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PRESENTACIÓN 

 

l grupo de Pliegos de semiótica y literatura novohispana surgió a 
partir de una situación particular de los estudios sobre la 
literatura y la cultura de la Nueva España, enfrentada a una 
desvalorización ―en las instituciones a nivel mundial― de 
los estudios humanísticos en torno a momentos históricos 
que no responden a un interés inmediatista y mercantil. El 
estudio de la filosofía, el arte y la literatura de épocas como 
el Renacimiento y el Barroco, por no hablar de la Edad 
Media y la Cultura Clásica, se encuentran en el trance más 
desfavorecido de la atención de que han gozado en la 
modernidad. No obstante, en el contexto del estudio de la 
literatura colonial, los infalibles esfuerzos de un puñado de 
investigadores ha logrado ―en la crítica contemporánea― 
rescatar sentidos que habían permanecido ocultos en textos 
valorados según perspectivas que respondían a coyunturas 
ideológicas de un momento determinado. Se ha ahondado 
en el conocimiento de géneros y obras que habían sido 
pasadas por alto y que a la luz de un análisis desusado van 
perdiendo la pátina con la cual la distancia histórico-cultural 
había cubierto, más que a las obras en sí, la capacidad de 
recepción de sus lectores. El grupo de Pliegos, congregado 
inicialmente en torno a la consigna “Studiolum de crítica 
literaria novohispana”, y sumándonos al aprecio compartido 
por este término renacentista que reúne a sus miembros por 
puro amor al arte, sin pleitesías ni obligaciones, ha intentado 
subsanar un estado de desagregación provocado, fundamen-
talmente, por las escasas políticas que promuevan y 
sustenten la investigación sobre la cultura de los siglos XVI 
al XVIII. Posteriormente, nos sumamos al esfuerzo ampliado 
por rescatar la impronta contemporánea de la retórica y su 
transformación actual en diversas disciplinas filológicas, es-
fuerzo que realiza el proyecto de la Asociación Mexicana de 
Retórica desde el Instituto de Investigaciones Filológicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Con la mira 
de extender nuestro enfoque no sólo a la literatura, sino a 
otros campos del arte, adoptamos el nombre que hoy nos 
identifica al lado de otros colegas preocupados por las 
múltiples correspondencias entre la retórica y la semiótica. 
Esperamos que en el futuro podamos reunir a colegas que 

 E 
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trabajen sobre música, arte o antropología de la época 
novohispana cuyo enfoque corresponda, precisamente, a 
una perspectiva semiótica de la cultura. En este primer libro 
que recopila lo aportado en nuestro primer encuentro, nos 
centramos exclusivamente en la literatura. Como podrá ver 
el lector, predominan los estudios sobre Sor Juana Inés de la 
Cruz, cuya obra, de inagotable fecundidad en las mentes de 
sus lectores, demuestra su envergadura de manera creciente 
y constante. Sin embargo también la literatura náhuatl 
posthispánica, el teatro profano del siglo XVI y el teatro 
escolar jesuita forman parte de este conjunto de ensayos. 

En las publicaciones sobre literatura novohispana no 
es una práctica extendida ofrecer ensayos sobre la literatura 
náhuatl del siglo XVI al lado de aquellos dedicados a la 
literatura castiza, trátese de cualquier género y aun 
considerando la literatura popular al lado de la culta. La 
razón no es muy clara, pues las manifestaciones literarias 
indígenas forman parte integral de las expresiones poéticas 
del primer siglo de la colonia, con toda su herencia figura-
tiva e imaginaria, brindando una simbólica propia que no 
tardó en ser asimilada por la cultura hispánica trasplantada 
de múltiples maneras. Tal es el caso del canto de la diosa 
Cihualcóatl. El análisis minucioso de esta tradición que 
realiza Marisela Valdés Alanís nos ilumina precisamente la 
parte del mito que había permanecido más bien en la 
oscuridad. La estrecha relación del canto de Cihualcóatl con 
los cantos guerreros prehispánicos expuesta por la autora 
nos abre una dimensión distinta y fascinante que perma-
necía desapercibida en la tradición crítica, la cual ha solido 
considerarlo simplemente como un canto plañidero. Las 
implicaciones de esta nueva perspectiva semiótica del 
episodio relatado por los informantes y por Sahagún en el 
famoso libro XII de la Historia general de las cosas de la Nueva 
España están cargadas de enorme fuerza épica y de sentido 
cosmogónico. Con este ensayo integramos cabalmente un 
panorama literario con la presencia de las manifestaciones 
indígenas de la colonia, generalmente ausente sobre todo 
por razones idiomáticas. 

El papel de la tradición emblemática en la literatura 
novohispana es un terreno de investigación en ciernes. Ade-
más del Túmulo imperial de Francisco Cervantes de Salazar, 
que todavía espera un estudio amplio y puntual, los 
Coloquios de Fernán González de Eslava son otro ejemplo 
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novohispano de la práctica emblemática renacentista. Entre 
las primeras calas en este campo tenemos la de Édgar García 
Valencia, quien se aboca a analizar la inserción de emblemas 
en la complejidad estructural de los textos teatrales, cuyas 
didascalias, por su carácter descriptivo, no sólo rozan el em-
blematismo sino que prácticamente podemos considerar 
citaciones emblemáticas. Buen acercamiento a una cuestión 
que puede dar en el futuro interesantes frutos, pues además 
del funcionamiento de didascalias de distinto orden en 
relación con el texto principal, nos encontramos, precisa-
mente, con una correlación establecida entre alegorías 
teatrales y emblemas de diverso origen, incluyendo las 
distintas fuentes iconográficas cristianas. 

El influjo determinante de la cultura jesuítica en el 
género teatral de la Colonia ―sobre todo en los siglos XVI y 
XVII― conllevó la intertextualidad de obras europeas y 
novohispanas. Este el objeto del ensayo de Alejandro Artea-
ga Martínez. El mundo simbólico de la Compañía de Jesús, 
entre sus variadas vertientes, tiene en este caso la de la 
educación. Los centros jesuíticos en Francia y los Países 
Bajos tuvieron el papel de receptores de todas aquellas obras 
teatrales compuestas con esta finalidad y, a la vez, irradiaron 
a sus colegios de otras latitudes el corpus de este teatro 
edificante. En las obras teatrales de este programa en la 
Nueve España, Arteaga nos va señalando la maquinaria 
ideológica contextuada por virtud de la cual se cumplían 
diversos propósitos. La orientación edificante y propagan-
dística de la Compañía, así como educadora, se expresó en 
un teatro que aprovechó los espacios conquistados ya por el 
teatro profano, como es el recurso a la comicidad.  

Un espectro crítico cuya amplitud ha ocupado 
recientemente algunas de las páginas más interesantes de los 
críticos de la obra de Sor Juana, así como de todo su 
momento, es el relativo a los textos que preceden a las 
ediciones de la Inundación castálida, el Segundo volumen y la 
Fama y obras póstumas. En el ensayo que Margo Echenberg 
dedica a Juan Ignacio María de Castorena Ursúa encontra-
mos una sagaz continuación de lo que apuntó en su 
momento Antonio Alatorre. En su análisis de otros prólogos 
escritos por Castorena, la autora descubre una particular 
semiosis axiológica del comentador de la Fama de Sor Juana, 
semiosis que se proyecta, igualmente, en el frontispicio de la 
Fama. Dejo a los lectores en las páginas del sutil análisis de la 
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autora para descubrir las estrategias discursivas de Casto-
rena, cuyo simbolismo es una ponderación de la poeta 
barroca y síntoma de todo su contexto cultural, tanto his-
pano como americano. 

Han sido varios los críticos sorjuanistas que se han 
ocupado del tema de las finezas en la obra de Sor Juana. No 
obstante, pocos se han detenido a distinguir entre el uso 
tópico que había tenido en el siglo XVII de este término, por 
un lado, y por el otro, el sentido teológico que se había dado 
a una palabra que se convierte así en verdadera categoría y 
que Sor Juana va hilvanando en su Crisis de un sermón; 
categoría que fue impulsada dialécticamente por los teólogos 
hispánicos enfrascados en debates cruciales para la cultura 
del Siglo de Oro. Robin Ann Rice establece una línea argu-
mental en torno a este concepto que Sor Juana desarrolló 
especialmente en su loa al auto El mártir del Sacramento, San 
Hermenegildo. Este ensayo tiene el interés de descubrir que la 
postura teológica de Sor Juana al respecto va cambiando ya a 
favor o ya en contra de la opinión oficial de la Iglesia, lo que 
pudo influir no poco en las hostilidades que se suscitaron en 
su torno durante los últimos años de su vida. 

Los diversos enfoques desde los cuales se ha valorado 
El Divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz muestran 
cómo esta obra alcanza el estatus de clásica, es decir, 
prácticamente inagotable en su interpretación. En el caso del 
ensayo de Adriana Cortés Koloffon, la autora destaca las 
cualidades teatrales de la loa que precede al auto sacra-
mental, las cuales establecen una filiación con la tradición 
del teatro grecolatino. No hay que pasar por alto que la 
tragedia clásica fue un género privilegiado por la cultura 
jesuítica, hegemónica en tiempos de Sor Juana: sus prin-
cipios y sus elementos constitutivos son señalados por la 
autora como presentes y activos en esta loa sobre la purifi-
cación cristiana de la religión de los mexicas. La detección y 
análisis de los mecanismos dramáticos clásicos corre por 
cuenta de la autora, quien demuestra cómo explican y 
justifican, por boca de los personajes indígenas, el imperio 
numinoso del Dios de las Semillas. De tal forma, podemos 
apreciar que este auto y su loa fueron dirigidos por Sor 
Juana a un público culto: específicamente los círculos jesuitas 
y la nobleza relacionada estrechamente con ellos. 

      Mi ensayo sobre una figura asombrosamente 
ignorada en los estudios sobre el Primero sueño de Sor Juana 
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es el resultado de todo un proceso de discusión suscitado 
por la mención de un personaje mitológico femenino en el 
poema, mención que se enmarca en el contexto de la 
presencia germinativa de las figuras animalísticas en el prin-
cipio de la obra. La polémica Almone/Alcione, surgida a 
partir del desconcierto de dos de los más importantes 
filólogos que se han ocupado del Primero sueño, me ha 
llevado, a lo largo del tiempo, desde la defensa de la opción 
que respeta la altitudo de las fuentes y referencias simbólicas 
de Sor Juana (lo que no sucede con el nombre de Almone, 
por mucho que aparezca impreso en las primeras ediciones), 
hasta el descubrimiento del trasfondo mítico y simbólico de 
este personaje, que no está ahí de ninguna manera gratuita, 
sino que responde al plan compositivo de Sor Juana 
presentándonos, entre los peces del mundo marino, a un 
gigantesco mamífero acuático que duerme con ellos y cuya 
descomunal figura se había vuelto imperceptible por la 
distancia cultural que hoy ha revalorado y redimido a los 
enormes cetáceos, cuya anterior conceptualización, desde la 
Antigüedad hasta la temprana modernidad, fue la de una 
peligrosa engañadora de peces y hombres. 

De lleno dentro de la corriente de género en la crítica 
literaria novohispana, Mayra Ibarra explora la figura y las 
letras de Sor Juana bajo la categoría bíblica de la “mujer 
fuerte”. A partir de la lectura directa de la obra de la poeta 
novohispana, es curiosa la observación de la autora de que la 
famosa polémica que estableció la Crisis de un sermón tuviese 
como punto de partida el papel de María Magdalena en el 
sermón del Padre Antonio Vieyra, quien aproximadamente 
veinte años antes había defendido como la mayor fineza de 
Cristo el amar sin correspondencia. Su formación como 
mujer en el seno de la familia Ramírez, en una Nueva 
España oficiosamente católica, así como las vicisitudes de su 
biografía y su adscripción a la exaltación de las féminas 
sabias en un contexto de absoluta supremacía masculina, 
tejen una exposición amplia y detallada sobre la visión de 
educación de la mujer y su papel en la sociedad en la 
temprana modernidad. Gracias a esta minuciosa contextua-
lización, resulta enriquecida la figura de Sor Juana como 
mujer pensante de su tiempo.      

En suma, he aquí un conjunto de aproximaciones a la 
literatura de la Nueva España de los siglos XVI y XVII. 
Mirando hacia el futuro, estos esfuerzos parecen decirnos 
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que es la riqueza de perspectivas la que irá configurando un 
terreno crítico literario que no sólo se ha renovado a todas 
luces, sino que encara de lleno la apasionante inmersión en 
el ámbito de la semiótica, descubriendo nuestros textos no-
vohispanos como verdaderas cajas de resonancia capaces de 
conducirnos a la paulatina composición de los diversos y 
cambiantes mapas de nuestra cultura virreinal. 

 
 

Rocío Olivares Zorrilla 
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Marisela Valdés Alanis 

 

✵ 
 

 
 
n el libro XII de la Historia General de las Cosas de la Nueva 
España de fray Bernardino de Sahagún, el lamento del sexto 
presagio ―la diosa Cihuacóatl que llora por sus hijos ante la 
caída de Tenochtitlán― adquiere una especial significación si 
se le relaciona con el canto de tristeza o tlaocolcuícatl (de" 
tlaocoyaliztli", "tristeza"),y de orfandad, icnocuícatl (de "icno-
piltzin", "huerfanito"), géneros poéticos que sobrevivieron a 
la conquista.1 Ambos tipos de poemas pertenecían al choquiz-
cuícatl (de “choqui”, "llorar") o canto del llanto o de 
lamentación, entonado en fiestas de la fertilidad, funerales 
de reyes, príncipes, sacerdotes y guerreros, y en la conme-
moración de guerras perdidas. 

Las flores de tristeza, pueden ser llamadas así de acuer-
do con el concepto flor y canto de la poesía náhuatl, trataban 
los temas de la muerte, de la orfandad y del destino adverso 
conformando una poética del llanto. 

Llorar era un acto sagrado, neyolellelaxitilizuentli, 
"ofrenda de angustia y tribulación" (Molina, Vocabulario, 66), 
que comunicaba a hombres y dioses ante las vicisitudes de la 
vida.  

El lamento estridente de la diosa Cihuacóatl plasma-
do en el manuscrito de Sahagún, y el correspondiente en 
náhuatl del Códice florentino, nos remite a los cantos de triste-
za y de orfandad que entonaban los poetas nahuas en 
tiempos precortesianos y que continuaron en la memoria in-
dígena después de la caída del imperio mexica. 

Ante la derrota sufrida en la Conquista el sexto presa-
gio es un canto de lamentación por la pérdida de una batalla 

1 Fray Alonso de Molina (Vocabulario) registra ciertos géneros de cantos nahuas en torno a 
los vocablos “tristeza”,” llorar” y “huérfano”. 

E 
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y el consecuente extravío de hombres y dioses, sin sostén en 
el territorio de los vencedores. 

 
CANTO DE ANGUSTIA EN EL SEXTO PRESAGIO 
DE LA CONQUISTA 
 
La voz de Cihuacóatl en el libro XII, que ocupa un pequeño 
párrafo dentro del prólogo donde se describen los portentos 
que anuncian la Conquista, muestra la expresividad enfática 
de las frases sinónimas de la retórica náhuatl. La voz de 
Cihuacóatl es la voz del presagio denominado tetzahuitl 
(111), que en el diccionario de Molina se traduce como “cosa 
escandalosa, o espantosa, o cosa de agüero”:  
 

La sexta señal, o pronóstico, fue que se oyó de 
noche en el aire una voz de una mujer que decía: 
¡Oh hijos míos, ya nos perdimos!; algunas veces 
decía: ¡Oh hijos míos, a dónde os llevaré 
(Sahagún, Historia, 723). 

 
      Del Códice florentino George Baudot traduce el pasaje así: 
 

Sexto presagio de desgracia. A menudo se oía 
una mujer que venía a llorar, que venía a gemir, 
durante la noche gemía mucho, pasaba 
exclamando: “¡Mis muy queridos hijos, ya llega 
nuestra partida!”. De cuando en cuando decía: 
“Mis muy queridos hijos, ¿a dónde los 
llevaré?”(Baudot, Relatos, 61). 

 
Inic chiuacentlamantli tetzauitl: miecpa cihuatl cacoia 
chocatiuh, tzatzitiuh, ioaltica cenca tzatzi; quitotinemi. 
Nonopilhoantzintzin, ie ic, zan ie tonui: in quenmanian 
quitoa. Nonopilhoantzintzin, campa namechnouiquiliz. 
 (Anderson, Florentine Codex, 2-3) 
 

Cihuacóatl se encuentra entre los augurios y abu-
siones registrados por Sahagún en el libro V del Códice 
florentino, que en la versión de Alfredo López Austin 
adquiere esta otra expresión: 

 
También en tiempos de él (de Motecuhzoma 
Xocoyotzin) aconteció que Cihuacóatl andaba 
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llorando en la noche. Todo mundo oía que 
lloraba. Decía: ¡Hijitos míos, ya vengo a dejaros! 
 
Zan no yehualipan muchiuh Cihuacoatl 
chocatinenca yoaltica. 
Mochi tlacatl quicaquia in chocaya. 
Quitoaya: ¡Nonopilhuantzitzi, in zan ye 
namechnocahuilia! (López Austin. Augurios, 167) 
 

De ella proviene el estilo elegíaco de un lamento que 
preludia la pérdida de una batalla, de una ciudad, y el 
extravío de los dioses tutelares. Es pertinente ampliar la voz 
de Cihuacóatl hacia los cantos nahuas y oírla en sintonía con 
los cantos fúnebres dirigidos a los príncipes y guerreros 
muertos, y con los cantos guerreros, de orfandad y de 
lamentación, donde abundaban las interrogantes de los 
poetas ante el futuro incierto.  

Cantos que fueron extraídos por sus recopiladores, 
indígenas cristianizados, fuera de un contexto de elocución 
inmerso en rituales. 

En los poemas resaltan las interjecciones del lamento, 
pero cómo era éste en la voz de la diosa serpiente. Respecto 
a su volumen, en el capítulo VI del primer libro de la Historia 
General Sahagún dice que la diosa "voceaba" y traía miseria y 
muerte tal vez porque el volumen de su lamento iba de 
acuerdo con la magnitud de las desgracias por venir: 

 
Decían que esta diosa daba cosas adversas como 
pobreza, abatimiento, trabajos; […] Decían que 
de noche voceaba y bramaba en el aire; esta 
diosa se llama Cihuacóatl, que quiere decir 
mujer de la culebra... (Sahagún, Historia, 32-33) 

 
  Cioacoatl tequani: yoantetzauitl, tetetzauani,  
  icnoiutl quitettitia: 

 
(The savage Snake-woman (Ciuacoatl), 
illomened and dreadful, brought men misery) 
(Anderson, Florentine Codex, 3) 

 
           Bramaba o rugía como el tecuani, el ocelote, 
representación de Tezcatlipoca, dios de la guerra. El 
tigre, decía Sahagún, "gruñe, y brama sonando como 
trompeta" (Sahagún, Historia, 621). 
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             Alvarado Tezozómoc refiere que Moctezuma ante los 
recién llegados españoles, se mostraba atento a las señales de 
su llanto (León Portilla, Visión, 13-14).2 

Cihuacóatl, numen de la guerra, solía dar grandes 
voces por la pérdida de la ciudad, lo cual significaba que 
también los dioses eran hechos prisioneros. En Coacalco, 
templo mexica dedicado a Cihuacóatl, se encontraban presos 
los ídolos conquistados en las guerras floridas y de 
expansión territorial.  

La Cihuacóatl con su estridencia anticipaba el dolor 
futuro de una colectividad, de ahí la sonoridad de su llanto. 
Perder una guerra traía enfermedad, esclavitud, orfandad, 
en suma, un estado de angustia, sentimiento que los nahuas 
asociaban al extravío, idea que se refleja en una de sus frases 
metafóricas: 
 

Ando como cosa perdida, o por demás en el 
mundo. 
Ic zazan huel niquitztimoquetza tlaltipac 
(Mijangos, Frases y modos, en: Garibay, Estudios, 15). 

 
La voz de Cihuacóatl se expresa en los mismos términos de 
los cantos de orfandad que se entonaban para recordar la 
muerte de los príncipes guerreros caídos en batalla, elegías 
donde se rememoraba la destrucción de una ciudad.  

En la visión del mundo náhuatl vencida Tenochtitlán 
se trastocó el cosmos; el orden se volvió caos. En diálogo con 
los franciscanos, los viejos tlamatinime, lectores de los códi-
ces, se preguntaban qué sería de su pueblo bajo el nuevo 
amo que había quemado la tinta negra y roja de la sabiduría 
ancestral:3 

2 "Otro día llamó Moctezuma a Petlacálcatl, y díjole: decidles a esos encantadores, que 
declaren alguna cosa, si vendrá enfermedad, pestilencia, hambre, langosta, terremotos de 
agua o secura de año, si lloverá o no, que lo digan; o si habrá guerra contra los mexicanos, o 
si vendrán muertes súbitas, o muertes por animales vendidos, que no me lo oculten; o si 
han oído llorar a Cihuacóatl, tan nombrada en el mundo, que cuando ha de suceder algo, lo 
interpreta ella primero, aún mucho antes de que suceda.” Hernando Alvarado Tezozómoc. 
Crónica Mexicana (1598).  
3Códice Matritense de la Real Academia de la Historia de los informantes indígenas del padre 
Bernardino de Sahagún, fol.192 r. y v. Los códices nahuas precortesianos fueron destruidos, 
por orden del primer obispo y arzobispo de México Fray Juan de Zumárraga, lo que 
provocó que los tlacuilos y sacerdotes rehacieran códices o los escondieran. Copias de 
códices son el Telleriano Remensis, Vaticano A, Xólotl y En Cruz, los mapas Tlotzin-
Quinatzin y de Tepechpan, así como los Memoriales de Tepepulco. Martínez, 
Nezahualcóyotl, 88. 
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Pero ¿Cómo se habitará? 
El pueblo, ¿cómo permanecerá la tierra, el 
monte? 
¿Cómo se habitará? 
¿Qué será sostén, qué será soporte de las cosas? 
 
Auh ¿ quen onoz in maceualli, quen maniz 
in tlalli tepetl? 
¿Quen onoaz? 
¿Tleh tlatquiz, tleh tlamamaz?  
(Leander; In Xóchitl, 8) 
 

 
LAS FLORES DE TRISTEZA 
 
El canto de tono elegíaco concentrado en la interrogación 
angustiada acerca del destino aquí en la tierra y después de 
la muerte, era denominado de varias formas: el tlaocolcuícatl,  
de tlaocolli, "tristeza", canto de lamentación o de tristeza, y el  
icnocuícatl, de icnopilotl, "huérfano",  canto de orfandad, que 
también podía ser un tema dentro del canto de lamentación; 
Garibay los llama "cantos de angustia" o "cantos de deso-
lación" (Garibay, Poesía náhuatl, XII). 

Esta poesía, explica Patrick Johansson, "brota paradig-
máticamente de las profundidades heridas del hombre y 
cada grito verbal, ya sea inquisitivo o exclamativo, se vuelve 
a cerrar sobre sí mismo, teñido de matices afectivos pero sin 
que una perspectiva global, otra que la lamentación, rija sus 
apariciones". (Johansson, La palabra, 197). 

En la Casa del Canto, Cuicacalli, los inventores de 
cantos, cuicapiqui, entonaban "flores" con aire melancólico.4 

Temas como la fugacidad del tiempo, la inevitable 
muerte, la inescrutable divinidad misteriosa, la inmortalidad 
de los cantos, aparecen en la lírica náhuatl a través de pre-
guntas impregnadas de incertidumbre y resignación, a 
veces, con cierto reproche y rebeldía dirigidos al dador de 
vida. 

4 Los cantares transmitidos por los informantes de Sahagún entre 1565 y 1575 componen  
 los Cantares Mexicanos del Manuscrito de la Biblioteca Nacional de México, traducidos por 
el padre Garibay y publicados junto con los Romances de los Señores de la Nueva España 
recopilados en 1582 por el cronista mestizo Juan Bautista de Pomar, descendiente por vía 
materna de los reyes de Texcoco.  
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La expresión del sentimiento colectivo de orfandad y 

viudez en medio de la devastada ciudad era un objetivo 
propio del canto de lamentación, como en este canto que 
Garibay tituló "Ciudades vencidas". En él las lamentaciones 
resaltan a través de voces exclamativas, Ohuaya, Aya, Huiya 
Yehuaya, que a la vez marcan los ritmos propios de la 
percusión de la música acompañante: 

 
¿Quién en verdad no irá allá? ¿Ac nel ah yaz? 
...¿Soy por ventura escudo de 
turquesas,  

¿Cuix ni xiuh chimalli, Aya 

y otra vez habré de ser repuesto en 
mosaico? 

Oc ceppa nozaloloz? 

¿Habré de resultar de nuevo? ¿In ni quizaz? 
¿Seré envuelto en fina manta? ¿in aya ticani quimilolo? Aya 
¡Yo aquí en la tierra junto al tambor Tlalticpac huehuetitlan 
de aquellos reyes hago recuerdo! ¡niquimilnamiqui!  Ohuaya 

Ohuaya 
(Garibay, Poesía náhuatl, I, 15-16) 

Ya queda desolado, ya está desierto Zan ye icnomaniYehuaya 
el pueblo de Itztompan: ye cauhtimani Aya in Itztompatepec       

Huiya 
¡nunca más estará feliz, nunca más 
estará quieto,         

Ayaoc quenmani ayaoc ic yeci 

será desdichado, estará abatido tu 
corazón!                  

icnotlamatiz in cehuiz in moyollo 

El que da la vida se mofa... Yehua moquequeloa ipalnemoani. 
Atormentas a tus vasallos: se alza el 
llanto de ellos.  

Tiquintolinia in tepilhuan Huiya 
choquiztliehua in momacehual 
Ohuaya. 

                                                                       (II, 62)5 
 

Los tlaocolcuícatl buscaban la exteriorización de la tristeza 
en los ritos de catarsis colectiva y solían intercalarse en 
cantos guerreros, yaocuícatl, (de yaoyotl, "guerra"), también 
llamados cantos del águila, cuauhcuícatl (de cuauhtli, 
"águila”), provenientes de la región chalca. 

Las onomatopeyas del lamento aparecen en un 
tlaocolcuícatl que evoca la muerte de los guerreros: 
 
 
 
Llegó hasta acá, 

 
 
Oacico ye nican  

anda ondulando la tristeza ye ololo  Ayahue 
de los que viven ya en el interior de 
ella...          

a in tlocol Aya 

No se les llore en vano ye in itec on nemi 

5En Ciudades Vencidas se hace referencia a Chalco. Las cursivas son mías. 
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a águilas y tigres...  Mamem choquililo 
¡Aquí iremos desapareciendo: in cuauhta ocelotl  Ohuaya 
nadie ha de quedar! Nican zan tipopulihuizque 

Ayac mocahuaz  Iyyo 
  (I, 86) 
 

Los cantos tristes se enunciaban en rituales mortuo-
rios, pero también en asambleas poéticas donde el cantar era 
una ofrenda de alegría que servía de contrapunto anímico al 
sentimiento de nostalgia por la muerte de guerreros, poetas 
y príncipes.  

Un poeta canta a Moctezuma, muerto trágicamente en 
1520 después de un gobierno de dieciocho años: 

 
Dentro del florido recinto 
ya se tejen áureas y rojas flores. 
Se reparten y se esparcen fragantes flores: 
caen en lluvia en el recinto florido. 
Con ellas engalana a los hombres, 
con ellas hazlos felices, 
aquí en el patio florido. 
Ya las flores de tristeza tristemente se derraman. 
Ya esparciéndose están. 
[...] 
Oh Motecuzoma, fija los ojos en el gran templo: 
mira dónde están pendientes los aderezos 
dorsales. 
Ya bajan los hombres que tienen flores de color 
de oro. 
Ya el otomí canta:  
ya está llorando por ti (89). 
 
 

LOS SONIDOS DEL LLANTO  

En el vocabulario de Alonso de Molina el verbo choca 
significa "llorar, balar la oveja, bramar el león o el toro, 
cantar el búho o las otras aves", y los matices del llanto son 
consignados con distintos vocablos. 

El llanto de Cihuacóatl se asignaría con el vocablo 
choquilitzatzi" dar bozes, o gritar con llanto y lloro" (Molina, 
Vocabulario, 21). 

Entre los nahuas el acto de llorar poseía una 
significación que trascendía al sentimiento individual. El 
llanto (choquiliztli) era una manifestación divina. Se le aso-
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ciaba con la lluvia, es decir, con las lágrimas de Tláloc, 
semilla fecundadora que caía desde el Tlalocan, el treceavo 
cielo, el lugar del llanto, morada de los ahogados y los 
fulminados por un rayo.6 

El llanto de los niños propiciaba la lluvia: 
 

Y si los niñitos iban llorando, si sus lágrimas 
iban corriendo, si sus lágrimas iban escurriendo 
se decía, se declaraba que llovería. Sus lágrimas 
significaban lluvia. Por esto había alegría; por 
esto se calmaba el corazón de la gente. Así 
decían: ya se presentará la lluvia; ya lloverá para 
nosotros. Y si en alguna parte había un 
hidrópico, decían: no tendremos lluvia. 
 (Seler, Códice Borgia, 1, 157). 
 

La diversidad de usos lingüísticos en torno al llanto da 
cuenta del sentido ritual que éste tenía. Se lloraba para hacer 
llover, para rezar a los dioses, para proteger a los muertos en 
su descenso al Mictlán, para ayudar a la luna o al sol ante el 
peligro de devorarse mutuamente durante un eclipse. 

El llanto representaba una señal de alarma colectiva. 
Cihuacóatl avisaba con su llanto que se aproximaba un 
desastre. 

Durante el eclipse se sacrificaban albinos, al tiempo 
que la población lloraba para protegerse. Era un evento de 
sonoridades exaltadas para imitar el estado de inquietud del 
sol que de un momento a otro podía ser engullido por los 
monstruos subterráneos, los seres andróginos llamados 
tzitzimine que dejarían a la tierra en absoluta oscuridad. 

 
Enseguida hay bullicio;  
se inquieta el hombre; hay alboroto; hay 
trastorno, hay temor, hay llanto. 
Levantan el llanto los hombres; se dan alaridos; 
hay gritos, hay grita, hay vocerío; hay clamor, se 
tienden los cascabeles. 
 
Tlacatl comoni; neacomanalo 
Tlachoquiztlehua in macehualti, ne tena huiteco; 

6 Los ojos y la boca de Tláloc se representaban rodeados de anillos en forma de cuerpo de 
serpiente, y eran el símbolo del relámpago y el agua. En el Códice Matritense se alude a la 
fiesta Atamalcualiztli, celebrada cada 8 años. Frente a Tláloc se colocaba un recipiente de 
agua que contenía serpientes. Véase: Seler, Códice Borgia, 1, 157.  
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Ne tena pan huilo; tlacahuaca; tlacahuatzalo; 
tzatzihua; oyohualli moteca 
(López Austin, Augurios, 144-145). 
 

El eclipse reflejaba el estado interior del astro solar: 
 

el sol se muestra muy rojo 
ya no está tranquilo 
sólo está balanceándose 
se amarillece mucho (144-155). 
 

Ante un eclipse lunar las preñadas debían esconderse 
porque sus niños nacerían bizcos, con labio leporino, sin 
nariz, o podían convertirse en ratones. Por eso se ponían un 
pedazo de cáñamo en la boca o sobre el vientre (Sahagún, 
Historia, 434).7 

El cosmos vivía las angustias a imagen y semejanza 
de los hombres. Y por el contrario, una mutación en la vida 
humana provocaba inestabilidad en la naturaleza. 

El miedo al futuro tenía que ver con la incierta vida 
del cosmos, el quinto sol, amenazado por los tzitzimine de las 
profundidades del Occidente. El signo del quinto sol ollin, 
simbolizaba el primer movimiento del astro, y su fin llegaría 
con un temblor de tierra. Cada era cósmica había perecido 
gracias a un cataclismo. El sol precedente, el sol de agua 
había muerto debido a una gran inundación, por lo cual 
llevaba la fecha "cuatro agua", "nahui atl". A lo largo del año, 
las fiestas rituales celebradas todos los días rememoraban 
cómo había sido creado el mundo, los dioses y los hombres. 

A toda creación, en la concepción del mundo náhuatl, 
le correspondía su propia destrucción para iniciar de 
inmediato una nueva era. Así, el existir de los hombres y su 
entorno estaba inmerso en una circularidad temporal: el 
presente contenía el pasado y el futuro.  

En la fiesta guerrera Ochpaniztli (ochpantli: camino 
ancho y real), el llanto de Cihuacóatl significaba que las 
águilas y los tigres, los guerreros, podían morir en la batalla. 
Por eso las parteras hacían reír a la doncella representante de 
Cihuacóatl mientras la acompañaban en el trayecto hacia su 
sacrificio, porque... 

7 En los temblores las alhajas y los niños podían ser tragados, lo cual se evitaba rociándoles 
agua o soplándoles. 
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Si llorava [sic] dizque será presagio [...] dizque 
morirán en la guerra muchas águilas y ocelotes; 
quizá morirán de parto muchas mugeres [sic] a 
cuyos vientres irán hijos. 
(López Austin, Augurios, 160-161). 
 

Estas mujeres divinas llamadas también mocihuaquetzque, 
vocablo que Sahagún traduce como "mujeres valientes" 
(Sahagún, Historia, 380) pero que en realidad significaba "las 
que murieron de su vientre", después del ocaso 
acompañaban al sol en su trayecto por el inframundo. Tal 
acompañamiento lo hacían gritando alegres mientras el astro 
descendía al inframundo, que para Sahagún era el "infierno": 
 

[…]las mujeres partiendo de medio día iban 
haciendo fiesta al sol, descendiendo hasta el 
occidente, llevábanle en unas andas hechas de 
quetzales o plumas ricas, que se llaman 
quetzalliapanecáyotl; iban delante de él dando 
voces de alegría y peleando, haciéndole fiesta; 
dejábanle donde se pone el sol, y de allí salían a 
recibirlo los del infierno, y llevábanle al infierno. 
(381) 
 

En la fiesta Ochpaniztli, llamada por los frailes "barrimiento" 
en honor al dios del viento, Quetzalcoatl, había un desfile de 
parteras que protegían a los cuerpos de las mujeres que 
habían muerto en el parto de su primer hijo.  

Ellas peleaban contra los jóvenes guerreros que bus-
caban mutilar el dedo de las muertas, amuleto de buena 
suerte. Voceaban igual que la diosa madre Cihuacóatl:  

 
La muerta llevaba los cabellos tendidos, y luego 
se juntaban todas las parteras y viejas y acom-
pañaban el cuerpo; iban todos con rodelas y 
espadas y dando voces, como cuando vocean los 
soldados al tiempo de acometer a los enemigos, 
y salíanlas al encuentro los mancebos que se 
llaman telpopochtin, y peleaban con ellas por 
tomarles el cuerpo de la mujer, y no peleaban 
como de burla, o como por vía de juego, sino 
peleaban de veras. (380) 
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Los destinos humanos se encontraban a expensas de los 
designios de los dioses. En el Tonallamatl el día uno-lluvia 
presagiaba lágrimas y sufrimiento.  

 
lleno de polvo,  
de basura Motquitica teuhtli, tlazolli 
de miseria Icnoyotl 
de pobreza Icnotlayacotl 
de aflicción  Tlaciahuiliztli 
de penas Tlacococahuiliztli 
de angustia Teopohcayotl 

(López Austin, Augurios, 162-164)8 
 

El camino por el que andaba la voz caótica de 
Cihuacóatl era el llanto que se derramaba sobre la existencia 
y sus incertidumbres, universo de emociones expresado con 
un lenguaje florido y ramificado que matizaba cada vocablo 
a través de sinónimos:  

 
Ando siempre triste, desconsolado y lloroso.  
Noconnomatequilitinemi in choquiztli in ixayotzintli. 

(Mijangos, “Frases y modos”, 
en Garibay, Estudios, 22). 
 
 

Cihuacóatl era una voz sin sosiego y por tal motivo 
errante. El libro doce del Códice florentino es un relato de 
sonoridades angustiantes. La Cihuacóatl inicia una cadena 
de lamentos con su vocerío mezclado al llanto. En pasajes 
posteriores, también surge el grito de los guerreros peleando 
contra los españoles en medio de un estruendo de caballos y 
armas: 

 
Se extienden en todas partes, gritan, aúllan, 
braman como trompetas. 
Momamantihui; motenuitectihui, 
motempapahuitihui; tocuileuhtihui, 
tlatlanquiquiztihui, mocuacuecuechotihui 

 (Johansson, Voces distantes, 147).9 

8 El difrasismo "polvo y basura" se refería a la falta moral. Las Cihuateteo que habitaban el 
occidente, Cihuatlampa "lugar de las mujeres", en un día funesto como el uno-caña bajaban 
a la tierra para causar todo tipo de infortunios; se creía que causaban epilepsia en los niños 
que las veían. 
9Códice florentino, Libro XII. 
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En la misma crónica también se escucha otro coro de voces 
desconsoladas en el extravío de la desesperación. Un duelo 
colectivo que la estructura del paralelismo intensifica.10 A 
través de un coral elegíaco, ya anticipado en el sexto augurio 
en la voz de Cihuacóatl, las madres mexicas lloran, como la 
diosa, por el futuro aciago de sus hijos: 

 
…todos lloraban y se angustiaban, y andaban 
tristes y cabizbajos, hacían corrillos y hablaban 
con espanto de las nuevas que habían venido; las 
madres llorando tomaban en brazos a sus hijos y 
trayéndoles de la mano sobre la cabeza decían: 
¡Oh hijo mío!; ¡En mal tiempo has nacido, qué 
grandes trabajos te has de hallar! 

 (Sahagún, Historia, 729)11 
 

 
EL LLANTO ÉPICO DE CIHUACÓATL 
 
El particular llanto de la diosa guerrera era grito de parto, de 
existencia y de muerte, el grito en el campo de batalla del 
nacer y del morir, y en este sentido, el llanto de Cihuacóatl 
expresaba un furor épico. Cihuacóatl era un símbolo de 
valentía guerrera en la doble batalla, la guerra propiamente 
y la lucha del parto.  

Para los antiguos nahuas la guerra tenía dos 
modalidades, aquella para conquistar territorios 
(teuatltlachinolli) y la guerra sagrada (Xochiyáotl) que se regía 
por la idea de renovar al mundo alimentando a los dioses 
con la sangre de los prisioneros. Ganar una guerra 
importaba no sólo al orden civil sino al divino.  

Coacalco se llamaba al templo de los dioses de los 
pueblos conquistados y en Tenochtitlán se ubicaba junto a 
otros edificios, como el Macuilcalli o Macuilquiáhuitl, donde 
se despedazaban los cuerpos de los espías de ciudades 

10El paralelismo consiste en "aparear dos frases complementarias generalmente 
sinónimas”: "El llanto se difunde, las lágrimas gotean". El paralelismo ha sido definido por 
algunos autores como "la oposición de dos términos situados en una estructura 
idénticamente repetida". Ver: Dehouve, “El discípulo”, 354-355. 
11 Cap. IX del libro XII. "Del llanto que hizo Moctecuzoma y todos los mexicanos de que 
supieron que los españoles eran tan esforzados". 
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enemigas. Se encontraba en la misma zona el Tzompantli, 
donde se clavaban las cabezas de los sacrificados. 

En el Tepochcalli los jóvenes se preparaban para ser 
guerreros pero el Calmécac era la escuela de los que serían 
los jefes guerreros, los sacerdotes, la nobleza gobernante, los 
jueces y los funcionarios de alto rango de la administración 
del imperio mexica. 

Tezcatlipoca, llamado también Yáotl, "el enemigo", era 
el representante del cielo nocturno, el guerrero de la noche, 
mientras que Huitzilopochtli, el dios de la milicia tenochca, 
era el sol diurno, el guerrero del sur. El espíritu guerrero se 
nutría de esta energía solar representada por el águila, y que 
en términos cósmicos significaba librar la batalla del día 
sobre el enemigo, la noche. 

Los cantos guerreros, llamados cantos de águilas 
(cuauhcuícatl) y cantos de ocelotes (ocelocuícatl) que atraían la 
fuerza y protección de los dioses, y celebraban victorias y 
muertes de gloriosos guerreros, parecían explorar la visce-
ralidad de la voz, unida a la ritmicidad del cuerpo y 
acompañada por los instrumentos de percusión.  

Los cantos de guerra estimulaban la ferocidad y la 
valentía de los guerreros al partir a una batalla, y los cantos 
de tristeza conmemoraban la pérdida de hombres y de 
dioses. Entre los nahuas, como había observado Mircea 
Eliade en otras culturas, “una guerra desafortunada es 
equiparable a una enfermedad, a un corazón abatido y 
sombrío, a una mujer estéril, a la ausencia de inspiración en 
un poeta, o a cualquier otra situación existencial crítica en 
que el hombre se ve impulsado a la desesperación" (Eliade, 
Mito y realidad, 38). 

Una de las formas de exaltar el espíritu guerrero era el 
grito, en los cantos guerreros la interjección "aya" era una 
sonoridad de la fogosidad guerrera que necesitaba recibir la 
valentía de Cihuacóatl. Con los himnos dedicados a la diosa 
se instalaba un ritual de voces, danza y conjuros. 

El Canto a Cihuacóatl, uno de los cantos sacros 
transcritos al náhuatl en el Códice florentino pero no 
traducidos al castellano por Sahagún, se entonaba dentro del 
rito de iniciación de los guerreros antes de partir a la guerra, 
librada siempre en la llanura. El tocado (tzotzocolli), el escudo 
(chimalli), la flecha (mitl), el lanza dardos (atlatl), las plumas 
de garza (aztaxelli), constituían las armas del guerrero. Asi-
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mismo, las insignias de la diosa eran las plumas de águila, 
las flechas, la escoba, el palo de sonajas, la pintura de sangre 
sobre su rostro.  

Con estas insignias enunciadas en el canto por el 
sacerdote, a manera de conjuro, se buscaba que la fuerza 
guerrera de la diosa pasara a los guerreros listos para la 
batalla.  

 Ir a la guerra era motivo de exaltación anímica, y en 
el canto a Cihuacóatl con la interjección Aya se expresa el 
grito bélico, entre las frases iniciáticas pronunciadas por el 
sacerdote. Grito que se amplificaba con la respuesta de 
escuadrones guerreros compuestos de cuatrocientos y dos-
cientos hombres, cifras sagradas y mágicas (Fernández, 
"Coatlicue", 576-577). 

