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Hacia una poética de lo 
americano en el 
teatro del XVII 

(España y Nueva España). 
José Arnezcua 

Se ha dicho que en los hombres españoles del siglo XVII hay una marcada incli- 
nación a la teatralidad. Emilio Orozco Díaz escribió una obra en que mues- 
tra que esta propensión al espectáculo domina en la pintura y la escultura de la 
época,' contagia a la música de la época, y hace que los compositores pron- 
to escriban óperas y zarzuelas. La vida se hace teatral, o mejor, incrementa su 
potencialidad de representación y la lleva a extremos pocas veces alcanzados 
en otras épocas. El desfile y las primitivas corridas de toros, los juegos de ca- 
ñas, muestran esa proclividad de la época por la representación, pero también 
"las fiestas de  nacimientos y bodas reales, recibimientos de  embajadores, 
canonizaciones, consagraciones de templos ... son espectáculo para el pueblo 
en general [...y] existe, claro está, una rica variedad de celebraciones populares 
(fiestas de mayo y de la cosecha, carnavales, conmemoraciones ...) en las que el 
pueblo interviene no como mero espectador, sino como eje~utante".~ En este 
sentido, cualquier acontecimiento puede lograr la cualidad de espectáculo: des- 
de la misa, en donde "llegan a confundirse la ceremonia litúrgica y la represen- 
tación del auto ~acramental" ,~ hasta los autos de fe celebrados ante un  gran 
público en que se quema a herejes y judaizantes. Se construyen en Madrid, de 
acuerdo a esta tendencia al espectáculo, el Alcázar y la Plaza Mayor con princi- 
pios eminentemente teatrales: hay un patio central como un escenario y balcones 
alrededor donde el rey y los cortesanos observan, como en los aposentos de un 
corral de comedias, la fastuosa llegada del Príncipe de Gales, los juegos de ca- 
ñas y la ejecución del marqués de Sieteiglesias, don Rodrigo Calderón4 

Y claro está, el teatro en general logra una popularidad tal que los drama- 
turgos son considerados una especie de héroes nacionales. La metáfora de la 

' Emilio Orozco Díaz. El teatro y la tcatralidutl del Barroco (Ensayo de introducción al tenia), Plane- 
ta, Barcelona, 1969, pp. 25-38 passim. 
José María Díez Borque. "Pórtico" a Teatro yficstn en cl Barroco. Espaiia e lbci-oaniérica. Ediciones 
del Serbal, Barcelona. 1986. p. 7. 
Orozco Díaz. Op. cit., p. 26. 
Cfr. mi artículo "Hacia el centro: espacio e ideología en la Comedia nueva", en Espectáculo, texto 
yfiesta. Trabajos del Coloquio sobre Juan Ruiz de Alarcón y el teatro de su tiempo, UAM-lztapalapa, 
México, 1990 (Publicaciones del Departamento de Filosofía, lo), pp. 163-164. 
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vida como teatro se convierte en moneda tan común y corriente, que el pro- 
pio Sancho Panza tiene que detener a su señor para que no insista en ella.5 Pa- 
reciera, según vamos en estos razonamientos, que si los sucesos pequeños y 
grandes, sublimes y terribles, de la vida cotidiana son llevados a convertirse 
en espectáculo, se pudiera afirmar que la Comedia nueva recibió los más di- 
versos acontecimientos de la vida española del XVII; pero de eso no estoy tan 
seguro. La escena de los corrales, tanto como el teatro cortesano del Buen Re- 
tiro, mostraron lo que según los dramaturgos podía representarse, pero otros 
sucesos caros a la historia de España o no fueron llevados a los tablados o re- 
cibieron escasa atención. Uno de estos grandes acontecimientos por el que 
mostraron poco interés los autores dramáticos fue el descubrimiento y con- 
quista de América. Con razón se queja el investigador Francisco Ruiz Ramón 
de "la increíble pobreza, cuantitativa y cualitativamente a la vez, del tema ame- 
ricano en el teatro clásico e ~ p a n o l " . ~  Poco más de una docena de obras inte- 
gran el Corpus de tema americano en la Comedia nueva, irrelevante número si 
se recuerda los centenares de obras escritas por los dramaturgos del siglo XVII 
y se toma en cuenta la magnitud del aconte~imiento.~ Resulta interesante, por 
ello, preguntarse sobre esta incongruencia histórica y buscar algunas vías 
de explicación, que es lo que haré en este trabajo. Mi intención, pues, no es re- 
solver las cuestiones sino simplemente plantearlas, y para ello me valdré de 
los datos recogidos en algunos textos teatrales de tema americano, españoles y 
novohispanos: El Nuevo Mundo descubierto por Colón de Lope de Vega, Los 
cuatro últimos reyes de Tlaxcala, de autor anónimo, y un auto sacramental de 
Sor Juana, El divino Narciso, con su Loa. 

El auto sacramental y la Comedia nueva lograron un auge paralelo en el si- 
glo XVII, pero, como es sabido, responde cada género a visiones del mundo di- 
versas y es por tanto diferente la poética del auto y la de la comedia. El auto 
sacramental tiene sus raíces en los misterios medievales e interpreta el mun- 
do desde una concepción teológica que pretende ser universal. De acuerdo a 
esta perspectiva trascendente, en el auto sacramental se abstraen los datos de 
la vida cotidiana, y el tiempo y el espacio pierden su cualidad de referencia y 
orientación de la vida; los hechos parecen fijos en un continuo de trascen- 
dencia -tiempo y espacio excepcionales- que los eleva por encima de la 
humana circun~tancia.~ Esta abstracción lleva a un discurso, enrarecido tam- 

"Brava comparación Ai jo  Sancho-, aunque no tan nueva, que yo no la haya oído muchas y di- 
versas veces". Quijote, 11, cap. 12. Cito por la ed. de Luis Andrés Murillo, Castalia. Madrid. 1983 
(Clásicos Castalia, 78). 
Francisco Ruiz Ramón. "El Nuevo Mundo en el teatro clásico (Introducción a una \isión dramáti- 
ca)", en su Celebración y catarsis (leer el teati-o español), Universidad de Murcia, Murcia, 1988 
(Cuadernos de la Cátedra de Teatro, 13), p. 69. \' también Arturo Souto. "Introducción" a su 
ed. de Teatro indiano de los Siglos de 01-0, Trillas, México. 1988 (Linterna Mágica, 12), p. 9. 

' Ruiz Ramón. Op. cit., p. 71. 
Afirma Gabnel González que en el auto sacramental, "la visión poética básica confiere a las obras 
y figuras dramáticas un sentido de totalidad, más allá del mundo de la persona individual, de la 
sociedad a que pertenece y de epoca o lugar en que actúa", en su Dinnia y teología en el Siglo de 
Oro, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1987 (Acta Salmanticensia, 60), p. 61. 
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bién, en donde a los actores se les ha trasmutado la cualidad corporal para 
que adquieran condición de representaciones (la Fe, la Gracia, la Religión); el 
lenguaje ha adoptado el registro del "alto estilo" y el juego de la analogía se vuelve 
un procedimiento constante. La orientación hacia la metáfora es clara, por ello, 
como voluntad de estilo en el auto sacramental, y este camino, que ha dado en 
denominarse alegórico, predomina como principio poético en el género. 

