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La aproximación al estudio de las letras de la Nueva España ha atravesado por distintas épocas
desde que la cultura del México independiente las contempló dentro del escenario de una Edad
Media oscura de la que el país emergía triunfante. Todo lo pasado merecía revisión y censura: no
era más que el producto de una imposición. Aún estaba en pleno vigor una ideología neoclasicista que consideraba el pasado una explicación inmediata del presente fuese ya una plataforma
(ciertas crónicas de Indias) o ya un contrapolo (la estética barroca) en relación con el movimiento
independiente y la cultura nacionalista. Es así como se va gestando un conjunto de ideas que,
sorprendentemente, todavía nos encontramos en pleno siglo xxi como categorías e instrumentos
de análisis de la literatura de la época virreinal. Incluso en la denominación de esta cultura como
“colonial” ha habido todo un debate basado en el aspecto jurídico de ese periodo histórico, y el
término fue sustituido por “virreinal” en aras de concordar con la legislación española aplicada
a los territorios americanos bajo su jurisdicción.
No obstante, el término “virreinal” apenas podía ser compartido por el Perú, que también
fue reino como la Nueva España —aunque sujeto económica y políticamente al Imperio Español—,
pero en el caso de la Argentina, por ejemplo, el virreinato comenzaba apenas cuando terminaba
ya en la Nueva España. Atendiendo a la política real, mientras se estuviese en una sujeción política y tributaria con una nación conquistadora, no podemos negar que el término “colonial” es el
más adecuado y engloba a los virreinatos, gobernaciones, capitanías generales y corregimientos
que el imperio español mantuvo en el continente americano. El argumento jurídico queda muy
debilitado frente a la realidad económica tributaria típicamente colonial bajo las máscaras del
quinto real sobre los productos mineros y las perlas durante tres siglos de dominación, que durante los Borbones bajó del veinte por ciento al diez, pero no desapareció; el almojarife o cuota
arancelaria durante poco más de dos siglos de dominación colonial; el estanco o monopolio de
ciertos productos muy preciados en Europa y el diezmo tanto eclesiástico como civil por la producción agropecuaria. Y aunque tampoco podemos negar que no se tratara de una colonia como
las establecidas por otras potencias europeas ni que la metrópolis española fue eminentemente
consumidora de los productos rendidos por un trabajo tan forzado como lo había sido antes de
la Conquista, la idea de un reino autónomo apenas puede disimular esta realidad tributaria cotidiana. Por lo tanto, el término “colonial” sigue siendo vigente y útil, sobre todo cuando nos referimos a todo el continente sujeto a la Corona de España. Por otra parte, en el caso de las letras
de la Nueva España, referirse a la “literatura novohispana”ha sido la opción más viable y hasta
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ahora universalmente aceptada, aunque aún queden cabos sueltos, como ciertos autores que en
su vida estuvieron dentro y fuera del territorio que, un buen día de la Asamblea Constituyente, se
llamaría desde entonces “México”, con equis.
Tenemos, en fin, que explorar los nuevos derroteros que la crítica literaria ha abierto para
el estudio de la literatura novohispana, pero para ello, como sucede con la complicada historia
del término “colonial” arriba resumida, tenemos que establecer sensibles diferencias con una escuela historiográfica consagrada por la tradición universitaria con pretensiones de validez no sólo
nacional, sino internacional; no sólo pasada y presente, sino perenne; no asumida como una de
muchas posibles, sino como la hegemónica. En qué consiste esta tradición y cómo funciona actualmente en relación con una nueva crítica de la literatura novohispana es uno de los propósitos de
este ensayo, siendo el principal abrir vías que parecen cerradas a la futura investigación sobre las
letras de la Nueva España. Para ello propongo identificar una dualidad de vertientes que no sólo
se diferencian en su dirección, sino que siendo complementarias per se, a veces entran en franca
y absurda confrontación.
Podemos llamar a estas vertientes, por un lado, la ontogenia de la literatura novohispana
y, por el otro, la filogenia de esa misma literatura. Esto es, aquellos historiadores que se dedicaron
a recopilar la información asequible en fuentes coloniales y decimonónicas acerca de los autores
y textos novohispanos, y los críticos que desde las últimas décadas del siglo pasado han explorado
las vías abiertas por la semiótica, la antropología y la nueva historiografía. Y cuando hablo de una
intermitente confrontación me refiero a una acometida más bien unilateral y autoritaria de la
visión ontogenista de los estudios sobre nuestras letras coloniales. Se trata, para decirlo brevemente, de la perpetuación especular de los juicios críticos contenidos en sumarias historias de la literatura novohispana que datan del siglo xix y principios del xx, enlazados unos con otros en una
especie de cadena portentosamente unida cuya supuesta autoridad le ha sido otorgada, no muy
felizmente, por la veneración oficial, la cual parece confundir una loable dedicación magisterial
con una infalibilidad prácticamente faraónica. Es así como mencionaré brevemente a Francisco
Pimentel, José María Vigil, Carlos González Peña, el español Marcelino Menéndez Pelayo y otros
más, todos figuras realmente venerables y algunas de ellas muy recuperables, pero cuya citación
oficiosa se ha vuelto parte de un discurso grandilocuente que en el mejor de los casos nos sirve
de bitácora y en el peor desemboca en el vacío propositivo, pues aunque es preciso reconocer los
aportes palmarios de las personalidades mencionadas, sobre todo en los momentos históricos concretos que les tocó vivir, son innumerables los errores e inexactitudes de sus datos sobre los autores que abordan, pero peor aún, suelen representar posturas ideológicas que invaden los criterios
con que se conducen axiológicamente en sus historias de la literatura novohispana.
Conviene ahora esta breve mención para aclarar que en la enseñanza de la literatura novohispana por supuesto que debemos tener en cuenta estos estudios, pero lo que resulta muy contraproducente es, bajo su pretensión hegemónica, introducir ab initio a los estudiantes por los
meandros de una historiografía de hace cien o ciento cincuenta años que, si ya resultaba atávica
hace cuatro décadas —es decir, en los setenta—, hoy ha sido rebasada de manera apabullante por
un cúmulo de estudios críticos cada vez más diversificados cuyas perspectivas se han puesto al
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día, sobre todo, desde los años ochenta —precisamente cuando entró en crisis el modelo estructuralista— y explora terrenos jamás imaginados por los respetables abuelos de la crítica literaria
novohispana.
Retomo el problema desde otros ángulos: nos resulta de enorme utilidad un estudio de la
crítica literaria desde los siglos de la Colonia hasta la primera mitad del siglo xx, como sería el
impresionante tributo de Antonio Alatorre a los comentaristas de Sor Juana Inés de la Cruz anteriores al siglo pasado, pues así es como tenemos un mapa crítico-ideológico de la recepción de
nuestra autora a lo largo de la historia (aunque desafortunadamente no se trate, dicho sea, de la
recepción que ha tenido Sor Juana a partir de la celebración de su tercer centenario a mediados
del siglo xx), pero lo que no resulta razonable y sigue sucediendo en nuestro medio académico, es
que se publiquen ensayos críticos sobre determinado poeta del siglo xvi que lo encuentran “interesante”, merecedor de “revaloración”, comenzando a hacernos agua la boca desde un principio
y, luego, a lo largo de veinte páginas, van pasando por lo que dijeron sobre él Juan José Eguiara y
Eguren, José Mariano Beristain y Souza, Joaquín García Icazbalceta, Francisco Pimentel, Marcelino Menéndez Pelayo, José María Vigil, Carlos González Peña, Julio Jiménez Rueda, Alfonso
Reyes y así van siguiendo hasta que llegamos al final del ensayo y nunca pudimos enterarnos de
por qué al autor le parecía “interesante” y digno de “nueva luz” ese poeta novohispano. Peor todavía cuando pasan diez años más y no se publica ninguna “segunda parte” que nos resuelva en
plata el punto que dio ocasión a semejante itinerario a través de la historiografía consagrada por
la oficialidad, siempre digna de leer, pero tan abotargada que lo llega a ocupar prácticamente
todo en los trabajos críticos bajo esta consigna. El ensayista rindió pleitesía a la “escuela” crítica
oficial: ha seguido una línea, pero no ha dicho absolutamente nada nuevo sobre su objeto de
estudio. Y es que lo que está en juego, evidentemente, es el concepto de historia al que ha respondido esta tradición: lineal, progresista, unidimensional e inmanentista.