 
Canto de Cihuacóatl Ciua coatl icuic 
 

¡El Águila, el Águila, Quilaztli,12 Cuahuin cuahuin Quilaztla 
con sangre tiene cercado el rostro, Coaeztica xayaualoc 
adornada está de plumas! uiui 
¡Plumas de Águila vino, Cuauhiuitl uitza ual ochpan 
vino a barrer los caminos!  
Ella, Sabino de Chalma, es Chalima Aueuetl ye Colhoa. 
habitante de Colhuacan.  
Ea! Donde se tienden los abetos de 
nuestro origen 

Huiya! Tonacaacxolman 

la mazorca en divina sementera Centla teumilco 
en mástil de sonajas está apoyada. chicauaztica motlaquechizca. 
Escoba, escoba llena mi mano, Uiztla uiztla nomac temi 
escoba, escoba llena mi mano: uiztla uiztla nomac temi 
la Mazorca en divina sementera: Centli teumilco 
en mástil de sonajas está apoyada.                      chicauaztica motlaquechizca 
El 13-Águila, nuestra Madre,                                 Malinalla nomac temi 
la reina de los de Chalma:                                     Malinalla nomac temi 

Centli teumilco 
chicauaztica motlaquechizca. 
A Omey-Cuauhtli ye Tonan Aya 
Chalmeca tecuhtli 
a itziuac imauiz. 
 

¡su cacto es su gloria!       Tla nech ta tetemili 
¡que ya me llene       Yehua nopiltzin Mixcoatl Aya 
mi príncipe Mixcoatl!       Ya Tonan () Yaociuatzin   Aya 

12 Otra advocación de Cihuacóatl como diosa de la fertilidad, su nombre proviene de la 
yerba comestible llamada “quelite”, quilitl. Según los mitos toltecas de los Anales de 
Cuauhtitlán se dedicará a la crianza de Quetzalcóatl y será ella quien muela los huesos de 
la humanidad donde el dios tutelar habrá de crear al género humano rociando sobre ellos 
su propia sangre extraída de su miembro vivir. León Portilla, Literaturas, 66-68. 
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Nuestra Madre, la Guerrera,       Tonan () Yaociuatzin         Aya 
nuestra Madre, la Guerrera,  
 
el Ciervo de Colhuacan...       in Mazatl Coliuacan 
¡de plumas es su atavío!       iiuitla ipotoca                      Aya 
¡Ya el sol prosigue la guerra,       Ahuiya! Ye Tonaquetli     

      yauhtlatoca                           Aya 
sean arrastrados los hombres:       Ahuiya! Ye Tonaquetli     

      yauhtlatoca                           Aya 
acabará eternamente!       ma uilano tlaca cenpoliuiz               

                                                      Aya 
 
El Ciervo de Colhuacan.                            In Mazatl Colihuacan 
 
¡de plumas es su atavío!)       iiuitla ipotoca                         Aya 
¡Ah, Pluma de Águila no máscara,       Ahuiya! Cuauhiuitl amo xayaualli        
el que sube, no máscara!       Ahuiya! Yecoyametl amo xayaualli. 
  
(¡El Ciervo de Colhuacan...        (in Mazatl Colihuacan 
¡de plumas es su atavío!)        iiuitla ipotoca.)                      Aya 
 
 (Garibay, Veinte himnos sacros...134-135)  
  
  
  
            La compleja estela de símbolos en torno a la diosa, en 
esta versión de Ángel María Garibay, nos demuestra que era 
una entidad materna venerada desde las altas esferas sacer-
dotales, ligadas a las actividades preponderantes del Estado 
azteca. La guerra y la maternidad eran el sostén de un 
mundo que concebía la vida y la muerte como campos de 
batalla. No era casual que se le nombrara Cihuacóatl al 
funcionario encargado de los asuntos administrativos del 
imperio. En la transcripción del canto a Cihuacóatl a manera 
de notas marginales, escritas en náhuatl, surge la voz en 
primera persona de la diosa que se presenta a sí misma 
ataviando a los guerreros con las plumas de águila, símbolo 
del valor: 

 
Yo soy la Mujer Guerrera, vuestra Madre, mi 
casa es en Colhuacan y doy plumas a la gente, 
con que se hacen águilas. 
In ni yauhciuatzin in amonan umpa nochan in 
Colhuacan auh in cuaiuitla nictemaca in ic 
ocuauticac. 
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Ya salió el sol, amaneció: hágase la guerra; 
cójanse cautivos, habrá ruina. Yo doy plumas de 
águila. 
Ca otonac ca otlatuic ma mochiua yaoyotl ma 
tlamalo tlapoluiz nictemaca in cuauiuitl. 
 

               Ay, cuando se ha hecho un cautivo con plumas   
               de águila se atavía. 

Aahuia in otlamaloc in cuauiuitl ic mouaua 
(135). 
 
 

Colhuacán era una región cercana a Xochimilco en la 
otra orilla del lago. El culto a Quetzalcóatl que surge en el 
canto a Cihuacóatl se debe a que los mexicas heredaron la 
cultura tolteca que sobrevivió en estas regiones de Colhua-
cán, Xochimilco, Chalco y Texcoco. 

Los habitantes de los sitios lacustres que rodeaban la 
gran Tenochtitlán, los chinampanecas, veneraban a la diosa 
de Colhuacán también adorada en Xochimilco y en Chalma, 
región meridional del Valle de México que significa "el cerco 
de tierra que rodea una capa del agua". Chalman, que 
proviene de la raíz "challi" "abertura", era un lugar de grutas 
que para los nahuas eran los recintos de entrada hacia la 
madre tierra. 

Miguel León Portilla señala que tal vez se trate de un 
poema muy antiguo compuesto durante la etapa de 
predominancia de Colhuacán, o incluso en la etapa tolteca 
(León Portilla, “Cuícatl y tlahtolli”, 99). 

Entrar en guerra significaba establecerse en un 
espacio caótico donde todo podía perderse. Los dioses eran 
capturados, las ciudades sitiadas; quemados los templos, de 
aquellas cenizas surgían los hombres perdidos. Así fue la 
Conquista, la caída de Tenochtitlán, cuyo prólogo no es el 
canto de Cihuacóatl, canto de vitalidad épica, sino el sexto 
augurio, una elegía en torno a los guerreros muertos, la 
viudez, la orfandad, y la desolación de las ciudades. 

En el canto titulado Mexicáyotl, traducido por Garibay 
como "Cosa de México", se rememora el establecimiento de 
los mexicanos en el Valle de México, cuando éste era una 
región de pueblos toltecas, y las consecuencias devastadoras 
de su lucha por el predominio: 

 
26 

Pliegos de semiótica y literatura novohispana  
Rocío Olivares Zorrilla (editora) 

 



“EL SEXTO PRESAGIO DE LA CONQUISTA DE MÉXICO  
Y LOS CANTOS NAHUAS” 

Marisela Valdés Alanis 
 

Los escudos quedaron invertidos In chimalli cuecuepaloc ye          
tepantoco.             Yehuaya. 

en el pequeño muro de piedra: ocahualoc in Colihuacan ica 
tolinque ye ti 

quedó desolado Colhuacan mexica. 
porque nos pusimos en pie de 
guerra los mexicanos 

Choquiztlehua, yehuaya, ye cematl 
mani imacehual.   Ayyo. 

Se alza el llanto: ya queda la mitad 
de la gente, 

In pipiltin toteuc huan. Ayehuaya. 

nuestros reyes los nobles, ay, ay: Ocahualoc in Colihuacan ica 
tolinque in ti 

quedó desolado Colhuacan mexica. 
porque nos pusimos en pie de 
guerra los mexicanos 

 

(Garibay, Poesía náhuatl, III, 26-27) 
 

En el asedio a Chapultepec el canto es una lamentación y los 
temas que lo caracterizan son la orfandad, la pérdida, la 
creencia en los días nefastos predestinados donde acaecen 
desgracias por orden y voluntad del dador de vida: 

 
Sobre nosotros, se rasgó el cielo; 
sobre nosotros bajó el dador de vida 
...Su represalia fue hecha en nosotros 
en ese año que signaba 1-conejo. 
Se eleva el llanto:  
fueron cautivos los mexicanos 
¿Dónde su raíz está? 
...¡Llorad, llorad...! 
¿Dónde irá a perderse el pueblo? 
¿Qué es lo que nos deja? 
¿Cuál es su sostén?  (Garibay, La literatura, 41) 
 

Otro canto rememora la derrota de Chalco descrita en medio 
de portentos: 

 
¿Has sido destruido ¿Ca ye tommoneltoc 
sacerdote Cuateotl? teohua zan Quateotl? 
¿Acaso ha perecido 
tu corazón? 

¿Zaso polihui ya 
moyollo? 

Quedará el águila Cuahtimaniz y 
quauhtli 

frente al rostro del 
agua. 

atl yxpan. 

Habrá 
transformación en la 
tierra 

In tlalli mocuepa, 

movimiento en el 
cielo[...] 

ya ilhuicatl olini [...] 
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(Leander, In xóchitl, 202-203) 
 

Conforme transcurre el poema el lamento se 
intensifica. Los hechos se evocan en medio de un llanto 
general. 

El canto, entre suspiros y sollozos, va desenvolviendo 
el recuerdo y es la poesía la encargada de evitar el olvido de 
un hecho luctuoso de interés colectivo: 

 
Como fueron derrotados los mexicanos en 
Chapultepec, 
así con su canto recuerdan: 
cuando lo cantan, cuando dicen, 
lloran y se entristecen 
y en esta forma hacen memoria  
(Garibay, La literatura, 41). 

 
Un pueblo que pierde la batalla se queda sin 

protección; el dador de vida está ausente, lejos en el treceavo 
cielo. La misma angustia y desamparo expresa Cihuacóatl, 
sin un lugar seguro no sabe a dónde ir ni a dónde llevar a 
sus hijos.  
Frases similares a las dichas por la diosa telúrica aparecen en 
un canto que alude a la destrucción de Tula y a la huida del 
sacerdote Quetzalcóatl en medio de una ciudad derrumbada 
por grandes portentos; sobre la gran ciudad había caído una 
lluvia de piedras, en la plaza se había visto a un enano 
danzar sobre la palma de su mano, y una fuerza invisible 
había desbarrancado a cientos de toltecas que celebraban un 
rito en la plaza mayor. 

En medio de tal caos se oyó una voz que decía: 
 

¡Ay, toltecas, ya se acaba nuestra dicha, ya 
perecemos, ya está por acabar la toltecáyotl, ya 
va a cumplirse nuestro adverso destino! 
¿Qué será de nosotros, a dónde iremos, a dónde 
tendremos que ir? 
 (Ascensión León Portilla, Las primeras biografías 
[…], 49) 
 

La sensación de vacío queda en las ciudades destruidas; 
escenario de la orfandad, Tula ve morir al rey Ihuitimalli y al 
príncipe Nácxitl: 
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Coro  
¿Cómo quedarán 
desolados tus patios y 
entradas? 

Ay yanco ayyanco 
ayemo aya a Ihuiya. 

¿Cómo quedarán 
desolados tus 
palacios? 
 

Ay yanco ayyanco 
ayemo aya a Ihuiya. 

¡Ya los dejaste 
huérfanos aquí en 
Tula Nonohualo!  
 
(Garibay, Poesía 
náhuatl, III, 2) 

¿Quen ya mamaniz 
mochan moquiapan? 

 ¿o quen ye mahmaniz 
moteuccalla? 

 Tic ya icnocauhqui 
nicanTollan 
Nonohualco. 

  
Los toltecas eran para los mexicas un modelo de civilización 
por el refinamiento de su pensamiento y su tradición 
artística, la Toltecáyotl. Un cantar mexica entonado por varias 
poetas que dialogan entre sí describe la atmósfera de orfan-
dad después de la caída de Tula: 
 

Ihuiquecholli: Se rompen los montes: yo me 
pongo a llorar. 
Se alzan las arenas del mar: yo me pongo triste. 
Matlacxóchitl: se fue mi señor Ihuitimalli, 
¡me dejó huérfano a mí, Matlacxóchitl! 
 
In tepetl huitomica ni ya choca.   Aya. 
Axaliqueuhca nicnotlamatia. 
Oyaqui noteuc ye Ihuitimalli, 
nech ya icnocauh ya ni Matlacxochitl (III,  1). 
 

Los poetas del icnocuícatl, expresan más allá de la angustia 
por perder una guerra, el sentir de los hombres sin dioses 
protectores, porque la verdadera derrota era quedar en la 
orfandad. 

En el canto de lamentación con frecuencia se incre-
paba al dador de vida: 

En el siguiente canto el poeta habla por voz de los 
toltecas emigrantes, esclavos de los olmecas y xicalancas   y   
lanza un reproche al “hacedor”: 
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¡Nuestro hacedor lo ha querido, 
nuestro creador nos acabará! 
Tened ánimo: respeto a todos 
y con brío y esfuerzo sufrid. 
Entre tanto los toltecas se ponen a compadecerse 
unos a otros.  
(Garibay, La literatura, 46). 

 
Entre música y bailes los guerreros se visten con las 

viejas insignias olmecas y xilancas y van a ver al jefe de sus 
tierras para decirle: 

 
…escuchad el llanto y lloro 
de estos pobres vuestros siervos. 
...Vienen a daros placer (47, 49). 
 

El llanto de los derrotados complace a los escuchas quienes 
los perdonan. El vencedor es vencido por el arte de la 
palabra florida. 

Los poetas guerreros ofrecen las flores que merecen 
los dioses. Este símil entre la guerra y la composición poética 
aparece en el canto del poeta chalca Tlalepanquetzanitzin: 

 
Fija la mirada en el sur, 
lo mismo que por donde el sol sale: 
ensancha tu corazón: 
allí está el divino licor de la batalla, 
allí se adquieren la realeza y el principado: 
no sin esfuerzo se adquieren las bellas flores, 
el colgajo de ricas plumas,  
con la espada y el escudo, 
en los cuales merecen las bellas flores, 
esas que tu anhelas y ambicionas, amigo mío, 
los que sirven como vasallos, 
los que ofrecen sacrificios 
a aquel que está cerca y junto. 
 
En vano anhelas y persigues las bellas flores, 
amigo mío: 
¿dónde podrás lograrlos? 
¡Los varones esforzados  
labran su casa con valiente pecho y con ardientes 
saetas! 
Merecerás las bellas flores con lágrimas de llanto 
de guerra, 
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como los que sirven cual vasallos 
a aquel que está cerca y junto. 
 (Garibay, Poesía indígena, 71-72). 

 
Las flores del águila que provocan gozo a los poetas al mis-
mo tiempo son la mortaja de los guerreros. La ofrenda de 
muerte al dador de vida: 

 
Con las flores del águila 
ya ciñes la nobleza y la amistad: 
son un licor precioso 
que embriaga y amortaja 
a los hombres. 
(Garibay, Poesía náhuatl, II, 42-43). 

La ciudad es el lugar del sacrificio donde se ofrendan las 
flores de guerra al dador de vida. El que todo lo aproxima y 
lo abarca abraza las ciudades del Anáhuac, vela por ellas 
pero si es su voluntad las destruye: 

Vives en el interior del cielo,  
pero llevas a esta ciudad en tus brazos, 
Anáhuac en tus manos permanece (II, 29). 
 
Haces la fiesta en la tierra,  
destruyes la tierra, 
haces trizas a Chalco. 
¡Qué sienta compasión tu corazón! (II, 63) 

 
 Es la ciudad donde se da el ritual que prepara la guerra, ahí 
se entona el canto, pero en la llanura, en plena batalla, las 
flores de guerra perecen, las corta de tajo el dador de vida: 
 

La flor de la guerra abre la corola,   
la flor del escudo en mi mano está:   
me alegro con las flores,    
con la flor del Tigre y con la flor del Águila.  
Ya los atormenta: doliente está el corazón de los   
príncipes.  
 
In yaoxochitl on cuepontimani 
chimalli xochitl Aya nomac in mania 
Nonpapaqui ic ixochiuh 

                  oceloxochitl a in cuauhxiloxochitl 
Zan ye quincocohua cocoya in                    
iyyollo in tepilhuan. 
 

31 
Pliegos de semiótica y literatura novohispana  

Rocío Olivares Zorrilla (editora) 
 



“EL SEXTO PRESAGIO DE LA CONQUISTA DE MÉXICO  
Y LOS CANTOS NAHUAS” 

Marisela Valdés Alanis 
 

¿Qué les queda hacer?  
[...]¿Qué hacer? Házla.     
¿Qué hacer? Tómala:     
es la flor del que hace vivir:    
 
¿Quen nel conchihuazque? […] 
¿Quen huel? Xocon chihua. 

                  ¿Quen huel? Xocon cuili in 
ixochiuh Aya in ipalnemoani. 
 
La toman: es tomada en el lugar de angustias,  
donde está la gloria, junto a la gloria 
en el campo de combate. 
 
Necuihua Aya cuihua Aya ohuican 
mahuizcan mahuizpan ixtlahuacan. 
Ohuaya. 
 
(Leander, In xóchitl, 184-185) 

 
        En suma, el sexto presagio de Cihuacóatl se enlaza a los 
cantos de angustia que pervivieron entre los poetas herede-
ros de los antiguos cantos.  
        La voz de la diosa es un icnocuícatl como aquellos que 
se entonaban describiendo la devastación de las ciudades 
vencidas, las escenas de orfandad de los sobrevivientes y el 
clamor luctuoso de las madres que han perdido a sus hijos 
guerreros y serán esclavizadas. 

Las flores de tristeza por la caída de Tenochtitlán en la 
crónica indígena anónima de 152813 formulan preguntas 
ante el futuro incierto de la nación huérfana, sin recibir 
respuesta de los antiguos dioses:  
 
Habrá Sol, amanecerá. ¿Cómo 
vivirá, 

Tonaz tlatuiz: ¿quen nemiz quen 
onoz in maceualli? 

cómo habitará el pueblo bajo? Ca oya ca oquitquique in tlilli in 
tlapalli. 

¡Se fue! Se llevaron lo negro, lo 
colorido. 

Auh quen onoz in maceualli, quen 
maniz in tepetl, 

Pero, ¿cómo habitará el pueblo, ¿Quen onoaz? ¿Tleh tlatquiz tleh 
tlamamaz? 

cómo permanecerá la tierra, el 
monte, 

¿Tleh tlauicaz tleh tlaotlatoctiz? 

cómo se habitará?  ¿Tleh machiotl tleh octacatl yez? 
¿Tleh ixcuitilli yez? 

13Anales Históricos de la Nación Mexicana, quinta parte, manuscritos núm. 22 y 22 bis de la 
Colección Goupil-Aubin de la Biblioteca Nacional de Paris. Para la versión directa del 
náhuatl de Ángel María Garibay ver: Sahagún: Historia. 
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¿Qué será sostén, qué será soporte 
de las cosas 

¿Tleh itech peualoz? ¿Tleh ocutl 
tleh tauilli mochiuaz? 

¿Qué cosa llevará, qué encaminará 
las cosas? 

 

¿Qué modelo, qué dechado habrá?  
¿Qué ejemplo para los ojos habrá?  
¿De qué se dará principio?  
¿Qué tea, qué luz se hará?14  
 

En el canto de angustia en torno a la caída de Tenoch-
titlán,15 sitiada por los españoles, la ciudad carcomida por 
los gusanos de la muerte y acosada por los arcabuces, ya sin 
el abrazo del dador de vida, es una red de agujeros:  
 
Golpeábamos, en tanto los muros 
de adobe, 

Auh oc in atl tiquique tequixquiatl 
xantetl ipan 

y era nuestra herencia una red de 
agujeros. 

tlatetzotzontli 

Con los escudos fue su resguardo in atlacomolli za teneneixcahuil 
pero ni con escudos puede ser chimaltitlan in pieloya 
sostenida su soledad. in oc nen aca moteiccequiliznequi 

za chimaltitla. 
(Leander, In xóchitl, 256-257). 
 
          Después de la Conquista, los cantos nahuas demostra-
ron una "fortaleza espiritual"; sin embargo, señala Justino 
Fernández, "su destrucción vino de afuera, cuando en su 
última guerra, con otros hombres bajo un signo diverso, 
quedaron vencidos. Entonces fue, en realidad, cuando 
dejaron de soñar, cuando la flor de su cuerpo quedó seca" 
(Fernández, “Coatlicue”, 578)16. 

Ante la impotencia de los magos para detener el 
avance de los españoles en camino a Tenochtitlán, el relato 
del libro XII dibuja a un emperador que se va marchitando 
mientras se hace las preguntas de los poetas y de Cihuacóatl: 

 
En el tiempo en que estos mensajeros fueron y 
volvieron Motecuzoma no podía comer ni dor-
mir, ni hacía de buena gana ninguna cosa, sino 
que estaba muy triste y sospiraba espesas veces; 
estaba con gran congoja, ninguna cosa de pasa-

14Leander (In Xóchitl, 260-261) retoma la versión de Ángel María Garibay (Sahagún, 
Historia, 819). 
15Pertenece a la crónica indígena anónima de 1528. Sahagún: Historia. 
16En León-Portilla, De Teotihuacan, 578. 
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tiempo le daba placer, ninguna cosa le daba 
contento y decía: 
¿Qué será de nosotros?, ¿quién ha de sufrir estos 
trabajos?, ninguno otro sino yo, pues que soy 
señor y rey, que tengo cargo de todos (Sahagún, 
Historia, 728). 
Oída esta relación, Motecuzoma espantóse, y 
comenzó a temer, y a desmayarse, y a sentir gran 
angustia (729). 
 

En los cantos épicos nahuas, un elemento importante 
que surge entre las imágenes de destrucción y gloria de los 
combates es la hoguera. El fuego era la vida y la muerte, 
rememoraba el comportamiento de los dioses sacrificándose 
por la vida, pero también profetizaba calamidades.  

Cometas, hogueras e incendios anunciaban la pro-
ximidad de una guerra fatídica, y puesto que el vencedor 
culminaba la derrota del adversario quemando sus templos 
principales, el ideograma que simbolizaba la derrota en la 
guerra era un templo en llamas. 

Así, en el canto guerrero la hoguera se expande y con 
ella un sentimiento dual de orgullo y pesar:  

 
Ya hierve allí, ya se extiende In pozoniya ye oncan 
ondulando la hoguera. zan milini ya in tlachinolli        Aya 
Ya se adquiere gloria, ya se hace 
fama el escudo. 

Nema huizzotilo ye nechmal 
tocayotilo 

Sobre los cascabeles se alza el 
polvo. 

O ah...Oyohual panteuh tlamoteca 
Aya 

Oh nunca habrá de cesar la flor de 
guerra. 

O ah queman ontla tzihuiz 
yaoxochitl: 

allá está al borde del río: Mani yehua atoyatempan 
allí están abriendo sus corolas in oncuepon timanique oceloxochitl 
flores de tigre y flores de escudo: in chimalli xochitl. 
Sobre los cascabeles se alza el 
polvo. 

Oah...Oyohual panteuh tlamoteca 
Aya. 

 
        Lo que queda después de la batalla son imágenes de 
polvo y cenizas en medio de una lluvia de dardos y del llan-
to ascendente de los vencidos, que se oye al unísono con la 
música de guerra: 

 
Sitio de cascabeles, sitio de 
combate,  

Oyohuallaimanca, nezcalitliimanca 

quebradas quedan las cañas en acatlxamantoc in Chalco ye nican. 
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Chalco.             Huiya Huiya. 
El polvo amarillece, las casas 
humean,                    

Teuhtli in cozahuia in calli in 
popocato, 

el llanto se alza...¡son tus vasallos Choquiztlehua Aya momacehual 
Chalco 

de Chalco! (II, 63) yenican. Ohuaya. 

         En el espacio donde se elevan los suspiros de la derrota, 
se encuentran la imagen triste del abatido Moctezuma y la 
ferocidad de las voces guerreras de águilas y ocelotes; se 
alternan la elegía y la épica:  

 
Que no haya placer en vagar, Maca cano ya huia nenemi yehua 
huya vuestra tristeza. oh 
Moteuczomatzin 

anmotlaocol Aya Moteuczomatzin 

Oh Totoquihuatzin, ¿a quién hará 
servir el autor de la vida?     

in Totoquihuatzin: 

¡El que vino a sostener el cielo y la 
tierra! 

ac nel quitlacotiz ipalnemoa?  

 Ca quitzitzquico ilhuicatl Aya in 
tlalticpac. Ohuaya 

Ya pone en movimiento la batalla, O anca tlachinolmilini 
suben sus voces, habla a los cuatro 
rumbos:  

intlatol yeco Aya ihtoa nauhcampa 

ha hecho nacer la aurora sobre la 
ciudad 

ya oquitlahuizcallotia in atl on yan 
tepetl 

de Tenochtitlan Moteuczomatzin in Tenochtitlan in Moteuczomatzin 
Y Nezahualpilli en Acolhuacan. Nezahualpilli Acolihuacan   

Ohuaya Ohuaya 
Ya con sus abanicos de pluma de 
quetzal 

Zan quetzalehcacehuaztica 

va siendo el regreso de las barcas, on ne ya calhuilotoc ielcicihui 
suben suspiros en el lugar de su 
tristeza. 

in tlaocoyan         Ohuaye. 

¿Cómo queda la ciudad de 
Tenochtitlan? 

¿Quen on mani zo in atl on yan 
tepetl 

¿Qué dispone el dios aquí?  

 

in Tenochtitlan? ¿In quen quitoa (  )  
Aya  (om. Dios) 
yece ye nican?      Ohuaya Ohuaya. 

(II, 37-38)                                 
 

yece ye nican?     Ohuaya Ohuaya. 
 
 

El llanto de Cihuacóatl es un canto épico, bramido de 
ocelote, pero su voz es plañidera, oscilante como una ho-
guera. De acuerdo con un conjuro mágico, en el lenguaje 
metafórico del nahuallatolli, el lenguaje de los brujos, el fuego 
son cabezas pregoneras cuyas chispas son lágrimas:  
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En su cabeza están los cabezones abandonados, 
los pregoneros, que nunca han estado alegres, 
que nunca han sido felices; aquí está su llanto, 
sus lágrimas los anegan  
(López Austin, “Cuarenta clases”, 6). 
 
In icuaonoque in cuahuaccacauhtin, in 
tetecpoyo, in aquenmanpaquia quema ahuahuia. 
In nicanichiquiz ye imixayo quimatentoque. 

 
En la cosmogonía de los pueblos mesoamericanos el 

fuego era la energía creadora y las eras cósmicas eran soles 
que se habían destruido por una catástrofe. Tezcatlipoca,  
astro solar golpeado y derribado al agua por el gran viento, 
Quetzalcóatl, emergería convertido en ocelote. 

Tlalocatecuhtli era el sol regente de la tercera era, pero 
Quetzalcóatl lo combatió haciendo caer sobre él una lluvia 
de fuego. Chalchiuhtlicue su mujer, sol de la cuarta edad, será 
derrotada por Tezcatlipoca con un diluvio. 

En Teotihuacán los dioses se lanzaron a la hoguera 
inmóvil para hacer que el sol tuviera movimiento: el quinto 
sol presidido por Quetzalcóatl, bajo el que vivían los nahuas 
hasta la llegada de los españoles, y al que debían proteger 
pues cada 52 años Tezcatlipoca, ocelote de la tierra sub-
terránea, amenazaba con devorarlo (Moreno de los Arcos, 
“Los cinco soles”, 201-203). 

El llanto de Cihuacóatl es el eco de una cosmogonía; 
responde a la creencia en los calendarios que presagiaban la 
destrucción de las eras. Ese llanto representaba el fuego, la 
tristeza ondulante, emblema de la guerra terrena y cósmica 
perdida. 

Andando el tiempo en la memoria indígena perma-
neció este grito que, por otra parte, se afianzaría en la 
mentalidad de los vencidos con la transmisión de emblemas 
similares importados por los misioneros; el llanto del sexto 
presagio no se contrapuso a los presagios bíblicos, las narra-
ciones apocalípticas de la caída de antiguas ciudades, desde 
Babilonia hasta Roma. La mujer serpiente unió su voz por-
tentosa a la mujer de Sion de las profecías de Jeremías para 
lamentar las consecuencias de perder una guerra, una reli-
gión y una civilización: el extravío y la orfandad en un 
nuevo cosmos. 
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ANTECEDENTES 
 

n el seminario de emblemática Filippo Picinelli del Colegio 
de Michoacán, celebrado en 2001, John T. Cull manifestaba la 
presencia de ecos de emblemas en la obra dramática de Juan 
Ruiz de Alarcón. Advirtiendo que si existían imágenes de 
este tipo no eran las más abundantes y había que tener 
cuidado al realizar estudios que vincularan estos temas en 
los cuales muchos de los motivos y significados presentes en 
los libros de emblemas, género nacido en el siglo XVI y 
ampliamente difundido en el XVII, pertenecen a un patri-
monio cultural más antiguo, por lo que es necesario el 
manejarse con precaución al estudiar dichas referencias en la 
literatura y teatro de su tiempo (Cull, “Ecos emblemáticos”). 

La presencia de la emblemática en el teatro había sido 
advertida por diversos investigadores, de entre los cuales 
destacan los trabajos de Aurora Egido, quien encontraba en 
él una summa artis, donde tanto las comedias cortesanas 
como los autos sacramentales ofrecen un territorio casi 
virgen de estudio (Egido, De la mano de Artemia, 8)1 en 
relación con otras manifestaciones efímeras, como los arcos 
triunfales de las ceremonias de entrada, y los catafalcos dedi-
cados a la muerte de algún poderoso personaje. 

Una significativa llamada de atención sobre este tema 
la realizó Walter Benjamín con motivo de su tesis sobre el 
drama barroco alemán, en 1925, donde el filósofo, gran lector 
de Calderón, dedica la segunda parte de su trabajo a 

1 No dejamos de lado los pocos pero importantes trabajos que sugieren la presencia de la 
emblemática en el teatro, como el de Fernando Rodríguez de la Flor, Emblemas, 75-76, así 
como el trabajo de Emilia Rodríguez Cuadros, “La idea de representación en el barroco 
español”.  

E 

39 
Pliegos de semiótica y literatura novohispana  

Rocío Olivares Zorrilla (editora) 
 

                                                           



“TEATRO Y EMBLEMAS, EL VÍNCUL DE LAS DISCASLIAS” 
Édgar García Valencia 

 
comentar la presencia documentada y detallada de alegorías 
y emblemas, en el teatro profano del siglo XVII en sus 
autores alemanes más conocidos.2 Pues si en el diálogo de 
una tragedia de Andreas Gryphius un personaje dice: 
“Quien sienta a su lado en el trono a otra persona se merece 
que le quiten la corona y la púrpura. Sólo puede haber un 
príncipe y un sol en el universo y en el reino” (Benjamin, El 
origen del drama, 52-53). Benjamin encuentra la explicación en 
el grabado de un eclipse de sol en el libro de empresas 
políticas de Diego de Saavedra Fajardo, con el lema 
“Praesentia nocet” (la presencia perjudica) en el cual se dice 
cómo los príncipes deben de evitar la cercanía mutua y anota 
lo dicho por el embajador español: “Conservan los príncipes 
amistad entre sí por medio de ministros y de cartas. Mas, si 
llegan a comunicarse, nacen luego de las visitas sombras de 
sospechas y disgustos, porque nunca halla el uno en el otro 
lo que antes se prometía” (53-53).  

 
Está de más, por lo tanto, advertir la presencia 
de este peculiar género que vinculaba imagen y 
palabra, en el teatro de su tiempo; para tratar 
ahora de estudiar la manera en que esta relación 
aterriza en detalles concretos y los recursos que 
el poeta, especialmente el novohispano, utilizaba 
en obras donde esta presencia es real y evidente. 

 

1▪LOS ESPACIOS DEL TEXTO 
 
Uno de los elementos del discurso teatral en donde la 
manifestación de la emblemática es innegable es en las 
didascalias.3 Este elemento paratextual,4 presente en mayor 

2 Estos autores estudiados por Benjamin: Daniel Casper von Lohenstein, Andreas 
Gryphius, Johann Chistian Hallmann y August Adolph von Haugwitz serán también 
estudiados en uno de los pocos libros conocidos dedicados exclusivamente a la relación de 
teatro y emblemática: Albrecht Schöne, Emblematik und Drama im Zeitalter der Barock, 
München, C.H. Beck’sche, 1968. 
3 Ignacio Arellano matiza lo que posteriormente propondría Hermenegildo (Teatro de 
palabras) para subrayar que existen didascalias explícitas, a las cuales también llama 
acotaciones, y las implícitas, que se presentan en el diálogo. Arellano, Convención y 
recepción, 205.  
4 Me remito a la definición de paratexto utilizada por Genette en Palimsestos, donde él 
advierte que no estudiará este término en profundidad pero lo define como “la dimensión 
pragmática de la obra, es decir su acción sobre el lector”. El paratexto da “presencia”, 
asegura su “existencia en el mundo, su ‘recepción’ y su consumación, bajo la forma de un 
libro”, y abro la posibilidad, también bajo la forma teatral. Si el paratexto hace posible que 
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o menor medida en el teatro español y novohispano, nos 
habla de cierta espectacularidad, de escenografías, textos, 
posi-ciones y demás elementos que visten al teatro de 
teatralidad y alejan a los poemas de ser “poemas” 
dialogados para convertiros en una representación lograda 
con un mayor o menor fasto escénico. 

La teoría sobre las didascalias en el teatro del Siglo de 
Oro ha tenido soporte en los estudios de Alfredo Herme-
negildo e Ignacio Arellano, ellos matizan dos tipos de 
didascalias: explícitas e implícitas, Arellano con una mar-
cada tendencia hacia el aspecto visual y emblemático del 
drama. Para él las didascalias explícitas son generalmente 
neutras, estrictamente informativas de detalles materiales de 
la representación, que fácilmente son reconocibles ya sea por 
la tipografía, como por su distinción con relación a los 
diálogos. Mientras que las didascalias implícitas las consi-
dera como casi siempre valorativas, presentes como indi-
caciones en los mismos diálogos de los personajes.  
  En la Nueva España, como una muestra de la 
antigüedad del uso de las didascalias, basta poner como 
ejemplo las presentes en el teatro náhuatl.5 Existen didas-
calias explícitas en esa lengua en los textos que editó 
Fernando Horcasitas, lo que nos indica que éstas no sólo 
eran útiles para el autor de la obra, quien realizaba la puesta 
en escena en sentido estricto, sino también para los actores y 
para alguien todavía más importante: el público. Aquí 
también las didascalias implícitas son útiles, pues segu-
ramente en una obra como “El sacrificio de Isaac”, no se dará 
cuenta el espectador de la “última fila” que el actor está 
llorando, si él tan sólo se seca los ojos con un pañuelo, 
también tendrá que decirlo. Si la didascalia indica que Sara: 
“Llorará y se secará con un pañuelo blanco”, Abraham le dira: 
“No llores. ¿Qué es lo que te aflije? Dime”. Y Sara podrá 
aclarar: “Lloro por mi precioso hijito, Isaac, que es el 
esplendor y luz del alma mía […]”.6  

el texto sea libro, también hace posible que el texto sea obra de teatro y se presente en una 
forma espcífica en forma de libro para sus lectores. Genette, Umbrales, 7-12.  
5 Tomo como referente el libro de Horcasitas, Teatro náhuatl. 
6 “Oncan chocaz; ica ce iztacpetztix mixopohuaz. / Abraham: Amo cenca ximochoquili. Tlein 
mitzmotequipachilhiua. Ma xinechmolhuili. / Sara: Inic nochoca in nehuatl ca itechcopa in 
nochalchiuh conetzin isac in ipepetlaquiliz in tlanexyo in naniman ca nel noezyo notlapallo 
oquinoqui”. “El sacrificio de Isaac”, en Horcasitas, 208-229. Esto es algo semejante a los que 
Díaz-Plaja señalaba como: “decoración sugerida por el personaje, el cual con ingenua 
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2 ▪UN EJEMPLO DE DIDASCALIAS EN FERNÁN GONZÁLEZ DE 
ESLAVA 
  
En uno de los más difundidos autores dramáticos del siglo 
XVI novohispano, Fernán González de Eslava, el uso de las 
didascalias es por demás revelador de una manera suma-
mente original de hacer teatro. En donde emplea recursos 
diferentes para cada obra, aunque el tema y los personajes, 
las alegorías, sean los mismos.  

Un estudio de las didascalias en la obra de este 
reconocido poeta puede revelarnos interesantes relieves en 
la construcción de sus coloquios y la manera en que la 
emblemática ingresa en su obra. De ellas podemos distinguir 
dos presencias importantes: 

 
      a) Didascalias implícitas, como referencia al 
público para identificar: al personaje, a lo que 
porta, la acción que realiza, y lo que representa 
cuando el personaje se presenta él mismo. Estas 
didascalias se encuentran en toda su obra 
dramática y tiene una significativa importancia 
como recurso utilizado por el autor. 
      b) Didascalias explícitas: indicaciones acerca 
de la entrada y salida de personajes, vestuario y, 
específicamente en el coloquio XVI, la mención 
de jeroglíficos en la escenografía por medio de 
tres componentes infalibles en un emblema 
triplex: un lema, una imagen y un epigrama en 
verso.  
 

 Es notorio, en el primer caso de las didascalias im-
plícitas, que la gran mayoría de los personajes de Eslava se 
anuncian a sí mismos. Esto ocurre, curiosamente, sólo con 
los personajes alegóricos. El público acaso desconocía 
muchas características presentes en el vestuario, y éste no 
sería quizás lo suficiente para identificarlo con el atributo de 
alguna alegoría. Horcasitas nos mencionaba respecto al 
teatro náhuatl algo que puede prolongarse para el teatro 
novo-hispano del siglo XVI: las diversas cuestiones del 

soltura nos indica lo que ve y sus acciones”. Para él esto significa que lo plástico ocupa un 
lugar perfectamente secundario en el primer teatro del Quinientos. El espíritu del barroco, 
138. 
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vestuario no eran detalladas a menos de que se propusiera 
algo especial para la vestimenta. En este sentido los texto 
sólo servían de guía y quien dirigiera la obra “conocía” la 
manera como serían ataviados los personajes (El teatro 
náhuatl, 127).7 

Respecto a la manera en que estos se presentan puede 
ser:  
      a) Espontánea, cuando advierte quién es él mismo. 
Como lo podemos apreciar desde el primer coloquio, el del 
“Obraje divino”, pues quien dijera la loa inicial indicaría en 
el tercer verso: “Señor, yo soy la Nueva España, / que mi 
alma en verse vuestra, / en mar de gloria se baña”. Este tipo 
de didascalia es una de las más utilizadas en el teatro desde 
el Códice de autos viejos. En dicho códice tenemos una 
presencia constante de lo que serían didascalias implícitas. 
En el “Aucto de la degollación de sant Juan Bautista”, el rey 
Herodes dice:  

 
Cesen las angustias mías  
de afligir mi corazón,  
pues bastaron mis porfías 
a darme la posesión 
de la muy linda Herodías. 
   A mal lo terná mi grey 
por ser mujer de mi hermano,  
pero al fin yo soy un rey,  
y un príncipe soberano  
mal se somete a la ley.  

  
Él mismo indica en su parlamento que es un rey, 
independientemente de que no existe ninguna otra caracte-
rística indicada para el vestuario, cualquiera que este 
hubiera sido. Desde el inicio de la obra, el personaje se pre-
senta de una manera que será caracterizado a lo largo de la 
representación. 

La otra manera de introducirlos es por medio de 
pregunta, cuando algún personaje interroga a otro, cito tam-
bién versos del coloquio I de González de Eslava: 

 
HOMBRE. ¿Quién con tan tristes clamores 
Quiere estoruar mi camino? 

7 Ver 208-229. 
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FAUOR DIVINO. Yo, que soy Fauor Diuino,  
que buscando Pecadores 
ando como peregrino  
(González de Eslava, Coloquios espirituales, 130). 
  

Este tipo de didascalia está muy presente en la obra del 
poeta que nos interesa por el tipo de papel que desempeña el 
personaje del simple, pues las preguntas que él realiza en la 
mayoría de sus coloquios8 sirven para que los otros persona-
jes se presenten y aclaren, no sólo al simple, sino a los 
espectadores, quiénes son y acompañen sus hipotéticos atri-
butos alegóricos, con una nomenclatura inconfundible: 
responder, de viva voz, lo que la alegoría representa.  

 Si en González de Eslava se diera una manera de ecos 
emblemáticos en este tipo de didascalias implícitas, éstas 
estarían en el coloquio III. En él las sentencias que declaran 
las virtudes que protegen al arzobispo Pedro Moya de 
Conteras, personaje principal de esta obra, a quien está 
dedicada por su consagración como arzobispo, serían el 
ejemplo más claro de las sentencias laudatorias como las 
presentes en los retratos de personajes ilustres rodeados por 
un coro de alegorías. Aquí la sentencia, como diría Benjamín 
tiene la misma función que el efecto luminoso en la pintura 
barroca: es un crudo destello en la oscuridad de la 
complicación alegórica. Y se presta “a que una vez más 
tendamos un puente en dirección de un modo de expresión 
más antiguo […] donde las palabras de estos personajes 
pueden compararse con las filacterias que en ‘los cuadros 
antiguos se añaden a las figuras de los personajes de cuya 
boca salen’, y esto mismo podría afirmarse de numerosos 
pasajes de textos del [drama barroco alemán] Trauerspiel” 
(Benjamin, El origen del drama, 192).9 

Los personajes rodean al homenajeado por su matri-
monio con la Iglesia y añaden: “yo, la Fe, estoy con él, y a 

8 Hablo aquí de los coloquios II, el simple Perucho; en el III el simple es el Gusto, que 
aparece hasta la quinta jornada; en el IV el personaje Cuestión, que es un pastor, pregunta 
cosas doctrinales, cada personaje se presenta a sí mismo, así como en el VI, en el papel de 
simple. 
9 Allí cita a Richard Mortiz Meyer: “nos perturba el que en los cuadros de los antiguos 
maestros a las figuras les cuelguen filacterias de la boca… y casi nos horroriza la idea de 
que hubo un tiempo en que cada una de las figuras creadas por la mano de un artista 
llevaba, por así decirlo, una de esas cintas en la boca, que en el espectador debía leer como 
una carta para olvidar en seguida al portador”, “Über das Verständnis von Kunstwerken”, 
en Neue Jahrbücher fur das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Litteratur, 4, 1901, 367. 
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este buen esposo digo: Induit Dominus loricam Fidei, porque 
esté seguro de los otros”, la Caridad añade: “Horribles 
dragones: no pretendáys la entrada, que yo, que soy la 
Caridad, estoy con el esposo y él conmigo. Et qui manet in 
Charitate in Deo manent, et Deus in eo.” La Esperanza dice: 
“¿Qué pretendéys, disipadores de bienes espirituales, vién-
dome a mí aquí, que soy la Esperança, guardadora deste 
pastor, que, confiada en mí, que soy firme, dize: Requiescet in 
Spe, et Spes eius in domino Deo ipsius?”. Y así cada una de las 
virtudes teologales y cardinales apoya y queda del lado del 
homenajeado, para recordarnos, repito, a los retratos, donde 
cada uno de los personajes alegóricos está alrededor del 
retrato de un personaje y porta una tarja con un emblema; de 
su boca sale una filacteria, en latín, como pudiera presen-
tarse con estas virtudes. Benjamin será contundente al decir 
que: “la sentencia alegórica [en el teatro] es comparable a la 
filacteria. Podría ser también caracterizada como un marco, 
como un corte de rigor en el que la acción, modificada de 
continuo, se inserta esporádicamente para revelarse así como 
motivo emblemático” (Benjamin, 193). 

 
       b) El segundo tipo, las didascalias explícitas, indica las 
particularidades de la puesta en escena. El caso único de 
presencia de la emblemática se da en el coloquio XVI.  
 

