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El ensayo breve que se dispone a leer estriba en una sección y, a la vez, digresión de una
investigación más extensa y amplia de los fragmentos y testimonios de Epicarmo de Sicilia,
especialmente de los relativos a los versos gastronómicos de los fragmentos conservados de
sus comedias, desafortunadamente perdidas en su totalidad e integridad.
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Resumen: La hermenéutica teológica de una religión como el catolicismo de Sor
Juana Inés de la Cruz depende del arte de ingenio, o agudeza, el cual se vale de
retóricas literarias, las cuales no son exclusivas de los libros de saberes
humanísticos, formales, y científicos, sino que las Sagradas Escrituras hacen
también usufructo de tales retóricas para expresar sutilmente sus dogmas, o
verdades reveladas. Si el arte de ingenio, o agudeza, es como un arte [gourmet] de
cocinar, porque procura saciar tanto el hambre como el buen gusto por la
inmortalidad del ser humano; si la hermenéutica teológica es como el arte de
ingenio, o agudeza, porque su meta ultérrima es la salvación del alma y su
resurrección del cuerpo como su inmortalidad católica; entonces la hermenéutica
teológica de Sor Juana es como su arte [gourmet] de cocinar. El arte [gourmet] de
cocinar de Sor Juana guarda correspondencias con su cultivo del arte literario; esos
dos artes, con el arte de ingenio, o agudeza, y estos tres, con la vida religiosa de Sor
Juana. Por tanto, Sor Juana no tenía que escoger entre dedicarse exclusivamente o
a la vida religiosa, o a la literatura, una en detrimento de otra.
I
En lo que se ha denominado convencionalmente el Barroco novohispano,
sobresalió la Fénix mexicana, monja católica de la orden de San Jerónimo,3 Sor
Juana Inés de la Cruz, tan erudita y santa, como poeta y dramaturga, cuyo
apostolado no pasó sin provocar algún que otro escándalo en la uniformidad usual
de la medianía común y corriente que el pueblo y sus gobernantes esperan que
todos acaten y obedezcan.4 Sin desmerecer su acierto, dicha carta apologética se la
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Alejandro Soriano Vallés anota que: “Sor Juana pertenecía a la orden jerónima, por eso el
obispo llama ‘progenitores’ suyos a santa Paula y a san Jerónimo. De hecho, el convento donde
vivía la poetisa llevó el nombre de la santa, honrándola como discípula dilecta de san
Jerónimo. En la Respuesta, su autora se denomina a sí misma ‘hija de un san Jerónimo y de una
santa Paula’ (p. 447). Véase n. 17 del Borrador (Sor Filotea y Sor Juana, p. 228, n. 132).
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“En plena madurez literaria, sor Juana criticó un sermón del padre Vieyra. Ello provocó que el
obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, le pidiera que abandonase la literatura y
se dedicase por entero a la religión. Sor Juana se defendió con una aguda respuesta” (Sor Juan
Inés de la Cruz: Carta atenagórica y Respuesta a sor Filotea. Linkgua Historia 118
[www.linkgua-digital.com]).
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ha reducido a ser un precursor del “feminismo”; pero esta perspectiva obnubila el
dominio de la monja jerónima del conceptismo expuesto en los tratados europeos
barrocos de la “agudeza y arte de ingenio”, y así nos lo dejó claro en su alusión a un
tratado del padre jesuita Atanasio Kircher. (Luego citaremos in extenso el pasaje de
Sor Juana al respecto). Si la enfocamos desde ahí, el feminismo se deriva
consecuentemente; pero si se la enfoca desde ése, su filosofía barroco-conceptista
pasa erróneamente como “errores” históricos de la feminista monja mexicana.
A continuación, iniciemos nuestra argumentación y despliegue de pruebas
de la hipótesis hermenéutica aducida. En su apologética y controversial “Respuesta
a Sor Filotea”, Sor Juana argumenta que: “San Pablo bien se ve que los había
estudiado, pues los cita, y traduce el de Arato: In ipso enim vivimus, et movemur, et
sumus, y alega el otro de Parménides: Cretenses semper mendaces, malae bestiae,
pigri.”5 En lo primero, acierta, aunque parcialmente; pero en lo segundo, no; al
menos, a nivel de una lectura literal e histórica. ¿Por qué? Porque la Fénix de las
Américas habría olvidó citar el pasaje del “Himno a Zeus”, de Cleantes de Assos,
citado por San Pablo, en conjunto con y como la razón de ser, o justificación, del de
Arato de Solis.6 ¿Por qué no lo citó, Sor Juana?; ¿porque no le dio la gana?; ¿por qué
lo olvidó? No, sino porque ella ha leído la síntesis magistral del pensamiento
paulino en la morfología y sintaxis de sendas citas estoicas, y ha reconocido cómo
la de Arato, presupone la de Cleantes. En una misma línea de pensamiento filosófico
como el del estoico, lo primero está recogico ya en lo posterior. El estoicismo de
Arato se monta sobre la sistematización crítica del pensamiento de la Antigua
Estoa (Policromada), en reesbozo del estoicismo por parte de Crisipo de Solis,
quien se ocupó de contestar las objeciones más importantes de otras escuelas
filosóficas anteriores a y contemporáneas con Crisipo. Que sus lectores con
5

Alejandro Soriano Vallés: Sor Filotea y Sor Juana, págs. 323-324. “One can see that Saint Paul
has studied verse, since he cites some and translates that line of Aratus: In ipso enim vivimus,
et movemur, et sumus [‘For in him we live, and move, and are’ (Acts 17:28) and adduces a line
of Parmenides: Cretenses semper mendaces, malae bestiae, pigri [‘Cretens are always liars, evil
beasts, slothful bellies’ (Titus 1:12)” [A Sor Juana Anthology, p. 239]. “Uno de ellos, su propio
profeta, dijo: Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, ...” (Tito, I, 12).
6

