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FATIMA PARAMO
Juana lnés de la Cruz. ¿Diversa de s i misma?

En primer lugar, me gustaria explicar el porqué de este titulo. En uno
de 10s romances escritos por Juana Inés, hay un verso que dice c<y
diversa de mi misma entre plumas ando,,. Octavio Paz, en un libro
dedicado a esta autora titula asi un capitulo pero sin interrogantes,
en el que nos habla del pensamiento y vida de la autora, analizando
sus contradiciones.
Me pregunto si realmente esta autora tiene tan poc0 claro lo que
quiere como pretende Octavio Paz en sus argumentaciones. Las
interrogaciones que acompafian al titulo responden a mi interés en
que quedaran planteadas preguntas sobre lo que se ha dicho de
Juana lnés y asi, dejar abierta una investigación basada en parte de
su obra. Quienes lean lo que ella ha escrito podran conocer algo mas
de 10 que pensaba y valorar hasta qué punto eran tan grandes estas
contradicciones.
El interés en hablar de esta autora radica tanto en su obra como en
su persona. Podria decirse que fue una mujer que despert6 pasiones
en prácticamente todos 10s aspectos de su vida. Aunque estaba
obligada a una estrecha relación con su confesor, actuaba segun su
propia iniciativa. Profesa en el convento de las Carmelitas a 10s 16
at'ios (1666); mas tarde deja esta orden por el convento de San
Jer6nimo (1667).
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Juana lnés estaba bien considerada en el tiempo en que vivió
(1648-1 695). Escribi6 muchos poemas para la corte y fue autora de
muchos de 10s villancicos que en aquella época se cantaron: en
honor a la asunción de Maria, en honor a San José, por navidad, etc.
También escribib obras de teatro como Los empeños de una casa. En
lo que se refiere a prosa, se conservan dos cartas famosas por el
contenido y la polemica que causaron: Carta Atenagdrica y La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz.
La epoca de creación literaria mas prolífica coincide con el gobierno
de 10s virreyes marqueses de la Laguna y condes de Paredes
(1660-1 680). Sabemos que gran parte de su producción responde a
encargos de la corte virreinal: villancicos, loas, autos, etc. Juana
lnés pasa parte de su vida en la corte con 10s marqueses de Mancera
(1664-1673). Aunque marcha a vivir a un convento, no deja de
mantener el vinculo con 10s virreyes. Los que m5s influencia ejercieron
en su obra fueron 10s marqueses de la Laguna y en concreto la
virreina -Laura, para Juana Inés-. A ella se debe la publicación en
EspaAa del primer volumen de la obra de la autora lnundacidn CastAlida (168 9).
No es mi intención perfilar una trayectoria biogrAfica en el sentido
formal de la palabra, sino marcar 10s puntos de friccion y contradicción en su obra. A partir de aquí, determinar en qué medida su obra
se puede extrapolar a aspectos de su vida y a la inversa; es decir,
j e n qué medida tienen relación vida y obra?
Hay autores como Octavio Paz que opinan que no se puede hacer
ningun paralelismo entre ambos, pero yo creo que podemos establecer
ciertos puntos de coincidencia. La propuesta es ir explorando juntasl
os en lo que podríamos llamar <<Las caminos de Juana Inés,,.
Estamos hablando de una mujer que, aunque metida en un convento, nunca dejó de tener 10s pies en la tierra. Participó en su realidad
inmediata y nunca cedió en sus deseos de cambiarla. Nunca dejó de
decir lo que quiso, aunque cuido la manera de hacerlo. Muchos/as

DUODA Revista d'Estudis Feministes núm 6-1994

se preguntan por las razones que le llevaron a hacerse monja, otrosl
as por el verdadero amor de su vida.
Estos son algunos de llos llamados ((enigmas de sor Juana,,. No ser6
yo la que intente averiguar lo que hay detrAs de todos ellos porque
ya otraslos lo han intentado.
Lo que a m i me interesa es profundizar en su obra y estudiar el hilo
conductor de su discurso; considero interesante tanto lo dicho como
lo no dicho. Ella misma piensa que muchas veces es mas persuasivo
el silencio. A mi entender es mas atractivo adentrarnos en lo que nos
ha dejado escrito, porque es la Única posibilidad que tenemos de
conectar con ella, de compartir su epoca a traves de sus palabras.
No importan tanto 10s hechos tal y como fueron, sino como Juana
lnes vivió sus pasiones y explicó sus contradicciones.
Por lo que se refiere a la parte arqueológica de la búsqueda, considero importante recuperar su espiritu de lucha y denuncia, no tanto
su persona y obra porque estas ya estan lo suficientemente reconocidas. Se han hecho muchos estudios sobre parte de su obra desde
diferentes enfoques, pero, nos dice Cedomil Goic que en lo que se
refiere a ((gran parte de su obra poetica faltan estudios concretos
sobre poemas individuales y sobre conjuntos genericos,, (p. 253).
Intentaré aportar mi granito de arena con el estudio de una muy
pequeña parte de sus poemas.
Tras la lectura de toda su obra y de un estudio mas profundo de parte
de ella (incluyendo prosa y verso), entiendo su discurso a partir de
una argumentacion contradictoria. Hay una serie de temas recurrentes
en su obra, que tienen relación entre si. Podríamos hablar de sistemas de ejes según 10s cuales un elemento y su contrario se sostienen.
Los tres ejes principales serían: ignorancia /conocimiento (afán de
saber); virginidad Jmaternidad; soledad lamor profundo.
La búsqueda seria el elemento común a 10s tres bloques, ya que
Juana ln6s esta en constante investigación del mundo y de s i misma.
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Tanto en la prosa como en la poesia podemos encontrar ejemplos de
cada uno de 10s temas, pero como antes habia comentado, he
trabajado mas su poesia que la prosa por que es mas sugerente y
esta menos tratada.

