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Los años finales de Sor Juana siguen constituyendo un misterio que
algunos hallazgos documentales de las últimas décadas han venido
a desvelar, si no del todo, sí al menos en parte. Aun así, los nuevos
documentos plantean nuevas incógnitas que afectan tanto a la
comprensión de la vida de Sor Juana como a la de su obra literaria. El
modo como leemos los textos de Sor Juana depende en gran medida
de la manera en que concibamos su vida. De ahí que el replanteamiento de la interpretación de su legado literario, siempre rico en
sugerencias diversas, sea ahora más pertinente que nunca. El de la
literatura, más bien que el de la documentación, será el ámbito al
que se ciña nuestra reflexión.
En este trabajo, limitado a algunas obras que Sor Juana escribió en la última etapa de su vida creativa, se pretende poner a
la vista el carácter aparentemente contradictorio que tales obras
muestran y se trata de explicar, en la medida de lo posible, dicha
contradicción. Los textos utilizados son fundamentalmente la Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Pilotea de la Cruz, la Protesta
que, rubricada con su sangre, hizo de su fe y amor a Dios, la Petición,
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que en forma causídica presenta al Tribunal Divino y, finalmente, el
romance En reconocimiento a las inimitables plumas de la Europa.
Todas las obras mencionadas quedaron recogidas en la Fama y
obras pósthumas publicada en Madrid en 1700 1 . Si bien este estudio
se limita a la producción literaria de Sor Juana, resultará de gran
utilidad considerar los acontecimientos más destacados de su vida
tal como se vienen entendiendo en los últimos años paralelamente
a los textos, pues ambas vertientes, literaria y biográfica, parecen
iluminarse mutuamente.
1. A nuevos tiempos, nuevas estrat egias retórica s
Aunque el calificativo "en forma causídica" --que en realidad se
debe a Castorena y Ursúa- sólo aparece en el título de la Petición,
la misma fórmula podría también aplicarse con toda propiedad
a la Respuesta y a la Protesta. Los tres textos comparten un rasgo
común: todos son propios de las causas jurídicas, de ahí el adjetivo
causídico. En efecto, todos ellos responden, al menos en parte, a las
convenciones del género retórico judicial o forense, en su variante
de defensa. El hecho no tiene nada de particular si se atiende al contexto biográfico. Sor Juana se ve sometida a diversos ataques para
intentar que deje de escribir y a graves acusaciones, algunas también en estilo "causídico" según cuenta Calleja en su Vida, incluso
de herejía, sobre todo a raíz de la publicación de la Carta Atenagórica
a finales de 1690 2 • Sin embargo, los rasgos compartidos por estos
1. Aunque hay una edición facsímil reciente de la obra (UNAM, México, 199 5),
en esta ocasión utilizamos las Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz. Ed. de
Alfonso Méndez Plancarte y Alberto G. Salceda. ts. 1 y 4. México, Fondo de Cultura
Económica, 19 51-19 5 7. Guillermo Schmidhuber ha descubierto una nueva versión
de la Protesta, que encontró publicada al final del Testamento místico de Antonio
Núñez de Miranda y que ha difundido ampliamente. La versión que nos queda más
a mano es la ofrecida en Guillermo Schmidhuber, "Hallazgo de dos obras perdidas
de Sor Juana Inés de la Cruz: la comedia La segunda Celestina y una Protesta de fe",
en El sueño desvelado. Ed. de Manuel de la Puebla. San Juan de Puerto Rico, Eds.
Mairena, 1995, pp. 105-115.
2. Para lo relacionado con los aspectos cronológicos y biográficos de los últimos
años de la vida de Sor Juana seguimos a Elías Trabulse, "El silencio fmal de Sor Juana", en Sor Juana y Vieira, trescientos años después. Ed. de K. Josu Bijuesca y Pablo A.
Brescia. Santa Barbara, University of California, 1998 , pp. 143-155.
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tres textos "causídicos" no van más allá de su pertenencia a la defensa, que puede ser de muy diverso tipo, según las circunstancias,
y éstas variaron dramáticamente para Sor Juana, en la visión de
Trabulse, entre 1691, año en que escribió la Respuesta, y 1694, al
que pertenece la Protesta y muy posiblemente también la Petición.
La Respuesta obedece a un tipo de defensa específico, mientras que la
Protesta y la Petición siguen a otro. Detengámonos un momento en
los modelos teóricos de uno y otro tipo de defensa para comprobar
su relación con los textos de Sor Juana.
El tipo status qualitatis que domina en la Respuesta es el que
corresponde a los casos que tienen mayor grado de defendibilidad,
que la retórica clásica llama qualitas absoluta 3 • Este tipo de defensa
se usa cuando se reconoce haber cometido el hecho encausado pero
se niega su carácter delictivo porque se ha hecho con equidad y de
acuerdo con la ley. Según se deduce de la Respuesta, Sor Juana ha sido
acusada de haber cometido delito al contravenir la ley -formulada
en el "Mulieres in Ecclesiis taceant" de San Pablo, 1 Cor. 34- que
prohíbe a la mujeres dedicarse intelectualmente a asuntos sagrados.
Para apoyar su defensa Sor Juana recurre a dos status subsidiarios:
por una parte el status legal del género deliberativo, es decir, el que
se pregunta si está permitido o no hacer algo (an liceat)4. ofreciendo
como autoridad la del doctor en teología Juan Díaz de Arce, y por
otra el status legal del género judicial que debate la oposición entre
la letra de la ley y la intención del legislador 5 • Una vez desarrollados
todos estos recursos la conclusión no puede resultarle más evidente
a la abogada de su propia causa, quien proclama su inocencia ("si
[los naturales impulsos de estudiar y escribir versos] son culpa, por
la misma razón creo que no la he tenido", p. 460) y su derecho a
dedicarse privadamente al estudio, incluso de las letras sagradas,
sentenciando repetidamente "que el leer públicamente en las cáte3. Rhetorica ad Herennium 1.14.24; Cicerón, De inventíone 2 .2 3 .69; Quintiliano,
Instítutío oratoria 7.4.4.
4. Quintiliano, Instituto oratoria 3.8.4.
5. Esquematizo aquí lo expuesto detenidamente en "«Una mujer introducida a
teóloga y escriturista»: exégesis y predicación en la Respuesta", en Sor Juana y Vieira,
trescientos años después , pp. 95-112 .
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dras y predicar en los púlpitos, no es lícito a las mujeres; pero que el
estudiar, escribir y enseñar privadamente, no sólo les es lícito, pero
muy provechoso y útil" (p. 462 ); "no sólo es lícito, pero utilísimo y
necesario a las mujeres el estudio de las sagradas letras, y mucho
más a las monjas, que es lo mismo a que vuestra discreción [Sor
Pilotea] me exhorta y a que concurren tantas razones" (p. 469).
En definitiva, según esta defensa Sor Juana ha actuado en todo
momento de acuerdo a derecho, sin haber transgredido la ley y, por
tanto, sin haber cometido delito.
Este tipo de defensa, bien establecido desde la Antigüedad
clásica, tiene también su lugar en la tradición cristiana, y precisamente en los evangelios, cuyo uso se lo atribuyen a Jesús para su
propia defensa ante los fariseos. Así, por ejemplo, el episodio en que
Jesús cura al hombre de la mano seca (Me 3: 1-6; Mt 12: 9-14 y Le
6: 1-11 ), es acusado por los fariseos de cometer delito por violar la
ley del sábado. Jesús, sintiéndose investido de la autoridad divina
("el hijo del hombre es señor del sábado "), proclama que "es lícito
hacer el bien el sábado ", lo que implica que el curar la mano seca
en sábado no constituye delito, como pretenden los fariseos.
Aunque no se puede demostrar que Sor Juana acomode conscientemente su defensa a los pasajes evangélicos comentados,
tampoco puede descartarse su influencia. De hecho, en la diatriba
de la Respuesta contra los fariseos --que no es sino un modo de referirse a aquellos que ahora la persiguen a ella- , parece recordar los
pasajes en que Jesús es acusado por éstos de violar la ley: "si dijeran:
éste es un malhechor, un transgresor de la ley, un alborotador que
con engaños alborota el pueblo, mintieran, como mintieron cuando
lo decían" (p. 454). Es inevitable que Sor Juana se identifique con
Jesús. En el paralelismo que establece Sor Juana entre su situación
y la de Jesús, ambos son acusados injustamente de cometer delito y
ambos basan su defensa en la licitud de sus actos. Al denunciar la
injusta muerte de Cristo está apuntando a la injusticia que se puede
cometer si ella resulta condenada por hechos que a su entender no
constituyen delito.
Sin embargo, la apelación a lo lícito pronto dejaría de ser un
argumento en el discurso sorjuanino de defensa. El padre Calleja
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asiste desde lejos a esta transformación y mientras narra desde la
distancia espacial y temporal este momento de la vida de su anúga
poeta, da a través de su propio discurso, posiblemente contagiado
por el de Sor Juana, evidentes pruebas del grado de judicialización
al que habían llegado los hechos narrados:
Entró ella en cuentas consigo, y halló que la paga solo puntual de la observancia de la ley que había buenamente procurado hasta entonces hacerle
a Dios , no era generosa satisfacción a tantas mercedes divinas de que se
reconocía adeudada, con que trató de no errar para en adelante los motivos
de buena, de excusar lo lícito y empezar las obras de su perogación [sic],
con tal cuidado, como si fueran de precepto 6 •

