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0. Líneas introductorias 

En el presente estudio se transita la obra de sor Juana Inés de la Cruz para indagar en ella 

el amor y el conocimiento. Se persigue un triple propósito: por un lado, se pretende 

ahondar en la literatura de sor Juana desde la lectura directa tanto de las composiciones 

poéticas como de sus epístolas. En segundo lugar, se quiere profundizar en las teorías 

humanistas de la tradición filosófica sobre la erótica a partir de la obra renacentista De 

amore, tomada como punto de apoyo para el análisis de los versos juanianos. Por último, 

se intenta dilucidar el significado y la relevancia del conocimiento para sor Juana y se 

procuran desvelar conexiones entre saber y amor a partir del ojo, cuestión que permite 

una aproximación al cambio en la naturaleza en la mirada luminosa del Renacimiento 

hacia la visión fisiológica del ojo Barroco.  

1. Sor Juana, sabia pecadora 
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Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana (1648-1695), o sor Juana Inés de la Cruz tras la 

adopción del hábito, fue una destacadísima poetisa1, ensayista y dramaturga mexicana2 

del Barroco novohispano. De precoz y profunda vocación intelectual, aprendió a leer a la 

corta edad de tres años y desde entonces el saber devino el eje central alrededor del cual 

orbitaría toda su existencia. En la epístola Respuesta a Sor Filotea, plagada de apuntes 

autobiográficos, Juana rememora esta temprana y portentosa sed de conocimiento: 

Acuérdome que en estos tiempos, siendo mi golosina la que es ordinaria en aquella edad, me 

abstenía de comer queso, porque oí decir que hacía rudos, y podía conmigo más el deseo de 

saber que el de comer, siendo éste tan poderoso en los niños (1987 [1691]: 432).  

Arrastrada por tal ímpetu, se las ingenió para eludir los impedimentos del habitus 

enquistados en su cotidianidad que alejaban a la mujer de los estudios científicos y 

                                                           
1 Para los oídos desacostumbrados al vocablo poetisa, recupero algunas reflexiones confeccionadas para 

otra ocasión, en relación con la poesía catalana contemporánea, perfectamente trasladables, a mi parecer, 

al caso que nos ocupa: «Hi ha una bona part de la crítica que considera despectiu el terme «poetessa». Per 

exemple, Mireia Vidal-Conte, al pròleg de l’antologia Com elles, afirma «”Poetessa” és un mot carrincló i 

caduc que no té res a veure amb la professió de les escriptores que avui us presentem. No fa referència a un 

art, sinó a una activitat del tipus “passatemps” que les senyores del XIX, principalment, feien en comptes, o 

a més, de “fer altres cosetes” per entretenir-se: ganxet, macramés, galetes i/o, potser, algun verset» (2017: 

17). Consideram que cal depurar la connotació tan negativa que s’ha adherit al terme «poetessa». En primer 

lloc perquè, segons aquest fil de pensament, sembla incompatible el conreu de la poesia amb les tasques 

domèstiques o aficions «lleugeres» com el ganxet o el macramé. Els poetes també practiquen activitats 

«mundanes» i aquestes no anul·len la seva capacitat com a poetes. A més, tal com afirma Vidal-Conte 

mateix, sota el terme «poeta», hi trobem també, al costat de la poesia sublim, una poesia mediocre i xereca: 

«Tanmateix, però, és cert que al llarg de la història de la literatura ens hem tragat un munt de poesia 

mediocre escrita per homes i que les dones també tenen dret a fer-ho malament i a abonar la mediocritat» 

(2017: 18). D’altra banda, els diccionaris no recullen aquesta implicació pejorativa que Vidal-Conte defensa 

amb contundència. Tot cercant «poetessa», el DIEC ens remet a «Poeta» i el DCVB defineix el terme 

senzillament així: «Dona que fa poesies». Per tant, nosaltres utilitzarem el terme «poetessa» estrictament, 

depurat de tota mena de connotació, ignorant el fet que l’anglès únicament parli de «writers» ‒paraula amb 

què Vidal-Conte pretén justificar la tria de «poetes» en lloc de «poetesses»‒ i aprofitant el desdoblament 

que presenta la llengua catalana. Per acabar, cal esmentar el nostre posicionament a favor de la crítica que 

fa Begoña Méndez a «Una mujer coge un lápiz y escribe» sobre els pròlegs de Vidal-Conte i Marc Romera. 

Ens inscrivim dins aquesta línia» (Palmer Clar 2018: 1). 

2 Queremos recalcar su origen colonial en este punto. Para una lectura decolonial de sor Juana y 

contemporáneos, consulten Sabat de Rivers (1992): Estudios de literatura hispanoamericana. Sor Juana 

Inés de la Cruz y otros poetas barrocos de la colonia.  
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tapiaban su voz en la esfera doméstica. Como se le niega la enseñanza universitaria por 

la condición de mujer, Juana se ve forzada a la formación autodidacta que adquiere 

sobradamente gracias a la lectura en soledad ‒«no me he valido ni aun de la dirección de 

un maestro, sino que a secas me lo he avido conmigo y mi trabajo» (1987 [1682]: 622), 

«sin más maestro que los mismos libros» (1691: s. p.)‒ primero de la dilatada biblioteca 

de su abuelo, después de los cerca de cuatro mil volúmenes que coleccionará en su librería 

privada. La capacidad memorística de Juana de Asbaje, su vasto bagaje cultural y su 

gracia y belleza causan una profunda impresión en la corte virreinal desde el momento en 

que, a sus dieciséis años, se expone a examen público ante los más doctos (Ramírez 2016: 

3-5). Pasa un tiempo en la corte, pero pronto se decanta por la vida religiosa con el 

propósito de disponer de horas de estudio en un ambiente resguardado, descartada la 

opción del matrimonio por su natural aversión a este, seguramente para desembarazarse 

de la opresión del «puño parental-conyugal-falocéntrico» (Cixous 2004 [1975]: 19) y 

poder vivir con independencia. Así pues, tras unos meses de estricta disciplina clerical en 

las Carmelitas Descalzas, se interna en el convento de Nuestra Señora de la Expectación. 

Como monja jerónima, goza de un espacio para desarrollar sus tareas intelectuales y 

científicas, concretamente de dos cámaras y una amplia y bien dotada biblioteca. Su celda 

monjil es refugio, pero «también lugar de encuentro y relación con el mundo, más allá de 

la regla conventual» (Ramírez 2015: 7). Una «habitación propia» (Ramírez 2015: 7)  

desde donde ejercitar mente y escritura en libertad y desde donde proyectarse al mundo 

exterior mediante encargos, participación en certámenes literarios y algunas tertulias.  

En la obra teatral Ella, producida por la compañía La Lavandería, se caricaturiza 

ácidamente la honda admiración que causa la llegada de Juana de Asbaje a la corte 

virreinal cuando se compara paródicamente el «fenómeno de una mujer sabia» con la 

mujer bala o el hombre que soporta el peso de un tractor, por su marcada excepcionalidad 

y extrema rareza. Al canto de «descubran la memoria y el saber de una hembra» y con el 

recurso del circo de trasfondo, se enfatiza el quebranto de la regla social en sor Juana al 

ultrapasar el corsé que se encaja a la mujer respecto al saber en esta época. Y es que la 

voz de sor Juana emerge a mediados del siglo XVII en la tierra colonial de la Nueva 

España, en «una sociedad paternalista dirigida y controlada por el sexo masculino» (Sabat 

de Rivers 1989: 949), profundamente androcéntrica y misógina. En reiteradas ocasiones 

leemos a Juana de Asbaje defendiendo con pasión el derecho de la mujer al conocimiento, 

en contra de la tónica de su tiempo que juzgaba la ignorancia como máxima virtud 

femenina.  
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Llegados a este punto, creo acertado ilustrar el espíritu de lucha de sor Juana desde 

el análisis ‒aunque epidérmico‒ de la Carta de la Madre Juana Inés de la Cruz a el R. P. 

M. Antonio Núñez, de la Compañía de Jesús. En ella, la monja urde una defensa contra 

las habladurías del padre Núñez de Miranda, su confesor, en tanto que cuestionan la 

reputación de sor Juana ‒especialmente dañada desde la publicación sin el consentimiento 

de la autora de la Carta athenagórica, una refutación al Sermón del Mandato del padre 

Vieyra escrita a instancias del obispo de la Puebla (Pascual Buxó 2006: 36). Sor Juana 

aprovecha para contradecir al padre Núñez algunos de los puntos que el párroco pretende 

instaurar en las monjas durante su instrucción. El discurso que teje sor Juana está en parte 

censurado, como ella misma confiesa:  

Que hasta el hacer esta forma de letra algo razonable me costó una prolija y pesada 

persecuzión, no más de porque dicen que parecía letra de hombre y que no era decente, 

conque me obligaron a malearla adrede, y de esto toda esta communidad es testigo. (1987 

[1682]: 621) 

Pero es igualmente mordaz. Se excusa de manera constante y se dibuja como sierva de la 

voluntad ora del Arzobispo Virrey, ora del mismo Núñez a la hora de componer poesías, 

las cuales son el motivo de enojo del confesor, según Juana (1987 [1682]: 651). Escribe 

por obediencia y, en consecuencia, ejerce de buena monja, pues el padre Núñez así lo 

dictamina en la Plática doctrinal3: «Por el voto de obediencia, la religiosa renuncia a su 

propia voluntad y libre albedrío» (1679: s. p.). Así se resguarda sor Juana: en la razón 

misma que sentencia Núñez. Para ella, la poesía religiosa elaborada por petición externa 

y supervisada por la autoridad clerical forma parte de su producción pública, mientras 

que las piezas poéticas confeccionadas por encargo o por iniciativa propia para complacer 

o alabar a cortesanos son sencillamente menudencias que caen en el ámbito privado (son 

«no públicas» (1987 [1682]: 620)). Pero, aunque toda su poesía sea para sor Juana «cosa 

indiferente» (1987 [1682]: 619), su confesor la juzga un gran pecado.  

En su defensa, despliega distintos argumentos que descansan frecuentemente en la 

ignorancia y la obediencia: «Pues quando fuera culpa (que yo no sé por qué razón se le 

pueda llamar assí), la disculparan las mismas circunstancias y ocaciones que para ello he 

tenido, tan contra mi voluntad» (1987 [1682]: 620). También se exculpa de la acusación 

                                                           
3 Es la Plática doctrinal que hizo el Padre Antonio Núñez... en la professión de vna señora religiosa del 

con-vento de San Lorenzo, impresa en 1679, citada por Antonio Alatorre en su artículo «La carta de sor 

Juana al p. Núñez (1682)» (1987: 613). 
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de vanidad intentando demostrar que la escritura para sor Juana no es causa de soberbia, 

sino un acto de valentía:  

¿De qué embidia no soi blanco? ¿De qué mala intención no soi objecto? ¿Qué acción hago 

sin temor? ¿Qué palabra digo sin recelo? Las mugeres sienten que las exceda. Los hombres, 

que paresca que los igualo. Unos no quisieran que supiera tanto. Otros dicen que avía de 

saver más, para tanto aplauso. Las viejas no quisieran que otras supieran más. Las mozas, 

que otras parescan bien. Y unos y otros, que viesse conforme a las reglas de su dictamen 

(Juana de Asbaje 1987 [1682]: 620).  

De todo ello resulta «un tan estraño género de martirio qual no sé yo que otra persona aya 

experimentado» (1987 [1682]: 620-621). El uso del vocablo martirio no es gratuito. Sor 

Juana parece esconder en él una clara intención de encauzar la escritura tachada de 

pecaminosa por Núñez hacia la religión, entendiendo su poesía como un acto valeroso de 

obediencia a su natural vocación, la cual ha sido insuflada por Dios: 

¿Por qué ha de ser malo que el rato que yo avía de estar en una reja hablando disparates, o en 

una celda mormurando quanto passa fuera y dentro de cassa, o peleando con otra, o riñendo 

a la triste sirviente, o bagando por todo el mundo con el pensamiento, lo gastara en estudiar, 

y más quando Dios me inclinó a esso, y no me pareció que era contra su ley santíssima ni 

contra la obligación de mi estado (Juana de Asbaje 1987 [1682]: 623). 

Asimismo, si se enlaza la etimología de la palabra mártir ‒ ‘testigo’ (martyr, martyros), 

es decir, testimonio de la fe que se profesa por encima de cualquier daño corporal‒, puede 

quizás leerse en el susodicho término una afirmación contundente de las más íntimas 

convicciones de la monja, inquebrantables aun por encima de las críticas corrosivas que 

pretenden carcomer su persona y alejarla de las letras. De hecho, Américo Castro, como 

recuerda Sáinz de Medrano (1987: 9), la denominó «mártir de la inteligencia». Sea como 

fuere, parece ser que el quid de la cuestión del enojo de padre Núñez reside en la 

intromisión en la esfera pública de una voz que debe resonar únicamente entre las paredes 

del hogar, como dicta la Plática doctrinal:  

Una esposa de Cristo, el día que profesa... ha de quedar con su amor tan muerta al mundo, 

cosas, fueros y personas humanas como si nunca los hubiera visto, ni sido en el mundo... 

