
 

 

 

 

 

 

 

 

SILENCIO EN PRIMERO SUEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIANA GAVIOTA CASTRO VARELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Ciencias Sociales 

Pregrado en Estudios Literarios 

Bogotá, DC. 

 

Enero de 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

SILENCIO EN PRIMERO SUEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIANA GAVIOTA CASTRO VARELA 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como 

     requisito parcial para optar por el título de  

Profesional en Estudios Literarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Ciencias Sociales 

Pregrado en Estudios Literarios 

Bogotá, DC. 

 

Enero de 2011 



 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

Rector de la Universidad 

Joaquín Sánchez García S. J. 

 

 

 

 

Decano Facultad de Ciencias Sociales 

Luis Alfonso Castellanos Ramírez S. J. 

 

 

 

Director del Departamento de Literatura 

Cristo Rafael Figueroa 

 

 

 

Directora de la Carrera de Estudios Literarios 

Liliana Ramírez Gómez 

 

 

 

Directora del Trabajo de Grado 

Rosario Casas Dupuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Artículo 23 de la Resolución No. 23 de Julio de 1946 

 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contario al Dogma y la 

Moral Católica, y porque las tesis no contengan ataques o polémicas puramente 

personales, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Ésta tesis está dedicada a mi amada madre Amparo, por su amistad, su apoyo y los 

incontables caminos que hemos recorrido juntas. También se la dedico a Rosario, por su 

confianza y cariño. 

  

 

 

 

Agradezco profundamente al eterno poder de la poesía que le da sentido a mi existencia. A la 

décima y eterna musa Sor Juana Inés de la Cruz. A Helena Iriarte por su amor e infinitas 

enseñanzas. A Cristo Figueroa por su siempre dispuesta amabilidad, y a todos los profesores 

que me guiaron durante este tiempo por el camino de las letras y la ensoñación. Por último, a 

mis amigos, que fueron motivo de alegría, compañía y enseñanza. Ésta gaviota que ahora 

culmina su carrera universitaria, llevará en su vuelo siempre el recuerdo de todos estos años 

de estudio y de vida. 

 
 

 

 

 
“Así como del fondo de la música  

brota una nota  

que mientras vibra crece y se adelgaza  

hasta que en otra música enmudece,  

brota del fondo del silencio  

otro silencio, aguda torre, espada,  

y sube y crece y nos suspende  

y mientras sube caen  

recuerdos, esperanzas,  

las pequeñas mentiras y las grandes,  

y queremos gritar y en la garganta  

se desvanece el grito:  

desembocamos al silencio  

en donde los silencios enmudecen.” 

 

                   Octavio Paz 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE CONTENIDO 

 

 

  

INICIO DE UN VIAJE                                                                                                          

Introducción………………………………………………………………………...8                                                                                                                        
 
 

1. DORMIR……………………………………………………………………….12                                                                                                                                                                                                                           

 

1.1 ¿Conquista del nuevo mundo?..............................................................................12                                                                                      

1.2 “Acaso nuestras verdades no son sino ficciones oportunas”……………….…16                                         

1.3 Esbozo del letrado criollo…………………………………………………...….19                                                                                                                                               

1.4 Nueva España en el siglo XVII…………………………………………...……20                                                                                          

1.4.1 El arte novohispano………………………………………………...…...22                                                                                           

1.4.2 Poder económico y político………………………………………...…...22                                                                               

1.4.3 Sociedad novohispana……………………………………………...…...23                                                                                      

1.4.4 La celda de Sor Juana……………………………………………..……26                                                                                             

1.5 Sor Juana Inés de la Cruz a través de su Respuesta…………………….……..28                                                          

1.5.1 Juana la niña…………………………………………………………28                                                                                                         

1.5.2 En la corte virreinal………………………………………….………31                                                                                    

1.5.3 La monja………………………………………………………..……32                                                                                                          

1.5.4 La lucha por el saber…………………………………………………..34                                                                                     

1.6 Barroco novohispano……………………………………………………………..38                                                                                                   

2. ANÁBASIS………………………………………………………………………..44                                                                                                                    

       

2.1 Acercamiento a la palabra “silencio”……………………………………………...45                                                                             

2.2 Primero…………………………………………………………………………….48                                                                                                                           

2.3 Sueño……………………………………………………………………………....51                                                                                                                              

2.4 Análisis de Primero sueño…………………………………………………………53                                                                                             

2.4.1 HORUS………………………………………………………………………….53                                                                                                                             

2.4.2 ISIS………………………………………………………………………………67                                                                                                                            

3. CATÁBASIS……………………………………………………………………….80                                                                                                                                                                                  

 

          3.1 FAETÓN…………………………………………………………………….80                                                                                                            

SILENCIO…………………………………………………………………………….92                                                                                                                                                                                                                                     

Conclusiones       

REFERENCIA………………………………………………………………………..97                                                                                                                 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………..99                                                                                                              

 



8 
 

INICIO DE UN VIAJE 

Introducción 
 

“ESTOS Versos, lector mío, 

que a tu deleite consagro, 

y sólo tienen de buenos 

conocer yo que son malos, 

ni disputármelos quiero 

ni quiero recomendarlos, 

porque eso fuera querer 
hacer de ellos mucho caso.”  

 

Sor Juana Inés de la Cruz 

 

 

La poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, quien nació un 12 de noviembre de 1561 y a quien 

conocí en el año 2006, conquistó completamente mi joven espíritu desde el momento en 

que leí por vez primera su poema Primero sueño. Desde ese instante de revelación y 

pasión, hasta ahora, me ha acompañado en cada transitar por mi carrera de literatura, entre 

los ires y venires, las caídas y las ensoñaciones, el amor y el desamor, el lenguaje y la 

vida... El tiempo gravitó a lo largo de todos estos años de estudio de una manera un tanto 

extraña, si se me permite decirlo de esta manera; el espacio se soñó muchas veces de papel 

y la vida, con su eterno movimiento me demostró lenta pero certeramente que todos estos 

años de estudio tuvieron sentido gracias a la poesía, gracias a mi encuentro con la poetisa 

mexicana. 

 

En ese sentido, se ha escogido el poema Primero sueño para que nos acompañe en este 

último transitar, plenamente. Conscientes de lo que significa encaminarse a estudiar una 

escritora como Sor Juana, quien posee ya una infinita bibliografía, incontables estudios y 

diversas maneras de ser comprendida y analizada. En el presente trabajo, se ha decidido 

estudiar este poema desde una mirada muy particular que es el silencio, lo que Juana Inés 

quiso decir pero tuvo que dejar entre líneas, los silencios que se esconden entre la 

simbología de los personajes que utiliza a lo largo del poema, en fin, las diversas maneras 

de acercarse al silencio que la poetisa encontró y que será nuestro hilo conductor a lo largo 

de todo el trabajo. 

 

Señalamos y respetamos profundamente los estudios que se han realizado sobre Juana Inés 

desde el feminismo o el gongorismo, ya que han sido aportes invaluables de la crítica al 
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estudio de una escritora que duró dos siglos atrapada en la oscuridad y el olvido. Pero 

dejamos claro desde este instante, que nosotros no nos afiliamos, por lo menos en el 

presente estudio, a estas maneras de comprender la obra de ésta escritora. En nuestro caso, 

serán Mabel Moraña y Octavio Paz, como mentores principales, quienes nos acompañen a 

lo largo de este arduo camino, quienes nos guíen y conversen con el poema y con nuestro 

análisis, para que de esta forma podamos lograr construir un discurso que sea tanto 

llamativo y coherente para usted lector, como para la idea que ha estado siempre presente 

cada vez retornamos a la lectura del poema. 

 

De este modo, lo que se pretende construir a partir de las lecturas de Mabel Moraña y 

Octavio Paz, es un análisis del poema que reúne tanto el contexto social, la vida y el mismo 

poema de Sor Juana, sin casarnos completamente con una sola manera de análisis. Se 

intentará hilar lo que significó ser escritora en el siglo XVII, la búsqueda interior de Juana 

Inés, y lo que Primero sueño nos quiere decir por sí mismo, desde sus símbolos y sus 

silencios específicamente.  

 

Puesto que la crítica literaria se nos presenta a manera de caleidoscopio, ofreciendo 

diversas y múltiples maneras de abarcar un texto literario, lo que decidimos hacer frente a 

un análisis tan complejo como lo es el de Primero sueño, es precisamente no casarnos con 

una sola mirada, o con miradas que ya se han analizado en demasía. Por el contrario, 

nuestra intención es llevar de la mano al lector por el mismo viaje que hizo el protagonista 

del poema, a manera de viaje iniciático, a manera de búsqueda interior, para así poder 

adentrarnos en las turbulentas aguas de un poema como éste. Y para hacer posible el 

transitar que nos proponemos, nos sentimos seguros entrando en diálogo con críticos como 

Moraña o Paz, quienes, desde formas muy diferentes de entender la obra de Sor Juana, 

conversan de manera precisa con nuestro mapa mental, como lo veremos a lo largo de todo 

nuestro análisis. 

 

Gran parte de nuestro ánimo al arriesgarnos a hacer un trabajo como éste, es nuestra 

posición frente a la manera cómo se recibe a Sor Juana en ciertas lecturas que se han hecho 

sobre ella. La mayoría de las veces nos encontramos con la Sor Juana hermética, 
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simplemente feminista o la escritora que imitando bien a Góngora logra crear una buena 

obra. Para nosotros, Sor Juana es más que eso, muchísimo más que eso, es la poetisa 

latinoamericana que logra atravesar el tiempo, que se enfrenta por encima de todo a los 

embates de su época y nos regala una obra que nos deja sin palabras. 

 

Por eso mismo, con un gran esfuerzo y riesgo, decidimos apartarnos un poco de todas esas 

miradas y ubicarnos en otra clase de propuesta, desde donde Sor Juana pudiera hablar sin 

tantas ataduras, donde pudiera hablarnos desde su lenguaje poético, desde su biografía 

directamente y no desde las miles de interpretaciones que se han hecho a partir de ésta, en 

pocas palabras, desde su silencio, que el punto central de esta propuesta. El silencio que se 

le impuso por ser hija del siglo XVII, el silencio que se obligó a llevar consigo siempre para 

que no la obligaran a apartarse completamente del mundo del conocimiento, y lo más 

importante, el silencio de su poesía. Silencios de los que nos hablan Mabel Moraña y 

Octavio Paz precisamente, y que al poner en discusión aquí nos ayudan a forjar una idea de 

ese gran silencio en Primero sueño, que creemos revelador e ineludible para comprender, o 

por lo menos, para acercarnos de manera más humana a un poema como éste.  

 

Aquí ya no nos importa tanto de qué manera se ha querido dividir el poema, o si la escritora 

quiso siempre a través de su obra proclamar un discurso feminista, o si imitó de manera 

satisfactoria a Góngora, no. Acá lo que pretendemos ahondar es el espíritu de una poetisa 

como lo es Sor Juana, el porqué de su silencio, el porqué le tocó escribir muchas veces 

entre líneas, el porqué utilizó ciertos personajes mitológicos en su poema para expresar algo 

más que una simple imitación formal de su época, el porqué no nombra al dios de su 

religión directamente, el porqué Primero sueño es un poema realmente excepcional y 

brillante que aún hoy está esperando poder liberar las cadenas de su época y, hablarnos a 

nosotros, seres del siglo XXI ya tan alejados supuestamente de la Colonia, de sus atrasos y 

de su hermetismo. 

 

Y para llevar a cabo tal análisis, hemos decidido dividir el presente trabajo en tres capítulos 

que son: Dormir, Anábasis y Catábasis. El primer capítulo titulado “Dormir” contiene el 

contexto histórico, la biografía de Sor Juana y la definición de Barroco novohispano, allí se 
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intenta analizar el silencio impuesto y autoimpuesto con el cual tuvo que lidiar la escritora 

mexicana a lo largo de su vida y que es visible en Primero sueño.  

 

En el segundo capítulo, titulado “Anábasis”, hablaremos un poco del origen del poema y de 

la palabra silencio y sueño, para dar paso a partir de este capítulo al estudio del poema 

como tal. Dividimos el análisis de Primero sueño en tres partes que titulamos en su 

respectivo orden: Horus, Isis y Faetón. En este segundo capítulo, entrarán las partes Horus 

e Isis dejando para el capítulo final, titulado “Catábasis”, a Faetón. En la primera parte del 

análisis del poema que nombramos Horus, se abarcará el silencio a través de lo que 

llamamos los alter-egos de Sor Juana, para luego llegar a la sección que titulamos Isis, 

donde nuestro foco de interés será la ausencia de un dios católico y, la fuerza del espíritu 

del protagonista del poema.  

 

Para finalizar, en el tercer capítulo que titulamos “Catábasis”, será Faetón nuestra única 

guía hacia la caída silenciosa que nos esperará, en la cual se hilan los demás silencios que a 

lo largo del viaje se irán develando. De esta manera, la caída nos conducirá a la experiencia 

de la no-revelación, que constituye la parte final del análisis. El final de nuestro viaje lo 

encontraremos por lo tanto en las conclusiones, desde donde intentaremos coser todo 

nuestro trayecto y curar las heridas de la Catábasis que no sólo el protagonista del poema 

sufrirá, sino nosotros también. 

 

Así, de este modo, comenzamos nuestro viaje por Primero sueño, visitando la celda de Sor 

Juana siempre que necesitemos de su luz, conversando constantemente con Mabel Moraña, 

Octavio Paz y los demás críticos que serán nuestras guías en este transitar. Arriesgándonos 

a exponer un estudio de un poema barroco como éste desde la fuerza de los dioses egipcios, 

Las Metamorfosis de Ovidio y las diversas inquietudes que no pudimos pasar por alto 

después de la lectura de un libro tan alucinante como Las trampas de la fe.  

 

Entonces, querido lector, sea usted bienvenido a este recorrido por el espíritu de Sor Juana 

Inés de la Cruz, por su gran poema Primero sueño y, por esos silencios que nos susurraron 

la inquietud de escribir el siguiente trabajo.  
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1. DORMIR 

 

Contexto histórico, biografía de Sor Juana Inés de la Cruz y definición de Barroco 

novohispano. 

 
“Las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos” 

Valle Inclán 

 

 

En este momento comenzamos nuestro proceso de muerte corporal para así poder despertar 

nuestra mente hacia el ascenso, nuestra próxima Anábasis hacia el análisis de uno de los 

más grandes poemas de la historia de la literatura latinoamericana. Pasaremos primero que 

todo por el proceso de la Conquista del Nuevo Mundo, para así luego comprender el ser del 

siglo XVII en el Virreinato de Nueva España, en donde nació y vivió la poetisa mexicana 

que nos guiará en este nuestro viaje. Después nos adentraremos en la vida de ella y por 

último daremos un pequeño esbozo de lo que significó el Barroco novohispano, para tener 

de esta manera algunas bases importantes que nos acompañarán a lo largo de todo nuestro 

trabajo; siendo éstas el cimiento para las ideas que pondremos en conversación entre el 

poema, los críticos y este joven espíritu que ha decidido encaminarse en esta ardua labor 

que es el viaje por Primero sueño, un primer intento, un primer sueño que fue creciendo 

poco a poco en el espíritu a lo largo de estos años de estudios literarios. 

 

 

1.1 ¿Conquista del nuevo mundo? 

 

“Colón halló una masa de tierra austral cuya existencia amenazó la antigua visión cerrada y 

providencialista del mundo… la arcaica noción del mundo como circunscrito a sólo una parcela del 

universo benévolamente asignada al hombre por Dios perdió su razón de ser” 

(O „Gorman, 1986, p. 140). 

 

El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón descubrió América. Esta frase que nos dice 

bastante sobre la construcción que se ha hecho de la historia y de lo que esto significa para 

el devenir del ser humano, comenzó a reevaluarse relativamente hace poco. Ni se 

“descubrió” ni era un “nuevo mundo”; lo que sí sucedió fue que Europa se topó con un 

continente nuevo para ellos, un nuevo territorio que puso en conflicto lo que hasta ahora se 

conocía y entendía no sólo por mundo sino por creación humana. De esta manera se planteó 
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una solución a través del estandarte de la religión, Dios olvidó a esos "nuevos" seres porque 

no habían bebido de su religión, así que ahora era la gran misión de Occidente llevar la luz 

a estas olvidadas e “ignorantes” tierras. Este fue el pensamiento que no sólo dirigió el 

proyecto de Conquista, sino que fue la columna vertebral de toda la Colonia, y que así lo 

queramos seguir negando, será siempre nuestro cordón umbilical como seres 

latinoamericanos.  

Este "descubrimiento" requirió desde el primer momento un giro completo de lo que hasta 

ahora se entendía por “Tierra”, solucionar la gran equivocación de querer llegar a la India y 

terminar topándose con Las Indias, como llamarían luego a las "nuevas" tierras. Todo esto 

hizo que a partir de 1492 la humanidad tuviera que dar paso a una nueva concepción del 

mundo, de la realidad como era comprendida hasta entonces.  

Noé tuvo tres hijos llamados Sem, Cam y Jafet; con ellos se pobló lo que se conoció en su 

momento como la Tierra; a partir de esta triada se comprendía el mundo donde se habitaba, 

y esa comprensión estaba basada en el conocimiento de origen, al tener ese saber se podía 

controlar a todos sus creyentes dependiendo de sus intereses. La ruptura de esa triada 

perfecta y sagrada en cuanto fue avalada por Dios dio como resultado que, a partir de 1492, 

la visión tripartita de los continentes se desvanezca completamente y de paso su sustento 

teológico también. El número tres siempre ha sido importante para la concepción del 

mundo europeo: la trinidad representa pureza y perfección, así como los continentes 

conocidos hasta ese momento, Europa, Asía y África, eran la prueba irrefutable y perfecta 

de la creación de Dios, la representación física de esa pureza. Más allá de lo conocido, se 

encontraba el inframundo, lo que no debía ser nombrado, en otras palabras, lo que estaba 

por fuera de lo que se entendía y se avalaba por realidad haciendo parte de la historia 

universal, Dios había destinado tres continentes perfectos simulando la imagen de la 

trinidad, así mismo, todo lo que negara esto se apartaba radicalmente de la base teológica 

desde la cual reinaba Europa como la imagen a seguir dentro de aquel parámetro de 

comprensión de la existencia. Refiriéndose a la concepción que se tenía de la Tierra hasta la 

Conquista, Edmundo O‟ Gorman nos explica de qué manera “Se vio en ella, ya el símbolo 

geográfico de la Santísima Trinidad, ya el fundamento histórico de la repartición de la 

Tierra entre los tres hijos de Noé o el de la bella leyenda de la adoración del niño Jesús por 
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los tres reyes magos” (O‟ Gorman, 1986, p. 148).  

Los continentes no sólo tenían un significado geográfico y religioso, sino también un 

significado social y político; al aparecer en escena un “nuevo” continente, se resignificó lo 

que se entendía por mundo como dijimos anteriormente, por lo tanto, se tuvo que aceptar 

que ese "nuevo" mundo monstruoso que se presentaba ahora ante sus atónitos ojos era 

también creación divina. Como consecuencia de todo esto, sus habitantes siendo habitantes 

de un lugar creado por dios, eran humanos también, de lo contrario como señala O‟ 

Gorman “se pondría en crisis el dogma de la unidad fundamental del género humano” 

(1986, p. 149). A partir de esto, se dio una justificación teológica a la validación de los 

“nuevos” habitantes afirmando que ellos también procedían de la pareja original, sólo que 

lo ignoraban porque habían estado apartados de la verdad del cristianismo.  

De todas maneras, para poder llevar a cabo tal resolución, América fue ubicada en un lugar 

que se podría llamar "periférico", en cuanto que fue aceptada su existencia geográfica y el 

carácter humano de sus habitantes, pero al no estar aún bendecidos y reconocidos por el 

catolicismo, era aún, una tierra virgen en donde se daba por sentado que “el haber 

permanecido al margen de la enseñanza del Evangelio los indios no habían podido realizar 

la “verdadera” humanidad" (1986, p. 150), como bien nos lo señala O‟ Gorman en su libro 

La invención de América. El título del libro de O‟ Gorman nos remite inmediatamente a la 

idea que pretendemos expresar en este comienzo de nuestra tesis, en donde señalamos de 

qué manera América y sus habitantes fueron un constructo que fue obligado a 

metamorfosearse desde el primer momento que Europa afirma ser su dueño, desde el 

mismo instante en donde lo que entendemos ahora por América dejó de ser una tierra 

ignorada por el otro mundo, y a partir de ese choque, de aquel abrupto y tormentoso 

encuentro, se fue forjando poco a poco lo que ahora somos, tanto el “viejo” como el 

“nuevo” mundo, intentando construir en América una pequeña replica de Europa, en donde 

se pudiera moldear a sus habitantes, a la tierra y sus riquezas a su completo capricho. 

La manera que España encontró, en el caso de Latinoamérica, para reinar y controlarlo todo 

sólo tuvo un camino que fue la imposición. El país europeo pasaba por un momento de 

fragmentación y de vacío total, que con la Contrarreforma se estaba intentando recuperar 

después de la pérdida de poder que tuvo la Iglesia con la reforma protestante de Martín 
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Lutero, donde se pretendió derrocar todo lo que se había intentado construir por siglos, un 

sentimiento de quiebre abarcaba por completo el ambiente, pero el "descubrimiento" fue el 

gran regalo para Occidente y aún más para España, el apropiarse de estas "nuevas" y 

“vírgenes” tierras les abrió otro horizonte en el cual podían sembrar de nuevo cualquier 

cosa que se deseara, fue el espacio propicio para continuar imponiendo la visión medieval 

en la que se quería quedar España para poder así seguir rigiendo desde su religión y visión 

de mundo.  

Por lo tanto, lo que se comenzó a implantar fue sólo aquello que Occidente quería dejar ver 

como lo correcto y lo real, para así moldear la mente también de todos los nuevos 

habitantes (con nuevos nos referimos en este punto a los españoles que pasaron a habitar 

América), se transportó tan sólo lo que convenía para la construcción de ese proyecto de ser 

americano que se tuvo en mente desde un principio, ese ser que les iba a permitir que fuera 

posible la continuidad del reinado católico-español, dando paso a partir del resultado de 

este nuevo reinado en las "nuevas" tierras, a eso que vemos apropiado llamar sincretismo, 

entendiendo esta palabra como la creación de una nueva forma de vida a partir del 

encuentro de otras formas diferentes que no sólo se descubren mutuamente, sino que se 

mezclan forjando así una nueva existencia, que sería nombrada más adelante como el 

criollo, por ejemplo, sujeto que fue el resultado de todo el sincretismo que se llevó a cabo a 

partir de todo este proceso de conquista, y del cual nos encargaremos con cuidado más 

adelante. 

Pero antes de esto, hay un punto clave en donde nos separamos del pensamiento de 

Edmundo O‟ Gorman, que nos parece pertinente citar, ya que nos servirá luego para 

comprender las dinámicas sociales y culturales de la colonia, particularmente del siglo 

XVII: 

España no conoció más discriminación racial que la consagrada en un cuerpo de 

disposiciones paternales y protectoras del indio contra la rapacidad y el mal 

ejemplo de los españoles, y si esas medidas no dieron el fruto esperado, debe 

reconocerse el propósito del intento que, a pesar de todo, no dejó de cumplirse de 

cierta manera en el mestizaje. (O‟ Gorman, 1986. p. 154). 

 

Primero que todo, no creemos que haya existido sólo ese rasgo de “discriminación racial”, 

pues todo se llevó a cabo a partir precisamente de la discriminación. América es un ejemplo 
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perfecto de la torre de Babel, donde la falla comunicativa generó los más grandes conflictos 

de la Conquista, de la Colonia, y por qué no, de nuestro ser actual. Los españoles no 

intentaron escuchar, comprender al otro; todo lo contrario, lo que se hizo fue silenciar, 

vaciar por completo a ese ser distinto para así poder verter lo que se antojase, sin ningún 

límite ni consideración, creemos que no hubo en lo absoluto intento alguno de protección 

que ayudara a la construcción de los diversos habitantes del “nuevo” mundo. Ni siquiera los 

criollos pudieron hacer valer sus derechos sino después de varios siglos, mucho menos el 

mestizo que fue rechazado de la manera más cruel.  

 

Tocamos este tema, porque creemos que para comprender el ser americano del siglo XVII 

que es el que nos interesa ahondar, es importante tener presente de qué manera se fue 

moldeando la concepción del ser americano, y los motivos que rigieron los siglos por venir 

a la Conquista, para así poder adentrarnos en el mundo de Nueva España, en donde se 

acunó a una de las grandes poetisas latinoamericanas que pronto llegará a estas páginas 

para decir lo que la obligaron a callar, precisamente producto del silencio que se impuso 

desde la Conquista en estas tierras de las cuales somos hijos, impuros desde un principios, 

pero hijos al fin y al cabo. 

 

1.2 “Acaso nuestras verdades no son sino ficciones oportunas”  

 

El imaginario que se construyó a partir de la Conquista partió de la visión de mundo que 

traían de antemano los españoles, la manera como se interpretó todo lo que era nuevo para 

ellos, condicionó la manera como se comprendió y esculpió lo que se quería de ese nuevo 

espacio. Mathew Restall tiene una encantadora frase en donde podemos vislumbrar lo que 

ocurrió en el momento del despertar occidental frente a América: “aquella tarde de 

noviembre de 1519, cuando Díaz y sus hombres llegaron al puerto de montaña y 

contemplaron a sus pies el valle de México por primera vez, no sabía qué decir, ni si lo que 

aparecía ante sus ojos era real” (Restall, 2004, p. 17).  

 

Se comparó la ciudad de Tenochtitlán con las grandes metrópolis europeas, porque 

precisamente lo que tenían frente a sus ojos era completamente inesperado, cómo era 
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posible que en tierra de monstruos, de sirenas bigotudas y de flores carnívoras, pudiese 

haber lo que se entendía en ese momento por urbe, un centro social humano que partía de 

tener una plaza (nacimiento de toda ciudad), con calles, casas, mercados, etc., en fin, todo 

los elementos básicos del siglo XVI que definían lo que se denominada civilización, pero la 

pregunta es, puesto que existía tal realidad latente y no se podía negar, cómo explicar, que 

en tierra “virgen” y de “bárbaros” tuviesen tal grado de desarrollo. Pues bien, el lenguaje 

español se quedó corto, por lo tanto, se tuvo que recurrir a lo que Occidente conocía, el 

mundo medieval con sus mitos, leyendas e historia se transportó a la “nueva” tierra, y así 

mismo se comenzaron a nombrar las cosas y las personas que habitaban ya este territorio, 

las prácticas y modo de ver la vida de sus nuevos habitantes, dando paso también a nombrar 

el producto entre los viejos habitantes de América y los nuevos, nombrar las nuevas razas, 

nombrar las costumbres resultantes del encuentro entre los dos mundos, y por supuesto 

exterminar o pensar que se eliminaba todo lo que no convenía para el proyecto fundacional 

español
1
. 