Frente a la proclamación de la licitud de sus actividades y, por
tanto, de su actuación legal en la Respuesta, Sor Juana da un giro de
ciento ochenta grados en el tipo de defensa que adopta para la Protesta y la Petición, optando por el tipo de causa menos defendible. Lo
que donúna ahora es el reconocinúento de haber cometido delito y
de la mala intención al cometerlo, pues ni siquiera se pueden aducir
exin1entes exculpatorios como la necesidad, el azar, la ignorancia,
u otros. En estos casos el único recurso de defensa posible consiste
en la apelación a la clemencia o misericordia del juez. Este es el
status que los retóricos llaman deprecatio 7 y que tendrá un fecundo
desarrollo en el cristianismo. El arquetipo textual dentro de la tradición cristiana lo constituyen las Confesiones de San Agustín, que
consisten en el relato de su conversión, y con el tiempo se vuelve en
el único tipo de discurso posible que el súbdito transgresor de la ley
divina, o sea el pecador desde su nacimiento, puede dirigir a su Diosjuez si busca la salvación de su alma. Precisamente para alcanzar
su salvación el de Hipona exige el arrepentinúento o paenitentia, el
reconocimiento del delito o pecado y la súplica de la misericordia

6. Diego Calleja, Vida de Sor Juana . Ed. de Ermilo Abreu Gómez. Toluca, Instituto
MexiquensedeCultura, 1996, pp. 23-24.
7. Rhetorica ad Herennium 1.14.24 y 2.16.25 ; Cicerón, De inventione 2.34.1042.35.108 ; Quintiliano, Institutio oratoria 7.4 .17-19.
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divina. Y así también Sor Juana dice en la Protesta:
Me duelo íntimamente de haber ofendido a Dios, sólo por ser quien es y
porque le amo sobre todas las cosas, en cuya bondad espero que me ha de
perdonar mis pecados sólo por su infinita misericordia y por la preciosísima sangre que derramó para redimirnos, y por la intercesión de su Madre
purísima (p. 519).

El esquema se repite, amplificado, en la Petición. Primero la invocación al juez: "parezco ante vuestra divina y sacra Majestad, en
la mejor vía y forma que en el derecho de vuestra misericordia y
infinita clemencia haya lugar" (p. 520), y a continuación el reconocimiento de los delitos y de su intencionalidad -" soy la peor
que ha habido ", "yo, la peor del mundo", dice en otra ocasión 8- ,
afirmando
que en el pleito que se sigue en el Tribunal de vuestra Justicia contra mis
graves, enormes y siniguales pecados, de los cuales me hallo convicta por
todos los testigos del Cielo y de la Tierra, y por lo alegado por parte del Fiscal
del Crimen de mi propia conciencia, en que halla que debo ser condenada
a muerte eterna (p. 520),

todo ello seguido de nuevas súplicas de misericordia y, en lugar de
la promesa de no incurrir en la comisión de delito, unas acciones
destinadas a "compurgar" o compensar las faltas pasadas, tales
como volver a tomar el hábito y ofrecer limosna.
El contraste entre la estrategia de defensa en la Respuesta por
una parte y la Protesta y la Petición por la otra, resulta llamativo,
pero se avendría bien a la demostración de la evolución espiritual
de Sor Juana, hasta llegar a su "conversión" final. Así se explicaría
la profunda diferencia que media entre la actitud que revelan los

