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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Triunfar de la vejez y del olvido:
sor Juana Inés de la Cruz escribe su retrato
Triumph over Old Age and Oblivion: Sor Juana Inés de la Cruz Writes her Portrait

Víctor Manuel Sanchis Amat
Universidad de Alicante, España

victor.sanchis@ua.es
https://orcid.org/0000-0003-0003-7965

Resumen
El estudio reflexiona sobre las relaciones entre 
pintura y literatura en el Barroco a través del co-
mentario del conocido soneto 145 de sor Juana 
Inés de la Cruz titulado “A su retrato”. Los versos 
de Sor Juana muestran la íntima relación palabra-
imagen que encumbró el arte barroco, caracte-
rizado en el soneto de la Décima Musa a partir 
de elementos emblemáticos que estudiaremos 
en la revisión de los diferentes retratos que se 
conservan de la autora. Tanto en este poema como 
en otras referencias dispersas en su obra, la es-
critora mexicana recupera los tópicos principales 
de la poesía barroca para escribir sobre el artificio 
del arte y la contrariedad de verse reflejada en 
el espejo de la pintura, subvirtiendo los tópicos 
del género poético del retrato, de largo recorrido 
durante el Siglo de Oro. 

Palabras clave: sor Juana Inés de la Cruz, retrato, 
vanitas vanitatum, poesía, “A su retrato”. 

Abstract
The paper reflects on the connections between pain-
ting and literature in the Baroque period through 
sor Juana Inés de la Cruz’s famous sonnet 145 en-
titled “To Her Portrait”. Sor Juana’s verses show a 
close relationship between word-image that exalted 
Baroque art, reflected in the Tenth Muse sonnet. In 
this study we will review different portraits of the 
author that have been reserved; in this poem as well 
as other references scattered references across her 
work, the Mexican writer recovers the main themes 
of Baroque poetry in order to write about the artifice 
of art and the contrariety of being reflected in the 
mirror of the painting. In this way, throughout the 
Golden Ages, the subjects of the poetic genre of the 
portrait are subverted.

Keywords: sor Juana Inés de la Cruz, portrait, vani-
tas vanitatum, “To Her Portrait”.
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Triunfar de la vejez y del olvido. En este endecasílabo heroico inolvida-
ble, Juana Inés de la Cruz, la más importante intelectual de las letras 
virreinales, resume la que fuera una de las motivaciones principales del 
artista y sus mecenas a partir de la revalorización del arte con la Edad 
Moderna: dejar memoria más allá de la muerte. Las trompetas de la fama 
resonaron con fuerza durante el Renacimiento, y el arte se vertebró en 
torno a ese afán de trascendencia mundana que todavía hoy conocemos. 
La lectura de la Oda I de Horacio entre los hombres de letras de la época: 
exege monumentum aere perennius, construiré un monumento más im-
perecedero que el bronce, dice el poeta, revalorizó el papel de la palabra 
frente al ubi sunt de la arquitectura y de las construcciones efímeras. 

 Pese a todo, no solo asistimos a un resurgimiento de la palabra, 
sino también al nacimiento de una historia del arte occidental que no 
puede entenderse en sus inicios sin el sincretismo de sus disciplinas. 
El trabajo de estudio de los humanistas y su confianza en esa suerte de 
gramática universal a partir de la cual alguien que quisiera granjearse 
el título de letrado debía manejarse en todas las disciplinas (cómo inter-
pretar las Geórgicas de Virgilio, por ejemplo, sin saber sobre agricultura) 
motivó el éxito de géneros sincréticos, como fueron el de la emblemática 
o de tópicos como el del poema retrato, en los que el texto y la imagen 
iban a comenzar una andadura semiótica que todavía no han abandonado.

 En este contexto tomaron importancia de nuevo las reflexiones 
de Horacio en torno a la relación entre poesía y pintura, por ejemplo, 
y el conocido ut pictura poesis se convertiría en el emblema de uno de 
los grandes temas de la poesía renacentista y barroca. La interrelación 
entre poesía y pintura propició un argumentario recurrente durante el 
Siglo de Oro, resumidos en emblemas como el rescatado por Plutarco, 
“La pintura es poesía muda y la poesía una pintura que habla”, que los 
humanistas insertaron en sus reflexiones y los artistas en sus poéticas. 