“In ipso … ‘Porque en el mismo vivimos y nos movemos y somos’. (Hechos, XVII, 28). Arato:
poeta y astrónomo griego (sig: III a. de J. C.), autor de un poema sobre los Fenómenos”
(Enrique Anderson Imbert y Eugenio Florit: Literatura hispanoamericana, p. 144, n. 37).
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“entendimiento para entender” conceptuosamente reconocerán que, si bien San
Pablo precisó de aquella cita de Cleantes, el segundo estoico más importante
después del fundador Zenón de Citio, para persuadir a su audiencia de jueces
areopaguitas en el sentido de que la cita de Arato presponía el henopanteísmo
estoico, imagen y figura del monoteísmo judeo-cristiano, no obstante, no es ya
necesaria dicha mención para la conciencia católico cristiana, porque el
entendimiento de la cita de Arato se da en el contexto de una tradición milenaria
de monoteísmo. Por supuesto que los lectores más avezados, suplirán de su
memoria la proposición explicativa omitida. Tal vez, podríamos resumir la treta
hermenéutica sorjuanista así: Para la conciencia politeísta e ilustradísima de los
areopaguitas, habría sido mejor decir: Que en Él, [en el Dios Desconocido],
“vivimos y nos movemos y somos”, “porque linaje Suyo somos”. Mientras que, para
los lectores ya católicos, cristianos, monoteístas, habría sido mucho mejor decir
que: “Somos linaje Suyo, porque en Él vivimos, nos movemos, y somos”. En fin, la
diferencia es sutil, y quien se percate de ella, aprenderá más de y se deleitará mejor
con lo que los filólogos novotestamentarios desde (al menos) Erasmo de
Rotterdam para acá, saben ya muy bien de la maestría conceptual del
enhebramiento paulino de aquellas dos citas estoicas la “eukairía” del “otium”
creador de la intelligentsia helena de entonces.
Las referencias de sendas citas novotestamentarias son, por parte de Sor
Juana, una muestra de su maestría exegética de la teología bíblica. En el contexto
de su polémica con las autoridades eclesiásticas de su época, lo que ella les ha
dicho entrelíneas es que la diferencia entre la “inventio” literaria y la “inventio”
teológica no es de esencia, sino de grado y materia (“subject-matter”). El cultivo del
entendimiento para la creación literaria no se desdice del cultivo del
entendimiento para las cuestiones teológicas y hasta místicas, porque así como el
Antiguo Testamento y las filosofías y sapiencia de los grandes pensadores
grecolatinos pueden interpretarse como sombra y prefiguración de los dogmas
revelados teológicos novotestamentarios, asimismo la creación literaria puede
usarse como ancilla theologiae.
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Prosigamos argumentando. Si Sor Juana desacertó in historicis, entonces
alguien podría argüir que sería quizás algo así como un acierto por “misreading”,
para así librarla de una imputación de semejante error. Octavio Paz en su opus
magnum sorjuanista adujo que: “In her prose writings and in some poems she
mentions Heraclitus and Democritus, Parmenides and Pythagoras. Since the early
Renaissance, Heraclitus and Democritus had been paired in their constrasting
reactions to melancholy: Heraclitus weeps, Democritus laughs. On the two
occasions Sor Juana mentions them she repeats that cliché.”7 Respetuosamente
disentimos del eruditísimo poeta, ensayista, y crítico literario mexicano, puesto
que no son “clichés”, sino “conceptos” “preñados de sentido” cuya hermenéutica
comprehende la escala medieval de las lecturas: literal, histórica, simbólicoalegórica, y anagógica. La expectativa del autor estriba en que su lector descifrará
así el espectro de sentidos conceptuados en tales sutilezas del entendimiento
ingenioso. En efecto, la poeta filósofa barroco-mexicana ha hecho genialmente de
lo segundo una “translatio ad sensum” semejante a la del último apóstol San Pablo
cuando éste, ante el Arépago ateniense cita en su sermón a dos autores estoicos,
pero sin nombrarlos, porque los jueces areopagitas quienes son su audiencia
erudita los habrían de reconocer al oírle decir que: “Porque en Él vivimos, nos
movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho:
‘Porque también nosotros somos linaje Suyo’”, San Pablo descifra la dedicación del
altar “Al dios desconocido”, identificándolo con un verso del “Himno a Zeus”, de
Cleantes de Asos, y con otro del libro Fenómenos, de Arato de Solis, ambos estoicos.
Filósofos implicados uno con otro para que aquella inteligentsia ateniense del
Areópago reconceptuase su ingenio creador aquellos dos pasajes estoicos en vista
de

un

único

sentido

correspondiente

al

monoteísmo

judeo-cristiano.

Reconceptuando así en cierta “metaphora” o, lit.: “translatio”: del Zeus-LógosDestino, estoico, al Dios Padre e Hijo, judeo-cristiano. La estrategia hermenéutica
ensayada por San Pablo ante los areopaguitas Eusebio de Cesarea, el Herodoto de
la Iglesia, la redenominará “preparación evangélica”, en el libro apologético suyo
con el mismísimo título. Los tratadistas de la agudeza y arte de ingenio, como el
señero Baltasar Gracián y Morales, imitarán originalmente el gesto apostólico y
patrístico greco-latino de apropiarse de la sapiencia superior de los filósofos
7

Octavio Paz: Sor Juana, or The Traps of Faith, p. 254.
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helenos y latinos, anteriores en la historia a Jesucristo, para recrear una nueva
“paideia” cristiana que hiciese usufructo de lo mejor de las filosofías y ciencias en
la crisis epistémica que desemboca en el Barroco europeo. Como el título del
tratado de “acutezza” de Emanuel Tesauro, el Telescopio aristotélico, lo sugiere, se
trataba de reunir armoniosamente todo lo que Aristóteles representaba como
mínimo desde la Alta y Baja Edad Media, y los nuevos valores epistémológicos de lo
que se vino a conocer en la Historia moderna como la revolución copernicana bajo
la imagen del “telescopio” de Galileo: a saber, su heliocentrismo, su cinemática, y su
separación recíproca de la Iglesia y las ciencias físicas.
El título del tratado de agudeza e ingenio del jesuita italiano Emanuel
Teasuro: “El telescopio aristotélico” es una síntesis de los dos órdenes epistémicos
enfrentados ya desde hacía tiempo entre sí mismos. Lo de “aristotélico” a la
teología como la reina de los saberes tanto del trivium como del cuadrivium, siendo
la dueña y señora de la filosofía, su criada; lo del “telescopio” se refiere a la
astronomía de Galileo Galilei y a la supremacía de la experiencia por encima de la
mera especulación teológico-filosófica divorciada de las tareas meniales del hogar
y la familia. El modelo epistémico de la baja edad media se reservará al ámbito de
la ética, bajo la égida de la prudencia y discreción, y las bellas artes, bajo la férula
del ingenio y la agudeza. No en balde, Emanuel Tesauro es el autor de una
traducción- paráfrasis de la Ética nicomaquea, de Aristóteles. A regaña-dientes de
las autoridades y con mucho sacrificio personal de sus practicantes y promotores,
se le iba dejando un espacio libre, o su propio lugar, a las ciencias experimentales y
aplicadas. Claro está, no sin retrocesos anti-históricos; pero éstos, hasta hoy en día,
aunque menores que antaño y hogaño, se han superado gracias al éxito de las
ciencias positivas y experimentales en el dominio técnico de la naturaleza y de la
humanidad, incluida en ésta. La longevidad y la salud de la humanidad se ha
mejorado mucho más de lo que en tiempos de la medicina doméstica, artesanal, y
especulativa, de las edades de las sangrías, los humores, los cuatro elementos, su
armonía, los espíritus animales, etc.
En honor a la brevedad, pasemos a la segunda cita de Sor Juana mentada en
aquel pasaje suyo de su “Respuesta a Sor Filotea”. El polifémico Octavio Paz
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comenta que: “As for Parmenides, she attributes to him a phrase that belongs to
Epimenides, the legendary Cretan.”8 Al menos, así San Pablo lo entendió en su
Epístola a Tito, arriba citada. Epiménides, el cretense, es un legandario sabio
mitopoiético heleno, del cual se han conservado y transmitido unos fragmentos y
testimonios, como en todos los presocráticos, de índole teogónico-cosmogónica. En
sentido estrictamente histórico-filosófico, es decir, hermenéutico, no es a ese
Epiménides a quien hay que atribuir la invención de la “Paradoja del mentiroso”,
sino al socrático-megárico Eubúlides.
Si Sor Juana se lo adjudicó a Parménides 9, entonces se habría equivocado en
materia de historia de la filosofía griega. ¡Pero qué error tan genial el haber
‘confundido’ al tal “Epiménides” de Eubulides, con el Parménides de Elea! Sí, desde
la perspectiva histórico-filosófica, es un error; pero desde la óptica conceptista, no.
En efecto, Parménides formuló por vez primera cuasi explícitamente, en su famoso
poema “Sobre la Naturaleza”, los tres principios del pensamiento racional-lógico:
i.e., 1) Identidad, 2) No-Contradicción, y 3) Tercero Excluido. Estos principios
configuran la validez de los valores veritativos lógicos del juicio, o proposición,
lógica. Sin ésos, la “Paradoja del mentiroso” sería ininteligible. La “Paradoja de
Epiménides”, o, en apócope, “Miento”, los supera al mostrar sus estrictos límites
semiológicos. “Dialécticamente”, -como mínimo-, reconsiderada, la pone, la quita, y
la repone, crítica. Si cuando digo que “miento”, miento, entonces ¿digo verdad o
miento? En sentido kantiano, las condiciones a priori del espacio y del tiempo son
ininteligibles sin las categorías trascendentales, y éstas son ciegas sin esas dos
condiciones a priori de la (a)percepción, pues los predicados más universales (por
más universales que sean), se dan en las circunstancias mínimas de la posición y la
sucesión. En lógica proposicional contemporánea, las leyes formales de su sistema
semiótico son válidas y verdaderas, siempre y cuando no digan nada acerca del
mundo contingente. Claro que la lógica conocida por Sor Juana era la aristotélicotomista, silogística, que, al contrario de la anterior, trata de una lógica mínima en el
8

