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REFRACCIÓN EIMAGEN EMBLEMÁTICA
EN EL PRIMERO SUEÑO, DE SOR JUANA

Rocío Olivares Zorrilla'

La figuración del mundo es y ha sido siempre un ejercicio donde el punto de suje
ción yel horizonte entrecruzan sus miradas_ A veces esos puntos de fuga no fueron
los más favorecidos -lo que no quiere decir desaforrunados -, y así sucedió con las
culturas coloniales americanas, donde la metrópoli proveyó formas e ideas y cen
surÓ con celo la proyección imaginaria autÓctona. La fantasía de los franciscanos,
por ejemplo, hizo de los indios una de las doce rribus perdidas de Israe!, y por más
que algunos teólogos quisieron erradicar luego la idea, la duda prevaleció por va
rios siglos en diversos autores. ¿Qué lugar encontrar en e! mundo conocido a cul
turas tan bizarras, cuyas costumbres apabullaron y aterraron a la vez a los coloni
zadores? En e! orden prefijado, se decían, la Providencia había concedido a estas
tribus perdidas y mal aconsejadas por e! demonio los "visos" de la religión verda
dera y, como los antiguos egipcios, Jos americanos habían renido una teogonia que
reflejaba pálida o retorcidamente dioses y demonios de la Europa en expansión.
En e! caso de la Nueva España, vedado el género de la novela, la invención litera
ria fue encontrando otros cauces además de la crónica. Pesaron menos los escruti·
nios ideológicos sobre el cultivo de la poesía, pero a la vez fue un género que na
ció y creció a la vera de los grandes poetas españoles. Ellos conragiaron a los no·
vohispanos de sus fantasmas y compartieron sus quimeras. Y si el punto de encaje
en que se cultivó el género poérico era de por sí controvertido, podemos imagi
narnos cómo sería ya no el de un hombre poeta, sino el de una mujer profesa en
un convento. Pero Sor Juana Inés de la Cruz no fue nunca débil. El temple le ve
nía de familía, sobre rodo de las mujeres. Su madre y sus dos hermanas fueron vi
gorosas hacendadas con varios matrimonio reales O virtuales cada una, e hijos de
todos ellos, con tierras, peones y animales. Sus haciendas, arrendadas O no, produ
cían y capoteaban Jas malas épocas_' Sor Juana, pues, no gozó de un real talante

. Docente Jj Lctteratura novoispanica oella Facultad de Filoosoua y Letras della UNAM, Mes
siro.
I Todavía hay muchos e interesantes datos concretos qué extraer de los documentos históricos
en lomo a Sor Juana reproducidos en G. RAMfRrz EsPAÑA, La familia de Sor Juana Inér de la
Cruz. Documentos Inéditos, México, Imprenta Universitaria, L947.
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aun dentro del convento, y pese a lo frágil de su cuerpo lo vemos en la energía con
que decidió rendir en tinta su particular figura de! mundo. La silva de! Primcro
mcño fue espejo de esa figura nacida de los libros de! mundo conocido, de una Eu·
ropa ultramarina cuya religión era fuente de verdad para los novohispanos, pero
cuya Antigüedad también sondearon como fuente de sabiduría. Entre esos dos es
pacios - e! pensamiento cristiano y la herencia grecolatina - y sobre la base de una
modernidad en ciernes, la imaginación novohispana encontró vasos comunicantes
entre las pirámides egipcias y las americanas. La reflexión sobre Egipto - con to
dos sus "bárbaros" errores y hetejías - fue así, de alguna manera, reflexión sobre
los antiguos habitantes de América. Sus pirámides figuran en e! Primero sueiío,
aunque nunca lo diga su autota, como símbolo y estafeta a la vez.
Es relativamente reciente e! estudio de la literatura renacentista y barroca desde e!
punto de vista de la tradición emblemática. Desde e! siglo XX la interpretación de
los textos enCOntró en la veta de la literatura emblemática códigos que habían sido
olvidados con los siglos y que sólo parcialmente habían identificado eontados filó
logos. Hoy podemos decir que los recursos y e! instrumental necesario para deco
dificar piezas teatrales, poemas y textos de diversa índole a través de la emblemá
dca están tan a la mano, que podría dirigirse una práctica universitaria de exégesis
textuales valiéndose de Jos diversos contextos significativos de los emblemas. La
amplia gama de significados que brindan los emblemas ímplicados en la composi.
ción literaria ha comenzado a dejar de ser considerada como algo adicional a las in
terpretaciones tradicionales a que estábamos acostumbrados (con todos sus conta
gios de psicologismo, sociologismo, valoraciones"de género" y otras inclinaciones
más o menos anacrónicas que acarrC"dban agua a diversos molinos excepto allexto
mismo). La literatura emblemática ha puesto al descubierto las enrretelas de! sen
tido del texto que nos llevan de nuevo al momento de su gestación, que ponen en
funcionamiento sus engranajes tanto internos como externos y nos conducen a un
goce más pleno de sus múltiples facetas y variados potenciales. En e! caso de la crí
tica dedicada al Primero sueño de Sor Juana, a las pocas alusiones emblemáticas
mencionadas en un principio (Octavio Paz,' José Pascual Buxó') no se les conce·
día más que e! carácter de ilustraciones de! discurso poético, operando sólo al ni·

2 o. PAZ, Sor Juana Inés de la Cruz o los trampar de la fe. México, Fondo de Culrura Económica,
1982, menciona específicamente el influjo de Juan Pérez de Moya sobre la aparición del perso
naje de H:upócnltcs en el Primero Jue,10, Esta y 1::1 mención del mir6grafo l3alrasar de Vitoria su·
man la toralidad de las referencias que el autor hace a la emblemática en relación con el Prime
ro Jueño,
,J. PASCUAL Buxó, El Sueño de Sor Juana. alegoría y modelo del mundo, en Las jiguracioneJ del
senJido. México. Fondo de Cu]rura Económica, 1984, pp, 245, 251. Ahí refiere exclusivamente
dos emblemas de Diego Saaveura rajardo - "Censurae poten'" y "Hxcaecat candor" - al Prtmero
metio. Sin cmba[go, como analizaré más adelante. la [cfercncia no es muy acertada.
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ve! de la invenlio. Creo de buena fe que al hacer pública en 1995' una interpreta
ción integral de! poema de Sor Juana como composición eminentemente emble
mática, vertebrada de principio a fin como una cadena de referencias simbólicas,
puse en la mcsa de discusión un asunto novedoso para la crítica literaria dedicada
al Renacimiento y al Barroco: que no es sólo e! plano de la mvenlio e! activo en es
te tipo de composición elegante o noticiosa, sino la dispositio y la etocutio por
igual. Esto implica que e! decurso del poema es intrínsecamente modificado con
estas alusiones, que su estructura se conforma, como en el caso c.Iel Primero sueiio,
por una sucesión continua de emblemas cuyo protagonismo es mayor o menor a
conveniencia de! poema mismo, convirtiéndolo en una verdadera cadena de alu
siones, y que dichos emblemas tienen injerencia en la constitución de los versos al
milizar cierras figuras y tropos, haciendo de su presencia un verdadero aparato de
tonador de formas y sentidos a la vez. Sólo entendiendo e! Primero sueño como
una cadena de emblemas le estaremos dando su verdadera dimensión a la presen
cia de todas sus alusiones de este carácter y comenzaremos a descubrir los finos la
zos que unen a unas y otras con tales o cuales fines semánticos y axiológicos.
Una explicación extensa y puntual de Jo que podríamos llamar tecnología de la alu
sión emblemática la da Baltasar Gracián en su Agudeza y arle de ,'¡¡genio.' Cracián
toma e! mecanismo de la acoluthia de la composición musical eclesiástica para ex
plicar e! procedimiento que debe seguirse para la alusión de géneros menores den
tro de géneros mayores. En pocas palabras, la acotucia: como él la llama, es el ar
te de "corrar" un género menor de acuerdo con los principios de! discurso mayor
o principal, y luego "unir" a este último esos nuevos elementos de tal manera que
su presencia resulte tan natural como si se hubiese descubierto en lugar de fabri
cado. Se trata, sin más, de un género de agudeza,' y por medio de él se moldea e!

~ R. OLIVARES, El "'Sueño" y la emblemática. "Literatura Mexicana", 6, 2, (995), pp. 367·398,
donde aparece el análisis del poema desde la sombra piramidal hasta la fiAura de Ilarpócratcs, y
R OLIVARES, Los tÓpICOS del sueño y del microcosmos' la IradrÚón de Sor Juana, en]. PASCUAL
Buxó (ed.), Sor Juana y las vicisitudes de la crítico, México. UNAM, Instituto de Im'cstiRacio
nes Bibliogní.ficas, J998, con la segunda parte de dicho análisis - leída en un congreso, también
de 1995 -, desde los animales diurnos hasta la figura solar del rUla! del poema. Ambos rexros es·
tán en línea en Biblioteca Virtual Mi~e1 d~ ~rvantes .
., R. OIIVI\RF~, Re/órica y emblemática en [j[ sueño, de Sor Juana lnéJ de la Cruz, "Espéculo. Re
vista de estudios lirerarios", Universidad Complutense de Madrid, 32, (marzo-junio 2006). En lí
nea: lhnp://wvlw.ucm.es/info/cspeculo/numero32/retosorj.htmlJ yen Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes.
6 Una prueba de la utilización en el cOntexlO de Sor Juana de la reróriell de Gracián es la npari.
ción del término "aooluciu" en el Teatro di! virtudes políticos, el arco triunfal con el que su {{mi
go Carlos Sigüenza y GónRora recibíó a los condes de Paredes cuando Sor Juana compuso a su
vez el Neptuno alegórico.
¡ B. GRACIÁN, Agudeza y orle de ingenio, t. 2, a cargo de E. Correa Calderón, Madrid, Clásicos
Casralia, 1969, p. 189.
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discurso poético al que se engarzan otros géneros menores. Más que una simple in
clusión, cs un engaste que modifica la forma integral del texto principal. Como
agudeza, también, hemos de considerar el recurso que el escritor barroco hace de
las capas diferenciadas de sentido, heredadas de las formulaciones de Santo Tomás
y de Dante.8 La comprensión literal, la moral y la anagógica o teológica pueden
partir de una misma imagen, y es la capacidad de penetración del lector o especta
dor de quien depende el acceso a niveles de sentido que exigen una percepción
más aguzada. Es así com ,por ejemplo, ha habido interpretaciones de la Nictime
ne, las Miníadas yel Ascálafo del Primero sueño que los consideran censuras dc
Sor Juana a sus respectivas "faltas" o "pccados" según las fábulas de las Metamor
fosis (e! incesto, la impiedad o la indiscreción). Pero choca darnos cuenta de cómo
se diluyen esas connotaciones cuando incursionamos más extensa y profundamen
te en el texto del poema, donde quedan las pobrecillas como huérfanas en medio
de otras que van entretejiéndose robustamente en otro sentido muy distinto: la
contemplación reflexiva del mundo creado, las limitaciones humanas para lograr
su comprensión cabal y e! privilegio intelectual de su afán constante por acceder a
la concepción de la obra divina. Son vanos los esfuerzos de la crítica neofreudiana
por justificar una supuesta condena de Sor Juana a los "pecados" de las aves noc·
turnas, e! resultado es demasiado fútil y anacrónico para ser aceptable. En cambio,
si nos molestamos un poco por explorar lo que los contemporáneos de SorJuana te
nían muy presente -las significaciones emblemáticas de las diversas figuras nombra
das en e! poema -, descubrimos que hay otros sentidos además del inmediato de la
fábula ovidiana. Son esos"otros sentidos" los activos en e! poema, los anagógicos,
que se reflejan enrre sí en la sucesión de imágenes con que el poema se va confor
mando, Jos que consolidan, en fin, una alegoría totalizadora del poema. Por ejemplo,
si examinanlOs e! papel de la noche misma, receptáculo de! sueño todo, pasamos de
la connotación inmediata de "funesta" y "tirana" a la anagógica de la noche órfica
preñada de todos los sentidos teologales que pueblan el Primero JUeño.
Podemos iniciar un recorrido veloz por los diversos emblemas aludidos en el Prt
mero sueño para comprobar todo lo anterior. Sin embargo, antes hay que plantear
una serie de advertencias. Si en 1995 yo hice dicho recorrido mencionando diver
sos emblemas, no sólo de Alciato - al autor fundamental -, sino de Sebastián de
Covarrubias" Francisco Núñez de Cepeda,'· Juan Solórzano Pereira" y otros más,
no fue con e! ánimo de sorprender a la comunidad científica, sino de descubrir, ca-

Il DANTE;, Convite, n, 1, en Obras completas. Con la rtDivina Comedia» en texto bilingüe. N.
GONZÁI.EZ RUlZ (trad.). Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1994, pp. 588·589.
9 S. CoVARHUI.UAS HOROZCO, Emblemas moralcs, Madrid, Luis Sánchcz, 1610.

