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Amor es más laberinto: un ejemplo teatral de la dualidad barroca

RESUMEN
Este ensayo examina Amor es más laberinto, una obra cuyas jornadas prime-
ra y tercera escribió  sor Juana Inés de la Cruz y cuya jornada segunda
corresponde a fray Juan de Guevara. Se inicia con algunas consideracio-
nes generales sobre la comedia y luego se centra en dos aspectos: 1) la
revisión del discurso de Teseo en la jornada primera como estrategia para
colocar la figura del ateniense por encima de la del Rey y 2) el análisis de
la jornada segunda. Dedico particular atención a esta parte de la obra, la
más descuidada por la crítica, y propongo que, pese a algunas diferencias
en el estilo y en la configuración de Teseo y Minos, la jornada de Guevara
articula una unidad con las jornadas de sor Juana, a través de su fidelidad
al  tema central del amor como un laberinto y del empleo de otras conven-
ciones barrocas.
Palabras clave: Literatura Barroca, Teatro, Sor Juana Inés de la Cruz.

ABSTRACT
A theatrical example of baroque duality
This essay examines Amor es más laberinto, a play coauthored by sor Juana
Inés de la Cruz, the first and third acts, and fray Juan de Guevara, the
second act. It begins with some general considerations about the play,
and then it focuses on two aspects: 1) Teseo’s speech of the first act as a
strategy to place the heroic figure of the Athenian above that of  Minos,
and 2) the second act by Guevara. I place particular emphasis on the analysis
of this part of the comedy, the most neglected by critical studies, and
argue that, even though the play shows unevenness through both some
stylistic elements and the characterization of Teseo and Minos, Guevara’s
second act forms a unit with sor Juana’s two acts by being faithful to the
main theme of love as a labyrinth and the use of other baroque conventions.
Key words: Baroque  Literature, Theatre, Sor Juana Inés de la Cruz.
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Para sentar de entrada la importancia de la jornada segunda de Amor es
más  laberinto baste indicar que el título de la comedia, síntesis del tema central,
proviene del último verso de esta sección de la obra. Que el poeta menor fray
Juan de Guevara obtuviera la cooperación de la coautora al realizar esta jorna-
da segunda, parece natural y no menoscaba la relevancia de su labor .1 La
intervención de sor Juana Inés de la Cruz en toda la composición la asegura la
índole misma de una empresa conjunta donde, además, los complicados en-
redos obligarían a una estrecha colaboración mutua, por lo mínimo, pero se-
guro que no sólo, en el plano argumental. Especular sobre la extensión de la
coparticipación de los autores resulta tarea incierta. Me atengo, por tanto, a la
nota introductoria publicada como encabezamiento del texto donde se indica
que “Don Juan de Guevara, ingenio conocido de la Ciudad de México” (4:
207)2  es autor de la jornada segunda, de donde, insisto, procede el título de la
comedia.

Después de unas consideraciones generales sobre Amor es más  laberinto,
estas páginas se dedican a 1) revisar el discurso de Teseo en la escena III de la
jornada primera como estrategia para lograr el desgaste de la figura del Rey y
a 2) analizar la jornada segunda. El estudio de estos dos asuntos mostrará
ciertas diferencias de estilo, la discontinuidad de algunas ideas y otras varia-
ciones, generadas, sin duda, por la doble autoría; no obstante, este trabajo
también demostrará que, pese a esas distinciones, la comedia constituye una
unidad articulada en tres jornadas, la primera y la tercera de sor Juana y la
segunda de fray Juan, cuyo concepto nuclear constante es que la pasión amo-
rosa, en combinación con dudas, vacilaciones, celos, temores y confusiones,
provoca estados emocionales más intrincados que un laberinto.

Consideraciones generales sobre una obra poco estudiada

Amor es más laberinto (1692), de sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695) y
fray Juan de Guevara (1619?-1692), clasificada como comedia mitológico-ga-
lante (Méndez Plancarte 1:XXXIII), de capa y espada (Salceda 4:XXIII y
Williamsen 190), de enredo (Flynn 49), de intriga galante, equívocos y duelos
(Paz 437), de enredo amoroso (Luciani 174), de amor (Schmidhuber 188) y

1. Este comentario surge a propósito del sugerente estudio de Guillermo Schmidhuber de la
Mora, cuyo libro Sor Juana , dramaturga. Sus comedias de falda y “empeño” contiene uno de
los estudios más completos de Amor es más laberinto. Schmidhuber sostiene la hipótesis de
que sor Juana escribió algunas secciones de la jornada segunda (182-6).

2. Todas las citas del texto procederán del Vol. 4 de la edición de las obras de sor Juana Inés
de la Cruz de Alberto G. Salceda.
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comedia mitológica (Bellini 16 y Arango 329), reinventa el mito de Teseo. La
obra ubica la anécdota y los personajes en un tiempo y lugar míticos: el pala-
cio de Creta, junto al laberinto construido por Dédalo. La recreación del mito
y su resolución se ajustan a la historia de amor desventurada de Teseo y Ariadna.
En el mito clásico, los jóvenes huyen juntos de Creta, pero la unión acaba
pronto cuando Teseo abandona a la heroína en la playa de Naxos. En este
lugar, la encuentra Baco, quien, enamorado a primera vista, contrae nupcias
con ella. Una lectura posible de la historia de Teseo y Ariadna es que el héroe
fingió amor a la princesa para lograr su ayuda y así poder matar al Minotauro
y escapar de su laberinto carcelario; al parecer, sor Juana Inés de la Cruz y fray
Juan de Guevara  la interpretaron de esta manera. El pasaje donde Atún acon-
seja a Teseo que finja amor a Fedra para que lo salve, refuerza esta hipótesis:

ATÚN. Enamórala, Señor,
pues tan rendida la ves,
que podrá ser que te saque
de peligro tan crüel. (4:239).

Desde la perspectiva del amor como tema central del texto, el mito de
Teseo posee diversos episodios convenientes para los dramaturgos. El prime-
ro es su relación con los mitos del laberinto de Creta y con el del temido
Minotauro, de los cuales se apropian sor Juana y el licenciado Guevara para
exponer su filosofía del amor. El segundo es el pasaje de los amores desafortu-
nados de Teseo y Ariadna con la anécdota según la cual ella ayuda al ateniense
a librarse del monstruo y a escapar del dédalo. El tercero es el episodio del
matrimonio de Teseo con Fedra, una hermana de Ariadna. Todos estos ele-
mentos son agrupados y ubicados en un mismo tiempo de la historia de Teseo
y dan como resultado una comedia de enredos en la que las dos infantas
mitológicas, hijas del rey Minos, se disputan el amor del héroe. Para comple-
tar el cuadro, complicar más las situaciones y complacer el final típico de la
comedia de capa y espada (donde cada dama termina unida a un caballero), la
obra incluye al príncipe Baco, cuyo nombre corresponde al de la deidad que,
en la mitología, contrae matrimonio con Ariadna, después de padecer el aban-
dono de Teseo.

Los personajes centrales del enredo, Teseo, Fedra y Ariadna, forman un
triángulo amoroso; pero las situaciones se complican con la presencia de Baco
y Lidoro, dos príncipes pretendientes de las infantas. Con estos cinco nobles
y sus intrigas, la obra da lugar a la configuración de, al menos, cinco triángu-
los amorosos tradicionales, donde dos personajes masculinos van en pos de
una dama, y de otras dos triadas conformadas por dos princesas y un galán;
sin embargo, como ya señaló Stephanie Merrim (99), el triángulo de dos per-
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sonajes femeninos en competencia por un caballero ocupa el lugar central de
la comedia.3 El asunto gira fundamentalmente en la competencia de las dos
hermanas enamoradas por alcanzar el amor de Teseo, en las tretas de Baco
por obtener el de Ariadna y en la lucha de Lidoro por Fedra. Teseo, por su
parte, se enamora de Fedra, pero, con el consentimiento de la amada, finge
amor a Ariadna porque ésta posee la clave para sacarlo del laberinto.