En él, González de Eslava presenta un peregrinaje del 
hombre por siete puertas dedicadas a los sacramentos, en 
donde cada una de ellas es, según la didascalia, un jero-
glífico, con la pintura de un animal, y un epigrama en dos 
estrofas que cierra el artefacto emblemático. Ponemos como 
ejemplo uno de ellos, el jeroglífico de la Penitencia, donde 
figura la pintura de una leona bramando encima del hijo 
muerto para resucitarlo, la didascalia dice: 

 
PUERTA del Sacramento de la Penitnecia, y en 
ella está la Esperança, que con Esperança del 
premio se sufre quialquiera trabajo. En esta 
puerta, está una Leona bramando sobre el hijo 
muerto para resucitarlo. Tenía esta letra en la 
Hieroglíphyca: 
 
Christo es Leona bendita 
que al hijo, a muerte ha entregado, 
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con su bramido sagrado 
a vida lo resucita 
de la muerte del pecado. 
 
Quedó en su Yglesia querida 
por estampa y por trasunto 
cuando, bramando, en vn punto 
a Lázaro dio la vida 
de quatro días difunto  
(González de Eslava: 644). 

 
Eslava, tanto en las didascalias explícitas como las 

implícitas aprovecha los recursos disponibles en beneficio de 
la funcionalidad de la obra. Dichos elementos están allí para 
funcionar, para llevar el coloquio por un camino com-
prensible. Suficiente trabajo tendrá el espectador para 
descifrar las cuestiones teologales, como para todavía tratar 
de dilucidar quién dice y hace determinada acción en el 
transcurso del coloquio. Si las didascalias colaboran amplia-
mente para una hipotética puesta en escena, una de sus 
principales funciones es la claridad, dejar bien entendido 
desde el primero hasta el último espectador lo que acontece 
en las tablas. 

Concluyo con la idea de que no hay mejor forma para 
representar un emblema en el teatro sino por medio de la 
didascalia, pues, podemos aventurar, el mismo emblema se 
forma por didascalias a una imagen, trata de hacer entrar en 
funcionamiento un mecanismo que por sí solo no llegaría a 
la magnitud del conjunto. Nunca mejor relacionado, como 
aquí, el tópico ut pictura poesis: si quitamos las didascalias al 
teatro del siglo XVI tenemos “solamente” poesía; si quitamos 
las didascalias, el paratexto, a los emblemas, nos queda sólo 
la imagen, la pictura. En cada caso, el engarce de ambos 
elementos hace de los comentarios verbales elementos fun-
damentales, géneros por sí mismos, que encuentran su más 
secreta relación, y su más espectacular significado, en una 
representación teatral.  
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✵ 
 
 

l 27 de septiembre de 1540, con la bula Regimini militantes 
Ecclesiae, Paulo III aprobó la instauración de la Compañía de 
Jesús. Más de noventa años después, el 15 de noviembre de 
1639, el padre Muzio Vitelleschi, general entonces de la orden, 
invitó a sus hermanos jesuitas a recordar tal episodio de la 
manera más solemne posible (Sallviucci Insolera, L’Imago, 62). 
Para 1640, la Compañía de Jesús celebraba, pues, su primer 
siglo de vida. Las provincias se organizaron de maneras 
diferentes para conmemorar el centenario de la fundación: 
algunas hacen festejos solemnes; otras deciden dar a la prensa 
un balance de los resultados del trabajo de cien años. De este 
último modo proceden, por ejemplo, la provincia galo-belga 
con la publicación de una Synopsis primi saeculi Societatis Iesu 
de Iacobus Daminaus que se publica hasta 1641; el Seminario 
Romano, gracias a la diligente mano de Gerolamo Nappi, 
ofrece los tres volúmenes manuscritos de los Annali para 
honrar a “tutti quelli omini che sono riusciti illustri et insigni 
nell’Università delle scuole del loro Collegio” (Filippi, Il 
teatro, 12). 

La provincia flandobelga, por su parte, saca a la luz la 
Imago primi saeculi Societatis Iesu, un volumen de casi mil 
páginas donde se detalla el origen, la propagación, las 
actividades y penurias de la orden para, en un último 
capítulo, exponer el trabajo de los jesuitas en Flandes y 
Bélgica. No deja de ser curiosa la historia detrás del volumen: 

 
The initiative for the project was taken by the 
industrious Father Joannes Bollandus (1596-
1665). Together with his colleague Father Gode-
fridus Henschenius (1600-1681) he was released 
from his work on the Acta Sanctorum, and 

E 
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succeeded, after eight months of hard work, to 
deliver the volume right in time: the royal 
privilege was granted in January, the publication 
was approved by the censor in February 1640 
(van Vaeck, Encoding, 49). 
 

 
La Imago primi saeculi destaca en varias categorías de la 

cultura del siglo XVII. Como hecho bibliográfico podría 
subrayarse, por ejemplo, la compleja y exitosa coordinación 
de labores que implicó redactar, reunir y ordenar cada una de 
las partes que constituyen el libro, por no mencionar las 
cuestiones tipográficas que debió implicar la impresión de un 
texto tan extenso en un tiempo relativamente breve. Como 
muestra de erudición, el libro exhibe de manera singular los 
alcances intelectuales de los miembros de la Compañía de 
Jesús: una amplitud de referencias bibliográficas, el uso de 
diversas lenguas además del latín, los géneros literarios que 
se combinan para tejer el conjunto. Como testimonio 
histórico, la Imago es también una puntal reflexión en torno a 
la construcción de una identidad grupal que, pese a las crisis 
y los éxitos de la orden durante un siglo, se consolida 
paulatinamente en Europa y el mundo gracias a los trabajos y 
sacrificios de un número cada vez mayor de hombres selectos 
por sus propios méritos para gloria del cristianismo. Como 
hecho simbólico, las primeras cinco partes de la Imago 
“correspond to the five stages of Christ’s life. And in this way 
the history of the order is presented in 
terms of its origin, its rise, its 
accomplishments, its pursuit and 
persecution, and finally its glorification” 
(van Vaeck, Encoding, 49). 
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Tan importante como las razones anteriores para 

explicar el valor de esta magna obra conmemorativa, es la 
forma en que se ordenan internamente las partes del todo. La 
Imago está dividida en seis libros y en cada uno de ellos se 
aplica una y otra vez la misma estructura que, en términos 
generales, puede describirse como un paso del orden de 
hechos al orden simbólico: a la parte en prosa donde se 
desarrolla el tema de cada una de las secciones que integran 
la Imago, sigue otra donde se reúnen composiciones poéticas 
en torno al tema de cada uno de los libros y, por último, una 
sección donde se ilustran los diferentes aspectos expuestos en 
las partes previas de la obra mediante series de emblemas. 
Estas imágenes, por supuesto, son otro de los aspectos 
fundamentales para destacar la importancia de la obra —la 
Imago es, de hecho, punto de referencia obligado para 
entender y valorar el aporte jesuita a la emblemática 
europea—, una razón más por la que recurrimos a ella. 
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Hablar de juventud, de niñez o adolescencia en los 

siglos XVI y XVII, es hablar de etapas con fronteras poco o 
nada definidas. Lo que se sabe es que alrededor de los 10 o de 
los 14 años, el entonces niño entraba a un marco social 
diferente dado que su sexualidad y su soltería se conside-
raban factores sobre los cuales los adultos debían ejercer una 
supervisión aún más estricta y continua. La entrada del niño 
al mundo laboral era asimismo un paso más hacia la madurez 
que caracterizaba al hombre joven (Schindler, “Los 
guardianes”, 310-311). En relación con la Compañía de Jesús, 
el joven parece ser un sujeto puesto bajo la tutela jesuita entre 
los 9 y 10 años de edad (Infantes, “Las escuadras”, 571). La 
visión educativa plasmada en la Ratio atque Institutio 
Studiorum prolongaba la relación con estos jóvenes hasta el 
momento en que debían asumir la adultez, entendida como 
ejercicio de la sexualidad o como inserción en el espacio del 
trabajo y, en el mejor de los casos, más allá, una vez que 
entraban a formar parte de la misma orden. Infancia y 
madurez convivían en las aulas de la Compañía. El ideal de 
una niñez inmaculada, idónea para la cimentación de valores 
o el pulimiento del adolescente hasta suprimir todas aquellas 
aristas impropias, era el beneficio prometido para la juventud 
luego de una educación prolongada que consecuentemente 
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retrasaba la entraba a la edad adulta de los estudiantes, como 
se verá adelante. 

Los diferentes temas que se abordan en la Imago 
ofrecen vastos filones que pueden seguirse para extraer 
variados motivos de reflexión y aprendizaje. El texto, en su 
conjunto, exhibe lo que fue, lo que es y lo que podrá ser la 
labor de la Compañía de Jesús en los diferentes ámbitos de la 
sociedad y en el mundo. Precisamente una de esas vetas, la 
que importa para estas páginas, es la educación de la 
juventud, tema que se aborda en varios capítulos del libro III 
de la Imago. Algunas de las imágenes del mismo libro III 
revelan también algo de la percepción que la Compañía de 
Jesús tuvo del proceso pedagógico y sus beneficiarios, los 
jóvenes. 

La descripción hecha hasta ahora de la Imago como 
libro conmemorativo, de su contenido y de su forma, permite 
contextualizar de modesta manera nuestra intención de esta-
blecer un vínculo entre el teatro de la Compañía de Jesús 
como el doble instrumento que fue toda puesta en escena 
jesuita —espectáculo e instrumento pedagógico— y el 
concepto de juventud como materia de trabajo y objetivo para 
la orden. Para 1640, la juventud, según se describe en la Imago, 
se concebía con un material humano particular, como una 
tarea plena de características peculiares y se proyectaba como 
un ideal de lo que debería ser un sujeto juvenil. Al mismo 
tiempo, se encuentran en el teatro jesuita personajes predo-
minantemente adultos (una buena parte, santos) que se 
despojan momentáneamente de su rígida caracterización para 
permitirse revelar la esencia de su intérprete al dar paso a 
comportamientos más propios de niños o adolescentes. 
Ocurre también que el joven actor no profesional tiene 
ocasiones para representar las inquietudes de su niñez o, 
incluso algunas de su adolescencia en ese mundo de adultos 
que es la puesta en escena. Esta metamorfosis sobre las tablas 
contribuye a generar, por ejemplo, espacios de comicidad en 
la representación, espacios generalmente relacionados con 
figuras malignas. También se encuentran escenas que repre-
sentan al personaje juvenil en un contexto directamente 
relacionado con su edad cronológica y con determinados 
contextos sociales propios como la escuela. En esos casos, el 
personaje es una representación icónica del sujeto actor que 
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interpreta al personaje. Con ello pareciera establecerse una 
relación estrecha entre el carácter y las obligaciones del 
estudiante frente a su colegio, al mismo tiempo que se 
difunde un poderoso mensaje propagandístico de los bene-
ficios que los principios pedagógicos practicados en los 
colegios de la Compañía ofrecían a la juventud. 

En la coyuntura que significa la amplitud temporal del 
concepto ‘juventud’, la juventud misma de los personajes 
representados y la juventud del actor en sí, el personaje ju-
venil, niño o adolescente, sobrepasa los límites del elaborado 
ejercicio de retórica que constituye la pieza dramática, ya que 
en él se encarnan o reflejan valores familiares, defectos de 
carácter que afean la pureza de la niñez y de la adolescencia, 
o virtudes que alcanzan su perfección con una educación 
temprana que puede proporcionar, por supuesto, la Com-
pañía de Jesús. 

¿Cómo se perciben, entonces, en la Imago, las relaciones 
entre la enseñanza y la juventud, que bien pronto hicieron 
distinguirse a la Compañía por su labor pedagógica y su 
particular atención y cuidado por los jóvenes? Al recordar 
cómo se originó este hecho en el capítulo “Societas agens sive 
functionibus Societatis” del libro III de la Imago, se borda una 
exposición sobre un marco de acontecimientos al parecer 
tangenciales o nimios. En el citado capítulo se recuerda que 
las primeras incursiones de miembros de la orden en el 
espacio público fueron exitosas por la elocuencia de sus 
oradores. Al transcurrir los años y con la abundancia de 
excelentes discursos públicos, el poder de la palabra llegó 
hasta los mismos templos que recibieron la magnificencia de 
las grandes muestras oratorias elaboradas para apreciarse 
dentro de los espacios sagrados; asimismo, los abundantes 
concursos literarios que buscaban premiar a quien mejor 
usara la palabra afianzaron la presencia de una tradición 
oratoria en la vida cotidiana. Todo este panorama, se dice en 
el mismo capítulo, ha de considerarse en el primer centenario 
de la Compañía de Jesús, pues debe reflexionarse si es 
razonable que la orden continúe promoviendo la elocuencia, 
si vale aún la pena seguir enseñando la palabra. La respuesta 
es positiva, concluye esta sección del libro III de la Imago (337): 
enseñar con la palabra y enseñar la palabra es una tarea que 
la Compañía debe continuar porque el pueblo descuida las 
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palabras de Dios (populus divini verbi negligens) que sí degusta 
en el templo al que acude diligente por el mero amor al ejer-
cicio oratorio (templa concionum gratia diligentius frequentat). 

Esta sencilla consideración sobre la práctica oratoria, 
sobre la memoria, el olvido y el gusto del público pone en 
conjunción cada uno de estos elementos para hacer patente la 
necesidad de conservar viva la enseñanza de una antigua 
disciplina. Con ello se abre un camino para la Compañía de 
Jesús, una vía a través de la cual pone en práctica su labor 
misionera al tiempo que su presencia como grupo se man-
tiene en el espíritu de un público cautivado por la palabra 
pero que se distrae demasiado ante cualquier otro discurso en 
un tiempo de abundantes competidores. Así pues, la si-
guiente reflexión en el libro III de la Imago aborda el tema de 
las escuelas. La brevísima historia de la fundación de las 
primeras escuelas y seminarios de la orden parece tener como 
trasfondo, según se aprecia, el hecho de enseñar el arte de la 
oratoria, como si esta actividad hubiera sido (y seguramente 
así lo fue en algún momento) la primera de las razones para 
orientar buena parte de los esfuerzos de la Compañía hacia el 
servicio docente. 

 
Quienes necesitaban la palabra precisamente eran los 

más jóvenes, los más ajenos a la cultura; en suma, quienes 
mayor necesidad tenían de integrarse a la cultura de la 
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palabra. De modo que fue a los niños y a los “rudos” 
(puerorum ac rudium) a quienes se procuró educar. La orden, 
se dice en la Imago (332), fundó para esta juventud escuelas y 
seminarios (scholis atque seminariis iuventuti), con positivas 
consecuencias derivadas de la intención fundamental de estos 
esfuerzos: mejorar las costumbres de los sujetos y propiciarles 
un acercamiento constructivo a las artes (seguramente 
debemos entender a las artes del trivium y del quadrivium). 

Continúa el libro III: los éxitos de la educación 
literalmente se oyeron pronto en los espacios antes consa-
grados para los doctores y a los grandes discursos. Cuánto se 
podría decir de la mejora de la virtud de aquellos tutelados 
por la Compañía, se dice en el capítulo cuarto “De institutione 
iuventutis per scholas litterarum Humaniorum”: los theatra se 
ven poco a poco ocupados por niños de educación básica 
(litterarius ludus) a quienes aplauden espectadores admirados 
porque, antes de la intervención de la orden, la prudencia era 
una desconocida virtud del carácter juvenil (Imago, 343). 

Pero la educación que ofrece la Compañía es más que 
sólo un logro para admirar, menos un hecho individual y 
decorativo, más un beneficio social. Educar es servir al 
mundo en dos aspectos: uno, el más evidente, se aprecia en 
los mismos pueri, cuya educación mejora sus costumbres y 
modos hasta causar el asombro de sus progenitores quienes, 
admirados por no haber conseguido antes tales cambios de 
carácter en sus propios hijos, alaban la transformación 
virtuosa que logran los jesuitas; otra, en toda la república al 
construir sujetos aptos para hacer que la máquina estatal 
funcione de manera óptima (Imago, 344). 

A pesar de los innegables éxitos de la enseñanza 
jesuita, tal como quedan asentados en varias páginas del libro 
III de la Imago, cabe preguntarse si la percepción que tenía la 
Compañía de Jesús de sus estudiantes presentaba matices tras 
cien años de trabajo docente. Así que igualmente importante 
resulta preguntarse quiénes o cómo eran tales pueri, tales 
iuvenes; cómo lograron los maestros esas transformaciones 
admirables en la conducta de sus jóvenes alumnos. La Imago 
nos adelanta una respuesta interesante a todas estas 
cuestiones al preguntarse por la carga que el docente jesuita 
lleva sobre sus hombros: “Quienes están en estas labores, 
¿qué cansancio sobrellevan?, ¿qué pesares engullen?” (343). 
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Las maravillas de la educación jesuita, según parece, no son 
gratuitas e implican fatigas y abatimientos de los maestros. Y 
es que hay que lidiar con “Puerorum inculta ingenia, mali 
mores, inconstantes animi, pigritia, garrulitas, difficultates, 
querelae quantam” (Imago, 343), con niños sin talento o 
inteligencia, de malos modales, de ánimo inconstante, 
perezosos, parlanchines, de caracteres insoportables, que 
provocan innúmeras peleas. Esta es la juventud (pueri y 
iuvenis por igual) que se describe en el libro III de la Imago 
primi saeculi a un siglo de trabajos de la Compañía de Jesús.  

La ambigua descripción de la juventud estudiantil en 
1640, filtrada en la Imago, ofrece un retrato del joven flexible y 
dispuesto pero al mismo tiempo desinteresado y reacio a las 
bondades de la educación. Es una descripción que 
analógicamente resume la quintaescencia de retos y logros en 
la primera centuria de la orden jesuita. La conceptualización 
de la figura juvenil queda entonces, en el libro homenaje, 
plasmada como referente útil para el lector de otras 
representaciones juveniles, como puede ser el caso para la 
muestra teatral siguiente. Se trata de un parlamento en voz 
del protagonista de una pieza teatral jesuita novohispana que 
data de varias décadas anteriores a las celebraciones del 
centenario y de la misma publicación de la Imago. El personaje 
dice lo siguiente sobre el tema de la juventud y su educación 
del que se viene hablando: 

 
y si no te sabes la lección de memoria 
o si dudas o la expones en pocas palabras, 
ahí lo tienes [al maestro] que amenaza duro con 

[duros azotes; 
no tiene en cuenta el linaje, ni menos la edad; 
[…] hay todavía muchos más inconvenientes: 
apenas la aurora guía al día con sus corceles 

[alazanes, 
y apenas con su nueva luz aleja las estrellas, 
debo yo despertar mis miembros 
y, vestido, darme al estudio, 
mientras que a otros, agraciados con el sueño, 
libres de cuidados, ese hermoso tiempo 
los tiene adormecidos hasta el tardío almuerzo. 
(Cigorondo, Tragedia, vv. 335-338, 342-349). 
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El parlamento de esta obra neolatina de finales del 
siglo XVI es del Joven, personaje así denominado en la 
nómina de esta pieza. Se reconoce en la intervención del Joven 
un amplio rastro de lo que años después y en otro continente 
será la visión sobre la juventud ofrecida por la Imago primi 
saeculi. El Joven, estudiante en la obra (como se aprecia en el 
parlamento citado), curiosamente se describe a sí mismo de 
manera coincidente con varios aspectos expuestos en el 
modelo de juventud estudiantil conservado en la Imago: le 
cuesta aprender, le cuesta hablar de la lección, además de que 
levantarse temprano no le resulta nada agradable. Este 
personaje niño o adolescente, este Joven es, a pesar de las 
diferencias del tiempo, el típico estudiante de la Imago. En la 
obra de Cigorondo, las alegorías Ocio y Estudio tratarán de 
conseguir, cada cual, el fracaso académico del Joven o su 
éxito, lo que significa también una situación peligrosa para su 
alma y se traduce en una extensa problemática para el padre 
del muchacho hasta que casualmente encuentra al maestro 
óptimo y amoroso que enderezará los pasos del hijo. 

La representación en el teatro jesuita de la vida juvenil 
y el dilema entre ocio y estudio es una constante temática. En 
el códice 114 del Colegio Mamertino se encuentra también 
una obra que versa sobre el asunto de la juventud y sus 
pulsiones, de la casa y la escuela. El Adolescens poenitens 
contiene una muestra temprana de la presencia de la compleja 
figura juvenil en el corpus teatral de la Compañía de Jesús. 
Aunque se desconoce la fecha de presentación (inclusive si se 
representó) y el autor es un enigmático P. P., el Adolescens 
representa, en el conjunto del manuscrito 114, una ruptura 
temática novedosa frente a las constantes piezas trágicas que 
se conservan en él. El Espíritu del Mal envenena a Carino, 
Lucillo y Ergasto con el filtro de la rebelión. Carino huye de 
la casa paterna con la intención de embarcarse y recorrer el 
mundo con sus amigos, guiados todos por un demonio 
disfrazado como hombre experto en las cosas del mundo y 
gran viajero. El padre, desconsolado por el hijo desobediente, 
se confía al pedagogo Melisso. Cuando los jóvenes entran a 
una capilla dedicada a la Virgen para pedirle protección 
durante su viaje, un ángel arroja al guía demoniaco al abismo. 
El milagro revela a los tres jóvenes las terribles consecuencias 
de la acción que pretenden acometer, reconocen su error al 
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querer huir del abrigo del hogar y todos los personajes (padre, 
maestro, niños, criado) finalmente se reconcilian. Aunque la 
pieza “è d’una semplicità estrema, senza caratteri, senza 
involuzioni, propio fatta per i ragazzetti delle classi meno 
alte” y puede considerarse muestra “delle forme minori del 
teatro gesuitico” (Soldati, Il Collegio, 104) con todo lo que ello 
significa, la obrita resulta igualmente fundamental como 
corolario de la afirmación siguiente: la didáctica teatral jesuita 
implica la representación de la casa y la escuela como dos 
espacios esenciales de la vida cotidiana de los jóvenes. Y, aún 
más importante, se observa tal intención pedagógica en una 
pieza con una trama así estructurada y concebida para ser 
presentada y representada por los mismos estudiantes que se 
miran a sí mismos en las acciones escénicas. 

La coincidencia de esta situación expresada en el parla-
mento del Joven, en una obra separada de nuevo por la 
geografía y tal vez contemporánea (la pieza más antigua 
conservada en el códice mesinense 114 es de 1563 y el resto se 
despliega durante los años restantes del siglo XVI) corrobora 
la existencia de una reflexión docente común sobre el 
personaje juvenil y, además, la preocupación que genera la 
confrontación entre los espacios de la casa y la escuela. Por un 
lado, el Joven se enfrenta al dilema de atender su deber o su 
querer, la escuela o el abrigo de la casa, las incomodidades de 
los estudios o la molicie de la cama. En este hecho de la vida 
común del joven, es fundamental el teatro de la Compañía de 
Jesús como espacio y ejercicio pedagógico donde confluyen, 
en una única experiencia de tiempo y espacio, la casa y la 
escuela. Cómo es esto, puede entenderse mejor con referencia 
a la misma confrontación entre familia y docencia que 
propone la Imago: un problema serio, se dice en el libro III, 
para la educación del estudiante es que “para muchos 
adolescentes (adolescentibus), lo que se construye en la escuela, 
se destruye en la casa” (347). Un emblema posterior del 
mismo libro alude a la analogía entre el trabajo del escultor 
(los famosos escultores Praxíteles y Lisipo son dos referencias 
que aparecen en el epigrama griego) y el trabajo del docente: 
la fragilidad de la obra, la crudeza del proceso de formación 
del ser, el prodigio de que la piedra cobre vida, como en la 
historia de Pigmalión. 
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En la primera centuria de la Compañía de Jesús, la 

preocupación por lo que ocurre con la juventud en la casa y la 
escuela se plasma en tópicos como el del mundo al revés. De 
este modo, en la Tragedia intitulada Oçio el público asiste a la 
representación de un mundo de adultos débiles: el padre no 
logra hacerse obedecer por su hijo. Esta situación se traduce 
en una crítica a la educación casera que reciben los jóvenes de 
Puebla (recuérdese que el otro beneficiario de la educación, 
según la Imago, es el Estado, además de los cambios 
individuales en los estudiantes en los colegios), pues según el 
Ocio 

 
[…] vivimos 
en tierra tan buena y blanda, 
donde el hijo es el que manda, 
los padres, los que servimos. 
(Cigorondo, Tragedia, vv. 530-533) 
 

Las consecuencias de tan laxas figuras paternas no se 
hacen esperar; el hijo se arriesga a los peligros de la noche y 
las malas compañías lo rodean. El Ocio recomienda a su 
protegido que se haga pronto de algún instrumento musical 
y aprenda determinadas letras de amor: 
 

Tú compra, que es menester, 

59 
Pliegos de semiótica y literatura novohispana  

 Rocío Olivares Zorrilla (editora)   
 



“NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL TEATRO JESUITA NOVOHISPANO” 
Alejandro Arteaga Martínez 

una guitarra o discante, 
pues no ay moço que no cante 
o sepa algo de tañer. 
Y luego un son picadillo 
y un romance de Rugero 
se me sepa lo primero, 
y alto de noche al cantillo. 
(Cigorondo, Tragedia, vv. 534-541) 
 

Sin la guía de un adulto, el Joven se encamina a los 
pecados de la carne y su alma, hacia las llamas de la 
condenación. En la Imago se expone la gran preocupación de la 
Compañía de Jesús por la juventud descarriada con un 
significativo emblema que condensa estos males del descuido 
en la educación: un pequeño niño –la corta edad del personaje 
sin duda exagera eficientemente la fragilidad de la juventud 
descuidada que se somete a la crítica del observador– camina 
libremente hacia las inmensas llamas de un fuego en la pared 
de lo que parece la sala de una casa y donde no se ve ningún 
adulto que supervise los pasos de la criatura. 
 

 
 
 

En el Adolescens poenitens y en la Tragedia, los autores 
jesuitas proponen la misma solución para los males de la 
juventud: la educación supervisada. El tutor Melisso en la 
primera obra, la alegoría Estudio en la segunda, son alusiones 
de una particular forma de educación y eliminación de los 
vicios juveniles: la educación jesuita. El Estudio, en la 
Tragedia, es una muestra bien acabada de lo que puede ofrecer 
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la Compañía de Jesús como educadora. Como máximo bien 
de hombres y dioses, el Estudio no vacila en juzgar las 
falencias de la carrera militar, que muchos hombres jóvenes 
prefieren seguir, en cuanto se da la oportunidad, por la 
promesa de aventuras, frente a las bondades de una vida 
dedicada al aprendizaje: 

 
Nunca hace nada sin mí el indómito Marte; 
yo, sin embargo, sin ayuda de nadie, hago felices 

[a los hombres. 
Marte les quita con las armas lo que yo les doy; 
y muchas cosas con fuego, otras muchas en el 

[mar, destruye, 
y, no sin grave daño de los soldados, 
al jefe da riquezas mal adquiridas, que después 

[devolverá con intereses. 
Yo tengo todo lo bueno, que, por cierto, 

[es mucho, 
y, sin cobrar nada, lo reparto a los míos, 
pues, como la luz del día, con todos comparto. 
(Cigorondo, Tragedia, vv. 631-639) 
 

 

  
 

La magnánima generosidad con que el Estudio ofrece 
sus beneficios tiene una analogía con la labor pastoral de la 
Compañía. Dicha relación queda expresada en dos emblemas 
de la Imago donde el sol (cuya imagen acabará por ser parte 
del monograma de la Compañía) dispensa sus bienes sobre el 
mundo por igual, beneficiando sobre todo a los que se acogen 
a su abrigo. 

El conflicto dramático que generan las luchas del Ocio 
contra el Estudio, así como las tensiones creadas entre la casa 
y la escuela, acaban por formalizarse en la Ratio. Entre las 
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indicaciones sobre el orden que debe reinar en los colegios, 
las reglas que se dan al prefecto de los estudios inferiores, en 
general, reiteran la necesidad de supervisar al joven estu-
diante: el censor vigilará que nadie vague fuera de los salones 
durante las horas de clase y que todos estén en la clase que les 
corresponde; el estudiante que se ausenta con frecuencia debe 
ser notado y amonestado o expulsado; el prefecto debe 
impedir que se introduzcan armas en la escuela, que se 
desarrollen peleas, que se jure o injurie de palabra y de hecho; 
debe hacer rondines por los salones y entrar a ellos para 
supervisar la conducta; al terminar las clases, debe estar en el 
portón supervisando la salida. En fin, “No tolere en el patio 
ni en las clases, aun superiores, […] ni gente ociosa, ni 
contiendas, ni clamores” (Gil, Labrador, Díez Escanciano y 
Martínez de la Escalera, El sistema, 175). 

Precisamente esta cercana protección del joven contra 
su propia naturaleza ociosa y rebelde se traduce, en la 
representación de la Tragedia de Cigorondo, en una “enfer-
medad”: mientras el Joven enfermo se envenena poco a poco 
y cada vez más, Urbano, su padre, busca la salud de su hijo 
por todos los medios a su alcance hasta que encuentra al 
Estudio, quien receta la medicina adecuada contra el mal del 
hijo. El Ocio puede ser finalmente juzgado y condenado por 
hallársele culpable de corromper a la juventud. El Joven, 
recuperado de su mal de ociosidad, se entrega plenamente al 
Honor quien delega la tutela al Estudio, por ser mejor 
guardián de la juventud. El diálogo entre el Estudio y el Joven 
resulta trascendental para comprender la función didáctica 
del teatro jesuita como medio entre la vida hogareña y la 
escuela, entre la realidad y la ficción, y como representación 
de las acciones de la juventud escenificadas por y para la 
juventud del propio colegio: 

 
STUDIUM  Yo le recibo y doy estos abraços 

en prendas de le ser padre y maestro, 
en quanto el sol de oriente fuere a ocaso. 
 

IUVENIS  Y yo, señor, me doy por hijo vuestro, 
encadenando aquestos tibios braços, 
que desto un tiempo hiçieron poco caso. 
(Cigorondo, Tragedia, vv. 2506-2511) 
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La semejanza entre el Estudio y la Compañía de Jesús 
se aprecia fácilmente. “Benditos padres y maestros”, dice 
Cervantes refiriéndose a los profesores jesuitas (“El 
Coloquio”, 316), por su supervisión continúa del joven y la 
apelación al honor como el motivo principal para ceñirse a la 
disciplina escolar, todos estos elementos hablan del 
pensamiento pedagógico jesuita y aparecen ligados al 
personaje juvenil tal como recuerda, en 1640, la Imago: tema el 
joven al maestro más que al padre. De igual manera, el Joven 
y el actor que lo interpreta representan a todos los jóvenes 
estudiantes cuyo honor los aproxima a la puerta del Estudio. 
La declaración libre de acatar las disposiciones del Estudio es 
la declaración libre de someterse a la Ratio. Someterse a la 
voluntad del Estudio, según la lógica de la Tragedia intitulada 
Oçio, es ganar el Honor.  

El personaje juvenil, niños y adolescentes del teatro 
jesuita en las piezas novohispanas, revela esa parte de la 
propaganda particular de la Compañía de Jesús pero en un 
ámbito que se trabaja raras veces: en los participantes de las 
mismas representaciones. Con una explícita relación entre la 
casa y la escuela, entre la libertad y la disciplina, entre 
teatralidad y didactismo, aparece el diálogo entre niños en el 
acto quinto de la Vida de san Ignacio de Loyola, otra pieza jesuita 
novohispana (ésta de principios del XVII) de la que 
seleccionamos unas líneas para continuar con la demostración 
de la funcionalidad del personaje juvenil en el marco de la 
percepción de la juventud dentro del teatro. 

En esta obra, un grupo de “niños de escuela y naturales 
de Barcelona” se sienta en la playa, muy de madrugada, para 
ver partir un barco antes de ir la escuela. En sus diálogos, se 
encuentran explícitas algunas referencias al modelo de 
juventud que forma la Compañía de Jesús. En un tono 
idealista deben leerse los señalamientos al esfuerzo por 
levantarse tan temprano, que son interesantes porque 
muestran un rasgo de carácter particular en los niños de esta 
obra novohispana quienes, como se verá enseguida, estable-
cen una amplia diferencia con los que hasta el momento han 
aparecido como referentes de la juventud. Dice el niño 
Albino: 
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Demasiado madrugamos 
para la edad que tenemos, 
sino que el gusto de ver 
correr un navío al mar 
nos ha hecho madrugar 
antes del amanecer. 
(Vida, f. 80r) 

 
A diferencia de la Imago y de la Tragedia, los niños de la 

Vida de san Ignacio parecen buenos muchachos: no quieren 
perder su lección diaria (por eso madrugan tanto) y, en su 
discurso, se observa una madurez anómala para alguien tan 
joven. Como sea, dos de estos niños ruegan porque Loyola 
vuelva de su viaje. Dice el primero de estos, Florián,  

 
quiera Dios que otras velas 
nos tornen al peregrino 
para que sea un divino 
padre de niños y escuelas. 
(Vida, f. 83v) 
 

      Y el niño Modesto, por su parte, pide que Loyola regrese 
para que 

 
Padre de escuelas y niños 
le vean nuestros agüelos 
y de escuelas como cielos 
y de niños como armiños. 
(Vida, f. 83v) 
 

Si bien estas criaturas extraordinarias se alejan bastante 
de aquellos otros niños poco o nada inteligentes, parlanchines 
y groseros que se pintaban en el libro III de la Imago, la labor 
docente de la Compañía se manifiesta en una pregunta que el 
espectador de la puesta en escena puede hacerse: ¿cómo 
conservar la pureza de estos niños, cómo evitarles caer en el 
pecado? La escuela, como propone la Tragedia Oçio y, en 
general, la educación de la juventud propuesta por la Imago 
son remedios que la orden ofrece en la práctica teatral como 
discurso (la teatralidad), pero al mismo tiempo como acción 
(agens) visible y aplaudible en el theatrum. 

Como constatación de los beneficios de la educación 
para el bienestar de la juventud, basta recordar que el 
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personaje juvenil sirve también para escenificar vicios y 
virtudes de los niños y adolescentes. La ridiculización de 
figuras juveniles detrás de las cuales se ocultan entes 
demoniacos suele ser el mecanismo para provocar la risa 
contra aquellos defectos. La imitación en escena de 
comportamientos infantiles como las bromas pesadas de 
niños demasiado traviesos puede servir para hacer reír, pero 
también para indicar lo que no debe hacerse al señalar los 
defectos punibles. 

La muestra con que ejemplificaremos este mecanismo 
procede también de la Vida de san Ignacio. La situación es la 
siguiente: Loyola convalece tras ser herido en Pamplona y en 
su casa se reciben varias visitas. Unos “pajes provincianicos” 
que lo han acompañado desde el principio de la obra planean 
engañar a unos “pajecicos de corte” y quitarles, con engaños, 
las capas. La escena se desarrolla, como se observa, entre 
personajes jóvenes. Los pajes de Loyola son en realidad 
demonios disfrazados: Devaneo y Engaño tienen el encargo 
de conducir el alma de Loyola a la condenación eterna. Lo que 
no saben estos jóvenes diablos es que los “pajecicos de corte” 
son aún más listos y más taimados que ellos, ni sospechan que 
estos cortesanos también planean quitarles las capas 
mediante triquiñuelas que, al representarse, no son otra cosa 
que juegos de niños y juegos pesados, y en el fondo, el pecado 
de codicia. Establecida la diferencia de rangos entre los pajes 
de Loyola y los visitantes mediante usos lingüísticos 
estereotipados, otro de los pajes de visita inicia la secuencia 
lúdica al proponer a los demonios una adivinanza: 

 
Vizcaínos de oro: 
¿qué me pagaréis 
si os enseño un juego 
que hace de uno, tres? 
(Vida, f. 29r) 

 
La invitación al juego tiene la intención declarada de 

quitar la capa a los demonios, quienes lucen “Buen pelo” 
(Vida, f. 29r) por las ropas finas que visten. Lo que sigue es 
una simpática escenificación: siguiendo las instrucciones de 
los pajecitos ladinos, uno de los demonios separa las piernas 
y se inclina para asomarse entre ellas, momento que 
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aprovecha uno de los invitados para darle una patada y tirarlo 
de bruces, porque 
 

 
[Paje 1º] […] un hombre al través, 

otro del derecho, 
otro del revés. 
 
 
 

[Paje 2º] Tres hombres son esos 
y éste fue uno y tres. 
(Vida, f. 30r) 
 

Además de la humillación, hay un castigo para el 
perdedor que consiste en inflar los carrillos tres veces y 
permitir que el vencedor le saque el aire con sendos bofetones. 
Finalmente, los pajecitos visitantes resultan ser más astutos 
que los diablos y logran su objetivo de quedarse con las capas 
de los “provincianicos”. 

El desamparo en el cual quedan los demonios se 
explicita en un parlamento donde el sustrato juvenil (la edad 
del actor, la situación de la escena, el espacio de repre-
sentación) se manifiesta cuando el Devaneo, luego de que él y 
el Engaño, su compañero, quedan sin capa, desolados y 
burlados, dice: 

 
No es bien mostremos desmayos 
porque nos piquen avispas, 
que si en niños fuimos chispas 
en hombres seremos rayos. 
(Vida, f. 31v) 
 

Obras como la Tragedia de Cigorondo y la Vida de san 
Ignacio, cuyos personajes niños y adolescentes remiten a las 
expectativas e ideas de la juventud que educa la Compañía 
mediante esfuerzos y sacrificios, tal como expone la Imago, 
ofrecen, como puede intuirse ya, un panorama sugerente para 
investigar cómo la escenificación de valores y hábitos, pero 
también de vicios y defectos cumplen la célebre función 
didáctica de los jesuitas. 

Niños buenos que hay que seguir cuidando, niños 
descarriados a quienes hay que reconducir son, en resumen, 
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la materia humana con que trabajan los maestros jesuitas. En 
esta interacción del aula, la casa y, en general, de la vida 
cotidiana de un joven que escenifican los actores juveniles del 
teatro jesuita, se dice en el libro III de la Imago, muchos 
maestros invierten sudor y sangre; de algunos se sabe que 
sufrieron infartos y otros males de los que ya no se 
recuperaron. Los maestros jesuitas son como san Casiano, a 
quien mataron los alumnos que educaba. Por eso, en el libro 
conmemorativo que presenta la provincia de Flandes y 
Bélgica por el primer centenario de la Compañía de Jesús, se 
recuerda a los maestros célebres por su dedicación a la 
docencia por 16, 22, 30 y hasta 40 años. Y no es extraño que 
entre estos se citen los nombres de célebres autores 
dramáticos como Stefano Tucci y Juan Bonifacio, pues el 
maestro y sus estudiantes encontraron en la representación 
teatral de los problemas y logros de la juventud ese punto de 
confluencia donde los pesares y trabajos de ambas partes se 
sublimaron para crear una obra de arte: la educación teatral.  

 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

CERVANTES, Miguel de, “El coloquio de los perros”, Novelas ejemplares II: 
«El licenciado Vidriera», «La fuerza de la sangre», «El celoso 
extremeño», «La ilustre fregona», «Las dos doncellas», «La señora 
Cornelia», «El casamiento engañoso», «El coloquio de los perros», ed. 
de H. Sieber, Madrid: REI, 1988: 297-359. 

CIGORONDO, Juan de, «Tragedia intitulada Oçio» de Juan de Cigorondo y 
Teatro de Colegio Novohispano del siglo XVI, ed. de J. Alonso Asenjo, 
México: El Colegio de México, 2006. 

DAMINAUS, Iacobus, Synopsis primi saeculi Societatis Iesu, Tornaci 
Nerviorvm [Tournay]: Typis Adriani Quinqué, 1641. 

FILIPPI, Bruna, Il teatro degli argomenti. Gli scenari seicenteschi del teatro 
gesuitico romano. Catalogo analitico, Roma: Institutum Historicum 
Societatis Iesu, 2001. 

GIL, Eusebio; LABRADOR, Carmen; DÍEZ ESCANCIANO, Ambrosio; 
MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, José, El sistema educativo de la 
Compañía de Jesús, la Ratio Studiorum, ed. de E. Gil, Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, 1992. 

67 
Pliegos de semiótica y literatura novohispana  

 Rocío Olivares Zorrilla (editora)   
 



“NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL TEATRO JESUITA NOVOHISPANO” 
Alejandro Arteaga Martínez 

Imago primi saeculi societatis Jesu a provincia Flandro-Belgica ejusdem societatis 
representata, Antverpiae: Ex officina plantiniana B. Moreti, 1640. 

INFANTES, Víctor, “Las escuadras pueriles de san Ignacio. Textos docentes 
y técnicas pedagógicas de la Compañía de Jesús”, A Companhia de 
Jesus na Península Ibérica nos sécs. XVI e XVII, espiritualidade e 
cultura. Actas do Colóquio Internacional, maio 2000, Porto: Instituto 
de Cultura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto / Centro Inter-Universitário de História da 
Espiritualidade da Universidade do Porto, 2004: 563-579. 

SALLVIUCCI INSOLERA, Lydia, L’Imago primi saeculi (1640) e il significato 
dell’immagine allegorica nella Compagnia di Gesù: genesi e fortuna del 
libro, Roma: Pontificia Università Gregoriana, 2004. 

SCHINDLER, Norbert, “Los guardianes del desorden. Rituales de la cultura 
juvenil en los albores de la era moderna”, R. Ago, É. Crouzet-
Pavan, A. Fraschetti, E. Horowitz, C. Marchello-Nizia, M. 
Pastoureau y otros, Historia de los jóvenes. I. De la antigüedad a la 
Edad Moderna, ed. de G. Levi, & J.-C. Schmitt, trad. de M. Barberán, 
M. Palomero y C. García Olrich, Madrid: Taurus, 1996: 303-363. 

