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Sor Filotea, 
máscara del poder masculino 

LA CRÍTICA LITERARIA COMO EJERCICIO DEL PODER INSTITUCIONAL 

Desde la actividad que realiza el lector común como experiencia <l< a< (u.tli/.i 
ción de un escrito, hasta la lectura académica como examen riguroso del valoi 
de un texto y como ejercicio reflexivo del criterio, es la labor critica la que tía 
vida a la obra literaria. Mas la crítica liteiaria no fonna un cauce homogéneo 
de aguas cristalinas y tranquilas. Este ineluctable acto Indico de búsqueda de la 
verdad constituye su caudal en el débale de ideas contiapuestas, en l.i ion 
frontación de opiniones divergentes que forman frecuentemente turhulciu i.is 
oscuras. Al respecto, puede afirmarse que son Us polémicas que la liieíatm.i 
provoca, las que constituyen su existir. Y en la historia de la literatura niexi 
cana, desde finales del siglo XVII, los estudios y opiniones contradictorias sobre 
la obra de sor Juana Inés de la Cruz son el bolón de muestra. 

En 1995, con motivo de la conmemoración del tricentenario de la 
muerte de la Décima Musa, se suscitó un enconado debate sobie la intet 
prefación de algunos de sus escritos, el cual se prolongó hasta 199<> y tuvo 
como escenario las páginas de importantes diarios y revistas. La crítica 
derivó en ataque por parte de los prelados católicos Alfonso Castro 
Pallares, Tarcisio Herrera Zapién y el arzobispo Norberto Rivera Carrera 
hacia el escritor Octavio Paz porque, afirmaban, el libro Sor Juana Inés de la 
Cruz o Las trampas de la fe desprestigia a la célebre monja y a la Iglesia 
Católica. Así mismo, diversos sorjuanistas, incluso católicos, se manifes
taron total o parcialmente a favor de las tesis de Paz. La controversia no 
sólo llegó al insulto personal, sino que dividió el campo crítico en dos ban
dos: "eclesiásticos" y " liberales". 

Pero el debate en torno a los textos de la ilustre religiosa no es nuevo. 
Ubicada en el juego dialéctico de intereses hegemónicos y doctrinas literarias 
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contrapuestos, de ruptura y continuidad de la crítica, su obra tiene una 
vigencia actual que ningún poeta novohispano o decimonónico ha tenido; 
pero no siempre fue así. I,argo tiempo, desde su muerte en 1695 hasta 
1910, año en que fue rescatada del cautiverio del olvido por Amado Ñervo, 
su creación sufrió el anatema institucional. Primero la silenciaron los diri
gentes de la iglesia novohispana, después la descalificaron quienes ejercían 
la crítica literaria en lengua española. Dos instituciones, dos poderes; uno 
religioso, el otro civil. La obra de la gran poetisa barroca fue incompren-
dida y falseada por ambos. 

Por su adhesión al estilo barroco de Góngora, la obra de sor Juana Inés 
de la Cruz sufrió los embates de los escritores neoclásicos y románticos, 
que aunque reconocían la genialidad de la autora, encontraban como 
defectos la falta de claridad y el extravagante exceso ornamental de su 
estilo culterano. 

Antonio Alatorre ofrece ejemplos de estas críticas en su introducción a 
la obra de Ñervo.1 Benito Jerónimo Feijoo publicó en 1726 que la escritora 
mexicana "lo menos que tuvo fue el talento para la poesía, aunque es lo que 
más se celebra."2 En 1841, Nicasio Gallego asentó que los versos de sor 
Juana estaban "atestados de extravagancias gongorinas" y "yacen entre el 
polvo de las bibliotecas desde la restauración del buen gusto".* 

A principios del siglo XIX, el desconocimiento de la vida y obra de la 
poetisa llegó al extremo de que Fernández de Lizardi hiciera contemporá
neos a sor Juana y a! Negrito Poeta en el capítulo VI de la segunda parte de 
El Periquillo Sarniento* donde relata que habiéndose requerido a sor Juana 
para que glosara el pie "los caballos penden de", ésta no pudo trovarlo; en 
cambio el legendario Negrito Poeta lo había hecho inmediatamente. Más 
que la derrota fictiva de sor Juana, llama nuestra atención la nota que se 
agrega: "Por no ser muy comunes las obras de sor Juana, se pone aquí su 
contestación." Esto confirma el olvido en que se hallaba su obra. 

