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En su clásico estudio La cultura del Barroco, José Antonio Maravall define el
Barroco como la época en que surge el primer arte de masas. Este arte es
señaladamente urbano, propagandístico y consciente de sí, constituyendo de
este modo un instrumento o forma de poder. Busca incorporar, asimilar y
controlar a través de la producción de magníficas imágenes, edificios, textos y
espectáculos. Tal producción de grandeza no es una empresa necesariamente
banal, vacía o estéril: despliega el poder en su capacidad de ostentarse y hacerse
visible ante todos. Es una metáfora del extremo al cual puede llegar la fuerza
si sus dictados fueran transgredidos. Tiene la función casi práctica de inspirar
temor, sobrecogimiento o amor por su incomparable habilidad de brillar
continuamente: "la eficacia en afectar, esto es, en despertar y mover los afectos,
es la gran razón del Barroco".1 Las constantes procesiones, ceremonias reales,
torneos poéticos, la interminable construcción de suntuosos palacios, todo esto
servía de testimonio y sinécdoque de la conmovedora grandeza del estado y de
su monarca absoluto. Como dice Norbert Elias en The Court Society: "In power
that may exist but is not visible in the appearance of the ruler, the people do
not believe. They must see to.believe".2 Un rey que no pudiera ostentar e
impresionar con la magnitud de su diferencia real respecto a sus sujetos, no
sería tenido por muy gran rey. Un duque o conde que no pudiera desplegar la
apariencia apropiada a su rango perdería el prestigio y respeto de quienes le
rodeasen. El poder en el Barroco era pues eminente y opresivamente teatral: la
vestimenta, el número de sirvientes, el tamaño del patio, los ornamentos de la
casa, la limosna dada, las fiestas y los regalos ofrecidos: todo era celosamente
contado y advertido como un signo de poder, rango y prestigio.
El Barroco de Indias no fue distinto en este respecto. En las Leyes de
Indias de 1589, por ejemplo, se dispone que las construcciones en las ciudades
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coloniales deben ser erigidas de tal modo: "que cuando los indios las vean les
cause admiración, y entiendan que los españoles pueblan allí de asiento, y los
teman y los respeten para desear su amistad y no los ofender".3 Estas líneas
articulan de manera ejemplar el proyecto propagandístico que caracterizaba el
Barroco peninsular según José Antonio Maravall. El arte y la arquitectura
debían producir la admiratio y el temor a los poderes que podían ostentar
semejante grandeza, a saber, la iglesia y el estado.
Este Barrroco de Indias que brota en los grandes centros coloniales coincide con la formación de una aristocracia, sobre todo mediante la institución
del mayorazgo. El surgimiento de la aristocracia criolla supuso, necesariamente,
cierta alianza con el orden colonial, que proveyó los mecanismos para legalizar
su acaparamiento de tierras, en muchos casos abusiva y usurpadora. Ya desde
la segunda década del siglo XVII, la corona española habrá otorgado los
primeros títulos de nobleza a grandes familias criollas.4 Al mismo tiempo, la
corona reconoce que el único grupo que podría presentar una amenaza
separatista en las lejanas tierras americanas, era precisamente esa nueva nobleza
criolla que ella legitimaba. Con la intención de limitar al menos el poder político
de esta clase, se excluyó a los criollos de los más altos puestos dentro de la
administración colonial, y tampoco se íes permitió ocupar posiciones de alto
mando en el ejército. Esta prohibición, según Octavio Paz, "era uno de los
principales agravios de los criollos contra los españoles".5 Se profundizaba así
una diferencia entre los subditos peninsulares y los indianos que causaba en
los segundos el resentimiento de ser y no ser españoles. Este resentimiento,
prácticamente inevitable, es lo que proveería los primeros trazos del boceto de
una nueva identidad que culminaría en autonomizaciones nacionales doscientos
años más tarde. En el caso de los mestizos, la ambivalencia de ser y no ser
españoles es todavía mucho más crítica y palpable; pero por tener ellos menos
poder económico y social, las consecuencias no eran tan amenazantes para los
poderes coloniales.
