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0.1 RESUMEN 

 
 
Sancho Dobles,   
Sor Juana Inés de la Cruz: Una voz escindida. 
Tesis Maestría en Literatura Latinoamericana. –San José, C.R. 
L. Sancho D., 2005 
208 h. il.-3 ref. 
 
 
El ejercicio académico pretende incorporar en un trabajo de interpretación de algunos 
poemas de Sor Juana Inés de la Cruz pensamiento y poética latinoamericanos. 
 
La interpretación de los textos líricos se lleva a cabo mediante una estrategia dialógica en 
la que se toman en cuenta los postulados de la poética de Octavio Paz, en particular los 
conceptos de la cosmología, la temporalidad y los opuestos; además de otras referencias 
teóricas, literarias y del mismo contexto histórico que enriquecen dicho diálogo. 
 
Los textos líricos de la escritora mexicana evidencian el mecanismo mediante el cual la 
voz lírica se erige como una voz escindida al referirse a los temas de la cosmología, el 
tiempo y los opuestos.  El discurso de la poeta se manifiesta dividido en los tres casos en 
los que la voz oscila entre uno y otro de los elementos que conforman la escisión.  Por 
ejemplo, en el caso de las cosmología es evidente el tránsito entre la concepción 
geocéntrica a la heliocéntrica del universo y, por otra parte, se evidencia una duda entre 
la fe y la razón en torno a los fenómenos astrales; en cuanto a la temporalidad, se 
manifiesta una inquietud por vencer los plazos del tiempo y postularlo como eterno, con 
lo cual se presenta una escisión entre lo efímero y la eternidad; finalmente, con respecto a 
los opuestos, en los textos líricos analizados la voz lírica evidencia una marcada división 
entre dos conceptos el recuerdo y el olvido, el encuentro y el desencuentro, el 
conocimiento y la ignorancia, la razón y la pasión, el cuerpo y el alma, entre otros. 
 
 
 
M.L. Guillermo Barzuna, Director de la investigación. 
 
 
 
Programa de Maestría en Literatura Latinoamericana. 
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No hay Lógico que se atreva 
a definir cómo, siendo 
sólo un término, en él solo 
se da relación y exceso. 
   Ni yo sé cómo os explique 
este enigma; sólo entiendo 
que aquello parece más 
que se imagina primero. 
   Porque como a su beldad 
es corto el conocimiento, 
para comprenderla toda 
va de concepto en concepto, 
   y como no puede junta  
comprenderla, sólo aquello 
que está entonces ponderado 
le parece más perfecto; 
   pero en volviendo los ojos 
a mirar al otro extremo, 
vuelve a suspender el juicio, 
neutral, el entendimiento. 
 

Sor Juana Inés de la Cruz, 
 

Antepone las medras de quien se halla favorecido, 
al sentimiento de su ausencia y le da el parabién 

de su mismo pesar. (vss. 189-208) 
 

 viii
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1.1 ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

1.1 Justificación 

 

La palabra es seducción, somos seducidos y a la vez seducimos mediante el  lenguaje.  

Sin embargo, el chispazo del hechizo inicial, se desdobla y multiplica.  La palabra cobra 

otras dimensiones del sentido —más allá de un significado unívoco y preciso— y es 

porque el lenguaje ha logrado fundirse y confundirse con lo indecible: la metáfora.  Por 

otra parte, ese encanto se torna incógnita y búsqueda —es necesario nombrar la sinrazón 

y el sin sentido—, la palabra revela lo desconocido; descubrir no es más que develar un 

signo y, como por arte de encantamiento, los engranajes de la reflexión y el intelecto 

empiezan a removerse: el pensamiento. 

 

Seducción, imagen y pensamiento -también hechizo, sin sentido y develamiento- son los 

tres pilares en los que se fundamenta y estructura la obra de Sor Juana Inés de la Cruz.  

La palabra de la poeta mexicana, en principio, seduce y, a partir de ese hechizo y conjuro 

mágico del lenguaje, invita a desentrañar los posibles sentidos de las imágenes líricas que 

construye en los textos y a escudriñar los laberintos del pensamiento y el intelecto que 

postula en sus escritos. 

 

Estas ideas iniciales, son las que movilizan a llevar a cabo esta investigación e 

interpretación de los poemas de la creadora mexicana.  Su producción literaria, lírica en 

particular, se puede entender como un universo de pensamiento y, a su vez, como un 
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espacio de imágenes que invitan a descubrir la magia a partir del lenguaje mismo en el 

que se fundamenta y le da sentido. 

 

1.2 Delimitación del tema 

 

El lenguaje es generador de creación y, al mismo tiempo, de pensamiento.  En el caso de 

la producción de textos o enunciados verbales eminentemente lúdicos como los poemas, 

en el espacio de la poesía lírica, el lenguaje es la materia en la cual el sentido se plasma 

de forma creativa.  Si hubiera una reflexión sobre ese proceso creativo y la materia 

lingüística en sí, es necesario crear un discurso —metalenguaje— que los explique de 

cierta manera objetiva, esa necesidad se denomina poética. 

 

Para efectos de este ejercicio académico, se entiende por la poética —en algunos casos 

también denominada teoría como se distinguirá en este ejercicio la perspectiva teórica— 

una serie de herramientas y conceptos utilizados para describir y analizar los textos 

verbales siguiendo, en la medida de lo posible, un esquema objetivo científico.  

Paradójicamente, se trata de un lenguaje que explica al lenguaje; en esta oportunidad al 

hacer referencia a textos literarios creativos se puede pensar que es, por una parte, el 

objeto lingüístico y, por otra parte,  la poética el marco del lenguaje o la perspectiva 

teórica desde la cual el objeto se explica, analiza o interpreta. 

 

Un aspecto realmente interesante en el campo de la poética y de producción literaria lírica 

es cuando la poética es el poema mismo, como se titula en ocasiones “Arte poética”, en la 
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que en un poema se exponen de forma creativa y lúdica los elementos que definen a la 

poesía misma: el lenguaje lúdico y creativo se explica a sí mismo; es decir objeto y teoría 

conforman un binomio indisoluble.  En la producción lírica latinoamericana se destacan,  

entre muchos otros, nombres como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Mario Benedetti y 

Octavio Paz quienes desde su lugar de poetas han logrado perfilar un concepto de poesía 

en la poesía misma, de forma creativa y lúdica. 

 

Entre ellos, el intelectual mexicano Octavio Paz se destaca por haber fundido y, a su vez, 

escindido creación y pensamiento; se puede ver en la producción literaria de este escritor 

una larga serie de ensayos en los que el objeto es la poesía y, además, un buen número de 

poemas en los que también misteriosamente se desentrañan los misterios de la poesía.  

Como se puede comprobar en la obra de Octavio Paz, se manifiesta la reflexión —la 

poética— y, por otra parte, la creación —la poesía. 

 

En este sentido, con respecto a la poética, las palabras del profesor y estudioso de la 

literatura Guillermo Barzuna resultan bastante esclarecedoras: 

“...se entenderán por poéticas las declaraciones explícitas e implícitas que 
han sido emitidas en torno a la poesía, el poeta (su quehacer, su formación, 
el origen de su inspiración), y el poema.  Tales declaraciones pueden 
encontrarse formuladas en los textos líricos, en un prólogo, en un discurso, 
en un ensayo, manifiesto o en una declaración periodística.  En todo caso,  
la base fundamental de un trabajo como éste, es el estudio de la 
producción lírica, reforzada por la escritura en prosa de los poetas.   Los 
poemas significativos para una poética no son única ni necesariamente 
aquellos que llevan títulos como 'La poesía' o 'Arte poética'; otros títulos 
pueden poseer el contenido de una poética, ser incluso más importantes en 
cuanto a ésta se refiere y no tener títulos alusivos.” (Barzuna: 1985, 21) 
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En estas páginas se intenta llevar a cabo un acercamiento a algunos poemas de Sor Juana 

Inés de la Cruz partiendo de la perspectiva poética fundada por Octavio Paz, sobre todo 

en su producción ensayística; es decir, se confrontará la palabra del pensamiento de este 

intelectual mexicano sobre la poesía con la palabra poética de la escritora, un diálogo 

entre poética y poesía.  El interés es proponer una interpretación de algunos textos de esta 

escritora tomando como referencia los postulados teóricos de Octavio Paz y 

complementarlos con los de Severo Sarduy, ya que en el pensamiento y producción de 

ambos intelectuales existen algunos nexos que funcionan como vasos comunicantes, es 

decir, en ambas propuestas teóricas existen temas coincidentes. 

 

1.3 Tema de investigación 

 

Una lectura de algunos poemas de Sor Juana Inés de la Cruz desde la perspectiva de la 

poética de Octavio Paz. 

 

1.4 Objetivo General: 

 

Incorporar en un trabajo de interpretación de algunos de los poemas de Sor Juana Inés de 

la Cruz pensamiento y poética latinoamericanos. 
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1.5 Objetivos específicos: 

 

• Relacionar la metáfora de “los signos en rotación” en la teoría de Paz con los 

elementos cosmológicos del pensamiento de Severo Sarduy sobre el barroco y 

confrontarlos ante algunos textos de la escritora mexicana. 

 

• Establecer un diálogo entre el concepto de “tiempo” en la poética de Octavio Paz 

con una serie de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz sobre el mismo tema. 

 

• Observar la forma en la que algunas ideas de Octavio Paz y Severo Sarduy, en 

torno a “los contrarios” y la “elipsis”, se manifiestan en algunos poemas de Sor 

Juana Inés de la Cruz. 
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1.6 Categorías teórico - conceptuales 

 

1.6.1 Aspectos previos 

 

Con el propósito de establecer la perspectiva teórica desde la cual se van a abordar los 

poemas de Sor Juana Inés, en las páginas sucesivas se llevará a cabo un rastreo de los ejes 

más importantes en torno a la poética de Octavio Paz; dicho proceso tomará como punto 

de partida dos momentos de la producción ensayística del escritor mexicano.  Se 

considera en esta oportunidad el concepto teoría en su acepción etimológica θεορία 

(theoría) cuyo significado aludía a la “observación”; por lo tanto, en este apartado se 

esboza la perspectiva de observación desde la cual serán leídos los textos mencionados y, 

por su parte, el concepto poética se toma en su sentido etimológico también, ποιηίν 

(poiein) cuyo significado original era el del verbo “crear” y “producir”; en este sentido en 

este apartado se produce una perspectiva de observación. 

 

En este apartado se define la perspectiva de acercamiento para abordar los textos líricos 

de Sor Juana Inés de la Cruz y se establecen los postulados teóricos de Octavio Paz y 

Severo Sarduy con los que se pretende establecer un diálogo textual; en las páginas 

sucesivas se sintetiza la poética de ambos autores y se perfilan las estrategias 

conceptuales de análisis.  No obstante, es pertinente evidenciar anticipadamente los 

propósitos por los cuales se elige la poética de Octavio Paz como el fundamento teórico 

de este ejercicio de interpretación.    
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El término poética se ha utilizado en el campo de los estudios en torno a la literatura 

como sinónimo del término teoría; ambos conceptos se utilizan en algunos casos 

indistintamente y en otras oportunidades los estudiosos del fenómeno literario prefieren 

hacer uso de manera separada.  En el Diccionario de Términos Literarios los autores en 

un principio parten de Aristóteles, pues con su obra ποιετικη τεχνη (Poietike techne), se 

establece la primera reflexión teórica alrededor de la producción literaria, inicialmente el 

concepto poética se trataba de “una disciplina cuyo objeto es la elaboración de un sistema 

de principios, conceptos generales, modelos y metalenguaje científico para describir, 

clasificar y analizar obras de arte verbal o creaciones literarias.” (Estébanez, 1996, 858) 

Más adelante se define particularmente el significado del término de la siguiente manera: 

“Poética sería la denominación con la que, desde Aristóteles, se habría designado la 

disciplina a la que incumbe la formulación del mencionado sistema de conceptos, 

principios, modelos y terminología científica para el estudio de fenómenos literarios, 

disciplina a la que hoy se denomina comúnmente Teoría de la Literatura.” (Estébanez: 

1996, 858)  

 

Luego de precisar la definición en el diccionario se establece un recorrido histórico por lo 

que a lo largo de diferentes épocas se ha entendido en torno al concepto poética, este 

recuento se lleva a cabo desde el propio Aristóteles, la literatura latina, la Edad Media, el 

Renacimiento, el Siglo de Oro hasta llegar al presente.  Llama la atención en este 

recorrido que el poeta simbolista francés Paul Valéry —quien fuera discípulo de 

Mallarmé al cual recurre Octavio Paz en su propuesta teórica-poética— en el año 1945 

revalorizara el término poética y hace que en el siglo pasado el concepto recuperara su 
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significado original; en el mismo diccionario se citan las palabras del poeta francés 

“entendiendo esta palabra según su etimología, es decir, como nombre de todo aquello 

que se relaciona con la creación o la composición de obras de las cuales el lenguaje es, al 

mismo tiempo, la sustancia y el medio y no en el sentido restringido de la colección de 

reglas o de preceptos relativos a la poesía.” (Estébanez: 1996, 861) con lo cual se 

entiende que la palabra poética engloba tanto la producción a partir de la palabra y el 

pensamiento que se suscita en torno a ella.  Este último sentido del término ha sido el que 

retomaron las diferentes escuelas teóricas y críticas del siglo XX como el New Criticism, 

la Estilística, el Estructuralismo checo y el francés, la Semiótica, la Teoría de la 

Recepción y la Pragmática. 

 

Por su parte, los estudiosos de la literatura y el lenguaje Oswald Ducrot y Tzvetan 

Todorov en el Diccionario Enciclopédico de las ciencias del lenguaje proponen que el 

concepto poética designa, en principio, toda teoría interna de la literatura, con lo cual se 

inscribe dentro de un campo abstracto que formula leyes, observa el fenómeno literario 

como un objeto científico y propone categorías, las cuales se establecen como estrategias 

conceptuales y dialógicas para interpretar o describir un determinado objeto textual.  En 

este sentido, las palabras de dichos teóricos resultan esclarecedoras: 

“Ante todo, la poética debe responder a esta pregunta: ¿qué es la 
literatura? En otros términos, la poética procurará hacer de ese fenómeno 
sociológico que ha sido llamado “literatura”  una entidad interna y teórica 
(o demostrará la ausencia de tal entidad). O bien, intentará definir el 
discurso literario con relación a otros tipos de discurso, proponiéndose así 
un objeto de conocimiento resultante del trabajo teórico y apartado, pues, 
de los hechos de observación.  La respuesta a esta primera pregunta será a 
la vez punto de partida y de llegada: en la actividad de quien se consagre a 
la poética todo debe contribuir a su elucidación mediante definiciones 
nunca concluidas. ”  (Ducrot/Todorov, 1980, 99) 
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En este sentido, el término poética concuerda con el trabajo de Octavio Paz, ya que en su 

producción sobre todo ensayística se postula como un esfuerzo por esclarecer 

teóricamente los misterios de la poesía.   Precisamente ese es el afán de este ejercicio, 

plantear la producción ensayística de Paz como una poética, o una teoría, ya que lo que 

pretende simplemente es formular una perspectiva de pensamiento alrededor de la poesía 

y eso se manifiesta a partir del objetivo general propuesto en este trabajo en el que se 

entiende la poética de Octavio Paz y Severo Sarduy como pensamiento, o bien, poética, 

ya que ese es el término que se plantea. 

 

En el ámbito de la producción literaria latinoamericana, el ensayo como práctica 

significante, y como género literario, viene a significar el espacio en el que emerge el 

pensamiento de los intelectuales.  En el caso particular de la producción ensayística del 

escritor mexicano Octavio Paz,  el ensayo viene a significar el espacio textual en el que 

plasma su pensamiento político, cultural, antropológico, histórico y teórico alrededor de 

la poesía y el amor: El laberinto de la soledad, Los signos en rotación, Los hijos del 

limo, El ogro filantrópico, In/mediaciones, El signo y el garabato, Conjunciones y 

disyunciones son sólo algunos títulos ensayísticos los cuales conforman el universo del 

pensamiento de este intelectual.  Lo significativo del pensamiento y la producción 

literaria de Octavio Paz —como se mencionaba en las líneas precedentes—viene a ser 

que los temas del amor y la poesía los ha abordado tanto en el género ensayístico como 

en el lírico; con ello el escritor abarca en su universo significante tanto la teoría como la 

práctica.  Su teoría trasciende la esfera del pensamiento y es puesta en práctica en su 
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misma escritura y se erige en una poética y una erótica de la palabra porque es, a su vez, 

teórica y lúdica. 

 

Para efectos de esta investigación se tomarán como punto de partida los ensayos El arco 

y la lira publicado en el año 1956, en el cual Octavio Paz profundiza en torno a la poesía 

moderna, y el ensayo La llama doble publicado hacia el final de su vida en el año 1993, 

en el que este intelectual teoriza sobre el erotismo, el amor y la poesía.   

 

Se consideran solamente algunos aspectos —de acuerdo con la pertinencia al objeto de 

estudio seleccionado— a los que hace referencia este autor en sus ensayos; por lo tanto lo 

que se pretende es trazar algunos ejes teóricos o perspectivas de lectura —entre los 

muchos que se pueden derivar— a partir de las obras de Paz. Se trata de la misma 

estrategia que este autor observa como método de lectura al tratar el poema “Un coup de 

dés” de Stepháne Mallarmé en el capítulo “Los signos en rotación” de El arco y la lira. 

En este sentido, como una estrategia lúdica de lectura, las palabras de Roland Barthes 

resultan pertinentes e ilustran el procedimiento de lectura: 

 
“El texto en su conjunto es comparable a un cielo, llano y profundo a la 
vez, liso, sin bordes y sin referencias; como el augur que recorta en él con 
la punta de su bastón un rectángulo ficticio para interrogar de acuerdo con 
ciertos principios, el paso de las aves, el comentarista traza a lo largo del 
texto zonas de lectura con el fin de observar en ellas la migración de los 
sentidos, el afloramiento de los códigos, el paso de las citas...” (Barthes, 
1986, 9-10) 

 

La metáfora del adivino que observa el cielo o el firmamento es una manera de entender 

el oficio del crítico y el comentarista en el ámbito de la literatura y, a la misma vez, viene 
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a constituirse en la metodología mediante la cual se perfilan los ejes teóricos a partir de 

los ensayos de Octavio Paz en esta investigación.  En primer lugar, se establece una 

síntesis de los lineamientos generales de la poética de Paz en torno a los temas del amor, 

el misticismo, el erotismo y la poesía, elementos esenciales en su pensamiento; luego 

tomando como referencia esta síntesis se proponen los ejes teóricos sobre los que se 

concentrará esta investigación: la cosmología, los opuestos y el tiempo. 

 

1.6.2 Una poética más allá de la palabra 

 

En principio, se hace pertinente abordar el tema del misticismo como punto de partida en 

la exploración de la poética de Octavio Paz.  En el ámbito del pensamiento teológico, y 

en la práctica literaria también, el misticismo surgió como un estado del espíritu que 

pretendía aproximarse a la divinidad desde la experiencia humana hasta alcanzar un 

grado de perfección religiosa denominada éxtasis, al lograr la unión del alma con Dios; lo 

anterior se puede observar en la siguiente definición: 

 
“El misticismo es esencialmente la tentativa de sacar el yo de los límites 
de la naturaleza humana, transportándolo a un nuevo plano en el que toda 
oposición entre el yo y el mundo, el hombre y la realidad, toda oposición 
espacial y temporal, ceden ante un sentimiento de la divinidad que 
trasciende inteligencia, voluntad y sentimiento individual.  Su aspecto más 
visible, en todas las religiones, viene dado, efectivamente, por la 
aspiración al éxtasis, en el que el yo está, o cree estar ajeno de sí mismo.”  
(Bertín: 1967, 39) 
 

 
Mediante el éxtasis los místicos se despojaban de todo raciocinio y suspendían sus 

facultades sensibles con tal de desentrañar los misterios de Dios y entablar una 

comunicación entre el alma y la divinidad; aunque los misterios de la divinidad no han 
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podido esclarecerse fácilmente puesto que son secretos que se aceptan como dogma y a 

los cuales se les rinde una fe.   

 

La mística, por su parte, es entendida entonces como la expresión literaria de la 

experiencia alcanzada en el misticismo.  En el campo de la literatura española la mística 

fundó una escuela teológica y literaria sumamente importante en las letras hispánicas, de 

la cual el Beato Juan de Ávila, San Pedro de Alcántara, San Juan de la Cruz, Santa Teresa 

de Jesús y Fray Jerónimo Gracián, son algunos de los representantes que llevaron el 

misticismo al plano de la producción literaria e intentaron —a veces fallidamente— 

revelar los secretos y misterios de la divinidad mediante la palabra.   

 

Por otra parte, el misticismo trasciende la cultura occidental y se puede observar también 

en la India con los “Upanisad” y el pensamiento oriental a los que también Octavio Paz 

dedicó buena parte de su reflexión ensayística. 

 

Lo interesante del misticismo y la mística es que —más allá de las doctrinas teológicas y 

escuelas literarias— el estado de perfección al cual se pretende llegar, el éxtasis, trae 

consigo otras significaciones como euforia, alegría y admiración.  Esa euforia, además de 

los intentos de los místicos —poco acertados y cuestionados desde la teología—de tratar 

de explicar los misterios de la divinidad y conceptualizarlos aprehendiéndolos mediante 

la palabra y el lenguaje —es decir, asirlos en el verbo— significan en buena medida los 

elementos que retoma Octavio Paz para postular su poética; los denomina: La revelación 

poética y la consagración del instante. 
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Sobre la relación manifiesta entre el misticismo y la poesía, en un texto del año 1942 —

escrito por Octavio Paz en ocasión de un ciclo de conferencias en el que se conmemoraba 

el cuarto centenario del nacimiento del místico español San Juan de la Cruz titulado 

“Poesía de soledad y poesía de comunión” y  publicado posteriormente en el año 1957 en 

el texto Las peras del olmo—,  el ensayista y poeta enunciaba lo siguiente al respecto 

del lenguaje, en tanto objeto, y la comunicación, en tanto proceso en la mística y la 

poesía: 

 
“Ahora bien, la operación poética ¿es una actividad mágica o religiosa? Ni 
lo uno ni lo otro. La poesía es irreductible a cualquier otra experiencia. 
Pero el espíritu que la expresa, los medios de que se vale, su origen y su 
fin, muy bien pueden ser mágicos o religiosos.  La actitud ante lo sagrado 
cristaliza en el ruego, en la oración, y su más profunda manifestación es el 
éxtasis místico: el entregarse a lo absoluto y confundirse con Dios.  La 
religión —en este sentido— es diálogo, relación amorosa con el Creador.  
También el poeta lírico entabla un diálogo con el mundo; en ese diálogo 
hay dos situaciones extremas: una, de soledad; otra, de comunión.  El 
poeta siempre intenta comulgar, unirse (reunirse, mejor dicho), con su 
objeto: su propia alma, la amada, Dios, la naturaleza... La poesía mueve al 
poeta hacia lo desconocido. Y la poesía lírica, que principia como un 
íntimo deslumbramiento, termina en la comunión o en la blasfemia.  No 
importa que el poeta se sirva de la magia de las palabras, del hechizo del 
lenguaje, para solicitar a su objeto: nunca pretende utilizarlo, como el 
mago, sino fundirse a él, como el místico.” (Paz: 1971, 97) 

 

Estas reflexiones presentan los temas germinales que el ensayista ahondaría con 

posterioridad en muchos de sus textos.  Ahora bien, en la sección titulada “La revelación 

poética” de El arco y la lira, Octavio Paz acerca los secretos misterios de la 

comunicación mística entre el alma y la divinidad con los secretos y misterios de la 

comunicación poética entre el poeta y su alteridad.  Toma como punto de partida algunos 

lineamientos del teólogo protestante alemán y filósofo de la religión Rudolf Otto (1869-

1937) para establecer sus principios teóricos. 
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En este apartado de El arco y la lira el intelectual —además de advertir que los primeros 

en reconocer el origen común entre el amor y la religión y la poesía fueron los poetas— 

inicia diciendo “La experiencia poética como la religiosa es un salto mortal: un cambiar 

la naturaleza que es también un regreso a nuestra naturaleza original” (Paz: 1998, 137) y, 

conforme avanza en su elaboración teórica, argumenta y profundiza en los aspectos del 

misticismo y la poesía que ya había esbozado en su ensayo de 1942 “Poesía de soledad y 

poesía de comunión”.  Sostiene —además de la estrecha relación entre los místicos y los 

poetas— que en el lenguaje, el amor y el erotismo existe un vínculo entre el poeta y su 

objeto, entre el amante y la amada, y que la comunicación que se logra alcanzar entre 

ellos es semejante a la comunión religiosa, al éxtasis: 

 
“En toda experiencia de lo sagrado se da un elemento que no es temerario 
llamar ´sublime`, en el sentido kantiano de la palabra.  Y a la inversa: en 
lo sublime hay siempre un temblor, un malestar, un pasmo y ahogo, que 
delatan la presencia de lo desconocido e inconmensurable, rasgos del 
horror divino.  Otro tanto puede decirse del amor: la sexualidad se 
manifiesta en la experiencia de lo sagrado con terrible potencia; y éste en 
la vida erótica: todo amor es una revelación, un sacudimiento que hace 
temblar los cimientos del yo y nos lleva a proferir palabras que no son 
muy distintas de las que emplea el místico.  En la creación poética pasa 
algo parecido: ausencia y presencia, silencio y palabra, vacío y plenitud 
son estados poéticos como religiosos y amorosos.”  (Paz: 1998, 141) 

 

En este sentido, Octavio Paz intenta superar lo tradicionalmente concebido en el 

pensamiento en torno a la poesía, a la mística y al proceso de la comunicación en sí; pues 

incorpora, además del tema del amor —que de suyo se sobreentiende en ambos 

campos—, el tema del erotismo, aspecto al cual se hará referencia más adelante.  Para el 

autor, la base sobre la que se fundamenta la poesía y el misticismo es la palabra, pero los 

objetivos que se persiguen mediante ella son distintos.  La revelación que se busca es 
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lúdica en el caso del poeta, mientras que para el místico es racional.  Tanto el poeta como 

el místico buscan comunicarse con una alteridad ya se denomine Dios, el cosmos o la 

amada...  Por medio de la revelación el místico persigue revelar un misterio de la 

divinidad, crea teofanías y ritos, mientras que el poeta crea ritmos e imágenes con el 

objetivo de revelar el amor.  La palabra en el caso del místico es interpretativa, 

dogmática, en cambio para el poeta es creativa.  Las ideas de Octavio Paz en torno a la 

palabra en el misticismo y la poesía se pueden ubicar en el siguiente cuadro: 

 

PALABRA CARACTER OBJETIVOS METAS OBJETOS 
Poética Lúdica Creativo Significante Ritmos e imágenes 

Religiosa Intelectual Interpretativo Sentido Teofanías y ritos 

 

La poesía es una imagen que se sustenta en sí misma, es una revelación de sí misma que 

el hombre hace de sí mismo, es decir una imagen; por su parte, la religión revela un 

misterio que es ajeno a la condición humana, es una explicación racional que 

necesariamente debe recurrir a lo sobrenatural. 

 

De acuerdo con el pensamiento de este teórico, como se mencionaba anteriormente, los 

poetas han sido los primeros en advertir el origen común entre el amor, la religión y la 

poesía.  La poesía es, entonces, religión en estado silvestre; lo que distingue a la 

experiencia religiosa de la poesía es el carácter interpretativo de la revelación original y 

no la revelación en sí; por lo tanto la palabra religiosa se diluye en “balbuceos”, silencios 

y ruidos; a su vez la palabra poética se transforma en imágenes y ritmos; metáforas 

mediante las cuales lo decible es capaz de fundirse con lo indecible y se logra así la 

comunión y comunicación con la alteridad. 
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El poeta y el místico buscan una comunicación / comunión con la alteridad, mediante el 

éxtasis y la sublimación; gracias al lenguaje ambos persiguen un encuentro amoroso con 

el ser amado —llámese Dios o la amada. 

 

En este sentido, las relaciones que Octavio Paz ofrece en cuanto al erotismo y la poesía 

—más allá del misticismo— también resultan reveladoras en su pensamiento poético y no 

se pueden desligar de la teoría sobre la poesía y la creación poética. 

 

Al respecto del erotismo y sus relaciones con la poesía, en un texto titulado “La 

metáfora” —escrito a partir de una caricatura de José Guadalupe Posada y publicado en 

Conjunciones y disyunciones en el año 1969, ensayo sobre el cual Paz sienta algunas de 

las bases de su ensayo posterior La llama doble— el escritor mexicano plantea lo 

siguiente con respecto al lenguaje y a la comunicación entre el cuerpo masculino y 

femenino y, a partir del planteamiento, establece una de las relaciones entre el erotismo, 

la poesía y el misticismo: 

“Me he extendido sobre el tema del lenguaje porque el falo y el coño, 
además de ser objetos (órganos) simbólicos, son emisores de símbolos.  
Son el lenguaje pasional del cuerpo.  Un lenguaje que sólo la enfermedad 
y la muerte acallan —no la filosofía.  El cuerpo es imaginario no por 
carecer de realidad sino por ser la realidad más real: imagen al fin palpable 
y, no obstante, cambiante y condenada a la desaparición.  Dominar el 
cuerpo es suprimir las imágenes que emite —y en esto consisten las 
prácticas del yogi y el asceta. O disipar su realidad —y eso es lo que hace 
el libertino.  Unos y otro se proponen acabar con el cuerpo, con sus 
imágenes y sus pesadillas: con su realidad.  Pues la realidad del cuerpo es 
una imagen del cuerpo fijada por el deseo.  Si el lenguaje es la forma más 
perfecta de la comunicación, la perfección del lenguaje no puede ser sino 
erótica e incluye a la muerte y al silencio: al fracaso del lenguaje... ¿El 
fracaso? El silencio no es el fracaso sino el acabamiento, la culminación 
del lenguaje...” (Paz, 1996: 119-120) 
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El tema de la poesía y el erotismo posteriormente es desarrollado con amplitud en el 

ensayo La llama doble de 1993; en este texto Octavio Paz reúne una serie de ideas 

entorno a los temas que se han esbozado y que fue desarrollando y atesorando a lo largo 

de su vida tanto en su producción lírica y como ensayística.  En el capítulo titulado “Un 

sistema solar” plantea que la sexualidad y el lenguaje, a través de los vehículos del coito 

y el poema persiguen, por un lado, la perpetuación de la especie humana y, por otro lado, 

la comunicación.  Se puede observar que la sexualidad es entendida entonces en tanto una 

poética corporal y el lenguaje una erótica verbal ya que para Octavio Paz el acto poético 

es ritmo y metáfora mientras que el acto erótico es rito y ceremonia. 

 

De acuerdo con este escritor, el erotismo trasciende la sexualidad y produce el amor y, 

por su parte, la poesía trasciende el lenguaje y produce el poema.  Hacia el final de cada 

una de estas vías el lenguaje roza con el erotismo y la sexualidad con la poética porque, 

en este sentido, el lenguaje deviene en una erótica verbal y la sexualidad en una poética 

corporal.   

 

El paralelismo entre el lenguaje y la sexualidad se puede observar en el siguiente 

esquema, en el que a partir de dos necesidades primordiales del ser humano, la 

perpetuación de la especie y la comunicación, se establecen una serie de contrastes que 

relacionan el erotismo con la poesía: 

 

LENGUAJE poesía comunicación poema erótica verbal 
SEXUALIDAD erotismo perpetuación amor poética corporal
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En este sentido, se nota la manera en la que la poesía suspende el acto comunicativo al 

hacer un paréntesis en el proceso de significación porque el sentido deja de ser 

transparente; del mismo modo, el erotismo hace un paréntesis y posterga la reproducción.  

Poesía y erotismo: ambos juegan, eluden, burlan y se revelan contra la necesidad 

primordial para la cual sirven al ser humano: comunicar y perpetuar. 

 

Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto hasta el momento, en el pensamiento de Octavio 

Paz el misticismo también está relacionado directamente con el erotismo “Muchos textos 

religiosos, entre ellos algunos grandes poemas, no vacilan en comparar el placer sexual 

con el deleite extático del místico...” (Paz: 1994, 22).   Lo anterior se puede entender con 

respecto al clímax erótico y el éxtasis místico, al finalizar un acto poético y un acto 

erótico el ser humano experimenta sensaciones que no pueden ser asidas por el lenguaje, 

son indecibles; en eso reside, entonces, la analogía entre poesía, erotismo y misticismo. 

 
“El acto en que culmina la experiencia erótica, el orgasmo es indecible.  
Es una sensación que pasa de la extrema tensión al más completo 
abandono y de la concentración fija al olvido de sí; reunión de los 
opuestos, durante un segundo, la afirmación del yo y su disolución, la 
subida y la caída, el allá y el aquí, el tiempo y el no-tiempo.  La 
experiencia mística es igualmente indecible: la instantánea fusión de los 
opuestos, la tensión y la distensión, la afirmación y la negación, el estar 
fuera de sí y el reunirse con uno mismo en el seno de la naturaleza 
reconciliada.” (Paz: 1994, 110) 

 

En el clímax erótico, el éxtasis místico y la revelación poética, el lenguaje se desnuda de 

toda significación y referencia, se despoja de toda artificialidad y recupera 

instantáneamente su condición primitiva, original y primigenia; de ahí que el lenguaje en 



 20

esos momentos de máxima sublimación se despliegue en grito, gemido, balbuceo o 

silencio.  

 

Por otra parte, en el erotismo, la poesía y el misticismo, los opuestos —Dios, la amada, la 

pareja—  se unen y reúnen en un instante climáxico y extático en que el tiempo se 

eterniza; finalmente se da una comunión entre el hombre y su alteridad.  En el caso de la 

poesía, mediante el ritmo, la imagen y la metáfora los poetas logran una fusión con lo 

innombrable: la sensación carente de significado preciso, pues para Octavio Paz en la 

imagen poética el poeta es capaz de nombrar lo indecible “Hay que volver al lenguaje 

para ver cómo la imagen puede decir lo que, por naturaleza, el lenguaje parece incapaz de 

decir.” (Paz : 1998, 106) 

 

Erotismo, poesía y misticismo se enlazan conformando un trinomio indisoluble 

sustentados por la comunicación y el amor como se puede observar en el siguiente 

diagrama: 

 

AMOR / 
COMUNICACION

poesía

erotismo

misticismo

 

 

 

 

 

 

Poesía, misticismo y erotismo constituyen en el pensamiento de Octavio Paz un juego de 

equivalencias al pretender los tres, a partir del amor, llevar la comunicación y el lenguaje 
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a un estado límite en el que las palabras son insuficientes puesto que se hace imposible 

nombrar lo indecible, la sensación carente de significante y de significado. 

 

El ensayo, en tanto género literario, consiste en el espacio textual que por excelencia ha 

sido utilizado para postular las ideas y el pensamiento; en el caso de las ideas de Octavio 

Paz ha significado también el espacio para hacer teoría sobre la producción poética en 

general y la suya propia en particular.  En la producción ensayística y el pensamiento de 

este autor, la poética se erige en una teoría de la creación poética, y al mismo tiempo en 

una teoría del lenguaje, de la comunicación, del tiempo y del amor. 

 

Al relacionar el misticismo con el erotismo y la poesía, el éxtasis místico, el clímax 

erótico y la revelación poética, Octavio Paz propone, además, una disolución del lenguaje 

en tanto vehículo de la comunicación porque los tres discursos: religioso, corporal y 

poético llevan el lenguaje hacia los límites de lo indecible: el grito, el gemido, el 

balbuceo, el susurro o silencio. 

 

Por otra parte, la palabra poética se torna erótica y el lenguaje corporal se torna poesía 

porque ambos son vehículos mediante los cuales el amor se comunica; con lo cual se 

observa que la poética de Octavio Paz es también una poética del erotismo.  Su propuesta 

es a un mismo tiempo una erótica de la palabra y una poética del erotismo. 

 

En el afán por desentrañar los misterios de la poesía y el amor, Octavio Paz abre nuevas 

dimensiones en la comunicación y el lenguaje, las cuales son equivalentes a los secretos y 



 22

misterios de la fe y las religiones en busca de una revelación divina.  A parte de ofrecer 

una versión diferente de  la poesía, el misticismo y el erotismo, también aporta aspectos 

interesantes como la noción de tiempo y la muerte y existencia en el ser humano. 

 

Finalmente, en la propuesta teórica en torno a la poesía, en lo relativo a la unión de los 

opuestos —a la comunicación o a la común unión, comunión como se le puede llamar 

también—, la poesía al erigirse en poema le ofrece al ser humano ese espacio para que 

los opuestos se (con)fundan y (con)funden en una fusión mística, poética y eróticamente 

más allá del lenguaje; al lograr esa comunión Octavio Paz se vale de categorías — 

entretejidas a lo largo de su obra ensayística— como la cosmología, el tiempo y los 

opuestos.  Se trata de conceptos que, para efectos de esta investigación, se desglosan en 

los capítulos correspondientes. 

 

La propuesta teórica y conceptual de Octavio Paz, esbozada en las páginas precedentes, 

implica al movimiento cósmico, a la temporalidad y a los juegos de los contrarios; 

también están concernidos el amor, la poesía, el lenguaje y a la metáfora; además los 

misterios —en sentido místico— de la comunicación, de la palabra, del tiempo y de la 

vida y la muerte. 

 

1.6.3. Suplemento  

 

En el discurso de las matemáticas el suplemento consiste en el ángulo que completa los 

180° de una semicircunferencia, vendría a ser el ángulo que suple y complementa a otro, 
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por otra parte también se trata de un ángulo que junto a otro completan dos ángulos 

rectos.  En este sentido el suplemento lo conforman algunos postulados de Severo Sarduy 

propuestos en el ensayo Barroco publicado en el año 1974 en el cual el autor también 

echa mano del discurso de las matemáticas.  En este ensayo el intelectual cubano hace un 

recorrido histórico y epistemológico alrededor del cambio de pensamiento y de la 

cosmovisión que significó el paso de la cosmología geocéntrica al concepto de sistema 

solar y el universo y sus repercusiones en el pensamiento barroco.  Al tratarse de un 

estudio cultural toma como punto de referencia la cosmología y su influencia y cambios 

en las manifestaciones culturales como la arquitectura, pintura, escultura y literatura.  

Este estudio es interesante para establecer una relación dialógica con la producción 

literaria de Sor Juana Inés de la Cruz y los postulados teóricos de Octavio Paz 

establecidos en las páginas precedentes. 

 

Severo Sarduy parte de la premisa en la que el texto es metáfora del espacio en el cual 

funda; es decir, la cosmología promulga un espacio y es el del universo; la cosmología es 

la ciencia que sintetiza o incluye el saber de las otras ciencias, por lo tanto en ella figuran 

los modelos y el pensamiento de una determinada época.  Los textos son eco, entonces, 

de la epistemología del momento y esos ecos se dejan percibir tanto en los textos como 

en la cosmología. 

 

En el recorrido que lleva a cabo Sarduy, propone que el paso del pensamiento anterior al 

barroco, platónico y aristotélico, es el cambio geométrico que ocurre entre un círculo, 

cuyo centro es único, hacia la elipse, en donde en lugar de un centro lo que hay son dos 
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focos.  Cosmológicamente, el periodo barroco manifiesta el tránsito entre esas dos figuras 

de la geometría porque lo que se promulga es un descentramiento y un vacío; es el 

periodo de la dualidad y de la elipsis en el que se manifiestan los claroscuros, las 

incandescencias, la doble focalización  así como la supresión, la elisión y la ambigüedad 

entre lo visible y lo oculto. 

 
“...ahora, la figura maestra no es el círculo, de centro único, irradiante, 
luminoso y paternal, sino la elipse, que opone a ese foco visible otro 
igualmente operante, igualmente real, pero obturado, muerto, nocturno, el 
centro ciego, reverso del yang germinador del Sol, el ausente.” (Sarduy: 
1974, 56) 

 

En este sentido, Octavio Paz también hace referencia al cambio epistemológico que 

supuso el descentramiento del geocentrismo en la cultura occidental; aunque este 

intelectual no lo detalla, como lo hace Sarduy con respecto a la geometría y las artes, sí lo 

enuncia para referirse al cambio en la visión de mundo occidental que supuso la 

cosmología en el momento en el que las teorías de Platón y Aristóteles fueron 

descentradas, como también lo fue la tierra como centro del universo. 