Con el ascenso de los liberales al poder, la lectura de los textos sorjuani-
nos fue escasa, pues los escritores decimonónicos no dejaron de considerar
los parte de la cultura virreinal, estrechamente vinculados a la estructura 
colonial y a la monarquía española. De esta suerte, Francisco Zarco, en 
1852, alabó a la monja de Nepantla, pero opinó que "adolece de todos los 

1 Antonio Alalonc. "Introducción*, en Ainado Nervo.yuana de Asbaje (México: CONACULTA. 
199-1). 

8 Op. ai., p. 13. 
S Citado por Antonio Alatorre en loe. rit.. el subrayado es mió. 
1 |os<- ]o.n|iiiii Fernández de Lizardi. El PrriífuUto Sarniento (México: Porrúa. 1976). p. 25S. 
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defectos y del mal gusto que se notaba en iodos los españoles [de 
entonces]. "3 

Por el mismo camino t ransi taron los defensores de la escritura 
académica neoclásica, Lafragua y Marcos Arróniz, quienes reconocieron el 
talento, pero no la forma de escribir de la monja jerónima. Incluso 
Altamirano, más cercano al Romanticismo, aunque admiraba su raro ta
lento, lamentaba que fuera representante de la poética conceptista y de la 
teología medieval. De los comentarios citados se desprende que era nece
saria la reevaluación crítica del gongorismo y de lo novohispano para com
prender la escr i tura de sor Juana . Este cambio se produjo con el 
surgimiento del Modernismo, movimiento poético tan cercano al Barroco 
en su estética y su estilo. Así pues, no debe extrañar que hav.i sido el poeta 
modernista Amado Ñervo, quien en 1910, con motivo del Centenario de la 
Independencia, publicara el segundo libro dedicado a sor Juana y a su obra 
(el primero, del jesuíta Diego Calleja, fue Fanut y Obra* Postumas). 

Por primera vez, desde 1700, alguien tomaba la pluma con seriedad y 
acuciosa dedicación a favor de la poetisa: un poeta, un amante, que con
fiesa que "el libro mió, el libro de mis amores, [...] ervidito, ameno, hondo y 
amable es uno sobre sor Juana," "[...] una de las más extraordinarias 
mujeres que han pasado por nuestra raza."fi Aunque Ñervo se basa princi
palmente en la Vida escrita por Calleja, y de ahí proceden algunos errores, 
tiene aportaciones señaladas. El poeta nayarita advierte, por primera vez. 
que sor Juana no fue un genio aislado, sino que perteneció a un grupo de 
mujeres cultas e inteligentes —entre ellas, las tres virreinas—, y que contó 
con el apoyo de muchos para instruirse y versificar. Además, al ilamaila 
Juana de Asbaje, el poeta modernista intenta devolverla al rampo de las 
letras, valorando más su poesía que su supuesta santidad, al contrario dr 
quienes, desde la propia Iglesia, quisieron valorar más su religiosidad que 
su poesía, como el ya citado Diego Calleja. 

En 1941, Ermita Abreu Gómez publicó una recopilación de la obra de la 
famosa monja jerónima: Poesías completas, que fue severamente atacada por 
Alfonso Méndez Planearte. ¿Qué atrajo el celo filológico de este erudito 
sacerdote? ¿Fue la factura de la edición, o los errores de interpretación? Tal 
vez basado en las hipótesis de Dorothy Schons (1929), Abreu Gómez pro
puso la tesis de que sor Juana fue víctima de las presiones y exigencias de la 
Iglesia Católica, mismas que la orillaron a renunciar al estudio y a la escri
tura de asuntos profanos. Ante tales afirmaciones, la reacción eclesiástica 

Alatorre, op cit., p. 15. 
Amado Ñervo, op. cit.. pp. 29 y S6. 
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logró que la edición de homenaje a sor Juana , que p repa raba el Fondo de 
Cultura Económica, quedara en manos de Méndez Planearte, en lugar de 
Abreu Gómez. 

Así fue como en 1951 se publicaron las Obras completas de Sor Juana Inés 
de la Cruz en cuatro tomos. Ésta es la edición crítica más completa y rigurosa 
de lis obras de sor Juana hasta hoy y es ia base fundamenta l de cualquier 
es tud io ser io . Sin e m b a r g o , en ella, Méndez P lanea r t e r e t o m a la visión 
hagiográfica del Padre Diego Calleja, p r i m e r biógrafo d e la religiosa: la 
supuesta santidad de sor Juana po r su decisión d e renunc ia r a su actividad 
literaria v entregarse totalmente al servicio religioso. La antítesis a la ver
sión de Abreu Gómez. 

Sobre este p u n t o y otros enigmas de la vida y obra de la Décima Musa 
escribió Octavio Paz en 1981. Su amplio libro r e ú n e con maestr ía la recons
t rucción de la época, biografía y crítica l i teraria. C o n el subt í tu lo . '/.a\ 
trampas de la fe", Paz vuelve sobre la tesis del acoso ejercido po r la Iglesia 
< latóüca hae í.i sor [lutna, p rohib iéndole que con t inuara con su quehacer 
poético. Nuevamente, como respuesta, se desencadenan fur ibundos —que 
no sólidos— los ataques de la jerarquía católica. 

