
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

FACULTAD DE FILOSOFÍA
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA

Un tiempo barroco de Paz: siete cualidades EÍKáqnicoq de la 
temporalidad novohispana en Sor Juana Inés de la Cruz de

Octavio Paz.

TESIS

Para obtener el grado de:

MAESTRO EN FILOSOFÍA

Presenta:

Lie. SAL VADOR SOLÍS CASTRO

Director de Tesis:

MTRA. MA. ANGÉLICA SALMERÓN JIMÉNEZ

XALAPA-ENRÍQUEZ, VER. JUNIO 2012

B I B L I O T E C A  
U ffiM O  M  IO M M IIa K í

U. V.



A todas aquellas personas que 
a pesar de todo, 

hacen posible la educación pública 
en un mundo en ruinas: 

un corazón sincero, agradece.



Introducción general. 1

1. Primera parte: Un tiempo. 9

I I Introducción al capítulo. 9
1 2 Lo Barroco en Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe  de Octavio Paz. 9

1.3 La Religiosidad Novohispana en Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la 20 

fe  de Octavio Paz.

1.4 La Temporalidad Barroca en Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe  32

de Octavio Paz.

2. Segunda parte: Un tiempo barroco. 45

2.1 Introducción al capitulo. 45

2.2 La Edad Barroca y la Musicalidad Barroca en Sor Juana Inés de la Cruz o las 45 

trampas de la fe  de Octavio Paz.

2.3 El EpcoQ Barroco en Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe  de 58 

Octavio Paz.
2.4 El Eítcáv Barroco de sor Juana Inés de la Cruz en Sor Juana Inés de la Cruz o 71 

las trampas de la fe  de Octavio Paz.

3. Tercera parte: Un tiempo barroco de Paz. 85

3.1 Corolario de la primera parte. • 85
3.2 Corolario de la segunda parte. 88

3.3 Conclusiones. 92

Glosario. 93

Bibliografía. 98



Preguntarse por el carácter problemático del tiempo en el plexo de la filosofía, supone el 

tránsito desde la filosofía antigua hasta las consecuencias ontológicas de la física cuántica, 

el tema del tiempo, pues, ha estado presente a lo largo y ancho del quehacer filosófico por 

milenios. Ya desde la edad antigua podemos localizar el problema del tiempo, tanto la 

noción griega xpóooQ (krónos), que en buena medida se usaba para determinar la totalidad 

de la duración del tiempo, es decir la infinitud del tiempo, así como aiáv (aión), que en un 

primer momento determinaba la duración de la vida concreta y después el destino y la 

eternidad, han sido fíjente de reflexión para los filósofos griegos. Si bien es cierto que las 

repercusiones ontológicas del tiempo tanto en su acepción de eternidad así como de 

• infinito-destino, serán asumidas hasta Aristóteles, es posible rastrear a partir del interés 

historiográfico de Hesíodo, una reflexión netamente filosófica en algunos presocráticos. A 

pesar de la fuerte carga que la noción de eternidad infunde al término tiempo, tanto el 

modelo de Platón en tanto y cuanto modelo eidètico del movimiento celeste, posible 

herencia pitagórica, tanto como del modelo físico aristotélico, en tanto y cuanto 

relacionalidad de movimientos, determinan y por momentos configuran los sistemas 

filosóficos antiguos.

Santo Tomás siguiendo a Aristóteles dará cuenta del carácter problemático del 

tiempo en relación con el movimiento, no obstante la inserción del llamado «modelo lineal 

del tiempo cristiano» en tanto y cuanto origen de los tiempos (creación) y fin de los tiempos 

(juicio final) confiere nuevos matices al problema, ya que el infinito (plataforma ontològica 

del antiguo), si bien es cierto que no es del todo incompatible cobra distancia respecto a las 
implicaciones semánticas de la eternidad cristiana. No será hasta San Agustín de Hipona 

que se hará patente el carácter paradójico del tiempo, ya que el presente resulta e! centro 

móvil del acaecer temporal, es decir, el presente es un constante decir que no se puede decir 

ya que el momento en el que acaece ha pasado, a su vez lo pasado sólo encuentra su 

resonancia en lo presente de igual forma que el porvenir, de ahí que se hable de presente- 

pasado, presente-presente y presente-futuro. Esta situación, aunada a la disección 

agustiniana, posible herencia aristotélica, entre tiempo físico y tiempo metafisico, es decir,



entre el tiempo en tanto creación y el tiempo en tanto realidad, confieren al problema no 

sólo alcances ontológicos sino éticos y/o si se prefiere políticos.

Ahora bien, respecto a ese periodo de la historia tentativamente llamado 

modernidad, podemos rastrear que tanto: Descartes, Spinoza, Locke y Newton, supeditan el 

problema del tiempo a los paradigmas del espacio, preludio de algunas intenciones de la 

llamada nueva física, que después de Einstein relacionan transitivamente la noción de 

tiempo con la de espacio. De ahí que Newton o el mismo Leibniz configuren sus 

acercamientos al problema del tiempo a partir de una relación con el absoluto; nueva vuelta 

de tuerca al problema ontològico sobre el tiempo, la dimensionalidad le otorga tanto las 

características de continuidad y homogeneidad así como una relacionalidad en tanto y 

cuanto duración. El eje que regula y por momentos configura la disección entre tiempo 

absoluto y tiempo relativo, refiere a la cualidad homogénea del instante inscrito en un 

movimiento unidimensional. Es permisible hablar en Newton de una teoría de la relatividad 

en cuanto al tiempo se refiere, ya que tanto la noción de duración como la de instante están 

supeditadas a la noción de tiempo absoluto en tanto infinito, es por esta razón que la 

cuantificación de las medidas temporales está fundada en una relacionalidad espacial y/o si 

se prefiere sistèmica. No así en Leibniz, dado el paradigma teológico en tanto 

inconmensurabilidad tanto temporal como espacial de Dios.

Kant pondrá énfasis en otra cara de! prisma temporal, si bien es cierto que hereda de 

Newton una da las formas sistémicas del modelo de relatividad, el acento estará no en el 

hecho y/o fenómeno temporal sino en una plataforma aprioristica que condiciona y por 

momentos determina la intuición en tanto y cuanto condición de posibilidad fenoménica. Si 
como se ha dicho en Kant el tiempo es: trascendentalmente ideal y empíricamente real, se 

debe en buena medida no sólo al tutorado de Wolf y Leibniz sino a una especie de intra- 

temporalidad que hace del problema un vasto conjunto de condiciones trascendentales no 

sólo epistemológicas sino ontológicas. El tema pues del tiempo es central en el sistema 

filosófico de Kant. En Hegel es permisible rastrear el problema del tiempo en el carácter 

intemporal del devenir del Espíritu, hacer ciencia de la experiencia de la conciencia en el 

devenir no sólo implica la relacionalidad tiempo-espacio, sino, a saber una dimensionalidad 

ontològica que deviene condición de posibilidad. He aquí la clave para comprender el 

profundo interés que autores posteriores manifestaran a lo largo de la historia de la



filosofía, tómese por ejemplos: la sui generis noción elástica de tiempo en Bergson; la 

relacionalidad historicista de Dilthey, la noción fenomenològica de Husserl; las 

repercusiones político-sociales del análisis de Simel; las secuelas ontológicas del análisis 

heideggeriano y por supuesto los acercamientos teológico-marxistas de Benjamin, por 

nombrar algunos.

Podemos deducir de este humilde sendero genealógico, tentativamente si se quiere, 

tanto la pertinencia histórica como la relevancia temática de nuestra investigación en el 

campo de la filosofía. Tomando en cuenta que no sólo el afán post-hegeliano por el tiempo 

sino el profundo interés por el carácter problemático del tiempo en el debate 

contemporáneo son innegables, nuestra investigación está inscrita en un marco de 

concreción contemporánea en el campo de la filosofía: la ambición de justificación deviene
I

necesidad.

La relevancia filosófica de abordar en esta investigación el periodo histórico 

novohispano llamado Barroco, radica en un modeló cualitativo bifronte. Por un lado 

tenemos que el Barroco no sólo ha sido un término para designar un periodo de la historia o 

algún manierismo del gusto, sino una forma de habitar lo real a partir de principios e 

imágenes que configuran una forma de ser en el mundo. Este será pues el primer eje de 

nuestra investigación, la relación ser-tiempo en tanto configuración icònica de lo real que 

en el Barroco ve la luz a partir de la poesía. Dado que entender lo Barroco como capacidad 

creativa en tanto forma y/o modo de incidir en lo real, o radicalmente, de configurar lo real, 

presupone una ontologia que a su vez presupone una forma peculiar de temporalidad, el 

tiempo en lo Barroco deviene no sólo un eje cualitativo en el afán del pensamiento 

novohispano, sino, a saber, preeminencia ontològica en el campo de la filosofía. El 

pensamiento novohispano entendido en su relación con el proyecto ético-político-estético 

de la Compañía de Jesús, en tanto y cuanto antagonismo ecléctico del carácter ilustrado de 

la modernidad deviene, a saber, paradigma de configuración icònica de lo real.
La doctrina del saber medio o scientia conditionata (como prefería llamarla Suárez) y el 

arbitrio como topos de la libertad serán el punto de partida del barroco jesuíta entendido como 
capacidad creativa y forma nueva de incidir sobre la realidad (Kuri, 2008: 27).

Tomando en cuenta esta afirmación del Dr. Kuri, la pertinencia de estudiar el 

Barroco en su tránsito temporal-poético no sólo responde a una mera congruencia 

lingüístico-territorial en el marco del pensamiento filosófico iberoamericano, sino a una



posibilidad fundacional del carácter ético en la Temporalidad Barroca. Dicho carácter 

fundacional no sólo empata sino simpatiza con aquello que en nuestra tesis de licenciatura 

denominamos como: cualidad Eí/cámncog en la ontomitología poética, con motivo del 

análisis temporal-lingüístico-amoroso de la obra del poeta Octavio Paz, es por esto que la 

intención de investigar las cualidades que el tiempo adquiere en el Barroco en tanto 

configuración icónica del ser-tiempo en lo real, no responde en modo alguno a meras 

exquisiteces intelectuales o inflamaciones nacionalistas sino antagónicamente a una 

tentativa de configuración icónica de lo real en el plexo de lo que se presenta presente.

El segundo eje cualitativo gira en tomo de la historia cultural moderna. Es decir, la 

presencia de lo Barroco no sólo como una encrucijada de tradiciones, sino radicalmente 

como un suceso específico del tránsito ontológico-temporal tanto del ethos como del pathos 

moderno. La correspondencia entre la modernidad y lo Barroco tendrá que dar cuenta de 

una de las formas del tiempo E íkójcttikoq, a saber, el tiempo vivo que deviene presencia. 

Dado que, parece indiscutible la inserción del ser moderno en la virtualidad del tiempo 

futuro a partir del paroxismo del progreso, resulta no sólo relevante sino necesario el 

análisis de la descripción crítica de la modernidad. Resultaría osado consideramos expertos 

en el tema, no obstante podemos afirmar que el problema no nos es ajeno; en nuestra tesis 

de licenciatura asumimos el reto de Octavio Paz o el mismo Walter Benjamín que ponen en 

tela de juicio las condiciones temporales del ser moderno1. De esta forma la modernidad de 

lo Barroco, cualitativamente hablando, necesariamente estará en correlación con el análisis 

ontológico-temporal.
El examen de esta modalidad del ethos moderno parte allí de una clasificación de 
los distintos tipos de temporalidad que conoce la vida social para precisar lo que 
especifica a lo barroco como principio de estructuración de la experiencia del 
tiempo cotidiano (Echeverría, 2005: 13)

Paralelamente al afán de Echeverría, uno de los traductores más puntuales de Walter 
Benjamín, pensamos que el análisis de las distintas cualidades que el tiempo adquiere en lo 
Barroco en relación con lo moderno, en tanto descripción crítica de aquellos paradigmas 
que han encadenado al hombre al abismo del futuro, dará cuenta no sólo de una

1 Cfr. Solís, Salvador, Un Tiempo de Paz: Tiempo, Amor y  Lenguaje en siete abras cardinales de Octavio 

Paz, versión 2009, Xalapa, México.



comprensión más amplia tanto dei ethos como del pathos moderno sino que apuntalará 

algunas tentativas de solución al carácter problemático de lo real en el plexo de lo 

contemporáneo. Para que dicho análisis llegue a buen puerto, se hace ineludible la 

comprensión de lo que los autores antes citados tentativamente han denominado cultura, es 

decir, más allá del mero afán explicativo la comprensión cabal de la cultura novohispana 

presupone un profundo acercamiento a la Temporalidad Barroca. Es menester, pues, que el 

pensamiento poético encuentre en nuestra investigación una correlación transitiva tanto con 

el tiempo y sus cualidades en lo Barroco, la religiosidad, la temporalidad,-la Edad Barroca, 
la musicalidad, el Epcoq y el Eítcáv, en tanto y cuanto descripción crítica del tiempo, como 

con algunos paradigmas del pensamiento contemporáneo. Es en este sentido en el que 

podemos afirmar que nuestra investigación propone una coyuntura disciplinar en el campo
? ide la filosofía.

Es permisible afirmar que la preeminencia ontològica en el campo de la filosofia al 

abordar el acaecer poético responde a la, no en modo alguno sencilla, relación o si se 

prefiere correlación entre el lenguaje y lo real. El lenguaje, no sólo ha sido un estadio de 

reflexión filosófica por milenios, sino una tentativa de proyección de los recintos 

cualitativos del ser; más allá de una mera determinación ontològica, el carácter 

problemático del lenguaje gira en torno, no sólo a aquello que la pragmática (Carnap, 

Morris, Austin, Searle, Grice, etc.) presupone: el uso y la contextualidad a partir uel signo, 

sino a las cualidades que el ser-tiempo adquiere tanto en el acaecer pre-lingüístico como en 

los sucesos post-lingüísticos. Es en este sentido que la poesía se nos presenta en toda su 

concreción filosófica, ya que el acaecer poético en tanto y cuanto dislocación ontològica del 

signo, nos ofrece una plataforma móvil de vertebración de algunas cualidades del ser- 
tiempo más allá del amparo sígnico.

Alejándonos de aquella laxitud “posmoderna” que presupone una disección entre: 

sistema filosófico-pensamiento filosófico y/o si se prefiere pensamiento fuerte-pensamiento 

débil, asumimos que la mera descalificación sistèmica, a partir de algunos “fracasos” de la 2

2 Resulta pertinente aunar a estas razones una más, que si bien es cierto no responde cualitativamente al 
proyecto si contextualmente: la pertinencia del interés filosófico por el pensamiento novohispano responde 
tanto a la manipulación lúsloricisla como al profundo descuido en el que se ve envuelto dicho pensamiento. 
“Y es que las opiniones sobre cultura novohispana han variado con frecuencia'; han fluctuado entre los 
extremos de la ignorancia, la crítica hostil y la condena, por un lado, y el poco elogio, la defensa simulada o la 
nulificación, por el otro” (Kuri, 2008: 15).



razón, no implica un desentendimiento de lo real en su completud. Resultaría osado, pues, 

pensar en términos sistémico-absolutos el acaecer poético, no obstante al referirnos al 

pensamiento poético nuestra investigación no dará cuenta ni de debilidades, parcialidades o 

meras “interpretaciones” contextúales, sino de aquellas condiciones de posibilidad, tanto 

narrativas como de comprensión de la totalidad de aquella cualidad de lo que se presenta 

presente, bajo un criterio fundacional. Nuestra noción de completud se encuentra más 

cercana a Gódel o al mismo afán barroco de vertebración-comprensión, más que de 

sistematización-explicación, en tanto y cuanto recursividad de los componentes cualitativos 

de Jo real en su tránsito lingüístico-ontológico-temporal.

La relevancia, pues, de abordar en esta investigación el pensamiento poético, no 

sólo radica en la concreción contemporánea que el problema del lenguaje ha venido 

adquiriendo en el campo de la filosofía, sino, radicalmente, en las alternativas de 
configuración fundacional que en el acaecer poético, en este caso el tránsito del ser-tiempo 

en lo Barroco, dan cuenta de recintos ontológicos, a saber, aún inexplorados y/o si se 

prefiere desconocidos por el mero afán explicativo que ha mermado los acercamientos a lo 

poético en pos del signo.

Si tomamos en cuenta que varias de las cualidades tanto del ethos como del pathos 

barroco se cristalizan en el acto poético, no resulta osado en nuestra investigación el interés 

por el E íkwv Barroco de sor Juana Inés de la Cruz. Más allá de meras exaltaciones 

hedonistas, que como bien apunta el doctor Kuri devienen mitificación, ahora diríamos, 

mitificación-fetichista; pensamos que el Eítcév Barroco de. sor Juana nos permitirá no sólo, 

ejemplificar aquellas cualidades de lo Barroco que en un primer momento esta 

investigación pretende rastrear, sino establecer las relaciones, en caso de haberlas, entre lo 

Barroco y algunos paradigmas contemporáneos. No es menester pues, de esta investigación 

la figura de sor Juana, en tanto exaltación: nacionalista, feminista, posmoderna, etc., sino 

antagónicamente nuestro análisis se ocupará exclusivamente de algunas cualidades en su 

transitividad por un lado icònica y por otro lado barroca; y de sus posibles concatenaciones. 

La relevancia de abordar el pensamiento poético novohispano de sor Juana desde una 

plataforma filosófica radica no sólo en e! descuido y la laxitud de la mayoría de Jos análisis 
en torno a la autora; o en la concreción contemporánea que tanto el ethos y el pathos 
barroco adquieren en su obra; ni a la mera proximidad lingüística, sino a la preeminencia



ortológica que la cualidad del tiempo Ehcámucoq adquiere en el acaecer poético 

soijuaniano en sí.
Dado que es menester de nuestra investigación dar cuenta de Jas relaciones 

cualitativas que el pensamiento poético novohispano de sor Juana establece, de ser el caso, 

con el pensamiento iberoamericano, es ineludible acercarnos a la obra de Octavio Paz, en 

tanto y cuanto paradigma del pensamiento iberoamericano en el plexo contemporáneo. Si a 

esta condición agregamos, por un lado, el profundo interés literario de Paz por sor Juana, y 

por otro, nuestra tentativa de vertebración categorial del pensamiento del poeta, 

encontramos imprescindible abordar críticamente la obra: Sor Juana Inés de la Cruz o las 

trampas de la fe, en tanto y cuanto eje literario de nuestra investigación. Si recordamos el 

afán de Octavio Paz en el prólogo al libro: “No pretendo explicar la literatura por la 

historia” (Paz, 2001: 20), no sólo podemos deducir aquellas carencias tanto terminológicas 

como interpretativas a las que alude el doctor Kuri, sino, y esto será lo digno de atención en 

nuestra investigación, que la cualidad del ímpetu de Paz por sor Juana está forjada fuera del 

amparo del signo: desde la intemperie espiritual. Se hará pues necesaria la comprensión de 

dicha obra no de forma aislada sino en su relación con el corpus, de lo que hemos llamado 

en nuestra tesis de licenciatura: cardinal. Pues bien, el tema de esta investigación es el 

tiempo, no cualquier tiempo sino el tiempo en lo Barroco, no cualquier barroco sino el 

barroco novohispano, no cualquier barroco novohispano sino su concreción en el acaecer 

poético de sor Juana Inés de la Cruz, no cualquier acaecer poético de sor Juana Inés de la 

Cruz sino un acaecer poético sorjuaniano tamizado por el afán reflexivo de Octavio Paz.
Nuestro problema podría enunciarse de la siguiente manera: ¿La cualidad que 

adquiere la temporalidad en el pensamiento poético novohispano de sor Juana Inés de la 

Cruz deviene condición de posibilidad para el pensamiento iberoamericano contemporáneo 

en México? Sí, no ¿Por qué? Nuestra hipótesis será afirmativa, es decir: La cualidad que 

adquiere la temporalidad en el pensamiento poético novohispano de sor Juana Inés de la 

Cruz deviene condición de posibilidad para el pensamiento iberoamericano contemporáneo 

en México. Respecto al marco teórico es permisible mencionar que la información 

disponible con respecto al problema de nuestra investigación resulta escasa por no decir 

nula, dada la proximidad temporal de nuestro autor y el descuido generalizado en el que se 

ha visto inmerso el pensamiento novohispano de sor Juana Inés de la Cruz, no obstante el



primero será parte fundamental de nuestro marco teórico respecto al último. Por otro lado la 

información disponible respecto al tema de esta investigación resulta colosal por no decir 

inmensa, por lo cual delimitaremos el tema del tiempo a partir de los estudios en relación 

con lo Barroco, para ello se tendrá en cuenta el contexto filosófico analizado por Bolívar 

Echeverría y Ramón Kuri. Nuestro marco teórico se desprenderá de aquellas 

investigaciones que respondan a la exaltación simbólica de lo Barroco, como pudiera ser el 

caso del “neobarroco” del hermeneuta Beuchot o el análisis de Samuel Arriarán; el marco 

teórico de nuestra investigación estará más cercano, si se prefiere, al debate en torno al 

problema de la contrarreforma en su relación con lo Barroco, incluyanse los estudios de 

Santiago Sebastián, Eugenio D'Ors, Erasmo Febvre o José Antonio Maravall. Nuestros 

objetivos pueden sintetizarse en tres: Comprender la cualidad que adquiere el tiempo en lo 

Barroco, entender el valor que el pensamiento poético novohispano de sor Juana Inés de la 

Cruz adquiere en tal cualidad y establecer las relaciones (concatenación armónica) que 

dicha temporalidad funda con algunos paradigmas del pensamiento contemporáneo. Para 

afrontar cabalmente tanto los objetivos como el problema de esta investigación, es menester 

que nuestra metodología permita no sólo la concatenación sintética sino un modelar del 

Xoyog dual; es por esto que nuestra metodología podría enunciarse como: dialogística- 

comparativa. Ya que el diálogo es el camino (oñóq) hacia (perú) un más allá de la mera 

exégesis: hacia la cualidad y el valor; resulta imprescindible, metodológicamente hablando, 

el diálogo no sólo entre los autores por abordar sino un diálogo fundado en las distintas 

categorías rastreadas a partir del análisis crítico de la Temporalidad Barroca. A su vez sé 

hará uso, en esta suerte de metacamino dialogal (juerá-oSÓQ-Siá-Áoyog) de la palabra de los 

autores por afrontar, la cual estará en correlación a partir de la comparación en dos de sus 

formas canónicas, a saber, de semejanza y de no-semejanza. Se ha incluido un glosario 

terminológico especializado que da cabal cuenta del uso en el que se encuentran inscritas 

las diversas categorías filosóficas (griego, latín y alemán) en tanto que herramientas 

reflexivas en nuestro diálogo con el poeta. Dicho lo anterior: empecemos.



3. Primera parte: Un tiempo.

1.1 Introducción al capítulo.

En el presente apartado nos proponemos rastrear tres momentos-cualidades en el 

pensamiento de Octavio Paz. Es menester de este capítulo aclarar, delimitar y comprender 

aquello que Paz denomina: lo Barroco. Por otro lado, como veremos más adelante, la 

temporalidad, o si se prefiere, la plataforma ontológico-temporal en la cual reposa dicha 

denominación, resulta ineludible, si se pretende comprender los matices que de este 

pensamiento se derivan. Por lo cual seguiremos los pasos que el maestro ha dejado 

grabados en la arena de las letras, todo ello bajo la pregunta: ¿Qué cualidad adquiere lo 

Barroco en este sendero? A su vez, como trataremos de mostrar, la religiosidad y en 

específico la religiosidad de la Compañía de Jesús y en concreto una de sus cualidades 

EÍKágriKog (eikastikos), teñirá la temporalidad novohispana, siendo una cualidad 

imprescindible para la comprensión de lo Barroco.

1.2 Lo Barroco en Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe  de Octavio Paz.

Del Baldaquio de Bernini en el Vaticano a la Capilla del Sagrario de la Catedral de México; 

de la voluptuosidad de Rubens a la pornografía actual; de las espiras ¡cónicas del 

Brandenburgische de Bach a las vanguardias atonales-electrónicas de nuestro siglo, hay 

menos distancia de la que parece. Octavio Paz se percató de ello y nos recuerda que más 

allá de las meras taxonomías de los historiadores del arte un movimiento estético posibilita 

cualidades temporales distintas en el plexo de aquello que comúnmente solemos llamar: 
presente. De la distinción canónica entre el Manierismo, entendido como una forma y/o 
modo del Barroco: el modo intelectual, ingenioso y paradójico; frente al High Bar oque, en 

tanto modo sensualista del Barroco: extravagante, decorativo y exclamatorio, lo Barroco se 

nos presenta en primera instancia como una cualidad inmersa en las dos corrientes Es 
decir, en un primer momento aparece la noción del Barroco en estrecha relación con el 

Manierismo, es más, algunos sugieren el reemplazo de los términos, recordemos que: 
“Curtius va más allá y sugiere que se sustituya el término «Barroco», demasiado ligado a



■y

un periodo histórico determinado, por el más general y expresivo de manierismo” (Paz, 

2001: 75). Si bien es cierto que el maestro no será tan categórico, echará mano de este 

análisis para poner énfasis en que la simple definición del Barroco como un periodo 

histórico o como una mera significación encerrada en los muros del logocentrismo no 

aprehenden cabalmente la presencia de lo Barroco. Ya que, en sentido estricto, ni el 

Manierismo con su fuerte amplitud semántica en tanto exaltación paradójica, ni el High 

Baroque con su descarado sensualismo en tanto periodo histórico preciso, presuponen una 

plataforma ontològico temporal fija y/o si se prefiere en sentido estricto atemporal. Sin 

embargo, las distancias entre una y otra y algunas cualidades, son asumidas para resaltar 

momentos-eventos de lo Barroco en el Barroco y de lo Barroco en el Manierismo, 

Vayamos al texto:
Las diferencias entre una y otra eran ya conocidas y pueden resumirse así: la 
primera modalidad es conceptista, paradójica, filosofante y marcadamente 
intelectual; la segunda es metafórica, pictórica y acentuadamente estética. En lá 
primera triunfa el concepto; en la segunda la imagen. Una se dirige al intelecto, otra 
a la vista y a los sentidos (2001: 76).

He aquí algunas de las diferencias más puntuales entre estos dos primeros acercamientos a 

lo Barroco. El maestro pondrá de relieve una tendencia filosofante en el Manierismo. 

Interesante forma de aprehender la amplitud semántica y la apertura de sentido, que tanto la 

paradoja como la carga teórica y/o la relación conceptual lé confieren a la presencia barroca 

una cualidad mas allá de lo meramente ornamental, y en sentido estricto, proyectividad 
proporcional al canon de configuración en turno. Por otro lado se hará énfasis en la 

estructura de vertebración del High Baroque en tanto que cualidad EÍKáqtiKoq es decir, la 

presencia convocada por el movimiento representativo mas no representacional 
preponderará, no sólo el hedonismo de la época como piensan algunos, sino un plexo 

corporal en tanto que Epcoq- coroq, ó (Eros). Más allá de simples disecciones conceptuales 

lo que se sugiere, en este primer momento, es una forma de resonancia de la presencia de lo 

Barroco en estos dos recintos. Tanto lo Barroco en el High Baroque como lo Barroco en el 

Manierismo participan de una fuente propia; una suerte de complementariedad y resolución 

del conflicto por conflicto. Hemos de tener precaución y no confundir, simplificar o diluir 3

3 Ernst Robert Curtius (1955), Literatura europea y Edad Media latina, FCE, México.



esta primera tentativa que nos ofrece Paz, no se trata pues de un dualismo sistèmico ni de 

una fusión metafísica, no, por allá no va la cosa. Se trata más bien de una cualidad 

hologramática que posibilita un despliegue-pliegue de lo Barroco en plexos contrarios tanto 

como contradictorios: Symballo y Eíkcov (eikón, eikónos) armonizados en un acontecer 

temporal. No se sustituya en este momento armonía por fusión, conjunción y/o 

composición, sino, en sentido estricto, como un triunfo erótico sobre el ser del ente en el 

mundo y/o si se prefiere sobre la materia.

Comúnmente se suele incurrir en el error de confundir el Barroco como una simple 

derivación renacentista. No obstante, como la mayoría de los fenómenos la situación es 

mucho más profunda, presupone una serie de elementos diversos que le configuran en tanto 

que acontecer complejo. Para los fines de esta investigación se optará por dos plataformas 

distintivas, por un lado remarcamos la distancia tanto semántica como icònica entre lo 

Barroco y el Barroco, si bien es cierto que el maestro Octavio Paz no hace esta distinción y 

el uso por ocasiones pareciera caótico, a nuestro juicio resulta fundamental para clarificar y 

delimitar la médula de muestro interés filosófico, el tiempo; por otro lado el manierismo sí 

se presenta en el pensamiento de Paz como una figura de relevancia tanto conceptual como 

estructural. Estas dos distinciones en modo alguno son excluyentes, ya que la dirección a la: 

que ambas apuntan nos lleva a una suerte de amplitud y/o ensanchamiento del horizonte de 

sentido, o en términos más precisos, apuntan a una comprensión de lo Barroco fuera del 

paradigma del tiempo lineal así como de una historia que le presuponga. Es precisamente 

por esta razón que para el maestro, una de las cualidades centrales para la comprensión de 

lo Barroco se encuentra en el tránsito del Renacimiento al Barroco. ¿Qué sucede aquí? “Se ■ 

trata de algo que no habían percibido Wólfflin y sus continuadores: entre el Renacimiento y 
el Barroco se interpone el manierismo, un estilo que se inicia en Italia, hacia 1520 y que 

termina hacia 1570” (2001: 75). Poner de relieve la cualidad manierista de lo Barroco no 

resulta, a nuestro juicio, ni arbitrario ni sorprendente, ya que para Octavio Paz el 

manierismo en tanto que forma de expresión icònica estará presente en la mayoría de las 

manifestaciones estéticas de occidente. Este modo de fantasmagoría, en tanto presencia 

ausente a la Agamben, que se cuela constantemente al banquete de la historia del arte, se 

nos presenta en lo Barroco como una dimensión rectora en tanto que configuración de una 

temporalidad otra. Es decir, las modas y estilos fenecen, caducan, tienen su clímax y en



algún tiempo se olvidan; portar aves disecadas en los sombreros de las damiselas

parisienses fue en un tiempo algo digno de admiración estética, ahora el mismo evento no

sólo detona un sincero y profundo sentimiento de vergüenza ajena y ridículo social sino

podría ser susceptible de cuestionamiento moral, político y hasta legal. Sin embargo existe

algo que permanece, algo que no cambia en el cambio o mejor dicho que cambia sin

cambiar; existe algo que sale de los rincones oscuros del olvido y se hace presente en

distintos tiempos, en distintos contextos, en distintas ciudades, en distintas personas, en fin,

se hace presente en lo contingente Para Octavio Paz aquel fantasma en ocasiones se reviste

de manierismo; e irá mas lejos, para afirmar que una de las fuentes par excellence que han

tenido nuestros poetas ha sido, es y será la silueta de dicho fantasma. “Asi pues, las raíces

de la poesía mexicana no están ni en la Edad Media ni en un imposible «clasicismo» -como

creía Jorge Cuesta- sino en este momento de tránsito del Renacimiento al Barroco que fue

el manierismo del siglo XVI” (2001: 75). Sería osado, injusto y vulgar conferir a la imagen 
4 . i

del maestro implicaciones nacionalistas, el poeta al presentarnos la imagen de una

raigambre teñida de silencios y vértebras, sugiere, nos invita, a pensar e imaginar el mundo

de sentido de lo Barroco desde lo Barroco a distancia. De esta forma el manierismo cobra

su intensidad en el proceso de comprensión de lo Barroco.

