Orden dogmático y marginalidad en la Carta de Monterrey de Sor Juana Inés de la Cruz
Author(s): Mabel Moraña
Source: Hispanic Review , Spring, 1990, Vol. 58, No. 2 (Spring, 1990), pp. 205-225
Published by: University of Pennsylvania Press
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/473121
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms

University of Pennsylvania Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend
access to Hispanic Review

This content downloaded from
71.14.85.192 on Wed, 21 Jul 2021 17:39:03 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

po

ORDEN DOGMATICO Y MARGINALIDAD EN LA CARTA DE

MONTERREY DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ

MABEL MORAIA
University of Southern California
La gran obra del Poder consiste en hacerse
amar.

Pierre Legendre

Las angustiosas razones de su coraz6n
quiere [Sor Juana] devolvernoslas ordenadas como silogismos.
M. Pic6n Salas

e & A "Carta de Monterrey," escrita por Sor Juana

* *In6s de la Cruz alrededor de 1681 y descubierta

S en la Biblioteca del Seminario Arquidocesano de

+L Monterrey en 1980, se ha revelado ya como un

virreinal.
dialogo epistolar
con su confesor,
, ,- los textos
masEn
valiosos
y elocuentes
del Barroc

el jesuita Antonio Nilfiez de Miranda, una de las
figuras de importancia en la vida de la monja mexicana, la "D6cim
Musa" documenta a trav6s de una escritura tensa, arrebatada a

veces, muchas de las facetas que tiempo despu6s elaborara, con

mayor mesura, en la "Carta respuesta a Sor Filotea de la Cruz."
En efecto, la "Carta de Monterrey" surge de la circunstancia concreta de la represi6n intelectual y la censura impuestas por la Es-

pafia imperial, contrarreformista, en las colonias del Nuevo Mundo.
En ella Sor Juana se situia, sirviendose de la ret6rica barroca, en
el cruce de caminos formado por el saber escolastico y la literatura
profana, el ambiente cortesano y el medio conventual, el dogma205
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tismo y los albores del pensamiento racionalista moderno. Pero a
esa coyuntura cultural e ideol6gica tan visible en los centros metropolitanos de la 6poca, se agrega a trav6s de la pluma de Sor

Juana la perspectiva otorgada por su posici6n perif6rica. En efecto,
en Sor Juana habla no solamente la mujer y el intelectual marginado de la colonia sino ademis el letrado criollo, que comenzaba a
percibirse como parte de un sector social especifico, dentro de una
sociedad diferenciada de la europea en multiples sentidos. Por eso,
aunque la "Carta de Monterrey" ilumina la circunstancia personal
de Sor Juana (dando antecedentes de su relaci6n con Antonio Nuiiez,
refiriendose alas ocasiones que motivaron algunas de sus composiciones literarias mas conocidas o a detalles relacionados con su

ingreso a la orden religiosa) su texto aparece principalmente co
un manifiesto que remite a una doble vertiente: por un lado, l
su individualidad amenazada; por otro lado, la que vincula el pe
samiento critico de Sor Juana con la sociedad de la 6poca condu

ciendo asi, de un modo ain m"s general, al cuestionamiento

orden dogmatico.

A trav6s de los 37 apartados en que ha sido ordenado po

editor el texto de Monterrey, el Yo es el centro de un conflict
tiene su origen en la creatividad po6tica de la monja y la fama
controversial que 6sta le ha aparejado. Sin embargo, al debatir este
punto la reflexi6n y la argumentaci6n recaen sobre la situaci6n de
la mujer dentro de las instituciones religiosas, su relaci6n con la
cultura y la sociedad novohispanas, el problema del "honor" femenino, el derecho a la privacidad y al enriquecimiento espiritual,
la censura y el libre albedrio. En efecto, el texto va expandiendo
su acci6n cuestionadora desde el sujeto hacia sus condiciones de
existencia, desde su coyuntura hist6rico-ideol6gica hacia el sistema
politico-econ6mico que la ha condicionado. Puede afirmarse que es
a trav6s de la escritura airada de esta carta que se expresa, como
en ninguin otro documento de la 6poca, una de las aristas m6s sutiles
de la sociedad novohispana hacia fines del siglo XVII: la que anuncia
la crisis de legitimaci6n de un sistema hegem6nico que empieza a

vacilar ante los avances de la emergente conciencia criolla.1
1 La interpretaci6n del Barroco hispanoamericano como etapa de surgimiento
de la conciencia criolla no ha sido suficientemente desarrollada por la critica aunque

existen muiltiples sugerencias y trabajos parciales realizados en este sentido. Son
pioneras las indicaciones de Pic6n Salas y Leonard, quien habla, por ejemplo, del
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El prop6sito de este trabajo es proponer una lectura de la "Carta
de Monterrey" en relaci6n a dos problemas esenciales que se situian
en los origenes del desarrollo hist6rico-social hispanoamericano:
el problema del poder y el de la marginalidad. Mientras que el
ejercicio del poder se vincula en el sistema colonial al afianzamiento
de la hegemonia imperial y a la praxis del adoctrinamiento dogmatico, la cuesti6n de la marginalidad nos remite mis bien a la
estrategia de desplazamiento de sectores sociales que, siendo dependientes de los centros de poder politico y religioso, van adquiriendo progresivamente una identidad diferenciada dentro de la
totalidad social. La "Carta de Monterrey" nos enfrenta a esos dos
polos que determinan la estructura politico-social del virreinato,
poniendo en juego una serie de estrategias ret6ricas que hacen del
texto un ejemplar discurso de ruptura y, a la vez, una pieza fundacional en el desarrollo del pensamiento hispanoamericano.
Distanciada en mis de tres siglos del momento de su producci6n,
la "Carta de Monterrey"-llamada tambien por Aureliano Tapia
Mendez, su descubridor, "Autodefensa espiritual"-aparece asi, por

todos los rasgos arriba sefialados, como prototexto de la c6lebre

"Carta Respuesta a Sor Filotea de la Cruz" a la cual precede en
aproximadamente diez afios.2 En tanto "momentos del mismo con-

mexicanismo naciente y el restringido concepto de "patria" que figura en los textos

de Sigtienza y G6ngora. Tambien hacia alli apunta el trabajo de Corbat6. L6pez

Camara indica, por su parte, varios factores en el surgimiento de la "ideologia
criolla." Mas recientemente, son muy sugerentes las indicaciones de HernandezSanchez Barba en su valorizaci6n del Barroco hispanoamericano y su estudio de

