevo campo de investigaciones, plagado de trampas, es cierto, pero que 
no podrá ignorarse del todo” (1982: 100).
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partir del cual se articula el magno poema de Sor Juana se funda en co
nocimientos de “filiación escolástica”, tales conocimientos “científicos” 
se vieron, sin embargo, “realzados” y “ornamentados por un abundante 
acopio de metáforas y otras ‘formas’ poéticas”. En él, la imitación 
gongorina ya señalada por su primer editor, “no corresponde al asunto” 
de las Soledades, sino al vocabulario y a diversas formas expresivas, 
singularmente el hipérbaton, así como en la “abundante mitología y en 
la visión del mundo exterior” con que se inicia y concluye el poema. Y 
precisamente porque dicho propósito científico se cumple cabalmente, 
el Primero sueño es “una obra de estructura completa” (Carrilla 1952: 
290, 291, 292), de la que no cabría esperar continuación alguna, como 
quisieron suponer ciertos críticos sugestionados por el número ordinal 
que aparece en su título.

Sin conocer el libro de Pfandl, pero en tácita referencia al estudio 
de Chávez y — quizá también—  a una socarrona interrogante formu
lada por Alfonso Reyes, al preguntarse con risueña ironía si se habrían 
“asomado los suprarrealistas a los sueños de Sor Juana” (Reyes 1948: 
114), rechaza Carilla que el poema pueda ser visto como una “cantera 
de lo subconsciente” o como un “alud subterráneo” promotor del “au
tomatismo superrealista” (1952: 292). La ciencia de Sor Juana — decía, 
ateniéndose a los saberes comunes en su tiempo—  está en la teología. 
Notaba Carilla que el empleo del término “método” que ha “despistado” 
a varios comentaristas (disintiendo claramente tanto de Vossler como 
de López Cámara [1950: 122]), no parece implicar ningún influjo car
tesiano, sino que remite más bien a San Buenaventura, cuyo Itinerario 
de la mente a Dios es “fuente principalísima” para la comprensión de 
aquellos pasajes de El sueño donde el entendimiento se apresta a pasar 
del “ínfimo grado / del ser inanimado” a la consideración del “supremo” 
y “maravilloso / compuesto triplicado”, esto es, al hombre (vv. 617-656). 
En otros pasajes, como aquellos en que se alude a las “facultades del 
conocimiento”, Sor Juana — piensa Carilla—  “responde” a la Summa 
theologica de Santo Tomás, como ya lo advirtió Méndez Planearte en 
sus anotaciones al poema; sin embargo, lo notable y característico de



250 Sor Juana Inés de la Cruz: el sentido y la letra

Sor Juana no es el seguimiento pacato de los tratados teológicos, sino 
la armónica fusión entre ciencia y poesía, razón por la cual el Primero 
sueño no debe verse “como tratado científico”, sino como un “poema 
singular”, que “nada tiene que ver” con la poesía del siglo xvm — en 
alusión a la tesis de Vossler— , sino que anuncia “modernos esquemas” 
(Carrilla 1952: 295, 306), como poco antes ya había señalado Méndez 
Planearte.

Aun careciendo de fecha la impresión mimeográfica de la “Segun
da lección” sobre “La poésie savante: Le sueño”, sabemos que fue 
pronunciada por Robert Ricard en la Universidad de París en julio de 
1954, poco después de llegar a sus manos los dos primeros tomos de las 
Obras de Sor Juana editadas por Méndez Planearte.18 Tratándose de un 
largo poema, “singular” y de difícil interpretación, en el cual el genio 
“cultista” de Sor Juana habría llegado a su apogeo, creyó necesario dar 
una nueva versión prosificada que, reduciendo el excesivo número de 
secciones propuestas por Chávez, Vossler, Pfandl y Méndez Planearte, 
le permitiera discernir algún tipo de organización coherente en el de
sarrollo continuo y sin pausas del poema y confirmar por este medio 
que, pese a su aspecto diluido o confuso, es una “obra verdaderamente 
compuesta”. De conformidad con “los intérpretes más autorizados”, 
aceptó que Sor Juana habría querido representar por medio de ese apa
rente desorden discursivo “el carácter mismo de nuestros sueños”, y 
fundándose en la partición realizada por Pfandl, dividió el poema en tres 
secciones, a saber: 1.- “El sueño del cosmos”, 2.- “El hombre, el ensueño 
y el cosmos”, a su vez subdividida en: a) la “Descripción fisiológica 
y psicológica del sueño y el ensueño” y b) el “Relato del ensueño”, y 
3,- “El despertar del hombre y el despertar del cosmos” (1954: 6-20; 
la traducción es nuestra). Declara Ricard que aun no habiendo sido su 
propósito estudiar este Sueño “sapiente” con todo detalle, era sin em-

8 Robert Ricard, Une poétesse mexicaine du xvif siècle. Sor Juana Inés de la Cruz 
(1954). Hay traducción al español por Antonio Marquet, “Reflexiones sobre El sueño 
de Sor Juana Inés de la Cruz” (Ricard 1975).
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bargo indispensable recordar que, en lo sustancial y estilístico, se trata 
de un poema erudito, cuyo inmediato modelo literario son, desde luego, 
las Soledades de Góngora, y cuya forma, la sinuosa silva italiana, fue 
la estrofa que mejor se acomodaba a su continuado desarrollo discursivo 
y la más apropiada para sugerir el efecto de “envolvimiento” onírico que 
ella deseaba suscitar en sus lectores.

Al igual que Góngora, también en Sor Juana la mitología grecolatina 
está siempre presente — ya sea de manera plena o alusiva—  para mar
car el carácter “culto” de este Sueño; pero se distingue de Góngora en 
que éste nunca se mostró interesado en “los problemas psicológicos y 
cosmológicos”, y ella “describió en versos gongorinos una experiencia 
personal, realizada con una notable capacidad de análisis e introspec
ción”. Para Ricard, contrariamente a otros críticos, dicha “experiencia” 
no se referiría al traslado literario de uno o varios episodios oníricos 
realmente experimentados por Sor Juana, sino a la constancia de su ac
tividad razonadora, que no se limitaba a la vigilia, sino que continuaba 
y se extendía a lo largo del sueño, y es ése el sentido en el cual debe 
leerse el pasaje antes citado de la Respuesta a Sor Filotea, que — en su 
opinión—  no permite sustentar la tesis según la cual el poema sería la 
“simple trascripción de un sueño real”, sino fruto de una “sistematización 
poética”, elaborada en momentos diferentes de su habitual estado de 
meditación. Y será ésta una muy pertinente observación para la exégesis 
del poema sorjuaniano, por cuanto que, desechando el antiguo prejuicio 
de la crítica que halla el valor esencial de las obras artísticas en lo que 
éstas pudieran tener de testimonio directo de ciertas experiencias reales, 
atiende al proceso de su composición artística y a las fuentes o modelos 
culturales (literarios, filosóficos, científicos...) en que halla sustento su 
propia invención. Por lo que hace al carácter “científico” del poema, 
señala Ricard que las fuentes eruditas discernióles en el Primero sueño 
abarcan “una fisiología, una psicología [y] una cosmología”, que eran 
las corrientes dominantes en el tiempo de Sor Juana, es decir, las de 
Aristóteles, Galeno y Tolomeo, a las cuales debe añadirse la presencia 
de “toda una tradición alejandrina y neoplatónica” (1954: 21, 22, 24).
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Por tal razón, afirma nuestro autor, importa poner de relieve que el 
poema, considerado en su conjunto, tiene “una tonalidad más filosófica 
que religiosa”; más aún, puede decirse — pese a la eventual mención 
de “San Juan, el Aguila evangélica”—  que “Dios mismo” nunca es 
nombrado y, cuando aparece, lo hace por medio de las denominaciones 
estrictamente filosóficas: “Alto Ser, Causa Primera, Sabia Poderosa 
Mano, Eterno Autor” (Ricard 1954: 22). Y ¿por qué es esto así? Porque, 
dice Ricard, en su “inspiración general”, El sueño se relaciona con un 
género perfectamente definido”: los llamados “sueños filosóficos”, de 
los cuales se aparta, sin embargo, para introducir numerosos elementos 
procedentes de sus diversas lecturas y sus constantes reflexiones perso
nales, hasta convertirlo en

una profunda meditación, realizada por ella misma sobre sus recuerdos de 
excepcional precisión, que permiten descubrir una verdadera recreación 
literaria, en la que es imposible distinguir lo que proviene de los mismos 
sueños de Sor Juana y las ampliaciones y modificaciones que ella pudo 
introducir en su poema (23).

Recordemos que Vossler había notado que, en el poema de Sor 
Juana, “se rejuvenece” el esquema medieval del “sueño encerrado en 
una intención dogmática” o didáctica, y que su patente “curiosidad” 
por “las ideas de Platón y por la linterna mágica de Kircher” eran — en 
su opinión—  tan sólo atribuibles al “caprichoso diletantismo” de la 
poetisa, y no a un influjo más profundo. Ricard no lo creyó así; para 
él la tradición del “sueño filosófico”, en que se relata una ascensión 
o “anabasis”, y cuyo paradigma, el Pimandro (como parte que es del 
Corpus hermeticum), se constituye como el modelo narrativo y la prin
cipal referencia ideológica del Sueño de Sor Juana,19 pues aunque ella 
no hubiera conocido directamente los tratados herméticos, sin duda tuvo 
en sus manos el Sueño de Escipión, que es la parte final de la República

19 Puede verse “Sor Juana egipciana: aspectos neoplatónicos de El sueño”, en 
Pascual Buxó (2006: 159-186).
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donde Cicerón relata cómo, durante el sueño, el nieto del gran Africano 
es trasportado hasta el esplendor de la Vía Láctea y recibe allí las pa
labras de su difunto abuelo que “le revelan el misterio del universo y 
el destino de las almas después de la muerte”. Si no directamente, Sor 
Juana debió conocer estas obras “fuertemente teñidas de platonismo y 
neoplatonismo” (Ricard 1954: 25) a través de los Diálogos de amor de 
León Hebreo, traducidos al castellano por el Inca Garcilaso de la Vega 
en 1586. A lo apuntado por Ricard aún era necesario añadir una obra de 
influencia permanente que, por extraña circunstancia, él no mencionó, 
y fue destacada más tarde por Octavio Paz: los muy difundidos Comen
tarios al Sueño de Escipión, en que explica Macrobio Teodosio todas 
las clases de sueños y en particular los “creíbles” (a saber, oráculos y 
visiones), los cuales, “por la elevación de lo que le fue revelado, recu
bierta con la profundidad de la sabiduría, no pueden sernos accesibles 
sin el arte de la interpretación” (Macrobio 2005: 35). Pero aun cuando 
el Primero sueño haya tenido su “inspiración general” en este tipo de 
obras filosófico-literarias, esto no le impidió a Sor Juana — precisa 
Ricard—  “seguir siendo ella misma” o, por decirlo de otro modo, la 
“imitación” o seguimiento de tales modelos clásicos y medievales no 
puso límites a su originalidad; contrariamente a ellas, en las cuales el 
espíritu del soñador es conducido en su viaje celeste por un demiurgo 
que le “revela los misterios del mundo y de la vida”, en Sor Juana “el 
espíritu humano” permanece solo, “abandonado a sus fuerzas” (1954: 
26), símbolo de su propia formación solitaria, y en ello reside buena 
parte de su originalidad.

Finalmente, atento a que los deberes de la crítica no pueden limitarse 
al análisis del texto tomado en consideración, sino que deben extender
se al examen de las diversas hipótesis sustentadas por otros estudiosos 
de la obra, no dejó pasar sin comentario las limitaciones o “excesos” 
en que habrían caído algunos de sus predecesores. Así, por ejemplo, 
la tentación a que “sucumbió” Ludwig Pfandl, al recurrir de manera 
retrospectiva al psicoanálisis para explicar un texto de un autor despa
recido hace siglos y, sobre todo, por haber creído que Sor Juana “quiso



254 Sor Juana Inés de la Cruz: el sentido y la letra

contamos un sueño real” y haber hecho “de esta obra de arte” un invo
luntario testimonio de su condición psiconeurótica: “no parece posible 
— concluye Ricard—  que un texto tan largo y complicado, y escrito en 
verso, no sea otra cosa que el simple relato de un sueño real” ( 1954:23).

El ensayo de Ricard marcó un hito trascendente en la crítica de 
Sor Juana y fue determinante para las elaboradas exégesis de Octavio 
Paz. A ellas hemos dedicado nuestra atención en algunos trabajos 
precedentes y otros más incorporados a este volumen,20 razón por la 
cual me limitaré a destacar ahora una de las principales conclusiones 
del poeta mexicano directamente inspirada en el investigador francés. 
Tratando de la sección del poema denominada “Relato del sueño”, 
que corresponde a los versos 280-305, en los cuales se declara que el 
alma, al sentirse “liberada de las cadenas corporales que la aprisionan, 
permite el esfuerzo de la inteligencia para que considere por sí misma 
la inmensidad del firmamento y la evolución armoniosa de las estre
llas” (18), anotó Ricard que estas ideas pueden parangonarse, al menos 
parcialmente, con “los análisis” del P. Festuguière de La révélation 
d ’Hermès Trismégiste, especialmente de la sección dedicada a “Le Dieu 
cosmique”. La observación que en Ricard era apenas una nota marginal, 
fue retomada críticamente por Octavio Paz en la elaboración de una de 
las tesis centrales de su estudio: “Es natural — dice Festuguière—  que 
unas creencias de tal modo difundidas hayan creado un cierto número 
de ficciones literarias para expresar las distintas modalidades del don 
divino” (1982: 479), pero el Primero sueño debe “leerse no como el 
relato de un éxtasis real sino como la alegoría de una experiencia que 
no puede encerrarse en el espacio de una noche sino en el de muchas 
noches que pasó Sor Juana estudiando y pensando” (481).

20 Cfr. Sor Juana Inés de la Cruz en el conocimiento de su Sueño. Discurso de in
greso a la Academia Mexicana (Pascual Buxó 1984, ahora en 2006: 123-156). Cfr. 
supra “Sor Juana y Góngora: teoría y práctica de la imitación poética” e infra “El 
Sueño de Sor Juana y la ‘docta ignorancia’”.
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II

Hecha esta sumaria revisión de las diversas interpretaciones del Primero 
sueño postuladas por un grupo de notables críticos literarios del pasado 
siglo, es hora de volver a los “saberes” que circulaban en la época de Sor 
Juana y a las diferentes funciones asignadas a las fábulas mitológicas 
que pueblan su magno poema, con el fin de confrontarlas con las ideas 
literarias vigentes en su tiempo. Diremos, pues, que noche y sueño son 
los espacios semánticos que permiten el colorido despliegue de aquella 
“henchida cornucopia” que — en palabras de Méndez Planearte—  “ate
sora [...] la entera realidad de la Creación y aun de todo el Ser, lo mismo 
la visible que la invisible” (en Juana Inés de la Cruz 1951b: xxxix). La 
sombra “piramidal y funesta” que proyecta la tierra en tanto que dura 
su interposición entre las luces del sol y la pálida luna es contemplada 
en el texto de Sor Juana a través de dos lentes prestigiosos: el de la 
astronomía tolemaica y el de la mitología fabulosa. Al primero corres
ponde el conocimiento empírico de los cielos; al otro, la representación 
figurada de las pasiones y el destino de los dioses y de sus humanas 
criaturas. A una y otra es preciso remitirse para desovillar la madeja de 
ese pletòrico universo verbal, porque aun siendo en lo sustancial una 
comprometida indagación filosófica,21 el Primero sueño es — antes que 
otra cosa—  un poema de trama y contenido extremadamente comple
jos, tanto por la riqueza y variedad de su inventiva, como por la ardua 
trabazón conceptual de sus múltiples componentes, de ahí que — con el 
objeto de acercamos a su más clara comprensión—  sea imprescindible 
acudir al principio barroco de la “agudeza ilustrada”,22 esto es, aquella

21 Para Ezequiel A. Chávez, en efecto, “en su meollo y su núcleo”, el Sueño de Sor 
Juana es “el sueño de una verdadera epistemología, o más bien de una gnoseologia'. 
es una teoría del conocimiento, nacida de la persecución anhelosa y del ansia del 
mismo” (1970: 66).

22 Así la define Gracián: “Es un acto del entendimiento, que exprime la correspon
dencia que se halla entre los objectos” (1960: disc. II, 238). Tales correspondencias 
pueden ser por semejanza y proporción como también por disparidad o “ingeniosa
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manera de la poesía fundada en la capacidad del entendimiento para 
establecer las más perspicaces e “ingeniosas” analogías entre los objetos 
más apartados o disímbolos.

Recurso fundamental para el sustento de tales correlaciones in
geniosas es la “docta erudición”, consistente — según Gracián—  en 
una “universal noticia de dichos y de hechos para ilustrar con ellos la 
materia de que se discurre” (1960: disc. LVIII, 489). Despensera de la 
erudición es la memoria, “guardajoyas de la sabiduría”; pero no basta 
que el poeta posea variadas noticias de cuantas ciencias y artes pue
dan prestarle auxilio en la invención y factura de su texto, se le exige 
además que su empleo sea vario, atinado y, sobre todo, elegante, vale 
decir “compuesto y adornado”, como trae el Diccionario de Autorida
des. Y en esto reside la causa principal de la oscuridad semántica de 
El sueño, en la permanente alusión directa o embozada de tantas y tan 
diversas fuentes de las que se sirvió su autora con el fin — digámoslo 
también con el padre Diego Calleja— de hacer “florecer” poéticamente 
materias “por su naturaleza tan aridas” como “los principios, medios, 
y fines con que se cuece en el estomago el manjar, hasta hazerse subs
tancia del alimentado [...] lo que pasa en las especies sensibles desde 
el sentido externo al común al entendimiento agente, à ser intelección” 
(“Aprobación”, en Juana Inés de la Cruz 1995c: 29).23 El mismo Calleja 
ofreció a los desaprensivos lectores que suelen pasar la “hondura por 
oscuridad”, una clave para desentrañar el sentido (o, por mejor decir, 
los varios sentidos) de aquel cúmulo de fantásticas representaciones 
a través de las cuales se manifiesta la sustancia filosófica del poema:

ilación”. Será útil la consulta del Diccionario de conceptos de Baltasar Gracián de 
Cantarino y Blanco (2005).

23 Véase Rosa Perelmuter Pérez, Noche intelectual: la oscuridad idiomàtica en el 
Primero sueño ( 1982). Como bien indica su título, la autora se ocupó de la “oscu
ridad” que pueda tener su origen en la extrañeza del léxico (cultismos) o la sintaxis 
(hipérbaton), pero dejó sin desbastar las “oscuridades” ocasionadas por la sustancia 
erudita del poema, es decir, por aquellos “puntos de las facultades” a que expresa
mente aludía Calleja.
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los que saben los puntos de las facultades, Historias, y Fabulas que toca, 
y entienden en sus translaciones los terminos alegorizado, y  alegori
zante, con el que resulta del careo de ambos,24 están bien ciertos de que 
no escrivió nuestra Poetisa otro papel, que con claridad semejante nos 
dexase vèr la grandeza de tan sutil espíritu (Calleja, “Aprobación”, en 
Juana Inés de la Cruz 1995c: 29-30; el énfasis es nuestro).25

Pero si bien es verdad que los lectores contemporáneos de Sor Jua
na — idealmente inmersos en el universo cultural del que ella misma 
extrajo sus noticias eruditas—  pudieron esforzarse con éxito en el 
desentrañamiento de los lugares oscuros de su texto, los lectores extem
poráneos —nosotros mismos—  no siempre nos avenimos con la tarea 
de restaurar aquellos saberes que constituyen las inexcusables bases

24 Sintetizaba Calleja la elaborada definición de Baltasar Gracián en su Agudeza y  
arte de ingenio: “Es el sujeto sobre quien se discurre y pondera [...] uno como centro, 
de quien reparte el discurso líneas de ponderación y sutileza a las entidades que lo 
rodean; esto es, a los adjuntos [...] como son sus causas, efectos, atributos, calidades, 
contingencias, circunstancias de tiempo, lugar y modo, etc. [...] valos careando de uno 
en uno con el sujeto, y  unos con otros, entre sí; y en descubriendo alguna conformidad 
o conveniencia, que digan, ya con el principal sujeto, ya unos con otros, exprímela, 
pondérala, y en esto está la sutileza” (1960: disc. IV, 246; el énfasis es nuestro).

25 Ya en su “Censura” del Segundo volumen... (1692), el padre Navarro Vélez había 
señalado que el estilo del Sueño “es el mas proprio de el assumpto, las Translaciones, 
y Metaphoras, son muchas, y son muy elegantes, y muy proprias, los conceptos son 
continuos, y nada vulgares, sino siempre elevados, y espiritosos, las alusiones son 
reconditas, y no son confusas, las alegorías son misteriosas, con solidez, y con ver
dad, las noticias son una Amalthea de toda mejor erudición, y están insinuadas con 
discreción grande, sin pompa, y sin afectación” (en Juana Inés de la Cruz 1995b: 8). 
Y otro panegirista del Segundo volumen, fray Gaspar Franco de Ulloa, afirmaba que 
“en los desvarios de vn Sueño junta tanta variedad de especies, que no ay linea, en 
que no juegue las armas de la erudición, y todas las Ciencias con tal destreza, que el 
que no estuviere muy en ellas, no podrá entender lo sublime de sus conceptos: De 
manera, que podemos dezir, que sabe mas durmiendo esta Virgen prudente, que mu
chos Doctos despiertos” (en Juana Inés de la Cruz 1995b: 37; el énfasis es nuestro). 
Especie vale tanto como la imagen perceptible de un objeto y también cada una de 
las representaciones del mismo formadas en la fantasía.
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literarias, científicas y filosóficas de su ambiciosísimo poema, de ahí 
que — en ocasiones—  su discurso pueda ofrecerse a nuestros ojos como 
un tejido de enigmas inextricables, puesto que no siempre nos hallamos 
preparados para descubrir las operaciones de transcodificación semán
tica que hagan comprensible la expresión alegórica del pensamiento.

En otro lugar, al ocuparme de El divino Narciso,26 ponderé la maravi
llosa sabiduría literaria de Sor Juana, capaz de ir hilando con sorprendente 
belleza y agudeza cada uno de los aspectos del mito ovidiano respecto 
de los misterios cristológicos que se propuso representar, no menos que 
la prodigiosa habilidad por hacer de su auto sacramental un brillante 
palimpsesto de textos bíblicos, clásicos y modernos que resulta ser, a un 
tiempo, un ejemplar ejercicio de “imitación” poética y una deslumbrante 
creación original. El propósito principal de aquel trabajo fue el de precisar 
los modos de argumentación metafórica propios de las alegorías “mix
tas” o “abiertas”, tal como se advierten en el citado auto sacramental y 
en su loa. Entremos ahora a la consideración de la “alegoría total” que, 
a nuestro entender, es característica del magno poema de Sor Juana. 
En efecto, el Primero sueño no tiene el expreso propósito, doctrinario 
o didáctico, de establecer una sostenida secuencia analógica entre los 
componentes de una fábula pagana y los principales misterios de la 
doctrina de Cristo, sino la indagación racional de las leyes que rigen el 
universo creado. Por su estilo manifiestamente ceñido a los principios 
de la poética culterana, en El sueño de Sor Juana no podían prevalecer 
los modos de la alegoría abierta, sino los de aquella otra en la cual 
se intersecan léxica y semánticamente los elementos propios de cada 
uno de sus distintos niveles de significación, al punto de producir nu
merosos pasajes oscuros y enigmáticos. Y a esto, si no me engaño, se 
refería el padre Calleja al ponderar el surgimiento de un nuevo y más 
complejo sentido traslaticio del poema de Sor Juana a partir del “careo” 
de los elementos “alegorizados” (propios del plano “serio” o recto de 
la significación) y los alegorizantes (pertenecientes al plano figurado),

26 Cír. supra “El divino Narciso de Sor Juana: el sentido y la letra”.
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de suerte que, al concederle un estatuto alegórico al magno poema de 
Sor Juana, no deberíamos ignorar las diferencias anotadas en el men
cionado trabajo con el fin de proceder a su análisis e interpretación de 
conformidad con su propia naturaleza semiótica y, especialmente, para 
mantenemos sobre aviso de una de las más constantes asechanzas que 
la alegoría perfecta tiende a sus lectores, esto es, el propiciamiento de 
otras nuevas interpretaciones alegóricas, cuyos sentidos no siempre 
parecen formar parte de la intención semántica del poeta, pero que, sin 
embargo, la ambigüedad connatural de su discurso suscita en la libre 
imaginación de los destinatarios.

Como sabemos, los casos más notorios de aquella capacidad de los 
textos engendradores de metatextos exegéticos han sido los bíblicos y 
mitológicos, al punto de haber dado lugar a la constitución de la teoría de 
los cuatro sentidos (que, siguiendo a San Agustín, Dante llamaba literal, 
alegórico, moral y anagògico), todos los cuales concurren — o pueden 
concurrir— en un mismo discurso literario, y cuya entidad metafórica 
nos los representa cargados de múltiples intenciones semánticas.27 Pero, 
más allá de la prestigiosa hermenéutica medieval, tan bien acogida y 
renovada por los modernos humanistas, en todo tiempo se ha dado la 
libre interpretación de la poesía, no sólo por parte de sus receptores 
contemporáneos, sino en mucha mayor medida por los destinatarios 
alejados temporal y culturalmente de las obras que provocan su ad-

27 En el “Segundo tratado” de su Convivio, declarando los sentidos en que ha 
de entenderse su “Canzone prima", dice Dante que la escritura poética puede —y 
debe—  entenderse de cuatro diversas maneras: la primera se llama literal, y es aquélla 
por la cual no se entiende otra cosa que la que expresa la letra de las palabras ficticias, 
tal como son las fábulas de los poetas. La otra se llama alegórica, y es ésta la que se 
esconde bajo el manto de aquellas fábulas, y es una verdad escondida debajo de una 
bella mentira f . ..] La tercera manera se llama moral, y es ésta la que los lectores deben 
buscar y descubrir en los escritos, para su propio beneficio [...] El cuarto sentido se 
llama anagògico, es decir, sobrepuesto, y éste es el que se expone espiritualmente 
en una escritura, el cual es también verdadero en el sentido literal” (Alighieri 1952: 
71-72; la traducción es nuestra).
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miración. Sucede, pues, que esos públicos remotos “incrusten” en un 
determinado texto alegórico otras “alegorías” ajustadas a sus propias 
inferencias, aun cuando éstas puedan resultar gratuitas o no pertinentes 
respecto de la presumible intención del autor. A este género de interpre
taciones advenedizas — si bien nos parezcan, en ocasiones, persuasivas 
o brillantes—  se ha visto sujeto el Primero sueño de Sor Juana, y ello 
precisamente por causa de una constante en la recepción de las obras 
literarias, según la cual — como bien señala Lausberg—  el mensaje de un 
determinado texto alegórico “puede ser captado por los destinatarios con 
arreglo a sistemas de discreción que pueden no coincidir con el sistema 
del remitente del mensaje, al menos con coincidencia total” (1967: n, 
287). Por causa, pues, de la amplitud de las correlaciones semánticas 
que favorece, la tota allegoria es connaturalmente engendradora de 
caprichosas interpretaciones, y de ahí procede que los lectores —parti
cularmente los más alejados en el tiempo—  no siempre atinemos con las 
claves literarias e ideológicas que nos permitan desvelar — como quería 
el padre Navarro Vélez— la sólida “verdad” de aquellas “misteriosas 
alegorías” recluidas en el inquietante Sueño de Sor Juana.

III

Habiendo leído la “docta censura” que hizo el padre Juan Navarro 
Vélez al Segundo volumen de las obras de Sor Juana, y en especial al 
“cuidado que puso este doctísimo ingenio en aplaudir este Sueño” (en 
Sánchez 1991: 57), el poeta canario Pedro Álvarez de Lugo Usodemar 
(1628-1706) lo leyó y releyó muchas veces y, al final, confesó “inge
nuamente” haberlo entendido muy poco (58). Juzgó que la mayoría de 
los lectores naufragaría también en ese “oscuro laberinto y continuado 
enigma” (158) y, así, tomó a su cargo la tarea de echar alguna luz sobre 
aquellas “tinieblas” poéticas por medio de unos comentarios eruditos; 
con esto, como ha señalado Sánchez Robayna, su moderno editor, 
Álvarez de Lugo redactó una Ilustración al Sueño de la décima musa
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mexicana..., “que pertenece sin duda a la misma òrbita intelectual y 
erudita de los comentaristas gongorinos” (Sánchez 1991:40). Todo nos 
lleva a pensar que, en efecto, fue ese oscuro poeta canario el primero 
que “tuvo la osadía” de penetrar en los abundantes enigmas del Primero 
sueño, para lo cual se atuvo a la común teoría de la erudición poética 
y a la múltiple significación (acumulable y compatible) de los textos 
alegóricos, de manera que empezó por declarar o ilustrar sus primeros 
quince versos, que son éstos:

Piramidal, funesta, de la tierra
nacida sombra, al Cielo encaminaba
de vanos obeliscos punta altiva,
escalar pretendiendo las Estrellas,
si bien sus luces bellas
—exentas siempre, siempre rutilantes—
la tenebrosa guerra
que con negros vapores le intimaba
la pavorosa sombra fugitiva
burlaban tan distantes,
que su atezado ceño
al superior convexo aun no llegaba
del orbe de la Diosa
que tres veces hermosa
con tres hermosos rostros ser ostenta.

(vv. 1-15)

En ellos — dice—  se describe en términos físicos o naturales “la som
bra de la noche, su tristeza y su forma piramidal” (en Sánchez 1991:61 ), 
y apoyándose en la autoridad de Titelmans, cuyo De Coelo et mundo 
cita al margen, Álvarez de Lugo los glosó en clave astronómica:

Luego que deja el día de ser día, por llevar el sol sus luces al contrario 
hemisferio, comienzan a teñirse de negra, funesta sombra las horas de la 
noche. La sombra, pues, que la tierra hace (porque el sol entonces se halla
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debajo de su globo terrestre), es llamada, de los que tratan de la natural filo
sofía, sombra piramidal, como aquí soror Juana (en Sánchez 1991: 62).28

Notemos, sin embargo, que el epíteto “funesta” atribuido a la sombra 
de la tierra no es pertinente a la cronografía o descripción del fenómeno 
físico, sino que se desplaza a otras consideraciones de índole moral, 
toda vez que “funesto” es precisamente lo “triste, deplorable, infeliz y 
desgraciado”; en suma, según define el Diccionario de Autoridades, lo 
que causa “inquietud, o congoxa de la voluntad, que aprehende algun 
objeto contrario à su deseo, con aversion insuficiente para resistirle, y le 
causa pesar, aflicción, y tormento”. De hecho, los epítetos “piramidal” 
y “funesta” introducen abruptamente las primeras marcas semánticas 
del plano figurado, el cual alcanzará su más amplio desarrollo cuando 
se pase a describir las criaturas que pueblan aquel espacio “infeliz y 
desgraciado” de la noche. Diremos más, la estructura fuertemente hi- 
perbática del primer enunciado del poema (como de la inmensa mayoría 
de sus enunciados) introduce al lector en las continuadas sorpresas que 
El sueño le tiene reservadas: primero, por causa de la posposición del 
núcleo del sujeto oracional (“de la tierra nacida sombra”) tanto a su 
acción como a sus atributos y, luego, por el carácter ciertamente disé- 
mico o ambiguo de los mismos, puesto que “piramidal” alude tanto a 
la forma geométrica de la sombra proyectada por la tierra (su sentido 
recto), como a un cuerpo arquitectónico cargado de connotaciones her
méticas (su sentido figurado).29 El segundo epíteto (“funesta”), abona

28 En sus anotaciones a la Ilustración al Sueño de Álvarez de Lugo, Sánchez Roba- 
yna da la traducción del pasaje de Titelmans procedente de su Compendium naturalis 
philosophiae (Lyon, 1564): “Según la perspectiva debe saberse esto: que todo cuerpo 
opaco interpuesto a un cuerpo luminoso produce una sombra. Y, ciertamente, si el 
cuerpo luminoso fuera mayor que el cuerpo opaco interpuesto, aquél iluminará más 
de la mitad de éste en la parte que tiene frente a sí, pero deja oscuro el resto formando 
una sombra piramidal que decrece sucesivamente y acaba en punta” (1991: 159).

29 En la “Sphera amoris” (Oedipus aegyptiacus, ni), representó Atanasio Kircher el 
tema de las pirámides luminosa o solar, que infunde al cosmos su rayo de amor, y la
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doblemente la significación a un tiempo literal y metafórica del primero, 
que aludiendo a la oscuridad natural de la noche, insinua también el 
ánimo amenazante de aquella sombra capaz de declarar una “tenebrosa 
guerra” a las “estrellas” y aun de proyectar sobre su octavo cielo “la 
punta altiva de sus vanos obeliscos”.30 Tales pirámides y obeliscos, se 
inscriben en un doble paradigma cultural: por una parte, su forma ter
minada en punta imita o representa los rayos solares y, por extensión 
metafórica, las luces del entendimiento; por otra, pirámides y obeliscos 
son parte esencial de los misterios funerarios de los antiguos egipcios y 
griegos, como se hará patente unos versos más adelante en los cuales se 
evoca a Diana, la “Diosa / que tres veces hermosa /  con tres hermosos 
rostros ser ostenta”: astral, terrena e infernal. Y es justamente la violencia 
del hipérbaton latinizante la causa de la perturbadora desarticulación 
de la sintaxis ordinaria, que obliga al lector a restablecer el orden de 
los componentes léxicos tanto como el de sus variables contenidos 
semánticos.31

Sin salir de los versos citados, notó en ellos Alvarez de Lugo “un 
segundo acumen” — o sutileza conceptual— , por cuanto que el hecho 
de dar “aliento vital” a aquella sombra ascendente de la tierra es lo 
mismo que atribuirle, por medio de un “tropo traslaticio” (en Sánchez 
1991: 64), una acción que tiene como fin extinguir todas las lumbres del 
universo. La prosopopeya de la sombra, el hecho de conceder voluntad

sombría, que nace de la opacidad terrestre y se proyecta hacia las esferas superiores, y 
es la que — con todas sus implicaciones simbólicas—  se describe al inicio de El sueño.

30 De conformidad con la teología platónica de Ficino (y su fundamentación en el 
Pseudo Dionisio), la esfera octava de las estrellas se caracteriza por sus cualidades 
de candor y splendor, de suerte, pues, que la sombra engendrada por los cuatro 
elementos mutables pretendería opacar la luz de la esfera cristalina y aun del mismo 
Empíreo, cfr. Yates (1983: 143-144).

31 A este respecto decía sabiamente Alfonso Méndez Planearte en su citada edición 
de El sueño que “el incansable hipérbaton” permite a Sor Juana “la holgura de su verso 
y de sus rimas, el resalte estratégico de los capitales vocablos, y el frecuente aisla
miento de los epítetos que — a distancia del nombre calificado—  emancipan su gracia 
individual y ganan un valor casi substantivo” (en Juana Inés de la Cruz 1951 b: xliv).
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propia a cosas inanimadas, trasmuta el fenómeno físico de la noche en 
una alegoría del mal; en efecto, el sentido de la amenazante sombra 
engendrada por la opacidad de la materia terrestre se desliza de un campo 
semántico a otro: la representación astronómica, hecha en los términos 
rectos de una definición científica, da paso a la significación figurada y 
alegórica de las temibles fuerzas de la noche en su inacabable combate 
contra la luz del sol y, por consecuencia analógica, contra las luces del 
entendimiento de las que el astro solar es su símbolo perfecto.32 Por 
hacer más evidente el sentido profundo de la “tenebrosa guerra” que 
la “altiva” sombra “intima” a las estrellas, también la autora “subió de 
punto ese tropo” atribuyéndoles a aquéllas “el aliento vital para estarse 
burlando33 de esta sombra” (Álvarez de Lugo, en Sánchez 1991:64). No 
dudaba el propio Álvarez de Lugo de que los términos “alegorizantes” 
(vale decir, lo “funesto” de la sombra y los “pavorosos” gemidos de 
las aves nocturnas), así como su correspondencia analógica con los 
términos rectos (id est la noche planetaria y los insomnes animales que 
la pueblan), permiten establecer, por medio del “careo” o concordancia 
conceptual postulada entre ambos, un nuevo nivel de significación que, 
partiendo de las referencias al mundo natural, trasladan su sentido al 
ámbito sobrenatural de los misterios paganos.

Por medio del empleo de lexemas disémicos (capaces de suscitar 
una fuerte connotación simbólica) se produce, entre otras, la llamada 
ambigüedad referencial, propia de la lengua poética.34 Y así, el hecho 
de trascender la definición recta del complejo conceptual relativo a

32 Recordaba Macrobio en su Comentario ai Sueño de Escipión que Platón “descubrió 
que entre las cosas visibles solo el Sol era muy parecido al Bien, y por medio de esta 
analogía abrió un camino a su discurso para elevarse hacia lo incomprensible” (2005: 
31 ). En el Corpus hermeticum queda cabalmente establecido el parangón entre el sol y 
el bien, así como entre los rayos solares y el influjo del esplendor inteligible. Recuér
dese que para Hebreo y la numerosa cauda de neoplatónicos, siendo el sol simulacro 
del entendimiento divino, el ojo lo será del entendimiento humano, cfr. Hebreo (1986).

33 Burlar en el sentido de “frustrarle sus designios” a alguno.
34 Cfr. supra “La obra literaria: concepto y sustancia”.



la “noche” y de utilizar en su lugar el sustantivo disémico sombra 
introduce desde el inicio un inquietante doblete o anisotopía semán
tica: en la inmediata lectura del texto, la “sombra” alude tanto a “la 
obscuridad, que se causa de oponerse à la luz un cuerpo sólido”, como 
al “espectro ù phantasma, que se percibe como sombra”, que son dos 
de las acepciones registradas por el Diccionario de Autoridades. He 
ahí, pues, que el lector de Sor Juana se halla abruptamente instalado en 
dos dimensiones semánticas diferentes y de ordinario contrarias, pero 
que resultan perfectamente compatibles en el universo de la figuración 
poética. ¿De qué naturaleza es, pues, el objeto que se nos describe?: 
¿material o espiritual, real o fantástica? De una y otra a la vez. Porque 
si el epíteto “piramidal” alude rectamente al aspecto físico de la sombra 
nocturna, esto es, a la figura geométrica que se produce en el eclipse 
lunar, el calificativo “funesta” la instala simultáneamente en el ámbito 
de una evaluación moral de las “deplorables” intenciones que se atri
buyen a dicha sombra, de suerte que la aparente disyunción conceptual 
entre dos acepciones de un lexema disémico (una en su sentido lato 
y otra en el figurado o metafórico) queda neutralizada por cuanto que 
por medio de su expresa concurrencia textual se postula la implícita 
complementariedad o “simpatía” de sus componentes sémicos o, por 
mejor decir, entre dos planos semánticos, uno relativo a la imagen física 
del mundo y otro a su aplicación metafísica y moral, expresada esta 
última por medio de diversas proyecciones analógicas de lo “nocturno” 
y lo “aciago”, v. gr. el hecho de que el “imperio silencioso” de la noche

sumisas sólo voces consentía
de las nocturnas aves,
tan obscuras, tan graves,
que aun el silencio no se interrumpía.