Como un muerto no gusta ni echa menos cosas de esta vida... ni tiene trato humano, ni visita 

ni es visitado..., así una esposa de Cristo ha de quedar muerta al mundo y todos sus fueros..., 

todas sus conjunciones, visitas, dones y dependencia (Núñez de Miranda 1679: s. p.). 

Tal raigambre cultural choca de pleno con las prácticas juanianas y ello conlleva la 

denuncia pública y sañuda de su confesor. Sor Juana, conocedora de las limitaciones de 
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la mujer de su mundo, recalca que ella no ha osado traspasar la frontera invisible pero 

palpable que se le ha impuesto por haber nacido mujer y desmiente que los suyos sean 

estudios públicos y, en consecuencia, su saber es de puertas para adentro, por 

consiguiente, legítimo:  

[…] pero los privados y particulares estudios ¿quién los ha prohivido a las mugeres? ¿No 

tienen alma racional como los hombres? Pues ¿por qué no gozará el privilegio de la 

ilustración de las letras con ellos? ¿No es capaz de tanta gracia y gloria de Dios como la suya? 

Pues ¿por qué no será capaz de tantas noticias y siencias, que es menos? ¿Qué revelación 

divina, qué determinación de la Iglessia, qué dictamen de la razón hizo para nosotras tan 

severa ley? ¿Las letras no estorvan, sino que antes ayudan, a la salvación? ¿No se salvó San 

Agustín, San Ambrosio y todos los demás Santos Doctores? Y V.R., cargado de tantas letras, 

¿no piensa salvarse? (1987 [1682]: 622) 

Defensora de la razón para alcanzar la salvación, se inscribe sor Juana entre la tradición 

de la escolástica medieval de raíz aristotélico-tomista y el incipiente pensamiento 

cartesiano (Beuchot 2005 [1950]: 133). Sabat de Rivers afirma que el influjo del 

racionalismo de Melchor Cano, discípulo de padre Vitoria, defensor de los indios, fue 

decisivo en la monja. Sor Juana comulga con los planteamientos de Cano referentes al 

esfuerzo del entendimiento y al conocimiento racional para acceder a las verdades de la 

fe, así como en la desconfianza jesuita hacia la mística experimental (Sabat de Rivers 

1989: 949). De esta manera, sor Juana Inés de la Cruz se aproxima a la Modernidad que 

entiende al individuo «como sujeto pensante más que como objeto creyente» (Ramírez 

2015: 18)  y se escuda en una retahíla de ejemplos de mujeres estudiosas ‒santa Catalina, 

santa Gertrudis, santa Paula‒ para justificar el acceso al conocimiento de su persona: 

«¿por qué en mí es malo lo que en todas fue bueno?» (1987 [1682]: 622)  

Subyace en la Carta una defensa incisiva de la libertad individual, que preserva 

siempre con argumentos de peso. Por ejemplo, ampara la lectura de textos antiguos 

mediante el humanismo cristiano ‒«¿Quién no alaba a Dios en la inteligencia de 

Aristóteles?» (1987 [1682]: 623)‒ e invoca el libre albedrío también para desembarazarse 

de la estricta autoridad de su instructor cuando, por ejemplo, lo vindica como algo 

necesario para la mortificación, pues contrariamente ―es decir, sin atisbo de voluntad 

personal, sino como puro acatamiento a un mandato externo―la mortificación deviene 

simple servilismo.  

También aprovecha sor Juana la ocasión para recordarle constantemente a su 

confesor las limitaciones de su poder y suele destacar el papel del Señor para reducir la 
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importancia de Núñez: «pero santos, sólo la gracia y auxilios de Dios saven hacerlos». 

(1987 [1682]: 624) La epístola concluye con el resumen del mensaje que se ha ido 

perfilando a lo largo del escrito: la invitación a su confesor de rehusar al tutelaje de sor 

Juana, que poco antes se cuestionaba retóricamente: «¿Tócale a V.R. mi correpción por 

alguna razón de obligación, de parentesco, crianza, prelacía o tal que cosa?» (1987 

[1682]: 624) La monja confía en su capacidad personal para salvarse a ella misma, con la 

ayuda de la Madre Iglesia: «conque podré governarme con las reglas generales de la 

Sancta Madre Iglesia mientras el Señor no me da luz de que haga otra cosa, y elexir 

libremente padre espiritual el que yo quisiere, que si como Nuestro Señor inclinó a V.R. 

con tanto amor y fuerza mi voluntad conformara también mi dictamen» (1987 [1682]: 

624).  

Así pues, bajo unas palabras tensadas por la censura, por el obligado respeto a la 

autoridad del padre Núñez y por el hecho de ser mujer, late una voz sólida que aboga sin 

miedos por la independencia y la autonomía. Detrás del artificio reluce un carácter 

resuelto y valiente, que ignora el mandato al silencio impuesto por su confesor, como se 

recoge en la Distribución de las obras ordinarias y extraordinarias del día para hazerlas 

conformes al estado de las señoras religiosas: «¿Y para qué, si pensáis? ¿Para usarlas de 

ostentación o logros de empeño? De ninguna manera: para que las tengáis guardadas y 

apañadas, y sólo las saquéis y uséis cuando y como el convento las hubiere menester» 

(Núñez 1712: 33-344). Hélène Cixous va a señalar, siglos más tarde, la relevancia de la 

escritura como camino a la emancipación: «¿Y por qué no escribes? ¡Escribe! La escritura 

es para ti, tú eres para ti, tu cuerpo es tuyo, tómalo» (Cixous 2004 [1975]:19). Núñez 

aboga por el silencio seguramente para impedir la toma de poder que implica la toma de 

palabra. Para Alatorre, «Núñez es terminante: todo ha de quedar intramuros; nada ha de 

trascender» (1987: 614). Pero la voz de sor Juana trasciende implacable. 

2. Versos de una mujer a una Virgen  

La voz de sor Juana Inés de la Cruz es uno de los «fallos en la enorme máquina que gira 

y repite su “verdad” desde hace siglos» (2004 [1975]: 24) que Cixous abandera en su 

vindicación de la escritura femenina. Este concepto, el de escritura femenina, es 

                                                           
4 Esta obra está datada por primera vez en 1712, en una edición mexicana póstuma, pero Antonio Alatorre 

señala que la primera versión pudo ser contemporánea de la Plática doctrinal (1679) y de la Cartilla (1680) 

(1987: 607).  
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tremendamente polémico en los estudios feministas actuales, puesto que su uso corre el 

peligro de petrificar la fluidez de género preconizada por Derrida en su estallido de 

coreografías incalculables (1998: 7) y robustecer su polaridad. Sin embargo, considero 

que el concepto puede ser útil si se enmarca en el análisis de una literatura considerada 

neutral y que contrariamente es claro ejemplo de una escritura masculina que «o bien 

oculta a la mujer o bien reproduce las representaciones clásicas de la mujer (sensible-

intuitiva-soñadora, etc.)» (Cixous 2004 [1975]: 23), una escritura represiva, tildada de 

universal pero masculinizada desde la raíz, en la que la mujer es «a menudo ocultada, o 

adornada con los encantos mistificantes de la ficción» (Cixous 2004 [1975]: 22-23). 

Conviene rescatar el concepto objeto de debate como contrapartida a esta otra producción, 

porque «quan neguem la condició femenina de la nostra literatura en pro de la 

universalitat oblidem, santa innocència benestant, que aquesta universalitat no és neutral, 

sinó que és descaradament mascle, mascle tranquil i de bragueta descordada» (Cabrera 

2018: 10). La literatura ha estado siempre marcada y sor Juana Inés de la Cruz lo sabe y 

combate esta realidad adueñándose de sí misma mediante la construcción de una voz.  

Además, cabe decir que el contexto socio histórico del Barroco Novohispano 

presenta un gran hermetismo respecto de los roles de género. A la mujer se le imponen 

limitaciones muy restrictivas que la monja rebasa, como explica en la Carta a su confesor. 

La desenvoltura y arranque de su discurso, su palabra rápida y punzante, su clarividencia 

y fluidez deben ser contenidas por orden de sus superioras ‒«parecía letra de hombre y 

que no era decente, conque me obligaron a malearla adrede» (sor Juana Inés de la Cruz 

1987 [1682]: 621)‒, puesto que las mujeres deben ser «conservadas, intactas ellas 

mismas, en el hielo. Frigidificadas» (Cixous 2004 [1975]: 20). Han de ocultar todo lo que 

«se mueve por debajo» (2004 [1975]: 20), contenerse. Françoise Collin, en «El sujeto y 

el autor o el acto de escribir como acto universal», advierte que, en efecto, cuando las 

escritoras se distancian de una escritura vinculada al género femenino, habitualmente sus 

textos reciben la calificación de «viril» y, en cierta medida, se considera que estas autoras 

son «infieles a su propia esencia» (2006: 176). Así pues, no sorprende que socialmente 

se den intentos por sujetar la voz de la monja y depurar su estilo para encajarlo en el 

género que tiene asignado. No obstante, sor Juana decide ser fiel a sí misma y resuelve 

servir a su vocación natural: «Yo tengo este genio. Si es malo, yo me hize. Nací con él y 

con él he de morir» (1987 [1682]: 623). Y con la escritura no solo visibiliza a la mujer, 

sino que articula un discurso que puede ser leído como una muestra de escritura femenina 
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por su carácter subversivo. De esta manera, Juana de Asbaje es una pionera en el quehacer 

que siglos más tarde aclamará la filósofa francesa:  

Ya no es necesario que el pasado haga el futuro. No niego que los efectos del pasado están 

todavía aquí. Pero me niego a consolidarlos repitiéndolos; a prestarles una inmovilidad 

equivalente a un destino; a confundir lo biológico con lo cultural (Cixous 2004 [1975]: 17).  

Muchas son las estrategias desarrolladas por sor Juana Inés de la Cruz para hacer 

tambalear los cimientos de la cultura heteropatriarcal. Un ejemplo ilustrativo es el 

tratamiento original de la Virgen María, aprovechando la extendida devoción mariana 

especialmente exacerbada en México a partir del descubrimiento de la Virgen de 

Guadalupe en 1531 (Shewey 2010: 106). El culto a María se enmarca asimismo en el 

contexto contrarreformista del catolicismo novohispano que empuja a los fieles a 

enfatizar la relevancia de la imagen de la Virgen para contrariar los planteamientos 

reformistas, que buscan ahogar su culto. Todo ello procura a sor Juana escudo contra el 

Santo Oficio en la representación original ‒tan heterodoxa que a veces roza la herejía‒ de 

la Madre de Dios y aprovecha para erigir su figura como compendio de virtudes inauditas 

en ella hasta el momento, como «la sabiduría, la erudición, la creatividad, la autoridad, la 

valentía, el poder» (Shewey 2010: 106). Sin embargo, en determinados poemas conserva 

propiedades más habituales procedentes tanto desde la vertiente más popular que adscribe 

a María la bondad, la generosidad y la capacidad de mediación (Shewey 2010: 99), como 

aquellas otras que se atribuyen a la Virgen desde el púlpito y que han sido extensibles al 

colectivo de las mujeres, como la obediencia, la gentileza, la humildad o la modestia 

(Sabat de Rivers 1989: 949). El silencio y la pasividad, en cambio, son frecuentemente 

trastocados en la obra juaniana por la iniciativa y la palabra. Sor Juana colma a la Virgen 

de potestad y autoridad presentándola como «mujer docta por excelencia» (Sabat de 

Rivers 1989: 953): 

La soberana Doctora 

de las Escuelas divinas, 

de que los Ángeles todos 

desprenden sabiduría, 

por ser quien inteligencia 

mejor de Dios participa, 

a leer la suprema sube 

Cátedra de Teología (LSM, v. 1-8: 100) 
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Podría pensarse que la representación de María como mujer sabia la inventa sor Juana 

tanto para crear un nuevo modelo en el que poder espejarse las mujeres como para 

afianzarse ella misma como intelectual (1989: 950). Ahora bien, no toda la crítica 

coincide en esto último. Marina Wagner, por ejemplo, en el epílogo a su libro sobre mitos 

y culto a la Virgen, cuestiona que María pueda constituir un verdadero paradigma 

femenino a seguir: «Although Mary cannot be a model for the New Woman, a goddess is 

better than no goddess at all» (Sabat de Rivers 1989: 949). En cambio, Janice Ann Shewey 

sí que contempla esta posibilidad en la feminización de la divinidad que construye sor 

Juana, la cual sobrepasa la simple adulación mariana (2010: 54), y afirma que «al 

presentar a María como erudita, heroica y dinámica, ella se expresa dentro de las 

limitaciones religiosas y toma la oportunidad para deconstruirlas en su lenguaje 

transgresor y sus preciosos y osados versos» (2010: 100).  

