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A medida que avanza nuestro conocimiento de la vida y de los
archivos de la Nueva España, crece nuestra certeza de que en los
conventos se desarrollaron manifestaciones culturales de enorme
importancia, más allá de los pináculos culturales bien conocidos
por todos. El estudio sistemático de esas manifestaciones y del estilo de vida que las generó resulta fundamental para comprender
la mentalidad de la época virreinal, particularmente cuando nos
referimos a los conventos femeninos: las manifestaciones artísticas
desarrolladas por las mujeres en clausura constituyen un testimonio
único del pensamiento, que es prácticamente imposible encontrar
preservado en otros ámbitos. Este trabajo propone el estudio de la
relación entre dos de esas manifestaciones artísticas - pintura y
literatura- a partir de la observación de características constantes
de un tipo de textos elaborados por las monjas novohispanas a lo
largo de los siglos XVII y XVill: las confesiones por escrito.
Cuando una monja destacaba entre las demás ya fuera por
su vida ejemplar o por tener experiencias místicas, es decir, por un
contacto con lo divino, la vigilancia que su confesor ejercía sobre
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ella se tornaba mucho más estricta y frecuente. Era usual que en
esos casos se ordenara a la penitente una confesión general por
escrito en la que se detallara su vida material y espiritual. El resultado de este tipo de confesión son los numerosos manuscritos en
forma de epístolas autobiográficas dirigidas a los confesores, los
cuales constituyen un corpus considerable de verdaderas obras
autobiográficas novohispanas en extenso. En estos textos es notoria
una tensión especial de la escritura: los papeles entre el emisor del
texto y su receptor están intercambiados ya que, en cierto modo,
el poder de decisión y la parte activa de juicio se encuentran del
lado del receptor y no del emisor 1 • Las monjas se sabían juzgadas
por lo que escribían de forma tal que su escritura obligada no sólo
debía apegarse a la verdad sino también a un modelo de santidad
y comportamiento esperado. El estudio, revaloración y edición de
estas joyas histórico-literarias que se ha comenzado a hacer en las
últimas décadas nos permite ahora tener una visión mucho más
global del fenómeno y de sus constantes estéticas 2 •
Como uno de los muchos géneros del barroco que están basados en la imitatio y en la innovación de sus modelos, el estudio
de las fuentes de estos textos autobiográficos femeninos resulta de
particular interés. Más aún cuando sabemos que esa imitación, en
el caso de tales obras, no se limitaba a un plano literario, sino que
sus autoras la conducían hacia una experiencia vital, es decir, a
la imitación de las virtudes en la vida propia y a la construcción,
mediante ello, de una imagen de santidad. Las fuentes literarias de
estas obras autobiográficas y la inspiración para la vida virtuosa

l. Cfr. Michel Foucault, Historia de la sexual.idad. Trad. de Ulises Guiñazú. México,
Siglo XXI, 2000, t. 1, p. 79.
2. Estos textos autobiográficos servirían, además, como base para que los confesores elaboraran después sermones , biografías y crónicas conventuales. Sobre el
proceso de escritura de estas obras véase Santiago Cortés Hernández, Composición
de vidas de monjas novohispanas. Análisis de un corpus biográfico del siglo XVIII. Tesis.
México, UNAM, 2002. Rosalva Loreto López ha estudiado con gran atención los
periodos históricos de producción en Nueva España tanto de las confesiones por
escrito como de las otras obras derivadas en "Hagiografías y autobiografías novohispanas: una aproximación histórica". Jahrbuchfur Geschichte Lateinamerikas, 39
(2002) , pp. 331-341.
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monjil, como lo han notado Kathleen Ann Myers, Electa Arenal
y Stacey Schlau entre otros3, están tanto en las recopilaciones de
vidas de santos como en textos epistolares y biográficos antiguos
y contemporáneos de las monjas, como por ejemplo el Libro de la
vida de Teresa de Jesús o la gran cantidad de "vidas" ejemplares
publicadas en Nueva España durante los siglos XVII y XVIII. Sin
embargo, esas fuentes no son las únicas. Los recientes estudios sobre
la literatura femenina conventual novohispana no han reparado
aún en una relación casi obvia entre la pintura como fuente y este
tipo de literatura.
Para entrar en el ámbito de los estudios de esa relación es necesario remitirse nuevamente a algunas situaciones históricas en
las que se compusieron esos textos. La intensa vida espiritual que
se desarrolla al interior de los conventos e iglesias novohispanos
durante los siglos XVII y XVIII funciona como un reflejo exaltado de
los valores sociales y las aspiraciones personales de la época. Además, los conventos de religiosas constituyen centros expiatorios de
la conciencia social y de los pecados comunes, y, como en el caso de
los santos, tienen también la función de proteger a la ciudad. Pero
a diferencia del santoral importado por los españoles, los conventos
ofrecen guardianas cercanas a la población ya sea por ser hijas o
familiares que han tomado votos o porque están físicamente ahí,
en ese mundo resguardado entre muros pero inserto en la ciudad
y manteniendo un vínculo entre ésta y el mundo de lo sagrado.
Como ya hemos dicho, las autoras se encontraban involucradas en
la experiencia vital de imitación de un modelo y de la creación de
una imagen de santidad. Las monjas novohispanas sabían, consciente o inconscientemente, que eran ellas las que acercaban a la
ciudad con lo divino, que eran descendientes de alguna manera de
los santos medievales, y que la ciudad tenía los ojos puestos en ellas