I>a polémica viene <!<• lejos. 1.a recepción crítica d e la obra d e sor Juan;¡ 
lúe motivo de enfrentamicntos aún cu vida de la monja: frente al elogio, b 
amonestación; ante la publicidad, la censura. ¿Acaso sor J u a n a n o tuvo con
flictos con los jerarcas c alolie os? Desde luego que sí. Además de la Rfs¡mesta 
a Sin lilutea, a n u a l m e n t e se conocen dos cartas reveladoras: una (descu-
hieita por Aureliano Tapia) dirigida al padre Núñez d e Miranda, confesor 
de soi | u ,nú , donde en tono respetuoso se queja de la vigilancia extrema a 
que el la somete y de la forma como se la ha c o n v e n i d o en p iedra de escán
dalo \ blanco de envidias. Con argumentos simil.ues a los empleados en la 
can.i a sor Filotca, valientemente, soi Juana defiende con fuerza su derecho 
a estudiar, a escribir y a pensar. Y otra, firmada po r Serafina de Cristo v 
dada a conocer por Elias Trabulsc, en la que a través d e un enigma M re 
vela que el ve rdadero dest inatar io de la Carta Athtnagórka es Núñez de 
Miranda. Y más aún, si bien no se conocen doc t ímenlos que revelen la pre
sión del Santo Oficio hacia ella, hav constancia en los archivos de que el 
jetuita Francisco Javier Palavicino fue acusado an te la inquisición por elo-
giat en su sermón la Caita AthitiagóriOÚ, donde ia jerónima expone sus ideas 
a c c i c a de- las f inezas d e C r i s t o , y d e u t i l i z a r el p u l p i t o p a r a hacer 
osienta< ic'm de teólogo con "novedades fútiles" y "pel igrosas sutilezas"' 
(porque se basaba en el set mon de' la monja). 

7 Ricardo Camarería, "Ruido con d Santo Oficio*, en Margarita Peña. Cuadernos de Sor 
jiiimn. |>. Í95 . 
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Puede afumarse que desde el siglo XVU sor Filotea vigila la obra de sor 
Juana. Pero sor Filotea, ya lo sabemos, es en realidad un hombre. No 
importa si detrás de esa máscara mujeril estuvieron ocultos el obispo 
Fernández de Santa Cruz, el padre Núñez de Miranda, o el mismísimo arzo
bispo Aginar y Seijas. Lo que deseo desuñar es que bajo las laidas de la 
falsa sor Filotea hay un ser masculino en lo ideológico. Ese es el meollo de 
la polémica. Si hubo una rivalidad entre el obispo de Puebla v el arzobispo 
de México en la que sor Juana quedó entrampada, como lo propone Paz. 
no fue ésa la única razón de la censura religiosa hacia la monja. Tampoco lo 
es el que la novohispana atacara a Vieyra y con ello ofendiera a la 
Compañía de Jesús. Ni siquiera el hecho de que su profesión religiosa 
riñera con escribir sobre asuntos profanos. Creo que lodos estos no fueron 
sino aspectos secundarios, el conflicto era mas piolando. 

Durante su vida, sor Juana debió resistir el IOO8O mase ulino. cumas 
Carado de cortejo en el palacio virreinal: acoso intelectual disfrazado de 
tutoría espiritual en el convento. Porque el ma\oi petado tfc KM Juana luc 
haber sido y haber asumido públicamente el ser mujer, ser el otro que la cui
t an oficial del siglo xvu niega incluir en el mismo tul» o, hombre, a dos 
MUS tan diversos. Diferir, distinguirse, i.tzonar ton libeiiad. son opuoios 
al dogma. Y en tiempos de la Contratietoinia religiosa el dogmatismo se 
ejerce en la Nueva España más severamente que en la Metrópoli, l'eio el 
dogma que se resiente con la escritura de sol Juana no es el teológico, 
porque en su Carta Athetiagórica no contradice a los padre* de la Iglt su 
Agustín, Tomás y Crisóstomo (a quienes mas bien apoya, al alarai a 
Vieyra), sino el masculino, el de la hegemonía del varón v este discurso eta 
() es] sagrado. En la sociedad colonial el poder es ma\, uhim J IM |u.uia se 
atreve a desafiailo. Paia la crítica de nuestios días soi Juana es una Itans 
inesora. Como dice el historiador Elias Tiabulse: "|...] una mujei COBSClentC 
de su fuerza, de su inteligencia, que DO CtCf dispuesta a transigii piai tita 
mente ante nadie. Lucha por mantenei su lihcitad .tule el estudio y el 
conocimiento. Incluso para incursionar en terrenos vedados pata una 
mujer, como la Teología."8 Sor Juana, que estaba situada socialnicnlc en el 
círculo del poder, escribe y habla para colocarse en el tlist uno hegemónico 
de los hombres de esta época, el discurso teológico. Ella buscar dialogal 
con igualdad en una sociedad donde las mujo es son vistas romo inferiores. 
Ciertamente! en los conventos del virreinato muchas monjas est libían, pero 
su discurso, hecho hagiografía, no rompía el discurso hegeinóniro; al con
trario, fortalecía el poder de la Iglesia, debido a la estrecha vigilancia a que 

