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De la tristitia salutífera a 
la elocuencia circunspecta: 

texturas de la simbólica 
espiritual en el Primero 

sueño, de Sor Juana 

·························································································································· 

Rocío Olivares Zorrilla 

"Cuan do contemplo el cielo 

de innumerables luces adornado , 

y miro hacia el sue lo 

de noche rodeado , 
en sueño y en olvido sepult ado, 

el amor y la pena 
despier tan en mi pecho un ansia ardiente ... " 

Fray Luis de León , Noche serena 

Introducción 

Los estudio s sobre Sor Juana Inés de la Cruz y su s obras 

captan cada vez más la atención de la crítica sobre la lite 

ratura del Siglo de Oro. No obstante, si dejamos de lado las di squi

sici ones sobre los aspec to s de su biografía p ers onal, en realidad 

quedan pocos estudio s sobre los alcances de sus obr as. Éstas, por 
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lo demás, ofrecen un variado terreno donde cada crítico se siente 

atraído ya sea por la riqueza lírica plenamente barroca de sus 
romances, décimas y sonetos, o por la festiva fusión de hablas y 

culturas de sus villancicos, o por los aspectos teológicos e ideo
lógicos de su Carta atenagórica, o por la ingeniosa fastuosidad de 

su Neptuno alegórico. Aquellos que se han ocupado de su silva 
titulada El sueño o Primero sueño han confrontado cu estiones no 

fáciles de dilucidar a la primera, como es el aspecto met afísico de 

esta compos ición poética. El filósofo de origen español y mexi

cano por adopción, José Gaos, hace eco de algunos presupues

tos onto lógicos sobre el Barroco expresa dos por Walter Benjamín 

para ahondar en la universalidad de las reflexiones soterradas de 

la silva sorjuanina, que Gaos empare ja con las del Calderón de La 
vida es sueño. No obstante, pienso que sin enmarcar el Primero 

sueño de Sor Juana en la diversidad de sentidos de la hermen éu
tica clás ica , difícilmente podríamos percibir las múltiples dim en

sion es del discurso simbólico de esta silv a barroca cuya tesitur a 

contemp lat iva y anagógica par ece ausente de su modelo gongo

rino. Y con esto quiero decir, de algún modo, el nivel metafísico 

del que habla Gaos, sólo qu e florecido a partir del propio con

text o de Sor Juana, de sus preocupaciones y lecturas, de su com
pleja óptica cristiana qu e, paradójicamente, va mucho más allá de 

las estrecheces doctrinales y coercitivas de su entorno. Sazonada 

reflexión que a la distancia de los siglos nos obliga no sólo a ind a

gar la naturaleza de su mundo simbó lico, sino también a expl orar 

los vínculos qu e pueden identificarnos con una búsqu eda deno

dada que supe ró todas sus limitacione s reales , búsqueda no sólo 

teoló gica, sino ontológica; id eológi ca y espiritual. Es por ello que 

el nivel anagógico del Primero sueño, desprendido del entra

mado de sus imágenes , se nos presenta a los lector es contemporá

neos como un reto de interpretación al que intentamos responder 

como hijos de nuestro tiempo , estableciendo los nexos entre 
la h ermenéu tica clásica y las hermenéuticas contemporáneas, 
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aunque esto contradiga el precepto del propio sistema vigente 

en el Barroco: el silencio contemplativo ante el vislumbre de los 

arcanos sagrados a través de las distintas imágenes alegóricas del 

poema (OLIVARES ZORRILLA, 2011). Nuevamente, la distancia 

temporal y cultural , a p esar de no ser un pretexto válido para 

deturpar el sentido de la obra o arribar a un mero sentido par

cial y anacrónico con pretensiones totalizadoras, compromete de 

alguna manera a los intérpretes de ho y a rendir un discurso sobre 

el sentido último de la obra, el cual siempre será aleatorio y dia

lógico . La crítica actual no puede, pues, refugiarse en el silencio 

aludiendo a este precepto contemporáneo a la obra sino sólo en 

términos retóricos: apuntando, sugiriendo y proponiendo desde 

la perspectiva personal del crítico actual lo que para el contem

plador del Barroco permanecía en un nivel de comprensión reve

rente y más bien afásica. No obstante, es indiscutible que estas 

posibles proposiciones críticas serán más certeras mientras mejor 

recojan los diversos sentidos simbólicos dispuestos en la obra. 

El pliegue y la acolucia 

Es preciso mencionar a un crítico contemporáneo cuyo 

método de análi sis parece venir también muy a la mano, demos

trando una vez más que el Primero sueño es una obra para todos 

los ti empos. Se trata de la teoría del pliegue de Gilles Deleuze 

(1989) desprendida de las reflexione s de Gottfried Leibniz , pues 

la silva de Sor Juana tran sita precisament e por los pliegues cor

porales y anímico s del hombr e para alcanzar los conceptos uni 

versales, según Santo Tomás , o la s id eas sem inales, según San 

Agustín, a partir del trampolín del int electo agente, aquí bajo la 

figura de la cima de un monte que sobrepasa toda construcción 

humana y montaña terrestre. Y como estas idea s radican en el 

Empíreo , de hecho , Sor Juana nos dice implícitamente que desde 
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esas alturas es donde el alm a contempla el mundo creado , es 

dec ir, desde su naturaleza angélica participada de la sensibi li

dad animal y de lo elem ental del barro. La exposición de Deleuze 

sobre los dos sentidos vectorial es de los pli egue s humanos y uni

versales , ascendentes y desc end ent es (129-154), 1 invita a refle 

xionar sobre la ad ecuación de esta p erspe ctiv a crítica a la obra 

que nos concierne . Sin embargo, dejar é esta reflexión de lado por 

ahora para acentuar el carácter simbólico de las prim eras imá

genes del Primero sueñ o, su íncipi t y pórtico, puesto que de ahí 

pod emos elucidar un marco escénico que debe ser coherente con 

todo el rest o de l poema y sostener su sentido cabal. 

El filólo go y card enal Jean Daniélou , en sus ensayos sobre 

San Gregario de Nisa, represent ant e de la Patrí stica de los capa 

docios, ha examinado la importancia fun damental que la catego

ría de akolouthia (acolutia o aco lu cia) tiene en el pensami ento 

del Niseno: no sólo el orden de exponer y de comprender la 

secuen cia correcta de los fenómenos, sino la noción de ti empo 

y del orden uni versa l ; un en cad enamiento de las cau sas y con

secuen cias qu e parte de la arché a la p éras, de l principio a la 

periferia (DANIÉLOU, 1953, p. 223) . La akolouthia es, pue s, ya en 

el remoto siglo IV, un método científico de conoc er reduci endo 

a los prim eros prin cipios o al Bien Supremo todas las verdades 

universal es . Sus antece dent es en el uso de esta categ oría son 

Aristóteles, en De generation e animarum y en De interpretation e, 

así como Plotino en las Enéadas 1 y 111 (DROBNER, 2002 , p. 212),2 

pero las exposiciones de éstos se centran ya sea en la causalid ad 

1 Sobre todo el capít ulo 8, "Los dos pisos" . 

2 "En De interpretatione Ar istóteles emp lea a men udo el térm ino akolouthia, 
po r ejemplo , 22 a 14 y ss ., donde afirma qu e 'la ver dad de un propo sición 
tien e por consec uencia necesaria ... la negac ión de la contrapropos ición.( ... ) 
Gregario deriva este pensamiento de Plotino , Enéadas I 8, 2 y IIl 2, 10. Allí 
escr ibe Plotino: 'Nuestra in teligencia razona y espec ula sobre la conexión de 
proposicione s ... , en ord en de ent ender la verdad por medio de esta conex i
ón (En. I, 8, 2)"' . 
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de los fenómenos o en la conexión de las proposiciones, es decir, 

en los puntos de vista físico o lógico . Gregario de Nisa expresa el 

aspecto má s espiritual de esta categoría en su misticismo de la 

oscuridad , expuesto sobre todo en sus Homilías al Cantar de los 

Cantares y en su Vida de Moisés (2001). Más adelante confrontaré 

El sueño de Sor Juana con algunos pasajes de estas dos obras. 