Si lo Barroco encuentra algunas resonancias en la vanguardia, en específico en lo 

que a la poética refiere, no se debe, como piensan algunos, a una simple coincidencia sino a 

un movimiento más íntimo que presupone paralelismos y analogías tanto sistémicas como 

¡cónicas. Para Octavio Paz la intensidad de la presencia de lo Barroco o mejor dicho su 

incandescencia en los siglos XX y XXI no sólo se debe a lo que Bolívar Echeverría 

denominará un fenómeno específico de la modernidad, en tanto que respuesta y/o si se 

prefiere negación4; sino al predominio de un recinto que por milenios ha sido plataforma y 

columna tanto de la filosofía como de la poesía, nos referimos, claro está, no sólo a la 

capacidad de asombro sino al asombro mismo y en sentido estricto a la configuración del 

acontecimiento mismo del maravillar. A primera instancia se podría refutar que la presencia 

de la maravilla y el asombro en los siglos XX y XX3 brilla por su ausencia. No obstante a 

esta acotación podríamos refutar a su vez que estos tiempos están tatuados con ¡a tinta de lo

4 Resulta pertinente recordar que entre estos dos pensadores hay una distancia de más de diez y siete años; por 
lo menos en lo que respecta a las primeras publicaciones de Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe 
que data de 1982 y La modernidad de lo barroco que dala del998.



extraño. Sea lo que íiiere, lo primero, lo segundo, los dos o ninguno de los dos, 16 cierto es 

que en el sendero trazado por el maestro encontramos una nueva premisa para comprender 

lo Barroco, la afinidad existente entre el afán poético vanguardista y el íloír/jua-anog, tó 

(Poíema) Barroco nos dará, por analogía, una cualidad hologramática del tiempo, una 

suerte de despliegue-pliegue de lo Barroco en distintos manierismos. Vayamos al texto:
La coincidencia entre la poética barroca y la vanguardista no procede de una 
influencia de la primera sobre la segunda sino de una afinidad que opera tanto en la 

esfera intelectual como en el orden de la sensibilidad. El poeta barroco quiere 
asombrar y maravillar; exactamente lo mismo se propuso Apollinaire al exaltar a la 
sorpresa como uno de los elementos centrales de la poesía. El poeta barroco quiere 
descubrir las relaciones secretas entre las cosas y otro tanto afirmaron y practicaron 
Eliot y Wallace Stevens (2001: 79).

La primera afirmación del poeta pone en tela de juicio una plataforma temporal lineal que 

presuponga la sucesión y no digamos la progresión de eventos poéticos. Es decir, la noción 

de progreso o evolución podrá tener alcances en la biología y para alguno que otro 

psicólogo distraído hasta en la cultura, no obstante dicha noción resulta infecunda en la 
parcela de lo que aquí nos compete: lo Barroco. Si la metáfora agraria carece de 

consistencia para algún lector permítasenos un símil más prosaico: cualquier ocurrencia de 

progreso que presuponga una plataforma temporal lineal es a lo Barroco lo que un mofle de 

microbús es al palacio de Tsarkoie-Seló. Es decir, la afinidad que opera en los distintos 

plexos del poeta presupone un acontecimiento qué se presenta presente en una forma del 

tiempo elementalmente no lineal y estructuralmente recursiva. No se trata pues de reducir 

dicha presencia a modelos de eternidad, de pensar que lo Barroco sea eterno, ni en modo 

alguno que los elementos que configuran sus cualidades sean inmunes al corrosivo de la 

contingencia y el devenir, no, por allá no va la cosa; lo que el poeta sugiere o por lo menos 

presupone es que el asombro y la maravilla devienen cualidades en tanto que EÍKáqriKOQ de 

un tiempo que se presenta tanto en lo Barroco como en la vánguardia. Es precisamente por 

esta razón que para el maestro tanto la vanguardia como lo Barroco son dos formalismos. 
Nada menos y nada más.

Pues bien, el maestro Octavio Paz dará otro paso para acercarnos a lo Barroco. Una 

vez aprehendida la íntima relación entre lo Barroco y el manierismo empezará a tejer una 

urdimbre de analogías y diferencias que posibiliten la apertura mas no el designio del



laberinto Barroco; por un lado las profundas similitudes con la poética vanguardista 

condicionan el desocultamiento de una presencia ausente recursiva, y por otro lado, y esto 

configura otra vuelta de tuerca al problema, se fraguarán algunos contrastes con el 

Romanticismo. El poeta, para ofrecernos un gramo de lo Barroco pondrá en el caldero 

alquímico al Romanticismo, separará o en su caso hará las aleaciones necesarias para 

lograrlo. El romanticismo se presenta pues como la tercera tentativa dé resolución reflexiva 

al problema de la aprehensión y en sentido estricto de la comprensión del acontecimiento 

tanto poético como temporal de lo Barroco. El Romanticismo comparte algo con lo 

Barroco, la aleación de estos dos elementos se encuentra en la primera plataforma de 

vertebración ofrecida en esta obra, es decir, el manierismo: tanto el Romanticismo como el 

Barroco son' manierismos. No obstante ¿qué implicaciones filosóficas conlleva esta 

alianza? A primera instancia aparece una suerte de similitud en tanto que acontecimiento 

poético, no obstante las implicaciones que aquí nos interesan están supeditadas a la 

plataforma ontológico-temporal de dichos acontecimientos. Ya desde su más tierna infancia 

en el prerromanticismo alemán, la configuración ontológico-lingüística en manos de Herder 

o Hamann empezaba a abrir un nuevo, o si se prefiere, distinto paisaje de comprensión del 

tiempo, aquel anuncio profètico del que Nietzsche se jactaba ser heredero. La cualidad que 

emerge de aquella penumbra que enuncia el amanecer invita a la reflexión en torno a la 

violación no sólo de alguna que otra norma preestablecida sino de una radical oposición al 

marco canónico de referencia. En este punto, no podemos pasar por alto la cercanía entre 

lás reflexiones de Bolívar Echeverría y Octavio Paz; en tanto que configuración icònica de 

lo Barroco en relación con el Romanticismo en el segundo y oposición filosófica en 

relación con la modernidad en el primero. En los tres casos aparece la presencia de una 

suerte de violencia que hunde sus dientes en una forma de concreción de lo real, es decir, 

en la forma normativa de resolución de lo ente en un mundo necesariamente teleologico y 

desenfrenadamente progresivo. Recordemos que: “El romanticismo es pasional y activo; el 

barroco es intelectual y activo. La transgresión romántica culmina en la apoteosis del sujeto 

o en su caída; la transgresión barroca termina en la aparición de un objeto insólito” (2001: 

80). Para el poeta esta cualidad violenta-activa presente en los dos momentos se arrojará 
sobre los pilares de la configuración del sujeto, es decir, estos dos manierismos se nutren de 

la sangre del sujeto. No obstante, emerge una distancia establecida por la contrastación



entre lo que algunos filósofos griegos llamaban Áóyoq (Logos) y IJàOoq-ooq, xó (Pathos). El 

despertar del cuerpo en tanto que lenguaje en el Romanticismo configurará un TiáQoq 

característico, o en palabras de Octavio Paz, un IláOoq a la intemperie, y el despertar del 

E íkcóv en tanto que lenguaje en lo Barroco configurará un Aóyoq también sui generis. La 

transgresión deviene elemento fundamental y compartido en esta reflexión. Sin embargó, 

los plexos de resolución de dicha transgresión se verán cribados, en primera instancia, por 

la exaltación frenética, paroxística, pasional y la negación, anulación y muerte de un sujeto 

elementalmente moderno y estructuralmente teleologico; y en segunda instancia, se verán 

cribados por el afán de materialización de un objeto insólito, o en sentido estricto, por una 

radical intención de concreción de lo maravilloso, y/o si se prefiere, elucubración 

ontològica del asombro mismo. Vayamos al texto:
Aunque barroquismo y romanticismo son dos manierismos, las semejanzas entre 
ellos recubren diferencias muy profundas. Los dos proclaman, frente al clasicismo, 
una estética de lo irregular y lo único; los dos se presentan como una transgresión 
de las normas (2001: 80).

Parece que podemos dar un paso más y establecer tres cualidades de lo Barroco. Se nos 

presentan lo irregular, lo único y la transgresión como ejes fundantes, más que 

características principales, de un acontecimiento que implica necesariamente una forma de 

concreción asombrosa. Es decir, una cualidad irregular implica lo regular, no obstante 

dicha regularidad no implica necesariamente una irregularidad. No se juzgue 

apresuradamente esta reflexión que, hemos de confesar, en la superficie parece escueta; al 

intentar aprehender esta cualidad con las tenazas de lo que comúnmente se suele pensar al 

escuchar la enunciación irregular el alcance comprensivo se verá mermado por el simple 

hecho de presuponer una plataforma ontológico-temporal lineal, que ahora, y sólo ahora, 

obviamos. La regulación de lo ente a partir de lo ente mismo ha visto mejores tiempos, no 

obstante la irregularidad que reflexionamos en tomo al acaecer de lo Barroco configura una 

plataforma de estructuración de la posibilidad en tanto que asombro. No se trata pues de 

una simple malformación, contracorriente o negación, lo que algunos llaman ingenuamente 

la otra cara de la modernidad (ocurrencia tautológica en sí), no, al reflexionar la 

irregularidad en lo Barroco la imagen de un salmón chileno nadando contracorriente, 

saltando río arriba, puede resultar apetitosa, pero un tanto indigna para los fines 

comprensivos sugeridos por el poeta. La irregularidad a la que se nos invita, o mejor dicho,



la que nos ofrece lo Barroco, dista mucho del simple defecto de aquella perla nacarada tan 

apreciada en otros tiempos, a su vez, aparece inmersa en una radical diferencia con el mero 

silogismo rebuscado medieval; la irregularidad tal parece que alcanza mayor afinidad con 

Jo único. Pensar lo único fuera de! amparo cronológico lineal nos ofrece problemas. No es 

el caso de pensar lo único bajo un paradigma de univocidad que simplemente, o mejor 

dicho simplistamente intente encontrar formas privilegiadas en el devenir, es decir, suponer 

que lo único sólo puede ser entendido en relación con la identidad y/o lo mismo en tanto 

que negación sería incurrir en el mismo error del que nos intentamos vacunar Jíneas arriba. 

A nuestro juicio resulta pertinente resaltar y delimitar los contornos de! clasicismo en este 

modelo tripartita de vertebración de lo Barroco, si bien es cierto que el maestro nos habla 

de un frente, dicho espacio y en sentido estricto dicho espacio poético en tanto que Iloír^a 

no implica necesariamente, como veremos más adelánte, una contrapartida, una contracara, 

un contrapeso a partir de algún paradigma y/o canon determinado, que las minorías de 
moda en el siglo XXI suelen calificar con el epíteto de hegemonía. Esas batallas no son las 

nuestras. La clave para comprender este recinto está en el tiempo, el tiempo de lo Barroco 

se nos presenta frente al tiempo del clasicismo, lo cual no implica ni sucesión, ni 

yuxtaposición, ni eliminación de uno u otro sino complejización y/o en sentido estricto 

problematización de la cualidad temporal que emerge del contacto. Vayamos al texto:

Como el arte clásico, el barroco aspira a dominar al objeto pero no por el equilibrio 
sino por la exasperación de las contradicciones. Así, es a un tiempo romántico y 
clásico, como el vanguardismo. Es vértigo e inmovilidad: salto congelado (2001: 
80).

He aquí una interesante paradoja que nos ofrece el autor, por un lado lo Barroco se nos 

presenta en analogía con el Romanticismo, en tanto que manierismo, de frente al 

clasicismo, y ahora el espectro gira y ofrece un nuevo matiz, lo Barroco así como el 

vanguardismo se presenta presente en una cualidad temporal compartida tanto por la 
poética romántica como la clásica. ¿Qué sucede aquí?, ¿qué cualidades están en juego?, 

¿qué contornos se intentan trazar? En primera instancia, habría que hacer una distinción, 

sutil, sí, pero necesaria: el clasicismo implica un arte clásico, cierto, no obstante el uso de 
los términos en nuestro autor no es arbitrario, más bien todo lo contrario, es un recurso bien 

meditado. Ya que, de nueva cuenta se está poniendo en tela de juicio una ontología que 

conlleve taxonomías temporales, o si se prefiere, frigoríficos cronológicos que encierren ya



no digamos periodos históricos sino, a saber, momentos poéticos. La paradoja que abraza el 

poeta no es sencilla. Si lo Barroco emerge frente al clasicismo y es a un tiempo clásico, se 

debe en gran medida a una suerte de implosión de los tiempos en tanto que evento 

E íkó.qtikoq] la clave para abrazar dicha paradoja, abrazar en tanto que aprehender, a nuestro 

juicio radica en la suspensión del afán totalizador, o tematizante diría Lévinas, al presenciar 

un evento sui generis por no decir asombroso en sí. La expresión del poeta es a un tiempo 

puede ser laberíntica y tal vez un tanto confusa, sin embargo el ambiente semántico que 

otorga/posibilita un modo de comprensión/aprehensión del acaecer de lo Barroco 

elementalmente in-diferente a cualquier teleología sistèmica y estructuralmente in-distinto a 

cualquier ontomitología crematística, no incluye ni contempla la mismidad. No se trata 

pues, de la simple y muy exaltada oración a un mismo tiempo, ya que esto arrojaría la 

reflexión del poeta a la fosa séptica de la cronología, a su vez, cabe resaltar la omisión de 

una plataforma espacial, la ya degradada oración en un mismo tiempo, ya que presuponer 

una relación ontològica entre el espacio y el tiempo, como lo inaugura el pensamiento 

cartesiano y frenéticamente corona la física contemporánea, arrojaría la reflexión del poeta 

a la letrina de la entropía. Si lo Barroco es a im tiempo, vértigo e inmovilidad, se debe 

precisamente a la negación y/o en sentido estricto a la anulación de las formas comunes de 

entender y por supuesto de vivir la temporalidad. La imagen es franca: una implosión de los 

tiempos, a un tiempo que se presenta a partir de un acontecimiento dislocador de sentido 

lineal, es decir, la suspensión de la progresión a partir del movimiento aparece como una 

cualidad más del acontecer de lo Barroco. Suspensión de la progresión a partir del 

movimiento que presupone necesariamente una implosión de tiempos in-distintos e in

diferentes. Dividamos el Aóyoq. “El romanticismo es expansión; el barroco es implosión. El 
poema romántico es tiempo derramado; el barroco es tiempo congelado5” (2001: 80). Ahí 
está. De lo Barroco como depuración Renacentista hasta lo Barroco como implosión de los 

tiempos, la cualidad coyuntural que emerge resulta fundante en tanto que fuente de 

presencias a un tiempo. Tiempo que implica necesariamente movimiento, y aun tiempo 

supresión y/o anulación de continuidad; la progresión se ve implosionada por otra forma de 

temporalidad in-distinta a la sucesión. Podríamos afirmar que esta tentativa de resolución 
comprensiva de lo Barroco participa de lo Barroco en sí. Nos referimos al hecho de trazar

5 Las negritas son nuestras.



los contornos de lo Barroco con una imagen que abraza la contradicción; un Fákcov que 

posibilita en sí no-mismo la implosión de dos fomias que el tiempo adquiere en la relación, 

a un tiempo, con otros tiempos. Si lo Barroco se presenta en esta implosión contradictoria 

se debe precisamente al hecho complejo de configuración icónica de la exasperación de la 

pluralidad.
La concreción de las cualidades que hasta este momento hemos abordado verá la luz 

en un espectro extenso y complejo: el periodo novohispano. Dicha concreción aportará 

otros matices y alguna que otra intensidad característica. Cualidades que aleatoriamente 
posibilitarán la comprensión del ambiente de lo Barroco en su acaecer poético en el 

Barroco Novohispano. El maestro Octavio Paz sugerirá algunos trazos generales para 

visualizar la silueta de un fantasma que por momentos aparece pero que la mayor parte del 

tiempo gusta de ocultarse; el Barroco Novohispano participa de lo Barroco, esto 

necesariamente implica que lleva en sus entrañas los flujos y reflujos hasta el momento 

trabajados. No obstante, las reflexiones del poeta girarán en torno a un acontecimiento si no 

universal, ya que en nuestro siglo resulta peligroso y por momentos ingenuo la enunciación 

de este vocablo, sí estructural, en tanto que elementos claves de vertebración sistémica.

En primera instancia aparece el Barroco Novohispano como un proceso arduo que 

condiciona y por momentos determina la plataforma poética de un grupo de personas. El 

lector agudo habrá podido notar que hemos omitido el uso de aquellas palabras que huelen 

a plomo caliente y a vómito verbal: país y nación. Ya que las mitologías concéntricas tan de 

boga en nuestro siglo son posteriores y de cierta forma ajenas a las reflexiones del poeta. 

Sea como fuere emergen tres características de dicho periodo. Vayamos al texto: “Dos 

características del barroco novohispano: no sólo fue el periodo más rico en figuras literarias 

sino que fue el más largo, pues se extiende hasta mediados del XVIII. Largo y rico, este 

periodo es también poderosamente original” (2001: 75). La amplitud poética del periodo 

novohispano es un elemento que sin duda cabe resaltar. Ya que deviene, si no un ejemplo 

perfecto, una muestra nítida del acontecer de lo Barroco en el Barroco. La riqueza y la 

originalidad se nos presentan no sólo como una caracterización simple y llana, sino como 
un despliegue-pliegue de una cualidad otra. Es decir, en el Barroco Novohispano lo 

Barroco adquiere una cualidad hologramática que reflejará formas y figuras propias. Sin 
embargo, hablar de lo propio en sentido estricto no implica necesariamente hablar de lo



idéntico; todo lo contrario, el sentido donde emerge lo propio implica necesariamente, ya 

no digamos la diversidad, sino la pluralidad. Es precisamente por esta razón que para el 

poeta el nacionalismo llega tarde al banquete del Barroco. Sin embargo, como hemos visto, 

una cualidad de lo Barroco habita en el recinto de la extrañeza, en la morada que por 

momentos se torna pura diferencia mas no diferencia pura. Si la aprehensión de elementos 

extraordinarios y recintos in-diferentes se torna una característica elemental de lo Barroco 

en el Barroco Novohispano se debe en gran medida a esta plataforma. El poeta nos habla de 

organicidad y hasta de naturalidad en dicho proceso, ya que el TláOoq Barroco envuelto en 

la atmósfera Novohispana disloca las tensiones normativas para dar paso a lo otro en tanto 

que lo propio. Es por esto que: “De una manera natural -la estética misma del barroco lo 

exigía- la poesía culta aceptó los elementos nativos. No por nacionalismo sino por fidelidad 

a la estética de lo extraño, lo singular y lo exótico” (2001: 84). Si el Iloir¡fia Barroco, en 

tanto que concreción lingüística del IláBoq, disloca indistintamente las tensiones alrededor 

de fenómenos extraordinarios como un modo, o mejor dicho, un proceso estético en sí, no 

es fortuito que los elementos nativos, a los que se refiere el poeta, emerjan a la superficie de 

la presencia bajo una luz distinta. Dichos elementos refieren grosso modo a recintos 

¿cónicos y necesariamente no simbólicos de aquello que se suele llamar como “cultura” 

pre-colombina, es decir, el exotismo y la extrañeza de esta temporalidad se tornaron 

abrevadero para el ¡lobina Barroco.

Nada más lejano a lo Bcnroco que el nacionalismo o la construcción mítica de una 

entidad patriótica que, como ahora sabemos, fue después el lamentable caso. Ya que, este 
fenómeno aunado a otros establecerán las claves operacionales para la construcción de una 

nación. Sea como fuere, la cualidad que nos atañe por el momento refiere a la extrañeza, la 

singularidad y el exotismo, como formas y/o modos de vertebración del FfáfíoQ Barroco. En 

esta atmósfera, no es casual pues, que la imagen tanto de la temporalidad como de la 

iconografía americana alcanzaran fulgores deslumbrantes, no obstante es menester tener en 

cuenta que la exaltación conlleva en sus entrañas el movimiento de la extrañeza y en modo 

alguno el de la identidad. Es precisamente por esta razón que el maestro nos hablará de una 
suerte de sensibilidad barroca, para contrastar o en su caso tamizar las exaltaciones 

ideológicas significativas que tiempos después se fueron congregando alrededor del 

acontecimiento de lo Barroco en el Barroco. Recordemos que: “Para la sensibilidad barroca



el mundo americano era maravilloso no solamente por su geología desmesurada, su fauna 

fantástica y su flora delirante sino por las costumbres e instituciones peregrinas de sus 

antiguas civilizaciones” (2001: 85). Insistiremos en el hecho de que la extrañeza se toma 

plataforma y/o médula ya no digamos de la sensibilidad barroca sino de la posibilidad de 

maravilla de un contexto dado; el poeta, al evocar los contornos, siluetas y vericuetos 

geográficos o botánicos, bien podría estar modelando a un tiempo las características 

estructurales de la pluralidad en las llamadas antiguas civilizaciones americanas. No se trata 

pues de entender aquí la pluralidad como un simple fenómeno de diversidad etnográfica, 

religiosa o cultural, no, los movimientos de lo Barroco son mas vertiginosos y rara vez 

otorgan amparo cognitivo a partir de la simpleza. Si la pluralidad se nos presenta como una 

condición necesaria de lo Barroco y en sentido estricto como una condición del acaecer de 

la temporalidad de lo Barroco, se debe precisamente al modelo tripartita que el poeta nos 

ofrece para modelar la presencia de lo Barroco en el Barroco Novohispano. Si los 

fantasmas de la pluralidad religiosa, cultural, política, artística, etc., del mundo 

prehispánico son invitados a la mesa, no se debe en modo alguno a una exaltación de la 

identidad, sino todo lo contrario, a un paroxismo de la extrañeza; de lo propio en tanto 

extraño, lo Barroco en el Barroco se configura como una clave temporal: lo propio resulta 

ajeno en tanto que implosión de temporalidades in-distintas. Aun no es el caso de pensar 

dicha presencia en relación con estatutos nacionalistas o patrióticos, aun no es el caso de 

pensar dichas figuras en relación con la identidad, aun no es el caso de pensar el pasado en 

función del futuro; ya que, como hemos visto, la plataforma ontológico-temporal del 

acaecer de lo Barroco en el Barroco Novohispano no presupone ni mucho menos implica la 

linealidad en el tiempo.

1.3 La Religiosidad Novohispana en Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe  de 
Octavio Paz.

Para comprender lo Barroco en el Barroco Novohispano se hace menester comprender, a su 

vez, la Religiosidad que permea dicha plataforma. Sin ser teólogo, historiador oficial ni 

mucho menos académico especialista, Octavio Paz se aventura en una expedición ardua y 

peligrosa. Varias páginas de la obra que aquí nos compete están destinadas a la reflexión de



este recinto; sus hallazgos resultan, a lo sumo, una tentativa de resolución a la problemática 

respecto a la relación entre lo Barroco y la Religiosidad Novohispana. Relación harto 

compleja, territorio minado, tanto por mitologías laicas “oficiales”, que condenan todo un 

periodo al silencio bajo el epíteto peyorativo de “Colonia”, como por las historias canónicas 

papales, que condenan la intervención jesuíta al silencio bajo la exaltación de la influencia 

dominica o franciscana. A pesar de ello, el poeta nos ofrece algunas cualidades, que a su 

juicio resultan indispensables en el proceso de comprensión del fenómeno/acontecimiento 

.barroco. Por otro lado, a nuestro juicio, sus acercamientos a dicho fenómeno/acontecer 

resultan una parte elemental y/o si se prefiere, un espectro coyuntural no sólo en el proceso 

de comprensión/aprehensión de lo Barroco, sino'en la propuesta entera en tanto alternativa 

de configuración icònica del poeta.

España ¿cómo entendería? Cómo aprehenderla sin arrebatos flamencos, ridículos 

(con plumas en los zapatos), sin desprecio mítico a la enfermedad y a la crueldad (sífilis y 

acero), cómo comprender la cualidad que adquiere al cruzar el Atlántico y pisar estas tierras 

pantanosas. En fin: ¿Cómo reflexionar a la España de los siglos XVI y XVII fuera del 

amparo mítico? El poeta nos ofrece un camino: fría y puntualmente. La primera reflexión 

gira en tomo a una distancia; a diferencia de las llamadas “Colonias” anglosajonas del norte 

de América, la evangelización ocupa un lugar preponderante en la Nueva España. Es 

precisamente por esta razón que la Religiosidad fulgure como una clave de comprensión 

para lo Barroco en el Barroco Novohispano. Si bien es cierto que la religiosidad protestante 

alcanzará una importancia notable en la Configuración de Norteamérica, no es el caso de 

pensarse como una condición y/o plataforma evangelizados. En contraste, el imperio 
español tiene por núcleo fundante una forma de relación, sui generis con la Religiosidad 

cristiana, y ésta, a su vez, con la filosofía. Vayamos al texto:
El neotomismo era ima filosofía destinada a dar una justificación lògica y racional a 
la revelación cristiana; a su vez, la prèdica y la defensa de la revelación cristiana 
eran el fundamento del Imperio español. La ortodoxia religiosa era el sustento del 
sistema politico (2001: 54).

Si concedemos por un momento (para los fines reflexivos que aquí nos competen) y 

asumimos que el sistema político de la Nueva España se ve configurado por la ortodoxia 

religiosa, necesariamente tendremos que aceptar que una de las cualidades que adquiere lo 

Barroco en el barroco Novohispano, está supeditada y/o si se prefiere, en estrecha relación



con la Religiosidad española preponderante en ios siglos XVI y XVII. No obstante, 

emergen las preguntas: ¿qué entiende Octavio Paz por ortodoxia hispánica?, ¿qué entiende 

Octavio Paz por Religiosidad hispánica? Tal parece que nuestro autor encuentra una 

profunda, por no decir oculta, resonancia no sólo entre el neotomismo y la fe cristiana, sino, 

y esto es lo que nos interesa resaltar, una íntima compenetración entre el Barroco 

Novohispano y la filosofía suareciana. Para Octavio Paz, la presencia, en tanto que 

pensamiento teológico- filosófico de Francisco Suárez en la configuración icómca de la 

Nueva España y por ende en lo Barroco del Barroco, no sólo resulta innegable sino 

elementalmente fundacional. Si “La ortodoxia hispánica se alimentó del neoclasicismo de 

Suárez y sus discípulos” (2001: 54) se debe en gran medida a dicha plataforma de 

vertebración; ya que el pensamiento teológico-filosófico de Suárez, para el poeta, posibilita 

la apertura de sentido del Barroco Novohispano en tanto que Religiosidad no dominante 

sino fundante en un marco aleatoriamente ortodoxo y recursivamente cristiano.

Pues bien, la Religiosidad que nos presenta el maestro no es cualquier tipo de 

Religiosidad, es una Religiosidad cribada por el espectro de una filosofía y atravesada por 

ejes tanto políticos como sistémicos; particularmente la cualidad que adquiere la filosofía 

en dicho tránsito emerge como una condición de posibilidad no sólo para el acontecimiento 

de la temporalidad de la Nueva España sino, y esto es lo digno de resaltar, para su 

Religiosidad. Al poner énfasis en el pensamiento teológico-filosófico de Francisco Suárez, 

Octavio Paz está abriendo las puertas a un problema de suyo complejo: la posibilidad de 

concatenación de la pluralidad. La atmósfera que poco a poco se va expandiendo sobre el 

horizonte de la Nueva España implica no sólo la condición problemática que es en sí la 

pluralidad sino una tentativa de resolución plantada en el suelo siempre móvil de la 
filosofía, en este caso, de un modo y/o forma, por no decir particularidad del pensamiento 

judeocristiano. A este respecto recordemos las palabras del poeta:
El caso de Nueva España también es ejemplar en este sentido: en el seno de un gran 
universalismo filosófico, político y religioso -el catolicismo imperial hispánico- 
apareció el particularismo criollo. El nacionalismo mexicano, según mostraré más 
adelante, nació a la sombra de un universalismo doble: el humanismo cristiano y el 
sincretismo jesuíta (2001: 55).

Una de las palabras clave o mejor dicho uno de los recintos conceptuales, para entender y 
en sentido estricto comprender la cualidad que adquiere la Religiosidad en relación con lo



Barroco en el barroco Novohispano es el universalismo. La universalidad a la que se refiere 

el poeta dista mucho de la noción que comúnmente se suele tener al enunciar dicho 

vocablo; el universalismo en la noosfera paciana no sólo es una forma y/o modo particular 

de la universalidad sino una de sus concreciones en el mundo. No es el caso pues de pensar 

los intentos de universalidad novohispana con las tenazas siempre hambrientas de la 

fugacidad posmoderna, no es el caso pues de atribuirle a dicho afán resortes y motores 

ajenos, no es el caso pues de reflexionar este recinto medular Novohispano en la tesitura 

fundamentalista de los pensamientos totalizadores de los siglos XIX y XX. Octavio Paz se 

lanza a una atmósfera enrarecida y se empapa de .imágenes barrocas; la Religiosidad es una 

de ellas, ya que dicho espectro en tanto que Eíkcov no sólo posibilitará la 

comprensión/aprehensión de lo Barroco en el Barroco Novohispano sino dará las pautas 

para un posible acercamiento a su acontecer, en tanto que relación poética. Si el maestro 

nos habla de universalismo filosófico, político y  religioso lo hace precisamente por esta 

razón, ya que, a su juicio, la Nueva España se vio atravesada por estas tres saetas. 

Insistiremos en el punto que refiere a la no simplificación de dicho recinto, ya que resulta 

un lugar común y cómodo, epistemológicamente hablando, pensar dicho universalismo en 

relación con Los Universalismos tan repudiados en nuestro siglo. Parece que para el poeta 

hablar de la universalidad y en específico de su concreción en el universalismo como 

presencia en la Nueva España, si bien es cierto que ofrecerá problemas y a su vez 

conllevará exaltaciones, es hablar de una característica mucho más práctica y en sentido 
estricto fáctica de lo que comúnmente se suele pensar. Ser arrojado en el mundo 

Novohispano es ser arrojado en un mundo plural, los nacidos en la Nueva España son seres 

que deambulan o mejor dicho transitan en un mundo que es a su vez otro mundo; evitemos 

que nuestra reflexión caiga én los baches del mero análisis etnográfico o antropológico, 

evitemos simplificar al fenómeno a la ya trillada sentencia del encuentro de dos mundos o 

la invención a la O Gorman de un mundo, evitemos pues los sitios comunes que 

presuponen la mera interrelación idiomàtica o cultural, y aventuremos estas palabras a un 

lugar distinto: en un momento la nación mexicana se consolidó como tal al negarse en la 

particularidad de la extrañeza, es decir, al contemplar lo propio como ajeno y lo ajeno como 

propio en un marco de concatenación no simbólica sino icònica. La Religiosidad en el



Barroco Novohispano al llevar en sus entrañas este proceso se arroja al fuego de la 

pluralidad.

El universalismo reinante en la Nueva España procuró una suerte de diálogo no sólo 

entre distintas temporalidades, o como diríamos ahora, regímenes de historicidad, a la 

Hartog, sino posibilitó una atmósfera en donde las particularidades no resultaban negadas
é

en aras de un ideal supremo; el universalismo de la Nueva España tiene otras 

características, una de ellas refiere al hecho de la concatenación de lo in-diferente no bajo 

un paradigma de identidad sino bajo un paradigma de exaltación de lo extraño. Si bien es 

cierto que es permisible rastrear una tentativa de dominación desde el plexo político y 

religioso, no es el caso de pensar que esta situación tuviera un papel fundante en la 

temporalidad novohispana, por lo menos en principio. Si “[...] el universalismo religioso, 

filosófico y político de Nueva España no toleraba las herejías ni la desobediencia a la 

autoridad del monarca y sus representantes pero aceptaba todos los particularismos” (2001: 

56), se debe precisamente a dicha razón. Ya que más allá de una simple intencionalidad de 

dominio, que tiempo después fue el caso, es permisible rastrear un afán sincrético, que no 

intentaba los caminos absolutistas de la modernidad en otros lares sino intentaba esbozar 

algunas líneas generales, por no decir trazos sistémicos de una esperada concordancia no

sólo entre elementos in-diferentes sino en la contradicción misma. De esta forma la\
particularidad filosófica y religiosa que adquiere la universalidad en la Nueva España no 

sólo incluye la pluralidad de su tiempo sino intenta establecer lazos entre los distintos 
particularismos. Esta situación, aunada a distintos factores económicos, tal es el caso del 

apogeo organizacional de algunas comunas religiosas o al creciente crecimiento del imperio 

español, harán que la Religiosidad cobre matices excéntricos, polifónicos y/o si se prefiere 

atonales, en el sentido estricto de la palabra. No obstante se hace menester preguntamos por 

la cualidad concreta o particularidad específica que adquiere la Religiosidad en su relación 

con lo Barroco en el Barroco Novohispano. Es decir: ¿qué cualidad adquiere la religiosidad 

cristiana en dicha plataforma?, ¿qué matices o intensidades regulan y configuran esta forma 

específica de Religiosidad en la Nueva España?, ¿quién está jalando las cuerdas en esta 

puesta en escena? Se abre el telón y aparece la Compañía de Jesús en primer plano. 
Vayamos al texto:



El sincretismo del siglo XVII fue obra de teólogos e historiadores de la Compañía 

de Jesús y de intelectuales cercanos a ella, como Carlos de Sigüénza y Gongora. La 
política de los jesuítas en la Nueva España no era sino parte de su estrategia general 

en otras regiones del mundo y sobre todo en China (2001: 59).

