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Con todo mi amor a mi madre:

Por que son, niña, tus ojos 
Verdes como el mar; te quejas 
Verdes las tiene náyades 
Verdes los tuvo Minerva
Y verdes son las pupilas 
De las hurís del profeta.

El verde es gala y ornato 
Del bosque en la primavera.
Entre sus siete colores 
Brillante el iris lo ostenta.
Las esmeraldas son verdes,
Verde el color del que espera,
Y las ondas del Océano,
Y el laurel de los poetas.

Es tu mejilla temprana 
Rosa de escarcha cubierta,
En que el carmín de los pétalos 
Se ve al través de las perlas.

Y, sin embargo,
Sé que te quejas
Porque tus ojos crees que la afean; 
Pues no lo creas; \

Húmedas, verdes e inquietas,
Tempranas hojas del almendro,
Que al soplo del aire tiemblan.

Es tu boca de rubíes,
Purpúrea granada abierta,
Que en el estío convida 
Apagar la sed en ella.

Y, sin embargo,
Sé que te quejas,
Porque tus ojos,
Crees que la afean;
Pues no lo creas;

Que parecen, si enojada 
Tus pupilas centellean,
Las olas del mar que rompen 
En las cantábricas peñas.



Es tu frente que corona, 
Crespo el oro en ancha trenza, 
Nevada cumbre en que el día, 
Su postrera luz refleja.

Y, sin embargo,
Sé que te quejas,
Porque tus ojos,
Crees que la afean;
Pues no lo creas;

Que entre las rubias pestañas, 
Junto a las sienes, semejan 
Broches de esmeralda y oro 
Que un blanco armiño sujetan.

Gustavo Adolfo Béquer
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INTRODUCCIÓN

¡Cúbrame eterna noche, 
y el siempre oscuro Lete 
borre mi nombre infausto 
del pecho de las gentes!

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

Aún cuando el epígrafe es parte de una endecha dispuesta a reflejar con emociones 

más vivas el sentimiento de una viuda, no pudimos om itir de nuestros pensamientos 

un aire evocador de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Quizá la referencia 

inmediata hacia el recuerdo de la protagonista es Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, 

que en nota autobiográfica no pierde ocasión de manifestar los embates que la fama 

ocasionó en su vida. Dulce y atroz compañía, la fama de poetisa mexicana le valió en 

su época la admiración ante su genio y la censura ante su sexo. En tiempos 

venideros, Sor Juana seguirá siendo retrato que de boca en boca recrea la efigie de 

aquella nacida en el año de 1648 en Chimalhuacán, Nepantla. Sus contemporáneos 

aderezaron los mitos, como el padre Diego Calleja, autor de la primera biografía 

conocida, quien describe a una mujer en virtuoso progreso hacia la santidad; en la 

biografía del padre Núñez de Miranda, se asoma una sor Júana soberbia, indómita e 

ingrata. Los detalles de su decisión por abandonar la corte y tomar el hábito han sido 

un enigma para los historiadores, siendo aún más turbios los últimos tres años de su 

vida, ensombrecidos por la petición casuística y el abandono final de las letras.

Si bien estos hechos jamás serán esclarecidos, lo cierto es que tras Ilustración 

al Sueño de la décima Musa Mexicana de Pedro Álvarez de Lugo hacia 1706, la obra 

de Sor Juana fue puesta en la palestra de la crítica hasta el siglo XX. La labor de 

compilación y edición de Alfonso Méndez Planearte y Alberto G. Salcedo de las 

Obras completas, los trabajos de Pfandl, Schons, Enríquez Ureña, Chávez y Vossler 

han contribuido a la forja de una veta de estudios sorjuanistas. No obstante es a 

mediados de siglo con las Trampas de la fe de Octavio Paz que las investigaciones 

en torno a la vida y obra de la Fénix se reanudan. El polémico libro no sólo tiene el



mérito de compilar las investigaciones antes aludidas, sino también sugerir el 

Carácter sincrético del pensamiento de la filósofa. La obra del Nobel mexicano ha 

sido retomada y discutida por la nueva generación de estudiosos, entre quienes 

destacan José Pascual Buxó, Elias Trabulse, Ramón Xirau, el emblemático ensayo | 

de José Gaos, Sánchez Robayna y Soriano Vallés. Es con la obra de éstos últimos 

en la que apoyaremos nuestra investigación. La razón aducida para esta decisión 

radica en el análisis minucioso ya elaborado por Paz y Buxó a tan insignes 

investigaciones, además nuestra intención es dar a conocer aquellas obras labradas 

en la segunda mitad del siglo XX.

Así las cosas, nuestra investigación se intitula La luz de la razón y  el 

pensamiento del desencanto: modernidad y  barroco en Sor Juana Inés de la Cruz. 

Nuestra intención es el análisis filosófico de algunos textos de Sor Juana. Para ello, 

nos valemos de la interrogante ¿La filosofía barroca de Sor Juana expresa una forma 

particular del pensamiento moderno en Hispanoamérica? Como puede apreciar el 

lector, las razones historiográficas que dan aliento a estas líneas tienen como 

objetivo conocer un coto de nuestra tradición filosófica, siendo que ésta tiene un 

carácter particular: no es moderna en sentido canónico ni es totalmente barroca en 

su consideración escólática y fervorosa de la fe cristiana. De ahí que la filósofa se 

encuentre entre luz y sombra y en una ambigüedad que nos lleva a rastrear en sus 

obras en qué consiste este carácter particular.

En vías de demostrar lo anterior, hemos dividido este breve estudio en tres 

partes: el primero, Reflexiones en tomo a la historiografía de la filosofía, donde se 

expone la reflexión historiográfica que fundamenta el ejercicio del historiador de la 

filosofía; consideramos que todo trabajo con pretensiones historiográficas debe 

reflexionar en torno a la historia, historiografía, criterios historiográficos y su 

correspondiente estrategia metodológica, esta última en nuestro caso, es poco 

convencional. Secundando el primer capítulo presentamos La espiral o cómo 

caminar entre penumbras: notas sobre e l barroco, destinado a esbozar tres 

elementos en la literatura barroca española, mismos que evidencian al pensamiento 

filosófico barroco. Por último, El enigma de la espiral: la ambivalencia barroca y



moderna de Sor Juana Inés de la Cruz contiene el análisis del auto y la loa de El 

divino Narciso, Carta Atenagóríca, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz y Primero 

Sueño en aras de una reconstrucción de la filosofía de la Minerva Mexicana, 

pensamiento que sugiere una reflexión alterna a la luz de la razón imperante en 

Europa, barroco plagado de claros y de oscuros, de Tierra y Cielo, de alma y cuerpo.

No atenderemos a los aspectos biográficos de Sor Juana, salvo en algunos 

datos concernientes a los años de publicación de su obra. Nuestra intención es dejar 

la polémica allende en aras de centrar nuestra atención en la filosofía. De ese modo, 

la fama de Juana Asbaje remite al pensamiento y no a su personalidad. Para 

finalizar, citamos otro romance de la poetisa a colación de un retrato de la Marquesa 

de la Laguna:

Lo atrevido de un pincel,

Filis, dio a mi pluma alientos: 

que tan gloriosa desgracia, 

más causa ánimo que miedo.

Logros de errar por tu causa 

fue de mi ambición el cebo; 

donde es el riesgo apreciable 

¿qué tanto valdrá el acierto?

Riesgosa es nuestra encuesta, atrevidas son nuestras intenciones de realizar el 

retrato de las ideas de Sor Juana. Invitamos al lector a participar de fas intuiciones 

aquí plasmadas, a emprender con nosotros un viaje cuyo destino puede estar regido 

por la tragedia barroca de la certeza de la incertidumbre.

V.P.B.

Xalapa, Equez. Veracruz, marzo de 2008



CAPÍTULO I:

REFLEXIONES EN TORNO ALA HISTORIOGRAFÍA

DE LA FILOSOFÍA

Las palabras diversamente ordenadas constituyen diversos 
sentidos, y los sentidos diversamente ordenados producen 
diferentes efectos.

BLAISE PASCAL 
Pensamientos

1.1. DE LA FILOSOFÍA COMO DAMA AL ÍMPETU DE UNA FILÓSOFA 

POETISA

Dice Hirschberger en el apéndice de la edición castellana de su Historia de la 

Filosofía que recientemente ha aparecido un interés por la poetisa mexicana sor 

Juana Inés de la Cruz, a quien se refiere por su “expresión varonil de un fino 

humanismo cristiano y una mística conceptual algo barroca y góngorista”1. Aunque el 

autor caracteriza esta atención como loable, sin duda alguna, consideramos que las 

líneas anteriores son una desafortunada caracterización del genio de la Décima 

Musa. Curiosamente, el manual de historia de la filosofía que citamos se caracteriza 

por retomar direcciones del pensar que aderezan a la historia canónicamente 

entendida, dedicándole artículos a la alquimia, la mística, la escolástica en su versión 

Ibérica y Latinoamericana; no obstante, subyacen en su proceder historiográfico 

ciertas restricciones que no permiten a la filósofa mexicana entrar como figura en 

este escenario filosófico. Ensayemos algunas posibles causas de la mencionada 

restricción: ¿será el margen discursivo entre filosofía y literatura presente en la obra 

sorjuanista? o acaso ¿ser monja del s. x v ii hace que inclementemente se le asocie a

1 Hirschberger, Johannes. Historia de la Filosofía. Tomo II. España, 1997. Ed. Herder. p. 475



la mística?2 Sor Juana ha sido presa de semejantes prejuicios, mismos que han 

levantado un muro entre los anales de la historia de la filosofía y la obra de la 

pensadora barroca.

Contra la ¡dea de la mistificación de la Fénix mexicana tenemos Las trampas 

de la Fe de Octavio Paz. Allí, a través de la inigualable reconstrucción biográfica y 

teórica de la obra sorjuanista, el premio Nobel mexicano se ha encargado de 

devolverle la palabra a nuestra filósofa después de que se silenció, no sólo en vida 

por medio de una abjuración, sino también, a lo largo de los siglos por aquellos que 

la encierran en el extática mística:

' La lectura de sor Juana debe hacerse frente al silencio que rodea a sus palabras. 

Ese silencio no es una ausencia de sentido; al contrario: aquello que no se puede 

decir es aquello que toca no sólo a la ortodoxia de Ja Iglesia católica, sino a las 

ideas, intereses y pasiones de sus príncipes y sus órdenes. La palabra de sor 

Juana se edifica frente a una prohibición; esa prohibición se sustenta en su 

ortodoxia, la ortodoxia a un tribunal y el tribunal a una sentencia3.

Si bien Juana de Asbaje tuvo que padecer en vida un tipo de restricción que se 

ajustaba a! sistema de creencias de su época, nosotros -lectores de siglo xxi- le 

imponemos otro tipo de restricción: perpetuar su silencio por no considerar su 

pensamiento como filosófico. De esta forma, Las trampas de la Fe es unos de los 

medios por los que sor Juana comienza a romper el silencio, instándonos a 

“escucharla con los ojos” a través del acercamiento de su obra, donde podemos 

apreciar la narración del padecer de una época, de la vida de una científica y de una 

amante de las letras.

2 Después de todo, en Sor Juana tenemos la fórmula con la cual podemos dar vida al homúnculo cuya 
tormentosa existencia le condujo a la inefabilidad del misterio divino: hermandad a una orden religiosa 
+ poesía + sensibilidad femenina.
3 Paz, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. México. 1992, Quinta Reimpresión 
F.C.E. p. 17



Ante la consideración del silencio que imponemos a la obra de sor Juana, nos 

parece pertinente recordar a la dama de Boecio, representación antropomòrfica de la 

filosofía, que le sirve de interlocutora en sus Consolaciones de la Filosofía, cuyo:

[...] vestido lo formaban finísimos hilos de materia inalterable, con exquisito 

primor entretejidos; ella misma lo había hecho con sus manos, según más 

adelante me lo haría Saber. Y a semejanza de un cuadro difuminado, ofrecía 

envuelto como en tenue sombra el aspecto desaliñado de cosa antigua.4

Ante esta imagen no podemos evitar sentir cierta nostalgia por la idea de la filosofía 

como pensar perenne, sublime, heterodoxo. Pero la vestimenta de la filosofía en la 

representación femenina de Manlio Severino Boecio tiene una peculiaridad: “[...]iba 

maltrecho aquel vestido: manos violentas lo habían destrozado, arrancando de él 

cuantos pedazos les fuera posible llevarse entre sus dedos”5. En esta alegoría yace 

la determinación de la aprehensión, nacimiento y reformulación de los conceptos e 

ideas como labor filosófica. El carácter dinámico del pensar se debe a la 

manipulación que es manifestación del ejercicio filosófico. Asimismo, ¡a idea del 

vestido rasgado nos impele a tomarla en el encauce de la reflexión historiográfica, 

sobretodo, si nos interesa para pensarla en relación con la reconstrucción de la 

versión novohispana.

Expliquemos estas ideas: comenzamos hablando de cánones, aquellas 

directrices que por uso y costumbre son creadas para acotar los relatos de la historia 

de las ideas en eventos importantes, figuras y conceptos principales. Haciendo uso 

de la metáfora de la dama de Boecio, en el caso de la historia de la filosofía, esos 

cánones son los que rasgan el vestido de la dama para tomar sus pedazos y armar el 

relato que en adelante se toma en recuerdo del escucha. Sin embargo, concerniente 

a la cuestión de pensar en filosofías regionales, es decir, las pertenecientes a un 

modelo cultural específico, existe otro tipo de añoranza por pensar en la dama de

4 Boecio, Manlio Severino. La consolación de la filosofia. 1973. Ed. Aguilar. p. 26
5 Ibidem



tiempos sempiternos y la universalidad que promete. Esta nostalgia tiene una 

consecuencia grave; si la rigidez de la dama se sigue imponiendo a través de la 

exclusión de discursos que no corresponden al ideal de la razón entonces no es 

posible ampliar los marcos canónicos; es decir, la imposición de los criterios de 

selección que determinan cuales teorías pueden portar el emblema de 

“legítimamente filosóficas” o “políticamente correcto denominarla filosofía” entorpece 

en gran medida la revisión histórica que pretendemos. Consideramos que la 

disertación de lo qué es o no filosofía es una de las discusiones mas estériles que 

existen. Esta idea entorpece el flujo del pensamiento filosófico como manifestación 

libre, cegándonos ante modelos alternativos a los tradicionales.

Recordemos que la Filosofía como dama sentía repulsión por las musas que 

inspirarían la poesía del pesar, y a cambio ofrece a Boecio consolarle en los brazos 

seguros de la razón. La enunciada dama se torna también en metáfora de la 

temprana instauración de la razón como bandera de la filosofía. Siendo esta la 

idiosincrasia subyacente en el discurso filosófico, podemos entender afirmaciones 

como la Hirschberger: ¡por supuesto que sor Juana Inés de la Cruz no puede ser 

filósofa! No es filósofa es poetisa; no es racional sino visceral. Ese es el sino con el 

que la rígida dama de Boecio condena a los mortales: nadie se afilia a la filosofía si 

no es por puro rigor mental. Las loas, romances, silvas y epístolas de sor Juana no 

se ajustan ni se asemejan a las summas, a los principios o a los tratados; y ¿por qué 

deberían de hacerlo? Seguir la lógica como canon a ultranza no nos hace 

legítimamente más filósofos. En el caso de la monja jerónima ¡ella misma es una 

musa! Y agreguemos: no cualquier musa, sino la musa novohispana, la musa 

moderna, la musa que cantando nos abre la puerta para repensar nuestras raíces, 

para repensar, inclusive, nuestro proceder filosófico.

Este oportuno vuelco de la historia nos permite reflexionar en la tradición 

desde nuestro horizonte, conduciéndonos, asimismo a otra vereda; la dama racional 

del filósofo del siglo vi puede adquirir una cara menos rígida; la razón no es 

homogénea, no se dicta bajo una forma del pensar desde la eternidad, sino que 

adquiere matices que claman desde sus propios modelos, los cuales aparecen ante



nosotros nunca acabados, más aún, se niegan a concretar la circularidad del sistema 

abriéndose como negación de una filosofía dogmática. Como expresa Beorlegui:

¡
Con ello se realiza un distanciamiento del eurocentrismo filosófico como herencia 

tradicional, reclamando el derecho a determinar de nuevo la esencia, sentido y | 

función de lo que pueda ser filosofía. Está puesta en cuestión proviene de un 

horizonte cultural distinto, de una cultura más bien marginal, y por tanto, sin 

incidencia en la historia de la filosofía. Desde el margen, desde el afuera, se logra ¡ 

acceder a la filosofía desde el reverso de la historia oficial, para juzgarla y 

reinterpretarla, haciendo plausible que sus categorías no son entidades 

desencarnadas, sino resultados ligados a una determinada vida cultural. Y  su 

universalidad, parcial y restringida.6

El caso novohispano, como filosofía regional, nos trasporta a la consideración de una 

expresión que corresponde a las circunstancias de sus pensadores, circunstancia 

que enriquecerá el marco con el que vislumbramos a la filosofía barroca. Aunque, 

podemos utilizar la idea, al menos de forma moderada, de que las fronteras 

geográficas y por ende, ideológicas aparecen como un cerco que da identidad a la 

filosofía de cada patria. No es este lugar para encontrar el “santo grial” de la 

identidad nacional, pero sí para reconocer que existen características del 

pensamiento que son producto del arraigo cultural. Se encarna el pensamiento en la 

circunstancia y el aterrizaje en ella lo aleja del impersonal sujeto universal para darle 

paso a aquél individuo que es expresión mestiza de una cultura: allí radica su 

universalidad, en su particularidad.

Hemos presenciado a lo largo del último siglo la fragmentación de la Razón, 

dándole apertura a las razones. Bajo estas ideas, podemos comenzar a explorar el 

pensamiento de sor Juana Inés de la Cruz, dirigiendo a la presente investigación 

hacia la exposición de los elementos filosóficos de su obra.

6 Beorlegúi, Carlos. Historia del pensamiento filosófico latinoamericano: una búsqueda incesante de la 
identidad. Bilbao, 2004. Universidad de Deusto. p. 40



Como advertencia previa, es menester señalar la posición teórica que 

adquirimos para este cometido: en ningún momento se planteará el dilema de la 

carta de naturalización discursiva para la obra de Juana de Asbaje, a saber, la infértil 

tensión entre filosofía y poesía. Deliberadamente no seguiremos al pie de la letra la 

distinción establecida por Carlos Pereda entre los “textos del pensar” de nuestra 

filósofa:

Tal vez habría que preguntarse ¿qué nos da derecho a hablar de los “textos del 

pensar” de sor Juana. Pero ¿cuáles son esos “textos del pensar”? [...] Bajo el 

título de “textos del pensar” de sor Juana agruparé aquella escritura suya que 

plantea y discute y hasta sueña el deseo y el derecho de saber y sus vicisitudes: 

las condiciones y materiales de que está hecha la aventura de esta intelectual.7

La citada distinción, si bien es útil para señalar una línea temática en la exploración 

de la obra de de la Cruz, limita las pretensiones de la investigación. Supone la 

apertura al discurso poético en el caso exclusivo del Primero Sueño debido a que su 

contenido epistemológico8 ha sido digno de remembrarse en nuestros días; lo mismo 

ocurre con la Carta Atenagóríca y  la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz por ser 

vestigios de la biografía de la filósofa mexicana en las que se resalta su ímpetu por 

conocer. Sin embargo, creemos que este tipo de acotación esta suponiendo límites 

discursivos, mismos, que en nuestra exploración de la obra de Sor Juana queremos 

franquear.

De este modo, la literatura de nuestra autora será reconocida también como 

“textos del pensar”, porque el pensamiento mismo no es exclusivo de la meditación 

acerca del conocimiento. Buscaremos, bajo el auspicio de su obra, el ímpetu de una 

filósofa, que no sólo se caracteriza por su reflexión epistemológica; Sor Juana como

7 Pereda, Carlos. Desengaño barroco y  coraje moderno. A propósito de los “textos del pensar'  de Sor 
Juana. En Echeverría, Bolívar. Modernidad, mestizaje cultural. Ethos barroco. México. 1994. UNAM, 
El Equilibrista, p. 38
8 Algunos autores, como Pereda y especialmente, Laura Benítez han explorado en la vía de reflexión 
epistemológica un aspecto de la filosofía sorjuanista. Consideramos a este tipo de interpretación 
apegado a la reconstrucción racional, en donde desde términos actuales se configura el espectro 
filosófico de un autor.



filósofa del ímpetu, desglosa también en su poesía el fervor por expresar un modelo 

que no se agota exclusivamente en los resquicios que la razón occidental ha 

impuesto como objetos del pensamiento, sino también se desentraña la vivencia que 

da luz a las ideas de una hija de su época. Así, la filosofía de sor Juana debe ser 

tratada en aras de darle voz inmortal a aquélla impetuosa acallada hace algunos 

siglos.

Así las cosas, el nombre con el que bautizamos a la presente investigación 

responde a La luz de la razón y  e l pensamiento del desencanto: modernidad y  

barroco en Sor Juana Inés de la Cruz. El título refleja los intereses a desarrollar, por 

lo que se torna en nuestra guía en la presente encuesta. La luz de la razón a la que 

aludimos es la que nos exhorta a develar los planteamientos filosóficos de la Décima 

Musa. La luz denota el ímpetu por conocer, la tendencia irremediable e infinita a la 

filosofía y su profundo amor hacia las letras.

Esta luz de la razón tiene un matiz especial, que le permite esbozar los 

caracteres de una filosofía regional. La contracara de la luz de la razón es el 

desengaño, pieza clave que nos permite percibir el olor de una época: el barroco. El 

barroco se muestra como una tendencia que se debate entre el escepticismo y el 

dogmatismo, que sufre de la zozobra ante la añoranza absoluta y se consuela a 

través de la lírica. El desengaño ante el proyecto humanista y moderno es el 

estandarte que le abandera.

El barroco es la enunciación filosófica hispanoamericana, que le confiere la 

originalidad de poseer una de las primeras manifestaciones desarrolladas en plena 

modernidad que, precisamente, sostiene formulaciones distintas a las modernas. Por 

ello, esta expresión filosófica no se dicta a través de tratados, ni intenta construir 

sistemas- tal como lo hizo su análoga europea- sino que denuncia las condiciones 

del pensar de una época y de un marco cultural: el novohispano. La luz de esta 

razón, por carecer de pretensiones dogmáticas, no es cegadora.

El subtítulo del apelativo de nuestra investigación nos dirige hacia la 

formulación del problema a indagar. La consideración de un modelo específico de 

razón como el barroco en voz de un filósofo específico como lo es Sor Juana, nos



lleva a poner en cuestión si modernidad es un término apropiado para ella. 

Recordemos que modernidad es el término con el que a los autores europeos y los 

historiadores denominan a los planteamientos filosóficos edificados en el periodo que 

va aproximadamente del siglo XV al XIX9.

Por lo anterior, existe una tensión presente en nosotros, como historiadores de 

la filosofía, al intentar enmarcar el pensamiento de la jerónima bajo el nombre de 

este capón. Con miras de responder a lo anterior, formulamos el siguiente problema: 

¿La filosofía barroca de Sor Juana expresa una forma particular del pensamiento 

moderno en Hispanoamérica? Esta interrogante nos conduce hacia ciertas 

direcciones; en primer lugar nos lleva a considerar que ampliar la caracterización de 

las problemáticas, soluciones, tendencias, disputas, etc. de una época -es decir, 

aquellas características generales que nos hacen reconocer a una tradición filosófica 

como tal- permite detectar líneas históricas especiales, cuya independencia, 

cualidades y particularidades no han sido incluidas por la historiografía convencional.

Una reconstrucción que tenga como mira la ampliación de un espectro 

histórico supone reconocer cánones antes ignorados que pueden emerger al unísono 

con los convencionales, sin que los primeros intenten acallar a los segundos. Es esta 

la manera en la que nos gustaría superar la tensión entre la filosofía regional -que es 

en este caso es la barroca- y las construcciones universales -la modernidad-.

Así las cosas, el siglo xvn no sólo nos brindará reminiscencias de la 

modernidad europea - la cual, ha sido, hasta este momento, canon de nuestro 

conocimiento del periodo- sino también, nos permitirá explorar a una tradición 

alterna, a saber, la barroca. De esta manera, el barroco será identificado como la otra 

modernidad, la cual, irremediablemente nos brinda una ampliación de nuestra 

perspectiva del periodo. Cronológicamente nos lleva a esta ubicación, pero 

conceptualmente se erige a sí misma como barroca.

9 Aunque existen autores eximo Heinz Heimsoeth que en su texto Los seis grandes temas de la 
metafísica occidental considera que las manifestaciones tempranas de la modernidad, para el caso 
germánico, se ubican a partir del XIV, en la llamada baja Edad Media con las aportaciones del 
nominalismo de Ockham y la recuperación del alemán como lengua de divulgación filosófica del 
maestro Eckhart. • ,



En segundo lugar, para explorar a la mencionada tradición, hemos escogido el 

pensamiento de Sor Juana Inés de la Cruz como epítome del x v ii novohispano. La 

riqueza del pensamiento de Juana de Ásbaje Ramírez y  Santillana nos brinda la 

oportunidad de reconocer el cúmulo de saberes que conforman el modelo que 

caracteriza al barroco. Por ello, intentaremos demostrar que el barroco, contemplado 

a partir de la reconstrucción de la filosofía sorjuanista, representa a la modernidad 

propia de Hispanoamérica.

En una primera disertación sobre la naturaleza del proyecto, se consideró al 

ejercicio de sistematización como estrategia de recuperación dé la filosofía de Sor 

Juana Inés de la Cruz. Elaborar un tratamiento de esta naturaleza conlleva una 

contradicción en los términos del modelo de racionalidad que intentamos recuperar. 

De suyo, la filosofía de la monja jerónima es asistemática10. Ante esto, es necesaria 

la reflexión del modo de acercamiento adecuado para este tipo de modelos de 

racionalidad.

1.2 FILOSOFÍA DE LA HISTORIA, HISTORIA DE LA FILOSOFÍA E 

HISTORIOGRAFÍA

La presente investigación nos exhorta a establecer algunas premisas metodológicas, 

mismas, que se circunscriben a cuestionamientos historiográficos. La razón de lo 

anterior, se debe a lo que consideramos uno de los objetivos de nuestra indagación, 

a saber, la elaboración de un ejercicio de reconstrucción histórica, que por ende, está 

inscrito en una línea de historia de la filosofía. Antes bien, para poder ofrecer una 

dirección clara de nuestra labor histórica, es menester desglosar aquéllos supuestos 

que nos acompañan en este camino que nos acerca a la Fénix mexicana.

a) Filosofía de la historia e historia de la filosofía

10 Recordemos, que es precisamente la falta de sistematización lo que le hace especial en relación 
con la filosofía continental.