lO r. NC~J::Z DE CEPEDA, Idea del buen pastor por los doctores represe11lada en empresas sacras,
Valencia, Lorenzo Mesnier. 1689.
11 J. lÓRl.Af\O PEREIRA, Emb/emata centu111 regto politico in centrmam vnam redacto el /aborro-
sis a/qu.e ulilibu,f rommen/ari}s tl/ustrata, Matriti, Dornin. Garciae Morras, 1653.
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mo ya dije, las entretelas de esta magnífica silva. Si, comprometida con la verdad,
yo hubiese ofrecido entonces un espectáculo visual de la cadena de emblemas de
la que hablaba, me hubiera topado con diversas dificultades de carácter filológico.
Quiero decir con esto que no hay nada más engañoso que pretender que Sor J ua
na - o cualquier autor, para el caso - aludía precisamente a tal o cual emblema sin
un estudio no sólo de los contenidos tcxtualcs de dichos emblemas, sino también
de los diversos contcxtos emblemáticos que pudieran ofrecer otras posibilidades
más ajustadas al sentido general del Primero sueño. En buena crítica, tendríamos
que dejat de lado unos emblemas e inclinarnos por otros precisamente porque no
sólo es actuante dentro del poema la res picla o imagen, tetteno rcsbaladizo para
el intérprete contemporáneo, sino su sentido, expresado puntualmente por la res
slgnlficans del emblema. Un ejemplo muy claro lo tenemos en las únicas dos em
presas de Saavedra Fajardo" aludidas por José Pascual Buxó antes de 1995. "Cen
sura poten!", a pesar de mostrar, en efecto, una sombra piramidal de la tierra que
tapa a la luna (se trata, por supuesto, de un ecUpse lunar), versa sobre la imposibi
Udad de ocultar las faltas de las grandes figuras, como los rcyes, cuyos errores son
ran evidentes al común de la gente como el eclipse. Pero succde que en el Prime
ro sueño no hay ningún eclipse en ningún momento del poema, ni tenemos ningún
derecho de inventárselo a la autora cuando ella nos dice con toda claridad que la
sombra"al superior convexo aun no llegaba / del orbe de la Diosa", II ni menos aún
tiene un papel activo en el poema la res slgnlficans de la empresa de Saavedra. La
semejanza icónica es engañosa, porque la cuestión es que un emblema no sólo con
siste en la imagen que pinta, sino en su significado. o podemos permitirnos alte
rar el sentido original del poema introduciendo un ecUpse que nunca tiene lugar
en ninguno de sus versos, aunque parece que algunas lecturas de la crítica más re
ciente inyectan esta y otras muchas nociones extrañas a la silva de Sor Juana. En
cuanto a "Excaecat candor", alusión emblemática igualmente equivocada, encon
tramos que la empresa de Saavedra Fajardo trata sobre cómo la luz de la verdad
pone al descubierto las mentiras y fraudes ocultos. ¿Qué tiene que ver esto con el
Primero sueño? Absolutamente nada. La simple representación de la luz del día
opuesta a la sombra de la noche es demasiado frecuente como para establecer un
lazo unívoco entre dicha empresa y el Primero sueño. "Excaecal candor" carece re
almente de un significado activo en el poema de Sor Juana, cuyo propósito no es
combatir el fraude o engaño soterrados, sino hablamos del afán del alma por co
nocer el mundo creado como obra divina, afán que tiene lugar en un sueño durante
la noche, antes de que ésta sea removida a las antípodas por el amanecer. El com-

12 D. SAAVEDRA FAJARDO. idea de Uf! Pn"ncipe Poli/ieo Chris/iano representado en Cien Empresas,
Milán, 1642, pp. 78, 85, empresas 12 y 13, tomadas por Pascual Buxó de la edición moderna de
Vicente Garóa de Diego, Madrid, Espasa Calpe, 1958.
u JUAN.O\ INES DEU CRUZ, Obras completas, t. 1, México, fondo de Cultura Económica, 1951,
p. 335, vv. 12·13.
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bate entre los ejétcitos de sombras y luces al final de! Primero sueño nos habla de
una lucha cósmica que se da día tras día. La tefercncia emblemática de tal lucha la
debemos encontrar en otro lado, y con toda puntualidad, como veremos más adc
lante.
Otro crror muy común es traer a cuento un determinado emblema de talo cual au
tor cuando se trata de imágenes tan tópicas que resulta superfluo señalar cualquier
emblema dentro de una inmensa multitud de representaciones similares." Así su
cede, por ejemplo, con el águila o e! león cuando e! Primero sueño llega a los ani
males diurnos que duermen. La aparición de leones y águilas en la historia de la
plástica en el mundo hispánico es de tal profusión, que resulta sumamente trivial
sugerir el león de Alciato, o el de Saavedra, o el de Covarrubias. Lo mismo ocurre
con e! águila. Ambos son motivos heráldicos, decorativos, recurrentes a más no po
der. Sus significados emblemáticos no sólo están en los bestiarios, sino que panen
de la Antigüedad, de autores como Plinio, y fueron registrados por diccionarios co
mo e! de Ambrosio Calepino," sin el cual no había cultura colonial que se hubie
se fundado. ¿Es válido, enronces, mencionar que Juan de Borja o Andea Alciato
son los autores en los que pensó Sor Juana para su león y su águila durmientes y
vigilantes a la vez? Me parece cuestionable. Hay figuras emblemáticas verdadera
mente endémicas a una tradición cultural y es el caso de estos animales simbólicos.
por lo que resulta ocioso y superficial sugerir alguna representación en concreto
como "la aludida" por Sor Juana. .
Otra dificultad muy frecuente es que pocos consideran que los emblemas no siem
pre van acompañados de imagen, son los "emblemas desnudos" que podemos ha
llar sobre todo en los mitógrafos emblemáticos como Pierio Valeriano,!' Natal
Conti l1 O Vincenzo Cartari," quizá más consultados por ella que los hispanos Juan
Pérez de Moya O Baltasar de Vitoria, quienes también hacen gala de esta particu
lar emblemática. En estos casos nos vemos obligados a incursionar en varias y pro·
lijas páginas quc dan cuenta de todas las connotaciones simbólicas de determinada
imagen mitológica, no solamente las de dioses y semidioses, sino de atributos, epI
sodios, asociaciones especificas o correspondientes cósmicos, filosóficos y teológi
cos. Desde luego, suele ser el texto latino el principal obstáculo para ello, pero sor

1~ Un ejemplo de esta y otras faltos de rigor de la crítica lo podemos ver en el artículo de R OVIE
00 PtR.Ez DE TLiDELA, El reflejO y la imagen; presencias y emblemáticas en el 'Primer sueño'. en
R MARRCRO (ed.), Perspectiva! ¡rasal/ánucas en /os es/udios cokmiales hlspanoamen"canos. l.a~

drid, Vmum, 2004. pp. 245·280.
., A. CALEPIJ\'US, Cornucoplae, 1502.
16 La edición consultada es P. VALERIANO, Hierog{yphiciI seu d~ sacrtS aegyp/orivm aliaromqrg
gentivm liten's commenlarii, Lvgdvni, Pauli Frelon, 1602.
17 La edición consultada es N. CONTI, Mithologiae sive explicationisjabvlarvm, Patavii, L'etrulT"
pauJum Tozzium, 1616.
lA La eruci6n consuha<.la es V. CARTARI, lmagm~s deorum, qvi ab antÜ/vr's colebanlur, LVglhni
Barptolernae\'m Honoratvm, 1581.
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prende ver cómo muchos de los críticos que recurren a los emblemas para explicar
una determinada obra a veces ni siquiera han leído su texto cuando está original
mente en castellano. De la misma manera, entre una edición y otra de un Alciato
encontramos diferencias abismales. Es decir, lo que va de un simple y somero epi
grama (cuya inclinación es también ideológica según el traducror o adaptador) a
varias p,íginas de apiñadas connoraciones simbólicas de Jos Emblemata, como su
cede en la edición de Padua, de 1621.
Finalmente, otro error fácil es traer al texro estudiado ilustraciones dc libros que
no tienen carácter emblemático, como las de las obras de Athanasius Kircher, de
quien hablaré más adelante, o ilustraciones de libros de cirugía con grabados Je los
órganos internos, como si en el siglo XVII no esruviese celosamente vedaJa por la
Iglesia la representación de! interior de! cuerpo humano, salvo Jas coorroladas ex
cepciones de los libros de medicina. Más aún, añadida a la improbabilidad alusiva,
está el carácter no emblemático, sino ilustrativo, de dichos dibujos. Quienes hacen
esto, por arra parte, soslayan que en el poema es metafórica la alusión a las partes
de! cuerpo humano, y son dichas metáforas las que debemos identificar emblemá
ticamente y no los órganos en sí. De tal suerte, en e! Primero sueño el corazón es
el resorte Jel reloj del cuerpo humano; e! sistenla digestivo es un laboratorio ti ofi
cina del que forman parte estómago, intestino, hígado y demás; el metabolismo na
rural es una balanza" y la facultad interior de la imaginación es un espejo. Luego,
entonces, la referencia emblemática se fundará en el mecanismo del reloj, e!l1bo
ratorio, la balanza o el espejo, mas no en los órganos o vísceras mismas. Parece co
sa dc párvuJos, pero hay que insistir: la poesía es ante roda un lenguaje de media
ciones representativas.
Advertido lo anteríor, también considero importanre dar cuenta de seis aurores que
mencioné poco o nada en mi análisis de 1995, pero que ahora me parecen funda
mentales en la tesitura emblemática del Primero sueño. Se trata, por un Jada, de
Juan SoJórzano Pereira y sus Emblemata centum regio politica, cuyo protagonismo
es mayor de lo que sospeché, convicción que nace de mayores (y dificultosas) in
cursiones por sus páginas en latín. Orro es Herman Hugo,'" a quien ya habia men
cionado antes," pero cuya obra Pia desideria merece más atención de la que ha re
cibido para comprender el Primero sueño (lo que nos habla también del decisivo
influjo de la emblemática jesuita en nuestra autora). Un caso más es AchiJle Bocchi
y sus Symbolicae quaestiones,22 quien no por ser poco mencionado fue menos co-

"JuANA ¡"ÉS, Obras, r. 1, eit., p. >39, vv. 160·165.
20 H. JILiGO, Pia desideria, Anlverpiae, Henrici Atrtssenii, 1624.
21 R. OLIVARES, El enigma emblemático de El sueñu, de Sor Juana Inés de /a Cruz, "Espéculo,
Revista de Estudios Literarios". Univcrsidatl Complutense de Madrid, 28. (2004/2005). En línea:
[bup:llwww.ucm.es/info/cspcculo/numero28/sorjuan.l.btml] yen Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantcs.
:'2 A. .B<X:OII, 5ymbolicae Quaes/ioncr, Bolonia, Sociclas Typographiae Bononjcnsis. 1'" y 1574.
Consulto la edición Je 1555.
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nocido en su tiempo, como protegido de la Iglesia en Roma" Son varios los em
blemas suyos que pudieron inspirar a Sor Juana. Quc ella no lo mencione en el
Neptuno alegórico no significa que Bocchi fuese desconocido en la ueva España.
Sigüenza, por su parte, cita en el Teatro de virtudes" a varios emblemistas que Sor
Juana no menciona, como Ruscelli, Ricciardo o Camerario, con lo que podemos
asegurar que a ella tampoco le eran desconocidos. Por último, tres mitógrafos em
blemistas se bacen acreedores a mucho más de lo que se les ha reconocido hasta
ahora respecto al Primero Jueño, como veremos a con[inuación: Valeriana, Conti
y Cartari.
Para comenzar, el poema presenta una sombra nocturna a cuyo cobijo una perso
na es acometida por el sueño en medio del silencio yla quietud de la naturaleza, de
la que participan las aves nocturnas y los animales diurnos, ya cantando lentamen
te o ya durmiendo un sueño vigilante. Todos son Uamados al silencio y al descanso
por Harpócrates. El cuerpo de la persona suspende sus operaciones ordinarias,
descritas en términos fisiológicos y simbólicos, culminando en la actividad de la
imaginación como un aparato óptico: el faro. A partir de este momento, su alma,
en un sueño, se ve a sí misma libre y en la cumbre de su propio intelccto; esto es,
en el ápice del monte espiritual de su intelecto agente, que se dirige a Dios y es lu
minoso. Ahí, remontada como un águila, el alma contempla la creación entera, pe
ro fracasa en el intento de comprenderla en un solo concepto. onfundida, el al
ma naufraga como una nave, en parte porque sus ojos mentales son deslumbrados
por el sol, pero sobre todo porque es excedida por la inmensidad del universo en
su potencia de formar conceptos. Habiendo rehabilitado la vista intelectual gracias
a la mediación de las penumbras, la razón lo releva en la empresa recurriendo al
método de las diez categoñas para considerar las cosas una por una. Sin embargo.
la razón discursiva no va más allá de preguntarse por las características y causas del
trayecto de la fuente y el color y olor de la flor, comprobando quizá que tal disci
plina es un esfuerzo inútil, habida cuenta de los obstáculos que la razón encuentra
y los accidentes y misterios de de cada ser_ Es entonces cuando el cuerpo, que ha
consumido todo el alimento que tenía, comienza a moverse y a despertar, dando fin
al sueño del alma. El poema termina con el sol venciendo a la noche en un com
bate entre ejércitos de luces y sombras y con el despertar de la poeta.
Vayamos en seguida a los emblemas que más ajustan al poema. Para comenzar, en
una lectura literal, la sombra funesta es una amenaza a la luz de las estreUas_ Pare
cería reforzarse al final del poema en que es llamada "tirana'l> frente a la luz del

