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Óyeme
con los ojos,
Ya que están 
tan distantes 
los oídos

La Rendija

y El Divino Narciso

de Sor Juana Inés

de la Cruz

Raquel Araujo Madera

Para la una que son seis y seis que son todos.

La palabra como sonido; la palabra como 
idea; la palabra escrita y enunciada en 
escena: uno de los procesos más complejos 

que enfrentamos aquellos que nos dedicamos al 
teatro. Dos extremos de la madeja en el trabajo 
escénico que llevamos a cabo en Teatro de la 
Rendija. El testimonio, la confesión, la palabra 
inmediata sin el texto escrito, y, en el otro 
extremo, el verso barroco de Sor Juana Inés de la 
Cruz en la puesta en escena de El Divino Narciso. 

Escribo primero sobre los antecedentes de 
Teatro de la Rendija, como una organización  
de la escena que indaga procesos de autobiografía 
escénica; continúo con la exposición de la meta-
morfosis producida tanto por el cambio de sede 
de la Ciudad de México a la ciudad de Mérida, 
al sureste del país, como por la indagación de  
textos dramáticos clásicos; finalmente, ofrezco un  
panorama sobre la puesta en escena de El Divino 
Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz. Este pano-
rama, como un trazo amplio de la obra producida 
por La Rendija, muestra un trayecto del uso de la 
palabra en escena y el proceso creativo. 

Teatro de la Rendija tiene su base en Mérida, 
Yucatán. Siempre ha sido más un laboratorio 
de arte que una compañía, y nuestros espacios 
físicos, más un espacio de juegos que un teatro; 
en La Rendija se depositan las ideas y las explora-
ciones de Oscar Urrutia y Raquel Araujo; el grupo 
es extenso y flexible, siempre integrando nuevos 
participantes, colaboradores y equipo operativo. 
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LA PALABRA SIN TEXTO PREVIO, EL TEATRO AUTOBIOGRÁFICO
Vagábamos por los pasillos de la Facultad de 
Filosofía y Letras, escribiendo aquel periodiquito 
mural llamado Radio Sabotaje; ensayábamos a 
deshoras, donde se pudiera, asistíamos a las 
clases de Gabriel Weisz y revisábamos nuestros 
cuadernos y notas mil veces, tratando de encon-
trar una “verdad” en el teatro, justo cuando esta se 
despedazaba en miles de pedacitos, como aquel 
muro de Berlín, tan lejos de nosotros. El juego 
hiperreal fue nuestra autobiografía en escena, o  
el simulacro, juego de espejos que desmantelaba 
nuestra personalidad y construía, a su vez, nuevas 
capas de representación en la misma escena. 
Nacía Teatro de la Rendija en 1988.

 “La puesta personal se produce al momento 
que la persona se presenta a sí misma como orga-
nismo creativo y emplea su arte para sondear  
sus propios conflictos”.1 De esta manera fue 
definida posteriormente la noción de “Teatro 
Personal”. Para nuestro maestro, “Teatro Perso-
nal” significaba una forma de subvertir las 
convenciones escénicas y las técnicas propias 
de lo que él consideraba un “Teatro Cerrado”, 
que alimentaban estrategias de control y poder.  
El teatro tradicional, resultaba entonces, con sus 
códigos, una manera de excluir y jerarquizar a 
la sociedad, dejando al individuo en una situa-
ción de avasallamiento. En la idea de “Teatro 
Personal”, opone entonces al “Teatro Cerrado” la 
noción de “Teatro Abierto”, al postular que sus 
procesos solamente pueden darse en el seno de 
un determinado proyecto de investigación. 

1 Gabriel Weisz: La tribu del infinito, Árbol Editorial, México, 
1992, p. 106.

En palabras de Weisz: “El ‘Teatro Personal’ se 
convierte en un proceso de realización de ‘auto-
performances’, presentaciones de testimonios, 
en los cuales cada quien es tomado como su 
propio objeto de estudio”2 Esta fue la herramienta 
fundamental de los procesos que comenzamos a 
desarrollar en el naciente Teatro de la Rendija. Las 
referencias directas fueron los autoperformances 
de Spolding Gray (1941-2004), miembro de The 
Performance Group (1970-1980) y The Wooster 
Group (1980-2004). Sus performances autobio-
gráficos comenzaron en 1975 con Elizabeth Le 
Compte, de lo que resultó la trilogía Three Places 
in Rhode Island. En dicho proyecto, aparece por 
primera vez el “personaje” de Spolding interpre-
tándose a sí mismo. Sex and Death to the Age 14, el  
primero de sus solos autobiográficos, presentado 
en el Performing Garage del 20 de abril al 2 de 
junio de 1979, nos lleva a reflexionar sobre un 
problema de concepto: el empleo de materiales 
autobiográficos y una proyección actoral que se 
relaciona directamente con la audiencia, frente 
a quienes el personaje de sí mismo va constru-
yendo el relato de su vida íntima. 