lgnorancia I Conocimiento
Camila Hernandez Uretía, en un estudio que hace de Sor Juana y
Santa Teresa, atribuye a la primera una pasión divina, en contraste
con la pa.sh5n humana de la segunda. Nos explica la autora cómo la
carta fue un recurso fundamental para Juana In6s. Esta autora la
define como el <<Vehiculoque encontr6 más adecuado a su gran
pasi6n intelectual, a su amor, pecadoramente humano por el conocimiento, causa primera y Última de todas sus desventuras,, (p.
120-121).
Yo diria que no s610 la carta fue la via mas adecuada, pues en buena
parte de su producción poetica queda manifiesta esta pasión por el
saber. Tenemos, por ejemplo, el Primero sueiio, gran debate intelectual sobre el conocimiento y la manera de llegar a 41.
Cuando Juana ln6s habla de la ignorancia, lo hace de dos maneras:
una es asumiendo la suya propia, intentándola superar con el estua ignorar menes,,, segun sus propias palabras en la
dio para <<llegar
famosa Respuesta a sor Filotea de la Cruz; el otro planteamiento es
la denuncia de las dificultades que padecen las mujeres para acceder al saber.
¿A una ignorante mujer
cuyo estudio no ha pasado
de ratos, a la precisa
ocupación mal hurtados;( ...)

a una educación inculta,
en cuya infancia ocuparon
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las mismas cogitaciones
el oficio de 10s ayos,
se dirigen 10s elogios
de 10s lngenios mas claros
que en Púlpitos y en Escuelas
el mundo venera sabios? (mis elipsis)
En estos versos minimiza 10s elogios que en algún momento le
hicieron debido a sus versos, porque no se considera digna de tales
y se incluye en la categoria de ((ignorantemujer,,. Se hace portavoz
de las demas mujeres, que como ella recibieron una educación
deficiente o no la tuvieron. En este sentido podemos observar cóm0
denuncia la condición de indefensión de las mujeres.
Juana ln6s era una apasionada del estudio, para liberarse asi de esa
lacra que era para ella la ignorancia; pero no le sirve cualquier saber:
No es saber, saber hacer
discursos sutiles, vanos;
que el saber consiste solo
en elegir lo m&s sano.
Critica el saber masculino por su manera de aprehender el conocimiento. Pone en cuestion esa carrera desmesurada en la comprensión del mundo. No comparte el planteamiento de la ciencia en
sentido dicotómico, al estilo de la tradición griega clhsica: almal
cuerpo; razónlpasión etc..
iQu6 feliz es la ignorancia
del que indoctamente sabio
halla de lo que padece
en lo que ignora, sagrado!(...)
Tambi6n es vicio el saber:
que si no se va atajando,
47
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cuando menos se conoce
es mas nocivo el estrago;( ...)
¿Que loca ambición nos lleva
de nosotros olvidados?
Si es para vivir tan poco,
de que sirve saber tanto?
¡Oh, si como hayde saber
hubiera algun seminari0
o escuela donde a ignorar
se ensefiaran 10s trabajos!( ...)( mis elipsis)