" Bocchi fue prorcgido del Cardenal Alejandro Famcsio, sobrino del Papa Pau10 m.
2-1 c. SICÜENZA y GÓ'lGORA, Tea/ro de virtudes polí/ieas. Alboroto y molí" de los indios de Mc
xico, Prólogo de R. MORD'O D[ Los ARcos, México, UNAM; Miguel Ángel Porróa, 1986. pp.
49 Y103.
"]uA;'>IA j;'>lfS, Obrar, t. l. p. 358, vv. 911-912 ("comra la que, tirana usurpadora; del imperio
del día") y vv. 924-925 ("cuando; como rirana al fm, cobarde; de recelos medrosos... "l.
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sol, pero no hay que olvidar que, con este aspecto dramático, en medio de! poema
la sombra es una "piadosa medianera"" que ayuda a los ojos del alma a recobrar
se del deslumbramiento solar. Los epítetos son incidentales o coyunturales. En re
alidad, la noche es elte!ón de fondo de todo e! poema. Es igualada compositiva
mente a Harpócrates como una aposición suya ("Harpócrates, la noche, silencio·
SO"27). Noche pletórica de significados, poblada de imágenes, o "fenómenos", que
nos hablan con mil indicios de la inteligencia divina que los ha puesto ahí para ser
descifrados, la sombra nocturna de Sor Juana es el receptáculo primorclial que en
contramos en los textos platónicos, la chora del Timeo, donde las cosas están co
mo semillas, llenas de potencia ontológica. Es la noche órfica de la que habla Pico
en sus Conclusiones mágIco-cabalísticas así como e! místico San Juan: e! espacio y
e! tiempo de acercamiento a lo divino, donde la naturaleza espera ser recibida y
nombrada desde su lecho de quietud y silencio. El poema comienza a decísse, por
tantO, como un himno inspirado en la noche que en él fructificará. Su tesitura mu
sical es marcada con toda claridad al principio por el canto de las aves nocturnas y
el viento. Precisamente la injerencia de! gran tópico del silencio teologal nos obliga
a pensar en otra alusión emblemática de la sombra nocturna presente en Pierio Va
leriano: la cola del cocodrilo egipcio, que e! emblcmista italiano adapta de Horapo
lIo, esto es, dando primero su sentido "para los egipcios" al transferir las primeras
acepciones de los Hieroglyphica griegos y añadiendo luego las teologales en todo un
capítulo sobre e! silencio que el cocodrilo simboliza, dentro de! cual se encuentra la
siguiente sección sobre e! significado de "TInieblas y cosa funesta", cuyas connota
ciones anagógicas casan perfectamente con e! sentido del Primero sueño:

Mas para figurar las tinieblas [ ... ] pinmban la cola del cocodrilo, porque tan pronto co
mo cerca a un animal, se sirve de la cola para matarlo, con la cual lo goJpea hasta ha
cerlo morir, pues LOdo lo que tiene de fuerza y poder se concentra en su cola. L.,] ... el
cocodrilo escondido en una gruta es símbolo del poder y de la sustancia, es decir de la
esencia de Dios que no puede sondearse ni comprenderse. [ ... J. ..ningún hombre es ca
paz de explicar con palabras ni de fabricar un retrato del comienzo y el fin de la divina
majestad, ni definirla o encerrarla en ningunos límites. El poco conocimiento que tenemos
viene de la consideración de sus obras [... 1; en el Salmo 17 se dice que Dios a puesto las
tinieblas para esconderse, para hacemos comprender que muchas de las COS3S divinas son
oscuras a muchos, y conocidas solamente por Jos devotos. L.. l ...cierto es que pocos han
Ucgado al conocimiemo de Dios, sea que tengamos el entendimiento tan grosero que: DO

podamos soportar el brillo de su espléndida luz, sea que nuestro espíritu impuro no es ca
paz de recibir la pureza suya, sea que el cuerpo humano impide de tal modo al alma que
ella no puede admitir el Santo Espíritu, sca que la virtud de nuestro intelecto es tan débil,
que no puede comprender por ninguna conjetura esta inmensidad.la

~ JUANA L"á, Obras, t. 1, p. 348, v. 5l0-511 ("sirviendo ya - piadosa medianera - / la sombro
de instrumento").
r. JLAM 1~'ÉS. Obrar, t. 1,1'.337, v. 76.

P. VAU:RlA '0, Hieroglypbrca, cit., pp. 292-29.3. Por la extensión de la cita omito el texto Jatino.
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l. Tenebrilt', HorapoUo,llierogl.,phico.

C~i(:l:l!t~ ..o·J
tl'll~~&ru. .• ¡ •

Funesta, quieta y silenciosa, referida a
lo divino incognoscible, la pirámide de
la noche armoniza en el poema de Sor
Juana con otros elementos alegóricos
inspirados en la idea renacentista de la
sabiduría egipcia: las múltiples pirámi
des, sobre todo las de los Ptolomeos, en
medio del poema, y la figura de Harpó
crates, una deidad griega y egipcia que
Sor Juana toma del De Isis y Osiris de
Plutarco así como de la literatura em
blemática. A diferencia de lo que suce
de con la empresa de Saavedra del
eclipse moral del poderoso, la represen
tación de las tinieblas en Valeriana sa
tisface isotópicamente la dinámica com
positiva del Primero sueño.
Detengámonos más en csta figura para
observar que la pirámide no es solamen
te la primera figura emblemática del po
ema, sino que también lo alegoriza inte-
gralmente, como símbolo o figura figu

ran! que expresa la triple relación entre Dios, el hombre y la naruraleza. En efecto_
aparece varias veces en el poema, prímero como la sombra de la tierra durantc la no
che, luego como la pirámide de luz del intelecto agente participe de la Gracia divina.
también como metáfora de una altura inmensa, de la soberbia humana o del progre
so mosólico hacia la verdad, y finalmente como la pirámide de luz que recibe la tierra
del sol. También nos percatamos de que Sor Juana ha dispuesto de tal modo la pira
mide de sombra al principio y la de la luz del sol al final, que de hecho está refiriendo
objetivamente el poema a las formas geométricas de dos pirámides contrapuestas, una
de luz y otra de sombra, en cuya parte media resulta, de su entrecruzantiento, la figu
ra circular y, por enoc, esférica, mencionadas puntualmente en los versos ceorrales del
Primero sueño.'" En 1953, Karl Vossler había señalado dos pirámides superpuestas su
geridas por el poema, una de oscuridad y otra de luz, JO refiriéndose a una ilustración

29jL:AJ....A I~f.s, Ob,aJ completar. t. 1, pp. 3-t~, vv. 410·411 ("la línea, si ya no circunferencia.
que contiene, infinita, roda esencia"). y p. 347. vv. 485-487 ("desde el un e;c en que librada C!"

triba Ila m~í.quina voluble de la Esfera, I al conrrapucsw polo").
JO K VOSSLI:.R, Notas, en JL.MA l~t.., DE LA CRl:Z, PrImero sueña, G. MOI,OEf\'HAUER (ea.), Bue
nos Aires, Imprenta de la Universidad, 1953, p. 79, donde cita el OedipuJ Aegyp'racus, 1653,)' el
Obe/isci Aegyptiacus, 1666. El pumo es que ni Vossler ni Paz, cayeron en la cuenta de que el Prt
mero sueño le dcbe estas pirámides a Nicolás de Cusa. no a Kirchcr (omisión en la que vuch'c
incurrir R O\'lroo, El reflejo y /0 1111agen. cit., 259·261).
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TUEOllEMA XX.
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2. Pirámides converp;cmes de luz y de sombf1l, Maurollco, 1613.

- que no emblema - de Athanasius Kircher. Esta atribución fue repetida por Oc
,avio Paz" y por muchos después de él. Aunque nos adelanremos al final del poe
ma, que comentaremos en su momento, hay que señalar desde ahora que se asigna
igualmente a otra ilustración de Athanasius Kircher la mención de la linterna má
gica en un verso específico del Primero sueño," donde se comparan sus proyeccio
nes fantasmagóricas a las figuras de la imaginación. Desafortunadamente la crítica
ha concedido a Kircher" - o a Robert Fludd - un influjo excesivo en or Juana y
olvida que tanto Kircher como F1udd" fueron producto de la cultura humanista
del Renacimiento; por tanto, las fuentes reales de esta imagen han sido pasadas por
alto. Kircher y or Juana ruvieron por delante las obras de autores italianos como

JI O. PAZ, Las trampas de la fe, cit., pp. 485·486.
12 )UAf\A lNr:'s, Obras, t. l, p. 357, vv. 873·875 (" Así linterna má&ica, pintadas / representa fingi
das / en la blanca pared varias figuras").
H Sor Juana cita a Athanasius Kircher sólo dos veces en toda su obra: una en un romance sobre
la memoria y la combinatoria UUAI\A INts, t. 1, 1951, p. 158). Ytambién en la Respuesta (1957,
p. 450), donde menciona su libro De magnete. Toda otra relación clllre ella y Kircher es una su
posición de la critica, mns o menos cierta según el caso.
~ La klrchermal1ía ha aumentado e incluye insisrcmememc a Rob~rt Fludd como fuente de la
ohra de: Sor Juana. Desde luego, ignorando en general otros precedentes más adecuados a una
aproximación filológica, corno puede ve~ en R OVIEDO. El reflejo y la Image". cit., pp. 258·
261.
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Leone Battista Alberti," Pomponio eaurico,l6 Leonardo da Vinci," Francesco
Maurolico" y sus teorías sobre el ojo y la perspectiva.
Francesco Maurolico, conocido en el J:mperio Español por sus aportaciones a la
óptica, no sólo había escrito un libro sobre las proyecciones de luz y de sombra, si
no que también había experimentado con la cámara oscura, antecedente de la lin
terna mágica. Luego,Juan Eusebio ieremherg, en España, dedica el último capí
tulo de su OmIta filosofía, de 1645, a la linterna mágica que le mostró un compa
ñero de orden, narrando cómo, asombrado, vio:

Un nposento obscuro, al qua! entraba luz solo por vn pequeño abujero en que estava vn
vidrio para dar cuerpo a los colores con su densidad a espacio competente; puso vo pa
pel solameme. en el vi representados todos los abjectos que eslavan fuera con sus colo·
res; solo que pa.recian trastrocados los tcxadO~1 y las puntas de las tOfres estauan huia
baxo. L~ argumentos con que probaba que aqueUo que se veia no era d objecto, sino
sus especies, que auian parado allí, tenían alguna verosimilitud; dezia, entre otras razo
nes. que si fuera el objccto, avia de verse por reI1exion de las especies, y rayos visuales;
como se ve el abjecto en vn espejo, y en aquel papel no se veia de aquel modo, porque
no se padian ver por rdlcxjon. '9

El interés hispánico por la interacción de conos luminosos y sombríos así como por
los nuevos artefactos que ponían en función la refracción de la luz y la proyección
de imágenes eran ya conocidos mucho antes de que Kircber publicase su Ars mag
na ltlcís et tlmbrae, de 1646'" Y todo lo anterior manifiesta la adhesión híspánica

" B. ÑIITRoVIC, Leon Battista Alberti and Ihe HOl1logeneily 01Space "TheJournal of the Society
of Arehileetural Historian,", t. 63, 4 die (2004), pp. 424-4}9.
kt> R. KU:Jf\, Pompol1ius Gauricus on PerspeeÚve, "The Art Bullctin", r. 43, 3 (septiembre 1961),
pp. 211-230 y Form and Meamng." Essays Ofl /he Rel1airsance ond Modern Arl. Princeton, NI,
Princcton University Press, 1980. Me refiero a él profusamente en R. OLI\'ARI;;S, El-Suáio· y /0
emblemótica, cit.
n M. Kf~"iP, Leonardo and /he Visual Pyramid, CI]ournal for (he W3rburg 3nd Courtauld Lnstitu·
tes", t. 40 (1977), pp. 128-149. Leonardo también expone la pen;pe<:'iva de dos pirámides con
trapuestas: una del ojo al horizonte y otra del horizonte el ojo, LOONARDO DA VINO, Tralado de
pinltlra, A. GONZÁLrz GARclA (introd., traJo y nota,), MadriJ, EJitora Nacional. 1980, pp. 145
146 (R. OUVA¡¡ES, El "Sueño" y la emblemática, cit., p. }69-}70).
" E MAUROUCO. J'heoremala de IlImine el IImbra. 1603, pp. 19-24. Comento la probable in
Auencia de Maurolico sobre Sor Juana en un artículo que publjcará el Grupo de Investigación
del iglo de Oro (GRISO). de la Universidad de 'avarra: Juan EusebIo Nieremberg y Sor Jua
na [nb de lo Cruz..
)9 l.E. NIERI:MRfRG, Oculta /t/oso/ja, en Obrasft/osoflau E/bleas, po/ittcas y /isicas, que cOlltie
nen /0 principal de lo Fr/oso/ia Moral, Cuul y Natural, todo conforme a la piedad Chris/lana, Se
villa, Lucas Martin de Tlermosilla, 1686, Libro 1I, cap. 1061 p. 370. La versión consultada es una
recdición.
40 La cámara oscura }'1I había sido descrita por Aristóteles, pero en la historia moderna de Occi
dente la introdujo Leonardo. Un importante antecedente suyo como estudioso de este artefacto