Quiero dejar en claro que me pronuncio en contra de que los estudiantes de hoy tengan
necesariamente que ser conducidos a tan discutible destino como críticos literarios. El argumento
del rigor se desbarata en la evidencia de un cientificismo rebasado ya no una sino varias veces por
el desenvolvimiento mismo de la crítica literaria dedicada a las obras novohispanas desde otras
ópticas y con otras metodologías analíticas de resultados más ricos y más rigurosos en un sentido
auténticamente científico por esclarecedor. Y esto está en función tanto de los estudios especializados en tal o cual autor, como de otras historias de la literatura novohispana más recientes.
Más aún, tal como sucede en el terreno de otras ciencias, como la antropología o la historia, la nacionalidad de los estudiosos que van abriendo brecha a las futuras generaciones de investigadores puede ser cualquiera: tenemos agudísimos críticos de la literatura novohispana y
mexicana en general que son italianos, franceses, norteamericanos, ingleses, no se diga de otros
países hispanoparlantes de ambos lados del Atlántico. Otro supuesto que ha demostrado ser muy
limitante para los estudios literarios es el hábito, y a veces consigna, de no consultar a críticos que
escriban en otros idiomas, lo que incrementa un desfase en las habilidades de adquisición del
conocimiento de los futuros investigadores que, al aunarse al desfase metodológico, amenaza con
un verdadero impasse de la crítica innovadora en este terreno. Ilustraré esta problemática con varias
figuras literarias concretas correspondientes a dos de los tres siglos de la Colonia.
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Quizá el caso más representativo es el de Bernal Díaz del Castillo. Pocos autores de la literatura novohispana han sido tan abordados por críticos de distintas épocas, a pesar de todos sus
avatares editoriales. Como suele suceder con el género de la crónica indiana, el dilema que se establece entre historia y literatura, aunque siempre presente, ha sido tratado desde distintas perspectivas. El vigoroso eje de todas ellas, sin embargo, sigue siendo el carácter testimonial de su
recuento de la Conquista, siguiéndole en importancia la dicotomía entre épica y crónica de este
singular texto, cuando en el siglo xix el debate sobre géneros oponía la historia y la crónica. Dichas vetas siguen dando resultados críticos siempre renovados e iluminadores, pero la vertiente
que ha dado los estudios más estimulantes es la de considerar la Historia verdadera de la conquista
de la Nueva España de Bernal como una narrativa muy próxima a la novela, encalada de incontables pasajes donde la descripción de lo visto da paso a la espléndida invención, por un lado, y
por otro, a la reformulación imaginativa de los episodios bélicos en las narraciones épicas del legado occidental. Con ello apuntalamos más la crónica de Indias como un género que se levanta
contra la clasificación genérica y que, pese a algunas opiniones académicas erradas que se han
llegado a expresar, es imposible suprimir del programa de literatura novohispana. Más aún porque, a diferencia de lo que sucedía hace algunos lustros en que la carrera de Historia sí contemplaba a los cronistas de Indias, actualmente al parecer los ha erradicado de su plan de estudios.
Justo ahora cuando las dilucidaciones, por ejemplo, de Rolena Adorno en los años ochenta, de
Carlos Fuentes, Alfonso Mendiola y Yolanda Fabiola Orquera en los noventa, o de Herón Pérez
en este siglo, quienes aprovechan positivamente unos de otros, han llegado a perfilar una valoración muy distinta de la que tenía la crítica centrada en la historicidad o en la figura de Bernal
como autor. Estas últimas tendencias desplazan el foco de atención hacia el lector, hacia la recepción y hacia un contexto de la obra cada vez más explorado, y los frutos han sido insólitos y gratificantes: explicar la función de lo callado y lo excluido; develar el poder de la palabra como garantía de múltiples posibilidades; señalar la reactualización de la épica clásica como carta de
legitimación; descubrir la primacía del criterio “de res” sobre el criterio “de dicto” en relación con
Gómara, Mártir de Anglería, Fernández de Oviedo y Bartolomé de las Casas y la incursión disruptiva en los cánones de autoridad predominantemente latinistas, llevando consigo en esto la
frescura de la expresión castiza, las vacilaciones de la rememoración —intencionales o automáticas— y las vívidas audacias de la oralidad propia de las declaraciones forales. Al romper el canon,
Bernal descubre para sí, pero sobre todo para los lectores, un universo ágil, flexible, grácil, en el
que es posible moverse por ámbitos no explorados y llenos de sorpresas, anteponiendo este fabuloso experimento a la rígida historiografía convencional. Y todo esto, hay que notarlo, contando
lo que ya había sido contado por otros y —al decir de Orquera sobre la “riqueza desnuda” de
Bernal— afincado el autor en un barthesiano “grado cero” de la escritura.
La gran cantidad y variedad de los cronistas de Indias nos obliga a elegir en este momento
sólo a aquellos que han sido objeto de nuevos enfoque críticos en tiempos recientes. Para comprenderlos de modo cabal, ya no podemos ceñirnos obligadamente a los comentarios de los historiadores que, aunque puedan ser muy certeros, van quedando dueños sólo de un fragmento de
verdad cada vez más aventajado por la mayor cobertura de las nuevas zonas examinadas así como
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por la densidad del ejercicio crítico. Tal es el caso, por ejemplo, de Diego Valadés. Podríamos
poner el espléndido estudio de Francisco de la Maza en 1945 como el punto de partida de tres
enfoques recientes que iluminan desde distintas perspectivas lo que ya prefiguraba el gran crítico
del arte mexicano. De la Maza toma como base los comentarios y datos aportados por Eguiara
Eguren, Manuel Orozco y Berra, García Icazbalceta y otros historiadores y elabora una detallada
biografía del fraile franciscano que ellos consideran mestizo, algo que será desmentido en 1988
por el historiador Isaac Vázquez Janeiro, quien lo considera nacido en España.1 Acto seguido
hace una descripción puntual del libro de la Rhetorica christiana y reseña el contenido textual de
los capítulos. Finalmente refiere la composición de cada uno de los grabados. De hecho, de la
Maza establece el fundamento para los mejores estudios sobre la Rhetorica en la actualidad. El
caso de esta obra viene muy a mano para ilustrar en dónde está el punto de quiebre entre la crítica ontogenética y filogenética. Por un lado, tenemos a aquellos críticos de la obra de Valadés que
se han encargado de recuperar la personalidad del autor así como el carácter básico de su obra.
Podemos nombrar el libro de Esteban Palomera sobre el contenido doctrinal de la Rhetorica en
1988; los estudios de Gerardo García Vidal y Bulmaro Reyes, quienes se ocuparon en 1996 de
establecer sus estrechas relaciones con los encomenderos y con el proceso de colonización, así
como el importante ensayo de Salvador Díaz Cíntora, quien hace muchos y valiosos señalamientos
sobre los errores de la traducción moderna de la Rhetorica christiana. Pero el viraje comenzó a
darse con un estudio de 1994 por Carmen José Alejos-Grau, en Navarra, quien analiza las estrategias pedagógicas de Valadés bajo el principio de la elocuencia, inicia un análisis más puntual
de los grabados y establece su relación con el ars memoriae. Un año después, en México, Mauricio
Beuchot se centra en el arte argumentativo de la Rhetorica. A partir de entonces tenemos tres
magníficos ensayos que se van alejando del aspecto biográfico y descriptivo como prioritario: el
primero del año 2000, en México, por Rolando Carrasco, explora a fondo los procesos mnemotécnicos de Valadés en relación con un imaginario donde se dimensiona el poder preceptivo de
los símbolos y la iconografía. En 2003, César Chaparro Gómez, de la Universidad de Extremadura, cala la naturaleza emblemática de la Rhetorica, esto es, como arte de la memoria bajo el
influjo del ars memorativa del jesuita italiano Matteo Ricci. Luego, en 2009, el largo ensayo de
Delfín Ortega Sánchez, también de la Universidad de Extremadura, sobre Valadés y Guamán
Poma de Ayala penetra de lleno en la naturaleza emblemática y simbólica de una por una de las
imágenes mnemotécnicas de la Rhetorica. De hecho, podríamos trazar una limpia curva entre
lo dicho por Francisco de la Maza y lo dicho por Delfín Ortega: uno dice puntualmente cómo es
la obra de Valadés; otro advierte sagazmente los alcances de su sentido. Así es como vemos que
el panorama crítico comienza a llenarse de aproximaciones más totalizadoras cuanto más específicas, que nunca serían adecuadamente analizadas por quienes estudian a Valadés si el tiempo
y el espacio lo ocupa la perspectiva biografista y descriptivista o tautológica con todo su cúmulo