Desde esta perspectiva, el arte literario barroco colonial puede ser casi
tan ambivalente como ía difícil no-identidad criolla y mestiza. Es innegable
3

Apud Leonardo Acosta, "El barroco americano y la ideología colonialista". Unión, 11
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que el sujeto colonial americano6 emuló e imitó las formas discursivas y
expresivas hegemónicas. Ejemplo de esto son los pedantes torneos poéticos,
en que se cultiva esa poesía oscura, ingeniosa y conceptista que con tanto
acierto describe Irving Leonard en su clásico El barroco colonial en México.1
Dicha producción por el sujeto colonial forma parte del barroco oficial/
propagandístico, que apuntaba Maravall, y no sólo por ser casi siempre
convocados por las autoridades coloniales supremas tales como la iglesia y el
estado. El culto a la pirotecnia, dificultad y oscuridad formalistas, es también
la ostentación de la enorme distancia entre el uso culto y popular del lenguaje,
y así, otra forma de simbolizar poder mediante el asombro y la maravilla de la
forma.
No obstante, el sujeto colonial no siempre emula o meramente imita los
modelos consagrados. También se apropia de ellos para así legitimar y
consolidar sus posiciones. La apropiación es un modo velado, cuasi picaresco
de subversión. Puede argüirse que esta apropiación no supone la producción
de nuevos códigos, sino más bien el reconocimiento de que las formas discursivas
hegemónicas son el codiciado paradigma que todos necesitan emular para poder
legitimarse. Sin embargo, esto ya implica un gesto subversivo, puesto que
mediante la apropiación del código hegemónico, el sujeto marginal se integra
al centro, forzando la apertura o, idealmente, la explosión de éste. Gran ejemplo
de este uso subversivo de los códigos hegemónicos barrocos son las palabras
del Lunarejo en su "Prefacio al lector de la Lógica": "Pues los europeos
sospechan seriamente que los estudios de los hombres del Nuevo Mundo son
bárbaros [...] Más qué si habré demostrado que nuestro mundo no está
circundado por aires torpes, y que nada le cede al Viejo Mundo?"8 La "Lógica"
del Lunarejo representa la apropiación de los códigos intelectuales europeos
hegemónicos no sólo para imitarlos, sino también para desconstruir las
oposiciones binarias de interioridad/exterioridad, centro/periferia, superior/
inferior, Viejo Mundo/Nuevo Mundo, en que se basa. El que el sujeto colonizado
pueda manejar los códigos culturales dominantes con la misma destreza y
maestría con que lo hace el colonizador, por lo menos inicia el proyecto de
6

La categoría analítica "sujeto colonial" la codifica Hommi K. Bhabha, y se refiere tanto al
emisor de discursos colonizado como al colonizador. Emplea esta categoría Rolena Adorno para
referirse al ámbito hispanoamericano en "Nuevas perspectivas en los estudios literarios coloniales
hispanoamericanos", y en "El sujeto colonial y la construcción de la alteridad". Revista de Crítica
Literaria Latinoamericana, 14, 28 (1988), pp. 11-27, y 55-68.
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Vid. "Tómeos de poetastros" en Irving A. Leonard, op. cit., pp. 191-212.
8
Apud Mabel Morana, "Barroco y conciencia criolla en Hispanoamérica". Revista de Critica
Literaria Latinoamericana, 14, 28 (1988), p. 249.
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problematizar las categorías de superioridad/inferioridad que necesariamente
definen a cada uno.