 
“En la antigüedad el universo tenía una forma y un centro, su movimiento 
estaba regido por un ritmo cíclico [...] Después la figura del mundo se 
ensanchó: el espacio se hizo infinito o transfinito; el año platónico se 
convirtió en sucesión lineal, inacabable; y los astros dejaron de ser la 
imagen de la armonía cósmica. Se desplazó el centro del mundo...” (Paz: 
1998, 260) 

 

El periodo barroco es subversivo, irreverente; supuso una ruptura en el pensamiento de la 

época y un cambio en la visión de mundo del momento; esa ruptura y manera de concebir 

el cosmos acaba con la normalidad, el orden, los altera y esa alteración se manifiesta en 

las producciones artísticas, los textos, que son el eco en el cual retumban los movimientos 
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del cosmos y del pensamiento: “El barroco subvierte el orden supuestamente normal de 

las cosas, como la elipse —ese suplemento de valor— subvierte y deforma el trazo, que 

la tradición idealista supone perfecto entre todos, del círculo.” (Sarduy: 1974, 99-100) 

 

Se puede ver, entonces, a partir de los postulados de Severo Sarduy que la palabra 

encierra ecos de la cosmología y, que en el periodo denominado como el barroco, esa 

palabra es subversiva, ambigua, dual y ambivalente. 

 

A partir de la propuesta teórica sintetizada en las líneas precedentes, se pueden observar 

las coincidencias temáticas con los postulados teóricos de Octavio Paz, sobre todo en la 

categoría cosmológica; en este sentido se suplementan las premisas y categorías teóricas 

y conceptuales que sirven de marco o perspectiva de análisis en este ejercicio. 

 
 
1.7 Estrategia metodológica 
 
 

En este apartado se traza el camino que se va a seguir en el momento de aproximarse a 

los textos líricos de Sor Juana Inés de la Cruz.  Con el propósito final de ofrecer una 

posible interpretación del corpus lírico seleccionado, esa aproximación se lleva a cabo 

mediante un procedimiento dialógico; en este sentido, se dialogará con los textos líricos 

acercándose a ellos —en tanto objetos de estudio y textos, en su acepción de productos 

significantes o tejidos sígnicos— formulando una interrogante sencilla: ¿qué dice el 

texto? A la par de la interrogante inicial se pueden formular otros cuestionamientos 

como: ¿de qué forma se estructura? ¿en qué medida el manejo del lenguaje condiciona el 
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sentido del poema? o bien plantear una interrogante más compleja que sea consecuente 

con los objetivos de este trabajo: ¿cómo entablar un diálogo con los textos líricos de Sor 

Juana acorde con los postulados teóricos de Octavio Paz?  Por supuesto que estas 

cuestiones se pretenden esclarecer a lo largo del trabajo desde la perspectiva establecida 

en el marco teórico. 

 

Como camino para abordar los textos líricos se proponen entonces una serie de pautas y 

procedimientos para el análisis, los cuales —a su vez— hacen acopio de muchas 

estrategias metodológicas establecidas con anterioridad por un innumerable grupo de 

teóricos de la literatura.  De acuerdo con la idea anterior, este trabajo no se suscribe en 

ninguna corriente o escuela de análisis de textos precisa, si no que se tomarán en cuenta 

varios conceptos y estrategias que resulten adecuados o pertinentes para llevar a cabo la 

aproximación que aquí se establece; no obstante lo anterior, se toma como punto de 

partida la propuesta que establece la estudiosa Isabel Paraíso en el texto El comentario 

de textos poéticos la cual ofrece una síntesis de las categorías y postulados más 

reconocidos para el análisis de los textos líricos. 

 

Un primer paso —en este acercamiento al texto poético— es retomar el concepto del “Yo 

lírico” que hace referencia al hablante o emisor del texto lírico estableciendo una 

distancia simbólica de quien lo ha escrito, es decir  vendría a constituirse en la voz del 

poema disociada de su autor o, bien, podría considerarse equivalente al denominado 

“narrador” en el caso de los textos en los que se relata un argumento.  Sin embargo, en 

esta oportunidad se prefiere utilizar el concepto de “Voz lírica”, sustituyendo la palabra 
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“Yo” por la palabra “Voz”, para atenuar el matiz de personalidad que ofrece el mismo 

pronombre, ya de suyo personal, y acentuar el significado de enunciación y de proceso 

que la misma palabra “Voz” trae consigo, por lo tanto es importante conocer el proceso 

de enunciación del texto a partir de la Voz lírica.  Al tomar en consideración este 

concepto, es posible reconocer los diferentes tonos expresivos y emotivos que se 

manifiestan en los textos literarios en tanto enunciados o producciones de sentido 

textuales; vendría al caso retomar la propuesta del lingüista Roman Jackobson en cuanto 

a la función expresiva del lenguaje.  El semiólogo proponía que esta función está 

orientada hacia el emisor y es la que da lugar para inferir la subjetividad del hablante, es 

decir su estado emocional; de esta función del lenguaje —como elementos y actos 

lingüísticos— son propias las interjecciones, el énfasis en la entonación, las 

interrupciones, la alteración del orden de las palabras, las exclamaciones y los 

denominados elementos emotivos que se pueden inferir de los diminutivos, aumentativos, 

despectivos y los adjetivos valorativos.  Con este primer elemento como herramienta para 

dialogar con los textos se plantea la posibilidad de escuchar la “Voz” propiamente dicha 

con sus diferentes matices de enunciación del texto lírico. 

 

Por otra parte, en el texto lírico o en el poema, como otros tantos productos culturales, se 

presenta una conjunción entre su forma y su contenido —aspectos por los cuales muchas 

escuelas de análisis e interpretación de textos sugerían como primera vía para abordarlos.  

En muchas oportunidades la forma se organiza en función de su contenido o viceversa, 

conformando un binomio indisoluble; ese es el caso del período histórico en el que se 

inscribe la producción literaria de Sor Juana Inés de la Cruz el denominado como el Siglo 
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de Oro en las letras españolas, en el cual el canon estético consistía en un depurado 

manejo de la forma estructural de las estrofas, versos, metros y rimas para exponer un 

tema o asunto.   Como es sabido, en el contexto cultural del barroco literario en la lengua 

española surgieron dos corrientes o escuelas estéticas como consecuencia del trabajo 

alrededor de la forma o del contenido: el culteranismo —con respecto al cuidado en los 

aspectos formales— y el conceptismo —referente a los elementos conceptuales o de 

contenido—; con respecto a esta última idea, no estaría de más recordar que a la escritora 

mexicana se le reconoce en el ámbito de las letras hispánicas como la pluma que logró 

fundir ambas escuelas estéticas.  Con respecto a la estética conceptista es conveniente 

precisar que se trata de una estrategia del lenguaje, que a partir de la correspondencia 

entre dos objetos o palabras, se experimenta un acto de entendimiento o de conocimiento, 

tal cual fuera precisado por Baltasar Gracián en el Siglo de Oro.  En la actualidad, el 

conceptismo se entiende como un mecanismo en el que se sugieren ideas a partir de la 

relación entre las palabras ya sea por su fonética o por su sintaxis. 

 
 
“El conceptismo da mayor importancia –como su nombre lo indica– a los 
conceptos abstractos y universales, contraponiéndolos y comparándolos 
para mejor iluminarlos intelectualmente, al mismo tiempo que organiza y 
aprovecha cuidadosamente la forma fonética del lenguaje, sobre todo, 
buscando similitudes y contrastes en el sonido de las palabras que reflejen 
las relaciones de los conceptos […] crea todo un estilo ‘ad hoc’, hasta sus 
últimas consecuencias formales, apurando las posibilidades de la 
estructura sonora de dada palabra, y la conformación sintáctica de cada 
frase para expresar conceptos e ideas de modo más radical. Esta 
radicalidad –uno de los rasgos diferenciales del Conceptismo– se 
manifiesta en una continua tendencia a la paradoja, servida a ser posible 
por el paralelismo simétrico y por el ‘juego de palabras’, incluso con 
caracteres humorísticos de retruécano. La paradoja es el arma favorita del 
poeta conceptista […] Los conceptos, que ya están tomados con 
radicalidad filosófica, es decir, en su significación más rigurosamente 
exacta, técnica e invariable, se enfrentan violentamente en 
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contraposiciones de cuyo choque nace un fulgor tan vivo como efímero.” 
(Bertín: 1967, 39) 

 

Como consecuencia de la idea anterior, el segundo paso en el acercamiento a los textos 

líricos consiste en un análisis de la métrica y de la expresividad acústica —lo que se 

denomina como el plano fónico— del poema, pues los poemas que aquí se analizan, 

debido al canon estético del barroco, están sumamente codificados en este aspecto; en los 

textos se presenta un notable número de recurrencias fónicas en las diferentes rimas, en 

los esquemas rítmicos,  las estructuras métricas —aparte de servir de vehículo para la 

exposición de un tema o asunto y se escogían según fuera el propósito del mensaje— 

vienen a modificar notablemente su contenido; en el caso particular de los poemas 

seleccionados sobresalen los que tienen un esquema de métrica y rima clasificados como 

romances, décimas y sonetos. 

 

Un tercer paso, en este recorrido, viene a ser el análisis de la forma de los poemas 

mediante la categoría que se denomina gramática del texto; consiste en la observación a 

partir del orden, la organización y la forma de las palabras que conforman el objeto de 

estudio; en este paso se hace énfasis en la búsqueda y análisis de las figuras 

morfosintácticas o de dicción entre las que se distinguen las figuras morfosintácticas 

propiamente dichas como la reiteración y la anáfora y, por otra parte, las figuras 

sintácticas como la elipsis, en la que se suprime uno de los términos o elementos de la 

oración, y las que hacen referencia al ordenamiento de las palabras en los versos y las 

estrofas como lo es el hipérbaton muy utilizado en las producciones líricas de Sor Juana 

Inés de la Cruz en las que el orden lógico de la oración se rompe y, finalmente, el 
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quiasmo que consiste en el ordenamiento cruzado de los elementos que constituyen dos 

unidades sintácticas que se organizan en secuencias paralelas, un recurso sintáctico 

bastante utilizado también en algunos sonetos de la escritora mexicana. 

 

Luego de abordar la gramática textual, como un cuarto paso corresponde el análisis de la 

categoría denominada semántica del texto para observar los aspectos de sentido que se 

presentan a partir del tema y de como éste se articula a lo largo del poema en una 

estructura semántica; por otro lado, en este paso es pertinente observar las palabras 

claves, los elementos semánticos concordantes y recurrentes denominados isotopías y, 

finalmente, analizar las figuras semánticas o de pensamiento en particular las 

clasificadas como descriptivas intensas o imágenes entre las que se considera como 

figura matriz a la metáfora, como desplazamiento semántico, y también la hipérbole en 

tanto exageración de la realidad —figura muy utilizada en la estética Culterana— y las 

figuras clasificadas como lógicas —entre las que se destaca la antítesis en la cual se 

contraponen dos palabras o frases de significados opuestos para lograr el efecto de mayor 

expresividad y, por último, la paradoja otra figura que consiste en la oposición y 

armonización de dos términos aparentemente contradictorios pero, a partir de ese 

aparente absurdo, se deduce una idea razonable o una verdad profunda. 

 

A partir de los cuatro pasos, o pautas, planteados anteriormente —la voz lírica, el plano 

fónico, la gramática y la semántica textual—, se demarca la metodología o el camino para 

abordar los textos líricos de Sor Juana Inés de la Cruz y buscar las respuestas a las 

interrogantes planteadas: ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo dice? ¿De qué forma se organiza? 
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¿En qué medida el manejo del lenguaje condiciona el sentido del poema? y, finalmente,  

¿Cómo entablar un diálogo con los textos líricos de Sor Juana que sea consecuente con 

los postulados teóricos de Octavio Paz? 

 

Como estrategia final en este recorrido, y para que exista una correspondencia, es 

necesario agrupar el corpus de poemas seleccionado en ejes de sentido que resulten afines 

a las categorías planteadas en el marco teórico. En principio es necesario establecer una 

síntesis de los aspectos más significativos de las propuestas teóricas de Octavio Paz y  

Severo Sarduy, subdivididas en los temas  “los signos / estrellas”, “el tiempo” y “los 

opuestos” como se ha establecido en las páginas del marco teórico y se postula en los 

capítulos respectivos.  A partir de esos elementos teóricos se plantea una confrontación 

dialógica con los poemas seleccionados de Sor Juana Inés de la Cruz —en principio el 

capítulo se concentra en los dos poemas clave señalados en el corpus.  Como resultado de 

la confrontación se plantean, finalmente, interpretaciones de los textos líricos y del 

pensamiento de la escritora mexicana. 

 

1.8 El corpus 

 

El material lírico tomado en consideración se ha dividido en tres grupos de acuerdo con 

el eje temático específico; para tal efecto se toma en cuenta nada más la producción lírica 

denominada personal y se deja al margen otro tipo de producciones de la escritora 

mexicana. El número asignado a cada poema corresponde a la edición de las Obras 

Completas de Sor Juana Inés de la Cruz a cargo de Alfonso Méndez Plancarte, Tomo I, 
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lírica personal.  Los poemas destacados en cada una de las columnas, son aquellos en los 

que el capítulo y el análisis se va a concentrar, los demás poemas, aunque siempre serán 

analizados, se tomarán más bien como complemento o referencia.  En el cuadro siguiente 

se puede ver con claridad los poemas seleccionados, agrupados en los tres ejes temáticos, 

y, por otra parte, los poemas en los que el capítulo va a asentar sus lineamientos de 

análisis y comentario. 

 

 

Los signos / estrellas El tiempo Los opuestos 
4. Supuesto discurso mío 

8. Hirió blandamente el aire 
15. Si daros los buenos años 

23. Acuérdome, Filis mía 
25. Gran Marqués de la Laguna 

28. Señor, ya el reloj del cielo 
34. Círculos de luces cumple 

38. ¡Válgame Dios! ¿Qué 
pensara…? 

39. Señor Don Diego Valverde 
50. Allá va, aunque no debiera 
62. Vísperas son felices del día 

73. Llegóse aquel día 
120. Quien de tu vida es la mitad 
124. Vuestros años que la esfera 

204. Dulce, canoro cisne 
mexicano 

205. Aunque es clara al Cielo la 
luz pura 

13. Grande, Marqués mi Señor 
15. Si daros los buenos años 

120. Quien de tu vida es la mitad 
122. Los buenos días me allano 

145. Este, que ves, engaño colorido 
147. Rosa divina que en gentil 

cultura 
148. Miró Celia una rosa que el el 

prado 
193. Vuestra edad, gran Señor. en 

tanto exceda 

2. Finjamos que soy feliz 
99. Dime vencedor rapaz 

104. Al amor cualquier curioso 
120. Quien de tu vida es la mitad 
166. Que no me quiera Fabio, al 

verse amado 
167. Feliciano me adora y yo le 

aborrezco 
168. Al que ingrato me deja, busco 

amante 
176. Yo no puedo tenerte ni dejarte 
180. Dices que no te olvido Celio, y 

mientes 
181.Dices que no te acuerdas, Clori, 

y mientes 



 33

1.9 Estado de la cuestión 

 

1.9.1 Aspectos previos 

 

Si se evalúa someramente el universo crítico, analítico y de opinión que la obra y la vida 

de Sor Juana Inés de la Cruz ha suscitado en diversos espacios de la crítica literaria y el 

pensamiento, se pueden ubicar algunos ejes de lectura, crítica, comentario e 

interpretación que son recurrentes: trabajos meramente de exégesis textual; aspectos de 

su biografía en relación con sus escritos; relaciones de su pensamiento y su obra con las 

ciencias, la filosofía, la teología y el conocimiento; reivindicación de su vida y su obra en 

diferentes marcos de las teorías feministas; finalmente, un considerable número de 

comentarios en torno al tema amoroso en su producción literaria. 

 

Se puede constatar fácilmente que el universo de interpretaciones alrededor de la obra 

literaria —tanto la escrita en verso, como en prosa y en drama— de Sor Juana Inés de la 

Cruz es sumamente extenso y que, a su vez, los estudios en torno a su vida han generado 

una serie de especulaciones sobre su lugar en la sociedad y su trascendencia en la cultura 

hispanoamericana del momento y de hoy. 

 

En este sentido, el estudio que lleva a cabo Octavio Paz en el libro Sor Juana Inés de la 

Cruz o las trampas de la fe publicado en el año 1982 —aunque en realidad su germen 

se encuentra en un texto anterior, escrito en 1951 titulado “Homenaje a Sor Juana Inés de 

la Cruz en su Tercer Centenario (1651-1695)”, aparecido en la revista Sur, número 
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206— ofrece, además de ser una recopilación del aparato crítico precedente, una 

reconstrucción del contexto histórico del virreinato de Nueva España en los aspectos 

culturales, políticos, económicos y filosóficos en un plano interno y, también 

externamente, un planteamiento sobre el diálogo intercultural entre el Nuevo Mundo y el 

Viejo Mundo.   El intelectual mexicano propone una interpretación de la obra y la 

biografía de Sor Juana inmersas en ese contexto, aunque como él mismo lo evidencia se 

trata apenas de un vislumbre; o bien, como lo reconoce en las páginas introductorias 

“...un libro que fuese, simultáneamente, un estudio del tiempo en que ella vivió y una 

reflexión sobre su vida y obra.  Historia, biografía y crítica literaria.” (Paz: 1990, 12); sin 

embargo el estudio de Octavio Paz no discierne entre lo eminentemente biográfico o 

anecdótico y el ejercicio interpretativo de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz.  Hasta el 

momento este es el estudio más amplio en cuanto elementos históricos, biográficos y de 

exégesis que se ha publicado sobre esta escritora. 

 

En cuanto otros materiales de interpretación, es notable la serie de trabajos publicados en 

el año 1994 en el marco de la conmemoración del Tercer Centenario del fallecimiento de 

la poeta en la revista Logos, de la escuela de Filosofía de la Universidad la Salle en 

México; el número 68 de dicha publicación reúne en su totalidad un grupo de artículos de 

diferentes intelectuales en el campo de la filosofía en los que se relaciona el pensamiento 

y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz con ideas, corrientes y conceptos filosóficos en 

particular. 
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Dentro de los estudios históricos y exegéticos alrededor de la obra y la figura de Sor 

Juana Inés de la Cruz en el volumen Y diversa de mí misma entres vuestras plumas 

ando, editado por Sara Poot Herrera, se agrupan una serie de trabajos de muy diversos 

autores —entre los que se destacan los especialistas José Pascual Buxo, Margo Glantz, 

Rosa Perelmuter, Georgina Sabat de Rivers, Elias Trabulse, entre muchos otros— 

quienes convocados por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El 

Colegio de México se reunieron en el año 1991 en un foro internacional para homenajear 

a la poeta mexicana.   Los aportes de los intelectuales oscilan entre los eminentemente 

interpretativos, los de contextualización histórica, los religiosos, filosóficos y feministas; 

en la actualidad han surgido algunos estudios sobre la obra de la escritora en el contexto 

ideológico del barroco como situación colonial y de subalternidad estética y cultura entre 

España y Nueva España. 

 

A parte del estudio de Octavio Paz, no es fácil encontrar un aporte equivalente al que 

aquí se propone; en todo caso, la situación es sumamente compleja, pues se trata de 

ubicar un trabajo similar alrededor de la producción lírica de Sor Juana Inés de la Cruz; 

pero, como se ha propuesto, el marco teórico de este estudio también es el que se puede 

extraer de la producción ensayística del mismo Octavio Paz.  Por lo tanto y para obviar 

este problema, en esta oportunidad, para evaluar lo que se ha dicho sobre esta escritora, 

se ha escogido el camino de las historias de la literatura con la idea de analizar las 

maneras mediante las cuales los historiadores y las historias de la literatura ubican la 

figura y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Si bien es cierto el principal objetivo de las 

historias de la literatura es proponer un estudio diacrónico de los elementos formales y 
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temáticos de los textos, en relación con el pasado textual del cual se nutren y el futuro en 

el cual confluyen, es notable observar el papel que éstas desempeñan en nuestro campo, 

ya que por un lado filtran y censuran información y, al mismo tiempo, establecen 

cánones, preceptos y modelos en el ámbito de la literatura.  

 

Con el propósito final de ofrecer un balance acerca de lo que en las historias de la 

literatura se ha prefigurado y definido pensar e interpretar alrededor de Sor Juana, el 

balance se centra en tres aspectos fundamentales: los juicios de valor —en este caso 

aquellos adjetivos y exclamaciones que revelen una valoración del historiador o 

historiadora―, la interpretación que se ofrece de la producción lírica y, finalmente, la 

clasificación que se establece de la producción lírica de esta escritora.  Para este efecto, 

los aspectos biográficos, así como el análisis de otros géneros discursivos como el ensayo 

y el teatro quedan al margen del objetivo inicial y solo se tomarán en cuenta en tanto 

puedan ayudar a dilucidar los aspectos valorativos e interpretativos. 

 

Se han seleccionado en orden cronológico cinco momentos clave en el campo de las 

historias de la literatura hispanoamericana en los que se ha establecido una serie de 

modelos en torno al pensamiento sobre la producción literaria del continente en general y 

en particular alrededor de la vida y obra de Sor Juana Inés.  La revisión bibliográfica se 

centrará exclusivamente en la producción lírica, con lo cual otros géneros discursivos 

como el ensayo, el teatro y los villancicos quedarán al margen.  En primer lugar se 

tomará en consideración lo que plantea el estudioso Alfonso Méndez Plancarte en la 

introducción a las Obras Completas de Sor Juana Inés de la Cruz publicadas en el año 
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1951, ya que se pretende observar en este texto inicial ―conmemorativo del tercer 

centenario del nacimiento de Sor Juana— la forma como se establecen las bases de lo que 

en lo sucesivo se escribe y comenta en torno a la poeta. Continuando con el orden 

cronológico, se tomará en consideración los aportes del historiador de origen cubano 

Raimundo Lazo en Historia de la literatura hispanoamericana. Período Colonial 

1492 – 1780 del año 1965; seguidamente se tomará en consideración el libro de Jean 

Franco Historia de la literatura latinoamericana publicado en el año 1975; 

posteriormente, el volumen elaborado a cargo de Luis Iñigo Madrigal Historia de la 

literatura hispanoamericana, tomo I, Época colonial, el cual fuera publicado 

inicialmente en 1982, y en el que se agrupan diferentes trabajos monográficos, entre ellos 

el de la especialista Georgina Sabat de Rivers “Sor Juana Inés de la Cruz”; y, para 

finalizar, se tomará en consideración un aporte en las historias de la literatura al menguar 

el siglo XX, se trata del libro elaborado por José Miguel Oviedo Historia de la 

literatura hispanoamericana , el tomo 1 titulado De los orígenes a la Emancipación 

publicado en el año 1995.   

 

Con esta evaluación, a lo largo de cinco décadas y de cinco diferentes momentos en el 

pensamiento sobre producción literaria del continente latinoamericano, se pretende 

establecer un balance de lo que en el ámbito de las historias de la literatura se ha 

legitimado y eludido alrededor de la crítica, la exégesis y el comentario de la producción 

literaria de Sor Juana Inés de la Cruz; mediante este balance se busca observar y evaluar 

los cambios que se han producido, en la segunda mitad del siglo XX, en cuanto a la 

percepción de la vida y la obra de esta escritora. 
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1.9.2 La mitad del siglo XX: Un homenaje polifónico 

 

En un primer momento, al salir a la luz el primer tomo de las Obras Completas de Sor 

Juana Inés, en el marco del tercer centenario de su nacimiento, el doctor Alfonso Méndez 

Plancarte —quien estuvo a cargo de la edición— manifestaba en la “Introducción” 

algunas ideas que en principio habrían de modelar el pensamiento y la opinión alrededor 

de la persona y la obra de la monja mexicana en los años sucesivos.  Méndez Plancarte 

reconoce, desde un inicio, el hecho de que en la introducción a las obras completas se 

permite establecer algunos parámetros y criterios: 

 
”...se nos perdonará nos detengamos en una síntesis biográfica y crítica de 
Sor Juana, y ―todavía antes de eso― en una ojeada a lo que fue su siglo 
en nuestra Poesía, y en alguna somera  introducción a las grandes líneas 
históricas del Arte Barroco y, más concretamente, del Gongorismo, puesto 
que ―si se ignora ese horizonte― mal puede comprenderse y disfrutarse 
la obra que presentamos.” (Cruz, de la:1997, VII) 

 

Esta “Introducción” es sumamente polifónica, a manera de un tejido de citas textuales, en 

ella se retoman y rescriben las opiniones precedentes de otros críticos, estudiosos e 

intelectuales de la estatura de Karl Vóssler, Emilio Abreu Gómez, Marcelino Méndez, 

Pelayo y Alfonso Reyes, entre otros muchos.  El autor traza en este vaivén de citas un 

contexto lírico, histórico y cultural para inscribir en él la obra y la biografía de Sor Juana 

y, por otra parte, señala el camino que en los siglos posteriores desencadenó la influencia 

de esta escritora para llegar a justificar la publicación de las obras completas en la fecha 

del tercer centenario de su nacimiento. 
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Luego de hacer un sucinto recorrido biográfico, se refiere brevemente a la obra de Sor 

Juana Inés escrita en prosa, en teatro y a los villancicos, así como a “El sueño” y se puede 

observar la valoración que establece particularmente en estos géneros al considerarla una 

“prosista insigne”, específicamente en el teatro plantea que los Autos Sacramentales son 

“solemnes” y las comedias “chispeantes”.  En la siguiente cita se pueden apreciar los 

juicios valorativos que plantea al llamarla una sonetista magistral, reconoce también que 

su obra recorre el espectro que oscila desde lo vulgar hacia la pureza, además de tener en 

el plano del contenido una relación con lo meditativo y filosófico. 

 
“Magistral sonetista ―no menos―, recorre toda la gama, desde el 
juguetón vulgarismo (inferior a su decoro) de Inés, cuanto te riñen por 
bellaca..., hasta el más puro y ya inefable lirismo amoroso de Esta tarde 
mi bien..., o Detente, sombra..., pasando por delicias de color y filosofía 
(Rosa divina... y A su retrato) bajorrelieves al gusto preparnasiano de 
Arguijo (a Lucrecia, o a Píramo y Tisbe), marmóreos epitafios (a la 
marquesa de Mancera o al Duque de Veraguas), conceptistas dechados (Al 
que ingrato me deja, busco amante...) sutiles y gallardas ‘cuestiones de 
amor’ (Que no me quiera Fabio..., Silvio, yo te aborrezco..., Amor 
empieza por desasosiego...), emocionadas meditaciones de la Esperanza 
(Diuturna enfermedad y Verde embeleso...), o líricos homenajes como los 
que dedicó a Sigüenza o al P. Castro, el magnífico poeta de la ‘Octava 
maravilla’ guadalupana.” (Cruz, de la: 1997, XXXV) 

 

En este texto llama la atención que en el apartado titulado “Poesía del amor y del amor”, 

en el que se refiere a una serie de poemas —entre sonetos, liras y romances— cuyo tema 

es el amoroso, Méndez Plancarte —citando a Ezequiel Chávez y a Karl Vóssler— 

evidencia el elemento místico y espiritual en la obra de Sor Juana: 
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 “... la celeste guirnalda de sus ‘poesías espirituales’ donde ―bien lo 
auscultaba Chávez― ‘se oyen los latidos de su corazón enamorado de 
Dios’... Todo ello ―natural y evidentemente― dentro del más sincero y 
puro catolicismo, teórico y práctico, pues fué siempre ‘ortodoxa’, y ‘fiel a 
su deber’, aunque no excesivamente (o más bien, no estrictamente) 
mística’ ―según lo señala Vóssler―...” (Cruz, de la: 1997, XXXVI) 

 

Como se verá más adelante, el tema del misticismo es un elemento que en efecto se toma 

en consideración en el aparato crítico sobre Sor Juana Inés pero de una forma poco 

profunda, apenas se esboza, ya que no se le da el valor y la importancia que realmente 

puede poseer. 

 

En cuanto a la clasificación de la obra de Sor Juana Inés este autor distingue tres campos 

que son la lírica, el teatro y la prosa; sin embargo observa que la lírica se divide en dos 

ramas: la de corte personal e íntimo y la de corte social y colectivo; por lo anterior las 

subdivide y expone, en principio, el orden que han de llevar los cuatro tomos de las obras 

completas agrupadas en 1. Lírica personal, 2. Lírica colectiva (Villancicos y Letras 

sacras), 3. Teatro sacro y profano y, finalmente, 4. Prosa.   

 

Con respecto al orden que lleva el tomo de lírica personal, Méndez Plancarte subraya la 

dificultad de establecer un orden cronológico o bien temático, por lo cual recurre al 

criterio de la métrica en primer lugar: “Hemos optado, pues —en un primer plano—, por 

el simple orden métrico de tan obvia y palpable objetividad…” (Cruz, de la: 1997, XLIX) 

y posteriormente establece una división temática de acuerdo con las estructuras de los 

poemas; las categorías que propone son varias entre ellas los poemas: filosófico 

amorosos, de circunstancia, romances epistolares, filosófico morales, histórico 
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mitológicos, satírico burlescos, de amor y discreción, de homenaje —ya sean de corte, 

amistad o letras— y, por último, los poemas sagrados.  Se puede notar el interés de 

Méndez Plancarte en destacar el tema filosófico pues lo utiliza en dos categorías: 

amorosos y morales; por otra parte, también destaca el tema amoroso en dos categorías 

también: filosóficos y de discreción.  Es evidente también la clasificación de los poemas 

circunstanciales y de compromiso como también los de carácter sagrado, histórico y 

mitológico.  Esta clasificación podría resultar significativa pues hasta el momento de la 

publicación de las Obras Completas en 1951 la producción literaria de Sor Juana Inés de 

la Cruz no se había  publicado de esa forma ni clasificado, ya que las ediciones de su obra 

anteriores eran colecciones y antologías y reediciones de sus libros príncipe de anteriores 

al año 1725. 

 

1.9.3 La década de los sesenta: psicología y escritura 

 

En segundo lugar en este recorrido, el historiador cubano Raimundo Lazo publica su libro 

titulado la Historia de la literatura hispanoamericana. Periodo Colonial 1492-1780 a 

mitad de la década de los sesenta, en 1965, y desde un principio propone que en el caso 

particular de la literatura hispanoamericana se puede decir que ésta sí existe desde un 

inicio, —pues algunos historiadores prefieren tomar como punto de partida de la 

literatura hispanoamericana desde el periodo de la Independencia cuando se de una 

apropiación de la palabra con carácter identitario, como se verá en el caso de Jean Franco 

a continuación— puesto que hay una palabra que da fe de esa existencia; sin embargo, la 

realidad de una producción literaria eminentemente latinoamericana es muy compleja ya 
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que desde sus inicios se dio un mestizaje y fusión vertiginosa de razas y culturas; por lo 

tanto, lo esencialmente hispanoamericano es muy complejo pues no es unívoco ni 

uniforme, es particular de cada una de las diferentes regiones definidas por diferentes 

movimientos y ritmos de formación y no es una generalidad; más bien, en este sentido, 

Lazo propone que en lugar de existir una literatura hispanoamericana, existen varias 

literaturas. 

 

Particularmente en la Colonia y en el Virreinato de Nueva España plantea que hay una 

crisis de los modelos literarios, pues las imitaciones de los poetas españoles ya han sido 

agotadas; no obstante Lazo señala que el villancico como género discursivo es la forma 

literaria más popular y fluida y no es copia ni asimilación de las tradiciones heredadas de 

España. En este contexto es en donde ubica la personalidad de Sor Juana Inés de la Cruz 

y la clasifica como “excepcional, superior y sobresaliente” ya que para este historiador 

ella se anticipa a las ideas de su época. 

 

En un primer momento este historiador afirma que es “la mejor poetisa de 

Hispanoamérica colonial” además de ser admirable como escritora en prosa y como 

poetisa su “fina y compleja personalidad sicológica” es sumamente atrayente hasta tal 

punto —propone— que los aspectos de su vida se han transformado en leyenda: 

 
”Con la llegada al palacio de los virreyes coincide el inicio de su fama, y 
en el deslumbramiento de la creciente aureola de admiración que envuelve 
en retóricas hipérboles y vanas idealizaciones a la poetisa, la biografía se 
convierte en leyenda que oculta la realidad desasosegada, áspera y aun 
angustiosa, de recelos, ojerizas, contradicciones y censuras de estudiados y 
quebrantados efectos, vivida por la mujer y la monja.” (Lazo: 1983, 167) 
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Para este historiador la producción literaria de Sor Juana es un reflejo de la vida 

dramática, como lo plantea, su obra es un resultado natural de su psicología.  Plantea que 

en su poesía hay un fondo vital que hace referencia a un ser real y concreto y suscita la 

representación de un ser real que ama, goza o sufre, piensa, siente o sueña. 

Un aspecto interesante en este libro es que ofrece una clasificación de la obra de Sor 

Juana organizándola en tres diferentes grupos como se perfila de la siguiente manera:  

a. La poesía lírica de tendencia filosófica o satírica 

b. Teatro 

c. Prosa autobiográfica o discursiva  

Al primer grupo lo detalla en poesía personal es decir  poemas líricos en sentido estricto, 

poemas asociados a la tendencia filosófica o a la intención y tono satírico, tal y como se 

ilustra en la siguiente cita: 

 
“Considerada la lírica como sinónimo de poesía personal, pueden 
agruparse un gran núcleo de poemas de Sor Juana clasificables como 
líricos en estricto sentido, con otros en los cuales la expresión de lo 
personal se asocia a la tendencia filosófica o la intención y el tono 
satíricos. Peculiaridad de la poetisa es fundir lo intelectual y lo emotivo, 
matizar afectivamente conceptos —inquietud, ansiedad, incertidumbre, 
placeres y amarguras del saber— y comunicar íntima y cordial solidaridad 
humana a la intención satírica.” (Lazo: 1985, 172) 

 

Otro aspecto que merece atención, en este recorrido histórico de Raimundo Lazo, es el 

lugar que este historiador concede al tema del amor en la obra de Sor Juana Inés pues 

plantea que el tema erótico sobresale en su obra y se manifiesta de tres formas distintas: 

como una íntima experiencia personal, como un asunto de fino examen psicológico y, 

finalmente, como un tema de especulación discursiva que propicia el juego de conceptos 

y el discreteo satírico o puramente ingenioso; lo anterior hace que el tema amoroso y 
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erótico se muestre en una variedad de metros y estrofas, lo cual es una de las 

características en la obra de la poeta mexicana. 

 

Por otra parte, propone Lazo, también el amor se presenta como una pasión vivida y se 

manifiesta en diferentes etapas: en primer lugar como un presentimiento e insinuada 

necesidad del espíritu, se trata del amor vacilante sin objetos precisos; seguidamente, 

como una consumación incierta desasosegada por temores y recelos; luego, como una 

frágil existencia de la pasión fluctuante entre la realidad y la fantasía y, como etapa final, 

el ocaso por desvío o indignidad del sujeto amado.  Lo anterior lleva a observar que Sor 

Juana Inés es una maestra en el análisis psicológico, pero ese análisis se lleva a cabo sin 

pretensiones doctrinales, más bien se trata de un “gracioso” discurrir de observaciones, 

razonamientos e ingenuas notas imaginativas.  Como se puede ver, el pensamiento es un 

simple eco de su vida, no es producción intelectual alguna ni tampoco reflexión 

científica.  En este momento Lazo menciona los opuestos al referirse al hecho que en el 

caso de esta escritora su vida y su obra indican que vivió en “tensa oposición entre la 

razón y la pasión” (Lazo, 1983, 173).  Lamentablemente este historiador no escudriña con 

mayor cuidado este aspecto ni profundiza en él pues el concepto de los opuestos o 

contrarios puede resultar muy útil en este trabajo. 

 

Alrededor de los temas eminentemente filosóficos se puede percibir que los sonetos y 

otras piezas de carácter filosófico moral suelen ser la poetización de conceptos básicos 

universales del cristianismo como la fugacidad de la vida, lo efímero del poder y la 

vanidad de los intereses mundanos. En este libro plantea que los motivos básicos se han 
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reducido en simples representaciones explicativas del afán de saber y el empeño de 

interpretar la realidad universal.   

 

Con respecto al “Sueño” propone que se trata de una especulación científica y filosófica y 

que es la mejor muestra de la fantasía filosófica de su época y de todos los tiempos 

coloniales. 

 

Finalmente, sobre los poemas satíricos y el humor propone que los comentarios 

humorísticos tienen un predominante fondo ideológico, en este caso muestra mayor 

razonamiento y leve ironía lo cual torna sus escritos levemente divertidos y chispeantes. 

 

1.9.4 Una somera evaluación como base para la literatura posterior 

 

En tercer lugar, la entonces profesora de la Universidad de Columbia y estudiosa de larga 

trayectoria de las letras hispanoamericanas, Jean Franco, publica su texto Historia de la 

literatura hispanoamericana en  el año 1975, originalmente este volumen fue publicado 

en inglés dos años antes dentro de otro conjunto de obras. 

 

Aunque desde un inicio esta historia de la literatura lleva como un subtítulo “A partir de 

la Independencia” la profesora Franco incluye a Sor Juana Inés de la Cruz en el apartado 

introductorio titulado “La imaginación colonizada”, previo al primer capítulo del texto 

dedicado al periodo de emancipación cultural, política e ideológica en Hispanoamérica.  

Esta historiadora de la literatura ubica a Sor Juana Inés junto con otros escritores de la 
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época Colonial como son el Inca Garcilaso de la Vega y el padre jesuita José de Acosta, 

pues considera que tomar en cuenta este momento en la producción cultural del 

continente tiene sentido siempre y cuando se establezca una relación con la posterior 

evolución en las letras del continente.  Propone que en este momento histórico —cuando 

para su criterio todavía no se perfila una identidad y una voz meramente 

latinoamericanas— se manifiesta una situación colonial de vasallaje pues Latinoamérica 

está en una posición marginal en relación con España, pero España también lo está en 

relación con el desarrollo cultural del resto de Europa.  Esta situación de vasallaje hace 

que los escritores se inhiban y pierdan su identidad sacrificando su voz propia, 

inmolándose y asimilando el canon europeo:  

 
“Lo importante es la inhibición en la que la situación colonial sitúa a 
escritores que no quieren o no pueden aceptar semejante inmolación. 
Existían además otros factores que dificultaban el libre desarrollo de la 
literatura en América española, factores tales como los obstáculos que se 
oponían a escribir en las lenguas indias o a cultivar determinados géneros. 
Esta es la razón de que el presente estudio empiece con la independencia y 
que el periodo colonial se analice primordialmente a la luz de la evolución 
posterior.” (Franco: 1990, 12) 
 
 

Dejando a un lado estos problemas teóricos y de periodización, con respecto al lugar de 

Sor Juana en este momento, Jean Franco se refiere en concreto a ella como “La mayor 

figura del periodo colonial”; aunque no se concentre en detallar aspectos sobre la poeta 

mexicana ofrece un panorama sucinto de su vida y su obra.  Con respecto a su producción 

literaria Franco propone “Como poeta, era más intelectual que lírica. Sus poemas suelen 

ser de tipo discursivo, y demuestra estar muy preocupada por la extensión y las 

limitaciones del conocimiento intelectual.” (Franco: 1990, 26).  Por otra parte, se destaca 

el realce que le otorga a la figura de Sor Juana Inés como intelectual, al proponer que su 
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aporte al intelecto y la cultura es más científico que poético donde es evidente que lo 

racional priva sobre lo emocional y, en algunos casos, se atisba una pugna entre opuestos 

ya que presenta una contradicción entre la razón y la irracionalidad.  Una sección breve 

se dedica al “Primero Sueño”, Franco plantea que aunque sea una imitación de Góngora 

carece de su fuerza plástica y Sor Juana se inclina más hacia lo intelectual; 

marginalmente menciona la producción dramática donde dice que el teatro es de estilo 

español, de enredos, pero que también en el teatro la escritora se muestra aguda e 

ingeniosa. 

 

Al tratarse de una evaluación somera, pertinente en tanto da lugar a la comprensión de 

una literatura sucesiva eminentemente hispanoamericana, este libro no presenta una 

clasificación precisa de la producción literaria y poética de la escritora mexicana; en 

principio, distingue algunos géneros y menciona algunas estructuras líricas como 

romances, silvas y redondillas pero no profundiza al respecto. 

