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Sor Juana Incs de la Cruz, poetisa mexicana, conocida en el mundo 
cortesano como Juana Tnes de Asbaje y Ramfrez (1648-1695), naci6 en 
San Migucl de Ncpantla, aunque todavfa hoy, 300 anos despues de su 
muerte, existen dudas respecto a su verdadero origen y fecha de 
nacimiento. Fue nina prec6s en sus estudios y autodidacta de su vastisima 
cultura que incluye el conocimiento de los autores griegos y latinos, asi 
como de los barrocos del Siglo de Oro espanol cuya influencia se nota 
tanto en su poesfa, como en los autos sacramentas y el teatro. Generos 
todos que cultiv6 a Ia perfecci6n. 

Sor Juana Ines de la Cruz, la primera poetisa hispanoamericana 
disfrut6 de gran fama en la corte de los vilTeyes, Marqueses de Mancera, 
con quienes sostuvo un intima relaci6n y que la coloc6 en una posici6n 
privilegiada. Conoci6 y particip6 de los galanteos y la vida amorosa de la 
corte, la cual no Ie permitiria jamas acceder al matrimonio, debido entre 
las razones mas importantes a su falta de familia y dote. Pero Ie estimul6 
su coqueteria y su narcicismo. Sobre esta pat1icularidad de su 
personalidad nos habla ella misma en reiteradas ocasiones: 

"Decirte que naci hermosa 
presumo que es excusado, 
pues 10 atestiguan tus ojos 
y 10 prueban mis trabajos" 

Los Empeiios de una Casa. 

De su trato con la corte y su vida mundana Octavio Paz dice en Las 
Trampas de la Fe "Durante todo el tiempo en que fue dama de la virreina, 
Juana rnes particip6 en esos ritos mundanos; antes de convertirlos en 
conceptos de sus poemas, fueron experiencias vividas por ella. Aqui 
conviene deshacer otro de los errores en que han incurrido muchos de sus 
bi6grafos; su cali dad de dama de la virreina no podia ofrecerle una 
posibilidad de matrimonio. Los Mata (familia a quien qued6 recomendada 
al llegar a la adolescencia), la colocaron en el palacio virreynal ya sea 
porque querian descargarse de la responsabilidad que significaba teneri a 
en casa 0 para que Juana rnes se puliese en la corte: en ningun caso para 
que se casase. EI matrimonio estaba exclufdo porque los galanes casi 
siempre eran casados. Ademas sobre todo: los casamientos se atTeglaban 



entre las cabezas de las familias y el eje de las negociaciones era algo que 
no tenfa Juana lnes: una dote" 

La dote tambien era imprescindible para entrar en un con vento, pero 
para esta opci6n si encontr6 Juana lnes en su padrino, Pedro Velazquez de 
la Cadena, el apoyo econ6mico necesario. Es asf como entra en el 
convento de las Jer6nimas en 1669 y en Respuesta a Sor Filotea 
(Pseud6nimo de su obispo, quien Ie habia escrito una carta en la que 
recomendaba abandonar la sabidurfa profana), responde: "Entreme 
religiosa porque aunque conoda que tenia el estado cosas (de las 
accesorias hablo, no de las fonnales), muchas repugnantes ami genio, con 
todo, para la total negaci6n que tenia al matrimonio, era 10 menos 
desproporcionado y 10 mas decente que podia elegir en materia de la 
seguridad que deseaba de mi salvaci6n". 

Luego de un profundo interes por las letras y los afanes cortesanos, 
inicia una rigurosa vida de perfeccionamiento ascetico hasta su muerte, 
ocurrida a causa de un contagio de una epidemia que azotaba Mexico y en 
la que ella prestaba ayuda a los enfennos. Fue tambien contadora del 
conventto durante toda su estancia en ese recinto. 

Al fin de su vida Sor Juana Ines, entreg6 por exigencias del obISpo 
todos sus valiosos libros e instrurnentos musicales que habfa atesorado con 
arnor y reunido con gran sacrificio. 