 

De esta manera, comprendemos el papel del historiador o del poeta, de figuras como 

Netzahualcóyotl o del mismo letrado criollo, como los encargados de rescatar nuestra 

memoria, de llenar los silencios transformándolos en posibilidades de interpretación, siendo 

los voceros entre la periferia y el poder. Este punto es importante tenerlo presente, ya que 

es allí desde donde se lleva a cabo la construcción del mundo en el que habitamos 

actualmente, estos personajes han sido desde una primera instancia hasta el presente los 

traductores de la Conquista y la Colonia, tanto los voceros desde los mismos centros de 

poder quienes han decidido qué incluir en los anales y qué no, como aquellas voces que han 

tenido que esperar bastante tiempo (en la mayoría de los casos estamos hablando de siglos 

de espera) desde la periferia hasta que su momento de ser escuchados ha ido llegando. 

 

Aunque sabemos que sí hubo un mínimo intento de parte de los españoles por encajar y 

comprender lo que estaba ocurriendo a su alrededor, no se logró nunca romper la barrera 

que existió entre Occidente y América, los españoles llegaron desangrados de su nuevo 

                                                             
1 En este punto debemos tener presente que estamos hablando desde lo que se pensó que el conquistador 

estaba llevando a cabo, pero el proceso de sincretismo se llevó a cabo de una manera completamente 

diferente, en donde el náhuatl por ejemplo, siguió sobreviviendo y existiendo en los habitantes de estas tierras. 



18 
 

mundo, y así como no cedieron jamás frente a los moros no lo hicieron tampoco frente a 

esas “nuevas formas dominadoras de la vida (ciencia natural, economía y técnica)” como 

bien nos dice Mariano Picón-Salas (Picón-Salas, 1994. p. 65). El mundo religioso y 

“púdico” de España los separó hondamente de poder tener una mirada más sensata frente a 

la sociedad americana, y más que todo, frente a sus antiguos habitantes. “Lo “demasiado 

humano” que había en ellos no alcanzaba a emanciparse de todo un mundo de tradiciones y 

valores morales y religiosos de la vieja España” (1994. p. 64).  

 

Así que fue desde ese diccionario medieval que se comenzó a crear, que se pensó que se 

construía algo totalmente nuevo, obviando en una primera etapa de este proceso que 

llamamos Conquista que esos otros habitantes que habitaban antes que los ellos en todo 

este territorio, tenían todo un mundo económico, social y político que no se podía creer que 

era erradicado completamente tan sólo por imponer otra forma de vida. Por ejemplo, nos 

dice Picón-Salas, en cuanto a la invisibilización de “viejo” mundo frente al “nuevo”, no 

tuvieron en cuenta a un país “como México, donde lo autóctono pugnará por incorporarse o 

metamorfosearse en el estilo español” (1994, p. 69). A veces todo este proceso se nos 

presenta como una burla del destino, donde este creó a su antojo un escenario en cual se 

pretendió jugar como si se tratase de una casa de muñecas, adquiriendo un tono bastante 

bizarro, surreal si se puede decir, donde teníamos cuadros como los siguientes: “En Santo 

Domingo pretende fundar una como pequeña corte de principesco tono renacentista don 

Diego Colón” (1994, p. 69).  

 

Nos enfrentamos por lo tanto a un mundo completamente híbrido, donde el hilo de todo el 

constructo no fue sólo español, o criollo, o mestizo, sino que fue la construcción de un ser 

que reúne todas estas diversas existencias, así mismo como nos lo dice Pilar Gonzalo 

Aizpuru: “… tan americanos llegaron a ser los aventureros españoles arraigados en las 

nuevas tierras como los negros trasladados por la fuerza o los indios aborígenes que habían 

sido único habitantes” (Gonzalbo, 2004, p. 280). Esta será precisamente la luz que nos 

dirija hacia el empedrado mundo de Nueva España, para poder comprender más adelante el 

origen del letrado criollo, que no sólo es hijo de la Colonia, sino que tiene sus cimientos en 

la Conquista y antes de ella, el letrado criollo centrado específicamente en una sola persona 
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que nos hará revolver todo nuestro espíritu. 

 

Para concluir este aparte, diremos que se llevó a cabo una Conquista a partir de 1492, pero 

este fue un proceso en donde se mezclaron, se retroalimentaron y se sincretizaron todas las 

culturas que desembocaron en América. España creyó fielmente tenerlo dominado todo, la 

posesión no sólo de las tierras sino de la mente de sus habitantes, pero las voces de ese 

“otro” que quisieron obviar fueron construyendo y rescatando en silencio sus propias 

formas de existencia y por qué no, de sobrevivencia, por las cuales se fueron tejiendo lo que 

luego sería, el mestizo, el ser latinoamericano moderno, el letrado criollo, etc. 

 

1.3 Esbozo del letrado criollo 

 

Es de suma importancia comprender las circunstancias históricas que hicieron posible el 

nacimiento de ese ser que luego se denominaría criollo, y más puntualmente para el interés 

que abarca este estudio, el letrado criollo, personaje que será nuestra guía para comprender 

no sólo el sistema social de Nueva España, sino este complejo universo colonial en donde 

nació, creció y tuvo que enfrentarse para así poder escribir la poetisa quien es centro de 

nuestro estudio.  

 

Edmundo O‟ Gorman nos dice respecto a la configuración del ser criollo “Sería de suponer 

que, por fin, advenido el criollo a una nacionalidad propia, quedaba roto el círculo mágico 

de un pasado que lo constreñía a la obligada imitación de un arquetipo” (O‟Gorman, 1986,  

p. 156). Es cierto, “sería de suponer” que hubiese sido así, que roto “el círculo mágico” del 

pasado después de pasar todo el proyecto de Conquista y de configuración colonial, el 

criollo hubiese logrado adquirir una identidad validada por el centro de poder, pero no fue 

así, el criollo ya era un producto de ese arquetipo que fue construido a partir de la 

imitación; lo que le tocó hacer fue actuar desde su posición relegada (muchas veces sin 

darse cuenta), seguirle el juego a su papel de imitador occidental, asumiendo y llevando a 

cabalidad el título de buen católico medieval que España le obligó a cargar desde un 

principio, pero al mismo tiempo trasgrediendo esos parámetros desde el momento que se 

empezó a reconocer como individuo que también podía aportar a su tierra, no sólo siendo 
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una buena copia, sino como creador también. Porque resulta que cuando España 

“descubrió” América, este gran continente no estaba sólo, tenía una infinidad de individuos 

que poseían una organización social, política y económica ya estandarizada, existían 

civilizaciones realmente evolucionadas y sorprendentes, como por ejemplo los Mayas en 

territorio mexicano, así que la posición que tomó Occidente y, en nuestro caso específico, 

España, fue la de erradicar todo lo que fuese considerado una traba para el proyecto 

colonizador, y la manera que se encontró fue obligando, precisamente como aclaramos 

anteriormente, con la imitación de ese arquetipo llamado Occidente.  

 

Al llevarse a cabo este proceso no se creó un nuevo ser producto tan sólo del “viejo 

mundo”, sino que ese ser americano nunca pudo dejar de lado lo que ya era antes de la 

Conquista, creando un nuevo ser consecuencia del encuentro de los dos lados, eso que 

llamamos criollo, mestizo, mulato, etc., lo que realmente hemos sido desde la conquista, lo 

que se construyó en la Colonia y, si se me permite decirlo, lo que jamás dejaremos de ser 

como americanos, porque puede que en el siglo XIX se halla llevado a cabo una 

independencia política-económica de España, pero no una independencia ontológica, eso es 

algo que jamás podremos realizar ya que es inherente al ser americano, somos un ser 

anfibio, y éste ser nos definió desde un principio y lo seguirá haciendo.  

 

1.4 Nueva España en el siglo XVII 

“Tomar punto de partida para adentrarse en un siglo no es problema de números o de fechas precisas; es 

cuestión de hechos humanos, cuyas características indiquen que la realidad vivida por los hombres se hace 

distinta de las realidades que la precedieron” (Centro de Estudios Históricos, 2004,  p. 310) 

 

 

Antes de hablar del mundo interno de Nueva España queremos hace una aclaración. 

Aunque temas como el arte novohispano o como el sistema político del virreinato requieren 

bastante y nos exigiría toda una tesis para hablar de ello, queremos dejar claro que para las 

necesidades de nuestro estudio actual, sí es ineludible, por ejemplo, nombrar el papel que 

los criollos tuvieron dentro del desarrollo del arte novohispano o el cómo fue la situación 

política y económica de toda Nueva España, pero no podemos entrar en profundidad, ya 

que nos requeriría gran parte de la atención que le prestaremos a nuestro punto principal. 

Así que dejamos claro que nuestra idea al tocar temas tan amplios como el arte o la 
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situación política de Nueva España, lo hacemos con la intención de dar una pequeña 

pincelada a nuestros lectores, para que se cree un cuadro más o menos completo de cómo 

era la situación en general de Nueva España, y así poder comprender el mundo en donde 

vivió la mujer que ocupará toda nuestra atención en los capítulos por venir. 

 

En abril de 1519, 600 soldados arribaron con Hernando Cortés a las costas de Zempoala, al 

extraordinario México-Tenochtitlán, imperio mexica, que caería a manos de su tropa. 

México-Tenochtitlán, territorio que sería en un futuro la cuna de la ciudad más grande e 

importante de la Colonia, capital del Virreinato de Nueva España, sede principal de la 

corona española, y ciudad que representa uno de los ejemplos más claros de sincretismo 

cultural. Se denominó durante mucho tiempo al siglo XVII como el “siglo olvidado”, siglo 

“de depresión” (Centro de Estudios Históricos, 2004, p. 309), un hoyo negro en medio de la 

colonia, pero realmente, fue en este siglo donde se llevaron a cabo cambios fundamentales 

en la construcción del ser mexicano.  

Para esa cuarta generación, que apenas asomaba a la madurez en la Nueva España 

de 1611, la conquista y el pasado prehispánico estaban fuera de su experiencia 
vital y, en cambio, dentro de su herencia histórica. En la creciente producción 

literaria novohispana descollaba el tema de la conquista, pero se le abordaba ya 

no como crónica sino como epopeya del pasado cuyas glorias querían hacer suyas 

los hijos de los conquistadores. (2004, p. 305).  

 

El Virreinato de Nueva España se transforma en un país con una rapidez asombrosa, eso lo 

hace convertirse precisamente en el virreinato más importante, junto con el de Quito en 

segundo lugar, en Historia General de México, Andrés Lira y Luis Moro lo denominan un 

país de “asentamiento”, en el cual se llevaron a cabo cambios a partir del proceso de 

conquista, creando así mismo, nuevas formas de vida cotidiana a través de las cuales se 

fueron asumiendo otras maneras de comprender ese mundo donde había tocado establecer a 

pesar de todos los choques culturales, una sociedad. El siglo XVI se encarga de intentar 

aprehender el mundo indígena y el español, Octavio Paz nos dice al respecto: “El siglo XVI 

fue el siglo de la evangelización y la edificación” (Paz, 2004, p.52), al contrario, el siglo 

XVII deja atrás esos debates para poder asentar e instaurar las nuevas formas de vida que 

surgieron de la interacción de los dos mundos, para poder así controlar y lograr que 

funcionara la ordenación social y política, lo que se denominaba en el XVII “orden de 

república” que estaba dividida como dijimos anteriormente entre los indígenas y los 
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españoles.  

 

1.4.1 El arte novohispano 

Jorge Alberto Manrique nos dice en el libro Historia general de México de qué manera ya 

para el siglo XVII “Las tradiciones artísticas indígenas habían sido tronchadas y un siglo de 

colonia había creado de seguro una nueva tradición artística y artesanal aun en las 

comunidades más estrictamente indígenas… Todo el arte posterior a la conquista se inspira, 

por principio, en los modelos europeos” (Centro de Estudios Históricos, 2004, p. 466). Las 

catedrales fueron el símbolo principal de ese nuevo arte que imitando Occidente lograron 

incluir entre silencios, esas tradiciones indígenas que aunque tronchadas como nos dice 

Manrique, se fueron colando y sobreviviendo a través del arte y de la vida cotidiana 

mexicana. Los criollos por ejemplo, encontraron en los diversos medios de expresión 

artística una manera de representar su ser novohispano, a través del arte se expresaron y se 

fueron poco a poco reconociendo ya no como españoles, pero tampoco como indígenas, 

sino como un sincretismo que fue creando poco a poco un arte único y grandioso como lo 

es el arte mexicano, por ejemplo. 

 

1.4.2 Poder económico y político 

La Encomienda, sistema económico que funcionó hasta el siglo XVIII en la Colonia. Lo 

que ocurrió con este sistema fue que al no tener la Corona Española un control seguro de 

las tierras y lo que se hacía con ellas, y cuando la misma España empezó a necesitar más 

fondos para sostener la guerra que debatía en Europa, tuvo que tomar medidas severas 

frente a esta. Se pidió por lo tanto que las tierras fuesen reorganizadas ya que se necesitaba 

tener un dato y control de los dueños de éstas, así que se pidió la entrega de las tierras que 

no tuviesen dueño y los que quisieran quedarse con ellas tenían que obtener el título de 

estas comprándoselas a la Corona, de esta manera, aunque legalmente la Hacienda se 

estipuló hasta el siglo XVIII, fue ya en el XVII que se comenzó a implantar y funcionar 

este sistema económico como fuente principal del crecimiento monetario de Nueva España. 
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La Hacienda fue por lo tanto, un sistema económico en donde ya no era la Corona Española 

quién tenía que estar supervisando y controlando absolutamente todo el sistema de 

funcionamiento, como sí ocurría con la Encomienda, sino que eran los mismos dueños de 

las Haciendas quienes tenían la obligación de supervisar y responder por todo lo que hacía 

parte de su territorio, incluyendo la salud, manutención y demás gastos que representaban  

los esclavos, por ejemplo. “La hacienda era el haber seguro, la tierra que podía exhibirse 

orgullosamente como propiedad de una familia.… Pasó a ser la unidad por excelencia en 

Nueva España; se convirtió en unidad autosuficiente…” (Centro de Estudios Históricos, 

2004, p. 340).  

Por otro lado, Octavio Paz nos describe la estructura de la Real Audiencia, el máximo 

tribunal de justicia de todas las Indias, que por supuesto influía directamente en el sistema 

político y económico de todos los virreinatos y tierras americanas, el cual estaba 

conformado por el virrey, el gobernador, el capitán general, ocho oidores, cuatro alcaldes 

(de crimen), dos fiscales (uno para asuntos de crimen, y el otro encargado del área civil), un 

alguacil mayor (encargado de vigilar y hacer que funcionara correctamente el cabildo) y los 

funcionarios menores. (Paz, 2004, p. 40). 

 

El Virreinato de Nueva España siempre debía guiarse primero por las leyes de la Real 

Audiencia, pero su mecanismo interno también tenía una organización que estaba 

conformada de la siguiente manera: el Rey (como autoridad máxima), el Virrey (alter ego 

del Rey en tierras americanas), corregidores, cabildos, y autoridades eclesiásticas. Andrés 

Lira y Luis Moro nos describen a los integrantes de este sector: “El arzobispo de México, 

los obispos de Puebla, Valladolid, Oaxaca, Guadalajara, ciudad Real, Mérida y Durango; 

los prelados de las órdenes religiosas, y, en su menor jurisdicción, los párrocos y vicarios” 

(Centro de Estudios Históricos, 2004, p. 353). 

 

 

1.4.3 Sociedad novohispana 

 

Como “típica sociedad de corte” (Paz, 2004, p. 42), Nueva España tenía un régimen 

político centralizado, donde todo giraba en torno a la ley, más exactamente a las Leyes de 

Indias, pero quien controlaba todo el poder del mayor Virreinato de las Indias y de toda la 
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colonia, era el poder eclesiástico. La Iglesia era el centro de todo lo que ocurría en tierras 

americanas, y era ésta quien tenía la última palabra en cualquier asunto tanto social, como 

político y económico de las Indias. De esta manera, era la Iglesia la que controlaba el 

mundo moral de los habitantes de Nueva España, la Real Audiencia controlaba el sector 

militar y político, y los criollos convirtiéndose en dueños de haciendas, fueron asumiendo 

poco a poco poder tomando partida en el sector económico, sin olvidar claro está que era el 

poder eclesiástico quien poseía gran parte de las tierras americanas.  

Nueva España en el XVII era un lugar en donde ya se empezaba a sentir la inconformidad 

de los criollos frente al poder español, y como grupo social que crecía rápidamente 

obteniendo más fuerza gracias a su participación en el sector económico, comenzó a 

adquirir una actitud bastante crítica frente a las órdenes que llegaban de Europa. Así 

mismo, nos dice Octavio Paz “el criollo se sentía heredero de dos Imperios: el español y el 

indio” (Paz, 2004, p. 57), amándolos y odiándolos a ambos a un mismo tiempo. Este 

virreinato cuyo desarrollo se acunaba en su capital, desde donde se favorecía el movimiento 

intelectual más predominante de todas las Indias, en muy poco tiempo se convirtió en corte 

virreinal, primera sede de España, como dijimos anteriormente, siendo ésta sede también de 

la primera universidad fundada en 1553 en su capital Ciudad de México, bastante temprano 

dentro del lento proceso de culturalización de las Indias, llegando a convertirse en “no sólo 

metrópoli de toda la Nueva España sino también la de mayor importancia del imperio 

ultramarino español” (Gonzalbo, 2005, p. 19). 

Se nos devela, por lo tanto, una Nueva España como el lugar de donde iba a partir todo el 

movimiento intelectual y el desarrollo social no sólo de la sociedad novohispana, sino de 

todas las Indias, nos lo resume más claramente Octavio Paz en Las trampas de la fe, donde 

dibujándonos a la sociedad del Virreinato de Nueva España, la describe como “Una 

sociedad rica y sensual pero devota y supersticiosa, una sociedad obediente al poder real y 

sumisa a los mandatos de la iglesia pero sacudida a su vez por extraños delirios a un tiempo 

fúnebres y lujuriosos” (2004, p. 53). Y fue precisamente, esa sociedad “devota y 

supersticiosa” quien construyó ahí sí un nuevo mundo, una nueva cultura sincrética, la 

tierra del culto a la virgen de Guadalupe-Tonantzin en cuyo nombre se encuentran los dos 

mundos conversando, mundos que terminaron reflejándose mutuamente en el proceso como 
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un todo de donde nacieron nuevas creencias y rituales, siendo este ejemplo tan sólo un 

ejemplo del universo híbrido y complejo, que evidentemente está también presente a lo 

largo de todo el territorio americano. 

Así mismo, los encargados de rescatar académicamente hablando todo este sincretismo y de 

ser los responsables de darle una voz fuera de la esfera política, fue el sector letrado, los 

criollos, sector que era bastante cerrado, pequeño y conformado por el género masculino de 

la sociedad novohispana, ya que no se le permitió a los demás grupos sociales distintos 

acceder a una educación digna, por lo tanto, le tocó a este sector de la sociedad asumir todo 

el peso de la producción intelectual de la época, aceptar y alabar su mundo de una manera 

sumisa e imitativa, o en muy pocos y contados casos debatirla y confrontarla así fuera a 

través del silencio. 

Ese carácter imitativo nos lo describe Octavio Paz como aquella “ singularidad criolla” que 

“se expresó en creaciones artísticas y en expresiones filosóficas y religiosas en las cuales 

aparece, más o menos velada, la imagen de la Nueva España como la Otra España” (Paz, 

2004, p. 57). Ese sector criollo se podría decir que estaba gobernado por los voceros del 

poder religioso y político, y entre líneas un pequeño espacio para los voceros del poder 

periférico, con personajes como Sigüenza y Góngora y la única mujer que marcó realmente 

el sector letrado mexicano colonial, la monja jerónima. 

De esta manera podemos darnos cuenta que era el sector culto del Virreinato mexicano el 

único que podía alcanzar un considerable grado de educación, y éstos sólo pertenecían a la 

élite económica y eclesiástica. Pero así mismo, como dentro de los criollos existían 

distintos niveles de educación, sucedía de igual manera en el sector eclesiástico, por 

ejemplo en el ignorado universo de los conventos, en donde sólo se les enseñaba a las 

mujeres a coser, cocinar y a leer tan sólo textos religiosos. Pero como suele suceder con 

esos lugares o existencias que ignoramos por completo, que desconocemos como sucedió 

con América por parte del “Viejo Mundo”, se esconden maravillas inesperadas, seres 

increíbles y con un espíritu más grande que su misma época. Así sucedió en un lugar como 

Nueva España, un simple virreinato de España que al lado de Europa no debía significar 

gran cosa realmente, allí, en medio de una insignificante calle de ciudad de México, en 

medio de uno de esos atrasados y fríos conventos habitaba el ser que nos movió a escribir 
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esta tesis, ese ser maravilloso que se nombró rápidamente en unos párrafos anteriores como 

“la monja jerónima”, el mundo de Sor Juana Inés de la Cruz. 

 

1.4.4 La celda de Sor Juana 

“Qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina”  

 (Sor Juana, 2006, p. 256). 

 

Nuestro foco de interés dentro de esta estructura social son los conventos específicamente, 

así que para adentrarnos en este extraño y singular universo de los conventos del 

Virreinato, diremos que ya para 1700, existían diecinueve conventos en territorio virreinal, 

y para que un convento existiera se debían cumplir con ciertas exigencias. Para que un 

convento fuese autorizado por la ley, se debía tener los fondos necesarios para su 

fundación, paso seguido tocaba reclutar a las mujeres que harían parte del convento, tarea 

ardua en cuanto a la cantidad de la dote que no era muy baja que digamos, se debía contar 

con los gastos de todas las instalaciones del convento, la comida, limpieza y demás, no 

todas las monjas tenían el privilegio de adquirir una celda privada, por lo tanto se debía 

pensar en un sostenimiento de los espacios que se compartían en comunidad. 

Existían dos clases de internas en un convento: las que pasaban allí solamente parte de su 

niñez y adolescencia, ya que tenían afuera un matrimonio esperándolas, y eran enviadas allí 

para obtener una buena educación y preservar su virtud; y las mujeres que estaban 

destinadas a pasar su vida entera como monjas, ya sea por decisión de tener una religiosa en 

la familia, o por no haber logrado la misma familia conseguir una buena dote que sostuviera 

un buen compromiso por causa del bajo nivel social que se posee, o por decisión también 

de la mujer de dedicar su vida a los servicios religiosos.  

Paso siguiente, para que una mujer fuera aceptada en el convento, se debía tener firmado un 

documento de obligación de dote de lo contrario no se garantizaba la estadía de la monja, y 

mucho menos cuando se tenía planes de dejarla para que hiciera su carrera religiosa; tan 

sólo después de firmado el documento y de haber pagado la dote, se recibía a la futura 

religiosa. De esta manera, cuando ya se hacía parte de un convento su vida dentro de éste 
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dejaba mucho que desear, la existencia en el convento era realmente vacua, todo giraba en 

tordo a las actividades básicas y casi las únicas, las cuales eran coser, cocinar, rezar y 

chismosear, nos dice Antonio Rubial al respecto: “La repetición cotidiana de la vida 

conventual, incluidas las prácticas ascéticas, traía consigo la seguridad de la monotonía, 

pero también la mediocridad espiritual, la sumisión y la preocupación por obsesiva por las 

nimiedades” (Gonzalbo, 2005, p. 181).   

Ahora  bien, es el año de 1681, en un día común y corriente entramos en el convento de las 

monjas jerónimas en ciudad de México. Algunas religiosas están en la cocina, otras en la 

capilla o haciendo limpieza, la mayoría se encuentran tejiendo, unas pocas están cantando 

estrepitosamente en alguna celda, pero todas, mientras hacen estas actividades se dedican a 

la común práctica de las personas que llevan una vida simple y plana: “chismosear”, 

murmuran sobre la vida de sus compañeras, sobre la comida que prepararán, los delantales 

que coserán, en fin, todas las nimiedades que el pequeño universo de un convento les pueda 

ofrecer. Pero en medio del desorden común del convento de San Jerónimo, nos topamos 

con una monja atípica, que tiene celda privada dentro de este convento y prefiere pasar las 

horas de descanso y esparcimiento escondida allí, apartada del resto de las religiosas, sin 

importarle que las demás la miren como si se tratase de un fenómeno, la monja excéntrica, 

la monja que no sólo escribe poemas u obras de teatro sino también libros de cocina, 

músico, escritora, religiosa, astróloga, filósofa, científica, etc.  

Nos encontrarnos pues, en medio de lo “insípido” que puede llegar a ser el visitar un 

convento de Nueva España, con la religiosa Sor Juana Inés de la Cruz, la única monja del 

convento que se interesó por crear una pequeña universidad en su celda, aquella 

universidad soñada a la cual no pudo asistir por no haber nacido hombre, por ser una mujer-

monja atrapada en el siglo XVII. Para que nuestra imagen de ese espacio apartado del resto 

del convento nos sea más completa, vamos a continuación a citar un fragmento del ensayo 

de Martha Fernández en el Historia de la vida cotidiana en México, donde se hace un buen 

intento de reconstrucción de ese lugar tan especial y extraño que debió haber sido la celda 

de Sor Juana: 

(…) la celda que compró Sor Juana Inés de la Cruz en ese mismo convento. De 

entrada, se piensa que debió ser de dimensiones considerables, pues en ella tenía 

“una biblioteca con más de cinco mil volúmenes, aparatos científicos e 
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instrumentos musicales, cómodas y estantes para ganar las preseas ganadas en 

concursos literarios y los regalos de sus amigos virreyes e intelectuales”; 

obviamente esa celda también contaba con cocina propia, “donde la esclava que 

tenía para su servicio personal le prepararía el sabroso chocolate y los deliciosos 

dulces que luego compartiría con sus distinguidos amigos en el locutorio o les 

enviaría de regalo según ella misma cuenta. (Gonzalbo, 2005, pp. 75-76).  