 

1.9.5 Historias de la literatura y monografías  

 

En cuanto al recorrido histórico que lleva a cabo Georgina Sabat de Rivers, el titulado 

“Sor Juana Inés de la Cruz”, es probable que con el tiempo el estudio de esta intelectual 

se haya convertido en el punto de referencia obligatorio para quien quiera informase 

sobre la vida y obra de la poeta mexicana.  Este estudio forma parte del primer tomo 

titulado Época Colonial de la Historia de la literatura hispanoamericana, —volumen 

a cargo de Luis Iñigo Madrigal profesor de origen dominicano de la Universidad de 
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Ginebra—  quien confió a varios especialistas la elaboración de los capítulos 

monográficos entre los que se puede mencionar a Emilio Carrilla quien ofrece un amplio 

panorama de la producción poética durante la colonia en el capítulo titulado “La lírica 

hispanoamericana colonial”; por otro lado, la misma Jean Franco quien tuvo a su cargo el 

capítulo “La cultura hispanoamericana en la época colonial” y Georgina Sabat de Rivers 

—quien ha publicado un considerable número de artículos sobre la obra de Sor Juana 

Inés, también ha elaborado algunas ediciones de sus obras y publicado varios libros— fue 

quien tuvo a cargo el capítulo monográfico dedicado a la poeta mexicana. 

 

Particularmente en el capítulo “Sor Juana Inés de la Cruz” se puede apreciar, en principio 

los juicios valorativos que esta intelectual externa alrededor de la figura de esta escritora, 

pues la denomina como “extraordinaria mujer del siglo XVII español y mexicano”, así 

como “mexicana ilustre” y “monja docta”.   

 

Sobre su producción literaria esta estudiosa nos ofrece una clasificación diferente ya que 

en la primera categoría, dentro de lo que denomina “Lírica personal”, ubica las siguientes 

subcategorías: a) de circunstancia, b) filosóficos, c) de tema religioso y d) de tema 

amoroso; un lugar aparte ocupa el poema intitulado “El sueño” y las otras 

categorizaciones que ofrece son villancicos, teatro y escritos discursivos. 

 

Al lo largo del estudio de Sabat de Rivers, es notable el lugar de privilegio que le otorga 

al elemento racional dentro de las producciones líricas de la escritora, en algunos casos 
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aprovecha para hacer gala de sus conocimientos y también para filosofar; lo anterior se 

puede apreciar en la siguiente cita: 

 
“La lírica personal de sor Juana es la parte de su obra que más ha hecho 
por la fama de la musa. Vamos a ver que su poesía parece haber sido 
pasada por el tamiz  de lo mental, todo ha sido pensado, reflexionado, 
madurado;  todo lo razona, lo arguye, lo somete a la lógica. Prevalece la 
inteligencia, el carácter de écriture barroca.” (Sabat de Rivers: 1992, 279) 
 
 

Por otra parte, en lo referente al tema amoroso en la producción de Sor Juana Inés, 

también esta estudiosa lo toma muy en cuenta; sin embargo es notable observar que lo 

desprende de los aspectos meramente biográficos y anecdóticos para interpretarlo —más 

bien— como un aspecto de entendimiento y exploración científica; es decir, el amor es 

objeto de conocimiento y de especulación filosófica: 

 
“Lo vivido, si lo hubo, se hace vivencia cuestionada, analizada. Lo 
amoroso puede ser asunto polémico, coyuntura para maravillar, exceder a 
otros, asombrar.  El amor se lleva al plano de investigación donde el 
apasionamiento se une a lo intelectivo, sirve para demostrar teorías o se 
halla atado a consonantes pre-requeridos.” (Sabat de Rivers: 1992, 281) 

 

La estudiosa Sabat de Rivers menciona brevemente los opuestos al referirse a las 

“encontradas correspondencias”, ya que así se les llamaba a algunos de sus poemas en los 

epígrafes de las ediciones príncipe; sin embargo, aparte de aludir a los títulos que se les 

asignó a los poemas en un principio, no profundiza en este tema como ocurre en otros 

casos, más bien se dedica a ejemplificar diversos temas como los celos y la fidelidad con 

una serie de poemas, al igual que también lo lleva a cabo con algunas otras obras.  No 

obstante con referencia al poema titulado “El sueño” sí lo comenta con amplitud, tanto 

los aspectos formales como de contenido, y lo considera como el poema más importante 
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de su obra y, para ella, merece ser considerada aparte de toda la producción lírica.  El 

carácter que presenta en torno al texto, es decir su valoración, es sobre todo científico, 

pues este poema es poesía de conocimiento: 

 
”Las letras hispánicas se salvan del vacío casi total en el reglón de poesía 
científica, por sor Juana. Fue una suerte que la monja llevara al verso su 
enorme entusiasmo por la ciencia. Porque las ideas científicas en sí no 
importan, ya que se realizan nuevas conquistas que van desplazando a las 
anteriores, lo que perdura es, como en el De rerum natura de Lucrecio, la 
poesía de la ciencia.” (Sabat de Rivers: 1992, 284) 

 

Finalmente esta especialista concluye que en la obra de la escritora mexicana lo más 

relevante del pensamiento y la cultura en la época de la colonia —la problemática del ser, 

individual y colectivo— se fragua en este poema y, a su vez, en la obra total de Sor Juana 

Inés de la Cruz; se puede inferir, entonces, que el poema “El sueño” y la obra de esta 

escritora engloban la filosofía y la cultura de la colonia en Hispanoamérica. 

 

1.9.6 Un cambio de perspectiva al menguar el siglo XX 

 

Para finalizar este recorrido a través de las historias de la literatura en la segunda mitad 

del siglo XX, se tomará en cuenta un texto escrito por el historiador José Miguel Oviedo, 

profesor de literatura hispánica en la Universidad de Pennsylvania.  En el capítulo 

dedicado casi en exclusividad a Sor Juana titulado “El esplendor barroco: Sor Juana y 

otros culteranos” —el número cinco de su Historia de la literatura 

hispanoamericana— este último intelectual entreteje elementos de crítica y de 

valoración con los aspectos eminentemente biográficos; cabe destacar que de los estudios 
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consultados para estos efectos este es el que más se aproxima a una perspectiva feminista 

al reivindicar desde algunos espacios marginales la figura de la escritora. 

 

En cuanto a los temas de sus obras, entremezclados con visos biográficos, Oviedo señala 

que la amistad con la virreina doña Leonor Carreto suscitó una serie de poemas amorosos 

de los cuales no se ha logrado precisar el tipo de amor que manifiestan, lo anterior se 

hace evidente en la siguiente cita: 

 
“[...] pero sigue discutiéndose qué tipo de amor revelan: el consabido amor 
platónico entre mujeres; una forma sublimada de los «galanteos de 
palacio» permitidos en la corte entre hombres y mujeres; profunda 
admiración intelectual; verdadera pasión amorosa... Difícil saberlo con 
certeza: las convenciones morales y estéticas de ese tiempo enmarcaban la 
realidad de los sentimientos con un velo de discreción.” (Oviedo: 1995, 
235) 

 

Oviedo prosigue exponiendo que esa experiencia amorosa antes mencionada hizo que en 

la obra de Sor Juana se manifestara de diferentes formas un concepto de amor: 

“configuran sobre todo su concepto de amor y todas las fases eróticas por las que 

atraviesa y en las que ella aparece tan diestra: devaneos, quejas, celos, juegos, requiebros, 

enamoramientos y desenamoramientos.” (Oviedo: 1995, 236) 

 

Al igual que algunos otros historiadores, Oviedo propone que la producción literaria de 

Sor Juana es, más bien, producción de pensamiento, pues a través de los diferentes 

escritos de la monja se puede rastrear una profunda veta reflexiva y teórica. Una 

valoración general de la obra de Sor Juana es donde Oviedo sintetiza lo siguiente: 
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“En todo lo que escribió hay un acusado temple barroco, por las sutilezas 
del juego conceptual, erótico, lingüístico e imaginístico.  Hay algo 
fundamental en su arte: la correspondencia entre lo mental y lo sensual; 
una especie de rima que una lógica interna, y no sólo la rima fonética, 
establece.  Sus versos plantean los dilemas de los afectos, los sentidos o el 
intelecto como agudos e insolubles problemas, los examina echando luz y 
hallando nuevas alternativas en ellos, y los resuelven precariamente como 
paradojas o quimeras que la mente apenas puede concebir: castillos en el 
aire de las palabras.  Los suyos son poemas-silogismos, maquinarias para 
pensar lo que se siente —o para sentir lo que se piensa.” (Oviedo: 1995, 
238) 

 

Por otra parte señala un dato interesante al hacer referencia al misticismo, pues en la 

mística barroca española las imágenes sensuales se utilizan como metáfora de la indecible 

experiencia sublime de amar a Dios, Sor Juana Inés de la Cruz invierte el camino ya que 

utiliza imágenes y fórmulas extremadas del razonamiento místico para tratar la 

experiencia sensual.  En este recorrido, Oviedo es el primer historiador de la literatura 

que trata el tema del misticismo en la obra de Sor Juana con mayor profundidad. 

 
“La mística barroca española —San Juan de la Cruz (1542 –1591) lo 
muestra de forma eminente— usaba imágenes sensuales como metáforas 
de la indecible experiencia sublime de amar a Dios; menos mística, Sor 
Juana hace lo inverso: usar imágenes y fórmulas extremadas del 
razonamiento místico para tratar de la experiencia sensual.” (Oviedo: 
1995, 239) 

 

Al referirse a una posible clasificación de la obra y los poemas de Sor Juana este autor 

reconoce, en primer lugar, las dificultades de la empresa y posteriormente también 

reconoce el trabajo de Méndez Plancarte y Sabat de Rivers quienes ya en el pasado se han 

ocupado del problema; Oviedo prefiere ubicar la producción lírica en cuatro rubros: 

poemas religiosos, poemas de circunstancia, poemas de amor y discreción y, por último, 

poemas filosóficos morales. 
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Con respecto a la categoría de “amor y discreción” plantea que en ella se encuentran los 

sonetos “perfectos”, los cuales son una enumeración de las arduas cuestiones que el amor 

presenta a la mente desazonada y confusa, la cual a su vez quiere saber por qué siente o 

por qué no sabe lo que siente.  Este historiador plantea que cada soneto es un acertijo, 

“una razonada reflexión sobre un tema ardiente”, y que el efecto que producen en el 

lector es el de una paradoja viviente —y aquí se proponen los juegos entre los 

contrarios— entre rigor formal y sinceridad, se trata de una imitación de un lenguaje 

codificado y, por otra parte, la libertad imaginativa; sugieren una fuerte tensión espiritual 

y con  fruición carnal, una veladura e impudor al mismo tiempo; fusión de opuestos como 

el cielo y la tierra, el fuego y el hielo.  Finalmente, propone un aspecto importante: el 

proceso analítico al que el poema somete al sentimiento amoroso lo transfigura en otra 

cosa, lo traslada al plano de la pura elucubración o imaginación, el cuerpo pasa a un 

segundo plano y es la razón la que priva; es decir en los poemas de Sor Juana Inés se da 

un espacio para que los sentimientos sean analizados y se lleven al plano del raciocinio. 
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1.9.7 Cuadro de balance 
 
 Juicios de valor Interpretación Clasificación 

A
lfo

ns
o 

M
én

de
z 

Pl
an

ca
rt

e 
Magistral sonetista 
Reina de toda la lira 
Mayores clásicos de nuestro idioma 
“Armonía de singular plenitud: su dulce 
corazón tan femenino, siempre de novia y de 
madre; su vivaz fantasía de gracia infantil y 
potencia genial; voz luminosa y conmovida 
siempre con algo de la niña y de la virgen.” 

Recorre el espectro que oscila 
desde lo vulgar hacia la pureza, 
además de tener en el plano del 
contenido una relación con lo 
meditativo y filosófico 
En el tema espiritual se atisba un 
elemento de misticismo. 

Filosófico-amorosos 
De circunstancias 
Romances epistolares 
Filosófico-morales 
Histórico-
mitológicos 
Satírico-burlescos 
De amor y discreción 
Homenaje: 
• de corte,  
• de amistad  
• letras 

sagradas 

R
ai

m
un

do
 L

az
o 

Excepcional 
Superior 
Sobresaliente 
La mejor poetisa de Hispanoamérica colonial 

La producción es un reflejo de la 
vida dramática, su obra es un 
resultado natural de su sicología.  
Hay un fondo vital que suscita la 
representación de un ser real que 
ama, goza o sufre, piensa, siente 
o sueña. 
Gracioso discurrir de 
observaciones, razonamientos 
ingenuas notas imaginativas.  
La poetización de conceptos 
básicos universales del 
cristianismo 

Poesía personal:  
• Lírica 
• De 

tendencia 
filosófica 

• Intención o 
tono satírico 

Je
an

 F
ra

nc
o 

La mayor figura del periodo colonial Priva lo intelectual ante el 
lirismo. 
Su aporte al intelecto y la cultura 
es más científico que poético 
donde es evidente que lo racional 
priva sobre lo emocional. 
Presenta una contradicción entre 
la razón y la irracionalidad. 
 

No presenta una 
clasificación precisa. 

G
eo

rg
in

a 
Sa

ba
t d

e 
R

iv
er

s Extraordinaria mujer del siglo XVII español 
y mexicano 
Mexicana ilustre 
Monja docta 

Privilegia el aspecto racional, sus 
poemas son para hacer gala de su 
erudición y para filosofar. 
El tema amoroso no es 
biográfico sino como un tema de 
exploración científica, el amor es 
objeto de conocimiento y 
especulación. 
En particular “El sueño” encierra 
el pensamiento de la época 
colonial. 

Lírica personal:  
• de circunstancia 
• filosóficos 
• de tema religioso  
• de tema amoroso  
“El sueño” 

Jo
sé

 M
ig

ue
l O

vi
ed

o 

Gran creadora 
Mujer de pensamiento 
Espíritu brillante y encantador 
Personalidad transparente y enigmática 

El  poema somete al sentimiento 
amoroso a un proceso analítico y 
lo transfigura en otra cosa, lo 
traslada al plano de la pura 
elucubración o imaginación. 
Los poemas son razonadas 
elucubraciones sobre temas 
filosóficos. 
Inversión del recorrido de los 
poetas místicos. 

Religiosos 
De circunstancia 
De amor y discreción 
Filosóficos-morales 
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Desde un principio se resalta la figura y la obra de esta escritora como sobresaliente en la 

época en la cual le correspondió vivir, lo cual se puede constatar a lo largo de los juicios 

de valor que han manifestado los diferentes historiadores. 

 

Como se puede observar en el anterior cuadro de balance también, la apreciación de 

Meléndez Plancarte hacia la mitad del siglo XX no influyó mucho en las valoraciones 

posteriores sobre Sor Juana como se creyó en un principio.  Por otra parte es notable 

observar que conforme avanza la segunda mitad del siglo, a partir de la salida a la luz de 

las Obras Completas, las lecturas, interpretaciones y valoraciones sobre Sor Juana han 

variado, tímidamente en algunas oportunidades o considerablemente en otras.  Se 

manifiesta un cambio de actitud alrededor de la percepción de la autora y una paulatina 

acentuación en cuanto interpretar su producción lírica como generadora de pensamiento, 

conocimiento y filosofía.  Este marcado énfasis es más notable en las historias de la 

literatura escritas por mujeres, o bien, en las escritas por varones hacia el ocaso del siglo; 

pues en un principio se nota una timidez, de parte de los historiadores varones, al 

referirse a los aspectos intelectuales y filosóficos de la escritora, o bien, se nota una 

vacilación entre lo realmente reflexivo y lo puramente lúdico y especulativo; sin embargo 

las historiadoras mujeres no titubean al llamarla claramente “racional” o “científica”, 

característica que heredaría el historiador Oviedo.  Es interesante notar, en esta secuencia 

de historias de la literatura, este aspecto del cambio de percepción ya que se observan, en 

las sucesivas manifestaciones de los historiadores e historiadoras, los ecos teóricos y 

epistemológicos que se plantearon al menguar el siglo XX. 
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El tema amoroso prevalece en todos los historiadores evaluados y también es notable 

observar las maneras en las que cambia de matices a lo largo del tiempo; en cuanto al 

misticismo se puede notar una presencia de este tema en varias de las historias de la 

literatura; sin embargo, es en el último documento evaluado en la que el tema se hace 

mucho más evidente, al igual que el de los opuestos y contrarios, al cual se le ha dado 

mayor énfasis y tratado con mayor profundidad en el texto de Oviedo. 

 

Las clasificaciones de la producción eminentemente lírica tampoco dejan de sorprender 

ya que se puede observar las variantes que se han establecido.  Predomina el factor 

personal e íntimo en algunos casos como categoría general para referirse a la lírica, pero 

también es notable observar que desde un principio se ha destacado la temática filosófica 

antes que la temática religiosa y los poemas denominados de “circunstancia”.  En cuanto 

la clasificación vale la pena notar que los ejes de sentido que atraviesan la producción 

lírica de Sor Juana Inés a lo largo de la segunda mitad del siglo XX son en primer lugar el 

amor, luego la filosofía y, finalmente, los poemas de circunstancia. 

 

Las historias de la literatura proponen un estudio diacrónico de los elementos formales y 

temáticos de los autores y sus textos, relacionándolos con el pasado en el que se basan y 

con el futuro en el que desembocan; también es cierto que modelan el pensamiento y 

censuran y filtran información; pero, luego de este recorrido, es curioso observar la 

medida en que las ideas y preceptos alrededor de Sor Juana Inés de la Cruz realmente se 

han modificado en los últimos años. 
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1.10 Problemas de investigación 

 

Luego de haber planteado un recorrido alrededor de la crítica sobre la obra de Sor Juana 

Inés de la Cruz y de haber establecido los lineamientos teóricos y metodológicos surgen 

las siguientes interrogantes que, en la medida de lo posible, son las que movilizan la 

presente investigación. 

 

¿Es válido hacer una interpretación de la lírica de Sor Juana Inés de la Cruz a partir de los 

postulados teóricos de Octavio Paz y de Severo Sarduy? ¿Es posible ofrecer un 

acercamiento diferente a la producción lírica de Sor Juana Inés de la Cruz? 

 

Como eventuales respuestas que guíen esta investigación se parte de la siguiente premisa: 

 

El planteamiento poético y teórico propuesto permite establecer una perspectiva de 

interpretación diferente, hasta el momento poco explotada, en el análisis, la crítica y el 

comentario a los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. 
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CLÁUSULAS QUE HAN CERRADO DE ESTRELLAS 
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2.1 CLÁUSULAS QUE HAN CERRADO DE ESTRELLAS 
 
  
 
 

                         En la altura 
las constelaciones escriben siempre 
la misma palabra; 
                            nosotros, 
aquí abajo, escribimos  
nuestros nombres mortales. 
 
          Octavio, Paz. “Carta de creencia” 

 
 
 

La cosmología, entendida como aquella parte de la astronomía que trata de las leyes 

generales del origen y de la evolución del universo, ocupa un lugar preponderante en el 

pensamiento y en la poética de Octavio Paz.  Por tratarse de una categoría o disciplina, 

que explica desde el universo los movimientos cósmicos de los astros y también los 

ritmos humanos, se ha considerado tomarla como punto de partida ya que es desde ella se 

desprenden las siguientes categorías.  

 

En principio la cosmología se puede notar como una metáfora o una alusión en los 

escritos de Octavio Paz a los signos lingüísticos, las palabras en una página, comparados 

con las estrellas en el firmamento; las estrellas en su rotación cósmica emiten luces, 

chispazos, resplandores; como también en el poema los signos, las palabras o los 

significantes, emiten sentidos, significados, sensaciones o significaciones: “Poeta y lector 

son dos momentos de una misma realidad. Alternándose de una manera que es inexacto 

llamar cíclica, su rotación engendra la chispa: la poesía.” (Paz: 1998, 39)  Se puede 

observar la forma en la que plantea que las palabras y las metáforas producen chispas y 
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fosforescencias pues son “Criaturas luminosas, habitan las espesuras del lenguaje.” (Paz: 

1998, 35) 

 

En cuanto al ritmo presente en un poema, Octavio Paz acerca su percepción del texto, 

pero sobre todo el lenguaje, a la percepción del cosmos; lleva a cabo una homologación 

también con los seres humanos, los hombres y mujeres se mueven y viven, al igual que 

las palabras en el lenguaje tienen sentido, porque hay un ritmo cósmico que opera más 

allá del mundo tangible y responde a las leyes del movimiento en el universo.  El 

movimiento de la tierra, del sol, los planetas, las constelaciones y el universo es el 

movimiento que determina el ritmo de los seres humanos en el mundo y de las palabras 

en el lenguaje. 

 
“El lenguaje, como el universo, es un mundo de llamadas y respuestas, 
flujo y reflujo, unión y separación, inspiración y expiración.  Unas 
palabras se atraen, otras se repelen y todas corresponden.  El habla es un 
conjunto de seres vivos movidos por ritmos semejantes a los que rigen los 
astros y las plantas.” (Paz: 1998, 51) 

 

Como se había mencionado en su momento, esta reflexión en torno al poema, el lenguaje, 

el poeta y el universo se manifiesta en el capítulo “Los signos en rotación” de El arco y 

la lira en el cual este teórico aborda el poema “Un coup de dés” de Stepháne Mallarmé, 

ya que este ensayo pretende vislumbrar algunas respuestas alrededor de la poesía 

moderna.  A partir del texto del poeta francés, Paz observa que el azar de la lectura es 

también la suerte que se busca, o se tiene, al descifrar el destino en el universo, en el 

cosmos, en el cielo estrellado; la disposición de las letras en la página en blanco, la 
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tipografía, y otros elementos del orden gráfico hacen que este poema se lea a manera de 

una constelación en la que se leen ideogramas. 

 
“En la dispersión de sus fragmentos... El poema ¿no es ese espacio 
vibrante sobre el cual se proyecta un puñado de signos como un ideograma 
que fuese un surtidor de significaciones? Espacio, proyección, ideograma: 
estas tres palabras aluden a una operación que consiste en desplegar un 
lugar, un aquí que reciba y sostenga una escritura: fragmentos que se 
reagrupan y buscan constituir una figura, un núcleo de significados.”  
(Paz: 1998, 270) 

 

Ese ejercicio de escritura y lectura, partiendo del juego azaroso de “Un coup de dés” en el 

cual los significantes quedan dispersos en la página como si fueran estrellas de una 

constelación que emiten algunas luces, brillos y resplandores en ciertos momentos, es el 

que Octavio Paz lleva a cabo en el poema “Carta de creencia” el cual —como él mismo 

lo confiesa en la introducción— es el texto que da origen al otro ensayo de este escritor, 

La llama doble y, por otra parte, sintetiza su poética; en este ensayo vuelve sobre la 

metáfora cósmica al plantear, también en el capítulo “Un sistema solar”, que el amor se 

compone de contrarios: “Estos contrarios, como si fuesen los planetas de un extraño 

sistema solar, giran en torno a un sol único. Este sol también es doble: la pareja.” (Paz, 

1994: 119-120)  Sin embargo, en este momento de su propuesta teórica es cuando Paz se 

refiere a los contrarios que se movilizan e interrelacionan en un espacio cósmico, lo cual 

desemboca en la categoría de los opuestos que se detalla en el capítulo tercero de esta 

investigación. 

 

En la producción lírica de Sor Juana Inés de la Cruz, el pensamiento y las ideas en torno a 

la cosmogonía, o la concepción del universo, se encuentran esparcidas en una galaxia 
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textual cual si se tratara a la misma vez de astros, centellas, luces o cuerpos celestes en el 

cosmos.  No obstante, es posible dar seguimiento a algunos ejes de sentido, isotopías en 

el metalenguaje de A. Greimas, que se encuentran diseminados a lo largo de su obra 

poética.  Para efectos de establecer la confrontación propuesta entre el pensamiento de 

Octavio Paz y Severo Sarduy alrededor de la cosmología barroca y los textos de la 

escritora mexicana, el corpus de trabajo correspondiente a esta categoría teórica y 

conceptual se seccionará en las siguientes isotopías o ejes temáticos: en primer lugar — 

junto con la cosmología novohispana y el pensamiento de la época en Occidente— se 

observa el movimiento de los astros, sus leyes y su relación con los ciclos que determinan 

el tiempo; posteriormente es necesario hacer referencia a las figuras de monarcas de 

España y de Nueva España en los poemas de homenaje en los que son elevados a un 

mismo nivel de figuras astrales y, como últimos puntos, se toma en cuenta la idea de la 

escritura de los astros entendidos como signos de un lenguaje celestial y dentro de este 

sentido los fenómenos astrales como vehículos que facilitan el conocimiento. Para llevar 

a cabo la aproximación a los textos de Sor Juana Inés de la Cruz es necesario hacer un 

acercamiento fragmentario en algunos de sus poemas debido a que no en todos los textos 

hay indicios del eje temático seleccionado y a que en los poemas en que sí los hay no 

necesariamente se encuentra la isotopía en todo el cuerpo del poema, algunos son 

romances de 216 versos en los que se enuncian varios argumentos.   

 

Cual si se tratara de descifrar los signos de un firmamento textual, este recorrido ubicará 

aquellas partículas de texto que permitan ofrecer una luz o esclarecer esta temática para 

confrontarlos con los postulados teóricos.  Por otra parte, y aunque este no es uno de los 
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propósitos de esta investigación, en las ocasiones que sea necesario se hará referencia al 

contexto histórico y biográfico con el interés de establecer una comprensión, en la 

medida de lo posible, un poco más integradora del tema general propuesto en este 

apartado. 

 

2.1.1 El universo, entre las esferas y el tiempo 

 

Sobre el concepto del cosmos presente en el pensamiento y la producción lírica de la 

poeta mexicana, se hace necesario hacer una serie de consideraciones previas pues las 

ideas tradicionales sobre la concepción y la estructura del universo estaban siendo 

desestabilizadas en el contexto histórico e intelectual en el cual ella escribe.  Si bien su 

escritura ve la luz en una época en la cual las antiguas teorías geocéntricas del universo 

—de Ptolomeo y Aristóteles—  ya habían sido contradichas en Europa, todavía en ese 

momento tenían un gran número de seguidores en ambas latitudes, sobre todo los 

pertenecientes a los espacios eclesiásticos.   

 

Durante este período en Nueva España se vivía, al igual que en el Viejo Continente, una 

transición epistemológica, contradictoria, confusa y, en ocasiones, violenta.  Sin embargo 

—por algún tipo de atraso que no sólo era geográfico sino ideológico y cultural— 

prevalecían las teorías geocéntricas ante las heliocéntricas tal y como lo han planteado 

algunos historiadores de la astronomía novohispana: “Aunque el Revolutionibus Orbium 

Caelestium de Copérnico fue publicado por primera vez en 1543, su asimilación tomó 

tiempo, era común que la mayoría de los astrónomos de la primera mitad del siglo XVII 
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siguieran manejando conceptos tolomeo-aristotélicos.” (Moreno: 1999,59)   Al parecer, 

esta resistencia se llevaba a cabo con el propósito de seguir manteniendo la hegemonía 

divina, lo cual para la ideología eclesiástica dominante del momento era absolutamente 

conveniente con el propósito de preservar las estructuras imaginarias de poder. 

 

En este sentido, la astronomía como disciplina científica aun no se había desligado de la 

astrología; el pensamiento en torno al universo oscilaba entre la fe y la razón, entre la 

superstición y la prueba; se trata de un momento histórico en el que la astronomía 

comienza a desligarse del pensamiento supersticioso propio del discurso eclesiástico.  

Los estudios astronómicos y astrológicos eran considerados como uno solo, sin embargo 

se manifestaban algunas fisuras científicas que permitían desdecir las concepciones 

fundamentadas en la fe para dar lugar al conocimiento asentado en bases de observación 

y experimentación eminentemente científicas.   

 

No obstante, bajo el título de astrología se estudiaba, a la misma vez, la posición y 

movimiento de los cuerpos celestes — a partir de la interpretación se predecía el destino 

humano y se pronosticaban los fenómenos terrestres— y, por otra parte, de manera 

científica se analizaban las leyes del universo y los movimientos de los astros; aparte de 

la disciplina denominada cosmografía, entre la cual estaban inmersos un notable número 

de religiosos y científicos, todavía el conocimiento titubeaba entre la ciencia y la religión; 

la descripción y el estudio del universo se llevaban a cabo con diferentes propósitos como 

lo era, por una parte, la observación del movimiento de los cuerpos celestes para 
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determinar los ciclos y el tiempo y, por otra parte, conocer la influencia de los fenómenos 

estelares sobre las personas y el mundo.  

 
“Es importante hacer notar que, para los autores y lectores de aquellos 
tiempos, la palabra astrología tenía un significado diferente al actual, 
encontrándose más cerca de su etimología griega; por ello, dichos textos 
contenían lo mismo información sobre los movimientos planetarios, las 
fases lunares, la ocurrencia de eclipses y de conjunciones planetarias, que 
datos sobre las principales fechas del calendario civil y religioso o 
pronósticos acerca de la influencia que los fenómenos astrológicos podían 
tener sobre el ser humano y la naturaleza.”  (Moreno: 1999, 53) 
 
 

El conocimiento científico se disputaba entre los espacios eminentemente académicos 

como las universidades, pero paradójicamente estas estaban en manos del poder religioso.  

Lo anterior se puede notar claramente en un estudio histórico sobre un científico de la 

época en el cual se plantea lo siguiente: 

 “La apertura de esta cátedra marca un hito en la historia de la ciencia 
novohispana.  Fue el primer curso que incorporaba a los estudios 
tradicionales otros  de corte totalmente moderno.  El título de ‘astrología 
y matemáticas’ resulta engañoso para nosotros, ya que la primera de 
dichas disciplinas tiene actualmente una connotación diferente.  Pero en 
el siglo XVII otras eran las acepciones de dicha ciencia, que si bien tenía 
su porción de astrología propiamente dicha (como en todas las cátedras 
europeas de la época), también incorporaba difíciles y novedosos 
estudios de astronomía, trigonometría, geometría, álgebra y cosmografía.  
Se explicaba en astronomía a Sacrobosco y a Ptolomeo, pero también a 
Pedro Apiano, Cristóbal Clavio, Tycho Brahe, Copérnico y Kepler.” 
(Trabulse: 1984, 30) 

 

Se trata un fragmento —compilado por el científico mexicano Elías Trabulse— de la vida 

de Fray Diego Rodríguez, un científico de la época del Virreinato de Nueva España, a 

quien se le había otorgado la cátedra en la Real y Pontificia Universidad de México y al 

que habrían de seguir en sus teorías algunos amigos de la escritora mexicana, entre los 

que se destaca el mismo Carlos de Sigüenza y Góngora.  Como se puede observar en la 
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cita anterior el conocimiento en este contexto histórico se debate, por una parte, entre las 

ciencias experimentales y exactas y, por otra, la tradición astrológica.  Este aspecto se 

retomará más adelante cuando se haga referencia —a partir del comentario sobre un 

soneto de Sor Juana— a la polémica epistemológica alrededor de un cometa llevada a 

cabo entre los científicos Francisco Eusebio Kino y Carlos de Sigüenza y Góngora. 

 

En el caso particular de Sor Juana Inés de la Cruz, en algunos de sus textos es fácil 

observar las dos vertientes, la astrológica y la astronómica, cuando en sus obras hace 

referencia a los diferentes fenómenos celestes.  En primer lugar, el paso de los diferentes 

astros en el cielo —la entrada de la aurora, el tránsito del sol durante el día o las 

diferentes fases cíclicas de la luna—, es tomado en cuenta para medir los ciclos y 

establecer períodos de tiempo como días, meses, años y siglos para celebrar los natalicios 

de las personas importantes más allegadas y, como segundo punto, el tránsito de los 

astros en el firmamento, la aparición de los cometas, los diferentes signos y mitos que 

conforman las constelaciones, son motivo para observar el influjo celestial sobre el 

destino de las personas, del mundo y del universo mismo también. 

 

Conviene recordar que para la concepción tolemaica–aristotélica del universo, es decir el 

geocentrismo, el cosmos se dividía en diferentes esferas celestes —es decir, 

pertenecientes al cielo en su acepción literal— las cuales partían del centro, ubicado en la 

tierra, y al tomar como núcleo la esfera terráquea dibujaban concéntricamente los 

diferentes niveles en los que se mueven los astros.  Se trataba de una secuencia de esferas 

que partían desde el centro establecido por la tierra —en la que ya de por sí se hallaban 
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los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego— y a partir de la esfera siguiente dibujada 

por la luna y sus ciclos, se ubicaban once esferas, consecutivas y concéntricas, hasta 

llegar la esfera divina o el cielo eterno en el cual —en el pensamiento religioso 

imperante— moraban los bienaventurados que gozan de la presencia de Dios.  De 

acuerdo con esta manera de concebir el cosmos se explica el significado primario que 

pueden tener los vocablos cielo, celeste y celestial y sus diferentes acepciones en los 

discursos en torno a la figura de la divinidad y su poder celestial, ya que no solo se hace 

referencia al cielo en su carácter físico sino espiritual.  La secuencia de esferas celestes se 

puede seguir en el siguiente esquema1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ilustración tomada de: http://faculty.rmwc.edu/tmichalik/geocentric.htm 



 68

Tal y como se describe el universo geocéntrico en el dibujo precedente es posible 

observar la tierra, con sus cuatro elementos, como el núcleo del cual se desprenden las 

once esferas celestes, comenzando por la esfera que describe los movimientos de la Luna, 

luego el orden secuencial de las siguientes esferas está determinado por los astros 

Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno; seguidamente se describe la octava 

esfera, en la cual se ubican la casas de los doce signos zodiacales; posteriormente el 

noveno cielo, denominado cielo cristalino; continúa la denominada bóveda de estrellas 

fijas y, finalmente, el cielo eterno, el cual era el cielo de la divinidad y el de los elegidos 

de acuerdo con el pensamiento religioso de la época. 

 

Un buen ejemplo en la obra lírica de Sor Juana Inés de la Cruz en donde se manifiesta 

esta concepción geocéntrica y de las diferentes esferas celestes es el romance1 #25 

intitulado Con ocasión de celebrar el primer año que cumplió el Hijo del Señor Virrey, le 

pide a Su Excelencia indulto para un reo. El mencionado romance tiene varios 

propósitos, en primer lugar interceder para que no se ajusticiara con la pena de muerte a 

Don Antonio Benavides, quien había sido condenado a la horca; en segundo lugar, 

homenajear a los virreyes al celebrar el primer natalicio de su primogénito.  En cuanto a 

los aspectos semánticos es clara la manera en la que la voz lírica se dirige a un 

interlocutor preciso, en este caso el hijo de los Virreyes y Marqueses de la Laguna, al 

celebrar su primer cumpleaños; sin embargo, por razones evidentes el interlocutor sirve 

de medio para que el verdadero mensaje del poema sea desviado y llegue a un 

                                                 
2Para efectos de esta investigación se respetará la numeración de los poemas establecida por Alfonso Méndez Plancarte 
en las Obras Completas de la escritora mexicana quien, a su vez, respetó los títulos de los poemas según estaban 
consignados en las primeras ediciones de los textos Inundación Castálida (Madrid: 1689) y Fama y obras póstumas 
(Madrid: 1700).  
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destinatario velado, los padres del niño y Virreyes de Nueva España, para que interceda a 

favor del condenado.  Dejando al margen esos dos evidentes propósitos del romance, es 

sumamente interesante observar el planteamiento que establece la escritora para referirse 

al cumplimiento de un ciclo, el primer año del hijo de los virreyes, valiéndose de los 

signos del zodiaco que dibujan las estrellas los cuales han transcurrido en el firmamento 

durante todo un año astrológico; entre los versos número 73-108 del poema se puede leer 

lo siguiente: 

 
En fin, ya, gracias a Dios, 
habemos llegado al puerto, 
pasando vuestra edad todo 
el Océano del Cielo. 
   Ya habéis visto doce Signos, 
y en todos, Alcides nuevo, 
venciendo doce trabajos 

80 de tantos temperamentos. 
   Ya, hijo luciente del Sol, 
llevando el carro de Febo, 
sabéis a Flemón y Etonte 
regir los fogosos frenos. 
   Ya al León dejáis vencido 
y al Toro dejáis sujeto, 
y al Cáncer sin la ponzoña 
y al Escorpión sin veneno. 
   Sin flechas al Sagitario, 

90 hollado de Aries el cuello; 
a Géminis, envidioso, 
y a Acuario dejáis sediento. 
Enamorada a la Virgen,  
a los Peces dejáis presos; 
al Capricornio, rendido, 
y a Libra, inclinado el peso. 
   Ya habéis experimentado 
la variedad de los tiempos 
que divide en cuatro partes 

100 la trepidación del cielo: 
   florida la Primavera, 
el Estío macilento, 
con su sazón el Otoño 
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y con su escarcha el Invierno. 
   Ya sabéis lo que es vivir: 
pues, dado un círculo entero 
a vuestra dichosa edad, 
quien hace un año, hará ciento. 

 

Por tratarse de un tipo de texto lírico clasificado como romance, en un plano fónico se 

pueden notar elementos característicos de su estructura: versos octosílabos con rima 

asonante en los versos pares mientras que los versos impares no llevan rima; en el canon 

estético del barroco se estableció la cuarteta como la unidad de la composición de este 

tipo de estructuras estróficas, lo cual es claro en este fragmento del poema de Sor Juana.  

El plano fónico planteado dentro de estos esquemas permite mayor fluidez y ritmo en la 

enunciación, por lo cual era una forma métrica muy utilizada para plantear argumentos; 

en este caso en particular la argumentación en favor del personaje Benavides. 

 

Es notable en el fragmento seleccionado la reiteración del adverbio “ya” al inicio de las 

cuartetas correspondientes a los versos 77, 81, 85, 97 y 105 ya que se trata de una figura 

morfosintáctica; el adverbio de tiempo indica el término de una acción, significa una 

finalizar en el tiempo presente una acción que inició en el tiempo pasado y la finalización 

es en cierto sentido tajante.  Al cumplir un año de vida el hijo de los virreyes el adverbio 

“ya” establece la idea del término o la finalización a lo largo de las diversas acciones en 

el fragmento como se establece el siguiente orden: llegar al primer año, llevar el carro del 

sol, dominar los doce signos del zodiaco, experimentar el tiempo y vivir un año; todas 

estas acciones las ha finalizado el referente lírico y la reiteración espaciada del adverbio 

permite insistir en el hecho del término o conclusión. 
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En cuanto a los aspectos de contenido, es notable observar el juego semántico al 

comparar el cielo con un océano, con lo que se implica el sentido de aventura y recorrido 

marítimo hasta llegar a puerto seguro; en esta oportunidad es claro que el cumplir un año 

es equivalente a hacer una trayectoria para llegar a un destino.   

 

Por otra parte, es sumamente llamativa la forma mediante la cual, gracias a la figura 

descriptiva de la hipérbole, se eleva al hijo de los Virreyes al mismo plano que el de los 

dioses al llamarlo con el epíteto “Alcides nuevo” —en este contexto Alcides era otra de 

las formas de denominar a Heracles— o hijo “luciente del Sol”, con lo cual se llega a una 

equiparación Marqués-Alcides / Heracles-hijo de Febo / Apolo para establecer que el 

primogénito de los Virreyes es, también, una divinidad solar.  Mediante el juego 

semántico la voz lírica pone al referente del poema como descendiente del Sol y al 

mismo Virrey como la divinidad misma; el hijo de los Virreyes es elevado al nivel de una 

figura celestial mediante una hipérbole en la que la imagen del niño cobra otras 

dimensiones de sentido. 

 

Al celebrar su natalicio, el niño no solamente ha cumplido un ciclo anual en el cual las 

esferas celestes han regresado a su punto de partida, durante ese recorrido cíclico el 

menor ha conducido el carro del Sol y dominado a los corceles de fuego, Flemón y 

Etonte, tarea en la cual ha sido prudente y hábil —no se ha precipitado como lo hiciera 

Faetón, una de las figuras míticas muy apreciadas por la escritora— y ha triunfado y 

vencido.  El triunfo es equivalente de acuerdo con la mitología al que hiciera Heracles 

con los doce trabajos —impuestos por su primo Euristeo— en los que debía vencer una 
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serie de doce animales monstruosos.  El heredero de los Virreyes ha cumplido “ya” un 

año y ha hecho supuestamente un periplo en el universo, o navegado en el Océano del 

Cielo, semejante a las hazañas del dios griego Heracles, en el cual ha vencido a los doce 

signos zodiacales.  La descripción de ese recorrido astrológico, es la que permite observar 

la concepción cosmológica de la escritora mexicana donde se describe claramente la 

esfera celeste perteneciente al Sol, el recorrido diario que hace Febo Apolo montado en 

su carruaje conducido por corceles de fuego y, por otra parte, la descripción de los doce 

signos del zodiaco o las doce casas por las que transcurre el sol durante un año 

pertenecientes a la octava esfera del universo.    

