
Octavio Castro López 

Memoria de dos retratos: 
Góngora y sor Juana 

NOTA PRELIMINAR 

Góngora y sor Juana se pintan solos en materia de retratos. No sólo ios sepa
ran el espacio y el tiempo; muchas otras cosas marcan la diferencia. Sin dud.i. 
don Luis posó para los retratos que conservamos de el Sobre indo, el más 
famoso, el que se atribuye a Velázquez. Sor Juana también ¡nulo servil d< 
modelo para algún pintor; deplorablemente no contenamos ningún (estimo 
nio. El poeta español aparece en el cuadro de Vela/quez con los rasgos domi 
nantes de su personalidad: desdeñoso y hasia altanero. El original cortes 
ponde al Góngora consciente de su linaje, al noble español de ¡asta Es el 
artista de la inmensa minoría: el de £1 l'olifrmo. Las Sokdiukí ) II l'n>npn<<> 

La ausencia de un cuadro auténtico, en el CMO de KM ¡n.m.i. !.i suplimos 
KM fot datos sobresalientes de su vida: DOS la lepies» litamos en su hábito 
religioso, pero destacamos su actividad intelectual StJ celda no era primo) 
dialmente para la oración o las labores domésticas, l ia un espacio de estu 
dio y de creatividad. No nos olvidamos de su belleza v en sus ojos advero* 
mos el signo inequívoco de su inteligencia, Probablemente tot Juana habría 
autorizado el retrato de Miranda. 

En el retrato del pintor flamenco don Luis ha sufrido algunos cambios 
De artista exquisito y fino ha pasado a postulante de la corte. Las peripecias 
de su vida le hacen sospechosa la pintura; va no cede .1 los halagos. Su arte 
-la poesía— se encarga de expresar esa suspicacia y los reveses que lo origi 
nan. Don Luis abdica de su linaje y de la misión plásii< a 

A los ojos de sor Juana, la pintura es, anus que nada, un Instrumento 
subordinado al objeto que el artista elige Específicamente i-I retrato tiene 
valoren función de la persona retratada. Pensemos en la virreinal en la 
medida que el pintor sea fiel al modelo, es mavoi su logro. Los poemas que 
escribe en honor de doña María Luisa, registran los aciertos del dueño de 
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los pinceles, y añaden, por cuenta propia, lo que puede ofrecer un retrato 
literario en que convergen amistad, respeto y reverencia del poder. Es una 
forma de incorporar la pintura a la poesía. La otra, aquella en que sor 
Juana Inés se muestra mucho más rigurosa, la pintura no sale bien librada. 
En el fondo, los recursos plásticos son un truco. Pone sobre aviso al lector y 
al espectador, al par que se abstiene de la complicidad que exige el 
retratista. Como modelo, como la persona que hipotéticamente posa en el 
taller o en el locutorio, se coloca en el curso de la naturaleza y acepta, sin 
reservas, su condición finita. 

Así. la poesía se convierte en su asidero definitivo. En ella encuentra el 
vehículo adecuado de sus convicciones y el medio de denunciar los artifi
cios que maneja el pintor. 

EL RETRATO DEL CAPELLÁN DE SU MAJESTAD, DON LUIS DE GÓNGORA 

Estimo indipensable recoger aquí algunos datos de la vida del poeta, 
porque arrojan luz sobre el soneto autobiográfico que me interesa expla
nar. Independientemente de la concepción del mundo hispánica que estaba 
vigente en el siglo XVII, son tantas las circunstancias adversas por las que 
atraviesa Góngora. que varios de sus poemas operan como vehículos de 
una descarga. 

El tiempo sólo ha acumulado preocupaciones y desengaños. Por esfuer
zos no se detiene, pero la áspera realidad lo va minando, le va bajando la 
guardia. La aguda conciencia de sus logros no se corresponde con su 
situación penosa. Se sabe miembro eminente de un linaje: el que le otorga 
su obra de poeta. Se propone y consigue poner la lengua española a la altura 
de la latina. Si sus enemigos le escamotean el éxito, sus partidarios se encar
gan de justificarlo con creces. Desde esta posición, puede mostrarse des
deñoso con el mundo; se refugia en la inmensa minoría de los que tienen 
capacidad creadora y de los que aprecian su quehacer. Pese a sus pugnas lite
rarias, la gloria no tarda en venir. La saborea, la vive, la transmite. 

Así y todo, en el plano práctico dominan los sinsabores. De la altivez 
transita a la humillación. Escogió un camino tortuoso en busca de las como-
didades ,|iic dispensa el poder. Y conste que sus aspiraciones no ei.m iiiuv 
altas: deseaba formar parte de la comitiva de un poderoso, tener acceso al 
palacio real y, desde luego, disfrutar de una renta que le permitiera hol
gadamente cubrir los gastos de la posición social que, según creía, debía 
ix up.ii Su vida es mu lucha constante por logiarla \ loiiseiv.ula 

Hacia 1584, cuando don Luis contaba con 23 años, se inicia su carrera 
literaria. Juan Rufo incluye un soneto del joven poeta en la publicación de 
su propia obra: La Austnada. Cervantes no le regatea elogios en La Calatea. 