Sor Juana y el enigma de acuerdo 
con las fuentes patrísticas 

En su Neptuno alegórico y en su Respuesta a Sor Filotea 

donde cita profusamente sus lecturas y fuentes de inspiración , 

Sor Juana demuestra su asidua lectura de las obras patrísticas 

(JUANA INÉS, 1957, p. 355-411). El contexto de sus santos patro 

nos, tanto San Jerónimo como San Agustín, así como la premi

nencia en la Nueva España y en toda América de los métodos y 

obras de los padres de la Iglesia que acometieron la empresa de 

evangelización de los pueblos del mundo mediterráneo inclina 

ron naturalmente a Sor Juana a esta filosofía fundamental de la 

religión cristiana. De San Pablo a Orígenes y a Gregario de Nisa, la 

exéges is alegórica fue el eje de reflexiones qu e han sido paradig

máticas en la posteridad. La filóloga Eleanor Cook (2001), en un 

ensa yo sobre la categoría de enigma, parte de lo s textos paulinos 

para examinarla. En la Prim era Epístola a los Corintios (2 , 10),3 

San Pablo decía "Ahora vemos por un espejo como en un en igma; 

luego veremos cara a cara", y esta frase desató, nos dice Cook, 

una corrient e exegét ica en la qu e participarán tanto Gregario de 

Nisa como San Agustín. Igualmente, en la Segunda de Corintios 

(3, 16), San Pablo in siste sobre el tema de la interpretación: "Pero 

3 Biblia Sacra Juxta Vulgatam Clementinam: "Nob is autem revelavit Deu s per 
Spir itum suum: Spiritus enim omnia scrutatur , etiam profunda Dei". 



124 O et erno r etorno do Barroco 

al que se convierte al Señor , se le cae el velo ".4 Desde Orígenes , la 

exégesis bíblica enfr entó de lleno el problema hermenéutico que 

implica la interpretación de la alegoría para acceder a la anago

gía. Según Orígenes, el Alto Espíritu debe darse en nosotros para 

buscarlo hasta lo profundo divino (HEINE, 1984 , p. 362). San 

Gregario Nis eno, por su parte, distingue entre la interpretación 

racional y la interpretación espiritual de la alegoría. Afirma que 

el que se guía por el Espíritu , como Pablo, conoce su significado 

(364). 5 Gregario aplicó el término "theoria " al sentido espiritual, 

cat egoría que mucho después Nicolás de Cusa (1973 , p. 64 y 67) 6 

y lo s neoplatónicos del Renacimiento conservaron para referirse 

a toda reflexión y dis curso referente al ni vel anagógico. Por su 

parte, San Agustín reflexiona en De Trinitate y en De Doctrina 

Christian a sobre la noción de "a enigma " de San Pablo. 

El estudio de Eleanor Cook ha sido muy detallado y de él 

dest acaré algunas observaciones , como el acento que pone San 

Agustín en la perspicuidad del enigma, esto es , ni su claridad ni 

su total oscuridad, donde por cierto encontramo s el preced ente 

modélico del concetto barroco. A pesar de que Agustín ti end e 

a tratar el enigma como tropo , despl aza esta no ción a enigmas 

mayores de sentido teológico por vía de una similitud o qu e reba sa 

la del símil y la metáfora, es decir , propia del enigma mi smo como 

imago Dei (COOK, 2001, p. 354). En la Antigü edad Clásica , el 

4 Vulgata Clementin a: "Videmu s nun c p er sp eculum in amigmate: tune aut em 
facie ad faciem". 

5 En Gregario de Nisa, "Homilías sobr e el Cantar de los cant ares". 

6 "En su opú scul o De la búsqueda de Dios, Cusa expon e su parti cul ar con cep 
to de theoria: ' ... somo s atr aídos h acia el dios desc ono cido por un movi mien
to de la luz de su gracia ... Se le bu sca , pues , con el deseo de apr ehen derlo y 
se le bu sca "th eóricament e" con la carr era qu e lleva al que corr e al reposo 
del deseo po sible ... Ejercí tate, pu es , con actos multiplicado s, ascensos "the
órico s" , y hall ar ás pastos que te harán crecer y te confortar án en el camino, 
y que te inflamarán cada día má s y más en tu deseo ... " ', ci tado en Oli vares 
Zorrilla (2001 , p. 156 y 201 2, p . 336). 
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prim er bibliotecario de Alejandría, Demetrio , en su tratado Sobre 
el estilo (1996) , había definido el enigma como algo propio de 

las religione s mist éricas que produ ce estremecimiento y estupor 

y que está asociado con la no che y la oscuridad (359). Como nos 

expon e Cook, en la Antigüedad se dieron dos vertientes , la que 

tendió a considerar el enigma como un tropo o acertijo y reco

mend aba evitar lo , como son Aristóteles, Quintiliano y Cicerón , 

y qui enes como Demetrio o Clemente (363-365; 355-357), ya en 

la Antigüedad Tardía , lo equipararon al mi sterio. Sin embargo , 

observa Cook, "e l misterio no es un tropo , sino qu e tien e que 

ver con el símbolo" (364). A esta simbolización Santo Tomás 

la llamará "alego ría de los teólogos" , con lo cual , desde luego , 

estamos habl ando del nivel anagógico de la hermenéuti ca clá

sica. Nuevamen te , su per spi cui dad hizo que se dijera del enig ma 

que es "una sentencia oscura por oculta seme janza de las cosas " 

(360).7 He aquí, pue s, la plat aforma de la qu e parte la retóri ca del 

Barro co. 

El coloquio de las imágenes poéticas 

Un ejemplo excelente de cómo la interpretación de una 

obra barroca está signada por estos conceptos heredados sobre la 

alegoría y la anagogía es el de la no che con que se abre el Primero 

sueño de Sor Juana: 

Piramidal, fune sta , de la tierra 

na cida sombra , al Cielo encaminaba 

de van os obeli scos pu nta alti vaª , 

7 Cook cita a Dona to, Ars gramaticae, 3 , 6 . 

8 Nono de Panóp oli s, Dionisíacas (199 5: 93), II, 166-168: "Y la n oche se ex
tendió en lo alto , cubriendo a la tierr a , como un cono de sombra qu e sub ía 
hacia el aire. Tap ó el cie lo con su manto estrellado , adornando el éter" . 
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escalar pretendi endo las Estrellas; 

si bien sus luces bellas 

-e xen tas siempre, siempre rutilantes

la tenebrosa guerra 

que con negros vapor es le intimaba 

la pavorosa sombra fugitiva 

burlaban tan distantes, 

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, 

qued ando sólo dueño 

del aire que empañaba 

con el aliento denso que exhalaba; 

y en la quietud con tenta 

de imperio sile ncioso, 

sumisas sólo voces consentía 

de las nocturnas aves, 

tan oscuras, tan graves, 

que aun el silencio no se interrumpía (1951, p. 335) . 

A continuación veremos un conjunto de factores qu e deter

minan su hermen éut ica para regresar al final al aspecto retórico 

de esta peculiar práctica simbólica . Para hacer un a interpretación 

de la sombra piramidal al principio del poema debemos consi

derar antes que nada el conte xto de dond e surge. Es curioso que 

justo después del epí grafe que nos anuncia la imit ac ión de las 

Soledades de Góngora, sea más bien Quevedo al que Sor Juana 

recurre, como podemos ver en los siguientes versos de su extenso 

poema en octavas reales Enséñame, cristiana musa mía, donde 

com ien za describi endo la catábasis de Cristo a los Infiernos: 
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De los funestos túmulos se alzaron 

los que largo y morta l sueño durmieron ... 

... sobre las guardas, con nocturno ceño, 

las Hora s n egras derramaron sueño .. . 

en el primero umbral, con ceño airada , 

la Guerra estaba en armas escondida ... 

La imitatio del gran poeta se practicó también en el sur 

del continente amer icano, donde Hernando Domínguez Camargo 
delinea estos versos: 

Cerró la noche el párpado lucido 

del claro cielo con obscuro ceño ... 

Su Poema heroico , dedicado a la hagiografía de San 

Ignacio de Loyola, también poetiza una "pirám ide funesta" que 
es el propio fundador de la Compañía de Jesús: 

Entre hisopos humildes se descu ella , 

funesto así, pirámide del valle 

ciprés, que a desco lgar algun a estre lla 

sulca en los aires apre tada calle. 

Todos estos destellos nos indi can claramente la rai gam bre 
y avatares del ceño de la sombra piramidal que se diri ge a las 

estrellas, aun cuando no pa se del superior convexo del orb e de 

la lun a, bajo el cua l el fuego solar se conden sa y apura la som

bra impidi éndole hacer la noch e más allá del reino de la "tr i
forme diosa" . Pero además de la metáfora de la sombr a nocturna 

como un ceño late bajo estas imág enes del poema de Sor Juana un 
tempo y una intención. 
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La iristitia salutífera y El sueño 

Los estudios de Simon A. Vosters sobr e Lope de Vega en 

1962 y 1977 nos han dejado muy clara la importancia de la obra 

de Titelmans o Tietelmann como fuente textual en el Siglo de Oro. 