8. Documentos en el Libro de Profesiones del Convento de San Jerónimo, en Obras
completas, t. 4, p. 523.
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escritos de 1691 y los de 1694. Aun así, quien quisiera creer en
el arrepentimiento y conversión de Sor Juana debería reconocer
que éstos se produjeron súbitamente y sólo en fecha muy próxima
a los textos que parecen demostrar los cambios de la monja, pues
todavía en 16 9 3 escribe obras como los Villancicos a Santa Catarina
de Alejandría y los Enigmas a la casa del placer que rezuman una actitud en todo similar a la de la Respuesta. Al parecer se trató de una
"mutación tan repentina" que incluso indujo a sospechas al padre
Núñez en un principio 9 •
2. El pavo: Sor Juana entre el conocimiento de sí y la
ostentación
Veamos si una aproximación a lo que dice el romance En reconocimiento a las inimitables plumas de la Europa puede arrojar alguna
luz. Este poema inacabado y sin fechar es una de las obras de Sor
Juana que se encontraron en su celda tras su muerte. Alatorre lo
considera como un juguete literario hecho de ingeniosa modestia y
de no menos ingeniosa coquetería y piensa que fue escrito "quizá a
mediados de 169 3" 10 , aunque nada impide deducir que pueda ser
de otra fecha, incluso posterior " (escrito a fines de 16 9 2 según Paz,
en 1695 según Chávez)" 11 • El tema de esta famosa composición es
el agradecimiento del sujeto lírico -que desde el punto de vista de
la pragmática literaria puede identificarse con su autora real sin
mayor problema- a los elogios recibidos por los escritores españoles en los preliminares al Segundo volumen de sus obras aparecido
en 16 9 2. A este tema se superpone una isotopía figurativa en que
domina la imagen de las aves, con sus plumas. Son precisamente
las plumas el elemento de intersección entre la isotopía temática

9. Juan de Oviedo, Vida del P. Antonio Núñez de Miranda, S.J. , México, 1702 , cap.
5; citado por Calleja, op. cit., p. 3 7.
10. Antonio Alatorre, "Para leer la Fama y obras pósthumas de Sor Juana Inés de
la Cruz". Nueva Revista de Filología Hispánica, 29 (1980), p. 480, n. 115.
11 . Jean-Michel Wissmer, Las sombras de lo fingido. Sacrificio y simulacro en Sor
Juana Inés de la Cruz. Toluca, Instituto Mexiquense de Cultura, 2001, p. 149 .
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y la figurativa. La voz lírica identifica a los interlocutores de su

mensaje de agradecimiento como cisnes y se reserva también para
sí misma otra ave:
¡Oh cuántas [veces] , encandilada
en tanto golfo de rayos
o hubiera muerto Faetonte
o Narciso peligrado,
a no tener en mí misma ,
remedio tan a la mano,
como conocerme, siendo
lo que los pies para el pavo! (vv. 69-76).

Es, por tanto, alguien que se identifica con el pavo quien agradece sus inmerecidos elogios a los" cisnes" europeos. La voz lírica se
ve como el pavo real con sus bellas plumas y sus pies feos. La actitud
de esta voz es de enfatizada modestia. Sin embargo, el lenguaje utilizado, la forma, desmiente aquello mismo que el contenido afirma.
La cantidad y variedad de los tópicos de modestia, la amplitud del
desarrollo, las referencias mitológicas, emblemáticas y eruditas, las
metáforas, los contrastes, la riqueza de recursos métricos y fonéticos, etc., son medios todos que demuestran la belleza de la pluma
literaria que esto escribe, digna del pavo real. Difícilmente se puede
aceptar que quien así se expresa esté creando "obscuros borrones",
"conceptos sin alma" o "polvo inanimado". Se trata de tópicos de
la más falsa, pero también de la más convencional de las modestias
literarias, destinada a la captación de la benevolencia 12 •
A la mención sobre el pavo, Méndez Plancarte anota lo siguiente:

12. Véase Ernst Robert Curtius, Literatura europea y Edad Media Latina. México,
Fondo de Cultura Económica, 1984, t. 2, pp. 587-588 , donde se recogen tópicos
similares a los de Sor Juana en autores cristianos de entre los siglos IV y VI, quienes a su vez los toman de los literatos paganos de la tardía literatura romana. En
referencia a la Respuesta de Sor Juana, lo mismo han apuntado ya Alatorre en el
artículo citado más abajo en la n. 34, p. 647, y más recientemente J.-M. Wissmer,
op. cit. , pp. 76-77.
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La fábula de Fedro muestra al pavo real engreído en el esplendor de su
cauda, pero humillado al verse sus pies tan feos ... Pero Sor J., nunca más
alta y buena que cuando se juzga la peor ... 13

Hasta donde hemos podido comprobar, la referencia intertextual
de Sor Juana no procede de Fedro, ni tampoco de Esopo, que ciertamente recogen varias fábulas de pavos, sino de un escritor casi
coetáneo y al parecer muy admirado de Sor Juana: Baltasar Gracián. Cuenta el narrador al final de la fábula que al disolverse la
asamblea de animales, estos envían a "una de las aves a suplicar
al donosamente sabio Esopo se dignase a añadir a los antiguos este
moderno y ejemplar suceso". Se trata, por tanto, de una fábula
nueva en su época. La fábula o "apólogo", como la llama su autor,
está contenida en el capítulo 13 de El discreto 14 (1646), significativamente titulado "Hombre de ostentación". La fábula de Gracián
sirve para ejemplificar lo que puede hacer la ostentación de las
virtudes naturales cuando se ven atacadas por la envidia ajena,

13. Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz , t. 1, p. 448, n. al v. 76.
14. Utilizamos los pasajes de esta obra contenidos en la edición de Jorge Checa,
Barroco esencial. Madrid, Taurus, 1992, pp. 365-371. Arturo del Hoyo, editor de
las Obras completas de Baltasar Gracián (Madrid, Aguilar, 1960, p. 108b, n. 3) cree
que el autor del apólogo "parece haberse inspirado en el siguiente pasaje de Pérez
de Moya (Philosophia secreta , lib. II, cap. VII) ", que reproduce a continuación. En
efecto, el apólogo de Gracián puede considerarse como parcial paráfrasis hipertextual de la fuente indicada, pero el nuevo texto del jesuita aragonés es mucho
más elaborado y complejo. Que Sor Juana conocía esta obra de Gracián está fuera
de toda duda. En la Respuesta, p. 45 5, se cita casi textualmente. La interpretación
simbólica del pavo como imagen de la vanidad tuvo una difusión extensísima
tanto en la literatura didáctica como en la emblemática. Una excelente visión de
conjunto sobre los emblemas de este significado la ofrece José Julio García Arranz,
Symbola et emblemata avium. Las aves en los libros de emblemas y empresas de los siglos XVI y XVII, A Coruña, SIELAE y Sociedad de Cultura Valle Inclán, 2010, pp.
63 7-642. La calidad de las picturae de estos emblemas podía variar desde lo más
tosco al mayor grado de elaboración y belleza. Entre estos últimos se encuentra el
que representa al pavo real mirándose los pies bajo el lema Nosce te ipsum , recogido
en los Emblemata política, uremberg, Petrus Iselburg, 1617 (<http:/ / diglib.hab.
de/wdb.php?dir=drucke/uk-40> y <http://ia600407.us.archive.org/2 5/items/
emblematapoliticOOisel/emblematapoliticOOisel.pdf>). Emblemas españoles sobre
el mismo motivo pueden consultarse en <http://w1.-vw.bidiso.es/EmblematicaHispanica/ConditionalLiteraryWorkList.d0>.
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"que del mirar se pasa al admirar, donde no hay pasión, que si la
hay, luego degenera, y cuando no puede llegar a emulación, se
convierte en la poquedad de la envidia". Ésta es personificada por
la corneja y el talento natural por el pavón o pavo real. La corneja
extiende su envidia entre las aves menores (el cuervo, la picaza y
otras parecidas) de modo que si consiguen "que él no pueda hacer
aquel alarde odiosísimo de sus plumas, le eclipsamos de todo punto
su belleza". Mientras tanto, las aves principales, entre ellas el águila,
el fénix, la paloma, el faisán y el cisne, se excusan. Las envidiosas
vuelan al palacio de la riqueza, donde se encuentra el pavo, quien
no pierde la ocasión de la visita para ostentarse. Ante este alarde,
las visitantes, fingiendo actuar por el bien del anfitrión, le advierten
de que al abrir su rueda de plumas muestra también sus feos pies,
aconsejándole en consecuencia retiro, encogimiento y recato. El
pavo se niega a seguir el consejo, argumentando que "pues me dio
el cielo la perfección, he de tener también la ostentación", y dicho
y hecho, vuelve a desplegar su cola, "tan defensiva de su gala cuan
ofensiva de la envidia", lo que provoca el inmediato ataque de las
envidiosas. Los gritos atraen a los animales que se encuentran en los
alrededores. El león, que consigue apaciguar los ánimos, se interesa
por las razones de la pelea, pero pronto se da cuenta de "la sinrazón
de la Envidia y lo falso de su celo".
Entonces pide que se remita la causa a un juicio de tercero, eligiendo a "la Vulpeja, por sabia y por desapasionada". Como ésta no
quiere ofender a nadie, emite un largo discurso con el que consigue
complacer a todos, concluyendo así:
Mas viniendo ya a nuestro punto, digo, y lo siento así. que sería una imposible violencia, concederle al Pavón la hermosura y negarle el alarde. Ni
la naturaleza sabia vendrá en ello, que sería condenar su providencia; y
contra su fuerza no hay preceptos, donde no tercia la política razón, y aun
entonces, lo que la horca destierra con su miedo, la naturaleza lo revoca
de potencia. Más práctico será el remedio, tan fácil como eficaz, y sea éste:
que se le mande seriamente al Pavón, y criminalmente se le ordene, que
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todas las veces que desplegue al viento la variedad de su bizarría h aya de
recoger la vista a la fealdad de sus pies, de modo que el levantar sus plum ajes y el bajar los ojos todo sea uno; que yo aseguro que esto sólo baste
a reformar su ostentación .

La sentencia de la vulpeja no prohfbe al pavo hacer ostentación
de su belleza, es decir, violentar su propia naturaleza, sino que sólo le
obliga a contemplar simultáneamente lo que tiene de feo, considerar
los límites de su aparente perfección, cada vez que muestre lo mejor
de sí misma. Del mismo modo que conoce y hace ostentación de sus
dones naturales, también está obligado a conocer y ser consciente de
sus defectos. Esta idea queda sintéticamente recogida en el romance
En reconocimiento a las inimitables plumas de la Europa de Sor Juana,
donde el yo lírico femenino reconoce:
tener en mí misma
remedio tan a la mano,
como conocerme, siendo
lo que los pies para el pavo.

Del mismo modo que el remedio a la belleza ostentosa del pavo es que
se contemple los pies feos , el remedio que la voz lírica encuentra en
sí misma es el conocimiento de sí misma, motivo de larguísimo recorrido en la religión y filosofía paganas, en las cristianas medievales y
de nuevo a partir del Renacimiento. Entre las muchas derivaciones
de este tema, unas, las de signo religioso, apuntan a la invitación al
hombre a reconocerse mortal, otras de carácter moral exhortan a
un saber sobre la propia ignorancia, otras, con sentido pedagógico,
aconsejan limitar las empresas a aquellas para las que se poseen
aptitudes, con objeto de sacar el mejor partido. En Fray Luis de León
el conocin1.iento de sí es el primer escalón de la sabiduría, mientras
que en el otro extremo se sitúa el conocin1.iento de Dios, y es al mismo tiempo el re-conocin1.iento de la propia miseria humana frente

37

K. Josu Bijuesca

Prolija Memoria V, 1-2 (2010-2011)

a la grandeza de aquél. 19 que conduce a la humildad 15 . También
Sor Juana comparte esta concepción cristiana del conocim.iento de
sí mismo, admitiendo en la Respuesta a Sor Pilotea que sus dones se
los debe a Dios y temiendo menos a las ofensas que a las alabanzas
provocadas por sus talentos, "porque aquello [las ofensas] , con un
acto sencillo de paciencia, está convertido en provecho; y esto [las
alabanzas], son menester muchos actos reflexos de humildad y
propio conocimiento para que no sea daño " (p. 473).
En un contexto menos serio que el de la Respuesta, Sor Juana
también relaciona el conocimiento propio con la humildad. Cuando
el Conde de la Granja escribe desde el Perú un romance en elogio
de la famosa monja mexicana en que le dice, entre otros muchos
halagos, que ella viene a "ser del Orbe prodigio" y que en sus libros
"hasta la tinta (que efectos / tenía de basilisco, / inficionando la
vista), / ya es de los ojos colirio", la poetisa, en tono burlón y despreciando la desmesura de las alabanzas le responde que una vez
leído su romance y
una vez y otras mil visto,
por mi fe jurada, que
juzgo que no habla conmigo:
porque yo bien me conozco,
y no soy por quien se dijo
aquello de haber juntado
milagros y basiliscos.

Aunque Méndez Plancarte admite que la del último verso es
una "alusión que se nos escapa", queda claro que Sor Juana está
remedando disparatadamente los términos del romance escrito por
el Conde de la Granja. Y más adelante apoya su rechazo al elogio
ajeno combinando en el mismo tono humorístico que recorre el
romance la burla de sí misma con la hipérbole:

15. Tomamos ideas libremente del exhaustivo artículo de Ramón Cao Martínez,
"El conocimiento de sí en Fray Luis de León". Revista Agustiniana, 39 (1998), pp.
85-128.
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Y no es humildad , porqué [sic]

no es mi genio tan bendito
que no tenga más ftlaucia
que cuatrocientos arcisos;
mas no es tan desbaratado,
aunque es tan desvanecido,
que presuma que merece
lo que nadie ha merecido 16 .