Un aspecto interesante de la obra es el conflicto de las dos infantas que,
al perseguir el mismo objeto del deseo, se convierten en sujetos impulsadores
de las acciones. Ariadna resulta ser de personalidad fuerte y mucho más re-
suelta que Fedra, de allí su “corazón varonil” (4:244). Al final, por ejemplo,
Fedra muestra escrúpulos para proponerle a Teseo huir juntos: “con decirlo tú
me excusas / el que yo te lo proponga” y agrega las razones, no sin antes
cuestionarlas: “porque proponer es cosa / en que se aja la hermosura / o el
respeto se abandona.” (4:324). Ariadna, por el contrario, no muestra ningún
reparo: “hurtémonos a este riesgo, / huyamos aquesta furia” (4:329). Este as-
pecto de la comedia ha sido ampliamente revisado por Stephanie Merrim,
quien intenta demostrar que Ariadna es creativa en la invención de recursos
para separar a Teseo de Fedra, mientras ésta última se sacrifica por el amado.
En este punto estoy de acuerdo con Merrim; difiero, sin embargo, en su
polarización de los dos personajes femeninos, cuando asigna a una la repre-
sentación atenuada del monstruo y a la otra el prototipo del ángel. Este
distanciamiento resulta maniqueísta en una obra donde ambas heroínas co-
meten transgresiones múltiples: se oponen a la voluntad del padre de matar al
príncipe ateniense como venganza por la muerte de su hijo, se enamoran de
un enemigo y afrentan con su desacato la voluntad del Rey. Todos estos de-
safíos al detentador de la autoridad familiar y nacional son agravantes de la
transgresión final de escaparse con el enamorado sin cumplir con la conven-
ción del matrimonio.

El laberinto, una imagen clave de la estética barroca por las complicacio-
nes de su arquitectura, por su artificiosidad y por la multiplicidad de posibili-

3.  Los triángulos amorosos acoplan los cinco personajes principescos en lógicas combina-
ciones posibles. Se establecen dos triángulos conformados por dos damas y un caballero
y, al menos, cinco de dos galanes y una princesa. Estas son las triadas posibles: 1)Fedra y
Ariadna tras Teseo, 2) Lidoro y Teseo tras Fedra, 3) Lidoro y Baco tras Fedra (Baco finge),
4) Baco y Teseo tras Fedra (Baco finge), 5) Baco y Teseo tras Ariadna (Teseo finge), 6) Baco
y Lidoro tras Ariadna (error de Baco), 7) Baco tras Ariadna y Fedra (Baco simula amor a
Fedra), y se podría plantear un octavo triángulo implicado en la confusión de Baco: Lidoro
y Teseo tras Ariadna. En cuanto al mundo de los sirvientes, el licenciado Guevara propo-
ne un triángulo que se frustra por ausencia de desarrollo dramático: Atún y Racimo tras
Laura.
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dades contenidas en su distribución inescrutable, constituyó un tema impor-
tante en la poesía de sor Juana. En esta obra, el dédalo deviene el epítome
conceptual para la representación de las perturbaciones, los dilemas y las con-
fusiones del intelecto, generados en los personajes por el enamoramiento. Los
amantes escuchan conversaciones accidentalmente; se forjan ideas falsas ba-
sadas en las apariencias engañosas; sufren celos; fingen sentimientos; se to-
man unos por otros en la oscuridad; en síntesis, continuamente toman cami-
nos falsos, sin salida del laberinto del amor. En cuanto a la estructura del texto
y su relación con este motivo, los conflictos dramáticos, laberínticos en sí
mismos, se inician dentro del palacio real, en el espacio cerrado próximo al
laberinto, y se resuelven fuera, “[e]n el parque” (4:338), es decir, en un espacio
abierto alejado del dédalo confuso y oscuro.4

Muchos momentos de Amor es más laberinto son hilarantes. A ello contri-
buyen, como también a los enredos, los cuatro sirvientes: Atún, Racimo, Cintia
y Laura. Entre ellos, el personaje más importante es Atún, quien es irónico,
certero, indiscreto y, sobre todo, irreverente.5

El discurso de Teseo

Algunos críticos como Anita Arroyo, Ezequiel Chávez, Gerard Flynn,
Margaret Peden, Octavio Paz, Stephanie Merrim, Giuseppe Bellini, Frederick
Luciani, Guillermo Schmidhuber y Manuel A. Arango (en ese orden
cronológico) han prestado mayor o menor atención al largo discurso que Teseo
pronuncia en la escena tercera de la jornada primera.6 De este parlamento,
Arroyo destaca la “concepción personal del valor” (265) de sor Juana y su
“preocupación ética” reflejadas, dice, en las cualidades que, según Teseo, debe
poseer el héroe. Chávez alude al concepto del héroe, a la “teoría de la génesis
de la organización de las sociedades” (100), a la idea de que “no el éxito, me-
dida del mérito; sino el esfuerzo” (101) es lo importante y a la creencia de que
el amigo es uno mismo. Flynn reconoce que el discurso “es interesante por las

4. Desde Flynn, algunos críticos han señalado, con razón, que el laberinto del título de la
comedia alude no sólo al laberinto de amor, sino también a la obra misma, por el alto
número de errores, malentendidos e identidades y señales equivocadas.

5. Para un comentario del aspecto humorístico de ésta y otras obras de sor Juana Inés de la
Cruz, se puede revisar el trabajo de Frank Dauster, “De los recursos cómicos en el teatro
de sor Juana,” cuyos datos se encuentran en la lista de referencias.

6. Cuando en una sucinta referencia a la obra, Willis K. Jones apunta: “The lyrical ability of
the playwright is demonstrated in the long poetic discussion between Theseus and Minos
about life and its hazards”, está claro que el autor se refiere también al discurso de Teseo
que, dicho sea de paso, no es un intercambio de ideas entre el personaje y el rey (472).
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ideas que contiene” (49; mi traducción) y, además de apuntar lo señalado por
Chávez, destaca, junto a otros aspectos: “en la parte socio-política de su dis-
curso, Teseo le dice al rey que se siente más orgulloso de ser un buen soldado
que de ser un príncipe” (49; mi traducción). Peden hace referencia a la moder-
nidad de las ideas de Teseo y a la relación de ellas con la vida de la poeta
mexicana: “Considerando el nacimiento ilegítimo de Sor Juana, qué natural –
y hasta inconsciente- sería para ella alabar las virtudes de los logros persona-
les sobre los bienes heredados” (44; mi traducción). Para Octavio Paz, el inte-
rés central de la comedia reside en el discurso de Teseo. Se muestra particular-
mente sorprendido por el parlamento sobre el “origen del Estado”, cuyo pun-
to de partida ubica en los filósofos neotomistas españoles (438-9), aunque
puntualiza que sor Juana se aparta de ellos en el establecimiento de “la fuerza
como el factor que hace posible el salto de la sociedad natural a la sociedad
política” (440). Mientras Merrim se limita a reseñar brevemente el parlamento
de Teseo para explicar la aparición del personaje;7 Bellini establece una rela-
ción entre algunos de los puntos del discurso y los principios y la autobiogra-
fía de la monja jerónima (16). Para Luciani la alocución vale también como la
recomendación de un código de conducta para el nuevo virrey en la audien-
cia, el conde de Galve (180). Schmidhuber alude sucintamente al tema de la
libertad y a la rareza de los destellos democráticos del discurso (188) y, final-
mente, Arango se hace eco disperso de la crítica precedente, en particular so-
bre la visión de la heroicidad articulada en el texto (327-339).

Junto a Arroyo, Chávez, Flynn, Paz, Peden y Luciani concedo gran im-
portancia al discurso en cuestión como episodio especular del pensamiento
de sor Juana. Pero no lo percibo sólo como una escena relevante por las mo-
dernas ideas socio-políticas y la insistencia en la figura mítica de Teseo “como
un campeón de la justicia y un defensor de los oprimidos”  (Falcón, Fernández-
Galiano y López 2:593). El discurso del personaje es segmento básico y no
aislado de un cuestionamiento de la realeza.  La crítica fundamental se verifica
a través del parlamento de Teseo y de la frustrada embajada ateniense, y se
une a otros episodios menores de la obra para ensalzar la figura del héroe en
detrimento de la del Rey. Previamente, en la Escena I, Ariadna introduce un

7. Merrim da a entender que las infantas se enamoran del príncipe ateniense después de su
discurso, lo cual no es exacto. La misma idea sugirió Gerard Flynn: “Theseus appears
before King Minos and in a long speech . .  . describes his famous deeds. He cuts such a
figure that both Ariadne and Phaedra fall in love with him” (Flynn, 46). En la comedia,
desde el mismo instante en que Ariadna y Fedra miran a Teseo, antes de su discurso, se
enamoran de él. El amor a primera vista es la convención del teatro de la época (Parker,
137). La alocución no tiene una función seductora para las princesas, en todo caso,
reforzadora, y sí persigue una función persuasiva ante el Rey.
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leitmotiv que recorre, como su cordel mítico, toda la obra: “Que le falta la
nobleza/ a quien la piedad le falta” (4:212).

