
LA COARTAOA lRAsnHOfHH: 

losé fImjm ronde ~rlew 

1 No hace mucho tiempo un chiste doloroso circu
laba con desenfado en todas las esferas sociales. 

• Se decía, con base en una experiencia multitu

dinariarnente repetida, que todo asunto podia arreglarse con un 
retrato de Sor Juana. Y ese retrato de la monja jerónima estaba 
impreso en unos billetes de los que ahora no importa la denomi
nación. El encono feroz con que las administraciones corrupta
mente ineptas -apenas si vale la pena decir priístas- se conjuran 
para devaluar ininterrumpidamente nuestra moneda, han vuelto 
inasible cualquier referencia más o menos precisa. Lo que importa 
señalar aquí es la trivialización de hechos significativos para la 
memoria colectiva. Si la moneda sufre por la incuria mental de 
los que dicen gobernar, la figura de sor Juana se ha vuelto " ... un 
mito, una especie de espejismo; de símbolo patrio, incluso. 
Un ser nuestro al que hacemos Tp.ferencia sin saber qué contie
ne de fondo.") 

Por fortuna, la necesidad de la memoria se impone contra to
do esfuerzo de banalidad. A los oropeles insustanciales de aquel 
sexenio faraónico que tomó como pretexto -ante la vacuidad 
cultural evidente de la gestión-, para no pasar indavert ido, a 

• Área de Literatura, Universidad Autónoma Metropolitana. 
Sergio Feméndez, Homenajes, p. 9. 
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quien seguramente fue el primer ser "americano de carácter 
universal",2 se oponen los estudios cada vez más esclarece

dores sobre la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Estudios que 

dejan de lado la anécdota para insistir en el valor literario de la 
producción sorjuanesca. 

Por un lado, es cierto lo que dice Enrique Anderson Imbert: 
" ... Ia fascinante vida de la monjita mexicana nos predispone a 
juzgar con simpatía cualquier cosa que escribiera,,;3 por otro, 

esta actitud entrana un peligro: seguir con la injusta tradición de 
atender a lo estrictamente pintoresco en demérito del esfuerzo 
de voluntad que significaba emprender la aventura de la inteli
gencia en la segunda mitad del siglo XVII. No se debe perder de 
vista que la sociedad novohispana estaba cifrada en una cultura 
acentuadamente masculina, como en todo el occidente; y que el 
primer esfuerzo consistía en la lucha por ser hombre, en tanto 

que se diferencia del bruto. Y que, como afirma Antonio Alatorre, 
ese fue el inicio de la gesta intelectual de Sor Juana: su sueno: "Sor 

Juana tuvo el sueno de ser hombre. Sólo que, en este sueno, 
hombre no significaba individuo de sexo masculino, sino indi

viduo del género hamo sapiens.'.4 
Ahora, cada vez con menos prejuicios, es posible leer a Sor 

Juana con placer; y, como dice Amado Nervo, .. .. . leerla como 

se debe leer siempre: con amor ... 5 Sólo así es posible advertir la 
multitud de registros que hay en su poesía. Sí, en efecto, existen 
muchos "discreteas retóricos y cortesanos"; y con ellos, hu

mor, ironía, desenganos, afectos, recuerdos desolados, sinceri

dad de creencias ... y amor. 

2 ¡bid., p. 24. 
3 Enrique Anderson 1mbert, Historia de la literatura hispanoamerica

na, p. 96. 
4 Antonio Alatorre, "Sor Juana y los hombres", p. 9. 
5 Amado Nervo, Juana de Ashaje, p. 109. 

TIII 9 Dali¡¡ims I 



Es por eso que las líneas que siguen, después de un somero 
repaso sobre algunas generalidades, harto sabidas pero no poco 
importantes, pretenden localizar ciertos aspectos del senti
miento amoroso que, desde luego, no le fue ajeno a la monja 
mexicana. Han sido suficientemente frecuentados los poemas 
-sonetos, romances, letrillas ... - que dedica a sus amigas las 
virreinas, sobre todo, y a muchos personajes de la corte. Yo pre
fiero indagar en un romance de los llamados "sacros". Es aquel 
que empieza "Traigo conmigo un cuidado", y que está marcado 
con el número 56 en las Obras completas que publicó Porrúa, 
en 1975, en el número 100 de su colección "Sepan Cuántos ...... 