"las actitudes y las mentalidades sociales" del periodo. Paz analiza este punto en
el capitulo "Ritos politicos" de su importante libro sobre Sor Juana. En relaci6n a
la obra de esta, Sabat-Rivers reconoce que "la monja y los otros contribuidores a
la obra [se refiere al tomo II de las Obras de Sor Juana publicados en Sevilla en 1692]
ponian en tela de juicio la superioridad del Viejo Mundo y sugerian el rechazo del
status quo de la situaci6n social en la Nueva Espafia ("Biografias" 935). Estamos
situados, asi, en una etapa fundacional en el surgimiento de la conciencia criolla
hispanoamericana, etapa que merece, sin duda, estudios mas profundos.
2 La "Carta de Sor Juana Ines de la Cruz a su confesor. Autodefensa espiritual"
(a la que aludiremos en este trabajo preferentemente con el nombre de "Carta de
Monterrey") fue descubierta por Tapia Mendez en 1980 en la Biblioteca del Seminario

Arquidiocesano de Monterrey en un volumen del siglo xvIII que contiene impresos
y manuscritos variados, transcritos por un amanuense. La autenticidad del texto
parece ya indudable. El erudito Antonio Alatorre ha aceptado el texto como perteneciente a Sor Juana, al igual que Octavio Paz. Alatorre resume el contenido de
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flicto," como sefialara Octavio Paz ("S
una continuidad tematica y estilistica
textos remiten al ambito del poder tal como 6ste se formalizacomo red econ6mica, politica y cultural, pero tambien como espacio

simb61ico-en la realidad social de la colonia.3 Las dos cartas de

Sor Juana pueden leerse, entonces, como "discurso epistolar," en
el cual se formalizan las funciones de emisor, destinatario y mensaje
(o "contenido comunicativo") de acuerdo a una ret6rica estrechamente vinculada a los condicionantes ideol6gicos de la colonia y al
juego de mascaras instalado por la sociedad barroca.
Encabalgado entre lo sagrado y lo profano, entre el ser pfiblico
y la interioridad, entre lo mundano y temporal y lo eterno y can6nico, el texto epistolar de Monterrey establece un juego oximor6nico
desde el cual se revela, en el seno de la compleja sociedad novohis-

la carta publicada por Tapia Mendez y lo califica como "documento sensacional"

(17). S61o ciertos rasgos de estilo y algunos detalles de vocabulario lHaman la atenci6n
al comparar la "Carta de Monterrey" con la "Carta respuesta a Sor Filotea." Asi
indica por ejemplo Georgina Sabat-Rivers: "Quisiera sefialar, sin embargo, que me
chocan cierta dejadez y desmesura impropias de Sor Juana. No recuerdo, por ejemplo,
la palabra 'aina' en la obra de la monja" ("Biografias" 928 n. 2). En el mismo
articulo Sabat-Rivers indica tambien ciertos giros y conceptos que se apartan de
los establecidos en la carta de 1691 ("Biografias" 928, n. 2). En este sentido M. C.
Benassy-Berling, autora de uno de los libros mas rigurosos sobre la monja mexicana,
sefiala en un articulo posterior, en que se refiere al texto de Monterrey: "Comme il

est fait allusion a des faits tres precis connus par ailleurs, comme le style semble

bien celui de sor Juana, la critique interne conduit a reconnaitre l'authenticite de
cet ecrit, a cette reserve pres qui'il a du tre lgerement adulter6 par les copistes.
Les trous son possibles et un petit nombre de phrases son sujettes a caution" (22).

La carta, que aparece sin fecha en el manuscrito del siglo XVIII y que es, probablemente, como tambien indica Benassy-Berling, copia de copias, fue publicada por

primera vez en 1981 por la Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n con pr6logo de
Rauil Rangel Frias, en una edici6n de difusi6n muy limitada. La edici6n de Tapia

Mendez que manejamos incluye copia del manuscrito original, y en la versi6n impresa
en que se transcribe se organiza el texto en parrafos numerados. Las citas de texto

segun esta edici6n indican pagina y nfimero del parrafo.

' La edici6n de Tapia Mendez da ciertas bases para el estudio de este nuevo
documento en relaci6n con la "Carta respuesta a Sor Filotea de la Cruz," en tres

apartados: "Para entrar en la comparaci6n de las dos cartas," "Concordancia entre
la 'Autodefensa espiritual' y la "Respuesta de la poetisa a Sor Filotea de la Cruz' "
y "El asunto de fondo." Al mismo punto se refiri6 Octavio Paz en su anexo a la
tercera edici6n de su libro sobre la escritora mexicana (1983). Benassy-Berling trata
el mismo punto de la relaci6n entre las dos cartas en su citado articulo.
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Sor Juana en la "Carta de Monterrey" 209
pana, una semantica de la represi6n. Por esa definici6n contrahegem6nica, la "Carta de Monterrey" es uno de los textos claves a
traves de los cuales empiezan a plasmarse la autodefensa y la autoafirmaci6n criollas, primeros pasos hacia la consolidaci6n de las
identidades nacionales.

Combinando los rasgos intimistas de la confesi6n, el dato autobiogrifico, la acusaci6n y la doctrina, el gesto escritural va di-

sefiando como destinatario del texto epistolar una imagen del Otro
(padre, hombre, confesor, obispo, inquisidor) como contrapartida
de un Yo ideal que expresa su conflicto y se autopropone como
descifrador de discursos y productor de un texto-espejo en el que
se revela el rostro contradictorio y agrietado de la sociedad colonial,
en una etapa critica de su dominacion.
El texto de Monterrey esta dirigido al sacerdote Antonio Nuiiez

de Miranda, de la Compafiia de Jesis, confesor de Sor Juana y
calificador de la Inquisici6n. En el la monja mexicana responde,