Todos estos versos referentes al saber, forman parte de un romance
cuyo titulo es: <<Acusala hidropesia de mucha ciencia, que teme
inútil aun para saber y nociva para vivir)). El titulo es una muy buena
presentaci6n al contenido del romance.
Juana ln6s es de la opinión de que el saber es relativo y que puede
haber argumentos diferentes, siendo igualmente verdaderos. Afirma
que tanta ambición de saber no es buena, que incluso es preferible
ignorar o aprender a ignorar si uno no es consciente de 10s peligros
de utilizar de manera erronea el conocimiento.
Ligado a lo anterior tenemos un fragmento del poema Primero
SueAo (1692), donde habla de este afan que el hombre tiene por ser
el mayor sabio. Parece una critica dirigida a sus pretensiones de
conocimiento universal mas alla de lo terrenal, con la intenci6n de
dominar el mundo.
A mi entender, se trata de una clara acusaci6n a 10s hombres que
creen poseer la verdad porque detentan el poder. Juana ln6s considera que 6sta no es la mejor manera. Para ella, este convencimiento
de estar en el camino correcto impide el ejercicio de dudar, de
pensar en la posibilidad de una equivocaci6n.
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Pues si a un objeto solo -repetia
timido el pensamientohuye el conocimiento
y cobarde el discurso se desvia;
si a especie segregada
- como de las demas independiente,
como sin relación consideraday asombrado el discurso se espeluza
del difícil ceramen que rehúsa
acometer valiente,
porque teme -cobardecomprehenderlo o mal, o nunca, o tarde,
'Cóm0 en tan espantosa
mAquina inmensa discurrir pudiera,
cuyo terrible incomportable peso
-si ya en su centro mismo no estribarade Atlante a las espaldas agobiara,
de Alcides a las fuerzas excediera;
si el que fue de la Esfera
bastante contrapeso,
pesada menos, menos ponderosa
su mAquina juzgara, que la empresa
de investigar a la Naturaleza?(...) (mis elipsis)
Califica el entendimiento masculino de cobarde y lo acusa de no
pararse a intentar comprender las cosas que estan cerca, en la vida
cotidiana y en la naturaleza. El no estudiar estos aspectos lo atribuye
al miedo a no entender de que se trata. Es un debate sobre 10s
<<limitesdel entendimiento humana),.
Juana lnes se posiciona en toda esta polemica sobre la ciencia y el
conocimiento. Es partidaria de la investigación hacia otra forma de
conocer. En la Respuesta a sor Filotea de la Cruz, argumenta que si
Aristóteles se hubiera pasado mhs tiempo en la cocina para conocer
cóm0 es el proceso de elaboración de las recetas y la comida, habria
aportado mAs riqueza a su obra. Defiende un conocimiento concreto,
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el tradicionalmente atribuido a las mujeres, tan desprestigiado y
considerado de segundo orden.
Una de las constantes de Juana es la reivindicacion del conocimiento desde el cuerpo sexuado femenino. Es aquí cuando vienen las
alternativas, es como si ella avisara: esta que reconocemos como
razon, no nos esta sirviendo a las mujeres, y vosotros 10s hombres
estais fracasando en su nombre; incorporemos a ésta que Ilamais
razon otro tipo de saberes.
Utiliza ejemplos de mujeres destacadas por la búsqueda y aplicacion
de estos saberes y a las que no se les habia dado mucha importancia. Pertenecen tanto a la antiguedad clasica como a su época; nos
habla de la reina de Saba, de Abigail, de Ana -la madre de Samuel-,
de Hipatia etc. Estas mujeres tienen actividades muy diversas, son
juristas, filosofas, poetisas.
Asi son algunos de 10s versos en honor a M%uadalupe Alencatre, la
duquesa de Aveyro:
Alto honor de Portugal
pues le dan mayor realce
vuestras prendas generosas
que no sus Quinas Reales;
Vos que esmaltais de valor
el oro de vuestra sangre,
y siendo tan fino el oro
son mejores 10s esmaltes( ...)
Cifra de las nueve Musas
cuya pluma es admirable
arcaduz por quien respiran
sus nueve acentos suaves;
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claro honor de las mujeres,
de 10s hombres docto ultraje,
que probais que no es el sexo
de la inteligencia parte; (...) (mis elipsis)
Al proponer un conocimiento basado en la experiencia, considera
que 10s libros no son necesarios para aprender. Muchas veces eran
mas intensos sus pensamientos cuando 10s incitaba algún acontecimiento externo, que cuando eran producidos por la lectura.
<<Estaban
en mi presencia dos niñas jugando con un trompo,y apenas
yo vi el movimiento y la figura, cuando empecé, con esta mi locura, a
considerar el faci1 moto de la forma esférica,~cómo duraba el impulso
ya impreso e independiente de su causa, pues distante la mano de la
niña, que era la causa motiva, bailaba el trompillo (...),, (L.771-783,
mis elipsis)
Defiende el saber de las mujeres, apoyando además que puedan
interpretar las sagradas escrituras. Esta de acuerdo con el padre
Arce -un cura de la epoca- cuando plantea lo licito de que las
mujeres estudien en privado. Juana ln6s dice que <<nos610 les es
licito, sino muy provechoso y Útil,, l0 En sus denuncias se incluyen
las irregularidades y desigualdades que cometen 10s maestros en la
educación de las jóvenes.
Piensa que las mujeres s610 estan fuera de peligro en 10s libros, en el
confesionario o en la docencia de 10s púlpitos; pero nunca en lo que
ella llama <(manoseode la inmediación,,. Por ello, propone una
educación a cargo de ancianas doctas en letras.

Virginidad / Maternidad
El cuerpo matern0 es objeto de homenaje en muchos de sus poemas.
En la vasta producción de villancicos que tiene, son numerosos 10s
dedicados a la concepción de Maria en 1676 y 1689. En sus Letras
sagradas para cantar, dedica un amplio espacio a la encarnacidn.
51
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Tambibn la virginidad es un tema que se reitera en 10s diferentes
aspectos de su produccidn literaria.
En 10s versos dedicados a la concepci6n de Maria muestra admiracidn por la maternidad de Maria sin que exista c<huellade hombre,,.