SOLDATI, Benedetto, Il Collegio Mamertino e le origini del teatro gesuitico, con 
l'aggiunta di notizie inedite sulla drammatica conventuale messinese nei 
secoli XVI, XVII, XVIII e con la pubblicazione della «Giuditta» del P. 
Tuccio, Torino: Ermanno Loescher, 1908. 

VAN VAECK, Marc, Encoding the emblematic tradition of love. The emblems in 
the «Imago primi saeculi Societatis Jesu», E. Stronks y P. Boot (eds.), 
Learned Love. Proceedings of the Emblem Project Utrecht Conference on 
Dutch Love Emblems and the Internet (November 2006), The Hague: 
DANS Symposium Publications, 2007: 49-72. 

Vida de san Ignacio, en Ms. 588, México, Biblioteca Nacional de México, s.f.: 
ff. 5r-91r.          

 
 
 

✵ 
 

68 
Pliegos de semiótica y literatura novohispana  

 Rocío Olivares Zorrilla (editora)   
 



“JUAN IGNACIO DE CASTORENA URSÚA: EN NOMBRE DE LOS 
«FLORECIENTES INGENIOS CRIOLLOS» NOVOHISPANOS Y EN 

 PRO DE LA MUJER” 
Margo Echenberg 

 
 

JJUUAANN  IIGGNNAACCIIOO  DDEE  CCAASSTTOORREENNAA  UURRSSÚÚAA::  EENN  
NNOOMMBBRREE  DDEE  LLOOSS  ““FFLLOORREECCIIEENNTTEESS  IINNGGEENNIIOOSS  

CCRRIIOOLLLLOOSS””  NNOOVVOOHHIISSPPAANNOOSS  
  YY  EENN  PPRROO  DDEE  LLAA  MMUUJJEERR  

 
Margo Echenberg 

 TEC DE MONTERREY, CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO 
 

✵ 
 

 
 

nicio con una aclaración. Este capítulo no pretende ser una 
apología en nombre del eclesiástico intelectual novohispano 
Juan Ignacio María de Castorena Ursúa Goyeneche y 
Villarreal (1668-1733). Doctor en teología de Ávila, Doctor 
Jurista de la Universidad de México, Catedrático de Sagrada 
Escritura, Rector de la Real y Pontificia Universidad de 
México en 1703 y Visitador de la Capilla de la misma 
institución, este clérigo, cuya carrera culminó en el obispado 
de Yucatán en 1730, vivía de cerca el mundo literario de la 
Nueva España a finales del XVII y principios del XVIII 
(Ochoa, Juan Ignacio, 38-45). Mejor recordado por su distin-
guida carrera eclesiástica y como el fundador de la Gaceta de 
México (para algunos el primer periódico del país), 
Castorena también se dio a la tarea de publicar y editar en 
Madrid en 1700 el tercer y último volumen de las obras de 
sor Juana Inés de la Cruz publicadas en su tiempo. Si 
comparamos sus versos y prosa con los de la llamada Fénix 
de América, Castorena termina siendo, aun para sus 
coetáneos, algo así como un poète manqué1. 

Lejos de pretender que deberíamos de prestar más 
atención a los escritos de Castorena por su valor literario, 

1 Castorena no figura entre los poetas recopilados en el decisivo Poetas novohispanos de 
Alfonso Méndez Plancarte (México: UNAM, 1945) ni en las descripciones de los certámenes 
poéticos llevados a cabo en su época. Tampoco lo incluye Martha Lilia Tenorio en su más 
reciente Poesía novohispana (México: El Colegio de México, Fundación para las Letras 
Mexicanas, 2010). 

I 
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creo que estos nos pueden enseñar sobre los diseños intelec-
tuales y culturales de un eclesiástico criollo preocupado por 
la relación espiritual, literaria y de poder entre nuevo y viejo 
mundos. Hasta la fecha, muy pocos se pueden medir con sor 
Juana. En su tiempo “el monstruo de las mujeres” eclipsaba 
la producción literaria e intelectual de sus pares, pero no por 
ello hemos de descartar lo que otros escribieron, aunque nos 
parezca cuestionable su valor puramente literario; (bien sabi-
do es que el barroco y en particular el culteranismo nunca se 
ha recuperado de la difamación dieciochesca). Sin duda, 
estudiar cómo un clérigo adinerado y culto como Castorena 
entiende lo que es ser criollo o ser mujer nos ayuda a 
entender su visión del mundo y las vicisitudes de las 
relaciones dominantes de poder entre España y la Nueva 
España, el hombre y la mujer, las autoridades eclesiásticas y 
el clero. 

Considerado por algunos pensadores como un in-
teresado por su apoyo incondicional de la Iglesia y sus 
prebendados ―aun sus representantes más reaccionarios― 
Castorena es más que un ambicioso títere de las autoridades 
eclesiásticas novohispanas.2 En sus escritos hallamos 
indicios de un defensor del intelecto y la habilidad de 
gobernarse de la mujer religiosa y de un abogado y 
promotor del triunfalismo criollo. Si bien su preocupación 
principal será el fortalecimiento de la Iglesia novohispana, 
Castorena estaba consciente de que sus propósitos se po-
drían lograr únicamente estableciendo paralelos entre los 
dos mundos en materia de piedad e intelecto y desde su 
lugar de vasallo subordinado. En el siglo XVII y en los 
albores del XVIII no cabe duda de que, para lograr una 
equiparación entre las habilidades intelectuales y las 
virtudes de la población criolla para con sus coetáneos 
peninsulares, era forzoso subrayar el vasallaje de los pri-
meros. Si hoy en día nos parece contradictorio hablar de la 
paridad desde la subordinación, en la época premoderna era 

2 Para Elías Trabulse, Castorena es el responsable de haber iniciado el mito de la 
“conversión” de sor Juana con la publicación de la Fama (La muerte, 1999, 37). De acuerdo 
con el historiador mexicano, el arzobispo de México es el cerebro detrás el mito de la 
santificación de la monja mexicana. Castorena, por su parte, no es más que un 
“instrumento dócil y fiel” del arzobispo que busca avanzar su carrera (“El silencio”, 1998, 
143-156). En este último punto concuerdan Alatorre y Tenorio, quienes lo llamarán 
“convenenciero” (Serafina, 1998, 144). 
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imposible e impensable concebirla de otro modo. Cualquier 
empresa colonial y americana dependía de la buena 
voluntad de la Corona española. Como tal, Castorena 
entendía que para poder expresar su punto de vista patrió-
tico, era necesario probar que su vasallaje, así como el de sus 
compatriotas, fuese digno de reconocimiento. Para llevar a 
cabo su empresa, que como veremos siempre aparece 
imbuida en textos aparentemente escritos con motivos dis-
tintos, Castorena empleará un lenguaje capaz de resonar y 
convencer en Europa: aquel que describe la abundancia de 
América. 

Estudiar las alusiones y los intersticios patrióticos de 
Castorena nos ilumina sobre cómo éste entiende ser criollo, 
americano y mujer. Esta información a su vez nos ayuda a 
comprender su propuesta en la Fama y obras pósthumas,3 el 
tercer volumen de las obras de sor Juana que decide publicar 
en Madrid en 1700, así como para revelar la visión del 
mundo de un intelectual novohispano más representativo de 
su gremio que la singular Décima Musa. Para tales efectos, 
contemplaré tres escritos en prosa del religioso novohispano: 
De la Fama y obras póstumas, el “Prólogo al lector” y la segun-
da dedicatoria, dirigida a una noble mexicana, Doña Juana 
de Aragón y Cortés, duquesa de Monteleón y Terra-Nova y 
Marquesa del Valle de Oaxaca, y una aprobación a la versión 
castellana, a cargo del jesuita Juan de Urtassum, de la obra 
del también jesuita Francisco Colonec titulada: La gracia 
triunfante en la vida de Catarina Tegakovita India Iroquesa, y en 
las otras, así de su nación, como de esta Nueva España. 

Poca conocida, esta última obra se publica en la 
imprenta de Joseph Bernardo de Hogal en México en 1724. 
Fácilmente despachado como ejemplo de los medios de 
difusión del catolicismo carismático, La gracia triunfante en la 
vida de Catarina Tegakovita India Iroquesa se inserta en una 

3 El título completo de la obra de sor Juana Inés de la Cruz aparece en la portada como 
Fama y obras pósthumas del Fénix de México, Décima Musa, Poetisa Americana, Sor Juana Inés de 
la Cruz, Religiosa professa en el Convento de San Gerónimo de la Imperial Ciudad de México. De 
aquí en adelante me refiero al texto como la Fama y obras pósthumas o simplemente como la 
Fama. Cito únicamente de la edición facsímil (1995) de la publicación original de 1700. La 
paginación de la Fama empieza después de más de cien páginas de texto. Números de 
páginas dentro de signos de corchetes, por lo tanto, se refieren a las páginas sin enumerar 
en el texto. He modernizado la ortografía en todos los casos salvo el título, pero respeto la 
puntuación original. 
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polémica que muestra como vigentes los prejuicios que 
califican al indio ―y sobre todo a la india, doblemente 
marginada― como un ser vicioso, de aptitud racional 
inferior al europeo. En su papel de aprobador del volumen, 
Castorena se mostrará como defensor de las religiosas indí-
genas, tanto en su capacidad de razonar y por ende de 
gobernase, así como por su disposición para recibir el 
Evangelio. La postura del aprobador novohispano nos 
permite ahondar en el pensamiento de quien fuera promotor 
y editor de sor Juana en España y fundador del colegio para 
niñas de los Mil Ángeles de Zacatecas en las primeras 
décadas del siglo XVIII. 

Como todas las biografías religiosas de la época que 
siguen el modelo de la hagiografía, la vida de la iroquesa 
Catarina Tekagovika presenta un modelo de perfección 
femenina: una mujer excepcional imbuida de la gracia de 
Dios que pudiera edificar a sus contemporáneos por medio 
de su heroica virtud, la prueba contundente de su fama 
póstuma. La historia particular de la iroquesa sigue de cerca 
los modelos tradicionales de las vidas de las santas y se 
destaca por su conversión a una edad temprana una vez 
llegados los misioneros jesuitas al territorio iroqués. Además 
de la paciencia ejemplar de Catarina, tenemos noticia de su 
lucha para defender su castidad, sus mortificaciones y 
martirio, y su “preciosa muerte” envuelta en milagros. 
Según su biógrafo, el jesuita francés Colonec, su logro más 
importante es el haber impulsado más gentiles a convertirse 
en cristianos. Hemos de pensar que es también ese impulso 
lo que mueve al misionero Colonec a escribir su vida según 
el modelo de la hagiografía. 

¿Pero por qué traducir y publicar su vida en México al 
principio del siglo XVIII cuando claramente la conversión de 
las comunidades indígenas ya no constituye la tarea 
principal de los clérigos criollos? Para esta época la 
prioridad es sin duda la diseminación del catolicismo caris-
matico, es decir, contar las historias de los religiosos, laicos y 
mártires que fortalecen la Iglesia novohispana. Al apropiarse 
de la biografía canadiense de Catarina, Urtassum (calificador 
del S. Tribunal en la Nueva España) tiene un doble 
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propósito.4 Por una parte, quiere que se dé a conocer la vida 
de la beata iroquesa, y por otra, su texto forma parte de una 
campaña para la promoción de la fundación de un convento 
para indias cacicas de Corpus Christi (Rubial, La santidad 
controvertida, 79). La campaña para la creación del monas-
terio empieza alrededor de 1720 por parte del marqués de 
Valero y el arzobispo Joseph Lanciego y Eguilaz, pero recibe 
fuerte oposición de algunos jesuitas y del cabildo de la 
ciudad. Es en 1724, el mismo año de la publicación de la vida 
de la iroquesa, cuando finalmente llega la autorización por 
parte de la Corona. 

La vida de Catarina sirve, por lo tanto, como parte de 
la prueba contundente de que las indígenas tenían capacidad 
para las virtudes cristianas y merecían la opción de seguir 
una vida mística en un monasterio gobernado por ellas 
mismas. Claramente a favor de la fundación del convento, 
Urtassum decide publicar, junto con la traducción de la obra 
de Colonec, noticias de otros iroqueses conversos y añade al 
final de la obra datos sobre las vidas ejemplares de dos 
indias novohispanas: Petronila de la Concepción y Francisca 
de San Miguel. La piedad de estas beatas se había difundido 
anteriormente en el Parayso occidental de Carlos de Sigüenza 
y Góngora.5 Como veremos también en el caso de Castorena, 
Urtassum no dudaba en clasificar a todos los naturales de 
América bajo la nomenclatura de la “nación india”, y creía 
que en ésta florecían virtudes y frutos de santidad al igual 
que en Europa (Rubial, La santidad controvertida, 80).6 

  Al terminar el capítulo V del Libro Segundo, y con 
eso las noticias de los mártires iroqueses, Urtassum 

4 Como ha estudiado Jodi Bilinkoff, biógrafos y hagiógrafos podían ejercitar el privilegio 
de la autoría, incluyendo u omitiendo información, enfatizando o minimizando los detalles 
de las vidas de sus sujetos de acuerdo con su criterio (“Confessors”, 1983, 93). 
5 El título completo de la obra de Sigüenza y Góngora es: Parayso Occidental, plantado y 
cultivado en su magnífico Real Convento de Jesús María de México. La alusión no es en vano, 
pues se trata de otro libro que también celebra la fundación de un convento para monjas en 
la Nueva España y es a su vez un antecedente importante de la obra de Castorena. 
6 Castorena no es el único en hermanar al indio de la patria chica con los de otras latitudes 
para probar que eran capaces de ocupar los espacios sagrados de la cristiandad. Daré un 
ejemplo particularmente revelador: en 1789 un cura mestizo descendiente de nobleza 
indígena, Ignacio Faustino Mazihncatzin, manda pintar seis cuadros para su parroquia 
tlaxcalteca; entre los retratados están unos niños indígenas mexicanos famosos por 
mártires, un indígena devoto peruano y nada menos que Catarina Tegakovita, vestida de 
huipil y paño negro (Rubial, La santidad controvertida, 82). 
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introduce una metáfora cargada de significado para la 
Iglesia novohispana y su clero (que le servirá también en su 
aprobación al volumen a Castorena); se trata de la noción de 
que la fertilidad de la tierra americana produce frutos 
―como pueden ser los indígenas― que se convierten en las 
glorias de la Iglesia católica. Implícito en este discurso halla-
mos la idea de que estos santos frutos constituyen la 
verdadera riqueza del Nuevo Mundo y no su tesoro mineral 
(que de por sí estaba menguando en el siglo XVIII): 

 
Pues muy probable es que así como las heroicas 
virtudes de Catarina fueron la copiosa semilla 
que dio tan hermosas plantas en aquella inculta 
tierra, así su intercesión ante el divino acata-
miento fuese quien les alcanzó del Omnipotente 
los abundantes socorros de la gracia, para que a 
su tiempo diesen tan sazonados frutos para el 
Cielo. (Urtassum, La gracia triunfante, 209)  

 

En otras palabras, las virtudes de Catarina son la 
semilla que hace brotar plantas, o sea, más conversos en su 
tierra natalicia, y su intercesión ante Dios ayuda a que las 
plantas produzcan flores, es decir, virtudes. Visto que se 
logra construir el monasterio de las indias cacicas, uno de los 
propósitos de Urtassum se cumple. En cuanto al segundo, su 
volumen presenta a mujeres naturales de la América como 
modelos a imitar, sin tomar en cuenta su raza, hecho que 
fomentaba la piedad y el amor al terruño entre el público 
lector (y oidor), y, además, con suerte, fortalecía la Iglesia 
novohispana. 

La labor discursiva del jesuita se apoya en el 
paratexto de su volumen. En su función de aprobador del 
volumen, Castorena, ávido de mostrar su orgullo patrio, 
retoma la imagen de Urtassum en su apología de la 
inclinación de las indias para la vida mística y las virtudes 
cristianas (Rubial, La santidad controvertida, 80). Firme en su 
intento de rebatir las acusaciones de incontinencia entre los 
indígenas, Castorena está convencido de que los señores del 
Real Acuerdo que remiten el pedido del convento habrán 
considerado que: 
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  de esta pequeña semilla puede brotar en los 
venideros siglos un árbol tan grande, y hermoso 
[…] que pueda hacer deliciosa sombra a toda la 
tierra con muchas bendiciones del Cielo. Y si 
otras especies de que no había uso, trasplantadas 
en estas tierras de las Indias han dado tan copio-
sos frutos, que si no exceden, compiten con los de 
su natalicio suelo, ¿por qué no se puede esperar 
que las virtudes religiosas trasplantadas en las 
indias de esta tierra no le den abundante y co-
pioso de perfección religiosa?7 

 
Al desplegar su ingenio con una lógica aparentemente 

coherente, Castorena introduce, mediante su acostumbrada 
hipérbole, una idea potencialmente ilícita: tales como las 
especies trasplantadas que causan maravilla porque en 
tamaño exceden el original procedente de Europa, los frutos 
de la santidad de los naturales de América brotan excesiva-
mente en las indias (y las Indias)8. Para el aprobador, el 
convento de mujeres indígenas es la semilla de donde 
florecerán “margaritas y perlas preciosas de virtud”. Pero no 
es pura hipérbole el empalme de “margaritas” con “perlas 
preciosas”; con ello, Castorena se permite reescribir el tópico 
de la riqueza mineral de América para articular la idea de la 
virtud con la capacidad racional de la mujer. Sólo así puede 
entenderse la propuesta de que las indias religiosas sean 
capaces de dirigir su propio convento: 

 
   ¿(H)emos de creer que ahora las luces de la Fe, 
las máximas del Evangelio, y la cultura del 
Cristianismo les han robado los talentos, y capa-
cidades del gobierno de que eran dotadas entre 
las tinieblas de la idolatría? […] ¿O, que los 
elogios mismos, tan resplandecientes, y puros 
como la plata virgen de la tierra, purificada a la 
actividad de las llamas: Eloquia domini eloquia 
casta, argentum igne examinatum, probatum terrae 
[purgatum septuplum] (Salmos 1), no pueden hacer 

7 La aprobación de Castorena aparece en páginas sin enumerar. Las cursivas son mías. 
8 La crónica del franciscano Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva 
España, escrita entre 1547 y 1577, sirve de ejemplo de la maravilla que provocaba la 
abundancia americana. 
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en unas Indias como una plata, la repetida 
maravilla, que hace la plata de las Indias dando 
[…] singulares talentos de gobierno? 
 

Al realizar su exegesis de Salmos 1, Castorena 
encuentra la manera de fundir sus argumentos, realizando, 
claro está, los cambios necesarios. Queda implícita en el 
primer ejemplo de la aprobación de Castorena citado líneas 
arriba la alusión al capítulo uno de Salmos 1: “bienaven-
turado el varón” que halla “en la ley de Jehová […] su 
delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como 
árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto 
en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, 
prosperará.” En el caso de las indias cacicas de Corpus 
Christi, son estas mujeres las que serán como los árboles 
plantados que prosperarán en su copiosa perfección religiosa 
y, hemos de pensar, en su intento de gobernar ellas mismas 
su convento. 

Al citar textualmente de Salmos 1, capítulo 12, verso 6, 
Castorena ahonda en su argumento. Si bien como idolatras 
se sabían gobernar los indios, ahora que han sido purificados 
con el Evangelio, más razón todavía, pues “Las palabras de 
Jehová son palabras limpias, Como plata refinada en horno 
de tierra, Purificada siete veces.” La referencia a los Salmos le 
permite a Castorena introducir, aunque sea de manera 
oblicua, el discurso tópico de la riqueza mineral del Nuevo 
Mundo. De hecho, las indias son como “la plata virgen de la 
tierra” que se puede purificar alquímica y espiritualmente. 
Dicho de otro modo, al emplear la noción de que la plata se 
purifica con la llama, el aprobador argumenta que las indias, 
naturales del Nuevo Mundo ―tierra que produce riqueza 
mineral pero sobre todo espiritual― serán purificadas por la 
palabra de Cristo. Desde la óptica de Castorena, entonces, la 
capacidad para auto-gobernarse poco tiene que ver con el 
género sexual de los devotos. 

Castorena está escribiendo para el Supremo Consejo 
de Indias pues será desde ahí que se otorgue el permiso para 
la fundación del convento. ¿Cómo mejor disimular su 
protonacionalismo que empleando los argumentos incues-
tionables de la sagrada escritura y los lugares comunes del 
discurso sobre América? Quedan claro dos puntos: Casto-
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rena no duda en equiparar la Nueva España con la Vieja en 
términos de la santidad de los naturales del Nuevo Mundo 
y, dos, no vacila ante atribuirle a mujeres religiosas, incluso 
indias, virtudes extraordinarias y la capacidad de go-
bernarse. 

Es posible que las ideas de Castorena que acabo de 
esbozar se hayan visto nutridas e impulsadas directamente 
por la persona, los escritos y la fama de sor Juana Inés de la 
Cruz. Aunque se tiene noticia de un texto de Castorena 
elaborado en defensa de la Décima Musa tras la polémica 
que causó la publicación de la Carta atenagórica, todos sus 
escritos existentes sobre sor Juana los hallamos en la obra 
que él mismo llevó a la imprenta en Madrid, la Fama y obras 
pósthumas (Alatorre y Tenorio, Serafina, 112).9 En sus inter-
venciones en prosa de la Fama, el editor del volumen 
empleará distintas tácticas para escribir sobre sor Juana, 
sobre sí mismo y sobre sus coetáneos novohispanos. Ahí 
también habrá ingenios que florecen, copiosos frutos y teso-
ros propiamente americanos. 

Publicada en Madrid en 1700 y con dos ediciones 
posteriores (Barcelona y Lisboa, 1701 y Madrid, 1714), la 
Fama se distingue por ser un volumen que incluye las 
últimas obras de sor Juana publicadas en su tiempo (aquí 
hallaremos publicada por vez primera su famosísima 
Respuesta), y dos largas secciones de poesía fúnebre ―la 
primera, al principio del libro, escrita por contemporáneos 
peninsulares y la segunda, que cierra el volumen, por 
compatriotas de la Décima Musa.10 El propósito de Casto-
rena para el volumen era doble: mostrar la fama que la 
monja (y su obra) había alcanzado en nuevo y viejo mundos, 
y preservar la misma, ahora póstumamente. 

Pero el editor también tenía sus propios diseños para 
el volumen. Pese a sus ambiciones eclesiásticas, el editor, 
compilador y promotor de la Fama compartía el deseo de ver 

9 Alatorre y Tenorio sugieren que la Carta de Serafina de Cristo podría ser esta defensa que 
Castorena nombra en la Fama y a la que alude también sor Juana en su décima 112, sus 
líneas de agradecimiento para Castorena (cf. Obras completas, vol. 1, 249). 
10 Con poquísimas excepciones, las contribuciones elegíacas en prosa y verso de la Fama 
han sido relegadas al terreno de lo paratextual, descartadas como libreros que encierran y 
enaltecen las últimas obras de sor Juana publicadas en su siglo. Un análisis detenido, sin 
embargo, revela un volumen multifacético y polisémico que desea tanto asegurar la fama 
póstuma de la monja-escritora, como enaltecer la posición literaria de sus panegiristas.  
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sus escritos y su nombre registrados en los anales de la fama. 
Para ello, tenía que navegar un terreno potencialmente lleno 
de trampas: tenía que abogar por la fama literaria y devota 
de sor Juana y probar que en la estela de semejante estrella 
americana, hubiese otras no menos luminosas. Castorena 
necesita probar que la Décima Musa es quizás el máximo 
tesoro americano pero su tierra propicia también otras 
mentes brillantes así como seres que compiten en virtud. 
Para lograr sus objetivos, el editor de la Fama emplea una 
estrategia de acatamiento retórico que se expresa sobre dos 
frentes: por un lado, él no es nadie al lado de sor Juana y, 
por otro, insiste en su lugar de vasallo ante las mujeres 
nobles a quienes dedica el volumen.11 Pero es precisamente 
desde su lugar de acato y sumisión que argumentará por la 
paridad intelectual y espiritual de la Nueva España. 

La Fama y obras pósthumas de sor Juana y sobre ella se 
ha leído tradicionalmente como un intento de preservar el 
nombre de la monja bajo un halo hagiográfico.12 Aunque 
dicha lectura descansa en el hecho de que el volumen 
incluye la aprobación bio(hagio)gráfica de Diego Calleja 
junto con documentos penitenciales de sor Juana, más nota-
blemente su Protesta de la Fe, la Fama también presenta otras 
tácticas para resguardar la fama que gozó la escritora novo-
hispana en vida; entre ellas, se la celebra como un prodigio 
exótico o como un monstruo de la inteligencia de las letras y, 
por supuesto, de las mujeres. En cualquier de estos casos no 
se trata de una representación de la monja como una santa 
sino como la personificación de la rara avis in terra. La labor 
del editor consistió en atenuar los discursos encontrados, 
buscando sancionar los homenajes póstumos de la monja de 
acuerdo con la ortodoxia de la Contrarreforma o la estética 
de lo extravagante.  

Los escritos en prosa de Castorena figuran entre los 

11 El volumen se dedica en primera instancia a la reina Mariana Neoburgo, segunda esposa 
de Carlos II. Dada la caída de los Habsburgo, a quienes la reina apoyaba fervientemente en 
la cuestión de la sucesión, la dedicatoria se suprime en las ediciones subsecuentes de 1701 y 
1714 (Lynch, Spain Under the Hapsburgs, 1981, 269, 273). 
12 Cuando la Fama se publica en 1700, nadie —ni sus admiradores ni sus enemigos— 
hablaba de la polémica en torno a la escritora que se intensificó en los años antes de su 
muerte. La evidencia textual del volumen póstumo sugiere que éste se planeó pensando en 
el futuro y no en los litigiosos “años finales”. Sin duda, la muerte de sor Juana termina con 
la controversia. 
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mejores ejemplos de los discursos encontrados que caracte-
rizan y añaden matices de complejidad a la Fama. En estos 
apreciamos cómo en el mundo de la Contrarreforma era 
imposible pensar en una fama póstuma puramente mun-
dana. Si bien el editor del volumen entiende la necesidad de 
reescribir la imagen de la Fénix de México como la venerable 
madre Juana, lo hará imbricando los frutos de su virtud con 
los de su ingenio. A la vez, al alabar a sor Juana, no olvida a 
los ingenios que se quedaron en su estela. Sirve de ejemplo 
las siguiente palabras del “Prólogo al lector”: 

 
  Aun antes que lisonjeara las prensas este volu-
men, es sobre sus dos primeros, lo que el rubí en 
el terno sube de estimación al oro, y sus 
esmaltes, con que los aventaja el estilo, y los 
mejora la perfección de los asuntos; motivos que 
han empeñado mi diligencia, sobre mis leales 
ansias, de que se conozcan en ambos orbes los 
delicadísimos, y agudos ingenios de nuestra 
América, sin que desluzca mi cuidado la tardan-
za con que oigo me fiscaliza tu discreta curio-
sidad, a que satisface mi eficacia con el haber 
discurrido reimprimir con este sus primeros dos 
libros en tres clases. En la primera, las poesías de 
asuntos humanos. En la segunda, los divinos. En 
la tercera, sus escritos a sagrados asuntos en 
prosa, para que por los moldes brotase esta 
primavera en lo intelectual, según el orden 
vegetativo, hojas, flores, y frutos. 
 (Castorena, “Prólogo”, [120]; las cursivas son 
del original) 

 
Para describir sus intenciones de reimprimir los 

primeros dos volúmenes de la obra de sor Juana junto con 
éste, el tercero ―ambición que no logró llevar a cabo― el 
editor emplea el discurso de la riqueza y la abundancia de 
América para hablar de la “primavera en lo intelectual” de 
los escritos profanos y sagrados de la Décima Musa. 
Sorprendentemente, sus diligencias se realizan con el afán de 
que “se conozcan en ambos Orbes los delicadísimos, y 
agudos ingenios de nuestra América”; es decir, no es 
únicamente el ingenio de la monja lo que se dará a conocer, 
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sino el nuestro, el de “los ingenios” de “nuestra América”. Por 
otra parte, el orden vegetativo ―hojas, flores, y frutos― 
claramente aventaja los escritos de carácter sagrado de la 
monja por encima de la poesía de asuntos humanos, 
recalcando la importancia de la obediencia de sor Juana a la 
hora de preservar su imagen póstumamente. Por publicar 
sus ejercicios espirituales entonces, La Fama es el “rubí” que 
supera el oro y sus esmaltes, y los “frutos” que culmina el 
orden vegetativo. No hemos de olvidar, nos dice entre líneas 
Castorena, que tenemos a la Fama en nuestras manos gracias 
a su empeño y constancia. 

Otro símbolo de la Fama da testimonio de las estrate-
gias discursivas de Castorena y resalta la tarea del editor 
como un vasallo privilegiado que entrega los escritos de sor 
Juana ―auténtico tesoro americano― a la corona española.13 
No es sorprendente que el símbolo provenga del mundo 
natural: los volcanes del valle de México es una imagen 
clásica reescrita y reformulada por Castorena para resaltar 
sus múltiples diseños textuales. Si bien están presentes a lo 
largo del volumen, los volcanes sobresalen en el grabado del 
frontispicio que encargó el compilador del volumen y que 
explica detenidamente en su “Prólogo al lector”.14 De hecho, 
las imágenes del grabado, la mayoría de ellas organizada en 
pares, trabajan para representar gráficamente la propuesta 
del compilador de la Fama, que también depende de 
resonancias y correspondencias dobles. 

En el grabado, sor Juana aparece retratada en el 
centro, rodeada primero de una corona de palma y otra de 
olivo y después por las columnas del Plus ultra con sus 
respectivas representaciones alegóricas de América y Euro-

13 La noción de que sor Juana constituye el auténtico tesoro americano no inicia con la 
Fama. En su introducción al público lector español que fue su Inundación castálida, autores 
como el censor español Luis Tineo de Morales escribe: “Tú de las Indias serás / noble 
Virgen, el decoro; / que no es lo raro su oro: / engendrarte a ti es lo más” (Juana Inés de la 
Cruz, Inundación, 8). Lo cierto es que Castorena le dará nueva vida a la metáfora, quizás 
incluso sugiriéndola al padre Calleja. En su conocida elegía, el jesuita describe el 
nacimiento de la poetisa en un lugar donde “muere” el sol (el occidente) y donde el oro, 
otra encarnación del sol, es abundante: “Sabed, que donde muere el Sol, y el oro / Dejar 
por testamento al clima ordena, / Le nació en Juana Inés otro tesoro, / Que ganaba al del 
Sol en la cuantía (Juana Inés de la Cruz, Fama, [112]). 
14 Antonio Alatorre ha señalado como notable, “no ya la importancia que el tema de los 
Volcanes llega a tener en la Fama, sino la variedad de ideas y de ‘conceptos’ que hizo brotar 
en la mente de poetas y panegiristas” (“Para leer la Fama”, 1980, 486). 
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pa. Debajo de su imagen aparecen los volcanes y una serie 
de emblemas que recalcan su sabiduría, su erudición y su 
fama secular.15 Dos epígrafes latinos marcan las intenciones 
del volumen: retratar y alabar a la mujer fuerte en Virtud, 
Religión y Sabiduría, y justificar por qué merece la fama 
póstuma, honor pocas veces concedido al sexo femenino en 
el mundo barroco. El primer epígrafe que aparece en las 
cornisas del Plus ultra, es bíblico: “¿Mulierem fortem, quis 
inveniet? Procul et de ultimis finibus”, (“¿Quién hallará a la 
Mujer fuerte / en los confines de la tierra?”). El otro, en la 
parte inferior del cuadro y suspendido entre los volcanes 
dice: “Gemino petit aethera colle” (“Desde las dos montañas 
busca las alturas”). Ambos encuentran eco en las imágenes 
de los volcanes mexicanos: por un lado debido a su 
exotismo, su lugar en “los confines de la tierra”, y por otro, 
porque connotan lo alto del vuelo de la Fénix mexicana, 
Décima Musa nacida en su propio Parnaso americano. 

Además de servir para resaltar el nacimiento 
maravilloso de la Décima Musa a los pies de un nuevo Par-
naso americano, la imagen de los volcanes destaca la rareza 
de su ingenio, pues contemplar volcanes de nieve y no fuego 
ha suscitado asombro ―por lo abundante y bizarro que 
resulta la naturaleza mexicana― en todos los europeos que 
los observan.16 El emblema polisémico sugerido por Cas-
torena también se emplea para equiparar la riqueza natural 
de los volcanes ―sus minerales preciosos– con el tesoro que 
es sor Juana, de cuyo intelecto brota oro como la lluvia que 
albergó el nacimiento de Platón.17 De hecho, el clima 
auspiciado por los montes es base para argüir que la poetisa 
y, de igual forma, los panegiristas novohispanos, son el 

15 De estos símbolos escribe Castorena: “Los instrumentos estudiosos, esferas, mapas, 
astrolabio, tubos ópticos, tiorbas, citaras, compás, plumas, y libros, simbolizan su 
aplicación a todas artes, y ciencias; por eso ciñen la efigie los ramos de palmas, y olivas, con 
todo el énfasis de ambas plantas, que en propiedades, y enigmas te enseñan eruditos los 
Textores, Beyerlinkes y Pinicellos” (“Prólogo”, 1700, [127]). Los ramos de palmas y olivos 
representan a Apolo y Atenas/Minerva respectivamente. 
16 Para citar sólo un ejemplo, el capuchino Ajofrín escribe: “Volcanes no de fuego, sino de 
nieve, ¡cosa rara!” (Ajofrín, Diario del viaje, 68-69). 
17 El símil proviene de la Inundación Castálida; ahí Tineo de Morales escribe: “En el 
nacimiento de Platón […] llovió el cielo oro para simbolizar lo precioso de aquel ingenio. 
En el nacimiento de Sor Juana no se dice que genial el Cielo se desatase en esta lluvia 
supersticiosa, pero sabemos que nació en una tierra que ella misma produce el oro como 
llovido” (Juana Inés de la Cruz, Inundación, 7). 
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resultado natural de una primavera real y simbólica 
particularmente propicia para el desarrollo del intelecto.18 

Sin duda, los volcanes forman los emblemas culmi-
nantes del artificio simbólico del grabado. El uno, que se 
identifica con el Popocatépetl, está en llamas, y su epígrafe 
dice: “unde lix ardet”, (“donde la luz arde”).19 El otro, réplica 
del Iztaccíhuatl nevado, es: “inde nix lucet”, (“donde la nieve 
brilla”). Su dualidad los vuelve el ejemplo máximo de cómo 
la Fama asigna múltiples personificaciones a sor Juana al 
representar, simbólicamente, no sólo dos aspectos de la 
misma montaña (fuego e hielo, o luz y nieve), sino también 
cómo la “búsqueda” de la monja novohispana se entiende de 
manera dual. Sin duda anhela las cumbres del conocimiento 
y de la poesía, pero cabe recordar que las “alturas” también 
significan la proximidad a la verdadera cumbre, Dios. Es así 
que Castorena, como buen criollo, logra mostrar el doble 
propósito de desplegar ante sus lectores peninsulares el 
ingenio y la piedad de la élite novohispana. 

Se trata además de una manera por la cual Castorena 
luce su ingenio y busca posicionarse en su volumen. Para el 
compilador novohispano, los volcanes están ligados a la 
empresa imperial de Hernán Cortés. Por lo tanto, el editor 
mexicano establece cierta continuidad, por lo menos ale-
górica, entre la fama póstuma de Hércules, del conquistador 
y de sor Juana ― ¿y por qué no? con su propio anhelo de ser 
recordado―. 

Escribe Castorena en el Prólogo: “Los dos simulacros 
en dos columnas, con el ULTRA PLUS, que difundió en 
márgenes segunda Minerva la poetisa, y adelantó en im-
perios el siempre heroico Hernán Cortés, Hércules segundo, 
al término del otro NON PLUS ULTRA, significan EUROPA y 
AMERICA” ([126]). Si la referencia nos parece algo críptica, se 
aclara cuando consideramos a la vez sus palabras de la 

18 El jesuita Diego Calleja, amigo conocido de sor Juana, describe en su elegía –una versión 
poética de su aprobación al volumen póstumo (y fuente de mucha de la información 
biográfica acerca de la monja)– el papel sustancial que juegan las características antitéticas 
de los volcanes en el nacimiento de Sor Juana: “Y entre dos Montes fue su primer lloro. / 
Estos de nieve, y lumbre, Noche, y Día, / Volcanes son, que al fin la Primavera / vive de 
frío, y fuego cercanía” (Juana Inés de la Cruz, Fama, [112]). 
19 Lux se distorsiona a lix para preservar la paranomasia lix-nix. 
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segunda dedicatoria de la Fama destinada a nada menos que 
una noble heredera de Hernán Cortés: 

 
   El ínclito D. Fernando Cortés, gloriosísimo 
Progenitor de V. Exc. Heroico Conquistador del 
Nuevo Mundo en la América Septentrional, 
cuyos triunfos esmaltaron al Cetro del Imperio 
Español con mas Reinos, que le guarnecían antes 
preciosas piedras; en el progreso de sus vic-
torias, […] subió a un Monte, que bañándole 
cuajados hielos, llaman los naturales Volcán de 
nieve; y explorando los innumerables habi-
tadores de la gran Corte del Emperador 
Moctezuma, fundada sobre el piélago de sus 
Lagunas, dijo: Camaradas, Nueva Venecia he-
mos descubierto. Este, pues, elevado risco se une 
por sus orillas con otro collado, que respirando 
llamas, es, por su naturaleza, volcán de fuego; de 
cuyas cenizas ardientes, capaces por su materia 
sulfúrea, faltándole pólvora al ardimiento de su 
valor, la fabricó su industria, igualmente haza-
ñoso por la valentía de su brazo, como por la 
fuerza de su discurso. Ambos Atlantes con el 
Plus ultra del Nuevo Mundo, despuntan gallar-
damente sobre las eminencias de las otras Mon-
tañas; y con bizarra emulación al bipartido 
Monte del Parnaso, en sus vertientes floridas 
previnieron nevada cuna a la Musa Décima, sor 
Juana Inés de la Cruz. Con tales circunstancias se 
lisonjean mis rasgos, reconciliándose esta Dedi-
catoria benignos agrados en la dignación de V. 
Exc.. ([9-10])  

 
Doña Juana de Aragón y Cortés no era conocida como 

una persona cercana a sor Juana; sin embargo, la razón por 
la elección de Castorena se evidencia cuando equipara a la 
monja a Hernán Cortés, quien sale exaltado por encima de 
cualquiera de las dos figuras femeninas. Es el linaje de la 
marquesa lo que permite a Castorena comparar los triunfos 
del conquistador con los de la escritora criolla y con sus 
propios diseños textuales que también unirán a Europa con 
América. En la dedicatoria, al igual que en el Prólogo,  
Castorena presenta al Conquistador como el máximo vasallo 
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de Carlos V, un segundo ―y “americano”― Hércules que 
responde al non plus ultra del héroe clásico con su propio 
plus ultra inscrito en la doble cima de los volcanes del valle 
de México (Alatorre, “Para leer la Fama”, 1980, 433).20 Como 
segunda Minerva nacida en un segundo Parnaso, sor Juana 
también “enriquece” el imperio con su mente, con su poesía, 
con ser ella misma un tesoro. Es la doble cima de los 
volcanes, a la vez un nuevo Parnaso, símbolo del plus ultra 
de su antepasado y cuna de sor Juana, lo que vuelve a doña 
Juana una patrona excepcional. 

Si uno de los intentos del editor de la Fama es unir en 
un nivel intelectual a la colonia y a España, queda claro que 
esta posibilidad sólo existe si la colonia se atiene a su 
vasallaje y propaga el intercambio preciso: a cambio de los 
tributos ofrecidos, señas de su fidelidad, recibirá favores de 
la Corona. El compilador ha encontrado un ingenioso modo 
de unir todos sus objetivos, pues convierte la fama de sor 
Juana en su Fama y ofrece su volumen como tributo de su 
vasallaje. Entonces, en su papel de “peregrino pájaro” que 
viaja entre dos mundos, Castorena obsequia su Fama a una 
noble criolla como “una valiente lámina de plumas de oro” 
(Castorena, “Prólogo”, [11). La correspondencia queda clara: 
si Cortés puso a los pies de Carlos V un “Fénix de oro” junto 
con “otras preseas de pluma” a modo de tributo, Castorena 
ofrece a la Marquesa “mi rendimiento en este Libro una 
valiente Lámina de plumas de oro, en los Escritos de la 
Poetisa, Mexicana Fénix, y de los plumajes de los Cisnes 
Cortesanos de Madrid, Lima, y México, que renuevan el 
vuelo a su Póstuma Fama” (Castorena, “Prólogo”, 11). 

En su rol de intermediario, el editor entrega a sor 
Juana y su volumen como si fueran bienes que pudiesen 
enriquecer a ambos mundos pero no sin la protección de la 
noble cuya “luz” tiene que iluminar las láminas. La Fama de 
sor Juana requiere del patrocinio literario de figuras influ-
yentes como son la Reina (destinataria de la primera 
dedicatoria) y la Marquesa del Valle de Oaxaca. Sin su “luz” 
y “aire”, las “cenizas lucientes de tinta dorada”, es decir, los 

20 La referencia alude al expansionismo del imperio español en el siglo XVI ya que las 
columnas del plus ultra (el “más allá”) eran los emblemas personales del Monarca por 
simbolizar el descubrimiento y apropiación del territorio americano. 
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escritos de la poetisa, junto con las elegías de sus pane-
giristas, quedarían en el olvido literario. No cabe duda que 
el papel del compilador del volumen ha sido indispensable 
al posibilitar que tal intercambio de “bienes” se llevase a 
cabo. 

Falta comentar una última referencia a los volcanes 
del editor de la Fama. Al terminar su prólogo, Castorena 
incluye en alabanza de sor Juana y del volumen una corre-
lación directa entre la riqueza del Nuevo Mundo y el 
entendimiento de su población culta; para ello, cita a “un 
crítico italiano”: 

 
   Pongo término a las alabanzas de la Poetisa 
[…] una paronomasia, que describía un crítico 
Italiano a favor de los ingenios de la América, 
alusivo al nacimiento de la Poetisa entre dos 
Volcanes. Pintó dos montes; uno, que se liqui-
daba en arroyos de oro; otro, que se vertía en 
Ríos de plata; en las cumbres dos Ingenios con 
este epígrafe: si hoc in montibus, quid in mentibus? 
[Si esto en sus montañas, ¿qué entonces en sus 
mentes?]. (Fama, 1700, [130]) 

 
Mientras que el editor de la Fama establece en su 

prólogo que los volcanes brillan con llamas y nieve respec-
tivamente, el anónimo italiano equipara el fuego con el oro, 
y la nieve con la plata.21 Al trazar una correspondencia entre 
la tierra y el intelecto de sus habitantes, la paronomasia 
latina hace explícito uno de los presupuestos de Castorena: 
los ingenios criollos tienen una propensión natural a la 
cultura y a la inteligencia. O dicho de otro modo, su 
inteligencia se concibe como una extensión natural de la 
fecundidad de su espacio geográfico. Castorena sabía perfec-
tamente cómo llamar la atención de su público lector, pues 
en su tiempo nada americano fascinaba más que aquello que 
pulsaba en sus minas. 