Algunas de las puestas de la primera época de 
La Rendija fueron: Estrategias fatales (1991, Biblio-
teca de México); Condesa sangrienta (1993-1995, X 
Teresa; Museo del Carmen, Ohio, San Diego); Hori-
zonte de sucesos (1997, Santa Catarina); Historias  
de amor (2000, Foro Teatro Contemporáneo), y 
Óvalo (2001, Foro de las Artes). Estas, nuestras 
primeras poéticas, podrían revisarse ahora con 
algunos elementos de lo posdramático. Dentro 
de su peculiar realización, siempre contaron con 
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el comentario de algunos críticos de teatro, que 
hablaban de la ausencia de una dramaturgia 
efectiva, aristotélica, así como de la exclusión de 
circuitos teatrales, por ser considerados los nues-
tros más cercanos al performance art (lo expongo 
como un recuerdo y no como queja). Muchos escri-
bieron y fotografiaron nuestras obras en aquella 
época, con una mirada generosa: Jaime Chabaud, 
Miguel Ángel Quemáin, Luz Emilia Aguilar, Bruno 
Bert, Fernando de Ita, Reyna Barrera, Alegría 
Martínez, Luis Mario Moncada, Silvia Peláez, 
entre muchos otros. Gracias a Lorena Wolfer, 
Eloy Tarcisio y Verena Grimm, llevamos a cabo la 
primera temporada de Condesa sangrienta como 
parte de la apertura de X Teresa Arte Actual. Sería 
Luis Mario Moncada, siempre cercano a La Rendija, 
quien nos abriría las puertas de la UNAM, nuestra 
alma máter, en varias ocasiones. También Ludwik 
Margules, tan lejano de nuestras indagaciones, 
albergaría en el Foro Teatro Contemporáneo una de  
nuestras temporadas. Igualmente, la existencia 
del FONCA ha sido decisiva en el desarrollo de los 
proyectos del grupo, hasta la fecha. 

LA PALABRA ESCRITA, CLÁSICOS VISTOS POR LA RENDIJA
La Rendija se mudó a Mérida en el 2002, y las 
primeras exploraciones de Teatro Personal nos 
supieron a un punk tropical, probablemente 
porque los espectadores meridanos compartían 
códigos de expresión del teatro cómico regional, o 
formatos convencionales un tanto detenidos en el 
tiempo. La sensación de ser forastera en mi tierra 
me duró varios años. Sin embargo, la primera sede, 
Escena 40º, comenzó un proceso de desarrollo de 
audiencias, y miradas sorprendidas compartieron 
la intensa vida que tuvo este espacio entre 2004 y 

2005 en Mérida. Escena 40º fue parteaguas para 
una nueva época del teatro yucateco.

En ese quiebre de fin de siglo, el advenimiento de 
la internet conduce a un cambio de paradigma, tran-
sición en la que se crea un vacío, el cual se llena con 
exceso de información. La espectacularización de  
la política, de la violencia, de la perfomatividad 
de identidades en las redes sociales... Después de  
los reality shows, ¿cómo podíamos continuar con  
la autobiografía? Apenas pudimos escapar de la  
representación del documento escénico de nues- 
tras vidas, que, por otro lado, se ha vuelto tendencia 
en otros modelos de trabajo escénico, y se ha 
manifestado de otras maneras, utilizando otros 
motivos, diversos, y las prácticas de lo real, cuya 
reflexión queda pendiente en este texto.

Así, nos dedicamos a lo que llamamos “Clásicos 
vistos por la Rendija”: palabras dichas por otros para 
hablar de nosotros mismos. Aproximaciones, evo- 
caciones, reinvenciones, recontextualizaciones 
de diversos textos, entre otros: La importancia de 
llamarse Ernesto, de Oscar Wilde; Hanjo, de Zeami; 
Medea múltiple y Bacantes, para acabar con el juicio 
de Dios sobre textos de Eurípides, Antonin Artaud 
y Heiner Müller; y Tío Vania, de Anton Chéjov. Aquí, 
la autobiografía ya no es literal. Siempre miramos 
“por” nuestros ojos, aunque no siempre deci- 
mos nuestras palabras. ¿Cómo devienen nuestras 
las palabras que enunciamos? Los textos elegidos 
y la manera de llevarlos a escena, conducen a dife-
rentes y profundos motivos personales.

Como ha escrito Patrice Pavis: “Cada época 
y cada cultura tiene su propia concepción de los 
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clásicos”.3 En el teatro, los clásicos tienen, pues, 
una larga historia respecto de las condiciones de 
su interpretación. La reinterpretación de los clá-
sicos, como quehacer, es uno de los impulsos de 
la puesta en escena. Tomo algunos elementos  
de la clasificación propuesta por Pavis en La 
puesta en escena contemporánea, para comenzar a 
revisar nuestra experiencia con El Divino Narciso. 