En primer lugar, tenemos la convicción de que el historiador supone un modelo de 

filosofía de la historia. La construcción de una determinada consideración de la 

historia impacta de manera directa la elaboración historiográfica en la medida que 

construye la visión del objeto de estudio que le sirve de soporte; de esta manera, si 

situamos a la “historia” en un marco de sentido escatològico, historicista u ontològico 

tendremos como consecuencia diversos modos de manipularla. Así:

Es costumbre adentrarse a la casa y taller del historiador por una de cuatro 

puertas de muy desigual tamaño y forma. La puerta grande y de mejor vista, 

llamada filosofía de la historia, introduce a un ancho vestíbulo; permite entrever el 

conjunto de los acontecimientos históricos, pone delante la tela en donde recorta 

sus motivos o asuntos el historiador común y corriente.11

Esta cita refleja la relación íntima entre la elaboración teorética de la concepción de 

la historia y su impacto en la construcción de relatos. La historia, considerada en su 

unidad, en el desentrañamiento de su composición radical, es un supuesto central. 

Por ello, metodológicamente se toma necesaria la clarificación del modelo de 

filosofía de la historia que posea en cada caso el historiador. Lo anterior, tiene como 

corolario la edificación de otra línea de reflexión: la historiografía de la historiografía y 

la filosofía de la historiografía:

La Filosofía de la Historiografía se encuentra conducida pues, a estudiar el objeto de 

la Historiografía, lo histórico, el conocimiento del cual empieza por proporcionarlo la 

» Historiografía misma; el estudio filosófico de lo histórico es lá filosofía de la historia; la 

Filosofía de la Historiografía se encuentra conducida, en conclusión, a abarcar una 

Filosofía de la Historia.12

Esta distinción muestra los niveles a través de los cuales fluctúa la reflexión 

historiográfica. La historia en tanto que fenómeno general y abstracto es el campo de

11 González, Luis. El oficio de historiar. México, 1991. Colegio de Michoacán. p. 11
12 Gaos, José. Notas sobre la historiografía, en De antropología e histonografía. Xalapa, 1967. 
Cuadernos de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias. Universidad Veracruzana. p. 285



acción de la filosofía de la historia; la historia en tanto que permite la elaboración de 

discursos que recrean los acontecimientos históricos es el objeto de la historiografía. 

La historiografía de la historiografía es la que se encarga de realizar un recuento de 

los diferentes procesos hístoriográficos a cargo de los historiadores. Finalmente, la 

filosofía de la historiografía se encargará de analizar los métodos y supuestos 

teóricos a través de los cuales se están elaborando los relatos históricos.

Aquí es oportuno seguir las enseñanzas de José Gaos y tener presente la 

reflexión en torno a los términos en los que nos interesa acercamos al pensamiento 

de Sor Juana Inés de la Cruz; lo anterior, refuerza nuestra consideración de la labor 

historíográfica como actividad filosófica creativa más que repetitiva. La historiografía 

de la filosofía es otro nivel en esta escala de colores históricos, labor que 

proponemos realizar en este lugar.

A continuación esbozaremos el modelo de filosofía de la historia que subyace 

en nuestra reconstrucción histórica. Consideramos que el nihilismo contemporáneo le 

da vida a nuestra idea en torno a la historia y a la historia de la filosofía. En 

ocasiones, la historia de la filosofía se presenta como un catálogo de tendencias que 

llevan una dirección lineal. Como consecuencia, solemos reconocer en diferentes 

versiones del relato histórico a los mismos autores, los cuales, son agrupados bajo 

cánones teóricos preestablecidos. Ello, siembra la idea de que los citados cánones 

aparecen, a través de las épocas, de manera inalterable en cada uno de sus 

personajes.

Pero, una vez que el recorrido histórico se topa con el periodo determinado 

como posmodemidad parece ser que ya no es posible encontrar claramente a las 

líneas tradicionales de agrupación. Esto, más que denotar el carácter aparentemente 

asistemático de los autores contemporáneos, dan pauta a que reconsideremos el 

proceder historiográfico. Si bien, los detractores de la posmodernidad la acusan de 

ser devastadora y de validar un juego anárquico de teorías, más bien creemos que 

su aparición es una pieza clave que nos guía hacia terrenos fértiles de reflexión.

Sin duda alguna, el conjunto de propuestas, autores, tendencias y discusiones 

posmodernas han sido fundamentales para la reflexión historíográfica; para



ejemplificar esta idea, sólo basta detenernos en dos aspectos: el nihilismo y la crítica 

a la relación sujeto- objeto. Para el primer aspecto, recordemos a Friedrích 

Nietzsche, quizá el filósofo más influyente del siglo xx. El nihilismo, aquel golpe 

asestado en el corazón de Occidente demostró la posibilidad de considerar a la 

historia como producto de la imaginación y manipulación del historiador. La 

genealogía nietzscheana patentiza el proceder de la interpretación como artífice de 

los relatos. Y repetimos, el corazón de Occidente se estremeció, puesto que el golpe 

impactó al metarelato por antonomasia: el sistema hegeliano.

Como bien sabemos, la filosofía del Espíritu suponía el orden lógico de la 

realidad toda, que por consiguiente, involucraba al marco del saber. La historia es la 

manifestación de la vida del Espíritu, su camino infinito hacia la autoconciencia, 

momento que corona a la realidad y a las ciencias. Lo mismo, vale para la historia de 

la filosofía; tenemos aquí el germen de la descripción canónica de la historiografía 

filosófica. Para Hegel, la historia de la filosofía nace en Grecia y culmina en 

Alemania, por lo que, desde entonces, se pensó en un transcurrir histórico que 

transita sólo por un estrecho marco geográfico:

También la filosofía, se encuentra a sí misma en un punto de consumación. En 

sus lecturas de la historia de la filosofía, en el principio y la conclusión, Hegel 

incluye su propio punto de vista de la consumación filosófica, llevando al reino del 

pensamiento a la completud. De acuerdo a su adaptación de la historia de la 
filosofía en periodos, su propio sistema permanece en el final de la tercera época. 

[.'..] De acuerdo con su sistema de épocas, la historia del Espíritu de Hegel no es 

dada como una mera conclusión preliminar de un punto superior; es “concluida” 
definitiva y concíentemente.13

La cita anterior, también nos permite reparar en cómo la línea divisoria entre historia 

de la filosofía y filosofía de la historia era finísima. La historia de la filosofía 

descansaba sobre el suelo firme de la teleología histórica. Si bien, la historia sólo

13 Lówith, Kart From Hegel to Nietzsche. The revolution in nineteenth-century thought. New York,
1964. Columbia University Press, p. 39. La traducción es nuestra.



reconoce ciertas tradiciones filosóficas se debe a que están determinadas por un 

orden mayor, a saber, el despliegue del Espíritu. El historiador se convierte de esta 

forma en una suerte de pitonisa del Espíritu. Recordemos: realidad y pensamiento 

son dos caras de la misma moneda, y por ende, la historia de ¡as ideas es 

comprensible en la medida en que se tiene presente el orden del mundo.

En líneas anteriores, mencionamos cómo el filósofo del martillo comenzó por 

fragmentar la concepción hegeliana de la historia. Reparemos ahora en su correlato 

heideggeriano, formulado bajo el anuncio de que una vez liberado el pensamiento de 

las ataduras de la metafísica del ente, la escucha y la afirmación de la ontología con 

proceder hermenéutico se instauraría como uno de los modos en los que la filosofía 

encontrará su camino de construcción.

Cuando Heidegger nos habla de la forja de la construcción de la ciencia, 

remite a la consideración de que una concepción del saber implica una idea del ente. 

De esta forma, evoca a cierta época a la que bautiza bajo el nombre de época de la 

imagen del mundo. Haciendo esta bellísima alusión a la idea moderna de la ciencia, 

nuestro filósofo recuerda al supuesto central de la construcción epistemológica de la 

época aludida, es decir, a la representación y a su concepción del mundo como 

sustancia:

¿Cómo es posible que lo ente se interprete de forma señalada como subjectum  y 

en consecuencia lo subjetivo pase a dominar? Porque hasta Descartes, e 

inclusive, dentro de su metafísica, lo ente, en la medida en que es ente, es un 

sub-jectum (upokeumenon), eso que yace por sí mismo ahí delante y que como 

tal, al mismo tiempo es el fundamento de sus propiedades constantes y sus 

estados cambiantes.14

Así, la crítica a la relación sujeto- objeto se vuelca principalmente en que la 

objetivación del mundo proviene de una idea de lo ente que es dada por la metafísica 

cartesiana. Precisamente, el mundo, se transforma en un ente completo que en sí

14 Heidegger, Martin. La época de la imagen del mundo. En Caminos de bosque. Traducción de 
Helena Cortés y Arturo Leyte. Madrid, 1996. Alianza. Extraído de www.heidegqerencasteilano.com

http://www.heidegqerencasteilano.com


mismo, sustancialmente, está expuesto a la aprehensión del cogito, y que en esta 

aprehensión, se obtendrá la imagen mental que no tiene otro valor sino el de la 

certeza:

A  la esencia de la imagen le corresponde la cohesión, el sistema. Con esto, no nos 

referimos a la simplificación y reunión artificial y externa de lo dado, sino a la unidad 

de la estructura en lo re- presentado como tal, unidad que se despliega a partir de) 

proyecto de la objetividad de lo ente.15 (: 31)

Más adelante, Heidegger reitera la identidad epistemológica ente sujeto como 

sustancia y verdad:

La preeminencia de un sub-jectum destacado por ser incondicionado desde un punto 

de vista esencial (subyaciendo como fundamento), nace de la aspiración del hombre 

a un fundamentum absolutum inconcussum veritatis (de un fundamento de verdad, en 

el sentido de certeza, que reposa en sí mismo y es inquebrantable)16

Consideramos que el análisis heideggeriano a la época de la imagen del mundo bajo 

el desarrollo de la noción de representación como dimensión epistemológica de una 

metafísica del sujeto, puede tener sus repercusiones para la reflexión de la 

historiografía. Si metodológicamente, reflexiva o irreflexivamente se considera que 

los textos poseen un sentido que aguarda a ser aprehendido y este sentido es 

unívoco, ciertamente estaríamos situados en una idea óntica del texto.

Queremos hacer notar aquí la forma en la que la veta heideggeriana puede 

aplicarse para el manejo común de la reconstrucción historiografía. Si tenemos que 

la representación es un modo que articula al conocimiento moderno, apostamos junto 

a Heidegger que la interpretación puede ser uno de los modos de articular el 

conocimiento en la posmodemidad. De esta manera, el historiador adquiere un papel 

que ya no es el de receptáculo del sentido y de la verdad. La superación del

15 ibid.
16 ibíd.



dualismo sujeto- objeto conlleva a la toma de posición intermedia entre sentido e 

intérprete, ya que ninguno de los dos se superponen al otro, sino que para darse, la 

apertura es crucial. Ni el primero es juez ni el segundo es un objeto que está 

supeditado a un juicio.

Si seguimos más allá en nuestras consideraciones, tenemos la posibilidad de 

reparar en una concepción de la historia que se encuentra en flujo constante y que 

los modos de constituirla, son asimismo, abiertas a posibilidades que responden al 

horizonte del historiador. La tradición, ya no es más esa gigantesca constante de una 

sola cultura- la germánica, sólo para recordar a Hegel- sino que se hace posible la 

consideración de tradiciones alternas. Así, las tradiciones alternas, marginales al 

gran metarelato pueden hacer aparición a través de los modelos de racionalidad que 

le constituyen. Bajo los modelos de racionalidad podemos aprehender a aquellos 

autores que han sido separados de las historias canónicas, precisamente por 

expresar sus construcciones bajo estructuras distintas a las de común denominador.

Aquí, el término racionalidad no es entendido de manera normativa, como si 

fuera la “Razón” o el estándar único de la construcción filosófica. Más bien, se 

interpreta el término racionalidad como expresión del pensamiento, fungiendo así, 

como un engarce que intuitivamente nos permite conectar al conjunto de las 

tradiciones filosóficas. Sin embargo, ésta admite formas de pensar que no 

necesariamente se exponen de manera axiomática, o en forma de tratados, sino que 

también permite la entrada a aquellas que son expresadas a través de la literatura. 

Por modelo no pretendemos comprender un cuerpo filosófico sistemático y cerrado 

sino a expresiones del pensamiento que dan forma a un ethos correspondiente al 

autor que les da vida. Estas tendencias del saber se arman desde un léxico propio, 

mismo que le permite enfrentar las problemáticas de su horizonte.

De ese modo, es posible pensar más en una reconstrucción modélica que 

precisamente esté dispuesta a pensar a los cánones como características que nos 

permiten acotar en la interpretación al pensamiento de un autor, las propuestas de un 

grupo de autores o a un periodo histórico. Así, los cánones se liberan de su 

formulación como normas a las que se tiene que estar sujetos para no quedar



excluido de los anales de la filosofía. Por lo anterior, volvemos a asentar que la 

posmodernidad no es la proclama del “todo se véle” estéril, sino que, a pesar de no 

suponer un orden ontológico y epistemológicamente rígido, el filósofo no se ha 

sentado a llorar su desdicha y a proclamar el fin de su quehacer, por el contrario, 

simplemente ha optado por buscar otras vías para abrir paso al pensamiento. Una de 

esas vías, en el caso de la labor historiográfica, lo, constituye la reconstrucción de 

modelos de racionalidad como el de Sor Juana Inés de la Cruz.

b) Historiografía de la filosofía

Tenemos en cuenta que nuestra labor fiistoriográfica está abrazada a una 

concepción alejada de la metafísica tradicional, distanciándonos de los sistemas 

escatológicos y de una de concepción de Verdad en el que subyace el anhelo por el 

sentido único y universal que aguarda en los textos a interpretar. Una vez recordada 

esta serie supuestos teóricos que nos acompañan, es menester distinguir los criterios 

historiográficos que acompañan esta labor.

1. Criterio de selección

Radica en la pregunta ¿por qué escoger a un autor y  no a otro? o en nuestro caso 

¿porqué elegir a sor Juana Inés de la Cruz? Ayudémonos en las consideraciones de 

González para desarrollar este punto. Nos dice que:

Los criterios de selección de los historiadores acostumbran son cardinalmente 

tres: el de lo influyente, lo decisivo, lo que hace época en mayor o menor grado; 

el de lo más y mejor representativo de lo coetáneo, y el de lo persistente, lo 

permanente, el de lo pasado que no ha pasado totalmente, que sigue presente 

en lo presente.17

17 González, Luis. op. cít. p. 49



Es imposible negar la influencia que ha tenido la Fénix mexicana en el desarrollo de 

nuestra cultura; la famosa sátira “hombres necios...” se ha convertido casi en 

expresión folklórica; pero ante todo, nos interesa el reciente interés que el barroco ha 

despertado en algunos pensadores mexicanos. Mauricio Beuchot y Samuel 

Arriarán18 proponen para esta “época de crisis de los fundamentos” una postura que 

enlace la tradición propia y una respuesta que supere los abusos modernos y 

posmodernos: el neobarroco.

El neobarroco expresa la permanencia a través de los siglos de la filosofía 

barroca. Beuchot considera que la posmodemidad representa una época de crisis en 

el sentido de que en ella se da una transfiguración de valores, en donde, se rechazan 

las categorías absolutistas con las que se concebía al conocimiento, al mundo y al 

sujeto. Como consecuencia de este cambio de suelo sobre el que se rigen las 

disertaciones, nos encontramos con el peligro del relativismo; es decir, que si no se 

acepta que existen valores absolutos y por tanto ningún parámetro, de ese modo, 

tenemos un panorama de aparente relativismo.

Ante el panorama anterior, Beuchot propone dos soluciones: en primer lugar 

virar la mirada hacia nuestra tradición, es decir, al pensamiento barroco en lengua 

española en donde encontraremos una situación análoga con nuestro momento 

histórico. A partir de esta revisión de nuestro pasado, podemos establecer un 

neobarroco, en el cual, luz y sombra nos lleva a una solución que brinque el dilema 

univocísmo- equivocismo, dándose así, una solución analógica hermenéutica; en 

segundo lugar, la hermenéutica analógica, como aquella que surge de esta 

necesidad y revisión del barroco, puede aplicarse a la problemática de la 

configuración de una visión multicultural no relativista. A nuestro juicio, esta nueva 

formulación del barroco exige su previo conocimiento19.

18 Cfr. con Arriarán, Samuel y Beuchot, Mauricio. Filosofía, neobarroco y multiculturalismo. México. 
1999. Ed. ítaca.
19 Este es sólo un ejemplo de la actual recuperación del barroco. No seguiremos esta línea pues por 
ahora no se encuentra dentro de nuestros intereses filosóficos. Recordemos el objetivo de nuestra 
investigación: el barroco de Sor Juana como otra modernidad.



En relación de expresión de lo coetáneo, consideramos que el barroco es un 

modelo que merece una especial atención. Ciertamente, tan sólo las 

reconstrucciones históricas de la filosofía del XVII europeo encierran un encanto 

digno de admirarse por la riqueza de sus tendencias, esto se intensifica si nos 

aventuramos a explorar la ampliación los mencionados horizontes geográficos.

Justamente, la filosofía de este marco temporal puede ser entendida más allá
!

de los límites europeos, con lo cual, encontramos que este modelo de racionalidad 

no sólo visto en la distancia en el tiempo se presenta alterna a Europa y a su i
i

modernidad, sino también, en la expresión de su tiempo se manifestó en tierras 

hispanohablantes como una alteridad que le distancia de la modernidad del siglo xvn 

francés, alemán o británico.

Proponemos como muestra de este modelo de racionalidad al pensamiento de 

la Décima Musa: Sor Juana Inés de la Cruz. El genio de Sor Juana no puede ser ¡ 

ignorado, al menos en el proceder de la historiografía de la filosofía. Más aún, 

después de considerar la apertura que existe para reconocer los cánones olvidados o
• i

ignorados, se patentiza lo oportuno de conocer esta tradición, que curiosamente, nos 

es históricamente cercana pero ideológicamente lejana.

2. Criterio de negación de la subjetividad y objetividad como criterios últimos.

Esta ¡dea, aunque ya ha sido expuesta en la formulación de la filosofía de la historia 

que nos acompaña, debe de ser retomada como criterio historiográfico. Entendemos 

que de suyo un ejercicio de interpretación busca abrir sentido con respecto a los 

textos con los que se enfrenta.

Ante ello, se procede con un objetivo específico que se exhibe en tres 

posturas distintas: la primera, que reside en encontrar el sentido último, y por tanto 

único del texto; la segunda, que considera que el sentido es producto exclusivo de la 

interpretación del historiador, tornándose en un relativismo interpretativo en donde 

por cada sujeto existente se producirá una serie infinita de interpretaciones; por 

último, una postura moderada en donde se considera abrir el sentido a partir de las



posibilidades del escrito suponiendo que este es producto de la inmersión del 

horizonte de interpretación del historiador. Como señala José Gaos:

La tradicional Filosofía de la Historiografía sienta como primer imperativo de la 

Historiografía o del historiador el de que éste debe proceder su obra con una 

“objetividad” absoluta, o lo que es lo mismo, que no debe proceder a su obra con 

prejuicios ni ideas preconcebidas, ni mucho menos con simpatías y antipatías. 

Este imperativo supone, por un lado, que existen objetos puros, esto es puros de 

todo ingrediente oriundo de los sujetos y, por otro lado, que es posible que los 

sujetos se despojen de buena parte de su subjetividad, si no es qué de toda. 

Ambos supuestos son, desde luego, imposibles, pero aunque fuesen posibles, no 

serían deseables.20

Efectivamente, la postura que nosotros adquirimos radica en la negación de la 

objetividad a ultranza que conduce a un dogmatismo historiográfico y la subjetividad 

a ultranza que conduce a un relativismo historiográfico. La vía para evitar estos 

extremos toma en cuenta la distancia existente entre el horizonte de los escritos a 

reconstruir y de su autora, sin renunciar a un acercamiento que pueda reconocer sus 

planteamientos.

Aunque, el horizonte del que partimos no se impone como una barrera 

infranqueable ante el barroco tampoco se aspirará a la pretensión de la toma de 

posipión cabal y absoluta de los textos. Rechazamos categóricamente la “puesta en 

los zapatos del otro” que proponía la hermenéutica romántica como estrategia de 

interpretación. La objetividad es una quimera metodológica que puede ser superada 

gracias a la resolución de la tensión entre sujeto- objeto; de este modo, no hay un 

sentido último aguardando a ser abstraído por el sujeto. La subjetividad como 

antagónica de la primera también es superada al tomar como indicio de 

interpretación al texto; aunque el indicio del texto toma un cariz especial gracias a la 

máxima historiográfica de dejar hablar al autor a través del diálogo.

20 Gaos, José. Op. cit. p. 291
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Creemos que este criterio es crucial para resolver la problemática que da vida a 

nuestra investigación. El criterio de trabajar con una filosofía regional nos orientará 

en la búsqueda de la afirmación del barroco como el modo específico de vivir la 

modernidad en nuestra tierra. A su vez, hablar de filosofías regionales pone en la 

palestra la discusión de la identidad nacional, a saber, preguntar si existe un modelo 

que circunscriba en su seno los rasgos propios que hacen de una filosofía distinta a 

las que nacen en otros suelos nacionales. Como mencionamos en líneas anteriores, 

este no es lugar para discutir la legitimidad de la identidad nacional, ya que por su 

complejidad, este tema demanda para sí mismo una investigación exclusiva. Pero,
i ■

en aras de dejar en claro cuáles con nuestras pretensiones, mencionaremos de 

manera breve nuestra postura.

Tomaremos como guía las posturas señalas por Carlos Beorlegui referentes a 

la elaboración de filosofías regionales: la universalista, la nacionalista y la intermedia: 

La postura universalista considera que la filosofía tiene una moldura para todas las 

culturas; el pensamiento atiende a problemáticas generales que se manifiestan en 

todo el orbe. La postura nacionalista, al contrario de la universalista, considera que la 

filosofía adquiere disposiciones especiales según la región en donde nazca; 

asimismo, considera que existe una genealogía particular del pensar determinado 

estrictamente en su origen nacional. Por su parte:

La postura intermedia o perspectivista/  circunstancialista entiende que, aunque 

los problemas filosóficos responden a preguntas y respuestas universales 

también es cierto que tales planteamientos interrogativos, con sus 

correspondientes soluciones, poseen una apoyatura circunstancial y época!. Pero 

se distingue de la segunda respuesta en negar el carácter esencial e inamovible 

de los diferentes puntos de vista perspectivísticos.21

21 Beorlegui, Carlos. Op. clt. p. 35



Esta postura es la que nos interesa retomar, debido a que pretende reconocer la 

postura teórica de nuestra autora teniendo como guía conceptual las circunstancias 

teóricas que epocalmente le pertenecen. De esta forma, la riqueza de un periodo es 

reconocido al desentrañar los rasgos que conformaron el cuerpo de saberes de un 

autor; en el que caso que nos ocupa, la configuración de los saberes barrocos son lo 

que dan cuenta del espectro de sor Juana, siendo estos mismos, nuestra guía para 

su reconstrucción.

La terminología y su modelo de argumentación serán respetados en su léxico; 

lo anterior, no esboza de manera alguna la pretensión de objetividad, más bien es 

uña regla de precaución doxográfica, es decir, no nos interesa exportar 

preocupaciones actuales a las que la propia sor Juana no respondería simplemente 

por no corresponder a las preocupaciones de su época. Por ejemplo, no 

intentaremos rastrear los elementos existencialistas del Primero Sueño o el 

feminismo radical de la Respuesta a sorFilotea de Cruz. También:

La postura intermedia y sintética es la que, lejos de encerrarse en sí misma, se 

abre a la perspectiva foránea, universalista, para cobrar de este movimiento 

conciencia de sí, y entenderse y constituirse en el diálogo de culturas y de puntos 

de vista complementarios. De ese modo esa postura intermedia y sintética 

vendría a ser, en opinión de Villoro, un fructífero parasimismamiento.22

La ventaja de tomar esta postura se refleja en que permite poner en juego el 

pensamiento en cuestión con sus contemporáneos extranjeros. Esta trasgresión 

dentro y fuera del canon tiene la posibilidad de enriquecer la perspectiva de la 

modernidad. Este diálogo, a veces factual, a veces imaginario, no intenta parangonar 

ni medir a la filosofía nacional en relación con el eurocentrismo, sino se desarrolla en 

el intento de conformar una visión en la que las fronteras geográficas más que 

enmarcar una supremacía o un medida se desdibujen en un espectro histórico 

matizado en discusiones, tipos discursivos y expresiones lingüísticas.



Este criterio refiere específicamente a la tensión temporal entre intérprete y autor. El 

problema de la traducción alude al modo en que las ideas pretéritas son trasmitidas a 

nuestro presente. En nuestro caso, no se nos presentará el problema de 

enfrentarnos a una lengua extranjera, no obstante, sí lidiaremos con un tipo de 

discurso que, en tanto que nos separan de él tres siglos, se nos presenta extraño. 

Este extrañamiento, nos impele a reconocer el horizonte desde el cual fue elaborado 

sin olvidar nunca el presente desde el cual se le invoca.

Es preciso señalar que estas precauciones no se dirigen a estipular un 

tratamiento de la obra de la Décima Musa análogo al del cuidado de una reliquia, 

manteniendo intacta de máculas su pensamiento. Como mencionamos con respecto 

ai segundo criterio, la citada pretensión en imposible, puesto que en la manipulación 

del historiador inevitablemente se ejerce una apertura de sentido que es distinto al 

que el autor deliberadamente plasmó en su obra. Es de esta forma como se 

presenta la traducción de sus ideas a nuestro presente:

Desafortunadamente, para aquellos que rechazan una traducción conceptual por 

miedo al anacronismo, no esta nada claro que logren salvar el pasado, que es 

después de todo, su interés principal. De hecho, parece como si en su intento por 

salvarlo, lo perdieran, pues si ninguno de nuestros conceptos se puede utilizar 

con seguridad para explorar el pasado, por miedo al contagio, no tenemos 

entonces ningún modo de acercamos a él, ya que no somos tablillas en blanco 

en las que podamos escribir el pasado.23

Salvar e l pasado conlleva en el problema de la traducción una serie de implicaciones 

epistemológicas, por ejemplo, la legitimidad de un discurso actual que se construye a

23 Gracia, Jorge J. E. La filosofía y  su historia: cuestiones de historiografía filosófica. Traducción de 
Juan José Sánchez Álvarez-Castellanos. México, 1998. UNAM, Instituto de Investigaciones 
Filosóficas, p. 112



partir de un texto antiguo. ¿Cómo subsumir el contenido que emergió siglos atrás en 

la subjetividad del presente? ¿Es posible siquiera tal acercamiento? Las categorías 

con las que reconocemos un discurso pretérito ¿son realmente aquellas formuladas 

en su época o sólo lo que suponemos que se formuló? Estas incógnitas 

definitivamente constituyen el vértigo de todo historiador. Con todo, inspeccionando 

la enfermedad se puede determinar el tratamiento: reconocer el anacronismo. 