Precisamente porque se trata de un texto humorístico y hasta
cierto punto autoparódico, Sor Juana reconoce aquí, y sólo aquí,
que su genio tiene "más filaucia / que cuatrocientos Narcisos". La
filaucía o philautía es un concepto ambivalente ya desde el griego
clásico pues abarca tanto la acepción de una benéfica autoestima,
común a los humanos, como el vicio del obcecado amor propio.
Erasmo trató de la philautía en varias de sus obras. En el Enquiridión 17
la hace enemiga de la caridad, mientras que en el Elogio de la locura,
obra de carácter carnavalesco, la presenta como hermana legítima
de la locura y se la atribuye especialmente a "actores, cantores,
oradores y poetas: cuanto más ignorantes son, más descarada es su
autocomplacencia, más autobombo y engreimiento presentan" 18 •
Entre las obras de Erasmo que sí parece haber manejado Sor Juana
están los Adagia, donde se reformulan algunas de estas ideas. En el
comentario al proverbio Philautoi1 9 dice que este vicio está implantado en general. El délfico precepto Nosce te ipsum, afirma Erasmo,
recomienda la moderación y la medianía para que no aspiremos a
lo que es más grande que nosotros o a lo inmerecido, peligro al que
se tiende por el vicio de la filautía, y que el conocerse a sí mismo
no se dijo sólo para debilitar la arrogancia, sino también para que
16. Obras completa.s, t. 1, pp. 153-158 , vv. 46-52 y 141-148.
17. Erasmo de Rotterdam, Enquiridión. Manual del caballero cristiano. Ed. de Pedro
Rodríguez Santidrián. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1995 , p . 178 .
18. Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura. Ed. de Pedro Rodríguez Santidrián.
Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 57-58 y 86-89 .
19. Chil. I, Cent. III. Prov. 92 de los Adagia, Desiderii Erasmi Roterodami opera
omnia. Hildesheim, Georg Olms, 1961 (facsímil de la ed. de Leiden de 1703), vol.
2 , col. 147.
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conozcamos nuestras virtudes 20 • En el comentario al proverbio
Suum cuique pulcrum insiste en el carácter universal de la filautía
pero especifica que ésta parece cuadrar a los artistas, sobre todo a
los poetas, además de a los enamorados, y cita a Aristóteles, para
quien los poetas aman sus poemas como los padres a sus hijos. Según
el filósofo peripatético, la obra del artista es como una especie de
feto del ingenio del que dice Sócrates que más rectamente juzga la
partera que la misma madre 21 • Así no es de extrañar que Sor Juana,
reconociendo tener tanta o más filautía que cualquiera, rechace
no obstante elogios que considera inmerecidos pues ni siquiera los
más grandes poetas han sido dignos de ellos. De hecho, Sor Juana
en cuanto creadora se representa a sí misma como una madre terrible que juzga a sus criaturas poéticas con enorme severidad. En
el romance "Finjamos que soy feliz" se pregunta: "¿De qué le sirve
al ingenio / el producir muchos partos, / si a la multitud se sigue / el
malogro de abortarlos?" 22 En el Epinicio gratulatorio al Conde de Galve
la voz poética, que se compara a sí misma con la Pitonisa de Delfos 23 ,
dice de sí que "los conceptos aborta mal formados, / informes embr'iones, / no partos sazonados", "cuando hijos no lucidos,/ o partos
no perfectos" 24 • Del mismo modo, en el romance En reconocimiento a
las inimitables plumas de la Europa Sor Juana sostiene que su obra son
"borrones" y volviéndose ella misma imagen de sus libros pregunta
a sus admiradores si dirigen tales elogios "a un casi rústico aborto
/ de unos estériles campos, / que el nacer en ellos yo / los hace más
agostados" 25 • A diferencia de la actitud que se supone a los poetas,
20. Op. cit., col. 258, Chil. I, Cent. VII, Prov. 85.
21. Ibid. , cols. 74-76, Chil. I, Cent. ll. Prov. 15.
22. Obras completas, t. l. pp. 5-8 , vv. 109-112.
23. Sor Juana ya había jugado con el recurso de compararse con la "Délfica
Doncella" en el romance En retorno de una diadema ... , en Obras completas, t. l. pp.
67-70. vv. 38 y ss. Sobre la figura de la Pitonisa en el Epinicio al Conde de Galve y las
consecuencias que la elección de esta imagen implican en la trayectoria literaria
y vital de Sor Juana, véase el erudito y sugerente trabajo de José Pascual Buxó,
"Sor Juana Inés de la Cruz: los desatinos de la Pitonisa", Sor Juana Inés de la Cruz:
amor y conocimiento. México, UNAM-Instituto Mexiquense de Cultura, 1996, pp.
251-274.
24. Obras completas, t. l. pp. 331-335, vv. 16-18 y 20-21.
25. Ibid., pp. 158-161. VV. 25 y 37-40.
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las valoraciones de Sor Juana sobre sus hijos poéticos no pueden
ser más implacables. Sus textos representan a Sor Juana marcando
distancias con la filautía que la tradición clásica reformulada ahora
por el cristianismo de Erasmo atribuía a los poetas. Sin embargo, a
pesar de estas imágenes negativas y de la disculpa de que siempre
escribe por obligación expresada en la Respuesta, la poetisa debió
de estimar su producción literaria. Ya se ha visto más arriba que
algunos de estos tópicos responden a la falsa modestia destinada a
la captación de la benevolencia, práctica especialmente arraigada
en la tradición literaria cristiana. Dentro de esta misma tradición
pero más cerca de Sor Juana tanto cronológica como culturalmente,
Lope de Vega se pregunta en el prólogo a La Arcadia "qué pudo dar
una Vega --es decir, él mismo- tan estéril que no fueran pastores".
Así justifica la humildad del tema tratado en su obra, con lo que
nadie podrá acusarle de que ésta sea un "parto ridículo" como el
del monte que dio a luz un ratón según el proverbio al que se refiere
Horacio en el verso 13 9 de su Poética 26 • Volviendo a la Nueva España,
el empleo constante de tópicos de falsa modestia, la cantidad de lo
escrito, la aceptación de las obras encomendadas, la aquiescencia
cuando no la colaboración directa en la recopilación y revisión de
sus textos para su publicación en la metrópoli son sólo algunas de
las objeciones que podrían hacerse a la sinceridad de los juicios de
Sor Juana sobre su producción literaria.
La acuñación de Narciso como imagen nútica de la fila u tía,
al que se ha referido Sor Juana en el romance al Conde de la Granja, ya había quedado establecida al menos desde los Emblemas de
Alciato (emblema 69), obra que también relaciona a Faetón con
la temeridad en el emblema 56, In temerarios. Alciato sitúa este
emblema en la serie dedicada al vicio de la necedad, mientras que
el de la Philautía aparece entre los asignados a la soberbia 2 7 • Sin
embargo, los personajes mitológicos que corresponden a cada uno