El villancico-jácara que compone sor Juana Inés de la Cruz podría contarse entre 

estos versos atrevidos a los que hace referencia Shewey. Sáinz de Medrano recalca que 

la elección de la jácara, canción «desenfadada, propia de pícaros y jaques o truhanes» 

(1987: 103), ya es arriesgada para una composición religiosa5. Pero temáticamente 

destaca sobre todo la osadía en la descripción de la Virgen como «la valiente de 

aventuras» (LSM, v. 10: 103) o «la más bizarra Guerrera» (LSM, v. 48: 105). María es 

descrita como un caballero de belleza, valentía y sabiduría exacerbadas: 

La celebrada de hermosa 

y temida por sañuda, 

Bradamente en valentía, 

Angélica en hermosura (LMS, p. 104: 20-24) 

El vínculo entre sabiduría y guerra trae a colación una reflexión de Rosi Braidotti. La 

filósofa italo-autraliana explica que, para el posestructuralismo francés, el cuerpo es 

considerado el primer creador de tecnología en tanto que busca expandirse 

constantemente. Las herramientas o las armas serían prolongaciones del mismo cuerpo, 

como también el lenguaje. Esta idea que Braidotti desarrolla hacia otras direcciones, sirve 

aquí para emparentar conocimiento y armamentística, como si el lenguaje fuese una 

extensión del cuerpo, y arma de la lengua como la espada es de la mano. En estos 

términos, el tópico mors et vita lingua, de Salomón (Prov. 18, 21), emparentado con la 

                                                           
5 Si bien, como apunta Luis Sáinz de Medrano, es propio de la Edad de Oro la conjunción en una misma 

obra de «las dos grandes actitudes», la heroica  y la popular (1987: 13).  
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visión horaciana de la lengua como navaja aguda (sicut novala acuta) y representado 

hasta en enteros libros de emblemas como el de Antonius a Burgundia, Linguae vitia et 

remedia (Amberes, 1631), otorgan de igual manera un poder de ataque al lenguaje (Soto 

2017: 123-124). Además, en la lengua misma hay rastros de tal concepción, como en el 

vocablo interfecto (del lat. interfectus, part. pas. de interficio 'matar'), el cual presenta dos 

acepciones: 1) «Dicho de una persona: Muerta violentamente, en especial si ha sido 

víctima de una acción delictiva» y 2) «Persona de la que se está hablando», como si 

víctima de la mortífera palabra fuese. Entendido así el lenguaje, la Virgen docta se 

«empoderaría», no solo con esta idea de trasfondo, sino también por la denominación de 

la misma como «Abogada» (LSM, v.53: 136) o «Astrónoma grande», entre otros muchos 

apelativos, que, como Shewey (2010: 98) hace notar, son oficios reservados comúnmente 

a los hombres.  

No es de extrañar que algunos versos de sor Juana hayan provocado cierto 

alarmismo en la crítica, quien asimismo ha sospechado confabulaciones inquisitoriales 

contra la monja (Shewey 2010). Para Méndez Plancarte, por ejemplo, la autora mexicana 

hiperboliza de manera «intolerable en rigor teológico» (MP, I, p. 449) los atributos de la 

Virgen en dos ocasiones en su «Romance a la Encarnación». En primer lugar, cuando 

declara que el aterrizaje de María en el mundo supera a la llegada de Cristo: 

Que hoy bajó Dios a la tierra 

es cierto; pero más cierto 

es que, bajando a María, 

bajó Dios a mejor cielo. (AA, I, v. 1-4: 228) 

Y luego cuando en el verso «y Dios mejoró de asiento» (AA, I, v. 12: 228) opina que 

gracias a la presencia de la Virgen el Señor acrecienta su posición. En la misma línea se 

ubica otra idea plasmada por sor Juana en sus poesías y que Shewey repasa mediante la 

contraposición de este parecer a un pasaje de la Leyenda dorada6, que dice así: «todos los 

beneficios de los cuales va a disfrutar la Virgen, [son] causa de las acciones de su hijo» 

(2010: 86). En consecuencia «María queda como una entidad siempre a merced de Dios» 

(Shewey 2010: 86). En las creaciones pictóricas contemporáneas a la obra juaniana, se 

                                                           
6 Cabe decir que la Asunción de María, como plasma Shewey en su tesis, se celebraba popularmente desde 

el siglo VI, pero no fue hasta el 1950 cuando se declaró finalmente dogma en la bula Munificentissimus 

Deus (2010: 55). Por ello, el tema de la Asunción se nutre de textos apócrifos, como la Leyenda dorada 

que analiza Shewey. 
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aprecia también una rígida jerarquía que sitúa a la Virgen por debajo de Cristo, como se 

evidencia en las obras de Correa o Rubin (Shewey 2010: 90). Sin embargo, sor Juana 

trunca esta creencia al confeccionar una imagen de la Virgen autónoma, «una Virgen que 

más bien, dirige los acontecimientos» (Shewey 2010: 92). Para la monja, además, los 

méritos que conducen a María al Cielo son propios y muchos (Shewey 2010: 88) y 

habitualmente asume un papel soberano, como cuando «Un arcángel a pedir/ bajó su 

consentimiento» (AA, I, v. 21-22: 229). En estos versos, la virtud de la generosidad prima 

sobre la obediencia en María. Y en estos otros, trasluce la humildad del Señor ante Ella: 

¡Oh, grandeza de María, 

que cuando usa el Padre Eterno 

de dominio con su Hijo, 

usa con ella de ruego! (AA, I, v. 25-28: 229). 

En la poesía de sor Juana Inés de la Cruz se detecta también una tendencia a la 

competición entre María y Dios, en la que la Virgen se alza vencedora: 

La Tierra dice: ‒Pues más 

el mismo Cristo estimó 

la Carne que en mí tomó, 

que la Gloria que tú das (LSM, v 34-37: 98) 

María es carne, es cuerpo. Es el eslabón imprescindible entre Dios Padre y Dios Hijo, la 

posibilitadora de la materialización de Cristo en la Tierra. Y para sor Juana, el cuerpo de 

la Virgen es superior al Paraíso, como canta en uno de los villancicos en honor a la 

Asunción de María en 1676: «pues el Vientre de María/ es mucho mejor que el Cielo» 

(LSM, v. 22-23). La Encarnación, «acto misterioso de haber tomado carne humana el 

Verbo Divino en el seno de la Virgen María» (DRAE), se metaforiza en la obra de sor 

Juana mediante el tópico de la Virgen como Templo de Dios, imagen que se remonta a 

los textos bíblicos y a la patrística, y que también se recoge en la tradición emblemática, 

Por ejemplo en la obra de Nicolás de la Iglesia, Flores de Miraflores. Hieroglyphicos 

sagrados… del misterio de la Inmaculada Concepción (Burgos, 1659). Así pues, María 

es cuerpo que contiene lo incontenible, a Dios: 

A estrecha cárcel reduce 

de su grandeza lo inmenso, 

y en breve morada cabe 

quien sólo cabe en sí mesmo. (AA, I, v. 29-32: 229) 
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Y es un cuerpo que permanece intacto en el triunfo de la resurrección. Shewey adjunta 

unos comentarios de Marina Wagner sobre el temor psicológico a la «obliteración» que 

padecían los fieles cristianos debido a la centralidad en su fe de la idea del individuo como 

la suma de alma y cuerpo (2010: 71). Shewey apunta que sor Juana insinúa una 

correspondencia entre María y Jesús (2012: 72) en este punto. Pero el cuerpo de la Virgen 

sería incorrupto por partida doble: en primer lugar, porque no es exterminado con la 

muerte y, por otro lado, porque es un cuerpo virginal, incólume, inmaculado. Shewey 

remite a la relación establecida por Wagner entre la muerte y la lujuria en el marco del 

simbolismo cristiano como fuerzas contaminantes del cuerpo (2010: 72): 

[S]he expresses the particular interpretation of wholeness of the Catholic Church, and reflects 

two of its most characteristic aspects: its historical fear of contamination by outside influence, 

and its repugnance to change. [...] It longs for the formal, immutable, invincible, constant, 

unchanging perfection of each resurrected individual. For its most sublime example, it looks 

to the assumed Virgin. (Warner 102 en Sheley 2010: 72-73) 

Cixous considera que la escritura es un acto que «realizará la relación de des-censurada 

de la mujer con su sexualidad, con su ser mujer, devolviéndole el acceso a sus propias 

fuerzas; que le restituirá sus bienes, sus placeres, sus órganos, sus inmensos territorios 

corporales precintados» (2004 [1975]: 25). Escribir deviene así una práctica que 

restablece el poder de la mujer sobre su propia corporalidad. Quizás por ello sor Juana 

escribe, para adquirir presencia por medio de una voz. Y por ello tal vez humaniza la 

figura de la Virgen hasta el punto de retratarla abrazando o amamantando a Dios: 

«dándole morada/ sus cándidos pechos» (LSM, v.11-12: 102).  La alusión a los senos de 

la Virgen alude a una maternidad que humaniza a la Madre de Dios, la cual se representa 

como una feliz moza en otras composiciones, como en la jácara de la Ascensión, en la 

que la Virgen toma la forma de una muchacha: «la que si compone el pelo,/ la que si se 

prende el manto» (LSM, v. 25-26, p. 137) y se describe hiperbólicamente la belleza de 

los ojos, la boca y de la piel de su rostro. Y en otro poema, es «Aquella Zagala/ del mirar 

sereno» (LSM, v. 1-2, p. 101). Hay un referente claro en ambas composiciones, como 

señala Méndez Plancarte (Sáinz de Medrono 1987: 101): el Cantar de los Cantares.  

En cualquier caso, no deja de sorprender la representación de María como una 

persona muy humana, imagen reproducida también en la actualidad. Un ejemplo muy 

cercano de ello es la escultura que preside la Parroquia de Santa Maria Mare de l’Església 

en Palmanyola, que escenifica a María con Jesús en brazos en un juego maternal, muy 

amoroso y relajado. No hay ningún trazo de divinidad esculpido en ella: tan solo una 



17 

madre que juguetea con su hijo. Sin embargo, aunque humanizada, en la obra juaniana, 

la Virgen María es también divina. Y es poderosa, generadora y creadora. De hecho, 

según Shewey «debido a su fertilidad milagrosa, ella comparte con Dios el papel de 

fundador y se apropia de esta función elemental que normalmente queda aparte en las 

alabanzas a la Virgen» (2010: 74). 

 

3. Amor, producto ocular   

3.1. La balanza se desequilibra: Venus celeste y Venus vulgar  

Como indica Tovar, algunos teóricos opinan que Juana Inés extrae sus reflexiones acerca 

del amor de manuales teóricos, de la propia imaginación o de la observación de los 

comportamientos sociales. De este parecer son por ejemplo Francisco de la Maza o 

Pascual Buxó. En cambio, Marcelino Menéndez y Pelayo y Amado Nervo opinan que 

Juana Inés de la Cruz experimentó amor y desamor en sus propias carnes (Tovar 2006: 

124-125). Sea como fuere, yo me dispongo a analizar las cuestiones eróticas que se 

despliegan en su obra a partir de la consulta de un libro de referencia de la tradición 

tratadística amorosa que, como género literario, es inaugurada por Ficino y se extiende 

hasta finales del siglo XVII. El De amore, de este autor, y también I dialoghi d’amore, de 

León Hebreo, son textos fundacionales de la teoría amorosa de la época, hasta tal punto 

que toda la producción posterior deriva de uno o de ambos (De la Villa 1994 [1986]: 20). 

Aunque también fue muy relevante la huella de la obra de Castiglione  (Fernández 2019: 

135). Así pues, me he decantado por tomar el tratado del humanista italiano, el De amore, 

como punto de partida para el análisis de la erótica juaniana. Dejo para un estudio 

posterior la propuesta de Natalia Fernández ‒el análisis de la mirada juaniana‒, aunque 

algo se intuye ya en el presente trabajo.    

Durante el Renacimiento tiene lugar una renovatio humanista de cariz 

neoplatónico gracias a la reinterpretación de textos de Platón y Plotino ‒y otros muchos 

autores‒, en un contexto hasta entonces empañado de aristotelismo. La recuperación del 

pensamiento clásico y su reformulación supone la iluminación de las oscuritas y ruditas 

medievales y una aproximación al incipiente pensamiento moderno (De la Villa 1994 

[1986]: 13). Las letras se alumbran con la luz de la invención científica y la innovación 

gnoseológica cartesiana. Petrarca es un precedente determinante en este punto con su De 

ignorantia, pero también es muy destacable la influencia de Marsilio Ficino. En la villa 

de Careggi convoca el italiano reuniones de ilustres amantes de la filosofía para dar 
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continuidad a las celebraciones amistosas platónicas de antaño. Comentaristas de El 

Banquete de Platón y otros clásicos, los miembros de la Academia de Careggi renuevan 

la escena intelectual del momento y ejercen una influencia que llega hasta fines del Siglo 

de Oro.  