(vv. 21-24)

Apoyo y explanación del contenido infausto de la sombra terrena es la 
sucesiva pintura de aquellas “aves nocturnas”, las cuales, consideradas
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en su representación mitológica, son también, como la misma sombra, 
calificadas de “funestas”, porque a ellas les corresponde ocupar ese 
espacio nocturno temible a los humanos. Es, al fin, el sueño fisiológico 
quien pone a éstos al amparo de sus temibles augurios. De esta misma 
suerte, en los primeros quince versos del poema se han actualizado — 
sin contradicción alguna—  dos paradigmas divergentes, uno relativo 
a la astronomía y otro a la mitología que, de resultas de su expreso 
“careo” intertextual, instituyen un nuevo paradigma alegórico-moral: 
la lucha inacabable de la luz y la sombra o, en su aplicación alegórica, 
del bien y del mal,35 que es el tema dominante al que volverá Sor Juana 
de manera más explícita al término de su fingido recorrido onírico por 
las esferas del conocimiento.

Es digno de atención el recurso utilizado por la autora para establecer 
la homología entre el ámbito de la noche tenebrosa y sus criaturas em
blemáticas; como en el caso de la sombra, las aves nocturnas tampoco 
son mentadas por sus nombres específicos (lechuzas, murciélagos,36 
búhos), es decir, por los términos que corresponden al sentido recto, sino 
por alusión a sus figuraciones mitológicas. Cada una de ellas va también 
estrechamente acompañada de epítetos o acciones predicativas que las 
remiten, en conjunto, al campo semántico de lo temerario y lo sacrilego: 
si la sombra nocturna es calificada de “funesta” y su “atezado ceño” in-

35 No nos referimos aquí al “mal físico”, sino al “mal moral” que — según la teología 
dogmática—  se corresponde con el pecado y la negación de Dios, cfr. Ott (1986). En 
esta dialéctica teologal se inscribe, a mi parecer, la conclusión del Primero sueño, 
donde el Cristo solar triunfa una y otra vez sobre el “ejército de sombras” que, aun 
vencido, no deja de acosarlo. También en la Docta explicación del misterio [de] la 
Purísima concepción de Nuestra Señora retoma Sor Juana esa mostrenca oposición 
simbólico-teológica: “La bondad del Espíritu Santo [...] como Sol puro y resplande
ciente no permitió que entrara en su purísima Alma la obscura sombra de la culpa y 
la noche ciega del pecado” (Méndez Planearte, en Juana Inés de la Cruz 1957: 517).

36 Recuérdese que para los españoles del siglo xvm, según testimonia el Diccionario 
de Autoridades, el murciélago (latín vespertilio) era todavía “un ave mui semejante 
al ratón, que tiene cubierto el cuerpo de pelo en lugár de pluma [...] Las alas son 
grandes y de una membrana mui sutil”.
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dica por metonimia “la negra colera” (corno traduce Méndez Planearte) 
que impulsa su acción guerrera contra las estrellas, la lechuza Nictimene 
es “sacrilega” y — de modo semejante a la sombra que pretende apagar 
las lumbres del universo—  comete reiteradamente la acción impía de 
extinguir los “faroles sacros de perenne llama”, es decir, atenta contra 
la divinidad, metonimicamente expresada por los objetos rituales. Las 
Minias o Mineides —afrentadas por el “tremendo castigo” que asimis
mo les acarreó una conducta impía (negar la divinidad de Baco) al ser 
metamorfoseadas en repugnantes murciélagos—  hacen más turbias las 
tinieblas con la propia negrura de sus alas; todas ellas, junto con Ascálafo, 
el “parlero” o chismoso delator de Proserpina, transformado en búho, 
signo universal de mal agüero, forman una “capilla pavorosa”, que es la 
negación de toda armonía (musical, intelectual y moral), pues sus “ne
gras” y discordantes notas aluden también al temible imperio de la noche 
y a las acciones sacrilegas que se cometen a su amparo.37 En fin, todas 
ellas componen la “asombrada” y confusa “turba” de los servidores de 
la sombra, que huyen de la luz del sol por ocultar sus delitos.38

37 A propósito de Nictimene, Alvarez de Lugo (y, en nuestros días, Méndez Plan
earte) nos remitió al libro II de las Metamorfosis, y al libro IV por lo que hace a las 
Minias; sin embargo, en todos esos pasajes del Sueño no dejaría de evocar Sor Juana 
aquel espantoso ámbito nocturno donde Medea lleva a cabo sus mágicos conjuros, 
tal como lo relata Ovidio en el libro VII: “un sueño profundo había relajado a los 
hombres, las aves y los animales [...] guardan silencio las cercas y las hojas inmóviles, 
guarda silencio el húmedo aire; sólo resplandecen los astros y, tendiendo hacia ellos
sus brazos [...] soltó su boca con tres alaridos y [_] dice: ‘Noche la mayor cómplice
de los secretos, y vosotros, astros dorados, que juntamente con la luna sucedéis a 
los fuegos diurnos, y tú, Hécate de tres cabezas [...] y tú, Tierra, que abasteces a los 
magos de eficaces hierbas [...] asistidme’” (2001: 432).

38 Como noté en anteriores ocasiones, todo esto sintetiza la Empresa 12 “Excaecat 
candor” de Saavedra Fajardo en su Idea de un príncipe político cristiano representado 
en cien empresas ( 1640), donde, al igual que en el poema de Sor Juana, se miran las 
parvadas de aves nocturnas revoloteando en el lado oscuro de la tierra, y se dice que 
faltando “la presencia del sol al uno de los dos hemisferios, se confunde y perturba 
el otro, vistiéndose la malicia de las sombras de la noche y  ejecutando con la más
cara de la oscuridad homicidios, hurtos, adulterios y  todos los demás delitos”, cfr.
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De todo esto resulta que los distintos aspectos semánticos con que 
son representadas la noche y las infames figuras asociadas a ella contri
buyen a la integración de dos planos de significación que, a un mismo 
tiempo, se implican y desbordan: al ser homologadas como portadoras 
de designios nefastos, la noche, descrita en su aspecto natural y en sus 
implicaciones simbólicas, así como la expresiva pictura de aquellas 
transmutadas entidades mitológicas, por cuyo medio también se evocan 
designios igualmente sacrilegos y perversos, abren paso a un segundo 
nivel del sentido: el de su condenación moral. Y así lo entendía Álvarez 
de Lugo, satisfecho de su erudición y perspicacia, en el comentario de 
los pasajes aludidos: “No ignorarán los que han hecho menos culpable 
el gasto de las horas (que infaman otros con juegos) aprovechando en 
ellas moralidades que esconden las fábulas en sus cuentos” (en Sánchez 
1991: 84; el énfasis es nuestro).39 Si quisiéramos reducir a una fórmula 
simple y abstracta el mecanismo que hemos intentado describir, podría 
serlo la siguiente:

P l a n o  n a t u r a l  P l a n o  m e t a f ó r i c o

a) Noche+ aves nocturnas= b) “sombra funesta” + c) “asombrada turba”

P l a n o  a l e g ó r i c o

a) [= b) + c)] = d) emblemas del mal

Saavedra (1976: empresa 12). Traté el asunto en “El sueño de Sor Juana: alegoría y 
modelo del mundo” (que, sea dicho en favor de los desmemoriados, data de 1981); 
véase ahora en Sor Juana Inés de la Cruz: lectura barroca de la poesía  (2006: 87- 
119). De entonces acá ya es de universal aceptación la citada fuente emblemática.

39 No desconocería Álvarez de Lugo que, en su Convivio, Dante postula que la di
versidad de sentidos de una misma “escritura” no afecta su unidad discursiva, ya que 
el sentido “literal” siempre se da en primer término, como “aquel en cuyas sentencias 
están las otras recluidas, y sin el cual sería imposible e irracional comprender los 
otros sentidos, y más el alegórico”. Éste consiste en “una verdad escondida bajo una 
bella mentira”, vale decir, bajo la ficción (mitológica o bíblica) de que se trate. Dante 
distingue el sentido moral del alegórico, si bien sea aquél una particular manifestación 
de éste (Alighieri 1952: trattato secondo, capitolo 1 ; la traducción es nuestra).



donde d) remite a una oposición simbòlica culturalmente establecida: 
luz = bondad, inteligencia, facundia vs. sombra = maldad, torpeza, 
mudez.

Como advertimos al comienzo, la crítica hodierna no siempre procede 
de esta cautelosa manera o — por mejor decir—  no siempre acude a la 
verificación de las fuentes o modelos retóricos e ideológicos vigentes 
en el tiempo y en la obra de Sor Juana con el propósito de fundar en 
ellos la plausibilidad de sus lecturas compatibles. Por utilizar recursos 
propios de la poesía, la crítica literaria es, con frecuencia, una actividad 
productora de textos ambiguos, por más que la pluralidad semántica de 
sus enunciados no sea siempre el resultado de una lúcida exploración 
de la propia capacidad exegética, sino consecuencia de convertir el 
comentario o ilustración de un determinado texto poético en un proceso 
verbal mimètico y, quizás, auto complaciente. Y así como hay en la 
poesía autores y textos consagrados por el canon, también en la acti
vidad crítica puede ocurrir que se sustituyan los paradigmas vigentes 
en el viejo texto examinado por otro género de autoridades: la de los 
críticos más influyentes de nuestro tiempo. De ello puede resultar una 
extraña mixtura: la nueva escritura del crítico pareciera referirse, en 
primera instancia, al poema de Sor Juana, pero lo que de hecho ejecuta 
es la re-escrituración — flagrante o enmascarada—  de otras interpreta
ciones prestigiosas susceptibles de darle mayor novedad o actualidad 
a la suya. ¿Cuál es la utilidad práctica de ese género de crítica? ¿En 
qué puede contribuir a la mejor y más fundada interpretación histórica, 
filológica o estética del Primero sueño o de cualquier otro texto señero 
de nuestro pasado cultural un ejercicio de interpretación librado a la 
mimètica intuición de quien lo practica? No niego — otras veces lo he 
proclamado—  la libertad plena de cada lector por hacer de cualquier 
texto poético un motivo de gozosa improvisación recreadora. Ésa es, 
en verdad, una de las habituales formas de disfrute de la obra literaria, 
y es también en la infinita disponibilidad de la lengua donde reside 
la capacidad de descubrir la realidad de nuestros propios mundos 
imaginarios. Con todo, no persiguen el mismo fin el libre ejercicio de
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la facundia asociativa que la paciente tarea de examinar los recursos 
lingüísticos y las fuentes o modelos discursivos e ideológicos por cuya 
venturosa conjunción se opera el siempre milagroso acontecimiento de 
la creación artística.

IV

De conformidad con los principios de la erudición poética prevalecien
tes en la poesía barroca, el Primero sueño arranca con la cronografía 
de un inquietante paisaje nocturno que, aun respondiendo a una precisa 
realidad física o natural, se ofrece a nuestra contemplación por medio 
de ciertas imágenes enigmáticas que resultan de una permanente y 
sutilísima interacción entre lo percibido y lo pensado, lo experimen
tado y lo concebido. En breve, son el decantado producto de una larga 
tradición humanística aliada a una sorprendente intelección poética. 
¿Cuál es la causa de que a la Noche, en la siempre renovada materia 
mitológica, se la tenga por la primera hija de la Tierra? Es — declaraba 
Boccaccio en su exhaustiva Genealogía de los dioses paganos— que 
la densidad del cuerpo terrestre impide que los rayos del sol puedan 
penetrar en su parte opuesta y, consecuentemente, se produzca “una 
sombra tan grande como ese espacio ocupado por la mitad del cuerpo 
de la tierra”; esa “sombra se llama noche”. Huyendo del Sol que — en 
la figura del pastor Fanete, su despechado amante— la persigue en su 
rápida carrera, “la Noche se une al Erebo, esto es, al infierno, puesto que 
dentro de él nunca penetran los rayos del sol”; si éste le diera alcance, 
la Noche moriría, porque el “sol disuelve con su luz toda la oscuri
dad” de las tristes moradas subterráneas. Bien se sabe que las fábulas 
mitológicas fueron sometidas — desde la misma Antigüedad—  a un 
renovado proceso de re-escrituración cuyo fin no era otro que el de ex
plorar sus potencialidades de significación analógica; así, por ejemplo, 
recuerda Boccaccio que Papias señaló que la noche “es nociva para los 
ojos, pues aumenta el trabajo de ver” y, pasando de esta observación 
trivial al plano de la aplicación alegórico-moralizante, añadía que la
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noche es igualmente “nociva” por cuanto que es “adecuada para los 
que obran mal”.40

Por su parte, Sueño es el decimoséptimo hijo de Noche y Erebo; Sé
neca, con metáfora estoica, lo llamó “descanso del alma” y “hermano 
lánguido de la cruel muerte”, y Boccaccio lo explica en clave fisiológica 
diciendo, con apego a Aristóteles y Galeno, que “se produce por los 
vapores húmedos que surgen del estómago y cubren las arterias por la 
tranquila oscuridad”. Pero si las sombras nocturnas son el natural efecto 
de la privación de la luz, por paradoja, también favorecen el “sueño de la 
mente”, vale decir, la representación figurada de los objetos del intelecto. 
Los sueños, decía Macrobio en su extendido comentario del experimen
tado por Escipión en La República ciceroniana, pueden resultar falsos o 
verdaderos, puesto que van desde las apariciones fantasmales (esto es, de 
aquellas figuras entrevistas en la dudosa duermevela), hasta la pesadilla 
y el insomnio; en cambio, el oráculo, la visión y el sueño (somnium) 
propiamente dicho manifiestan al durmiente “cosas ciertas pero bajo 
un velo” de parábolas o alegorías, cuyos contenidos simbólicos hacen 
necesaria una cuidadosa interpretación.41 Ya Virgilio y Porfirio habían 
notado que, estando el cuerpo dormido, el alma se libera relativamente 
de la tarea de gobernarlo, y entonces “se dirige a su propia divinidad” 
con todas las fuerzas de su inteligencia y aun logra distinguir algunas

40 El método de interpretación consistente en darle diversos sentidos a las fábulas 
mitológicas, que van más allá de su significado inmediato (histórico, físico o natural), 
se remonta a los estoicos y neoplatónicos, cfr. Boccaccio (1983).

41 Según los griegos — dice Macrobio—  existen varias clases de sueños: “el óneiros 
que los latinos llaman sueño (somnium); el hórama, que es denominado propiamente 
visión (uisio); el khrématismós, que llamamos oráculo (oraculum); el enÿpnion, que 
designamos por ensueño (insomnium), y el phánthasma, al que Cicerón, siempre 
que utilizó este término, le dio el nombre de aparición (uisum)”. El enÿpnion, que es 
producido por una preocupación obsesiva, y el phánthasma, es decir, las imágenes 
que se presentan entre la vigilia y el sueño profundo, nada aportan al arte de la adivi
nación como lo hacen, en cambio, el s omnium, el oraculum y la uisio, que “esconden 
mediante símbolos y ocultan con palabras enigmáticas el significado, ininteligible sin 
interpretación, de aquello que muestran” (2005: 32-34).
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cosas que antes permanecían ocultas para ella. A este último género 
de sueños filosóficos (llamados de “anabasis” o expediciones soñadas 
del alma por las regiones supraterrestres) se adscribe lateralmente el 
poema de Sor Juana, si bien su ambicioso aunque frustrado proyecto 
cognoscitivo no se manifieste por medio de una exposición formal y 
sistemática de sus ideas respecto de los alcances o, por mejor decir, los 
límites del entendimiento humano, sino a través del ímpetu poético de 
la imaginación visionaria y la significación alegórica.

Poco hay en la explicación de Boccaccio de ese cotidiano fenóme
no nocturno y los diversos tipos de experiencias oníricas que permita 
explicar cabalmente el aspecto amenazante que nos sobrecoge a todos 
los lectores del Sueño de Sor Juana; en él, la “altiva” sombra nocturna 
— a quien se asocian las pútridas miasmas que emanan de la humedad 
terrestre—  pretende oscurecer no sólo el orbe de la luna, sino opacar 
con sus “negros vapores” la luz de las divinas estrellas. Es, en síntesis, 
una sombría proyección de la opacidad terrestre que — como si se tratara 
de una maligna fuerza arrolladora— alberga el infausto propósito de 
traspasar la frontera que separa el aire del éter y extender su dominio 
a las regiones de lo eterno.

Tampoco entre los naturalistas la descripción de ese cotidiano fe
nómeno astral que llamamos noche se presenta bajo el aspecto de una 
imponente amenaza que nos haga temer la disolución del orden cósmico. 
Para Plinio, “no es otra cosa la noche, sino sombra de tierra. Es semejante 
su sombra a un trompico, pues solamente toca la Luna con la punta y no 
excede altitud de ella, ansí ninguna estrella eclipsa del mismo modo”.42 
Yo mismo postulé alguna vez43 que — de conformidad con la preceptiva 
culterana— Sor Juana había “acomodado a su texto ese pasaje de un autor

42 Es ésta la imagen tolemaica, y propiamente platónica, del mundo a la cual se 
adhiere Sor Juana para la economía de su poema; esto no implica, sin embargo, que 
desconociera los cálculos astronómicos según los cuales la sombra de la tierra sobre
pasa la luna y llega hasta la órbita del sol, cfr. Macrobio (2005: 100-102).

43 Cfr. Pascual Buxó, Sor Juana Inés de la Cruz en el conocimiento de su “Sueño” 
(1984), ahora en 2006: 121-156.



R iesgo y fortuna de la interpretación simbólica 273

tan prestigioso corno Plinio” en la “descripción naturalista de la noche 
y el eclipse lunar”. Por su parte, Octavio Paz minimizó la presencia de 
aquellos saberes científicos que — pese a su relativo descrédito ya en 
tiempos de nuestra poetisa—  proporcionaron la imagen canónica del 
mundo más apropiada para la ideación del poema, y —en esto, como en 
otras tantas cosas—  introdujo un notorio cambio de perspectivas: para él 
la descripción de la noche de Sor Juana “no es realista sino simbólica: la 
sombra es una emanación de los ‘negros vapores’ que arroja la corrupción 
terrestre y con los que quiere cubrir la esfera supralunar” (1982: 485); 
diciéndolo así, pareciera soslayarse el fenómeno puramente astronómico 
de la noche (que podríamos entender como el nivel “físico” o literal del 
texto poético), con el fin de destacar el negativo valor tropològico de 
aquellas emanaciones del mundo inferior, que — ciertamente—  la autora 
asoció con la temible sombra planetaria, pues — como luego se verá— 
una y otras sirven de cobertura alegórica a una misma lección filosófica 
y moral. ¿Por qué es esto así? Porque Paz rechaza la idea — expresada 
por otros críticos que le precedieron, en particular Robert Ricard (1954) 
y José Gaos ( 1960)44—  de que el universo del Sueño de Sor Juana sea el 
de la cosmografía tradicional, y aunque reconoce que “en sus descrip
ciones del espacio celeste no alude nunca a los descubrimientos de la 
nueva astronomía”, asegura en cambio —contra la perfecta y armónica 
construcción del cosmos tolemaico—  que “su mundo no tiene contornos 
claros ni límites precisos” (1982: 502), que “carece de centro y en sus 
espacios deshabitados el hombre se siente perdido” (503).45

¿A qué obedece, pues, la comprobada capacidad de ese Sueño de 
generar tal variedad de interpretaciones no siempre concordantes?

44 Según Gaos “el saber astronómico atestiguado [por Sor Juana] se contiene dentro 
del sistema antiguo y medieval del mundo, dominante aún, inclusive entre los cultos, 
incluso entre los cultos conocedores del sistema copernicano, pero fieles a la Iglesia, 
que aún no admitía este último sistema” (1960: 61).

45 El cambio de paradigma efectuado por Paz, obedece —a mi ver— al deseo de postular 
la modernidad de Sor Juana; esto es, de no verla ya como una culminación del barroco 
escolástico, sino como una anticipación del racionalismo ilustrado, cfr. Vossler (1947).
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¿Dónde reside la causa de tales discrepancias: en el diverso talante de 
sus lectores o en la peculiar naturaleza semiótica de los textos poéticos, 
esencialmente ambiguos y polivalentes? Sin duda, en ambos: en la 
supremacía que el lector conceda a sus propias presunciones teóricas e 
ideológicas y a la engañosa maleabilidad del lenguaje poético, siempre 
susceptible de engendrar las interpretaciones más radicalmente idio
sincrásicas.46 La ambigüedad — decía Roman Jakobson (1973)47—  es 
connatural a la poesía o, si se prefiere decirlo con mayor precisión, a 
la “función poética” de la lengua, que reside en la “autonomía” de la 
clase de textos centrados en su propio proceso constructivo, esto es, 
en la profündización de “la dicotomía fundamental de los signos y los 
objetos”; o dicho aun de otro modo, a incrementar la arbitraria relación 
semiótica de los objetos del mundo y de la mente respecto de los signos 
que seleccionamos para representarlos.

Por el contrario, los mensajes puramente comunicativos o referenciales 
tienden a la manifestación de contenidos “concretos”, convencional
mente establecidos entre un sistema de signos y las realidades u objetos 
extralingüísticos de que aquéllos se hacen cargo. En su propósito de 
comunicación unívoca, los mensajes propiamente referenciales rechazan 
toda posible ambigüedad o — llegado el caso—  procuran repararla en 
el transcurso de su misma enunciación. Una es, pues, la ambigüedad 
resultante de la premura, incompetencia o malicia del locutor, y otra la 
que se produce por la intencionada actualización de elementos pertene-

46 Da cuenta de esa tendencia Antonio Alatorre en su “Lectura del Primero sueño”, 
donde pasando revista del volumen colectivo Feminist Perspectives on Sor Juana Inés 
de la Cruz (ed. S. Merrim, Detroit, 1991), encuentra que es habitual en casi todas esas 
contribuciones su desconcertante manera de extraer de una sola imagen los más varia
dos “zumos semánticos sin relación entre sí” ( 1993:115). Un caso extremo, entre otros 
igualmente gratuitos, es el de postular que la “Noche rebelde es la imagen por excelen
cia de Sor Juana, su autorretrato” (118); abusiva interpretación sin duda originada por 
el corto circuito generado por ese epíteto (“rebelde”) que, en otros contextos críticos, 
puede serle aplicado a la autora, como es el caso de Octavio Paz en su libro memorable.

47 Puede verse la discusión de sus tesis en Pascual Buxó (1978). Cfr. supra “La obra 
literaria: concepto y sustancia”.
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cientes a diversos paradigmas semánticos dentro de un mismo proceso 
de enunciación. En el primer caso, la isotopía u homogeneidad semántica 
del mensaje se ve involuntariamente oscurecida o alterada, y —tanto si se 
trata de un texto escrito como de una comunicación oral—  corresponderá 
al destinatario la resolución de sus ambigüedades con el fin de establecer 
una lectura homogénea o al menos plausible de la significación global, es 
decir, de las isotopías que se mantienen a lo largo del mensaje recibido 
y le conceden su unidad semántica. En el segundo caso, la ambigüedad 
resulta de una estructuración anisotópica y compleja del mensaje, a 
saber, la intencionada concurrencia o sobre posición de diversas isoto
pías temáticas en un mismo proceso discursivo, con el fin de establecer 
un haz de lecturas compatibles en cuya apropiada correlación hallan 
fundamento los diversos “sentidos” conjugados en el mensaje poético 
(cfr. Greimas y Courtés 1979: ,v. u).48 No quiere decirse con esto que 
en esa clase de textos quede anulada toda alusión convencional a sus 
referentes objetivos, sino que las demás funciones de la lengua (a saber, 
referencial, fática, conativa y metalingüística) se subordinan a la función 
poética, de lo cual resulta que tanto los signata de ese tipo de mensa
jes, como sus emitentes y destinatarios, multipliquen sus funciones y, 
consecuentemente, diversifiquen la variable entidad de sus referentes. 
El lenguaje traslaticio, figurado o alegórico es, por ello, el principal 
promotor de la ambigüedad o polivalencia semánticas, si bien es verdad 
que la multiplicidad de sus planos de significación favorece también 
las más insospechadas interpretaciones. En el examen, ponderación o 
rectificación de éstas reside justamente una de las inagotables tareas de 
la crítica literaria, y tal es precisamente el propósito de estas páginas.

No es de hoy la reflexión acerca de la ambigüedad semántica de los 
textos artísticos, caracterizados por la concurrencia estratificada de 
diversos sentidos en un mismo proceso discursivo; a ella se enfrentó 
San Agustín para comenzar a resolver el inquietante problema de las 
interpretaciones de la Sagrada Escritura. En su tratado Sobre la doc

48 Cfr. supra “El divino Narciso de Sor Juana: el sentido y la letra”.
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trina cristiana asentaba que “por dos causas no se entiende lo que está 
escrito: o por la ambigüedad o por el desconocimiento de los signos 
que velan el s e n t id o de éstos, unos son propios, “cuando se emplean 
a fin de denotar las cosas para los que fueron instituidos”, y otros me
tafóricos o trasladados, cuando “las mismas cosas que denominamos 
con sus propios nombres se toman para significar alguna otra cosa”.49 
Pero contrariamente a la instauración de significados canónicos para 
las inquietantes ambigüedades bíblicas, tal como fueron autorizados 
por la Iglesia,50 la interpretación y, consecuentemente, la ampliación 
del espectro semántico de las fábulas mitológicas, no parece conocer 
más límites que la capacidad creadora de sus incansables refundidores 
o la exuberancia erudita e imaginativa de sus comentaristas.51

Con el fin de acercamos un tanto más a las formas de ambigüedad 
propias de las fábulas mitológicas, así como de las constantes referen
cias y aplicaciones que de ellas hizo la poesía de tradición clásica, será 
pertinente recordar que, desde la Antigüedad, los sucesos extraordinarios 
relatados por aquel género de ficciones literarias requirieron de una 
teoría y un método exegético adecuados a la peculiar naturaleza de esos 
textos extremadamente “metamórficos” y polivalentes. En toda ficción 
literaria, bajo el velo de las historias fabulosas se “declaran muchas cosas 
en pocas palabras”, y así, en un mismo proceso discursivo, se articulan 
por lo menos tres sentidos diversos, aunque compatibles: el primero 
de ellos, llamado literal, es — según lo explicaba el español Pérez de 
Moya, siguiendo muy de cerca a Boccaccio—  “lo mismo que suena la 
letra de la tal fábula o escritura”;52 el segundo “sentido alegórico es un

49 Cfr. Agustín (1957: lib. Ill, caps. IV al X); el énfasis es nuestro.
50 Daba San Agustín una tajante solución a este arduo problema exegético diciendo 

que “la regla general es que todo cuanto en la divina palabra no pueda referirse en 
un sentido propio a la bondad de las costumbres ni a las verdades de la fe, hay que 
tomarlas en sentido figurado” (1957: 211).

51 Me referí a este asunto en “El arte de la memoria en el Primero sueño de Sor 
Juana Inés de la Cruz” (1995), ahora en 2002: 145-212.

52 Conviene precisar que el sentido “literal” de una fábula — esto es, de las “historias”
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entendimiento diverso de lo que la fábula literalmente dice”, por cuanto 
que “debajo” del mismo proceso discursivo se instaura un nuevo sentido 
connotativo o figurado, por obra del cual se suspende la pertinencia de 
los paradigmas léxico-semánticos propios del sentido literal con el fin 
de que se actualicen por su intermedio determinados componentes de 
otros paradigmas ideológicos; con ello, se instaura una isotopía múltiple 
cuyo desvelamiento estará librado a la erudición y perspicacia de los 
lectores, persuadidos — como quería Boccaccio—  de que “lo cubierto 
por las fábulas es una cosa muy distinta de lo que significa la corteza” . 
Es frecuente que el sentido o sentidos alegóricos subyacentes en la 
superficie literal del texto fabuloso se propongan “informar el ánima 
a buenas costumbres”, y entonces recibe el nombre de tropològico o 
moral. Habría finalmente un sentido anagògico o espiritual, tocante a 
las cosas divinas, cuyo mecanismo es también alegórico, si bien, en 
tales casos, el sentido figurado se remite a una formación ideológica 
particular: ex. gr. las fábulas de la mitología pagana interpretadas a la 
luz de la teología cristiana.

Al inicio de su Philosophia secreta donde debaxo de historias fabu
losas, se contiene mucha doctrina provechosa a todos estudios (Madrid, 
1585), Juan Pérez de Moya ejemplifica la velada coexistencia de diversos 
sentidos en un mismo relato mítico con la fábula de Hércules, “hijo de 
Júpiter (según fingimiento poético) concluidos sus trabajos victorioso 
fue colocado en el cielo”. Estando a su sentido histórico o literal, “no se 
entiende otra cosa de lo que dice la letra” (esto es, los sucesos ficticios 
instaurados por el relato de conformidad con su propia lógica narrativa); 
en su sentido alegórico o moral se entiende por Hércules “la victoria 
contra los vicios”; según el sentido anagògico “significa el levantamien-

relatadas en ella—  no se corresponde necesariamente con la referencia denotativa a los 
objetos del “mundo”, tal como se pretende formularlos en el uso comunicativo de la 
lengua. La ficción instaura su propia “literalidad” fundada en la coherencia interna del 
relato, esto es, en la verosimilitud o necesidad de las acciones consideradas desde la 
perspectiva de sus propios postulados narrativos. Para el concepto de “verosimilitud”, 
cfr. El arte de la retórica de Aristóteles (1966: II, 46-51) y su Poética (1977: IX).



278 Sor Juana Inés de la Cruz: el sentido y la letra

to del ánima, que desprecia las cosas mundanas por las celestiales”, y 
según el sentido físico o natural “por Hércules se entiende el sol y, por 
sus doce trabajos o hazañas, los doce signos del zodiaco, sobrepujados 
dél por pasar por ellos en un año” (Pérez de Moya 1995: 453-455). De 
este modo, las fábulas mitológicas ofrecieron una materia apta para ser 
moldeada de conformidad con sus variadas funciones comunicativas y, 
desde luego, con la revelación misteriosa y paradójica que ellas encie
rran respecto de lo más escondido y secreto, así de los hechos naturales, 
como de las pasiones humanas; de ahí que los poetas y pintores apelaran 
asiduamente a los mitos paganos con el propósito de actualizarlos de 
conformidad con sus propias intenciones estéticas y  semánticas.

Ciertamente, no es cosa unánime la identificación de los múltiples 
significados que los antiguos quisieron comunicar bajo “la cobertura 
de las fábulas”; en el prólogo de su libro confesaba Boccaccio —recor
dando a Agustín—  que los mitos, al igual que el “libro divino” — las 
Sagradas escrituras— , “están cubiertas por un ligero velo de ficción y  
son arrastradas a tantas interpretaciones como cuantos lectores lle
gan a ellas'" (el énfasis es nuestro). De suerte, pues, que esos distintos 
niveles de significación atribuibles a las fábulas mitológicas, más que 
el resultado de una peculiar manera de construcción retórica por mor 
de la cual se determina su ambigüedad semántica, bien podrían ser el 
resultado de una afortunada o equívoca intuición de sus imaginativos 
lectores o, más aún, consecuencia de la aplicación sistemática de un 
determinado método exegético al vasto corpus mitológico, método 
fundado en la atribución de esa particular virtud polisemàntica a todos 
los textos del género. Sea como fuere, el hecho es que la tradición mi- 
tográfica ha dejado establecida — desde Evhemero y Salustio hasta los 
grandes tratadistas del Renacimiento—  la compatibilidad o concurren
cia de los tres sentidos fundamentales en que se dejan leer las fábulas 
mitológicas: el histórico o literal, el físico o natural y el alegórico o 
moral (cfr. Seznec 1993).

Pero si a la connatural ambigüedad de las fábulas antiguas añadimos 
la diversidad y complejidad con que pudieron ser reinterpretadas por
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los artistas del barroco hispánico, frente a ellos, los lectores y críticos 
de hoy bien podrían quedarse tan suspensos como si se hallaran ante 
una vasta planicie textual donde a cada uno le cumpliera la ardua tarea 
de ir restituyendo las confusas huellas de los antiguos caminos. ¿Cuál 
de ellos será el que pueda conducimos al sentido que más se acerque o 
que menos se desvíe respecto del que ha sido instaurado en un nuevo 
texto? A los lectores de hoy, como a los contemporáneos de Sor Juana, 
la tipología propuesta por los mitógrafos de antaño puede ser una guía 
útil, pero no olvidemos que — a más de las diversas instancias de sig
nificación por ellos señaladas—  deberemos atenemos principalmente 
a la particular intención semántica que el autor moderno haya querido 
asignar en su texto a los mitos redivivos. Porque —yendo a un caso 
ejemplar— cuando Luis de Góngora se propuso parafrasear o, mejor 
dicho, “imitar”, el mito del fiero jayán Polifemo y la bellísima ninfa 
Galatea, recuperó lo esencial del relato antiguo transmitido por Homero, 
Teócrito u Ovidio, pero de ningún modo se sintió obligado a dar cuenta 
de la totalidad del mismo, ni siquiera de alguno de sus episodios más 
memorables (v. gr. las astucias de Ulises para cegarle al cíclope su único 
ojo), sino que seleccionó aquellos pasajes de la historia fabulosa que 
justamente convinieran a la creación de una nueva “versión” acomodada 
a su propia intencionalidad estética; en esa versión volverían a enlazarse 
implícita o explícitamente los viejos sentidos canónicamente atribuidos 
al mito, pero ahora con mayor sutileza en el plano moral — la trágica 
incompatibilidad de lo bello con lo monstruoso53—  y el mayor empe
ño estilístico: la puesta a punto de todos los recursos de la elocución 
latinizante, la agudeza conceptual y la erudición poética.54

53 Siguiendo el método del que venimos tratando, hago aquí una admirativa alusión 
a Dámaso Alonso con el ánimo de que el lector recuerde un trabajo fundamental del 
maestro: “Monstruosidad y belleza en el Polifemo de Góngora” (en 1950).

54 José María de Cossío en su libro Fábulas mitológicas en España (1952) estudió 
la fortuna (difusión e imitación) de los mitos antiguos en la poesía española (culta 
y popular) desde sus antecedentes medievales hasta la edad neoclásica. Es un re
pertorio de consulta inexcusable para observar de cerca el fenómeno de selección e
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Con todo, las fábulas mitológicas no sólo dieron la materia prima a 
partir de la cual aficionados y poetas consagrados practicaran con mayor 
o menor fortuna los ejercicios de “imitación” o traslación de modelos an
tiguos; con harta frecuencia, los temas mitológicos fueron selectivamente 
utilizados en composiciones literarias independientes, en las cuales la 
evocación de algún aspecto del mito cumple una función amplificadora 
semejante a la de los loci communes de la argumentación retòrica. En 
tales casos, la fábula o, por mejor decir, los pasajes intencionadamente 
seleccionados de ella suelen integrarse a un texto original, no tan sólo 
con el fin de proponer al lector su cotejo respecto de la fuente de la 
cual proceden, sino, sobre todo, de exhibir la maestría del autor en el 
proceso de imitación, tanto o más que las sutiles implicaciones estéticas 
y conceptuales introducidas por él mismo. En muchos casos — como 
en el Primero sueño—  aquella suerte de exposición selectiva o com
pendiada de ciertos mitos (Diana y Acteón, Nictimene, Icaro, Faetón, 
etc.) sirven como exempla, a los que corresponde ilustrar o extraer el 
sentido simbólico o “espiritual” — que decían los antiguos—  de tales o 
cuales pasajes; de suerte que la figura o icono que se inserta a manera de 
“testimonio” — así lo define Aristóteles en su Retórica—  se manifiesta 
como la persuasiva “figurativización” de un vicio o virtud. La estructura 
de tales ejemplos se semeja a la de los emblemas, en los cuales a la ma
nifiesta representación de un conjunto icònico se anexan o yuxtaponen 
dos textos verbales: un mote (o dictum) que indica de manera lacónica 
el tópico filosófico, amoroso, político, religioso, moral, etc., al que alude 
la pictura (llamada “cuerpo” del emblema), y una suscriptio (o “alma” 
del mismo) que glosa y comenta con determinada intención semántica 
los contenidos referenciales y conceptuales de la escena figurada, y 
propone al destinatario su aplicación o consecuencia moral.55

interpretación a que fueron sometidos los mitos antiguos según la particular intención 
semántica de sus refundidores.