Del cúmulo de problemas formales y retóricos del auto sacramental, me 
habré de referir al discurso alegórico. La alegona, según los diccionarios de retó- 
rica, es una "metáfora continuada [...] porque a menudo está hecha de metáfooi-as 
y comparaciones"; es un "conjunto de elementos figurativos usados con valor 
traslaticio y que guarda paralelismo con un sistema de conceptos o realidades"? 
Para algunos estudiosos lo propio de la poesía es el símbolo (buscar "lo general 
en lo particular"), en tanto que la no poesía -la prosa, pudiéramos decir- da na- 
cimiento a la alegoría (buscar "lo particular con miras a lo general").1° Hay en 
esta conceción, acuñada por Goethe y por Coleridge, un desdén por el pen- 
samiento expresado por medio de la alegona." La voluntad que quiere delibera- 
damente volver el discurso en una suerte de juego de doble registro (el sentido 
autónomo y el sentido literal) antes que recoger la esencia de la poesía, pareció un 
proceso casi mecánico e inmotivado. En el discurso alegórico el sentido literal del 
discurso se hace entrar a una arbitraria camisa de fuerza por la que el propio au- 
tor debe explicar el segundo significado, el autónomo o estético. Recordemos el 
ejemplo de Gonzalo de Berceo: el peregrino ha llegado a reposar a un prado que 
es un oasis para su cansancio: es un jardín lleno de flores, pero también es un 
huerto sembrado por árboles frutales al que riegan cuatro fuentes de aguas crista- 
linas. Pero el desarrollo del discurso cambia de orientación y el narrador, en un 
sorpresivo giro metalingüístico, reinterpreta los datos expuestos: 

Señores e amigos, lo que dicho habernos, 
palabra es oscura, esponerla queremos: 
tolgamos la corteza, al meollo entremos, 
prendamos lo de dentro, lo defuera des~enios.'~ 

Por esta nueva explicación, el peregrino se convierte en el hombre en gene- 
ral, el caminar es la vida, el prado-jardín-huerto es la Virgen María, las cuatro 
fuentes son los evangelios, los árboles y su sombra son los milagros concedidos 
por la Virgen, y etcétera. Esta forma de discurso, y su correspondiente interpre- 
tación, dieron lugar en la Edad Media a un teatro popular didáctico por el que 

Helena Beristáin. Diccionario de Retórica y Poética. Porrúa, México, 1985, sub voce alegoría. En la 
Edad Media se concibe que "la metáfora es a la palabra aislada [...] lo que la alegoría es a la ora- 
ción": Bice Mortara Garavelli. Manual de Retórica, Cátedra, Madrid, 1991, sub voce alegoría. 

lo O. Ducrot y T. Todorov. Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, Siglo XXI, Buenos 
Aires, 1974, sub voce Tipologia de los hechos de sentido. 
Cfr. Bice Mortara Garavelli. Op. cit.. loc. cit. 

l2 Gonzalo de Berceo. Milagros de Nuestra Setiora, en Poesía española medieval, ed. Manuel Alrar. 
Planeta, Barcelona, 1969, estrofa 16, p. 146. 
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se divulgaban los dogmas y los misterios de la fe cristiana; la alegona y el moti- 
vo didáctico de los misterios, farsas y coloquios es retomado por nuestro primer 
teatro de evangelización americano. Como se sabe, paralelamente al teatro me- 
dieval de tipo popular se desarrolla, a partir del Renacimiento, una serie de 
obras más cultas, pero igualmente alegóricas: el auto sacramental. El género del 
auto sacramental tuvo una presencia constante en España, y por ello también 
seguidores de este lado del Atlántico -sobre todo a partir de la fama a la que 
Calderón de la Barca llevó al género-; de allí parte el ejemplo literario para los 
autos sacramentales de Sor Juana, aunque, como veremos, la monja llegue a dis- 
tintos resultados y a concepciones completamente diferentes. 

Cabe observar, sin embargo, que si bien el auto sacramental es contemporáneo 
de la comedia nueva, el lenguaje alegórico de ese género vecino no aparece con 
frecuencia en las comedias de Lope de Vega, de Tirso de Molina, de Ruiz de 
Alarcón o de Calderón de la Barca. El sistema de representación por el que los 
dramatis personae personifican otros conceptos más generales (la Idolatría, la 
Imaginación, la Fe, el Demonio, el Hombre) está presente, es verdad, en algu- 
nas escenas de la llamada "comedia de santosn, pero en general el carácter del 
teatro lopesco mostró poco interés en la alegoría, como expresión sistemática. 
Ello destaca en la comedia, de manera general, el interés por contemplar al 
hombre en su circunstancia social y en su entorno terrenal.13 La alegoría, 
como hemos visto arriba, vuelve opaca la circunstancia para centrarse en 
la representación de un nivel trascendente. El sistema alegórico, asimismo, al 
ampliar a sus límites extremos el espectro de la generalización, al llevar la po- 
tencialidad actancial a su máximo, se encuentra al borde de un grado cero en 
la caracterización de los personajes como figuras humanas. El gusto por lo 
contemporáneo destacado en la comedia nueva por sus críticos, la petición al 
público del principio de reconocimiento de ambientes, costumbres y ciuda- 
des, y, en fin, la idea repetida de que la comedia es un espejo que busca "imi- 
tar las acciones de los hombres,/ y pintar de aquel siglo las c o ~ t u m b r e s " , ~ ~  se 
avenía poco con la representación alegórica del auto sacramental. 

Por ello resulta más extraño que en el reducido Corpus de comedias que 
tratan el descubrimiento y la conquista de América aparezca la elaboración 

l3 He rehuído deliberadamente la palabra realidad, pues no es la idea de 'copia' de ella -como si 
la realidad fuera una y unívoca- lo que aquí considero; en este trabajo parto más bien del pensa- 
miento que la literatura manifiesta sobre la vida, lo que puede ser concebido, según cada géne- 
ro, en un acontecer más cotidiano fijado por marcas de tiempo y espacio, o ser representado de 
manera más abstracta, sin enfatizar la relevancia de esas marcas espacio-temporales. No es, por 
tanto. la idea de 'realismo' lo que me preocupa de la Comedia nueva (y su "ausencia" en el auto 
sacramental), una vez que las teorías literarias han demostrado la falacia de 'la copia de la reali- 
dad': v. gr. Roland Barthes. "El efecto de lo real", en AAW.  Polémica sobre realismo, Tiempo 
Contemporáneo, Buenos Aires, 1972. pp. 139-155. 

l4 Lope de Vega. Arte nuevo de hacer comedias, ed. Juana de José Prades, CSIC, Madrid, 1971, p. 
285, W. 52-53. 
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alegórica con frecuencia, coexistiendo con espacios, tiempos y personajes 
localiiables en la historia. Las obras de tema americano buscaron destacar suce- 
sos históricos o histórico-legendarios sobre el Nuevo Mundo, y en consecuen- 
cia, se sirvieron de tramas y personajes históricos que pretenden presentarse 
ante el auditorio como vendicos. Como se sabe, la preocupación de Lope de Vega 
por el pasado español nos dejó una multitud de obras que prueban su despier- 
ta conciencia histórica.15 En las comedias con temas del Nuevo Mundo también 
es perceptible esa conciencia, como veremos. 