El caso más fascinante y emblemático de la producción textual por el
sujeto colonial americano, es sin duda Sor Juana Inés de la Cruz. Varias
margmalidades convergen en esta mujer: la de ser criolla, la de su sexo, y la de
no haber sido reconocida por el "Padre". Dentro del contexto de la corte virreinal
de la Nueva España, es innegable que la producción literaria de Sor Juana fue
elogiada, así como su dominio de los códigos masculinos del saber. La corte
toe su gran aliada contra ciertos elementos del poder eclesiástico hasta casi el
nnal de su vida. Como es bien sabido, la monja cortesana conquistó el apoyo
de todos los virreyes y virreinas a partir de su ingreso en la corte en 1664 y
desde su celda conventual continuó escribiendo comedias y poesías que
circularon y fueron representadas en la corte. En 1689, contaba Sor Juana
todavía con la amistad de la condesa de Paredes, quien en España publica el
primer volumen de sus obras inundación Castálida, en ese año.
Y sin embargo, debido a la ausencia del padre y la carencia de recursos,
Juana Ramírez de Asbaje fue admirada y protegida por la corte virreinal, pero
nunca admitida plenamente como parte de ella. Así, dentro de la corte, como
afirma Octavio Paz: "Ella estaba incapacitada para el matrimonio, por falta de
dote, de padre y de nombre".9 La falta del nombre del padre es, entre otras
cosas, no poder tener honor. El honor significa el imperativo del reconocimiento
publico y absoluto de la valía propia, so pena de una muerte civil. El honor es
ser quien se es"; obliga a tener una identidad clara y prístina que todos admiten
y veneran, y esta identidad, en una sociedad tan fuertemente jerárquica y
patriarca como la de la Nueva España y la de la metrópoli, sólo puede generarse
a través del reconocimiento que confiere el padre. Ahora bien, el honor como
Paz, op. cu., p. 146. Que Sor Juana sería hostigada en algún momento por su condición de
raja natural, lo dejan entreverlas siguientes redondillas:
El no ser de padre honrado
fuera defecto a mi ver,
si como recibí el ser,
de él, se lo hubiera yo dado.
Más piadosa fue tu madre,
que hizo que a muchos sucedas:
para que, entre tantos, puedas
tomar eí que más te cuadre.
Este soneto es citado por Georgina Sabat-Rivers en "Tiempo, apariencia y parodia: el diálogo
an-c-co y tiansgresor de Sor Juana" en Estudios de Literatura Hispanoamericana: Sor Juana Inés
y otros poetas barrocos de la colonia. PPU, Barcelona, 1992, p. 192.
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práctica social y concepto dramático en el seiscientos se vincula al discurso
hegemónico, no sólo porque los hombres son quienes lo defienden y castigan
sus transgresiones todavía mediante el duelo,10 sino porque tiene que ver también
con el control y manipulación de la imagen. El honor es en el siglo XVII el
teatro de la discreción, del decoro, y la propiedad social. La apariencia o imagen
del honor no necesariamente ha de corresponder a la realidad de la grandeza
del ser, pero exige siempre la celosa y picaresca ocultación de toda ruptura.11
El resquebrajamiento de la imagen pone en peligro un poder que se sostiene
mediante la capacidad de representarse y ostentarse ante todos.
Los empeños de una casa, la única comedia que escribió Sor Juana en su
totalidad, fue representada por primera vez el 4 de octubre de 1683, en ocasión
de la llegada del arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas, y también para
homenajear a los marqueses de la Laguna. A pesar de esta circunstancia, en
esta comedia se ridiculiza sutilmente la economía del honor que se asocia a la
nobleza peninsular. Como señala José Arrom, Sor Juana exacerba la
complicación del modelo de la comedia de capa y espada,12 al punto de, añado
yo, vaciarlo de sentido y mostrar la necesidad de trascender los valores en que
dicho modelo se funda. En este sentido, Los empeños de una casa resiste una
lectura como discurso emitido por un sujeto colonial criollo, poseedor de "una
conciencia colectiva que separaba a los españoles del Nuevo Mundo de sus
antecesores y primos europeos".13 La burla al honor y a la nobleza española en
10

Según Antonio Domínguez Ortiz, el duelo como forma de resolver agravios y cuestiones
de honra aún en el siglo XVII, era ''en cierto modo, privilegio de nobles, y casi distintivo suyo,
aunque... fuese mimetizado por las demás clases sociales, que tomaban como forma ideal de vida
la de la nobleza... Y ya por la tiranía del falso honor, ya por el belicoso ardor que encerraba en los
castellanos pechos, los duelos se convirtieron en plaga social que segó muchas vidas de señores.