1

Vid. César Chaparro Gómez, “Retórica, historia y política en Diego Valadés”, en Norba. Revista de Historia,
p. 406. Isacc Vázquez Janeiro, “Fray Diego Valadés. Nueva aproximación a su biografía”, en Los franciscanos en el
Nuevo Mundo. Actas del II Congreso Internacional, pp. 843-871.

324

90

A Ñ OS D E CULTURA .

Centro

de

E n s eñ a n z a

pa r a

Extranjeros

de datos sujetos a rectificación que a veces se antoja un castillo de naipes cuando se introduce un
dato nuevo que puede derribar toda una semblanza. Y con esto quiero decir que sólo hace falta
virar la atención hacia el otro lado, al de la filogenia, con un acomedido cambio de luces que nos
lleve del texto como texto a sus dinámicos destellos en plena relación con su entorno, que es a la
vez libresco, estético, cultural y social. La ontogenia permanece ahí, pero ya no es protagónica,
sino auxiliar y, finalmente, depositaria de todo aquello que se descubra y complete su identidad.
Entonces los apuntalajes del texto, siempre sujetos a revisión, dan paso al despliegue, a la alternancia viva con “lo otro contiguo” y con “lo otro mediado” que también se reconoce como diálogo e identidad. En otras palabras, la relación del texto con otros textos y también con sus diversos
contextos representa hoy una alteridad epistemológica fecundísima que sigue su curso independientemente de políticas y conveniencias lacradas, porque al fin la disyuntiva que se establece
está en el decir lo que algo “es” y decir lo que algo “significa”. Creo que expresada así, la dicotomía ontogenia y filogenia en la crítica puede comprenderse aún mejor, pues si decir lo que algo
significa debe siempre estar en función de lo que es —de lo contrario incurriríamos en una de
incontables lecturas gratuitas características del estructuralismo—, también lo que se dice que es,
lo “es” en un ámbito delimitado por las capacidades descriptivas que se tienen en un determinado momento, y sólo puede expandir su órbita ingresando en la zona claroscura de lo que significa eso que es. Es decir, cuando ponemos en espera el estatus de “cosa” del texto y atendemos
su estatus de “signo”, es cuando nos abrimos a todo aquello que pueda aportar sentido a la lectura del texto, y también es cuando permitimos que la dinámica del texto no sólo con otros textos
similares, sino también con otros objetos que “significan”, se intensifique en nuestra lectura. Si
este ejercicio se pretende obliterar, no restaría más que repetir mecánicamente lo que en el pasado se dijo que es el texto.
La naturaleza interétnica de la literatura novohispana ejemplifica lo anterior con gran
elocuencia, aunque se trate de una elocuencia silenciada hoy por el olvido. De los dramas escritos
en náhuatl sólo conocemos la punta del iceberg, pues un enorme acervo de piezas teatrales manuscritas en náhuatl espera en el Archivo Histórico de Tlaxcala el buen día en que una generación de nahuatlatos del náhuatl clásico se dedique a traducirlas y editarlas. El legado de Fernando
Horcasitas es nuestro gran capital en este terreno y el loable esfuerzo de María Sten en reunir y
editar el libro Fuentes y ensayos para el estudio del teatro de evangelización en el siglo xvi constituye
—con sus veinte ensayos nuevos, sus tres ensayos canónicos y otros tantos contextuales— una plataforma bastante decorosa para impulsar el avance de estas investigaciones. No obstante, a once
años de su publicación, las incursiones críticas en este género son escasísimas y los dramas ya
puestos por Horcasitas en castellano han sido, en el mejor de los casos, objeto de mera lectura,
por no mencionar que esta invaluable labor de traducción no ha sido continuada y que con el
transcurrir del tiempo tenemos cada vez menos nahuatlatos en lugar de lo contrario. Más aún, ni
siquiera este importante avance cumple con dos grandes necesidades en el conocimiento del teatro de evangelización compuesto y escrito por mexicas y acolhuas: la primera, trazar las genealogías de las piezas teatrales hasta donde sea posible, algo iniciado por investigadores como Francisco del Paso y Troncoso o David Hook con respecto a una sola obra, pero cuyos esfuerzos son
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luego equívocamente citados por los sucesores, en quienes evidentemente el interés antropológico ha opacado el estudio filológico de estas obras en relación, sobre todo, con el Códice de autos
viejos y con otras piezas teatrales de carácter doctrinal utilizadas por los franciscanos para evangelizar a los moros. Y desde luego, no me refiero sólo a la recopilación de Léo Rouanet, que es la
fundamental, pero data de 1901, sino al amplio estudio y edición, de tres tomos, realizado por
Mercedes de los Reyes Peña en Sevilla, 1988, con numerosas correcciones y adiciones. Generalmente los historiadores mencionan a Rouanet como una mera referencia y son contadísimos
quienes se molestan en hacer un cotejo de los textos. Además, las contradicciones entre quienes
se han ocupado de la filiación de estas piezas ya han sido señaladas, por ejemplo, por Beatriz
Aracil. Como sucede con la escasa aproximación en México al estudio de la emblemática en la
literatura, también la investigación filológica ha tenido muy pocas expresiones en relación con el
teatro misionero, sobre el que solemos encontrar análisis estructurales o intratextuales solamente.
Los materiales básicos siempre han estado ahí y bien pudiera comenzarse con una confrontación
o cotejo puntual entre los dramas antologados por Horcasitas y el corpus amplio de autos sacramentales peninsulares con el fin de identificar cuál o cuáles textos fueron los que originaron las
versiones indígenas así como sus variantes. Desde luego, esta investigación requeriría en una segunda etapa extenderse tanto a los manuscritos como a piezas no comprendidas dentro del Códice,
pero existentes en archivos. Es precisamente el análisis de esas variantes, de esas supresiones y
adiciones realizadas por los dramaturgos indígenas, lo que nos puede brindar un esbozo del imaginario con que sus autores fueron cristianizados.
La segunda necesidad de la que hablaba es establecer el vínculo del teatro misionero en
náhuatl con la tradición cristiana derivada de los evangelios apócrifos. Fernando Horcasitas lo
menciona someramente en algunos de sus comentarios,2 pero el asunto amerita un sondeo mucho mayor y relacionado con el particular cristianismo de la orden franciscana que tomó en sus
manos la evangelización, constituida mayoritariamente por hombres del estrato popular y analfabeta, con una vigorosa cultura de transmisión oral. José Fradejas Lebrero, en España, ha realizado ya una investigación muy reveladora acerca de la repercusión de la tradición apócrifa en la
literatura española, cuyos elementos maravillosos son lo más destacable e interesante. Hay que
subrayar que se trata de una tradición oral que fue determinante en las expresiones artísticas y
literarias medievales en toda Europa, y que el Concilio de Trento aceptó esta tradición oral como
fuente de verdad cristiana a pesar de haber prohibido la edición de dichos evangelios. Un examen detenido de estos influjos, que pudieron haberse dado a través de los textos o durante la
prédica franciscana y el proceso de conversión, nos daría el contexto de muchas de las variantes
en que los autores indígenas seleccionan del relato escuchado aquellos elementos que encuentran
más atrayentes, reduciendo en importancia o simplemente suprimiendo otros, aun a costa del
aspecto sacramental. Un estudio como este nos explicaría dos hechos paralelos: ¿qué versiones
de la historia cristiana ejercieron en su prédica oral los frailes?, y ¿qué pudo motivar la selección
episódica de esa historia cristiana por los autores indígenas? Ya James Lockhart ha observado
2
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cómo los nahuas adoptaban las imágenes y formas doctrinales españolas admitiendo los paralelismos que permitían no abandonar el culto propio.3 Pocas investigaciones serían capaces de aunar, como esta, el rigor filológico y la imaginación representativa del investigador en el proceso
de conocimiento.
El personaje de Francisco Cervantes de Salazar ha tenido una suerte controvertida. Si por
un lado ha sido uno de los favorecidos por la nueva crítica y con gran ventaja para el conocimiento de la literatura novohispana, por el otro es notoria la consideración pública de su obra, si acaso,
como una mera referencia bibliográfica. Volveré sobre este asunto más adelante. Al parecer, hoy
sólo algunos estudiantes de humanidades y los especialistas en la historia de México y la literatura novohispana se adentran en sus Diálogos de 1554, escritos en latín bajo el modelo de los diálogos de Luis Vives que él comentó y continuó con otros siete diálogos latinos, siendo los tres últimos los dedicados a la ciudad novohispana. Más allá de la recuperación de García Icazbalceta,
retomada por Agustín Millares Carlo y por otros historiadores que le siguieron hasta la edición
anotada por Edmundo O’Gorman en 1972, estos diálogos han sido estudiados recientemente
desde el punto de vista semiótico, enfoque que detonó la obra de Ángel Rama, La ciudad letrada.
Ya la anotación de O’Gorman nos había introducido en la ciudad cuando trazó el plano del recorrido de sus personajes y explicó cada estación y cada ruta con detalle haciendo el paralelo con
los nombres modernos de calles y plazas; con ello, la idea de la ciudad se convirtió en una letraobjeto, en un juguete mental del lector que tiene la virtud de materializarse en un recorrido análogo que transita de la letra a los ojos y a los pies de los lectores. En 1984, el libro póstumo de
Ángel Rama redimensionó la idea de la ciudad haciendo la analogía sociedad/ciudad a través
de la cual se expresan la disposición y jerarquía de los estamentos y el centro de poder simbólico;
la ciudad se piensa a sí misma mientras se escribe como letra y se traza como dibujo. Por tanto, la
ciudad como artefacto que significa no es tanto lo que dicen los historiadores de nuestra literatura desde el siglo xix, una materialización de la utopía de Platón, Tomás Moro o Tommaso
Campanella, sino un símbolo de su propio proyecto social. Y en este proyecto están tanto su carácter sagrado (Cervantes de Salazar es testigo de la erección de la Catedral Metropolitana así
como de muchos otros templos y conventos) como su propia periferia, los barrios indios, calcando la situación periférica de la ciudad novohispana en relación con la capital peninsular, a su vez
periférica en relación con las grandes capitales del continente europeo.
Recientemente se han publicado estudios sobre estos Diálogos con un método analítico
semejante al de Ángel Rama. Sin embargo, mejor que considerar La ciudad letrada como el último
punto al que ha llegado la reflexión sobre esta obra de Cervantes de Salazar, lo deberíamos considerar un punto de partida, puesto que a pesar de los interesantes encuadres que se han descubierto en los Diálogos, tal parece que el texto da para mucho más. Comenzaríamos por el papel
que representan los indios en los Diálogos, similar en su marginalidad al de los grutescos y ornamentos en las fiestas barrocas, pero igualmente indispensables en la compositio general. De los
calpulli a San Juan, San Pablo, San Sebastián o Santa María la Redonda, lo que se representa es
3