EL EFECTO CLÁSICO 
Identifico dos extremos: la certeza de la intimida-
ción que produce el verso barroco de Sor Juana, 
por un lado, y por el otro, la creencia opuesta de 
que ver la obra no requiere de esfuerzo, como 
una especie de “traducción” que la hace accesible 
al espectador, que “basta considerar (a Sor Juana) 
como nuestra contemporánea, para que lo sea”.

Para nosotras, fue en un inicio intimidante, en 
efecto, la lectura del texto. Luis de Tavira, tutor  
de quien esto escribe, como parte de la Maestría 
en Dirección de Escena de la ESAY, nos envalen-
tonó y nos acompañó en el proceso de la primera 
etapa de montaje; nos orientó en diversos 
campos de acción, y nos brindó una intensa 
asesoría sobre religión y contexto. Eduardo 
Contreras Soto, colega y experto en el Siglo de 
Oro, nos aportó su colaboración y el facsimilar de 
la edición del texto.

Nos dimos a la tarea de revisarlo, con la ayuda 
de Margarita González, actriz del montaje de José 
Luis Ibáñez de El Divino Narciso en 1998. Margarita 
nos aligeró el camino, allanándonos la compren-
sión inicial de significados, de ritmos, de formas 

3 Patrice Pavis: La puesta en escena contemporánea, Univer- 
sidad de Murcia, Murcia, 2015, p. 292.

de respirar los versos, en el tiempo récord de una 
semana. Generosamente nos aportó elementos 
para el proceso de trabajo con el equipo, desde 
ese diciembre de 2015. Por supuesto, la huella 
del maestro Ibáñez, en cuyas clases en Filosofía y 
Letras de la UNAM leí por primera vez el texto de 
Juana Inés, ha estado presente. 

Con anterioridad, en nuestras primeras apro-
ximaciones, contamos con la invaluable revisión 
que de nuestra propuesta escénica realizó 
Humberto Chávez Mayol, con quien comenzamos 
a abordar y problematizar las ideas de religión 
como ley, y las de lo social como una construc- 
ción de redes, ideas que impactaron definiti-
vamente en el montaje, cuando se comenzó a 
pensar los personajes alegóricos como redes que 
configuran un dispositivo. 

José Antonio Sánchez, en sus visitas a La 
Rendija como parte del Seminario Laboratorio 
de Instalación y Escena4 y en otros momentos, 
amplió las ideas de dispositivo, como expondré 
más adelante.

Todo esto, para decir que, el “efecto clásico” 
de Sor Juana Inés de la Cruz ha tenido impacto en 
nuestros espectadores, quienes indudablemente 
acuden al teatro por ella. Nos preocupamos por 
hacer accesible al espectador de nuestro tiempo 
el apretado verso barroco, y continuamos, como 
práctica constante, poniendo el cuerpo para 
emitir tanto la voz de Juana Inés como la nuestra, 
en este Juego Áureo.

4 El Seminario de Instalación y Escena se llevó a cabo entre 
febrero y septiembre de 2016, como iniciativa de Humberto 
Chávez Mayol y Raquel Araujo, y producido por PADID 
INBA, La Rendija a través del FONCA y la Red Alterna a 
través del Presupuesto de Egreso de la Federación y FINBA.
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La reconstitución arqueológica
Sobre la tipología que propone Patrice Pavis, la  

“reconstitución arqueológica” es una especula-
ción generalizada tanto por los teatristas como 
por los espectadores, sobre la forma correcta de 
llevar a cabo una puesta en escena de los clásicos, 
sobre la forma en la que debieron haber sido 
montadas. Desde la imposibilidad de reconstruir 
el pasado, la recepción del discurso por parte de 
los actores y espectadores es una falacia. Llevar 
a cabo una puesta con una pretensión arqueo-
lógica no deja de ser un ejercicio de estilo. Aquí 
hablamos de un drama litúrgico con personajes 
alegóricos que se representaban en los atrios de 
las iglesias o en las plazas, con un gran aparato 
escenográfico que incluía carros y maquinaria 
heredada del teatro medieval. Pero más aún, la 
palabra y sus escuchas compartían otro universo 
perceptual. El analfabetismo, la transmisión 
oral del saber, la lengua extranjera, el español, 
que poco a poco se afincaba en las multitudes 
deseablemente bilingües en el caso de América, 
componían otra manera de ensamblaje entre el 
oído y el sonido del siglo XVII.