El gobierno, ya que no de evitarlos, trató de reglamentarlos o dismiriuirlos''. Las clases privilegiadas
en el Antiguo Régimen. Istmo, Madrid, 3a ed., 1985, p. 158. En este sentido, aunque la corona y
la iglesia no gustasen mucho del duelo, puede sostenerse que éste y el imperativo de una homa
lustrosa, formaban parte del discurso hegemónico, el cual no se constituye sólo de posiciones
estrictamente oficiales.
11
Considérese al respecto la siguiente observación de Alférez de Paz en Apuntamientos
selectos a la materia de los duelos y desafíos de 1654: "El deseo que los hombres tienen de
amparar la honra... les ha hecho inventar este propter forma para satisfazer al vulgo, sin el peligro
de cuerpo y ánima a que en el desafío se exponen. Y es que algunos amigos del ofendido, sabiendo
la causa de su afrenta, se entran de por medio, asentando con cada qual de por sí, que su competidor
va sin intención ninguna de ofenderle, y que solamente la han de tener ambos de estar tirando
cuchilladas al viento hasta que estos sus amigos lleguen, y declarando que ya han satisfecho a sus
obligaciones los aparten y pongan en paz". Apud Domínguez Ortiz, op. cit.t p. 159.
12
José J. Arrom, El teatro de Hispanoamérica en la época colonial. Anuario Bibliográfico
Cubano, La Habana, 1956, p. 128.
13
D. A. Brading, Tlve First America. Cambridge University Press, Cambridge, 1991, p.
293. [La traducción al español es mía].
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esta comedia puede (y quizá deba) leerse entonces como una crítica que agudiza
la distancia y diferencia de la metrópoli, lo cual no sería el caso si el autor de
la misma hubiera sido Calderón, Agustín Morete o María de Zayas. Pues,
como ha apuntado Georgina Sabat-Rivers: "lo cierto es que en ella [Sor Juana],
así como en los otros poetas de su época, se advierte una gran ambigüedad
entre su lealtad a la 'madre patria', y a su tierra, mucho más de la que se
advierte en su enfrentamiento como mujer en contra de los varones de la
Iglesia".14 Es verdad que la crítica de Sor Juana se hace con la lúdica y frivola
ironía tan afín a la práctica de este género de comedia, y puede ser que, como
afirma Catherine Larson, Los empeños sea "un típico ejemplo del género y del
tipo de dirección escénica que puede hallarse en el teatro del Siglo de Oro".15
No obstante, como hemos dicho arriba, el sujeto colonial americano no sólo
imita los modelos hegemónicos de la metrópoli colonizadora, sino que también
se apropia de ellos para consolidar sus posiciones. Así pues, si se postula una
conciencia criolla en Sor Juana, esta comedia no debe leerse sólo como "una
lección... que trata sobre las relaciones entre mujeres y la ruptura causada por
sus intereses amorosos",16 ni tampoco como una mera burla a la comedia de
capa y espada,17 ni siquiera únicamente como una denuncia del código de
honor que tanto oprime a las mujeres. En esa crítica al concepto del honor que
en el género de la comedia de capa y espada ostenta la nobleza peninsular, hay
que buscar la inscripción del sujeto colonial criollo que se articula mediante su
deseo de distancia y diferencia con el colonizador.