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la retracción de los altéptl con tierras cultivables a los “barrios dormitorio” del trabajo forzado
urbano. Muy lejos de estar ausentes, como pretenden algunos, aunque igualmente lejos de estar
realmente presentes, están ahí en un lugar simbólico como margen, tienen un significado contrapuntístico y, además, son la frontera entre el anillo más próximo al centro y el anillo más alejado,
que son los altépetl y quilombos de las zonas rurales. Toda esta vasta superficie está presente en
las crónicas novohispanas y su dimensión semiótica está por ser explorada, así como todavía hay
mucho por interpretar de las crónicas de quienes estuvieron entre los primeros habitantes letrados de la ciudad novohispana, discípulos de los colegios franciscanos, Fernando Alvarado Tezozómoc y Domingo Francisco Chimalpahin, quienes escribieron sobre la vida y organización de la
población indígena tanto en la ciudad como en sus alrededores en tiempos de la Colonia.
Respecto a Cervantes de Salazar, no son sólo los Diálogos los que esperan aproximaciones
más incisivas y creativas, sino también su enorme Crónica de la Nueva España, la cual ha corrido
la suerte de todos esos textos que los historiadores catalogan superficialmente ocasionando, aun
sin querer, que los acercamientos a ciertas obras se dejen de lado en favor de otras más atrayentes.
De la Crónica de la Nueva España se suele decir simplemente que es una versión más de la de
Francisco López de Gómara, cuando esto es cierto sólo en parte. Tampoco diré que los historiadores de la literatura son los únicos responsables de este olvido cuando tantas advertencias de
José Luis Martínez sobre la importancia de ciertas obras novohispanas han pasado desapercibidas por las generaciones siguientes de lectores. Tal ha sido el caso, por ejemplo, de Gerónimo de
Mendieta, cuya Historia eclesiástica indiana, altamente valorada por este historiador y a pesar de su
carácter de crónica definitivamente cargada hacia lo literario y de la enorme variedad y riqueza
de su contenido sobre la vida colonial de las primeras décadas novohispanas, todavía no logra
aparecer como un tema obligado dentro del programa de estudio de la literatura novohispana.
Algo similar sucede con la Crónica de Cervantes de Salazar. Poco han importado los encomiosos comentarios de José Luis Martinez, por ejemplo, sobre las vívidas descripciones de la
flora y la fauna de este cronista, más interesantes literariamente que las de Francisco Hernández
y en no pocas ocasiones más detallada. Algo digno de un estudio comparativo con los Diálogos
son dos capítulos del libro cuarto de esta crónica que versan sobre la ciudad novohispana colonial y amplifican lo descrito en México en 1554, con muchas observaciones nuevas hasta ahora en
la oscuridad gracias a que la Crónica de la Nueva España es, según se cree, un remedo de la de
Gómara. Y si el Nuevo Reino de Granada tuvo a su Juan Rodríguez Freyle con su crónica, El
carnero, que siendo tal también orbita en torno a la invención fabulística del Decamerón, Cervantes de Salazar nos regala tres capítulos con relatos sobre algunos de los primeros novohispanos
que pasan de lleno al plano de la invención literaria y que recogió de narraciones orales. Sobre
esto, nada se ha dicho en la crítica literaria. Antes bien, hoy sorprende ver cómo en algún proyecto de historia de la literatura de la Nueva España —causa de un doctorado y luego puesta como guía de estudio— simplemente se suprime México en 1554 y, además, se cataloga sin más como
europea la Crónica de Cervantes de Salazar.
Por lo que respecta a los primeros poetas novohispanos, parte de la agenda pendiente se
ha subsanado con la publicación de la antología en dos tomos de Martha Lilia Tenorio, por El
Colegio de México en 2010. No obstante, como sucede con todas las antologías, hay omisiones
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importantes, además de que el costo de la edición la pone fuera del alcance de las generaciones
jóvenes, que se ven obligadas a leerla en bibliotecas. Todavía sigue siendo necesaria la publicación
de los poetas novohispanos en ediciones manuables, fáciles de releer para su anotación y comentario. Una serie de fascículos, por ejemplo, sería una posibilidad y, con ello, también la recuperación de poemas novohispanos inéditos que siguen en el seno de manuscritos no paleografiados
aún. Tal es el caso de por lo menos cuatro, uno conservado en la Biblioteca Nacional de España,
titulado Colección de poesías, la mayor parte anónimas, que aunque cuenta con obras de la autoría
de Rosas de Oquendo, Cervantes, Lope de Vega, Quevedo y otros, también aloja poemas probablemente novohispanos, por lo que es pertinente hacer un estudio detallado de ese corpus de
poemas anónimos. Otros dos manuscritos están en la Academia de Historia en Madrid: el Cartapacio curioso de algunas comedias del P. Juan de Cigorondo, y Poesía varia, el primero de Juan de Cigorondo, en el cual posiblemente también estén intercalados poemas de otros autores desconocidos,
y el segundo de varios autores. El hecho es que estos tres manuscritos fueron compuestos en la
Nueva España y que sólo han sido investigados a fondo para editar la poesía de Mateo Rosas de
Oquendo y las piezas teatrales del jesuita Juan de Cigorondo. Finalmente, está el manuscrito llamado de Pennsylvania, explorado ya por Pedro Lasarte, quien encontró varios sonetos de Terrazas
y otros poetas novohispanos. Con ello queremos insistir, puesto que ya en el Seminario de Edición de Textos Poéticos Novohispanos estoy introduciendo a los estudiantes del último semestre
en estos menesteres, en que urge una nueva edición de la poesía de Francisco de Terrazas, pues
la de Antonio Castro Leal data de 1941, así como una antología de los poemas ahora sueltos de
otros autores novohispanos todavía inéditos junto con los contenidos en Flores de baria poesía,
antología de poetas sevillanos, eminentemente. Ésta última, editada por Margarita Peña en la
Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y luego en el Fondo de Cultura Económica,
presenta una ventaja y una desventaja. La primera es que podemos realizar una lectura contextualizada cotejando los poemas de los novohispanos con los de Juan de la Cueva, Fernando de
Herrera y Diego Hurtado de Mendoza ahí presentes, y encontrar así múltiples paralelos y ecos
que ameritan un estudio comentado por sí mismo, estudio que no se ha hecho todavía a conciencia en un trabajo abarcador. Sin embargo, ¿acaso es estrictamente necesario aproximarnos
a los poetas de la Nueva España en estado de implantación en una antología que, desde luego,
estaba pensada para ser editada en España? La pregunta se justifica porque las Flores de baria
poesia se coleccionaron bajo la evidente convicción de que los poetas americanos incluidos formaban parte de la cultura literaria española aunque estuviesen en América.
Por más que esto sea cierto en alguna medida y que la cultura novohispana responda, sobre todo, a la cultura del sur peninsular, cuyo eje era Sevilla, la lectura de esa poesía, que no es
precisamente abundante, debe esperar su turno al pasar de las numerosísimas páginas ocupadas
por los sevillanos o, de lo contrario, ser pinchadas a la manera de un tenedor a partir del índice
de autores. No deja de haber algo de simbólico en este escarbar lo poquito que hay de novohispano entre la abundancia de lo peninsular. Una antología independiente es algo prioritario.
Ahora bien, si Martha Lilia Tenorio rectificó el carácter fragmentario de la antología de Alfonso
Méndez Plancarte, el resultado ha sido, como dije, aunque una respuesta justa a los deseos de
plenitud, de difícil acceso por los lectores de hoy. Además, no deja de ser una selección. En otro
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orden, en la edición de las Flores de baria poesía no tenemos notas ilustrativas, sino el prólogo de
Margarita Peña, que aunque prolijo en datos biográficos, no ilustra cada uno de los poemas novohispanos ni da cuenta de sus antecedentes concretos ni de su particular originalidad. Esta es
otra tarea también pendiente con respecto a todos los poetas del siglo xvi, incluida la colección
de Terrazas. Entre ellos, además, Eugenio de Salazar ni siquiera ha sido editado modernamente,
a no ser por la edición digital de su Silva de poesía por Antonio Lorente Medina o una edición en
papel italiana, muy probablemente parcial, seleccionada por Jaime Martínez Martín y publicada
en 2002, la cual parece no existir en México, aunque ya la he solicitado a la Biblioteca Samuel
Ramos. De la edición digital paleografiada, que está completa con sus más de seiscientos folios,
podemos asegurar que no existe ya no digamos una anotación ilustrativa, sino ni siquiera la más
mínima observación filológica.
En suma: queremos la reedición lo más completa posible de la poesía de Terrazas, la edición selecta de Eugenio de Salazar, el corpus —aunque sea tentativo— de los poetas novohispanos
del siglo xvi en una sola obra, todo cotejado y con notas tanto filológicas como explicativas. Esto,
por lo que respecta al acceso a la poesía misma; por otro lado estarían los estudios más concienzudos que habría que realizar. Ahí están nuestros poetas del siglo xvi, en un país de más de ciento
doce millones de habitantes —muchos—, pero con el dos por ciento de lectores es decir, dos millones y medio— que son muy pocos pero, paradójicamente, muchos si consideramos la escasísima
circulación de la poesía novohispana que es posible en la actualidad y, con ello, la apropiación a
nivel nacional de la propia cultura por lo que a esta literatura respecta.
La labor de cotejo y contextualización de los textos literarios del siglo xvi, sobre todo de la
poesía, es sumamente delicada. Para ello es preciso conocer no sólo el contexto petrarquista y el
incipiente barroco de la poesía española, sino también otros textos no poéticos que son referentes
obligados para comprenderla, como serían las anotaciones de Fernando de Herrera a la poesía de
Garcilaso. Es necesario penetrar la lógica de los cancioneros, leer a los poetas italianos, sondear
contextos como las Heroidas, de Ovidio; De amore, de Marsilio Ficino; los Diálogos de amor, de
León Hebreo; Anatomía de la melancolía, de Robert Burton, y muchas otras obras donde podemos
encontrar las claves de interpretación de la poesía del Siglo de Oro; no se diga sobre la poesía
sacra, para la que tenemos que consultar a los grandes autores cristianos. También hay que familiarizarse bien con la hermenéutica clásica en los distintos cauces por los que llegó al Siglo de Oro,
sean San Agustín o Santo Tomás o la difundida versión de Dante en El convite, así como su peculiar articulación en la interpretación de la poesía. Además hay que poner esta hermenéutica en
función con las poéticas y retóricas al uso, clásicas y españolas. Es preciso conocer no sólo la mitología clásica, sino la peculiar apropiación que de ella hizo el Renacimiento añadiendo connotaciones cristianas, sobre todo en Italia, cuyos mitografistas fueron muy consultados en la Nueva
España especialmente en el siglo xvii. De ahí pasaríamos a la literatura emblemática, que no se
concreta a los Emblemata de Alciato y a la Iconología de Ripa, como creen algunos ingenuos o
