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Mundo americano: escritura femenina y poder 

Poder, raza y lengua: la construccion etnica del 
Otro en los villancicos de Sor Juana* 

Mabel Morana 
University of Pittsburgh 

A pesar de que la cuestidn de la raza es considerada, hoy per hoy, 
uno de los nucleos principales para la construccion de la otredad y la 
definicion de sujetos en contextos coloniales, la representacidn discursiva 
(poetica, ideoldgica, religiosa) del tema racial es uno de los aspectos de 
la obra de Sor Juana que permanecen aiin abiertos a la interpretacidn 
cultural. 

Es interesante anotar, para comenzar, que el tema de la raza aflora 
en la obra de Sor Juana principalmente asociado a uno de los "generos 
menores" (el villancico) que la monja desarrolld con impetu creciente a 
ID largo de su vida —siguiendo en esto los pasos de su confesor, el P. 
Antonio Nunez de Miranda, con quien tanto polemizara en otros rubros— 
quiza para canalizar, como indicara Marie-Cdcile Benassy-Berling, su 
celo catequizador y pedagogico (196).^ 

Como composiciones de cardcter popular y folkldrico, los villancicos 
—originalmente "villanescas", cantar de aldeanos o habitantes de 
la villa— se integran tempranamente a las celebraciones religiosas, 
contando dentro de la tradicidn peninsular, entre algunos de sus 
cultivadores mas notorios, al Marques de Santillana, Juan del Encina, 
Lope de Vega y al mismo Luis de Gongora, voz principal del barroco 
hispdnico,^ Este genero de tan largo arraigo en las letras peninsulares 
sera apropiado y redimensionado en America, donde se adapta a las 
necesidades expresivas de las nuevas formaciones sociales de ultramar. 

En cuanto a las loas de Sor Juana, principalmente las que anteceden 
a los autos sacramentales El Divine Narciso y El cetro de Jose, 
compuestas por la monja principalmente a instancias de la Marquesa 
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de La Laguna, tambidn exponen el tema de la diferencia etnica y cultural 
en elaboraeiones de gran interes ideologico. Sin embargo la articulacion 
raza/lengua/poder, que es la que se intenta enfocar en este estudio, es 
privilegio de la forma coral del villancico, constructo "populista" inscrito 
—en mas de un sentido— en los margenes de la canonicidad barroca. ̂  

En el Nuevo Mundo, en la segunda mitad del siglo XVI, la poesia 
de Heman Gonzalez de Eslava (1534-1603?) —"poeta de monjas" al 
decir de Margit Frenk (Gonzdlez de Eslava 71)— da nuevo impulse al 
villancico el cual, a pesar de su formalizacidn generica, fue incorporado 
creativamente a las circunstancias americanas, llegando hasta nuestros 
dfas con el sentido hoy m^s restringido de canto navideno.'* Se cree, 
no obstante, que la presencia de esta forma de lirica coral en la Nueva 
Espana es aun anterior a la obra de este autor, segun referencias provistas 
porMotolima acerca de fiestas religiosas realizadas en Tlaxcala, en 1538, 
en las que ya se cantaban villancicos (M6ndez Plancarte 1951, 2:xxx). 

Asumiendo una forma dialogada, que favorece escenificaciones 
cdmico-burlescas en las que varias voces realizan comentarios o 
referencias de ocasion, el villancico se incorpora a los misterios, autos 
sacramentales o moralidades religiosas como dramatizacion paraliturgica 
que acompana la presentacidn de temas doctrinales al tiempo que retiene 
el caracter ludico, camavalizado, de sus origenes profanos. 

Como composicidn simple y rustica para ser cantada, sin pretensiones 
de lirismo, adoctrinamiento expreso o interpelacidn de ningun tipo, 
el villancico integra en America, y por cierto en la obra de Sor 
Juana, la musica, la teatralizacidn, los tocotines o danzas de indios, 
tematizando en tono y nivel populares contenidos religiosos o elementos 
de la liturgia, presentados generalmente en un lenguaje coloquial y 
burlon. Muchas veces estas composiciones integran juegos de palabras, 
jacaras y "ensaladas", en los que se canalizan estereotipificaciones de 
las distintas razas, lenguaje "profano", imitacidn del habla popular, 
onomatopeyas, etc., prestandose asf los textos a lecturas multiples que 
refuerzan a traves de la comicidad y la parodia aspectos vinculados al 
ritual y la doctrina religiosa ante un pdblico mayoritariamente analfabeto 
y multicultural. 

El caracter marginal, burlesco y "populista" de estas composiciones 
sorjuaninas ha sido ya anotado por la crftica (Puccini, Benassy-Berling, 
Sabat de Rivers, Chang-Rodriguez). Los juegos sincreticos que en 
estos textos presentan jocosamente la heterogeneidad social, lingiiistica 
y racial americana asi como el expose de elementos conflictivos de la 
sociedad virreinal en un contexto ludico atrevido y cuestionador han 
sido en general entendidos como una especie de licencia poetica a traves 
de la cual pudo inscribirse, en el margen de los grandes discursos, la 
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cotidianeidad heteroclita y desafiante de la colonia. De esta manera, y 
aunque no haya side privilegio exclusive del periodo que nos ocupa, 
por sus caracteristicas y funcionalidad cultural, el villancico ha side 
interpretado como uno de los aspectos de la "fiesta barroca" que en el 
Nuevo Mundo articula la propaganda de la fe y la raz6n de estado a los 
reclames y especificidades de la sociedad criolla. 