Memona de dos retratos: Góngora y sorJuana 1 8 S 

Y apenas un año después - 1 5 8 5 - escribe un soneto a Córdoba, ejemplo de 
primera obra maestra. Desde muy temprano, pues, se manifiesta su arte, 

v atrae la admiración de los que lo conocen y lo disfrutan. ¿Pero quién era 
Luis de Góngora, como miembro de la sociedad española del siglo XVI? 
-'Oué estamento le correspondía, al margen de su genio literario? Su medio 
He vida no descansaba en la literatura. Su rango dependía de otras condi
ciones. Por lo pronto, hay que ubicarlo en el seno de su familia y de ahí 
desprender sus compromisos y posibilidades. Los Góngora, como cualquier 
familia de aquella época que aspirara a figurar, estaban obligados a dar 
pruebas de la pureza de su cristianismo, lo cual implicaba no tener 
antecedentes de algún familiar converso, menos aún. de origen judío. 
Cualquier sospecha en ese sentido disminuía seriamente el crédito. 

Acabamos de hablar del estamento de don Luis, independientemente de 
sus actividades como escritor. Hay aquí necesidad todavía de una precisión 
para entenderlo como ser humano y para delimitar convenientemente el 
papel que la literatura representa en su vida. Si nos atenemos al testimonio 
de sus cartas y a los numerosos datos que consignan sus biógrafos, don Luis 
de Góngora es, ante todo, un caballero español empeñado en hacerle 
honor a la tradición de sus ascendientes y en mantener las prerrogativas de 
los miembros de su familia. Conscientemente participa de los ideales que 
abrigaba su tío: las virtudes y honras se adquieren más fácilmente con los 
bienes de fortuna. Entre los que más tienen, resplandece la nobleza. Para 
hacer frente a sus detractores, procura los medios que aseguren su posi
ción: sus rentas, sus fuentes, su breviario, su barbero y su muía. Eso ha dr 
contrarrestar el ataque de los que no entienden sus obras. Tres valores orien
tan la vida del artista: la tranquilidad, la prosperidad y la dignidad. Ni quien 
dude de las metas a que aspira; lo que falla son los medios de que se v.il<, 
insuficientes para su nivel de gastos. Los compromisos con sus familiares lo 
desbordan, amén de su afición al juego. 

El éxito de su tío, por el lado materno, debió ser un acicate y a la vez un 
incómodo punto de comparación, porque los logros de Francisco de 
Góngora parecen estar en sentido inverso de los desatinos de don Luis. El 
u'o muestra habilidad para las relaciones con el poder y sabe sacarles prove
cho. Pero no es menor su olfato para los negocios. Su puesto en la adminis
tración le facilita las cosas: compra propiedades v hace inversiones. Sus 
rentas, de este modo, son cuantiosas. Puede tomársele en sentido riguroso 
como el fundador de un mayorazgo. La Corona y la Iglesia se convierten en 
fuentes de ingreso de la familia Góngora. Córdoba es el espacio de sus 
nexos, de su influencia, de sus finanzas y dt: la jerarquía que posee. Si no se 
rebasan esos límites, el margen de seguridad es amplio y cómodo. Los 
miembros de la familia se mueven como pez en el agua. En términos gene-
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rales, ésa es la experiencia del poeta que acepta, como su cometido princi 
pal, cuidar del mayorazgo que hereda de su üo. Don Francisco era dueño 
de tierras, rentas, dinero en efectivo y prebendas eclesiásticas. Al pasar sus 
bienes a sus descendientes, el mayorazgo se debilita porque se tiene que 
distribuir entre varias personas. Don Luis recibe prebendas, además de los 
b< ncíicios que producen dos propiedades. Hacia 1610 sus rentas ascienden 
a 2500 ducados anuales; que en una persona de otra condición hubieran 
bastado para llevar una vida muelle, a pesar de la pérdida del poder adquisi
tivo que tuvo lugar en aquellos años. Pero don Luis era manirroto: le gusta
ba el dispendio, de manera que desde 1596 su contabilidad arrojaba un 
déficit: 1000 ducados; y para 1607 ya había subido a 2187 ducados. Este 
pasivo gravita en su economía, antes de que partiera a Madrid en 1617. En 
la capital su merma es definitivamente preocupante y destructora: sus 
entradas se reducen a 872 ducados; con los cuales tiene que comprarse una 
carroza, mantener un paje, un cochero, criados v caballos, y pagar la renta 
de la casa que habita. 

Aquí se inicia su carrera contra el tiempo: como pretendiente cortesano, 
le urge el apoyo de los poderosos que nunca llega, porque los que parecen 
dispuestos a otorgarlo, caen inesperadamente, y los que se prolongan en el 
puesto, son Indiferente», Cordata representa para don Luis la posibilidad 
ical de disfrutar de su posición, de vivir en congruencia con sus ideales \ 
aspiraciones; de figurar sin que nadie estorbe o cuestione sus ventajas; 
Madrid, |)«>i «1 contrario, aparece COMO la búsqueda laidía y angustiosa de 
vina i.ibla (Ir salva< ion a la que no puede asirse el náufrago. Conspiran en 
MI < ontra las intrigas y miserias de la corte; su salud, ya frágil por la edad 
.u.ni/.ul.i \ MI siui.K ion económica tan adversa. 

En la capital habla que o c n el espai m, era un territorio de conquista Y 
como abundaban los pretendientes, también abundaban las zancadillas. 
Don I uis, MU duda alguna, tiató de apoyarse en sus rcl.» iones, indispensa
bles |>aia abra puertas. 