La acción de la comedia se sitúa en Toledo. Doña Ana y don Pedro son los
antagonistas, hermanos cortesanos madrileños que aman sin ser correspondidos,
cuya casa servirá de teatro para la intriga. Los amantes protagonistas son doña
Leonor y don Carlos, ambos también nobles, pero marginales. Doña Leonor,
alter ego de Sor Juana,18 no posee otra dote que sus bachillerías y su belleza;
don Carlos de Olmedo es noble pero forastero, y también como el famoso
14

Georgina Sabat-Rivers, "Mujer, ilegítima y criolla: en busca de Sor Juana" en Crítica y
descolonización: El sujeto colonial en la cultura latinoamericana. Universidad Simón Bolívar/
Ohio State University, Caracas, 1992, p. 406.
15
Catherine Larson, "Writirig the Performance: Stage Dkections and the Staging of Sor
Juana's Los empeños de una casa". Bulletin ofthe Comediantes, 42 (1990), p. 180. [La traducción
al español es mía].
16
Consíance WilkLns, "Subversión through Comedy?: Two Plays by Sor Juana Inés de la
Cruz and María de Zayas" en The Perception ofWomen in Spanish Theater ofthe Golden Age.
Bucknell University Press, Lewisburg, 1991, pp. 109-110.
17
Joseph A. Feustle, "Hacia una interpretación de Los empeños de una casa de Sor Juana
Inés de la Cruz". Explicación de textos literarios, 1 (1973), p. 147.
18
Arrom, op. cit., p. 129; y también Paz, op, cit., p. 128.
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caballero de Lope, no se sabe a ciencia cierta quién es. Sor Juana lo vincula
metonímicamente al Nuevo Mundo, por medio de su criado mulato, el
avispadísimo Castaño. Temiendo que el padre de Leonor impidiera su
casamiento con ella, ambos amantes deciden transgredir el código del honor, y
huir. Mediante una criada, don Pedro averigua el plan y, celoso, decide frustrarlo.
Haciéndose pasar por un agente de la justicia, hará traer a la amada a su casa
y, como observa su hermana:
...en ella es bien fácil cosa
galantearla abrasado
sin que él parezca culpado
ni ella pueda estar quejosa.'9

Un crimen de honor casi perfecto, sin riesgos de ser descubierto. Como
en casa de don Pedro, doña Leonor no puede controlar la imagen de su decoro,
esto le dará a él la ventaja de poder cortejarla a su gusto, sin que ella pueda
reclamar o protestar nada. La ventaja de don Pedro sobre doña Leonor consiste
en que a pesar de que él también ha transgredido el código del honor
embozándose y robándosela, la disyunción entre su imagen social y los deseos
de su ser no habrán quedado al descubierto. Estole permitirá exigir un crédito
a su persona que él no estará obligado a reciprocar. Doña Ana participará
como aliada en este plan siniestro, y así, cuando llega Leonor a su casa toda
compungida, finge escandalizarse ante la comprometedora situación de ésta.
Para agradecerle que la vaya a proteger a pesar de todo, Leonor da relación del
origen de sus desdichas:
Yo nací noble; éste fue
de mi mal el primer paso
que no es pequeña desdicha
nacer noble un desdichado:
que aunque la nobleza sea
joya de precio tan alto;
es alhaja que en un triste
sólo sirve de embarazo;
porque estando en un sujeto,
repugnan como contrarios,
entre plebeyas desdichas
19

Sor Juana Inés de la Cruz, Los empeños de una casa en Obras completas (Francisco
Monterde, comp,). Porrúa, México, 1985, p. 641. Todas las citas del texto serán tomadas de esta
edición.
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haber respetos honrados (p. 641).