55 Cfr. Pascual Buxó, “El arte de la memoria en el Primero sueño de Sor Juana Inés 
de la Cruz” (1995), ahora en 2002: 145-212.
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En Sor Juana, corno hemos visto, la alusión a los mitos de Nictimene, 
las hijas de Minias y Ascálafo — específicamente a las acciones nefandas 
que fueron la causa de sus respectivas metamorfosis—  no se propone 
hacer el relato cabal de aquellas historias fabulosas, sino utilizarlas en 
tanto quefiguras emblemáticas de ciertas acciones condenables. De igual 
modo — y es éste un tema que mantendrá nuestra atención—  la escueta 
referencia al mito de Icaro y la más amplia recordación de la desastrosa 
caída de Faetón proponen una lección ejemplar respecto del “insolente 
exceso” del “ánimo arrogante” deseoso de alcanzar la sabiduría reser
vada a la “Causa Primera”; así pues, el temerario hijo de Febo — lo dice 
con todas sus letras el Primero sueño—  ha de ser entendido como un 
“tipo” o “modelo”, “ejemplar pernicioso / que alas engendra a repetido 
vuelo / del ánimo ambicioso”; más aún, que el castigo al que se hacen 
acreedores tales actos no habría de ser difundido a fin de impedir que 
cunda su ejemplo pernicioso: “O el castigo jamás se publicara, / porque 
nunca el delito se intentara” (w . 781 -826). Pese a esta explícita intención 
del texto de Sor Juana, Octavio Paz no pudo sustraerse al impulso de 
convertir a Faetón en una suerte de emblema de la propia poetisa, toda 
vez que el hijo de Febo sería — como lo era ella misma—  un “ejemplo 
intelectual que reúne el amor al saber y la osadía: la razón y el ánimo” y, 
por lo demás, que esa “predilección” por el hijo apócrifo del Sol revelaría 
también la “quemante” cuestión de su propia bastardía, si bien — aclara 
Paz, consciente como estaba de los abismos de su riesgosa exégesis—  
“el tema de la honra [...] fuese trascendido por ella en el del saber” (cff. 
1982: 504-505).56

56 En páginas anteriores, Paz había sentado una primera base para la identificación 
moral de ese mito con el talante personal de Sor Juana: el “Primero sueño — dice—  
está recorrido secretamente por una emoción personal. La osadía del alma, su éxtasis, 
sus dudas, sus vacilaciones y el elogio de la figura trágica de Faetón son una verda
dera confesión intelectual” (1982: 496). Esa “secreta” confesión intelectual hallaría 
sustento en un pasaje de la Respuesta a Sor Filotea, donde ella también “confiesa” 
su “afán de saber”. Con todo, cabe recordar que el “afán” característico del hijo de 
Febo no es el de “saber”, como en el caso de Sor Juana, sino el de “poder” sustituir 
a su padre en el manejo de la fuerza que gobierna el mundo.
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Inspirado sin duda por un pasaje de Vossler en el cual se afirma que la 
osadía de Faetón “la excita y espolea [a Sor Juana], en lugar de asustarla 
[...] con el peligroso contagio a que se exponen los casos de temeridad” 
(1947: 119), Paz invirtió radicalmente los términos de la relación ana
lógica, es decir, permutó la función que normalmente corresponde al 
término alegorizante (en este caso “Faetón”) con el concepto alegorizado 
(“ánimo ambicioso”, “ejemplar pernicioso”) y, consecuentemente, la 
manifiesta “ansia de saber” propia de Sor Juana se atribuye, por decirlo 
así, a ritroso, a Faetón: de ahí también que el talante intelectual de nuestra 
poetisa haya podido hacerse equivalente a la “arrogancia” que impulsó a 
Faetón al pedirle a Febo, su presunto padre, que le permitiese conducir 
el carro del Sol, tan sólo por el vano deseo de que, haciéndolo, quedase 
rectificada la común opinión de su bastardía. Sin embargo, leído en el 
contexto del Primero sueño, Faetón es el emblema o “ejemplar” de los 
peligros a que podría enfrentarse el alma indagadora en su ardiente deseo 
de “investigar a la Naturaleza”, y ante empresa tan descomunal —que 
excediera, dice con hipérbole, las robustas fuerzas del mismísimo Alci
des— , decide retroceder prudentemente y desistirse de alcanzar el lauro, 
atenta al castigo que mereció el improvisado auriga por su inconsiderado 
atrevimiento (Primero sueño, w . 757-795).

Esta interpretación del mito faetóntico, es decir, la reconversión del 
término alegorizado (que es ahora la persona de Sor Juana en tanto que 
se la tome como ejemplo de un temerario afán de saber) en el término 
alegorizante (Faetón), si bien parece contradecir la intención semántica 
manifiesta en El sueño, podría sin embargo justificarse dentro del sistema 
exegético postulado por el autor de Las trampas de la fe, quien opone la 
“rebeldía” intelectual de Sor Juana a las tesis pacatas de la crítica católica 
que ha querido ver únicamente en ella un modelo de obediencia vecino 
de la santidad, y así, el largo pasaje dedicado a la riesgosa indagación de 
los secretos de la naturaleza, tanto como el notorio repudio de los excesos 
de quien “el vivir despreciando determina / su nombre eternizar en su 
rüina”, hayan podido ser considerados como una velada confesión de su 
propio atrevimiento intelectual y, al mismo tiempo, como una equívoca,
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aunque no menos pròdiga, muestra del arrepentimiento al que con tanta 
insistencia la conminaban sus prelados.57

A las exégesis idiosincrásicas de la crítica que bien podríamos llamar 
independiente, se contrapone otro tipo de abordaje académico de la 
obra literaria que procura ceñirse a sus sentidos más latos o evidentes, 
si bien, haciéndolo así, puede limitar y aun ignorar su previsible riqueza 
asociativa y simbólica. Un caso notorio es el de Antonio Alatorre, según 
el cual el Primero sueño, como las Soledades gongorinas, “consiste lite
ralmente, materialmente, en una opulenta serie de estampas poéticas de 
variadísima índole”, algunas de ellas de “amplias proporciones” — como 
por ejemplo la evocación de las pirámides de Egipto y la torre babéli
ca— y otras muy breves, “como la viñeta de los gorjeos matutinos” o 
“las estampas de la lechuza y del león, de los murciélagos y del vena- 
dito” (cfr. 1993: 123-125). Ciertamente, al filo del relato de su Sueño, 
Sor Juana va hilando una variada y riquísima secuencia de imágenes 
de absoluta eficacia representativa: la descripción de cada una de ellas 
(desde la nocturna “sombra piramidal” hasta la sutilísima gradación de 
las luces del amanecer y los gloriosos resplandores del sol, pasando por 
las ocultas concavidades del cuerpo humano, el trazo y significación 
de las misteriosas pirámides egipcias, la “exquisita pintura de la rosa”, 
en suma, las numerosas alusiones a tantos asuntos de carácter físico, 
cosmográfico, geográfico, histórico o mitológico) se constituye como un 
modelo de ecfrasis pictórica. Pero ese vasto despliegue de figuras — cuya 
descripción verbal se ajusta a los recursos de la representación icònica 
por medio de los cuales se desea suscitar en el lector efectos semejantes a 
los que produce la contemplación directa de un cuadro—  ¿es tan sólo, y 
finalmente, una “muestra distinta de los saberes de Sor Juana” o cumple 
— además—  alguna otra función semántica y estética más allá de aquel 
soberbio despliegue de curiosidades58 científicas y alardes literarios?

57 Cfr. supra “Las lágrimas de Sor Juana: nuevos textos de una polémica inconclusa”.
58 Para evitar la mala interpretación del vocablo “curioso”, normalmente referido al 

que “desordenadamente desea saber las cosas que no le pertenecen”, curiosidad debe
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Para llegar a una respuesta apropiada, conviene considerar la distancia 
que media entre el significado ordinario y literal de “estampa” o “viñeta” 
y el que corresponde a “emblema”, cuya función — a nuestro juicio—  es 
la que verdaderamente corresponde a la multitud de “figuras” desplegadas 
en el Sueño. Cuando el crítico da el nombre de “viñeta” al pasaje donde 
se escuchan los “goijeos matutinos” de las aves, pareciera que debemos 
entender ese término en el sentido que le acuerda el d r a e  de “dibujo que 
se pone para adomo en el principio o el fin de los libros y capítulos”, 
esto es, de ilustración gráfica que — aun estando asociada a la temática 
del texto—  no se constituye como una verdadera “ilustración” de los 
contenidos de tales impresos por el medio de una imagen gráfica, sino 
apenas de un “adomo”59 que — como define el mismo Diccionario—  “se 
pone por hermosura o mejor parecer” de la persona o cosa en cuestión. 
Por su lado, “estampa”, en su significación técnica, remite a “imagen 
impresa”; si bien en otras acepciones denote genéricamente la “figura 
total de una persona o animal”. Pero cualquiera que sea el término ele
gido, uno y otro aluden a la naturaleza icònica (o gráfica) de los objetos 
representados, y no a ninguna función expresiva o semántica que pueda 
serle atribuida a tales imágenes; son precisamente los emblemas quienes 
toman a su cargo el esclarecimiento de la íntima fusión de los contenidos 
referenciales de los signos icónicos gráficamente representados con los 
contenidos conceptuales de los vocablos que los aluden o insinúan; en 
tales casos, la ilustración o “viñeta” se constituye como el significante 
icònico de un valor semántico implícito, cuya explanación o glosa corre 
a cargo de un texto suscrito a la pictura.

De modo, pues, que — a nuestro juicio—  no podría decirse propia
mente que las muy “vistosas” descripciones de diferentes entidades mi
tológicas, así como de objetos naturales o artificiales, sólo desempeñen

entenderse aquí en su doble acepción de “apetencia de vér, saber y averiguar las cosas, 
como son, suceden, ò han passado” y el “cuidado y diligencia que se pone para hacer 
alguna cosa con perfección y hermosura”, como trae el Diccionario de Autoridades.

59 Vignette, fr., es el adorno que “consistía en un enlazado de sarmientos y hojas de 
viña” (vigne) y de ahí su nombre, cfr. Corona Bustamante (1910: .s. v.).
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en el Primero sueño una función meramente ornamental, por más que 
indudablemente contribuyan al aumento de su espléndida hermosura. 
Al final, declara Alatorre que ha “enumerado adrede en desorden” tales 
“estampas”, porque “así podrían ser leídas y admiradas en un florilegio”, 
esto es, separados de su función y lugar del texto del cual proceden; aun
que haciéndolo así —añade con cautela— “se nos escaparía el arte de 
las transiciones, el gozo de ver cómo Sor Juana va trabando estampa con 
estampa hasta formar un todo perfecto, de principio a fin” (1993: 125). 
Y así sería, en efecto: para que las continuadas descripciones se vayan 
realmente “trabando” unas con otras, esto es, adquiriendo un significado 
acorde y complementario respecto de cada uno de los tópicos y secuencias 
temáticas del poema, es preciso que cumplan una función plenamente 
ilustrativa — id est, amplificadora y exegética—, como la que corresponde 
al exemplum o “tipo” plenamente integrado a cada uno de los pasajes de 
aquel viaje del alma —esto es, de su facultad intelectiva—  por el lumi
noso espejo de la fantasía. En otras palabras, deben cumplir — como en 
efecto cumplen— ima función equivalente a la de los emblemas: ser la 
representación figurativa o icònica de un “concepto”60 y la explanación 
ejemplar de un argumento poético.

Zanjemos la cuestión por medio de un solo ejemplo: aquellos 
“gorjeos matutinos” de las aves que saludan la aparición de la “bella 
precursora / signífera del Sol”, esto es, de la aurora, con sus “bélicos 
clarines” y “trompetas sonorosos”, sin dejar de ser — como quiere 
Alatorre—  una “estampa” o “pintura” de gran fuerza mimètica y 
evocadora, son principalmente la contrapartida de aquellas otras aves, 
funestas y nocturnas, a cuyo desacordado estridor se oponen ahora 
estas voces ingenuas que, libres de toda malicia, proclaman un nuevo 
triunfo del sol sobre las cobardes huestes de la noche. No es posible 
dejar de advertir la sutil correlación discursiva y simbólica entre ambos

60 Gracián lo define así: “son los conceptos vida del estilo, espíritu del decir, y tanto 
tiene de perfección cuanto de sutileza, mas cuando se juntan lo realzado del estilo y 
lo remontado del concepto hacen obra cabal” (1960: disc. LX, 496).
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pasajes — inicio y fin de la aventura del entendimiento—  ni la abundan
cia alegórica de esta retardada, y precisamente culminante, oposición 
entre lo inarmónico y fatídico de las aves asociadas a la oscuridad del 
intelecto y el ardor jubiloso de estas criaturas matutinas que saludan 
la llegada de la “luz judiciosa” del sol.61

V

Ya podemos volver al hecho de que en el Sueño de Sor Juana, durante la 
noche, los moradores de los tres reinos naturales (tierra, aire y agua, y sus 
respectivos habitantes: hombres y brutos, aves y peces) se entregan a la 
quietud del sueño; sólo ciertas aves infaustas permanecen insomnes, pues 
no en balde son criaturas cuyos torpes delitos merecieron el “tremendo 
castigo” de una vergonzosa transformación que les obliga a ocultarse 
de la luz del día.62 En el terreno de la exégesis tropològica, es evidente 
para todos la exacta correspondencia moral entre el mundo abandonado 
por la luz solar (y, por extensión metafórica, de la luz del entendimiento 
divino) y el desacordado o inarmónico estridor de aquellas aves nocturnas 
portadoras de presagios funestos. He aquí la suma paradoja: luz y sombra, 
noche y día se combaten y contraponen, pero, a la vez, se alian y comple
mentan, pues si —durante la noche—  la naturaleza queda sometida a las 
fuerzas de lo instintivo y tenebroso, dentro de su mismo cuerpo dormido, 
el alma racional se levanta, por virtud de las imágenes del sueño, a la 
mayor altura que puede alcanzar su inteligencia indagadora.

61 En la “Invitación a la lectura del Sueño de Sor Juana”, antepuesta a su reciente 
edición, Alatorre reitera su opinión acerca de las figuras mitológicas, tan abundantes 
en el poema: son meras “viñetas”, “estampas” o, en el caso particular de las aves 
nocturnas, “graciosas miniaturas”, que si bien evocan los mitos de que proceden, no 
desempeñarían ninguna función simbólica específica, sino meramente ornamental, 
cfr. Alatorre (2009: 103 passim).

62 Versión popular de esos tópicos de la cultura humanística es que en la secreta lengua 
de germania los delatores fueran llamados búhos, y lechuzas, los ladrones nocturnos.
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Por causa de sus peculiares hipótesis, nos detendremos especialmente 
en la secuela de un ensayo intitulado “El eclipse del Sueño de Sor Juana”, 
en el cual sostuvo Américo Larralde (1988) que, leyendo este poema 
en clave astronómica — aunque, finalmente, esotérica y astrológica— 
llegaríamos a damos cuenta de que sus versos aluden precisamente a un 
eclipse lunar que se hizo visible en la ciudad de México en el amanecer 
del 22 de diciembre de 1684, y que ese acontecimiento permitiría fijar 
con precisión la fecha en que lo escribió su autora.63

He aquí, una vez más, que el antiguo prurito de la crítica por identifi
car las circunstancias concretas que pudieran haber sido determinantes 
en la composición del Primero sueño obliga a trascender la pura “reali
dad” de una experiencia onírica y de la ficción poética que se hizo cargo 
de ella, para entenderla como el resultado inmediato del fenómeno na
tural que haya podido originarla. Precisamente ese señalado día — dice 
nuestro autor— se destacaron en el cielo las constelaciones de la Nave 
Argos, el Can Mayor, Orion, Géminis, el Auriga, los Peces, el Aguila, 
Sagitario... que aparecen o están a punto de desaparecer en el horizonte, 
“mientras la tierra avanza en su giro y se interpone entre el sol y la luna, 
a la que su sombra eclipsa”. Dos décadas después,64 retoma Américo 
su formulación inicial con el propósito de darle mayor amplitud, y nos 
obsequia ahora una monografía profusamente ilustrada, que lleva el 
mismo título de su ensayo primigenio. Hasta donde sé, ninguno de los 
archilectores de Sor Juana supuso que la descripción de la “funesta” 
sombra piramidal que emerge de la tierra y la “tenebrosa guerra” que 
intima a la luna y las estrellas no sea propiamente la cronografía o

63 La única referencia hecha por Sor Juana a ese “papelillo que llaman el Sueño” fue 
en la Respuesta a Sor Filotea, de 1691; desde mucho antes, sin embargo, debieron 
circular copias manuscritas entre sus amigos y corresponsales; de ahí la expresión “que 
llaman el Sueño”. Vossler afirma, sin más, que lo escribió “cuando tenía de treinta y 
cinco a cuarenta años de edad” (1947: 115).

64 El eclipse del Sueño de Sor Juana (2005). Se trata de una edición artesanal, con 
registro de Indautor. El hecho de carecer de foliación nos impide señalar el número 
de las páginas correspondientes a nuestras citas.
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descripción de un eclipse lunar imaginario, sino de un eclipse real, con 
todas las consecuencias que ese hecho pueda entrañar. De manera, pues, 
que este nuevo ensayo de exégesis sorjuaniana nos ofrece una nueva 
ocasión no sólo para examinar la validez de sus propuestas, sino para 
seguir repasando ciertos hitos del trayecto seguido por El sueño en la 
crítica hodierna.

Comparando sus anteriores cálculos astronómicos con los “inequívo
cos” datos de la n a s a , 65 y fundado asimismo en los saberes astronómicos 
evidenciados por Sor Juana en diversos pasajes de sus obras, se halló 
Larralde en condiciones de afirmar la estrecha, casi fatal, dependencia 
del poema respecto de ese eclipse lunar que ella misma “ve en el cielo 
desde la azotea de su convento” y “escribe lo que ve con la ayuda de 
un planisferio”.66 Colocado en esta perspectiva fáctica y naturalista, 
es muy comprensible el deseo del autor de pintar muy al vivo lo ex
cepcional y determinante de aquella experiencia de Sor Juana, que no 
se quedaría en una observación sólo atenta al fenómeno astral, sino 
que — a su juicio—  se constituyó como la fuente indispensable para 
la invención y compostura de su poema, y en esto asienta Larralde su 
tesis principal: el cielo laboriosamente descrito en el Primero sueño 
“reproduce”, ni más ni menos, la complicada figura celeste que se hizo 
nítidamente visible en el orbe mexicano gracias a la penetrante “pirá
mide” de sombra producida por dicho eclipse lunar. De conformidad 
con ello, postula la “correspondencia” de dos eclipses, uno natural y 
otro soñado (o, digamos, uno real y otro figurado), el primero visible 
en el cielo mexicano y el otro imaginariamente “reproducido” en el

65 En un cuadro relativo a las “Lunas llenas en el cielo metónico 1671 -1690 en la Ciu
dad de México”, se indica “cuándo Venus es lucero de la mañana y cuándo ocurre un 
eclipse lunar, que fue precisamente en diciembre 21 de 1684, a las 4:04 P. M. hora local, 
con umbral parcial de 60 % de magnitud y hasta 5 horas con 30 minutos de duración”.

66 Dice Larralde: “ella [Sor Juana] escribe lo que ve en el cíelo desde la azotea de su 
convento, o sobre la mesa de su estudio con la ayuda de un planisferio; o, por qué no, 
en su fantasía, cuando sueña, al amanecer de ese 21 de diciembre, con los presagios 
de esa luna eclipsada del atardecer de la víspera y de la noche más larga del año”.
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texto poético. De ambos se hace cargo un cartel elaborado por el propio 
autor, impreso en la portada de la bella edición artesanal que consulto, 
en el cual se representa la imago celeste que, si bien refleja, por un 
lado, el orden y giro de las constelaciones en la fecha y horas seña
ladas, por otro, quiere ser un trasunto del eclipse “soñado” — esto es, 
experimentado y descrito—  en el poema. El traslado de las entidades 
mítico-poéticas al cielo mexicano, así como la permanente evocación de 
las figuras zodiacales asociadas a diversas lecciones astrológicas, hace 
que Larralde — apelando tácitamente a la precedente crítica literaria— 
pueda llamar al Sueño “emblema de emblemas”, porque cada una de las 
constelaciones que nombra o de los personajes míticos que menciona 
“constituyen, junto con los versos a ellos referidos, un emblema”.67 
He ahí la razón de que en el texto que comentamos se intersequen o 
conjuguen dos perspectivas de análisis diversas: la que atiende a las 
realidades astronómicas y la que tiende a la interpretación esotérica 
de los mitos evocados por Sor Juana. El carácter emblemático de las 
figuras que pueblan el Sueño es un asunto de primera importancia 
para la exégesis del poema, y aunque yo lo haya tocado en anteriores 
ocasiones, será preciso retomar a él más adelante.

Por lo pronto, al hilo de la disertación de Larralde, consideremos las 
“dos vías de argumentación” seguidas por él con el fin de “probar” la 
exactitud de su tesis del eclipse lunar, en cuanto a ser el motivo extra 
literario y la materia primordial del Primero sueño y, a consecuencia 
de esto, la estrecha correlación que él establece entre aquellas entida
des zodiacales con las figuras mitológicas a las que Sor Juana les iría 
acordando una función simbólica particular. La primera vía de argu
mentación se centra en los versos 9-12, donde se dice que el “atezado 
ceño” de la sombra terrestre

67 Sobre el carácter emblemático de las imágenes del Primero sueño, se han ocu
pado principalmente el autor de este artículo (cfr. “£7 sueño de Sor Juana: alegoría y 
modelo del mundo”, 1981, ahora en Pascual Buxó 2006: 87-119), Octavio Paz ( 1982) 
y Dario Puccini (1997).
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al superior convexo aun no llegaba 
del orbe de la Diosa [la luna],

que fueron traducidos por Méndez Planearte como sigue: “el atezado 
ceño (la negra cólera) de la Tierra ni siquiera llegaba al ‘convexo’ (o 
sea la superficie exterior) de la Esfera de la Luna”.68 Esa versión asume 
que el cono de sombra proyectado por el hemisferio terrestre opuesto al 
sol apenas llega a la zona divisoria entre el bajo mundo de la corrupción 
terrestre y la perennidad de los cielos planetarios, es decir, entre las 
zonas que los antiguos asignaban al aire y el éter.69 Recordemos que 
las formas adverbiales aún, aun, todavía indican, ya sea la persistencia 
de una cierta realidad o la concesión retórica del cumplimiento de una 
acción futura; en su forma átona, aun se sustituye por incluso, pero 
cuando se niega la posibilidad del cumplimiento de la acción predicha, 
puede sustituirse por ni siquiera, como tradujo Méndez Planearte. Sien
do esto así ¿cuál es el valor de ese adverbio en el texto de Sor Juana?: 
¿el del ascenso de una “sombra” que ni siquiera sobrepasará la esfera 
del aire, a la que pone límite la esfera de la luna, o el de la concesión del 
futuro cumplimiento de una acción en curso: la sombra aún o todavía 
no alcanzaba la región etérea a la cual pretendía llegar?

El autor del ensayo que comentamos se pronuncia decididamente por 
esta última, de cuya validez depende la interpretación del largo pasaje 
que se extiende de los versos 292 a 427, aquéllos en los cuales el alma, 
juzgándose “casi dividida” de las cadenas corporales que la “embarazan”, 
se dispone a emprender su “vuelo intelectual” por la “cuantidad inmensa 
de la Esfera”, llevada por el ansia de “medir” — o estudiar directamente

68 Cfr. la paráfrasis de Méndez Planearte a los vv. 1-24 de El sueño (en Juana Inés 
de la Cruz 1951b).

69 Aclara el sentido de esa antigua estructuración del universo el siguiente pasaje 
de Macrobio: “todos los cuerpos que se extienden desde lo alto hasta la Luna son 
sagrados, incorruptibles y divinos, puesto que en ellos está el éter, siempre inmutable 
[...] Debajo de la Luna se inician al mismo tiempo el aire y la naturaleza, así también 
es la frontera entre lo divino y lo perecedero” (2005: 109).
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y por sí misma—  la vastedad del firmamento y los misteriosos giros 
de las estrellas. Sor Juana — que, curándose en salud, condenó en este 
pasaje el “estudio vanamente judicioso” de la astrologia—  compara la 
altura intelectual en que, soñando, se halló colocada el alma con la de 
un inmenso monte, respecto del cual el Atlas y el Olimpo no serían más 
que “enanos obedientes”. Y dice Sor Juana que el entusiasta “impulso” 
ascensional del alma apenas logró llegar a “la región primera de su 
altura” de aquella metafórica montaña:

ínfima parte, digo, dividiendo
en tres su continuado cuerpo horrendo.

(vv. 328-329)

¿Acaso la enorme elevación de ese “monte” permite entenderlo como 
sinónimo de la nefasta “sombra piramidal” que provoca el eclipse lunar 
descrito en los versos iniciales — como siente Larralde—  o es, más bien, 
la imagen hiperbólica de que se sirve Sor Juana para significar la absoluta 
eminencia que aspira alcanzar en su “vuelo intelectual”? Ese “monte” 
y las artificiosas pirámides egipcias a él expresamente asociadas en el 
texto, cuyas líneas ascendentes terminadas en punta siempre se hallan 
avenidas con las luces del sol, fueron calificados por Sor Juana de “tipos 
materiales” o “señales exteriores” de las “especies”70 intencionales del 
alma, pues del mismo modo en que “sube en piramidal punta / al Cielo 
la ambiciosa llama ardiente, / así la humana mente /  su figura trasunta / 
y a la Causa Primera siempre aspira” (w . 400-408; el énfasis es nuestro).

En efecto, la figura piramidal aparece en el poema en dos con
textos no sólo diversos, sino contrastantes: primero, como forma de 
la “altiva” sombra emanada de la tierra y, luego, como forma de la 
“llama ardiente", que es metáfora — como dice el propio texto de Sor 
Juana—  del ímpetu “ascensional” del entendimiento humano. Pero

70 El Diccionario de Autoridades define “especie”, en su segunda acepción, como 
“la imágen ò representación de sí que envia el objéto, y concurre y coadyuba à la 
Potencia para su conocimiento ù percepción”.
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Larralde identificó el inaccesible “monte” cuya cumbre el alma se 
propone conquistar con la misma “sombra piramidal” causante del 
eclipse descrito en los primeros versos, y atenido a esa identificación, 
resultaría ser el “cuerpo” de la “sombra” proyectada por la tierra a 
quien volvería a referirse la poetisa por medio de aquella hiperbólica 
montaña superior en altura al mismo Olimpo. Creyéndolo así, afirma, 
contra la opinión de Méndez Planearte, que la “sombra” de la tierra 
todavía no llegaba al orbe de la luna, pero que acabaría sobrepasándola 
“en 2 tantos más que la distancia de la tierra a la luna”, puesto que era 
éste un “conocimiento común desde que Hiparco, en el año 125 A. 
C., dedujo las distancias de la tierra al sol y a la luna”. Con todo, por 
más que Sor Juana supiese que — considerada en tanto que fenómeno 
físico—  la sombra de la tierra sobrepasa el cerco de la luna y llega 
hasta la órbita del sol, tal como apunta Macrobio en su divulgadísimo 
Comentario al sueño de Escipión (cfr. 2005: 100-102), en su texto, 
Sor Juana parece haber apelado tácitamente a la concepción platónica 
del macrocosmos, según la cual sobre la esfera de la luna reina un 
imperecedero esplendor; de ahí que las estrellas puedan “burlar” el 
“atezado ceño” de la sombra, que “sólo” llegaría “al superior convexo 
[...] / del orbe de la Diosa [la “triforme” Luna]” (vv. 4-15). Pero, a 
nuestro parecer, el paradigma subyacente en el poema de Sor Juana 
no fue el exacto cálculo astronómico, por cuanto que éste no resultaría 
compatible con la idea del mundo platónica y cristiana, que era la que 
convenía a Sor Juana como marco del soñado viaje intelectual del alma 
y tal como fue descrita por fray Luis de Granada en el capítulo IV de 
su Introducción del símbolo de la fe\

porque estos cuerpos celestiales son los primeros instrumentos del 
primer movedor del mundo, que es Dios [...] hízolos incorruptibles e 
impasibles, con estar siempre en continuo movimiento y junto a la esfera 
del fuego. De modo que a cabo de tantos mil años como ha que fueron 
criados, perseveran en la misma entereza y hermosura que tuvieron el 
día que fueron criados, sin que el tiempo, gastador de todas las cosas, 
haya menoscabado algo de ellos (1946: 44-45).
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Más addante, en un contexto diferente y a fin de ponderar la inal
canzable “eminencia” del hiperbólico “monte” a cuya cumbre aspira 
llegar el alma en ese “vuelo intelectual con que ya mide / la cuantidad 
inmensa de la Esfera”, Sor Juana reforzó la significación de dicho “vue
lo” intelectual comparándolo con otro tópico bien conocido: “el veloz 
vuelo / del águila”, que — aun siendo capaz de remontarse a grandes 
alturas y contemplar directamente los rayos solares71—  verá frustrada 
su pretensión de “colocar su nido” entre las “luces” del sol; de modo 
semejante, el alma

A la región primera de su altura 
(ínfima parte, digo, dividiendo 
en tres su continuado cuerpo horrendo), 
el rápido no pudo, el veloz vuelo 
del águila — que puntas hace al Cielo 
y al Sol bebe los rayos pretendiendo 
entre sus luces colocar su nido—  
llegar...

(vv. 327-335; el énfasis es nuestro)

El moderno editor de Sor Juana, en su prosificación de este pasaje, 
entendió que tanto el alma, como su paradigma metafórico, el águila, 
por más que se esfuercen, no lograrán pasar “los linderos inviolables 
de aquella cumbre”, esto es, llegar al conocimiento de “la cuantidad 
inmensa de la Esfera” y las leyes que rigen el misterioso giro de “los 
cuerpos celestiales”, si bien este noble propósito no debe ser confundido 
con el “estudio vanamente judicioso”, id est, la astrologia judiciaria, que 
“al querer vanamente predecir los futuros libres” se hace acreedora de 
“merecida pena”. Pero Larralde —como ya se dijo—  al hacer sinónimas 
la altura de la “sombra” nocturna y la altura de este “monte” figurado,

71 La fuente más socorrida de esta especial capacidad del águila es el De animalia 
de Aristóteles, donde refiere que las águilas obligan a sus polluelos, aún implumes, 
a mirar directamente al sol.
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concluye que son semánticamente equivalentes, y de ahí su más drás
tica conclusión: la “pirámide” sombría proyectada por la tierra, que 
amenaza con opacar las lumbres del universo, servirá paradójicamente 
de escala al impulso cognoscitivo de la mente. Creyéndolo así, tanto el 
intento de la “funesta sombra” nocturna, como aquel “monte”, que es 
imagen hiperbólica de la cumbre a que aspira llegar el entendimiento 
humano, vendrían a ser — en la exégesis de Larralde—  una sola y 
misma cosa: la representación del impulso ascensional del alma para 
llegar a la cumbre del conocimiento; y de esa hipótesis partirá el autor 
para postular que Sor Juana, conociendo perfectamente la longitud de 
la sombra natural del eclipse, hizo la división tripartita de esa nueva 
entidad bifronte, la “sombra-montaña” que el entendimiento se propone 
“escalar”. A establecer esta problemática homología de la sombra “fu
nesta” de la tierra con el cuerpo “horrendo” de la metafórica montaña, 
no sólo pueden haber contribuido los saberes astronómicos previamente 
proyectados sobre el texto literario, sino también el hecho de interpretar 
el epíteto “horrendo” en el sentido literal de lo que causa “horror” o 
“espanto” (como es justamente el caso de la “sombra” nocturna) y no en 
su significado de lo que nos provoca grande “asombro” y “admiración”, 
precisamente referido a la inconmensurable altura de aquel “monte”, que 
es la segunda acepción registrada por el Diccionario de Autoridades.

No son baladíes estas cuestiones, ya que de la interpretación de los 
pasajes citados depende que entendamos que en El sueño se alude al 
fenómeno de la noche no sólo como las sombras que ocupan alterna
tivamente los hemisferios terrestres, sino más bien — como sostiene 
Larralde—  que se trate de un evento extraordinario, un eclipse total de 
luna que proporcionaría, a la vez, el referente objetivo y la pauta de su 
concepción poética. Inconforme con la versión de Méndez Planearte 
que, siguiendo al padre Diego Calleja, limitó el fenómeno astronómico 
evocado por Sor Juana a la ordinaria sucesión de los días y las noches, 
Larralde se pregunta: “Si aún no llega [la sombra] al superior convexo 
de la luna, ¿cuándo llega?” Y busca la respuesta en los versos 151-172 
del poema donde, habiéndose ya descrito la quietud y el silencio a que se
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entregan todos los seres vivientes (salvo el águila y el león, que — como 
reyes—  tienen a su cargo la “pensión gravosa” de velar sin descanso 
por la seguridad de sus súbditos, tema privilegiado por la emblemática 
política), ha llegado la hora en que el sueño se apodera de ellos:

El conticinio casi ya pasando 
iba, y la sombra dimidiaba, cuando 
de las diurnas tareas fatigados,

[...]
...de profundo
sueño dulce los miembros ocupados, 
quedaron los sentidos 

[...]
si privados no, al menos suspendidos.

(vv. 151-172)

Conticinio (las horas en que “parecen estar calladas todas las cosas 
dormidas”) es un lapso de tiempo cercano al amanecer que, de confor
midad con las antiguas divisiones del día trasmitidas por Macrobio y 
retomadas por Boccaccio, se extiende — deduce Américo Larralde— 
desde las 2:40 a. m. hasta las 5:50 a. m. Y “dimidiar” o demediar vale 
tanto como “separar o dividir en mitades alguna cosa” y, en el presente 
caso, indica que el eclipse “alcanza su lóbrega mitad”, que es la hora 
en que, estando ya la luna en línea colateral con el sol, se produce su 
eclipse; y de tales observaciones astronómicas se vale el autor para 
establecer la estricta cronología de un proceso onírico que se presume 
realmente experimentado, así como su correspondencia con los versos 
relativos a cada una de las etapas de ese sueño: el “Dormir” — que abarca 
“los cien primeros versos”— transcurre de las 2:40 a las 10:50 p. m.; e! 
“Soñar” ocupa los “siguientes 695 versos” y se extiende de las 2:40 í 
las 4:50 a. m., y el “Despertar” ocurre a las 6:35 y a él le correspondei 
los “89 últimos versos”. No es gratuito este ejercicio de puntualizado: 
matemática, ya que —como veremos—  servirá de base a su conclusiv 
interpretación del poema en clave astrológica.
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La “segunda vía de argumentación” seguida por Larralde atiende a 
los “estrechos límites” en que ocurre el amanecer en el Sueño de Sor 
Juana, esto es, al momento de “un día que amanece con luna llena y 
con Venus de lucero de la mañana”, tal como se entiende en los versos 
siguientes:

En tanto el Padre de la Luz ardiente, 
de acercarse al Oriente 
ya el término prefijo conocía, 
y al antípoda opuesto despedía 
con transmontantes rayos:

[ - ]
en el punto hace mismo su Occidente, 
que nuestro Oriente ilustra luminoso.
Pero de Venus, antes, el hermoso 
apacible lucero 
rompió el albor primero.

(w . 887- 897)

Quedaría así perfectamente delimitado “el escenario para el viaje 
de su alma [de Sor Juana] por las estrellas del horizonte: el ascenso de 
Altair [en la constelación del Aquila] da su Oriente, la ocultación de 
Sirio [en Canis Major], su poniente”. A partir de ahí, dice, Sor Juana 
“nombra de manera explícita” las constelaciones que, en su poema, se 
dibujan de poniente a oriente (Argo Navis, Canis Major, Orion, Auriga, 
Piscis, las Pléyades, Cefeo y Aquila) y, de “manera tácita”, esto es, sin 
correlato textual expreso, las que son el eje del eclipse: Géminis, Sagi
tario, Libra, el Lince y la Lyra. Aun cuando este orden “celeste” no se 
corresponda en modo alguno con la sucesiva aparición de las “figuras” 
mítico-emblemáticas en el texto poético,72 la tesis de nuestro autor es

72 Así por ejemplo, establece Larralde una problemática correspondencia entre las 
constelaciones de “Canis mayor” y “Piscis” con aquellos pasajes de la sección deno
minada por Méndez Planearte “El Sueño del Cosmos”, en los cuales el “can dormido” 
es una figura ejemplar del silencio y quietud de la noche sin viento, y los “dormidos,
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que el viaje mental de Sor Juana —o, más bien, de su alma liberada de 
la cárcel corporal—  se despliega en un panorama astronòmicamente 
configurado, y que son precisamente aquellas figuras zodiacales des
bordantes de sentidos las que determinaron no sólo el curso del relato 
poético, sino todas sus implicaciones simbólicas.

Volveré más adelante a la representación figurada de algunas enti
dades celestes cuya ambigüedad o riqueza significativa ha suscitado 
— desde siempre—  más de un problema exegético, especialmente 
cuando consideremos la concurrencia de diversos sentidos enhebrados 
en la propia trabazón del relato fabuloso. Pero antes debo referirme 
al apartado de su ensayo en el cual Larralde discurre acerca de “El 
viaje: horario e itinerario abreviado del Sueño". El momento inicial 
de ese “viaje” — a un tiempo estelar y tropològico—  es, por supues
to, el dormir, que ocupa los primeros 191 versos del poema y, a ese 
respecto, nuestro autor dilucida con perspicacia el sentido de la expre
sión “Primero sueño” con que intituló el texto de Sor Juana su primer 
editor. Glosando los Saturnales de Macrobio, escribe Boccaccio en su 
Genealogia deorum que los romanos dividían la jomada diaria en doce 
tiempos: el noveno recibe el nombre de vísperas, por la estrella Héspero 
que aparece a la puesta del sol; el décimo — marca del comienzo de la 
noche—  es llamado la primera antorcha, “pues entonces comienzan a

siempre mudos peces” lo son, a su vez, de la absoluta quietud del mar, y uno y otros, 
paradigma del efecto causado por Harpocrates — es decir, el silencio nocturno—  que 
induce al sueño a todas las criaturas vivientes (vv. 80-93). Otro tanto pudiera decirse 
de la “Argo navis”, cuyo correlato encuentra nuestro autor en un pasaje que corres
ponde a la sección denominada “Derrota de la Intuición” (vv. 560-574), donde para 
significar el desconcierto del alma “espantada” por la imposible visión del cosmos 
inconmensurable, ésta decide “recoger” prudentemente su atención, y para dar una 
imagen ejemplar de tal presupuesto, acude Sor Juana a un prestigioso tópico clásico: 
“O navis, referent...” de Horacio, donde la “Nave” del Estado — y su sinécdoque, las 
velas sacudidas por los “vientos” tormentosos—  es conminada a “recogerse” en el 
puerto; de modo semejante, el alma intelectual decide seguir una ruta de indagación 
menos expuesta y peligrosa que la intuición totalizadora, esto es, “plegarse” al método 
de las diez categorías aristotélicas, cfr. Gaos (1960).
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aparecer las estrellas”; al undécimo llaman primer sueño, porque en 
ese tiempo “tienen por costumbre los mortales irse a acostar”. Y de ahí 
—recuerda Larralde—  lo toma fray Antonio de Guevara en su Reloj 
de príncipes, donde recomienda que se coma poco antes de dormir, 
“porque hace a la salud de la persona que cuando comienza la digestión 
en el estómago tome el paciente el primero sueño”. Y no le falta razón 
al autor del ensayo que vamos comentando, pues la misma Sor Juana, 
llegado el momento de informamos acerca de las atenuadas funciones 
que desempeñan el corazón, los pulmones y el estómago en el cuerpo 
dormido, señala expresamente que esa

templada hoguera del calor humano,
al cerebro enviaba
húmedos, más tan claros los vapores
de los atemperados cuatro humores,
que con ellos no sólo no empañaba
los simulacros que la estimativa
dio a la imaginativa
y aquésta, por custodia más segura,
en forma ya más pura
entregó a la m emoria...