 

Este es pues, el mundo donde habitó la monja, una sociedad en la cual todo lo que se podía 

o no decir estaba mediado por la Santa Inquisición, y que gracias a ello, tenía que ser por lo 

tanto un lugar en donde cada habitante cuidaba terriblemente lo que decía, hacía y hasta 

pensaba, esta es Nueva España, en donde cualquier pensamiento que no fuese religioso ni 

devoto a su majestad el Rey se reprochaba y exterminaba por completo. De manera más 

clara, para resumir este intento de esbozo de una sociedad tan compleja como lo era el 

Virreinato, concluiremos esta introducción al mundo del siglo XVII, con las siguientes 

palabras de Octavio Paz, en donde hace un boceto bastante preciso de ésta como una  

“sociedad rica y sensual pero devota y supersticiosa, una sociedad obediente al poder real y 

sumisa a los mandatos de la iglesia pero sacudida a su vez por extraños delirios a un tiempo 

fúnebres y lujuriosos” (Paz, 2004, p. 53). 

 

1.5 Sor Juana Inés de la Cruz a través de su Respuesta 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Juana Inés de Asbaje y Ramírez 
Imagen 1 

En la parte inferior de la pintura, se lee lo 

siguiente: “Vro.Rto. de Juana Inés de Asbaje y 
Ramírez de Santillana, a los 15 años de edad, qe 

habiendo entrado en la Corte del Virrey Dn 

Sebastián de Toledo, Marqués de Mancera; fue 

puesta  a prueba su prodigiosa inteligencia, 
sustentando un examen ante cuarenta doctores en 

Teología, Filosofía y humanidades, habiendo 

salido victoriosa en tan difícil trance. Año de 

1666.” (La transcripción es mía). 
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Queremos intentar llevar a cabo una biografía de Sor Juana a través de lo que podríamos 

llamar su autobiografía, la carta que ella escribió en 1691, cuando tenía ya cuarenta años, al 

obispo de Puebla Manuel Fernández de Santa Cruz, titulada Respuesta a sor Filotea de la 

Cruz. Quisimos hacerlo de esta manera, ya que creemos que no hay mejor intento de 

comprensión de la vida de un autor que desde su propia voz, voz que se devela ante 

nosotros en forma de palabras, de directa cercanía a ese espacio infranqueable como lo es el 

espíritu humano. Teniendo en cuenta claro está, que se han hecho ya muy buenas 

reconstrucciones de la vida de la escritora, como la de Octavio Paz, la de Dorothy Schons o 

la de Ermilo Abreu Gómez, entre muchos otros; estudios a los cuales podemos tener acceso 

en cualquier momento, textos cuidadosos y profundos que requirieron años de investigación 

sobre la vida y obra de Sor Juana, que nos pueden decir mucho más que lo que podemos 

intentar resumir en este primer capítulo de la tesis. Y precisamente por ello, hemos decidido 

construir la biografía de Juana a través de su Respuesta a sor Filotea de la Cruz, porque 

consideramos que es la mejor manera de entrever con más detalle y honestidad esta alma 

enorme de Sor Juana, y al mismo tiempo, creemos que es la mejor manera también de dar 

una explicación sobre lo que ella quiso ser, por lo que luchó toda su vida, lo que logró por 

encima de ella misma y de la sociedad en la que le tocó vivir. 

 

 

1.5.1 Juana la niña 

 

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, nació en un pequeño pueblo del municipio 

de Tepetlixpa llamado San Miguel Nepantla
2
, y a sus poquísimos tres años de edad Juana 

ya era una niña traviesa, curiosa y pícara, pero no como los demás niños, no tenía las 

travesuras y las picardías normales para su edad. Lo común sería que un niño engañe a su 

madre para poderse comprar un bombón, o para escaparse con sus amigos a jugar, Juana 

no, Juana era ya a temprana edad completamente diferente del resto de sus 

contemporáneos, de su sociedad. Como estábamos diciendo, a sus tres años de edad engañó 

a su madre, sí, pero para poder aprender a escribir y leer, le dijo a la institutriz de su 

hermana que su madre la había enviado con ella para tomar clases también. ¡Oh sorpresa! 

                                                             
2 Actualmente nombrado San Miguel Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz.  
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gran engaño de una pequeña niña, creyendo que pecaba y que iba a ser castigada por Dios 

por haber mentido descaradamente, para poder entrar por primera vez al infinito castillo del 

conocimiento. Y se encontró entonces con el mundo de la imaginación y del saber, 

emprendió inmediatamente el gran viaje del espíritu, de una fuerza tal que aunque el 

trayecto estuviera lleno de piedras e incontables abismos, ella lo asumió con valentía y 

emoción. Así como se enfrentó a su miedo a pecar por mentirle a su madre, de esta misma 

manera saltaba y superaba cualquier obstáculo que encontrara en su camino, así se tratara 

de dejar de lado lo que más amara o le llenara sus gustos e instintos más humanos; “me 

abstenía de comer queso, porque oí decir que hacía ruidos, y podía conmigo más el deseo 

de saber que el de comer, siento este tan poderoso en los niños” (Sor Juana, 2006, p. 238). 

A medida que la niña Juana iba creciendo, aprendiendo cada día lo más que podía a través 

de los medios que se le proporcionaban, que no eran muchos realmente, su curiosidad iba 

creciendo aún más, se iba convirtiendo en un monstruo que la obligaba a tener los 

pensamientos más insospechados y escandalosos para un lugar como Nueva España. ¡Le 

pidió a su madre que la dejara disfrazarse de hombre para así poder ir a la universidad!. 

Hagamos un alto en el camino y recordemos por un instante todo el marco en donde 

estamos ubicados, ese mundo religioso y moralista que esbozamos anteriormente y,  

parados desde allí intentemos comprender los alcances de esta petición, dado que no es un 

pensamiento que se pueda pasar por alto en pleno siglo XVII.  

 

Es cierto que en la historia han existido mujeres anteriores a Juana que no sólo han tenido 

el mismo pensamiento, sino que lo han llevado a cabo
3
; pero acá estamos ubicados en un 

pequeño barrio cercado de mujeres, ya que eso era un convento colonial, un barrio privado 

dentro de un pueblo grande como lo fue Nueva España encerrado a su vez dentro de todo el 

territorio americano en donde se vivía como si se tratase de la Edad Media europea, atraso 

producto de la intención de los españoles para así poder controlar de una manera más eficaz 

la sociedad mexicana. En fin, con esto queremos decir que es realmente sorprendente que 

una mujer, una niña aún, tuviese este tipo de ideas que nos comienzan a dejar perplejos.  

 

 

                                                             
3 Pensemos en Juana de Arco, por ejemplo.  
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1.5.2 En la corte virreinal 

 

“oí decir que había Universidad y Escuelas en que se estudiaban las ciencias… empecé a 

matar a mi madre con instantes e importunos ruegos sobre que, mudándome el traje, me 

enviase a México… para estudiar y cursar la Universidad” (Sor Juana, 2006, p. 238). Pero 

como evidentemente no pudo disfrazarse de hombre para poder asistir a la Universidad, se 

conformó, en esta primera etapa de su aprendizaje, con su autoaprendizaje, con la biblioteca 

de su abuelo Pedro Ramírez de Santillana, donde aprendió mitología, astronomía y demás 

saberes, los suficientes como para dejar completamente atónitos a toda la corte virreinal, a 

donde fue enviada cuando comenzó su adolescencia. Allí le hicieron un examen de 

conocimientos con los hombres más eruditos de la corte para comprobar si era cierto tanto 

saber, de este examen salió invicta; así que contando apenas con 15 años era ya reconocida 

en la corte del virreinato más importante de las Indias, como una niña prodigio.  

 

Y así, poniendo por encima de cualquier interés el estudio, primero el saber que la belleza, 

primero el saber que su ser femenino, que las apariencias, Juana Inés hacía algo bastante 

curioso que nos corrobora esa noción de la niña prodigio que dejó a toda una corte muda. 

Refiriéndose a su pelo nos dice: “Sucedía así que él crecía y yo no sabía lo propuesto, 

porque el pelo crecía aprisa y yo aprendía despacio… que no parecía razón que estuviese 

vestida de cabellos cabeza que estaba tan desnuda de noticias, que era más apetecible 

adorno” (2006, p. 239). 

 

Como su interés por verse bella y por lo tanto llamativa a los hombres era su última 

intención en esta vida, y los reflejos que tenía alrededor por parte de sus hermanas no eran 

para nada llamativos ni edificantes respecto al matrimonio y demás maneras de 

desenvolverse en una sociedad como esta, Juana Inés aceptó entrar al convento. De esta 

manera, como no se pudo disfrazar de hombre universitario, entonces se disfrazó de monja. 

Tal disfraz no debe extrañarnos, puesto que el ser monja era una profesión muy normal para 

su condición social y económica, y para su único fin en la vida que era el conocimiento. 

Ella era realmente consciente de esto mismo que Octavio Paz señala respecto a las 

funciones del clero en Nueva España, siendo este el espacio propicio para desenvolverse en 
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el pequeño y cerrado mundo erudito de la época, Paz nos dice: “El camino que ella había 

escogido no era insólito sino acostumbrado: la Iglesia había sido siempre el amparo de los 

talentos pobres y los literatos sin recursos” (Paz, 2004, p. 554).  

 

Por lo tanto, tal como Juana Inés nos relata, permite ser enviada al convento pensando que 

allí podría darle alas a sus proyectos intelectuales, ella nos dice al respecto: “Entréme 

religiosa porque aunque conocía que tenía el estado cosas… muchas repugnantes a mi 

genio, con todo, para la total negación que tenía al matrimonio, era lo menos 

desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de seguridad que deseaba 

de mi salvación” (Sor Juana, 2006, p. 239).  

 

 

1.5.3 La monja 

 

Así fue entonces como Juana Ramírez se convirtió en Sor Juana Inés de la Cruz, soñando 

con tener un espacio de tranquilidad y reposo como se suele imaginar aún hoy lugares 

como conventos o monasterios, espacios que en el imaginario son de reflexión, donde cada 

uno está interiorizando las enseñanzas de la religión y poniéndolas en práctica. Pero 

tristemente ese imaginario está desfasado de cualquier realidad, y lo estuvo también para 

Juana Inés, quien se encontró con un lugar como el que describimos anteriormente cuando 

entramos a explorar el convento de San Jerónimo. Por lo tanto, Sor Juana llegó al convento 

en busca de un espacio propicio para su silencio y se encontró con un mundo de bulla y de 

prohibiciones, que fueron poco a poco desmoronando el camino de su estudio de la manera 

como ella lo tenía en mente.  

 

Si de Juana hubiese dependido, ella habría felizmente escogido la vida de un ermitaño, 

viviendo en un lugar donde sólo tuviera tiempo para sus estudios, nada más; pero para la 

congoja de ella, fue en el convento donde le tocó dejar de lado esa idea y como ella misma 

dijo reevaluar esas “impertinencillas de mi genio que eran de querer vivir sola; de no querer 

tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de 

comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros”, ideas que sí tuvieron que ser 
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reevaluadas, más no fueron desechadas por completo. (Sor Juana, 2006, p. 239). 

 

“Pensé que huía de mí misma, pero ¡miserable de mí! Trájeme a mí conmigo y traje a mi 

mayor enemigo” (2006, p. 239). Triste y terrible confesión, ella quiso escaparse a través de 

su disfraz del mundo de su familia que no le proporcionaba nada en cuanto a su crecimiento 

mental, y de la presión de ser más un estorbo económico que cualquier otra cosa, huyó 

luego del desencanto y el juego de apariencias de la Corte Virreinal, y por último intentó 

huir de sí misma aceptando poner por encima de sus deseos la religión, quiso llevar a cabo 

todos estas separaciones para así responder a cabalidad con su nuevo ser de religiosa, pero 

como respuesta de esa otra Juana de la cual no se podía desprender obtuvo un rotundo no, 

un no poder alejarse de sus sosegados libros, del conocimiento que era la única puerta que 

la llevaba al encuentro consigo misma, en algún momento llegó a pensar que podía escapar, 

pero no lo logró, y esa imposibilidad de dejar de lado su deseo por el saber iba a ser su cruz 

y su salvación a un mismo tiempo.  

 

Se encontró, pues, con que le prohibían leer y dedicarse a sus estudios que para nada eran 

religiosos, y entonces acataba las órdenes, pero como ella misma nos cuenta, su intento de 

obediencia duraba muy poco tiempo. “Volví (mal dije pues nunca cesé); proseguí, digo, a la 

estudiosa tarea… de leer y más leer, de estudiar y más estudiar, sin más maestro que los 

mismos libros” (2006, p. 240).  

 

Juana Inés nunca abandona su aprendizaje, así le estuviera rotundamente prohibido 

cualquier acercamiento con los libros. Nos cuenta que cuando le era prohibido continuar 

con sus estudios académicos, ella se ponía a estudiar las cosas que estaban ante sus ojos y 

que su intelecto podía analizar, estudiaba química a través de las recetas de cocina que tanto 

le interesaron o física viendo jugar las niñas del convento, y así, cualquier cosa que se 

presentara que le hiciera cuestionarse la vida lo hacía, ni siquiera en el sueño, como más 

adelante en la Respuesta cuenta, deja de lado ese viaje del conocimiento, el “movimiento de 

la imaginativa”(2006, p. 256), como precisamente lo llama.  
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1.5.4 La lucha por el saber 

 

Toda esta manera de comprender la existencia, de comprenderse y encontrarse consigo 

misma conllevaron una serie de dificultades en su vida religiosa que iba a ser el puente para 

escritos como la Autodefensa o la Respuesta a sor Filotea de la Cruz, o simplemente  como 

pretexto para forjar las estrategias que tuvo que llevar en su vida diaria, y no ser censurada 

o caer en las nefastas garras de la Santa Inquisición. Por lo tanto, utilizó herramientas tales 

como valerse de los virreyes, por ejemplo, para tener la excusa de escribir o de continuar 

con sus estudios, o de poder tener una de las mejores bibliotecas existentes del virreinato 

(con más de cinco mil volúmenes), como la que ella logró almacenar en su celda. En fin, 

una serie de estratagemas que le dieron la posibilidad a pesar de su disfraz de monja, de 

poder darle un espacio a la escritora, a la niña prodigio, o a la joven excéntrica que se 

cortaba el pelo si no aprendía cierta lección que se mandaba a aprender en un tiempo 

determinado. 

 

Tiene que convertirse por lo tanto en toda una guerrera del conocimiento, para así poder 

evadir y salir victoriosa de todas las trancas que encontraba en su camino, nos parece 

propicio en este momento citar un fragmento de la carta en donde ella enuncia de manera 

divertida y puntual la situación de la cual era prisionera, y de donde no podía escapar por 

más que este fuera su más secreto querer. 

 
(…) teniendo sólo por maestro un libro mudo, por condiscípulo un tintero 

insensible; y en vez de explicación y ejercicio muchos estorbos, no sólo de mis 

religiosas obligaciones… sino de aquellas cosas accesorias de una comunidad: 

como estar leyendo y antojárseles en la celda vecina tocar y cantar; estar yo 
estudiando y golpear dos criados y venirme a constituir juez de su pendencia; 

estar yo escribiendo y venir una amiga a visitarme, haciéndome muy mala obra… 

Y esto continuamente, porque los ratos que destino a mi estudio son los que 

sobran de lo regular de la comunidad, esos mismos les sobra alas otras para 

venirme a estorbar. (Sor Juana, 2006, p. 245). 

 

Fue su confesor Antonio Núñez de Miranda quien la impulsó a tomar los hábitos, 

prometiéndole un lugar propicio para sus proyectos, un lugar en donde tendría el tiempo 

necesario para encerrarse sin ser molestada ni censurada por ello, pero como Sor Juana nos 

cuenta, las promesas no se cumplieron como ella llegó a imaginar. Su confesor comenzó a 

presionarla cada vez más, a exigirle que se apartara de los estudios profanos y se dedicara 
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por completo a su vida religiosa, él pensaba que esos no eran trabajos dignos de una mujer, 

y mucho menos de una religiosa, esto se suma con la intención de alejar a Sor Juana de un 

posible aterrizaje en las terribles garras de la Santa Inquisición, o de caer en serios 

problemas como los que realmente vendrían con la famosa Respuesta, carta que le responde 

al obispo de Puebla Manuel Fernández de Santa Cruz, quien escribe contra Juana Inés con 

el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz una carta también como respuesta a la Carta 

Atenagórica, donde Sor Juana expone su posición (siendo contraria esta) frente al jesuita 

Antonio de Vieyra, famoso teólogo quien Santa Cruz y toda Nueva España admiraban en 

demasía
4
.  

 

La Respuesta es por lo tanto como dijimos ya, su biografía, su gran defensa a favor de ella 

y de las mujeres novohispanas, crítica contra la posición de Santo Tomás precisamente 

frente a la mujer, defendiendo el derecho a aprender por parte del género femenino, así sea 

como un acto privado, también es una exposición de los personajes que tanto admira Sor 

Juana y con los que se identifica profundamente, en los cuales ve un soporte. Sor Juana 

logra con la Respuesta un lenguaje cuidadosamente hilado, irónico, fino, cortante, nos habla 

y se habla desde las entrañas, saca todo ese dolor frente a la injusticia que se lleva a cabo 

con ella por el hecho de ser escritora y de que su gran amor sea el conocimiento en vez de 

cualquier santo de su religión, es su testamento frente al silencio en el cual tuvo que existir 

la monja, la escritora, la mujer
5
. Mujeres que son nombradas en la Respuesta, y quienes han 

sido de gran fuerza y ejemplo a través de la historia, gravitando estas desde el mundo 

grecolatino hasta roma y su séquito de santas. Débora, la Reina de Sabá, Ester, Rabah, Ana, 

las Sibilas, Minerva, Manto, Cenobia, Arete Nicostrata, Hispasia
6
, Leoncia, Jucia, Corina, 

                                                             
4 Remitimos a nuestro lector al libro Las trampas de la fe, donde Octavio Paz desarrolla con detenimiento el 

desarrollo de este dilema, un tema amplio que requiere gran atención, y puesto que no es nuestro foco de 

interés, simplemente cumplimos con nombrar las razones principales del suceso y sus directas consecuencias. 
5 En este punto queremos hacer una aclaración frente al tema de la mujer, ya que este ha sido de gran 

importancia para el estudio de Sor Juana Inés (que aún sigue en construcción), y se ha trabajado bastante ya, 
estamos hablando de la mirada que se ha hecho desde el feminismo para acercarse al estudio de la escritora,  

creemos que todos los estudios desarrollados desde este punto de vista han sido pertinentes y necesarios, pero 

dejamos claro que esta mirada no será nuestro centro de interés en este trabajo, en el que nos concentraremos 

en estudiar su gran poema desde otro punto de vista, pero que en ningún momento entra en conflicto con estos 

análisis que se han llevado a cabo ya. 
6 A Hispasia la queremos resaltar de la lista no sólo por la admiración que Sor Juana le tuvo, sino por la 

admiración que también le tenemos personalmente. Filósofa egipcia del siglo V, fue acusada, perseguida, 

señalada por lo tanto como bruja y luego asesinada por no haber aceptado pertenecer a la religión católica. Sin 
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Cornelia, Santa Catarina de Alejandría, Santa Gertrudis, Santa Paula, Fabiola, Doña Isabel, 

Cristina Alejandra Reina de Suecia.  

 

A medida que pasaban los años, Sor Juana se sumergía cada vez más en el mundo de los 

libros, y paralelo a eso recibía como respuesta acusaciones nada livianas para su condición 

de religiosa que escribe sonetos de amor y demás letras definidas como profanas por la 

Iglesia. Ella nos relata un evento que le sucedió por esto mismo, teniendo que luchar por 

tener el espacio y la licencia para sus estudios, ya que estos la llevaron: “al fuego de la 

persecución… y ha sido con tal extremo que han llegado a solicitar que se me prohíba el 

estudio. Una vez lo consiguieron una prelada muy santa y muy cándida que creyó que el 

estudio era cosa de Inquisición y me mandó que no estudiase” (Sor Juana, 2006, p. 253).  

 

Sor Juana logra defenderse de manera brillante y certera en su Respuesta, logra dibujar su 

vida, sus deseos, sus gustos y sus desacuerdos de una manera que ni sus contemporáneos 

hubiesen sido capaces. De tal manera construyó cada idea, cada ironía, que no mostró ni 

develó de forma directa aquellos pensamientos que seguramente la hubieran enviado 

directamente a la Inquisición como se lo advirtió la “prelada muy santa”, esos mensajes que 

dejó entre líneas, que ni siquiera aún en nuestro tiempo hemos logramos develarlos en su 

mayoría, muchos sentidos que ella nos escondió, y que precisamente si ni siquiera 

actualmente se ha hecho todo el trabajo de interpretación, mucho menos iban a descubrirlo 

las personas que la rodearon en su momento. Claro está, que las cosas que no podía decir de 

otra manera y que eran evidentes, fueron las que la metieron en problemas que no iban a 

tener vuelta a atrás más que la decisión final de dejar los libros para siempre, pero antes que 

todo eso pasara, las primeras acusaciones no fueron ningún obstáculo, “estorbo” diría ella, 

para haber dicho lo que alcanzó a dejar por sentado en el tiempo que le fue permitido, todo 

aquello que realmente pensaba, y que para su momento fue una completa injuria y 

atrevimiento de una simple monjita mexicana.  

                                                                                                                                                                                          
importarle las consecuencias Hispasia o Hipatia como es conocida actualmente, decidió entregar su vida al 

saber,  rechazando siempre el matrimonio o a cualquier actividad mundana que la desconcentrara de sus 

estudios, logró importantes estudios sobre astronomía y matemáticas. La vida que llevó Hipasia nos hace 

inmediatamente identificarla con nuestra escritora mexicana; una mujer filósofa en pleno siglo V que da su 

vida por sus ideales, una poetisa mexicana en pleno siglo XVI que tiene que enfrentarse a su traje de monja 

para poder escribir. 



37 
 

Refiriéndose a la Iglesia, Sor Juana dice: “¿Pues si ella, con su santísima autoridad, no me 

lo prohíbe, ¿por qué me lo han de prohibir otros? (Sor Juana, 2006, p. 267). Por qué debía 

el poder religioso de Nueva España interponerse en su camino, cuando ni siquiera los 

virreyes le ponían problema, cuando eran ellos las que la incitaban a seguir escribiendo y a 

publicar su obra, como lo haría en el futuro la virreina María Luisa. La respuesta es simple 

y concreta, era la Iglesia quien controlaba realmente la sociedad colonial, por eso nos era de 

gran importancia esbozar el mundo de Nueva España en párrafos anteriores, para tener 

claras esas fuerzas terribles que iban a estar juzgando a lo largo de su vida como escritora, y 

porque como nos lo recuerda Octavio Paz “La Universidad y la Iglesia eran las depositarias 

del saber codificado de la época, el saber lícito y no contaminado por la herejía” (Paz, 

2004, p. 69).  

 

Después de llevar a cabo un intento de dibujo de la vida de Sor Juana a través de la 

Respuesta, punto importante que retomaremos más adelante, concluiremos esta parte 

haciendo énfasis en la ironía que acompaña a Sor Juana a lo largo de su obra, y que será un 

punto clave para comprender sus silencios, ya que la ironía es el escudo que utiliza para 

poder enfrentarse a ese gran poder del cual ella era un simple y vulgar vasallo. Ironía con la 

que precisamente concluye su Respuesta refiriéndose al obispo de Puebla, quien se escudó 

en el seudónimo de una mujer para poder atacarla: “Si el estilo… no hubiera sido como a 

vos es debido, os pido perdón de la casera familiaridad o menos autoridad de que 

tratándoos como a una religiosa de velo, hermana mía, se me ha olvidado la distancia de 

vuestra ilustrísima persona” (2006, p. 275).  

 

Este es pues uno de los acercamientos más sinceros que podemos hacer de Sor Juana a 

través del testimonio más completo que quizás nos dejó, su Respuesta a sor Filotea de la 

Cruz, siendo este un texto magnífico, una carta que se transforma en biografía, en protesta, 

en acusación, en ironía frente a los grandes poderes de su época, en pocas palabras, una 

carta que se trasforma en el grito silenciado de una monja mexicana que tiene que debatirse 

ente el barroquismo de su época y su espíritu bastante adelantado a ese momento de nuestra 

historia. 
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1.6 Barroco novohispano 

 

Ahora bien, como último punto antes de adentrarnos por completo en nuestro análisis, en el 

motivo principal que nos ha movido a estar acá escribiéndoles a ustedes y viajando de la 

mano de Juana Inés, daremos unas pinceladas sobre lo que significa el Barroco 

novohispano y el papel que puede jugar este concepto dentro de la obra de la poetisa 

mexicana.  

 

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua se define la palabra Barroco como 

“Período de la cultura europea, y de su influencia y desarrollo en América, en que prevaleció aquel 

estilo artístico, y que va desde finales del siglo XVI a los primeros decenios del XVIII.”
7
 Por otro 

lado, Cristo Rafael Figueroa, nos resume de manera útil los dos grandes orígenes de esta 

palabra: “En portugués, Barroco alude a la irregularidad de las perlas, mientras, en francés, 

barroque tiene un uso metafórico para aludir a lo excéntrico, efectista y extraño” (Figueroa, 

2007, p. 11). El Barroco es un concepto que nace en Europa, para definir el arte y la manera 

de comprender el mundo entre los siglos XVI y XVII,  donde la vida y el mismo arte estaba 

definido por el adorno sobrecargado, el exceso, el oxímoron, la exageración de la existencia 

en todas sus formas, el juego de máscaras, el carnaval, las apariencias, en fin, en pocas 

palabras el Barroco fue el gran teatro de la sociedad, en donde lo excéntrico y lo velado 

estaban presentes en todos los rasgos de la vida y de las expresiones humanas de esta.   

 

Pero como estamos enfocados específicamente en el Virreinato de Nueva España, de nuevo 

viajamos de Occidente hacia América, donde no sólo los ideales políticos y económicos 

fueron implantados en las “nuevas” tierras, sino también la forma de comprender el arte y 

la existencia humana también, así que el Barroco se trasladó con todos sus dorados, sus 

espirales, sus lujosas catedrales, su tragicomedia llevada al límite, y con ese particular ser 

nacido en este adornado universo, que como nos lo dice Cristo Figueroa de una manera 

precisa, es un ser “quebrado entre lo que es y lo que parece ser, entre su máscara y su 

rostro” (2007, p. 38). 