Octavio Paz pondrá de relieve el papel fundante de la Compañía de Jesús, no sólo én el 

proceso de nacionalización, por decirlo de algún modo, de México, sino en el proceso de 

configuración de la Religiosidad en la Nueva España en general, y en particular, en su 

concreción y/o relación en el Barroco. En el sentido preciso y no ornamental de la 
expresión, la Compañía de Jesús en estas tierras fue un evento extra-ordinario; ya que de la 

mano de la necesidad de comprensión de la pluralidad y de una previa condición política 

crispada alcanzó fulgores e incandescencias que raras veces aparecen en nuestro panorama 

histórico. Teólogos e historiadores y por supuesto personas de letras, formados en las letras, 

cercanos a las letras, en fin, lo que ahora llamamos intelectuales, devoraban con frenesí los 

principios filosóficos y teológicos jesuítas. En una atmósfera donde la oralidad era la hija 

predilecta de la comunidad, en tertulias, desde el púlpito o la cátedra, el diálogo en el 

sentido fuerte de la palabra, no sólo se convirtió en una constante sino en un arte, en una 

poética que impregnará estas tierras. Bajo este paradigma el sincretismo opera como una 

condición necesaria para el proceso de lo Barroco en el Barroco Novohispano, ya que la 

diferencia y la extrañeza se tornaron por un momento fuente privilegiada del afán en el 

decir/hacer de una comunidad. Dicho, sincretismo, como bien apunta el poeta, no era 

elementalmente distinto del afán de inclusión en otras partes del mundo, sin embargo, 

resulta pertinente enmarcar algunas cualidades que adquiere dicho proceso en una región 

con temporalidades elementalmente extrañas y estructuralmente in-distintas, como es el 

caso del horizonte Novohispano.
Una cualidad que para Octavio Paz no puede ser pasada por alto está determinada, 

una vez más, por un contraste. Para el maestro el proceso de Religiosidad en la Nueva 

España tamizado por el pensamiento jesuita podría entenderse como una tentativa de 
inclusión al poner límites. No se nos malentienda, ya que esto último parece una 

contradicción, sin embargo, no lo es; la clave está en la noción de límite, al marcar 

analíticamente y en sentido estricto al delimitar una tradición, se posibilita su actualización. 

Es decir, al establecer una crítica fundada en la tradición misma ésta tiende, a un tiempo, a 

cambiar y así a permanecer en la presencia del presente. Eos cuestionamientos del



pensamiento jesuíta no podian escapar a esta suerte: fueron radicales, llamativos y 

fundantes Establecer analogías entre Jesucristo y el Buda o Quetzalcoatl fije, para algunos, 

osado, pero para otros, pertinente. Si “El sincretismo de los jesuítas del siglo XVII podría 

compararse con la política de San Pablo: el apóstol universalizó la doctrina de Jesús 

cortando el cortón umbilical que unía a la Iglesia de Jerusalén -dominada por Santiago, 

hermano de Jesús- con el judaismo” (2001: 60), se debe efectivamente a dicha condición. 

Para Octavio Paz el sincretismo jesuíta no sólo opera en tanto condición fúndante de lo 

Barroco en el Barroco Novohispano, sino también opera en las estructuras coyunturales de 
una política en tanto que ser en una comunidad dada. Al corlar el cordón umbilical, en 

palabras del poeta, con algunas formas de la ortodoxia cristiana, y dialogar, por no decir 

responder a los paradigmas de la reforma luterana, la Compañía echó raíces y creció, 

alimentando con sus frutos un movimiento social, sí, pero ante todo filosófico: el Barroco. 

He aquí la tercera cualidad que adquiere la Religiosidad en relación con lo Barroco en el 

Barroco Novohispano: la evangelización en tanto que condición dialógica, en radical 

oposición al mero adoctrinamiento en tanto que imposición y/o traspaso informativo, verá 

la luz a partir del pensamiento jesuíta. No obstante, como era de esperarse, dicha oposición 

a su vez marcó la pauta para que se consolidaran otros contrastes. Tal es el caso de las 

formas y/o modos de Religiosidad dominantes, el poeta nos recuerda que: “La política 

sincretista de la Compañía de Jesús encontró la oposición de los dominicos y los 

franciscanos, que lograron la condenación papal de esas opiniones” (2001: 60). No es 

fortuito ni mucho menos azaroso que el maestro resalte dicha oposición, ya que el llamado 

sincretismo jesuíta otorgaba una especie de soberanía a la extrañeza, elemento 

evidentemente no deseado por el imperio en turno. De esta forma el sincretismo aparece en 

el repertorio iconográfico paciano como una parte coyuntural no sólo de la política en la 
Nueva España sino de la Religiosidad. Religiosidad en tanto que plataforma de 

estructuración de lo real a partir de una forma de comprender la pluralidad de los tiempos.

Pues bien, no ha de extrañarnos que la particularidad de una temporalidad 

elementalmente in-distinta, como es el caso del criollo, aflorara y se nutriera de la cualidad 
sincrética arriba trabajada. La Religiosidad en tanto cualidad que aquí nos interesa, tendrá 

eco en los espacios indefinidos de una colectividad sedienta de Tloir¡pa. Para Octavio Paz 

comprender la Religiosidad Novohispana implica necesariamente aprehender los



movimientos de una colectividad y en sentido estricto de una temporalidad cargada de 

sueños, fatigas y hambre de extrañeza: un grupo de personas reunidas por lo ajeno y rotas 

por la unidad. Vayamos al texto:
El despertar del espíritu criollo coincidió con el ascenso de los jesuítas, que 
desplazaron a los franciscanos y a los dominicos y se convirtieron en la orden más 
poderosa e influyente de la Nueva España. Los jesuítas no sólo fueron los maestros 
de los criollos; fueron sus voceros y su conciencia (2001: 61).

Al enunciar la palabra espíritu, el maestro evoca una presencia que sin duda nos ofrece 
problematicidad semántica; sin embargo, en este caso es permisible una comprensión de la 

expresión en tanto que 'H6oq, es decir, una forma de ser con el Otro en resonancia directa 

con un modo de aprehender el carácter problemático de la Real en tanto que Vorstellung. 
En este punto Octavio Paz pondrá el dedo en la llaga y sostendrá que dicha forma de ser, en 

tanto que espíritu, no sólo encuentra una relación con el pensamiento jesuita, sino, y esto es 

en cierto sentido osado en su reflexión, asumirá que el llamado espíritu chollo se encuentra 

en concordancia directa, por no decir dependencia concreta, con el encumbramiento de una 

orden religiosa: los jesuítas. El espíritu criollo que, como diría el recién acribillado 

Facundo C., no es de aquí ni es de allá, encuentra, en la noche de la pluralidad, su faro: el 

sincretismo filosófico-teológico jesuita. No obstante, está situación, que por momentos 

pareciera un mero dato historiográfico, una simple concatenación causal entre dos eventos 

cronológicamente atrapados, otorgará nuevos elementos cualitativos a la Religiosidad 

Novohispana y lo medular: condicionará el horizonte comprensivo de una forma de asumir 

la temporalidad de lo Barroco en el Barroco Novohispano.

A las tres cualidades que adquiere la Religiosidad en la reflexión del maestro Paz: 

universalidad, sincreiismo y evangelización, se añadirá una cuarta, a partir de la situación 
presente líneas arriba, el ímpetu y arrebato, permítasenos la romántica analogía conceptual, 

por lo pasado-extraño.6 No obstante la exaltación no es por el mero tiempo pasado, por una 

simple forma de lo que ya ocurrió y en sentido estricto discurrió en una plataforma 

lingüística lineal, sino por una de las formas del presente: el presente-pasado (haciendo uso 

de! análisis de San Agustín). Lo que se presenta pasado emerge a la superficie del presente 
y ofrece una transfiguración radical a partir de la extrañeza. ¿Qué más extraño y ajeno para

6 Dicho afán, como el lector agudo habrá podido notar, participa de un Qualis de vertebración de lo Barroco, 
trabajado en el primer apartádo de esta investigación. CJr. apartado 1.2.



nosotros los occidentales que las llamadas culturas pre-hispánicas?, ¿Qué más extraño y 

ajeno para el espíritu criollo que las civilizaciones indias? Si “El sincretismo jesuíta, unido 

al naciente patriotismo criollo, no sólo modificó la actitud tradicional frente a la 

civilización india sino que provocó una suerte de resurrección de ese pasado” (2001: 61), se 

debe precisamente a esta cualidad que adquiere la Religiosidad a la luz de una situación 

histórica, sí, pero ante todo y sobre todo, a la luminiscencia de una comprensión 

ontológica-temporal. El poeta nos habla de una resurrección del pasado y no es mezquino 

al usar estas palabras para aprehender el fenómeno de la Religiosidad Novohispana, ya que, 

de cierta forma, opera una suerte de “maravilla” al abandonar el modelo temporal canónico., 

que por milenios se había arraigado al pensamiento funcional de Occidente, y al abrir las 

puertas de par en par a la presencia de formas del Tiempo in-distintas e in-diferentes. Esta 

cualidad, sin duda resulta una particularidad a su vez, una cicatriz en el rostro de una 

colectividad, sin embargo, el modelo operativo derivado de dicha cualidad responde a la 

universalidad en tanto y cuanto que forma y/o modo de aprehensión del carácter 

problemático de la condición plural. A pesar de que existen, como hemos visto ya, algunas 

analogías medulares entre lo Barroco y el Romanticismo, no es este el caso de pensar dicho 

ímpetu y  arrebato en tanto que Slurmu und Drang, en resonancia directa con la exaltación 

por el Origen, sobre todo en el pre-romanticismo alemán; ya que para el espíritu criollo en 

modo alguno, puede lo ajeno configurarse como su origen. Recordemos que la exaltación 

no es por el pasado en sí ni por la identidad en tanto que fenómeno genealógico, sino 

refiere, más bien, a un movimiento más radical aún: configurar lo ajeno y extraño y en 

sentido estricto lo totalmente in-distante e in-diferente, no sólo como lo digno de atención 
sino como lo digno de presentación. Es en esta transición donde una nación cobra distancia 

de la Nueva España y aparece preñada de posibilidad; el centro mercantil y religioso par 
excellence se fraguará en la hoguera de un ideal, de un sueño: la concatenación de la 

pluralidad de facto. La Religiosidad de la Nueva España se verá atravesada por dicho 

acontecer; una suerte de arrebato por una de las formas del tiempo pasado que a su vez 

resulta extra-ordinaria por ajena.

El sueño de aprehender la diversidad en un receptáculo icónico ensayará sus trazos 
en el lienzo vivo de la Nueva España con el pincel bien saturado de Religiosidad en tanto 

que pensamiento universal, sincrético y evangelizador. La capital y las grandes ciudades de



la provincia acunaron dicho E íkóv. Recordemos que: “En la imagen de la imperial ciudad 

de México podían contemplarse tanto el patriotismo criollo como el sueño jesuíta de un 

universalismo cristiano que abrazase a todas las sociedades y culturas” (2001: 61). Impetu y 

arrebato que configuran uno de los matices que adquiere la Religiosidad; para Octavio Paz 

este afán, si bien es cierto que no determina, sí condiciona las particularidades que adquiere 

el pensamiento filosófico-teológico de la Compañía de Jesús en general y de Francisco 

Suárez en particular. La plataforma sociopolítica que sostiene al barroco implica 

necesariamente estos recintos; ya que de algún modo, o si se prefiere, por algún tiempo, 

estas tierras posibilitaron semejantes arrojos, a partir de lo que podríamos llamar: 

condiciones barrocas en sí. Sea como fuere, Octavio Paz propone una atmósfera más que un 

horizonte, para la comprensión/aprehensión de un fenómeno arduo: la Religiosidad de la

Nueva España. Sin embargo alcanza a trazar una cualidad más, una suerte de frenesí
* |

temporal y esto a su vez encuentra una correlación operativa/sistémica con el llamado 
espíritu criollo.

Ahora bien, lo que aquí se ha denominado como sincretismo jesuíta, deviene una de 

las claves de comprensión del acaecer de la Religiosidad Novohispana; sin embargo, esta 

forma de aprehensión de lo Real, tiene a su vez sólidos anclajes en la filosofía. En este 

sentido' la filosofía fulgura como núcleo rector de dicho afán, en este caso afán poético; el 

maestro encontrará la raigambre del sincretismo en la filosofía en general y en el 

hermetismo neoplatónico renacentista en particular. No ha de extrañárnos esta tentativa 

filial, dados los paralelismos entre lo Barroco y el Manierismo, ya que en sentido 
escrupuloso, el segundo de estos movimientos encuentra insondable resonancia en el 

Renacimiento. La fuente del pensamiento sincrético, mas no su origen, es el acontecer 

notable en nuestro contexto, ya que, a su vez, concatena distintas corrientes filosófico- 
teológicas, así como tendencias alternas a una norma pre-establecida, sea la que fuese. 
Vayamos el texto.

La fuente del sincretismo jesuíta se encuentra, aunque parezca extraño, en el 
hermetismo neoplatónico renacentista; este movimiento estaba impregnado de 
filosofía antigua y racionalismo, ciencia y magia. Uno de sus componentes 
intelectuales y afectivos eran las doctrinas del llamado Corpus hermeticum (2001: 
62).



Si para el poeta parece extraña dicha fuente se debe, en gran medida, a que en un primer 

momento pareciera que hablar de Religiosidad Novohispana es hablar necesariamente de 

puro y llano judeocristianismo, sin embargo, resulta que también es hablar de un 

judeocristianismo no-puro y/o si se prefiere, contaminado, en el sentido cabal de la 

expresión. Dicha contaminado no resulta, en modo alguno, una situación desfavorable, por 

el contrario, aparece como una de las condiciones de posibilidad necesarias mas no 

suficientes para afrontar dignamente el reto de la diversidad en la pluralidad de los tiempos. 

A su vez, hablar de hennetismo neoplatónico refiere, a lo sumo, a una serie variable de 

complejos movimientos reflexivos que sin duda alguna abrazarán, en su mayoría, la 

problematicidad de lo Real. Es decir, el sincretismo platónico a partir de la categoría de 

idea se ve cribado por el sincretismo plotiniano implicado en la teoría de la emanación, a su 

vez, éste por el sincretismo judeocristiano a partir de la noción de hermandad y finalmenté, 

a un tiempo, el paganismo en voz del hermetismo cribará, de nueva cuenta, el aludido 

acontecer sincrético. La presencia, por ejemplo, del Corpus hermeticum en el pensamiento 

y obra de A. Kircher no sólo resulta innegable sino imprescindible en la comprensión del 

horizonte Novohispano. Lo que nos interesa aquí es, de nueva cuenta, una relación, entre la 

Religiosidad Novohispana y la filosofía. Ya que este espectro relaciona! otorgará límites a 

los alcances y/o, si se prefiere, contextualidad a las distintas cualidades modeladas en el 

presente. De igual forma que el Manierismo ha estado presente en distintas formas del 

tiempo, en tanto que movimiento y/o proceso estético; el sincretismo ha visto la luz en 
diversos momentos reflexivo-filosóficos. Varios han sido los filósofos interesados y por 

momentos agobiados, por el problema que es en sí el sincretismo, ya que el problema 

temporal del devenir intra-mundano y la problemática política y/o social que resulta en sí la 

pluralidad, ya no digamos etnográfica o cultural sino simple y llanamente la diversidad 

conceptual-mundana configuradora de realidad; son, a lo sumo, no sólo condiciones 

necesarias sino plataformas de vertebración de cualquier reflexión socio-temporal que se 

precie de serlo. Dado esto, no es casual pues que Octavio Paz encuentre la fuente del 
sincretismo jesuíta en la filosofía antigua, en el paganismo hermético, en el racionalismo o 
en la alquimia renacentista en tanto que corrientes del pensamiento filosófico occidental, a 

su vez resulta pertinente y precisa la evocación y en sentido justo convocación, a este 

respecto, de las palabras de uno de sus filósofos de cabecera. Leibniz. Vayamos al texto.



Profundamente interesado de los trabajos de los jesuitas en China, Leibniz elogiaba 
en su correspondencia con el padre Joaquín Bouvet al célebre misionero Matteo 
Ricci (Li Ma-Tou) «Por haber seguido en su interpretación de Confucio y sus 
doctrinas, el ejemplo de los Padres de la Iglesia con Platón y los oíros filósofos» 
(2001:64).

Leibniz, entre otros muchos filósofos y pensadores, no sólo han visto con buenos ojos los 

intentos sincréticos jesuitas, sino al sincretismo mismo como una alternativa viable de 

comprensión/aprehensión de lo Real. El análisis del poeta nos recuerda que el afán medular 

de la Religiosidad Novohispana, en manos de los jesuitas, no es un fenómeno aislado, ni 

mucho menos accidental; responde por una parte a uña condición temporal compleja, la 

convivencia de distintos tiempos a un tiempo, y por otra, a una suerte de “tradición” 

reflexiva, que por largo tiempo, permítasenos la expresión, ha ensayado altémativas de 

comprensión en tomo al acontecer no sólo sintomático sino problemático del devenir de los 

tiempos a un tiempo. La filosofía opera, en este caso, como un criterio de sistematización 

ontológico-ético, respecto a una gama de posibilidades de concreción de lo Real en un 

marco aleatoriamente dividido y recursivamente plural. Pues bien, he aquí una cualidad 

más que la Religiosidad Novohispana adquiere a la luz reflexiva de Paz: el pensamiento 

filosófico-teológico como base y sustrato. Es permisible, o mejor dicho, resulta susceptible 

de incluir dicha Qualis como una vertiente o subpunto/elemento de la segunda cualidad 

aquí esbozada; no obstante, como trataremos de mostrar más adelante, este recinto cobra tal 

intensidad en el acaecer de lo Barroco, que resulta atinado, por el momento, reflexionarle 

en tanto unidad categorial y/o, si se prefiere, completud icónica. \

Finalmente, Octavio Paz tropezará con un par de aristas en la forma peculiar que 
asumió la Religiosidad en la Nueva España. En primera instancia aparece la tendencia 

general de todo imperio en turno de consolidar en un solo organismo los descomunales 

fenómenos de la política y la religión; amalgamar en una suerte de Estado-iglesia dos 

niveles de lo Real, que por excelencia no son susceptibles de reducción y/o simplificación 

sin perder buena parte de su dimensión fáctica tal es el caso de la Religiosidad 

Novohispana en manos de jesuitas. En segunda instancia para nuestro autor, esta 

característica no es más que un viejo lastre que el pensamiento judeocristiano viene 

arrastrando desde la bóveda celeste de los tiempos de sangre y mármol. Si “El fantasma de 

Constantino -la vieja tentación de unir en una sola realidad al Templo y al Palacio- no ha



cesado de pervertir ai catolicismo romano y, especialmente, a la Compañía de Jesús” (2001: 

64), se debe en gran medida a estas características incómodas de toda normatividad 

religiosa. Es decir, al convertir el mandato de fe, fundado en la libertad, a norma legal y/o 

jurídica, fundada en obligación (por no decir coerción), los problemas, incongruencias y 

corrupciones empiezan a saltar por aquí y por allá. Sin duda, en lo que a este preciso punto 

respecta, la reflexión de! poeta se torna .más fría y tajante, sin embargo, tal parece que un 

gramo de verdad aparece en este afán crítico. Para Paz resulta permisible encontrar una 

radical incompatibilidad entre el sincretismo jesuíta y la pretensión de configuración de un 

Estado-nación, tanto aquí como allá, es decir, tanto en España como en México y muchos 

otros lares en el tercer planeta respecto al Sol, intentarán una resolución de identidad frente 

a la reciente posibilidad de apertura de Mundo en el mundo. “Por eso la realidad hizo 

añicos el proyecto imperial. El primer golpe fue la expulsión de los jesuítas por Carlos ííí, 

consecuencia de la oposición entre los intereses del Estado nacional borbónico y el 

universalismo jesuíta” (2001: 65). El proyecto se hizo añicos, dice el poeta, y no sólo eso: 

la realidad es responsable de tal proceso. Sin duda, nos encontramos frente a una cara del 

prisma reflexivo polémica, no obstante, resulta pertinente su mención, para a su vez 

reflexionar en tomo al fenómeno religioso en general, y a la Religiosidad Novohispana en 

particular. Tal parece que dicha Religiosidad al igual que lo Barroco al ser encerrado en los 

muros de la perpetuidad simbólica, no sólo muere y se difumina en los garabatos de la 

historiografía causal del vencedor-víctima, sino elementalmeñte fenece por inanición de 

sentido, no ideológico ni mucho menos ontoteleológico, sino sentido en tanto y cuanto que 

apertura de presencia en el presente. Si la realidad hizo añicos el proyecto del imperio en 

turno, es discutible, ya será el caso de abordarle en esta investigación con calma y justicia, 

por el momento lo cierto es que, para este autor resultan ineludibles estas situaciones y/ó 

deficiencias sistémicas, para comprender el fenómeno de la Religiosidad Novohispana en 
general y el afán proyectivo jesuíta en particular.

1.4 La Temporalidad Barroca en Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe  de 

Octavio Paz.



El Tiempo es una constante faena reflexiva y poética de Paz. Como hemos mostrado con 

anterioridad,7 el Tiempo fulgura como núcleo temático, tanto de su pensamiento como de 

sus tentativas de aprehensión/acción respecto a las formas problemáticas de aquello que se 

presenta Real. Dado esto, resulta congruente, lógico y sobre todo consistente, que los 

acercamientos del poeta al fenómeno, o mejor dicho, al acontecer de lo Barroco incluyan là 

mencionada plataforma categorial; es más, la cualidad que adquiere el tiempo en la 

Temporalidad Barroca, como se mostrará, en momentos dejará el amparo netamente 

simbólico para entrar en el nicho y/o recinto icònico, otorgando mayor amplitud y 

complejidad al espectro. La Temporalidad, en tanto que Qualis, que adquiere el tiempo 

encontrará una estrecha relación con lo Barroco, en el sentido aquí trabajado, a partir np 

sólo de su concreción histórica, sino, sobre todo y ante todo, de las formas y/o modos de 

estructuración tanto del Eíxáv pasado, como del E íkcov futuro. Es precisamente por esta 

razón que. “Una sociedad se define no sólo por su actitud ante el futuro sino frente al 

pasado: sus recuerdos no son menos reveladores que sus proyectos” (2001: 31), ya que la 

forma de concreción del tiempo en un horizonte de comprensión dado, otorgará no sólo el 

estatus ontològico de las entidades intramundanas especificadoras de significado, sino, a 

saber, el sentido mismo de una colectividad, o en este preciso caso, de una forma de ser en 

el mundo: el ser barroco. Recuerdos y Proyectos aparecen aquí como elementos y/o pautas 

epistemológicas en tanto que comprensión de un movimiento. Para Paz la forma que 

adquiere el tiempo pasado, por supuesto en la presencia del presente, deviene relación 

cualitativa de un tiempo dado con su respectiva proyección.

En primera instancia aparece un esbozo hi storiogràfico de un periodo harto 

complejo: el reino de la Nueva España. Nos encontramos frente a un análisis no canónico y 

elementalmente no lineal de la historia, no sólo porque el maestro subsuma la presencia del 

presente en tanto que cualidad recursiva, sino porque a su juicio la misma historia y en 

sentido estricto, la misma historicidad de dicho periodo se ha visto en una suerte de falta en 

tanto que Avápvrjoiq (anámnesis). Si para el poeta “Vivimos entre el mito y la negación, 

deificamos a ciertos periodos, olvidamos a otros” (2001: 31) se debe precisamente a que la 

cualidad que adquiere la Avápvr¡oiq bajo un paradigma, ya no digamos lineal del tiempo

7 Nos referimos a nuestro trabajo Un Tiempo de Paz: Tiempo, Amor y  Lenguaje en siete abras cardinales de 

Octavio Paz, versión 2009, Xalapa, M éxico.



sino elementalmente causal, se toma falta y/o ausencia de sentido en tanto que 

comprensión/aprehensión de un movimiento temporal. No se trata pues de negar por un 

lado un proceso fundamental en la configuración icònica de una sociedad dada, ni mucho 

menos de introyectar el veneno del mito en las arterias inflamadas de dioses muertos, no, se 

trata más bien de traer a la presencia cualidades comprensivas pertinentes para enfrentar 

cabalmente el reto de la pluralidad de los tiempos. Ni el olvido, ni la exaltación frenética 

pueden ser tentativas de resolución sensatas ante el rostro del problema que es en sí una 

temporalidad dada. La primera amonestación, o mejor dicho precaución, a la que nos invita 

la reflexión padana refiere a esta suerte de espectro manipulador y en sentido estricto 

mutilador del tiempo; no se trata pues de abordar la Temporalidad Barroca con los guantes 

asépticos del ciruj ano-historiador que pretende, ingenuamente, una taxonomía inmaculada 

de un tiempo muerto; no es el caso pues de abordar la Temporalidad Barroca en el 

anfiteatro para someterla a una punzante autopsia; ni se trata, por otro lado, de someter 

dicha cualidad que adquiere el tiempo en el crisol de lo barroco, a los lastres del oro y el 

incienso de los templos paganos-posmodernos. Ni oro ni oropel, nos sugiere el poeta. La 

Temporalidad Barroca se nos presenta como un fenómeno mucho más complejo, y en 

sentido estricto mucho mas di-verso: ya que nuestra historia aparece en analogía con 

nuestro ser en el mundo elementalmente no susceptible de reducción y estructuralmente no 

permisible de simplificación. A partir de una analogía, Paz modelará dicho acontecer de 

forma precisa: “La verdad es que la historia de México es una historia a imagen y 

semejanza de su geografía: abrupta y anfractuosa” (2001: 31). Quebrada, escarpada, por 

momentos agreste y letal, se levanta nuestra historia de la plataforma causal para entonar 

con furia su presencia. De esta forma la amonestación del poeta se toma no sólo una 

precaución metodológica en el análisis de una cualidad que adquiere el tiempo en un 

contexto dado, sino, a saber, una forma y/o modo sui generis de aprehensión/comprensión 

del tiempo: una reflexión icònica, en tomo a una cualidad que adquiere el tiempo en un 

proceso específico, elementalmente anamnética en tanto que Avápvpaiq, He aquí la primera 

tentativa de resolución comprensiva del poeta.

Resulta pertinente, por no decir indispensable, resaltar el papel que desempeña el 

E íkcóv en la metodología en tanto que óSóq de la obra que nos compete, en tanto que 
camino reflexivo de Paz, ya que la imagen en general y el E íkcóv en el IJoítjpa en particular



serán, a lo sumo, ejes recursivos en la estructuración y/o en sentido estricto vertebración 

argumentativa-icónica de los acercamientos a la Temporalidad Barroca, la alusión a 

Gracián en voz de Reverdy resulta en este sentido precisa y coyuntura! para aprehender los 

movimientos discursivos-reflexivos en tomo a la cualidad que adquiere el tiempo en el 

plexo de lo Barroco. Convoquemos sus palabras:
La conocida definición de la imagen poética de Pierre Reverdy no es sino una 
variante de la formula de Gracián: «la imagen no nace de la comparación sino del 

.acercamiento de dos realidades... la imagen será tanto mas fuerte y eficaz cuanto 
más alejados entre sí se encuentren los objetos y más necesarias aparezcan las 
relaciones entre ellos» (2001: 79).

Pues bien, el E íkcóv posibilita un acercamiento al fenómeno temporal, ya que, para este 

autor, no se trata simplemente de establecer una serie de unidades comparativas sino, en 

sentido estricto, de acercar dos realidades temporales estructuralmente in-distintas y 

elementalmente in-diferentes. En un primer estrato de realidad ya se presenta este 

acercamiento al seguir los pasos del poeta; en un segundo sedimento de realidad se nos 

presenta otra forma de este encuentro en la simple acción reflexiva en tomo a una 

temporalidad otra, en este caso la Temporalidad Barroca, y finalmente, en un tercer nivel 

emerge la implosión aprehensiva-icónica entre la temporalidad del mundo precolombino y 

la temporalidad del mundo virreinal-independiente. Este último acercamiento cumple a la 

perfección con los estatutos poéticos de Gracián en voz de Reverdy; dos temporalidades 

elementalmente indistintas y estructuralmente codependientes. Una fisura, una profunda 

escisión ontològica en la forma de articulación de lo real: tal parece que el encuentro 

icònico por excelencia es permisible ubicarlo en la llamada conquista. “La conquista fue la 

gran ruptura, la línea divisoria que parte en dos nuestra historia: de un lado, el de allá, el 

mundo precolombino; del otro lado, el de acá, el virreinato de Nueva España y la República 

laica e independiente de México” (2001: 32). Esta suerte de otro lado refiere a un estadio 

que presupone, no sólo un conjunto de elementos intramundanos y un despliegue sistèmico, 
sino, y esto es lo que nos interesa resaltar, una particularidad en el tiempo en tanto que 

cualidad temporal. Esta nueva clave reflexiva ofrece problemas. Por un lado implica 

necesariamente la confrontación de dos formas que adquiere el tiempo y por otro lado, la 

interrelación de dichas formas a un tiempo; es decir, el carácter problemático de la 

temporalidad precolombina en la cercanía de la temporalidad novohispana deviene una



temporalidad otra. No se trata pues de pensar este fenómeno bajo los paradigmas de un 

modelo esencialista ya que dicha vertiente filosófica no opera en el plexo de la complejidad 

y el cambio al presuponer una forma del tiempo fija y/o, permítasenos la expresión para dar 

mayor énfasis a la reflexión, muerta. Es en este sentido en el que resulta permisible afirmar 

lo siguiente: hablar de Temporalidad Barroca es hablar de temporalidad precolombina, 

como a su vez es hablar de nuestra temporalidad. Insistiremos en el punto que refiere a no 

supeditar el fenómeno temporal a la instrumentalización cronológica, nuestra reflexión no 

refiere a calendarios solares o fiestas patronales, no, más bien todo lo contrario, el ejercicio 

reflexivo en torno al tiempo implica necesariamente la delimitación de los alcances ya no 

digamos epistemológicos sino meramente comprensivos de dicha instrumentalización. El 

frenesí de la Nueva España, o lo que antes hemos denominado como ímpetu y  arrebato por 

el pasado en general y por el pasado precolombino en particular será de nueva cuenta un 

trazo firme y preciso en el boceto de la Temporalidad Barroca en manos del poeta. 

Vayamos al texto:
La nueva España, sobre todo en los siglos XVM y XVIII, se interesó por la 
recuperación del pasado precolombino, no sin someterlo antes a una curiosa 
idealización; al mismo tiempo prosiguió, en el norte, la evangelización de los 
indios, iniciada por los primeros franciscanos y dominicos (2001: 33).

Dos elementos reflexivos emergen en este movimiento. Por un lado resulta irrefutable que 

la Temporalidad Barroca, es decir, la cualidad que adquiere el tiempo en el plexo de lo 

Barroco, encuentra una íntima relación con otra cualidad temporal; no es el caso de pensar 

este primer recinto con ojos sardónicos y obviarlo, el poeta nos invita a poner atención en el 

evento icònico que es en sí la convivencia de estas dos temporalidades. Por otro lado, 

tenemos que dicha relación fue tamizada por un crisol, que como ya hemos visto en el 

apartado anterior refiere a una de las formas y/ modos de articulación de la religiosidad en 

el horizonte comprensivo de la Nueva España: el ideal sincrético jesuíta. Estos dos cauces 

en el fluir reflexivo de Paz encontrarán un punto de convergencia en lo que refiere a una 

suerte de dialéctica memorística y/o en sentido estricto bajo los términos que aquí nos 

competen: de negatividad anamnética. Es permisible rastrear mas no ponderar cierta 

presencia del pensamiento de O'Górman en este recinto, sin embargo nuestro autor llevará 

hasta sus últimas consecuencias, o mejor dicho, trazará las consecuencias poéticas de dicha 
negatividad. Podemos encontrar este movimiento en diversos lugares del pensamiento de



Octavio Paz; en torno a la poesía, al arte, a la pintura, a la historia y por supuesto en este 

caso, en torno a la configuración de entidades temporales representativas, mas no 

representacionales, de movimientos históricos in-diferentes. El modelo tripartita de dichas 

entidades encuentra su concatenación en una radical negatividad anamnética. Dividamos el

Aóyog:
La relación entre ellas es, simultáneamente, filial y polémica. La primera sociedad - 
el plural sería más exacto: c! mundo indio fue un conjunto de naciones, lenguas y 

culturas- fue negada por Nueva España. No obstante, Nueva España es ininteligible 
sin la presencia del mundo indio, como antecedente y como presencia secreta en los 
usos, las costumbres, las estructuras familiares y políticas, las formas económicas, 
las ártesanías, las leyendas, los mitos y las creencias. A su vez, la República de 
México niega a Nueva España; al negarla, la prolonga. Cada negación contiene a «la 
sociedad negada y la contiene, casi siempre, como presencia enmascarada, 
recubierta (2001: 33).