Luciani también había observado que el discurso inicial de Teseo intro-
duce un personaje moralmente superior a Minos y con mayor valor como
gobernante (179). La finalidad última de sor Juana podría ser doble y se ajusta
a la circunstancia de la representación: 1) como han señalado algunos críticos,
colocar valores como la piedad, la valentía, el esfuerzo y la magnanimidad por
encima del linaje y, 2) como ha sugerido Luciani, aleccionar subrepticiamente
al virrey entrante sobre las cualidades necesarias de un buen  regente.

Primordialmente el cuestionamiento se desarrolla en las escenas segun-
da y tercera de la jornada primera. El Embajador ateniense presenta al príncipe
Teseo ante Minos. Su objetivo principal es abogar por el heredero de la coro-
na de Atenas. Trata de conmover al Rey para que perdone la vida al condena-
do. Apela a la condición también real del prisionero y a la desgracia de su
propia misión como enviado del reino de Atenas en tal ocasión. Minos no se
compadece en lo absoluto. Actúa como si no hubiese escuchado o compren-
dido al Embajador.

Esta escena explora, desde el inicio, el tema del efecto limitante de las
pasiones sobre las capacidades sensorial e intelectual. El deseo de venganza
parece obnubilar los sentidos del Rey. La escena anterior establece que el Rey
considera la muerte de Teseo como la única capaz de vengar certeramente la
de su hijo Androgeo: “que no se restaura / con muchas que no lo son, / una
frente coronada” (4:216). La sordera del monarca se debe al odio y a su
empecinamiento en la represalia. Minos está poseído de una pasión avasallante;
su decisión está tomada: “si fue Príncipe el difunto, / lo sea el que satisfaga /
también por su infeliz muerte” (4:216). Así, el Rey pide al Embajador postrado
que se levante y pretende rendirle los honores debidos a su investidura. Éste,
apesadumbrado, se niega y persiste en el infortunio de Teseo:

EMBAJADOR. … estando el Príncipe aquí,
no era razón que gozara
honores en su presencia
un vasallo; y más con tanta
desgracia, como estar él
en una suerte tan baja,
como la de prisionero (4:221)

Un “Discretamente reparas” es la única respuesta del Rey a la humildad
y a los argumentos del Embajador. El patético discurso se da de lleno con la
determinación sorda de Minos que pide:
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REY. ver al Príncipe, y saber
de su boca sus hazañas,
para que mejor se temple
lo ardiente de mi venganza,
viendo cuán grande es la ofrenda
que sacrifico a sus aras. (4:221).

Teseo da un largo discurso, el cual inicia alabando a Minos: “¡Generoso
Rey de Creta, / . . . glorioso Legislador” (4:223); no obstante, al comenzar a
hablar de sí mismo, el discurso da un giro total. El héroe enaltece su figura en
menoscabo de la real:

TESEO. Poco te he dicho en decir
que soy príncipe, pues pienso
que es más que decir monarca
decirte que soy Teseo. (4:224).

Estos versos contienen doblemente el primer término de un silogismo
cuya primera proposición sería: Soy superior a un monarca. De la situación (a
quien se lo dice) se desprende la segunda proposición: Tú eres un monarca.
La conclusión sería entonces: Soy superior a ti. El planteamiento de esta supe-
rioridad se explica a través de su concepción del valor como una cualidad preva-
leciente a la nobleza heredada:

TESEO. que de un valiente soldado
puede hacerse un rey supremo,
y de un rey (por serlo) no
hacerse un soldado bueno.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . no puede adquirirse
 el valor, como los reinos. (4:224).

La modernidad de Teseo no consiste solamente en ubicar el valor por
encima de la nobleza heredada, sino también el esfuerzo: “fue poderoso el
esfuerzo / a diferenciar los hombres, / que tan iguales nacieron” (4:225). Cuando
indica que las acciones enérgicas establecieron la diferencia entre los seres
humanos al inicio de las civilizaciones, parecería criticar de soslayo la vida
pasiva y vacua de los nobles.  En refuerzo de ello, el episodio de su desdén
temprano de las galas cortesanas a favor de la asociación con Hércules como
maestro de hazañas propone un contraste entre la figura adulta de Minos,
rodeada de Baco, Lidoro, Tebandro, su corte y la suntuosidad palaciega, y la
suya, que aún mancebo se empeñaba en la persecución de la grandeza.



Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, Año 5, No. Ext., junio 2004 17

Amor es más laberinto: un ejemplo teatral de la dualidad barroca

El príncipe sugiere un concepto democrático del monarca o noble como
servidor público cuando dice que él no se sirve de Atenas, sino que ésta se
sirve de él:

TESEO. Yo, pues, el Príncipe soy,
que de Atenas heredero,
antes pago sus pensiones
que gozo de sus imperios. (4:224)

Además, insiste en tres ocasiones diferentes en la igualdad del ser huma-
no. Expone su creencia de que la desigualdad se instauró gracias a los hechos
de los dominadores, los cuales, en un primer momento, actuaron como servi-
dores para luego convertirse en mandatarios. Evidencia las diferencias entre rey
y vasallo y entre noble y plebeyo, definiéndolas como relaciones de dominio:

TESEO.  . . . nació el hombre
naturalmente propenso
a mandar, sólo forzado
se reduce a estar sujeto (4:225).

Teseo expone una larga lista de logros en los que sobresalen su fuerza y
valentía. Entre otros, cuenta uno que favoreció a la misma Creta:

TESEO. Yo di muerte en Maratón
al Toro, que de tu Reino
 siendo destrucción, pasó
a ser de Atenas incendio. (4:227)
Como señala Flynn, “[m]ientras Teseo habla sobre sus hechos, dice ser

un instrumento de justicia que ha destruido hombres crueles y tiranos” (50;
mi traducción). Destaca su acto de liberación de Tebas al acabar con el tirano
Creonte, lo cual parecería una amenaza tangencial para el Rey.

Hay varios niveles de subversión en el discurso de Teseo. El primero es
lo que dice; el segundo es ante quién lo dice y el tercero, refiriéndonos al
espectáculo teatral, para quién se representa la obra.8 En cuanto a lo que se
dice, el héroe se aprovecha de la exposición de sus hazañas para deslizar una
serie de mensajes ulteriores y zaherimientos directos contra el personaje real.
En cuanto a ante quién lo dice, Minos es una figura de poder (en cuyo “nom-
bre queda reflejada míticamente la talasocracia cretense que dominó, al pare-

8. Según Alberto G. Salceda, en su introducción al cuarto volumen de las obras completas
de sor Juana Inés de la Cruz, se cree que la comedia fue representada en el palacio virreinal
de México el martes 11 de enero de 1689, en honor del primer cumpleaños en la ciudad
del virrey entrante, Gaspar de Silva y Mendoza, conde de Galve (XX-XXI).
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cer, todo el mar Egeo” [Falcón, Fernández-Galiano y López 434]). Teseo de-
muestra una valentía enorme ya que, pese a formar parte del terrible tributo
anual al que Minos condenó a Atenas: catorce jóvenes, siete de cada sexo,
destinados a ser devorados por el Minotauro, y pese a que su vida depende de
la voluntad de éste, se atreve a censurarlo, aunque de manera solapada. Por
último, en cuanto a los espectadores del estreno de la obra, fue una osadía de
parte de los dramaturgos y, sobre todo de sor Juana, a quien se debe el discur-
so de Teseo y el desgaste de la dignidad real de Minos, que el personaje pro-
nunciara todos estos conceptos transgresores frente al virrey, representante
de la corona española y guardián del orden establecido, a quien además se
dedica la obra por su cumpleaños. Anteriormente, lo había visto Octavio Paz:
“no es fácil explicarse cómo semejantes principios pudieron externarse en el
palacio virreinal sin escándalo” (439).