Octavio Paz: Sor Juana, or The Traps of Faith, p. 255.

9

“Cretenses ... : ‘Los de Creta siempre son mentirosos, malas bestias, vientres perezosos.’ (A
Tito, I, 12). Parménides: filósofo griego, (h. 540 a. de J. C.). [Literatura hispanoamericana, p.
146, n. 38].
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seno de la contiengencia del mundo, recogidos, ambos, en su clasificación
cuadrúpeda de los juicios, o proposiciones, en de las oraciones aseverativas acerca
de lo que se pueda decir y pensar de lo Ente, con exclusión explícita de las otros
tipos de oraciones del hablante. Pero basta ya de estas básicas reminiscencias
silogísticas.
Para continuar con nuestro argumento, recordemos aquí y ahora la
aseveración de Sor Juana: “Y alega el otro de Parménides: ‘Cretenses semper
mendaces, malae bestiae, pigri.’” Si dicha monja agustina novohispana sabía o no
que no era Parmenides, el “Physikos”, sino el socrático-megarense Eubúlides, será
objeto de nuestra especulación. En efecto, hay una lógica oculta en tal equivocación
histórica, la cual resultará paradójicamente pensable. Es decir, Sor Juana parece
haber reinventado lo paradójico del “Epiménides, el cretense”, o el “Miento”, en su
adjudicación autorial de esa misma al Eleático. Para la poeta-filósofa de la Nueva
España, la “Paradoja del mentiroso” muestra que la Verdad y la Falsedad no son
epistemológicamente iguales, sino que la Falsedad está supeditada lógicamente a
la Verdad. No hay dualismo epistemológico entre esos varlores veritativos. El ideal
se cierne sobre la faz del abismo mendaz. Dicho alternativamente: La Verdad es
autorreferencial; la Mentira, no. Ésta depende de la Verdad en Sí Misma y de los
valores veritativos de las cuestiones de hecho. Como cuestión de hecho, Sor Juana
se equivocó al haber atribuido el “Cretenses semper mendaces”, a Parménides:
Esto es falso in historicis; pero, como cuestión de sentido lógico-semiótico, la poetateóloga-filósofa no se equivocó, por el contrario, acertó, dijo una verdad, la Verdad,
al haber dicho una mentira en sentido de error (errancia) referencial histórica. La
mentira es una distorción de la Verdad, pero la Verdad no es una distorción de la
mentira. Si en lo ético, la veracidad supera y corrige la mendacidad;
semejantemente, en lo epistemológico, la Verdad supera y corrije la mentira,
siendo ésta una distorción de aquélla.
IIa
Con ocasión de su presunto segundo error en la “Respuesta”, Sor Juana
parece declarar que ella sabía más que Aristóteles y Agustín de Hipona, juntos.
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Recuerden este nuestro caveat: “parece”. Sin más dilación, citemos in extenso las
líneas sorjuanistas:
Pues ¿qué os pudiera contar, Señora, de los secretos naturales que he
descubierto estando guisando? Veo que un huevo se une y fríe en la
manteca o aceite y, por contrario, se despedaza en el almíbar; ver que para
que el azúcar se conserve fluida basta echarle una muy mínima parte de
agua en que haya estado membrillo u otra fruta agria; ver que la yema y
clara de un mismo huevo son tan contrarias, que en los unos, que sirven
para el azúcar, sirve cada una de por sí y juntos no. Por no cansaros con
tales frialdades, que sólo refiero por daros entera noticia de mi natural y
creo que os causará risa; pero, señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino
filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo, que bien se puede
filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir viendo estas cosillas: Si
Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito.10
Su segundo error de atribución consiste en haber equivocado la autoría de
los versos del poeta arriba citado. Ella se los atribuye a Lupercio, hermano de
Bartolomé Leonardo de Argensola. Dicho alternativamente, Sor Juana, habiendo
citado a Leonardo, ahija tales versos a Lupercio. En palabras de Pamela Kirk
Rappaport: “According to Salceda, Sor Juana falsely attributes this to Lupercio. The
verse is form Bartolomé Leonardo de Argensola´s Sátira primera, vv. 143-44.”11

10

Alejandro Soriano Vallés: Sor Filotea y Sor Juana, p. 310. “And what could I tell you, señora,
about the natural secrets I have discovered when cooking? Seeing that an egg sets and fries in
butter or oil but falls apart in syrup; seeing that for sugar to remain liquid it is enough to add a
very small amount of water in which a quince or other bitter fruit has been placed; seeing that
the yolk and the white of the same egg are so different that each mixed with sugar is different
from both mixed with sugar. I do not mean to tire you with these inconsequentialities, which I
mention only to give you a complete view of my nature, and which I believe will cause you to
laugh; but, senora, what can we women know but kitchen philosophies? As Lupercio Leonardo
so wisely said, one can philosophize very well and prepare supper. And seeing these minor
details, I say that) if Aristotle had cooked, he would have written a great deal more”
(“Response of the Poet to the very Eminent Sor Filotea de la Cruz”, in Sor Juana Inés de la Cruz
Selected Works, pp. 184-185).
11

Sor Juana Inés de la Cruz. Selected Writings, p. 310, endnote, 20. O: “The citation should be
attributed to Luperico’s brother Bartolome Leonardo de Argensola, Satire I” (“Response of the
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Efectivamente: “Que bien se puede filosofar y aderezar la cena”, son versos
del hermano de Lupercio: de Bartolomé Leonardo de Argensola, los cuales son
parte de una estrofa omitida por la Fénix mexicana, la cual reza así: “Bien que, pues
son hermanas, y sin pena / se avienen entre sí, muy bien se puede / filosofar y
aderezer la cena” ([43] SÁTIRA).12 La referencia novotestamentaria de estos versos
trata de un episodio acerca de Jesús en casa de Marta y María, hermanas de Lázaro.
Citemos el pasaje evangélico en cuestión:
Cuando iban de camino entró en cierta aldea, y una mujer que se llamaba
Marta le recibió en su casa. Tenía ésta una hermana llamada María que,
sentada también a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta
andaba afanada con numerosos quehaceres y poniéndose delante dijo:
—Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de
servir? Dile entonces que me ayude.
Pero el Señor le respondió:
—Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. Pero una
sola cosa es necesaria: María ha escogido la mejor parte, que no le será
arrebatada” (Evangelio según San Lucas, 10, 38-42).
Sor Juana, bajo la sombra de la autoría y autoridad de los dos hermanos
Argensola, parecería corregir al mismísmo Señor Jesucristo. Cual María, Marta ha
escogido también la mejor parte: la de “aderezar la cena” para el Señor. Si María
“bien puede filosofar”, escuchando y preguntando al Señor, Hijo de Dios, entonces
también puede “aderezar la cena”. Tal disyunción entre una u otra alternativa no es
excluyente, sino incluyente. En el arte de “aderezar la cena”, o cocinar, hay tanta
filosofía como en la teología aristotélico-agustiniana. En la vida diaria reliogiosa de
Sor Juana, la disyunción es casi siempre inclusiva, porque ella era tan buena
cocinera como teóloga, o al revés. Octavio Paz, en una introducción a una antología
al inglés de la Santa Fénix del Entedimiento comenta acertadísimamente que:
Poet to the very Eminent Sor Filotea de la Cruz”, in Sor Juana Inés de la Cruz Selected Works, p.
185, ft. 31).
12