Segiin Dario Puccini, la fortuna del genero habria radicado justamente 
en su condicidn de conectivo entre las distintas razas y clases sociales 
(1967, 160), haciendo de esta forma particular de la cultura de la epoca 
un ^ea de confluencia y manifestacidn "democrdtica" de los sectores 
que componian la sociedad novohispana. ̂  El villancico seria asi — 
segun esta interpretacion— expresion transculturadora de la politica 
de fratemidad cristiana y la ideologia del mestizaje sustentadas por la 
emergente "clase media" criolla (Puccini 1967, 233) situacion que, como 
indica Mendez Plancarte, comienza a cambiar en el siglo XVIII con los 
aires de la Ilustracion y la redefinici6n de lo popular como "vulgar" 
e irreverente, y obviamente tambien con la formalizacion del llamado 
"racismo cientifico" del periodo ilustrado.^ Los villancicos de Sor Juana 
corresponden entonces al momento de auge del genero en America y, 
segun las opiniones citadas, a una instancia de relative equilibrio entre 
las distintas etnias y sectores de inmigrantes y criollos residentes en el 
virreinato. ̂  

Siguiendo la tradicion europea y peninsular, pero incorporando el 
sabor novohispano, los juegos de villancicos compuestos por Sor Juana 
como acompanamiento de los Maitines y otras festividades religiosas 
incluian, en efecto, voces populares generalmente excluidas de la "alta 
literatura". Indios y negros altemaban sus intervenciones individuales 
0 corales canalizando, en un tono ligero e informal que contrapesaba 
la seriedad de los temas tratados, cn'ticas y cuestionamientos acerca de 
diversos aspectos de la vida colonial, vinculando asi, como Sabat de 
Rivers indicara, la produccion barroca a la vertiente reivindicadora del 
humani(tairi)smo cristiano.® 

Bn cuanto a la mujer —otra de las "minorias" que integran la 
sociedad de la dpoca— los villancicos pueden ser considerados un genero 
excluyente, ya que las voces que aparecen representadas e identificadas 
en los textos son primordialmente masculinas, en concordancia con la 
dindmica social de la colonia. Lo femenino tiene, sin embargo, una 
representacion sublimada en la figura de la Virgen en tomo a la cual 
se crea un campo semantico y simbolico altemativo al protagonismo 
masculino. El principio de lo femenino tiene asi en el villancico una 
funcion vicaria, como se ve en la exaltacion de San Pedro Nolasco, 
celebrado esencialmente por las cualidades de bizarria, justicia, etc.. 
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que presenta "por ser hijo de Maria", como se repite en las coplas 
del villancico I dedicado a este santo (Cruz [1951] 1976, 2:29-30). La 
miijer no se representa entonces como sujeto social sino como funcidn 
articulada a la matriz religiosa (la Virgen como Madre, "Maestra divina", 
Protectora, Reina, o como cuspide de hermosura y sabiduria, como en 
los cantos a Santa Catarina), promoviendo las series de referencias cultas 
que rescatan de la historia profana o religiosa los casos paradigmaticos 
de mujeres ilustres. 

La perspectiva femenina se canaliza en estas composiciones 
sorjuaninas principalmente a traves de la voz autorial que, sin marca 
de identificacidn, denuncia la marginacidn femenina, de acuerdo a las 
posiciones que la monja expusiera con mayor desarrollo conceptual en sus 
escritos epistolares. Asi se dice, por ejemplo, en los famosos villancicos 
a Santa Catarina (1691): 

Porque es bella la envidian, 
porque es docta la emulan: 
joh qu6 antiguo en el mundo 
es regular los m^ritos por culpas! (2:170) 

De una mujer se convencen 
todos los Sabios de Egipto, 
para prueba de que el sexo 
no es esencia en lo entendido. 
iVfctor, victor! (2:171) 

De todos modos, la mujer, no es una voz marcada e independiente, 
en los villancicos de Sor Juana, de la misma manera que las minorias 
raciales que componfan la sociedad colonial no hablan entre si, sino que 
se expresan en parlamentos independientes aunque sea en el cuerpo de un 
mismo villancico y participando de la misma practica festiva, como en 
el villancico VIII a San Jose, 1690, donde el indio y el negro responden, 
cada cual en sus propios terminos, a la adivinanza propuesta por el Doctor 
(2:142-43). O sea, dichos sectores sociales coexisten en el territorio 
textual pero sin comunicaci6n directa, cada uno dentro de sus propios 
codigos culturales. 

La distribucidn textual metaforiza, de esta manera, la situacidn social 
del virreinato, que regulaba estrictamente tanto la participacion de la 
mujer en las practicas sociales de la colonia, como la vinculacion entre 
indios y negros, penando la relacidn sexual entre las razas, por ejemplo, 
con castigos que llegaban hasta la mutilacion.^ La esciitura entra asi 
en dialogo directo con las practicas cotidianas de la colonia, las cuales 
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actuan como un subtexto abieito que nutre tanto el proceso de produccion 
como de recepcidn de estas composiciones. 