3. Véanse Electa Arenal & Stacey Schlau, Untold sisters: Hispanic nuns in their
own works. Tr. by Amanda Powell. Albuquerque, University of New Mexico Press,
1989 y Kathleen Ann Myers, "Crossing Boundaries: Defining the Field of Female
Religious Writing in Colonial America". Colonial Latín American Review, 9 .2 (2000),
pp. 151-165 .
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como guardianas y como ejemplos. Ese conocimiento les daba una
identidad dentro de la sociedad y las hacía responsables de generar
una imagen de santidad esperada.
Para entender mejor esa función femenina es necesario ir
a la etimología de la palabra: imago, es decir imitar, reproducir. Imagen
es figura , representación , semejanza, apariencia de. Es una palabra de
constante uso pero de muy vago significado y mala definición. Imagen es
una manera de hacer algo más sensible. Es reflejar al objeto o sujeto que
se quiere representar mediante signos sensibles4 •

La expectativa de la sociedad por encontrar una representación
material de sus valores religiosos genera la figura de la monja enclaustrada que lleva una vida de penitencia como una forma de
encarnar, de hacer realidad la doctrina. Es ese ideal el que motiva
también a las monjas a llevar una vida de santidad, creándose así
una retroalimentación entre el exterior y el interior del convento.
Los modelos a los que se remitían estas mujeres novohispanas pueden ser descritos fácilmente si consideramos que vivían en
clausura permanente, por lo general desde los doce o trece años: las
fuentes literarias que ya se han descrito, las compañeras de claustro
reconocidas como virtuosas y el arte que decoraba profusamente
los conventos y las iglesias. En una fusión interesante de experiencia
vital y literatura, estos modelos son los mismos para la vida de las
autoras que para sus textos.
Por otra parte, hay que considerar
el gusto de los novohispanos por la avasallante moda de los jeroglíficos
e imágenes significantes [que] puede documentarse no sólo en los libros
importados del Viejo Mundo, sino, principalmente, en su aprovechamiento en la pintura mural y, por supuesto, en los programas alegóricos

4. Manuel Ramos Medina, Imagen de santidad en un mundo profano. México, Universidad Iberoamericana, 1990, p. 179.
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de arcos triunfales y piras funerarias erigidos en México con rigurosa
puntualidad 5 •