Asimismo, si no con el mismo grado de compromiso que el Fénix, en sus 
seguidores es perceptible un interés histórico en las comedias; e igualmente 
en las pocas obras de tema americano que escriben asoma, mas o menos 
constante, el lenguaje alegórico para romper el sistema de representación que 
pudiéramos llamar mimktico. Los personajes históricos como Cristóbal Co- 
1611, Guáscar Inga 0.10s Pinzón alternan con la Idolatría, el Demonio (llamado 
Hongol) y la Providencia; paralelamente, el paisaje americano se abstrae y en- 
rarece y da lugar a espacios sin contornos donde es perceptible también un 
significado de índole más general. Esto ocurre con evidencia en El Nuevo Mun- 
do descubierto por Colón y El Arauco domado de Lope de Vega y en La Aurora 
en Copacabana de Calderón de la Barca,'" aunque no aparece en la trilogía de 
los Pizarro, escrita por Tirso de Molina, ni en Las hazañas del Marqués de 
Cañete. redactada por Ruiz de Alarcón y otros ingenios. Voy a referirme en se- 
guida a una de las primeras comedias de tema americano que han llegado a 
nosotros, El Nuevo Mundo descubierto por Colón de Lope de Vega." 

La obra, escrita según los investigadores, entre 1598 y 1603,18 describe las 
vicisitudes de Cristóbal Colón para persuadir a los reyes de Portugal, de Inglate- 
rra y de Castilla a que patrocinen el viaje al Nuevo Mundo. Una vez conseguido 
el dinero de los Reyes Católicos, parte Colón al viaje y llega a Guanahní, donde 
recoge oro y algunos esclavos indios para llevarlos ante los monarcas españo- 
les. El Almirante es recibido con honores por Fernando e Isabel, y en las últi- 
mas escenas, son bautizados los indios y exaltada la hazaña colombina. 

'' Cfr. Juan Manuel Rozas. "Lope de Vega y las órdenes militares (Notas sobre el sentido histórico 
de su teatro)", en Las órdenes militares en el Meditemíneo occidental (S. XII-XVIII). Coloquio 4-6 
mayo 1983, Casa de Velázquez/lnstituto de Estudios Manchegos, Madrid, 1989, pp. 359-367. 

l6 V. la ed. citada de Arturo Souto Alabarte: Teatro indiano de los Siglos de Oro. El Nuevo Mundo de 
Lope de Vega aparece en pp. 59-106. 

l1 El estudio más luminoso de El Nuevo Mundo lopesco es, a mi juicio, el citado de Francisco Ruiz 
Ramón. "El Nuevo Mundo en el teatro clásico (Introducción a una visión dramática)". V. tam- 
bién Enrique Pupo-Walker. "Notas sobre la presencia de América en el teatro de Lope de Vega", 
en "El castigo sin venganza" y el teatro de Lope de Vega, ed. Ricardo Doménech, Cátedra, Madrid, 
1987, pp. 49-61. 
Souto, ed. cit., p. 25. da la fecha en 1599 sin aludir razones, aunque Menéndez Pelayo asegura- 
ba que era un poco anterior a 1604, basándose en la alusión a ella hecha por el propio Lope en 
El peregrino en su patria (1604): Menéndez Pelayo, "Obse~aciones preliminares" a su ed. de 
Obras de Lope de Vega, RAE/ Rivadeneyra. Madrid, 1900, t. X1, p. ClI. Morley y Bruerton dan 
"1596-1603 (probablemente 1598-1603)": S. Griswold Morley y Courtney Bruerton. Cronología 
de las comedias de Lope de Vega, Gredos Madrid, 1968. p. 370. 
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La línea argumenta1 del viaje a América, sobre todo en el primer acto y en 
las últimas escenas del tercero, es seguida paralelamente por otra trama me- 
nor, que cuenta la rendición y toma de Granada por el Gran Capitán. Ello 
refuerza la trascendencia del acontecimiento y muestra la conciencia naciona- 
lista de Lope de Vega en la coyuntura histórica del momento.lg El dramaturgo 
escribe a poco más de un siglo de los hechos del Almirante, y esa distancia le 
sirve inmejorablemente para reflexionar sobre la importancia de la hazaña 
para la monarquía española. La hipérbole levanta a personajes y acontecimien- 
tos por encima de su raíz cotidiana y el rompimiento hace aflorar las ideas so- 
bre la historia de Espana; el inicio de la monarquía absoluta española se da en 
forma emblemática y Fernando e Isabel adquieren la densidad religiosa y polí- 
tica que los lleva, de Reyes Católicos, a representar imágenes de un padre y 
una madre ejemplares en las últimas escenas. La alusión religiosa es constante 
en la representación de los reyes: Isabel recibe el oro americano y manda 
construir con él una custodia para la iglesia de Toledo; Fernando apadrina el 
bautismo de los indios traídos por Colón a España y anuncia que dará cuenta 
del acontecimiento del Nuevo Mundo al Papa. Por último, Fernando exclama: 

Vamos a dar el bautismo 
a estos primitivos dones; 
sacrificios y oraciones 
a Dios, y el corazón mismo. 
Hoy queda gloriosa Espana 
de aquesta heroica victoria, 
siendo de Cristo la gloria 
y de un genovés la hazaña.20 

Pero esta relación de acontecimientos, si bien es claramente hiperbólica, y 
por ello cercana a la abstracción, no ha llegado todavía a constituir analogías 
de carácter necesario, es decir, alegorías. Es posible que la representación 
emblemática de los Reyes Católicos se encuentre ya tocando los linderos de lo 
metafórico, pero hay que decir que la trayectoria de Colón, sus tribulaciones 
en la corte y los ataques de sus hombres lo hacen oscilar entre la esfera idealiza- 
da, que intenta abrirse paso en él, y la condición vulnerable y terrenal; el mari- 
nero pobre promete riquezas para diversos reyes, pero sólo consigue despertar 
la burla en ellos;2L retrocede temeroso ante la furia de los marineros, quienes 
desesperados por tocar tierra, están a punto de echarlo al mar para vengarse de 
sus falsas promesas. Junto a estas debilidades, Colón muestra otras: presenta- 

l9 Lope, señala Ruiz Ramón (art. cit., pp. 87-88), en la última escena del primer acto "propone una 
clarísima teología de la historia" española al contraponer los monarcas españoles -que aceptan 
la empresa colombina- a los otros reyes, quienes se niegan a ayudar a la empresa y destacan, así, 
un destino guardado por Dios a España. 