Bartolomé Leonardo de Argensola: Rimas I, p. 58.
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More characteristic of Sor Juana are those instances in which, by way of
reaction, she resorts to the evidence of the contact senses as touchstones of
reality, a procudure in keeping with the empirical, prescientific turn of mind
so amusingly evident in the Reply to Sor Philotea: “What could I not tell you,
my Lady, of the secrets of nature which I have discovered in cooking … If
Aristotle had been a cook, he would have written much more.” Saint Teresa
had noted that “the Lord moves among the saucepans.” Perhaps it was Sor
Juana’s own experience of sampling food in preparation that enbled her to
cap the love lore of peom 15 with a grain of salt: “Love’s delicacy cosists in
being loved; / oner pinch too much or little spoils love’s taste.” Elsewhere,
treating hope not as a Christian virtue but as a purveyor of deception, she
tells us at the end of a sonnet (33):
Myself, I’ll act more wisely toward the world:
I’ll place my eyes right at my fingertips
and only see what my two hands can feel.13
Santa Teresa de Jesús era bien conocedora de las experiencias místicas
verdaderas, y las que son el resultado de alucinaciones provocadas por el exceso
de ayuno, disciplinas, y mortificaciones.
En cuanto a Sor Juana, era tan erudita como caritativa: Era creadora de
valores tanto literarios como piadosos. Era imitadora de Dios, porque si Dios es el
Grandiosísimo Poeta, o Creador; la poeta Sor Juana era un pequeño creador. Su
biografía lo muestra, incluyentemente. El binomio Lupercio-Bartolomé sorjuanista
es un binomio, porque se hermanan armoniosamente: “Bien que, pues son
hermanas, y sin pena / se avienen entre sí, muy bien se puede / filosofar y
aderezer la cena.” Lupercio y Bartolomé, como Marta y María, son hermanos “y sin
pena se avienen entre sí”, y, por tanto, en la lógica barroco-novohispana de la
teóloga-poeta-filósofa, de la Gongorina de América, vale tanto atribuir ya a
Lupercio, ya a Bartolomé, los versos antes citados. ¡No nos asombremos de que
13

A Sor Juana Anthology, p. 14.
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haya alguna clave sutilísima reconocida de y cifrada por Sor Juana en los
mismísimos nombres de los dos hermanos, o hasta en las propias preferencias y
vidas de cada uno de los dos hermanos! Por ejemplo, Miguel de Cervantes y
Saavedra así los conceptúa a ambos en un binomio de armonía que hace del mayor
en edad, o primogénito, el segundo; y al segundo en edad, el primero.
En sancta embidia y competencia sancta
parece qu’el menor hermano aspira
ygualar al mayor, pues se adelanta
y sube do no llega humana mira.
Por esto escribe y mil sucesos canta
con tan süave y acordada lira,
que este Bartholomé menor merece
lo que al mayor, Lupercio, se le offresce.14
¿Habrían sabido tanto Cervantes como Sor Juana que el nombre de
“Bartolomé”, en el libro enciclopédico de las Etimologías de San Isidoro significaba
literalmente: “Bartholomeus filius suspendentis aquas, vel filius suspendentis me”
(“Hijo del que suspende las aguas, o hijo del que me suspende”).15 Según otra
etimología, más reciente, el nombre de “Bartolomé” significaría “hijo, muy
abundante en surcos”16, asimilando éstos a las corrientes de las aguas.17 Podría así
significar “con muchas arrugas”, o “viejo”, y sería sinónimo de “hijo de mayor
edad”, o de sabiduría.18 Es decir, que Bartolomé, habiendo sido biográficamente el
joven, el segundo, en comparación con Lupercio, el primero, el más viejo de los
dos; Bartolomé habría sido conceptuosamente el más viejo, el sabio, el primero.

14

Bartolomé Leonardo de Argensola: Rimas I, p. IX. Cita de: “La Galatea, edic. de R. Schevill y
A. Bonilla, II (Madrid, 1914), pág. 232” [ibid., n. 6].
15

… “Bartholomew, ‘son of the one supporting the waters’ or ‘son of the one supporting me’”
(The Etymologies VII.ix.6–ix.23 [The Etymologies of Isidore of Seville, p. 169]).
16

José Ma. Albaigés Olivart: Diccionario de Nombres de Personas, p. 55.

17

https://significadoyorigen.de/bartolome

18

Ibid. (https://significadodelosnombres.com.es/significado-de-bartolome/)
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¿Qué base hay para semejante reordenación de prioridades entre ambos
hermanos? “Según Bartolomé, su hermano quemó en Nápoles sus escritos poéticos
‘y defraudó el deseo / universal de ingenios exquisitos’. Los poemas que logró
salvar su hijo, junto con los que pudo recoger de Bartolomé, los publicó en 1634 en
Zaragoza con el título Rimas de Lvpercio i del doctor Bartolomé Leonardo de
Argensola. Incluyó 94 poemas de su padre, aunque después se han hallado otros en
diversos manuscritos.”19 Los versos en cuestion, del hermano menor, son los
siguientes:
¡Ay, que el fervor de la justicia activa
versos, que ser debieran inmortales,
o les turba el progreso o los derriba!
Piloto a los manejos sustanciales
del gobierno en Parténope infinitos
(¡de aquel genio feliz cuán desiguales!),
abrasó sus poéticos escritos
nuestro Lupercio, y defraudó el deseo
universal de ingenios exquisitos.
Haz cuenta que rompió su lira Orfeo,
su heroica trompa el grave Mantüano,
y Séneca el coturno sofocleo.
¿Por qué, ¡oh más que la vida dulce hermano!,
ejemplos tan crueles?
a las vigilias del estudio humano?
¿O por qué no dan vida a tus papeles
las llamas, que a la ley mortal del ave
única, apenas vista, son tan fieles?
([165] Respuesta de Bartolomé Leonardo, 124-141)20

19

Ibid. (http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=1261)