En los escritos de Castorena contemplados en estas 
páginas prevalece la idea que de la excepción nace la regla: 

21 Seguramente tiene razón Antonio Alatorre cuando sugiere que fue Castorena quien 
proveyó al crítico italiano con las imágenes necesarias para la formulación de su emblema 
(“Para leer la Fama”, 1980, 488). 
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el ejemplo de Catarina Tekagovita y las cacicas indias 
sugiere que de todos los naturales de América brota una 
aptitud natural para la virtud, mientras que el ejemplo ini-
mitable de la Décima musa permite la especulación de que 
todos los criollos novohispanos poseen además de virtud, 
genio e ingenio. 

La insistencia en el número plural nunca es una 
casualidad en Castorena. Cuando en la continuación de su 
prólogo ―que aparece ciento cincuenta páginas después de 
la primera parte del prólogo y sirve de introducción a las 
contribuciones poéticas mexicanas al volumen― hace hin-
capié en los ingenios que florecían en México a la hora de la 
muerte de sor Juana, delibera Castorena sobre el acto plural 
de escribir versos. Es ahí también cuando por fin nombrará a 
la Fénix de México como el más rico tesoro de América: “al 
ver morir a su amadísima sor Juana Inés, el lustre de su 
Nación, el honor de su Patria, el más rico tesoro de su 
América, apenas quedó pluma que no trasladase a su tinta 
los colores de su corazón” (Castorena, “Prólogo”, 165-66). 
Cuando por otra parte lo solicitan para escribir un sermón 
que pronunciará el primer día de la inauguración del 
convento y templo de Corpus Christi, (escrito que se ha 
preservado y que está en el Fondo Reservado de la Biblioteca 
Nacional), no señala Castorena a una de las religiosas por 
encima de las demás, sino que llamará a las vírgenes profe-
sas “Las indianas aves racionales de esta América” 
(Panegírico, 1725, 14). 

Para lograr sus metas, Castorena elabora una 
estrategia discursiva que remite al discurso americano de la 
abundancia. Los fenómenos naturales particulares del 
Nuevo Mundo, sus árboles y volcanes, se convierten en imá-
genes ideales para describir la compleja relación que tenía el 
intelectual criollo con la metrópoli. Por un lado, la Nueva 
España tiene características únicas como son los volcanes 
que presenciaron el nacimiento de la Décima Musa y, por 
otro, como también señala Castorena, los dos continentes 
comparten el mismo sol. La imagen del sol, mismo para viejo 
y nuevo mundos, salvo que los visita en distintos momentos 
del día, sintetiza la relación del intelectual criollo con su coe-
táneo peninsular: se trata de imitar el ejemplo europeo pero 
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también de destacar lo distintivo. No habría que perder de 
vista, sin embargo, que el sol representa al rey y, como tal, a 
una autoridad imposible de usurpar. Por tanto, hay que 
rendir homenaje al sol con el auténtico tesoro americano: el 
valor de las almas y las mentes de sus habitantes, rivales de 
sus coetáneos europeos. A finales del siglo XVII y principios 
del XVIII, se mide el intelecto y el ingenio criollo según las 
normas europeas –todavía no ha llegado la época en que se 
aprecia la originalidad cultural e intelectual. No obstante, en 
textos como la Fama y obras pósthumas y La gracia triunfante se 
distingue una voz que imita los modelos europeos y, a la 
vez, reconoce no sólo las diferencias en el español nacido en 
la colonia ―producto de otro mundo y otro paisaje― sino el 
hecho de que dichas distinciones lo enriquecen. El hecho de 
que el discurso de Castorena se emplea para hablar sobre 
mujeres de la Nueva España ―incluso mujeres indígenas― 
complica todavía más el asunto y deja claro cómo escritos de 
“menor” valor literario pueden ayudarnos a acercarnos a los 
ambiciosos criollos que compartían el mundo de sor Juana. 
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✵ 
 

n el mundo culto del Siglo de Oro, hubo una preocupación 
por demostrar, recibir y escribir sobre las finezas1. Siempre 
bondadosa y siempre agradecida, sor Juana también dis-
currió sobre las finezas o demostró sus finezas hacia sus 
amigos y las figuras prominentes de su época, en sus 
endechas y en sus romances, entre otros escritos. Por un 
lado, la monja dio gracias por finezas recibidas, y, por el otro 
lado, era bondadosa con las finezas. Pero, hay dos 
momentos en los cuales la jerónima enseñó quién era como 
individuo intelectual por medio de las finezas. El primero, 
como todo mundo sabe, es cuando valientemente se 
involucra en una lid ajena para proclamar sobre la mayor 
fineza de Cristo. En el segundo, después de ser severamente 
sancionada por atreverse de escribir sobre la mayor fineza 
de Cristo, en su larga caída libre, sor Juana dispensó abierta 
y libremente finezas. El propósito de este estudio es de 
explorar dos instantes literarios en la vida de la Décima 
Musa en el que el examen y la concesión de finezas son 
cápsulas autobiográficas cifradas. Primero, pretendo exami-
nar cómo usaba sor Juana el término “fineza” antes de la 
Carta atenagórica. En segundo lugar, analizo cómo reaccionó 
a los castigos por haber cometido tan inocuas faltas y cómo 
repartió finezas en sus últimos años de su vida.  
 

  

1 Finezas: “acción o dicho con que uno da a entender el amor y benevolencia que tiene a 
otro” (RAE, 1732). 

E 

 
89 

Pliegos de semiótica y literatura novohispana  
Rocío Olivares Zorrilla (editora) 

 
 

                                                           



“LA MAYOR FINEZA DE SOR JUANA” 
Robin Ann Rice 

LAS “FINEZAS” EN LOS TEXTOS SORJUANINOS ANTES DE 1690 
 
Un debate candente en los Siglos de Oro versaba sobre el 
tema de la “mayor fineza” de Cristo. Relacionado con otro 
argumento popular, el del libre albedrío, se difundió por 
discusiones sobre “la gracia santificante y la gracia eficaz 
que los teólogos católicos Báñez y Molina llevaron adelante” 
(Sabat de Rivers, En busca de Sor Juana, 322). Sor Juana Inés 
de la Cruz, erudita y filósofa autodidacta, trató el tema de la 
“mayor fineza” varias veces en sus textos y en todas las 
veces concordó con las opiniones oficialistas: o, con lo 
expresado en la Regla 18 de la Congregación de la Purísima 
y por Núñez en el Comulgador penitente, que la mayor fineza 
de Cristo había sido la institución de la Eucaristía (Trabulse, 
“Los años finales”, 32) o que la mayor fineza había sido la 
Encarnación. Sin embargo, una sola vez se atrevió demostrar 
otra alternativa a la fineza mayor de Cristo y aquella vez fue 
tajante, concluyente y liberadora.  

Antes de la Carta atenagórica de 1690, la Décima Musa 
ensayó sus hipótesis en varios momentos literarios. En la loa 
escrita para El mártir del sacramento, san Hermenegildo, la 
monja trató muy claramente la mayor fineza de Cristo. Tal 
como El primero sueño es una pieza poética que raya en 
autobiografía intelectual, también, esta loa alude a varios 
temas, tres en particular, que trazan un microtexto dramá-
tico muy peculiar para una loa sacra y plantea ideas y 
conceptos muy importantes en la vida intelectual y personal 
de la monja. Estos tres temas o situaciones que encontramos 
en la loa son: uno de sus primeros intentos de formular una 
hipótesis sobre la mayor fineza de Cristo. En segundo lugar, 
su fascinación por personajes y situaciones que le recordaron 
de los actos de audacia representados por Faetón, y, por fin, 
su deseo de poder ser universitaria y debatir entre pares los 
asuntos filosóficos y teológicos que tanto le interesaban.  

Supongo que el auto fue el primero en la serie de tres 
que escribió la novohispana. Baso esta especulación en el 
hecho de que saluda “a nuestra Reina, que el Cielo felices 
años nos guarde” (vv. 470-1). Se refiere a María Luisa de 
Borbón, sobrina de Luis XIV, con la que Carlos II se casó en 
primeras nupcias el 31 de agosto de 1679 y de la que enviu-
dó el soberano a inicios de 1689. Entonces, calculo que la loa 
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se escribió entre 1680 y 1688. Los otros autos, por lo menos 
El divino Narciso son posteriores a estas fechas. La fecha de 
composición de la loa es importante porque el hilo 
conductor de la obra es un debate intercalado con otros 
argumentos sobre cuál fue la mayor fineza de Cristo. No es 
la última vez en su vida que tratará esta cuestión: en 1690 se 
publicó en la Puebla de los Ángeles la famosa Carta 
atenagórica, documento que desataría una serie de desgracias 
para la monja en los últimos cinco años de su vida. El tema 
central de la Carta es nada menos que un examen, para llegar 
a una conclusión, sobre cuál fue la mayor fineza de Cristo.  

La loa inicia con un debate entre dos estudiantes 
sobre la mayor fineza de Cristo. Curiosamente, la loa no 
introduce personajes alegóricos sino estudiantes sin nom-
bres, nada más numerados 1, 2 y 3, litigando afuera del Aula 
Magna de la Universidad, quizás en un pasillo o en la calle. 
Tal situación hubiera apasionado a la monja que, como 
sabemos de La respuesta, era autodidacta y añoraba estar en 
un ambiente universitario. De repente, sale Estudiante 3, a 
quien la acotación describe como «mayor, y de aspecto 
grave» (vv. 17-18) y que Dolores Bravo califica como “álter 
ego” de la autora. Bien pudiera ser el álter ego de la monja 
porque en una exhortación que hace a los otros dos 
estudiantes escuchamos una alusión a situaciones en que la 
autoridad, por tener una voz metafóricamente más fuerte, 
tiene el poder de callar: 

 
Ésta no es cuestión de voces 
sino lid de los conceptos; 
y siendo juez la razón, 
que será vencedor, pienso, 
el que más sutil arguya, 
no el que gritare más recio. (vv. 24-9). 

 
También, estos versos se convertirían en proféticos cuando 
se desató la polémica en 1690 sobre la Carta atenagórica.  

La nota autobiográfica aquí es clara. En la fecha de la 
composición de la loa, entre 1681 y 1688, sor Juana sostenía 
que la mayor fineza de Cristo era la transubstanciación. Dice 
esto claramente en el texto. Pero, ya por 1690 salió la publi-
cación de la Carta en que hubo un cambio de idea. En la 
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Atenagórica, sor Juana es un Faetón. Creo que sor Juana se 
echó al agua con la Carta, tal como describe a Cristo por 
haber instituido la Eucaristía: “se echó al agua, y conocieron 
/ que quedaba más que hacer” (vv. 375-6). Habría sabido las 
consecuencias y no le importaban. Hay un cambio impor-
tante en sor Juana en 1690. 

En seguida, el Estudiante 3 pide a los dos estudiantes 
más jóvenes a repetir la discusión de nuevo: 

 
Porque si el dejarla 
es sólo por el obsequio 
de mi atención, no es razón 
que quedéis mal satisfechos, 
cediendo a la autoridad, 
no a la razón, el derecho. 
Y lo otro, porque también 
servirá a mayor intento 
(que no digo por ahora), 
y sólo el Notable asiento 
de que a mí también me importa; (vv. 89-99). 

 
Es evidente el rechazo sorjuanino a la imposición del discur-
so hegemónico, imposición de la cual se quejó numerosas 
veces, empezando con la Carta de Monterrey. Debería 
dominar la razón y no el miedo a la autoridad, o la impo-
sición de la misma, en la argumentación. Además, la 
encarnación del álter ego enunció su interés personal en el 
debate sobre la mayor fineza de Cristo. Revela a sor Juana 
como la persona más lógica y elocuente en cuestiones teoló-
gicas sobre las finezas de Cristo. Indirectamente, explica el 
por qué Fernández de Santa Cruz le habría encargado su 
famosa exposición sobre el tema de la Carta atenagórica. Sin 
saberlo, estaba armando los andamios de la Carta en esta loa.  

Los dos estudiantes inician su debate sobre el asunto. 
El Estudiante 1 proclama su parcialidad por el punto de 
vista agustiniano diciendo: “Yo digo que la fineza / 
(después de hacerse Hombre el Verbo) / mayor, fue la de 
morir” (vv. 101-03). El Estudiante 2 arguye basándose en 
Santo Tomás de Aquino: “Yo, aunque grande la confieso, / 
digo que fue más quedarse / por él en el Sacramento” (vv. 
104-06). El Estudiante 3, personificando a sor Juana decide 
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más adelante por la opción tomista. En una metáfora en que 
compara a Cristo con Colón en cuanto a la audacia dice:  

 
No haber más Mundo creía 
Hércules en su blasón, 
mas se echó al agua Colón 
y vio que más mundo había. 
Así cuando se entendía 
que el llegar a padecer 
era del Sumo Poder 
la empresa mayor que vieron, 
se echó al agua, y conocieron 
que quedaba más que hacer. (vv. 367-76). 

 
De la misma manera en que Colón “se echó al agua” a 

superar el non plus ultra, también Cristo «se echó al agua» 
para superar la fineza de su muerte con la transubstancia-
ción. Tal acción es meritoria en la filosofía de la jerónima. La 
intrepidez representada por Faetón en el Primero sueño es 
una de sus metáforas más personales. Vemos aquí la analo-
gía entre personajes que se atrevieron echarse al agua: 
Cristo, Colón y, después en el auto, san Hermenegildo, y, 
¿por qué no? sor Juana misma, todos representantes del 
atrevimiento frente a la vida. 

No es la única vez que aclama la mayor fineza de 
Cristo2. En una de las letras sueltas llamada Villancico a la 
Encarnación, la monja entona: “Hoy es del divino Amor / la 
Encarnación amorosa; / fineza que es tan costosa, / que a las 
demás da valor (vv. 1-4). La pieza es anterior a 1689, año de 
edición de la Inundación castálida (Méndez Plancarte, notas a 
Obras completas, II, 461). Y si bien dice en este villancico que 
la fineza de la Encarnación era tan excelsa que embelleció a 
las demás, en la Carta atenagórica hay una modificación de 
este concepto durante la construcción de su argumento:  
 

Porque la Encarnación fue mayor maravilla, 
pero no fue tan grande fineza: pues en cuanto a 
maravilla, mayor maravilla fue hacerse Dios 
hombre, que morir siendo hombre; pero en 

2 Los siguientes ejemplos de la discusión sorjuanina sobre la mayor fineza de Cristo los 
ofrece Ermilo Abreu Gómez. 
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cuanto a fineza, mayor costo le tuvo morir que 
encarnar, porque en encarnar no perdió nada del 
ser de Dios cuando se hizo Cristo, y en morir 
dejó de ser Cristo, desuniéndose el cuerpo del 
alma, de que se hacía Cristo. Luego fue mayor 
fineza el morir (IV, 416-17). 
 

Otro escrito en el cual examinó la mayor fineza fue en los 
Ejercicios de la Encarnación redactados entre 1684 y 1688. 
Dentro de la “Introducción al intento” dictaminó de nuevo 
que la Encarnación fue la mayor fineza de Cristo: “el fin es 
sólo que se haga en estos días algún servicio del Señor, en 
señal de reconocimiento a la singular fineza de encarnar por 
nuestro amor” (IV, 477). Los Ejercicios eran importantes para 
la monja. Incluso, en la Respuesta alega que “solamente unos 
Ejercicios de la Encarnación y unos Ofrecimientos de los Dolores 
se imprimieron con gusto mío” (IV, 474). Pero no provocó 
ninguna perturbación en la jerarquía eclesiástica su dictado 
en estos textos a pesar de alegar que la Encarnación fue la 
mayor fineza y no la Transubstanciación.  

En junio de 1690, durante la dedicación del convento 
concepcionista de San Bernardo, se entonaron 32 letras que 
sor Juana había compuesto. Curiosamente, en el mismo 
momento intelectual en el cual concertaba la Carta ate-
nagórica, la monja declaró en la “Letra XXIII” la versión 
oficialista de la mayor fineza de Cristo, la Transubstan-
ciación: 

 
Dígame, ¿por qué Cristo 
en el Sacramento, 
estando glorioso 
está como muerto?  
Coplas 
1.—Está como muerto, porque 
nos quiso, en este Misterio,  
de la fineza mayor 
representar el recuerdo (II, 207). 

 

Si la pieza se presentó en junio de 1690 y la Carta 
atenagórica sale impresa en noviembre del mismo año, ¿qué 
cosa habrá pasado para provocar tan grande y peligroso 
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cambio? No tenemos la contestación, pero creo que hace aún 
más importante el contenido polémico de la Carta. Nos 
recuerda Ermilo Abreu que “según Castorena y Ursúa, la 
poetisa dejó manuscritos unos Discursos a las finezas de Cristo. 
Documentos que, desgraciadamente, no han llegado hasta 
nosotros” (Abreu Gómez, Sor Juana, 2). No sabemos qué 
posición asumió en estos manuscritos lamentablemente 
desaparecidos, pero sí sabemos que, antes de 1690, no usó el 
debate para incitar reacciones a sus superiores y sus 
formulaciones no los desquiciaron.  

Podemos hacer una radiografía del hartazgo y fastidio 
que experimentó sor Juana en los últimos años de su vida. 
Todas sus reflexiones oficialistas sobre la mayor fineza de 
Cristo se produjeron entre 1681 y mediados de 1690. Por lo 
tanto, la proposición distinta que ostenta la Carta atenagórica 
en 1690 es reveladora. Es otro reclamo para tener libertad 
intelectual. En la Carta presenta: 

 
Su propia tesis que no sólo resultaba atrevida 
sino que representaba una defensa de su propia 
libertad para dedicarse al cultivo de las letras y a 
la vida intelectual. Esa tesis afirmaba que la 
mayor fineza de Cristo fue no hacernos ninguna 
fineza, es decir, dejarnos en absoluta libertad, 
pues más le costaba a Dios no hacernos ningún 
beneficio que derramar sobre nosotros sus 
beneficios ( Trabulse, “El silencio”, 143). 

 
Parece un planteamiento bastante inocuo, pero produjo 
graves repercusiones: desató el proceso secreto de 1693 que 
culminó en febrero de 1694, con los cinco documentos de 
abjuración. Sin embargo, como veremos en la siguiente 
sección, sor Juana admiraba, y, parece, emulaba al espíritu 
de  Faetón y nunca sucumbió a los mandatos de la sentencia 
de desistir en escribir textos. Sus tertulias literarias virtuales 
más fecundas se dieron en esta época de “silencio”. 

En 1694 cuando condenaron a sor Juana a vaciar su 
celda y renunciar a las letras profanas, fue precisamente por 
sus enunciados sobre la mayor fineza de Cristo como 
veremos más adelante. No obstante, en los textos anteriores 
a 1690, sor Juana se adhirió a las afirmaciones “oficiales” de 
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que la mayor fineza de Cristo era la Transubstanciación. 
Pero, en la Carta atenagórica de 1690, sor Juana concluye que 
la mayor fineza son los beneficios negativos. Según la 
jerónima: “Agradezcamos y pondremos 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” (IV, 439). Toda la 
liberalidad divina, según la monja, radica en el libre albe-
drío. El “no hacer finezas” es la máxima expresión del amor 
porque nos da la oportunidad como seres humanos de 
ejercer el mayor don divino: el libre albedrío, sin ataduras y 
sin interferencia. 

Este manifiesto tuvo un impacto trágico en el destino 
de la monja. En abril de 1693, don Antonio de Aunzibay y 
Anaya, provisor eclesiástico del arzobispado, juez y vicario 
episcopal y ordinario del tribunal de la Inquisición, llegó al 
convento de Santa Paula para iniciar la investigación y 
proceso de una causa episcopal contra sor Juana que terminó 
en 1694 “con la sentencia [que] la obligaba a abjurar de sus 
errores, a confesar sus culpas, a desagraviar a la Purísima 
Concepción y a ceder su biblioteca y sus bienes al arzobis-
pado” (Trabulse, “Los años”, 31). Después vinieron cinco 
documentos de arrepentimiento, profesiones de fe, y “ese 
breve pero patético documento donde, en un acto de 
autohumillación Sor Juana se declara ‘la peor del mundo’” 
(31). 

Sabemos, por las múltiples alusiones y menciones de 
Faetón en sus obras, que era uno de sus personajes 
mitológicos favoritos. Como señala Octavio Paz, era su “hé-
roe tutelar” (160). Faetón, hijo de Febo, quiere ver la Tierra 
desde el carro de su padre. Para sor Juana: 

 
 El saber es osadía, violencia: la biblioteca se 
transforma en un espacio abierto […] La figura 
de Faetón cayendo desde la altura, […] es una 
metáfora de la situación original: la osadía que 
atrae las amonestaciones de los mayores. La 
situación se repite al final de su vida: esa misma 
osadía es la causa del castigo de los superiores 
[…] El tema de Faetón aparece varias veces en su 
obra, siempre como imagen de la libertad que se 
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arriesga y no teme romper límites (Paz, Sor Juana 
Inés de la Cruz, 122, 504).  

 
En los últimos años de su vida, sin nada que perder, sor 
Juana demostró su osadía hasta llegar a las últimas conse-
cuencias. 

En la loa a San Hermenegildo, el Estudiante 3 es el 
sabio mediador en el debate sobre las finezas de Cristo. 
Como mencioné arriba, el Estudiante 3 parece ser el álter ego 
de la monja. Sin tener demasiados datos sobre sor Juana, sí 
sabemos que era autodidacta y que, quizás, añoraba per-
tenecer a algún grupo intelectual de pares. Por lo tanto, en la 
loa, aparecer como estudiante universitario habría sido muy 
significativo. Además, examinar problemas filosóficos y 
teológicos era su especialidad. Sabemos por la Respuesta que 
aprendió a leer con tres años de edad suplicando a su madre 
que la dejara aprender con la maestra de su hermana. Tam-
bién sabemos que quería disfrazarse como hombre para 
poder ir a la universidad. El padre Calleja recuenta que los 
marqueses de Mancera juntaron en su palacio los sabios 
profesores de la universidad para examinar a sor Juana 
sobre sus conocimientos para corroborar su gran erudición.  
 

 Concurrieron, pues, el día señalado a certamen 
de tan curiosa admiración; y atestigua el señor 
marqués que no cabe en humano juicio creer lo 
que vio, pues dice que a la manera de un galeón 
real […] se defendería de pocas chalupas que le 
embistieran, así se desembarazaba Juana Inés de 
las preguntas, argumentos y réplicas que tantos, 
cada uno en su clase, la propusieron. ¿Qué 
estudio, qué entendimiento, qué discurso y qué 
memoria sería menester para esto? (cit. en Paz, 
141). 

 
Sin embargo, sor Juana nunca tuvo la oportunidad de asistir 
personalmente a los eventos académicos y tenía que optar 
por soliloquios con audiencias imaginarias en la soledad de 
su celda. Cuando pudo demostrar, por medio de sus 
escritos, su gran agudeza en asuntos filosóficos, fue investi-
gada y castigada.  
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En la última escena de la loa, sor Juana demostró sus 
intenciones de mandar a presentar su auto en España. No 
hay ninguna mención de los virreyes o de la Audiencia, y, 
por esto, podemos suponer que el auto y su loa no se 
presentarían en la Nueva España sino en la Corte de Madrid. 
Vemos a una escritora universalista que quería, por insti-
gación seguramente de su gran amiga María Luisa Manrique 
de Lara y Gonzaga, virreina entre 1680 y 1688, que sus traba-
jos llegaran a la metrópoli, a Madrid, centro literario del 
mundo hispánico. Es obvio que no tenía aspiraciones en la 
Nueva España, donde era constantemente censurada, sino 
en el Viejo Continente donde la aplaudieron.  

En esta loa peculiar en que un debate entre alumnos 
universitarios prepara la escena para Hércules, Colón y 
después el reino visigodo, encontramos una característica 
común de los escritos de la última década de su vida: una 
corriente autobiográfica en que ella se echó al agua como el 
trágico Faetón caído. Entre estas características encontramos 
su ansia por participar en el debate intelectual. Ella 
protagoniza la loa como Estudiante 3, quien media el debate 
entre los dos estudiantes más jóvenes. Hallamos un tema 
muy querido por ella que, como he comentado anterior-
mente, le provocaría su declive final, que es la discusión 
sobre la mayor fineza de Cristo. Entre la redacción de la loa 
para El mártir del sacramento, San Hermenegildo y la Carta 
atenagórica hay un cambio en la ideología o, más bien, en la 
actitud de la monja. En la loa, elogia la bravura de Colón y 
de Cristo, uno por derrumbar los límites del non plus ultra, y 
el otro por la Transubstanciación. Sin embargo, unos años 
después de la redacción de la loa, sor Juana se echó al agua 
hasta el punto, parece ser en primera instancia, de ahogarse.  

También, descubrimos a la sor Juana universalista que 
desea contemplar al mundo incógnito. Y por fin, la drama-
turga atrapada en la ciudad letrada virreinal cada vez menos 
amena y que comprobaría que “nadie es profeta en su 
propia tierra”. La monja miraba hacia la metrópoli, Madrid, 
que la acogía con más interés y menos censura. En fin, una 
sor Juana que tenía únicamente el foro de las letras para 
ventilar sus inquietudes intelectuales. Por esto, encontramos 
insólita esta loa entre las que preceden a los autos sacra-
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mentales en que la jerónima ha plasmado cuestiones vitales 
y autobiográficas.  

Además de examinar finezas ajenas, tanto divinas 
como humanas, la monja regalaba finezas literarias y las usó 
para afianzar favores, amistadas y alianzas, pero, también, 
como una forma de rebelión: “Sor Juana, como sabemos, 
tuvo una conciencia clara de lo que significaba en su tiempo 
el establecido magisterio exclusivista de la clase clerical y lo 
combatió con energía” (Sabat de Rivers, “Contemporáneas”, 
228). Parte de esta generosidad intelectual son los “romances 
de amiga” magnánimas muestras de su afecto hacia sus me-
cenas, colegas y admiradoras con las cuales tuvo contacto 
literario desde 1670 hasta su última manifestación de finezas, 
en 1695, con la circulación de los Enigmas (Poot, Los 
guardaditos, 277). Realmente no hay constancia del famoso 
silencio final. En 1693:  

 
 en pleno proceso episcopal en su contra, Sor 
Juana redactó y envió a España una obra 
singular: los Enigmas ofrecidos a la Casa del Placer. 
La poetisa elaboró este texto a petición de la 
Condesa de Paredes aunque las destinatarias 
finales eran un grupo de aristocráticas monjas 
portuguesas admiradoras de Sor Juana y aficio-
nadas a la poesía (Trabulse, “El silencio”, 147). 

 
Demuestra su intrepidez como Faetón y como Colón que “se 
echó al agua […] / y vio que más mundo había” (vv. 369-70). 

Las circunstancias alrededor de sus Enigmas son reve-
ladoras de las relativas libertades monacales en Lisboa. En 
Portugal, había monjas aficionadas a las letras. Quizás es ahí 
donde existía en los conventos una especie de sistema como 
los “salones” en el mundo galo. Entre estas religiosas había 
eruditas y miembros de la nobleza. Ellas mantuvieron un 
contacto epistolar y “hasta habían constituido una como 
asociación o academia conmovedoramente llamada “la Casa 
del Placer” (Alatorre, “Estudio”, 14). Cuando estas monjas 
ilustres leyeron la Inundación Castálida se quedaron 
embelesadas por la exquisitez de los versos y por el hecho de 
que había sido compuesta por una monja. Por medio de la 
Duquesa de Aveiro, prima de la Condesa de Paredes, 

 
99 

Pliegos de semiótica y literatura novohispana  
Rocío Olivares Zorrilla (editora) 

 
 



“LA MAYOR FINEZA DE SOR JUANA” 
Robin Ann Rice 

establecieron contacto con la Décima Musa y le rogaron que 
escribiera algunos versos para ellas. Sor Juana había luchado 
toda su vida para tener la libertad artística necesaria de 
esculpir sus destrezas literarias. Cuando convenía a la 
autoridad eran aplaudidos sus esfuerzos. En otros mo-
mentos, como el de la Crisis de un Sermón, creó una polémica 
que duró el resto de su vida. Acostumbrada de crear finezas 
literarias, la monja cedió una vez más. 

Claro que la monja se sentía alabada por la petición 
de las monjas portuguesas: “La noticia de que en Portugal 
―a diferencia de lo que ocurría en México, y seguramente 
también en España― no sólo había un buen número de 
monjas amigas de Apolo y las Musas, sino que hasta estaban 
‘organizadas’” (16), habrá dado mucho ánimo a Sor Juana. 
La fecha de composición no está clara. Antonio Alatorre 
supone que fue antes de 1693 o a mediados de ese año 
porque acepta la idea de un silencio final de la monja. Dado 
que este silencio final nunca sucedió, la fecha de 
composición pudiera ser 1693, o incluso, en 1694. Lo que sí 
sabemos de la edición de los Enigmas es que hay “’censuras’ 
fechadas en enero de 1695 —menos de tres meses antes de la 
muerte de Sor Juana”— (17). La nota biográfica más impor-
tante está en los Enigmas. Como dictaminó Alatorre:  
 

La voz que habla en los dos romances, como la 
que habla en los Enigmas (incluyendo su prólogo 
y su dedicatoria), es la de alguien que está en la 
cumbre, y que lo sabe y lo goza. Las tres compo-
siciones nos llegan desde la cumbre. Las tres 
exhiben, sonrientes, la maestría, la madurez, la 
fluidez, el gozo de la palabra, los vuelos de 
ingenio a que Sor Juana había llegado (18).  

 
Los Enigmas son finezas mandadas a personajes afines 

que nunca había conocido. 
Otra demostración de las finezas literarias que pla-

neaba entregar en forma de una verdadera inundación 
castálida a sus contemporáneos está ilustrada en el siguiente 
dato: 

 

 
100 

Pliegos de semiótica y literatura novohispana  
Rocío Olivares Zorrilla (editora) 

 
 



“LA MAYOR FINEZA DE SOR JUANA” 
Robin Ann Rice 

  A su muerte el 17 de abril de 1695 dejó “ciento 
ochenta volúmenes de obras selectas” y “quince 
legajos de escritos, versos místicos y mundanos” 
salidos de su pluma que lamentablemente están 
perdidos. Aguiar y Seijas había logrado a-
rrancarle diversos documentos de abjuración, 
arrepentimiento y sumisión, pero no logró sepa-
rarla ni de sus amistades españolas y portu-
guesas ni de sus actividades profanas tal como 
él, y también su exconfesor el Padre Núñez de 
Miranda, hubiera deseado 
 (Trabulse “El silencio final” 149). 

 
De nuevo, entendemos por qué la monja se iden-

tificaba con Faetón. Este personaje mitológico era nombrado 
frecuentemente en la literatura barroca. Pero, la jerónima da 
un nuevo significado personal a la figura, como enjuicia Paz: 
 

el suyo es un héroe intelectual, lúcido: quiere 
saber aun a riesgo de caer. La figura de Faetón 
fue determinante para sor Juana de dos maneras. 
Primero como ejemplo intelectual reúne el amor 
al saber y la osadía: la razón y el ánimo. En 
seguida, porque representa a la libertad en su 
forma más extrema: la transgresión (504). 

 
Pero su transgresión tuvo como fin derramar finezas. 

Parte de esta manera de trasgredir y manifestar finezas son 
sus “romances de amiga”. Por medio de una voz femenina 
que “privilegia a un yo poético y personal” sor Juana colmó 
de finezas a sus destinatarios como la condesa de Paredes, la 
duquesa de Aveiro, los condes de Galve o las monjas de 
Portugal (Poot, Los guardaditos, 282).  

En efecto, la fineza era un tema importante para la 
monja. Intercalado con su discurrir sobre la mayor fineza de 
Cristo y su consecuente abjuración a las letras, la jerónima 
dispensa finezas poéticas y es admirada dentro y fuera de la 
Nueva España. Los que tuvieron contacto con el “numen 
prodigioso” sabían de sus finezas otorgadas a las amistades 
y su aportación a la “Casa del Placer”. La vida intelectual de 
la monja se puede dividir en dos partes, un antes y un 
después de la Carta atenagórica. Sor Juana prodigaba 
liberalmente sus propias finezas literarias antes de 1690 pero 
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después de la admonición por la Carta atenagórica, alcanzó 
nuevas alturas de libertad. Sabiendo que no tenía nada que 
perder, en su caída libre de los pináculos del favor 
eclesiástico, sor Juana demostró su mayor fineza. 
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n su libro intitulado La muerte de la tragedia, George Steiner 
afirma: "Todos los hombres tienen conciencia de la tragedia 
en la vida. Pero la tragedia como forma teatral no es 
universal", y agrega que la representación del sufrimiento y 
el heroísmo personales a la que damos el nombre de teatro 
trágico "es privativa de la tradición occidental" (Steiner, La 
muerte de la tragedia, 9). Es en este sentido ―en cuanto a su 
origen occidental―, como analizo aquí al auto sacramental, 
particularmente a la loa que precede al auto de El Divino 
Narciso de sor Juana Inés de la Cruz, en relación con la 
tragedia.2 Las palabras citadas de Steiner ponen en evidencia 
un aspecto fundamental en el teatro trágico: el hecho de que 
es, ante todo, una manifestación artística. 

La tragedia surge en Grecia a finales del siglo VI; sus 
temas se basan en la leyenda heroica. De acuerdo con Jean-
Pierre Vernant, la tragedia es una invención: "La verdad de la 
tragedia no reside en un oscuro pasado, más o menos 

1 Este artículo es parte del primer capítulo de mi tesis de doctorado intitulada Cósmica y 
cosmética: los pliegues de la alegoría en El Divino Narciso de sor Juana Inés de la Cruz y en Eco y 
Narciso de Pedro Calderón de la Barca que dirigió la doctora Margo Glantz, profesora emérita 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. La tesis se convirtió en libro coeditado 
en 2013 por Iberoamericana-Vervuert/Universidad del Claustro de Sor Juana. 
2 Los autos sacramentales tienen su antecedente en formas teatrales que se representaban 
desde la Edad Media, cuando el Papa Urbano IV establece en 1264 la celebración de la 
fiesta del Corpus, en su bula Transiturus. En el siglo XVI se desarrollaron estas piezas 
teatrales que, de acuerdo con Ignacio Arellano, "progresivamente se irán especializando, a 
través de creaciones como las de Gil Vicente, Sánchez de Badajoz, López de Yanguas, 
Timoneda, o las piezas del Códice de autos viejos" (Arellano, Diccionario, 685). El auto 
sacramental se distingue de otras piezas de teatro religioso. Investigadores como Ángel 
Valbuena Prat, Alexander Parker e Ignacio Arellano, reconocen en este género la relevancia 
del tema de la Redención, desde una perspectiva cristiana ―y por consiguiente del drama 
humano y la Caída―, vinculado con el Sacramento de la Eucaristía. 

E 
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primitivo o místico que seguiría frecuentando en secreto la 
escena del teatro, sino que se descifra en todo lo que la 
tragedia ha aportado de nuevo y original en los tres aspectos 
en los que ha modificado el horizonte de la cultura griega”. 
Vernant se refiere a los terrenos de las instituciones sociales, 
de las formas literarias y de la experiencia humana, “con el 
advenimiento de lo que puede denominarse una conciencia 
trágica" (Vernant, Mito y tragedia, II, 25). El investigador 
deslinda a la tragedia griega de cualquier origen religioso 
asociado con el culto a Dioniso y añade que los participantes 
en las pruebas de ditirambos relacionadas con los concursos 
trágicos durante las Grandes Dionisias no llevaban máscara. 
En cambio, la máscara trágica es “una máscara humana, un 
disfraz bestial” cuya función es de orden estético y responde, 
por lo tanto, a exigencias del espectáculo, no a “imperativos   
religiosos que pretenden reflejar estados de posesión o 
aspectos monstruosos mediante la mascarada”. El historia-
dor añade que las representaciones trágicas constituyen sólo 
un momento en el ceremonial del culto a Dioniso y eran 
parte integrante de las festividades celebradas en honor a 
este dios, al principio de la primavera. Asimismo, en contra 
de la opinión de diversos investigadores, niega que el 
nombre de tragedia (tragoidia, canto del chivo) se relacione 
con el sacrificio ritual de un chivo cuya función de víctima 
expiatoria consistía en purificar a la ciudad de sus impu-
rezas. “Por desgracia ―afirma el investigador―, el chivo, 
tragos, sigue sin encontrarse. Ni en el teatro ni en las Grandes 
Dionisias se sacrificaba chivo alguno y tampoco una cabra” 
(II, 24). 

La tragedia griega, en oposición a la tradición católica 
en la que se inscribe el auto sacramental, carece de la noción 
de culpa originada por su desobediencia a la divinidad; en 
efecto, de acuerdo con Jean-Pierre Vernant, la culpabilidad 
trágica se establece entre la antigua concepción religiosa de 
la falta (mácula) de la hamartía, "enfermedad del espíritu, 
delirio enviado por los dioses, que engendra necesariamente 
el crimen, y la concepción nueva en la que el culpable (...) es 
definido como aquel que sin ser forzado a ello ha escogido 
deliberadamente cometer un delito" (I, 41). Vernant sostiene 
que en la tragedia, la acción "comporta un carácter doble": 
es, por un lado, tomar consejo en uno mismo, sopesar los 
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pros y los contras, prever al máximo el orden de los medios 
y los fines; por otro, es "contar con lo desconocido y lo 
incomprensible, aventurarse en un terreno que sigue siendo 
impenetrable, entrar en el juego de las fuerzas sobrenatu-
rales" de las que "no se sabe si al colaborar con nosotros 
preparan nuestro éxito o nuestra perdición" (I, 40). 

¿Qué relación tiene la tragedia con el auto sacramen-
tal? El género del auto carece de un héroe trágico, salvo que 
se considere a Cristo ―siempre caracterizado por algún 
personaje en estas piezas dramáticas― como tal, en virtud de 
que no escapa a su destino: morir para salvar a la huma-
nidad. El asunto en este género teatral que se desarrolló en el 
siglo XVI, es la salvación del hombre por medio del sacrificio 
de Cristo, quien lo redime de la Falta Original provocada 
por su desobediencia a Dios. En los autos se representa una 
serie de temas asociados con este Sacramento, entre otros, el 
del libre albedrío, la búsqueda del bien, y el dominio de los 
sentidos corporales. El Sacramento de la Eucaristía limpia de 
sus pecados al creyente quien a diferencia del héroe trágico 
tiene la esperanza de alcanzar la Vida Eterna después de la 
muerte; asimismo, reconcilia al hombre con la divinidad y 
pretende restaurar, de manera simbólica, la armonía en el 
mundo.  

Quizá la tragedia griega y el género del auto 
sacramental (aquí me refiero, como ya dije, en particular a la 
loa de El Divino Narciso de sor Juana Inés de la Cruz) 
presenten, no obstante, un elemento en común: la represen-
tación del drama humano a través de dos fuerzas comple-
mentarias: la apolínea y la dionisiaca. Explico estos 
conceptos, a los que hace referencia Nietzsche, en El origen de 
la tragedia. El filósofo alemán liga el desarrollo del arte a la 
"duplicidad de lo apolíneo y lo dionisiaco". Apolo y Dioniso 
representan "dos instintos" que marchan "casi siempre en 
abierta discordia entre sí y excitándose mutuamente a dar a 
luz frutos nuevos y cada vez más vigorosos (...)" (Nietzsche, 
El nacimiento de la tragedia, 40). Apolo, el “Resplandeciente”, 
divinidad de la luz identificada con la experiencia onírica, 
domina "la bella apariencia del mundo interno de la 
fantasía". En la tragedia griega, Apolo y Dioniso no existen 
uno sin el otro. Apolo, el dios de las apariencias, se refleja en 
lo visible, en el vestuario, en las máscaras, en última 
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instancia en el ornato. Su contraparte, el elemento dionisiaco, 
revela el sufrimiento del hombre, el éxtasis y la "aniquilación 
de las barreras y límites habituales de la existencia". Apolo 
"nos muestra con gestos sublimes cómo es necesario el 
mundo entero del tormento, para que ese mundo empuje al 
individuo a engendrar la visión redentora" (58). ¿Cómo tiene 
lugar esa "visión redentora"? El coro juega un papel crucial: 
permite al hombre la posibilidad de trascender su indivi-
dualidad; así lo manifiesta Nicole Loraux, en The mourning 
voice. Al olvidarse de su condición de ser un ciudadano más, 
el espectador, "se asume como miembro de la raza de los 
mortales" (Loraux, The mourning voice, 93).3  El coro, a decir 
de la investigadora, le recuerda al espectador que la pieza 
teatral es tan sólo una manifestación artística y, por 
consiguiente, suscita en él la catarsis, al interactuar con el 
discurso que lo motiva a reflexionar sobre lo que ve 
representado en escena. Martha Nussbaum coincide con 
Loraux en lo que respecta al efecto catárquico de la tragedia: 
"nos damos cuenta de que su desgracia también puede 
sobrevenirnos  a nosotros"  (Nussbaum, La fragilidad del bien, 
478). En este sentido, sigue a Aristóteles, quien afirma que el 
temor y la compasión suscitados por la tragedia en el 
espectador,  purifica sus pasiones. En su Poética, Aristóteles 
reconoce seis elementos en la tragedia: el argumento, los 
caracteres, el lenguaje, el pensamiento, el espectáculo y el 
canto. Asimismo, distingue entre el lenguaje y el pensa-
miento de los personajes, y el espectáculo y el canto 
(Aristóteles, Poética, 6-9). Reflexión y emoción, el canto y el 
grito: dos aspectos complementarios y esenciales en la 
tragedia.  

El escenario trágico, a decir de Loraux, era el lugar 
donde podía representarse el dolor, la voz del lamento 
prohibido en la polis, la ciudad–Estado de la antigüedad 
griega;4 sobre todo, la voz de las mujeres, a quienes la ley les 
prohibía expresar el sufrimiento ante la muerte en los com-

3 La traducción del inglés es mía. 
4 Nicole Loraux explica así el concepto de polis: “La ciudad. Ideal y realidad a un tiempo, 
deus ex machina del discurso griego oficial tanto como del que los historiadores modernos 
de la Grecia antigua mantienen a propósito de las representaciones compartidas de las 
épocas arcaica y clásica” (Las experiencias de Tiresias, 551). 
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bates, de sus esposos y hermanos; en cambio, en  la tragedia 
nada  les impedía hacerlo. El espectador está consciente, en 
todo momento, de presenciar una obra de arte. 