Si El Divino Narciso hubiera sido representado 
en su tiempo, los evangelizadores, de manera 
consciente o no, habrían mantenido una relación 
muy diferente con el texto de nuestra autora. 
Sin embargo, en cierto sentido, la versión reali-
zada para el recorrido de la obra, genera este 
“caminar” de la representación. En la puesta 
para el recorrido, los espectadores eligen entre 
visitar el cielo o el infierno, evocando las rutas 
a pie, siguiendo los carros alegóricos, que aquí 
son escenarios instalados en habitaciones 
diferentes.

6
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Texto como material sonoro
La tentación de la recuperación del texto como 

“material sonoro”, práctica usada desde los 60s 
y 70s, perdura hoy en día, ya sin el impulso de 
rebeldía del siglo pasado. La tentación de jugar  
el texto de este modo, es casi darse por vencido, y 
en el caso del sonido del verso, es una gran tenta-
ción resolver la escena con la belleza de la palabra. 
Perdidamente enamoradas de Juana Inés, la cons- 
tante revisión de los versos nos ha llevado  
a deshebrar la intertextualidad que propone en 
El Divino Narciso: desde la indagación de los refe-
rentes implícitos, hasta la revisión de las muchas 
investigaciones al respecto. Sobresaliendo, entre 
otras, Las trampas de la fe, de Octavio Paz;5 Sor 
Juana Inés de la Cruz: ¿Hagiografía o autobiografía?, 
de Margo Glantz;6 “El plato más sabroso”: Euca-
ristía, plagio diabólico, y la traducción criolla del 
caníbal, de Carlos Jáuregui,7 y La trama polimétrica 
de El Divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz, de 
Leonor Fernández Guillermo.8

AFUERA Y ADENTRO DE EL DIVINO NARCISO

Afuera - argumento
En la Nueva España las representaciones se 
organizaban en torno al calendario de las 
fiestas religiosas y de eventos políticos de 
importancia… La fecha más importante para 
la representación del teatro sagrado con motivo 
religioso o político, en particular de representa-
ciones en torno al sacramento de la Eucaristía, 
era la fiesta del Corpus Christi.9

En la Loa introductoria, aparecen dos parejas 
alegóricas, opuestas entre sí: América y Occidente, 

5 Octavio Paz: Sor Juana o las trampas de la fe, Seix Barral, 
Barcelona, 1982.

6 Margo Glantz: Sor Juana Inés de la Cruz: ¿Hagiografía o 
autobiografía?, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
Alicante, 2005, http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/ 
59851/bmc1r729, ver también de la autora: Borrones y 
borradores. Ciudad de México: Coordinación de Difusión 
Cultural, Dirección de Literatura / UNAM. Ediciones del 
Equilibrista, Ciudad de Mëxico, 1992.

7 Carlos Jáuregui: “’El plato más sabroso’: Eucaristía, pla-
gio diabólico, y la traducción criolla del caníbal”. Colonial 
Latin American Review, v. 12, n. 2, 2003.

8 Leonor Fernández Guillermo: “La trama polimétrica de 
El Divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz”, Mariela 
Insúa y Martina Vinatea Recoba (eds.): Teatro y fiesta po-
pular y religiosa, Pamplona, Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Navarra, 2013. ISBN: 978-84-8081-409-6 
[Biblioteca Áurea Digital, BIADIG, 20].

9 Ver Verónica Grossi: “Sigilosos v(u)elos epistemológicos 
en Sor Juana Inés de la Cruz”, Iberoamericana-Vervuert, 
Madrid, 2007.

como “indios bizarros” que celebran los ritos 
propiciatorios en honor al Dios de las Semillas, 
prefiguración del Dios verdadero entre los natu-
rales, y Religión y Celo Religioso, ataviados como 
dama y caballero españoles que se oponen a 
ellos.10 Sor Juana presenta una síntesis crítica de 
la Conquista, en la que exhibe la violencia con la  
que fue llevada a cabo; la autora parece enfati- 
zar desde la religión, el beneficio de la evangeliza-
ción de los indígenas. Al final de la Loa, se festeja 
el conocimiento del verdadero Dios y se anuncia 
la representación del auto sacramental. 

En el auto sacramental, el mito griego de El 
Divino Narciso se traslada a un plano alegórico-
teológico. Sor Juana nos muestra una tríada posible 
entre Narciso (Cristo), Naturaleza Humana y Eco 
(Naturaleza angélica réproba), así como dos perso-
najes clave, Gentilidad y Sinagoga, en quienes se 
cifra todo el conocimiento de su tiempo. En la 
primera, la sabiduría de aquellos que no profesan 
la religión cristiana; en la segunda, la sabiduría de 
los judeo cristianos. Al final de la obra, Narciso 
en apariencia muere, pero ante la desolación de 
Naturaleza Humana, se aclara que Cristo ha resu-
citado para preservar la redención humana en el 
sacramento de la eucaristía. 