fue el árabe AJhazen. Maurolico. entre olros. continúa examinando el fenómeno. Acerca de la
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al interés por las complejidades de la luz y la perspectiva, que ya había fascinado
desde el siglo XV a un renacentista como Alfonso de la Torre, quien les dedica una
sustanciosa parte en su Visión deleitable. De eso precisamente es de lo que trata el
Primero sueño: de la perspectiva, de su relatividad, de sus posibilidades y limita
ciones, en breve, del compromiso barroco con las ideas de ilusión y de participa
ción, y con el espacio infinito, donde el hombre ha sido puesto a su libre albedrío.
En la literatura inglesa, el Paraíso Perdido de Milton es un ejemplo de este avista
miento telescópico del universo en el siglo XVIl," cuando se vieron materializadas
las especulaciones místicas de un Nicolás de Cusa, pues hay que volver a decir has
ta que la inercia académica lo asimile, que la ilustración de dos pirámides super
puestas de Kircher queda pot mucho rebasada pOt el influjo que tuvo en or Jua
na Nicolás de Cusa, cuyo pasaje del De canjecturis" sobre las pirámides de luz y
sombra que se encuentran y penetran es definitivamente la fuenre más probable de
Sor Juana. La filosofía teológica, contemplativa y geométrica, del eusano impreg
nó a los místicos españoles y a los poetas metafísicos del Renacimiento y el Barro
eo, y al Primero sueño en particular.4}

presencia de la obra de Maurolico en España, ver la Tesis DoctOral Contribució" al estudio de
la historia de la oplometría e'l españa, de A.M, RULDA SAr-.:CIiEZ, Facultad de Farmacia, Uni
versidad Complutense de Madrid. 1993, p. 304. En la Nueva España se cultivó con interés la 6p
tica desde el siglo XVI, como vemos en M.A. MORL\lO CORRAL y [, LUNA AGLTI,AR, Evidencias
sobre la introducción temprana de la óptlca en México, "Boletín de la Sociedad Mexicana de Pi
siea", 13 (2) (abril-junio 1999), pp. 71-78. En línea [http://www.smf.mx!boletin/Abr-99/artieu
lo/arri-opr,hrml); "Francisco Cervantes de Salazftr, profesor fundador de la Real Universidad de
J\,'1éxico y uno de sus primeros rectores, se hallaba un ejemplar de la obra Magia Na/uralisj pu
blicada en 1558 por Giovanni Batrista della Porta, donde trata el uso de lentes cóncavos y con
vexos para obtener imágenes amplificadas de objetos lejanos (King, 1955), Otro inventario de in
terés es el que consigna un lote de libros llegados a México en 1600, entre los que había al me
nos tres obras que trataban específicameOle de óptica. Esos textos fueron la Opllcoe Thesaurus
Alhazeni arabis {,hn' septem, escrita por al-l-laythan (Alhazen) en d siglo Xl; el Vitellonir Thu
riltgopolom opticae Itbri decem, escrita por Witclo: clérigo polaco del siglo XIII, y La prospct
fit.'a d; Eudlde, versión italiana de un texto de óptica de ese célebre científico griego, Los dos
primeros publicados en un solo volumen por Federico Risnero en Basilea en 1582", Y sobre el
conocimiento de Maurolico en México, el italiano Antonio Ricardo. establecido primero en Mé·
xico y luego en Lima como impresor, editó antes dc 1580, (:n México, la Dialéctica de Aristóte
les seguida d(: La esfera, d(: Maurolico. V(:r J, TORJBlO ¡\1Eo1 "A, HIstoria de la Imprenta en los
antiguos dommios de América y Oceanía, Santiago de Chile. rondo Histórico y Bibliográfico Jo
sé Toribio Medina, 1958,1. 2, pp. 435-440, notas 755 y 756. En linea; Biblioteca Vittua! Miguel
de Cervantes,
.. M. NrCOLSON. Millon and Ihe Telescope, "ELlI", 2, 1 (.br~ 1935), pp. 1-}2.
42 R Olivares, Los tópicos del sueño y del microcosmos, cit., p, 157. noca 20.
43 Sobre la metáfora del círculo )o el centro en el pr¡mero sueño, no tenemos que buscar en la fi
losofía hermética la fuente dc SorJuana - y del pensamienlo cristiano -, oomo propone R. OV1F.
DO, El reflejo y la imagen, eil., PI>. 267-268. Tampoco en Juao de Bor;a, como ella sugiere, por
que fue una metMora muy difundida de la filosofía cristiana de San Agustín a Nicolás de Cusa y
los místicos del Renacimiento, R OUVARES, Los tópicos del sueño, cit., pp, 197-199,
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El símbolo de la pirámide en el poema de Sor Juana, como alegoría totalizadora,
nos Ueva al terreno de la filosofía, más aUá de las figuraciones emblemáticas a no
Ser por la forma pura de la metafísica platónica: "Según de Homero, digo, la sen·
tencia, / las Pirámides fueron materiales / tipos solos, señales exteriores / de las
que, dimensiones interiores, / especies son del alma intencionales: / que como su
be en piramidal punta / al Cielo la ambiciosa Uama ardiente, / así la humana meno
te su figura trasunta","lIomero, a <.juien Sor Juana atribuye esta idea en el discur·
so poético, en realidad es Platón en el Timeo. Tampoco fue Homero quien habló
de las pirámides egipcias, sino acaso Heródoto. Tres prestigiosos griegos de la An·
tigüedad juntos en el sentido "original" de la pirámide. Sor Juana optó por el po·
eta. Quizá por esta intencional licencia que relega al historiador y al fUósofo, or
Juana ajusta cuentas con los historiadores en los versos 383 a 390. En cuanto al T/
meo, el poem,) todo le paga tributo en su conformación general y su símbolo ceno
tral y unificador, Es interesante ver cómo en las ediciones de la obra de Valeriana
a partir de la de Basilea, 1567, aparece al Hnal el opúsculo Hieroglyphica de Celia
Agostino Curione. En él hay un par de "jeroglíficos" o emblemas que bien pudie
ron ser retomados por Sor Juana. Se trata de la geometría simbólica del Yimeo, de
Cusa y de los pitagóricos que equipara la pirámide con el alma humana, simboli
zando con su parte inferior la vida material y con el ápice el perfeccionamiento ha·
cia lo espiritual, expresado por Curione en términos muy parecidos al musical "re·
gateo de Abraham» de la Re;-pues!a:

Los egipcios tenían cierta idea rocante a la restitución del estado de cosas al término de
trcinta y seis mil años, como dice Platón haber aprendido de eilos, queriendo dar a en
tender en el Timeo que nuestra alma tiene la fanna de una pirámide cuando dijo que
Dios lOmó una primera porción del unkerso y la juntó con esa punta que se encuentra
en la cima de la pirámide: la segunda el doble de la primera; la 'ercera el triple; la cuar·
ta el dohle de la segunda, la quinta el triple de la terccra, la scxta excediendo ocho vc
ces la primera~ fmalmentc la séptima sobrepasando la primera por veintiséis partes, y
después llenó los dobles y triples intervalos por cuyos números no significó otra COSd

que la extensión y dilatación de líneas, las cuajes unidas al punto desde la base (orman
ángulos. Y por los imervalos, las superficies que son cerradas por líneas... 41

"]CAM ¡""-', Obras, t. 1, cit, p. 345, vv. 399·407.
•, C.A. CURIO:<E, Hierog/yphlca, en P. VALERlA~(), Hierog/ypbica, cit. p. 640: "Nam Acgyptio·
rum fuit ilJa opinio de rebus in eundcm 5tatum trigrnta sex miJlium annorum Splt[io res6IUendis,
& ab iIIis se id accepisse, lestarur Plato: qui cliam hoc ipsum id est, animam nostram Pyramidis
formam haberc mihi teslari videtur, in 'Iimaco curo nit, sic factam fuisse fa Deo animltm, vnltm ae·
cepisse ilIum ex universo portionem, quae proeuldubio vnitas puncto illo, qui in Pyramidis ver·
tice esl, sígnificatur: sccundam aulem primac panis duplam: terriam secundae scsquiallct""olm. &
primae rriplam: quartatn sceundac duplaro: quintam lertiae triplam, scxtam primae ocruplam;
postremo scptimam, quae partibus sex & viginti primam excedcrcr: posthaec dupla & tripla in·
lcrualla replenissc. Quibus numcris profcctis nihil aliud significar, nisi cxpantionem iUam linell
rum quae fa puneto ad basim tIaane angulas efficiunr, & per interuaJla ipsas superficies quae li·
neae daudumur... ".
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Se trata de un "emblema desnudo" porque carece de imagen, pero el sentiuo de la
pirámide como representación que une naturaleza, alma y Dios es igual al ue la sil
va Sor Juana: la idea platónica en una versión que concuerda con la cristiana bajo
ropaje egipcio. Es una pirámide mental cuya luz cimera es la Gracia, sin las obs·
trucciones pastorales que presenta, por ejemplo, 13 empresa del obelisco de Fran·
cisco Núñez de Cepeda, que cité en 1995,'" a pesar de que el tópico ue la atalaya,"
con todo lo que tiene que ver con el libre albedrío y el consejo, se asemeje a la Ideo
del buen postor. La abstracción del planteamiento platónico también se libra de in
trusiones políticas que sí están presentes en la pirámide de Juan Solórzano Perei
ra: "Sic Docli ti Potentibus rublimondi",'S el cual, sin embargo, versa sobre el ape
tito ue sublimarse y sobre la culminación de los esfuerzos de la disciplina, que tam
bién describe el poema cuanuo el alma recurre a la razón metódica para compren
uer el mundo. El texto ue olórzano contiene las mismas observaciones de SorJ ua
na sobre la conquista del vértice de la pirámide, premio a las fatigas del que se es
fuerza moral e intelectualmente. Si es cierto que el emblema ue la Filosofio en la
obra de Cesare Ripa'· se relaciona también con esta idea, es más probable que la
extensa reflexión alegórica en el libro de Solórzano sea la fuente de la pirámide fi
losofal Primero sueño. Pero por lo que respecta a esa pirámide mental que contie
ne en sí todas las coordenadas del poema de Sor Juana, si queremos encontrar un
paralelo emblemático más visual que la, por lo uemás, exacta versión platónico
egipcuma ue Curione, no parece haber un paralelo exacto que guarde relación en
imagen y significado a la vez. Los emblemas de la pirámide suelen encontrarse aco
tados a ueterminada significación, difícilmente a una puramente formal y platóni.
ca. Si pensamos en la de Camillo Camilli,'" por ejemplo, que sí tiene en cuenta la
matemática constitución de este cuerpo geométrico, se presenta el problema del
idioma italiano, aunque recordemos que Sigüenza tuviese en su pouer varios libros

.. f t~TJ, ¡dea del buen paslor, cil., pp. 103-114 (ver R OUVARf$, EI·Sueño" y la emble·
..,álica, cit., p. 383. y R. OUVARf..s, Los tópicos del JUl!lio, cit, p. 196. Esla y otras muchas refe
rencias emhlernálicas son rcitcradas por R. OVIl:OO, El reflejo y la imagen, cit.. p. 26:5, aunque
in método y con inconsistcncias).

, La atalaya de la vida hurnltna es una idca del barroco muy bien analizada por N.M. VrvALDA

en su tesis Refi'guracioneJ del valor de la experiencia en el siglo XVII españoL: apuntes desde la
."oJermdad de una episteme alternativa, para optar por el Doctorado en Artes y Cicncias de la
Uni\'crsidad de Pittsburgh, 2006. en linea. Volveré al asunto al llegar al pasaje del faro de la ima
~ción en cl PrImero juelio.

}. SoLúRZA\lO, Emblema/o centum. cil., emblema 79, p. 665.
C. RiPA. TcOIlOlogÚl. t. I,J. BAR]A y Y. BAR]A (trad. del i1aliano al español), R.M. MARI~o SA.'l

.IiliZ·Et.\IRA Y f GARCfA RmU..RO (trad. dellarín y dd griej!o); A. r\110 MA~fRO (Jorrod.). Ma
drid, Ahl, 1987, p. 418. Ripa represeDló a la Filoso/ía como una mujer cuyo vestido semeja una
plrámidc escalonada, simboliundo los grados de conocimiemo necesarios para acceder al ápice
o fummum. Pero la alegoría piramidal dc Solórzano Pereira es más rica y fue un autor más cer
cano a Sor Juana.