En la última hazaña relatada por Teseo, la cual considera “la mayor vic-
toria”, no destaca su valor, sino cómo se venció a sí mismo:

TESEO. . . . amante tierno
de la belleza de Elena,
la robé: no estuvo en esto
el valor (aunque el robarla
 me costó infinitos riesgos),
sino en que, cuando ya estaban
a mi voluntad sujetos
el premio de su hermosura
y el logro de mis deseos,
de sus lágrimas movido
y obligado de sus ruegos
 la volví a restitüir
a su Patria y a sus deudos,
dejando a mi amor llorando
y a mi valor consiguiendo
la más difícil victoria,
que fue vencerme a mí mesmo. (4:229)

Esta historia nos muestra un personaje magnánimo, dueño de sí mismo
y capaz de imponerse a sus propias pasiones. Así, su estatura se eleva por
encima de la de Minos, cuya venganza no cede ante ruegos ni razones:

REY. Admirado me ha dejado,
mas no me podrá ablandar;
haz, Tebandro, ejecutar
lo que te tengo mandado. (4:230).
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El Embajador vuelve a intervenir apelando al “alto decoro” real, a la in-
utilidad de la venganza para restituir la vida a Androgeo, a valores como la
confianza de Teseo en que sería perdonado y hasta  ofrece la vida del resto de
los atenienses a cambio de la del príncipe, a lo que el Rey sólo replica:

“- Tebandro, lo dicho, dicho” (4:232).

Algunos de los otros personajes presentes critican para sí la inconmovible
voluntad real. Baco piensa: “¡Condición fiera!”; Lidoro, “¡Rigor grave!” y el
gracioso Atún, “¡Qué este viejo, por capricho, / se muestre tan enemigo!”
(4:232). En este sentido, se debe destacar la figura del gracioso Atún, sirviente
de Teseo, quien con su irreverencia también contribuye a la degradación de la
figura del Rey. En varias ocasiones lo ridiculiza burlándose de él y de las con-
venciones. Cuando el Rey comenta que “es en los reyes gracia / dejarse ver,”
Atún satiriza: “Por cierto que es el favor, / como de su buena cara” (4:221) y, al
saludar al monarca, dice con insolencia:

ATÚN. Y también besa tus patas
un Atún, que a ser comido
viene por concomitancia,
si no mandas otra cosa. (4:222).

El proceso de menoscabo de la figura real frente al enaltecimiento de la
figura del héroe se define por completo al final de la obra. Cuando el Rey
descubre que el príncipe está vivo y que se escapa con una de sus hijas, orde-
na su muerte. En ese preciso momento, el general ateniense Licas llega y se
dispone a ejecutar al Rey para vengar a Teseo, a quien cree muerto. Éste detie-
ne a Licas haciéndole ver que aún vive y señala a las infantas como sus
salvadoras. Todavía el general insiste con una pregunta y así se remarca el
contraste: “Luego ¿no fue el Rey el que / te perdonó?” (4:348). En la respuesta
del héroe, la magnanimidad se instituye como intrínseca a sus principios y a
su denuedo: “que tiene más valor quien / perdona, que quien castiga” (4:349).

A excepción de ciertos comentarios del gracioso Atún, quien con sus
salidas en la jornada segunda se burla del monarca, la reprensión de la figura
de Minos no es un subtema constante a lo largo de Amor es más laberinto. Está
presente, fundamentalmente, en las jornadas primera y tercera. Es muy posi-
ble que los autores no se lo hayan planteado como un objetivo común, sino
que sor Juana, al presentar las figuras rivales de Teseo y del Rey, las configura-
ra creando una tensión y distancia entre ellas en las que incorporó sus propias
concepciones subversivas de la heroicidad y de la nobleza, junto a sus valora-
ciones de Teseo y Minos como personajes mitológicos.
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La jornada segunda de Juan de Guevara

La mayoría de los análisis de Amor es más laberinto forman parte de traba-
jos críticos más amplios que aspiran a una revisión general de la obra de sor
Juana Inés de la Cruz. Otros artículos estudian aspectos de la comedia cen-
trándose básicamente en las dos jornadas escritas por la religiosa. Esto ha
traído como consecuencia que la figura de fray Juan de Guevara, capellán del
convento de Santa Inés, y la jornada segunda que escribió sean dejadas de
lado, apartadas, como objetos de desinterés y casi menosprecio: “De la obra
que compuso con don Juan de Guevara, Amor es más Laberinto [sic] (más labe-
rinto que el de Creta), él fue autor solamente de una de las tres jornadas - - - y
a ésa naturalmente no voy a referirme en el presente ensayo - - ella fue la
autora de las otras dos; la primera y la tercera” (Chávez 99).

No todas las actitudes de los críticos pueden tildarse de desdeñosas. Es
indudable que el descuido de la jornada segunda se justifica por la personali-
dad literaria avasallante de la Décima Musa de México. Sin embargo, precisa-
mente que Guevara colaborara con sor Juana, una mujer de inteligencia ex-
cepcional, debía ser razón suficiente para concederle más atención. No creo
que la prisa de una comedia encargada con premura y el nexo consanguíneo
que se ha atribuido a ambos autores hayan sido las causas únicas de que
trabajaran juntos en este proyecto literario.9 Salvo que se trate de una imposi-
ción, el emprendimiento de una empresa conjunta entraña, generalmente, afi-
nidades y admiración o, al menos, respeto de una a otra parte hacia el desem-
peño de cada uno en la actividad donde se inscribe la cooperación. Es posible
entonces que esta asociación literaria de sor Juana y el capellán del monaste-
rio de Santa Inés no constituyera un acuerdo más o menos fortuito, sino una
esperada oportunidad creativa con base en la aquiescencia y la consideración
mutuas.

Que el licenciado Guevara haya colaborado con la monja jerónima, ba-
rroca (por la dualidad) e irónicamente, lo eclipsa y lo ilumina. Si bien es cierto
que no se ha prestado mucha atención a su jornada segunda, también lo es
que, al ser un poeta menor, reseñado por Carlos de Sigüenza y Góngora en su
Triunfo Parténico (1683) como uno de los sesenta y ocho laureados en el con-
curso de poesía de la Universidad de México en 1682, en honor de la
Inmaculada Concepción (García 356-7), hoy se menciona a fray Juan de

9. No se ha probado un parentesco, al parecer lejano, entre fray Juan de Guevara y sor Juana
Inés de la Cruz. Octavio Paz menciona que, según Francisco Fernández del Castillo, exis-
te la posibilidad de que fueran primos. El lazo procedería del vínculo familiar de ambos
poetas con Isabel de Barrios, la fundadora del convento de San Jerónimo (167 y 438).
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Guevara en los textos y se hace referencia a ese galardón poético y a su nom-
bramiento como secretario de otro certamen celebrado en 1654, gracias a su
contribución con Amor es más laberinto (González 109). 10

Algunos críticos se han ocupado parcialmente de la jornada segunda.
Gerard Flynn se limita a una síntesis argumental de la misma; Vern Williamsen
concluye que la sencillez y la simetría de la estructura básica, soporte de toda
la obra, responde a un plan previo (190-3). Alan Soons, además de un resu-
men argumental, apunta: “El segundo acto, de Guevara, representa un retro-
ceso en relación a las expectativas de un auditorio de comedia. Es relativa-
mente estático, inorgánico a la trama central y finaliza con un alboroto similar
al de un entremés” (11; mi traducción).11 Stephanie Merrim también sostiene
que Guevara produce una interrupción de la estructura de la jornada primera
con un estilo poético más elaborado, la creación de más enredos, la omisión
de las peripecias de Teseo y de las estrategias de Ariadna para ayudarlo y la
conversión de la obra en una comedia palaciega convencional (108). Final-
mente, Schmidhuber defiende la “unidad estructural, lingüística y temática”
de la comedia (186), pese a la doble autoría. Dedica espacio a la figura de fray
Juan de Guevara; sugiere una reestructuración de cada una de las jornadas en
cuatro escenas, diferente a la de Salceda, el editor de la obra, y dedica esfuer-
zos a probar que las secciones del gracioso Atún de la jornada segunda po-
drían proceder de la pluma de sor Juana (182-6).