'O Lope de Vega. El Nuevo Mundo ..., ed. cit. 111, p. 106. Citaré en adelante el acto y la página, entre 
paréntesis, dentro de mi texto. 

" Ruiz Ramón (art. cit., pp. 87-90) afirma que en estas escenas, el Almirante cobra los caracteres 
de bufón y de loco-cuerdo escarnecido, que asimila los acentos de Cristo. 
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do primero como un iluminado para quien está destinada una gran empresa, 
poco después lo vemos como un hombre calculador 

que el dinero en todo 
es el maestro, el norte, la derrota, 
el camino, el ingenio, industria yfuerza, 
elfundamento y el mayor amigo (1, p. 73). 

Al Almirante hacen falta precisamente 16,000 ducados, 120 soldados y 
tres naves. Lo mismo cabe decir de los hombres de Colón, pero en ellos lo he- 
roico está ausente por completo; movidos por la codicia y el deseo sexual, en- 
gañan a los indios y les predican una doctrina que  a poco habrán d e  
contradecir. Respetuosos de la religión y de las celebraciones de los sacramen- 
tos, no tienen, sin embargo, ningún empacho para cantar una loa a "la golosi- 
na del oro" y al contento de poseerlo;22 dice Terrazas: 

Tengo más o busco más [oro], 
pero todo este tesoro 
deja mi disgusto atrás. 
Pues que no estás en el oro, 
oh contento, ¿dónde estás? (111, p. 91). 

Poco después, el mismo Terrazas, consciente de que la busca de los meta- 
les preciosos constituye una ambición sin límite, predice: 

Despoblaránse las tierras [de España] 
por ver las nuevas que encierras 
Nuevo Mundo en tu horizonte, 
viendo en este mar llano y monte 
segundas farsalias guerras (111. - 

En el texto de Lope el oro entabla analogía con la religión de diversas ma- 
neras. No sólo se muestra a Isabel, como vimos, convirtiendo el oro americano 
en una rica custodia para la iglesia toledana (el oro: signo positivo), sino que el 
indio Dulcanquellín revierte esta analogía del oro y la religión para mostrar la 
rapiña española encubierta de motivos evangelizadores (el oro: signo negativo), 
al reclamar: 

Con falsa relación y falsos dioses 
nos venís a robar oro y mujeres (111, p. 103). 

Para atraer de nuevo a Dulcanquellín a su religión, el Demonio afirmará que 

l2 Para Ruiz Ramón (art. cit., p. 102), la oposición de Colón y sus hombres, quienes sacrifican 
todo al metal precioso, "estructura, en realidad, toda la acción dramática y funda el sentido 
dialéctico último y profundo de la visión dramática del Nuevo Mundo". 
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Estos [los españoles], codiciando oro 
de tus Indias, se hacen santos, 
fingen cristiano decoro, 
mientras vienen otros tantos 
que llevan todo el tesoro; 
que ya el oro llega a España (111, p. 102). 

lo que se ha confirmado en la escena en la que Terrazas besa el oro como si 
de una santa reliquia se tratase: 

Fray Buyl. Qué ¿besas las barras [de oro]? 
Terrazas. Si, 

mientras les dices lafe (11, p. 90). 

Pudiera afirmarse, según los valores de la metáfora del oro, que si bien el 
precioso metal resulta positivo, pues sirve para pagar las deudas de la corona, 
y según el contador,13 para una custodia, engendra, por otro lado, la codicia 
entre estos antiheroicos españoles y habrá de traer el abandono de tierras es- 
panolas por parte de quienes vengan al Nuevo Mundo a buscarlo. 

Junto a estas miserias morales de los conquistadores, alejadas de toda 
idealización, sorprende la irrupción del sistema alegórico que idealiza al máxi- 
mo las figuras de la escena y hace convivir lo moralmente reprobable con las 
ideas abstractas y estilizadas de la Imaginación, la Idolatría, la Providencia, el 
Demonio, o la Religión Cristiana. La primera vez que ocurre este rompimiento 
de lo cotidiano, lo alegórico aparece asociado con América. Se da cuando la 
Imaginación se aparece al pobre marinero en su cuarto de trabajo en Españaz4 y 
le da fuerzas a Colón para soportar las negativas de los reyes de financiar su 
viaje al Nuevo Mundo. Religión discute con Idolatría sobre el cometido del Al- 
mirante para evangelizar las Indias; la empresa debe hacerse para ganar a los 
indios para el catolicismo. Aparece el oro en el parlamento de Idolatría, quien 
se niega a que se realice el viaje al Nuevo Mundo: 

No permitas, Providencia, 
hacerme ésta sin justicia, 
pues los lleva la codicia 
a hacer esta diligencia. 
So color de religión 
van a buscar plata y oro 
del encubierto tesoro (1, p. 701, 

a lo que responde Providencia: 

l' "Capitán. ¿Pagaráse con el oro/ lo que le prestaron? Contador. Si./ Que llevó diez y seis mil/ y 
trae el doble en las barras". Lope. El Nuevo Mundo, p. 105. 
El insólito discurso alegórico en esta escena muestra, según Ruiz Ramón (art. cit., pp. 91-92), 
"la ilimitada potencia de simbolización [de la Comedia nueva]", pues se presenta encarnado so- 
bre el escenario el interior del Almirante; Colón se desdobla en él mismo y la Irnaninación en 
una escena construida por el principio del "teatro dentro del teatro". 
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Dios juzga por la intención: 
si Él, por el oro que encierra, 
gana las almas que ves, 
en el cielo hay interés, 
no es mucho le haya en la tierra (1, p. 70). 

La alegoría volverá a aparecer, pero ahora ya en tierras del Nuevo Mundc 
cuando el Demonio, cobrando forma en un indio, aparezca a Dulcanquellí 
para acercarlo de nuevo a sus antiguos dioses abandonados por su pueblo; f 
nalmente, el Demonio será precipitado a los infiernos ante la victoria de Crist~ 
y el triunfo de la Religión. 