Su legada y estancia en Madrid repercuten, de un modo o de otro, en su 
obla. Presta atención, desde luego, a la que está mas ligada a sus posibili-
dades de ai tista, la que obedece a una lc\ interna que comienza y termina 
< " »'l poema Ks la que persigue poi amor de la poesía misma 
l'.ii.ilelanienie b.iv olía vela: su literatura se convierte en instrumento de 
sus huís ñu i.mienie práctico* Sin .ibandonai sus maneras, busca el halago 
de los poderosos \ el beneficio que hipotéticamente pueda acarrear. Junio 
a estas dos, hav todavía una tercera modalidad: la poesía que expresa su 
«leseiuanto Hondamente humana \ basta (onmovedoia. es «1 vrhkulo de 
un (lesg.uioii. Don luis exige del mundo algo que las ( n < unsiam i.is le m< 
gM leí..mu tm A ve. < s. |, ,s betbos lo desploman v se ichuna, sin l o d e -
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en el dolor. A veces, las dificultades y los embustes, le sublevan el ánimo. 
Entonces se desquita de manera descarnada y cruel. Los medios del idioma 
son insuficientes para dar cauce y salida a su agresividad. Por fin, hay oca
siones en que lo domina la resignación. La vida se presenta como un hecho 
inevitablemente contingente que la cordura aconseja aceptar. Cualquier 
alternativa es ficticia y el que la procura, se lleva su escarmiento, tanto más 
áspero cuanto mayor sea el empeño. 

El retrato pertenece definitivamente a esta tercera modalidad. Nuestro 
comentario nos permitirá mostrarlo. He aquí el soneto: 

A UN PINTOR FLAMENCO, HACIENDO EL RETRATO 
DE DONDE SE COPIÓ EL QLE VA AL PRINCIPIO 

DESTE LIBRO 

Murías mi vulto, y cuanto mis le debe 
a tu pincel, dos veces peregrino, 
de espíritu vivas el breve lino 
en las colores que sediento bebe; 

Vanas cenizas temo al Uno breve, 
que émulo del barro le imagino, 
a quien (ya etéreo fuese, va divino) 
vida le fio muda esplendor leve. 

Belga gentil, prosigue al huno noble; 
que a su mata ka perdonara el mego, 
y el tiempo ignorará su roniextura. 

Los siglos que en sus hojas cuenta un roble, 
árbol los cuenta sordo, tronco ciego; 
quien más ve, quien más oye, menos dui.i. 

A principios del siglo XVII el joven pintor Velá/que/. tiene \.i rirnilliril < n l.i 
corte. Él no pasa por la incómoda prueba del pretendiente, Su ;uie le oir.i 
ga el acceso inmediato y firme. Una linca central define su quehacer el 
retrato. Por ejemplo, el retrato ecuestre del conde-duque de Oliv.ues puede 
considerarse como ci compendio del Barroco en la Europa de esc periodo. 



190 Octavio Castro Lapa 

Ahora bien, según Pacheco, el biógrafo del pintor, Velázquez hizo un retra
to de Cóngora en su primer viaje a Madrid. Ortega y Gasset pone en duda 
que lo hubiera pintado el autor de Las meninas, pero no deja de reconocer 
la excelencia del cuadro. ¿Qué tiene de particular? ¿Cuál es su logro plásti
co? En primer término, la distancia que guarda el rostro del poeta respecto 
de la posición del pintor. Los ojos no se distinguen por volcarse en un obje
to. A secas ven, incrustados en la cara de su dueño. Es el noble que no se 
deja arrastrar por las eventualidades del mundo. Quieren sobresalir su 
señorío y su desdén. Así lo testimonian la boca y la tez amarillenta del bilioso, 
incapaz de sonreír al pincel del retratista. La expresión —dice Jorge 
Guillen— "es displicente, casi agria, casi melancólica". 

Sin duda, el pintor acierta en el descubrimiento de un ángulo de la per
sonalidad de Góngora. Todavía más: esa conciencia de su jerarquía es la 
que se manifiesta en sus poemas de mayor aliento. La Soledad sería el refu
gio seguro ante tantas asperezas e incomprensiones. En la superficie plásti
ca se queda el racionero de la Catedral de Córdoba, el arrogante sobrino 
de don Francisco de Góngora. En los rasgos de altivez está el poeta de la 
inmensa minoría, el que, conforme a su proyecto original, ya ha logrado 
que la lengua española se equipare a la latina. 

Pero... ¿cuál es la reacción de Luis de Góngora como espectador de su 
propia imagen? Probablemente antes de su experiencia cortesana, él habría 
expresado su complacencia. La pintura confirmaría su linaje y alentaría su 
orgullo. En los nueve años de estancia madrileña, se ve obligado a ceder 
muchísimo terreno. Cuando se sabe y se confiesa en quiebra, se doblega. 
Entonces su respuesta es muy distinta ante el cuadro y la habilidad del 
retratista. 