 

En este sentido es notable la manera en la que la voz lírica le confiere al referente del 

poema las virtudes de haber dominado y doblegado a todos los doce signos zodiacales 

exagerando notablemente sus hazañas y cualidades; como por ejemplo, se puede percibir 

en los siguientes ejemplos en los que la anáfora como figura de dicción “y al” en los 

versos 86, 87 y 88 plantea un sentido cíclico y obviamente reiterativo para dejar clara la 

fuerza del referente: león vencido, toro sujeto, cáncer sin ponzoña, escorpión sin 

veneno... exalta la valentía al haberse enfrentado a animales peligrosos en un caso y en 

otro caso quedan subyugados los demás signos del zodiaco que no representan animales 

como Virgo, Géminis o Libra.  Para finalizar, es llamativo en el texto la recurrencia de 

los sonidos o fonemas “i”-“a”, lo cual produce un efecto fonético que funciona como una 

constante a lo largo del fragmento “ya al...”, “y a...”  y bien podría significar un sentido 

cíclico y reiterativo. 
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Como se puede observar en el poema anterior se manifiesta una clara idea de la 

cosmología del momento en el que los textos salieron a la luz, geocéntrica y colmada de 

conceptos espirituales y astrológicos; sin embargo, en el ejemplo siguiente es notable la 

forma mediante la cual algunas de las diferentes posiciones de las esferas del universo se 

invierten o se cambian proponiendo que la esfera de estrellas fijas debe ser móvil y la 

esfera del sol fija.  Con la idea anterior se plantea que en pensamiento cosmológico de la 

voz lírica son permitidas algunas excepciones en las que se filtra un cuestionamiento de 

los parámetros científicos y espirituales establecidos, entre los versos 5-12 del poema #8 

titulado “Tres letras para cantar” se lee lo siguiente: 

 
Hirió blandamente el aire 
con su dulce voz Narcisa, 
y él le repitió los ecos 
por bocas de las heridas. 
   De los Celestiales Ejes 

10 el rápido curso fija, 
y en los Elementos cesa 
la discordia nunca unida. 
   Al dulce imán de su voz 
quisieran, por asistirla, 
Firmamento ser el móvil, 
el Sol ser Estrella fija. 

 
 

Es interesante observar la utilización del hipérbaton dentro de la gramática textual de este 

fragmento, a diferencia del fragmento anterior; el hipérbaton en tanto figura de dicción en 

la que el orden lógico ha sido quebrantado funciona en este caso para hacer llegar el 

mensaje cifrado al presentarlo de una manera oscura o poco clara al entendimiento.  A 

partir del fragmento anterior se permite pensar en un cambio de mentalidad que poco a 

poco se filtra mediante la voz lírica en sus producciones textuales por el hecho de no 
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presentar una concepción uniforme sobre el universo y atreverse a sugerir un cambio en 

el orden y las leyes del cosmos imperantes en la época. 

 

Otra de las ideas que circulaban en esta concepción geocéntrica del universo eran las 

leyes  del movimiento cíclico de los astros en sus diferentes esferas como un aspecto que 

cuantifica, o mide, y determina el tiempo de los humanos, esto se puede observar en el 

siguiente fragmento perteneciente al romance #28 titulado Continúa la significación de 

su voluntad, dándole al mismo Primogénito, el parabién del año segundo en el cual, para 

celebrar el segundo natalicio del hijo de los virreyes, la poeta recurre nuevamente a la 

imagen del dios Sol y al ciclo que este cuerpo celeste cumple en el momento en que se 

culmina esa fecha, entre los versos 1-8 del poema, se aprecia lo siguiente: 

 
1 Señor, ya el reloj del cielo, 

que a meses mide los siglos, 
desde que nacisteis Vos 
dos círculos ha cumplido. 
   ya los ardientes caballos, 
por el estrellado circo, 
han con fogoso carro 
dado los lucientes giros. 

 

Curiosamente en la semántica textual de este fragmento la escritora utiliza una figura de 

pensamiento como metáfora en la que el cielo es visto como un reloj, es decir, los 

diferentes ciclos determinados por los movimientos de los diferentes astros en el cielo 

establecen la noción de tiempo; los ciclos son vistos como círculos en los que el Sol lleva 

a cabo giros y esos giros y ciclos sirven para medir el transcurrir del tiempo.  En este 

sentido, los movimientos cíclicos del astro en el cielo cuantifican el tiempo como un 

reloj.  Metafóricamente los giros que lleva a cabo el tiempo están determinados por 
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cualidades ígneas y solares presentadas por metáforas como “giros lucientes”, “fogoso 

carro” y “caballos ardientes” los cuales aluden al carro del Sol tirado por caballos de 

fuego con lo que se establece nuevamente una clara necesidad de relacionar al tiempo con 

el transcurrir de los ciclos solares y, por extensión, con el dios Sol y, para referirse a la 

esfera de estrellas fijas, utiliza la metáfora de “estrellado circo” aludiendo al espacio del 

cielo.  Al tomar como referencia el fragmento anterior se nota una intensificación del 

sentido a través de la metáfora para dar a entender que el movimiento de los astros en el 

firmamento mide el tiempo cual si se tratara de un reloj; aspecto que se retomará más 

adelante en esta investigación. 

 

A partir de algunos fragmentos de poemas se puede constatar que en la producción lírica 

de Sor Juana Inés de la Cruz se puede seguir con claridad el concepto del universo 

imperante en la época, el geocentrismo y las once esferas celestiales.  A la par del 

concepto del universo también se pueden notar sus leyes y movimientos que determinan 

la noción de temporalidad; no obstante, en un caso como el poema #8, se puede atisbar 

apenas un interés por cambiar el sistema y el pensamiento existente y lo llamativo de este 

cambio de pensamiento es que sea manifiesto mediante un hipérbaton ya que detrás de la 

ruptura de la lógica gramatical hay un sentido oculto. 

 

2.1.2 Influencia y poderes celestiales 

 

En cuanto al influjo que los astros ejercen en el destino de las personas en la producción 

poética de Sor Juana, también se hace evidente el poder que se les atribuía a los 
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elementos del universo gracias a las supersticiones astrológicas, en este sentido es 

necesario recordar que en el pensamiento religioso de la época el movimiento de los 

astros en el cosmos estaba relacionado con el destino humano, las supersticiones y los 

pronósticos terrenales como se puede constatar con facilidad a partir de los cuatro ciclos 

lunares.  La producción poética de Sor Juana no estaba exenta de estos temas y lo anterior 

se observa entre los versos 97-104 del romance #4 intitulado Que resuelve con 

ingenuidad sobre el problema entre las Instancias de la obligación y el afecto. 

 
Porque aquél sigue obediente 
de su Estrella el curso dócil, 
y ésta contra la corriente 

100 de su destino se opone. 
 Él es libre para amarme, 
aunque a otra su amor provoque; 
¿y no tendré yo la misma 
libertad en mis acciones? 

 
 
En los versos anteriores se puede observar con claridad que el libre albedrío de la voz 

lírica depende de lo que determine el destino marcado por los cuerpos celestes; es 

pertinente recordar que una de las acepciones que se le atribuye al vocablo “estrella” es la 

de hado o destino, por lo tanto el significado de la palabra manifiesto en el fragmento está 

relacionado con el campo del devenir signado por un poder intangible.  Posteriormente, 

en los versos 113-120 del mismo poema continúa con el mismo tema del destino 

determinado por las estrellas: 
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Quererlo porque él me quiere, 
no es justo que el amor se nombre; 
que no ama quien para amar 
el ser amado supone. 
   No es amor correspondencia; 
causas tiene superiores: 
que no concilian los Astros 

120 o lo engendran perfecciones. 
 

 
A lo largo del poema se puede seguir la argumentación de la voz lírica que oscila entre 

dos amores, el de Silvio y el de Fabio, y la dualidad establecida por la diferencia en el 

carácter de cada uno; en este caso el carácter y el destino están predeterminados por las 

influencias que puedan ejercer los cuerpos celestes sobre ambas personas y finalmente en 

el destino de la persona quien las elige. 

 

La idea anterior también se puede notar en los versos 101-120 del romance #39 que lleva 

el siguiente título Antepone las medras de quien se halla favorecido, al sentimiento de su 

ausencia y le da parabién de su mismo pesar.  En el fragmento del poema se puede 

percibir la idea del poder que ejercen los cuerpos celestes —particularmente el Sol—

sobre los elementos y cuerpos terrenales. 

 
Mucho dista el Sol Luciente 
de la tierra, y no por eso 
dejan en ella sus rayos 
de producir sus efectos. 
   Por más que doblen distancia 
esos claros once espejos, 
¿dejan de imperar los Astros 
en los sublunares cuerpos? 

110    ¿Les pueden a sus influjos 
ser de algún impedimento 
las raridades del aire 
ni los ardores del fuego? 
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   No; luego menos, Señor, 
podrán impedir quereros, 
golfos de tierra envidiosos, 
muros de mar interpuestos, 
   pues mayor que su distancia 
es, para obrar en mi pecho, 
la actividad de la Esfera 

120 de vuestros merecimientos. 
 

Físicamente es innegable que el Sol produce efectos sobre la esfera terrestre aunque esté 

distante de ella, pero en un plano semántico y metafórico es llamativa la forma en que las 

diferentes esferas de astros que componen el universo “imperan” sobre los elementos 

terrenales. Se hace notablemente claro en los versos anteriores la referencia a las once 

esferas celestiales, las cuales denomina con la imagen de los “once espejos” y en la que la 

voz lírica clasifica a estas esferas como espejos ya que en la tierra se manifiestan los 

reflejos de lo que dictan los astros en su devenir; es decir en el centro en la tierra debajo 

de la esfera de la luna o los “sublunares cuerpos”, se perciben los efectos determinados 

por los movimientos y predestinaciones celestiales.  El texto evidencia la concepción 

astrológica del universo en el sentido actual del término. 

 

En otros textos la voz lírica se pregunta sobre el destino propio y establece una relación 

entre el Hado y los astros, con lo cual se manifiesta también el concepto de que las 

influencias que pueden ejercer los cuerpos celestes determinan el destino de las personas, 

en este sentido hay una evidente concepción astrológica del universo; lo anterior es 

evidente en un romance inconcluso sobre los artilugios mágicos o las fuerzas ajenas al 

mundo terrenal, como el destino, que han hecho que la crítica europea fije sus ojos en la 

obra de la escritora, se trata del romance #51, precisamente los versos 49-52, cuyo título 
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es En reconocimiento a las inimitables plumas de la Europa, que hicieron mayores sus 

obras con sus elogios (que no se halló acabado) 

 
¿Cuál fue la ascendente estrella 

50 que, dominando los astros, 
a mí os ha inclinado, haciendo 
lo violento voluntario? 

 
 
A la par de las ideas de tiempo y de destino manifiestas en algunos de los textos líricos de 

Sor Juana es frecuente percibir la manera mediante la cual las figuras del Rey y de los 

Virreyes son ubicadas a la par de los cuerpos celestiales —no está de más recordar entre 

los aspectos biográficos de la escritora el afecto que ella tenía hacia los Virreyes, tanto 

los Marqueses de Mancera como los Marqueses de la Laguna, y la protección que los 

monarcas manifestaban hacia ella, estableciendo una suerte de mecenazgo. Lo anterior se 

hace mucho más evidente en dos poemas, un romance y una décima, escritos como 

homenaje para celebrar el natalicio del Rey en España y de la Virreina.  El primer poema 

se trata del romance, número 34, cuyo título es Coplas de música, al celebrar los años de 

Su Majestad la Señora Virreina Condesa de Paredes, escrito para que la Señora Virreina 

de Nueva España María Luisa Manrique homenajeara a Su Majestad don Carlos II de 

España, en este poema la voz lírica eleva a la figura del monarca al mismo nivel del Sol, 

nuevamente a partir de la hiperbolización al exagerar desmedidamente los atributos y 

poderes del monarca; en el texto se lee: 

 
Círculos de luces cumple 
hoy el mayor Luminar 
que en imperios de zafir 
huella campos de cristal. 
   Para celebrar de Carlos 
el venturoso natal, 
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si no son nuevos los rayos, 
parece que lucen más. 
   Aunque es Carlos el mejor Sol, 

10 no llega el Sol a envidiar 
su luz: que ignora la envidia 
exceso tan desigual. 
   Con demostración luciente, 
al mundo quiere mostrar 
que quien su Deidad venera 
no envidia su Majestad. 
   Ambos el mundo poseen; 
mas con tal disparidad, 
que el Sol es para servir 

20 y Carlos para mandar. 
 

A lo largo del texto se puede observar la estructura semántica que lo conforma pues 

manifiesta un desarrollo en secuencia de un tema a partir de la primera cuarteta en la que 

se plantea la causa, los círculos que cumple el Sol y la renovación que trae consigo; en la 

segunda cuarteta se manifiesta el efecto presentado al inicio del poema, para celebrar el 

natalicio del Rey;  en las dos primeras cuartetas se plantea la estructura semántica en la 

que el Sol cumple un ciclo para homenajear al monarca.  Seguidamente en la cuarteta 

tercera, ubicada justo en la mitad del texto, la voz lírica propone una aparente rivalidad 

entre el Sol y el Rey, el soberano es mejor Sol y no envidia al Astro Rey; la rivalidad 

presentada se resuelve en las cuartetas sucesivas pues la propuesta de la voz lírica es que 

ambos son diferentes pues el Sol es súbdito “es para servir” y el Rey es todopoderoso 

“para mandar”.  El cierre de la última cuarteta es categórico pues instaura justo al final 

del poema la figura del monarca como la autoridad absoluta.   

 

Obsérvese en este caso como en primer lugar se plantea el hecho del ciclo cumplido por 

el astro Sol para celebrar el natalicio del Rey Carlos II —quien llevaba el sobrenombre de 
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“El hechizado” — y en segundo término se manifiesta una oposición y dualidad entre los 

dos referentes.  Con ocasión de que la Virreina celebre y homenajee al monarca de 

España en su natalicio, en este texto el Rey es puesto en el mismo nivel del llamado Astro 

Rey, con lo cual la voz lírica le otorga poder absoluto, y quienes viven bajo su mandato 

deben actuar según su voluntad e influjo celestial.  Como muestra del afecto, la voz lírica 

entabla un mecanismo para equiparar al monarca con el Sol, pero de esta homologación 

hace evidente su preferencia por la figura del monarca, privilegia su poder y, en cierta 

medida, descarta al astro por ser una “divinidad” y exalta al Rey por ser una “majestad” 

aumentando de manera exagerada sus cualidades. 

 

En otro poema escrito para la misma ocasión, el #35,  la voz lírica invoca a los demás 

elementos del universo para que se presenten a la celebración y le rindan homenaje al 

monarca: “Enhorabuena, en obsequio / de su Majestad Augusta, / de su resplandor 

ministros / todos los astros concurran.”  Conviene recordar que el referente del texto se 

trata del último monarca de la familia de los Austrias, quien vivió una época realmente 

convulsa en aspecto político ya que fue nombrado Rey a muy corta edad y poseía una 

salud muy débil, poco juicio según algunos historiadores y con frecuencia, debido a la 

inestabilidad física en el plano personal y gubernamental en el plano político recurría 

frecuentemente a consultar oráculos y a las supersticiones. 

 

El otro texto que también hace referencia a las figuras de autoridad vistas como cuerpos 

celestes se trata de una décima, el poema #124 titulado Celebra los años de la Condesa 

de Paredes, escrito como muchos otros poemas de esta índole para rendir un homenaje a 
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la Virreina con motivo de celebrar el cumpleaños.  En este otro ejemplo las décimas 

también sirven para exaltar su imagen y su belleza sublimando la figura de la virreina 

hasta homologarla con un cuerpo celestial. 

Vuestros años que la Esfera 
a luces cuenta, Señora, 
numera a perlas la Aurora 
y a flores la Primavera, 
hoy la luciente carrera 
del círculo iluminado 
cierra, que ha sido cuidado 
atentamente advertido, 
bello, luciente y florido, 

10 del Alba, del Cielo y el Prado. 
   Círculos, que vais girando 
los van, mientras vais girando, 
vuestro rostro floreciendo 
y vuestros ojos dorando: 
con que vais encadenando, 
cuando esparcís las centellas 
vuestras lucientes huellas 
con rosas y resplandores 
una cadena de flores 

20 con eslabones de Estrellas. 
   Como halla vuestra persona 
digna de tal majestad, 
en círculos vuestra edad 
os va haciendo la corona; 
y en Luceros que eslabona 
para mayor grandeza, 
corona vuestra cabeza 
en el solio de la Esfera, 
porque ella sola pudiera 

30 coronar vuestra belleza. 
  Yo, pues, que dichosa veo 
la edad, que adorar no excuso, 
por no medirla, rehuso 
aun medirla a mi deseo. 
Deidad os miro y os creo; 
y así, vuestra duración 
no la mido a mi intención, 
porque deseo que en todo 
viváis allá vuestro modo, 

40 no a mi limitación.  
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En el plano fónico de este poema se puede observar la estructura de una décima, o 

espinela, que consiste en una estrofa de diez versos octosílabos con rima consonante 

organizada de la siguiente manera a b b a a c c d d c, —Félix Lope de Vega propone que 

este tipo de estrofas son adecuadas para las quejas, pero no es el caso de Sor Juana Inés 

en este texto— pues si en el poema anterior pretendía elevar el poder del Rey Carlos II a 

una esfera solar, en este otro ejemplo la voz lírica busca exaltar la belleza de la señora 

Virreina elevándola como referente a un plano celestial o de divinidad en el que lo que 

hace es irradiar vida y perfección.  A lo largo del texto y por contar con la misma 

estructura de rima se puede observar una recurrencia fónica que también insinúa una 

reiteración y un efecto cíclico y recurrente. 

 

La estructura de sentido en el texto comparte características con la enunciación en el 

poema anterior pues hay una relación de causa y efecto.  En primer término se cierra un 

ciclo por parte de una esfera celestial y ese ciclo renovador e  irradia tal fuerza que la 

Aurora tiene perlas y la Primavera es floreciente, se trata de un ciclo pródigo y hermoso.  

En segundo lugar se presenta un mecanismo para llevar el referente de la virreina a un 

plano celestial al homologarla —de una manera semejante a lo que hiciera con el Rey 

mediante el recurso de la hipérbole que ofrece una imagen aumentada— con una esfera 

cuando se introduce la perífrasis verbal  “vais girando”,  pues ya no se trata de un 

elemento cósmico sino de la misma figura de la monarca quien va dibujando ciclos y 

círculos.   
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Seguidamente se observa el poder simbólico o la influencia que tiene la virreina sobre los 

elementos terrestres que son hermosos como las “flores” y las “rosas” pero los atributos 

que se les otorga poco a poco en el texto llevan estos elementos a otro plano, el celestial, 

pues son “centellas”, “lucientes huellas”, “resplandores” para luego terminar coronando a 

la señora virreina no con una corona de flores sino con “eslabones de Estrellas”.  Se hace 

notable en este proceso simbólico la manera en la que el referente deja de ser una figura 

terrenal para pasar a una figura celestial, sobre todo en el momento en el que la voz lírica 

la lleva al trono o el “solio” del cielo con lo que la Virreina deja de ser una mortal para 

pasar a constituirse en una divinidad e imperar en el cielo y no en la tierra.  Finalmente, 

en esta enunciación la voz lírica reproduce las relaciones de autoridad y de poder al 

ubicarse en un nivel de súbdita  ante la Virreina “deidad os miro y os creo”, con lo cual se 

plantea el efecto de las causas anteriores y se reafirma nuevamente la distinción entre lo 

terrenal “mi limitación” y lo celestial “allá a vuestro modo”.   A partir del discurso 

textual y de la utilización de figuras semánticas la voz lírica toma una figura terrenal y la 

eleva hacia el espacio celestial y finalmente la entroniza como una divinidad. 

 

Para recapitular, es llamativo el hecho de que en este poema se halla colocado 

directamente a la Virreina en una esfera celestial, no se trata del Sol o la Luna, sino de la 

misma figura de la Marquesa: “Círculos, que vais girando / los van, mientras vais 

girando, / vuestro rostro floreciendo / y vuestros ojos dorando” la cual lleva a cabo los 

mismos movimientos estelares y cual si se tratara de un cuerpo celestial ejerce efectos en 

los humanos como se puede seguir en las siguientes líneas del poema “cuando esparcís 

las centellas / vuestras lucientes huellas / con rosas y resplandores / una cadena de flores / 
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con eslabones de Estrellas”.  En el caso de este texto la figura de la Virreina no solo 

establece un movimiento cíclico sino que provoca efectos en quien la mira cual si se 

tratara del influjo de un astro o una divinidad celestial. 

 

En los textos transcritos anteriormente se evidencia la manera en que la voz lírica 

pretende alabar a las figuras de autoridad monárquica a partir de los denominados por 

diferentes críticos y estudiosos como poemas de homenaje.  En ellos retoma la idea, por 

una parte, del transcurrir del tiempo en ciclos que marcan los cumpleaños o natalicios de 

estos personajes y, por otra parte, hace evidente la influencia ellos son capaces de ejercer 

sobre los demás: el poder, en el caso del Rey Carlos II, y la belleza, en el caso de la 

Virreina; ambos son colocados metafóricamente al plano de las esferas del universo 

geocéntrico, cual si se tratara de cuerpos celestes y deidades que marcan el devenir del 

tiempo y el destino de los humanos y los elementos terrenales.  

 

Nuevamente, como se ha establecido a partir de los poemas precedentes, es clara la 

manera como se conciben el universo, sus leyes y los elementos que lo configuran.  Con 

respecto a las leyes del cosmos, en estos textos se plantea el tema de los ciclos que se 

cierran para determinar el devenir del tiempo de la misma manera que las figuras de 

autoridad cumplen sus años aunque en los poemas también se manifiesta que el ciclo 

concluido ha traído consigo la renovación, los rayos del Sol lucen más en el caso del Rey 

Carlos II y el ciclo correspondiente a la Virreina ha sido luciente y florido. Por otra parte, 

al emplear el recurso de la hipérbole para exagerar la imagen de los referentes la voz 

lírica logra aumentar semánticamente las atribuciones, poderes e influencias de las 
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figuras de autoridad como el Rey y la Virreina.   Los monarcas son elevados al mismo 

nivel cósmico y los efectos y las influencias pueden ejercer sobre los mortales son 

equivalentes al poder de los astros o figuras celestiales en una concepción eminentemente 

astrológica. 

 

2.1.3 Los signos estelares 

 

En otro grupo de poemas es posible ver la concepción cosmológica como si en el cielo 

hubiera un grupo de signos escritos y —en tanto signos que son— si son descifrados, 

pueden dar paso al conocimiento y a la sabiduría.  Lo anterior se puede observar en los 

versos 49-53 del romance # 38 que Sor Juana escribe en reciprocidad hacia don Josef de 

Vega y Víque, quien fuera asesor del Virrey Tomás Antonio de la Cerda, en los que la 

voz lírica nos plantea la siguiente interrogante “¿Cuánto diera el Sol sus rayos / a que os 

sirvieran de estilos, / y os suministraran los Cielos / los azules pergaminos?” En la cual 

de manera metafórica se establece que los rayos del Sol son los “estilos” o instrumentos 

para rasgar en los pergaminos azules del cielo, es decir el Sol por medio de sus rayos 

escribe signos y mensaje en el Cielo.  En otro texto una endecha, que lleva el número 73, 

escrita en ocasión de celebrar el cumpleaños del Virrey, nuevamente la voz lírica propone 

una metáfora en la que se establece una suerte de escritura divina o celestial en la que los 

signos son los cuerpos celestes como “estrellas” y “luceros” y el Sol al utilizar esos 

signos escribe una suerte de caracteres o cifras que terminarían siendo los “guarismos” o 

los “rasgos”: “Suma el Sol la cuenta / que escribe en aquellos / de estrellas guarismos, / 

rasgos de luceros.” 
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Este tema del lenguaje y de los signos es un tema recurrente en la obra de Sor Juana, por 

ejemplo en las denominadas “filosofías de cocina” que plantea en la “Respuesta a Sor 

Filotea” o en el romance “que expresa sentimiento de ausente” en el que a partir de un 

sesgo semiótico la voz lírica establece una comunicación con la persona amada a través 

de los signos de la naturaleza.  Se trata también de un tema bastante abordado y 

elaborado por Octavio Paz quien, en el capítulo “Sílabas las estrellas compongan” de su 

estudio Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, establece una interpretación 

de una etapa de la vida, desde una perspectiva freudiana, en torno a los espacios de la 

biblioteca del abuelo y el claustro, de la escritora a partir de un verso en el que se plantea 

la lectura, la interpretación y el conocimiento de los signos escritos en el cosmos. 

 
Un dato curioso alrededor de este tema puede significar que la escritora reconoce su 

preferencia por escribir durante las horas de la noche, y no de día, como lo evidencia un 

romance dedicado al Virrey, el #15, en el cual en los versos 5-8 manifiesta esta elección 

ya que le permite hacer otros oficios en horas del día “Nocturna, mas no funesta / de 

noche mi pluma escribe, / pues para dar las alabanzas, / hora de Laudes elige” y en otros 

versos más adelante, 65-68,  establece que de las horas para estudiar y escribir son más 

productivas las nocturnas a las diurnas; de acuerdo con esta idea la voz lírica propone: 

“En progresos literarios / pocos laureles consigue / quien para estudiar espera / a que el 

Sol su luz envíe.” 

 

Los diferentes signos emanados de los cuerpos celestiales representan algunas imágenes 

también significativas en el romance, el #23 titulado En retorno de una diadema, 
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representa un dulce de nueces que previno a su antojo de la Señora Virreina, en el que la 

poeta en reciprocidad hacia la Virreina le envía un dulce de nueces y el romance pues ella 

le había hecho llegar una diadema como obsequio a la escritora.   Lo llamativo de este 

romance —aparte de que en el texto nuevamente la imagen de la Virreina se eleva a una 

esfera celestial— es que la receta misma del dulce de nueces se la dicta al oído el propio 

dios Sol mediante un juego de metáforas en las que el astro pronuncia “centellas” que 

vendrían a ser las palabras de la receta, mientras que sus rayos son los que cocinan el 

dulce, es decir, modifican, mediante el calor al ejercer su poder divino, el producto 

elaborado, en este caso un dulce de nueces.  El tema de la cocina y el conocimiento en la 

producción literaria de Sor Juana Inés ha sido explorado por algunos estudiosos como 

Ángelo Morino, quien se concentra en el aspecto de la elaboración culinaria como 

vehículo para el estudio y el conocimiento mediante aspectos de la química y la física; sin 

embargo, como se ha observado en las líneas precedentes, en este caso la cocina es un 

pretexto para que el dictado de las palabras y el efecto emanado por los astros se 

manifieste en un objeto. 

 

En otro sentido, de acuerdo con la idea de que las estrellas dibujan signos esparcidos en 

el cielo —que el cosmos es un texto para leer o descifrar y que mediante ese proceso de 

interpretación se determina el destino humano—, es llamativo un grupo de poemas 

denominados por Alfonso Méndez Plancarte como “Romances decasílabos” —a uno de 

los cuales, el número 61, Octavio Paz le dedica una parte de considerable estudio como 

se observaba en las líneas precedentes. El siguiente romance decasílabo #62 escrito para 

homenajear a un caballero en su natalicio como lo dice su título Celebrando los años de 



 89

un caballero presenta nuevamente al inicio la metáfora del cielo como soporte y las 

estrellas como signos.  En los primeros versos del poema 1-12 hay una evidente alusión a 

la escritura de las estrellas: 

 
Vísperas son felices del día 
célebre, que a tus años acuerda 
círculos que han cumplido luces 
cláusulas que han cerrado de estrellas. 
   Álamos no a tu nombre vinculan 
rústicas de su piel bibliotecas; 
Pléyadas sí rubrican con luces 
párrafos que tus glorias expresan. 
   Sáficos no sonoros, las cantan; 

10 dísticos no, elegantes poemas. 
Ártico sí, antártico Polo, 
músicos entre sí las alterna. 

 
 
En cuanto al plano fónico este poema presenta algunas particularidades, pues —aparte de 

poseer rima asonante en todos los versos pares y no presentar rima en los impares como 

en todo romance— el esquema rítmico está determinado por las vocales acentuadas en 

los versos, en este sentido es llamativo el hecho de que todos los versos, además de ser 

decasílabos, comiencen por palabras esdrújulas y estén acentuadas las sílabas 1°, 6° y 9°; 

este patrón se manifiesta a lo largo de todos los 76 versos que conforman el poema y 

produce un efecto rítmico y musical bastante llamativo.  El pie métrico se puede 

esquematizar de la siguiente manera: 

 
�— — — — �— — �— 
�— — — — �— — �— 
�— — — — �— — �— 
�— — — — �— — �— 
 

Lo curioso es que este esquema rítmico del plano fónico no corresponde con ninguno de 

los pies métricos, o cláusulas, de los clásicos latinos como el yambo, el troqueo, el 
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anapesto entre otros.  Algunos estudiosos le han atribuido este ritmo estrófico a Sor 

Juana, sin embargo ya era utilizado por algunos de escritores del Siglo de Oro como lo 

reconoce Alfonso Méndez Plancarte. 

 
 
En cuanto al nivel semántico del fragmento tomado en cuenta, llama la atención que 

inicie por la palabra “Vísperas” pues en la liturgia religiosa se refiere a la hora del día en 

la que se llega al anochecer.  Con respecto a las imágenes, metafóricamente son utilizadas 

las luces del cielo, las estrellas, como signos que transmiten algún sentido; se manifiesta 

en las primeras estrofas del poema una correspondencia entre los astros —en este caso los 

signos— y los objetos —o productos de la escritura—, por una parte son los signos los 

que se manifiestan en sus soportes, como se puede apreciar en el siguiente recuadro: 

 
SIGNOS OBJETOS 

Luces 
Estrellas 
Pléyades 

Cláusulas 
Bibliotecas 

Rúbrica 
Párrafos 
Sáficos 
Dísticos 

 

Los cuerpos celestes, mediante las estrellas y sus luces, o como ocurre con las 

constelaciones como las Pléyades, son los signos en los que están escritas las “cláusulas” 

—entendidas como el conjunto de palabras que conforman el sentido de una 

proposición— y que por otra parte estampan una “rúbrica”, o mediante un rasgo se 

suscribe y da testimonio sobre algún asunto.  El fragmento permite entender los 

testimonios, las ideas o los sentidos escritos mediante los signos textuales y cósmicos que 

se presentan como significantes plasmados metafóricamente en párrafos, cláusulas, 

rúbricas o versos y bibliotecas.  De acuerdo con la idea anterior, conviene recordar que 
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las Constelaciones son trazos imaginarios que conforman un dibujo y el dibujo evoca un 

significado, en este sentido es comprensible entender la escritura y signos celestiales. 

 

Ahora bien, es pertinente observar además que —aparte de que las estrellas son los 

signos en los que se enuncian las glorias y hazañas del referente del poema, mediante los 

objetos textuales señalados— el alcance de la fama de este personaje se difunde en todo 

el orbe puesto que en el texto se manifiesta la denominada “trepidación”, o el balance de 

la tierra que imperaba en el momento, al mencionar los polos Ártico y Antártico con lo 

cual se establece, entonces, un alcance de su influencia en un ámbito mucho más amplio 

ya que abarca tanto el Norte como el Sur. 

 

Sin embargo, el caso más llamativo de los cuerpos celestes entendidos como signos en la 

obra de Sor Juana lo puede representar el soneto #205 el cual se escribe, e inscribe, 

dentro de una apasionada polémica cosmológica que se llevaba a cabo durante la época.  

El soneto representa la manera mediante la cual los fenómenos cósmicos son medios para 

tener acceso al conocimiento.  En este caso específico, se trata de un cometa. 
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Aplaude la ciencia astronómica del Padre Eusebio Francisco 
Kino, de la Compañía de Jesús, que escribió del Cometa 
que el año ochenta apareció, absolviéndole de ominoso. 

 
Aunque es clara del Cielo la luz pura, 
clara la Luna y claras las Estrellas, 
y claras las efímeras centellas 
que el aire eleva y el incendio apura;  
 aunque es el rayo claro, cuya dura 
producción cuesta al viento mil querellas, 
y el relámpago que hizo de sus huellas 
medrosa luz en la tiniebla obscura; 
  todo el conocimiento torpe humano 
se estuvo obscuro o sin que las mortales 
plumas pudiesen ver, con vuelo ufano, 
   Ícaros de discursos racionales, 
hasta que el tuyo, Eusebio soberano, 
les dio luz a las Luces celestiales. 

 

Antes de proceder con el análisis, y con el objetivo de ampliar la comprensión y el 

alcance del sentido de este soneto de acuerdo con el contexto, es necesario llevar a cabo 

nuevamente un paréntesis para establecer un contexto histórico y epistemológico del 

momento en el cual este poema sale a la luz.  

 

Como se mencionaba anteriormente el tema de fondo del soneto y de la polémica fue el 

paso de un cometa en el firmamento alrededor del año 1680.  El científico y poeta don 

Carlos de Sigüenza y Góngora, quien fuera amigo personal de Sor Juana Inés de la Cruz, 

escribe un texto titulado Manifiesto filosófico sobre los cometas despojados del imperio 

que tenían sobre los tímidos en el cual plantea basándose en métodos científicos una 

diferencia entre las supersticiones y la razón científica de los fenómenos astrales y lo 

dedica a la señora Virreina, Condesa de Paredes.  La difusión de un texto que ponía en 

entredicho la tradición epistemológica alrededor de los cometas, y amenazaba en contra 



 93

del conocimiento y el poder representados por la iglesia del momento, suscitó una 

interesante polémica en la que participaron algunos religiosos y científicos de Nueva 

España tal y cual lo señala don José Gaos: 

 
 “…justamente fue una polémica propia del tránsito histórico de la arcaica 
concepción ‘astrológica’ de los cometas a la moderna concepción 
‘astronómica’ de ellos.  De donde el mucho mayor alcance histórico-
cultural en general que histórico-científico de ella, […] La arcaica 
concepción ‘astrológica’ y la moderna concepción ‘astronómica’ de los 
cometas, estaba y está, respectivamente, fundada en muy divergentes 
puntos o aspectos, en realmente opuestas instancias o potencias culturales: 
la tradición, la autoridad, desde la revelación religiosa hasta la mera 
superstición, la observación, la experiencia, la inducción científicas.” (De 
Sigüenza: 1959, XII) 
 

 
En la discusión cosmológica intervinieron muchos intelectuales como José Escobar 

Salvador y Castro y Martín de la Torre pero, particularmente, fue el jesuita Francisco 

Eusebio Kino, con un texto hoy desaparecido y tenía como título La exposición 3— el 

cual por su parte estaba dedicado al Virrey Tomás Antonio de la Cerda— el que movió 

para que Sigüenza escribiera la Libra astronómica y filosófica, quizás el documento  

científico sobre la materia más importante en la época y en Nueva España, en la que 

refuta, punto por punto, los argumentos del padre Kino. 

 
“El tercero en entrar en la lista de las réplicas fue un formidable 
contrincante, un fraile de la Compañía de Jesús llamado Eusebio Kino, 
quien escribió la Exposición, que fue dedicada al virrey en la que llamaba 
‘loco’ a Carlos de Sigüenza.  Fue esta publicación a la que se sintió 
movido Sigüenza a responder en la formidable Libra astronómica, 
considerada por algunos como la mejor obra científica del siglo XVII.” 
(Romero: 1998) 

 

                                                 
3 El nombre completo del documento de Francisco Kino era “Exposición astronómica del cometa que el año de 1680, 
por los meses de noviembre y diciembre, y este año de 1681 por los meses de enero y febrero se ha visto en todo el 
mundo y le ha observado en Cádiz el padre Eusebio Francisco Kino, de la Compañía de Jesús”.  Al estar desaparecido 
se le conoce con la abreviatura de “Exposición”. 
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En cuanto a los aspectos biográficos es poco comprensible que Sor Juana Inés de la Cruz 

hubiera estado del lado de las argumentaciones del  padre Kino y en contra de Carlos de 

Sigüenza y Góngora; en todo caso no es concebible que una mentalidad ansiosa de 

conocimientos como se ha caracterizado a la poeta hubiera estado en la balanza inclinada 

del lado de la superstición y la fe y no de la razón y el conocimiento.  La explicación 

podría ser como la señala Alfonso de Méndez Plancarte quien en las notas a las Obras 

completas apunta: “Pero sería más simple imaginar que, comprometida y urgida por 

algún compromiso ineludible, haya loado la obra del P. Kino todavía sin leerla del todo y 

aun quizá sin haberla visto. ”  (De la Cruz, 1997, 552) pues lo más probable hubiera sido 

que la poeta compuso este soneto por compromiso con el señor Virrey para reciprocarle a 

Kino la dedicatoria del escrito. 

 

No obstante lo anterior, el soneto muestra por sí mismo una muy interesante manera de 

entender el conocimiento por medio de los fenómenos celestiales. 

 

Por tratarse de una forma estrófica clasificada como un soneto, es fácil observar la 

estructura dividida en dos cuartetos con rima consonante abrazada ABBA CDDC y dos 

tercetos con rima consonante también distribuida intercaladamente EFE FEF.  Lo 

realmente interesante de este, y muchos sonetos escritos por Sor Juana, es que en la 

denominada gramática del texto se observa la figura lógica de un silogismo a partir de un 

desarrollo progresivo del tema que se enumera y plantea en los cuartetos  y se deriva 

hacia la solución en los tercetos. 
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El desarrollo progresivo del tema está claramente determinado por la conjunción 

disyuntiva “aunque”, es decir se establece una oposición de criterios; en este caso la 

conjunción al inicio de cada una de las cuartetas es utilizada como una figura sintáctica, 

la reiteración.  La palabra “clara” se menciona en repetidas ocasiones, con lo cual se 

establece el primer término de la disyunción: la claridad.  Este es el tema que se enumera 

en los cuartetos, son claros la luz del cielo, la luna, las estrellas, las centellas y el rayo. Se 

hace necesario reiterar el carácter sígnico que se le atribuye en esta primera parte a los 

cuerpos celestes.  En los tercetos se introduce el segundo término de la disyunción: la 

oscuridad.   Es finalmente el aporte de este personaje el que ilumina el conocimiento que 

estaba oscuro en cuanto a los astros en el cielo.  El desarrollo del tema se establece a 

partir de las oposiciones entre la luz y la sombra, a pesar de que las luces del cielo son 

claras el entendimiento en torno a ellas no es del todo esclarecedor. Se puede plantear la 

progresión: claridad, aunque no del todo y por lo tanto oscuridad y, finalmente claridad. 

 

En un plano semántico se pueden ver algunas imágenes o juegos con el sentido de los 

significantes como “mortales plumas” con la cual se refiere a los sabios, científicos y 

religiosos quienes han tratado de descifrar el cosmos;  estos mortales están opuestos a la 

inmortalidad de Dios, en este sentido se plantea una oposición entre el mundo terrenal —

mortales― y el mundo de la divinidad, el mundo celestial.  En cuanto a la escritura en el 

firmamento, el trabajo del padre Kino es visto como un Ícaro de “vuelo ufano” ―este 

personaje junto con el hijo del Sol, Faetón, son los que en la escritura de Sor Juana 

representan la pasión por el conocimiento, pues ambos son osados por tratar de ir más 

allá de lo permitido― para plantear que la proposición de este jesuita es atrevida, curiosa 
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y esclarecedora, pues el discurso anota con cierta facilidad lo que los “discursos 

racionales” no veían claramente. 

Finalmente, el soneto plantea en la conclusión manifiesta en el último terceto que este 

personaje ha logrado aclarar las dudas sobre los cometas y fenómenos celestes.  Sin 

embargo, vale la pena recalcar el juego semántico que establece en el último verso pues 

el conocimiento producido es luz y esa luz ilumina las luces del cielo; el juego semántico 

con el sentido de las palabras se establece en el momento en que hay una ambigüedad con 

la palabra “celestial” ya que se puede referir por una parte al cielo, el firmamento o el 

cosmos y, por otra parte, se puede referir también al esclarecimiento de la divinidad, las 

“luces celestiales” bien pueden ser las estrellas en el firmamento o la escritura del destino 

y de Dios.  El silogismo como tal desarrollado en los versos del soneto se puede observar 

en el siguiente esquema: 

 

Versos Estrofas 
1-8 2 cuartetos 1° Proposición: las luces del firmamento son claras 
9-12 1 terceto y 1 verso del 

segundo terceto 
2° Proposición: el conocimiento humano no estuvo del todo claro o 
esclarecido 

13-14 2 versos del segundo terceto 3° Proposición: (que se deduce de las anteriores): Eusebio Kino le la 
luz al conocimiento para entender las luces del cielo 

 

Los textos líricos de Sor Juana Inés de la Cruz presentan, como otras producciones 

culturales, la idea de que los cuerpos celestes como otros signos de la naturaleza son los 

significantes en los que se puede interpretar un sentido, es decir, los diferentes fenómenos 

astrales como centellas, estrellas y demás funcionan como signos.  Dentro de esta 

concepción los signos se entienden como los caracteres de una escritura o una fuerza más 

allá del espacio terrenal y se puede llegar al conocimiento a partir de la interpretación de 

ellos.  Con respecto a esta última idea es llamativo que la voz lírica no precise en ningún 
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momento que se trata de una escritura llevada a cabo por una divinidad, como se creía 

durante la Edad Media con el concepto del libro de la naturaleza; se establece en los 

textos que se trata de una escritura ajena al mundo terrenal pero en ningún momento se 

hace referencia a la “Escritura de Dios”. 