Como se sabe, los viilancicos de Sor Juana incluyen mayoritariamente 
la representacion del negro, cuya cultura —exotica, a los ojos del 
dominador— favorecla aproximaciones costumbristas y pintoresquistas 
que ya contaban con larga tradicion en la literatura espanola. En cuanto 
al indio, aparece con menos frecuencia en los viilancicos de la monja 
mexicana, y nunca por si solo sino acompanando la figura del negro, 
como en la "ensaladilla" del villancico VIII a la Asuncidn, 1676, en el 
que se Integra el habla de los "negrillos" con la letra de un tocotin donde 
los "mejicanos alegres" cantan en nahuatl, "mejicano lenguaje".^^ 

El indigena americano es, sin embargo, la principal figura de las loas 
que preceden a los autos sacramentales El Divino Narciso y El cetro de 
Jose en las que se canalizan temas controversiales relacionados con el 
Nuevo Mundo, como la violencia de la conquista, la antropofagia de 
algunos gmpos de indios americanos vis d vis la eucaristia cristiana y 
la interpretacidn de aspectos del paganismo como preparacion para la 
evangelizacion. 

Esta opcion generica destina primordialmente al esclavo africano —ser 
aculturado y periferico a pesar de su incorporacion a tareas de servicio en 
el interior de la ciudad barroca— al area mds camavalizada y publica de 
la "Hrica coral" que acompanaba la celebracion religiosa. Por su parte, 
la cuestion indigena, que implicaba aspectos medulares e inherentes a la 
ideologia imperial y a la doctrina, y habfa sido objeto, desde la conquista, 
de los mas acervos debates, se reservaba al campo mas didactico y 
reflexivo de la alegorizacion religiosa. Apelando a la estructura de loas 
y autos la cuestion indigena asumia asi modalidades discursivas muy 
formalizadas y adaptadas al proposito de la teatralizacion, aunque se 
piensa que de hecho estas composiciones tuvieron escasa presencia a 
nivel colectivo, ya que probablemente nunca fueron representadas ante 
publico ni en Madrid ni en America, quedando asi los textos destinados a 
una recepcion "pasiva", acotada y selectiva. Asimismo, la penetracidn 
filosofica que permiten las loas al distribuir y personificar diversas 
perspectivas ideoldgicas, es ajena a la inmediatez y circunstancialidad 
del villancico, arte de ingenio, mimica y contrapunto. 

Ya a partir de esta distribucion generica, la construccion de la 
etnicidad se vinculard directamente a la existencia de diversos circuitos de 
circulacion textual, o sea a la definicion de piiblicos especificos para cada 
tematica, y a la seleccion de estrategias de interpelacion adecuadas a cada 
discurso. En otras palabras, cada constmcto 6tnico se corresponde con 
una determinada pragmatica textual y apela a formulaciones y estrategias 
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ret6ricas bien diferenciadas derivadas tanto de la articulacidn de estas 
composiciones a la tradicion cultural como de su proyeccion comunitaria. 

Como genero de origen y proyeccidn popular, el villancico vehiculiza 
ejemplarmente la diversidad (la diferencia, la alteridad) en todos sus 
niveles, tanto en lo que tiene que ver con el relevamiento del referente 
americano (sujetos sociales, caracterizaciones culturales, conflictos) como 
en lo relacionado con perspectivas ideologicas que exhiben ciertos grados 
de cuestionamiento y heterodoxia en la interpretacidn y representacion 
de la sociedad colonial. 

A nivel del lenguaje, el villancico incluia aleaciones de alto valor 
simbdlico, representando a trav^s de voces ficticias lo que Bakhtin 
llamara "dialectos sociales" que al entrecruzarse textualmente configuran 
la heteroglosia americana, instancia simbolica de los diversos niveles de 
conciencia y subjetividad que este genero popular organiza y expone de 
manera coral. 

La jerga o "media lengua" que Sor Juana utiliza para la representacion 
de las voces americanas imita jocosamente rasgos del habla de inmigrados 
Portugueses residentes de la Nueva Espana, incluye latinazgos o ejemplos 
de castellano macarrdnico, o mezcla el castellano con el ndhuatl, en 
juegos verbales pintoresquistas propios de la poesia popular. En opinion 
de Benassy-Berling, a traves del villancico "el pueblo encuentra en la 
iglesia su propia imagen deformada con una intencidn a veces parodica, 
pero sin crueldad" (1983, 193).''* 

La misma autora ha senalado los signos de marginalidad que 
acompanaban a estas composiciones tambidn en cuanto a su distribucidn 
y conservacion. Segun Benassy-Berling los villancicos circulaban por 
algun tiempo, luego de su composicidn, en hojas sueltas, andnimas. 
"Todo permite pensar —indica Benassy— que, en el piano socio-literario, 
el genero no era tomado en cuenta para nada. Si los villancicos eran 
editados, apenas si eran conservados" (1983, 32).'^ 