Ese romance, "en que expresa los efectos del amor divino, y 
propone morir amante, a pesar de todo riesgo",6 puede hacer
nos claras dos cosas. En primer lugar, es posible que allí apa
rezcan, unidos en la palabra, los dos universos, 'Ilimitados e 
inoperantes",' en los que se mueve Sor Juana: el amor y la reli
gión. En segundo, quizás podría vislumbrarse esa "coartada 
trascendente" de que habla Juan Bañuelos: el lenguaje poético 
como la síntesis de todos los lenguajes de una realidad social. 8 

2. "Ahora sabemos que Sor Juana se quitó tres aftas", afirma 
Antonio Alatorre.9 Y que lleva a sus últimas consecuencias los 
hallazgos y propuestas del Barroco. O de otro modo: por la cir
cunstancia territorial -y de tiempo- ofrece su particular visión 
de un arte literario que se levantó como revancha ante el desen
gaño vital de la España colonialista en plena decadencia. Todas 
las artes contribuyeron, con su horror al vacío, al intento de 

6 Sor Juana Inés de la Cruz, Obras complelas, p. 76. 
7 Sergio Femández, Op. cit., p. 14. 
8 Silvia Durán, "Entrevista a Juan Baftuclos", p. 12. 
9 Amado Nervo. Op. cit., p. 37. V. nota 3. 
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justificar a una sociedad ya sin asideros. En las colonias tenian 
que darse los últimos frutos : una suerte de canto del cisne 
prodigioso. Por eso la figura de la autora de "ese papelillo llama
do El sueño"lo es admirable. A la fuerza y constancia de su 
aventura intelectual, debe agregarse la amable generosidad de 
su figura. Defensa de la inteligencia y de la libertad de pensa
miento, si; pero también encanto de humanidad. O como apunta 
Diez Canedo para referirse a la figura total de la "precursora de 
la gran poesia en México": 11 "Esta monja es una mujer en la que 
todo es primor: los afectos personales, la devoción sincera y 
profunda, la imaginación que cabalga en todos los pegasos eru
ditos. Una mujer que siendo monja tiene hasta la coqueteria de 
no ser santa. n 12 

Los estudios a propósito de su juventud, de su condición de 
hija natural --{) de "la Iglesia"-, de su decisión de profesar en el 
convento, de su vocación de saber están más que documenta
dos. Las exégesis de su Respuesta a Sor Filotea y la biografia 
que escribió el padre Calleja, su contemporáneo, revelan que 
los "misterios" sobre la vida de Sor Juana nunca fueron tales. Lo 
demuestra, por ejemplo, el libro que Amado Nervo, en 1910, 
escribió sobre la monja. En él ya se encuentran los datos que 
nunca estuvieron ocultos.13 Las notas y el prólogo de Antonio 
Alatorre completan una moderna y justa valoración de nues
tra poeta. Esto ha permitido que los estudios posteriores in
daguen en otros terrenos, con la que se ha enriquecido -y 
humanizado- su figura como participe de una sociedad en bus
ca de su identidad. 

JO Sergio Femández, Op. cil., p. 16. 
11 V . Enrique López Aguilar, La mirada en la voz. 
12 Citado por Francisco González Guerrero, en En lorno a fa literatura 

mexicana, p. 46. 
J 3 Amado Nervo, Op. cit., prólogo de Antonio AJalorre. 
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Sor Juana estuvo terrenal mente inmersa en su mundo. Fue 
poeta y prosista de primer orden. Y gozó de la consideración de 
sus contemporáneos. Su negación -y posterior revaloración
sólo revelan que la crítica literaria -y los lectores comunes- sue
le estar supeditada a circunstancias epocales que colorean la 
historia de la cultura. Nada nuevo.14 Lo que importa destacar es el 
valor de su poesía. Sergio Fernández afirma que es "la precur
sora de la gran poesía en México"l5. Y Enrique López AguiJar 
encuentra que el tratamiento del poema en Sor Juana es absolu
tamente moderno. Un romance -"Finjamos que soy feliz"- y 
Primero sueño tienen recursos y hallazgos que después serán 
señal de modernidad. En aquél existe "la coincidencia entre el 
tiempo del poema con el tiempo del lector con el tiempo que, 
artificiosamente, le llevó a Sor Juana elaborar sus argumen
tos; .. 16 en éste, "una conciencia antiheroica que se manifiesta 

como escepticismo frente a la razón y las estructuras social y 
cultural mente conocidas. Como poema de la desconfianza, el 
texto ,resulta absolutamente moderno ..... 17 