Adentro - la métrica 
Para compartir un paneo sobre El Divino 

Narciso, y un primer panorama del aparato verbal, 
que resalte su complejidad, me he basado en la 

10 La loa y el auto de El Divino Narciso se publicaron en el 
segundo tomo de las Obras Completas de Sor Juana Inés 
de la Cruz en 1689.



9

tesis de Evangelina Aguilar,11 y En trama polimétrica 
de El Divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz, de 
Leonor Fernández Guillermo.12 Si observamos las 
formas métricas en El Divino Narciso, podemos 
agruparlas, como un primer acercamiento, 
en un bloque compuesto por romances, que  
constituyen aproximadamente un cincuenta y 
ocho por ciento del texto total.13 Los “romances” 
son una combinación métrica que consiste en 
una serie indefinida de versos octosílabos, en los  
que los pares presentan una rima asonante y  
los impares quedan sueltos; en el Divino, suenan 
con estas rimas asonantes tanto la alegoría de la 
Naturaleza Humana, con la asonancia o-e, como 
la de Eco, con la asonancia e-a. En el primer 
monólogo de Eco, Sor Juana intercala cuartetas 
hexasílabas, que “funcionan como paréntesis 
explicativos”,14 que imprimen al personaje un ritmo 
excitado y juguetón. Romances con la forma de  
“endechas”, o de siete sílabas, marcan el ritmo 
de Eco cuando seduce a Narciso. También encon-
tramos “quintillas”, que consisten en cinco versos 
octosílabos de arte menor, con dos rimas conso-
nantes distribuidas según el principio de que no 
pueden tener la misma rima tres versos seguidos, 
ni terminar en par ni quedar alguno suelto o 
sin rima. No obstante, en El Divino…, Leonor 
Fernández advierte que Sor Juana modificó “el 
esquema de la rima; así, mientras los esquemas 
de rima suelen ser: a- b-a-b-a o a-b-b-a-b o a-b-b-
a-a, en la quintilla en el Narciso es a-a- b-b-c, con 

11 Evangelina Aguilar: La versificación en el auto de El Divino 
Narciso, UNAM, México, 2011.

12 Leonor Fernández Guillermo: Ob. cit.
13 Íbid, p. 122.
14 Íbid, p. 125.

el fin de que el último verso (c) rime con el verso 
largo de alabanza cantado por cada coro” de la 
obertura de los personajes alegóricos de la Natu-
raleza Humana, Gentilidad y Sinagoga. 

SINAGOGA. ¡Alabad al Señor todos los hombres! 
CORO 1. ¡Alabad al Señor todos los hombres!
SINAGOGA. Un nuevo canto entonad
a Su divina Beldad,
y en cuanto la luz alcanza 
suene la eterna alabanza
de la gloria de Su nombre.
CORO 1. ¡Alabad al Señor todos los hombres! 
GENTILIDAD. ¡Alabad a Narciso, fuentes y flores!
Y pues su beldad divina, sin igualdad peregrina, 
es sobre toda hermosura,
que se vio contra criatura, 
y en todas inspira amores.
CORO 2. ¡Alabad a Narciso, fuentes y flores! 
Redondillas que se componen de cuatro versos, 

normalmente octosílabos, pero Juana las compone 
“de versos heptasílabos” para el recorrido de Nar- 
iso hasta la fuente de las aguas divinas, donde 
encontrará a su semejanza, la Naturaleza Humana. 
“Las estrofas heptasílabas con esquema de rima 
a-b-b-a se rematan con un endecasílabo cantado, 
el cual rima con los heptasílabos primero y cuarto 
de la redondilla precedente”.15

NARCISO. Ovejuela perdida,
de tu dueño olvidada,
¿a dónde vas errada? 
Mira que dividida
De mí, también te apartas de tu vida.
Y así podríamos seguir en el análisis métrico, 

de fascinante complejidad.

15 Ibídem, p. 131.
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Conjunctio
Y es que en Juana Inés la palabra es como un 

proceso alquímico, es reunir y consolidar, destilar 
al oído, dejar ir en sonoridad. Decir… sonar con la  
palabra, y con ella mantener esa conjunctio con 
el espectador, escucha del verso. Sonar, sonido 
como acto físico, actor atleta que necesita 
potencia y resistencia para aguantar las tiradas 
de texto sin perder memoria, aire y personaje. El 
ritmo es signo, es emoción. 

Aquí es donde se cierra el círculo: en el 
cuerpo del actor y en la escucha del espectador. 
El universo interior, la alegoría. Antes anoté que 
el ritmo es emoción. La voz en las largas tiradas 
de versos, estrofas que piden una respiración 
profunda para poder ser enunciados, urgen al 
cuerpo a entregarse por completo.