Jose Joaquin Blanco, a su vez, ha resaltado la funcionalidad festiva 
del genero, derivado de la apropiacidn y reelaboracidn renacentista 
de romances populares registrada en Europa y particularmente en la 
Peninsula desde fines del siglo XV. La epoca de los Austrias (siglos 
XVI y XVII) marcaria el auge del villancico, mientras que el posterior 
penodo borbdnico habiia favorecido principalmente el retomo al romance 
y, en la Nueva Espana, el relevo del villancico por el corrido, derivado 
de la misma raiz cultural (1989, 132 n.24). Segiln el mismo crftico, "los 
dos siglos de villancicos novohispanos fueron la mas alta realizacidn 
poetica colectiva de la colonia", antes de que el excesivo catequismo 
anti-liberal del siglo XVIII destruyera la gracia frfvola y mundana de 
esas composiciones (1989, 132).'® 
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Habida cuenta de los conceptos y valoraciones sobre este genero 
ya establecidos por la critica, este trabajo intenta presentar cieita 
problematizacion del villancico en la obra de Sor Juana que permita 
determinar la perspectiva ideoldgica implicita en la construccion de la 
etnicidad americana y el papel del productor cultural como elaborador de 
una subaltemidad popular que al insertarse —aunque marginalmente— 
dentro de los parametros de los discursos centrales, expone las 
contradicciones y polivalencia del constructo barroco. 

Pueden formularse, en este marco, una serie de preguntas que guien 
esta problematizacidn: 

^Que significa, dentro del mapa conflictivo de la sociedad colonial 
la camavalizacion discursiva del villancico, basada en el entramado de 
discursos, voces, lenguas, castas, gdneros y razas? lA partir de que 
posicionalidad politico-ideologica construye el productor cultural de la 
colonia la etnicidad en tanto dato relevante de la condicidn americana? 
i,Que sentido cultural conferir a este gesto parddico a partir del cual el 
letrado criollo adjudica al subaltemo una voz ficcional, configurada a 
partir del estereotipo, la mimica y el contrapunto burlesco? i,Qu6 lugar 
se reservan los "duenos de la letra" dentro de este entrecruzamiento 
de hegemoma y subaltemidad integrado a los misterios de la creencia 
y del poder? ^C6mo escuchar la lengua —^la "media lengua"— del 
Otro, sometida por la magia de la literatura a la "violencia del alfabeto" 
(Mignolo) a partir de la cual se transforma la oralidad en escritura, el 
silencio en palabra, la marginalidad en praxis cultural y en espectdculo? 

Para intentar responder a estas preguntas, es necesario desmontar 
la red semidtico-ideoldgica a partir de la cual se componen los 
textos como constmccion de una "etnicidad ficticia" (Balibar) donde el 
sujeto/subdito/subaltemo es objeto (del discurso, del deseo) de un Yo 
que va modelando su identidad y disenando sus proyectos de clase en la 
medida en que define la posicidn del Otro. 

Evidentemente, el problema epistemologico —y no solo represen-
tacional— que conlleva la constraccidn del Otro supone no solamente 
la puesta en perspectiva de los universales que constituyen el basamento 
filosdfico de los discursos dominantes, sino su articulacidn ideoldgica 
a los principios sobre los que se afirman las identidades individuales y 
sectoriales en una formacidn social determinada. 

El escritor colonial actda en estos casos, quizd mucho mds que en 
el caso de composiciones mas "personales", como punta de un iceberg 
ideologico que sustentado en el inconsciente colectivo —y en el caso 
del letrado criollo, tambidn sectorial— afloraba en el margen de lo 
paralitdrgico, paraliterario, paracanonico, en el proceso de constitucion 
del imaginario criollo. 
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Podrfa argiiirse, en efecto, que la voz autorial y las voces ficticias 
presentes en los textos de los villancicos transmiten un conocimiento 
ideologizado del Otro, una "falsa conciencia" colectiva que desde las 
imagenes colombinas sobre el Nuevo Mundo acompana la construccion 
de la alteridad en los discursos centrales. De mode que el letrado barroco 
no presenta la otredad como creacidn original sino que la re-presenta 
reformulada (modemizada, racionalizada, ideologizada) manipulando 
redes significantes que insertan el presente en la tradicidn, el conflicto 
criollo en el discurso peninsularista, la desigualdad en el humani(tari)smo, 
la subaltemidad en la hegemonia, en un juego de ensambles, paradojas y 
contrastes barrocos que promueven la heterogeneidad como ideologema 
central del imaginario criollo. 

Asimismo, el discurso criollo puede ser leido, en una exploracidn 
retrospectiva, como proyecto protonacional en el que se ensaya, desde la 
perspectiva del poder, la articulacidn de componentes vemaculos dentro 
de la totalidad social de dominante hispdnica. El multiculturalismo 
representado a travds de las voces ficticias del villancico expone asi, 
con una ambigiiedad que es intrinseca al proyecto criollo, la pertenencia 
"negociada" y transgresiva del Otro en la totalidad, mostrando las 
"paradojas de la universalidad" de que habla Balibar, es decir la tension 
entre globalizacion y particularismo que es inherente a la construccion de 
la etnicidad en contextos coloniales o de nacionalismo emergente (1990, 
283). Podria decirse que, en este sentido, el villancico —por ejemplo 
ese canto "a lo Criollito" ofrecido a Jesus (villancico II, Navidad, 1689 
[2:113])— indica una "mexicanizacidn" de la doctrina y, en este sentido, 
la puesta en practica de una hermeneutica criolla que afirma la identidad 
americana como altemativa a la globalizacion imperial. 