Su tratado enciclopédico Compendium philosophiae naturalis 
(1564) describe los sueños de los melancólicos como aquellos 

en que los soñantes se ven en sepul cros, opresos por la tierra y 

asediados por la tristeza y la muerte (TITELMANN, p. 337). 9 

Estos sueños melancólicos han sido también objeto de reflexión 

de los pensadore s cri stiano s, como el propio San Jerónimo, quien 

propone una sintom atolo gía y una profilaxi s para los afectados 
por la melancolía o tristitia (TOOHEY, 2004 , p. 141). La robusta 

tradición cultural qu e confronta las virtude s con los vicios ha 
postulado, inclu so desde antes de la Edad Media, en los cenobios 

del desierto de la Tebaida, el bin omio de la tristitia mortífera y 
la tristi tia salutífera. Se creía que los monjes eran suscep tible s de 

ser asediados en aqu ellas soledades por el demonio meridiano o 
demonio del mediodí a del que se habla en el Salmo 91, 1º el cual 

solía aparecer en los momentos más caluro sos de la jornada y los 

hacía caer en un estado de pasiv id ad torva o aced ia que podía ser 

el detonador de un sinfí n de pecados , esto es la tristitia mortíf era 
o diaboli ca, cuyas hija s son malitia, rancor, pussillanimitas, des-

9 "Melancho lici vero (in quibus dominatur terral frequenter somniant se in 
terra defo ssos, aut terra opr essos , aut de sepulchris mortuorum , de que aliis 
huiu sm odi , p otissimum qu ae ad oppr esionem p ertine nt: maxime au tem de 
rebus gravibus & tristitibu s, utpote de inferno , de norte, de persequutione 
aba aliis illata, alii sque seimilibus, quoniam máxim a gravis est & tristis illa 
com plexio ". 

10 "Sc apulis suis obum brabit tibi , / et sub penni s ejus spera bis . / Scu to circu
mdabit te varit as ejus: / non timebis a timare nocturno; / a sagitta volant e in 
die , / a negotio perambulante in ten ebris, / ab incursu, et dremonio meridia
no". Vulgata Clementina , Psalmus 90, 5-6 [No temerás los terr ores de la no
che, / ni la flecha qu e vuela de día, / ni la peste qu e acecha en las tinieblas, 
/ ni la plaga qu e devasta a pleno sol] . 

·-- --~ 
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peratio, torpor y evagatio mentís; en otr as palabra s, el odio por la 

virtud, el renco r contr a las exhortacione s al bien, la me zquind ad , 

la desesperación autodestr u ctiva, la torp eza o somno lencia estú

pida y la vagancia de la mente o verbo sidad errá ti ca y fisgonería 

(ZAHARIA, 1996) .11 Pero al comienzo del anochecer es posible 

alejar esas tentacio nes volvi en do la men te a Dios, orando, med i

tando y recuperando así un a alegría int erior para la cual el bi en 

desea do todo lo ocupa. El sentimiento de tristeza amarga es , pu es, 

con jurado, siendo la noche el momento propi cio para el refr esco 

y alivio , y se torna un a "melancolía dulce ", abierta a la esca la 

del ascenso a lo di vino . Es consid erad a, por tanto , un virtuo so 

"aguijón del alm a" para bu scar la ve rdad divina (AGAMBEN , 

1992, p. 3-10). La exalt aci ón de l deseo espiri tual tambi én de sat a 

los cuerpos sutil es de la fantasía o spiritu s phantasticus y, según 

Giorgio Agamben, los debat es de la Patrísti ca sobre las dos ver

tientes de la acedia solían aludir a una esp ecie de "hipertr ofia 

de la imaginación " en la acedia negati va, cuyas fanta smagorías 

fluían incontrolabl ement e en el in terior del melan có lico. Pero la 

diferencia con la tristitia salutífera es que esos fantasmas im pli

can un recessus o huida del bien (6). La di sti nción entre ambas 

melancolías ya aparece en la Segunda Epístola a los Corintios de 

San Pablo (7, 8-11): 

Porque, si bien es verda d que los entristecí con mi 

carta , no me lamento de haberlo hecho. Si ante s lo 
lament é -al saber que aquell a carta, aunqu e sólo 

fuera momentáneamente, los entris teció-/ ahora 

me regocijo , no porqu e ustedes se hayan puesto 
tristes, sino porqu e esa tristeza fue moti vo de arre

pentimien to. Ustedes, en efecto, han experimen
tado la tri steza que provien e de Dios, de man era 

11 Cita a Giorgio Agam ben Stanze. Parole et fantasme dans la culture occiden 
tale, trad. Yves Hersant, Paris, Christian Bour gois, 1981: 23-24. 
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que nosotros no les hemos hecho ningún daño. / 
Esa tristeza produ ce un arrepentimiento que lleva 
a la salvación y no se debe lamentar; en cambio , la 
tristeza del mundo produ ce la muerte. 12 

Más tarde , San Isidoro de Sevilla distinguir á la tristitia tem

perada y racion al de la tristitia perturbada e irracional (SNYDER, 

1965, p. 21). Con plena conciencia de ello, por lo que vemos, 

Sor Juana inicia su po ema en un tono melancóli co y esta parti

cular tristeza que su Primero sueño ostenta - tristitia salutífera o 

utili s, llamada también tristitia secundum Deum - jamás incurr e 

en todo el poema en su polar tristitia mortífera. Toda la potencia 

ascensional que prefiguran los elementos cósmicos y terrestres 

del principio de la silva se encuentra vectorialmente dirigida a 

la meta ideal y se mantendrá así a lo largo de toda la obra. Según 

Peter Toohey en su libro Melancholy, Lave and Time (2004, p. 

147), las vías de transmisión de esta s no ciones al Renac imi ento 

fueron múltiples , como Lucrecio, en Sobre el universo , Horacio 

en sus Sátiras y Epístolas y Sénec a en su Consolación a Helvia y 
en sus Epístolas. El senequismo del Barroco hispánico , por tanto, 

tuvo presente la melancolía producti va y creadora desd e el punto 
de vista espiritual y ya Ficino la contemplaba cuando señalaba la 

nostalgia del melancólico por su patria celestial. 

12 "Quoniam etsi contr istavi vos in epísto la, non me pcenitet: etsi pceniteret, 
videns quod ep ístola ill a (etsi ad horam) vos contristavit, / nunc gaudeo: non 
quia contristati est is, sed quia contristati estis ad pcenit entiam. Contri stati 
en im estis ad Deum, ut in nullo detrim entum palia.mini ex nobis. Qure enim 
secundum Deum tristitia est, pcenitentiam in salutem stabilem operatur: sre
culi autem tri stitia mort ero operatur ", Vulgata Clementina, Epístola B. Pauli 
Apostoli ad Corinthios Secunda, 7, 8-11. 
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La melancolía nocturna en la tradición cristiana 

Tres siglos antes de la era cristian a, la valoración de los 

misterios que encierra la noche, como vimos ant eriorm ente, es 

referida por Demetrio de Falero (COOK, 2001 , p. 359) en sus 

consideraciones ret óric as sobre el enigma. Es evid ente qu e sobre 

ellas pesa el fuerte in flujo del orfismo, cuyo ceremonial princi

pia ba siemp re con una invoca ción a la noche como rec eptáculo 

de todos los dioses (BERNABÉ, 2011 , p. 85-87) . Los remanentes 
órficos en la religión crist iana son cul tivados a lo largo de siglos, 

sobr e todo por la vertiente mística y cont emp lati va a la qu e per 

tenecen San Juan de la Cruz y Fray Luis de León , quienes siguen 

el pensamiento dioni sian o en el cua l las "ti niebla s divinas " y el 

"rayo de tini ebla" expresan lo incognoscible de Dios. En efecto, 

según el Pseudo Dionisia , el conoc er está íntimam ent e ligado a 

la oscur idad y lo dicho sobre la claridad nocturna, un espacio y 

tiempo de revelación en el Salmo 139 13 y en el libro de Sabiduría 
(18 , 14-15), 14 los cuales sust entan el cu lto cristiano de mati ces 

órficos a la noche en igmáti ca que, como la noche del Hu erto de 

los Olivos , aproxima el alma a Dios. Esos remanentes órficos se 

relacionan además con la idea de la escala espiritu al qu e para el 

orfismo existía en la música. Es usual encon trar a la tristitia salu
tífera vinculada con la música y, en el Renaci mi ento, los motetes 

comp u estos por Savon arol a, cuyo tono melancólico sustitu yó las 

13 "Et dixi: Forsitan tenebrre conculcabunt me; I et nox illuminatio mea in 
deliciis meis. I Quia tenebrre non obscurabuntur a te, I et nox sicu t die s 
illumin abitur : I sicut tenebrre ejus, ita et lumen ejus", Vulgata clement ina , 
Psalmus 138 , 11-12. [Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán; I 
Aun la no che resplan decer á alrededo r de mí. I Aun las tin ieblas no enc u
bren de ti, I Y la n oche resplandece como el día]. 