El soneto de Góngora establece una suerte de contraste entre las 
propiedades físicas y estéticas del retrato, y la dimensión distintivamente 
temporal del que sirve de modelo. El pincel translada a la superficie del 
cuadro un ente que no corresponde al que está en el mundo. El pintor fija 
un rostro, lo dota de vida mediante el trazo y los colores. Su destreza parece 
violar una ley natural: la figura del retrato se sustrae a la erosión que impo
nen las (iK unstanc i.is del mundo. Pero el poeta no cae en la Hampa, no •>( 
deja seducii poi la ilusión plástica, los colotes dan la impresión de que el 
i ostro tiene vida duradera; en el fondo, es tan frágil como el cuadro mismo. 
Ilastaiia con que el soporte físico —la tela y los otros materiales— siiíiicia 
una alteración, para que la obra se destruyera. Esto es lo que se advierte en 
«•I primer verso del segundo cuarteto. De un tajo se desvanecen las expecta
tivas que uno pudiera acariciar en el primer cuarteto. Inmediatamente don 
Luis se ocupa del origen y modo de ser del hombre. Ante todo, subraya 
niuv ( iislian.nnenle su natutale/a coiporal (en electo, es emulo o competí 
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. d e i barro), aunque consienta también en la idea de que ese cuerpo 
dauiere vida, gracias a un ser que la otorga desde otro plano: el cielo o 

Dios mismo. Pero el poeta no pierde de vista la existencia terrena. Ésta es la 
ingresa al cuadro y se contagia de su precariedad. La figura que 

parece en la superficie estética tiene vida, aunque no hable (de ahí m«<í<i). 
Transitoriamente se la otorgan los elementos plásticos (esplendor leve). 

Los dos tercetos finales modifican, en parte, las ideas que el poeta suscribe 
v desarrolla en las estrofas previas. Conforme acabamos de exponerlo, 
Góngora asume el carácter destructible tanto del hombre como del cuadro. 
Se apova en el segundo, para hacer una advertencia: no hay que pasar por 
alto la eventualidad que rodea a los seres humanos. Los seis versos finales 
reiteran esta creencia —el lado accidental de la vida—, y la oponen al modo de 
ser de los objetos —incluido el cuadro—. Antes probablemente se hubiera invi
tado al pintor a que suspendiera su artificio; ahora se tolera y hasta se le 
estimula a que lo continúe. Los objetos, los entes concretos, tienen una exis
tencia compacta, casi cerrada, que los hace menos vulnerables a la erosión 
del tiempo. En todo caso, no son conscientes del paso del tiempo; tampoco 
se vuelcan en los demás entes. Están ahí con los otros, pero no les preocupa 
su origen, ni padecen la presencia de los demás. Se someten, sin protesta 
alguna, a las leyes que prescriben su estancia en el mundo. Por eso su existen
cia puede prolongarse mucho más que la de los hombres. Los árboles no 
oyen ni ven; nada los afecta desde fuera. Por lo menos, no sufren la merma 
diaria que sufren los seres humanos, ocupados en y preocupados por las 
cosas. Este compromiso —a los ojos del poeta— implica la toma de conciencia 
de que el hombre tiene una naturaleza temporalmente limitada. No, no se 
trata de la verdad existencial de los poemas de Quevedo, que cala mucho más 
hondo. La de don Luis es directa y llana: los sentidos nos ponen en contacto 
con las cosas y cuando las logramos, nos halagan, pero cuando se dificulta el 
acceso a ellas, nos carcomen. Lo uno y lo otro consume nuestra energía, 
supone un desgaste. Por eso se abrevia nuestra existencia. 

Así se resuelve la relación entre la poesía y la plástica en el soneto que 
hemos estudiado. Como espectador de su retrato, don Luis de Góngora lo 
traslada al poema y lo tiñe de su escepticismo. 

LOS PINTORES MIENTEN 

Don Ezequiel A. Chávez, movido, sin duda, por el entusiasmo y la 
admiración, se compromete con una afirmación difícil de probar: sor Juana 
fue varias veces retratada en su convento; más aún: se retrató a sí misma, 
pues que también manejaba la paleta y los pinceles. Al margen de docu-
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mentos o de cualquier otro testimonio, habría que tener en cuenta la expre
sa renuncia de la monja a cualquier ejercicio plástico: 

Y cierto que es locura 
el querer retratar yo su hermosura, 
sin haber en mi vida dibujado 
ni saber qué es azul o colorado, 
qué es regla, qué es pincel, oscuro o claro, 
aparejo, reto que ni reparo. 

(Ovillejos 214) 

lxi% pinceles no son, pues, su fuerte. Hay que sustituirlos por lo que está a 
su alcance, por lo que es su afición diaria: la pluma. Lisarda, el modelo, 
tiene que resignarse. Su figura no pasará al lienzo; se trasladará al poema. 
Sus rasgos serán los que revele la ironía de sor Juana, más proclive al juego 
que a la complacerx la: 

Yo tengo de pintar, dé donde diere, 
vil̂ .i < orno saliere, 
aunque saque un retrato 
tal que, después, le ponga: Aqueste es gato. 