Como Balibar indica, entendida la etnicidad como fabricacion o 
artefacto ideologico-cultural, cumple un papel fundamental tanto para 
la construccidn de identidades como para la interpelaci6n de sujetos 
sociales. En la medida en que la base etnica no es una condicion 
natural en una determinada formacion social sino una cualidad conferida 
discursivamente, la configuracidn de "identidades dtnicas" es esencial 
para otorgar concrecion y materialidad a un determinado proyecto 
social: define comunidades culturales, tradiciones, origenes, sistemas de 
afiliacion o pertenencia asi como grades y niveles de articulacidn a la 
totalidad (Balibar 1988, 96). 

En tanto constructo barroco, la etnicidad propone al subaltemo como 
un sujeto-Otro (producto transculturado, objeto del deseo del dominador, 
alter ego parcial del letrado criollo atrapado en la encrucijada de la 
subaltemidad colonial), de la misma manera que la perspectiva autorial 
es tambien un yo/nosotros-Otro a la vez representative y distanciado del 
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eje ideologico "central" desde el cual —para el cual— se componen 
los textos. La voz autorial se proyecta asi a traves de un ejercicio dual 
de impugnacion y confirmacion de discursos centrales, de reivindicacion 
del margen y practica del poder letrado, a traves de la operacion de 
transferencia discursiva del Otro (su oralidad, su "media lengua", su 
folklorismo, su disidencia) al piano consagrado de la letra barroca. 

De esta manera, el villancico es en Sor Juana una exploracion de 
los mdrgenes y de la alteridad en el interior de la "nacion criolla": el 
negro y el indio como margenes del criollo, la oralidad como margen 
de la escritura, el nahuatl, el habla de los esclavos, el portugues del 
navegante (villancico VIII a San Pedro Apostol, 1677) e incluso el 
latin como margenes del castellano, lo vemaculo y lo popular como 
mdrgenes de las formas canonicas, el paganismo supdrstite como margen 
de la cristianizacion, lo pre o para-hispanico como margen del proyecto 
imperial unificador y homogeneizante, la fiesta como margen de la 
doctrina, el Otro como margen del Yo. Sin embargo este margen (social, 
cultural, ideologico) aunque conserva su caracter periferico y subaltemo 
dentro de la estratificacidn virreinal aparece enclavado, por la magia de la 
literatura y de la fiesta barroca, en el espacio mismo de la "territorialidad" 
criolla, mostrando lo exogeno (exotico, exterior, foraneo) como inherente 
a lo americano. Con este juego de interiorizacidn de la exterioridad se 
cancela toda posibilidad de un proyecto criollo basado en la ilusion de una 
centralidad homogeneizante, exclusiva y excluyente, como si los sectores 
que habitaban la periferia de la ciudad barroca hubieran traspasado sus 
muros en un ritual camavalesco y subversive, hasta lograr instalarse en 
el cuadrangulo acotado de la discursividad colonial. 

No obstante, los villancicos no exponen una combinatoria sino una 
yuxtaposicion de voces particularizadas a traves de la lengua dentro del 
englobante ceremonial de la cristiandad, en una especie de collage que 
representa en sus "coplas de retazos" —como se indica en la Introduccion 
a la ensalada del villancico VIII de la Asuncion, 1679 (2:71)— tanto los 
mdltiples rostros y voces de la formacion social americana como las 
fisuras que los separan y los incomunican. 

En esta economia discursiva la perspectiva autorial (voz implicita, 
infusa, o representada en dedicatorias y coplas introductorias "exteriores" 
a las diversas voces presentadas en el texto) actiia como el principio de 
orden: marca la posicionalidad enunciativa —el lugar del poder que 
administra los discursos y praxis culturales a nivel ficcional— y organiza 
el proceso de interpretacion, representacion e institucionalizacidn de la 
otredad. Por su lado, las voces ficticias canalizan la enunciacion como 
acto de habla y como practica de la diferencia en el espacio controlado 
de la escritura y la celebracidn virreinal. 
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Es justamente la voz autorial la que gula la interpretaci6n de esta 
pluralidad social activada per la celebracidn religiosa, evento que 
superpone, en la discursividad barroca, poder religiose y poder politico, 
proponiendo la ceremonia eclesidstica como interpelacion popular y 
democratizante. Asi explica, per ejemplo, la Introduccidn al villancico 
Vni (Asuncidn, 1676) el contexto enunciativo; 

A la aclamaci6n festiva 
de la Jura de su Reina 
se juntd la Plebe humana 
con la Angelica Nobleza. 

Y como Reina es de todos, 
su coronacidn celebran, 
y con majestad de voces 
dicen en canciones Regias. (2:14) 

Las voces de negros e indios que aparecen a continuacidn de 
estas estrofas como representacidn de la "Plebe humana" estd ya 
prefigurada, desde la Introduccion, con las notas de subaltemidad, 
rusticidad y coralidad que exaltan, per contraposicion, la imagen elevada 
y singular de la Virgen. Las diversas voces americanas componen un 
conjunto heterogeneo pero no integrado, un espacio babelico presidido 
(interpretado, ordenado) per los grandes poderes (religiose, politico, 
letrado/escriturario) que controlan la institucionalidad virreinal. 