Los conventos, que funcionaban como el corazón de la vida religiosa para una sociedad cuya columna vertebral ideológica era el
dogma cristiano, no estaban exentos de ese gusto. Los muros y los
archivos de iglesias, claustros y coros estaban repletos de imágenes
significantes, de formas de hacer sensible la religiosidad. Las monjas
pasaban la mayor parte de su ciclo vital entre esas imágenes que de
la misma manera servían para deleitar la vista que para adoctrinar;
recorridas cientos de veces con los ojos, resulta natural que dichas
imágenes influyeran tanto en sus vidas como en sus producciones
literarias.
Para las varias relaciones que pueden trazarse entre el arte
sacro y las obras autobiográficas de las monjas novohispanas,
nos limitaremos aquí a explorar la relación que se presenta entre
la pintura religiosa y los pasajes de experiencias místicas y las visiones contenidas en las autobiografias o confesiones por escrito.
Como se sabe, "junto con el ascetismo, la otra vía que tenía la mujer
para liberarse de su condición «inferior» era la de las visiones"6.
Éstas abundan en los relatos de la vida espiritual que las mujeres
enclaustradas escribieron durante los siglos XVII y XVIII y consisten básicamente en la descripción de imágenes y sensaciones
experimentadas y percibidas con los "ojos del aln1a o del intelecto "
en el momento de entrar en contacto directo con lo divino. A esta
cualidad de por sí "icónica" de la visión hay que sumar la naturaleza de las vías ascéticas que conducían a los éxtasis místicos, las
cuales consistían muchas veces en métodos para imaginar, es decir,
para hacer "visibles" y poner en imágenes pasajes del dogma. Tal
es el caso, por ejemplo, de los Ejercicios espirituales de Ignacio de

5. José Pascual Buxó, El resplandor intelectual de las imágenes. Estudios de emblemática y literatura novohispana. México, UNAM, 2002 , p. 103.
6. Antonio Rubial García, La santidad controvertida. México, UNAM-F.C.E., 1999 ,
p. 176.
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Loyola, cuya composición de lugar consiste en recrear en la mente,
mediante los sentidos, pasajes de la vida de Cristo. La visión es, por
lo tanto, el momento en el que la mente, por métodos conscientes
o inconscientes, crea una imagen propia. Las monjas, al producir
estas visiones, echaban mano de su experiencia vital, es decir, de
aquellas imágenes y de aquellos signos que vieron representados
recurrentemente en su enclaustramiento. De ahí que exista una
estrecha relación entre las visiones descritas en las obras autobiográficas y la pintura, la iconografía y la emblemática.
Para comprobar esta relación sería ideal poder remitirse a las
obras que existían originalmente en iglesias y conventos en los que
habitaron monjas visionarias de las que se conservan escritos. Sin
embargo, es muy rara la ocasión en que esta posibilidad existe: la
dispersión de los documentos biográficos, así como la destrucción
paulatina de los conventos y sus acervos, la reubicación arbitraria
de los cuadros, su desaparición y la falta de referencias al lugar de
procedencia de aquellos que sobrevivieron, hacen prácticamente
imposible conjuntar las circunstancias adecuadas. En otros casos, la
imposibilidad está dada por la situación actual de las obras pictóricas
o literarias. Esto sucede, por ejemplo, con el convento de San José de
carmelitas descalzas en Puebla, que albergó a varias monjas visionarias: los escritos se pueden consultar al menos en copias y, aunque
el convento original sigue en pie, al continuar funcionando como
convento de clausura femenina es imposible acceder a su claustro
para observar o reproducir las pinturas que hay allí adentro.
Aun así, es posible establecer ciertos paralelos entre las visiones de algunas monjas con cuadros y murales novohispanos que
por su relevancia, representatividad o cercanía con respecto a las
autoras constituyen fuentes posibles de las visiones o, al menos,
paralelos interesantes. Sabemos de cierto, además, que el vínculo
entre expresiones icónicas y verbales no era nada raro en una época que tenía presentes las teorías poéticas horacianas (Ut pictora
poesis ... ) y conocemos al menos un ejemplo en el que el camino de
influencias se recorrió a la inversa: el trance místico en el que Sor
Isabel de la Encarnación, monja carmelita del siglo XVII, vio volar
a San Juan de la Cruz sobre la ciudad de Puebla ahuyentando a los
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demonios, así como el relato que hiciera de esa visión, inspiró una
pintura anónima que todavía cuelga de las paredes del templo de
Santa Teresa en esa ciudad. El cuadro presenta una corte celestial
en su parte superior, mientras que su parte inferior se divide en
dos: en una mitad aparece representada la visión y en la otra unos
letrados dando fe de ella y decidiendo que San Juan debe ser uno de
los patronos de la ciudad.
Con el propósito de proponer algunas ideas sobre casos concretos, a continuación presento cuatro ejemplos de relación entre
ambas expresiones artísticas. Las visiones que citaré pertenecen a
los documentos autobiográficos de tres monjas novohispanas de
los siglos XVII y XVIII. Son ellas: l. María de San José, monja del
convento de Santa Mónica en Puebla (1656-1719) 7 ; 2. Sebastiana
Josefa de la Santísima Trinidad, clarisa profesa en el convento de
San Juan de la Penitencia en la Ciudad de México (1709-175 7) 8 ;
y 3. Francisca de la Natividad, carmelita profesa en el convento de
Santa Teresa en Puebla a mediados del siglo XVII 9 • Especifico en
los textos los folios de los que están tomadas las citas. Modernizo la
acentuación y la puntuación de los textos.
1. Sor María de San José y los desposorios místicos
El siguiente pasaje de los escritos de María de San José se refiere a lo
que sucede tras confesarse delante de una imagen de la Virgen:

7. Citaré por la ed. de Kathleen Myers, "Madre María de San José", en La escritura
femenina en la espiritualidad barroca novohispana. Ed. de Asunción Lavrin y Rosal va
Loreto. México, AGN-UDLA, 2002, pp. 85-110.
8. Citaré por Cartas en las cuales manifiesta a su Confesor las cosas interiores y
exteriores de su vida la V.M. Sor Sebastiana Josefa de la S. S. Trinidad, Religiosa de Velo
Negro del Convento de S. Juan de la Penitencia de la Ciudad de México. Falleció el día
4 de octubre del año I 7 5 7. (Fondo Reservado de la Biblioteca acional de México.
Colección manuscritos núm. 1793).
9. Cito por la ed. de Rosal va Loreto, "Vida de la madre Francisca de la atividad ,
religiosa de velo negro del convento de carmelitas descalzas de esta Ciudad de los
Ángeles", en La escritura femenina en la espiritualidad barroca novohispana . Ed. de A.
Lavrin y R. Loreto, pp. 40-66 .
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Después que había ya acabado de decir todos mis pecados, me habló la Santísima Virgen, mi madre y Señora, y me dijo: "Hija, ya estás perdonada, con
tal que luego tengas confesor, te conileses, como te tengo dicho. ¿Quieres de
tu propia voluntad desposarte con mi Hijo Santísimo? ¡Mírale qué lindo es!
Te dará en prendas de su amor este anillo que tiene en el dedo" . Ya he dicho
que esta imagen de Nuestra Señora de quien voy hablando tenía w1 niño
en los brazos. Este niño tenía un anillo puesto en un dedito de la manita.
Yo, mientras la Santísima Virgen me estaba hablando, estaba mirando
este anillo, porque me llamaba la atención verlo tan sumamente lindo.
Respondí a lo que la Santísima Virgen me dijo, que sí quería desposarme
con su Santísimo Hijo, y dije que sí con veras de mi corazón y de mi alma.
Mas me hallaba muy indigna de merced tan grande, que sólo me ofrecía a
ser esclava de Su Magestad ... Aquí prosiguió la Santísima Virgen y me dijo:
"Hija, ya diste el sí de ser esposa de mi Hijo Santísimo. Ahora has de hacer
los votos según como los hacen las religiosas que renuncian al mundo y
sus cosas, entrando en la religión y clausura" (f. 38r).