Me pregunto: ¿cuál es el vínculo entre el concepto de 
polis y la loa de El Divino Narciso de sor Juana Inés de la 
Cruz? Yo considero que en la loa de sor Juana se invierten, 
como en la tragedia, los valores prevalecientes en Nueva 
España; si bien la jerónima reivindica a la cultura náhuatl, en 
las crónicas de la Conquista los indios se asocian ya sea con 
el buen salvaje en un estado de inocencia o con el salvaje 
irracional. Los peninsulares detentadores del poder, tanto 
monárquico como religioso, menospreciaban el pasado pre-
hispánico de la Nueva España; por el contrario, los criollos, 
nacidos en América, lo exaltan. Tal es la postura de sor 
Juana: bajo la influencia del afán sincretista de los jesuitas 
―tomemos en cuenta que la jerónima estuvo rodeada de 
jesuitas: su confesor Antonio Núñez de Miranda, así como 
su gran amigo Carlos de Sigüenza y Góngora, pertenecieron 
a esta orden religiosa―, en la loa de El Divino Narciso ubica 
en un mismo plano de igualdad al Dios de las Semillas (el 
dios de los aztecas) y al Dios Verdadero (el dios de los 
españoles); enaltece la cultura de los indios, ciudadanos 
considerados de tercera categoría en el ámbito novohispano, 
como lo eran, asimismo, las mujeres. El historiador Antonio 
Rubial explica, en efecto, cómo a raíz del grave tumulto 
urbano en 1692, aún en pleno siglo XVII, los españoles 
pretendían un reacomodo con base en la antigua división en 
“dos repúblicas”: la de indios y la de españoles;5 se 
pretendía así que  los  indios  que  vivían  en  el  núcleo  
español  regresaran  a  sus barrios. De acuerdo con Rubial, 
“la condi-ción de ‘indio’ se contraponía a menudo a la de 
‘gente de razón’” (Monjas, cortesanas y plebeyos, 45). En 
cambio, sor Juana muestra a los naturales de Nueva España 
como personajes civilizados provistos de sus ornamentos y 
atri-butos respectivos: la corona y el huipil. Tanto en la loa 
como en el auto, los personajes son alegóricos. Occidente, 

5 Cf. Rubial, Monjas, cortesanos y plebeyos, 44. El historiador francés Serge Gruzinsky afirma 
que, a partir de 1810, una serie de medidas desorganizaron a la “república de indios” que 
había sobrevivido adaptándose a tres siglos de dominación española (Gruzinsky, La Ciudad 
de México, 446). 
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vestido de indio galán con corona, y América con mantas y 
huipiles, simbolizan el territorio americano donde tiene 
lugar la Conquista y la evangelización en un tiempo 
determinado: el siglo XVI; Religión, vestida de dama 
española, y Celo (la monarquía), de Capitán General 
representan los poderes religioso y terreno de la España 
imperial.  

No es de extrañar que, ante los ojos de América y 
Occidente, Religión y Celo sean equiparables a los “cen-
tauros”, ajenos a la cosmovisión mexica. Seres híbridos a 
quienes no se puede nombrar, su identidad escapa, en 
efecto, a cualquier tipo de clasificación desde la perspectiva 
indígena. Así se deduce de las siguientes palabras pronun-
ciadas por Occidente: 

 
OCCIDENTE 
¿Qué gentes no conocidas 
son éstas que miro, ¡Cielos!, 
que así de mis alegrías  
quieren impedir el curso?  (vv. 109 – 112) 
 
América se pregunta: 
 
AMÉRICA 
¿Qué Naciones nunca vistas 
quieren oponerse al fuero 
de mi potestad antigua?  (vv. 113 – 115) 
 

El grito de América y Occidente ante la devastación de su 
cultura se percibe en los versos donde recriminan a Religión 
y a Celo su violenta irrupción en el territorio que habitan. 

 
OCCIDENTE 
¿Qué Dios, qué error, qué torpeza, 
o qué castigos me intimas? 
Que no entiendo tus razones 
ni aun por remotas noticias, 
ni quién eres tú, que osado 
a tanto empeño te animas (...)  (vv. 156–161) 
 
AMÉRICA 
Bárbaro, loco, que ciego, 
con razones no entendidas, 
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quieres turbar el sosiego 
que en serena paz tranquila 
gozamos: ¡cesa en tu intento (...)  (vv. 166 – 170) 

 

Religión y Celo, representantes de la religión cristiana 
y de la monarquía detentan el discurso del poder acaso 
identificado con el logos: un discurso que pretende ser 
reflexivo; en cambio, la voz de sus contrincantes (phone) 
refleja el pathos, el dolor ante un destino ineludible. En la loa, 
tanto los indios, como los personajes femeninos juegan un 
papel notable; es evidente que esto no sucedía en el ámbito 
urbano de Nueva España, donde la voz del débil era, por lo 
general, un eco del discurso masculino sustentado por los 
poderes monárquico y eclesiástico. El decir público estaba 
ocupado por la autoridad y a las mujeres se les prohibía 
hablar en los púlpitos. 

Sor Juana les da la palabra a los indios, quienes a lo 
largo de la loa siguen acaso las tretas del débil, las cuales 
consisten, al parecer de Josefina Ludmer, en el doble gesto 
de no decir pero saber, o decir que no se sabe y saber, o decir 
lo contrario de lo que se sabe, táctica que combina “sumisión 
y aceptación del lugar asignado por el otro, con antagonismo 
y enfrentamiento, retiro de colaboración”. Desde el lugar 
asignado y aceptado, “se cambia no sólo el sentido de ese 
lugar sino el sentido mismo de lo que se instaura en él” 
(Ludmer, “Tretas del débil 51, 53). América y Occidente son 
quizá vencidos sólo en apariencia, pues como lo manifiestan 
a sus adversarios, en su corazón seguirán adorando al Dios 
de las Semillas. Prosiguen, en efecto, sus rituales, a juzgar 
por el estribillo de Música, donde la phone trágica alcanza 
momentos de gran intensidad en defensa del Dios de las 
Semillas: 
 

MÚSICA 
¡Y en pompa festiva, 
celebrad al gran Dios de las Semillas!   
(vv. 88 – 89; 98 – 99; 164 – 165; 182 – 183) 

 
El dolor: un canto entonado en el escenario, una 

suerte de conjuro en oposición a la barbarie. El estribillo 
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mencionado, quizá parecido al coro en la tragedia griega, 
enfatiza el carácter ficticio de la loa. La representación teatral 
constituye así un espejo transfigurador de la realidad. En 
efecto, los actores evocan una ausencia: un acontecimiento 
ocurrido siglos atrás en Tenochtitlan; la distancia del tiempo 
favorece la reflexión del espectador. Distancia enfatizada, 
asimismo por Música, reveladora de la embriaguez dio-
nisiaca, desmesurada, fuera de límites, alude a los sacrificios 
humanos propiciatorios de la armonía cósmica en la cultura 
mexica e incomprensibles para Religión y Celo. En cuanto a 
la teatralidad en esta loa, debe resaltarse otro hecho: la 
sangre sólo se sugiere a través de la voz: el canto y el grito 
(logos y phone). Como ejemplo cito los siguientes versos 
pronunciados por Celo: 
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CELO 
Pues la primera propuesta 
de paz desprecias altiva, 
la segunda, de la guerra, 
será preciso que admitas. 
¡Toca el arma! ¡Guerra, guerra!  (vv. 184 – 188) 

 
El espectador imagina las escenas cruentas, tanto de 

los sacrificios mexicas, como de la Conquista. Escucha las 
palabras cargadas de una gran fuerza emotiva (phone) que 
hacen representable ante su vista interna el derramamiento 
de sangre. De forma parecida, en las tragedias griegas, la 
muerte de las heroínas sólo se menciona en el texto 
dramático, sin representarse en el espacio teatral. Nicole 
Loraux incita, en efecto, a escuchar la tragedia griega, antes 
que a verla “porque todo sucede en las palabras”.6 

Identificada con la sangre, el agua cumple un objetivo 
purificador en la loa; así lo establece Margo Glantz en 
Borrones y borradores (88).7 Occidente alude al lavatorio 
corporal que acostumbraban hacer los aztecas antes de 
algunos rituales: 

 
OCCIDENTE 
  Ya yo sé 
que antes que llegue a la rica 
mesa, tengo de lavarme, 
que así es mi costumbre antigua. (vv. 383-385) 

 
      La deidad de Religión y Celo se sacrifica; su sangre 
limpia los pecados del creyente, de manera simbólica:  

 
RELIGIÓN 
(...) y Su Sangre, que en el Cáliz 
está, es Sangre que ofrecida 
en el Ara de la Cruz, 
 

6 Cf. Loraux, Façons tragiques de tuer une femme, 9. La traducción del francés es mía. 
7 De acuerdo con la escritora, la purificación mediante el agua, que forma parte de los 
rituales practicados por América y Occidente en la loa de El Divino Narciso, permite a sor 
Juana “invocar ‘las aguas vivas’ del Sacramento del Bautismo y establecer el verdadero 
puente entre la loa y el auto sacramental, en donde justamente esas aguas vivas, ese 
manantial purísimo simbolizarán al unísono el agua del Bautismo y la fuente de Narciso”. 
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inocente, pura y limpia, 
fue la Redención del Mundo.  (vv. 363 – 367) 

Los sacrificios ofrecidos al Dios de las Semillas son 
corporales y, además, poseen un sentido religioso, como 
puede notarse en las palabras de Occidente cuando le 
pregunta a Religión si el Dios Verdadero exige asimismo 
sacrificios cruentos a cambio de sus beneficios: 

 
OCCIDENTE 
Y dime, aunque más me digas: 
¿será ese Dios, de materias 
tan raras, tan exquisitas 
como de sangre, que fue  
en sacrificio ofrecida,  
y semilla, que es sustento?  (vv. 348 – 353) 
 

Contrasta con el carácter eminentemente ritual del derra-
mamiento de sangre en los sacrificios de los aztecas, la 
sangre de los muertos en la Conquista, evocada por Occi-
dente: (...) ¿Qué armas son éstas, / nunca de mis ojos vistas? / 
(vv. 190 – 191), y de  América: ¿Qué rayos el Cielo vibra / 
contra mí? ¿Qué fieros globos de plomo ardiente graniza? / (vv. 
195 – 197). 

Tanto en la tragedia como en el auto sacramental, las 
palabras remiten a hechos, lugares y tiempos cuya repre-
sentación visual, en ocasiones, resulta imposible. Sor Juana 
presenta en esta loa una crítica devastadora a la Conquista 
de América. Acaso el lector ―o el espectador, si ésta se llegó 
a representar―, se haya asumido, independientemente de su 
origen geográfico, como ciudadano del mundo perteneciente 
a la “raza de los mortales” (Loraux, The mourning voice, p. 
93). Tal vez haya reflexionado sobre el dolor de América y 
Occidente en cuanto a la destrucción de su cultura. Subrayo 
este hecho sólo para mostrar las coincidencias entre la loa de 
El Divino Narciso y el género trágico. 

En suma, considero que el auto sacramental y la 
tragedia griega comparten una cuestión que, a decir del 
filósofo francés Gilles Deleuze, atañe tanto a la tradición 
cristiana como al pensamiento trágico: el del sentido de la 
existencia. Con todo, el autor de Nietzsche y la filosofía 
establece diferencias esenciales en cuanto a la forma en que 
la tragedia y el cristianismo abordan el tema: para el filósofo 
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francés la tragedia "justifica todo lo que afirma, incluyendo 
el sufrimiento, en lugar de ser ella misma justificada por el 
sufrimiento, es decir, santificada y divinizada" (Deleuze, 9. 
32); Dioniso "afirma todo lo que aparece, incluso el más 
áspero sufrimiento, y aparece en todo lo que se afirma". Por 
el contrario, el cristianismo requiere de un Dios para 
interpretar la existencia: se tiene la necesidad "de acusar a la 
vida para redimirla, de redimirla para justificarla" (31). En el 
cristianismo, la sombra de la culpa, de la Falta primigenia 
pesa siempre sobre la conciencia del creyente, quien 
constantemente debe purificarse mediante el Sacramento de 
la Eucaristía, asunto del género del auto sacramental que 
hunde sus raíces en el teatro griego. La loa que precede al 
auto de El Divino Narciso retoma, insisto, algunos elementos 
de la tragedia para representar la Conquista de México-
Tenochtitlan desde la perspectiva de una religiosa y poetisa 
novohispana. Ante todo, habría que resaltar su condición de 
criolla insoslayable a lo largo de esta representación teatral 
del drama de la Conquista que pone en evidencia el 
trasfondo bélico de la Conquista espiritual del Nuevo 
Mundo. 

Hacia el final de la loa, Religión y Celo emprenden un 
último intento de catequizar a sus adversarios, de puri-
ficarlos. Así, Religión los invita a presenciar una idea / 
metafórica, vestida / de retóricos colores (vv. 401–403): el auto 
sacramental subsecuente donde el Dios Verdadero le pide 
prestado el traje a Narciso. Dios de las Semillas, Dios 
Verdadero, Narciso: los nombres del Creador, tanto en la loa 
como en el auto de El Divino Narciso, constituyen sólo 
máscaras que encubren una misma idea: la armonía cósmica 
representada en esta loa bajo la mirada cómplice de Apolo y 
Dioniso.  
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a edición del Primero sueño que Karl Vossler anotó y en 1941 
en alemán, traducida y publicada en Buenos Aires en 1953, 
ha sido fuente de muchas de las cuestiones que actualmente 
se siguen comentando y debatiendo en torno al sentido de 
este inquietante y singular poema de Sor Juana Inés de la 
Cruz. Sin detenerme por ahora en las apostillas de Vossler 
sobre Athanasius Kircher o sobre las fuentes clásicas de Sor 
Juana que él detectó, me dedicaré a esos versos del principio 
de la silva en que Sor Juana habla del sueño del mundo 
creado partiendo del sueño de las distintas comarcas, por así 
decirlo, del que entonces se llamaba reino animal. Una de 
ellas, la marina, Sor Juana la describe como sigue en la 
versión de Vossler: 
 

El mar, no ya alterado, 
ni aun la instable mecía 
cerúlea cuna donde el Sol dormía; 
y los dormidos, siempre mudos, peces, 
en los lechos lamosos                          
de sus obscuros senos cavernosos, 
mudos eran dos veces; 
y entre ellos, la engañosa encantadora 
Alcione, a los que antes 
en peces transformó, simples amantes,          
transformada también, vengaba ahora 
 (Juana Inés, Obras completas, 1, 337).1 
 

Existe una disyuntiva planteada por la historia filo-
lógica de estos diez versos del Primero sueño. Para empezar, 
ya Abreu Gómez había intentado explicar, en 1928 (notas al 

1 “Primero sueño”, vv. 86-96. 

L 
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“Primero sueño”, n. 94),2 que el nombre de Almone que 
aparece en las primeras ediciones de Sevilla, Barcelona y 
Madrid se refiere a la náyade Lara, hija del río Almón, según 
la fábula de los Fastos de Ovidio (II, 46).3 Esta anotación, 
desde luego, expresa la necesidad filológica de dar cuenta de 
un personaje inexistente con tal nombre en toda la tradición 
clásica, y no podemos soslayar que el desconcierto ante 
dicho nombre se repite en dos filólogos más, el mismo 
Vossler y Alfonso Méndez Plancarte. Vossler enmendó la 
palabra “Almone” que se lee en las ediciones antiguas susti-
tuyéndolo por “Alcione” (notas al “Primero sueño”, 76).4 El 
filólogo alemán se manifiesta inconforme tanto con la 
explicación de Abreu como con la suya propia, aunque no 
duda en cambiar el texto. ¿Cuál podría ser la razón? Desde 
luego, es filológica: una lectio difficilior o lectura compleja y 
contextuada es el procedimiento pertinente ante la sospecha 
de una posible trivialización o lectio facilior de los 
impresores. La posibilidad de un error es grande, puesto que 

2 “De Almón, padre de la ninfa Lara que reveló a Juno el secreto de los amores de Júpiter 
con Juturna”. 
3 Vv. 599-614:  
“Fue en suerte Náyade, Lara de Nombre, mas dicha dos veces 
Puesto por su vicio. Almo le había dicho a menudo: 
‘hija, contén tu lengua’: mas ni ella la contiene. 
Cuando ésta de su hermana Juturna alcanzó los estanques,  
‘márgenes huye’, dijo, y cuenta voz de Júpiter. 
Fue aquélla a Juno también y compadeciendo a la esposa, 
‘a Náyade Juturna ama tu esposo’, dijo. 
Júpiter se irritó y, de la que no usó con mesura, 
Le arrancó la lengua y convocó a Mercurio:  
‘guía a ésta a los Manes; a silenciosos apto aquel sitio. 
Ninfa, Ninfa será, mas de infernal laguna’. 
Se hacen mandatos de Júpiter. Recibió el bosque a viandantes: 
Que ella entonces plació al dios guiador, se dice. 
Su fuerza éste alista, aquélla por voces ruega con rostro, 
Y en vano intenta hablar con muda boca”. 
4 “Alcione: no menos de siete personas femeninas de ese nombre existen en la mitología 
greco-romana (véase W. H. Roscher, Ausführliches Lexikon der griechschen un römischen 
Mythologie, Leipzig, 1884, tomo I, columnas 249-251). Ninguna de ellas, sin embargo, era la 
hechicera que transformaba en peces a los amantes y que, finalmente, sufrió el mismo 
castigo. Según la leyenda más conocida, Alcione habrá sido transformada en Martín 
Pescador (alción) pasando por modelo de fidelidad conyugal [véase Ovidio, Metamorfosis, 
XI, 384 y ss.]. 
 “¿Cómo se le ocurrió a nuestra poetisa representar a Alcione como una especie de circe 
marina? No se ha podido averiguarlo. La lectura del nombre Alcione, por otra parte, no es 
absolutamente segura en este texto. La mayor parte de las ediciones registran Almone, lo 
cual no ofrece un sentido claro. ¿Habrá contribuido quizá a ello una vaga reminiscencia de 
almona (pesquería o sitio donde se pescan los sábalos)? 
  “Abreu Gómez observa que tal vez aquí se aluda a Lara, la hija de Almo (véase Ovidio, 
Fastos II, 5999 y ss.). Sin embargo tampoco esta explicación ingeniosa nos satisface 
completamente”. 
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no hay fuentes canónicas de consulta mitológica en el Siglo 
de Oro, ni clásicas ni del Renacimiento, que den cuenta de 
ninguna Almone. La corrección de Vossler, no obstante, 
tiene un paralelo con el comentario de Abreu: la nereida 
―que no náyade― nombrada en el poema representa la 
cualidad del silencio, virtud exaltada recurrentemente en la 
parte inicial de la silva de Sor Juana. Abreu, sin dar mayor 
explicación, abre la puerta a la fábula de Lara, quien fue 
castigada por Júpiter por su locuacidad acerca de las 
aventuras del dios ante su esposa, Juno. El castigo consistió 
en quitarle la lengua y condenarla al silencio, por lo que 
recibió el nombre de Tácita. Habría que señalar que Tácita es 
considerada por Vincenzo Cartari, en Imagines deorum (238-
272), un aspecto de la propia Minerva y está asociada a 
Harpócrates. Sin embargo, Tácita no fue nunca una 
“engañosa encantadora”. Lo mismo podríamos decir de la 
Alcione de Vossler, pese a que Méndez Plancarte, en  1951 
(Juana Inés, Obras completas, 1, 578; 585),5 aceptando 
plenamente la corrección de Vossler, quiso explicar estos 
epítetos aludiendo a los pretendientes de Alcione a los que 
ella desdeñó antes de contraer nupcias con Ceix. Este 
supuesto episodio en la vida de Alcione, sin embargo, no 
aparece en ninguna fuente de la mitología clásica. El asunto 
es, como señalé, que el ave Alcione también simboliza el 
silencio, y en los Hieroglyphica de Pierio Valeriano (1556, 
XXXI, 219)6 se cita el diálogo marino Alcione, de Luciano 
(Luciano, Diálogos, 67-71), para sustentar la mudez 
pitagórica, es decir, teologal de los peces, bajo la proverbial 
virtud de quietud y silencio en los días alcióneos, de los que 
ya había hablado Aristóteles en su Historia animalium (1990, 

5 “Para nosotros, Alcione es la lección indudable…”; “Alcione, la hermosa hija de Eolo, que 
metafóricamente había transformado en peces (cautivándolos en las redes de su amor) a 
sus sencillos amantes, y que luego, esposa de Céix o Ceico, rey de Tracia, se arrojó desde la 
costa sobre su cadáver náufrago y fue metamorfoseada, igual que él, en Alción o Martín 
Pescador (Ovid., Met. XI, 710-48)”. 
6 "Sunt vero qui Pythagore praeceptum, quo edicit ipse, propter quaem religiose adeo 
praecipere consuerat, factum putent: piscum enim taciturnitate nihil est quietus, prouerbio inde 
desumpto, Pisce taciturnior: qua propter uisi fuerint pisces Pythagorae quodammodo 
contubernales. Et Lucianus Alcyone, muta, quae acquam incolunt. Ita Lucretius mutas eos 
natantes appelauit". En una traducción libre: “Se tiene por cierto que Pitágoras prohibió comer 
peces a aquellos de su escuela en consideración al silencio religioso que les aconsejaba, pues no 
hay nada más taciturno que los peces, según testimonia el proverbio ‘mudo como un pez’, de 
modo que parecería que los peces son camaradas de Pitágoras. Y en Alcione de Luciano, 
‘mudos son los que viven en el agua’. Igual Lucrecio llama mudos a los que nadan”. 

117 
Pliegos de semiótica y literatura novohispana  

Rocío Olivares Zorrilla (editora)  
 

 

                                                           



“LA BALLENA INVISIBLE DEL PRIMERO SUEÑO” 
Rocío Olivares Zorrilla 

 

252),7 días de calma absoluta en el mar.  Así las cosas, es 
imposible decidirse por Tácita o Alcione, pues ninguna es 
una hechicera traidora y ambas comparten la virtud del 
silencio teologal, una asociada a Harpócrates en Cartari y la 
otra al silencio pitagórico de los peces en Valeriano.  

En 1965, Manuel Corripio Rivero publicó un artículo 
en la revista Ábside donde corrobora la lectura “Almone” con 
base en una traducción y prosificación libre de Jorge de 
Bustamante de las Metamorphoses o Transformaciones de 
Ovidio, publicada en Amberes en 1551 (71).8 Ahí se pone en 
boca de la Mineida Alcítoe el nombre de Almone cuando 
decide que ella y sus hermanas se quedarán a contar 
historias y a tejer en lugar de asistir a la fiesta de Baco. Es 
preciso subrayar que en ese pasaje Ovidio da a la ninfa el 
nombre de Naís, pues a pesar de que Rivero anote que se 
trata de un genérico de las náyades, en este caso no es una 
náyade, sino una nereida, en primer lugar, y en segundo, en 
la época de Sor Juana se consideraba nombre propio la 
palabra Naís, como podemos comprobar en una anotación 
incomparablemente más informada que la traducción de 
Bustamante de esta obra de Ovidio, nota al calce de otra 
traducción muy leída en el mundo hispánico: la de Pedro 
Sánchez de Viana, de 1589. En ella se respeta el nombre de 
“Naís” que Ovidio le da a la nereida y, además, el traductor 
afirma con toda claridad que transformó a sus amantes “en 
mudos pesces”, tal como lo vemos en el Primero sueño, y que 
pagó sus culpas transformándose en pez, esto último a pesar 
de que no sea explícita la transformación de Naís en pez en 
el parlamento de Alcítoe del texto de Ovidio. Habrá que 
reparar en las diferencias entre esta versión y la de 
Bustamante, citada en la nota anterior: 

 

7 La ubicación en el texto original es 616a, 14-34. 
8 Cito la edición que imprimió Domingo Morrás en 1664: “O por ventura queréis que os 
traiga a la memoria otra de Almone, la cual estaba en un cosario puerto a la costa del mar, 
burlando y engañando a cuantos por allí pasaban, a los cuales después de gozado de sus 
personas, y con astucia y mañas robándoles sus haciendas (como hoy día otras muchas 
hacen), con sus encantamientos y yerbas los convertía en peces, aunque desto llevó su 
pago; que uno vino allí a donde ella estaba, el cual pareciéndole muy bien lo tomó por 
amigo, y éste después supo tanto del arte que supo robar él solo (lo) que ella había tomado 
a muchos, y la volvió también a pez como ella había hecho a otros”. Ver Corripio Rivero, 
“Una minucia”, 474. Cito los escuetos versos de Ovidio, Metamorfosis, IV, vv. 43-54, en la 
nota 13. 
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   Esta fabula de Nais, que confiessa el comen-
tador Latino de Ovidio no saber, cuenta 
Anguilara diciendo que Nais fue una gran 
encantadora, y dotada de tanta hermosura, que 
ninguno vio su belleza, que no se abrasasse en 
su amoroso fuego, y viéndose ella rica de tantos 
amantes, ensovervesciose de manera que a 
ninguno quiso rindirse. Antes los servicios y 
regalos suyos la vinieron a dar tan en rostro, que 
para defenderse dellos, se valio de sus encantos, 
convirtiéndolos a todos en mudos pesces. 
Viendo los comarcanos tan nunca vista crueldad, 
huyeron de sus confines, por no se ver 
transformados de la perversa hechizera, qual lo 
avian sido muchos. Considerando ella, que ansi 
como antes solia ser estimada, agora era temida, 
y que nadie quería verla quanto mas amarla, fue 
forçada de arrepentirse del desden y crueza que 
avia usado, y estimar los enamorados, a quien 
avia quitado la vida racional y mudado en 
pescados, y creyendo que estos miserables la 
serian como antes aficionados servidores, con-
virtió contra si misma las armas de sus 
encantamentos, y mudada en pez salto con ellos 
en el agua. Desta fabula para la alegoría o 
moralidad el mismo Anguilara, diciendo que 
Nais significo los poderosos nescios, que menos-
precian a los que tienen debaxo de su imperio, 
que enfin vienen a ser aborrecidos y menos-
preciados de todos, que despues procuran 
honrarlos y acariciarlos, y no les basta, y es pena 
muy justa a tan tonta culpa (80). 

 
Ante versiones tan diferentes y tantas coincidencias 

entre esta anotación y el pasaje del Primero sueño, parece 
claro que Sor Juana tenía en la mira la traducción de Sánchez 
de Viana (si no es que también el texto latino de Ovidio) más 
que la traducción de Bustamante. Vemos que Sánchez de 
Viana hace referencia al filólogo italiano Giovanni Andrea 
dell’Anguillara, quien en 1561 publicó su traducción com-
pleta de las Metamorfosis, de gran fortuna editorial.9 De esa 
edición toma Sánchez de Viana la fábula en la versión que, al 

9 Giovanni Andrea dell'Anguillara, Le Metamorfosi di Ovidio,Venezia, 1561. 
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parecer, sirvió de base a Sor Juana. El acierto de Corripio 
Rivero, desde mi punto de vista, fue haber localizado el 
pasaje ovidiano donde sí hay una “engañosa encantadora”, 
ninfa o nereida, que “transformó” a sus amantes y luego es 
“transformada”.  

El nombre es un problema aparte. Es posible la 
explicación de Rivero de la presencia de la palabra “Al-
mone” en las primeras ediciones, mas no constituye una 
razón suficiente para eliminar la sospecha de una trivia-
lización ajena a Sor Juana, precisamente por el cuestionable 
valor que esa traducción de Ovidio tenía entre los escritores 
de su tiempo a pesar de su popularidad, como podemos ver 
por el comentario de Pedro Álvarez de Lugo, de fines del 
siglo XVII (“Ilustración”, 51-181),10 donde califica la 
traducción de Bustamante de “apolillado estiércol” que 
“infamó” a Ovidio con “estilo bajo”, a más de inventar el 
nombre de Almone que no se encuentra “en mitológico de 
nombre”. Si así era considerada esta edición por los eruditos 
de ese tiempo, aunque no por un público lector de limitada 
formación, como podrían ser los intermediarios entre el 
manuscrito y la impresión del libro, nos preguntamos por 
qué Sor Juana habría decidido poner “Almone” y no “Naís”. 

La propuesta de Audrey Lumsden-Kouvel y Alexan-
der P. MacGregor de 1977 (“The Enchantress Almone”, 65-
71), por otro lado, se inclina también por la explicación de 
Ermilo Abreu Gómez, pero resulta de cualquier modo 
fallida, y veremos por qué. Los autores toman por buena la 
palabra “Almone” como hija de Almón, dios del río con ese 
nombre y tributario del Tíber para los romanos. Con esto, 
insisten en hacer de una nereida una náyade. Respecto a la 
propuesta de Vossler respaldada por Méndez Plancarte, 
“Alcione”, los autores repasan ―acertadamente, desde mi 
punto de vista― el carácter silencioso de los días alcióneos y 
lo armonizan también con Harpócrates, lo que ya representa 
un avance en la crítica del Primero sueño, puesto que ponen 

10 “No he visto en mitológico de nombre la fábula de Almone. Halléla casualmente en el 
apolillado estiércol de un anónimo que, con estilo bajo, infamó el alto estilo de Ovidio 
transformando las frases elegantes de sus Transformaciones (traduciéndolas en lengua 
castellana). Dándole a la ninfa, que es en Ovidio Nais, este nombre de Almone, dice así este 
autor sin nombre (hablando en persona de Alcítoe, que se ofrece a cantar a sus hermanas la 
fábula que quisieren de las muchas que sabe)…”. A continuación Álvarez de Lugo cita el 
fragmento de Jorge de Bustamante.  
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en función isotópica los diversos símbolos del poema. No 
obstante, Lumsden-Kouvel y MacGregor consideran una 
“interpolación” el mito de los famosos y serenos “días de 
Alción”, descritos por Aristóteles y Luciano. Así, aceptando 
el nombre tal como está en las primeras ediciones del 
Primero sueño, desmenuzan no sólo la fábula de Tácita en los 
Fastos, sino también la fábula precedente sobre una bruja que 
dedica un ritual mágico a Tácita con un pez al que le cose la 
boca (Ovidio, Fastos II, 45).11 Los autores deducen que Sor 
Juana extrajo de ahí las imágenes de la hechicera y de los 
peces doblemente mudos, haciendo caso omiso de que el 
poema adjudica al sueño la causa de su doble mudez, lo que 
anula de tajo su propuesta. Por otra parte, la estrafalaria 
bruja de los Fastos es de una índole muy distinta a la 
“engañosa encantadora” que menciona Sor Juana, con toda 
su carga de traicionera seducción. La bruja de los Fastos no 
aparece como una engañadora, sino como una simple 
hechicera. No tiene amantes, tampoco es ella la que resulta 
transformada ni tampoco acompaña a los peces que duer-
men en el mar. La interpretación resulta, así, demasiado 
forzada, pues no solamente deja fuera, como en el caso de 
Alcione, la transformación de los “simples amantes”, sino 
además la de la propia hechicera, y atribuye a una brujería 
común ―coser la boca con un hilo― la doble mudez de los 
peces, un desvarío ritual de esta bruja beoda que choca con 
la idea del silencio del sueño, evidentemente el referido por 
Sor Juana. 

Por fin, sobre la Naís de Ovidio hay mucho más qué 
decir, y creo que podemos encontrar una explicación que nos 
aclara mucho la verdadera identidad de la supuesta 
“Almone”. Flavio Arriano, o Jenofonte, en su Anábasis de 

11 Vv. 571-582:  
“He allí, vieja añosa en medio de una doncellas sentándose 
Hace a Tácita ritos (mas ni ella misma calla), 
Y con tres dedos tres granos de incienso en umbral deposita, 
Donde un breve ratón se hizo un camino oculto: 
Ase entonces con plomo fundido encantados cordones, 
Y a siete habas negras da vueltas en su boca. 
Y atada con pez traspasada con aguja broncínea, 
Cosida cabeza de mena en el fuego tuesta; 
Vinos destila también. Todo cuanto de vino ha quedado 
Bebe ella misma o socias, mas ella misma empero. 
‘Lenguas hostiles y enemigas bocas atamos’, 
Dice, y alejándose ebria se va la vieja”. 
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Alejandro, refiere la historia de la isla de Nosala, fuente de 
Ovidio para la anécdota de la nereida que habitaba en esa 
isla del Mar Eritreo:  
 

Oyeron también otra conocida historia sobre esta 
isla, la de que ahí moraban las nereidas; pero el 
nombre de esta nereida nunca se dijo. Mostraba 
mucho afecto a cualquier navegante que se 
acercase a la isla; pero luego lo convertía en pez 
y lo arrojaba al mar. El Sol, exasperado con ella, 
le ordenó abandonar la isla; ella aceptó irse, pero 
le rogó que a cambio la librase del hechizo que 
padecía; el Sol consintió y se compadeció de los 
hombres que habían sido convertidos en peces, 
transformándolos, de peces, nuevamente en 
seres humanos, y así fue como tuvo origen el 
pueblo de los ictiófagos, hasta los días de 
Alejandro. 
 (Arrian, Anabasis Alexandri, 8, 31-32).12  

 
Arriano, sin embargo, no dice de manera categórica 

que la nereida fuese transformada justamente en pez, como 
tampoco Ovidio. Ambos asientan que al final fue “transfor-
mada” a su vez. En las notas a su traducción de las 
Metamorfosis, de 1621, concretamente del libro cuarto, donde 
aparece el nombre de Naís en el relato de la Minias (Ovidius 
Naso, Metamorphoses, IV),13 George Sandys (Ovid's 

12 El libro “Índica”, sobre la región de la India, sería el octavo, considerado 
complementario de la Anábasis de Flavio Arriano, Jenofonte. Las referencias del autor del 
libro Índica a la Anábasis y viceversa han sugerido a los filólogos que Jenofonte deseaba 
integrar ambas obras. Por esta razón es difícil encontrar el octavo libro en las ediciones 
modernas en castellano. La traducción inglesa del griego de Robson, Anabasis Alexandri, 
contiene este último libro. El fragmento citado arriba es traducción mía de la de Robson: 
“They heard also another current story about this island, that one of the Nereids dwelt 
there; but the name of this Nereid was not told. She showed much friendliness to any sailor 
who approached the island; but then turned him into a fish and threw him into the sea. The 
Sun then became irritated with the Nereid, and bade her leave the island; and she agreed to 
remove thence, but begged that the spell on her be removed; the Sun consented; and such 
human beings as she had turned into fishes he pitied, and turned them again from fishes 
into human beings, and hence arose the people called Fish-eaters, and so they descended to 
Alexander's day”. 
13 Vv. 49-51: 
“nais an ut cantu nimiumque potentibus herbis 
verterit in tacitos iuvenalia corpora pisces, 
donec idem passa est…” 
En la traducción de Ana Pérez Vega: “o acaso cómo una náyade con su canto y sus 
demasiado poderosas hierbas / tornara uno juveniles cuerpos en tácitos peces / hasta que 
lo mismo padeció ella…”. 
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Metamorphosis Englished, 1632) refiere esta fábula de Arriano 
tal como lo hizo en España Sánchez de Viana; Sandys ofrece 
una paráfrasis. Hay que señalar que el inglés amplifica de un 
modo bastante plausible en qué consistió el ruego de Naís al 
Sol, o Apolo, y la gracia que él le concede: liberarla de la 
maldición de padecer una “inexplicable lujuria” (156).14 El 
filólogo afirma que Naís fue transformada en pez por Apolo 
y extiende esta especie de transformación a Venus, quien así 
cambiaba de forma para no ser sorprendida en compañía de 
Marte, considerándose el pez un animal de sangre fría y, por 
tanto, exento de lujuria. En efecto, también en Pierio 
Valeriano, citando aún a Ovidio15 vemos esta transformación 
en pez de Venus (Hieroglyphica, 1556, XXXI, 221).16 Mediante 
la armonización de ambos pasajes ovidianos, Sandys explica 
en qué fue transformada Naís.  

14 “Of this Nais there is elsewhere no mention, but only in Arrianus, who writes of an Iland 
in the Erithreaean sea, called Nosola a hundred furlongs distant from the shore, which those 
inhabitants affirmed to be sacred to the Sun, and how none sailed thither who ever made 
returne, in that possessed by a Nais, who having satiated her selfe with all that arrived, 
converted them into fishes, for which the incensed Sun expeld her the Iland, yet graunted 
her request in the cure of her inexplicable lust: converting those whom she had changed by 
her inchantments, againe into men; from whom preceded that race of people called 
Icthiophagi. But Ovid here writes that she her selfe in the end was transformed into a fish: 
whereby her burning desires were extinguished. For persecuted Venus is else-where said 
to have hid her selfe in that forme: and where can the vanquished ardor be better 
concealed, than in a creature of so cold a constitution, which affords neither foode nor heat 
to reincense it?” 
15 Ovidius, Metamorphosis, V, vv. 329-331:  
“Delius in corvo, proles Semeleia capro, 
fele soror Phoebi, nivea Saturnia vacca, 
pisce Venus latuit, Cyllenius ibidis alis”. 
Pérez Vega traduce: “el Delio en un cuervo está, la prole de Sémele en un macho cabrío / 
en una gata la hermana de Febo, la Saturnia en una nívea vaca, / en un pez se esconde 
Venus, el Cilenio de un ibis en las alas…” 
16 “Atque allibi apud eundem autorem pisce legas Venerem latuisse, fusus enim fuga 
tusque Veneris ardor, quonam euadat nisi ad frigidam piscium naturam, in quibus nullus 
alimente fomes, quo iterum succendi queat?” En libre traducción: Así dice este autor que 
Venus se disfraza como un pez. Pues cuando se da caza al ardor de Venus, ¿a dónde se 
puede ella refugiar sino en la naturaleza fría de los peces, quienes no tienen traza de calor 
que se pueda reavivar?” Es curioso cómo el emblema 15 del holandés Jacob Cats (Proteus, 
92) que transcribe parte de un himno a Venus de Lucrecio, ostente la figura de la ballena, 
jugando con las connotaciones opuestas “frío y calor” referida a la diosa del amor con el 
mote “Es llama sobre las aguas”. Según el texto de Lucrecio, De natura rerum, I: “¡Venus 
graciosa!, que presides  el Océano navegable y la fértil Tierra mientras los anfitriones de los 
Cielos se deslizan en majestuoso silencio alrededor, pues por tu virtud prolífica toda la 
creación animal hierve de vida y vuelve el ojo abierto a la luz del Sol… Por fin en los mares, 
sobre las montañas, en el seno de los ríos impetuosos, lanzando a todos los corazones los 
gestos dulces del amor, tú inspiras a todos los seres el ardor por perpetuar su especie”. 
Termina con un mote de Alciato: “Impone su ley sobre la tierra y el mar”. 
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Así, tras estas nuevas pistas para identificar el origen 
de la fábula a la que alude Sor Juana, nos encontramos con 
un verdadero universo editorial de las Metamorfosis en el 
Renacimiento, en el cual la pauta era glosar el texto ovidiano 
con base en lo que uno u otro filólogo investigaba en las 
fuentes clásicas y suponía por su cuenta. De estas 
anotaciones y glosas surgen versiones que amplifican el 
pasaje que Sor Juana parafrasea: las palabras de la Mineida 
Alcítoe en las Metamorfosis. Básicamente, Naís es la ninfa 
―engañosa encantadora― que transformaba a los hombres y 
luego fue transformada ella misma. Podemos, por 
consiguiente, sumar el nombre de Naís ―o Naïs― al de 
Alcione como una mejor alternativa a Almone; es el que 
cumple con todas las características enunciadas en este 
pasaje del Primero sueño: la condición de hechicera, la de 
transformar en peces a los hombres y la de terminar ella 
misma transformada. Ello a pesar de cambiar la morfología 
métrica y rítmica a la que estábamos acostumbrados en esta 
parte del poema, que obligaba a una sinalefa encabalgada 
entre “encantadora” y “Almone” para conservar el heptasí-
labo sin obligar a una sinalefa en la frase “que antes”, que 
asonantaría el verso. Desde luego, tenemos que suponer que 
los impresores interpolaron la “Almone” de la traducción de 
Bustamante, harto popular por esos años, al no reconocer el 
personaje de Naís, proveniente del Ovidio original y de 
Arriano, probablemente las verdaderas fuentes de Sor Juana 
además de Sánchez de Viana. 

Antes de continuar sobre este asunto, quiero subrayar 
una tendencia generalizada en la composición de todo el 
poema de Sor Juana. Es una práctica constante a lo largo del 
Primero sueño la de enaltecer y sublimar referencias, fuentes 
y paradigmas: Acteón, el venado que duerme con los oídos 
atentos, es convertido en monarca, cuando en la fábula 
nunca lo había sido (Juana Inés, 338, v. 114); también es la 
prestigiosa figura del águila la que guarda un cálculo en una 
pata, y no la grulla, como aparece en las fuentes 
emblemáticas (338, v. 130); en una de las partes cruciales del 
poema, la mención de las pirámides es atribuida a Homero 
(345, v. 399), en lugar de hacerlo a Heródoto o a Platón, 
quienes sí tienen presente uno, las pirámides de Egipto, y el 
otro, la figura piramidal que se eleva como el fuego al cielo. 
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En todos estos casos encontramos un común denominador: 
depurar de toda sombra de medianía o de “apoeticidad” las 
figuras que intervienen en la obra. ¿Por qué contentarnos, 
pues, con un nombre, Almone, que no aparece en ninguna 
fuente clásica, sino en una versión degradada de Ovidio? El 
fetichismo de la primera impresión, que es con gran 
probabilidad una lectio facilior, implica ignorar los usos 
escriturales tanto de la autora como de otros poetas 
coetáneos. Explicaré esta afirmación cuando retome la 
cuestión del nombre Naís. Antes quiero detenerme en el 
fragmento donde Méndez Plancarte se decide por la 
enmienda de Vossler. Ahí dice que Alcione “metafó-
ricamente había transformado en peces (cautivándolos en las 
redes de su amor) a sus sencillos amantes”. Se trata de otro 
acierto a pesar de lo discutible de la propuesta del nombre: 
cuando Sor Juana utiliza el verbo “transformar” no 
necesariamente se está refiriendo a una transfiguración o 
cambio de forma, sino también a ser “transformado” por la 
pasión amorosa. Para darnos cuenta de ello tenemos que ver 
cómo la fábula de Naís es preservada en el Renacimiento por 
Ariosto en su Orlando furioso. En el canto VI, el héroe, 
Ruggiero, se topa con una “engañosa encantadora”, 
“incantatrice” (Ariosto, Orlando furioso, I, VIII, 1, 446),17 dice 
Ariosto, que transfigura a sus amantes en árboles, fuentes o 
animales después de seducirlos: 
 

Cuántas son encantadoras, cuántos 
Entre nosotros hay, que no sabemos, 
Que a sus amantes, con sus artes tantos,  
Los mudan y transforman como vemos (447). 