I II verdad, el extenso ovillejo parece un trueque de la pintura poi la poesía, 
< ii que sale gananciosa la segunda y desacreditada la primera. Después de 
todo, la monja lleva el quehacer pictórico a su propio terreno y ahí lo 
sometí- .i prueba Kl pintor, ,i juicio de eua, atttm la realidad en perjuicio 
del que consiente en ser retratado: 

i ,iv i t ja i MUÍ ¡agora din- .u< <>•<• 
No, que es su consonante lue^o /;u< • >*. 
dad i IS.IKI.I .ii diablo I.I pintura 
v M vi. puno arca MI hermosura, 
x un- iln.i que MIIO algún demonio 
levantara tan buso testimonio, 
Pues yo lo he de decir, \ en esto agora 
conozco que riel todo sov pintora; 
que menrn di- mi retrato en los primores 
es 11 Animo examen <l<- pintores 



Mtmona dedos retratos: Géngora y sor Juana 1 9 3 

F neiendo que los medios poéticos pueden desfigurar a Lisarda, lo cual la 
jLon'a molesta e insatisfecha, sor Juana transfiere su incompetencia a los 
intores. diestros en dar gato por liebre. La disemia de pintura le facilita la 

Urea. Pintura, en efecto, es la obra plástica, por una parte; por la otra, sig-

dejana 
pinto 

nifica la representación animada de personas o cosas mediante la palabra. 
Si tiene que elegir entre la una y la otra, la monja no vacila, se queda con la 
segunda. Y arremete contra la primera. 

\ntes de hablar de la desconcertante historia de su iconografía, vale la 
nena detenernos en algunos otros textos suyos donde salen a relucir, una v 
otra vez, pinceles, retratos y copias. 

Hav un romance dedicado a doña María Luisa, la marquesa de la laguna. 
\lgunas de las estrofas podrían sugerir que Juana se animó a pintarla, en sen
ado rigurosamente plástico y en contra de lo que declara en el OinlUjo. A mi 
iuicio, es otra persona la que retrata a la marquesa, en tanto que su amiga y 
devota admiradora le rinde el homenaje con los medios de que esta seguía. 
Y aquí cabe todavía otra precisión: la presencia y rango de la virreina desbor
dan las posibilidades de cualquier arte. Pintarla y decir sus atribuios ronsii-
luyen por igual un atrevimiento. Si la pintura adolece de fallas, es asunto de 
su autor; sor Juana responde abiertamente por las suyas, aunque <le constan 
cia de que ha hecho su máximo esfuerzo. Y como para no dejar margen de
ducía, cada vez que acomete la empresa, se vale de una referencia personal: 

Lo atrevido de un pincel. 
Filis, dio a mi pluma alientos: 
que tan gloriosa desgracia, 
más causa ánimo que miedo. 

Permite, pues, a mi pluma 
segundo arriesgado vuelo, 
pues no es el primer delito 
que le disculpa el ejemplo. 

pues ya al pincel permitiste 
querer transladar tu Cielo, 
en el que siendo borrón 
quiere pasar por bosquejo. 

file:///ntes
file:///lgunas
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si locamente la mano, 
si atrevido el pensamiento, 
copia la luciente forma, 
cuenta los átomos bellos? 

(Romances 19) 

Pero no siempre, hay que admitirlo, la pintura sale tan mal parada. La 
situación afectiva de sor Juana influye poderosamente en el intento de recu
perarla. Se trata de un juego distinto: el cuadro absorbe lo que es inde
seable para el original. La mujer de carne y hueso ama, y ama intensa
mente; sin embargo, no encuentra la respuesta, de ahí la intención de 
trasladarse al cuadro. Los colores y el trazo no sienten: "por no ver que no 
me quieres/ quiero estar inanimada". 

Alguien, desde luego, pintó el retrato de sor Juana, retrato que no le 
interesaba conservar, porque el dueño era otro, el que también ejercía 
dominio sobre ella. El señor de su alma. Lo que no atine a decirle el 
cuadro, se lo dirá el poema. Asumamos que el destinatario a ratos la hará 
de lector, y a ratos de espectador. En uno y otro vehículo detectará la 
desventura que ha dejado en un alma amorosa: 

A tus manos me traslada 
la que mi original es, 
que aunque copuda la ves, 
no la verás retratada: 
en mi (oda transformada, 
(e da de su amor la palma; 
y tío te admire la calma 
y silencio que hay en mí, 
pues mi original por ti 
pienso que está más sin alma. 

Porque el de ser desamada 
sería lance tan violento, 
que la fuerza del tormento 
llegue, aun pintada, a sentir: 
que el dolor sabe infundir 
alma para el sentimiento. 

(Décimas 102) 
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Sor Juana imagina que el incógnito destinatario, al contemplarla en el 
cuadro, se va a dar cuenta de que su figura - la de la monja- no da señales 
de vida. Y así es, en efecto, porque ese amor inaccesible la ha despojado de 
su alma. Dentro del retrato ella aparece como un cuerpo inerte, como una 
sombra: "de este cuerpo eres el alma/ y eres cuerpo de esta sombra". 

Desde otro ángulo, el cuadro sustituye, sin merma alguna, al original. Tal 
vez no cuenta tanto la destreza del pintor como el hecho de que el retrato 
puede aprisionarse, en tanto que el modelo es esquivo. Quiere el ánimo ver 
en la tela el trasunto de la persona real: 

¿Qué pincel tan soberano 
fue a copiarte suficiente? 
¿Qué numen movió la mente? 
¿Qué virtud rigió la mano? 

¿Que no hay luz en esos ojos? 
¿Que no hay voz en esa boca? 
Bien puedo formar querella, 
cuando me dejas en calma, 
de que me robas el alma 
y no te animas con ella; 
y cuando altivo atropella 
tu rigor, mi rendimiento, 
apurando el sufrimiento, 
tanto tu piedad se aleja, 
que se me pierde la queja 
y se me logra el tormento. 

