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cierra en 1987. Al releer el texto de Graham Greene, se buscari en vano el perfil
del Hotel Regis en el paisaje urbano de lacalle Juirez. Pocas cosas cambiaron tanto
la ciudad como aquel sismo.
University of Pittsburgh
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JUANA INES DE LA CRUZ: Nadeje do zlata tkand. Praga: Editorial Vysehrad,
1988.
La antologia Esperanza en oro tejida (fechada en 1988, pero que en realidad
se public6 en junio de 1989) presenta por primera vez la obra de Juana In6s de la
Cruz al pdblico checoslovaco. Es tambien laprimera muestra checa de la literatura
hispanoamericana barroca. No es que falten traducciones dela 6poca colonial, pero
todas se centraron en obras del periodo de la Conquista, sean cr6nicas y cartas de
los espanoles o relaciones y poemas de los indigenas vencidos.
Los hispanistas checos Josef Forbelsky e Ivan Slavik seleccionaron poesia y
narrativa de la edici6n de Alfonso Mendez Plancarte y Alberto G. Salceda, Obras
Completas de Sor Juana Ines de la Cruz, I-IV (Mexico, 1976). La antologia
contiene doce sonetos, tres romances, dos redondillas, cuatro villancicos,"Primero
Sueflo" y "Respuesta a Sor Filotea".
Los dos traductores Ilegaron-a la obra de Sor Juana por diferentes vias. Ivan
Slavik, quien ha traducido todos los poemas de esta antologia, se dedic6 a la
literatura indigena de Mexico: elabord la versi6n checa de la Visidn de los vencidos
(1969) y unaAntologia de lapoesia ndhuatl (1974). Josef Forbelsky, entre cuyas
traducciones anteriores encontramos obras de Ortega y Gasset, Borges, Garcia
Marquez y otros escritores de nuestro siglo, a la vez orient6 su interes al periodo
barroco: present6 a lectores checos las Soledades de G6ngora (1970) y tradujo El
criticdn de Gracian (1984). Estos antecedentes, junto con su buen conocimiento
del periodo barroco hispanoamericano y de las obras de Sor Juana, los aprovech6
en su tarea de traducir la"Respuesta a Sor Filotea" y de acompafiar la antologia con
una introducci6n y notas.
Las traducciones de los poemas y de la prosa autobiogrfica, trabajadas
cuidadosamente y con la necesaria erudici6n, logran trasmitir su sentido, su valor
estdtico y su podtica. El traductor de la poesia de Sor Juana trata de guardar las
cualidades f6nicas de los versos, respeta su medida silibica y encuentra ingeniosas
soluciones de rimas en esquemas tan exigentes como el del soneto (en la tradici6n
checa se insiste mucho en guardar la forma de los poemas traducidos). Aunque las
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traducciones de poesia tienen sus limites y no pueden igualar el lenguaje de la
poesia original, se ha logrado que los poemas de la monja mexicana "nos hablen"
en checo.
El lector europeo de hoy puede percibir y apreciar tres aspectos de la obra de
Sor Juana In6s de la Cruz. El primero es el valor actual de las obras, que nos hablan
de cerca, a trav6s de las distancias temporales y geogrificas. Tal cualidad la tienen,
en primer lugar, algunos sonetos y la "Respuesta a' Sor Filotea"; pero tambi6n el
"Primero sueflo", silo leemos "de trav6s", desde su po6tica barroca; encontramos
un sentido actual en su tensi6n entre el afin titAnico del conocimiento y la modestia
del entendimiento humano frente al universo. El lector checo recordard las ideas
de F.X. Salada (gran personalidad de la critica literaria, a comienzos del siglo),
quien consider6 que la 6poca moderna se inicia, precisamente, con el barroco y con
su problematizaci6n del titanismo del Renacimiento.
El segundo aspecto de interes son las similitudes con nuestra literatura
barroca. Como en la literatura checa de aquella 6poca predominaba la poesia de
indole popular, es en los villancicos de Sor Juana donde mis se nota el parentesco
y donde reconocemos notas de intima afinidad.
Por ,itimo, la obra de Sor Juana podria interesar por su inmersi6n
explicitamente americana. Lamentablemente, dsta casi no aparece en la antologia.
En el caso de los villancicos que hablan por la lengua de los indigenas y los negros
mexicanos la traducci6n borraria su especificidad lingilistica y cultura. La omisi6n
de El divino Narciso y de su loa se debe, probablemente, a su extensi6n, que
traspasaba los limites del proyecto. Sin embargo, en la presentaci6n de Sor Juana
la dimensi6n americanista no falta: la subraya el prlogo, demostrndola en
ejemplos concretos.
El prologo (pp. 7-41) es mas amplio que en las ediciones similares de literatura
traducida. Esto no se debe s6lo a la necesidad de informar a los lectores sobre
hechos y contextos poco conocidos: Josef Forbelsky aprovech6 la oportunidad
para un estudio que, al presentar la personalidad de Sor Juana In6s de la Cruz,
confronta y pone en contacto el barroco americano y el centroeuropeo. Su reflexi6n
implica un trasfondo de filosofia de la cultura. Comienza con una caracteristica
social y cultural de la Nueva Espania, breve pero profunda. En su literatura nota
valores trasplantados de Europa que al comienzo eran decisivos para el perfil de
esta literatura, pero por su incorporaci6n al ambiente geogrifico y 6tnico diferente,
estos valores fueron adquiriendo caricter inico: tal es el caso de la obra barroca
de SorJuana.
En los prrafos biogrificos, el prologuista deja abiertos los problemas de las
decisiones claves de su vida, rechazando especulaciones y resumiendo diversas
interpretaciones de su autobiografia y de su silencio final.