Tal renovación cristaliza en un momento de eclosión de una subjetividad nueva, 

anticipadora de la crisis del sujeto moderno. Los cambios socio históricos del momento 

propician un espacio de ocio desvinculado de la carga laboral para un colectivo 

determinado, amparando el florecimiento de nuevas emociones que van en paralelo a la 

eclosión de esta nueva subjetividad. Afloran y se concretan sentimientos como el amor o 

la amistad para una parte de la sociedad y desde la Academia se busca explicarlos y 

legitimarlos, dentro de unos nuevos parámetros caracterizados por una creciente libertad 

individual (De la Villa 1994 [1986]: 15).  

Ficino recoge en el discurso sexto del De amore, una reflexión de cariz personal 

sobre el pensamiento socrático llevada a cabo por Tomasso Benci. Se dice que Sócrates 

aprendió el arte de amar de la lección divina de la profetisa Diótima. En este discurso se 

establece una dicotomía entre la carnalidad y la divinización del amor. Desde el primer 

capítulo se renuncia a las bajezas de Baco y Príapo y se aboga por la pureza de espíritu 

de Palas y Diana. Se añade una nueva perspectiva en el tratamiento del amor que, aunque 

divergente de los planteamientos recogidos hasta el momento en el De amore, es 

igualmente verdadera: Diótima y Sócrates ya no consideran al amor bueno, bello y feliz, 

sino que lo sitúan entre «lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, lo feliz y lo desdichado, 

Dios y el hombre» (1994 [1594]: 122). 

Según esta profetisa, como cuenta Ficino, el nacimiento del amor surge de la unión 

de Penia y Poro (1994 [1594]: 136), siendo hijo a su vez de la escasez y de la abundancia 

(1994 [1594]: 137). Penia es oscuridad, materia informe, falta de luz. De la oscuridad se 

engendra un ardor, encendido por la tendencia natural de la carencia de luz hacia el rayo 

divino (1994 [1594]: 137). Este gran calor es el amor. Hijo de la sombra, encarna la luz, 

siendo a la par pobre y rico: «nosotros no solemos desear lo que poseemos 

completamente, ni aquello de lo que carecemos completamente» (1994 [1594]: 137). 

En Venus, reluce la luz de Poro que estaba antes confundida y mezclada en el 

regreso a la luz primera. Una vez se vuelve a ella, se vuelve también a las cosas y, con un 

empuje generador, se imprime en estas las formas que se han contemplado previamente 

(1994 [1594]: 138). Por ello Ficino afirma que, para que surja el amor, la persona amada 

debe sernos conocida y agradable: «cualquiera que ama algo, ciertamente no lo posee 
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todavía en su propio ser. Sin embargo, lo conoce en sí con el conocimiento del espíritu, 

lo juzga agradable y tiene la esperanza de poder conseguirlo» (1994 [1594]: 137-138). 

 Para la tradición platónica hay dos Venus: la capacidad de contemplación de 

cosas divinas y la capacidad de plasmación en cosas inferiores (1994 [1594]: 138). La 

primera es una imitación de la actividad angélica, mientras que la segunda se corresponde 

con la naturaleza del alma. Hay así una Venus contemplativa de la belleza divina y una 

generadora de esta en la materia del mundo: Venus celeste y Venus vulgar (1994 [1594]: 

139). La primera usa la inteligencia y, la otra, las semillas divinas. Al primer amor se le 

llama Dios, pero también demonio. Al segundo amor, lo llamamos siempre demonio 

porque está atraído hacia el mundo inferior, una inclinación hacia el cuerpo y esto es 

impropio de Dios (1994 [1594]: 139). Uno y otro son Calodemón y Cacodemón para 

Platón y ambos son buenos porque la procreación, en el fondo, es tan honesta y necesaria 

como la búsqueda de verdad (1994 [1594]: 141).  

Diótima cuenta que en las personas habrá cinco amores. En cada extremo se 

ubican ambos demonios, a los que hay que sumar  tres amores intermedios, que son los 

demonios y las pasiones. La práctica de la justicia y de la piedad y el afán de estudio de 

la filosofía son propios del eterno deseo de amor divino que presenta el alma humana, 

que aspira a descubrir la belleza de Dios. En el otro extremo, la capacidad generadora 

empuja a engendrar descendencia (1994 [1594]: 140). Las pasiones intermedias, en tanto 

que más pasajeras, se los llama preferiblemente afectos y nacen cuando amamos a 

alguien, encendidas a través de la contemplación de la persona por los ojos (1994 [1594]: 

141). Escinde aquí Diótima los sentidos: mientras que la mirada nos conduce a la 

espiritualidad y a la divinidad, el tacto nos arrastra a la voluptuosidad (1994 [1594]: 141). 

Y estos sentidos posibilitan tres amores: el contemplativo que asciende desde la vista a la 

mente y es divino; el activo que permanece en la mirada y es humano; y el voluptuoso, 

que necesita del tacto, predominantemente bestial (1994 [1594]: 141-142).  

Trasladando esta concepción del amor a los versos de sor Juana, se puede detectar 

cierta distinción de amor en una poesía dedicada a la virreina, enamorada de la poetisa 

(AA, I: 76-83). En ella se diferencia claramente la adoración contemplativa de la persona 

amada, un amor activo, de una forma de amar mundana fundamentada en la posesión, en 

la sospecha y los celos, propia de «bellezas vulgares» (AA, I, v. 65: 79). Se hace eco de 

la doble clasificación del amor en celeste y terreno, patrocinada por Diótima: 

pues del mismo corazón  

los combatientes deseos 
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son holocausto poluto, 

son materiales afectos, 

y solamente del alma 

en religiosos incendios, 

arde sacrificio puro 

de adoración y silencio (AA, I, v. 49-56: 78-79). 

El amor que defiende sor Juana Inés de la Cruz enraíza en la admiración, rozando la 

adoración divina, y coloca la figura de la amada en las esferas celestiales:  

Yo, pues, mi adorada Filis, 

que tu deidad reverencio,  

que tu desdén idolatro 

y que tu rigor venero (AA, I, v. 77-80:79-80). 

Pero como Pascual Buxó señala, no hay que esperarse encontrar en la obra de sor Juana 

una imitación calcada de toda esta teoría erótica que se saca a colación en este epígrafe y 

a lo largo del trabajo, porque la emulación poética del Barroco no implica «la copia servil 

de los antiguos sino su revitalización permanente». (Pascual Buxó 2006: 197) Así pues, 

el Barroco, a la altura de sor Juana, ya ha llevado la filografía neoplatónica y petrarquista 

del primer humanismo a juegos de segundo grado, donde las convenciones se miran a sí 

mismas, los símbolos entran en todo tipo de juegos donde la ironía y reflexividad son 

máximas.  

Natalia Fernández, siguiendo a Guillermo Serés, sugiere en su estudio que esta 

tendencia a la sensualidad en los autores barrocos tiene lugar «porque cuerpo y alma no 

son estadios sucesivos; y la mirada fisiológica enciende un deseo que no se resuelve en 

trascendencia» (2019: 141). A pesar del empeño del sujeto lírico en contemplar el alma 

de la amada (y advirtamos que Natalia Fernández se especializa en este estudio en la 

mirada masculina heterosexual), «la presencia física de la mujer se hace evidente» (2019: 

141). En consecuencia, la visión del cuerpo amado deviene un obstáculo para acceder al 

alma al quedar el enamorado enfangado en los deseos corporales. Recuperando 

terminología neoplatónica, aunque se aspira al amor contemplativo mediante el amor 

activo, cae la mirada barroca en las trampas del amor vulgar. Este razonamiento empalma 

muy bien con el trasfondo de la idea que late en Primero sueño del cuerpo como prisión 

que coarta el vuelo de conocimiento del alma.  

Pascual Buxó, difiriendo de la opinión de Gaos, para quien el sentido del poema 

sería un desdoblamiento autobiográfico de la monja: «la experiencia capital de su vida: 
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la del fracaso de su afán de saber»; y del parecer de Vossler, quien cree que es una defensa 

del racionalismo, «una expresión rezagada del barroco y precursora alborozada del 

Iluminismo»; y divergiendo asimismo del planteamiento de Paz, quien veía en el Sueño 

«la solitaria aventura del espíritu durante un viaje por el infinito exterior e interior», 

postula que la conclusión de Primero Sueño comporta «claramente síntomas de una 

profunda desilusión del menguado saber humano y, consecuentemente, de una implícita 

actitud fideista» (Pascual Buxó 2006: 38). La incoherencia de la expresión de la Pitonisa, 

ignorante esposa del Apolo délfico, en la que se encarna en una silva anticipa la idea que 

se desarrollará en el Sueño (Pascual Buxó 2006: 220-227). Este cambio profundo de 

paradigma marca una inflexión, signo de una nueva época, y hunde sus raíces en una 

nueva concepción del cuerpo7. 

3.2. La mutación del ojo en el Barroco  

Por la vista penetra y refulge el amor: son los ojos «ventanas muy transparentes del 

espíritu» (Ficino 1994 [1594]: 152). La vista es el sentido que permite la formación de la 

imagen de la persona amada en la mente. En el discurso segundo, Ficino afirma que «el 

que ama esculpe la figura del amado en su espíritu. Y así el espíritu del amante se 

convierte en un espejo en el que brilla la imagen del amado» y ello confiere en el amado 

un movimiento recíproco: «Al reconocerse el amado en el amante, es empujado a amarle» 

(Ficino 1994 [1594]: 45).  

Cabe decir que el espíritu es «un cierto vapor tenue y transparente, generado por 

el calor del corazón de la parte más sutil de la sangre» (1994 [1594]: 134). Este vapor se 

expande por todos los miembros, absorbe la energía del alma y la traspasa al cuerpo. Las 

imágenes que se forman en el espíritu mediante la captación de los instrumentos de los 

sentidos son vistas por el alma, pero no llegan a ella a causa de la incorporeidad de su 

sustancia (1994 [1594]: 135). Es decir, el alma juzga a los cuerpos a través de las 

imágenes que contempla en el espíritu, vapor intermedio entre alma y cuerpo. Es a lo que 

los platónicos denominan «sensación» (1994 [1594]: 135). 

Podríamos pensar que, tal como pasa en la edificación de ideas a partir de 

imágenes, como la que se forma el espíritu sobre la humanidad a partir de la observación 

de una sola persona y su conservación en la memoria, sería suficiente con ver a la persona 

amada una sola vez para retenerla. Contrariamente, sin embargo, se requiere la presencia 

                                                           
7 Nos gustaría desarrollar este planteamiento en futuras investigaciones. 
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del cuerpo amado para que el ojo y por ende el espíritu puedan formarse su imagen, pues, 

como espejos, necesitan la visión de la persona para poder crear el reflejo que se pierde 

con la ausencia del amado. El enamorado reclama esta contemplación continuada de la 

luz que emana la persona amada, que también anhela el alma: «el alma, condescendiente 

con ellos la mayoría de las veces, se ve obligada a desearla» (1994 [1594]: 135). Sor 

Juana Inés de la Cruz saca a colación este hecho con motivo de la ausencia del virrey, 

quien se separa de su esposa para ocuparse de sus regios quehaceres en otro lugar. La 

monja cavila sobre ello:  

Cómo se ausenta un amante 

quedándose al mismo tiempo, 

cómo se va sin partirse 

y está cerca estando lejos (AA, I, v. 9-12: 123) 

En otro pasaje, Ficino afirma que «la vista es un medio entre la mente y el tacto» (1994 

[1594]: 151), interfaz entre la belleza celeste y la belleza terrestre, entre la castidad y el 

abrazo. Y es del parecer que se soporta mejor el deseo de ver que la pasión y 

concupiscencia del ver y del tocar. Ahora bien, Pascual Buxó afirma que, en el Barroco: 

El tacto aun siendo de naturaleza sensual y torpe, podrá ser el único que garantice –al menos 

simbólicamente– que los datos por él transmitidos al sentido común y a la estimativa estén 

firmemente apegados a la realidad de las cosas y, por tanto, no den pábulo a los graves errores 

del juicio. Del más intelectual de los sentidos: la vista, privilegiada por renacentistas y 

manieristas, se ha pasado al más material e inmediato: el tacto; con lo cual se confirma 

también la sustitución de las obras del intelecto por las ciegas evidencias de la fe, fenómeno 

psicológico y elección ideológica característicos del catolicismo hispánico (Pascual Buxó 

2006: 24)  

Adjunta unos versos juanianos escritos en motivo del retrato de Miranda: «todo lo ven 

pintado a su deseo;/ que yo, más cuerda en la fortuna mía,/ tengo en entrambas manos 

ambos ojos/ y solamente lo que toco creo» (Pascual Buxó 2006: 24). Aun así, la «pulsión 

escópica» es máxima en el Barroco. Es un ojo exacerbado, insaciable y a la vez inestable, 

refractado, fragmentado. Es una época que concede una relevancia determinante a la 

sensorialidad extrema e incorpora como necesidad los privilegios y la inmediatez del 

tacto, pero nunca olvida la vista. De hecho, la mirada barroca deviene casi táctil. La 

Contrarreforma católica juega un papel decisivo en este punto al enfatizar el cuerpo 

humano en el dolor (Fernández 2019: 135). 
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Natalia Fernández cita a Martínez para hallar una justificación a tal relevancia 

ocular. Para este investigador, «el alma en el barroco solo se muestra a través del cuerpo, 

a través de su iluminación por la gracia divina y la transfiguración consecuente»8 (2019: 

135). Así se explica la preminencia del ojo, pero también la del tacto. Además, la mirada 

barroca trasciende la carne en una «comprensión médica y fisiológica del amor» que 

ultrapasa la corporalidad. Ello se asocia íntimamente a la calidad de la mirada barroca, la 

cual bebe de la tradición neoplatónica pero la subvierte en ciertos aspectos (Fernández 

2019: 138). Este cambio radical de perspectiva que hace converger la tradición 

petrarquista con los nuevos paradigmas de la época es ejemplificada por Natalia 

Fernández mediante un poema quevedesco, muy conocido, que contiene referencias 

explícitas al cuerpo, al que eterniza en el amor: «venas que humor a tanto fuego han dado, 

/ medulas que han gloriosamente ardido» (Fernández 2019: 138). 

