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Sor Juana Inés de la Cruz, El sueño (1690) (nuevo texto establecido).
Colección Visor de Poesía, volumen 1067. Ed. Emil Volek.
Madrid: Visor Libros, 2019. 133 pp.
ISBN: 9788498953671
En la estela de su libro, La mujer que quiso ser amada por Dios: Sor
Juana Inés en la cruz de la crítica (Madrid: Editorial Verbum, 2016), un libro
cuyo innegable rigor intelectual alimenta lecturas sutiles y muy reveladoras
de la obra y la vida de Sor Juana, Emil Volek ahora nos ofrece una edición
nueva del “Sueño,” tan amplia en su erudición como escrupulosa en su
filología. Radicada en su amplio y profundo conocimiento no solo de los
contextos históricos y culturales en los cuales escribió Sor Juana, sino
también en los pormenores textuales de las ediciones publicadas de sus
obras durante su vida y en las ediciones modernas del poema –
especialmente las de Antonio Méndez Plancarte (1951) y Antonio Alatorre
(2009) – Volek ha elaborado una edición de este gran documentomonumento impecable en su filología, muy instructiva y aun a veces
provocativa en sus textos introductorios y esclarecedora en su anotaciones
y Comentario.
Su principal tarea, como lo describe, es facilitar que el lector de este
poema, tan difícil como sublime, recorre “el círculo hermenéutico” (pág.
28) sin de ser bloqueado por obstáculos innecesarios o fantasmales (ya sean
los de un texto corrupto o aporías críticas). Adepto a los fondos de archivo,
tanto como los trabajos críticos y voluminosos a los que nos tienen
acostumbrados los sorjuanistas, Volek proporciona aquí un texto
ligeramente anotado pero lleno de erudición y agudeza. Despojadas de las
excesivas comas editoriales, presentes en la mayoría de las otras ediciones, y
con todos los errores textuales ahora corregidos, las silvas de Sor Juana se
pueden leer aquí con toda su expresividad crepuscular. Apoyado por un
Comentario que resume brevemente la narrativa del poema (no hace falta
repetir la prosificación admirable del poema por Méndez Plancarte) y que
glosa muchos lugares donde podría empezar la interpretación del poema
(los que Erich Auerbach habría llamado Ansatzpunkte), el “Sueño” adquiere
en esta edición, si me permite, momento nuevo como si fuera un cometa
que vuelve a nuestra atmósfera. O como Volek afirma: “Nuestro objetivo
ha sido dejar fluir en toda su complejidad ‘selvática,’ pero maximizar para
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los lectores la claridad de la articulación de sus partes, aprovechando los
aciertos y aprendiendo de los diversos editores y comentaristas (el
desciframiento, mayormente exitoso, de los hipérbatos en [Rosa]
Perelmuter, por ejemplo)” (pág. 29).
Así, cuando Sor Juana expresa el “ambicioso anhelo” del alma,
“haciendo cumbre de su propio vuelo” (vv. 429-430), esta edición, al haber
rechazado una coma que típicamente se agrega después de la primera
“ufana” en los siguientes versos, disminuye algo su ufanía:
En cuya casi elevación inmensa,
gozosa mas suspensa, suspensa pero ufana
y atónita aunque ufana, la suprema
de lo sublunar reina soberana […] (vv. 435-439)
Luego, en su anotación al pie de página, Volek glosa “suspensa” como
“embelsada, sorprendida, atónita,” significados que nos llevan, me parece,
al centro del Barroco móvil, es decir, a una estética y psicología que
vocalizan los personajes de Calderón (“tú sólo, tú, has suspendido / la
pasión a mis enojos, / la suspensión a mis ojos, / la admiración al oído”
(La vida es sueño, vv. 1.219-222); o que nos recuerdan al gongorismo que Sor
Juana renovó maravillosamente, y no solo, en Primero Sueño, que así intituló y
compuso la madre Juana Inés de la Cruz, imitando a Góngora, pero también en
sonetos como “Suspende, cantor Cisne, el dulce acento” (Méndez
Plancarte, Obras completas, I, 307-308). Este último, como indica Sarah Poot
Herrera, en “Otros sonetos de Sor Juana,” Romance Notes 58.2 (2018): 25974, fue el primer soneto impreso de la joven poetisa y “marca una
transición entre su salida del convento de las carmelitas… y su ingreso al
convento jerónimo – a principios de 1668” (pág. 264). Es decir, tanto al
principio de su carrera poética como al final, cuando escribió el “Sueño,”
los elementos del estilo gongorino le sirvieron como vehículos del su
pensamiento audaz dentro de los varios entornos coloniales en que vivía y
escribía.
Por su parte, Volek descubre en el Denkraum (espacio mental) de
“Sueño,” un ámbito filológico, cultural, filosófico, teológico tanto como
personal. Sin embargo, argumenta a lo largo de este libro y el anterior, que
esto no debe dar lugar a caprichos críticos. Milita, por ejemplo, contra la ola
hermenéutica que lee el poema como conformado por el hermetismo
renacentista. Glosando la primera palabra del poema, “Piramidal”, Volek
rechaza los esfuerzos de insignes críticos (Vossler, Paz, Sabat de Rivers,
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