Efectivamente, el anacronismo será una constante en nuestra reconstrucción; esto 

implica el reconocimiento de nuestro horizonte, sin que represente un impedimento 

para explorar la riqueza del barroco. Así, constituye el camino que nos permite 

sumergimos en el citado haz epocal, ofreciéndonos saborear la complejidad de sus 

conceptos, las problemáticas que intenta resolver, su léxico, en general, el padecer 

filosófico de un periodo histórico. También, es la vía que reivindica a nuestro proceso 

en la reconstrucción histórica y lo aleja de las reconstrucciones racionales y 

doxográficas. Así, no pretendemos que los términos que intentamos traer ai presente 

respondan al léxico actual, nos conformamos con que sea transportado a nuestro 

horizonte a través de una reconstrucción histórica24. El anacronismo, al tomar como 

punto de partida la época que nos interesa reconstruir, da pie a considerar los 

eventos o contexto que le dan forma. Gracia lo expresa de la siguiente manera:

[...] como se ha dicho anteriormente, los historiadores de la filosofía se ocupan de las 

ideas filosóficas y de sus conexiones. Naturalmente, puesto que estas conexiones no 

ocurren en el vacío, una historia de la filosofía deberá contener referencias a aquellos 

acontecimientos y circunstancias que, al parecer, arrojarán luz sobre aquellas ideas.25

De este modo, los criterios de selección, negación de la subjetividad y la objetividad 

como criterios últimos, filosofía regional y anacronismo constituyen los supuestos 

centrales a los que alude nuestra reconstrucción. Específicamente la posibilidad

24 Cfr. con Rorty Richard. La historiografía de la filosofía. Cuatro géneros. En Richard Rorty, J.B. 
Schneewind, Quentín Skinner.(compiladores). La Filosofía en la historia: ensayos de historiografía de 
la filosofía Traducción de Eduardo Sinnott. Barcelona, 1990. Paidós.
25 Gracia, Jorge. Op. cit. p. 105



contextual del anacronismo nos sirve de pretexto para elaborar nuestra estrategia 

metodológica.

1.3 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y EL PLAN DE CASAUBON

Hemos elegido como estrategia metodológica un modelo de reconstrucción 

detectivesco. Para ser precisos, escogimos el método formulado por Umberto Eco en 

su novela El péndulo de Foucault. E l Plan nos parece atractivo para la empresa que 

nos proponemos. El lector se preguntará por qué hemos seleccionado un método 

ficticio para una investigación de historia de la filosofía. Las cualidades que posee El 

Plan radican en su proceder abductivo. En otra investigación hemos demostrado las 

ventajas de una estrategia metodológica de estas características.26 En adelante, 

expondremos los tres pasos del método de Eco y esbozaremos la manera en la que 

recuperamos su planteamiento para la reconstrucción de la filosofía de Sor Juana 

Inés de la Cruz.

En la novela de Eco, el protagonista Robert Casaubon propone a sus 

compañeros y amigos de la Editorial Garamond, Jacopo Belbo y Diotallevi, resolver 

el misterio de los Templarios; el conocimiento que esta orden guardaba 

cautelosamente consistía en develar la ley esencial del mundo, cosa que permitiría 

su dominación. En la resolución del misterio radica también la explicación de los 

artilugios con los que la hermandad templada sobrevivió clandestinamente a través 

de los siglos. Para demostrar lo anterior, recurren a la estipulación de una serie de 

hipótesis que les permite interpretar algunos documentos históricos; así, Casaubon y 

sus compañeros formulan el Plan que fungió como un rompecabezas histórico, un 

gran juego de conexiones que hizo posible construir un relato suficientemente 

fundado en evidencia histórica para satisfacer su curiosidad. La historia que Umberto 

Eco prepara para sus protagonistas los conduce a un fatídico final, mismo, que es

26 Platas Benítez, Virídíana. El monismo vitalista y la filosofía de la modernidad temprana. Integración 
del monismo vitalista de Anne Conway en la historia de la filosofía occidental. Michoacán. 2007. Ed. 
Jitanjáfora.



resultado por el entretejido de su propia historia- la cual era aparentemente fic tic ia -; 

en lo que respecta a la presente investigación, si bien no aspiramos a realizar una 

empresa tan osada como la de los editores de Garamond, sí queremos poner a 

prueba un método detectivesco que nos de pauta a dibujar un panorama de la 

filosofía de Sor Juana en aras de demostrar que el barroco es un modo especial de 

modernidad en Hispanoamérica. Repasemos las reglas del Plan:

Primera regla, los conceptos se vinculan por analogía. No hay reglas para decidir 

al comienzo si una analogía vale o no vale, porque cualquier cosa guarda 

similitud con cualquier otra cosa desde algún punto de vista.27

La analogía aquí es utilizada para elaborar libremente un andamiaje de 

combinaciones conceptuales. Tales combinaciones no son otra cosa que hipótesis a 

demostrar. El Plan, de suyo, es un método abductivo de investigación. Recordemos 

que “la abducción, o inferencia hipotética, es la forma de inferencia que agrega algo 

al valor del conocimiento, formando teorías. La inducción completa el proceso de la 

busca, encontrando hechos confirmatorios de las teorías”28.

Las relaciones creadas a través de la analogía son hipótesis que se tejen a 

partir de lo dado -el consecuente- hacia el trazado de un panorama que las envuelva 

-el antecedente-. La jocosa advertencia metodológica de que de cualquier cosa se 

relaciona cualquier otra con que tenga algo de similitud desde algún punto de vista, 

lejos de ser rechazada por su ambigüedad, nos ofrece la oportunidad de echar a 

volar la imaginación en el momento de formular hipótesis, las cuales, a su vez, nos 

ayudarán a establecer explicaciones que nos permitan acceder a la comprensión de 

un contexto.

De esta manera, nos cuenta Casaubon al recordar las aventuras que fueron 

resultado de su juego con el Plan [...] “que incluso cuando falta el genio, la 

imaginación es siempre creadora”29; esta afirmación se convierte en nuestra máxima

27 Eco. Umberto. El péndulo de Foucault. Barcelona, 2004. Ed. Debolsillo, p. 790
28 Ferrater Mora, José. Diccionario de Filosofía. Barcelona, 2001. Ariel, p. 14
29 Eco. Op. cit. p. 69



de acción. Consideramos que toda investigación parte de la disposición voluntaria 

con las que se manipula las piezas. En el caso del contacto con textos filosóficos, sin 

duda alguna, el proceso de lectura implica una apertura especial de sentido que se 

debe en gran medida a la acción creativa que dará figura a las piezas. Aunque la 

imaginación es siempre creadora, y parezca a simple vista que su creación es 

arbitraria, las piezas no pueden ser acomodadas en un juego excesivamente caótico; i 

la elaboración de hipótesis demanda primordialmente evidencias que le posibiliten 

comenzar a dibujar el panorama añorado. Esto nos lleva a la segunda regla: “La 

segunda regla dice, en efecto, si al final tout se tient, el juego es válido”30.

La evidencia con la cual se contrastan las hipótesis es la que permite que el
i

Plan sea viable. Si no hay posibilidad de seguir sustentando una hipótesis esta debe ¡ 

de abandonarse:

Lo cual indica que aquí el «inferir» no alude al razonamiento inductivo o al 

deductivo, sino a lo que Pierce denominó abducción (también conocido con el 

nombre de retroducción o inferencia hipotética): de un razonar desde el 

consecuente al antecedente; se trata de una conjetura acerca de la realidad que 

requiere ser confirmada mediante una prueba experimental.31
I

Para el caso barroco, los textos de Juana de Asbaje y Ramírez nos permiten 

establecer hipótesis tales como la que da vida a esta investigación. El modo de 

averiguar su viabilidad es acudiendo a los mismos textos que provocan la articulación 

de hipótesis -  textos, que para nosotros se toman en evidencia- los cuales, nos dan 

oportunidad de comenzar a hilar una historia que plasme, en primer lugar un 

planteamiento filosófico, el de Sor Juana, sus influencias y sus posibles vías de 

discusión. Por ejemplo, la lectura del Neptuno Alegórico, puede incitarnos a la 

recapitulación dé la tradición hermética de la que bebió sor Juana; de la tradición 

hermética, podemos explorar acerca de los tratados de arqueología de Atanasio

30 íbíd.
31 Bírulés Fina. Indicios y fragmentos: historia de la filosofía de las mujeres. En Rosa Ma. Rodríguez 
Magda (editora). Mujeres en la historia del pensamiento. España, 1997. Anthropos. p. 26



Kircher, que a su vez nos remite al Ars Combinatoria de Ramón Lull, lo cual, nos 

puede conectar con los movimientos científicos del siglo x v ii europeo32; gracias a 

esto, nos es permisible elaborar una imagen del barroco, en tanto que periodo, lo 

cual, en tercer lugar, viabilice pensar en las características de un modelo de 

racionalidad hispanoamericano. El peso de la evidencia descansa en la tercera regla 

del Plan, en la que se sugiere el apoyo documental para fortalecer a la hipótesis. ¡ 

Entre más referencias tengamos, más fuerza adquiere nuestra construcción:

Tercera regla, las conexiones no deben de ser inéditas, en el sentido de que ya 

deben de haber aparecido al menos una vez, y mejor si ya han aparecido ; 

muchas veces, en otros textos. Sólo así los cruces parecen verdaderos, porque 

resultan obvios.33

La fecundidad de la obra de sor Juana facilita la adquisición de materiales para . 

fortalecer o debilitar todas las suertes de combinaciones que realicemos en nuestra 

reconstrucción. Como es bien sabido, las citadas obras no son las únicas existentes 

en relación a (a Décima Musa; sin embargo, son parte de las piezas del 

rompecabezas con las que podemos echar a andar nuestra formulación del Plan. La ; 

tercera regla de éste nos hace tomar conciencia de la gran gama que constituye el 

antecedente teórico de la presente investigación. Estos serios estudios lejos de 

intimidarnos nos estimulan a continuar en nuestra búsqueda, ya que todos ellos se 

toman compañeros en nuestra travesía, dialogantes con los que discutiremos las 

veredas que trazaremos conforme al Plan, y, sobretodo, escucharemos atentamente 

los consejos con los que nos agracian. Para terminar, tomaremos como aliciente el 

siguiente pensamiento de Pascal que sirvió de epígrafe al principio de nuestras 

líneas: “Las palabras diversamente ordenadas constituyen diversos sentidos, y los 

sentidos diversamente ordenados producen diferentes efectos”34.

32 El caso de Neptuno Alegórico no es tratado en la presente investigación, no obstante dejamos 
abierta la posibilidad de realizar este ejercicio en otro lugar.
33 Eco, Humberto. Op. cit. p. 791
34 Pascal, Blaise. Pensamientos.!raducción y prólogo de Xavier Zubiri. España, 2004. Alianza, p. 22



CAPÍTULO II:

LA ESPIRAL O CÓMO CAMINAR ENTRE PENUMBRAS: 

NOTAS SOBRE EL BARROCO

La vida va más allá de cualquier pian y termina siempre por 
rebasar cualquier diseño; y cómo no habría de ser así, si la vida 
no acata los dictados puros de la razón.

ANGÉLICA SALMERÓN, 
Unamuno y la modernidad cuestionada.

No se puede arribar a una reflexión del barroco sin antes dejarse seducir por su 

belleza; en efecto, este acto de rendición responde al carácter primordialmente 

estético de sus expresiones: no parece extraño sucumbir ante el dominio que ejercen 

sobre nuestra vista y oídos la Beata Ludovica Albertoni de Gianlorenzo Bernini, Las 

meninas de Velázquez, Reposo durante la fuga de Egipto de Caravaggio, el Te 

Deum  de Lully o Los conciertos de Branderburgo de Bach; no obstante, en la 

literatura el dominio ejercido sobre nosotros corre una suerte distinta. ¿Quién no ha 

suspirado con la lira Que expresan sentimientos de un ausente de Sor Juana o ante 

el prim er encuentro entre Segismundo y Rosaura en La vida es sueño de Calderón? 

Por ello:

[...] la comprensión intelectual del término es inútil sin la apreciación estética y 

sentimental. Ésta sólo puede hacerse escuchando la música de la era barroca, 

viendo sus obras teatrales, caminando én tomo a sus nobles y graciosos 

edificios, estudiando su pintura y leyendo su prosa, buscando en ello no sólo su 

contenido, sino también su estilo.35

35 Higuet, Gilbert. La tradición clásica. Tomo II. México. 1978. Fondo de Cultura Económica, p. 8. Nota 
a pie no. 1.



En definitiva, la experiencia del contacto con las obras antes mencionadas de ningún 

modo puede reducirse a la pretensión moderna de intuición. Esta afirmación es 

baladí en tanto que estábamos situados en el ámbito del arte, sin embargo, cabe 

preguntar ¿qué hay del barroco en la filosofía? Tal vez, la afirmación antes 

establecida sirva como provocación para delim itar nuestra búsqueda, saber, la 

consideración del barroco como un modelo de racionalidad que cronológicamente 

debe ser situado como la otra cara de la modernidad.36 Ante esto, si consideramos a 

la reflexión filosófica en el orden del discurso exacto que alcanza la verdad universal, 

cualquier roce entre ésta y el arte será incómodo. El barroco como expresión de un 

modelo de racionalidad o modelo de pensamiento se opone diametralmente a una 

consideración tal; su manifestación literaria es un indicio poderoso de los diluidos 

límites del discurso filosófico. Así, Miguel de Cervantes y Saavedra, Pedro Calderón 

de la Barca, Baltasar Gracián, -sólo por mencionar tres grandes exponentes del Siglo 

de Oro español- no sólo se erigen como representantes de uno de los momentos de 

mayor esplendor y belleza de la lengua española, sino también como portavoces de 

un modo de pensarse a sí mismo y de pensar el mundo desde el espejo agridulce de 

quien se sabe paralizado ante el desencuentro de las expectativas de su época pero 

que se ve impelido a actuar, no importa si la dirección se trasluce y se hunde de 

nuevo en las tinieblas: e| cometido es simplemente actuar.

' El siglo XVII representa para el mundo europeo el descalabro de la Gran 

Armada y el consiguiente detrimento del poder político español; además, tras treinta 

años de guerra la hambruna, las pestes y  la desolación se convirtieron en los 

componentes del panorama cotidiano; y sí no fuera poco lo anterior, agreguemos la 

convulsa crisis espiritual que provocaron la Reforma y la Contrarreforma. Siguiendo a 

Maravall, es importante atender el barroco como un concepto de época, a saber,

36 Como sabemos, la consideración canónica del siglo XVII gira en tomo a la filosofía de sustento 
racional y científicamente. De Descartes a Leibiniz, la historia de la filosofía moderna cobra vida 
gracias a la pugna epistemológica entre racionalistas y empiristas, además de la guerra intestina entre 
racionalistas para resolver el problema de la interacción mente-cuerpo. Ante este tópico, se presenta 
la problemática del desconocimiento de una tradición que posee matices no tomados en cuenta en las 
historias de la filosofía convencionales. La historiografía de la filosofía moderna demanda una revisión 
que enmarque las aportaciones de filósofos desconocidos como Henry More, Ralph Cudworth, Anne 
Conway, Margaret Cavendish, entre otros.



considerándolo como una estructura histórica que se hace patente a través de sus 

diferentes rasgos culturales:

Estructura histórica [...] es para nosotros la figura -o  construcción mental- en que 

se nos muestra un conjunto de hechos dotados de una interna articulación, en la 

cual se sistematiza y cobra sentido la compleja red de relaciones entre tales 

hechos se da.37

Así, arte, política, economía, teología, filosofía y literatura darán cuenta del 

padecimiento de una tierra hambrienta y desesperanzada, en donde la muerte se 

presenta como acontecimiento constante:

Si hablamos de barroco, lo hemos de hacer siempre en términos de generales 

básicamente, y la connotación nacional que pongamos a continuación no vale 

más que para introducir los matices con los que varía la contemplación de un 

panorama cuando se desplaza sobre él el punto de vista, aunque sea sin dejar de 

abarcar el conjunto. [...] No se puede abstraer el barroco como un periodo del 

arte, ni siquiera de la historia de las ideas. Afecta y pertenece al ámbito total de la 

historia social, y todo estudio de la materia, aunque se especifique muy 

legítimamente en los límites de uno u otro sector, ha de desenvolverse 

proyectándose en la esfera de la cultura38

Lo anterior muestra el modo en que el barroco exige una exploración inserta en un 

camino de espiral. El tránsito de nuestra travesía enmarca para sí la autoafirmación 

de una racionalidad que de suyo, se abre en toda su complejidad. Lo anterior, es una 

pista con la que el periodo en cuestión despliega su sentido: si el término indicaba 

aquellos objetos que en su composición son complicados o complejos, el propio 

barroco -como aquello que enmarca a los elementos antes referidos- corre el riesgo 

de presentarse en su conjunto dentro de una espiral intrincada en la que poco a poco

37 Maravall, Antonio. La cultura del barroco. Madrid. 1975. Ariel Editorial, p. 18.
38 Ibid. p. 48.



í
nos embarcaremos para atisbar los elementos que consideramos significativos para 

la filosofía. Así, inicialmente, la espiral barroca indica la irregularidad que enmarca la 

tensión:

En el termino “barroco” se suele ver un derivado del español barrueco o del 

portugués barroco, palabras que significan ‘perla irregular’. Una perla regular es 

una esfera perfecta; una perla irregular es una esfera que se prolonga y se 

estira en un punto, hinchándose y casi quebrándose, pero sin estallar hecha 

pedazos. Así “barroco” significa ‘belleza comprimida pero a punto de romper sus 

barreras’39.

En este carácter etimológico se advierte las discontinuidades y la riqueza de la 

determinación histórica del término40. Cronológicamente, bien podemos situar al 

barroco como un momento histórico en medio del Renacimiento y del Siglo de fas 

Luces, siendo de esta forma, la expresión del descontento elaborada dentro del siglo 

xvn, y por ende, entre el nacimiento histórico de la centralización del hombre y el 

poderío paradigmático de la razón. El barroco es la época de la tensión vital entre la 

moderación racional y la explosión del sentimiento, del perfeccionamiento del 

comportamiento social y la revitalización de la sensualidad del mundo. De esta 

manera, el descontento se expresa bajo una cara que sé ha mantenido oculta en la 

historia de la filosofía:

Muchos sólo acentuarán los sueños de una razón qué acabó generando 

monstruos, cuestionará los atributos de necesidad y unicidad de la concepción 

clásica de la racionalidad, otros evocarán el mito de Prometeo y la libertad como 

rasgo específicamente humano por encima de la razón. Pero todos ellos se 

alejarán de la filosofía dogmática, concebida como conjunto de verdades lógico-

39 Higuet, Gilbert. Op. Cit. p. 7
40 La indeterminación cronológica se debe las interpretaciones de los historiadores: mientras que 
Maravall sitúa cronológicamente al barroco como un periodo que comprende los años que van de 
1600 a 1650, Higuet sugiere que el barroco teje un haz cronológico que abarca todo el siglo XVII y 
principios del XVIII. Para esta investigación, tomaremos la interpretación de Higuet como criterio 
cronológico sumando la interpretación de Antonio Maravall del barroco como concepto de época.



racionales, e insistirán en el poder de las emociones y las pasiones, más que en 

la razón, para inspirar las acciones humanas. A su vez, a muchos de ellos, se le 

negó el título de filósofos41.

En suma, nuestra intención si bien no es declarar que el barroco es el momento feliz 

en el que el arte y la filosofía encuentran su fusión para abrir el camino hacia la 

verdad antes no esgrimida, sí es considerarlo como un modelo de racionalidad que 

teje un haz de perspectivas distinto al de la razón mecánica:

[...] en el seno de la propia Modernidad, cuando se teje la concepción clásica de 

“racionalidad” y en discusión con las filosofías racionalistas e ilustradas, irrumpen 

elementos que quiebran los excesos de una razón a la que se le llegará a rendir 

culto convirtiéndose en un nuevo ídolo.42

Así, la racionalidad latente en el barroco habita en las sombras. La penumbra se 

proyecta desde un pensamiento cuya pretensión se distancia de la aprehensión 

teórica perfecta del ser, eligiendo así, habitar en las sombras de la incerteza vital. 

Como consecuencia de lo anterior, el barroco escapa de una definición totalizante, 

por lo que lo percibimos atisbando tres hilos conductores: el claroscuro, el 

desengaño y la exaltación de la vida práctica. Es importante señalar, que los 

elementos antes citados irremediablemente convergen para constituirse los unos a 

los otros. La exposición que a continuación presentamos aparenta tres líneas, las 

cuales, no obstante forman una sola. Así, estos hilos conductores que 

arbitrariamente separamos, cobran vida propia y se entretejen en una espiral: la 

espiral barroca.

41 Suances Marcos, Manuel; Villar Ezcurra, Alicia. El irracionalismo: Vol I. Madrid. Ed. Síntesis, p.54
42 Ibidem.



2.1 LA TENSIÓN ENTRE EXTREMOS: EL CLAROSCURO

Claroscuro y barroco, ¿cómo afirmar lo uno sin lo otro? Pero si afirmáramos que el 

primero es la definición del segundo correríamos el riesgo de desmerecer lo que 

precisamente el claroscuro pretende mostrar. El claroscuro es indicio de la época en 

cuestión, no sólo porque discursivamente la contradicción que le da vida sea un 

recurso casi necesario, sino que ello enmarca la indeterminación del pensar. La 

modernidad esboza una visión del mundo en donde claramente es ubicada la meta, 

el objetivo a conquistar que pasiblemente aguarda a su futuro dueño: Verdad, 

Sustancia, Bondad son la luz que aguarda en el camino de las ideas. Por ello, una 

vez alcanzada la meta, el pensamiento se cierra en una solución que alumbrará a los 

intentos posteriores -s i es que es necesario que los haya-. En cambio, en el barroco 

se medita la posibilidad de que tal punto no existiera, al menos, no como una luz 

estática sino inconstante, a la manera de una antorcha cuya flama somete a la 

oscuridad; aunque, su victoria es momentánea puesto que la luz eminentemente 

decrecerá ante la sombra:

Efectivamente, a pesar de la diversidad de interpretaciones, casi todos los 

estudiosos dedicados al Barroco, coinciden en considerar que el principal 

carácter de la época es la presencia de un dualismo, de un conflicto de fondo, o

de una oposición de principios. [...] El artista del barroco busca el equilibrio por
}
medio de la tensión, desea la paz en medio de la lucha. Esta tendencia a cultivar 

los contrastes ha sido destacada por muchos intérpretes del Barroco que han 

insistido en las interpretaciones dualistas, la oposición entre la espiritualidad y el 

sensualismo, o entre la forma clásica y el ethos cristiano.43

De este modo, en el barroco no se transita por la vereda de la instauración de la 

Necesidad, la Razón y la Alegría eternas e infalibles, porque prevalece el cambio y la 

corrupción, provocando que la luz, la razón y la alegría sean fugaces. La fugacidad

43 Suances Marcos, Manuel; Villar Ezcurra, Alicia. Op. cit. p. 65.



es manifestada en el continuo juego de aparecer y desaparecer, en el espacio en 

donde sus contrarios emergen, a saber, la contingencia, la locura y el llanto. Bajo 

esta vorágine contradictoria, un pensamiento de verdades apodícticas no puede 

nacer. Y bajo estas mismas condiciones, una definición del barroco corre el infortunio 

de estrellarse de frente con la contradicción.

¿En que lugar se da la contradicción? Sin duda alguna, en el mundo; es así 

como un pensamiento que nace inmerso en el padecimiento de la pugna de 

contrarios no puede menos que manifestar la contradicción como la fuerza que da 

vida a la naturaleza:

De esa interna condición de «mixto» derivaría la consecuencia de inseguridad, de 

incerteza, con que el hombre se halla siempre en sus relaciones con aquél. Lo 

cual, a su vez, procede de que en su íntima contextura el mundo no es un ser 

hecho, terminado y en reposo, sino que posee una «consistencia»-empleo esta 
palabra en sentido de Ortega- dinámica, inestable, contradictoria. El mundo es 

una lucha de opuestos, el lugar donde se trama la más compleja red de 

oposiciones.44

Tomando al orbe como escenario, el hombre barroco se da cuenta de que nada 

permanece, ni siquiera él mismo y sus humanos dictámenes. Como ya ha sido 

manifestado, la contradicción es parte del mundo, y el mundo un escenario viviente 

que respira y expira, por ello, las criaturas se caracterizan por ser aquellos entes 

intermediarios entre nacer y morir. En El Criticón Gracián expresa:

Así es (respondió Critilo) que este universo sé compone de contrarios y se 

concierta de desconciertos. Uno contra otro, exclamó el Filósofo: no hay cosa 

que no tenga su contrario con quien pelee, ya con victoria; ya con rendimiento, 
todo es hacer y padecer, si hay acción hay pasión.45

44 Maravall, Antonio. Op. Cít. p. 322
45 Gracián, Baltasar. El criticón. 1944. Buenos Aires. Editorial Espasa- Calpe. p. 28.



La condición de finitud adquiere para ei caso humano un haz trágico que se 

despliega tras la aserción de su libertad y dignidad. La meditación barroca sobre la 

muerte gira en tomo a la afirmación de que el hombre está sumergido en su propia 

grandeza y en su propia miseria. Su condición es la más imperfecta de todas la 

criaturas, puesto que nunca podrá adquirir sabiduría plena o el cumplimiento total de 

sus proyectos materiales debido al sino de la irremediable mortandad.

La vida como tránsito cruel efectúa el moviendo pendular entre la 

determinación y la libertad: la imagen de la fortuna contrasta con la libertad de 

elección. La tragedia se erige de este modo en una representación irónica de quien 

cree poder manejar los hilos de su destino, aunque es probable que exista un artífice 

que le aventaje en este cometido. El conflicto antes descrito desemboca en las 

afecciones humanas que manifiestan la polaridad de hacer frente a la vida: la risa y 

el llanto, la alegría y la tristeza se tornan en expresiones que enaltecen el padecer 

del hombre ante la inconstancia de la vida. Como muestra Cervantes:

¡Ay, amigo Cipíón, si supieses cuán dura cosa es de sufrir el pasar de un estado 

felice (sic) a un desdichado! Mira: cuando las miserias y desdichas tienen larga la 

corriente y son continuas, o se acaban presto con la muerte, o la continuación 

dellas (sic) hace un hábito y costumbre en padecellas (sic), que suele en su 

mayor rigor servir de alivio; más cuando de la suerte desdichada y calamitosa, sin 

pensarlo y de improviso, se sale a gozar de otra suerte próspera, venturosa y 

alegre, y de allí a poco se vuelve a padecer la suerte primera y a los trabajos y 

desdichas, es un dolor tan riguroso que si no acaba la vida, es por atormentarla 
más viviendo.46

Heráclito y Demócrito se tornan en los epítomes de los extremos de la afección 

humana ante los infortunios y los favores de la suerte, pues “llorado siempre aquél, y 

este riendo”47 ejemplifican la experiencia vital de la contradicción, inseguridad,

Cervantes y Saavedra, Miguel de. Coloquio de los Perros en El licenciado Vidriera y otras novelas 
ejemplares. Navarra, 1969. Biblioteca Básica Salvat p.158
47 Gracíán, Baltasar. Op.cit. p. 47



indeterminación y permanente incertidumbre ante lo que depara el incesante girar del 

mundo.