perezosos, sino a toda una pléyade de emblemistas italianos, españoles, flamencos, franceses,
alemanes e ingleses que, créase o no, suelen estar en los inventarios de libros novohispanos registrados modernamente por Irving Leonard y por Fernández del Castillo, ya no digamos aludidos
o citados por los autores de la Nueva España.
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Las necesidades expresadas arriba se agudizan cuando se trata de los poetas barrocos. Los
estudios que existen sobre Luis de Sandoval Zapata, por ejemplo, siguen siendo escasísimos. Uno
de ellos, quizá el mejor, aunque requiera una revisión y actualización, está inédito, pues fue la
tesis del escritor Enrique Serna, la que por cierto todavía no es digitalizada por tesiunam, y como
siempre sucede, en las bibliotecas sólo aparece como extraviada, así que los estudiantes no pueden
acceder a ella. Los breves comentarios de José Pascual Buxó, aunque útiles y en gran medida atinados, no son suficientes en relación con lo que ameritaría decir sobre los sonetos de este poeta
novohispano. El estudio de Arnulfo Herrera requeriría de una continuación, pues casi todo se
dedica a sondear las posibles fuentes peninsulares de nuestro poeta y sólo analiza los tres sonetos dedicados al velón y los compuestos a las dos “difuntas”, la “hermosa” y la “cómica”, bajo el
influjo de Lope de Vega. Lo que yo he escrito sobre Sandoval Zapata lo he tenido que publicar
en diversas revistas académicas y actas de congresos, cuestión que en México está desempeñándose muy mal en cuanto a la oportunidad de su publicación, pues hay revistas y actas que tardan
más de dos años, en el primer caso, y más de cuatro años en el segundo, en salir de las imprentas.
A veces, como normalmente sucede en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, no salen
nunca. Entonces no queda más que recurrir a revistas especializadas no mexicanas e, incluso, en
otros idiomas, con lo cual podemos ya hablar de una especie de rescate universal de los estudios
sobre la cultura novohispana por países que están en mejores condiciones para cumplir con una
labor editorial.
La naturaleza de los sonetos de Sandoval, además, no ha sido bien comprendida por la crítica decimonónica. Los comentarios despectivos de Menéndez y Pelayo sólo importan por un hecho: ¿qué manuscrito de los sonetos llegó a manos de este erudito español? ¿Será que en España
hay otro manuscrito, muy probablemente mejor que el que nosotros tenemos, con bastantes defectos, y que Alfonso Méndez Plancarte localizó en la Biblioteca Nacional de México? ¿Estará en
el fondo de la Biblioteca Marcelino Menéndez Pelayo o en otro repositorio español? La cuestión
es que tenemos sólo lo que tenemos: un manuscrito del siglo xviii, probablemente copiado por
algún estudiante de un colegio jesuita, pues se sabe que Sandoval legó sus documentos a la Compañía. La cantidad de erratas es considerable si nos referimos a las que son fácilmente reconocibles
porque forman un ripio o porque resultan sin sentido. La errática puntuación tampoco ayuda
mucho y el intento de solución que se le ha dado en las ediciones modernas también deja qué
desear. No obstante, la puntuación en los sonetos de Sandoval interviene mucho en su sentido,
así que amerita un análisis filológico mucho más detenido que el que ha tenido hasta hoy, con la
debida anotación al pie. De ahí seguimos con la muy peculiar versificación y retórica del poeta.
A diferencia de lo que han considerado los críticos peninsulares de ayer y hoy, la poesía de Sandoval no es un remedo de ningún poeta español: ni de Herrera (lo que resultaría absurdo, porque
Sandoval es un barroco pleno, pero la imitación de Herrera ha sido mencionada por cierto académico español), ni de Góngora o Quevedo (son muchas más las diferencias entre ellos y Sandoval
que las semejanzas, aun considerando el tópico general del desengaño, muy favorecido por Quevedo, pues una lectura comparada inmediatamente nos distingue las resoluciones de Sandoval
Zapata de las suyas). Más aún, lo distintivo de los poemas de Sandoval parece ser un afán de expe-
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rimentación con el lenguaje que va más allá del canon poético de su tiempo. Son insólitos a veces
sus acomodos sintácticos, sobre todo en los tercetos, y a veces recuerdan ciertos experimentos
cubistas de la modernidad. Vuelta objeto de esta suerte, parece que la poesía era para él un juguete
conceptual. Quizá esta característica fue la que hizo que nuestro buen don Marcelino dijera que
es un poeta “ilegible”.
En cuanto a la retórica, se muestra digno integrante de la pléyade gongorina. Con él podemos apuntalar la teoría de que, como sucedió en las artes plásticas, en la poesía se mostraron
nuestros poetas como hermanos de la poesía andaluza del Siglo de Oro. Ahora bien, en cuanto al
sentido, Sandoval Zapata es sorprendentemente original. A pesar de que uno o dos de sus sonetos
dan la impresión de estar inacabados o adulterados por la copia, lo que no permite una comprensión cabal de su contenido, en la mayoría de ellos los planteamientos de Sandoval buscan siempre
un ángulo inusitado desde el cual contemplar la derelicción de la belleza en las flores o la inanidad
del tiempo y su vanitas.
Los referentes de sus imágenes rebasan lo usual en los cancioneros y poemarios de su tiempo. Además, Sandoval fue uno de los contagiados por la metafísica de los poetas místicos y contemplativos de la tradición hispánica. Con ser un poeta laico, como lo fue el capitán Francisco
de Aldana, su reflexión sobre el éxtasis que se eleva sobre lo terreno, presente en por lo menos
tres o cuatro de sus sonetos, no puede ser confundido con el de la realización amorosa a un nivel
humano, sino divino. En esto, Sandoval Zapata responde a la misma inquietud de la poesía metafísica de otras latitudes, como sería la inglesa. Por lo mismo, es preciso hacer la clara distinción
entre poetas metafísicos y contemplativos y poetas místicos. Sandoval pertenece al primer orden,
que es el mismo de fray Luis de León. Con ser un poeta mundano, Sandoval comparte esa hambre de absoluto que parangona al filósofo con el místico, compartiendo ambos un conjunto de
símbolos y metáforas de carácter ontológico. Este rasgo de por sí especial, poco común, que lleva
al lector al terreno especulativo y existencial, es expresado simbólicamente por Sandoval Zapata
haciendo acopio de múltiples motivos de inspiración presentes en la tradición emblemática de su
momento. Hay sonetos que no pueden interpretarse más que descifrando un código de referentes
arquetípicos y abstractos; con ello quiero decir anagógicos, de acuerdo con la hermenéutica clásica
que se observaba para toda composición literaria y artística de tema grave y filosófico y resolución
simbólica. Luis de Sandoval Zapata se ha convertido en los últimos tiempos en un poeta favorito
de las nuevas generaciones de estudiantes de letras. Bien merece una edición crítica y comentada
y muchos más trabajos de interpretación. Ojalá lo permitamos quienes hemos sido pioneros en
la crítica de su obra.
La historia crítica de Sor Juana Inés de la Cruz es demasiado compleja como para describirla en un espacio tan breve, pero podemos explorar un poco su suerte reciente. Dos hitos en los
estudios sobre Sor Juana del siglo xx fueron la celebración de su tercer centenario a mediados de
siglo y la publicación de Las trampas de la fe, de Octavio Paz. El punto de partida sería el ensayo
de Amado Nervo en 1910, a su vez punto de llegada del libro de Antonio Alatorre sobre la crítica
de los siglos xvii al xix. Diré sólo que entre Nervo y 1951 podemos destacar el rescate de Sor Juana
que emprendieron los Contemporáneos además de los intentos por comenzar a organizar los es-
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tudios sobre ella, a veces bastante fallidos, como Bibliografía y biblioteca, de Ermilo Abreu Gómez.
En ese periodo se publicaron los ensayos de Dorothy Schons, Karl Vossler y Robert Ricard entre
los más destacables.
Con la celebración de 1951 se experimentó una explosión crítica con pocos luminares y
mucho chisporroteo, que Anita Arroyo tuvo la enorme paciencia de registrar además de refutar
a Ludwig Pfandl, cuyo estudio freudiano sobre Sor Juana, aunque anterior a 1951, no fue traducido al español sino hasta 1963. La brevedad de este espacio obliga a mencionar sólo lo más relevante del periodo entre la edición de las obras completas y el libro de Paz. Por supuesto, la clásica
anotación de Alfonso Méndez Plancarte, que tanto necesitaba ser actualizada al pasar varias décadas hasta que se publicó la edición anotada de Antonio Alatorre, que es brillante, pero tiene a
la vez un cierto cúmulo de problemas y lagunas que pormenorizaré en otra ocasión.
En cuanto a ensayos críticos, entre 1951 y 1982 tenemos trabajos que me limitaré a calificar
con un simple adjetivo: el agudo, de Dario Puccini; el sistemático, de Georgina Sabat de Rivers,
el analítico, de Ramón Xirau, el restituyente de Benassy Berling y los más filológicos de todos, de
Antonio Alatorre, todos precedentes del libro de Paz. Aun habría que ver cuánto les debe el libro
de Octavio Paz a todos ellos, aunque el de Benassy se publicó un año después.
Esbocemos por ahora el panorama posterior a Las trampas de la fe, obra que por sus mismas
características es el punto de partida de por lo menos dos vertientes principales de la crítica sobre
Sor Juana: la histórico-sociológica, con todo lo que tiene de biografía, y la vertiente propiamente
literaria, que a su vez se va subdividiendo según la obra de que trate. La situación ameritaría en
el futuro la edición de sendos volúmenes de ensayos selectos de la crítica sobre las distintas obras
de Sor Juana. Existe una crítica de primer orden sobre El Divino Narciso, por ejemplo, con Ángel
Valbuena Briones, Alan Parker, Marie Louise Salstad y Jorge Checa entre los más notables, así
como otra corriente sobre el Neptuno alegórico, con el ensayo detonador de Karl-Ludwig Selig sobre la naturaleza emblemática de esta obra de Sor Juana. Esta corriente tiene a la cabeza el estudio de Sagrario López Poza, siguiéndole en calidad otros anteriores, como el de Cristina Beatriz
Fernández o el de Georgina Sabat de Rivers. El caso de la Respuesta a Sor Filotea nos lleva de regreso a la primera vertiente mencionada, la histórico-sociológica, pues la naturaleza de este texto
nos pone justo frente a la situación concreta en que Sor Juana lo escribió. Es por ello que el cúmulo de debates en torno al significado de la Respuesta parece no terminar nunca, puesto que no
sólo intervienen los encuentros y desencuentros de nuevos textos (léase en esto sobre todo la
carta firmada por Sor Serafina atribuida erróneamente por Elías Trabulse a Sor Juana, en torno
a la cual se celebró todo un congreso en la universidad de Santa Barbara, California, dando la
suposición por sentada; con ello, las actas terminaron en un callejón sin salida), sino que también
actúan las particulares perspectivas de los críticos y las hay de todos colores y sabores.
Para empezar, la corriente más nutrida es la que pretende anexar la Respuesta al discurso
feminista. A pesar de que dentro de esta corriente se encuentren algunas críticas (la mayoría de
mujeres) conscientes de que se trata de un anacronismo el pretender que Sor Juana adoptó una