                                                             
7 Diccionario de la Real Academia de la Lengua, http://www.rae.es/rae.html. Consultado el día 10 del mes de 

noviembre de 2010.  

http://www.rae.es/rae.html
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Nombramos otras maneras de comprender y definir el Barroco, que han construido, por 

ejemplo, personajes como Gilles Deleuze en donde el Barroco se nos dibuja como una 

manera de comprender el mundo a partir de los pliegues, lo velado, ese rasgo tan 

importante para esta época,  se ubica entre un pliegue que a su vez deviene en otro pliegue 

elevado al infinito. Carpentier lo relacionó con lo real-maravilloso, donde vio la expresión 

y la sobrevivencia directa del Barroco en Latinoamérica, para él como nos cita Irlemar 

Chiampi “el Barroco es el estilo estético propio y característico de la cultura 

latinoamericana” (Chiampi, 2001, p. 70). Lezama-Lima definió el Barroco como un 

movimiento del espíritu humano que no está enmarcado en una época determinada, sino 

que atraviesa el tiempo y se expresa siempre en cualquier sociedad donde su base sea la 

metáfora llevada al exceso y la exageración sea también un rasgo importante, el Barroco 

sería por lo tanto una forma de vida, un modo de ser que particular que es el 

latinoamericano también, y que nunca dejará de serlo. Severo Sarduy
8
 por otro lado, define 

el Barroco como “un Barroco latinoamericano furioso, impugnador y revolucionario, como 

una manera de enfrentar la crisis de lo moderno”. (Figueroa, 2007, p. 73).  

 

Es importante tener presente que estas definiciones se han llevado a cabo a partir de la 

modernidad, las exponemos para que nos quede claro las diversas maneras que han surgido 

de comprender este concepto, estilo, movimiento, dependiendo desde que óptica lo estemos 

abarcando. Nosotros nos dedicaremos a intentar un acercamiento al Barroco novohispano, 

que es el que nos compete en este momento. 

 

En América, el Barroco se presentó como una imitación de la forma europea, pero por ese 

mundo sincrético donde se trasplantó, su resultado también fue sincrético, creándose así 

mismo un nuevo ser que tuvo como líder por decirlo de un modo, al letrado criollo. Existen 

también tres maneras de acercarse al cómo comprendemos el Barroco de Indias, como nos 

lo define Mabel Moraña en su libro Viaje al silencio. Primero como un reflejo “o traslación 

de modelos estéticos metropolitanos… realización degradada”, eurocentrismo. (Moraña, 

1998, pp. 27-28). La cultura barroca se nos presenta aquí como una reafirmación de la 

nobleza y de los valores de la Iglesia. Segundo, la oligarquía criolla pensaba al Barroco 

                                                             
8 Remitimos a nuestro lector a: Severo Sarduy. El Barroco y el neoBarroco. Siglo XXI Ediciones. 
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como un “modelo comunicativo a través de cuyos códigos el Estado imperial exhibía su 

poder bajo formas sociales altamente ritualizadas”, todo esto por supuesto estaba “al 

servicio de una determinada estructura de dominación” (Moraña, 1998, pp. 29-30). Y por 

último, el Barroco entendido como un “Fenómeno del retorno” (1998, p. 31), desde el cual 

se comienza a crear nuevas realidades a partir de una impuesta, un retorno hacia el pasado 

desde un nuevo presente que requiere transformación; otra manera que tiene Mabel Moraña 

de llamar a este fenómeno es definiéndolo como “formas de conciencia subalternas”, o en 

un término que ya habíamos tocado anteriormente y que creemos logra también definir y 

conversar con las anteriores definiciones, el sincretismo. 

 

Frente a lo anterior, podemos decir que los tres puntos se entrelazan, sí se intenta trasladar 

el modelo de Barroco europeo a las Indias. Y a partir de ello a los letrados que les 

interesaba adquirir ese lenguaje para lograr conversar con el Poder e involucrarse en este, lo 

asumen desde ese código culterano que admitiría tan sólo a los hombres ricos de la 

sociedad; pero a su vez, personas que veían más allá de este tejido de apariencias y 

máscaras barrocas, le apostaron a jugar con ese mismo lenguaje que fue trasladado, pero 

que al alimentarse de esa nueva sociedad que surgió en las Indias, logra trasgredir esos 

mismos centros de poder, pero esta vez, con códigos y con silencios que sólo podían 

comprender y manejar esos nuevos seres que ya son producto de las “nuevas” tierras. Por lo 

tanto, algunos letrados criollos que se apartaron completamente del juego simple y 

meramente imitativo, comenzaron a proponer nuevas maneras de comprender y definirse a 

partir del arte. 

 

Esta manera de comprender el Barroco de Indias, a partir de miradas como la de Mabel 

Moraña y la “retórica de la marginalidad”, en donde el letrado criollo se nos presenta como  

resultado del Barroco novohispano, y como un actante que intentará llevar a cabo “un 

verdadero desmontaje del discurso hegemónico” (1998, p. 45); conceptos que nos sirven 

para terminar de ubicar a Sor Juana en un contexto ya no sólo histórico, sino social, y 

construir de esta manera las bases de ese ser tan particular y espléndido como lo es la 

escritora mexicana.  
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Evidentemente ella perteneció a ese lugar marginal, periférico como diría Mabel Moraña, 

ese espacio entre pliegues desde donde dio forma a la voz poética, a la voz de la intelectual 

que miraba su sociedad con ojos bastante críticos, pero que aún así, logró velarlo de tal 

manera que sus textos no terminaran en la hoguera. Su conciencia de la sociedad en la que 

le tocó vivir se desarrolló de una manera tal, que como dice Moraña “en ella convergen una 

actualización precisa del código Barroco y una conciencia aguda de la marginalidad, de 

profunda vigencia en nuestros días” (Moraña, 1998, p. 44). Supo manejar hasta cierto punto 

esa dialéctica del Barroco novohispano en donde se confrontaban constantemente: 

hegemonía vs subalternidad / centro vs periferia. Así mismo, el proceso que lleva a cabo el 

Barroco hispanoamericano da paso a que tanto el mismo concepto y devenir del Barroco en 

estas tierras converja en la conciencia criolla, logrando que ese mismo Barroco se pueda 

“venerar o subvertir según el grado de conciencia alcanzado” (1998, p. 48), logrando 

alcanzar así una conciencia del acto subversivo, ya que es por medio de la prohibición que 

nace, que despierta la sociedad criolla.   

 

De esta manera podemos resumir esa visión del letrado criollo como representante de la 

“ambivalencia ideológica, la dualidad cultural y el binarismo discursivo” (1998, p. 31), en  

el cual converge todo ese ser criollo que comienza a despertar en el siglo XVII frente a las 

máscaras, el ocultamiento, el montaje y teatralidad que definen no sólo el Barroco europeo, 

sino también el Barroco latinoamericano. Aunque estamos centrándonos en una explicación 

del Barroco novohispano desde un concepto que parte de un marco histórico, de una época 

determinada que es el siglo XVII, queremos decir que dentro de eso que comprendemos 

como Barroco, y que por supuesto definirá la escritura de Sor Juana, también 

comprendemos a este como un movimiento del espíritu, por decirlo de este modo, como 

nos lo explica Mabel Moraña a través de Deleauze, no como simplemente un estilo, o una 

época determinada, “sino como una función operativa”, en donde convergen “la 

espontaneidad del adentro y la determinación del afuera” (1998, p. 129). El Barroco en 

general sería ese devenir en el mundo en donde el sujeto se  reconoce y acepta con todas las 

cavilaciones y retazos del cual está hecho, logrando así salir al mundo-teatro, enfrentándose 

a este de una manera clara y acertada. 
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Ya en el siglo XVII en Nueva España se logra darle vida a un Yo poético, que aprende para 

poder sobrevivir a expresarse veladamente, que la única manera de ser aceptado en el 

Barroco colonial, era como nos dice Jean Franco citada por Mabel Moraña: “escribir era 

escribir desde una institución. Las únicas respuestas posibles eran la parodia y la mímica” 

(Moraña, 1998, p. 139). Sólo un personaje tan particular e inteligente como Sor Juana podía 

estudiar y comprender las dinámicas del juego, aprender cuándo se podía poder las 

máscaras y cuando no, entablar un diálogo con el silencio, con lo prohibido, logrando crear 

así un nuevo lenguaje y la manera de dejar entre pliegues aquello que no se podía decir, y 

que aún hoy en día apenas estamos aprendiendo a desdoblar. Fue por lo tanto la extrañeza, 

el saberse el criollo como un ser extraño, lo que reinó en Nueva España del siglo XVII, 

dando como resultado, como nos dice Octavio Paz, un arte, una poesía de carácter imitativo 

que tratando “de ir más allá de sus modelos” fue como llegó a ser “extremadamente 

barroca: fue el colmo de la extrañeza” (Paz, 2004, p. 86). Estamos de acuerdo con la 

apreciación anterior, pero al mismo tiempo, creemos que fue con un personaje como Sor 

Juana Inés de la Cruz, con el cual se logra superar ese carácter simple e imitativo del 

Barroco novohispano, pues ella logra crear una poesía única en Nueva España del XVII, y 

me arriesgo a decir, no sólo de este siglo, sino de los siglos por venir.  

 

Ahora bien, nuestro estudio se centrará de ahora en adelante en un sólo poema de Sor Juana 

Inés de la Cruz titulado Primero sueño. Analizados ya los silencios que ubicamos en el 

ámbito social en Nueva España, y enmarcado todo esto dentro de lo que fue el Barroco 

novohispano y lo que significa el Barroco en general para un momento específico del 

devenir histórico, y culminando ya nuestro contexto histórico, de ahora en adelante, nos 

concentraremos en los silencios poéticos, silencios en los que Sor Juana se expresó no sólo 

como escritora, sino como letrada novohispana que trató a toda costa de hacerse valer como 

tal, luchando por llevar a cabo la tarea de todo espíritu que ha dejado de estar ciego, 

abriendo sus pasos al camino del sueño y la poesía, camino en el cual el ser humano se 

pregunta el por qué de todo lo existente, el por qué estamos acá, en este preciso instante, 

leyendo una tesis sobre un poema de un siglo que vemos ya tan lejano, pero con el que sin 

darnos cuenta seguimos dialogando.  
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Somos producto de ese Barroco del siglo XVII de las Indias, somos aún sujetos coloniales 

así lo neguemos, y así mismo como le ocurre a la obra de Sor Juana Inés, en el momento en 

donde nos preguntamos por nuestra existencia nos perdemos en el tiempo, no somos sólo 

una época o una fecha determinada, somos parte de un  gran espíritu que emprende un viaje 

cuando ya el cuerpo se ha dormido completamente, viaje al que invitamos a nuestros 

lectores a emprender con nosotros en este instante. Dormidos ya, ha comenzado nuestra 

Anábasis, y Sor Juana de la mano de Primero sueño, será nuestro demiurgo. 
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2. ANÁBASIS 

 

Análisis de Primero sueño a través de sus silencios 
 

 

“Y en la quietud contenta / de imperio silencioso” 
Sor Juana Inés de la Cruz 

 

“Enamorado del silencio, el poeta no tiene más remedio que hablar” 

Octavio Paz 

 

“La existencia del poema está en algún lugar entre el escritor y el lector; tiene una realidad que no 

es simplemente la realidad de lo que el escritor está tratando de „expresar‟ o de su experiencia del lector, o 

del escritor como lector” 

T.S. Eliot 

 

Creemos que en Primero sueño reinan tres maneras de vivir y representar el silencio: el 

primero es el silencio impuesto por la época, siglo XVII novohispano; el segundo silencio 

está presente por el hecho de tratarse de una monja en clausura de esta sociedad; y el tercer 

silencio, del cual nos encargaremos de ahora en adelante, es el silencio poético, silencio que 

conversa con los otros dos silencios y que constantemente se refleja en ellos disfrazándose 

al igual que su creadora.  

 

Pero antes de adentrarnos en el asombroso y ensoñado universo de Primero sueño, vemos 

la necesidad de hacer algunas aclaraciones respecto al cómo podemos comprender la 

palabra “silencio”, y por qué caminos vamos a sumergirnos con esta. Del mismo modo, 

queremos también recordarle al lector que al encontrarnos dormidos ya, emprenderemos 

juntos la ascensión al encuentro con la palabra poética de la mano del protagonista del 

poema, intentaremos así, como lo hizo en su momento Faetón, subidos ya en el carruaje del 

conocimiento, ir en busca de ese lenguaje fuego, ese arduo viaje que requiere el análisis de 

cualquier poema, y más tratándose de este poema en particular, que ha sido estudiado 

bastante desde el siglo pasado, y el cual posee ya una amalgama de crítica diversa e 

inabarcable.  

 

Pero precisamente, lo que queremos hacer frente a este panorama es dejar que sea el 

lenguaje a través del silencio y la poesía quien nos hable, reconociendo por supuesto que 

los trabajos realizados hasta el momento han ayudado enormemente al acercamiento y 

“conocimiento” de la poetisa mexicana, intentamos ahora, despojarnos un poco de todas las 



45 
 

diversas miradas en un mismo análisis, para poder así hablar desde lo que nuestro espíritu 

ha sentido desde la primera lectura de Primero sueño, de la mano por supuesto, de críticos 

que consideramos indispensables para acompañarnos en nuestro viaje como lo es Octavio 

Paz y Mabel Moraña; pero teniendo siempre presente como proyecto principal, dejar que 

sea el poema quien nos dirija en el vuelo, el poema y lo que este dibuja en nuestra alma, 

ansiosa ya por embarcarse en las encabritadas aguas de la razón y de la poesía. 

 

 

2.1 Acercamiento a la palabra “silencio” 

 

“Entre un discurso y un silencio ocurre la literatura” 

Lisa Block de Behar 

 

Según Rogelio Tobón Franco en su libro Semiótica del silencio, existen tres formas de 

silencio, la primera en donde no hay ni expresión lingüística (entendida ésta como 

sonoridad o como grafía), ni contenido, la segunda en donde sí hay expresión lingüística 

pero no hay contenido, y la tercera sería el silencio formal metodológico, hermenéutico o 

no-verbal, en donde no hay expresión lingüística y sí contenido. Nosotros propondríamos 

una cuarta forma del silencio, producto del lenguaje poético, en donde habiendo expresión 

lingüística también habría contenido. El silencio habitaría, por lo tanto, en medio de los 

dos, entre el contenido y la música, o entre el contenido y la palabra; ese silencio adquiere 

existencia en el reverso que deja la palabra, la idea y lo que el lector entiende de ella o el 

escritor quiere expresar a través de su escritura, dejándole siempre al silencio ese otro 

poema que surge entre la escritura, la lectura y la interpretación. También existen según 

Rogelio Tobón dos maneras de comprender el silencio que abarca las cuatro formas 

anteriores, una sería el silencio impuesto que “constituye una ruptura del circuito 

comunicativo” (Tobón, 1993, p. 26), y el silencio que se podría llamar el silencio 

consciente, en donde se lleva a cabo “la suspensión voluntaria de cierta información” 

(1993, p. 26); sería esta última manera del silencio el espacio ideal para la reflexión, y el 

encuentro con el ser interior.  
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La palabra no puede decir todo lo que se quisiera expresar con ella; tanto el poeta como el 

crítico son presas del límite en el cual está enmarcada la palabra. Muchas veces queremos 

decir algo, pero las palabras no son suficientes, o queremos decir algo pero nos es 

prohibido, y siéndonos prohibido ese algo que nos es vital decir es la misma palabra la que 

se tiene que disfrazar, dejando escondido entre el doblez de la página lo que sólo en el 

silencio se puede esconder. Porque por más que quiera el poeta callar o tenga por fuerza 

mayor que hacerlo, le es completamente necesario y vital dejarlo en el papel. 

Recordándonos a Van Gogh con relación a la negación del artista frente a su creación, 

Rogelio Tobón afirma: “Decía Van Gogh que él pintaba para no enloquecer. Enloquecer es, 

en cierto modo, enmudecer, dejar de interpretar el mundo” (Tobón, 1993, p. 78). Por lo 

tanto, la muerte del artista, la locura, sería ese silencio total, siendo este silencio la primera 

forma del silencio que expusimos anteriormente, que desangraría por completo el alma del 

poeta, del ser que interpreta el mundo y necesita expresarlo para que sea así real y palpable 

esa experiencia trascendental con la existencia.  

 

Sor Juana Inés estaría atrapada entre esas dos grandes maneras del silencio, no puede callar 

porque enloquecería igualmente por la ausencia total de palabras, por no poder habitar en el 

sosegado mundo de sus libros, pero al mismo tiempo, calla lo que no puede decir 

escondiéndolo entre líneas. Nos dice Rogelio Tobón: “En el trabajo con las letras interviene 

el escritor en la gestación de una palabra muda, pero operante, y el lector en el 

desciframiento, también mudo, para dar lugar a la experiencia estética” (1993, p. 78).  

 

La escritora mexicana tiene que combatir con el silencio impuesto por la religión católica, 

esa visión del silencio que habita aún entre nosotros, que podemos entrever aún hoy a 

través, por ejemplo, de las palabras de un monje alemán Benedicto llamado Anselm Grün 

(1945), quien podría encarnar para nosotros al arzobispo de México Aguiar y Seijas que 

tanto atacó a Sor Juana, cuando nos dice en su libro El elogio del silencio: “Ante todo, el 

silencio sirve para evitar los numerosos pecados que cometemos a diario con la lengua… 

san Benedicto fundamenta el silencio con esta cita… “El que mucho habla, mucho yerra”… 

Con el silencio evito los pecados de la lengua” (Grün, 2004, p. 15).  En contraposición a 

esta visión anterior encunada en la imagen de la Santa Inquisición, en donde callarse todo 
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lo que se sentía frente al mundo, a la sociedad donde se vivía y frente a uno mismo, era el 

mejor ejemplo de obediencia y religiosidad, y más si se trataba de una monja-mujer-

escritora. 

 

Ahora bien, podemos anteponer las siguientes palabras que Lisa Block nos recuerda en su 

libro Una retórica del silencio, donde señala como “la solución más optimista de Sartre 

“(…) callarse no es quedarse mudo, es resistirse a hablar y, por eso, hablar todavía” (Block, 

1984, p. 17), última frase que podría llegar a ser una descripción bastante puntual de la 

situación de nuestra escritora mexicana. Ese silencio que evita el pecado, silencio bíblico 

que lo encontramos en la torre de Babel, donde se nos devela ante nuestros ojos, como nos 

dice George Steiner en Lenguaje y silencio el “escandaloso milagro de la palabra humana” 

(Steiner, 2003, p. 53). Babel es por lo tanto, la prueba de la desventura humana, la 

imposibilidad comunicativa gracias a la aparición de la palabra, hacedora y destructora de 

la humanidad. El hombre aprende a pecar porque aprende a pensar, y piensa porque ya está 

parado en un discurso lingüístico, ya posee el habla, partiendo de esto desde la religión 

católica el pecado comienza a habitar en su lengua, y es a partir de este punto desde donde 

se funda su maldición, maldición que persigue a la humanidad a partir de ese momento y 

que podemos rastrear, por ejemplo, hasta el claustro de San Jerónimo en Nueva España, 

con la persecución que se le hace a una monja escritora, que lo único que desea en la vida 

es poder vivir en la tranquilad de su lectura y su escritura. Es precisamente allí donde el 

silencio cobra un sentido diferente, no es el silencio para huir del pecado, sino es el silencio 

que escondido queda “sometido a las interpretaciones del receptor, a quien ese silencio va 

dirigido como mensaje” (1984, p. 19), como bien nos dice Lisa Block. 

 

Es entonces en el espacio blanco del texto, entre palabra y afonía, idea y ensoñación, que 

Sor Juana va escondiendo el revés del poema, el sueño de las mismas palabras que se 

cobijan en una escritura barroca que es salvación y maldición a un mismo tiempo, salvación 

en cuanto a ese lenguaje que aprendido de su época le ayuda a esconder entre adornos y 

retruécanos la verdadera intención del protagonista del poema. Obviamente sin ese lenguaje 

no hubiese podido construir las grandiosas imágenes de sus endecasílabos y heptasílabos, 

pero es al mismo tiempo maldición, ya que eso imposibilitó que su poema llegara a nuestro 
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tiempo siendo conocido de otra manera, con el valor y la genialidad que realmente posee. 

Primero sueño normalmente no es atendido por un lector joven, ya que su carácter 

hermético pareciera no permitirlo, además de esa visión que se tiene del Barroco como lo 

oscuro y enrevesado, hace que no represente gran interés para nuestro tiempo. Y ese es uno 

de los intereses primordiales de este viaje por el cual estamos transportando a nuestro 

lector, (ya sea o no un público joven), que dejándose guiar en esta tesis precisamente por el 

humilde análisis de una joven, que parada desde la academia se reformula esa mirada que 

poseemos de la literatura barroca. 

 

Nos proponemos a partir de esto que Primero sueño llegue también a nuevas miradas, que 

los lectores jóvenes o cualquier lector que se acerque con recelo a su lectura, no tema 

sumergirse en lo que parece en un principio intrincada marea, pero que a medida que se 

decide continuar, se va descubriendo poco a poco el inmenso valor que posee el poema. Es 

en este punto, donde comenzamos a revalorarlo, cuando el poema nos habla a nosotros, 

hijos de la modernidad, cuando toca nuestra alma a pesar de su hermetismo sacudiéndola 

completamente, es en ese instante de lectura y revelación en donde comprendemos las 

maravillas que sólo el lenguaje poético nos proporciona.  

 

Pero antes de comenzar el análisis del poema por las partes que hemos señalado en la 

introducción, y como parte de un último abrebocas, hablaremos primero sobre el por qué de 

su título, su aparición en la obra de la poetisa y del cómo entendemos acá la palabra sueño. 

 

2.2 Primero  

 

No conocemos la fecha exacta de la composición de Primero sueño
9
, pero lo que sí 

podemos asegurar es que fue antes de los 40 años de edad de la poetisa cuando su más 

grande creación descendió a la página en blanco; ya que cuando Juana escribió la Respuesta 

a sor Filotea de la Cruz en 1691, año en que cumplió los 40 años, ella misma se refiere en 

esta carta  al poema. En su libro El principio de Faetón, Alberto Pérez Amador está de 

                                                             
9 El poema que consta de 976 versos, escritos en Silva, forma métrica que consta de estrofas de siete y de 

once sílabas respectivamente. 
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acuerdo con Octavio Paz y Américo Larrarde, quienes se arriesgan a dar fechas tales como 

1685 y 1684 consecutivamente. Larrarde, por su parte, relaciona esta posible fecha de 

escritura del poema con el eclipse lunar que ocurrió en Ciudad de México el 22 de 

diciembre de 1684, pues cree que la escritora tomó “los personajes mitológicos y animales 

nombrados al inicio del poema como referencia a constelaciones” (Pérez, 1996, p. 14), 

demostrando “que fueron aquellas estrellas visibles” (1996, p. 14) las mismas del eclipse, 

Alberto Pérez dice respecto a esta idea, que “Recordando que Sor Juana cultivaba tanto los 

estudios humanísticos como los científicos y que en su celda conventual había instrumentos 

destinados a semejantes fines, es factible que un singular fenómeno de la índole de un 

eclipse lunar no pasara desapercibido ante ella” (1996, p. 14).  

 

Nosotros remitimos los datos que tenemos frente a las fechas y esta curiosa hipótesis en 

torno al tiempo de creación del poema, pero no nos arriesgamos a asegurar ninguna en 

particular, simplemente repetimos que evidentemente para 1691, cuando Juana Inés ya 

contaba con exactos 40 años, según los datos de fecha de nacimiento que tenemos (1651) 

ya  nombra la existencia del poema, como dijimos anteriormente en su Respuesta, por lo 

tanto, no pudo ser escrito después de 1692. Por otra parte, en 1690 se publica en Madrid la 

primera edición de todos sus poemas titulado Poemas de la única poetisa americana, musa 

dézima, donde no está incluido Primero sueño, sólo hasta la publicación en Sevilla del 

segundo tomo de sus obras completas está incluido ya el poema; no se sabe si no se incluyó 

en la primera edición por no estar escrito o por decisión de la autora, porque de ser la 

primera opción, entonces el poema habría sido escrito en la época en que escribe la carta, 

pero son sólo aproximaciones e hipótesis las que podemos dar al respecto. 

 

Otro problema que tenemos en torno al poema es su título. En su primera publicación, 

llevada a cabo en Sevilla, aparece como Primero sueño, pero en la Respuesta Sor Juana 

dice no recordar “haber escrito por mi gusto sino es un papelillo que llaman El Sueño” (Sor 

Juana, 2006, p. 270), partiendo de esta frase, los críticos han dicho que éste es el verdadero 

título del poema, en otros casos, como Octavio Paz, defiende el título Primero sueño como 

el original, ya que así aparece en la edición que Juana Inés coordinó; creyendo imposible 

que la poetisa permitiera que le cambiaran el nombre a la obra predilecta entre todas sus 



50 
 

obras. Alberto Pérez opina algo que consideramos bastante sensato frente a este debate de 

ya tantos años: “es imposible saberlo hasta que no se tengan los manuscritos del poema”, es 

cierto, cualquier resolución que podamos dar está fuera de cualquier prueba verídica.  

 

Nosotros lo llamaremos acá Primero sueño, viendo poco viable que Sor Juana haya pasado 

por alto este detalle en aquella primera edición, de la cual ella estuvo al tanto. Además, 

cuando Juana Inés se refiere al poema en su carta, dice: “es un papelillo que llaman”, como 

si fuese la forma coloquial que sus contemporáneos y lectores hubiesen utilizado para 

referirse al poema. Creemos también que tratándose del carácter consciente y perfectamente 

estructurado que posee el poema de principio a fin, Primero sueño es el título más 

consecuente que su autora pudo haber encontrado, el poema fue su sueño original (único, 

excepcional), ese primer y más grande proyecto que tuvo a lo largo de su vida, y primero 

entendido también como principal, original.  

 

En cuanto a las interpretaciones que se han hecho, bastantes ya, acerca de la relación de las 

Soledades de Luis de Góngora (1561-1627) con la intención del nombre Primero sueño; de 

tener en mente hacer así como el poeta español cuatro Soledades, ella cuatro sueños, sólo 

queremos decir que es evidente que la forma métrica que Sor Juana escoge para su poema 

es influencia directa de Góngora, pero no es una influencia que exista sólo en ella sino en 

muchos letrados criollos novohispanos, ya que era el modelo a seguir en su época. Por lo 

tanto, no pensamos en lo absoluto que exista relación alguna con el significado y el espíritu 

poético de los dos autores, creemos que Sor Juana pensó su poema desde sus propios 

intereses, sin dejar que las influencias estilística influyeran en la esencia de su pensamiento 

y de su poesía, en esta medida nos unimos completamente al pensamiento de Octavio Paz, 

quién expone cómo a Góngora le apasiona la forma estética, en contraposición a Juana Inés, 

a quien le interesaba ahondar más que todo en las intrincadas aguas del alma
10

 humana, del 

conocimiento. 