20

Bartolomé Leonardo de Argensola: Rimas II, p. 95.
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Puesto que el menor salvó del olvido lo restante de la obra poética del
mayor, aquél es mayor; éste, menor. En cierto modo, Bartolomé se convierte en su
padre inventivo, quedando Lupercio como su hijo inventado, en el sentido latino
retórico de la “invención”, o “hallazgo”, “descubrimiento”, “desocultación” (elocutio,
dispositio, et inventio).
IIb
Pero preguntémonos por qué Sor Juana no atribuyó a Bartolomé sino a
Lupercio los versos aquellos de su hermano menor de éste. ¿Porque Bartolomé se
los copió de Lupercio? ¡NO! Sino por el significado de la etimología del nombre
“Lupercio”. Éste deriva del latín Lupercus, “Luperco”, nombre del dios Pan o de uno
de sus sacerdotes, por su relación con los lobos (Lupus).21 Lupercus era un dios
antiguo de la mitología romana, el cual se invocaba en pro de la protección de la
fertilidad y los rebaños. Las fiestas religiosas de las “Lupercales”, en honor al dios
Lupercus, eran también un homenaje a la loba que, -según la mitología romana-,
habría amamantado a los gemelos Rómulo y Remo. Las Lupercales se celebraban el
15 de febrero y eran festividades sexuales, durante las cuales los jóvenes lupercos
celebrantes se lanzaba a las calles, desnudos, e iban azotando a las mujeres que
encontraban por el camino con unas correas de piel de cabra, a modo de miembro
viril. Gelacio I, papa de origen africano, horrorizado por este festival pagano, la
prohibio y sustituyó en el 494 por la fiesta de San Valentín.22 Desde esta
perspectiva etimológica y mitológica, el nombre de “Lupercio” quedaría teñido de
matices semánticos retraducibles en enigmas conceptuosos relacionados
cifradamente con Jesús como el Buen Pastor y el Amor Divino.

21

José Ma. Albaigés Olivart: Diccionario de Nombres de Personas. Universitat de Barcélona, 3ra
ed.: 1993, p. 163.
22

“Las Lupercales, la fiesta pagana y obscena que precedió a San Valentín”
(https://www.abc.es/historia/abci-lupercales-fiesta-pagana-y-obscena-precedio-san-valentin201602140258_noticia.html). “El Día de San Valentín: un invento de la Iglesia para acabar con
la
“lasciva”
festividad
de
Las
Lupercales!”
(https://unaderomanos.wordpress.com/2017/02/13/el-dia-de-san-valentin-un-invento-de-laiglesia-para-acabar-con-la-lasciva-festividad-de-las-lupercales/). Cf. Borja Méndez Santiago: “El
dios Fauno y el ritual de los lupercos. Representaciones de la desnudez masculina”
(https://doi.org/10.20318/arys.2019.4594 - Arys, 17, 2019 [161-190] issn 1575-166x).
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El mismísimo Bartolomé usó el matiz lupino del nombre “Lupercio” en una
polémica contra un enemigo de su hermano mayor: “Lupercio diréis que no le
escribo: / que aunque de mí su amor jamás se aparta, / no corren los tercetos
donde vivo” ([49] Del Príncipe de Esquilache).23 Los “Tercetos” lupercianos
aludidos podrían ser mínimamente los siguientes del propio hermano mayor:
Pues en las corporales perfecciones,
¿No son trasgos Narciso y Ganimedes,
Si en parangón sus hermosuras pones?
¿Hizo acaso Alexandro mas mercedes?
de ti, Lupercio, si replicas,
Y todo no lo juras y concedes.
Animo es acabar cosas iniquas,
Y liberalidad tener cuidado.
De que Tais, Flora y Lamia queden ricas.
Constancia por un mínimo pecado
Olvidar los trabajos y servicios
Del mas antiguo y familiar criado.24
A modo de fábula, la respuesta polémica del hermano menor reza así:
Diréte un cuento déste no diverso;
léelo, pues que a ti el leerlo menos
te costará que a mí ponerlo en verso.
Unos buenos pastores (que por buenos
eran tenidos, aunque mercenarios,
quiero decir de caridad ajenos)
hicieron en sus bosques solitarios
un agreste convite de una oveja,

23

Bartolomé Leonardo de Argensola: Rimas I, p. 158.

24

Rimas de Lupercio Leonardo Argensola, t. I, p. 143.
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bien asada en sus lares ordinarios.
Y estándola comiendo en la conseja
se mezcla un lobo, que acechado había
del modo que la presa se festeja.
Y hablando de improviso (concedía
habla a los brutos el primer derecho),
dijo riendo: “Bien, por vida mía.
Si hubiera yo lo que vosotros hecho,
¡qué tumultos moviérades, qué voces!
¿Cuál es mejor, mi cueva o vuestro techo?”
Levántanse de presto los feroces
rústicos, como hallados en el robo,
y aperciben sus hondas, chuzos y hoces;
hieren de muerte al miserable lobo,
el cual, rindiendo su esperanza al daño,
dio desangrado el último corcovo.
Mas dijo: “Para el cielo no hay engaño.
Él y mi sangre a una darán gritos:
que no muero por celo del rebaño,
sino porque les dije sus delitos”
([50] Respuesta de Bartolomé Leonardo 121-148).25
De éste, hay un “Soneto a su hermano Lupercio, porque se hacía mirar las
rayas de la mano” [106]26; otro “A su hermano Lupercio” [129]27; y otro más
25

Bartolomé Leonardo de Argensola: Rimas I, p. 162.

26

Fabio, pensar que el Padre soberano
en esas rayas de la palma diestra
(que son arrugas de la piel) te muestra
los accidentes del discurso humano,
es beber con el vulgo el error vano
de la ignorancia, su común maestra:
bien te confieso que la suerte nuestra
mala o buena, la puso en nuestra mano.26
Di, ¿quién te estorbará el ser rey, si vives
sin envidiar la suerte de los reyes,
tan contento y pacífico en la tuya,
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titulado “Del Duque de Osuna”.28 Del segundo soneto, realcemos dos estrofas en
clave “káirica”, a saber: “Sabe que contra el Tiempo se arma Palas, / Contra sus
inconstancias y sus tretas; / que él es tal, que tropieza en sus muletas, / cuando le
piden que use de sus alas.” Siendo Palas Atenea, “la milicia contra la malicia”
baltasariana de la sentencia sapiencial del Job veterotestamentario en el sentido de
que la vida de los hombres sobre la faz de la Tierra es milicia. La estrofa siguiente
reza: “Y así nunca en el término futuro, / ni en el presente (si eres sabio) digas /
que hay tiempo que del Tiempo esté seguro.” Se trata de la erosión de la Eternidad
que estén ociosas para ti sus leyes,
y cualquier novedad que el cielo influya
como una ordinaria la recibes?
(Bartolomé Leonardo de Argensola: Rimas I, p. 209).
27

Fabio, las esperanzas no son malas;
mas tú con tanto aplauso las acetas,
que a oráculos forzosos de profetas,
y aun a vivos efetos, las igualas.
Sabe que contra el Tiempo se arma Palas,
Contra sus inconstancias y sus tretas;
que él es tal, que tropieza en sus muletas,
cuando le piden que use de sus alas.
Y así nunca en el término futuro,
ni en el presente (si eres sabio) digas
que hay tiempo que del Tiempo esté seguro;
que cuando a fuerza de sufrir le obligas
a que acuda fiel, te pone un muro
de presto entre la hoz y las espigas.
(Bartolomé Leonardo de Argensola: Rimas I, p. 222).
28