Es importante enfatizar cómo las figuras alegóricas tienen vinculación coi 
tierras de Indias y no aparecen, por ejemplo, en la trama paralela de la conquist 
de Granada. Ello, como se ve, es parte del universo semántico asociado con c 
Nuevo Mundo y que', como espero demostrar, está en consonancia con la imz 
gen de lo desconocido que se pretende captar. Así, en las primeras escenas ei 
las que aparece el espacio americano, el estupor ante lo extraño no acaba de se 
vencido del todo, y ello puede observarse de manera evidente en la represer 
tación del espacio escénico, pues si bien los sucesos ocurridos a los españole 
son fácilmente localizables en salas de palacio, en la habitación de trabajo d 
Cristóbal Colón, sobre una nao en altamar o frente al trono de los Reyes CatC 
licos, no puede afirmarse lo mismo de los hechos ocurridos en América. Pu 
diera decirse, inclusive, que las figuras alegóricas que aparecen a Colón e- 
España (la Imaginación, la Providencia, la Idolatría, etc.) pueden ser ciertament 
imaginadas y representadas en un escenario reconocible para el auditorio, pue 
se presentan como imágenes oníricas en el cuarto del marinero y la escenografí 
de la época hacía familiares estas apariciones que se daban en las "comedias d 
santos".25 Reza la acotación: 

Baje de lo alto una figura vestida de muchos colores [la Imaginación] y dig; 
[. . . ] Levántele [imaginación a Cristóbal Colón] en el aire y llévele al otr 
lado del teatro donde se descubra un trono en que está sentada la Provider 
cia y a los lados la Religión Cristiana y la Idolatría ( 1 ,  p. 69). 

Tal como lo presenta Lope, España es un espacio homogéneo y organizad 
que contrasta con el ámbito representado de las Indias; América, por el contrc 
rio, es un terreno sin límites, impreciso en su localización del lugar, borroso e 
su configuración y caprichoso por la elección de sus elementos. "No es exagen 
do señalar entonces que en buena proporción América como espacio escri t~ 
ral se veía desvirtuada por ese vacío semántico que subyace en mucho de lo qu 
sobre ella se relató", señala acertadamente Pupo-Walker.26 La primera aparició 

*' Cfr. Eugenio Asensio. "Tramoya contra poesia: Lope atacado y triunfante (1617-1622)". en A, 
tas del Coloquio Teoi-ía y realidad en el teatro espalio1 drl Siglo XV11. La influencia italiana (Roma. 
1978). Publicaciones del Instituto Español de Cultura y Literatura de Roma, Salamanca, 198 
(Anexos de Pliegos de Cordel, II), pp. 259-260. 

a Enrique Pupo-Walker. art. cit., p. 55. 
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de los indios no puede situarse en sitio fijo alguno; puede estar cercano a la 
playa, puesto que pronto llegan a ellos los marineros y Colón, pero los indíge- 
nas aparecen entregados a una ceremonia-fiestaz7 para celebrar la victoria del 
cacique y su matrimonio con la prisionera Tacuana. Poco después se sabe, ya 
en el segundo acto, que la acción ocurre en Guanahní, aunque los parlamen- 
tos nada descubren en el primer acto. ¿Es el escenario una playa, un monte o 
un templo? Sin didascalias de lugar, las acotaciones se limitan a detalles elegi- 
dos arbitrariamente. así como lo son los nombres inventados para los indios; 
reza la acotación: 

Indios salgan con tamborcillos y panderos, dos indios y dos indias, y detrás otros 
dos  como novios y los que pudieren acompañar, y siéntense [jen el suelo, en 
asientos cerenioniales o en dónde?]. Sus nombres, Tecué, Auté, Palca, Mareama, 
Dulcanquellín, Tacuana. Cante así una india y respondan otros (1, p. 77). 

Dulcanquellín pronuncia un discurso que parece anunciar el tema del ex- 
tranjero, o de la Malinche, cuando se dirige a Tacuana: 

Esta es tu tierra, que aquí 
no has de pisar cosa ajena 
f.. . l  
que eres indigna del suelo 
que tan mal te conoció, 
pues que nunca te adoró 
como al mismo sol del cielo (11, p. 77). 

Para suplir la extrañeza de este ambiente, se citan fmtas, plantas, animales y 
comidas considerados americanos para tratar de acercar este ambiente remoto a 
lo cotidiano: papagayo, guacamaya, chile, coco, maíz, tiburón, gamo, liebre, 
avestruz (11, p. 78). Sin embargo, el ambiente (espacio, objetos, personajes) a 
pesar de la intención del artista por volverlos cercanos, revelan su distancia de 
lo europeo por obra de la constante alegona. 

Un elemento importante en este desarrollo de símiles es la aparición del 
espejo, lazo de los españoles y los indígenas. Al llegar a tierras americanas Co- 
lón da a Palca, el primer indígena que ve, un espejo de regalo. Palca retrocede 
asustada ante su propia imagen. Poco después, la misma Palca muestra a 
Dulcanquellín el extraordinario regalo de los españoles y empiezan entonces 
las duplicaciones y las oposiciones, lo que Ruiz Ramón ha llamado un sosteni- 
do "oxímoron escenifi~ado".~~ El espejo devuelve al indio su bárbara condición 
- la  palabra bárbaro se repite continuamentez9- pero también su condición de 

" Los indígenas aparecen en esa escena inmersos "en un tiempo y un espacio suyos, no interpre- 
tados por la mirada de los descubridores. un tiempo y un espacio que, fuera de la Historia, re- 
mite, en cierto modo, a un tiempo y un espacio miticos, primordiales" escribe Francisco Ruiz 
Ramón, art. cit., pp. 94-95. 

" Ruiz Ramón. art. cit., p. 90. 
l9 "bárbara lengua", "bárbara fama", "bárbaras naciones", "bárbaros bueyes", "bárbaros suelos", 

Tacuana "la bárbara", etc. 
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"otro", pues duplica la imagen30 propia. A la vez es un objeto regalado por los 
espaiioles, y en ese sentido, retiene elementos del conquistador; el motivo 
del espejo, así, es imagen del enfrentamiento entre lo propio y lo extraño. Dul- 
canquellín, al verse en el espejo reflexiona: 

iOh, cielos! que siendo tal 
dos este imperio tenemos. 
Si éstos no hubieran venido, 
al sol os juro a los dos 
que no adorara por Dios (11, p. 88). 

Inmediatamente aparecen Colón y sus hombres y la disposición dramáti- 
ca sigue entonces una trayectoria desde dos visiones: los indios y los españo- 
les, Dios y Hongo1 (el demonio), los dos rivales de Tacuana, el aquí ( l a s  
Indias) y el allá (España). Se da también una duplicación de figuras: Colón de- 
cide regresar a España para dar cuenta de lo sucedido y deja en su lugar a su 
hermano Bartolomé. Fray Buyl lo aprueba y exclama: "Todos, Colón, le prefie- 
ren [a Bartolomé]/ porque él es tú y tú eres él" (11, p. 90). 