Poeta oficial de la corte virreinal, amiga de gobernantes civi
les y religiosos, Sor Juana no sufrió los rigores del claustro. 
Aunque hija natural, su condición acomodada le permitió tener 
una esclava a su servicio, a la que luego regaló. 18 Y como en los 
conventos de la época no había el silencio sepulcral ni el reco
gimiento que nos parece, ahor~ condición indispensable de ta
les lugares,19 las tertulias, fiestas y reuniones con lo mejor de la 

14 Loc. cit. 

15 V. supra. 
16 Enrique López Aguilar, Op. cit., p. 59. 
17 Ibid., p. 77. 
18 Julio Jiménez Rueda, Sor Juana Inés de la Cruz en su ép oca. 
19 Amado Nervo, Op. cil ., p. 50. 
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sociedad novohispana fueron una costumbre para la autora de 
Los empeños de una casa y, sobre todo, un "estar en el mundo". 
Además, premios, dádivas y recompensas le permitfan a Sor Jua
na ayudar a su familia, prestar dinero y cobrar réditos.2° 

Lo anterior es, solamente, una muestra de que sor Juana vi
vió su mundo y su circunstancia. Su afán de saber y de aprender, 
su negación al matrimonio porque ella se daba su justo -altísi
mo- valor intelectual, su entrada al convento como una manera 
de defender su libertad de pensamiento, seHalan una vocación 
irrenunciable: la de escribir poesía. Su estar en el mundo, su co
nocimiento de la condición humana, sus obras, exigen del lector 
una cosa: que éste se olvide del "monumento nacional" y del re
trato solidificado que estorban la comprensión del individuo; y, 
lo que es peor, impiden la valoración -y el disfrute- de una obra 
poética que tiene momentos irrepetibles, como toda experien

cia poética verdadera. 
La expresión de la experiencia poética es, desde luego, el pun

to de llegada de una aventura vivencial que llega a elegirse por 
fatalidad. En Sor Juana, la curiosidad fue el disparadero para em
prender esa odisea del intelecto que pudo iniciarse en el recuer
do de la figura del abuelo matem021 Este, enérgico y decidido, 
se aventuró por el océano para buscar, en nuevos territorios, 
bienestar para su familia. Y reunió una buena biblioteca. Y leía y 

escribía comentarios en el margen de los libros. Y allí aprendió 
a leer Sor Juana. Luego tuvo su propia biblioteca, de 4,000 li
bros, que vende al final de su vida al cabildo eclesiástico de la 
ciudad de México.22 Aventura de la inteligencia en " la gravita-

20 Julio Jiménez Rueda,. Op. cit., p. 96-99. 
21 ¡bid., p. 11-14. 
22 ¡bid., p. 124. 
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ción de los Iibros,,;23 y, por lo mismo, aventura por los mean
dros de la condición humana. 

Es cierto lo que dice Enrique López Aguilar cuando ubica a la 
autora de El Divino narciso en la nómina de otros autores que 
comparten su visión del mundo: 

Más alll\ de las épocas y de sus distintos acentos, es dificil 
separar genealógicamente a Sor Juana de autores como Flau
bert y Matlarmé, quienes vefan en la cultura libresca y la pá
gina perfecta formas más confiables y certeras de acercarse al 
mundo para interpretarlo; o como Borges, Sartre, Cortázar y 
Yourcenar, quienes también abrevaron sus lecturas iniciales 

en la biblioteca del padre o del abuelo.}' 

y ¿acaso no existe más de una semejanza entre Sor Juana y 

Virginia Woolf? Esa habitación propia y el claustro -y esas 
"aguas tan ahogadas y tristes" y la epidemia-2S son algo más 
que una coincidencia. De hecho, esto significa que 