3.3. La Belleza, el espejo del Bien 

La metáfora de la imantación o inclinación pétrea (Ficino 1994 [1594]: 123) extraída del 

Ión de Platón, otorga una clara imagen del funcionamiento del amor y esclarece la 

ubicación del mismo entre lo bueno y lo malo. El amor es la atracción de la belleza que 

emana un espíritu bondadoso nutrido por Dios y los ojos que lo contemplan. Conmovido 

por tal hermosura, fulgor de la bondad de espíritu, el amante es llevado hacia el amado, 

se vuelve hacia él y, como el hierro atraído hacia el imán, siente suyas propiedades del 

amado pero no deja de ser él mismo, así como el hierro imantado es imán pero sigue 

siendo hierro. Por tanto: 

Como el espíritu del amante posee la propia cosa bella y en parte no la posee, sin duda en 

parte es bello y en parte no bello. Y de este modo consideramos que el amor, por esta mezcla, 

es un afecto intermedio entre lo bello y no lo bello, partícipe de uno y de otro (Ficino 1994 

[1594]: 123).  

Por la misma razón considera Diótima que el amor es como un demonio, porque oscila 

entre el mundo celeste y el mundo terrestre. Rocío de la Villa señala que Giovanni Pico 

della Mirandola, en Commenta alla Canzone d’amore (1942), recuerda que Plotino 

conecta el término eros con orasis, visión (De la Villa 1994 [1986]: 22). La importancia 

de la luz y la mirada en la filosofía ficiniana va a ser decisiva y está muy vinculada a la 

belleza a través de la metáfora de la luz y el fuego (1994 [1986]: 23). Es un amor estático 

                                                           
8 Palabras extraídas de: Francisco José Martínez, «El cuerpo en Espinosa», en El cuerpo. Perspectivas 

filosóficas, eds. Jacinto C. Rivera de Rosales Chacón y Mª del Carmen López Sáez, Madrid, UNED, 2013. 
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en origen que deviene pronto movimiento gracias a la conexión del alma con el mundo 

exterior e interior mediante la Belleza y el Bien, respectivamente. En la creación tiene 

lugar un movimiento triple que es paralelo a la cinética del amor:  

Ciertamente aquel sumo autor primero crea todas las cosas, en segundo lugar a él las rapta, y 

en tercer lugar, las da su perfección. Cada una de éstas fluye, cuando nacen, de esta perenne 

fuente, luego a ésta refluyen, cuando intentan alcanzar su origen, y por último se 

perfeccionan, después de que regresaron a su principio (Ficino 1994 [1594]: 21).  

Y a raíz de este pensamiento basado en el desplazamiento, Orfeo llamó a Júpiter principio, 

medio y fin del universo, precisamente porque produce, retorna lo producido hacia sí y lo 

perfecciona. Paralelamente, Platón califica a Dios de bueno, bello y justo. Bajo este 

esquema, la belleza, por tanto, es un retorno y se sitúa entre lo bueno y lo justo (Ficino 

1994 [1594]: 22) La imagen de este triple movimiento es la de un círculo (Ficino 1994 

[1594]: 23). 

Por consiguiente, el acceso a la Belleza es directo y no requiere un gran esfuerzo 

por parte de las capacidades cognoscitivas y apetitivas. En cambio, el Bien parece ser más 

abstracto e inasible. La Belleza es camino de perdición si solo nos guiamos por los bajos 

apetitos, pero es senda que conduce a Dios si la utilizamos para sublimarnos, si la usamos 

como puente hacia el Bien. Ello es posible gracias al dinamismo del sistema de Ficino, 

regido por un principio de afinidad o amor cósmico (del Villar 1994 [1986]: 24). El 

movimiento surge de la atracción del amor y afecta a todo el mundo, que es una totalidad 

armónica. La pieza central del engranaje es Dios, desde el cual se mueven cuatro grandes 

ejes: la mente angélica, el alma humana, la naturaleza y la materia. Así pues, el mundo es 

correspondencia, intercambio, movimiento. «Ficino ha traspasado al orden universal un 

sentimiento humano», declara Rocío del Villar (1994 [1986]: 28), y, en cierta manera, 

preconiza la independencia de la Estética respecto de la Ética, aunque él vincule 

íntimamente, en nacimiento y desemboque, la Belleza a la Bondad. Al respecto, Rocío 

del Villar señala que este planteamiento se distancia de otras teorías contemporáneas, 

como la de Pico della Mirandola, para quien la diferencia entre Bondad y Belleza es 

jerárquica, subordinada la Belleza al Bien (1994 [1986]: 28).  

Cuando Ficino describe la belleza universal como una esfera que «con su volumen, 

va desvaneciendo su claridad concéntrica hasta perderse en la oscuridad del fondo, la 

materia» (del Villar 1994 [1986]: 29), se posiciona en paralelo a la matematización de 

raíz platónico-pitagórica del universo que desarrollan los renacentistas Alberti o 

Leonardo. En cambio, cuando despliega la teoría de la belleza como luz, es mucho más 
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coincidente con el arte gótico (del Villar 1994 [1986]: 30). Tal tradición lumínica hunde 

sus raíces asimismo en Platón, pero también en Plotino, y se extiende al pensamiento 

medieval, concretamente en el principio de la claritas, componente de lo bello junto a la 

proportionalitas, sobre todo en la estética del siglo XIII (del Villar 1994 [1986]: 30): «A 

la metáfora del Sol del Libro IV de la República se une toda la tradición cristiana del 

principio bíblico de la creación, lux fiat, y el Evangelio. La luminosidad es una garantía 

de la participación del esplendor de Dios» (del Villar 1994 [1986]: 30). Y por esta razón, 

la idea de la belleza como «gracia, gesto que resplandece por el influjo de su idea» (V, 

6), difícilmente apresable (del Villar 1994 [1986]: 30), remite a la gracia divina: 

Toda belleza visual es espiritual. No sólo porque el medio que une ojo y objeto, la luz, es 

espiritual, y sin ésta ni el ojo tiene capacidad para ver ni el objeto de ser visto, sino porque la 

misma captación es incorpórea. […] El carácter espiritual, inmaterial de la belleza queda 

asegurado por el proceso cognoscitivo en el hombre. Sin embargo, no es el conocimiento el 

que nos puede llevar a la ascensión a través de los grados de belleza, sino el amor (del Villar 

1994 [1986]: 30).  

Sor Juana Inés de la Cruz es conocedora de esta imposibilidad de captación y mucho más 

de reproducción de la belleza que se desprende de los cuerpos, como evidencia al hablar 

de la impotencia de la representación pictórica al versificar sobre un retrato de María 

Luisa, la virreina: 

¡Oh temeridad humana! 

¿Por qué los rayos de Febo,  

que aun se niegan a la vista, 

quieres trasladar al lienzo? (AA, I, v: 21-24: 77) 

Pero en Primero sueño parece ejercitar el alma cuando el cuerpo está dormido ‒y, por 

tanto, con los ojos cerrados y el sentido de la vista «callado»‒ pensamientos lumínicos, 

que crea de la oscuridad, a la luz de una experiencia previa con el intelecto. Asimismo, 

describe frecuentemente la belleza lumínica en sus enamoradas. A modo de ejemplos, 

unos versos dedicados a la condesa de Galve, virreina de México: «Yo, envidiosa de la 

esfera/ dichosa que tú iluminas» (AA, I, v. 61-62: 171), o estos otros en honor a la condesa 

de Paredes, hablando de la luna del espejo que refleja su hermoso rostro: «pues está llena 

su luna/ de tu sol y tus reflejos» (AA, I, v. 7-8: 116)  

Por otro lado, en un momento determinado, invoca Ficino el discurso de Fedro para 

abordar desde otro punto de vista el influjo del ojo en el amor. Según la corriente de 
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pensamiento del personaje platónico, es el canal a través del cual el amor produce su 

control sobre los amantes:  

Si dos se aman mutuamente se observan el uno al otro, y ambos desean darse placer 

recíprocamente. En la medida en que uno es observado por el otro, como jamás están libres 

de testigos, siempre se abstienen a lo deshonesto. Y en la medida en que se esfuerzan en 

agradar al otro, siempre emprenden con apasionado empeño cosas magníficas, para no ser 

despreciables para el amado, sino ser considerados dignos de la reciprocidad del amor (1994 

[1594]: 17) 

El amor mueve a los amantes a la superación personal y a través del influjo de la mirada 

construyen una versión mejorada de sí mismos. Ojo, oído y mente son vías que 

desembocan en el espíritu y, paralelamente, la belleza corporal desemboca en 

espiritualidad: «y, a través de ella [de la belleza], que se muestra en las voces y en los 

cuerpos, como siguiendo una huella, investigaremos el decoro del espíritu» (1994 [1594]: 

18). Apartar la mirada de la persona amada, para sor Juana también es en cierta ocasión 

un descanso que permite al amante concentrarse, como explica en un romance en honor 

a doña María Luisa:  

Pero ¿adónde, enajenada, 

tanto a mi pasión me rindo 

que, acercándome a mi afecto, 

del asunto me desvío? 

Retira allá tu belleza  

si quieres que cobre el hilo, 

que mirándola, no puedo 

hablar más que en lo que miro. (AA, I, v. 49-56: 72) 

Subyace aquí el contenido del refrán «ojos que no ven, corazón que no siente». Pero esta 

petición de desaparecer de los ojos del amante choca con la atribución de un dolor que 

ultrapasa el alma y afecta de lleno al cuerpo motivado por la ausencia del amado. A la 

condesa de Paredes le confiesa que la carencia de su persona le inflige unos daños tan 

hondos en su interior que, en comparación, es prácticamente indolora cualquier tortura 

corporal:  

ocioso fuera el cuchillo, 

el cordel fuera superfluo, 

blandos fueran los azotes 

y tibios fueran los fuegos (AA, I, v. 29-32: 117) 
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La recreación tenaz de la imagen de la persona amada en el espíritu del amante arrastra 

al alma, que se consume continuamente en el vuelo hacia la imagen del amado. El amante 

se vacía de sí mismo en este viaje, padeciendo solo la pena de la partida, como plasman 

estos pies juanianos: «¿Por qué me llevas el alma,/ dejándome el sentimiento?» (AA, I, 

v. 71-72: 37) Sor Juana disuelve así el sujeto amador en la enajenación amorosa. Respecto 

a este punto, Ficino comenta el pensamiento de la sacerdotisa Diótima:  

La casa del pensamiento es el alma misma. La casa del alma es el espíritu (spiritus). La casa 

del espíritu (spiritus) es el cuerpo. Tres son los habitantes, tres son las casas. Cada uno de 

éstos, abandonada su casa natural, vive en el exilio, porque todo pensamiento del amante no 

se vuelca sobre la tranquilidad y la disciplina de su alma, sino a los placeres del amado (1994 

[1594]: 148). 