C. CAMllLl, lmpreu tl/us'" d, dlverSl. coi discorri.Venctia, Francesco Ziletti, 1586. p. 124.
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de emblemistas italianos, como Ruscelli. De las mÚltiples ediciones y adaptaciones
de la Jconología, de César Ripa, hay una francesa de 1700, de Daniel de la Feui
lle," que coloca eIlcma "Point d'ombre ici" ("Nada de sombra aquí") a una pirá
mide con el sol en la punta. Posiblemente la imagen es hipotiposis de alguna con
notación fragmentaria contenida en la obra de Ripa, que sí formó parte importan
te del contexto emblemático de Sor Juana. El sentido corresponde muy bien a los
versos 369 a 378, donde los cuerpos opacos de las pirámides egipcias no se oponí
an al sol, sino que "tan del todo bañados / de su resplandor eran, que -lucidos
-,"" no proyectan ni señal de sombra. Pero si eligiésemos estas o cualquiera otra
representación irónica podríamos incurrir en una anacrorua o en un artificial di·
vorcio de las partes constitutivas del emblema, y de cualquier modo no llegamos a
encontrar un elluivalente adecuado a la pirámide madre, la pitagórico-platónica.
Acaso sea preferible quedarnos con esa "imagen memal" de la pirámide perfecta,
cuyo arquetipo conceptual, para la propia Sor Juana, estaba en el Empíreo: "re
ducción metafísica que enseña / (los entes concibiendo generales / en sólo unas
mentales fantasías / donde de la materia se desdeña / el discurso abstraído) / cien
cia a formar de los universales"."
Viene después de la sombra nocturna la mención de la luna o "triforme diosa", que
tradicionalmente se ha identificado con la tríada de diosas Diana / rIécate / Pro
serpina. Sin embargo, nadie parece haber reparado llue Sor Juana no es precisa a
este respecto, y que bien puede tratarse de las tres caras de la diosa Minerva, la Tri
togenia, a quien Sor Juana favorece especialmente en su Neptuno alegóric«' y en
su obra en general, por obvias razones. Tanto Valeriano, como Cartari y Conti re
gistran la triplicidad de Minerva. El más citado por Sor Juana en toda su obra, Na
tal Conti," ofrece una imagen de los tres aspectos de Minerva, de los cuales el ter
cero - con la rama de olivo detrás - es Hécate, identificada con la luna y las aves
nocturnas. Sobre su caráCter triple dice:

Otros la llamaban Luna porque creían que acostumbraba aparecer el tercer día de la
conjunción, a pesar de que a veces ese día, por diversas causas juntas, se muestra vieja y
nueva a la vez. No faltaron los que opinaban que era el alma y así la llamaban, cuyas tres
facultaJes son la razón, el deseo y la que concita la ira. Otros diferían pensando que era

'1 D Dl LA FFUIl.LE, Essay d'un dutlonnolre. conlenant 14 connolssance du monde, des SClen
ces universelks. el parlicu/reremenl u//e des médal/les. des pasJtons, des ntoeurs, des tJer/us t'/

des vices, e/c. Représen/é par des Figures Hyérog/iphlques [SIc], expltquées en prose el en vers,
Amsterdam, J700.
"JUA.~A lNtS, Obrar, cit., t. l, p. 344, vv. 373-374.
"JUANA INÉS, Obras, cit., t. 1, p. 350, vv. 583-588.
54 En el Neptuno, Sor Juana dice que Minerva fue dos veces concebida, una cngenJeada y nun·
ca nacida.
" N. Ca. m, My/howgiae, cit., pp. 159-160.
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el aire, que en eres épocas cambia radi
C'••l1menle y genera la primavera, el vera
no y el invierno, por lo que el'1ño fue di·
vidido en estas tres estaciones.:J6

Las tres estaciones fueron equivalentes,
.sí, de las tres fases lunares, así como de
los aspectos de doncella, mujer y vieja.
En su esrudio sobre las facetas de la
gran diosa, Roberr Graves identifica en
los textos clásicos la evolución del mjto
de la triple diosa en l'v!inerva, adorada J. Minerva Tritoscnia. en Natal Conu, Mylh%g;ae.

como la virgen guerrera, la industriosa
t ·jedora y la vieja "que inspiraba a los oráculos y dirigía todas las arres,"" acom
pañada de la lechuza.
• lás aún, habíamos dicho que el emblema piramidal "desnudo" en Curione es el
más apropiado a la gran alegoría del Primero sueño. Sin embargo, en un capítulo
de los Hieroglyphica de Valeriano, el dedicado a Isis, aparece una representación
de la pirámide identificada con Minerva. La pirámide es también la Tritogenia, y se

ne la figura geométrica vista desde arriba con el siguiente texto:

En cuanto a Minerva, algunos la hacen triple por las estaciones del año, de las cuales,
como se suele decir, los egipcios no tenían más que tres, a saber, la prima\'era, el otoño
y el invierno. Tarnhién le habían dedicado el tercer día de cada mes, comenzando el mes
con el coila de la Luna. '"' pues PalJas, de acuerdo con su teología, nació el tercer día.
y much(,ls interpretan también a Pallas y a la Luna como una misma cosa.,g

. '. Co:-.rn, MythQ[ogule, cit., p. 162: "Alli Lunam ita dici, credideruDl, qUla tertio die a co·
UIletionc apparere soleat: quamuit eodem die aliquando nonnullis causis cumularis & \'ctus &

a prodeat. 1 ec defucrunl qui animam esse arbitrarcntur, quae sic vocctur, cuius tres sunt vi
raliocmandi, cupiendjque & qua ira concÜerur. Alii aera esse maluerunl. qui tribus lempo·

maxime irnmmarur & gc:nerarur, vcre, aestate, hycme: cum annus fuerit in hacc tria [em-
rA diuisus".
R. GRAV>~" La diosa blallca, L. EcHÁVARRI (trad.), Madrid, Alianza Editor;',I, 1983, pp. 517·

~"n. R GRAVES, Los mUos griegos (Tbl' Greek Mylhs), L. I:cHAvARRT (trad.), Madrid, Alianzil
arial, 1985.1. J, 1'1'.51,119-120. Apuleyo, tan leído en el Siglo de Oro, describe en El asno

r,ro cómo Lucio invoca a la diosa blanca, la luna, y ésta se le revela diciendo: "A mí, sola y
diosa. honra y sacrifica el mundo en muchas maneras y nombres. De aqur los troyanos ... me

Pesinunlica, madre de los dioses. De aquí asimismo los atenienses... me llaman Minerva
lpea, y también los de Chipre... me nombran Venus Pafia. Los arqueros y sagitarios de Cre

DIana. Los siciliano...Proscrpinu. Los eleusinos, la diosa Cercs antigua. Otros me llaman Ju·
OIroS Bellona, otros Hccatcs, otros Ramlsia", D. LÓPEZ DE CORTEGilNA {trad., 1500) y <ir.

r R GRAVES, Lo diosa blanca, cir., pp. 91·92.
P VALlJUANO, Hieroglypbica, cir l p. 418: "Quod uero pertinel ad Mineruam, aigeminam cam

nulli faciuDt. propter anni tempora, quae vt saepe dictuffi, apud Aegyp[ios rria tantum fue-
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Con todo lo anterior explicamos más naturalmente la intención estética de incluir
a las aves nocmmas, todas ellas consagradas a Minerva, hasta el murciélago, como
seres que pueden ver en la oscuridad y vigilan cuando todos duermen. Estas con
notaciones anagógicas de la lechuza, el búho y el murciélago las encontramos en la
edición de Aleiato en Padua, asi como en la obra de Vineenzo Canari.'" Sobre el
murciélago en específico, el propio Ovidio hace a las Mincidas devoras de Miner
va." En cambio para nada son activos semánticamente los "pecados" o "faltas" d
Nicrimene, Ascálafo o las Minias, siendo la mención de sus nombres simplemente
eponímica, no simbólica. En cuanto a sus abundantes representaciones emblcma
ticas, prefiero sujetarme a lo dicho arriba sobre la naturaleza endémica de su sim"
bolismo como animales en la cultura de la Antigüedad al Renacimiento. En todo
caso, entre el grabado de Aleiato y el de Covarrubias, considerando los epigramas
que acompañan a cada uno, es preferible el de Covarrubias, como apunté en 1995
más explícito en su epigrama y comentario sobre la calidad de "consejera" de la e"
chuza, la cual está posada sobre un libro y diciendo el mote un "proverbio trilLo
do", según Covarrubias (uno de los Adagio de Erasmo): "In nocte consilium".'

re, quippe, uer, ¡lesras, & hyems. IIuic eÜam teritum uniuscuiusque mensis dicm dedicaran!. a
a Lunae coiru mcnsem auspicarencur. ut Sthcnis autor est. Pallas enirn VI in corum est Th
gia, die (ertia orla est, El candem & Paliada & Lunam plerique interpretantur".
'9 En el comentario sobre la lechuza en la edición de Padua, 1621 de los Emblema/a, de A ¡'

ClATO, cit., p. 113. encontr¡lInos que IOdas las aves con garras, como el búho, están consagr
a Pallas: "Aristotelis yerba lnmsfercns ait: Vncos vngues et nocturnae aues habent, vi nocru
bubo, vlul.e. Plum de huius Emblcm.tis m.teria qui desiderat. legat .d.~i., 'Vlolas Athen
Nocrua volauil, Noclua Lauriotica; ct, Alheniensium incosulta tcmerilm/, Pierium 20, .
roglyph" Gymld. Synt.g.lI". En V. CARTARJ, Imagines deorum, cit., p. 165, dentro del pa<a,e
dicado a Minerva como Belona, el autor cita la descripción de la Fama en la Enelda de Vir~.

"Monslrum horrendum, ¡ngens, rui, quot sun[ carpare plumae, / Tor viRiles oculi sublcr lIT' .
bile dictu) / Tor linguae, toridcm ora senanr, IOl ~urrigil aures. / Nocte vohu caeli medio, I
eque per umbram / Iridens, nec dulci dedinal lumina somno, / Luce ~ede cuslos, aut s
culmine Iccli /Turribus aur altis, et magnas tefritat urbes:! Tam ficti, prauique rcn!IX, quam n
cia \"t:ri", Sor Juana destaca estas mismas características de los murciélagos al describirlos.
60 Las Minias, lejedoras y narradoras, se deciden por Pallas en lu~ar de Dionisos: "E quibus
Icvi deducens pelliee filurn! 'dum eessant aliae cornmenraque sacra frequentilm, / nos qu
quas Pallas, mclior dea, detinet' inqwI, / 'ulile opus manuum \'ario sernlonc levemus / per
vices a1iquid, quod tempera longJ videri / non sinat, in mediwn vacuas referamus ad aures
Ovidii :"asonis Metamorphoses, R. EHWAI.D (e,L), Berlín, t9()}; E. R :11 (ed.), Müncben, I
En línea: Bibliotbeca AugusJana.
"S COV,\RRlIBIAS, Emhlemas, cit., ID, 47. p. 247, en K OLIVARES, El "Sueño' y la emblema'
cit., p. 386, El epigrama dice: "Empresa militar muy apropiada / De un grande Cnpitan es la (
veta / O Lechuza, a Minerua consaRTada. / Por ser natuma. ladea, y secreta: / La escura nl
es aparejada /Para romar acuerdo en lo que aprieta, / Y pilra acometer con fuerte pecho,! Q .
quier heroyco, y valeroso hecho". Luego, el comentario: "La noche se hizo regularmente para .
posar y dormir, mas aunque d sueño sea necesario a [Odo animal. en el hombre dcue ~er m
rado, y assí todos los trabajos de los sabios y sus escritos se llamaron vigilias ......
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Otra realidad más estrucrural es que las aves nocturnas están ahí pan¡ componer
una sinfonía de lentas y pausadas notas que introduce el poema, sinfonía llena de
silencios que bien poJría ser emblematizada con alguna de las muchas representa·
ciones del/es/ina lel1/t!" de la AntigÜedad. Las aves en coro construyen así, conla
previa alusión implícita a Minerva, la idea de la sabiduría circunspecta, que se re
fuerza más adelante al mencionar el árbol del oljvo. Ésta se complementará a po·
cos versos con la aparición de Harpócrares, sintácticamente una aposición la noche
misma y en términos simbólicos el dios del silencio en su identificación con el 1rer
mes de Homero, quien duerme a todo el mundo con el toque de su vara o cadu·
ceo y conduce a las almas al uhramundo." Por su parte, Vincenzo Cartari, otro au
tor predilecto de Sor Juana, atribuye a los egipcios la representación de Minerva
acompañada de Harpóerates en dos de sus versiones: como el joven que cierra los
labios con el dedo y como un hombre cubierto con una piel de lobo llena de ore
jas y ojos, que significan que todo lo ve y oye, pero calla. La significación específi
ca de Minerva con estos acompañantes es la de ser Jjosa del silencio sobre los aro
canos de la religión."
En cuanto a la figura de Harpócrates más adecuada al poema, podríamos pensar

4¡,J Cito lo que dije sobre el tópico de "Festina lente" en R OLIVARES, El "Sueño" y /0 emblemó·
lica, cir.. p. 389: "Con este lirulo he querido rcferírme al pa.rticular lempo simbolizado en un em·
blema - mejor dirí..1., un jeroglífico - que es quizás d más enigmático de El sueño y también uno
de los más imponanres. Me refiero a Sedendo el surgendo, la figura de una mujer con una ma·
no que sostíene un par de alas y otra que carga una tortuga, y con un pie levantado y otro quie·
to". La idea e emblcmatizada también por A. ALOATO y por H. Ht:GO.