ECO. Bellísimo Narciso, 
que a estos humanos valles 
del Monte de Tus glorias
las celsitudes traes: 
mis pesares escucha, 
indignos de escucharse, 
pues ni aun en esto esperan 
alivio mis pesares.
Eco soy, la más rica 
Pastora de estos valles; 
bella decir pudieran 
mis infelicidades. 
Mas desde que severo 
mi beldad despreciaste, 
las que canté hermosuras 
ya las lloro fealdades. 

“CONVERTIDA EN FÉNIX, ESTÁ EN LA CIMA 
DE LA MONSTRUOSIDAD”
El teatro se ha transformado a lo largo de los 
siglos: sus propósitos, temas, formatos, modos de 
producción han cambiado; del mismo modo, los 
espectadores han modificado su relación con él. 
De qué manera el teatro puede convertirse en una 
forma de convivio oportuno, pertinente y trascen-
dente, de qué manera un auto sacramental de Sor 
Juana Inés de la Cruz, autora del siglo XVII mexi-
cano, puede entrar en comunicación con actores y 
espectadores en la segunda decena del siglo XXI. 
Rafael Spregelburd hace una pregunta que exige  
la indagación en varios planos de acción del 
quehacer teatral: ¿Cuál es el espíritu del hombre (y 
de la mujer) de nuestro tiempo, y, por ende, cómo 
debemos representarlo? Siendo mío el parén- 
tesis, aludo a la mujer como un punto de vista, una  
posición, un eje desde el cual se asume un proceso 
escénico específico. 

Y es que hacer teatro es muy complicado. 
Es un trabajo titánico que no permite atajos.  
La puesta en escena de El Divino Narciso es una 
tarea inacabable, un laberinto, un mar profundo, 
una constelación de significados: es la palabra 
como verbo. La mujer que nos interpela es del siglo 
XVII; a veces habla a solas y no quiere compartir 
sus pensamientos más íntimos. La intertextua-
lidad, la polimetría (la construcción de versos en 
diversa métrica) y la conciencia de la complejidad 
son armas que construyen un contradisposi-
tivo, que puede hundir o acariciar, en la bella 
apariencia del andamiaje métrico, la compren-
sión de su pensamiento. Una mujer del Virreinato 
con tal capacidad intelectual necesitaba, para 
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desarrollarla, de espejos, de simulacros, de capas 
y capas de significados, de ocultamientos.

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), nuestra 
autora, una de las grandes escritoras de la litera-
tura mexicana, compuso sus versos en el Siglo 
de Oro. Juana de Asbaje se ordena monja en la 
orden de las Jerónimas en 1667. Octavio Paz y 
Antonio Alatorre toman como cierta el acta de 
nacimiento de Juana de Asbaje, con fecha del 2 
de diciembre de 1648 (existen desacuerdos al res- 
pecto). Siendo la menor de tres hermanas,  
se sabe que sus padres, Pedro Manuel de Asbaje 
y Vargas-Machuca e Isabel Ramírez de Santillana, 
no se casaron. Pasó su infancia en Nepantla, y 
aprendió náhuatl. Entre 1664 y 1665 formaría 
parte de la corte de Antonio Sebastián de Toledo, 
marqués de Mancera, en donde gozaría de la 
protección de la virreina, Leonor de Carreto. 
Como dama de compañía en la corte, pudo tener 
acceso al pensamiento de los intelectuales, cien-
tíficos y artistas de la época. Posteriormente,  
la virreina María Luisa Manrique de Lara y 
Gonzaga, condesa de Paredes, amiga y mecenas 
de nuestra autora, publicaría su obra en España.

Hija natural, mujer, criolla, monja en el siglo 
XVII. Un monstruo en su laberinto.

Margo Glantz, de quien tomé el subtítulo de 
este apartado, escribe:

El proceso de mitificación que la convierte en 
un ser extraño, monstruoso, excepcional, tran-
quiliza en parte a quienes intentan clarificar 
su paso por el mundo de las letras barrocas de 
la Nueva España. Al legendarizarla o eximirla 
de la normalidad la neutralizan: se relativiza 
el hecho, para muchos asombroso, de que tan 

gran talento haya pertenecido a una mujer 
prodigio, “salida de madre de lo natural”.16

Ordenarse monja: una clausura a la sexua-
lidad, una forma de subversión, de rebeldía. 
Habiendo deseado vestirse de hombre para poder 
estudiar en la universidad –evitar el matrimonio 
que la hubiera confinado a las labores de la casa, 
y expuesto a la maternidad–, el subterfugio de la  
religión fue el modo que Juana Inés encontró para 
dar a luz palabras. La biología, sí, fue destino en 
Juana, y en ese laberinto de obediencia, supo 
urdir el escape, como el Faetón de su Primero 
Sueño, entregándose al estudio y construcción de 
saberes dentro de su encierro. ¿La voz de Juana 
Inés se mezcla con la de la monja en El Divino 
Narciso? ¿Cómo no podría, de lo que ella llamó 
escritura por encargo y obediencia, crear ese 
entramado alegórico que da cuenta del castigo 
por la soberbia?:

En un extenso parlamento del auto sacramental 
El Divino Narciso, Sor Juana Inés de la Cruz 
delínea por enésima vez una obsesión recu-
rrente de su poética: el pecado de soberbia 
intelectual y la posibilidad siempre inminente 
de su castigo. El auto entrama así una serie de  
historias bíblicas que apuntan a remarcar 
la condena cristiana frente a todo exceso  
de ambición cognoscitiva o intelectual por 
parte de una humanidad siempre en trámite de 
contravención. Siguiendo esta clave de inmi-
nente escarmiento, Eco-Demonio recorre  
puntillosamente el espacio simbólico de la 

16 Margo Glantz: Sor Juana Inés de la Cruz: ¿Hagiografía o 
autobiografía? Ob. cit., p. 6. 
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torre de Babel y recrea la censura cristiana al 
pecado de la soberbia hablando de la “loca 
ambición” de aquellos hombres que “con 
homenajes altivos / escalar el cielo intentan.” 
El razonamiento de Eco se resuelve en “justo 
castigo / al que necio piensa / que lo entiende 
todo”, perfecta condena simbólica para 
aquellos que han privilegiado el afán de cono-
cimiento profano por sobre el respeto debido 
a la escala incognoscible de lo divino.17

De la pluma de Sor Juana grita el Eco de Juana 
Inés. Fisurando el sistema religioso heteronorma-
tivo, una monstruo diseminada en alegorías expone 
su pensamiento y trata de callar a Eco, a sí misma, 
dándole voz. Paradoja y estrategia, reflexión sobre 
sí misma y escape. Usando las reglas métricas, 
apropiándose de los versos de Pedro Calderón de 
la Barca, Juana es la sombra, el doble, en la escri-
tura de Sor Juana. Abreva de su propia sangre de la 
escritura que calla cuando firma, de lo que para el 
mundo fue la renuncia final: “Yo la peor de todas”. 
Extendida en una muerte prematura, su profana-
ción llega luminosa y potente a nuestro tiempo.

PROPUESTA DE UN JUEGO ÁUREO
COMO CONCEPTO DE MONTAJE
Giorgio Agamben, en su texto ¿Qué es un disposi-
tivo?, nos dice que este concepto es decisivo en la 
estrategia de pensamiento de Michel Foucault, y 
lo sintetiza en tres puntos.

El dispositivo es un conjunto heterogéneo que 
incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o 
no: discursos, instituciones, leyes, medidas poli-
ciales, proposiciones filosóficas. El dispositivo 
tomado en sí mismo es la red que se tiende entre 
esos elementos.

El dispositivo siempre tiene una función estra-
tégica concreta, que siempre está inscrita en una 
relación de poder.

Como tal, el dispositivo resulta del cruza-
miento de las relaciones de poder y de saber.18

Recientemente, en una conferencia impar-
tida en La Rendija, José Antonio Sánchez, en 
una reflexión a propósito del concepto de Fou-
cault, apuntó que pensar el dispositivo hoy día  

17 Nicolás M. Vivalda: Sor Juana y el “pernicioso modelo” de 
Faetón. lecciones epistemológicas del escarmiento en Primero 
Sueño, Caliope, Journal of the The Society for Renaissance 
and Baroque Hispanic Poetry, v. 16, n. 2, 2010, p. 103.

18 Giorgio Agamben: “¿Qué es un dispositivo?” Sociológica, 
a. 26, n. 73, 2011, pp. 249-264. http://www.redalyc.org/ 
articulo.oa. Consultar también del mismo autor Profana- 
ciones, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2005.
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significa repensar lo humano. Desde la idea  
de dispositivo en Gilles Deleuze, no existe forma de  
devenir subjetivamente que no sea dentro de un 
dispositivo de enunciación o de subjetivación.19  
Si aceptamos que vivimos en dispositivos, 
comprenderemos que es imposible ver el disposi-
tivo con claridad desde afuera, porque controla y 
conforma nuestra subjetividad: el sistema educa-
tivo, la prensa, las relaciones familiares, la calle, y  
así. No podemos relacionarnos con los disposi-
tivos en los que habitamos como si fueran cosas, 
cuando, muchas veces, ni siquiera nos damos 
cuenta de que estamos dentro del dispositivo. Mi 
relación, mi acción dentro del dispositivo es lo que 
me permite actuar como sujeto. También sabemos 
que podemos ser un objeto en el dispositivo 
cuando no tenemos agencia,20 cuando no somos 
sujetos capaces de generar subjetividad. ¿Cómo 
puedo rechazar, destruir, controlar, cuestionar el 
dispositivo?, preguntó Sánchez en su conferencia. 