Así, para ella, el alma huye por el recuerdo del amante que afecta al espíritu y es gestado 

en el pensamiento. Rocío de la Villa, en su introducción al De amore, intenta dilucidar el 

tópico de la muerte de amor en Ficino. Si bien puede haber sido influenciado por la obra 

platónica de Diógenes Laercio, el tema en cuestión aparece también en la poesía italiana 

del Trecento, en Cavalcanti o Dante. Es un tópico literario fértil en el Renacimiento y 

posteriormente toma un matiz más pesimista, como intuye en, por ejemplo, la obra de 

Miguel Ángel (del Villar 1994 [1986]: 32). En este sentido escribe sor Juana también 

algunos versos, como con los que desea un feliz aniversario al señor marqués de la Laguna 

mediante su esposa doña María Luisa, de quien dice: 

dar vidas podréis; mas juzgo 

que mejor podréis quitar 

Refiriéndose a la muerte de sus enamorados potenciales, empalmando así en la tradición 

del amor cortés, como apunta Alatorre a pie de página: «quitáis/ concedéis: conceptillo 

tradicional en las poesías de “amor cortés”» (2009: 69). Otro poema dedicado a doña 

María Luisa, en recuerdo del antojo de nueces que tuvo durante su embarazo, se ocupa de 

este tópico:  

digo, cuando con dos almas 

estabas, aunque no sea 

menester estar encinta 

para que mil almas tengas (AA, I, v. 9-12: 96) 
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En efecto, es posible poseerlas si se matan de amor y caen rendidas a Lisi. Más explícita 

es en la «Letra para cantar» que confecciona sobre la magna belleza física y acústica de 

Narcisa: 

Homicidas sus facciones 

el mortal cambio ejercitan: 

voces que alternan los ojos, 

rayos que el labio fulmina. 

¿Quién podrá vivir seguro, 

si su hermosura divina 

con los ojos y las voces 

duplicadas armas vibra? (AA, I, v. 20-30: 44) 

La belleza captada visual y acústicamente es el arma más letal. Según la tradición 

que recupera Ficino, la superación de la muerte acontece solo en el amor recíproco. En el 

amor simple, en cambio, el amante resta completamente muerto pues el espíritu humano 

es capaz de vivir solo en el cuerpo. Si es desplazado por la imagen de la persona amada, 

el sujeto perece y solo la indignación lo resucita. Ahora bien, si el amor es recíproco, el 

hecho de olvidarse de sí mismo queda restituido por el hecho de quedar trabado en la 

persona amada: «El uno se posee, pero en el otro» (Ficino 1994 [1594]: 43)  

Pues si yo, después de que me perdí a mí mismo, por ti me rescato, gracias a ti me poseo; y 

si por ti me poseo, te tengo antes y más a ti que a mí mismo, y estoy más cerca de ti que de 

mí, puesto que yo no me adhiero a mí mismo, sino por ti como intermediario (Ficino 1994 

[1594]: 43).  

Ficino fija la distinción entre el amor y el poder precisamente en la mediación: mientras 

que el dominio se ejerce desde uno mismo, en el amor recíproco el amante obtiene de 

nuevo el poder sobre su ser a través de la persona amada. Ambos mueren para luego 

revivir en el otro: «Pues quien ama muere en sí una vez, cuando se abandona. Pero al 

instante revive en el amado, cuando el amado lo acoge con ardiente pensamiento. Y 

también revive cuando se reconoce por fin en el amado, y no duda ya de que es amado» 

(Ficino 1994 [1594]: 43).  

Ahora bien, en el viaje del alma enamorada puede leerse también una forma de 

eternización: «viva siquiera en tu pecho» (Juana Inés de la Cruz AA, I, v. 84: 37). Este 

«siquiera» habla de la muerte del amante en su propio cuerpo y la esperanza de encontrar 

asilo y, por ende, vida, en el otro. En un poema con motivo del aniversario de doña Maria 

Luisa, virreina, aborda también este tema pero a la inversa: 
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Y pues sabes que mi amor, 

alquimista de sí mismo, 

quiere transmutarse en vida 

por que vivas infinito (AA, I, v. 57-60: 72-73) 

El amor consigue burlar a la muerte porque conserva en el alma la imagen poderosa de la 

persona amada. Más aún: como «ganancia inestimable» (Ficino 1994 [1594]: 43) el amor 

multiplica el valor de la persona: el amante, que es uno solo, se transforma en dos a través 

de la muerte y la doble resurrección que la sigue. Obtiene así una doble vida (Ficino 1994 

[1594]: 44). Por otro lado, el padecimiento por desamor es una aflicción que también 

logra perennizar al alma: 

mira cómo el alma misma 

aun teme, en su ser exento, 

que quiera el dolor violar 

la inmunidad de lo eterno (AA, I, v. 37-40: 36). 

3.4. La huella del amor en el cuerpo 

Ficino, meditando sobre ciertas palabras de la profetisa Diótima, describe una 

sintomatología que afecta al cuerpo de la persona enamorada, quien, entre otros signos, 

bajo los efectos del amor, suele palidecer y enflaquecer porque la naturaleza no tiene 

recursos suficientes para hacer dos cosas a la vez: 

La intención del espíritu del amante se vuelca completamente en el pensamiento constante 

del amado. Y toda la fuerza de la complexión natural está dedicada a eso. Por esto, el alimento 

no se digiere bien en el estómago. De lo mismo resulta que la mayor parte se elimine en 

residuos, y la menor se mande sin digerir al hígado. Y aquí también por la misma razón se 

digiere mal. Por esto se reparte por las venas una sangre pobre y cruda y, por tanto, todos los 

miembros se debilitan y empalidecen (1994 [1594]: 144-145).  

Así, el amor ocasiona una digestión pesada y defectuosa. Las referencias a la fisiología 

humana con una intención literaria son frecuentes en la poesía de sor Juana Inés de la 

Cruz, cuyo largo poema, el Sueño, es el ejemplo máximo en la literatura española de la 

época. Y es que la jerónima vive en un ambiente intelectual profundamente interesado en 

la medicina. El estudio del cuerpo humano arranca en la Antigüedad, con Aristóteles, y 

continúa en la Edad Media (González Roldán 2009: 28). Pero durante el Siglo de Oro se 

confeccionan numerosos tratados médicos que nutrirán a escritores e intelectuales del 

momento.  
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Hasta el siglo XV, el debate médico fisiológico se bifurcaba en las teorías humoral 

y pneumática, que serán refutadas en el XVII por René Descartes, pero todavía usadas por 

Juana de Asbaje. Por un lado, la teoría humoral creía que la salud era producto del 

equilibrio de la sangre, la cólera, la flema y la bilis negra, es decir, los humores. Si bien 

la sangre y la flema se consideraban observables en el interior del organismo, la bilis 

negra, atrabilis o melancolía no se acaba de ubicar en el cuerpo, sino que solo era 

detectable su desequilibro en ciertas cavidades del cerebro (González Roldán 2009: 33).  

La perturbación de la proporción adecuada de los cuatro humores suponía, o bien 

la enfermedad, o bien un «temperamento» que desembocaba en la complexión flemática 

o sanguínea o colérica o melancólica. Ello mezcla la fisiología con la patología. En De 

melancholia, de Constantino, se asocia el exceso de atrabilis al «amor hereos», semilla 

del «amante melancólico» tan retratado en literatura (González Roldán 2009: 34). Lía 

Schwartz afirma que las descripciones de estos estados anímicos de los enamorados ‒el 

mal de amores y la locura de amor‒ proceden de loci communes que se remontan a poesías 

pre-cristianas (1992: 23). Asimismo, Ficino recoge en De amore la catalogación médica 

del amor como pasión próxima a la «enfermedad atrabiliaria» (1994 [1594]: 146). La 

curación a dicha afección, para el médico Rasis, era el coito, el ayuno, la embriaguez y el 

ejercicio. Sor Juana, sabedora del relevante papel que ejercen los humores, para desearle 

salud durante muchos años al señor marqués de la Laguna, entonces virrey de México, 

escribe:  

vuestros humores procedan 

con modo tan regulado, 

que en la acción y la pasión 

no den ni reciban daño (AA, I, v. 49-52: 59) 

Alude así al equilibrio necesario, según los médicos, para evitar la enfermedad. Según el 

neoplatonismo, las flechas del amor alcanzan a todas las personas: aquellas en las que 

predomina la bilis, humor colérico y fogoso, son heridas por las flechas de fuego; las que 

presentan una mayor cantidad de sangre, humor etéreo, son golpeadas por el aire 

purísimo; y en las que domina la pituita y la atrabilis, que es un humor terreno y acuoso, 

impacta mayoritariamente la flecha de aire denso (1994 [1594]: 131).  

Por otro lado, aparte de la teoría humoral y a veces convergente con esta, se ha 

cultivado tradicionalmente también la teoría pneumática, o de los espíritus, para la que 

existe «un pneuma o un principio único que anima todo el universo, tanto a las esferas 

celestes como al mundo natural en la tierra, y que actúa mediante ciertas partículas cuya 
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naturaleza se encuentra entre lo corpóreo y lo incorpóreo» (González Roldán 2009: 35). 

Demócrito de Abdera, en el siglo V, propugnó una teoría «atómica» defensora de la 

existencia de partículas discretas que conectaban cuerpo y alma, puesto que participaban 

del funcionamiento corporal y eran vehículo del ánima (González Roldán 2009: 35). Los 

primeros estoicos persisten en este pensamiento y Aristóteles explica el pneuma en 

términos materiales, en su filosofía naturalista de raigambre platónica (González Roldán 

2009: 36).  

Los textos antiguos establecen una división tripartita de las partículas 

semicorpóreas o «espíritus» del cuerpo humano, que son de naturaleza «corpórea, sutil y 

luminosa» (González Roldán 2009: 36). En primer lugar, el pneuma o espíritu vital, 

presenta una «naturaleza material aunque sutil, [y] se abastecía de aire por medio de los 

pulmones, los poros de la piel y por la digestión de la comida» (González Roldán 2009: 

36). Por otro lado, el pneuma psíquico o espíritu animal se vincula al cerebro y al sistema 

nervioso y, finalmente, el espíritu natural, añadido tardanamente, se relaciona con el 

hígado y el crecimiento (González Roldán 2009: 36).  

En combinación con la sangre y el aire inspirado, se generan en el corazón los 

espíritus vitales, los cuales se trasladan a la cabeza mediante la arteria que conduce al 

cerebro. Este los filtra y transforma en espíritus animales a los más sutiles. Estos 

pneumata intervienen en la actividad muscular y en la captación bien de percepciones 

externas, captadas por los sentidos, bien de estímulos internos o «pasiones del alma», 

como la aversión y la voluntad (González Roldán 2009: 36-37). Los espíritus animales se 

asocian a la inteligencia, a la voz, a los cinco sentidos y a la reproducción.  

Estos primeros espíritus experimentan un doble filtraje cerebral cuando, desde la 

«celda fantástica», se bifurca el nervio óptico y este, al ramificarse, llega a los ojos para 

transformarse en «espíritus visivos» o «rayos visuales» que reúnen ojos, corazón y 

potencias mentales en un mismo ejercicio (González Roldán 2009: 37). La fantasía 

permite que el cuerpo humano opere así en el mundo suprasensible e incorpóreo.  

Al respecto hay dos teorías: que el espíritu visivo sale de los ojos hasta el objeto 

por el aire y regresa al ojo tras informarse de la figura y color del objeto contemplado, o 

bien que los espíritus visuales reciben mediante el aire en su celda fantástica esta 

información9. Respaldada por esta teoría, González Roldán corrige una afirmación que se 

                                                           
9 Gónzalez Roldán cita a Girgio Agamben y sus Estancias, fantasma y palabra en la cultura occidental 

para dar cuenta de este proceso (2009: 37).  
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ha ido repitiendo bajo la autoridad de Méndez Plancarte, cuando la crítica señala que la 

«templada hoguera del calor humano» en Primero sueño alude al estómago (2009: 41). 

