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Artistas

Asbaje y Ramírez de Santillana, Juana Inés de (Poeta) (“Sor
Juana Inés de la Cruz”)
México

Sor Juana, es sin duda el artista más grande de Latinoamérica de la época
colonial, ningún artista es tan conocido y dominante en su ramo como ella, ya sea
Cristóbal de Villalpando en la pintura o José de Orejón y Aparicio en la música,
ningún artista ha tenido la trascendencia en el tiempo y las fronteras que tiene el
Fénix de América, la Décima Musa o la Décima Musa mexicana.
Sor Juana había nace el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel de Nepantla.
Aunque se tienen pocos datos de sus padres, se sabe que nunca se unieron en
matrimonio legítimo. Sor Juana fue la menor de las tres hijas —María, Josefa y
Juana Inés— procreadas por Pedro Manuel de Asbaje y Machuca e Isabel Ramírez
de Santillana. El padre, que se cree que fue un militar español oriundo de la
provincia vasca de Guipúzcoa, estaba asentado en San Miguel Nepantla. Allí
nació su hija Juana Inés, en un oscuro lugar llamado por entonces “la celda”. Su
madre, al poco tiempo, se separó de su padre y procreó otros tres hijos con Diego
Ruiz Lozano, a quien tampoco desposó.

Datos
Fecha de nacimiento: San Miguel de
Nepantla, 12 de noviembre de 1651
Fecha de fallecimiento: 17 de Abril de
1695
Inicio de actividad: 1664
Fin de actividad: 1695
Oficios: Literatura
Siglos: XVII
Actividad en países: México
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La niña pasó su infancia entre Amecameca, Yacapixtla, Panoaya —donde su
abuelo tenía una hacienda— y Nepantla. Allí aprendió náhuatl con los esclavos
de las haciendas de su abuelo, donde se sembraba trigo y maíz. El abuelo de Sor
Juana murió en 1656, por lo que su madre tomó las riendas de las fincas.
Asimismo, aprendió a leer y escribir a los tres años al tomar las lecciones con su
hermana mayor a escondidas de su madre.
Juana Inés vivió con María Ramírez, hermana de su madre, y con su esposo Juan
de Mata. Posiblemente haya sido alejada de las haciendas de su madre a causa
de la muerte de su medio hermano, o bien, de su abuelo materno. Aproximadamente vivió en casa de los Mata unos ocho años,
desde 1656 hasta 1664. Entonces comienza su período en la corte, que terminará en su ingreso a la vida religiosa. Entre 1664 y
1665, ingresó a la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera. La virreina, Leonor de Carreto, se convirtió en
una de sus más importantes mecenas. El ambiente y la protección de los virreyes marcarán decisivamente la producción literaria de
Juana Inés. Por entonces ya era conocida su inteligencia y su sagacidad, pues se cuenta que, por instrucciones del virrey, un grupo
de sabios humanistas la evaluaron, y la joven superó el examen en excelentes condiciones.
Después de un intento fallido con las Carmelitas, cuya regla era de una rigidez extrema que la llevó a enfermarse, ingresó en la
orden de las Jerónimas, donde la disciplina era algo más relajada, y tenía una celda de dos pisos y sirvientas. Allí permaneció el
resto de su vida, pues los estatutos de la orden le permitían estudiar, escribir, celebrar tertulias y recibir visitas, como las de Leonor
de Carreto, que nunca dejó su amistad con la poetisa
Entre 1671 y 1672 enfermó gravemente de tifo, lo que casi le cuesta la vida. En 1674 sufre otro golpe: el virrey de Mancera y su
esposa son relevados de su cargo y en Tepeaca, durante el trayecto a Veracruz, fallece Leonor de Carreto. A ella dedicó Sor Juana
varias elegías, entre las que destaca “De la beldad de Laura enamorados”, seudónimo de la virreina; en este soneto demuestra su
conocimiento y dominio de las pautas y tópicos petrarquistas imperantes.
Para 1692 y 1693 comienza el último período de la vida de Sor Juana. Sus amigos y protectores han muerto: el conde de Paredes,
Juan de Guevara y diez monjas del Convento de San Jerónimo. Las fechas coinciden con una agitación de la Nueva España; se
producen rebeliones en el norte del virreinato, la muchedumbre asalta el Real Palacio y las epidemias se ceban con la población
novohispana. En la poetisa ocurre un extraño cambio: hacia 1693 deja de escribir y parece dedicarse más labores religiosas.
A principios de 1695 se desató una epidemia de peste que hizo estragos en toda la capital, pero especialmente en el Convento de
San Jerónimo. De cada diez religiosas enfermas, nueve morían. El 17 de febrero falleció Núñez de Miranda. Sor Juana cae enferma
poco tiempo más tarde, pues colaboraba cuidando a las monjas enfermas. A las cuatro de la mañana del 17 de abril, a los cuarenta
y tres años, Juana Inés de Asbaje y Ramírez murió.
Compuso gran variedad de obras teatrales. Su comedia más célebre es Los empeños de una casa, que en algunas de sus escenas
recuerda a la obra de Lope de Vega. Otra de sus conocidas obras teatrales es Amor es más laberinto, donde fue estimada por su
creación de caracteres, como Teseo, el héroe principal. Sus tres autos sacramentales revelan el lado teológico de su obra: El mártir
del sacramento —donde mitifica a San Hermenegildo—, El cetro de José y El divino Narciso, escritas para ser representadas en la
corte de Madrid.
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