RESENAS

315

Al caracterizar la lirica de Sor Juana, la introducci6n checa subraya el tema de
la polaridad dual del ser humano, tanto en su poesia amorosa como en la religiosa.
Al poema "Primero Sueflo" lo compara con las Soledades de G6ngora, demostrando sus concepciones diferentes, y resume distintas interpretaciones del
"Primero Suefio" (Vossler, Paz), subrayando el caricter inico de esta obra escrita
en la Nueva Espaia, cuyo sentido queda abierto a traves de los siglos. En los
villancicos comenta la indole americanista de estas canciones de alegrfa, que
surgen desde la profundidad de las fuentes populares y se dirigen a las
muchedumbres de indigenas, mestizos, negros, inmigrantes. El aspecto americanista tambi6n se pone de relieve en la loa de "El divino Narciso", cuya idea
corresponde a la concepci6n del sincretismo cultural. Aun en obras que no
contienen notas americanas, el pr6logo checo vuelve a recordar su origen
especifico.
A la vez, a lo largo de su exposici6n, Josef Forbelsky confronta las obras
mexicanas con la cultura centroeuropea. Desde este punto de vista, la lirica de Sor
Juana Ines de la Cruz contiene relativamente pocos poemas que expresen los
sentimientos mis propios al barroco: su correccidn de la euforia renacentista y la
vivencia de lo engafioso del "teatro del mundo". A juicio del prologuista, los
sonetos como "Este, que ves, engaio colorido" o "Verde embeleso de la vida
humana", no tienen la intensidad y profundidad del escepticismo propio, p.e., del
barroco centroeuropeo; el romance "Finjamos que soy feliz", que ridiculiza la
raz6n, tampoco es una problematizaci6n barroca de valores mundanos, sino mis
bien un juego de conceptos de la autora que vive por el afin de conocimientos. Este
es su tema mis propio; su expresidn en la "Respuesta a Sor Filotea" se valora aquf
como la obra mis singular de Sor Juana.
Las diferencias no borran el parentesco de las literaturas barrocas de las dos
zonas comparadas. Es asi como el estudio introductorio de la antologia encuentra
un posible camino de acceso a "Primero Sueflo" en la tradicidn del pensamiento
centroeuropeo: refiere a la obraPhilosophiavetus restitutadel fil6sofo y cientifico
Jan Marek Marci de Kronland (1595-1667), rector de la universidad praguense,
cuyas ideas coinciden con las de"Primero Sueflo". El antecedente comdn es la obra
del jesuita alemin Athanasio Kircher, cuyas concepciones neoplat6nicas y
herm6ticas inspiraron a ambos autores.
El prologuista dedica tambidn su interds a las coincidencias literarias de los
villancicos de la monja mexicana con los de los poetas barrocos checos, especialmente con el mis conocido: Adam Michna de Otradovice. Su poesia coincide
con los villancicos de Sor Juana en el mismo tono de jibilo y encanto, y por los
mismos simbolos y alegorias, por los que reconocemos la universalidad de la
cultura barroca. La comparaci6n indica algunas diferencias: el poeta checo es mis
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cAlido y esti presente personalmente en sus villancicos, mientras que el lenguaje
de las canciones de Sor Juana es impersonal. La poesia de Sor Juana deja aparte
los temas de escatologia, y en este aspecto no corresponde a la caracterizaci6n
centroeuropea de la poesia barroca. Pero mas que las diferencias, es notable c6mo
el mismo impulso cultural universal estimul6 y enriqueci6 fuentes populares
separadas por tanta distancia dtnico-lingfiistica y geogrifica.
Por fin, el prologo informa sobre un contacto directo de los dos ambientes
culturales al referirse a los misioneros checos en Nueva Espaia. Uno de ellos,
Simon Boruhradsky, apodado Castro, vivia muy cerca de Sor Juana (en sus cartas
menciona sus contactos muy frecuentes con el marques de la Laguna y, mas tarde,
con el jesuita austriaco Kino); es de suponer que fue el primer lector y espectador
checo de las obras de la monja mexicana. Las cartas de los misioneros checos
fueron publicadas en Praga ya en los afios cuarenta, y este capitulo de contactos con
el Nuevo Mundo sigue Ilamando la atenci6n de nuestros historiadores (sus estudios
al respecto son accesibles en espafiol en la revistalbero-AmericanaPragensia).La
nota de Forbelsky tambidn demuestra el interds que estos contactos tienen para el
caipo de literatura.
Si bien la antologia checa de las obras de Sor Juana Inds de la Cruz es modesta,
el prologo ofrece un acceso amplio a su lectura. Las dos partes del libro logran
presentar a la poetisa de la Nueva Espaia -- talento excepcional-, cuyo intelecto
abierto chocaba con el autoritarismo cerrado, como una personalidad viva: nos
habla por sus palabras y per sus silencios.
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JUAN GUSTAVO COBO BORDA: Poesia Colombiana, 1880-1980. Medellin:
Editorial Universidad de Antioquia, 1987. (Colecci6n literaria Celeste, 5).
"Poesia colombiana del siglo XX, o de Silva a nuestros dias. En las piginas
que siguen se redinen, a partir de una propuesta de lectura, diversos ensayos sobre
el tema, visto tanto desde una perspectiva individual como colectiva. Se consideran asi el periodo 1930-1945, la labor de la revista MITO, 1955-1962, la
agitaci6n nadaista, que se inicia en 1958, y aquellos poetas que comienzan a
publicar sus primeros libros hacia 1970. Al mismo tiempo se intercalan trabajos
sobre Porfirio Barba Jacob, Alvaro Mutis, Jaime Jaramillo Escobar y Dario
Jaramillo Agudelo quienes, provenientes de algunos de esos ndcleos o siendo