El texto del villancico es asi a la vez estable y abierto: promueve la 
otredad desde el espacio acotado de la letra criolla, representa y naturaliza 
la posicion ex-centrica del dominado, elabora su alteridad como artefacto 
de la identidad criolla y como legitimacion de la funcion letrada. La 
fijacidn de los grades y limites de aceptabilidad de la interpenetracion 
y transgresion del Otro parece corresponder mas bien al receptor que, 
activado per la teatralidad colonial, era desafiado a revisar su propia 
posicionalidad ya no meramente contemplativa, ante el espectaculo de la 
fiesta barroca. 

En base a los factores complementarios de raza y lengua, ejes del 
constracto ideologico colonial, va configurandose en los textos una 
"etnicidad lingiifstica" en la que cada comunidad es portadora de su 
propia memoria cultural, articulable a la totalidad solo a traves de la 
mediacidn letrada. 

En resumen, con su trabajo sobre gdneros populares, lenguas 
marginadas y contenidos culturales exogenos a la matriz peninsular, Sor 
Juana fortalece la idea de la "nacion criolla" como formacidn social 
multirracial en crecimiento dentro de los limites del proyecto imperial. 
Efectda textualmente esa funcion de puente entre las etnias (Puccini) o 
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"comunicacion a traves de fronteras culturales" (Mignolo). Sin embargo, 
el procedimiento (al igual que la condicidn misma del productor cultural 
en la colonia) es polisemico e ideologicamente multidireccional, per 
la manipulacidn que implica de contenidos contraculturales desde una 
posicion de poder. 

El recurso de la mimica presente en la elaboracidn de los villancicos 
transforma en espectaculo al referente, lo presenta deformado (aunque 
sea, como nos recuerda Benassy, "sin crueldad"), ofrece la ilusidn de 
su presencia al tiempo que lo sustrae como totalidad. Es la presencia 
parcial del sujeto (Bhabha) y, en este sentido, su fetichizacidn discursiva. 
En otras palabras, la voz autorial (autorizada y, en este sentido, 
autoritaria) recrea al Otro deformado, lo inventa para incorporarlo 
desde la hegemonia (aunque sea una hegemonia atormentada, relativa 
y beligerante, como en el caso de Sor Juana), lo convierte en ficcion, 
disfrazando de palabra su silencio. 

Pero es tambien evidente que la misma poliglosia colonial dramatizada 
por Sor Juana es, a su vez, prueba de la corrupcion de un proyecto 
imperial basado en los ideales de la homogeneidad y la unificacidn ("un 
rey, un dios, una lengua"). America escapa a todo reduccionismo, y 
la "lengua madre" —al menos en el espacio controlado de las culturas 
subaltemas— sobrevive conquistada, colonizada por el Otro. Lo diferente 
es connatural a America y la lengua corrupta del subaltemo se convierte 
asi en signo no solo de su alteridad sino de su capacidad transgresora con 
respecto a la norma culta, relativizada como una de las muchas variantes 
que inevitablemente coexisten en el mundo colonial. 

El Otro es asi, en su alteridad, a los ojos y oidos del Poder, enigma 
y misterio; la lengua es un espacio ambiguo de comunicacion pero es 
tambien signo cifrado, que solo puede ser decodificado a traves del saber 
que esta mujer letrada exhibe como un arma debajo de la mdscara de la 
fiesta barroca. 

En este sentido, como representante del sector letrado, Sor Juana es 
una pieza clave en el proceso que institucionaliza el multiculturalismo 
americano como base para una identidad criolla diferenciada que se 
desarrollard bajo el control ascendente de las nuevas elites americanas. 
Sienta las bases, de esta manera, para una "identidad de la otredad" y 
para la inscripcion de la subaltemidad multirracial dentro de los discursos 
centrales. 

Como mujer, es la unica representante de un "malinchismo" barroco 
que efectda la mediacion ambigua entre el conquistador y el conquistado, 
entre el centro y el margen. Es, vicariamente, la lengua del Otro, a traves 
de la cual se pone breve rotulo al silencio, para que pueda entenderse lo 
que el silencio dice. 
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Notas 

Agradezco a Raquel Chang-Rodriguez y a Georgina Sabat de Rivers la 
amable invitacidn a participar en el simposio "Sor Juana Ines de la Cruz and 
Her Worlds", en el cual presente una version del trabajo que aqui se publica. 
Este es, a su vez, reduccidn de un estudio mas extenso, todavfa inedito. 

'Mendez Plancarte cita al P. Oviedo, bidgrafo de Ndnez de Miranda, quien 
consigna que "casi no se cantaba Villancico algiino en las Iglesias de Mexico 
que no fuese obra de su ingenio" (1951, 2:xxxvi). 