alternando la queja, el reclamo, la justificaci6n, a la censura de que
es objeto por sus actividades intelectuales. Es obvio, sin embargo,
que las identidades son apenas las miscaras biograficas tras las
cuales los individuos-dramatis personae del conflicto epocal-amparan su representatividad.4 Los linajes, funciones sociales e investiduras de cada uno de ellos trascienden la particularidad de
las historias personales que los textos de Sor Juana iluminan, tambien, en detalle. Pero es al desmontaje del mecanismo autoritario
y a la deconstrucci6n de sus principios de legitimaci6n que el texto
se encamina esencialmente.5
4La cuesti6n de la representatividad esta bien asentada en la figura de Antonio
Nufiez de Miranda, a quien Octavio Paz pinta, en su apartado sobre "La abjuraci6n,"
como un individuo severo e influyente, descendiente de una familia de militares y
eclesiasticos. En palabras de Paz: "sobre todo si se piensa en que los congregantes
pertenecian a la mas alta esfera del gobierno y de la vida p'blica, el ascendiente
de N'fiez de Miranda sobre sus oyentes y, a traves de ellos, sobre la sociedad entera,
era realmente extraordinario" (Sor Juana 583). En el mismo sentido Benassy-Berling
indica: "D. Antonio Nufiez de Miranda est l'une des incarnations les plus typiques
du pouvoir ecclesiastique. Confesseur r6pute, directeur de confreries, collecteur
d'aumines, qualificateur du Saint-Office, conseiller des puissants, etc., son indeniable

austerit6 personnelle, sa qualite de creole et ses reelles capacites intellectuelles lui

donnaient un grand prestige" ("Sor Juana" 24). A su vez Alatorre se refiere a la
relaci6n entre Sor Juana y N'fiez de Miranda en un estudio en el cual vincula
acertadamente el fanatismo religioso del jesuita con las caracteristicas autoritarias

y masculinas presentes en la cultura de la epoca (12).

SLa "Carta de Monterrey" informa principalmente sobre la relaci6n de Sor
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Es en este sentido que la "Carta de Mon
por hoy, un eslab6n imprescindible en l
marcando en Hispanoambrica la transic
albedrio, de la fe a la raz6n, del determinismo a la voluntad, y
abonando el terreno en que echara raices el pensamiento iluminista.6
Pero la impugnaci6n del orden dogmatico que esta carta plantea,
en un tono mas airado y beligerante que el utilizado hacia "Sor
Filotea," en 1691, no se opera de manera lineal. La cultura disciplinaria y ritualizada del Barroco impone al texto los cortapisas
de la censura; el principio de autoridad es alternativamente afirmado y desafiado; la practica escritural se define, en fin, desde la
perspectiva enunciativa asumida por Sor Juana como emisora del
texto epistolar, como un instrumento de autoafirmaci6n y cuestionamiento social. La carta se presenta asi, a partir de su innegable
circunstancialidad, como una forma vicaria de representaci6n del
Yo en sus formas incipientes de conciencia social.
Surgen asi una serie de interrogantes con respecto al alcance
ideol6gico y alas alternativas compositivas del texto de Monterrey,
que se hacen extensivas, en muchos puntos, a la "Carta respuesta":
XC6mo se ubica el texto respecto a la dialectica hegemoni a/marginalidad, que sin duda subyace en la revuelta sociedad novohispana? ,Qu6 representaci6n del poder corresponde a este proceso
de impugnaci6n del canon y de los valores que ese canon institucionaliza? ?Cuales son los asientos desde los que se afirma la perspectiva enunciativa? jCuales los mecanismos de interpelaci6n y
descargo que se ponen en practica para asediar el amurallado discurso escolastico?

Juana con el jesuita Antonio Nufiez de Miranda, quien fuera confesor de la po
desde su nifiez, permitiendo corregir interpretaciones erradas vertidas por el P

Juan de Oviedo, bi6grafo de Nifiez. Aclara las razones del vuelco de Sor Juana
Arellano, su confesor posterior, asi como asuntos vinculados a su dote e ingreso
la vida de clausura. Se refiere tambi6n alas circunstancias que rodearon a la sol
del Neptuno aleg6rico, corroborando hip6tesis adelantadas por Octavio Paz (Sor
Juana 212-41). A prop6sito del Neptuno aleg6rico ver Alatorre (16-17).

6 Las bases materiales de esta "ruptura epistemol6gica" que se va operando

paulatinamente aparecen bien especificadas por Hernindez-Sanchez Barba al tratar
"La cultura en la sociedad barroca indiana" (329-408).
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El texto de la carta se organiza a partir de una serie de estrategias oblicuas aplicadas al menos a tres niveles discernibles: el
nivel del hablante o emisor epistolar (abarcando todo lo relativo a
sus funciones y ubicaci6n dentro del texto), el nivel que remite a
la formalizaci6n del interlocutor epistolar, y el que corresponde a
la definici6n misma del cuerpo textual de la carta, situada en el

centro de una pol6mica de amplias repercusiones ideol6gicas.7

Conviene detenerse en cada uno de estos aspectos, entendidos
como niveles interdependientes en el proceso de producci6n de significados.

Construccidn del hablante epistolar: ret6rica de la marginalidad
El hablante del texto de Monterrey-como luego el de la "Carta
respuesta"-se propone como sujeto del discurso epistolar desde
una posici6n triplemente marginal desde la cual el texto ejecuta
sus funciones bisicas de impugnaci6n y autodefensa. En efecto, Sor
Juana asienta su conflicto en su condici6n de mujer, intelectual y
subalterna de la jerarquia eclesiastica novohispana, y es desde esta
dudosa palestra que impugna la unicidad masculina y dogmatica
del discurso ortodoxo y las bases del sistema al cual ese discurso
legitima.
Su cuestionamiento se apoya en varios puntos: critica a la sociedad compartimentada, cuestionamiento del criterio de productividad, por el cual la sociedad solamente contempla a aquellos de
sus miembros que le prestarin utilidad, y explicitaci6n del mecanismo de reproducci6n ideol6gica de los valores dominantes:
Mis estudios, no han sido en dafio, ni perjuicio de nadie, mayormente ha-

biendo sido tan sumamente privados, que no me he valido ni afin de la

direcci6n de un maestro, sino que a secas, me lo he habido conmigo y mi

trabajo, que no ignoro que el cursar p6iblicamente las escuelas no fuera

decente a la honestidad de una mujer, por la ocasionada familiaridad con

los hombres, y que esta seria la raz6n de publicar los estudios pi'blicos; y
' En este estudio se utilizaran con amplitud las nociones de hablante e interlocutor en el sentido lato que se confiere a estos terminos cuando se alude a un
sistema comunicativo, es decir, como sin6nimos de "emisor" (del cual deriva una
determinada perspectiva enunciativa) y "receptor." Estas denominaciones se adaptan
a la estructura del discurso epistolar y al estilo interpelativo del texto de Sor Juana,
sin descartar otras, como por ejemplo, "destinatario."
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el no disputarles lugar sefialado para ellos, sera porque como no las ha
menester la Reptiblica para el gobierno de los magistrados (de que por la
misma raz6n de honestidad estin excluidas) no cuida de lo que no les ha
de servir. (19, 12)