Romance a San Jos6
Escuchen que cosa y cosa
tan maravillosa, aquesta:
un marido sin mujer,
y una casada Doncella.
Un Padre, que no ha engendrado
a un Hijo, a quien Otro engendra;
un Hijo mayor que el Padre,
y un Casado con pureza(...) (mis elipsis)
Los conceptos relativos a la virginidad aparecen tambien aunque no
se trate de dedicarselos a la virgen Maria; asil en una silva dedicada
a la <<victoriade la armada de Barlovento sobre 10s franceses,,, dice:
O como de alto Numen agitada
la, aunque virgen, preñada
de conceptos divinos,
Pitonisa doncella
de Delfos, encendida,
inflamada la mente,
entre rotas dicciones,
en cl~usulaspronuncia desatadas,
de voces salpicadas
de estilo inconsecuente,
10s que en el pecho sella,
misterios, que regulan desatinos
humanas atenciones,
la lumbre haciendo pura
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que frenética sea la cordura l 2
Georgina Sabat-Rivers, l 3 con respecto a este tema, es de la opinión
de que nuestra autora siempre ha proclamado su postura como
virgen. Juana Ines, siempre ha rehusado cumplir con 10s roles asignados a las mujeres. Georgina Sabat nos pone como ejemplo el
siguiente fragmento:
Yo no entiendo de esas cosas;
s610 sé que aquí me vine
porque, si es que soy mujer,
ninguno lo verifique.
Y tambien se que en latin,
s610 a las casadas dicen
Úxor, O mujer, y que
es común de dos lo virgen.
Con que a mi no es bien mirado
que como a mujer me miren,
pues no soy mujer que alguno
de mujer pueda servirle:
y solo se que mi cuerpo,
sin que a uno u otro se incline,
es neutro o abstracto, cuanto
s610 el alma deposite. l4
No se puede confundir el sexo neutro y virginidad reflejados en este
poema con una supuesta masculinidad de Juana Inés, como algunos
creen. Sus palabras son lo suficientemente persuasivas, cuando
dice que (eninguno lo verifique,,, se refiere a 10s hombres, que no la
pueden considerar como una mujer porque su situación de monja 10
impide. Su relacion con un hombre no estaria bien vista. A lo largo de
toda su obra Juana lnes reivindica ser reconocida ella y otras muchas
mujeres desde su cuerpo sexuado en femenino.
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A estas reivindicaciones pertenecen sus alabanzas a Maria y la
condesa de Paredes en sus maternidades; le da la enhorabuena a la
virreina cuando bautiza a su hijo.
La maternidad sacra
es en Maria
prueba de que sin mancha
fue concebida
La concepci6n es, de eso
premisa clara,
pues para tanto s610
fue Preservada(...)
Luego a la Preservaci6n
prueba la Maternidad.
Luego es, de esa Dignidad,
premisa la Concepci6n. l5 (mis elipsis)
Es una mujer que utiliza sus cualidades femeninas en sus relaciones
sociales. Integra su pensamiento y sentimiento a la hora de escribir y
de actuar. Aquí no hay contradicciones, porque lo que siente y
piensa 10 escribe con y desde su cuerpo de mujer. En su discurso
expresa el conflicte entre 10 que la raz6n le manda y lo que el
coraz6n le dice, siendo esta una lucha contra 10s conceptos aprendidos. En este sentido Milagros Rivera l6 nos habla de Teresa de
Cartagena y Christine de Pizan diciendo que aY, desde esta conciencia, ellas se deciden a tomar la palabra precisamente como
mujeres, ya no a pesar de su sexo. Este paso fue fundamental para
abrir el proceso de construcci6n de historiografiade mujeres,, (p.131)
Octavio Paz, l7al comparar a la autora con la diosa Isis, frecuentemente nombrada en sus versos, nos explica:
(<Delmismo modo que la maternidad simb6lica de la diosa, como
madre de 10s signos, trasciende el mero saber humano, que es
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masculino (...) Juana Inés, madre y virgen, es de la estirpe de lsis y
su nombre ha de figurar un dia en la lista de las <<mujeressabias,,
(p.233, mis elipsis)
Cuando Juana lnés felicita el primer afio del nacimiento del hijo de la
virreina, alude a su madre, haciendose ella participe de esta maternidad, manifestando en ciertos momentos preocupaciones hacia éI
como si hubiera sido su otra madre:

I

que sepais que os quise tanto
antes de ser, que primero
que de vuestra bella Madre,
nacisteis de mi concepto(...)
Pas6se aquella agonia,
y sucedi6le al deseo
(que era de teneros antes)
el cuidado de teneros(...)
Digolo porque en 10s sustos
Que me habeis dado y 10s miedos,
bien puedo decir que tanto
como me costais, os quiero( ...) (mis elipsis)
Comentando el texto de la famosa carta Respuesta a Sor Filotea,
Josefina Ludmer, l9 relaciona la autoridad superior y la Maternal.
Según ella, ambas ocasionan el no decir, el silencio.
Josefina Ludmer nos explica que <<Elsilencio constituye el espacio
de resistencia de Juana con respecto al poder de otros~(p.899).Esta
autora argumenta que hay tres autoridades en Juana lnbs que le
provocan el <<nodecir),, éstas serian: El Santo Oficio, el Obispo y la
Madre. Considera que las tres le provocan miedo y generan este no
decir.
A mi entender, esta aportaci6n es correcta, pero en el caso de la

I
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madre hay que aclarar que en las alusiones a ella no queda claro un
sentimiento de recriminacibn. Ponemos un ejemplo perteneciente a
la Respuesta a Sor Filotea:
<<Oidecir que habia Universidad y Escuelas en que se estudiaban
las ciencias en Mbjico; apenas lo oi cuando empec6 a matar a mi
madre con instantes e importunos ruegos sobre que, mudándome el
traje, me enviase a Mejico, en casa de unos deudos que tenia, para
estudiar y cursar la Universidad; ella no lo quiso hacer, e hizo muy
bien , pero yo despique el deseo en leer muchos libros varios que
tenia mi abuelo, sin que bastasen castigos ni reprensiones a estorbado;(...)), (mis elipsis)
En estas lineas, ademas de reiterar su constante deseo de estudiar,
apoya la actitud de su madre. Es como si Juana Ines, al escribir esta
carta, 20 sintiera la necesidad de expresar solidaridad hacia ella.
Sobre este tema, el grupo de la Libreria de mujeres Milán21considera
la relacibn con la madre un elemento muy importante en la búsqueda
de libertad por parte de las mujeres. Nos dicen lo siguiente:
<<Siexiste un infantilisme insuperable que s610 desaparece cuando
interviene la autoridad masculina o cuando se imita a 10s hombres,
sefial de que llevamos dentro algún problema no resuelto procedente
de la antigua relacibn con la madre), (p.51)

Según ellas, el reconocimiento de esta deuda simbblica es lo que
nos ayudará a superar ese yugo que impide el movimiento, permitiendo responder ante el mundo por una misma. Creo que esto lo
podemos aplicar a Juana Ines, pues nadie mejor que ella daba
respuesta ante el mundo de sus elecciones y decisiones.