La representación de los desposorios místicos entre Cristo y una
monja o una santa fue un tema bastante frecuente en la pintura del
siglo XVII. El cuadro de los desposorios místicos de Santa Rosa de
Lima que se muestra aquí, obra de Cristóbal de Villalpando (16491714) resguardada por la Catedral Metropolitana de la ciudad de
México en la capilla de San Felipe de Jesús, es tan solo una muestra
del tipo de imágenes que pudieron servir como inspiración para la
visión de Sor María de San José.
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Otros pintores, como el colombiano Gregario Vázquez Arce y
Ceballos 1638-1711) o el madrileño Francisco Rizzi (1614-1685)
produjeron imágenes muy similares para representar los desposorios místicos de Santa Catalina. Los cuadros de desposorios, como
el anónimo novohispano del XVII que aparece bajo estas líneas, en
ocasiones también representaban, mediante elementos simbólicos,
la devoción, la clausura, los grados de oración, etcétera.
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Si observamos el conjunto de estas obras veremos que los
elementos icónicos y simbólicos recurrentes son exactamente los
mismos que aquellos descritos por la madre María de San José: la
Virgen que sostiene al niño, el niño que da a la monja una prenda
y el anillo que ambos miran fijamente. Estas convergencias entre
pintura y literatura nos hablan de una manera de representación,
de una tradición en torno a determinados símbolos y figuras que
encontraba expresión en discursos tanto icónicos como verbales.
Sin embargo, no es poco probable que, en el caso de las visiones
místicas femeninas, las obras pictóricas funcionaran como una
fuente de inspiración determinante. Los siguientes casos nos darán
más ejemplos de ello.
2. Sebastiana Josefa, las visiones del infierno
y el éxtasis místico
La monja clarisa Sebastiana Josefa de la Santísima Trinidad escribió
60 cartas a su confesor, Fray Miguel Lozano 10 • Se conserva una copia

10. Hay una selección y edición crítica de estas cartas en Santiago Cortés
Hernández, Biografía y autobiografía femenina conventual. Estudio y edición de textos
novohispanos. Tesis. México, UNAM, 2004.
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íntegra de todas en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de
México. Sus confesiones están llenas de trances místicos y visiones,
entre las que encontramos la siguiente:
.. .y bolbiendo a lo de los exercicios; estube disgustadíssima con mi tibieza,
que me salí a las quatro de la mañana del choro, a el dormitorio, que no
podía más de congoxa; pensando hasta quándo se emmendaría mi mala
vida: y con estos penosos disconsuelos, no quise tomar un rato de descanzo;
y sentada me postré y sin saber cómo, me hallé en un lugar espantosíssimo;
y subiendo a una casa, estaba en el bordo del corredor una Alma en forma
de un grande Bruto muy feo, y espantoso; comiendo mucha carne, que le
daban; que más parecía cruda, que asada; monstraba mucho gusto, con
la hancia, que comía; y alargando el brazo me daba que comiera. Yo no lo
tomé, que estaba espantada de lo que estaba mirando, que ya no podía más
de temor, y lástima que se me desasía el corazón; y le decía: por qué comes,
con tanto gusto si tu Alma se ha de perder? No le daba cuydado. Fue mucho
lo que allí padecí; que no sé decir, cómo estaba. Quando desperté, conocí
mejor, todo lo que me havía pasado; con tanto dolor en mi Alma, que se
me salían las lágrimas; y me parecía, que tan grande pesar, me havía de
durar muchos tiempos, con la memoria de la perdición de aquella Alma,
que vi, en tan mala figura ; que con grandes hancias diera mi vida, porque
una Alma, no se perdiera (f. 163v).