 Nos interesan en estas líneas las consideraciones sobre el poe-
ma de retrato, de herencia grecolatina y cuya tradición europea podemos 
rastrearla hasta los versos de Petrarca al retrato de Laura. El tópico se 
practicó de manera notable en la tradición italiana que se filtró en España 
a través de Boscán y Garcilaso y que el Barroco encumbró con la pluma 
de Lope, Quevedo, Góngora o la misma Sor Juana1. Como sabemos, esta 
poesía de corte petrarquista llegó tempranamente a América de la mano 

1. Entre otros, véase Carneiro, Sarissa. “El poema de retrato: un género del Renacimien-
to en América virreinal”, Revista Diálogos Mediterrânicos, n.º 8, 2015, págs. 174-199. 
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de algunos escritores como Gutierre de Cetina, y se practicó en la corte 
virreinal como juego cortesano en diferentes academias que dieron como 
resultado manuscritos como el de Flores de baria poesía, recopilado en 
la Nueva España en torno a 1577 por Juan de la Cueva2. En el cancionero 
aparecen ya siete composiciones con el tema del retrato, entre los que 
destacan las de Hurtado de Mendoza o las del propio Gutierre de Cetina3. 

 Por sus características definitorias y sus posibilidades, el tópico 
poético del retrato fue practicado con éxito por los poetas del siglo XVII, 
también en América, llegando a su culminación, sin duda, en la obra de 
Sor Juana. Georgina Sabat de Rivers se ha ocupado de la cuestión en 
diferentes trabajos y cuenta hasta dieciséis poemas de la Décima Musa: 
“Dentro del grupo que Méndez Plancarte llama ‘lírica personal’ son 
dieciséis las composiciones de Sor Juana relacionadas con retratos, y 
todos son femeninos. Cubren modos varios de versificación, así tenemos: 
décimas (5), redondillas (2), sonetos (2), romances (2), ovillejos (1) y un 
romance decasílabo”4.  

 En este trabajo, como excusa de comentario, voy a analizar pro-
bablemente el soneto más conocido sobre el tema, comentado y repetido 
por los estudiosos de la intelectual mexicana como una de las mejores 
composiciones del Barroco5: 

Este que ves, engaño colorido,

que, del arte ostentando los primores,

con falsos silogismos de colores

es cauteloso engaño del sentido;

este, 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,

2. Sobre el cancionero véase la excelente edición de Peña, Margarita. Flores de baria 
poesía. México, FCE, 2004. 

3. Carneiro, Sarissa. “El poema de retrato…”, op. cit., pág. 180. 
4. Sabat de Rivers, Georgina. “Sor Juana: la tradición clásica del retrato poético”, Or-

tega, Julio y Forster, Merlin H. (eds.). De la crónica a la nueva narrativa mexicana. 
México, Oasis, 1986, pág. 80. 

5. Sobre el poema existen numerosos trabajos, destaco el análisis de Pascual Buxó, 
José. “Góngora y Sor Juana: Ut pictura poesis”, Prolija Memoria: Estudios de cultura 
virreinal, año 1, vol. 1, México, Universidad del Claustro de Sor Juana. UNAM, 2014; 
Zanetti, Susana. “Estudio preliminar”, Primero Sueño y otros textos. Buenos Aires, 
Losada, 1998, págs. 7-51. 
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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 nada6.

 La mayoría de las composiciones poéticas cercanas a la écfrasis 
de la retórica clásica (“acumulación detallante” según Arnulfo Herrera7) 
que tuvieron como centro de construcción del imaginario poético el tópico 
pictórico del retrato tienen una evidente orientación amorosa. Desde 
Petrarca y los poetas italianos posteriores, el gusto por el canto del re-
trato de la amada se convirtió en recurrencia. Sarissa Carneiro sintetiza 
la caracterización de los poemas de esta modalidad poética que plantea 
Lina Bolzoni: 

el retrato se celebra como custodia de la imagen de la mujer amada, repre-

senta su presencia en el corazón del poeta, la obsesión de su deseo, pero al 

mismo tiempo denuncia su ausencia; la evocación del retrato da cuerpo al 

fantasma, es decir, a las imágenes entretejidas entre imaginación, sueño 

y memoria, activados en la soledad, una soledad que motiva la escritura8. 