Por otra parte, la finitud conduce a la conclusión de que nunca se alcanzará 

una idea segura de absolutamente nada; esta afirmación nos conduce al quizá más 

paradigmático ejemplo del claroscuro barroco, es decir, la tensión entre el sueño y la 

vigilia. La percepción se torna como constante ensoñación, misma que desdibuja los 

límites entre la ficticia realidad onírica y la factual realidad vigílica. De este modo, la 

consecuencia de la dualidad sueño- vigilia es la constante duda entre ser y 

apariencia, verdad y mentira. Si no se tiene clara conciencia de las dimensiones de 

apariencia y realidad no se puede enjuiciar con certeza, de ahí que la duda 

prevalezca antes que cualquier afirmación positiva. En La vida es sueño, 

Segismundo señala:

Es verdad; pues reprimamos 

esta fiera condición, 

esta furia, esta ambición 

Por si alguna vez soñamos;

Y sí haremos, pues estamos 

en mundo tan singular,

que el vivir sólo es soñar;

Y la experiencia me enseña 

qué el hombre que vive sueña 

Lo que es, hasta despertar.48

La duda de Segismundo no se limita a una cuestión epistemológica, sino existencial: 

tras la incertidumbre del sueño y la vigilia, la propia identidad va en juego en un lugar 

en el que no es posible identificar qué es verdad y qué es ficción. Sin embargo, lo 

único certero es saberse situado, aún si el lugar es indeterminado. Como escribe 

Cervantes:

48 Calderón de la Barca, Pedro. La vida es sueño. 1944. Buenos Aires. Edit. Espasa Calpe. p.96.



BERGANZA- Digo, tienes razón, Cipión hermano, y que eres más discreto de lo 

que yo pensaba; y de lo que has dicho vengo a pensar y creer que todo lo que 

hasta aquí hemos pasado, y lo que estamos pasando, es sueño, y que somos 

perros; pero no por esto dejamos de gozar deeste (sic) bien de la habla que 

tenemos y de la excelencia tan grande que es tener discurso humano todo el 

tiempo que pudiéremos, y así, no te canse el oírme contar lo que me pasó con 

los gitanos que me escondieron en la cueva.49

Tras la breve denuncia de Berganza sobre la indeterminación entre apariencia y 

realidad, y la contradicción de los designios de la fortuna es menester seguir 

relatando la historia. Lo anterior, es un ejemplo claro de que más allá de los dilemas 

que la vida impone se puede encontrar una aparente conciliación en la afirmación de 

que no importando el escenario somos, vivimos y actuamos:

En Coloquio de los perros, ya en las primeras palabras de los dos perros Cipión y 

Berganza, dejan entreabrir un plano de sobrenaturalidad con el que vuelve a 

cerrarse la novela. Berganza como un picaro, cuenta sus correrías por los 

diversos amos a quienes sirvió; pero a diferencia de las travesuras de sus 

hermanos- hombres, el perro siempre actúo con sentido de justicia dentro de la 
más perfecta moral, dentro de la inocencia del bruto.50

La innovación barroca es la esperanza que el desengaño puede ofrecer 

Desengañados se puede actuar con la sensatez de quien sabe las limitaciones que 

la contradicción hace crecer en el seno de la naturaleza humana.

2.2. EL DESENGAÑO COMO CONCLUSIÓN EXISTENCIAL

El desengaño personifica la escisión entre el barroco español y el desarrollo de la 

modernidad continental. En efecto, éste se erige en la conclusión existencial de la

49 Cervantes y Saavedra, Miguel de. Op cit. p. 181)
50 Jiménez Moreno, Luis. La visión del mundo y de la vida en espíritu barroco. En Maceiras Faifán, 
Manuel (editor). El pensamiento Filosófico Español. Vol. II. Madrid, p.33



imposibilidad de la edificación de certezas que resulta del enfrentamiento con el 

claroscuro; así, el desengaño instituye la renuncia a éstas. Mientras el claroscuro 

hace evidente la fínitud de la razón, de la existencia y del poderío humano, 

paulatinamente se aleja de la pretensión de comenzar la encuesta para conquistar el 

punto arquimédico en donde la luz de la razón encontrará la unidad indisoluble del 

mundo y del pensar. El barroco deja de engañarse con las ideas de Inmortalidad, 

Verdad y Determinación, estableciendo de esta manera la dirección en tom o a la 

edificación no únicamente de verdades científicas sino hacia la empresa de buscar 

verdades eminentemente existenciales. La primera de éstas es la conciencia de la 

fínitud de las posibilidades humanas:

Una palabra de gran preocupación en la filosofía cortesana de Gracián y en la 

literatura del Barroco, es “el desengaño” frente a la propensión de dejarse llevar 

por lo placentero y satisfactorio de inmediato, tratando de despertar la 

desconfianza de continuo hasta averiguar lo que acertadamente resulte de buen 

fin en el saber y en el vivir.51

El hombre ha dejado de ser la criatura privilegiada en la Jerarquía del Mundo porque 

su ser es imperfecto, tiende a los vicios y la vida no le alcanza para remediar sus 

defectos. La pretensión de la unidad de la naturaleza humana se ve mermada ante la 

consideración limitante del tránsito vital. La vida es finitud, fugacidad encerrada en la 

esencia de la humanidad, la cual¿ asimismo es principalmente mundana. El siguiente 

pasaje de El Criticón explícita esta cuestión:

Pero lo más digno de notarse es que así como el Sol es el claro espejo de Dios y 

de sus divinos Atributos, la Luna lo es del hombre y de sus humanas 

imperfecciones; ya crece, ya mengua, ya nace, ya muere, ya está en su lleno, ya 

en su nada, nunca permaneciendo en un estado: no tiene luz de sí, 

participa la del Sol, eclípsala la Tierra cuando se le interpone: muestra más sus 

manchas cuando está más lúcida: es la ínfima de los planetas en el puesto y en

51 ibid. p. 29



el ser, puede más en la Tierra que en el Cielo; de modo que es mudable, 

defectuosa, manchada, inferior, pobre, triste y todo se le origina de la vecindad 

con la Tierra.52

La finitud e imperfección de la condición camina de la mano con el desengaño 

contemplado como él umbral de la conciencia de la muerte. La meditación sobre la 

muerte adquiere su matiz especial en torno a la conjura de la vida como sueño:

Sin poder separar precisamente la fugacidad del tiempo, la brevedad de la vida, y 

darse cuenta de la premura de la muerte, la vida se la admira, siempre con 

indefinición, como ficción o sueño, por no poder agarrarse en su permanencia, 

porque lo más cierto del desengaño es que camina hacia la muerte.53

El desengaño penetra en la conciencia barroca como la unión entre el extremo de la 

vida y la muerte. Por ello, se busca el bien vivir, el cultivo de la acción buena y la 

observación constante de la realidad como un sueño, que en tanto sueño es 

efectivamente transitorio. La muerte es un despertar del sueño de la vida:

SEGISMUNDO. Dices bien, anuncio fue;

Y caso que fuese cierto,

Pues que la vida es tan corta,

Soñemos alma, soñemos, ^

Otra vez; pero ha de ser 

Con atención y consejo 

De que hemos de dispertar (sic)

Deste (sic) gusto al mejor tiempo;

Que llevándolo sabido,

Será el desengaño menos;54

52 Gracián, Baltasar. Op. Cit. p. 23.
53 Jiménez Moreno, Luis. La visión del mundo y de la vida en espíritu barroco. En El pensamiento 
Filosófico Español. Vol. II. Manuel Maceiras Faifán (editor). Madrid, p. 46
54 Calderón de la Barca, Pedro. Op. Cit. p. 203



La vida ha comenzado su marcha irrefrenable hacia la muerte y es precisamente por 

ello que la existencia es una renuncia dé antemano a la permanencia vital. El espacio 

y el tiempo en que nós corresponde habitar están previamente marcados con el 

signo de la corrupción. De ahí, que ni siquiera el entendimiento se salve de la 

consigna mortal: no se puede tener conocimiento absoluto, puesto que el hombre es 

mortal e imperfecto y ningún ser con estas características alcanzará siquiera a 

vislumbrar alguna verdad eterna: “Madrastra se mostró la naturaleza con el hombre, 

pues lo que le quito de conocimiento al nacer, le restituye al morir [.,.]”55

La repercusión del desengaño se extiende a los linderos de la duda como 

actitud escéptica ante lo aparente. Este último carácter del barroco es consecuencia 

del cisma católico provocado por la Reforma. La Reforma sucumbió no sólo el credo 

religioso occidental, sino también la política y la consideración del carácter del 

conocimiento mismo. Recordemos que la pretensión de Lutero de interpretar las 

Escrituras conforme al entendimiento del creyente prescindiendo de la tradición de 

los Santos Doctores abonó tanto la discusión teológica de la verdad como la 

inserción del escepticismo antiguo en el siglo xvi. Como señala Popkin:

El problema de justificar una norma del conocimiento verdadero no surge 

mientras no se desafíe una norma. Pero en una época de revolución intelectual, 

como la que estamos considerando aquí, el sólo plantear el problema puede 

producir la insoluble críse pyrrhonienne, al ser explorados y funcionar los 

gambitos de Sexto Empírico. La Caja de Pandora que Lutero abrió en Leipzig 

había de tener las consecuencias más trascendentales no sólo en teología, sino 

en todo el ámbito intelectual del hombre.56

Siguiendo a Popkin, Francisco Sánchez produjo el intento más elaborado y 

eminentemente filosófico de escepticismo tras la crisis pirrónica en la contienda entre 

reformistas y católicos. En su obra Quód nihil scitur “desarrolla su escepticismo por

55 Gracián, Baltasar. Op. cit. p. 14.
56 Popkin, Richard. Historia del Escepticismo desde Erasmo hasta Spinoza. México, Fondo de Cultura 
Económica, p. 25



medio de una crítica intelectual al aristotelismo, y no recurriendo a la historia de la 

estupidez humana y oposición de teorías anteriores. Sánchez empieza afirmado que 

ni siquiera sabe si sabe nada”57 El papel de la duda se concentra en el conato de la 

introspección, que lejos de establecer una idea clara y distinta, ratifica la finitud de la 

percepción sensorial ante el sistema omniabarcante del mundo; el conocimiento 

simplemente puede ser aproximado, mediante la mediación de la observación y el 

pensamiento:

Sólo la mucha experiencia y la experimentación propia que se nos enseña como 

cierto hacen prudente y docto al hombre. Pero el problema, insoluble, es que 

tampoco la investigación basada en la observación puede ser plenamente 

fiable, al no serlo la percepción. Filosofía y ciencia son, concluye Sánchez, 

«como el laberinto de Creta», en el que no es posible desenvolverse y del que no 

se acierta a salir.58

Sobra decir que los pensadores que abanderaron el estandarte de la duda son 

Calderón de la Barca y Descartes. Como hemos manifestado antes, la semilla de la 

incertídumbre caracteriza el sentir del s. xvn. Sin embargo, mientras para Descartes 

la duda configura el punto de partida del método que permitirá construir el edificio de 

las ciencias, para Calderón la duda es el punto de llegada de la reflexión existencial. 

Así, la modernidad cartesiana se encuentra con el hallazgo del orden racional- 

geométrico de la sustancia creada; por su parte, el barroco calderoniano patentiza la 

imposibilidad de hallar un orden racionál y geométrico en un mundo cuyas pulsiones 

inestables tienden a poner trampas al constante ejercicio de elección. Como indican 

Suances y Villar:

[...] Descartes respondió al conflicto barroco con una decidida voluntad de 

verdad, fijando su punto de Arquímedes: el descubrimiento de una certeza 

sustraída a todo engaño, sospecha y duda generalizada. Pero a la vez que

57 ibid. p. 75
58 García Borrón, Juan Carlos. Historia de la Filosofía. Tomo II. Edad Media, Renacimiento y Barroco. 
1998. Barcelona, Ediciones del Serbal, p. 810.



avanzaban los saberes ciertos, se producía el progresivo desencanto del mundo. 

De nuevo lo vital vs. lo mecánico. El precio que tuvo que pagar fue eliminar, en 

todos los campos, que la certeza del método no abarca esa capacidad de 

discriminar, esa agudeza y arte de ingenio que servía para orientarse en el gran 

teatro del mundo, un universo diferente del cartesiano, lleno de rupturas y vacíos 

imposibles de colmar.59

De lo anterior, consideramos que los elementos antes esbozados ayudan a sostener 

la ponderación del barroco como la otra cara de la modernidad. En la otra cara de la 

modernidad la razón se desdibuja y se articula bajo la locura; su expresión más 

famosa es el quijotismo. El sentimiento es lo que arraiga al hombre barroco en su 

situación concreta, a la vitalidad del corazón que da aliento a la razón. La verdad es 

borrosa, claroscura porque habita en la indeterminación de la perspectiva y en la 

búsqueda de la virtud. El sentimiento unido a la razón se expresa en la locura: la 

trasgresión de la lógica carente de sensibilidad se toma en otro modo de pensar. El 

loco ejercita a la sabiduría al dudar de lo obvio, de la apariencia de la vida. En ese 

tenor, su preocupación es desengañarse afrontando la limitación. Limitación y locura 

se revelan ante nosotros como el reverso de la razón geométrica y totalizadora:

Se exige racionalidad, inteligencia, pero no ai modo epistémico de universalidad 

objetiva, abstracta, sino de realidad viva en cada hombre y en cada acción, por lo 

que vemos el desvío de la modernidad imperante, pues aquí se .trata de unir 

pensamiento, sentimiento y arte que serán predominantes en la 
Contemporaneidad.60

Otra muestra del sentido profundamente irónico que ostenta el barroco español ante 

la consideración del desengaño y los límites de la razón la encontramos en el 

Coloquio de los perros del Ilustre Manco de Lepanto. Una noche aparentemente 

común, Berganza y Cipión -los dos perros de un pordiosero- se encuentran con la

59 Suances Marcos, Manuel; Villar Ezcurra, Alicia. Op. Cit. p. 97.
60 Jiménez Moreno, Luis. Op. Cit. p. 74.



sorpresa de que pueden hablar. Y hablando y discurriendo pasan la noche 

deleitándose este don, puesto que es efímero y no saben con certeza si será su 

única oportunidad de narrar y reflexionar en torno a la vileza humana y a la máxima 

de actuar siempre en tomo al bien. Los perros se presentan irónicamente como 

jueces del supuesto ser por excelencia: el hombre; asimismo, el diálogo entre Cipión 

y Berganza representa la idea del mundo al revés -noción de profundo carácter 

barroco- en donde los animales tienen conciencia moral aunque tal capacidad 

intelectiva sea momentánea:

CIPIÓN: mírate a los pies, y desharás la rueda, Berganza: quiero decir que mires 

que eres un animal que carece de razón, y si agora (sic) muestras tener alguna, 

ya hemos averiguado entre los dos ser cosa sobrenatural y jamás vista.61

El desengaño existencial y epistemológico se aprecia en el parangón entre la ficticia 

disertación canina y la factual disertación humana: para ios perros el discurso 

acabará en el alba, para el hombre acabará con la muerte. Ante lo anterior, la 

apuesta barroca se dirige hacia la acción y la vida, en donde el carácter fuertemente 

espiritual se concentra en el suelo, en el mundo y en la circunstancia. Su contracara, 

la superación del barroco europeo que devino en la paulatina consolidación de la 

modernidad esboza la abstracción del sujeto como sustancia o como aparato 

trascendental. Esta caracterización es poderosamente asumida en la dimensión de la 

conquista epistemológica; no obstante, conduce al abandono de la circunstancia y la 

indeterminación de la existencia. Y aunque en el impersonal sujeto moderno aún se 

encuentre la promesa de la inmortalidad del alma, esta idea hace patente la 

separación entre pensamiento y acción. Para el barroco el mundo es fugaz, no se 

asienta en la estaticidad de la sustancia, por lo que la preeminencia de la acción y la 

vida en juego con el sentimiento es lo que adquiere verdadera significación. El 

hombre barroco se desborda y se retrae, siente pero se modera en este juego de 

claroscuro, desengaño y vida.

61 Cervantes y Saavedra. Miguel de. Op. Cit. p. 152



2.3 LA DIMENSIÓN PRÁCTICA Y LA EXALTACIÓN DE LA VIDA

La dimensión práctica enmarcada en el barroco se muestra como una constante 

actitud ante la vida. Se exalta la vida en el actuar, porque vivir es transitar en un haz 

de elecciones que perpetúan seguir en movimiento. No obstante, aún cuando el 

claroscuro muestra la tensión entre libertad y determinación el hombre del barroco no 

está dispuesto a caer en la estaticidad moral. De este modo, se asume el 

enfrentamiento con el mundo y su adaptación radical en él:

Por eso, sirviéndose de las reservas del conservadurismo que toda solución 

platonizante encierra, la mente barroca, por encima de guerras y muertes, de 

engaños y crueldades, de miseria y dolor, afirmará una úitima concordancia de 

los más opuestos elementos, no porque elimine todos aquellos males, sino 

porque los adapte recíprocamente como a ellos se adapta el hombre.62

El panorama de la fortuna -  fortuna ciega y carente de justicia- y la finitud existencial 

parecen servir como escenario de una actitud pesimista. Sin embargo, en el barroco 

aún existe un último bastión en donde el hombre enfrenta la contradicción de un 

mundo que de suyo le aplasta pero no le inmoviliza. Así es como la libertad es el 

rasgo primigenio del hombre, la condicionante de su supervivencia, aunque aquello 

que lo hace humano es la capacidad de elegir el bien, es decir, en obrar bien reside 

la dignidad humana.

Actuar: esa es la consigna barroca. La acción es el modo de franquear la 

constante duda que se cierne sobre el mundo. Así, dentro de la reflexión barroca, la 

directriz que acompaña al claroscuro y al desengaño se concentra en la dimensión 

vital. Según García Borrón, Cervantes hace explícita esta preocupación a través de 

Don Quijote:

62 Maravall, Antonio. Op. cit. p. 322



J.L. Alborg [...] recoge las respuestas a la doble pregunta de si Cervantes se 

burla o de qué se burla, y la discusión de su posible «perspectivismo» de la 

verdad, más vital o axiológica que lógica. Su conclusión es que el equívoco no 

está en la novela, sino en la vida que está fielmente refleja; y de equívocos e 

incertidumbres conducen no a inhibición pesimista, sino a una llamada a la vida 

acorde con la propia perspectiva y las propias reglas, salvando los valores, entre 

ellos el más alto, la dignidad del hombre.63

La importancia que tiene la dimensión práctica radica primordialmente en la 

consecuencia antropocéntrica renacentista. La reflexión en torno al hombre, no 

estriba tanto en su dimensión epistemológica -ta l y como se desarrolló en su 

expresión continental- como en la construcción de una norma de acción. Es así que 

la consideración de la libertad humana enfrasca la preocupación por un irse 

constituyendo hombre en la expropiación de la propia indeterminación. La técnica de 

lo inacabado, predominante en la pintura, se refleja en la racionalidad barroca en el 

perspectivismo de la singularidad humana que abraza una verdad difuminada:

Esta verdad ajustada a la situación real concreta será expresión clarificadora de 

cómo conocer en cada caso, dejando abierta al espectador la posibilidad de 

componer esa pintura de “borrones”. [...] Esa técnica de lo inacabado de 

Velázquez, representa un momento cumbre en los procedimientos del Barroco.64

Pero, en el irse constituyendo se establece la preeminencia de la virtud que vigile la 

gestación de un hombre excelso. En gran medida, la virtud es contemplada como la 

conciliación con la naturaleza, misma, que en su carácter dinámico y fugaz impele a 

la razón a actuar conforme a ésta. De esta forma:

En el Barroco español se plantea la preocupación dinámica por el hombre en su 

vivir con significación universal, pero atendiendo en concreto a la particularidad

63 García Borrón, Juan Carlos. Op. Cit p. 813
64 Jiménez Moreno, Luis. Op. cit. p. 14.



de cada individuo, realzando la excelencia del vivir por encima de cualquier otra 

maravilla.65

La tensión entre el enfrentamiento de un mundo contradictorio y la intensa 

exhortación a la acción conduce al barroco a abrazar una doble tradición ética: el 

estoicismo y la ética aristotélica. En relación con el estoicismo como forma de 

franquear desengañadamente al mundo, La vida es sueño una vez mas se torna 

paradigmática para mostrar esta cuestión. Calderón expresa la indeterminación de la 

existencia con la convicción ética del obrar bien aún cuando las acciones sean 

ficciones pasajeras del vaivén de un mundo de suyo efímero. La presencia del sueño 

y el desengaño proyectan la necesidad de apostar por la exaltación de la dignidad y 

la libertad ante la necesidad de un destino que impone la marca de sus designios. El 

desengaño centra la conciencia plena de esta condición:

SEGISMUNDO: A reinar fortuna, vamos;

No me despiertes, (sic) si duermo,

Y si es verdad, no me aduermas.

Mas sea verdad o sueño,

Obrar bien es lo que importa:

Si fuera verdad, por serlo;
\

Si no, por ganar amigos 

Para cuando dispertemos, (sic)66

La dignidad humana es un valor que se alcanza en la conciencia estoica de la 

posición del hombre ante la naturaleza. Así, asumir el influjo que ejerce la fortuna 

sobre la vida humana no conlleva a la derrota moral, sino desemboca en la 

conciencia de que enarbolando el ejercicio de la voluntad hacia el bien se cultivará la 

virtud. Según García Borrón, Gracián:

65 Ibid. p. 35.
66 Calderón de la Barca, Pedro. Op. C ít p.205



[...] busca apoyo en un ethos de afirmación del carácter y fuerza del ánimo de 

inspiración senequista. «Quien añade sabiduría, añade tristeza», pero el saberlo 

así constituye la mejor guía para el hombre, que ha de contar con la naturaleza y j 
vencerla venciéndose.67

I '

No obstante, aquí la naturaleza a vencer, no sólo es la que externa, sino la interna. 

[...] “entre los hombres, cada uno es un lobo para el hombre”68 no sólo enmarca la 

famosa consigna política de Hobbes sino también la denuncia moral de Gracián. 

Tomando como eje la reflexión de Gracián, consideramos que el barroco exige más 

que la pérdida de la libertad natural ante el contrato social, reclamando entonces la 

posibilidad de una existencia humana cuyo tránsito en el mundo transcurra de la i 

manera más digna posible. A este punto retomaremos más adelante.

El hombre es el único animal que actúa viciosamente porque es el único que 

actúa en conformidad con ¡a conciencia, convirtiéndose en el más rapaz de los seres. 

Ante esto, la vileza humana sólo puede ser refrenada en el ejercicio de la virtud, cuya 

soberana es la razón. En este aspecto, presenciamos el legado aristotélico en la 

moral barroca: la razón es la luz de la templanza, de la ponderación de los extremos 

de las pasiones que en cada momento debe ejercitarse para adquirir dignidad sobre 

las criaturas:

Apodéranse con esto de un muchacho las pasiones, cobran fuerza con la 

paternal connivencia, prevalece la depravada propensión al mal y ésta con sus 

caricias trae al tierno infante al valle de las fieras, a ser presa de los vicios y 

esclavo de las pasiones, de modo que cuando llega la razón, que es aquella otra 

Reina de la luz, madre del desengaño, con las virtudes sus compañeras ya los 

halla depravados, entregados a los vicios, y muchos de ellos sin remedio; 

Cuéstale mucho sacarlos de las uñas de sus malas inclinaciones y halla grande

61 García Borrón, Juan Carlos. Op. Cit. p. 806
6 8  * * Gracián, Baltasar. Op. cit. p. 33.



dificultad en encaminarlos a lo alto y seguro de la virtud, porque es llevados 

cuesta arriba [...]69

La predilección barroca hacia Aristóteles no es gratuita: el Estagirita es un filósofo de 

la libertad, de la ponderación racional que no espera participar de las Ideas para 

comenzar a actuar. Si bien la virtud se reduce al ejercicio de la sabia ponderación del 

justo medio, ello no tiene otro lugar que la propia circunstancia- a saber, un lugar en 

el mundo específicamente posicionado- que exige la expropiación de la voluntad 

hacia el bien. Aristóteles es el filósofo del mundo, porque habitando en éste y 

desentrañando su devenir encuentra la clave del ser y del actuar. Tras el desprecio 

platónico, el mundo es reivindicado en el sistema aristotélico bajo un sensualismo 

que se reconoce como primera fuente del conocimiento:

Todos los hombres desean por naturaleza saber. Así lo indica el amor por los 

sentidos; pues al margen de su utilidad, son amados, a causa de sí mismos, y el 

que más de todos, el de la vista. En efecto, no sólo para obrar, sino también 

cuando no pensamos nada, preferimos la vista, por decirlo así, a todos los otros. 