 

2.1.4 Las estrellas y los ecos 

 

Se puede plantear que la ambigüedad en la que oscila el pensamiento de Sor Juana entre 

la fe y la razón, entre el pensamiento antiguo y el moderno alrededor del cosmos, ―como 

se ha podido establecer en este recorrido a través de los textos de Sor Juana― se hace 

evidente en dos líneas de un soneto dedicado a su amigo Carlos de Sigüenza y Góngora 

(204) en las que manifiesta esa dualidad, justo en los dos versos en los que concluye el 

poema y que realmente evidencian esta problemática dual y ambigua: “mi entendimiento 

admira lo que entiendo / y mi fe reverencia lo que ignoro.” A lo largo de la producción 

lírica de la escritora mexicana es evidente esta dicotomía entre la razón y la fe, 

cosmológicamente hablando se puede plantear una disyuntiva o ambigüedad entre la 

astrología y la astronomía o entre el conocimiento y la superstición.  En unos casos las 

ideas en torno al universo se presentan de manera muy consolidada, sin embargo presenta 

ambigüedades como por ejemplo los conceptos de divinidad pues oscilan entre los dioses 

grecolatinos y el cristianismo y en otras ocasiones no se hace evidente la presencia de una 

divinidad todopoderosa. 
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A lo largo de los textos de la escritora mexicana se puede constatar dentro de algunas 

isotopías que existe una concepción bastante firme sobre la idea del cosmos y de los 

significados que pueden tener los elementos que lo constituyen.  La producción poética 

de Sor Juana Inés ve la luz en un momento epistemológico sumamente delicado como se 

ha visto pues se llevaba a cabo la transición del geocentrismo al heliocentrismo con las 

repercusiones políticas, ideológicas y morales que esa transición acarreaba tal y como se 

ha planteado con anterioridad.  Lo anterior se puede ejemplificar con un argumento de 

Carlos de Sigüenza y Góngora, de su Manifiesto filosófico contra los cometas despojados 

del imperio que tenían sobre los tímidos en el que mediante argumentos eminentemente 

científicos y amparado en la doctrina del racionalismo desmitificador el intelectual 

novohispano cuestiona el poder divino y el manejo que llevan a cabo los mortales de la 

voluntad de Dios: 

 
“Instalaráme alguno que si Dios los cría de nuevo, como otros sienten, 
necesariamente habrá de ser para denotar alguna cosa grande; y aunque la 
respuesta más inmediata era preguntarle, que de dónde lo infería quien me 
replicaba, quiero concedérselo por ahora y juntamente preguntarle que ¿a 
quién manifiesta Dios su inescrutables secretos en la creación de un 
cometa? ¿Por ventura habrá alguno que afirme habérsele revelado que, 
cuando el cometa fuere oriental, se han de rebelar contra los príncipes sus 
vasallos, y si occidental, le han de mover la guerra los extranjeros?; y 
otros semejantes desatinos, por no llamarlos impiedades, que afirman 
antiguos y modernos astrólogos con tanta aseveración, como si Dios los 
hubiera llamado a consejo para manifestarles su voluntad y motivos.” 
(Sigüenza: 1959, 16) 

 

No es un secreto que uno de los temas recurrentes como eje temático en la producción 

literaria de Sor Juana Inés de la Cruz es la astrología, entendida en el convulso contexto 

histórico, tal y como la voz lírica lo reconoce en un poema, el #50 dirigido al Conde de la 

Granja, entre los versos número 124-128 hace saber los obsequios que ha recibido de las 
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Musas y, en el caso particular, alrededor de la Musa de la Astronomía dice “Urania, Musa 

Estrellera, / un astrolabio, en que vido / las maulas de los planetas / y las tretas de los 

Signos” por lo tanto es evidente la afinidad que tenía hacia el conocimiento astrológico y 

astronómico al plantear la utilización del instrumento del astrolabio para observar y 

determinar la posición de los astros en las esferas celestes; especialmente este 

instrumento le sirve a la voz lírica para estudiar los “maulas” o artificios y engaños de los 

planetas y las trampas de los signos con lo que necesariamente lleva el conocimiento 

hacia un terreno incierto, de apariencias y de engaños y a la vez desengaños.  Aunque no 

es del todo claro en los textos analizados en este segmento que se manifieste una clara 

oposición hacia el geocentrismo, sí es posible pensar que en la producción intelectual de 

Sor Juana Inés de la Cruz se manifiestan insinuaciones mínimas que son reflejo del 

contexto científico del momento como lo es el cambio del orden en las esferas del 

universo y la poca presencia de la concepción cristiana de la divinidad. 

 

La cosmología en la producción lírica de la escritora mexicana viene a significar ese 

espacio en el cielo, en el universo, donde se llevan a cabo los movimientos de los astros 

que influyen de diferentes maneras en los ritmos terrenales.  El influjo de los astros, el 

tiempo, los signos estelares que describen mediante luces y centellas, el destino de los 

humanos son —para la propuesta teórica de Octavio Paz y en palabras propias de Sor 

Juana— las cláusulas que han cerrado de estrellas.   

 

Los astros están en un constante devenir y ese movimiento cósmico continuo determina 

los ritmos terrestres y humanos, la voz lírica y las otras voces humanas son ecos de esas 
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resonancias celestiales, en la tierra se viven ecos marcados por los movimientos y ritmos 

del universo.  Las estrellas dibujan signos en el cosmos y al descifrarlos se establece el 

tránsito por la vida, la tierra y el cosmos.  El poema se erige en esa estructura verbal para 

representar los ritmos cósmicos y servir de vehículo para lograr un encuentro con la 

alteridad, el más allá intangible; el lenguaje se constituye en un puente para unir lo 

tangible del mundo terrenal con lo intangible del universo celestial.  Mediante el poema, 

como manifestación de la palabra, la voz lírica puede fundirse con su amado / a, la 

divinidad, el cosmos ya que implica la fusión entre la esfera humana y la esfera celestial.  

En la producción lírica de Sor Juana Inés de la Cruz las ideas en torno al cosmos son ecos 

de los problemas epistemológicos sobre el universo.  El universo no es el mismo que 

fuera en el mundo antiguo, a partir de los poemas esa estructura de conocimiento se 

manifiesta con fisuras y cuestionamientos. 
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3.1 Y VENCIENDO DEL TIEMPO LOS RIGORES 
 
 
 
 

                                                  Amar 
abrir la puerta prohibida, 
                                          pasaje 
que nos lleva al otro lado del tiempo. 
Instante: 
             reverso de la muerte, 
nuestra frágil eternidad. 
 
Amar es perderse en el tiempo, 
ser espejo entre espejos. 
                                       Es idolatría: 
endiosar una criatura 
y a lo que es temporal llamar eterno. 
 
          Octavio, Paz. “Carta de creencia” 

 
 
 

Para Octavio Paz el momento de unión de los opuestos es un instante, momento de 

éxtasis —efímero y eterno a la vez— cercano a la muerte, a la no vida y al no lenguaje; 

es ese momento en el que la pareja se une mediante el amor, en la caricia más allá de la 

cópula en el erotismo, que no es tiempo y tampoco es eternidad.  El espacio en el cual 

paradójicamente el ser, finalmente, es.  Se revela  por fin el sentido de su existencia y es 

a lo que el poeta aspira llegar mediante la revelación poética, el místico mediante el 

misticismo y los amantes mediante el clímax. 

 

Ese espacio temporal del instante eterno es el del éxtasis místico y el del clímax erótico, 

en el que el lenguaje y el amor nos aproximan a lo indecible en un lapso efímero e 

imperecedero a la vez: “Un instante y para siempre.  Instante en el que somos lo que 

fuimos y seremos. Nacer y morir: un instante.  En ese instante somos vida y muerte, esto 

y aquello.” (Paz: 1998, 155)  Se trata de la muerte que también representa la vida,  y es la 



significacibn del enigma que e[ místico, el poeta y el enamorado tratan de resolver 

mediante la comunibn, el poema y el amor. Es una apuesta en contra de1 tiempo, de la 

muerte y del sin sentido, "Un coup de d k  " como dina uno de los poetas malditos que 

movieron a Octavio Paz para escribir sus textos ensayísticos y sus propuestas tebricas. 

"El amor no vence a la muerte: es una apuesta contra el tiempo y sus 
accidentes. Por el amor vislumbramos, en esta vida, a la otra vida [...] El 
amor no es la eternidad; tampoco es el tiempo de los calendarios y los 
relojes, el tiempo sucesivo. El tiempo del amor no es grande ni chico: es 
la percepción de todos los tiempos en uno solo, de todas las vidas en un 
instante f...] Somos el teatro del abrazo de los opuestos y su disolución, 
resueltos en una sola nota que no es de afimacihn ni de negación, sino de 
aceptacibn. ¿Que es la pareja en el espacio de un parpadeo? Ea identidad 
de la aparición y la desaparición, la verdad del cuerpo y del no-cuerpo, la 
visión que se disuelve en un esplendor, vivacidad pura, latido del tiempo." 
(Paz: 1994, 220-221) 

En su sentido de la duracibn de los seres y objetos sujetos a mudanzas, el tema del tiempo 

-además de todas sus implicaciones filosóficas y metafisicas- se puede derivar 

directamente del tema de la cosrnología. pues al tomar como punto de partida la 

descripción del universo y de las esferas celestes, los astros, sus movimientos y ciclos, se 

determina la temporalidad; es decir, el tiempo se denva de la medición de los 

msvimicntos cíclicos del cosmos, de ahí los conceptos de año, mes, día, hora.. , los cuales 

no son nada mis ni nada menos que las consecuencias del ritmo c0smico. 

Por lo tanto, en principio, se puede plantear que los movirnientos cósmicos son los que 

establecen el concepto de ia temporalidad y todo lo que esta noción trae consigo como la 

idea de duracion, el binomio vida / muerte y las nociones de pasado, presente y futuro. 

Es más, en  la producciOn lírica de Sor Juana Inés de la Cruz, se puede percibir que se 



trata de una temática que no se observa de manera tari evidente y descriptiva como se 

manifcstaba el tema de la cosmologia en  el apartado precedente, sino que alrededor de 

esta otra temática se pueden extraer algunas ideas que van más allá de una simple 

descripción y alcanzan profundidades de carácter filosófico y metafisico como todas las 

irnp~icaciones que la temporalidad trae consigo. 

Inicialmente, se puede observar claramente que en la obra lírica de la poeta mexicana el 

concepto del tiempo es una derivación de la cosmologia. El concepto del tiempo y su 

estrecha relación con la cosmologia en la obra lírica de Sor Juana se evidencia en algunos 

de Ios poemas mencionados en el capitulo anterior, al igual que en el romance número 28 

ya citado en que se plantea la figura de pensamiento del cleIo como el equivalente de un 

reloj "Señor, ya el reloj del cielo, / que a meses mide los siglos". En este sentido, gracias 

a los movimientos que los cuerpos celestes dibujan en el firmamento se establece la 

metáfora con una medida humana que determina la noción de temporalidad, Otro 

ejempto significativo -que incluso va más allá de una simple medida de los 

movimientos astrales y que propone otras cuestiones mis profundas que serán 

consideradas en el siguiente capitulo- es la décima #120, la cual lleva por titulo 

Celebrando el cumplimiento de unos a)ios, en donde la voz lírica al tomar como pretexto 

una celebración de un natalicio plantea nuevamente la relación del transcurso de1 tiempo 

con los movimientos cósmicos; en 10s versos 5 y 6 de dicha décima se lee "en ti celebra 

su edad / que el Sol a giros describe" en los que claramente se observa la relacibn 

intrínseca entre los movimientos o giros del Sol con la conmemoración de un 

cumplcaños: es decir, los movimientos astrales describen y pautan el tiempo humano. 



En las lincas sucesivas se llevara a cabo una indagacibn sobre la forma en la que el 

concepto dc tiempo cobra un significado particular en algunos poemas de la escritora 

mexicana; para cumplir con este propósito se toma como punto de partida un poema de la 

época -ajeco a la producción de la propia Sor Juana- en el cual se pIantea un 

interesante cuestionamiento en tomo al tema mismo del tiempo y, a partir de ese texto, se 

abordan otros poemas de  la escritora mexicana en los que el concepto del tiempo tiene 

relación, par una parte, con algunos de los poemas denominados de homenaje y, por otra, 

con los poemas de corte filosófico y moral. 

3.1.1 La cuenta del tiempo 

En el momento histórico en que la produccibn de Sor Juana sale a la luz, el tema del 

tiempo era abordado en algunos de Ios textos líricos de la kpoca en el mismo temtorio de 

España y de la Nueva España, pues el tema del tiempo en sí era una de las reflexiones 

recurrentes dentro de la estética barroca y se manifestaba en diferentes producciones 

artisticas, no solo literarias, en las que se establecen una serie de símbolos alusivos al 

tema que también forman parte de los poemas de la escritora mexicana. 

"Las meditaciones sobre el tiempo y su poder aniquilador constituyen uno 
de los temas favoritos del Barroco, etapa donde se acentúan las notas de 
amargura y pesimismo. El tema da lugar -tanto en la pintura como en las 
artes visuales- a la proiiferación de un conjunto de representaciones 
emblematicas ruinas, -calaveras, flores, relojes, can dile,^, &c.- , simbolos 
ligados a la caducidad de las cosas." (Checa: 1989,90) 

Un caso realmente llamativo de los textos barrocos es el poema intitulado "El tiempo y la 

cuenfu" escrito por Fray Miguel de Guevara quien vivió entre los años 1585 Y 1646 Y al 



cual sc Ic atribuyen algunos poemas de corte místico o religioso, como el titulado "No me 

mueve. mí Dic),~" y otros sonetos en los cuales es obvia la referencia ideológica 

evangelizadora de la epoca. No obstante, al referirse a ese poema en particular, el 

estudioso AIfonso Méndez Plantarte lo considera ajeno a la producción religiosa del 

autor y establece que este texto, publicado originalmente en e1 año 1638, es el que 

inaugura el conceptismo en las letras latinoamericanas; plantea Méndez: 'si bien de muy 

diverso gusto, también recata hondura bajo su amanerado alarde virtuosista, ni tendrá 

rival en nuestro conceptismo que con él se inaugura. " (Varios: 1942, XXXVII). La 

escuela conceptista -aquella que en la estética barroca bliscaba, a partir del trabajo de 

los aspectos de contenido en los textos, proponer problemas conceptuales y hacer que el 

lector se plantee cuestiones y problemas complejos- se inicia en las letras 

latinoamericanas con este poema, el cual, de una manera bastante particular, utiliza un 

juego de palabras y conceptos y establece una serie de cuestionamientos en torno al 

tiempo, 

El tiempo y la cuenta 

Pídeme de mi mismo el tiempo cuenta; 
si a darla voy, la cuenta pide tienipo: 
que quien gastó sin cuenta tanto tiempo, 
jcómo da& sin tiempo, tanta cuenta? 

Tomar no quiere el tiempo tiempo en cuenta, 
porque Ia cuenta no se hizo en tiempo; 
que el tiernp~ recibiera en cuenta tiempo 
si en la cuenta del tiempo hubiera cuenta. 
¿Qué cuenta ha de bastar a tanto tiempo? 

¿Qué tiempo ha de bastar a tanta cuenta? 
Que quien sin cuenta vive, está sin tiempo. 

Estoy sin tener tiempo y sin dar cuenta, 
sabiendo que he de dar cuenta del tiempo 
y ha de llegar el tiempo de la cuenta. 

Fray Migucl de Guevara 



A partir dcl propio titulo es evidente el juego conceptual que se establece con las palabras 

"tiempo" y "cuenta", las cuales son las que deterniiiian su  expresividad acústica en la 

rima consonante del poema; los versos del soneto no solo coinciden en la última sílaba 

acentuada sino que siempre teminan con una de ambas palabras ya sea de forma 

abrazada ABRA --cuenta/tiernpo/tiempo/cuenta- en el caso de los cuartetos o de forma 

intercalada BABABA -tiempo/cuenta~tiempo/cuentdtiempa/cuenta- en los tercetos. 

Este patrOn rítmico que va más allá del plano fQnico y se integra con el plano semántico 

Ie da un '"tmpo" diferente al texto, -en cuanto al ritmo y la musicalidad pues su 

recurrencia semeja uii péndulo, un metrónomo o cualquier objeto que mide el t i e m p  y 

enfatiza a la misma vez en el contenido. 

Por otra parte, la colocación de ambas palabras en los versos resulta coincidente, ya que 

se organiza en 14 versos los cuales siempre van a contener las palabras ''tiempo" y 

"cuenta", a veces repetida alguna, y colocadas en diferentes posiciones; por lo tanto, los 

conceptos ocupan diferentes funciones sintácticas que son intercambiadas entre ellos a lo 

largo del poema. En el primer verso se puede notar que la palabra "tiempo" cumple la 

ÍunciQn de un sujeto y la palabra "cuenta" la de complemento directo, mientras que en el 

verso siguiente las funciones sinticticas han sido trocadas y la palabra "cuenta" cumple la 

función de sujeto mientras que el término "tiempo" cumple la función de complemento 

directo con lo cual se establece la figura retórica del quiasmo; ese juego semántico y 

sintáctico de intercambio de funciones se lleva a cabo a lo largo del soneto, utilizando los 

mismos timinos en diferentes funciones y significados, 



Tarnbikn es I larnativo en este texto de carácter conceptista el juego qiie se establece entre 

los conceptos "tiempo" y "cuenta" en sus diferentes acepciones semánticas, ya que son 

utilizados como sustantivos y adverbios de acuerdo con el sentido de lo enunciado en los 

diferentes versos. La palabra "cuenta", por si parte, es utilizada en sus diferentes 

acepciones como la acción y el efecto de contar, el objeto en el que lleva a cabo un 

cálcuIo o aquello sobre lo cual se da o se rinde una razón; por ejemplo, se contabiliza y se 

hace, se rinde, una cuenta. Por otra parte, el termino "tiempo" -entendido como Ia 

duración en el cambio o la mudanza de los objetos y las personas- se enfatiza al utilizar 

el concepto en tanto sustantivo, es el tiempo el que pide una cuenta, y adverbio, llega el 

tiempo de la cuenta, es por lo tanto implacable pues le da un carácter de inminencia al 

sentido del poema. 

Otro aspecto pertinente consiste en la incorporación de la voz lírica en el texto como 

sujeto de la enunciación y del enunciado a la vez, 10 cual intensifica el sentido de esta 

inminencia y ese plazo que se vence: "Pídeme de mí mismo", obsérvese que se utilizan 

varios pronombres personales que se refieren a la primera persona gramatical y, 

finalmente, el sujeto de Ia enunciación, en tanto voz lírica, se incluye en el Último terceto 

al proponer el verbo "Estoy sin tener tiempo y sin dar cuenta". Al incluirse la voz lírica 

como referente mismo del poema, se manifiesta una acentuación en el sentido de la 

inminencia del tiempo. 

En el plano del contenido, a partir de este poerna de Fray Miguel de Guevara se puede 

extraer una cancepción en tomo al tema de la temporalidad en la época misma de Sor 



Juana Inés dc la Cruz. Inicialmente, e l  tiempo se puede cuantificar, medir; el concepto de 

tiempo implica que en algún momento liay que rendir cuentas, es decir, hay que 

racionalizar la existencia y al rendir cuentas hay que justificar y dar razbn de la vida. Por 

otra lado -aunque no aparece de manera explfcita- a Io largo del poema hay una 

referencia velada al binomio "vida / muerte", por lo cual es posible proponer que los 

términos tienen mayor validez a partir de su ausencia misma, ya que el tiempo tiene 

mayor sentido a partir de la carencia del mismo y, como consecuencia existencial, la vida 

cobra sentido a partir de la ausencia de vida; el tiempo mismo es sinónimo de vida y la 

falta o carencia del tiempo es, por su parte, sinónimo de muerte. Finalmente, el tiempo y 

la vida son efimtros, tan pasajeros que ni siquiera alcanzan para reflexionar sobre ellos; 

el tiempo es efímero, en e1 momento de racionalizarIo se esfuma; la vida es pasajera a tal 

punto que no hay posibilidad de racionalizarla. La estética conceptista es evidente en 

este poema de Fray Miguel de Guevara, pues a partir de la correspondencia entre dos 

términos "tiempo" y 'cuenta" se deduce, o infiere, una revelacibn importante. 

A partir de las ideas anteriores, como un acercamiento al contenido del soneto se puede 

establecer que la vida es temporal, se puede cuantificas pero al ser efirnera, el mismo 

tiempo y la misma vida no son suficientes. Esta idea es coincidente con lo propuesto en 

la perspectiva tebrica de este ejercicio puesto que, dentro de las propuestas en la poética 

de Octavio Paz, al darse un encuentro con la otredod, denomínese Dios, alteridad, 

amadola, cosmos ... ese encuentro es efimero y eterno al mismo tiempo -e1 instante 

eterno- roza los limites de la ausencia de vida y de la carencia del verbo; 

paradbjicamente, ese limite de la temporalidad determinado por la muerte, es el que le da 



sentido a la vida y, finalmente, es el instante fugaz y para siempre en el cual el ser, la 

identidad, alcanza su propia esencia, la alteridad. 

3.1.2 Las hipkrboles de homenaje 

Como se ha clasificado en la crítica y la historia literarias, Ia obra lírica de Sor Juana Inés 

de la Cniz contiene una buena cantidad de poemas escritos por compromisos sociales, 

dedicados a diferentes personajes del momento que tenían alguna relación con los 

círculos intelectuales, religiosos o monhquicos en Nueva España, los llamados "poemas 

de homenaje" -algunos de los cuales han sido considerados en el capitule precedente-; 

dentro de este gmgo de poemas se destacan los dedicados a los Virreyes, tanto el 

Marqués de Mancera don Stbastian de Toledo y su esposa dona Leonor Carreto, quienes 

gobernaron durante 1664 y 1673, como don Tomás Antonio de la Cerda el Marqués de la 

Laguna y su esposa doña María Luisa Mannque de Lara, virreyes de Nueva España 

durante 1880 y 1886. En el gmpo de poemas de homenaje sobresalen los dirigidos y 

dedicados a éstos Ultimos monarcas y a su primogénito, pues en una buena cantidad de 

ellos es posible observar aspectos y elementos que conciernen a los temas de esta 

invesiigaci~n - c o m o  se anotaba en el capítulo anterior algunos de ellos poseen 

referencias notables hacia el tema de la cosmología. A parte de reproducir las estructuras 

de poder, bajo la excusa de rendirles tributo y homenaje en ocasión de celebrar los 

natalicios, la estrategia de la voz l irica en estos poemas es la de establecer a partir de una 

serie de exageraciones una hipérbole hacia sus referentes textuales, los monarcas, 



exagerando notablemente sus atributos como la belleza en el caso de la Virreina y 

poderes c influ-jos, en el caso de Rey y cI Virrey. 

En el caso concreto del tema de la temporalidad estos poemas conmemorativos ofrecen 

bastantes alusiones al respecto y, por otra parte, manifiestan una conceptualización muy 

particular al estructurar una serie hipérboles al tomar como punto de partida la infinitud y 

eternidad de la vida de los señores virreyes; además, la voz lírica en su posición de 

súbdita establece una relación de vasallaje ante sus mecenas en el espacio cultural con lo 

cual, a la misma vez, reproduce las relaciones de pder  y se icsctibe a si misma bajo el 

amparo y protección de los monarcas. 

En el romance que lleva el número 13, cuyo titulo es En cumplimiento de los años del 

Señor Marqués de la Laguna, Virrey de MÉrrico, Gran Mecenas de la Poetisa, se 

manifiesta esta situación de mecenazgo a partir del título mismo y de vasallaje a lo largo 

del enunciado del poema. 

Para efectos de este trabajo el romance se tornará de forma fragmentaria, Únicamente se 

consideran los versos que van del I al 48 en los que de manera evidente la voz lírica 

ofrece una problematizacion en torno al tema del tiempo. 

Grande, Marques, mi Señor 
a cuyas plantas consago 
un osado afecto, pues 
procura subir tan alto: 

hoy es el día feliz 
en que vuestra edad ha dado 
al orbe de vuestras glorias 



tantos círculos de rayos. 
Hoy, a vuestro iiacitnierito, 

t O en los archivos del año 
eterno pórfido sella, 
conserva puro alabastro. 

Hoy, contra el orden del tiempo, 
tienen, por bien empleados, 
privilegios de presentes 
los años que ya pasaron. 

Hoy, del Cielo de Medina 
en el Oriente más daro, 
en cuna de luz, os dieron 

20 alta progenie los Astros. 
Hoy vuestros anos, por vuestros, . 

logran, en dichoso espacio, 
excepciones de mayores 
sin pensiones de más largos. 
Hoy la cuantidad del tiempo 

blasona que se estrecharon 
las glorias de vuestros hechos 
a su cursa limitado. 

Hoy, hasta el nombre feliz 
vuestro, en su significado, 

30 se valió de lo plural 
para poder explicaros: 

pues llamándoos Tomás, que es 
Gemellus, quiso, acertado, 
que no se llame como uno 
el que ha de valer por tantos. 
Hoy, en fin, que mi afecto humilde 

vuestros años celebrando, 
los futuros os desea 
y os admira los pasados. 

40 Vivid lo que merecéis, 
para que en eterno espacio 
la aritmetica os regule 
por los méritos años. 

El gusto y eI tiempo en Vos 
contrariamente hermanados, 
os finja ligero el gusto 
el vuelo del tiempo tardo. 



Como sc retiricá en sil moinento, este tipo de estructura lírica clasificado como romance 

pemitc cn uti plano fónico mayor ritmo y fluidcz para las argumentaciones. Se trata, 

como en otros casos, de una secuencia de versos octosilabos con rima ssonante en los 

versos pares, organizados en cuartetas como estructura estróflca. El poema se inicia con 

la voz lirica que construye, en los primeros versos, una situacibn de vasallaje en la cual la 

poeta se coloca en lugar de súbita ante el monarca y le rinde tributo a la autoridad 

hiperbolizando su vida al celebrar su cumpleaños y hacerle llegar la ofrenda textual del 

poema mismo; el enunciado continúa aludiendo al movimiento astral "al orbe de vuestras 

glorias / tantos círculos de rayos" que determina el tiempo y los ciclos h~imanos en el 

momento de conmemorar el natalicio del Virrey y hacer referencia a sus acciones. En los 

primeros ocho versos -entrelazando un argumento particular mediante un hipérbaton- 

se plantea el vasallaje 'a cuyas plantas consagro" por parte de la súbdita y la noción de la 

temporalidad a partir de los términos "hoy", "día" y "edad" para hacer referencia al 

Virrey y a su vida "vuestras glorias". 

En las estrofas sucesivas el tiempo de la enunciación se concentra en adverbio temporal 

"hoy" enfatizando el momento presente mediante la figura morfosintáctica de la 

repeticibn; el adverbio temporal hace énfasis en un espacio específico el "hoy" -en el 

cual se lleva a término un ciclo durante el tiempo presente- reiterado ocho veces a inicio 

de las cuartetas 2, 3, 4, 5 ,  6 ,  7, 8 y 10: en un plano fbnico, la repetición del adverbio 

puede representar un ritmo particular y un compás temporal también. El periodo 

establecido del ciclo cumplido se ubica en el tiempo presente, lo cual se insiste mediante 

el adverbio "hoy", que a su vez está inmerso en un conlitrrium de movimiento fisico, por 



rina parte, y psicolcígico, de durabilidad, por otra; en dicha secuencia temporal el tiempo 

presente es un eslabOn más eii una cadena secuencial cuyo origen está en el pretérito y su 

término en el porvenir "Hoy, en fin, que mi afecto humilde / vuestros años celebrando, / 

los futuros os desea / y os admira los pasados." La repetición enfatiza un espacio 

temporal especifico que está relacionado con una sucesibn de acontecimientos que es 

física y animica, se trata de movimientos y eventos eslabonados en un orden secuencial, 

Por otra parte, en los aspectos relativos al contenido, además de las referencias a la edad, 

los años y el nacimiento, es claro observar la relación de equivalencia que se establece 

entre los elementos cesrnolQgicos como el "circulo" y los elementos matemáticos como 

la "Aritmética", la cual está encargada de cuantificar y de regular el tiempo "Hoy la 

cuantidad de tiempo". A partir de los movimientos cósmicos la temporalidad es medida, 

cuantificada y regulada en el discurso de los números; esta contabilización es la que da 

pie a la voz lírica para introducir el hipérbaton y exagerar las cualidades del señor Virrey 

cuando plantea que las glorias, hazañas o acciones llevadas a cabo por el monarca son 

tantas que enumerarlas es imposible, es decir son infinitas y son mayores que el curso del 

tiempo; la secuencia temporal de la vida del personaje no es suficiente para sus acciones, 

por lo tanto ei tiempo en el cual vive debe ser eterno con tal de que su enorme reputación 

pueda tener espacio en la temporalidad. Mediante esta hipérbole, cuyo eje de sentido es 

el tiempo, se magni fica la figura del Virrey elevándolo a una esfera de divinidad: infinita 

y eterna. 



Ef tiempo humano es fijo, cuantificado, mientras que para un ser superior la noción de 

temporalidad debe tener un ritmo diferente y ser mas amplio y laxo, como se establece 

mediante la siguiente figura de pensamiento "el vuelo del tiempo tardo" con 1a cual se 

plantea que el ritmo temporal del monarca debe ser otro diferente a la noción de 

temporalidad entre los humanos. Otro aspecto que rnagnifica la figura del monarca lo 

representa el hecho de la pluralidad cuando en el texto se propone que el nombre 

"Tomás" significa Gemellus en latín, con lo cual el personaje pasa de tener un nombre 

propio singular a apropiarse de la pluralidad. 

Como en los otros poemas de homeriaje comentados en 12s páginas precedentes .-cuyos 

ejes temáticos giran en torno a la cosmología- los monarcas son elevados al espacio de 

las figuras divinas o celestiales gracias a las semejanzas con los cuerpos celestes, en esta 

oportunidad esa homologación se IIeva a cabo mediante la nociiin de eternidad en el 

tiempo, pues las autoridades monárquicas merecen las mismas condiciones temporales 

que las divinidades. 

En otro poema de homenaje, el romance #15 cuyo título es No habiendo una tarde ver al 

Señor Virrey, Marqués de la Laguna, que asistió en las Visperas del Convento, le 

escribió este Rumnnce a lo largo de sus 120 versos la argumentación presenta diferentes 

conceptos y proposiciones alrededor de la temporalidad. En dicho poema es posible 

observar también el hecho de que la noción de tiempo es flexible, puesto que en alguilas 

oportunidades puede ser infinito y en otras efimero. Nuevamente en este caso para 

honrar la personalidad del ae5or Virrey la voz lírica plantea que el tiempo del monarca 



debe ser diferente al tiempo hurnanri. Entre los versos 26-36 este romance insiste 

mediante la estructura sintáctica del hipkrbaton, en la figura de pensamiento hiperbólica 

observada anteriormente, para plantear que el espacio temporal de la vida del monarca no 

debe tener un término preciso: 

Gocéis los años mas largos 
que la esperanza de infelice, 
y más gustosos que el mismo 
la ajena dicha concibe. 

30 Pasen por vos las edades 
con pasos tan insensibles, 
~ U P  el aspecto los desmienta 
y el juicio los multiplique. 

En otros versos del poema, la argumentacibn en el mismo romance se detiene a observar 

las diferencias entre Ia juventud y la vejez, haciendo una alusibn directa a la 

perdurabilidad del tiempo y a la experiencia que se adquiere en la vida, y plantea los dos 

momentos en el continuum temporal que se refieren al principio y al fin; entre los versos 

53-56 se plantea el tema que será desarrollado en los versos sucesivos del poema. La 

experiencia se adquiere a lo largo de la vida, la vejez -hacia el término de la vida- y 

sus signos evidentes como las canas son referentes al sentido que cobra en ese momento 

la experiencia vital y la juventud anterior: 

No en lo diuturno del tiempo 
la larga vida consiste: 
tal vez las canas y el seso 
honran les años juveniles 
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Finalmente, el poema establece una relación entre los diferentes tiempos, la temporalidad 

es definida entre el pasado, el presente y el futuro, los cuales no son nada más ni nada 

menos que los eslabones del continuum de la vida y de la duración de los objetos y los 

mortales.  La vida es fluida, “fluxible”, y es una secuencia determinada por una sucesión 

de acciones, eventos y acontecimientos; tanto naturales y cósmicos, físicos, y humanos o 

psicológicos, mentales; entre los versos 97-108 este último planteamiento se hace 

evidente. 

 
Ningún espacio de tiempo 
es corto al que no permite 
que los instantes más breves 
el ocio le desperdicie. 

100    Al que todo el tiempo logra, 
no pasa la edad fluxible, 
pues viviendo la presente 
de la pasada se sirve. 
Tres tiempos vive el que atento, 
cuerdo, lo presente rige, 
lo pretérito contempla 
y lo futuro predice. 

 
 
Otro ejemplo textual, que lleva consigo una concepción sobre el tiempo dentro del grupo 

de los poemas de homenaje, lo representa un soneto dirigido al Marqués de la Laguna.  

Además de establecer la misma exageración en cuanto a la durabilidad de la vida del 

monarca, ya que excede al tiempo humano y por lo cual el Virrey se merece la eternidad, 

este soneto en particular ocupa especial atención porque respalda las ideas sobre la 

temporalidad gracias una mención específica a un erudito alemán de la época con lo cual 

—dentro de la producción lírica y también intelectual de la escritora— se le otorga un 

carácter de mayor seriedad al asunto del tiempo al darle un sustento de científico y de 

autoridad. La referencia explícita se trata de Atanasio Kircher, cuyos libros, invenciones 
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e ideas seguía fielmente Sor Juana Inés de la Cruz.  El soneto lleva el número 193 y el 

texto es el siguiente: 

 

 

 

Norabuena de cumplir años el Señor Virrey Marqués 
de la Laguna. 

 
Vuestra edad, gran Señor, en tanto exceda 
a la capacidad que abraza el cero, 
que la combinatoria de Kirkero 
multiplicar su cantidad no pueda. 
   Del giro hermoso la luciente rueda 
que el uno trastornó y otro Lucero, 
y que el fin fue el círculo primero, 
principio dé feliz al que suceda. 
   Vivid: porque, entre propios y entre extraños, 
de mi plectro las claras armonías 
celebren vuestros hechos sin engaños; 
   y uniendo duraciones a alegrías, 
a las glorias compitan vuestros años 
y las glorias excedan a los días. 
 

 
Además de referirse a algunos conceptos del tiempo ya mencionados en otros textos, lo 

llamativo de este poema es la alusión directa a la “combinatoria de Kirkero” por lo tanto, 

se hace necesario un paréntesis para referirse a las ideas, teorías y pensamiento del jesuita 

alemán Atanasio Kircher quien viviera durante los años 1602-1680.   Se trata de un 

prominente científico y erudito del siglo XVII interesado en la física, la mecánica, la 

astronomía, el hermetismo y —como lo destaca el propio Octavio Paz en el estudio sobre 

Sor Juana— el sincretismo cultural entre muchos otros saberes; sus conocimientos fueron 

difundidos en Nueva España gracias la correspondencia que el sabio alemán mantuvo con 

el canónigo Alexandro Favián, un sacerdote de la ciudad de Puebla quien fuera muy 
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cercano al obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, estos personajes se encargaron de 

difundir los libros de Kircher en algunos círculos intelectuales a los que asistían el mismo 

Carlos de Sigüenza y Góngora y, por supuesto, Sor Juana Inés de la Cruz.  Los estudiosos 

de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz han observado la gran influencia que ejerció 

Kircher en el poema “Primero Sueño”, particularmente en el tema del conocimiento y con 

respecto a la “linterna mágica” como método de aprendizaje.   

 

En el caso específico de la combinatoria propuesta por Atanasio Kircher, se trataba de un 

método que pretendía comprender lo particular y lo universal a partir de una serie de 

procedimientos, sobre todo analógicos y lógico-matemáticos; consistía en un método de 

conocimiento que tomaba como punto de partida las comparaciones y combinaciones de 

rasgos semejantes y diferentes entre los objetos.  El objetivo principal de dicho modelo 

de aprendizaje era alcanzar el conocimiento universal, infinito y lograr, meditante ello, la 

sabiduría divina o acercamiento a la misma.  En una compilación de correspondencia 

entre Atanasio Kircher y Alexandro Favián, el estudioso mexicano Ignacio Osorio, al 

tomar como punto de referencia los poemas de la escritora mexicana en el contexto de 

dicho intercambio epistolar, propone lo siguiente alrededor de la combinatoria en el 

pensamiento y la obra del erudito alemán: 

 
“Este no aludía, pese a su difusión,  a lo que pudiera suponerse, al estudio 
o cultivo en general de alguna de las múltiples disciplinas de que trata la 
obra de Kircher; se refiere, exclusivamente, al ejercicio lógico 
matemático de “la combinatoria de Kirchero”; es decir, kircherizar 
significa ejercitarse o practicar los métodos del Ars magna sciendi, in 
libros digesta qua nova et universali methodo artificiosum 
combinatorium contextum de omni re proposita et prope infintis 
rationibus disputari, omniumque summaria quaedam cognitio comparari 
potest […] El Ars combinatoria, llamada también Arte de las artes o 
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Puerta de las artes y de las ciencias, pertenece a una antigua tradición 
que se esforzó por encontrar una vía válida o una llave de todo el 
conocimiento.   La llamaron combinatoria porque reúne y compara por 
analogía el conjunto todo de las cosas con cada una; ésta en lo singular, a 
su vez, con la otra en lo particular; después organiza y distribuye sus 
grupos o saberes en el perfecto edificio de la mente humana. Por este 
método sus cultores se empeñaron en alcanzar una clave universal capaz 
de abrir la puerta o, al menos, de dejar entrever algo de la unidad 
originaria, divina y metafísica del saber…” (Osorio: 1993, 19) 

 
 

Más adelante el estudioso agrega que el objetivo que se pretendía alcanzar, mediante el 

método de la combinatoria entre lo particular y lo universal, era la Summa del saber, 

equivalente al saber divino. 

 
Sin embargo, reitera, tal aventura del entendimiento sólo es posible si la 
mente humana se hace dueña de un método que le muestre de qué manera 
la diversidad está presente en el uno y el uno en la diversidad; le ayude, 
en suma, a adueñarse de la verdad y del conocimiento.  Este método es  
Ars magna sciendi o Ars combinatoria” (Osorio: 1993, 20) 

 

Como es evidente, en el caso del soneto en cuestión se vuelve a establecer la relación de 

vasallaje entre la voz lírica y el referente textual, la “súbdita celebra los hechos”, utiliza 

una hipérbole al igual que lo hiciera en otro de los textos comentados anteriormente al 

exagerar y proponer que las glorias y hazañas del monarca son infinitas, sin un fin 

preciso,  por lo cual su edad el tiempo de su vida debe ser eterna; mediante este recurso lo 

eleva a un plano celestial, al igual que la voz lírica lo establece en otros poemas 

denominados de homenaje.  No obstante, en este caso, la hipérbole manifiesta está 

fundamentada en una base teórica y científica como lo es la combinatoria; al plantear que 

ni siquiera el método del conocimiento propuesto por Atanasio Kircher —Kirkero— 

pueda multiplicar la edad del Virrey propone una proporción de tiempo imposible de 
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cuantificar como lo es la infinitud y la eternidad; se trata de una suma “que la 

combinatoria de Kirkero multiplicar su cantidad no pueda.” 