 Así lo podemos comprobar en los versos fundacionales de 
Petrarca, quien describe la obsesión de su deseo a través de este soneto 
dedicado al retrato de Laura que pintara Simone Martini: 

Aunque se desvelara Polycleto 

mil y mil años con los de aquella arte, 

no pudiera alcançar la menor parte 

de la belleza a quien soy tan sujeto 

En parayso estaua Simoneto 

de donde esta gentil alma se parte, 

6. Sor Juana Inés de la Cruz, Inundación castálida de la única poetisa, musa décima, Soror 
Juana Inés de la Cruz...: que en varios metros, idiomas, y estilos, fertiliza varios assumptos; 
con elegantes, sutiles, claros, ingeniosos, útiles versos: para enseñanza, recreo, y admira-
ción. Madrid, Juan García Infanzón, 1689. Edición digital Alicante: Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes; Madrid, Biblioteca Nacional, 2005, fol. 3. Disponible en: http://
www.cervantesvirtual.com/obra-visor/inundacion-castalida-de-la-unica-poetisa-musa-
decima-soror-juana-ines-de-la-cruz-que-en-varios-metros-idiomas-y-estilos-fertiliza-
varios-assumptos-con-elegantes-sutiles-claros-ingeniosos-utiles-versos-para-ense-
nanza-recreo-y-admiracion--0/html/f6d8e785-dc2c-4e67-8aa4-e1061f39d2ff_23.htm 
https://bit.ly/2FICtPo modernizo ortografía y puntuación. 

7. Herrera, Arnulfo. “Ut pictura poesis en Sor Juana”, La edad de Oro. Ensayos de litera-
tura aurisecular y novohispana. México, Secretaría de Cultura, 2001, pág. 273.  

8. Carneiro, Sarissa.  “El poema de retrato…”, op. cit., pág. 173. 

Pág anterior Fig. 1. Juan 
de Miranda, Retrato de 
sor Juana Inés de la Cruz, 
1680. Universidad Nacional 
Autónoma de México.
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allí la trasumptó parte por parte 

por darnos fe de un rostro tan perfeto. 

Obra es esta de aquellas qu’en el cielo 

imaginarse pueden, no acá fuera 

donde el alma los miembros hazen velo. 

Y cortesía fue que no pudiera 

usar después de ser baxado al suelo, 

qu’el yelo y el calor se lo impidiera9. 

 Sor Juana cultivó también esta perspectiva amorosa del poema 
retrato en muchas de las composiciones antes citadas. Maravillan, por 
ejemplo, estas décimas aparecidas en Inundación castálida en 1689, en 
las que el sujeto lírico dialoga con el mudo retrato, probablemente, como 
se inclinan a pensar Méndez Plancarte y Georgina Sabat, de Maria Luisa 
Manrique, condesa de Paredes, virreina de la Nueva España y mecenas de 
la publicación. Transcribo tan solo la última décima, en la que es evidente 
la deuda de Sor Juana con la tradición del poema amoroso del retrato: 

Y aunque ostentes el rigor

de tu original, fiel,

a mi me ha dado el pincel

lo que no puede el amor.

Dichosa vivo al favor

que me ofrece un bronce frío:

pues aunque muestres desvio,

podras, cuando mas terrible,

decir que eres impasible,

pero no que no eres mio10.

 Sin embargo, pese a que el soneto que nos ocupa se vertebra a 
partir de la excusa de un retrato, es evidente que no sigue estas pautas 
del género del poema-retrato renacentista. Georgina Sabat lo inserta 
en el grupo II de su clasificación de los textos poéticos sobre pintura 
de Sor Juana, aquel “conjunto de poemas nacidos como coyuntura de 
un verdadero retrato, es decir, de una pintura. Son disquisiciones de 
tipo amoroso, moral y filosófico que surgen de la contemplación de la 
persona retratada”11.

9. Ibídem, pág. 176. 
10. Cito de Sabat de Rivers, Georgina. “Sor Juana, diálogo de retratos”, Revista Ibe-

roamericana, XLVIII, 120-121, Julio-Diciembre, 1982, pág. 704. 
11. Sabat de Rivers, Georgina. “Sor Juana: la tradición clásica del retrato…”, op. cit., 