Y la causa es que, de los sentidos, éste es el que nos hace conocer más, y nos 
muestra muchas diferencias.70

Es preciso comparar el famoso pasaje de la Metafísica con El gran teatro del 

universo de Gracián para mostrar la preeminencia de la vista como primer vínculo 

con el mundo y la consiguiente condición mundana barroca:

Fui acercándome dudosamente a ella, violentando mis deseos, pero ya 

asegurado, llegué a asomarme del todo a aquél rasgado balcón del ver, y de él 

tendí la vista aquella vez primera por este gran teatro de tierra y cielo. Toda el 

alma con extraño ímpetu, entre curiosidad y alegría, acudió a los ojos dejando 

como destituidos los demás miembros; de suerte que estuve casi un día

69 Gracián, Baltasar. Op. cit. 45-46,
70 Aristóteles. Metafísica. Edición trilingüe por Valentín García Yebra. 1998. Madrid. Editorial Gredos.
p.2.



insensible, inmoble y como muerto, cuando más vivo: querer aquí yo exprimirte el 

intenso sentimiento de mi afecto, el connato de mi mente, y de mi espíritu, seria 

emprender cien imposibles juntos;71

Los filósofos del XVII desean conocer el mundo. Prueba de ello es su predilección por 

el desentrañamiento de su orden y funcionamiento. La mejor guía para la empresa 

científica es la síntesis entre idea y naturaleza en la filosofía del estagirita. La 

afiliación aristotélica es un rasgo evidente que comparten Gracián y Hobbes. A lo 

largo del siglo xvn, el afán de resarcir la destrucción moral y política que las 

ambiciones de las grandes potencias provocaron en la cultura europea impera en el 

desarrollo de la filosofía moderna. No obstante, podemos reconocer dos caminos de 

resolución que se cruzan en la espiral histórica para constituir dos modelos casi 

antagónicos: el mecanicismo y el claroscuro. Para ejemplificar el primer modelo es 

pertinente retomar a Thomas Hobbes cuya física brinda las pautas del conocimiento 

antropológico, moral y político; para el segundo modelo, Baltasar Gracián se erige 

como figura indiscutible del claroscuro en donde la vida misma exagera las 

magnitudes de sus personajes, los cuales, habitan en desdibujado centro del 

escenario agónico72 de la fugacidad humana. El proyecto filosófico hobbesiano es 

bastante claro: la filosofía exige reglas y divisiones que enmarquen el carácter causal 

de la misma. La razón natural que todo hombre posee debe ser ordenada bajo el 

canon de una causalidad que ratifica su compromiso con la naturaleza:

La filosofía es el conocimiento de los efectos o fenómenos por el conocimiento de 

sus causas o generaciones y, a la vez, de las generaciones que pueda haber, por 

el conocimiento de los efectos, mediante el razonamiento correcto.73

Al situar a la filosofía bajo el espectro de la relación causa-efecto, Hobbes asegura

71 Gracián, Baltasar. Op. cit. p. 19
72 Utilizamos ‘agónico’ en sentido unamuniano para insistir en la guerra de contrarios carente de 
resolución. Ver Salmerón Jiménez, Angélica. Unamuno y la modernidad cuestionada. 2005. Editora 
del Estado de Veracruz.
73 Hobbes, Thomas. Tratado sobre el cuerpo. Introducción, traducción y notas de Joaquín Rodríguez 
Feo. 2000. Madrid. Trotta. p. 36.



su carta de naturalización como conocimiento del mundo. Éste se construye a partir 

de la dimensión del movimiento mecánico; el mundo es una secuencia constante de 

cuerpos en movimiento, que a su vez, son el origen de las sensaciones, fuente 

primaria del conocimiento. En esa medida, la filósofía rompe cualquier relación con la 

teología, por referirse ésta a la realidad Absoluta y perfecta -p o r ende, carente de 

m ovim iento-. La hazaña del filósofo británico es la traducción de esta concepción a 

su consideración antropológica. Así, partiendo al unísono de la premisa “homo 

homini lupus” opta por la regulación de la naturaleza humana bajo el mecanismo del 

estado: “La ciencia se ordena al poder [...] toda especulación se emprende en orden 

a alguna acción u obra”.74

El espectro mecanicista alcanza sus últimas consecuencias en la visión del 

hombre: Hobbes lo presenta como un ser eminentemente sentiente, a saber, como 

un mecanismo orgánico expuesto a continuos estímulos externos. Inclusive, las 

pasiones humanas tienen un origen estrictamente biológico que se manifiesta a 

través del placer y el dolor. Éstos, se originan en el movimiento vital de flujo 

sanguíneo que manifiesta la tendencia de evitar molestias para el cuerpo. El apetito y 

la aversión originan la deliberación ante el querer o no querer.75

Hemos visto hasta aquí la manera en que la espiral barroca desemboca en 

una filosofía de la vida. Pero este puerto es el menos constante ya que la vida 

transcurre en un paso creciente hacia su disolución temporal. La conciencia de la 

muerte arraiga al pensamiento en el desengaño ante cualquier pretensión de 

petrificar al mundo mediante la perfección. La contradicción se padece en el aquí y 

ahora, en el tránsito entre sombras en donde lo que prevalece son las chispazos de 

una razón que se abstiene de tornarse autoritaria, porque no le importa el dominio de 

la Tierra y los Estados, sino el dominio de sí mismo en el ejercicio cotidiano dé 

aquello que puede representar la salvación del hombre: una razón que escucha los 

latidos del corazón.

74 Ibid. p. 36
75 cfr. ibid. p. 309.



CAPÍTULO Ül:

EL ENIGMA DE LA ESPIRAL: LA AMBIVALENCIA 

BARROCA Y MODERNA DE SOR JUANA INES

DE LA CRUZ

Aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte, mes y año. 

Suplico, por amor de Dios y de su Purísima Madre, a mis 

amadas hermanas las religiosas que son y en lo de adelante 

fueren, me encomienden a Dios, que he sido y soy la peor que 

ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y de su 

madre. Yo la peor del mundo.

JUANA INÉS DE LA CRUZ

Libro de profesiones del Convento de San Jerónimo

Hay que acercarse con respeto cuando los poetas quieren 

hablar a solas.

ALFONSO REYES 

Sor Juana Inés de la Cruz. Medallones

Vida y muerte, eternidad e instante, carne y alma, virtud y vicio: patencia de la 

condición existenciaria plagada de contradicción y una fervorosa conciencia de la 

misma resuelta en la moralidad prudencial barroca. Constatamos lo anterior en el 

camino de la espiral, que fue abierto a través del plan. No obstante, al igual que los 

personajes de la novela de Eco, el juego de relaciones nos insertó en una situación 

peligrosa: la intrincada composición del barroco ejerció una fuerza centrífuga 

conducente a todos los elementos y a ninguno.

En efecto, nuestra espiral es apenas un esqueleto, cuyas articulaciones nos 

permitirán diseccionar la filosofía de Sor Juana. Indiscutiblemente, no esperamos un 

resultado distinto al primer recorrido de la espiral; la Décima Musa será un Virgilio 

casi traicionero, pues guiará con enigmas nuestros pasos. Aquí la espiral toma una



morfología animal, caracol compuesto de ideas, sentimientos y anhelos. Bajo el 

influjo de un hechizo de palabras nos adentraremos en una filosofía que no puede 

ser menos que denominada filosofía claroscura, primordialmente vital, 

primordialmente fugaz.

Asimismo, este modo de pensamiento, acontecido en pleno siglo del 

nacimiento de la razón, la representación, y la sustancia-sujeto conduce a otro modo 

de vislumbrar la época. Si bien Sor Juana ha sido identificada como la más grande 

poetisa nacida en América Latina, también afirmamos que ha sido la más grande 

filósofa barroca nacida en este orbe; la temprana crítica a la dogmatización del saber, 

la lucha por la universalidad de la razón - lo  que le ha valido el reconocimiento como 

predecesora del feminismo en México-, el desencanto ante las pretensiones de 

conocimiento y la idea de lo que consideramos como una salvación intramundana 

hacen de esta filósofa mexicana una referencia necesaria en el pensamiento de ayer, 

hoy y mañana. De esta forma, los puntos anteriores servirán de guía en este 

recorrido por la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Como mencionamos antes, los 

peligros de transitar por sendas de una filosofía trenzada con colores, olores y 

texturas serán padecidos en el girar y girar de las ideas que se entrecruzan y se 

separan, que afirman para luego negar, todo ello, en el juego mismo de una 

existencia plagada de claros y de obscuros, de entusiasmo y pesimismo, como aquél 

que habita entre la luz de la razón y el pensamiento del desengaño.

3. 1. LA PASIÓN BARROCA DE LA MADRE JUANA: UNA TEOLOGÍA 

DEL AMOR EN EL AUTO SACRAMENTAL EL DIVINO NARCISO

La “conquista” es un tema qué aún se narra en el imaginario colectivo con un sabor 

agrio de nostalgia por los inmemoriables tiempos de esplendor de los pueblos 

prehispánicos; “sabemos” arrancados con violencia del seno de la religión y 

costumbres de los ahora nombrados “antiguos mexicanos” trasladan hacia el mítico 

Aztlán, el camino del pueblo del Sol hasta Tenochtitlán y su trágico fin en manos 

extranjeras. No pretendemos aquí levantar suspicacias en torno a la búsqueda



originaria de la identidad nacional, ni siquiera pretendemos aseverar que el “trauma” 

de la conquista estuviera ya presente en la creatividad de Juana de Asbaje, mas 

bien, queremos apuntar la temática de la que se vale la Loa para el Auto 

Sacramental de El Divino Narciso en relación al mestizaje, y con ello señalar un 

aspecto que caracterice al barroco novohispano. Por ello, en medio de la añoranza 

pondremos de manifiesto aquella voz que reclama el recuerdo de la condición 

primordialmente humana: la libertad. Escribe Sor Juana:

AMÉRICA

Si el pedir que yo muera,

y el mostrarte compasiva,

es porque esperas de mí

que me vencerás, altiva,

que antes con corporales,

después con intelectivas

armas, estas engañada;

pues aunque lloro cautiva

mi libertad, ¡mi albedrío

con libertad mas crecida

adorará a mis Deidades! (v.v. 226-236)

La Loa a l Divino Narciso escenifica la guerra en pos de la evangelización; mientras 

“América” y “Occidente” bailan y se preparan para rendir culto al Gran Dios de las 

Semillas76son repentinamente acosadas por la “Religión” y el “Celo” que le 

acompaña. La imagen con la que Sor Juana retrata a los epítomes prehispanos 

esboza la ternura de quienes ajenos al “pecado” y al “mal” del que se cuidan los 

cristianos no entienden los reclamos que desde Europa justifica la guerra. Y es que,

76 Para Alejandro López en Sor Juana Inés de la Cruz y  la Loa al Divino Narciso (raíces autóctonas en 
los escritos de Sor Juana. En Memoria del Congreso Internacional Sor Juana Inés de la Cruz y  el 
pensamiento novohispano. México. 1995. Gobierno del Estado de México. Universidad Autónoma del 
Estado de México. El autor Sugiere el rito en alabanza a Huitzilopochtli como referencia del narrado 
por Sor Juana en la loa.



debe notarse, que los argumentos esgrimidos por la “Religión” son análogos a los 

expuestos un siglo antes por Ginés de Sepúlveda:

RELIGIÓN:

Occidente poderoso,

América bella y rica,

Que vivís tan miserables 

entre las riquezas mismas: 

dejad el culto profano 

a que el Demonio os incita.

¡Abrid los ojos! Seguid

la verdadera Doctrina

que mi amor os persüade. (v.v.100-108)

En Tratado sobre las causas justas de la guerra contra los indios, Juan Ginés de 

Sepúlveda además de apelar a la ley natural para legitimar la guerra -  es natural que 

el noble venza y ejerza poder sobre el menos noble, en este caso, es justo por ley 

natural que los españoles dominen a los indios-77; con todo, el principal móvil y 

segunda causa para la conquista es la salvación de las almas de quienes viven en 

constante pecado y adoración del mal:

Tales son en suma la índole y costumbres de estos hombrecillos tan bárbaros, 

incultos é inhumanos, y sabemos que así eran antes de la venida de los españoles; y 

eso que todavía no hemos hablado de su impía religión y de los nefandos sacrificios 

en que veneran como Dios al demonio, a quien no creían tributar ofrenda mejor que 

corazones humanos. Y aunque esto pueda recibir una sana y piadosa interpretación, 

ellos se atenían no al espíritu que vivifica (según las palabras de San Pablo), sino á la 

letra que mata, y entendiendo las cosas de un modo necio y bárbaro, sacrificaban 

víctimas humanas, y arrancaban los corazones de los pechos humanos, y los 

ofrecían en sus nefandas aras, y con esto creían haber aplacado á sus dioses

77 Cfr. Ginés de Sepúlveda, Juan. Tratado sobre las causas justas de la guerra contra los indios. 
México: 1986, F.C.E. p. 33



conforme al rito, y ellos mismos se alimentaban con las carnes de los hombres 

sacrificados.78

Aun teniendo en el contexto de la literatura novohispana los argumentos antes 

citados y las disputas entre éstos y Bartolomé de las Casas, nuestra filósofa esboza 

el sincretismo cultural entre América y Europa mediante la conversión religiosa. El 

rito del tzoalli sirve de eslabón para conciliar a la religión del sol y a la religión de la 

cruz a través de la analogía entre Huitzilopochtli representado en el muñeco de 

amaranto y el sacramento de la Eucaristía; la ingesta del Dios para procurar bienes, - 

terrenos en un caso, extraterrenos en el otro- conduce al tema del mestizaje y de la 

posible comunión entre credos que en apariencia son diametralmente opuestos:

AMÉRICA:

Ya que en esas inauditas 

cosas quisiera yo creer,

¿será esa Deidad que pintas, 

tan amorosa, que quiera 

ofrecérseme en comida, 

como Aquésta que yo adoro?

Con todo, aún con la afirmación del mestizaje como evento ya asimilado en la 

sociedad novohispana, creemos que a partir de este punto puede remontarse a uno 

de los rasgos que en este espectro filosófico se consideraba propio de la condición 

humana. Así, proponemos poner énfasis en la consigna por la libertad pues “no hay 

fuerza ni violencia/ que a la voluntad impida/ sus libres operaciones;/ y así, aunque 

cautivo gima,/ ¡no me podrás impedir/ que acá en mi corazón, diga/ que venero al 

Gran Dios de las semillas” (v.v. 240-245); y sin ánimos de polemizar si es la propia 

vida de la autora que vuelca en el papel la práctica libertaria frente al credo religioso, 

bien podemos considerar el espectro de la tensión barroca entre el sino y la libertad. 

“América” y “Occidente” devastadas tras la guerra claman ante sus vencedores la

78 ¡bidem. p. 113



imposibilidad de domeñar su credo; ante la eventualidad de la adopción de otro modo 

de concebir la divinidad, al mundo y al hombre, se apela a la libertad en una guerra 

cuyo cuartel es la existencia toda. Ante los embates de una evangelización 

legitimada en el derecho natural y su consecuente negación absoluta de la equidad 

entre hombres, los personajes de la Loa al Divino Narciso levantan el último bastión 

de una dignidad que va más allá de creencias y de ritos religiosos. La humanidad 

antes arrebatada por teólogos como Sepúlveda es reivindicada por Sor Juana a 

través de quienes danzaban para rendir culto al Dios de las Semillas. En efecto, 

cuando la “Religión” y el “Celo” entran en escena, el desconocimiento de los pecados 

imputados exoneran la caracterización de los ritos precolombinos como satánicos; 

ello, no sólo destituye el poder en la justificación de la guerra, sino que reconoce la 

diferencia cultural entre pueblos. Aún cuando no se critique el resultado de la nueva 

sociedad americana católica y cortesana, la sugerencia de un tipo de humanidad 

transida por la libertad y exaltada en una dignidad que sobrepasa al pecado original 

será tema del Auto Sacramental de El Divino Narciso: Esta obra nos permite señalar 

dos cuestiones que refuerzan las consideraciones antes esbozadas, a saber, una 

idea de hombre que a través del personaje “Naturaleza Humana” sitúa el carácter 

contradictorio entre espiritualidad y pecado, dignidad y envilecimiento, ausencia y 

presencia.

El ámbito de la Anahuac o de las Indias se ha ensanchado al del Viejo Mundo y a 

las antigüedades de Israel y de Grecia y Roma cuando “la Sinagoga” y “la 

Gentilidad” presencian y glosan el drama de la entera “Naturaleza Humana”, 

amada y redimida por “el Divino Narciso”, cuya gentil figura llega desde la 

literatura latina, y los inmemorables mitos helénicos, hasta simbolizar aquí a la 

Belleza misma: el Verbo de Dios hecho Carne, muerto por el amor a este Reflejo 

Suyo que somos, y convertido en la “Cándida Flor” de la Eucaristía...79

79 Mendez Planearte, Alfonso. Estudio Liminarde Obras Completas de Sor Juana Inés de la Cruz, 
Tomó III, México, 2001. Instituto Mexiquense de Cultura, Fondo de Cultura Económica: p. LXXIH.



Eco y  Narciso es evidentemente el modelo literario empleado, ya que tal como 

indican Paz y Méndez Planearte, la historia contenida en Las metamorfosis de Ovidio 

y la homónima comedia mitológica de Calderón sirven a la Décima Musa para 

articular su obra; “Sin embargo, su auto es más complejo y de mayor riqueza 

intelectual y lírica que la obra del poeta español. [...] El auto convierte la fábula de 

Ovidio en una alegoría de la pasión de Cristo y de la institución de la Eucaristía”80. A 

nuestra consideración, la hazaña de sacralizar lo pagano no es el único mérito del 

texto aludido, pues es preciso apreciar el elemento extra agregado por Sor Juana: el 

triángulo amoroso compuesto por “Narciso” , “Eco” y “Naturaleza Humana”.

Por ello, consideramos que El Divino Narciso es una obra versada alrededor 

de la entrega amorosa, aunque, siendo las veleidades humanas tema recurrente en 

el barroco, es también un auto de amores distantes y esquivos. La escena inicia con 

“Gentilidad” y “Sinagoga”, ambas hijas de “Naturaleza Humana”, alabando junto a su 

madre la belleza de Narciso. Aquí tórnase interesante la siguiente cuestión: aún 

cuando estas hijas son disidentes en cuanto a la verdad de las Escrituras y la verdad 

gentil, se apunta: “Pues muchas veces conformes/ Divinas y Humanas letras,/ dan a 

entender que Dios pone/ aún en las Plumas Gentiles/ unos visos que asumen/ los 

altos misterios suyos”(v.v. 125-130). La reunión de “Gentilidad” y “Sinagoga” 

constituye un elemento que muestra la unión entre las letras y el credo -unión que 

mas tarde causaría el polémico final de Sor Juana-, este carácter puede analizarse a 

la luz de la ordenanza a Santa Paula y a San Jerónimo. La historia del santo explica 

con mayor precisión este aspecto, pues su cariño por las letras latinas - 

especialmente por Cicerón- lo condujo al dilema entre la verdad de las escrituras y la 

belleza de la retórica; aunque, por momentos el Santo de los traductores prefería el 

estilo pagano por estar ausente el lirismo en las escrituras. Aun cuando hubo una 

aparente elección que se volcaba por la fe, San Jerónimo nunca pudo abandonar su 

afición latina. El famoso sueño en el que es fustigado por ángeles para instarlo a 

abandonar a los autores paganos mas tarde es negado por el propio santo, alegando 

que la validez de la experiencia onírica es nula por tratarse del producto de una



fantasía febril. Así, San Jerónimo logra una temprana armonía entre paganos y 

cristianos.81

Tras esta breve acotación, situémonos de nuevo en la temática amorosa antes 

anunciada, para ello, tomaremos como hilo expositivo las premisas de la belleza y 

ausencia. La “Naturaleza Humana” expresa el dolor causado por el desaire de 

Narciso, desprecio que según lo atendido, es consecuencia del pecado original. El 

drama se acentúa cuando la amante agraviada expresa el parentesco entre ésta y 

“Narciso”, pues su propia belleza radica que ella es la imagen de la belleza del Divino 

objeto de amor; el lamento se centra en la ausencia de su prenda amada, 

alejamiento que provoca, a su vez, el decrecimiento de su belleza:

Y así, bien es que yo nombre

aguas turbias a mi culpa,

cuyos obscenos colores

entre mí y Él interpuestos,

tanto mí sér (sic) descompone,

tanto mi belleza afean,

tanto alteran mis facciones,

que si las mira Narciso,

a Su imagen desconoce, (v.v. 232- 240)

Frente al desdén, La Naturaleza Humana emprende la búsqueda de su evasivo 

amante y de la fuente en cuyas aguas se verá expiada; de ese modo, la reconquista 

del amado no es sino la reconquista de la Redención. La tradición hermética tiene 

mucho que agregar al respecto; ésta ya ha sido apuntada por Paz, Beuchot,

81 “Había leído a San Pablo en el Deuteronomio que por palabra del Señor se había mandado que a la 
mújer cautiva había que raparle la cabeza y las cejas, había que cortarle todos los pelos de su cuerpo 
y las uñas, para tomarla luego en matrimonio. ¿Por qué maravillarse, pues, si yo, atraído por el 
encanto de su habla y la belleza de sus miembros, quiero transformar la cultura profana, que es ahora 
esclava y prisionera de israelita? Cuanto está muerto en ella, idolatría, placer, error y libídine, o lo 
corto o lo raigo, y uniéndome a su cuerpo purísimo, engendro en ella esclavos domésticos para el 
Dios Sabaot. Mi trabajo beneficia a la familia de Cristo, y mi estupro con una extranjera aumenta el 
número de los que conmigo sirven al Señor”. Carta 70 a Magno. Citado en Heredia Correa, Roberto. 
San Jerónimo: Ascetismo y Filología. 2004. Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM. p. 46



Trabulse, Sánchez Robayna82, al considerar la influencia decisiva que el Corpus 

Hermeticum  tuvo en la obra de Sor Juana, pues “es imposible saber si leyó este 

texto, muy popular y comentado en su época, en la traducción de Ficino, o si se 

inspiró en alguna versión de Valeriano, Moya, Kircher o algún otro”83; sin embargo, el 

tema de la relación ontológicamente indisoluble entre Dios y el hombre se pone de 

manifiesto en la disertación establecida por Ficino en Sobre e l Amor, comentarios a l 

Banquete de Platón.

Y ante la cuestión inexpugnable de si Sor Juana leyó directamente al filósofo 

renacentista, proponemos al amable lector concedemos la oportunidad de aplicar el 

Plan -m odelo reconstructivo establecido en nuestro primer capítulo- para dejarnos 

guiar por una cadena de relaciones que bien pueden llevarnos a la consideración de 

una teología de la belleza suscrita en la loa que ocupa las presentes líneas. Como 

hemos manifestado, el enigma de la espiral permite establecer nexos, que en este 

caso, socorren la reconstrucción antes anunciada; así el camino es el siguiente: es 

bien sabido -y  analizado hasta el cansancio- el influjo que el hermetismo tuvo en Sor 

Juana; la fuente inmediata es el padre Atanasius Kircher, quien formóse en la 

tradición neoplatónica renacentista. Aunado a lo antes descrito, no olvidemos la 

popularidad gozada por el Corpus Hermeticum, que a su vez, Ficino conocía de 

forma directa. Así las cosas, la teología de la belleza que proponemos como 

resultado del parangón entre Sobre e l amor y E l Divino Narciso tienen el origen 

común del Corpus Hermeticum.84

82 Cfr. Beuchot, Mauricio. El universo filosófico de Sor Juana. En Memoria del Congreso Internacional 
Sor Juana Inés de la Cruz y el pensamiento novohispano. México. 1995. Gobierno del Estado de 
México. Universidad Autónoma del Estado de México; Sánchez Robayna, Andrés. La reina filósofa. 
En Para leer “Primero Sueño” de Sor Juana Inés de la Cruz. 1991. México. Fondo de Cultura 
Económica. Trabulse, Elias. El hermetismo y Sor Juana Inés de la Cruz, en El círculo roto. Estudios 
históricos sobre ciencia en México. México. 1996. Tercera edición. FCE., Tezontle; Paz, Octavio, 
op.cit.
“  Ibid. p. 464
84 “Nous, Padre de todos los seres, creó un Hombre semejante a sí mismo [...] El Hombre, muy 
hermoso, era la imagen de su Padre. [Este hombre esencial, demiurgo creador,] tenía plenos poderes 
sobre el mundo de los seres mortales y los animales sin razón. En una ocasión se inclinó a través de 
las esferas y mostró a la Naturaleza de abajo su bella forma de Dios. Al verlo la Naturaleza sonrió, 
enamorada, pues había visto la forma maravillosa del Hombre esencial reflejarse en el agua. Y él, al 
percibir en la Naturaleza esa forma semejante a la suya, reflejada en el agua, la amó y quiso habitarla. 
Apenas lo quiso, lo realizó y entró en la forma sin razón. Entonces, la Naturaleza, habiendo recibido



Retomemos el idilio entre la “Naturaleza Humana” y “Narciso”: en la 

representación de la Décima Musa el amor existente entre éstos radica en la 

participación de la imagen del amado, a saber, en el reflejo de la luz divina inserta en 

la el hombre, como aquél espejo en el que se replica la imagen de Dios. En términos 

ontológicos, la derivación de la naturaleza humana a partir de la luz primigenia 

patentiza el vínculo amoroso, en donde Dios se ve reflejado en su obra, y en tanto 

que Dios es la suma belleza, su creación no puede ser menos que buena también. 

Este argumento es la base del amor en el auto sacramental de la Minerva Mexicana.

En términos generales, para Marsilio Ficino, el amor es el deseo de belleza, 

que en su modo más perfecto es la belleza divina. Este atributo de Dios se torna en 

el origen de cuyo seno se desprende las jerarquías de los seres todos -  a saber, la 

mente angélica, el alma del mundo, la naturaleza y la materia-. De ahí que, siendo 

Dios el centro inmóvil e indivisible provoca en todos los seres creados un movimiento 

de atracción por el cual regresarán a él como delectación. Es así, como el origen en 

la belleza de Dios inspira la tendencia amorosa en los seres creados. Dice Ficino:

Y  este aspecto divino, o sea la belleza, en todas las cosas lo ha procreado el 

Amor, o sea el deseo de sí misma. Porque, si Dios, atrae hacia sí al mundo, y el 

mundo es atraído por él, existe una cierta atracción continua entre Dios y el 

mundo, que de Dios com ienza y se transmite al mundo, y finalm ente term ina en  

Dios; y como en círculo, retom a ahí de donde partió. Así que un solo círculo va 

desde Dios hacia el mundo, y desde el mundo hacia Dios; y este círculo se llam a 

de tres modos. En cuanto com ienza en Dios y deleita, nómbrase belleza; en 

cuanto pasa al mundo y lo extasía, se llama Amor; y en cuanto, mientras vuelve a 

su Autor, a él enlaza su obra, se llam a delectación85

en ella a su amado, se enlazó en él. Así se unieron y se encendieron con am or'[...] Por esto, el 
hombre, entre todos los seres que viven sobre la tierra, es doble: mortal por el cuerpo e inmortal por el 
Hombre esencial". Pimandro (Tratado primero), Corpus Hemeticum. Edición de A.D. Nock y A.J. 
Festugiére, París 1945-1954. citado en Paz, Octavio. Op. cit p. 464
85 Ficino, Marsilio. Sobre el Amor, Comentarios al Banquete de Platón. Trad. de Mariapía Lamberti y 
José Luis Bernal. México, 1994. UNAM. p. 30



Es menester distinguir del amor provocado por la divina gracia de aquél estimulado 

por los sentidos. Mientras que el. primero, llamado por Ficino “Amor Universal” en 

donde “el esplendor y la gracia dé este rostro, ya sea en el ángel o en el alma o en la 

materia mundana se debe llamar belleza universal; y el apetito que se vuelve hacia 

ella es Amor universal”,86 el segundo corresponde al embelesamiento provocado por 

la materia.