La reflexión paciana a este respecto se torna complicada e icònica a la vez; ya que nos 

habla de una forma que adquiere la presencia en el presente de un pasado fantasmal. Es 

decir, la presencia del pasado emerge en su ausencia a partir de la negación de la 

temporalidad dominante: el presente. La negación prolonga lo negado y de ahí su 

continuidad, no obstante dicha continuidad se presenta en su ausencia; la presencia del 

tiempo pasado en general y la presencia de la temporalidad elementalmente in-distinta y 

estructuralmente in-diferente en particular se torna tangible en el momento que opera la 

negatividad anamnética. El poeta nos habla de una presencia enmascarada, recubierta, no 

obstante trepanan las preguntas: ¿qué clase de presencia es esta?, ¿qué cualidad adquiere el 

tiempo bajo el espectro de esta presencia?, y radicalmente ¿qué cualidad adquiere la 

Temporalidad Barroca en dicha presencia? Es permisible encontrar una línea de respuesta 

en el carácter icònico y no simbólico que adquiere la temporalidad de la Nueva España; nos 

encontramos frente a un acontecimiento que encuentra su más íntima resonancia en el 

silencio y/o si se prefiere en un espacio indeterminado. Ya que esta suerte de temporalidad 
fantasmal en tanto que presencia ausente, enmascarada o recubierta, emerge a la luz de los 

tiempos no bajo el canon oficial del presente en tanto que inmediatez sino emerge a la 

presencia del presente en tanto que condición de posibilidad de la presencia misma. Sin 
duda la cualidad que adquiere la Temporalidad Barroca bajo el espectro de esta presencia



es sui generis, sin embargo los elementos de estructuración sistèmica son no sólo 

indistintos sino radicalmente indiferentes al tiempo, en su acepción peyorativa en tanto que 

contingencia. La Temporalidad Barroca se reviste con los ropajes de la corte, el convento y 

la universidad, tan sólo para hacer frente a dicha forma que adquiere el tiempo; ya que 

hemos de recordar que los tiempos modernos estaban presentes en la brisa matutina 

europea. “Pero el convento y la universidad también eran fortalezas: no defendían a la 

Nueva España de los piratas y de los nómadas sino del tiempo. La neoescolástica había 

hecho una plaza fuerte de cada celda y de cada aula” (2001: 68). Fortaleza contra el tiempo 

en general, y en particular, una fortaleza contra la forma moderna que adquiere el tiempo. 

He aquí una cualidad más que adquiere la Temporalidad Barroca en el horizonte de la 

Nueva España: encubre la temporalidad precolombina y se defiende de la temporalidad 

moderna. Por un lado abraza la cualidad que adquiere el tiempo pasado-presente 

precolombino y al abrazarlo lo oculta, lo enmascara, lo encubre, a final de cuentas lo niega, 

y por otro lado lanza sus saetas a la forma que adquiere el tiempo moderno y levanta muros 

para aislarse de las voces siempre punzantes de la recién nacida cualidad temporal 

moderna. Doble negación, que como ahora sabemos es una continuación, ya que ni lo uno 

ni lo otro desfallecieron en la presencia, todo lo contrario, su voz cobró fuerza en el silencio 

y su presencia se hizo patente en su ausencia. Hablar de Temporalidad Barroca es en este 

sentido hablar de una cualidad que adquiere el tiempo elementalmente fantasmal y 

estructuralmente plural. Vayamos al texto:

El enemigo era la historia, esto es, la forma que asumió el tiempo histórico en la 
Edad Moderna: la crítica. Nueva España no estaba hecha para cambiar sino para 
durar. Construcción que aspiraba a la intemporalidad, su ideal no era el cambio ni 
su consecuencia moderna: el culto al progreso. Su ideal era la estabilidad y la 
permanencia; su visión de perfección era imitar, en !a tierra, el orden eterno (2001: 
68).

Para Octavio Paz la Temporalidad Barroca se impregna de indiferencia intramundana. La 

cualidad de este movimiento radica en la comprensión de los movimientos del Barroco 

mismo trabajados con anterioridad, ya que, si bien es cierto que resulta permisible 
encontrar algunas pautas de resolución hi storiogràfica en dicho afán, no es el caso de 
subsumirlas en tanto que piedras fundantes o columnas sistémicas; más bien se trata de una 

suerte de abrazo frenético e impetuoso a lo irregular y a la transgresión, en este caso de la



forma y/o modo que adquiere el tiempo moderno tamizado por la crítica. Si la historia 

resulta el enemigo a vencer se debe precisamente a esta plataforma ontológico-temporal 

única, irregular y transgresora, ya que tanto el paroxismo por el cambio y el devenir, como 

el imbécil fanatismo progresista a la luz del nuevo mundo devienen intentos fallidos de 

aprehensión no sólo del carácter problemático de lo real sino de la pluralidad y complejidad 

de los tiempos que se presentan presentes a un tiempo. El poeta reflexiona en torno a la 

intemporalidad de la Temporalidad Barroca y sus acercamientos parecen certeros; no 

obstante podemos incurrir en el error de pensar dicho recinto como una simple cancelación 

del acontecer temporal en general, lo cual no sólo resulta absurdo sino ridículo, dicha 
intemporalidad refiere a una negación y en sentido estricto transgresión a una forma de 

concreción del tiempo moderno. Nos encontramos pues ante otra cualidad que adquiere la 

Temporalidad Barroca, la tendencia y/o inclinación ontològica hacia la permanencia en el 

cambio. Tiempo congelado, vértigo e inmovilidad, salto eterno al abismo, en fin, sed y 

hambre impetuosas del carácter Ehcágrncoi; de los tiempos.

El progreso circular en manos de la antigua dualidad helenos-bárbaros emerge en 

tanto que elemento fundador de la modernidad en la dicotomía civilización-barbarie. Tanto 

la civilité francesa, como la civilitá italiana, como la civility inglesa, la zivilitát alemana y la 

civilidad española, participan de este movimiento, esta última en tanto y cuanto que palabra 

fantasmal. Dicho elemento moderno no ve la luz en la Nueva España. Ya que, si 

concedemos que la edad moderna implica necesariamente (por lo menos en principio), por 

un lado, un crecimiento y/o facultamiento de un Estado central y por otro, que dicho recinto 

institucional configure una ley en tanto que igualdad, la Temporalidad Barroca en la Nueva 

España cobra radical distancia en lo que respecta a estos precisos puntos; no sólo porque 
operaban leyes particulares o estatutos especiales sino radicalmente porque ante la igualdad 

se contrapone la diversidad, si resulta permisible hablar de una sociedad pluralista a la 

Richard M. Morse se debe elementalmente a dicho recinto categorial-icónico. Una de las 

características principales de la estructuración social de la Nueva España no era en modo 

alguno la democracia, ni mucho menos el ideal republicano que en el centro de Europa 
estaba germinando, sino todo lo contrario, el paternalismo y la jerarquización ontològica de 
dicha sociedad harán que la Temporalidad Barroca adquiera excéntricos fulgores. Las ideas 
republicanas y democráticas no encontraron tierra fértil en el nuevo mundo; “Pero no



bastaba con adoptarlas para ser modernos: había que adaptarlas. La ideología republicana y 

democrática liberal fue una superposición histórica” (2001: 37), y/o en sentido estricto, un 

ideal simbólico carente de sentido, falto de realidad. Ya que, en primera instancia, la 

temporalidad implícita en la modernidad llevará en sus entrañas el paroxismo del cambio 

en manos del progreso, ahora diríamos de un progreso insaciable, y en segunda instancia la 

plataforma de vertebración sistèmica de la temporalidad novohispana en tanto que acaecer 

barroco presupondrá la perdurabilidad de los tiempos en la contingencia del tiempo. Si bien 

es cierto que resulta permisible rastrear, por aquí y por allá, algunos residuos y/o 

fragmentos de modernidad en el periodo novohi spano, evidentemente en los albores de 

dicho proceso; no es el caso de pensarlos en resonancia directa con los fuegos fatuos que se 

estaban erigiendo en el centro del viejo continente. El abismo se abre entre estas dos 

temporalidades a partir de un fenómeno elementalmente religioso y estructuralmente 

ontològico: la Reforma Luterana y la Contrarreforma Suareciana. Si, “La evolución hacia Ja 

modernidad se bifurca en dos vias paralelas: la de los países en los que la era moderna se 

inicio con el triunfo de la Reforma y la de aquellos -el ejemplo más perfecto es Francia- 

que adoptaron la modernidad sin protestantismo” (2001: 50), se debe precisamente a esta 

suerte de acaecer ontològico temporal. Hasta los casos más extremos y ridículos como los 

de Francia se vieron cribados, en este caso de forma negativa, por un evento radicalmente 

dislocador de sentido: la Contrarreforma. Si concedemos que los trazos generales del 

fenómeno de la modernidad están trazados con el carboncillo de la Reforma Luterana, será 

permisible y en sentido estricto necesaria la comprensión de la propuesta del maestro; ya 

que la negación fundante del viejo continente cobra radical distancia de la negación 

fundante del nuevo mundo: ambas temporalidades nacen de una negación, no obstante, lo 

negado resulta elementalmente in-distinto y estructuralmente in-diferente. Vayamos al 
texto:

Lo mismo en los países protestantes que en Francia, la modernidad fue una 
conciencia, una interioridad, antes de ser una política y una acción. En cambio, el 
racionalismo hispanoamericano no fue un examen de conciencia sino una ideología 
adquirida: por eso mismo nuestro anticlericalismo fue declamatorio (2001: 51).

Para el poeta la modernidad resulta una suerte de examen, permítasenos la expresión, 

interno y/o profundo que necesariamente conlleva no sólo una acción sino una forma de ser 

en el mundo. Dicho proceso presupone, a saber, dos elementos estructurales, que la



temporalidad novohispana no podía ni siquiera concebir, por un lado, la identidad forjada 

tanto en la individualidad como en la institucionalización de una colectividad de 

individualidades, y por otro lado, la radical negación-conciencia del espectro religioso que 

venía subyugando y/o si se prefiere guiando el caminar del viejo continente en general y deí 
centro de Europa en particular. En radical oposición, o mejor dicho, en evidente contraste la 

Temporalidad Barroca doliente de la Nueva España abrazará y se entregará no sólo a las 

formas religiosas del viejo continente, es decir, la temporalidad judeocristiana, sino dará 

cabal cuenta también de otras formas de temporalidad religiosa no-judeocristianas o en 

sentido laxo, paganas. El poeta encuentra el mejor ejemplo de este proceso cualitativo en el 

ímpetu y arrebato icònico hacia la figura de la virgen de Guadalupe en tanto que paradigma 

de vertebración de tres realidades novohispanas: el indio, el mestizo y el criollo8. Sea como 

fuere, lo que aquí nos compete es resaltar la cualidad que adquiere la Temporalidad 

Barroca a partir no sólo de sus negaciones sino de sus contrastes, en este caso con lá 

modernidad en lo segundo y con la temporalidad precolombina en lo primero.

Del peso de la oralidad en la Nueva España frente a la escritura el poeta echará 

mano para modelar la cualidad que adquiere el lenguaje en relación con la Temporalidad 

Barroca. El sexto elemento cualitativo que propone Octavio Paz para modelar y/o, en su 

caso, trazar los contornos generales, de la Temporalidad Barroca, refiere a un estadio 

complejo, por momentos caótico y elemental en toda configuración de sentido 

intramundano que se precie de serlo: el lenguaje. El lenguaje aparecerá como un espectro 
no sólo relevante sino fundante de una forma de ser en el mundo en general y de una forma 

de ser barroco en particular; ya que, aunque pareciera para nosotros los lectores de 

Heidegger y Gadamer algo elemental y hasta obvio, no es este el caso de presuponer 

plataformas lingüísticas posmodemas en un fenómeno que radicalmente contrasta con las 
exaltaciones simbólicas decimonónicas. La reflexión de Octavio Paz en torno a este acaecer 

es simple y llana: “Otro rasgo distintivo del periodo: la cultura novohispana fue ante todo

8 Recordemos que: “La segunda mitad del siglo XVII se distinguió por una suerte de frenesí guadalupano. 
Como si se tratase de una variedad piadosa del estilo barroco, se multiplicaron las pintaras, las esculturas y 
los poemas, para no hablar de la construcción de iglesias y santuarios l...] La Virgen literalmente enamora a 
los novohispanos [...] La Virgen es el punto de unión de criollos, indios y mestizos y ha sido la respuesta a la 
triple orfandad [...]” (2001: 66).



r

una cultura verbal: el pulpito, la cátedra y la tertulia” (2001: 71). El peso de la oralidad 

frente a la escritura, sin duda alguna otorgará características y particularidades especificas a 

la Temporalidad Barroca, ya que, si bien es cierto que el lenguaje participa en la 

configuración de un mundo de sentido, la cualidad que adquiere el lenguaje en el uso, en el 

acto, en fin, en el habla, es elementalmente in-distinto y estructural mente in-diferente a los 

acercamientos simbólicos, sígnicos, semánticos de la modernidad en particular y del 

paroxismo lingüístico en general. La Temporalidad Barroca se inunda de oralidad 

elementalmente en tres recintos: la universidad, la iglesia-convento y la corte. Resulta 
pertinente resaltar a este respecto que estos tres grandes recintos de la oralidad novohispana 

echarán raíz y extenderán sus brazos a plexos intramundanos otros, tal es 'el caso del 

mercado,' la plaza y las plantaciones. Sea como fuere, este rasgo distintivo será la 

plataforma de vertebración de un subconjunto representativo en la caracterización del papel 

cualitativo que tiene el lenguaje en la Temporalidad Barroca, nos referimos, de nueva 

cuenta, a la presencia fantasmal de lo que se presenta pasado en un presente. No se trata 

pues de pensar dicha presencia fantasmal en tanto que mera convivencia políglota, se 

incurriría en un absurdo reduccionismo al pensar que la simple interacción de distintas
i  4

lenguas es en sí un fenómeno barroco-ontológico-intramundano. El silencio y la ausencia 

adquieren muchísima más fuerza que aquella suposición sociolingüística; la cualidad 

fantasmal que adquiere el lenguaje en voz de la oralidad novohispana no sólo revienta dicha 

suposición sino le condena a la doxa. Si “La sombra del otro, verdadero lenguaje de 

fantasmas, hecho no de palabras sino de murmullos y silencios, aparece ya en los poemas 

de los poetas del siglo XVI” (2001: 73), se debe precisamente a esta plataforma de 

vertebración icónico-lingüístico-ontológica. La poesía empieza a trastocar los cimientos 
simbólicos de un mundo en ruinas, es decir, la presencia fantasmal de un pasado presente 

acaece en el momento de su negación. El Iloirjpa barroco disloca el sentido simbólico no 
sólo de la temporalidad moderna sino de la forma que adquiere el tiempo bajo el dominio 

del presente: la pluritemporalidad emerge de golpe en este proceso icónico-lingüístico- 
ontológico. Vayamos al texto:

La poesía tradicional penetró en México con los conquistadores pero con sus hijos 
apareció la poesía cosmopolita. En nuestro siglo XVI conviven romances populares 
y sonetos renacentistas, canciones devotas y tercetos neoplatónicos, letrillas



licenciosas y poemas pastorales que trasplantan la A minia de Tasso a los volcanes 

de Anáhuac y los lagos de Michoacán (2001: 73).

Cosmopolita y plural, diverso y extraordinario, el Tloítjpa barroco se abre paso por la 

maleza siempre crispada y molesta dé los signos devorando otros signos; la cualidad que 

adqüiere la Temporalidad Barroca bajo este tamiz deviene uña suerte de dislocación 

simbólica y compenetración icónica en el acto de habla necesariamente comunitario y 

aleatoriamente diverso. Mas allá de una mera interacción intratemporal es permisible hablar 

de un diálogo fáctico entre cualidades temporales otras, en los recovecos de mimbre del 

mercado y en los nichos de mármol del palacio resonaban dialógicamente las voces-tiempo 

de Platón y Nezahualcoyotl a un tiempo. El signo a cada imagen se debilita y pierde sentido

en la atmósfera del ÍJoírjpa barroco que poco á poco, paso a paso, germinaba en la oralidad
~\

de una colectividad implosionada en un mismo dolor y/o si se prefiere orfandad: la 

Temporalidad Barroca.

El descuido historiográfico en el que se ha visto inmerso el fenómeno de la corte en 

la Nueva España resulta comprensible bajo un paradigma dogmático, no obstante, si la 

cortesía novohispana soterrada por el México independiente aparece en las reflexiones del 

poeta no sólo como un pilar para comprender el acontecimiento lingüístico en relación con 

el tiempo, sino, a saber, para aprehender las cualidades y tesituras que adquiere la 

Temporalidad Barroca, se debe precisamente a que el fenómeno de la cortesía novohispana 

resulta ineludible e indispensable en el horizonte de la Nueva España. La pasión en tanto 

que TláOoc y la sensualidad en tanto que Epcoq se funden en dicho fenómeno de una manera 

tajante y a la vez letal en tanto y cuanto que hacer la corte; ya que en elemental contraste 
y/o contraposición a la iglesia y a la universidad la corte resplandeció en la Nueva España 

como un lugar-tiempo capaz de dar cabida a los modos ocultos por no decir oscuros de la 

Temporalidad Barroca. La corte abrió sus puertas a la magia pagana y a la alquimia 
dionisiaca acunando en sus salones y galerías la lujuria en tanto forma que adquiere el 

tiempo a un tiempo lúgubre y luciferino. El lenguaje pues da un nuevo vuelco y sus 

destellos se tornan opacidades dando lugar a una forma específica de asumir y compartir la 

palabra. Recordemos que:

El lenguaje cortesano es siempre el de un grupo escogido y tiende a convertirse en 
un habla encubierta y cifrada que sólo comprenden los iniciados. La literatura



cortesana fatalmente tiende al hermetismo pero sus misterios no son religiosos ni 
filosóficos sino estéticos (2001: 70).

Para Octavio Paz una de las cualidades que adquiere el lenguaje en torno al acto de habla 

cortesano refiere a la forma y/o modo en que el IJoírjpa barroco articula no sólo distintos 

estratos de lo real sino, en sentido estricto, indistintas temporalidades. De la lujuria 

novohispana en tanto que delirio del tiempo el poeta abrevará para modelar dicho 

fenómeno; ya que el misterio que permea tanto el Tlohipa barroco como su temporalidad es 

un misterio estético. No religioso no filosófico nos dice el poeta; la neblina que desciende 

sobre la Temporalidad Barroca es espesa y luminosa a un tiempo ya que la clave estética 

conferirá alcances icónicos y delimitará las pretensiones simbólicas del acontecer 

lingüístico en tanto y cuanto que acto de habla cortés. He aquí, finalmente, la séptima 

cualidad que adquiere la Temporalidad Barroca en la reflexión paciana: tiempo lujurioso! 

La intramundanidad al ser negada cobra fuerza en su ausencia y grita a los cuatro vientos su 

furia en la corte; esta última cualidad contrasta en demasía con las plataformas de 

religiosidad antes trabajadas, sin embargo recordemos que la tensión y el contraste ,en tanto 

que cualidad EÍKáqriKoq de los tiempos a un tiempo resultan medulares en el acaecer de la 

Temporalidad Barroca en general y de Jloíijpa barroco en particular. Se trata pues de: 

“Una sociedad rica y sensual pero devota y supersticiosa, una sociedad obediente al poder 

real y sumisa a los mandatos de la Iglesia pero sacudida por extraños delirios a un tiempo 

fúnebres y lujuriosos” (2001: 57), se trata pues de una temporalidad que abraza las aristas 

más filosas del lenguaje por un lado y de la pasión en tanto que TláBoq y de la sensualidad 
en tanto que Epcoq por el otro. Se trata pues de una temporalidad que comulga 

impetuosamente en el canibalismo ritual tanto de la tradición cristiana como 
mesoamericana; se trata pues de una temporalidad forjada con el temple musulmán en la fe 

católica, con la furia fantasmal de la sangre en la piedra y el arrebato a un tiempo sensual y 

erótico en la corte; se trata pues de una temporalidad sai generis en tanto que encuentro de 

pluritemporalidades indistintas: se trata pues de la Temporalidad Barroca.



2. Segunda parte: Un tiempo barroco.

2.1 Introducción al capítulo.

En el presente apartado nos proponemos rastrear cuatro momentos-cualidades en el 

pensamiento de Octavio Paz. En primera instancia se delimitará aquello que el maestro 

entiende por Edad Barroca como una forma y/o modo de concreción de la Temporalidad 

Barroca en resonancia directa con un componente cualitativo fundamental en el proceso de 

aprehensión-comprensión del tiempo barroco: la Musicalidad Barroca: En tercera instancia 

se abordará el problema que refiere a la concreción lingüístico-somática bajo la plataforma 
barroca a partir de la caracterización cualitativa del evento erótico: el Epwq Barroco 

aparecerá aquí como una clave de vertebración imprescindible en la reflexión ontológico- 

temporal en tomo a lo Barroco. Finalmente a partir de las distintas condiciones de 

posibilidad rastreadas tanto en el primer apartado como en éste se trazará la figura de sor 
Juana Inés de la Cruz en tanto que E íkojv Barroco.

2.2 La Edad Barroca y la Musicalidad Barroca en Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas 

' de la fe  de Octavio Paz.

Es permisible rastrear un modelo tripartita cualitativo en torno a la noción Edad Barroca en 

el pensamiento de Octavio Paz. Como ya se ha mostrado en apartados anteriores, el tiempo 

es un eje fundante y un paradigma comprensivo, permítasenos la expresión, del 

acontecimiento de lo Barroco; sin embargo, al acercarnos a la Edad Barroca 

encontraremos tres nuevas cualidades, siempre en resonancia directa con las anteriores, que 
adquiere el fenómeno que aquí nos compete. El uso de la noción de Edad sin duda nos 

sugiere una aproximación metafórica; tal parece que la Temporalidad Barroca resultase un 

trazo más general y/o, si se prefiere, elemental al modelar la cualidad que adquiere el 

tiempo en el acaecer de lo Barroco y, por otro lado, la Edad Barroca fulgura como una 

cualidad particular, una señal específica, una bien definida arruga en el rictus enmascarado 

de lo Barroco.

La primera cualidad que emerge a la luz del pensamiento de Octavio Paz en torno a 

lo Barroco refiere a una relación que por milenios ha carcomido las inquietudes de



filósofos y poetas por igual: la muerte. La muerte aparece en el escenario barroco como una 

damisela enmascarada, atractiva sí, pero irremediable; el rostro oscuro de la vida no sólo 

emerge en el contraste sino habita los recintos del claroscuro barroco mismo. No obstante 

¿qué cualidad adquiere esta presencia en la Edad Barroca? Es permisible señalar una 

tentativa de resolución inscrita en el marco de interacciones y relaciones nunca simétricas 

entre distintos elementos que configuran lo Barroco. Por un lado aparece la sexualidad, 

mas nunca la simple genitalidad, como un eje y/o sustrato relacional para comprender- 

aprehender la tesitura que el fuego negro adquiere; tal parece que tanto lo primero como lo 

segundo, es decir, tanto la muerte como la sexualidad sobre todo en Occidente, han sido 

presencias, a las cuales se ha preferido otorgarles silencio o declararles la guerra para si no 

eliminarlas por completo si mantenerlas a distancia. En nuestras tierras el siglo XV1T

participó en dicho movimiento. Sin embargo, los matices que adquirió este proceso resultan
i

en sentido estricto excéntricos por no decir maravillosos, en el sentido barroco del término: 

Toda prohibición implica necesariamente dos elementos, por lo menos jurídicamente a la 

Kelsen. por un lado el ¿cuerdo implica la sanción cuando el incumplimiento sea el caso y 

por otro la licencia y/o el acuerdo tácito de lo permisible. El maestro nos recuerda que el 

siglo XVII en la Nueva España estuvo impregnado tanto de prohibiciones como de sus 

respectivas licencias, eróticas y mortuorias, y/o si se prefiere, tanatológicas. Tanto la 

muerte como la sexualidad entendida como un movimiento elemental mas no fundante del 

erotismo, se vieron limitados, acotados, posibilitados y condicionados por estructuras y 

convenciones sociales. Sin embargo, resulta a nuestro juicio atinado resaltar la intensidad 

que adquiere el cuerpo en este proceso. Vayamos al texto:
La otra cara de la licencia es el ascetismo. Corno en todas las civilizaciones, la 
sexualidad y la muerte se combatieron en la Nueva España del siglo XVII. Su 
combate fue un abrazo, con frecuencia mortal. El diálogo entre los dos signos que 
nos definen y nos (in)determinan -es decir, que nos hacen hombres: criaturas 
imprevisibles-, el signo cuerpo y el signo no-cuerpo, asumió en la Edad Barroca 
una forma suntuosa y encarnizada, voluptuosa y cruel (Paz, 2001: 165).

El poeta nos habla de una especie de dualidad sígnica en torno a nuestro ser cuerpo en el 

mundo; el cuerpo y su ausencia, o su negación, no sólo definen sino que posibilitan la 
estructuración del ser en el mundo. Resulta atinada esta reflexión del poeta, sin embargo, 

deja algunos cabos sueltos y la exaltación lingüística hace que se marchite prematuramente;



ya que el cuerpo no sólo es signo y por supuesto la negación o presencia ausente del cuerpo 

en el cuerpo, a nuestro juicio, no resulta susceptible de modelación meramente sígnica. El 

cuerpo se nos presenta elementalmente insignificante y estructural mente en falta. Sea como 

fuere este pequeño resbalón lingüístico no merma en lo absoluto la cabalidad reflexiva en 

torno a lo que aquí nos interesa: la cualidad que adquiere la Edad Barroca en relación con 

la muerte y la sensualidad. El poeta nos sugiere la imagen de un abrazo mortal; ¿quién o 

qué es lo que muere en dicho arrebato? Sin duda abría que agregar a la imagen la noción de 

ímpetu, trabajada con anterioridad, ya que en este encuentro no hay fusión ni yuxtaposición 

sino algo más penetrante. Este abrazo es desgarrador por llevar en sus entrañas a la 

ausencia misma: un abrazo que destruye, esa es la imagen. He aquí la primera cualidad que 

adquiere la Edad Barroca bajo la luz del pensamiento de Octavio Paz, es una edad en là 

que el arrebato impetuoso de la muerte alcanza tesituras a un tiempo eróticas y atroces. 

Voluptuosa y  cruel, suntuosa y  encarnizada, la cualidad que adquiere el cuerpo bajo la 

influencia de la Edad Barroca camina enmascarada al filo del abismo. En ocasiones el salto 

a la Kierkegaard no sólo resulta una tentativa factible sino una resolución deseable, a su 

vez la permanencia intramundana se torna un posible sendero de aprehensión de lo real. Si 

“La Edad Barroca, fascinada y desgarrada por la coexistencia de los contrarios -la 

sensualidad y la muerte, la fe y la duda, el sarao y la celda- sintió una invencible atracción 

por la disipación y disolución de las mismas formas que la enamoraban” (2001 192), se 

debe precisamente a esta suerte de danza macabra, o .en sentido estricto, necro-eròtica, al 

borde del abismo. Para Octavio Paz la penetrante e imbatible atracción de la Edad Barroca 

hacia la disolución, hacia la nada en tanto que Nihil diríamos ahora, resulta no sólo un 

elemento digno de atención sino un eje de estructuración de la Temporalidad Barroca en 

tanto que particularidad. La nada en tanto que Nihil, por decirlo así, despliega sus centros 
de atracción y sumerge los tiempos en la fascinación por las cuencas vacías, siempre 

seductoras de la muerte enmascarada. He aquí la segunda cualidad que adquiere la Edad 

Barroca: la sensualidad en tanto que relación erótica entre el cuerpo y su ausencia.

El contraste entre estas dos cualidades resulta no sólo un principio coyuntural en el 

proceso reflexivo en torno a lo Barroco, sino un momento medular en el acontecimiento 
E íkó.qukoq de la Temporalidad Barroca en lo Barroco. El claroscuro en tanto que contraste 
fulgura como una condición ontològica; ya que el abrazo erótico a una forma que adquiére



el tiempo en el cuerpo no sólo sufriente sino abismado por la muerte, no fusiona ni 

yuxtapone, mucho menos mezcla los contrarios, sino los desgarra y los violenta hacia la 

imagen temporal de la fiesta nihilista. La tercera cualidad modelada por el poeta refiere a 

esta suerte de festividad icónica, un momento estructuralmente social, y/o en sentido 

estricto comunitario, de resolución imaginativa, donde la atracción y la repulsión implican 

necesariamente hecatombe. O mejor dicho:

La seducción por la muerte no explica enteramente el fenómeno; hay que agregar la 
noción de holocausto: la fiesta barroca exige el sacrificio, la destrucción. Estética de 
lujo, arte de la disipación. El barroco inventó formas pictóricas y henchidas que, en 
pleno frenesí vital, desfallecen atraídas por el vacío. La fiesta barroca es un ars 

moriendi (2001: 192).

Si este momento festivo implica necesariamente la destrucción de sus ejes de atracción se 

debe precisamente al papel que desempeña la nada, en tanto que Nihil, no sólo en la 

fascinación por lo maravilloso, como es el caso de la Temporalidad Barroca, sino en la 

tendencia y/o en sentido estricto influencia seductora de la muerte en la Edad Barroca. Un 

ejemplo perfecto de esta cualidad festiva que adquiere la Edad Barroca se encuentra 

presente, con las variantes contemporáneas que se quiera, por supuesto, en las fiestas 

patronales de algunos poblados del México actual , los castillos de fuego, las cascadas de 

luz, las simulaciones minotáuricas llenas de sombras y espejismos llevan en sus entrañas el 

ars moriendi de la fiesta barroca. Por instantes la noche se colma de imágenes de luz y 

movimiento en el cielo abierto de la posibilidad en grito frenético a la vida sólo para 

después ser un fétido olor a pólvora quemada, una abrumadora nube de humo y un conjunto 

de bestias embrutecidas por su dolor. Sea como fuere, la festividad mortuoria se nos 

presenta como una tercera cualidad que adquiere la Edad Barroca en consonancia tanto con 
la sensualidad cómo con el contraste del cuerpo y su ausencia; para Octavio Paz la fiesta 
barroca inunda la parcela de la temporalidad novohispana bajo la tutela fantasmagórica de 

la muerte. No obstante, la reflexión exige apuntalar un espectro más. la implosión 

ateleológica representativa mas no representacional de la culminación del evento fantasma. 

Es decir, la petrificación de los tiempos a un tiempo bajo el afán del Tloíqpa EÍKáqnKoq, ya 

que, como se ha trabajado con anterioridad, una cualidad temporal que adquiere lo Bairoco 

en el Barroco refiere a aquello que el poeta enuncia como tiempo congelado, una suerte de 
fijación del movimiento en movimiento. Si “La fiesta barroca es una representación en la



que incluso la muerte aparece lujosamente ataviada y enmascarada; el dinamismo, la 

sensualidad y el movimiento de la fiesta culminan en un mausoleo, es decir, en un 

monumento sea de piedra o de palabras” (2001: 192), se debe, justamente, a la plataforma 

ontològica de despliegue hologramático del ser de lo Barroco en el Barroco Novohispano 

El maestro nos recuerda, paralelamente a las reflexiones benjaminianas en torno al origen 

del drama barroco alemán, que lo Barroco en abrazo eròtico mortuorio destaca la 

majestuosidad de los tiempos en su solidificación y pondrá cierto énfasis al trazar los 

contornos del telón de fondo que envolverá la silueta de la pitonisa barroca, en dicha 

culminación estoica y fastuosa. Iglesia o TToiripa, arquitectura o literatura, el mausoleo se 

levanta de las ruinas no sólo de la contradicción sino de la pluralidad misma para 

consolidar una tentativa de aprehensión del carácter complejo, sí, pero ante todo 

emblemático de lo real. Vayamos al texto.
i

En suma, la Edad Barroca teatralizó a la política y convirtió un rito como la entrada 
de un príncipe en una pantomima popular y en una representación alegórica. 
Empezó así el reinado de la ilusión y el de su complemento contradictorio: la 
crítica. La fiesta dejó la plaza pública de la ciudad y se refugió en el villorrio y en el 
palacio barroco (2001: 188). j

Otra vuelta de tuerca al problema: el ser político se cristaliza en los minerales de la fiesta 

barroca. El simple y llano evento comunitario que encuentra sus resonancias más directas 

en la oralidad, tanto prehispánica como hispánica, se ve trastornado por dos elementos 

disonantes y aleatorios; por un lado tenemos la jerarquización ontològica fundada en la 

forma filial que adquiere el Epcoq en tanto que casta, y por otro lado tenemos la 

participación armónica fundada no en la igualdad, como el principio democrático aspira 
sino en el defecto, anomalía o imperfección de los elementos de configuración social. 