¡O tú, qualquiera que al sagrado templo
De las sagradas musas subes ledo,
Revuelve con humilde paso y miedo
Al que su coro adora, y yo contemplo!
Apenas yo por religión me templo,
Y llámole su Dios, pues mio no puedo:
Que Apolo con semblante, mano y dedo
Por milagro le muestra sin exemplo.
Y dice a mi Lupercio, o gran Saturno,
Y libre Baco, haced que se le infunda
Vuestro, calor y gravedad suprema.
Melpómene le ofrezca su coturno,
Y su tridente el que la tierra inunda;
Y yo que alumbro el cielo, mi diadema.
(Rimas de Lupercio Leonardo Argensola, t. I, p. 141).
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en el Tiempo. La sapiencia consiste en saber vivencialmente que no hay “Nunc
Stans” en la vida humana de “tejas abajo”. Nuestro refugio contra el “‘tempus fugit’,
vel ‘aetas currit’”, consiste en esta bien consciente y muy atento a las
oportunidades benéficas de la corriente del Tiempo. En este sentido, “Bartolomé”
sería a la vez joven y viejo, necio y sabio, siendo así “el hijo de quien suspenda las
aguas” del río del Tiempo, viviendo como si sus “kairoí” son platónicamente
imágenes móviles de la Eternidad. ¿Acaso no son éstas los “momenta” del goce
estético de las obras maestras de arte. Toda la verdadera adivinación de la fortuna,
o suerte, ya buena, ya mala, estriba en el cultivo del amor intelectual de Dios.
Cifrado en dos silogismos Barbara: Dios es Amor; Jesucristo es Dios; por
tanto, Jesucristo es Amor. El Buen Pastor, que velando celosa por y cuidando
esmeradamente de sus ovejas, en contra de jaurías de lobos es Jesucristo, entrega
su vida; por tanto, El Buen Pastor, que velando celosa por y cuidando
esmeradamente de sus ovejas, en contra de jaurías de lobos es Jesucristo, entrega
su vida, es el Amor. El nombre de “Lupercio”, para Sor Juana, sería un enigma
cifrante del Amor del Buen Pastor, quien por cuidar de sus ovejas contra lobos, ya
en jaurías, ya disfrazados de ovejas, entrega voluntariamente su vida. Lupercio
sería el Lupercus protector de las manadas de ovejas. El fuego devorador de sus
poemas Bartolomé lo convertió en una especie de “Llama de Amor Viva”.29

29

De Fernando de Soria Galvarro.

Hoy es, Lupercio, el señalado día,
Que habrá de ser eterno en mi memoria,
En que del tiempo he visto una victoria,
Y a amor vencido, que triunfado había.
La llama, en cuyo fuego el alma ardía,
(Bien conocida os puede ser la historia)
Que del reyno de amor fue ilustre gloria,
Vi ante mis ojos apagada y fría.
¡Extraña maravilla, que mis ojos
Pudiesen ver de Elisa aquellos suyos
(Sin lágrimas) un tiempo soberanos,
Ser de la muerte pálidos despojos!
¡O desengaño! Dios, ¡milagros tuyos,
Tratar el fuego con heladas manos!
Rimas de Lupercio Leonardo Argensola, t. I, p. 141.
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IIc
Jesucristo se ha nombrado a sí mismo como el pan de vida, el agua que
salva, la uva, fruto de la vid, y su vino, de la viña de su Padre Viñador, es decir en
clave gastronómica, quien no coma de su carne, ni beba de su sangre, no tendrá
nada que ver con la salvación de Jesucristo. Marta, al “aderezar la cena” al Señor, ha
escogido también la mejor parte: Se ha adelantado al acontecimiento de la “Última
Cena” y, así, “muy bien se puede filosofar” al reflexionar en los símbolos
gastronómico-soteriológicos que el Señor, en parábolas, había dicho de sí mismo a
sus discípulos. El arte de la cocina es además una imago mundi, una hermenéutica
teológica, y una muestra de la utilidad y validez de la scala scientiarum. Si la
philosphia se consideraba ancilla theologiae, si el dominus es tal a causa de la
ancilla, entonces no hay dominus sin ancilla, ni ancilla sin dominus. (¡¿Preámbulos
de la dialéctica del amo y el esclavo en la Fenomenología de Hegel?! ¿¡Por qué no!?)
Arriba es como es abajo, según el mismísmo inicio de un escrito brevísimo de la
Hermética, un platonismo esotérico egipcio.30
Tabla de Esmeralda de Hermes Trismegistos sobre la química
Palabras de los secretos de Hermes escritas sobre una tabla de Esmeralda que
sostenía en sus manos, en una cueva oscura, fue encontrado su cuerpo
embalsamado.
30

Alejandro Soriano comenta que: “El dios romano Mercurio fue identificado con el griego
Hermes. Los egipcios lo relacionaron con Thoth, dios de la sabiduría. Los neoplatónicos de los
siglos iii y iv d. C. llamaron Hermes Trismegisto (‘tres veces máximo’) ‘al que consideraban
como revelador de la sabiduría divina por medio de la cual pueden los hombres alcanzar la
divinidad’. Más que a un dios, sin embargo, los escritos parecen referirse con este nombre a un
mítico rey de Egipto (del siglo xx a. C.), inventor de todas las ciencias y autor de numerosísimos
libros de magia, astrología y alquimia” (E. Royston Pike, Diccionario de religiones. Adaptación
de Elsa Cecilia Frost. México, tercera reimpresiín, FCE, 1986). En la Carta de sor Filotea,
Fernández de Santa Cruz alude a estas nociones cuando dice a sor Juana: “¿Qué pueblo hubo
más erudito que Egipto? En él empezaron las primeras letras del mundo, y se admiraron los
jeroglíficos. Por grande ponderación de la sabiduría de José, le llama la Sagrada Escritura
consumado en la erudición de los egipcios. Y con todo eso, el Espíritu Santo dice abiertamente
que el pueblo de los egipcios es bárbaro: porque toda su sabiduría, cuando más, penetraba los
movimientos de las estrellas y cielos, pero no servía para enfrenar los desórdenes de las
pasiones; toda su ciencia tenía por empleo perfeccionar al hombre en la vida política, pero no
ilustraba para conseguir la eterna. Y ciencia que no alumbra para salvarse, Dios, que todo lo
sabe, la califica por necedad (OC, IV, p. 695)” [Sor Filotea y Sor Juana, págs. 206-207, n. 39].
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Verdad sin mentira, cierto y muy verdadero:
lo que es inferior es como lo que es superior;
y lo que es superior es como lo que es inferior,
para los cumplimientos de los Milagros de una
cosa.31
¿Acaso no es esto lo mismo que el Tiempo sea definido en el Timeo de
Platón como una imagen móvil de la Eternidad? Cuando menos, es un corolario de
esta definición.
III
Sor Juana matizó también la autoridad y fama del Estagirita, al haber
declarado que: “Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito”. Y esto
no lo aseguró amparada bajo la autoridad de ninguno de los dos Argensola, sino
confiada en sí misma, en su experiencia como cocinera, o chef, de convento y de
pobres: “Y yo suelo decir viendo estas cosillas”. Con éstas, a saber, “estas cosillas”
se expresa un aumentativo (que morfológicamente se marca con un sufijo
diminutivo que semántica y paradójicamente exprime un aumentativo).
Repitamos: Es a la vez diminutivo y aumentativo, es decir, paradójicamente, lo
mismo y no lo mismo. Lo de “estas cosillas”, lo dice con cierta ironía
condescendiente con el prejuicio común y corriente de que en el arte de cocinar no
hay nada de arte, ni de ciencia, sino, a lo más, sensaciones y experiencia, destrezas
irreflexivas y automáticas. Advirtamos de paso que nuestra interpretación de las
líneas sorjuanistas de su “Respuesta …” nunca podríamos reinterpretarlas en
sentido burdo y superficial de un materialismo histórico de que nosotros, los seres
humanos, seamos lo que comemos. Si su “feminismo” deriva alternativamente de su
conceptismo barroco, no obstante nunca podríamos válida y legítimamente
deducir ese materialismo anacrónico, burdo y superficial (una excusa para
suspender lo que significa PENSAR conceptuosa y sutilmente).