(vv. 253-262)

Se infiere de todo esto que el proceso onírico descrito por Sor Juana 
(el cual, de conformidad con la tradición galénica, es causado por los 
vapores húmedos de la digestión que ocupan el cerebro) se iniciaría en 
las horas del “primero sueño”, que en invierno —precisa nuestro autor— 
sería de las 8:40 a las 10:50. p. m. y concluye —como vimos—  con las 
primeras luces del alba, a las 6:35 a. m., hora de la ciudad de México, 
hecho que le permite sustentar una nueva hipótesis explicativa del título 
del poema, que ya no aludiría al de las Soledades de Góngora, su admira
do modelo literario, ni al improbable propósito de escribir un “Segundo 
sueño”, sino a que “en ese momento del día, alrededor de las 9:00 p. m.,
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comienza un Sueño que se extenderá hasta el amanecer” . De confor
midad con estas precisiones cronológicas que regirían no sólo el curso 
real del eclipse, sino también del relato del proceso onírico, éste debió 
iniciarse al tiempo del “primero sueño”, para proseguir con una visión 
interiorizada de los órganos corporales, inspirada, como hemos notado 
en otro lugar, en las láminas anatómicas de su época,73 que dieron lugar a 
una explicación en clave mecanicista de sus correspondientes funciones 
fisiológicas: el corazón “es” el “vital volante” del “reloj humano”, los 
pulmones, un “respirante fuelle”, y el estómago, una “científica” —o 
quizá “centrífica”74— “oficina”, que es “próvida despensera” de todos 
los miembros corporales. Estos, pese a la notable disminución de su 
actividad vital, no impiden al alma el uso de sus facultades imaginativas 
e intelectivas. De la naturaleza y funcionamiento de dichas facultades 
y, particularmente, del trabajo creador de la fantasía, capaz de conceder 
nuevo orden y sentido a las imágenes o simulacros atesorados por la 
memoria, da cuenta Sor Juana por medio de la hiperbólica comparación 
con el portentoso Faro de Alejandría, el cual, en su “azogada luna” o 
portentoso espejo iluminado, permitía al torrero descubrir la fortuna que 
corrían las naves más distantes; de modo parecido, la fantasía —tradu
jo Méndez Planearte—  iba copiando, no “sólo las efigies de todas las 
criaturas sublunares o terrestres, sino también las de aquéllas otras que 
son como unas claras estrellas intelectuales” (en Juana Inés de la Cruz 
1951b: 23-25), para que así, mostrándolas al alma, ésta pudiera efectuar 
sus laboriosas inquisiciones por vía de las analogías y las semejanzas 
propias del discurso poético; dicho de otro modo, para que — sin salir de 
sí misma—  se remontara mentalmente hasta la inmensidad de las esferas:

...Y del modo
que en tersa superficie, que de Faro

73 Cfr. supra “Sor Juana y Góngora: teoría y práctica de la imitación poética”.
74 “Centrífica” y no “científica” es la lección del Segundo volumen de las obras 

de soror Juana Ines de la Cruz (Sevilla, López de Haro, 1692). No la registra el 
Diccionario de Autoridades.
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cristalino portento, asilo raro 
fue, en distancia longísima se vían 

[-•]
del reino casi de Neptuno todo 
las que distantes le surcaban naves,

[•••]
así ella [el alma], sosegada, iba copiando 
las imágenes todas de las cosas, 
y el pincel invisible iba formando 
de mentales, sin luz, siempre vistosas 
colores, las figuras 
no sólo ya de todas las criaturas 
sublunares, mas aun también de aquéllas 
que intelectuales son claras estrellas.

(vv. 266-288)

Con todo, esas imágenes de “las criaturas” naturales, artificiales y 
mentales que el entendimiento iba “copiando” en el “espejo” de la fan
tasía, no son para Larralde de naturaleza análoga a las que se reflejaban 
en aquel portentoso espejo de Faros expresamente aludido por Sor Juana, 
es decir, “copia” o simulacro de diversos objetos materiales e intelectua
les, sino — desde la peculiar concurrencia de perspectivas herméticas y 
simbólicas—  las figuras del Zodiaco, directamente observadas por ella 
en las “constelaciones que dibujan el horizonte” de su cielo mexicano, 
y que se constituyen como una vasta “red de asociaciones”:

Al alzar la vista y mirar el firmamento, Sor Juana no sólo veía estrellas 
o constelaciones, sino que recordaba las historias relacionadas con los 
personajes que pueblan la parte del cielo que mira, y sus vicisitudes, sus 
pathos, la influyen y escribe los versos que las rememoran.

En efecto, el constante recurso a las imágenes de dioses y héroes 
paganos (ya sea en sus aspectos metamórficos o astrológicos) y de las 
maravillas de la Antigüedad (como v. gr. las pirámides egipcias o la
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torre babilònica) concede al texto de Sor Juana un carácter notoriamente 
“visual”, es decir, icònicamente representable, toda vez que el arduo 
relato de la aventura intelectual del alma se ilustra por medio de la con
tinuada ecfrasis literaria de diversas figuras mitológicas, desde Hécate, 
la diosa triforme que preside el reino de las sombras, hasta Venus, la 
“precursora signífera” del sol.

En este punto, retoma Larralde la idea de algunos críticos que le 
precedieron en cuanto a que “el poema puede verse como un agregado 
de partes todavía más pequeñas, muchas de ellas emblemas”, o dicho a 
nuestra manera, como una secuencia graduada de imágenes de carácter 
emblemático que toman a su cargo la ilustración de los episodios de 
orden natural, mitológico, histórico o teológico que van articulándose 
a lo largo de El sueño. Como hemos dicho en otras ocasiones, los “em
blemas” y “empresas” son el resultado de una explícita y afortunada 
concurrencia de iconos y palabras, que — a semejanza de los jeroglífi
cos egipcios, tal como eran entonces interpretados—  entrañan más de 
una velada significación. Por medio de esa compacta combinación de 
signos de diferente naturaleza semiótica, los humanistas se propusieron 
extremar la esencial “fraternidad” postulada entre la pintura y la poe
sía, pues si la primera “habla” del hombre y del mundo con imágenes 
mudas, la segunda los “pinta” y revela con elocuentes palabras. Es un 
hecho conocido que no toda la literatura de carácter emblemático haya 
de ajustarse al canónico modelo tripartito (mote, pictura y epigrama); 
es muy frecuente en la poesía áurea que ese ingenioso artificio retórico- 
conceptual quede sintetizado en un texto que toma a su cargo tanto la 
descripción de la pictura, como su pertinente lección moral.75

Fiel a su primera hipótesis físico-naturalista de ser el Primero sueño 
un exacto trasunto literario de aquel eclipse lunar observado por Sor 
Juana desde la azotea del convento de las jerónimas, Larralde centra 
su interés principal en el establecimiento de las correspondencias por

75 Traté del tema en mi ensayo acerca de “El arte de la memoria en el Primero sueño 
de Sor Juana” (1995), ahora en Pascual Buxó (2002: 145-212).
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él observadas entre las figuras emblemáticas que pueblan El sueño con 
los signos zodiacales desplegados en la Vía Láctea, de los que extraerá 
su principal significación astrológica. Siguiendo, en lo posible, el orden 
de las entidades celestes que se “dibujan en el horizonte” que Sor Juana 
habría contemplado esa noche de diciembre de 1684, nota el autor que 
“cuando la sombra de la tierra alcanza a la luna, y sigue de largo ‘escalar 
pretendiendo las estrellas’”, esta misma “sombra piramidal” deja de 
ser una amenaza de la noche en su intento “sacrilego” de sobrepasar la 
esfera de la luna y opacar las más altas estrellas, y pasa inopinadamente 
a convertirse en una “vía” que será “aprovechada” por la lechuza Mieti
mene “para acercarse a las puertas solsticiales y extinguir la luz de los 
faroles sacros” o, como dice el autor, que Nictimene-Sor Juana “sale 
[...] volando por el cono de sombra rumbo a las puertas solsticiales 
para beberse la luz de los faroles sacros y extinguir el aceite de sus 
lámparas” (el énfasis es nuestro).

¿Cuáles pueden ser las razones que permitieron al intérprete asociar a 
Nictimene con la persona de Sor Juana, y a esos “faroles sacros” con las 
“puertas solsticiales”? Lo primero tiene un claro antecedente en el libro de 
Pfandl que comentamos más arriba; de lo segundo, si bien el autor no se ex
tiende en este asunto, es dable entender que, siendo los solsticios los puntos 
de la esfera en que llega el sol a su máxima altura o declinación respecto 
de su ecuador celeste, las “puertas solsticiales” y los “faroles sacros” han 
sido interpretados como si se tratara de una misma metáfora de cierta “vía 
luminosa” que se abre a la expedición celeste de Nictimene, en cuanto que 
el ave funesta sea asumida como “emblema de Sor Juana”, y esto porque 
también nuestro autor— como antes hizo Octavio Paz respecto de Faetón 
y Sor Juana— efectúa una proyección analógica de la persona moral de la 
autora sobre la figura de Nictimene, asumiendo que ambas —cada una en su 
propio plano de significación—  estarían igualmente “ávidas de sabiduría” 
e irían “en pos de la luz de la Causa Primera”.76 No hace referencia nuestro

76 Una interpretación coincidente, si bien arduamente expresada, es la de Alberto 
Pérez-Amador Adam. Conociendo el libro de Pfandl y el ensayo de Georgina Sabat
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autor a la exégesis psicoanalítica de Pfandl quien, corno se recordará, vio en 
Nictimene un figura “enmascarada” de la propia Sor Juana, aunque retomó 
las consecuencias de esa identificación extratextual en la conclusión de su 
ensayo, donde, citando a René Guénon, apunta Larralde que dichas “puer
tas solsticiales” son identificadas por “la tradición [...] como momentos 
especiales que el iniciado puede aprovechar para su alquimia personal ’ 
(el énfasis es nuestro); y particularmente la del “solsticio de invierno, la 
noche más larga del año, la Noche Oscura: el momento en que nace la 
luz”. Y son, justamente, los postulados mágico-filosóficos de la “ciencia 
sagrada”, unidos a las observaciones astronómicas que antes le permitieron 
afirmar con certeza haber sido Sor Juana testigo y relatora de un eclipse 
lunar ocurrido precisamente en el solsticio de invierno (22 de diciembre), 
los que proporcionan a nuestro autor las claves de su interpretación.77

Ahora bien ¿en qué manera resultan aplicables a Sor Juana esos 
significados simbólicos nuevamente descubiertos en su poema? O 
dicho de otro modo: ¿qué hay en el texto del Primero sueño que haga 
plausible su interpretación en clave iniciática y esotérica, y cuál es el 
tipo de conocimiento que dicha exégesis proporciona? Para hallar al
guna respuesta, hemos de volver una vez más al texto en cuestión; en 
él, los “faroles sacros de perenne llama” se corresponden, en el plano 
físico o literal del enunciado poético, con las lámparas votivas de los 
templos, de cuyo combustible — el aceite—  es fama que se alimenten

de Rivers (1992b), afirma que, en un “segundo nivel interpretativo” — el primero, 
por supuesto, atiende a la costumbre de las lechuzas de beberse el “aceite consagra
do”— , Nictimene es “un retruécano barroco, sinécdoque particularizante”, por cuyo 
medio adquiere “el carácter de símbolo preliminar del alma misma, la cual, en tal 
sueño, traslimitando el sacro espacio conociente de las esferas superiores, ensaya la 
comprehensión y por consiguiente la transgresión de lo omniscio” (1996: 117-118).

77 Dice el René Guénon: “El simbolismo es el modo más adecuado a la enseñanza de 
verdades de orden superior, religiosas y metafísicas, es decir, de todo lo que el espíritu 
moderno desprecia o rechaza”. Y, en otro pasaje: “el simbolismo propiamente dicho 
es esencialmente sintético y por eso mismo ‘intuitivo’ en cierto modo, lo que lo hace 
más apto que el lenguaje para servir de punto de apoyo a la ‘intuición intelectual’, 
que está por encima de la razón” (2002: 16, 17).
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las lechuzas. Esta observación puramente fáctica o trivial sirvió a Sor 
Juana como punto de partida para establecer su ingeniosa compostura 
mítico-analógica: si el proceder de tales aves provoca la extinción del 
fuego de las lámparas votivas, y si éstas — a su vez—  son consideradas 
como una manifestación simbólica del respeto y devoción debidos a los 
dioses, “apagar” la llama que en ellas arde puede ser acreditado como 
un acto de profanación sacrilega, merecedor de severos castigos (y así 
lo entendió un contemporáneo de Sor Juana, Pedro Álvarez de Lugo, 
y así lo entendieron también Vossler, Méndez Planearte y otros críticos 
modernos).78 Sin embargo, según la nueva interpretación que se nos 
propone, el hecho de que las lechuzas “extingan” la “luz” proporcionada 
por el fruto exprimido del árbol de Minerva, sería tanto como “beberse” 
o incorporarse figuradamente la “sabiduría” de la misma diosa. Con 
todo, estando al texto de Sor Juana, no es la “luz” de la sabiduría lo que 
pretende “beberse” Nictimene, sino — por el contrario—  el “aceite”, 
en cuanto que es una metonimia de las “lumbres” sagradas que ella 
“extingue” e “infama”. Y es precisamente el “sacrilegio” que ese hecho 
supone al que se refiere el mito de Nictimene, doncella metamorfoseada 
en lechuza por causa de otro tipo de acciones igualmente “sacrilegas” 
—“haber ultrajado el lecho paterno”, como dice Ovidio en sus Meta
morfosis— , la cual, una vez transmutada en ave, seguirá cometiendo, 
aun sin saberlo, otros actos impíos propios de su condición irracional: 
“extinguir” las lumbres de la divina inteligencia. Así, en la oscuridad de 
la noche ocupada por aquella “sombra funesta” que amenaza también 
con “extinguir” la luz de las estrellas, sólo permanecen en vela las “os
curas” lechuzas, los murciélagos y los búhos en que fueron asimismo

78 “La lechuza, ave nocturna, a quien llaman los vulgares coruja, y nuestra poetisa 
Nictimene, aguarda a que el sol apague con la noche sus luces; para apagarlas ella 
a los sacros faroles de los templos, a las lámparas se arroja para agotar su aceite”, 
cfr. Pedro Álvarez de Lugo, Ilustración al Sueño, en Sánchez Robayna (1991: 71). 
Y así lo parafrasea Karl Vossler: Nictimene, la lechuza, “acecha desde los quicios de 
los portales del templo los huecos de las ventanas para llegar hasta el aceite de las 
lámparas de eterna llama con ansia de consumirlo y profanarlo” (1947: 116).
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transformadas las hijas de Minias, por irreverentes al culto de Baco, y 
Ascálafo, por delator de Proserpina. Queda así manifiesta la intención 
de Sor Juana de contraponer todos estos emblemas de la “oscuridad” 
irracional a las “luces” de la sabiduría.

Ahora bien, es verdad que las entidades mitológicas no siempre 
representan las mismas “historias” ni son portadoras de los mismos 
conceptos filosóficos, ya que pueden aparecer —y de hecho aparecen 
frecuentemente en el corpus tradicional—  como signo de valores 
semántico-ideológicos muy diferentes, según sea el preciso contexto 
en que se produzca su actualización. Así, por ejemplo, la lechuza no es 
siempre ni necesariamente empleada como significante traslaticio de 
“impiedad” o “sacrilego”, en tanto que fijemos la atención en su “ne
fando pecado”, pues si nos atenemos a su capacidad de visión nocturna 
— la cual es también, en un plano superior, atributo de Minerva— se 
favorece su aplicación en otros contextos como significante analógico 
de “prudencia” y “sabiduría”. Y así, Vincenzo Cartari, uno de los mi- 
tógrafos citados por Sor Juana en su Neptuno alegórico, declaraba que 
ese valor metafórico de “sabiduría” puede serle atribuido a la lechuza 
por causa de haber sido elegida por Minerva — en sustitución de la 
indiscreta y parlanchína corneja—  como su ave predilecta:

Significa la lechuza al sabio y al buen consejo del hombre prudente [...] 
y porque los ojos de Minerva son del mismo color que los de la lechuza, 
la cual ve perfectamente de noche, se entiende que el hombre sabio ve 
y conoce las cosas, aunque sean difíciles y ocultas, y que quitado del 
ánimo el velo de la mentira, penetra en la Verdad con la vista del inte
lecto, aunque esté oculta y no se deje ver de ninguno.79

Dicho lo cual, parecería evidente que — en el contexto de El sueño 
de Sor Juana—  la “lechuza” se corresponde con la “historia” del “sa

79 Traduzco de Cartari (1624: s. v. “Minerva”). Este mismo sentido de “divisa de 
Atenas” y de Atenea le concedió Alciato en su emblema XIX (“Prudens magis quam 
loquax"), contraponiéndola a la “charlatana corneja”, como “ave del buen consejo”.
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crilegio” cometido por Nictimene y no precisamente con el ave que 
es símbolo o atributo de la sabiduría de Palas.80 No lo entiende así 
Larralde, quien, atento a los sustratos astrológicos y esotéricos en que 
funda principalmente su interpretación, apela a otro dato crucial, que 
no sólo le permite postular la identidad de Nictimene con Sor Juana, 
sino —más aún—  sustentar que el afán de las “lechuzas” por alimentarse 
con el aceite de las lámparas sagradas no ha de relacionarse con un acto 
infame (atentar contra un objeto sagrado), sino con el ávido deseo de 
ambas —Nictimene y Sor Juana—  por apropiarse de la “luz” que brota 
de aquellos “faroles sacros” o, dicho más claramente, por “beberse” no 
ya el aceite en su sentido lato, sino traslaticio: la luz del conocimiento 
supremo y, ser, consecuentemente, iluminadas por ella.

De modo, pues, que siendo ése el valor semántico acordado a los 
faroles de los templos, éstos —precisamente por causa de su lumino
sidad y función sagrada—  podrán hacerse sinónimos de los puntos 
solsticiales, en particular el del invierno, que — como afirma la tradición 
esotérica—  es “el momento en que nace la luz”. En todo este proceso 
de transcodificaciones semánticas — que hemos tratado de resumir con 
fidelidad—  funda Larralde sus propuestas exegéticas de El sueño, según 
las cuales dejaría de ser el relato poético de una empresa intelectual 
fundada, sucesivamente, en los métodos filosóficos de la intuición y 
el discurso (vv. 305-795), como se expone claramente en el texto y ha

80 Georgina Sabat de Rivers se refirió a Nictimene como un “ambivalente” personaje 
al cual trata Sor Juana de “suavizar su pecado, quizá en aras de la solidaridad feme
nina”; si bien, por otro lado, “la relaciona, indirectamente, con la casta e inteligente 
Minerva, en referencia al aceite de oliva (‘el árbol de Minerva’) que el ave busca beber 
de las lámparas de la Iglesia” (1992b: 312-313). Sólo fiadas en tal “ambivalencia” 
podría explicarse que las coordinadoras del volumen le hubieran dado el título de 
Nictimene sacrilega... a los “Estudios coloniales en homenaje a Georgina Sabat de 
Rivers” (Morafia y Martínez 2003). Tanto Georgina ( 1992b) como Yolanda Martínez 
San Miguel, en la “Introducción” a dicho homenaje, parecieran coincidir con la tesis 
que sostiene Larralde, al afirmar que Nictimene —también identificada por ellas con 
la persona de Sor Juana—  “sirve de marco al viaje cognoscitivo del alma femenina 
que se propone en el resto del poema” (2003: 8).



venido certificándolo la crítica académica, pero cuya consideración fue 
omitida por el autor con el fin de postular una nueva forma de cono
cimiento mágico-astrológico, y así lo expresa él mismo en una de sus 
principales formulaciones:

Este coincidir del horizonte con la Vía Láctea [...] resalta las cons
telaciones que son más que el atrezo para el viaje que el alma de Sor 
Juana emprende hacia la Causa Primera, son el vehículo mismo que 
la transporta, y a nosotros también, más allá de la triforme Diosa, 
guarecidos por el cono de sombra y como Nictimene, volamos hacia 
las puertas solsticiales para descifrar el misterio de esta vida y de la 
“aparatosa machina del mundo”.

Coda

Ya vemos cuán diversas, y muchas veces contrastantes, han sido las 
interpretaciones suscitadas por el magno poema de Sor Juana. Desde 
la idea que de él se formó Ezequiel Chávez, quien aun advirtiendo 
la densidad alusiva de aquellas nocturnas aves agoreras, y siendo su 
propósito primordial llegar al conocimiento de la psique de Sor Juana, 
no se detuvo en el examen de los contenidos alegóricos ni en el senti
do que tales figuras podrían tener para el efecto de una interpretación 
psicológica y estética de ese “poema [...] verdaderamente soñado”; 
siguiendo con los estudios de carácter histórico y filológico de Vossler, 
Carilla y Ricard, para quienes el Primero sueño se inserta en los con
textos literarios, científicos y filosóficos vigentes en la Europa moderna 
y, más concretamente, en el modelo del “sueño” alegórico-didáctico 
de la tradición clásica; continuando con el análisis psicoanalítico prac
ticado por Ludwig Pfandl quien, atribuyendo a las representaciones 
mitológicas aludidas en el poema el carácter de “materiales” liberados 
por el inconsciente, a partir de los cuales poner al descubierto la “vida 
íntima” de la soñadora, pudo llegar a diagnosticar “el complejo de 
Edipo de nuestra poetisa”, cuyo incesante afán de cavilación la llevó a
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“examinar y penetrar con la mirada el último y supremo de todos los 
misterios del mundo, la estructura del universo”; y, en fin, los notables 
ensayos de interpretación global o parcial debidos a Alfonso Méndez 
Planearte, José Gaos, Octavio Paz, Antonio Alatorre y otros, de que ha 
sido objeto el Primero sueño, resultan más contrastantes que conformes 
entre sí, de suerte que un lector ingenuo bien podría suponer que cada 
uno de sus intérpretes pudo haberse basado en versiones muy distintas 
de un mismo texto poético.

La esencial contradictoreidad de algunas de las propuestas exegé- 
ticas examinadas — y otras muchas de las que no ha sido posible dar 
cuenta en estas páginas—  se ocasiona de la peculiar naturaleza de los 
postulados teóricos, metodológicos o ideológicos privilegiados por 
cada uno de los diversos autores, y a ellos se deben en mucha medida 
las divergentes interpretaciones de El sueño, ya fueran éstas de índole 
historicista, filológica, psicológica, psicoanalítica, filosófica, ecléctica 
o gnòstica. Y, así, de la “ambigüedad” connatural a los textos poéticos 
que propicia — según advirtieron desde el remoto pasado de nuestra 
cultura humanística, San Agustín y Boccaccio—  tantas interpretaciones 
como sea la diversidad de los lectores, así como de la inevitable “servi
dumbre” de la crítica literaria respecto de las disciplinas elegidas como 
instrumento exegético, se origina, muchas veces, la complementariedad 
de los juicios emitidos y, otras, sus más patentes contradicciones. Es 
esto, sin duda, el esperable resultado de la aplicación de diversos mo
delos de interpretación elegidos por la crítica, si bien la diversidad de 
sus conclusiones podría alguna vez resultar conveniente, por cuanto que 
— después de la lectura directa del poema, que es primordial e inexcu
sable para todos, y del asombroso deleite estético e intelectual que nos 
proporciona—  los diversos acercamientos exegéticos, aun cuando sean 
parciales o en extremo idiosincrásicos, dan— al menos— testimonio de 
la viva y continuada recepción de ese Sueño admirable que, diciéndolo 
con las sabias palabras de José Gaos, ocupa “un puesto tan alto como 
único en la historia de la poesía sobre o en tomo al tema del desengaño 
respecto del saber como expresión vital y personal” (1960: 71).



III. HOMENAJES





A l f o n s o  R e y e s  y  l a s  l á g r im a s  d e  P o l if e m o

i

Para mayor desesperación de sus aficionados y estudiosos, nunca se 
ocupó don Luis de Góngora de conservar sus manuscritos poéticos; sus 
obras circularon en copias infieles, al punto de que cuando volvían a 
sus manos apenas las reconocía por suyas. Tampoco le importó que sus 
versos — corruptos o alterados—  se vendieran a precios cuantiosos y 
que aun se atribuyeran con frecuencia a otros ingenios que imitaban su 
estilo, heroico o burlesco. Agravó la estabilidad textual de sus poesías el 
hecho de que nunca cesó de darles “segunda esponja”. A un amigo que 
lo importunaba con la solicitud de darlos a la imprenta le respondió así: 
“No; mis obras [...] en mi estimación no lo merecen. Si dicha tuvieren, 
alguno avrà después de mí días que lo haga” (apud Reyes 1958: 30). 
Siendo — como era—  uno de los mayores poetas vivos de España, mu
chos le instaban a que permitiera la edición de sus obras ilustradas con 
aquel tipo de comentarios eruditos con que era costumbre aclarar los 
pasajes oscuros o las construcciones difíciles de los grandes poetas de la 
antigüedad y también de los modernos que, como Garcilaso de la Vega, 
se habían convertido — no menos que Horacio, Virgilio o Petrarca— en 
modelos dignos de imitación. Apoco de haber escrito las Soledades y el 
Polifemo, solicitó con humildad que fuesen examinados por el notable 
humanista Pedro de Valencia, a quien él mismo consideraba un maestro 
en cuestiones de poética.

En su Carta fechada en junio de 1613,1 alaba don Pedro las poesías 
de Góngora en que prevalece “aquel género [...] claro, liso, gracioso y

1 Reproducida por Juan Millé y Giménez e Isabel Millé y Giménez en su edición de 
las Obras completas de Luis de Góngora (1956), de donde tomo las citas.
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de gusto honesto, moral y sin enfado” (en Góngora 1956: 1071), esto 
es, las composiciones que la crítica antigua —y mucha de la moder
na—  situó en la primera época de su producción literaria; con todo, no 
le oculta su sentir acerca de esos nuevos poemas en los que procede 
con “afectación de hincharse y decir extrañezas”; tales “ornatos — le 
decía—  deseo mucho que deseche y aborrezca”, ya que “desfiguran lo 
bello y nativo y heroicamente resplandeciente” de sus anteriores poe
sías “de burlas y juegos” y caen de propósito en una oscuridad “que 
apenas yo le alcanzo a entender en muchas partes” (1072). Acompañó 
su carta de unos “papeles” en que señalaba “los lugares que juzgué 
dignos de enmienda”, si bien, con ánimo benigno, no le concedía un 
carácter obligante a su dictamen;2 por más que criticase los excesos en 
materia de “metáforas, translaciones y comparaciones” de que abundan, 
reconocía que los pasajes que a él le desagradaban otros los tendrían 
sin duda “por diamantes o por estrellas” (1074). Y así fue: los poemas 
de Góngora desataron entre sus feroces impugnadores y defensores 
apasionados una de las más dilatadas e intensas guerras literarias de las 
que se tenga memoria, cuyos ecos pudieron prolongarse hasta alcanzar 
las primeras décadas del siglo xx.

No se piense que la modestia con que se dirige don Luis a las personas 
a quienes tenía en mayor estima haya de interpretarse como un signo 
de incertidumbre acerca del valor y novedad de sus obras. Entre otras 
cartas de Góngora en que puede rastrearse algo de su mucha sabiduría 
literaria, merece citarse la respuesta a un corresponsal que le reprochaba 
que en su Polifemo y Soledades no se hallaran cumplidos los preceptos 
clásicos de la utilidad y el deleite. Haciendo hincapié en el punto de la 
difícil oscuridad que —no sin fundamento—  atribuían a sus poemas, 
respondía que si Ovidio, “en lo de Ponto y en lo de Tristibus fue tan

2 Dámaso Alonso, en su Góngora y  el Polifemo, asegura que “Góngora fue tan ab
solutamente sincero al pedir consejo a Pedro de Valencia como modesto al recibirlo” 
(1961 : i, 62); en efecto, los pasajes censurados por el humanista aparecen corregidos 
en las impresiones del poema.
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claro como se ve”, fue “tan obscuro en las Transformaciones”, de 
suerte que

vacilando el entendimiento en fuerza de discurso, trabajándole (pues 
crece con cualquier acto de valor) alcance lo que así en la letura super
ficial de sus versos no pudo entender; luego hase de confesar que tiene 
utilidad avivar el ingenio, y eso nació de la obscuridad del poeta. Eso 
mismo hallará V. m. en mis Soledades, si tiene capacidad para quitar la 
corteza y descubrir lo misterioso que encubren (Góngora 1956: 896).

Y, en efecto, el joven Reyes — entonces radicado en Madrid—  decía 
en un artículo precursor que “la misma complejidad de su estilo, el 
esfuerzo de reminiscencias eruditas con que producía cada metáfora, 
la sintaxis descoyuntada [...], la extrañeza de las palabras, la sutileza 
ideológica” (1958: 47) contribuyeron a que sus poemas fuesen harto 
difíciles, no sólo de copiar, sino aun de entender.3

Al final de sus días consintió don Luis en dar a la imprenta sus “bo
rrones”— que así llamó alguna vez, con retórica modestia, a sus grandes 
poemas— , pero fue tan sólo para hallar algún remedio a los asedios de 
la pobreza y la melancólica vetustez, pero no por ello dejó de seguir 
corrigiéndolos incesantemente con el fin de llevarlos al mayor estado de 
alteza y perfección. Poco después de su muerte, Juan López de Vicuña 
dio a las prensas las Obras en verso del Homero español, en Madrid, el 
año de 1627, pero con tan mala fortuna que las autoridades mandaron 
retirarlas del comercio por causa de llevar una fe de erratas que parecía 
corresponder a un libro de diferente título (quizá uno más llano con el 
que habría sido solicitada la licencia real), aunque dada la precipitación 
y descuido con que finalmente se publicaron, bien podría pensarse en 
un verdadero caso de “justicia poética”. Ya no confiaba don Luis en el 
buen tino de López de Vicuña como compilador y editor de sus obras

3 Alfonso Reyes, “Los textos de Góngora (corrupciones y alteraciones)”, Boletín 
de la Real Academia Española (Madrid), 3: 13-14 (1916), reproducido en Reyes 
(1958: 30-58).
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dispersas y mal trasladadas, de suerte que — al final de sus días—  pre
firió que se encargase de la tarea su nuevo amigo don Antonio Chacón, 
quien consiguió del propio poeta que fuese desatando y corrigiendo 
—hasta donde le alcanzaron el ánimo y la vida—  sus contrahechos 
“borrones”.

Pero el manuscrito Chacón no llegó a las prensas,4 salieron en cambio 
— en Madrid, entre 1629 y 1633— Las lecciones solemnes a las obras 
de don Luis de Góngora y  Argote, compiladas y comentadas por José 
Pellicer de Salas y Tovar; El Polifemo de Luis de Góngora comentado 
por García Salcedo Coronel, y Todas las obras de don Luis de Góngora, 
recogidas por Gonzalo de Hoces y Córdova.5 Y aunque todos hicieran 
alarde de que los textos que publicaban habían sido autorizados por el 
propio autor, el hecho es que los editores y comentaristas de Góngora 
— los ya mencionados y los que luego vendrían—  no cesaron de repro
charse mutuamente sus fallos y omisiones.

Llegados a este punto, parece necesario preguntamos por las causas de 
las dificultades y contradicciones en la interpretación literal y aun concep
tual de sus poemas; ello no se debe exclusivamente al estado incierto o 
vacilante de los manuscritos, que siempre dificultó el establecimiento de 
lecciones ne varietur, sino a otras causas de mayor entidad que se resu
men en los dos principios fundamentales de la poética renacentista: 1) la 
teoría de la imitación poética, en cuanto que presupone el seguimiento 
de los modelos provenientes de la antigüedad clásica y, con ello, la es
tructuración latinizante del discurso castellano, y 2) la varia erudición, 
inexcusable al poeta culto, cuyas múltiples fuentes convierten el texto 
en un complejísimo y sutil palimpsesto de referencias culturales e inno

4 Foulché-Delbosc lo tomó como base para su edición de las Obras poéticas de D. 
Luis de Góngora (1921). Reyes ha dejado un cálido testimonio de su amistad y es
trecha colaboración con el hispanista francés en un pasaje de la Historia documental 
de mis libros (cfr. Reyes 1990: 164-165).

5 Quedaron entonces inéditos los Discursos apologéticos por el estilo de Polifemo y  
Soledades de Pedro Díaz de Ribas, fechados en 1624, y exhumados por Eunice Joiner 
Gates en sus Documentos gongorinos (1960: 35-67).
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vaciones semánticas. Aclaremos desde ahora que la teoría renacentista 
de la imitación poética no consiste —como hizo notar oportunamente 
Antonio Vilanova—  en una simple reelaboración de temas y tópicos de 
la antigüedad grecolatina, sino en “una sistemática apropiación de las 
fórmulas estilísticas y de los recursos retóricos de los poetas clásicos” 
(1957: i, 33), a quienes se evoca y rememora, pero con quienes el mo
derno autor se obliga a competir con el ánimo de superar los anteriores 
hallazgos estéticos. Los críticos modernos no han prestado excesiva 
atención a este esencial precepto de la poética humanística y suelen 
pensar que lo que se gana en erudición se pierde en originalidad. Nada 
más lejos de la verdad: los malos poetas no aumentarán su crédito con 
la farragosa repetición de lugares retóricos arrancados de sus ilustres 
modelos; en cambio, los buenos se harán mejores añadiendo a la palabra 
de los antiguos sus nuevas maneras de pensamiento y expresión. Tal 
es el caso de Góngora: no hay un pasaje de sus poemas mayores — y, 
acaso, en los menores—  que no evoque, rehaga y enriquezca algún 
eslabón de esa larga cadena de asuntos literarios que, en su conjunto, 
constituyen el vasto universo de la tradición humanística.

Poesía culta o “culterana” —vocablo fraguado por los enemigos de 
ese nuevo estilo, tan herético y reprobable, a su parecer, como pudieran 
serlo las tesis luteranas—  que sólo tiene como destinatarios idóneos a 
quienes posean un considerable caudal de noticias y, ya no digamos, un 
gusto poético refinado y exigente. Es natural, pues, que entre los gon- 
goristas hubiera “verdaderos torneos de interpretación, causa muchas 
veces de rivalidades que iban más allá de lo literario”, según anotó Reyes 
en uno de aquellos trabajos escritos al alborear el siglo xx.6 “Los dis
cípulos del poeta —prosigue—  se desafiaban a resolver un hipérbaton, 
a aclarar una alusión mitológica, a explicar un equívoco” (1958: 147): 
por su parte, los comentadores de Góngora desataban todas las alforjas 
de la erudición clásica y moderna (literaria, mitológica, cosmológica

6 Cfr. Cuestiones gongorinas ( 1927), libro en el cual el autor recopiló sus trabajo 
escritos entre 1915 y 1926. Citamos por la ed. de las Obras completas (1958: 146).
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filosófica, histórica, geográfica...) para ilustrar al lector ordinario acerca 
de cuantos asuntos se agazapaban debajo de la urdimbre de tal o cual 
pasaje poético.7 Y, por supuesto, también esos sabios y quisquillosos 
varones disputaban entre sí y enmendaban sus lecciones a propósito de 
una referencia esquiva, un vocablo insólito o una dudosa fuente textual. 
Así por ejemplo, examinando la estrofa LUI del Polifemo, expresamente 
el pasaje en que el “monóculo galán de Galatea” — como hablando por 
sí mismo—  pretende persuadir a su ninfa amada de la insólita belleza 
que descubre en su monumental ojo solar, allí donde dice:

Marítimo alción, roca eminente 
sobre sus huevos coronaba, el día 
que espejo de zafiro fue luciente 
la playa azul, de la persona mía.
Miréme, y lucir vi un sol en mi frente, 
cuando en el cielo un ojo se veía

(en Alonso 1961: n, 260)

los eruditos de antaño se devanaron los sesos para descubrir el mí
nimo detalle acerca de si el petrel o alción marítimo, durante los 
días invernales en que se halla la mar en calma, empolla sus huevos 
directamente sobre las olas o más bien sobre ciertos escollos o “ro
cas eminentes”, y para este fin — en apariencia trivial—  disputaban 
acerca de cómo había interpretado nuestro poeta un cierto pasaje de 
Ovidio donde se cuenta la transformación de unos nobles esposos en 
aquellas aves que, al parecer, edifican sus nidos sobre el mar.8 Pero el 
meollo de este asunto no reside precisamente en la metamorfosis que 
obraron los dioses, compadecidos de la trágica fortuna de Alcione y

7 Cfr. “Necesidad de volver a los comentaristas” (Reyes 1958: 146-151).
8 La historia de Céix y Alcione la cuenta Ovidio en el libro XI de las Metamorfo

sis. Esta, a la orilla del mar, llora con trágica desesperación la muerte de su esposo, 
ahogado con los suyos en un naufragio. Apiadados los dioses, convierten a ambos 
en las aves de su nombre, y conservando su pacto matrimonial, “se unen y se hacen
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Céix, sino en la condición apacible de las aguas que, sirviéndole de 
espejo azulado a Polifemo, lo persuadieron de no parecer tan feo y 
monstruoso a los ojos de Galatea.9 El punto está en que el Polifemo 
de Góngora se inscribe también en el ámbito genial de las metamor
fosis: el hermoso Acis, aplastado por la punta de una inmensa roca 
que el celoso cíclope despeñó sobre él, se transmutará en el río de 
su nombre y será recibido por Doris — diosa del mar y madre de Ga
latea—  que lo aclama como yerno y como río, esto es, como a una 
nueva divinidad marina:

Con violencia desgajó infinita, 
la mayor punta de la excelsa roca, 
que al joven, sobre quien la precipita, 
urna es mucha, pirámide no poca.

[...]
Corriente plata al fin sus blancos huesos, 
lamiendo flores y argentando arenas, 
a Doris llega, que, con llanto pío, 
yerno lo saludó, lo aclamó río.10

(en Alonso 1961: u, 299, 305)

De suerte, pues, que las permanentes alusiones y glosas de los mitos 
clásicos no sólo ocurren en la poesía gongorina como un vano alarde

padres y durante siete tranquilos días en la época invernal incuba Alcione en nidos 
que quedan suspendidos en la llanura marina. Entonces es seguro el camino del mar: 
Eolo mantiene retenidos a los vientos...” (Ovidio 2001: 623).

9 El pasaje citado — el poema entero—  es un soberbio ejercicio de imitación crea
dora; en Ovidio (Metamorfosis, XIII), Polifemo — describiendo su figura—  dice: 
“Ciertamente yo me conozco y me he visto hace poco reflejado en las cristalinas aguas 
[...] Yo tengo un solo ojo en medio de mi frente, pero al modo de un gran escudo. 
¿Y qué? ¿No ve el gran Sol desde el cielo todas estas cosas? Sin embargo, el Sol es 
un disco único” (2001: 699).