pág. 208. 
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 En este caso, Sor Juana 
subvierte el tópico, pues se dirige 
a su propio retrato e inserta su 
reflexión en el ámbito filosófico 
de la vanitas vanitatum, tan de-
finitoria de la historia del arte 
barroco. Pero detrás de estos 
versículos del Eclesiastés que 
reflejan la otra cara de la mo-
neda del carpe diem horaciano, 
Georgina Sabat cree encontrar 
resonancias platónicas en la 
consideración del arte y la poesía 
como “engaño colorido”, como 
“cauteloso engaño del sentido”, 
incapaz de aprehender la reali-
dad, reservados solo para la co-
pia de formas ideales12. Lo cierto 
es que Sor Juana, efectivamente, 
plantea en el soneto la imposi-
bilidad del arte para triunfar de 
la vejez y del olvido, utilizando 
los mismos símbolos (la flor, los 
sentidos, el mismo retrato) que 
habían representado el canto al 
presente durante la lírica re-
nacentista (y que la misma Sor 
Juana utilizará en otras compo-
siciones más vitalistas), y que la poética barroca arrambló otorgándole 
más valor al poder definitivo de la muerte. Su reflexión moral viene 
construida en el poema con una distribución sintáctica que entronca con 
su tradición más próxima y que otorga valor a su argumento. “Estos, ay 
dolor, que ves aquí” es el inicio de la “Canción de las ruinas” de Itálica 
de Rodrigo Caro. Antonio Alatorre, en su edición, anota la reminiscencia 
con el siguiente soneto de Góngora: “Hurtas mi vulto, y cuanto más le 

12. Los mismos argumentos recoge Pulido Orozco, Lina del Carmen. “La poesía como 
evocación del arte: análisis de la décima ‘Copia divina en quien vos veo’ de Sor Jua-
na”, Anuario de investigación 2015, México, Universidad del Claustro de Sor Juana, 
2015, págs. 159-170. También, aunque ampliados, véase Zaragoza-Huerta, Susana. 
Los retratos literarios de Sor Juana Inés de la Cruz: la écfrasis y la amicitia femenina 
en los poemas a María Luisa, Condesa de Paredes, tesis de maestría, Arizona State 
University, 2014. 

Fig. 2. Miguel Cabrera, Retrato 
de sor Juana Inés de la Cruz, 
ca. 1570. Museo Nacional de 
Historia (México).
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debe a tu pincel, dos veces peregrino, de espíritu vivaz el breve lino en las 
colores que sediento bebe; vanas cenizas temo al lino breve, que émulo 
del barro le imagino, a quien (ya etéreo fuese, ya divino) vida le fió muda 
esplendor leve”13. Y el último verso, conocidísimo, es un homenaje al 
poema que Góngora le dedicó al carpe diem, y que acaba “en tierra, en 
humo, en polvo, en nada”. 

 En el poema de Sor Juana, la subversión de la exhortación al 
presente es notoria, pues ni siquiera el mayor instrumento humano para 
detener el tiempo, en este caso su propio retrato, convence al yo poético. 
José Pascual Buxó lo explicita de manera magistral: “La conclusión es 
implacable; dividida en seis netas oraciones predicativas, repartidas en 
los seis últimos versos y reforzados por medio de una anáfora pertinaz 
(es…, es…, es…; y su eco: no es…, no es…, no es…), descubren y desme-
nuzan lo que se oculta detrás de los artificios del arte: el vano enmas-
caramiento de la humana fatalidad”14. 

 Una de las cuestiones más controvertidas de los poemas-retrato 
de Sor Juana ha sido sin duda el debate sobre la existencia de un posible 
autorretrato de la intelectual mexicana, del cual partieran después algu-
nas de las pinturas conservadas, como la de Juan de Miranda. Aunque 
Francisco de la Maza, en un artículo esencial sobre el tema, “El primer 
retrato de Sor Juana”15, argumentara vehemente acerca de que la jeróni-
ma no practicó el arte del pincel, postura que entre otros defendió Octavio 
Paz en Sor Juana Inés o las trampas de la fe, y que Schimiduber resuelve en 
un trabajo de 2012 cuando demuestra la autoría del retrato de la polémica 
conservado en Philadelphia, pintado por Nicolás Enríquez en la primera 
mitad del siglo XVIII16, lo cierto es que otros sorjuanistas ilustres, como 
el propio Schimiduber o Pascual Buxó tienen una postura más ecléctica 
sobre una cuestión que se cifra en la interpretación de algunos versos de 
la décima musa acerca de si se atrevió a pintar a la condesa de Paredes, 
o no. Innegables son algunas cuestiones que Francisco de la Maza pone 
sobre el tapete, como que sí debió circular algún retrato durante la vida 
de Juana de Asbaje (un ejemplo evidente, si tomamos la interpretación 

13. Cito de Galicia Lechuga, David. “Carpe Diem y vanitas vanitatum en los sonetos de 
Sor Juana”, Acta poética, n.º 32, 2011, pág. 224 (Gongóra, Sonetos, 106). 