.. . (Sor Juana) forma parte de una tradición literaria de Occi
dente que ha prevalecido hasta nuestros df3$, de la misma 
manera que su visión del mundo y el arte, su estética y su 
voluntad de construir un universo traducido en poemas, 
obras de teatro o prosas, no se a~ejan de preocupaciones que 
nos son cercanas ni de estilos enclavados en un ejercicio 
permanente de la cultura, sino que anticipa y continúa que

haceres que se actualizan de diversas formas.26 

23 Enrique LópezAguilar, Op. cil., p. 56. 
24 Loe. cil. 
2S ¡bid. , p. 57. 
26 Loe. cil. 
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Sor Juana pertenece a la época barroca. Y barroco fue todo 
lo que escribió. Pero barroco es, también, otro hito en el desen
volvimiento de la cultura occidental. Posiblemente sea ocioso 
decirlo; pero no hay que olvidar que la fácil costumbre de eti
quetar es, asimismo, un pretexto para negar o loar apresurada
mente. Si aquí se escribe barroco, es con el fin de entender la 
poesía de Sor Juana en su dimensión epocal. Ella adopta las for
mas de su tiempo: una estética y una práctica. Con esos elemen
tos configura un discurso singular que, no obstante, respeta y se 
adecua a los imperativos de su tiempo. Todo gran poeta indivi
dualiza esa carga socialmente impuesta -léxico, tratamientos del 
poema, estructuras, visión estética- para apelar a esa "coartada 
transparente" en la que se apropia de esa herencia para traseen
derla. No creo que valga la pena recordar que Góngora y Que
vedo - por sólo mencionar a los dos mayores poetas barrocos, 
con Sor Juana- consiguen crear un sistema poético altamente 
diferenciado. Subliman las convenciones de su época y dirigen 
su dardo al futuro. Articulan, con las armas de su tradición, una 
nueva lengua poética. 

En Sor Juana existe esa voluntad y ese logro. Es cierto que 
muchas de sus composiciones fueron de circunstancia. Ella 
misma afinna que, por su voluntad, sólo escribió "ese papelillo 
que llaman El Sueño". Pero no es menos cierto que en muchas de 
esas composiciones "circunstanciales" se revela su conocimiento 
del mundo. Sí fue, de algún modo, poeta oficial de la corte; y 
también monja que profesó sin verdadera vocación religiosa. 
Pero era católica sincera, como casi todo el mundo de su tiempo. 
Eso le pennitió indagar en los vericuetos de la mente humana. Y 
en el problema del amor. 

3. Una sola cosa le reprocha Amado Nervo --<:rítico inteligen
te y persuasiv(}- a Sor Juana: el no haber tenido "una pasión 
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confesada y cantada". El autor de El arquero divino se expresa 
en estos términos: 

Para ser genial en su poesfa (porque juzgada por su tempera
mento y por el conjunto de sus obras admirables sf lo es). 
le faltó quizá [ ... ) una sola cosa a Sor Juana, una pasión con
fesada y cantada: el amor. La paloma herida hubiera desgra
nado inmortales arrullos en vez de ese ingenioso discreteo 
retórico de todos los instantes ... , de esa inspiración frecuen
temente geom~trica y fria que sólo se encandilece para la 
amistad, salvo raras excepciones.27 

Pero es posible que esas excepciones no sean tan raras. Es 
cierto que la rigidez imperante de la condición monacal -y de 
cierta mentalidad- hayan interpuesto obstáculos a la expresión; 
no obstante, aun en esos "discreteos" puede advertirse una vo
luntad que va más allá de las barreras, más allá de apropiarse de 
afectos ajenos: más cerca de una conciencia del propio valor como 
poeta para decir, asi sea en claves personalisimas -y cómo de 
otra forma- una apetencia del sentimiento amoroso. 

Cualquier forma de entender el amor, de expresarlo, se tiene 
que sujetar a las convenciones de la época y a la propia circuns
tancia del poeta. Cuando el discurso amoroso logra traspasar los 
límites temporales, suele llegar siompre fresco y renovado al 
lector. Y, es obvio, se puede seguir estando de acuerdo en la 
multicitada sentencia de Alfonso Reyes: la literatura es la ver
dad sospechosa; y en la "coartada trascendente" de Juan Baflue
los. Por eso la lengua poética, aquella que se enmascara y se 
desnuda a un tiempo, permite ver y seHalar el itinerario vital de un 
poeta sólo si se aguzan los sentidos y se desdeHan los prejuicios. 