En este pasaje, Leonor señala que la nobleza o los respetos honrados y la
falta de dinero ("plebeyas desdichas") son términos que se repugnan. Esto es
así porque la nobleza sin dinero no puede hacerse visible, no puede deslumbrar,
y de esta manera, no será reconocida ni admitida por nadie. Ahora bien, el que
la nobleza de ser en un sujeto de pocos recursos pueda considerarse un estorbo,
una carga y un embarazo, implica que lo que más se valora no es la nobleza en
sí, sino su apariencia, su capacidad de poder representarse y teatralizarse como
tal. Esta preferencia de lo derivado por sobre el original, de la imagen por
sobre la sustancia, es la gran perversión barroca, picaresca, que le conferirá a
la imagen un valor, renta y materialidad propia, que convertirá su manejo en
una forma de poder.
Doña Ana también utilizará su imagen decorosa para tratar de dominar a
don Carlos. Habiendo herido al primo de doña Leonor en la pendencia que
provoca don Pedro para impedir la huida, don Carlos ha ido a parar también a
casa de doña Ana a pedir refugio. Ésta, en un aparte, comenta al respecto:
con generosas caricias,
cubriré lo enamorada
con visos de compasiva;
y sin ajar la altivez
que en mi decoro es precisa,
podré, sin rendirme yo,
obligarle a que él se rinda (p. 644).

La situación le ofrece a doña Ana la oportunidad de disfrazar sus deseos
privados, de modo que ella podrá mantener una imagen honorable que le
permitirá obligar sin ser obligada. El discurso del honor que ostentan estos
hermanos que habitan el centro del poder, a saber, la corte madrileña, es, no
debe sorprendernos, una estrategia de dominación. Los hermanos cortesanos
se dan cuenta de que la imagen y el nombre no son necesariamente vehículos
transparentes, motivados, que surgen de la realidad representada. Son
superficies que pueden funcionar, deslumbrar y crear efectos arbitrariamente.
Manejar la superficie del honor no implica por necesidad tener honor o no
tenerlo, pero sí supone la posibilidad de controlar al otro, obligándolo a
corresponder con esa terrorífica imagen de integridad absoluta.
La arbitrariedad de la apariencia termina por escapar del control de todos
en este primer acto, y la casa de doña Ana y don Pedro se vuelve un laberinto
en el cual decoro, propiedad e identidad amenazan disolverse, incluyendo los
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de los dueños. En el momento en que cuatro amantes sospechosamente se
hallan en un cuarto oscuro que oculta sus verdaderas identidades, la criada
viene a dar noticia de que ha llegado don Pedro. A esto exclama doña Ana:
—Caballeros, si mi fama
os mueve, débaos ahora
el ver que no soy culpada
aquí en la entrada de alguno
a esconderos [...]
pues si aquí mi hermano os halla,
mi vida y honor peligran (p. 650).

A pesar de que don Pedro ha transgredido el código de honor al robarse a
Leonor, no se resignaría a ser víctima de una deshonra a causa de la mala fama
de su hermana. Dicha deshonra significaría entonces no tanto la pérdida de la
integridad propia (lo cual en parte ya ha ocurrido al raptar secretamente a
Leonor), sino la pérdida del crédito acumulado mediante la ostentación de la
imagen del código. Por ello, teme doña Ana por su vida. El imperativo al
honor de don Pedro no se funda ya en el ethos que exige la inviolabilidad
formal del sujeto que apunta Hegel sobre este concepto.20 No es la espiritualidad
de un cuerpo incorruptible, sino el poder que consolida el honor, la reputación
y la fama lo que se precia, se desea y se valora, tanto o más que la vida, y lo
que, por consiguiente, es posib'le comprar hasta con sangre.
En el segundo acto, ya doña Ana ha logrado poner un poco de orden en el
torbellino de aparecidos en su casa. Deseando todavía explotar la vulnerable
situación de Leonor, quiere que don Carlos la vea hablando con don Pedro sin
oír lo que dicen:
De este modo lograré
el que la pasión celosa
empiece a entrar en su pecho;
que aunque los celos blasonan
de que avivan el amor,
es su operación muy otra
en quien se ve como dama,
o se mira como esposa,
20

"For the personal self-subsistency for which honour contends does not asseit itself as
intrepitude on behalf of a communal weal... On the contrary it contends simply for the recognition
and formal inviolability of the individual subject". Apud Walter Benjamín, Tlie Origin ofthe Germán Tragic Drama (trad. John Osborne). Verso, Londres, 1977, pp. 86-87.