 
Las Soledades son el gran poema del desengaño español… no termina en un acto 

de fe sino en una afirmación estética… El signo se vuelve objeto, cosa enigmática 

que, una vez descifrada, al ver, admiramos. Primero sueño nos cuenta la 

                                                             
10 Entendida esta como: “El principio de la vida, del pensamiento de ambos a la vez, en cuanto es considerado 

como una realidad distinta del cuerpo  por el que manifiesta su realidad” (Lalande, 1966, p. 37). 
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confrontación del espíritu humano y el cosmos: Sor Juana no quiere cubrir la 

nada con un lenguaje de resplandores equívocos sino penetrar el ser. El vértigo de 

Sor Juana tiene otro nombre: entusiasmo. (Paz, 2004, p. 499). 

 

 

2.3 Sueño 

 

El otro asunto que debemos pensar antes de aterrizar finalmente en el poema es el qué 

entendemos por “sueño”, palabra indispensable para llegar más preparados a nuestro viaje 

como tal y poder así adentrarnos con más tranquilidad en el espíritu del poema.  

En la Real Academia de la Lengua tenemos los siguientes significados: 

 

1. Acto de dormir. 

2. Acto de representarse en la fantasía de alguien, mientras duerme, sucesos e                           

            imágenes.  

3. Estos mismos sucesos o imágenes que se representan. 

4. Ganas de dormir. 

5. Cierto baile licencioso del siglo XVIII. 

6. Cosa que carece de realidad o fundamento, y, en especial, proyecto, deseo, 

            esperanza sin probabilidad de realizarse.
11

       

 

El  estar dormido es el significado más simple y el más básico a nivel de conocimiento 

general; se está soñando cuando se está dormido, y en ese sueño se desarrollan “sucesos e 

imágenes” completamente fantasiosas. También entendemos comúnmente el sueño, como 

la sexta explicación del Diccionario de la Real Academia, un querer algo que no se tiene en 

la vida real, pero que aún así imaginamos que se materializa. Con la aparición del 

psicoanálisis
12

 con Sigmund Freud (1856-1939), el sueño aparece como ese proceso mental 

donde nuestros recuerdos  nos hablan desde el pasado, desde lo imposible que al no haberse 

realizado en nuestra realidad se logra a través las imágenes oníricas, donde todo lo 

                                                             
11 Diccionario de la Real Academia de la Lengua, http://www.rae.es/rae.html, consultado el día 13 de 

noviembre de 2010. 
12 Psicoanálisis: “Método de la psicología clínica… denominado por el profesor S. Freud…Este método 

consiste en descubrir, por medio de procedimientos diversos, que descansan en el juego de la asociación, la 

existencia de recuerdos, de deseos y de imágenes, combinados en sistemas de ideas subconscientes 

(complejos). (Lalande, 1966, p. 828). 

http://www.rae.es/rae.html
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reprimido que poseemos en nuestro subconsciente se expresa a través del sueño. Por otra 

parte, para Carl Gustav Jung (1875-1961)
13

 representa no el imaginario del pasado, sino el 

futuro, a partir de “la autorrepresentación espontánea y simbólica, de la situación actual del 

inconsciente” (Chevalier, 1995, p. 960), se visualiza por lo tanto, lo que se quiere que 

ocurra en la vida real. El sueño sería por lo tanto, el espacio de desarrollo del mundo 

onírico de los símbolos, en donde el subconsciente
14

 crea un imaginario a partir ya sea del 

pasado o del futuro, y a través del cual dejamos que subsistan los recuerdos, deseos o 

impresiones que tenemos a lo largo de la vida.  

 

Dentro de las clases de sueño que señala Jean Chevalier queremos resaltar dos, el primero 

es el “sueño iniciático”, el viaje del chamán, idea milenaria en donde, como nos dice 

Chevalier el sueño está “cargado de eficacia mágica destinado a introducir en otro mundo 

por un conocimiento y un viaje imaginarios.” (1995, p. 961). El segundo es el “sueño 

despierto”, que es el trance, por llamarlo de este modo, que se lleva a cabo cuando estamos 

despiertos, y que “salvadas las distancias, puede ser asimilado al sueño nocturno, tanto por 

los símbolos que entraña como por las funciones psíquicas que es capaz de cumplir… El 

sueño se convierte por tanto en germen de obsesión, de cambio de realidad.” (1995, p. 961). 

Así mismo, Chevalier define el sueño como una manera de mitología, pero personalizada, y 

Edgar Morin piensa al sueño como “una realización irreal, pero que aspira a una realización 

práctica” (1995, p.964).   

 

Se puede decir a partir de lo anterior, que todas las definiciones que dimos anteriormente 

nos sirven para comprender la concepción de sueño por parte de Juana Inés, el cual es un 

sueño dentro de otro sueño. El primer sueño que encontramos, el “sueño despierto” de 

Juana es en el cual ella crea un sueño a través de la palabra poética, donde el protagonista 

de su poema es quien vive el sueño en su acto más simple, “acto de dormir”; pero dentro de 

ese mismo sueño, se lleva a cabo un tipo de “sueño iniciático” en donde se produce un viaje 

                                                             
13 Quien estuvo en la etapa inicial del psicoanálisis, para posteriormente fundar la escuela de psicología 

analítica. 
14 El inconsciente y el subconsciente se relacionan en cuanto los dos términos se refieren a lo aquello que no 

puede ser aprehendido por la conciencia humana, pero el subconsciente no se queda sólo en esa 

imposibilidad, sino que, como nos dice André Lalande, “es apto para hacerse consciente en cuanto la atención 

se fije en él, o por lo menos después de un momento de esfuerzo para aprehenderlo” (Lalande, 1966, p. 980). 
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imaginario, viaje del alma humana que termina siendo a su vez una experiencia personal 

producto de la mitología personalizada de su creadora. Dentro del sueño a través del cual 

viaja el alma humana se encuentra la experiencia también del alma de Juana, como se verá 

al final del poema, tema que trataremos al final del análisis.  

 

 

2.4 Análisis de Primero sueño  

 

Ahora bien, el análisis de Primero sueño lo hemos dividido en tres partes, a partir de este 

momento comenzamos las dos primeras secciones del análisis, divididas en dos segmentos, 

que son Horus e Isis. La tercera parte del análisis, le advertimos al lector, corresponde al 

tercer y último capítulo de este nuestro viaje.  

 

 

2.4.1 HORUS 

 

 

“PIRAMIDAL, funesta, de la tierra 

nacida sombra, al Cielo encaminaba 

de vanos obeliscos punta altiva, 
escalar pretendiendo las Estrellas;” (Sor Juana, 2006, p. 39)     

 

                                                                                                    
 

 Horus 
Imagen 2                                                          

 
                                        

Horus, hijo de la diosa Isis, es el gran ojo, “dios de los espacios aéreos” (Chevalier, 1995, 

p. 551), dios solar alado que todo lo vigila desde aquella “punta altiva”, desde donde las 

almas ascienden y descienden de la misma manera que las sombras del día y la noche sobre 

la tierra. La pirámide simboliza el portal que conecta a los hombres con los dioses, en pocas 

palabras es una pista de aterrizaje a través de la cual las almas llegan a la tierra para 

apoderarse de un nuevo cuerpo, o donde se encaminan para dejar por fin la tierra y llegar al 

encuentro con ese “Verbo demiurgo” del cual nos habla Hermes Trimegisto (1995, p. 839). 
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El poema Primero sueño comienza con esta imagen, en donde las sombras de la noche 

empiezan a cubrir con su manto la tierra, sombras que se van encumbrando poco a poco por 

la pirámide, como si quisieran “escalar pretendiendo las estrellas”.  

 

Es en este punto, en donde comienza el viaje, el reinado del silencio, de la noche, cuando 

todas las cosas creadas comienzan a ser llamadas por el sueño. Karl Vossler explica este 

inicio a través de una imagen en donde dos pirámides se entrelazan en contraposición, una 

al derecho y otra al revés, representando el mundo de la luz y el de las sombras, el día y la 

noche, el sueño y la vigilia, el bullicio del día en contraposición con ese primer silencio que 

es el de la noche, pero que como veremos es completamente diferente del silencio que 

encontrará en el “Cielo” (Pérez, 1996, p. 17). Cuando todo comienza a callarse, es 

precisamente en ese momento, como nos dice Mabel Moraña, cuando “el silencio se 

convierte en principal protagonista de las instancias iniciales de elevación del alma de 

Primero sueño, creando la atmósfera propicia para el peregrinaje del alma” (Moraña, 1998, 

p. 163). 

15
 

Esta imagen de las pirámides contrapuestas se nos presenta ante los ojos, como si se tratara 

de un reloj de arena, que girándolo hace que se fundan luz y sombra, sueño y realidad, 

presencia y vuelo; estas dos pirámides son la puerta de entrada al viaje del protagonista de 

Primero sueño, en donde el alma decide dejar el cuerpo para poder así emprender su vuelo, 

experiencia que desde un principio se devela como algo completamente conmovedor y 

                                                             
15 El diseño de la imagen es nuestro. Esta gráfica es también una interpretación de Atanasius Kircher (1601-
1680). Jesuita  científico, inventor y matemático del siglo XVII.  Se rigió por la mitología y cosmogonía 

egipcia para fundar una comprensión de la existencia. Según él, nos recuerda Paz, los mexicanos, al igual que 

los indios y chinos, bebieron de las fuentes egipcias para la fundación de sus creencias, “fue el ejemplo 

egipcio el que inspiró a los constructores de las pirámides mexicanas” (225. Las trampas de la fe), en Kircher 

unía, nos dirá Paz: “el catolicismo sincretista tal como lo representaba en el siglo XVII la Compañía de Jesús, 

el hermetismo neoplatónico “egipcio” heredado del Renacimiento y las nuevas concepciones y 

descubrimientos astronómicos físicos” (238). Remitimos a nuestro lector a Las trampas de la fe, lámina 18, 

donde aparece la ilustración de las pirámides según Kircher. 
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único, es aquí donde las palabras comienzan a callar dando paso al mundo simbólico del 

sueño como parte de una experiencia insondable, experiencia absolutamente conmovedora. 

Margo Glantz, nos dice, hablando precisamente de esas vivencias por las cuales pasamos 

los seres humanos, y refiriéndose precisamente a esta experiencia de la noche, del dormir, 

del silencio, en donde hay una “completa cesación del habla cuando algo es tan 

conmovedor o doloroso que “no… se puede estrechar a lo limitado de las voces”.” (Glantz, 

1992, p. LXXVVII). Alberto Pérez nos aclara, respecto a la simbología de las pirámides, 

como estas son “los tipos exteriores que intenta trasuntar el alma aspirando al conocimiento 

de las regiones superiores” (Pérez, 1996, p. 19). Traspasar el plano terrestre para así poder 

alcanzar ese nivel superior en donde el gran conocimiento de todo lo creado está latente, sin 

el portal de las pirámides nuestro protagonista no podría elevarse hacia las regiones 

superiores, le quedaría imposible, por eso mismo comienza de esta manera el poema; la 

“punta altiva” es el vaso comunicante entre este mundo y el mundo superior. 

 

Por lo tanto, el lenguaje poético será el único demiurgo del alma, encontrando en éste el 

medio ideal para el escenario de su viaje. De la misma manera en que encuentra Juana Inés 

a través de la noche, el espacio ideal en donde podía ser totalmente ella en el silencio de su 

celda, así mismo encuentra el protagonista del poema, al traspasar las puertas de las 

pirámides el silencioso camino para ir en la búsqueda, ¿de qué?, eso se intentará resolver 

más adelante. 

 

La noche y sus sombras empiezan a aparecer en este momento para consumir la luz del día, 

que sin alcanzar aún la punta de esa pirámide no puede ver el: 

 

“orbe de la Diosa /  

que tres veces hermosa /  
con tres hermosos rostros ser ostenta,” (Sor Juana,  2006,  p. 39) 

  

¡Presencia de un dios profano! Debieron gritar los lectores-inquisidores de Sor Juana, 

monja jerónima mexicana invocando a la diosa romana Diana, primera entre las demás 

deidades “profanas” y personajes mitológicos que aparecerán a lo largo del poema, y 

encontrándose ya en los primeros versos. La diosa Diana se relaciona con la luna y sus tres 
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distintas formas visibles, por eso sus “tres hermosos rostros”
16

, por lo tanto, vemos cómo el 

alma desea ya ascender y contemplar a ese satélite llamado luna. 

 

“y en la quietud contenta 

de imperio silencioso, 
sumisas sólo voces consentía 

de las nocturnas aves,  

tan obscuras, tan graves,  
que aun el silencio no se interrumpía” (Sor Juana, 2006, p. 40) 

 

Nuestro protagonista
17

, por lo tanto, sin poder llegar aún a ese espacio “de imperio 

silencioso”, escucha las estorbosas voces de aquellas “nocturnas aves” que interrumpen el 

silencio que se necesita, para que la noche con su sueño pueda llegar por fin. Aves que nos 

recuerdan las bullosas compañeras del convento de San Jerónimo que no la dejaban 

concentrarse en su celda-cueva, o las palabras inquisidoras de los servidores de la Iglesia 

con las cuales tuvo que combatir a lo largo de su vida como escritora, como poetisa, y al 

mismo tiempo, también podemos visualizar en estos versos, el estadio en el cual nos 

encontramos cuando estamos a punto de quedarnos dormidos.  

 

Poco a poco vamos viendo de qué manera van saliendo de entre líneas todas esas imágenes 

que corresponden tanto a la necesidad de Juana de sacar todo el dolor que las encrucijadas 

personales y sociales le trajeron en su vida, como el melodioso ritmo con que la palabra 

poética va adquiriendo vida independientemente del contexto histórico de la autora, 

dirigiéndonos (por ahora, suavemente) por los caminos del dormir. 

 

“Con tardo vuelo y canto, del oído 

mal, y aun peor del ánimo admitido, 
la avergonzada Nictimene acecha  

de las sagradas puertas los resquicios… 

y sacrílega llega a los lucientes 

faroles sacros de perenne llama” (Sor Juana, 2006, p. 40) 
  

                                                             
16  Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, en su respectivo orden. La luna nueva no es 

visible a los ojos humanos, por esta misma razón sólo vemos sus tres rostros.  
17 De aquí en adelante, cuando digamos “protagonista”, evidentemente nos estaremos refiriendo al alma, 

protagonista de Primero sueño. 
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Comienza ahora en el poema, una etapa en donde el alma recuerda algunas mujeres de la 

mitología grecolatina que fueron condenadas, de una u otra manera, por transgredir las 

leyes que regían su mundo. Se les da voz en Primero sueño a las que fueron silenciadas, 

condenadas, es la voz de Juana a través de ellas y al mismo tiempo la voz del alma humana 

(alma asexuada) que nos recuerda de qué manera se comporta el silencio impuesto en 

nosotros, qué armas utilizamos para decir cuando debemos callar lo que somos o lo que 

queremos hacer. Juana Inés es impulsada a escribir como si se tratase de un acto de escape 

de su celda exterior e interior, tiene que atravesar la palabra silenciada y poder así dejarla 

en la hoja en blanco, esto lo lleva a cabo a través de la presencia de voces, voces que 

habitan en los personajes mitológicos que fueron castigados como ella por llevar a cabo 

actos prohibidos. Esta ruptura que Juana hace por medio de estas voces censuradas y su 

misma voz que también es censurada, es la misma ruptura “que anuncia a través de su obra 

el avance del pensamiento moderno” (Moraña, 1998, p. 166), como bien nos dice Mabel 

Moraña. Nuestra poetisa nunca agacha la cabeza frente al silencio absoluto de su siglo, al 

contrario, va siempre más allá.  

 

Frente a una lectura de un poema como este, y de una autora como la que se nos está 

presentado, Mabel Moraña propone una “lectura del reverso del texto”, idea que ya rondaba 

nuestra mente desde las primeras lecturas que tuvimos de Primero sueño, y que 

reafirmamos con el encuentro del libro Viaje al silencio, de Moraña; el punto para cada uno 

de los que decidimos hacer este viaje, sería entonces desde qué punto de ese reverso se va a 

hacer la lectura, este análisis es una de esas lecturas, pero usted lector, hará también la suya.  

 

Mientras tanto, seguimos nuestro trayecto por el poema, donde como decíamos 

anteriormente, en ese reverso del texto nos encontramos con la aparición de un personaje 

como Nictímene en el poema, y comenzamos a cuestionarnos su presencia allí. Nictímene 

es castigada por sus relaciones incestuosas con su padre, siendo por lo tanto, convertida en 

lechuza. Al tener tal castigo, se le niega totalmente su ser femenino y se le imposibilita 

volver a estar con su amor, quien transformada no en un ave cualquiera agoniza en su dolor. 

Lechuza significa en griego ave nocturna, y como nos dice Ovidio “Ella ciertamente es un 

ave, pero, consciente de su culpa, huye de la vista y de la luz oculta en las tinieblas su 
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vergüenza y es repelida por todos en el cielo entero”. (Ovidio, 2005, p. 262). La lechuza no 

es muy bien aceptada porque está relacionada con la fealdad y el hurto, también es un ave 

relacionada con la oscuridad ya que no puede ver la luz del día (Chevalier, 1995, p. 633), 

pero al ser el ave emblema de Atenea, diosa de la sabiduría, del conocimiento, esa 

oscuridad se vuelve benéfica, en cuanto es el poder de la noche y la luna cuando las fuerzas 

del espíritu se incrementan y el pensamiento se hace aún más clarividente. Nos dice Jean 

Chevalier cómo la lechuza en relación con la diosa griega, se convierte en “el símbolo del 

conocimiento racional –percepción de la luz (lunar) por reflejo- oponiéndose al 

conocimiento intuitivo –percepción directa de la luz (solar)-” (1995, p. 633). 

 

Por lo tanto, vemos a la poetisa mexicana de cierta manera representada en Nictímene; por 

un lado, uno de sus pecados frente a su sociedad es el hurto de ese don que sólo se pensaba 

masculino y, por otro lado, la castigan y ella misma se castiga por esa misma dádiva al 

encierro perenne en el convento y, a la necesidad de vivir a merced de su pluma, bajo el 

hálito de la luna y la noche. Noche, escenario en donde sólo le es permitido viajar al 

protagonista del poema, escenario propicio también, para que develemos estos símbolos 

que poco a poco vamos descubriendo, y que nos ayudan a comprender de qué manera “el 

lenguaje se repliega sobre sí mismo, para exponer a través del silencio –de los blancos 

textuales- un universo inasible de significados, el cual sólo puede ser sugerido a través de la 

palabra” (Moraña, 1998, p. 172).  

 

Desde este silencio que se despierta a través de la figura de Nictímene vemos también un 

punto importante, siendo este una muestra del desafío que Juana Inés se propone emprender 

consigo misma y con el mundo que la rodea,
18

empresa que se impone llevar a cabo a pesar 

de ser censurada y castigada de por vida, ella en el poema se atreve a  “sacrílega” llegar “a 

los lucientes / faroles sacros de perenne llama” (Sor Juana, 2006, p. 40), así en ese acto esas 

llamas dedicadas a Atenea, se extingan e infamen.  

 

                                                             
18 El desafío, la irreverencia, se debe tener muy presente a lo largo de todo este análisis, ya que cuando 

lleguemos a la figura de Faetón, se convertirá en uno de los hilos principales del nuestro estudio. 
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Ahora, entre el despertar de la noche y el dormir de todo lo que habita la tierra, nos 

encontramos también con: 

 

“…aquellas que su casa 

campo vieron volver, sus telas hierba, 
a la deidad de Baco inobedientes 

-ya no historias contando diferentes, 

en forma sí afrentosa transformadas-, 
segunda forman niebla, ser vista aun temiendo en la tiniebla, 

aves sin pluma aladas: 

aquellas tres oficïosas, digo, 

atrevidas Hermanas, 
que el tremendo castigo 

de desnudas les dio pardas membranas 

alas tan mal dispuestas 
que escarnio son aun de las más funestas:” (Sor Juana, 2006, pp. 40-41) 

 

Estas “atrevidas Hermanas” son las Minieides, quienes por ser “cómplices de la 

irreverencia” (Ovidio, 2005, p. 313) de su padre, quien no acepta a Baco como hijo de 

Júpiter y negando su título de dios, no le quiere rendir culto. Minias, padre de las hermanas, 

es nombrado por Ovidio como “imprudente”, acto producto de la hybris, comportamiento 

que nos hace alejarnos de la lógica social, imprudencia que podemos relacionar con la 

irreverencia, la precipitación, el desafío frente a lo que sabemos va en contra del orden 

establecido. Las hijas de Minias por lo tanto, permanecían en casa tejiendo y contando la 

historia de Píramo y Tisbe, la historia de amor entre Venus, Vulcano y Marte, entre otras 

más, pero mientras hacían todo esto el pueblo estaba festejando el culto a Baco, y eso trajo 

una consecuencia nefasta para ellas, en “el momento que tú no podrías llamar ni tinieblas ni 

claridad, sino más bien el límite de la indecisa noche con el día… la mansión se ilumina de 

rojos fuegos” (2005, p. 330) y son convertidas como castigo en murciélagos, condenadas a 

odiar la luz y volar eternamente en la noche.  

 

En ese momento del tiempo, entre la noche y el día, es donde se encuentra el protagonista 

del poema en este momento, reflejado también en la figura de las Minieides, que así como 

nos dice Margo Glantz, nos sirve como metáfora de aquellas que “se esconden en la 

sombra” como “Sor Juana se esconde en la oscuridad del hipérbaton… se oculta Sor Juana 

en la noche, en su celda, y tras el lenguaje” (Glantz, 1994, p. LXIV). Al igual que 
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Nictímene, las Minieides también son silenciadas, castigadas por desobedecer el orden ya 

establecido, como dijimos anteriormente, en su sociedad.  

 

“éstas, con el parlero 

ministro de Plutón un tiempo, ahora 
supersticioso indicio al agorero, 

solos la no canora 

componían capilla pavorosa, 
máximas, negras, longas entonando, 

y pausas más que voces, esperando” (Sor Juana, 2006, p. 41) 

 

Dejando atrás a “éstas” mujeres condenadas
19

, el alma se topa con otro personaje, Ascáfalo, 

castigado por Proserpina ya que como él la vio comiendo unos granos de trigo en el 

Hades
20

, la delató, y por ello es condenada a no volver a salir del inframundo; por esta 

causa, la esposa de Plutón, furiosa por la noticia de su perpetuo encierro lo “convierte en un 

repugnante pájaro, mensajero de inminente dolor, el perezoso búho, siniestro presagio para 

los mortales” (Ovidio, 2005, p. 375). El búho es “por no afrontar la luz del día” símbolo 

“de tristeza, de obscuridad, de retirada solitaria y melancólica” (Chevalier, 1995, p. 204). 

Ave que nos dice Juana Inés, canta desentonadas “máximas, negras, longas entonando” 

vaticinando de esta manera la invitación final al dormir del mundo, de todo lo habitado en 

la tierra, el cuerpo que quiere estar dormido ya, invoca ese vuelo que será de “pausas más 

que voces”. Horus
21

 ha despertado por fin, invitando al sueño y al silencio a comenzar su 

canto. 

 

“Harpócrates, la noche, silencioso; 

a cuyo, aunque no duro, 

si bien imperïoso 
precepto, todos fueron obedientes-.” (Sor Juana, 2006, p. 42) 

 

Harpócrates, siempre con tu único ojo abierto, atento a las encrucijadas de la eternidad, nos 

has guiado desde nuestro escalar por las pirámides, para llegar ahora con la noche, 

“silencioso”,  dispuesto a invitarnos junto con el vuelo de tu madre hacia las encumbradas 

estepas de las nubes, dado que el mar, el viento y hasta los peces están dormidos ya. 

                                                             
19 Aunque Proserpina también podría unirse a esta lista, por supuesto.  
20 Quien tenía que cumplir el ayuno asignado, para poder ser rescatada por su madre Ceres del Hades.  
21 La forma helenizada de este dios es Harpócrates. 
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“y los dormidos, siempre mudos, peces, 

en los lechos lamosos 

de sus obscuros senos cavernosos, 
mudos eran dos veces; 

y entre ellos, la engañosa encantadora 

Alcíone…” (Sor Juana, 2006,  p. 42) 

 

Hace su aparición Alcíone
22

, la amante que pierde a su marido Céix
23

 en el mar y quien 

acongojada y aterrada por su suerte, como bien nos dice Ovidio, su dolor le “impide decir 

más cosas y el llanto interrumpe cualquier palabra y de su turbado corazón son arrancados 

los gemidos” (Ovidio, 2005, p. 622). La figura de Alcíone nos recuerda precisamente esa 

imposibilidad de exteriorizar eso que nos carcome el alma terriblemente, querer decir 

callando, querer diciendo con un primer sueño, dejándolo todo al silencioso reino de los 

peces que dormidos y mudos “eran dos veces”, dejándole al silencio aquello que a veces 

con el lenguaje nos queda corto decir.  

 

Tenemos entonces acá la presencia de esta hija del viento que por la imposibilidad de estar 

junto a su marido es convertida en pájaro, al parecer en un martín pescador
24

, quien al besar 

el cuerpo de su amado, “ambos se convierten en aves” (2005, p. 623). Alcíone transgrede 

las leyes divinas para no ser así condenada a vivir lejos de su razón de vida, prefiere ser un 

ave cazadora de los mudos peces a ser una mujer silenciada por el infinito dolor de “su 

turbado corazón”; preferible ser monja a estar destinada a no tener una cueva de refugio 

para el alimento de su conocimiento, preferible transgredir el orden estipulado a no darle 

oportunidad a la palabra que es “en este sentido, “breve rótulo” del silencio” (Moraña, 

1998, p. 177).  

 

Ya sabemos que la escritora mexicana tuvo que luchar para expresar todas estas ideas a 

pesar de la regularización discursiva que se vivía en el mundo novohispano, buscando 

siempre la manera precisa para contraatacar su realidad. De esta manera, ella como 

emblema del letrado criollo se unió a “la creciente “conciencia lingüística” del letrado 

                                                             
22 Hija de Eolo. 
23 Ceixo, rey de Tracia, en griego su nombre significa Gaviota. Ceix es el primero en ser castigado por Zeus y 

Hera quienes lo convierten en ave, como su matrimonio con Alcíone era tan perfecto alardeaban juntos de ser 

una pareja más perfecta que la perenne pareja del Olimpo, los dioses se injurian tanto que los transforman a 

los dos como castigo. 
24  También conocido como Alción o Gaviota. 
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criollo, cuya creatividad se desarrolla como actualización y al mismo tiempo como 

impugnación de los modelos dominantes” (Moraña, 1998, p. 179). Se utilizan los códigos 

europeos para participar del espíritu de su época, pero al mismo tiempo, cada modelo, cada 

símbolo que allí se encuentra nos remite a significados que sólo se pueden develar dándole 

al texto una vuelta, escuchando el mudo canto de su revés, canto que en el poema ya 

comienza a ser casi imperceptible.  