Para esta investigadora, sor Juana se refiere aquí a la fantasía como punto de enlace entre 

alma y cuerpo. La fantasía es muy importante, es el «amo» que gobierna el cuerpo: 

El espíritu fantástico es el sensorio más común y el primer cuerpo del alma. Se esconde en la 

interioridad y gobierna al ser viviente como desde una ciudadela. La naturaleza le ha 

construido en efecto alrededor toda la fábrica de la cabeza. El oído y la vista no son 

verdaderamente sentidos, sino instrumentos del sentido, ministros del sentido común como 

porteros del ser viviente, que refieren al amo lo que perciben en el exterior.10 

No obstante, durante mi lectura, y precisamente siguiendo el funcionamiento del corazón 

que explica la misma González Roldán, adjuntado unos parágrafos más arriba, creía que 

la «templada hoguera del calor humano»11 se refería al corazón en tanto que envía los 

vapores a la memoria, permitiendo que la fantasía pueda formarse imágenes. Porque sor 

Juana repasa que el «reloj humano», que con sus tic-tacs saca e introduce sangre y, unido 

a los pulmones, posibilita la respiración. De la sangre y el aire inspirado (vuelvo a invocar 

la reflexión de González Roldán (2009: 36-37)), se generan en el corazón los espíritus 

vitales, los cuales son conducidos al cerebro mediante la arteria: 

Y aquella del calor más competente 

científica oficina 

próvida de los miembros despensera, 

que avara nunca y siempre diligente, 

ni a la parte prefiere más vecina 

ni olvida a la remota, 

y en ajustado natural cuadrante,  

las cuantidades nota 

que a cada cual tocarle considera, 

del que alambicó quilo el incesante 

calor en el manjar que medianero  

piadoso entre él y el húmedo interpuso 

su inocente subtancia, […] 

esta, pues, si no fragua de Vulcano, 

templada hoguera del calor humano, 

                                                           
10 De insomniis, de Sinesio, citado por González Roldán 2009: 40.  

11 Prescindiré de la citación reiterada de cada verso a los que me refiero porque entiendo que es suficiente 

comentar que la lectura que llevo a cabo de Primero Sueño es de la edición de Antonio Alatorre, 

concretamente del primer tomo. Para más referencias, véase la bibliografía.  
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al cerebro enviaba 

húmedos, mas tan claros los vapores 

de los atemperados cuatro humores, 

que con ellos no sólo empañaba 

los simulacros que la estimativa 

dio a la imaginativa, 

y aquesta por custodia más segura 

en forma ya más pura 

entregó a la memoria que, oficiosa, 

gravó tenaz y guarda cuidadosa 

sino que daban a la fantasía 

lugar de que formase 

imágenes diversas. 

Si la fantasía es la última receptora de tales vapores, cada vez más sutiles (filtrados 

doblemente por el cerebro, según la teoría que se ha comentado más arriba), no puede ser 

la «fragua de Vulcano» que envía al cerebro los vapores pneumáticos. En todo caso, 

indudablemente, la manera de poetizar el cuerpo en esta composición es anatómica. Sor 

Juana Inés de la Cruz escinde el cuerpo y lo divide en compartimentos interconectados, 

como si del engranaje de una maquinaria se tratase. Aunque buena parte de la crítica 

señala que se poetiza la digestión estomacal.  

En el Sueño, la innovación es precisamente esta descripción científica del cuerpo 

humano y, como propugna Pascual Buxó, el hecho de dar a «preocupaciones 

estrictamente filosóficas un tratamiento eminentemente alegórico […], [y] el aspecto de 

una compacta enciclopedia del saber universal» (2006: 31) Sor Juana Inés de la Cruz hace 

uso del saber anatómico y fisiológico para crear poesía. Insufla así vida propia a órganos 

y huesos, personificándolos: nervios «entumecidos» y «cansados» huesos de un sueño 

nada reparador. Esta concepción empirista del cuerpo humano es propia del discurso 

médico a la que, según Foucault, en la contemporaneidad, se le sumará la subjetividad, 

entendida «as libidinal surface, field of forces, screen of imaginary projections, site of 

constitution of identity» (Braidotti 1994: 103). 

3.5. ¿«Quien no tiene celos no está enamorado»? 

La herida de amor, para sor Juana Inés de la Cruz, no es mala cosa, sino «saludable 

veneno» (AA, I, v. 152: 82), coincidiendo con el enfoque polarizado del amor de Platón 

y Orfeo, recogido en el capítulo octavo del discurso segundo del De amore. Para ambos 

filósofos, el amor es «cosa amarga» y «agridulce» (Ficino 1994 [1594]: 41) a la par, 
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puesto que «en la medida en que es muerte, es una cosa amarga. En la medida en que es 

voluntaria, es dulce» (Ficino 1994 [1594]: 41-42). Consecuentemente, la visión del 

cuerpo como cárcel también se endulza y el enamoramiento deviene «prisión voluntaria» 

(AA, I, v. 28: 69): 

(donde es oro la cadena 

que adorna a un tiempo y enlaza, 

y joyeles de diamantes 

los candados que la guardan) (AA, I, v. 29-32: 70) 

El tópico del amor como apresamiento es muy recurrente en la tradición poética amorosa 

de raíz petrarquista. Solo a modo de ejemplo, Lía Schwartz documenta más de cincuenta 

y seis poesías de Quevedo en las que «reelabora imágenes tópicas del amor como fuerza 

que sujeta al amante, y de la que éste no puede o no quiere desasirse» (1992: 21). Y una 

muy temprana Cárcel de amor (1492), primera novela sentimental, escrita por Diego de 

San Pedro, ya labra el tópico con una relevancia tal que lo convierte en título de la obra. 

El amor es prisión, efectivamente, pero de voluntario encierro: «por vos arrojaré mi/ 

libertad por la ventana» (AA, I, v. 37-38: 70). Para sor Juana Inés de la Cruz, es una 

servidumbre deseada, hija de la propia voluntad:  

Nadie de mí se duela 

por verme atada, 

pues trocaré ser reina 

por ser esclava (AA, I, v. 45-50: 70) 

Cabe decir que sor Juana utiliza esta misma metáfora, la de la prisión, para referirse al 

cuerpo, como se viene diciendo. En otra ocasión, al hablar de la expresión del sentimiento 

mediante el grito, se refiere al chillido como prisionero del cuerpo que lo enclaustra y 

aboga por su libertad: «que no es muy valiente el preso/ que no quebranta la cárcel» (AA, 

I, 12-13: 45). 

Anteriormente he asociado el lenguaje a una arma, pero el habla es a veces un 

drenaje de la emoción y conocimiento que habitan el interior del individuo. Mediante el 

«discurso mío» Juana pretende dar salida a «mis dudas» y «mis temores» (AA, I: 26-27), 

como si mediante la locución las emociones que acongojan el interior del hablante 

pudiesen purgarse: «Salgan signos de la boca/ de lo que el corazón arde» (AA, I, 9-10: 

45). Ahora bien, a veces la lengua es incapaz de trasladar al exterior una emoción tan 

intensa como inefable. En el romance que «prelude al dolor de una ausencia» (AA, I: 35), 
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la mirada aborta el signo lingüístico y la comunicación se canaliza de manera visual 

primero y después corporalmente, siempre muda, carente de palabra articulada:  

Hablar me impiden mis ojos; 

y es que se anticipan ellos, 

viendo lo que he de decirte, 

a decírtelo primero. 

Oye la elocuencia muda 

que hay en mi dolor, sirviendo 

los suspiros, de palabras, 

las lágrimas, de conceptos (AA, I, v. 13-20: 35) 

El cuerpo habla con expiraciones, con humores, y se corporalizan así las emociones 

internas. Las lágrimas son una demostración del amor cuando la manifestación de lo 

sentido es imposible. La inefabilidad lingüística queda salvada por la lágrima, por el 

lenguaje corporal:  

El líquido humor hace posible en el soneto la transición entre lo invisible y lo visible: los 

sentimientos que aparentemente sólo pueden expresarse mediante palabras y ciertos actos 

concretos ‒cariños o regalos‒, pálidos reflejos de su veracidad, se concretizan en el llanto 

derramado por el amante que humedece las manos de su amado, prueba irrefutable del 

sentimiento expresado que sanciona su verdad, más allá de las palabras que lo evocan. 

(Glantz 2001: 123) 

Los sentimientos de la pérdida del cuerpo de la persona amada son tan exacerbados que 

supeditan el razonar lógico, hilado, a la emoción convulsa: 

Mira la fina borrasca 

que pasa en el mar del pecho, 

donde zozobran, turbados, 

mis confusos pensamientos (AA, I, v. 21-24: 35). 

Sor Juana describe hiperbólicamente el amor como una experiencia extremadamente 

potente a la que se rinden todas las funciones vitales: «siendo en lo demás cadáver,/ sólo 

en el sentir es cuerpo» (AA, I, v. 35-36: 36), y que es capaz de fundir alma y corazón, 

elementos que sostienen la existencia, en «lágrimas y suspiros» (AA, I, v. 35-36: 36). La 

emoción somete nuevamente a la voluntad:  

Mayor es, que yo, mi pena; 

y esto supuesto, más fácil 

será que ella a mí me venza, 
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que no que yo en ella mande (AA, I, v. 21-24: 45) 

Sucede igual en el caso de los celos, la voz lírica calla. El silencio está cargado de 

significado, pero las interpretaciones de la persona amadora y de la amada son distintos:  

En fin, yo muero callando, 

y ella juzga que en mi pecho 

le debe a mi confianza 

los obsequios de mi miedo (AA, I, v. 21-24: 46) 

El temor de perder a su bien más preciado, en un amor fundamentado en la posesión del 

otro, conduce al amante a guardarse sus sentimientos: «Mis agravios disimulo/ temiendo 

su rompimiento» (AA, I, v. 9-10: 46). Los celos son corrosivos, como indica sor Juana 

Inés de la Cruz en otro romance, especialmente si se esconden en el silencio: «Desbocados 

ejercitan/ contra sí el furor violento» (AA, I, v. 53-54: 16). 

El tema de los celos en el amor es un tema fecundo en los siglos XVI y XVII y suele 

vincularse al tormento. Son «hermanos de la “impía amarga muerte”, “serpiente nacida 

en el dulce seno de hermosas flores”, “adversa suerte”, “áspero veneno”, “monstruo 

cruel”, “peste de los mortales”, “temor in-feliz”» (Tenorio 2004: 667). San Agustín 

sentencia que «Quien no tiene celos no está enamorado». La letra juaniana que he 

analizado más arriba es también muestra de ello. Ahora bien, según Antonio Alatorre, 

como señala Tenorio (2004: 667), hay dos poetas que dan un giro a esta visión abyecta 

de los celos.  

En primer lugar, el soneto de Sannazaro «Oiréis al uno en alta voz quejarse/ dellos, 

y suspirar contra los cielos;/ otro pintar mil lágrimas, mil recelos;/ otro en ellos arderse, 

y otro helarse./ Unos les llaman furia, otros infierno, /otros rabia, otros peste, otros 

vestiglo», pero concluye sarcásticamente: «Mas yo, que ardo en un desdén eterno,/ si me 

celara la que honora el siglo,/ bien y descanso los llamaría y gloria»12. Y, en segundo 

lugar, una pieza poética de Lope de Vega, cuando dice: «apenas nace amor, cuando los 

llama,/ nadie puede entender sus movimientos,/ ninguno defenderse de su llama/ […] 

porque si son los celos pensamientos,/ ¿quién puede no pensar perder lo que ama?».13 

Este último juicio, la ineludible experimentación de celos cuando se ama, es paralela a la 

                                                           
12 El texto completo está en Gallardo, Ensayo, t. 2, col. 681. 

13 En Poesías líricas, ed. J. F. Montesinos, Clásicos Castellanos, Madrid, 1925, t.1, p. 286.  
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concepción que literaturizan tanto Gaspar Gil Polo, mediante la voz de Diana en su novela 

renacentista Diana enamorada (1563), como sor Juana en su poesía.  

Martha Lilia Tenorio nos acerca las palabras de la protagonista de esta obra 

valenciana: «De mí a lo menos ‒concluye Diana su razonamiento‒ te puedo decir que 

nunca me tuve por tan enamorada como cuando me vi celosa, y nunca me vi celosa sino 

estando enamorada» (Tenorio 2004: 668). Y, por su parte, sor Juana también escribe sobre 

lo inextricable de los celos y el amor en un romance de encargo, solicitado por la virreina 

María Luisa para replicar el poema de Josep Montoro.  

Por su parte, sor Juana Inés de la Cruz cree que el amor es una fuerza productora 

de «diversidad de afectos» (AA, I, v. 2: 14). En consecuencia, todas las emociones que 

nacen del amor son igualmente válidas y, en conjunto, perfeccionan al amor mismo. Y 

entre ellas, se encuentran los celos. De hecho, son uno de los afectos más «naturales» y, 

se pregunta de manera retórica, «¿cómo, sin tenerlos, puede/ el amor estar perfecto?» 

(AA, I, v. 6-7: 14) Queda así subvertida la carga abyecta de los celos y, más aún, se 

celebran como la señal más certera de la existencia de amor verdadero, siendo «crédito y 

prueba», «testimonio» y «signo más manifiesto» de este (AA, I, v. 17, 19, 10: 15). Sin su 

presencia, lo que aparenta ser amor puede ser en realidad «decretos del galanteo», «dulce 

entretenimiento», «partos del entendimiento» o  «conveniencia», «tema» o «empeño» 

(AA, I, v. 28, 30, 36: 16). 