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pues en la esposa despecha
lo que en la dama enamora (p. 662).

El parlamento se explica por sí mismo: nuevamente doña Ana echa mano
de la apariencia y la imagen para controlar y manipular al otro. Intenta provocar
en don Carlos la terrible duda con respecto al decoro de su amada, y conquistarlo
de este modo para sí. Pero cuando el criado de aquél le pregunta si está enojado
por lo que ve, Carlos responde:
No, hasta saber cómo vino;
que si yo en la casa propia
estoy, sin estar culpado,
¿cómo quieres que suponga
culpa en Leonor? Antes juzgo
que la fortuna piadosa
la condujo adonde estoy (p. 663),

Con este parlamento, don Carlos, el forastero noble, subvierte el opresivo
discurso del honor de los hermanos cortesanos madrileños. Don Carlos
considera que de la misma manera que él está en casa de doña Ana por accidente,
igualmente lo podría estar Leonor. Más aún, se alegra de verla, y más tarde, a
pesar de las fuertes palabras de la criada que insinúan la traición de ésta, don
Carlos seguirá creyendo en la constancia y firmeza de su amada, decidiendo
salvarla a toda costa de los galanteos de don Pedro. ¿Será una mayor seguridad
en su integridad propia y en la de Leonor lo que permita a Carlos resistir el
arbitrario poder de la imagen y la apariencia que conjuran y manejan don
Pedro y doña Ana?
En el tercer acto, Celia intenta convencer a Leonor de que acepte el
casamiento que don Pedro, por tenerla en su casa, ha prometido al padre de
ésta, don Rodrigo. Indignada por la proposición de la criada, Leonor va
presentando una ingeniosa serie de imposibilidades cósmicas que tendrían que
ocurrir antes de que ella aceptase a don Pedro y olvidase a su amado:
primero, trocado el orden
que guarda Naturaleza,
congelará el fuego copos,
brotará el hielo centellas;
primero que yo de Carlos,
aunque ingrato me desprecia,
deje de ser (p. 681).
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Aunque erróneamente cree Leonor que Carlos la ha abandonado, de todos
modos resiste las seductoras palabras de Celia que recuerdan los gozos del
reconocimiento y prestigio sociales. Su resuelta disposición a la deshonra y
desobediencia antes que desposar a un hombre que no sea Carlos, es el rechazo
del opresivo código del honor en que éste es, en palabras de don Rodrigo:
"cristal tan terso / que, si no le quiebra el golpe / le empaña sólo el aliento" (p.
693). Leonor prefiere sepultarse en un lejano rincón (p. 681) antes que integrarse
a esa ineficaz y corruptible economía del honor, en la que sobre todo la mujer
se halla en la insostenible situación de verse obligada a mantener una impecable
imagen de la integridad propia, que cualquier palabra o el más mínimo acto
puede manchar,
Al final de Los empeños de una casa, luego de otro ingenioso ballet de
enredos cómicos en que todos los personajes quedan desorientados por
apariencias y superficies que circulan independientes de sustancia, Carlos
declara públicamente su amor por Leonor, y su rechazo de doña Ana. Ante
este terrible desaire, ella se ve obligada a proteger su imagen con un manto de
palabras, diciendo que nunca había pensado en otro que en su pretendiente
madrileño de antaño, don Juan. Éste, por su parte, que con la ayuda de Celia se
había introducido en casa de Ana para pedirle explicaciones de su olvido y
forzarla, tiene que aceptar ser, como se dice coloquialmente, plato de segunda
mesa. Mas por sobre todos queda humillado don Pedro, quien revela una
sensibilidad cerril al haberle propuesto matrimonio al criado de don Carlos,
sin darse cuenta que no era su adorada Leonor. Castaño, de ronca voz y peor
lenguaje, se había vestido de mujer para llevar una carta a don Rodrigo en la
que Carlos revelaba que era él quien había raptado a Leonor. Siendo interceptado
por un don Pedro alucinado que lo cree su amada, Castaño se ve forzado a
elaborar la ilusión:
—Don Pedro, negar quisiera
la causa porque me voy,
pero ya decirla es fuerza:
yo me voy porque me mata
de hambre aquí vuestra miseria;
porque vos sois un cuitado,
vuestra hermana es una suegra,
y yo de aquesto enfadada,
en cas de una pastelera
a merendar garapiñas
voy {p. 686).