27 Amado Nervo, Op. C;I., p. 77. 
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En una cultura acentuadamente masculina, Sor Juana se con
dujo irreprochablemente. Y su lucha fue la de los autores de su 
tiempo. Composiciones que formaban parte de las necesidades 
expresivas de la época -burlescas, satíricas, amorosas- fueron 
cultivadas por la monja. Infidelidades, promiscuidades y 
misoginias28 no fueron ajenas a los versos de Sor Juana. Y, sobre 
todo, hay un aspecto que destaca Antonio Alatorre29: la capa
cidad de la autora de Los empeños de una casa para verbalizar 
-en los retratos a su amiga María Luisa- el erotismo y una mul

titud de sugerencias sensuale,s. 
En el poeta el primer amor es por la Palabra; pero esa necesi

dad verbal expresa, inevitablemente, una necesidad espiritual. 
Escribe Sergio Femández: 

Sor Juana. cuyo amor por el verbo es tan evidente, tan luju
rioso, se revuelca en él en un angustioso quiero y no deseo; 

en un grito cuya fineza lo hace munnullo opaco, no menos 

atroz. Amor y religión, implicados en la palabra, son mundos 
limitados, que s610 sirven para expresamos en ciertos nive
les, tan relativos, tan superficiales que, paradójica, triste

mente, recurren al verbo para ser menos inoperantes,JO 

Esa es la apuesta y el problema de un poeta. Por una parte, 
existe la necesidad de construir un discurso irrepetible con la 
lengua heredada -<:on las palabras erigir un monumento que re
sista el imperio del .... lvido-; por otra, enfrentar y superar los 
inconvenientes de la época. Asi, la propuesta escritural se sus
tenta en un código rabiosamente personal que se ofrece, en la 
medida en que la sensibilidad y la inteligencia lo aceptan, para 

28 Antonio Alalarre, Op. cil., p. 21·22. 
29 ¡bid., p. 23·24. 
30 Sergio FernAndez, Op. cit., p. 14. 
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establecer con ese - hipotético e imprescindible lector- la ne
cesaria comunicación estética. Por eso ningún poeta es "fácil", 
si por facilidad entendemos un "mensaje" pre-<ligerido. En las 
dificultades -retórica epocal, circunstancias específicas y 

personales, limitaciones propias- debe sustentarse el trabajo 
del lector. De allí el gozo estético. De allí el entender el amor por 
la Palabra. Y es que sor Juana 

... es la más intrincada como persona humana, la más velei

dosa en cuanto a su entrega con el lector, por más que esté 
iniciado. Esta rarificación de su ser, más acusada quizás en 
su época, donde seguramente resultó un ser monstruoso, 
no dejamos de percibirla hoy en día, por más que intentemos 
- para esclarecerla- bajarla a nuestro propio y raso nivel. 
¿A quién amó? ¿Por qué o por quién padeció? Obviamente 

su vocación de religiosa no existe como burladero, como 
hufda. Dentro del convento Sor Juana debe haber padecido 

los silencios de una falla de comunicación erótica, trasmu
tada por ello en claustro y libros, ya escritos por ella misma, 

ya lefdos.31 

Ezequiel A. Chávez, en su conocido estudio psicológico sobre 
la autora de Los empeños de una casa,32 habla del sentimien
to amoroso como una aspiración, como una ansia de amor no 
concretado abiertamente en persona detenninada. Y el mismo 
autor incide en la opinión generalizada de que, en la adolescen
cia, Sor Juana tuvo una ilusión amorosa que no llegó al matri
monio por dos razones: su poco valor social (como hija natural no 
podía pensar en un "buen matrimonio") y su mucho valor intelec-

31 Ibid., p. 14-15. El subrayado es mío. 
32 Ezequiel A. Chávez, Sor Juana Inés de la Cruz, p. 19. 
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tual. Ella siempre estuvo segura de su condición mental. Quizás 
no lo estuvo tanto acerca de su propensión a amar. 

Aun en los poemas más claramente escritos bajo pedido, en 
los que el "discreteo retórico" es una constante del tiempo, se 
asoma, así sea tímidamente, un conocimiento nada artificial del 
amor. Hay momentos en que, amén del jugueteo conceptual so
bre los celos y el desapego, puede advertirse un tono cada vez 
más concentrado, más sentido, más íntimo. Una lectura mo
rosamente detenida de su poesía nos diría más de una cosa. Y 
esto es lo que vuel"e apasionante la obra de Sor Juana. La cir
cunstancia de su época y su voluntad artística enmascaran su 
forma de encarar al mundo. ¿Decoro sentimental -eomo dice 
Sergio Femández-33 para decir su mundo, afectivo y religioso, 
en forma tangencial? 