Respecto a este último elemento resulta proporcionado invitar a la reflexión el recinto 

icònico del aljófar; el aljófar encuentra su solidificación temporal en una colectividad que 

por excelencia resulta imperfecta e incompatible con cualquier quimera eidètica que se 

precie de serlo. En esta suerte de teatralización no sólo de la política sino del ser politico en 

sí, la Edad Barroca alcanza los linderos del espectro moderno; ya que al consolidarse la 

función representativa en tanto que Darstellung en la alegoría, por contraste emergen de la 

penumbra los dientes sardónicos de la cortesía crítica: la Eípcoveíá (eironeía). Resulta 

atinado resaltar el papel que desempeña la corte en este movimiento, nos ocuparemos



detalladamente de este recinto más adelante, por el momento vasta puntualizar que no es 

permisible pensar la cualidad festiva de la Edad Barroca amputada, y/o si se prefiere 

separada, del horizonte político-erótico. La jerarquización ontològica no sólo estaba 

regulada por los lazos filiales de la nobleza sino, y esto es lo radical del momento, por una 

L'vpnáreia (Sympátheia) cósmica. La casta, como en Platón, resulta configurada no sólo por 

elementos intramundanos (nobleza filial) sino estructuralmente hablando por influencias 

supramundanas (linaje erótico). Sí “Para el Renacimiento y la Edad Barroca el hombre era 

un microcosmos, un teatro regido por las mismas fuerzas y poderes que regían al universo, 

aunque dotado de albedrío” (2001: 252), se debe ciertamente a dicho repliegue-pliegue 

ontològico temporal. Pues bien, la tercera cualidad que adquiere la Edad Barroca bajo el 

crisol reflexivo del poeta está trazada. La festividad a un tiempo sensual y mortuoria de la
I

Edad Barroca implica necesariamente, o mejor dicho, lleva en sus entrañas una plataforma
í •

ontológico-política que presupone a su vez una escrupulosa jerarquización de los distintos 

elementos que configuran él ser político. Dicha jerarquización encuentra en un primer

momento amparo en sistemas intramundanos sólo para ejemplificar, imitar y en sentidó
|

estricto simpatizar con estructuras eróticas supramundanas. Sin embargo, el colosal 

espectro reflexivo de la libertad en tanto que problema fílosófico-teológico coyuntural de la 

escolástica hará de dicha relación una fuente de posibilidad no sólo epistémica sino 

ontològica. La Edad Barroca en relación estrecha y acorde con la Temporalidad Barroca se 

nos presenta presente en su dimensión compleja y hologramática, laberíntica y fugaz, bajo 

el tamiz de tres sencillas y abismales cualidades: la muerte, la sensualidad y la festividad.
Resulta pertinente, por no decir ineludible, que nuestra reflexión ontológico- 

temporal en tomo a lo Barroco centre su atención en aquel fenómeno que desde la 1 
antigüedad hasta nosotros, los habitantes del presente, ha sido fuente de azoro y asombro: la 

música. Si bien es cierto que el sentido de la vista ha sido desde Aristóteles la facultad 

húmana par excellence, al acercarnos al acaecer temporal de lo Barroco la escucha fulgura 

no sólo como fuente inagotable de imágenes sino como una vía sensata de aprehensión del 

carácter ya no digamos problemático sino hologramático de lo real en tanto que ser Barroco 
en el mundo. Es precisamente por esta razón que resulta justo hablar mas que de música de 
Musicalidad Barroca; ya que esta cualidad no sólo refiere a una articulación sistèmica de 

sonoridades con un TéXog (telos) estético sino en sentido estricto refiere a una forma de



comprensión y aprehensión de lo real. Por supuesto que la belleza estará presente y será una 

de las invitadas predilectas al banquete de la Musicalidad Barroca, no obstante, dar por 

supuesto que dicha presencia configure en sí un TéXoq, resultaría más que impertinente, 

osado; la belleza se nos presenta presente, por supuesto de forma lacerante, en un proceso 

relacional que implica necesariamente tanto un ser en el mundo como un tiempo en el 

mundo, y en sentido estricto, un ser tiempo en el mundo. Es estrecha la cercanía entre la 

plataforma ontológico-temporal de lo Barroco y la Musicalidad Barroca. En primera 

instancia parecería que lo primero resulta base y sustrato de lo segundo, ya que, quién 

pondría en duda que todo evento musical necesita al dios padre Cronos; sin embargo, el 

acercamiento reflexivo en torno a este problema nos revela estratos mucho más complejos, 

correlaciones mucho más intensas e increpaciones más sutiles. Si bien es cierto que no se 

trazará hasta más adelante la Imagen Barroca de sor Juana, al abordar esta cualidad se 

empezará a escuchar el canto de la pitonisa. Ya que nuestra décima musa en abrazo 

frenético aprehendió la Musicalidad Barroca en tanto y cuanto modelo sistèmico de 

articulación de lo real. A su vez, Octavio Paz encontrará algunos tonos dominantes en la 

partitura cosmogónica de la Edad Barroca. El primer recinto será la belleza siempre 

ausente, siempre distante, siempre in-diferente y lacerante, no obstante siempre a punto de 

presentarse; la belleza en tanto que paradigma comprensivo de la Edad Barroca en tanto 

que Temporalidad Barroca será seducida y repudiada por una de las formas que adquiere el 

ser tiempo en lo Barroco, la Musicalidad Barroca. Evoquemos las palabras del poeta:
La belleza no es absoluta: es una relación. Doctrina que viene de Platón, atraviesa la 
escolástica y es recogida por el Renacimiento. Asimismo, doctrina moderna y que 
aprobarían lo mismo Valéry que un Jackobson: la belleza es relación. Por esto, 
concluye sor Juana, nada puede representar mejor a la hermosura -o sea: dar idea 

de ella- que la música (2001: 289).

La reflexión paciana en este punto nos ofrece una cabriola icònica a partir de la belleza para 
concluir en la hermosura; sin duda esta pirueta no responde a una simple inflamación 

intelectualista ni a un llano uso indistinto, sino a un movimiento más sutil, y por sutil, 
doloroso: el conocimiento tanatológico del acontecer de lo bello. Si la belleza no es 

absoluta, es permisible inferir no sólo que Hegel llegó tarde al ágape romántico, sino que la 

relación entre la concreción efímera de lo bello en la belleza encuentra sus resonancias 

fundacionales en la forma que adquiere el tiempo necesariamente no sistèmico y/o lineal



sino icónico presencial. Al ser una relación, la belleza entra en la atmósfera de la hermosura 

entendida e imaginada como una cualidad siempre latente de la maravilla, maravilla en su 

acepción antes trabajada. Resulta digno de atención el uso de la noción de representación 

en este contexto, ya que se pone énfasis en la acción de ofrecer y en sentido estricto dar una 

idea en tanto que emblema de la presencia más que signo de la misma. A nuestro juicio 

resulta atinado establecer un paralelismo a este respecto: ese carácter de darse, o casi en 

sentido heideggeriano, donarse, encuentra por analogía una concordancia con el 

einbildungskraft en tanto y cuanto que evocación de una presencia fundada en la 

construcción icónico-poética. Sea como fuere, la música, y en este caso, la Musicalidad 

Barroca en abrazo frenético, intramundano y a un tiempo maravilloso, comprende y en 

sentido estricto aprehende no sólo la belleza en tanto que tal, como forma concreta de lo
j

bello, sino el tránsito representativo mas no representacional del recinto escurridizo de lá 
belleza a la atmósfera espectral de la hermosura.

Resulta, si no fundamental sí coyuntural, poner énfasis en la interrelación que 

aparece en la dicotomía musicalidad-tiempo. Emergen las preguntas: ¿qué cualidad 

adquiere el tiempo bajo el espectro de la música, o en sentido estricto, qué cualidad 

adquiere la temporalidad bajo el espectro de la musicalidad, o en específico, qué cualidad 

adquiere la temporalidad de lo Barroco bajo el espectro de la Musicalidad Barroca? Y 

haciendo el juego de espejos: ¿qué cualidad adquiere la Musicalidad Barroca bajo el 

espectro de la temporalidad de lo Barroco, que cualidad adquiere la musicalidad bajo el 

espectro de la temporalidad, qué cualidad adquiere la música bajo el espectro del tiempo? 

Sin duda alguna, una tentativa reflexiva de disolución de la ambigüedad del problema 

radica en el pensamiento por analogía, por analogía el poeta encuentra algunos senderos 
para transitar una relación compleja, sí, pero fecunda. Hablar de Temporalidad Barroca, 

como se ha mostrado, implica necesariamente una suerte de abrazo frenético o impetuoso a 
lo irregular y a la transgresión, pues bien, no ha de extrañarnos que una de las cualidades 

que adquiere la Musicalidad Barroca en la atmósfera de dicha forma temporal alcance 

tesituras fulminantes. La Musicalidad Barroca en dicho tránsito abandona el amparo de la 

sensorialidad para entrar en el recinto en ruinas de la sensibilidad; es en este sentido en el 

que resulta permisible hablar de una suerte de escucha corporal, sí, mas no meramente 

sensorial. Si bien es cierto que escuchamos frecuentemente ondas sonoras a partir de



vibraciones y/o modulaciones elementalmente físicas, también es cierto, o por lo menos 

resulta verosímil afirmar, que escuchamos acontecimientos fuera del amparo de lo 

meramente físico. Tal es el caso del pensamiento icònico y de la plataforma de vertebración
a  . ;

ontològica de la Musicalidad Barroca. Sin duda alguna se podrá refutar que la forma1 

lingüística que adquiere el pensamiento tiene un sustrato fonético, elementalmente físico y 

el maravilloso acontecimiento de la lectura, que en este preciso momento se lleva a cabo, 

ya que los lectores escuchan nuestra voz sin escucharla, por decirlo así, refiere tan sólo a un 

acto memorístico-fonético-virtual; sin embargo, a esta tesis, sin duda reduccionista, se le 

podría refutar a su vez, no sólo que la memoria es un fenómeno altamente complejo sino 

que la escucha no sólo refiere, por lo menos en este preciso caso, ni a la simple: 

sensoríalidad ni a la mera mentalización fonético-lingüística. Vayamos al texto:
La música ños transporta a otra región donde suena una música inaudible para losj 
sentidos que el entendimiento percibe y traduce. Sor Juana prefiere explorar otra 
correspondencia: la Música, dice, es la idea más perfecta del Tiempo. Enseguida, se 
lanza a probarlo en versos de ocho sílabas: ¿qué es el Sol, cuarto planeta, «sino un 
dorado compás / que mueve la Omnipotencia»? Su máxima, «de doce partes: 
compuestas», es el Día -las horas son las corcheas-, mientras que la noche es «la 
máxima pausa», compuesta también de dos intervalos. Y hay más: en la «circular 
carrera» de ios signos zodiacales -«aun su nombre con la Música concuerda»- el 
Sol sube por los seis primeros y desciende por los otros seis hasta completar cuatro 
tiempos o estaciones. Y concluye: queda aprobado que la Música es el jeroglífico 
del Tiempo (2001: 290).

Pues bien, no sólo queda establecido que la Musicalidad Barroca opera en una plataforma 

no sólo sensorial sino, en sentido clásico, espiritual; ya que la escucha si bien es cierto 
presupone un anclaje corporal y/o sensorial, las velas del navio, de esta forma particular de 

atención, son henchidas con las ráfagas impetuosas de una sensibilidad otra. He aquí un 
primer recinto cualitativo en el cual la Musicalidad Barroca reposa. La reflexión padana 

evoca la sonoridad de la poetisa para dar un paso más y forjar en la fragua candente de la 

forma que adquiere la musicalidad una idea del tiempo. La correspondencia es tajante, si, 

mas no arbitraria; si la música, en tanto que forma concreta de la m usicalidadmodela 

ideal, en sentido platónico, y perfectamente, en sentido sistèmico, la forma que adquiere el 

tiempo en el mundo de las reciprocidades, se debe elementalmente, no sólo al papel que



desempeña la proporción en dicho evento sino radicalmente a la cualidad que adquiere la 

Znpnáma entre dos estratos de lo real o si se prefiere dos aristas del mismo mineral: la 

musicalidad y el tiempo. A partir no sólo de la analogía, sino de la correspondencia 

necesariamente no simétrica y aleatoriamente recursiva, entre algunos caracteres 

emblemáticos, de la forma que adquiere el tiempo en un mundo sin sentido y algunos 

elementos icónicos, que adquiere el tiempo en un mundo con sentido, aflora una forma de 

aprehensión/comprensión del tiempo. Dicha comprensión/aprehensión está inscrita en un 

marco u horizonte que implica necesariamente una correlación ontològica entre dos 

diversos elementos de estructuración sistèmica; ya que la correspondencia, es en este caso 

una forma, en sí misma, que adquiere la Temporalidad Barroca. El astro rey, en tanto que 

compás, guía o plataforma estructural del devenir hace que el E íkw v  transite de la simple 

vida en tanto que vida a la vida regulada y en sentido estricto configurada por la resolana 

espiritual, idea fundada por Platón, acuñada por el neoplatonismo y perfeccionada por la 

escolástica. El E íkwv  ontológico-temporal-dodecafónico resulta poderoso; no sólo por 

preludiar las intensiones atonales de Schónberg o los intentos de objetividad de Gurdjieff 

sino por establecer una correspondencia transgresora. La ruptura de la vacuidad en la que la 

forma canónica de medir mas no de comprender la forma que adquiere el tiempo en el 

mundo, está configurada, no por la introyección de un sentido extratemporal, como es el 

caso de algunos intentos de Ja modernidad, donde las saetas benjaminianas descargarán 

toda su furia, sino que la configuración de dicha ruptura es otorgada a partir de piezas 
temporales a su vez. La noche en tanto que la máxima pausa opera bajo este espectro, la 

imagen pretende cortejar, y a nuestro juicio por instantes con éxito, la forma que adquiere 

el tiempo en tanto que ausencia, el abismal silencio en el que el tiempo a un tiempo se nos 

escurre, se nos oculta y al hacerlo nos drena; sus dos intervalos refieren no a una sincronía, 
en tanto que linealidad y/o cronología, sino a dos cualidades que por contraste se niegan y 

se afirman a un tiempo en el tiempo que se presenta no tiempo. El claroscuro deviene de 

esta forma una arista punzante del prisma de la Musicalidad Barroca bajo el espectro de la 

Temporalidad Barroca, esta suerte de silencio temporal, permítasenos la expresión, 

posibilita la comprensión/aprehensión de ía forma que adquiere el tiempo en la 

Temporalidad Barroca, una transgresión del tiempo lineal, cíclico y vacío, que resalta por 

contraste una ausencia, una escisión. Si concedemos que el jeroglífico opera, en tanto que



forma representativa y/o en sentido estricto estigmatizante, en un tránsito dicotòmico entre 

el fonema y el icono, no sólo resulta verosímil sino plausible la afirmación ontològica 

paciana-sorjuaniana, ya que, en sentido barroco, la música en tanto que forma concreta de 

la musicalidad, es, de hecho, vivencial y de derecho poético, el jeroglífico de la forma que 

adquiere el tiempo bajo el espectro de su ausencia.

La Musicalidad Barroca adquiere una cualidad más. de nueva cuenta, el 

pensamiento por analogía, y en sentido estricto, la reflexión a partir de establecer 

correspondencias, será el umbral por el cual el poeta transitará dicho acaecer. Por un lado, 

aparece la figura del jesuita alemán Athanasius Kircher de frente a la décima musa; ¡a 

influencia del primer espectro en el segundo resulta compleja y a un tiempo polifónica, en 

el sentido cabal de los términos. La musicalidad bajo el crisol del pensamiento del primero 

adquiere matices y rasgos estructurales indispensables en la comprensión del fenómeno 

novohispano, en general y en el barroco mexicano en particular; ya que, por un lado, 

tenemos una síntesis de los heterogéneos en un modelo tripartita regulado y por momentos 

configurado por la imagen siempre en rotación de una concreción intramundana de la 

musicalidad y por otro lado dicha imagen transpolada a nuestras tierras, o como diría el 

poeta, injertada en nuestra sangre, echará raíces y se tornará en dirección al astro del JJáBog 

en tanto y cuanto que afectación espiritual. Vayamos al texto.

La consonancia entre la música, los sentidos y los afectos y emociones, tema 
predilecto de sor Juana, también figura en Kircher. Según Godvvin, en la obra del 
jesuita alemán aparece la primera exposición de la doctrina barroca de ia 
correspondencia entre la música y las pasiones y emociones. Otra idea compartida 
por sor Juana y Kircher -aunque es tan antigua como el pitagorismo- es ia 
correspondencia entre la luz y el sonido (2001: 292).

Pues bien, del encuentre de estas dos figuras paradigmáticas del barroco universal emergen 

un par de correspondencias más, dignas de escucha. En primera instancia, aparece no sólo 

el paralelismo, que por momentos pareciera diametralmente opuesto a la configuración 

figurativa de dos espejos encontrados, entre autoridades disímiles sí, no obstante 
complementarias, sino una correspondencia sutil y poderosa a un tiempo: la Musicalidad 
Barroca y  el IJáOoq Barroco. Si Octavio Paz se refiere a esta cualidad no sólo como una 

consonancia estructural y básica entre la Musicalidad Barroca y el TlctBog, sino a una forma 

que adquiere la doctrina barroca misma, se debe no esencialmente pero sí principalmente a



que la Musicalidad Barroca emerge en el retablo de la Temporalidad Barroca como un eje, 

médula, o mejor dicho, raigambre ¡cónica de posibilidad operacional del acaecer del 

tiempo. Este sistema de vertebración o doctrina parte del supuesto de la correspondencia y 

en sentido endopático, en tanto que Einfühlung, de la concordancia entre la forma concreta 

que adquiere la musicalidad y la cualidad temporal de una afectación en tanto que TIóBoq. 

Es permisible derivar de esta serie de axiomas una consecuencia necesaria, que para los 

fines del presente resulta fundamental: no es permisible pensar y en sentido estricto 

reflexionar la Temporalidad Barroca sin preguntarse a su vez por el IláOoq Barroco y 

viceversa. La cualidad que adquiere el Tládoq Barroco en tanto que musicalidad refiere a 

una forma que adquiere el tiempo en el acontecer intramundano, es decir, a una forma de 

ser tiempo afectado en el mundo. Dicha afectación pasional o en sentido riguroso, 

afectación patética más no patológica, operá no sólo en un tránsito lingüístico corporal sino 

en un acontecer icònico que conlleva necesariamente una forma de ser tiempo, un sustrato 

ontológico-temporal. Este es un matiz digno de atención. En segunda instancia aparece, 

aunque de forma colateral o diezmada, la correspondencia entre dos de los fenómenos 

físicos que condicionan, mas no determinan, la. Musicalidad Barroca y su E íkcóv. A nuestro 

juicio la alusión al pitagorismo, a este respecto, no es fortuita ni mucho menos vana, sino 

todo lo contrario; ya que inscribe esta serie de analogías en un horizonte de comprensión 

por un lado más amplio, sí, pero lo mas relevante es que las inserta en una tradición, en 

tanto que forma, modo, y en sentido estricto, cualidad E'ncácjncoq de diversos tiempos en el 

tiempo que se presenta presente.

Si, como se ha mostrado, la musicalidad opera como el jeroglífico del tiempo, no 

resulta ni osado ni imprudente canalizar el cauce reflexivo hacia la parcela pictórica en 

general e icònica en particular, a partir de uno de los grabados del célebre jesuíta alemán. 

La imagen del órgano barroco fundacional intramundano resulta precisa, adecuada, por no 

decir justa, para modelar la Musicalidad Barroca. Recordemos que:
Uno de los grabados más curiosos de Musurgia universales representa el primer 
capítulo del Génesis -bajo el título Harmonía nascentis mundi- por un órgano 
barroco de cuyos cuarenta y dos tubos brotan seis círculos que son los seis días de 
la creación. Arriba, en el centro, una paloma traza una espiral con estas letras: Fíat- 

lux-, en el extremo izquierdo, un rango más abajo, las aguas y enfrente, en el otro 
extremo, lás tierras; en el siguiente rango, de izquierda a derecha, la creación de los



astros, la de las plantas y los animales y la de Adán y Eva al pie del árbol. Triple 
lectura del Génesis: visual, verbal y musical (2001: 294).

El grabado del libro de Kircher es revelador. Las notas cadenciosas conforman no sólo el 

espectro musical, en sentido canónico, sino el mundo mismo; mundo complejo, diverso, 

plural, más no obstante armónico en tanto que ser Appovixóq (armonikós). La armonía de 

la creación del mundo nos ofrece un colosal órgano barroco lanzando los sonidos que 

configuran el carácter problemático y en sentido no laxo, emblemático de lo que se presenta 

real. Una forma del presente en constante acción recursiva, ya que, si bien es cierto que 

dicha obra presenta una de las formas del tiempo “pasado” en tanto que nacimiento y/o 

creación, dicho nivel no es más que ornamento, excusa, pre-texto, para modelar la creación 

permanente más no eterna, infinita aunque no total de lo Real en tanto que mundo. La 

presencia del sonido del órgano barroco ¡cónico fundacional es constante a partir de la 

recursividad del presente, ahora diríamos de una forma del presente EÍKáqT/Koq, no es el 

caso de pensar este recinto y/o tránsito bajo el amparo del signo, ya que lá repetición en el 

proceso de la representación simbólica implicaría necesariamente una plataforma 

ontològico temporal no sólo lineal sino estable y en sentido estricto eterna, no, el Eírccov que 

nos ofrece el jesuita va mucho más allá de cualquier pretensión de solidificación del cauce 

del tiempo, del devenir, en fin, del tránsito del ser tiempo. La creación, bajo la sonoridad de 

la Musicalidad Barroca adquiere distancia respecto a las formas de pensar el tiempo y el 

ser bajo esquemas sistémicos fijos y/o estables, que por necesidad operacional niegan y 

ponen en entredicho el cambio (Crisis) y reclutan la destrucción, en tanto que trance 

temporal, a la celda de lo eterno en aras de una conservación lacónica. El órgano barroco en 

tanto que Em év nos ofrece una alternativa reflexiva distinta, la acción creadora es 

constante más no eterna, ya que no está determinada por una voluntad absoluta sino que la 

libertad, tanto del Creador (no-ser-tiempo-en el mundo), como del Co-creador (ser-tiempo- 

en el mundo), posible herencia cabalística, ofrece una posibilidad de 

aprehensión/comprensión de la ausencia del Tiempo a un tiempo en el Tiempo. La 

Musicalidad Barroca transita dicho recinto apotropaico, en tanto que negociación con una 

presencia ausente, ya que la cualidad que adquiere el tiempo presente se nos presenta a un 
tiempo ausente y en sentido riguroso emblemática: el grabado del jesuita alemán es el 

emblema de un emblema. Visual, verbal y  musical el órgano fundacional barroco de



Kircher aprehende el E íkcov de la Musicalidad Barroca que es a un tiempo el emblema 

barroco de una de las formas que adquiere el Tiempo que se presenta presente en su 

ausencia. He aquí, inexcusablemente, una cualidad que adquiere el ser tiempo en el mundo 

bajo el espectro de una forma de concreción de la musicalidad emblemática de la 

Temporalidad Barroca.

2.3 El Epcog Barroco en Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe de Octavio Paz.

Para Octavio Paz el amor es una invención. Occidente y en su caso Oriente han hecho uso 

de tal entelequia en aras de una canalización corporal colectiva, o mejor dicho, en aras de 

una política. La presencia del dios Epcog en nuestra historia, en tanto que occidentales, ha 

sido constante, fecunda y aterradora, Epcog constantemente baja del Olimpo seduciendo 

muchachitas aleladas, filósofos insomnes y por supuesto, poetas solitarios. No ha de 

extrañarnos pues, en modo alguno, que su presencia en la Nueva España en general y en lo 

Barroco en particular sea magnánima, por no decir monumental. El Epcog Barroco, como 

habría de esperarse, adquiere características cualitativas distintas y distantes de otras formas 

en las que se ha materializado dicha deidad griega: ¿qué cualidad adquiere el amor bajo el 

espectro erótico?, y en sentido radical, ¿qué cualidad adquiere el Epcog a la sonoridad 

luminosa de la Temporalidad Barroca? Se podría pensar, equivocadamente a nuestro 

juicio, que el acontecimiento erótico ha sido, es y será uno solo e idéntico a sí mismo; se 

podría pensar, equivocadamente a nuestro juicio, que dicha identidad está regulada por el 

simple y llano fenómeno de la sexualidad bestial, se podría pues pensar, equivocadamente a 

nuestro juicio, el acontecer erótico con los utensilios quiroprácticos e infectos de la 

psicología. La gran mayoría de los acercamientos al amor novohispano y a la erótica 

barroca han sido ejecutados desde la fosa séptica psicologista, intentando reducir la imagen 

de un dios a un cólico intestinal. Tanto la reflexión del poeta como la nuestra mantienen a 

distancia y repudian la fetidez de dicha pretensión.

Precisada esta estructural distancia y elemental diferencia podemos llevar el cauce 
reflexivo a la parcela de la corte en general y del amor cortés y/o nobleza erótica en 
particular. Una plataforma ontológica subyace a este acontecer. A pesar de que esta 

afirmación pareciera muy elemental y hasta obvia, encierra un emblema barroco poderoso



en tanto que comprensión del fenómeno en sí y fuera de sí; ya que dicha plataforma implica 

necesariamente una estructura de vertebración sistèmica no sólo milenaria sino repudiada, 

atacada y negada tanto por la modernidad como por las llamaradas de petate, permítasenos 

la expresión, posmodemas: la jerarquización ontológico-social. La corte novohispana a 

imagen y semejanza de la corte europea llevará en sus entrañas dicha forma y/o modo de 

aprehensión/comprensión de la pluralidad ontológico-temporal; en ios corredores del 

palacio novohispano 'Epcoq transita descalzo y con calma apuntando y por momentos 

dictando diferencia. Si “Las expresiones encendidas y las imágenes eróticas podían ser 

vistas y leídas como metáforas y figuras retóricas de dos sentimientos reales, el 

agradecimiento y la devoción del inferior al superior” (Paz, 2001: 247), se debe 

precisamente a esta suerte de vertebración ontológica-temporal supeditada al amor cortés. 

La cualidad que adquiere el 'Epcoq en los modos y formas icónicas del noírjpa barroco bajo 

el espectro del amor cortés no sólo enmarca la diferencia sino que resalta, por contraste, Ja 

relación interpersonal entre semejantes indistintos; dicha cualidad opera como un eje 

fundante de configuración lingüística, icònica y emblemática de un mundo en el mundo, ya 

que, si bien es cierto que las aguas de la nobleza erótica humedecían el mármol del palacio 

real, Nueva España no estaba cimentada sólo con esta piedra.

El erotismo en tanto que fenómeno necesariamente colectivo está inscrito en el 

marco del acaecer político; hablar de Epcoq, es hablar siempre de un nosotros, es hablar 

necesariamente de un estadio en constante búsqueda del fuera de sí. Si tomamos en cuenta 

esta situación y concedemos que el erotismo en general y la forma que adquiere en un 

tiempo dado en particular, en este preciso caso, en la Temporalidad Barroca, opera en tanto 

que función política, podremos acceder a la propuesta reflexiva de Paz respecto al Epcoq 
Barroco. Se podría refutar este presupuesto, ya sea desde una plataforma biologista que 
subsuma el acontecer erótico con las tenazas punzantes de la bestialidad o desde una 

estructura culturalista-psicologista que encierre a Epcoq en la celda de un simple y llano 

evento lingüístico intramundano, no obstante, parece innegable que una de las cualidades 
eróticas par excellence refiere a la colectividad: sólo por el otro en tanto que ausencia del sí 

mismo aparece Epcoq. Hasta en los ejemplo más radicales y exasperados de la poesía 

romántica o de los mismos simbolistas, la imagen del ermitaño, solitario y abandonado 
enamorado está inscrita siempre en una colectividad, en este caso fantasmal; ya sean



presencias ausentes, ya sean presencias corporales, ya sean espectros o piel, acercarse al 

acontecimiento erótico es aproximarse a un acontecimiento colectivo. Nuestra reflexión da 

un paso más y presupondrá que dicha colectividad conlleva una forma y/o modo de 

política; ya que hemos hecho, nosotros, los inventores del amor, un mundo en el mundo, lo 

que Fourier no duda en llamar Un mundo amoroso. En este mundo la cualidad que adquiere 

el lenguaje se torna no sólo relevante en cualquier análisis ontológico-temporal que se 

precie de serlo sino fundamental para el proceso de vertebración comprensiva ya no 

digamos de la forma que adquiere el tiempo a un tiempo dado sino del horizonte y/o 

atmósfera histórica que enmarca o permea una colectividad en particular. Preguntarse por 

las formas y modos de estructuración erótica de una colectividad es preguntarse por sus
ja

estructuras políticas, y posiblemente, aunque con algunos matices, preguntarse por las 

estructuras políticas de una comunidad dada, es preguntarse por sus formas de concreción 

erótica. Es permisible rastrear una presencia constante en dicho acontecimiento en la| 

profundidad de nuestra historia: la estrecha relación entre la erótica, en tanto que forma de 

concreción política y la religión en tanto que forma de prescripción política. El 

acontecimiento religioso, si bien es cierto que por instantes ha tropezado con las trincheras 

míticas, ha transitado en los tiempos como una condición de posibilidad tanto sistèmica 

como lingüística a partir de la instauración de una relación: la religión misma y las formas 

de concreción erótica de una colectividad. Recordemos a este respecto que:
La mezcla entre erotismo y religión es universal y pertenece a todas las épocas. Los 
místicos cristianos y los musulmanes, creyentes en un solo Dios, usan las 
expresiones propias de la pasión amorosa con el mismo ardor, aunque con menos 
crudeza, que los de la India, sean estos politeístas o adoradores de la Vacuidad 
(2001:249).

Si para Octavio Paz la relación entre la religión y el erotismo es estrecha, por no decir 
codependiente, se debe elementalmente a que la fuerza de Epoog ha otorgado alcances 
significativos tanto a ideas colectivas de estructuración de la complejidad como a 

institucionalización, en tanto que normativa política, de la pluralidad. Es factible rastrear 

esta relación, que por momentos se torna mezcla, en distintos momentos y en diversas 
comunidades, cierto, no obstante dicha permanencia estará inscrita en un estrato de lo real 

no tan evidente, ya que por un lado, refutaríamos al autor, no siempre o por lo menos no 

completamente la ontomitología religiosa se ha encargado de regular y sistematizar a Epcoq,



por otro lado la universalidad del fenómeno tal parece que da cuenta no de una 

característica Ehcágrucoq de los tiempos sino tan sólo de una característica significativa en 

los tiempos. Sea como fuere, lo digno de atención en esta cita está en la prismática del 

EÍKcbv en el TI oír}/ja, dado que las imágenes eróticas han sido manantial y en ocasiones 

abrevadero tanto del frenesí religioso como del arrebato poético en general. La 

Temporalidad Barroca no está exenta de dicha norma en tanto que concreción erótico- 

religiosa. El Epcog Barroco adquiere, de esta forma, dos cualidades indistintas y a un 

tiempo complementarias: la religiosidad y la corte. El acontecimiento religioso en 

concordancia con el acontecimiento cortés harán de Epcog Barroco una suerte de proceso 

emblemático que a partir tanto del cuerpo como del no-cuerpo, o en otras palabras, tanto 

del signo como la ausencia de éste, una implosión no sólo de términos contradictorios sino 

de imágenes elementalmente contrarias. La alusión del poeta al Prajma Paramita en tanto 

que suprema sabiduría en la vacuidad, resulta pertinente o mejor dicho ejemplar respectG a 

este preciso acontecimiento, dado que, por analogía, los arrebatos poético-eróticos en lo 

Barroco encuentran una resonancia directa en el frenesí religioso-místico tanto oriental 

como occidental. Ya sea la imagen de un solo dios verdadero o un panteón de deidades 

intramundanas, en tanto que formas que adquiere la relación poética con dichos modos 

emblemáticos de concreción de la negación del cuerpo, serán a lo sumo fuentes icónicas en 

las que Epate se sumergirá. Si bien es cierto que la crudeza y/o intramundanidad del TJáOoq 

cortés cobra distancia respecto a la sutileza o en su caso agudeza del TláOog religioso el 

Epcog Barroco transitará por estas dos cualidades sin sonrojarse. He aquí dos elementos 

cualitativos que el Epcog ¿Barroco adquiere por contraste a la luz tanto de la Temporalidad 

Barroca como de su religiosidad.