Sor Juana Ines de la Cruz, ademas de ser la gran figura barroca de 
las letras hispanoarnericanas, constituye en cierto modo un preludio del 
e?pfritu del s. XVIII, por su sentido reflexivo, analftico e incluso 
cientffico; para ella la poesfa forrnaba parte de una unidad cultural, a la vez 
ciencia y arte, igual que la rnusica sobre la cual escribi6 un tratado tecnico. 
La carta Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, explica su naturaleza 
investigati va, su curiosidad insaciable de conocer y comprobar desde 
fen6rnenos fisicos hasta las particularidades de los elementos de la cocina. 

Su obra asombr6 a sus contemporaneos por el cumulo de 
conocimientos que se desprenden de cad a uno de sus trabajos literarios 
sean estos villancicos, piezas dramaticas que son en su mayorfa loas 0, 

poemas tan importantes como Primero Suefio, de mas de mil versos en el 
que ademas de los gongorismos propios del mas puro barroco constituye 
una epopeya simb6lica del encuentro del espiritu con el mundo. 
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EI catolicismo lIega a Mexico como una religion hecha y a la defensiva. 

Pocos han senalado que el apogeo de la religion catolica en America coincide con su 

crepusculo europeo; 10 que alia era ocaso fue alba entre nosotros. La nueva religion 

era un religion vieja de siglos, con una filosoffa sutil y compleja, que no dejaba 

resquicio abierto a los ardores de la investigacion ni a las dudas de la especulacion. 

Esta diferencia de ritmo historico -rafz de la crisis- tambien es perceptible en otras 

orbitas, desde las economicas hasta la Iiterarias. En todos las ordenes la situacion era 

semejante: no habfa nada que inventar, nada que anadir, nada que proponer. Apenas 

nacida, Nueva Espana era ya una opulenta flor condenada a una prematura e inmovil 

madurez. Sor Juana encarna esa madurez. Su obra poetica es un excelente 

muestrario de los estilos de los siglos XVI Y XVII. Cierto, a veces -como en su 

limitacion de Jacinto Polo de Medina- resulta superior a su modelo, pero sin descubrir 

nuevos mundos. Gtro tanto ocurre con su teatro, y el mayor elogio que se puede 

hacer de EI divino Narciso es decir que no es indigno de los autos calderonianos. 

(Solo en Primero Suefio, por las razones que mas adelante se apuntan, va mas alla de 

sus maestros.) En suma, era imposible romper aquellas formas que tan sutilmente la 

apasionaban y dentro de las cuales se movfa con tanta elegancia: destruirlas hubiera 

sido negarse a sf mismas. EI conflicto era insoluble porque la unica sa lida exigfa la 

destruccion misma de los supuestos que fundaban al mundo colonial. 

Si no era posible negar los principios en que aquella sociedad se apoyaba sin 

negarse a sf misma, tampoco 10 era proponer otros. Ni la tradicion ni la historia de 

Nueva Espana pod fa ofrecer soluciones diferentes. Es verdad que dos siglos mas 

tarde adoptaron otros principios; pero no debe olvidarse que venfan de fuera , de 

Francia, y que estaban destinados a fundar una sociedad distinta. A fines del siglo 

XVII el mundo colonial pierde la posibilidad de reengendrarse: los mismos 

principios que Ie habfa dado el ser, 10 ahogaban. 

Negar a este mundo y afirmar al otro era un acto que para sor Juana no pod fa 

tener la misma significacion que para los grandes espfritus de la Contrareforma 0 para 

los evangelizadores de la Nueva Espana. La renuncia a este mundo no significa, para 

Teresa 0 Ignacio, la dimision 0 el silencio, sino un cambio de signo: la historia, y con 

ella la accion humana, se abre a 10 ultraterreno y adquiere asi nueva fertilidad. La 

mfstica misma no consiste en salir de este mundo como en insertar la vida personal en 

1a historia sagrada. EI catolicismo militante, evangelico 0 reformador, impregna de 

sentido a la historia y la negacion de este se traduce finalmente en una afirmacion de 

la accion historica. 



En cambio, la porcion verdaderamente personal de la obra de sor Juana no se 

abre a la accion ni a la contemplacion sino al conocimiento. Esta nueva especie de 

conocimiento era imposible dentro de los supuestos de su universo historico. Durante 

mas de veinte anos sor Juana se obstina. Y no cede sino cuando las puertas se cierran 

definitivamente. Dentro de ella misma el contlicto era radical: El conocirniento es 

un sueno. Cuando la historia la despierta de su sueno, al final de su vida, calla, su 

despertar cierra el sueno dorado del virreinato. Si no se entiende su callar no se podra 

comprender 10 que significa real mente Primero Sueiio y la Respuesta a sor Filotea 

de la Cruz: el saber es imposible y toda palabra desemboca en el silencio. La 

comprension de su callar. 