 

Pero aunque el león, rey de reyes ya está dormido, el sueño es aún leve, y hasta el 

 

“tímido ya venado, 

con vigilante oído, 

del sosegado ambiente 

al menor perceptible movimiento 
que los átomos muda, 

la oreja alterna aguda  

y el leve rumor siente 
que aún lo altera dormido” (Sor Juana, 2006, p. 43) 

 

Este tímido venado es Acteón, quien también fue castigado por cometer un atrevimiento,  

gran desafío para cualquier ojo mortal, espiar a la diosa Diana mientras se estaba bañando. 

La diosa “añadió estas palabras vaticinadoras de la futura desgracia: “Ahora te está 

permitido contar, si eres capaz de contarlo que me has visto sin ropaje” (Ovidio, 2005, p. 

286). El castigo se centra no tanto en su nueva forma animal, sino en su mudez, puede 

conservar la vida, le es incluso permitido contar lo que vio, pero por más que quiera no lo 

puede hacer, por lo tanto, el secreto que él posee  de la diosa, estará siempre a salvo. Ahora 

está destinado simplemente a escuchar, el oído será el sentido que tendrá más desarrollado, 

es el sentido que está despierto aún en el poema y que puede ser alterado por cualquier 

“leve rumor” (Sor Juana, 2006, p. 43). 

 

Así, que como podemos ver, con Acteón tenemos otro personaje que es también castigado 

con el silencio, la imposibilidad de expresar con palabras lo que se desea comunicar. 

Palabra, don tan sólo de la raza humana que ha sido siempre macerado entre los mismos 

humanos, peso que siente en estos momentos el protagonista del poema, y que sintió a lo 

largo de su vida la poetisa.  
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“El sueño todo, en fin, lo poseía; 

Todo, en fin, el silencio ocupaba: 

Aun el ladrón dormía; 
Aun el amante no se desvelaba” (Sor Juana, 2006, p.44) 

 

En este momento en el que ya se ha dormido todo lo existente, faltando tan sólo el sueño 

corporal (parte interna del cuerpo, sus órganos), en este punto, nos concentraremos por un 

momento en lo que llamó Mabel Moraña “El silencio autoimpuesto”, porque precisamente, 

creemos que parte de la censura de la época en la que tuvo que vivir la poetisa, y de la 

autocensura que ella misma quiso traer consigo a su vida conventual, tiene relación directa 

con la conciencia del silencio en Primero sueño y, que creemos ayuda a construir gran parte 

del marco de su escenario.  

 

Que Sor Juana haya incluido en esta primera etapa del poema a personajes mitológicos que 

fueron castigados a causa de la trasgresión del orden estipulado nos dice ya bastante y, que 

el motivo principal que mueve a estos personajes, sea el incontrolable impulso de llevar a 

cabo un acto que sabemos está regido por un desafío consigo mismo, una especie de reto, 

de prueba que cada uno se propone llevar a cabo teniéndose ya la conciencia de sus nefastas 

consecuencias, pero que se realiza por encima de todo puesto que deja la satisfacción del 

deber interno cumplido, y que todos estos desafíos estén marcados por el silencio y la 

prohibición nos paran justo en momento en donde se condensa ese callar diciendo de 

Primero sueño. 

 

Este silencio no es fortuito, es un “silencio estratégico” que se “despliega y pluraliza” 

(Moraña, 1998, p. 135), silencio que se produce gracias a la creación de alter-egos que 

precisamente le dan voz a esos silencios, a lo dicho disfrazado. Estos alter-egos pueden ser 

bien hombres o mujeres, ya que Sor Juana Inés pensaba la categoría de alma humana como 

un principio de vida asexuado; y es desde esa fuerza interior que nace de ellos (los alter-

egos), desde donde se construyen precisamente esos duplicados a través de los cuales el 

protagonista de Primero sueño y su autora se reconocen. Frente a esto, Mabel Moraña nos 

dice: “las diferencias sexuales deberían ser irrelevantes” (1998, p. 135), tratándose no sólo 

del contexto histórico o personal de la autora, sino de su relación con el lenguaje, con el 
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saber, demostrando a través de su poema, “que frente a las “razones” del intelecto el sexo 

es finalmente irrelevante” (Moraña, 1998, p. 136).  

 

Y es desde esa alma asexuada conversando con el lenguaje poético, desde donde adquieren 

una función vital estos alter-egos, el silencio autoimpuesto se convierte en “mecanismo de 

auto inhibición, atenuación o enmascaramiento de toda forma de pensamiento o discurso 

que pudiera contradecir las regulaciones ideológicas o retóricas existentes… dentro de la 

cultura novohispana” (1998, p. 180), y dentro también, de la manera de aprehender la 

existencia y de la manera de entender la poesía de Juana Inés.  

 

Por lo tanto, es ese silencio estratégico el que se consolida a manera de protección contra el 

mundo que rodea a la escritora mexicana, pero también como ayuda para expresar ese 

mundo interior que le da forma y sustento a lo que está dicho entre el espacio en blanco y lo 

que nos quieren decir, y una de las maneras de articular esto, es a través de los alter-egos en 

Primero sueño. Creemos por lo tanto, que no se puede separar la influencia que tiene el 

contexto histórico en la escritura, por eso siempre vamos haciendo relaciones paralelas al 

análisis poético, como tampoco se puede negar, que el poder del lenguaje poético a partir 

de una época o de la vida de un escritor, crea un espíritu diferente, nuevas voces que 

expresan lo que un espíritu determinado siente, pero que siempre lo supera, al escritor, a su 

época y al mismo lenguaje, por eso la poesía siempre se nos presenta como esa fuerza que 

nos sumerge como nada más lo hace en los encumbrados caminos de la pregunta por 

nuestra existencia. 

 

Pero retornando a los “silencios autoimpuestos”, es importante tener presente, que Juana 

Inés, evidentemente maneja con prudencia el uso que le da a sus alter-egos, y aunque esta 

prudencia fue producto de lo impuesto de sus silencios, nunca pierde la perspectiva del 

propósito que estos tienen en el poema. Juana se planteó decir todo aquello que no podía 

ser dicho en su época, menos desde su condición de monja; planteamientos que muy pocos 

se atrevieron a develar, que quizás sólo ella tuvo el valor de señalar. Juana fue muy 

consciente de la prudencia que debía acompañarla siempre, juicio que le ayudó para no 

dejarse atrapar por la Inquisición. Estos puntos los hemos señalado ya en repetidas 
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ocasiones, pero es el mismo centro de análisis que nos estamos planteando, el que nos pide 

volver a las mismas ideas, siendo éstas necesarias para darle luz a nuestro viaje, y al 

recordárnoslas constantemente nos ayudará a no perder nuestro rumbo.  

 

Por lo tanto, estamos de acuerdo con que sí se mitiga todo aquello que es sintomático y 

prohibido, existe siempre esta margen en su escritura que se mueve en torno a una gran 

conciencia del silencio, conciencia también de un posible lector que quizás Juana lo 

proyectó más allá de su época, al que le fue encargado descubrir las voces ocultas del 

poema, más allá de los tópicos comunes del XVII, la forma métrica, Luis de Góngora, el 

misticismo, el catolicismo, la visión del mundo medieval, el neoplatonismo, etc.. Todo esto 

presente no sólo en Primero sueño sino a lo largo de toda su obra, todos los estudios que se 

han hecho sobre estos tópicos han sido realmente importante para el acercamiento a la obra 

de esta poetisa, en esto estamos totalmente de acuerdo, pero creemos también, que Juana 

Inés quiso ir un poco más allá de todos los parámetros estilísticos y sociales de su 

momento, sí exigió para la lectura de un poema como en el que estamos sumergidos un 

lector que estuviera más adelantado a su época, el cual se encontrara con los rótulos que 

dejó ese silencio impuesto y autoimpuesto, y trascendiera de la mano con el poema a partir 

del estudio de sus silencios, los cuales están totalmente ligados a la simbología de este 

mismo. 

 

De esta manera, vemos en este eje que proponemos de Primero sueño, a partir de los 

planteamientos de Mabel Moraña, y de nuestro aporte gracias a la experiencia que estamos 

teniendo en este viaje, de qué manera, “el silencio autoimpuesto no cancela en Sor Juana la 

producción de una obra excepcionalmente avanzada y beligerante con respecto a las 

limitaciones de su tiempo” (Moraña, 1998, p. 135). Partiendo desde la conciencia y 

existencia de ese Otro
25

 que habitó paralelamente en Juana Inés, ese Otro que tuvo que 

velar los verdaderos propósitos de su proyecto, para así poder asir completamente las 

                                                             
25 El Otro, término que se ha generado grandes problemáticas en la modernidad, André Lalande lo define 

como ese algo que “se opone a Mismo, y que se expresa también con las palabras diverso, diferente, o 

distinto.” (Lalande, 1966, p.730). Aquí utilizamos el término para dar a entender ese ser que se bifurca en 

nosotros mismos, que también posee una voz consciente e inconsciente de lo que somos y escondemos en 

nuestra conciencia. En la Real academia de la lengua  se define la palabra Otredad, como: 1. f. Fil. Condición 

de ser otro. CITA VITRTUAL DEL DICCIONARIO 
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riendas de este, que dadas las limitaciones de la época enmarcaron siempre a la autora, 

parámetros exigidos del XVII que pretendieron siempre acorralarla. Pero fue, justamente, 

gracias a esta prohibición, imposibilidad, que se fue consolidando ese Otro que a partir del 

lenguaje adquirió voz propia (mudez entre líneas), por medio de su atrevimiento semántico 

y simbólico, que para su época, no era precisamente lo que se esperaba como producto de la 

pluma de una monja
26

. 

 

Fue ese arrojo intraducible para el siglo XVII el que ayudó a que sus primeros lectores, 

contemporáneos a su autora, pasaran por alto los silencios de esta excepcional obra, o que 

se hicieran los peces doblemente, por mudos y por dormidos, como nos diría Juana Inés. 

Los símbolos y el revés en Primero sueño tuvo como misión desde un principio proteger 

los diversos silencios que fueron metamorfoseados, disfrazados entre líneas, silencios que a 

partir del auge que tuvo el estudio de la obra de la escritora mexicana en el siglo XX, 

comenzaron a develarse, silencios que también con esta tentativa de lectura desde la 

presencia de estos, estamos pretendiendo llevar a cabo.  

 

Pero también nos encontramos, frente a muchos otros silencios que se nos pasan por alto, 

que aún no estamos preparados a romper, o que usted lector, lo hará con una nueva lectura 

del poema. Por lo tanto, creemos que el “tema del silencio (histórico, poético) a través del 

cual se expresa por ausencia (en vacío) la presencia del Otro” (Moraña, 1998, p. 182), 

como nos lo dice Mabel Moraña, es una clave de lectura que nos acerca bastante a ese canto 

de Primero sueño que fue ahogado durante tantos siglos, y que aún hoy se sigue 

escuchando a través del código simplemente del oscurantismo y del lenguaje enrevesado.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Pensemos, por ejemplo, en sus sonetos y romances de amor. 
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2.4.2 ISIS 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

La diosa Isis 
Imagen 3 

 

En este punto de nuestro viaje, hemos llegado al encuentro de la diosa Isis, quien se nos une 

en nuestro transitar por Primero sueño.  

Isis, creadora de todo lo existente, diosa de los mil nombres, mujer pájaro, mujer luna, 

mujer noche, madre de todo lo creado, nuestro cuerpo está regido por su poder, ella es la 

luna que preside nuestros órganos, nuestros estados de ánimo, nuestro sueño y nuestro 

transitar por la existencia. “Cada ser vivo tiene una gota de sangre de Isis”, nos dice Jean 

Chevalier (Chevalier, 1995, p. 594). 

 

En el libro El mito de la diosa, Anne Baring y Jules Cashford señalan cómo es ella la que 

“sujeta una escalera en la mano, lo que sugiere los niveles de transformación y recuerda 

además las escaleras que se pintaban a los lados de las tumbas para que el alma ascendiera 

al cielo. Más adelante, la virgen María recibe el apelativo de “puerta del cielo” (Baring y 

Cashford, 2005, p. 291), relacionándola por ser precisamente la diosa de las mil caras como 

la antecesora de la virgen María, madre y esposa a un mismo tiempo al igual que Isis. 

Baring y Cashford nos recuerdan que la conciencia de la existencia y el culto a Isis gravitó 

entre el año 3000 a.C hasta el siglo II d.C. “cuando su cultura y muchas de sus imágenes se 
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transfirieron directamente a la figura de María.”
27

 (Baring y Cashford, 2005, p. 265). 

Pasado que la historia con su desmemoria y proyectos religiosos ha enterrado ya, pero que a 

nosotros nos devela mucho en cuanto al poder y el simbolismo que posee la diosa egipcia, y 

que lo hizo en su momento también para Juana Inés, quien señala a la diosa como: “Esta 

Isis tan celebrada fue aquella reina de Egipto” (Paz, 2004, p. 219), Juana nombra las 

fuentes de las que ha bebido la historia de Isis, siendo algunas las de Plutarco, Pierio 

Valeriano y Platón; luego, citando a Platón traduce entre paréntesis: “(Dicen que aquellos 

cantos, algunos muy antiguos, eran poemas de Isis)” (2004, p. 219). Conversando Octavio 

Paz con estas palabras de Juana, nos dice luego: “Así, pues, Isis era no sólo diosa de la 

sabiduría sino poetisa. (2004, p. 220).  

 

En El Neptuno alegórico (1680) Juana Inés nombra a Neptuno como hijo de Isis, ya que 

siendo la diosa madre de todos y de todo, de la misma manera Opis, esposa de Saturno y 

madre de Neptuno, estaba representada en ella también, razón perfecta para justificar el 

nexo que le da la escritora con la sabiduría a este dios romano en su texto, nos explica 

Octavio Paz
28

. La imagen de Isis le apasionó en demasía a la monja mexicana, y una de las 

razones principales era que podía relacionar la sabiduría directamente con el espíritu 

femenino, idea tan negada por la religión católica, pero al mismo tiempo, en materia de la 

esencia creadora de la diosa, ese espíritu deja de ser puramente femenino y, se convierte en 

una fuerza perenne y asexuada, una fuerza en donde converge lo masculino y lo femenino a 

un mismo tiempo
29

. La raíz de la palabra Isis, nos dice Juana Inés: “ese nombre es Is, que 

significa varón”, frente a esto Octavio Paz argumenta: 

                       
(…) Is-Is: doblemente varón… La etimología extravagante de Isis no es 

únicamente una singularidad barroca ni una argucia teológica para ponerse a 

salvo de ataques doctrinarios sino que revela, una vez más, la contradictoria 

                                                             
27 Este es un tema fascinante y bastante amplio, requeriría otra tesis para ser tratado con la atención que 

requiere. Pero el nombrarlo en esta parte de nuestro trabajo no es un acto fortuito, pensarlo como parte de los 

silencios en Primero sueño y en la vida de Sor Juana Inés nos van poco a poco encaminando hacia  aquellos 
silencios que aún hoy son prohibidos para nosotros, y que hacen parte de esos silencios a los que nos hemos 

referido ya, como aquellas voces silenciadas que quizás aún no estamos preparados a develar, pero que como 

parte de un primer acercamiento, nos están queriendo decir bastante. Imaginémonos a la diosa Isis y todo lo 

que ella representa rigiendo el alma de una escritora como Sor Juana, es algo bastante revelador, y que valdría 

la pena que se le dedicara un estudio minucioso.  
28 Trampas de la fe, capítulo: La madre Juana y la diosa Isis (pp. 229-241). 
29 Observar en la imagen 4, el carácter masculino del rostro de la diosa, en esta imagen aparece ella, con 

bigote. 
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intimidad de Sor Juana: es una decidida exaltación de la condición femenina y, 

simultáneamente, expresa una no menos decidida voluntad de trascender esa 

condición. La sabiduría es femenina pero la diosa que la personifica significa dos 

veces varón… Los enigmas mitológicos en que se deleitaba Sor Juana son 

máscaras que, al ocultarla, la revelan… Isis es la imagen de la maternidad y al 

mismo tiempo, “la norma de la sabiduría gitana”. Juana Inés a través de Isis, 

trasciende la “masculinidad” inherente a la cultura y la “neutralidad” que le 

imponen los hábitos en una suerte de feminidad ideal y en una maternidad 

universal simbólica (Paz, 2004, pp. 231-232).  

                    

Isis la creadora, la poetisa es, al mismo tiempo, una diosa que como nos dice Baring y 

Cashford, “alberga una paradoja; era adorada como gran madre de la vida, la muerte y la 

regeneración, pero también sufría dificultades y pérdidas como los seres humanos. Es 

posible que esto explique lo duradero de su atractivo… es derrotada pero no se rinde.” 

(Baring y Cashford, 2005, p. 311). Pierde a su hermano-esposo Osiris, y aún así no se 

conforma con su ausencia, va en busca de su cuerpo a lo largo de todo el mundo, hasta que 

por fin logra recuperarlo, y dando luz a su hijo Horus por medio de su encuentro de nuevo 

con Osiris.
30

, preserva de este modo su sangre y su poder protector en el mundo.  

 

Se convierte también en el símbolo de la perseverancia y de la humanidad, diosa que siente 

el dolor mortal de la pérdida de su amor, dolor con el que nos podemos identificar los seres 

humanos en cualquier momento de nuestra historia, y con quien también se identifica el 

alma protagonista de Primero sueño a quien no le importa tener que encumbrarse en un 

largo y fatigoso viaje, con tal de reafirmar la existencia, su existencia, y las bases del 

conocimiento que sostiene todo lo creado.  

 

 

 

    

               
31

 

Detalle cabeza de Isis 
Imagen 4  
 

                                                             
30 Dada la complejidad y extensión de esta historia, para un mejor conocimiento acerca de Isis y Osiris,  

remitimos al lector al libro El mito de una diosa, cuya referencia completa se encuentra en la bibliografía.  
31 El símbolo que lleva sobre su cabeza es una llave, que como creadora de todo lo existente, posee para abrir 

las puertas de su eterno imperio. Es la puerta hacia esa pirámide desde la cual podemos vislumbrar todo lo 

creado. 
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Estas presencias “profanas” en la obra de Sor Juana no son extraordinarias, nos explica 

Octavio Paz, “Los gustos de Sor Juana eran los de su época” (Paz, 2004, p. 328), gustos 

que compartían los letrados criollos novohispanos, quienes también bebían de fuentes como 

estas. “En la poesía del siglo XVII, “la fusión entre lo alegórico, lo simbólico y lo 

mitológico fue continua: los mitos y sus héroes eran, ante todo, ejemplos, emblemas” 

(2004, p. 336), nos dice también Paz.  

 

Pero lo interesante y completamente revelador en Juana Inés es de qué manera asume estos 

símbolos y qué representan para ella y para su poesía; no es un simple recurso estilístico, 

éste es simplemente su fachada, no lo asume como una técnica meramente formal, son 

símbolos que recoge y resignifica sirviéndose de ellos como el disfraz perfecto para las 

calladas voces de sus silencios. Disfraz en cuanto el letrado novohispano también utilizaba 

estos recursos, por lo tanto no había por qué no utilizarlos ella también, pero ojo, he allí el 

peligro, porque no se trata de un escritor cualquiera, un simple letrado criollo que utiliza 

recursos mitológicos y símbolos de dioses “profanos”, es nada más y nada menos que una 

monja, por lo tanto, la recepción del texto cambia completamente y más tratándose de un 

lugar como Nueva España, como hemos repetido en varias ocasiones. Todas estas alusiones 

de Juana sobre el hermetismo egipcio, “forzosamente, debía inquietar a una conciencia 

cristiana”, nos dice Paz (2004, p. 423), atrevimientos estilísticos tales que siendo creación 

de una religiosa, produjo que calladamente sus lectores inquisidores fueran sumando 

razones para luego hacerle pagar con el peor castigo que se le podía imponer a Juana Inés, 

la renuncia total a la pluma y al silencioso pero amable mundo de los libros.  

 

Pero entonces llegó Isis a protegerla con toda su fuerza, Juana Inés luchó fuertemente a lo 

largo de todo su camino y hasta donde más pudo con su pluma, arriesgándolo todo, dejando 

que fuera su alma quien la dirigiera a ella misma en el valiente vuelo de anábasis de 

Primero sueño. Y que nosotros, ya encumbrados por las altas pirámides, ayudados también 

con la presencia Isis quien nos abre con la llave que guarda siempre sobre su cabeza
32

, la 

difícil tarea de la búsqueda del conocimiento, de la sabiduría que sólo ella posee. Así, que 

                                                             
32 Símbolo que aparece claramente en la Imagen 4. 
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de la mano de Isis, fuerza vital de la raza humana, entramos por fin al sueño corporal, 

pequeña muerte que sufrimos todos frente al dormir. 

 

“así pues, de profundo 

sueño dulce los miembros ocupados,  
quedaron los sentidos 

del que ejercicio tienen ordinario… 

si privados no, al menos suspendidos, 
y cediento al retrato contrario 

de la vida…” (Sor Juana, 2006, p. 45) 

 

Y así como la muerte no considera estatus social, raza, ni edad, de esta manera el sueño 

hace lo mismo, llega a manera de danzas macabras, recordándonos aquellos versos 

populares que se recogieron de cantos y bailes creados en el siglo XIV europeo, y que 

fueron recopilaron en un manuscrito llamado Danza de  la muerte, ya en el siglo XV.
33

 

 

“pues su nivel, en todo poderoso, 

gradúa por exentas 
a ningunas personas, 

desde la de a quien tres forman coronas 

soberana tïara 
hasta la que pajiza vive choza;” (2006, p. 45) 

 

Dormido completamente el cuerpo y despojado de cualquier estatus social, todos sus 

órganos comienzan a dormir también. El corazón, “el reloj humano/vital volante” (2006, p. 

46), el pulmón, “que imán del viento es atractivo” (2006, p. 46), el estómago “…aquella 

del calor más competente/científica oficina” (2006, p. 46). De tal manera, dormido todo el 

interior del cuerpo los humores comienzan a estimular la imaginativa
34

, para que así la 

mente comience a crear imágenes
35

 que transportándose a la memoria llegan por fin a la 

                                                             
33 Aprovechamos este punto del análisis para aclararle al lector que hemos seguido el poema desde el 

principio pero no completo, hemos ido rescatando los fragmentos que conversan con nuestra senda, ya que 

nos enfrentamos a un poema de 976 versos, enorme extensión para poder citar cada uno de sus versos. 
34 La imaginativa es uno de los sentidos interiores, los cuales son la fantasía, la estimativa, la memoria y la 

imaginativa. Para enterarnos más sobre este tema, remitimos al lector a Las trampas de la fe, de Octavio Paz, 

capítulo “Primero sueño”.  
35 Esta teoría viene de Hipócrates (460 a.C. - 370 a.C.), quien planteó de qué manera los humores afectaban 

directamente al cuerpo y a la mente. A lo largo de la Edad Media, y aún en las colonias americanas la 

medicina giró en torno a la teoría de los humores, se curaba a las personas dependiendo de su estado de 

ánimo, y del color de sus bilis o secreciones corporales, por ejemplo, Hipócrates en el libro Tratados 

Hipocráticos, en el capítulo Sobre los humores: “Miedos, vergüenza, pena, placer, cólera y otros sentimientos 

por el estilo: de esa forma le responde a cada uno de ellos la correspondiente parte del cuerpo en su actuación; 
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fantasía
36

, y estando todo en completo silencio en el reino del sueño con la ayuda de la 

imaginación cobran vida, y como si se tratase del Faro de Alejandría, “Faro/cristalino 

portento, asilo raro” (Sor Juana, 2006, p. 49) se comienzan a copiar todas estar imágenes 

en la mente reproduciéndose con gran claridad, por lo tanto, nos enfrentamos acá al primer 

viaje inmóvil del alma.  

 

“así ella, sosegada, iba copiando 

las imágenes todas de las cosas,  

y el pincel invisible37 iba formando  

de mentales, sin luz, siempre vistosas 
colores, las figuras 

no sólo ya todas las criaturas 

sublunares, mas aun también de aquéllas 
que intelectuales claras son Estrellas, 

y en el modo posible 

que concebirse puede lo invisible. 

en sí, mañosa, las representaba 
y al alma las mostraba.” (2006, p. 49) 

 

El alma en ascenso ya, y ya contemplando y “participada de alto ser” (2006, p. 50) lucha 

por desprenderse de la  

 

“…corporal cadena, 
Que grosera embarazada y torpe impide 

El vuelo intelectual con que ya mide 

La cuantidad inmensa de la Esfera…”  (2006, p.50) 

 

                                                                                                                                                                                          
en tales ocasiones, se producen sudores, palpitación del corazón y reacciones parecidas.” (Hipócrates, 1997, 

p. 110.). Octavio Paz, nos explica todo este pasaje: “La teoría de los humores y la de los espíritus vitales, que 

Sor Juana no distingue enteramente en su poema, le sirven para pasar del cuerpo dormido al alma despierta. 

Los cuatro humores se combinan como los cuatro elementos: lo frío y lo caliente, lo húmedo y lo seco forman 

la sangre, la flema,  la bilis y la bilis negra o melancolía. Estos humores pasan por un proceso de purificación 

hasta llegar al cerebro y ahí a los “sentidos interiores”. Los espíritus, por su parte, nacen de la sangre, el calor 

del hígado los convierte en tenue vapor, se transforman en espíritus naturales, pasan después, más refinados, 

a ser  espíritus vitales y en el cerebro se convierten en espíritus animados”. (Paz, 2004, p.487).  
36 En el Diccionario del lenguaje filosófico, encontramos una definición de fantasía bastante precisa para el 

tema que estamos tratando alrededor del silencio: “2. Cuando lo que he visto o lo que he oído decir vuelve a 

mí en las tinieblas o en el silencio, no digo lo que veo, sino lo que imagino” (Foulquié, 1967, p.387).  
37 En este fragmento se entrevén las ideas neoplatónicas que el letrado criollo retoma en las colonias 

americanas entre los siglos XVII y XVIII, pero sólo podemos nombrar su presencia, ya que analizarlo como 

es debido, repetimos una vez más, nos exigiría llevar a cabo una tesis más, y nos alejaríamos completamente 

de nuestro tema central. Pero sí es importante tenerlo presente, ya que son las fuentes de las que bebe la 

poetisa. 
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Nos enfrentamos, por lo tanto, a un tema que ha sido objeto de múltiples interpretaciones y 

discusiones, como por ejemplo, la interpretación que se hace en la última edición que 

conocemos se haya hecho de Primero sueño, y que estamos utilizando en el trabajo 

presente. El prólogo, la bibliografía y las notas están a cargo de Elena del Río Parra, quien 

frente a la aparición de las palabras “alto ser”, cita: “El alma, al contemplar más de cerca a 

Dios, puede unirse con él” (Sor Juana, 2006, p. 50), diciéndonos también en la 

introducción: “Este proceso de dormir, soñar y despertar se divide a su vez en diversos 

procesos vitales como la digestión, y describe el intento del Alma por abarcar la totalidad 

del conocimiento científico como vía para conocer a Dios.” (2006, p. 14).  