 
Ruggiero es advertido de ello por el caballero Astolfo, 

convertido en mirto, quien le cuenta cómo él cayó en las 
redes de Alcina viéndola deslumbrante sobre una isla que en 
realidad era una ballena. La aparición del cetáceo la describe 
Astolfo como sigue: 
 

Una ballena vimos espantosa, 

17 “Oh quante sono incantatrici, o quanti 
 incantator tra noi, che non si sanno! 
 che con lor arti uomini e donne amanti 
 di sé, cangiando i visi lor, fatto hanno”. 
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que tal no fue en las mares jamás vista 
once pasos mostraba en la espumosa 
onda, y de fuera nos burló la vista; 
engañónos la bestia monstruosa 
que estaba queda, firme, al daño lista, 
qu’ella fuese una isla todos creemos 
según tenía distantes los extremos  
(I, VI, 37, 364-367). 

 
Alcina lo llamó hacia sí y Astolfo subió a la ballena, 

hechizado. Una vez cansada del amante en turno, ella lo 
metamorfoseó y se dedicó a su siguiente víctima. Y cuando 
Ariosto moraliza, en la primera octava real del canto VIII (1, 
446-447), sobre los “engaños” de las “encantadoras”, el 
sentido del verbo “transformar” (1, 446) es el de “hacer 
enamorarse” de sí, de acuerdo con los filólogos que traducen 
el Orlando al español en su edición de 2002 en Cátedra (VIII, 
1, n. 2, 446). De tal suerte, ya advertido Ruggiero, burla a 
Alcina y ésta, desesperada y consumida por la pasión no 
saciada por el héroe, huye de la isla que es tomada por las 
tropas de Ruggiero: “…y tanto por Ruger de amores arde, / 
que deja su ciudad sin quien la guarde”. Es así como, luego, 
Lope de Vega compone su romance “Rugero y Alcina” en su 
Rimas, de 1604 (Chevalier, Los temas ariostescos, 168-175): 
doscientos catorce endecasílabos enteramente dedicados a 
esta “transformación” de Alcina que vengaba a los amantes 
que ella había transformado. 

Recordemos que el Primero sueño nunca nos dice “en 
qué” transformaba a sus amantes el personaje en cuestión, es 
decir, nunca dice precisamente que la transformación fuera 
“en peces”, ni tampoco dice cómo fue transformada esa 
encantadora en venganza de aquellos. La nereida de Arria-
no, que es el origen de todo esto, y la Naís de Ovidio, que 
son la misma, sí transforman a sus amantes en peces. Y si 
Arriano no lo dice, la tradición de esta fábula hasta el siglo 
XVII es que ella también fue transformada en un animal 
marino por Apolo. Sea como sea, una posible explicación 
desde varios puntos de vista es que el personaje de Sor Juana 
se encuentra en un cruce entre Naís (como está en Ovidio), 
Alcione (como aparece en Luciano y en Valeriano) y Alcina 
(como la encontramos en Ariosto), pues esta última cumple 
plenamente con la característica de ser una bruja engañadora 
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que transforma y es transformada, aunque puede objetarse 
que no armoniza con la atmósfera primordial del Primero 
sueño, que sólo contiene personajes míticos de las fuentes 
clásicas.  

Y así retomamos la cuestión del nombre o de los 
nombres de la encantadora. No podemos apoyarnos ciento 
por ciento en el pasaje del libro cuarto de las Metamorfosis de 
Bustamante para decidirnos por el nombre de “Almone”, 
puesto que ahí Ovidio le da el nombre de Naís. Aunque 
supusiéramos que Naís era a veces un sinónimo del générico 
“náyade”, lo cierto es que también es un personaje concreto 
de la mitología, mencionado, entre otros griegos de la Anti-
güedad, por Pausanias y por Eurípides. ¿Por qué habría de 
cambiarlo Sor Juana? De seguro no porque le hiciera falta ese 
nombre para hacer un verso, como si no fuese capaz de 
hacer diez o veinte, y muy elegantes, con la palabra Naís. 
Una decisión tan importante como trocar Naís por Almone 
no la pudo haber tomado Sor Juana tan a la ligera sólo por el 
uso corriente del manual de Bustamante, el del “apolillado 
estiércol” que desdeña Álvarez de Lugo. Es absurdo y 
contrario a su tendencia general a sublimar a sus personajes 
poéticos. Mejores serían, como lecturas contextualizadas, 
tanto Alcione como Alcina. Pero la mejor lectura es, como 
vemos, Naís. 

Entre tantas disquisiciones, cabe preguntarse si el 
atolladero consiste en querer seguir el hilo de las palabras 
como tales, atentos únicamente a su sentido particular o a su 
fonética para poder explicar estos versos del Primero sueño. 
De Arriano a Ovidio y de Ovidio a Sor Juana podemos 
identificar con plena seguridad un relato mitológico que 
sirve de fuente, con lo cual hemos avanzado sólo medio 
camino. Pero existe otro plano que ha sido opacado por el 
meticuloso prurito filológico: el del contexto poético del 
mismo Primero sueño. En efecto, los árboles no dejan ver el 
bosque, y es que Sor Juana está pintándonos un paisaje 
metafórico del mundo natural, específicamente del mundo 
animal, desde el principio del poema; sucede que olvidamos 
que estamos leyendo una descripción poética del sueño de la 
naturaleza. Los peces se encuentran justamente en la transi-
ción de las aves nocturnas a los animales terrestres diurnos. 
Las primeras cantan al son del viento, los últimos duermen 

127 
Pliegos de semiótica y literatura novohispana  

Rocío Olivares Zorrilla (editora)  
 

 



“LA BALLENA INVISIBLE DEL PRIMERO SUEÑO” 
Rocío Olivares Zorrilla 

 

en las oquedades oscuras del monte. Los peces, a su vez, 
duermen en los senos cavernosos del mar y “entre ellos” 
destaca uno: esta “engañosa encantadora”. ¿Se trata 
literalmente de una nereida, o más bien de otro personaje del 
mundo natural, nombrado mediante un epónimo, que nos 
completa el paisaje natural de esta parte marina del Primero 
sueño? Aunque sea involuntariamente, ¿acaso no está 
funcionando el nombre ―Almone, Alcione, Naís o Alcina― 
como ilusión óptica en la imaginación de muchos lectores? 
¿Qué “pez”, entre todos, singular entre ellos por muchas 
razones, puede ser el que está “entre ellos”, participando del 
sueño, como todos los animales de este poema?  

La problemática es por demás interesante y parece 
derivar de las consideraciones de lectores y críticos sobre los 
diversos personajes mitológicos presentes en el Primero 
sueño. ¿Hasta qué punto son funcionales en el decurso 
poético los nombres de Nictimene, Ascálafo o las Minias, 
“atrevidas Hermanas”? De hecho, son meros epónimos sin 
que las respectivas fábulas clásicas tengan, en sí, ninguna 
repercusión de fondo en el contexto general del poema, 
cuando sí la tienen, por el contrario, las connotaciones 
emblemáticas de las aves como tales. En el caso de Har-
pócrates, su función no es epónima, como los nombres 
anteriores, sino  simbólica: es una sustitución de la noche 
silenciosa misma en la que se da el sueño y, además, es un 
emblema asociado al tópico del silencio prudente o la 
sabiduría circunspecta, lo que corresponde a un nivel 
superior al meramente alegórico en el Primero sueño. En el 
caso concreto de esta nereida, ¿qué tenemos? Si se tratase de 
una metáfora, tendría que ser la metáfora del engaño, como 
el poema mismo dice a la letra. Pero el engaño artero no 
resulta tampoco funcional en el contexto poético general ni 
nos explicamos su mención y presencia en este lugar preciso. 
Todo parece indicar que se trata de nuevo del epónimo de 
un animal, como lo será a su vez Acteón un poco más 
adelante. Ahora bien, ¿qué animal?  

En el Libro Décimo del De natura animalium (X, 11, 
554),18 Claudio Eliano rebate la afirmación aristotélica de que 

18 “Qui omnes pisces silentii condemnant, eos mutos affirmantes, ii in eorum natura 
indocti sunt et rudes; nam ex iis nonnulli, editis sibilis, strident et grunniunt. Lacerta enim, 
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los peces son mudos analizando los diversos ruidos que 
emiten algunas especies. Por su parte, Aristóteles había 
aseverado en el De anima que “muchos animales carecen de 
voz”, entre ellos, los peces, y que “Resulta igualmente claro 
por qué los peces carecen de voz: porque no tienen laringe. Y 
no tienen este órgano, a su vez, porque ni respiran ni reciben 
el aire en su interior”. Aristóteles registró diversas obser-
vaciones acerca del sueño de los cetáceos: “duermen de 
noche más que de día” y, durante el sueño, “respiran por un 
orificio que mantienen sobre la superficie del agua mientras 
mueven suavemente las aletas” (The History of Animals, II, 10, 
M6r).19 Plinio retoma constantemente a Aristóteles y es poco 
lo que añade (Pliny the Elder, The Natural History, IX, 6). 
Estos autores siguieron siendo citados por los naturalistas 
del barroco. Entre ellos, Juan de Pineda, en sus Diálogos 
familiares de la agricultura cristiana, una obra dialogada de 
carácter enciclopédico en la que podemos encontrar no 
pocas claves para desentrañar la obra de Sor Juana, pone en 
boca de Filaletes las observaciones fisiológicas de Aristóteles, 
Plinio y Galeno sobre la mudez de los peces, con lo cual 
tenemos claro que Sor Juana no tuvo que recurrir a la bruja 
de los Fastos para ello (II, 459).20 Y en su capítulo titulado 
“Del pez, símbolo del silencio, según los antiguos”, Pineda 
aborda  la relación de las posibles causas físicas de la mudez 
de los peces con el silencio pitagórico y la costumbre de 
estos filósofos de no comer peces: 

 
Otra curiosidad trae Ateneo, que con comer de 
algunos animales terrestres y ofrecer algunos en 
sacrificios los pitagóricos, tan silenciarios que 
ponía Pitágoras silencio de cuatro años y de más 
a algunos dellos, nunca comieron ni sacrificaron 
pesces, por honrar en ellos al silencio, tenido 

chromis, et aper, Aristotele teste, grunniunt; chalcis sibilat; coccys similiter atque avis ei 
gentilis, unde nomen traxit, vocem emittit”. 
19 “The dolphin and the whale, and all such as are furnished with a blow-hole, sleep with 
the blow-hole over the surface of the water, and breathe through the blow-hole while they 
keep up a quiet flapping of their fins”. 
20 “Sin embargo de lo dicho de los pesces mudos, dice también Aristóteles que las ballenas, 
delfines y otros pescados, entendidos debajo del nombre cetario, que no tienen branquias o 
gallas, tienen una fístula, como los animales terrestres la áspera arteria, y por aquélla 
respiran; y ansí la ballena tiene tal nombre por las gorgozadas de agua que lanza de sí en 
virtud de su inspiración…”. 
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dellos por cosa divina, lo cual también dice 
Plutarco (Pineda, III, 177).  

 
Con este trasfondo, resultan muy explicables las 

aseveraciones poéticas de Sor Juana sobre los peces. Pineda, 
además, cita frecuentemente a Pierio Valeriano, y en este 
capítulo refiere el del mitógrafo italiano sobre los peces 
como símbolo del silencio pitagórico o teologal (Pineda, III, 
178).21 De hecho, la observación de su comportamiento,  
sobre todo por los habitantes de lugares que las ballenas 
frecuentan, ha acumulado históricamente una serie de 
características, como su forma de dormir. A diferencia de los 
delfines, que duermen cerca de la superficie según describe 
Aristóteles, con su respiradero fuera del agua, las ballenas sí 
duermen bajo el agua después de haber respirado lo 
suficiente como para pasar cierto tiempo sin hacerlo. 

Conviene partir de la idea cultural que se ha tenido de 
la ballena desde la Antigüedad, pues es la imagen 
preservada en autores clásicos y tradiciones populares. Por 
ejemplo, es claro que el juicio de San Isidoro de Sevilla sobre 
la ballena deriva del Leviathán de Job 41 en las Escrituras: 
“Hay ballenas enormes con cuerpos del tamaño de mon-
tañas, como la ballena que recibió a Jonás, cuyo vientre era 
de tal magnitud que contenía algo parecido al infierno, de 
donde el profeta dijo: ‘Él me escuchó desde el vientre del 
infierno.’” (Isidori Hispalensis, XII)22 De hecho, tanto la 
tradición clásica como la bíblica tienen a la ballena como un 
monstruo temible. Es identificada con la Hidra a la que 
venció Hércules y muchas veces es descrita como un dragón. 
Como la constelación de Cetus, se la solía representar con la 
imagen de una serpiente marina con la cola enroscada, a 
veces con rasgos híbridos como las patas delanteras de un 
dragón o, como en Higinio, con la trompa de un elefante 
(Liberti fabularum liber, 99).23  

 
 

21 “Porque como por lo de Pitágoras decís significarse el silencio con el pesce, ansí dice 
Pierio Valeriano que los sacerdotes egipcios y grandes teólogos significaban con el pesce 
enemistad y odio, por haber muerto Tifón a su hermano Osiris…”. 
22 “De animalibus”: “Sunt enim ingentia genera beluarum et aequalia montium corpora; 
qualis cetus excepit Ionam, cuius alvus tantae magnitudinis fuit ut instar obtineret inferni, 
dicente Propheta (2,3): 'Exaudivit me de ventre inferni.'” 
23 La imagen de Higinio corresponde a la descripción de la constelación de la Ballena. 
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Fig. 1 - Ballena con trompa en Higinio, Liberti fabularum liber, 99. 

 
También es frecuente verla hibridada con la tortuga 

gigante, y de ahí su nombre de Aspidochelone, muchas 
veces variado como Aspidodelone. Su asociación con las 
nereidas en la mitología griega es sólida, pues la ballena y el 
delfín eran sus monturas preferidas. Fue el monstruo 
combatido por Perseo para salvar a Andrómeda y la Edad 
Media trasmitió a la posteridad una imagen terrorífica y 
absolutamente carente de confianza alguna hacia el gran 
cetáceo.24  

24 En el emblema II de la Centuria IV (Camerarius, 4) con el mote “His artibus”, vemos 
cómo los navegantes lanzan al mar sus bienes, aterrorizados por la ballena de la que 
pretenden huir veloces. 
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Fig. 2 - Ballena engañadora en Giraldus Cambrensis, s. XIII, British Library, MS Harley  
4751, f.  69. 

 
El Physiologo griego, por ejemplo, comienza citando los 

Proverbios de Salomón, cuya descripción de la mujer seduc-
tora y fatal es evocada en relación con la ballena: 
 

 Los labios de la mujer extraña gotean miel,  
y su paladar es más suave que el aceite;  
 pero su fin es amargo como el ajenjo,  
agudo como una espada de dos filos (Proverbios 
de Salomón, 5, 3-4).  
 

        Luego dirá:  
 

 Hay un monstruo en el mar, llamado aspido-
chelone. Tiene dos atributos, y el primero es el 
siguiente: cuando tiene hambre, abre las mandí-
bulas de par en par, y de ella sale un aroma 
dulcísimo. Y todos los pececillos se arremolinan 
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en bandadas y bancos en torna a la boca de la 
ballena, que los engulle; pero los peces grandes y 
adultos se mantienen alejados de ella  
(Bestiario medieval, 114).25 

   
Acerca de sus engaños, no sólo son la perdición de los 

peces con el ámbar gris que destilan sus fauces, sino también 
la fatalidad de los hombres, quienes por su causa naufragan 
y son pasto de ella o de otros peces voraces. El Bestiario 
valdense dirá: 
 

  La propiedad y naturaleza de la ballena es que 
permanece tanto tiempo en un mismo lugar que 
sobre ella crecen arbustos y hierbas; así, los 
marinos, que tienen gran deseo de descansar en 
tierra, creen haber encontrado un monte de 
tierra y de piedra. Y así descansan sobre ella, y 
encienden fuego. Y cuando siente el calor del 
fuego, se sumerge en lo más profundo del mar, y 
perecen todos los marinos (115). 

 
Glosando la tradición de los bestiarios, Camerarius 

ilustra, en su emblema 3 de la Centuria IV, cómo la ballena 
es el amigo que engaña con sus adulaciones para luego 
devorar (Camerarius, Symbolorum, 6).26  

 

25 El editor refiere a Carlill y Stallybrass, Epic of the Beast, “Physiologus” J. Carlill (trad.), 
Londres, 1924. 
26 Hay otra interpretación de este emblema de Camerarius, que lleva el mote “Nocet 
Assentatio Magnis” (La adulación causa gran daño), según la cual los peces son los 
aduladores que llevan a la ballena hacia aguas de poca profundidad. El dístico puede tener 
ambas lecturas. 
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Fig. 3 - Ballena devorando peces en Camerarius, Symbolorum et emblematum, emblema IV, 3. 
 

No sorprende, por tanto, que en Ariosto aparezca la 
ballena identificada con la hechicera Alcina, lo que tendrá su 
reflejo en El Bernardo, de Balbuena, quien no sólo menciona a 
Alcina como engañadora rodeada de ballenas, focas y del-
fines (I, 1),27 sino que en un solo verso pone al “mudo pez” y 

27 
“Estas, de los franceses paladines  
En general estaban agraviadas,  
Destruidos sus palacios y jardines,  
Y su halago y caricias despreciadas:  
Alcina sus tritones y delfines,  
Focas, ballena y redes delicadas,  
Deshechas ya, y en libertad Rugero  
Del torpe lazo en que se vió primero…” 
 Y más adelante (XIV, 180): 
 
“Quedó admirado el príncipe de España  
De tan extraño y necio encantamento:  
Parécele que duerme, y le maraña  
Algun confuso humor el pensamiento,  
O que con sombras otra vez le engaña  
De la sutil Alcina el hueco viento;  
Que truecos de tan grandes novedades  
No pueden suceder ni ser verdades”. 
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a la “incógnita ballena” (XVII, 204),28 siendo que el Diccio-
nario de autoridades da, como significado de “incógnita”, 
“disimulada, engañosa”.  

No obstante, si la frase “engañosa encantadora” nos 
remite a la ballena, la posición de esta figura en esta parte 
precisa del poema nos transfiere a otra connotación, que es 
la de la vigilancia tal como la encontramos en las aves 
nocturnas y en los animales diurnos. Si atendemos a un 
emblema del mismo Camerarius donde vemos a la ballena 
gobernando a los peces de menor tamaño, tenemos una 
fuente positiva de esta mención de la ballena, que armoniza 
así con los tres “reyes” en el mundo animal: el león, el 
venado y el águila. En su emblema 1 de la centuria IV, 
“Quam Bene Conveniunt” (2), Camerarius pondera la valía 
del príncipe, cuya superioridad rige sobre la simple plebe a 
la que prodiga sus cuidados. Es Pierio Valeriano el 
inspirador de Camerarius, pues en sus Hieroglyphica vemos 
citado este dístico referido a la responsabilidad del go-
bernante y a la Vida de Licurgo, de Plutarco; al respecto, 
Valeriano comenta: “Vigilantis Principis hieroglyphicon 
exhibet hic pisciculos plebem stertentem & stupidam 
ducens, & inter periculorum undas innumeras conservans” 
(1678, 179).29 
 

28“El ara en otro tiempo ardiendo incienso,  
El mudo pez, la incógnita ballena,  
El Eridano hermoso, á quien dan censo  
De ámbar las arboledas de su arena”. 
29 Traduzco: “Este jeroglífico muestra al príncipe vigilante que conduce a la plebe 
aletargada y estúpida de pececillos y la preserva entre los peligros innúmeros de las 
ondas”. El opúsculo dentro de los Hieroglyphica donde se encuentra este fragmento es 
“Hieroglpyhicorum collectanea, ex veteribus et neotericis descripta”, 161-248. 

135 
Pliegos de semiótica y literatura novohispana  

Rocío Olivares Zorrilla (editora)  
 

 

                                                           



“LA BALLENA INVISIBLE DEL PRIMERO SUEÑO” 
Rocío Olivares Zorrilla 

 

 

Fig. 4 - Ballena, príncipe vigilante, en Camerarius, Symbolorum et emblematum, IV, 
1. 

 
En suma, por una parte tenemos que la imagen de la 

“engañosa encantadora” es la resultante de una vigorosa 
tradición legendaria y emblemática, de transmisión culta y 
popular. En el ámbito hispánico, Mateo Alemán, Sebastián 
de Covarrubias y muchos otros tienen a la ballena como la 
engañadora por excelencia (Alemán, Segunda parte, 71).30 Es 
de este modo como nos percatamos de que el debate sobre el 
nombre de la ninfa ha estado haciendo las veces de una 
trampantojos, aunque de manera involuntaria por parte de 
Sor Juana. Es decir, la discusión filológica ―aún no resuelta 
del todo― ha ido opacando el término real de la metáfora 
aquí presente, ya con un nombre o ya con otro. El engaño y 

30 “Y como las aves dan el imperio a el águila, los animales a el león, los peces a la ballena 
y las serpientes a el basilisco, así entre los daños, es el mayor dellos el engaño y más 
poderoso”. Cf. Covarrubias, Suplemento al Tesoro de la lengua, folio 277v: “Comúnmente se 
toma por un pez marino, el mayor que anda en las aguas qual es la ballena. Empero 
metaphóricamente se toma por demonio, de la misma manera que Behemot, gran bestia de 
la tierra. Y la interpretación de copulatio vel societas sua vale tanto como si dixera que en 
esta bestia marina están juntas las fuerças de todas las demás que viven en el agua”. 
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la hechicería que sedujo a las víctimas de esta encantadora es 
sólo incidental y una manera de identificar a determinado 
personaje mitológico cuya función es meramente epónima, 
porque, por otra parte, lo que en verdad existe aquí, en los 
versos 93 a 96 del Primero sueño, es una inmensa ballena que 
descansa entre los peces, como todos los animales que 
duermen. En lugar de una ninfa un tanto gratuita o mejor 
que caer en un bache filológico, en esta parte del poema de 
Sor Juana podemos completar con el descomunal cetáceo el 
rompecabezas del mundo natural (y sus distintos reinos y 
comarcas) poseído por los efluvios del sueño.   
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A las mujeres que sufren violencia 

 
¿Cómo no interrogarse sobre el nuevo lugar de las mujeres 
y sus relaciones con los hombres cuando medio siglo  
ha introducido más cambios en la condición femenina 
que todos los milenios anteriores? 

Gilles Lipovetsky 

 

ASUNTOS PRELIMINARES 

os motivos que impulsan a una mujer que nació poco más de 
tres siglos después que Sor Juana Inés de la Cruz (Nepantla, 
Edo. de México, 1651- Ciudad de México, 1695)  a estudiar, 
analizar y reflexionar acerca de las mujeres ilustres, sabias y 
famosas que aparecen en su prosa no son producto de la 
gratuidad. Por el contrario, resultan de la vivencia y la 
observancia de la tradición y el cambio experimentado en los 
roles femeninos a lo largo de todo este tiempo, en donde el 
acceso de la mujer al estudio y la cultura es un fenómeno 
común y corriente para una parte significativa de la población 
mundial.  

1 Quiero agradecer a la Dra. Rocío Olivares sus valiosas sugerencias para abordar el tema, a 
Claudia Rosete quien me apoyó en la búsqueda de muchos materiales, así como al grupo de 
investigación en Estudios Virreinales de la Universidad del Claustro de Sor Juana por sus 
comentarios, preguntas y refutaciones, pues me ayudaron a madurar muchas de las ideas 
aquí expuestas.  
 

L 
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A pesar de los avances, en el siglo XXI existen todavía 

serios rezagos al respecto de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.  Es necesario, por evitar el término 
urgente, que se haga visible la genealogía que rescata Sor 
Juana en su prosa sobre todo, en la Respuesta a Sor Filotea de la 
Cruz (1691) para asumir la paridad entre los sexos. No por ello 
dejo de lado algunas alusiones a la Carta atenagórica (1690) 
relativas al caso de María Magdalena y el lavatorio de los pies 
en la celebración del jueves santo. El tratamiento que da Sor 
Juana al tema, sobre la base de los mismos sucesos que el 
Padre Antonio Vieira (o Vieyra) (Lisboa, 1608 - Salvador, 
Brasil, 1697), permite mirar algunos rasgos primordiales de la 
posición de las mujeres en la vida de Jesús. Las razones y los 
valores que encuentra en cada figura femenina referida son 
un compendio de la psicología de las mujeres, así como una 
profunda revalorización de su papel en los mismos términos 
que los varones. Quiero decir, las rescata como protagonistas.  

Hoy más que nunca, la ausencia de referentes cul-
turales invita a revisar quiénes han sido las mujeres para la 
historia y cuál ha sido su papel. La genealogía que ofrece Sor 
Juana en la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz es considerada, 
por estudios recientes, como pieza fundadora de los derechos 
de la mujer al estudio y a la cultura. Aunque parezca una 
obviedad, y en cierto sentido lo sea, vale la pena volver a ella 
para reconocer algunos de los valores culturales que han 
definido la identidad femenina; sin que por ello se optara por 
una perspectiva de estudios de género para analizar el 
contenido de la carta. Más bien el enfoque investigativo es de 
carácter interdisciplinario, debido a que se relacionaron e 
integraron varias disciplinas para abordar el fenómeno cultu-
ral de la identidad femenina. En la consideración de esto, se 
buscó aportar algunas luces para mirar la vida de Sor Juana y 
su posición como sujeto crítico2 ante los valores de una época, 

2 La filosofía del siglo XVII osciló entre el racionalismo y el empirismo, formulando nuevos 
métodos que permitieron a los pensadores una fecunda creatividad. Durante la época 
moderna (s. XVI y XVII) el paradigma filosófico era la racionalidad, por lo que se habla de 
sujeto de la razón. A pesar de que la noción de sujeto crítico no aparecerá hasta con la escuela 
de Frankfurt, el sujeto de la razón es aquel que hace una evaluación crítica de las ideas que 
conoce con base en su experiencia, basada en proposiciones lógicas. Ver: Walter Redmond, 
La lógica de los siglos XVI y XVII, en www.enriquedussel.org., 86-96. El autor hace eco de la 
afirmación de Juan de Castorena Ursúa, en su prólogo a la Fama y obras posthumas (Madrid, 
Ruiz de Murga, 1700), 121, que Sor Juana escribió unas Súmulas de lógica, hasta hoy perdidas. 
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al tiempo que se reflexiona sobre una conciencia femenina 
para dejar al descubierto su imaginario.  

Una reflexión acerca de la genealogía de figuras 
femeninas en la prosa de Sor Juana, resulta una oportunidad 
para rescatar el pensamiento de una mujer extraordinaria-
mente fecunda y que se reconoce a sí misma como protago-
nista y heredera de una estirpe de mujeres fuertes; un tema de 
carácter bíblico. Ahondo en este concepto para explicar a 
detalle cómo se construye una tradición femenina funda-
mentada en una serie de virtudes, y que Sor Juana trae a 
cuento para argumentar su derecho al estudio y a la creación 
de conocimiento frente al poder masculino eclesiástico. Es 
casi obvio señalarlo, pero el poder de la Iglesia Católica en 
sociedades como la mexicana sigue siendo vigente. Es un 
principio que parece incuestionable. A pesar de esa defensa 
encomiable que hace Sor Juana, el poder hegemónico mascu-
lino continúa afectando la igualdad de oportunidades que 
señaló Sor Juana hace más de trescientos años y que, en la 
actualidad, sigue siendo un problema sobre todo, en lo 
relativo a la violencia. 

Desde muy diversos ángulos, la vasta obra de Sor 
Juana y su vida han sido estudiadas, tanto a nivel nacional 
como internacional, por un sinfín de especialistas, intelec-
tuales, escritores y poetas. Este hecho resulta fundamental, 
pero también hace complejo su estudio. El espectro es 
amplísimo y permite medir su impacto en todos los tiempos 
y geografías. Aunque no es el cometido de este trabajo, un 
estudio sobre la recepción de la obra de Sor Juana constituiría 
una línea de investigación, por demás sugerente y atractiva 
para comprender cómo ha sido leído su trabajo, de acuerdo 
con las inquietudes de cada época (Pérez-Amador, La 
ascendente estrella).3  

Es evidente que toda reconstrucción del pasado su-
pone la mirada del presente. Y esto no puede ser de otro 
modo, aunque ello no valida imponer ideologías que no caben 

3 Resulta un interesante acercamiento para conocer, por lo pronto, la recepción de la obra de 
Sor Juana durante el siglo pasado. Un comentario valioso es que, después de la concesión del 
Premio Nobel a Octavio Paz y la traducción a varias lenguas de Paz, Sor Juana Inés de la Cruz 
o las trampas de la fe, aumentó profusamente la producción de estudios e investigaciones en 
torno a su obra. También está Glantz, Apunte biobibliográfico, donde esclarece el flujo de la 
recepción de su obra del siglo XVII al XX. 
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en el pasado, puesto que cualquier texto producido en un 
tiempo distinto al actual es el resultado de un contexto especí-
fico. No se ignora este suceso. Sin embargo, no se debe 
soslayar que existe un abismo temporal entre su época y ésta. 
Y que precisamente, una de las funciones de la crítica literaria 
es traer a la luz del presente los valores literarios y culturales 
de los textos del pasado. Se espera que alumbren algún 
resquicio olvidado en los anales del presente. 

Es notable que la obra de Sor Juana supone internarse 
en un laberinto de análisis e interpretaciones, así como el 
reconocimiento de una variedad de posturas críticas para 
comprender la trascendencia de su trabajo como figura capital 
de la Nueva España. Cientos de estudiosos, del siglo XVII al 
XXI han dedicado su trabajo a enriquecer la bibliografía sobre 
Sor Juana, tanto desde la perspectiva biográfica como del 
estudio, análisis e interpretación de su obra. Acotar este 
vastísimo universo forma parte del reto para alumbrar aristas 
menormente visibilizadas acerca de su vida y obra. Leer a Sor 
Juana es también leer una extensa bibliografía, no sólo para 
comprender su impacto en la crítica literaria, sino también la 
peculiaridad de su caso y su trascendencia dentro de la 
historia de la literatura mexicana y universal, así como en el 
contexto cultural que le tocó vivir. Comenta Guillermo 
Schmidhuber de la Mora que: “De nuestra paisanita podemos 
decir lo que en la antigüedad se decía de la divinidad: está en 
todas partes y en ninguna, cuando queremos mirarla con 
detalle, se nos escapa, y cuando sospechamos que la hemos 
perdido, sentimos de pronto su presencia materializada en 
verso o en el diálogo de uno de sus personajes” 
(Schmidhuber, En búsqueda de textos perdidos).  

Para el caso de su prosa la presencia de la voz de sor 
Juana es ineludible. Es ella, y ninguna construcción poética o 
dramática la hace visible. Tan es así que en la Respuesta a Sor 
Filotea de la Cruz se encuentran pasajes fundamentales para 
reconstruir su biografía, así como su inclinación y vocación 
por el estudio y su amor por la verdad.  

 
  Lo que sí es verdad y no negaré (lo uno porque 
es notorio a todos, y lo otro porque, aunque sea 
contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme 
grandísimo amor a la verdad) que desde que me 
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rayó la primera luz de la razón, fue tan 
vehemente y poderosa la inclinación a las letras, 
que ni ajenas represiones ―que he tenido mu-
chas―, ni propias reflejas ―que he hecho no 
pocas—, han bastado a que deje de seguir este 
natural impulso que Dios puso en mí… 
 (Juana Inés de la Cruz, Obras completas, 830)  

 
El tono confesional de las cartas es una muestra de la 

obediencia, pero también de un ejercicio de autocono-
cimiento y reflexión acerca de quién soy, quiénes son mis 
padres y de qué estirpe de mujeres provengo, cómo me he 
formado y los resultados del tiempo dedicado al estudio y la 
escritura. Sor Juana elabora un ejercicio de evaluación crítica 
en donde desarrolla su tradición, explica su sed de 
conocimiento, su derecho a participar en la opinión pública, 
así como traza el cuadro en donde se es testigo de su devoción 
al estudio y a la verdad como un don o talento que le fue dado 
por Dios. Con una inteligencia vivaz, lúcida y profundamente 
conocedora de la retórica de su tiempo y del uso del latín 
como parte del bagaje cultural de la época y, más de la Iglesia 
Católica, le devuelve el protagonismo a las mujeres, dejan de 
estar subordinadas al yugo masculino para adquirir una 
presencia histórica por sí mismas y sus hechos.   

      La polémica en torno a su prosa es por demás 
extensa. Desde los análisis pormenorizados al respecto de su 
argumentación teológica (Ruiz y da Silva, La carta atenagórica, 
77-95), hasta la interpretación de los sucesos históricos que 
dieron pie a la escritura de las cartas —pienso por ejemplo, en 
las distintas posturas de José Pascual Buxó y Octavio Paz— e 
infinidad de estudios que la señalan como una feminista 
patente por su defensa de las mujeres, tales como Beatriz 
Colombi, Josefina Ludmer, Rosa Perelmulter o Jean Franco. 
Estos pocos ejemplos, permiten observar que estudiar a Sor 
Juana supone adentrarse en un mundo libresco, en donde los 
libros producen otros libros para comprender los primeros y 
así sucesivamente, formando una cadena infinita de lecturas 
sobre lecturas. Sin embargo, leer su prosa implica estar en 
contacto directamente con ella, con la voz que se materializa 
en la escritura para manifestar las inquietudes, no sólo 
personales, sino también de una época; y que, en el caso del 
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período del Virreinato de la Nueva España, por múltiples 
motivos, ha sido desdeñada o reducido su conocimiento al 
círculo de especialistas.  

Considero importantísimo recurrir a la lectura de su 
obra y a algunas fuentes de la época. Y, desde ahí, plantear 
algunas preguntas claves para el análisis e interpretación 
particularmente, de su prosa; y en específico, del papel que 
juegan las mujeres ilustres, sabias y famosas, no sólo en su 
argumentación, sino también para reconstruir algunos de los 
rasgos fundamentales de la identidad femenina y que Sor 
Juana rescata para validar su posición frente al orden 
eclesiástico, en donde el discurso masculino, aún hoy en día, 
es hegemónico. Algunos estudiosos como Marie-Cécile 
Benassy, Margo Glantz, Beatriz Colombi, Rafael González 
Macho y algunos más, omiten muchas fuentes de la época 
sobre este asunto y que resulta fundamental revisar para 
enmarcar lo más adecuadamente posible el tema. Es decir, 
actualizarlo, pero en el contexto particular en que fue pensado 
y traído a cuento. Por eso, me interesa indagar de qué forma 
se hace presente la voz de Sor Juana en la Carta atenagórica y 
en la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, qué características 
adquiere y cuáles son los valores culturales que rescata al 
enunciarse como heredera de una larga tradición femenina. Y 
sobre todo, procurar responder a la pregunta ¿quién es la 
mujer dentro del orden de lo divino?, ¿cuál ha sido su función 
social para ayudar al cumplimiento de sus mandatos? y esto, 
¿cómo puede alumbrar el presente? 

En la Carta atenagórica el ejemplo de María Magdalena 
es fundamental para demostrar cuál es la mayor fineza del 
amor de Cristo y refutar los argumentos del Padre Antonio 
Vieira  en su Sermón del Mandato (Alcibíades, Polémica, 1- 34); 
y en la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, las más de 40 figuras 
femeninas citadas para avalar su amor a la verdad, su 
colaboración con los doctores y sabios, no sólo de la Iglesia, 
sino también de la antigüedad grecolatina y su valiosa 
participación, no sólo en la vida privada, sino sobre todo, en 
la pública. Las referencias aludidas son capitales para definir 
su posición como sujeto crítico ante los malestares de su época 
e identificar las luminiscencias de una conciencia femenina 
que se enfrenta a las intransigencias del fuero eclesial. Este 
ejercicio realizado por Sor Juana, a pocos años de su muerte, 
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revela aspectos fundantes de la identidad de las mujeres y 
que, de cara al siglo XXI, resultan claves para indagar al 
respecto de las imágenes, creencias y sentimientos que confor-
man su imaginario.  
 

EL CONTEXTO DE LAS CARTAS Y OTROS DATOS CURIOSOS 
 

Nunca de tus manos ni de tus ojos se aparte un libro. 
Lee con asiduidad y aprende todo lo posible.  
Que el sueño te sorprenda siempre con un libro, y que tu cara, 
al caer dormida, sea recibida por la página santa. 
San Jerónimo 

 
Sin que se pretenda descubrir ningún hilo negro, los sucesos 
que dieron pie a las dos cartas remiten al Sermón del Mandato 
del Padre Vieira en la Capilla Real, publicado en 1650. 
Durante la ceremonia del lavatorio de los pies del jueves 
santo, expuso con base en el capítulo 13 “Jesús lava los pies a 
sus discípulos” del evangelio de San Juan; específicamente, el 
versículo 14 en donde Jesús les refiere: “Ustedes deben 
lavarse los pies unos a otros” (Alcibíades, 1)4 para explicar 
cuál era la mayor fineza del amor de Cristo en el fin de su 
vida. Como se mencionó, el ejemplo de María Magdalena es 
parte de la argumentación que utiliza el Padre Vieira para 
asegurar que es mayor dolor la ausencia que la muerte y que 
la mayor fineza del amor de Cristo fue amar sin correspon-
dencia.    

La figura femenina que encabeza esta genealogía, es la 
primera mujer que aparece en la prosa de Sor Juana: María 
Magdalena, la hermana de Lázaro y Marta, llamada también 
María de Magdala o de Betania. La identidad de María de 
Betania como una mujer que fue pecadora, se debe al sermón 
que dio el Papa Gregorio en el año 591. En este sermón ase-
guró que, según el evangelio de San Marcos, se trataba de la 
mujer que parió siete demonios. El protagonismo de María 
Magdalena es de suma importancia en la vida de Jesús. Ella 

4 Antonio Vieira, Jn. 13, “Et vos debetis alter alterius lavare pedes”, Sermón del Mandato en la 
Capilla Real (1650). Al cuerpo del texto ofrezco una traducción al castellano: Guijarro y García, 
Biblia de América, 1100. 
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es testigo de la resurrección de Lázaro y de la suya. María 
Magdalena es quien anuncia al apóstol Pedro la resurrección 
de Jesús. Ella ve la imagen del Cristo resucitado.5 La figura de 
María Magdalena es clave dentro de la vida de Jesús, ya que 
es a ella a quien encomienda que anuncie el mensaje pascual 
a los discípulos. Este hecho, como afirma Jacobo Kremer, la 
convierte en apostola apostolorum (apóstola de los apóstoles) 
(Las mujeres en la Biblia y en la Iglesia, 3); y su relación con Jesús, 
es motivo con el cual se explica en el Sermón del Mandato del 
Padre Antonio Vieira la mayor fineza del amor de Cristo. 
Conviene aclarar que Jesús se dejó acompañar por varias 
mujeres en su trayecto de Galilea a Jerusalén y “a diferencia 
de sus discípulos, que se dieron a la fuga, presenciaron su 
muerte de cerca” (3). Fue María Magdalena quien asumió 
cierto liderazgo entre el resto. También es oportuno decir que 
ella lavó los pies a Jesús seis días antes de la fiesta judía de 
Pascua durante una cena que le ofreció Lázaro, misma que 
sucedió antes de su entrada a Jerusalén y que significa un 
anticipo de la verdadera Pascua en donde Jesús lava los pies 
a sus discípulos.6  

Sor Juana tiene acceso a la publicación de este mismo 
sermón hasta 1685. Existen varias décadas entre el aconte-
cimiento y la lectura del texto.  Y cinco años más tarde saldrá 
a la luz su Carta atenagórica, donde ella sustenta y prueba que 
la mayor fineza del amor de Cristo fue querer la correspon-
dencia para sí, pero la utilidad que resulta de esa 
correspondencia la quiso para los hombres. Explica que es 
mayor dolor la muerte que la ausencia como lo demuestra el 
llanto de María Magdalena en el sepulcro. Es bien sabido que 
esta primera carta es producto de la solicitud que le hizo el 
Obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, a quien 
Sor Juana había expresado de viva voz sus ideas y 
comentarios al Sermón del Mandato. 

A pesar de que el Obispo de Puebla no es el confesor 
espiritual de Sor Juana, es su superior, los comentarios que 
hizo fueron en un diálogo cercano a la confesión. De ahí que 

5 La información que se ofrece sobre el personaje de María Magdalena proviene de Guijarro 
y García, 1118 y ss. Parece que la imagen que describe el evangelista san Marcos corresponde 
a las descripciones atribuidas a Lilith. Cfr., Bornay, Las hijas de Lilith.  
6 Cf. Guijarro y García, Biblia de América, 1120-1121. 
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valga la pena comentar que la relación del confesor espiritual 
con las profesas, quien representaba para ellas una autoridad 
al respecto de su ejercicio evangélico, imponía la necesidad de 
un control comunitario. Al respecto, Mirla Alcibídes aclara 
que: 

 
De ahí surgieron los papeles originados en esos 
escenarios aislados de la curiosidad profana: rela-
tos de la existencia diaria en el claustro, dudas de 
las religiosas, arrebatos místicos, vida espiritual, 
meditaciones, etc. En general esos escritos atién-
den indicaciones de los confesores, los cuales 
solicitaban a las profesas que volcaran en los 
pliegos sus más íntimas reflexiones, intuiciones y 
vivencias (VII). 

 
La investigadora venezolana afirma que el propósito 

no era su publicación. Explica que su fin era de carácter 
inmediato y práctico: la supervisión y control femenino por 
parte de la élite eclesiástica masculina (Alcibíades, VII y ss.). 
Sor Juana obedece a Manuel Fernández de Santa Cruz y 
escribe una epístola con su réplica al Sermón del Mandato, del 
reconocido teólogo y diestro orador el Padre jesuita Antonio 
Vieira. Así surge la primera carta, titulada Atenagórica. El 
título no lo eligió Sor Juana, sino el mismo Obispo de Puebla. 
No es extraño que en la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, la 
diosa Minerva tenga un lugar en su enumeración de mujeres 
ilustres, sabias y famosas. Es bien sabido que Minerva es el 
nombre romano de Atenea y que poseía el don de la profecía. 
Sus atributos como diosa no sólo correspondían a la guerra, 
sino también al intelecto. Todo lo que salía de su cabeza era 
irrevocable. No parece ingenuo el título que dio Fernández de 
Santa Cruz, sino claramente intencionado. 