postura feminista, el número de las demás ha sido apabullante. Pero somos testigos de que esta
tendencia ya no da más de sí en el presente, salvo la repetición mecánica. Tuvo su momento
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cuando unas y otras se invitaban a sendos congresos, sobre todo en las universidades norteamericanas, con lo cual cumplían con los proyectos generales de investigación diseñados por esas
mismas universidades, contagiando a algunas ensayistas del mundo hispánico. En fin, tal parece
que esta tendencia feminista ha practicado, de hecho, un torcimiento del sentido del texto de Sor
Juana en la dirección que esas políticas académicas demandaban. Una vez que se celebraron los
congresos y se publicaron las respectivas actas más algunos libros y ensayos en revistas académicas, de la llamarada sólo ha quedado el humo y el curriculum de las militantes.
Por otro lado están aquellos trabajos que se propusieron más seriamente un rescate del
entorno cultural y social en el que Sor Juana escribió su texto con los antecedentes de la Crisis de
un sermón y la Carta de Sor Filotea. No obstante, los ensayos sobre el arzobispo Aguiar y Ceijas o
el confesor Núñez de Miranda no nos esclarecen el texto literario de la Respuesta como tal, sino
que llenan algunas lagunas que han dejado los historiadores que se ocupan de la Nueva España
y los autores están a su vez sujetos a tener que modificar todos sus planteamientos al descubrirse
nuevos documentos o desecharse otros por apócrifos o no pertinentes. En todo caso, de esta
tendencia lo más rescatable es aquello que trasciende de los datos historiográficos a la interpretación del momento histórico de Sor Juana, y las que lo logran son Beatriz Pastor y Mabel Moraña.
Otros ensayistas, también dentro de la vertiente historicista, han querido realizar un análisis semiótico de la Respuesta a la luz de las intenciones y los discursos soterrados que son interpretados semiológicamente. Para ello, desde luego, es preciso partir del plano retórico y Rosa
Perelmuter ha brindado una buena base de la cual pueden arrancar otros sondeos ya sobre el
discurso propiamente simbólico. De hecho, Aída Beaupied y David Solodkow lo ofrecen. Éste
realiza en 2009 un interesante análisis semiótico de la Respuesta basándose en algunos críticos
precedentes y en La ciudad letrada, de Ángel Rama. Beaupied, por su parte, además de analizar el
doble sentido de la Respuesta, tiene un ensayo sugestivo, aunque breve, sobre el simbolismo de
Giordano Bruno y el Primero sueño de Sor Juana, buen precedente de otros estudios que calen
más esta veta. No se podría decir tanto de su tesis sobre El Divino Narciso, luego publicada como
libro, considerando que la segunda mitad de ese trabajo se dedica a Lezama Lima y la primera,
sobre el auto sacramental de Sor Juana, comienza de manera estimulante, pero termina bastante
floja reformulando lo ya dicho por otros.
En cambio sus atisbos sobre el Primero sueño y la Respuesta la hacen una de las estudiosas
de Sor Juana más interesantes, precisamente porque sondea el plano de lo simbólico y de manera
contextualizada, no anacrónica. Pero antes de tocar este punto, que es el que más me interesa,
quiero mencionar el polo contrario de esta corriente historicista centrada en la Respuesta que
interpreta los últimos años de Sor Juana como los de un asedio, tal como lo propuso en 1995 y
en diversas ocasiones Elías Trabulse. Me refiero a la tendencia, no por pequeña menos contundente y espectacular, que pretende hacer de Sor Juana una beata que sacrificó las letras por el
camino de la religión. El caso de Alejandro Soriano es muy representativo, algo ya evidente en el
sesgo de su libro sobre las bases tomistas del Primero sueño, del cual observo que cita constantemente la versión moderna del tomismo que hace Jacques Maritain y, a excepción de algunos pasajes de la Summa, no recurre al tomismo autógrafo, ni europeo ni español, del renacimiento y el
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barroco. Además de percatarnos a la postre de que el aspecto aristotélico-tomista no lo es todo
en el poema de Sor Juana, pero más aún, de que no lo es todo en el pensamiento cristiano, habría
que señalar que esas bases son la mitad de las bases, puesto que las platónicas y neoplatónicas, que
el autor desprecia aun sin conocerlas, alientan lo mejor de las páginas de nuestra autora y apuntalan sus alcances teológicos, como sucede en su sorprendente silva.
Si analizamos los motivos por los cuales ciertos tipos de crítica no cumplen con la condición de esclarecer la obra literaria y aproximarnos a su propio sentido, veremos que generalmente
es porque intervienen intereses foráneos a ella. Son interpretaciones convenientes no para el texto, sino para una causa o una idea fija que está fuera del texto pero se pretende hacer ver como
parte de él. Descubrir a qué se debe esta debilidad crítica es, precisamente, iniciar ya la tarea de
aproximación al texto como tal, porque en la medida en que esclarecemos el entorno real del
texto, van quedando en evidencia las interpretaciones que no se apegan al tejido contextual de la
obra en cuestión. Así sucede con las hipótesis fallidas acerca de un criollismo del siglo xvi o de
un feminismo del siglo xvii: estos dos casos son muy claros, pues podemos ver cómo responden,
el primero, a los intereses ideológicos del México independiente del siglo xix, pero no a un proceso de colonización como el de la Nueva España y, el segundo, al advenimiento de la emancipación femenina en el siglo xx, que ni siquiera se atisbaba en el xvii. El anacronismo es una de las
trampas del análisis estructuralista. Y es que el estructuralismo ha probado ser útil, eficiente, sólo
cuando lo complementa un estudio contextual de la obra, puesto que es verdad que el comportamiento de lo que sucede dentro del texto, entre sus partes, sí requiere de muchas de las herramientas que ha ofrecido el análisis estructural.
Más aún, podemos percatarnos de que es posible enmascarar una crítica descontextualizada como si realmente se basase en cuestiones pertenecientes al entorno cultural del texto. Puedo
dar dos muy buenos ejemplos de cómo sucede esto en relación con el Primero sueño, de Sor Juana.
El primero es el que utiliza un tratado de fisiología del renacimiento español para sustentar que
el poema de Sor Juana alude soterradamente a la sangre menstrual cuando el poema menciona
la palabra “empañaba” como acción de la sombra. Para empezar, los versos dicen claramente que
la sombra empaña “el aire” de la noche en lugar de la luna. Pero Patricia Saldarriaga, la autora,
insiste en que la sombra “mancha con menstruación” a la luna. El mayor problema, insisto yo, es
que en ningún lado del poema leemos que la sombra “empañe” la luna, sino exactamente lo contrario, que la luna, tres veces hermosa, ostenta plena y definitivamente su hermoso ser y eso no
cambia en todo el poema. Esto es que la sombra ni por asomo la llega a tocar. Menos aún a manchar de color rojo, algo tan vistoso que tendría que aparecer flagrantemente en el discurso poético. Pero el tratadillo de fisiología le ofrece a la autora la noción de menstruo como “paño” y,
entonces, se extrae la premisa de que la sombra representa a la menstruación y que todo lo que
indica color rojo o tornasol en el poema, alude a ella. Así sucedería, según esto, con la sangre de
Venus que tiñe a las rosas, por ejemplo: se trataría, de acuerdo con este mecanismo, de una alusión a la sangre menstrual. Lectura harto freudiana porque toma la femineidad desde el estricto
punto de vista de las funciones sexuales, y advenediza porque pretende sustentarse en el tratado
de fisiología localizado, obliterando el hecho de que Sor Juana consultó, según el usus scribendi de
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su tiempo, otros tratados de fisiología, como la Introducción al símbolo de la fe, de Fray Luis de Granada, y así lo señala Méndez Plancarte marcando tantos evidentes paralelos, que no da cabida a
la menor duda.4 Algo similar sucede con la interpretación de Américo Larralde del poema de Sor
Juana como la descripción críptica de un eclipse lunar y de un mapa sideral en el que se pueden
ubicar las constelaciones en las menciones de los personajes mitológicos en el poema, todo ello
con el fin, según él, de establecer de manera oculta la fecha de composición del Primero sueño.
Para empezar, nuevamente, este autor lee un eclipse en donde no existe, esto es, en los versos
11 al 15: “que su atezado ceño / al superior convexo aun no llegaba / del orbe de la Diosa / que
tres veces hermosa / con tres hermosos rostros ser ostenta”. Tal parece que este error común se
deriva de otro crítico previo, José Pascual Buxó, quien fue el primero en leer un eclipse en donde
no lo hay. Larralde nos diría que la astrología está en el contexto cultural de Sor Juana.
No obstante, además de que se reproduce un error de percepción y conceptualización en
la lectura, el problema es que esto tampoco lo acepta el usus scribendi que corresponde a Sor Juana, ni podemos encontrar a un solo poeta renacentista o barroco que encubra en los símbolos de
su poema la fecha de su composición. En el fondo, este es también un caso de anacronismo y
de disociación con el contexto bajo el pretexto de relacionar el poema con algún libro o disciplina que supuestamente está en ese contexto.
Los partidarios del eclipse —que han creado un Primero sueño a su modo, cuyo significado
gira en torno a que la luz de la luna es definitivamente obstaculizada por la noche malvada— encuentran en los versos que dice “el conticinio ya pasando casi iba / y la sombra dimidiaba…” la
única ramita del poema donde quieren afincar que sí hay tal eclipse, ya que los primeros versos
tienen tan categórico ese “no llegaba”. Desafortunadamente, es claro que ignoran que la “dimidia
nox” era, en la tradición popular de medición del tiempo de la época, la media noche, es decir, la
parte más profunda de la noche en la que todo está en silencio; en otras palabras, el conticinio. Si
la sombra dimidia es porque estamos, precisamente, en la parte más oscura —y también silenciosa—
de la noche, no porque la sombra de la tierra esté opacando a la luna, lo que jamás se dice en el
Primero sueño, ni al comienzo, ni tampoco en los versos 151 y 152. Por el contrario, sí que es toda
una estrategia simbólica de Sor Juana colocar a la resplandeciente e incólume luna —Isis5 o Minerva— como la figura que preside el poema entero y a la noche silenciosa, es decir, Harpócrates, como
el elemento privilegiado en el que se desenvolverá este extraordinario sueño, que tanto nos dice.
Como la cuestión sigue en este punto, no queda más que dejar que la verdad sea hija del
tiempo. Valga por ahora subrayar que no es veraz el supuesto de que se puede enunciar cualquier
cosa de una obra literaria con la simple acreditación de ser una lectura más aunque no la sustente ni el texto ni el contexto. A la vista de las interpretaciones desechables es justo reconocer la
crítica que permanece: aquella que, sin quitar el dedo del renglón textual, nos va esclareciendo,
poco a poco y a través de los siglos que median con el lector, su sentido original. Pongamos fin,
pues, a esta fulminante travesía por la literatura novohispana haciendo votos por que las futuras
generaciones la valoren y la preserven.
4
5