Las glorias deletrea 

entre los caracteres del estrago. 

Glorias ambiguas. Todo en ella -vocacion, alma, cuerpo- es arnbivalente. 

Nina alin, su familia la envia a la ciudad de Mexico, con unos parientes. A los 

dieciseis anos es una dama de compania de la marquesa de Macera, verreina de 

Nueva Espana. A traves de la biografia del padre Calleja nos lIegan ecos de las 

fiestas y concursos en que Juana, nina prodigio, brillaba. Hermosa y sola, no Ie 

faltaron enamorados. Mas no quiso ser "pared blanca donde todos quieren echar 

borron". Toma los habitos porque "para la negacion total que tenia al matrimonio era 

10 menos desproporcionado y 10 mas decente que podia elegir". Sabemos ahora que 

era hija natural : i,Habria escogido la vida matrimonial de haber sido legitima? Esta 

posibilidad es, por 10 menos, dudosa. Sor Juana parece sincera cuando habla de su 

vocacion intelectual: ni la ausencia del arnor terrestre ni la urgencia del divino la 

!levan al claustra. El con vento es un expediente, una solucion razonable, que Ie 

ofrece refugio y soledad. Para ella, la celda es retiro, no cueva de errnitano. 

Laboratorio, biblioteca, salon, alii se recibe y conversa, se leen versos, se disc ute, se 

oye buena musica. Desde el convento sor Juana participa en la vida intelectual y 

asirnismo, en la palaciega. Versifica sin cesar. Escribe comedias, villancicos, loas, 

un tratado de musica, reflexiones de moral. Entre el palacio verreinal y el convento 

hay un ir y venir de rimas y obsequios, parabienes, poemas burlescos, peticiones. 

Nina rnimada, decima musa. 

Tomndo de "Sor Juana lnes de la Cruz, primera aproximncion", Publicaci6n 

peri6dica, Fondo de Cultura Econ6mica No.2, Mexico, D.F. , 1995. pp. 3. 



Rendondillas 

Hombres necios que acusais 

a la l1wjer sin razon, 
sin ver que sois la ocasion 

de 10 mismo que culpais, 

si con ansia sin igual 

solicitais su desden 

6Por que quereis que obren bien 
si las incitais al nwl? 

C01nbatis su resistencia 

y luego con gravedad, 

decis que fue liviandad 
10 que hizo la diligencia. 

Parecer qlliere el denuedo 

de vuestm parecer loco, 

al niiio que pone el coco, 

y luego le ilene miedo. 

Qllereis con presuncion necia, 

hallar a fa que buscais 

para prelendida, Thais, 

y en la posesion. Lucrecia. 

(, Qlle h llIHor puede ser mas ram 

que el qlle. lallo de consejo, 

el miSl1W empana el espejo 

y sienle que no esle clam? 

Con el javor y el des den 

teneis condicion igual: 

quejandoos si os tratan mal 

burlandoos si os quieren bien. 

Opinion ninguna gana, 

pues la que mas se recata, 
si no os admite, es ingrata, 

y si os admite, es liviana. 

Siempre tan necios andais 
que con desigual nivel 

a una culpais por cruel 

y a otra por facil culpais. 

6Pues conw ha de estar templada 
la que vuestro amor pretende, 
si la que es ingrata of en de 

y la que es facil enfada? 

Mas entre el enfado y pena 

que vuestro gusto refiere 

bien haya la que no os quiere 

y quejaos en hora buena. 



Dan vuestras amantes penas 

a sus libertades alas, 

y despues de hacerlas malas 

Las quereis hallar muy buenas. 

6 Cwil mayor culpa ha tenido, 
en una pasion en-ada, 

la que cae de rogada, 

a el que ruega de caido? 

60 cwil es mas de culpaI', 
aunque cualquiera mal haga, 
La que peca par la paga 

a eL que paga par pecar? 

Pues 61)([ra que as espantais 
de la culpa que teneis? 