Es cierto, como opina Merrim, que la jornada segunda no llena las ex-
pectativas de un receptor que, aun conociendo el mito, querría presenciar las
maniobras de Ariadna para auxiliar al héroe, el abatimiento y muerte del
Minotauro y la salida triunfante de Teseo del sinuoso laberinto (probable-

10. Ginés de Albareda y Francisco Garfias en su Antología de la poesía hispanoamericana: México
incluyen en el período barroco el poema “Octava a la Inmaculada” (1655), de Juan de
Guevara, pero sin mayor referencia al poeta en el prólogo  (170).

11. Hay algunas inexactitudes de lectura en la sección del trabajo de Alan Soons sobre Amor
es más laberinto. Con respecto a la jornada segunda, el crítico señala: “At the masked ball
Teseo is given a ring, so that Fedra may recognize him”. Aquí hay dos errores: uno, Teseo
recibe una banda y no un anillo; dos, esta banda la recibe antes del baile, no durante el
mismo. Con respecto a la tercera jornada Soons apunta: “Sor Juana, moreover, makes
good use of the traditional propensity of the gracioso towards avoiding violent
confrontations if it is possible to do so. Atun fears the anger of Teseo when he reads the
paper containing Baco’s challenge, and hurries off with it to Lidoro instead. Lidoro in his
turn takes Teseo to be Baco, and for this imprudence gets himself slain in a duel” (12).
De la cita anterior, aclaro tres aspectos: 1) Quien evita la confrontación es Racimo, el
sirviente de Baco, y no Atún. Racimo, a sabiendas de que lleva un mensaje de desafío
para Lidoro, lleno de miedo, decide deshacerse de él para que sea otro quien lo entregue.
Engaña a Atún, a quien encuentra por acaso, haciéndole creer que tiene un mensaje amo-
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mente, desde el punto de vista espectacular, habría sido un inmenso acierto
presentar el monstruo). Todos esos sucesos se obvian y son, por lo tanto,
referenciales. Pero si el tema central de la obra es el amor como una pasión
más laberíntica que el edificio de Dédalo, se justifica que se ponga de lado la
faena física del héroe y que el dramaturgo nos introduzca en el laberinto inte-
rior de Teseo: un dilema emocional entre su amor por Fedra y debido agrade-
cimiento a Ariadna (básicamente desarrollado en su escena tercera).

Las peripecias del escape de Teseo y del aniquilamiento del Minotauro
las despacha sor Juana en la escena VII de la jornada primera. En una estrofita
de cinco versos, Ariadna revela a Cintia su ardid para salvar a Teseo y declara
la victoria del ateniense sobre el monstruo:

ARIADNA. Es sutil,
porque con un hilo sólo
ha de triunfar y vivir;
pues en la lid,
sabrá al fiero monstruo soberbio rendir. (4:245)

¿Inicialmente se trataron estos versos de un adelanto de futuras escenas
de la obra o de un resumen referencial de un aspecto del mito que se obviaría?
Es difícil dar una respuesta categórica. No obstante, partiendo de la premisa
de que habría un bosquejo dramático establecido por los coautores, me incli-
no a pensar que esta estrofita evoca la resolución final de la parte más conoci-
da del mito, con el fin de dedicar el resto de la obra a explorar el asunto espi-
noso de los amores de Teseo con las dos hermanas.

El mito entraña varios elementos apropiados para examinar las pasiones.
Por un lado, cuenta con la historia irresistible de la huida de Teseo con su
benefactora Ariadna, a quien abandona en una playa durante el viaje de regre-
so a su patria. Mucho después, Teseo se unirá a Fedra, otra hija del rey Minos

roso de Fedra para Lidoro. Atún, con la esperanza de una recompensa, recibe la nota. 2)
Soons da a entender que Teseo no lee el mensaje porque Atún, en vez de llevárselo a su
amo, por miedo, se lo entrega a Lidoro. No obstante, la nota no era para Teseo, sino para
Lidoro y, por el contrario, Teseo sí llega a leerla. Atún, creyendo que la nota contiene un
mensaje de Fedra, como le ha dicho Racimo, y temiendo que Teseo descubra su intención
de servirle a Lidoro por interés, se la entrega a su amo cuando se topa con él por casuali-
dad. Teseo lee la misiva contando con que es un mensaje de Fedra. Se enfada al darse
cuenta de que se trata de un reto de Baco, golpea al criado y sale furioso hacia el lugar del
desafío. Aún después, Atún, inocente del contenido de la nota porque no sabe leer, la
recoge y se la lleva a su destinatario real con la esperanza de recibir una recompensa. 3)Y,
finalmente, no sólo Lidoro confunde a Teseo con Baco, sino que Teseo también toma a
Lidoro por Baco.
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de Creta. Las dos historias se llevan a un tiempo coincidente y se trata de
explicar el desliz desagradecido del héroe como una disyuntiva dolorosa en-
tre el sentimiento de gratitud a Ariadna y el sentimiento de amor a Fedra
(Curiosamente, corresponde a Guevara versificar el parlamento exculpatorio
del personaje masculino). En la jornada tercera, sor Juana se divierte agregan-
do como posibilidad la confusión producida por la oscuridad, pero, con la
intervención de Atún, se advierten los equívocos y el proceder ingrato de Teseo
se evita; en la primera jornada, presenta la conversación inicial entre Fedra,
que le toma la delantera a la hermana, y Teseo (nunca llegamos a presenciar la
de Ariadna con el príncipe). ¿Insinuará esto que Teseo se enamora de Fedra
porque vio a ésta antes que a la otra infanta de iguales atributos?

Por otro lado, agregadas a la disyuntiva Ariadna/Fedra del héroe, este
episodio del mito de Teseo cuenta con dos imágenes poéticas certeras para
representar el poder ofuscador de las emociones humanas: la estructura
laberíntica y la humanidad/bestialidad del Minotauro. No en vano, pese a
haber aniquilado al monstruo, Teseo permanece oculto en el laberinto deba-
tiéndose en su disyuntiva sentimental, y, la mayoría de las acciones, se desa-
rrollan próximas al o dentro del dédalo cerrado y oscuro.

La exploración del amor, por ejemplo, es el núcleo de la escena X, cuyo
escenario es la entrada del laberinto. Consecuente con el tema central, el poe-
ta indaga las emociones de las princesas. Mientras Fedra y Ariadna, cada una
por su lado, esperan al amado en la oscuridad, monologan en aparente terror
agónico. Las enamoradas viven y mueren a la vez. El amor es un bien y es un
mal al mismo tiempo. Cada una representa sus sentimientos en una forma
lóbrega y trágica:

FEDRA. Si encuentro sombras, y la luz no veo
de un bien que se dilata, por ser mío,
cuando más cerca está, más me desvío
de un peligro que toco y que no creo.
Si es cobarde, y se alienta mi deseo
teniendo por razón mi desvarío,
y de la noche mi ventura frío,
lóbrego ensayo de medroso empleo,
quien está, como yo, tan asistida
de un mal tan firme y un penar tan vario,
sólo espera una muerte repetida:
que el esperar, que es muerte de ordinario
siendo el mayor contrario de mi vida,
más allá de la muerte es mi contrario.
ARIADNA. El manto de la noche en sombras tinto,
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que medroso vistió de mis temores
tupido laberinto de pavores,
no es mayor que mi obscuro Laberinto.
Parecido a mi suerte, no es distinto
el color de sus trágicos horrores,
porque sin luz me pinta los rigores
que yo sin descansar hago y me pinto.
Sin que haga intermisión mi amor constante
de alivio, mi tormento, que es la herida
que apetezco, más viva y penetrante
me lisonjea, cuanto más sentida;
pues por vivir muriendo, tengo amante
mi tormento por alma de mi vida.(4:283)

Estos dos sonetos de Guevara que, por cierto, Octavio Paz ha considera-
do el “pasaje mejor” de la jornada segunda (438), meditan sobre el sentimien-
to amoroso a través del escenario pavoroso de la oscuridad. La noche se en-
cuentra hiperbolizada y cargada de terror  por la imaginación de Ariadna (“vis-
tió de mis temores / tupido laberinto de pavores”), para compararla con su
propio estado anímico también magnificado: “no es mayor que mi oscuro
Laberinto”. La tensión entre contrarios pervive en ambos sonetos (oscuridad/
luz, cerca/desvío, razón/desvarío, muerte/vida), lo que produce los oxímoron:
“cuando más cerca está, más me desvío”; “teniendo por razón mi desvarío”;
“mi tormento, que es la herida / que apetezco, más viva y penetrante”; “vivir
muriendo” y “tengo amante / mi tormento por alma de mi vida”.