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A pesar de observar en un aparte cuan ajenas "del ingenio y la belleza / de
Leonor" (p. 686) son las palabras que ha escuchado de la que cree su amada,
don Pedro, cegado por su deseo, no cae en cuenta del engaño. Es sin duda
Castaño quien, por venir del Nuevo Mundo, alegoriza más incontrovertiblemente al sujeto colonial americano en este texto. No es entonces sólo
una coincidencia que él, en su papel de gracioso, sea quien más abiertamente
"les corrige la plana a los señores peninsulares proponiendo un nuevo estado
de cosas superior".21 Mediante una imitación de Leonor a todas luces grotesca
y deformada, logra burlar al gran manipulador de imágenes, mostrando lo
precario de su control y autoridad. En un aparte, dice don Pedro:
Tan corrido, ¡vive el Cielo!
de lo que me ha sucedido
estoy, que ni a hablar acierto;
mas disimular importa,
que ya no tiene remedio
el caso (p. 699).

Para impedir mayores daños a su imagen, admite públicamente la pérdida
de haber sido burlado, aceptándola con tal de ver a doña Ana y a don Juan
casados. Esta será una pareja no necesariamente desgraciada, pero ya con una
tumultuosa historia de olvidos, celos, traiciones, e imposiciones. Doña Leonor
y don Carlos, figuras marginales con respecto al centro del poder/corte
madrileña, son quienes salen victoriosos y fortalecidos de este lance. La
transgresión inicial del código del honor no les acarrea ninguna pérdida
significativa, y su capacidad posterior de resistir el hábil manejo del poder de
las imágenes, sólo consolida el triunfo de su amor y sentido de sí mismos.
No soy de la opinión de Raquel Chang-Rodríguez de que "el engaño
suscitado por don Pedro al comienzo de la comedia tiene trágicas consecuencias".22 La tónica de esta comedia no es tan grave. Nadie muere en Los
empeños de una casa, ni el propio don Pedro por perder a Leonor queda
necesariamente condenado a la soledad por el resto de su vida. No obstante, sí
hay un castigo en la comedia y éste es que la perversa estrategia de controlar y
manipular la imagen que asumen los nobles madrileños para consolidar su
poder de someter al otro a su voluntad (amorosa), queda derrotada por el
matrimonio feliz entre Leonor, la noble sin más dote que su inteligencia y
21
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belleza, y don Carlos, el forastero con criado del Nuevo Mundo. Al celebrar la
impotente mezquindad ante el amor del código de honor que discretamente la
ha marginado y excluido, la posición de Sor Juana como dramaturga de Los
empeños de una casa puede interpretarse como la de un sujeto colonial criollo
productor de un discurso de diferenciamiento y separación con respecto a la
metrópoli. Desde este punto de vista, ese código derrotado se vuelve sinécdoque
del decadente poder peninsular que sustenta el orden colonial, y Leonor y
Carlos, cuya voluntad se muestra más allá del perverso alcance de la imagen,
de la voluta y del nombre, metáfora de un sujeto criollo deseoso y capaz de
llevar más lejos aún, su propio proyecto.