Así, el amor hacia lo mundado es resultado de la correspondencia con el 

objeto amado, por lo que se divide en tres modos: aquel nacido de la 

correspondencia entre el alma y la virtud, que es amor de la mente; el nacido entre 

los cuerpos y la concordancia entre colores y líneas que es amor de la vista; y de 

aquél surgido entre voces y las concordancia entre ellas, es amor de los oídos; no 

obstante, el apetito del tacto y del gusto son concupiscibles y por ende, son placeres 

voluptuosos, furiosos e intemperados, los cuales deforman al hombre. La utilidad de 

amor radica en la tendencia perpetua hacia lo bueno y honesto, por ende, hacia lo 

bello, rehusando la oscuridad, la injusticia y la fealdad que deforma al alma. “La 

deformidad y la belleza son contrarias. Por tanto, estos movimientos que nos 

arrebatan hacia la deformidad y hacia la hermosura nos parecen contrarios entre sí”87 

Tomemos estas notas para analizar el personaje de “Eco” que en la obra de Sor 

Juana, no es la amante por antonomasia, sino la antagonista. El arrebato amoroso, 

lejos de dotarle de belleza le envilece, pues su soberbia y su amor propio le alejan de 

aquél quien en verdad merece ser amado:

Ya sábeis que soy Eco,

La que infelizm ente bella,

Por querer ser hermosa 

me reduje a ser mas fea, 

porque -viéndom e dotada 

de hermosura y nobleza, 

de valor y de virtud,

86 ibid. p. 83
87 íbid. p.



de perfección y de ciencia, 

yen fin, [...] 

ser esposa de Narciso, 

quise, e intenté soberbia 

poner mi asiento en su Solio 

e igualarme a su grandeza, 

juzgando que no 

era inconsistencia 

que fuera igual Suya 

quien era tan bella; 

por lo cual Él ofendido, 

tan desdeñosa me deja, 

tan colérico me arroja 

de Su Gracia y Su Presencia, 

que no me dejo ¡ay de mí!, 

esperanza de que pueda 

volver a gozar los rayos 

de Su Divina Belleza.

Yo, viéndome despreciada, 

con el dolor de mi afrenta 

en odio trueco el amor 

y en rencores la terneza, 

en venganzas los cariños, 

y cual víbora sangrienta, 

nociva ponzoña exhalo, 

veneno animan mis venas; 

que cuando el amor 

en odio se trueca, 

es más eficaz

el rencor que engendra, (v.v. 373-412)



En efecto, esta larga cita denota el alejamiento de la luz divina provocado por el 

pecado; todas las virtudes que mediante el amof se adquieren convierténse en los 

defectos que envilecen del alma. La caída de “Eco” -consistente en la transformación 

de la ninfa más bella al ser más depreciado- marca la pauta para la consideración de 

un ente que a pesar de su naturaleza frágil es bienamado por Narciso- Jesucristo. La 

“Naturaleza Humana” como rival de amores de “Eco” refiere a la posibilidad de la 

salvación a pesar del pecado. El paso para la reivindicación del hombre y de la 

explotación de la virtud aún sobre el carácter contradictorio de su existencia, revela el 

origen pristísimo de su belleza. El efecto de la imagen en E l Divino Narciso impele al 

reencuentro de los amantes y en el final perdón de aquél que fue ofendido por el 

pecado. En la Escena IX de la citada obra, ocurre el feliz encuentro entre “Naturaleza 

Humana” y “Narciso”, siendo la primera ayudada por “Gracia” a encontrar la 

mitológica fuente en que el acontecimiento esperado se efectuará -y  con él la 

posibilidad de lavar la culpa pecaminosa-:

NARCISO

Luego; mas ¿Qué es lo que miro?

¿que soberana Hermosura 

afrenta con su luz pura 

todo el celestial Zafiro?

Del Sol el luciente giro, 

en todo el curso luciente 
que da desde Ocaso a Oriente, 

no esparce en Signos y Estrellas 

tanta luz, tantas centellas 

como da sola esta Fuente.

[...] ¡Ven Esposa, a tu Querido;

rompe esa cortina clara:

muéstrame tu hermosa cara,

suene tu voz a mi oído! (1326-1335 y 1386- 1389)



La hermosa cara de “Naturaleza Humana” no es otra que la del propio “Narciso”. El 

amor de Dios es un ciclo de belleza, en donde aquél que de suyo es bueno ama la 

visión reflejado, quien no siendo el mismo, sino imagen, merece ser dotado por su 

afecto. El modelo de la imagen, en la obra del filósofo florentino es el siguiente:

El alm a de éste, así impresionada, reconoce como cosa suya la im agen de aquel 

que se le presentó delante; la cual es, casi enteram ente, igual a la que desde 

siem pre él tiene en sí mismo; la que quiso plasm ar en su cuerpo, pero no pudo; e 

inm ediatam ente la aplica a su imagen interior.88

El enamoramiento es el reconocimiento de sí mismo reflejado en el amado; pero el 

amante no sólo se anhela a sí mismo, sino que se anhela mejorado, la “imagen que 

quiso plasmar” tiene a la potencialización de las virtudes de la prenda amada. “De 

aquí nace que los amantes son tan engañados que juzgan a la persona amada más 

bella de lo que es”.89

Con todo, no perdamos de la mira el motivo sacro de la obra analizada. De 

manera contraria al “Narciso” de Las Metamorfosis, quien en un amargo desenlace 

se convence de que “no existe en ningún lugar lo que buscas, esta que ves es la 

sombra de tu imagen reflejada. Nada de sí misma tiene figura; viene y se va contigo; 

contigo se marchará, si puedes marcharte”90, el personaje nacido de la pluma de la 

Fénix no muere desesperado por un amor fatuo y mal correspondido, pues resulta 

que aquella imagen tiene un alma en la que encuentra el correlato de la pasión 

amorosa. El bello efebo ama a su imagen y su imagen le ama, pues ésta última tiene 

un alma que le retribuye con amor el favor de la existencia. El tema de la muerte del 

Narciso deificado se toma en pasión y sacrificio: bien vale la pena morir por amor, 

cuando éste es recíproco. Aquí, es menester echar un vistazo a lo propuesto por 

nuestro interlocutor italiano. Fícino afirma que existen dos tipos de amor, a saber,

88 ¡bid. p. 111
89 ibid.
90 Ovidio. Las metamorfosis. Estudio preliminar, traducción directa de latín y notas aclaratorias de 
Vicente López Soto. 1999. Barcelona. Editorial Juventud, p. 68



unívoco y recíproco; en el primer tipo no hay correspondencia, pues el amante no es 

amado; como es obvio, en el segundo tipo sí lo es. Lo interesante aquí es apuntar la 

analogía establecida por Ficino entre el amor y la muerte cuando de amores i 

correspondidos se trata:

Pero allí donde el amado responde en el Amor, e l am ante, apenas está en el j 

amado, vive. Aquí acontece una cosa m aravillosa, cuando dos se aman 

mutuamente: él en este vive y éste en aquél vive. [ ..,]  y muerto en sí mismo, en el 

otro resucita. Una tan sólo es la m uerte en el am or recíproco: las resurrecciones 

son dos, porque quien am a, m uere una vez en sí, cuando se entrega; y resucita ! 

de inmediato en el am ado, cuando el amado, lo recibe con el ardiente 

pensamiento; resucita de nuevo cuando el am ado finalm ente se reconoce y no 

duda ser am ado91.
I
I

La pasión y muerte de Narciso- Jesucristo es la prueba del amor correspondido de la 

divinidad hacia los hombres. En esta obra de Sor Juana, la pasión de Cristo es el 

modelo de la más grande expresión de amor: la mayor fineza de “Narciso” es morir j 

por la humanidad. En líneas anteriores, referimos que este auto sacramental gira 

alrededor de una dialéctica de amores esquivos, en donde, el momento del 

encuentro de los amantes es coronado por el padecimiento y la muerte que libera al i 

otro del pecado:

NARCISO  

Ninguno podrá medir 

lo grande de mi Fineza 

pues sin m irar Mi Grandeza 

LOS DOS

Del Cielo V ine A  Morir 

M ÚSICA Y ÉL 

El Amor, Q ue puede Herir,

91 Ficino, Marsílio. Op. cit. p. 45



En mí Mostró su pujanza;

Y amando A Mi semejanza,

Del Cielo Vine a Morir (1640-1647)

“Naturaleza Humana” lamenta la ausencia de la prenda amada, no obstante, “Gracia” 

le muestra el remedio para exaltar la mayor fineza con la que fue halagada. La 

blanca flor que resulta de la muerte de Narciso divinizado es el símbolo de la 

Eucaristía. Mientras “Eco” llora su derrota frente al ser quebradizo y expresa que éste 

por su naturaleza mutante olvidará el favor de su amante, “Gracia” enseña a la 

beneficiada el valor del recuerdo del amor de Cristo en la hostia. La teología de la 

belleza que encierra el auto analizado aquí, llega a su punto final con la confianza de 

que la fragilidad del hombre tendrá siempre bien recordar la belleza que guarda en 

su interior por ser reflejo del Divino Artífice. El tema de la fineza, nos lleva a analizar 

la carta que Sor Filotea bautizó digna de Minerva, Carta Atenagórica, letras de luz y 

de sombra, de crisis de una mente que se atrevió a apostar nuevamente por la 

libertad de los seres caídos.

3. 2. LAS FINEZAS DE CRISTO: UNA APUESTA POR EL LIBRE 

ARBITRIO

La Carta de Sor Filotea a la Madre Juana Inés es un documento que 

paradójicamente señala el umbral del ímpetu moderno de nuestra filósofa. Y decimos 

paradójicamente pues en ella se hace explícita la reprimenda y el reproche hacia la 

vocación de las letras. La epístola atribuida a Manuel Fernández de Santa Cruz, 

(Obispo de la Puebla de los Ángeles constituye uno de los elementos de la polémica 

causada a partir de la publicación de Crisis de un Sermón o Carta Atenagórica. Si 

bien las intenciones de la escritura y publicación de este último documento ha 

suscitado múltiples interpretaciones por parte de los estudiosos, lo cierto es que la



intención de ja  Décima Musa no fue hacer públicas estas disertaciones92. La fama y 

respeto hacia el Sermón del Mandato de Cristo a sus Discípulos del Padre Antonio 

Vieira predicado en Lisboa en el año 1650 provocó las suspicacias hacia el escrito de 

la monja de soberbio carácter, quien, a decir de sus contemporáneos, escribió un 

texto falto de prudencia osado a impugnar al teólogo de tan alto abolengo.

Pero vayamos por partes y situémonos en lo que Sor Juana apela para su 

defensa; postrar en papel la crítica al sermón de Vieira fue instado por la propia Sor 

Filetea, pseudónimo del P. Fernández de Santa Cruz:

[ ...]  V . md. gustó (como ya dije) ver esto escrito; y porque conozca que le 

obedezco en lo más difícil, no sólo de parte del entendimiento en asunto tan 

arduo como hacer notar proposiciones de tan gran sujeto, sino de parte de mi 

genio, repugnante a todo lo que parece impugnar a nadie, lo hago; aunque 

modificado este inconveniente, es así de lo uno como de lo otro, será V . md. solo 

el testigo, en quien la propia autoridad de su precepto honestará los errores de mi
i

obediencia, que a otros ojos pareciera desproporcionada soberbia y más 

cayendo en sexo tan desacreditado en m ateria de letras con la común acepción 

de todo el mundo.93

A pesar de la prevenciones antes aludidas, la Carta Atenagóríca dedica sus líneas a 

“reflejar el sentir” en torno a las tesis analizadas en el Sermón de Vieira. 

Aparentemente, la opinión de la Jerónima al respecto se expresó de viva voz ante 

Fernández de Santa Cruz en una de sus visitas al Convento de San Jerónimo, por lo 

que, disuadiendo la voluntad de la filósofa, pidióle volcara por escrito sus 

razonamientos. Nunca sabremos las intenciones guardadas que justificaron el

92 Cfr. Paz, op. cit; Buxó, José Pascual. Sor Juana Inés de la Cruz: monstruo de su laberinto. En Amor 
y  conocimiento. México. 1996. UNAM; Rebelo Gomes, Florbela. Para una nueva lectura de Caria 
Atenagóríca. En Poot Herrera, Sara (editora). Y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando. 
Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz. 1993. México. Colegio de México; Peñaloza, Inocente. La 
difícil relación de Sor Juana con el clero novohispano. En Memoria del Congreso Internacional Sor 
Juana Inés de la Cruz y el pensamiento novohispano. México. 1995. Gobierno del Estado de México. 
Universidad Autónoma del Estado de México
93 De la Cruz, Sor Juana Inés. Carta Atenagóríca. en Obras Completas. T. IV. Edición, introducción y 
notas de Alberto G. Salceda. México, 2004. Quinta Reimpresión, p. 412



camino andado por la Carta Atenagórica hacia la imprenta, pese a esto, ciertamente 

vio la luz pública en 1690, provocando el declive de la actividad intelectual de nuestra 

autora. Como consecuencia de lo anterior, la epístola del obispo de Puebla, no se 

hace esperar -pues forma parte de la edición de la Carta A te n a g ó ric a con el 

sobrenombre asumido de Sor Filotea exclama: “Esclavas son las letras humanas y 

suelen aprovechar a las divinas; pero deben reprobarse cuando roban la posesión 

del entendimiento a la Sabiduría Divina, haciéndose señoras las que se destinaron a 

la servidumbre”.94 Y con estas palabras pone el dedo en la llaga y hace emerger una 

necesidad irrefrenable de la Fénix Mexicana por defender la libertad de pensamiento, 

apostar por la equidad en el ejercicio intelectual para hombres y mujeres y la 

impronta del conocimiento en general, tópicos todos ellos en los que más adelante 

nos detendremos al revisar la Respuesta a sor Filotea de la Cruz de 1691.

La Carta Atenagórica sigue el plan expositivo del sermón del padre portugués: 

se analiza cuál fue la mayor demostración de amor o fineza de Cristo a sus 

discípulos según las opiniones de San Agustín, Santo Tomás de Aquino y San Juan 

Crisòstomo95; tras la exposición de cada una de ellas sigue el comentario a tales 

tesis; finalmente, se expone lo que para el autor -  Vieira o Sor Juana, según sea el 

caso- consiste la mayor fineza de Cristo96. Nótese el tono del teólogo al exponer la 

estructura del sermón:

Referiré primero las opiniones de los santos y después diré la mía; pero con esta

diferencia: que ninguna fineza del am or de Cristo me darán que yo no dé otra

94 Carta de Sor Filotea de la Cruz. Apéndice de Obras Completas. T. IV. Edición, introducción y notas 
de Alberto G. Salceda. México, 2004. Quinta Reimpresión, p. 696
95 Vieira y Sor Juana parten de las siguientes tesis: a decir dei Santo de Hipona la mayor fineza de 
Cristo es morir por los hombres; para Santo Tomás quedarse con ellos en la Eucaristía; para San 
Juan Crisòstomo lavar los pies a los discípulos.
96 En la exposición del P. Vieira y en la de Sor Juana se emplea de modo indistinto “Dios” y 
“Jesucristo”. Mantendremos el uso indistinto y no diputaremos ninguna doctrina en torno a la Trinidad 
por no ser éste el objetivo de la presente investigación. Además, mantener el lenguaje de la filosofía 
reconstruida es uno de los aspectos que caracteriza el tipo de reconstrucción histórica que 
empleamos en nuestro trabajo.



mayor; y a la fineza del amor de Cristo que yo dijere, ninguno me dará otro 

igual97.

Mientras la monja alude en una inflexión de aparente irritabilidad ante la seguridad -  

¿fanfarronería quizá?-del Padre Vieira;

Si hay un Tulio moderno que se atreva a adelantar a un Augustino, a un Tomás o 

a un Crisòstomo, ¿qué mucho que haya quien ose responder á ese Tulio? Si hay 
quien ose a combatir en el ingenio con tres más que hombres ¿qué mucho es 

que haya quien haga cara a uno, aunque tan grande hombre? V más si se 

acompaña y ampara de aquellos tres gigantes, pues mi asunto es defender las 

razones de los tres Santos Padres.98

Sor Juana se atrinchera para discutir con Vieira no sin antes hacer los honores a tan 

ilustre orador -a  quien analoga con Cicerón-. No expondremos aquí la glosa que en 

cada caso Sor Juana y Vieira preparan a las tesis aludidas, pues nuestra intención es 

resaltar la crítica argumentativa que elabora la monja en relación con ciertos pasajes 

del sermón y rescatar lo que considera es la mayor fineza de Cristo.

Así las cosas, tras demostrar que las finezas aludidas a los padres se deben 

rectificar bajo la estipulación de mayores finezas la ausencia (frente a Agustín), de la 

presencia falta de sentidos (apelando a Tomás) y lavar los pies de Judas (a razón de 

San Juan) causado por el infinito amor hacia justos e injustos, Antonio Vieira apuesta 

a que la mayor fineza' de Cristo consiste en el mandato “amaros los unos los otros” 

que sirve para retribuir la deuda adquirida a cambio del amor manifiesto por Jesús. El 

afecto de Cristo hacia los hombres constituye el medio para el mandato, cuya 

finalidad es retribuir a Dios Hijo a través del amor al prójimo; según el teólogo, en el 

fondo no se busca retribuir al amante pues la sola sumisión a la obediencia Et vos

97 Sermón del Padre Antonio Vieira en la Capilla Real. Apéndice de Obras Completas. T. IV. Edición, 
introducción y notas de Alberto G. Salceda. México, 2004. Quinta Reimpresión, p. 674
98 Carta Atenagórica. p. 413



debetis a lte r alteríus lavare pedes basta para volcarse al objeto amado, que son los 

hombres.

Para Sor Juana la afirmación anterior carece de sentido: en primer lugar, !
porque el teólogo jesuíta se ufana de que tal fineza no se manifestó nunca hasta el 

momento en que él mismo la pronuncia", aspecto que para la Jerónima merece s e r , 

digno de sospechas. Además, la correspondencia del amor del Salvador no puede 

ponerse en duda, pues para ella, es una exigencia constante en las Escrituras. A m ar! 

a los otros en realidad es obedecer a Dios, toda vez que esta obediencia es un acto
.  • f

de correspondencia al afecto divino:

Manda Dios amar al prójimo y quiere que lo hagamos porque él lo manda. Luego 

deja supuesto que debemos amar a Dios, pues por su obediencia hemos de 

amar al prójimo. Cuando se hace, por respeto de alguno, alguna acción a favor 

de otro, más se aprecia aquél por cuya atención se hace, que al con quien se! 

hace.99 100

El celo divino, ejemplificado mediante el sacrificio exigido a Abraham evidencia la; 

necesidad de la correspondencia amorosa de los hombres hacia su Creador; el Dios 

celoso e iracundo del Antiguo Testamento atestigua la perenne religación del 

hombre, siendo ésta una forma de elevación de la criatura hacia aquél totalmente 

pleno.

El tema de las finezas, tal como se aprecia en el Divino Narciso centra la 

temática de las manifestaciones del amor divino. Proponemos la contemplación de 

un nexo temático entre la obra de teatro del 1688 y la Carta de 1690: apuntar la 

mayor muestra de amor a través de la Redención, en una recuperación de la 

naturaleza humana con altos y bajos, con virtudes y vicios. Además si comparamos 

ambos documentos, en el auto sacramental la fineza es el conjunto de la muerte y la

99 Afirma Víeira en su Sermón: “Ahora [...] os quiero mostrar el fundamento sólido de cuanto he dicho; 
y probarlo, no con otras palabras, sino del mismo Cristo, y no pronunciadas en otro día y lugar, sino en 
este mismo en que estamos”. Op. cít. p. 691
100 ibid. 425



eucaristía, en una aparente síntesis entre Santo Tomás y San Agustín, mientras que 

en Carta Atenagóríca se aprecia el despliegue del pensamiento independiente de Sor 

Juana. En el caso del Divino Narciso se señala constantemente a la fragilidad de la 

humanidad, de su tendencia al pecado, no obstante, eso no le exime de recibir el 

regalo del sacrificio del Dios encamado; por su parte en Carta Atenagóríca apuesta 

por la ausencia de la divinidad en el marco de la acción humana. Antes, revisemos la 

definición de fineza expuesta en el último texto aludido:

Dos términos tiene una fineza que la pueden constituir en el ser de grande: el 

término a quo, de quien la ejecuta, y el término ad quem  de quien la logra: El 

primero hace grande una fineza por el mucho costo que tiene al am ante; el 

segundo por la mucha utilidad que trae al am ado.101

La condición de la fineza es el costo que implica al amante y el beneficio que acarrea 

en el amado. La distinción entre costo y utilidad no fue vislumbrada por su oponente 

portugués, punto arquimédico que sirve a nuestra filósofa para apostar por el libre! 

arbitrio como aquel regalo que representa gran costo para el Creador pero que es dé 

suma utilidad para los hombres: “Dios dio al hombre libre albedrío con que puede 

querer o no querer obrar bien o mal, sin que para esto pueda padecer violencia, 

porque es homenaje que Dios le hizo y carta de libertad auténtica que Dios le 

entregó”102. La libertad como beneficio negativo es repudiado por el obispo de 

Puebla, quien manifiesta:

Que por m ás que la discreción de V . md., les llam e finezas, yo les tengo por 

castigos: porque sólo es beneficio el que Dios hace al corazón humano 

previniéndole con su gracia para que le corresponda agradecido, disponiéndose 

con un beneficio reconocido, para que no represada la liberalidad divina no se los 

haga m ayores.103

101 ibid. p. 415-416
102 ibid: p. 431
103 Carta de SorFilotea. p. 696.



Y es que la tesis que sostiene la jerónima confiere a la circunstancia un tono 

polémico: la fineza de Cristo es el beneficio negativo, a saber, la ausencia de su 

acción con respecto al albedrío. Este tema, que trasciende los efectos de las finezas 

referidas en el sermón de 1650, en donde tales manifestaciones tienen lugar al final 

de los días terrenos de Jesús, pues, para Juana Inés de la Cruz las finezas tienen un 

efecto continuo. El beneficio negativo es una recompensa por la ingratitud de los 

hombres, en donde, Dios deja de hacer beneficios cuando con éstos se hará mal 

uso. Puede pensarse que la libertad en realidad se coarta, no obstante, 

consideramos la radicalidad de la tesis de la monja: Dios con su infinito amor aleja su 

influjo de la acción humana. La filósofa expresa sublimemente:

Cuando Dios no le hace beneficios al hombre, porque los ha de convertir el 

hombre en su daño, reprime Dios los raudales de su inmensa liberalidad, detiene 

el m ar de su infinito am or y estanca el curso de su absoluto poder. Luego, según 

nuestro modo de concebir, más le cuesta a Dios el no hacem os beneficios que 

no el hacérnoslos y, por consiguiente, mayor fineza es suspenderlos que 

ejecutarlos [...]104

Mas cuesta a Dios estancar voluntariamente su intervención que cualquier mandato. 

Siguiendo a Margarita Peña:

La concepción de Cristo exigente, celoso, a través de ejem plos tomados de la 

Biblia va a encontrar un paliativo necesario en el planteam iento de la libertad del 

hombre dotado de libre albedrío, lo cual vendrá a reconciliar a Sor Juana con su 

Dios, al que antes vio como un perseguidor obsesivo del am or incondicional del 

hom bre.105

104 Carta Atenagórica. p. 436
105 Peña, Margarita. Teología, Biblia y  expresión personal en la prosa de Sor Juana Inés de la Cruz, en 
Poot Herrera, Sara (editora). Y diversa de mí misma en vuestras plumas ando. Homenaje 
Internacional a Sor Juana Inés de la Cruz. México, 1993. Colegio de México, p. 284



Para este punto, cabe hacer mención del distanciamiento de las consecuencias 

emanatistas que para el caso de la acción tiene ¿I Corpus Hermeticum; con la fineza 

propuesta en este texto, se escinde la dependencia ontològica entre Cristo y sus 

criaturas, a saber, la acción de las segundas penden de la propia voluntad y no del 

flujo de la corriente emanatista que corre en busca de su reencuentro. El reencuentro 

ahora se efectuará con un Dios que deja a sus hijos guiarse con una voluntad 

incondicionada.

Por ello, al principio de este apartado expresamos que la Carta Atenagóríca, la 

Carta de Sor Filotea y la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz son documentos que 

marcan el germen y la manifestación del carácter moderno de la Décima Musa. La 

primera, por ser un ejercicio crítico106 frente a una autoridad eclesiástica conducente 

a la apuesta de la libertad como condición de la existencia; la segunda como 

provocación de la enérgica respuesta de Sor Juana para la formulación de la libertad 

de estudio, centrando en tal práctica un modelo de vida. Además, no se puede 

olvidar la Carta de Monterrey o Autodefensa Espiritual escrita diez años antes para 

su confesor Antonio Nuñez de Miranda en la cual, estas inquietudes ya son puestas 

de manifiesto. En el tema del libre arbitrio encontraremos su seguimiento con una 

moral que consideramos gira alrededor de una salvación intramundana.

3.3 SALVACIÓN INTRAMUNDANA: HACIA UNA MORAL 

INTELECTUALISTA

Considerar la posibilidad de una salvación intramundana en el pensamiento de Sor 

Juana Inés de la Cruz vuelca una serie de elementos que deben tomarse en 

consideración. En primer lugar, el papel de la fe es un tema que de suyo constituye el 

eje de la cristiandad, a saber, la salvación del alma como oportunidad de resarcir el 

daño del pecado original; en segundo lugar, la toma de lugar frente a la visión del

106 El cual invitamos a su lectura pues la agudeza de la contra-argumentación establecida ahí sólo se 
repetiría de forma paupérrima en nuestras líneas para agravio de tan magno texto.



mundo que viene como consecuencia del camino de la salvación; aunado a esto 

último, la estipulación del sitio en donde morará la verdad, y por ende, del objeto del 

intelecto por antonomasia. Así, para la reconstrucción de lo que proponemos como 

un modelo de comportamiento basado en la prudencia y el ejercicio constante de la 

actividad intelectual, a saber, aquel que en adelante denominaremos moral de 

salvación intramundana, es menester tomar la continuidad temática de Autodefensa 

Espiritual y Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Aún habiendo una distancia de diez 

años entre ellas y siendo éstas dirigidas a dos destinatarios distintos, no puede 

soslayarse la preocupación práctica de ambos documentos.

Pero, ¿qué referencia tenemos para apostar hacia una moral en la filosofía de 

Sor Juana? Las coordenadas indican la primacía que este aspecto guardaba en el 

barroco, pues no olvidemos, que la impronta hacia el bien vivir es tema recurrente en 

la literatura de la época, pues “para el que viene del cielo es la paciencia; para el que 

del suelo, la prudencia”107, de ese modo, no es de extrañarse que una lectora ávida 

de Gracián como lo era Sor Juana no fuese influida por esta vena. Si bien este 

aspecto no se manifiesta de forma explícita en los textos mencionados arriba, 

insistimos en la labor emprendida en esta investigación: reconstruir las piezas de un 

rompecabezas que compone el espectro de una filosofía itinerante entre la luz y la 

sombra, propiamente barroca, contracara de la modernidad europea. El paisaje que 

pretendemos pintar se basa en los indicios trazados en un coto de la obra de nuestra 

filósofa, elementos ellos que, sin presunción alguna, posibilitan lo que presentamos 

al lector como nuestra interpretación. La propuesta de Jean Michael Wissmer108 

concerniente a la lectura de Carta Atenagórica como una respuesta indirecta a las 

sugerencias del Padre Núñez, en donde a través de la remembranza de la difícil 

relación entre Sor Juana y su confesor, se trasluce el distanciamiento intelectual y 

espiritual entre ellos. Lo anterior, es para nosotros de gran utilidad si es que

107 Gracián. Baltasar. Oráculo manual y  Arle de la Prudencia, en Moralistas Castellanos. Estudio 
preliminar de Ángel del Río. España. Océano, CONACULTA, p.507
08 Una nueva respuesta al Padre Nuñez. En Memoria del Coloquio Internacional Sor Juana Inés de la 

Crüz y el pensamiento Novohispano. México. 1995. Instituto Mexiquense de Cultura, Universidad 
Autónoma del Estado de México.



buscamos establecer la continuidad temática existente en Autodefensa y Respuesta,
e'

pues creemos que los aspectos filosóficos cobran mayor significación en la medida 

en que el marco de las reconstrucciones tejen ciertos aspectos vivenciales; sin 

embargo, tomamos distancia con respecto a Wissmer, puesto que no nos 

aventuraremos en la elucubración de las intenciones psicológicas o emotivas en los 

escritos de Sor Juana; nuestra dirección más bien atiende a la consideración de la 

moral ¡ntramundana.