Y aunque ostentes el rigor 
de tu Original, fiel, 
a mi me ha dado el pincel 
lo que no puede el amor 

(Décimas 103) 

Buena parte de las composiciones de sor Juana, lo sabemos, obedecen a un 
compromiso en que se mezclan los afectos con la reverencia. La condesa de 
Paredes aparece alternativamente como la esposa del virrey y como la 
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mujer bella y sensible. Destacan sus atributos, sin olvidar su linaje. Su figura 
y su nobleza le otorgan un privilegio frente a los humanos comunes y corrien
tes: tiene la posibilidad de desafiar las leyes naturales. Ella no se erosiona 
-as í lo dictan la conveniencia y el protocolo— como las criaturas que abun
dan en la tierra. Pertenece a una categoría distinta que le permite exigir 
subordinación y pleitesía a los demás. Lo que conceda al prójimo, puede 
considerarse como un logro y una distinción. 

La condesa, como su esposo, como todos los de su rango, tiene el arte a 
su servicio. Digamos que es ella quien dispensa al artista la oportunidad de 
poner a prueba sus habilidades. Dueña de la perfección, el pintor, el escul
tor o el poeta apenas aspiran a representarla, conscientes de que la obra 
quedará lejos del propósito 

Los nexos tan peculiares que mantiene sor Juana con la condesa, origi
nan otra modalidad de la relación entre poesía y pintura. La virreina ha 
pos.ido para un retrato. ¿Qué se deriva de este hecho aparentemente trivial? 
Muchas cosas: el espectador del cuadro puede absorberse en la contem-
l>l.i< ion de la figura, sin considerarlo un atrevimiento, menos todavía una 
ofensa. En vista de que en la tela se ha impreso la imagen de doña María 
Luisa, sufre una transformación. Se transladan a ella algunas de las virtudes 
que posee el original: el retrato, por sí solo, ejerce el dominio que en el 
plano de la realidad corresponde a la virreina. Y si mucho se apura, la sim
ple l)cllc/,i que aparece en el cuadro va tiene <l podei de lesiona] .il que v 
arriesga a mirarla: 

Como de Febo el reflejo 
es tu hermoso rosicler, 
que para poderlo ver 
lo miran en un espejo. 
Así, en tu copia, advertí 
que el que llegare a mirarte, 
se atreverá a contemplarte 
viendo que estás tú sin ti. 

Que en tu dominio absoluto, 
pM más soberano modo, 
para sujetarlo todo 
basta con un substituto. 
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Pues es rigor, si se advierte, 
que, en tu copia singular, 
estés capaz de matar 
e incapaz de condolerte. 
¡Oh, tú, bella Copia dura, 
que ostentas tanta crueldad, 
concédete a la piedad 
o niégate a la hermosura! 

(Redondillas 89). 

Tal es la experiencia del espectador ordinario; pero... ¿qué ocurre cuando 
María Luisa se contempla a sí misma, tomando el lugar de Narciso? Por lo 
pronto, confirma los rasgos que la distinguen en el plano real: su belleza sin 
duplicado, su altivez y hasta el carácter áspero. El retrato apenas si se acerca 
al modelo. Como espectadora de sí misma, la condesa se encarga de estable
cer la desemejanza entre el cuadro y ella. Su amiga, la monja, amable, 
respetuosamente la estimula a que disfrute de la perfección del original 
-donde no ha de hacer mella el tiempo— y del cuadro, en tanto dure. 

Aquí la pintura no recurre a ningún artificio pata sustraei a la virreina 
de las leyes que impone la contingencia. Como obra estética y como objeto 
material, puede destruirse antes que el modelo: 

De Lysi imitas las raras 
facciones; y en el desdén 
••quién pensara que también 
su condición imitaras? 
iOh Lysi, de tu belleza 
contempla la Copia dina, 
mucho más que en la hermosura 
parecida en la dureza! 
Vive, sin que el tiempo ingrato 
te desluzca; y goza, igual, 
perfección de Original 
y duración de retrato. 

(Redondillas 89) 

De los poemas que hemos comentado, puede colegirse que la actitud de sor 
Juana ante una obra plástica, es ambivalente. Depende, M-gún lo hemos apun
tado, de la tesitura en que se encuentra su ánimo. Y, desde luego, también 
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depende de la persona que esté en juego. Los resortes que la mueven, son 
varios y el que prevalezca, en cada caso, es el que fija el papel que correspon
da a la pintura. Pero todavía no se agotan las posibilidades. Queda, por lo 
menos, una más: aquella en que se coloca como espectadora de su retrato, 
prescindiendo de algún lazo afectivo que la vincule con el mundo. Entonces 
parece que no se hace concesiones. Tanto fuera como dentro del convento, 
sor Juana descubre que varios bienes pueden desvanecerse: la fortuna es sus
ceptible de perderse, la reputación de dañarse, la salud de sufrir menoscabo. 
De una circunstancia favorable es posible pasar a una manifiestamente 
áspera. Algunas personas protegen, otras, intransigentes y agresivas, hacen el 
mayor daño. ¿Qué remedio está a nuestro alcance, si nos encontramos suje
tos a tantas eventualidades? De entrada, no aferrarse a ningún bien suscepti
ble de cambio. Las cosas del mundo pueden influir poderosamente en nues
tro ánimo, seducirnos y halagarnos, pero como están fuera de nuestro con
trol, también pueden alterarnos gravemente, afligimos o provocarnos temor. 
De ahí provienen nuestras turbaciones; así se origina nuestra infelicidad. 