31

Hermes Trismegistos: La Tabla de Esmeralda, p. 37.
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Sottovoce, en la revaloración epistomológica sorjuanista del arte de la
cocina como propedéutica de, o exhoración hacia, la filosofía, hay una denuncia de
la institución de la esclavitud en el Occidente tanto europeo continental como
novoindiano como un obstáculo histórico-gnoseológico del avance de las artes y
ciencias. Los historiadores marxistas de la filosofía occidental han puesto de
relieve las limitaciones graves que el modo esclavista de producción económicopolítico impuso al progreso de las ciencias experimentales y a su aplicación técnica,
más allá del arte de la guerra, a las fuerzas de producción económica y estructuras
socio-políticas. El prejuicio aristocrático contra las labores manuales, meniales,
hacia los oficios menores, condujo a la postulación de un mundo cerrado
dogmáticamente, perfecto matemáticamente, y predecible idealmente, condenando
sensaciones, experiencias, y técnicas manuales, a la inmejorable imperfección de la
contingencia sublunar, de “tejas abajo”, siempre abierta hacia lo impredecible e
inseguro, sinónimo de inestabilidad social y del pecado, para tal mentalidad
esclavista. Sor Juana descubre algo evidente, cuya mostración se ocultaba en sus
propagandísticas razones ideológicas y su plasmación en lo consetuodinario de
prejuicios sociales y raciales so capa de dogmas que encubrían la dependencia de
los amos políticos y religiosos de los valores económicos creados por la
explotación del trabajo esclavo. Aristóteles se opuso al parecer de Anaxágoras de
que el ser humano desarrolló su cerebro, porque ejerció antes sus manos,
poniendo esto patas-arriba. Francis Macdonald Cornford lo re-enderezó en su
Manos y cerebro en la Antigua Grecia. La revolución epistémica copernicanogalileinao representa una vuelta revolorativa a “lo suciamente” manualmente
operado y experimentado.
Para protegerse tan justamente de la misoginia y la envidia, tan
conformistas como antiprogresistas, Sor Juan, defendiéndose lo mejor posible en
su “Respuesta ...”, ha tenido que argumentar luego en la misma, que:
A éstos, vuelvo a decir, hace daño el estudiar, porque es poner espada en
manos del furioso; que siendo instrumento nobilísimo para la defensa, en
sus manos es muerte suya y de muchos. Tales fueron las Divinas Letras en
poder del malvado Pelagio y del protervo Arrio, del malvado Lutero y de los
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demás heresiarcas, como lo fue nuestro Doctor (nunca fue nuestro ni
doctor) Cazalla; a los cuales hizo daño la sabiduría porque, aunque es el
mejor alimento y vida del alma, a la manera que en el estómago mal
acomplexionado y de viciado calor, mientras mejores los alimentos que
recibe, más áridos, fermentados y perversos son los humores que cría, así
estos malévolos, mientras más estudian, peores opiniones engendran;
obstrúyeseles el entendimiento con lo mismo que había de alimentarse, y es
que estudian mucho y digieren poco, sin proporcionarse al vaso limitado de
sus entendimientos. A esto dice el Apóstol: Dico enim per gratiam quae data
est mihi, omnibus qui sunt inter vos: Non plus sapere quam oportet sapere, sed
sapere ad sobrietatem: et unicuique sicut Deus divisit mensuram fidei. Y en
verdad no lo dijo el Apóstol a las mujeres, sino a los hombres; y que no es
sólo para ellas el taceant, sino para todos los que no fueren muy aptos.
Querer yo saber tanto o más que Aristóteles o que San Agustín, si no tengo
la aptitud de San Agustín o de Aristóteles, aunque estudie más que los dos,
no sólo no lo conseguiré sino que debilitaré y entorpeceré la operación de
mi flaco entendimiento con la desproporción del objeto.32
Notemos que la monja poeta filósofa admite la posibilidad de que haya
estudiado más que Aristóteles o San Agustín. Lo que la gongorina Fénix
32