Asimismo, creemos de suma valía la investigación de José Pascual Buxó en 

relación con la abjuración de Sor Juana en los últimos días de su vida. Cierto es que 

aún sigue siendo un enigma los motivos de la publicación de la Carta Atenagórica y 

las relaciones políticas entre el arzobispo Aguiar y Seíjas y el obispo Fernández de 

Santa Cruz, no obstante este dato bien puede damos luz con respecto a nuestra 

intención de detectar una moral de salvación ¡ntramundana. Dice Buxó:

[...] no me parece justificado el intento de disminuir la influencia que tuvo la Carta 

de Sor Filotea en la “mutación” o “abjuración” de Sor Juana -como sea que se le 

designe de conformidad con la óptica ideológica del intérprete-, pero el hecho de 

que muchos críticos de pensamiento liberal hayan postulado una relación 

siniestra entre sus prelados en cuya secreta disputa personal habría cometido 

Sor Juana el error de involucrarse, y de que otros críticos de signo católico hayan 

negado cualquier consecuencia directa entre las halagüeñas pero Severas 

admoniciones del obispo poblano y la drástica decisión final de la monja, 

depende, más que de los hechos escuetos, de un postumo deseo de inculpar o 

exculpar tanto a Fernández de Santa Cruz como a Aguiar y Seijas por la unánime 

presión que indudablemente ejercieron sobre Sor Juana y que [...] la orilló a 

anularse ¡ntelectualmente en nombre de un ideal de vida virtuosa a la que, por lo 
demás la obligaban expresamente los votos de su profesión.109

109 Buxó, José Pascual. Sor Juana Inés de la Cruz: monstruo de su laberinto. En Amor y  conocimiento. 
México. 1996. UNAM. p. 104



La reflexión ejercida por el crítico pone de manifiesto las dos tendencias que imperan 

en los estudios sorjuanistas: por una parte, los que ven en la jerónima una 

personalidad que encontró al final de sus días el misterio de la divinidad y la 

resolución final hacia el ejercicio de una vida piadosa y consagrada al mandato 

divino110; en el otro extremo, aquellos que se resisten en ver a la monja como modelo 

de santidad, ponderando con ello, los motivos políticos de la abjuración, toda vez que 

éstos motivos revelan la presión política y clerical que de forma constante prendía 

sobre Sor Juana111.

Sin más preámbulos entremos en materia. Por lo reflejado en Autodefensa el 

padre Núñez de Miranda insta a Sor Juana a que atienda el camino de la salvación 

en vez de dedicar las horas en el estudio de los gentiles y en la composición de 

versos. Es aquí en donde el texto llega a su punto álgido: “¿Sólo a mi me estorban 

las letras para salvarme?”112 El tono de la interrogante refleja a una filósofa agotada 

por la persecución constante de la fama y la insistente reprimenda de su confesor por 

su afición a la composición de versos -e n  los que se señala el Neptuno Alegórico y 

los Villancicos a la Santísima Virgen entre otros-.

Para la monja jerónima salvación y estudio son dos objetivos no 

contradictorios entre sí; de hecho, consideramos que aún sin poner en duda la 

vocación religiosa demuestro personaje, la impronta intelectual de pronto adquiere un 

peso más fuerte frente a las demandas de la vida conventual. De éste modo, se 

formula la primera apelación frente a la imposición de abandonar el estudio, siendo la 

regularidad de la razón la base del argumento. Por regularidad, entendemos la 

distribución equitativa de la facultad racional en todos los seres humanos; por ende, 

la razón es propia de hombres y de mujeres. Ante la restricción de la educación para 

estas últimas señala Sor Juana:

110 Como rememora Buxó, tenemos como ejemplo de ésta tendencia la biografía de Sor Juana del 
Padre Calleja, la opinión de Menéridez Pelayo, Amado Ñervo, Fernández Macgrégor, Alfonso Junco, 
Gabriela Mistral, Méndez Planearte, Alberto G. Salcedo. Nosotros añadimos a Ramón Xirau.
111 Dorothy Schons, Darío Puccini y Octavio Paz.
112 De la Cruz, Sor Juana Inés. Autodefensa Espiritual. En Primero Sueño y otros escritos. Prólogo, 
bibliografía y notas de Elena del Río Parra. México, 2006. F.C.E. p. T il .



Pero los privados y particulares estudios, ¿quién los ha prohibido a las mujeres? 

¿no tienen alm a racional como los hombres? Pues, ¿Por qué no gozará el 

privilegio de la ilustración de las letras con ellos? ¿No es capaz de tanta gracia y 

gloria de Dios como la suya? Pues, ¿por qué no será capaz de tantas noticias y 

ciencias que es menos?113

Esta idea, que en la Respuesta toma de nuevo cauce ante la censura de San Pablo 

mulieres ¡n Ecclesia taceant, usada años más tarde por Fernández de Santa Cruz 

expresando “Es verdad que dice San Pablo que las mujeres no enseñen; pero no 

manda que las mujeres no estudien para saber; porque sólo quiso prevenir el riesgo 

de elación de nuestro sexo, propenso siempre a la vanidad”114, se torna en toque de 

guerra reiterado en las dos defensas de las que Sor Juana hace uso. Si se piensa en 

la imprudencia del sexo femenino para incursionar en temas sacros, la Fénix 

responde asestando un certero golpe sobre los movimientos de escisión al interior de 

la Iglesia: Pelagio, Arrio, y Lutero ejemplifican, a decir de la filósofa, el uso fatuo y 

rabioso del conocimiento:

Y en verdad no sólo dijo el Apóstol a las mujeres, sino a los hombres; y que no es 

sólo para ellas el taceant, sino para todos los que no fueren muy aptos. [...] ¡Oh 

si todos -  y yo la primera, que soy una ignorante- nos tomásemos la m edida al 

talento antes de estudiar, y lo peor es, de escribir con ambiciosa codicia de 

igualar y de aun exceder a otros, qué poco ánimo nos quedara y de cuántos 

errores nos excusáramos y cuántas toradas inteligencias que andan por ahí no 

anduvieran!115

La ambiciosa codicia de igualar y exceder a otros ¿es acaso una temprana 

impugnación a la razón generadora de monstruos? Más bien, creemos que el pasaje 

se dirige a denunciar la dogmatización del saber en aras de ganar la eterna pugna

113 Autodefensa Espiritual, p. 225
114 Carta de Sor Fílotea. p. 695
115 De la Cruz, Sor Juana Inés. Respuesta a SorFilotea de la Cruz, en Obras Completas. T. IV.
Edición, introducción y notas de Alberto G. Salceda. México, 2004. Quinta Reimpresión, p. 464



por la “verdad”; en esto, el désprecio y hasta “repugnancia" que causaba a la filósofa 

la impugnación violenta a las ideas vislumbra el carácter moderado de su temple 

barroco: “[...] no quiero (ni tal desatino cupiera en mí) decir que me han perseguido 

por saber, sino sólo porque he tenido amor a la sabiduría y a las letras, no porque 

haya conseguido ni lo uno ni lo otro”116.

Además, la queja reiterada de las palabras de la Minerva mexicana no pueden 

menos que remitirnos a un reclamo añejo, aquél que en el anecdotario que ya es 

parte de la historia nacional recrea el hambre precoz por el conocimiento de la 

habitante del Valle de México; y sin ánimos de contar la misma historia que de harto 

gusta a los soijuanistas para la imaginería de una cuasi apoteosis, creemos que la
|

apelación conduce al camino de la salvación intramundana. i

Retomando el argumento de la interpretación herética, consideramos éste ! 

sirve para franquear la condición marginal en el estudio de asuntos celestes y 

terrenos. Y para aderezar el espíritu combativo que requiere la defensa de la libre 

educación de las mujeres, en ambos documentos se hace gala de una genealogía de 

sabias, paganas y santas, que incursionaron en asuntos sacros y terrenales: desde 

Débora, pasando por Aspasia, Catarina Paula hasta Cristina de Suecia las delicadas 

formas del cuerpo femenino no debilitan el intelecto, “y al fin resuelve, con su 

prudencia, que el leer públicamente en las cátedras y predicar en los púípitos, no es 

lícito a las mujeres; pero que el estudiar, escribir y enseñar privadamente, no sólo le 

es lícito, pero muy provechoso y útil”117. Con todo, en la Autodefensa Espiritual la 

apología va aún más lejos:

Porque ¿qué cristiano no se corre de ser iracundo a vista de la paciencia de un 

Sócrates gentil? ¿Quién podrá ser ambicioso a vista de la modestia de Diógenes 

Cínico? ¿Quién no alaba a Dios en la inteligencia de Aristóteles? Y  en fin, ¿qué 

católico no se confunde la suma de las virtudes morales de todos los filósofos 

gentiles?118 •

11b Ibidem. p. 457.
117 Ibíd. 462
118 Autodefensa Espiritual, p.226



' La apología de las letras paganas devela no sólo la rebeldía que forma parte de su 

incómoda fama, sino también la resolución tomada por Juana de Asbaje ante la 

insistente preocupación de su confesor hacia los gentiles. De ese modo, articula en 

los ejemplos de la virtud pagana una enmienda para la enseñanza de éstos. Aquí se 

comienza a perfilar la idea de que la salvación no depende de cilicios ni lamentos, 

sino del vivir bien, conforme a la prudencia de los hombres ejemplares y la tendencia 

hacia el conocimiento. Quizás, la carta antés referida augura la imagen de 

“Gentilidad” y “Sinagoga” bailando alrededor de la “Naturaleza Humana”, y mientras 

danzan y cantan señala ésta última:

pues tu Gentilidad ciega, 

errada, ignorante, torpe 

a una caduca beldad  

aplaudes en tus loores, 

y tú, Sinagoga, cierta 

de las verdades que oyes 

en tus Profetas, a Dios 

les rindes veneraciones; 

dejando de discurrir 

en vuestras oposiciones, 

pues claro está que tú yerras 

(A la Gentilidad) 

y claro el que tú conoces,

(A la Sinagoga) 

aunque vendrá tiempo, en que 

trocándose de acciones 

la Gentilidad conozca 

y la Sinagoga ignore...(v .v .62-77)

Sin ningún dejo profètico la modernidad mexicana asoma su nariz desde el umbral 

de estos versos; el tiempo en el que la Gentilidad conozca y la Fe ignore es un hecho



irrebatible ya en 1688 en la Nueva España. Dos años después, Sigüenza y Góngora 

demuestra en su Libra Astronómica que los cometas no son castigos divinos sino 

fenómenos naturales, no sin antes perfilar un método propio de la filosofía natural; 

asimismo, aventuramos que para esas fechas Sor Juana ya formulaba lo que en 

Primero Sueño se revela: el ansia cientificista que le lleva a crear la silva en donde 

hace gala tanto de la fisiología barroca como de la primera crítica a los métodos 

establecidos por la tradición.

El tema del conocimiento del mundo se retoma en la Respuesta a través de la 

confesión de las aventuras y censuras del estudio, que en algún momento causa 

cierta sensación de parentesco con la temprana búsqueda emprendida por 

Descartes, a saber, la lectura del gran libro del mundo; aunque en el caso de la 

poetisa mexicana, el mundo era el claustro y sus regiones el patio y la cocina. Tras la 

narración de todos los tropiezos propios de las peripecias del saber, es introducida 

una nota interesante: la consideración de la unidad de los saberes. En efecto, la 

reserva ante la incursión en la teología lejos de mostrar una incapacidad intelectual -  

que ya se probó en líneas anteriores lo contrario al reducir al absurdo los argumentos 

de la imprudencia femenina- sirve de oportunidad para abrir el camino hacia el 

conocimiento del mundo:

Con esto proseguí, dirigiendo siem pre, como he dicho, los pasos de mi estudio a 

la cumbre de la Sagrada Teología; pareciéndom e preciso, para llegar a ella, subir 

por los escalones de las ciencias y artes humanas; porque ¿cómo entenderá el 

estilo de la Reina de las Ciencias quien aún no sabe el de las ancilas?119

La jerarquía de los saberes asigna el carácter preparatorio de las cuestiones y 

noticias humanas antes de llegar al conocimiento por antonomasia. La Historia, el 

Derecho, la Música, la Aritmética, la Lógica y la Retórica constituyen el 

salvoconducto de un saber que empieza por la Tierra y culmina en el Cielo.

119 Respuesta a Sor Filotea. p. 447



Asimismo, el conocimiento adquirido de las disciplinas conforma una unidad que 

adereza al entendimiento de virtud:

Es verdad que esto digo de la parte práctica en las que la tienen, porque claro 

está que mientras se mueve la pluma descansa el compás, y mientras se toca el 

arpa sosiega el órgano, et sic de caeteris; porque como es menester mucho uso 

corporal para adquirir hábito, nunca le puede tener perfecto quien se reparte en 

varios ejercicios: pero en lo formal y especulativo sucede al contrario, y quisiera 

yo persuadir a todos con mi experiencia a que no sólo no estorban, pero se 

ayudan dando luz y abriendo camino las unas para las otras, para variaciones y 

ocultos engarces [...] de manera que parece se corresponden unidad con 

admirable trabazón y concierto.120

¡Qué mejor, ejemplo de la alternada de saberes que la obra Sacra de la Minerva 

Mexicana! Entre los vericuetos de su incursión en la reflexión teológica y de los 

 ̂ últimos escritos de la poetisa cabe traer a colación una vez más la opinión de Buxó. 

En el caso de los Ejercicios de la Encamación dice:

tienen la pecularidad de unir los conocimientos dentíficos con los misterios 

religiosos; son pues, el resultado previsible del desdoblamiento de su propio 

universo mental, compuesto, de una parte, por su vasta cultura humanística y, 

por la otra, tanto de las algebraicas especulaciones teológicas como de las 

corpóreas imágenes piadosas121.

Ciencia, religión, poesía y filosofía recrean el cariz de la insigne pensadora: como 

hija de su época no está en duda su afecto religioso -que no la supuesta conversión 

al misticismo- ni mucho menos su pasión por las letras y la filosofía. La salvación de 

Juana Inés se encontraba tanto en su devoción religiosa como en su camino 

constante por aprender más del cúmulo complejo del mundo y sus saberes. Bajo

120 Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. p. 450
121 Buxó, José Pascual. Op. cit. p. 112



esta afirmación encontramos la respuesta -tentativa, como toda especulación que se 

hace en tomo a Sor Juana- al enigma de la salvación intramundana. Para finalizar, 

las dimensiones del conocimiento no se suscriben únicamente a la ciencia, pues, 

recordemos, el espectro de la cultura barroca pende sobre los hombros de Juana 

Inés, y con él, el inmenso aprecio por el mundo, gran escenario de la tragedia 

humana. Dice Gracián, “pero la más ventajosa superioridad es la que se apoya en la 

adecuada noticia de las cosas, del continuo manejo de los empleos”122 y en verdad 

que esta máxima es la que subyace en los pensamientos de la filósofa. Como 

expresa en el Romance Acusa de Hidropesía de mucha ciencia, que teme inútil aún 

para saber y  nociva para vivir:

No es saber, saber hacer 

discursos sutiles, vanos; 
que el saber consistente sólo 

en elegir lo más sano. (v.v. 69-72)

3.4 EL DESCALABRO DEL ENTENDIMIENTO: MODERNIDAD Y 

BARROCO EN PRIMERO SUEÑO

Con la inmortalidad de la mítica ave y ataviada de plumas de papel y tinta Sor Juana 

soñó que volaba en medio de la noche y la portentosa máquina del mundo se ofrecía 

a los pies del entendimiento para ser devorada en conceptos. Nada más grande que 

Primero Sueño -aquél papelillo que muy probablemente fue su único bienamado por 

haberlo parido con la libertad siempre anhelada- para quitamos el aliento y 

enamoramos de Juana Inés, la filósofa, la musa barroca y la amante perpetua del 

saber. Entre finezas y batallas, mujeres calladas en la iglesia y teologías escondidas 

en el teatro, el poema publicado hasta 1692, es enigma, protesta y apuesta. No es

122 Gracián, Baltasar. El discreto, p. 365 en Moralistas Castellanos. Estudio preliminar de Ángel del 
Río. España. Océano, CONACULTA, p.507



para menos: desde los ojos de sus contemporáneos hasta la mirada atónita de los 

críticos en el siglo XX se ha especulado sobre sus múltiples sentidos. En nuestro 

pequeño estudio centraremos el tema de la complejidad del mundo, del desengaño, 

el claroscuro y el apego al mundo. Para ello, nos valemos de las voces de 

sorjuanistas consagrados, guías indispensables que nos apoyarán en lo que 

consideramos nuestra apuesta por otro tipo de modernidad: el barroco.

La filosofía es una vivencia radical. Tal afirmación nos hace pensar en la 

fuente de la cual brotan inspiradas las intuiciones del pensamiento, a saber, la 

relación del pensador y de su mundo. Si bien, el proyecto moderno emancipó al 

hombre de los órdenes de lo circundante y de la realidad metafísica por antonomasia 

(Dios) para empoderar al sujeto como centro del saber, no podemos negar que ese 

posicionamiento responde a una preocupación existencial. Como alguna vez señaló 

Villoro, el hombre moderno es heredero de una época de incertidumbre y de 

entusiasmo: el giro copernicano que causó el viraje hacia la concepción heliocentrista 

provocó poco más tarde un cambio en el rumbo del conocimiento hacia los linderos 

seguros del sujeto. El magistral nacimiento del sujeto bajo la figura del cogito 

cartesiano instaura para los siglos venideros la necesidad de fundamentar 

racionalmente todo, en un camino que va de sí mismo hacia el mundo exterior.

Así, el proyecto y el desarrollo de la filosofía moderna pueden identificarse 

bajo esta preocupación epistemológica hasta entrado el siglo xix. No obstante, esta 

visión imperante en la historia del citado periodo es algunas veces injusta, si es que 

queremos reconocer otras expresiones del pensamiento. No hay que esperar hasta 

el nacimiento de un Kierkegaard o de un Nietzsche para damos cuenta de modelos 

que subrayan la dimensión existencial del pensamiento en oposición a su 

condicionamiento sustancial. En la propia modernidad existen figuras que se 

proclaman en contra del orden racional: Conway y Pascal en el xv ii, Rousseau y 

Sade en el x v iii, sólo por nombrar a ciertas figuras conocidas (aunque los primeros 

se expresan de forma moderada y los segundos a través de un modo más radical).

Reparemos, en que hasta ahora nuestro espectro histórico-filosófico se basa 

en una dimensión eurocentrista, por lo que cabe preguntamos por las expresiones



hispanohablantes de la época. Sin duda, Juana de Asbaje Ramírez y Santillana es 

reconocida como uno de los grandes genios novohispanos, sin embargo, aún se le 

cataloga inserta en los márgenes de la filosofía. Pero, si asumimos que el 

pensamiento no se atrapa en un solo y canónico modo discursivo, la propia Sor 

Juana emerge también como una filósofa que proyecta en su obra su preocupación 

existencial; uno de ellos es la crítica a los modelos tradicionales del saber y la 

denuncia de los límites del conocimiento.

Vida y obra de Sor Juana son pistas de este fragmento de la historia, mismo 

que da cuenta de una expresión del pensamiento que de suyo es contrastante, tanto 

en su seno como en su proyección con la filosofía continental. Por ello, hablemos 

entonces del modelo del claroscuro barroco como la otra modernidad El modelo del 

claroscuro, expresión barroca de la filosofía novohispana es un pensamiento que se 

refleja gracias a sus matices: el ímpetu y el miedo a la censura, la moderación, el 

desengaño, la luz de la razón y la sombra proyectada que marca sus límites. El 

Sueño, uno de los poemas más emblemáticos debido ai carácter personal123 impreso 

por la autora, extema estas directrices. Nos dice Laura Benítez: “Así, el Primero 

Sueño plantea una doble problemática; en efecto, revela la aspiración al 

conocimiento con mayúsculas, y a la vez, va mostrando diversos caminos o vías de 

acceso al mismo de los que ella tenía conocimiento”.124

Ya desde el primer comentario a cargo del Padre Calleja -e n  Fama y  obras 

postumas de 1700- se ha retomado el motivo onírico como clave de la encuesta del 

saber, pero no es sino hasta el siglo pasado cuando la silva fue diseccionada en aras 

de su interpretación. A  decir de Xirau “[...] no es tan sólo un poema escrito en el 

tiempo; es un poema-tiempo, un poema-mutabilidad”125, y  en efecto, los escenarios

123 Cfr. Pereda, Carlos. Desengaño barroco y  coraje moderno. A propósito de los “textos del pensar’ 
de Sor Juana. En Echeverría, Bolívar. Modernidad, mestizaje cultural. Ethos barroco. México. 1994. 
UNAM, El Equilibrista. En este artículo, Pereda describe el tipo de perplejidades con los que se topó 
Sor Juana en su afán por conocer; coraje y desengaño son dos características presentes en los textos 
que para este autor representan “textos del pensar” a saber, Primero Sueño y  Respuesta a Sor Filotea 
de la Cruz, en los que se pone de manifiesto la búsqueda y renuncia del conocimiento.
124 Benítez, Laura. René Descartes y su influencia en el siglo XVII mexicano. Theoría. Revista del 
Colegio de Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. No. 4. Febrero de 2004. p. 71
12b Xirau, Ramón. Genio y figura de Sor Juana Inés de la Cruz. 1997. Colegio Nacional, UNAM, p. 72



dibujados en el magno poema de la Musa conducen a una vorágine de elementos 

que ha suscitado diversas divisiones. Entre las más destacadas se encuentran la 

elaborada por Méndez Planearte, José Gaos, Ezequiel Chávez y recientemente por 

Alejandro Soriano Vallès126. El filósofo trasterrado considera cinco partes: la noche, 

dormir o sueño fisiológico, el sueño, despertar y amanecer; también Chávez repara 

en cinco secciones, a saber, el sueño de la noche, el sueño universal del mundo, 

sueño del sueño del conocimiento, sueño del despertar. Soriano, por su parte, 

tomando como tesis la equivalencia entre las divisiones del sueño y la 

correspondencia entre microcosmos y macrocosmos divide el poema en ascensión 

de la sombra extema, ascensión de la sombra intema, acto onírico, caída de la 

sombra interna y caída de la sombra externa.

Como bien se aprecia, las disecciones de esta obra no representan polémica 

alguna. Con todo, es interesante reparar en la consideración sobre el tema de la 

noche, sueño del mundo o caída de la sombra externa. Los versos 1-191 

representan la sombra de la tierra proyectada hacia la luna127, donde la obscuridad 

impera y el sonido vive; aparecen la lechuza, los murciélagos, los peces y el venado 

dejando tras de sí su nombre y primitiva forma humana como Nictimene, las hijas de 

Minias, Alcione y Acteón. Es menester señalar la trama de Las Metamorfosis de 

Ovidio: el desafío a la divinidad conlleva al castigo de la transformación animal, 

aunque, debe destacarse la consecuencia de la acción punitiva de los dioses. En el 

caso de las hijas de Minias “al intentar hablar emiten unos sonidos proporcionados a 

sus cuerpos y no expresan sino con un grito agudo sus ligeros lamentos...”128; 

Acteón transformado en venado y presa del horror de la persecución de sus propios 

perros, realiza el fallido intento de pedir auxilio a sus compañeros de cacería 

obteniendo a cambio la afonía animal.

126 Soriano Vallès, Alejandro. E/ Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Bases tomistas. México, 
2000. UNAM e Instituto de Investigaciones Estéticas.
127 Véase la interesante interpretación de Buxó en Sor Juana Inés de la Cruz en el conocimiento de su 
Sueño, en Amor y conocimiento, donde mediante el hallazgo de la descripción real de la noche y del 
eclipse lunar en Historia Natural de Plinio hace patente el carácter científico de la “Piramidal, funesta 
altiva de la noche...” depurando al poema de interpretaciones moralistas y psicológicas.
128 Ovidio. Op. cit. p. 86



Mientras Xirau asevera que el uso de figuras míticas exponé el carácter 

negativo, funesto, destructor y sacrilego de la noche, Buxó hace una precisión que 

nos parece más adecuada: el uso de la emblemática helenística responde al 

padecimiento de la carencia discursiva, de la confusión del mundo sublunar que debe 

franquearse para atisbar el conocimiento de la Causa Primera129. Apostamos para el 

caso una solución más simple: la caída de la noche y la inserción de los afónicos 

personajes de Ovidio ponen en la palestra la ausencia de movimiento y percepción 

sensible propio de la vida diurna. La luz del día, no es que como quiere Xirau, la 

promesa de la verdad y la luz de la razón frente a las tinieblas del pecado y la 

ignorancia, sino el callamiento de los sensoriales obstáculos que impiden la aventura 

onírica dirigida -en su momento cumbre- al análisis del intelecto. Es así que:

antes sí, lentamente,

su obtusa consonancia espaciosa

al sosiego inducía

y al reposo los miembros convidaba 

-el silencio intimando a los vivientes, 

uno y otro sellando labio oscuro 

con indicante dedo,

Harpócrates, la noche silencioso; 

a cuyo, aunque no duro, 

si bien imperioso

precepto, todos fueron obedientes- (v.v. 70-79)

El silencio de la noche encierra en su atmósfera a todo ser viviente, pío e impío, 

ignorante o sabio, en una embriaguez soporífera se apodera del más humilde hasta 

el más noble. Este aspecto, que José Gaos ha tenido bien en nombrar “sueño 

universal” (Cfr. v.v. 177-191) confiere el carácter regulativo de la noche y el dormir; 

nosotros apostamos por la radicalización de la propuesta de Gaos y proponemos la

129 Buxó, José Pascual. O  sueño de Sor Juana: alegoría y modelo del mundo. En Amor y  
conocimiento. México. 1996. UNAM. p. 143



regularidad del entendimiento como carácter intrínseco de la regularidad del sueño. 