La asociación de la alegoría y lo americano revela por su insistencia ras- 
gos del problema antropológico del choque de dos ámbitos cultura le^.^^ Aun- 
que es evidente que la visión adoptada no puede ser otra que la de la cultura 
europea de Lope, parece también segura la dialéctica que se entabla en el ar- 
tista entre su interés por concebir lo ajeno y distante, y la herencia cultural de 
su tiempo. ¿Cómo captar lo desconocido, dibujado apenas por los datos arbi- 
trariamente elegidos de diarios, crónicas, poemas y otras noticias orales que 
llegaron al dramaturgo? Por medio de lo conocido, claro está, por obra de sis- 
temas de representación que han demostrado su eficacia. La alegona es parte de 
esos medios fundamentales de acercamiento a lo otro. Por medio de ese pro- 
cedimiento retórico, por demás económico, lo extraño puede ser reducido a 
un lenguaje descifrable para su ordenamiento y clasificación. La alegoría con- 
centra en un espacio discreto una gran cantidad de significados, y por ende, 
de referentes. El sistema analógico, por otra parte, es un medio manejable que da 
cuenta, por medio de alusiones, de las particularidades sobresalientes de fenó- 
menos que son sólo parcialmente conocidos o que, sin conocerse, se i n t ~ y e n . ~ ~  
La alegoría, pues, como procedimiento conocido, volverá cercano y entendible 
el lejano y desorganizado mundo de las Indias; desde España se inventa el Nue- 
vo Mundo, como diría Edmundo O'Gorman, para suprimir el caos que signifi- 

" "¡Otra Palca como yo/ los cascabeles tomó!", exclama la india ante su imagen del espejo. Ibitl., 
p. 85. Dulcanquellin exclama ante el espejo: ''So): aquél", Ibid., p. 88. 

I' Pero también es importante observar la asimilación en el género de la Coniedia de la poética del 
Auto sacramental, tema de indudable interés que seria atractivo investigar. 

U "America se exalta [en El Nuevo Mundo de Lope] como el espacio donde lo insólito se hace co- 
mún y donde la hipérbole con frecuencia se ve reducida a mera apostilla descriptiva" escribe 
Pupo-Walker (art. cit., p. 57). y concluye que las Indias constituyen "un espacio equívoco cuya 
centralidad se disuelve repetidamente al ser vista bien como extensión de Europa o como enig- 
ma que excluye una referencialidad constatable" (p. 58). 
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can las Indias para el universo ya ordenado en la mente europea de un español 
del siglo XVII. 

Pero este hombre, Lope de Vega, es también un artista y entonces la obra 
muestra asimismo la infinitud del mundo que se desconoce, las resquebra- 
jadura~ de un sistema de conocimiento que el dramaturgo no trató de ocultar. 
El descampado en el que suceden los hechos americanos se muestra ingober- 
nable, inasible, caótico, a pesar de los esfuerzos de captarlo y darle explicación. El 
espejo que entrega Colón a los indios, mostró el propio rostro desconocido a los 
indígenas, mas termina por indicar también las limitaciones del instrumento euro- 
peo que ha intentado, inútilmente, representar y dar cuenta de lo americano en el 
reducido espacio del espejo que es la comedia. 

El texto al que voy a referirme a continuación es ya una obra escrita en tierras 
novohispanas; se trata del Coloquio de la nueva conversión y bautisnio de los cita- 
tro últinios reyes de Tlaxcala en la Ntieva España, y fue publicada por José Rojas 
Garcidueñas en 1935.33 La obra ha sido atribuida sin fundamento, primero 
a Motolinía, y después, también con escasas posibilidades, a Cristóbal 
Gutiérrez de Luna.34 Se trata de una pieza de un solo acto, escrita con una evi- 
dente intención religiosa, y en ella se celebra la conversión de personajes his- 
tóricos, la de los cuatro reyes de Tlaxcala. Es una obra culta, escrita en un 
castellano al que se le ha destacado un cierto g o n g o r i ~ m o , ~ ~  y pertenece a la 
tradición del auto sacramental, concebido para algún festejo cortesano o del 
alto clero ilustrado. 

El asunto del auto es muy sencillo y casi puede ser contado por el propio 
título: en las primeras escenas se presentan Xicoténcatl, Maxiscatzin, Zitlalpopo- 
catzin y Tehuexolotzin, reyes de Tlaxcala; están allí para invocar a Hongol, dios 
poderoso de los indígenas, cuya voluntad no se ha manifestado ante los reyes. 

Los reyes dudan por un momento si seguir celebrando a sus antiguas dei- 
dades, y al demonio Hongol, pero finalmente deciden abrazar la fe de Cristo y 
prometen ayudar a los españoles. Cortés expresa que viene "no a quitaros 
vuestro oro,/ piedras, ni rico tesoro/ sino a que a Dios conozcáis" (VV. 628- 
631). Un clérigo que acompaña a Cortés se dispone a bautizarlos y pide a 
quien ya se le llama Marqués del Valle dé, como padrino, nuevo nombre 
a cada uno de los reyes. Sale el demonio Hongol, y amenaza furioso a los 
españoles y a los indígenas, pero es vencido porque los reyes ya han aceptado la 

33 Coloquio de la nueva conversión y bautisnio de los cuatro últimos reyes de Tlaxcala en la Nueva Espa- 
ña, ed. y prólogo de José Rojas Garcidueñas, en Tres piezas teatrales del Virreinato, ed. de José 
Rojas Garcidueñas y José Juan Arrom, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México, 
1976, PP. 148-219. 

34 J. Rojas Garcidueñas, "Prólogo" a ed. cit., Ibid., pp. 151-162. 
3s Cfr. J. Rojas Garciduedas. El teatro en la Nueva España en el siglo XVI. SEP, México. 1973 (Sep- 

Setentas. lOl), pp. 156-160. 
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ley de Dios. La obra concluye con una celebración general, en donde los ángeles 
alternan con el Marqués y el clérigo para cantar al Santísimo Sacramento: 

Hoy recibe nueva vida 
el hombre en solo un bocado, 
pues siendo hombre el convidado 
come a Dios en la con~ida;'~ 
unos vienen y otros van 
al convite, venid vos, 
que si pedís pan por Dios 
os darán a Dios por pan (1 01 0-1 01 7). 

Vuelve a aparecer la alegoría para tratar un asunto americano y pareciera 
que este sistema retórico fuera el más propio para presentar los hechos de In: 
dias. Pero no hay que olvidar que ahora estamos frente a un auto sacramental, 
no ante una comedia. El asunto se vuelve claro cuando Winston A. Reynolds y 
Rojas Garcidueñas nos descubren que el autor de Los cuatro úl t imos reyes 
de Tlawcala leyó y aprovechó muchos elementos de El Nuevo Mundo de Lope de 
Vega, al que nos referimos arriba: a) El dios indígena, identificado con el Demo- 
nio, se llama Hongol, como en la obra de Lope; b) la obra cuenta la conversión 
religiosa de los indígenas, más amplia en la comedia del Fénix, y más esquemá- 
tica en el texto novohispano; pero sobre todo, c) la obra sobre los reyes de Tlax- 
cala aprovecha, cuando menos, 24 versos del texto de Lope de Vega.37 Ante la 
evidencia de que el autor de Los cuatro últimos reyes de Tlaxcala tuvo en cuen- 
ta El Nuevo M u n d o  descubierto por Colón ,  hay que preguntarse, por qué, 
Gutiérrez de Luna o el anónimo autor, prefirió esta forma alegórica del auto 
sacramental y no la comedia, cuyo ejemplo tenía en el modelo. Muchas respues- 
tas hay para esta pregunta, pero se hace preciso recuperar, de nuevo, nuestra 
idea de que el discurso alegórico permanece asociado a lo americano, en tanto 
que la forma que intenta reproducir lo cotidiano -la Comedia nueva entre otras- 
no fue elegido como un discurso apropiado para ello. 