La escritura marginal se nutre asi de la experiencia social en
diversos niveles que confluyen hacia la constituci6n del Yo sobrecondicionado por una especifica coyuntura social, cultural y politica.
Sin embargo, no es esta multiple posici6n del emisor, que determina
al texto estructural e ideol6gicamente, el cinico recurso que permite
diversificar los frentes ofensivos de la que fuera llamada "Autodefensa espiritual."
Tambi6n desde el punto de vista de las funciones discursivas el
emisor asume diversas posiciones dramatizando alternativamente
los papeles de victima, fiscal y defensor que sirven a la formalizaci6n
del procedimiento judicial que, hasta en su instancia final-absoluci6n o sentencia-remite a la dial6ctica hegemonia/subalternidad
y a la estructura de poder que las engloba.8 El emisor del texto de
Monterrey, como centro de una controversia que apunta a la vez
hacia varios niveles de la organizaci6n social novohispana, expone
' En su articulo titulado "Sor Juana: Testigo de cargo," Paz se refiere a la monja
destacando tambi6n la influencia de la literatura juridica en el sistema argumentativo

de la monja. Asimismo Tapia M6ndez indica: "Si en la 'Respuesta a Sor Filotea,'

Sor Juana se defiende sentada en el banquillo de los acusados, en la 'Autodefensa
espiritual,' esta en pie, dolorosa pero erguida, para reclamarle a su dictador espiritual" (46). No se trata solamente de esto, sino de la alternancia de posiciones discursivas dentro del mismo texto. Asi, mas que como un mero rasgo de estilo o
manifestaci6n "del espiritu de r6plica creciente que se habria ido desarrollando en

[Sor Juana]," seghn indica Sabat-Rivers ("Sor Juana" 289) habria que estudiar este
procedimiento como una estrategia ret6rica de mayor alcance, tendiente a crear
una situaci6n discursiva diversificada, capaz de asediar y reducir la argumentaci6n
que se le opone. Con mas detalle se refiere a esta estrategia argumentativa Perelmuter-Perez al estudiar la ret6rica en la "Respuesta a Sor Filotea," aludiendo especificamente la "linea de la oratoria forense" utilizada por la monja en su defensa,
asi como la utilizaci6n de los clasicos de la ret6rica como "ciencia del habla," incorporados estrechamente a la cultura renacentista en general, y de modo mas
particular, al arte epistolar. Muchos de los procedimientos ret6ricos utilizados por
Sor Juana en su "Respuesta a sor Filotea" y anotados por Perelmuter-Perez aparecen
en el texto de Monterrey: uso de superlativos, "f6rmulas de modestia afectada,"
expresiones derogatorias, asi como la organizaci6n del discurso de acuerdo alas
estructuras formalizadas por los ret6ricos clasicos bien conocidos por Sor Juana.
Para mas informaci6n sobre la ret6rica en el periodo medieval y su extensi6n hasta
el Renacimiento, y en especial sobre el arte epistolar, puede verse Murphy (202-74).
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asi, en una dinamica de replicas y contrarreplicas, la liturgia de

giro de la palabra como representaci6n discursiva de un proceso
en un imaginario tribunal.9
No es este emisor o "hablante," sin embargo, el tnico que se
desdobla a trav6s de este procedimiento. El interlocutor (confesor,
sacerdote, juez, padre, inquisidor) es el rostro visible del poder, el

enlace final de la cadena simb61ica en la que palabra, ley, verdad,
son las bases desde las que se ejerce la "ciencia del perd6n."'10 S61o
que el texto de Sor Juana subvierte el ritual de la confesi6n sustituyendolo por el texto epistolar que deja al descubierto las mascaras que encubren las funciones sociales que corresponden al juego
del culpable y el pastor."
De manera provisional, la estrategia epistolar dispone simetricamente, en un mismo nivel, al emisor y al destinatario del discurso, como polos del sistema comunicativo. El ejercicio de la ret6rica alternativamente cancela y restituye jerarquias, suspende
y reinstaura derechos individuales y competencias institucionales.
En el juego escritural el Otro es accesible: hacia 61 se dirigen los
cuestionamientos y las maniobras persuasivas; es transitoriamente

vulnerable, puede ser derrotado a trav6s de la 16gica. Pero el nivel
ret6rico del texto no es un epifen6meno discursivo, ni es explicable
solamente de acuerdo a la casuistica textual. Es la actualizaci6n

de una serie de procedimientos que se adaptan a las necesidades
expresivas, individuales y epocales a que el texto responde. La co9 "La controversia, regulada en sus detalles, puntuada de divisiones y de subdistinciones, es un proceso imaginario, estrictamente desarrollado con preguntas y
respuestas, replicas y contrarreplicas (terminos tecnicos que designan la liturgia
del giro de la palabra en el curso de un proceso), para acabar finalmente formulando

la sentencia.
...mas
El hecho
es quesiguiendo
la Escolastica
un modo
puramente
deductivo,
sino
sutilmente
el arteno
deloperaba
juez, losde
rodeos
del procedimiento
judicial, como se puede ver por otra parte en la expresi6n generalmente ultraprobabilista de las conclusiones del razonamiento" (Legendre 62).
10 Sobre el ritual de la confesi6n y la mecanica del perd6n se extiende Legendre
a lo largo de su estudio, mostrando estos aspectos en relaci6n a la constituci6n del
orden dogmatico.
11 Legendre retoma el concepto plat6nico de la politica como "el arte de apacentar

a los hombres," indicando de que modo "el discurso occidental sobre la instituci6n
considera al arte de gobernar como una antroponomia, es decir, como un arte natural