Soledad 1 Amor Profundo
Este amor profundo que da titulo a esta parte, puede entenderse a
veces como un gran deseo de amor. Se ha especulado mucho con 10s
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amores de Sor Juana, en el sentido de querer identificar con nombres
y apellidos esa persona amada a la que van dirigidos muchos de sus
poemas. Descubrirlo, y hacer digresiones con el tipo de sexualidad de
esta autora, son cosas que carecen de interes para mi.
En 10s poemas sobre amores no correspondidos podemos incluir 10s

Autorretrato de Juana lnes de la Cruz (copia anonima). The
Philadelphia Museum of Art, Col. Dr. Robert H. Lamborn).
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que tratan de pretendientes que le han declarado su amor, que ella
rechaza, y tambien 10s que tratan del amor que ella profesa, sin ser
reciproco. En su extensa producci6n de poetica dedicada al amor,
tambikn se encuentra la tematica de 10s celos, la pasión amorosa, el
deseo de amar y ser amado, el amor ausente.
Mas importante que conocer la verdad de su amor, es entender
cómo ha manifestado y vivido esos sentimientos. Eso es lo que
tenemos en sus romances, sonetos, etc. Al leerlos podemos entender que s i ha vivido desengaño, amor, dudas, celos etc.
Por lo que ella nos dice, podemos interpretar que la relacibn con una
de las virreinas, la condesa de Paredes, fue muy importante para
ella. Por 10s datos biograficos de que disponemos, sabemos que la
epoca en que la virreina estuvo en M6xico (1680-1686) fue su
periodo miis rico. 22 Como ya hemos dicho anteriormente, a la condesa de Paredes se debe la publicación del primer volumen de su
trabajo lnundacidn CastAlida (1689),donde se recogen: nueve loas y
El neptuno alegdrico.
'

Esta relaci6n, que no es posible definir con ninguna palabra, fue una
de las mas importantes en su vida en sentido positivo. A ella le
dedica poemas como:
Divina Lysi rnia:
perdona si me atrevo
a llamarte asi cuando
aun de ser tuya el nombre no merezco,
y creo, no osadia
es llamarte as;, puesto
que a ti te sobaran rayos,
si en mi pudiera haber atrevimientos(...)
Asi, cuando yo mia
te Ilamo, no pretendo
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que juzguen que eres mia
sino s610 que yo ser tuya quiero(...)
En fin, yo de adorarte
el delito confieso;
si quieres castigarme,
este mismo castigo será premio 23 (mis elipsis)
Con el nombre de L.ysi denomina a la condesa de Paredes en
muchos de sus versos. Es un nombre que hace referencia a la diosa
Isis, la personificación de la sabiduria, la exaltacion de la condición
femenina. Octavio Paz afirma que existe una contradicción en la
exaltación de esta diosa, que, por una parte, exalta la condición
femenina, pero que, por otra, intenta trascender esta condicion.
Podemos suponer que este transcender implica un deseo de superar
las condiciones de desigualdad existentes en la 6poca y pensar en
alternativas como llegar a poder hablar en libertad, en una situacion
de t~libertadfemenina),. Octavio Paz hace la siguiente reflexión:
<<Enla diosa se condensan las obsesiones de Juana In6s: lsis es la
imagen de la maternidady, al mismo tiempo, la morma de la sabiduria
gitana),. Juana ln6s a traves de Isis, trasciende la ~masculinidad~~
inherente a la cultura y la <<neutralidad
que le imponen 10s hhbitos en
una suerte de femineidad ideal y en una maternidad universal simbólica (...) Sin cesar de ser iker, lsis es dos veces varón: en ella 10s
sexos, sin anularse se reconcilian y transfiguran),(p. 233, mis elipsis)
De la misma manera podemos pensar que no es que en ella se
<<reconcilien10s dos sexes)) sino que se afirma en su cuerpo sexuado apoyándose en una gran diosa como es la de la sabiduria.
El pensamiento de la diferencia sexual nos ayuda a comprender
estos aspectos: cóm0 para las filósofas ha resultado un problema el
no saber desde donde hablan las mujeres, manifestando que existe
un desorden simbólico. Las mujeres no podemos reconocernos en
un sistema simbolico porque 10s que existen, pertenecen al orden
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masculino. Puede que Juana lnés ya lo intuyera, motivo por el cual
eran constante referencia para ella las figuras femeninas de la
mitologia griega y egipcia.
En la introducción del libro No creas tener derechos, las de la Libreria de mujeres Milan nos explican c6mo ha sido una constante en la
historia de las mujeres la búsqueda de relaciones favorables para
ellas. Explican que significado tiene que una mujer acepte su pertenencia al genero femenino y se de cuenta de lo importante de una
mediación femenina. Denominan affidamento a este tipo de relacibn,
cuando se acepta conceder autoridad 24 a otra mujer. Supone una
alianza, una comuni6n entre dos mujeres dispares que no se reflejan
idénticamente una en la otra. Los explican así:
<<Elaffidamento entre mujeres es la practica social que rehabilita a la
madre en su funcion simb6lica en relación a la mujer( ...),,(p. 195)
<<Enla relaci6n de affidamento, una mujer ofrece a su igual la medida
de lo que ella puede hacer y que quiere adquirir existencia en
ella( ...),, (p.197, mis elipsis)
Podemos preguntarnos si las relaciones de Juana ln6s con las
virreinas han sido de affidamento. Considero que las aportaciones
que hacen las mujeres de la Libreria de MilAn al respecto encajan
con la manera en que sor Juana explica estas amistades. Puede que
la relacidn que mantiene con la Condesa de Paredes, no haya sido
de amor tal y como se entiende desde el discurso dominante, no es
necesario. Desde el cuerpo sexuado femenino las relaciones no
estan definidas y menos en lo que se refiere al sexo.