El Epcog Barroco cobra distancia de la psique moderna a partir de una negación: el 

cuerpo erótico no es sólo un cuerpo sexuado. Lo segundo implica lo primero, mas lo 

primero no necesariamente implica lo segundo. La tesitura que alcanza el cuerpo erótico 

bajo el influjo de la Temporalidad Barroca dará cabal cuenta tanto del fenómeno físico 

como del metafísico, o mejor dicho (para no lastimar los castos oídos de algún lector 
posmodemo al enunciar la palabra prohibida) del acontecimiento somático que se presenta, 

y, a un tiempo, del acontecimiento somático que se ausenta. El cuerpo y el no-cuerpo, es 

decir, la presencia corpórea y su ausencia emergen de la penumbra barroca no bajo un



amparo dicotómico reduccionista, sino devienen a un tiempo implosión de los contrarios, 

ya que el cuerpo, en tanto que emblema, niega radicalmente tanto el fenómeno simbólico 

como el mítico, en tanto que configuración significativa y prescriptiva de la violencia, al 

E íkcóv del ser-cuerpo-en el mundo. Es precisamente este carácter hologramático, y en 

sentido estricto problemático, por lo que las relaciones entre los cuerpos, sean los que 

fueren, están supeditadas, y en su caso configuradas por uno de los elementos barrocos más 

distintivo: la correspondencia. He aquí el papel cardinal que adquiere la Evpitáxeia bajo el 

espectro del Epcog Barroco; en primera instancia, la relación entre cuerpos elementalmente 

in-distintos y estructuralmente in-distantes está regulada, y en sentido estricto configurada, 

por el fenómeno de la atracción, atracción en sentido fuerte, en Sentido radical, ya que la 

correspondencia por Enpnáxr.ia implica no sólo la atracción entre los cuerpos sino la 

atracción de sus ausencias; en segunda instancia, dicha afinidad en torno a la atracción 

implica necesariamente, conlleva implícitamente y presupone tácitamente la repulsión. 

Afinidades y antipatías, atracciones y repulsiones, acercamientos y distanciamientos, 

caricias y ausencias, son a un tiempo en la Temporalidad Barroca formas y/o modos de 

concreción del Epcoq Barroco en el cuerpo y su negación No es el caso de pensar dichas 

relaciones bajo el paradigma reduccionista tan en boga en nuestro siglo de! psicoanálisis, ya 

que, como bien nos amonesta Octavio Paz, esa jerigonza falaz no es más que una 

traducción, deplorable diríamos nosotros, de la ontomitología político-erótica renacentista. 

O excelsamente mejor dicho.

Aunque esto escandalice a muchos, pienso que ias modernas teorías psicológicas no 
han hecho sino sustituir un conjunto de principios fantásticos (humores, astros, 
espíritus, afinidades y antipatías) por otras entelcquias (complejos, pulsiones, 
inconsciente, arquetipos). En cierto modo, la psicología actual no es sino un 
traducción en términos científicos modernos de la psicología renacentista (2001: 
251).

Esta serie de principios fantásticos que el poeta enuncia como: humores, astros, espíritus, 
afinidades y  antipatías, no son, a lo sumo, más que derivaciones prácticas o concreciones 

intramundanas de! principio de correspondencia entre los cuerpos, ya sea entre la 

correspondencia de cuerpos intramundanos o entre la correspondencia con cuerpos 

supramundanos. Esta ontomitología fantástica que en el Renacimiento cobró un auge 

singular, en el Manierismo en general y en el Barroco en particular se transfiguró en Eítedbv



y por instantes en emblema Emignicoq del Tloi^pa Barroco. Si concedemos que las 

modernas teorías psicológicas no son, en cierto sentido, más que una rèmora cientifícista 

del repertorio ideográfico fantástico renacentista, resulta no sólo factible sino verosímil 

establecer la relación y en sentido estricto la concatenación entre los diversos elementos 

fantásticos del Renacimiento con los diversos elementos ¡cónicos del Barroco. Todo ello 

bajo el espectro siempre rutilante de la EngnáTcia en tanto que correspondencia. El Epcoq 

Barroco llevará en sus entrañas dicha cualidad simpática y en sentido estricto endopática en 

tanto que Einfühlung; ya que, si bien es cierto que la correspondencia ha sido un manantial 

inagotable de inspiración filosófica y poética en tomo al acontecimiento corporal, no será 

hasta el Barroco Novohispano donde dicho devenir alcanzará una de sus concreciones más 

finas y agudas en tomo a una forma de comprensión de la pluralidad tanto de los cuerpos 

como de las formas de sedimentación y relación de los mismos, en un horizonte y/o 

atmósfera amorosa estructural mente no eidètica ni mítica sino elementalmente icònica 

somática.

La Lnpnáxeia fulgura como uno de los ejes rectores del Epcoq Barroco, cierto, no 

obstante: ¿Cómo entender dicho recinto cualitativo?, ¿en qué marco de comprensión 

temporal está inscrito?, en fin, ¿qué se entiende por Evpitáxcia al interior de la atmósfera 

barroca? En definitiva, la complejidad, Ja recursividad y la hologramaticidad son factores 

decisivos en el proceso de aprehensión/comprensión del acontecer endopático. Sin 

embargo, resultan necesarios mas no suficientes, ya que cada uno de estos factores o 

principios da cuenta del carácter operativo de una acontecimiento dado, en este preciso caso 
de una forma de articulación de la Evpnáxeia; hologramático, recursivo y complejo deviene 

todo proceso que tome en cuenta y corteje la coyuntura de un conjunto plural y diverso, a 

pesar de ello las relaciones establecidas por estos principios no dan cabal cuenta de la 

condición necesaria de posibilidad ontològica de la Evpitáxeia, ya que el modelo binario del 

Epcoq Barroco, atracción-repulsión, no transita del todo bajo las reglas de dichos principios. 

Los cuerpos se atraen, los cuerpos nos atraen, y a un tiempo, atraemos cuerpos en tanto que 

cuerpos, cierto, innegable, axiomático si se quiere, no obstante el fenómeno de la atracción 

comporta endopáticamente su negación; la repulsión no sólo está implícita en toda 

atracción, en tanto que privación, sino deviene principio rector sincrónico del evento 

erótico. Más allá de la simple viveza de la brutalidad tan exaltada por Sade o el mismo



Bataille, la repulsión aquí reflexionada no refiere en modo alguno a formas de negación de 

algún canon salutifero dado, ni a transgresiones de reglas con tendencia normativa, no, el 

acontecimiento repulsivo centellea en el Barroco en un tránsito emblemático-mortuorio-no 

sistèmico. Es permisible, en este sentido, hablar de una suerte de vertebración pendular y/o, 

si se prefiere, oscilación fundacional entre una repulsión atractiva y una atracción repulsiva; 

atraer es repudiar y repudiar es atraer, los cuerpos se ven influidos por esta preponderancia 

más que operacional ontològica, dado que la correspondencia entre ellos no responde a una 

simple proporción psíquica-física, sino a una concordancia anímica Tlveópa (pneuma)9: - 

pasional (IlàOoç). Dicha concordancia no implica, como se ha mostrado, la negación del 

carácter problemático de lo Real, ni mucho menos la abolición de la insuficiencia atractiva 

entre cuerpos disímiles y/o antitéticos, todo lo contrario, la combinación no es simbólica ni 

significativa bajo la sombra de algún sistema de creencias preestablecidas sino icónica- 

somática bajo el espectro de una fuerza que acontece en este mundo, cierto, pero que a un 

tiempo pertenece a su negación, a otro mundo en el mundo: el nervio de Epcoç. El poeta 

rastrea el comienzo de esta idea en la filosofía antigua. Vayamos al texto:
Para los estoicos la simpatía era el consentimiento universal, la fuerza que ataba al 
mundo e impedía la dispersión de sus elementos. Crisipo dice que «el mundo está 
en un estado de unión por la conspiración y el acuerdo de las cosas celestes y 
terrestres»10. El agente de esa unión era un soplo vivificante y unificante que 
animaba a todas las cosas y a todos los seres: el pneuma. En el pneuma está sin 
duda el origen de la idea del amor en Occidente (2001: 254).

Tenemos aquí una clave para entender la cualidad que adquiere la Evpnáteia en el 
pensamiento del poeta a la luz de la idea erótica occidental en general y del Epcoç Barroco 

en particular. Los vestigios encontrados nos ofrecen una pauta de iniciación en el 

estoicismo griego, ya que desde la imagen trazada por algunos presocráticos en torno al 

acontecimiento somático y su negación devino semilla que germinó en las parcelas del 

conocimiento universal; entre Diógenes de Apolonia y Crisipio hay menos distancia de la 

que se suele pensar. Efectivamente, como bien apunta nuestro autor, es permisible rastrear

9 Si bien es cierto que algunos autores, como es el caso del célebre traductor García Bacca, lian preferido la 
noción de Avepoç (ánemos) en tanto que viento, para modelar el recinto filosófico presocrático y a su vez que 
dicha noción encuentra una empatia filológica a partir de la concordancia fonética con al anima latina, se ha 
optado por el uso de 77veúfia por respeto y afán de consistencia reflexiva para con Octavio Paz.
10 Diógenes Laercio, Vies et opinions des philosophes (Livre VII, «La doctrine stoïcienne»), en Les Stoïciens, 
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, 1962.



en el estoicismo antiguo de Zenón una concreción de la idea erótica, no obstante el Ilvsvpa 

presocrático aparece no sólo como la idea primigenia del amor occidental en tanto que 

cualidad inherente en tanto que participación de la totalidad de los cuerpos, sino como la 

condición de posibilidad en tanto que relación trascendente del spirare en tanto que vórjaiq . 

(nóesis). Tlvevpa en tanto que aire en general y en tanto que soplo y/o respiración en 

particular resplandece en la filosofía de Diógenes de Apolonia, o el mismo Anaximenes de 1 

Mileto, como una forma susceptible de captación del spirare en tanto que vótjoiq; he aquí 

un increíble paralelismo o si se prefiere una maravillosa transmutación filosófica en lo que 

refiere a la transición entre el IJvevpa presocrático y algunas características del emblema 

barroco en tanto que presencia Emáquicoq, ya que tanto lo primero como lo segundo
i

implican una suerte de conjunto vacío y/o receptáculo en espera de ser colmados de 

presencia. Ni lo uno ni lo otro son en sí el spirare en tanto que vórjaiq o la presencia misma, 

sin embargo, ambos son receptáculos en tanto que condición de posibilidad de una 

presencia, en el primer caso espiritual y en el segundo caso somática". Si bien es cierto quej 

la herencia más socorrida y reflexionada refiere al tránsito del pensamiento filosófico 

presocrático al pensamiento filosófico escolástico, ya que el flvrópa tan exaltado en la 

antigüedad dio un giro copernicano a partir del pensamiento cristiano al transmutarse en 

ánima en tanto que soplo, hálito o aire divino; no obstante el nettma en tanto que! 

terminación musical de un grupo de sonidos (notas) determinado, que ejecuta Octavio Paz 

en tomo a! Tlvevpa encuentra mayor proximidad a la endopatía en tanto que Einfühlung que 

a la noción de alma aristotélico-tomista. Esta suerte de consentimiento universal de la que 

nos habla el poeta implica necesariamente no sólo un conjunto de entelequias 

iníramundanas susceptibles de colmasión patética sino una forma de concreción, y/o si se 
prefiere, de influencia somática. El consentimiento aparece aquí en dos sentidos, no se 

trata de una simple bifurcación semántica o una mera polisignificación conceptual sino de 

un movimiento más íntimo y radical: el recinto de la Zvpnáxeia al que nos invita el poeta a 

entrar conlleva justamente un consentimiento en tanto que paralelismo y/o 11

11 Para no traicionar nuestro afán dialógico evoquemos las palabras del filósofo a este respecto al margen del 
texto: “Y me parece que lo que los hombres llaman aire es lo que posee espíritu, y por el espíritu se gobierna 
todo y el espíritu gobierna sobre todos” (Diógenes de Apolonia, 2002: 334). Nótese que el aire en tanto que 
üvsijfia o bien Avepoq (ánemos) en tanto que viento posee (éysiv) y en sentido estricto podríamos hablar de 
que es poseído por la presencia en este caso trascendente del spirare en tanto que vór¡cnq (nóesis). Las negritas 
son nuestras.



acompañamiento anímico y/o patético en toda relación somática, y a un tiempo, implica 

necesariamente un consentimiento en tanto que concreción de la libertad del ser cuerpo en 

el mundo de ser afectado, tocado, o en sentido romántico acariciado por el otro ser-cuerpo- 

en el mundo elementalmente in-distinto y estructuralmente in-diferente. Dejarse llenar por 

la presencia somática de lo otro en tanto que ausencia del sí mismo y saberse afectado por 

la presencia fantasmal del üvsvjua son dos movimientos-momentos cualitativos de la 

Enp-náma en tanto y cuanto que consumación a un tiempo del Epcoq Barroco.

Ahora bien, en el sendero reflexivo paciano nos encontramos con una tercera 

relación y/o concordancia histórico-filosófica en tomo al acaecer del Epcoc Barroco. De la 

penumbra del retablo barroco emerge la emblemática figura renacentista de un Epcoq- 

Renato; la imagen erótica de la deidad antigua bajo el crisol del pensamiento judeocristiano 

presentará una suerte de pátina que hará de sus contornos una encáustica del con

sentimiento somático. Este nuevo acabado otorgará una amplitud iconográfica al acontecer 

del Epcoq Barroco, dado que las tonalidades, matices y variaciones cromáticas del 

pensamiento presocrático en el Renacimiento posibilitan no sólo una forma de 

comprensión/aprehensión del carácter problemático y emblemático de la realidad somática 

sino, y esto es lo que nos atañe, una cualidad elementalmente in-distinta y estructuralmeníe 

in-diferente de ser-cuerpo-lenguaje-en el mundo. El consentimiento erótico entre los 

cuerpos y sus respectivas ausencias a partir de los movimientos-momentos de atracción- 

repulsión, se verá en la necesidad de dar cabal cuenta del fenómeno lingüístico somático 

par excellence. la tradición poética. A este preciso respecto las figuras de Pico della 
Mirándola, Marsilio Ficino o el mismísimo Francisco Suárez emergen como paradigmas de 

sistematización por un lado hümanístico-rénacentista y escolástico-aristotélico-tomista por 

otro. La segunda de estas colosales figuras *del pensamiento occidental y por ello mismo 

humano, encontrará una relevancia, a nuestro juicio un tanto injusta respecto a la magnitud 

de las otras dos, en la investigación de Octavio Paz. Sea como fuere, resulta innegable la 

relevancia de dicha figura, a su vez, el mismo autor admite las limitaciones del estudioso 
adorador del pensamiento antiguo. Vayamos al texto:

' Ficino no fue un filósofo original pero su lugar es central en la historia del
sentimiento amoroso. No sólo recogió y sistematizó la tradición de la poesía erótica 
de Occidente -la poesía provcnzal, el dolce stil novo y Petrarca- sino que su lectura 
de Platón fue la primera interpretación autentica del filósofo griego. Ficino inventó



la expresión amor platónico y fue el primero que formuló en términos filosóficos y 
psicológicos esta variedad del amor (Paz, 2001: 258).

Si bien es cierto que el joven irreverente Pico della Mirándola, conde de la concordia, 

ensayó los primeros trazos de un pensamiento ecuménico y elementalmente abierto, y a su 

vez, que el riguroso y magnánimo Francisco Suárez aventuró el pensamiento judeocristiano 

a mares inhóspitos y terroríficos, ninguno de estos dos genios dudó e introdujo el dedo del 

juicio en la llaga de la poesía. Ficino se atrevió y al hacerlo abrió de par en par tanto las 

puertas del infierno romántico, de la vacuidad con sentido de la vanguardia y por supuesto 

posibilitó el umbral del Iloírjpa erótico barroco. La amonestación del autor, a nuestro 

juicio, resulta atinada, ya que se incurriría en un error descomunal intentar aprehender- 

comprender el Epcog Barroco sin establecer las concatenaciones adecuadas tanto con las 

formas poéticas de concreción del amor cortés, que a su vez implica necesariamente una 

concatenación tanto con la poesía italiana medieval, Petrarca, el dolce stil novo, tan 

exaltado por nuestro autor, o el mismísimo Dante, así como hacer caso omiso de la 

concordancia entre dichos elementos y las formas que adquiere el Epcoq bajo la influencia 

del pensamiento poético-filosófico antiguo, llámese presocrático o platónico y por supuesto 

sus ramificaciones escolásticas. Resulta atinado, a nuestro juicio, recordar por no decir 

enfatizar el hecho que refiere al papel central del Epcog en la filosofía de Platón, no sólo en 

tanto que sistema de vertebración eidético-erótico y/o amoroso sino al papel que adquiere el 

acontecimiento somático in-diferente en dicho pensamiento: más allá de feminismos 

ramplones que, tan en boga en el presente, dan alcances absurdos y rebuscados a figuras 

femeninas en el tiempo, la imagen de Diotima en el Ágape platónico es digna de atención 

respecto a lo que nos concierne. En voz, que es Uvevpa, de una extranjera, es decir de una 

concreción que para el sentido griego resulta lo otro extraño, lo otro fuera del sí mismo, 

Platón ensaya sus trazos en torno al acontecimiento erótico, si bien es cierto que ya desde el 

Fedro las saetas filosóficas al Epcog atinaban en el blanco de la amistad, el bien y la 

belleza, no es hasta el hálito extranjero que el erotismo adquiere la tonalidad tan alabada 

por los renacentistas, incluyendo, claro está, a Ficino. La estrecha relación entre e! Epcog y 

la poesía la establecerá el Ilvevpa fantasmal de Diotima, el lector recordará que los 

contornos literarios de la silueta de esta fémina están trazados con el carboncillo de la 
ausencia; y sin embargo su presencia deviene paradigma o guía en los senderos eróticos



«Trata de seguirme lo mejor que puedas» amonesta al maestro. Son dos las cualidades 

platónicas en general y neoplatónicas renacentistas en particular las que se nos presentan 

indispensables en la reflexión en torno al centro de atracción del Epcoq Barroco. Por un 

lado tenemos la intensidad que adquiere el evento lingüístico en la teoría erótico-estética 

del filósofo, tanto la poieisis, en cuanto que concreción en acción general del Tloíripa, así 

como el Epcoq en tanto que deseo de belleza y bondad o en sentido estricto bien-estar, 

participan para Diotima no sólo de una suerte de poliperlocutividad significativa y/o 

semántica sino de una radical pluralidad representativa en tanto que temporalidad 

EÍKáqriKoq. Estos dos recintos no sólo tienen «numerosas acepciones» sino distintas formasi 

y/o modos de concreción de aquello que se presenta presente en su ausencia: la presencia 

somática. Dado que el poseído por Epcoq, o mejor dicho, el que a con-sentido su presencia 

«ausente o presente piensa (imagina) en el ente (E íkcov) que ama», el acontecimiento 

lingüístico alcanza sus propios límites sólo para abolidos en la caricia en tanto que contacto^ 

icónico-somático-poético. En segunda instancia aparece el cuerpo en tanto que evento 

dislocador de sentido, ya que si bien es cierto que la belleza participa de la idea de la 

misma, la relación es recíproca, necesariamente no descendente sino recursivamente 

ascendente-descendente, es decir, la participación de la idea en tanto que FJkcóv y la 

concreción somática en tanto que cueipo, es sincrónica y recíproca. Es bien sabido que la 

estructura platónica implica una suerte de verticalidad sistèmica donde la idea fulgura en la 

elevación total del alma respecto al mundo, y por momentos de forma recalcitrante, cierto, 

no obstante, los baños de agua mundana-erótica-somática a los que se somete dicha 

reflexión en voz tanto de Diotima la extranjera como de Ficino el renacentista y por 

supuesto de Suárez el contrarreformista, mermarán la fetidez idealista del filósofo ateniense 

amante de la poesía y de la Italia meridional, y por instantes alejarán por completo el tufo 

lingüístico-eidético-prescriptivo. El Epcoq Barroco balanceará en su regazo, dichas 

cualidades icónicas, y del simple «comenzar a buscar cuerpos bellos» a ser «lanzado en el 

océano de la belleza», la relación se hace a cada instante más intensa a partir de la 

Znprcáreia, dado el carácter somático del E íkcov erótico barroco en tanto que receptáculo de 

la figura vacía in-diferente: los cuerpos separados. La reflexión del poeta encuentra, una 

vez más, por contraste, un trayecto digno de atención entre la filosofía antigua y la



renacentista, en tanto que condición de posibilidad, claro está, del horizonte y/o atmósfera 

de sentido barroco. Vayamos al texto:
En el pensamiento de Ficino figura también, a lado de la concepción cosmológica 
del amor y la teoría de los humores, la noción de la simpatía universal. No en la 
forma cosmo-mecánica de los estoicos sino como una suerte de afinidad entre todas 
las cosas y seres. El verdadero nombre de esa afinidad es amor, o sea en el caso de 
los seres animados, atracción hacia lo bueno (2001: 259).

La ZDjunáwia en el Epcoq Barroco adquiere una nueva cualidad bajo el espectro del 

pensamiento de Ficino en voz de Paz. El consentimiento, arriba trabajado, es aplicable no 

sólo a las entidades lingüístico-somáticas sino a los entes mismos; la relación se crispa y 

estalla no en un orden preestablecido como presupone la cosmo-mecánica antigua o el 

modelo eidètico platónico sino en una forma concreta del Appr¡ (armé) en tanto y cuanto 

que Appovmóq (armonikós). En sentido estricto, esta nueva tesitura que adquiere el ’Epcoq 

Barroco está configurada por dicho acontecimiento, dado que el carácter problemático de 

lo real en tanto que pluralidad de entelequias lingüístico-somáticas-intramundanas, y a un 

tiempo, intratemporalidades in-distintas, es aprehendido con las redes necesariamente no 

simbólicas y elementalmente emblemáticas del Eíxmv de la Evpjtàreia en tanto que 

correspondencia entre los distintos mundos en el mundo. A su vez, la afinidad a la que se 

refiere el poeta participa de dicha cualidad, ya que en modo alguno este recinto implica una 

prescripción significativa o una plataforma ontològico temporal fija, eterna o inmutable, 

todo lo contrario, si resulta permisible rastrear entre estos vestigios algún elemento de 

actualización comprensiva en torno al fenómeno temporal en general y erótico en 

particular, se debe precisamente a que las variaciones, matices y elementos característicos 

que el Epcoq Barroco adquiere a la luz de una tradición resultan no sólo análogos a las 

tentativas de resolución de las secuelas problemáticas en torno a la modernidad sino que la 

médula de la problemática se encuentra en aquello que se nos presenta presente en la 

diversidad de los tiempos. Consideramos pertinente incluir y/o subsumir la alusión del 

poeta en torno a la atracción a lo bueno en el plexo reflexivo que sostiene la correlación 

intrínseca y unísona entre los componentes lingüístico-somáticos a un tiempo atractivos y 

repulsivos. He aquí la caracterización de los componentes cualitativos que adquiere el 

Epcoq Barroco en concordancia con el recinto a un tiempo filosófico y cosmogónico de la 
EvpTcáteia inscrita en la tradición amorosa occidental.



Finalmente encontramos un neuma, en sentido retórico, fundamental e 

imprescindible en la reflexión paciana. La expresión gestual y/o Eíxáv somática que Paz se 

aventura a incluir en el ágape barroco deviene una especie de mandala, permítasenos la 

expresión, del problema que la muerte, en tanto que corrupción amorosa de los cuerpos 

eróticos, adquiere en la Temporalidad Barroca. Si bien es cierto que dicho neuma está ya 

presente en el análisis de la experiencia mística-erótica de Bataille o en los acercamientos
r'

románticos de un Blake o de Hölderlin mismo, la tentativa de resolución paciana actualiza 

distintas temporalidades en tesitura barroca. Vayamos al texto:
Amor es verse a los ojos pero ese juego se transforma pronto en fascinación 
funesta: los amantes pierden el cuerpo y el alma. O se aburren. El amor mata a los 
amantes o ios amantes matan al amor. Para salvarlo, y para salvarse, hay que mirar; 
juntos -después de la guerra de miradas- hacia arriba. Esto fue lo que nos dijo 
Dante, en esto consistió la función histórica y psicológica del platonismo y esto es 
lo que podríamos, hoy, rescatar de esta tradición (2001: 261).

La cita revela toda su contundencia al poner de relieve el papel que la muerte, ya sea en su 

acepción lingüístico-somática, poética, o simple y llanamente en tanto que aburrimiento de 

los amantes, es decir en tanto que muerte del amor, adquiere en el acontecer del Epcoq 

Barroco; ya que, si bien es cierto que en el neoplatonismo el fantasma de lá vida en tanto 

que sucesión y/o ausencia es subsumido en la estructura de comprensión del amor, no será 

hasta la Temporalidad Barroca donde dicha ausencia saldrá a la luz de la penumbra. Esta 

última contradicción modela, a nuestro juicio, la implosión de los contrarios antes 

trabajada: la fascinación funesta de la que nos habla el poeta refiere precisamente a esta 
suerte de barrueco en tanto aljófar, es decir, en tanto imperfección y/o implosión 

extraordinaria de la maravilla aperlada. La presencia tanto del alma en tanto que IJvEvpa 

como del cuerpo en tanto que concreción lingüístico-somática-intramundana se abisma en 

las cuencas vacías del tiempo cronológico, se pierde en la funesta condición atractiva- 

repulsiva de la tumba infesta de gusanos; si los amantes se pierden y dichas presencias se 

ausentan se debe no principalmente pero sí fundamentalmente a esta nueva y fatal cualidad 

que el Epcoq Barroco adquiere en tanto que presencia de la ausencia absoluta: la muerte. Ya 

el gran barroco Bernini plasmó en el mármol este acontecimiento: el lector recordará la 
boca entreabierta del éxtasis a un tiempo erótico, místico y fatal de Santa Teresa o el reloj 

de arena siempre aplastándonos, siempre jalándonos a la fosa en manos de la vanita



esquelética en San Pedro. El Epcoq Barroco, pues, exige sangre, corteja muerte, acaricia 

fantasmas. Para nuestro autor, o bien Epcoq otorga muerte a los amantes o bien los amantes 

otorgan muerte a 'Epcoq, sin embargo en el tránsito, o mejor dicho en el proceso que implica 

esta suerte de danza macabra, a la Bergman, existe una posibilidad de salvación. La erótica 

implícita en el Epcoq Barroco por momentos deviene mística y el marídala paciano, en tanto 

que neüma, cobra vida al disipar el encuentro anímico en el acto necesariamente no 

simbólico y fundamentalmente poético de mirar juntos hacia arriba, la mirada puesta en lo 

sublime, elemental transfiguración platónica, alcanzará su incandescencia en el emblema 

erótico par excellence. la caricia contemplativa. A este respecto era de esperarse que el 

fantasma de Dante, en tanto que daimon griego, influyera en la reflexión paciana, dado que 

como es bien sabido, Beatriz al igual que la hija de Rapaccini o la mismísima Diotima son 

poseídas, eróticamente hablando, en su elemental inaccesibilidad, es decir, son alcanzadas 
y/o traídas a la presencia por ser paradójicamente inaccesibles. Pues bien, he aquí una 

vertiente más del caudaloso río del amor, una ramificación a un tiempo funesta y mística, o 

si se prefiere, repulsiva en tanto que ausencia absoluta y atractiva en tanto que presencia 

absoluta a un tiempo.

2,4 El E íkcov Barroco de sor Juana Inés de la Cruz en Sor Juana Inés de la Cruz o las 

trampas de la f e  de Octavio Paz.

Entre libros y fantasmas, entre temporalidades y contrastes, entre voluptuosidades y 
solemnidades se acerca poco a poco la imagen, en tanto que E íkcov Barroco, de una estela 

en la memoria de las letras: sor Juana. Su figura ha estado merodeando, por aquí y por allá, 

entre las manchas de tinta del presente, sin embargo se hace menester evocarla y mirarla de 

frente para permitirle presentarse a partir de uno de sus amantes más infieles y por lo 

mismo más constantes. Octavio Paz. La aprehensión de este preciso E íkcov, que goza de 

autonomía propia, permítasenos el pleonasmo para enfatizar la idea, deviene a un tiempo 

comprensión de una de las cualidades que adquiere el tiempo en la intemperie del acontecer 

barroco. Es por ello que no sólo resulta pertinente sino fundamental evocar, o mejor dicho 
convocar, al ágape reflexivo en tomo a la Temporalidad Barroca, la presencia de la 

ojizarca mexiquense. Empecemos cón la preparación de un lienzo. Los ángulos del bastidor



tienen que ser perfectos en su imperfección, la religiosidad, la Edad, la musicalidad y el 

'Epcoq configurarán el marco de comprensión que sostiene siempre en tensión la 

temporalidad del retrato, en este preciso caso del retrato barroco de sor Juana. Si bien es 

cierto que dicha tensión no es fija e inmutable, es permisible aludir a cierta permanencia a 

partir de alguna que otra cuña sometida a los golpes de la actualidad; esas suertes de 

alzaprimas que confieren tensión al lienzo refieren, a lo sumo, a los intentos de 

aprehensión, comprensión del E íkcov sorjuaniano: Juan de Miranda, Miguel Cabrera, 

Octavio Paz e inevitablemente un servidor, desempeñamos dicho papel tensor en tanto que¡ 
actualización de un presente pasado. El deseo de conocer a esta mujer se aviva bajo las 

brazas del pincel en manos de Miranda y Cabrera, éste imitando a aquel. Evoquemos al 

amante: j

Los dos pintores confirman a sus poemas; al pintarla, pintaron la imagen ambigua 
de la seducción y el desengaño. Es el contraste barroco, no en el modo dramático 
sino en el melancólico, entre el ser y el parecer, resuelto en el desaparecer. La 
actitud y la mirada evocan el indefinible gesto de Narciso mientras ve cómo la 
corriente cambia su rostro y acaba por borrarlo. En un primer momento, la pasión 
por gustar; enseguida, la decepción del gusto. La sensualidad se toma melancolía y 
la melancolía se resuelve en soledad (Paz, 2001: 327).

En primera instancia nos enfrentamos a una confirmación EÍKáqriKoq; el primer recinto 

reflexivo paciano en tanto que rescate de un vestigio, refiere a la concordancia entre la 

intensión tanto de los pintores como de sus pinturas y el afán poético soijuaniano. Para 
nuestro autor las vistas del E íkcov Barroco de sor Juana corroboran no sólo la estructura de 
consumación del lloitjpa barroco sorjuaniano sino la atmósfera misma que permea la 

presencia del acontecer barroco. Dado que, como se ha intentado mostrar eñ el apartado 

anterior, el Epcoq aparece como una cualidad fundamental del acaecer de lo Barroco; 
resulta evidente o por lo menos congruente que el E íkcov Barroco de sor Juana reciba en su 

seno una de las formas más discretas'de concreción de la sensualidad, a saber, la implosión 
de dos polos opuestos, la atracción y la repulsión. La seducción y el desengaño emergen a 

la superficie del lienzo en tanto que imagen ambigua o más precisamente en tanto que 

E íkcov en la penumbra; la ambigüedad en este sentido no refiere a una simple y llana 
difuminación de contornos y/o límites simbólicos, sino a un movimiento más complejo y 

por complejo confuso a la Unamuno. El desengaño que sin duda nos arroja en el rostro



algunas gotas de cinismo no puede ser entendido sin el espectro erótico que lo rodea, es 

más, uno y otro se con-funden en los pliegues de la presencia sorjuaniana. (

En segunda instancia aparece el contraste como una tesitura más del E íkgjv Barroco 

de sor Juana; el poeta amonesta cualquier intención dramática12 que intente la aprehensión 

de dicho acontecer con las tenazas del itinerario sufriente, tan característico y tan exaltado 

en los presentismos sacrificacionales de nuestro siglo, no se trata pues de un cúmulo de 

sufrimiento exacerbado en aras de ser redimido o ajusticiado por el presente, no, por allá no 

va la cosa, ya que la melancolía a la Heráclito13, a la Durerò, no sólo inmuniza la presencia 

soijuaniana de dichos mercantilismos infectos, sino que la opondrá radicalmente al 

conferirle entrega infinita y paciencia sacra a la incertidumbre que es en sí la convivencia, y 

en sentido estricto la confusión, de distintos tiempos a un tiempo. La reflexión paciana 

retoma la ya clásica y socorrida disputa ontològica entre Heráclito y Parménides, en donde 

el ser y el no ser,“ o en sentido tropològico, entre el ser y el parecer, y radicalmente, entre lo 

que se presenta y lo que aparece, devienen, en tanto que tránsito y/o proceso recursivo; 

condición de posibilidad de la ausencia, el silencio o la negación dél ser, respectivamente. 