que tiene a su cargo el velar por la alimentaci6n y la generaci6n de los hombres; en
otras palabras, la Politica funciona regiamente (aqui tambien, releer a Plat6n),
para vigilar de modo absoluto los gestos humanos y para producir la forma de
sumisi6n mas conforme a la especie" (157).
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herencia 16gica y los recursos argum
san y rearticulan la fraccionada personalidad social de la autora,
su vivencia de las multiples formas de alienaci6n y marginalidad,
a traves de una escritura en el interior de la cual ella controla las

fuerzas ideol6gicas en pugna.
La postura del hablante, que de acuerdo al juego discursivo
podria definirse como de un narcisismo logoc6ntrico, arraiga ideo16gicamente en el cartesianismo: el Yo es el punto de partida para
una recuperaci6n posible de la realidad, la conciencia aparece como
representable y el cogito es, en fin, el apoyo desde el cual se afirma

la existencia social."2 De manera que si, por un lado, el juego au-

tobiogrifico y confesional propone el Yo como objeto y lo distancia
objetivando su conflicto a trav6s de la escritura, por otro lado, ese
protagonismo es trascendido ideol6gicamente: el Yo es producido
como sujeto de una determinada dinamica epocal, es decir como
agente social que se afirma en la conciencia de sus condicionamientos hist6ricos.

Modelacion textual del destinatario

Como contrapartida de lo anterior, el segundo nivel (aquel en
que se ubica al interlocutor) corresponde a la imagen del Otro,
representante del poder, interprete de textos e intermediario entre
el sujeto y el orden dogmatico. El receptor marcado del discurso
es aqui aquel en quien circunstancialmente se fija el juego de convenciones capaz de conferir al Yo el lugar del culpable, administrando la absoluci6n o la condena. La estrategia principal es, sin
embargo, en este nivel de construcci6n discursiva del receptor marcado al interior del texto, la de subvertir el pacto social que adjudica
12 Respecto al tema del cartesianismo y su influencia en el pensamiento hispanoamericano pueden consultarse los aportes de Leopoldo Zea y, de manera mas

especifica, los de L6pez Camara, en relaci6n a la obra de Sor Juana y Sigiienza y

G6ngora. Asimismo Bernabe Navarro, al estudiar la influencia de Descartes en los

fil6sofos mexicanos del siglo xviii, indica c6mo en el siglo xvII madura en Hispanoamerica la modernidad, estrechamente vinculada al racionalismo cartesiano,

modernidad que Paz califica de "timida e incompleta" en el caso de Sor Juana (Sor
Juana 338). Paz es de la idea de que Sor Juana conocia la obra de Descartes-a
quien su amigo Sigiienza y G6ngora alude frecuentemente en sus trabajos-si bien
la monja evita, por autocensura, citarlo en sus escritos. Para la expansi6n te6rica
de algunas relaciones del cartesianismo con el pensamiento colonial del siglo xvii,

pueden ser dtiles los comentarios criticos de Timothy J. Reiss.
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a cada individuo, junto con su funci6n y jerarquia, una carga sim-

b61ica, una segunda naturaleza que opera como mascara que revela

y esconde a la vez su significado ideol6gico.

El recurso concreto es la inversi6n, por la cual el hablante intercambia posiciones con el interlocutor, lo pone en su lugar y

asume, discursivamente, el suyo, utilizando preguntas ret6ricas y

planteamientos hipot6ticos tendientes a construir una situaci6n

discursiva cerrada, en la cual se fortalece la posici6n del yo por

fraccionamiento y desgaste de la imagen del Otro. Refiriendose a
la composici6n que le fuera solicitada por jerarcas de la sociedad
virreinal, en nombre del arzobispo y con aprobaci6n del cabildo,

en ocasi6n de la llegada a M6xico del Conde de Paredes, Marqu6s

de la Laguna, Sor Juana expresa:

Ahora quisiera yo que Vuestra Reverencia con su clarisimo juicio, se pusiera

en mi lugar, y consultara, Zque respondiera en este lance? ,Responderia
que no podia? Era mentira. ,Que no queria? Era inobediencia. ,Que no
sabia? Ellos
no pedian mas
que hastavillano,
dondey supiese.
,Que estaba mal
votado?
Era sobredescarado
atrevimiento,
grosero desagradecimiento a quien me honraba con el concepto de pensar que sabia hacer
una mujer ignorante, lo que tan licidos ingenios solicitaban. Luego no
pude hacer otra cosa que obedecer. (17, 4)

A ese mismo objetivo ret6rico corresponde tambien el cuestionamiento de la representatividad del interlocutor, segun un procedimiento de argumentaci6n ad hominem, de efecto obviamente
reductivo, reforzado por imagenes de espacializaci6n:
Y asi le suplico a Vuestra Reverencia que si no gusta, ni es ya servido
favorecerme (que eso es voluntario) no se acuerde de mi, que aunque sentir6
tanta p6rdida mucho, nunca podre quejarme, que Dios que me cri6, y redimi6, y que usa conmigo tantas misericordias, proveera con remedio para
mi alma, que espero en su bondad, no se perdera, aunque le falte la direcci6n
de Vuestra Reverencia, que del cielo hacen muchas llaves, y no se estrech6
a un solo dictamen, sino que hay en 61 infinidad de mansiones para diversos
genios, y en el mundo, hay muchos te61ogos, y cuando faltaran, en querer,
mas que en saber, consiste el salvarse, y esto mas estard en mi, que en el
confesor. (23, 35)

,Que precisi6n hay en que esta salvaci6n mia sea por medio de Vuest

Reverencia?
ser aunque
por otro?
,Restringi6se,
limit6se
mi
cordia
de Dios,No
a unpodra
hombre,
sea tan
discreto, tan y
docto
y tanlasanto
como Vuestra Reverencia? (23, 36)
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Sor Juana discute los rasgos de un poder personalizado, que se
extralimita en sus atribuciones reduciendo las reglas generales de
la ortodoxia a un dictamen individualizado y arbitrario. Con fre-

cuencia llega a extremar el procedimiento de contraposici6n, en-

frentando la opini6n o voluntad del confesor a la voluntad divina,
para desautorizar sus posiciones y evidenciar la improcedencia de
sus criticas, como cuando alude a los "negros versos, de que el cielo
tan contra la voluntad de Vuestra Reverencia me dot6" (15, 2).
La ironia y la trivializaci6n son otros de los recursos utilizados
con mayor frecuencia, intentando una reducci6n al absurdo de los
argumentos del contrario, en secuencias discursivas de marcada
agresividad:

,Por qu6disparates,
ha de ser omalo
que
el rato
que yo habia
estar
en una
reja
hablando
en una
celda
murmurando
cuantodepasa
fuera,
y
dentro de casa, o pelear con otra, o rifiendo a la triste sirviente, o vagando
por todo el mundo con el pensamiento, lo gastara en estudiar? (21, 18)
ST6cale a Vuestra Reverencia mi correcci6n por alguna raz6n de obligaci6n,

de parentesco, crianza, prelacia, o tal qu6 cosa? (21, 28)

La imagen del interlocutor se construye asi a traves de procedimientos de avance y retroceso, concediendo y relativizando el
principio de autoridad, pasando sucesivamente de la autojustificaci6n al cuestionamiento. Esta dinimica marca, de hecho, la totalidad discursiva, y puede ser identificada en sintagmas nominales,
adjetivales o verbales, en que las oposiciones (tacitas o expresas)
funcionan como apoyo formal en el proceso de producci6n de significados.

A partir del par basico hegemonia/marginalidad se derivan
textualmente muchos otros, que sirven para definir el nivel tematico
(literatura sagrada/literatura profana; cristiandad/gentilidad;
santidad/herejia; vanidad/modestia; sabiduria/ignorancia), para
caracterizar la circunstancia concreta que da lugar a la carta (favores / reproches; agasajos / vituperios; iracundia / paciencia) o que
se aplica, de manera mas amplia, a la sociedad virreinal (mujeres/
hombres; represi6n/tolerancia; vida privada/vida publica; instituci6n/individuo). En otros casos los pares remiten de modo mas
general a la cultura del Barroco (ser/parecer; fe/raz6n; dogmatismo/albedrio) o a la practica represiva (pecado/virtud; persuadir / mandar; salvaci6n / condena).
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El sistema de opuestos puede extenderse a muchos otros aspectos del texto y es verificable tambien, obviamente, en la "Carta
respuesta." El efecto de tensi6n ideol6gica que deriva de esta practica metaforiza la situaci6n conflictiva de base y llama la atenci6n
sobre las condiciones reales en que esa situaci6n se origin6, a saber,
la imposici6n autoritaria de un sistema can6nico excluyente que
sofoca y condena cualquier otra manifestaci6n discursiva que tienda
a relativizar su hegemonia. Es en reconocimiento a ese tenso fragmentarismo que el hablante epistolar opta por f6rmulas totalizadoras: propone la continuidad del saber sagrado y profano, la utilizaci6n de la raz6n como fortalecedora de la fe, el reconocimiento
de la paridad intelectual de la mujer, la conciliaci6n de ortodoxia
y albedrio.

Discursos convergentes: hegemonia y subalternidad
El sistema binario a partir del cual se encuentra ideol6gicamente
articulada la carta de Monterrey alcanza tambien al que se mencionara como tercer nivel de construcci6n del texto: el que tiene
que ver con la ubicaci6n de este en tanto centro de entrecruzamiento
de corrientes culturales, de diferente carga ideol6gica. En efecto,
en el texto se alude a varias vertientes discursivas en conflicto, que
podriamos identificar, siguiendo una ordenaci6n jerarquica, de la
siguiente manera:

I) el discurso teol6gico ortodoxo, que representa el canon hegemonico.

II) el corpus de la literatura profana, disciplinas cientificas, etc.
III) el conjunto de textos literarios o "de circunstancias" producidos
por Sor Juana espontineamente o solicitados a ella para acontecimientos sociales o ceremonias puiblicas.
Iv) el texto epistolar como espacio intermedio que cataliza y ordena

la controversia textual. Dentro de d1 es posible identificar: a) la

linea argumentativa que representa a Sor Juana como emisor del
texto y, en relaci6n con este eje organizador del texto: b) la linea
que corresponde al interlocutor, aludido o citado de manera indirecta.

Conviene retomar suscintamente cada una de esas vertientes.
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Por un lado, la epistola esta escrita a contraluz del discurso
ortodoxo, aunque las referencias al mismo son escasas, selectivas,
y utilizadas en un estilo contraargumentativo:
iLas letras estorban, sino que antes ayudan a la salvaci6n? ,No se salv6

San Agustin, San Ambrosio, y todos los demis Santos Doctores? IY Vuestra
Reverencia, cargado de tantas letras, no piensa salvarse? (19, 13)

Y si me responde que en los hombres milita otra raz6n, digo: ,No estudi6
Santa Catalina, Santa Gertrudes, mi madre Santa Paula sin estorbarle a
su alta contemplaci6n, ni a la fatiga de sus fundaciones, el saber hasta
griego? (19, 14)

Por asi decirlo, el pensamiento escolastico est4 (como la idea
final que legitima) poco visible pero omnipresente y sobredetermina
la relaci6n con otras formas discursivas subalternas. Los textos

sagrados (las escrituras, la patristica y, en su totalidad, el si
doctrinal de la escolastica) son aceptados como cuerpo can6ni
texto por excelencia en que el libro es "objeto monumental y
de legitimidad, lugar fisico de la Palabra conservada" (Legendre 88).
Institucionalizado e inapelable, el discurso ortodoxo se defiende
por intermediarios y por simbolos, y es en este nivel superior que
se legitiman las modalidades represivas que aseguran el mantenimiento del orden dogmatico. Es a trav6s de las disposiciones de la
ortodoxia que se regula, por ejemplo, la dinimica de crimen y castigo por medio del mecanismo general de la censura, que establece
la penitencia o la condena como una "pena medicinal" fundamentada en la utopia de la salvaci6n y el amor al poder. Se enfrentan
asi, definitivamente, la palabra contra la palabra, el discurso de la
escuela y el discurso del sujeto.13
En segundo lugar, el corpus de la literatura profana aparece
como espacio humanistico que encuentra en el terreno de la 6tica
y en el de la conducta su dialogo con el espiritu cristiano:
Porque, ique cristiano no se corre de ser iracundo a vista de la paciencia
de un S6crates gentil? iQuien podra ser ambicioso, a vista de la modestia

de Di6genes Cinico? iQuien no alaba a Dios en la inteligencia de Arist6-

teles? Y en fin, Zque cat6lico no se confunde si contempla la suma de virtudes

morales en todos los fil6sofos gentiles? (19, 17)
13 Ver el Capitulo ii de Legendre, "Politica de los confesores" (157-81).
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La "Carta respuesta" agregara argumentos en contra de la
compartimentacion disciplinaria y a favor de la investigaci6n y la
ciencia como complementarias del saber teol6gico e instrumentos
para el fortalecimiento de la fe. La "Carta respuesta" aumentara
tambien el catastro libresco que la monja convoca en su apoyo.
En tercer lugar el texto de Monterrey alude repetidas veces a
la propia producci6n sorjuanina como parte de un corpus circunstancial, no consagrado, de literatura social o cortesana, que opera
como causa ocasional de la defensa.