Recordando aquél remoto reclamo de la Autodefensa Espiritual la filósofa apela a la 

razón de la que gozan tanto hombres como mujeres, toda vez que esta facultad 

otorga la prerrogativa de incursionar en el estudio. En el caso del poema publicado 

en el segundo tomo de las Obras en 1692, el viaje del alma y la empresa del 

entendimiento130 están a disposición de todo aquél con hambre de conocimiento.

Y una vez adormecidos los sentidos, acontece la descripción corporal del 

sueño, sueño del hombre o sueño fisiológico; consideramos que una lectura atenta a 

la función y descripción de las condiciones corporales otorga elementos para una 

lectura del Sueño moderada con respecto al carácter místico o factual del viaje del 

alma131. Es verdad que el motivo del poema es un “vuelo”, con todo, éste no ocurre 

sin el correlato del funcionamiento corporal, por ello, quizá sea ésta la sección que 

más denote el carácter barroco de la filósofa. Afirma Paz en Las trampas de la fe:

Hay una suerte de correspondencia entre los manierismos artísticos y las 

conjunciones de los signos cuerpo y no-cuerpo. En las épocas antibarrocas hay 

una rígida separación el cuerpo y no-cuerpo, la materia y el espíritu. [...] Los 

periodos manierístas, por el contrario, lo mismo en el dominio del arte y el 

pensamiento que en los de la moral y el erotismo, están regidos por el principio 
de coincidencia oppositorum,132

130 Si bien cabe distinguir el empleo de los términos razón y entendimiento, parecen ser-indistintos 
para Sor Juana. Sin embargo, la acepción de entendimiento nos parece más fiel a la tradición 
aristotélica- tomista con la que estaba familiarizada la filósofa. El respeto al uso indistinto de estos 
términos responde a otro ejemplo al respeto del uso discursivo de un filósofo pretérito en las 
reconstrucciones históricas.
131 Estamos de acuerdo con la afirmación de Laura Benítez en relación con el sueño fisiológico y su 
proximidad al carácter moderno: “La mera mención de estas operaciones que conforman la base 
fisiológica del conocimiento revela, por un lado, el interés de la autora en distintos aspectos del 
conocimiento; pero además, muestra que su análisis es más cercano a la modernidad filosófica en 
tanto que simplifica la descripción de las operaciones frente a la complejidad escolástica, y además se 
sitúa lejos de las explicaciones mágicas, astrológicas, que fueron frecuentes en las descripciones 
fisiológicas de los médicos renacentistas”. Sor Juana Inés de la Cruz y la reflexión epistemológica en 
el Primero Sueño. «Separata de Filosofía y Literatura en el mundo hispánico». Seminario de Historia 
de la Filosofía Española e iberoamericana. 1997. Universidad de Salamanca, p. 320
132 Paz, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. 1992. México. Quinta reimpresión.
FCE. p. 106 '



Coincidencia de contrarios es la norma que rige aquí: el alma y el cuerpo que versan 

en el poema de la Décima Musa no están separados, ni peleados, ni el cuerpo 

repugna ni es cárcel que impida el feliz estado sutil del alma. El minucioso estudio de 

Soriano Valles trae a colación el saber fisiológico usado por la filósofa para la 

composición de esta parte; de ese modo, Fray Luis de Granada y Aristóteles son los 

artífices de esta comprensión del alma y el cuerpo. Nosotros consideramos al 

pensamiento del Estagirita reflejado con mayor fuerza aquí. Recordemos que para 

éste en los seres vivos, alma y cuerpo no están separados, toda vez que la primera 

es entelequia del segundo; de esa manera, existe una relación proporcional entre la 

jerarquía de los entes y las funciones o potencias del alma.

Para Aristóteles “en cuanto a las antedichas potencias del alma, en ciertos 

vivientes se dan todas [...] mientras que en otros se dan algunas y en algunos en fin 

una sola”.133 Las facultades del alma son: nutritiva, propia de las plantas; sensitiva, 

desiderativa y motora, que en conjunción con la nutritiva, son propias de los 

animales; por último, discursiva o intelectiva, que ai unísono con las antes 

mencionadas, es propia de los seres humanos. La acotación anterior nos permite 

comprender la composición del sueño; en efecto, la descripción fisiológica, a decir de 

Sor Juana, da cuenta de los “gajes del calor vegetativo”.

La división de las funciones del alma tiene una mención significativa en 

Primero Sueño, misma, que más adelante abordaremos. Sigamos en el sueño 

fisiológico. La descripción de la generación de vapores en la ensoñación, la 

distribución de la humedad en la digestión y respiración se encuentra en los v.v. 192- 

266. Una vez el cuerpo “muerto a la vida y a la muerte vivo”, las arterias en concierto 

armónico desplazan la sangre por todos los miembros. El corazón y los pulmones 

laboran, el primero propulsando la sangre a través de las arterias, el segundo 

aspirando el aire que más tarde expulsa cálido, aire que provoca los espíritus 

animales que animan el cuerpo. En fin, el cuerpo está completamente dormido:

133 Aristóteles. Acerca dél alma. Introducción, traducción y notas de Tomas Calvo Martínez. Madrid. 
Gredos. 1999. p. 175



estos, pues, de mayor, como ya digo,

excepción, uno y otro fiel testigo,
la vida aseguraban,

mientras mudas voces impugnaban

la información, callados, los sentidos (v.v.224- 230)

Ya en los v.v. 266- 826 el acto onírico se ejecuta, emprendiendo el alma la encuesta 

del conocimiento del mundo. Como hemos referido en líneas anteriores, el sueño de 

anábasis de la tradición hermética ha servido a Paz, Trabulse y Sánchez Robayna 

como imperativo de la interpretación de estos versos:

Los sueños de anábasis se fundan en la separación entre cuerpo y alma, y ese 

dualismo, y el «vuelo diligente del alma», es uno de los temas centrales de Ficino 
y todos los neoplatónicos. Sería preciso regresar aquí al punto de partida: el 

hermetismo neoplatónico del pensamiento de Atanasio Kircher, y éste, en fin 

como uno de los fundamentos de sor Juana.134

Por su parte, para Elias Trabulse el poema de la jerónima debe entenderse a la luz 

del conocimiento científico de los siglos XVI y XVII, es decir, bajo el espectro de la 

tradición mágica135; así para el autor, toma efectivo sentido la aventura onírica, 

especialmente si se atiende bajo la luz del Pimandro del Corpus Hermeticum, pues 

ahí se relata el viaje de la mente cognoscente por las esferas celestiales, una vez 

que hubo de traspasar las ataduras corporales; asimismo, esta cuestión se repite en 

el Iter extaticum coelestium de Kircher, cuyas líneas retoman el tema onírico atribuido 

Hermes Trismegisto. No negamos la irrebatible influencia de los misterios cósmicos 

de la hermética para la conformación de los citados versos, pero no concedemos 

todo el peso del significado allí. De nuevo apelamos al espectro aristotélico de alma- 

cuerpo, extrayendo el papel que ejerce la imaginativa y la facultad discursiva en la

134 Sánchez Robayna, Andrés. La reina filósofa. En Para leer ‘Primero Sueño” de Sor Juana Inés de 
la Cruz. 1991. México. Fondo de Cultura Económica, p. 210
135 Cfr. Trabulse, Elias. El hermetismo y Sor Juana Inés de la Cruz, en El círculo roto. Estudios 
históricos sobre ciencia en México. México. 1996. Tercera edición. FCE., Tezontle.



silva de Sor Juana. Inclusive, hemos encontrado en Buxó un aliado para fortalecer 

esta hipótesis, pues apunta que el sueño de anábasis se reformula “a las doctrinas 

científicas (o teológicas) mas avenidas con su espíritu racionalista y desarrollándolo 

en conformidad con los principios de la poética culterana”136. Este carácter se hace 

evidente en la crítica a los métodos o sueño del sueño del conocimiento.

Dice Alfonso Reyes “el poema contempla, desde afuera, el mundo dormido; 

pero hace algo más: se acerca al durmiente como un vampiro, entra en él y en su 

pesadilla, busca una síntesis entre la vigilia, el duermevela y el sueño”137; no 

encontramos metáfora más bella y precisa de las pretensiones de la augusta silva de 

975 versos. No concedemos el carácter mistérico de la empresa de Sor Juana, pues 

la sobriedad del análisis de los métodos del conocimiento manifiesta la condición 

humana claroscura: he ahí la vigilia de este sueño. De esta manera, el sueño es una 

alternativa metodológica y discursiva para elaborar la crítica a la tradición que abarca 

el espectro de saberes barrocos. El elemento onírico devela la libertad del 

pensamiento, el despegue del alma hacia sí, siendo por ello, una alternativa a la 

conciencia como reflejo o representación del orbe. La divagación obtenida por el 

despliegue se constituye como expresión estética del conocer. Soñar que se sueña 

para liberarse de la ambición de la construcción dogmática: es el garante que no 

permite el absoluto conceptual; el sueño es fuga nunca arraigo:

Pero en realidad el plano más profundo es aquél en que se encaja el del 
sueño que es la vida: el de soñar esto mismo

Sueño es la vida, la vida toda, ha enseñado en forma definitiva el poeta 
dramático.

Sueño es, en especial y colmo, la vida intelectual, hasta el punto de que su 

mismo no ser sino sueño es cosa soñada, es sueño..., enseña, más 

concluyentemente, más radicalmente aún, la poetisa filosófica138.

136 Buxó, José Pascual. Sor Juana Inés de la Cruz en el conocimiento de su sueño. En op. cit. p. 171.
137 Reyes, Alfonso. Sor Juana Inés de la Cruz. En Medallones. Buenos Aires, 1951. Espasa Calpe p. 
111
138 Gaos, José. El sueño de un sueño. En Las ideas y  las letras. Prólogo y selección de textos de 
Femando Salmerón. México 1995. UNAM. p. 96



La oscuridad que abraza al sueño devela también las trampas del método intuitivo y 

del método de la deducción, aquellas sendas trazadas en pos de la luz del 

conocimiento. Sin centrar toda nuestra atención en las metáforas de las pirámides y 

el faro de Alejandría, traslademos los ojos al primer método analizado. La intuición 

aparece como umbral del acto onírico o el sueño propiamente en los v.v. 266-592. 

Heredado por la tradición neoplatónica, la intención de la “sublunar reina soberana 

[...] libre de anteojos, de sus intelectuales bellos ojos” es frenado en pleno ascenso 

al reparar en la incapacidad del alma para atrapar en una unidad esencial a todas y 

cada una de las cosas del vasto universo:

Tanto no, del osado presupuesto,

revocó la intención, arrepentida,

la vista que intentó descomedida

en vano hacer alarde
contra objeto que excede en excelencia

las líneas visuales

-contra el Sol, digo, cuerpo luminoso, 
cuyos rayos castigo son fogoso, 

que fuerzas desiguales 
despreciando, castigan rayo a rayo 

el confiado, antes atrevido 

y ya llorado ensayo [...] (455-466)

El fracaso de la intuición se anuncia y con él, la primera crítica de Sor Juana a la 

aspiración soberbia del conocimiento. ícaro es el emblema de la hazaña fallida, 

epítome de la desobediencia que conlleva al desastre. El entendimiento vencido ante 

la inmensidad de las cosas da cuenta de la ineficiencia de la intuición, decidiendo 

cambiar de dirección. Si el cúmulo de mundo confunde, pues su complejidad no 

acata orden alguno (“-sin orden avenidas, /  sin orden separadas, /que cuanto más se



implican combinadas/ tanto más se disuelven desunidas, /de diversidad llenas-,)139 

es preciso adecuar una vía que diseccione lo combinado. Una vez criticada la 

intuición -y  con ella, puesta a prueba la propia Sor Juana y su afiliación al 

hermetismo y al neoplatonismo- se conduce el entendimiento a discurrir las cosas 

que se reducen a las categorías. La ciencia de los universales (v.v. 593-826) es lá ¡ 

nueva apuesta de un entendimiento, que aún cansado no cederá en su altiva 

búsqueda. Es interesante reparar en el ensayo micro-macrocósmico que se aplica 

con la deducción. Al ejecutar el método, revisa desde el ínfimo de los seres 

inanimados, pasando el orden vegetativo y sensitivo, culminando en el intelectivo. El 

hombre “compendio que absoluto/ parece al Ángel/ a la planta, al bruto” (694) 

aguarda en su seno la jerarquía de los entes que habitan el mundo. Sin embargo, al

llegar a este punto, las reservas aparecen, y la famosa conclusión barroca se asoma i
. .  ■ í

bajo la imposibilidad de aprehender con un entendimiento finito aquello que le rebasa i 

en magnitud y complejidad:

pues sí a un objeto solo -repetía 

tímido el pensamiento- 

huye el conocimiento 

y cobarde el discurso se desvia; 
si a especie segregada 

[...] da las espaldas el entendimiento 
y asombrado el discurso se espeluza 

de difícil certamen que rehúsa 

acometer valiente, i
porque teme -cobarde-
comprenderlo mal, o nunca o tarde, (758-770)

Es así que la reducción metafísica o deducción, que abraza la tradición aristotélica, 

no puede abrirse paso en su clasificación mediante las categorías, ya que el 

entendimiento no es infinito como para albergar a la infinitud de seres. En un



arrebato de franco pesimismo, los miembros antes subyugados por el sueño 

adquieren de nuevo “vida” y la luz del día invade la escena. La blanca pared es 

testigo del simulacro de los universales, que han regresado a la sombra tras su 

imposibilidad de albergar al mundo.

El fracaso de los métodos es evidente; la razón omnipotente se toma en una 

quimera puesto que la empresa del cabal conocimiento -tanto  de la Causa Primera 

como del mundo natural- no puede ser subsumida por el entendimiento finito. El 

ansia del alma por conocer se opaca con la sombra de la zozobra, el fracaso de 

quien, encontrando colosal muro, no tiene más remedio que dar la vuelta y afrontar la 

derrota. La nota barroca del desengaño adquiere su matiz científico con el abrazo de 

un escepticismo, que si bien no se encuentra inmerso en el apego al silencio 

fideísta140 -ta l como Gaos y Xirau sugieren- más expresa la condición claroscuro del 

empeño del saber. Aún cuando existe la posibilidad de transitar las vías del 

conocimiento e inclusive, de explorar los alcances de estas vía, nada certero puede 

obtenerse a cambio. Por ello, cabe apuntar que en el modelo discursivo usado por 

Juana Inés la crítica epistemológica no es vertida axiomáticamente sino líricamente. 

El poema se convierte en un medio que denuncia la imposibilidad de edificar, al 

menos en términos sistemáticos. La experiencia vital de la preocupación filosófica 

canalizada a través del poema marca una diferencia con sus contemporáneos 

europeos, lo cual es coherente con el carácter erótico de la personalidad de la 

Décima Musa. Al igual que Eros, la filósofa busca conocer sin alcanzar nunca la 

totalidad del saber. El claroscuro que abraza esta doble perplejidad sólo puede tomar 

un camino: aceptar los límites de la razón. El ethos de Sor Juana, reflejado en su 

cotidiano existir, toma a la prudencia como guía: “Yo no estudio para escribir, ni 

menos para enseñar (que fuera en mi desmedida soberbia), sino sólo por ver si con 

estudiar ignoro menos. Así lo respondo y así lo siento”.141

Una vez más, la distancia entre los viajes herméticos y el ejecutado por 

nuestra filósofa se patentiza en el hecho de que mientras el primero se realiza junto a

140 Cfr. Xirau, Ramón. Op. c it p. 81 y Gaos, José. Op. cit. p. 95
141 Respuesta a Sor Pilotea de la Cruz, p 444.



un compañero celestial, el alma descrita por Sor Juana enfrenta su suerte bajo el 

sino de la soledad. El camino filosófico de Sor Juana -  como el de aquellos que se 

atreven a desafiar la ortodoxia- se comprende en la labor solitaria: el propio análisis 

de los métodos expresados en el Primero Sueño es un despliegue solitario. Este 

carácter es padecido por Sor Juana en su vivencia personal, en la nostalgia del 

delirio de amor por el conocimiento que inflaba su espíritu:

[...j proseguí, digo, a la estudiosa tarea (que para mí era descanso en todos los ratos 
que sobraban a mi obligación) de leer y más leer, de estudiar y más estudiar, sin más 

maestro que los mismos libros. Ya se ve cuan duro es estudiar en aquellos caracteres 

sin alma, careciendo de la voz viva y explicación del maestro; pues todo este trabajo 

sufría yo muy gustosa por amor a la letras.142



EPÍLOGO

Finjamos que soy feliz, 
triste Pensamiento, un rato; 
quizá podréis disuadirme, 
aunque yo sé lo contrario

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

El pensamiento del desengaño y la luz de la razón fueron vectores de una travesía 

inconclusa a través de los senderos de un pensamiento inacabado. El barroco con su 

trampa plagada de ciaros y de oscuros nos arrastra hacia la pérdida de un centro y 

de una dirección definida. ¿Es acaso ese el destino de la filosofía de Sor Juana? ¿Un 

eterno peregrinar entre razones insuficientes y libertades tensionadas? 

Efectivamente lo es.

Hacia 1694, el sistema cartesiano ya imperaba en la Academia de Ciencias 

Francesa, los Principia de Newton ya habían sido publicados y el Siglo de las Luces 

se avecinaba con las promesas de progreso. Las leyes de la naturaleza se 

coronaban con la explicación matemática y la destrucción de los prejuicios de la 

ignorancia. Por esos años, la poetisa americana aún impugnaba la pleitesía y los 

embates de una sociedad que no estaba preparada para albergar a una monja sabia 

amante de las letras humanas. No insinuamos que Sor Juana sea mártir ni santa, tal 

vez monstmo de su laberinto, así que nuestra pretensión no es aderezar los 

discursos de tinte hagiográficos que envuelven su vida y su obra. La filósofa centró 

nuestra atención, no su personalidad -q ue  a veces embriaga-, ni los signos ocultos 

de una mente atormentada. Aún cuando Paz haga énfasis en esto último, es digno 

de admirar su consideración en tomo al emblema del caracol en la obra de Sor 

Juana:

El movimiento de repliegue y despliegue que se materializa, por decirlo así en la 

celda, se manifiesta también en la colección. No era gratuita su afición por la 

espiral: el caracol es uno de sus emblemas psíquicos. El otro es la bóveda 

estrellada. En el primero, la exterioridad, el mundo de afuera, el oleaje marino, se



interiorizan y se repliegan: ei caracol es la casa de los ecos. [...] La doble serie 

emblemática se desdobla hacia afuera o se recoge en sí misma. El eco se 

adentra en el caracol hasta volverse silencio o se dispersa en la trompeta;143

El caracol de letras y tradiciones emiten las voces exteriorizadas y las constantes 

renuncias el silencio envuelto en desengaño. Ante la paradoja que de suyo conlleva 

una investigación sobre Sor Juana Inés de la Cruz, la encuesta emprendida aquí 

demandó la atención hacia una serie de elementos cruzados en una suerte de 

espiral; tales demandas articularon tres capítulos; el primero donde sentamos los 

fundamentos teóricos de una actual historiografía de la filosofía y el método a 

emplear para nuestra reconstrucción histórica. El segundo, donde trazamos líneas 

generales de interpretación del barroco en donde atisbamos un modelo adverso al 

pensar puramente racional. El tercero, en el cual, suponiendo las líneas trazadas en 

el capítulo anterior, dibujamos lo que consideramos un pensamiento claroscuro.

Creemos que el Plan de Casaubon se aplicó con éxito: en una lúdica creación 

de hipótesis, examinamos posibles relaciones teóricas para la interpretación de los 

textos de Juana de Asbaje; si las relaciones propuestas se sostenían entre ellas, 

procedimos a confirmarlo en fuentes alternas, es decir, en los trabajos de los 

estudiosos de la filósofa. De ese modo, con base a lo plasmado en la loa y el auto de 

El divino Narciso, Carta Atenagórica, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz y Primero 

Sueño, realizamos una lectura que arrojó lo que denominamos teología del amor, 

moral intramundana y filosofía banoca en pleno. Siguiendo a Paz, Trabulse, Buxó, 

Benítez, Pereda, Sánchez Robayna y a Xirau -entre  otros- se vieron respaldadas las 

tesis aludidas, mismas que atendieron a la interrogante que sirvió como hilo 

conductor de nuestra investigación ¿La filosofía barroca de Sor Juana expresa una 

forma particular del pensamiento moderno en Hispanoamérica? Consideramos 

plenamente que el barroco de nuestra filósofa denota una forma especial de 

modernidad, a saber, otra modernidad. Para guiar al lector en este remontamos a la 

problemática propuesta, es menester retomar los aspectos con los que nos fue



posible caracterizar al barroco: claroscuro, desengaño, dimensión práctica como 

exaltación de la vida. Lo anterior, sirvió como marco de referencia con los que 

mediante el Plan nos fue posible acercamos a la filosofía de Sor Juana Inés de la 

Cruz. Así, el claroscuro como tensión constante entre contrarios, a saber vida y 

muerte, vigilia y sueño, fugacidad y eternidad, orden y contradicción patentizó el 

motivo barroco de la filosofía que exploramos. Gracias al análisis realizado de las 

obras de la Décima Musa encontramos una idea de hombre inacabado, quebradizo, 

al que la voluntad impele con el solo garante de su propia elección. Sirvámonos 

ahora del soneto 145 de las Obras Completas editadas por Méndez Planearte, para 

reforzar los elementos antes aludidos:

Este, que ves, engaño colorido, 

que del arte ostentando los primores, 
con falsos silogismos de colores 

es cauteloso engaño del sentido;

éste, es quien la lisonja ha pretendido 

excusar de los años los horrores, 

y venciendo del tiempo los rigores 

* triunfar de la vejez y del olvido,

es un vano artifìcio del cuidado, 

es una flor al viento delicada, 

es un resguardo inútil para el hado: 

es una necia diligencia errada, 

es un afán caduco y, bien mirado, 

es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.

El motivo del soneto es un retrato de la propia Juana Inés: el artificio de la 

inmortalidad plasmada en el lienzo desemboca en la conciencia de la finitud de la 

vida. La meditación de la muerte expresa con todo vigor la certeza de una existencia 

a merced del tiempo, y la necia diligencia de permanecer siempre en perenne 

eternidad sólo topa con las sombras de aquél cuya vida se le extingue



perpetuamente. La fugacidad que en su transcurrir acecha en pleno la vida misma, 

es tema recurrente de los sonetos 147, 148, 149, 151 y especialmente el 152; la 

tensión entre el hado y la esperanza resuenan con eco calderoniano e impronta al 

desengaño. La contradicción del mundo -aquél que andaba de cabeza para Gracián- 

no sólo aparece en el los versos 540-576 de Primero Sueño, sino también en el 

Romance 2 de la citada edición:

Los dos Filósofos Griegos 

bien esta verdad probaron: 

pues lo que en el uno risa, 

causaba en el otro llanto.

Célebre su oposición 

ha sido por siglos tantos, 

sin que cual acertó, esté 

hasta agora averiguado;

Risa y llanto, Heráclito y Demócrito aparecen nuevamente como ejemplos del 

desorden de quien padece la máquina portentosa del mundo. Siguiendo la égida del 

claroscuro, el evidente juego del sueño y la vigilia conduce al desengaño que en el 

caso de nuestra filósofa extiende sus límites de la existencia hacia el conocimiento. 

“Primero Sueño es el relato de un fracaso: el derivado de la imposibilidad de 

conocer”144. Y agregamos, la imposibilidad de conocer de forma certera y absoluta 

las cosas el mundo. En el desengaño de la pretensión dogmática del saber se 

evidencia de forma contundente la distancia inequívoca entre la luz de la razón 

moderna y el pensamiento del desencanto. No sólo el ejercicio sorjuanesco se 

dispone al análisis de los métodos a la mano, sino que la crítica toma su expresión 

más radical al aplicarse al autor mismo. La contundencia del último verso de la silva 

más célebre de la poetisa “quedando a luz más cierta/ el mundo iluminado, y yo 

despierta” manifiesta el descalabro de una razón limítrofe con el obcecado afán de



entenderlo todo; el camino del desengaño adquiere alcances mayores por ser 

expresado mediante una forma poética. Dice Gaos al respecto:

A pesar de todo, el poema no transpira semejante intención doctrinal, y la razón 

es la patentísima vinculación del sueño a la más entrañablemente personal 

experiencia de la poetisa. Los temas ambientes del escepticismo y del sueño se 

le ofrecieron a la poetisa como singularmente apropiados para dar expresión 

mediante ellos a su intención...145

En este punto se tocan las fibras de un pensamiento inacabado, que no descansó en 

el suelo seguro de un sistema de verdades válidas en sí mismas. La intención 

doctrinal ausente en las líneas escritas por la jerónima manifiesta ese otro modo de 

pensar en pleno XVII, aquél que juega con bellas composiciones letradas declarando 

la complejidad del mundo y el fracaso de la razón. En líneas anteriores preguntamos 

si el destino del pensamiento es el eterno divagar entre razones insuficientes y 

libertades tensionadas: el barroco es tensión constante, sinrazón y apego por una 

vida cabalgante en rocín desbocado que es el mundo.

Curiosamente, y una vez más arrastrados en paradójica espiral, este último 

aspecto clarifica el lado moderno de nuestra filósofa. Vimos en la impronta por vivir 

bien, un modelo de salvación que pregona la virtud del conocimiento y defiende el 

derecho a emprender búsquedas de alimento de ¡deas. Con todo, no sólo la defensa 

del saber es suficiente para indicar la trasunta modernidad -e n  términos canónicos- 

de la musa novohispana sino que también es menester atender a los argumentos 

que aluden a la maquinaria corporal que reposa durmiendo en Primero Sueño, 

además de aquél inserto en Carta Atenagórica donde en términos fisiológicos 

describe el dolor de la ausencia y el correlato del llanto146.

145 Gaos, José. Op. c it 93
146 “Cuando se recibe algún grande pesar, acuden los espíritus vitales a socorrer la agonía del 
corazón que desfallece; y ésta retracción de espíritus ocasiona general embargo y suspensión de 
todas las acciones y movimientos, hasta que, moderándose el dolor, cobra el corazón alientos para su 
desahogo y exhala por el llanto aquellos mismos espíritus que le congojan por confortarle en señal de 
que ya no necesita de tanto fomento como ai principio. De donde se prueba, por razón natural, que es



La vena científica de Sor Juana va más allá de la descrita por Trabulse, pues 

no sólo en misterios y en magia basaba su conocimiento del mundo, sino también en 

lógica, aritmética, astronomía, medicina, derecho, historia, y en todas aquellas 

disciplinas que en aparente relación ancilar, servían en realidad como umbral de una 

mente deslumbrada por la luz de la razón.

El Fénix de México dejóse atrapar en claros y obscuros; nuestras líneas no 

pretenden agraviar én dirección lineal aquello que de suyo está dispuesto en girar 

constante, contrayendo y expandiendo luminosidad y obscuridad en coincidencia de 

contrarios.

menor el dolor cuando da lugar al llanto, que cuando no permite que exhalen los espíritus porque los 
necesita para su aliento y confortación”. Carta Atenagóríca. p. 419
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