14. Pascual Buxó, José. “Sor Juana en una nuez”, Pascual Buxó, José. Sor Juana Inés de la 
Cruz: lectura barroca de la poesía. Madrid, Renacimiento, 2006, pág. 23. 

15. Maza, Francisco de la. “Primer retrato de Sor Juana”, Historia mexicana, vol. 2, n.º 
1, 1952, págs. 1-22. 

16. Schmidhuber de la Mora, Guillermo. “Identificación del nombre del pintor del re-
trato de Sor Juana Inés de la Cruz de Filadelfia”, eHumanista, n.º 22, 2012, págs. 
468-475. 
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fiel y no siempre acertada de que el yo del soneto que comentamos es la 
propia Sor Juana, pues la poética de la tradición de la que bebe la autora 
se basa en la imitatio y en la transformatio más que en el intimismo lírico, 
que llegará más tarde, es la referencia al autorretrato del propio sone-
to), no conservado, y cuyas noticias llegan hasta España en unos versos 
del padre Calleja, por lo que los comentaristas intuyen que la condesa 
de Paredes lo trajo consigo a su regreso a la metrópoli. Lo que si niega 
tajantemente Maza es la existencia de un autorretrato de la autora, pues 
no hay noticias del tema en ninguno de sus biógrafos: 

Lo que sí podemos negar en absoluto y a pesar de todo, es la existencia de 

su autorretrato. Se ha dicho, se dice y se repite, que hubo un autorretrato, 

ya que Sor Juana sabía de todo, hasta de pintura, y aun se supone que pintó 

también a su adorada amiga la virreina de Paredes. ¿De dónde nació esta 

noticia que nadie ha podido comprobar jamás y que sólo vive de conjeturas?17.

 Y resulta un tanto subjetiva la interpretación de estos versos, en 
los que se centra la polémica, en el significado de “copiar” y “retratar”: 
“tus manos me traslada / la que mi original es, / que aunque copiada 
la ves, / no la verás retratada; / en mí toda transformada / te da de su 
amor la palma, / y no te admire la calma / y el silencio que hay en mí, / 
pues mi original por ti / pienso que está más sin alma”18. Que el erudito 
mexicano cree resuelto en la propia pluma de Sor Juana cuando escribe: 

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, retoque ni reparo. 

El diablo me ha metido a ser pintora; 

dejémoslo, mi Musa, por ahora, 

a quien sepa el oficio19.

 Más me interesa destacar en esta última parte del análisis, la 
iconografía de algunos de los retratos y los grabados de Sor Juana que 
se conservan más conocidos. La primera reproducción de la intelectual 
mexicana apareció en un óvalo que encabezaba la edición del Segundo 

17. Maza, Francisco de la. “Primer retrato…”, op. cit., pág. 5. 
18. Ibídem, pág. 2. 
19. Ibídem, pág. 8. 
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volumen de las obras de Sor Juana 
Inés de la Cruz, de 1692 pintado 
por Lucas Valdés. Estos retratos 
se publicaron durante todo el 
siglo XVIII y, también en el XIX, 
acompañando generalmente 
las ediciones de sus obras. Los 
retratos más conocidos, son sin 
duda el de Juan de Miranda, que 
Francisco de la Maza defiende 
que fue el primero, en el que Sor 
Juana está de pie, en su biblio-
teca, con el hábito de Jerónima 
y la Anunciación grabada en el 
pecho, y habla de la posible exis-

tencia de otra copia de Miranda en la que Sor Juana pudo estar sentada, 
del cual tomó su modelo Miguel Cabrera para su conocido retrato de la 
Décima Musa conservado en el Castillo de Chapultepec. No cabe duda 
de que ambos cuadros han fijado en el imaginario colectivo el retrato de 
Sor Juana, a la que no concebimos sin hábitos y sin libros. 