Es cierto, Sor Juana 

... no entregó nada que logre comprobar un alguien, de modo 
que la pasión, abstracta pero dolorosa, es el legado que he

mos recibido. El suyo acaso sea un amor sin la experiencia, 

triste en una mujer tan bella, tan llena de savia camal.34 

Sin embargo, cómo son tan fácilmente localizables aquellas 
líneas en las que el amor -y sus efectos- es mucho más que tó
pico y mandato. Seguramente -no hay datos para afirmarlo
no hubo experiencia tangible y duradera, aunque debe haber 
existido, cuando menos, una inquietud. O, como dice Ezequiel 
A. Chávez después de seguir cronológicamente las pistas amo
rosas, en los poemas, de la poeta mexicana: 

33 Sergio Fernández, Op. cit., p. t2. 
34 ¡bid., p. 15. 



El amor, diríase entonces, pasó en efecto volando junto a 
Juana Inés, en el amanecer de su vida, y la rozó con la punta 
de sus alas, cuando apenas acababa ella de convertirse en mu
jer; pero siguió luego volando sin haberla herido con irreme
diable dardo ... 3' 

Sólo que al ser rozada, sor Juana encontró la manera de llenar 
de mundo sus versos. Posiblemente ese "irremediable dardo" no 
fue tan inofensivo. Quizás el esfuerzo de su inteligencia fue, 
también, una lucha por entender la propia voluntad afectiva. Lo 
cierto es que en ciertos poemas -algunos ya han sido estudiados, 
como los que dedica a la virreina de Mancera y a la condesa de 
Paredes-- el amor es, al mismo tiempo, una coartada y un encarar 
al mundo. 

4. El romance que comienza "Traigo conmigo un cuidado" es 
una buena muestra de esa voluntad de amor y de ese discurso 
"tangencial,,36 con que Sor Juana aborda el amor. El poema se 

dirige al amor divino, pero trasunta un calor mundano inevita
ble. El texto está incluido entre los "romances sacros" en la edi
ción de Porrúa37 Su encabezado es el siguiente: "En que expresa 
los efectos del amor divino, y propone morir amante, a pesar 
de todo riesgo." Es evidente su filiación epocal; y, desde luego, 
su relación con El cantar de los can/ares. Pero lo anterior es un 
tópico, una manera de ejercer las preocupaciones y la lengua de 
su tiempo. Lo que importa seHalar es la capacidad de ofrecer 

un discurso amoroso deliciosamente ambiguo. 

35 Ezequiel A. Chávez. Op. cit., p. 21 . 
36 V. supra. 
37 V. supra. 
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Una somera descripción del poema: consta de 19 cuartetas; 
es decir, 76 versos octosílabos asonantados en los pares y suel
tos en los nones, aunque, no pocas veces, éstos también llevan 
una rima asonante imperfecta. El ritmo es variable, de acuerdo 
con las convenciones del romance que, por otro lado, es casi 

la forma natural de la lengua española. De ahí que, en la mejor 
tradición de la poesía en español -a la manera, sobre todo, de 
Lope de Vega- la monja jerónima ensaye esta forma conside
rada popular. Y he aquí otro guiño de nuestra poeta. Grosso modo, 
el romance tenía la función de tratar asuntos no tan elevados; 
y si el amor divino sí es un tema elevado, por qué tratarlo en 
un romance. Tal vez porque de este modo pudiera evadir la 
censura eclesiástica; quizás porque, como Santa Teresa, sor 
Juana piense que la humildad divina es su mayor grandeza 
- "entre pucheros anda el Señor"- y, por lo tanto, esa grande

zajustifica lo humilde del vaso que la contiene. 
En este romance Sor Juana articula un discurso asombro

samente simétrico. Dividido en dos partes --<:ada una de las cua
les tiene 9 cuartetas-, exactamente a la mitad, la décima estrofa 
funciona como intermedio dramático en el que la autora se per
mite una reflexión y una rotunda afirmación. Dos palabras son 
claves para la comprensión del poema; y para que éste crezca 
en su dimensión espiritual; o de otro modo: para que se advierta 
cómo la poeta enriquece su percepción del mundo por medio 
del Verbo. Las palabras son 'cuidado', en la primera parte del 
poema, y 'flaqueza' en la segunda. Esta transformación -pro
gresión- en la que el 'cuidado' (recelo, sobresalto, temor, 
preocupación) se vuelve ' flaqueza' (fragilidad ante la debili
dad, sobre todo, de la carne) da la pauta para entender una de las 
aristas del poema. Si el amor divino no implica ningún tipo de 
debilidad -fragilidad- por qué utilizar este término. Inteligente en 
grado sumo, sor Juana -y ningún poeta- utiliza las palabras 
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inocentemente. Aún más: la novena cuarteta -última de la pri
mera parte- y ladécimonovena-últimade la segunda-, también se 
corresponden. Aquélla contiene una queja porque la autora cree 
haber llegado a una explicación; ésta implica la voluntad de mo
rir en el amor, sin quejas ni remordimientos. 