10 Así prosifica Dámaso Alonso estos pasajes de las últimas estrofas del poema: “Con 
enorme y violento esfuerzo arrancó Polifemo la mayor punta del elevado peñasco [...],
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de erudición poética, sino como parte esencial en la construcción de un 
vastísimo universo textual dentro del cual todo se relaciona, se comple
menta y se transforma. Entendiéndolo así, las caudalosas disertaciones 
de los comentaristas —proclives muchas veces al vano lucimiento—  
remiten a cuanta noticia pudiera ponerse en relación pertinente o quizá 
caprichosa con el sentido de las cláusulas que se intenta desentrañar. 
Y a este propósito decía Reyes que —una vez renacido el gusto por la 
poesía de Góngora a principios del siglo xx—  no era de esperarse que 
los críticos volvieran a ese género de “pestilente erudición”, como antes 
pudo llamarla Menéndez Pelayo. No era él del mismo parecer, ya que 
— afirmaba—  con los “solos recursos de la sensibilidad y del gusto” 
nadie podrá entender “una abrumadora multitud de pasajes del Polifemo, 
las Soledades, el Píramoy Tisbe, el Panegírico y otras cosas”. Y hacía 
un llamado a los críticos literarios de su edad a volver “a los antiguos 
comentaristas de Góngora, por repelentes que sean o parezcan ser, si 
queremos entender plenamente a Góngora”. No por ello, sin embargo, 
dejaba de considerar que lo más valioso y duradero de Góngora, esto es, 
“lo que hay en él de virtud puramente lírica o de raro hallazgo verbal, 
no requiere notaciones históricas ni mitológicas” (1958: 150).11

Esta íntima contradicción entre lo que podríamos llamar la objetividad 
crítica que aspira al “pleno” entendimiento de la poesía gongorina, leída de 
conformidad con sus exactas claves discursivas y temáticas, y aquella otra, 
bandada en la “virtud puramente lírica” de cada verso, y aun de cada pala
bra, capaces de penetrar misteriosamente en nuestro espíritu y provocar en 
él una delicia inesperada, estará siempre latente en la obra de Reyes; de la 
feliz resolución de ese nudo gordiano intentaremos decir algo más adelante.

la cual le sirve al joven, sobre quien la precipita, de urna, para sus restos, excesivamente 
grande, y de no pequeña pirámide funeraria” (1961: ii, 299), y sigue: “Sus huesos, 
convertidos también en agua como corriente plata, pasan rozando flores de lugares 
amenos o plateando doradas arenas, hasta llegar a Doris, al mar. Y Doris, madre de 
Galatea, le acoge con piadoso llanto, por su muerte, y al mismo tiempo le saluda como 
a yerno y le aclama como a divinidad pues ha sido transformado en río” ( 1961 : ii, 305).

11 Véase mi artículo “Alfonso Reyes, gongorista” (en Pascual Buxó 1997: 225-234).
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II

Por aquellos años, la primera y segunda décadas del siglo xx, se perfi
laba ya el próximo renacimiento de Góngora: había quienes — entre los 
cuales ocupaba Reyes un lugar prominente—  tenían por indudables las 
semejanzas de doctrina estética entre Góngora, el oscuro, y Mallarmé, 
el inaferrable. A propósito de los presuntos paralelismos entre ambos 
poetas se explayaron Francis de Miomandre y Zdislas Milner; éste 
“lanzó realmente el primer disparo” — dice Reyes—  en su artículo de 
1918, “Critique à mi-voix: Góngora et Mallarmé”; Miomandre, en otro 
publicado dos años después bajo el título de “Góngora et Mallarmé; 
la connaissance de l’absolu par les mots”, sintetizó aquella fascinante 
hipótesis que aproximaba en lo psicològico y lo estético al misterioso 
poeta simbolista con el de la España barroca, cuya obra quizá desco
nociera por completo; en ambos, se dice, la oscuridad poética tiene el 
propósito de que el lector “divague o sueñe lo que quiera por cuenta 
suya”, por más que —valga la paradoja— el “contenido de los poemas 
[sea] concreto, preciso” (1958: 160,161).12

Ya para entonces la crítica europea — la que podemos llamar pro
fesoral o académica para entendemos pronto—  empezaba a publicar 
también estudios de índole filológica que, superando los tenaces 
prejuicios heredados de la crítica neoclásica y romántico-positivis
ta, atendían preferentemente a los inexcusables aspectos emditos 
al emprender el estudio del “Apolo cordobés” y al ubicar su poesía 
dentro de sus más pertinentes coordenadas histórico-culturales.13 En 
1927 se conmemoró fervorosamente el tercer centenario de la muerte 
de Góngora, y el mismo Reyes reunió sus anteriores trabajos en el 
citado volumen de Cuestiones gongorinas; ese mismo año, Dámaso 
Alonso hizo la edición de las Soledades, acompañadas de una versión

12 Cfr. “Tres noticias bibliográficas. III. De Góngora y de Mallarmé” (Reyes 1958: 
158-162).

13 V. gr. Lucien-Paul Thomas, Le lyrisme et la préciosité cultistes en Espagne (Halle,
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en prosa y precedidas de un “estudio entusiasta” en el cual mostra
ba con evidencia que el gran poema gongorino no era resultado de 
una “fantasía que delira sin miramiento” — como creyeron por igual 
ilustrados y románticos— , sino que “tenían un sentido lógico exac
to”. Gerardo Diego publicó entonces la célebre Antología poética en 
honor de Góngora que —junto al éxito alcanzado por la nueva crítica 
estilística—  promovió la lectura directa y universal de unos textos 
hasta hacía poco condenados a permanecer recluidos entre los muros 
de su propia cárcel verbal.

Desde luego, el llamado de Reyes a la crítica académica para volver 
a la ponderada consideración de los comentaristas contemporáneos 
de Góngora fue escuchado y plenamente atendido por estudiosos de 
la talla de Dámaso Alonso y Antonio Vilanova. El primero compartió 
en buena medida la idea de Reyes según la cual el tráfago de noticias 
eruditas de que hace gala Góngora es “la parte sorda de su poesía”, es 
decir, el “peso muerto que gravita sobre [sus] alas” (Reyes 1958: 150), 
sin embargo, no rechazó el prudente aprovechamiento de aquella masa 
ingente de noticias y comentarios que casi siempre resulta indispensable 
para establecer no sólo el origen textual de un pasaje gongorino, sino 
la sorprendente modificación de su efecto estético. De manera más 
enfática, Vilanova, en un monumental estudio acerca de Las fuentes y  
los temas del Polifemo de Góngora, consideró que resultaría “absoluta
mente ocioso y estéril cualquier análisis crítico o estilístico que pretenda 
poner de relieve su valor intrínseco y su originalidad estética, sin una 
base previa e insoslayable que nos proporcione el conocimiento de sus 
fuentes y modelos” (1957: i, 38).

En 1923, antes de que se pensara en conmemorar el tercer centenario de 
la muerte de Góngora, pero puesto ya en el camino de su reivindicación 
crítica, Alfonso Reyes publicó una edición de la Fábula de Polifemo 
y  Galatea en una serie dirigida por Juan Ramón Jiménez, cuyo primer

París, 1909), y Góngora et le gongorisme considérées dans leur rapports avec le 
marinisme (Halle, Paris, 1911).
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volumen fue precisamente su propia Visión de Anáhuac, aquel “ensa
yo histórico en que se evoca la primera impresión que, al asomarse a] 
Valle de México, recibieron los conquistadores españoles”. El mismo 
Reyes hizo la reseña de su edición gongorina, cuyo texto, modernizado, 
procedía del manuscrito Chacón, el mismo que había servido de base a 
las Obras de Góngora publicadas por Foulché-Delbosc. Le importaba 
a don Alfonso poner en claro ciertos detalles relativos a los criterios 
editoriales tocantes en especial a la elección de variantes léxicas o sin
tácticas, cuestión que le llevó a detenerse en la estrofa XI del poema, 
la llamada “estrofa reacia” (“Erizo es el zurrón de la castaña...”), que 
atacaría más tarde con mayor ímpetu.14 José Luis Martínez, editor de las 
Obras completas de Reyes, nos informa que, “en agosto de 1951, sufrió 
un grave infarto y tuvo que ser hospitalizado”; había vuelto a Góngora 
y trabajaba entonces en una edición comentada del Polifemo: el tiempc 
ya no le alcanzó “para concluir su empresa, y de las 63 estrofas de que 
consta el poema sólo había expuesto las primeras 28, algo menos de la 
mitad” (“Introducción”, en Reyes 1991: 11). Pero es el caso que todavía 
en 1954 debía tener don Alfonso alguna esperanza de concluir la tarea, 
pues de ese año es la dedicatoria: “A Dámaso Alonso, maestro de toda 
exégesis y erudición gongorinas, dedico este ensayo de divulgación’ 
(Reyes 1986: 7).15 Inconclusa, la edición comentada del Polifemo se 
publicó en Madrid en 1961, en coincidencia con otra nueva celebración 
gongorina, esta vez por el cuarto centenario de su nacimiento.

El trabajo de Reyes lleva el título de El Polifemo sin lágrimas; ur 
subtítulo: “La ‘Fábula de Polifemo y Galatea’”, y un escolio que reza 
“Libre interpretación del texto de Góngora”. Al releer el brevísimo 
“Prólogo” donde informa al lector que esta nueva edición está fundada

14 El estudio de “La estrofa reacia del Polifemo” fue redactado en 1954 e incluido 
como apéndice a la edición de El Polifemo sin lágrimas (1986: 65-81).

15 Don Alfonso respondió asi a la cortesía de Dámaso Alonso, quien en 1927 lo habí* 
llamado “maestro y precursor de todos los nuevos estudiantes del gongorismo” en si 
artículo “Góngora y la censura de Pedro de Valencia” (Alonso 1955: 294).



322 S or Juana  Inés de la C ruz: el sentido y la letra

en la que él mismo estableció en 1923 — “salvo las erratas que después 
se advirtieron y los retoques que parecieron aconsejables” (Reyes 
1986: 9)— , tropezamos con un enigma hasta ahora irresuelto: ¿escribió 
acaso aquellas páginas preliminares aún antes de dar por concluido su 
comentario de la totalidad de las estrofas del Polifemo o, como pare
cería más lógico suponer, lo redactó cuando ya había dado término a 
la prosificación de todo el poema? Si fue esto último: ¿cómo es que lo 
publicó incompleto la Editorial Aguilar de Madrid en 1961 y volvió 
a hacerlo el Fondo de Cultura Económica en 1986, en su colección 
de “Lengua y Estudios Literarios”, hasta terminar incluyéndolo en el 
tomo XXV de sus Obras completas, en 1991, ahora sí con la advertencia 
de que la exégesis del poema de Góngora se detiene abruptamente en 
la estrofa XXVIII? Pero si el trabajo de Reyes quedó — como indica 
Martínez—  inconcluso por causa de su enfermedad, ¿cómo explicamos, 
entonces, que hubiese escrito ese “Prólogo” en el que expone su propó
sito y método de trabajo, tal como si éste hubiese ya quedado concluido 
y perfecto, además de dedicárselo al “maestro” Dámaso Alonso? El 
caso resulta más enigmático toda vez que si ha habido en el mundo un 
escritor cuidadoso hasta el exceso de resguardar, catalogar y seguir el 
rumbo editorial de sus trabajos, ése fue Alfonso Reyes.

A estos afanes gongorinos aludió el propio Reyes en el artículo, 
redactado en 1953, “Cuando creí morir”, donde hizo una reseña lúcida 
e implacable de sus sucesivas afecciones cardíacas. En 1951 — dice— 
“trabajaba yo en el Polifemo de Góngora ‘muy quitado de la pena’ como 
suele decirse” (1990: 127), cuando le asaltaron los ahogos y el dolor en 
el pecho y tuvo que ser hospitalizado. Tres años más tarde, recordando 
aquellas duras experiencias, escribió una página de tono burlesco, a la 
que dio por título “De turismo en la tierra”; allí refiere que su médico, 
“el Dr. Chávez, solía decir humorísticamente a quien le pedía nuevas 
de mi salud: ‘No puedo saber cómo se encuentra. Cuando lo interrogo, 
me contesta recitándome pasajes de Góngora’” (131). Tales testimonios 
no dejan en claro si el trabajo que entonces traía entre manos era la 
prosificación y exégesis de la fábula, el estudio particular de la “estro-
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fa reacia” o de todo junto. Hay, sin embargo, un buen indicio de que 
don Alfonso llevaba muy adelantados los comentarios de la totalidad 
del poema, y es que al glosar la estrofa XXI —aquella que alude al 
fuego que consume a los pastores de Sicilia, ardientes enamorados de 
Galatea— , anota que en su comentario a la estrofa XLIX se opondrá a 
la proverbial pobreza de los pastores “el caso de Polifemo, quien va a 
decimos de sí mismo: ‘Pastor soy, mas tan rico de ganados... (Reyes 
1986: 52). ¿Hasta qué punto avanzó realmente en la interpretación 
del Polifemo ? No es imposible que entre sus papeles innumerables se 
descubra algún día la respuesta.

III

Pero vayamos al grano. Explica don Alfonso que no fue su propósito 
hacer “una valoración crítica” del poema gongorino; “ni siquiera me 
detengo a ponderar— agrega— la excelencia de los versos. Eso lo dejo, 
por ahora, a la sensibilidad del lector, que deseo persona adulta. Yo no 
hago aquí más que exponer, contar el poema” (1986: 9-10). Para ese 
fin echó mano de un recurso que hace más interesante y amable a los 
lectores no iniciados la comprensión y el disfrute de aquel poema arduí
simo. Aunque Reyes se figura al destinatario ideal de su prosificación 
como un lector adulto, esto es, razonablemente atento e informado, el 
título de la obra evoca el de aquellas gramáticas latinas cuyos benig
nos autores intentaban poner al alcance de los estudiantes imberbes 
los rudos secretos de la lengua del Lacio, ahorrándoles las lágrimas de 
impotencia que solían derramar ante lo irreductible de una frase o el 
recóndito significado de una cláusula.

El recurso utilizado por Reyes fue, pues, el de volver a contar —si
guiendo la pauta del texto gongorino—  aquel mito de amor, celos y muerte 
protagonizado por el jayán Polifemo, la ninfa Galatea y el divino Acis. 
Pero no sólo eso, Reyes discurrió una situación narrativa capaz de conce
derle un nuevo atractivo a la antigua fábula, como a su vez había hecho
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el mismo Góngora al enriquecer las viejas versiones con nuevos modos 
de lenguaje y significaciones insospechadas; y, así, se figura que, en los 
Campos Elíseos, es el mismo autor quien explica el poema al conde de 
Niebla, “a quien lo había dedicado en vida”. Dice Reyes:

Nadie piense que, en la interpretación, pretendo hablar como hubiera 
hablado el propio Góngora ni fingir la lengua de su época. Hablo yo por 
boca, no de ese ganso: de ese cisne —del “cisne cordobés”, como lo llamó 
la retórica de su tiempo—, y acaso calumnio al poeta atribuyéndole mis 
discursos, a la vez que me consiento cuantos anacronismos convienen 
a mi exposición (1986: 10).

La sutileza narrativa que Reyes supo imprimir a sus cuentos (siempre 
oscilantes entre la fantasía libresca y la insondable verdad cotidiana) le 
permitió convertir el original esquema gongorino en un triple concierto 
de voces pronunciadas en diferentes ámbitos y tiempos. Una es la del 
mito tradicional, que nos llega a través de Grecia y Roma (en Homero, 
Hesiodo, Teócrito, Virgilio y Ovidio); otra es la voz polifónica del propio 
Góngora, que recrea y da nuevos matices a la fábula cien veces relatada, 
y finalmente está la voz del prosificador y exegeta moderno, que sin 
renunciar al contrapunto de las voces que le precedieron, les concede 
al fin una nueva entonación didáctica y estética. El mítico espacio de 
los Campos Elíseos — a los que, de conformidad con las tesis neopla- 
tónicas, regresan las almas de los justos después de la muerte—  hace 
verosímil el encuentro postumo de Góngora con el conde de Niebla: 
ya liberados de los accidentes temporales, vuelven a reunirse para que 
el poeta ofrezca a su mecenas una explicación, desnuda y esencial, de 
aquella complejísima urdimbre con que antes vistió pomposamente a 
su gigante Polifemo.

No podemos detenemos ahora en cada una de las estrofas sutilmente 
glosadas por don Alfonso, sólo diré que su prosificación no sólo pone 
de manifiesto, con nitidez sintáctica, los laberínticos caminos por los 
que transcurren los versos de Góngora, sino que — como maestro



atento a las débiles fuerzas del pupilo—  va dejando caer al paso las 
referencias históricas, eruditas o meramente circunstanciales que acla
ren el sentido de los diversos pasajes. El poeta pide a su mecenas que 
suspenda el ejercicio de la caza, que es, en tiempos de paz, la actividad 
preferida por los señores nobles, y se disponga a escuchar el canto 
del gigante Polifemo. Antes de dar inicio a la fábula, la voz del poeta 
describe — con su asombrosa eficacia plástica—  el forzado sosiego en 
que han de mantenerse los inquietos animales que intervinieron en los 
ejercicios cinegéticos (halcones, caballos y lebreles) a fin de que, con 
su quietud y silencio, se abra paso a la música y el canto. Dice así la 
segunda octava:

Templado pula en la maestra mano 
el generoso pájaro su pluma, 
o tan mudo en la alcándara, que en vano 
aun desmentir el cascabel presuma; 
tascando haga el freno de oro cano 
del caballo andaluz la ociosa espuma; 
gima el lebrel en el cordón de seda, 
y al cuerno al fin la cítara suceda.

(en Reyes 1986: 16)

Al igual que en las siguientes estrofas, la prosificación de Reyes 
no se limita a dar un bosquejo de su escueta línea narrativa, sino que 
va introduciendo discreta y brevemente las noticias o explicaciones 
necesarias para la mejor inteligencia de los versos. Y, así por ejemplo, 
declara el significado de aquel “pájaro generoso” por cuyo medio se 
alude al neblí o halcón cetrero, que es llamado de ese modo “porque 
—dice Reyes—  mira más al triunfo que a satisfacer su hambre”, y 
es esta especial condición la que permite llamarlo “generoso”, pues 
no cobra la presa para sí, sino para ofrecerla a su dueño. Ese halcón 
— según los usos de la cetrería— “habrá sido templado la víspera, 
o sea, que se lo habrá alimentado levemente, dejándolo luego en
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quietud para que mejor resista el vuelo”; y se estará tan “inmóvil y 
mudo” en la percha o alcándara en que posa, que no se sentirá la más 
leve señal del cascabel que lleva al cuello “con las armas del amo, 
cascabel que se le ata para seguirlo por el ruido” (Reyes 1986: 16).

Ese tipo de información, sin duda al alcance de los contemporáneos de 
Góngora, merece ser recordada, no tan sólo para la mejor comprensión 
de sus contenidos referenciales, sino — además y principalmente— para 
que nosotros, lectores extemporáneos, accedamos al disfrute de aquellas 
nuevas maneras de exponer la realidad de las cosas ordinarias a la luz 
de una mirada compleja y perspicaz. Si es condición de la poesía el 
desvelamiento de las secretas o impensadas relaciones entre los obje
tos del mundo o de la mente, esto se logra por medio de una particular 
capacidad metamòrfica de las palabras a través de las cuales — lo diría 
Gracián—  es posible descubrir y hacer patentes al entendimiento las 
insólitas semejanzas que seamos capaces de descubrir entre ciertos 
objetos o circunstancias extremas, que pasan generalmente inadvertidas 
para los discursos de la prosa mostrenca. En la poesía gongorina no 
es únicamente la novedad y asombro del léxico latinizante — o heleni- 
zante—  ni los epítetos a la vez sorpresivos y pertinentes ni el fastuoso 
retorcimiento de las frases sometidas a las cambiantes mutaciones del 
hipérbaton lo que dificulta su lectura a quien no se haya ejercitando 
previamente en ella; es sobre todo el enraizamiento de su temática en 
las ficciones mitológicas lo que suele aumentar las dificultades para el 
logro de su entero disfrute y comprensión.

Los estudiantes de antaño solían aprender de coro las complicadísimas 
evoluciones de los mitos gentílicos, en muchas ocasiones confusas o 
contradictorias; para ellos, las Metamorfosis de Ovidio no sólo eran su 
principal vademécum latino, sino el obligado cañamazo de sus ejercita- 
ciones literarias. Y aun así, sólo los más eruditos profesores podían hacer 
alarde de navegar sin contratiempos en aquellos fabulosos mares, cuyas 
contrastantes interpretaciones constituían también una amenaza semejan
te a la de Escila y Caribdis para los esforzados argonautas. Para remedio 
de lo cual les era preciso acudir a las muchas enciclopedias mitológicas de



Boccaccio, Natal Conti, Pierio Valeriano, Vincenzo Cartari.. no menos 
que a los españoles Pérez de Moya o Baltasar de Vitoria y, desde luego, 
a las ediciones minuciosamente comentadas por eruditos escoliastas. 
La poesía de Góngora alcanzó aun antes de su muerte la condición de 
modelo y paradigma para los seguidores de la nueva escuela culterana 
y, por tanto, como se recordó arriba, fue objeto a lo largo del siglo x v i i  

de varias ediciones de ese tipo. Sin entrar al fondo de la cuestión —y 
únicamente para establecer algunas diferencias esenciales entre los co
mentaristas contemporáneos de Góngora y la nueva actitud de Alfonso 
Reyes respecto de la anotación de sus obras poéticas— , vayamos a un 
caso particular, el de la estrofa XIII, en la que se inicia la prosopografía 
o descripción de la bellísima Galatea:

Ninfa, de Doris hija la más bella, 
adora, que vio el reino de la espuma.
Galatea es su nombre, y dulce en ella 
el temo Venus de sus Gracias suma.
Son una y otra luminosa estrella 
lucientes ojos de su blanca pluma: 
si roca de cristal no es de Neptuno, 
pavón de Venus es, cisne de Juno.

(en Reyes 1986: 37)

Explicaba don José Pellicer en sus Lecciones solemnes que, una 
vez concluida la “pintura” de Polifemo en la octava anterior, donde da 
razón de su “semblante, en vestido, y miembros”, comienza don Luis 
el retrato de Galatea, “ninfa del mar, hija también suya, cuyas partes 
[o dotes naturales] encarece de modo que pone en ella cifradas las tres 
Gracias de Venus, en sus ojos dos estrellas, igual en ellos al pavón, y 
en la blancura al cisne” (apud Vilanova 1957: i, 603). Pero después de 
esta síntesis certera, entra Pellicer, al igual que lo hicieron todos sus 
competidores, en otro género de disquisiciones; la primera, relativa al 
violento hipérbaton de los versos iniciales de la estrofa: el verbo adorar
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carece de sujeto explícito en ella, aunque fácilmente se entiende que 
es Polifemo el adorador, puesto que con su nombre concluye la octava 
precedente; y este asunto dio pie a largas disputas entre los lectores de 
Góngora, tanto de su tiempo como del nuestro. El mismo Pellicer se 
enzarza enseguida en una larga exposición de las fuentes antiguas que 
mencionan a Galatea y a sus hermanas, las cincuenta hijas de Nereo, 
según se documenta en Hesiodo, para entrar después sin transición a 
ponderar el uso del verbo adorar, que ha pasado — dice—  “del culto 
divino al respeto humano”, y así los más corteses acaban llamando al 
amor adoración. Por lo que atañe a los últimos versos, anota Pellicer 
—recobrada la pertinencia del comentario—  que “gustosa Venus de su 
hermosura [de Galatea], cifró, abrevió, sumó en ella las perfecciones 
de las tres Gracias recogiendo a un sujeto solo lo que avía repartido en 
las tres” (apud Vilanova 1957: i, 605, 607).

¿Y cómo procede Reyes en su comentario, ya no dirigido a la curio
sidad libresca de un lector del siglo xvn, sino al apresurado lector del 
XX, poco o nada instruido en las genealogías mitológicas? Desde luego, 
evita toda acumulación de datos eruditos y, cuando no sea posible pres
cindir de ellos, los incorpora como breves escolios al mismo recuento 
argumentai; pero — sobre todo—  busca poner de manifiesto los recursos 
de que se valió Góngora para concederle mayor novedad artística y psi
cológica a una fábula cien veces relatada.16 Con perífrasis metafórica, 
Galatea es llamada “la hija más bella [...] que vio [...], el reino de la 
espuma”, esto es —aclara don Alfonso— , hija del mar, o sea, la “porción 
que tocó a Neptuno cuando el Universo se repartió entre los tres her
manos mayores de la generación olímpica: Júpiter, Neptuno y Plutón”. 
Y era tal su belleza — continúa Reyes, hablando por la boca del cisne 
gongorino—  que no puede encontrarse “mejor ponderación que el decir: 
en ella ha sumado Venus, la diosa de los amores, el temo de sus Gracias

16 Sin salir de la literatura española de los siglos áureos, el asunto fue tratado en 
veras o burlas por una multitud de poetas, entre otros, Miguel de Barrios, Luis Carrillo 
Sotomayor, Alonso de Castillo Solórzano, Gabriel del Corral, Gabriel Lasso de la 
Vega, Juan del Valle Caviedes... (cfr. Cossío 1952).
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(o sean, con Hesiodo, Aglaya, Eufrósine y Talla [...]): las tres deidades 
florales, resplandecientes y festivas que rondan en tomo a Venus como 
si fueran el despliegue giratorio de los encantos femeninos” (1986: 37).

Yendo del haz al envés, podría decirse que, en voz de Reyes, expone 
Góngora ante su mecenas — cuya figura representa también, en este 
caso, a los destinatarios actuales—  lo esencial de sus procedimientos 
poéticos, así como de los efectos estéticos que por su medio se propone 
conseguir:

como embriagado por la belleza de Galatea, me entrego a descomponer 
y recomponer por mi cuenta el examen de sus atractivos, en enlaces y 
emees, en nuevas síntesis metafóricas, tránsitos oblicuos entre las imáge
nes y los mitos; de suerte que, aunque opero con objetos de la tradición 
más rancia, los rejuvenezco al invertir sus relaciones, complaciéndome 
en entrechocarlos (37).

A la descripción de la ninfa y del ameno paisaje en que reposa, sigue 
la “súbita aparición de Acis”, hijo de un fauno y de la ninfa Simetis:

Salamandra del Sol, vestido estrellas, 
latiendo el Can del cielo estaba, cuando 
—polvo el cabello, húmidas centellas, 
si no ardientes aljófares sudando—  
llegó Acis, y de ambas luces bellas 
dulce Occidente viendo al sueño blando, 
su boca dio — y sus ojos—  cuanto pudo, 
al sonoro cristal —al cristal mudo.

(en Reyes 1986: 56)

El tiempo en que sucede el encuentro de esos seres cuya divina be
lleza contrasta con la monstruosa fealdad del cíclope “es el estío. El Sol 
ha entrado en la constelación del Can Mayor que, como la salamandra 
fabulosa, puede vivir en su fuego sin consumirse y se muestra revestido 
de un puñado de estrellas — las que componen este signo celeste— ” (56).
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El tiempo de la canícula es propicio a los amadores, de ahí que en la 
prosopografía de Acis se resalte su condición de “venablo [o flecha] de 
Cupido”, “por la fascinación que ejercía en el corazón de las mujeres” 
(Reyes 1986: 57), y se destaque — más que otra cosa—  el calor que 
abrasa todo su cuerpo, el sudor que cubre su rostro y la sed abrasado
ra, puesto que — como bien notaron los comentaristas de antaño y ha 
recordado en el nuestro Antonio Vilanova—  “la alusión a la cabellera 
cubierta de polvo que ostentan los héroes después del combate [...] es 
ya en la poesía grecolatina un atributo de la belleza varonil” (1957: ii, 
63). “El mancebo — apunta Reyes—  se siente al instante atraído por 
la Ninfa como el acero por el imán, y ya la adora como el creyente 
adora a su ídolo” (1986: 58). Viéndola dormida, Acis la contempla a 
hurtadillas y sacia libremente “sus dos apetitos: mientras da su boca 
al sonoro cristal del agua, da sus ojos al cristal mudo, que esto parece 
ser el cuerpo de Galatea” (56) por su nítida y deslumbrante blancura.

En efecto, don Alfonso atribuye a Góngora sus discursos exegéticos, 
pero en nada lo calumnia; sencillamente, en sus comentarios del Poli- 
femo, el humanista mexicano fusiona sutil y amablemente los saberes 
antiguos con los nuevos, los fundamentos de la poética barroca y los 
hallazgos críticos de quienes promovieron, a inicios del siglo pasado, 
su resurrección definitiva.

Quiero concluir diciendo que advierto una intencionada ambi
güedad en el pasaje final del “Prólogo” en el cual Reyes declara 
que procuró,

mediante este subterfugio a manera de discurso postumo —y valiéndome 
de todos los comentaristas que tuve a mi alcance—, traer hasta la calle, 
hasta el humilde puesto donde puedan adquirirlos todos los pasantes, 
los exquisitos productos de aquel laboratorio poético que generalmente 
se considera como recinto inaccesible (1986: 10).

¿A qué discurso “postumo” alude Reyes? ¿Al que Góngora pronuncia 
fingidamente ante su mecenas, instalados ambos en la serenidad intem
poral de los Elíseos, o a su propio discurso exegético, donde hace suya
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y vuelve a insertar en las postrimerías de su vida la inmortal ficción 
mitológica? Sujeto a la enfermedad y vecino de la muerte, don Alfon
so pudo conciliar los extremos en que antes se movió su crítica de la 
poseía gongorina: la “virtud lírica” de sus versos no nace separada del 
inmenso caudal de su sabiduría poética, sino por virtud de ella; lo que 
los antiguos comentaristas de su obra desgajaron y dispusieron como 
un farragoso catálogo de noticias eruditas fue — bien mirado—  el hu
mus que dio vida a la más refinada, arriesgada y sorprendente creación 
poética. Y, por ello, no podía resignarse a que ese supremo tesoro de 
belleza, surgida de una milenaria gestación cultural, quedase reservado 
al uso exclusivo de los nuevos mandarines: era preciso que, a través 
de versiones modernas y fieles, inteligibles y placenteras, se pusiera al 
alcance de “todos los pasantes” . Nos anima pensar que — después de 
Reyes—  han sido cada vez más los que han ido ingresando — asidos 
de su mano—  en la viva selva de los poemas gongorinos.
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i

A más de un siglo de su redacción, ningún estudioso de la literatura 
española ha dejado de sentirse abrumado por aquellas páginas lapida
rias en que don Marcelino Menéndez Pelayo condenó con apabullantes 
dicterios los más altos poemas de Luis de Góngora. El capítulo X de 
su monumental Historia de las ideas estéticas en España ( 1942b), en 
el que se ocupó precisamente de los impugnadores del culteranismo, 
don Marcelino excedió en violencia y acritud a todos los comentarios 
adversos que, desde los contemporáneos de Góngora hasta principiado 
el siglo X X , se enderezaron al autor de las Soledades y el Polifemo, 
porque si Pedro de Valencia no se llevaba bien con la afectación lati
nizante de la lengua castellana, promotora del “estruendo de palabras” 
que encubría la presunta nimiedad del pensamiento, y si Francisco de 
Cáscales, con mayor severidad, reprobaba “aquella nueva secta de 
poesía ciega, enigmática y  confusa”, toda ella repleta de “catachreses 
y  metáphoras licenciosas, sin sombra de racional sentido” (1942b: 
331), dos siglos más tarde, don Marcelino recargó las tintas de la 
descalificación, no sólo de los magnos poemas gongorinos, sino de toda 
su descendencia literaria.

¿Cuáles eran las causas — se preguntaba Menéndez Pelayo, echando 
mano también de la fuerza suasoria de las catacresis—  de que aquella 
“robusta [...] planta del Teatro nacional”, que tanto había crecido en 
brazos de Lope de Vega y de los dramaturgos valencianos, comenzara a 
ser “roída” por “el gusano de la afectación” (1942b: 325) conceptuosa 
o culterana? Las causas de esa decadencia, decía, no eran de índole 
social, religiosa o política, sino exclusivamente estética. Los vicios
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del “conceptismo” no nacían de ninguna penuria intelectual propia 
de la España barroca, sino de una concepción artística, esto es, de un 
“modo de entender y de reproducir la belleza” (Menéndez 1942b: 327) 
que durante algún tiempo fue común a todos los pueblos de Europa, 
católicos y protestantes. Por encima de las creencias religiosas y de las 
condiciones sociales de sus respectivas naciones, se formó una legión de 
poetas cortesanos que se movían sin cesar en un “erial de pensamientos 
gastados y de frases contrahechas” y acabarían fatalmente en el “ama
neramiento” y el “absurdo frío, sistemático, pedantesco y sin gracia”. 
Aun no diciéndolo con todas sus letras, era evidente el esfuerzo de 
don Marcelino por exonerar de toda culpa en esa decadencia cultural y 
literaria a un régimen que, como la teocracia española, iniciaba visible
mente su declinación en lo militar no menos que en lo político y social.

Al finalizar el siglo xix, y moralmente herido por la ruina de la que 
había sido una “literatura sana y vigorosa”, Menéndez Pelayo veía a la 
poesía española “despeñarse en las tenebrosidades del Polifemo y de 
Las Soledades” y al propio Góngora “convertido (como escribió Cas- 
cales) de ángel de luz en ángel de tinieblas”, pues “se había atrevido a 
escribir un poema entero (Las Soledades), sin asunto, sin poesía interior 
[...], enteramente privado de alma”. La conclusión de su dictamen era 
apocalíptica: “nunca se han visto juntos en una sola obra tanto absurdo 
y tanta insignificancia” ( 1942b: 328,329). La caudalosa y bien fundada 
erudición del sabio español concedía a sus juicios críticos una auto
ridad indisputable, secundada y consagrada por las generaciones que 
se abrevaron en su pensamiento. Más adelante tendremos oportunidad 
de recordar en qué medida también los historiadores de la literatura 
mexicana (y de la hispanoamericana en general) se atuvieron fielmente 
a sus dictámenes: Joaquín García Icazbalceta, José María Vigil, Carlos 
González Peña, Julio Jiménez Rueda... nos transmitieron una visión 
lamentable de nuestro siglo barroco. Pero primero es conveniente ha
cer algunas precisiones en tomo al tiempo y las circunstancias en que 
la estrella de Góngora volvió a brillar intensamente en el horizonte de la 
literatura en lengua española. A partir de 1927, año en que se conme
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moró el tercer centenario de la muerte del “Pindaro andaluz”, creció 
y se arraigó una nueva admiración por sus obras menores y mayores, 
vale decir, tanto por sus poesías de resonancia popular y vena satírica 
como por sus poemas plenamente culteranos; sin embargo, algunos años 
antes de esa nueva eclosión gongorina ya existían trazas muy visibles 
de la recuperación estética e ideológica de su obra.

Dos años antes de la muerte de Menéndez Pelayo, acaecida en 1912, 
el joven Alfonso Reyes había escrito en México un texto pionero “So
bre la estética de Góngora”, principio de sus continuados empeños en 
la tarea de reivindicación y estudio de toda la obra del poeta, que fue 
una conferencia pronunciada en enero de ese mismo año de 1910 en una 
sesión del Ateneo de la Juventud e incluida, de inmediato, en la colec
ción a la que intituló Cuestiones estéticas (París, 1911). Son dignas 
de nota la varia información y la solidez y seguridad de los juicios del 
autor en ese libro primerizo, habida cuenta, como subrayó Francisco 
García Calderón en el “Prólogo”, que Alfonso Reyes era “un efebo 
mexicano” (1955: 11) de apenas veinte años de edad. No es oportuno 
reseñar aquí cómo y de qué manera ese joven estudiante de derecho 
había alcanzado un tan lúcido y temprano conocimiento de la literatu
ra, no sólo española, sino universal, clásica y moderna; baste recordar 
lo que fue el Ateneo de la Juventud y la misión generosa emprendida 
entonces por Pedro Henríquez Ureña, mentor de toda una generación 
de literatos y pensadores mexicanos.

Pues bien, lo que criticaba Reyes no más empezar su conferencia era 
la pereza y el descuido con que “la gente literaria” había comentado 
los versos de don Luis de Góngora, y aun aceptando la extravagancia 
de muchos pasajes, no menos que “la marañada y casi rechinante 
sintaxis, muy cargada con el peso del mal helenismo de su época” 
(1955: 64), proclamaba con valentía que “el verdadero deber crítico 
exige ya urgentes rectificaciones” (61) que permitan situar en su real 
dimensión histórica y estética el conjunto de la poesía gongorina. Más 
aún, proponía estudiar a Góngora “con toda la humildad de un especta
dor” (74), esto es, con ánimo de obedecer a las propias experiencias de
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lectura por encima de los prejuicios de una crítica adocenada y dormi
lona, puesto que hay que reconocer en su poesía algo que “no es la pura 
armazón de las imágenes paganas con que se asfixian los sonetos, y que 
es más, mucho más que la pura extravagancia de sintaxis” (Reyes 1955 : 
68): la labor consciente de un poeta empeñado en renovar o descubrir, 
bajo el uso mostrenco del lenguaje, las cualidades más expresivas de 
la palabra, buscando en ella las excitaciones de la luz y el sonido, por 
cuya gracia los objetos del mundo vuelven a presentársenos como en 
una nueva epifanía de la percepción. “Como ruido y como color— dijo 
Reyes—  se le acerca el mundo [a Góngora], y como ruido y como color 
lo traduce; y esta poesía nueva, audaz y eficaz, simpática por la fuerza 
sensorial, animada con las grandes energías naturales de su creador, 
inmediatamente nos gana” (74).

El hecho de citar de manera fragmentaria o entrecortada los textos 
de Góngora nos permite advertir que, por esas fechas, no postulaba 
Reyes una lectura propiamente integradora o discursiva de los poemas 
de don Luis, esto es, no los percibía como un tejido verbal sintáctica 
y semánticamente progresivo, sino como hallazgos fulminantes de la 
expresión aislada, enfática y seductora. Lo afirmó él mismo en el cierre 
de su conferencia: “si aisladamente se los considera”, los de Góngora 
son “los más jugosos versos y de más sabor y elocuencia que posee el 
tesoro de la lengua española” (85). Pero ¿por qué considerarlos aisla
damente y no en su condición de miembros articulados de un cuerpo 
poético de empuje creciente? La respuesta podremos hallarla, indi
rectamente, en otro de los capítulos de su libro inaugural, el que trata 
“Sobre el procedimiento ideológico de Stéphane Mallarmé” (89-101). 
Para entonces, aún no había Reyes acercado explícitamente a esos dos 
“malhechores de la estética”, como los llamó Rémy de Gourmont en 
un artículo de 1912, ni los identificaba plenamente, como hizo Francis 
de Miomandre, en 1918, fundándose en la supuesta “índole semejante” 
de sus “operaciones mentales”; pero en otro estudio de 1926, declaraba 
nuestro autor que el paralelo entre Góngora y Mallarmé “ha venido a 
ser un lugar común de la crítica novísima” (1958: 160, 161). Aun sin
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decirlo expresamente, es un hecho que el joven Reyes había intuido que 
uno y otro — el español culterano y el francés simbolista— compartie
ron, en tiempos distantes, el mismo afán por devolver a la palabra “su 
perdida fragancia etimológica” (1958: 162) y que para la comprensión 
de esa poesía inusitada “no es siempre eficaz acudir a medios usuales, 
y que la intuición es, a veces, el único modo de entender” (1955: 91).