La escena X, engastada espacialmente en la entrada del laberinto (“Por-
que en esta cuadra es donde / con maña y con artificio / cae de su prisión la
puerta” [4:285]), ofrece lo que Emilio Orozco ha denominado  “una visión
paisajística de sentido barroco” (194). Este ambiente oscuro y truculento
refuerza la confusión, los celos y los miedos de los personajes y permite exa-
minar el problema de la apariencia versus la realidad: otra preocupación ba-
rroca de la que tanto Guevara como sor Juana se ocupan en la comedia.

Uno de los subtemas de Amor es más laberinto es el binomio barroco apa-
riencia/realidad. Con sus disimulos, los personajes trastocan la realidad: el
príncipe ateniense, aunque enamorado de Fedra, finge amor a Ariadna porque
es quien posee la estrategia que lo salva del Minotauro y del laberinto; Fedra,
por su parte, tiene conciencia de esto y también disimula ante la hermana;
como se verá con más detenimiento, Ariadna se da cuenta del interés de Teseo
por Fedra y sagazmente responde fingiendo ser ésta, y Baco finge amor a
Fedra para causar celos a Ariadna. Sor Juana se divierte con la insinceridad de
los personajes, pero aprovecha para satirizar de soslayo la hipocresía  palacie-
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ga: “en Palacio / es la cosa más corriente / que se están viendo las caras / y no
pueden conocerse” (4:302).

La mayoría de los equívocos generadores de enredos se producen por
las apariencias de lo que se mira y lo que se escucha. Según Frank J. Warnke,
el énfasis de la estética barroca en el equívoco producido por el engaño senso-
rial “tiene en sus raíces una duda sistemática en la validez de las apariencias o
en la capacidad de la razón humana de penetrarlas para llegar a la verdad” (40;
mi traducción). En la jornada primera, cuando Baco oye, por casualidad, una
conversación entre Ariadna y Cintia, donde la primera habla de su amor por
Teseo, aquél cree que están hablando de Lidoro. Todas sus acciones futuras,
como fingirse enamorado de Fedra y retar a Lidoro, giran en torno a esta con-
fusión. Por su parte, Lidoro, príncipe de Epiro, también es víctima de los tru-
cos de Baco y se deja conducir por las apariencias.

En la jornada segunda, Guevara examina este problema empleando dos
recursos diferentes: la oscuridad y el disfraz. En el sarao, todos los personajes
están enmascarados. Las criadas se hacen pasar por damas y Atún se disfraza
de aventurero. El Rey toma a Teseo y su sirviente por los príncipes Lidoro y
Baco. Lidoro baila con Laura, criada de Fedra, creyendo que baila con la infan-
ta. En este pasaje, confundidos por los disfraces, la nobleza y la servidumbre
se mezclan. La copla central que cada personaje canta e interpreta en el sarao,
según su propio dolor y dilema, entraña también la idea del disimulo:

MÚSICA. En todo lo que no creo
finjo a veces confianza,
por ver si saco esperanza
de las fuerzas del deseo. (4:277)

Más tarde, todos se encuentran en el lugar oscuro de las citas y se toman
unos por otros: Teseo confunde a Ariadna con Fedra, ésta toma a Baco por
Teseo y Baco cree que Fedra es Ariadna.

En la jornada tercera, el problema de las apariencias acarrea una muerte.
Creyendo que Lidoro corteja a Ariadna, Baco le envía un mensaje de desafío,
dirigido con el tratamiento “Príncipe”. Cuando, por error, Teseo lo lee, cree
que el reto es para él. Más tarde, en el lugar de la convocatoria para el duelo,
Lidoro también se presenta y cada uno toma al otro por Baco. La consecuen-
cia de este equívoco es funesta porque Lidoro resulta muerto durante la pelea.

La contraposición apariencia versus realidad conduce a la consideración
del mundo como un escenario, otro tema muy propio del barroco que expre-
sa la preocupación por la cualidad ilusoria de la experiencia (Warnke 67). Casi
todos los personajes de la obra, en un momento u otro, o en más de un pasaje,
representan roles, se hacen pasar por otros. Hay una conciencia teatral a lo
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largo de todo el texto; por ejemplo, al final, el Rey no reconoce a sus hijas que
escapan hasta que no les descubren los rostros embozados, porque van dis-
frazadas para no ser reconocidas.

Según Emilio Orozco Díaz, la estrategia más acudida en el teatro barro-
co para incorporar la ficción teatral dentro de las obras “es el de la introduc-
ción de un personaje, que se enmascara o finge ser otro distinto a quien es en
realidad”. Y continúa para señalar: “El recurso no sólo se hace frecuente en el
teatro de la época, sino que se abusa insistentemente de él hasta convertirse
en verdadero recurso tópico del Barroco” (227). La inserción de la ficción tea-
tral dentro de Amor es más laberinto se logra, entre otros momentos en el episo-
dio del baile cortesano o sarao de la jornada segunda. La fiesta es una masca-
rada donde las identidades se intercambian y confunden para, fundamental-
mente, lograr el contacto con el amado o la amada.

Se ha dicho, con razón, que fray Juan de Guevara urde más enredos en
esta escena del sarao palaciego. Aludo, en su defensa, que esta práctica es
congruente con el género de esta comedia. En efecto, el tejido que le entrega
la coautora, de por sí tortuoso, continúa enmarañándose en la jornada segun-
da y, todavía más, en la escena de la fiesta barroca; pero es sor Juana quien
formula en la primera jornada los siete triángulos amorosos lógicamente posi-
bles, a partir de la combinación heterosexual de dos princesas y tres príncipes
y de sus afectos auténticos y fingidos. Una vez creadas estas combinaciones,
uno de los trabajos de Guevara es mantener estos conflictos amorosos lúdicos
durante toda la jornada segunda sin solucionarlos. La resolución surgirá en la
conclusión de la comedia cuando, finalmente, todos los triángulos se reduci-
rán a dos parejas: Fedra-Teseo / Ariadna-Baco.

En cuanto a la caracterización del Rey, fray Juan de Guevara, en la segun-
da jornada, nos presenta a un Minos muy en consonancia con el tema central,
en el sentido de que las emociones obnubilan. La jornada se inicia con una
conversación entre éste y Tebandro en la que ya dan por muerto a Teseo. Son
muy significativos que la plática tiene lugar en el laberinto y que, en su parla-
mento, el Rey demuestra su dolor por el hijo fallecido.

A diferencia del rey sorjuanino quien, impertérrito, define su ira como
“mi justa cólera,” el de Guevara, al reconocer las consecuencias funestas de su
dolor y rabia, muestra sentimientos de culpabilidad: tilda su venganza de “in-
saciable”, su dolor de “fiero” y tiene conciencia de que su duelo ha producido
el “más severo / linaje de pesar y alevosía / que pudo fabricar la tiranía” (4:215).

Esta escena primera rompe por un momento intenso el tono de comedia
de enredo e introduce otro más bien trágico. Guevara presenta a Minos su-
mergido en un dolor sin tregua:
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TEBANDRO. Ya vuestra Majestad tiene en Teseo
satisfecho el desastre de Androgeo,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REY. Aunque es verdad que es Príncipe de Atenas,
tan crecido es el golfo de mis penas,
que en ondas de congojas fluctüando,
mi triste vida miro zozobrando
en un mar de tormentos repetido,
donde estoy de congojas sumergido. (4:255)

Incluso, el rey expone la envidia a Androgeo como la causa infame de la
muerte de su hijo. Esta consideración podría percibirse como un intento del
coautor de justificar un tanto la actitud implacable proveniente de la aflicción
del personaje:12

REY. Qué importa el que gallardo, osado lidia,
si feroz contra él tiene la envidia,
enemigo tan fiero e inhumano
que se precia de aleve y de tirano;
pues contra el que feliz más se previene,
tiene sed de lo mismo que no tiene,
cuya injuria de locas esperanzas
hidrópica de horror bebe venganza. (4:256)

El mismo Tebandro parece movido: “Dé Vuestra Majestad a pena tanta /
treguas de alivio hoy”.