Es clara la representación general en los cuatro personajes: sus parlamentos 
forman un mismo discurso del actante 'indio', y a ello se añade la presencia de 
Hongol-Lucifer y de los ángeles.38 El espacio de nuevo carece de precisión, y 
aun a pesar de localizaciones diegéticas como Tecoacingo (v. 614), el templo 
de Hongol (w. 130-136), el reino de Moctezuma (w. 173-175), los hechos se 
sitúan en un ámbito que rehúye la mímesis topológica: los reyes van a ver 
a Cortés desde un espacio no registrado y tampoco es específico el lugar del en- 
cuentro, etc.; el tiempo transcurre en un ritmo pausado en tanto los reyes dia- 

Este dato de 'comer el cuerpo de Dios', del "manjar blanco en blanco pan", aparecerá en el dis- 
curso alegórico de la Loa para El Divino Narciso de Sor Juana. como veremos. 

'' Cfr. Rojas Garciduetias. "Prólogo". pp. 167-181. 
lB Según Rojas Garcidueñas (lbid., p. 175). "en el Coloquio no hay más personajes alegóricos o no 

humanos que el demonio Hongol y un ángel", pero es evidente que el investigador hace una 
asimilación un tanto caprichosa de personaje alegórico = 'no humano' que es difícil sostener. 
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logan antes de la llegada de Cortés, pero de pronto, ante las noticias de los 
españoles, el ritmo se acelera, y en consecuencia, da lugar a saltos temporales y 
a nuevas secuencias de una fábula construida paratácticamente: la aparición de 
Hongol, la llegada del embajador de Tabasco, la aparición del ángel anunciador, 
la entrada de Cortés y sus allegados s o n  presentados en un desarrollo conti- 
nuo, sin intención de fijar los días transcurridos ni hacer los consecuentes 
' L ~ ~ r t e s "  temporales-. 

Estas cualidades que alargan y concentran alternativamente el tiempo, 
que mudan por el movimiento escénico la configuración del espacio sin que 
sepamos en qué lugares se desarrolla lo representado, como sabemos, es una 
de las cualidades del discurso analógico del auto sacramental, que prefiere el 
juego estilizado de conceptos en el nivel de la abstracción, a representar las 
ideas por medio de la acción de personajes individualizados en sus circuns- 
tancias particulares de tiempo y espacio, como en la Comedia lopesca. El caso 
vuelve a plantearnos preguntas, pues ahora se trata de una obra escrita por al- 
guien asentado ya en tierras mexicanas y, hasta cierto punto, familiarizado con 
asuntos de la historia, la geografía y las lenguas indígenas de la Nueva España; 
este conocimiento directo no se dio en el caso de Lope de Vega y su Nuevo 
Mundo descubierto por Colón. 

Eguiara y Eguren en su Bibliotheca M e ~ i c a n a ~ ~  refiere el dato de que el volumen 
(1619) donde se encontró el texto de Los cuatro últimos reyes de Tlaxcala perte- 
neció a don Carlos de Sigüenza y Góngora. Aunque la inclusión de nuestro tex- 
to en ese legajo haya sido posterior, como sugiere Rojas G a r c i d ~ e ñ a s , ~ ~  no 
deja de ser seductora la idea de que el manuscrito formara parte de la biblio- 
teca del erudito novohispano, amigo de Sor J ~ a n a . ~ '   habrá leído Sor Juana Los 
cuatro últimos reyes de Tlaxcala por esa vía? O mejor, jen verdad conocería Sor 
Juana ese auto sacramental? Hay varias coincidencias entre algunas imágenes 
del manuscrito de Gutiérrez de Luna y la Loa para El Divino Narciso, mas no 
es mi propósito indagar tal cosa en este trabajo; después de todo, esas simili- 
tudes pueden deberse a que ambos autores tomaran en cuenta informaciones 
orales y escritas comunes. 

Como se sabe, Sor Juana escribe autos sacramentales y comedias. Las co- 
medias transcurren, una en la antigüedad clásica y otra en Madrid, con cos- 
tumbres de la Metrópoli y según el código de la comedia de enredo o de 
"capa y espada"; ninguna de ellas hace alusión al suelo indiano, ni sus perso- 
najes se desarrollan según circunstancias o paisajes americanos. Si uno no 

'9 Juan Josk Eguiara y Eguren. Bibliotheca Mexicana sive emditomni historia vironrm ..., t. 1, pp. 504- 
505 apud Rojas Garcidueñas, "Prólogo", pp. 155-156 y n. 6. 
LOC. cit. y p. 180. 
Para la amistad de Sor Juana y Siguenza, V. por ejemplo, lrving A. Leonard. "Un sabio barroco 
[Carlos de Sigüenza y Góngora]", en La época barroca en el México colonial, PCE, México, 1976 
(Colección popular, 129), p. 279. 
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supiera que quien escribe es una autora novohispana que nunca salió de su 
tierra, al leer sus comedias diría que el autor es un peninsular familiarizado 
con la Comedia nueva y que la imita con fortuna. Surge entonces la misma pre- 
gunta que los críticos se han hecho sobre Juan Ruiz de Alarcón: ¿por qué no 
ha desarrollado sus comedias en las Indias o ha dado al menos algo del llama- 
do "color local" americano en ellas? 

El asunto es notable y ello tiene que ver -llevando agua a nuestro molino 
de discusión- con el problema de los géneros, según parece concebirlos la 
monja, pero también con la idea que la autora se ha formado del discurso ale- 
górico y de lo americano. Es parte de su arte poética. La Comedia y sobre todo 
la comedia "de capa y espadax- es un género vivamente urbano, que tiende 
a las grandes ciudades como a un imán. Madrid, sobre todo, pero también 
Salamanca, Sevilla o Valladolid son el centro, el sitio excepcional adonde los 
personajes dirigen sus pasos para vivir el amor y la cortesía en el espacio de la 
vida civili~ada.4~ Si ni Sor Juana ni Ruiz de Alarcón parecen avenirse a que sus 
comedias ocurran en tierras americanas, ¿sentirían que la Comedia era un géne- 
ro esencialmente español y por ello escribieron obras con ciudades españolas 
como escenario? El prestigio de lo peninsular en la Nueva España quizás fuera 
más fuerte de lo que podemos imaginar ahora, de manera que, si se trataba de 
escribir comedia, una ley no escrita de la excelencia literaria espanola proba- 
blemente pediría que se hiciera con los ojos puestos en la Metrópoli. Pero Lope, 
Tirso de Molina y Calderón escriben algunas obras de tema americano, y esos 
ejemplos no fueron seguidos por nuestra monja ni por el novohispano Ruiz de 
Alarcón. ¿Sentirían ellos que aún América era poca cosa para ser plasmada en 
un género tan prestigiosamente español? ¿Llegaría la normatividad retórica al 
extremo de imitar sin cuestión el ejemplo de los dramaturgos peninsulares, 
como lo hicieron los escritores medievales con sus modelos grecolatinos? Quién 
sabe, y no vamos ahora a resolver la cuestión, harto peliaguda, que precisa de 
mayores tiempo y espacio para llegar a alguna certeza; simplemente nos limi- 
tamos a plantearla y a reflexionar en ella. 