Tenemos que tener presente que nos estamos enfrentando a un viaje de anábasis que tiene 

sus raíces en la literatura mística, en donde el tema central es la elevación del alma para ir 

al encuentro con Dios y de este modo tener la revelación que ilumina el alma 

completamente con el saber de su presencia, de su poder omnipresente y único. Por otra 

parte, André Lalande define la palabra misticismo como “creencia en la posibilidad de una 

unión íntima y directa del espíritu humano con el principio fundamental del ser, unión que 

constituye a la vez un modo de existencia y un modo de conocimiento extraños y superiores 

a la existencia y al conocimiento normales” (Lalande, 1966, p. 641). Es por lo tanto, si una 

experiencia “íntima y directa del espíritu humano”, un ascenso que se lleva a cabo en busca 

de nuestra esencia, pero en Primero sueño, ¿es el Dios cristiano-católico el que está 

esperando encontrar el protagonista del poema? 

Frente a esto queremos aclarar varios puntos. Primero, no estamos de acuerdo con Elena del 

Río, no creemos que el viaje del alma de Primero sueño sea la “vía para conocer a Dios”, sí 

está presente y latente la idea de un principio fundamental al cual se desea llegar, pero este 

es más bien un “Deísmo racionalista” como lo llamó Octavio Paz. Si la poetisa-monja 

hubiese querido nombrar a Dios simplemente lo hubiese hecho de manera literal, estaba en 

todas las capacidades y licencias para hacerlo; de hecho, el nombrarlo en un poema como 

este, le hubiera servido para calmar al lector-inquisidor y demostrar su completa obediencia 

a sus órdenes religiosas.  

Pero entonces, ¿por qué no lo hizo?, ¿por qué no aparece la palabra Dios en un poema 

sobre un viaje de anábasis? Había plena conciencia de parte de su escritora frente a este 



74 
 

silencio que creemos es uno de los silencios más importantes en Primero sueño. Frente a 

este dilema Octavio Paz nos ayuda bastante, al arriesgarse a decir frente a esto y 

refiriéndose no sólo a esta etapa del viaje sino a todo el poema en el cual nunca se nombra a 

Dios, que no hay una sola insinuación de “Cristo; la poetisa habla del alto Ser, de la 

Primera Causa o del Autor del mundo, nunca de Dios Padre, del Salvador o de Jesús. 

Tampoco dice que el alma ha sido creada por Dios sino que es una “centella”, una chispa 

del fuego divino. La expresión no es cristiana…lo dice en términos que no pueden ser más 

puramente platónicos” (Paz, 2004, p. 490), neoplatónicos y herméticos, agrega más 

adelante
38

.  

De este modo y de acuerdo al sentido de lectura por el que hemos ido transitando desde el 

comienzo del presente trabajo, es la presencia del silencio, en este momento el silencio del 

dios católico, la clave en la cual las notas de nuestra interpretación se han ido ubicando 

poco a poco y, consecuente a ello preferimos responder frente a este extraño silencio, desde 

la escala de interpretación que hemos ido construyendo y que sabemos está llena de 

bemoles más que de sostenidos, acercándose al espíritu de una partitura cuyo himno posee 

aguas que han transitado más por el río Nilo de la era de los dioses profanos, que por tierras 

europeas cristianas.  

Por lo tanto, vemos en el protagonista del poema una figura que rompe con todos los 

parámetros establecidos, si es un poema sobre el vuelo de anábasis, pero esta vez así como 

no hay un demiurgo tampoco se pretende ascender para encontrarse con Dios (refiriéndonos 

a un Dios específico de alguna religión), este vuelo es más bien un ascenso en busca del 

conocimiento como concluye lúcidamente Octavio Paz en su completo trabajo de Las 

trampas de la fe, pero también, creemos que este ascenso sin demiurgo y sin un Dios 

católico esperando al final para iluminar al viajero. Es también un viaje realizado para 

probar las fuerzas de su protagonista, quien se propone llevar a cabo lo imposible teniendo 

presente desde un principio el mismo impedimento de su acto; de esta manera lo que 

realmente incita al alma a emprender tal empresa no es la fuerza de lo que  vaya a encontrar 

                                                             
38 Frente a las explicaciones en términos del platonismo, neoplatonismo y hermetismo38, trabajos como los de 

Octavio Paz o los de Karl Vossler han sido bastante aterrizados y reveladores frente a miradas tan contrarias 

como las de Méndez Plancarte, o la de Elena del Río, entre otros. 
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al final del viaje lo que lo impulsa con tanto ahínco, es el mismo trayecto y la valentía de 

haberlo emprendido lo que le da verdadero significado y sentido a este viaje.  

Juana Inés no nombra al dios de su religión por descuido o por querer utilizar diversos 

sinónimos, que como bien ya vimos son más platónicos que católicos. No lo nombra 

porque no hace parte del espíritu del poema, de la visión cosmogónica que tiene de la vida 

pero que obviamente no podía confesarle al mundo en donde le tocó vivir, Nueva España, 

siglo XVII, colonia española, etc. Por eso lo calla diciendo, diciéndolo a través de las 

herramientas filosóficas que su época le lega y que le sirven para camuflar aquello que le 

hubiera costado no sólo su pluma, sino la cabeza.  

Tuvo que valerse, por lo tanto, de términos que no le generaran tanto problema frente a la 

Iglesia, que estuviesen validados por las esferas intelectuales. Pero al fin y al cabo todas 

estas herramientas estaban encaminadas a custodiar sus silencios, el silencio de Primero 

sueño, que como bien nos dice Mabel Moraña: “… aparece ejercido ya, tan tempranamente, 

como mecanismo espontáneo de autoprotección ante un sistema represivo que coartaba su 

voluntad de aprendizaje y obligaba a los artificios del ocultamiento, el engaño y el disfraz” 

(Moraña, 1998, p. 192). Sor Juana siempre se defendió argumentando que se debía tener un 

buen conocimiento de las ciencias básicas para poder de este modo acceder al conocimiento 

espiritual, religioso, pero como bien nos dice Octavio Paz: “ninguna guía mística cristiana 

prescribe el estudio de los minerales, la botánica, la física y las matemáticas para llegar a 

Dios… Sor Juana defiende su amor a las ciencias profanas por ser un camino hacia las 

divinas; era una actitud más filosófica que cristiana como no dejaron de advertirlo sus 

críticos y censores…” (Paz, 2004, p. 495).  

Era su manera de protegerse y al mismo tiempo de permitirle a su propia alma arriesgarse a 

llevar a cabo su propia anábasis y poder luego dejar por escrito su experiencia, que aunque 

clandestina se fue construyendo a pesar de los pozos y de las caídas constantes, experiencia 

que le dio el valor de no darse por vencida modificando su esencia para poder quedarse en 

la historia de su época y en la que vendría después. La autora de Primero sueño 

metamorfosea sus palabras, las disfraza, les da mil nombres como si estuviese viendo en 

ellas parte del poder camaleónico y eterno de Isis, juega con sus contemporáneos e 

irónicamente y silenciosamente va diciendo lo que no podía decir. 
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“puesta, a su parecer, en la inminente 

 cumbre de un monte a quien el mismo Atlante 

que preside gigante 
a los demás, enano obedecía” (Sor Juana, 2006, p. 50) 

 

Para este momento, ya el protagonista de Primero sueño y nosotros como los lectores que 

vivimos de su mano las etapas del viaje, nos encontramos a su lado observando atónitos 

todo lo existente en el planeta, que visto desde las alturas se ve insignificante y pequeño; 

hasta el gigante Atlante, Olimpo y los temibles volcanes se ven ínfimos al lado de tan alta 

posición, ni siquiera pretender pudo tan alta altura la de poderoso y “veloz vuelo” (2006, p. 

51), el águila. Tan alto se encontraba ya el alma que ni siquiera a las poderosas pirámides 

podía ver en su totalidad: 

 

“a la vista, que lince la miraba, 

entre los vientos se desparecía,  
sin permitir mirar la sutil punta 

que al primer Orbe finge que se junta” (2006, p. 52) 

 

En este fragmento del poema, aparecen las pirámides no sólo como ejemplo para medir la 

distancia en la que se encontraba el alma en este punto del viaje, o como vimos 

anteriormente siendo portales y metáforas del vuelo del alma; se presentan ante nosotros 

ahora como metonimia de la misma alma, las pirámides son en este punto el alma, 

presencias del imponente deseo de querer ascender. 

 

“…dimensiones interiores, 

especies son del alma intencionales: 
que como sube en piramidal punta 

al Cielo la ambiciosa llama ardiente, 

así la humana mente 
su figura trasunta,  

y la Causa Primera siempre aspira…” (2006, p. 53) 

 

Son las pirámides la presencia “que contiene, infinita, toda esencia” (2006, p. 54); 

recordándonos en contraposición el grado inferior y problemático que tuvo para la 

humanidad la Torre de Babel
39

, que como nos dice Alberto Pérez Amador, simboliza en el 

poema “la vana transgresión bíblica por alcanzar, infructuosamente, el cielo” (Pérez, 1996, 

                                                             
39 La cual aparecerá en los siguientes versos como: “… blasfema altiva Torre / de quien hoy dolorosas son 

señales” (2006, p.54). 
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p. 20), al contrario de las pirámides que son acá la “imitación de perfección intelectual” 

(Pérez, 1996, p. 20).  

 

Nos encontramos por lo tanto, con la presencia de dos símbolos que estando presentes en 

nuestra historia a lo largo de su devenir, nos enmarcan el escenario del poema con dos 

espacios antagónicos. Monumento bíblico frente a los imponentes monumentos de los 

dioses egipcios, apareciendo estos segundos a lo largo del poema como presencias de 

iluminación, pureza y conocimiento, y quienes tan sólo por un segundo son nombradas 

como “… glorias ya sean Gitanas,/o elaciones profanas” (Sor Juana, 2006, p. 52); palabras 

que se nos presentan como pequeños regalos para el lector-inquisidor cuyas garras atentas 

en el poema, no pasan desapercibidas por su autora. Pero es evidentemente gracias a la 

presencia de las pirámides en sus múltiples simbolismos, usos y ayudas para el alma donde 

a través del cual ésta cumple una primera etapa de su ascenso, y quien agradece su figura ya 

que gracias a la presencia de las pirámides, ahora puede estar extasiada por el panorama 

que se le presenta: 

 

“a la mental pirámide elevada 

donde –sin saber cómo- colocada 
el Alma miró… 

en cuya casi elevación inmensa, 

gozosa mas suspensa, 
suspensa pero ufana, 

y atónita aunque ufana, la suprema 

de lo sublunar Reina soberana, 

la vista perspicaz, libre de anteojos, 
de sus intelectuales bellos ojos… 

libre tendió todo lo crïado:”  (Sor Juana, 2006, pp. 54-55) 

 

De esta manera, a través del lenguaje poético, como estamos viendo, Juana Inés logra 

romper con las ataduras que le fueron destinadas a lo largo de su vida y de su poesía, sus 

silencios fueron la armadura con la cual pudo enfrentarse a tal embestida de la vida y de su 

contexto social, y no sólo a ello sino a la dificultad con la que siempre nos enfrentamos 

todos frente a las palabras y sus vacíos, a “la ausencia de palabras” (Moraña, 1998, p. 176), 

así mismo como bien nos dice Berassy-Berling en cita de Mabel Moraña: “…manifiesta 

elocuentemente la imposibilidad de lenguaje, consecuencia de la inadecuación de la poetisa 

a su época” (1998, p. 176).  



78 
 

Por eso mismo, fueron los símbolos quienes ayudaron enormemente a la búsqueda de 

aquellas inaprehensibles palabras que le costaron a la poetisa enfrentarse a sus propias 

creencias y a sus superiores. Las pirámides en particular, cumplieron un rol bastante 

representativo y de gran ayuda en la construcción de Primero sueño, siendo éstas el puente 

a través del cual “Así, al término de la ascensión piramidal, el iniciado alcanza la unión con 

el Verbo, como el faraón difunto se identifica en el hueco de la piedra con el dios.” 

(Chevalier, 1995, p. 839); unión con el Verbo, con “todo lo crïado” (Sor Juana, 2006, p. 

55).  

 

En este sentido, habiéndose desechado ya el alma del velo mundano que cubría sus ojos 

como parte de esta visión primera que obtiene después de haber escapado de la cárcel 

corporal, puede contemplar desde lo alto, aquello que siempre visualizó por medio del 

conocimiento que se tiene de la existencia desde los libros y los conocimientos terrestres y, 

por supuesto, gracias a “sus intelectuales bellos ojos” (2006, p. 55) y no a los limitados ojos 

corporales, quienes no podrían jamás alcanzar tal perspectiva. Pero una cosa son aquellos 

ojos intelectuales anonadados por la vista que ha obtenido y que su intelecto logra captar, y 

otra muy distinta es el entendimiento, la comprensión consciente y absoluta de todo lo que 

está viendo; y es precisamente el entendimiento quien no logra comprender nada de toda 

esta inaprehensible visión. 

 

Cadenas del alma como metáfora también de las cadenas que su misma autora tuvo a lo 

largo de su solitario trayecto por las letras y el saber, ese juego que tuvo que combatir 

arduamente y en el que estuvo “constantemente forzada… un juego de apariencias y 

transfiguraciones, justificaciones y encubrimientos que exponen su condición de 

dependencia y, al mismo tiempo, su excepcional capacidad para trastocar el sojuzgamiento 

y la censura en resistencia, denuncia, y ejercicio del libre albedrío” (Moraña, 1998, p. 170), 

como bien nos dice Mabel Moraña.  

 

El alma de Primero sueño tiene la fuerza de Isis como motor de su movimiento, como parte 

también de todo lo existente y que nunca la abandona, pero esta alma traviesa y osada quien 

queriendo conocerlo todo y encaminarse a tan arduo y peligroso viaje necesita del ímpetu 
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de un nuevo personaje que llega a nosotros, y en el que nos tenemos que transformar al 

igual que el protagonista del poema para comenzar la última etapa del viaje, un personaje 

que permite justamente llevar a cabo tal “resistencia, denuncia, y ejercicio del libre 

albedrío” (Moraña, 1998, p. 170), y quien nos ayudará a arriesgarnos en la etapa más difícil 

del viaje, estamos hablando nada más y nada menos de aquel que fue capaz de proponerse 

lo imposible.  

 

“cuyo inmenso agregado, 
cúmulo incomprehensible, 

aunque a la vista quiso manifiesto 

dar señas de posible, 

a la comprehensión no, que –entorpecida 
con la sobra de objetos, y excedida 

de la grandeza de ellos su potencia- 

retrocedió cobarde.” (2006, p.55) 
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3. CATÁBASIS 

Silencio final en Primero sueño 

 

“al ánimo arrogante 
que, el vivir despreciando, determina 

su nombre eternizar en su ruïna” 

Sor Juana Inés de la Cruz 

 

Esta será nuestra última etapa del viaje a través de Primero sueño, es aquí en la Catábasis 

donde llegaremos al final de nuestro análisis, de nuestro viaje como lectores de este 

excepcional poema. Y en el caso de las manos que están escribiendo esta tesis, manos de 

una joven lectora y literata que teniendo un alma testaruda como el protagonista del poema, 

insistió en embarcarse en este arduo viaje por un texto como éste, pero que con la pasión, 

las ansias de saber y el amor hacia la poesía, tuvo que vivir también éste proceso de caída 

para culminar una idea que por años rondó su cabeza, mejor dicho, que rondó sus primeros 

sueños. 

 

3.1 FAETÓN 

 

Fall of Phaeton, por Peter Paul Rubens 

Imagen 5 

 

Faetón, personaje mitológico, hijo de Clímene y Apolo, quien al enterarse ya en su 

adolescencia que es hijo del dios va en su búsqueda para así poder legitimar su sangre y 

apellido, al estar con el dios solar como regalo por el tiempo que no estuvo con su hijo le 

dice a su primogénito que puede pedir lo que quiera, que sea lo que sea no le será negado. 
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Y Faetón pide que le sea permitido manejar el carro de su padre, ante esto Febo le 

responde: “¡no está libre de peligro tu deseo!... Tu destino es mortal: no es mortal lo que 

deseas. En tu ignorancia intentas conseguir más de lo que puede corresponder a los dioses 

del cielo… Incluso el soberano del anchuroso Olimpo, quien con su terrible mano lanza 

crueles rayos, no conducirá este carro: ¿y qué tenemos más grande que Júpiter?” (Ovidio, 

2005, p. 238). 

 

Pero a pesar de los ruegos de su padre y de las advertencias sobre el gran peligro que corre 

si persiste en tal deseo, él no lo hace, al contrario, exige que sea cumplido su regalo. Apolo 

le describe el viaje que tiene que hacer siempre con sus corceles para que de esta manera 

pueda salir el sol en la tierra, viaje que posee varias similitudes con el viaje del protagonista 

del poema: se tiene que esperar a que llegue la noche para que así comience a preparar su 

vuelo, y el trayecto es un tipo de Anábasis y Catábasis, que obviamente con Faetón será aún 

más precisa la relación, pero por ahora, miremos las similitudes del trayecto: 

      El comienzo del camino es empinado y por él con dificultad se esfuerzan en subir 

mis caballos, descansados al amanecer; la parte central es la más elevada en el cielo, 

desde la que incluso a mí mismo muchas veces me produce temor contemplar el mar 

y las tierras y mi pecho tiembla con un espanto que paraliza; la última parte del 

camino es inclinada hacia abajo y precisa de una conducción segura; incluso 

entonces la propia Tetis, que me acoge con sus aguas puestas por debajo, suele 

temer que me precipite. Añade que el cielo es arrastrado por un movimiento de 

rotación continuo y lleva consigo las elevadas constelaciones y las retuerce en un 

vertiginoso giro. Yo me esfuerzo en sentido contrario y no me vence el empuje que 

vence a los demás, y soy transportado en dirección opuesta a la arrebatadora órbita. 

(2005, p. 238). 

Sin importar la descripción que su padre le hace sobre el trayecto de su viaje, el persistente 

Faetón se apega a su deseo y afana a Apolo para que pueda emprender su viaje ya, pero 

como se han entretenido en el discurso de persuasión del padre preocupado por salvarle la 

vida al hijo que acaba de conocer, el tiempo pasa veloz y la noche que ya reina en la tierra 

requiere que se pongan prestos en la preparación del viaje: “huyen las estrellas…y sale el 

último de su puesto de guardia en el cielo…Cuando Titán ve que éste se dirige a las tierras 

y que el empíreo se enrojecía… ordena a las veloces Horas uncir los caballos. (Ovidio, 

2005, p. 240). De esta manera Faetón emprende su tan anhelado viaje, pero cuando los 

caballos no sienten el peso acostumbrado y el control de sus riendas, “Se precipitan los 

cuatro caballos…Él mismo siente pánico, y no sabe ni a dónde puede dirigir las riendas que 
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le han sido confinadas, por dónde está el camino, ni, aunque lo supiera, los podría 

gobernar.” (Ovidio, 2005, pp. 242-243). Sus ojos se ciegan por tanto brillo, y es en ese 

momento donde ya está todo perdido, los caballos están completamente descabritados “y ya 

preferiría no haber tocado nunca los caballos paternos y ya se arrepiente de haber conocido 

su linaje y de haber insistido en sus peticiones… es arrastrado del mismo modo que una 

nave empujada por el impetuoso bóreas…” (2005, p. 43). Y atónito por lo desmesurado de 

la visión y de la luz que termina por velar completamente su mirada, el fuego del carruaje y 

sus estupefactos corceles quema ciudades y bosques, “los incendios convierten en ceniza 

todos los pueblos junto con sus pobladores” (2005, p. 244).  

¡Arde todo!, y entonces “Faetón contempla el mundo incendiado por todas partes y no 

soporta tan grandes ardores y expulsa de su boca, como de lo profundo de un horno, brisas 

hirvientes y se da cuenta de que su carro está en llamas y ya no puede aguantar las cenizas 

y las pavesas lanzadas y por todas partes está envuelto en humo caliente” (2005, p. 246). La 

única fuerza que puede parar aquel fuego que está acabando con todo es la mano de Febo, 

quien sólo tiene como opción matar a su hijo en contra de su voluntad para así darle fin a 

tal tragedia, el dios fuego “truena y lanza el dardo blandido junto a su oreja derecha contra 

el auriga y a la vez lo arranca de la vida y de las ruedas y con crueles fuegos reprimió los 

fuegos” (2005, p. 250).  

Esta es la historia del intrépido Faetón que dio su vida a causa de su osadía, y aunque él fue 

emblema en el Siglo de Oro español, en donde fue símbolo de ignorancia y moraleja para la 

mesura, como nos lo recuerda Octavio Paz; en Primero sueño adquiere otro sentido. Pasa a 

jugar un papel singular, importante y bastante revelador: el alma, en el punto donde nos 

encontramos del viaje, retrocede cobarde ya que no puede entender todo lo que está viendo, 

pero entonces como si recobrara el hálito de Faetón se impulsa de nuevo, y así como éste 

no se dejó conmover por las palabras de su padre que le suplicó con fervor a pesar de su 

posición de dios, el alma tampoco se deja derrumbar por este sentimiento de cobardía que 

la embarga inesperadamente. Paz nos dice al respecto: 

Nada más alejado del punto de honra del Faetón español; el suyo es un héroe 

intelectual, lúcido: quiere saber aun a riesgo de caer. La figura de Faetón fue 

determinante para Sor Juana de dos maneras. Primero como ejemplo intelectual 

que reúne el amor al saber y la osadía: la razón y el ánimo. En seguida, porque 

representa a la libertad en su forma más extrema: la transgresión. (Paz, 2004, p. 

504).  
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El alma está ciega como Faetón, sufre los embates de la luz que no está hecha para darle la 

bienvenida a nada que tenga que ver con los efímeros humanos, y así como Faetón sabía en 

el fondo de su conciencia que iba a abdicar con tal petición, se arma de fuerza y lucha 

porque su libre albedrío se lleve a cabo por encima de todo, así mismo, nuestra alma, que: 

 

“(necia experiencia que costosa tanto 

fue, que Ícaro ya, su propio llanto 

lo anegó enternecido)-, 
como el entendimiento, aquí vencido 

…cedió, tan asombrado, 

…y por mirarlo todo, nada vía, 
ni discernir podía 

…si súbitos le asaltan resplandores, 

con la sobra de luz queda más ciego” (Sor Juana, 2006, pp. 56-57) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

La caída de Ícaro, por Marc Chagall 

Imagen 6 

 

Al lado de Faetón encontramos a Ícaro, también un personaje mitológico y símbolo 

importante para Primero sueño, hijo de Dédalo quien no escuchó como Faetón las 

advertencias de su padre “Te prevengo, Ícaro, conviene llevar tu curso a una altura media. 

Vuela entre los dos.” (Chevalier, 1995, p. 588). Dédalo construye para él y su hijo unas alas 

de cera para así poder escapar del laberinto donde se encontraban atrapados, pero Ícaro al 

sentir la libertad y el ímpetu de quien puede retar las leyes físicas, “se eleva más y más alto, 

más y más cerca del sol: la cera se funde e Ícaro cae al mar” (1995, p. 588), como nos dice 

Jean Chevalier. Ícaro se convirtió por lo tanto en símbolo de desmesura, y ya para el 



84 
 

cristianismo en sus iniciales siglos se convirtió en el emblema de “la desventura… la 

imagen del alma que pretende elevarse hacia los cielos con las alas de un falso amor, 

mientras que solamente las alas del amor divino podrían favorecer su ascensión” 

(Chevalier, 1995, p. 588).  

De nuevo, importante y problemático silencio disfrazado en la imagen de estos dos 

personajes, el ahínco del protagonista de Primero sueño también está impulsado por lo que 

llamarían aquellos “autores cristianos de los primeros siglos” (1995, p. 588) un falso amor 

que es en este caso el amor por el conocimiento, lejos de ese amor divino que ilumina el 

alma con la revelación mística y le da la tranquilidad necesaria para retornar en calma y 

agradecimiento de nuevo al cuerpo. 

Aquí nos enfrentamos a un viaje completamente diferente, ni siquiera el alma del poema 

tiene alguna ayuda como las advertencias de los padres de aquellos dos arriesgados 

personajes; el alma aquí se encuentra completamente sola, invoca dioses poderosos como 

Isis y Horus, se escuda en personajes como Faetón e Ícaro, pero al final, la decisión la toma 

escuchando sólo su voz, sin oír nada más que su propio deseo de conocerlo todo, y más que 

eso, de enfrentarse a ella misma con sus miedos y su fuerza frente a toda la existencia. 

Así, que sin importar haber quedado encandelillada con tanta luz en esta primera etapa, el 

alma decide continuar su viaje y poco a poco va recobrando su visión, como el veneno pasa 

por el cuerpo lentamente al ser “en bien proporcionadas cantidades / escrupulosamente 

regulando / las ocultas nocivas cualidades” (Sor Juana, 2006, p. 57), de esta manera el 

alma se recobra para continuar lo que resta del viaje: 

“… el Alma, que asombrada 

de la vista quedó de objeto tanto, 
en diversidad tanta, aun no sabía 

recobrarse a sí misma del espanto 

que portentoso había 
su discurso calmado” (Sor Juana, 2006, p. 58) 

 

El alma en su empeño por quererlo aprehender todo en un sólo intento naufraga 

estrepitosamente, y como si se tratase de un barco se destroza completamente, 

comprendiendo de esta manera que la única forma para emprender de nuevo el viaje es ir 

con calma, parte por parte en su trascurrir. Elena del Río Parra, nos explica cómo esas 
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“cinco son Categorías” (Sor Juana, 2006, p. 59) que nombra más adelante será “su método 

discursivo… jerárquico y consiste en hacer abstracción intelectual de los “universales” 

(esencias genéricas y específicas)… método de aprendizaje característico de Aristóteles y 

Perogullo, que seguirá Descartes.” (2006, p. 59).  