Fray Guevara nos muestra a un Minos presa de sus emociones, envuelto
en el ímpetu de su duelo. Los mismos adjetivos y las descripciones del labe-
rinto como “esta del horror caverna obscura” (4:255), y los que se dan al
Minotauro: “hambriento bruto/ que habita el Laberinto obscuro, tanto / que
es eco del pavor, voz del espanto” (4:256) pueden aplicarse a las “iras repeti-
das” del Rey. La metaforización de las emociones en un monstruo mitad hu-
mano mitad bestia radica en la oposición de éstas a la razón, particularmente

12. Hay dos versiones mitológicas de las causas por las cuales el rey Egeo ordena la muerte
de Androgeo, hijo de Minos y de Pasifae. Según una versión, Egeo sintió envidia de
Androgeo cuando éste acudió a Atenas a participar en las Panateneas y resultó vencedor
en todos los certámenes. La otra versión sostiene que el atleta “[t]rabó amistad con los
hijos de Palante, que se mostraban rebeldes a la autoridad del rey ateniense Egeo, y, te-
miendo éste que Minos pudiera apoyar la secesión, decidió acabar con la vida de Androgeo.
Según unos, le hizo luchar con el toro de Maratón; según otros, le tendió una emboscada
en Enoe, cuando iba hacia Tebas para intervenir en unos juegos fúnebres” ( Falcón,
Fernández-Galiano y López 1:41).
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la furia vindicativa de Minos. En labios de Tebandro, el licenciado Guevara
coloca un postulado nuclear del texto: “un sentir, si es cuerdo, menos siente”
(4:257), y en esto el coautor y sor Juana están totalmente de acuerdo en sus
respectivas jornadas.

La jornada segunda sigue la misma línea de las insolentes salidas verba-
les de Atún para mofarse del Rey. Cuando en esta misma conversación con
Tebandro, al inicio de la jornada, el monarca lleno de furia dice: “¡Muera Teseo!”,
Atún que está “al paño” contesta como si hablara al público: “¡Horrendo dis-
parate! / Éste, no hay que dudar que es fiero mate” (4:257). Los apartes joco-
sos continúan en escalada hasta tocar tangencialmente un elemento del mito,
oprobioso para Minos:

REY. De cólera en mi enojo no sosiego;
todo soy iras, todo rayos.
ATÚN.  ¡Fuego!
TEBANDRO. Tu majestad procure divertirse.
ATÚN. Déjelo, y más que llegue a consumirse,
que con aqueste rey tan aturdido,
el secreto sabré del consumido. (4:257)

Sin duda, el secreto al que se refiere Atún y al que, por otra parte, no se
hace ninguna otra referencia en la obra, es la infidelidad de Pasifae, esposa de
Minos. Según la mitología, la reina se enamoró del toro que Poseidón le rega-
ló al monarca para que lo sacrificara en su honor, unión de la cual nació el
Minotauro. Esa alusión sutil, pero picante al adulterio de Pasifae es un recurso
más para burlarse del rey.

Por lo demás, la jornada segunda no se ocupa mucho de Minos como
personaje. Después de su aparición en esta escena primera, reaparece en la
escena del sarao, en la que será burlado otra vez: creyendo a Teseo muerto,
tomará con toda certeza a éste y a su sirviente Atún, disfrazados de aventure-
ros, por los príncipes Lidoro y Baco.

En cuanto a la caracterización de los personajes femeninos, Stephanie
Merrim deplora la omisión de Guevara del ardid de Adriana para sacar a Teseo
del laberinto. Con ello, piensa, el coautor frustra los intentos de sor Juana de
caracterizar a este personaje femenino como una estratega hábil e ingeniosa.
Pero la Ariadna de esta jornada no se aleja de la “creative plotting heroine” de
Merrim. Durante un encuentro nocturno, ante un error de identificación del
ateniense, Ariadna decide hacerse pasar por Fedra:

TESEO. Mi corazón hace alarde
de que se ve a un tiempo mismo,
tan avaro de placeres
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como de pesares rico.
Baste ya, divina Fedra.
ARIADNA. ¿Qué escucho? ¡Ah ingrato! El juicio
pierdo con desdén tan fiero.
TESEO. ¿No respondéis?
ARIADNA. (Aparte) ¿Quién se ha visto
en lance tan apretado?
Pero fingir determino
que soy Fedra. ¡Oh qué costoso
examen el de un martirio! (4:288)

La rápida resolución de Ariadna de fingirse Fedra no responde al deseo
de gozar del amado en ese momento; sino de hacer creer a Teseo que Fedra lo
rechaza. Este calculado disimulo de Ariadna para procurar la desilusión de
Teseo, resulta congruente con el rol atribuido por Merrim a la segunda mujer,
agente monstruoso, que, enamorada de la pareja del “ángel”, se dispone a
separar a los desafortunados amantes. Así, la Ariadna del licenciado Guevara
resulta, por lo menos, tan astuta como la de sor Juana.

La jornada tercera demuestra incluso una incongruencia entre la reac-
ción disimulada de la Ariadna de Guevara y la carente de hipocresía de sor
Juana. Cuando Teseo en el momento crucial de la huida cree llevar a Fedra
consigo y, en su equívoco, llama a Ariadna dos veces con el nombre de su
hermana, la heroína, en la segunda ocasión reacciona indignada y celosa:
“Arïadna soy, no Fedra. / No segunda vez tu voz / mi nombre equivoque
ingrato” (4:336).

En general, en la jornada segunda, las dos protagonistas femeninas se
muestran hábiles en la consecución de sus fines. Ambas planifican el sarao
con la excusa de ofrecer un poco de alegría al padre; cada una a espaldas de la
otra envía sus respectivas invitaciones y señas a Teseo, para ser reconocidas y
distinguir al ateniense entre los asistentes enmascarados; las dos lo citan en el
mismo lugar aledaño al laberinto y, en una acción equivalente al disimulo
astuto de Ariadna, Fedra es quien, según Teseo, en un acto de desprendimien-
to, le pide que pretexte amor a su hermana a cambio del artificio para librarlo.

En el aspecto lírico, se observan diferencias en el estilo de los coautores.
En la jornada primera predomina el octosílabo. En el único episodio de esta
jornada donde se emplea un metro de más de ocho sílabas es en la escena
primera: uno, cuando en una ocasión, el Coro 2 combina el octosílabo con el
dodecasílabo y dos, cuando las voces de las infantas, por turnos, se unen a la
música con pares de dodecasílabos. No obstante, al inicio de la segunda jor-
nada, gran parte de la conversación entre el Rey y Tebandro se realiza en
endecasílabos pareados en serie de seis o más versos. Esto no implica que en
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la jornada de Guevara predomine el endecasílabo. Como en los actos
sorjuaninos, la combinación métrica más empleada es el romance. Pero mere-
ce destacarse el cambio y su impacto, de un verso octosílabo más ligero en la
jornada primera, con un rompimiento sintáctico poco violento, al endecasílabo
de Guevara al inicio de su jornada, donde el hipérbaton y las metáforas pudie-
ron dificultar la recepción del auditorio.