Renunciando a las cosas que escapan a nuestro control, tenemos ya un 
refugio seguro. Hay multitud de acontecimientos del mundo en que no 
puede intervenir nuestra voluntad. Se impone, entonces, aceptar ese hecho 
inexorable. Ahí está el secreto de nuestra victoria: las emociones dejan de 
hacemos daño, de socavamos. Las expulsamos de nuestro ánimo en busca 
del equilibrio. 

Lo que nos ata básicamente al mundo es el cuerpo. En él se gestan nues
tras mayores desventuras, porque lo convertimos en el centro de nuestra 
preferencia y nos empeñamos en alejarlo de los riesgos que le son inheren
tes. La actitud sana y racional consiste en invertir los términos: el cuerpo 
está inscrito en el proceso que rigen las leyes naturales; de ahí su etapa de 
desarrollo y su etapa de inevitable decadencia. Conforme pierde su virtud, 
aumentan sus limitaciones y su incapacidad de adaptarse al mundo. 
Forzosamente las leyes biológicas le imponen un límite en el tiempo. 

Las creencias que manüene sor Juana en uno de sus sonetos de mayor 
hondura, están estrechamente relacionadas con una posición como la que 
acabamos de delimitar. Desde esta perspectiva, podrá entenderse plena
mente lo que siente y piensa de la pintura: el retrato para el que posa y en el 
que se contempla, se encamina al halago de su presencia física. El cuerpo es 
el centro de atención en el cuadro. Los medios plásticos han de contribuir a 
que conserve su lozanía, a que se sobreponga al desgaste de los años, pero la 
monja no sucumbe a esa tentación, tan común y, al final, tan frustrante. De 
antemano ataja cualquier intento de esa naturaleza. Su cuerpo está inscrito 
en el curso temporal; lleva en su seno el germen de su destrucción. Si desde 
ahora se es consciente de ese hecho forzoso, no hay margen para las fan-
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tasías. Alentar otra expectativa equivale al autoengaño. Definitivamente aquí 
las credenciales de la pintura no pasan la prueba. Tiene que optarse por el 
modo de ser del original, por la persona instalada en el mundo. Su cuerpo 
excluye cualquier artificio y no existe escapatoria posible: 

Este, que ves, engaño colorido, 
que del arte ostentando los primores, 
con falsos silogismos de colores 
es cauteloso engaño del sentido; 

éste, en quien la lisonja ha pretendido 
excusar de los años los horrores, 
y venciendo del tiempo los rigores 
triunfar de la vejez y del olvido, 

es un vano artificio del cuidado, 
es una flor al viento delicada, 
es un resguardo inútil para el hado: 

es una necia diligencia errada, 
es un afán caduco y, bien mirado, 
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. 

(Sonetos 145) 

En el caso de la virreina, el cuadro se dignifica con la presencia del original. 
Aquí, en cambio, el retrato se contamina del carácter accidental que tiene 
el cuerpo, de la condición que lo hace desdeñable. 

Cuando uno revisa cuidadosamente la historia de la iconografía de sor 
Juana, descubre, no sin alguna sorpresa, que los retratos que han llegado 
hasta nosotros, están teñidos de ese desencanto que provocaba en ella la 
pintura. Es como si las contingencias del mundo se hubieran encargado de 
cumplir su deseo: carecemos del retrato que fehacientemente se hubiera 
pintado en presencia del modelo. Es probable que hubiera habido uno o 
varios; lamentablemente se perdieron. Los que existen en museos del país o 
del extranjero, fueron realizados después de su muerte. 

Los espectadores de hoy tenemos la potestad de absorbernos en la figura 
de la monja, con la única salvedad de que debemos otorgarle nuestra confian-
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za al autor del retrato que elijamos. Nos imaginamos a sor Juana como la 
imaginó el artista plástico que, en su momento, intentó pintarla. Si nos sen
timos, sin remedio, tentados a representárnosla, dependemos de un inter
mediario. Don Francisco de la Maza se ocupó de este asunto ampliamente. 
He aquí el párrafo que resume su investigación: 

El primer dato iconográfico -no retrato— que conocemos de sor Juana, es el 
grabado, según dibujo hecho en Madrid, por Lucas Valdés, e impreso en el 
Segundo volumen de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, en Sevilla, el año de 1692. 

Según el testimonio de don Diego Calleja, el primer biógrafo de sor Juana, 
sf hubo un retrato genuino al que él logró tener acceso. Aunque lo separara 
el océano, pudo disfrutar de algo que la Nueva España perdió irremisible
mente. Sería difícil poner en duda los merecimientos plásticos de Miranda 
o de Cabrera, pero el jesuíta madrileño tiene sobre ellos una ventaja que no 
puede compensarse con ninguna otra cosa: Calleja presenció un retrato de 
sor Juana hecho sobre el original. Los dos pintores eran novohispanos; sin 
embargo, su obra data del periodo en que ya no vivía sor Juana, lo cual 
podría haberse remediado, en buena parte, valiéndose de un retrato ver
dadero. En perjuicio de ellos y de nosotros, ese retrato salió a Europa antes 
de que terminara el siglo XVII. Se lo tragó el Viejo Mundo. Volvamos a otro 
escrito de don Francisco de la Maza, en busca de apoyo: 