Sor Juana debía obediencia al obispo, su superior, y por 
eso escribió su refutación. No sólo eso, gozaba de fama y era 
considerada por la cultura intelectual de la época como una 
mujer ilustre. Ella misma era una mujer ilustre de su tiempo, 
pero debía acatar las órdenes de su posición religiosa, de vida 
conventual. Existen otras célebres monjas de su época, tales 
como María Anna Águeda de San Ignacio, Catalina de Eslava 
y María Estrada de Medinilla. Se sabe que con algunas otras 
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monjas jerónimas portuguesas Sor Juana intercambió algunas 
epístolas. 

De cualquier manera, Sor Juana pertenece al tipo de 
mujeres formadas en la tradición medieval española, la cual 
consideraba fundamental la instrucción femenina ―casi 
nunca se especificaba, pero en la práctica ésta se refería 
únicamente a las de clase alta―, pues se reconocía que las 
mujeres ejercían una influencia definitiva sobre sus maridos 
y sus hijos. Algunos escritores humanistas del siglo XVI, 
como Juan Luis Vives y fray Luis de León, muy leídos en 
Europa y en las colonias españolas en América, propusieron 
darle a la mujer un nivel de educación más amplio que el 
aceptado en su época: eran partidarios de enseñarle a leer, a 
dominar labores manuales, a ser diestras en la preparación de 
platillos y a tocar algún instrumento musical. También esti-
maban que aprendieran la doctrina cristiana y practicaran las 
virtudes marianas de castidad, obediencia, laboriosidad y 
piedad. Sin embargo, la escritura pública no era aconsejable 
para las mujeres.   

Guillermo Ramírez España revela información esencial 
para asegurar que Sor Juana pertenece a una clase social con 
acceso a determinados privilegios y bienes. En la introducción 
al corpus documental titulado La familia de Sor Juana Inés de la 
Cruz. Documentos inéditos (Ramírez España, La familia de Sor 
Juana, XV- XLII) apunta varios datos indispensables para 
comprender el contexto familiar de Sor Juana, el ambiente y 
la clase social en la que fue educada. Resulta obvio 
mencionarlo, pero no está de más recordar que Sor Juana era 
criolla. Sus bisabuelos eran de San Lúcar de Barrameda. 
Isabel, su madre, nació en el convento de Yecapixtla, 
propiedad de su padre. El abuelo de Sor Juana se hizo de 
varias propiedades, entre las que están la hacienda de 
Nepantla y Panoayan. No entraré en los detalles sobre el lugar 
de nacimiento de Sor Juana, es un tema esclarecido por 
numerosos investigadores. Guillermo Ramírez España 
asegura que los datos del Padre Calleja a este respecto son los 
correctos. Sor Juana nació en la hacienda de Nepantla y al 
poco tiempo, fue trasladada a la hacienda de Panoayan donde 
pasó su infancia.   

Isabel tenía “en segunda vida” la hacienda de 
Panoayan y en su testamento concedía la propiedad a doña 
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María de Asuaje ―la hermana de Sor Juana— para el 
cumplimiento de la tercera vida. En su testamento, dictado el 
11 de enero de 1687, puede verse a una cuidadosa mujer de 
negocios “como labradora, vigilante del cumplimiento de sus 
obligaciones pecuniarias y piadosa cristiana” (XIX); al mismo 
tiempo que revela la ilegitimidad del nacimiento de Sor 
Juana. A pesar de que es hija natural, todo parece indicar que 
su padre la reconoció y que, según las leyes de la época, trajo 
la legitimidad a la prole (XX-XXIII; XXXIII-XXXIV). Situación 
que explica el motivo por el cual Sor Juana afirma expre-
samente la legitimidad de su origen en dos documentos: el 
acta de profesión en San Jerónimo y su testamento. Augusto 
Vallejo presume revelar datos que aseguran que Sor Juana no 
fue abandonada por su padre.7 Los referentes femeninos de 
Sor Juana están depositados en la figura de su madre. Es 
inevitable reconocer su estirpe de mujeres fuertes. Su madre 
era propietaria de una hacienda, la cual dirigía y supervisaba. 
Esto no resulta tan extraño para la época, puesto que se 
buscaba mantener ocupada a la mujer para evitar que cayera 
en ociosidades que pudieran provocarle cualquier tipo de 
tentación. 

Son de conocimiento común las habilidades de Sor 
Juana para el estudio y todos sus afanes por lograr acceder a 
la cultura y la educación. La importancia de la biblioteca del 
abuelo, las clases de la maestra de su hermana, los constantes 
cortes de pelo como castigo por no haber aprendido hasta el 
final, la lección asignada, su deseo de mudar de vestidos para 
poder ir a la Universidad son algunas de las anécdotas más 
sobresalientes acerca de su vocación por el estudio y su amor 
por la verdad. Con estos pocos rasgos, se puede observar el 
temperamento de Sor Juana. Una mujer pensante, pero 
encerrada en los límites del convento, supervisada y 
controlada por la élite masculina eclesial. Sin embargo, con el 
apoyo de los virreyes y las virreinas. Se conoce ampliamente 
la relación de Sor Juana con la clase gobernante. De hecho, 

7 Considero importante comentar aquí que, hasta hoy, no pude verificar la edición del corpus 
documental que prepara Augusto Vallejo Villa donde incluye las actas donde los hijos del 
padre de Sor Juana, y ella misma también, solicitan las misas para el difunto. Hasta 2007 
(Lorenzano, ed., Aproximaciones), permite saber que entre los sorjuanistas aún se espera la 
publicación de este libro. Con esto, podría desmentirse la idea generalizada de que el padre 
de Sor Juana la abandonó. Desgraciadamente, no pude confirmar esta hipótesis. 
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Guillermo Ramírez España comprueba que, en variadas 
ocasiones, Sor Juana intercedió, ante los virreyes, por sus 
sobrinos para asegurarles algún privilegio.  

La defensa que esgrime Sor Juana acerca de su posición 
como sujeto crítico dentro del orden eclesiástico se deja ver en 
el protagonismo que restituye a las mujeres al otorgárselo a sí 
misma ante la alta jerarquía eclesial. El control de la Iglesia 
Católica sobre la moral y los roles de género son 
característicos de este período. La sociedad novohispana se 
rige por la escala de valores morales promovidos por el 
catolicismo. A grandes rasgos, éste es el contexto sociocul-
tural en el que Sor Juana escribe las cartas, sin embargo su 
carisma religioso pone en juego el orden hegemónico. La 
moral católica es categórica en los comportamientos y 
conductas de hombres y mujeres. Me explico: los roles feme-
ninos y masculinos están claramente diferenciados por la 
función y el comportamiento social, así como se cree en una 
diferencia de índole sexual que asegura la inferioridad de la 
mujer frente al hombre.  

El contexto histórico de las cartas, remite a finales del 
siglo XVII. La época de decadencia de la monarquía de los 
Austrias y pleno período virreinal en la Nueva España. A 
pesar de la intensa influencia de la cultura española en 
Francia, Italia e Inglaterra, se trata de un período difícil para 
la Corona Española por la serie de ataques indistintos que 
recibe del resto de países europeos por la forma en que ejecutó 
la conquista y colonización de América. Esta situación influye 
poderosamente en el virreinato. Quiero decir, mientras la 
cultura española se ve menospreciada y vituperada, la Nueva 
España “resulta ser un centro cultural donde la élite muestra 
su interés por las artes, letras y ciencias…” y Sor Juana 
pertenece a este círculo que refleja “la vida descansada y 
opulenta de los estamentos privilegiados” (Chang-Rodrí-
guez, Historia de la literatura mexicana, 11), aunque no por ello 
deja de ser consciente del orden estratificado y conflictivo de 
aquellos sectores marginados, tal y como lo demuestra al 
darles voz en sus Villancicos. Con todo y su interés por el 
mundo indígena, no perdamos de vista su condición de 
criolla. Sor Juana es “…consciente de que es parte del nuevo 
mundo que se forma con uno y otro pueblo y que además, 
como cristiana y monja, dará supremacía a los valores del 
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espíritu” (Muriel, Cultura femenina, 211). De cualquier modo, 
se está ante un período de exaltación de la grandeza y belleza 
de la ciudad, así como de sus singularidades culturales. 

La posición social de Sor Juana es un aspecto 
primordial para acercarme al análisis y estudio de los perso-
najes femeninos en su prosa, debido al acceso a la cultura 
libresca, a su inserción dentro de la vida conventual, a su 
relación con las altas esferas y la élite cultural de la sociedad 
novohispana, como lo atestigua su biografía. De aquí, se 
desprende la pregunta acerca de quién es Sor Juana, indepen-
dientemente del reconocimiento otorgado por su época y de 
todos aquellos datos biográficos que dan cuenta de su historia 
personal. Es de suma importancia ahondar en su vocación 
religiosa y su elección como monja jerónima, debido al 
carisma que significa formar parte de dicha congregación.   

Es sabido y por demás contado que el primer intento 
de Sor Juana por ingresar a la vida religiosa fue con la 
congregación de las carmelitas descalzas y que, debido a la 
rigidez de la orden, cayó enferma. Tanto las carmelitas como 
las jerónimas, son congregaciones contemplativas, sin embar-
go es notoria la diferencia entre unas y otras sobre todo, en lo 
relativo a la vida cotidiana en el convento.8 Sor Juana en la 
Respuesta a Sor Filotea de la Cruz se reconoce como hija de San 
Jerónimo y Santa Paula y aclara “…que era degenerar de tan 
doctos padres ser idiota la hija” (Juana Inés, Obras completas, 
831). Con esto, afirma su reconocimiento como monja jeróni-
ma y lo que esto supone en términos de espiritualidad. 

El origen de las jerónimas remite a la estrecha relación 
que tuvieron Santa Paula y Eustoquio con San Jerónimo y la 
espiritualidad que éste imprimió a los primeros cristianos en 
el siglo I.  A pesar de que la orden de los jerónimos, se fundó, 
gracias a Pedro Fernández Pecha y Fernando Yáñez de Fi-
gueroa, muchos siglos después, en 1373 por la bula papal del 
18 de octubre de Gregorio XI, las características de su 
espiritualidad ya estaban dadas. Un año más tarde, toma 
cuerpo la vertiente femenina por doña María García y doña 
Mayor Gómez. Cabe señalar que la orden jerónima estuvo 

8 Josefina Muriel tiene una extensa bibliografía sobre la vida conventual, la cultura femenina 
novohispana, la fundación de los colegios de niñas, entre muchos otros temas vinculados 
con la vida de las mujeres en esta época.  
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muy unida a los nobles y reyes de Castilla y que, en 1535, fue 
fundado el convento de las jerónimas en la Nueva España. 
Ahora bien: ¿en qué consiste la espiritualidad de San Jeróni-
mo? ¿Cuál es el camino que señala para llegar y estar en 
comunión con Dios? Y esto, ¿qué alumbra de la vida de Sor 
Juana?  

La vida del monje jerónimo se desarrolla dedicando la 
mañana al trabajo y durante la tarde, se dedica con asiduidad 
a ejercicios de vida contemplativa e intelectual: oración, 
lectura, estudio, etc. El conocimiento de las Sagradas Escri-
turas es un ingrediente fundamental de la vida de un jeró-
nimo, y en esta misma línea fue fundada la vertiente 
femenina, debido a la participación y ayuda de Santa Paula y 
Eustoquio en los estudios de San Jerónimo. Otro rasgo indis-
pensable para entender el carisma de la orden, corresponde al 
lugar prioritario que le da a la hospitalidad como la manera 
más expresiva de la caridad de los jerónimos al prójimo. La 
aclaración que hace Sor Juana también al respecto de ello, 
resulta valiosa cuando explica la interrupción de sus horas de 
estudio, en cumplimiento de la vida designada por su caris-
ma, “porque como los ratos que destino a mi estudio son los 
que sobran de lo regular de la comunidad, esos mismos le 
sobran a las otras para venirme a estorbar” (833). Y esto no 
está explícito como queja, sino como evidencia de su respeto 
y natural afecto a cubrir esta expresión del amor.   

No olvidemos que la mayor aportación de San 
Jerónimo a la Iglesia Latina consiste en haber sido considera-
do padre de las ciencias bíblicas y traductor de la Biblia al 
latín, de igual manera prestó especial atención a la educación 
de las mujeres, promoviendo entre ellas su lectura y estudio. 
Por ejemplo: a la matrona romana, Leta, le daba estos consejos 
para la educación cristiana de su hija: “Asegúrate de que 
estudie todos los días algún pasaje de la Escritura… Que 
acompañe la oración con la lectura, y la lectura con la 
oración… Que ame los Libros divinos en vez de las joyas y los 
vestidos de seda” (López Cuesta, “Epístola 7”, 87) y Sor Juana 
trae a colación este suceso cuando dice: “Pues si así quería el 
Santo que se educase a una niña que apenas empezaba a 
hablar, ¿qué querrá en sus monjas y en sus hijas espirituales?” 
(841)   
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En resumen: San Jerónimo apostó fuertemente por una 

pedagogía cristiana para lograr servir a la iglesia y aplacar la 
ira de Dios contra los pecados del mundo, del mismo modo 
que él logró vencer las tentaciones. El camino que siguió San 
Jerónimo para su encuentro con Dios fue precisamente el que 
señala para todas aquellas nobles damas romanas y que Sor 
Juana enumera: Marcela, Asela, Albina, Lea, Melania, Fabiola, 
Paula y Blesila. Con ello, Sor Juana se reconoce perteneciente 
a esta tradición de mujeres ejemplares y doctas. 

A finales de noviembre de 1690 sale publicada la 
refutación teológica de Sor Juana, acompañada de una carta 
prólogo, firmada por Sor Filotea de la Cruz. Es bien sabido ya, 
que este hecho da pie a la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Me 
interesa comentar que la sorpresa de Sor Juana fue mayús-
cula, debido a que su refutación al sermón del Padre Vieira 
iba en tono confesional. Se trata de una epístola que fue 
pensada para un destinatario específico: el Obispo de Puebla. 
La reprimenda, producto de la supervisión y control de la 
comunidad femenina por parte de sus superiores, fue sugerir-
le que se alejará de la lectura de obras paganas. El tono es 
semejante a una amenaza. Al siguiente año, el 1ero de marzo, 
escribe con el fin de expresar su cabal inconformidad ante la 
arbitrariedad de lo sucedido. El tejido de estos sucesos es uno 
de los grandes hitos en la vida de Sor Juana sobre todo, por 
su posterior silencio.     

 
RAÍZ Y TRONCO 
   
Una estirpe es la raíz y el tronco de una familia, de una 
genealogía; en este caso, se habla de la ascendencia y 
descendencia de mujeres fuertes. Sor Juana, proviene de una 
estirpe así, e intelectual y espiritualmente se proclama herede-
ra de una historia de figuras femeninas. Pero ¿qué encierra la 
expresión mujer fuerte? ¿A qué alude?, ¿cuáles son las 
características de una mujer así? y ¿cuáles han sido los roles y 
funciones sociales que han cumplido dentro del plan de Dios 
u orden divino?  Del que Sor Juana también forma parte. 

El Padre Pierre Le Moyne en su obra Galería de Mujeres 
Fuertes, publicada en castellano en 1794, selecciona a 20 
personajes femeninos, a los cuales clasifica en Judías, Bárbaras 
(en el sentido griego “extranjeras”), Romanas y Cristianas. Sor 
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Juana recupera figuras femeninas que se inscriben dentro de 
esta clasificación y más, ya que alude a figuras o alegorías 
mitológicas, como es el caso de la alusión a la fama, aquella 
mensajera de Júpiter, hija de la diosa de la tierra, Gea, que 
representaba la voz pública y que Virgilio habla de ella en la 
Eneida; o las Sibilas, aquellos personajes de la mitología griega 
y romana que poseían el don de profetizar, el cual les venía 
de Apolo. También alude a la expresión bíblica como las hijas 
de Sion, la cual se utiliza para referirse a los habitantes de la 
ciudad de Jerusalén. No sobra decir que esta caracterización 
de la ciudad en una figura femenina hace más fácil la relación 
de amor entre Dios e Israel. De cualquier manera, aunque no 
sean personajes de carácter histórico como otras, se insertan 
en las tradiciones culturales consideradas por La Moyne en su 
galería de mujeres fuertes.  

Pero ¿qué entiende Le Moyne por “mujer fuerte”? 
Según explica, es aquella mujer que destaca por su virtud, 
discreción, fortaleza y espíritu. Se trata de mujeres prudentes, 
castas, pacientes, fieles, animosas, piadosas y constantes. El 
traductor y editor de la obra de Le Moyne comenta que vale 
esta obra como ejemplo para las generaciones futuras de 
mujeres, puesto que cada una de ellas representa un modelo 
heroico de virtudes. “Acaso no acomodará este pensamiento 
a algunos tétricos y mal acondicionados, que se figuran a las 
mujeres de otra especie, que las creen incapaces de poder 
hacer otro papel del que representa ahora en el mundo, y que 
las tratan como si el señor se las hubiera dado como esclavas 
y no como compañeras” (Le Moyne, Galería de mugeres fuertes, 
VII- IX). Es curioso que Sor Juana en ninguna de las dos cartas 
mencione a Eva, la compañera de Adán y que es, según el 
relato del libro del Génesis la primera mujer creada por Dios, 
aunque tampoco sorprende debido a que es ella la causante 
de todos los males acaecidos sobre el varón.  

La creación de Eva ha dado pie a interpretaciones muy 
equívocas al respecto de la igualdad entre hombre y mujeres, 
considerando que la mujer nació subordinada al hombre. La 
interpretación que ofrece al respecto Jacobo Kremer reubica 
en términos de igualdad la creación del hombre y la mujer.  
 

  El relato de la formación de la mujer del costado 
de Adán pretende acentuar la igualdad de 
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hombre y mujer. En este texto no se expresa, pues, 
ningún tipo de inferioridad de la mujer, sino que, 
con el estilo propio de los relatos míticos, se 
explica la experiencia humana de que el hombre 
tiende hacia la mujer (KREMER, Las mujeres en la 
Biblia, 1). 

 
Con esto, se puede corroborar que la interpretación de los 
textos considerados sagrados está también sometida al influjo 
de los intereses particulares de cada época; y que la actualiza-
ción de sus contenidos, ayuda a esclarecer los juegos de poder 
que subyacen en el acceso al estudio y la cultura. No es nuevo 
decir que el conocimiento es poder y que, en las sociedades 
de todos los tiempos, ha implicado el establecimiento de 
relaciones verticales o de sometimiento, en donde los 
poseedores del conocimiento regulan y controlan el compor-
tamiento de quienes no lo tienen. No es el caso de Sor Juana, 
a pesar de las insistentes represiones a las que está expuesta. 

Claro ejemplo de esto es la postura que define Fray 
Juan de la Cerda en su obra Vida política de todos los estados de 
mujeres (1599). Éste es un libro que pretende, como muchos 
otros, orientar la vida de las mujeres. La propuesta parte de la 
consideración de que la mejor cosa que Dios creó, después del 
hombre, es la mujer. El punto de partida ya supone la 
superioridad del hombre sobre la mujer. La concepción que 
ofrece de Eva no tiene desperdicio a este respecto.  

 
 Eva salió de la costilla de Adán y la Iglesia del 
costado de Cristo, y no quiso que saliese ni de los 
pies ni de la cabeza en señal de que la mujer en 
casa no ha de ser ni pies ni cabeza: no ha de ser 
cabeza no ha de gobernar la casa, porque eso sería 
no ser el marido hombre y porque casa gobernada 
por mujer no es mucho tenga otra puerta al corral, 
ni que si mujer manda en casa a los pocos días 
eche della al marido, como Eva a las pocas horas 
echó del paraíso a Adán… (JUAN DE LA CERDA, 
Vida política, 3) 

 
 Esta declaración permite ver que Eva fue la causante de la 
expulsión del Paraíso debido a su fragilidad y que de ahí se 
desprenderán muchas de las injurias cometidas hacia las 
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mujeres. Sobre la base de estas interpretaciones resulta capital 
el control del comportamiento femenino y su instrucción para 
alcanzar la perfección, misma de la que carece, a diferencia 
del hombre que fue hecho perfecto por Dios, tal y como lo 
demuestra su naturaleza biológica.  Por eso, Fray Juan de la 
Cerda clasifica los estados de la mujer en los siguientes: 
doncellas, religiosas, casadas y viudas. También dedica 
algunos capítulos a las mujeres en general. En todos ellos se 
observan instrucciones precisas de cómo debe ser el compor-
tamiento de la mujer, de acuerdo con su estado. El tratado 
relativo a las religiosas es todo un manual de recomenda-
ciones para las novicias en donde incluye aspectos con-
cernientes a cómo deben acostarse y levantarse. Se mira así 
que en el período novohispano la supremacía del hombre 
sobre la mujer forma parte de la cultura y la vida cotidiana, 
estableciendo una clara dicotomía entre superiores e inferio-
res. Sobre la base de esta dicotomía se teje la violencia. 

Al respecto del papel de la mujer, en el libro de los 
Proverbios, capítulo 31, atribuido a Lemuel, se habla de la 
mujer valiosa. En 21 versículos describe sus características y 
funciones, tanto para una reina madre como para cualquier 
otra madre de familia. El poema de carácter alfabético se abre 
con una pregunta: “Una mujer valiosa9, ¿quién la encontrará? 
Es más preciosa que las perlas” (Guijarro y García, Biblia de 
América, 915). De entrada la pregunta supone que no es fácil 
hallar una. Posteriormente, enumera las virtudes que 
ostentan su valía. Se trata de una mujer confiable, fiel, devota 
a su marido, que siempre hace el bien, laboriosa en el campo 
y en los enseres domésticos, caritativa, pero sobre todo, es 
digna de alabanza porque teme al Señor: “Alábenla por el 
éxito de su trabajo, que sus obras la engrandezcan en la plaza” 
(Guijarro y García, Biblia de América, “Proverbios”). Víctor 
Morla en sus comentarios al libro de los Proverbios explica que 
la alusión al temor de Dios es una de sus características. 
Cuando se afirma que la mujer valiosa es aquella que teme al 
Señor, se indica, según Víctor Morla, que no puede haber 

9 Cabe mencionar que en algunas traducciones del hebreo «הקזח השיא» al castellano, se utiliza 
el adjetivo fuerte, virtuosa o valiosa para referirse a la mujer que ostenta el temor de Dios, el 
cual se alaba en el libro de los Proverbios. Utilizo el término “valiosa” por respetar la 
traducción de los textos íntegros originales que ofrece Guijarro y García, Biblia de América. 
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sabiduría sin temor de Dios. Se trata de una actitud del ser 
humano ante Dios, la cual está compuesta por estre-
mecimiento y sorpresa, respeto, admiración y confianza.   

Durante el siglo XVI y XVII la moral católica que regía 
no sólo en España, sino también en las colonias, tenía un claro 
ideal de lo que debía ser la mujer. La idea de que se debían 
educar todas las mujeres, independientemente de su posición 
social, no surgió hasta fines del periodo colonial y fue uno de 
los cambios más importantes en la actitud de la sociedad 
frente al sexo femenino. Todo esto ayuda a comprender que, 
en el marco del contexto histórico novohispano, la educación 
de las mujeres estuviera contemplada, sobre todo la de 
aquellas que gozaban de ciertos privilegios de clase. Y Sor 
Juana pertenece a este orden.  

Son los varones, principalmente del estamento 
eclesiástico, quienes están preocupados por instruir a la mujer 
en los valores y virtudes cristianas. Desde el siglo XVI se 
observa la producción de obras diversas, pero con un objetivo 
en común: “contribuir a la campaña de moralización de la 
sociedad que se desarrollará con especial vigor a partir de la 
celebración del Concilio de Trento” (Hernández Bermejo, “La 
imagen de la mujer”, 175). Todos estos textos permiten un 
acercamiento al modelo ideal de mujer durante los siglos XVI 
y XVII, en donde los caminos para la mujer eran: la vida 
conventual o el matrimonio. Sor Juana toma el primero.  

Esta situación revela la necesidad masculina por 
controlar el comportamiento de las mujeres, por dictaminar y 
modelar su vida. No son las mujeres quienes escriben al 
respecto de lo que necesitan para alcanzar un ideal femenino, 
sino los hombres. De aquí se desprende también el valor de la 
prosa de Sor Juana. Es cierto que no alude a una pedagogía 
femenina, sino que refiere a una serie de conductas valiosas y 
atributos que forman modelos ejemplares; del mismo modo 
que ella explica cómo se ha educado y formado a sí misma. 
Sor Juana se proclama como un ideal femenino, un caso 
ejemplar de su tiempo. Y se convierte en uno para la 
posteridad precisamente porque se atreve a cuestionar, y 
hasta cierto punto violentar, el orden hegemónico. Ella es 
consciente de que sabe y lo que sabe lo sabe a cabalidad. Sor 
Juana es una mujer de conocimiento que ha cultivado su 
intelecto como lo demuestra toda su obra, pero particular-
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mente lo expresa en sus cartas: “Menos intolerable es para la 
soberbia oír las reprensiones, que para la envidia ver los 
milagros.  (…) no quiero (ni tal desatino cupiera en mí) decir 
que me han perseguido por saber, sino sólo porque he tenido 
amor a la sabiduría y a las letras, no porque haya conseguido 
ni uno ni otro” (837).  

La circulación y distribución de los libros es constante 
durante estos años. Quiero decir, Sor Juana tuvo acceso a una 
variedad increíble de fuentes bibliográficas. Por lo que puede 
inferirse que Sor Juana leyó la obra de Juan Luis Vives. Es un 
hecho que, por esos años, su libro Instrucción de la mujer 
cristiana10 ya se había publicado. La fecha de la primera 
edición data de 1523. La recepción de Vives en el siglo XVII, 
aunque había menguado, como señala Enrique González y 
Víctor Gutiérrez en Una república de lectores. Difusión y 
recepción de la obra de Juan Luis Vives (González y Gutiérrez, 
Una república de lectores), fue muy extendida en la Nueva 
España. Y en esta obra él señala la importancia capital de la 
educación de la mujer cristiana: “¿Pues cuánto mayor 
cuidado debemos poner en la crianza y vida de la mujer 
cristiana, siendo tan importante al vivir humano, que todo el 
bien y mal que en el mundo se hace, se puede decir ser por 
causa de las mujeres…?” (Vives, Instrucción de la mujer 
cristiana, 3) Se lee que la responsabilidad de todo bien o mal 
en el mundo es de las mujeres. Sorprende la facilidad con la 
que Juan Luis Vives desliga a los varones de la responsa-
bilidad de sus actos, atribuyendo casi por completo la 
responsabilidad a la mujer. De ella depende el bien o el mal 
de todo lo que se hace en el mundo. De ahí la importancia de 
su educación en la moral y virtudes católicas. No es extraño 
que Vives tenga esta concepción. Para la época, valdría tener 
presente que Eva fue la causante de la expulsión del Edén. 

Juan de Pineda en su obra la Agricultura Christiana, la 
cual contiene XXXV diálogos familiares y fue publicada en 1589 

10 En este punto, quiero hacer una aclaración pertinente al respecto de las ediciones. Mi 
consulta relativa a esta obra, hasta el momento, es la editada en México hacia el año de 1940 
por la colección Austral. Existen otras ediciones, como la editada en Madrid en 1947 por 
Aguilar y que reúne las obras completas de Juan Luis Vives. Esta segunda edición, presenta 
la misma obra, bajo el título de Formación de la mujer cristiana, con algunas variaciones.   
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en Salamanca,11 busca explicar los fenómenos de la naturaleza 
como manifestaciones de la voluntad de Dios. La 
contemplación del mundo es el primer paso para reflexionar 
acerca de la omnipotencia y voluntad de Dios para alcanzar 
el grado místico necesario para que el hombre se reúna con su 
creador. Fray Juan de Pineda recurrirá a los textos médicos 
para conocer las particularidades del microcosmos y así 
encontrar las huellas divinas en la naturaleza del hombre. De 
este modo, Pineda busca indagar sobre cuáles eran las pautas 
de comportamiento que Dios deseaba para los seres humanos. 
Francisco Vázquez García y Andrés Moreno Mengíbar reco-
nocen la influencia de Huarte de San Juan en los diálogos de 
Pineda, relativos a la naturaleza sexual del hombre y la mujer 
(Vázquez García y Moreno Mengíbar, Sexo y razón, 390 y ss.).  

Pineda, además de una serie de indicaciones 
alimenticias para que los varones pudiesen engendrar varo-
nes, en los diversos apartados dedicados a la mujer, afirma 
que su falta de entendimiento se debía a Eva. Esta carencia de 
inteligencia que le atribuye es la condición que la hace 
susceptible a la tentación y al pecado. No sólo a ella sino a 
toda mujer.  “Eua no quedó con tan buen entendimiento como 
Adán (y el) celebro tan bien templado como él (porque el 
cuerpo de éste) era más seco y caliente (y el de ella) más 
húmedo y frío. Por esta razón el demonio se atrevió a tentar a 
Eva y no a Adán” (Juan de Pineda, Treynta y cinco diálogos 
familiares, 110). La importancia de Eva es capital debido a que 
de ella provienen las debilidades femeninas, su falta de 
entendimiento y su inclinación a la concupiscencia. Ello se 
explica por su complexión corporal. Este modelo negativo 
traerá como consecuencia la creación en el Occidente cristiano 
de otro perfecto e imposible de reproducir: la Virgen María, a 
la cual sí alude Sor Juana.  

La estrategia discursiva que utiliza Juan de Pineda 
llama la atención por su carácter misógino, el cual se entreteje 
también con fuertes argumentos discriminatorios hacia 

11 Cabe mencionar que existen algunas ediciones modernas: 1919, 1963 y 1964 y fueron 
editadas en Madrid. Para este estudio se consultó el facsimilar de 1589 en versión digital, 
conservado en el Fondo Antiguo de la Universitat de València y que está a la disposición 
del público interesado en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: 
www.cervantesvirtual.com  
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aquellos que no son puros de sangre. De ahí también su 
preocupación por expresar y documentar el cuidado en la 
crianza de los hijos y el recelo que debían tener los varones 
para involucrarse con mujeres que no cumplieran con las 
características adecuadas de los cristianos viejos.  

En definitiva, el pensamiento de la época responde a 
situaciones históricas muy precisas y que están íntimamente 
vinculadas con la propagación y difusión del catolicismo a la 
usanza española. Cabe resaltar que fueron los españoles 
quienes tomaron por su cuenta la expansión del catolicismo, 
y que los reyes españoles fueron un caso especial al respecto 
del control de la Inquisición. Del resto de países europeos, 
solamente la Corona Española intervenía directamente en los 
asuntos inquisitoriales. Todos estos sucesos explican la fuerte 
necesidad de controlar y regular el comportamiento humano, 
principalmente el femenino, de tal modo que se pudiera 
ajustar a lo que Dios deseaba para ellos. Sin embargo, Sor 
Juana es consciente de que su amor al estudio y a la verdad 
forma parte del plan divino, puesto que Dios lo puso en ella. 

Estos apuntes al respecto de la naturaleza femenina 
ayudan a mirar cómo la cultura de los siglos XVI y XVII estaba 
regulada por una fuerte conciencia al respecto del deber ser 
para agradar a Dios. Una inclinación rotunda hacia la 
perfección, en donde el varón debía cuidarse de la mujer por 
ser ésta imperfecta y fuente de todo pecado. De ahí la urgencia 
por instruirla en los valores y virtudes cristianas. Sobre la base 
de esta disertación al respecto de la naturaleza femenina me 
interesa analizar los cuatro elementos que conforman la 
identidad individual y colectiva y que la constituyen en 
proceso dinámico de significación constante.  

Sergio Tamayo y Kathrin Wildner aclaran que dicho 
proceso está constituido por cuatro elementos: recono-
cimiento, pertenencia, permanencia y vinculación. Explican 
que de la interacción de ellos emana el dinamismo que va 
conformando los referentes identitarios de los individuos y 
sus grupos. En ambas cartas, Sor Juana se reconoce como 
mujer, por tanto, pertenece a un colectivo, a un grupo y a un 
género. Un ejemplo ilustrativo se encuentra en la Carta 
atenagórica en donde, frente al otro, en este caso, el 
destinatario de la carta, el Obispo de Puebla, se ofrece del 
siguiente modo: “A vista del elevado ingenio del autor aún 
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los muy gigantes parecen enanos. ¿Pues qué hará una pobre 
mujer? Aunque ya se vio que una quitó la clava a Alcides, 
siendo uno de los tres imposibles que veneró la antigüedad” 
(824). Bien sabido es que Deianira a causa de sus celos 
provocó que Alcides, mejor conocido como Hércules, se 
despojara de su túnica. Sin embargo, este hecho lo convierte 
en deidad. Interesante la comparación que acompaña la 
respuesta a la pregunta que la misma Sor Juana elabora para 
expresar su inferioridad ante un grande como el Padre 
Antonio Vieira. Si hay un sentido irónico en esto, no me 
compete valorarlo, solamente mostrar el giro de tuerca que 
tiene el argumento al definirse ella misma como “pobre 
mujer”, en donde es pobre ante el otro, pero no ante ella como 
lo ilustra con su ejemplo. 

El reconocimiento es el elemento que le da sentido de 
ser al yo. Se trata del “sentido de quién se es y cuál es la relación 
de mí con los otros” (Tamayo y Wildner, “Espacio e 
identidades”, 16-17). Con el ejemplo anterior esto resulta más 
claro. Sor Juana se reconoce a sí misma fuera del orden 
hegemónico, el cual dictamina la inferioridad de la mujer, 
pero no ella y mucho menos la tradición de mujeres ilustres, 
sabias y famosas que recupera incluyendo, por supuesto, la 
importancia de la mujer en la vida de Jesús y la Iglesia.  

El segundo elemento, la pertenencia permite observar 
otro aspecto fundamental. Es decir, el ser no es estático. No se 
define una vez y ya está, sino que constantemente se resigni-
fica, reelabora y constituye. La pertenencia le otorga el 
carácter de estar, de formar parte de un lugar, de ser poseedor 
de algo. Con otras palabras, de ser poseedor de una historia y 
una tradición en común. “El estar, en consecuencia, puede 
tener distintos posicionamientos, se puede estar adentro o 
afuera, en soledad o en compañía, se está de manera afectiva 
o en posesión” (19). Otro ejemplo poderoso de la misma carta 
es cuando dice: “…que no es ligero castigo a quien creyó que 
no habría hombre que se atreviese a responderle, ver que se 
atreve una mujer ignorante, en quien es tan ajeno este estudio, 
y tan distante de su sexo; pero también lo era de Judit el 
manejo de las armas y de Débora la judicatura” (Juana Inés, 
824). Sor Juana vuelve a traer a cuento dos ejemplos de muje-
res que rompen con la norma, con lo estipulado sobre todo, 
para el contexto de su época, en donde tales menesteres no 
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son propios del género femenino. Si bien se procuraba su 
instrucción y se recomendaban ciertas lecturas, la escritura, 
como se mencionó, era algo ajeno a ellas. No estaban 
capacitadas para tomar la pluma, así lo indica Juan de Pineda, 
Juan Luis Vives y Fray Juan de la Cerda. Podían escribir en la 
intimidad del convento sus experiencias, pero nada más 
dentro de ese orden. Baste este ejemplo para corroborar que 
Sor Juana se sabe perteneciente a esta estirpe de mujeres que 
se salen de la norma, del deber ser. Desde esta perspectiva, se 
observa la autolegitimación que elabora en su discurso para 
escribir, estudiar y amar la verdad. 

La permanencia alude a la temporalidad. Al rasgo 
primordial de la historicidad. “Así, permanencia es duración, 
constancia, estabilidad, conservación, persistencia, regulari-
dad y rutina” (Tamayo y Wildner, 20). Consiste en aquel 
marco cognitivo y normativo que orienta la vida social.  Este 
elemento no implica un carácter inamovible. El hecho de estar 
en un tiempo y en un espacio de manera simultánea implica 
la relación con los otros, la intersubjetividad, el diálogo y el 
intercambio de interpretaciones. Todo ello genera códigos 
comunes de comunicación. Formas de entender y significar el 
entorno.  Por este camino, se halla el punto que da salida a la 
genealogía de mujeres en la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. 
Después de argumentar y confesar de dónde proviene y cómo 
ha procurado alejarse del estudio y la verdad, señala con toda 
precisión que no necesita de los libros para descubrir en su 
vida cotidiana el conocimiento o las posibilidades de pensar 
y dilucidar los fenómenos de la naturaleza, pero al cabo de 
sus explicaciones y ejemplos jugosos señala para qué le han 
servido los libros: “Confieso también que con ser esto verdad 
tal que, como he dicho, no necesitaba de ejemplares, con todo 
no me han dejado de ayudar los muchos que he leído, así en 
divinas como en humanas letras” (Juana Inés, 839). Y 
precisamente al concluir esto, revela que en los libros ha 
descubierto a cada una de las mujeres que enumera y los 
hechos que las han inmortalizado. Es decir, hay una historia 
y una memoria que permanece para evidenciar que la mujer 
ha estado a la par que cualquier varón.   

Este elemento, y el cuarto, la vinculación facilitan la 
construcción de un “nosotros”. En donde la interacción social 
y simbólica se ofrece como una forma de relación intersub-
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jetiva. Y justamente aquí entra en juego la posesión de un 
imaginario colectivo donde están aquellas imágenes y 
creencias que facilitan los procesos de reconocimiento y 
pertenencia a un grupo social. Al enunciar los dones, valores 
y hechos de las mujeres judías, bárbaras, romanas y cristianas, 
Sor Juana se vincula a ellas, dialoga con esa estirpe de mujeres 
fuertes. Unas santas como Isabel o Elisabeth, madre de Juan 
el Bautista o Santa Teresa (1515-1582) fundadora de la orden 
de las carmelitas descalzas, a la que se comentó aspiró 
pertenecer. Otras hebreas como Débora, de quien se sabe fue 
una profetisa y el cuarto juez del Israel promonárquico y que 
se considera uno de los primeros personajes femeninos que 
no cumple con la función de víctima o villano. La misma 
Reina de Sabá, de genealogía árabe y de quien comenta su 
encuentro con el rey Salomón. Causa de ello fue su conversión 
al monoteísmo. Esposas de reyes como Abigaíl, una mujer 
moabita, quien fue la tercera esposa del Rey David. Él decide 
casarse con ella por ser una mujer prudente y con entendi-
miento. Judías como Ester, reina de Persia y quien intercedió 
por el pueblo judío cuando el primer ministro Amán concibió 
el proyecto de exterminar a los judíos, quien finalmente fue 
colgado en el mismo patíbulo donde pensaba terminar con 
Mardoqueo, el padre adoptivo de Ester. Otras prostitutas 
como Rahab, una ramera de la ciudad cananea de Jericó y que 
se considera un ejemplo de fe en la Epístola de los hebreos 
(Raab). Mujeres que fueron madres, gracias a su fe como Ana, 
madre de Samuel, uno de los profetas. En fin… la lista se 
antoja larga y llena de ejemplos en donde las mujeres dan 
muestra de fortaleza, fe, entrega, responsabilidad, profecía y 
voluntad.  

En ambas cartas, está latente la inquietud por definir 
quién se es en relación con el orden hegemónico. Mas, en 
concreto, en relación con el fuero masculino. Aquí se 
encuentra una de las formas en cómo se construye la identi-
dad: la oposición, la cual está íntimamente ligada con la 
otredad. No se trata de una pregunta dirigida al individuo, 
sino a la colectividad. Es decir, al conjunto de los individuos 
que conforman un mismo orden, en este caso: el eclesiástico. 
Es la voz de Sor Juana quien manifiesta la necesidad de 
establecer una defensa de su condición y quien busca 
autoreconocerse en relación con los altos mandos de la Iglesia. 
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Se trata también de un conflicto de poder, que genera ten-
siones y lucha. Otra forma más para construir la identidad. Se 
observa cómo se vuelve una construcción de una persona-
lidad colectiva, en donde lo singular, lo auténtico y original 
está en la evidencia de su espiritualidad, su camino hacia el 
encuentro y la unión con Dios, así como ofrece su carisma 
enriquecido por el resto de mujeres ejemplares que dieron 
testimonio de fe, lucha, entrega, conocimiento e intuición.  

En este proceso se puede distinguir la tercera forma en 
cómo se construye la identidad: la historicidad. Simbólica-
mente, define su ser a partir de la relación de las damas 
romanas con San Jerónimo y su participación en la constru-
cción del conocimiento. De ahí la relevancia de comprender 
en el contexto de la carta la presencia de la espiritualidad 
jerónima. “Ese sentido de existencia, o sea de la identidad, se 
fundamenta en lo que uno cree (el papel de las creencias), en 
las actitudes que admite en lo cotidiano o ante ciertas 
circunstancias y en el compromiso a una serie de ideales o 
valores” (Tamayo y Wildner, 18). La espiritualidad jerónima 
no es solamente la aceptación de una vida monástica, sino y 
sobre todo, una manera de encarar y vivir el misterio de Dios. 
Una forma de constituir un conjunto de creencias en torno al 
ser mujer y su forma de estar en el mundo. Con otras palabras, 
su ethos.  

El conflicto de las mujeres con los hombres adquirió un 
matiz relativo con el estar. Quiero decir, la pugna retrata en la 
argumentación que los hombres se sentían más aptos para el 
manejo de los conocimientos y misterios teológicos, por tanto 
con la forma de gobernar espiritualmente el territorio de la 
Nueva España. Defiende no sólo su ser, sino también la 
gobernabilidad del territorio. Es la búsqueda por definir el 
modo de estar: sus límites y fronteras. Finalmente, su 
condición de monja e hija espiritual de San Jerónimo avala su 
acceso al conocimiento y a los valores espirituales promovi-
dos por la orden. El sujeto crítico, y sor Juana lo demuestra, se 
da cuenta de que algunas proposiciones (o presentaciones de 
medios, en este caso el sermón del Padre Antonio Vieyra y la 
posterior reprimenda del obispo de Puebla) vienen distor-
sionadas ideológicamente a favor de los poderosos. Sor Juana 
sabe cómo deconstruir y resistir las distorsiones ideológicas y 
el consenso frente a la hegemonía. Sabe cómo se esconden la 
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ideología y la hegemonía. Sabe hacerla explícita y visible la 
ideología escondida. El sujeto crítico cuestiona lo que aparece 
en los medios, cuando ve que ellos no están de acuerdo ni con 
los valores propios ni con las informaciones recibidas de otras 
fuentes. El problema más importante y que resuelve en sus 
dos cartas es conocer cómo actúa la ideología y cuál es 
realmente su importancia en la conciencia. Y Sor Juana entre-
ga a la posteridad el protagonismo que les fue usurpado a las 
mujeres por el coto masculino. Lo revela. 
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