1 "Hermes, dios de CUenco hacia sí com·ocaba las almas I de los muertos galdlltes. llevaba su va~

ca en las manos, / vara hermosa, dorada, que aduerme a los hombres los ojos I si él lo quiere o
los saca del !loueño. despiertas por ella / se llevaba sus almas, que daban agudos chillidos I detrás
de él, cual murciélagos dentro de un antro asombrosos I que, si alguno se ete de su piedra, re~

vuelan y gritan I y agloméranse llenos de espanto: lal ellas entonces I exhalando quejidos mar·
chaban en grupo rra!lo Ilennes I sanador, que sus pasos guiaba en las lóbreKas rutas. / Del océa·
no a las ondas llegaron, al cabo de Leucas, I a las puertas del sol. al país de los sueiios, y pronto
I descendiendo vinieron al prado de asf6t1e1os, donde I se guarecen las aJmus, imá~enes de hom·
bres exhaustos". Hm.'1ERO, Ohrar completar, 1. SECAI.A y ESTALELLA (trad.), con 72 iluslracio
nes deJohn Flaxman, Buenos Aires, Joaquín Gil, 1946, Canto XXIV, w. 1·14, p. 478.
M v. CARTARI,lmllgines deorum, cir. p. 250: "Plinius, Lib.lII. arque Solinus scribwH, hane De·
am ita aíficlam, v[ inrclligercmus, religionis arcana non euulganda: quod etiam Numa instituir,
cum Deam quamdam. Tacitam dielam, colendam proposuir. nam diuinas res lacere nos oporret.
Itaque AegyPlii silenru Dcum imer praecipua sua numina sunt \'enerati~ eum Harpocratem vo·
cauerunl, quem Graed Sigalconem dicunl. llunc Apulcius, & Manianus lib. 1 rcdimltum pue·
rum fadunt, ad OS comprcsso digiro salurari, quasi silemium commoneret. Silentii Deus inter·
dum effingebatur absque distineta fncie, pilco capur contectum habens, lupina pelle indulus,
quae oculis, atque auribus plurimis eral dlstineta: \1 co imelligeremus. multa \'idenda, atque au
dicoda, sed loquendum parum~ omnes Nccre posse, cum libuerir, sed loqui non itero: id pileo
quidcm innuitur, quod esl Iibenaris symbolum".
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~1.~"":';"
4. Minel'\3 con dos personificaciones de HatpÓCra
tes. C.artari,lmaginrs deorum

SJUNTlO DEVM COU.

5. Mercurio como Harpócrates. untando al !lilcncio
y la qUIetud. Bocchl. 62.

en la figura de Harpócrates de Otto Vaenius," bastante fiel a la descripción de Plutar
co ymuy presente en la emblemática de las colonias americanas. Definitivamente no se
trata del Harpócrates de Alciato," que ha sido señalado por un sinfín de críticos del
Primero sueño pero que representa el silencio politieo con la im.,¡gen de un rey sigilo
so. Al cabo parecen considerablemente más adecuados que los dos anteriores los em
blemas de AchiUc Bocchi, uno de los cuales presenta a1Ierrnes / Harpócrates con una
capa arremolinada y quiera a la vez, arremetido por el fragor de la tormenta de un la
do ycon el dedo sobre la boca del otro, donde también sostiene un candelero cuyas fla
mas venicales illdican el reposo del ambiente, representando así la dualidad del silen
cio y la quietud que se imponen sobre el sonido y la furia mundanos.'; El Primero sue
ño establece esas mismas dos condiciones previas al dormir y al soñar. Es notable que
el epigrama que acompaña a la imagen mencione a Tritonia Pailas, así como a la ima
gen de la mente divina que es la humana y a la isla de Faro."

M O. VAE~Il!'). Q_ Horacii Flacci Emblema/a, Antverpiae, Philíppum Lisacrt. 1612. En línea,
EPU Bjblwgraphy: [hllp://emblems.lel.uu.nl/vaI612028.html).
M A. AICIATO, Emblematd, cit., emblema 11 , p. 65.
" E. $[[ WKIW'<. Achille Bocchi and Ibe Emblem Book as Symbolic Form, Cambridge, Cam
bridge University Pros,. 1993, pp. 140-143.
foil ..Menri, Virturi, c[ Fidei t1elubra dicamus: I Esse sita in nobis ccrnimus illa {amen. /Cm capi.
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Harpócrates está ahí no sólo como catalizador de un sueño que la soñante debe
desciftat, sino también para simbolizar la índole enigmática de ese sueño; elocuen·
cia prudente o sabiduría elocuente, se hermana con las alusiones a Minerva como
la triple diosa con sus aves nocturnas y su árbol de olivo. Hermes y Athenea fue·
ron representados como una fusión o "del ombigui" tanto en Cartari69 como en
Boccrn.'· Por Carrari sabemos que solía colocarse la Hermalhena como adorno de
las academias, representando, precisamente, esa cualidad del silencio que "dice
mucho aunque calle", tal como lo describe Sor Juana en su Respuesla a Sor Filo
lea." Es preciso señalar, aunque quizá Sor Juana no lo tuviese a mano, que Rollen
hagen tiene un emblema que representa la Hermalhena o conjunción de Mercurio
y Minerva con sendas cornucopias y un caduceo presidido por la lechuza. ¿El le
ma? Jn nocte consilium.72

Los animales diurnos - el león, el ciervo y el águila - tienen la función poética de
contrastar con las despiertas aves nocturnas representando el sueño durante la no
che, así como la de armonizar con ellas en el tópico de la vigilancia. De igual mo
do, son alegoría de los sentidos exteriores - la vista, el oído y el olfaro - latentes
durante el sueño, los cuales aparecerán poco más adelante al llegar a la descripción
del cuerpo humano durmiente. Es casi seguro que por esta razón Sor Juana con·
virrió a Acteón en rey sin serlo en las rábulas mitológicas; la licencia se la concede
la intención compositiva y la cornamenta de la figura animal. En cuanto al tópico
de la vigilancia, los tres animales constituyen una alusión a la responsabilidad de
los reyes de velar sobre sus pueblos aun cuando se debe dormir, para lo cual Sor
Juana recurre a un emblema más: el de la corona, cuya ci tcularidad alegoriza el cui
dado que nunca termina." Esta corona pudiera corresponder varias en la emble-

tolina Trironia Pallas i.n arce I Seclem babulr? Caput haee urbis. et orbis eral. / Meos dccus esl
hominis. diuinae menris imago, I Non ullis unquam senslbus c:xposita. I Noseere qui cupir hanc
ipsum se nosear oporret I lo primis, Pharium, el consular Harpocratem". A. BocCHI, Symboli
cae quaestiones, cit., Líbro Tercio, símbolo i2, pp. 132·133.
lA V. CARTARI, Imagines deorum, cit., p. l38·139: .. De Mercurio autem íam diximus; restar nunc
de MínerU3 dissercrc, quam Prudcnriae De-..m, !lC omnium arrium inuentricem arbitmbanrur.
Aborum ergo Deorum sraruas copulames, vnam reddiderunt quam Hermathena appella.llrwlt;
Hcrmes enim Mercuriunl, Alheml, Mineruam sonar: eam in Acadcmiis collocahanr; vt eos scili·
cet commonefaccrent, vr qui ibi se exc:rcebanl, cloquc:.ntiam prudentiac: coniungcrent; hane re·
putantes per se parum posse prodesse, illam vero obesse plurimum, qumadmooum erinm Cice·
ro in proemio Iibrorum de InuenLione pluribus ve:rbis disscrir".
7 A. BocCln, Symbolicae quaerrioner, cit., Libro Cuarto, símbolo 102, pp. 210·211.
"JUANA I~T", Obras, 1957, A.G. SALCEDA (ed.), t. 4, pp. 441-442, ll. 67-99.
72 G. ROLLE~IIAGEf\J Nucleus Emblematunr SeJec/ISJimorum quae It.a/r Vulgo Impresos, Am·
hein, Crispiani Passaei, 1611, emblema 9, en E11Ih/emata. HOfldhuch ¡ur Smnbildkuns/ des XVI
I/nd XVfl ]ahrbunderls, A. H1c~KEL y A. SCII NE (eds.l, StulIg,,,,·Weimar, Verlag J.B. Metzler,
1967-1996, col. 1775.
1JUANA IN , Obras, t. 1, cir., pp. 338·339. vv. 141·146 ("¡Oh. dc la Majestad pensión gravosa,

I que: aun el menor descuido DO perdona! I Causa, quizá, que ha hecho misredosa I circular, dc·



272 Rocío Olivares Zorrilla

6. rn l/ocle col1siltum, RoUenh~gcn. 7. Estómago, Horapollo, en su edición francesa de
1'4J.

mática hispánica: la de oJórzano Pereita," la de Covarrubias" o la de Saavedra
Fajardo." Sin embargo, por los contenidos aludidos por cada una de ellas, tal pa
rece que la más adecuada es la de Saavedta, quien también atribuye al círculo con
tinuo de la corona el simbolizar el cuidaJo constante de los reyes. Además, reuni
Jos los tres monarcas animales, con la elocuencia de su propia figura, son indicio
del consejo - o consi/film - del bien dormir, que es Jormir con el alma vigilante.
Todo lo anterior se cumplimenta con ese cuerpo humano - que al final del poema
descubrimos que es el de la poeta - acometido por el sueño. Primero vemos a los
sentidos inertes, desmentidos por los órganos vegetativos, a los que corresponden,
como dijimos arriba, el reloj al corazón, para el cual tendríamos varios emblemas
candidatos, pero el más a tono es el de Saavedra fajardo, quien en su empresa 57
atribuye al reloj el papel de rey que dirige el mecanismo total del estado como un
resorte o ¡lvolante", exactamente igual que el corazón en relación con el resto de

notando la corona / en círculo dorado, I que el afán es no menos continuado"), Ver también la
aparición simbólica de la corona en la Respuesta, enJuana Inés, 1957, t. 4, pp. 455-456. U. 628
675. y en la Loa Q los años de la Reina Madre, dedicada a Mariana de Austria, en Juana Inés, t.

3, p. 3%, vv. 5)·64, y las notas de Alfonso Méndez Planearle.
.,. J. SOLÓR7.A/\'O, Emblema/a centum, cit., emblema 15. pp. 114·119.
"S. COVARRGBIAS, Emblema" cit., J, t6, p. 16.
76 D. SAAVEDRA, Tdi'a de fin pri"dpe, cit., pp. 129·133.
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L.s partes del cuerpo en el poema." Luego, un par de jeroglíficos de Horapollo con
la misma imagen: "Estómago"" y "Medida", para la "científica oficina" del apara
to digestivo, pues pintan un dedo humano aislado y anotando cantidades en el ai
re. Veamos: "Y aquella del calor más competente / científica oficina, / próvida de

miembros despensera, / que avara nunca y siempre diligente, / ni a la parte pre
re más vecina / ni olvida a la remota, / y en ajustado natural cuadrante / ¡as can

clades nota / que a cada cuál tocarle considera". Ambos jeroglíficos identifican la
medición con el estómago bajo la misma idea que rige en el poema.

tes que sorprendernos el conocimiento de Horapollo por Sor Juana, debemos
ener en cuenta que no sólo había adaptado sus jeroglíficos Pierio Valeriano, sino

también Juan Horozco Covarrubias, aunque en ambos autores figure el del estó
o sólo en su forma verbaL"

pasar de los órganos vegetativos a las facultades interiores, el poema llega por
a uno de los emblemas que funciona como interpolación, pues a partir de él
bian el sujeto, el tono y el ritmo poéticos. Se trata del faro de la imaginación,
,i inicialmente'" referí al emblema 28 de Solórzano Pereira81 sobre el espejo y

faro de la empresa 8 de Núñez de Cepeda," señalé sin embargo las diferencias
lemáticas con el Primero sue,lo. Tampoco tiene que ver mucho con esta figu

de la imaginación la obra de Sebastián Izquierdo," un estudio técnico de la como
toria más en relación con la memoria. Sor Juana pisa aquí territorios icono
ros casi inéditos. Como ya mencioné, tampoco le hace completa justicia la íJus
'n fallida de la linterna mágica de Kircher, pues el jesuita coloca la placa im
en un lugar equivocado, en lugar de hacerlo entre la fuente de luz y la lente.

re todo tenemos que considerar que dicha linterna ya era conocida en el mun
hispánico dcsde hacía décadas por la obra de Nieremberg y a él tendríamos que

uir el interés de Sor Juana por el aparato. No obstante, Sor Juana recibió la

\\T.DRA, [dea de UII Principe, cit., pp. ..¡ 13-424. Sin embargo, cito la edición de Gotlin
hn..sonium luniorem, 1659 (en Emblemata. llandbuch zur SinnbildkunJt, cir., col. 1341),

ahi es donde aparece lo siguiente: "y assi no solamente a de ser el Principe mano en el
del ~oviemo, sino tambien volante que de el tiempo al movimiento de la!; ruedas, depen

del todo el artificio de los nCJ;ocios".
edición consultada es] loRAPQl.I.(). De la ísglllfica/lon del notes hiérogLyphlquel d~í Aegyp
Pan .J Kerver. 1543, sin pa~inacióo.