La forma que adquiere la melancolía disuelta en el crisol de la ausencia es untada en lá

tensión de la presencia sorjuaniana, es decir, su melancolía aparece como una concreción
»

indefinida, permítasenos el oxímoron, de la melancolía implícita en el acaecer barroco 

mismo. La melancolía de sor Juana, pues, no es una melancolía crematística que pueda ser 

aprehendida ni por taxonomías justicieras explicativas ni por créditos metafísicos 

ampulosos, no, su melancolía implica cinismo, violencia, sensualidad, decepción y 

conciencia de ello, es decir, abismal y lacerante arrogancia. Es precisamente por ello que la 

imagen de Narciso aparezca en los vericuetos caudalosos del óleo en la tela, no obstante, 

como bien se remarca, este específico fantasma de la antigüedad termina por volverse pura

12 Pensamos que, a pesar de que el uso de el modo dramático aparece en este caso como un recinto en tanto 
que negatividad, las distancias están zanjadas por la accesibilidad a la figura soijuaniana; en radical contraste 
con figuras dramáticas-femeninas como el E íkxóv de la hija de Rappaccini. Cfr. anexo tal.. (PENDIENTE).
13 Es pertinente recordar que tanto para Miranda como para Paz, es decir, tanto en el retraio como e.i su poesía 
localizamos el espectro de la antigüedad. Recordemos que: “El nombre de Aristóteles aparece en el lomo de 
uno de los volúmenes del cuadro de Miranda. Es imposible saber si lo conoció directamente o a través de los 
manuales y volúmenes que compendiaban e interpretaban su filosofía. En sus escritos en prosa y en algunos 
poemas menciona a Heráclito y Demócrito, a Parménides y Pitágoras. Desde el Renacimiento, Heráclito y 
Demócrito formaban una pareja que era el prototipo de la melancolía y de las dos reacciones frente a ella: 
Heráclito llora, Demócrito ríe. En las dos ocasiones en que Sor Juana los menciona, repite el lugar común” 
(Paz, 2001: 305). Sea como fuere, la imagen de la melancolía heraclitiana está presente tanto en el E íkcov 
barroco de Sor Juana como en su poesía. Las negritas son nuestras.



ausencia mas no ausencia pura, dado que e! desengaño, y en sentido estricto el desencanto, 

de las evocaciones de un mundo en el mundo jalaran, empujaran, y finalmente condenaran1 

dicha suerte de narcisismo al rudimento no sólo de la cotidianidad sino de la soledad. El 

modelo tripartita de este primer acercamiento paciano es homologado a partir de una forma 

concreta que adquiere el TláOoq en relación, o mejor dicho en concordia, al afán erótico de i 

atracción que a un tiempo opera, y en esto nos distanciamos de la sucesión implícita a este 

preciso respecto en el análisis de Octavio Paz en tanto que enseguida, en la decepción 

repulsiva de todo evento erótico que se precie de serlo bajo los Appovmóq del Epcaq 

Barroco. Sensualidad, IJáOoq, arrogancia y melancolía se con-funden o mejor dicho se 

mezclan cual colores en el lienzo para delinear la silueta de una sonoridad ermitaña, 

exiliada, fuera del mundo en el mundo, es decir, los contornos de un ser-tiempo-en soledad. | 

Resulta atinado, a nuestro juicio, resaltar la intención fenomenológica, en tanto que1 

Sinn a la Frege en contraposición a Bedeutung, de Paz al acercarse pictóricamente, en este 

preciso caso, al E ík ó v  Barroco de sor Juana, dicha intencionalidad está configurada por un: 

contraste y una distancia. Lo primero refiere al supuesto que desde el Siglo de las luces ha 

venido regulando las formas y modos de explicación de lo real y/o, si se prefiere, los 

presupuestos epistemológicos de la modernidad; las metáforas, en tanto que monedas 

gastadas a la Nietzsche, en tomo a la luz, saltan e imperan, sin embargo la reflexión 

paciana, por lo menos en tomo al E íkcúv Barroco de sor Juana, se contrasta a dicha 

plataforma al ponderar la penumbra, la oscuridad, el oculíamiento, el silencio y la ausencia 

de la poetisa. Por otro lado, la distancia respecto a ios presupuestos, que a su juicio pululan 

en el existencialismo sartreriano, se toma por momentos abismal; dado que, no la 

ambigüedad sino lo no dicho y/o lo silenciado, o aún mejor, lo violentado por la ausencia, 

devienen para el poeta con sistema recintos no sólo de mayor amplitud semántico- 

comprensiva, sino espacios de vertebración reflexiva, cualitativamente hablando, más 
propicios para dejar el amparo explicativo y aventurarse a la estepa aprehensiva. Vayamos 

al texto:

Sobre esto pienso exactamente lo contrario de lo que creía Sartre: ningún ser 
humano es enteramente transparente, ni para los otros ni para él mismo. Así, no 
intento revelar los repliegues de la intimidad de sor Juana sino acercarme a su vida 
y a su obra con la esperanza de comprenderlas en su contradictoria complejidad 
(2001:242).



Contra la transparencia sartreriana la penumbra enclaustrada en el claroscuro barroco 

resplandece sin luz, permítasenos el contrasentido, al ocultar y/o tamizar con la sombra de 

la presencia la supuesta evidencia de la figura en cuestión. El afán de totalidad a la Lévinas, 

aparece aquí como una tentativa explicativa más que comprensiva, ya que, si bien es cierto 

que el E íkcóv está en constante espera de ser aprehendido y/o en sentido radical, es espera 

de ser actualizado, dicho proceso que implica necesariamente conferirle presencia en el 

presente, no supone en modo alguno ni su totalización ni su completitud, ya que esto último 

sería, a su vez, sacarlo del presente y arrojarlo a la transparencia de la vitrina memorística, 

museogràfica, compulsiva de la conserva. No, esto no es deseable al cortejar el Eíicáv 

Barroco de sor Juana, baste recordar que para Octavio Paz no existe afán más antipoètico 

que el de conservación. El emblema barroco que, a nuestro juicio, podría modelar 

cabalmente la intencionalidad del poeta es el laberinto, Paz afronta el reto de Agamben y 

entra al laberinto del FJkoív Barroco de sor Juana sin pretensión de salir de él, sino todo lo 

contrario, con la intención de perderse en sus vericuetos posibles o en palabras del autor, en 

los repliegues de su intimidad. Sentencia a un tiempo epistemológica en tanto que afán 

comprensivo y erótica en tanto que violencia aprehensiva. No se trata pues, de revelar 

(resolver) el misterio (enigma) del E íkcóv Barroco de sor Juana sino de con-sentir, en tanto 

que Eopnáxsia, su presencia en aquello que se nos presenta presente: nada menos, nada 

más.

Ahora bien, la sensualidad que aparece en la efigie trazada por el maestro Cabrera, 

atrapada en la elegancia de la mano izquierda o en la sutil caricia que la derecha ofrece a un 

magnánimo ser de letras, no es más que una concreción de dos elementos disímiles pero 

complementarios: la corte y el rioít¡pa. La postura en dicho lienzo sin duda evoca la 
presencia de alguna dama de la corte virreinal, el hábito monjil bien pudiera transmutarse 
en abundante terciopelo y encaje cortés, sin embargo el poeta da un paso más y nos sugiere 

que resulta imprescindible en el proceso de aprehensión/comprensión del E íkcóv Barroco de 

sor Juana la presencia de la poetisa en la corte virreinal. La entidad lingüístico-somática 

plasmada en el lienzo de Cabrera detona esta idea; sin embargo, a pesar de la gran variedad 

de documentos y datos que se han diluido en los estómagos hambrientos de las ratas del 

convento de San Jerónimo, en las llamas inquisitorias o en las furias bárbaras 
“revolucionarias”, sabemos que antes de profesar el hábito religioso ejerció el hábito cortés.



Si “El origen de la poesía de amistad amorosa de sor Juana se encuentra en las formas 

poéticas del amor cortés que mezclan la expresión del amor (real ó fingido) de! trovador a 

su dama con el vocabulario feudal de pleitesía del vasallo al señor” (2001: 246), se debe 

precisamente a dicha presencia crítica, dado que el amor cortés en tanto que forma de 

concreción del Epcoq Barroco, como se ha visto, presupone una jerarquización ontològica 

fundada tanto en la sangre (casta) como en la acción (profesión). Más allá de meros rastreos 

biográficos explicativos, la reflexión apuntala a este acontecer en aras de una comprensión 

cualitativa de la atmósfera en la que cobra sentido el E íkcov Barroco de sor Juana; dado que 

dicha plataforma erótica no sólo inunda los repliegues ensombrecidos de su presencia, sino 

configura las luminosidades de su ausencia. Para comprender, pues, la cualidad que 

adquiere la sensualidad en el E íkcov Barroco de sor Juana se hace menester, a su vez, la 

comprensión de los centros eróticos en una figura en la constante penumbra del silencio y 

la melancolía. El tránsito de nuestro personaje por los senderos del Epcoq Barroco en 

general y del amor cortés en particular se cristaliza en la forma que adquiere la Zopitáveia 

en tomo al desamparo y la gracia, dos cualidades barrocas en la fémina. Recordemos que: 

“En los poemas de sor Juana a la condesa de Paredes encontramos todos los movimientos 

de la poesía erótica tradicional transformados en metáforas de la relación de gratitud y 

dependencia que unía á la monja con la virreina” (2001: 249). Más allá de la simplista 

exaltación lèsbica materializada en el rencor feminista posmoderno, y por supuesto, más 

allá de la simple y llana predisposición natural de la mujer al mal, lo digno de atención o lo 

nutritivo para nuestra reflexión no radica en el hecho de concreción atractivo-repulsivo- 
lingüístico-somático sino en la escisión ontològica, fisura endopática, en tanto que 

Einfühlung o si se prefiere abismo temporal en el que la presencia convocada por el E íkcov 

Barroco de sor Juana se incendia. En la superficie pareciera que la reflexión paciana está 

encadenada a una suerte de ateismo contestatario, sin embargo, nosotros sostenemos que su 

intención a este preciso respecto es mucho más sencilla y por lo cual muchísimo más 

complicada: la presencia del E íkcov Barroco de sor Juana es una presencia en falta, es decir, 

excesivamente humana. Esta suerte de exceso ontològico, permítasenos la expresión, en 

tanto que ser-tiempo-/7á#e>£-en el mundo deviene inconmensurabilidad erótica y/o si se 
prefiere radical despliegue de abundancia en el discurrir atractivo-repulsivo. Vayamos al 

texto:



Esa abundancia, y su carencia de objeto, se muestran en la frecuencia con que 
aparecen en sus poemas imágenes del cuerpo femenino y masculino, casi siempre 
convertidas en apariencias fantasmales: sor Juana vivió entre sombras eróticas, sus 
poemas revelan, además, que fue una verdadera melancólica (2001: 264).

Esta nueva cualidad empata, concuerda y en sentido radical simpatiza con aquellas formas 

de vertebración de la Temporalidad Barroca en el ser barroco; como la fuga de Bach, el 

claroscuro de Cabrera, la vanita mortuoria de Bernini, o la imperfección por exceso de la 

implosión de in-distintas temporalidades, el E íkgjv sorjuaniano se devora a sí mismo y en la 

solitaria celda del claustro explota en fuegos fatuos de abundancia, sí, pero a un tiempo 

decadentes. La configuración icònica de la pluralidad de entidades lingüístico-somáticas a 

la que hace alusión el poeta, no es más que, a nuestro juicio, una alegoría del exceso, una 

forma de concreción de la orgía ritual necesariamente implícita en un horizonte y/o 

atmósfera dónde entran y salen a la presencia parvadas de temporalidades estructuralmente 

in-distintas y elementalmente in-distantes. No es el caso, pues, de pensar dicho 

acontecimiento ontològico temporal bajo el paradigma histórico reduccionista que 

presupone la simple y llana saturación de elementos y/o el excesivo hartazgo en un marco 

estético dado, no, la tentativa de resolución del acaecer barroco no es solamente una 

derivación estética más, sino una forma de comprensión/aprehensión del carácter 

problemático de lo real en tanto que concordancia de disímiles formas de ser-tiempo. Dicha 

tentativa se resuelve en la melancolía, dado que para el poeta la aglomeración de 

presencias-ausentes alcanza tal tesitura que el mundo en el mundo deviene ausencia 

absoluta de mundo; es decir, al abrir las puertas de par en par a la multiplicidad de lo real, 

en este preciso caso, a la multiplicidad erótica de aquello que se presenta en su lacerante 

intramundanidad, el ser-mismo-tiempo, en tanto que identidad lingüístico-somática- 

intramundana se disloca, y por esta suerte de falta y/o cisura ontològica se drena la 

melancolía en soledad.

El E íkcov Barroco de sor Juana se nos presenta presente en su radical abundancia de 

sentidos en un marco aparentemente sin sentido; si el esfúmalo en los repliegues de las 

prendas melancólicas de la fémina en un primer momento nos sugieren desencanto y en 

sentido extremo desamparo, no ha de extrañarnos en lo absoluto la tendencia de la décima 

musa hacia la penumbra de la soledad. Si bien es cierto que, como afirman algunos sabios, 
el medio legiíimiza, la comprensión/aprehensión del E íkcúv Barroco de sor Juana no puede



pasar por alto la situación erótico-política en la que se veía enraizada la poetisa. 

Comúnmente se suele pensar que la vida en el monasterio, sea cual fuere, sea donde fuere, 

sea cuando fuere, implica necesariamente un desprendimiento y/o un desentendimiento del 

acontecer intramundano; si bien es cierto que esto podría ser el caso en un grueso de las 

comunidades religiosas existen no sólo excepciones sino radicales oposiciones. El lector 

agudo podrá refutar con el apotegma: una golondrina no hace verano, no obstante el caso 

de sor Juana entre una gran variedad de casos análogos, fractura la ontomitología que 

sostiene la efigie de la persona religiosa en tanto que zángano y/o rèmora social, aislado e 

inmune a cualquier proceso intramundano. El recinto de soledad donde se abisma la fémina 

en cuestión se encuentra colmado de fantasmas, y no sólo eso, sabemos que recibía 

constantes visitas en el convento, nobles, clérigos, literatos, en fin, lo que ahora 

denominamos en sentido no aristotélico sino más bien laxo, amistades. La soledad de sor 

Juana es en el mundo: su renuncia al mundo es una renuncia intramundana, su soledad,' 
compartida y su melancolía, colectiva. Ni siquiera al final de su vida, en la última y radical 

renuncia al mundo fantasmal de las letras puede escapar al principio de vertebración 

barroco que condena al ser-tiempo-barroco al enclaustramiento en abrazo frenético al 

mundo, es en este sentido en el que resulta no sólo permisible sino posible, 

ontològicamente hablando, la siguiente afirmación: la soledad de sor Juana Inés de la Cruz 

acaece en el abrazo erótico-político a la repulsión del mundo en el mundo. No podría ser de 

otra forma dada la caracterización de la Temporalidad Barroca con anterioridad mostrada; 

para Octavio Paz esta situación, y por momentos condición, no es para nada desdeñable en 

la configuración icònica de su presencia sino todo lo contrario, fulgura como una tentativa 

de resolución poética a la problematicidad que es en sí, mas no para sí, la pluralidad de los 

tiempos. Vayamos al texto:
Sor Juana no estaba sometida a la autoridad de un marido pero sí a la superiora del 
convento y a las intrigas de sus compañeras. Carecía de temperamento religioso, 
según se ha visto, y su verdadera pasión, hasta entonces, había sido el 
conocimiento. Solitaria en la agitación de San Jerónimo, voluntariosa e 
independiente, un día entusiasta y otro decaída, aquejada con frecuencia de males 
imaginarios y, no obstante, tan dolorosos como los físicos, sus verdaderas y únicas 
compañías eran los fantasmas de los libros (2001: 264).



La cita nos otorga un par de vestigios más. Su tendencia erótico-política a la repulsión del 

mundo en el mundo, y su abrazo frenético, poético a las presencias ausentes del panteón 

bibliográfico. No es el caso, pues, de pensar ni en sentido estricto imaginar, el E íkcov 

Barroco’át sor Juana bajo las claves canónicas, y hasta trilladas, del arcano número nueve 

del tarot de Marsella: el ermitaño, un personaje encerrado en los muros de su sabiduría, 

cegado por la luz de su linterna. No, las voces fantasmales de las letras en sor Juana no la 

encierran, ni en modo alguno la aíslan del mundo, sino todo lo contrario, abren el mundo, 

fracturan y revientan, en implosión barroca, los muros de su celda en el convento de San 

Jerónimo. He aquí, paradójicamente, mas no inconsistentemente, el porqué de su soledad 

erótico-política. La soledad en compañía, permítasenos el oxímoron ignaciano, en tanto que 

cualidad erótico-política del E íkcóv Barroco de sor Juana será la pauta de apertura de 

sentido, o mejor dicho, la clave de vertebración en el proceso de comprensión/aprehensión 

no sólo del medio que legitimiza su estela histórica sino de aquello que se nos presenta 

presente en su presencia.

Respecto a la relación del convento con el palacio, en tanto que interés de los 

religiosos, y en este preciso caso de las monjas sanjerónimas, por estar en buenos términos 

con la nobleza, la reflexión paciana se toma crítica y hasta por momentos radical. Los 

intereses del convento no son menos mundanos que los de cualquier prostíbulo de tercera, 

partiendo del supuesto de que exista algo así como un prostíbulo de primera, sea lo que 

fuere eso; las envidias, las intrigas, los sabotajes, el favoritismo, la hipocresía, la 

negociación de protecciones virreinales, la lisonja crematística inmunda, la corrupción y el 

tráfico de influencias, emergen a la presencia del Eítcáv Barroco de sor Juana no sólo como 

condiciones en tanto que situación estructuralmente histórica y elementalmente 

intramundana, sino como elementos cualitativos de vertebración del Fiados sorjuaniano. 
Evoquemos las palabras del maestro:

Si se tiene en cuenta todo esto, la situación de sor Juana se dibuja con toda claridad: 
por una parte, sirve al convento y es su intermediaria e intérprete ante los virreyes; 
por la otra, el favor que le otorga el palacio, fortalece su posición en el convento y 
le da independencia e influencia sobre sus hermanas (2001: 239).

La situación, en tanto que condición de posibilidad de la presencia sorjuaniana, como los 

pliegues de los paños en la esquina superior derecha y en la mesa del escritorio de la 

poetisa en el lienzo de Miguel Cabrera, encubre, sólo para ratificar, una debilidad anímica



y/o, en sentido radical, una in-fírmeza libremente decidida respecto a la vanidad, no sólo de 

los entes intramundanos, sino a la vanidad de los mundos en el mundo. No se nos 

malentienda, dicha in-firmeza no refiere en modo alguno, ni toma en cuenta las putrefactas 

intenciones psicologistas de encontrar “enfermedad” en las conductas, el desprecio por la 

psicología tanto en Octavio Paz como en nuestra reflexión se ha hecho tácito, la in-firmeza 

refiere en este preciso caso a una condición ontològica, es decir, a una forma de ser- 

escindido-en el mundo, una suerte de cisura libre del ser-tiempo-en el mundo. Sin duda, 

dicho acontecer lleva en sus entrañas una configuración erótica, en tanto que concreción 

lingüístico-somática-femenina. El ser en tanto que fractura, en tanto que falta, posible 
herencia heideggeriana en Paz, sin duda deviene condición de posibilidad en el proceso de 

comprensión/aprehensión del E íkcov Barroco de sor Juana, no obstante, dicha plataforma 

ontològica alcanzará su incandescencia al con-fundirse con la condición femenina par 

excellence. estar-ser rajada. La cisura ontològica en el primer momento no determina pero 

sí constituye una condición en el ser-tiempo-en el mundo, el segundo momento es más 

radical ya que a dicha condición se le añade la cualidad lingüístico-somática de ser tiempo- 

cuerpo-en el mundo. La sensualidad, trabajada con anterioridad, deviene vanidad: entre dos 

mundos en el mundo la libertad de sor Juana se cristaliza no sólo en el afán de poder 

sustantivado, en tanto que vanita barroca, sino en una forma del TíáOoq intramundano- 

erótico radicalmente corrupto, al respecto, evoquemos las palabras del poeta: “Comprendo 

la repugnancia que se siente ante esta clase de opiniones pero todo lo que sabemos de ella 

induce a pensar que practicó lo que en nuestro tiempo se llama «tráfico de influencias»” 

(2001: 240). Esta nueva cualidad que adquiere el E íkcov Barroco de sor Juana a la luz de 

una sensualidad hinchada de TíáOoq intramundano opera en tanto que humanidad; la 
imagen exaltada por el patriotismo ramplón tan recurrente en el México politizado del siglo 

XXI o la mitificación sexista en manos del feminismo fálico, se ven si no del todo rotas sí 

matizadas o mejor dicho diluidas bajo el ácido de la crítica paciana. A nuestro juicio, no 

sólo resulta atinado y verosímil sino pertinente el proceso de humanización de un personaje 

complejo y contradictorio; dado que la simplificación reduccionista, que se aparta del afán 
comprensivo, condena al silencio no intencionado, sino por omisión, el carácter 

problemático de una de las formas de concreción del tiempo, a saber, la presencia de sor 

Juana. La reflexión paciana en este preciso caso resulta elocuente. Sea como fuere, lo que



nos compete en el presente es señalar, enfatizar y en su caso delimitar la caracterización 

cualitativa a partir de las pautas y/o claves comprensivas en torno a la Temporalidad 

Barroca y, a pesar de ser un acontecimiento polémico habrá que atreverse a ponerlo en la 

mesa reflexiva. El Eíkojv Barroco de sor Juana presenta un tránsito cualitativo de la 

sensualidad a la vanidad y de la corrupción a la mediocridad. A pesar de una suerte de 

apología a partir de la contextualidad el maestro a este respecto es muy claro. “La fidelidad 

al clan es una regla universal de supervivencia, lo mismo en el siglo XVII que ahora. 

Apenas si debo recordar, por otra parte, la prudencia de sor Juana, su respeto a la autoridad 
y en fin -palabra cruel pero exacta-, su conformismo” (2001: 314). Con crueldad y 

exactitud nuestra reflexión puede dar un paso más y trazar los contornos de una presencia 

barroca: como aquella perla que es más valiosa al presentar una irregularidad y/o defecto, la 

circunferencia nacarada del Emév Barroco de sor Juana adquiere mayor amplitud no sólo 

semántica sino de sentido al configurar su perfección en la imperfección. He aquí, 

precisamente, cualitativamente hablando, un acontecimiento barroco en el E íkcov 

soijuaniano.

Finalmente un trazo más. El E íkcov Barroco de sor Juana se ve impregnado por uno 

de los componentes cualitativos más antiguos de la historia, por lo menos en nuestro 

mundo: la filosofía. Si bien es cierto que se dice que el oficio más arcaico es la prostitución, 

resulta, a nuestro juicio, atinado establecer una concatenación con el milenario acto 

reflexivo. La imagen acadia de la hieródula emerge a la superficie de la presencia 

sorjuaniana al relacionar y en sentido estricto concatenar elementos cualitativos 

intramundanos y recintos icónico-reflexivos supramundanos no eidéticos. Si bien es cierto 

que el poeta incluye la presencia de sor Juana en la tradición de Isis, recordemos que: 

“Ambición descomunal: Juana Inés, madre y virgen, es de la estirpe de Isis y su nombre ha 

de figurar un día en la lista de las «mujeres sabias»” (2001: 217), es permisible establecer 

una concatenación no sólo armónica sino directa entre dicha deidad y la imagen acadia. 

Como se ha mostrado en el apartado anterior la cualidad extranjera de una efigie tan 

representativa de la filosofía occidental como es el caso de Diotima encuentra un eco 

profundo entre los versos del poema del Gilgamesh; la prostituta sagrada que implosiona a 
un tiempo la sensualidad intramundana y la sabiduría poética civilizadora encama en la 
estirpe de una deidad paradójica y contradictoria, el acaecer filológico y fonológico de Isis



al presentarse como una doble negación de la masculinidad adquiere dicha cualidad. Is-is, 

es decir, dos veces varón, cristaliza la imagen acadia en los estigmas de la carne femenina 

griega, y en este preciso caso novohispana, es por ello que la estirpe de lo que él poeta 

llama mujeres sabias está enraizada no sólo en una concreción lingüístico-somática extra

ordinaria y transgresora sino en un emblema que a partir de la negación, o en sentido 

barroco, a partir del ocultamiento en la penumbra, revela su presencia. Si “No quiso ser más 

de lo que era: una conciencia lúcida” (2001. 166), se debe a su conformismo y 

mediocridad, no obstante y a un tiempo, a esta suerte de movimiento de afirmación por 

negación. A nuestro juicio, resulta purificador, no en el sentido de pureza inmaculada 

salutífera y/o originaria sino en el sentido romántico en tanto que inocencia en la 

experiencia a la Blake, esta nueva cualidad que adquiere el Eítccóv Barroco de sor Juana 

dado que ante la mitificación y por momentos sacralización de la figura femenina en el 

siglo XXI a partir de nacionalismos, feminismos, psicologismos, etc., la concreción 

intramundana del ser-tiempo sorjuaniano posibilita más alla del afán explicativo un 

horizonte de comprensión elementalmente icònico y estructuralmente representativo en 

tanto que ser-tiempo Eítcágrucog. Este movimiento a su vez responde a la Temporalidad 

Barroca dado que la negación de los elementos que configuran la imperfección de un ser 

tiempo en el mundo sería la exaltación de la negación barroca par excellence: el 

reduccionismo idealista significativo. La maternidad y la virginidad son trazadas con el 

pincel emblemático necesariamente no eidètico y elementalmente icònico, es decir, ninguno 

de los dos recintos refiere a simples representaciones sígnicas de eventos somáticos sino a 

radicales eventos ontológicos en tanto que negaciones lingüístico-somático-temporales. Si 

no basta parir para ser madre ni ser casta para ser virgen, se debe precisamente a dicha 

plataforma ontològica; dado que la negación del evento significativo, y en sentido radical 
prescriptivo, del estatus simbólico en el mundo, no sólo transgrede los límites del signo 

sino los aprehende frenéticamente en implosión somática. Madre y virgen, corrupta y sabia, 

prostituta y sublime, sor Juana se abre paso entre las letras del poeta en su abismal 
condición humana: ser en fractura. Para Octavio Paz, es decir, para un poeta con sistema, la 

reflexión icònica es comprendida en el horizonte de sentido del acaecer filosófico; es por 

ello que su relación con la autoridad intelectual no sólo resulta polémica sino violenta. Tal 

es el caso de su correspondencia con Sigüenza y Góngora. Vayamos al texto:



También lo aventajó en su capacidad para relacionar hechos, conceptos y 
situaciones. Ambas facultades, la de relacionar y la sintetizar, son filosóficas en el 
sentido que daba Baudelaire a esa expresión cuando dice que «La imaginación es la 
facultad filosófica por excelencia» (2001: 223).

Sea como fuere, más allá de las ventajas sobre su colega, lo digno de atención en este 

contraste radica en la concreción filosófica en el E íkcóv Barroco de sor Juana. Si la 

presencia de sor Juana participa en el festín reflexivo de la tradición poético-filosófica se 

debe, no fundamentalmente pero sí estructuralmente, a que tanto: la religiosidad, la 

temporalidad, la musicalidad y el erotismo, todos en su acepción barroca, operan en tanto 

que elementos cualitativos en la urdimbre icónico-reflexiva no sólo de sus letras, en tanto 

que Iloíppa barroco sino en la forma que adquiere el tiempo en aquello que se presenta 

presente en su presencia ausente. No basta pues, hablar de una simple cosmogonía, ni de 

una filosofía de vida en términos biográficos, actitudinales o ideológicos, no, hablar de la 

condición que alcanza la filosofía en el E íkcóv Barroco de sor Juana es hablar de una 

ontologia, es hablar de una particular forma de ser-tiempo-en el mundo. Sin duda se podría 

refutar que toda figura conlleva una plataforma análoga o por lo menos similar, y esto es 

cierto, sin embargo el criterio de actualización de esta presencia está fundado en la 

pertinencia de algunos elementos para afrontar cabalmente el reto problemático que implica 

la multiplicidad de los tiempos y por otro lado la particularidad de esta cualidad del 

presente exige atención respecto a los alcances comprensivos del proceso icònico. No es 

fortuita la alusión filosófica a Baudelaire, dado que el despertar lingüístico-somático, en 

tanto que problema ontológico-temporal, es ejecutado con instrurríentos románticos; el 

renacimiento del E íkcóv en contraste al paroxismo simbólico de la modernidad fulgura en la 
penumbra barroca no sólo como un simple y llano movimiento estético sino como una 

tentativa de resolución y/o en sentido estricto de comprensión del carácter emblemático de 

lo real. La clave en dicho proceso habita los recintos de la EúpvOpía (euritmia) en el 
Jetztzeit en tanto que relación deseable de elementos in-distintos en el tiempo de ahora. 
Relacionar bajo el paradigma de la Appovía EÍKáqtmoq deviene no sólo una cualidad más 
del E íkcóv Barroco de sor Juana en tanto que mujer sabia sino forma, modo y/o 

característica del acto filosófico sintético-lingüístico-somático en un acaecer ontològico 

temporal dado, en este preciso caso, en el presente. Se hace patente, pues, que la imagen de 

sor Juana Inés de la Cruz bajo el espectro reflexivo de Octavio Paz, es una imagen barroca,

c



dado que participa de los diversos recintos cualitativos con anterioridad trabajados. La 

presencia de la poetisa novohispana es barroca, no por estar inmersa en la Edad Barroca 

sino por ser una concreción de la Temporalidad Barroca. No es el caso ni mucho menos 

nuestra intención encerrarla en taxonomías histcricistas ni estéticas, todo lo contrario, como 

se ha intentado mostrar, esta serie de cualidades presentes en el E íkcóv Barroco de sor Juana 

rompen las cadenas memorísticas para dar pie a un acontecimiento bien plantado en el 

presente en tanto que Avápvr¡niq. La victoria sobre el olvido a la Benjamín no radica en la 

añoranza de tiempos prístinos o de una supuesta edad de oro y en sus respectivas 

prescripciones forzadas en el presente, ni afanes memorísticos museográficos presentistas 

sino en el recordatorio y en sentido estricto en la reminiscencia de las promesas 

incumplidas del presente. Sor Juana Inés de la Cruz, en voz de Octavio Paz, a nuestro 

juicio, deviene, bajo esta plataforma, una fuente digna de atención en el acontecer 

comprensivo de nuestro tiempo. Si bien es cierto que el retrato barroco de sor Juana Inés de 

la Cruz puede estar encerrado en las murallas del afán memorístico, en algún museo o 

acumulando polvo paroxístico en los muros de la rectoría de la Universidad Nacional 

Autónoma de México o prostituyéndose en los papeles crematísticos del banco feminista 

nacional que la cotiza a doscientos pesos, la invitación del poeta es distinta y adquiere una 

radical distancia al sugerir que la presencia de este espíritu nos ofrece tiempo, no cualquier 

tiempo sino un tiempo barroco. Y para nosotros, los habitantes del presente escindido, una! 

fuente, y en sentido estricto, un manantial temporal como éste resulta no sólo digno de 
atención sino un oasis en el desierto.



3. Tercera parte: Un tiempo barroco de Paz.

3.1 Corolario de la primera parte.

En el primer capítulo de la presente investigación se han rastreado tres recintos icónicos o, 

si se prefiere, ideas principales en tanto que elementos de vertebración reflexiva en el 

pensamiento de Octavio Paz cristalizado en su obra: Sor Juana Inés de la Cruz o las 

trampas de la fe. Esta tríada cualitativa refiere a: Lo Barroco, La Religiosidad Novohispana 

y La Temporalidad Barroca, todo ello no sólo en estrecha y recíproca relación sino como 

una forma y/o modo de planteamiento categorial o plataforma de estructuración 

comprensiva en tomo al acaecer del tiempo.