Otros versos dedicados a Lisy:
De ti, peregrina Filis,
cuyo divino sujeto
se dio por merced al mundo,
se dio por ventaja al Cielo(...)
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Pero 'Para que es cansarse?
como a ti, Filis, te quiero;
que en lo que mereces, éste
es solo encarecimiento.
Ser mujer, ni estar ausente,
no es de amarte impedimento;
pues sabes tir que las almas
distancia ignoran y sexo( ...)
'Puedo yo dejar de amarte
si tan divina te advierto?
'Hay causa sin producir?
'Hay potencia sin objeto?( ...) 25 (mis elipsis)
Carlos Blanco Aguinaga 26 analiza diferentes aspectos de la poesia
de Sor Juana, entre 10s que se encuentra el tema de amor no
correspondido. Alude a la presencia y ausencia del amante que
provoca dolor. Segun este autor, sor Juana se aparta de la anterior
tradicion en la cual se refleja el amar como una muerte feliz y un
doloroso vivir. Cree que para ella, este amor no es realidad tangible,
asi, la persona amada se convierte en dulce ficcion. Sigue Blanco
Aguinaga explicándonos que cuando parece que sor Juana se libera
de esta fantasia de amor pasa lo siguiente:
((lavictoria contra la ~~ficcion,,
es radical, inusitadamente paradojica:
poc0 importa que la iniagen -forma fantástica apenas- crea librarse
de quien la persigue; precisamente porque es forma fantastica la
fantasia de sor Juana, la creará siempre de nuevo, presente en cada
momento de su vida y presente en el poema, labrada en suefio
indestructible,,(p. 286)
Juana lnés no escapa a la contradiccion cuando se trata de ese amor
no correspondido. En algún momento manifiesta que no pide correspondencia en su amor pero, por otro lado, la esta pidiendo a
gritos:
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Yo adoro a Lysi, pero no pretendo
que Lysi corresponda mi fineza;
Pues si juzgo posible su belleza,
a su decoro y mi aprehensidn ofendo.
No emprender, solamente, es lo que emprendo:
pues s6 que a merecer tanta grandeza
ningún merito basta, y es simpleza
obrar contra lo mismo que yo entiendo( ...) 27 (mis elipsis)
Mas yo soy en aquest0 tan medida,
que en viendo a muchos, mi atención zozobra,
y s610 quiero ser correspondida
de aquél que de mi amor réditos cobra;
porque es la sal del gusto el ser querida:
que dafía lo que falta y lo que sobra. 28
En esta epoca era corriente dirigirse al ser amado en masculino. 29 En
el segundo soneto le habla a Fabio. Contrastan en ambos fragmentos, el debate entre la resignaci6n de no ser correspondida y el
deseo de tener el amor de su amante.
Octavio Paz hace una reflexión sobre la influencia del amor cortes en
la poesia de Juana Ines. 30 Explica cóm0 las formas poeticas del
amor cortes se combinan con la expresión de amor, sea este real o
ficticio. Encuentra en 10s poemas dedicados a la Condesa de Paredes todos 10s elementos de la poesia erótica tradicional como metaforas de la relación de gratitud y dependencia que une a sor Juana
con la virreina. Son palabras de este autor:
<<SorJuana no pretende expresarse a s i misma: construye objetos
verbales que son emblemas o monumentos que ilustran una visión
del amor transmitida por la tradición poetica( ...)(p. 370)
<<Lapoesia de Sor Juana, como la de todos 10s poetas, nace de su
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vida, a condicion de comprender que la palabra vida -en todos 10s
casos pero sobre todo en el suyo- designa no solo a 10s actos sino a
las imaginaciones, las ideas y las lecturas. Es imposible, lo han
señalado muchos, que sus poemas de amor no se apoyen en una
experiencia realmente vivida; pienso lo mismo pero, repito, lo que
llamamos experiencia abarca lo real y lo imaginario, lo pensado y lo
soñado (...). Su vida erotica fue casi enteramente imaginaria, sin que
por esto haya carecido de realidad e intensidad. Sin amores pero
con amor( ...),, (p.371, mis elipsis)
Con esta aportaci6n, nos viene a decir que no todo lo que se refleja
en 10s poemas llega a tener un fundamento en la realidad. Sin negar
que pueda existir esa realidad, Octavio Paz habla de amor sin ser
amado. Como si Juana lnes hubiera sentido o se hubiera imaginado
un amor sin forma, un amor en abstracto. A mi entender, ese amor s i
que tiene concreción, porque de la misma manera que habla de
amor, tambien nos habla de celos, del dolor de amor que supone la
experiencia del mismo.
Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba,
como en tus rostro y tus acciones via
que con palabras no te persuadia,
que el corazon me vieses deseaba;
y Amor, que mis intentos ayudaba
venci6 lo que imposible parecia:
pues entre el Ilanto, que el dolor vertia,
el coraz6n desecho destilaba.
Baste ya de rigores, mi bien, baste:
no te atormenten mas celos tiranos,
ni el vil recelo tu quietud contraste
con sombras necias, con indicios vanos,
pues ya en liquido humor viste y tocaste
mi coraz6n desecho entre tus manos. 31
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Y si el uno de 10s mas
naturales son 10s celos,
¿corno, sin tenerlos, puede
el amor estar perfecta?