 El cuadro de Miranda se dio a conocer en la Exposición Bibliográfica 
e Iconográfica de Sor Juana que hizo la Junta Mexicana de Investigaciones 
Históricas en el Instituto Francés de la América Latina, del 6 al 16 de 
noviembre de 1951, en homenaje al tercer centenario del nacimiento de 
la poetisa y muchas han sido, claro, las descripciones y los comentarios 
acerca de la representación de la monja en su celda, rodeada de libros y 
con el hábito característico. La significación del color rojo, la posición de 
los personajes de la Anunciación, el error de la aparición del tercer tomo 
de sus obras en su biblioteca, publicado póstumamente, la deformidad 
de sus manos o la asimilación kircheriana de los símbolos matemáticos 
aparecidos en el retrato de Miranda han sido algunos de los aspectos 
más destacados por los comentaristas que se han acercado el retrato. 

 Entre todas las posibilidades que abren los retratos, a mí me 
gustaría destacar, para terminar este breve trabajo, la tradición con la 
que entroncan los retratos de Sor Juana del siglo XVIII, a veces poco 
recordada. Aunque las marcas evidentes de la orden jerónima han defi-
nido ya para nuestro siglo la representación de Sor Juana, los retratos 
hablan de una iconografía relacionada con los grandes humanistas. Si 
alguna palabra puede definir en su esencia la compleja trayectoria vital 

Fig. 3. Alberto Durero, San 
Jerónimo en su gabinete, 1514. 
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y profesional de Sor Juana es sin lugar a dudas la palabra humanista, 
en el más etimológico sentido de la palabra, que nos remite a los inte-
lectuales preocupados por el estudio de las letras humanas surgidos 
desde el Renacimiento. Aunque la recepción de autores como Petrarca 
o Fray Luis de León, o Quevedo, o la misma Sor Juana, han focalizado 
nuestra atención en sus obras literarias, lo cierto es que todos fueron 
también egregios humanistas preocupados por la lectura, la edición o 
la interpretación de los textos, clásicos y contemporáneos. 

 La iconografía del humanista toma fuerza con la representación 
antetridentina de san Jerónimo, traductor de la Vulgata, como podemos 
observar en el grabado de Durero, en el que se destaca, frente al sufri-
miento del eremita que traerá la pintura de la Contrarreforma, el valor 
de trabajo de estudio del humanista20. 

 En el siglo XVI, la famosa estampa de Erasmo de Rotterdam 
de Quentin Metsys promovió la proliferación de este tipo de retratos del 
humanista sentado en su estudio, generalmente con la pluma en la mano, 
rodeado de libros y tratando de concluir el manuscrito de alguna obra. La 
repitieron, por ejemplo, Juan Luis Vives, o en el contexto novohispano el 
humanista toledano Francisco Cervantes de Salazar, retratado también 
en el siglo XVIII por José de Bustos con la toga negra como primer doctor 
en teología de la Nueva España, con la pluma en la mano y una epístola 
inconclusa. La representación de Sor Juana tiene mucho que ver con 
esta tradición humanística, en la que la iconografía focaliza la atención 
por el cuidado y la preferencia por el trabajo de estudio. La soledad del 
humanista. La soledad de Sor Juana en su celda, rodeada de una biblio-
teca inacabable y siempre presta la pluma y los legajos. 

 Como anticipaba, existe también otra tradición iconográfica 
asociada a Sor Juana, más representada en los retratos de sus ediciones 
españolas, en la que la escritora aparece despojada de este imaginario 
humanista y solo se destaca el gesto ascético de una monja que bien se 
asemeja a la imagen de Santa Teresa. Como en el caso de san Jerónimo, 
Sor Juana ha tenido también muchas simbolizaciones a lo largo de estos 
siglos, en las que unos y otros han dotado a la Décima Musa de unas 
significaciones que varían entre el valor espiritual de su figura y el egregio 
legado que nos dejó como humanista. 

20. He escrito sobre este tema en el libro Francisco Cervantes de Salazar, un humanista 
en la Nueva España del siglo XVI. México, UNAM, 2016, págs. 237-238. 
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 Si en algo Sor Juana estaba equivocada, es que su retrato queda-
ría en cadáver, en polvo, en sombra, en nada, pues todavía hoy se exhibe 
con orgullo en varios lugares del mundo, entre ellos Sevilla, y su rostro 
sigue siendo inspiración para artistas que persiguen todavía en el siglo 
XXI la reflexión identitaria, las lecturas de género o la interpretación del 
Barroco. Sor Juana nos escribió su retrato: y pese a lo que nos dijera en 
el poema, su lugar está a salvo: triunfar de la vejez y del olvido. 