Alejandro Soriano Vallés: Sor Filotea y Sor Juana, págs. 314-315. “These men, I repeat, are
harmed by studying because it places a sword in the hands of a madman; being a noble
instrument for defense, in his hands it means his death and the death of many others. This is
what divine letters became in the hands of the wicked Pelagius and the perverse Arius, the
wicked Luther, and the other heresiarchs like our Doctor (he was never ours and never a
doctor) Cazalla, all of them harmed by knowledge because, although it is the best nourishment
and life of the soul, just as the better the food in an ill-tempered, ailing stomach, the more
arid, fermented, and perverse the humors it creates, so it is with these evil men, for the more
they study the worse the opinions they engender; their understanding is blocked by the very
thing that should have nourished them, for they study a great deal and digest very little, not
taking into account the limited vessel of their understanding. Regarding this the Apostle says:
For I say, by the grace that is given me, to all that are among you, not to be more wise than it
behoveth to be wise, but to be wise unto sobriety, and according as God hath divided to
everyone the measure of faith. And the truth is that the Apostle did not say this to women but
to men; the taceant is not only for women but for all those who are not very capable. My
wanting to know as much as or more than Aristotle or Saint Augustine, if I do not have the
aptitude of Saint Augustine or Aristotle, means that even if I study more than both of them, I
not only will not succeed in my ambition, but the lack of proportion in my purpose will weaken
and confuse the operation of my weak understanding” (“Response of the Poet to the very
Eminent Sor Filotea de la Cruz”, in Sor Juana Inés de la Cruz Selected Works, pp. 190-191).
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novohispana admite claramente es que no tenga la aptitud de cada uno de ellos. El
que ella haya nombrado antes a San Agustín en vez del Estagirita, habiendo venido,
éste, históricamente primero, que aquél, respondería al hecho de que, aunque
Platón fue el maestro de Aristóteles, el Obispo de Hipona merezca nombrarse
primero porque su recepción del aristotelismo se dio en la recepción del
platonismo en el corpus de la polémica neopitagórica y neoplatónica en torno al
platonismo de Aristóteles. Plotino, padre del neoplatonismo, citaba comentaristas
del corpus platónico, para desarrolar algunas de sus lecciones que Porfirio editó
luego en sus Enéadas de Plotino. La reconversión intelectual de Agustín hacia el
cristianismo tuvo ocasión gracias a su lectura de éstas. El espectro aristotélico del
Obispo de Hipona lo recibió en un prisma platónico, o neoplatónico. El
neoplatonismo grecorromano asimiló en nombre del Cisne de Apolo la teología
aristotélica en calidad de una explicitación de la teología platónica, expresada, ésta,
en térmicos poéticos y bajo la suspensión del juicio propia del género literario del
diálogo socrático-platónico. Además, aduzcamos que hay un libro de tal época
helenística, Elementos de teología de Aristóteles, el cual es realmente un libro
neoplatónico de otro autor, anónimo, quien, se avino sin ninguna pena a la teología
aristotélica.
Sor Juana nos enseña y deleita magistralmente con sus paradojas. Que ella
haya dicho que no tuviese la aptitud ni de Agustín, ni de Aristóteles, parece hasta
una verdad de perogrullo, porque cada uno de nosotros, seres humanos e
individuos, a la vez, gozamos de distintas e idiosincráticas aptitudes. La autoalabanza suya de que ella sepa tan bien cocinar como filosofar, siendo ambas
“hermanas y sin pena”, en armonía y sin contradiccion ninguna, le permite dejar
entre líneas sobrentendido que ella, Sor Juana Inés de la Cruz, habría escrito más y
hasta mejor que El Estagirita y San Agustín, juntos. En la antropología de Claude
Levis-Strauss, “lo crudo” antecede a lo “cocido”, convirtiendo el desarrollo del arte
de cocinar un criterio arqueológico e histórico del progreso de la civilización y de
la cultura. Octavio Paz compuso un Festín de Esopo, magitral exposición de tal
antropología gala. La Fénix mexicana sabe de sabores, y sospechamos que en la
homonimia del idioma español del “sabe” del “saber” y el “sabe” del “a qué sabe” de
“qué sabor tenga”, parecería que Sor Juana detectase la falacia de la pregunta por la
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prioridad del saber sobre el sabor, o al revés. Como en el griego de la sentencia
inicial de la Metafísica de Aristóteles, “saber” (“eidenai”) implica el perfecto
perfecto del verbo “ver” (“idein”), e.i., “saber porque se ha visto”; en el español de
Sor Juana y en el nuestro, “saber” implica “haber(se) saboreado”, “tener sabor”,
“saber cocinar”, aunque diacrónicamente podamos argüir que lo “crudo” precede a
lo “cocido”, no obstante, sincrónicamente, en el eje de la “palabra en el tiempo”, lo
uno condiciona lo otro, recíprocamente. Para Sor Juana, se “sabe de”, porque “sabe
a”, y “sabe a” porque se “sabe de”. Reexprimido en un juicio analítico tal como
“sabe porque sabe”, sus correspondientes sujetos gramaticales de sendas
proposiciones son intercambiables entre sí. Condescendientemente reconsiderado,
aunque lo que dijo real e indirectamente lo haya retirado “retórica” y directamente,
no obstante, queda el aura de que lo que oculta por humildad, muy en el fondo de sí
misma, no lo niegue en honor a la Verdad, porque la humildad y la verdad son
ambas “hermanas y sin pena se avienen entre sí”.
IV. Apéndice
La clave hermenéutica barroco-conceptista de la obra sorjuanista su propia
autora lo pone en evidencia en las líneas siguientes de su mismísima
“Respuesta…”:
Pues yo, tan distante de la virtud y las letras, ¿cómo había de tener
ánimo escribir? Y así por tener algunos principios granjeados, estudiaba
continuamente diversas cosas, sin tener para alguna particular inclinación,
sino para todas en general; por lo cual, el haber estudiado en unas má s que
en otras, no ha sido en mí elección, sino que el acaso de haber topado más a
mano libros de aquellas facultades les ha dado, sin arbitrio mío, la
preferencia. Y como no tenía interés que me moviese ni límite de tiempo
que me estrechase el continuado estudio de una cosa por la necesidad de los
grados, casi a un tiempo estudiaba diversas cosas o dejaba unas por otras;
bien que en eso observaba orden, porque a unas llamaba estudio y a otras
diversión; y en éstas descansaba de las otras: de donde se sigue que he
estudiado muchas cosas y nada sé, porque las unas han embarazado a las
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otras. Es verdad que esto digo de la parte práctica en las que la tienen,
porque claro está que mientras se mueve la pluma descansa el compás y
mientras se toca el arpa sosiega el órgano, et sic de caeteris; porque como es
menester mucho uso corporal para adquirir hábito, nunca le puede tener
perfecto quien se reparte en varios ejercicios; pero en lo formal y
especulativo sucede al contrario, y quisiera yo persuadir a todos con mi
experiencia a que no sólo no estorban, pero se ayudan dando luz y abriendo
camino las unas para las otras, por variaciones y ocultos engarces —que
para esta cadena universal les puso la sabiduría de su Autor—, de manera
que parece se corresponden y están unidas con admirable trabazón y
concierto. Es la cadena que fingieron los antiguos que salía de la boca de
Júpiter, de donde pendían todas las cosas eslabonadas unas con otras. Así lo
demuestra el R. P. Atanasio Quirquerio en su curioso libro De Magnete.
Todas las cosas salen de Dios, que es el centro a un tiempo y la
circunferencia de donde salen y donde paran todas las líneas criadas.33
Dichas correspondencias no son sin ton, ni son, sino con claves cifradas ya
en la scala scientiarum de la neoescolástica. Ésta(s) funciona(n) como una
semiología, o semiótica, universal, cuyas especificidades, revertibles en diversas
sutilizas conceptuosas de la agudeza y arte de ingenio, comportan sus propios
métodos y rigores disciplinarios de saberes jerarquizados a base de criterios
33

Alejandro Soriano Vallés: Sor Filotea y Sor Juana, págs. 297-298. “And since I had no special
interest that moved me, and no time limit that restricted my continuing to study one subject
because of the demands of formal classes, I could study a variety of subjects or abandon some
for others, although I did observe a certain order, for some I called study and others diversion,
and with these I rested from the first, with the result that I have studied many subjects and
know nothing, because some have interfered with my learning others. True, I say this
regarding the practical aspect of those subjects that have one, because it is obvious that while
one moves a pen, the compass does nothing, and while one plays the harp, the organ is silent,
and so on; because since a great deal of physical practice is necessary to acquire a practical
skill, the person who is divided among various exercises can never achieve perfection; but the
opposite happens in formal and speculative areas, and I would like to persuade everyone with
my experience that this not only does not interfere but helps, for one subject illuminates and
opens a path in another by means of variations and hidden connections -placed in this
universal chain by the wisdom of its Author- so that it seems they correspond and are joined
with admirable unity and harmony. It is the chain the ancients imagined issuing from the
mouth of Jupiter, where all things hung linked to all other things” (“Response of the Poet to
the very Eminent Sor Filotea de la Cruz”, in Sor Juana Inés de la Cruz Selected Works, pp. 168169”).
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teológico-soteriológicos católicos-cristianos. El espíritu del concepto sutil e
ingenioso es una coincidentia oppositorum, o armonía, que reconoce, reúne, y
supera las contrariedades propias de los elementos semánticos y lógicos
implicados en la gestación y validez del concepto, cuya función radica en instautar
nuevos marcos teóricos para nuevas realidades más que utilitariamente
“pragmáticas”, veri-ficacionistas “pragmaticistas”. El modelo de este conceptismo
sigue siendo el éxito de la paideia grecolatina de la patrística, en especial, de la
apologética, en quitar, recoger, y superar críticamente la cosmovisión precristiana, pagana, y politeísta del Mundo Clásico Grecorromano. En tal sentido,
estamos ante una nova praeparatio evangelica, vel novus modus theologandi. Desde
esta perspectiva, Sor Juana Inés de la Cruz no tenía que escoger entre o literatura, o
vida religiosa de monja jerónima, una en exclusión de la otra, porque la disyunción
histórica de la coyuntura de su época no era exclusiva, sino inclusiva. Recordemos
que, según Octavio Paz: “Saint Teresa had noted that ‘the Lord moves among the
saucepans’”. Y decimos viendo estas cositas que el Señor suele andar también entre
las obras maestras de la literatura.
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