14 "Cum eni m quietum silentium contineret omnia, I et nox in suo cursu me
dium iter hab eret, I omn ipot ens sermo tuus de crelo", Vulgata Clementina, 
Sapientiae , 18, 14-15. [Cuando un silencio apacible envolvía tod as las co
sas, I y la noche había llegado a la mitad de su rápida carre ra , I tu Palabra 
omni potente se lan zó desd e el cielo]. 
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prá cticas musicales estriden tes de los Médici, son un ejemplo de 

ello (MACEY, 1983, p. 422-452). Esto nos explica la presencia del 

tema mu sical de la s aves noc turn as en el poema de Sor Juana y, 

con ello, vemos cump lirse al pi e de la letra el principio de la aco

lucia , que traba y adhiere los elementos poéticos en un discurso 
coherente y arm onioso. 

La perplejid ad enigmática de El sueño 

Según Gregario de Nisa, la aco lu cia cumple con la reduc

ción de todas la s cosas a los prim eros principios; sin embargo, al 

comentar el Cantar de los Cantares y la noch e mística así como la 

nube sob re el tabernáculo en la Vida de Moi sés, Gregario afirma 

que el ascenso noét ico impli ca una oscuridad progresi va (LAIRD, 

199 9, p. 595). Dios se manifestó a Moisés pr im ero como luz, luego 

como una nub e y después como oscurid ad, pues mientr as mayor 

sea la proximidad del hombre a lo divino , más se esconde Dios de 

la s op inione s, de los reflejos y de la sombra de las ideas humanas . 

Dic e Grega rio sob re unas palabras del Cantar: 

Guiada por la fe. Las pa labras qu e siguen confir

man lo que acabamos de decir : no conocemos la 

grandeza de la natural eza divina por lo que de ella 
comprendem os, sino por lo que excede toda ima

ginación y capacidad humana de ente nd er. .. Dice 
"Lo busque y no lo hallé". ¿Cómo encontraremos 

al que n inguna cosa conocida pu ede revelar nos? ... 

No tiene forma , color, contorno, dimensión, lugar, 

figura , comparación, ni es posible relacionar lo con 
nada. No está limitado a lo que nosotros podemos 
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ent end er, escapa de la compre nsión de quien es lo 
bu scan (GREGORIO DE NISA, 2001, p. 156). 15 

Igualment e, la Encarna ción es un ingreso divino en la 

oscur idad para que la lu z sea vista: 

Palomas son tus ojos ... Lo cual, a mi par ecer sig
nifi ca que , por ser claros, se refleja en sus pupilas 

el rostro de quienes se miran en ellos ... Por haber 
sido capaz de recibir la imagen de la paloma , su 

ojo puro termin a por ver también la hermosura 

del esposo. La esposa tiene los ojos fijos en el 

espl endor de los ojos del esposo, y recibe en sí 
misma la imagen de la paloma (51-52) .16 

Por consiguie nt e, la aventura del con ocimiento ha de 

adentrarse en el conocimiento no-discur sivo de lo invisible 

y radicalmente inefabl e de la anagogía. El sueño de Sor Juana 

desemb oca, en efecto , en la perpl ejidad ante lo impo sible del 

conoc imi ento qu e sólo es propio del creador de todo, y la reve

lació n tácita de esto nunca anula , paradó jicament e, el ímpetu de 

hacerlo realida d . Como únic a guía, pues, la acolu cia ll eva al alma 

por un a sucesión necesar ia en el ord en de las cosa s del uni verso 

y, par a Gregario , esta su ces ión es la misma del arte o techniké , un 

"camino ordenad o ha cia un fin" (DANIÉLOU, 1953, p . 228). Esta 

ley de concat enación y de splie gue, por tanto, abarca también el 

orde n de l di scur so po éti co. Gregario ap licab a la aco lucia al ord en 

id óneo de los Salmos, que se decía habían sido desor denado s a 

través del ti empo, es decir, como la correcta disposi tio en la con s
trucción textual. 

15 "Hom ilía XII sobre el Canta r de los Cantares" . 

16 "Hom ilía IV sobre el Cantar de los Cantares". 
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Así , del mismo modo como Gracián dedica un capítulo 

de su Agudeza y arte de ingenio (1648 , p. 330-336) a la acolucia 

- "De la acolutia y trabazón de los discursos"- y Carlos Sigüenza 

y Góngora (1984 , p. 194, 19 7) exp licita el uso que hace de ella 

en su propia obr a, Sor Juana la ap lica con rigor para exponer en 

forma poética lo que los filósofos cristianos enseñaron discur

siva y prácticamente. La cadena de im ágenes y alusiones simbó

licas dispuestas a lo largo de su poem a, al hablarnos con orden 

del orden universal, se convierten en un dis cu rso autorreferente. 

Volvamos a la cuestión del enigma, verdadera categoría filo

sófica que rebasa el plano elocutivo, a pesar de que Cicerón y 

Quintiliano habían visto en él un simple tropo. Confrontémosla 

con la cuestión de la acolucia, de la cual Baltasar Gracián demu es

tra que no es un simple tropo sino una condición necesaria para 

la construcción del discur so conc eptuoso. Hoy pod emos apreciar 

cómo el enigma y la acolucia pertenecen a la herm enéutica , y si 

en la Antigüe dad como en la Edad Media y el Barroco amba s cate

gorías giraron en torno al eje de lo divino, ahora , ante el espec

tác ul o de su desempeño tanto textual como extratex tual , tanto 

elocutivo o compos iti vo como ideo lógico o filosófico en el vasto 

libro de correspondencias univer sales , nos plant ean a nosotros, 

los mod erno s lector es , el desafío de trazar su comportamiento 
como estrategia semi ótica . 

Las pistas de la imaginación simbó li ca barroca 

Sucede a veces, tamb ién , que el limitado cono cimi ento 

del contexto cultural de l Barroco hace pensar como arriesga do 

encontrar ciertos pre supuesto s semiót icos en los autores de esta 

época qu e con lleva n todo un despliegue de especu laciones filo

sóficas y simb óli cas; por ejemplo , los para lelis mos entr e la obra 

de Juan Caramuel y la de Sor Juana parecen ser cada día má s de 
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lo que se había pensado: el interés de la monja novohispana por 

la mayoría de los temas tratados por Caramuel nos obliga a exa 

minar atentame nte todos los puntos de coincidencia que pudiera 

haber entre ambos. Ya en otro momento he destacado el papel de 

las preo cupa cione s arquitectónicas de Caramuel en alguna s con

cepcion es de Sor Juan a, inclinada a celebrar los edificios eclesi

ásticos que se erigían en la Nueva España de su tiempo así como a 

concepciones simbólicas referentes a la arquitectura. Igualm ente, 

la preocupación por las matemáticas y sus complej idade s no fue 

ajena a Sor Juana. Si me hubies e conformado con lo que apunté 
en 1995 (OLIVARES ZORRILLA, 1995, p. 391-395)1 7 y en 2008 

(269-271) sobre el simbolismo del personaje de Harpócrates 

-circunspecto daimon que preside el sueño de la silva de Sor 

Juana- no hubiera tenido la grata sorpresa de encontrar un para

lelo má s entr e Sor Juana y Caramuel, cuyo libro entero dedicado 

a la figura de Harpócrates y sus múltipl es sentidos , alcanza la 

virtud y práctica del conse jo en los distintos ámbitos de la elo

cuencia, su simbolismo proveniente de hebreos , sirios, griegos y 

árabes, así como su id oneidad para representar la prudencia y la 

restricción, ver dad ero arte de la reticencia y la contención que 

la Compañía de Jesús tenía en alta estima en el siglo barroco. En 

efecto, el segu ndo libro de los tre s que componen su Trismegis tus 
Theologicus, de 16 79, consagrado por el cisterciense españo l a 

diverso s aspectos de la doctrina de la restricción, se titula pr eci

same nt e Harpocrates. 

17 Luego este avance apareció en Olivares Zorr ill a 2012. 

-- , 
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Fig. 1 Portada de Ioann is Caramuel, Siga/ion . Latine 
Harpocrates silentii geniu s, 1679. 