^Segun Mendez Plancarte, Sor Juana habrfa escrito doce juegos de villancicos 
entre los anos 1676 y 1691 para las catedrales de Mexico, Puebla y Oaxaca: 
villancicos a la Asuncidn (Mexico 1676, 1679, 1685 y 1690), a la Concepcidn 
(Mexico 1676 y Puebla 1689), a San Pedro Nolasco (Mdxico 1677), a San 
Pedro Apdstol (Mexico 1677 y 1683), a la Natividad (Puebla 1689), a San 
Jose (Puebla 1690) y a Santa Catarina (Oaxaca 1691). Estas serian las series 
consideradas autenticas. Existe otra serie de diez villancicos atribuibles a 
Sor Juana, considerados en general tambien autenticos dadas las similitudes 
estilisticas entre estas composiciones y las anteriormente mencionadas. Cada 
villancico estaba compuesto por tres noctumos de tres letras cada uno (aunque 
a veces la ultima podia ser reemplazada por el Te Deum), de modo que cada 
villancico contaba con 8 o mas letras. Sor Juana compuso asimismo letras en 
ocasion de la dedicaci6n del templo de San Bernardo, para las fiestas de Nuestra 
Senora, de la Encarnacion y del Nacimiento, todas ellas por encargo. Para una 
presentacion acerca de las caracteristicas y evolucidn de este genero "ignoto" 
(Mdndez Plancarte 1951, 2:xi) ver el prologo de Mendez Plancarte al segundo 
tomo de las Obras completas de Sor Juana. 

^E1 termino "populista" se utiliza aquf haciendo referenda al proyecto de 
interpelacidn de amplios sectores a traves de un discurso que incorpora al Otro al 
discurso "del Poder". Benassy-Berling indica, refiriendose al caracter popular y 
mexicano de la monja: "Es seguro que Sor Juana se consideraba verdaderamente 
hermana del vulgo de Mexico" (1983, 203), viendo en su voluntad de dirigirse a 
una amplia audiencia, con mensajes accesibles a todos los niveles, el caracter de 
"predicadora mal reprimida" de Sor Juana, frecuentemente aludido por la critica 
(1983, 204). 

^Mendez Plancarte alude a la aplicacion del nombre de villancico, el cual, 
segun indica, "se extendio a todas las restantes 'Letras' verndculas igualmente 
cantadas en los Templos, no ya solo ante el Nino-Dios, sino en cualquiera 
fiesta de la Virgen o de los Santos, y aun en otros sagrados jubilos, como 
la Profesidn de una Religiosa o la Dedicacidn de una Iglesia" (1951, 2:xiii). 
Sin embargo, continua senalando Mendez Plancarte, a mediados del siglo XVII 
"Villancicos llamaronse, con nueva limitacion, casi exclusivamente los que se 
intercalaban en los Maitines de las varias fiestas litdrgicas, dejandose a los 
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otros, mas comunmente, el gen6rico nombre de simples Letras, segun se ve en 
la propia Sor Juana. S61o mas tarde —al suprimirse la incrustacidn de esas 
canciones vernaculas en la funcion coral de las Catedrales— se restringio del 
todo dicho vocable al tema de los canticos navidenos . , (1951, 2:xiii). Sobre 
la obra de Gonzalez de Eslava —quien se supone de origen espanol, llegado a 
America en 1558— ver "Introduccion" de Frenk a la obra de este autor. 

^La alusion al caracter "democratico" del villancico corresponde a Ezequiel 
Chavez, segun cita de Alfonso Reyes (Puccini 1967, 159). 

^Segun Mendez Plancarte a esa altura . . ya empezaba a resquebrajarse la 
compenetracion cordial que —al menos ante Dies— unificaba a todas las clases 
sociales y culturales en un solo 'pueblo cristiano', y tal vez ya a las gentes 
mds selectas les iba repugnando su fusion con el 'vulgo', aun per un memento" 
(1951, 2:liv). 

^Benassy-Berling habla de la representacion de negros e indies en los 
villancicos de Sor Juana en la quinta parte de su libro titulada significativamente 
"Fraternidad humana y pacifismo en Sor Juana", impulsando la idea acerca del 
caracter integrador del genero. 

^La critica social de los villancicos, sus referencias a los desniveles sociales 
y a la condicion general de los sectores mas desposefdos de la colonia recuerda, 
segun Sabat de Rivers, la tradicidn abierta per dominicos y franciscanos en 
tome a la defensa del indio asf come la composicion per parte de Cristdbal de 
Llerena, en Santo Domingo, de dialogos religiosos satiricos en que se discutian 
cuestiones sociales ya a mediados del siglo XVI (1992, 193 n.l2). 

^La relacidn entre indios y negros parece haber sido durante la colonia un 
tema de debates y tensiones sociales, que se refleja en la legislacion y en las 
pr^cticas cotidianas. Las leyes prohibian en el siglo XVII el contacto sexual 
entre ambos grupos, siendo los negros los m^ castigados por sus infracciones. 
A pesar de esto, el negro es mas estimado que el indio en el nivel laboral 
supervisando en muchos casos el trabajo indfgena en los campos o minas. El 
negro participaba asimismo en tareas de pacificacion de fronteras o servicio 
directo a los mds poderosos, integrandose asf a la vida virreinal, mientras que 
las poblaciones indfgenas en general se situaban en dreas mds alejadas de los 
centros urbanos (Burkholder y Johnson 1990, 192), 

^OEn la obra de Sor Juana los negros aparecen en 7 series de villancicos de 
las 12 consideradas autenticas, y en la mitad de los villancicos "atribuibles" 
a la monja, casi siempre en el contexto de las fiestas de la Asuncidn. La 
representacidn de aspectos de la cultura y de la situacidn de los esclavos 
africanos en el mundo hispanico cuenta con antecedentes importantes en la obra 
de Quevedo (La hora de todos, por ejemplo). Como sefiala Benassy-Berling, 
Lope de Vega y Gdngora tambidn utilizan el habla del negro (reproducida 
caprichosamente) en composiciones donde se alude, por ejemplo, a la cuestidn 
del color de la piel (1983, 286-89). 
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'^Este predominio del negro sobre el indio se corresponde tambien con 
la situacion colonial en la que se registran acusaciones de que los primeros 
abusaban de los indigenas mds desposefdos (Burkholder y Johnson 1990, 192). 
Sobre la estratificacion social en la colonia ver Leonard ([1959] 1974, 65-86). 