Juana Inés de la Cruz, Obras completas, vol. 1, pp. 588-590, notas a los vv. 210-265.
Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, pp. 229-241.

336

90

A Ñ OS D E CULTURA .

Centro

de

E n s eñ a n z a

pa r a

Extranjeros

Bibliografía
Abreu Gómez, Ermilo, Sor Juana Inés de la Cruz. Bibliografía y biblioteca. México, Imprenta de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, 1934.
Adorno, Rolena, “The Discursive Encounter of Spain and
America: The Authority of Eyewitness Testimony
in the Writing of History”, en The William and
Mary Quarterly, núm. 49, abril, 1992, pp. 210-228.
••••, “Reconsidering Colonial Discourse for Sixteenth and Seventeenth-Century Spanish America”, en Latin American Research Review, núm. 28.
1993, pp. 135-145.
Alatorre, Antonio, “Avatares barrocos del romance”,
en Nueva Revista de Filología Hispánica, núm. 2.
1977, pp. 341-459.
••••, “Para leer la Fama y Obras Pósthumas de Sor
Juana Inés de la Cruz”, en Nueva Revista de Filología Hispánica, núm. 2. 1980, pp. 428-508.
••••, Sor Juana a través de los siglos. 1668-1910. México, El Colegio de México, 2007.
Alejos-Grau, Carmen José, Diego Valadés educador de la
Nueva España. Ideas pedagógicas de la “Rhetorica
Christiana” (1579). Pamplona, Ediciones Eunate,
1994.
Aracil Varón, Beatriz, “Del texto literario a la representación popular sobre la conquista: La destrucción de Jerusalén”, en Anales de Literatura Española de la Universidad de Alicante. 1999, pp. 29-40.
Arroyo, Anita, Razón y pasión de Sor Juana. México, Porrúa y Obregón, 1952. Una reedición aumentada. México, Porrúa, 1980, (Sepan cuantos, 195)
Beaupied, Aída, “Revelación velada pero rebelde en La
respuesta de Sor Juana Inés de la Cruz”, en Hispanic
Journal, núm. 14. Fall, 1993, pp. 117-130.
••••, “El silencio hermético en Primero sueño de Sor
Juana a la luz de la figura e ideas de Giordano
Bruno”, en Hispania: A Journal Devoted to the Teaching of Spanish and Portuguese, núm. 79, diciembre, 1996, pp. 752-761.
Benassy Berling, Marie-Cécile, Humanismo y religión en
Sor Juana Inés de la Cruz. México, Universidad
Nacional Autónoma de México, Coordinación
de Humanidades, 1983.

Beuchot, Mauricio, “La filosofía aristotélico-escolástica
en la Retórica de Diego Valadés”, en Aguilar Rivero M. (coord.), Un francescano tra gli Indios. Diego
Valadés e la “Rhetorica Christiana”. Rimini, Il Cerchio, 1995, pp. 197-205.
Carrasco M., Rolando, “El exemplum como estrategia
persuasiva en la Rhetorica Christiana (1579) de Fray
Diego Valadés, en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. Primavera, pp. 33-66.
Cervantes de Salazar, Francisco, México en 1554. Tres
diálogos latinos. Traducción y notas Joaquín García Icazbalceta. México, Librería de Andrade y
Morales, 1875.
••••, México en 1554 y Túmulo Imperial. Edición, prólogo y notas Edmundo O’Gorman. México, Porrúa, 1972, (Sepan cuantos, 25)
••••, Crónica de la Nueva España. Prólogo Juan Miralles Ostos. México, Porrúa, 1985, (Biblioteca Porrúa, 84)
Chaparro Gómez, César, “Diego Valadés y Matteo Ricci: predicación y artes de la memoria”, en Chaparro César, José Julio García, José Roso y Jesús
Ureña (Eds.), Paisajes emblemáticos: la construcción
de la imagen simbólica en Europa y América, vol. 1.
Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2008,
(Estudio, 34)
••••, “Retórica, historia y política en Diego Valdés”,
en Norba. Revista de Historia, núm. 16, 1996-2003,
pp. 403-419.
Checa, Jorge, “El Divino Narciso y la redención del lenguaje”, en Nueva Revista de Filología Hispánica,
XXXVIII: 1, 1990, pp. 197-217.
Códice 192 de la Biblioteca de la Universidad de Pennsylvania: Cancionero. Manuscrito de ca 1600. Colección de 205 poemas, la mayoría anónimos.
Fernández, Cristina Beatriz, “Variaciones alegóricas y
oscuridad simbólica en el Neptuno alegórico de Sor
Juana Inés de la Cruz”, en Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica, núm. 23, 1998,
pp. 311-319.
Flores de baria poesía. Prólogo, edición, crítica e índices
Margarita Peña. México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 1980. Otra edición del
Fondo de Cultura Económica, 2004.

Escollos

y n u e v o s d e r r o t e r o s e n e l e s t u d i o d e l a l i t e r a t u r a n o v o h i s pa n a .

Fradejas Lebrero, José, Los evangelios apócrifos en la literatura española. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2005.
Fuentes, Carlos, Valiente mundo nuevo. Épica, utopía y
mito en la novela hispanoamericana. Madrid, Mondadori, 1990.
González Peña, Carlos, Historia de la literatura mexicana.
México, Botas, 1945.
Herrera, Arnulfo, Tiempo y muerte en la poesía de Luis de
Sandoval Zapata: la tradición literaria española. México, Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Estéticas, 1996.
Hook, David, “The Auto de la destruición de Jerusalén in
Relation to Its Source”, en Bulletin of Hispanic Studies, LI, 4. 1974, pp. 335-345.
Horcasitas, Fernando, El teatro náhuatl. Épocas novohispana y moderna. 2ª. ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, [1974], 2004.
Juana Inés de la Cruz, Obras completas, 4 vols. Edición,
prólogo y notas, vols. I, II y III, Alfonso Méndez
Plancarte. Alberto. Edición prólogo y notas, vol.
IV, G. Salceda. México, Fondo de Cultura Económica, 1951, 1952, 1955 y 1957.
••••, Obras completas. Lírica personal. Edición, prólogo y notas Antonio Alatorre, México, Fondo de
Cultura Económica, 2009.
Larralde, Américo, “El eclipse en el ‘Sueño’ de Sor Juana”, en El Zaguán, núm. 1. 1991, pp. 8-11.
Lockhart, James, Los nahuas después de la Conquista.
México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
López Poza, Sagrario, “La erudición de Sor Juana Inés
de la Cruz en su Neptuno alegórico”, en La perinola, núm. 7. 2003, pp. 241-270.
Manuscrito 9-2573 (392) de la Real Academia de Historia, “Algunas poesías de varios autores con un Memorial de don Luis de Góngora glosando el Padre
Nuestro, dado a Felipe 4º rey, nuestro señor”.
Manuscrito 9-2581 (400) de la Real Academia de Historia: “Cartapacio curioso de algunas comedias
del P. Juan de Cigorondo, de la Companía [sic]
de IHS”.

R o c í o O l i va r e s Z o r r i l l a

337

Manuscrito 19387 de la Biblioteca Nacional de España: “Colección de poesías, la mayor parte anónimas y algunas de Mateo Rosas de Oquendo, Cervantes, Lope de Vega, Cristóbal de Flores y
Alderete, Alonso Álvarez de Ziria y Francisco de
Quevedo”.
Maritain, Jaques, Los grados del saber. Buenos Aires,
Club de Lectores, 1978.
••••, Arte y escolástica. Buenos Aires, Club de Lectores, 1983.
••••, Lecciones fundamentales de la filosofía moral. Buenos Aires, Club de Lectores, 1981.
Martínez, José Luis, “Gerónimo de Mendieta”, en Estudios de Cultura Náhuatl, núm. 14. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
de Investigaciones Históricas, 1980.
••••, “La Crónica de la Nueva España de Francisco
Cervantes de Salazar”, en Ortega Julio y José
Amor y Vázquez, (Eds.), Conquista y contraconquista: la escritura del Nuevo Mundo. México, El Colegio de México, CELL, 1994.
Maza, Francisco de la, “Fray Diego Valadés, escritor y grabador franciscano del siglo XVI”, en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, núm. 13. México,
1945.
Mendieta, Gerónimo de, Historia Eclesiástica Indiana.
Obra escrita a fines del siglo XVI. Tercera edición
facsimilar y primera con la reproducción de los
dibujos originales del códice. México, Porrúa,
1980, (Biblioteca Porrúa, 46).
Mendiola Mejía, Alfonso, Bernal Díaz del Castillo: verdad
romanesca y verdad historiográfica. México, Universidad Iberoamericana, 1991.
Menéndez y Pelayo, Marcelino, Historia de la poesía hispanoamericana. Madrid, V. Suárez, 1911-1913,
publicada primero como Antología de poetas hispanoamericanos. Madrid, Real Academia Española, 1893-1895.
Millares Carlo, Agustín, Apuntes para un estudio biobibliográfico del humanista Francisco Cervantes de Salazar.
México, Universidad Nacional Autónoma de
México, Dirección General de Publicaciones, 1958.
Moraña, Mabel, Viaje al silencio: exploraciones del discurso
barroco. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998.