II

Nunca renunció Alfonso Reyes a sus claras intuiciones de lector sensi
ble y avisado, pero una vez en Madrid, donde residió de 1913 a 1923, 
pudo conocer los trabajos publicados pocos años antes por Lucien-Paul 
Thomas sobre Le lyrisme et la préciosité cultis tes en Espagne (1909) 
y Góngora et le gongorisme considérées dans leurs rapports avec le 
marinisme (1911), obras que — nos dijo después en su “Reseña de es
tudios gongorinos” (1914-1918), publicada en la Revista de Filología 
Española—  despertaron en él un nuevo interés de historiador y filólogo 
por los textos y los contextos de la obra gongorina. Por esas mismas 
fechas, se vinculó con el erudito R. Foulché-Delbosc, quien desde 
los inicios del siglo xx iba publicando en la Révue Hispanique sus 
fundamentales trabajos sobre Góngora, en especial Xa. Bibliographie, 
y preparaba ya la edición crítica de sus Obras, basándola en el más 
confiable manuscrito Chacón. Con Foulché-Delbosc colaboró el jo 
ven Reyes en la puesta a punto de la mencionada edición y, junto con 
Enrique Díez-Canedo y Martín Luis Guzmán, quien por entonces se 
hallaba también en Madrid, complementó las indagaciones del maestro 
con unas “Contribuciones a la bibliografía de Góngora”, publicadas 
entre 1 9 1 6 y l 9 1 7 e n l a  Revista de Filología Española.

Pero hay que decir que ese interés por Góngora manifestado tan 
tempranamente por Alfonso Reyes no se redujo a los trabajos mera
mente bibliográficos: en esa rica etapa de producción madrileña es
cribió enjundiosos artículos sobre asuntos de sana erudición como el
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que trata de las corrupciones y alteraciones en los textos de Góngora; 
sobre las Lecciones solemnes a las obras de don Luis de Góngora, de 
José Pellicer de Salas y Tovar (Madrid, 1630), y, en general, sobre la 
necesidad de la crítica moderna de volver a los comentaristas antiguos 
en la clarificación de los más arduos pasajes de la poesía gongorina. 
Todos esos trabajos fueron reunidos en 1927 — año miliar en el rescate 
y comprensión de Góngora— en un libro al que dio por título Cues
tiones gongorinas, publicado en Madrid por la editorial Espasa-Calpe. 
Allí reconocía don Alfonso que “las apreciaciones literarias que hay 
en este volumen van como ahogadas entre el fárrago erudito; pero no 
he querido hacer un libro ameno (tiempo habrá para ello), sino un libro 
documental”; con todo, entre tantas páginas que él mismo consideró 
demasiado áridas, pensaba con razón que “en el discurso de una in
vestigación erudita se deslizan fórmulas y definiciones estéticas sobre 
la poesía de Góngora” (1958: 11), que en otro momento podrían dar 
motivo a una más amplia reflexión. Y así fue, en efecto, pues entre 
1928 y 1938, ya en plena restauración crítica de la obra del Pindaro 
cordobés, publicó sendos estudios (“Sabor de Góngora” y “Lo popular 
en Góngora”) en los que abordó sin timideces filológicas los aspectos 
más controvertidos y esenciales de la poesía gongorina: las dos facetas 
de su producción lírica, culta y popular, que no pueden ser vistas como 
principio de una división tajante en el seno de su propia obra, tal como 
seguían defendiendo algunos críticos modernos, siempre a la zaga de 
los antiguos, sino como dos polos naturales y con frecuencia comple
mentarios de su estética singular: la sensibilidad popular de Góngora 
—asentaba Reyes—  “es perfectamente compatible con una manera de 
preciosismo, con el afán de estilización” (1958: 203) que preside toda 
su obra revolucionaria. Por otra parte, las zonas oscuras de su poesía 
áulica no son irreductibles al pensamiento — como sostuvieron Cáscales 
y, después, Menéndez Pelayo y cuantos acataron su dictamen— , puesto 
que se iluminan y aclaran “en cuanto se explica la alusión erudita y se 
deshace el nudo de la sintaxis”. Y fiel al espíritu de sus intuiciones más 
juveniles, concluía que en Góngora “encontraremos secretos y deleites
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técnicos, placeres de forma, nunca estremecimientos sentimentales ni altas 
orientaciones. Debemos estudiarlo, pues, como un objeto de exclusiva y 
pura contemplación estética” (Reyes 1958: 194-195).

En “Sabor de Góngora” decía Reyes que, al comenzar el siglo xx,

profundos eruditos como Foulché-Delbosc y Thomas preparaban el 
material crítico que había de permitir la revaloración de Góngora. Pero 
Góngora estaba todavía tan poco a la vista, que un sabio norteamericano 
pudo escribir un tratado sobre Ovidio en España sin mencionar una sola 
vez al maestro de los ovidianos españoles. Algunos alzábamos voces 
clamantes en desierto. Góngora seguía desterrado (197);

si bien no por mucho tiempo, puesto que “hoy vuelve su Musa, y la traen 
en triunfo hombros más robustos que los nuestros” (198), decía Reyes en 
la conclusión del artículo citado, aludiendo a los decisivos estudios en
tonces publicados por Miguel Artigas, Dámaso Alonso y Gerardo Diego.

Y en México ¿cómo eran vistos y entendidos la genial producción 
gongorina y su influjo preeminente sobre los poetas novohispanos a lo 
largo de dos centurias? Estamos por decir que los trabajos alfonsinos 
no fueron recibidos en hora oportuna por los críticos e historiadores de 
nuestra literatura virreinal, salvo algunas notorias excepciones. El pro
pio Reyes, tan atento a lo que acontecía en su patria distante, publicó en 
Buenos Aires, el año 29, un artículo, “Góngora y América”, en que hacía 
la reseña bibliográfica de los trabajos publicados en estas partes, “más o 
menos provocados [...] por el tricentenario gongolino de 1927” (1958: 
235). Y así, daba cuenta de las Obras escogidas de Sor Juana Inés de la 
Cruz, preparadas y prologadas por Manuel Toussaint (Editorial Cvltvra, 
1928), y de la edición crítica del Primero sueño, prosificado y anotado por 
Ermilo Abreu Gómez (revista Contemporáneos, agosto y septiembre 
de 1928). En el prólogo de su edición, Toussaint observa que el gon
gorismo de Sor Juana ha sido y continúa siendo señalado por la crítica 
como un “delito literario”, pero —comenta Reyes—  no nos proporciona 
“un nuevo documento sobre el gongorismo americano”, más le interesa 
“penetrar en la esencia de esta poesía” de personal audacia que “insistir
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ya en los escarceos gongorinos muchas veces delatados por otros”. Por 
lo que toca a su edición del Primero sueño, Abreu Gómez presenta un 
“texto depurado, con variantes y comentarios, donde se da cuenta de las 
imitaciones y reminiscencias de Góngora”; en su nota preliminar, señala 
Abreu que “los ‘versos enrevesados’ de Sor Juana son perfectamente 
comprensibles, a diferencia de los de Góngora” y que de éste “sólo toma 
la monja la versificación y algunos secretos técnicos: su pensamiento 
es siempre escolástico, y mucho más intelectual que sensual su visión 
del mundo” (Reyes 1958: 241, 242, 243), concepto — sea dicho en 
justicia—  que medio siglo más tarde proporcionó alguna sustancia a 
la interpretación del magno poema sorjuaniano propuesta por Octavio 
Paz. Don Alfonso es muy objetivo y parco en sus reseñas y no desliza en 
ellas ningún comentario intencionado, aunque es probable que, sin dejar 
de reconocer la labor seria y pionera de Abreu Gómez, no disimulase 
una sonrisa al comprobar que éste había tomado como pauta para su 
trabajo de prosificación del Primero sueño la que anteriormente publicó 
Dámaso Alonso de las Soledades, y en la cual se pone en evidencia la 
perfecta comprensibilidad de aquel poema, “enrevesado”, si así quiere 
llamársele, pero nunca falto de la más perfecta organización intelectual.

III

Justamente en ese año de 1928, dos respetados académicos mexicanos, 
don Carlos González Peña y don Julio Jiménez Rueda, publicaron por 
primera vez su respectiva Historia de la literatura mexicana. Dando 
por aceptada la utilidad innegable de esos meritorios prontuarios de 
nuestra cultura letrada, es preciso reconocer que —justamente cuando 
Reyes y sus colegas europeos daban sobradas muestras de una inte
ligente recuperación de la poesía conceptista y culterana y, con ella, 
puede decirse, de la totalidad del arte barroco—  nuestros modernos 
historiadores literarios continuaron hallando su paradigma crítico en 
los dictámenes condenatorios de Menéndez Pelayo. Para no repetirme,
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concédaseme reproducir aquí algunos párrafos extraídos de un ensayo 
escrito con ocasión del Primer Simposio Internacional La literatura 
novohispana: revisión crítica y  propuestas metodológicas. Al considerar 
las etapas de la historiografía literaria novohispana, me pareció que

a la visión execrable que tuvo el maestro español de la cultura novo
hispana del siglo XVII y, en particular de la poesía gongorina, González 
Peña y —con menor ahínco— Jiménez Rueda sobrepusieron un sórdi
do panorama social e intelectual, quizá inspirados en algunos pasajes 
de aquella magna obra en que los sabios porfirianos se esforzaron por 
hacer la reseña “imparcial y concienzuda” de la evolución de México a 
través de los siglos, en donde caracterizaron la sociedad del xvn por la 
confusa amalgama de crímenes y jolgorios, bárbaras muchedumbres y 
remontados gobernantes, clérigos fanáticos y pedantes profesores, su
persticiones cristianas y mal disimuladas idolatrías indígenas; en suma, 
un escenario más apropiado para las fantasías folletinescas que para el 
estudio de ese conjunto social que —muchos años después— Alfonso 
Reyes vería como el atanor en que iban trabajosamente fusionándose 
los componentes de una nueva nacionalidad.

Esa lamentable combinación de elementos contradictorios sirvió de 
base para que González Peña produjera una síntesis abusiva: durante el 
siglo XVII, se vivió en la Nueva España una vida “silenciosa y  monóto
na” en que la creación intelectual —privada de las benéficas influencias 
extranjeras que más tarde la librarían de su postración— no pudo más 
que refugiarse en las estrafalarias vacuidades del gongorismo con el 
fin de ponerse al amparo de las asechanzas de la Inquisición (Pascual 
Buxó 1994: 18-19).

Se habrá advertido la coincidente y a la vez contradictoria actitud 
de nuestros historiadores respecto del magisterio de don Marcelino: 
es inocultable que la fidelidad a sus juicios críticos tiene como con
traparte su divergencia respecto de la posición ideológica del maestro 
español, porque si de un lado coinciden con él en los juicios puramente 
literarios, por otro disienten al afirmar que es ciertamente atribuible 
a causas de índole política y social la decadencia cultural tanto de la
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metrópoli como de las colonias ultramarinas. Ejemplo de lo primero: 
el gongorismo, por apartarse de la lengua “natural y corriente”, dio 
origen a una manera de decir “tan estrafalaria y obscura, que nadie, 
por mucho que se empeñase, acertara a entenderla” (González 1928: 
144); de ahí que — en palabras de González Peña—  “consagrados a 
tamañas prácticas esterilizadoras del ingenio, los versificadores en uno 
y otro idioma [latino y castellano] se daban la mano en cuanto a ex
travagancia; y el gongorismo, al sobrevenir, no hizo sino que de modo 
inequívoco parecieran locos de remate” (154). Ejemplo de lo segundo: 
“Sin libertad, en letal aislamiento, y en un medio de sórdido fanatismo, 
que el Santo Oficio se encargaba, vigilante, de mantener, ¿qué destino 
podía caber a las letras en Nueva España, si no el mismo — aunque 
considerablemente empeorado—  que cupo a la literatura de la propia 
Península en la época de decadencia que culminó con el desastroso 
reinado de Carlos II, el último de los Austrias?” (150). Vistas así las 
cosas, resultaba previsible que el Triunfo parténico (1683), certamen 
literario editado por Carlos de Sigüenza y Góngora, les pareciera “una 
sentina de extravagancias y desafueros al sentido común” (1928: 156) 
y que Sor Juana imitara “en su fantasía del Sueño” a las Soledades del 
mismo Góngora, y aun lo sobrepasara “en extravagancia y obscuridad 
en el Neptuno alegórico” (167). IV

IV

Pero si al filo de la tercera década del siglo pasado nuestros académicos 
no habían tenido noticias de la renovación de los estudios gongorinos 
que por entonces se llevaban a cabo en Europa, una década después, 
un sacerdote de excepcional saber y laboriosidad, don Alfonso Méndez 
Planearte, hizo dar un giro definitivo a la crítica de nuestro arte virreinal 
con la publicación de sus Poetas novohispanos ( 1942-1945). En efecto, 
esa antología —“histórica y estética”, dice su autor (Méndez 1944: 
v)—  de la poesía novohispana constituyó el mayor esfuerzo realizado
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hasta esas fechas por llevar a cabo una “revisión sistemática” de la 
producción literaria de los tres siglos de cultura colonial, así como de 
situarla en las “modernas perspectivas críticas del barroco y de Gón
gora”. Las “Introducciones” a esos volúmenes no sólo contienen una 
abundantísima información histórica y bibliográfica, sino, además, 
una severa crítica de los empecinados prejuicios con que, a partir del 
“buen gusto” dieciochesco, se había venido condenando el arte barro
co. Al “naufragio total” en que habría caído la poesía del seiscientos 
novohispano, Méndez Planearte ya podía oponer una “visión diame
tralmente opuesta”: “no rastreros esclavos de don Luis, sino libres 
discípulos y aun émulos de óptima ley. No una Décima Musa en un 
desierto, mas una Reina en una Corte lírica que la merece y la realza” 
(v, vi). He dicho en otro lugar que, si bien exhumó de los olvidados 
repositorios mexicanos un caudal poético de amplísimas dimensio
nes, Méndez Planearte evitó — al igual que en su tiempo Menéndez 
Pelayo—  “cualquier censura o siquiera leve alusión a aquella sociedad 
novohispana tan férreamente gobernada por un régimen autoritario y 
tan celosamente vigilada por los aparatos represivos de toda presunta 
heterodoxia” (Pascual Buxó 1994: 22). Desde su óptica estetizante y 
canónica, opuso “a los denigrantes panoramas que de nuestro siglo 
XVII trazaron liberales y agnósticos, una visión radiante de ‘optimismo 
glorioso’, en la cual, sin embargo, no dejó de ponderar lo literario a 
partir de una implícita confirmación de los valores morales y sociales 
de la cultura hispano-católica” (22).

V

Al acercarse el cumplimiento de la primera mitad del siglo xx, afianza
das las instituciones del régimen político surgido de la Revolución de 
1910, parecía llegada la hora de disponer en un nuevo orden crítico y 
valorativo la historia de la cultura nacional. En 1946, la Secretaría de 
Educación Pública auspició la edición de un libro colectivo acerca de los
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más diversos aspectos de México y  la cultura, y Alfonso Reyes fue invi
tado a contribuir con un panorama de las letras coloniales. Ese primer 
bosquejo se iniciaba con unas páginas dedicadas a la poesía indígena 
y continuaba con el estudio de la producción literaria de los siglos x v i  y 
XVII, a los que don Alfonso abarcó bajo el título de “Primavera colonial”. 
Ya para esas fechas no eran pocos los estudios dedicados al tema: amén 
de la Antología de poetas hispanoamericanos de Menéndez Pelayo, se 
tenían a la mano los trabajos señeros de Joaquín García Icazbalceta, Luis 
G. Urbina, José María Vigil, Francisco Monterde, Ermilo Abreu Gó
mez, Antonio Castro Leal, José Rojas Garcidueñas y las muy recientes 
aportaciones de Alfonso Méndez Planearte. A más de esto, en el campo 
de la literatura indígena, se contaba ya con las contribuciones de Rubén 
M. Campos y Bernardo Ortiz de Montellano sobre la poesía indígena 
de México, así como de los estudios y ediciones de El libro del consejo, 
el Libro de Chilam Balam, el Popul Vuh y la Epica náhuatl, publicados 
entre 1939 y 1947 por estudiosos tan eminentes como G. Raynaud, A. 
Mediz Bolio, Adrián Recinos y Angel M. Garibay. De suerte que el 
más cercano conocimiento de esa “crítica mexicana contemporánea” 
(Reyes 1960:281), de la que se reconocía deudor, animó a don Alfonso 
a emprender una redacción ampliada de su primer bosquejo y, así, a 
sus Letras de la Nueva España publicadas en 1948 añadió los capítulos 
relativos a “La hispanización”, “La crónica”, el “Teatro misionario”; a 
éstos seguían el “Teatro criollo del siglo x v n ” , la “Primavera colonial 
( x v i - x v i i ) ”  y el “Virreinato de filigrana ( x v i i - x v n i ) ” . Éste es el que más 
interesa a nuestro propósito de examinar los puntos resaltantes de la 
crítica de Alfonso Reyes acerca del gongorismo novohispano y, en 
particular, sobre la vida y la obra de Sor Juana. VI

VI

En reconocible, si bien no explícito, contrapunto con la radicales visio
nes descalificadoras a que hemos aludido más arriba, don Alfonso trazó 
con nitidez un equilibrado panorama histórico y crítico de lo que fue
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la sociedad colonial. Con el fin de evitar los peligrosos desenfoques 
ideológicos que afectaron las visiones precedentes, señaló las que, a 
su juicio, eran las tres principales características de aquella “pequeña 
sociedad culta, apretada en tomo a los colegios y a las iglesias” (Reyes 
1960: 353-354) o, por decirlo sin metonimias, duramente sujeta a los 
dogmas de la religión y, a la vez, liberalmente inclinada al estudio de 
la sabiduría clásica. De modo, pues, que aquella sociedad abigarrada 
y solemne se caracterizaría, primero, por “un tono general de cultura 
humanística y letras emditas que difícilmente encuentra comparación, 
si a la calidad media se suma la superabundancia”, dicho esto en franca 
oposición a aquel “letal aislamiento” y sordidez intelectual que habían 
vislumbrado los historiadores de nuestra literatura. En segundo lugar, 
“el hecho, típicamente colonial, de un grupo selecto que es público de sí 
mismo” y, finalmente, “el caso, muy digno de observarse, de una aristo
cracia que convierte en fiestas del espíritu sus ‘parties’ y ‘picnics’, y sus 
salones en tertulias y ateneos poéticos” (354), en los que siempre, por 
supuesto, se intentaba reproducir las modas llegadas de la metrópoli.

Con todo, y ante esta nueva visión, amable, complaciente y quizá 
menos alejada de la verdad, don Alfonso no dejaba de señalar el hecho 
de que aquellos “quinientos nombres” de poetas participantes en una 
sola justa poética1 no podían ser garantía de calidad uniforme, aunque 
fuesen, por otra parte, testimonio evidente de que en la Nueva España 
las corrientes estéticas nacidas en la metrópoli se focalizaban “en un 
pequeño y activo laboratorio” (354) de creación poética, y compartía 
con Abreu Gómez la idea de que no siempre ese grupo selecto “pulsó la 
vitalidad estética de las escuelas [pues] tan sólo ensayó la repetición de 
formas ya concluidas” (apudReyes 1960: 355). Ciertamente, “explicar

1 En alusión a unas frases hiperbólicas de Bernardo de Balbuena en su epístola “Al 
Doctor Don Antonio de Ávila y Cadena, arcediano de la Nueva Galicia”, al frente 
de la Grandeza mexicana (México, 1604): “Quiero contar una grandeza digna de ser 
admirada: que ha habido justa literaria en esta ciudad donde han entrado trescientos 
aventureros, todos en la facultad poética ingenios delicadísimos y que pudieran 
competir con los más floridos del mundo” (1971: 36).
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un estado social no significa aceptar necesaria e incondicionalmente la 
calidad de sus productos. Sería ingenuo pretender que hubo quinientos y 
más poetas de talla”, razón por la cual, en velada censura al “optimismo 
glorioso” de Méndez Planearte, don Alfonso consideraba “preferible 
no enredamos en retahilas de nombres” (356).

Así pues, establecido con pulcritud el nuevo contexto de la cultura 
del México colonial, ya no podría seguir juzgándose toda la poesía del 
siglo XVII y buena parte del xvm como resultado de los “extravíos y 
curiosidades” propios de la retórica barroca, injustamente atribuidos 
a Góngora, porque es notorio que siempre “la gente de letras se ha 
consentido jueguecillos de taller”: acertijos, anagramas, laberintos, 
palíndromas y pangramatones. En fin, decía, es preciso que “reco
nozcamos la creación de un fondo del paisaje, por cierto muy pulcro, 
sobre el cual corren algunas magníficas pinceladas de poesía religiosa, 
y resalta la figura más extraordinaria de nuestra lírica: Sor Juana Inés 
de la Cruz” (355, 356).

Sor Juana, comenzaba diciendo, “se nos presenta todavía como per
sona viva e inquietante [...]; y como se ha dicho sutilmente, no es fácil 
estudiarla sin enamorarse de ella”. En México, en Estados Unidos, en 
Europa, son muchos los estudiosos que escudriñan su existencia, “depuran 
sus textos”, debaten en tomo a su religiosidad y aun quieren canonizarla; 
hurtándose a la polémica en un asunto que desborda lo puramente literario, 
don Alfonso adoptaba una actitud de ecuánime comprensión historicista: 
no debe sorprendemos, decía, que “en una época de creencias”, una “cria
tura de su temple, decidida a vivir para el espíritu”, que se hace monja 
y aun posea “sus vislumbres místicas, acabe por entregarse del todo a 
la piedad” (363). Reacio a involucrarse en el debate sostenido entonces 
por críticos de filiación católica, como Alfonso Junco o Fernández Mac- 
Grégor, en contra de las opiniones liberales de Dorothy Schons y Abreu 
Gómez, para quienes fue designio de la jerarquía católica obligar a Sor 
Juana a su propia anulación intelectual, Reyes prefería distinguir, a fuer 
de biógrafo desapasionado, las cuatro “moradas” o etapas de la vida de 
Juana Inés: primero, la infancia precoz y el “desordenado afán de saber”;
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luego, la corte virreinal y el “apogeo de su encanto femenino y sabiduría”; 
después, el “refugio en el claustro”, que ella pudo convertir en pequeña 
academia, y, finalmente, “la puerta estrecha”: celada por su férreo con
fesor espiritual, “esta musa de la biblioteca” (Reyes 1960: 364) vive en 
la mortificación y el ascetismo, hasta hallar la muerte en un tiempo en 
que parecían abatirse sobre la Nueva España todas las calamidades na
turales y sociales. Y al fin una observación aguda y lapidaria: “La rodeó 
el aplauso, pero también la hostilidad; pues, de uno u otro modo, todos 
querían reducirla a su tamaño” (365).

Fundándose especialmente en la biografía de Sor Juana escrita 
por su amigo y corresponsal el padre Diego Calleja en la “Aproba
ción” de la Fama y  obras postumas (Madrid, 1700), don Alfonso 
ponderó también con certera brevedad los rasgos más relevantes de 
la vocación de Juana Inés y su método intelectual. Respecto de lo 
primero, aludió a las constantes muestras de su irrenunciable amor 
al estudio; con relación a lo segundo, juzgó ser una “verdadera con
tribución al esclarecimiento de la experiencia intelectual” de Sor 
Juana el descubrimiento de que “la alternancia de disciplinas es un 
reposo” ; que hay “una manera de concatenación entre las agencias 
mentales y que éstas entre sí se auxilian por una suerte de metáfora 
interna” (367), o como decía la propia Sor Juana en su Respuesta a 
Sor Filotea\ la atención o cultivo de las diversas ciencias no es un 
estorbo para el conocimiento, sino una ayuda que ellas se prestan 
entre sí: “es la cadena que fingieron los antiguos que salía de la boca 
de Júpiter, de donde pendían todas las cosas eslabonadas unas con 
otras” (apud Reyes 1960: 367).

Si bien son muy pocas las páginas que don Alfonso dedicó a la obra 
de Sor Juana, todas ellas son muestra de reposada meditación y agudeza 
crítica. Tocó, con su peculiar estilo en que se dan la mano la precisión 
conceptual y la sugerencia intencionada, los diversos aspectos de su 
obra. Pero no pudiéndonos alargar más en esta difícil síntesis de un 
estudio tan parco y sustancioso, citemos este párrafo esencial para la 
comprensión de su abundante y variada poesía lírica:
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Sor Juana escucha las voces de todos los puntos del horizonte, y no pasa 
de grosero error el figurársela como estrictamente sujeta al gongorismo, 
o como necesariamente difícil cuando ella no se lo propuso. Su poesía 
religiosa sigue el curso diáfano de Fray Luis o de San Juan de la Cruz, y 
a veces da muestras de aquella castiza sencillez que no necesita nombre 
en la historia literaria; o “canta con voz de ángel” en los villancicos [...], 
o retoza y juega con el pueblo en jácaras, ensaladas, congos, vizcaínos, 
latines, tocotines y “adivinanzas” indias (Reyes 1960: 369).

Si en los sonetos de “equilibrado conceptismo” canta al amor apa
sionado, “rendido de abnegación o espinoso de celos”, y aun “se re
monta a las reflexiones morales” para “rematar en algo como un fallo 
inapelable sobre la disyuntiva o encrucijada que es toda meditación de 
la conducta”, en el Primero sueño sigue “de cerca al maestro cordo
bés”, pero no para tomarle en préstamo sus medios expresivos, sino 
aplicándolos como el camino más apropiado para la “introspección [de] 
las realidades más recónditas del ser” (369, 370). Don Alfonso tenía 
en gran aprecio el estudio pionero de Ezequiel A. Chávez: Sor Juana 
Inés de la Cruz. Ensayo de psicología y  de estimación del sentido de 
su obra y  de su vida (Barcelona, 1931), donde, con toda la seriedad que 
merece este “poema onírico”, analizó desde su perspectiva psicológica 
el sistema de los “seis sueños” que, al entender del crítico, transcurren 
en una sola noche, desde la vivencia nocturna al despertar, pasando 
por el sueño universal del mundo, el sueño fisiológico y el sueño del 
conocimiento. No es que las divisiones del texto sean explícitas; por 
el contrario, aclara don Alfonso, los casi mil versos de que consta el 
poema “corren en esa continuidad de metamorfosis con que piensa 
el durmiente”. En él la mitología, la erudición, la historia, la ciencia 
(“acaso voluntariamente retrasada unos minutos para que sea algo mis
teriosa”) “se entretejen íntimamente” (370) y contribuyen a la factura 
de un poema cuyo propósito medular es el logro de “una síntesis entre 
la vigilia, el duermevela y el sueño” (371), esto es, la creación de una 
imagen sensible de ese espíritu superior cuya única ambición no era 
otra que la búsqueda afanosa del conocimiento.
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Pero si, al inicio de la tercera década el siglo xx, a Chávez aún le 
parecía “lóbrego” y “fatigoso” el barroquismo de El sueño, a Reyes, 
como protagonista del movimiento de restauración de la poesía gon- 
gorina, le interesa cotejarlo con su dechado, las Soledades, con el fin 
de precisar tanto lo que a ellas le debe el poema de Sor Juana cuanto 
lo que éste tiene de singular y original, porque “los sones y luces de la 
estética gongorina” son en Sor Juana “sólo medios expresivos de algún 
intento que no pára en la exterioridad del fenómeno”, pues no tienen 
como propósito la descripción o ecfrasis de alguna realidad natural, 
sino el de ser un medio para evocar “algún objeto sin nombre”: lo que 
caracteriza el texto de Sor Juana es precisamente su “índole inclinada 
a la introspección y a las realidades recónditas del ser” (1960: 370). 
No pára ahí su independencia poética; y a juicio de don Alfonso, se 
“atrevió” a dar unos pasos más en ese “puente que lleva del ‘pamasia- 
nismo’ de Góngora [...] a una poesía de pura emoción intelectual”. Y 
concluye: sorprende en la obra de Sor Juana la armónica concurrencia 
“de religión y amor mundano, de ciencia y sentimiento, de coquetería 
femenina y solicitud maternal [...] de cortesanía y popularismo” (371). 
Cuánto daríamos porque Alfonso Reyes no se hubiera limitado a las 
pocas aunque admirables páginas que dedicó a Sor Juana y que, al igual 
que hizo con Góngora, se hubiera extendido en el estudio de todos esos 
aspectos de su poesía que él mismo señaló con proverbial perspicacia.





S o r  J u a n a  I n é s  d e  l a  C r u z  y  O c t a v io  P a z :

LOS PODERES DE LA METÁFORA

Dos años antes de su muerte, dice el padre Diego Calleja en su “Apro
bación” de la Fama y  obras posthumas (Madrid, 1700) que la Madre 
Juana Inés de la Cruz “entró en cuentas consigo” y la primera diligen
cia que tomó fue hacer una confesión general de su vida con el fin de 
repasar todos los beneficios que Dios le había hecho y de arrepentirse 
por no haberles dado “paga puntual” . La reprimenda que, con retórica 
hipocresía, le hizo el obispo de Puebla bajo el velo ficticio de Sor Fi
lotea de la Cruz y el implícito mandato de abandonar de una vez por 
todas su comunicación con las letras humanas y aun con los letrados 
de su siglo, unida a la estruendosa polémica desatada en tomo de la 
Carta atenagórica (Puebla de los Ángeles, 1690), hicieron irreparable 
mella en el ánimo viril de Sor Juana. Concluida la confesión general 
— recibida con íntimo regocijo por su triunfante confesor, el padre 
Núñez de Miranda—  la monja renunció a darle cualquier ocupación 
profana (esto es, humana) a aquel entendimiento suyo que la había 
hecho famosa en todo el orbe hispano por la variedad y solidez de sus 
noticias, no menos que por la gracia y perfección de su obra poética; y 
así, “armada de esta desnudez”, quiso llegar al sacrificio extremando 
los ayunos y penitencias. Preparada, pues, para una muerte deseada 
que, de conformidad con el dogma de su religión, le abriría el camino 
de la bienaventuranza, ordenó el hado que entrase a su convento de San 
Jerónimo una epidemia tan “pestilencial” que de cada diez religiosas 
que enfermaban, sólo una de ellas sobrevivía. Sor Juana las asistía a 
todas sin “rezelarse de la cercania” ni temer el contagio, murió el 17 
de abril de 1695, año — exclama su primer biógrafo—  “muy fértil para 
el Cielo” (en Juana Inés de la Cruz 1995: 31-35).
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Las circunstancias de su fallecimiento impidieron que se le hicieran 
los honras funerales que ella merecía y todos deseaban, pero sabemos 
por su amigo el capellán Juan Ignacio de Castoreña y Ursúa, editor de 
la Fama y  obras posthumas del Fénix de Mexico, que, antes que él, otro 
contertulio de Sor Juana, el bachiller Lorenzo González de la Sancha, 
compiló los testimonios poéticos con que los ingenios mexicanos lloraron 
su muerte y ponderaron la inmortalidad de su fama, y los juntó en un 
volumen nunca impreso al que impuso el desaforado aunque bien signi
ficativo título de Exequias Mythologicas, Llantos Piérides, Coronación 
Apolínea en la Fama Posthuma de la singular Poetisa, cuyo rumboso 
estilo barroco no logra ocultar los principales tópicos de esa coronación 
literaria. Conocemos algunas de tales piezas porque Castoreña las incluyó 
al final de su Fama, pero se ha perdido una “valiente, y erudita Oración 
funebre, que escribió el Lie. Don Carlos de Siguença y Gongora” (en 
Juana Inés de la Cruz 1995c: 166), que tanta falta nos haría, ya que los 
epítetos que le consagra el editor aluden tanto a su extremado estilo 
oratorio como a la calidad de sus comentarios a las obras de Sor Juana.

Siguiendo el modelo de la época, tanto las Exequias de González de 
la Sancha como la Fama de Castoreña son monumentos exequiales en 
que las piezas literarias cumplen la misma función que en la efímera 
arquitectura de las piras funerarias corresponde a las estatuas, jero
glíficos y emblemas; en unos y otros, se apela sistemáticamente a la 
alegoría como recurso artístico prevalente: en el mundo de la cultura 
grecolatina encontrarán los autores los paradigmas morales y literarios 
a seguir. Un tópico conspicuo entre los poetas que concurrieron a las 
fúnebres demostraciones apenas ocurrida la muerte de Sor Juana es, 
naturalmente, la inmortalidad de su memoria: “Qué importa que parezca 
/ Yaze en elada tumba / Ines, si en mejor Palas, / En sus Libros al viuo 
se trassumpta?”, dice en unas “Endechas” el bachiller Joseph de Villena 
(en Juana Inés de la Cruz 1995c: 184). El llanto de las musas y de las 
artes y ciencias que a cada una de ellas le corresponde es otro de los 
tópicos alegóricos en que fundaron los poetas novohispanos su visión 
de la sabia Juana Inés inmortalizada, no precisamente en la beatitud
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católica, sino en lo excepcional de su obra literaria. Así, por ejemplo, 
Felipe Santoyo se queja ante la Parca del desamparo en que la muerte 
de la poetisa dejó a cuantas disciplinas ella cultivó con eminencia: la 
poesía ha perdido compás y orden; la gramática “solo alterna interjec
ciones”; la mitología ha perdido a quien mejor la ilustraba; la dialéctica 
carece ya de términos y proposiciones; la astrologia, sintió eclipsarse los 
dos orbes, etcétera, etcétera, y cada una de esas disciplinas le erige un 
templo ideal y magnífico en cuyas inscripciones se verifica que “No es 
fácil, que con borrones / El tiempo obscurezca osado / El mas inmortal 
renombre” de Sor Juana (en Juana Inés de la Cruz 1995c: 196).

Otro motivo que, andando el tiempo, alcanzaría dilatadas resonancias, 
es el orgullo de que este Fénix admirable haya nacido precisamente en 
América y, con eso, confirmado que el cultivo de la inteligencia no es 
privativo de los europeos, como ellos mismos se complacían en propalar. 
González de la Sancha asumió la defensa de los americanos, menos
preciados por los europeos y prejuiciosamente preteridos en su propia 
patria: las obras de Sor Juana han demostrado al mundo que ha sido 
“acá”, en América, donde “Mas Vassallos se rinden à Minerua, / Que 
a ciuiles tareas de Mercurio” (esto es, donde los ingenios se dedican al 
cultivo de la poesía y de las ciencias por sobre las vulgares actividades 
del comercio), y que “acá”, si no fuera tan difícil poder entregarlos a la 
imprenta, “no zozobrara el más tirante estudio”, o lo que es lo mismo, 
no se perderían lamentablemente sus bien concertados escritos. “Acá”, 
en esta “América vecina del oro y de los metales” — como dijo la propia 
Sor Juana—  es

...donde creció tan admirable 
Este assombro ingenioso de dos Mundos, 
Que él solo excede à quantos aplaudidos 
Roma venera, y los que Athenas tuvo.
Acá, por fin, donde mirando Apolo 
Tan excelente el Poetico concurso, 
Temeroso de hallarse aventajado,
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Si no rompió la Lyra, la depuso.
(en Juana Inés de la Cruz 1995c: 190-191)

Tres siglos documentan la variable fortuna de Sor Juana: de la gloria 
universal al progresivo olvido; de éste, al paulatino renacimiento de su 
obra literaria y de su personalidad conflictiva y seductora. En abril de 
1995, la Universidad del Claustro de Sor Juana pidió a Octavio Paz que 
pronunciara una oración funebre para exaltar la memoria de la poetisa en 
el mismo lugar y el mismo día de su muerte, pero no con el propósito de 
sustituir la de Sigüenza y Góngora, tarea imposible, “sino para que una 
voz del siglo XX se una a las que en el siglo x v i i  exaltaron su memoria” 
(Paz 2003: 6). En palabras de Paz, Sor Juana Inés de la Cruz, fue

una persona contradictoria [...] ducha en los galanteos cortesanos y 
monja letrada en perpetua comunicación con el mundo [...] espíritu 
ávido de saber [...] que repentinamente renuncia a las ciencias y a las 
letras humanas, carácter combatido por impulsos opuestos, toda ella cla- 
roscura, iluminaciones súbitas seguidas de negruras [...] independiente 
y orgullosa que, con la misma vehemencia se humilla y martiriza su 
cuerpo con silicios (7-8).

¿Cuál de todas esas contradictorias Sor Juanas es la verdadera? La 
respuesta del mismo Paz fue: todas. He ahí la causa del desconcierto de 
los biógrafos y críticos modernos al no hallar un punto de conjunción 
o correspondencia entre los extremos de su vida y su carácter.

Acostumbrados al modo de proceder de la ciencia positiva, la 
carencia de documentos, la pérdida o extravío de su caudalosa co
rrespondencia, aumenta nuestras dudas. ¿Mimada Sor Juana por la 
corte y hostigada por la jerarquía eclesiástica? ¿Buceadora de todos 
los saberes mundanos de su tiempo y, a la vez, monja que se humilla 
hasta el sacrificio a los dogmas de su religión católica? Y la más 
inquietante de esas aparentes contradicciones: ¿alma inquisitiva y 
razonadora, y mística delirante en amor de Dios? En efecto, como 
bien sostiene Paz,
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la ausencia de documentos ha contribuido a las extraordinarias oscila
ciones que ha sufrido su figura en el transcurso de estos tres siglos [...] 
años de gloria y años de vituperios, dos siglos de olvido y la resurrec
ción del siglo X X  [...]. A través de todas estas imágenes, se nos escapa 
la verdadera Sor Juana (Paz 2003: 10).

Pero ¿dónde están las causas de esta evanescencia: son intrínsecas 
a su vida y su obra o más bien forman parte de la actitud intelectual o 
doctrinaria con que las enfrenta cada uno de sus lectores derramados a 
lo largo de siglos y fronteras? Parece evidente que sus contemporáneos 
no advirtieron en ella las contradicciones que nosotros percibimos y 
eso no se debe únicamente a la falta de documentos que hagan explíci
to y comprensible lo que para sus contemporáneos pudo ser evidente 
y explicable, sino a las pautas de interpretación que — a lo largo del 
tiempo—  los estudiosos de Sor Juana se han ido proponiendo como 
el método más adecuado para conquistar la verdad. El tópico de la 
brevedad de la vida de la rosa, de su tránsito fugaz de la cuna a la 
sepultura, del esplendor al exterminio, bien puede ser una persuasiva 
alegoría del destino humano para el entendimiento barroco; al menos así 
parece demostrarlo el soneto del doctor Juan de Avilés en las primeras 
Exequias de Sor Juana, donde el motivo de la rosa, que vive una edad 
entera en la “pequeña, clara luz de vn dia”, autoriza a concluir que su 
muerte prematura ha sido un “docto acuerdo”, pues que “á quien todo 
lo sabe en vna hora, / Le sobra mucho tiempo en lo viuido” (en Juana 
Inés de la Cruz 1995c: 186).