El lenguaje poético empleado en algunos episodios, incluyendo el del
sarao, parece en ocasiones más apto para la lectura que para la dramatización.
No hay que olvidar que Guevara tenía reputación como poeta y no como
dramaturgo. Sus aciertos culteranistas se aprecian en las quejas de Teseo a
Ariadna cuando ésta, haciéndose pasar por Fedra, lo rechaza:

TESEO. ¿Qué es esto que me sucede,
Señora? Si en el bajío
de lo infeliz dio mi nave
mi suerte lo habrá querido.
Aunque por amaros sea
como descollado pino
que –verde gigante- un rayo
su vana pompa deshizo;
como la flor, que a la Aurora
le bebió el blanco rocío,
para morir a la tarde
de achaque de haber nacido;
como en cuna azul el Sol,
purpúreo rubí encendido,
que después en el ocaso,
topacio agoniza tibio;
como la menuda grama,
cuyo verde, hermoso aliño
en seco polvo convierte
el brasero del estío;
como cristal que, en verano
corriendo, armónico vidrio,
comprimido en el invierno
suspende lo fugitivo:
así seré. Porque yo,
nave en golfos de peligro,
pino mi altivez errada,
flor mi amor, mi daño estío,
rayo el incendio del pecho,
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cristal el mar de suspiros,
si encuentro por mis desgracias,
entre males tan nocivos,
para mi cristal invierno,
para mi escollo desvíos,
para mi Sol triste ocaso,
para mi nave bajíos,
para mi flor desalientos,
para mi verdor olvidos,
todos aquestos contrarios
de mi amor fieros ministros,
me parecieran lisonja
cuando los logre castigo. (4:289-90)

En este parlamento, un ejemplo de calidad poética, se encuentran las me-
táforas del amante como navegante (figura en consonancia con la idea de la
navegación como medio de conquista), del agua como vidrio y signo de lo
perecedero y del árbol erecto como imagen de la soberbia (“vana pompa”). Las
imágenes sensoriales se logran con el colorido desbordante del texto: verde,
blanco, azul, “purpúreo rubí encendido”, topacio, así hasta la explosión posible
de tonos en un “brasero de estío”. Encontramos el concepto de la muerte inserto
en la vida misma: “para morir a la tarde / de achaque de haber nacido”.

El punto de partida del texto es la naturaleza. Su arquitectura se logra
con base en contrarios u oposiciones binarias barrocas: cristal/invierno, esco-
llo/desvíos, sol/triste ocaso, nave/bajíos, flor/desalientos, verdor/olvidos. Los
elementos positivos figuran el amor de Teseo hacia Fedra, mientras los nega-
tivos, el supuesto rechazo de la amada (como se recordará fingido por Ariadna).
La elaboración poética de la jornada segunda es mucho más acentuada que la
de las dos restantes. Esto, en efecto, densifica el texto y lo distancia de la
comedia como género.

A pesar de la densidad lírica de la jornada segunda, en ciertos pasajes,
sobre todo en aquellos donde intervienen los criados, Cintia, Laura, Racimo
y, primordialmente, Atún, hay un visible esfuerzo de provocar hilaridad a tra-
vés del ingenio lingüístico. Guevara inventa vocablos que pone en labios de
Atún: a Laura, la criada de Fedra, llama “fregatriz donaire” (4:261); ligarse con
una infanta es “infantarse”: “¿Éstas llamas necedades: / pretender, sea como
fuere, / desde lacayo infantarme?” (4:266), y la entrega de prisioneros al
Minotauro es “minotaurar”: “Por Dios que es lindo: / que otra vez nos
minotaure” (4:270). La escena VI está compuesta de un diálogo dinámico en-
tre Teseo y Atún, básicamente réplicas de un verso octosílabo donde no falta
el elemento irrisorio:
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TESEO. ¿Pero si soy conocido?
ATÚN. ¿Pero si damos al traste?
TESEO. Mi vida arriesgo, mas muera.

ATÚN. ¿Morir? ¡Muérase un alarbe! (4:268)

Margaret Sayers Peden señala que algunos críticos han notado un pre-
pirandellismo en Los empeños de una casa, pero no en Amor es más laberinto.
Citando los comentarios de los graciosos sobre sus propios roles, Peden
ejemplifica en las jornadas primera y tercera de sor Juana el uso de la técnica
de la interrupción de la ficción teatral.

Guevara también se incorpora a la línea metaficticia de la comedia. Pone
en boca de Atún referencias a la teatralidad de la obra misma. Por ejemplo,
cuando anuncia a su amo la fiesta (sarao) que habrá en palacio, dice a Teseo:
“No de Príncipe papel / harás, sino de danzante” (4:258); en otro momento
dice a Cintia:

ATÚN. ¿Qué es lo que miro?
Aquésta es segunda parte
de la comedia de amor,
donde hay bellezas a pares. (4:265)

Racimo, por su parte, tiene una escena para sí solo en la que habla direc-
tamente al público. Su parlamento se inicia: “Yo tengo un amo, Señores” (4:270)
y finaliza:

RACIMO. Ya se va haciendo la hora
de la fiesta; ahora veamos
el cómo se han de ir siguiendo
los que han de salir bailando. (4:271)

Su intervención actúa como un anuncio de las acciones siguientes, al
modo de un narrador. Este parlamento plantea un asunto sin seguimiento en
el texto y con el que, probablemente, Guevara pretendía crear un conflicto
entre los dos graciosos y reproducir las competencias de los amos en el mun-
do de la servidumbre. Racimo confiesa amar a Laura, la criada de Fedra, a
quien Atún también pretende y con quien este último se casa al final.13

13. Se ha señalado en el teatro del siglo áureo la reproducción de los conflictos de los amos
en el mundo de la servidumbre; no obstante, quien intenta en este episodio crear esa
refracción es fray Juan de Guevara, con lo cual demuestra estar al tanto de las convencio-
nes del teatro barroco. Sor Juana se da cuenta de que la complejidad de los vínculos de los
nobles ha frustrado la posibilidad de crear enredos amorosos entre los servidores. Así, en
las últimas líneas de la jornada tercera, el personaje Racimo reconocerá en una salida
metateatral: “no ha habido / lugar de galanterías / de lacayos y fregonas” (4:352)
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En definitiva, la jornada segunda de fray Juan de Guevara aplica muchas
de las convenciones del teatro del período barroco empleadas también por
sor Juana. Se mantiene fiel al tema central y explora, a veces, en un verso más
difícil que el empleado en las otras dos jornadas, el sentimiento amoroso. El
Rey se presenta como un personaje atormentado, opuesto, pero no superior a
Teseo. Del ateniense se obvian sus cualidades heroicas para destacar sus con-
flictos internos. La densidad lírica de algunas de estas escenas debió, sin duda,
hacer más pesada la jornada y su recepción. En efecto, el texto del licenciado
Guevara puede en ocasiones ser difícil para la penetración del espectador,
¿pero no es acaso la oscuridad y sus efectos en el intelecto uno de los temas
de la obra?

Consideraciones Finales

En Amor es más laberinto, de sor Juana Inés de la Cruz y fray Juan de
Guevara, las tortuosidades de un espacio fértil de sentido barroco devienen la
metáfora coincidente para la exploración de las emociones humanas: un labe-
rinto aterrador, frío y oscuro, morada de un monstruo devorador de jóvenes
humanos. No sólo el sentimiento amoroso enarcado y perentorio encuentra
su expresión en su oscuridad pavorosa, en su habitante infame y en sus
disyuntivas múltiples, sino también el desamor, la ira, los celos y el dolor.

La obra opone las emociones a la razón, por ello las apariencias engaño-
sas encuentran terreno abonado para tender trampas a los sentidos. Cuando
los amantes escuchan conversaciones por accidente, conciben ideas falsas,
sufren celos, fingen sentimientos y se confunden unos con otros en la oscuri-
dad, intensifican los conflictos, ya que, consistente con la metáfora de la obra,
se adentran aún más, con sus facultades adormecidas, en los intríngulis del
laberinto del amor y persisten en tomar caminos falsos no conducentes a la
salida. Los disimulos y las representaciones de los personajes dentro de la
ficción teatral actualizan los temas barrocos de la contraposición entre apa-
riencia y realidad y del mundo como escenario.

La contribución de Juan de Guevara, un poeta olvidado del barroco mexi-
cano, guarda armonía con el conjunto de Amor es más laberinto. No en vano su
jornada segunda constituye el centro en el grupo de las tres secciones que
configuran la comedia. En analogía con una figura geométrica imperante en el
texto, la obra no corresponde, en efecto, a un triángulo equilátero, equivale
más bien a un triángulo isósceles, donde uno de sus lados, no obstante dife-
rente, totaliza la figura y la yergue íntegra para formar sus tres ángulos esen-
ciales.
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