^^Los indios aparecen en tres series de villancicos de Sor Juana considerados 
autenticos: Asuncidn, 1676 (tocotfn en ndhuatl); San Pedro Nolasco, 1677 
(escrito en castellano y ndhuatl) y San Jose, 1690, y en una serie atribuible: 
Asuncidn, 1681 (Bdnassy-Berling 1983, 307 n.68). Sobre las loas ver, de la 
misma autora, 307-24. 

^^Indica Benassy-Berling que "Aunque el texto de las dos loas constituya 
aparentemente una apolog6tica para el uso de los indios, dstos no eran en 
absoluto el publico que estaba en la mirilla. Corrigiendo un error de enfoque 
que se extendio, Mendez Plancarte dijo y repitio que las loas probablemente 
nunca fueron representadas en la dpoca colonial en Nueva Bspana, y en todo 
caso nunca frente a los indigenas. A1 menos la primera, al igual que El Divino 
Narciso propiamente dicho, debia ser representada en la corte de Madrid, mas 
eso ni siquiera equivale a decir que de veras hay a sido representada" (1983, 
308). La autora insiste en el hecho de que aunque el indio habia sido objeto, 
desde el siglo XVI, de numerosos estudios etnogrdficos, no ocupaba espacio 
en la literatura de la epoca. Senala asi que "la voz de la poetisa se eleva 
casi sola . . . Al tomar a los indios como tema de una loa, Sor Juana no sale 
ciertamente al encuentro de los deseos del publico" (308). 

^"^Sigo aqui la reflexion de Benassy-Berling (1983, 194 n.l21), quien se basa 
en la opinidn de Ricard acerca de la utilizacion del portuguds en Sor Juana, 
llegando a la conclusion de que en ese aspecto "su aportacion personal es 
de indole lingiiistica y social mas que literaria . . . sus versos representan un 
testimonio sobre lo que eran los Portugueses establecidos en la Nueva Espana" 
(Ricard 1953, 250). No se sabe cuan amplio conocimiento del portugues poseia 
Sor Juana. En cuanto al nahuatl, la critica coincide en que la monja conocia 
bien esta lengua desde la infancia (tal como expresa Benassy-Berling 1983, 194 
n.22). Sin embargo, Octavio Paz indica que "Probablemente Sor Juana conto 
con la ayuda de alguien que conocia bien el nahuatl", lo cual reafirmaria, segun 
este autor, la naturaleza colectiva de estas composiciones ([1982] 1983, 418). 

Al hacer esta afirmacion, Bdnassy-Berling se refiere al caracter ocasional del 
villancico, que no trascendia la circunstancia para la que habia sido compuesto, 
y no llegaba a ocupar el lugar de otras composiciones canonicas en los circuitos 
de transmision y conservacidn cultural. Sin embargo, otros aspectos tambien 
socio-literarios que la autora estudia en detalle, hacen evidente que el villancico 
era tomado en cuenta y gozaba de gran popularidad y recepcion masiva, lo cual 
explica la prolongacion del genero durante tantos siglos. 
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'^Mendez Plancarte se refiere a los principales detractores del villancico, y a 
sus argumentos en contra de la "indecencia" y "chabacaneria" del genero ([1951] 
1976, 2:liii-lix). 

'^Aunque toda produccion cultural es colectiva en tanto emerge de una 
comunidad sujeta a determinaciones sociales, poKticas y econdmicas que 
alcanzan a todos sus miembros, me refiero aqm a composiciones "personales" 
por contraposicion al villancico en tanto gdnero "colectivo" para marcar la 
pragmatica de estos textos "menores" y la representatividad que adquiere el 
productor cultural con respecto a la comunidad de la que el texto emerge y a la 
cual se dirige. 

'^Balibar ha estudiado la produccion discursiva de la etnicidad en contextos 
modernos, nacionales, indicando que "The old empires and the Ancient 
Regime societies were still based on the juxtaposition of linguistically separate 
populations, on the super-imposition of mutually incompatible languages for the 
dominant and the dominated and for the sacred and profane spheres. Between 
these there had to be a whole system of translations" (1988, 97). Esta es la 
funcion del letrado y el territorio de la "letra criolla" aludidos en este analisis. 

'^Como indica Jean Franco en su excelente estudio sobre la obra de la monja 
mexicana, "It is important to understand that Sor Juana, like other 'baroque' 
personalities, was not a lone sniper resisting the state, but was, at times, the 
very voice of that state" (1989, 49). Franco apela tambien a la idea de la 
numica y la parodia para explicar la relacidn de la monja con las instituciones 
pohtico-culturales y religiosas de su tiempo. 
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