Pero a nosotros, que aspiramos a discernir la verdad de la poesía más 
allá de sus dogmas notorios o de sus secretas alegorías, nos parece — 
con Octavio Paz—  que debemos rescatar a la escritora de los tópicos 
panegíricos y restaurar las finas e intrincadas líneas del rostro vivo que 
aún se adivinan debajo de las máscaras que la simplifican y deforman. 
Como todos recordarán, Octavio Paz había publicado en 1982 su monu
mental estudio sobre Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, 
cuyo propósito principal fue el de estudiarla en conexión con su tiempo
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y, a la vez, hacer una vasta y en muchas ocasiones polémica reflexión 
sobre su vida y su obra. Nada escapó a su perspicacia, ni la cultura de 
la Nueva España y su organización social, ni las condiciones de cada 
una de las etapas en la vida de Juana Inés: niña solitaria refugiada en el 
estudio, dama “muy querida” de la virreina de Mancera, monja profesa 
en constante comunicación con la corte literaria de la condesa de Pa
redes, poeta célebre en ambos Mundos y, a la postre, monja censurada 
por la jerarquía eclesiástica y desolada penitente que se entregó a las 
obras de supererogación con la misma intensa pasión con que antes lo 
hizo a los manes de la inteligencia.

“¿En qué sentido es válida — se preguntaba Paz—  la tentativa de 
insertar la doble singularidad de Sor Juana, la de su vida y la de su 
obra, en la historia de su mundo?” (1982: 15). Aunque sea posible, no 
siempre resulta satisfactorio explicar la literatura por la historia, por más 
que la poesía sea también un producto histórico y social. El estudio de 
la obra de Sor Juana, de cualquier escritor, y más si éste es relevante, 
dice Paz, “nos [lo] pone inmediatamente en relación con otras obras y 
éstas con la atmósfera intelectual y artística de su tiempo”; es así como 
la lectura o interpretación de una obra significativa se abre a diversas 
dimensiones: la sociedad, la literatura, el “espíritu de la época” (14), 
pero, sobre todo, al gusto. A mí me parece que, más allá de su sana 
erudición y de su perspicacia crítica, hay un factor más esencial que la 
mera ideología en la comprensión que tiene Octavio Paz de la poesía 
de Sor Juana: es ese gusto quien está en el origen de sus más perso
nales inferencias críticas: el gusto por la poesía y, en especial, por el 
uso de la metáfora como herramienta cognoscitiva o, dicho de diversa 
manera, la contribución que el propio lenguaje poético puede prestar 
al desentrañamiento de cada obra particular.

La variedad y vastedad de asuntos examinados en su magna obra 
sobre Sor Juana no impide, sin embargo, percibir con claridad esos 
momentos tan característicos del estilo de Paz en que una inferencia 
lapidaria se instituye como conclusión o síntesis metafórica de la ardua 
elaboración intelectual que la precedió. Puesto en la tarea de escribir a
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fines del siglo xx una Oración fúnebre (2003) para la poetisa, Octavio 
Paz no podría avenirse con el modelo barroco del sermón fúnebre, 
bizarro y grandilocuente, ni con la alegoría como única clave exegé- 
tica de las múltiples realidades del mundo, sino que tendría que fiarlo 
todo al “entusiasmo” o, por mejor decir, al espíritu preparado para el 
hallazgo fúlgurante de las analogías más reveladoras entre los objetos 
más disímbolos. A igual que en su libro, al que sigue en los grandes 
trazos, lo primero que hizo Octavio Paz en la Oración fúnebre fue pre
guntarse por la “verdad verdadera del poeta”, esto es, por la posibilidad 
de “rescatar a un escritor de esa eternidad de humo que es la fama”, y 
así, confrontado el renombre con la obra que lo sustenta, aquél resulta 
ser, a la luz de la metáfora, una “eternidad de humo”, apenas el signo 
oscuro y engañoso de la obra. De ahí que si la verdad de un poeta está 
en su obra y no en las imágenes estereotípicas que forja la posteridad, 
será preciso “leerla como ella merece” (2003: 11). Y eso es lo que hace 
Paz de manera sintética y metafórica en su Oración fúnebre: leer con 
atención creadora, libre de prejuicios y abundante de súbitas ilumina
ciones, la obra poética de Sor Juana.

El hecho de escoger como instrumento de comprensión literaria la 
analogía metafórica en vez de la alegoría barroca, tiene sus consecuen
cias implacables: el lector avisado ya no podrá obtener una traducción 
inmediata y unívoca de las transmutaciones semánticas verificadas en el 
texto alegórico—tal como ocurría en los poemas panegíricos dedicados 
a Sor Juana en el siglo xvn— , sino que se hallará ante un apretado haz 
de secretas correspondencias entre los conceptos más remotos que el 
lector se verá obligado a discernir por su propio esfüerzo clarividente. 
Veamos un primer ejemplo de este método crítico, que así podemos 
llamarlo propiamente. Sor Juana, dice Paz, “sobresalió en un género 
teatral, hoy desaparecido, el auto sacramental”; siguiendo el modelo 
calderoniano escribió El divino Narciso en el que “se entrecruzan los ecos 
de Ovidio, el hermetismo neoplatónico y la. Biblia”. Éstas son, digamos, 
las proposiciones histórico-literarias. ¿Y cuál es la conclusión crítica? 
Pues que esa pieza de Sor Juana es una “torre esbelta hecha de sílabas
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luminosas, sílabas pensativas y que nos invitan a pensar” (2003: 13). La 
ecuación metafórica divino Narciso = “torre esbelta hecha de sílabas” 
aparece como resultado de una compleja operación mental: la belleza 
y perfección de la obra literaria le ha evocado a Paz la esbeltez de una 
torre bíblica, pero — claro está— no construida con los materiales de 
que se sirve la arquitectura, sino con palabras; éstas, a su vez, al igual 
que la torre, siguen también una traza arquitectónica, están compuestas 
de elementos menores que son las sílabas, y del mismo modo que la 
unión de los materiales da como resultado la armoniosa esbeltez de esa 
torre, así también la estructura orgánica de sílabas y palabras da como 
resultado la expresión de un pensamiento, tan “esbelto” y luminoso 
como la torre misma, es decir, como obra humana inteligente y lograda 
que incita a los lectores a ejercer sus propias capacidades de compren
sión placentera. No estoy muy seguro de que Octavio Paz estuviera de 
acuerdo con este rudo intento de análisis semántico; a lo más, conven
dría en que, en efecto, es ése uno de los posibles sustentos analógicos 
de su propia operación metafórica; pero añadiría que su texto no queda 
obliterado por las manipulaciones del semiólogo, sino que se abre a las 
asociaciones que a cada lector le permitan su sensibilidad y cultura. Así, 
pues, lo que he llamado crítica metafórica no se comporta de distinta 
manera a las sugestiones que suscita un poema en la bien acondicionada 
conciencia del lector.

Otros ejemplos podrían citarse de ese conspicuo método paciano; 
con relación al Primero sueño señala que Sor Juana lo tenía por su obra 
más acabada y perfecta, de ahí que pueda afirmarse que “ese poema es, 
en su siglo, una alta torre solitaria” (2003: 14). La imagen de la torre 
— o del obelisco y la pirámide—  atrae insistentemente a Octavio Paz al 
punto de convertirla en una metáfora actualizable en diversos contex
tos, aunque siempre vinculada a la idea de la eminencia y perfección 
del intelecto y de la poesía; por ello también puede decirse del magno 
poema de Sor Juana que está “hecho de sombras y claridades, [que es] 
una geometría de pirámides y obeliscos levantados por el pensamiento 
en un paisaje abstracto” (15). Sin duda, todo el Sueño transcurre en la
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sucesión de sombras y luces, exteriores e interiores, y uno de sus epi
sodios centrales se refiere a las antiguas pirámides egipcias entendidas 
como emblema de los pensamientos más “altos”: los que tienen por 
meta alcanzar la “luz” de la sabiduría divina. El paisaje sorjuaniano bien 
pudo haber tenido como estímulo visual las estampas que representan 
las pirámides de Cheops y de Menfis en el libro de Atanasio Kircher 
sobre el Edipo egipcíaco, pero Paz no se limita a ese fundamento visual 
en su crítica metafórica: en primer lugar, las pirámides dejan de ser los 
símbolos del pensamiento, tal como se ostentaban en Sor Juana y en la 
tradición hermética que ella abraza y continúa, para convertirse en pro
ductos del pensamiento mismo y, aceptado esto, tales pirámides ya no 
podrán seguir siendo consideradas como meras moles arquitectónicas, 
sino como manifestación de la sutileza “geométrica” del pensamiento 
abstracto. La sólida representación barroca de Kircher y Sor Juana ha 
sido transfigurada por Paz en una imagen cuasi metafísica, al estilo de 
los futuristas europeos, en que la mente humana sustituye y explica 
con sus creaciones abstractas la realidad fenoménica del mundo. Y 
pensándolo bien, no otra cosa quiso hacer Sor Juana en su Sueño, sino 
darle la fantástica concreción de las imágenes a los abstractos procesos 
del pensamiento. He aquí por qué vías el poema de Sor Juana viene a 
enlazarse, al decir de Octavio Paz, con el “Lance de dados” de Stéphane 
Mallarmé, porque “un poeta verdaderamente grande no sólo expresa a 
su tiempo sino que lo sobrepasa” (2003: 16), esto es, se proyecta sin 
cesar sobre la posteridad de sus lectores.

Pero la vida de Sor Juana no pudo ser siempre tan luminosa y etérea 
como su poesía; la llamada Carta atenagórica sólo acabó sirviendo para 
que la jerarquía eclesiástica de la Nueva España se escandalizase de una 
monja en la cual el libre albedrío servía de sustento a toda su actividad 
intelectual. “Por su defensa de la libertad y del derecho de las mujeres 
al saber, Sor Juana nos ha dejado algo no menos precioso que su obra: 
un ejemplo” (17). Así pudo terminar Octavio Paz su Oración fúnebre 
a Sor Juana Inés de la Cruz; pero, atento a su método crítico, añadió 
algo más: cuatro versos que la inmortalizan, no exactamente en nombre
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de la fama retórica, sino de la trascendencia intemporal conseguida por 
obra y gracia de su poesía:

Juana Inés de la Cruz, cuando contemplo 
las puras luminarias allá arriba, 
no palabras, estrellas deletreo, 
tu discurso son cláusulas de fuego.

(Paz 2003: 18)

Muchos de nosotros escuchamos su oración por Sor Juana aquel 17 
de abril de 1995. Tres años más tarde, el 26 de ese crudelísimo mes de 
1998, fallecía Octavio Paz. No escribamos ahora su epitafio, sino su 
perpetua epifanía: su discurso está hecho de aquellas inmarcesibles 
cláusulas de fuego que lo mantendrán siempre vivo entre nosotros.



P e g a s o : c if r a  y  d e s t in o  d e l  m u n d o  n o v o h is p a n o

i

Quienes hayan consultado directamente algún impreso de don Carlos de 
Sigüenza y Góngora, ya sea en sus afortunadas ediciones originales o si
quiera en alguna de las modernas, habrán notado que en sus portadas suele 
aparecer la figura de un caballito alado haciendo corbeta, con una filacteria 
que lo rodea y en la que se lee el hemistiquio virgiliano: Sic itur ad astra.

Todos recordamos la importante función comunicativa que la cul
tura renacentista, barroca y aun la neoclásica asignaron a ese tipo de 
imágenes que, acompañadas de un mote y, en otros casos, de una glosa 
o epigrama, se constituían como una compendiosa lección de carácter 
filosófico, político o moral. Son los jeroglíficos, empresas o emblemas 
que tanto éxito alcanzaron a lo largo de tres siglos y que todavía se 
infiltran en el nuestro a través de los reclamos de la publicidad mer
cenaria. Pero contrariamente al uso degradado que se les asigna en 
nuestra sociedad devoradora de imágenes mostrencas, en el ámbito de 
la tradición clásica y humanística eran la expresión sintética y quizá 
misteriosa de una vasta reflexión acerca de todo cuanto atañe a los 
conocimientos y experiencias acumulados por la humanidad, tanto 
gentílica como cristiana. Desde la aparición del Emblematum liber 
de Andrea Alciato (Ausburgo, 1531), que bien puede considerarse 
fundador del género, los libros de emblemas no sólo se multiplicaron 
en número, sino que extendieron su temática primordialmente filosó
fica a los campos del adoctrinamiento religioso y la reformación de 
las costumbres. Esa peculiar tendencia a la “exposición gráfica del 
pensamiento” — como la llama oportunamente Guillermo Tovar de
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Teresa (2006: 59)1—  sirvió de fundamento a ese género de sincre
tismos semióticos en que a ciertos objetos (naturales o artificiales) 
representados por medio de imágenes gráficas se les yuxtaponen las 
nociones que aquéllas evocan por obra de un breve texto lapidario; 
tal artificio icónico-verbal ocasionó también que los monumentos efí
meros erigidos para celebrar las entradas de monarcas y mandatarios 
civiles y eclesiásticos en las principales ciudades del reino o las piras 
dedicadas a sus exequias se adornasen profusamente con jeroglíficos 
y emblemas relativos a la ocasión.1 2

Como en España, en el México virreinal se cultivó con creciente 
entusiasmo la moda emblemática; pero si en Europa se escribieron 
y publicaron multitud de libros de este género, en la Nueva España 
esa peculiar técnica icónico-literaria sólo parece haberse aplicado a la 
ideación de los programas alegóricos de arcos, carros triunfales, piras 
funerarias o certámenes literarios, pues no ha llegado hasta nosotros 
noticia de ningún libro de emblemas propiamente autónomo.3 Con el 
fin de ejemplificar la naturaleza semiótica de aquellas abundantísimas 
fábricas simbólicas, sólo aludiré a la relación hecha por Isidro Sariñana 
de las espectaculares exequias de Felipe IV en el Llanto del occidente 
en el ocaso del mas claro sol de las Españas. Fvnebres demostraciones 
qve hizo, pyra real qve erigió [...] el marques de Manzera (México,

1 Una primera versión de este texto formó parte de los estudios introductorios al 
libro de Guillermo Tovar de Teresa, El Pegaso o el mundo barroco novohispano en 
el siglo XVII (2006: 25-43).

2 Remito al lector interesado a mi libro El resplandor intelectual de las imágenes. 
Estudios de emblemática y  literatura novohispana (2002).

3 Cabe recordar que la poesía, no menos que la pintura, solía beneficiarse de la técnica 
emblemática, describiendo o representando algunos emblemas exitosos o imitando su 
peculiar modelo compositivo. En el ámbito de la cultura novohispana, véanse, v. gr., 
los sonetos de Luis de Sandoval Zapata (“Un velón que era candil y reloj”, “Riesgo 
grande de un galán en metáfora de mariposa”) o, en extensa medida, el Primero sueño 
de Sor Juana Inés de la Cruz, donde las entidades de raigambre mitológica adquieren 
una importancia especial en la construcción del discurso figurado.
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1666), libro del que Tovar de Teresa hizo una edición facsimilar en 
1977 para la colección de Bibliófilos Mexicanos y del que — diez años 
más tarde—  dio una puntual descripción en su benemérita Bibliografìa 
novohispana de arte ( 1998).4 Para la invención del programa alegórico 
del túmulo, levantado bajo el cimborio de la iglesia catedral, Sariñana 
reconoce haberse fundado particularmente en el libro de Alciato; de 
su realización arquitectónica y plástica se encargó el famoso pintor y 
arquitecto Pedro Ramírez; en su taller se pintaron los lienzos con las 
figuras y motes correspondientes, así como las tarjas en que se copiaron 
los epigramas — compuestos por Sariñana y sus colaboradores letra
dos— , en los cuales se declaraba el sentido simbólico y doctrinal de 
cada una de las pinturas o estatuas.

La elaborada invención de Alciato es, en gran medida, deudora y, a la 
vez, transformadora de la idea que los letrados renacentistas se hacían 
de los jeroglíficos egipcios, tal como les fueron revelados por la Hiero- 
glyphica del nilíaco Horapolo (Horus Apolo), libro escrito en griego que 
circuló profusamente en copias manuscritas y fue publicado por Aldo 
Manucio en 1505 (véase Horapolo 1991). En sus primeras apariciones, 
los repertorios jeroglíficos no pasaban de ser un elenco de animales, 
plantas u otros objetos naturales a los que se atribuía la función de ser 
portadores de ciertas secretas nociones de índole religiosa y metafísica 
(la Eternidad, el Universo, el A lm a...); pero a partir de la edición lionesa 
de 1543, sin duda ya bajo el influjo del Emblematum liber, las escuetas 
referencias conceptuales proporcionadas por Horapolo se ilustraron 
con imágenes que representaban las entidades descritas, de suerte que 
el antiguo “jeroglífico” pudo quedar estructuralmente convertido en 
una empresa, esto es, un compuesto icónico-conceptual sobre cuya 
imagen gráfica se inscribe un mote o frase lacónica; este componente

4 Yo mismo reproduje algunos fragmentos del libro de Sariñana tocantes a la descrip
ción y aplicación alegórica de los jeroglíficos dedicados a las exequias de Felipe IV 
en mi libro Muerte y  desengaño en la poesía novohispana (siglos xviyxvu) (Pascual 
Buxó 1975: 101-116).
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verbal vendría a ser el “ánima” parlante de un “cuerpo” mudo, es decir, 
pintado, de manera que esta estructura bimembre evocaba la dualidad 
“espíritu-materia” del compuesto humano, en alusión a sus respectivas 
capacidades perceptivas y cognoscitivas. En su Tesoro de la lengua 
castellana o española ( 1611), el lexicógrafo Sebastián de Covarrubias 
daba esta definición: “empresa es cierto símbolo o figura enigmática [...] 
enderezada a conseguir lo que se va a pretender y conquistar o mostrar 
su valor y ánimo” (1984: s. v. empresa); en síntesis, es la manifestación 
figurada de una voluntad secreta o encubierta.5 Para desvelar el contenido 
semántico de esos símbolos inquietantes, los destinatarios no disponían 
de las explícitas interpretaciones que los escoliastas de los programas 
emblemáticos acostumbraban colocar junto a cada una de las “pintu
ras”, de suerte que les era preciso indagar por cuenta propia las claves 
culturales que las cifraban, esto es, debían apelar a la erudición histórica 
y mitológica para conocer el valor semántico acordado a las figuras. A 
este propósito, recuerda Guillermo Tovar que la virtud intelectual más 
apreciada por los poetas y humanistas del Barroco es el ingenio, aquella 
capacidad natural que, amaestrada por el arte, puede llegar a discernir 
con agudeza las secretas “simpatías” entre la cosas más apartadas; por 
esto decía Baltasar Gracián — el mayor exponente de la poética culte
rana— que “si el percibir la agudeza acredita de águila, el producirla 
empeñará en ángel” (1960: disc. II, 237).6

En el último libro de su Genealogía de los dioses paganos (c. 1360) 
Giovanni Boccaccio no sólo defendió la nobleza y propiedad del oficio 
de los poetas, sino que ponderó la riqueza y variedad del significado de 
sus fábulas. Debajo de su “corteza” — o superficie textual—  las ficciones

5 Un uso particular de la empresa lo constituye la llamada divisa, que es la “señal 
que el caballero trae para ser conocido, por la cual se divide y se diferencia de los 
demás” (Covarrubias 1984: 5. v. divisa).

6 Baltasar Gracián define así la agudeza conceptual: “es un acto del entendimiento, 
que exprime [expresa] la correspondencia que se halla entre los objetos” (1960: disc. 
II, 240), esto es, la analogía descubierta o postulada entre entidades pertenecientes a 
campos semánticos diversos.
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revelan “cosas humanas y divinas”, si bien encubiertas por los velos de 
la alegoría o la parábola, y “son de tanta importancia las fábulas que los 
ignorantes se divierten con la primera cobertura de éstas y los ingenios 
de los doctos se ejercitan en sus profundidades, y así con una misma 
lectura aprovechan y deleitan” (cfr. Boccaccio 1983: 822-826). He aquí 
— en síntesis—  lo que decía Boccaccio acerca del “caballo Pegaso”: fue 
hijo de Neptuno y de Medusa, concebido en el templo de Palas; de él 
afirma Ovidio (Fastos, III) que “se desliza por encima de las nubes y por 
debajo de los astros” (apudBoccaccio 1983: 597) e hizo brotar la fuente 
Castalia (cff. Ovidio 2001: V, 262, 361-362). Decapitada Medusa por 
Perseo con la ayuda de Palas, de la sangre del monstruo nació Pegaso; 
transportado por él, emprendió Belerofonte su lucha victoriosa contra 
la Quimera. Pero, debajo del ficticio velo de sus fábulas ¿qué lección 
moral ocultan los poetas? Dice Boccaccio que de “las hazañas realizadas 
discreta y deliberadamente surge rectamente la fama, pero de las hechas 
por azar con ningún derecho surge la fama” (1983: 598). Por la fuente 
Castalia que brotó por los golpes de las aceradas pezuñas de Pegaso ha 
de entenderse la dedicación que ponen en su labor los que aspiran a con
seguir nombradla y gloria temporales; en cuanto a servir de cabalgadura 
a Belerofonte y a Perseo, puede decirse también que éstos, por voluntad 
de gloria, fueron llevados a la realización de sus heroicas empresas. Y 
finalmente, que Pegaso haya nacido de la sangre de Medusa es signo de 
que “cuando el valor acaba con el terror genera la Fama” (599), diosa a 
la que habitualmente se representa provista de alas; así, pues, por relación 
a tales alas y a la eterna fuente de las musas, Pegaso es la figura de la 
fama inagotable adquirida por los hombres virtuosos e ilustres. Y darle 
el nombre de Pegaso a una constelación, es — según lo declaraba Pérez 
de Moya en su Philosofia secreta, donde debaxo de historias fabvlosas, 
se contiene mvcha doctrina provechosa a todos estudios... (Madrid, 
1585)—  “porque la fama buena, según la opinión de los antiguos, es 
la que lleva a los hombres al cielo, cuando se funda en buenas obras”.7

7 Citamos por la edición moderna de Carlos Clavería (Pérez 1995: s. v. “Del caballo 
Pegaso”, 492-494).
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II

Se pregunta Guillermo Tovar la causa por la cual utilizó Sigüenza y 
Góngora el Pegaso y su correspondiente mote latino en la portada de 
sus libros, y si acaso es una mera casualidad que “el historiador barroco 
adoptara el emblema utilizado en el principal patio interior del Palacio 
virreinal de México” (2006: 61).8 De las respuestas a tales cuestiones 
surgirá una lúcida interpretación del mundo barroco novohispano y, en 
particular, de “la formación de la nacionalidad novohispana a partir del 
patriotismo criollo durante el siglo xvii” (108).

En primer término, conviene recordar que el autor de aquel Teatro de 
virtudes políticas que constituyen a un príncipe,9 título del arco triunfal 
ideado por el sabio novohispano para la entrada en México del virrey 
conde de Paredes, marqués de la Laguna, en 1680, era un erudito co
nocedor de la literatura emblemática, acerca de la cual reflexionó con 
notoria independencia. En el Preludio II del Teatro, adujo sus razones 
para censurar la extendida costumbre de apelar a los dioses y héroes de 
la antigüedad y de fundar en sus “mentirosas fabulas” ciertas analogías 
con las virtudes políticas que se esperaba poseyeran los nuevos gober
nantes (Sigüenza 1986: 13); en lugar de hacerlo así, justificó el haber 
elegido a los doce antiguos emperadores mexicanos (desde Acamapich 
hasta Cuauhtémoc)10 para celebrar “sin violencia lo que otros tuvieron

8 El motín de enero de 1624 contra el virrey de Gelves fue causa de que las turbas 
asaltaran y casi destruyeran por completo el palacio virreinal; su reconstrucción se 
inició en octubre de ese mismo año y — dice Tovar—  “en esos días se colocó la fuente 
ochavada al centro del patio, rematada por un Pegaso” (2006: 115).

9 Carlos de Sigüenza y Góngora, Theatro de virtvdes politicas, qve constituyen á vn 
principe: advertidas en los monarchas antiguos del mexicano Im perio... En México: 
por la Viuda de Bernardo Calderón, 1680. Citamos por la edición de 1986.

10 Burla burlando, insinúa Sigüenza la significativa paridad que pudiera discernirse 
entre “estos doze emperadores con los doze Patriarchas, ó con los signos celestes”, 
analogías que — comenta—  serían “empeño de mas elegante pluma que la mia” 
(1986: 47).



necesidad de mendigar en las fabulas” (18).11 La noción de patria circula 
a lo largo de toda la composición de ese programa político cuyo carácter 
es ciertamente más histórico que alegórico, aunque esté formulado por 
medio de empresas y jeroglíficos en los cuales, más que las virtudes del 
nuevo virrey, acaban siendo ensalzadas las de los antiguos mexicas y, 
con ellos, las de un heroico pasado digno de emparejarse con los más 
altos ejemplos políticos de la antigüedad grecolatina. Y, así, concluía 
que por ser él depositario de las historias de su patria, nadie más obli
gado a componer empresas y jeroglíficos acordes con la intención del 
mismo que él discurrió para publicar sus “humildes obras”, esto es, el 
“Pegaso con la disposición, y épigraphe” (16) que son notorios, y cuyo 
oculto significado el propio Sigüenza hizo explícito por medio de una 
cita de Girolamo Ruscelli {Imprese illustri, Venezia, 1566), un autori
zado tratadista italiano, para quien el Pegaso “Significat hominem, qui 
demonstrat animum suum semper ad sublimafere intentum pro beneficio 
suae patriae” (17); esto es, que por medio del insigne caballito alado se 
aludía enigmáticamente a aquellos hombres cuyo ánimo está siempre 
dispuesto a realizar empresas sublimes que redunden en beneficio de 
su patria. Con esto, introdujo Sigüenza una nueva dimensión semántica 
a su empresa del caballo alado, que ya no se referiría únicamente al 
combate de los vicios a que está obligado el varón prudente — dando 
muerte a los soberbios monstruos de Licia, como expuso Alciato en su 
emblema XIV (1985: 44-46)11 12—  sino que la acción virtuosa ha de ir

11 Siendo que en el Neptuno alegórico, arco encargado por la Iglesia a Sor Juana 
Inés de la Cruz, ésta había elegido la figura del dios de las aguas como paradigma 
simbólico de las virtudes políticas atribuibles al nuevo virrey, Sigüenza y Góngora 
— a vueltas de hiperbólicos elogios a la poetisa—  dedicó su Preludio III a probar que 
Neptuno “no es fingido dios de la Gentilidad, sino hijo de Misraim [...] y Progenitor 
de los Indios Occidentales” (1986: 23), con lo cual quedaba Sor Juana exenta de 
cualquier posible censura.

12 Cuyo mote o inscriptio dice: “Consilio et virtute chimaeram superari, hoc est, 
fortiores et deceptores”, y cuya figura representa al “fuerte caballero Belerofonte” 
alanceando a la Quimera (Alciato 1985: 45).

P e g a s o : c i f r a  y  d e s t i n o  d e l  m u n d o  n o v o h i s p a n o  3 6 7



368 S o r  J u a n a  I n é s  d e  l a  C r u z : e l  s e n t i d o  y  l a  l e t r a

mucho más allá de una victoria personal para convertirse en el triunfo 
colectivo de una entidad histórica — la patria americana— a quien sólo 
los ignorantes podrían seguir negando un valor permanente y ejemplar.

Ahora bien, considerando que es un principio rector en la compo
sición de los textos emblemáticos — como lo es, en general, de toda 
la producción artística del humanismo renacentista y barroco—  el 
establecimiento de un constante diálogo con las fuentes de la tradi
ción clásica y, particularmente, con los modelos de cada género, era 
de esperarse que en la empresa ideada por Sigüenza y Góngora, se 
integrasen elementos procedentes de diversas fuentes textuales; y 
así fue en efecto, porque a la conocida figura de Pegaso — alusiva de 
las hazañas y virtudes que ya hemos indicado—  se integró el mote 
utilizado por Juan de Borja en una de sus Empresas morales (Praga, 
1581), la XLV, en la cual se representa una

Pirámide, con la letra sic i t u r  a d  a s t r a , que quiere decir: a s í  s e  v a  a  l o  

a l t o ; porque así como la Pirámide en la punta es aguda y estrecha, y 
después se va ensanchando y dilatando, de la misma manera el camino 
de la Virtud al principio es trabajoso y dificultoso, pero cuanto se pasa 
adelante en él, tanto más la costumbre lo toma sabroso y fácil.13

Parecen evidentes las razones por las cuales Sigüenza eligió por mote 
de la imagen del caballo alado el hemistiquio de Virgilio reinterpretado 
por Borja, por cuanto que éste relacionaba expresamente la pirámide 
con las dificultosas circunstancias en que comienzan a ejercerse tanto 
las ciencias como las virtudes: “Esta dificultad nace así de la depravada 
naturaleza que tenemos” (1998: 102) y del daño que puede hacemos 
nuestra débil voluntad; pero al sabio le es preciso superar tales dificul
tades, y esto es lo que da a entender la figura de la pirámide, que no sólo 
implica la fuerza ascensional del entendimiento — como en el Primero 
sueño de Sor Juana— , sino que remite a una dimensión claramente

13 Citamos por la ed. al cuidado de Rafael García Mahíques (Borja 1998: 102).
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científica — la estructura del cosmos—  que el sabio novohispano no 
podría dejar de asociar a sus estudios cosmográficos, matemáticos y 
astronómicos.

III

En este Pegaso o el mundo barroco novohispano en el siglo xvn, que 
ahora sale nuevamente a la luz, examina Guillermo Tovar (2006) — con 
certero sentido historiográfico y brillante intuición exegética— las eta
pas en que se desarrolla el conflicto raigal de aquella sociedad mexicana 
de los siglos coloniales; en particular la accidentada formación de una 
nueva nacionalidad resultante de un doble proceso de integración y 
rechazo: integración biológica y conjunción cultural y psíquica de lo 
hispánico con lo indígena — con su larga cadena de mestizajes minucio
samente clasificados por obra de la manía etnográfica dieciochesca—  y, 
por paradoja, del español peninsular con el español americano, que es 
también una muestra del recíproco menosprecio de unos y otros y, a 
fin de cuentas, la causa de una fatalidad histórica nunca enteramente 
zanjada.

“En el abismo entre lo que el hombre imagina ser y lo que en verdad 
es, se esconde el secreto del Barroco en el mundo hispánico”, dice 
Guillermo Tovar entrando en la consideración de lo que él denomina 
“El conflicto entre lo real y lo ideal: las deformaciones del Barroco” 
(2006: 65-71). La permanente oscilación entre la megalomanía y la 
hipocondría bien parece ser una constante, no sólo existencial, sino 
intelectual y artística de los españoles de la llamada — no sin buenas 
razones—  edad áurea. Pero si en la metrópoli ese movimiento pendular 
se halla en mayor medida determinado por los fracasos de una desastrosa 
política tanto exterior como doméstica, militar y económica, a lo que se 
añade la cerrazón ideológica auspiciada por la Contrarreforma católica 
y la consecuente incapacidad de los españoles de enfrentarse con éxito 
a un mundo cada vez más ajeno y adverso, en las colonias americanas, 
y singularmente en la Nueva España, la confrontación se dio en los
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limitados espacios de una sociedad colonial y entre los representantes 
de los distintos estratos de gobernantes y gobernados.

La primera pugna — cuyas huellas aún pueden percibirse en la so
ciedad mexicana moderna—  es la que se produjo entre dos especies 
de españoles: los gachupines y los criollos; éstos, descendientes de 
conquistadores y primeros pobladores, privados de las mercedes reales 
que creían merecer; aquéllos, prepotentes y autoritarios representantes 
del poder político y la explotación económica. Es éste un asunto bien 
conocido, pero no está de más — como hace Guillermo Tovar en su 
ensayo—  aludir a los explícitos testimonios del tiempo, v. gr. el de Bal
tasar Dorantes de Carranza, quien en la Sumaria relación de las cosas 
de la Nueva España se queja amargamente de cómo los descendientes 
de quienes dieron su sangre por la conquista de la tierra, se ven ahora 
“despojados” de sus “propias haciendas” y de los “frutos” de sus ser
vicios y hazañas (1987: 104), para terminar con la tópica lamentación 
de los males que aquejan a estas nuevas “Indias” y la reprobación de 
sus vicios e iniquidades:

¡Oh Indias! madre de extraños [...], patria común a los innaturales, 
dulce beso y de paz a los recienvenidos [...], madrastra de vuestros 
hijos y destierro de vuestros naturales, azote de los propios, cuchillo de 
los vuestros (105).

Merece esta cita un rápido comentario, y es que las expresiones “patria 
común”, “madrastra de vuestros hijos y destierro de vuestros naturales” 
no han de entenderse como referidas a los indios, los primeros natura
les de América, sino a los hijos de los conquistadores nacidos en estas 
“Indias”, es decir, a los “criollos”, arrogantes defensores de lo que con
sideraban sus legítimos derechos al disfrute de honores y prebendas.14

No es menos conocida la crónica hecha por Juan Suárez de Peralta 
de aquella “conjuración” encabezada por Martín Cortés, el hijo criollo

14 No está de más recomendar aquí la relectura de un lúcido trabajo de José Durand, 
La transformación social del conquistador (1953).



del conquistador, para desconocer la autoridad de la Audiencia y ser 
proclamado rey de la Nueva España. Los acontecimientos — reducidos 
al mínimo—  los he referido así en otra parte: el año de 1556 se conoció

en México la cédula real que mandaba suspender la sucesión de indios en 
tercera vida, las encomiendas estaban ya en manos de los hijos de los 
conquistadores; de modo que los jóvenes de la “nobleza” criolla 
—los hermanos Avila entre ellos—, viendo que “sus pueblos estaban 
en riesgo”, resolvieron “alzarse con la tierra” y ofrecerla al marqués 
del Valle, don Martín Cortés, “pues es suya, y su padre y los nuestros 
la ganaron a [su] costa” (“Introducción” a Sandoval 1986: 11-12).

Delatados a la Audiencia, muchos de los participantes en la conjura 
fueron arrestados y sometidos a juicio; los hermanos Ávila — como 
cabezas más visibles—  fueron condenados a “morir en público, vil ca
dalso”. El trágico episodio constituye una muestra elocuente de las 
profundas causas del enfrentamiento entre los criollos, que se asumían 
como legítimos dueños de la nueva “patria” americana, y los jueces 
y funcionarios de la corona, españoles a quienes la “opinión” de sus 
antagonistas calificaba de “airados” y “envidiosos”. Más revelador aún 
es que el terrible ajusticiamiento continuara vivo en la memoria de los 
novohispanos, y prueba de que las causas del “resquemor criollo” no 
se atenuaban con el correr del tiempo, es que — cien años después de 
ocurridos los hechos, a mediados del siglo x v i i —  Luis de Sandoval 
Zapata, también criollo empobrecido y altivo, escribió un romance con 
el explícito título de Relación fúnebre a la infeliz, trágica muerte de dos 
caballeros de lo más ilustre de la Nueva España, en el que denunció 
con magnífica poesía las injusticias a que continuaban sometidos los 
integrantes de su grupo social; ensalzó la nobleza y las “ilustres prendas” 
de los jóvenes criollos; acusó sin rebozo a los jueces españoles que los 
condenaron injustamente al cadalso; convirtió a los hermanos Ávila en 
héroes y mártires de la causa criolla, y aún soñaba que una imposible 
intervención del rey y de la divina gracia los habría reivindicado, res
tituyéndoles finalmente su honor y sus derechos:
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En sollozos y gemidos 
todo México lamenta 
esta temprana desdicha, 
esta muerte lastimera.

[...]
Los que pudieron tener 
en sus funebres obsequias 
mármoles a sus cenizas 

[•••]
hoy a sus helados troncos 
aun siete palmos de tierra 
les faltan para sepulcro.

[...]
bien que después el Consejo 
de la majestad excelsa 
del gran monarca de España 

[...]
declaró con su clemencia 
no hubo culpa de traidores 
en los Ávilas...

(Sandoval 1986:74-78)

IV

En 1621 — nos recuerda Guillermo Tovar— se conmemoraron casi 
simultáneamente en México el primer centenario de la conquista de 
Tenochtitlan y la ascensión al trono español de Felipe IV. La Real Au
diencia encomendó al bachiller Arias de Villalobos —poeta y drama
turgo extremeño avecindado en México desde joven— la “disposición 
y forma del túmulo que se hizo a las obsequias” (Villalobos 1975: 284) 
de Felipe III, así como la relación de sus honras y de la jura del nuevo 
monarca, respecto de las cuales se deseaba darle cuenta de la puntua-



lidad y reverencia con que fueron cumplidas en la Nueva España. No 
es fortuito que se encomendara al español Arias de Villalobos, pres
bítero secular del arzobispado,15 la delicada tarea de tomar a su cargo 
la ideación y el relato formal de aquellas espectaculares ceremonias, 
puesto que las jerarquías gobernantes deseaban hacer patente, no sólo 
la fidelidad de aquel “cuerpo noble y místico de una de las más ricas, 
opulentas y principales ciudades que Su Majestad [...] tiene” (1975: 
292), esto es, del conjunto de sus gobernantes civiles y eclesiásticos, 
sino su propia concepción de la conquista de ese Nuevo Mundo, que 
si bien “restituye la memoria de los primeros conquistadores” (301), 
es sólo para concluir declarándolo “patrimonio” exclusivo de Dios y 
de “Su Majestad” (297).

La velada alusión a las inmoderadas y aun peligrosas pretensiones 
de los criollos se hace aún más patente en el canto intitulado Mercurio 
(1623) del propio Villalobos, que presenta a Femando Cortés como un 
formidable instrumento para la mayor grandeza del imperio y a los virre
yes mexicanos — desde Antonio de Mendoza hasta el entrante marqués 
de Montesclaros—  como garantes de su conservación y prosperidad. 
Justamente es Mercurio — dios de la elocuencia y de los engañosos 
mercaderes—  quien sirve de guía en la entrada del nuevo virrey para 
desplegar ante sus ojos el grandioso panorama de la historia antigua de 
México, de su fortuna y riquezas, no menos que de los arduos asuntos 
de gobierno que deberá urgentemente atender. Muy poco después de 
las rumbosas celebraciones oficiales del centenario de la conquista y 
del entronizamiento de Felipe IV, y habiendo ya entrado el marqués de 
Gelves por nuevo virrey mexicano, hicieron crisis — como tantas otras 
veces—  las corruptelas de los funcionarios y los encontrados intereses 
de la Iglesia y el Estado. Las pugnas entre el de Gelves y el arzobispo 
Pérez de la Sema llegaron al extremo —tampoco inédito—  de suscitar 
amotinamientos y excomuniones, y que la turba, quizá alentada secre
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tamente por los descontentadizos criollos, asaltase y casi destruyese el 
palacio virreinal. Ese mismo año de 1624 se inició la reconstrucción de 
la sede de los poderes civiles y poco después “se colocó la fuente ocha
vada al centro del patio, rematada por un Pegaso” (Tovar 2006: 115).