Ib:Q COV:\RRU8IAS, EmbLemas moraleí. Zaragoza, Alonso Rodríguez, 160-4.
ARES, Lo figura del mundo en el Sueño, d~ Sor Juana Inés de la Cruz. Tesis para optar

el Doctorado en Lt::tnls, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía
.. enero de 1999,

~NO, Emblemata centum, dr., p. 211·218.
'rz. Idea del buen pastor, cit., pp. 126-140.
'1EJUX). Pharus SClenllQrum. Lugduni, 16~9.
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tradición 6ciniana del spirilus phanlaslicus, deudora tanto de la obra de Platón,"'
donde ya se evidencia su naturaleza "formante" de signos y figuras, como la de Si
nesio de Cirene,"' quien lo describe como una hoguera o luz interna que proyecta
las imágenes del sueño, referencia que satisface el papel eminentemente artístico,
pictórico, de la fantasía. Delante de estos "fantásticos" precursores, la atribución a
Kircher de la función de la fantasía queda radicalmente disminuida. Por otro lado,
en un nivel anagógico, el spirilus phanlasticus es vehículo del alma para Ficino; a
través suyo el Nous o Dios contacta con el nous individual del hombre y los sue
ños enigmáticos lo dcmuestran.87 Podemos encontrar un paralelo emblemático en
los Pia desidefla, del jesuita Herman Hugo, donde el alma humana encuentra en
el amor divino el faro que la guiará entre las tinieblas," lo que vincula a la per
fección la atalaya del faro con la cúspide luminosa del intelectO agente: "La cual,
en tantO, tOda convertida; a su inmaterial Ser y esencia bella, ; aquella contem
plaba,; participada de alto ser, centella; que con similitud en sí gozaba", en alu
sión erudita y muy cuidada al "parlic,palio non esse" de Santo Tomás ya la sein
lilla animae de los místicos" De tal suerte, la luz del intelectO, la Gracia, se re·
fleja en el espejo del faro (el spirilus phanlaslicus), como la luna refleja al sol, y
la hará contemplar los simulacros de sus propias limitaciones humanas, a pesar de
las cuales nunca claudica.
E! alma se afana por conocer el Primum movile a través de su magnífica obra: "que
como sube en piramidal puma; al Ciclo la ambiciosa llama ardiente, ; así la hu·
mana mente; su figura trasunta, ; y a la Causa Primera siempre aspira". A pesar

M Concretamente en el F;¡~bo. Ver G. SERÉS, El concepto de "Fantasía", desde lo estétka cláSica
o lo dreciochesco, "Anales de Literatura Española [Publicaciones periódicas]", 10 (994), pp. 207
236: 207.
11' R. OLrvARES. Tradición de la poesía visionario y emblemática mística .l' moraL Cfl el «Prrmero
sueño", en S. LóP12 PoZA (00.), Fúmlegm de estudlOs de Emblemótico Actos del VI Congreso in·
ternacional de Emblemdlica de The Society for Emb/em Studies, La Coruña, Sociedad de Culrura
VaUe loelón, 2004, pp. 553·558: 556-557, y "Spirttus pholltos/tcus"' eprlollío y ortifiero ell el"Pri·
mero sueño", en L. VON DrR WALDc, M.J. RoDILI.A, A. MEjlA, G. lLLAor..'>, A. I UCASHI y S. Co,;
zALEz (005.), "Injerto peregrino de bienes y grandezas admirables", Estudios de /¡teratura y cultu.
ro española e hirponoamen"cana (siglos XVI al XVIlIJ, México, Universidad Autónoma Merropo
litana, Iztapalapa, 2007, pp. 431·441: 431-441. En linea, Biblioteca Virtual Migud de Cervantes.
l:I6 Todo el libro XIJI de la Theologta p/atonica trata Jo relativo a la fantasía, las visiones y los sue
ños, y su función especular también es descrita en De amore, V, 6 y VI. 6.
17 Para la caracterización de esta silva de Sor Juana como sueño enigmJtico, ver R. OUVARU¡, LQ.f

tópicos del rueño, cit, pp. 179-181, YR OUVARJ!.."i. La tradició'J de la poesía vmonaria, cit., p. 553.
118 H. HuGO. Pio des/JeTia, cit., p. 1: .. Anima mea dcsideravÜ te in nocre". O texto comienza con
los "ersículos de Isaías 26: lo Anima mea desidcrauit [~ in noc(C. / Ild rnihi qua:: densis nox incu·
bar arra renebris! I Talis erar, Pharios qu:e trerncfecit aRros. I Nubila, lurida, squallida. terrica,
rerribilis nox; I Nocrumo in censu pcrderc digna locum".
b'l R. OUVARES. Sor Juana y la tradiCIón mística, en 1. LEJl'JER. R. NIV\L y A. ALo:\:so (cds.) L/te
ra/ura Hispanoamerzcana, en Ac/os del XIV Congreso de Ú1 AJ'ociació"ln/ernacional de Hispanis
tas, t 4, u"'·a York,Juan de la Cuesta, 2001 (Hispanic Monogmpbs), pp. 487·494: 488.
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'lima mea deside,.ovil te in noc/e, H. HURO, 1. 9. Vlntom d,rigofllu,. Vlite meae od cuslodiendas tIIS

lIjiullOneJ tUIJs.', H. Hugo, 17.

del naufragio y confusión quc el espectáculo de la totalidad producc en ella, el al
ma vuelve a encontrar el camino valiéndose de la razón discursiva, pero siempre
mcaminada al mismo pumo. Nuevamente, un emblema de Herman Hugo respon
de a esta característica de entereza y devoción a pesar de todos los contratiempos

peligros. Sucede, por ejemplo, con el del alma inmersa ea un laberinto, pero
rientada con exactitud por un alto faro que la conduce desde lontananza." Los
rasiegos del afán de conocer tampoco inmutan la alta aspiración del alma entre los
eandros de la silva.

H. HUGO, Pla desideria, cit, p. 17. El largo texto llega a la pregunta: "'Quis Deus, in umta, sic
mihi nocre Pharus?" En Pia dcsidcria suelen acompañar a los grabados los Soliloquios de San

usun, como el de este emblema, del cap. 4: <0;0 Domine qui es lux, qui es via.. venias & vita,
quo non sum tenebra::, error, v.mitas, ncque mors. Lux sine qua tenebra:: vin sine qua error; ve

. sine qua vanit3S, vita sine qua mors: Die verbum, Domine; fiat lux, vt videam lucem &. \'i
en tenebras: vidcam viam, & "item inuium: "idearo veritatem &. vitem vanitatem: videam v¡tam,
. \,Üem mortem. Iliuminare, inquam, illuminarc huic coceo, qui in renebris & in 'lmhra mortis

et, & dirige pedes eius in vium pncis~".
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La atalaya, hermana del minarete árabe, fue considerada en el Siglo de Oro una fi·
guración del libre albedrío. egún Vivalda, Erasmo fue uno de los promotores del
atalayismo humanista, para el cual la torre o faro es un centinela o speculator"¡ Sor
Juana comparte esta ideología especular de la vito contemplativa que, desde un lu·
gar alto y apartado, permite a la vista extenderse sobre el mundo y los cielos, pro·
montorio de la reflexión sublime sobre Dios y la virtud, comparable a la escala de
ascenso y descenso de Lulio y, por la noche, alumbrada por la luz de una lámpara.
Ella debió conocer el pasaje de las COll/eriones de San Agustín que al azar leyó Pe·
trarca en una situación idéntica: la contemplación de la enormidad desde la cima
de una montaña. Milron la companió rambién en Il Pensleroso," cuyo melancóli·
co refugio dispone a la iluminación divina. La fantasía, no obstante, depende del
calor del cuerpo, tal como lo describe Valeriano al tratar sobre la lámpara, simbo·
lo del cuerpo y del espíritu. El emblemista italiano cita a Plutarco "cuando como
para la lámpara con el cuerpo, retrato y mansión del alma, y la luz con el espíri·
tu"." Más adelante, también señala otra significación de la lámpara, símbolo de la
ciencia en las vigilias de los estudiosos:

En resumen, el fuego es comúnmente el símbolo de la fe, la lámpara de la ciencia, que
por designio de Dios debemos tener siempre entre nuestras manos. Dice el salmo 18.
'Señor, tú hoces arder mi lámparo; mi Dios tlumina mis tinieblas'. del cual algunos in·
rérprcres entienden la lámpara por el intelecto; por I~s úoieblas el cuerpo. Ora las ti
nieblas se van cuando resplandece la luz de la verdadera ciencia, ora la lámpara toma el
lugar de las obras que uno realiza por medio de ella, siendo la causa las veladas nOCtur·
nas, tan propicias a la meditación ya la invención gracias al silencio y al rcpoSO.904

La similitud con el Pwnero SIIeño aventaja con mucbo las connotaciones del faro
de Núñez de Cepeda, pues se centra en el aspecto intelectual del conocimiento

"1 N.M. VIVAT,OA, Refigurocioner, cit., p. 88: Speculalor es, en la Vulgo/a, el ~uarc.liún de 111 Icy.
También puede ser metáfora del Templo de Salomón y de la Virgen: L. VFGA CARPIO. El pere·
grlno en JII pa/ria,].B. AVAI.IL·ARCE, Madrid, Castalia. 1973, pp. 159·160: "Labró un templo el
Aníficc supremo / luego que d mundo en fábrica ponía,! faro que fuese de las na\'es guía,! per
diJo el norte del mortal gobierno. ! Este monte, piromide, obelisco, ! y eterno altar fue el tem
plo, Virgen bella, I de vuestro Slllomón fábrica altiva ... ".
'12 K. Mc..RAVSKA, An image 01myslerwus wiJdom won by toil: The Juwer as Symbol ofThouglJt
fui /so/a/JOII ;n English Ar' and Litera/ures fram MJlton lo Yea/s, "Artibus cr Hisroriac", .3, 5
(1982), pp. HI-I62:14J, 145-146.
", P. VAL.F.RTANO, Hierog/yphico, cit., p. 490.

~ P. VALERlAr\O, Hieroglyph/ca, cit., p. 493: "Passim vero apud hos ignis fidei symbolum cst,lu
cerna scientiae, quas in rnanibus habcndas diuinil institutione commone.mur. Et Psalmo 18, illu·
minandam a Deo lucemam praedicitur, vbi nonnulli inrerpreres pcr lucemam, intelleetum. pcr
rencbras corpus cxponunt. Cedunr \'crO tenebrac. vbi verae scienriac lwnen effuiseril. Quod \'cro
pro lucubrarione lucerna accipilltur, in causa sunt noctumae vigiliae, quac meditationi maxime
commooae sunt, & ad cxcogitandum proptcr silenuum aptissimac tt

.
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guiado por lo divino, en lugar de hacerlo en la dirección de la grey. La falra de ima
gen no afecta el carácter emblemático de este símbolo de Valeriana, pues cualquier
faro o torre serviría para visualizar la alcgoría; además, el complemcnto icónico lo
encontramos muy bien en el embJema "Vtmam dirigantur viae menen, de Pía desi
Jería. Lo que importa es cse fuego superior, triple en términos tomisticos: tanto es
píritu santo como espíritu intelectual y espíritu fantástico." En este sueño enigmá
tico, la revelación al alma humana es precisamentc el "conócete a ti mismo" que la
o' túa en tensión entre 10 superior y lo inferior.
Faltaría ver aún cuánto de la ciencia llamada "catóptrica" entra en estc segmento
clave del poema, es decir, el estudio de la refracción de la luz, que fascinaba a los

bias del siglo barroco. La obra del jesuita Jacob Bosch, Symbolograpbta," es de
periodo, pero posterior a la muerte de Sor Juana. Se trata de una suma del vér-

o barroco por el desdoblamiento y la multiplicación. El interés, no obstante, es
mismo, y es el presupuesto retórico y conceptual que fundamenta la alegoría del

Pmnero sueño, porque en ella los tres "espíritus" de Tomás de Aquino se ponen en
o sobre la base del mundo terrenal. La fantasía es espejo de Ja luz intelcctual,

e a su vez es espejo de la luz divina. En el tcrritorio de la retórica, Gracián des
'bió las refracciones metafóricas con lujo de dctalle en su Agudeza, como indi
earriba. El sentido refractado de Ja alegoría (o el moderno de "anagogía"), que

e de representaciones de lo real y 00 de lo real, es el instrumento necesario pa
penetrar las concéntricas capas de una figuración mü veces multiplicada, como

o rayos del sol naciente en el poema: "de mil multiplicados, / mil veces puntos,
mü dorados".'" Por lo que respecta" este emblema clave, reverberación de

"irámide mental, si no fuese por la lámpara de Valeriano y sus precedentes, Sor
a casi es pionera en asignar a la figura del faro con su espejo o linterna el sen·
Je Imaginación además de intelecto, apuntalada en lo que aprendió de la ópri

de u tiempo y en la leerura de Nierembcrg. Los emblemas de Covarrubias" con
cma de refracción se aplican a otros asuntos, como la traición oculta y la hipo

o la luz del rcy que más vale recibir refractada y no dejar que qucme. Sólo
en Achille Bocchi99 uno en que el sol es Dios, y su luz reflejada en un espejo
avo surtc fuego para que ardan los corazones cristianos. La idea es prometci-

nOlandum esl quod Heet spirilus multiplicitcr die<1tur in homine, tamen triplcx spiri[us
uro scilicel spiritus san<:tus, ICor. c. m. 16: n~ci[is quod (cmplum Dei estis, et spiritus

Ilat in vobis? llem, ~piricus racionalis. Gal. V, 17: caro concupiscit adversus spiritum.
spinrus phantasticus. Os. IX, 7: scilOte Israd srulrum propheraDl, insanum virum, spiri

id esl phantaSlicum". TOMÁS DE AQu,~o. Super Eptslolom Poul, od Ephesios. B. BeSA
un') (oos.), Textum Taunni, 1953, R cap. 4 1. 7. En línea: Corpus ThomÚllcu1fI.

l. Symbologrophio, Augustac Vmdelicorum. Dilingae, Johan Ka,par Bencard, 1701.
~ ~ E'. Obras, t. 1, cit., p. 359. vv. 945·946.