Para la monja jerónima, son los celos sintomáticos del amor, infalsificables porque 

enraízan en la parte más instintiva, más animal del humano y escapan de las «ilaciones 

del discurso» (AA, I, v. 47: 16). Esta es la razón que explica la bestialidad en la expresión 

de los celos, comunicados mediante gritos que son «abortos del tormento» (AA, I, v. 48: 

16). Tenorio apunta que, aunque el punto de partida de los planteamientos de Lope de 

Vega y de sor Juana es coincidente, es decir, el temor a la pérdida del ser amado como 

motivación de los celos, sor Juana los sitúa «en el nivel de los sentimientos (por eso son 

irracionales, incontrolables, «abortos» del afecto) y no en el de los pensamientos, esto es, 

en el intelecto, que se supone racional» (Tenorio 2004: 673). Así pues, para sor Juana, 

por su irracionalidad y espontaneidad, son los celos inimitables, irreproducibles y, por 

tanto, como se viene diciendo, son la única demostración que garantiza la existencia de 

un amor de verdad:  

Sólo los celos ignoran 

fábricas de fingimientos 

que, como son locos, tienen 
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propiedad de verdadero (AA, I, v. 41-44: 16). 

Tenorio insiste en esta idea y aprovecha para contrastarla con el planteamiento del poeta 

que replica: Juana Inés de la Cruz «voltea la premisa de Montoro: los celos no surgen de 

la ilusión (la mentira) sino de la verdad» (Tenorio 2004: 673). Entonces, nada malo puede 

decirse de ellos porque son los «más naturales hijos» (AA, I, v. 87: 17) y «más legítimos 

deudos» (AA, I, v. 88: 17) del amor:  

¿Hay celos? luego hay amor; 

¿hay amor? luego habrá celos (AA, I, v. 95-96: 18) 

Asimismo, no se ha de castigar al amante celoso, ni nada recriminarle, sino «por la prueba 

de lo fino,/ perdonarles lo grosero» (AA, I, v. 119-120: 19). Ahora bien, Tenorio recalca 

la parte final del romance juaniano para desvelar que la argumentación desplegada por la 

monja a favor de los celos ha sido confeccionada por encargo: «su discrepancia es 

también sólo un juego, un ejercicio intelectual, y no intenta ser réplica» (Tenorio 2004: 

674). Realmente, Sor Juana aboga por un estado de enamoramiento feliz, tranquilo, sin 

quebrantos de cabeza motivados por ningún recelo: 

No habrá quejosos de amor, 

y en sus dulces prisioneros 

serán las cadenas oro, 

y no dorados los hierros; 

será la sospecha inútil, 

estará ocioso el recelo, 

desterrarase el indicio 

y perderá el ser el miedo (AA, I, v. 313-320: 25-26) 

Hay una divergencia entre el tratamiento de los celos en la literatura y el pensamiento 

filosófico de la época y sor Juana bebe de esta filosofía. Erasmo y Juan Luis Vives animan 

a marginar en pro de una existencia felizmente tranquila, como documenta Tenorio. En 

el epígrafe de «El matrimonio», en el Elogio de la locura, Erasmo se plantea «¿no es 

mejor vivir engañado, que dejarse consumir por los celos y convertirlo todo en escena de 

tragedia?14» En la misma línea se inscribe Vives, quien en Instrucción de la mujer 

cristiana (1523) apuesta por separarse de estos en tanto que aberrantes: «En fin, por 

                                                           
14 Elogio de la locura, con traducción de J. Puyol y A. De Virues, y estudio de J. Huizinga, Porrúa, México, 

1984, p. 20.  
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cualesquier palabra [sic] que esta pestilencia se determine, es una fiera truculentísima, 

una perturbación atormentadora, y, finalmente, es una muy cruel tiranía15».  

Tenorio insiste en destacar la innovación literaria del monólogo de Diana, 

coincidente con la tesis de Juana Inés, que reside no tanto en la asociación inextricable 

entre amor y celos, visión de larga tradición, sino más bien en la consideración positiva 

de los mismos. Es decir, en la creencia de que los celos no destruyen la pasión amorosa, 

sino que la confirman (Tenorio 2004: 669). Ahora bien, sor Juana aboga por un amor más 

celeste que terrenal: 

Pues alentar esperanzas, 

alegar merecimientos, 

solicitar posesiones, 

sentir sospechas y celos, 

es de bellezas vulgares 

indigno, bajo trofeo, 

que en pretender ser vencidas 

quieren fundar vencimientos (AA, I, v. 61-68: 79). 

 

4. Conclusión: el sujeto juaniano, sujeto de conocimiento 

Son muchos los cambios ‒como también las continuidades‒ del Renacimiento al Barroco. 

El individuo «aun cuando sigue creyendo en Dios, subraya su carácter autónomo» (Sabat 

de Rivers 1992: 179) y, como enuncia Maravall, es «un fieri, un hacerse, y no un factum, 

una cosa hecha» (Sabat de Rivers 1992: 179). Esta concepción inconsistente refleja el 

espíritu del Barroco, de «carácter proteico, dinámico» y mutable (Sabat de Rivers 1992: 

182), en el que el sujeto se construye a sí mismo mediante el autoconocimiento, a través 

de la interpretación personal, que se utiliza para desentrañar una realidad que «ha dejado 

de ser unidimensional para convertirse en un mundo engañoso» (Sabat de Rivers 1992: 

183). En este contexto, podría sacarse a relucir el relativismo de Montaigne, tan ejercitado 

en sus Ensayos (1572-1592), procedente de la concepción heraclitiana del mundo. Se 

abandonan los parámetros aristotélicos de un sujeto inmutable por una nueva 

configuración subjetiva, singular y fluida, a diferencia de la consistencia que se 

proyectará en el sujeto cartesiano (Raga 2016: 6).  

                                                           
15 El ejemplar traducción de J. Justiniano, con introducción, revisión y notas E. T. Howe, por la editorial 

Universitaria Española-Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid, 1995, p. 271.  
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Sabat de Rivers, en su artículo «Tiempo, apariencia y parodia: el diálogo barroco 

y transgresor de sor Juana», remite al título calderoniano En esta vida todo es verdad y 

todo es mentira, citado por la jerónima en una de sus loas, y a la idea graciana 

parafraseada por Maravall: «El ojo tiñe: al mirar todos ejercemos de «tintoreros» al 

observar las cosas, dirá Gracián, todos, al contemplar el mundo, "le dan el color que les 

está bien al negocio, a la hazaña, a la empresa y al suceso"»16 (1992: 181) para referirse 

al relativismo que roza el escepticismo que traspiran algunos de los versos de la monja: 

Todo el mundo es opiniones 

de pareceres tan varios, 

que lo que el uno que es negro, 

el otro prueba que es blanco (AA, I, v. 13-16: 9) 

Y: 

Para todo se halla prueba 

y razón en que fundarlo; 

y no hay razón para nada, 

de haber razón para tanto (AA, I, v. 41-44: 10) 

Parece ser que sor Juana intuye una verdad que es construcción discursiva, posible esbozo 

–salvaguardando todas las distancias que se requieren en estos casos– de lo que siglos 

más tarde se intenta desarrollar bajo el concepto de giro lingüístico. Polariza las opiniones 

que edifican el mundo en «risa» y «llanto», reduciendo así a emociones las opuestas 

posiciones intelectuales de los dos griegos Demócrito de Abdera y Heráclito de Éfeso. 

Sor Juana Inés de la Cruz también afirma que la interpretación personal de cada individuo 

responde a una inclinación natural, que se explica gracias a la teoría humoral, de la que 

se ha hablado: «conforme el humor le dicta/ sigue cada cual el bando» (AA, I, v. 35-36: 

10). El hecho de considerar que no existe autoridad irrefutable que establezca una única 

verdad implica la huida de toda concepción dogmática: 

Todos son iguales jueces; 

y siendo iguales y varios, 

no hay quien pueda decidir 

cuál es lo más acertado (AA, I, v. 45-48: 10-11) 

Con ello justifica la autoridad de su propia voz, tan válida como la de cualquier otra 

persona, eso sí, culta. Y es que la monja amante de las letras opina que no toda la 

                                                           
16 En La cultura del Barroco, Ariel, 1975, p. 390.  
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humanidad presenta la misma capacidad intelectual: hay personas que nacen con un 

talante natural que las predispone al ejercicio del pensamiento, independientemente de su 

«sexo». Ese individuo «indoctamente sabio» (AA, I, v. 82: 12), es un argumento de peso 

con el que postula «la igualdad de las mujeres a los hombres, por lo menos en la 

estimación de sus capacidades intelectuales» (Shewey 2010: 101). Es muestra de ello,  

por ejemplo, la alabanza a la sabiduría de María de Guadapule Alencastre, duquesa de 

Aveiro:  

cifra de las nueve Musas,  

cuya pluma es admirable 

arcaduz, por quien respiran 

sus nueve acentos suaves: 

claro honor de las mujeres, 

de los hombres docto ultraje, 

que probáis que no es el sexo 

de la inteligencia parte  (AA, I, v. 25-32: 142-143). 

Y también se defiende este posicionamiento en la Respuesta a sor Filotea reivindicando 

el acceso al conocimiento, a la instrucción, y, en consecuencia, el derecho a una voz, para 

la mujer con vocación intelectual, tan meritoria como la del hombre inclinado a las letras. 

Confía en que el estudio («privado», qué remedio) para las mujeres con este talento 

natural no solo es lícito, sino «muy provechoso y útil; claro está que esto no se debe 

entender con todas, sino con aquellas a quienes hubiere dotado de especial virtud y 

prudencia y que fueren provectas y eruditas y tuvieren el talento y requisitos necesarios 

para tan sagrado empleo» (Juana Inés de la Cruz 1987 [1691]: 450). De igual forma, hay 

hombres ignorantes e intelectualmente incapaces que deben apartarse del estudio: «a los 

hombres, que con sólo serlo piensan que son sabios, se había de prohibir la interpretación 

de las Sagradas Letras, en no siendo muy doctos y virtuosos y de ingenios dóciles y bien 

inclinados» (1987 [1691]: 450). Y es que concederles a estos el poder de la palabra puede 

ser desastroso: 

Si culta mano no impide 

crecer al árbol copado,  

quita la substancia al fruto 

la locura de los ramos (AA, I, v. 107-110: 12) 

Sin embargo, ella es una mujer sabia, culta e inteligente y, reconocedora de sus propias 

virtudes, se sabe digna de la palabra. A través de ella, inmersa en el espíritu del Barroco, 
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decide explorarse a sí misma y, comprometida con el buen uso de su entendimiento e 

ilustración, habla. Habla con inteligencia y sabiduría, contraria al cultivo de un saber 

puramente acumulativo, estrictamente erudito o «hidropético». No lo quiere tampoco de 

«amenidad inútil» (AA, I, v. 105: 13) y más que en la técnica se interesa sor Juana por la 

filosofía que satura el poema, que debe ser discreta y útil, es decir, «sana»: 

No es saber, saber hacer 

discursos sutiles vanos; 

que el saber consiste sólo 

en elegir lo más sano (AA, I, v.69-72: 11) 

Con todo, es la obra de sor Juana también «barroco americano» (Sabat de Rivers 1992: 

194), anticolonial y antimisógino, caracterizado por concederle la palabra al pueblo 

colonizado17 y a la mujer. En este sentido, podría entenderse que la obra de la mexicana 

es un precedente de la fractura, desolladura y fragmentación del sujeto único, compacto 

y excluyente que se acabará de disolver en la Modernidad, período en el que «the 

universal subject of knowledge» (Braidotti 1994: 98), ‒el hombre heterosexual, blanco y 

de clase media (Braidotti 1994: 97) ‒ se disuelve en voces tradicionalmente silenciadas, 

que emergen superando la minorización que las había condenado hasta entonces. A causa 

de ello, la crítica ha afirmado que sor Juana pertenece a un proto-feminismo predecesor 

del movimiento feminista por la liberación del colectivo oprimido de las mujeres. En un 

futuro, queda por examinar más atentamente un tema apasionante que he intentado 

empezar a desgranar a lo largo del presente texto y que ya invita a explorar Natalia 

Fernández en su estudio: la mirada fisiológica, tan barroca, en la obra de sor Juana. Pero 

será ya en otra ocasión.  

«No hay cosa más libre que/ el entendimiento humano» (AA, I, v. 17-18: 4), 

declara la apasionada y enamorada de las letras, y, mediante su ejercicio, el individuo se 

libera. René Descartes, europeo contemporáneo de la monja sabia‒y padre del sujeto 

cartesiano‒, sentenciaba a su vez: «Vivir sin filosofar equivale a tener los ojos cerrados 

sin alentar el deseo de abrirlos» (2002 [1644]). No hay duda de que sor Juana despierta y 

abre los ojos de par en par al conocimiento, sin atisbo de temor a quedar cegada por su 

fulgor, a pesar de todas las amenazas dirigidas hacia su persona. Con todo lo expuesto 

hasta ahora, espero haber podido dar, aunque chiquita, alguna muestra de ello. 

                                                           
17 Para una lectura decolonial de sor Juana y contemporáneos, consulten Sabat de Rivers (1992): Estudios 

de literatura hispanoamericana. Sor Juana Inés de la Cruz y otros poetas barrocos de la colonia.  
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