Las representaciones de ánimas del purgatorio, de figuras demoniacas que torturaban a los pecadores en el infierno y de todo
tipo de antropomorfizaciones para simbolizar el pecado eran un
tema recurrente de la pintura novohispana, que solía integrarse a
la decoración de templos y conventos. Los murales de Miguel Antonio Martínez de Pocasangre que todavía pueden observarse en
el Santuario de Jesús Nazareno, en Atotonilco (Guanajuato), están
entre los ejemplos más interesantes. Estas imágenes de representación del pecado comparten con la visión de Sebastiana Josefa los
rasgos animales y la acción destructora mediante la deglución. Los
demonios zoomorfos, "en forma de bruto", por lo general de colores
obscuros, aparecen a menudo ingiriendo o atacando los cuerpos
de los pecadores. Este tipo de imágenes bien pudieron servir como
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trasfondo iconográfico para visiones como la que hemos citado.
Como ejemplo de estas formas de representación del pecado y de
las torturas de las almas podemos ver a continuación un curioso
lienzo del novohispano José Joaquín Magón (siglo XVill), en el que
los pecados, o los demonios, salen de los penitentes tras practicar la
confesión con San Juan de la Cruz y un fragmento del juicio final
que el cuzqueño Tadeo Escalante pintó sobre los muros de la iglesia
deHuaro.
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La visión que hemos citado de Sebastiana Josefa continúa con
la descripción de un éxtasis místico en el que Cristo y la Virgen le
muestran su alma y el gusto que tienen por su vida de penitencia.
Éstas son sus palabras:
Era tanta la compassión, que tenía, que no acertaba a resar las horas: acabadas baxé a comulgar. Aviendo comulgado, fueron las hancias, que me
ahogaba, que se me salía el corazón, y me quexaba a vozes, procurándome
sosegar, con la vida de mi Alma: le decía tiernas palabras, y amorosíssimos
sentimientos, como a mi Amorosíssimo Padre, que le decía mi Alma movida
de aquel pesar. Dime Dueño de mi Alma, y vida de mi corazón; si mi Alma,
está, como ésta que he visto. Si te perderé. No lo permitan tus entrañas piadosas, que por mis graves pecados te disguste. ¿Qué ha de ser de mí? Mucho
más le decía el Alma, con tan vivo dolor, que me desasía. A este tiempo, me
parece que me decía con mucho amor, que no. Receví consuelo, y alientos,
en lo interior, de ver la hermosura, y alegría del Divino rostro, que me daba
a entender el gusto, que le daba mi Alma. Estaba todo, como un bellissimo
cielo de luz (que no sé cómo diga, que me hallo confusa y no acierto como
compararlo) era la luz mejor que la de el cielo, como resplandesiente nuve;
y en ella estaba la Divina Magestad de soberana hermosura; y su Puríssima

Madre y mi Señora, y todo mi bien María mi Madre tan linda, y agraciada,
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que vierte glorias, e infunde amor, y confianza , como Poderosa Reyna, que
se le da quanto pide. Allá en lo más profundo y secreto, me parece, que
monstró Dios mi Alma en la forma, que la ví, no cabe en mí baxesa, que
lo pueda decir, ni lo entiende mi ignorancia; porque es cosa diferente de
lo que por acá vemos. Era una cosa blanca, y mejor, que toda la claridad,
que allí havía. Sentía el corazón dentro del cuerpo, despegado, como en el
aire; y allá dentro estaba con apasible encogimiento, y acordándome, que
era día en que se encarnó el Divino Verbo, en las virginales entrañas de la
Divina Niña (ff.163v-164r).

Las representaciones de los éxtasis místicos llamémoslos revelatorios, tanto en la literatura como en la pintura, comparten un
mismo lenguaje que tiene que ver con la aparición de determinados
personajes celestiales, con la distribución de los espacios y con el
manejo de la luminosidad. El éxtasis místico representa el contacto
de un ser terrenal con lo divino: el primero suele aparecer en las
partes inferiores de la imagen y lo segundo en las superiores, por lo
general luminosas y etéreas. Como muestra de esta tradición, sirva
aquí la Visión de Santa Rosa de Cristóbal de Villalpando, conservada
en la Pinacoteca Virreinal de La Profesa.
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La visión de Sebastiana Josefa no sólo tiene relación con este
tipo de representaciones, sino también con un tipo de pinturas
alegóricas del alma. El siguiente lienzo de José Joaquín Magón,
conservado en la Parroquia de Tecamachalco, nos sirve en este
caso como punto de referencia. En él se representa al alma cristiana
guiada por la Virgen hacia la gloria, y acompañada por un ángel
custodio y las tres virtudes cardinales. El corazón descubierto, los
colores y la luz constituyen un paralelo interesante de las palabras
dela monja.