Las dos primeras cuartetas establecen el rumbo del poema: 

Traigo conmigo un cuidado 

y tan esquivo, que creo 

que, aunque sé sentirlo tanto, 
aun yo misma no Jo siento. 

Es amor; pero es amor 
que, fallándole lo ciego, 

los ojos que tiene, son 

para darle más tormento. 

El cuidado se descubre en amor. En este tránsito, el sentir se 
aviva en el acto de ver. La ironía y la derivación, como figuras re
tóricas, comienzan por fijar los efectos de esa preocupación que, 
poco a poco, se va a ir develando mayor. 

Las dos siguientes cuartetas son un momentáneo alto en el 
camino, una consideración acerca de la naturaleza de ese amor: 

El término no es a quo, 
que causa el pesar que veo: 

que siendo el término el Bien, 

todo el dolor es el medio. 

Si es licito, y aun debido 

este carif'io que tengo, 

¿por qué me han de dar castigo 

porque pago lo que debo? 
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El dolor, los trabajos que conlleva la purificación del espí
ritu para llegar a Dios -aludido en la metonimia expresada por la 
palabra '8ien'- son necesario; no obstante, la condicional 
apunta, ya, el ambiguo tratamiento del amor en el poema. Si es 
-¿si fuera?- lícito el amor, no habría motivo de censura por 
ejercer esa obligación. 

Para apoyar esa condicionalidad, sor Juana, en las cuartetas 
que siguen, pondera las ventajas del casto amor: 

¡Oh, cuánta fineza, oh cuántos 

cariftos he visto tiernos! 
Que amor que se tiene en Dios, 
es calidad sin opuestos. 

De lo lícito no puede 

hacer contrarios conceptos, 
con que es amor que al olvido 

no puede vivir expuesto. 

Y, claro, las ventajas son muchas. Sin dudas ni retrocesos, el 
amor que se tiene en Dios -ahora no solamente aludido--, ine
vitablemente lícito, no puede esperarse ni el olvido ni la traición. 

Y, por si acaso quedara duda, en las dos cuartetas que siguen, 
Sor Juana apela a un recuerdo personal - profusamente citado 

y comentado- para ratificar las ventajas de ese amor, "licito y 
sin opuestos": 

Yo me acuerdo ¡oh nunca fuera! , 
que he querido en otro tiempo 
lo que pasó de locura 
y lo que excedió de extremo; 

mas como era amor bastardo, 

y de contrarios compuesto, 



fue fácil desvanecerse 

de achaque de su ser mesmo. 

Sólo que aquí -y sigue avanzando espiritualmente el poe
ma-, más que las desventajas de este "amor bastardo" en opo
sición a las ventajas de lo lícito, se deja ver la imposibilidad de 
su consumación. (Ella no podla aspirar a un matrimonio hon
rado y ventajoso; y la justa consideración de su alto valor le 
impedían pensar en otra posibilidad.)38 Por eso se de,vaneció 
ese sentimiento. 

La última cuarteta de esta primera parte es la conclusión 
obligada por un esfuerzo de la razón; un silogismo arduamente 
construido con premisas irreprochables tenía que Hegar a este 
punto. Pero se deja sentir una queja nada retórica: 

Mas ahora, ¡ay de mi l, está 
tan en su natural centro, 

que la virtud y razón 

son quien aviva su incendio. 

Quizás estemos asistiendo a otra conclusión: el ejercicio de 
la inteligencia es doloroso. La voluntad y el intelecto se imponen, 
pero icómo debe doler! Por eso la transición dramática de la 
décima cuarteta: 

Quien tal oyere, dirá 

que, si es así, ¿por qué peno? 

Mas mi corazón ansioso 

dirá que por eso mesmo. 