Habien do abordado en el primero, con el tít ul o de 

Polym nia, las restr icciones sensib les, en Harpocrates se abocará 

a las restricc iones in sensi bles, re lativas al si len cio. Lu ego diri 

girá el tercer libro, Aplotes, a las restricciones men tales, a las 

que llama imposib les. En el libro qu e nos concierne, que es el 

segundo, Caramue l va destacando la re lación que su tema esta

blece con las figuras retóricas de la omisión, como la aposiopesis , 

esto es el silenciamiento o ret icencia de lo que se quiere decir, 

a la qu e habría que añadir la para lipsis, también practicada por 

Sor Juana en la Respuesta , es decir la preteri ción , cuando se dice 
que no se va a dec ir lo qu e de hec ho se di ce. Como el título en 

griego de l libro es Sigalion , Caramuel dedica un artícu lo a la 

sigalogía, apli cado de lleno a la taci turni dad de, por ejemplo, los 
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argumento s negati vos , dond e quizá aqu ello s dedicados a exami

nar la Carta athenagorica en contrarían mucho mat erial inter e

san te para apun talar la tesis de los favores negativo s teológic os en 

esta obra de Sor Juana. Despu és de hablar de los tropo s, Caramu el 

aborda las fábula s que cont ienen mi sterios sacros. Aquí cit a a 

Atana sia Kircher y su obr a de 1669 Ar ch etypi políti co, de la cual , 

discur rie ndo sobr e el sile nc io políti co, mencion a do s im ágen es 

de Sigalión , un a en que el p ers ona je apar ece desnudo y otra con 

él vesti do y p ertr echado . 

P1t1NCIPIS Ce1t1sTI A N1 

ARCHETYPON 
POLITICUM 

S l V ll 

SAPIENTIA 
REGN ATRIX; 

Q._U A M 

ll egüs inílruéhm documcnris ex :mtitmn 
Numi"""" .. --

HONORATI JOANNII 
CARO LI V . IM P.c1 PR I LIPPI 11. 

Aulici. 

CAaOLI H,JJ,-i--~ v~--o• 
-,; ful,ji, A,~'m.,, 

Symholici, olml.r.o iotogu,»<nli,, Rcip. Llttat . ......... ........ 
AT H ANAS IUS KII\C II F.RUS IS«. Juu . 

• ¡ANz r az.oo .AMI, 

Fig. 2 Portada de A. Kirch er, Principis christiani 
archetypo n politi cum, edición de 1672. 



138 O eten10 retorno do Banoco 

Fig. 3 A. Kircher, Harpó crates desnudo , Principis 
Christiani Ar chetyp on p oliticum , 1672, p. 21 

Fig. 4 A . Kircher, Harp ócrates vestido, Principis 
Christiani Archety pon po liticum , 1672, p. 79 

Caramuel comenta el simbolismo de ambas representacio

nes: uno, lanuda veritas de los sagrados arcanos , y otro, el rigor 

sumo con que éstos deben envolverse . La obra de Caramuel se 
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inscribe plenamente, como dije, en la amplia preo cupación de su 

tiempo por el pre cepto de la prudencia, tanto en política como 
en religión. 

De he cho , ya estaba bastante extendido el interés europeo 

por esta figura que tan bien casaba con la política de la era bar
roca . El flamenco Gisbert Cuper, conocido anticuario y erudito 

cuya fama trascendió los límit es de la Holanda calvinista, publicó 

en Amsterdam, 1663, y lue go en Utrecht, aumentado, en 1687 , un 

tratado titulado Harpocrates seu expli catio ima guncula e argen
teae et antiquissimae sub Harpocrates figura, que pr esent a un a 

profusa colección de representa cione s del dio s del silencio en 
monedas, anillos, bro ches y escultura s. 

Fig. 5 Portada de G. Cuper, Horpocrates, 1687. 
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A través de ellas podemos apreciar cuánto pudo haber sig

nificado esta figura para Sor Juana y su prog rama literario, acorde 

con las inclinaciones estoica s de la cu ltura jesuítica y su arte de 

la prudencia, qu e tan puntualm en te nos ha descrito Karl Alfred 

Blüh er (1969). 18 Para empezar ha y que observar los símbolos con

cretos de lo s diversos atributos del dio s, identificado con el sol 

de invierno, en contraste con el so l de veran o representado por 

Horus (para esto la debilid ad de piernas de Harpócrates, por ser 

hijo póstumo de Osiri s, era muy conveniente), así como el signifi

cado del p erro, la serpiente y la lechuza que suelen acompañarlo, 

siendo la fidelidad del primero , y la sabiduría de la serpiente y la 

lechuza , asociadas a Minerva, las virtudes que se exaltan; otros 

atributos son la cornucopia, símbolo de la abun dancia que pro

duc e el so l fertilizador , la flor de loto sobre cuya corola se posa 

Harpócrates, puesto que se abre con lo s rayos solares y se cierra 

cuando anochec e, y el carcaj con flechas, símbolo de los rayos 

del sol que se di stri bu yen por todas part es. El mechón de cabello 

que le cuelga sobre el hombro derecho es símbolo, en su cabeza 

rapada, de que los rayos del sol de in vierno tien en todo el poten 

cial de crecer en el verano . 

18 Ad emás de su libro , h a publicado recient ement e sobr e el tema (Blüh er 
200 5) . 
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2.6 G I s -1. C t1 P 1 11. 1 

Fig. 6 G. Cuper, Harpocrates, figura con mechón, 1687, p . 26. 

H . A 11. P O C 11. A T E 1, 171 

Fig. 7 G. Cuper, Harpocrate s, medallas con figuras del dios , 1687, p. 171 
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Igualmente , la flor adormidera, que aunque la Encyclopédie 
Métodique sobre antigüedades y mitología , de 1790, explica 
como símbolo de la fecundidad, creo que está más bien asociada 
a Serapis -otro dios grecoegipcio y padre de Harpócrates, según 
una de las versiones de su origen-, quien preside la interpreta
ción de los sueños. De especia l interés es el atributo de la rama 
del árbo l pérsimo, cuyas hojas y cuyo fruto evocan las lengua s y 
el corazó n . 

36' G 1 s s. e u p s a 1 

Fig. 8 G. Cuper, Harpocrates, figura con vid y pérsimo, 1687, p. 36 

Sobre esto último tendríamos que recordar la obra de 
Nicolás Caussin, De eloquen tia sacra et humana, de 1619, en la 
que el autor des cribe largamente los ideales ignacianos de la ora
toria cristiana: Caussin llama al orador que los encarna theore
tor. (1634 , p. 706 y ss.) Después de una prolija exposición sobre 
la retórica de las pasiones, para cuya elocuencia recomie nd a la 
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viveza (enargeia) y la pa sión (energeia), nos dice que el theoretor 

es capaz de cone ctar la lengua y el corazón, más que la len gua y 

la mente; el habla se pone en diálogo con el corazón iluminado 

por la Gracia y en diálogo continuo con el Verbo. (CAMPBELL, 

1993 , p . 61) Dich a palabra llegará , más que a los oído s de lo s 

otros, a sus corazones, pues despierta los espíritus. Frente a esta 

teoría de Caussin es imposible sosla yar la imagen del Hércul es 

gálico, de la leyenda de Luciano de Samosata (1996, p . 96-99): el 

Hércul es paci ficador y sabio cuyas palabras seducen y en cadenan 

a lo s hombre s y que fue repre sentado por muchos emb lemista s, 

desde Alciato hasta Achille Bocchi. 

Fig. 9 V. Cartari, Hércule s gálico, Le imagini de i 
dei de gli anti chi, Lione, 1581, p. 284. 
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Vincenzo Cartari, ese mitógrafo tan consultado por Sor 

Juana, en sus Ima gine degli dei dei antichi, de 1556 nos ofrece un 

Hércules gálico todavía armado con la clava y con sus seguidores 

atados a su boca como símbolo de la fuerza y la disciplina militar. 

Bocchi , por su parte , lo pinta condu cien do los arduos trabajos 

cívicos en sus Symbolicarum quae stionum, de 1555. 

XCII ·un. rr. 
¡..¡re HERCVLES EST GALLICVS: 

INTELLEGAT, QYI AVRES HABET. 

Symb. XLII l. 

Fig. 10 A. Bocchi , Hércules gólico, Sym bolicarum quaestionum, 1574, p. 92. 

La var iante de Caussin, la conexión entre la palabra del 

theoretor y los corazones de qui enes lo escuchan como la vir

tud de elevar los espíritus, se adscr ibe plenamente a la tradición 

del enthousiasmos o in sp ira ción que lu ego llamarán furores; 

la vía establecida entre la pa labra y el corazón, y entre éste, la 

mente y lo divino tienen ese antiguo origen melot erap éutico . 