La materia, pues, de este enojo de Vuestra Reverencia (muy amado
y Sefior mio) no ha sido otra que la de estos negros versos de que
tan contra la voluntad de Vuestra Reverencia me dot6. (15, 2)

Hay alusiones concretas a villancicos compuestos y cantados en
ceremonias religiosas hacia 1676, loas en celebraci6n de los afios
del Rey Carlos II y a la "Explicaci6n suscinta" del Neptuno aleg6rico,
escrito a pedido del Cabildo de la Catedral de M6xico en ocasi6n
de la entrada a esa ciudad del Conde de Paredes. Pero lo que principalmente plantea la alusi6n a esta vertiente discursiva es el conflicto entre la esfera puiblica y la privada, cuyas mutuas interferen-

cias alude el texto en multiples ocasiones. Solicitada, autorizada o

censurada, asumida a traves de la firma o an6nima, la producci6n
literaria personal introduce el problema de la vulnerabilidad del
corpus de la cultura profana frente al orden dogmatico, asociado
a la prActica de marginaci6n de la mujer.

Pero los privados y particulares estudios, iquien los ha prohibido a las
mujeres? ,No tienen alma racional como los hombres? Pues, Zpor que no
gozara el privilegio de la ilustraci6n de las letras con ellos? ,No es capaz

de tanta gracia y gloria de Dios como la suya? Pues, ipor que no sera

capaz de tantas noticias, y ciencias? Zque es menos? ,Que revelaci6n divina,
que determinaci6n de la Iglesia, que dictamen de la raz6n, hizo para nosotras tan severa ley? (19, 12)

La defensa de este cuerpo textual implica finalmente la problematica del placer (delectatio) y de la vanidad frente a la austeridad
del voto eclesiAstico. Sor Juana alude constantemente a su "natural

repugnancia" por la creaci6n, y a los efectos de la envidia y la
censura, que transforman el aplauso en "tan extrafio genero de
martirio" o en "pungentes espinas de persecusi6n," introduciendo
el tema de la autocensura como resultante de la represi6n generalizada:
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,Que mis castigo me quiere Vuestra Reverencia que el que entre los mismos
aplausos que tanto se duelen tengo? ,De que envidia no soy blanco? ,De
que
no soy
,Que acci6n hago sin temor? ,Que palabra mala
digointenci6n
sin recelo?
(17,objeto?
6)

En cuarto lugar se puede mencionar el texto epistolar (confesional, autobiografico) como desprendimiento de la forma discursiva
anterior.

a) Propuesto mas como interpelaci6n que como autodefensa, la
escritura epistolar es, como ya se ha visto, un instrumento de legitimaci6n, de ofensiva ideol6gica y desmontaje del discurso hegem6nico. Quiza lo mas notorio sea, en este nivel, la tensi6n existente
entre la fuerza emocional del texto y su extremada-y por momentos contradictoria-racionalidad: "las angustiosas razones de
su coraz6n [Sor Juana] quiere devolvernoslas ordenadas como silogismos" (Pic6n Salas 143).
La importancia de la palabra, que salva o que condena, siguiendo
la dinimica binaria, se expresa reiteradamente a lo largo del texto,
por la recurrencia a verbos que sugieren acciones realizadas a traves
de la actividad verbal (prometer, aceptar, reprochar, reprender,
fiscalizar, objetar, redarguir) aunque en el texto no formen parte,
necesariamente, de enunciados performativos. En cualquier caso,
la semantica de esas expresiones incluye una pragmatica potencial:
la posibilidad de que el lenguaje opere en su capacidad represiva,
o, contrariamente, como un ejercicio liberador, de autolegitimaci6n
y afirmaci6n individual. Es en este segundo sentido que el texto de
la carta se propone al lector. Pero al mismo tiempo ella registra
las sutiles maniobras represivas del sistema, que estrecha el circulo
de la censura penetrando en la esfera privada, en las zonas que
tocan a la identidad personal, en defensa de una sociedad jerarquica
y compartimentada. Sor Juana denuncia
que hasta el hacer esta forma de letra algo razonable, me cost6 una prolija

y pesada persecuci6n, no por mas de porque dicen que parecia letra de
hombre, y que no era decente, conque me obligaron a malearla adrede, y
de esto toda esta comunidad es testigo. (17, 8)

La letra como unidad minima del texto, la grafia como la forma

de expresi6n individual m6s directa e inalienable, la prActica es-

critural como reducto final a partir del cual el ser social se reconoce
como sujeto participante dentro de la dinamica disciplinaria del
sistema: Sor Juana lo cita como evidencia extrema del avasalla-
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miento de que es objeto toda praxis social no alineada en los principios dominantes y que transgrede su marginalidad amenazando
la hegemonia del sistema, esencialmente masculino, exclusivista,
inquisitorial.
Los efectos enajenantes de la practica represiva se inscriben

dentro de la 16gica de reproducci6n ideol6gica verticalizada que

caracteriza a la sociedad virreinal; la extensi6n de esos efectos a

otras zonas de la cotidianeidad novohispana es una de las tantas
sugerencias que el texto de Monterrey, por razones obvias, no desarrolla.