 

“de no poder con un intüitivo 

conocer acto todo lo crïado, 

sino que, haciendo escala, de un concepto 

en otro va ascendiendo grado a grado 
y el de comprender orden relativo 

sigue, necesitado 

del del entendimiento” (2006, p. 60) 

 

Así, que sin abandonar su perseverancia por aprehenderlo todo desde el entendimiento, y 

sin olvidar que “del empeño más arduo, altivo aspira,” (2006, p. 60) comienza su ascender 

desde el punto original de la creación, pasando el alma por el reino mineral “o del ínfimo 

grado / del ser inanimado” (2006, p. 61), por el reino vegetal que “primogénito es, aunque 

grosero, / de Tethis
40

…” (2006, p. 61), por el reino animal “… de aprehensiva fuerza 

imaginativa”(2006, p.61) hasta llegar al ser humano “al supremo pasar maravilloso / 

compuesto triplicado,”(2006, p. 62), triplicado por ser la unión del reino mineral, vegetal y 

animal, y por ser único poseedor en la faz de la tierra de la memoria, voluntad y 

entendimiento, el ser humano es por lo tanto “última perfección de lo crïado / y último de 

su Eterno Autor agrado” (2006, p. 63). De nuevo se nombra a ese gran poder que está más 

arriba que todo lo existente y que con su “Sabia poderosa mano” (2006, p. 62) ha hecho de 

la existencia una construcción de vida bastante extraña y compleja con la creación del ser 

humano, quien se ha inventado el lenguaje, el gran arma y base de las sociedades, sin el 

lenguaje no existiríamos, desde el lenguaje nos hemos construido y hemos diseñado lo que 

llamamos mundo, historia, civilización, y de nuevo por qué no, poesía.  

 

El silencio de ese gran creador está escondida tras nombres que no lo definen como un dios 

de una religión específica, aparece ante nosotros y ante el protagonista del poema como 

algo que está más allá del mismo lenguaje, que puede mutar de nombre como la diosa Isis y 

que no asienta sus bases en una creencia específica, sino que va más allá de cualquier 

                                                             
40 Recordemos que Tethis es el Océano, por lo tanto, Juana Inés nombra a la naturaleza como hija de éste. 
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pensamiento humano incluso, es la fuerza perenne, indefinible e innombrable de toda la 

creación; escenario extraño en un poema precisamente escrito por una monja mexicana en 

pleno siglo XVII, como hemos recalcado en varias oportunidades ya.  

 

El ser humano es la presencia que lo contiene todo dentro de sí, una imagen en miniatura de 

todo lo creado, “parece al Ángel, a la planta, al bruto;” (Sor Juana, 2006, p. 63), pero al 

mismo tiempo, es el hombre dador también de existencia a través del mismo lenguaje, del 

nombrar, los mismos dioses son creaciones humanas, todo lo que nos rodea y que 

apropiamos como nuestro es por la palabra, y aún con más esencia y poder a través del 

lenguaje poético.  

 

Lo que queremos decir con esta reflexión a partir de este pasaje del poema, es que gracias 

al lenguaje poético la pregunta del por qué de la existencia se hace universal, abarca no sólo 

un periodo en la historia específico o un contexto social solamente, va más allá, atraviesa el 

tiempo y el mismo pensamiento, se metamorfosea con cada espíritu del pasado, el presente 

y el futuro. Así mismo, fue el mismo lenguaje quien le dio la oportunidad a la escritora de 

Primero sueño de darle espacio a sus silencios y a sus pensamientos, y quien lo sigue 

haciendo, también a los poetas de la modernidad le da la oportunidad de seguirse 

preguntando constantemente por el por qué estamos acá, el por qué de la misma palabra y 

su poder, y a sus lectores nos da el espacio a un mismo tiempo de revivir estas preguntas 

que así hayan sido creadas en un lapso de tiempo ya bastante alejado, nos siguen moviendo 

nuestro espíritu, nos siguen cantando a través de los silencios poéticos y de las hermosas 

construcciones de sus versos nuestra esencia como seres humanos, como presencias 

efímeras que son salvadas gracias al lenguaje, a la escritura y su canto. 

 

Empieza ahora uno de los más bellos pasajes de Primero sueño, ahora más que nunca su 

lenguaje poético nos habla a nosotros como lectores y viajeros a su lado, como estudiosos y 

amantes de la literatura quienes nos acercamos a este inmenso universo no sólo como 

alimento a nuestro ego académico, sino como almas que van en la misma búsqueda que el 

protagonista del poema. Queremos saberlo todo, queremos indagar y aprehender el mundo 

que nos rodea y que se nos presenta como infinitas e inmensas partículas, construcciones 
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mentales, relaciones sociales, sueños, expectativas, sentimientos y deseos que están con 

nosotros desde el primer momento que nos empezamos a cuestionar la existencia, y que 

gracias a la literatura podemos encontrar si no respuestas que nos lo resuelvan 

completamente, si vivencias, testimonios de esa misma búsqueda que no nos hace sentirnos 

tan solos, aunque sea este nuestro lastre como seres modernos y más que todo simplemente 

como seres humanos que a pesar de la evolución que hemos tenido, del mundo mediático 

en el que vivimos, nos seguimos preguntando lo mismo, seguimos sintiéndonos ínfimos, 

efímeros e invisibles frente al universo, literalmente.  

 

En esta etapa fina, nuestro protagonista ahora comienza a ser consciente de su 

imposibilidad de llegar a un conocimiento total, eco de Faetón sintiendo pánico y juzgando 

su propio atrevimiento, quiere conocerlo todo y por eso emprende tan difícil empresa, pero 

ni lo más mínimo logra comprenderlo, saberlo a cabalidad.  

 

“…disentía, 
excesivo juzgando atrevimiento 

el discurrirlo todo, 

quien aun la más pequeña, 
aun la más fácil parte no entendía” (Sor Juana, 2006, p. 64) 

 

No logra comprender el por qué de la creación, expresando esa imposibilidad a través de 

hermosos e impactantes versos, no entiende el por qué de las “… las cavernas pavorosas… 

las campañas hermosas, / los Eliseos amenos” (2006, p. 64), le excede a cualquier 

conocimiento humano el origen de la hermosura, perfección de los colores y exuberantes 

olores de una flor, “ámbares por qué exhala” (Sor Juana, 2006, p. 65), se aparta de 

cualquier entendimiento de la eterna belleza de Venus, la cual ninguna mujer podría imitar 

por más cosméticos que se puedan usar “de industria femenil que el más activo / veneno, 

hace dos veces ser nocivo / en el velo aparente” (2006, p. 65). Se le escapaba de esta 

manera desde lo más pequeño hasta lo más grande, y regañándose decía: 

 

“Pues si a un objeto solo –repetía 
tímido el pensamiento 

huye el conocimiento 

y cobarde el discurso se desvía… 

da las espaldas el entendimiento, 
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y asombrado el discurso se espeluza 

del difícil certamen que rehúsa 

cometer valiente, 
porque teme –cobarde- 

comprehenderlo o mal o nunca, o tarde” (Sor Juana, 2006, p. 66) 

 

De esta manera el alma se da cuenta que comprender la naturaleza es la tarea más ardua que 

le fue asignada al ser humano, el cómo Atlante sostiene la tierra, cómo Hércules “a las 

fuerzas excediera” (2006, p. 66), son conocimientos que le fueron negados al hombre 

precisamente para impedir el exceso de poder, el poder modificar lo esencial, lo orgánico 

del ser.  Así, que estando en este dilema y autoregaño, el alma recuerda a Faetón, “del 

claro joven la atención volvía” (Sor Juana, 2006, p. 66), para de esta manera tener un 

último esfuerzo en esta Anábasis, un: 

 

“alto impulso, el espíritu encendía: 

donde el ánimo halla 
-más que el temor ejemplos de escarmiento- 

abiertas sendas al atrevimiento, 

que una vez trilladas, no hay castigo 
que intento baste a remover segundo 

(segunda ambición, digo).” (2006, p. 67) 

 

Nada impide que el alma como Faetón decline en su empeño por más regaños que se esté 

propinando así misma, se juzga por tener tal atrevimiento, reniega de su suerte pero no 

declina inmediatamente. 

 

“ni el vengativo rayo fulminante 

mueve, por más que avisa, 
al ánimo arrogante 

que, el vivir despreciando, determina 

su nombre eternizar en su rüina” (Sor Juana, 2006, p. 67) 

 

Grandes silencios y eternos versos, viaje arduo y prohibido, advertencias tuvo Faetón, 

complicaciones y autocrítica el protagonista de Primero sueño, pero nada fue más fuerte 

que su propio deseo de llevar a cabo lo que se le negó desde un principio. Faetón es para el 

alma “… modelo: / ejemplar pernicioso / que alas engendra a repetido vuelo” (2006, p. 

67), es la imagen que le da bríos a su vuelo, a aquel arriesgado viaje que se llevó a cabo, 

como hemos dicho ya, por una satisfacción personal de hacer aquello que más tiene sentido 
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en la existencia del protagonista del poema, lo único que le haría sentirse glorificado, lo 

único que lo haría sentir conforme con su existencia y que sólo podía ser si se empeñaba 

hasta el final con temible empeño y terquedad, de esta manera, valida con más ímpeto su 

viaje reafirmando que “las glorias deletrea / entre los caracteres del estrago” (2006, p. 

67).  

 

“político silencio antes rompiera 
los autos del proceso… 

o en fingida ignorancia simulara 

o con secreta pena castigara 
el insolente exceso, 

sin que a popular vista  

el ejemplar delito propusiera: 

que del mayor delito la malicia 
peligra en la noticia… 

porque singular culpa sólo siendo, 

dejara más remota a lo ignorado 
su ejecución, que no a lo escarmentado.” (2006,  pp. 67-68) 

 

El protagonista de Primero sueño y nosotros como lectores-viajeros que hemos recorrido a 

su lado todo su viaje hemos llegado al silencio final.  El alma, encontrándose en el punto 

más alto de la Anábasis, ha mirado toda la inmensidad que la rodea y esta misma la ha 

golpeado, la ha incinerado con el ardiente sol del conocimiento y el poder de la naturaleza 

al cual no le ha sido permitido al hombre llegar.  

 

En este punto, nos encontramos por fin con aquello Octavio Paz llamó la revelación de la 

no-revelación. El crítico y poeta mexicano nos dice que Primero sueño es un poema único 

en la historia de la literatura, porque se atrevió a darle reverso a un tema bastante común en 

el momento en que fue escrito como lo era el viaje de Anábasis. Si Primero sueño se 

hubiera acogido a los parámetros que su mismo tema le exigía, hubiese terminado siendo 

un simple y repetitivo poema religioso-místico de estilo gongorino, pero no fue así, y fue 

precisamente porque no hubo la revelación esperada en un viaje de anábasis que se rompe 

con todo y, el poema da una vuelta de tuerca completamente inesperada, única y fascinante. 

Paz nos lo dice de la siguiente manera: 

Es un tema religioso como el del viaje del alma pero lo es de una manera 

negativa: es el reverso de la revelación. Más exactamente: es la revelación de que 

estamos solos y de que el mundo sobrenatural se ha desvanecido. De una manera 
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y otra, todos los poetas modernos han vivido, revivido y recreado la doble 

negación de Primero sueño: el silencio de los espacios y la visión de la no visión. 

En esto reside la gran originalidad del poema de Sor Juana, no reconocida hasta 

ahora, y su sitio único en la historia de la poesía moderna. (Paz, 2004, p. 482). 

 

No hay revelación porque el alma no fue al encuentro con Dios, no nos estamos 

enfrentando al viaje en búsqueda del Dios católico que purifica e ilumina el alma que 

dedicada y humilde va hacia él para así trascender el plano material y retornar al cuerpo con 

la certeza de su bendición; en Primero sueño nos encontramos más bien con la imagen del 

hombre caído encarnado en Faetón, Ícaro y Juana Inés, que por encima de las prohibiciones 

y  los embates que tuvieron en el camino no desfallecieron y, con el alma completamente 

apasionada escalaron las más altas cumbres para llegar al encuentro con sus más grandes 

deseos, en el caso de Juana Inés en búsqueda del conocimiento.  

 

Pero ese escalar hacia el cielo se llevó a cabo desde el comienzo teniendo la conciencia de 

su certera caída, estando ya allá arriba, queriendo llevar a cabo la tarea de los dioses como 

Faetón, incitado por la curiosidad de ver y llegar a donde ningún humano ha podido como 

Ícaro, o en el caso del protagonista de Primero sueño dirigido por el deseo de quererlo 

conocer todo, por ir en búsqueda de ver todo lo creado. Viajes que llevaron a cabo en 

silencio, en explosión silenciosa dentro de cada uno de ellos, en otras palabras, ese gran 

silencio radica precisamente en la caída, en el instante exacto de la Catábasis. 

 

¿Qué es lo que realmente estaba buscando el protagonista del poema? Pregunta que nos 

hicimos en el segundo capítulo y que hemos intentado ir respondiéndonos en esta no 

revelación en la cual nos enfrentamos a través de la Catábasis que estamos viviendo en este 

tercer capítulo. Pregunta que está completamente ligada a los silencios, a ese silencio final 

de Primero sueño con el cual nos encontramos al final del viaje, ¿qué es lo que realmente 

sucede cuando el alma recuerda a Faetón y toma un pequeño y último impulso? Sucede que 

el alma se encuentra con que es completamente imposible para ella abarcarlo todo, con “la 

revelación de que estamos solos y de que el mundo sobrenatural se ha desvanecido.” (Paz, 

2004, p. 482), como bien nos lo dijo ya Octavio Paz en conversación con esta tesis.  
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El alma está arriba, con los ojos intelectuales totalmente encandelillados por la fuerza de 

ese sol que es la luz de toda la inmensidad, no logra aprehender nada, absolutamente nada, 

las imágenes giran a su alrededor mareando sus sentidos, el vértigo de la gran altura que ha 

alcanzado lo posee completamente y es en ese momento donde sólo logra darse cuenta del 

resultado de su viaje, que es el absoluto y miedoso silencio que lo abarca todo, lo único que 

logra comprender en medio de esta dolorosa “revelación” es que nunca logrará saber el 

origen de la naturaleza y de todo lo existente, es un saber que le está completamente vetado. 

Es en este instante en donde el ruido de sus alas contra el viento que lo ha acompañado todo 

el camino calla completamente, y suspendida allí frente a la inmensidad y el terror de lo 

infinito el alma nada logra ver, ni comprender, ni escuchar, ni abarcar con su mente y su 

saber, sólo habita allí el silencio, el infinito e imponente silencio. 

 ¡Silencio total!  

 

De esta manera, nuestro protagonista se da cuenta que a pesar de las ansias por el 

conocimiento y de su fuerte deseo, la razón humana está completamente limitada por las 

mismas cadenas de su cuerpo y sin poder impedirlo cae estrepitosamente, la “linterna 

mágica” (Sor Juana, 2006, p. 69) de Kirtcher, la cual proyectaba las luces y las sombras del 

sueño se apaga completamente, Apolo aparece como si se tratase ya de una lejana estrella 

fugaz, cabalgando con sus perennes corceles “de acercarse al Oriente / ya el término 

prefijo conocía” (2006, p. 70), y su hijo caído ya “…-en su mismo despeño recobraba / 

esforzando el aliento en la ruïna” (2006, p. 72).  

 

Ha sido por lo tanto la caída quien nos ha develado nuestro último silencio, toda la 

existencia nos aturdió con su gran fuego, fuego que arde y suena estrepitosamente. Pero en 

el momento de la caída sólo hubo silencio, nada más, un gran silencio abarcó al alma, y 

todos lo sentimos y quedamos del mismo modo. Al igual que Faetón quien ya siendo presa 

cruel de aquel cuerpo del cual no pudo escapar sino con la muerte; el cuerpo de nuestro 

protagonista da el llamado que siendo ineludible cuando aún se está vivo, se debe responder 

inmediatamente y despertar por fin, el día ha comenzado y nuestro viaje ha llegado a su 

final: “el Mundo iluminado, y yo despierta” (2006, p. 73). 
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SILENCIO 

Conclusiones 
 

Queridos lectores, hemos llegado al final en estrepitosa caída, en Catábasis; hemos 

retornado a nuestro cuerpo después de viajar de la mano del alma de Primero sueño, 

recorriendo un largo e interesante trayecto en el cual hemos querido encontrar varias y 

útiles conclusiones. Pero, que al final, sólo hemos hallado el mismo silencio con el que se 

encontró el protagonista del poema, revelación de una no-revelación. 

Como hombres caídos somos, recordamos a través del viaje por Primero sueño que nos es 

imposible alcanzar una respuesta absoluta y satisfactoria del porqué estamos acá, el porqué 

hacemos parte de esta nebulosa y cambiante existencia que nos transforma constantemente, 

brindándonos un supuesto camino, como si se tratara de las migajas de pan que encontraron 

alguna vez Hansel y Gretel. Pero en ningún momento podremos llegar a una respuesta 

absoluta, a la iluminación completa en aquella cumbre que todos soñamos alcanzar algún 

día, cumbre que ni siquiera por el brío impetuoso del conocimiento se podría aprehender a 

cabalidad. Somos esto, somos Catábasis, somos silencio, somos cadenas corporales que se 

van uniendo y desuniendo según el camino por la vida, por ese primer, segundo, y 

constante sueño que nos recuerda siempre nuestras cadenas corporales. 

Vimos de qué manera actuó el silencio al que fue sometida Sor Juana Inés de la Cruz, por 

ser hija de un siglo donde el silencio obligado era el pan de cada día, donde una mujer no 

tenía oportunidad de ser más que un ente maquinando con la cabeza gacha en la sociedad, y 

en donde como nos dijo Mabel Moraña “el sentido final de la palabra fuera en realidad 

llamar la atención sobre sus limitaciones y sus trampas” (Moraña, 1998, p. 159): las 

trampas de la fe, como bien ya nos lo dijo Octavio Paz, trampas de la fe de Juana, trampas 

del espíritu humano que la llevaron a expresar su palabra a través de lo no dicho, diciendo 

sin poder decir, escondiendo la ironía en cada esquina de sus poemas, de su vida, 

disfrazándose de monja o de tonta para no ser señalada y quemada. El silencio católico, 

como nos lo recuerda Mabel Moraña se comprendía como aquellas “virtudes del no-decir 

en tanto celebración de la discreción, la concentración y la virtualidad del mundo subjetivo” 

(1998, p. 160).  
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El alma de Sor Juana tenía cualquier virtud menos la de la discreción consigo misma, 

siempre habida de conocimiento, de fuerza, de interioridad, de luz. Pero no una luz mística 

donde el callar estaba en pos precisamente del encuentro místico, no es mutismo del 

entendimiento para proporcionar ese tipo de encuentro religioso; su callar, el de Sor Juana, 

el de una monja del siglo XVII en Nueva España fue a través del silencio poético, de la 

ironía de sus escritos, de la fuerza de su espíritu que no la dejó caer a pesar de los enemigos 

y, del escándalo que su sola presencia acarreaba en la sociedad en la que vivió.  

Tenemos por lo tanto dos grandes silencios que abarcan su vida y su obra, el silencio 

impuesto y autoimpuesto del cual nos habló ya Mabel Moraña: “el silencio es así el 

antídoto contra la voz desbordada en soberbia e indiscreción; por contraposición, el callar 

connota sabiduría, mesura y recogimiento.” (Moraña, 1998, p. 162). La soberbia del saber 

que una mujer monja no podía darse el lujo de tener en Nueva España, así que frente a esta 

realidad lo que hizo Sor Juana fue darle un revés a ese silencio que se le obligó siempre a 

tener. Su callar es, según Moraña, un silencio sabio, de mesura, para proteger su obra de su 

tiempo, un silencio si se puede decir más oriental que occidental, dejando como si se tratase 

de una partitura musical, entre silencios y la magia del lenguaje poético, sus ideas, su alma.  

Los silencios que están dibujados en aquella espléndida partitura que es Primero sueño 

aparecen de la misma manera que cuando leemos una partitura musical, en donde sabemos 

cuándo hay un silencio porque está allí pintado sobre las líneas del pentagrama. Este es uno 

de los lados del silencio que abarca no sólo su gran poema sino toda la obra de Sor Juana y 

que para Mabel Moraña era no un “vacío semántico, sino su recurso para que la palabra sea 

la que confiera referencialidad al silencio” (1998, p. 177). 

Viajamos por tres grandes silencios. El primer silencio, que denominamos el silencio 

impuesto y autoimpuesto, fue el producto de su contexto histórico, silencio éste no 

semántico del que nos habla Mabel Moraña también y con el cual estamos completamente 

de acuerdo. Este silencio primero que se entrelaza con lo que llamamos los alter-egos de 

Sor Juana, los cuales analizamos en el segundo capítulo junto con la ausencia de un dios 

católico. Estos alter-egos fueron quienes, a través de la palabra, referenciaron aquellos 

segundos silencios importantes en el poema y en la vida de la escritora, que nos remitieron 
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a toda una cosmovisión del silencio dentro de Primero sueño y de lo que esto significó en 

la vida de Juana Inés como escritora, como poeta.  

Juana Inés o el protagonista de Primero sueño, a través de Nictímene, las Minieides, Horus, 

Alcíone y Acteón, nos develon aquellos alter-egos que conformaron ese silencio estratégico 

a través de la palabra, de la metáfora, de todos estos personajes a través de los cuales Juana 

se vio, donde pudo vivir por medio de sus diversos mundos, de sus eternas historias. 

Hipatia encarnada en Juana, Isis presencia del silencio dentro del mismo silencio, silencio 

entre líneas, entre palabra y palabra, silencio que nos desemboca en el alter-ego más 

importante y significativo para nuestro análisis, ¡Faetón!. 

Alter-ego que se convierte ya en el tercer capítulo en la figura que lo contiene todo y que 

nos aterriza en el tercer y último gran silencio. La fuerza de Isis de llevar a cabo lo 

imposible, el ímpetu del loco espíritu que todo lo quiere conocer y saber, sombra de un 

Ícaro quien pierde sus alas y la vida por el encuentro con el imponente sol, presencia de 

aquel señor Apolo que siempre está anunciándonos nuestro efímero paso por este planeta y 

nuestra imposibilidad de sentirnos alguna vez poseedores de su poder. Este gran alter-ego 

es Juana, como bien nos lo dijo Octavio Paz:  

(…) Ella es uno de esos, de esos espíritus osados que quieren conocer, saben que 

el conocimiento absoluto es imposible, pero sin embargo, quieren eternizar su 

nombre en esa empresa temeraria. En la figura de Faetón hay dos movimientos 

contrarios, el ascenso y la caída, estos dos movimientos representan con mucha 

fidelidad la vida misma de Sor Juana. 41 (Entrevista a Octavio Paz) 

 

Faetón es Juana Inés, Faetón es la presencia de aquel espíritu que se impuso a una época y 

logró transgredir y traspasar sus leyes y el mismo tiempo, Faetón es el poeta que enfrenta a 

su tiempo y puede dejar su obra para los tiempos venideros, es el espíritu aguerrido e 

intenso que al traspasar el tiempo se identifica con el ser moderno, con nosotros los seres 

que habitamos el siglo XXI, con el poeta moderno quien ve en la esencia de su ser al ángel 

caído, al hombre con alas de cera que intenta a toda costa escalar las encumbradas cumbres 

de lo indecible, de lo oculto tras la palabra, tras la extraña existencia que a pesar de tantos 

siglos transcurridos ya y, de la presencia de la ciencia no logramos aprehender 

completamente.  

                                                             
41 La transcripción de la entrevista titulada Octavio Paz, es nuestra. Consultado el día 10 de enero de 2011 en 

You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=49cZ8HierrU). 

http://www.youtube.com/watch?v=49cZ8HierrU
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Al contrario, cada vez nos convertimos más en seres nómadas, navegando en un mundo tan 

irreal como el cibernético, olvidando que somos carne, que existe aún la naturaleza, que el 

alma de Primero sueño nos busca constantemente para emprender de nuevo el eterno viaje 

del saber, del intentar llegar a una revelación, teniendo conciencia desde su inicio que 

terminará en una no-revelación. 

 

De esta manera, primero viajamos por los silencios de Nueva España, luego por los 

silencios a los que los alter-egos de Sor Juana nos remitía y, por último, a través de la figura 

de Faetón, vivimos el gran silencio en primero sueño, silencio que es precisamente esto: 

¡Silencio!, un revés del viaje místico, una no-revelación como bien nos lo señaló Octavio 

Paz en su increíble libro Las trampas de la fe. Silencio total al final de la cumbre, del viaje 

del alma de Primero sueño, de nuestro viaje a través de sus versos y de este análisis.  

 

Hemos nombrado ya las conclusiones a las que llegamos a partir de los puntos clave de los 

tres capítulos de esta tesis, ideas que nos aterrizan frente a la propuesta de lectura y de 

comprensión del poema que nos arriesgamos a dar acá, pero queremos dejar claro, que a 

pesar de todas las conclusiones que nuestro intelecto pueda expresar, la conclusión final 

que tenemos es como lo acabamos de decir en una palabra que no nos hemos cansado de 

repetir a lo largo de todo nuestro viaje: ¡Silencio! 

 

Sabemos que es irónico expresar el silencio a través de tantas palabras, palabras muy 

distintas a la palabra poética, pero es nuestra única manera de sacar de nuestra mente y 

compartirlo con ustedes nuestros lectores. Hablar del silencio a través de la palabra es la 

manera que encontramos de liberar la inquietud que nos dejó el encuentro con un poema 

como Primero sueño, nuestra manera de agradecer a la poesía y a la literatura las dádivas 

que le han brindado al espíritu. Agradecerle a la poetisa Juana Inés por haber sido un alma 

tan fuerte y arriesgada en pleno siglo XVII, por su espíritu infinito y su poesía, que 

atravesando el tiempo llega hasta nosotros y nos invita a arriesgarnos también a salir de 

viaje de la mano del gran protagonista de la poesía latinoamericana: el alma de Primero 

sueño, el alma de Juana, el alma de todos los seres que recordamos el poder de la palabra 

poética y decidimos sin importar las consecuencias y, sabiendo desde un principio la 
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catábasis que nos espera, que el sueño, la poesía, la literatura y su canto nos salvan así sea 

en la misma caída frente a la realidad, que la búsqueda por el conocimiento ya sea interior o 

exterior es algo que siempre debemos llevar en nuestro andar.  

 

Nuestro protagonista sabía desde un comienzo que estaba destinado a la Catábasis, pero aún 

con la conciencia de ello se arriesgó a subir y no desistir, a transgredir las reglas y el 

tiempo, a superar el ruido de la cotidianidad y expresarse a través del mismo silencio. 

Riesgo que debemos correr siempre todos, emprender viajes como éste del cual acabamos 

de llegar y muchos otros más. El protagonista del poema es el alma de Juana Inés, y el alma 

de todo espíritu que aún guarda el amor por la poesía, la curiosidad por el conocimiento y la 

humildad de enfrentarse a la existencia, al silencio, al silencio en Primero sueño. 
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