 

El soneto presenta una lógica secuencial en su argumentación en donde se pueden ubicar 

las nociones del tiempo en tres etapas diferentes.  La primera etapa consiste en el 

cumplimento de los años del monarca que son mucho más que el mínimo “en tanto 

exceda la capacidad que abraza el cero” y mucho más que el máximo “multiplicar su 

cantidad no pueda”; la segunda etapa se refiere —como en muchas oportunidades— a los 

movimientos cósmicos que determinan los ciclos temporales de los humanos, lo cual se 

lleva a cabo mediante la metáfora “del giro hermoso la luciente rueda” en la que la voz 

lírica alude implícitamente a los ciclos solares; finalmente, la tercera etapa en la lógica 

argumentativa del poema consiste en la hipérbole en la que se exagera el lapso vital 

humano llevándolo a un plano divino, estableciendo además la flexibilidad de la duración 

del tiempo y sus medidas, puesto que —al igual que se hacía notar en el romance al inicio 

de este apartado— las glorias del Virrey son tan abundantes que no son suficientes para 

cuantificar en su vida; la solución es, entonces, que si la fama del monarca es infinita, 

porque no tiene término, su vida debe ser también infinita o eterna como se establece 

exactamente en el último terceto y en la conclusión del poema “y uniendo duraciones a 

alegrías, / a las glorias compitan vuestros años / y las glorias excedan a los días.” Al 

utilizar un sustento científico, la combinatoria de Atanasio Kircher, la voz lírica 

fundamenta su argumentación sobre bases teóricas que le permiten con mayor solidez 

elevar la figura del referente textual del poema, el monarca, a una edad sin término, a un 
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espacio celestial y a una temporalidad sin límites, eternizándolo sobre un argumento 

teórico preciso. 

 

Además de presentar estas ideas sobre el tiempo en los poemas de homenaje, comentadas 

en las líneas precedentes, existe una décima, que lleva el número 122, también ubicada 

dentro de estos poemas conmemorativos, en la cual el tema de fondo es el obsequio de un 

reloj al Virrey.  Este poema permite —a partir de un objeto concreto que mide y 

cuantifica el tiempo en días, horas y minutos— conocer otras perspectivas alrededor de la 

temporalidad: 

 Presentando un Reloj de muestra a Persona de autoridad 
  y su estimación, le da los buenos días. 

 
Los buenos días me allano 
a que os dé un reloj, Señor, 
porque fué lo que mi amor 
acaso halló más a mano. 
Corto es el dón, mas ufano 
de que sirve a tus auroras: 
admítele, pues no ignoras 
que mal las caricias mías 
te pudieran dar los días 

10 sin dar primero las Horas. 
   Raro es del Arte portento 
en que su poder más luce, 
que a breve espacio reduce 
el celestial movimiento, 
e imitando al Sol, atento 
mide su veloz carrera; 
con que, si se considera, 
pudiera mi obligación 
remitirte mayor dón, 

20 mas no de mejor Esfera. 
   No tiene sonido en nada, 
que fuera acción indecente 
que tan pequeño presente 
quisiera dar campanada; 
sólo por señas le agrada 
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decir el intento suyo: 
con que su hechura concluyo 
con decir, de su primor, 
que fue muestra de mi amor, 

30 mas ya es del Sol, siendo tuyo. 
   Y no pienses que me agrada 
poner mensura a tu vida, 
que no es quererla mentida 
pedírtela regulada; 
y en aciertos dilatada, 
solicita mi cuidado, 
para que el mundo, admirado, 
pondere, al ver tu cordura, 
el vivir, muy sin mensura, 

40 y el obrar muy mensurado. 
 
 

En cuanto al objeto utilizado como referente en el poema, se hace necesario aclarar que el 

reloj mencionado puede tratarse, perfectamente, de un reloj mecánico y de manecillas y 

no de un reloj de arena, uno solar o una clepsidra; pues a partir de los retratos más 

difundidos que le han hecho a Sor Juana Inés de la Cruz  en el siglo XVIII, tanto Miguel 

Cabrera (Figura 1, detalle de reloj) como Juan de Miranda (Figura 2, detalle de reloj), se 

pueden observar al fondo claramente las obras de Atanasio Kircher y un reloj de 

manecillas; por otra parte, también es conocido que en su 

afán por aprender a la escritora se interesaba mucho en los 

instrumentos autómatas y en las teorías del movimiento 

continuo como lo es, por ejemplo el péndulo. 

Figura 1 

Figura 2 

 

En esta décima —al igual que se observaba en la décima 

124 dedicada al cumpleaños de la señora Virreina, en el 
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capítulo anterior— el plano fónico se estructura en estrofas de diez versos octosílabos 

con rima consonante organizada en el siguiente orden a b b a a c c d d c, al contar con 

cuatro estrofas con el mismo patrón de rima es factible observar una recurrencia fónica 

que alude en su ritmo a la reiteración y a los movimientos recurrentes y cíclicos, como lo 

son los de las figuras celestiales y las horas y minutos marcados por un reloj. 

 

La gramática textual de la décima emplea como elemento para ordenar las partes de la 

oración la figura sintáctica del hipérbaton en la que el orden habitual de los elementos de 

la oración son alterados, lo anterior tiene como efecto la falta de claridad y complejidad 

en el momento de comprender el mensaje.  Para efectos de esclarecer su contenido, a 

continuación se llevará a cabo un análisis de la semántica textual estrofa por estrofa. 

 

Al inicio de la décima —desde el título que le ha sido colocado por los editores de las 

publicaciones príncipe a quienes se respeta en la edición de las Obras Completas de la 

escritora—, se observa al igual que en todos los poemas de homenaje comentados en las 

líneas precedentes, nuevamente la posición de vasallaje, pues la situación que se describe 

plantea el envío de un presente para saludar a “persona de autoridad y su estimación” y 

desearle “buenos días”. 

 

A lo largo de la primera estrofa se notan diferentes aspectos, como el afecto que 

manifiesta la voz lírica hacia su destinatario en el momento de saludarlo y darle 

parabienes del día, ya que lo hace mediante un objeto preciso, el reloj, pues es lo que “mi 

amor acaso halló más a mano”.  Al utilizar la palabra “amor”, el contexto del poema se 



 125

inscribe en un espacio íntimo y afectivo.  Como segundo aspecto de esta primera estrofa, 

la voz lírica pasa a establecer una serie de reflexiones en torno al saludo y al objeto; en 

primer lugar, se puede destacar la relación de equivalencia propuesta entre los días y las 

horas, ya que le desea los buenos días —“auroras”— mediante un regalo —“dón”— que 

mide las horas;  la voz lírica justifica el regalo en esta circunstancia, pues para dar los 

días es mejor dar las horas; lo cual plantea que en lugar del un todo, es mejor ofrecer una 

parte y establece en un plano semántico que el reloj, las horas, es metonimia del día y del 

tiempo.  Finalmente, la primera estrofa utiliza dos figuras de pensamiento bastante 

llamativas que son la metáfora “tus auroras” en la que se refiere a los días del señor 

Virrey pero toma, como otra metonimia, solamente una parte del día que alude al inicio, 

es más, se trata de la luz que precede la salida del Sol; como segunda metáfora la voz 

lírica recurre a la idea de “las caricias mías” para insinuar que el regalo enviado con los 

saludos es una caricia, es decir un gesto suave de amor y afecto. 

 

En la segunda estrofa, la argumentación de la voz lírica pasa a desarrollar la metonimia 

planteada en los versos anteriores en la que el reloj —a parte de medir las horas y los 

días— pasa a representar una parte del movimiento cósmico “a breve espacio reduce el 

celestial movimiento” y además contabiliza los ritmos celestiales “e imitando el Sol, 

atento mide su veloz carrera” con lo cual la voz lírica advierte que se trata de un objeto 

pequeño que reduce y sintetiza el ritmo del universo y cuantifica los movimientos y 

ciclos solares.  Seguidamente, en la tercera estrofa, la voz de la enunciación procede a dar 

las características del reloj como silencioso, se comunica mediante señas y es primoroso; 

lo llamativo de esta estrofa es que hacia el final la voz lírica eleva al Virrey a un plano 
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cósmico y celestial al decir “mas ya es del Sol, siendo tuyo” con lo cual, como con 

muchos poemas de homenaje la poeta insiste en crear una hipérbole con los monarcas y 

su influjo, poder y autoridad elevándolo a una esfera celestial y homologándolo con el 

Sol; la relación de vasallaje se cierra en esta estrofa cuando la súbdita le entrega, con un 

saludo de buenos días, un presente a su mecenas; se trata de un saludo enviado en el 

momento de la aurora, es decir previo a la salida del llamado Astro Rey, por tal razón la 

voz lírica le augura —mediante su regalo y su poema mismo— un buen día al monarca. 

 

Hacia la última estrofa de la décima se introduce un aspecto de mayor alcance 

epistemológico dentro de la temática y la problemática del tiempo pues sugiere que, 

mediante el presente otorgado, está poniendo medida “mensura” a la vida del Virrey; por 

el contrario la voz lírica manifiesta que no le agrada cuantificar los días y las horas del 

monarca y propone que espera que las glorias y hazañas “aciertos” sean muchos y 

“dilatados”  o sea mayores, extensos y ocupen mucho espacio y tiempo, es decir, infinitos 

y que no se puedan medir ni cuantificar fácilmente porque no tienen término.  Como 

conclusión de la décima y de la última estrofa introduce una figura de pensamiento que 

consiste en una paradoja, pues plantea que el mundo debe observar la vida del monarca 

como eterna “muy sin mensura”, sin cuantificarla y las acciones muy cuidadas “el obrar 

muy mensurado” para alcanzar un espacio en la temporalidad que no tenga límite alguno. 

 

Bajo la excusa de darle los buenos días al señor Virrey, en esta décima Sor Juana Inés de 

la Cruz elabora diferentes cuestionamientos sobre el tiempo.  En primer lugar, propone 

que un reloj cuantifica tanto los días y las horas, luego sugiere que este mismo objeto es 
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una metonimia del movimiento de los cuerpos celestiales y que, si bien, mide y cuantifica 

el tiempo en minutos, horas y días, le debe servir al monarca como un instrumento útil no 

para medir su vida y sus días, sino para calcular sus acciones y así poder alcanzar la 

eternidad de sus días. 

 

Con respecto al reloj como un objeto que mide el movimiento humano y cósmico, otro 

caso realmente curioso lo evidencian algunos versos del poema “Primero Sueño” en los 

que, a lo largo del discurso enunciado en la famosa lira, la poeta se refiere a algunos 

órganos del cuerpo humano; entre los versos 200-210 la voz lírica plantea una metáfora, 

como una figura de pensamiento, en la que el corazón del cuerpo humano es el reloj del 

alma, el movimiento de los latidos son los que determinan los ritmos de la vitalidad. 

 
200 los gajes del calor vegetativo, 

el cuerpo siendo, en sosegada calma, 
un cadáver con alma, 
muerto a la vida y a la muerte vivo, 
lo segundo dando tardas señas 
el del reloj humano 
vital volante, que, si no con mano, 
con arterial concierto, unas pequeñas 
muestras, pulsando, manifiesta lento 

210 de su bien regulado movimiento. 
 

En este caso, entre los órganos del cuerpo —que bien pueden ser el estómago y los 

pulmones como los que también se mencionan en esta parte del poema— en el caso del 

corazón se trata del reloj del alma ya que con pulsos y latidos regula el movimiento del 

corporal en una armonía concertada por las arterias y demás elementos dan vitalidad al 

cuerpo y al alma humana. 
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El concepto del tiempo cobra otras dimensiones en los poemas denominados de homenaje 

ya que se le da un carácter de flexibilidad y, en cuanto a su duración, no se le puede 

precisar un inicio específico y mucho menos un final preciso, pues el continuum temporal 

se extiende hacia el infinito.  Al buscar, mediante la palabra y el poema, aumentar 

mediante hipérboles los atributos de las figuras de poder, la voz lírica plantea, a su vez, 

una dimensión temporal diferente en la que la noción de tiempo se deriva de los 

movimientos cósmicos.  En efecto, se puede cuantificar a partir de medidas y relojes, 

pero no se puede ubicar la grandeza de los actos de ciertos personajes de autoridad dentro 

de un eslabonamiento temporal porque lo exceden. 

 

3.1.3 El tiempo, entre la vanidad y el desengaño 

 

Otra de las maneras de abordar la temática del tiempo es mediante la perspectiva que 

ofrecen tres sonetos clasificados como “filosófico-morales”.  Desde que el estudioso 

Alfonso Méndez Plancarte estableció este título, se utiliza esta clasificación para un 

grupo reducido de textos de Sor Juana y esta nominación y ha permanecido a lo largo de 

la segunda mitad del siglo XX, como se hizo notar en el estado de la cuestión.  Al utilizar 

esta clasificación los poemas se inscriben dentro de una temática particular y, a la misma 

vez, se prefigura la interpretación de los textos mismos, ya que el lector está inducido a 

leer en ellos cuestiones relativas al pensamiento y la reflexión con un nivel de 

profundidad mayor.  A partir de esta idea, se puede observar claramente el sentido que 

los críticos y estudiosos de la obra de Sor Juana le atribuyen a tal clasificación, en las 
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palabras de José Carlos González Boixo; en el apartado de análisis en la edición de la 

poesía lírica de la escritora mexicana, comenta el estudioso: 

 
“SJ escribió muy pocos poemas de tipo filosófico-moral: trece 
sonetos, un romance dos glosas en décimas y otras en quintillas.  A 
pesar de su escasez este grupo es de gran importancia, ya que estos 
sonetos han de considerarse entre lo mejor del conjunto de su poesía.  
Expresión característica de la ideología barroca, en este tipo de 
poesía se plantean problemas existenciales con una manifiesta 
intención aleccionadora.  Los temas son bien conocidos y forman 
parte del «desengaño barroco».  SJ tratará del carpe diem, defenderá 
la hermosura del entendimiento frente a la vanidad de la belleza 
física, y pondrá de manifiesto las limitaciones del hombre. ” (Cruz, 
de la. 2000, 57) 
 

 
En principio, se trata de poemas en los que se escribe sobre temas en apariencia banales, 

como lo es la belleza de una rosa, pero conforme se desarrolla la argumentación, la voz 

lírica lleva al lector a los límites de la vida misma al plantear con ello la vanidad y 

futilidad del tiempo presente.  Dentro de este grupo de textos se destacan dos sonetos en 

los que —a partir del motivo de la rosa— se establecen una serie de cuestionamientos 

alrededor de la belleza y el destino; el primero de los sonetos es el que lleva el número 

147 y se refiere, en principio, a la belleza de una rosa pero de manera implícita también 

está aludido el tema de la temporalidad: 

  En que da moral censura a una rosa, y en ella 
    a sus semejantes 
 

Rosa divina que en gentil cultura 
eres, con tu fragante sutileza, 
magisterio purpúreo en la belleza, 
enseñanza nevada en la hermosura. 
   Amago de la humana arquitectura, 
ejemplo de la vana gentileza, 
en cuyo sér unió naturaleza 
la cuna alegre y triste sepultura 
   ¡Cuán altiva en tu pompa, presumida, 
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soberbia, el riesgo de morir desdeñas, 
y luego desmayada y encogida 
   de tu caduco sér das mustias señas, 
con que con docta muerte y necia vida, 
viviendo engañas y muriendo enseñas! 

Básicamente, en el poema se establecen los términos que acota José Carlos González 

Boixo, el soneto es una suerte de doctrina o enseñanza moral ya que propone inicialmente 

en el primer cuarteto, que la flor ejerce un “magisterio” con su “belleza” y luego reitera 

esta idea al insistir en que su “hermosura” supone también una “enseñanza”.   En el 

siguiente cuarteto, la voz lírica presenta una comparación entre la rosa y la vida humana, 

al plantear que la rosa es un “amago” de la construcción humana pues en un objeto de la 

naturaleza están contenidas, a la misma vez, la vida y la muerte, al igual que en el cuerpo 

humano.  En la argumentación propuesta se afirma que la belleza, representada en la rosa, 

es una presunción, una altivez y una soberbia pues desafía el riesgo de morir; sin 

embargo, esa hermosura tiene poca duración, es breve, efímera, ya que la belleza en sí es 

temporal, como la vida misma.  Hacia el cierre del poema es clara la denominada 

moraleja en cuanto a la vanidad y al desengaño, puesto que la muerte es aleccionadora y 

la vida, por su parte, es necia; en el caso de la rosa su vida de belleza y vanidad es 

engañosa y falsa, por efímera, mientras que su caducidad y su muerte, por el contrario, 

son un aprendizaje y una enseñanza porque traen como consecuencia el desengaño de la 

vanidad y el aprendizaje de que la vida, como la belleza, es temporal. 

 

Nuevamente, sobre el motivo de la vanidad, la belleza de la rosa y el aprendizaje 

intelectual al que se puede llegar observando su ejemplo vital, otro de los sonetos de este 

grupo, el cual lleva el número 148 y el título Escoge antes el morir que exponerse a los 
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ultrajes de la vejez, la voz lírica insiste en el ejemplo de que el entendimiento humano se 

puede adquirir a partir del ejemplo de un objeto de la naturaleza. 

 
 
 
Miró Celia una rosa que en el prado 
ostentaba feliz la pompa vana 
y con afeites de carmín y grana 
bañaba alegre el rostro delicado; 
  y dijo: —Goza, sin temor del Hado, 
el curso breve de tu edad lozana, 
pues no podrá la muerte de mañana 
quitarte lo que hubieres hoy gozado; 
   y aunque llega la muerte presurosa 
y tu fragante vida se te aleja, 
no sientas el morir tan bella y moza: 
   mira que la experiencia te aconseja 
que es fortuna morirte hermosa 
y no ver el ultraje de ser vieja. 

 

A diferencia del soneto anterior, en este otro poema es evidente la referencia a aspectos 

de índole temporal como “curso breve”, “edad”, “mañana”, hoy” a la par de conceptos 

como la belleza, la vanidad y la oposición entre la juventud y la vejez.  El poema intenta 

relatar una situación en la que el referente, Celia, dialoga con una rosa de una belleza 

extraordinaria.  En la argumentación se menciona el tema del destino o el “Hado”, tanto 

de la naturaleza como el humano; es decir la durabilidad de la vida, ya que se plantea el 

hecho de que la vanidad y la belleza son pasajeras y temporales.  La juventud y la belleza 

tienen por inminencia del destino una duración breve y esa duración se ubica en un 

espacio temporal de presente, el “hoy”, mientras que el “mañana” está determinado por la 

muerte y es el aspecto que la voz lírica establece como enseñanza; el fin, la muerte, es 

presuroso y contundente y lo que hace es quitar la vida y, por lo tanto, la belleza.  La 

conclusión final sería —en este sentido— que es mejor morir joven siendo hermosa, 
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aunque se haya vivido brevemente, que morir habiendo vivido mucho y siendo ultrajada 

por la vejez.  El poema, a partir de un ejemplo de la naturaleza,  alude a la vanidad 

humana entendida en el doble sentido del término como presunción o arrogancia, por una 

parte, y, por otra, como poco duradero o efímero; además, dentro del esquema del devenir 

del tiempo en el que el binomio vida / muerte juegan a entremezclarse y confundirse y 

entre ambos le dan un significado diferente a su opuesto pues el significado de la vida 

tiene mayor validez ante la presencia de la ausencia de vida, es decir, la muerte. 

 

Otro de los sonetos que se refieren a esta nueva perspectiva de asumir la temporalidad 

humana, en el devenir entre la vida y la muerte, es el que se ha difundido con el nombre 

de “A un retrato” y lleva el número 145. 

 
  Procura desmentir los elogios que a un retrato de la Poetisa 
   inscribió la verdad, que llama pasión. 
 

Este, que ves, engaño colorido, 
que del arte ostentando los primores, 
con falsos silogismos de colores 
es cauteloso engaño del sentido; 
  éste, en quien la lisonja ha pretendido 
excusar de los años los horrores, 
y venciendo del tiempo los rigores, 
triunfar de la vejez y del olvido: 
  es un vano artificio del cuidado, 
es una flor al viento delicada, 
es un resguardo inútil para el hado, 
  es una necia diligencia errada, 
es un afán caduco y, bien mirado, 
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. 

 

Las implicaciones filosóficas y morales del contenido de este poema y de su estructura —

como un típico representante de las escuelas conceptista y culterana, cuya fusión entre 
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ambas es la que se le atribuye a Sor Juana—ya han sido comentadas por muchos 

estudiosos quienes han hecho diferentes exégesis del texto y han visto intertextos con 

Luis de Góngora y Argote y Miguel Angel de Quevedo.  Para efectos de esta 

aproximación a los textos y al pensamiento de la autora, en estas líneas se pretende hacer 

un abordaje que se centre, en la medida de lo posible, en el tema referente este capítulo 

en particular. 

 

Dentro de la gramática del texto llama poderosamente la atención la recurrencia 

morfosintáctica de reiteración en torno al verbo “es” —el presente de indicativo del verbo 

ser, el cual per se, alude a la existencia misma y tiene una serie de consecuencias a nivel 

semántico y filosófico— dicho verbo se repite al inicio de los versos 4, 9, 10, 11, 12, 13 y 

14, y en este último se reitera cuatro veces más a lo largo del verso; la reiteración 

sucesiva del verbo y acentuada en el verso final, produce la sensación de un “crescendo” 

en el ritmo interno del poema.  Por otra parte, el énfasis en el tiempo verbal presente 

implica la ausencia de otros tiempos verbales, como el pretérito fue y el futuro será en el 

caso de inscribir el sentido del enunciado verbal en una secuencia del tiempo. 

 

De acuerdo con la semántica del formante verbal “ser” el significado implica el sentido 

de la existencia, y sus posibilidades en el campo del pensamiento y la filosofía son 

infinitas.  Por tratarse de un verbo de los clasificados en la gramática como copulativos o 

atributivos, sintácticamente se establece la secuencia de un sujeto, el verbo copulativo y 

el atributo ya, que en cuanto al sentido, este tipo de verbos establece cualidades del 

sujeto.  Es muy curioso que el sujeto del poema esté oculto detrás de un pronombre 
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“éste”, mencionado en dos oportunidades, y que la sustancia del enunciado no se presente 

mediante un sustantivo específico; el poema presenta un sujeto que ha sido sustituido 

mediante pronombres a los que se les dan una serie de atributos.   

En cuanto a las cualidades asignadas al sujeto o el referente del poema, los atributos se 

pueden agrupar en dos grupos semánticos, el primer grupo, cuyo eje semántico es el del 

engaño, engloba los atributos de ostentación, falsedad, excusa, vanidad, resguardo; el 

segundo eje de sentido encierra los atributos negativos que tienen que ver con la muerte, 

como: delicadeza/fragilidad, impotencia, caducidad, cadáver, polvo, sombra y nada. 

 

Engaño Muerte 
ostentación 

falsedad 
excusa 
vanidad 

resguardo 

delicadeza / fragilidad 
impotencia 
caducidad 
cadáver 
polvo 

sombra 
nada 

 

En cuanto a la organización de los atributos implicados por el verbo ser en el poema, a 

partir del cuadro anterior se observa una gradación entre ellos, pues para el grupo al que 

pertenecen las atribuciones del engaño, el poema ofrece diferentes tipologías de engaños, 

mientras que para los atributos concernientes a la muerte se manifiesta un “crescendo” 

referido a los diferentes momentos, organizados en una secuencia con respeto los 

diferentes grados de deterioro que conducen a la muerte y más allá de ella.  La 

organización de argumentos del poema lleva al lector desde el tema del engaño hacia el 

tema de la muerte, por lo tanto, en el poema, la estrategia que se lleva a cabo es la del 

desengaño de las imágenes y de la vanidad, la ostentación, el desenmascaramiento, a la 

vez, del tiempo presente, la caducidad. 
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Estructuralmente, el texto cuida celosamente —mucho más que otros sonetos de la 

misma autora o de los diferentes escritores del período Barroco en las letras españolas— 

la lógica del silogismo; en el cual hay dos proposiciones y la tercera es una consecuencia 

o se deduce de las anteriores.  Dentro de la lógica del silogismo se puede observar la 

siguiente secuencia:  

 

Versos Estrofas 
1-4 1° cuarteto 1° proposición:  El retrato, a pesar de su belleza, es 

un engaño 
5-13 2° cuarteto, 1° terceto y dos versos del 2° 

terceto 
2° proposición:  El retrato, a pesar de ocultar el 
paso del tiempo, es un engaño 

14 Ultimo verso del 2° terceto 3° proposición (que se deduce de las anteriores): El 
retrato es presencia de lo ausente, aparenta vida 
pero es muerte. 

 

Dentro de la organización de los argumentos, llama la atención que las proposiciones 

estén organizadas en diferentes secuencias y que, precisamente la última, la conclusión 

lógica, ocupe apenas el último verso, con lo cual se intensifica la tensión estructural del 

soneto al conducir hacia una palabra precisa “nada”. A partir de la estructura del 

silogismo, es interesante observar el hecho de que mediante una imagen —el retrato del 

cual se sabe por el título que acompaña al soneto— se pretende hacer presente lo ausente 

—al igual que las palabras son signos y son presencia de la ausencia pues el significante 

está el lugar de significado—; la imagen del retrato está en lugar de una ausencia y esa 

ausencia no es precisamente la del retrato mismo porque ha sido sometida al devenir del 

destino y del tiempo.   
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Si dentro de esta lógica se incorpora el concepto de la temporalidad se puede pensar que, 

inmerso en el continnum del tiempo y de la vida, el retrato —al ser presencia de la 

ausencia— es la imagen que sustituye la ausencia, es decir, la muerte; el retrato es por lo 

tanto signo de la muerte, de la no vida al evidenciar la ausencia y el paso del tiempo.  

Como síntesis de la enseñanza del poema, se puede plantear: este es nada.  El hado, el 

destino del cual la imagen es nada más un resguardo inútil es, en este soneto. la 

inminencia del tiempo que para la vida, efímera, señala como punto de llegada la 

ausencia de vida, la muerte.   

 

Dentro del grupo de los poemas filosófico-morales el tiempo pasa a ser una cuestión 

preocupante, ya que la inminencia de la nada, la ausencia, le da sentido al todo: el tiempo 

y la vida; la presencia de la muerte resignifica a la vida y le da otros sentidos y 

resonancias, mientras que el hilo sutil que entrelaza a la vida con la muerte es el tiempo; 

entre el binomio vida / muerte el espacio que los une es el tiempo mismo y al tiempo, y a 

la vida misma, en algún momento les llega su vencimiento. 

 

3.1.4 El tiempo vencido 

 

En uno de los sonetos más difundidos de Sor Juana, si no el más conocido, la poeta 

propone que un retrato es un artificio que procura vencer los rigores del tiempo.  A lo 

largo de sus poemas la escritora demuestra que, mediante la palabra, sí se pueden vencer 

los rigores temporales.  El tiempo deja de ser medido y puede ser dilatado, reducido o 

exagerado.  
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El tiempo es inminente, lo señalan los astros en el firmamento mediante sus movimientos 

cíclicos que determinan en el cielo los ciclos humanos terrenales.  La vida humana está 

sujeta a un vaivén temporal donde se encadenan los eslabones del tiempo: pasado, 

presente, futuro… ayer, hoy y mañana… En el pretérito está la vida y en el porvenir la 

muerte, mientras que el hoy —que sirve de puente entre el principio y el fin— es efímero.  

En este sentido, los poemas sobre el tema del tiempo se inscriben dentro de la estética 

barroca al utilizar elementos simbólicos, como las flores, los retratos y los relojes, que 

representan la caducidad de la vida humana y la fragilidad de las cosas, ya que el tiempo 

implica un poder aniquilador ineluctable y una sensación de pesimismo e impotencia ante 

el vencimiento de los plazos. 

 

El vencimiento es el acto de vencer o ser vencido, es el cumplimiento de un plazo de una 

obligación o una deuda; representa caducidad. Vencer significa derrotar o rendir a una 

fuerza que se resiste, superar un obstáculo. En el caso del concepto del tiempo en la obra 

de Sor Juana Inés de la Cruz, los rigores del tiempo son obstáculos a los que hay que 

doblegar mediante la fuerza; sin embargo, en este caso son sometidos a partir de la 

palabra.  En los textos de la escritora mexicana el tiempo se vence y es vencido, en las 

dos acepciones del término, ha caducado, el plazo se ha cumplido, y, por otra parte en 

otro sentido, ha sido vencido porque ha sido doblegado mediante el verbo a cumplir 

nuevas dimensiones y ritmos para alcanzar la infinitud, el tiempo se eterniza, con lo cual 

sus rigores, su inminencia, han sido derrotados.  En los textos se puede observar la 

manera en la cual, mediante el verbo, el tiempo es doblegado y vencido en una doble 



 138

acepción, el vencimiento de un plazo por una parte y dominado, por otra; los rigores del 

tiempo se vencen mediante la palabra de la voz lírica, la cual les pone plazo y los somete 

a su arbitrio.   

 

La vanidad de la vida y del presente —en tanto arrogancia y en tanto caducidad— se 

acentúan aún más por la cercanía o la presencia de la muerte, la no vida, y del tiempo del 

final, o de la cuenta.  Por una parte, el tiempo señala los plazos de la vida que son 

inherentes a la muerte y por lo tanto a la vida misma, es decir, la muerte es el 

vencimiento de la vida en el sentido de caducidad y, por otra parte, la palabra vence al 

tiempo al promulgar la eternidad y la infinitud de los plazos.  

 

En los textos de Sor Juana el concepto de tiempo se apropia de otros sentidos, se exagera 

a partir de las hipérboles dedicadas a los virreyes y se doblega, deja de ser perecedero, 

porque se flexibiliza lo inflexible.  Por otra parte, mediante la palabra, la voz lírica 

establece un puente para alcanzar el tiempo de su alteridad, su otro, en el caso el Virrey, 

el poema se erige en el puente que une la voz de quien escribe con su alteridad y se 

alcance —durante un instante fugaz pero infinito—la comunión con el cosmos, el gran 

todo, el amado / a.  El poema y las palabras se convierten en ese nexo que por un instante 

hacen que el poeta alcance la otra orilla. 

 

En uno de los versos de un romance, cuyo referente es la Virreina y se titula A la misma 

Excma. Señora (la Condesa de Galve), hallándola superior a cualquier elogio, la voz 

lírica manifiesta —nuevamente gracias a una hipérbole— que el tiempo ha sido derrotado 
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“porque como tú en ti tienes / reloj de Sol, no hay quien mida / lo que vive o lo que 

muere” estos versos ejemplifican claramente el concepto de temporalidad en los textos 

líricos de Sor Juana Inés de la Cruz. El poema y la palabra someten los rigores del 

tiempo, la caducidad de la naturaleza, y se rompe el eslabonamiento entre una sucesión 

temporal para alcanzar la infinitud y la comunión con la alteridad. 
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AUNQUE LA OTRA MITAD SE INCLINE A AMARTE 
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4.1 AUNQUE LA OTRA MITAD SE INCLINE A AMARTE 
 
 
 
 
 
 

                             amar es dos, 
siempre dos, 
                    abrazo y pelea, 
dos es querer ser uno mismo 
y ser el otro, la otra; 
                                dos no reposa, 
no está completo nunca, 
                                      gira 
en torno a su sombra, 
                                  busca 
lo que perdimos al nacer; 
cicatriz que se abre: 
                                fuente de visiones; 
dos sobre el arco vacío, 
puente de vértigos; 
                              dos: 
Espejo de las mutaciones. 
 
          Octavio Paz “Carta de creencia” 

 
 
 

Los elementos que integran el universo están en constante movimiento, en ocasiones 

forman parejas binarias que se unen y desunen, se complementan o se rechazan, como las 

parejas amado y amada, poeta y alteridad, vida y muerte.  Las parejas logran 

conjunciones fugaces en las que alcanzan —como los amantes— el clímax o —como los 

místicos —el éxtasis. 

 

El lenguaje había sido el medio que hizo que el ser humano se desprendiera de su 

naturaleza original y primitiva; a partir del lenguaje se produjo un abismo entre la 

naturaleza y la artificialidad, pero también es gracias al lenguaje que el ser humano 

recupera el origen primigenio y se aproxima a lo indecible, logra fundirse 

instantáneamente con su alteridad; es decir, mediante las metáforas el poeta logra 
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recuperar brevemente el paraíso abandonado y reunirse con su complemento del cual fue 

distanciado cuando las palabras comenzaron a representar a los objetos en su ausencia 

mediante el significante.  El lenguaje marca un distanciamiento entre el significado y el 

significante y es este último el que aleja al ser humano de los objetos y del universo 

mismo; pero, contradictoriamente, es el mismo lenguaje, a partir de la imagen, el que 

permite que la escisión original se difumine.  La palabra y el lenguaje son a un mismo 

tiempo pérdida y recuperación, significante e imagen. 

 

 

La poesía como mecanismo y el poema en tanto objeto se tratan, entonces, de un espacio 

temporal en el que los contrarios se unen en un solo ritmo: Eros y Tánatos, la pareja, el 

yo y la alteridad, el alma y Dios, la hembra y el macho, el Andro y el Ginos y, en el 

pensamiento oriental, el Yin y el Yang.  Lo anterior es lo que a lo largo de El arco y la 

lira Octavio Paz denomina el salto mortal hacia la otra orilla, al cual se llega mediante el 

abrazo de la pareja en el caso del erotismo, el ritmo y la metáfora en el caso de la poesía 

y la comunión en el caso del misticismo. 

  

La unión amorosa, de la divinidad como de la persona amada, es una de las experiencias 

más sublimes del ser humano y esa experiencia hace al hombre rozar las dos vertientes 

del ser: vida y muerte, noche y día, el bien y el mal, el Eros y el Tánatos, έρως y 

θάνατος.  Al retomar el concepto de Tao de la filosofía oriental, la idea del pensamiento 

en la que los opuestos se unen y relacionan en un todo, Paz propone lo siguiente en 

cuanto los opuestos que se complementan: 
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“Dotados de un dinamismo creador de realidades, Yin y Yang se alternan 
y alternándose engendran la totalidad.  En esa totalidad nada ha sido 
suprimido ni abstraído, cada aspecto está presente, vivo y sin perder sus 
particularidades.  Yin es el invierno, la estación de las mujeres, la casa y la 
sombra.  Su símbolo es la puerta, lo cerrado y escondido que madura en la 
oscuridad.  Yang es la luz, los trabajos agrícolas, la caza y la pesca, el aire 
libre, el tiempo de los hombres, abierto. Calor y frío, luz y oscuridad, 
´tiempo de plenitud y tiempo de decrepitud: tiempo masculino y tiempo 
femenino —un aspecto dragón y un aspecto serpiente—, tal es la vida´.  El 
universo es un sistema bipartito de ritmos contrarios, alternantes y 
complementarios.” (Paz : 1998, 59) 

 

El universo, como el amor, está conformado por elementos binarios, dobles, opuestos, 

contrarios y el ritmo, determinado por las fuerzas universales y cósmicas, en ocasiones 

hace que esos opuestos se reúnan.  El ser humano, al hacer poesía, puede regresar 

brevemente a su naturaleza primigenia, la metáfora es el mecanismo del lenguaje para 

aproximarse a lo indecible.  Al pensar en los opuestos complementarios, en el abrazo 

erótico o en una comunión mística, se puede pensar que lenguaje y sexualidad se 

complementan en un juego de alternancias porque ambos son puentes para alcanzar la 

unidad con la alteridad “La experiencia de lo Otro, culmina con en la experiencia de la 

Unidad.  Los dos movimientos contrarios se implican.” (Paz: 1998, 133) 

 

Esas alternancias, ritmos de contrarios que se complementan y atraen y repelen, son las 

que se presentan, como un juego de oposiciones, en el capítulo “Un sistema solar” de La 

llama doble en el que se plantea que “El amor está compuesto de contrarios pero que no 

pueden separarse y que viven sin cesar en lucha y reunión con ellos mismos y con los 

otros.” (Paz: 1994, 131). En este apartado del libro, Octavio Paz define los elementos 

constitutivos de la imagen del amor como si se tratara de un juego de contrarios que no 
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pueden separarse entre ellos.  Como se presenta en el siguiente cuadro, se evidencia un 

juego de oposiciones, entre dichos elementos constitutivos de la imagen del amor, en el 

que se observa la dinámica de la pareja y el juego del amor, pero también en el diálogo 

entre el ser humano y su alteridad: 

 
Exclusividad Libertad 

Fatalidad Libertad 
Obstáculo Trasgresión 
Dominio Sumisión 
Cuerpo Alma 

 

 

 

Los opuestos se logran reunir en un espacio de tiempo breve, instantáneo, en el cual 

finalmente el Andro encuentra a Ginos, el Yin y el Yang se funden en el Tao, la pareja se 

abraza, el poeta alcanza a su alteridad y el místico encuentra la comunión; ese encuentro 

se lleva a cabo durante un instante que es un momento efímero y perdurable a la vez y 

roza lo indecible como el éxtasis, el gemido y la metáfora.   

 

Como consecuencia del ritmo cósmico y de la temporalidad se deriva la última categoría 

de diálogo en este ejercicio de análisis y es la que tiene relación con el encuentro entre 

los opuestos.  La unión de los opuestos —en el pensamiento de Octavio Paz alrededor de 

la poesía, el erotismo y la comunicación— está íntimamente relacionada con las 

categorías de cosmología y tiempo planteadas en los capítulos precedentes.  El ritmo de 

los elementos que integran el infinito espacio del universo y el devenir del tiempo, 

paradójicamente efímero y eterno en un mismo instante, son los elementos en los que se 

va a instituir el espacio y el momento en los cuales los opuestos logran una comunión y 

también un encuentro y un desencuentro. 
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Con respecto a la obra lírica de Sor Juana Inés de la Cruz, la categoría de los opuestos se 

encuentra dispersa en algunos de sus poemas, como si se tratara de juegos conceptuales 

de combinaciones binarias —igual que ocurre con las categorías anteriores y tal como se 

ha planteado en el corpus de la investigación—; sin embargo, no se trata de una categoría 

que, por razones históricas y epistemológicas, esté arraigada en el contexto histórico 

particular, como sí ocurre con las categorías anteriores; más bien, esta última categoría se 

encuentra estrechamente ligada con el contexto cultural, particularmente con la corriente 

y estética barroca, sobre todo con el Conceptismo ya que, dentro de los movimientos 

entre los elementos opuestos, ésta corriente estética implica las relaciones y 

correspondencias entre las palabras, las ideas y las cosas:  “El escritor conceptista ofrece 

al lector la posibilidad de un conocimiento de las cosas, no a través de una descripción 

directa de las mismas, sino por un haz de relaciones y correspondencias con otros objetos 

creados por él […] Un escritor demuestra precisamente su agudeza de ingenio en esa 

capacidad de establecer relaciones entre los seres para hacerlos más inteligibles.” 

(Estébanez: 1996, 205).  Es decir, los autores conceptistas—y entre ellos Sor Juana Inés 

de la Cruz— se valen de las oposiciones y contradicciones para conducir al conocimiento 

y el valor de los objetos por contraste estableciendo razonamientos más allá de las 

oposiciones. 

 

En los poemas de la escritora mexicana, las oposiciones pueden aparecer en forma de 

simples antónimos, de antítesis y de paradojas; pero también pueden ser parte de una 

contradicción entre dos fuerzas, no necesariamente contrarias, como si se tratara de dos 

fuerzas adversas que pugnan entre sí y mediante ese antagonismo se resuelve un conflicto 
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del ánimo y de la razón.  Los poemas de esta escritora que muestran un juego de 

oposiciones, sonetos y décimas principalmente, son los que se han clasificado con el 

nombre de poemas de “Amor y discreción”, nomenclatura que se canoniza en el Siglo 

XX —al igual que ocurre con otras clasificaciones temáticas hechas por Alonso Méndez 

Plancarte.  Es importante destacar que la nomenclatura “de amor y discreción” establece 

un condicionamiento de lectura complejo puesto que el término “amor” opaca al término 

“discreción”.  Lo anterior en el sentido de que condiciona la lectura al privilegiar el 

contenido amoroso de los textos mientras que el segundo concepto se entiende como 

prudencia —la clasificación se entiende como los poemas de amor y prudencia.  Por lo 

tanto, casi no se resalta el sentido de la palabra discreción como la facilidad para 

expresarse con agudeza e ingenio; en este sentido, lo sentimental opaca a lo intelectual. 

 

Se trata de poemas conceptistas, en los que a partir de los conceptos mismos se 

manifiestan de juegos intelectuales o de pensamiento —a partir de dos fuerzas contrarias 

que pugnan entre sí como la razón y la pasión.  En este sentido, los poemas de amor y 

discreción tratan de reflexiones y razonamientos que conforman el universo intelectual y 

de pensamiento de la poeta de una manera velada, puesto que el sentido amoroso le ha 

restado validez a la racionalidad y a su expresión aguda e ingeniosa. 