Lleva la primera edición de la Fama un enorme grabado iconográfico-simbólico, 
firmado así: Josepk Caldevilla invenit y Clemrns Puche delineavit, es decir, que José 
Caldevilla dibujó y Clemente Puche grabó. Entre ambas firmas: Anno 1700. 
Matnti... En el centro va un retrato de sor juana, desde luego inventado, pero que 
pudo tener inspiración en ese misterioso y nunca visto retrato verdadero que vio 
Calleja. 

iScií.i .iniciioi, simultáneo o posterioi al soiu-to ej retrato de KM [uaná? IQué 
ideas se le habrán a m a d o por la mente, mientras posaba? ¿Le habrá ganado 
l.i vanidad, o se habrá resignado ante la insistencia de la virreina? Sea de ello 
lo que fuere, el destino de es«- retrato parece ser un indicio de la incredulidad 
<lii( domina en el soneto. Si el original tiene una existencia tan frágil, ¿por qué 
ha de subsistir su copia? ¿Qué garantía hay de que se salve de la incuria y de 
i uanto pueda al<«tai lo físicamente? A partir de ese cuadro irreal, se teje la his
toria de los retratos, ya de las portadas de libros, ya del caballete: 
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Que hubo *S reunió de ser juana hecho en vida, es indudable, dada la compro-
{^cíén que de él no* da i» l | f f e dcí padre Calleja. Bebió ser i » u HBUÍ^UW tler* 
fo a España por la Condesa de Paredes y «ski puede andar rodando en aigún 
rincón de su* he» ederos. Vienen hiego ios «írséra de las penadas de algunas de 
las primeras ediciones y, por fin, un retrajo al óleo, de tamaño natural, firmado 
por Míi anda 

Ha de llegar ei día en que la obra de sor Juana se estudie en estrecha 
relación con la personalidad de doña María Luisa Manrique de Lara y 
Gonzaga, esposa deí marqués de La Laguna. Eí rol que juega es determi
nante en la vida literaria de juana Inés. Ai salir de México en 1688, lleva 
consigo los origínales riel tomo I de sus Obm&. Sin pérdida de tiempo, logra 
que ai año siguiente (16B9% saiga a iuz pública. Aparte de confiarle sus 
manuscritos, Juana le donó el tínico retrato para el que probablemente estu
vo dispuesta a posar. No son, entonces, escasos sus privilegios y virmdes; ia 
alienta en su quehacer literario, establece con ella un trato prolongado, 
reconoce, como ía que más, su talento y salva del olvido su obra. Todos tene
mos una deuda histórica con ella. 

Tai vez de manera involuntaria, tal vez de propósito, dona María Luis;! 
no preservó el retrato. Suscitó varios de los más bellos poemas de sor Juana 
y puso todo su empeño en rescatarlos! en io que toca ai cuadro, ve < onvii ti«* 
en cómplice de su amiga y nos privó de una imagen fiel suya. La condesa 
de Paredes sería la primera en suscribir ios versos inicíales del soneto: 

Este, que ves, engaño colorido, 
que del arle ostentando los preñare* 
con falsos silogismos de colores 
es cauteloso engaño del sentido... 

Si queremos adjudicarle algún don profético al poema, tendríamos que 
admitir que en el siglo XVIII se cumple puntualmente el deseo de la monja 
Juan de Miranda, su homónimo, la pinta pocos años después de su muerte. 
Es probable, incluso, que la conociera, pero no tuvo el privilegio de que 
posara para él. El margen de crédito que merezca, depende de su cercanía 
en el tiempo y de su memoria fisonómica. Independientemente de los dos 
retratos que se le atribuyen, lo cual ya genera vacilaciones. Miranda es el 
único punto de referencia plástica para todos los que intentaron después 
pintar a sor Juana. En esta historia de las imposturas tienen que registrarse 
el anónimo y sin fecha, depositado en el Museo de Filadclfia, el otro anóni-
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mo que existe en el Escorial, el de fray Miguel de Herrera (1731); el de José 
Chávez, el de Andrés de Islas (1772) y el de Miguel Cabrera (1750). Roberto 
Montenegro y Diego Rivera se añaden a la lista y prefieren a Cabrera. 

La nómina, por los datos que ofrecemos, no es reducida. Sin negar los 
paréntesis de descenso o de ofuscación, los mexicanos hemos sentido la 
necesidad de representarnos a sor Juana. Conforme hemos conocido y 
apreciado su obra, nos hemos obstinado en contar con una imagen suya. Si 
preside las Letras de la Patria, ¿cómo no tener al alcance nuestro la figura 
en que proyectamos nuestros sentimientos? Nosotros militamos en el 
bando de Miranda, de Cabrera y hasta de Montenegro, y hacemos caso 
omiso de las ficciones. Nos aferramos a su rostro, al óvalo que luce en su 
pecho, a la recia figura que aparece en su estudio, con un libro abierto 
sobre su mesa y la biblioteca a sus espaldas. Nuestra cultura -la religiosa y 
la de otra índole- es, ante todo, visual. Por eso cotidianamente transgredi
mos lo que prescribe en el poema. Aparte de su obra, queremos aprisionar, 
retener algo de su cuerpo. Quedarnos con el temblor de luceros de sus 
ojos, que decía Méndez Planearte. 
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