3. Visión de Sor Francisca de la Natividad:
imágenes descarnadas y alegóricas
El monasterio poblano de San José de Carmelitas Descalzas fue escenario de hechos prodigiosos y de escándalos 11 , al mismo tiempo
11. Sobre el escándalo de posesión de la novicia Francisca Miranda y sobre el
prodigioso episodio de los panecillos con la imagen de Santa Teresa en este convento,
véase: Antonio Rubial, "Las ánimas del locutorio. Alianzas y conflictos entre las
monjas y su entorno en la manipulación de lo sagrado". Prolija Memoria, 2. 1/2
(2006), pp. 113-128 .
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que produjo varias figuras notables por su vida ejemplar y por sus
experiencias místicas. Francisca de la Natividad fue una de ellas, y
una de sus visiones constituye el último ejemplo de este trabajo:
Estando ya acabando de recibir su divina magestad, me recogí interiormente y rogándole yo que no se consumieran las especies sacramentales
sino que se quedaran conmigo y dentro de mi corazón, me precentó una
merced de que estaba yo bien olvidada y que fue que estando yo una vez
pidiéndole a mi Dios se dignase de adornar mi alma para que yo le recibiera
dignamente y después de haberle recibido recogiéndome a lo interior de
mi alma, vide que mi corazón estaba hueco y todo adornado con unos
rehilos muy pequeños algo ensortijados con mucha gracia, parecían que
eran de carne más celestial de lo que no hallo cosa con qué compararlos
pues como yo estaba interiormente mirando mi corazón y le vi tan lindamente adornado y rociado con su preciosa sangre, y con tanta gracia que
las gotas no eran mayores que granos de mostaza pues dije yo: mi señor,
ya veo mi corazón adornado y muy lindo, mas no veo a vos mi Dios. Y mi
señor entonces me respondió, su divina magestad: el adorno soy yo. De
manera que estaba mi corazón adornado con su preciosísima sangre y con
su lindísima carne (ff. 3 Sr-35v).
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Las visiones

Las representaciones descarnadas de Cristo y de las diferentes
etapas del calvario que solían hacerse para las iglesias y conventos
a mediados del siglo XVII nos hablan de una estética a la que también se afilia la visión de Sor Francisca. Como muestra podemos
ver el óleo sobre lámina de Nicolás Enríquez que aparece antes de
estas líneas, titulado Cristo azotado al pie de la columna, en el que las
vestiduras se confunden con los hilos de carne que se desprenden
de la espalda.
No sólo este tipo de imágenes pudo funcionar como inspiración,
pues también hay toda una escuela de representación gráfica de
los vínculos entre los santos y la divinidad mediante emanaciones
y tejidos corporales: la sangre de Cristo, la leche de la Virgen, el
corazón expuesto de los místicos, la carne viva de los mártires. Este
"mostrar lo que hay dentro " y ese fluir de los líquidos corporales
son formas de significar la entrega, la exposición y la comunión, y
son significados que también se expresan por medios parecidos en
las palabras de Sor Francisca de la Natividad.
Como nuestra de este último tipo de representación y relación,
debajo de estas líneas podemos ver un lienzo novohispano anónimo
resguardado por el museo de la UPAEP en Puebla. En él aparece Santa María Magdalena de Pazzis, y la sangre de Cristo parece formar
una especie de hilos que lo unen con ella.
Éstos son algunos de los muchos ejemplos de la relación entre
la pintura y las visiones místicas femeninas de la Nueva España.
Aún hay mucho terreno por explorar en esta materia, como por
ejemplo el análisis de la escultura y los retablos, y de toda la pintura relacionada con las monjas, como los retratos y los medallones.
Sin embargo, a partir de estos breves ejemplos podemos decir que
las relaciones van en dos sentidos. El primero es el que provee a
las religiosas modelos directos de in1ágenes y de comportamiento,
como en el caso del desposorio místico o de las representaciones de
Santa Rosa de Lima y otros santos. El segundo es el que provee a
las visiones de elementos y símbolos aislados que se combinan en
la imaginación de las religiosas, como en el caso de las representaciones del juicio final o de las múltiples imágenes de Cristo y de la
Virgen. El primer tipo de imágenes puede funcionar más en un nivel
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de conciencia, mientras que el segundo tipo se asimila de manera
más inconsciente. Los breves ejemplos de relación entre visiones y
arte sacro novohispano que este trabajo ha mostrado no pretenden,
pues, sino proponer el inicio de un estudio interdisciplinario que
ayude a comprender mejor la mentalidad y la cultura del virreinato
novohispano.
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