26. Véase Lope de Vega, La Arcadia. Ed. de Edwin S. Morby. Madrid, Castalia,
19 7 5 , p. 5 6. Agradezco a Elena Ar taza que me haya señalado esta referencia.
2 7. Véase, por mencionar una edición moderna fácil de encontrar, Alciato,
Emblemas. Ed. de Santiago Sebastián. Madrid, Akal, 1993.
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de los vicios mencionados pueden encontrarse intercambiados en
la literatura de los siglos XVI y XVII: hemos visto que Erasmo hace
de la narcisista filautía hermana de la necedad o locura, mientras
que otros relacionan a Faetón con la arrogancia o soberbia, como
hace Sor Juana en el Sueño. Narciso y Faetón, o más bien sus correspondientes vicios, filautía o amor propio y soberbia, forman pareja
en el cortejo de Eco, personaje luciferino, en el Divino Narciso.
De ambos personajes mitológicos, Narciso y Faetón, se acuerda
ahora Sor Juana y con ambos parece identificarse, al menos hasta
cierto punto, en el romance En reconocimiento a las inimitables plumas
de la Europa. El sujeto de "encandilada/ en tanto golfo de rayos" es el
yo que corresponde a una voz lírica femenina, la de Sor Juana, y no
al Faetonte o al Narciso que menciona a continuación, a no ser que
consideremos a ambos personajes como imágenes del sujeto lírico.
Lo que libra a éste último de la perdición, a diferencia de aquellos,
es "conocerme". Sin embargo, la razón por la que la voz lírica recurre a Narciso y a Faetón como imágenes de sí misma no es tanto la
diferencia como el parecido que la une a ambos. Volveremos sobre
el asunto al final de esta sección.
Sócrates fue el primer filósofo en interpretar la máxima délfica
del Nosce te ipsum, por lo cual Gilson ha llamado Socratismo cristiano
al tratamiento de esta idea por parte de los Padres de la Iglesia y de
los filósofos medievales 28 • Robert Ricard dedicó un largo estudio al
socratismo cristiano en la literatura española de los Siglos de Oro 29 •
¿Es posible que el hispanista francés, gran conocedor de la obra
de Sor Juana, no hubiese reparado en las alusiones que la poeta
mexicana hace al conocimiento de sí? Tanto en el romance En reconocimiento a las inimitables plumas de la Europa como en el resto
de sus obras, el motivo del propio conocimiento empieza a parecer
más un recurso destinado a complacer los cristianísimos oídos de

2 8. Étienne Gilson, El espíritu de la filosofía medieval. Buenos Aires, Emecé, 19 5 2,
p. 217.
2 9. Robert Ricard, "Notas y materiales para el estudio del Socratismo Cristiano
en Santa Teresa y en los Espirituales Españoles", ''.Addenda", "Complementos",
Estudios de Literatura Religiosa Española. Madrid, Gredos, 1964, pp. 22-147.
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directores espirituales y de superiores jerárquicos, un nuevo recurso
de captación de benevolencia, que una auténtica opción de vida.
Precisamente para Sor Juana conocerse a sí misma implica no sólo
la necesidad de adoptar una actitud humilde sino también, y sobre
todo, reconocer" este natural impulso que Dios puso en mí" (Respuesta, p. 444), su talento natural para el estudio y para la escritura. El
consejo délfico del propio conocimiento conduce simultáneamente
al rechazo del vicio de la fila u tía y al descubrimiento de las propias
cualidades. Y en el Barroco es universal la creencia de que nomostrar las cualidades supone lo mismo que no tenerlas, y si se tienen
es para mostrarlas.
Como el pavo real de la fábula de Gracián, Sor Juana conoce
su "fealdad" moral. su miseria humana en comparación con la
grandeza y sabiduría divinas, sin que ello sea obstáculo para poder
desarrollar sus dones intelectuales, especialmente el ejercicio de la
pluma, aunque ello implique inevitablemente hacer ostentación.
Ostentar es algo natural en la obra de Sor Juana. Prácticamente
todos los seres del universo literario sorjuanino hacen ostentación
de sus virtudes y cualidades: el día, los meses, el año, la naturaleza, la tierra madre, los dioses paganos, los poderosos como el rey
Carlos II y los mecenas como María Luisa Manrique de Lara y su
hijo José, y sobre todo Dios, Cristo y María, aunque de las virtudes
de ésta última dice en una ocasión que "jamás las ostentó, y sólo
de la humildad hizo como alarde" 30 • Si la ostentación es una de las
actitudes más típicamente barrocas, la obra de Sor Juana parece
guardar a este respecto una estrecha relación con la de Gracián.
Dice el escritor aragonés en el aforismo 130 del Oráculo manual y
Arte de prudencia que "las cosas no pasan por lo que son, sino por lo
que parecen. Valer y saberlo mostrar es valer dos veces" y en este
mismo sentido la fábula de Gracián sobre el pavo señala con similar
estilo aforístico que "la mayor sabiduría hoy encargan políticos,
que consiste en hacer parecer. Saber y saberlo mostrar es saber dos

30. En los Ejercicios devotos, en Obras completas, t. 4, p. 4 7 5.
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veces "31 • Sor Juana sigue de cerca no sólo las ideas, sino también las
palabras de Gracián, en la Loa a los años del Rey [III]: "Que es doble
el necio/ que, sobre necio, quiere ostentar serlo "32 , trasladando a
la necedad lo dicho por Gracián sobre la sabiduría, y de nuevo en
otra Loa a los años del Rey [V], cuando hace decir a la luna:
Pues yo, a estas prendas, aumento
sólo quiero añadir hoy:
pues no doy prenda, mas doy
de todas el Lucimiento ;
y que es más preciso siento
el saberlas bien usar,
que el llegarlas a gozar:
pues el que más cabal sea,
¿qué importa que las posea,
si no las sabe ostentar? 33

Eso es precisamente lo que le sucede al pavo de la fábula de Gracián. Ambos creadores, Gracián y Sor Juana, llevaron a la práctica
esta ostentación en lo que se refiere a la creación literaria, ambos
mantuvieron una actitud vital coherente con su naturaleza, con
sus inquietudes literarias, y ambos pagaron caro el desafío antes
sus superiores jerárquicos, que sólo esperaban de ellos obediencia
y humildad.
Un declarado enemigo de la ostentación, al menos de la ajena, es el antiguo confesor de Sor Juana, el jesuita Antonio Núñez
de Miranda, quien anima a las monjas a participar en actividades
intelectuales y artísticas, pero nunca "para usarlas de ostentación
o logros de empeño" sino sólo "para que las tengáis guardadas y
apañadas, y sólo las saquéis y uséis cuando y como el convento las
hubiere menester", y ni siquiera ahí: "Guárdate de ostentar en tu