Es claro, además, que el simbo li smo de Harpócrates es mucho 
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más complejo de lo que parecería y también cabría analizar su 

estrecha relación con Isis en las representaciones que nos ofrece 

Cuper, incluso compartiendo atributos , como la cornucopia, sím

bolo de plenitud material y espiritual. A diferencia de las pare

jas de dioses de ambos géneros que simbolizan un matrimonio , 

la asociación de Harpócrates con Isis es símbolo de una alianza 

radical: la de la madre y el hijo . En los símbolos alejandrinos la 

sabiduría de la madre y la prudencia del hijo producen la cor

nucopia. La tríada Isis-Serapis-Harpócrates fue , en efecto, una 

herencia de Alejandría a la cultura de Occidente, siendo Serapis 

una versión de Osiri s, aunque también , según Plutarco (1987 , 

p. 72-73), del griego Dionisos, proba blemente en su versión de 

Dion isos/Zagreo: 

.. . dicen que Sarapis no es ningún otro que Plutón 

y que Perséfone es Isis , así lo ha dicho Arqu émaco 
de Eubea , y también Heraclid es Póntico al creer 

que el oráculo en Canobo es de Plutón ... Es mejor 
identificar a Osiris con Dioniso y a Sarapis con 

Osiris, quien recibió esta denomina ción cuando 

cambió de natural eza. Por eso, Sarapis es común 

a todos los pueblos , e igualm ente Osiris , como lo 

saben los que participan en sus ritos. 

Es particularmente interesant e ver cómo Serapis se iden

tifica tanto con Osiri s como con Hades , pues preside la entrada 

de las almas al inframundo y, como mencioné, la interpretación 

de los sueños. La relación de Harpócrates con su padre Serapis 

(o Sarapi s) es el puente que establece ciertos atributos del padre 

en el hijo , como es el caso del Harpócrates de l Primero sueño de 

Sor Juana, identificado en el poema no sólo con la noche (1951, p. 

337, v. 76), es decir Isis , sino también con Hipnos y Morfeo. (1951 , 
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p. 337 , vv. 77 -79; 340 , vv. 188-191)1 9 A su vez, Isis se equipara a 

la diosa griega Atenea, pues también es diosa de la sabiduría. 

Plutarco lo describe así: "En Sais la estatua de Atenea, que ellos 

consideran que es Isis también, tenía la siguiente inscripción: 'Yo 

soy todo lo que ha sido , es y será; y ningún mortal jamás ha levan

tado mi peplo"'. (54)2° No andaba nada errado , pues, Octavio Paz, 

al dedicar todo un capítulo de Las trampas de la fe a la diosa 

Isis (1982, p . 229-241); lo único que le faltó fue ubicarla en el 

Primero sueño, donde ostensiblemente es la Luna o "triforme 

diosa" (JUANA INÉS, 1951, p. 335 , vv. 13-15). 21 Vincenzo Cartari 

(1581, p. 97-98) no sólo es una fuente frecuentemente citada por 

Sor Juana que contiene largos comentarios acerca de esto, sino 

que también aporta (97) la imagen que Paz cree que Sor Juana 

retoma del Oedipus aegyptiacus de Kircher: Isis con la túnica 

estrellada , el címbalo en una mano y la vasija en la otra. Una vez 

más , queda demostrado que es demasiado lo que se ha atribuido 

a Kircher como influjo sobre Sor Juana , cuando su biblioteca de 

cabecera estaba conformada por los autores que inspiraron al pro 
pio jesuita alemán. 

19 Verso 76:" ... Harpócrates, la noch e, silen cioso ... ". Versos 79-90: " .. . a cuyo, 
aunque no duro , / si bi en imp erio so / pr ecep to, todo s fueron obedient es- ". 
Versos 188-191 : " ... y con siempr e igual vara / (como en efecto imagen pod e
ro sa / de la muert e) Morfeo / el sayal mide igual con el bro cado ". 

20 Valdría la pena tener en cuenta tambi én la asoci ación qu e hace Plutar co 
de Aten ea e Isis con la figura piramidal: "Los p itagórico s embe llecieron 
tam bién núm ero s y figur as geométri cas con los nombre s de los dio ses. Al 
trián gulo equ ilátero lo llamaban Atenea nacida de la cabeza y Tritogenia, 
porqu e es tá dividid o por tres perp en dicular es tr azadas desde lo s tres ángu
los" (119). 

21 " ... del orbe de la diosa/ que tres veces hermo sa/ con tr es he rmosos rostros 
ser ostenta ... ". 
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Fig. 11 V. Cartari, Isis, Le imagini de i dei de gli antichi, Lione , 1581, p. 97. 

ISIDJ S. 
Mag n ae Dcorum Manis 
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Fig. 12 A. Kircheri , Isis, Oedipu s A egyp tiacus, Tomus I, Roma e, 1652, p. 189. 



148 O eterno retorno do Barroco 

Harpócrates o la noche: el portador 
de la idea que será palabra 

Si tenemos en cuenta que Harpócrates, por su parte, está 
asociado con Hermes, dios de la elocuencia (como veremos más 
adelante), la alianza de Hermes con Palas Atenea, la vers ión 
griega de Isis, cobra su verdade ro sentido (crucial en el Barroco), 
vinculándose a una tradición clásica que a su vez adquirió rele

vancia en esta era en la que florece el pensamiento políti co taci
tista: la tradición del conse jo, que ya prescribía Quintiliano en 
sus Instituciones oratorias (libro VI, V, 346-348). Desde la Edad 
Media, la teoría y práctica del conse jo o consilium recibió el tra
tamiento de virtud y de todo un arte. Expresar el poder divino de 

los hombres a los hombres era tenido por obra del propio Espíritu 
Santo, y en diferente medida participan de él desde los médicos, 
abogados y preceptores hasta los predicadores (CASAGRANDE, 
2004). Por tanto, la teología y la política compartían la cultura del 

consejo. La sabiduría circunspecta y el silencio elocuente eran 
piezas fundamentales en la conducta política, moral y religiosa 
del Renacimiento y el Barroco . Ahora bien, el símbolo de la noche 
como madre de los consejos data de tiempos muy remotos: apa
rece en Hesíodo y en Safo, contrapuestos respecto a si la noche 
es madre de los males o madre de los bienes; pasa por Homero , 
quien adopta ambas ideas; el orfismo, inclinado definitivamente 
hacia la segunda, y la cultura bíblica de la vida monástica en que 
se cons idera la noche el momento de mayor inspiración, como 
vemos en Job (7.2), en los Salmos (9, 2; 9, 12; 104, 21) y en el 
Cantar de los cantares (4, 2: 6, 10) (Fitter, passim). Encontramos 

también la imagen de la noche rebosante de esta mística noc
turna, que se eleva a la Primera Causa y que es lu z en la oscu
ridad, en los neoplatónicos florentinos, como Marsilio Ficino 
en sus can tos órficos y, sobre todo Pico de la Mirándola, quien 

adopta un buen número de consideraciones místico cabalíst icas 
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sobre la oscuridad cuyo trasfondo son las metáforas oxímoras 

del Pseudodionisio Areopagita (1995, p. 371-380). El emb lem ista 

francés seguidor de Alciato, Bartolomé Aneau (1552 , p. 51), reco

mienda en el diálogo que suscribe su emblema "Nox habet con
silium" que hay que sacarse los ojos para ver con claridad, pues 

"la noche providente tiene un consejo secreto para los grandes 

hechos por venir" y es como si saliera "a la luz del día " la lechuza 

"que ve de noche". 

í>OESIS. 

N O X HABET CONS l LIVi'.1. 
St 

E R. V • .\ T ip[~ ornlos fbi d.iriuf w 'Vidr .rl 1111s: 
J?rftp11't .. F ccu Dm1orr,1 UJ («pims. 

Demomws S .tpmu ñtrdico wl itulice Coo. 
C .tc .1 die wi ad.fiar NfJFfu,r 110Flrvide11s. 

A o M ON ET bocm:tt.nis1u0Jrfle .~;·eb11, ttg,'édi, 
N o X bttbet ,trc.mum pro111dacon/lli11111. 

Fig. 13 B. Aneau , "Nox habet consilium ", Picta p oesis, 1552, p. 51. 

En la imagen vemos a la lechuza en plena luz del día y a 

nn hombre que mira el reflejo del sol en un escudo. Es decir , el 

consejo trasciende la oscuridad y fortalece la vida diurna pro

veyendo la idea, reflejo de la luz divina. El emblema de la ch iveta 

o lechuza de Sebastián de Covarrubias (1610: III, 47) es la versión 

hi spánica de este concepto , como ya lo he apuntado en relación 

con el Primero sueño de Sor Juan a. 
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EMBLEMA 47. 
Empref11 rr.ilit,.r muy "fropi.edA 

. Deun1.r,mde C,cpi t4 n es /,.Ch iutt A 
Q Luhu~,· c:Jt(inerud cof11gr~tf•, 
,Por Jer noturnA, tA<Ít ",Y f uret 11: 

¿,. efturA noche es :.part jAdlf 
p,.r,. tom,ir ACturdo en lo ij.tprittA, 
r fArA ACOmtttr (On fu erte pt<ho, 
!12.!!,,clquirr her~y,o, y v ,c/erofo hubo. 