38 V. Ezequiel A. Chávez. Op. cit.; Julio Jiménez Rueda, Op. cit., etcétera. 
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Monólogo en voz alta, esta estrofa significa la oportunidad 
para que el cuidado se convierta, casi sin ambages, en flaqueza. Y 
en la segunda parte el poema avanza más rápido. En las tres 
primeras cuartetas se plantea el rigor de la apetencia: 

¡Oh humana flaqueza nuestra, 
adonde el más puro afecto 

aun no sabe desnudarse 

del natural sentimiento! 

Tan precisa es la apetencia 

que a ser amados tenemos, 

que, aun sabiendo que no sirve, 

nunca dejarla sabemos. 

Que corresponda a mi amor, 

nada ai1ade; más no puedo, 
por más que lo solicito, 
dejar yo de apetecerlo. 

La necesidad de sentirse amado, la fatalidad de la "humana 
flaqueza" no son más voluntad de sentir el mundo. 

Las estrofas que siguen -tres también- son la asunción de 
esta condición del amor: 

Si es delito, ya lo digo; 

si es culpa, ya la confieso; 

mas no puedo arrepentirme, 

por más que hacerlo pretendo. 

Bien ha visto, quien penetra 

lo interior de mis secretos, 
que yo misma estoy formando 

los dolores que padezco. 
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Bien sabe que soy yo misma 
verdugo de mis deseos, 
pues muertos entre mis ansias, 
tienen sepulcro en mi pecho. 

A la culpa confesada con valor, le sigue la aceptación de 
que todo nace y se afirma en la endeble condición humana que, 
por eso mismo, se justifica en esta vida: su debilidad es su fuer
za asumida. (Es sorprendente la revitalización del tópico que en 
el soneto de Quevedo -"Cerrar podrá mis ojos .. . "- encuentra 
uno de sus momentos más altos; y aún más, sin olvidar las con
venciones de la época, la afinidad espiritual con "El vampiro" 

de Baudelaire.) 
Las últimas estrofas del romance son el punto de llegada; pe

ro también el punto de despegue: 

Muero, ¿quién lo creerá?, a manos 
de la cosa que más quiero, 
y el motivo de matanne 
es el amor que le tengo. 

Asf alimentando, triste, 
la vida con el veneno, 
la misma muerte que vivo. 
es la vida con que muero. 

Pero valor, corazón: 
porque en tan dulce tormento, 
en medio de cualquier suerte 
no dejar de amar protesto. 

Es el punto de llegada porque, al crecer el poema, el resultado 
tenía que ser la única realidad posible: la del amor que trasciende 
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una convenclon epocal. De hecho, no importa indagar en la 
posibilidad de la dirección planteada en el texto: el amor divino. 
Lo que se debe senalar es la otra posibilidad. Se puede - y debe
creer en la sinceridad religiosa de sor Juana; no así en su voca
ción conventual. Pero, antes que nada, se deben aceptar las 
ambigüedades que, intencionalmente, ofrece la poeta en el 
tratamiento del poema. Como Salomón, como San Juan de la 
Cruz, ella únicamente tenia como referencia, para expresarse 
en términos de religiosidad, el mundo sensible y el lenguaje que 
lo designa; pero, también como ellos, sor Juana estaba llena 
de mundo. 

Es el punto de despegue porque, al mismo tiempo que asu
me la lengua y las convenciones de su tiempo, sor Juana cum
ple su voluntad poética en la multitud de posibilidades de inter
pretación que ofrece el romance. El poema se enriquece con 
dudas, retrocesos, reflexiones y afirmaciones, en un tránsito en 
que el tiempo transcurre en el alma de la poeta y en la del lector. 
El romance pondera las virtudes del lícito amor, pero no deja 
de recordar uno que no lo es. Al final se funden en la voluntad de 
amar y no arrepentirse. Le pide valor a su corazón --el mismo 

que ella tuvo para defender su libertad intelectual- y le senala 
su camino. 

Coartada trascendente se escribió arriba: esa suma de las 
convenciones de un tiempo y la máscara que no oculta, sino 
que exige esfuerzo de la sensibilidad y la inteligencia: esa es una 
de las maneras para leer a Sor Juana. Léxico, recursos -prin
cipalmente derivación, encabalgamientos e ironra- y circuns
tancia epocal son trascendidos por sor Juana en la seguridad de 
su labor poética. El romance aludido, ambiguo y complejo, es 
una apuesta mayor. En él "protesta" seguir amando: y ése es un 
juramento masculino. Ella entendió y vivió en un mundo mascu
lino: su coartada fue amar a pesar de todo. 
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