En el apartado 1.2 se esboza la disección entre lo barroco y el Barroco, disección si 

no fundamental sí elemental para comprender la distancia y/o diferencia entre el simple 

periodo histórico y la cualidad ontológico-temporal que presupone en sí un movimiento 

reflexivo-filosófico. En un segundo momento se establecieron las relaciones entre: el 

Manierismo, el Barroco, la Vanguardia y el Romanticismo. Permítasenos incluir un

D: Romanticismo 

E. Contrastes 

F: Analogías 

G: Diferencias 

H: E íkóv



A partir de establecer las analogías con la Vanguardia, las diferencias con el Romanticismo, 

e incluir el acontecimiento barroco en el horizonte del Manierismo, en radical oposición a 

la noción clásica de High Baroque, el pensamiento de Octavio Paz centrará su atención en 

el papel que desempeña la imagen en tanto que Eíxáv en dicho proceso; lo barroco 

adquiere así una cualidad manierista en tanto que proceso temporal EÍKáqtiKoq. Una 

cualidad más rastreada en torno al acontecimiento de lo barroco refiere al acontecimiento 

mismo de maravillar, el asombro y la maravilla en tanto que cualidad EiKáqnxoQ de lo 

barroco serán plataforma de una de las formas de concreción temporal par excellence: la 

pluralidad de los tiempos en el presente. El modelo tripartita cualitativo en tomo a lo 

barroco en el pensamiento de Octavio Paz refiere, a lo sumo, a: lo irregular, lo único y la 

transgresión. Estos tres nuevos componentes cualitativos en relación directa con los dos 

estadios anteriores serán ejes rectores y/o médulas estructurales en el acontecimiento de la 

Temporalidad Barroca. En el apartado también se reflexiona en torno a lo barroco frente al 

clasicismo; esta reflexión arrojará una paradoja en la cual el vértigo e inmovilidad a un 

tiempo harán del movimiento barroco un movimiento clásico en sí mismo en tanto que 

tiempo congelado. Finalmente se establece una concreción del acaecimiento de lo barroco 

en el Barroco Novohispano, a partir nuevamente de un modelo cualitativo tripartita, que 

presupone, conlleva o implica necesariamente como base o sustrato ontològico la pluralidad 

temporal; dicha tríada refiere, a lo sumo, a la extrañeza, la irregularidad y el exotismo.

En el apartado 1.3 se esboza la relación entre la religiosidad hispana y la 

religiosidad novohispana en tanto que transición y/o proceso reflexivo del pensamiento 

teológico-filosófico de Francisco Suárez. En el apartado se trabajan cinco calidades que 

adquiere la religiosidad novohispana en el pensamiento de Octavio Paz, la investigación 
rastrea: la evangelización (mención), la universalidad, la evangelización (en extenso), el 

sincretismo, el ímpetu y el arrebato por el pasado in-diferente, y la filosofía como base y 

sustrato. Esta última cualidad cribada por el espectro de la filosofía hará del pensamiento 

filosófico teológico jesuíta, y de su respectiva concreción novohispana en la Compañía de 

Jesús, una de las claves no sólo reflexivas sino comprensivas en tomo al acontecer 

trabajado; el universalismo como forma particular de la universalidad hará que la 

religiosidad en el Barroco Novohispano afronte cabalmente el problema de la pluralidad 
temporal, dado que presupone tres recintos configuradores de sentido en general y



articuladores del mundo en particular, el universalismo filosófico, el universalismo político 

y el universalismo religioso. Dicho acontecimiento otorgará un papel fundamental en la 

trama ontològico temporal de la religiosidad en lo barroco en el Barroco Novohispano, ya 

que el sincretismo jesuíta en tanto movimiento teológico filosófico no sólo emerge a la 

superficie de la reflexión paciana como una cualidad de la religiosidad novohispana sino 

como un elemento medular en su configuración icònica. La evangelización en tanto que 

movimiento dialógico hará que la religiosidad novohispana cobre distancia respecto a los 

matices, tesituras y/o intensidades que adquiere el acontecimiento de la Colonia en 

circunstancias análogas (tal es el caso de Norteamérica o Suramérica); la dualidad del 

Aóyoq y en sentido estricto la diversidad del Aóyoq harán de esta cualidad una forma de 

vertebración de carácter problemático de lo real, la reflexión mantiene distancia respecto al 

mero análisis lingüístico en tanto que diversidad de lenguas y/o formas de concreción del 

lenguaje, para dar paso a un movimiento dialógico más radical y por radical complejo. La 

concatenación armónica de la pluralidad fulgura como una incandescencia más en el 

horizonte de la religiosidad novohispana; a partir del ímpetu y el arrebato por la presencia 

de lo extraño la cualidad que adquiere la religiosidad novohispana deviene forma y/o modo 

de articulación comprensiva, ya no digamos de la diversidad lingüística sino de la 

pluralidad temporal, todo ello bajo el crisol de la filosofía como base y sustrato de la 

religiosidad novohispana en tanto que criterio de sistematización ontológico-ético.

En el apartado 1.4 se esboza la noción de Avópvrjoiq como primer recinto cualitativo 

de la Temporalidad Barroca en contraste con la inexactitud historiográfica que configura 

por un lado la exacerbación del mito y por otro un olvido aséptico. Asimismo, se aborda la 

noción de E íkcóv en tanto que condición de posibilidad epistemológica en el proceso de 

comprensión-aprehensión de la forma que adquiere el tiempo en la Temporalidad Barroca. 

Es en este sentido en el que resulta permisible hablar, al interior del pensamiento de 

Octavio Paz, más que de un signo de tiempo, de una imagen del tiempo. Subsecuentemente 

aparece él espectro de lo precolombino en tanto que escisión ontològica, y a un tiempo, 

presencia tanto en la Temporalidad Barroca, como en el presente; ya que dicha presencia, 

en tanto que negatividad anamnética, devendrá continuidad a partir de la negación. Esta 
cualidad bifronte, en tanto que doble negación, que adquiere la Temporalidad Barroca, 

configurará la postura, y/o si se prefiere la plataforma ontológico-temporal para hacer



frente a dos formas que adquiere el tiempo a un tiempo: por un lado la Temporalidad 

Barroca encubre la temporalidad precolombina y por otro lado la Temporalidad Barroca se 

defiende de la temporalidad moderna. Es precisamente por esta razón que la Temporalidad 

Barroca adquiere dos cualidades más: es fantasmal y plural. Fantasmal porque al encubrir o 

tratar de silenciar espectros temporales indistintos, les confiere presencia, y plural porque al 

tratar de negar o defenderse del recinto temporal moderno, abre las puertas a la diversidad. 

Respecto a este último punto la Historia y el Progreso, en tanto que ejes rectores de la 

temporalidad moderna, se verán sujetos a una fuerte crítica y a una radical negación en 

manos de la Temporalidad Barroca; la reflexión paciana encontrará en dicho recinto la 

cualidad plural de la Temporalidad Barroca a partir de un proceso de afirmación por 

negación. Del contraste de la Temporalidad Barroca en relación con la temporalidad 

moderna y la temporalidad precolombina emerge una precisión respecto a la inclinación 

ontològica hacia la permanencia en el cambio: ser tiempo congelado lleva en sus entrañas 

dicho afán. La forma que adquiere el tiempo en el acontecimiento de lo barroco no podrá 

prescindir de dicha precisión. Finalmente el lenguaje en tanto que dislocación simbólica y 

compenetración icònica en la pluralidad de los tiempos aparecerá como una cualidad más 

que adquiere el tiempo en la Temporalidad Barroca. La reflexión echará mano de este 

recinto cualitativo para abordar un nuevo matiz de la Temporalidad Barroca en tanto que 

orfandad ontològica y dolor, por no decir violencia por ser; es precisamente en este último 

giro reflexivo en el cual la Temporalidad Barroca adquiere la caracterización luciferina, 

pasional y sensual bajo el espectro de un tiempo a un tiempo lujurioso y lúgubre: tiempo en 
tanto que delirio ontològico EÍKáquKoq.

3.2 Corolario de la segunda parte. .*

En el segundo capítulo de la presente investigación se han rastreado cuatro recintos 

icónicos, o si se prefiere, ideas principales en tanto que elementos de vertebración reflexiva 
en el pensamiento de Octavio Paz cristalizado en su obra: Sor Juana Inés de la Cruz o las 

trampas de la fe. Este modelo cualitativo cuaternario refiere a: la Edad Barroca, la 
Musicalidad Barroca, el Epcoq Barroco y el E íkcov Barroco, todo ello no sólo en estrecha y



recíproca relación sino como una forma y/o modo de planteamiento categorial o plataforma 

de estructuración comprensiva en torno al acaecer del tiempo.

En el apartado 2.2 se esboza la forma y/o modo de concreción ontològica que 

adquiere la Edad Barroca en tanto que cualidad particular de la Temporalidad Barroca. 

Asimismo, se aborda la noción de Cuerpo en tanto concreción lingüístico-somática 

elementalmente in-signi fi cante y estructural mente en falta; dado esto, la Muerte, en tanto 

que ímpetu y arrebato en tomo a la ausencia absoluta del cuerpo, fulgura como un elemento 

fundamental en el proceso de aprehensión/comprensión de la l'ldad Barroca. Es en este 

sentido en el que resulta permisible hablar de una penetrante atracción de la Edad Barroca 

hacia la Nada en tanto que Nihil. La Sensualidad fulgura no sólo como una cualidad más de 

la Edad Barroca sino como una relación erótica entre el cuerpo y el no-cuerpo, o, si se 

prefiere, entre el cuerpo y su ausencia, ya que la concreción lingüístico-somática en una 

forma particular de ser-tiempo-en el mundo devendrá a un tiempo presencia y ausencia. La 

Fiesta Barroca en tanto que festividad icónica-nihilista implosiona los dos componentes 

cualitativos de la Edad Barroca antes mencionados; la Muerte y la Sensualidad se con

funden sólo para disiparse en una plataforma ontològica políticamente jerarquizada. Ahora 

bien, en el mismo apartado se aborda la Musicalidad Barroca no sólo en consonancia 

directa sino en reciprocidad conceptual; de la Musicalidad Barroca como una cualidad 

particular de la Temporalidad Barroca, análoga a la Edad Barroca, en tanto que forma y/o 

modo de concreción de una relación. Dicha Relación opera en el marco de la belleza en 

tanto que concreción de la Maravilla, ya que la Belleza en tanto que movimiento ElKágtucog 

del asombro deviene más allá de la simple acepción estética momento de vertebración 

patético en tanto que Evpnáteia. Asimismo, se aborda la noción de Escucha (detenida), más 
allá de la mera sensorialidad (oír) para dar paso a una forma de la sensibilidad en tanto que 

afectación espiritual. También se reflexiona en torno a la noción de la Música como 

jeroglífico del Tiempo y radicalmente en torno a la imagen de la Musicalidad como idea del 

Tiempo, en este preciso caso la Musicalidad Barroca como idea de la Temporalidad 

Barroca, todo ello a partir de la relación endopática en tanto que Zvpitársia entre el acaecer 

de la Musicalidad y el devenir Temporal Eírcágracog. El estudio comparativo de estos dos 

recintos arrojará un resultado simétrico: la intensa Correspondencia entre el IJáOog Barroco 
y la Musicalidad Barroca. La reflexión pone en relieve la intención del poeta al conferir



alcances ontológicos a la Pasión barroca: el YláBog Barroco en tanto que ser-tiempo- 

afectado-en el mundo alcanzará su incandescencia al interior de la Musicalidad Barroca a 

partir de dicha intención. Finalmente, la imagen del órgano barroco fundacional intra- 

mundano de Kircher, en tanto que E íkcov Barroco, aparece como el modelo Emágrucog, par 

excellence, de Xa. Musicalidad Barroca, ya que, si bien es cierto que el E íkcóv emerge de una 

vista, el modelo es tripartita: sensual, oral y melódico.

En el apartado 2.3 se esboza la cualidad que adquiere el Epcog Barroco bajo la 

jerarquización ontológico-social en tanto que plataforma y/o concreción del Amor Cortés; 

dado esto, se deriva que el acontecimiento erótico en tanto que Epcog Barroco deviene 

fenómeno necesariamente colectivo y por ello político. De la Religiosidad y la Corte como 

dos cualidades indistintas y a un tiempo complementarias, la reflexión abreva para modelar 

los contornos específicos del Epcog Barroco. Asimismo, de la cualidad que adquiere el 

cuerpo bajo el espectro de Epcog Barroco en tanto que concreción lingüístico-somática, se 

infiere una radical oposición a la noción de cuerpo psíquico de la Modernidad. 

Posteriormente se establece un modelo cualitativo bifronte respecto a las formas de 

concreción temporal del Epcog Barroco: por un lado se esboza la noción de EvpxáTsia en 

tanto que correspondencia y por otro se aborda la noción de Einfühlung en tanto que 

endopatía. De la cualidad endopática que adquiere el Epcog Barroco bajo el espectro de la 

Evpnáxeia. en tanto que fenómeno de atracción que comporta su negación, sé deduce una 

derivación de dicha concreción respecto a la tradición filosófica occidental, sobre todo en lo 

que refiere a la Grecia clásica, la Escolástica y al Renacimiento. Al respecto se establece 

una dicotomía semántica de lá Evpxáteia en tanto que con-sentimiento universal: la 

primera acepción refiere a una suerte de acompañamiento anímico en tanto que IJóBog, en 

este sentido más cercano a la compasión que al agrado, y la segunda acepción refiere a una 

concreción de la libertad, una suerte de abandonarse en libertad un sentimiento otro. Es 

precisamente por ello que la ruptura del sí mismo ante la presencia somática de lo otro y la 

afectación por la presencia fantasmal del rJvevpa, en tanto que movimientos/momentos 

cualitativos que el Epcog Barroco adquiere bajo el influjo de la LvpnárEia, devienen 

eventos erótico-barrocos por excelencia. El carácter somático del Epcog Barroco en tanto 

que receptáculo de la figura vacía in-diferente, aparece en la reflexión no sólo como una 
cualidad más en tomo al fenómeno erótico sino como una clave de vertebración



comprensiva de la Evpitáxeia en tanto que con-sentimiento AppoviKÓq. Finalmente se 

aborda la cualidad mortuoria y/o necro-patética que adquiere el 'Epcog Barroco bajo el 

paradigma de la fascinación funesta en tanto que ausencia de TIvebpa\ de esto se deriva una 

tentativa de resolución a dicha tendencia a matar al Amor o dejarse matar por el Amor, ésta 

refiere a la caricia contemplativa como emblema erótico barroco, en tanto que transgresión 

no de muerte sino a la muerte misma, a partir de la presencia lingüistico-somática de lo otro 

en tanto que ausencia.

En el apartado 2.4 se esboza la cualidad que adquiere el E íkcqv Barroco de sor Juana 

en el horizonte de comprensión regulado por la Religiosidad, la Edad, la Musicalidad y el 

Epcoq. A partir de la seducción y el desengaño, como cualidades el E íkcqv Barroco de sor 

Juana, en tanto que imagen ambigua se reflexiona en torno al papel de la melancolía en 

tanto que concreción indefinida, es decir, como un elemento ¡cónico barroco sorjuaniano 

carente de significación crematística. Subsecuentemente se reflexiona en tomo a la 

sensualidad, el IláOoq, la arrogancia y la ya mencionada melancolía, en tanto que 

cualidades en con-fusión en la implosión barroca al ser-tiempo-en soledad. De la penumbra 

y el silencio como claves comprensivas del E íkcqv Barroco de sor Juana se derivan tanto el 

desamparo y la gracia a partir de la Lvpitóxeia en tanto que nuevas cualidades del E íkcqv 

Barroco de sor Juana. Subsecuentemente la reflexión aborda la problemática que refiere a 

la fisura endopática en la imagen femenina en general y en el E íkcqv Barroco sorjuaniano 

en particular, todo ello en tanto que presencia en falta o ser fracturado. A partir de ello la 

reflexión pondrá énfasis en el proceso cualitativo que el E íkcqv Barroco de sor Juana 

transita: de la sensualidad a la vanidad y de la corrupción a la mediocridad, todo ello bajo 
una intención de humanización y/o complejización del E íkcqv Barroco de sor Juana. La 

soledad como clave cualitativa del E íkcqv Barroco de sor Juana, en tanto que acontecer 

erótico-político, deviene presencia ética en tanto que ser-tiempo-con el otro; de esta forma 

la reflexión apunta a una tentativa de resolución erótico-política al formular más allá de 

cualquier prescripción una forma y/o modo de compresión/aprehensión del carácter 

problemático de lo real. Finalmente se llegará a la noción de sabiduría como cualidad 
EÍKágviKOi; del E íkcqv Barroco de sor Juana, en tanto que presencia y/o participación en el 

linaje de las mujeres sabias; dado esto se dará un paso más al afirmar que la forma de ser- 
tiempo-en el mundo, en tanto que concreción filosófica, en el E íkcqv Barroco de sor Juana



deviene forma o modo que adquiere el tiempo en tanto que actividad icònica bajo el 

espectro de la Appovía barroca EÍKáqtiKoq.

3.3 Conclusiones

A lo largo, ancho y, válgasenos la expresión, profundo de esta investigación hemos 

aportado nuestros juicios y reflexiones personales, más sugerentes que concluyentes. No 

nos resta más que resaltar y afirmar nuestra hipótesis de trabajo: la cualidad que adquiere la 

temporalidad en el pensamiento poético novohispano, a partir del Eíkcov barroco de sor 

Juana, deviene condición de posibilidad para el pensamiento iberoamericano 

contemporáneo en México, en general, y en Octavio Paz, en particular. Se ha mostrado, 

más que demostrado, que algunas cualidades de la Temporalidad Barroca resultan fecundas 

y/o pertinentes para pensar el carácter problemático de lo Real en el plexo de la pluralidad1 

temporal contemporánea. Surgieron siete cualidades, que a nuestro juicio, son 

representativas, en tanto que acontecer EÍKágriKoq, de la Temporalidad novohispana: lo 

Barroco, la Religiosidad, la Temporalidad, la Edad, la Musicalidad, el Epcoq y el E íkcov. 

Resulta pertinente advertir que conviene aprehender todos estos recintos cualitativos en 

concatenación armónica; si bien es cierto que no representan la Totalidad de los 

componentes estructurales de la Temporalidad Barroca, sí presentan la Unidad Mínima de 

vertebración sistémica-operacional de su ontologia. A su vez, cada uno de estos elementos: 

rastreados en el pensamiento de Octavio Paz ofrece diversas cualidades y/o sub-recintos 
cualitativos que configuran la atmósfera de su comprensión, una suerte de racimo de 

cualidades que el poeta-con sistema ofrenda en el altar ruinoso del presente.

El propósito de esta investigación centró su atención en el tiempo. No el tiempo en 
general ni de forma abstracta o eidètica sino en uno de sus modos de concreción particular: 

la Temporalidad Barroca. A su vez, dicha atención, en tanto que falta de tensión lineal o 

binaria y hasta dialéctica, delimitó dicho acontecer en el marco, horizonte y/o atmósfera 

reflexiva de un poeta: Octavio Paz. Sin consideramos especialistas en el autor ni mucho 

menos en el tema, podemos afirmar que nuestros objetivos han llegado a buen puerto; a 
nuestro juicio, hemos alcanzado una cabal comprensión de la cualidad que adquiere el 

tiempo en lo barroco, a un tiempo, se ha entendido el valor que el pensamiento poético



novohispano, en tanto que E íkcóv barroco, obtiene en dicha cualidad y asimismo hemos 

establecido algunas concatenaciones entre los distintos espectros cualitativos de la 

temporalidad barroca y algunos recintos problemáticos contemporáneos. Todo ello desde 

la intemperie del diálogo franco, abierto, cara a cara, bien plantado en un presente ausente 

que por plural y complejo encuentra sólidas resonancias en un pasado porvenir: un tiempo 

barroco de Paz.

Glosario

Avápvrjau; (anámnesis). Noción griega acuñada por Platón, que refiere al recuerdo 

(reminiscencia) de la vida «otra» (pasada) en donde la contemplación de las ideas es 

directa e inmediata. La noción a su vez refiere a distintas usanzas místico-religiosas 

orientales (Babilonia), el uso que hacemos del término está inscrito en dicha 

tradición; supeditado por una recurrencia de la memoria más allá de la memoria, es 

decir: la Avápvrfoiq no sólo es recuerdo, también es olvido, el recordatorio en tanto 

y-cuanto afán de cumplimiento de la promesa concatena el mero olvido y el simple 

recuerdo en una evocación del presente: la Avápvrjmg convoca los tiempos en dicho 

afán. Análogo al uso de Walter Benjamin en tanto «victoria sobre el olvido».

Appr¡ (armé): Noción griega que refiere a la Unión de diversas partes en un todo.

Appovía (armonía): Noción griega que refiere a una determinada conexión de heterogéneos 

componentes; designa una especie de orden y/o disposición entre diversas 

cualidades de lo real; refiere a su vez a la escala de una octava musical; relación 

entre las partes o elementos de un conjunto dado que está regulada por lo bello de 
tal manera que la totalidad de dicho conjunto resulta a su vez bello.

AppoviKÓg (armonikós). Noción griega que refiere a la armónico y/o armonioso; una de las 

cualidades de la relación armónica de las partes con el todo.

Qualis -e: Noción latina que refiere a la calidad, clase forma o modo particular que hace 
que un ente sea; noción que resulta la base y el fundamento filológico y 
epistemológico de la noción castellana de Cualidad en tanto que forma de 
articulación de 1 ser de la cosa en tanto que tal.



Darsíellung: Noción alemana que refiere a la representación objetiva en contraposición al 

Vorstellung en tanto representación subjetiva. Frecuentemente el uso de dicho 

vocablo se aleja de la repraesentatio latina en cuanto presentación vivida, de ahí 

que la gravedad semántica en castellano nos acerque más al geisbild o radicalmente 
en sentido poético al einbildungskraft, en cuanto energía poética. Es por esto que la 

noción fundamental de darstellung se aparte tanto del sendero de la repraesentatio 

en tanto imagen poética en castellano. El uso que hacemos tanto del Sígnum como 

del Symballo está inscrito en dicha concepción “objetiva”.

EÍKáqriKoq (eikastikos): Noción griéga que refiere a una de las cualidades de la imagen o 

del icono (E íkcqv, óvog); dicha cualidad refiere grosso  m odo  a lo natural, sin exceso, 

sin adorno, sin disfraz; una cualidad icònica de equilibrio y/o armonía; dicha 

cualidad designa una de las formas del presente que regula la representa tividad  de 

la imagen o del icono; noción que se contrapone a la de representación  

(.D arstellung) dado este carácter temporal.

E íkcov, óvoq (eikón, eikónos): Noción griega que refiere a la imagen y al icono; más allá de 

su acepción visual, tanto la imagen como icono refieren a un estadio ontològico, a 

una de las formas del ser. Tanto la imagen como el icono son nociones que atrapan 

una de las cualidades de lo real a partir de la cercanía con lo Uno; la imagen y/o el 

icono refieren a uno de los modos, el más perfecto, del ser en mención; tanto la 

imagen como el icono connotan y denotan presencia en el marco de una 

temporalidad dada que por lo general niega la sucesión lineal de la presentación del 
ser.

E íkooi (eikosi): Noción griega que refiere al número 20; veinte unidades en el sistema 

numérico decimal.

Einfühlung. Noción alemana que encuentra su traducción al castellano en la Endopatía. 
Refiere a una participación emotiva (íló.Ooq) y/o animación de la sensibilidad de un 

sujeto con respecto a una realidad ajena y/o distinta. El uso del término en este caso 

se aleja de Lipps, en tanto exaltación de un fenómeno meramente psicológico de 
proyección mimètica, para entrar en el campo del contagio estético más cercano a 

los fines metonímicos.



Eípoovda (eironeía): Noción griega que refiere en un primer momento al «disimulo de la 

ignorancia» con fines dialógicos (Platón) En un segundo momento la eironeía 

refiere a la «simulación» de ignorancia, “falsa modestia” y/o vanidad (Aristóteles) y 

en un tercer momento la llamada “ironía romántica” refiere a una actitud frente a la 

finitud del hombre.

EúpvOgía (euritmia): Noción griega que refiere a una cualidad del ritmo, en este caso la del 

bien-estar; de eu (bien) y poOpía (de PvOpóq: ritmo), es decir el bien-estar de un 

ritmo. La cualidad rítmica del bien y/o la cualidad ritmica por excelencia. 

Experiencia en Blake.

Epcoq- coroq, ó (Eros): Noción griega que refiere a la deidad del Amor y/o al sustantivo en 

castellano: Amor.

'HOoq- ovq, tó (Ethos): Noción griega que refiere al carácter o costumbre en general y a una 

forma de ser en el mundo en particular, que responde y/o dialoga con el carácter 

problemático de lo real en tanto que acción.

<Pvoiq (fisis): Noción griega que refiere al todo dado por el carácter de lo físico. El paso a la 

Naturae latina ha generado polémica no sólo filológica sino filosófica, ya que las 

dos nociones implican una cosmovisión, a su vez una ontología que determina que 

es “lo dado”, la mayor distancia entre ellas radica en la característica de finitud de la 

primera y de infinitud en la segunda.

Jetztzeit. Noción alemana acuñada por Walter Benjamín que refiere al tiempo de ahora en 

tanto y cuanto presente. Una de las formas del tiempo presente que anuncia no sólo 
el secreto compromiso del encuentro con lo pasado sino una forma de la presencia 

del pasado que niega la supuesta estaticidad de la Historia así como la virtualidad 

del progreso futuro.
Aóyoq (logos): Noción griega que refiere a la palabra; expresión, habla y/o verbo. 

Encontramos su raíz posiblemente en la noción Aéyeiv (légein). contar una historia, 

he aquí la profunda cercanía con el Mvdoq en tanto dar cuenta de un tiempo dado. 

Más allá de sus acepciones agrarias, tan manoseadas por Heidegger, en tanto 

recoger (cosecha) y/o selección, el uso que hacemos es en consonancia directa con 

el MvOoq ya que ni la exaltación judaico-alejandrina (verbo divino) ni el paroxismo



lógico (norma racional) dan cuenta de la relación semántico-transitiva del devenir 

ontomitológico.

MéOoSog (Métodos): Noción griega que refiere al método en castellano; palabra compuesta 

de la raíz griega //srá-hacia, en tanto y cuanto ir hacia y ó<5óc-camino en tanto 

sendero discursivo y/o narrativo sea el caso.

MbOoq (mythos): Noción griega que refiere a una de las formas narrativas por excelencia; 

en un primer momento no hay distinción con el logos (palabra); sin embargo, los 

entrelazamientos son menos frecuentes en la Grecia Ática que en la Jónica. Sea 

como fuere, el MñQoq como modalidad narrativa (palabra) del recuerdo colectivo 

(historia) hace uso de la alegoría strido sensu metonimica para dar cuenta sobre el 

origen del fenómeno humano (cosmogonía). El campo temporal en el que acontece

ha sido llamado en repetidas ocasiones por el gremio filosófico como
!

supratemporal, en tanto y cuanto narratividad siempre presente; los acercamientos 

de Lévi-Strauss o Shelling resultan ejemplos de dicha imagen.

Movág, ádog (monás-monádos-mónada): Noción griega acuñada por Pitágoras para referir a 

la unidad en cuanto principio; lo Uno es en este caso principio que engendra la 

diversidad y/o la diferencia a través de una suerte de derivación. Noción análoga al 

Evág, ósg (énas-énades-hénada) platónico en cuanto unicidad y/o unidad de lo que 

es uno, que a su vez confiere pluralidad a partir del carácter unívoco del Uno que es 

principio. '

Nihil. Noción latina que refiere a la nada; al interior del pensamiento griego la nada está en 

relación negativa con el Ser. En Parménides o en Platón encontramos una 

unificación, más que semántica, sistèmica; no será hasta la escolástica donde 1¿ 

noción sufra cambios radicales en tanto y cuanto relación con la noción de creación. 
La afirmación Ex nihilo nihil fit  (de la nada, nada adviene) será un puente entre los 

acercamientos ontológicos de algunos griegos como Parménides y los de Heidegger.

Ouroboros. Imagen mítica de la serpiente y/o dragón mordiéndose la cola; paradigma del 

repertorio iconográfico del Tiempo.

IJveópa (pneuma): Noción griega que refiere al aire en general y a la respiración, hálito y/o 

aliento en particular. Tubo gran aceptación entre los presocráticos, sobre todo eri 
Diógenes, que la colocó en tanto que condición de posibilidad trascendente; el



neoplatonismo así como la escolástica tardía le otorgaron a dicho recinto conceptual 

una importancia capital en relación con la divinidad en tanto que soplo-divino en su 

concreción filosófica en al anima latina.

Recúrrere: Noción latina derivada de cúrrere «correr», que refiere a la vuelta14 de algún 

elemento dado al lugar de su procedencia. Una segunda acepción confronta dicha 

vuelta con una necesidad de solución, remedio a un apuro y/o rectificación de una 

situación dada por medio del regreso al punto de partida.

Recursividad. El uso que hacemos del término está inscrito en la definición a la Hofstadter, 

es decir, como «un pequeño laberinto armónico»; incrustaciones y variaciones de 

incrustaciones. Más que un “metalenguaje”, hacer uso de elementos incluidos con 

anterioridad en un conjunto dado.

Púaecoq, pbcnq (rúteos, rutis): Noción griega que refiere al río, corriente o al simple fluir de 

un cauce dado.

Pvaiq, púascoq (rutis, rúteos): Noción griega que refiere a la acción de liberación de 

condiciones o circunstancias determinadas.

PuOpóq, ov (rutmós, ou; rutmoú): Noción griega que refiere al Rhytmus latino y finalmente 

al Ritmo castellano; que refiere grosso modo a la sucesión de sonidos, intervalos ya 

sean regulares o irregulares de tiempo en duraciones determinadas; combinaciones* 

variaciones o maneras de una sucesión de sonidos.

Sardánion. Noción griega que refiere a una mueca parecida a la risa, de ahí el «sonrió 

sardániom> de Ulises. Posiblemente se encuentre una raíz fonética en Cerdeña, 

territorio en el cual se da una planta del mismo nombre que produce, al comerla, una 

mueca parecida a la de la risa.

Sígnum\ Noción latina que refiere a la seña-, señal, de ahí señalar y/o apuntar. Relación de 

representación {Darstellung) en tanto suceso convencional y/o contextual que evoca 
o sugiere (apunta) algo distinto.

Symballo. Noción latina derivada de «bailo» (lanzar); un dirigir y/o apuntar dentro de una 

convención lingüística dada hacia aquello que representa (Darstellung) 
necesariamente algo distintito o fuera de sí.

14 Cfr. Volvere.



Lupitáteia (Sympátheia): Noción griega que encuentra su raíz en épaíhon de LláOoq (sentir, 

sentimiento y/o pasión); refiere en un primer momento al sentimiento en general. 

Con el paso del tiempo ya sea por el uso degenerativo (dado que para algunas 

doctrinas filosóficas de la antigüedad el sentimiento nubla la razón) o por la 

transición latina a pati, de padecer, la noción evoca como en Foucault o Hume una 

forma de la semejanza a partir de la mismidad. Incluyanse en este campo semántico 

tanto la empatia como la compasión, salvando las distancias que el cristianismo ha 

inyectado a esta última a partir tanto de la pietas como de la commiseratio.

LláBoq-ovQ, tó (Pathos): Noción griega que refiere a la pasión castellano. También refiere 

paralelamente a no noción de Sentimiento y/o sufrimiento.

noírjpa-cazoq, tó (Poíema). Noción griega que refiere al poema o creación en castellano de 

noiéco que refiere al hacer.

Thaumaturgós: Noción griega que refiere a la persona hacedora de milagros; compuesta de 

la raíz thauma, maravilla, y ergon, obra, acción. Al Taumaturgo como aquel que 

hace maravillas frecuentemente se la ha relacionado con la noción de 

prestidigitador, alquimista y/o mago.

TéXoq (telos): Noción griega que refiere al fin; de ahí teleología, como el logas del fin, 

aquella palabra que da cuenta de los fines; el fin entendido como punto tentativo de 

llegada de una serie de movimientos dados.

Volvere. Noción latina que refiere al cambio de posición de una cosa dada, respecto de su 

situación inicial, a partir de una acción giratoria con un sentido establecido.
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