 

4.1.1 Paradojas: los recuerdos / olvidos entre Clori y Celio 

 

De acuerdo con lo propuesto en las líneas precedentes, algunos de los poemas que llaman 

la atención sobre las oposiciones en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz son los sonetos 
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en los que establece un juego de conceptos contrarios para proponer una idea a partir de 

la tensión en sí misma, sugerida entre las dos fuerzas antagónicas que participan del 

argumento.  Se trata de un recurso retórico, como la figura de pensamiento denominada 

antítesis, en el que entran en juego dos términos opuestos, antónimos, pero ninguno 

aparenta ser más importante que el otro porque lo que realmente interesa es la armonía 

conceptual que se logra mediante el contraste, en el cual cada uno de los conceptos 

adquiere mayor valor semántico por la proximidad a su opuesto —es exactamente lo que 

ocurría con los términos “vida” y “muerte” en el capítulo precedente, donde el sentido de 

uno dependía del otro y cada uno adquiría un grado de significación más acentuado por la 

cercanía con su contrario.  En estos poemas la poeta hace alarde de la técnica conceptista 

y sugiere, a partir de las oposiciones de los términos, temas para reflexionar que van más 

allá del simple ordenamiento y ubicación de las palabras en los versos.  En apariencia los 

textos presentan un simple juego de contrarios; pero, conforme se manifiesta el 

argumento de la voz lírica, esa oposición inicial toma otros matices y lleva al lector hacia 

otros laberintos del intelecto en los que predomina la figura de pensamiento, en un nivel 

semántico conocida como la paradoja.  

 

Por ejemplo, en el soneto cuyo número es el 176 y se titula Que da medio para amar sin 

mucha pena, la voz lírica introduce una antítesis sencilla entre los términos “tener” y 

“dejar”, en el sentido de posesión y pérdida. 
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Yo no puedo tenerte ni dejarte, 
ni sé por qué al dejarte o al tenerte 
se encuentra un no sé qué para quererte 
y muchos sí sé qué para olvidarte. 
   Pues ni quieres dejarme ni enmendarte, 
yo templaré mi corazón de suerte 
que la mitad se incline a aborrecerte 
aunque la otra mitad se incline a amarte. 
   Si ello es fuerza querernos, haya modo, 
que es morir el estar siempre riñendo; 
no se hable más en celo y en sospecha. 
   Y quien da la mitad no quiera el todo; 
y cuando me la estás allá haciendo 
sabe que estoy haciendo la deshecha.

 

En este soneto, luego de establecer el conflicto entre los dos conceptos que se oponen, la 

voz lírica propone un argumento que va más allá de la asociación de términos 

contradictorios establecidos con cierto ingenio para plantear una antítesis en los 

diferentes versos; pues, como consecuencia del juego de palabras, la argumentación recae 

en el plano del pensamiento y del entendimiento.  Es más, el texto plantea una paradoja 

entre poseer o perder a la persona amada y la voz lírica la resuelve ingeniosamente 

mediante una escisión de los afectos y sugiere, como consecuencia de la antítesis, la 

paradoja de dividir los sentimientos “yo templaré mi corazón de suerte / que la mitad se 

incline a aborrecerte / aunque la otra mitad se incline a amarte.”  En este caso el problema 

propuesto por la contradicción se soluciona mediante una división entre las dos fuerzas 

que se contraponen en el argumento; sin embargo lo llamativo del texto —además de la 

elección por parte de la voz lírica— ha sido el problema de la oposición de los conceptos 

en sí, que es la que le otorga fuerza y movilidad al texto y, como resultado, su solución.  

Los elementos que se contraponen indican un constante devenir de antagonismos y una 

complementariedad entre los opuestos que se rechazan y, a la misma vez, se necesitan en 
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un movimiento simultáneo que atrae y repele; ese constante forcejeo es el que otorga 

vitalidad, ritmo y movimiento al texto y, también, a la propuesta intelectual.  Por otra 

parte, la voz lírica hace mención a la muerte al inicio del primer terceto, en el verso que 

plantea “que es morir el estar siempre riñendo”, con lo cual el poema también se inscribe 

dentro de la contraposición “vida / muerte”, pues el reñir es también una de las cualidades 

de la vitalidad y, por lo tanto, reñir no solamente es morir si no que también significa 

vivir. 

 

Otro soneto en el que se muestra otra antítesis donde se plantean conceptos 

contradictorios, es el que lleva el número 168.  Este poema en particular se ubica dentro 

de una secuencia y el texto es una secuela de otros anteriores en los que la voz lírica se 

debate entre dos conceptos o fuerzas antagónicas; los sonetos precedentes son el poema 

que se titula Resuelve la cuestión de cuál sea pesar más molesto en encontradas 

correspondencias, amar o aborrecer cuya numeración es la 166 dentro de los sonetos de 

“amor y discreción”  en el que se establecen diferentes antítesis como “amar / aborrecer” 

entre dos referentes textuales que son los amores de Silvio y Fabio, con lo cual se 

instauran en la obra de Sor Juana las denominadas “encontradas correspondencias” que la 

crítica y la historia de la literatura canonizan en la escritora mexicana. 
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  Resuelve la cuestión de cuál sea pensar más molesto en en- 
   contradas correspondencias, amar o aborrecer. 

 
Que no me quiera Fabio, al verse amado, 
es dolor sin igual en mi sentido; 
mas que me quiera Silvio, aborrecido, 
es menor mal, mas no menos enfado. 
   ¿Qué sufrimiento no estará cansado 
si siempre le resuenan al oído 
tras la vana arrogancia de un querido 
el cansado gemir de un desdeñado? 
   Si de Silvio me cansa el rendimiento, 
a Fabio canso con estar rendida; 
si de este busco agradecimiento, 
   a mí me busca el otro agradecida: 
por activa y pasiva es mi tormento, 
pues padezco en querer y ser querida. 

 

El otro soneto que sirve de antecedente al que se analiza en este apartado es el que lleva 

el título Continúa el mismo asunto y aun le expresa con más viva diligencia, al que le 

corresponde el número 167 dentro de la secuencia; sin embargo, en este caso, la tensión 

entre “amar” y “aborrecer” se lleva a cabo entre otros dos personajes: Feliciano y 

Lisardo.   

  Continúa el mismo asunto y aun le expresa con más viva 
       elegancia 

 
Feliciano me adora y le aborrezco; 
Lisardo me aborrece y yo le adoro; 
por quien no me apetece ingrato, lloro, 
y al que me llora tierno, no apetezco. 
   A quien más me desdora, el alma ofrezco, 
a quien me ofrece víctimas, desdoro; 
desprecio al que enriquece mi decoro, 
y al que me hace desprecios enriquezco. 
   Si con mi ofensa al uno reconvengo, 
me reconviene el otro a mí, ofendido, 
y a padecer de todos modos vengo, 
  pues ambos atormentan mi sentido: 
aquéste, con pedir lo que no tengo; 
y aquél, con no tener lo que pido. 
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Para aproximarse al sentido del soneto 168 es necesario tomar en cuenta estos otros 

poemas anteriores, ya que el argumento en sí ya se había expuesto y desarrollado de 

diferentes maneras en los textos precedentes; en los tres poemas a la voz lírica debe 

tomar una decisión e inclinar —en el sentido de sopesar, ya que en los poemas se toman 

en consideración los argumentos a favor y en contra de los términos que se contraponen 

para luego tomar una elección— el peso del argumento  hacia una de las dos fuerzas que 

antagonizan en el texto. 

 
  Prosigue el mismo asunto, y determina que prevalezca la 
          razón contra el gusto 
 

Al que ingrato me deja, busco amante;  
al que amante me sigue, dejo ingrata;  
constante adoro a quien mi amor maltrata;  
maltrato a quien mi amor busca constante.  
   Al que trato de amor, hallo diamante,  
y soy diamante al que de amor me trata;  
triunfante quiero ver al que me mata,  
y mato al que me quiere ver triunfante.  
   Si a éste pago, padece mi deseo;  
si ruego a aquél, mi pundonor enojo:  
de entrambos modos infeliz me veo.  
   Pero yo, por mejor partido, escojo  
de quien no quiero, ser violento empleo,  
que, de quien no me quiere, vil despojo. 

 
 

La voz lírica, con el objetivo de tomar una determinación hacia cuál de los dos afectos 

que conforman la antítesis del poema e inclinarse hacia uno de ellos, establece una serie 

de oposiciones que estructuran buena parte del argumento del texto ya que ocupan la 

primera proposición del soneto que se lleva a cabo en los dos cuartetos y se establecen 

mediante la figura retórica y sintáctica del quiasmo, la cual consiste en el ordenamiento 

de las partes que constituyen una oración organizado en secuencias paralelas 
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entrecruzadas, de modo que en la segunda secuencia se invierta el orden sintáctico de la 

primera, cual si se tratara de un espejo verbal en el que las imágenes se invierten.  Como 

consecuencia de este entrecruzamiento sintáctico presentado mediante el quiasmo, esas 

oposiciones se manifiestan en la figura simbólica de una balanza, ya que en el plano 

fónico y conceptual se sugiere un contrapunteo entre las dos fuerzas que pugnan y ese 

juego conceptual es el que expone diferentes argumentos, a favor y en contra, para tomar 

una decisión.  En este sentido, se puede pensar que el argumento se organiza a manera del 

vaivén de un péndulo que oscila entre uno y otro afecto, o bien como un contrapunto en 

un sentido musical lo cual, para efectos del plano fónico del poema, le otorga mayor 

ritmo.  Por ejemplo para organizar la estructura del quiasmo, en el primer verso del 

primer cuarteto, se establece una oposición entre “dejar” y “buscar”, mientras que se 

invierten los sentidos de los términos en el segundo verso “seguir” y “dejar” y así ocurre 

con las demás palabras “adorar”, “maltratar”, “tratar”, “hallar”, “querer “ y “matar”.  En 

cada uno de los dos cuartetos se ofrece la misma estructura semántica pues en los versos 

se plantean los mismos conceptos pero de forma inversa, cual si se tratara de un espejo 

que invierte las imágenes, un contrapunto musical entre dos voces o un péndulo que 

oscila entre dos espacios.  En la secuecia de quiasmos se plantean atributos a favor y en 

contra que son los que determinan la elección final por parte de la voz lírica cuando 

resuelve la paradoja.  En el siguiente cuadro se pueden observar, a partir de los versos 

mismos, los aspectos positivos y negativos que integran las antítesis del poema y la 

inversión de conceptos que establecen las oposiciones de sentidos dentro de una estética 

conceptista. 
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al que ingrato me deja, busco amante 
constante adoro a quien mi amor maltrata 
al que trato de amor, hallo diamante 
triunfante quiero ver al que me mata 
si ruego a aquél, mi pundonor enojo 
que, de quien no me quiere, vil despojo 

al que amante me sigue dejo ingrata 
maltrato a quien mi amor busca constante 
y soy diamante al que de amor me trata 
y mato al que me quiere ver triunfante 
si a éste pago, padece mi deseo 
de quien no quiero, ser violento empleo 

 

En el cuadro anterior se han ubicado en dos columnas las fuerzas que se contraponen en 

el juego semántico de la antítesis y del quiasmo, cual si se tratara de una oscilación entre 

los argumentos favorables y desfavorables; esta secuencia de antítesis conforman la 

paradoja del texto.  Sin embargo, en la estructura del soneto los únicos dos versos que no 

corresponden, ni pueden calzar con esquema anterior, son los versos 11-12, en los que se 

manifiesta otro aspecto del problema y es el que tiene que ver con la elección de la voz 

lírica y su razonamiento, se trata de los dos únicos versos en los que no se manifiesta un 

intercambio conceptual y dan lugar a la expresión del punto de vista de quien enuncia el 

texto “De entrambos modos infeliz me veo. / Pero yo, por mejor partido, escojo”; 

precisamente en estos versos, que semánticamente se excluyen del juego de opuestos, se 

manifiesta el lado hacia el cual se inclina la decisión final y la respuesta al problema de la 

paradoja planteada y la voz lírica enfatiza con el pronombre “yo” y le otorga un carácter 

más personal, lo cual le da un matiz de mayor fuerza a la decisión. 

 

En un plano semántico estos poemas conceptistas casi no ofrecen figuras de pensamiento 

significativas o complejas, pues lo que se pone de manifiesto estriba, en principio, en el 

nivel sintáctico —el ordenamiento ingenioso de las ideas— y, posteriormente, en un nivel 

semántico —el razonamiento a partir del juego conceptual, en este caso es evidente que 

predominen figuras como la antítesis y la paradoja.  No obstante, en un nivel semántico, 
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se puede inferir que la antítesis que predomina y está en juego a lo largo del soneto 

anterior como un eje semántico, es la pugna entre los conceptos “razón” y “pasión”.  

Desde las oposiciones que se plantean en el poema, se sugiere la diferencia entre un amor 

pasional, que se caracteriza por un impulso inconsciente y desordenado en el ánimo, y 

otro amor racional, en el que priva el entendimiento y la reflexión.  En este sentido, la 

antítesis que establece la tensión entre el amor y los conceptos “pasional” y “racional” se 

soluciona cuando la voz lírica elige el amor de la razón y no del sentimiento.  Por otra 

parte, la serie de términos que se entrelazan en los versos y en cada una de las dos 

posiciones son metáforas de una sola antítesis: “razón / pasión”; por lo tanto, aunque en 

apariencia el soneto no presente figuras de pensamiento en el plano semántico, en los 

poemas de la estética conceptista sí se le otorga un espacio de importancia a la metáfora, 

en tanto que se establece una analogía semántica entre los términos y un desplazamiento 

de significantes y significados. 

 

Otros ejemplos, en los que se observa un interesante manejo de la técnica y estética 

conceptista y de las oposiciones semánticas, son de una pareja de sonetos, los números 

180 y 181, los cuales tienen la particularidad de poseer exactamente la misma rima —ya 

que comparten no solo las últimas sílabas sino también coinciden las últimas palabras de 

cada verso, con lo cual se manifiesta una equivalencia fónica y, a la vez, semántica— 

pero con la particularidad de que en cada uno de ellos se plantean ideas diferentes; 

además en ambos textos la antítesis que se evidencia, como figura de pensamiento lógica, 

es la que representan los conceptos “recordar” y “olvidar” la cual se se transforma en una 

paradoja pues conduce hacia una profundización del pensamiento y una verdad oculta 
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tras el absurdo.  Para lograr proponer una serie de oposiciones ambos sonetos, uno de 

ellos establece una serie de sentidos positivos y negativos mientras que el otro utiliza 

también esos sentidos pero de manera inversa, nuevamente se manifiesta la imagen de la 

superficie y reflejo especular que invierte los sentidos.   

 

El primero de los textos lleva por título No quiere pasar por olvido lo descuidado y es al 

que le corresponde el número 180, mientras que el segundo de los sonetos, al que le 

corresponde el número 181 se le asignó el título Sin perder los mismos consonantes, 

contradice con la verdad, aún más ingeniosa, su hipérbole.  Desde los mismos títulos que 

se les ha asignado a esta pareja de textos se percibe el planteamiento que se manifiesta 

sobre la contradicción, entre el olvido y el recuerdo, en cuanto los aspectos que 

conciernen al contenido, y, por otra parte, se establece un condicionamiento alrededor de 

la estética conceptista al inscribir al segundo de los poemas dentro de los cánones de la 

forma “sin perder los mismos consonantes” y del sentido “ingeniosa hipérbole” 

 

180 
 

181 

Dices que yo te olvido, Celio, y mientes 
en decir que me acuerdo de olvidarte, 
pues no hay en mi memoria alguna parte 
en que, aun como olvidado, te presentes. 
    Mis pensamientos son tan diferentes 
y en todo tan ajenos de tratarte, 
que ni saben si pueden agraviarte, 
ni, si te olvidan, saben si lo sientes. 
    Si tú fueras capaz de ser querido, 
fueras capaz de olvido; y ya era gloria, 
al menos, la potencia de haber sido. 
    Mas tan lejos estás de esa victoria, 
que aqueste no acordarme no es olvido 
sino una negación de la memoria.  

Dices que no te acuerdas, Clori, y mientes 
en decir que te olvidas de olvidarte, 
pues das ya en tu memoria alguna parte 
en que, por olvidado, me presentes. 
    Si son tus pensamientos diferentes 
de los de Albiro, dejarás tratarte, 
pues tú misma pretendes agraviarte 
con querer persuadir lo que no sientes. 
   Niégasme ser capaz de ser querido, 
y tú misma concedes esa gloria: 
con que en tu contra tu argumento ha sido; 
   pues si para alcanzar tanta victoria 
te acuerdas de olvidarte del olvido, 
ya no das negación en tu memoria 
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En lo que concierne al sentido y a la estructura del primero de los poemas es evidente la 

manera en la que la voz lírica introduce el asunto al plantear que Celio, la alteridad en 

este caso masculino, se encuentra en un error y como consecuencia de ese equívoco el 

soneto justifica las razones por las que el referente se encuentra equivocado.  En la 

estructura del soneto se utiliza la figura del silogismo como secuencia lógica— como 

ocurre en buena parte de los sonetos de la poeta mexicana—en el que aparecen dos 

proposiciones y la tercera es consecuencia de las anteriores; en este caso la primera 

proposición se plantea en el primer cuarteto y se refiere a que Celio se encuentra en un 

error; la segunda proposición ocupa los versos que van del 5-11 en el segundo cuarteto, el 

primer terceto y el primer verso del último terceto y es la que se refiere a que Celio ni 

siquiera se merece haber sido amado y por lo tanto recordado y, contrariamente, 

olvidado.  Finalmente, la última parte del silogismo se encuentra en los dos últimos 

versos del soneto y aparece en la figura de una paradoja, pues en apariencia, se propone 

como una contradicción absurda, pero en el fondo se trata de una verdad coherente y 

lógica.  La organización de las proposiciones del soneto se puede observar en el siguiente 

cuadro: 

 
Versos Estrofas 
1-4 1° cuarteto 1° proposición: Celio reclama que es olvidado, pero no es cierto porque la 

memoria de la voz lírica ni siquiera lo recuerda. 
5-11 2° cuarteto y 1° terceto 2° proposición: La voz lírica no se interesa en ocuparse del asunto porque 

Celio ni siquiera es merecedor de haber sido querido, con lo cual se hubiera 
hecho capaz de ser recordado y por lo tanto olvidado. 

12-14 2° terceto 3° proposición: El hecho de no recordarlo no es olvido, sino la imposibilidad 
de ser amado y de que ocupe un lugar en la memoria. 

 

La argumentación manifiesta en este poema se podría sintetizar uniendo los versos 

primero con los dos últimos y se podría leer la siguiente proposición “Dices que yo te 

olvido, Celio, y mientes / que aqueste no acordarme no es olvido / sino una negación de 



 157

la memoria.” con lo cual se propone un juego entre el olvido y el no olvido, pero el no 

olvido no sería en este caso el recordar sino la imposibilidad de tener memoria; por lo 

tanto, el olvido no es un olvido porque no hay memoria. 

 

Al igual que su antecesor, el soneto 181 respeta la estructura lógica del silogismo y, 

además de terminar exactamente con las mismas palabras de la rima, el contenido es 

opuesto al del poema anterior; con respecto al contenido ambos sonetos se contradicen, 

por lo tanto se manifiesta una oposición semántica entre los sonetos.  El asunto 

manifiesto en este poema en particular consiste en que Clori, el referente en este segundo 

caso femenino, dice que olvida pero la voz lírica agrega que este olvido es un engaño, ya 

que al decir que olvida, recuerda.  Como resultado del engaño en el que incurre, el soneto 

justifica las razones por medio de las dos proposiciones del silogismo, por las cuales se 

manifiesta el error; la primera proposición, presente en el primer cuarteto, se refiere al 

engaño y a la confusión, ya que al decir que olvida está negando que olvida pues al 

olvidar también recuerda; la segunda proposición, manifiesta entre los versos 5-11 —

exactamente en los mismos versos del soneto 180— se refiere a que el referente se 

traiciona con este error; finalmente, la deducción de las dos proposiciones se manifiesta 

nuevamente a través de la figura de la paradoja: para lograr olvidar es necesario recordar 

por lo tanto es imposible lograrlo.  En el siguiente esquema es posible observar la 

secuencia de las proposiciones y la estructura lógica del silogismo en este otro soneto; 

curiosamente existe una equivalencia entre los sonetos en cuanto a la organización de las 

partes, la distribución de los versos y el contenido de las ideas, aunque este último sea el 

sentido contrario. 
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Versos Estrofas 
1-4 1° cuarteto 1° proposición: Clori dice que olvida, pero no es cierto porque al decirlo está 

recordando y por lo tanto no olvida. 
5-11 2° cuarteto y 1° terceto 2° proposición: Clori se traiciona a sí misma al engañar sus sentimientos y 

decir que no ama a la voz lírica. 
12-14 2° terceto 3° proposición: Porque para lograrlo necesita recordar que ha olvidado, por 

lo tanto no olvida y afirma el recuerdo. 
 
 
De la misma manera que el soneto anterior, el eje de sentido de este otro poema puede 

sintetizarse uniendo el primer verso con los dos últimos “Dices que no te acuerdas, Clori, 

y mientes / te acuerdas de olvidarte del olvido, / ya no das negación en tu memoria.”  con 

lo cual se establece que el olvido verdadero no es del todo posible ya que para olvidar es 

necesario recordar y, por lo tanto, es imposible olvidar. 

 

Independientemente de que los sonetos no establezcan una serie de imágenes como 

hipérboles o metáforas llamativas, ambos poemas encierran otro tipo de figuras como las 

paradojas que oscilan entre el olvido, el recuerdo y los alcances de la memoria.  Los 

textos se estructuran en una secuencia lógica en torno a la argumentación, y en cuanto al 

plano fónico presentan un cuidadoso dominio de elementos rítmicos como lo es el caso 

de la rima, que incluso —al tener exactamente las mismas palabras al final de cada verso 

y no solamente la última sílaba— llega a concernir también al plano semántico.   

 

A partir de un manejo de la estructura y la estética conceptista en buena parte de los 

sonetos de “amor y discreción”, se establecen juegos entre conceptos opuestos, 

contradicciones que no se pueden resolver o que, por el contrario, sí se resuelven: el 

conflicto entre el amor pasional y el amor racional o entre el olvido y la memoria.  No 

solo se trata de antítesis en las que se evidencian conceptos contrarios o antónimos, como 
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“recordar” y “olvidar” o las fuerzas masculinas y femeninas que se enfrentan en un 

movimiento de atracción y rechazo representadas por Celio y Clori, sino que la simple 

oposición se lleva a otros planos del pensamiento y la reflexión por medio de las 

paradojas a las que las diferentes antítesis conducen en los textos. 

 

En estos textos, algunas de las antítesis se manifiestan mediante estructuras sintácticas 

como los quiasmos, lo cual sugiere una imagen especular que se invierte, acentúa y 

contrasta, todavía con mayor intensidad, los términos que contiene la antítesis, sugiriendo 

a la vez, el movimiento rítmico de un péndulo o el de una balanza.   En algunos ejemplos, 

aunque la voz lírica manifieste que se inclina hacia alguna de las fuerzas que antagonizan 

en los textos, resulta igual de importante la elección final, así como la tensión que se 

establece entre los opuestos, ya que si se privilegia la razón, por poner un ejemplo, 

también es válida la pugna previa entre la razón y la pasión.  Los juegos de 

contradicciones hacen que el peso y la fuerza de la libra se incline hacia uno de los dos 

términos; en apariencia son simples juegos semánticos entre opuestos pero, detrás de la 

aparente contradicción, esos juegos de sentido implican un razonamiento mucho más 

profundo y una “verdad” oculta que se revela a través de paradojas. 

 

4.1.2 Razonamiento fingido 

 

Como otro aspecto interesante en esta categoría de los opuestos, se toma en cuenta un 

romance perteneciente a la clasificación “filosófico y amorosos” en el que —además de 

proponer un juego de oposiciones a lo largo de la argumentación— la voz lírica plantea 
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un cuestionamiento inicial en torno a la razón y al pensamiento, al sugerir una 

contraposición entre la ignorancia y la sabiduría.  Se trata del romance número 2, de 

acuerdo con la numeración establecida en las Obras Completas de la escritora, y el título 

que se le atribuye es el de Acusa la hidropesía de mucha ciencia, que teme inútil aun 

para saber y nociva para vivir.  A partir del título mismo se propone una queja en contra 

de la acumulación de tanta sabiduría, en contra el exceso de intelecto, la cual es entendida 

como inútil para el conocimiento y nociva para la vida; a partir del título, que se le asignó 

en un momento determinado, el romance se inscribe dentro de los poemas cuyo trasfondo 

implica al conocimiento de una manera polémica pues desde el inicio mismo se 

comprende una disyuntiva entre la sabiduría y la ignorancia.  Con este enunciado se 

presenta un contrapunto entre los binomios “inútil / saber” y “nociva / vivir” los cuales 

son puestos en un nivel de equivalencia los unos con los otros.  Al establecer esta 

comparación, es posible observar que los conceptos “saber” y “vivir” están en un mismo 

nivel de significación, mientras que los términos “inútil” y “nociva” se ubican en otro 

nivel de significación de carácter negativo, en el que se muestra una diferencia gradual 

entre el sentido de inservible —en cuanto inútil— y dañina con respecto al segundo 

concepto: la ciencia es inútil para el conocimiento y nociva para la vida.  Desde el título 

mismo se condiciona la interpretación y se establece la polémica en torno a la ciencia, 

puesto que no es útil para el conocimiento y para la vida misma; la ciencia, en tanto 

sabiduría, es dañina. 

 
   Finjamos que soy feliz, 
   triste Pensamiento, un rato; 
   quizá podréis persuadirme, 
   aunque yo sé lo contrario, 
      que pues sólo en la aprehensión 
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   dicen que estriban los daños, 
   si os imagináis dichoso 
   no seréis tan desdichado. 
      Sírvame el entendimiento 
  10 alguna vez de descanso,  
   y no siempre esté el ingenio 
   con el provecho encontrado. 
      Todo el mundo es opiniones 
   de pareceres tan varios, 
   que lo que el uno que es negro 
   el otro aprueba que es blanco. 
      A unos sirve de atractivo 
   lo que otro concibe enfado; 
   y lo que éste por alivio, 
  20 aquél tiene por trabajo. 
      El que está triste, censura 
   al alegre de liviano; 
   y el que esta alegre se burla 
   de ver al triste penando. 
      Los dos filósofos griegos 
   bien esta verdad probaron: 
   pues lo que en el uno risa, 
   causaba en el otro llanto. 
      Célebre su oposición 
  30 ha sido por siglos tantos, 
   sin que cuál acertó, esté  
   hasta agora averiguado. 
      Antes, en sus dos banderas 
   el mundo todo alistado, 
   conforme el humor le dicta, 
   sigue cada cual el bando. 
      Uno dice que de risa 
   sólo es digno el mundo vario; 
   y otro, que sus infortunios 
  40 son sólo para llorados. 
      Para todo se halla prueba 
   y razón en qué fundarlo; 
   y no hay razón para nada, 
   de haber razón para tanto. 
      Todos son iguales jueces; 
   y siendo iguales y varios, 
   no hay quien pueda decidir 
   cuál es lo más acertado. 
      Pues, si no hay quien lo sentencie, 
  50 ¿por qué pensáis, vos, errado, 
   que os cometió Dios a vos 
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   la decisión de los casos? 
      O ¿por qué, contra vos mismo, 
   severamente inhumano, 
   entre lo amargo y lo dulce, 
   queréis elegir lo amargo? 
      Si es mío mi entendimiento, 
   ¿por qué siempre he de encontrarlo 
   tan torpe para el alivio, 
  60 tan agudo para el daño? 
      El discurso es un acero 
   que sirve para ambos cabos: 
   de dar muerte, por la punta, 
   por el pomo, de resguardo. 
      Si vos, sabiendo el peligro 
   queréis por la punta usarlo, 
   ¿qué culpa tiene el acero 
   del mal uso de la mano? 
      No es saber, saber hacer 
  70 discursos sutiles, vanos; 
   que el saber consiste sólo 
   en elegir lo más sano. 
      Especular las desdichas 
   y examinar los presagios, 
   sólo sirve de que el mal 
   crezca con anticiparlo. 
      En los trabajos futuros, 
   la atención, sutilizando, 
   más formidable que el riesgo 
  80 suele fingir el amago. 
      ¡Qué feliz es la ignorancia 
   del que, indoctamente sabio, 
   halla de lo que padece, 
   en lo que ignora, sagrado! 
      No siempre suben seguros 
   vuelos del ingenio osados, 
   que buscan trono en el fuego 
   y hallan sepulcro en el llanto. 
      También es vicio el saber, 
  90 que si no se va atajando, 
   cuando menos se conoce 
   es más nocivo el estrago; 
      y si el vuelo no le abaten, 
   en sutilezas cebado, 
   por cuidar de lo curioso 
   olvida lo necesario. 
      Si culta mano no impide 
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   crecer al árbol copado, 
   quita la sustancia al fruto 
  100 la locura de los ramos. 
      Si andar a nave ligera 
   no estorba lastre pesado, 
   sirve el vuelo de que sea 
   el precipicio más alto. 
      En amenidad inútil, 
   ¿qué importa al florido campo, 
   si no halla fruto el otoño, 
   que ostente flores el mayo? 
      ¿De qué sirve al ingenio 
  110 el producir muchos partos, 
   si a la multitud se sigue 
   el malogro de abortarlos? 
      Y a esta desdicha por fuerza 
   ha de seguirse el fracaso 
   de quedar el que produce, 
   si no muerto, lastimado. 
      El ingenio es como el fuego, 
   que, con la materia ingrato, 
   tanto la consume más 
  120 cuando él se ostenta más claro. 
      Es de su propio Señor 
   tan rebelado vasallo, 
   que convierte en sus ofensas 
   las armas de su resguardo. 
      Este pésimo ejercicio, 
   este duro afán pesado, 
   a los ojos de los hombres 
   dio Dios para ejercitarlos. 
      ¿Qué loca ambición nos lleva 
  130 de nosotros olvidados? 
   Si es para vivir tan poco, 
   ¿de qué sirve saber tanto? 
     ¡Oh, si como hay de saber, 
   hubiera algún seminario 
   o escuela donde a ignorar 
   se enseñaran los trabajos! 
      ¡Qué felizmente viviera 
   el que, flojamente cauto, 
   burlara las amenazas 
  140 del influjo de los astros! 
      Aprendamos a ignorar, 
   pensamiento, pues hallamos 
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   que cuanto añado al discurso, 
   tanto le usurpo a los años. 

 

Desde la primera palabra del poema se propone una situación de fingimiento y falsedad; 

el pensamiento es triste pero se enmascara detrás de la felicidad para ubicar un espacio de 

descanso y plantear una serie de argumentos y razonamientos.  Al principio del poema la 

voz lírica sugiere que se den las condiciones adecuadas en el estado de ánimo para llevar 

a cabo una reflexión. Desde el inicio del poema, y a lo largo argumento, sobre todo en las 

tres primeras cuartetas del romance que van de los versos 1-12, la voz lírica, a través de 

un diálogo con un interlocutor imaginario que es el pensamiento mismo, presenta una 

serie de cuestionamientos sobre el entendimiento que, en principio, ya plantean un juego 

de oposiciones entre los conceptos de felicidad y tristeza a manera de una antítesis.  

Seguidamente, desde el verso #13, la voz lírica propone el juego de diferentes antítesis 

para que, en esa reflexión, se pueda establecer un argumento racional preciso y elegir 

hacia cual de los dos lados debe inclinarse la balanza entre los juicios favorables y 

desfavorables de las proposiciones.  Se sugiere, entonces, una serie de razonamientos 

para decidir hacia el lado donde debe inclinarse el peso de la libra— en el mismo sentido 

del término que Carlos de Sigüenza y Góngora le atribuye en su texto sobre los 

cometas— entre las oposiciones que establece a lo largo del texto.   

 

La argumentación de los diferentes opuestos que se mencionan en el romance está 

fundamentada sobre bases filosóficas concretas desde el momento en el que la voz lírica 

hace una referencia directa, en la cuarteta que ocupan los versos 25-28, a “Los dos 

filósofos griegos / bien esta verdad probaron: / pues lo que en el uno risa, / causaba en el 
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otro llanto.” esta referencia se trata de quienes Alonso Méndez Plancarte identifica como 

“Heráclito de Efeso, y Demócrito de Abdera, que respectivamente lo juzgaban todo digno 

de llanto o de risa…” (Cruz, de la: 1997, 362). Al recurrir a dos autoridades en el campo 

de la filosofía, los diferentes aspectos antitéticos que se consideran a lo largo de la 

argumentación del poema toman un carácter de mayor seriedad pues, aunque se trate de 

la risa y el llanto, el tema en sí mismo consiste en dos elementos contrarios que han 

merecido la atención de dos de los filósofos sobre los que se sustenta el pensamiento 

occidental. 

 

Por otra parte y en cuanto al afán por el conocimiento y las alusiones a diferentes 

personajes, dentro de la temática del conocimiento y la sabiduría, el romance establece 

una referencia insinuada a dos personajes mitológicos a quienes su curiosidad por 

adquirir mayor saber los condujo a la muerte.  Se trata en primer lugar de Faetón, el hijo 

del Sol quien, según la leyenda, mientras conducía el carro de su padre, se desbocó en la 

carrera y se acercó mucho a las estrellas y luego hacia la tierra y por su inquietud es 

precipitado al río Erídano.  En segundo lugar, se trata del otro personaje, Ícaro el hijo de 

Dédalo, el arquitecto del laberinto del rey Minos, quien al escapar del laberinto gracias a 

unas alas unidas con cera, desobedece las recomendaciones de su padre se acerca 

demasiado al Sol, la cera se derrite y por imprudente cae al mar.  Ambos personajes 

también aparecen en otras alusiones metafóricas textuales de la escritora mexicana, sobre 

todo las que se refieren a la inquietud por el aprendizaje y las consecuencias que trae 

consigo: ambos personajes, por su afán por el conocimiento, son precipitados hacia la 

muerte.  La metáfora de los dos héroes atrevidos se incluye entre los versos 85 y 96: 
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No siempre suben seguros 
vuelos del ingenio osados, 
que buscan trono en el fuego 
y hallan sepulcro en el llanto. 
   También es vicio el saber, 
que si no se va atajando, 
cuando menos se conoce 
es más nocivo el estrago; 
   y si el vuelo no le abaten, 
en sutilezas cebado, 
por cuidar de lo curioso 
olvida lo necesario. 

 

De acuerdo con los diferentes mitos, tanto Ícaro como Faetón eran dos jóvenes que 

fallecieron al despeñarse mientras volaban en el cielo, satisfaciendo sus deseos de 

curiosidad.  La audacia de los dos es tomada, en buena parte del pensamiento de la poeta, 

como el riesgo que trae consigo la inquietud y el conocimiento, metafóricamente por 

haberse acercado al Sol o a la luz —cuyo concepto ha significado en la cultura 

occidental, desde el mito de Prometeo, el conocimiento y la sabiduría.  En las tres 

cuartetas transcritas anteriormente la voz lírica, mediante figuras de pensamiento en las 

que se establece un desplazamiento semántico, propone que la aventura del conocimiento 

es una osadía mediante la metáfora que alude a los personajes míticos “vuelos del ingenio 

osados” cuyo curiosidad los lleva hacia la muerte “que buscan el trono en el fuego / y 

hallan sepulcro en el llanto”.  En cuanto a la idea que se puede inferir de estas tres 

cuartetas, y a partir de la figura de pensamiento, es evidente el interés de observar que, en 

la aventura del saber, se pueden descuidar otros aspectos también importantes “por cuidar 

lo curioso / olvida lo necesario”.  Además, la alusión directa al fuego en los versos y el 

vínculo o la cercanía que ambos personajes tenían con el Sol establece otra imagen 

importante y es que por aventurarse en el conocimiento se corre el peligro de morir 
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quemado por el fuego de la sabiduría; en este caso la metáfora ígnea ocupa un doble 

sentido como osadía y como conocimiento. 

 

A partir de esta idea, es llamativo que en los personajes míticos aludidos anteriormente, 

el símbolo del Sol pueda significar la sabiduría que destruye e incendia, pero también 

seduce.  En este sentido, otra de las figuras de pensamiento llamativas del poema es un 

símil ubicado en los versos 117-118, en el cual se compara al conocimiento con el fuego: 

“El ingenio es como el fuego, / que, con la materia ingrato, / tanto la consume más / 

cuando él se ostenta más claro.”  con lo que se establece una equivalencia entre el 

conocimiento y el fuego, puesto que el fuego destruye la materia misma al igual que 

ocurre con el conocimiento que también la agota; sin embargo la paradoja consiste en que 

el fuego se extingue así como la sabiduría, que se agota al igual que la materia.  Fuego, 

conocimiento y materia se extinguen en algún momento al agotarse. 

 

Por otra parte, y con respecto a las antítesis que sustentan los argumentos del romance, se 

puede observar que los opuestos presentados son numerosos y que en la estructura del 

texto se encuentran distribuidos a lo largo del mismo en bloques de oposiciones, la 

mayoría de las veces presentadas a manera de antónimos; a continuación se plantea una 

lista de los diferentes opuestos en el poema. 
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felicidad 
dicha 

descanso 
negro 

atractivo 
trabajo 
censura 
liviano 

risa 
uno 
nada 

amargo 
daño 

dar muerte 
punta 

sabiduría 
vivir 
tanto 

tristeza 
desdicha 
provecho 
blanco 
enfado 
alivio 
burla 
pena 
llanto 
otro 
tanto 
dulce 
alivio 

resguardo 
pomo 

ignorancia 
saber 
poco 

 

A lo largo del poema no se ofrece una clasificación clara entre razones positivas y 

razones negativas, simplemente la voz lírica establece una serie de oposiciones para 

intercalar su argumentación en contra del conocimiento y a favor de la ignorancia, para 

lograrlo se apoya en las diferencias establecidas entre ambos.  La argumentación de la 

voz lírica, se manifiesta, la mayoría de las veces, mediante la figura de la paradoja; lo 

anterior se observa con claridad entre los versos 43-44 donde plantea “y no hay razón 

para nada / de haber razón para tanto” y justifica su punto de vista en contra de la 

sabiduría y a favor de la ignorancia; sin embargo en los versos en los que se filtra un 

estado emocional evidente —al utilizar las exclamaciones como elementos emotivos por 

parte de quien enuncia el texto de acuerdo con Roman Jackobson— lo representa otra 

paradoja manifiesta en los versos que van entre el 81 y el 84 en los que la voz lírica 

manifiesta “¡Qué feliz es la ignorancia / del que, indoctamente sabio, / halla de lo que 

padece, / en lo que ignora, sagrado”, al utilizar la exclamación los versos adquieren un 

matiz mucho más emotivo y personal.  A lo largo del romance los juegos de contrarios se 

van alternando con los razonamientos y paradojas de la voz lírica, precisamente hacia el 
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cierre del romance incorpora un elemento más en sus argumentos y es el que tiene que 

ver con el factor temporal y vital, en los versos 132-133, manifiesta esta idea “Si es para 

vivir tan poco, / ¿de qué sirve saber tanto?”  y, como conclusión final y cierre del poema, 

en la última cuarteta plantea la última paradoja “Aprendamos a ignorar / pensamiento, 

pues hallamos / que cuanto añado al discurso, / tanto le usurpo a los años.”  en la que se 

dirige nuevamente a su interlocutor del inicio —el pensamiento— para recomendarle a la 

sabiduría ignorancia pues entre mayor conocimiento, mayor experiencia y la experiencia 

en este caso significa haber agotado el tiempo y la vida. 

 

En los argumentos paradójicos entrelazados con las antítesis es evidente que la fuerza y el 

peso de libra propuesta se inclina hacia el lado de la ignorancia en contra de la sabiduría; 

en el juego de oposiciones que antagonizan entre sí, el peso de la balanza recae hacia lado 

de la ignorancia y esa fuerza es la que hace girar y pone a funcionar el binomio “saber / 

vivir” observado en las líneas precedentes y al inicio del poema mismo.  En principio, el 

poema se presenta como una reflexión, cuyo referente es el pensamiento —sobre el saber 

y la ignorancia— o, paradójicamente, se puede entender como un poema en el que se 

piensa sobre no pensar.  Sin embargo, el mensaje del romance trasciende el tema de la 

ignorancia y el conocimiento ya que lo que está realmente en juego es la vida misma en 

contra del saber, pues hacia el final del poema se sugiere la ecuación lógica en la que a 

mayor conocimiento, mayor experiencia, por lo tanto menos años; la ignorancia 

representa la vida, mientras que el saber significa la muerte; ésa es la pareja de opuestos 

que realmente está en juego en el romance, no se trata del binomio “saber / vivir”, ni 

tampoco el de “ignorancia / conocimiento”,  sino de la antítesis “vida / muerte”, la cual 



 170

ha estado implícita a lo largo del romance mediante analogías y metáforas.  Al optar por 

la ignorancia y rechazar la muerte, la voz lírica elige la vida, con lo cual el peso de la 

balanza y la fuerza que moviliza los argumentos del texto es, finalmente, la vida.  El 

romance también finge, engaña, desde el primer verso se establece la situación de un 

fingimiento que se oculta en el juego de las contradicciones porque pone a circular el 

peso de la libra hacia la ignorancia y, sin embargo, la antítesis que moviliza todo el 

edificio verbal del poema es la de la vida y la muerte que se oculta detrás de algunas 

metáforas que la enmascaran, la velan y la ocultan. 