Queredlas cuallas haceis 

a hacedlas cuallas bUSCCLis. 

Dejad de solicitar 

y desplles can mas razon, 
aCLLsareis La aficion 

de La que as luere a rogar. 

Bien can muchas annas fonda 

qlle Lidia vuestra arrogancia, 

piles. en promesa e instancia 
jlln {(lis diablo. CCL/?1e y mundo. 

(1689 ) 

(1691 ) 

(1692 ) 



Glosas 

lUientras elmira suspenso, 

SllS bellezas, 11lllltiplica, 

ella heddas, todas juertes, 

pero ningll1la sentida. 

Luis de Gongora 

Conlucicntc yuclo airoso, 

rcina dc las aycs bcllas, 

fabrica cntrc las cstrcllas 

cl Elisio, nido hClJnoso: 

mirala cl Dragon flU"ioso; 

pcro alulquc con odio intcnso, 

mal scguinl cl "\ ·uclo imTIcnso 

dcl aguila coronada, 

si clla yucla rcm.ontada, 

mientras elmira suspenso. 

l\lal S11 anhelito ha illtcntado 

el nido infestar, quc ha visto, 

porque con la Piedra Cristo, 

quedo el nido prcscrvado; 

nlas ella, al vcdc blu"bdo, 

aDios el honor aplica, 

y cuando de dones rica, 

apocando sus liquezas, 

disminuye sus grandezas, 

sus bellezas, multiplica. 

Ave es, que con vuelo grave, 

de 10 injusto haciendo justo, 

pudo hacer a Adan augusto, 

convieriiendo el Eva en ave: 

no el dragon su astucia alabe, 

que si en las cornUlles rnueries 

goza yictoriosas sueries, 

hace en estos lances raros, 

el todos flacos reparos; 

ella hedda, todas fuertes. 

Quien bien el ave burlo 

de sus astucias 10 hon-endo, 

pues su Concepcion aun viendo 

su preservacion no vio. 

Bien su necedad penso, 

que era el Aguila escogida 

de su veneno vencida, 

aunque rniraba en su dano 

mil seiiales de su engano. 

pero ninguna sentida. 



Sonetos 

6En perseguinne, mundo, que interesas? 
6En que te of en do, cuando solo intento 
poner bellezas en mi entendimiento 
y no mi entendimiento en las bellezas? 

Yo no estimo tesoros ni riquezas, 
y asi siempre me causa mas contento 
poneI' riquezas en mi entendimiento 
que no mi entendimiento en las riquezas. 

Yo no estimo hennosura que vencida 
es despojo civil de las edades 
ni liqueza me agrada fementida, 

teniendo pOl' mejor en mis verdades 
consll171ir vanidades de la vida 
que consumir la vida en vanidades. 

* * * 
Detente, sombra de mi bien esquivo. 

imagen del hechizo que mas quiero, 
bella ilusion por quien alegre mllero, 
dulce ficcion por qllien penosa vivo. 

Si al il1uin de tus gracias atractivo 
sirve mi pecho de obediente acero, 
6para que me enamoras lis 0 nje ro, 
si has de burlanne luego fugitivo? 

]\lIas blasonar no puedes satifecho 
de que triunfa de mi tu tirania; 
que aunque dejas burlado el lazo estrecho 

que tu forma fantastica cefiia, 
poco importa burIal' brazos y pecho 
Si te labra prision mi fantasia. 

* * * 
Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, 

como en tu rostro y tus acciones via 
que con palabras no te persuadia, 
que el corazon me vieses deseaba. 

Y Amor, que mis intentos ayudaba, 
vencio 10 que imposible parecia, 
pues entre el llanto que el dolor vertia, 
el corazon deshecho destilaba. 

Basta ya de rigores, mi bien, baste, 
no te atomlenten mas celos tiranos, 
ni el vil recelo tu quietud contraste 

con sombras necias, con indicios vanos: 
pues ya en liquido humor viste y tocaste 
mi corazon deshecho entre tus manos. 



SONETO 

Anwr empieza pOl' desasosiego, 

solicitud, ardores y desvelos; 

crece con riesgos, lances y recelos, 

sustentase de llantos y de ruego. 