b) Finalmente, la carta de Sor Juana esta armada como texto
reactivo y espontaneo en respuesta a las opiniones y comentarios

de su confesor con respecto a la actividad creativa de aqulla. Sin

embargo, la linea argumentativa del jesuita no llega a nosotros
sino a traves de la interpretaci6n del hablante epistolar, que a su

vez invoca a otros informantes que actuian como voces an6nimas
mediatizando el discurso originario atribuido a Antonio Nuiiez.
Asi se abre la "Carta de Monterrey":
Aunque ha mucho tiempos [sic] que varias personas me han informado de
que soy la finica reprensible en las conversaciones de Vuestra Reverencia
fiscalizando mis acciones con tan agria ponderaci6n como llegarlas a es-

cdndalo pdblico y otros epitetos no menos horrorosos. (15, 1)

La carta de Sor Juana se inscribe asi dentro de un espacio dial6gico complejo, en que el perfil del interlocutor se subsume en una
multiplicidad de versiones convergentes que, lejos de desdibujar
su pensamiento, lo articulan. La situaci6n discursiva es obviamente
diversa a la de la "Carta respuesta," en que se contestaba concretamente a los conceptos expresados por el obispo de Puebla, Manuel

Fernandez de Santa Cruz, en el escrito suyo que acompafi'6 a la

publicaci6n de la "Carta atenag6rica." En el caso de la "Carta de
Monterrey" se adjudica al destinatario de esta la titularidad de
una serie de conceptos anonimizados por la transmisi6n oral y espontinea y convertidos, por ende, en patrimonio colectivo. Las

miltiples versiones a prop6sito de las posiciones del interlocutor

constituyen asi una corriente de opini6n a la que se opone el texto
de la carta como cuerpo que asume, sistematiza y contrarresta esa
corriente.

El discurso del receptor tiene asi el status de discurso referido
o aludido a traves de los filtros de la interpretaci6n. La personali-
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zaci6n del receptor es entonces casi c
es producido por el texto de Monterre
traliza circunstancialmente una batalla discursiva, y a su linea
argumentativa se aplica tambien, como alas otras vertientes mencionadas, el ejercicio hermeneutico. S61o en dos casos hay una recuperaci6n formal de sus palabras, a traves del discurso indirecto:
en la calificaci6n de "escandalo ptiblico," que Ntfiiez habria dado a
la actividad creativa de Sor Juana (citado mas arriba) y en la alusi6n a la menci6n que Nuinez habria hecho de la alternativa matrimonial para Sor Juana:
Pues, ,por qu6 es esta pesadumbre de Vuestra Reverencia y el decir que

a saber que yo habia de hacer versos, no me hubiera entrado religiosa, sino,

casddome? (21, 23)
Ambos aparecen subrayados en la versi6n del amanuense, obviamente respondiendo a la correspondiente indicaci6n del original.
Quiza no sea casual que estas dos alusiones que se incluyen para
recuperar del modo mas concreto posible las acusaciones de Antonio

Nufiez se centren en las repercusiones piblicas de las actividades

de Sor Juana y en las decisiones que tienen que ver con su vida
privada, como polos de una ecuaci6n irresuelta.
El texto de Monterrey logra deslindar esas esferas dejando al
descubierto las tensiones entre ambas y su efecto desestabilizador.
El objetivo ret6rico principal es aislar el discurso del poder a traves
de sucesivos deslindes en la argumentaci6n que conducen, por un
procedimiento reductivo, de lo doctrinario a lo normativo, del espiritu cifrado de la revelaci6n a la implementaci6n disciplinaria
institucionalizada, del nivel ortodoxo y doctrinal al subjetivo y
contingente del juicio individual. Eficaz en su mectnica reductiva,
el texto de Monterrey impugna el ejercicio de la funci6n sacerdotal
vulgarizada por el subjetivismo que termina degradando las nociones de culpa y de castigo, de virtud y pecado.
En resumen, es obvio que, al menos en una primera instancia,
el texto de Sor Juana quiere convencer, y para eso cita una serie
de hechos que confirman la inconsistencia del sistema y reducen
al absurdo los argumentos dados en su contra. Esos hechos constituyen "la verdad," y se fijan en relaci6n con una "realidad" extratextual. Al mismo tiempo, como parte de una pugna textual, sus
fundamentos se articulan en una ret6rica que los presenta como
verosimiles dentro de su horizonte socio-cultural, en el sentido que
Plat6n recordaba amargamente al indicar que "en los juicios, de
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hecho, no importa tanto decir la verdad como persuadir, y la persuasi6n depende de la verosimilitud" (Todorov 80).
Pero en una segunda instancia, el texto obviamente trasciende
esa primaria intencionalidad persuasiva y se constituye en documento deconstructor e interpelativo que devela la mecanica del
poder y su ejercicio megalomaniaco. La carta fija como centro polmico la derivaci6n del poder hacia la autoridad, y la problematica
de la regulaci6n. El dictamen rationis, la actualizaci6n de la norma,
la aplicaci6n del canon, aparecen asi como operaciones legitimadoras de un sistema coercitivo y victimizador. El confesor convertido en interprete descifrador de textos, juez, censor-tambien difamador, profanador-modela, en un juego dialkctico, la perspectiva
enunciativa (/denunciativa) del hablante que opone la individualidad al ser corporativo, abriendo paso a nuevas formas de conciencia social.

Asi, seria pueril adjudicar al texto de Sor Juana una direcci6n
meramente polemica o defensiva, dedicada a la exaltaci6n del pr
tagonismo intelectual de su autora en el cerrado circulo de la so
ciedad novohispana. La "Carta de Monterrey" posee una cualidad
expansiva que va desde el hablante epistolar hacia el grupo social
en que se incluye, desde la producci6n del receptor hacia el sistema

por e1 representado. Es con atenci6n a esas ondas concentricas de

expansi6n ideol6gica que el texto debe ser leido y evaluado, como
documento de epoca que registra, a trav6s de las estrategias indirectas del texto censurado, el nivel de conciencia posible en el
ser social que lo produce.
El texto de Monterrey surge del cuerpo mistico del estado im-

perial y veladamente contra e1 se dirige, sefialando las lineas de

fracci6n ocultas en un mundo que Pil Kelemen caracterizara como
"de contrastes extremos, de magnificencia arrogante y miseria sin
esperanza, de indulgencia carnal y ascetismo estitico" (citado en
Leonard 55). La dialkctica hegemonia/subalternidad trasciende
tambien los limites de esa contingencia epocal. Bajo otras estruc-

turas de poder se continda aun hoy la marginaci6n de los discursos
no dominantes, y se reproducen los argumentos en favor de la persecusi6n de los herejes.
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