La 

Fig. 14 S. Covarrubias, "In nocte consilium", Emblemas morales, 1611, 111, 47. 

Ahí el secre to del '' ave de Min erva" prepara al "heroi co 

y valeroso" pe cho par a cualquier cosa que depare el día. El 

mote "In nocte consilium " provi ene de lo s Adagia de Erasmo 

(Desiderii Erasmi, 1703, 402). 22 Pero como en el Hércules gálico 

22 " In n octe consilium. Admonet adagium, non esse praecpi tandum cons i
lium , n eque stat im ad primos animi imp etus quippiam agendu m. Nox au
tem pro pter solitudinem ac silenti um, vel maxi me ad considerandum con
sul tandurnque de rebus gravibus est idonea. Praeterea saepenum ero sit , ut 
somnu s sedat e cupiditate pristinam sent entiam vertat. Und e etiam vulgo 
dicitur ab idi otis nostratibu s, Super hac re indormiam: ubi significant se 
per ocium deliberaturos ". Chiliadi s secun dae, Cen turi a II, XLill . Traduz co 
libremen te: "La noch e es la madre del consejo. La lecció n del adagio es que 
los plan es no debe n ha cerse con precipitación ni acción ninguna deb e to
marse con prisa al prim er impulso . La noc h e, cuando todo está en soledad y 
sil encio , es el mome nt o propi cio sobre todos los demás para consi derar los 
asun tos graves y tomar una decisi ón. Tambi én sucede con frecuencia que 
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de Cartari, la connotación militar esto rba - salvo por tratarse de 

la lechuza misma - para que sea una alusión exacta del po ema de 

Sor Juan a. Hay otro emblema que he señalado antes, el de Gabriel 
Rollenhagen en su Nucleus em blemat um , de 1611 (9) . 

c.NSI.UFJlf JN /eJ¡e/mir apás'd NOCXE .f"![»,/d: 
J"kt111D1Í.J ohf5-tl ombt.J"nl/1/lldtés-. 

Fig. 15 G. Rollenhagen, "In nocte consi lium ", Nucleus embl ema lum , 1611, p. 9 

En él, Hermes y Palas Atenea están apostados a los lado s 

del caduceo coronado por una lechuza y con dos cornucopias; el 

mote es el mismo de Covarrubias. Por su parte, el dístico suscrito 

el sueño, al poner en reposo nuestras pasion es, nos hac e cambiar nuestra 
primera opinión. De ahí qu e haya una frase en uso común en tre el puebl o 
iletrado: 'Debo con su ltar a la almohada' , cuando desean exp resar que consi
derarán algo con detenimiento" . 
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asevera que "hay que tomar el con sejo de las tinieblas en la noche 

profunda antes de volver al día los sentidos del alma ". En el con

texto de la retórica de la cont en ción , esto significa que hay que 

volverse al int electo en el interior del alma y observar silen cio 

para salir con una luz propia a la luz del día : sólo así se podr á 

pro ferir una palabra superior. El dominio de los sentido s por el 

int electo, alimentado en el silencio y la introspección , es un tema 

mu y extendido en el Rena cimiento . En Inglaterra, el po eta isabe

lino George Chapman , en el prefacio de su obra "El banquete de 

los sentido s de Ovidio ", dice las siguient es pal abras acerca de ese 

jardín sen sual de la Corina del Arte de amar: "Sé que los espíri 

tus vac íos y oscuros se quejarán de la esp esura de la noche , pero 

aquellos que gozan de antemano de un int electo lúcido y re s

plandeciente dirán que pu eden atrav esar el jardín de Corina sin 

la ayuda de una linterna" (apud DANIELLS, 1946 , p. 119). En el 

emblema de Rollenhag en apreciamo s la depurada idea de la qu e 

habla Caussin - hablar desd e lo profundo del interior human o -

y que refleja la preocupación barroca, y no sólo jesuita, p or un a 

lengua universal. 

Ya en las propu estas mani eri stas sobr e el "di seño int erno " 

y su prima cía sobre el "di seño externo " se tenía como foco de 

atención el proce so secr eto p or el cu al la id ea divina se conviert e 

en id ea humana y lu ego en obra material y sensorial. Desde la 

obra del Pseudolon gin o se había consider ado al sil encio como 

la forma idón ea par a comunicar lo sublime (17 70: 31-32 ). Mar c 

Fumaroli (1998 , p. 19 7).23 en su libro sobr e la "esc u ela del 

silencio" y las im ágen es barroca s, cita la sigui ent e reflexión de 

Mon taign e en su "Ap ología de Raimundo Sabonde ": "Tengo gran 

envidi a de las na cione s que , al no pod er expr esar de viva voz los 

23 "J'ai grande envie sur les Nati ons lesquelles, ne pouvan t exp rimer de vive 
voix les p lu s haut es con cept ion s de leur esprit , on t inve nt é certaines figures 
par a la form e desqu elles ils peuvent a au truy faire concevoir ce qu 'ils ont 
dan s l 'int ellect". 
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más alto s con cepto s de su espíritu , han inventado ciertas figura s 

por cuya forma pueden hacer con cebir lo que tien en en su inte 

lecto ". A esta cita habría qu e añ adir otra del propio Montaigne 

en ese mi smo ensa yo: "Zenón repr esentaba gráfi cam ente las tre s 

facult ades del alma del sigui ente modo: con la mano extendida 

y abi erta , la apari enc ia ; con la mano entr eabi erta y los dedo s un 

poco doblados , la facult ad con senti va, y con la mano cerrada sig

nifi caba la compr ensión " (1912 , p . 4 37-438). Esta enésima recr e

ación de la propu esta de Zenón de Elea , del siglo IV, A.D. sobr e 

la retórica como la mano abierta y la dialéctica como la mano 

cerrada y la subordinación de la retórica a la dial éc tic a es una 

decant ación qu e ya había pa sado por Varrón , Cicerón , Séneca y 

San Isidoro de Sevilla y se h abía convertido en un lugar común 

cuando Sor Juana la apunt a en su Respue sta a Sor Filotea (1957, 

p. 450 , 11. 431 -4 36). 24 Más allá del tópi co, lo que Sor Juana des

taca en su carta es la clau sura y la sol edad como condici ón para 

extender su int electo por mu y di stint as artes, cotejándolas y 

encontrando la intríns eca armonía del conocimiento humano. No 

podemo s dejar de percibir en esta adopción de Sor Juana la con 

dena di screta de aquello s qu e, según Séneca , como no s re cuerda 

Fum aroli , in ciden en lo qu e Filón llama la raza de Caín: "los vio 

lento s, los sofista s, los prevar icad ores" (199 8, p. 201), 25 "los qu e 

sufr en la diso n ancia de las pasion es (disph onia p erturba tionum 

animi) " (205). 26 Del lado opu esto , los logóf oros, dice Fum aro li , 

bu scan "la coin cidencia armonio sa del cu erpo y el alm a" . El con-

24 " . . .la oración del lógico anda como la línea rec ta, p or el camin o más breve, 
y la de l retórico se mue ve, como la corva, por el más largo , pero van a un 
mi smo pun to los do s; y cuand o dicen qu e los expos ito res son como la mano 
abi erta y lo s escolá sticos como el pu ño cerrado ". 

25 " .. .les stulti selon Sen equ e, voir e coux que Philon range dans la race de Cai:n, 
les viol ent s, les soplú stes, les pr évar icateur s du don divin de la paro le ". 

26 " .. .la consien tens aními et corporís symp h onia ( « la coi"nci dence harmo
ni eus e du corp s et de l 'ame » ), qu 'il oppose a la dísphoní a p erturbationu m 
aními (« la dissonanc e des pasions »)". 
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cepto de logóforo es netamente filosófico en Fumaroli: es el por

tador de la idea que será palabra, lo que coincide con la idea de 

theoretor de Nicolás Caussin. 