Doctrinanle tibiezas y despego, 

conserva el ser entre engafiosos velos, 

hasta que con agravios 0 con celos 

apaga con sus lagrimas su fuego. 

Su principio, su medio y fin es este: 

pues ;,por que, Alcino, sientes el desvio 

de Celia que otro tiempo bien te quiso? 

;, Que raz6n de que dolor te cueste 

pues no te engafi6 amor, Alcino mio, 

sino que ll(}g6 Yea el termino preciso? 
.- , : .. 

Sor Juana Ines de la Cruz 
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RECUENTO DE POESIA. Roberto Obregon. Edit. 
CuItura. Guatemala, 1995. 252 Pags. 

La obra presenta la mas amplia colectanea de la Poesfa del 
desaparecido poeta guatemalteco Roberto Obregon. 
Esencialmente presenta el contenido de los libros "Poemas 
para Comenzar la Vida" y "Poesfa de la Ausencia" y valioso 
material que estaba inedito. EI valor humano, ideologico y 
literario de la Poesfa de Obregon continua exaltandose y este 
libro se convertini en historico. Es lamentable solamente quI" 
carezca de Ifneas prologales , introductoras para la juventud 
que son indispensables en casos como el presente. 

PORFIRIO BARBA-JACOB EN GUATEMALA Y 
EN RECUERDO. HUGO CEREZO DARDON. Edit. 
CuItura. Guatemala, 1995. 185 Pags. 

Aproximaciones diversas a la polifacetica personalidad del 
poeta colombiano Porfirio Barba-Jacob, presenta esta obra, 
apoyada en el genero del ensayo. Denota el texto el 
conocimiento personal del autor con el poeta. La 
investigaci6n a 10 largo de muchos anos abarca: Guatemala, 
Mexico, Colombia. Se enriquece, ademas, con la inclusion 
de textos de Asturias y de Vela y con la "Bibliograffa 
Seleccionada" sobre el poeta de "Canci6n de la Vida 
Profunda" . Todo ella convielte la obra en tratado didactico 
orientado a la juventud, ademas de ser confirmacion de 
conocimientos para los eruditos. 

HOJAS DEL ARBOL PAJARERO Humberto 
Ak'abaI. Edit. Praxis. Mexico, 1995. 108 Pags. 

Humberto Ak' abal, Poeta, recuesta las palabras en la 
tradicion de donde viene y no ha salido, ni saldni. Y como la 
tradicion, su poesfa va abarcando la atencion universal, 
extendiendose en traducciones a idiomas europeos. EI 
atractivo Maya-Quiche de su lenguaje no tiene fin , como no 
10 tiene la tierra de nuestros mayores, para quienes e1 sue10 
era de todos y de nadie. Leerlo despierta ternura: 

HOJAS VERDES 
Los pajaros verdes 

son hojas con plumas 
del mbol pajarero 

que esta en el cielo. 
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EDITORIAL 

;4~ qUlSO UlllrSe al 
homenaje que Ie ofrece America a Sor 
Juana Ines de la Cruz, al conmemorarse 

los trescientos anos de su muerte. La 
mas culta y prolffica escritora de la 

America Hispana, nos dej6 una extensa 

e invaluable obra literaria, de la cual 
reproducimos algunos fragmentos, unos 

mas conocidos que otros, pero todos 

ellos ejemplo de la mas alta calidad 
literaria y muestra de erudici6n poco 

comun para una mujer de su siglo. Al 

final de su vida, las presiones 
eclesiasticas que recibi6, obligaron a la 

monja a dejar de escribir y, talvez, de 
estudiar. La incompatibilidad entre las 
letras y el ser mujer, la convierten en 

una penitente que encierra con su 

nombre su entendimiento. Sor Juana 
cede pero no sin luchar; durante mas de 

dos anos , en una creciente soledad, tiene 

que hacer frente a un asedio que a veces 

asume los rasgos de la dulzura paternal, 

v otras el rigor de la persecuci6n. 

Regal6 sus libros a su persecutor, 

castig6 su cuerpo, humill6 su 

inteligencia y renunci6 al don mas suyo: 

la palabra. 

La obra de Sor Juana va enmarcada, 

en este numero, por una breve 

semblanza sobre su vida civil y 
religiosa, y por un ensayo de Octavio 

Paz. 
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