Son ellos, de que hay amor,
el signo mAs manifiesto,
como la humedad del agua
y como el hum0 del fuego( ...)

32 (mis

elipsis)

Octavio Paz califica la relacion de Juana ln6s y la virreina como si de
vasallaje se tratara. Creo que mas bien se tendria que entender en
ella una amistad muy especial en condiciones de igualdad.
EI amor de Juana lnbs fue intenso, padeci6 todas las pasiones
relativas al mismo. Sin embargo, a lo largo de toda su vida la
principal compatíera de camino que tuvo, fue ella. Disfrut6 de grandes amistades e influencias, asi como de gran exito, pero no tuvo
con quien compartir proyectos de vida. Aún habiendo recibido 10s
consejos e influencia de las personas que mAs quiso, siempre tuvo
que llevar a cabo ella sola las decisiones mas trascendentales en su
vida, como la eleccibn del convento, la decision de escribir cartas
importantes en su propia defensa y la renuncia a escribir, entre
otras.
Raquel Chang y Vern G. Williamsen, encuentran paralelismo entre la
autora y el protagonista de la obra Los empeños de una casa en lo
que se refiere a la soledad. 33
Dicen que ambos buscan la felicidad por diferentes caminos pero
fracasan en sus afanes. De sor Juana consideran que <<usala raz6n
para saciar su sed de conocimiento)~(p.367); el motivo de fracaso de
sor Juana, según ellos, esta en el mundo colonial porque le impide
satisfacer su sed intelectual.
Tampoco le permitira el mundo colonial ni la sociedad de su 6poca

,
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que la practica de su amor se materialice, ni tan solo la expresión del
mismo. Sor Juana debia ser consciente de 10s limites que la sociedad le ponia y lo expresaba:
Quizá por eso naci,
donde 10s rayos solares
me mirasen de hito en hito,
no bizcos, como a otras partes.
Lo que me ha dado mAs gusto,
es ver que, de aquí adelante,
tengo solamente yo
de ser todo mi linaje
'Hay cosa como saber
que ya dependo de nadie,
que he de morirme y vivirme
cuando a m i se me antojare?
'Que no soy termino ya
de relaciones vulgares,
ni ha de cansarme el pariente
ni a molestarme el cornpadre?
¿Que yo soy toda mi especie
y que a nadie he de inclinarme,
pues cualquiera debe solo
amar a su semejante? 34
Estos romances 10s escribe como respuesta a una carta que le envia
un caballero recien llegado a Nueva Espatía y que le escribe un
romance de alabanza. Queda clara la asuncion de su propia elección,
escapando asi de esclavitudes y dependencias como puede ser el
matrimonio. Ya en Respuesta a Sor Filotea, confiesa su total rechazo a esta institución.
Juana lnks fue criticada por diferentes figuras del clero por no haber
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escrit0 mas obras de caracter sagrado, tampoc0 era bien vista su
afición a las matematicas y al estudio cientifico. Estas criticas se
hacen evidentes despues de Carta Atenagdrica, donde manifiesta
su desacuerdo con las ideas de un famoso jesuita portugu6s, el
padre Vieyra. Sin embargo, ella defiende su actividad y no entiende
por qu6 no pueden dejarle hacer según su propia iniciativa, lo dice
así en algunos de sus versos:
En perseguirme, Mundo, 'que interesas?
'En qu6 te ofendo, cuando s610 intento
poner bellezas en mi entendimiento
y no entendimiento en mis bellezas?
Yo estimo tesoros ni riquezas;
y asi, siempre me causa mas contento
poner riquezas en mi pensamiento
que no mi pensamiento en las riquezas.
Y no estimo hermosura que, vencida
es despojo civil de las edades,
ni riqueza me agrada fementida,
teniendo por mejor, en mis verdades,
consumir vanidades de la vida
que consumir la vida en vanidades. 35
Estoy de acuerdo con Octavio Paz, cuando dice que <<Laintrospección enfila hacia la ironia y la ironia es una manera de quedarse sola.
La vida interior fue su verdadera vida,, (p.359).
Difiero de su opinión cuando considera que la verdadera Juana ln6s
esta c<recomida,>en sus pensamientos. Esta manera de adjetivar la
introspección de la autora no me parece la mas adecuada porque
Juana In6s, aunque sola, nunca llevó una vida apartada de la sociedad, ni excluida, sino que fue sensible a lo que a su alrededor
pasaba.
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Comparto el análisis de Electa Arenal cuando habla del posicionamiento politico de Juana Ines. 36 Llega a la conclusión que lo personal es politico en ella y afíade:
<(Lamayoria de 10s criticos olvidan esto. Creo que esta es una de las
razones por la que muchas lecturas finas y sensibles olvidan la
manera en que ella contempla 10s temas domesticos, familiares y
personales, de igual forma que 10s del estado,, (p. 130).37
Argumenta su opinión con estos versos de Juana Ines:
que yo más cuerda en la fortuna mia
tengo entrambas manos ambos ojos
y solamente lo que toco ve^.^^
Electa Arenal piensa que directa o indirectamente, Juana lnes estaba al corriente de la obra de Christine de Pizan y otras autoras de la
.Querella de las mujeres,,. Compara el libro de Christine de Pizan,
La ciudad de las damas con Primero Sueño, donde ambas construyen y/o recuperan ejemplos importantes de mujeres en la historia.
También piensa que estaba al tanto de 10s textos de mujeres de la
reforma carmelita, junto con 10s de santa Teresa de Avila.
El silencio de sor Juana desde su cuerpo de mujer