Según Giorgio Agamben, el modo de resistencia 
al dispositivo, es la profanación, que para José 
Antonio Sánchez una de las tareas del arte, pero 
no sólo del arte, sino del pensamiento crítico, en 
la medida en la que el arte es pensamiento crítico. 

La práctica artística participa profanando 
dispositivos, alterando las formas de enunciación, 
haciendo visible lo escondido, cometiendo actos 
de sabotaje selectivos (…). Será efectiva la práctica 
escénica en tanto podamos ir más allá del mero 
entretenimiento, generando discurso, experiencia 
y acción, no ser cómplices de la des-subjetivación.21 

Para nosotras, el grupo de actrices y creativos 
que conformamos el proyecto El Divino Narciso, 
Juana Inés fue una artífice de contradispositivos, 

19 Gilles Deleuze: Lógica del sentido, Paidós, Barcelona, 2005.
20 En el ámbito de la filosofía y sociología se denomina agen-

cia a la capacidad que posee un agente (una persona u otra 
identidad) para actuar en un mundo. En filosofía, se con-
sidera que la agencia pertenece a un agente aun si dicho 
agente representa un personaje ficticio o alguna otra en-
tidad que no existe. La capacidad de actuar no implica en 
principio una dimensión moral específica en cuanto a la 
habilidad para elegir actuar, y por lo tanto la agencia moral 
es un concepto diferente. En sociología, un agente es un 
individuo que se conecta con la estructura social. Es de 
destacar, sin embargo, que el tema de la primacía de la 
estructura social contra la capacidad individual respecto de 
las acciones de una persona es debatido en el ámbito de la 
sociología. Este debate se relaciona, por lo menos en forma 
parcial, con el nivel de reflexividad que posee un agente.

21 Notas de la conferencia “Dispositivos de participación y 
de representación”, dictada por José Antonio Sánchez, en 
La Rendija Sede 50.51, Mérida, Yucatán, el 26 de febrero 
de 2016. Ver además José A. Sánchez: Prácticas de lo real 
en la escena contemporánea. Visor Libros, Madrid, 2007.

ocultos en la palabra, en la palabra misma. Por 
tanto, en constante proceso, desarrollamos lo que 
hemos llamado un Juego Áureo, la forma en la 
que partimos de Sor Juana para llegar a nuestras 
propias derivas, provocadas por la lectura de El 
Divino Narciso, recorridos una y otra vez sus versos 
a partir de nuestras inquietudes como mujeres 
que viven un México en constante transformación. 
Queremos producir formas de entretenimiento 
acompañado de pensamiento, haciendo funcionar 
de otra manera los dispositivos materiales, escé-
nicos. Queremos pensar la escena desde un 
dispositivo teatral que opere como profanación. 

De este modo, los diseños de Oscar Urrutia para 
la escena, crean un mapa de acción en diferentes 
espacios de la Sede A de La Rendija. Una suerte 
de laberinto que los espectadores deben recorrer, 
siendo divididos entre los que visitan el cielo y los 
que eligen conocer el infierno. El diseño del espacio 
escénico de Oscar, con elementos sencillos, que 
cobran complejidad en su juego, en su construc-
ción simbólica. Siempre son elementos de crisis 
para la puesta, por su manipulación y precisión. 
En El Divino Narciso, el uso de piezas de acrílico 
espejo, multiplican la mirada y reflejo de la escena. 

SELVA, QUE ES MUNDO
El cuerpo de quien “actúa”, contiene el universo. No 
hay un estadío puro actoral. De pronto es presencia, 
es ese extrañamiento de la escena, de la poiesis.

Mutable, transformador, el teatro es un vuelo 
como el de Faetón. La representación es un ir y 
venir, un devenir de la imagen mental, del cuerpo 
y su repetición cambiante, que suma y destila. 
De pronto soy, más que en ningún momento de 
la vida cotidiana, ese extracotidiano que diluye lo 
que conozco de mí. Siglos nos separan de quien 
escribió palabras que suenan en el escenario y en la  
mente del espectador, generando representación 
y desconcierto de imágenes mentales que danzan 
con los cuerpos en escena y, también, con las 
luces, los objetos, el tiempo. El sonido de las pala-
bras se teje con la música y el ambiente sonoro, 
texto todo escénico que se ofrece a los sentidos de 
aquellos con los que compartimos lugar y tiempo: 
120 minutos de sus / nuestras vidas.22  m
22 Otra bibliografía consultada: Antonio Fernández: La penúl-

tima vanguardia americana. Richard Foreman, Cuadernos 
El Público del Centro de Documentación Teatral, Madrid, 
1986; Jorge Dubatti: Introducción a los estudios teatrales. Diez  
puntos de partida, Libros de Godot, Ciudad de México, 
2011, y Eduardo Viveiros de Castro: Metafísicas caníba-
les. Líneas de antropología postestructural, Katz editores, 
Buenos Aires, 2010.
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