La importancia capital que los valor es de la soledad y el 

silen cio tuvieron para lo s literato s, art istas e intelectuales del 

Siglo de Oro la podemos comprobar en muchos emblemistas . En 

su adaptación de los emblemas de Alciato Diego López asevera ba: 

"Minerva en su so ledad , y silencio, piensa lo que debe ha zer, y 

en lo mas secreto de su casa alcarn;a la resolución de lo mas difi

cu ltoso , y escondido, viendo como la Lechuza en las tinieblas" 

(1615 , p. 73 ). Sebastián de Covarrubias , En el Suplemento al 

Tesoro de la lengua, comenta que Harpóc rates o Sigalión había 

sido en realidad un filósofo griego y que de él hizo un emblema 

Alciato; lo relaciona con el pitagorismo, cuya doctrina enseña 

que "para hablar tenemos por maestros a los hombr es y para 

callar a Dios" (1611; 20 01 , fol. 225 ). Hemos de recordar cómo 

Sor Juana relaciona la figura de Nep tuno con el dios Canso y con 

Harpócrates en el Neptuno alegórico. Canso tenía sus aras bajo 

tierra en el circo romano y presidía la s carreras de caballos de los 

cón sule s cuando se celebraban los juegos circenses. Ella dice no 

saber exactamente por qué Neptuno es dios del sil encio , pero sos

pecha qu e porque los pec es de su reino son mudo s. En realidad, 

como he señalado alguna vez, el vín culo lo está tomando de un 

comentario de Pierio Valeriana (1556, p. 219) .27 

27 "Sunt vero qui Pytha gore praeceptum, quo edix:it ip se, íx0úrovµiJy8úoao)..ou, prop 
ter t;(i:µuOíav quam religiose adeo pracip ere consuerat , factwn putent: piscium 
en.im taciturnitate nihil est quietiu s, prov erbio inde desumpto , Pisce tacitur
nior ; qua propt er visi fuerint pisces Pythagorae quodamm odo contubemales" . 
Traduzco libremente: "Algunos dan por cierto que Pitágoras prohibió el pescado 
a los de su escuela en consid eración al silen cio que tanto les recomendó. Pues no 
hay nadie más taciturn o que el pez: lo atestigua el proverbio 'Mudo como un pez', 
y tal como los peces fueron los camaradas de Pitágoras ". 
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La versatilidad rizomática de los símbolos 

Hay, sin embargo , una conexión más de estas figuras de 

Sor Juana , las cuales se ajustan perfectamente a lo que Edgar 

Wind (1972, p. 193-217)2 8 ha descrito como la mutabilidad que le 

da sentido al panteón grecolatino en la cultura del Renacimi ento. 

De acuerd o con Wind , el carác ter profundam ente órfico de la 

mitología en el Renacimiento se eviden cia en este dinamismo 

cons tant e que hace resaltar , según cada momento, una u otra de 

las cual ida des de cada dio s, así como la transformación front eriza 

de uno en otro. Esto expli ca la profusión de deidades híbridas 

que pod emos apreciar en la s mitografía s renacentistas, como el 

mismo Hércules gálico , la Musath ena de Rub ens (MCGRATH, 

1987) o la fusi ón de Hypnos y Eros en la Hypnerothoma chia de 

Colonna (1499). 

Cuando Achille Bocchi eligió la figura de la Hermathena 

para pr esid ir la entrada a su Academia Bocchiana en 1546 , qu ería 

consagrarla a la prudencia circunspecta; al conocimiento int erno 

del hombr e, tanto racional como espiritual. Eso es lo que sim

bolizaba la alianza de estos dios es hermanos, Herm es y Atene a, 

ambos hijos de Zeus o Júpiter. 

28 El capítulo titulado "Pan y Prot eo". 
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SAPTENTIAM .MODESTIA, 
l' R•.)GR. 1:s, !O ELOO_Y ENTI AM, 
FEUCI r A.~ E.\1 HAEC PERFlClT. 

S Y MB, Cll• 

Fig. 16 A. Bocchi, Hermathena, Symbolicorum quoestionum, 1574, p. 216. 

El mote de Bocchi reza: "La modestia de la sabiduría , el 

despliegue de la elocuencia: he aquí la felicidad perfecta" (1555, 

IV, p. 210-211). 29 La raíz es platónica y expresa la convicción del 

filólogo y embl emista italiano de que sólo las personas estudio

sas, con criterio y capaces de reflexionar merecen entender los 

símbolos, pues éstos son velos, apariencias que sólo sugieren la 

verdad desnuda. Colocada también en el Palacio del Cardenal 
Farnesio, uno de los protectores de Bocchi, la Hermathena tenía 

connotaciones relativas a la alq uimi a, un arte practicada por 

el mismo Farnesio. Esta figura que une a los dioses Hermes y 

Palas Atenea y que Bocchi colocó tambi én como embl ema en sus 

29 Símbolo CIT: "Sapientiam modestia, progressio eloque ntiam , felicita tem 
hae c perficit". 
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Symbolicarum quaestiones, aparece un año desp ué s en la mito
grafía de Vincenz o Cartari , y la in spir aci ón de ambo s italianos la 

podemo s encontrar en Cicerón , quien la había elegido para pr esi
dir su propia acad emia (192 7, p. 5; 7-8). 

Fig. 17 V. Cartari, Hermathena, Le imagin i de i dei de gli ant ichi , Lione, 1581, p. 299. 

En el Lexicon de Jacob Hofmann (1698 , II, p . 498), del siglo 

XVII, se apunt a que la Hermathena, co locada en bibliotec as, gim

nasios y escuelas, significaba la uni ón de la filo sofía con la elo

cuencia. Para Bocchi, la Hermathena era símbolo de la san tísima 
Filología conducida por el amor divino y a su vez ori en tado ra 

de los dis cíp ul os hacia la verdader a felicid ad mediante la con 

qui sta de los ape tit os sen sua les por la sab idurí a y la elocu encia 



158 O eterno retorno do Barroco 

(MCGRATH, 1987, p. 240). Por su parte, Harpócrates, deidad del 

periodo alejandrino, y Hermes están relacionados desde el ori

gen del culto a Harpócrates en la isla de Faros, anteriormente 

consagrada a Hermes. La relación entre ambos se menciona en 

la mayoría de las mitografías y en la obra de Bocchi recibe espe

cial atención, con alcances claramente anagógicos (WATSON, 

1993 , p.14 0-143). En la mitografía de Vincenz o Cartari (1624, p. 

309-311) se enlaza la fábula de Harpócrates a la de Minerva y el 

autor registra un cúmu lo de sent id os anagógicos de la figura del 
dios del silencio sustentados por Plinio, Salino, Numa, Plutarco , 

Apuleyo y Marciano . La relación con Minerva la estab lece Cartari 

por la descripción que Pausanias hace de la diosa con una corneja 

en la mano, la cual -a demás de haber sido rechazada como su 

favorita por ella, debido a su locuacidad- simboliza en la mano 

de Minerva cómo la palabra debe ser medida con la sabiduría. 

El Hermes-Harpócrates de Bocchi , por tanto, recoge todos estos 
antecedentes en dos representaciones emblemáticas: la primera , 

sobre el silencio teolog al , y la segunda, sobre el fuego silencioso 
del amor místico (1555: III, p. 132-133; V, p. 326-327). 30 

30 Símbo lo LXII: "Silentio Deurn co le" ("Adora a Dios en silencio"), y sím bolo 
CXLI: "Fert tacitus, vivit, vincit, divinus amator " ("El divino amigo soporta , 
vive y vence en silencio"). 
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C~\X\' III LIB. III. 

SI LU TIO DEV! vI COLE. 

Srmb. LXIIII. 

Fig. 18 A. Bocchi, "Silentio Deum cole", Sym bolicam m quaeslionum , 1574, p . 138. 
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CCCX:UVl L Is. v. 

FERT TA CJT VS, VIVtT, V[NC[T 

D l V 1 N V S A M A T O R . 

Symb. CXLIII. 

Fig. 19 A. Bocchi , "Fert tacitus , vivit, vincit, divinus amator ", 
Symbo licarum quaestionum , 1574, p. 336. 

Finalment e, la participaci ón común de los atributos de la 

sabiduría y la vigilancia , como la lechuza, la serpi ente , el gallo , así 

como la cornu copia, que podemos ver compartidos por Herm es, 

Harp ócrat es, Serap is, Isis y Minerva, sustentan su identificación 

en el Renacimi ento. Es así como se extiende un amplio escenari o 

que nos revela el sentido profundo de dos enigmáticas figuras divi

nas al ini cio del Primero sueño de Sor Juana: la de la !sis/Mine rva 

lunar y la de Harpócrates , dios del silencio, como una verdad era 

Hermath ena que constitu ye el pórtico receptor del poema y exhorta 

a la intro spección y a la vigilancia espiritu al al que será su lector: 

testigo de un su eño de reve lación , taciturno y elocuente, sobre el 

ciclo dinámico en tre el hombr e, Dios y la natural eza. 
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