338

90

A Ñ OS D E CULTURA .

Centro

de

E n s eñ a n z a

Nervo, Amado, Juana de Asbaje. Madrid, 1910.
Olivares Zorrilla, Rocío, “Ecos cancioneriles en poetas
novohispanos del siglo XVII: Luis de Sandoval
Zapata”, en Espéculo. Revista de Estudios Literarios,
núm. 25, [en línea]. Universidad Complutense de
Madrid, noviembre 2003 a febrero 2004.
••••, “El emblematismo en la poesía española y novohispana del barroco: Luis de Sandoval Zapata”, en
Literatura Mexicana, XVIII, 2. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Filológicas, 2007, pp. 79-96.
••••, “Emblematic resources and parallels in a Colonial Mexican Poet: Luis de Sandoval Zapata”, en
Emblematica. An Interdisciplinary Journal for Emblem
Studies, AMC Press, Inc., New York, vol.16, 2008,
pp. 353-375.
Orquera, Fabiola Yolanda, Los castillos decrépitos o la
“Historia verdadera” de Bernal Díaz del Castillo
(Una indagación de las relaciones entre cultura popular y cultura letrada). Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1996.
Ortega Sánchez, Delfín, Retórica y predicación en el Nuevo Mundo. Palabra e imagen. Los testimonios de fr.
Diego Valadés y Guamán Poma de Ayala. España,
2009. Tesis, Universidad de Extremadura.
Parker, Alan, “The Calderonian Sources of El Divino Narciso by Sor Juana Inés de la Cruz”, en Romanistisches
Jahrbuch, núm. 19. 1968, pp. 257-274.
Pascual Buxó, José, Las figuraciones del sentido. México,
Fondo de Cultura Económica, 1984.
Paso

y

Troncoso, Francisco del, “Destrucción de Jerusalén, auto en lengua mexicana (anónimo) escrita
con mano de fines del siglo XVII”. Florencia, Tipografía de Salvador Landi, 1907.

Pastor, Beatriz, El jardín y el peregrino: el pensamiento utópico en América Latina (1492-1695). México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999.
Paz, Octavio, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la
fe. Barcelona, Seix Barral, 1982.
Perelmuter, Rosa, “La estructura retórica de la Respuesta a sor Filotea”, en Hispanic Review, núm.
51, spring, 1983, pp. 147-58.
Pérez, Herón, “La redacción de la Historia verdadera de
Bernal”, en Relaciones, núm. 23. Zamora, El Colegio de Michoacán, 2002, pp. 37-74.

pa r a

Extranjeros

Pfandl, Ludwig, Die zehnte Muse von Mexico: Sor Juana
Inés de la Cruz. Ihr Leben, ihre Dichtung, ihre Psyche.
München, Verlag Hermann Rinn, 1946.
••••, Sor Juana Inés de la Cruz, la Décima Musa de
México. Su vida, su poesía, su psique. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1963.
Pimentel, Francisco, Historia crítica de la poesía en México. México, Secretaría de Fomento, 1892.

Poesía novohispana. Antología, 2 vols. Edición y notas Martha Lilia Tenorio, presentación Antonio Alatorre. México, El Colegio de México y Fundación
para las Letras Mexicanas, 2010.
Poetas novohispanos, Estudio, selección y notas Alfonso
Méndez Plancarte, 3 vols. México, Universidad
Nacional Autónoma de México, 1942, 1944, 1945.
(Biblioteca del Estudiante Universitario, 33, 43, 54).
Puccini, Dario, Una mujer en soledad: Sor Juana Inés de la
Cruz, una excepción en la cultura y la literatura barroca. Traducción Esther Benítez. Madrid, Anaya
y Mario Muchnik 1996. Otra edición México,
Fondo de Cultura Económica, 1997.
R ama, Ángel, La ciudad letrada. Hanover, Ediciones del
Norte, 1984.
Reyes Coria, Bulmaro, Gerardo Ramírez Vida y Salvador Díaz Cíntora, Acerca de Fray Diego Valadés: su
“Retórica cristiana”. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, 1996.
Reyes Peña, Mercedes de los, El “Códice de autos viejos”.
Un estudio de historia literaria, 3 vols. Prólogo de
Francisco López Estrada. Sevilla, Alfar, 1988.
Ricard, Robert, Une poétesse mexicaine du XVIIIe siècle:
Sor Juana Inés de la Cruz. Paris, Institut des Hautes Etudes de l’Amerique Latine, Centre de documentation unversitaire, 1954.
Rouanet, L., Colección de autos, farsas y coloquios del siglo
XVI. Barcelona, Bibliotheca Hispanica, 1901.
Sabat de Rivers, Georgina, El “Sueño” de Sor Juana Inés
de la Cruz: tradiciones literarias y originalidad. London, Támesis, 1976.
••••, “El Neptuno de Sor Juana: fiesta barroca y programa político”, en University of Dayton Review,
núm. 16, 1983, pp. 63-73.

Escollos

y n u e v o s d e r r o t e r o s e n e l e s t u d i o d e l a l i t e r a t u r a n o v o h i s pa n a .

Salazar, Eugenio de, “Silva poética”, en Colección Clásicos Tavera, serie II, vol. 2. Textos clásicos de Poesía
Virreinal. Compilador Antonio Lorente Medina,
Temáticas para la historia de Iberoamérica. Mapfre Mutualidad. Fundación Histórica Tavera,
Digibis, 2001.
Saldarriaga, Patricia, Los espacios del “Primero sueño”
de Sor Juana Inés de la Cruz. Arquitectura y cuerpo
femenino. Madrid, Iberoamericana, Vervuert, 2006.
Sacrosanto, Ecuménico y General Concilio de Trento. [En
línea] Biblioteca Electrónica Cristiana, 2011.
Las Sagradas Escrituras, Sesión IV, celebrada el
8 de abril de 1546 <http://multimedios.org/
docs/d0 00436/p000001.htm>
Salstad, Marie Louise, Salstad, M. Louise, “El símbolo
de la fuente en El Divino Narciso de Sor Juana
Inés de la Cruz”, en Explicación de Textos Literarios, IX: 1, 1980-1981, pp. 41-46.

R o c í o O l i va r e s Z o r r i l l a

339

Soriano, Alejandro, El “Primero Sueño” de Sor Juana Inés
de la Cruz. Bases Tomistas. México, Universidad
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2000.

Sor Juana & Vieira, trescientos años después. Editores K.
Josu Bijuesca y Pablo A. J. Brescia. Santa Barbara, California, Department of Spanish and Portuguese, University of California, 1998.
Sten, María (coord.), El teatro franciscano en la Nueva España. Fuentes y ensayos para el estudio del teatro de
evangelización en el siglo XVI. Compilador Óscar
Armando García y Alejandro Ortiz Bullé-Goyri.
México, Universidad Nacional Autónoma de
México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Fondo Nacional para la Cultura Artes, 2000.
Trabulse, Elías, El enigma de Serafina de Cristo: acerca de
un manuscrito inédito de Sor Juana Inés de la Cruz.
Toluca, Instituto Mexiquense de Cultura, 1995.

Sandoval Zapata, Luis de. Poemas, del Manuscrito 1600.
México, Biblioteca Nacional de México [siglo XVII].

••••, Los años finales de Sor Juana: una interpretación
(1688-1695). México, condumex, 1995.

••••, Obras. Edición y Prólogo José Pascual Buxó.
México, Fondo de Cultura Económica, 1986 (Letras Mexicanas). Otra edición en 2005 (Colección Conmemorativa 70 Aniversario)

Valadés, Fray Diego de, Retórica cristiana. 2ª. ed., Introducción Esteban Palomera, comentarios Alfonso
Castro Pallares y Tarcisio Herrera Zapién. México, Fondo de Cultura Económica, 2003.

Schons, Dorothy, “Some Obscure Points in the Life
of Sor Juana” en Modern Philology, XXIV, 1926,
pp. 141-162.

Valbuena Briones, Ángel, “El juego de los espejos en El
Divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz”, en
RILCE, núm. 2. 1990, pp. 337-348.

Selig, Karl-Ludwig, “Algunos aspectos de la tradición
emblemática en la literatura colonial”, en Actas
del Tercer Congreso Internacional de Hispanistas.
Editor Carlos Horacio Magís. México, El Colegio de México, 1970, pp. 831-837.

Vigil, José María, Antología de poetas mexicanos. México,
Secretaría de Fomento, 1894, (Academia Mexicana)

Serna Rodríguez, Enrique, La paradoja en la poesía de
Sandoval Zapata. México, 1985. Tesis, unam, Facultad de Filosofía y Letras.
Solodkow, David, “Mediaciones del yo y monstruosidad: Sor Juana o el “Fénix” del Barroco”, en Revista Chilena de Literatura, núm. 74. Abril, 2009,
pp. 139-167.

Vossler, Karl, “La décima musa de México. Sor Juana
Inés de la Cruz”, en Investigaciones Lingüísticas,
núm.1-2, 1935, pp. 58-72.
Xirau, Ramón, Genio y figura de Sor Juana Inés de la Cruz,
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.