Sirvan estas Últimas lirieas para destacar el homenaje que escribió
al cuerpo materno, y la defensa del saber desde el cuerpo sexuado
femenino. Ya hemos visto como defiende su condicidn de mujer
cuando le proponen que se vuelva hombre, y como mujer tiene claro
que no puede responder a las necesidades de 10s hombres. Plantea
alternativas para la educación de las mujeres y exige su inclusión en
10s ámbitos de saber. También nos dice como el ser mujer no le
impide amar de la manera que ama.
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En su obra son constantes las descripciones del cuerpo, y es el
femenino el que predomina. Queda aquí una ilustración de la descripción que hace del cuerpo materno en honor a la Virgen:
La que del Cielo al SeAor
llevar mereció en su vientre,
y al Verbo Divino a luz
dio maravillosamente;
La que a sus pechos benditos
dio al pequefiuelo su leche,
y lo arrulló cual la lira
de David, mhs dulcemente;( ...)
Aquella cuyo virgineo
pie la luna besa alegre;
La que luceros coronan,
la que el sol viste fulgente( ...) 39 (mis elipsis)
Octavio Paz nos dice que son frecuentes sus imhgenes del cuerpo
femenino y masculino pero convertidas en ((aparienciasfantasmales,,.
Recordamos c6mo este autor considera que sor Juana vivi6 entre
sombras eróticas y que la amistad de sor Juana con la condesa de
Paredes era un amor sublimado.
Juana lnes canta a la hermosura del cuerpo amado, pero tambien
plantea el debate intelectual de la cuestión cuerpo-alma, tanto en lo
que se refiere al amor, como en lo que tiene relación con el saber.
Con respecto al amor se pregunta si hay que hacer caso al cuerpo o
al alma, a la razón o al corazón. También en lo que se refiere al
saber plantea este mismo debate.

I

Defiende un conocimiento progresivo de lo mAs sencillo a lo mhs
complejo y el estudio de entidades concretas. En esta reivindicación
del aprendizaje concreto entra tambien el de la vida cotidiana y el de
las mujeres a las que tradicionalmente se les habia atribuido el
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conocimiento del detalle y el pensamiento concreto. Es otra vez
desde su cuerpo sexuado en femenino desde donde plantea esta
alternativa.
Ella tambien se ha hecho muchas preguntas que han quedado sin
respuesta y ha habido momentos en 10s que consideraba que el
silencio era el mejor de 10s discursos:
<<Perdonadsefíora mia, la digresión que me arrebató la fuerza de la
verdad; y si la he de confesar toda, tambien es buscar refugios para
huir de la dificultad de responder, y casi me he determinado a dejarlo
al silencio; pero como éste es cosa negativa, aunque explica mucho
con el énfasis de no explicar, es necesario ponerle algun breve rotulo
para que se entienda lo que el silencio diga; y sino, dirA nada el
silencio, porque ese es su propio oficio: decir nada( ...) de manera
que aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir
siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que el callar
no es no caber en las voces 10 mucho que hay que decir,,(mis elipsis) 40
Este posicionamiento en torno al silencio parece aplicable a todas
las Areas de su vida. Para ella, en muchas ocasiones, el silencio era
mAs elocuente que un libro abierto. Era mejor callar y no decir todo lo
que pensaba de la iglesia y el Santo Oficio, era preferible que 10s
dem& especularan sobre sus inclinaciones amorosas.
Las mujeres de la Libreria de MilAn nos explican corno existe un
temor femenino a exponer el propio deseo, a exponerse con el
propio deseo; postulan la hipotesis de que 10s otros prohiben el
deseo, por eso se marlifiesta como algo vedado por una autoridad
externa.
Puede este ser uno de 10s factores que ayuden a entender la
reivindicacion del silencio por parte de Juana Inés, pero ¿que otros
prohibian su deseo? F'uede que la Santa Iglesia, 10s Obispos, su
Confesor, la Corte o un compendio de todos juntos. Acabamos estas
reflexiones con sus palabras:
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'Que mi tinter0 es la hoguera
donde tengo que quemarme,
supliendo 10s algodones
por Aromas Orientales?
'Que las plumas con que escribo
son las que al viento se baten
no menos para vivirme
que para resucitarme?
'Que no he de hacer testamento,
ni cansarrne en item mhses
ni inventario, pues yo misma
he de volver a heredarme? 41
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