Por ser la constelación que rige la Zona Tórrida, que corresponde a 
la Nueva España, “Pegaso — dice Guillermo Tovar— significa México” 
(2006: 121), y ésta sería la razón por la cual se colocó en la fuente del 
palacio virreinal; “ignoramos aún quiénes dispusieron el emblema [...] 
aunque sospechamos que los autores de esa elección podrían hallarse 
entre los lectores de [Henrico] Martínez y [Juan de] Torquemada” (122), 
pues, en efecto, en su Reportorio de los tiempos y  historia natural 
desta Nueva España (1606), el cosmógrafo asegura que Pegaso es la 
constelación que “pasa por los puntos verticales” de la Nueva España 
y por “casi toda ella” (apud Tovar 2006: 119), que cae en la Ciudad 
de México. Pero yendo más allá de la ciencia de Sacrobosco, Henrico 
alude también al linaje fabuloso del caballo alado, y — con Ovidio—  
recuerda su estatuto mítico: el haber nacido de la sangre que brotó del 
cuello de Medusa y haber hecho surgir de una patada la fuente Castalia, 
“cuya agua tiene virtud de hacer a los hombres sabios” (apud Tovar 
2006: 128). Por su parte, en la Monarchia indiana (1615), Torquemada, 
como antes Villalobos, se remite a la tradición prehispánica para noti
ciamos que “México, según su etimología en esta Lengua Mexicana, 
han querido algunos interpretar, Fuente o Manantial”, puesto que en su 
entorno brotan “tantos ojos de Agua y Manantiales” (apudTovar 2006: 
120). Ya sea por sus significados etimológicos o astronómicos, como por 
las implicaciones morales del mito, la figura de Pegaso era, en efecto, la 
más idónea para constituirse como un culto emblema de la Nueva España: 
en él se fúnden simbólicamente las nociones cosmográficas (avenidas 
con la aceptada correspondencia del universo astral y del mundo infe
rior) y las ideas morales legibles debajo de las ficciones fabulosas del 
mito. ¿Quién pudo ser el inventor y artífice de esta empresa, a un tiempo 
política y moral, y en qué manera fue una anticipación o preanuncio de 
la utilizada por Sigüenza y Góngora medio siglo más tarde?



Es bueno recordar que — entrado el siglo xvii—  la intelectualidad 
novohispana ya no se componía mayormente de españoles (como Juan 
de la Cueva, Gutierre de Cetina o Eugenio de Salazar, residentes en 
México durante el último tercio del xvi), sino de criollos nativos o de 
españoles criados en México desde pequeños; eran éstos, pues, quienes 
sobresalían entonces en el mundo de la cultura urbana y, siendo así, 
ellos (clérigos o seglares) eran quienes recibían los honrosos y bien re
munerados encargos de idear y describir los festejos político-simbólicos 
que eran el centro de las aclamaciones cortesanas. Guillermo Tovar nos 
llama la atención acerca del reiterado recurso de los novohispanos al 
mito de Pegaso (y, en consecuencia, a los héroes y monstruos con él 
vinculados), tanto en obras dramáticas como en espectáculos triunfales, 
pues, entre otros autores que aún aguardan un estudio más detenido, 
Sandoval Zapata, Alavés Pinelo, Perea Quintanilla y Diego de Ribera 
hicieron de Perseo, Medusa y Pegaso los protagonistas simbólicos de 
algunas de sus composiciones literarias. Para su Histórica imagen de 
proezas, emblemático ejemplar de virtudes ilustres del original Perseo 
(1673), arco dedicado a la entrada del duque de Veragua, descendiente 
de Cristóbal Colón, Perea Quintanilla y Diego de Ribera eligieron a 
Perseo como pauta alegórica, no sólo para ensalzar las presuntas virtudes 
políticas del nuevo virrey, sino para representarle con viveza plástica 
la clase de “monstruos” que aquejaban a la Nueva España, y que él sin 
duda sabría vencer emulando las virtudes y atributos del héroe mítico: 
Medusa era signo de “la ninfa venenosa del pecado y la idolatría practi
cada por los gentiles deste Nuevo Mundo”, en tanto que Pegaso lo sería 
de “la liberación del impulso sublime” (apud Tovar 2006: 124, 125).

No hay duda, pues, que Pegaso fue un conspicuo “emblema alusivo al 
amor de los novohispanos por su patria” (2006: 126), como demuestra 
Guillermo Tovar con persuasivos argumentos, y precisamente por ser 
esto así cabe aun preguntarse si, en todas sus apariciones en el ámbito 
de la cultura novohispana, las acciones y atributos del caballo alado 
fueron objeto de las mismas aplicaciones simbólicas o, dicho diversa
mente, si los valores morales destacados por Sigüenza y Góngora en su
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propia empresa no suponen un cambio o, quizá mejor, una ampliación 
de sus paradigmas semánticos y, consecuentemente, del concepto de 
patria encamado en la figura de Pegaso. Sin duda, el denso haz de re
ferencias concentradas en él le permitió — así como a la totalidad de 
las fábulas mitológicas—  ser objeto de un constante y variado empleo 
alegórico, sin más limitaciones que la de atenerse a los núcleos ideo
lógicos esenciales al mismo mito. De manera pues que, como explica 
Tovar, si el “aislamiento histórico” (2006: 127) de los novohispanos, 
encontró en la “universalidad” de su cultura el modo más inteligente 
de superar su condición marginal impuesta por el imperio, la supera
ción de tal aislamiento sólo podría alcanzarse a través de un esfuerzo 
consciente y sostenido por la conquista de la propia libertad intelectual, 
no sólo frente a España, sino también frente a Europa. La polémica de 
Sigüenza con el jesuíta Eusebio Kino en tomo de la naturaleza y efectos 
de los cometas va más allá de las razones científicas con que el criollo 
ridiculizó los dislates supersticiosos del prestigiado astrónomo alemán, 
no sólo para proclamar sin reticencias la superioridad de la inteligencia 
criolla, sino aun para reclamar para ella un reconocimiento universal:

hallándome yo en mi patria con los créditos tales cuales, que me ha 
granjeado mi estudio [...] no quiero que en algún tiempo se piense que 
el reverendo padre vino desde su provincia de Baviera a corregirme la 
plana: así porque debo dar satisfacción al mundo de que [...] no ha sido 
gastando el tiempo con inutilidad y dispendio, como porque yo no soy tan 
absolutamente dueño de mis créditos y mi nombre que pueda consentir 
el que me quite aquéllos y me obscurezca éste (Sigüenza 1984: 6-7).

Podría decirse, pues, que deLpfímer concepto criollo de patria, en 
tanto que aceptación mediatizada del sustrato cultural prehispánico y 
de su conflictiva fusión con la tradición hispano-católica, esto es, de la 
singularidad, no sólo geográfica, sino histórica del Nuevo Mundo, así 
como de la peculiaridad de lo español americano (con todos los con
flictos que implica esa integración a un tiempo biológica y cultural), se 
va pasando a una concepción de patria en la cual, idealmente superadas
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las asimetrías del origen, se constituye una nación americana a la que 
se atribuye una inequívoca singularidad respecto de la puramente es
pañola. Tanto Sigüenza y Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz, como, 
en su nivel y medida, otros escritores criollos de los siglos xvii y xvm 
quieren pensarse y sentirse más como americanos que como españoles. 
Por supuesto, no era llegado todavía el momento de volver a soñar con 
una independencia territorial o política, pero sí con una independencia 
intelectual que fuera, al mismo tiempo, resultado de su peculiar condi
ción histórica, no menos que de su dignidad personal.

¿Por qué, pues, las hermanas Gorgonas, Perseo y el mismo Pegaso 
pudieron constituirse como unos de los más obsesivos emblemas de la 
coyuntura criolla? ¿Cuáles eran esos terrores que — según recordaba 
Boccaccio—  impone Medusa a los hombres sabios y les impide su 
ascenso a la virtud, sin la cual no hay ciencia posible? Hay tres clases 
de terror: el que debilita la mente, el que produce el olvido y el que 
oscurece la visión. Pegaso es la triaca ideal de esos venenos del alma y 
signo de la ambición criolla por asegurarse su propio lugar en un mundo 
siempre acechado por las vanidades, la desidia y el engaño.
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Para Juliana González, en la admi
rable perfección de su septenario.
Desde que me rayó la primera luz 
de la razón, fue tan vehemente y 
poderosa la inclinación a las letras, 
que ni ajenas reprehensiones —que 
he tenido muchas— ni propias re
flejas —que he hecho no pocas—, 
han bastado a que deje de seguir 
este natural impulso que Dios puso 
en mí (Sor Juana Inés de la Cruz, 
Respuesta a Sor Filotea).

¿A quién no le resulta familiar este pasaje de la Respuesta que dio Sor 
Juana Inés de la Cruz al abusivo editor de su Carta atenagórical En
salzadas sin tasa sus extraordinarias dotes intelectuales y recriminada, 
al mismo tiempo, por su excesiva dedicación a las letras profanas, el 
obispo Fernández de Santa Cruz la conmina con suave violencia a mu
dar los “libros de su ruina” por el de Jesucristo; esto es, a abandonar la 
lección de los filósofos y poetas de la gentilidad para mejorarse en su 
condición de esposa de Cristo. Y, así, la total renuncia al cultivo de la 
literatura y las ciencias profanas es lo que cabría esperar — afirma el 
obispo poblano—  de quien ha recibido de Dios los mayores “tesoros” 
de gracia y entendimiento. La estrategia discursiva del prelado puede 
parecer sibilina; no lo es tanto, sin embargo: el encubrir su potestad 
eclesiástica bajo el velo ficticio de una religiosa que la admira (Sor 
Filotea de la Cruz) sólo tiene por fin hacer menos áspera en lo formal 
la que ciertamente era una pesada reconvención disciplinaria. La rabia
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y desconsuelo que le provocó esa misiva — impresa sin su consenti
miento y, por tanto, hecha pública, al frente de su crítica escolástica a 
un sermón del famoso predicador portugués Antonio de Vieyra—  no la 
conminaba expresamente a producir una confesión general y una pro
mesa de enmienda, sino más bien a una respuesta privada, aunque no 
por ello menos comprometida, para dar cuenta de su vida — como exige 
la Iglesia—  desde la edad en que su alma estuvo sujeta al pecado hasta 
el mismo instante de la confesión. Las ambigüedades de esa embozada 
comunicación pastoral explican el carácter a un tiempo deliberativo y 
forense de la Respuesta a Sor Filotea, así como la argumentación “au
tobiográfica” de dicho documento y la cuidadosa disposición retórica 
de las diversas pruebas legales y morales en que funda Sor Juana la 
defensa de su “inclinación estudiosa”; ésta es la razón de que la Res
puesta haya sido redactada en el estilo conversacional de una epístola 
familiar dirigida en este caso a un superior, del cual, no por el hecho de 
ocultarse detrás de un velo monjil, dejaría de esperarse la absolución 
de sus presuntos pecados intelectuales.

Dicho brevemente, para sus prelados, aquel irrefrenable deseo de 
saber podría fácilmente engendrar en una mujer — cuya débil natura
leza se daba como un hecho incontrovertible—  el pecado de elación. 
Para Sor Juana, sin embargo, su precoz “inclinación” al estudio habría 
sido naturalmente dispuesta por Dios mismo, y no siéndole posible 
vivir sola ni tener “ocupación obligatoria” en el seno de aquella pacata 
sociedad patriarcal, entró en la vida conventual con el ánimo de hallar 
menos estorbos mundanos para el cumplimiento del sosegado y delei
toso estudio de sus libros. La multitud de los conocimientos humanos, 
perseguidos o alcanzados por ella, es el núcleo principal del que brota la 
casi totalidad de sus obras literarias. En su defensa, ella declara que las 
ciencias y artes humanas — estudiadas con el impetuoso y quizá desor
denado afán propio del autodidacta—  eran indispensables para el cabal 
conocimiento de las sagradas; de suerte que — decía—  sin lógica no 
podrán discernirse los métodos generales o particulares de la Sagrada 
Escritura; sin retórica no se entenderán sus figuras y tropos; sin física,
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sin música, sin aritmética, sin geometría... no será posible desentrañar 
tantos recónditos lugares de las “sagradas letras y la divina teología”, 
que es reina de las ciencias por cuyo medio puede alcanzarse en esta 
vida algo de los “divinos misterios”.

Son contadas las obras de Sor Juana que no tengan por causa o reflejo 
sus obsesivas cavilaciones en tomo de las ciencias humanas y naturales, 
si bien sea en el Primero sueño — el más ambicioso y complejo poe
ma filosófico del barroco hispánico—  donde se manifiesta de manera 
programática la suma y conexión de aquellos saberes canónicamente 
dispuestos en el trivium y quadrivium. Por tal causa, son también 
numerosos los trabajos académicos dedicados a explanar — ya sea de 
manera sistemática o accesoria—  la índole y organización de tales 
conocimientos en la mente y en las obras de Sor Juana.

La brevedad del espacio no permite hacer un recuento de esos trabajos, 
que tienen propiamente su inicio en las “censuras” o aprobaciones de 
las ediciones antiguas; sólo diré, con el fin de señalar las dos tendencias 
que principalmente los rigen en la crítica hodierna, que unos se atienen 
exclusiva y firmemente a la ortodoxia escolástica; otros amplían o des
bordan esos marcos dogmáticos para introducir en su armazón exegética 
las filosofías neoplatónica y hermética. Para los primeros, aquella visión 
maravillosa que se le representa al alma liberada por el sueño de la pesan
tez corporal, no se constituye — ajuicio de Alfonso Méndez Planearte, 
máximo representante de la crítica católica— como una transgresión a la 
doctrina aristotélico-tomista, según la cual el alma es “forma sustancial 
del compuesto humano” que en su actividad natural presupone el con
curso de los sentidos y la imaginativa, sino como un caso de “simples 
fantasías poéticas” y no de verdaderas “tesis filosóficas”. Entendiéndolo 
así, Méndez Planearte dictaminaba que, en “ese vuelo intelectual” por la 
extensión del universo creado, Sor Juana siempre estuvo sustentada por 
“las dos alas mentales de la Filosofía y la Teología católicas” .1 Podría

1 Cfr. la nota ilustrativa de Alfonso Méndez Planearte a los versos 297-301 del Sueño 
(Juana Inés de la Cruz 1951b: 106).



3 8 2 S o r  J u a n a  I n é s  d e  l a  C r u z : e l  s e n t i d o  y  l a  l e t r a

pensarse que, por defender a ultranza la obediente ortodoxia de Sor 
Juana, su eminente editor moderno se desentendió —al menos en ese 
punto—  de la naturaleza visionaria o “fantástica” propia del poema, que 
es precisamente la que hace posible el variado despliegue de nociones 
científicas y filosóficas bajo la libertad creadora de los tropos literarios 
y el recurso a las persuasivas imágenes emblemáticas.

Por su parte, Octavio Paz, el más ilustre representante de la crítica 
liberal y antidogmática, hizo dar un giro extremo a la interpretación 
del Primero sueño. Alertado por un notable ensayo de Robert Ricard2 
y fascinado — como lo estamos todos—  por los estudios de Frances 
A. Yates acerca del decisivo influjo ejercido por la gnosis hermética 
en el arte y la filosofía renacentistas,3 postuló que el magno poema de 
Sor Juana se adscribe enteramente al modelo de los “sueños de anaba
sis”, en los cuales el alma se separa del cuerpo y es conducida por un 
demiurgo en un viaje estático por el mundo planetario, hasta alcanzar, 
a través de sucesivas visiones reveladoras, los secretos de la creación 
del mundo y del hombre. Tal como advirtió Ricard, las fuentes litera
rias de esa doctrina gnóstica son bien conocidas: los sueños de Her y 
Escipión en las Repúblicas platónica y ciceroniana, los Comentarios 
de Macrobio a esta última y el Corpus hermeticum atribuido a Hermes 
Trismegisto, traducido al latín por Marsilio Ficino a fines del siglo xv, 
engañosamente persuadido de que se trataba de venerables testimo
nios de la “prisca filosofía”, procedentes de la más remota antigüedad 
egipcia y, consecuentemente, anteriores al mismo Platón. A estas hipo
téticas fuentes (no consta que tales libros hubiesen sido directamente 
consultados por Sor Juana), añade Paz con muy buenas razones las 
enciclopedias mitológicas de Natal Conti, Vincenzo Cartari y Pierio 
Valeriano — citadas expresamente por ella en el Neptuno alegórico— , 
así como los Diálogos de amor de León Hebreo, en los cuales pueden

2 Cfr. supra “Riesgo y fortuna de la interpretación simbólica”.
3 En particular el dedicado a Giordano Bruno and the hermetic tradition (Yates 

1964). Hay traducción española (Yates 1983).
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también advertirse inequívocas reminiscencias de la gnosis hermética; 
pero — por sobre todas—  concedió la primacía al Iter extaticum coeleste 
(1671) del jesuíta alemán Atanasio Kircher, donde se hace el relato de 
la experiencia visionaria del neófito Teodidacto quien, raptado durante 
el sueño por un demiurgo, es conducido por éste en una fingida explo
ración astronómica (cfr. Paz 1982: 473 ss).

El hecho es — declara Paz con inocultable complacencia—  que las 
indicaciones precedentes “permanecieron aisladas durante años” y fue 
a él a quien le “tocó atar los cabos y mostrar que la tradición hermética, 
de la que es parte esencial la visión del alma liberada en el sueño de las 
cadenas corporales, llegó hasta Sor Juana a través de Kircher” (1982: 
476-477.). A través de Kircher, sí, pero no de total conformidad con 
él, porque si bien el Iter kirkeriano pudo tener parte en la “invención” 
del Sueño, no se constituye sin embargo como su estricto modelo filo
sófico, puesto que — asevera Paz—  aun cuando el poema de Sor Juana 
“prolonga la antigua tradición del viaje del alma durante el sueño”, al 
quebrantar al mismo tiempo esa tradición, introduce “un cambio abso
luto en las relaciones de la criatura humana con el más allá”.

El de Sor Juana ha sido, como lo fueron los de Her y Escipión el mozo, 
un viaje solitario, de modo que, contrariamente a lo que sucede en los 
sueños de conocimiento, no hay en él demiurgo ni tampoco revelación 
o, más exactamente, asevera Paz, “es la revelación de que estamos solos 
y de que el mundo sobrenatural se ha desvanecido” (1982: 482). Con 
esto, el empeño del alma por hacer de la contemplación de sus “men
tales fantasías” un convincente simulacro de las verdades universales 
que el entendimiento desea alcanzar está de antemano condenado al 
fracaso. Alude Paz al memorable ensayo de José Gaos, “El sueño de un 
sueño” (1960), cuya conclusión es que en el poema sorjuaniano se da 
la comprobación del fracaso de “todos los métodos del conocimiento 
humano y de la tradición intelectual entera” (Gaos 1960:65) y, en suma, 
que “el afán de saber es un sueño, una quimera” (67). Pero en implícita 
contradicción con la tesis de Gaos, según la cual el tema del sueño es 
un recurso propio de la edad barroca para “simbolizar la decepción y
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desengaño de las apariencias de la vida humana” (Gaos 1960:66), y del 
que se serviría precisamente Sor Juana para “dar expresión poética a la 
experiencia capital de su vida: la del fracaso de su afán de saber” (67), 
sostiene Paz que el Sueño “no es el poema del conocimiento como un 
vano sueño sino el poema del acto de conocer” y, en suma, una “confe
sión de las dudas y las luchas del Entendimiento” (1982:499). De esta 
suerte, la exégesis paciana dio un giro mortal: del “desengaño” barro
co postulado por Diego Calleja en su aprobación de la Fama y  obras 
postumas de Sor Juana (1700), esto es, de la resignada comprobación 
de la inutilidad del esfuerzo humano por comprender “todas las cosas 
de que el universo se compone”, el alma despierta “desengañada” de su 
fantástica exploración onírica por los espacios que le ha representado 
su propia fantasía, y persuadida del error a que la tienen sometida la 
falacia de los sentidos y la debilidad del entendimiento para escrutar, 
ya sea por medio de los inquietantes “simulacros” de la fantasía, los 
más altos misterios de la creación, se ha pasado a entender el poema 
como la expresión de un acto de rebeldía ante la frustrada experiencia 
de la voluntad de saber; de lo cual podría ser cifra y emblema el trágico 
despeñamiento de Faetón, el temerario hijo de Apolo.

Según la hipótesis que acabamos de resumir, Sor Juana habría abando
nado conscientemente el anquilosado aunque ubérrimo universo intelectual 
de la escolástica para ingresar, premonitoriamente, en el de la modernidad 
agnóstica, de cuya desolada vacuidad dan testimonio los poetas que, como 
Mallarmé, parecen vagar sin rumbo “en el silencio de los espacios sin 
fin”; tanto el Coup de dés como el Sueño — afirma Paz—  “tienen como 
personajes al cielo estrellado y al espíritu humano; en los dos el acto de 
conocer es, ya que no un conocimiento, un saber’’’ (1982: 505). “En esto 
reside — concluye—  la gran originalidad del poema de Sor Juana, no 
reconocida hasta ahora, y su sitio único en la historia de la poesía moder
na” (482), pues siendo como es el ejemplo más elaborado y complejo del 
pensamiento y el arte barrocos, rebosante de lecciones morales y emblemas 
pictóricos de ocultas significaciones, ha pasado a convertirse en un texto 
inesperadamente precursor de la mente y la poesía modernas.
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II

La conmemoración del tercer centenario de la muerte de Sor Juana en 
1995 dio pábulo a un sinfín de festejos de toda índole y favoreció la 
publicación de numerosísimos libros y ensayos en los que volvieron a 
plantearse los inquietantes “enigmas” que siguen rodeando su vida y su 
obra. No siendo mi propósito actual ponderar el mérito de muchas de 
aquellas publicaciones, me detendré brevemente en uno de los estudios 
más perspicaces y, hay que decirlo, más bellamente escritos, acerca de 
la personalidad de la poeta y, en especial, de las fuentes filosóficas que, 
concurriendo en el Primero sueño, favorecen el desvelamiento de sus 
significados más recónditos. Me refiero al ensayo de Juliana González 
que lleva por título “Sor Juana y la docta ignorancia” (1998), incluido 
en el volumen colectivo Sor Juana y  su mundo: una mirada actual.

Antes que nada, debe decirse que son contados los acercamientos 
exegéticos al Sueño a partir de bases predominantemente filosóficas. El 
libro de Paz, al igual que los trabajos de José Gaos, Ramón Xirau y Luis 
Villoro, conjuga con brillantez y brío las perspectivas poética y filosó
fica, ya que, en efecto, no podría desconocerse que el desbordamiento 
imaginativo y referencial del poema entraña una verdadera disertación 
epistemológica, que aspira a la obtención de un conocimiento trascen
dente expresado, en este caso, a través de los deslumbrantes recursos 
de la retórica culterana. Otros intentos ha habido por destacar en los 
escritos de Sor Juana ciertos temas o procedimientos argumentativos 
propios de la escolástica, que dan muy buenos indicios de su dominio 
sobre una multitud de asuntos propios de la teología dogmática, por más 
que en ellos no se pasase a considerar los peculiares efectos semánticos 
de la elocución lírico-metafórica y la función mito-poética dentro del 
marco autónomo de la obra literaria.4 De ahí la singular importancia 
del estudio de Juliana González, porque habida cuenta del carácter 
ficcional del relato onírico y de sus modos alegóricos de significación,

4 Tal sería el caso del, por otra parte, meritorio estudio de Alejandro Soriano Vallès (2000).
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busca penetrar las causas y condiciones de aquella “genuina experiencia 
metafísica” en la que indudablemente se funda el Primero sueño.

Frente a las posiciones encontradas de las corrientes críticas que 
hemos indicado arriba, esto es, el drástico rechazo del influjo del neo
platonismo en la concepción y factura del Sueño, con el fin de darle 
absoluta primacía a la filosofía escolástica y, por el contrario, ante la 
negación de la presencia o influjo del neotomismo por concederle una 
prioridad exclusiva al hermetismo neoplatónico, con lo cual parecería 
querer privarse al texto de Sor Juana de aquella libertad de pensamiento 
que todos le acreditan, Juliana González ha resumido con absoluta cla
ridad el sincretismo intelectual y cultural característico de Sor Juana:

en lo filosófico —dice— se halla evidentemente dentro de la tradición 
aristotélico-tomista, por un lado, y de la concepción neoplatónica, por 
el otro; ésta, a su vez, se proyecta en dos direcciones históricas: hacia 
un amplio pasado que se remonta, no sólo a la cultura de la antigüedad 
griega, sino también egipcia, y hacia el propio presente, donde desde 
el renacimiento, el neoplatonismo ha estado íntimamente unido con la 
ciencia, la filosofía y el arte de los nuevos tiempos (1998: 45).

Fundado en esta verdad, el propósito de Juliana González ha sido el 
de reflexionar acerca de los contenidos filosóficos del poema, y parti
cularmente, aquellos que manifiestan su raíz platónica o neoplatónica, 
y que pueden advertirse tanto en el Sueño como en la Carta atenagó- 
rica y la Respuesta a Sor Filotea. Su principal premisa es que, en Sor 
Juana, la filosofía no es adventicia, sino esencial; se trata — dice—  de 
una “literal philía por la s o p h ía esto es, de un amor por la sabiduría 
cifrado en el más “puro y originario p la to n ism o este amor se constituye 
en ella como un “afán” mantenido a lo largo de su vida, es, a saber, la 
búsqueda esperanzada del conocimiento; y era tan honda y arraigada 
esa vocación — dice nuestra autora—  que determinó “incluso el temple 
trágico de su lucha por la libertad” (1998: 39).

Pero, por principio de cosas, ¿cuál es la característica primordial de 
ese su irrecusable afán de saber? ¿Se trata acaso, como solía postu
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larse antaño, de alcanzar el dominio universal de todas las disciplinas 
de su tiempo, en lo cual también ella — siendo muy joven—  causó la 
admiración de un nutrido grupo de profesores y contertulios que la 
examinaron en la corte del virrey novohispano para determinar si la 
precoz sapiencia de Juana Inés era adquirida o infusa? Juliana va al 
fondo de la cuestión: ya no se trata de averiguar el origen y extensión de 
aquellos conocimientos que la hicieron merecedora de las hiperbólicas 
aclamaciones de sus contemporáneos (“Minerva americana”, “Musa 
décima” ...), sino de discernir la índole esencial de su amor por la sa
biduría, y es ahí donde reconoce la coincidencia de la philosophia  de 
Sor Juana con la “docta ignorancia” socrática. Ese saber del nosaber 
halla su fuerza en “la autenticidad e intensidad del afán y de la búsqueda 
del conocimiento, antes que en el logro”, y a eso se refería justamente 
Sor Juana en la Respuesta al declarar que “lo que más [me] ha costado 
[...] es el desear saber [...] no el saber (que aún no sé)” (apudGonzález 
1998: 40). Pero con todo, tal amor a la sabiduría cifrada en el no-saber 
conlleva paradójicamente el sentido positivo de lo negativo, el ser del 
no-ser o, dicho diversamente, la búsqueda de la sabiduría y no su plena 
consecución es suficiente por sí misma y vale por sí con independencia 
de sus logros, porque —prosigue Juliana—  “la docta ignorancia implica 
también conciencia de los límites infranqueables del conocimiento, de 
la imposibilidad de despejar los últimos misterios” (1998: 42).

Siguiendo con sutileza el método mayéutico, plantea Juliana una 
segunda cuestión esencial: ¿cuál es el origen, digamos el motor, de ese 
esfuerzo incesante por ir cada vez más allá de los confines del entendi
miento humano? Es —responde—  lo que los griegos llamaban thauma, 
asombro o maravilla, de la cual nacen, según Platón, tanto el mito como 
la filosofía, y se instituyen, por ello, como una “originaria forma de 
conocimiento”. El Primero sueño es, pues, testimonio de aquel asombro 
ante el “el misterio cósmico, del hombre y el mundo” — como lo defi
nió, en su momento, Karl Vossler (1947)— , así como de la conciencia 
de los límites del entendimiento enfrentado a la “inmensa variedad del 
todo” o, para decirlo en los descamados términos de Nicolás de Cusa,
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que siendo “el Máximo, mayor que el cual nada puede haber, [y] sien
do mayor [...] que lo que puede ser comprendido por nosotros, no es 
posible alcanzarlo de otra manera que incomprensiblemente”. He aquí 
la explicación que da Juliana de esta perturbadora paradoja: “Desde la 
aprehensión originaria del universo, desde el ver o intuir la presencia 
infinita de lo real, surge el deseo radical de desentrañar su misterio y, 
con él, la conciencia de su inconmensurabilidad y su incomprensibili
dad” (González 1998: 42).

Pero aun siendo inconmensurable e incomprensible para la razón la 
vastedad inabarcable del universo, ¿será asimismo inexpresable o, por 
decir mejor, intraducibie a una forma verbal que, bien sea por circun
loquios figurados y analogías ingeniosas, pudiera damos una vislumbre 
de esa contemplación de lo absoluto? Recordemos que en el Sueño 
resultan sucesivamente derrotados la intuición y el raciocinio; primero, 
queriendo los ojos del entendimiento comprender “en solo un acto todo 
lo criado”, quedan condenados a la ceguera, como los de aquel que se 
hubiera atrevido a mirar al sol cara a cara. Tampoco por el camino de 
las artificiosas categorías aristotélicas logra la razón aprehender la causa 
y perfección de los hechos singulares. Es entonces la palabra poética 
— afirma Juliana—  quien podrá hacerse cargo de esa tarea para la que 
resultaron incompetentes las facultades del alma racional. Con todo, no 
debe olvidarse que la palabra poética, pese a su patente esplendor, sólo 
discurre acerca del “cómo” de las cosas y que a través de ella tampoco 
logra el entendimiento “desentrañar el qué — ni menos el para qué”.

En un pasaje memorable de su Neptuno alegórico, se refirió Sor 
Juana al peculiar modo de significación propio del lenguaje figurado 
o traslaticio: fue costumbre de los antiguos egipcios — dice—  “adorar 
sus deidades debajo de diferentes jeroglíficos y formas varias” (1957: 
355), y no porque creyesen que las cosas que carecían de forma visible 
pudieran estrecharse a los términos de una “cuantidad limitada”, sino 
porque, siendo imposible la representación directa de sus esencias 
inalcanzables, “fue necesario buscarles jeroglíficos, que por similitud, 
ya que no por perfecta imagen, las representasen” (355-356). De ahí
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que esos simulacros o figuras ejemplares nacidos de la intuición poética 
sean, como ya observamos, los modos de expresión connaturales al 
pasmo que provoca la contemplación no mediatizada de la “grandeza e 
infinitud de la realidad” o, como diría también Juliana, “la experiencia, 
desde la aprehensión originaria del universo” (González 1998: 42).

Sor Juana, en efecto, recurrió en el Sueño a dos ejemplos trascenden
tes para significar sendas modalidades del destino trágico que espera 
a quien se deje arrastrar por el orgullo y la soberbia en esa búsqueda 
imperiosa del conocimiento: Icaro y Faetón. El trágico final de este 
último ha sido interpretado por Octavio Paz de manera sugestiva y casi 
revolucionaria; para hacemos cargo de ella será preciso recordar muy 
brevemente la trama del mito: al serle revelado por su madre que es 
hijo de Apolo, Faetón exige que éste le dé una muestra pública de su 
legitimidad y que sea ésta permitirle conducir el carro del sol por una 
jomada. Apolo se rehúsa, sabiendo que el inexperto Faetón no podrá 
llevar a cabo la empresa sin grave peligro; al fin cede a la tenaz exigencia 
del bastardo, no sin antes aconsejarle la manera adecuada y prudente en 
que deberá conducirlo. Aterrorizado por la magnitud y extrafieza de la 
bóveda celeste, Faetón pierde el control de los caballos, que se desvían 
caprichosamente de su carrera ordinaria; con la extrema vecindad del 
sol, la tierra se incendia y aun se pone en peligro todo el universo. Para 
evitar tamaño desastre, Zeus lo fulmina con su rayo.

Como bien sabemos, es característica universal de los mitos, no sólo la 
multiplicidad de sus variantes, sino su inagotable disponibilidad semán
tica para ser aplicados ejemplarmente a muy diversas circunstancias del 
ser humano. En la literatura emblemática, el desdichado hijo de Apolo 
suele tomarse por símbolo de la temeridad y la soberbia de aquellos 
que — sin atender razones—  se dejan llevar por su propio capricho; 
también es ejemplo de los reyes que llevados por una ambición juve
nil provocan grandes desgracias al género humano (cfr. Alciato 1985: 
emblemas LV y EVI). Pese a esa connatural ambigüedad semántica 
del mito, el núcleo conceptual que permite singularizar el de Faetón es 
justamente la “temeridad”, propia de la inmadurez juvenil, y de ese tipo
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o modelo es posible extraer muy diversas lecciones morales útiles para 
la educación del príncipe o, sencillamente, para la aguda reflexión del 
culto cortesano. Nuevamente, la interpretación de Paz da un soberbio 
salto mortal: si lo que movía a Faetón era el amor a la gloria, sin que le 
importaran los medios para conseguirla, esto es, la misma destrucción 
del mundo sobre el que pretende ejercer un dominio semejante al de 
su divino padre, en Sor Juana la pasión intelectual “se vuelve desafío, 
rebeldía”; en ella, “el acto de conocer es una transgresión”, que es — 
agrega categórico—  la “libertad en su forma más extrema” ( 1982:504). 
Transgresión y catástrofe son aquí términos que a Paz se le antojaron 
correlativos, si es que no necesariamente sinónimos.

Aun admirados de su brillantez exegética, cabría preguntarse si su 
interpretación de la figura de Faetón, tal como aparece en el Primero 
sueño, responde razonablemente al significado e intención que les asignó 
la autora o si —tal vez—  la versión padana se desvía algún tanto del tex
to poético para hacerlo compatible con su propia exégesis totalizadora 
de la vida y la obra de Sor Juana. En este punto, vale recordar el pasaje 
que preludia la aparición de Faetonte: el alma ha comprobado, primero, 
el resultado catastrófico de pretender “con un intuitivo / conocer acto 
todo lo criado”; luego, algo recuperada de su frustrante experiencia 
(tal como lo ejemplifica el tópico de la nave destrozada por la feroz 
tormenta), decide “discurrir las cosas” como lo previene el método de 
las categorías; pero ni aun así consigue avanzar en el conocimiento 
del mundo ni del hombre. Llega entonces el momento de reflexionar 
sobre la magnitud de la empresa y sus precarios resultados; a veces, 
el alma se persuade de que ha sido un “excesivo atrevimiento” querer 
discurrirlo todo; pero, si aun no llegaba a comprender los más simples 
objetos naturales, ¿cómo intentaba conocer algo de aquella “inmensa 
máquina” universal? Otras veces — sintiéndose más competente—  se 
reprochaba sus momentos de debilidad y cobardía, y entonces ya no 
se hallaba dispuesta a renunciar a su empresa y ceder a otro el “lauro” 
de la victoria. En tales momentos, el ejemplo de Faetón (“auriga altivo 
del ardiente carro”) le alentaba a proseguir en su atrevida indagación
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intelectual. Los epítetos que Sor Juana le asigna al hijo de Apolo revelan 
— de modo compendioso y contrapuesto—  los rasgos heroicos, pero 
moralmente negativos: altivo, ambicioso, bizarro...; es, en suma, un 
pernicioso ejemplo que debería servir de escarmiento a quienes aspi
ren a imitarle, y no de modelo para los ánimos arrogantes que esperan 
obtener alguna gloria por el sólo recuerdo que dejarán sus acciones 
catastróficas. En suma, Faetón,

tipo es, antes modelo:
ejemplar pernicioso
que alas engendra a repetido vuelo,
del ánimo ambicioso
que — del mismo terror haciendo halago
que al valor lisonjea— ,
las glorias deletrea
entre los caracteres del estrago.

(1951b: w . 803-810)

A fin de evitar que cunda el ejemplo de semejantes audacias — dic
tamina Sor Juana— , la prudencia aconseja que no se haga público el 
castigo que mereció ese delito, y aun es conveniente para el bien público 
que se destruyan los testimonios de ese hecho, para evitar que con ellos 
se propague su nocivo ejemplo y se oscurezca la perdurable lección de 
su escarmiento. No siéndonos extrañas las motivaciones de esta pasión 
destructiva de asegurar la fama por la memoria de los delitos cometi
dos, ¿podría decirse en buena lógica que la pasión de conocimiento de 
Sor Juana por alcanzar su propósito cede a la tentación de destruirse 
a sí misma, provocando de paso la hecatombe de aquel universo que 
tanto y tan ardientemente deseaba conocer; y esto la llevaría a instalar 
a Faetón como ejemplo y paradigma de su propia temeridad? Lo que 
más parece importarle a Sor Juana es señalar el carácter arriesgado 
de su empresa intelectual y la necesidad de sujetar a normas morales 
aquella desenfrenada, inevitable indagación de los secretos del hombre 
y del cosmos.
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Juliana González hace suyas algunas opiniones de Paz sobre el asunto, 
y aun suscribe la idea de que la “ambición cognoscitiva” de Sor Juana 
tenga algún paradójico punto de concordancia con el vanidoso, irracio
nal ímpetu de Faetón: si éste se abisma en el estrago, aquélla — sostiene 
Paz—  lo hace “en su ignorancia”. Ciertamente, podría decirse que en 
la intrepidez del héroe mítico se cifra la trágica tensión de obtener la 
gloria eterna por medio de una transgresión; pero la transgresión del hijo 
de Apolo no es de la misma naturaleza que la de Sor Juana, y lo único 
que podría identificarlas sería aquel núcleo pasional que las empuja: a 
uno, hacia la gloria mundana, a la otra, hacia el conocimiento trascen
dente. Juliana no puede compartir enteramente la afirmación de que 
sean los hechos de Faetón y los anhelos de Sor Juana metafóricamente 
homologables hasta el punto de que ambos se constituyan como una 
“verdadera confesión intelectual”, según ha querido entenderlo Octavio 
Paz. Llevando el dominio de las analogías a un terreno más plausible, 
Juliana descubre el misterioso humus semántico del que pueden brotar 
aquellas metafóricas correlaciones que establece la crítica entre el alma 
de Sor Juana y el mito barroquizado de Faetón:

Lo que importa verdaderamente de la creación de Sor Juana, y en espe
cial de su Primero sueño, no es tanto el desenlace negativo, escéptico 
de su búsqueda cognoscitiva, sino los contenidos positivos, incluso 
exuberantes, de su experiencia: la verdad originaria que logra captar su 
visión y el inquebrantable poder del ímpetu cognoscitivo, la pasión de 
conocimiento (González 1998: 44).

De modo, pues, que por más que entren ambas en la categoría de las 
pasiones, la de Sor Juana no es de aquellas que impulsan la atropellada 
persecución del poder y la gloria, sino la no menos trágica persecución 
de un conocimiento imposible.
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