Lo que sí podemos hacer es asomarnos a la otra cara del problema, a los 
autos sacramentales escritos por la monja, pues en ellos sucede una cosa dia- 
metralmente distinta a las comedias: allí la autora aprovecha cualquier co- 
yuntura para hablar de lo americano, allí logra sincretismos osados entre el 
Santísimo Sacramento y el indígena "Dios de las semillas", allí, finalmente, in- 
augura una insólita voluntad de mestizaje. El sentido de lo nacional es un pro- 
blema conflictivo para Sor Juana (las Indias y la Metrópoli; la visión de 
lo indígena y de lo criollo; las culturas vencidas y la necesidad de la religión 
católica, etc.), y en los autos sacramentales de El Divino Narciso y San Her- 
menegildo despliega toda su inteligencia y su talento para resolverlo, aunque 
como todo gran tema personal, la cuestión sólo se responde en apariencia. Al- 
gunas vías nos deja la monja, sin embargo, para conocer parte de su arte poé- 
tica, de esa visión de lo literario que ha preferido el auto sacramental para 

42 Cfr. mi citado trabajo "Hacia el centro: espacio e ideología en la Comedia nueva", pp. 161-165. 
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representar lo suyo, después de concebir que el universo de la Comedia es qui- 
zás un género literario ajeno, un código español. 

En la obra de Sor Juana ha desaparecido el demonio Hongol, el cruel dios 
prehispánico de Los reyes de naxcala y de El Nuevo mundo, y en su lugar aparece 
una deidad pagana embellecida, "el gran Dios de las Semillas". No es la única 
transformación que realiza la monja de los acontecimientos de la Conquista, 
como veremos. Los "bárbaros" de los textos que analizamos arriba son trasmuta- 
dos en la alegoría por un "indio galán, con corona" que representa a Occidente, y 
una "india bizarra, con mantas y cupiles" que simboliza a América;43 los indios ad- 
quieren, junto a la belleza, la discreción y el buen razonamiento. Los valores bási- 
cos de la cultura indígena, por otra parte, no son tratados con la reprobación y el 
escándalo de las crónicas: el derramamiento de sangre de los sacrificios hu- 
manos queda discretamente señalado (w. 23-42) y se transforma después en 
una necesidad del nuevo rito católico: es el sacrificio redentor de la sangre de 
Cristo (348-367). La comida de la carne humana de los ritos aborígenes 
anuncia el sacrificio de la misa, en donde se da al hombre en la hostia la comi- 
da del cuerpo de Dios (354-373), y por último, el lenguaje de Sor Juana, por 
medio de la analogía, vuelve idénticos el paganismo grecolatino y la religión 
indígena: si en la Antigüedad clásica se prefiguró la religión cristiana y se llegó 
a intuir la llegada del Dios hecho hombre, ipor qué no decir que la religiosidad 
de los indios con su Dios de las Semillas prefiguró también al Dios verdadero? 
En el auto sacramental, en consecuencia, el Dios de las Semillas se trasmuta 
en Narciso y por último en Cristo, nada menos, por medio del sistema ale- 
górico de Sor Juana, que explica en la Loa su endiablado razonamiento de esta 
manera inocente: 

y aquestas introducidas 
personas no son más que 
unos abstractos, que pintan 
lo que se intenta decir (vv. 464-467) 

El choque de dos personajes alegóricos no tiene la violencia de la lucha 
entre, digamos, un Hernán Cortés y un Cuauhtémoc, como sabía la inteligente 
monja, de modo que la batalla de las dos facciones, españoles e indios, se da 
en la Loa como una contienda entre dos personificaciones: Occidente y el 
Celo, cuando los indígenas no aceptan ser convencidos por la nueva deidad. 
La acotación para esta batalla registra un movimiento estilizado de entrada y 
salida de los personajes contrincantes y nos podemos imaginar estas evolucio- 
nes medidas y rítmicas como un ballet; la Conquista pierde su cualidad atroz 
de carnicería humana que deja su rastro de sangre, pues la sangre en este con- 
texto de alegoría se ha vuelto una metáfora. El dramático choque de las dos 
culturas es transformado en el texto alegórico en un  espectáculo de ideas 

Cfr. Acotación de la Loa para E1 divino Narciso, ed. Ma. Dolores Bravo Arriaga, CONACULTA, 
México, 1992 (Teatro Mexicano. Historia y dramaturgia, VlI), p. 117, antes v. 1. En adelante, ci- 
taré en el texto, entre paréntesis. los versos de esta edición. 
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i 
en contienda y de cuerpos quintaesenciados convertidos en a b s t r a c ~ i o n e s . ~ ~  
Por último, la atrocidad de una religión impuesta que nulifica a la original de 
las indias puede convertirse en un civilizado convencimiento, en donde pri- 
van los métodos de la razón. 

Ojalá hubiera sucedido así: las noticias que nos llegan nos hablan de una 
lucha sangrienta y dolorosa, todo ello conocido por la monja. Pero Sor Jua- 
na había elegido un sistema de representación y un discurso que le permitieron 
cambiar los hechos. Y esta elección revela de manera conmovedora la voluntad 
de la artista que se sirve de la analogía y de la metáfora sostenidas para organizar 
el mundo, no como sucedió sino como ella hubiera deseado que sucediera. 
Reescribir la historia mexicana según el deseo: imponer la justicia, la inteligencia y 
la belleza a los hechos, salvar su mundo de la barbarie y de la condenación; 
todo ello no puede hacerse por medio de la crónica; quizá tampoco hubiera 
podido hacerlo por medio de la Comedia nueva. La voluntad de imaginar otra his- 
toria para su país convierte la visión de la monja en una suerte de sucesión de 
acontecimientos transformados, cercanos al mundo utópico. Lo americano en 
sus manos de hacedora de alegorías logra el prestigio de la Antigüedad clásica 
respetada por Europa y puede, así enaltecido, presentarlo como una nueva cró- 

* Así, Sor Juana expresa por boca de Religión que "no habrá cosa que desdiga,/ aunque las lleve 
a Madrid:/ que a especies intelectivas/ no habrá distancias que estorben/ ni mares que les im- 
pidan". Loa, w. 468-472. 