31. Véanse an1bos textos de Gracián reproducidos por Checa, op. cit., pp. 3 72
y 368.
32. Obras completas, t. 3,p. 319, vv. 174-175 .
33. Ibid., p. 368 , VV. 267-276.
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convento / más gracia y más favor y más talento "34 , lo que, al menos
ante alguien como Sor Juana, es tanto como pedirle al pavo real que
mantenga cerrada su cola. ¿Fue el padre Núñez la corneja envidiosa de la vida de Sor Juana? Por supuesto, se trata de una pregunta
retórica a la vista de los trabajos sobre el padre Núñez leídos por
Enrique Martínez López, María Águeda Méndez y María Dolores
Bravo en este Congreso Internacional Hallazgos y documentos sobre

Sor Juana Inés de la Cruz.
Las presiones de Núñez sobre Sor Juana debieron dejar alguna
huella en la consideración de la poeta sobre su propia naturaleza,
su vocación literaria, su "negra inclinación". A pesar de nuestra
insistencia en lo convencional de muchas de las calificaciones que
Sor Juana emplea para sus obras literarias, conviene no pasar por
alto el carácter intensamente simbólico de las imágenes con que la
voz lírica se identifica en el romance En reconocimiento a las inimitables plumas de la Europa que venimos comentando: por una parte
el pavo, interlocutor de los cisnes, pero al mismo tiempo Narciso y
Faetón.
De los tres grandes grupos de símbolos que Gilbert Durand
distingue en el Régimen Diurno de lo imaginario para expresar la
angustia ante la temporalidad, el destino y la muerte, a saber, los
símbolos teriomorfos o animales, los símbolos nictomorfos o de las
tinieblas y los símbolos catamorfos o referidos a la caída, Sor Juana
emplea aquí imágenes de los dos últimos. Símbolo nictomorfo es
Narciso, perteneciente a la constelación del agua negra o nocturna,
agua que es espejo originario, y que no sólo procede a redoblar "las
imágenes del yo, y por tanto [es] símbolo del doblete tenebroso de la
conciencia, sino que también está vinculado a la coquetería", propia
de la feminidad 3 5 • Las divinidades femeninas hacen sufrir al espejo
"la metamorfosis mortal del espejo". Faetón, por su parte, junto con