 

4.1.3 Guerra civil encendida 

 

Como se observaba en el soneto Prosigue con el mismo asunto, y determina que 

prevalezca la razón contra el gusto, una de las antítesis frecuentes en la producción lírica 

de Sor Juana Inés de la Cruz es la que opone al amor pasional en contra del amor 

racional; en esa contraposición la voz lírica se inclina hacia uno de ellos, toma partido 

mediante su elección y lo justifica a partir sus argumentos a favor y en contra del 

opuesto; en ese poema es clara la manera en la cual la voz lírica ofrece una balanza para 

comparar ambos términos y optar por uno de ellos.   

 

En otros poemas —precisamente décimas clasificadas también dentro de la temática “de 

amor y discreción” — la poeta ofrece una serie de razonamientos sumamente interesantes 

a partir de la tensión y la fuerza establecida en el antagonismo entre las dos 

manifestaciones de amor, o entre el juego semántico de la antítesis “racional / pasional”.  
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Con el propósito de observar el juego de oposiciones entre los conceptos de amor en la 

producción lírica de Sor Juana Inés de la Cruz, y como punto de partida en este último 

apartado, se toma inicialmente la décima 104 titulada Defiende amar por elección del 

arbitrio, es sólo digno de racional correspondencia pues en este poema se manifiesta 

claramente una definición de los dos tipos de amor y, por otra parte, la voz lírica 

determina hacia cual de los dos afectos es más conveniente inclinarse o, bien, entre cual 

de los dos modelos de amor optar. 

 
Al amor cualquier curioso 
hallará una distinción: 
el uno nace de elección 
y otro de influjo imperioso. 
Este es más afectüoso 
porque es el más natural, 
y así es más sensible: al cual  
llamaremos afectivo; 
y al otro, que es electivo, 

  10 llamaremos racional. 
   Este, a diversos respectos, 
tiene otras mil divisiones 
por las denominaciones 
que toma de sus objetos. 
Y así, aunque no mude efectos, 
que muda nombres es llano: 
al de objeto soberano 
llaman amor racional; 
y al de deudos, natural; 

  20 y si es amistad, urbano. 
   Mas dejo esta diferencia 
sin apurar su rigor; 
y pasando a cuál amor 
merece correspondencia 
digo que es más noble esencia 
la del de conocimiento 
que el otro es un rendimiento 
de precisa obligación, 
y sólo al que es elección 

  30 se debe agradecimiento. 
   Pruébolo.  Si aquél que dice 
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que idolatra una beldad, 
con su libre voluntad 
a su pasión contradice; 
y llamándole infelice 
culpa su Estrella de avara, 
sintiendo que se inclinara, 
pues, si en su mano estuviera, 
no sólo no la quisiera 

  40 mas, quizá, la despreciara; 
   si pende su libertad 
de un influjo superior, 
diremos que tiene amor, 
pero no de voluntad; 
pues si ajena potestad 
le constriñe a obedecer, 
no se debe agradecer, 
aunque de su pena muera, 
ni estimar el que la quiera 

  50 quien no la quiere querer. 
   El que a las prendas se inclina 
sin influjo celestial, 
es justo que, donde el mal, 
halle también medicina; 
mas aquél que le destina 
influjo que le atropella, 
y no la estima por bella 
sino porque se inclinó, 
si su Estrella le empeñó, 

  60 vaya a cobrar de su Estrella. 
   Son, en los dos, los intentos 
tan varios y las acciones, 
que en uno hay veneraciones 
y en otro hay atrevimientos: 
uno aspira a sus contentos, 
otro no espera el empleo; 
pues si tal variedad veo, 
¿quién tan bárbara será 
que, ciega, no admitirá 

  70 más un culto que un deseo? 
   Quien ama de entendimiento, 
no sólo en amar da gloria, 
mas ofrece la victoria 
también del  merecimiento; 
pues ¿no será loco intento 
presumir que a obligar viene 
quien con su pasión se aviene 
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tan mal que, estándola amando, 
indigna la está juzgando 

  80 del mismo amor que le tiene? 
   Un amor apreciativo 
solo merece favor; 
porque un amor, de otro amor 
es el más fuerte atractivo. 
Mas en un ánimo altivo, 
querer que estime el cuidado 
de un corazón violentado, 
es solicitar con veras 
que agradezcan las galeras 

  90 la asistencia del forzado. 
   A la hermosura no obliga 
amor que forzado venga, 
ni admite pasión que tenga 
la razón por enemiga; 
ni habrá quien le contradiga 
el propósito e intento 
de no admitir pensamiento 
que, por mucho que la quiera, 
no le dará el alma entera, 

  100 pues va sin entendimiento. 
 

Se trata de un poema estructurado en una secuencia de diez estrofas cuya organización de 

sílabas y rima corresponde a la denominación de décima en cuanto al plano fónico del 

texto, igual que algunos otros poemas analizados en los capítulos precedentes.  En esta 

décima en particular, es notable la ausencia de imágenes literarias y figuras de 

pensamiento a excepción de la antítesis; por otra parte, es sumamente curioso que se trate 

de un poema de corte didáctico o, bien, de argumentación y que a lo largo de la 

exposición predominen los razonamientos en contra del amor afectivo —pasional— 

mientras que los juicios a favor del amor electivo —racional— sean escasos y en muchas 

de las oportunidades se extraigan por deducción; lo anterior evidencia que a lo largo de la 

décima se manifiesta una gran elipsis en la que se suprimen varios elementos o 

argumentos del texto que se deducen por el contraste mismo y por la ausencia.  Al 
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privilegiar la serie de argumentos en contra, en torno a uno de los dos elementos de la 

oposición, hace que se elidan los otros argumentos a favor del otro elemento y 

precisamente son estos, los elididos, los que le dan peso y fuerza al argumento.  La elipsis 

del poema consiste en hacer evidente los aspectos negativos del amor denominado 

afectivo mientras que en el poema no se mencionan los aspectos positivos del otro tipo de 

amor, electivo, sino que se dan por sobre entendidos como resultado; la dinámica de la 

supresión de elementos hace que la fuerza de la contraposición recaiga en los aspectos 

positivos que no se mencionan, los ausentes, y más bien se deducen de los advertidos.  

Por ejemplo, cuando se propone en los versos 91-94 la siguiente argumentación “A la 

hermosura no obliga / amor que forzado venga, / ni admite pasión que tenga / la razón por 

enemiga.” la voz lírica se refiere al amor pasional pero, indirectamente —al emplear 

términos negativos— se refiere al amor racional pues queda implícita la afirmación; por 

lo tanto, se sugiere que el amor electivo sí busca la hermosura y también el razonamiento.  

Lo no dicho, lo que se obtiene mediante deducción, es más importante que lo que sí se 

dice, lo anterior es evidente en el poema porque se trata de la fuerza invisible que le da 

movilidad a la antítesis y ritmo a los opuestos que se enlazan en el poema.  En este caso 

la antítesis, establecida en el poema como una contraposición de conceptos de amor de la 

razón y de la pasión, cobra fuerza por la elipsis al suprimir e implicar una deducción del 

término que apenas se sugiere de forma implícita en los argumentos en contra del amor 

pasional.  Lo anterior es evidente hacia la conclusión de la décima, pues se manifiesta 

que del lado del afecto pasional no se entrega el alma entera porque “va sin 

entendimiento” y hay que inferir, como parte de la elipsis, que en el amor electivo y 

racional sí se entrega el alma entera porque va con entendimiento. 
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A lo largo de las diez décimas que conforman el poema, se establece una suerte de 

argumento intelectual en torno a las diferencias entre el amor pasional y el amor racional,  

entre las comparaciones la voz lírica entreteje un discurso de índole científico o didáctico 

ya que va guiando la observación y conduce sus argumentos.  Por otra parte, además de 

las observaciones sugeridas por la poeta, el texto establece con mucha claridad los 

elementos que conforman y caracterizan cada tipo de amor para indicar, finalmente, con 

mayor propiedad y conocimiento, hacia cual de los dos tipos de amor inclinar la libra. En 

este caso, la voz lírica privilegia el pensamiento y el razonamiento ante los impulsos de la 

pasión, caracteriza al amor racional como el amor electivo mientras que del lado del amor 

afectivo se ubica el influjo de los astros por implicar el sentido de fuerza superior o 

destino.  En el siguiente esquema se puede apreciar, en la columna izquierda, la 

argumentación de la voz lírica y, en las columnas siguientes, los atributos asignados a 

cada uno de los diferentes amores.  

 

Argumentos Amor racional Amor pasional 
El amor tiene distinciones Nace de elección, es electivo Nace de influjo imperioso. 

Es afectuoso, natural, sensible.  
Denominación Racional  

Tiene otras divisiones 
• racional 
• natural 
• urbano 

Afectivo 

¿Cuál amor merece 
correspondencia? 

Es más noble el conocimiento por eso 
elige al amor de elección. 

Es un rendimiento de precisa 
obligación. 

Prueba 
 

El que no actúa sin influjo de los astros 
puede encontrar el bien donde hay mal. 
 

El que actúa creyendo en el destino 
no acepta el libre albedrío porque su 
voluntad depende de un influjo 
superior 

Los intentos y en las 
acciones son diferentes 

Hay veneraciones, aspira a la belleza. Hay atrevimientos, espera el 
empleo. 

Conclusiones Es un culto. Hay entrega total porque 
el atractivo es que se hace con 
entendimiento. 

Es un deseo. No conduce a la 
hermosura; no admite pensamiento y 
no se entrega el alma entera porque 
va sin un razonamiento. 
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Entre las diferencias que establece entre ambos afectos es llamativo que, del lado del 

amor denominado afectivo, ubique buena cantidad de atributos que conciernen al influjo 

y el poder de los cuerpos celestes entendidos como las fuerzas que movilizan el destino y 

las pasiones que no llevan consigo una reflexión intelectual.  Una buena cantidad de los 

argumentos alrededor de este tipo de afectos son efecto de la influencia y poderes que 

pueden ejercer elementos externos como los astros, pues se trata de una de las 

atribuciones, dentro de la concepción cosmológica de Sor Juana, que se ha tratado en el 

capítulo inicial de este ejercicio.   

 

Por otra parte, en esta décima, es sumamente llamativa la estructura de exposición 

científica que se manifiesta de manera explícita al someter un objeto de estudio, el amor, 

a una observación minuciosa —se podría pensar inclusive en una disección de la 

palabra— en la que se intercalan términos del discurso eminentemente científico como 

“pruébolo” con otros pasos del método de análisis como demostración y como las 

conclusiones.  Los pasos de análisis, además de ejemplificar a la vez la razón, el 

conocimiento y el entendimiento, son los que sirven como base para inclinar la balanza 

hacia uno de los dos términos que contiene la antítesis, lo cual se manifiesta entre los 

versos 23-30 “y pasando a cuál amor / merece correspondencia / digo que es más noble 

esencia / la del de conocimiento / que el otro es un rendimiento / de precisa obligación, / 

y sólo al que es elección / se debe agradecimiento.” con lo cual establece claramente su 

posición alrededor de los dos conceptos de amor manifiestos y su preferencia por uno de 

ellos, pues el amor racional es más noble mientras que el pasional es forzado. 
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En esta décima, tomando como pretexto una oposición de conceptos de amor que se 

organizan mediante una antítesis, se evidencian otros aspectos como la argumentación 

científica que organiza el discurso en el poema y la estructura de la elipsis como el 

elemento que moviliza las fuerzas que se contraponen en la antítesis. 

 

La antítesis que se evidencia nuevamente en este poema es la de “razón / pasión” y a lo 

largo del texto mismo se pueden observar los aspectos que se establecen a favor de uno y 

en contra de otro de los elementos de la oposición; sin embargo, a lo largo de esta décima 

entran en juego otros términos como “voluntad”, “libertad”, “libre albedrío” y 

“hermosura” en los opuestos como “fuerza”, “obligación” y “fatalidad” —algunos 

coincidentes con los elementos constitutivos de la imagen del amor propuesta por 

Octavio Paz— los cuales le sirven a la voz lírica para optar hacia uno de ellos como lo 

hiciera en el soneto  número 167, en el que “predomina la razón contra el gusto” y se 

inclina hacia el amor racional y no ante el amor pasional. 

 

Inmerso dentro de esta temática, otro poema realmente llamativo, y que también hace 

referencia a los opuestos “pasión / razón”, es la décima 99, cuyo título es Que 

demuestran decoroso esfuerzo de la razón contra la vil tiranía de un amor violento, en la 

que se ponen en escena diferentes oposiciones antitéticas, por otra parte se establece una 

dinámica de complementariedad entre los opuestos que las conforman y, finalmente, se 

manifiesta una inclinación hacia una de las dos fuerzas antagónicas del poema. 
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   Dime vencedor Rapaz, 
   vencido de mi constancia, 
   ¿Qué ha sacado tu arrogancia 
   de alterar mi firme paz? 
   Que aunque de vencer capaz 
   es la punta de tu arpón, 
   el más duro corazón 
   ¿qué importa el tiro violento, 
   si a pesar del vencimiento 
  10 queda viva la razón? 
      Tienes grande señorío; 
   pero tu jurisdicción 
   domina la inclinación, 
   mas no pasa el albedrío. 
   Y así librarme confío 
   de tu loco atrevimiento, 
   pues aunque rendida siento 
   y presa la libertad, 
   se rinde la voluntad 
  20 pero no el consentimiento. 
      En dos partes dividida 
   tengo el alma en confusión: 
   una, esclava a la pasión, 
   y otra, a la razón medida. 
   Guerra civil, encendida, 
   aflige el pecho importuna: 
   quiere vencer cada una, 
   y entre fortunas tan varias, 
   morirán ambas contrarias 
  30 pero vencerá ninguna. 
      Cuando fuera, Amor, te vía, 
   no merecí de ti palma; 
   y hoy, que estás dentro del alma, 
   es resistir valentía. 
   Córrase, pues, tu porfía, 
   de los triunfos que te gano: 
   pues cuando ocupas, tirano, 
   el alma, sin resistillo, 
   tienes vencido el Castillo 
  40 e invencible el Castellano. 
      Invicta razón alienta 
   armas contra tu vil saña, 
   y el pecho es corta campaña 
   a batalla tan sangrienta. 
   Y así, Amor, en vano intenta 
   tu esfuerzo loco ofenderme: 
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   pues podré decir, al verme 
   expirar sin entregarme, 
   que conseguiste matarme 
  50 mas no pudiste vencerme. 
 
 
En la argumentación que se sostiene a lo largo de las cinco estrofas que conforman esta 

décima, se puede observar un juego de antítesis y contraposiciones entre diversos 

elementos; por ejemplo, el referente del poema y a quien va dirigido el discurso de la voz 

lírica, el Amor, —la alteridad en términos de la poética de Octavio Paz— es clasificado 

por medio de adjetivos como vencedor rapaz, violento, loco, arrogante, dominante, tirano 

y vil, curiosamente es un vencedor que ha sido “vencido” porque aunque es fuerte, 

arrogante y preciso no ha podido aniquilar la razón de la voz lírica, la cual es 

caracterizada como invicta, pacífica y que tiene libre albedrío con lo cual, además, se 

establece la primera paradoja que consiste en el “vencedor” que a su vez es “vencido”.  

Desde la primera estrofa se introduce la primera tensión entre las fuerzas que antagonizan 

en el poema, la alteridad —el Amor— y la voz lírica.  Por otra parte, el referente es 

caracterizado como dominante, que puede forzar y doblegar a la amada pero no es capaz 

de dominar su libre albedrío; con esta otra oposición se establece otra antítesis en la 

segunda estrofa que consiste en el juego de contrarios entre la fuerza y la razón pues 

aunque el cuerpo se doblega y sucumbe ante los asedios de la pasión, el alma se resiste 

mediante la razón, esta antítesis se puede caracterizar como doble entre los conceptos 

“cuerpo / alma” y “amor pasional / amor racional”.  En la tercera estrofa, que ocupa el 

lugar central del poema, se establece otra doble antítesis ya que, además de la pugna entre 

la alteridad y la amada, ésta última manifiesta que tiene una división interna en el alma 

puesto que se encuentra escindida en dos: “pasión / razón”; se sugiere una pugna entre 
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ellas y, en cierta medida, también una complementariedad entre ambas que se observa 

entre los versos 26-30 “quiere vencer cada una, / y entre fortunas tan varias, / morirán 

ambas contrarias / pero vencerá ninguna” en los que se presenta una fuerza y una 

movilidad entre ambas pero en ningún momento el predominio entre una u otra; la razón 

y la pasión pueden morir pero no pueden vencer, con lo cual queda de manifiesto una 

complementariedad entre ambas pero nunca un dominio de una sobre la otra porque se 

repelen y se atraen a un mismo tiempo.  Esta estrofa introduce otro foco de atención en la 

pugna entre fuerzas antagónicas, pues no solamente se trata de la voz lírica ante su 

alteridad, como primer punto de fuerzas que se movilizan, si no se incorpora otro 

conflicto interno que también merece cuidado y es la división de fuerzas contrapuestas 

dentro del alma, que está también dividida “razón / pasión”, la cual representa el segundo 

eje conflictivo entre las fuerzas que antagonizan en el poema con tal intensidad que se 

incorpora la metáfora de la “guerra civil” para indicar que se trata de un conflicto interno. 

Por otra parte, la antítesis “cuerpo / alma” vuelve a aparecer en la cuarta estrofa a través 

de una metáfora que toma el sentido de las palabras “castillo” y “castellano”, en lugar de 

los términos cuerpo y alma, ya que se plantea que la pasión ha vencido el cuerpo, el 

castillo, pero no ha podido vencer al castellano, el alma que se resiste mediante la razón.  

La metáfora, en tanto figura semántica descriptiva e intensa que implica nombrar un 

significado mediante el desplazamiento de los conceptos, se manifiesta mediante los ejes 

de sentido “espacio” y “habitante” ya que se establece una homologación entre dos 

espacios el “cuerpo” y el “castillo” y dos habitantes de esos espacios el “alma” y el 

“castellano”, con lo cual se establece el desplazamiento semántico de la metáfora.  Por 

otra parte, esta imagen acentúa la antítesis “vencido / invencible”, ya que el cuerpo ha 
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sucumbido a los influjos de la pasión pero el alma, por la razón misma que la caracteriza 

y le da fuerzas, no se doblega ante ella.  Finalmente, la décima cierra todas las 

oposiciones cuando se concluye que en esta lucha, entre fuerzas internas y externas, de 

antagonistas físicos y morales la pasión ha logrado aniquilar al cuerpo pero el alma no ha 

sido vencida.   

 

El alma es invencible por la razón misma que le da fuerzas y la sustenta, lo cual conduce 

hacia la última antítesis de poema y consiste en la oposición entre matar y vencer, pues el 

acto de matar es un acto que ocurre en el plano del cuerpo, es físico, mientras que el acto 

de vencer ocurre en un plano moral, por lo tanto espiritual, la alteridad ha logrado 

doblegar a la voz lírica pasionalmente y la ha matado en un espacio físico pero no ha 

logrado vencerla con lo cual no ha sucumbido espiritualmente.  Las diferentes antítesis 

que presenta el poema a lo largo de su argumentación se pueden establecer en el siguiente 

cuadro: 

 

Alteridad Voz lírica 
Castillo 
cuerpo 
pasión 
Matar 
físico 

Castellano 
alma 
razón 
vencer 

espiritual 
 
 
En cuanto a los aspectos correspondientes al plano semántico interesa observar que se 

trata de un poema que estructura gramaticalmente su significación a partir de las 

conjunciones adversativas y, como ocurre con este tipo de formas gramaticales, les 

corresponde denotar una relación entre dos oraciones o dos vocablos juntándolos o 

enlazándolos, pues las conjunciones pertenecen al grupo relacional.  En el caso particular 



 182

de las conjunciones clasificadas como adversativas, el enlace entre los dos elementos de 

la lengua, como conceptos denota una contrariedad o significa una diferencia de sentido 

entre unos y otros, pues se trata de una conjunción que relaciona dos elementos 

adversarios —no está demás recordar que el término conjunción también se utiliza en el 

discurso de la astronomía para indicar dos astros que ocupan la misma casa celeste, 

entonces, las palabras y los astros establecen conjunciones. La décima propone una 

conjunción en sus dos acepciones del término: gramatical y astronómica. 

Gramaticalmente, denota oposición o contrariedad entre dos ideas, conceptos o sentidos; 

se trata de conceptos que están opuestos en una antítesis y son adversos ya que los nexos 

que los enlazan son un número considerable de conjunciones gramaticales de carácter 

adversativo: “pero”, “aunque”, “mas”, “a pesar” y acentúan la relación adversativa entre 

la alteridad y la voz lírica, la pasión y la razón, el cuerpo y el alma y la contradicción 

entre matar y vencer.  En un sentido cosmológico el poema presenta una imagen de dos 

elementos que se juntan y se distancian en una conjunción astral en la que los opuestos, a 

veces, se complementan y necesitan y, otras veces, se repelen y rechazan. 

 

Se trata de un poema que implica mucho movimiento y fuerza entre los dos puntos que 

pugnan  amante / amado, poeta / alteridad,  voz lírica / Amor en cuanto a las fuerzas 

antagónicas externas.  Sin embargo, existe otra pugna de fuerzas interna, entre cuerpo / 

alma y pasión / razón. Se trata de un poema que pone en evidencia diferentes fuerzas que 

pugnan externa —amante y amada— e internamente —razón y pasión—; el conflicto se 

enfatiza al plantear que se trata de fuerzas opuestas demarcadas por las conjunciones 

adversativas en las que hay movilidad, hay dinamismo, alternancia, complementariedad, 
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atracción y rechazo.  Sin embargo, las fuerzas que pugnan son adversas, adversarias, 

contrarias, enemigas que se resisten. Hacia el final el poema se resuelve el conflicto con 

la idea de que la pasión es vencida pero no la razón.  El cuerpo no se pudo resistir pero el 

alma sí.  Lo importante de esta décima es evidenciar cuál de las dos partes escindidas es 

la vencida y cuál la vencedora, pero también lo es la tensión que se da entre ellas a lo 

largo del poema.  En cuanto al cierre, es llamativo el hecho de que la voz lírica se 

manifieste perseverante e inclaudicable y evidencie que mediante el uso de la razón y el 

entendimiento puede ejercer de su libre albedrío y salir invicta en una contienda de amor 

y los asedios pasionales del amado. 

 

Los juegos entre los opuestos pueden tratarse de oposiciones entre fuerzas o conceptos 

que se adversan y esas contradicciones, al sugerir una tensión entre el cuerpo y el alma, 

se manifiestan en diferentes niveles como el físico y el espiritual; se trata de una décima 

que evidencia un conflicto moral al incorporar entre las fuerzas que antagonizan, la razón 

y la pasión además del amante y la amada, el concepto del alma.  Por otra parte, es 

importante observar que el poema incorpora un doble punto focal en los conflictos entre 

las fuerzas que pugnan en un espacio físico, como el amante y la amada, y fuerzas que 

pugnan en un espacio espiritual, como la razón y la pasión; con lo cual es posible 

observar que en el discurso Barroco se manifiesta más de un eje de sentido en las 

producciones líricas y se rompe la univocidad del referente al producirse un 

descentramiento. 
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4.1.4 Los conceptos escindidos 

 

Los poemas de amor y discreción, sonetos, décimas, romances implican un considerable 

número de oposiciones, de contradicciones, antítesis y juegos entre contrarios que se 

enlazan armónicamente y se rechazan al mismo tiempo. Se estructuran en un cuidadoso 

manejo de la forma dentro de la estética conceptista del Barroco que sirve de vehículo 

para presentar formalmente los juegos de opuestos a partir de conceptos, quiasmos y 

paradojas que implican un desafío formal y conceptual a la misma vez y que, de forma 

velada tras una aparente contradicción o un contraste, es posible revelar un profundo 

problema de la razón y del entendimiento. 

 

Se trata de textos líricos que, tras la máscara sentimental, ocultan reflexiones agudas en 

torno a temas universales como el devenir entre la vida y la muerte, la escisión entre lo 

pasional y lo racional, el encuentro y el desencuentro, el olvido y el recuerdo.  Los 

opuestos se evidencian mediante antítesis, a veces de conceptos antónimos, pero 

trascienden el simple juego de contradicciones y se trasforman en paradojas que ponen a 

funcionar los engranajes de la lógica y el pensamiento.  En apariencia se presentan como 

simples juegos de conceptos pero encierran un profundo manejo de razonamientos y 

cuestionamientos sobre la existencia misma y sobre aspectos como el conflicto entre el 

cuerpo y el espíritu y al unísono un rechazo y una atracción entre amor pasional y el amor 

racional.  
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Por otra parte, es notorio el hecho de que en los juegos de las antítesis se establezca una 

oposición entre el conocimiento y la ignorancia, y que se justifique ésta última en virtud 

de su facultad de preservar la vida ante la muerte, la experiencia y el devenir del tiempo.   

Esta idea encierra en sí otra paradoja ya que hay que aprender a ignorar para vivir y no 

caducar y, también, para postergar la muerte en un momento indicado. 

 

Entre las antítesis, los quiasmos, las paradojas y las metáforas, los poemas establecen 

nexos invisibles entre los opuestos que se repelen y se atraen al mismo tiempo, ya que 

son el espacio verbal en el que, de acuerdo con los postulados de Octavio Paz, el poeta 

alcanza durante un instante eterno a su alteridad.  Los poemas se erigen en  puentes que 

sirven para cruzar hacia la otra orilla y lograr una fusión con lo indecible, mediante la 

imagen misma que pone a circular las conjunciones astrales y conjuntos de opuestos en 

un ritmo que es cósmico y verbal a un mismo tiempo. 

 

El conjunto de poemas sobre las oposiciones en sí también ofrece una gran paradoja en el 

pensamiento de la escritora ya que, por una parte, rechaza la sabiduría y el pensamiento 

por quitarle tiempo a la vida pero, por otra parte, contradictoriamente, acepta la razón en 

el amor y reniega de la pasión.  Es posible observar, entonces, que el conocimiento 

implica los movimientos de atracción y rechazo al mismo tiempo.  Se postula un doble 

movimiento entre los dos conceptos que conforman la antítesis que implica un 

desdoblamiento hacia las dos fuerzas que pugnan, como lo establecen unos de los versos 

analizados en este apartado “yo templaré mi corazón de suerte / que la mitad se incline a 

aborrecerte / aunque la otra mitad se incline a amarte.” pues la solución consiste en 
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separar y dividir lo que, por naturaleza, es indivisible.  Los contrarios se necesitan, ya que 

del contraste con el opuesto cobran mayor significado y fuerza. 

 

Por otra parte, es evidente que a lo largo de los versos de los poemas  clasificados como 

de “amor y discreción” y de los poemas “filosófico amorosos” de la escritora mexicana se 

propone un concepto de amor que va más allá de una simple clasificación sentimental y 

que presenta una conceptualización de amor con implicaciones intelectuales en la que los 

elementos constitutivos del amor se atraen y repelen en un mismo momento, se necesitan 

y se rechazan, se recuerdan y olvidan;  el amor es dual, se establece a partir de dos 

elementos o conceptos que pueden ser físicos y morales como la razón y la pasión, los 

cuales se buscan y se pierden en un abrazo al intentar buscar la unidad, al producir el 

encuentro con la alteridad o al alcanzar la otra orilla del mundo primigenio; cuando el 

Andro y el Ginos —Celio y Clori— se funden en un abrazo y el ser finalmente recupera 

su esencia. 

 

Finalmente, los textos líricos ofrecen un descentramiento del conflicto focal unívoco a 

partir de una sola antítesis y plantean otra serie de contraposiciones y de opuestos que se 

rechazan y se buscan a un mismo tiempo en el espacio de las palabras, o en el plano 

simbólico del cuerpo y del alma; se manifiesta un desplazamiento del eje semántico para 

impulsar más de un punto de atención en los que las fuerzas antagónicas se atraen y 

repelen a la vez, cual si se tratara de elementos constituyentes de un firmamento verbal en 

el que las palabras y los conceptos adversos están en constante movimiento y establecen 

conjunciones en las que chocan, se funden y confunden, y también se distancian para 
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producir nuevos efectos de sentido.  En este sentido, se manifiesta una escisión doble con 

lo cual la voz lírica manifiesta una dualidad, una división, entre dos opuestos que se 

buscan constantemente como la pareja, los amantes, el poeta y su alteridad; pero también 

significa una escisión que descentra el eje de sentido unívoco produciendo un espacio en 

el que se manifiesta más de un punto focal donde los contrarios se atraen y repelen, pues 

se trata de un conflicto de fuerzas que se lleva a cabo no solamente en el espacio entre el 

amante y la amada —la pasión— si no que también se manifiesta en los dominios del 

pensamiento y el entendimiento —la razón. 
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5. 1 UNA VOZ ESCINDIDA 

 

Lejos de representar una de las plumas más lúcidas de la época Barroca en Nueva 

España, lejos de significar la marginalidad femenina que se hace espacio mediante su 

palabra y su escritura en un mundo patriarcal, lejos de mostrarse como una escritora que 

logra dominar las técnicas conceptistas, métricas y rítmicas de la estética del Barroco, Sor 

Juana Inés de la Cruz se puede erigir en la voz que ha manifestado mediante sus textos 

líricos, y otros que no han formado parte de este ejercicio, la transición del pensamiento 

occidental hacia el mundo moderno.  El texto pasa a constituirse en metáfora del espacio 

en que se escribe e inscribe, por lo tanto la imagen del cosmos es la del espacio en el que 

el centro ha sido descentrado como puede ser el caso del universo geocéntrico y, como 

consecuencia, ese movimiento genera una desestabilización epistemológica de la cual los 

poemas pueden dar cuenta al manifestar una idea diferente en torno a la temporalidad  y 

también por mostrar más de un eje, o un punto focal, en los motivos de sus poemas.  En 

este sentido, la producción lírica y de pensamiento de la escritora mexicana hace evidente 

una división en muchos sentidos. 

 

Los textos líricos de la escritora mexicana evidencian el mecanismo mediante el cual la 

voz lírica se erige como una voz escindida al referirse a los temas de la cosmología, el 

tiempo y los opuestos.  El discurso de la poeta se manifiesta dividido en los tres casos, y 

en esa división la voz oscila entre uno y otro de los elementos que conforman la escisión; 

al oscilar su pensamiento entre dos ideas o elementos demuestra contradicciones y, por 
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otra parte de manera un tanto paradójica, presenta mucho dinamismo con lo cual se 

evidencia la efervescencia del razonamiento intelectual. 

 

Los conceptos escindidos en la concepción del cosmos, en el devenir del tiempo o en la 

tensión entre los contrarios pueden permanecer en armonía o, por el contrario, en 

constante pugna.  Surgen como contradicciones, como paradojas a veces, que son ecos 

del momento y de las ideas en los cuales los poemas salen a la luz como el violento 

tránsito entre el pensamiento antiguo y moderno; el paso de una concepción geocéntrica 

del universo a una heliocéntrica y la desestabilización ideológica y hegemónica que ese 

tránsito trajo consigo.  Las oposiciones entre la fe y la razón, o el conocimiento ante la 

superstición, juegan un papel importante en los textos de Sor Juana Inés de la Cruz ya 

que evidencian cierta curiosidad por la exploración objetiva y científica para entender el 

entorno lejos de los prejuicios y el pensamiento impuesto.   

 

En este sentido, es conveniente retomar el suplemento de las categorías teórico-

conceptuales establecido por algunos postulados de Severo Sarduy, pues a partir de las 

oposiciones es evidente la manera mediante la cual la voz lírica establece una doble 

focalización, lo cual significa en el espacio de la geometría al paso del círculo a la elipse, 

del centro único a la ambigüedad.  

 
“El apogeo de la elipsis en el espacio simbólico de la retórica, su 
exaltación gongorina, coincide con la imposición de su doble geométrico, 
la elipse, en el discurso astronómico: la teoría kepleriana.  En la figura 
retórica, en la economía de su potencia significante, se privilegia, un 
proceso de doble focalización, uno de los focos en detrimento del otro.” 
(Sarduy: 1974,69-70) 
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Los opuestos dejan de ser simples juegos conceptistas y pasan a constituirse en ecos del 

pensamiento de la época en la que se producen una serie de descentramientos y 

desestabilizaciones. 

 

La voz escindida se manifiesta a lo largo de los textos líricos mediante los titubeos entre 

la razón y la pasión, lo efímero y lo eterno, los encuentros y los desencuentros, el olvido 

y el recuerdo, la atracción y el rechazo, el engaño y el desengaño, lo terrenal y lo celestial 

o el devenir entre la vida y la muerte.   Se trata de una voz que busca eternizar el tiempo 

para conjurar los designios del cosmos y de la muerte, propugnando la infinitud y la 

inmortalidad mediante la palabra, con la cual el tiempo mismo cobra otras dimensiones y 

le permite a la voz de la poeta alcanzar su alteridad fundiéndose con ella, con el origen y 

con el universo.  Los poemas se erigen en  puentes que sirven para cruzar hacia la otra 

orilla y lograr una fusión con lo indecible, mediante la imagen misma que pone a circular 

las conjunciones astrales y conjuntos de opuestos en un ritmo que es cósmico y verbal a 

un mismo tiempo. 

 

La palabra y el poema son los recursos de los que se vale la poeta para jugar con el 

destino, derrotar al oponente, retener el tiempo y engañar la muerte; pero también le 

sirven para fundirse con la alteridad mediante la comunión y para alcanzar desde el 

mundo terrenal las esferas celestiales. 

 

En otro sentido, los poemas son una aventura del conocimiento, una búsqueda por el 

saber que, entre los distintos referentes como el universo, el tiempo y los conceptos, se 
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evidencia un fuerte arraigo con el pensamiento de la época.  Se trata de exploraciones en 

las esferas celestiales, lucubraciones en torno al devenir del tiempo y juegos con los 

conceptos que se debaten entre dos tipos diferentes de amor —racional y pasional— o 

dos formas de abordar el conocimiento —sabiduría e ignorancia.  Se trata de una 

incorporación en el pensamiento y las ideas de la época de los cuales los textos líricos son 

ecos, ya que se inscriben dentro de la estética formal y conceptual del Barroco el cual, a 

su vez, evidencia las diferentes aristas epistemológicas y científicas del momento. 

 

Los opuestos que juegan, se encuentran y desencuentran, cual si se tratara de cuerpos 

celestes de un firmamento verbal que están sometidos a los designios del tiempo y de la 

muerte, a un ritmo que es un devenir cósmico, cual si se tratara de cláusulas que han 

escrito las estrellas, los rigores del tiempo son vencidos y la voz lírica se prepara para 

sujetar mediante la palabra y el poema al amado ausente, a la alteridad. 

 
Escritura en un espacio cambiante, palabra en el aire o en la página, 
ceremonia: el poema es un conjunto de signos que buscan un significado, 
un ideograma que gira sobre sí mismo alrededor de un sol que todavía no 
nace.  La significación ha dejado de iluminar al mundo; por eso hoy 
tenemos realidad y no imagen.  Giramos en torno a una ausencia y todos 
nuestros significados se anulan ante esa ausencia.  En su rotación el poema 
emite luces que brillan y se apagan sucesivamente.  El sentido de ese 
parpadeo no es la significación última pero es la conjunción instantánea 
del yo y el tú.  Poema: búsqueda del tú. (Paz: 1998, 182) 

 

Los contrarios que aparecen y desaparecen, se buscan mediante el lenguaje solo se 

pueden encontrar y asir durante un instante, en el que el tiempo y los designios de la 

muerte pueden ser eternizados mediante la imagen verbal.  El tiempo se eterniza, el 

instante cobra dimensiones de infinitud.  Los astros giran en un firmamento y emiten 
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luces que son signos de un lenguaje cifrado para significar lo indecible.  La pareja —en 

Andro y el Ginos, el amado y la amada, el Eros y el Tánatos— encuentra un espacio para 

el abrazo, el poema ha establecido un puente para que el poeta alcance su alteridad y 

cruce hacia la otra orilla y por un instante que es eterno, recupere ese espacio ajeno al 

lenguaje del cual fue arrancado por la cultura, también el poema se erige en ese espacio 

textual en el que el místico logra una común unión y se aproxima a un esclarecimiento de 

los misterios de la divinidad. La metáfora, la hipérbole, la antítesis son esas fisuras, ya no 

figuras, mediante las cuales el lenguaje logra fundirse y confundirse con lo indecible. 

 
El amor está compuesto de contrarios pero que no pueden separarse y que 
viven sin cesar en lucha y reunión con ellos mismo y con los otros.  Estos 
contrarios, como si fuesen los planetas del extraño sistema solar de las 
pasiones, giran en torno a un sol único.  Este sol también es doble: la 
pareja […] Amamos a un ser mortal como si fuese inmortal.  Lope lo dijo 
mejor: a lo que es temporal llamar eterno.  Sí, somos mortales, somos 
hijos del tiempo y nadie se salva de la muerte.  No solo sabemos que 
vamos a morir sino que la persona que amamos también morirá.  Somos 
los juguetes del tiempo y de sus accidentes…” (Paz: 1994, 131) 

 

El pensamiento del escritor Octavio Paz manifiesta una serie de coincidencias temáticas 

con los textos líricos de Sor Juana Inés de la Cruz, pues mediante la poética de Paz y los 

poemas de la poeta novohispana establecen una suerte de vasos comunicantes en cuanto a 

los temas abordados en este ejercicio.  De acuerdo con los postulados del escritor 

mexicano el erotismo, misticismo y la poesía son caminos para reducir el lenguaje al 

balbuceo, al éxtasis, al gemido y al grito con lo cual, cada uno por su lado, pretende 

alcanzar su alteridad y fundirse con ella durante un instante eterno.  En el caso de la 

producción lírica de la escritora mexicana también es evidente la división entre las dos 

partes que conforman una pareja y la unión de esos dos elementos durante un tiempo 
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signado por un ritmo determinado por los movimientos de los astros en el firmamento.  

En la décima 120 titulada Celebrando el cumplimiento de unos años la voz lírica 

manifiesta lo siguiente: 

 
    Quien de tu vida es mitad, 
    o forma sin diferencia 
    una total dependencia 
    o absoluta identidad, 
    si te celebra su edad 
    que el Sol a giros describe: 
    el corto obsequio recibe 
    de una voluntad sin tasa; 
    pues aunque eres quien la pasa, 
    soy en ti quien la vive. 
 

El poema en sí como método, y la poesía en tanto conjuro mágico, vienen a significar ese 

espacio verbal y cósmico en el que los amantes se abrazan, las dos mitades escindidas se 

juntan y los contrarios se confunden durante un lapso definido por los movimientos 

celestiales.  En ese espacio el ser adquiere su identidad y su vida adquiere sentido.  

Mediante el poema y la poesía el poeta logra una identidad, el amante encuentra a su 

amada, ambos adquieren una existencia y una razón para existir, en palabras del mismo 

Octavio Paz: “A través de la frase que es ritmo, que es imagen, el hombre —en ese 

perpetuo llegar a ser— es.  La poesía es entrar en el ser.” (Paz: 1998, 113).  El poema se 

convierte en una erótica verbal y a la vez una retórica del encuentro amoroso. 

 

La voz escindida de Sor Juana Inés de la Cruz se manifiesta de forma dinámica y 

ambivalente ya que por una parte propone rupturas históricas, en cierta medida veladas, 

como el paso de la concepción del universo geocéntrico al heliocéntrico; evidencia una 

división tajante entre cuestiones epistemológicas como la ignorancia y el conocimiento o 
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la razón y la pasión; propone, dentro de las estructuras semánticas, diferentes matices 

conceptuales al enfrentar a las palabras en nuevas dimensiones de sentido y confrontarlas 

con sus antónimos para sugerir paradojas y reflexiones más agudas en el plano del 

pensamiento y, finalmente, la voz lírica se manifiesta como una escisión entre los 

integrantes de la pareja amorosa pero, en lugar de establecer una barrera semántica, busca 

la fusión, la comunicación y la común unión entre ambos. 

 

Las estrellas dibujan signos en el firmamento, sus movimientos establecen los influjos 

celestiales que determinan los ritmos terrenales y humanos marcados por los designios de 

la muerte.  La voz lírica alcanza la infinitud y la eternidad al buscar su complemento 

mediante las imágenes le permite el lenguaje, los opuestos se unen y el poeta se reintegra 

al cosmos. 
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