Renato Ravclo, "Octavio Paz am-baió sol Juana a los iratlkíonaliMas...". hijonmiín. p. 27. 
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fueron sometidas por sus confesores y a que sus escritos eran revisados 
minuciosamente. Además, las monjas del virreinato no invadieron libre
mente los "espacios masculinos" de la época: el pulpito, la política v la 
escritura. Sor Juana sí lo hizo y con ello desafió a la Iglesia, la institución 
más masculina de la Nueva España. Porque, ¿cuál fue el escrito que desató 
con mayor ímpetu el anatema? Fue la Crisis de un sermón, denominado por 
Fernández de Santa Cruz Carta Athenagórica, escrito polémico sobre el ser
món Las Finezas de Cristo de Antonio Vieyra. Sor Juana no sólo fue poetisa 
al servicio de la Corte y de la Iglesia, también ejerció la escritura como 
crítico literario dentro del estilo barroco de su época. Crítica y no otra cosa 
es su Crisis de un sermón. Sin embargo, la escritura es masculina, asienta 
Hélénc Cixous, y la crítica literaria es política, concluye Terry Eagleton. 
Como crítico, Juana Inés invadió territorio prohibido. 

En el siglo XX, para la mayoría de los críticos, el valor estético de la obra 
de sor Juana no es lo que está en el tapete de la discusión, sino la relación 

MI época y la interpretación de su pensamiento. No obstante, algunos 
poetas del siglo XX, una vez absuelta de su gongorismo y entendidas sus 
relaciones con el poder, siguen sin comprender la feminidad de su disruiso 
y por ello l.t ni.is< ulini/an. Por ejemplo, Villauriutia la dota de una "curiosi
dad masculina", producto del espíritu científico del varón, a diferencia de la 
curiosidad femenina que es accidental, "una debilidad de las mujeres". 
Méndez Planearte y otros críticos, incluso feministas, la despojan del "sexo 
femíneo" al denominarla villanciquero o poeta, poique escribe tan bien 
Icono si fuese varón! Al respecto, considero que si bien pueden identifi
carse voces diversas, cual disfraces, en la barroca escritura de sor Juana, en 
sus textos más auténticos, los que no escribió por encargo, como son El 
sueño, la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz y la Carta al padre Núñez, hay mar
cas de una voz femenina, de una escritura de mujer insumisa, insubordi
nada ante el podei amenazante. 

Hoy como ayer, li as la matean de sor Filotca están la Iglesia y la institu
ción literaria; está el poder patriarcal que icprimc a una mujer por adoptar 
el discurso propio de los hombres sin inasculini/arsc, sin renunciar a ser 
mujer; más bien resguardándose con la falsa modestia, para aparecer como 
una pobre e ignorante mujer (ironía con la que sor Juana solía dc.s.u ticulai 
el discurso faloccntrico de la superioridad intelectual del varón). Porque lo 
que menos dése.«ha esta sin igual monja era ser mujer ignorante y limitada 
de entendimiento, como las concebía genéricamente Fray Luis de León. 
Soi Juana se sentía mujer, se afirmaba como lal en sus poemas, en sus car
tas; pero no se aceptaba irracional ni sumisa. Su peligrosidad radicaba —¿y 
aún radica?— ahí precisamente. Su ejemplo es pernicioso para las mujeres 
de todos los tiempos. IÁ\ dicotomía machista que organiza la cultura en 
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i. oposición hombre-ractonaltdad-cultura frente , ,„„ 
t0,"n° e a p e a d a con el ariete de las escritoras q ¡ ^ £ 1 ^ 

Po n S " ser mujeres. Tal osadía rompe .os esquenas S S i ^ J " 
„ : u f el pensamiento .nascul.no. Pan. tales féminas sien.plf \ ^ ^ 
Sica masculina que las censure, que las reprima. ,,llc fc» .ilencic >, ' 
nujeres que escriban como mujeres, desafiando la "Santa R* , i l u « £ 
Falocentrismo-, siempre habrá cnucos travestidos de sor Filetea. 
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