ARR""'Al>. Emblemas, cit., n,53 y 11I,69. pp. 153 y 269.
u, Symbolicae quaeslioner. Libro Segundo, súnbolo 60, p. 122.
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ca. También en Curione, por cierto, aparece el fuego de Prometeo como el inte
lecto agente comprometido en la invención de las artes. 100 ¿Acaso no es eso lo que
hace el alma de Sor Juana, inventar las fábulas de su sueño y del poema como Pro
metco inventó las artes con el fuego robado?
El alma, enseguida - o el intelecto en los siguientes versos -, naufraga más por la
imposibilidad de concebir la totaüdad de! universo presentada en un instante ante
sus ojos intelectuaJes, que por haber sido cegada momentáneamente por el astro
solar. Sin embargo, no cae. Jamás cae. La caída es uno de esos espejismos de la in
terpretación ajenos a la letra del poema. En el Primero sueño sólo se despeñan la
vista a la base de la pirámide mental antes de que e! alma se vea encumbrada, y la
noche a Jas antípodas cuando a su término rompe el dialol El alma, nunca. Sólo
naufraga confundida, pero favorecida como ninguna criatura por su libre albedrío
y, enfilada por UD "reportado aviso", echa mano de la razón discursiva para lograr
su propósito de comprenderlo todo. El naufragio sí que tiene muchos parale!os
emblemáticos, ya en Saavedra y Fajardo,'D.> ya en Solórzano y Pereíra.!") En ellos,
e! capitán y tripulación de la nave deben considerar, en el pcügro de la tormenta,
el deshacerse de su carga para no zozobrar. Sigue siendo el tópico del consilium,
sólo que ahora en su vetsión más práctica para seguir adelante a pesar del asalto de
la tempestad. La nave en trance de naufragar fue un tema recurrente de la poesía
renacentista. Si Petrarea le otorgó un lugar privilegiado en su repertorio de imáge
nes poéticas, si Alciato'<>I la coloca entre sus emblemas, en Gíordano Bruno la en
contramos presidiendo un capítulo de Los heroicos furores,'''' Aorando al fin frente
a los rayos salvadores de las dos estrellas, Cástor y Pólux o las dos Osas, guía y fa
ro de las naves atribuladas. Hay además variantes emblemáticas en que es el alma
Ja que está a punto de ahogarse cuando la mano salvadora del amor divino la saca
del mar en tempestad. Así la vemos en el emblema 11 de Pia desideria, "Non me

l(kl C.A. CURJOKE, Hieroglyph/ca, cit., pp. 624-62': -Ex qua narratione colligimus, per Prometo
hcum facem accensam, quae ignis furtum significer. tencmem, íngcntü vim in inucniendis artl
bus, IIrriuITIvc inucntionem & ipsum inucntiorc:m dcnoue!: fax enim nnimac iIla v;s esl: guam
Arisloldes inreUcctum agentcm \'ocal, quam Plato &. Aegypliorum Theologia coelcstem ignicu
lum luménvc extrinsecus aduenicns appeUarcnt, cuius proptÍum munus est 3rtium inuentio".
101 JUA.~A ¡"es, Obras, t. 1, cie., p. 344, v. 36'>, y p. 359, v. 961. Recuerdo que hace años se ase
guraba que la figura más representatÍva del poema es la de Faetón. cuando su papel es en reali·
dad bastante secundario. De él y Je fcaro se introdujo en la in.erprctación <.le Csla silva el espe·
jismo de la "caída dd alma", bastanre contagioso.
102 D. SAAVEDRA, Idea de un principe, cit.. cmpresa 37, "Mmlmum ebgendum", p. 245·250.
10} J. SoLORZANO, Emblematl1 centum, cit., emblema 46, "Flrmis hnerendum", p. 358.
"" A A'LIATO, Emblemata, cit., emblema 43, pp. 224-227.
11" G. BRUNO, Los herOICOS furores, R. GOl\7ÁLEZ PRAnA (inlroo., trad. y Doras). Madrid. Tec·
nos, 1987, Scgunda parte, Diálogo tercero, pp. 184-J97, comentado por EA. YATES, ensayos reuni
dos, 1. Lulio y Bruno. México, Fondo de Cultura Económica, 1990, pp. 321-374.
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10. FOT/una!orll stJb/evl1nJa ¡ndvs/ria, Bocchi, 51.

R Hl'GO, PUl desideria, cit" p. 17. El lema es el principio del Salmo 68, al que acompaña un
(') de SAN AGUS"I1.'J, el cap. 35: "'Gubema, Dom.ine. nauim nostram, tua dexlem, daua

rua:. ne ~reamus in fluctibu~, De nos dcmergat ternpcstas aqule, nc absorneat nos pro
St:J VTlCO CruClS relrahe nos ab hoc pelago, ad te salamen vnicum nostrum, quem a lon
1 s[cUam matutinam, & solem Lustitire) vix lacrymanÜbus oculis, in linore ccelestis Pa
cxspectantem videmus".

BnCCHI, Symho/icac quaestioneJ, cit, p, 104: "Nau[nlga ui superum pcbgo [onuna pro
laclata emergit fluctibus e mediis, I Ad litusque; appulsa. fidcm Latoidos almae / lm

"lIpplex, nee mora diua fauer. / Subleual afflictam dexlra, caclumque tuendo I Speran-
• supe:ris iam mc1iora ¡ubet".
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~ mergat tempestas aqull!, neqtle ab-
rbeat me profundtlm" ,106 pero antes

enemos el simbolo 51 de Achille Boc
chi. ,n sin que sea posible determinar
0lLiI de los dos - o quizá ambos - inci-
. - en la inventio del Primero sueño.

Estas versiones remiten el alma en tran
peligroso al amor divino. En cambio

lf Juana, como Bruno, a la filosofía,
n divino al hombrc.

las la razón discursiva también vacila,
rcatándose de la utopia del conoci
ento total: "Estos, pues, grados dis

mrrir quería / unas veces. Pero otras,
tia, / excesivo juzgando atreví
to / el discurrirlo todo", porque ni

el conocimiento gradual y discipli-
o es capaz a su fáuSlico propósito.

después, viendo que ni la fuente
flor dejan dc guardar mistcrios a la
te humana, insiste en el "'no lugar"

intención: ><1 ¿cómo en tan espan-
máquina discurrir pudiera, / cu

lerrible incomportable peso / - si ya
u cCntro mismo no csttibara - / dc

te a las espaldas agobiara, / de A1cides a las fuerzas excediera... ?". Este pa
tiene el particular interés dc juzgar la utopía humana tan deseable como la

con Dios por los misticos, pero igualmente imposiblc en esta existencia y,
lo mismo, sicmpre postergada al término del tiempo. Las figuras dc Atlas y
cules son accesorias, emblemas cuya función es conectiva, ya muy lexicalizados
rcscntados con gran profusión cn todas las artes. Exactamcnte es esc el caso

Factón e lcaro, meros soportes metafóricos que dan pie al lucimicnto e1ocutivo
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11. In Reges pro 'lmal' pUlidO Cfflilnte.f, $olÓI7..aJlO. 87.

de Sor Juana. Pasamos después al co
mienzo de! despertar, cuando en sueños
nos percatamos de lo imposible de
nuestro sueño. El cuerpo siente la falra
de alimento y comienza a desperezarse.
El día asoma. La noche se ve a altada
por los primeros rayos solares y co
mienza una baraJla entre la Noche y e!
Día, dos contrincantes que nunca go
bernarán e! mundo por entero. La he
rencia de las silvas de Estacio se deja
sentir, mientras que en la emblemática
tenemos, desde lIarapollo, 108 e! jeroglí
fico de! rey que sólo posee la mitad de!
mundo: el cuerpo de una serpiente cor
tado a la mitad. Entre los españoles, Se
bastián Covarrubias'IJ'! y Solórzano Pe
reira'lO tienen sendos emblemas sobre
el asunto. or Juana debió ser conscien
te del supuesto "origen egipcio" del je
roglífico, presente en Valeriana; e! em

blema de Covarrubias, por su parte, enuncia de una manera abstracta, pero exac·
ta para el sentido del Primero sueño, cómo una sola corona no puade ser poseída
por d s monarcas. Solórzano ofrece un grabado muy elocuente donde en lugar de
una corona figura el globo terráqueo, aunque con un texto abundante en conside
raciones de carácter político.
El triunfo solar al final del Primero sueño es más que un referente cósmico, for
malmente se corresponde con la pirámide de sombra al principio. y también pre
senta supuestos metafísicos, empezando porque el sol es símbolo divino y siguien
do con la confrootación entre sueño y realidad. La orientación práctica, empírica,
del Último verso ("el Mundo iluminado y yo, despierta"), no sólo comporta un
cambio radical en nuestra idea de la protagonista del poema, en tcrcera persona a
todo su largo excepto al final - sorpresa astutamente deparada a los lectores por
Sor Juana -, sino que nos pone en contacto directo con el mundo material, que pa
ra el empírico barroco está ahí para ser conocido, para conocerse y para conocer al
Creador. Los rayos solares se esparcen por igual sobre todo lo creado y corrobora
no sólo la forma piramidal sino, para or Juana. los visos que tuvieron los egipcios

11.* I-JO!lI\POLLO. Hteroglyphica. cil.
"" S. CoV,'RRLBIA5, Emblemas, cie. IIl, 41, p. 241.
110 J. SOLÓRZAI\O, Emblemata centum. cit., emblema 87, pp. 732·741.
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12. Omnibur ide»J, Covarrubias, 1, 8

verdadero Dios al erigir sus prodi.
_ sos edificios solares. Quizá el emble·

más adecuado a esta idea, en forma
rexto, sea el de Covarrubias:" 1

La luz meridiana del sol se reparte por
sobre e! orbe y rubrica su centra·

'ad, si no cósmica, punta de su pirá·
de de rayos y metáfora de la Ptovi·
cia. Las hipótesis sobre las convic·

nes científicas de Sor Juana han pro·
'erado, pero indudablemente tenemos

ceder esta imagen del sol a la poe·
como tal, a su capacidad formal de

'ablecer límite y centro, y a su poder
ativo de la idea de Dios. Puesto en
.o de todos los reflejos, su figura
a contradice el pesimismo del de·
año y la desolación del fracaso.

unportancia de la vigilia espiritual,
.JI perspicacia constante de la inteli·
cia mientras nuestra parte animal o

tiva duerme, se ha proyectado a través de la imaginación poética de Sor J ua·
u espíritu fantástico nos ha ofrecido los escenarios de las limitaciones huma·

ante la creación infinita, ese ganz andere con el que la curiosidad del hombre
bate perseverante y a perpetuidad. También contemplamos cómo la sabiduría

ounspecta o la elocuencia prudente conducen al alma que cruza por un sueño si·
o, pletórico de secretos y descrito con espléndida facundia por su testigo.

tras, con los labios sellados y los ojos de la imaginación, atentos y vigilames,
li.wIlos con eUa.

una Nueva España inmersa en sus particulares problemáticas, la postración
minería, la conversión al agro, el temor a las invasiones y los alborotos socia·

una monja jerónima desde Su celda conventual, estrecha y enorme a la vez, es
un ademán verbal que recoge el mundo en un trazo. Poema y figura se her·

an y como los vanguardistas de su tiempo, la poeta parece adscribirse a la ge·
cría narural, ya no artificial o plana, con todas sus parábolas, puntos de foco y

rraciones. Su curiosidad no es aislada: como parte dc la diáspora de Nierem·
Caramue! podemos atisbar una biblioteca particular inventariada en 1655,
dedor de mil quinientos títulos, del maestro de obras de la catedral de Mé·

. lelchor Pérez de Soto, preso por la Santa Inquisición bajo la acusación de

ú:>VARRUBIAS, Emblemas, ciL, l. 8, p. 8.
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astrólogo. Entre sus libros estaba el Tratado de los rayos de la vista y de la luz y de
los vidrzos transparentes con que vemos, de Marco Antonio de Domines, tanto en
manuscrito como la impresión latina de Venecia. 1l2 Entre 1665 y 1666 otro no
vohispano jesuita, AJexandro Favián, le escribía a Athanasius Kircher comentando
con entusiasmo las máquinas especulares y catóptricas de sus libros y requiriéndo
le cortésmente "aquelJos vidrios lenticulares graduados con que se introducen en
las cosas las especies intencionales de las cosas"."l Sor Juana une así los opuestos:
está lejos de los focos culturales de ultramar, pero cerca de ellos, en ellos a través
de los Jjbros. Desde el vértice de su mirada, su imaginación reverbera.

11.2 ARCHIVO GEl\T.RAL DE LA NAOÓr\. Documenlor para /0 histono de /0 cultura en MéXICO. Un..
biblioteca de! siglo XVIl. Catálogo de ltbros expurgados a los je.fUi/os en el año X\/f11, Méxic<.:.
lmprema Universi(aria, 19~7. p, 58.
lB 1. OSORlO ROMl::RO, .lA luI. imaginaria Epistolario de Atanasio Kircher con los nov(JhiJpano~

MéXICO. UNAM / Instituto de Investigaciones Bibliográficas. 1993. p. 60.