34. En su libro Distribución de las horas del día , de la que toma expresivas citas
Antonio Alatorre, "La Carta de Sor Juana al P. Núñez". Nueva Revista de Filología
Hispánica, 35 (1987). pp. 613-614.
3 5. GilbertDurand, Las estructuras antropológicas de lo imaginario. Madrid, Taurus,
1982 , pp. 93-94.
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Ícaro, personaje mitológico que también resulta grato a Sor Juana,
pertenece a los símbolos catamorfos de lo inrnginario. La metáfora
de la caída es, además, solidaria de los símbolos de las tinieblas. "Este
esquema de la caída -advierte Durand- no es más que el tema del
tiempo nefasto y mortal, moralizado en forma de castigo ... La caída
se convierte entonces en el emblema de los pecados de fornicación,
de celos, de cólera, de idolatría y de asesinato ". En lo que se refiere a
Faetón, imagen de la propia Sor Juana, podríamos añadir a esta lista
los pecados de desobediencia, temeridad y soberbia, tanto más en
el caso de Sor Juana cuanto que la escritora viola repetidamente el
precepto de Núñez de abandonar la actividad poética e intelectual.
Según Gilbert Durand, en el contexto judeocristiano se tiende a
una interpretación puramente sexual de la caída, de modo que "se
desemboca así en una feminización del pecado original que viene
a converger con la misoginia que dejaba transparentar la constelación de las aguas sombrías y de la sangre [menstrual]" 36 • Sor Juana,
reencarnación de Eva, expresa el miedo a la caída, incluso a la caída
en pecado, mediante el mito de Faetón. Pero no es sólo temor lo que
produce el ejemplo de éste, sino también atracción. En el hecho de
que Eva coma la tentadora manzana prohibida se relacionan el
vientre digestivo y el sexual a través de una lectura freudiana. Así,
en la tradición judeocristiana la caída se ve simbolizada por la carne,
tanto en su vertiente digestiva como en la sexual. "Desde entonces
lo temporal y lo carnal se vuelven sinónimos .. . la caída se transforma en apelación del abismo moral, el vértigo en tentación " 37 • Para
alguien que, como Sor Juana, ha conseguido sublimar los impulsos
sexuales y dirigirlos muy provechosamente a la creación artística,
la tentación pecaminosa consiste en dedicarse a la desaconsejada,
cuando no abiertamente prohibida, actividad intelectual, es decir,
precisan1ente aquello que se había convertido en nuevo objeto de la
innata pulsión inconsciente. Si Faetón se percibe en el Sueño como
"ejemplar pernicioso " no es sólo por los daños que su temeridad
ha causado sobre la tierra, sino sobre todo porque su experiencia
3 6. Ibid. , pp. 104-108 .
3 7. Ibid. , pp. 110-111.
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resulta tendadora, "del mismo terror haciendo halago/ que al valor
lisonjea".
Como es propio del Régimen Diurno de lo imaginario, a los símbolos que expresan la angustia ante la muerte, o ante el pecado en la
misógina versión cristiana, se opone antitéticam.ente el simbolismo
viril de la victoria sobre el destino y sobre la muerte. El temor a la
caída se conjura a través del deseo de verticalidad, de ascensión, de
sublimación, que el ala simboliza mejor que cualquier otra imagen.
Alas y plum.as son precisamente las herramientas de que disponen el
pavo y los cisnes del romance de Sor Juana. Las alas son símbolos del
poder y de la pureza, de la virtud moral y de la elevación espiritual.
No resulta forzado asimilar las imágenes ornitológicas de Sor Juana
con las actitudes apuntadas. Según Durand, "el arquetipo profundo
de la ensoñación del vuelo no es el ave animal, sino el ángel. .. toda
elevación es isomorfa de una purificación por ser esencialmente
angélica" 38 • En la imagen del cisne, además, confluye el simbolismo
de la ascensión por el ala con el de la luz por tratarse de un ave solar,
como el Fénix con el que Sor Juana fue identificada. Recuérdese la
importancia de la isotopía del esquema caída/tinieblas como antítesis de la ascensión/luz en gran parte de la obra poética de Sor
Juana, especialmente en los villancicos. Pero lo que resulta aún más
interesante es que en el cisne se hacen isótopos la luz y la palabra: "el
canto del cisne (Schwan), pájaro solar-apunta Durand siguiendo
a Jung-, no es más que la manifestación mítica del isomorfismo
etimológico de la luz y de la palabra. Es que la palabra, como la luz,
es hipóstasis simbólica de la Om.nipotencia" 39 • O como Sor Juana
declara, su inclinación a las letras se la ha dado Dios. Ella se ve a sí
misma como la Pitonisa que sirve de vehículo transmisor al Logos.
Es precisamente a través del uso de la palabra, del discurso, como
Sor Juana puede realizar mejor que de cualquier otro modo, incluso
mejor que por el respeto escrupuloso de la regla y de la obediencia,
su condición de criatura divina. Aunque Sor Juana evita atribuirse
a sí misma la imagen de cisne, lo hará por ella su editor Castorena y
38. Ibid., pp. 122-125.
39. Ibid. , pp. 141 y 145-146.
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Ursúa, quien considera este último romance de la poeta "el concento
último y finísimo del Cisne que expiró ". Sor Juana ha preferido reser varse para sí la imagen del pavo gracianesco, también ave solar
pero más compleja y más precisa como imagen de sí, pues sintetiza
de forma paradigmática la oposición paradójica entre, por un lado,
el temor al destino y a su correspondiente fealdad moral expresada
por los pies, que remiten a las menciones de Faetón y Narciso por
ser isótopos de lo bajo y tenebroso, y por otra las alas y plumas,
símbolos de la aspiración a la pureza moral y de la utilización de
la palabra como expresión de la omnipotencia celeste. El préstamo
intertextual de Gracián cobra así una relevancia inesperada por las
nuevas resonancias personales que adquiere en el discurso de la
poeta. De plumas era la diadema que la virreina regaló a Sor Juana
y que ésta agradeció con un romance.
3. La vulpeja: Sor Juana y la (di)simulación
Antes de perder de vista el apólogo de Gracián conviene tomar de
él un último dato. La vulpeja, al paso de sus consideraciones sobre la ostentación y cuando se va acercando a su sentencia final,
introduce una variación sobre este tema: ''A veces consiste más la
ostentación en una elocuencia muda, en un mostrar las eminencias al descuido; y tal vez un prudente disimulo es plausible alarde
del valor". El tema de la simulación y el "prudente disimulo " fue
cuestión muy debatida en los tratados de moral y de política desde fines del siglo XVI y durante el XVII. De todos los animales es
el sagaz zorro al que corresponde la actitud de la simulación y el
disimulo. El mismo Gracián, en el Oráculo manual recomienda que
"cuando uno no puede vestirse la piel del león, vístase con la de
vulpeja", repitiendo casi literalmente una frase de Ribadeneyra. Y
aunque éste último rechaza la simulación y el disimulo llevados a
su extremo, representado por Maquiavelo, acepta sin embargo un
uso limitado de este recurso siguiendo la autoridad de Justo Lipsio,
iniciador de la doctrina conocida como tacitismo: "así desta simulación y ficción artificiosa se debe usar solamente cuando lo pide
la necesidad, y que sea poca la cantidad y con sus dosis y tasa, y
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conficionada con las leyes de cristiandad y prudencia"·!O. La idea se
repite hasta la saciedad en la época de Sor Juana. Saavedra Fajardo
llega a hablar de "disimulaciones lícitas ", confirmando su opinión
incluso con autoridades de las Sagradas Escrituras41 . El mismo Lipsio
no sólo había teorizado sobre la simulación, sino que él mismo la
habría puesto en práctica en distintos momentos de su vida para
escapar de las persecuciones religiosas. Ante la adversidad, es el
único recurso que les queda a los perseguidos. Martínez López ha
visto en algunos acontecimientos de la vida de Lipsio "un salto casi
tan espectacular como el de la Sor Juana penitente que refrenda en
sangre el voto de defender la Purísima Concepción de María y supuestamente vende sus libros y otros bienes para repartir su precio
como limosna a los pobres" 42 • Esto es precisamente lo que se ve en
los textos finales de Sor Juana, analizados en la primera sección.
La Petición y la Protesta proclaman abiertamente la confesión de su
autora, que concede haber cometido innumerables pecados, pero
bien leídas, entre sus faltas no reconoce en ningún momento ni el
gusto por el estudio ni la afición por escribir, sigue encomendándose
-subraya Bénassy4 3- a los mismos santos intelectuales a los que
invoca en la Respuesta, San Jerónimo y Santa Paula, y al final de su
vida aparece rodeada de sus objetos más queridos: sus libros y sus
escritos. Cuando los llamamientos a la equidad fallan no queda más
remedio que simular acatamiento y obediencia. La reivindicación
de la equidad, que no es sino la caridad antes de ser cristianizada,
es un motivo que atraviesa la obra de Sor Juana. Aparece en los
tempranos Ejercicios de la Encarnación, vuelve en la Carta al padre
Núñez de 1682 a través de la utilización de la qualitas absoluta y de

40. Tratado de la religión y virtudes del príncipe cristiano, en Jorge Checa, op. cit.,
p. 398.

41. Idea de un príncipe político cristiano representada en cien empresas, en Jorge
Checa, op. cit. , p. 465.
42. "Sor Juana, Vieira y Justo Lipsio en la Carta de Sor Pilotea de la Cruz", en
Sor Juana y Vieira trescientos años después, p. 86.
43. Véase Marie-Cécile Bénassy, "La modernidad de Sor Juana Inés de la Cruz
como católica", en "Por amor de las letras". Juana Inés de la Cruz. Le donne e il sacro.
Ed. de Susanna Regazzoni. Roma, Bulzoni, 1996, p. 112.
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nuevo en la Respuesta. Un motivo que se ha vuelto tan recurrente
en la obra de Sor Juana parece indicio cierto de la importancia que
ella concedió al principio de la equidad, principio que a ella le acabó
siendo denegado por parte de la jerarquía eclesiástica a la que debía
obediencia. Sara Poot-Herrera concluye, y nosotros con ella, que
En relación intercambiable con su mundo, a Sor Juana la vislumbramos

como persona y como intelectual sometida a una estructura de poder
-religiosa, política- que caracterizó a su época. En algunos momentos
de ese acontecer participó activamente en los espacios más significativos;
en otros acató las reglas del poder, o fingió que las acataba44 •

La naturaleza destina a Sor Juana a ser el ostentoso pavo real
del apólogo de Gracián, pero las circunstancias de la vida y sobre
todo las presiones de los últimos años parecen obligarla a actuar simulando conversión y arrepentimiento y procurando el disimulo de
su "inclinación a las letras", actitudes más propias de la vulpeja.

44. S. Poot-Herrera, Los guardadítos de Sor Juana. México, UNAM, 1999 , p. 53.
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